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MOTIVACIÓN

Tras haber desarrollado mi estudio de seminario en torno al tema “PAISAJE 
COMO NOCIÓN DE DESARROLLO” junto a la Dra.  Arquitecto María Ber-
trand Suazo, he continuado construyendo mi tesis personal sobre lo que 
el paisaje significa y desarrollado una profunda inquietud por materializar 
todo el conocimiento adquirido en el estudio, diagnóstico e interpretación 
de las relaciones profundas de coevolución entre soporte natural y cultura, 
en la construcción de un instrumento concreto para la gestión del hábitat, 
que logre abordar al paisaje en toda su complejidad desde los aspectos 
estratégicos a rescatar para una reproducción autopoiética, virtuosa y sus-
tentable del territorio. 
 
Como principio, el paisaje es el contexto fundamental de interacción entre 
todo  lo  que existe, el hombre,  su cultura, la fauna, la vegetación, la geo-
morfología, la hidrología, el clima, el paso del tiempo, en fin; todo lo que se 
percibe en la interacción con este espacio que es experiencial, construyen-
do el sentido de lugar y el paisaje como rostro del territorio. En este senti-
do, como habitantes de un espacio geográfico, desarrollamos lazos, arraigo, 
maneras de habitar. Somos producto y productores de carácter e identidad 
que hacen a cada lugar único. En este proceso continuo de formación, de 
equilibrios dinámicos, gestionamos nuestro hábitat.

La noción de desarrollo por lo tanto no puede ser  parcial, no  podemos  
hablar  de desarrollo si sólo nos enfocamos en la obtención de calidades 
productivas o bienestar social, sin percatarnos del deterioro ambiental o 
ecosistémico, pues de esta forma la ecuación no está completa. El deterioro 
de los suelos, la sequía, la contaminación del agua, la extinción de espe-
cies e incluso la migración de comunidades antrópicas, son consecuencias 
de una prolongada gestión irrespetuosa, inconsciente y desterritorializada, 
que no asegura la disponibilidad de recursos en el futuro.

En este escenario son múltiples las disciplinas convocadas a interactuar en 
la construcción de un plan de ordenamiento territorial que sea capaz de 
restaurar los servicios ecosistémicos del soporte natural, poner en valor la 
identidad de cada lugar  y  generar  en  definitiva,  calidades  ambiental, 
productiva, estética y cultural. Sin duda, los arquitectos tenemos mucho 
que aportar en las distintas escalas del ordenamiento territorial, y explorar 
desde nuestras competencias disciplinares un nuevo concepto de planifica-
ción, es un deber y una de las motivaciones mas importantes de mi proceso.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad los procesos de globalización, los objetivos de crecimiento 
económico, la competencia y el consumo como motor del modelo neolibe-
ral, marginan la consecución de fines relativos a la realización del bienestar 
social. El desarrollo se mide en base a indicadores de producción de bienes 
y servicios, sin importar los costos a los que se  produce energía o se extrae 
minerales, arboles, peces…etc. 

El desarrollo basado en la economía, es incapaz de  integrar las  proble-
máticas  territoriales, fragmentando los procesos productivos, culturales y 
ambientales para sólo enfocarse en el primero, situando al territorio como 
mera plataforma para la actividad económica. Detonando el surgimiento de 
nuevas pobrezas, reflejadas en calidad ambiental y del habitar, desastres 
ecológicos, pérdida de identidad, individualismo y consumismo. El uso con-
temporáneo del territorio responde a una lógica, que sacrifica el ambiente, 
el lugar y la identidad paisajística, a la urgencia del crecimiento económico.

Los paisajes agrarios, son los principales paisajes culturales e identitarios. 
Sin embargo en pos de una supuesta rentabilidad, se han transformado los 
ecosistemas   naturales   asociados   y  la   agricultura   tradicional   ha  sido  

sustituída por  sistemas intensivos de monocultivos dedicados a la exporta-
ción que operan bajo lógicas desterritorializadas, que disminuyen la biodi-
versidad, los intercambios biogenéticos y químicos, dinámica que combina-
da con una lógica extractiva y prolongada en el tiempo, detona inevitables 
procesos de erosión y pérdida de fertilidad. 

Existe, por tanto, una clara incompatibilidad entre modelo económico y 
equilibrio del neoecosistema. Este modelo fordista de producción y extrac-
ción depredadora de suelos, mares, ríos y minerales, ha provocado una re-
ducción de la funcionalidad de los ecosistemas, de la biodiversidad, debili-
tando la calidad y cantidad de recusos naturales.

La inexistencia de planes territoriales para resguardar el desarrollo de lo 
local de manera íntegra, deja a la deriva a los territorios. Los planes regu-
ladores comunales, regulan suelo urbano, siendo las pequeñas localidades 
rurales, las más vulnerables, pues están siendo sometidas a lógicas deste-
rritorializadas, obviando el lugar, la identidad, el medio ambiente y la cali-
dad de vida del habitante. 
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01 BASES TEÓRICAS / ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Como uno de los principales referentes de mi estudio teórico, presento el 
manifiesto de la Sociedad de Territorialistas, cuyo enfoque busca la 
sustentabilidad centrando la atención en reglas de ocupación, introducien-
do en el proyecto arquitectónico, urbano, territorial y socioeconómico, re-
glas, requisitos, relaciones y límites, que produzcan por sí mismos modelos 
de ocupación de alta calidad ambiental. Que nazcan de la relación virtuosa 
entre morfología del territorio, ambiente natural, ambiente antrópico y cul-
tura local, generando un neo-ecosistema en equilibrio, capaz de auto soste-
nerse. En síntesis, sin necesidad de sostener la sustentabilidad. 

“El territorio, se transforma cada vez más en proyecto cultural de una civili-
zación, que puede reproducir y acrecentar (coevolución constructiva) o de-
primir (dominio destructivo) el valor patrimonial. El proyecto territorialista 
se centra, en la primera opción y se ocupa, dentro de una sociedad con-
temporánea fuertemente desterritorializante, de producir valor agregado 
territorial, a través de formas de gobierno social de producción de territorio 
con la finalidad de aumentar el bienestar individual y social de los que lo 
habitan, trabajan y transitan.”

Alberto Magnaghi en su libro “El proyecto local”, refiere la sustentabili-
dad a la activación de sistemas de relaciones virtuosas entre los tres com-
ponentes del territorio: el ambiente natural, el ambiente construido y el 
ambiente antrópico.

A continuación una descripción de las formas de sustentabilidad propues-
tas:

Sustentabilidad ambiental: 
La producción de alta calidad territorial y no sólo ambiental, es la condición 
del desarrollo sustentable y referida no sólo a la productividad de los re-
cursos naturales sino además al equilibrio en su utilización y disponibilidad 
para las futuras generaciones. 

Sustentabilidad territorial: 
Sistemas relacionales complejos e integradores que comprendan la organi-
zación no jerárquica de tramas territoriales, rurales y urbanas. Propiciando 
la cooperación entre los distintos lugares que componen el mosaico terri-
torial.
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Sustentabilidad económica: 
Que busca la coherencia de los sistemas productivos y el desarrollo de em-
prendimientos con la valoración del patrimonio local.

Sustentabilidad social: 
Que apunta al incentivo de una ciudadanía activa, consciente y crítica, for-
taleciendo el sentido de pertenencia, autodeterminación y autogobierno.

La aproximación territorializante persigue todas estas formas de sustenta-
bilidad y asume como elemento clave de su acción la promoción del de-
sarrollo local autosustentable, donde el término local deja en evidencia la 
valorización de los recursos naturales y la identidad del lugar, mientras au-
tosustentable indica la importancia de una búsqueda de reglas, iniciativas 
económicas y político-sociales productoras de equilibrio de larga duración 
entre ambiente natural, ambiente construido y ambiente antrópico.

Como ejemplo del marco teórico anterior puesto en contacto con la reali-
dad cito; el Plan Paisajistico Regional de la Sardeña, en el cual, el paisaje 
constituye el principal referente estratégico para definir los objetivos, méto-
dos  y  contenidos  no  sólo  del  plano   paisajístico   regional   sino  también

de los instrumentos de programación y  gestión del territorio, dirigidos a una 
política de desarrollo sustentable. 

El PPR de Sardeña se desarrolla basado en un estudio georeferenciado de 
los distintos elementos que interactuan en el territorio fig.1-5, partiendo 
por su geomorfología, hidrología, cubiertas vegetales, asentamientos e in-
fraestructura, usos de suelo, calidades espaciales, fragmentación del espa-
cio rural y patrimonio histórico cultural. Para llegar a una comprension de 
estos elementos interactuando simultáneamente, de cómo establecen sus 
relaciones y cuáles son las invariantes estructurales sobre las cuales fundar 
el proyecto de desarrollo local autosustentable basado en relaciones virtuo-
sas que generen calidades estética, productiva, social y cultural, sostenido 
por comunidades locales.
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01 BASES TEÓRICAS / SÍNTESIS PERSONAL 8

El paisaje es expresión de una construcción colectiva en el territorio, el ha- 
bitante apropiando su contexto, dotándolo de identidad y significados que 
transmite a las futuras generaciones; cultivando maneras de habitar, de 
gestionar su territorio, desde el conocimiento y respeto hacia todo lo que 
en él existe e interactúa, haciendo de este saber patrimonio. 

Lo anterior nos habla de un fenómeno múltiple en todo sentido, habla 
de lugar geográfico, de diferentes escalas, de participación humana, de 
trascendencia,  de  ordenamiento  territorial, de sentimientos y valores, de

la materialidad del mundo; lo que nos abre un amplio campo disciplinar 
para poder abordar el fenómeno en toda su complejidad. Si además con-
sideramos el paisaje como noción de desarrollo, es decir, la posibilidad de 
plantear que la inversión en calidad ambiental, productiva y social, cons- 
tituye un factor de crecimiento, bienestar y desarrollo del patrimonio lo-
cal, nos situamos ante un concepto resignificado. La fig.6, esquematiza los 
principios del concepto paisaje, que nos hablan de un proceso continuo de 
territorializacion que ocurre generacionalmente sobre una misma matriz, 
desde el espacio vivido y significado por el habitante.

fig.6
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En Chile la legislación no aborda el tema paisaje, contamos principalmente 
con la LGUC que tiene un carácter regulador y no orientador, la OGUC que 
establece normas, los instrumentos de planificación territorial que sólo 
pueden reconocer áreas protegidas cuando éstas cuenten con protección 
oficial del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o Monumentos Nacionales 
y el plan regulador comunal que tiene facultad para definir zonas e inmue-
bles de conservación histórica, pero sólo al tratarse de zonas típicas, o sec-
tores aledaños a monumentos nacionales y zonas de conservación históri-
ca.

Desde éste marco legal, normativo y de instrumentos e instituciones, ac-
tuando separadamente, hemos cultivado principalmente, un enfoque a la 
conservación y protección del patrimonio inmueble o monumental, esto 
dificulta la contextualización de estos bienes con el desarrollo humano y la 
consideración de estos como un factor de desarrollo local. Como plantea 
Bertrand (1998) “el reducir a realidad objetivable y neutralmente cuantifi-
cable, el paisaje perdería su significado primario de proceso interactivo, de 
observación cruzada entre ideas y materialidad, pauperizando su definición 
a una mera aproximación física, soslayando su sentido social y cultural”.

Surge la posibilidad y el desafío de plantear desde mi proyecto de título, un 
modelo para el desarrollo local sustentable en Chile desde un enfoque pos-
fordista, que se conecte metodológicamente con los saberes disciplinares 
actuales, que persiga calidades productiva, ambiental, social y resguarde el 
patrimonio histórico cultural del habitante.

Para esto, me sitúo en un territorio de una riqueza y biodiversidad únicas 
y que sin embargo, esta siendo sometido a logicas desterritorializadas que 
han afectado el equilibrio de sus ecosistemas, la calidad de vida de sus ha- 
bitantes y la disponibilidad futura de recursos. Un territorio que forma par-
te del espacio rural y por ende no tiene cabida en la planificación a nivel 
comunal, que sólo afecta al área urbana.



02 ÁREA DE ESTUDIO / MAPING 10

Chile central fig.7, está considerado dentro de las 34 zonas en el mundo 
con mayor biodoversidad y a la vez bajo mayor amenaza del planeta, es-
tas áreas denominadas HOTSPOTS, han sido designadas prioridad para la 
conservación, pues en promedio suman el 5% de la superficie del planeta y 
albergan el 50% de las especies.

Parte importante de esta biodiversidad se asocia a las redes hídricas del 
territorio, redes que se estructuran como corredores ecosistémicos de in-
tercambios biológicos,  genéticos y  químicos  fundamentales  para  mante-

ner en equilibrio los ciclos naturales de cada territorio.

El área de estudio se encuentra en un territorio de importante biodiversi-
dad y endemismo, ubicado en la VII región del Maule, asociada a la hoya 
hidrográfica del río Mataquito fig.8, formado por la unión de los cauces de 
los ríos Teno y Lontué, de régimen pluvionival y una mayor influencia plu-
vial hacia la costa, por lo que el máximo caudal es alcanzado en los meses 
de junio y agosto, siendo febrero, marzo y abril los meses de menor caudal. 

fig.7 fig.8

Chile Central VII Región del Maule

Río Teno

Río Lontué

Río Mataquito
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A lo largo de la hoya hidrográfica del río Mataquito fig.9, se aprecia un sis-
tema de asentamientos que se estructura linealmente en torno al cauce del 
río, comunicados por la ruta principal desde Curicó a la costa, la carretera 
J-60. Este sistema territorial de centros poblados se encuentra conformado 
por las siguientes localidades principales (CENSO 2002): Curicó 93.447 hab, 
Hualañé 5.198 hab, Curepto 3.157 hab, Licantén 3.629 hab y Vichuquén 
587 hab. 

Jerárquicamente este sistéma está presidido por la ciudad de Curicó, que 

cumple el rol de ser cabecera de servicios de escala provincial y comercio 
de la zona norte de la región del Maule, puerta de acceso norte a la región 
y concentradora de actividades productivas. La localidad principal que la 
sucede es Hualañé, que acoge la mayor cantidad de población de la zona 
concentrando actividad residencial, de equipamientos y servicios a escala 
comunal. les siguen en importancia las localidades de Licantén, Curepto y 
Vichuquén, entre ellas se generan dependencias funcionales puesto que re-
curren a centros de mayor jerarquía para acceder a servicios y equipamien-
to especializado.

fig.9



02 ÁREA DE ESTUDIO / MAPING 12

El área de estudio fig.10, se enmarca en el contexto anteriormente descrito 
en el tramo más occidental de la cuenca del Mataquito abarcando en su la-
dera  norte la comuna de Licantén y en su ladera sur la comuna de Curepto, 
siendo el río límite administrativo entre ambas.

El territorio de intervención queda delimitado al este por la angostura que 
forma el río frente a la quebrada de Idahue bajo, al oeste por el humedal y 
puente que une la ruta costera caletas del Maule. 

Para los límites norte y sur, la línea divisoria de cuenca topográfica se traza 
perpendicularmente a las curvas de nivel en su punto de mayor altura, re-
corriendo las líneas de cumbre o línea divisoria de aguas, conformando una 
red de drenaje o corrientes superficiales que escurren hacia el río. 

La morfología del territorio se caracteriza por la presencia de la cordillera 
de la costa, con altitudes en torno a los 500 msnm, con sierras de pendien-
tes moderadas a fuertes y pequeños valles interiores de lomajes suaves. 
En torno al valle se extienden superficies planas generalmente inundables, 
que albergan la mayor parte de la actividad agropecuaria. En pie de monte 
se concentra la mayor parte de la población. 

En este sector de la cordillera de la costa, se presenta un clima templado de 
verano seco y estación húmeda igual a la sequía. En el sector más húmedo 
de la provincia, las precipitaciones sobrepasan los 1000 mm y la mayoría de 
los meses del año son lluviosos. Sólo los meses de verano pueden clasificar-
se como secos. 

Al considerar la distribucion hídrica de la zona, queda de manifiesto que 
existe una marcada concentración pluviométrica en los meses fríos del año, 
determinando que cultivos de primavera y verano (cultivos de secano), se 
vean limitados al no disponer de agua para desarrollar en forma adecuada 
las etapas finales de sus períodos. esto impacta negativamente sobre la 
productividad y por ende sobre el resultado económico de la actividad agrí-
cola. (PRC Licantén)
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Para establecer un bosquejo de las dinámicas demográficas del encuadre 
de estudio, se tomarán como referencia los datos censales del año 2002 
pertenecientes a la comuna de Licantén fig.11. 

De acuerdo a la división político administrativa del país, Licantén cuenta 
con una superficie de 273,3 km2, que con una población de 6902 habitantes 
el 2002, contó con una densidad de 25,2 hab/km2. De la población actual 
de la comuna el 58% vive en asentamientos de tipo urbano y 42% en rural.

En cuanto al movimiento poblacional, se registra un desplazamiento desde 
las zonas rurales hacia las zonas urbanas, en busca de nuevas y mejores 
oportunidades laborales, educación y servicios que es posible encontrar 

en los centros urbanos, aún cuando dicho movimiento no sea dentro de 
la misma localidad. Es así como la población rural observada en 1992 dis-
minuye cerca de un 10% al año 2002. 

