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RESUMEN 

 

Se aborda un estudio desde un enfoque sistémico que permite integrar 

simultáneamente las variables físico-naturales y antrópicas (actividades 

socioeconómicas) para analizarlas desde una panorámica espacial local, de 

modo tal de configurar una visión más fresca y compleja respecto del modelo de 

desarrollo imperante en el pueblo/balneario de Las Cruces.  

Se apoya el estudio mediante el uso de herramientas de desarrollo y análisis 

cartográfico (SIGs), de modo de divisar la realidad desde una perspectiva 

general de la geografía natural, económica, política y cultural, y como los 

elementos naturales constitutivos y estructurantes han sido expuestos a una 

constante desvalorización, siendo estos el soporte del balneario.  

Con todo esto a disposición, la intención es acercar al pueblo/balneario de Las 

Cruces hacia el necesario Desarrollo Sostenible, a través de un diagnostico que 

revele cómo está siendo su desarrollo actual y hacia dónde se dirige si 

mantiene la visión respecto de la cual la Naturaleza solo es un recurso para ser 

explotado.  

 

Palabras Claves: Desarrollo Sostenible, espacios naturales locales, actividades 

socioeconómicas, Las Cruces.  
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ABSTRACT  

 

A systemic approach that allows to integrate the physical-natural and anthropic 

variables (socio-economic activities) to analyze from a local spatial perspective, 

in order to configure a vision that is fresher and more complex than the model of 

development prevailing in the town/spa of Las Cruces. 

The study was supported through the use of development tools and cartographic 

analysis (GIS), in order to divide reality from a general perspective of natural, 

economic, political and cultural geography, and how the constituent and 

structuring natural elements have been exposed a constant devaluation, these 

being the support of the spa. 

With all this at disposal, the intention is to bring the town/spa of Las Cruces to 

the necessary Sustainable Development, through a diagnosis that reveals how 

its current development is and where it is headed if it maintains the vision of 

which Nature it is only a resource to be exploited. 

 

Key Words: Sustainable Development, local natural spaces, socioeconomic 

activities, Las Cruces. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo viene a sumarse a una larga y constructiva reflexión sobre las 

posibles salidas a los problemas ambientales derivados de actividades 

económicas destructivas y de una planificación territorial ineficiente 

(reduccionista). Aquí se dispone de un análisis de la realidad socioambiental del 

pueblo/balneario de Las Cruces, cruzando a cada momento los objetos de 

conservación insertos en los espacios naturales con las actividades 

socioeconómicas destructivas, en un intento por evidenciar las incoherencias 

del modelo de desarrollo imperante, de modo de emprender un camino posible 

hacia el desarrollo sostenible a escala local que reivindique los esfuerzos de 

conservación, y que transforme los conflictos socioambientales en equidad 

social y justicia ambiental. 

El pueblo/balneario de Las Cruces (33° 29’ 58’’ S – 71° 37’ 95’’ O) –conformado 

a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX con el surgimiento de los barrios 

Vaticano y Quirinal –se relaciona íntimamente con el soporte geográfico 

compuesto principalmente por la quebrada La Hoyada, su desembocadura en la 

Playa Chica (Playa Blanca) y el borde costero, elementos fundamentales, 

estructurantes y determinantes de esta forma de asentamiento. La quebrada La 

Hoyada constituye un límite natural entre ambos barrios, y el borde costero 

representa el lugar de emplazamiento sobre una terraza marina de suave 

pendiente, en el caso del barrio Quirinal, y una terraza marina de pendiente 

pronunciada para el asentamiento del barrio Vaticano. Asimismo, Las Cruces ha 

surgido sobre la base territorial configurada por el estero El Canelo, ubicado 

hacia el extremo norte de la localidad, constituyéndose también como un 

soporte geográfico secundario en la conformación del poblado, pero no menos 

importante desde el punto de vista de su riqueza natural.  

Históricamente, los habitantes de Las Cruces han desarrollado economías 

asociadas al uso y extracción de recursos desde los espacios naturales locales 

que han significado su deterioro sustancial; la ausencia de regulación en estas 

materias, así como la ausencia de planificación territorial y gestión ambiental 

asociada al medio natural, nos ponen en una situación de incertidumbre 

respecto del porvenir ambiental del pueblo/balneario. 

Es por ello la urgencia de esta investigación, reconocer los espacios naturales y 

asumirlos como unidades territoriales con dignidad y derechos propios, y 

establecer nuevos usos y modos de habitar el territorio desde la valoración del 



13 
 

paisaje, la Naturaleza y sus componentes, asumiéndolos como elementos a 

través de los cuales podemos aproximarnos hacia la sostenibilidad.  
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PRIMERA PARTE: CONTEXTUALIZACIÓN 

 

1. NATURALEZA DEL PROBLEMA 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1 PROBLEMAS GLOBALES 

 

Los reduccionismos con los cuales se ha abordado la toma de decisiones en 

materia política y económica nos han conducido a un modelo de desarrollo 

destructivo e insostenible, ecológicamente predatorio, socialmente injusto y 

políticamente perverso. Por consiguiente, no podemos desconocer que la 

problemática ambiental global surge primero como un problema cultural, político 

y económico. En efecto, el uso de recetas convencionales, tradicionales y 

reduccionistas para dar respuesta a la crisis socioambiental de las naciones nos 

ha mantenido en una especie de callejón sin salida, y en una actitud de 

perplejidad e impotencia.  

La complejidad de la crisis actual, necesariamente debe abordarse desde la 

perspectiva de la complejidad sistémica y la transdisciplinariedad, y apostando 

por las entidades locales (escala local) para resolver los propios problemas 

socioambientales de las comunidades, dando de esta forma, una verdadera 

operatividad a las respuestas ambientales en la escala global, reconociendo 

que “la creciente inoperancia del Estado para resolver los problemas ecológicos 

podrá llevarnos a formas inéditas de autogestión comunitaria” (Brailovsky y 

Foguelman, 1991).  

Entendiendo entonces, que la complejidad de la crisis socioambiental global 

debe solucionarse desde una perspectiva sistémica, considerando siempre las 

componentes ecología, cultura, política y economía, se comprende que en las 

fundaciones de la crisis subyace un modelo de configuración de las relaciones 

humanas de dominación o androcrático inserto en una cultura patriarcal. En 

este sentido, y por consiguiente, se genera una violencia y degradación de la 

biósfera institucionalizada presente tanto en la esfera pública como privada, en 

lo político, en lo social y en lo económico.  

En lo político, la crisis se ve agudizada por la ineficacia de las instituciones 

políticas representativas frente a la acción de las élites de poder financiero, por 

la internacionalización creciente de las decisiones políticas y por la falta de 
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control que la ciudadanía tiene sobre las burocracias públicas. Contribuye 

también a la creación de un universo político carente de fundamento ético, la 

tecnificación de la vida social, la carrera armamentista y la falta de una cultura 

democrática arraigada en las sociedades latinoamericanas (Max-Neef et al. 

1993).  

En el caso de los países europeos es posible distinguir una filosofía o 

pensamientos neoliberal, el cual ha sido aplicado –en el mundo desarrollado –

en un contexto sociopolítico coherente y con una consideración ética más o 

menos esencial. Sin embargo los esquemas aplicados en las regiones en 

desarrollo han sido los de –en palabras de Manfred Max-Neef –un 

neoliberalismo inculto, dogmático y fuera de contexto, además de no ser 

generador de desarrollo en el sentido amplio que hoy lo entendemos: un 

concepto integrativo –además de lo económico –de lo social, lo cultural y lo 

ecológico, y su bienestar.  

En lo social, la creciente fragmentación de identidades socioculturales, la falta 

de integración y comunicación entre movimientos sociales, la creciente 

exclusión social y política y el empobrecimiento de grandes masas, han hecho 

inmanejables los conflictos, a la vez que imposibilitan las respuestas 

constructivas a tales conflictos.  

Uno de los componentes centrales del sistema de dominación es la rígida 

supremacía de una mitad de la humanidad sobre la otra mitad o de los hombres 

sobre las mujeres. Esta inequidad de género se vislumbra, en buena medida, 

en la superioridad de las cualidades y comportamientos que se clasifican como 

“duros” o “masculinos” sobre aquellas cualidades clasificadas como “delicadas” 

o “femeninas”1 (Eisler, 2007).  

En lo económico, el sistema de dominación sufre actualmente cambios 

profundos, donde inciden de manera sustancial la mundialización de la 

economía, el auge del capital financiero con su enorme poder concentrador, la 

crisis del Estado de Bienestar, la creciente participación del complejo militar en 

la vida económica de los países, y los múltiples efectos de las sucesivas 

oleadas tecnológicas en los patrones de productividad y consumo (Max-Neef et 

                                                           
1La violencia “heroica” y la conquista “viril”, como lo muestran el financiamiento de armas y guerras, se 

valoran más que los cuidados solidarios, la no violencia y a las atenciones a las personas. Estos valores y 
actividades “femeninas” se relegan al supuesto ámbito de las mujeres y los hombres “afeminados”, y 
reciben poco apoyo de políticas estatales (Eisler, 2007). 
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al. 1993). En los países en desarrollo, principalmente en Latinoamérica, la 

aplicación del modelo neoliberal ha tenido que ser mediante la represión y el 

uso de las fuerzas militares y policiales y bajo el férreo dominio social (corporal 

y psicológico) de regímenes dictatoriales y totalitarios, los que a su vez son 

controlados por una minoría plutócrata económica dominante. Entonces toda la 

estructura de las instituciones económicas de dominación, se mantiene 

mediante –y requiere –las jerarquías verticales concentradoras del poder, 

sostenidas por leyes socialmente injustas y en último término por la fuerza o la 

amenaza de la fuerza. Así, la economía de dominación se apoya en la 

devaluación y explotación de las actividades de sustento y mejoramiento de la 

vida tanto de las mujeres y de las minorías étnicas como de la Naturaleza.  

 

1.1.2 PROBLEMAS LOCALES  

 

La problemática global identificada y analizada en este documento determina, 

en todo momento, el quehacer político, social, económico y ambiental local del 

pueblo/balneario de Las Cruces. En efecto, todos los problemas identificados 

son aplicables e identificables en la realidad local, sin embargo aunque no son 

menos complejos, son más ampliamente abordables. A escala local, las causas 

directas del modelo de desarrollo destructivo o insostenible son, entre otras, (1) 

el desarrollo creciente de actividades económicas destructivas, (2) la 

ineficiencia en el uso de los instrumentos de gestión ambiental y planificación 

territorial y  (3) la ausencia de participación ciudadana. Esto, empero, está lejos 

de ser sólo parte de una realidad local, pues se repite en un gran número de 

localidades en los ámbitos provinciales y regionales.   

El desarrollo creciente de actividades económicas destructivas está dado, en 

Las Cruces, en gran medida por el uso de tecnologías de destrucción para el 

extractivísmo de materias primas desde campos de dunas (Figura 1), 

quebradas y playas. Estas actividades “productivas” además, se desarrollan en 

la clandestinidad e ilegalidad de no poseer regulación ni fiscalización municipal 

oportuna, debido a que existe una cierta impunidad generalizada en torno a las 

actividades extractivístas operando en el territorio comunal. En efecto, hoy las 

arenas de grandes porciones de campo dunar han sido explotadas y agotadas 

hasta límites estructuralmente irreversibles, destruyendo sistemáticamente todo 

a su paso, desde sitios de nidificación de aves costeras hasta  bosques de 

neblina costeros de petra (Myrceugenia correifolia) y naranjillo (Citronella 
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mucronata) con una importante proporción de géneros endémicos como 

Adenopeltis, Trichopetalum y Peumus y un valioso componente relictual 

representado por el arrayán de hoja roja (Myrceugenia rufa), el colliguay macho 

(Adenopeltis serrata) y la nalca (Gunnera tinctoria) y como si esto fuera poco la 

destrucción sustancial de la hierba de Las Cruces (Astragalus trifoliatus) 

endemismo comunal muy amenazado, propuesto al Ministerio del Medio 

Ambiente en la categoría de En Peligro Crítico de Extinción. Adicionalmente, 

extensas zonas del territorio han estado sometidas al empobrecimiento de los 

suelos y las aguas por una industria forestal que no considera la dispersión 

natural de semillas desde sus plantaciones de eucaliptus (Eucaliptus globulus) y 

pino insigne (Pinus radiata) hacía cursos de agua naturales, lo cual significa 

grandes pérdidas de los caudales de agua, contribuyendo con la sequía y 

aumentando el riesgo de incendios forestales, además de degradar los valores 

paisajísticos y recreacionales de los espacios naturales locales.  

 

Respecto de la administración municipal, la ineficiencia en el uso de los 

instrumentos de gestión ambiental y planificación territorial viene a agravar la 

problemática socioambiental local, y se vislumbra también como un problema 

sistémico a escala local. Según Sotelo (2017), quien ha desarrollado encuestas 

asociadas a la visión de la comunidad frente a la problemática socioambiental 

local, respecto a la pregunta de qué piensa la comunidad acerca de cómo el 

municipio ejerce su papel de velar por la protección del medio ambiente, de un 

Figura 1. Extracción de áridos sector El Tabito. Se aprecia la faena en operación intensiva.  
Foto: Elaboración Propia. 
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total de 113 encuestados, un 49,6% indica que la administración municipal está 

totalmente inactiva en la resolución de los problemas ambientales locales y un 

38,1% piensa que el municipio está parcialmente inactivo. Mientras que un 

7,1% señala que se dan solución a los problemas ambientales pero sin 

comunicarlo a la comunidad, y sólo un 5,3% expresa que se dan soluciones a 

los problemas ambientales en un trabajo colaborativo junto a la comunidad. Aún 

más, dicho municipio ha sido recientemente certificado –en el marco del SCAM 

–como una municipalidad de “Excelencia” en el trabajo medioambiental 

comunal. Así, esta ineficiencia en el uso de los instrumentos de gestión 

ambiental, y específicamente en los Planes de Prevención y Descontaminación, 

Normas de Calidad, Participación Ciudadana y Educación Ambiental –y sumada 

con las actividades productivas destructivas –ha provocado una creciente 

degradación de los espacios naturales locales, y por consecuencia, un 

sustancial ecocidio de los seres vivos que allí habitan, muchos de ellos en 

estados críticos de conservación. Además, se produce un grave menoscabo de 

los servicios ambientales fundamentales que proveen los espacios naturales 

locales, esto es, un detrimento en la calidad de las aguas y el aire, y al mismo 

tiempo, una degradación del paisaje y su amplio potencial para la recreación y 

el turismo.  

