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SECCIÓN I 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
1. PRESENTACIÓN 
 
En conformidad a los términos de referencia y propuesta técnica del estudio “Diseño y 
ejecución de un programa de gestión ambiental participativo para la Cuenca de 
Aculeo, Región Metropolitana de Santiago”, el Centro de Estudios para el Desarrollo 
(CED) ha elaborado el presente Informe Final cuyo propósito es dar cuenta de las 
actividades realizadas y los resultados obtenidos, de acuerdo al plan de trabajo y los 
ajustes acordados con la contraparte técnica en el marco de las actividades de las 
etapas previstas. 
 
En conformidad a los objetivos y productos esperados, el trabajo se desarrolló en las 
siguientes etapas: i) definición del territorio y área de influencia de la estrategia de 
gestión; ii) elaboración de diagnóstico participativo; iii) análisis estratégico de factores 
clave; iv) diseño de visión y estrategia de gestión; v) diseño del plan operativo; y vi) 
propuesta de estructura institucional e instrumentos de gestión.  
 
En la Figura 1 se presenta la secuencia del trabajo, incluyendo un esfuerzo transversal 
de vinculación con las comunidades y otros actores públicos y privados vinculados al 
territorio, el que se expresó de manera específica de acuerdo a las necesidades de 
cada etapa del trabajo.  
 
El presente informe da cuenta de los siguientes contenidos: 
 
a) Descripción de las actividades desarrolladas para la validación de la versión final 

del Plan de Gestión Ambiental Participativo para la Cuenca de Aculeo, 
incluyendo: i) reuniones focales con actores claves; ii) taller de trabajo con el 
grupo núcleo (21 de junio); y iii) presentación del Plan de Gestión al Concejo 
Municipal de Paine (26 de junio).  

 
b) Versión Final del Plan de Gestión, incluyendo: i) objetivos y esquema de trabajo; 

ii) bases para las propuestas y enfoque conceptual; iii) definición del área de 
influencia y zonificación; iv) actores claves y principales hallazgos del 
diagnóstico; v) presiones y tendencias de uso en la cuenca; vi) síntesis del 
estado de los factores estratégicos de la cuenca de Aculeo (patrimonio hídrico, 
patrimonio natural y patrimonio cultural); vii) riesgos y oportunidades 
identificadas; viii) imagen objetivo, ejes estratégicos, resultados esperados y 
productos del Plan de Gestión Ambiental; ix) programa de seguimiento e 
indicadores de cumplimiento y de sustentabilidad; x) esquema institucional para 
el despliegue del Plan de Gestión Ambiental; y xi) plan operativo (productos 
prioritarios, actividades, costos, carta Gantt y grupos de tarea). 
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c) Apéndices con el detalle de: i) listados de entrevistados y asistentes a las 
reuniones focales y talleres del grupo núcleo; ii) diagnóstico de los factores clave 
de la cuenca de Aculeo (actualizado); y iii) informe sobre la situación legal de la 
Laguna de Aculeo y sus implicancias para la implementación del Plan de 
Gestión Ambiental. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Esquema General de las Etapas de Trabajo 
 
 
 
 

Etapa 1 
Definición 

Territorio y Área 
Influencia de la 

Estrategia de 
Gestión 

Etapa 2 
Elaboración de 

Diagnóstico Participativo 

Etapa 4 
Diseño de Visión y 

Estrategia de Gestión 

Etapa 6 
Propuesta de 

Estructura 
Institucional e 

Instrumentos de 
Gestión 

Participación Ciudadana /  
Estrategia Público-Privada 

Participación Ciudadana /  
Estrategia Público-Privada 

Participación Ciudadana /  
Estrategia Público-Privada 

Etapa 3 
Análisis Estratégico de 

Factores Clave 

Etapa 5 
Diseño de Plan Operativo 

ELABORACION PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGIAS DE PARTICIPACION 



INFORME FINAL 
Diseño y Ejecución de un Programa de Gestión Ambiental Participativo para la Cuenca de Aculeo 
 

 - 4 -

2. ENTREVISTAS, REUNIONES FOCALES Y TALLERES REALIZADOS 
 
A la fecha de entrega de este informe, se han efectuado entrevistas,  reuniones focales 
y talleres de trabajo involucrando a un total de 328 actores públicos y privados. El 
siguiente es el resumen de las reuniones efectuadas, mientras que en el APÉNDICE A se 
detallan los listados disponibles de las personas entrevistas y/o asistentes a las reuniones 
y talleres.  
 

Entrevistas / Reuniones Focales / Talleres Fecha  Nº Asistentes 
Entrevistas Individuales Feb–May 2008 41 
Concejo Municipal de Paine 10 abril 2008 07 
Junta de Vecinos Los Hornos de Aculeo 17 abril 2008 23 
EcoAculeo 22 abril 2008 02 
Junta de Vecinos de Pintué 24 abril 2008 25 
Junta de Vecinos El Manzanito 26 abril 2008 16 
Escuelas Básicas de Aculeo y Cuerpo de Bomberos de Pintué 29 abril 2008 05 
Junta de Vecinos Huiticalán y Club de Huasos de Abrantes 10 mayo 2008 20 
Corporación Altos de Cantillana 10 mayo 2008 04 
Servicios Públicos Regionales 12 mayo 2008 17 
Junta de Vecinos Abrantes 14 mayo 2008 23 
Junta de Vecinos Rangue 15 mayo 2008 33 
Municipio de Paine 16 mayo 2008 11 
Taller I – Grupo Núcleo 31 mayo 2008 44 
Taller II – Grupo Núcleo 21 junio 2008 40 
Municipio de Paine 23 junio 2008 10 
Concejo Municipal  26 junio 2008 07 

Total Asistentes 328 
 
3. RESULTADOS DEL TALLER DE VALIDACIÓN FINAL DEL PLAN DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 
 
En conformidad al plan de trabajo, y en conjunto con el Municipio de Paine y la 
Unidad de Coordinación del Proyecto CONAMA / GEF-PNUD Conservación de la 
Biodiversidad en Altos de Cantillana, se organizó y ejecutó el Taller de Trabajo para la 
validación final del Plan de Gestión Ambiental, con énfasis en los contenidos 
correspondientes a las Etapas 5 y 6 de la consultoría.  
 