Lo contrario ocurre en la zona urbana, en donde dicho movimiento o varia-  
ción aumentó en un 5,3% en 10 años.   

El patrón de asentamiento nos indica que más del 50 % de los habitantes 
de la comuna, se localizan en el espacio en asentamientos de tipo disperso 
o aldeas fig.12. Esta condición es propia del ambito rural, donde los asenta-
mientos responden y están condicionados por desarrollo de la agricultura.
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La comuna de Licantén se caracteriza por albergar una gran Industria silvíco-
la fig.13, Licancel, esta ocupa sólo en la comuna de Curepto 32.648,9 hás, 
que corresponden en primer lugar a plantaciones forestales con 8.911,7 hás 
(27,3%), luego praderas naturales con 6.635,7 hás (20,3%), los matorrales 
con 5.680,8 hás (17,4%) (www.sitrural.cl). En la comuna de Licantén, cuenta 
con 273.31 km2, de cuya superficie aproximadamente 60.000 hectáreas son 
de aptitud forestal, y en la actualidad están forestadas con pino insigne, 
distribuidas en todos los  sectores altos. (Catastro y Evaluación de Recursos 
Vegetacionales Nativos de Chile CONAF-CONAMA, 1999). También en este 
rubro se encuentran plantaciones de predios agrícolas de pino, para abas-
tecer a Licancel teniendo más 6.500 hás sólo en la comuna de Licantén. 

El sector agrícola, se centra en la producción hortofrutícola destacan las 
superficies de frutales,  cereales,  viñas y parronales.  La superficie destina-

da a cultivos es de 5.913,3 hectáreas, que corresponden mayoritariamente 
a terrenos con cultivos anuales y permanentes (50,6%). En segundo lugar 
las tierras en barbecho y descanso (46,7%) y finalmente, las forrajeras per-
manentes y de rotación (2,7%). Según el sistema de información territorial 
rural, hay una alternancia entre propietarios de cultivos para la subsistencia 
y pequeño empresarial.  

Es evidente la gran importancia que el sector agropecuario tiene en este 
territorio, debido a la gran cantidad de habitantes que estan ligados a este, 
sin embargo debido a restricciones de factores productivos, de carácter fi-
nanciero, calidad de suelos, disponibilidad de agua y calidad de recursos 
humanos, el territorio soporta una actividad agropecuaria que no es com-
petitiva por lo que los resultados económicos impiden que se potencie 
como un eje de desarrollo comunal.

Lo anterior se ve reflejado también en los datos expuestos en la memoria 
explicativa del Plan regulador Comunal de Licantén, donde existen varia-
ciones negativas en cuanto a las actividades productivas de los rubros Agri-
cultura, Silvicultura, Ganadería y Construcción fig.14.

DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN ACTUAL
Urbano

Rural

VARIACION INTERCENSAL
Urbano

Rural

TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL
1998 - 1992
1992 - 2002

PATRON DE ASENTAMIENTO
Urbano

Aldea
Disperso

42 %

1992 2002

52,3 %

47,7 %

42,4 %

3,2 %

58 %

5,5 %

52,3 % 57,6 %

34,3 %

17,9 %

SECTOR PRODUCTIVO 

Agropecuaria silvícola

Pesca

Minería

REGIÓN DEL MAULE LICANTÉN

95 % 67 %

3 %

13 %

2 % 20 %

Pob. % Pob. % Pob. %
Agricultura Silvicultura Ganadería 594 26 501 20 ‐93 ‐7
Pesca 117 5 202 8 85 3
Minas 6 0 3 0 ‐3 0
Industria Manufacturera 290 13 406 16 116 3
Agua Gas Electricidad 4 0 14 1 10 0
Construcción 426 19 369 14 ‐57 ‐4

Actividad Económica 1992 2002 Variación

fig.13

fig.14
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El estudio de la matriz o medio abiótico se fundamenta en la comprensión 
de que es en ésta y en la interacción de sus componentes, donde se deter-
minan condiciones geográficas, climáticas, disponibilidad de agua, de sue-
los, distribución de especies, emplazamiento de asentamientos y maneras 
de habitar territorializadas, que se adaptan a la materialidad del medio geo- 
gráfico y sus procesos.

El área de estudio está fuertemente determinada por su geomorfología 
fig.15, en este caso la cuenca del río Mataquito y la cordillera de la cos-
ta componen un sistema cuyas unidades morfologicas territoriales pueden 
considerarse como sierra, pie de monte y valle fig.16.

La cordillera de la costa presenta en esta área, una altitud máxima en torno 
a los 450 msnm, bajando hacia el valle con pendientes moderadas. El pie de 
monte, presenta valles interiores y colinajes suaves donde se emplazan los 
asentamientos humanos.   

Es importante mencionar que la orientación de las laderas en la cuenca, 
determina condiciones de exposición solar particulares fig. 17. La ladera 
orientada hacia el sur  tendrá menos exposición solar directa y presentará 
cursos de agua permanentes, como consecuencia sus suelos serán más ap-
tos para ciertos cultivos y su cubierta vegetal más vigorosa. La ladera orien-
tada al norte, recibirá exposición solar directa durante todo el día, tendrá 
cursos de agua estacionarios, sus suelos serán proclives a erosionarse y su 
vegetación será más achaparrada.

Otra condición importante que determina la matriz geomorfológica y la 
naturaleza litológica del territorio, es que a mayor pendiente fig.18, habrá 
mayor velocidad de escorrentía  y, por lo tanto, menor capacidad de infil-
tración del agua pluvial a la napa. Siendo este un territorio rural en que el 
abastecimiento de agua depende de las reservas subterráneas, es impor-
tante proteger el recurso adoptando medidas y manejos que apoyen los 
ciclos.

SIERRA

PIE DE MONTE

VALLE

LINEA DE CUMBRES

fig.15 fig.16
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fig.17 fig.18
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LÍNEA DE CUMBRES

CURSO DE AGUA PERMANENTE

CURSO DE AGUA ESTACIONARIO

RÍO MATAQUITO

La cuenca hidrogeológica del río Mataquito se extiende desde la latitud 
34º50’ por el norte hasta la latitud 35º30’ por el sur, tiene una superficie 
de 6.190 Km2 y un caudal medio de 153 m³/s. Se forma de la confluencia de 
los ríos Teno, que viene del Norte y Lontué, que proviene del Sur. A partir 
de esta unión, al poniente de la ciudad de Curicó, el río fluye con direc-
ción Oeste por 95 Km, hasta desembocar en el mar. El encuadre de estudio, 
abarca 30 km del río desde Licantén hasta la desembocadura. 

Los afluentes del río Mataquito tienen regímenes nivopluviales y pluviales 
ya que sus hoyas aportantes nacen en la Cordillera y Precordillera de Los 
Andes. De la misma manera los esteros que aportan al caudal del Mataqui-

to son de carácter pluvial. Siendo el Afluente más importante el estero 
Curepto.  Presenta sus mayores crecidas en la temporada invernal (pluvia-
les) y hacia fines de primavera y comienzo del verano (deshielo).

El sistema hídrico fig.19, muestra los cursos de agua provenientes de que-
bradas que confluyen a lo largo del río, y que son generalmente interveni-
dos antes de volver al cauce, sin considerarse en este manejo la importancia 
como corredores ecológicos de estos elementos en el territorio, pues co-
laboran con la regulación y recarga hídrica, mantienen los ciclos biogenéti-
cos y químicos contribuyendo a conservar la biodiversidad, mantienen la 
integridad y la diversidad de los suelos. 

ESTERO CUREPTO

fig.19
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En cuanto a ordenamiento territorial, en el área rural del encuadre,  se 
reconoce la función hídrica de las quebradas y los asentamientos se esta-
blecen respetando sus cauces. De estas decisiones, se deduce una concien-
cia de lugar, desde el ámbito técnico o práctico del funcionamiento de los 
corredores por parte de los habitantes. No ocurre lo mismo en Licantén, la 
parte urbana, donde los cursos de agua han sido desviados y encauzados 
sin respetar ni aprovechar sus virtudes ecológicas y paisajísticas.

Esta cuenca hidrográfica se caracteriza por la gran cantidad de materiales 
aluviales aportados por los grandes ríos, sobre los cuales se ha creado una 
capa de suelo clase I y II, óptimo para el desarrollo agrícola, que proporcio-
na extensos campos de cultivo asociados a sus riberas.

La cuenca del río Mataquito no posee áreas silvestres protegidas pertene-
cientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (SNASPE).

Los sitios de conservación de la biodiversidad existentes en la cuenca, han 
sido determinados por el gobierno regional e incluidos en el documento 
“Estrategia Regional y Plan de Acción para la Biodiversidad en la VII Región 
del Maule”. 
 

Este documento, establece área de conservación la desembocadura del río 
Mataquito, zona que comprende una superficie de 145,7 Hás con presencia 
de bosque caducifolio maulino y variedad de especies de fauna.

Sin embargo, a pesar de ser un importante corredor para la biodiversidad, 
las aguas del río se han visto contaminadas en diversas ocasiones por la 
planta celulosa Licancel de Celulosa Arauco y por el uso de fertilizantes en 
la agricultura fig.20-22. 

El río se ha visto afectado desde el año 1999 con el primer incidente de con-
taminación tóxica del cauce por parte de la planta Licancel, centenares de 
peces muertos aparecieron en la desembocadura del Río Mataquito; tiem-
po después otro evento con derrames contaminantes de la planta ocurre 
en junio de 2007, causando nuevamente mortandad a peces, aves, ganado 
y vegetación. 
 
Estos desastres ecológicos han mermado la fertilidad del río como corredor 
ecológico, como fuente de trabajo en cuanto a riego para la agricultura y la 
pesca artesanal que se desarrolla en el sector desembocadura. 

fig.20 fig.21 fig.22
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La cuenca del río Mataquito ha presentado en los últimos años diversos 
eventos de crecidas que han generado daños tanto a la propiedad pública 
como privada, afectando principalmente a viviendas, áreas agrícolas e in-
fraestructura vial. Tornándose un factor de riesgo importante la inundación 
de cauce que corresponde principalmente a la caja de inundación del Río 
Mataquito, que presenta promedio 2 desbordes significativos por década.

Para el caso de Licantén, son 47 hectáreas de suelo urbano afectado por 
esas inundaciones. Sin embargo, hasta el momento de la elaboración del 
PRC no existían aún estudios que dieran claridad respecto a las causas de 
la inundación del rio Mataquito y tampoco se tomaron medidas concretas 
de mitigación, como consecuencia, el PRC enfrenta tal situación con la apli-
cación de la norma del artículo 2.1.17 de la O.G.U y C. Es decir, mantiene las 
normas urbanísticas que el plan define para cada zona una vez mitigada la 
amenaza por parte del propietario y por tanto deben ser consideradas áreas 
de ocupación urbana. 

Artículo 2.1.17. 
Por  “áreas  de  riesgo”,  se  entenderán  aquellos  territorios  en los cuales,
previo estudio fundado, se limite determinado tipo de construcciones por 
razones de seguridad contra desastres naturales u otros semejantes, que 
requieran para su utilización la incorporación de obras de ingeniería o de 
otra índole suficientes para subsanar o mitigar tales efectos.

Las fig.23-24, muestran los desbordes registrados en 1986 y 2002 por la 
D.O.H. Luego de la realización de un estudio para la elaboración de un Plan 
Maestro de Majeno de Cauces de la Cuenca del Mataquito. A raíz del cual se 
concretaron obras de protección fluvial hasta la comuna de Hualañé.

Junio 22, 1986. LA MAÑANA, TALCA: “Se confirmó la muerte de dos perso-
nas. En Licantén un 80 % de la población está damnificada, se derrumbaron 
100 viviendas y  dañaron otras 150, además no hay luz, agua potable, ni 
combustible.”

Cartografía desborde año 1986 elaboración propia en base a antecedentes de la fig.23 fig.24 Cartografía desborde año 2002 elaboración propia en base a antecedentes de la 
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Agosto 27, 2002. PRENSA DE CURICÓ: “Licantén afectada por anegamiento 
de terrenos agrícolas Comuna de Licantén, resulta ser la más afectada por 
anegamiento en predios agrícolas  a consecuencia de la crecida del río Ma-
taquito. Existe gran interés, por parte de autoridades, técnicos y agrícolas, 
de buscar soluciones a los problemas  que tienen los agricultores que se 
encuentran en la ribera del Mataquito.”

El registro de la prensa sobre los desbordes más importantes que se han 
registrado en la cuenca, denota el gran número de damnificados, viviendas 
anegadas y predios agrícolas inundados con la consecuente pérdida de co-
sechas. 

La fig.25 muestra las imágenes que corresponden al reconocimiento en 
terreno a partir de la información obtenida de entrevistas con habitantes 
ribereños que identificaron las áreas que han sido afectadas por inunda-
ciones y el nivel alcanzado por el agua. 

Sin duda para abordar la problemática de desequilibrios de sistemas na-
turales, o de riesgos asociados a los ciclos hídricos, el manejo de cauces 
corresponde a una componente más del marco establecido para el manejo 
de la cuenca. 

Esto se traduce, en la práctica, en que la formulación de un Plan de Mane-
jo de Cauces, necesariamente debe estar inmersa en un Plan de Manejo 
de Cuencas. Los instrumentos de planificación como el PRC, deben por lo 
tanto, reconocer también su pertenencia a un sistema territorial mayor y 
actuar acorde a esta condición.

fig.25
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La importancia de la vegetación en el diagnóstico del territorio fig.26, salta 
a la vista si se tienen en cuenta no sólo el papel que desempeña este ele-
mento como asimilador básico de la energía solar, constituyéndose así en 
productor primario de casi todos los ecosistemas, sino también sus impor-
tantes relaciones con el resto de los componentes bióticos y abióticos del 
medio: la vegetación es estabilizadora de pendientes, retarda la erosión, 
influye en la cantidad y calidad de agua, mantiene microclimas locales, filtra 
la atmósfera, atenúa el ruido, es el hábitat de otras especies, etc. Ya que 
cada comunidad vegetal es el resultado de ciertas condiciones ambientales, 
se puede decir que las comunidades vegetales son representativas del eco-
sistema del que forman parte.

Cartografía de elaboración propia en base a catastro de bosques de la CONAF.fig.26 fig.27
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La cubierta vegetal del encuadre de estudio, esta principalmete compuesta 
por bosque artificial fig.27, la industria forestal abarca la mayor superficie 
del territorio 85% aproximadamente, la plantación intensiva de especies 
foráneas de crecimiento rápido como el pino radiata y el eucaliptus, ero-
siona, acidifica los suelos y  tiene un alto requerimiento hídrico que afecta 
a las comunidades locales. Además en las áreas cosechadas queda el suelo 
completamente expuesto a la erosión y no hay cubierta vegetal que frene 
el torrente en caso de precipitaciones, lo que puede traducirse en anega- 
mientos, deslizamientos de terreno y menor infiltración de agua a la napa, 
afectando directamente a las poblaciones emplazadas en piedemonte.

La extensiva ocupación de suelos para la industria forestal, ha conducido a 
una fragmentación del bosque esclerófilo maulino, que en la actualidad se 
ha reducido a pequeños retazos en quebradas y laderas, que no han sido 
utilizados para la agricultura fig.28.

Desde un punto de vista funcional las zonas riparian fig.29, son áreas de 
interacción entre sistemas terrestres y acuáticos, pobladas de vegetación 
nativa que participa en intercambios de materia y energía. La conservación 
de éstas, es beneficiosa para el agroecosistema, por esta razón los predios 
agrícolas siembran respetando este margen de vegetación asociada al río.

fig.28 fig.29
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ESPINO / Acacia caven

Especie muy resistente a la sequía. 
Crece formando estepas donde 
suele asociarse a otras especies, 
como el litre y el quillay. Se ubica 
entre los 60 y 1.200 metros sobre 
el nivel del mar.

LITRE / Lithraea caustica

Es un árbol endémico de Chile, 
siempreverde. Habita en suelos 
áridos, laderas y quebradas hasta 
los 1.500 metros, se asocia a plan-
tas leñosas y arbustos como el 
quillay, peumo y el espino.

BOLDO  / Peumus boldus

Es un árbol endémico de Chile, 
siempreverde. Habita entre los 5 a 
los 1.000 metros, en suelos poco 
profundos y generalmente pedre-
gosos. Se asocia principalmente al 
peumo y al litre.

El bosque esclerófilo maulino, es 
muy rico desde el punto de vista de 
su diversidad, tanto en su vegeta- 
ción leñosa, herbácea y florística, 
como en su composición arbórea y 
arbustiva.

En este sentido, destacan especies 
leñosas de tipo matorral como el 
espino, el quillay, el litre y el bol-
do entre otras, que se ubican en 
faldeos y lomajes. En tanto, en los 
sectores húmedos, especialmente 
asociados a quebradas y cursos de 
agua, es posible encontrar en la 
composición del bosque especies  
hidrófilas como el hualo, el ave- 
llano, el peumo, que ocupan alti-
tudes medias de faldeos orientales 
de la cordillera de la costa.

La vegetación nativa, cumple la 
importante tarea de mantener y 
restituir los equilibrios químicos, 
biogenéticos e hídricos del suelo.