La sumatoria de la destrucción de los espacios naturales locales, la ineficiencia 

en el uso de los instrumentos de gestión ambiental y la ausencia de 

participación ciudadana, derivan en una constante tensión y preocupación 

comunitaria lo que a su vez da paso a cruciales conflictos socioambientales. 

Dichos conflictos son provocados, en buena medida, por la inequidad social 

subyacente en la gobernanza de los territorios, pues en la mayoría de los 

casos, la negación a la participación de las comunidades en la toma de 

decisiones está dada a sabiendas de consecuencias de las actividades 

productivas destructivas que traerán deterioro al medio ambiente y a la calidad 

de vida de dichas comunidades.  

Otro de los efectos del problema identificado, es el vertimiento de grandes 

volúmenes de materiales de desecho hacia la vía pública (Figura 2) y a 

espacios naturales como la quebrada La Hoyada y otros puntos de la localidad, 

los cuales están constituidos básicamente por residuos sólidos de construcción 

(RESCON), residuos sólidos domiciliarios y materiales de desecho orgánicos. 

En el caso del vertimiento de escombros hacia la quebrada La Hoyada, en la 

comunidad esto representa una práctica naturalizada y al margen de las normas 

ambientales (Ordenanza Ambiental Municipal), esto para justificar la 
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mantención de una obra de terraplén que se mantiene funcional (y requiere) 

gracias a enormes volúmenes de material de desecho.  

 

 

 

Efectivamente, la profunda problemática socioambiental asociada a la obra de 

terraplén (Figura 3) construida a mediados de la década de los noventa, opaca 

los argumentos que motivaron el desarrollo de esta: una alternativa de 

conectividad para la comunidad y expeditiva para instituciones como la 

Segunda Compañía de Bomberos Las Cruces, frente a eventuales 

emergencias. En otras palabras, la motivación principal para el desarrollo de 

esta obra fue el anhelo de progreso y desarrollo, sin embargo esta motivación 

carecía de fundamentos técnicos, de viabilidad e incluso de legalidad, lo cual es 

evidente en la insuficiencia del cumplimiento de estándares mínimos cualquiera 

sea la disciplina, método o norma. El desarrollo de esta obra de terraplén 

construida para la continuación de la calle Eduardo Romero (ex Nueva Dos) 

constituye, en estricto rigor, un macizo de tierra, escombros y materiales de 

desecho –cualquiera sea su naturaleza –sobre la quebrada La Hoyada. Con 

frecuencia, se dispone de una máquina retroexcavadora que se encarga de 

terraplenar la estructura con el fin de devolverle la funcionalidad que va 

perdiendo por el paso continuo de vehículos pesados y por la acción erosiva de 

las lluvias. Esto además va acompañado de un constante vertimiento de 

Figura 2. Materiales de desecho de cualquier naturaleza son vertidos hacia la quebrada La 

Hoyada para mantener la funcionalidad del terraplén. Fuente: Elaboración Propia. 
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residuos sólidos de la construcción, de residuos sólidos domiciliarios y de 

residuos sólidos orgánicos hacia la quebrada La Hoyada, lo cual ha producido 

incendios y ha constituido, en efecto, hábitats para vectores transmisores de 

enfermedades. A esto se le suman una serie de accidentes automovilísticos y la 

ausencia de señalética que establezca máximos de velocidad permitida, de 

lomos de toro funcionales, de barreras de contención y de bermas para el 

tránsito peatonal. Todo esto provoca en la comunidad una sensación de 

inseguridad en torno al área, la cual se justifica por la presencia de un jardín 

infantil y sala cuna a menos de doscientos metros de la obra en cuestión, por el 

evidente exceso de velocidad de los vehículos que por allí circulan y por la 

ausencia de una posición clara hacia la problemática por parte de la 

administración municipal. En conclusión, esta obra –como hoy la conocemos –

constituye un problema de ecológico, sanitario y de seguridad vial.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Obra de terraplén. Fuente: Elaboración Propia. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El conocimiento de los antecedentes y criterios disponibles acerca del valor 

ambiental que poseen los espacios naturales de Las Cruces se torna 

fundamental en los enfoques y criterios con los cuales se pretenda conducir la 

toma de decisiones respecto del ordenamiento del territorio.  

Al reconocer la condición de los espacios naturales locales como unidades de 

desarrollo territorial sostenible, y que el pueblo/balneario de Las Cruces posee 

una serie de sistemas naturales insertos, tanto dentro como en los márgenes de 

un sistema urbano, podremos dar paso a la institucionalización de la valoración 

y uso sostenible de los recursos naturales locales, visibilizándolos y 

considerándolos al momento de planificar el territorio.  

Dada la perspectiva reduccionista con la cual se ha abordado la planificación 

territorial en Las Cruces, vemos que nos ha conducido a la destrucción parcial 

de los espacios naturales locales, debido a las actividades productivas 

extractivístas permisivas y normalizadas en los ámbitos político y cultural. Es 

por ello que se torna urgente una visión sistémica al momento de planificar el 

territorio que permita una administración espacial con el fin de crear un todo 

coherente entre las diversas actividades productivas y el ocio en un marco de la 

sustentabilidad, tomando en consideración las necesidades humanas, 

económicas y las características históricas del lugar (Sohr, 2013).  

 

Si consideramos la concepción socioeconómica dada en el origen de Las 

Cruces, vemos que fue planificada y concebida como un balneario2, es decir, 

como un destino para el descanso y la recreación, atributos posibles solo en un 

lugar que conserva y valora sus atractivos naturales y paisajísticos. Razón por 

la cual se cree que el modelo actual de desarrollo local es totalmente 

incoherente con una economía de balneario, en la cual se valoran ampliamente 

los cuidadosa las personas, al paisaje natural y la recreación, y se le otorga 

                                                           
2Las Cruces, es uno de los balnearios más antiguos de Chile. La elaboración del diseño de un balneario 
modelo a partir de la Playa Blanca (Playa Chica) con una serie de atributos desconocidos para la época, 
estuvo a cargo de la Comunidad Playa Blanca. Para promover el proyecto, dicha comunidad decidió 
publicar un folleto explicativo que fue publicado en Santiago de Chile en el año 1915, y en el cual se 
incluyen descripciones geográficas, antecedentes sobre el paisaje y la vegetación del lugar, sus playas, 
temperatura del agua, producción agrícola y planificación urbana, elementos esenciales para lo que la 
Comunidad Playa Blanca llamó “un balneario moderno, de primera clase, para personas de buen gusto”. 
Véase Patricio Ross, Las Cruces, Apuntes para su Historia (RIL editores, 2011). 
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visibilidad y valor al trabajo humano más esencial: el trabajo de cuidar 

solidariamente de las personas y de la biosfera, de modo tal de aprender a vivir 

relaciones más orientadas a la equidad y la colaboratividad que a la agresión y 

la competencia, además de entender cómo se puede planificar e impulsar una 

economía que sea coherente con la conservación, cuidado y uso sostenible de 

la biosfera.  

 

 1.3 LIMITACIONES 

 

La ausencia de antecedentes asociados a los componentes constituyentes de 

los espacios naturales locales, obliga a desarrollar arduas campañas de terreno 

con el fin de reunir información para el desarrollo de los análisis cartográficos. 

Adicionalmente, y dado el carácter privado de las unidades naturales de 

estudio, se torna dificultoso el acceso a algunos de estos, considerando 

también que existen intenciones privadas por desarrollar proyectos de inversión 

en dichas unidades naturales.  

 

 

2. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El área de estudio está dividida en tres unidades territoriales, las cuales 

consideran las unidades físico-natural, población y actividades socioeconómicas 

y asentamientos humanos e infraestructura. Las áreas de estudio están 

representadas por el campo dunar Gota de Leche, la quebrada La Hoyada y el 

borde costero (Cartografía 1).  

 

 2.3 QUEBRADA LA HOYADA 

 

Para efectos de este trabajo, se han distinguido dos áreas de estudio para la 

quebrada La Hoyada, las cuales se han dividido en La Hoyada Zona Poniente y 

La Hoyada Zona Oriente. Los límites de la primera unidad territorial 
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corresponden a: por el norte a la calle Arturo Prat; por el sur con el área urbana 

de Las Cruces; por el este, con el mar y la Playa Chica (Playa Blanca) principal 

centro social de Las Cruces; y por el oeste, con el Puente El Paso (Camino 

Costero G-98-F). Esta área de estudio posee una superficie estimada de 40,42 

ha y una altura máxima estimada de 30 m.s.n.m. 

Los límites de la segunda unidad territorial corresponden a: por el norte con la 

Av. Las Cruces Norte; por el sur, al área rural de Las Cruces; por el este, a la 

bifurcación del estero La Hoyada; por el oeste, con el Puente El Paso (Camino 

Costero G-98-F). Esta área de estudio posee una superficie estimada de 155,25 

ha y una altura máxima estimada de 133 m.s.n.m. 

 

2.4 CAMPO DE DUNAS GOTA DE LECHE 

 

Los límites de esta unidad territorial de estudio corresponden a: por el norte con 

la Comunidad Consistorial; por el sur y el oeste con el mar; por el este con el 

camino costero Av. Litoral de Los Poetas (G-98-F). El área estimada de esta 

unidad territorial es de 566,32 ha y su altura máxima es de 88 m.s.n.m.  

 

2.5 BORDE COSTERO 

 

Los límites de esta unidad territorial de estudio corresponden a: por el norte a 

las inmediaciones de la calle Osvaldo Marín; por el sur y el oeste con la Punta 

de El Lacho y el sector La Caleta, respectivamente; por el este con el barrio 

patrimonial Vaticano. El área estimada de esta unidad territorial es de 36,85 ha 

y su altura máxima es de 42 m.s.n.m.  
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3. HIPÓTESIS 

 

Se sostiene que la declaración y correcta gestión de los espacios naturales 

locales puede ser un motor de Desarrollo Sostenible que permita la 

revitalización social y económica del pueblo/balneario de Las Cruces. Por una 

parte, el modelo vigente de desarrollo económico local ha resultado en daños 

sistemáticos sobre los espacios naturales del territorio, y la ausencia de una 

visión estratégica de Desarrollo Sostenible mantiene una permanente 

incertidumbre respecto del porvenir del medio ambiente local. Por otra parte, y 

de acuerdo a los antecedentes recopilados, los espacios naturales locales 

poseen componentes de reconocido valor ambiental, además de un potencial 

real de conservación y uso socioeconómico sostenible. 

De acuerdo con esto, se plantea la siguiente hipótesis: las afectaciones 

sistemáticas a los espacios naturales del pueblo/balneario de Las Cruces, a 

través del desarrollo de actividades socioeconómicas destructivas, han sido 

posibles gracias a la inequidad social, económica y política presente en la 

ineficiencia en el uso de los instrumentos de Gestión Ambiental y de 

ordenamiento territorial, los cuales han sido creados para salvaguardar las 

riquezas naturales de los territorios, haciendo coherentes el desarrollo 

socioeconómico y la conservación del medio ambiente. De este modo, la 

actualidad socioambiental de Las Cruces se presenta como una realidad de 

incoherencias entre los deseos de conservación de los espacios naturales y el 

modelo de desarrollo imperante.  
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4. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diagnosticar la realidad socioambiental del pueblo/balneario de Las Cruces a 

través de la relación entre la conservación de los espacios naturales locales y 

las actividades socioeconómicas actuales y potenciales, conforme al paradigma 

del Desarrollo Sostenible.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

- Caracterizar los componentes constituyentes de los espacios naturales y 

sus condiciones ambientales, mediante un análisis transdisciplinario del 

sistema territorial.  

 

- Identificar los componentes naturales amenazados insertos en los 

biotopos vegetales, y las actividades socioeconómicas actuales y 

potenciales (marco regulatorio).  

 

- Realizar análisis estratégicos del territorio, respecto de las coherencias 

del desarrollo actual con los objetos de conservación, y acerca de sus 

potencialidades, limitaciones y problemas.  
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SEGUNDA PARTE: CONCEPTUALIZACIÓN  

 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1 EL DESARROLLO SOSTENIBLE  

 

El Desarrollo Sostenible3 ha emergido como el esperado principio rector para el 

desarrollo mundial a largo plazo, el cual pone especial énfasis en las 

dimensiones temporal y espacial de desarrollo sostenible. La Comisión Mundial 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo lo define como “la satisfacción de las 

necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades (dimensión 

temporal)” (ONU, 1987).Consta de tres pilares fundamentales, el desarrollo 

económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. Reconoce la 

importancia de promover la solidaridad humana y fomentar el diálogo y la 

cooperación mutua entre los pueblos sin consideraciones raciales, de 

capacidades diferentes, religiosas, de idioma, cultura o tradición, además de 

asegurar la potenciación y emancipación de la mujer y la igualdad de género.  