Se convocó al grupo núcleo conformado por 41 organizaciones, instituciones o 
personas naturales, las que se listan a continuación: 
 
1. Gobernación Provincial Maipo 
2. Municipio de Paine 
3. Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA RMS) 
4. Unidad de Coordinación Proyecto GEF Cantillana 
5. Corporación Nacional Forestal (CONAF RMS) 
6. Servicio Agrícola y Ganadero (SAG RMS) 
7. Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP RMS) 
8. Dirección General de Aguas (DGA RMS) 
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9. Secretaría Regional Ministerial de Salud – Oficina Provincial Maipo 
10. Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo RMS 
11. Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas RMS, incluyendo Dirección de 

Obras Hidráulicas, Vialidad y Unidad de Gestión Ambiental y Territorio) 
12. Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA RMS) 
13. Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR RMS) 
14. Alcalde de Mar Laguna de Aculeo (DIRECTEMAR) 
15. Junta de Vecinos El Manzanito 
16. Junta de Vecinos Los Hornos de Aculeo 
17. Junta de Vecinos Pintué 
18. Junta de Vecinos Rangue 
19. Junta de Vecinos Vínculo 
20. Junta de Vecinos Huiticalán 
21. Junta de Vecinos Abrantes 
22. Junta de Vecinos Laguna (del Rosario) 
23. Club de Huasos de Abrantes 
24. Comité de Regantes de Los Hornos de Aculeo 
25. Corporación Altos de Cantillana 
26. Miguel Letelier Valdés 
27. Juan José Letelier 
28. EcoAculeo 
29. Camping Pintué 
30. Grupo Ecológico Monguln Mapu 
31. Corporación Cultural Aculeufu 
32. Escuela Básica Raúl Sánchez Cerda de Abrantes 
33. Escuela Básica Carmen Reveco de Pintué 
34. Escuela Básica Francisco Letelier Valdés de Rangue 
35. Escuela Básica Ricardo Sánchez Cerda de Vínculo 
36. Compañía de Bomberos de Pintué 
37. Carabineros de Chile Retén Pintué 
38. Biótica Ltda. 
39. GEA Comunicaciones 
40. Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Paine 
41. Club de Adultos Mayores de Abrantes 
 
El taller se efectuó el sábado 21 de junio de 2008 en la Escuela de Pintué, entre las 09:30 
y las 13:00 horas, de acuerdo a la siguiente agenda de trabajo: 
 

Horario Actividad Expositor / Facilitador 

09:30 – 09:40 Inauguración Guillermo Espinoza, CED 

09:40 – 10:10 

Presentación de los Resultados del 
Taller de Trabajo del 31 de mayo 

(observaciones recogidas, síntesis de 
expectativas, dificultades y 

responsabilidades, síntesis de 
demandas) 

Fernando Valenzuela, CED 
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Horario Actividad Expositor / Facilitador 

10:10 – 11:10 

Presentación de la Versión Final del 
Plan de Gestión Ambiental para la 
Cuenca de Aculeo (con énfasis en 
imagen objetivo, ejes estratégicos y 

resultados, plan operativo y esquema 
institucional)  

Fernando Valenzuela, CED 

11:10 – 12:45 
Recopilación de Observaciones 

(ideas a profundizar, incorporar o 
reconsiderar) 

Guillermo Espinoza, CED 

12:45 – 13:00 Cierre del Taller (pasos a seguir y 
palabras finales) 

Patricio Achurra, Alcalde de Paine 

Diego Urrejola, GEF Cantillana 
Nota: el servicio de café fue entregado a los participantes en el transcurso del taller. 
 
La asistencia al taller fue de 40 participantes, más 6 miembros del equipo de trabajo 
del CED. Para facilitar el trabajo del grupo núcleo, en la convocatoria se envió la 
versión final del documento de trabajo con el Plan de Gestión Ambiental para la 
Cuenca de Aculeo1. Dicho documento enfatiza los aspectos vinculados con los 
resultados y productos, el plan operativo y el esquema institucional para desplegarlo. 
En este contexto, los resultados del taller corresponden a los siguientes: 
 
a) Se aprobó en general el Plan de Gestión Ambiental en cuanto a sus contenidos 

principales (imagen objetivo, ejes de trabajo, resultados, productos y 
actividades).  

 
b) Se recogieron comentarios generales y aportes en relación con las condiciones 

necesarias para la puesta en marcha del Plan de Gestión y de acciones y 
productos prioritarios para asegurar que las propuestas sean efectivamente 
implementadas. Dichos aportes han sido útiles para mejorar y/o actualizar el 
diagnóstico de los factores claves de la cuenca de Aculeo (ver APÉNDICE B). 

 
c) Se recogieron observaciones y aportes en torno a aspectos a profundizar e 

incorporar para el despliegue efectivo del plan de gestión ambiental. No se 
manifestaron ideas a reconsiderar. Las observaciones específicas formuladas al 
documento del Plan de Gestión Ambiental para la Cuenca de Aculeo, son las 
siguientes2: 

 
 
 

                                                 
1 Documento elaborado el 17 de junio de 2008 distribuido por el Municipio de Paine a las 
organizaciones locales (juntas de vecinos) y enviado por CED vía correo electrónico a las 
instituciones públicas y representantes del sector privado (propietarios y organizaciones 
privadas).  
2 Las observaciones han sido transcritas tal como fueron emitidas por los actores y luego 
editadas para una mejor sistematización, manteniendo el sentido y énfasis original.  
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Contenidos del 
Documento Ideas a Profundizar Ideas a Incorporar 

Gestión del 
Patrimonio 

Hídrico 

• Control del arrastre de sedimentos por 
cauces naturales 

• Aclaración de deslindes de 
propiedades ribereñas 

• Expectativa de que el álveo de la 
laguna sea de propiedad pública 

• Es básica la regulación del flujo de 
agua de entrada y salida a la laguna 
para controlar su eutrofización 

• Los condominios en las laderas 
representan un deterioro importante 
para el suelo y el paisaje, y aumentan 
la cantidad de sedimento que llega a 
la laguna 

Esquema 
Institucional  

(Organización, 
Formalización e 
Instrumentos de 

Apoyo) 

• Transferencia de capacidades al 
Delegado Municipal 

• Reforzamiento del ordenamiento 
territorial y la educación ambiental 
como instrumentos de apoyo 

• Sensibilización de la comunidad 
• La definición de cada instancia 

propuesta para la administración del 
plan. 