En la actualidad la corta reiterada 
y la quema de vegetación produce 
un cambio en la fisonomía del bos-
que esclerófilo maulino, degra-
dando el estrato arbóreo a una 
composición predominantemente 
arbustiva o de matorral. 

fig.30 fig.31 fig.32
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COLLIGUAY / Colliguaja odorífera

Arbusto siempreverde endémico de 
Chile, crece hasta los 1.200 metros 
de altura, en sitios áridos y suelos 
pedregosos.

TEVO / Trevoa trinervis

Arbusto, que se destaca por su 
capacidad de fijar nitrógeno. Se 
ubica en zonas de régimen seca-
no, donde el período sin precipita-
ciones dura 3 a 5 meses. Se asocia 
al espino.

QUILA CHICA / Chusquea quila

Arbusto que crece hasta los 700 
metros, con un nivel moderado de 
exposición al sol. Es hidrófila , se 
encuentra con sus raíces dentro 
de un curso de agua permanente. 

PEUMO /  Cryptocarya alba

Es un árbol endémico de Chile, 
siempreverde e hidrófilo. Habita 
hasta los 1500 metros de altura, 
generalmente en quebradas y sitios 
húmedos.  

fig.33 fig.34 fig.35 fig.36
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MOLLE / schinus molle

Árbol o arbusto siempreverde que 
habita laderas solanas en las costas 
de Chile central hasta los 500 m de 
altitud. Es una especie tolerante a 
la sequía y a un alto grado de ex-
posicion al sol.

AVELLANO / Corylus avellana

Es un árbol de climas templados, 
se da en localizaciones aireadas 
con una temperatura elevada y 
cierto grado de humedad, ya que 
favorece la fructificación y el de-
sarrollo de las avellanas.

QUILLAY / Quillaja saponaria

Es un árbol endémico de Chile, 
siempreverde. Habita en ambientes 
secos y suelos pobres llegando has-
ta los 2000 metros de altura.

ROMERILLO / Baccharis linearis

De hábitat secano en la cordillera 
de la costa a 500 - 2000 metros de 
altura, donde el período sin preci- 
pitaciones dura 3 a 5 meses. Puede 
crecer a pleno sol en partes planas 
o laderas de exposición norte.

fig.37 fig.38 fig.39 fig.40
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HUALO / Nothofagus glauca

Árbol endémico de Chile, habita 
en lugares con pendientes pro-
nunciadas y quebradas húmedas,   
hasta los 800 metros. Resiste se-
quías prolongadas. Estado de con-
servación vulnerable.

03 DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO / BOSQUE CADUCIFOLIO MAULINO

El Ruil, Queule y Hualo, son espe-
cies endémicas de Chile, se adaptan 
optimamente a las condiciones de 
secano costero y se circunscriben 
a la región VII y VIII, en el caso  del 
Queule y el Hualo, sin embargo el 
Ruil es de un endemismo estrecho, 
que significa que solamente en la 
cordillera de la costa de la VII región, 
se dan las condiciones óptimas para 
la existencia de esta especie. 

Son exponentes de las principales 
asociaciones del Bosque Caducifolio 
Maulino, que se caracteriza por per-
der sus hojas en los meses de invier-
no y en el caso de los Nothofagus, 
también son de gran valor estético 
porque sus hojas de tornan de ma- 
tices amarillos, anaranjados y rojos 
antes de caer. 

El Queule, además posee un fruto 
con el que antiguamente se elabo- 
raban mermeladas, en la actuali-
dad existen iniciativas que buscan 
aprovechar la condición de ser uni-
ca especie en el mundo, para bus-
car alternativas de comercialización 
de sus frutos nativos y productos 
derivados. Se trabaja especialmente 
con pequeños productores agríco-
las, de manera de aumentar con ello 
su rentabilidad. 

QUEULE / Gomortega keule

Árbol endémico de Chile, único en 
el mundo a nivel de género y espe-
cie que se encuentra bajo peligro 
de extinción. Monumento Natu-
ral por Decreto Supremo Nº13 del 
Ministerio de Agricultura de 1995. 

RUIL / Nothofagus Alessandrii

Endémico de Chile y circunscrito a 
una pequeña área de la Cordillera 
de la Costa de la Región del Maule.  
Su  estado  de  conservación es en 
peligro de extinción.

fig.41 fig.42 fig.43
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PINUS RADIATA

Esta especie es originaria de 
California, en la zona costera 
central de Chile, habita hasta 
los 500 metros de altura, en 
condiciones de secano, donde 
el período sin precipitaciones 
dura 3 - 5 meses. En partes 
planas o de exposición norte a 
pleno sol. 

EUCALYPTUS

Esta especie es originaria de 
Australia, en la zona costera 
central de Chile, habita hasta 
los 300 metros de altura, en 
suelos ligeramente ácidos y 
zonas frescas y húmedas. No 
resiste el frío intenso y es sen-
sible a las sequías prolongadas.
Por su rápido crecimiento es 
muy utilizado en la actividad 
industrial fig.45.

Las plantaciones de forestales constituyen hoy el 
cultivo más extensivo en Chile, al superar una su-
perficie de 1.300.000 ha. 

La especies pinus radiata y eucaliptus son exóticas, 
además el pino es una conifera introducida en una 
región geográfica donde son escasas las coniferas 
nativas.

Las plantaciones forestales estuvieron destinadas 
originalmente a suelos erosionados y de dunas, 
extendiéndose posteriormente a terrenos cultiva-
dos por la práctica agrícola, la mayoría de aptitud 
forestal. Una parte menor, pero aún apreciable, de 
alrededor de 120.000-140.000 ha, fueron estable-
cidas donde anteriormente existieron renovales de 
bosque nativo o restos del bosque nativo original 
explotado.

La creciente extensión de las plantaciones de pino 
en el país ha causado una polémica creciente so-
bre los efectos socioeconómicos, físicos y biológi-
cos que esto significa. Sin embargo, son escasos los 
estudios que existen para precisar el efecto real de 
las plantaciones de pino, especialmente en los as-
pectos físicos y biológicos.

En base a los conocimientos existentes pueden 
indicarse como los puntos más críticos del efec-
to del cultivo sobre el medio físico y biológico, los 
siguientes: el balance hídrico, la diversidad biológi-
ca de la flora y fauna, la estructura y las característi-
cas químico-nutritivas del suelo.

fig.44 fig.45

fig.44.
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Basilichthys australis / vulnerable Cheirodon pisciculus / vulnerable

Diplomystes chilensis “bagre” / riesgo de extinción

Percichthys melanops / vulnerable

Percichthys trucha “pesca” / vulnerable

Percilia gillisi / vulnerable Trichomycterus areolatus / vulnerable

fig.46 fig.47

fig.48 fig.49 fig.50

fig.51 fig.52

El área de estudio se caracteriza por sus  aguas claras, cauces amplios y poco 
profundos, que permiten la colonización de vegetación macrófita, formas 
macroscópicas de vegetación acuática que son base de la cadena trófica de 
los peces. Esta área parece ser más adecuada para la fauna íctica nativa, de 
un alto endemismo, además, en la zona de desembocadura, los peces son 
tolerantes a salinidades mayores y con frecuencia migran hacia o desde el 
mar. 

Las imágenes, muestran la fauna acuática presente en el río Mataquito y su 
estado de conservación. (diagnóstico de consultora Cade Idepe para DGA)

El número de especies asciende a siete, conformándose la comunidad típica 
para los ríos pluvio-nivales de Chile central. La comunidad de peces es de im-
portancia biogeográfica porque el 100 % de estas especies se encuentran en 
categorías con  problemas de conservación y en el caso de los tollos o bagres 
grandes, en este sistema están catalogados en peligro de extinción debido 
a la destrucción y disminución de los cauces fluviales y la contaminación de 
éstos, particularmente la descarga de riles tóxicos de la industria forestal 
Licancel, que disminuyó casi irreversiblemente la población de peces y ve- 
getacion del lecho del río, daños y desequilibrios ecológicos que al día de 
hoy no han podido repararse ni restituirse.
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fig.53 Murciélago orejudo mayor / Histiotus macrotus fig.54 Rata topo del matorral / Chelemys megalonyx  

fig.55 Degu de Bridges / Octodon brigesii fig.56 Cururo del Maule / Spalacopus cyanus maulinus

El tipo  de  uso  que  haya  en  el  territorio  es  fundamental; cuando es exten-
sivo (ganadería, agricultura, caza, forestal), la fauna puede asumir la presen-
cia momentánea del hombre y mantenerse relativamente estable; cuando el 
uso es intensivo (regadío, urbanización, recreo... etc.) sólo unas pocas espe-
cies podrán permanecer en la zona y nunca con unas proporciones numéri-
cas normales. (diagnóstico de consultora Cade Idepe para DGA)

En el encuadre de estudio, hay mucha fauna silvestre y endémica que ha sido 
desplazada a zonas más altas de la cuenca, y en su totalidad se encuentran 
en estado de conservación vulnerable, como los pumas y el colo colo. Esta 
ausencia de los miembros depredadores en la cadena trófica, ha provocado 
un incremento de los roedores, que se ha transformado en un problema 
para la actividad forestal y agrícola.



fig.57 Zorro Culpeo / Pseudalopex culpaeus fig.58 Pudu pudu

fig.59 Quique / Galictis cuja fig.60 Gato colo colo / Lynchailurus Colocolo
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La fragmentacion y división de lo que antes era un ecosistema continuo inte-
grado por el Bosque esclerófilo Maulino, ha alterado procesos ecológicos e 
impedido que los retazos sobrevivientes continúen funcionando de la forma 
que lo hacían.  La influencia directa del hombre sobre el ecosistema, a través 
de la tala a matarrasa, destruye como es lógico el ecosistema forestal que 
constituye el hábitat de es Fig. 72  Murciélago orejudo mayor 

busca de nuevos habitats, con los consecuentes desequilibrios que esto ge-
nera en la cadena trófica. Desequilibrios que pueden repercutir directa-
mente en los habitantes del lugar, como la mortandad de peces que terminó 
afectando la actividad productiva de los pescadores del humedal en el sector 
desembocadura del Mataquito, o el control de plagas forestales que causa la 
muerte de las abejas, perjudicando a los apicultores locales.
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AGRICULTURA EN TERRENOS DE 
SECANO

La agricultura en terrenos de secano 
implica una adaptación a las condi-
ciones del medio, priorizando los 
cultivos anuales que mantienen 
cubierto el suelo protegiéndolo de 
la erosión.

USO AGRO GANADERO DE BAJO 
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN

Este uso se da principalmente en los 
suelos de borde río, por su bajo por-
centaje de ocupación, no genera ex-
ternalidades negativas.

ROTACIÓN DE PRADERAS 

Para la recuperación del suelo degra-
dado, se deja crecer en las praderas 
la vegetación nativa esclerófila de 
tipo matorral, que recupera conteni-
dos de nitrógeno y calcio.

QUEBRADAS COMO CORREDOR 
ECOLÓGICO

Respeto y consideración de los 
habitantes por la función hídrica de 
las quebradas, sus cursos de agua y 
vegetación asociada como corredor 
ecológico.

DENSIDAD DE ASENTAMIENTOS 
DE TIPO DISPERSO

La baja densidad de los asentamien-
tos rurales de tipo disperso y aldeas, 
es adecuada pues responde princi-
palmete al desarrollo de la agricul-
tura. Por otra parte, no recarga la 
demanda hídrica de aguas subterra-
neas.

ASENTAMIENTOS EN 
PIEDEMONTE

El emplazamiento de poblados en 
piedemonte, responde a una virtuo-
sa comprensión y adaptación al terri-
torio. El relieve les brinda protección 
en caso de crecidas y un dominio 
panorámico del lugar.

SUBDIVISIÓN AGRÍCOLA 

La subdivisión predial agrícola, es de 
un grano denso, lo que favorece la 
diversidad de intercambios biogeneti-
cos y químicos en el agroecosistema. 

MANEJO HÍDRICO DEL RÍO 
MATAQUITO

La sinuosidad del cauce del río, 
permite que en cada curva y cambio 
de dirección, se disipe energía del 
caudal, esto es positivo para mitigar 
posibles crecidas.

SISTEMAS DE RIEGO A PARTIR 
DEL AGUA DEL RÍO

El sistema de riego implementado 
con ayuda de INDAP, usa agua del 
río, disminuyendo el requerimiento 
hídrico hacia la napa y aumentando 
la rentabilidad de los agricultores lo-
cales.

Según Alberto Magnaghi en 
su libro El proyecto local, las  
relaciones virtuosas entre 
comunidad y territorio, son 
reflejo de una comprensión, 
aprendizaje y adaptación al 
medio por parte de los ha-
bitantes, estas relaciones 
generan calidades estética, 
productiva y social. 

Esto se traduce en manejos 
y gestiones territorializadas 
que consideran la pertenen-
cia a sistemas de relaciones 
complejos en los cuales la co-
munidad antrópica se inserta 
y convive como un miembro 
más del terrirorio.

Identificar estas relaciones 
es importante pues son par-
te del patrimonio colectivo, 
del saber hacer contextual 
y maneras de habitar de la 
comunidad que deberá sos-
tener en el futuro el proyecto 
de desarrollo local, el estado 
del arte que será el punto de 
partida sobre el que se funda 
el proyecto de reterritoria- 
lización.
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Las relaciones no virtuosas 
entre comunidad y territorio, 
son principalmente manejos 
y gestiones que ejercen un 
dominio destructivo hacia el 
medio. 

En este caso podemos cen-
trar la problemática en la 
consideración del territorio 
como mero soporte para la 
actividad productiva, esto se 
traduce en manejos que no 
consideran las condicionan-
tes estructurales que deter-
minan al territorio, como los 
cursos de agua, las laderas 
suceptibles de erosionarse, 
la virtud y aptitud de los sue-
los, los riesgos ecológicos...
etc. 

De prolongarse en el tiempo 
esta manera de relacionarse 
con el medio, ponemos en 
peligro la disponibilidad futu-
ra de recursos, la calidad de 
vida y, en definitiva, la posi-
bilidad de seguir habitando 
este territorio.

EROSIÓN DE SUELOS 

La plantación intensiva de pino 
radiata y constante deforestación 
a tabula rasa, deja laderas comple-
tamente expuestas. Esto acelera los 
procesos de erosión y perdida de 
fertilidad de los suelos.

ÁREAS RIPARIAN ASOCIADAS 
AL RÍO

Existe una baja conservación de las 
áreas riparianas, esto pues la agri-
cultura busca aprovechar los predios 
hasta el borde. Sin contemplar la fun-
ción ecosistémica que cumple esta 
franja como corredor asociado al río.

CONTROL DE TORRENTES 
EN LADERAS

Aún cuando muchas laderas se en-
cuentran sin cubierta vegetal, no exis-
ten obras para el control de torrentes, 
ni para el manejo de escorrentías, 
ni para infiltración, ni en cauces de 
quebradas. 

TRAZADO RUTA J-60 

La ruta trazada fragmenta los pre-
dios agrícolas, pasando muy próxima 
a poblados sin contar con veredas 
para peatones ni otros medios de 
transporte. 

CONTAMINACIÓN DEL RÍO 

La contaminación por la descarga de 
riles tóxicos de la celulosa Licancel y la 
contaminación con agroquímicos de la 
agricultura.

SUELOS CLASE I Y II 

En el territorio hay escasez de suelos 
clases I y II óptimos para la agricul-
tura, sin embargo puede apreciarse 
en el encuadre de estudio el uso de 
estos suelos para fines forestales.

PLANTACIÓN EN CURSOS DE 
AGUA

No se respeta el ancho de 10 metros 
de protección de manantiales y cuer-
pos naturales de agua, constatándo-
se en terreno la existencia de pino 
radiata en cauces naturales.

ALTA CONGESTIÓN VIAL  

La ruta principal J-60, tiene un alto 
transito de camiones de gran enver-
gadura cargados de maderas de la 
industria forestal, esto fragmenta el es-
pacio y genera atochamientos, pues el 
camino es muy sinuoso, y sólo cuenta 
con dos vías. 

POBLACIONES EN ÁREAS DE 
RIESGOS ECOLÓGICOS

Existen conjuntos de viviendas con 
subsidio que se emplazan en terrenos 
agrícolas con riesgos de inundación 
por crecidas del río Mataquito.
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El estudio y retrato del patri-
monio cultural vivido es fun-
damental en el diagnóstico 
del paisaje, el mundo percep-
tivo del habitante, está ple-
namente vinculado a su con-
texto, la cultura que nace de 
esta interacción dota al lugar 
de significado y carácter, al 
mismo tiempo que es carac-
terizada y significada por el 
lugar. 

El retrato del mundo percep-
tivo del habitante  busca los 
rasgos identitarios, el patri-
monio expresado en conoci-
mientos y comprensión del 
lugar, valores intangibles fru-
to de la interacción de larga 
data entre comunidad y ter-
ritorio.

En estos relatos nos conecta-
mos con la memoria del ha-
bitante recogiendo desde su 
percepción del espacio vi- 
vido la visión del desarrollo 
de su localidad, del pasado y 
como proyectan el desarrollo 
a futuro. 