La consideración de una dimensión espacial de desarrollo sostenible, está dada 

por la aplicabilidad de una sostenibilidad desde la escala local a la escala 

global. En otras palabras, las aplicaciones a escala local están pensadas para 

resolver los propios problemas socioambientales de las comunidades, dando de 

esta forma, una verdadera operatividad a las respuestas ambientales en la 

escala global. En efecto, rápidamente se constató la relevancia de mirar al 

ámbito urbano para ver cómo se están desarrollando los procesos de 

urbanización, y si estos contribuían significativamente a los cambios de las 

condiciones ambientales y a las alteraciones de los ciclos biogeoquímicos. De 

esta manera se comienza, en la década de los noventa, una creciente 

preocupación por parte de distintas organizaciones internacionales para abordar 

los problemas urbanos desde la perspectiva del Desarrollo Sostenible.   

 

 

                                                           
3 El concepto de Desarrollo Sostenible surge con el Informe Brundtland (1987). En 1992, esta concepción 
fue ampliada en la Declaración de Rio de Janeiro y la Agenda 21. A comienzos del nuevo milenio, la 
Asociación alemana Helmholtz Gemeinschaft elabora el “Concepto Integrativo de Desarrollo Sostenible”.  
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5.2 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

El concepto de “ordenamiento territorial” implica intrínsecamente la voluntad de 

conducir los elementos constitutivos de un territorio o espacio habitable a un 

orden determinado. Lo anterior necesariamente requiere de una visión futura 

preconcebida del territorio, del conocimiento del funcionamiento de éste y de la 

disposición de herramientas e instrumentos que sean capaces de orientar su 

desarrollo hacia el objetivo deseado.  

Alcanzar ciertos objetivos bajo el empleo de medios eficaces y con el 

conocimiento suficiente de la dinámica de lo que se desea modificar, no es otra 

cosa que la premisa que subyace en los orígenes de la planificación hace ya 

más de un siglo. Sin embargo, los logros limitados de ésta, por una parte, y el 

surgimiento del mercado como ente regulador de un amplio espectro de las 

actividades humanas, por otra, han terminado por debilitar los instrumentos de 

planificación y algunas de las premisas en las cuales se sustentan. 

En el marco de una planificación resulta fundamental tener una visión de futuro 

de largo plazo, pero a la vez tener la capacidad para reaccionar frente a las 

oportunidades y amenazas que surgen de un contexto externo en permanente 

cambio. En la actualidad el ordenamiento territorial recoge los nuevos 

fundamentos que surgen de la planificación estratégica y asume el desafío de 

coordinar dos tipos de componentes aparentemente contradictorios: los 

componentes estructurales o estratégicos, encaminados a alcanzar un proyecto 

territorial o imagen objetivo de largo plazo y que constituyen el marco de 

referencia general para las actividades e intervenciones sobre el territorio; y los 

componentes flexibles u operativos, que permiten enfrentar la coyuntura de 

corto plazo, las oportunidades y amenazas que no se pudieron prever, y 

otorgan operatividad al Plan en las circunstancias actuales, permitiendo la 

adaptación del Plan en un marco de referencia preestablecido. 
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5.3 DESARROLLO A ESCALA HUMANA Y NECESIDADES HUMANAS  

 

Como el Desarrollo Sostenible, el Desarrollo a Escala Humana4 propone la 

satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, poniendo énfasis en 

la generación de niveles crecientes de autodependencia y en la articulación 

orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los 

procesos globales con los comportamientos locales, de lo individual con lo 

social, de la planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado. 

Este último se concibe como un estimulador de soluciones creativas más 

congruentes con las aspiraciones reales de las personas, en la construcción de 

un protagonismo efectivo que signifique una transformación de la persona-

objeto en persona-sujeto.  

Un tipo de desarrollo orientado a fortalecer espacios locales, micro-

organizaciones y la multiplicidad de matrices culturales dispersas en la sociedad 

civil, no puede eludir la tarea de consolidar prácticas y mecanismos que 

comuniquen, socialicen y rescaten las diversas identidades colectivas que 

conforman el cuerpo social. Así, solo rescatando la dimensión <molecular> de 

lo social (micro-organizaciones, espacios locales, relaciones a Escala Humana) 

tiene sentido pensar las vías posibles de un orden político sustentado en una 

cultura democrática (Nuevos Ordenes Económicos Locales).  

Un Desarrollo a Escala Humana, orientado en gran medida hacia la satisfacción 

de las necesidades humanas, exige un nuevo modo de interpretar la realidad y 

una modificación sustancial de nuestros conceptos y enfoques desarrollo, pues 

vivimos una época de transición trascendental, lo cual significa que los cambios 

de paradigma no solo son necesarios, sino imprescindibles. Dicho esto, la 

calidad de vida de las personas dependerá de las posibilidades que tengan de 

satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales, ¿cuáles 

son esas necesidades fundamentales? 

Se ha creído, tradicionalmente, que las necesidades humanas tienden a ser 

infinitas; que están constantemente cambiando; que varían de una cultura a 

otra, y que son diferentes en cada período histórico. Tales suposiciones son 

incorrectas, puesto que son producto de un error conceptual, pues no se 

                                                           
4Manfred Max-Neef et al., 1993, Desarrollo a Escala Humana. Los conceptos de esta sección son tomados 
de la obra citada.  
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explicita la diferencia fundamental entre lo que son propiamente necesidades y 

lo que son satisfactores de esas necesidades.  

Las necesidades humanas pueden desagregarse conforme a múltiples criterios. 

Aquí se combinan dos criterios posibles de desagregación: según categorías 

existenciales y según categorías axiológicas. Esta combinación permite operar 

con una clasificación que incluye, por una parte, las necesidades de Ser, Tener, 

Hacer, Estar; y, por la otra, las necesidades de Subsistencia, Protección, 

Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, Identidad y Libertad.  

De la clasificación propuesta se desprende que, por ejemplo, alimentación y 

abrigo no deben considerarse como necesidades, sino como satisfactores de la 

necesidad humana fundamental de subsistencia. Del mismo modo, la educación 

(ya sea formal o informal), el estudio, la investigación, la estimulación precoz y 

la meditación son satisfactores de la necesidad de entendimiento.  

Habiendo diferenciado los conceptos de necesidad y de satisfactor, es posible 

formular dos postulados adicionales. Primero: Las necesidades humanas 

fundamentales son finitas, pocas y clasificables. Segundo: Las necesidades 

humanas fundamentales son las mismas en todas las culturas y en todos los 

períodos históricos. Lo que cambia, a través del tiempo y de las culturas, es la 

manera o los medios utilizados para la satisfacción  de las necesidades.  

 

 

5.4 EDUCACIÓN  SOCIOAMBIENTAL Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL 

 

5.4.1 BREVE CRONOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL (EA) 

 

En 1968 un grupo de científicos preocupados por la extensión del temor a la 

escasez de recursos naturales se reúnen en el denominado Club de Roma 

(Aldunate, 2001). En dicha instancia se plantearon seis causas de la crisis 

ambiental: explosión demográfica, macrocontaminación, uso indiscriminado de 

energía, desequilibrio económico entre países, crisis de valores y políticas 

(Zabala y García, 2008). Asimismo, se proponían tres acciones para hacer 

frente a esta panorámica: generar conciencia en la opinión pública, establecer 

patrones de una nueva ética social y orientar las conductas de los seres 

humanos (Sandoval et al., 2016). Posteriormente, en el marco de la primera 
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Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente (1972), se reúnen en 

Estocolmo los estados vinculados a la ONU, donde se forjaron una serie de 

propuestas y estrategias para disminuir los efectos negativos que el modelo 

genera no solo a los ecosistemas sino también a las sociedades que los 

habitan. Una de las propuestas fue la promoción de la EA, la cual queda 

establecida en el Principio Nº 19 del Convenio de Estocolmo, donde se señala: 

“Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida 

tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos y que preste la debida 

atención al sector de población menos privilegiado, para ensanchar las bases 

de una opinión pública bien informada, y de una conducta de los individuos, de 

las empresas y de las colectividades inspirada en el sentido de su 

responsabilidad en cuanto a la protección y el mejoramiento del medio ambiente 

en toda su dimensión humana” (ONU, 1972). En 1977, surge la Conferencia 

Intergubernamental de Tbilisi sobre Educación Ambiental, en la cual se 

plantearon los principios básicos de la EA, dentro de los que destacan: (i) La 

necesidad de reconsiderar los modelos de crecimiento y desarrollo, (ii) la EA 

debe ser parte integral del proceso educativo formal, en torno a problemas 

concretos y ser interdisciplinaria. Esto significa que debe asentarse en valores y 

contribuir al bienestar colectivo, (iii) uno de los fines de la EA es ayudarnos a 

comprender la interdependencia de las esferas económicas, sociales, políticas y 

ecológicas, tanto en zonas rurales como urbanas (UNESCO, 1977).  

 

 

5.4.2 LA NECESARIA EDUCACIÓN SOCIOAMBIENTAL 

 

Desde la perspectiva de la Educación Socioambiental, se comprende el medio 

ambiente como espacio social, cultural y político, y las problemáticas 

ambientales como una consecuencia de la relación entre sociedad y medio 

ambiente.  

Hasta hoy, la noción de EA ha sido orientada a partir de una visión muy acotada 

a la promoción del “valor de la naturaleza”, acotándola casi exclusivamente a 

contenidos de ciencias naturales, como la identificación de especies vegetales y 

animales locales, las características geográficas y ecológicas de determinados 

territorios, y los ciclos naturales de los mismos. Se deja totalmente ausente de 

este enfoque a la incidencia de las sociedades humanas en los procesos de 

transformación ambiental. Frente a esto, y buscando retomar la senda 
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planteada por las primeras posturas que proponen la EA como línea de acción, 

consideramos fundamental que ésta incorpore elementos que permitan una 

comprensión transdisciplinaria y compleja de la problemática ambiental, 

posicionando al ser humano, la sociedad y su estructura, la cultura, como 

factores cruciales, en su desenvolvimiento (Sandoval et al., 2016). Por ejemplo, 

si queremos explicar por qué actualmente el pueblo/balneario de Las Cruces 

enfrenta un problema de destrucción sistemática de los espacios naturales 

locales, y mediante qué acciones se puede abordar este problema, es 

necesario considerar factores económicos (actividades productivas 

destructivas), pero al mismo tiempo, poner atención en el cómo se regulan 

dichas actividades productivas mediante el uso de los instrumentos de gestión 

ambiental y en las relaciones políticas y socioculturales que hacen posible la 

desregulación de las actividades productivas destructivas, así como los 

objetivos con los cuales se planifica el territorio y el conjunto de normativas y las 

políticas que representan el marco regulatorio de las potencialidades del 

territorio.   

Del mismo modo, es necesario analizar los efectos sociales y ambientales que 

genera este fenómeno, como el aumento de conflictos ambientales dados por la 

inequidad subyacente en los procesos de participación ciudadana y el 

menoscabo a la salud de los ecosistemas locales y su capacidad de disponer 

de servicios ecosistémicos vitales para el desarrollo de los seres vivos 

(incluyendo al ser humano). Comprendiendo de esta manera el fenómeno, 

desde una perspectiva ya no sólo ambiental, sino socioambiental, una reflexión 

colectiva nos debiera llevar a tomar conciencia de nuestro propio rol (como 

individuos o comunidades) en su generación y/o reproducción y observar las 

diversas maneras en que podemos abordarlo de manera participativa (Sandoval 

et al., 2016). De esta manera, la educación socioambiental en su concepción 

surge como una herramienta no solo para el crecimiento intelectual personal 

sino como un potente instrumento de transformación cultural.  

 

 

5.4.3 LA TEORÍA DE LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL Y PATRONES DE 

FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS SOCIALES 

 

Bajo la mirada analítica de la Teoría de la Transformación Cultural, propuesta 

por Eisler (1987), podemos ver que en la historia registrada –compuesta 
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principalmente por repetidas luchas por el poder entre “honorables” hombres (y 

la mayoría de las veces expuestos como ejemplares en los libros de historia en 

las escuelas) y naciones, por fechas de sangrientas carnicerías y nombres de 

reyes, emperadores y generales que han sido reconocidos ya sea por la 

construcción o destrucción de fortalezas, palacios o monumentos religiosos, o 

por el pillaje, invasiones y masacres de civilizaciones completas –subyacen 

pautas o patrones de funcionamiento de los sistemas sociales insertos en 

dichos acontecimientos históricos. De acuerdo con Prigogine y Stengers (1984), 

en el mundo natural y sus procesos químicos y biológicos “se producen 

fluctuaciones, o movimientos sin una pauta o patrón aparente; oscilaciones, o 

movimientos cíclicos; y transformaciones de sistemas en puntos de bifurcación 

críticos cuando, el sistema puede elegir entre uno o más futuros posibles”. 

Si analizamos la historia registrada, podremos ver periódicas fluctuaciones 

dadas por cambios desde tiempos de guerra, de belicismo y autoritarismo, a 

periodos más pacíficos, de mayor igualdad, libertad y creatividad. Las 

fluctuaciones primero se localizan en una pequeña parte del sistema. Si el 

sistema es estable, la nueva forma de funcionamiento representada por estas 

fluctuaciones no sobrevivirá. Pero si estos “innovadores” se multiplican con 

suficiente rapidez, el sistema total puede adoptar una nueva forma de 

funcionamiento. Así, si las fluctuaciones exceden lo que se denomina un 

“umbral de nucleación”, ellas “se extenderán por todo el sistema”. A medida que 

estas fluctuaciones inicialmente pequeñas se amplifican, se abren “puntos de 

bifurcación” críticos, en realidad, senderos para posibles transformaciones de 

sistemas. Cuando se alcanzan estos puntos de bifurcación, la “descripción 

determinista se derrumba” y ya no se puede predecir cuál “ramal” o “futuro” será 

elegido (Prigogine y Stengers, 1984).  

Al respecto de las dinámicas de los procesos de sistemas otros autores como 

Abraham y Shaw (1982), hacen referencia a lo que denominan atractores. 