• Establecer el tipo de normativa que 
está relacionada al cumplimento del 
plan 

• Oportunidades estratégicas asociadas 
con: i) gestión de cuencas; ii) distritos 
de conservación de tierras y agua; y 
iii) marco legal que otorga 
atribuciones a los Gobiernos 
Regionales en materia de 
ordenamiento territorial 

• Nombramiento oportuno del 
Delegado Municipal asegurando 
continuidad de la gestión ya iniciada 
(período de transición) 

• Programa de Rutas Escénicas del MOP 
- SERNATUR 

• Fiscalización y gestión de la aplicación 
del plan 

• CORFO Innova incorpora Rutas 
Escénicas como línea de 
financiamiento 

• Plan Regulador de Paine incorpora 
sector Pintué 

Valoración y 
Conservación 
del Patrimonio 

Natural 

• Campañas de limpieza en sectores 
prioritarios de la cuenca 

• Mejoramiento estético y de valor 
agregado a infraestructura pública 

• Evaluar alternativas para asegurar la 
protección de áreas de reproducción 
de aves en la laguna 

• Regulación de la actividad 
inmobiliaria 

 

Protección del 
Patrimonio 

Cultural 

• Coordinación de actores públicos 
debe incorporar el tema de identidad 
en los servicios e infraestructura y 
equipamiento público 

• Homogeneizar la señalética de los 
locales comerciales al borde de 
caminos 

 

Desarrollo 
Productivo 
Sustentable 

• Creación de un foco de agricultura 
orgánica en la cuenca de Aculeo 
aprovechando su micro clima 

• Desarrollo de un proyecto global de 
producción orgánica que apunte a la 
certificación orgánica de la cuenca 

• Incorporar el manejo de fertilizantes 
(agricultura orgánica) para disminuir 
los aportes de nutrientes a la laguna 

Plan Operativo  
• Priorizar actividades bajo criterios de 

urgencia (corto plazo) y criterios 
estratégicos (sustentabilidad) 
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4. APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE PAINE 

 
En sesión ordinaria del Concejo Municipal de Paine, efectuado el jueves 26 de junio de 
2008 a partir de las 17:00 horas, el equipo de trabajo del CED realizó la presentación de 
la versión final del Plan de Gestión Ambiental para la Cuenca de Aculeo, con énfasis 
en la imagen objetivo, ejes estratégicos, resultados, productos prioritarios, costos 
globales del plan y esquema institucional para su despliegue. 
  
En la oportunidad, el Concejo aprobó por unanimidad el Plan de Gestión Ambiental 
presentado y planteó la necesidad de desplegar las acciones del plan teniendo como 
foco prioritario la elaboración de una Ordenanza Municipal para formalizar el plan 
como política ambiental para la cuenca de Aculeo y la designación del Delegado 
Municipal. Para ello, se ha incorporado en la versión final del Plan de Gestión 
Ambiental las orientaciones y recomendaciones necesarias para la toma de decisiones 
en estas materias. Asimismo, y tal como fuera informado en las instancias de reunión 
con la contraparte técnica y el grupo núcleo público-privado, se cuenta con una 
breve informe que entrega una visión general de la situación legal de la laguna de 
Aculeo y sus implicancias / oportunidades para la formalización del Plan de Gestión 
Ambiental (ver APÉNDICE C).  
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SECCIÓN II 
VERSIÓN FINAL DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

PARTICIPATIVO PARA LA CUENCA DE ACULEO 
 
A partir de los resultados obtenidos en los Talleres de Trabajo del Grupo Núcleo, así 
como las reuniones focales y entrevistas, se ha elaborado la versión final del Plan de 
Gestión Ambiental para la cuenca de Aculeo. Los ajustes finales aplicados al 
documento se basan en los siguientes criterios: 
 
a) La conservación de la laguna y su entorno como aspecto prioritario del Plan de 

Gestión Ambiental, bajo el concepto de patrimonio territorial expresado en sus 
recursos hídricos, biodiversidad y cultura aculeguana.  

 
b) La estrecha relación de los ejes estratégicos con los factores clave, las presiones, 

riesgos y oportunidades identificadas participativamente en relación con la 
laguna de Aculeo y su cuenca.  

 
c) El énfasis en los acuerdos obtenidos sobre acciones concretas a partir del 

diagnóstico y que dan cuenta de los temas clave para asegurar la 
conservación de la laguna y su cuenca, sin perjuicio de la continua revisión de 
las implicancias del contexto legal para la materialización de las acciones, en el 
marco de un proceso de toma de decisiones que se vea agilizado y fortalecido 
bajo un enfoque estratégico. 

 
d) La identificación del tema institucional como el principal aspecto a desarrollar 

para el despliegue del Plan de Gestión, lo que implica un énfasis en la puesta en 
marcha del esquema de trabajo para iniciar acciones prioritarias a modo de 
efecto demostrativo.  

 
e) La priorización de productos mediante la identificación de aquellos con mayor 

capacidad de influir en el resto de los productos, a fin de asegurar que en el 
corto plazo se ejecuten actividades que contribuyan de manera eficaz a la 
creación de condiciones y a la movilización de recursos para el despliegue del 
plan en la perspectiva de la imagen objetivo del plan3.  

 
f) La elaboración del Plan Operativo 2008-2013 identificando las actividades 

específicas, los costos asociados, el cronograma de implementación (carta 
Gantt) y los grupos de tarea sugeridos. 

 

                                                 
3 Para la priorización se aplicó la Matriz de Análisis de Motricidad – Dependencia (adaptada), la 
cual permite identificar aquellos productos que tienen mayor capacidad de influir en el resto de 
los productos y que, por lo tanto, su despliegue temprano ofrece mayores oportunidades de 
“mover” el plan en su integralidad. Esto ha permitido aplicar un criterio estratégico para la 
priorización de aquellos productos con los cuales es recomendable partir en la ejecución del 
plan.   
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Objetivos y Esquema de Trabajo  
 
El objetivo general del trabajo fue diseñar y crear las condiciones para implementar 
participativamente un Plan de Gestión Ambiental para contribuir a la conservación de la Laguna 
de Aculeo y su entorno, dejando establecidas las bases para un trabajo a largo plazo liderado 
por la Ilustre Municipalidad de Paine. Específicamente, el plan se ha diseñado sobre la base de:   
 
a) El levantamiento y sistematización de información disponible y de la percepción ciudadana 

respecto del problema ambiental de la Laguna de Aculeo y su entorno; 
 
b) La generación de un dialogo en torno a la problemática ambiental, entre los actores 

relevantes, que coordine las acciones de los servicios públicos y de la comunidad que vive 
y/o utiliza la Laguna de Aculeo y su entorno; 

 
c) La elaboración de una estrategia de gestión ambiental y su plan operativo incluyendo a 

todos los actores clave del sector; y 
 
d) La proposición de una estructura municipal que gestione a largo plazo la estrategia 

diseñada, identificando y proponiendo los instrumentos municipales necesarios para su 
implementación. 

 
En conformidad a los objetivos y productos esperados, el trabajo se desarrolló en las siguientes 
etapas: i) definición del territorio y área de influencia de la estrategia de gestión; ii) elaboración 
de diagnóstico participativo; iii) análisis estratégico de factores clave; iv) diseño de visión y 
estrategia de gestión; v) diseño del plan operativo; y vi) propuesta de estructura institucional e 
instrumentos de gestión. En la Figura 1 se presenta un esquema de la secuencia del trabajo, 
incluyendo un esfuerzo transversal de vinculación con las comunidades y otros actores públicos 
y privados vinculados al territorio, el que se expresó de manera específica según corresponda a 
las necesidades de cada etapa de trabajo.  
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Figura 1. Esquema de Trabajo.  
 