Gabriel Cabrera, 
Sabores del Mataquito, Lora.

Este negocio es de mi mamá, ella lo inició 
con las mermeladas y trabajando en con-
junto con INDAP comenzó a surgir y ahora 
ya tiene contratadas tres señoras traba-
jando para ella, nosotros la ayudamos y yo 
aprovecho de comercializar mi miel. 

Nos ha ido muy bien, pero como estamos 
a mitad de camino la gente pasa soplada 
hacia la costa y cuesta un poco que paren 
aquí. En verano nos ponemos con un carro 
en la feria artesanal de Iloca y ahí vende-
mos harto. 

En la agricultura estuvimos un tiempo, pero 
no está bueno, es muy difícil competir con 
los empresarios que trabajan con maqui-
narias y sistemas de riego, hubo un tiem-
po que plantamos berries, principalmente 
para venderle a un empresario y también 
para las mermeladas, pero el precio al que 
podíamos vender no nos daba para pagar 
ni el agua con que regábamos. Un poco 
más hacia la costa llego una empresa más 
grande y hace tiempo tienen cultivo de 
berries, pero con otra tecnología, Hortifrut 
se llama.

Ahora nosotros estamos negociando con 
el SERVIU, para vender este terreno de en-
frente, ellos quieren construir una villa, ese 
terreno se inunda con las crecidas del río, 
pero por la plata a nosotros nos conviene 
vender igual, si no hemos concretado es 
porque tienen un problema para el abas-
tecimiento de agua potable, porque aquí 
en El Guapi tenemos agua de vertiente.

Luis Humberto y Juan Cáceres, 
agricultores de El Huapi. fig.65.

Allá al frente al otro lado, hacen una cere-
monia a San Gerónimo, dicen que es muy 
milagroso el santito ese, se junta mucha 
gente ahí y le ponen velitas, viene un pa-
dre a hacer misa y bendicen a los animales. 
Les hacen mandas a los animales, para que 
les de salud. 

Antes yo me dedicaba a la agricultura pero 
ya no, estamos muy viejitos, teníamos po-
rotos, garbanzos, lentejas, trigo, cebada, 
papas, maíz, de todo plantábamos, ahora 
criamos animales, tenemos vacas. Aquí 
para el tiempo de las cosechas por enero 
se celebra la semana de Guapi, se hacen 
trillas a yegua suelta y una fiesta costum-
brista.

Adelia Márquez, El Huapi. fig.66. 

Nosotros vamos a la fiesta que se hace en 
la iglesia de Lora, el baile de los negros, a 
la fiesta de San Gerónimo, no habíamos 
ido nunca pero la gente lleva sus animales, 
caballos, perros y le ponen velitas al san-
to, algunos llegan de rodillas. Y todos los 
negocios puestos en corrida, vendiendo la 
empanada, sopaipillas el ponche y después 
dijeron: unas cuecas pal santo, entonces 
hicieron un ruedo grande con el santo en 
frente y cubierto de velas.

Susana Bravo, Almacén 
“La casa nueva” El Huapi. fig.61. 

Nos dedicamos a la agricultura y a sacar 
leche, tenemos nuestras vaquitas en el ce-
rro, hacemos queso fresco en el verano nos 
compran harto, los turistas. La agricultura 
esta buena, siempre que no haya un año 
seco, también vendemos legumbres, ce- 
reales, papas. Mi papá murió hace 21 años 
y el hermano que vive más allá, le siembra 
las tierras a mi mamá, y se van a medias 
con las cosechas. 

Aquí hay pocos cabros jóvenes, la ma-
yoría se van a otros lados, aquí la tierra la 
trabaja la gente de edad, y cuando ya no 
son capaces las venden o generalmente las 
arriendan. También hay harta gente que 
no es dueña del terreno, ellos se dedican 
a cultivarla y en el año vienen los dueños 
a buscar su plata, es gente que no quiere 
deshacerse de lo que sus padres le dejaron.

Mi hijo estudia derecho en Concepción, 
este colegio que hay acá, tiene hasta 4 
básico, de ahí mi hermana lo llevo a Cu-
ricó y entró a un curso de excelencia, de 
ahí después entro a la universidad. Aquí en 
este colegio mi hijo aprendió mucho, como 
era colegio chico habían como 5 alumnos, 
pero después tuvieron que cerrarlo porque 
había 3 alumnos, el problema es que acá 
los niños se van a Licantén y se quedan por 
allá. Yo pienso que si yo le dejo un pedazo 
de tierra a mi hijo, si a él no le gusta el cam-
po, la va a vender por eso lo mejor que le 
puedo dejar es la educación.
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Eugenio Veliz Farías, Emilio Jara 
Farías y Martín Jara Farías, 
pescadores artesanales del 
humedal de La Pesca. fig.67. 

Nosotros, la pega de nosotros es la pura 
pesca, a veces hacemos correr los perros, 
pero eso por deporte noma. Acá las mu-
jeres filetean los pescaos y ahí nos move-
mos para parar la olla. 

Con la contaminación nos ha ido mal, hace 
poco nomas que nos mataron de nue-
vo unos pescaos, los pillamos, nos dimos 
cuenta nosotros pero demasiado tarde, 
encontramos los pescaos muertos flotan-
do, nosotros estamos fregados porque 
pescamos en el río nomas, el pejerrey, la 
lisa y el robalo. Con decirle que acá an-
tiguamente en el puente nuevo, uno no 
podía ni remar con tanta alga, ahora vaya 
a ver usted, no quedó nada se murieron 
todas, ahí los peces desovaban, ahora no 
hayan donde.

Todos los cerros con pinos, nosotros 
teníamos las tremendas vertientes aquí 
que no se secaban nunca, ojalá no lloviera, 
y ahora no hay una gota. Aquí se ha termi-
nado todo, se terminaron las machas, en el 
día sacábamos cuatro camiones, al menos 
serían sus dos mil machas y ahora no hay 
machas ni para conocerlas. no hay machas, 
no hay agua, no hay pescados.

Mario Manríquez, Abogado e 
Historiador de Quelmen. fig.62. 

La planta ha contaminado y ha hecho un 
daño irremediable, empezó a trabajar a la 
mala, a mi me extraño mucho que prime-
ro fuera de los suizos, de ATI all Cellulose 
y tenían un suizo para hacer la pura pan-
talla. En el capítulo 19 del banco central, 
para que vinieran capitales extranjeros du-
rante el gobierno militar a Chile, se dio un 
privilegio, todo capital extranjero se le iba 
a pagar con bonos del estado de la deuda 
chilena, que se transan en la bolsa de Lon-
dres. Entonces el inversionista extranjero 
tenía que comprar en la bolsa de Londres 
bonos de la deuda extranjera chilena, un 
bono que costaba el 75% de su valor, pero 
llegando al país el gobierno chileno le pa-
gaba el 100% de su valor. Pero no se podía 
premiar con esto a los empresarios chile-
nos, que antipatriotamente habían sacado 
sus inversiones del país.

Por eso esta empresa se presentó como 
capital extranjero.  Nosotros nos con-
stituímos como corporación cultural del 
Mataquito, éramos nueve abogados de 
la zona y organizamos una especie de ca-
bildo abierto en Licantén, convocamos a 
vecinos, vendedores, agricultores y yo hice 
público esto, me amenazaron con quere-
llarse por difamación, por injurias, pero 
yo no tuve ningún miedo porque conocía 
el mecanismo. Esta planta fue siempre de 
Angelini, pero si la presentaba como capi-
tal chileno no  recibía el  beneficio,  enton-
ces esta empresa suiza se prestó para esta 
pantalla. Y partió esta empresa y en dos 
oportunidades mataron a todos los peces 
del río Mataquito, la segunda vez que esto

pasó, un trabajador mío me conto como 
había sido y porque, con todos los detalles,
tanto que yo me querelle, porque el delito
que ellos habían cometido era haber vota-
do riles sin tratamiento y ahí murieron to-
dos los peces,  después  a  los  pocos años 
paso exactamente lo mismo y en una fis-
calización ubicaron el ducto que filtraba 
los riles, entonces clausuraron la planta. 
La directora de la CONAMA Mónica Rivera 
cerró la planta por seis meses y los obligó 
a fabricar una planta de tratamiento con 
una tecnología nueva, consiste en unas 
piscinas con bacterias que son capaces de 
purificar el agua.  Eso se hacía antes con 
los eucaliptus, una variedad que consume 
200 litros de agua al día en la parte que se 
forma la laguna donde echaban los riles, 
entonces los eucaliptus purificaban el agua 
y absorbían la contaminación. 

Nosotros tenemos 60 hectáreas de cultivo 
agrícola, sembramos porotos, maíz, trigo, 
cebada, garbanzos. El garbanzo tuvo 36 
mil pesos de utilidad por hectárea, el in-
termediario que comercializa nos compró 
a 300 pesos el Kg y los vende a 3000 pesos, 
lo que es un robo y nosotros podríamos 
organizarnos como una cooperativa de co-
mercialización, pero no tenemos espíritu 
de unión. Fíjate que nosotros tenemos un 
sistema de riego que cubre 300 hectáreas, 
es un sistema excelente que nos ayudó el 
gobierno bonificándonos el 75 % de su va-
lor y el INDAP nos prestó el 25 % restante, 
ese sistema falló con el terremoto y el IN-
DAP nos regaló la reparación, aún así, el 
sistema no funciona desde el 2010 porque 
la gente no se pone de acuerdo para pa-
gar la cuenta de la luz porque son diez mi-
llones de pesos, es una cosa tremenda.

Danubio Correa, 
historiador de Curepto. fig.63. 

En Vichuquén hubo un mitimai, una colo-
nia inca, que interactuó con los indígenas 
de la zona, trayendo nuevas técnicas en 
la agricultura e introduciendo el maíz y la 
papa. Los indígenas de la zona conocidos 
como Promaucaes, nombre que les dieron 
los incas a los mapuches que habitaban la 
zona, trabajaban la tierra en forma muy 
rústica y los incas les enseñaron como ha-
cer canales, porque el mapuche de la zona 
era principalmente pescador.

Esta zona se desarrolló campesina porque 
llegó un ferrocarril a Licantén 1885, que 
venía de Curicó, de trocha angosta, por la 
producción de trigo y lentejas, Curepto era 
famoso por la producción y exportación 
de lentejas. Pero en la actualidad, cuesta 
encontrar campesinos que se interesen en 
trabajar la tierra, porque la obra de mano 
esta cara, ya no hay un amor por la tierra, 
la gente busca la comodidad, de ganar har-
to pero esforzándose poco.   
 
El campesino debe a veces trabajar sábado 
y domingo, porque cuando son tierras de 
secano, tienen que aprovechar las aguas, 
entonces tiene dos o tres días para sem-
brar sino la tierra se pone más dura.Ese ri-
gor del campesino antiguo, se ha ido per-
diendo, todo se compra en el supermer-
cado. La vida del campo tiene sacrificios, 
pero mucho menos que 30 años atrás, 
ahora hay maquinarias, hay caminos, hay 
información, electricidad, pero todos los 
cabros quieren estudiar en la universidad 
y aquí no va quedando nadie que trabaje 
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PROBLEMA CAUSA PROBLEMA CAUSA
POCA FISCALIZACIÓN A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA AGRICOLA Y SILVICOLA

 BAJOS ESTANDARES DE EXIGENCIAS MEDIOAMBIENTALES CON RESPECTO AL VERTIDO DE RESIDUOS A LOS CURSOS DE AGUA

 POCA CONSIENCIA RESPECTO DEL VALOR ECOSISTEMICO DEL CORREDOR HIDRICO

ALTO REQUERIMIENTO HIDRICO HACIA LA NAPA EN ZONAS MAS ALTAS DEL CAUCE

 LA PENDIENTE DE LADERAS COMBINADA CON LA DEFORESTACION DESFAVORECE LA INFILTRACION DE AGUA A LA NAPA

PLANTACION FORESTAL EN QUEBRADAS ALTERANDO CICLOS HIDRICOS LOCALES PROBLEMAS DE FINANCIAMIENTO A NIVEL MUNICIPAL

NO EXISTE PLANIFICACION DEL TERRITORIO RURAL  

NO HAY PLAN DE MANEJO QUE PROHIBA USO URBANO EN AREAS DE DESBORDES DEL RÍO    

LA OFERTA DE VIVIENDAS ESTA EN MANOS DE PRIVADOS QUE PRIORIZAN LA COMPRA DE TERRENOS MAS ECONÓMICOS 
PERIODOS DE CRECIDAS NATURALES DEL CAUCE DOS VECES POR DECADA                                                                                                          

NO EXISTEN OBRAS DE DEFENZA FLUVIAL PARA ESTE TRAMO DEL RÍO MATAQUITO                                                     MALA COMUNICACIÓN ENTRE MUNICIPALIDAD Y COMITES LOCALES

LADERAS DEFORESTADAS SE TRANSFORMAN EN UN PELIGRO EN TEMPORADA LLUVIOSA, PUES EL TERRENO DEJA LIBRE PASO AL TORRENTE HACIA EL PIE DE MONTE 
DONDE SE EMPLAZAN LOS POBLADOS                   POCAS ALTERNATIVAS LABORALES 

NO EXISTE PLAN PARA EL MANEJO DE ESCORRENTIAS BAJO NIVEL DE INGRESOS

FRAGMENTACION DE BOSQUE 
ESCLERÓFILO MAULINO ENDEMICO Y DE 
GRAN RIQUEZA FLORÍSTICA

INTENSA ACTIVIDAD FORESTAL HA FRAGMENTADO LA CONTINUIDAD DEL BOSQUE NATIVO NO HAY ALTERNATIVAS PARA QUE LOS JÓVENES PUEDAN CONTINUAR SUS ESTUDIOS 
DE NIVEL TECNICO O SUPERIOR

FRAGMENTACIÓN DE BOSQUE 
CADUCIFOLIO MAULINO ENDEMISMO 
ESTRECHO

INTENSA ACTIVIDAD FORESTAL HA FRAGMENTADO LA CONTINUIDAD DEL BOSQUE NATIVO PERCEPCION DE QUE NO HAY FUTURO EN LA AGRICULTURA

EXTENSION DE SIEMBRAS HASTA AREAS 
RIPARIAN ACTIVIDAD AGRICOLA Y FORESTAL EXPLOTA TERRENOS HASTA LOS BORDES DEL RÍO PARA AUMENTAR SU SUPERFICIE                                                                                                 MALA CALIDAD DE VIDA

CRÍTICO ESTADO DE CONSERVACIÓN DE 
ESPECIES ACUATICAS (VULNERABLES Y 
EN RIESGO DE EXTINCION)

EVENTOS DE CONTAMINACIÓN DEL RÍO MATAQUITO POR EL VERTIDO DE RILES TOXICOS DE LA CELULOSA LICANCEL LOS AÑOS 1999 Y 2007 PROBLEMAS DE FINANCIAMIENTO A NIVEL MUNICIPAL

LA EXPLOTACION FORESTAL Y AGRICOLA DE TIPO EXPANSIVA HAN FRAGMENTADO LOS HABITATS DE LA ESPECIES SILVESTRES          PROBLEMAS DE GESTION A NIVEL MUNICIPAL

NO EXISTEN EN EL ENCUADRE DE ESTUDIO ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS HABITATS DE ESTAS ESPECIES RUTA J‐60 TAMPOCO ES APTA PARA MOVILIDAD DEL PEATON, EN BICICLETA O A 
CABALLO

EROSION PROCESO NATURAL AL QUE ESTA EXPUESTO EL TERRITORIO SIN EMBARGO EL TIPO DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA EXTRACTIVA ACELERA LA EROSION DE LOS SUELOS CONECTIVIDAD LOCAL NO ESTÁ DISEÑADA PARA EL HABITANTE 

DESERTIFICACION PROCESO NATURAL AL QUE ESTA EXPUESTO EL TERRITORIO SIN EMBARGO EL TIPO DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA ACELERA LA DESERTIFICACIÓN PROBLEMAS DE FINANCIAMIENTO A NIVEL MUNICIPAL

NO EXISTE EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA EL ACOPIO DE LA BASURA A NIVEL COMUNAL           MALA COMUNICACIÓN ENTRE MUNICIPALIDAD Y COMITES LOCALES

NO SE DESARROLLAN CAMPAÑAS PARA EDUCAR SOBRE LOS CUIDADOS DEL MEDIO AMBIENTE Y EL ENTORNO  
NO EXISTE UNA ORGANIZACION MUNICIPAL QUE TOME ESTA RESPONSABILIDAD A NIVEL COMUNAL

RIESGOS DE ALUVIONES, 
DESLIZAMIENTOS DE TERRENO Y 
ANEGAMIENTO

IMPORTANTE MIGRACIÓN DE ESPECIES 

ACOPIO INFORMAL DE BASURA EN 
CUALQUIER PARTE

LAS LOCALIDADES RURALES NO 
CUENTAN CON PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

MIGRACION DESDE ZONAS RURALES 
HACIA ÁREAS URBANAS

NO HAY SISTEMA DE TRANSPORTE 
ENTRE LICANTÉN Y LAS ÁREAS RURALES 
DE LA COMUNA

SINTESIS MEDIOAMBIENTAL

CONTAMINACION DEL RÍO MATAQUITO

DEFICIT DE AGUA

EMPLAZAMIENTO DE POBLACIONES EN 
TERRENOS CON RIESGOS ECOLÓGICOS

INUNDACIONES POR DESBORDE DEL 
MATAQUITO

FALTA DE EQUIPAMIENTOS, ESPACIOS 
PUBLICOS Y PARA LA RECREACION

SINTESIS SOCIAL Y CULTURAL

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA AGUAS NUEVO SUR, QUE 
ABASTECE AL ÁREA URBANA DE LICANTÉN, DETERMINAN QUE LA INVERSION EN 
CANALIZACIONES E INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AREA RURAL 
NO ES RENTABLE POR SER UN SECTOR DE ESTRATO ECONÓMICO BAJO.