Como los imanes, puede haber atractores “puntuales” o estáticos”, que 

gobiernan la dinámica de sistemas en equilibrio; atractores “periódicos” que 

rigen movimientos cíclicos u oscilatorios; atractores “caóticos” o “extraños”, 

característicos de estados lejos del equilibrio. Los atractores caóticos o extraños 

a veces pueden, con relativa rapidez o imprevisibilidad, convertirse en los 

núcleos para la formación de todo un sistema nuevo. Pero también puede haber 

transformaciones más graduales o “sutiles” cuando los atractores puntuales 

pierden parte de su atracción y los atractores periódicos se vuelven 

progresivamente más atractivos.  
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En efecto, todo este análisis ha sido posible desde las ciencias naturales, y más 

específicamente, desde la química y la biología. Entonces, ¿podemos aplicar 

las observaciones de los procesos naturales a los procesos sociales? Sin duda, 

los procesos sociales se caracterizan por una mayor complejidad e 

imprevisibilidad, además de una componente de opción/elección mayor.  

 

5.5 PATRIMONIO NATURAL LOCAL  

 

5.5.1 FLORA DE LA QUEBRADA LA HOYADA5 

 

En relación con la riqueza de la flora, el número de especies de plantas 

vasculares encontradas en la zona de estudio fue de 207. Respecto de su 

origen geográfico, 161 especies son nativas, en tanto que 46 (22%), alóctonas 

asilvestradas; de las nativas, 92 (57,1%) son endémicas de Chile y 69, nativas 

no endémicas. 

El número de especies en alguna categoría de conservación alcanza a 17, de 

las cuales 10 se encuentran en alguna categoría de amenaza. Los casos más 

destacables corresponden a Citronella mucronata, especie Casi Amenazada 

que, junto a Myrceugenia correifolia se distribuyen en el litoral donde las 

neblinas marinas producen suficiente humedad y temperaturas cálidas que 

proveen condiciones óptimas para su crecimiento, en contraste con 

Myrceugenia rufa arbusto endémico restringido a áreas costeras xerófitas de la 

IV y la V región, presentando una distribución fragmentada y muchas 

subpoblaciones amenazadas por la expansión urbana (Landrum 1981, 1988; 

Hechenleitner et al. 2005). Neoporteria subgibbosa, cactácea muy 

coleccionada, cuya disminución se debe en gran medida a que son arrancadas 

de su medio para utilizarlas en jardines particulares. Otra cactácea amenazada 

es Neoporteria curvispina, encontrándose tan solo un ejemplar en el área. Otras 

especies amenazadas importantes en el área son Adiantum pearcei, 

Alstroemeria pulchra, Phycella cyrtanthoides, Puya chilensis y Calydorea 

xyphioides, siendo esta última una especie provista de bulbo, cuyas 

poblaciones se ven bastante impactadas por crecer frecuentemente en sitios 

muy transitados (Teillier et al, 2012). 

                                                           
5 Gran parte de esta sección es tomada del trabajo del autor “Primeros antecedentes para la 
conservación de la flora vascular de la quebrada La Hoyada, Las Cruces, Valparaíso, Chile” (Revista Anales 
del Museo de Historia Natural de Valparaíso, 2017).  
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Una serie de géneros representados en la quebrada La Hoyada son endémicos 

del territorio chileno, varios de ellos raros y mono o biespecíficos. Este es el 

caso de los géneros Adenopeltis (monotípíco), Aextoxicon (monotípíco), 

Podanthus (2 especies), Peumus (monotípíco), Calydorea (2 especies), 

Conanthera (monotípíco), Notanthera (monotípíco), Tecophilaea (2 especies) y 

Trichopetalum (monotípíco). 

Las condiciones sombrías y húmedas (mésicas) de la ladera de exposición sur 

(Figura 4) posibilitan la existencia de un interesante tipo forestal entre cuyos 

rasgos más importantes destaca la mezcla entre el “elemento de bosque 

esclerófilo” (de hoja dura), propio de la región con clima mediterráneo de Chile 

Central, con el “elemento de bosque relictual”, más higrófilo (Carolina Villagrán, 

2003). Entre las especies esclerófilas destacan el peumo (Cryptocarya alba), el 

boldo (Peumus boldus), el litre (Lithraea caustica), el molle (Schinus latifolius), 

el maqui (Aristotelia chilensis), el espino chauchao (Rhaphithamnus spinosus), 

el naranjillo (Citronella mucronata) y el corontillo (Escallonia pulverulenta). Entre 

las especies relictuales destacan árboles como el olivillo (Aextoxicon 

punctatum) y la petrilla (Myrceugenia correifolia). Varios arbustos y enredaderas 

se asocian al sotobosque como, Myochilos oblonga, Adenopeltis serrata y 

Aristeguietia salvia. Entre las enredaderas destacan Bomarea salsilla, 

Tropaeolum spp, Diplolepis menziesii y Cissus striata. En la cubierta del suelo 

abundan helechos del género Adiantum, así como también especies de 

hepáticas y musgos, hongos y líquenes.  

Figura 4. Ladera de exposición sur (mésica). Fuente: Elaboración Propia. 
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En contraste, en la ladera de exposición norte (xerófita) (Figura 5) se desarrolla 

un matorral dominado por especies de arbustos deciduos y algunos elementos 

del bosque esclerófilo propios de laderas xerófitas tales como, el arrayán de 

hoja roja (Myrceugenia rufa), el huingán (Schinus polygamus), el quebracho 

(Senna candolleana) y el bollén (Kageneckia oblonga). Dentro del matorral 

dominado por arbustos deciduos destacan el romerillo (Baccharis linearis), el 

cacho de cabra (Haplopappus foliosus), el chagual (Puya chilensis) y el tevo 

(Retanilla trinervia). Cabe destacar también a una interesante comunidad de 

cactáceas globulares ubicada en esta ladera norte y que está dominada por el 

quisquito rosado (Neoporteria subgibbosa), muy abundante en el área. En los 

claros crece una abundante flora herbácea primaveral, destacando una serie de 

especies de bulbosas de monocotiledóneas, muchas de ellas pertenecientes a 

géneros endémicos, como Tecophilaea, Calydorea y Trichopetalum, así como 

otras endémicas, como Phycella cyrtanthoides, Conanthera spp, Oxalis spp y 

Calceolaria spp. Cabe destacar también a una interesante comunidad de 

orquídeas endémicas de Chile habitando estos claros y floreciendo en la época 

de otoño y primavera, las cuales destacan por su abundancia y bella forma. 

Entre ellas están la flor del bigote (Bipinnula fimbriata), Gavilea longibracteata y 

Chloraea bletioides.  

Figura 5. Ladera de exposición norte (xérica). Fuente: Elaboración Propia. 
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Otras de las comunidades vegetales propias de La Hoyada corresponden al 

cinturón de matorral ribereño y a la vegetación herbácea palustre y acuática del 

fondo de esta quebrada (Figura 6). Varias especies arbóreas de Mirtáceas 

prefieren estos hábitats, como el arrayán blanco (Luma chequen) y la petra 

(Myrceugenia exsucca). Su predilección por sitios bajos, con humedad edáfica, 

determinan una distribución discontinua de estas especies de Mirtáceas en 

Chile Central, muchas de ellas raras y en precario estado de conservación 

(Villagrán et al. 2003). Entre estas zonas destacan asociaciones a lo largo del 

curso de agua en el cual habitan la nalca (Gunnera tinctoria), helechos como la 

costilla de vaca (Blechnum chilense), Blechnum hastatum, Cystopteris fragilis y 

la hierba de la plata (Equisetum bogotense). Muy abundantes también son 

Azolla filiculoides y Selliera radicans, y menos abundantes la Ciperácea 

Cyperus eragrostis y la totora (Thypa dominguensis). 

 

 

 

Figura 6. Fondo de quebrada. Fuente: Elaboración Propia. 
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5.5.1.1 INFLUENCIA GEOGRÁFICA DE LA QUEBRADA LA HOYADA 

 

La influencia geográfica de La Hoyada en el origen del pueblo/balneario de Las 

Cruces es evidente al conocer la dinámica de los procesos erosivos de un 

cuerpo de agua, es decir, como a través del tiempo va configurando el territorio 

en el que actúa. Así, durante siglos, el estero La Hoyada ha venido arrastrando 

entre sus aguas material sedimentario y cuarzoso para depositarse –en su 

desembocadura en el mar- formando una pequeña playa de arenas gruesas de 

poco más de cien metros de longitud hoy conocida como Playa Chica (Playa 

Blanca). De esta manera, el estero La Hoyada se constituye como la cuenca 

hidrográfica de mayor importancia y como un soporte geográfico fundamental 

junto al borde costero en esta particular forma de asentamiento, siendo 

determinantes en la conformación de los barrios patrimoniales Vaticano y 

Quirinal, los que si bien están diferenciados en su emplazamiento sobre 

terrazas costeras, forman parte de un único conjunto.  

 

5.5.3 FLORA DEL CAMPO DUNAR GOTA DE LECHE 

 

Se le denomina Gota de Leche al área compuesta por la Punta Tres Cruces 

(dunas primarias), el campo de dunas secundaria y terciaria, y al estero El 

Canelo.  

 

5.5.3.1 PUNTA TRES CRUCES Y DUNAS PRIMARIAS 

 

Representa la zona meridional del área de estudio y corresponde a un área de 

dunas primarias, formadas cerca del mar, donde la vegetación pionera es pobre 

en riqueza de especies y baja en cobertura vegetal. Estas dunas primarias 

constituyen el comienzo del psamosere o proceso en el cual la vegetación, 

principalmente halófita y xerófita, inicia el cubrimiento o colonización de la duna 

hacia el interior. El sustrato en esta zona es inestable y presenta altas 

concentraciones de salinidad, esto dado por frecuentes inundaciones con agua 

salada durante marejadas.  
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Las comunidades vegetales presentes en el área de duna primaria, 

corresponden a una comunidad con presencia al margen de la zona de la playa 

(zona intermareal). Las plantas presentan una distribución espaciada, alta 

resistencia a la salinidad y tolerancia a las fluctuaciones de humedad (Alberdi y 

Ramírez, 1967). Según Kohler (1970), esta zona correspondería a una duna 

primaria de suspiro (Nolanetum paradoxae). En el área de psamosere en 

cuestión destacan especies como la doca (Carpobrotus aequilaterus), el lirio 

costero (Alstroemeria hookeri), la grama salada (Distichlis spicata) y el suspiro 

de mar (Nolana padadoxa), además de algunos elementos herbáceos como la 

hierba de la perlilla (Margyricarpus pinnatus) y el blanquillo (Leucheria 

tomentosa) y arbustivos como el vautro (Baccharis macraei). Más destacada 

aún es la presencia de la hierba de Las Cruces (Astragalus trifoliatus) (Figura 

7), especie recientemente propuesta por Teillier y Macaya (2016) como En 

Peligro Crítico, estado de conservación correspondiente según los criterios 

UICN (2001). Esto debido a que la extensión de la presencia de A. trifoliatus es 

de apenas 2,34 Km2 (extensión de la presencia) y está representada 

prácticamente por una sola localidad. La estimación de la superficie de 

ocupación es casi la misma que la del área de extensión de la presencia 

(Teillier y Macaya, 2016).  

Figura 7. Endemismo comunal (El Tabo) amenazado. La hierba de Las Cruces (Astragalus 
trifoliatus). Flores donde se observa que el largo de las alas es mucho más largo que el de la 

quilla (Teillier y Macaya, 2016).  Fuente: Elaboración Propia. 
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5.5.3.2 DUNAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS  

 

El campo de duna secundaria, situado a mayor distancia de la línea costera y, 

generalmente, a mayor altura, presentan menor influencia salina, ya que son 

humedecidas por aspersión con la humedad que trae el viento marino y, sólo 

ocasionalmente, son inundadas por el mar durante fuertes temporales. El 

sustrato es inestable y pobre en nutrientes. La vegetación es aún pobre en 

especies, pero presenta una mayor cobertura (Ramírez et al., 1992). Aún en la 

duna secundaria, la presencia de A. trifoliatus es significativa, pero va 

disminuyendo en la medida que avanza hacia el oriente (duna terciaria). Las 

especies que destacan en esta zona son el quinchamalí (Quinchamalium 

chilense) (Figura 8), la flor de la champa (Phacelia secunda) y el huilmo de 

arena (Sisyrinchium arenarium). Del mismo modo se distinguen elementos 

introducidos coexistiendo con los elementos nativos, como la doca sudafricana 

(Carpobrotus edulis) y la ambrosia (Ambrosia chamissonis). 

 

La duna terciaria presenta una mayor estabilización del sustrato arenoso, que 

es más rico en materia orgánica y con mayor acidez. En Chile Central este tipo 

de duna es muy intervenido, con actividades de forestación con arbustos y 

árboles exóticos como el pino (Pinus radiata), el ciprés (Cupressus 

macrocarpa), el eucalipto (Eucaliptus globulus) y el aromo (Acacia spp), con los 

Figura 8. Flora arenícola. Quinchamalí (Quinchamalium chilense). Fuente: Elaboración Propia. 
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cuales se forman barreras vegetales que separan las dunas de las áreas 

interiores cultivadas (Albert, 1900; Kohler, 1970; Ramírez y Romero, 1974) y las 

zonas urbanizadas. Como elementos nativos abundan especies de matorrales y 

bosques esclerófilos (Ramírez et al., 1990), como el huingán (Schinus 

polygamus), el maitén (Maitenus boaria) y el peumo (Cryptocarya alba).  

En el área de duna terciaria, a 2,4 kilómetros hacia el norte desde la Punta Tres 

Cruces, específicamente a la altura de El Tabito, existe un bosque relicto 

costero muy amenazado que sobrevive gracias al aporte de humedad 

atmosférica desde las neblinas costeras. Esta formación está compuesta por  

representantes de la familia de las mirtáceas, como Myrceugenia correifolia 

(Rara, Benoit, 1989), M. rufa6 (Casi Amenazada, DS 13/2013 MMA) y M. 

exsucca. Habitan también el naranjillo (Citronella mucronata) (Casi Amenazada, 

DS 13/2013 MMA) y el quisquito costero (Neoporteria subgibbosa) (Vulnerable 

para la IV y V Región, Boletín 47 MHNV), y se encuentran en seria amenaza 

producto de la permanente extracción de arena.  