 
1.2. Bases para las Propuestas de  Gestión y Enfoque Conceptual del Trabajo 
 
La situación ambiental de la Laguna de Aculeo, responde tanto a causas físico-biológicas como 
a acciones humanas; por una parte está la tendencia natural a la eutrofización debido a la 
mínima capacidad de recirculación de las masas de agua, y por otra actividades que aceleran 
este proceso natural, tales como la demanda de agua para riego (de cultivos y de parcelar 
ribereñas), los aporte de sedimentos desde laderas deforestadas por proyectos de 
urbanización, y la contaminación del las aguas principalmente por productos agrícolas e 
hidrocarburos1. Esta vulnerabilidad ante el daño ambiental, que afecta tanto a la laguna como a 
su entorno, podría implicar la pérdida de importantes bienes y servicios ambientales de la 
cuenca y el deterioro de espacios para el desarrollo social y cultural de sus habitantes, con la 
consecuente pérdida de valor ambiental, económico y social de la zona.   

                                                 
1 CONAMA RMS, 2006. Plan de Gestión Ambiental para la Laguna de Aculeo, Comuna de Paine. Diagnóstico 
Ambiental, Consecuencias y Propuestas para su Restauración Ecosistémica. 
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En el ámbito institucional se reconoce la existencia de dificultades asociadas a la ausencia de 
un marco claro de funciones, competencias y atribuciones públicas y privadas para la gestión de 
la laguna y la cuenca de Aculeo en general. Esto conlleva a una falta de regulación integral de 
las actividades humanas y a la necesidad de una articulación efectiva de las diferentes visiones 
e intereses en torno a los bienes y servicios ambientales que ofrece la cuenca.     
 
Por ello, cualquier solución o estrategia que se plantee tanto para mantener valores y calidades 
ambientales como para remediar condiciones de degradación, depende en gran medida de la 
relación proactiva que puedan establecer sus habitantes y las instituciones públicas pertinentes 
con el entorno que los rodea. Esta relación puede verse afectada tanto por la percepción que se 
tenga respecto de las características y utilidad de los servicios ambientales así como por los 
potenciales usos que los actores prioricen para la laguna y la cuenca. Todo ello requiere ser 
analizado en el marco de un proceso participativo que genere los mecanismos de apropiación e 
integración de las decisiones, y que validen las propuestas de gestión. 
 
El enfoque metodológico general para abordar esta situación se ha construido sobre la base de 
criterios que buscaron elaborar una estrategia de gestión ambiental que: i) aporta a la 
conservación y recuperación de los factores estratégicos que identifican a la cuenca de Aculeo; 
ii) promueve una gestión integrada de dichos factores; iii) promueve el desarrollo local 
sustentable; iv) promueve una visión común, una cultura de sustentabilidad, y una agenda de 
gestión integrada entre los actores públicos y privados; v) promueve espacios para la educación 
ambiental; y vi) favorece el acceso público al conocimiento y disfrute del patrimonio cultural y 
natural de la zona. 
 
La disponibilidad de esta estrategia de gestión permite acordar una visión común para asegurar 
la concordancia de los esfuerzos de conservación y recuperación ambiental con el proceso de 
desarrollo local que se promueva para la laguna. Las iniciativas, a su vez, son compatibles con 
las diversas acciones que instituciones públicas y privadas están impulsando con  la activa 
participación de las comunidades locales. Para lograr estos propósitos el plan considera los 
siguientes elementos claves: 
 
a) La cooperación público-privada como mecanismo fundamental para la construcción de 

escenarios de sustentabilidad ambiental y social de la gestión de la cuenca de Aculeo en 
torno a objetivos comunes. 

b) La aplicación de un enfoque estratégico al proceso de toma de decisiones, iterando análisis 
de tendencias e implicancias, articulando las diferentes visiones de los actores públicos y 
privados, y generando instrumentos de apoyo para el despliegue de acciones de corto, 
mediano y largo plazo. 

c) La priorización de los factores estratégicos para avanzar en la gestión sustentable de la 
cuenca, aplicando los principios de realismo, gradualismo y costo-efectividad. 

d) La construcción de un esquema organizacional acorde a los objetivos, alcances y 
contenidos de la estrategia de gestión y su plan operativo, de manera que el arreglo 
institucional sea funcional a ella, asegurando una adecuada implementación y seguimiento 
de las acciones previstas. 

e) La focalización del trabajo en el fortalecimiento de las capacidades locales como aspecto 
central en la gestión de la cuenca y la Laguna de Aculeo, considerando tanto los recursos 
municipales como la asociatividad con actores locales y servicios públicos regionales 
pertinentes.  

 
Dado el contexto señalado, el enfoque conceptual del trabajo se basa en la comprensión de los 
valores asociados al patrimonio de la cuenca de Aculeo. Este enfoque contempla cuatro 
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elementos estructurantes de análisis: i) los principios rectores de la gestión participativa del 
patrimonio territorial; ii) los factores estratégicos que explican la realidad actual de la cuenca de 
Aculeo; iii) las tendencias de uso del territorio que reflejan las presiones ejercidas por los grupos 
humanos; y iv) las capacidades de gestión de las instituciones. 
 
Los principios que sustentan la gestión participativa del patrimonio de la cuenca, son: i) 
identidad, referida a las particularidades de la cuenca en sus dimensiones natural, cultural y 
productiva; ii) sustentabilidad, referida a la compatibilidad entre los usos dados a los recursos 
naturales locales y la conservación de los ecosistemas de la cuenca; iii) servicios ambientales, 
referido al valor de los servicios que los ecosistemas locales otorgan a la comunidad; y iv) 
paisaje visual, referido a la importancia que tiene la cuenca visual y la calidad del paisaje en la 
estructuración de su dinámica habitacional y de usos.   
 
Los factores estratégicos de la cuenca, que incluyen aquellos aspectos singulares que le 
otorgan valor al territorio y relevan la importancia de su conservación y gestión sustentable, son 
los siguientes: a) Patrimonio Hídrico, considerando variabilidad natural y por razones 
humanas, calidad de las aguas, funciones del humedal y su valor para el seguimiento de los 
efectos del cambio climático; b) Patrimonio Natural, considerando la pertenencia del territorio a 
un hotspot de biodiversidad mundial (matorral esclerófilo), el alto endemismo de las especies de 
flora y fauna, y la prioridad para la conservación de especies y ecosistemas; y c) Patrimonio 
Cultural, considerando la ocupación histórica del territorio, las tradiciones vivas, y los valores 
culturales presentes. 