LAS LOCALIDADES RURALES NO 
CUENTAN CON SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE, NI SERVICIOS DE 
ALCANTARILLADO

ALTO COSTO DE IMPLEMENTACIÓN Y MANTENCION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO

DESINFORMACION PARA LA POSTULACION A DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES 
PARA EL SANEAMIENTO DE AGUAS 

DESINFORMACION PARA LA POSTULACION A DIVERSOS FONDOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE BARRIOS

fig.61 fig.62 fig.63 fig.64 fig.65
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PROBLEMÁTICAS AGRUPADAS EN TORNO A
IMPACTO QUE GENERA LA ACTIVIDAD FORESTAL EL EL TERRITORIO
Deterioro medio ambiental
Desplazamiento de la agricultura como base de la economía local
Uso de suelos agrícolas de primera calidad para forestar
Requiere mano de obra especializada generando poco empleo a nivel local
El territorio aloja una actividad productiva de alto impacto que externaliza costos que asume el 
medio ambiente y los habitantes

CRISIS DE LA AGRICULTURA LOCAL
Falta tecnología y especialización
Poca mano de obra dispuesta a dedicarse a la agricultura
Bajas utilidades de la comercialización de la producción a traves de intermediarios
Escasa organización entre pequeños agricultores
Se abren paso los monocultivos industriales y la venta de las tierras por parte de pequeños agricultores

MALA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES RURALES
No hay acceso a suministro de servicios básicos como agua potable, alcantarillado y tratamiento de 
aguas servidas
La situación rural de pobreza y cesantía ha detonado fenómenos de migración
Jóvenes se ven forzados a desplazarse a centros urbanos para continuar sus estudios

AUSENCIA DE INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN QUE ABORDE EL ESPACIO RURAL
Proliferación de asentamientos, acogidos a subsidios, que replican modelos urbanos, en terrenos 
rurales con riesgos ecológicos
Manejos que no aprovechan las virtudes del territorio y no se adecuan a sus condicionantes
Intervenciones en el territorio que no consideran al habitante y su calidad de vida
Gran cantidad de sucesiones de terrenos agrícolas sin regularizar, no hay registro municipal

PROBLEMA CAUSA

NO EXISTE PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL

FALTA MANO DE OBRA

DEVALUACION DEL TRABAJO POR VENTA A TRAVES DE INTERMEDIARIOS

DEFICIT DE AGUA AFECTA PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS

POCA RENTABILIDAD DE LA AGRICULTURA 

MANO DE OBRA POCO CALIFICADA CON BAJO NIVEL DE INSTRUCCIÓN

MALA GESTION A NIVEL MUNICIPAL

POCA PARTICIPACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

DESINFORMACION RESPECTO DE FONDOS GUBERNAMENTALES PARA APOYO A LOS GRUPOS DE 
AGRICULTORES

POCA DIVERSIDAD DE RUBROS

FALTAN ALIANZAS CON PRIVADOS DEL TERRITORIO QUE POSIBILITEN RELACIONES DE 
COOPERACION

MALA GESTION A NIVEL MUNICIPAL

PROPIETARIOS CON DOMICILIOS EN OTRAS REGIONES
BAJO NIVEL EDUCACIONAL

ESCAZO FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN 
Y COOPERACION ENTRE AGRICULTORES

NO EXISTE PLANIFICACION PARA EL 
AREA RURAL

GRAN CANTIDAD DE SUSECIONES DE 
TERRENO SIN REGULARIZAR

PLAN REGULADOR COMUNAL RECIENTEMENTE ACTUALIZADO AL 2O13, CONSIDERA EL AREA 
URBANA DE LICANTÉN Y LAS LOCALIDADES DE ILOCA, DUAO Y LA PESCA

FALTA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTOS PARA OPTIMIZAR PRODUCCION

COMPETENCIA CON MEDIANAS Y GRANDES INDUSTRIAS AGRICOLAS

DESEMPLEO ALTO SOBRE TODO EN 
ZONAS RURALES

SINTESIS POLITICO ECONOMICA

CRISIS DE LA AGRICULTURA 
TRADICIONAL

POCA INFORMACION E INTERES POR PARTE DE PROPIETARIOS

FALTA DE OPORTUNIDADES PARA 
CAPACITARSE EN DISTINTAS AREAS

fig.66 fig.67 fig.68
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P.O.T.

MATAQUITO

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
PARA EL DESARROLLO LOCAL
DE LA CUENCA OCCIDENTAL DEL MATAQUITO



• Convenio Europeo del Paisaje (CEP)

Establece un marco común para las polí-
ticas paisajísticas Europeas a través de la
participación pública en la toma de deci-
siones en materia de ordenación del te-
rritorio y paisaje.
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En el estudio de diagnóstico del territorio, se ma-
nifiesta la complejidad de las problemáticas, que 
aunque surgidas desde diferentes ámbitos, afectan 
y repercuten directamente en la calidad de vida de 
los habitantes de este territorio, poniendo en riesgo 
la posibilidad de continuar desarrollando su vida en 
este lugar y en torno a los rubros agrícola y ganadero, 
forjadores de la vocación e identidad de este paisaje 
y sus habitantes.

El proyecto deberá abordar esta complejidad desde 
diferentes escalas, lo principal es el desafío de una 
propuesta que logre apoyar el desarrollo agrícola del 
área rural brindando espacios, equipameinto y esta-
bleciendo relaciones que permitan la cooperación 
entre los miembros de la comunidad, reconocien-
do el carácter del territorio determinado desde sus 
hitos geomorfológicos, estructurales e identitarios 
para potenciar las virtudes paisajísticas y establecer 
un diálogo coherente entre matriz y cultura local, 
que logre sostener equilibrios que generen calidad 
productiva, estética, social y medioambiental.

Antes de abordar en mayor detalle el territorio, el 
proyecto debe plantear respuestas a las problemá-
ticas en torno al deterioro de los servicios ecosisté-
micos de la cuenca, una restauración de los equili-
brios y ciclos que mantien la fertilidad de los suelos, 
la calidad del agua y la biodiversidad del ecosistema. 
Entonces el proyecto que nace del ámbito local debe 
insertarse en una propuesta de ordenamiento terri-
torial mayor, que entienda el encuadre de estudio 
como parte de un corredor ecosistémico que nace 
en la cordillera de los Andes y desemboca en el mar. 

• El ISOS en Suiza 

es el Inventario Federal de Paisajes
de importancia Nacional para el 
ordenamiento Territorial.

• En Italia se crea la Ley de protección 
del paisaje

En 1985. Nace para proteger aquellos 
espacios de importante interés natural y 
paisajístico. Se otorga al medio ambiente 
un papel central.

• Alemania

Antes de entrar a desarrollar sus políticas 
ordenadoras, reformó su división territo-
rial para generar espacios de administra-
ción y planificación adecuado a la cultu-
ra y el paisaje de cada lugar, algo similar 
ocurrió en Francia con su organización 
regional (Massiris 1993a).

• El modelo francés 

Integra el paisaje en la legislación sec-
torial, con comisiones en cada departa-
mento ministerial, que a su vez se coor-
dinan mediante la Comisión Superior de 
Lugares, Perspectivas y Paisajes.

• Ordenamiento Ecológico Territorial
(OET) 

Instrumento de legislación ambiental
Mexicana, que designa usos de suelo y
actividades productivas en relación a ca-
pacidad de sostenible del territorio.

Sin embargo el marco normativo actual en Chile no cuenta con herramientas de planificacion 
ni politicas públicas en torno al ordenamiento territorial que nos permitan integrar las com-
plejidades de cada lugar desde su paisaje, su naturaleza, su cultura e identidad.

A continuación se referencian normativas, organismos, instrumentos y gestiones realizadas 
en otros paises del mundo, donde el paisaje es considerado en el ordenamiento territorial.
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CONSOLIDAR LA VOCACIÓN AGRÍCOLA DEL TERRITORIO

Desde el ámbito productivo y considerando a la agricultura como principal forjador de la cul-
tura local, la propuesta apunta a potenciar la organización a nivel local, la cooperación, la in-
teracción entre distintos actores del rubro agrícola, ganadero, educacional, de la comunidad y 
el gobierno local, en espacios con identidad que usen y potencien las virtudes paisajísticas del 
territorio.

RESPETAR Y PROTEGER LA FUNCION DE LOS ELEMENTOS DEL ECOSISTEMA

Desde la perspeciva medioambiental y ecosistémica, procurar restablecer las condiciones óp-
timas para el desarrollo equilibrado de la cuenca y el aprovechamiento de los servicios eco-
sistémicos, como corredor ecológico, como fuente de recursos productivos, como hábitat de 
diversas comunidades, como espacio identitario y pleno de significados.

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES RURALES

Desde el espacio vivido del habitante, la propuesta considera los riesgos ecológicos a los que 
estan afectos los centros poblados de la cuenca, la manera de habitar el espacio rural y su re-
lación entre asentamiento y agricultura, la carencia de equipamientos y servicios basicos, para 
dotar al territorio, de espacios aptos para el habitante y que generen plus valor.

OBJETIVO GENERAL

Generar una propuesta de planifi-
cación del territorio que sea capaz 
de unificar estrategias e interven-
ciones identificando los aspectos a 
rescatar para una producción auto-
poiética, virtuosa y sustentable del 
territorio, basando la sustentabi-
lidad en un sistema de relaciones 
virtuosas entre el medio natural, 
el construído y el medio antrópico, 
desde el renacimiento de la idea de 
comunidad y de su apropiacion del 
espacio, del habitar y de la produc-
ción. 

Los objetivos específicos de la pro-
puesta, apuntan a tres ejes princi-
pales que dan orígen a las proble-
máticas del territorio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATEGIAS ACCIONES

RESTAURACION DE CURSOS DE AGUA, PROTECCIÓN DE SU CONTINUIDAD COMO 
CORREDORES ECOLÓGICOS, PROPICIAR QUE DESEMBOQUEN AL RÍO

IMPLEMENTAR SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE 
AGUAS SERVIDAS EFICIENTES Y DE BAJO COSTO QUE SE ADECUEN A LA REALIDAD RURAL

CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN EN LADERAS PARA PROPICIAR LA RECARGA 
HIDRICA DE LA NAPA Y CONTROLAR LA ESCORRENTÍA 

ORGANIZAR COMITES Ó COOPERATIVAS PARA POSTULACIÓN A PROGRAMAS DE AGUA 
POTABLE RURAL

REFORESTACIÓN CON BOSQUE ESCLERÓFILO MAULINO (QUILLAY, PEUMO, LITRE, BOLDO, 
MOLLE) PREVIO PERÍODO DE 5‐10 AÑOS DE SUSECIÓN DE ESPECIES COLONIZADORAS, QUE 
RESTAURAN EL SUELO Y SU FERTILIDAD

CONSTRUIR UN CENTRO DE SALUD FAMILIAR O CESFAM

REFORESTACIÓN CON BOSQUE CADUCIFOLIO MAULINO (RUIL, HUALO, QUEULE) PREVIO 
PERÍODO DE 5‐10 AÑOS DE SUSECIÓN DE ESPECIES COLONIZADORAS, QUE RESTAURAN EL 
SUELO Y SU FERTILIDAD

IMPLEMETAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD MUNICIPAL QUE APOYE A LA DOTACIÓN DE 
CARABINEROS EXISTENTE EN LICANTEN E ILOCA

REESTABLECIMIENTO DE AREAS RIPARIAN Y BOSQUES DE ORILLA
CONSTRUIR UNA ESCUELA AGRICOLA Y MEDIOAMBIENTAL ENFOCADA A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGRICULTURA ORGÁNICA, LAS PRACTICAS SUSTENTABLES Y LA 
FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES

EJECUTAR PROTECCIONES FLUVIALES PARA ÁREAS CON RIESGO DE INUNDACIÓN POR 
PROXIMIDAD A RIOS, ESTEROS O QUEBRADAS

CONSTRUIR UN INSTITUTO TÉCNICO AGRÍCOLA QUE APOYE LA LABOR DE COOPERATIVAS 
LOCALES Y FUNCIONE EN CONJUNTO CON ORGANIZACIÓNES ESTATALES COMO INDAP Y 
ONGs FOMENTANDO LA TECNIFICACIÓN DE LA AGRICULTURA Y EL EMPRENDIMIENTO 
LOCAL

EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONTROL DE TORRENTES EN CAUCES DE QUEBRADAS  CONTRUIR EL MUSEO A LA MEMORIA PROMAUCAE, EN RELACIÓN A LOS RESTOS DE UN 
CEMENTERIO INDIGENA HALLADOS FRENTE A LA IGLESIA DE LORA

ESTABILIZAR EL TERRENO MEDIANTE REFORESTACIÓN PARA ZONAS CON RIESGO DE 
AVALANCHA, RODADOS O FLUJO DE DETRITOS, CONVERSIÓN DE ZONAS DE DEPÓSITO EN 
AREAS VERDES

INCORPORAR LA CASA DE LA CULTURA PABLO DE ROKHA EN UN CIRCUITO CULTURAL QUE 
PUEDA INTEGRARSE A LAS ALTERNATIVAS DE TURISMO DE LA ZONA 

EJECUTAR OBRAS DE CANALIZACIÓN PARA EVITAR SATURACIÓN DEL TERRENO EN ÁREAS 
CON RIESGO POR ANEGAMIENTO

DOTAR AL LUGAR DE UNA CASA DEL FOLKLOR CON OBJETO DE REFORZAR LAS RAÍCES Y 
COSTUMBRES

REFORZAR LA FUNCION CORTAFUEGO DE QUEBRADAS CON CORTAFUEGOS ANTRÓPICOS 
EN ÁREAS REFORESTADAS HABILITAR ESPACIO PARA CARRERAS A LA CHILENA Y DE PERROS GALGOS

IMPLEMENTAR CENTROS DE ACOPIO DE BASURA RESIDENCIAL PARA CADA POBLADO DOTAR DE ESPACIOS PARA LA COMUNIDAD Y LOS VISITANTES, SENDEROS Y MIRADORES 
DE BORDE RÍO PARA LA CONTEMPLACIÓN DEL PAISAJE

IMPULSAR EL RECICLAJE A TRAVES DE CAMPAÑAS EDUCATIVAS  DOTAR DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMO MULTICANCHAS Y ESPACIOS TECHADOS 
DONDE REALIZAR ACTIVIDADES  EN COMUNIDAD

UTILIZAR METODOS PARA COMPOTAJE DE RESIDUOS ORGÁNICOS QUE PUEDEN SER 
REUTILIZADOS EN AGRICULTURA

CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS ASOCIADAS A LOS ASENTAMIENTOS Y A LOS HITOS DEL 
TERRITORIO COMO SUS QUEBRADAS, ESPACIOS MAS PROPIOS DEL HABITANTE

DOTACIÓN DE SERVICIOS

IMPULSO A LA EDUCACIÓN  
AGRÍCOLA Y MEDIOAMBIENTAL,  
REFUERZO DE ACTIVIDADES Y 
TRADICIONES CULTURALES E 
IDENTITARIAS

PROPICIAR EL ENCUENTRO EN 
ESPACIOS PARA EL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN

RESTAURACIÓN DE SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS

MANEJO DE RIESGOS 
ECOLÓGICOS 

MANEJO DE RESIDUOS

SOCIAL Y CULTURALMEDIOAMBIENTAL                                                    
ESTRATEGIAS ACCIONES

RESTAURAR CURSOS DE AGUA, PROTEGER SU CONTINUIDAD COMO CORREDORES 
ECOLÓGICOS, PROPICIAR QUE DESEMBOQUEN AL RÍO

CONSTRUIR ZANJAS DE INFILTRACIÓN EN LADERAS PARA PROPICIAR LA RECARGA HIDRICA 
DE LA NAPA Y CONTROLAR LA ESCORRENTÍA 

REFORESTAR CON BOSQUE ESCLERÓFILO MAULINO (QUILLAY, PEUMO, LITRE, BOLDO, 
MOLLE) PREVIO PERÍODO DE 5‐10 AÑOS DE SUCESIÓN DE ESPECIES COLONIZADORAS, QUE 
RESTAURAN EL SUELO Y SU FERTILIDAD

REFORESTAR CON BOSQUE CADUCIFOLIO MAULINO (RUIL, HUALO, QUEULE) PREVIO 
PERÍODO DE 5‐10 AÑOS DE SUCESIÓN DE ESPECIES COLONIZADORAS, QUE RESTAURAN EL 
SUELO Y SU FERTILIDAD