 

5.5.3.3 ALBUFERAS O VEGAS Y ESTERO EL CANELO 

 

Pueden encontrarse tanto en las zonas de dunas primarias como secundarias, y 

su extensión es variable (Figura 9). En ellas abundan ciperáceas, juncáceas y 

gramíneas (Ramírez y San Martín, 1984; Ramírez et al., 1987). Destaca la 

presencia de la totora (Thypa dominguensis), de la nalca (Gunnera tinctoria) y 

de la pteridófita Azolla filiculoides.   

Aunque en la zona más cercana al mar, el origen de estas albuferas o vegas 

pueda estar dado por el ingreso de agua salada en periodos de marejadas, en 

la duna secundaria la razón puede ser distinta. Históricamente, en el área más 

meridional del área de estudio, se ha extraído sistemáticamente las arenas 

hasta límites estructuralmente irreversibles, incluso llegando a profundidades 

donde se produce el florecimiento de aguas subterráneas, con un aporte más o 

menos significativo de aguas pluviales.  

La flora del estero El Canelo, está compuesta principalmente por la zarzaparrilla 

(Ribes punctatum) y el michay (Berberis spp). Destacan por su abundancia 

elementos higrófilos como la chilca (Baccharis salicifolia) y por su escases el lun 

                                                           
6 Según antecedentes del Ministerio del Medio Ambiente, el límite sur de distribución de M. rufa es la 
provincia de San Antonio.   



41 
 

(Escallonia revoluta) y la fucsia (Fuchsia magellanica). Algunos de los 

componentes higrófilos son representantes de la flora relictual de Chile, como el 

pasto de dinosaurio (Equisetum giganteum) (Rara, Anexo Pteridófitas, Libro 

Rojo) y la nalca (Gunnera tinctoria), y algunos menos higrófilos como el olivillo 

(Aextoxicon punctatum) y el arrayán macho (Rhaphithamnus spinosus). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.4 FLORA DEL BORDE COSTERO  

 

La flora del borde costero, en Las Cruces, está constituida –para efectos de 

este trabajo –por la flora costero terrestre, es decir, por la vegetación instalada 

en el Sistema Terrestre, dejando fuera de esta caracterización al Sistema Litoral 

Intermareal (zona de subida y bajada de mareas).  

Hacia el sur, este espacio natural o área de estudio se compone de acantilados 

costeros y playas de bolones (Puente Corta’o y La Caleta) y conchuela (Playa 

Las Conchitas), y hacia el norte por acantilados costeros y playas de arena 

(sectores bajos de la Punta de El Lacho). Las especies herbáceas más 

frecuentes son Oxalis megalorrhiza y Calceolaria corymbosa, y las menos 

frecuentes son Senecio bahioides y Senecio planiflorus. Destacan también 

especies arbustivas como el cacho de cabra (Haplopappus foliosus), la tupa 

(Lobelia polyphylla) y la chupalla (Eryngium paniculatum). Muy abundantes son, 

en los meses de primavera, la flor del bigote (Bipinnula fimbriata) y el altramuz 

(Lupinus microcarpus) y durante todo el año la hierba loca (Astragalus amatus), 

Figura 9. Albuferas o vegas costeras. Fuente: Elaboración Propia. 
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la chamiza (Bahia ambrosioides) y el esparto (Solanum maritimum). A la altura 

de la Virgen de Los Cajones, existe un pequeño acantilado donde se produce 

un afloramiento de aguas subterráneas que da origen a una pequeña vertiente 

de aguas cristalinas muy valiosas para la comunidad. Allí se asienta una flora 

de ambientes húmedos, entre las cuales destacan algunas briófitas, además del 

palito negro (Adiantum chilensis) y el cardoncillo (Ochagavia carnea).  Otros 

representantes de la flora terrestre adaptados a ambientes más sombríos son la 

menonvillea (Mathewsia foliosa), el borlón de alforja (Polyachyrus poeppigii), el 

lechón (Adenopeltis serrata), la barba de viejo (Eupatorium glechonophyllum) y 

el quilloy (Stellaria arvalis). Los elementos más xerófitos de los acantilados  son 

el quisquito costero (Neoporteria subgibbosa), el chagual (Puya chilensis) y la 

sosa brava (Nolana crassulifolia). En las zonas más abiertas destacan por su 

abundancia Alstroemeria hookeri, don Diego de la Noche (Oenothera acaulis), 

la ortiga brava (Loasa triloba), el suspiro de mar (Nolana paradoxa), la huasita 

(Clarkia tenella) y la doca (Carpobrotus chilensis). Son menos abundantes la 

flor de la plumilla (Trichopetalum plumosum), la verbena (Glandularia 

sulphurea), la pata de guanaco (Cistanthe grandiflora) y la hierba santa 

(Stachys grandidentata). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Neoporteria subgibbosa creciendo entre los roqueríos del borde costero. Fuente: 
Elaboración Propia. 
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TERCERA PARTE: PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1 ENFOQUE CIENTÍFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque de la investigación está basado principalmente en un orden 

cuantitativo, donde los resultados que se desprendan de los objetivos del 

estudio permitan construir directrices para una planificación territorial integral 

conforme al paradigma del desarrollo sostenible y la transdisciplinaridad, en la 

valorización de los biotopos vegetales que constituyen los espacios naturales 

locales.  

 

6.2 PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación presenta un periodo de ejecución que parte a comienzos del 

año 2014, inicialmente por levantamientos de información de la flora de la 

quebrada La Hoyada7, y más preliminarmente a las floras de la Gota de Leche y 

del borde costero, además de una extensa revisión bibliográfica. Para el último 

periodo del año 2016 se realiza la recopilación de la información pertinente y se 

identifican las zonas de estudio y la disponibilidad de datos de estudio para el 

desarrollo de una metodología. Finalmente, se generan los resultados y 

conclusiones en el último periodo del año 2017.  

 

6.3 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

El tratamiento de la información en el estudio se desarrolla a partir de 

herramientas y procesos contenidos en el Software ArcGis 10.1, en su 

plataforma ArcMap. Para el levantamiento de la información en terreno se utiliza 

                                                           
7Los resultados de dicho levantamiento de información están publicados en el trabajo titulado “Primeros 
antecedentes para la conservación de la flora vascular de la quebrada La Hoyada, Las Cruces, Valparaíso, 
Chile” (Brito, 2017, MHNV).  
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el Sistema de Posicionamiento Global GPS marca Garmin, modelo eTrex 30 

con una precisión de 5 metros para el sistema de coordenadas WGS84.  

 

7. MÉTODOS Y HERRAMIENTAS  

 

Los métodos utilizados en la investigación están orientados a una aproximación 

metodológica para la valorización integral de los espacios naturales 

fundamentales del territorio (cuyos principios teóricos se basan en la ecología 

del paisaje) que permita conocer, por un lado, las áreas de mayor interés 

natural y, por otro, la potencialidad-idoneidad de los aprovechamientos 

actuales. Esto permitirá aclarar la visión de la conservación del medio ambiente 

como limitante del desarrollo socioeconómico. Al mismo tiempo, esta 

metodología permitirá mantener la doble función al establecer modelos de 

planeamiento que avancen en el binomio conservación-desarrollo, es decir, 

mantener el estado de conservación favorable de los hábitats y las especies a 

proteger, además de mantener las actividades socioeconómicas que sean 

compatibles y modificar las nocivas mediante una planificación integrada 

conforme al paradigma del Desarrollo Sostenible (Romero, 2002). Se utilizan 

técnicas de evaluación multicriterio, la cual nos permite tomar decisiones 

apoyadas en una gran variedad de criterios que pueden ser interpretadas como 

capas de información temática, y análisis cartográfico para modelizar la realidad 

y facilitar la toma de decisiones para la planificación territorial (Keisler y Sundell, 

1997, Barredo, 1996).  

El proceso metodológico propuesto considera básicamente dos subprocesos: el 

diagnóstico evaluativo del sistema territorial y el diseño de un modelo territorial, 

cuyo resultado es la elaboración de un Plan de Ordenamiento Territorial 

Sustentable (Rodríguez y Reyes, 2008) para el pueblo/balneario de Las Cruces. 
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7.1 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS TRANSDISCIPLINARIO DELSISTEMA 

TERRITORIAL8 

 

Distintos son los criterios con los cuales se planifican y ordenan tanto el sistema 

territorial como las unidades territoriales. Estos criterios constituyen el soporte 

de todas las actividades y funciones de sus habitantes y determinan momento a 

momento la salud de los espacios naturales del territorio. Ya sea un análisis 

político-administrativo o ecológico-ambiental, la interrelación de estos 

componentes o subsistemas no debe analizarse por separado, pues son 

justamente estos reduccionismos los que no nos permiten comprender 

cabalmente el territorio y su ordenamiento.  

    Los constituyentes visibles de las unidades territoriales, sean estos naturales 

o antrópicos, adquieren significado y valor para la población cuando se conoce 

su origen, funcionalidad y estructura. Del mismo modo, es importante conocer la 

función social y económica, cultural o simbólica.  

    El paisaje es, en buena medida, la plasmación visual y morfológica de la 

organización social de un territorio con determinados caracteres físicos y 

ambientales. Saber leer el paisaje exige conocer las pautas de la organización 

del territorio (Muñoz y Urtubia, 2017). 

 

7.1.1 CRITERIOS BÁSICOS PARA LA EVALUACIÓN DEL TERRITORIO 

CONFORME AL PARADIGMA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

Esta metodología consta de una categorización de los componentes 

territoriales, e incluye las siguientes unidades territoriales: 

 

 Unidad físico-natural 

 Unidad actividades socioeconómicas  

 Marco legal e institucional 

 

                                                           
8 La presente metodología se basa en la modificación de la categorización de los componentes propuesta 
por Gómez-Orea en 1994 y 2002.  
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7.1.1.1 UNIDAD FÍSICO-NATURAL  

 

El análisis de este componente se centra en la evaluación de la potencialidad 

de los espacios naturales locales, en términos de sus elementos naturales y 

servicios ecosistémicos más valiosos, y su capacidad de soporte para las 

actividades humanas; la estimación de la fragilidad o vulnerabilidad de las 

unidades físico-naturales versus su capacidad de resiliencia; las amenazas que 

actúan sobre el territorio y la evaluación de los riesgos asociados a ellas, como 

sus implicancias para las actividades humanas.  

 

Los elementos relacionados con esta unidad son: 

 

 Flora y biotopos vegetales: Se estudian las especies vegetales como 

unidades estructurales de los biotopos vegetales, los que constituyen un 

ecosistema funcional que alberga a la fauna local. Se considera su 

potencialidad para mantener el equilibrio del sistema urbano y para 

favorecer la composición atmosférica y la humedad ambiental. Se pone 

especial énfasis en las formaciones vegetales más representativas y las 

especies en alguna categoría de conservación. Para efectos de este 

trabajo se dispone tanto de información que ha sido –en el marco de este 

trabajo –levantada en terreno, como de antecedentes anteriormente 

publicados.  

 

 Cursos de agua: El agua en la Naturaleza se considera como uno de los 

servicios ecosistémicos más valiosos y uno de los elementos que 

proporciona calidad al paisaje. La magnitud está dada en función del tipo 

de masa de agua, su dinamismo, constancia, escala, etc. (Muñoz y 

Urtubia, 2017). Para éste caso se han considerado los esteros La 

Hoyada y El Canelo, además de humedales como albuferas y vegas 

costeras, y afloramientos rocosos de agua dulce, como ejes 

estructurantes para conglomerar sistemas ecológicos y para configurar 

unidades geográficas fundamentales para los asentamientos humanos.  
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7.1.1.2 UNIDAD ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS 

 

El análisis de esta variable comprende las características básicas de la 

población y, tanto la identificación de las actividades socioeconómicas como la 

estimación del potencial productivo de la misma, dada por sus alternativas de 

desarrollo económico. Localiza las actividades productivas e identifica los usos 

conflictivos del territorio. Del mismo modo, incluye un análisis de la base, 

estructura y especialización de la economía local, su sostenibilidad, y se estima 

la demanda de bienes y servicios de la población, tanto actual como potencial 

(Rodríguez y Reyes, 2008). En un afán transdisciplinario, se analiza la 

estructura social y el sistema de valores de la sociedad en cuestión, lo cual 

resulta fundamental para viabilizar los deseos (imagen-objetivo) de los Planes 

de Ordenamiento Territorial Sostenibles. En este sentido, se evalúan además–

como actividades socioeconómicas –las actividades productivas de 

subsistencia, como la pesca artesanal, la crianza de animales y la agricultura.  

En el análisis territorial resulta fundamental conocer la estructura y 

funcionamiento del sistema de asentamientos humanos, su distribución espacial 

y tipología, su jerarquía y relaciones de dependencia, así como el nivel de 

servicios y accesibilidad en relación con el desarrollo deseado. Por otra parte, la 

infraestructura es esencial en el desarrollo de un territorio, ya que conforma los 

sistemas de apoyo para la producción y el transporte; el tratamiento de residuos 

y la infraestructura de servicios (Rodríguez y Reyes, 2008).  