 
La identificación de tendencias históricas, actuales y futuras, se orienta a caracterizar aquellas 
presiones asociadas a los usos de los recursos ambientales de la cuenca, la propiedad de la 
tierra y las dinámicas de los diferentes sectores productivos que se desarrollan en la cuenca. 
Finalmente, se trabaja en la identificación de las capacidades de gestión requeridas para 
responder a las presiones y generar condiciones que favorezcan la gestión participativa de los 
factores estratégicos y aspectos singulares de la cuenca. 
 
La Figura 2 esquematiza la relación conceptual entre los elementos de análisis y la 
construcción de la estrategia de gestión para la cuenca de Aculeo. 
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Figura 2. Enfoque conceptual de la Elaboración del Plan de Gestión Ambiental 
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1.3.  Definición del Área de Influencia del Plan de Gestión y Zonificación 
 
Se determinó el área de influencia del Plan de Gestión de la cuenca de Aculeo, en base a 
criterios vinculados con las características de los factores estratégicos. El principal criterio que 
define dicha área de influencia es el hidrológico; es decir, el área o subsistemas que rodean a la 
Laguna de Aculeo y se relacionan con ella por los aportes de agua y sedimentos, la que es 
mostrada en un mapa georreferenciado en la Figura 4. Por otra parte, se estableció una 
zonificación basada en criterios asociados al patrimonio territorial, grado de intervención y 
prioridad de gestión, cuyo esquema se muestra en la Figura 3. 
 
La base de datos utilizada para crear la zonificación y la delimitación de la cuenca, contempló 
información digital del Proyecto GEF – Cantillana (facilitada por CONAMA RM), el estudio de 
Pliscoff y Luebert (2004) para la clasificación de pisos vegetacionales de Chile, fotografías 
aéreas a escala 1:70.000 del año 1997, y 1:30.000 del año 1978, y la carta IGM 1:50.000. El 
juicio de expertos permitió generar una zonificación donde lo que distingue a las áreas son sus 
valores culturales, naturales e hídricos.  
 
La cuenca, o área de influencia de la estrategia definida en el presente estudio, no incluye la 
sub-cuenca de Quebrada Abrantes. De forma preliminar, se ha excluido este subsistema, 
siendo necesario en el futuro, y de acuerdo a los requerimientos que demande la ejecución del 
plan, evaluar su aporte real y efectivo a la Laguna de Aculeo.  
 
La zona de Patrimonio Cultural se divide en dos sub-áreas; una que colinda con la laguna, 
que se caracteriza por presentar una mayor división predial, usos residenciales, parcelaciones 
campesinas y vías camineras. La otra sub-área se vincula a las áreas degradadas del bosque 
esclerófilo, actualmente  un matorral espinoso abierto que evidencia un uso ganadero extensivo.  
 
La zona de Patrimonio Natural fue subdividida bajo un criterio ecológico y paisajístico, enfoque 
coincidente con el diagnóstico de estado. El parche denominado “Altas Cumbres”, ubicado al 
suroeste de la cuenca, destaca desde el punto de vista paisajístico por contener vistas 
panorámicas de gran alcance, y desde el punto de vista ecológico por la retención de nieves y 
por contener vegetación de matorral bajo combinado con el roble de Santiago. Para ajustar su 
tamaño, se utilizaron como referencia las curvas de nivel y las coberturas digitales de GEF - 
Cantillana. El resto de los parches de esta zona hacen referencia a los pisos vegetacionales, 
reconociendo en ellos un alto valor de biodiversidad y un mejor estado de conservación, 
principalmente gracias a la dificultad de acceso que otorgan las pendientes que la han 
mantenido con un menor nivel de intervención en comparación con el fondo de cuenca.  
 
La zona de Patrimonio Hídrico incluye la zona prioritaria para la gestión ambiental por su alto 
valor ambiental y vulnerabilidad para la Laguna de Aculeo.  
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Modelo basado en enfoque de Cuencas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Esquema del modelo propuesto para la determinación del área de influencia y la zonificación de la cuenca 

Laguna

Usos humanos 
(transición) 

Cumbres aportantes 
y reguladoras de 

agua y sedimentos 

Aportes principales 
(estacionales) 

“Corredores” 
biológicos 

(quebradas 
estacionales) 



PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL PARTICIPATIVO PARA LA CUENCA DE ACULEO                                                                                           

 11

 

#

#

Zona de patrimonio natural.shp
Altas Cumbres
Bosque caducifolio mediterráneo costero de Nothofagus macrocarpa y Ribes punctatu
Bosque esclerófilo mediterráneo andino de Quillaja saponaria y Lithrea caustica
Bosque esclerófilo mediterráneo costero de Cryptocarya alba y Peumus boldus
Bosque esclerófilo mediterráneo costero de Lithrea caustica y Cryptocarya alba

Zona de patrimonio cultural.shp
Zona de Asentamientos Humanos y Usos Intensivos
Zona de Usos Ganaderos Extensivos

Zona de patrimonio hídrico.shp
Laguna de Aculeo

Hidrología.shp
Canal
Estero
Quebrada Intermitente

Centros poblados.shp
# Pintué
# Rangue

División sub-cuenca.shp
Cuenca aculeo.shp

N
Zonificación Cuenca de Aculeo

 
 
Figura 4. Zonificación Área de Influencia de la Laguna de Aculeo.  
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2.  ACTORES CLAVES Y PRINCIPALES ELEMENTOS DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
 
2.1. Reuniones y Entrevistas  
 
Mediante entrevistas previas con funcionarios de la Municipalidad de Paine y el equipo 
coordinador del Proyecto GEF Cantillana, y luego de una revisión general de la información 
disponible2, se determinó un listado inicial de actores clave, el cual fue complementado y 
durante el desarrollo del trabajo.  
 
Se realizaron entrevistas semi-estructuradas individuales, basadas en una pauta base, que 
incluyó preguntas: i) sobre la relación de los actores entrevistados y de sus organizaciones y/o 
instituciones, con la Laguna de Aculeo y su entorno; ii) sobre los principales problemas y 
atributos de la cuenca; iii) sobre las medidas de gestión necesarias para potenciar los atributos 
y abordar los problemas; y iv) sobre quienes debieran estar directamente involucrados en el 
Plan de Gestión. Esta primera fase de diagnóstico participativo, complementó y validó el análisis 
realizado de la documentación e información disponible sobre los factores estratégicos y sobre 
el uso del territorio actual e histórico. Además, fue realizado un primer acercamiento sobre las 
capacidades de gestión presentes en el territorio y en las instituciones relacionadas.  
 