REESTABLECER AREAS RIPARIAN Y BOSQUES DE ORILLA

EJECUTAR PROTECCIONES FLUVIALES PARA ÁREAS CON RIESGO DE INUNDACIÓN POR 
PROXIMIDAD A RIOS, ESTEROS O QUEBRADAS

EJECUTAR OBRAS DE CONTROL DE TORRENTES EN CAUCES DE QUEBRADAS 

ESTABILIZAR EL TERRENO MEDIANTE REFORESTACIÓN PARA ZONAS CON RIESGO DE 
AVALANCHA, RODADOS O FLUJO DE DETRITOS, CONVERSIÓN DE ZONAS DE DEPÓSITO EN 
AREAS VERDES

EJECUTAR OBRAS DE CANALIZACIÓN PARA EVITAR SATURACIÓN DEL TERRENO EN ÁREAS 
CON RIESGO POR ANEGAMIENTO

REFORZAR LA FUNCION CORTAFUEGO DE QUEBRADAS CON CORTAFUEGOS ANTRÓPICOS 
EN ÁREAS REFORESTADAS

IMPLEMENTAR CENTROS DE ACOPIO DE BASURA RESIDENCIAL PARA CADA POBLADO

IMPULSAR EL RECICLAJE A TRAVES DE CAMPAÑAS EDUCATIVAS 

UTILIZAR METODOS PARA COMPOTAJE DE RESIDUOS ORGÁNICOS QUE PUEDEN SER 
REUTILIZADOS EN AGRICULTURA

RESTAURACIÓN DE SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS

MANEJO DE RIESGOS 
ECOLÓGICOS 

MANEJO DE RESIDUOS

MEDIOAMBIENTAL                                                    
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ESTRATEGIAS ACCIONES

ORGANZAR COOPERATIVAS MULTIACTIVAS O AGRÍCOLAS, LO QUE PERMITIRA ACCEDER A BENEFICIOS, SUBSIDIOS, CAPACITACIONES, COMPRA COLECTIVA DE INSUMOS Y PODER TRANSAR MEJOR LOS PRECIOS DE SUS 
PRODUCTOS EN CADENAS CORTAS Y SIN INTERMEDIARIOS

OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE ORÍGEN DE LOS QUESOS Y MANTEQUILLA DE LORA

EJECUTAR SISTEMA DE CANALES PARA RIEGO Y DISIPACIÓN DE ENERGÍA DEL RÍO

CONSTRUCCIÓN DE TRANQUES DE AGUAS LLUVIAS, PARA RIEGO EN ESTACIÓN SECA PREVIO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, PRECIPITACIONES Y RENDIMIENTO

EXPANDIR DEL ÁREA PRODUCTIVA AGRÍCOLA A LADERAS QUE DISPONGAN DE SISTEMAS DE OPTIMIZACIÓN DEL RIEGO Y PROTEGER SUELOS DE CLASES I Y II

IMPLEMENTAR GRADUALMENTE CULTIVOS DE AGRICULTURA ORGÁNICA

DOTAR DE INFRAESTCRUCTURA AGRÍCOLA A LAS COOPERATIVAS ORGANIZADAS, ACOPIO DE GRANOS MAQUINARIAS, ENVASADORAS, PARA GENERAR VALOR AGREGADO A SUS PRODUCTOS

CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y BRINDAR CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO RURAL, COORDINANDO CON LAS DIFERENTES COOPERATIVAS Y SUS PRODUCTOS, IMPLEMENTACION DE CIRCUITOS 
CULTURALES, MEDIOAMBIENTALES, AGRÍCOLAS, EDUCATIVOS, GASTRONÓMICOS APROVECHANDO LAS VIRTUDES DEL PAISAJE CON SENDEROS Y MIRADORES DE BORDE RÍO, PASEOS COMERCIALES PARA LOS 
ARTESANOS LOCALES Y EL DESARROLLO DE UN PARQUE AGRÍCOLA QUE VINCULA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA CON EL ESPACIO PUBLICO

DESARROLLAR  PROYECTOS HABITACIONALES ENFOCADOS EN EL HABITAR RURAL LIGADO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA, RESPETANDO DENSIDAD, MANERAS DE AGRUPARSE Y EMPLAZARSE EN EL TERRITORIO 

CONSTRUIR LA RUTA DE CUMBRES, ALTERNATIVA AL TRANSITO DE MAQUINARIA Y CAMIONES DE GRAN ENVERGADURA POR LA RUTA J‐60 QUE CONECTA DIRECTAMENTE CON LOS POBLADOS DE PIEDEMONTE PARA 
ESTABLECER UNA FRANJA CORREDOR CONTINUO Y PROTEGIDO ENTRE LINEAS DE CUMBRE, SIERRA, PIEDEMONTE, VALLE AGRÍCOLA Y RÍO

USAR EL PROYECTO DE ENSANCHE DE LA RUTA J‐60 PARA LA INCORPORACIÓN DE UNA RUTA COMPLEMENTARIA QUE ALBERGUE TANTO LA CIRCULACIÓN DE BICICLETAS COMO LA DE PEATONES Y PERSONAS A 
CABALLO, PARA CAMBIAR EL CARÁCTER DE LA PRINCIPAL VIA ESTRUCTURANTE DE LA RIBERA NORTE, QUE ACTUALMENTE NO ESTA DISEÑADA PARA EL HABITANTE

ESTABLECER VINCULOS CON LA RIBERA SUR A TRAVES DE CRUCES PEATONALES QUE SE RELACIONEN AL PROGRAMA PROPUESTO DE ESPACIOS PUBLICOS, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS

DOTAR DE PARADEROS Y ESTACIONAMIENTOS EN FUNCION DEL PROGRAMA PROPUESTO

POLÍTICO Y ECONÓMICO

IMPULSO AL SECTOR 
PRODUCTIVO AGRÍCOLA Y 
GANADERO COMO BASE DE LA 
ECONOMÍA LOCAL Y PROPULSAR 
LA BIODIVERSIDAD DEL 
AGROECOSISTEMA POR SOBRE EL 
MONOCULTIVO EXTENSIVO

IMPULSO AL DESARROLLO 
TERRITORIAL 
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fig.70

fig.71
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fig.72 fig.73
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REFORESTACION DE 
BOSQUES NATIVOS

Se propone una franja de 
protección desde lÍneas 
de cumbre hasta la cota 
40msnm, donde se refo-
restará con especies en-
démicas para la recupe-
ración y estabilización de 
los suelos, la mantención 
de equilibrios hídricos y el 
control de torrentes. 

Esta vegetación se estra-
tifica en altura de forma 
natural como referencia 
el libro, Sinopsis biocli-
mática y vegetacional 
de Chile (Luebert y Plis-
coff), a partir de la cota 
40msnm predomina el 
Bosque Esclerófilo Mau-
lino, y en torno a la cota 
300msnm, el Bosque Ca-
ducifolio Maulino, con 
una franja de interfase 
o transición entre uno y 
otro piso vegetacional. 

El área correspondiente a 
la celulosa Licancel, será 
reforestada con Bosque 
de Eucaliptus, especie 
que colabora en el proce-
so de purificación de riles. 

Río Mataquito Línea de Cumbres Bosque Caducifolio Bosque Esclerófilo Bosque Eucaliptus
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CONTINUIDAD Y 
VEGETACIÓN AZONAL 
DE CURSOS DE AGUA

Se propicia la continuidad 
de quebradas con cursos 
de agua permanentes 
(ladera norte) y estacio-
narios (ladera sur), para 
su desembocadura al río, 
a traves de pasos bajo la 
ruta J-60 que permitan 
restituir los cursos natu-
rales. 

Se mantiene y restaura 
la vegetación asociada 
a cursos de agua de tipo 
azonal o hidrófila, para 
reforzar su función como 
corredor ecológico. Esta 
vegetación se denomina 
azonal pues no responde 
a condiciones de altura o 
clima, sino que se asocia 
a cursos de agua, como el 
sauce llorón, o el álamo 
chileno. 

La protección de los cur-
sos de agua y su vegeta-
ción, refuerza también 
la funcion de cortafuego 
natural que aportan las 
quebradas, segmentando 
la sierra de manera trans-
versal al río.

Río Mataquito Línea de Cumbres
Curso de agua permanente 
+ vegetación azonal

Curso de agua estacionario
+ vegetación azonal
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CORREDOR RIPARIAN 
Se protege zona riparian 
asociada al borde río. El 
margen varía según los 
meandros del cauce, en 
laderas de depósito se 
alcanzan mayores exten-
siones, siendo su máximo 
espesor 300 metros. Las 
zonas riparian son áreas 
de interacción entre sis-
temas terrestres y acua-
ticos, éstas colaboran en 
el balance hídrico, en los 
ciclos del nitrógeno y el 
fósforo, estabiliza las ori-
llas, retiene sedimentos, 
es hábitat de numerosas 
especies  aportando equi-
librio y biodiversidad al 
agroecosistema.

BOSQUES DE ORILLA
Se ubican en las áreas ri-
parian correspondientes 
a laderas donde el río 
erosiona con más fuerza, 
cumpliendo una funcion 
de buffer, conteniendo 
el desborde en las áreas 
donde el río disipa mayor 
energía, las curvas o cam-
bios de dirección. Apor-
tando así una doble  fun-
ción: la de defenza fluvial 
en caso de desbordes y la 
de corredor ripariano. 

Río Mataquito Línea de Cumbres Corredor Riparian Bosques de Orilla
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DELIMITACIÓN ZONAS 
DE RIESGO 

La delimitación de zonas 
de riesgo y exclusión del 
uso residencial, tiene que 
ver con las posibilidades 
de flujo de detritos o alu-
viones en áreas próximas 
a quebradas, se establece 
un margen que varía se-
gún pendiente y caudal 
del curso de agua.

CONVERSIÓN ZONAS 
DE DEPÓSITO EN 
ÁREAS VERDES

El cono o zona de depósi-
to aluvial, se genera en la 
parte baja de quebradas 
en pie de monte, donde 
la pendiente de la ladera 
enlaza con la zona llana y 
recibe el material trans-
portado a causa de cre-
cidas de cauce en épocas 
lluviosas. Serán proyec-
tadas como áreas verdes 
las zonas de depósito más 
próximas a centros pobla-
dos del pie de monte.

Río Mataquito Línea de Cumbres Zonas de Riego Conversion de Zonas de Depósito en Áreas Verdes



04 PROPUESTA / DISEÑO 50

PROTECCIÓN SUELOS 
CLASE I Y II

Se propone restringir el 
uso forestal o incorpo-
ración al área urbana de 
los suelos clase I y II, para 
propiciar un uso exclusivo 
agrícola. Esto por el gran 
potencial de estas áreas 
para el desarrollo de la 
agricultura y su disponibi-
lidad directa de agua para 
riego.

En la comuna, el Mata-
quito es una importante 
fuente de agua para riego 
agrícola (Franco, 1994) 
por cuanto los suelos 
de mejor aptitud para el 
cultivo agrícola se en-
cuentran en su ribera. 
Si se quiere impulsar la 
agricultura como base de 
la economia local y pa-
sar de una agricultura de 
secano  y extensiva con 
bajos rendimientos a una 
agricultura intensiva con 
mayor rendimiento por 
unidad de superficie, se 
debe proteger el suelo de 
mejor aptitud y su acceso 
al riego.

Río Mataquito Línea de Cumbres Suelos Clase I y II Humedal Sector Desembocadura
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EXPANSIÓN ÁREA 
AGROPRODUCTIVA

En ambas laderas, los sue-
los hasta la cota 40msnm, 
poseen una pendiente 
suave inferior al 20 % y 
la generación de peque-
ños valles interiores en 
el relieve de la cordillera 
hace posible la expan-
síon del área productiva, 
sin embargo, en ladera 
solana donde no se dis-
pone de cursos de agua 
permanentes es necesa-
rio implemenar sistemas 
de riego que optimicen 
el recurso y considerar la 
construcción de tranques 
de acopio de aguas lluvia 
para el riego estival. 

Entre las cotas 40msnm y 
70msnm, existe una pen-
diente en torno al 30%, 
para estabilizar el suelo, 
evitar la erosión y propi-
ciar la infiltración de agua 
a la napa, el uso produc-
tivo es preferentemente 
árboles frutales. 

Expansión Agrícola Ladera 
Umbría Aptitud frutícola

Expansión Agrícola Ladera 
Umbría Aptitud Hortalizas Forrajeras

Expansión Agrícola Ladera 
Solana Aptitud Legumbres Cereales

Expansión Agrícola Ladera 
Solana Aptitud Frutícola



CANALES DE RIEGO

Se propone la ejecución 
de un sistema de riego a 
través de canales, para 
asegurar el abastecimien-
to a los suelos clase I y II. 

A la vez que se abastece 
de riego los suelos más 
aptos para la agricultura, 
se colabora con la disipa-
ción de energía del río, 
tomando parte de su cau-
dal para desviarlo al canal 
madre.

PROTECCIÓN FLUVIAL

Asociados a los canales de 
riego principales o cana-
les madre, se encuentran 
los peraltes enrocados, 
defenzas fluviales que ac-
tuan como barrera  contra 
desbordes.

Están ubicados protegien-
do los centros poblados 
más próximos a las áreas 
de riesgo determinadas 
en el plan maestro de 
manejo de cauces de la 
D.O.H.
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Río Mataquito Línea de Cumbres Canal de Riego Principal Peralte Enrocado



CONECTIVIDAD VIAL

La ruta principal que co-
munica el territorio J-60, 
es altamente transitada 
por maquinaria de la in-
dustria forestal, actual-
mente se le sumará la 
circulación de maquina-
ria del proyecto minero 
de extracción de Litio en 
las dunas de Putú, por lo 
que se propone una ruta 
de cumbres como alter-
nativa al transito de ca-
miones de alto tonelaje 
que fragmenta el espacio 
y deteriora la infraestruc-
tura vial.

Ante la aprobación por el 
M.O.P. de un ensanche de 
la ruta J-60, se propone 
que sea proyectado como 
una ruta que albergue los 
medios de transportes 
usados en el ámbito rural, 
peatones, personas a ca-
ballo y en bicicleta.

Senderos peatonales que 
conecten ambas riberas 
en zonas donde hayan 
programas de interés 
para la comunidad como 
escuelas, centros de em-
pleo o servicios etc. 

53

Línea de Cumbres Ruta de Cumbres + Cortafuego Ensanche Ruta J-60 Sendero y Traspaso Peatonal



DENSIDADES

El proyecto considera que 
la densidad aumentará 
en función del impulso y 
expansión de la actividad 
productiva agrícola. La 
baja densidad actual de 
zonas rurales no permite 
en muchos casos acceder 
a programas de abasteci-
miento de agua potable 
rural y servicios de trata-
miento de aguas servidas. 
Por esta razon la densidad 
considerada como refe-
rencia para el área rural, 
es entre 8 y 15 viviendas 
por kilómetro lineal y más 
de 80 habitantes, que co-
rresponde a lo mínimo 
para postular a progra-
mas APR. 

Segun el INE, la pobla-
ción del área urbana de 
Licantén el año 2010 era 
4.670hab, si se proyecta 
la tasa de variación inter-
censal anteriormente ex-
puesta, al 2030 la pobla-
ción urbana aumentaría a 
6327 hab. Para cubrir esa 
demanda se propone la 
expansion del área urba-
na hasta la cota 40 msnm. 
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Río Mataquito Línea de Cumbres Área Rural Área Urbana

Se considera apto para el uso residencial hasta la cota 40msnm, pues la pendiente varía en torno al 20% y en 
zonas más elevadas la pendiente se hace más pronunciada, lo que dificulta la accesibilidad al recurso agua.



PROGRAMA

La propuesta programáti-
ca se estructura en torno 
a la carretera J-60, ge-
nerando nodos en cada 
intersección con las que-
bradas que atraviesan la 
ruta, estos nodos alber-
garán programas diversos 
que se articularán con el 
programa existente, ad-
quiriendo cada nodo un 
carácter propio. 

Considerando la interac-
ción entre el uso residen-
cial y el uso productivo, 
los nodos deben articular 
ambas situaciones ge-
nerando espacios tanto 
para los habitantes como 
para el intercambio. Para 
comunicar los nodos con 
ambas riberas, se pro-
yectan senderos y cruces 
peatonales asociados al 
programa de intéres para 
la comunidad. 