 

 

7.1.1.3 MARCO LEGAL E INSTITUCIONALIDAD 

 

El marco legal e institucional puede entenderse como el subsistema que 

establece y controla las reglas del juego que intervienen en el sistema territorial 

(Gómez-Orea, 2002). En efecto, el análisis de esta unidad implica conocer el 

marco legal, institucional y administrativo que interviene el territorio en cuestión, 

en sus niveles nacional, regional, provincial y local, así como la legislación 

sectorial que lo afecta (leyes de agua, de bosques, por ejemplo), acuerdos 

internacionales, tratados de libre comercio que obligan acciones por parte del 

Estado, incluyendo aquellos instrumentos de carácter normativo como indicativo 

(Rodríguez y Reyes, 2008).  
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8. METODOLOGÍA DE VALORIZACIÓN DE LA FLORA Y LOS BIOTOPOS 

VEGETALES 

 

Se identifican las áreas naturales más relevantes del territorio, de modo tal que 

nos permita orientarnos respecto de las prioridades de conservación de la flora 

y los hábitats conforme a resultados oficiales y preliminares acerca de los 

biotopos vegetales de mayor importancia en el territorio, los cuales se han 

obtenido a través de la realización de líneas base de flora, la identificación de 

especies vegetales en alguna Categoría de Conservación, y descripciones de 

las comunidades vegetacionales. 

Para los nombres válidos actualizados se ha seguido principalmente a La Flora 

del Conosur (http://www2.darwin.edu.ar/proyectos/floraargentina/generos.asp). 

Las nomenclaturas de las especies, su nombre vulgar y su distribución 

geográfica siguen principalmente a Novoa (2014), al igual que el origen 

geográfico. Las especies en categoría de conservación corresponden a las 

descritas por Benoit (1989) en los listados oficiales del Libro Rojo de la Flora 

Terrestre de Chile, al Boletín 47 del MNHN y a las sucesivas clasificaciones 

oficiales del Reglamento de Clasificación de Especies  (RCE) del Ministerio 

Secretaría General de Gobierno (Procesos 1-13 y sus respectivos decretos). 

 

8.1 VALORACIÓN DE LOS BIOTOPOS VEGETALES  

 

8.1.1 VALORACIÓN DE FORMACIONES, ESPECIES Y HÁBITATS 

VEGETALES 

 

Este análisis está directamente relacionado con la caracterización de la unidad 

físico-natural. En la valoración se tendrán en cuenta dos aspectos: la 

proximidad de la vegetación actual al clímax y la legislación nacional, regional o 

comunal. La comparación de la vegetación actual con las etapas seriales de la 

vegetación proporciona información del nivel de madurez y adecuación de las 

formaciones vegetales actuales a las series de vegetación; la normativa 

aplicable proporcionan un listado de especies y/o formaciones vegetales que 

están en peligro de extinción, amenazadas, son raras para ese ámbito 

geográfico, vulnerables, endémicas, requieren especial atención debido a la 

singularidad, etcétera y, por todo ello, poseen alto valor ambiental. 

http://www2.darwin.edu.ar/proyectos/floraargentina/generos.asp
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Las fases para la valoración de especies, formaciones o hábitat vegetales son 

las siguientes:  

 

Elaboración de un mapa de la vegetación dominante presente y las especies 

arbóreas y formaciones arbustivas acompañantes con representación dentro de 

cada unidad. 

 

De las Series de Vegetación se obtendrá un listado de las especies y 

formaciones principales presentes en el área de estudio y a la escala de trabajo. 

Seguidamente se comprobará a qué etapa serial se ajusta la vegetación actual, 

asignando los siguientes valores: valor 5  (Muy Alto) cuando las especies 

dominantes se aproximan al bosque clímax; valor 4 (Alto) cuando están 

incluidas en el matorral nativo; valor 3 (Medio) cuando constituyen un matorral 

degradado o vegetación acuática; valor 2 (Bajo) a los pastos. El resultado 

proporciona una valoración de la vegetación según su cercanía a la etapa serial 

óptima. 

 

Selección de las especies vegetales de interés, presentes en el área de estudio 

y con representación en el mapa de vegetación, recogida en la legislación 

nacional (RCE) o en los listados oficiales (Libro Rojo de Flora y Boletín 47 del 

MNHN). Las Categorías de Conservación a usar corresponden a: En Peligro 

Crítico de Extinción (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazada 

(NT), Rara (RA), Preocupación Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD). En 

aquellas Unidades Físico-Natural donde se pueda individualizar estas especies 

se le asignará un punto por cada especie. En la valoración se tendrá el 

siguiente criterio: valor 5 (Muy Alto) donde existen cinco o más especies; valor 4 

(Alto) donde únicamente aparecen cuatro especies; valor 3 (Medio) para 

aquellas unidades cartográficas donde sólo se encuentran tres especies; valor 2 

(Bajo)  para aquellas donde aparecen dos; y valor 1 (Muy Bajo) donde sólo 

aparece una. El resultado proporcionará la valoración de la presencia de 

especies de especial importancia. 
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9. MATRICES DE ANÁLISIS  

 

9.1 MATRIZ DE COHERENCIA CONSERVACIÓN-DESARROLLO 

 

La Matriz de Coherencia Conservación-Desarrollo, cruza la capacidad de la 

unidad físico-natural de contener a la unidad población y actividades 

socioeconómicas. Los criterios a considerar en el desarrollo de esta matriz son, 

en términos generales, la resiliencia de la unidad físico-natural para resistir las 

actividades productivas, y el estado de amenaza/conservación global en el que 

se encuentran las especies vegetales insertas en el área de estudio y su tasa 

de renovación. El uso de cartografías para visualizar las unidades naturales, es 

fundamental en esta parte.  

 

 

9.2 MATRIZ POTENCIALIDADES, LIMITACIONES Y PROBLEMAS 

 

     La síntesis integrada del diagnóstico del sistema territorial se realiza a través 

de una matriz de Potencialidades, Limitaciones y Problemas (PLP), donde las 

potencialidades son las fortalezas u oportunidades, las limitaciones son las 

debilidades y amenazas, y los problemas son las situaciones que derivan de lo 

anterior (Silva, 2003). 

     Los problemas se refieren a los obstáculos que presenta el territorio para 

alcanzar el desarrollo deseado, considerando sus debilidades intrínsecas y 

también las amenazas del medio externo. En este sentido, los problemas se 

relacionan directamente con los objetivos de desarrollo, ya que los objetivos 

deben orientarse a la solución de los problemas. En un proceso de 

planificación, los problemas deben ser identificados con la participación de la 

comunidad afectada, sobre la base del diagnóstico realizado. Éste constituye en 

sí una oportunidad de participación (Rodríguez y Reyes, 2008). 
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CUARTA PARTE: RESULTADOS 

10. RESULTADOS 

 

10.1 UNIDAD FÍSICO-NATURAL 

 

10.1.1 BIOTOPOS VEGETALES Y FLORA AMENAZADA  

 

10.1.1.2 QUEBRADA LA HOYADA 

 

En esta Unidad Físico-Natural (Cartografía 2 y 3), predominan las áreas con un 

valor de la vegetación muy alto (valor 5), pues alrededor de un 13,3% de la 

unidad está constituida por un bosque clímax de peumo-litre (Cryptocarya-

Lithraea) con elementos como naranjillo (Citronella mucronata) y petras 

(Myrceugenia spp). Esto, dado que el bosque clímax está presente en zonas de 

difícil acceso con fuertes pendientes y más alejadas de la influencia de las 

intervenciones antrópicas (Tabla 1).  

 

 

 

 

Vegetación  Área (ha) % de ocupación Valor de la Vegetación

Bosque Clímax 26,15 13,3 5

Matorral Nativo 24,51 12,5 4

Matorral Degradado 6,07 3,1 3

Pastos 22,1 11,3 2

TOTAL VEGETACIÓN 78,83 40,2

TOTAL 195,67 100

Tabla 1. Superficies y Valores de la Vegetación Unidad Físico-Natural quebrada La Hoyada.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Respecto a la flora amenazada correspondiente a esta Unidad Físico-Natural, 

se le asigna el valor 5 (muy alto) dado que se distinguen 5 o más especies. En 

este caso, las especies de flora amenazada corresponden a 11 especies. Los 

resultados se encuentran detallados en la Tabla 2 y en las Cartografías 4 y 5.  

 

Tabla 2. Listado de la flora amenazada en la Unidad Físico-Natural quebrada La Hoyada. E=Endémico, 

GE=Género Endémico. CR=En Peligro Crítico, EP=En Peligro, VU=Vulnerable, NT=Casi Amenazado, 

RA=Rara, IC=Insuficientemente Conocida, LC=Preocupación Menor. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Nombre Científico Familia Endemismo Estado de Conservación

Adiantum excisum 

Kunze Adiantaceae E IC, Anexo Pteridófitas. Libro Rojo.

Adiantum pearcei 

Phil. Adiantaceae E

CR, DS 13/2013 MMA; EP, Boletin Nº 47 

MNHN; VU Anexo Pteridófitas, Libro Rojo

Alstroemeria 

pulchra Sims Alstroemeriaceae E VU, Anexo Geófitas, Libro Rojo; 

Calydorea 

xyphioides (Poepp.) 

Esp. Iridaceae GE

VU, D2  DS 50 MINSEGPRES 2008; EP, 

Boletin N° 47 MNHN; VU Anexo Geófitas, 

Libro Rojo

Citronella 

mucronata (Ruiz et 

Pav.) D. Don Icacinaceae E NT, DS 13/2013 MMA; RA, Libro Rojo.

Hypolepis poepigii 

(Kunze) R.A.Rodr. Dennstaedtiaceae E IC, Boletín Nº 47 MNHN.

Myrceugenia 

correifolia (Hook. et 

Arn.) O.Berg Myrtaceae E LC, DS 13/2013 MMA; RA, Libro Rojo.

Myrceugenia rufa 

(Colla) Skottsb. ex 

Kausel Myrtaceae E NT, DS 13/2013 MMA; RA, Libro Rojo.

Neoporteria 

curvispina (Bertero 

ex Colla) Katt.

Cactaceae

E

VU, DS 19 MIN_AMBIENTE 2012

Neoporteria 

subgibbosa (Haw.) 

Britton et Rose Cactaceae E

VU, para la IV y V Región, Boletin 47 

MNHN, VU Anexo Cactáceas Libro Rojo

Phycella 

cyrtanthoides 

(Sims.) Lindl. Amaryllidaceae E VU, Anexo Geófitas, Libro Rojo; 
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10.1.1.3 CAMPO DE DUNAS GOTA DE LECHE 

 

Predomina en esta Unidad Físico-Natural (Cartografía 6 y 7), una vegetación 

con un valor alto (valor 4), dado que se estima que un 29,1% de la unidad está 

constituida por un matorral nativo constituido por la especie Baccharis macraei, 

con componentes herbáceos como Alstroemeria hookeri y Astragalus trifoliatus, 

en una zona dunar con altas concentraciones de salinidad y sequedad 

superficial (Tabla 3).  

 

 

 

La flora amenazada correspondiente a esta Unidad Físico-Natural, se acerca al 

valor 5 (muy alto) dado que se distinguen 5 o más especies. En este caso, las 

especies de flora amenazada corresponden a 10 especies. Los resultados se 

encuentran detallados en la Tabla 4 y en la Cartografía 7.  

 

 

 

 

 

Vegetación  Área (ha) % de ocupación Valor de la Vegetación

Bosque Clímax 13,45 2,3 5

Matorral Nativo 165,09 29,1 4

Matorral Degradado 40,5 7,1 3

Pastos 5,09 0,9 2

TOTAL VEGETACIÓN 224,13 74,93

TOTAL 566,32 100

Tabla 3. Superficies y Valores de la Vegetación Unidad Físico-Natural Gota de Leche.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Nombre Científico Familia Endemismo Estado de Conservación

Aextoxicon 

punctatum Ruiz et 

Pav. Aextoxicaceae E PROPUESTA VU, B1ab(iii)+2ab(iii), PROCESO 14º RCE

Alstroemeria 

hookeri Lodd. ssp. 

recumbens (Herb.) 

Ehr. Bayer Alstroemeriaceae E

LC, DS 19 MIN_AMBIENTE 2012; VU, Boletín N° 47 

MNHN.

Astragalus 

trifoliatus Phil. Fabaceae E PROPUESTA CR, B1ab(iii)+2ab(iii), PROCESO 14º RCE

Calydorea 

xyphioides (Poepp.) 

Esp. Iridaceae GE

VU, D2  DS 50 MINSEGPRES 2008; EP, Boletin N° 47 

MNHN; VU, Anexo Geófitas, Libro Rojo.

Citronella 

mucronata (Ruiz et 

Pav.) D. Don Icacinaceae E NT, DS 13/2013 MMA; RA, Libro Rojo.

Equisetum 

giganteum L. Equisetaceae N

LC, DS 13/2013 MMA; IC, Boletín Nº 47 MNHN; RA, 

Anexo Pteridófitas, Libro Rojo. 

Myrceugenia 

correifolia (Hook. et 

Arn.) O.Berg Myrtaceae E LC, DS 13/2013 MMA; RA, Libro Rojo.

Myrceugenia rufa 

(Colla) Skottsb. ex 

Kausel Myrtaceae E NT, DS 13/2013 MMA; RA, Libro Rojo.

Neoporteria 

subgibbosa (Haw.) 

Britton et Rose Cactaceae E

VU, para la IV y V Región, Boletin 47 MNHN; Anexo 

Cactáceas, Libro Rojo

Phycella 

cyrtanthoides 

(Sims.) Lindl. Amaryllidaceae E VU, Anexo Geófitas, Libro Rojo; 

Tabla 4. Listado de la flora amenazada en la Unidad Físico-Natural Gota de Leche. E=Endémico, GE=Género Endémico. 

CR=En Peligro Crítico, EP=En Peligro, VU=Vulnerable, NT=Casi Amenazado, RA=Rara, IC=Insuficientemente Conocida, 

LC=Preocupación Menor. Fuente: Elaboración Propia. 
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10.1.1.4 BORDE COSTERO 

 

En la Unidad Físico-Natural Borde Costero (Cartografía 8 y 9) predomina una 

vegetación con un valor alto (valor 4). El matorral nativo se estima que ocupa 

17,8% de esta área de estudio y está dominado por un matorral costero 

terrestre acompañado de herbáceas y suculentas. Destacan elementos 

arbustivos como Haplopappus foliosus y Solanum maritimum, además de la 

herbácea Astragalus amatus y la orquídea Bipinnula fimbriata (Tabla 5).  