Las entrevistas fueron realizadas a diferentes representantes de la comunidad local, servicios 
públicos, Municipio de Paine, sector privado y universidades. El detalle de los tipos de actores 
involucrados es el siguiente:  
 
Comunidad Aculeguana 
 
• Dirigentes de Juntas de Vecinos de Rangue, Pintué, Los Hornos, Huiticalán, Abrantes, El 

Manzanito y Vínculo 
• Pequeños propietarios de campings y condominios 
• Grandes propietarios 
• Otras Organizaciones (EcoAculeo, Asociación de Huasos Campesinos, Agrupación Monguln 

Mapu) 
• Cantores a lo Divino 
 
Instituciones 
 
• Ilustre Municipalidad de Paine (Departamento de Obras Municipales, Secretaría de 

Planificación, Dirección de Desarrollo Comunitario, Departamento de Aseo y Ornato) 
• Servicios Públicos (CONAF, SAG, Seremi de Salud, INDAP, DGA, DIRECTEMAR, Seremi 

MINVU, Seremi MOP) 
 
Expertos 
 
• Universidad Católica (Dr. Juan Gastó) 
• Universidad de Chile (Dra. Irma Vila; Viviana Andaur, Químico Ambiental, tesista) 
 
 
 
                                                 
2 Que incluyó informes, como el diagnóstico para la Laguna de Aculeo elaborado por CONAMA en el año 2006; 
memorandums, cartas, tesis, informes de servicios públicos, artículos científicos, datos de laboratorios, informes 
municipales, entre otros documentos. 
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Junto con lo anterior, se realizó una ronda de reuniones focales con actores locales para 
presentar los avances del trabajo, incluyendo la propuesta de ejes estratégicos que representan 
la base del Plan de Gestión. A estas actividades se convocó a organizaciones e instituciones 
locales y servicios públicos a contribuir con el mejoramiento y complementación de las 
propuestas a través de observaciones, ideas e información nueva relevante para el diagnóstico 
y estrategia. Las reuniones efectuadas son: 
 
 Junta de Vecinos de Pintué 
 Junta de Vecinos de Los Hornos 
 Junta de Vecinos El Manzanito 
 Junta de Vecinos Huiticalán y Club de Huasos 
 Junta de Vecinos de Rangue 
 Juntas de Vecinos de Abrantes y Vínculo 
 Organización Eco Aculeo 
 Corporación Cantillana 
 Instituciones Públicas Locales: Escuela de Abrantes, Escuela de Vinculo, Escuela de Pintué 

y Escuela de Rangue; Compañía de Bomberos de Pintué, Posta Rural de Pintué; Parroquia 
de Pintué, Carabineros de Pintué 

 Municipio de Paine (dos reuniones con el Concejo Municipal de Paine y dos reuniones con 
funcionarios municipales de SECPLA, Aseo y Ornato, DAEM y DOM) 

 Servicios Públicos (CONAMA RMS, SAG, DGA, Servicio de Salud, CONAF, Seremi MOP, 
Seremi MINVU, Gobernación Provincial Maipo, DOH, SERNAPESCA y CONAMA)  

 
Finalmente, se desarrollaron dos talleres de trabajo con el grupo núcleo definido para la gestión 
participación de la laguna de Aculeo y su cuenca. En estos talleres se analizaron los borradores 
del plan de gestión y se acordaron los ajustes al documento, así como se validaron los 
contenidos correspondientes a la imagen objetivo, ejes estratégicos, resultados y productos, y 
contenidos del plan operativo y esquema institucional. Los talleres se realizaron los días 31 de 
mayo y 21 de junio de 2008, con la participación de Municipio de Paine, DOH RMS, DGA RMS, 
Vialidad RMS, SAG RMS, CONAF RMS, Seremi Salud RMS, CONAMA RMS, SERNAPESCA 
RMS, Alcalde de Mar Laguna de Aculeo DIRECTEMAR, EcoAculeo, ONG Monguln Mapu, ONG 
Aculeufu, Corporación Altos de Cantillana, Biótica Ltda., Junta de Vecinos Nº 21 Laguna, Junta 
de Vecinos Pintué, Junta de Vecinos Rangue, Junta de Vecinos Los Hornos, Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos de Paine, Club de Adultos Mayores Abrantes, Club de Huasos Abrantes, 
Carabineros de Chile, Escuela de Pintué, Escuela de Rangue, Escuela de Abrantes y Camping 
Pintué. 
 
2.2. Problemas ambientales identificados en las entrevistas y reuniones  
 
A partir de las entrevistas y reuniones realizadas, se logró obtener un diagnóstico integrado de 
la cuenca, con énfasis en sus atributos, problemas y posibles soluciones de gestión ambiental. 
De esta información, a continuación se resumen principalmente los problemas identificados por 
los actores clave, asunto en lo cual hubo una mayor grado de concordancia respecto a su 
origen y posibles efectos sobre la Laguna de Aculeo y la cuenca en general. Estos problemas 
identificados no solo validan el diagnóstico del estado actual de los factores estratégicos 
realizado por la consultoría, sino además guían la elaboración de una propuesta de Plan de 
Gestión basada en la determinación de Ejes Estratégicos de Trabajo.  
 
La síntesis de los problemas identificados por los actores se ha subdivido en dimensiones para 
facilitar su análisis.  
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i. Dimensión Legal y Normativa 
 

• La figura jurídica privada de la Laguna es un obstáculo para la intervención estatal y 
municipal 

• Irregularidad en sucesiones y títulos de dominio dificulta la determinación de 
responsabilidades respecto a la gestión del territorio,  y la postulación a fondos de 
inversión para pequeños campesinos  

• Irregularidad en la ejecución de planes de manejo forestal, permisos de edificación y 
cambios de uso de suelo 

• Poca formalidad en trabajos de servicio por ausencia de calendarización anual de 
actividades, programas permanentes de fiscalización y escaso traspaso de la 
información obtenida  

• Escasez de instrumentos de ordenamiento territorial; solo PRMS Buin-Paine tiene 
injerencia pero sus especificaciones son muy generales  

 
ii. Dimensión Natural / Ambiental 
 

• Colmatación (embancamiento) de laguna, por deforestación y tronadura de laderas, 
erosión de quebradas aportantes de agua y exceso de caminos intraprediales en 
urbanizaciones de laderas 

• Eutrofización natural de la laguna por aumento de la concentración de microalgas, lo que 
es potenciado por acciones humanas 

• Contaminación de la laguna por vertimiento de aguas servidas desde propiedades 
ribereñas y vertimiento de hidrocarburos desde lanchas 

• Relleno de ribera para ganar terreno por parte de particulares, especialmente en 
campings, y construcción de obras como muelles y petriles que impiden el normal curso 
de las aguas (recirculación y crecidas naturales estacionales) 