Acompañando los cursos 
de agua, y senderos, se 
proponen predios agríco-
las donde se desarrolle 
agricultura orgánica de 
pequeña escala, estos 
senderos rematarán en 
miradores en borde río.
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Nodo Cultural Nodo Equipamiento Comunidad Nodo Tecnico, Productivo y de Servicios

Sendero y Cruce Peatonal Asociado a 
Nodos Programáticos

Agricultura Orgánica Asociada a 
Sendero Peatonal y Quebradas

Sendero Contemplativo Asociado a un 
Mirador en Borde Río
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P l a z o  C o n c r e c i ó n           40 añosS u p e r f i c i e  To t a l  d e l  P l a n          18000 ha

Línea de cumbres

Río Mataquito

Bosque Caducifolio

Bosque Esclerófilo

Bosque Eucaliptus

Curso de agua permanente

Curso de agua estacionario

Corredor riparian

Bosques de orilla

Suelos clase I y II

Humedal desembocadura

Exp.Agrícola ladera umbría

Exp.Agrícola ladera umbría

Exp.Agrícola ladera solana

Exp.Agrícola ladera solana

Canal de riego principal

Peralte enrocado

Ruta de cumbres + cortafuego

Ensanche ruta J-60

Cruce peatonal

Nodo cultural

Nodo equipamiento comunidad

Nodo técnico, productivo y de servicios

Agricultura orgánica asociada a 
sendero peatonal y quebradas

Sendero contemplativo asociado 
a un mirador de borde río
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BOSQUE ESCLERÓFILO 5200 ha
BOSQUE CADUCIFOLIO 2500 ha

ÁREAS RIPARIAN 850 ha
BOSQUES DE ORILLA 350 ha

SUELOS CLASE I Y II 1600 ha
EXPANSIÓN AGRÍCOLA 4500 ha

ÁREA RURAL 2700 ha
ÁREA URBANA 300 ha

RUTA DE CUMBRES 22km
ENSANCHE J-60 15 km
CRUCES PEATONALES 7km
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Para coordinar los recursos humanos, financieros, de control y técnicos, que 
requiere la ejecución de un proyecto de largo plazo, se propone la creación 
de una corporación o fundación sin fines de lucro, que reúna a los distintos 
actores del territorio, convocando tanto al sector público como al privado. 
De esta manera se representan los intereses de todos los involucrados de 
principio a fin del proceso. 

Esta entidad, se ocupa de impulsar la realización y puesta en práctica del 
plan, se encargara de gestionar el proyecto en distintos aspectos como la 
planeación, administración, control o supervisión y en lo financiero. Una 
vez concluído el plan, la entidad lleva a cabo la función de mantenimiento, 
gestionando el retorno del plus valor territorial adquirido. 

Cuando no existe la diversidad de actores en un territorio y las decisiones 
del lugar son tomadas por un cierto grupo de personas entonces la cohe-
sión del lugar desaparece, disgregando su identidad y esencia. Entre más 
diverso y complementario en cuanto a fines (público, privado, institucional, 
comunitario, religioso, etc...) mayor serán las redes del lugar y la realidad 
del territorio se plasmará de manera equitativa en cuanto a necesidad y 
actividades. 

En el área de estudio convergen varios actores, los cuales se dividen en 
cuatro grandes grupos, el sector público el MOP, DOH, MINVU, CONAMA, 
CONAF, INDAP, GORE, Municipio Licantén y Municipio de Curepto. En el Sec-
tor privado, Licancel de Celulosa Arauco, cooperativas agrícolas, medianos 
y grandes agricultores, empresarios del rubro sanitario como Aguas Nuevo 
Sur que abastece a Licantén, empresarios del turismo y artesanos locales. 
Se considera la participación de ONGs, agrupaciones medioambientales y 
Universidades como entidades sin fines de lucro y por último la comunidad 
local organizada, cooperativas, centros vecinales, agrupaciones indígenas, 
culturales y deportivas del territorio. 

La división político administrativa existente en el territorio determina que 
se planifique la ejecución en dos tramos, correspondientes a la ladera norte 
del río Mataquito que pertenece a la comuna de Licantén y a la ladera sur 
de Curepto. 

Los plazos de concreción están determinados dentro de una línea de tiem-
po en proyección a 40 años de finalización del Plan. Los lineamientos de 
acción de corto plazo están pensados dentro de un horizonte de 5 años; los 
de mediano plazo, de en 10 años; y, largo plazo, entre 15 y 20 años.
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ESTRATEGIAS DESCRIPCIÓN ACTORES DIMENSIÓN Y PLAZO DE CONCRECIÓN SECCIÓN LINEAMIENTO DE ACCIÓN

RESTAURAR CURSOS DE AGUA, PROTEGER SU CONTINUIDAD COMO 
CORREDORES ECOLÓGICOS, PROPICIAR QUE DESEMBOQUEN AL RÍO

CONSTRUIR ZANJAS DE INFILTRACIÓN EN LADERAS PARA PROPICIAR 
LA RECARGA HIDRICA DE LA NAPA Y CONTROLAR LA ESCORRENTÍA 
REFORESTAR CON BOSQUE ESCLERÓFILO MAULINO (QUILLAY, 
PEUMO, LITRE, BOLDO, MOLLE) PREVIO PERÍODO DE 5‐10 AÑOS DE 
SUCESIÓN DE ESPECIES COLONIZADORAS, QUE RESTAURAN EL 
SUELO Y SU FERTILIDAD
REFORESTAR CON BOSQUE CADUCIFOLIO MAULINO (RUIL, HUALO, 
QUEULE) PREVIO PERÍODO DE 5‐10 AÑOS DE SUCESIÓN DE ESPECIES 
COLONIZADORAS, QUE RESTAURAN EL SUELO Y SU FERTILIDAD

REESTABLECER AREAS RIPARIAN Y BOSQUES DE ORILLA

EJECUTAR PROTECCIONES FLUVIALES PARA ÁREAS CON RIESGO DE 
INUNDACIÓN POR PROXIMIDAD A RIOS, ESTEROS O QUEBRADAS

EJECUTAR OBRAS DE CONTROL DE TORRENTES EN CAUCES DE 
QUEBRADAS 

ESTABILIZAR EL TERRENO MEDIANTE REFORESTACIÓN PARA ZONAS 
CON RIESGO DE AVALANCHA, RODADOS O FLUJO DE DETRITOS, 
CONVERSIÓN DE ZONAS DE DEPÓSITO EN AREAS VERDES

EJECUTAR OBRAS DE CANALIZACIÓN PARA EVITAR SATURACIÓN DEL 
TERRENO EN ÁREAS CON RIESGO POR ANEGAMIENTO

REFORZAR LA FUNCION CORTAFUEGO DE QUEBRADAS CON 
CORTAFUEGOS ANTRÓPICOS EN ÁREAS REFORESTADAS

IMPLEMENTAR CENTROS DE ACOPIO DE BASURA RESIDENCIAL PARA 
CADA POBLADO

IMPULSAR EL RECICLAJE A TRAVES DE CAMPAÑAS EDUCATIVAS 

UTILIZAR METODOS PARA COMPOTAJE DE RESIDUOS ORGÁNICOS 
QUE PUEDEN SER REUTILIZADOS EN AGRICULTURA

MANEJO DE RESIDUOS

ÁREAS EROSIONADAS Y SOBREEXPLOTADAS, 
CON PROBLEMAS DE INFILTRACIÓN, 
CORREDORES ECOLÓGICOS DE INTERACCIÓN 
ENTRE SISTEMAS ACUÁTICOS Y TERRESTRES

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ÁREAS 
EXPUESTAS DE LADERAS, QUEBRADAS, 
BORDE RÍO Y PROXIMAS A ZONAS DE 
BOSQUE PRINCIPALMENTE LAS ASOCIADAS A 
CENTROS POBLADOS

CENTROS POBLADOS QUE USAN ESPACIOS 
PÚBLICOS PARA EL ACOPIO INFORMAL DE 
RESIDUOS DOMICILIARIOS Y AGRICULTORES 
QUE PUEDAN APROVECHAR SUS RESIDUOS 
ORGANICOS

CORDILLERA DE LA 
COSTA Y BORDE RÍO

CONAF, CONAMA, 
DOH, PROPIETARIOS

MEDIANO PLAZO / REQUIERE DEL DESARROLLO DE 
ESTUDIOS TÉCNICOS, COORDINACION DE LOS DIVERSOS 
ACTORES Y LICITACION DE OBRAS

CORDILLERA DE LA 
COSTA, PIE DE MONTE 
Y BORDE RÍO

MUNICIPIO, 
COOPERATIVAS 
AGRÍCOLAS, JUNTAS 
DE VECINOS, INDAP

CORTO PLAZO / REQUIERE GESTION MUNICIPAL Y 
COORDINACIÓN CON JUNTAS DE VECINOS Y 
COOPERATIVAS PARA RECIBIR CAPACITACIÓN Y PONER 
EN VALOR LA IMPORTANCIA DEL MANEJO DE RESIDUOS 
DOMICILIARIOS Y AGRÍCOLAS

PIE DE MONTE Y 
VALLE

MEDIOAMBIENTAL                                                    

PROPIETARIOS, 
CONAF, LICANCEL 
(CELULOSA ARAUCO), 
INDAP

8700 ha / LARGO PLAZO RESTAURACIÓN DE SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS

MANEJO DE RIESGOS 
ECOLÓGICOS 
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ESTRATEGIAS DESCRIPCIÓN ACTORES DIMENSIÓN Y PLAZO DE CONCRESIÓN SECCIÓN LINEAMIENTO DE ACCIÓN

IMPLEMENTAR SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE 
AGUAS SERVIDAS EFICIENTES Y DE BAJO COSTO QUE SE ADECUEN A 
LA REALIDAD RURAL

ORGANIZAR COMITES Ó COOPERATIVAS PARA POSTULACIÓN A 
PROGRAMAS DE AGUA POTABLE RURAL 

CONSTRUIR UN CENTRO DE SALUD FAMILIAR O CESFAM

IMPLEMETAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD MUNICIPAL QUE APOYE 
A LA DOTACIÓN DE CARABINEROS EXISTENTE EN LICANTEN E ILOCA

CONSTRUIR UNA ESCUELA AGRICOLA Y MEDIOAMBIENTAL 
ENFOCADA A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGRICULTURA 
ORGÁNICA, LAS PRACTICAS SUSTENTABLES Y LA FORMACIÓN DE 
EMPRENDEDORES
CONSTRUIR UN INSTITUTO TÉCNICO AGRÍCOLA QUE APOYE LA 
LABOR DE COOPERATIVAS LOCALES Y FUNCIONE EN CONJUNTO CON 
ORGANIZACIÓNES ESTATALES COMO INDAP Y ONGs FOMENTANDO 
LA TECNIFICACIÓN DE LA AGRICULTURA Y EL EMPRENDIMIENTO 

CONTRUIR EL MUSEO A LA MEMORIA PROMAUCAE, EN RELACIÓN A 
LOS RESTOS DE UN CEMENTERIO INDIGENA HALLADOS FRENTE A LA 
IGLESIA DE LORA

INCORPORAR LA CASA DE LA CULTURA PABLO DE ROKHA EN UN 
CIRCUITO CULTURAL QUE PUEDA INTEGRARSE A LAS ALTERNATIVAS 
DE TURISMO DE LA ZONA 

DOTAR AL LUGAR DE UNA CASA DEL FOLKLOR CON OBJETO DE 
REFORZAR LAS RAÍCES Y COSTUMBRES

HABILITAR ESPACIO PARA CARRERAS A LA CHILENA Y DE PERROS 
GALGOS

DOTAR DE ESPACIOS DE INTERCAMBIO PARA LA COMUNIDAD Y LOS 
VISITANTES, SENDEROS Y MIRADORES DE BORDE RÍO PARA LA 
CONTEMPLACIÓN DEL PAISAJE

DOTAR DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMO MULTICANCHAS Y 
ESPACIOS TECHADOS DONDE REALIZAR ACTIVIDADES  EN 
COMUNIDAD
CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS ASOCIADAS A LOS ASENTAMIENTOS Y A 
LOS HITOS DEL TERRITORIO COMO SUS QUEBRADAS, ESPACIOS MAS 
PROPIOS DEL HABITANTE

MINVU, GOBIERNO 
REGIONAL, 
MUNICIPIO, 
PRIVADOS DEL RUBRO  
TURISMO

10 ha / CORTO PLAZO PIE DE MONTE, VALLE 
Y BORDE RÍO

MOP, DOH, GOBIERNO 
REGIONAL, 
MUNICIPIO, 
PRIVADOS DEL RUBRO 
SANITARIO, 
COOPERATIVAS DE 
HABITANTES

LARGO PLAZO / REQUIERE ADEMÁS CONTAR CON UNA 
COMUNIDAD ORGANIZADA Y CAPACITADA PARA LA 
MANTENCION DE LOS SISTEMAS EN EL TIEMPO

PIE DE MONTE

MUNICIPIO, 
PRIVADOS DEL RUBRO 
EDUCACIONAL, ONGs, 
AGRUPACIONES 
VECINALES, 
AGRUPACIONES 
INDIGENAS, 
PEQUEÑOS 
AGRICULTORES, 
HABITANTES

DOTACIÓN DE SERVICIOS

IMPULSO A LA EDUCACIÓN  
AGRÍCOLA Y MEDIOAMBIENTAL,  
REFUERZO DE ACTIVIDADES Y 
TRADICIONES CULTURALES E 
IDENTITARIAS

SOCIAL Y CULTURAL

SECTORES RURALES DE BAJA DENSIDAD 

APOYAR EL IMPULSO AL SECTOR 
PRODUCTIVO A TRAVES DE LA EDUCACIÓN 
ENFOCADA EN EL DESARROLLO AGRICOLA Y 
MEDIOAMBIENTAL, PONER EN VALOR EL 
PATRIMONIO INTANGIBLE Y MEMORIA DEL 
HABITANTE MANTENIENDO TRADICIONES 
VIVAS

ESPACIOS QUE ACOGAN TANTO A 
HABITANTES COMO TURISTAS 
POSIBILITANDO EL INTERCAMBIO ENTRE 
MANERAS DE HABITAR LOCALES Y SU ENLACE 
CON LA AGRICULTURA Y EL RÍO

MEDIANO PLAZO / REQUIERE ADEMÁS UNA 
CONTINUIDAD EN EL TIEMPO, PARA QUE EL PROYECTO 
SE SOSTENGA EN LA COMUNIDAD LOCAL APROPPIADA 
DE SU TERRITORIO Y PRODUCCIÓN

PIE DE MONTE Y 
VALLE

PROPICIAR EL ENCUENTRO EN 
ESPACIOS PARA EL OCIO Y LA 
RECREACIÓN

04 PROPUESTA / GESTIÓN
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ESTRATEGIAS DESCRIPCIÓN ACTORES DIMENSIÓN Y PLAZO DE CONCRECIÓN SECCIÓN LINEAMIENTO DE ACCIÓN

ORGANZAR COOPERATIVAS MULTIACTIVAS O AGRÍCOLAS, LO QUE 
PERMITIRA ACCEDER A BENEFICIOS, SUBSIDIOS, CAPACITACIONES, 
COMPRA COLECTIVA DE INSUMOS Y PODER TRANSAR MEJOR LOS 
PRECIOS DE SUS PRODUCTOS EN CADENAS CORTAS Y SIN 
INTERMEDIARIOS

OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE ORÍGEN DE LOS QUESOS Y 
MANTEQUILLA DE LORA

EJECUTAR SISTEMA DE CANALES PARA RIEGO Y DISIPACIÓN DE 
ENERGÍA DEL RÍO

CONSTRUCCIÓN DE TRANQUES DE AGUAS LLUVIAS, PARA RIEGO EN 
ESTACIÓN SECA PREVIO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, 
PRECIPITACIONES Y RENDIMIENTO

EXPANDIR DEL ÁREA PRODUCTIVA AGRÍCOLA A LADERAS QUE 
DISPONGAN DE SISTEMAS DE OPTIMIZACIÓN DEL RIEGO Y 
PROTEGER SUELOS DE CLASES I Y II

IMPLEMENTAR GRADUALMENTE CULTIVOS DE AGRICULTURA 
ORGÁNICA
DOTAR DE INFRAESTCRUCTURA AGRÍCOLA A LAS COOPERATIVAS 
ORGANIZADAS, ACOPIO DE GRANOS MAQUINARIAS, 
ENVASADORAS, PARA GENERAR VALOR AGREGADO A SUS 
PRODUCTOS
CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y BRINDAR CAPACITACION PARA EL 
DESARROLLO DEL TURISMO RURAL, IMPLEMENTACION DE 
CIRCUITOS CULTURALES, MEDIOAMBIENTALES, AGRÍCOLAS, 
EDUCATIVOS, GASTRONÓMICOS APROVECHANDO LAS VIRTUDES 
DEL PAISAJE CON SENDEROS Y MIRADORES DE BORDE RÍO, PASEOS 
COMERCIALES PARA LOS ARTESANOS LOCALES Y EL DESARROLLO DE 
UN PARQUE AGRÍCOLA QUE VINCULA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
CON EL ESPACIO PUBLICO

DESARROLLAR  PROYECTOS HABITACIONALES ENFOCADOS EN EL 
HABITAR RURAL LIGADO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA, 
RESPETANDO DENSIDAD, MANERAS DE AGRUPARSE Y EMPLAZARSE 
EN EL TERRITORIO 

CONSTRUIR LA RUTA DE CUMBRES, ALTERNATIVA AL TRANSITO DE 
MAQUINARIA Y CAMIONES DE GRAN ENVERGADURA POR LA RUTA    
J‐60

CONSTRUIR CRUCES PEATONALES QUERELACIONEN LAS RIBERAS AL 
PROGRAMA PROPUESTO

USAR EL PROYECTO DE ENSANCHE DE LA RUTA J‐60 PARA LA 
INCORPORACIÓN DE UNA RUTA COMPLEMENTARIA QUE ALBERGUE 
TANTO LA CIRCULACIÓN DE BICICLETAS COMO LA DE PEATONES Y 
PERSONAS A CABALLO