 

 

La flora amenazada correspondiente a esta Unidad Físico-Natural, se acerca al 

valor 2 (bajo) dado que se distinguen 2. Los resultados se encuentran 

detallados en la Tabla 6 y en la Cartografía 9.  

 

 

Vegetación  Área (ha) % de ocupación Valor de la Vegetación

Bosque Clímax 0 0 5

Matorral Nativo 6,57 17,8 4

Matorral Degradado 1,62 4,4 3

Pastos 0,63 1,7 2

TOTAL VEGETACIÓN 8,82 23,9

TOTAL 36,85 100

Nombre Científico Familia Endemismo Estado de Conservación

Alstroemeria 

hookeri Lodd. ssp. 

recumbens (Herb.) 

Ehr. Bayer Alstroemeriaceae E

LC, DS 19 MIN_AMBIENTE 2012; VU, Boletín N° 47 

MNHN.

Neoporteria 

subgibbosa (Haw.) 

Britton et Rose Cactaceae E

VU, para la IV y V Región, Boletin 47 MNHN; Anexo 

Cactáceas, Libro Rojo

Tabla 5. Superficies y Valores de la Vegetación Unidad Físico-Natural Borde Costero.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 6. Listado de la flora amenazada en la Unidad Físico-Natural Borde Costero. E=Endémico, GE=Género Endémico. 

CR=En Peligro Crítico, EP=En Peligro, VU=Vulnerable, NT=Casi Amenazado, RA=Rara, IC=Insuficientemente Conocida, 

LC=Preocupación Menor. Fuente: Elaboración Propia. 
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10.2 UNIDAD ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS  

 

10.2.1 QUEBRADA LA HOYADA 

 

Las actividades socioeconómicas jerarquizadas por su grado de relevancia e 

influencia sobre la unidad físico-natural quebrada La Hoyada corresponden a 

monocultivos forestales, vivienda e infraestructura, rellenos, basurales, 

ganadería, sanitarias y servicios (Cartografía 10 y 11).    

Los monocultivos forestales constituyen un área estimada de 69.5 ha, de las 

cuales se estima que 3,2 ha estarían emplazadas junto al estero La Hoyada, 

contribuyendo a grandes pérdidas de agua, con el consiguiente deterioro de la 

biodiversidad que eso significa. Vale decir, que en este análisis se ha incluido 

una porción de vegetación introducida de Myoporum laetum que, si bien puede 

ser vista como un monocultivo, no posee una final económica desde el punto de 

vista de la producción maderera.  

Las construcciones, se encuentran –en su mayoría–en las zonas más altas de 

la cuenca, con una influencia más o menos significativa sobre el área natural. 

Su ocupación corresponde, en esta unidad, a 34,9 ha, de las que cuales 12,1 

ha están emplazadas muy cerca de la cuenca, no respectando la Zona de 

Restricción de 15 metros a partir del eje del estero hacia ambos lados.  

     Los rellenos son considerados zonas de alteración a las condiciones físicas 

y morfológicas del paisaje (Muñoz y Urtubia, 2017). En esta área de estudio 

entre los rellenos destaca por su relevancia, el terraplén realizado para la unión 

de la calle Edo. Romero (ver apartado 1.1.2 PROBLEMAS LOCALES), el cual 

se sustenta mediante el continuo vertimiento de materiales de desecho de 

origen mixto, dispuestos arbitrariamente a lo largo y ancho del terraplén en 

cuestión, con la finalidad de proveerlo de funcionalidad temporal. Se consideran 

también los residuos dispuestos en otras ubicaciones de esta área de estudio. 

Estos vertimientos continuos constituyen –a su vez –microbasurales, 

considerables como focos de intervención y presión sobre el territorio, por 

propiciar el desarrollo de vectores que afectan la calidad del paisaje (Muñoz y 

Urtubia, 2017) y la salud de las personas.  
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Respecto de los rellenos y microbasurales ubicados en esta unidad de estudio 

se realizan análisis cartográficos asociados al establecimiento de un área de 

influencia o zona buffer de múltiples anillos (herramienta de ArcGis Multiple 

Ring Buffer), siendo dilucidados –para efectos de esta investigación –como 

zonas de influencia específica que fragmentan el territorio y generan distorsión 

(Cartografías12 y 13). 

 

10.2.2 CAMPO DE DUNAS GOTA DE LECHE  

 

Para esta área de estudio las actividades socioeconómicas (Cartografía 14) 

jerarquizadas por su grado de relevancia e influencia sobre la unidad físico-

natural en cuestión corresponden a actividades extractivístas, monocultivos 

forestales, inmobiliarias, acuícolas, industriales, basurales, camping no 

regulados, pesca artesanal y caminos. Al respecto, se realiza un cálculo de área 

de las superficies ocupadas por las actividades socioeconómicas más 

relevantes en esta unidad territorial, el cual se detalla en la Tabla 7.  

 

 

 

 

Se calculan los volúmenes aproximados de arena extraída desde las dos 

faenas extractivas más relevantes, vale decir, la ocurrida hacia el límite 

noroeste de la comunidad José Santos Pérez y la que aún opera hacia el sector 

de El Tabito. El detalle se muestra en la Tabla 2.  

 

Actividad Socioeconómica Área (ha)

Extractivísmo 33,24

El Tabito 32,05

J. Santos Pérez 1,04

Las Salinas 0,15

Monocultivos Forestales 180,65

Construcciones 89,13

Viviendas 82,42

Inmobiliarias 6,71

Tabla 7. Área estimada ocupada por las actividades socioeconómicas más relevantes en la 

unidad de estudio Gota de Leche. Fuente: Elaboración Propia. 
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Se estima, que el área que ocupa el campo de duna corresponde a 227 ha, de 

la cual se ha extraído, hasta hoy, un 14,6% (33,24 ha). Del total, un 14,1% 

(32,05 ha) corresponde a lo extraído en El Tabito y un 0,45% (1,04 ha) 

corresponde a la extracción de José Santos Pérez. 

 

10.2.3 BORDE COSTERO  

 

Si jerarquizamos las actividades socioeconómicas en esta área de estudio 

vemos que las actividades inmobiliarias y las construcciones para vivienda 

constituyen efectos negativos considerables sobre el borde costero. Se 

distingue entre inmobiliarias y viviendas por la gran envergadura representada 

en los proyectos inmobiliarios, versus la menor escala dada por las viviendas 

(Cartografía 15).  

Le siguen la pesca artesanal, el extractivísmo de arena de playa, las 

investigaciones y prácticas asociadas desarrolladas por el Centro de 

Investigación de Ciencias Marinas (ECIM) y los monocultivos forestales. 

Respecto a esta última, cabe hacer una distinción respecto de la finalidad de 

dicha actividad, la que más bien posee un fin paisajístico en la plantación de 

cipreses (Cupressus macrocarpa), dejando de lado una tesis maderera.  

En relación con la pesca artesanal, esta ha estado orientada en el último tiempo 

a la extracción de alga parda (Lessonia nigrescens) mediante métodos poco 

sostenibles. Esto, se cree debido al argumento a través del cual se dice, hay 

una considerable reducción de la abundancia de recursos marinos faunísticos.   

 

 

Extractivísmo Volumen Estimado (m³)

J. Santos Pérez 31.200

El Tabito 961.500

Total 992.700

Tabla 8. Volumen de arena extraída en las faenas insertas en esta unidad territorial.  

Fuente: Elaboración Propia 
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10.3 MARCO REGULATORIO 

 

10.3.1 DEFINICIÓN DE MACRO ÁREAS, ZONIFICACIÓN Y USOS DE SUELO 

 

El Plan Regulador Comunal de El Tabo comprende las siguientes áreas, 

atendiendo a su grado de consolidación: 

a. Áreas Consolidadas (Z1, Z2 y Z3) 

Son áreas urbanas que cuentan efectivamente con urbanización completa, 

entendiéndose como tal la que ha capacitado al suelo para ser dividido y para 

recibir edificación, debidamente conectada a las redes de los servicios de 

utilidad pública o que cuenten con otro sistema autorizado por la 

reglamentación vigente.   

 

b. Áreas de Extensión Urbana (Z4, Z5, Z6 y Z7) 

Son las áreas planificadas, dentro del límite urbano, externas a las áreas 

consolidadas, capaces de recibir el crecimiento en extensión previsto para El 

Tabo y Las Cruces, en los 30 años siguientes a la aprobación del presente Plan 

Regulador. Estas áreas no tienen límites gráficos, como se indica en la Memoria 

Explicativa.  

 

c. Áreas Especiales (ZR1, ZR2, ZR3, ZR4, ZE1, ZE2, ZE3 y Z8) 

Son aquellas áreas planificadas que, en razón de su especial destino o 

naturaleza, están sujetas a restricciones de diverso grado en cuanto a su 

urbanización, edificación y uso, tales como playas, roqueríos, márgenes de ríos, 

esteros, quebradas, parques, zonas de protección ecológica, deportiva, centros 

de investigación y cultura superior, zonas de protección forestal y de dunas con 

características propias de topografía y flora autóctona.  
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10.3.1.1 QUEBRADA LA HOYADA  

 

Para efectos de este análisis acerca del marco legal que regula la presente área 

de estudio, se ha considerado sólo el zona poniente de la quebrada La Hoyada 

(Cartografía 16), dado que –para efectos de este trabajo –sólo se ha 

contemplado el uso del Plan Regulador Comunal, el que aplica sobre las zonas 

urbanas y no así sobre las rurales como es el caso de la zona oriente de la 

quebrada La Hoyada, la cual es regulada por el instrumento Plan Regulador 

Intercomunal Valparaíso Satélite Borde Costero Sur.    

En esta área de estudio destacan entonces, las Zonas Z2 y Z3 para las Áreas 

Urbanas Consolidadas, vale decir, áreas urbanas que cuentan efectivamente 

con urbanización completa o en vías de urbanización. La nomenclatura Z2 

regula para el área de estudio un total de 4,5 ha (11,1%), mientras de la Z3 

aplica sobre 28,5 ha (70,5%). Se analizan también las Áreas Especiales o de 

Restricción. Estas son las zonas ZR-1 y ZR-2, y representan zonas de 

restricción de diverso grado para urbanización y uso, para playas, roqueríos, 

bosques y esteros. Para ZR-1 y ZR-2, se estima un área a regular de 2,63 ha 

(6,5%) y 3,64 ha (9%). Por último, se advierte la presencia de una Zona ZI1 la 

cual permite un uso de suelo específicamente asociados a la actividad minera 

de cuarzo y afines. Se cree que esto puede estar asociado a una faena minera 

de extracción de carbón, sin embargo, en el área regulada ZI1 hoy se realizan 

actividades ganaderas, la que ocupa una superficie de 0,95 ha (2,35%).   

 

10.3.1.2 CAMPO DE DUNAS GOTA DE LECHE  

 

Respecto del marco regulatorio que aplica sobre esta área de estudio 

(Cartografía 17), se constató que existen distintas zonificaciones que definen 

tales o cuales usos del suelo. Para las Áreas Consolidadas, se advierte que la 

zonificación Z3 aplica a 153,1 ha (27,03%) del área de estudio. Del mismo 

modo, se aprecian Áreas de Extensión Urbana, las cuales están dadas por las 

nomenclaturas Z5, Z6 y Z7, con 40,5 ha (7,15%), 104,6 ha (18,4%) y 152,5 ha 

(26,9%) de superficie regulada sobre el área de estudio, respectivamente. 

Finalmente, se analizan las Áreas Especiales o de Restricción para actividades 

incoherentes con las condiciones ambientales de las áreas reguladas, por su 

fuerte pendiente o susceptibilidad de desastre natural. La zonificación ZR-1 

regula una superficie de 38,2 ha (6.7%), de las cuales 26,6 ha (4,6%) buscan 
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protección del borde costero y 11,6 ha (2,04%) el resguardo de una pequeña 

porción del campo dunar. Finalmente, destaca por su especificidad la Zona ZI2, 

correspondiente al área exacta de ocupación de la empresa acuícola South 

Pacific Abalone S.A (SPASA), la cual es de 4,45 ha (0,78%).  Se especifica en 

la norma local, que el uso de este suelo será únicamente para actividades 

asociadas a la industria de la piscicultura.   