• Pérdida de biodiversidad acuática y de hábitats de reproducción (ej.: pejerrey, avifauna) 
• Exceso de extracción de agua de la laguna por parte de particulares sin derechos de 

agua adquiridos 
• Degradación y erosión de suelo en orillas de cauces y suelos agrícolas 
• Fragmentación del paisaje y ecosistemas por crecimiento inmobiliario y construcción de 

caminos y senderos transversales, sobre todo en quebradas aportantes y corredores 
biológicos 

• Extracción irregular de tierra de hoja desde ecosistemas de ladera 
• Residuos sólidos domiciliarios en la caminos comunales y vía pública, especialmente en 

temporada alta 
• Depósito ilegal de desechos en quebradas y caminos interiores, especialmente 

escombros y electrodomésticos y enseres desechados 
• Mascotas abandonadas por personas externas a la cuenca en las cercanías de colegios 

(problemas de zoonosis y maltrato animal) 
• Alteración de cauces naturales y laderas por desarrollo inmobiliario en la cuenca  
  

iii. Dimensión Social 
 

• Falta de acceso público a la laguna que provoca resentimientos, desarraigo y sensación 
de desprotección 

• Falta de conciencia y educación ambiental, particularmente de los visitantes externos y 
veraneantes 

• Segregación social en grupos de residentes históricos y “afuerinos”  
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• Falta de asociatividad entre grupos de actores para acciones de protección, comerciales 
o culturales  

• Falta de acuerdos respecto al nivel de agua óptimo de la laguna y de sus usos 
• Reactividad social sólo luego de contingencias ambientales en la Laguna (ej.: mortandad 

de peces)   
 
iv. Dimensión Institucional 
 

• Poca claridad sobre competencias de servicios públicos sobre la laguna 
• Escaso compromiso estatal para priorizar el territorio, fiscalizar las acciones, sancionar 

las ilegalidades y proteger la cuenca 
• Falta generalizada de regulación y fiscalización 
• Escasos recursos municipales tanto humanos como financieros  
• Poca información sobre los beneficios disponibles en el municipio para mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes de la cuenca 
• Escasa planificación sobre desarrollo urbano y rural en la cuenca 
• Ruta vial angosta e insegura  

 
3. PRESIONES Y TENDENCIAS DE USO EN LA CUENCA  
 
3.1. Agrícola 
 
La agricultura es la principal actividad productiva de la zona, predominando la agricultura anual 
intensiva con cultivos tradicionales, como el trigo en invierno, y maíz y grano seco en verano. 
Uno de los impactos generados por esta actividad es el de la quema de rastrojos, haciéndose 
crítica cuando ocurre fuera de la calendarización de “Quema Controlada” formalizada a través 
del DS 276/1980. Estas actividades dinamizan el mercado laboral de la zona, generando 
empleos e ingresos para la población local. Se desarrolla en suelos regados de origen 
sedimentario, con capacidades de uso II y III, principalmente en sectores aledaños a la ribera 
sur de la Laguna Aculeo.  
 
Se ha observa una reducción de las tierras arables a causa del desarrollo inmobiliario, 
generándose una disminución en la superficie de cultivos anuales, lo que favorece la 
consolidación de la horticultura y viñedos, y el auge de nuevas producciones como el 
champiñón y el incipiente cultivo de caracoles en el Sector de Abrantes. El uso agrícola 
destinado a subsistencia se desarrolla alrededor de la laguna abarcando una superficie de 
1.500 hectáreas, de las cuales cerca el 60% corresponde a cultivos de maíz. La mayoría de los 
campesinos de Pintué, Los Hornos y Rangue mantienen cultivos tradicionales orientados al 
desarrollo de chacras, hortalizas y cereales, comercializándose un pequeño excedente en 
mercados locales. 
 
Se registra un aumento de especies frutales como cultivos modernos, específicamente cítricos y 
paltos, destinados a la exportación o a la comercialización en los grandes mercados nacionales. 
Las explotaciones frutícolas se relacionan principalmente con la comercialización local y 
exportación de los productos: kiwis, cítricos, cerezos, ciruelos y parronales.  
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3.2. Ganadera 
 
Se desarrolla ganadería del tipo extensiva, conformada básicamente por bovinos. Se 
establecen preferentemente, con un uso más intensivo, en terrenos bajos de pendientes 
inferiores a 30%. 
 
Las zonas de uso extensivo se localizan en gran parte del cordón montañoso que rodea la 
laguna, especialmente en sectores con pendientes superiores a 50 %. Éstas son utilizadas 
durante los meses de octubre y marzo, período en el que disminuye la disponibilidad de forraje 
en las partes baja. Estas áreas se caracterizan por presentar una cobertura vegetal de matorral, 
matorral arborescente, renovales y bosque nativo.  
 
En la ribera norte de la Laguna, sector denominado Cajón de Aculeo, se establece una actividad 
ganadera silvopastoril de caracteres extensivos, en terrenos con pendientes de hasta 30% con 
formaciones vegetales similares a las mencionadas. 
 
3.3. Forestal 
 
En estas zonas se desarrollan actividades forestales principalmente de extracción de madera 
para leña y carbón de espino y otras especies. Estas actividades no reguladas han generado 
impactos aún no suficientemente evaluados sobre la vegetación nativa y los suelos.  
 
La producción de carbón, que se concentra entre los meses de septiembre y diciembre y que 
genera ingresos de entre $30 y $100 por kilo de leña, ha disminuido en el tiempo debido a la 
dictación de normas que prohíben el uso de chimeneas a leña en la Región Metropolitana. Las 
condiciones de comercialización del carbón son bastante precarias, existiendo intermediarios 
que bajan el precio y disminuyen los ingresos y beneficios de los productores locales.  
 
La actividad forestal no maderera, se encuentra asociada a la extracción de materia orgánica 
del suelo, con el fin de obtener boldina, sustancia contenida en las hojas de boldo y utilizada 
para la fabricación de fármacos, cuya principal demanda proviene desde Francia. La extracción 
se realiza cada 2 años, y se basa en la defoliación sistemática y periódica de los árboles 
mediante el corte de las ramas y apaleo. En general es efectuada en todos los sectores de 
laderas de la laguna que presentan una cobertura vegetal importante, con una extracción diaria 
de entre 4 a 5 m3. Los principales lugares de extracción se ubican en la vertiente Este del 
Cordón de Cantillana, en las inmediaciones de los Fundos La Huachera, en Rangue, en Alto 
Laguna, y en la Cuesta el Cepillo.  
 
Además, existe una incipiente extracción de tierra de hoja, principalmente del sotobosque de 
formaciones de litre; esta actividad se realiza entre septiembre y enero, época que coincide con 
la construcción y mantención de parques y jardines en la Región Metropolitana. Esta labor es 
realizada por obreros de la zona que extraen y transportan el producto hacia los predios, 
recibiendo un sueldo promedio mensual de aproximadamente $ 120.000, cifra que representa 
cerca del 95% del ingreso familiar. Los propietarios, por su parte, comercializan la tierra de litre 
en sacos de 25 Kg. a un precio promedio de $1.000 por saco.  
 