MOP, DOH, GOBIERNO 
REGIONAL, 
MUNICIPIO, INDAP, 
ONG's, 
COOPERATIVAS DE 
AGRICULTORES, 
PRIVADOS DEL RUBRO 
TURISMO, ARTESANOS 
LOCALES

6000 ha / LARGO PLAZO / REQUIERE DE ORGANIZACIÓN 
EN COOPERATIVAS PARA POSTULACION A BENEFICIOS Y 
COMPRA DE INSUMOS COLECTIVAMENTE, REQUIERE DE 
ACCESO A CAPACITACIONES DE LOS AGRICULTORES 
PARA TECNIFICAR LOS PROCESOS Y OBTENER MEJORES 
RENDIMIENTOS POR HECTÁREA, REQUIERE DE UN 
VINCULO PERMANENTE EN EL TIEMPO

PIEDEMONTE Y VALLE

MINVU, MOP, 
GOBIERNO REGIONAL, 
MUNICIPIO, 
PRIVADOS DEL RUBRO 
DE LA 
CONSTRUCCIÓN, 
PROPIETARIOS DE 
TERRENOS 
INVOLUCRADOS, 
COOPERATIVAS DE 
HABITANTES

MEDIANO A LARGO PLAZO / POR SER UNA SUMATORIA 
DE OBRAS A EJECUTAR, SE CONSIDERA UNA EXTENSION 
DEL TIEMPO DE CONCRECIÓN DEL TOTAL

LINEA DE CUMBRES, 
PIE DE MONTE, VALLE, 
RIBERAS Y RÍO

IMPULSO AL SECTOR 
PRODUCTIVO AGRÍCOLA Y 
GANADERO COMO BASE DE LA 
ECONOMÍA LOCAL Y PROPULSAR 
LA BIODIVERSIDAD DEL 
AGROECOSISTEMA POR SOBRE EL 
MONOCULTIVO EXTENSIVO

IMPULSO AL DESARROLLO 
TERRITORIAL 

SUELOS CLASES I Y II APTOS PARA LA 
AGRICULTURA INTENSIVA, SUELOS DE ÁREAS 
PROPUESTAS DE EXPANSION 
AGROPRODUCTIVA 

ACCIONES QUE TIENEN POR OBJETO 
ACOMPAÑAR EL DESARROLLO QUE 
IMPULSARA EL PROYECTO, BRINDANDO LAS 
CONDICIONES DE HABITABILIDAD AL 
TERRITORIO EN TERMINOS DE 
CONECTIVIDAD, ACCESO, SEGURIDAD Y 
MOVILIDAD

POLÍTICO Y ECONÓMICO
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055
RESTAURAR CURSOS DE AGUA, PROPICIAR QUE DESEMBOQUEN AL RÍO
CONSTRUIR ZANJAS DE INFILTRACIÓN EN LADERAS PARA PROPICIAR LA RECARGA HIDRICA DE LA NAPA Y CONTROLAR LA 
ESCORRENTÍA 
REFORESTAR CON BOSQUE ESCLERÓFILO MAULINO (PREVIO PERÍODO DE 5‐10 AÑOS DE SUCESIÓN DE ESPECIES 
COLONIZADORAS)
REFORESTAR CON BOSQUE CADUCIFOLIO MAULINO (PREVIO PERÍODO DE 5‐10 AÑOS DE SUCESIÓN DE ESPECIES 
COLONIZADORAS)
REESTABLECER AREAS RIPARIAN Y BOSQUES DE ORILLA

EJECUTAR PROTECCIONES FLUVIALES PARA ÁREAS CON RIESGO DE INUNDACIÓN 

EJECUTAR OBRAS DE CONTROL DE TORRENTES EN CAUCES DE QUEBRADAS 

ESTABILIZAR EL TERRENO MEDIANTE REFORESTACIÓN PARA ZONAS CON RIESGO DE AVALANCHA, RODADOS O FLUJO DE 
DETRITOS, CONVERSIÓN DE ZONAS DE DEPÓSITO EN AREAS VERDES

EJECUTAR OBRAS DE CANALIZACIÓN PARA EVITAR SATURACIÓN DEL TERRENO EN ÁREAS CON RIESGO POR ANEGAMIENTO

REFORZAR LA FUNCION CORTAFUEGO DE QUEBRADAS CON CORTAFUEGOS ANTRÓPICOS EN ÁREAS REFORESTADAS

IMPLEMENTAR CENTROS DE ACOPIO DE BASURA RESIDENCIAL PARA CADA POBLADO
IMPULSAR EL RECICLAJE A TRAVES DE CAMPAÑAS EDUCATIVAS 
IMPLEMENTAR Y CAPACITAR EN METODOS PARA COMPOTAJE DE RESIDUOS ORGÁNICOS QUE PUEDEN SER REUTILIZADOS EN 
AGRICULTURA

IMPLEMENTAR SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 

ORGANIZAR COMITES Ó COOPERATIVAS PARA POSTULACIÓN A PROGRAMAS APR

CONSTRUIR UN CENTRO DE SALUD FAMILIAR O CESFAM

IMPLEMETAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD MUNICIPAL 

CONSTRUIR UNA ESCUELA AGRICOLA Y MEDIOAMBIENTAL 
CONSTRUIR UN INSTITUTO TÉCNICO AGRÍCOLA 
CONTRUIR EL MUSEO A LA MEMORIA PROMAUCAE

INCORPORAR LA CASA DE LA CULTURA PABLO DE ROKHA EN UN CIRCUITO CULTURAL

DOTAR AL LUGAR DE UNA CASA DEL FOLKLOR Y RAICES

HABILITAR ESPACIO PARA CARRERAS A LA CHILENA Y DE PERROS GALGOS

DOTAR DE SENDEROS Y MIRADORES DE BORDE RÍO PARA LA CONTEMPLACIÓN 

DOTAR DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS Y ÁREAS VERDES

ORGANZAR COOPERATIVAS MULTIACTIVAS O AGRÍCOLAS

OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE ORÍGEN DE LOS QUESOS Y MANTEQUILLA DE LORA
EJECUTAR SISTEMA DE CANALES PARA RIEGO Y DISIPACIÓN DE ENERGÍA DEL RÍO
CONSTRUCCIÓN DE TRANQUES DE AGUAS LLUVIAS
EXPANDIR DEL ÁREA PRODUCTIVA AGRÍCOLA Y PROTEGER SUELOS DE CLASES I Y II

IMPLEMENTAR GRADUALMENTE CULTIVOS DE AGRICULTURA ORGÁNICA

DOTAR DE INFRAESTCRUCTURA AGRÍCOLA A LAS COOPERATIVAS ORGANIZADAS

CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y BRINDAR CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO RURAL

DESARROLLAR  PROYECTOS HABITACIONALES ENFOCADOS EN EL HABITAR RURAL 

CONSTRUIR LA RUTA DE CUMBRES Y CORTAFUEGO ASOCIADO

ENSANCHE DE LA RUTA J‐60 QUE ALBERGUE TANTO LA CIRCULACIÓN DE BICICLETAS COMO LA DE PEATONES Y PERSONAS A 
CABALLO

CONSTRUCCION DE CRUCES PEATONALES EN FUNCION DEL PROGRAMA PROPUESTO

DOTAR DE EQUIPAMIENTO EN FUNCION DEL PROGRAMA PROPUESTO

PO
LÍ
TI
CO
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 E
CO

NÓ
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O

ÁMBITO DE ACCIÓN

IMPULSO AL SECTOR 
PRODUCTIVO AGRÍCOLA Y 
GANADERO COMO BASE DE LA 
ECONOMÍA LOCAL Y PROPULSAR 
LA BIODIVERSIDAD DEL 
AGROECOSISTEMA POR SOBRE EL 
MONOCULTIVO EXTENSIVO

IMPULSO AL DESARROLLO 
TERRITORIAL 

M
ED

IO
AM

BI
EN

TA
L

DOTACIÓN DE SERVICIOS

IMPULSO A LA EDUCACIÓN  
AGRÍCOLA Y MEDIOAMBIENTAL,  
REFUERZO DE ACTIVIDADES Y 
TRADICIONES CULTURALES E 
IDENTITARIAS

PROPICIAR EL ENCUENTRO EN 
ESPACIOS PARA EL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN

SO
CI
AL

 Y
 C
UL
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RA

L

RESTAURACIÓN DE SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS

MANEJO DE RIESGOS 
ECOLÓGICOS 

MANEJO DE RESIDUOS

04 PROPUESTA / CARTA GANTT
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055
RESTAURAR CURSOS DE AGUA, PROPICIAR QUE DESEMBOQUEN AL RÍO
CONSTRUIR ZANJAS DE INFILTRACIÓN EN LADERAS PARA PROPICIAR LA RECARGA HIDRICA DE LA NAPA Y CONTROLAR LA 
ESCORRENTÍA 
REFORESTAR CON BOSQUE ESCLERÓFILO MAULINO (PREVIO PERÍODO DE 5‐10 AÑOS DE SUCESIÓN DE ESPECIES 
COLONIZADORAS)
REFORESTAR CON BOSQUE CADUCIFOLIO MAULINO (PREVIO PERÍODO DE 5‐10 AÑOS DE SUCESIÓN DE ESPECIES 
COLONIZADORAS)
REESTABLECER AREAS RIPARIAN Y BOSQUES DE ORILLA

EJECUTAR PROTECCIONES FLUVIALES PARA ÁREAS CON RIESGO DE INUNDACIÓN 

EJECUTAR OBRAS DE CONTROL DE TORRENTES EN CAUCES DE QUEBRADAS 

ESTABILIZAR EL TERRENO MEDIANTE REFORESTACIÓN PARA ZONAS CON RIESGO DE AVALANCHA, RODADOS O FLUJO DE 
DETRITOS, CONVERSIÓN DE ZONAS DE DEPÓSITO EN AREAS VERDES

EJECUTAR OBRAS DE CANALIZACIÓN PARA EVITAR SATURACIÓN DEL TERRENO EN ÁREAS CON RIESGO POR ANEGAMIENTO

REFORZAR LA FUNCION CORTAFUEGO DE QUEBRADAS CON CORTAFUEGOS ANTRÓPICOS EN ÁREAS REFORESTADAS

IMPLEMENTAR CENTROS DE ACOPIO DE BASURA RESIDENCIAL PARA CADA POBLADO
IMPULSAR EL RECICLAJE A TRAVES DE CAMPAÑAS EDUCATIVAS 
IMPLEMENTAR Y CAPACITAR EN METODOS PARA COMPOTAJE DE RESIDUOS ORGÁNICOS QUE PUEDEN SER REUTILIZADOS EN 
AGRICULTURA

IMPLEMENTAR SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 

ORGANIZAR COMITES Ó COOPERATIVAS PARA POSTULACIÓN A PROGRAMAS APR

CONSTRUIR UN CENTRO DE SALUD FAMILIAR O CESFAM

IMPLEMETAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD MUNICIPAL 

CONSTRUIR UNA ESCUELA AGRICOLA Y MEDIOAMBIENTAL 
CONSTRUIR UN INSTITUTO TÉCNICO AGRÍCOLA 
CONTRUIR EL MUSEO A LA MEMORIA PROMAUCAE

INCORPORAR LA CASA DE LA CULTURA PABLO DE ROKHA EN UN CIRCUITO CULTURAL

DOTAR AL LUGAR DE UNA CASA DEL FOLKLOR Y RAICES

HABILITAR ESPACIO PARA CARRERAS A LA CHILENA Y DE PERROS GALGOS

DOTAR DE SENDEROS Y MIRADORES DE BORDE RÍO PARA LA CONTEMPLACIÓN 

DOTAR DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS Y ÁREAS VERDES

ORGANZAR COOPERATIVAS MULTIACTIVAS O AGRÍCOLAS

OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE ORÍGEN DE LOS QUESOS Y MANTEQUILLA DE LORA
EJECUTAR SISTEMA DE CANALES PARA RIEGO Y DISIPACIÓN DE ENERGÍA DEL RÍO
CONSTRUCCIÓN DE TRANQUES DE AGUAS LLUVIAS
EXPANDIR DEL ÁREA PRODUCTIVA AGRÍCOLA Y PROTEGER SUELOS DE CLASES I Y II

IMPLEMENTAR GRADUALMENTE CULTIVOS DE AGRICULTURA ORGÁNICA

DOTAR DE INFRAESTCRUCTURA AGRÍCOLA A LAS COOPERATIVAS ORGANIZADAS

CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA Y BRINDAR CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO RURAL

DESARROLLAR  PROYECTOS HABITACIONALES ENFOCADOS EN EL HABITAR RURAL 

CONSTRUIR LA RUTA DE CUMBRES Y CORTAFUEGO ASOCIADO

ENSANCHE DE LA RUTA J‐60 QUE ALBERGUE TANTO LA CIRCULACIÓN DE BICICLETAS COMO LA DE PEATONES Y PERSONAS A 
CABALLO

CONSTRUCCION DE CRUCES PEATONALES EN FUNCION DEL PROGRAMA PROPUESTO

DOTAR DE EQUIPAMIENTO EN FUNCION DEL PROGRAMA PROPUESTO
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ÁMBITO DE ACCIÓN

IMPULSO AL SECTOR 
PRODUCTIVO AGRÍCOLA Y 
GANADERO COMO BASE DE LA 
ECONOMÍA LOCAL Y PROPULSAR 
LA BIODIVERSIDAD DEL 
AGROECOSISTEMA POR SOBRE EL 
MONOCULTIVO EXTENSIVO

IMPULSO AL DESARROLLO 
TERRITORIAL 

M
ED

IO
AM

BI
EN

TA
L

DOTACIÓN DE SERVICIOS

IMPULSO A LA EDUCACIÓN  
AGRÍCOLA Y MEDIOAMBIENTAL,  
REFUERZO DE ACTIVIDADES Y 
TRADICIONES CULTURALES E 
IDENTITARIAS

PROPICIAR EL ENCUENTRO EN 
ESPACIOS PARA EL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN

SO
CI
AL

 Y
 C
UL
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L

RESTAURACIÓN DE SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS

MANEJO DE RIESGOS 
ECOLÓGICOS 

MANEJO DE RESIDUOS



64

Inicie el recorrido de este proyecto con el desarrollo de mi seminario, recién 
llegaba de mi experiencia de intercambio en Torino, donde inscribí asig-
naturas como Atelier Progetto di restauro architettonico, donde desarro- 
llamos un trabajo conjunto con la municipalidad de Frassinetto, localidad 
pre alpina de Piamonte, con el objetivo de poner en valor el patrimonio y 
la arquitectura vernácula del año 1400 que ahí se conserva; y la asignatura 
Teorie della progettazione del paesaggio, que me introdujo al desarrollo 
teórico del concepto paisaje a través de la lectura de diferentes autores. Lo 
anterior constituye los conocimientos adquiridos en el aula, desde lo disci-
plinar, pero sin duda la experiencia más reveladora fue el viaje, la realidad 
percibida en la immersión, superó todo discurso. Conocí lugares hermosos 
y únicos en todos los sentidos, con carácter, identidad y apropiados por sus 
habitantes, encontrando en los pueblos y localidades más pequeñas una 
potencia y encanto que no eran fortuitos, sino resultado de maneras de 
habitar respetuosas y conscientes del patrimonio tangible e intangible.

Con el tema desarrollado de manera intuitiva, comence el estuduio de dife-
rentes perspectivas y era evidente el desplazamiento de la concepción es-
tética, a una comprensión transescalar y multidisciplinar del paisaje. Esto 
me condujo a metodologías y avances disciplinares en cuanto al diagnóstico 
y planificación integrada de los territorios desarrollados en Italia y Francia.

Se abrió ante mi un extenso campo disciplinar al cual accedí gracias al apo-
yo y cooperación de diversos académicos y profesionales de ámbitos como 
la agronomía, geografía, ecología del paisaje e ingeniería forestal. 

Esta interacción me ayudó a comrpender la importancia del trabajo multi-
disciplinar en el diagnóstico y planificación del territorio, las relaciones en-
tre cada uno de sus componentes e invariantes estructurales y como se evi-
denciaba el deterioro a causa de ciertos manejos prolongados en el tiempo.

Sin embargo, las problemáticas y deterioros detonados en el territorio no  
solo son causa de la inexistencia de planificación rural, la economía de sitio, 
o las gestiones político administrativas centralizadas de nuestro país.  Existe 
otra problemática importante que radica en un conflicto ético, o mas bien 
en la ausencia de una ética de la tierra como diría Aldo Leopold.

Abordar el desarrollo económico desde una perspectiva ética hacia la tierra,
requiere primero que seamos capaces de conocer, comprender y entender 
los procesos en los cuales formamos parte como un miembro más de la 
comunidad biótica, pues solo podemos ser éticos en relación con algo que 
podemos ver. 

La propuesta es mi búsqueda respecto a como conjugar el desarrollo local 
de la cuenca, la calidad de vida de sus habitantes y poner en valor su patri-
monio natural, generando calidades estética, productiva, social  y medioam-
biental, aportando valor agregado territorial, no un valor de cambio, ni de 
uso, sino el de existencia. 

PALABRAS FINALES
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