 

10.3.1.3 BORDE COSTERO  

 

Sobre la porción del borde costero propuesta como área de estudio, aplican 

cuatro diferentes zonas de regulación (Cartografía 18). Dos de éstas, Z2 y Z3, 

corresponden a Áreas Consolidadas, mientras que Z5 representa las Áreas de 

Extensión Urbana. Finalmente, regulando la zona de subida y bajado de las 

mareas está la nomenclatura ZR-1. Las Zonas Z2 y Z3 corresponden a 2,31 ha 

(2,26%) y 22,9 ha (62,1%), respectivamente. La Zona Z5 posee 4,5 ha (12,2%) 

a regular, mientras que la superficie correspondiente a ZR-1 es de 7,01 ha 

(19,02%).  
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11. MATRIZ DE COHERENCIA CONSERVACIÓN-DESARROLLO 

 

 

  

 

 

 

 

 

Unidad 
Físico-
Natural 

 
Sub-
Unidad 

 
Inmobiliarias 

 
Industria 

 
Extractivísmo 

 
Monocultivos 

Servicios 
(salud, 
educacióny 
comercio) 

Turismo y 
servicios 
ambientales 

Qda. La 
Hoyada 

Zona 
Poniente 

N/A N/A N/A N/A Compatible 
con 
limitaciones 

Compatible 
con 
limitaciones 

 Zona 
Oriente 

Baja con 
limitaciones 

N/A N/A N/A Compatible 
con 
limitaciones 

Compatible 
con 
limitaciones 

Gota de 
Leche 

Punta 
Tres 
Cruces 

Baja con 
limitaciones 

N/A N/A N/A Compatible 
con 
limitaciones 

Compatible 
con 
limitaciones 

 Campo 
de duna 

Baja con 
limitaciones 

N/A N/A N/A N/A Compatible 
con 
limitaciones 

 Estero El 
Canelo 

N/A N/A N/A N/A N/A Compatible 
con 
limitaciones 

Borde 
Costero 

La Caleta N/A N/A N/A N/A N/A Compatible 
con 
limitaciones 

 Punta del 
Lacho 

N/A N/A N/A N/A Compatible 
con 
limitaciones 

Compatible 
con 
limitaciones 

 Piedras 
Negras 

N/A N/A N/A N/A Compatible 
con 
limitaciones 

Compatible 
con 
limitaciones 

Tabla 9. Matriz de Coherencia Conservación-Desarrollo. Fuente: Bastián Brito Yanque 
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12. MATRIZ POTENCIALIDADES, LIMITACIONES Y PROBLEMAS (PLP) 

 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

POTENCIALIDADES 
Fortalezas y 
Oportunidades 

LIMITACIONES 
Debilidades o 
Amenazas 

PROBLEMAS 
Desafios y 
Riesgos 

 
Físico-Natural 

 
Localización cercana a 
centros sociales y 
económicos. 

 
Acceso limitado por 
ser propiedad 
privada. 

 
Vulnerabilidad ante 
eventos de origen 
natural (tsunamis, 
inundaciones). 
 

  
Alto valor paisajístico y 
natural. Potencial de 
conservación y uso 
sostenible. 

Fragmentación y 
destrucción de 
hábitats y 
menoscabo al 
paisaje por priorizar 
actividades 
económicas 
incoherentes con el 
entorno. 
 
Impunidad 
generalizada en 
torno a actividades 
antrópicas 
ambientalmente 
destructivas.  

Riesgo: Aumento 
de las 
probabilidades de 
incendios y 
enfermedades por 
microbasurales. 
Desafios: Impulsar 
procesos e invocar 
instrumentos 
oficiales de 
conservación 

 Comunidad más o menos 
identificada con los 
espacios naturales 
locales. 

Débil capacitación 
de dirigentes de las 
organización 
comunitarias en 
temas ambientales.  

Desafios: Impulsar 
planes de 
educación 
socioambiental.   

 
Actividades 
socioeconómica 

 
Desarrollo turistico 
asociado a espacios 
naturales e historico-
arquitectónico locales. 

Baja oferta de 
servicios 
recreacionales.  
Baja voluntad 
política para el 
desarrollo 
sostenible.  
Desinformación 
respecto de los 
valores y las 
consecuencias de la 
conservación.  

Riesgos: La 
extracción de áridos 
incrementa riesgos 
de inundación. Al 
igual que los 
continuos rellenos 
de cursos de agua.  

  
Construcción de 
infraestructura como 

 
Carencia de 
inversiones 

Desafio: Impulsar la 
inversión pública y 
privada para el 
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senderos y miradores 
(circuito turístico). 

asociadas a 
valoración de los 
espacio naturales 
locales. 

desarrollo de 
infraestructura para 
el desarrollo 
turístico en la 
naturaleza.  

  
Potenciamiento de las 
economías locales 
mediante la concepción 
socioeconómica de 
balneario. 

 
Esfuerzos del 
gobierno local por 
dar énfasis a 
actividades 
destrucitvas y sin 
regularla 
adecuadamente. 

Desafios: Promover 
el desarrollo 
endógeno. Formular 
un PLADETUR 
coherente con la 
realidad local, 
participativo y 
sostenible.  
Riesgos de 
ecocidio.  

 Existencia de identidades 
locales relacionadas con 
prácticas productivas 
históricas (artesania, 
crianza equina, pesca 
artesanal). 

Asentamientos 
humanos 
emplazados en 
sitios naturales de 
alto valor ambiental 
y paisajístico. 

Desafios: 
Consolidar una 
oferta y demanda 
de productos, 
bienes y servicios 
acordes a la 
realidad local.  

Marco Legal e 
Institucional: 
Actores 
públicos y 
privados 

Crecientes esfuerzos 
comunitarios por poner en 
valor los espacios 
naturales locales 
mediante levantamientos 
de información acerca de 
sus cualidades 
ecológicas.  

Instrumentos con 
escasas propuestas 
para el territorio 
rural.  
No hay estrategías 
de desarrollo 
coherentes y claras, 
a pesar de la 
existencia de 
múltiples 
instrumentos de 
gestión ambiental, 
planificación y 
ordenamiento 
territorial.  
Plan Regulador no 
actualizado.  

Riesgos: Escasa 
participación 
ciudadana en el 
desarrollo de 
actualización a los 
instrumentos. 
Carencia de 
capacidades 
técnicas al interior 
del gobierno local.  
Desafios: Formular 
un Plan Regulador 
Comunal 
participativo, 
sostenible y de 
visión sistémica.  
Consolidar una 
continuidad en 
iniciativas de 
planificación e 
instrumentos de 
gestión ambiental.  
 

 

                Tabla 10. Matriz Potencialidades, Limitaciones y Problemas. Fuente: Elaboración Propia 
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13. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

Mediante lo establecido por el Plan Regulador Comunal, se identifican las 

zonificaciones que regulan los usos del suelo de las unidades de estudio. Luego 

del análisis de dicho instrumento de planificación territorial surge una gran 

preocupación respecto de la considerable superficie definida como Áreas 

Consolidadas Z2 y Z3 pues evidencia la proyección urbanizadora que se tiene 

hacia los espacios naturales locales. Más preocupante aún, es que se defina 

como Área Consolidada a extensas superficies dunares y de fondos de 

quebrada con un amplio valor natural, y que además, está muy lejos de poseer 

algún grado de consolidación urbanística, considerando además que la 

superficie dunar e hidrográfica representa en rigor, una verdadera barrera 

geográfica natural o medio a través del cual es posible encausar desastres 

naturales asociados al medio marino. Entonces, cabría evaluar una posible tesis 

respecto de la fuerte influencia que ejercen los grupos económicos locales al 

momento de planificar el territorio. 

Por otra parte, las Zonas de Expansión Urbana si bien poseen menos superficie 

a regular respecto de las anteriores, solo refuerzan la tesis del énfasis en el 

crecimiento de las fuerzas urbanizadoras. Mantiene en una constante sensación 

de perplejidad e impotencia que por ejemplo, en el área de estudio Gota de 

Leche se realice una planificación territorial reduccionista y sesgada, lo cual es 

evidente en la estimación del área regulada por la nomenclatura Z2 y Z3 (Áreas 

Consolidadas) de 153 ha correspondiente a 27,03% del área total. Del mismo 

modo, se aprecian Áreas de Extensión Urbana, las cuales están dadas por las 

nomenclaturas Z5, Z6 y Z7, con 40,5 ha (7,15%), 104,6 ha (18,4%) y 152,5 ha 

(26,9%) de superficie regulada sobre el área de estudio, respectivamente.  

En la realidad, la situación de las Zonas Especiales o de Restricción no ha sido 

ejemplo de cumplimientos del marco regulatorio. Las normas asociadas a las 

zonas ZR-1 (Zonas de Restricción en playas y roqueríos) se han cumplido más 

o menos satisfactoriamente, con solo algunos ejemplos de infracciones. Sin 

embargo, en las zonas ZR-2 (Zonas de Restricción en bosques y esteros) no se 

han respetado los criterios mínimos que establece dicha zonificación, dado que 

se han desarrollado una seria de construcciones ubicadas a pocos metros de 

los esteros La Hoyada y El Canelo. Vale acotar además que no ha habido 

sanciones al respecto por parte del organismo fiscalizador.  

 



66 
 

Por otra parte, el cruce entre los objetos de conservación y desarrollo, si 

consideramos el conjunto de actividades socioeconómicas predominantes, van 

perdiendo coherencia en la medida en que se analizan desde una perspectiva 

más integral. Los resultados muestran, que muchas de las actividades 

antrópicas actualmente desarrolladas sobre los espacios naturales no solo no 

son coherentes, sino que derechamente no aplican dada la evidente saturación 

territorial (por ejemplo, en el caso de los monocultivos forestales). Sin embargo, 

se utilizan los criterios de “baja con limitaciones” para, por ejemplo, el desarrollo 

de actividades inmobiliarias sobre algunas áreas naturales específicas, siempre 

y cuando, se respete el “con limitaciones”, entendiendo esto considerando la 

componente sostenibilidad en la construcción y operación de los proyectos.  

 

Si bien existen crecientes esfuerzos comunitarios por poner en valor los 

espacios naturales locales mediante levantamientos de información acerca de 

sus cualidades ecológicas, no se conocen estrategías de desarrollo coherentes 

y claras, y a pesar de la existencia de múltiples instrumentos de gestión 

ambiental, planificación y ordenamiento territorial potencialmente aplicables, 

además de la consideración de la componente sociedad civil para diversificar la 

discusión en el marco de una actualización del instrumento de planificación 

territorial comunal, no se han dado a conocer lineamientos para el desarrollo de 

un nuevo Plan Regulador Comunal que se construya sobre la base de la 

relación coherente entre conservación y desarrollo.  
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14. CONCLUSIONES  

 

Afrontar el estudio de los componentes naturales del medio ambiente local y su 

relación con las actividades socioeconómicas actuales y potenciales requiere un 

enfoque desde y para el Desarrollo Sostenible, y de un análisis global y 

sistémico de las unidades físico-naturales del territorio y sus interacciones.  

Las unidades físico-naturales insertas en las áreas de estudio propuestas han 

sido análizadas mediante metodologías principalmente cuantitativas, 

asignándole valores númericos a las unidades vegetales identificadas y a las 

superficies que ocupa cada una de ellas.  

En este sentido, para el área de estudio quebrada La Hoyada predomina una 

unidad vegetacional de bosque clímax de valor muy alto, emplazadas 

principalmente en las laderas de exposición sur o mésicas, con un área de 

ocupación de 26,15 ha, lo que equivale a un 13,3% respecto del área total. 

Respecto del análisis de la flora amenazada del área, se le ha asignado de 

igual manera el valor muy alto dado que posee más de 5 especies en alguna 

categoría de conservación.  Para las áreas de estudio restantes Gota de Leche 

y Borde Costero, los resultados son similares, adecuados y previsibles dadas 

sus cualidades edáficas y de humedad. La unidad Gota de Leche, alcanza un 

valor vegetacional de 4 o valor alto pues destacan comunidades vegetales 

asimilables como matorral nativo (29,1%) adaptado a altas concentraciones de 

salinidad y sequedad edáfica, además de un sustrato pobre en nutrientes, 

mientras que su flora amenazada se considera de alto valor dado que su 

diversidad alcanza a 10 especies amenazadas.  El último análisis físico-natural 

se realizó en el área de estudio Borde Costero, donde la vegetación 

predominante se caracteriza por ser del tipo matorral nativo (Valor 4, alto) con 

una superficie de 6,57 ha y un valor 2 (bajo) para la flora amenazada 

identificada.  

 

Se identificaron las actividades socioeconómicas actualmente desarrolladas en 

las áreas de estudio, las cuales destacan por su influencia negativa sobre las 

unidades físico-naturales. Destacan en La Hoyada, los monocultivos forestales 

de pino (Pinus radiata) y eucalipto (Eucaliptus globulus) con una superficie de 

ocupación de 69,5 ha. Adicionalmente, se realizaron estimaciones respecto de 

las áreas de influencia de los distintos rellenos y microbasurales ubicados en 

esta área de estudio, las cuales es posible analizar en las cartografías 12 y 13. 
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Respecto del área Gota de Leche, las actividades extractivístas se describen 

como las más significativas en términos de sus impactos ambientales. Se 

estima un volúmen total de extracción para la faena ubicada en El Tabito de 

961.500 m3, valor que supera con creces a lo establecido en el Reglamento del 

Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental.   

 

Se valida la hipótesis establecida para efectos de este trabajo, en la cual se 

plantea que la actualidad socioambiental de Las Cruces se presenta como una 

realidad de incoherencias entre los deseos de conservación de los espacios 

naturales y el modelo de desarrollo imperante. Esto, debido a la marcada 

intención de las autoridades locales por impulsar un desarrollo económico 

permisivo y que requiere de cierta impunidad para operar pues, con frecuencia, 

es aplicado en los límites (o pasado) de los márgenes legales establecidos.  

 

La conservación de los componentes constituyentes de los espacios naturales 

locales –dada su cercanía a las zonas urbanizadas –es posible sólo mediante la 

regulación de las actividades socioeconómicas que surgen de lo urbano y que 

influyen directa o indirectamente sobre la biodiversidad y el paisaje.  

 

Como comentarios finales, se conciben como posibles alternativas al desarrollo 

económico imperante en el territorio, una salida hacia la valoración de las 

existencias de identidades locales relacionadas con las prácticas productivas 

históricas (artesanía, pesca artesanal, crianza equina, turismo, servicios 

recreativos) en el marco de un desarrollo turístico asociado al uso sostenible de 

los espacios naturales e históricos-arquitectónicos locales, de modo de ir 

potenciando las economías locales invocando además la concepción 

socioeconómica de balneario dada a Las Cruces en su origen. 

Finalmente, una planificación territorial con un enfoque sistémico que considere 

todas las variables y no solo el desarrollo económico, es fundamental y urgente 

para el presente y futuro de los espacios naturales presentes en el 

pueblo/balneario de Las Cruces. La urgencia de nuevos instrumentos de 

ordenamiento territorial y más representativo de la realidad comunal, obedece a 

un amplio deseo de concebir el desarrollo desde la perspectiva del bienestar de 

la comunidad y el medio ambiente.  
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