3.4. Minería 
 
Actualmente no existen proyectos mineros ingresados al SEIA o en tramitación de derechos de 
explotación ante las autoridades correspondientes. No obstante, y según testimonios de 
propietarios y lugareños del sector de Rangue, han indicado que antiguamente se realizaron 
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actividades mineras extractivas a pequeña escala, particularmente en el sector Puerta Los 
Quillayes, ubicado a 1.518 m.s.n.m dentro del Fundo Rangue. Esto indica que existe un 
potencial minero en la zona, característica que es necesario considerar en las medidas a largo 
plazo del Plan de Gestión. 
 
3.5. Inmobiliario, Turismo y Recreación 
 
Los complejos turístico-recreativos y los proyectos inmobiliarios constituyen una importante, 
aunque estacional, fuente de trabajo e ingresos para las familias del sector. La oferta de trabajo 
está relacionada con la prestación de servicios de mantenimiento de equipamiento turístico y de 
viviendas.  
 
La actividad residencial corresponde a proyectos inmobiliarios desarrollados alrededor de la 
Laguna de Aculeo en una superficie aproximada de 1.300 hectáreas, lo que ha incrementado la 
intensidad de uso del suelo y el surgimiento de segundas residencias con la venta de parcelas 
de agrado en los bordes de la laguna y de laderas de cerros circundantes. Esto ha implicado 
cambios en el entorno paisajístico y de uso de suelo, y una gran intervención al medio. 
 
Algunos de los proyectos de mayor envergadura se ubican en la zona oeste y nor-oeste de la 
laguna, como los condominios Alto Laguna y Piedra Molino, con loteos de 5.000 m2, 
construcción de avenidas y caminos asfaltados, equipamiento e infraestructura de apoyo a las 
actividades residenciales. En la parte norte, sobre terrenos planos a ondulados y terrenos 
escarpados, se ubican los condominios Bosques de Aculeo, Huertos de Rangue, y Parcelación 
Rangue. 
 
Los principales complejos turísticos se concentran en torno a la Laguna de Aculeo, siendo la 
localidad de Pintué el sector con mayor densidad de ocupación y localización de este tipo de 
instalaciones. Las actividades turísticas desarrolladas son de dos tipos: i) turismo residencial; y 
ii) turismo de camping. El turismo residencial se establece en gran parte del borde costero de la 
laguna; en los últimos años, se han incrementado los establecimientos residenciales  de alto 
valor comercial, ya sea para su uso permanente o temporal, recibiendo cerca de 10.000 
personas los fines de semana y temporada estival. 
 
El turismo de camping, en auge en los últimos 10 años,  sustenta además uno de los principales 
y más impactantes usos del espejo de agua: la práctica de deportes náuticos motorizados. En la 
actualidad, se registra un número de 7 campings regularizados desde el punto de vista 
sanitario: Bahía Club Pintué, Cartagena, Bocahuao, San Alberto, Las Encinas, Pantanal, y Los 
Pingüinos.  
 
En cuanto a la infraestructura de conectividad necesaria para la viabilidad de este tipo de 
proyectos de urbanización, es necesario considerar que el Ministerio de Obras Públicas, a 
través de Dirección de Vialidad, proyecta invertir alrededor de $ 5.000 millones en el 
mejoramiento de los caminos públicos de la cuenca y alrededores, incluyendo los 8 km de vía 
que circunvala la laguna. Esto implicaría un aumento en los flujos de vehículos y de personas. 
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4. ESTADO DE LOS FACTORES ESTRATÉGICOS DE LA CUENCA DE ACULEO  
 
4.1. Patrimonio Hídrico 
 
A. Dinámica Hídrica y Variabilidad Natural 
 
La Laguna de Aculeo pertenece a la hoya hidrográfica del Maipo y de la llanura del Río Maipo-
Angostura, y es uno de los cuerpos de agua naturales más grandes ubicados en la Depresión 
Central de Chile. La laguna, ubicada en una cuenca tectónica de la Cordillera de la Costa, se 
ubica en los 33°50’S, 70°54’O a 360 m de altitud.  Su superficie total es de 12 km2, presentando 
una profundidad máxima de 6 m en invierno y 4 m en verano, con un volumen de agua 
promedio de 53.6 * 106 m3.  El clima de la zona es del tipo templado-cálido, con una estación 
seca 6 a 8 meses; el nivel medio anual de precipitaciones en la cuenca es de 611 mm, siendo el 
mes más frío julio, con temperaturas promedio de 7,6 °C, y el más cálido enero con 
temperaturas promedio de 20,3 °C. El nivel de agua de la columna es regido por aportes pluvio-
nivales estacionales, con máximos pluviales en Julio-Agosto, y máximos nivales en Septiembre-
Octubre.  
 
El sistema de aportes hídricos a la laguna se estructura en torno a una serie de 10 
subsistemas3 que conforman la cuenca hídrica de la Laguna de Aculeo, con elevaciones y 
quebradas que la circundan, y pendientes y quebradas que confluyen y drenan hacia el  espejo. 
El 56% de la cuenca presenta pendientes escarpadas a muy escarpadas. Según la información 
disponible, los principales afluentes o efluentes de la laguna según la estación y el nivel de agua 
son el Estero Las Cabras, en la zona sur de la laguna, y el estero Santa Marta (también llamado 
Aculeo) en la zona sureste; este último proviene desde el Estero Pintué y se conecta con el 
Estero Peralillo por el este en la base de la Loma Los Letreros. Las confluencias de las 
Quebradas Las Cortaderas, El Luche y Los Maquis en el subsistema Rangue ubicado al Oeste, 
llegan directamente a la ribera de la laguna. Por otra parte, las aguas que drenan desde las 
Quebradas La Palmilla, Macaco, El Gallo y El Boldo, confluyen en el Estero Las Cabras en la 
orilla sur de la laguna.   
 
Oñate (1998) informa sobre los caudales aportados por cada subsistema al cuerpo de agua en 
una tasa de retorno de 5 años, y establece que las microcuencas que más aportan son el 
Rincón de Las Ánimas (69 m3/seg.), Rangue (59 m3/seg.) y Quebrada del Viejo y Estero Las 
Cabras (47 m3/seg. cada uno). El resto de los subsistemas aporta entre 10 y 19 m3/seg. cada 
uno. Esto significa un total de 315 m3/seg., los cuales llegan principalmente por la zona suroeste 
y oeste, aunque también hay aportes importantes desde la zona noroeste. El volumen promedio 
del cuerpo de agua de la laguna es de 41.790.000 m3; por otra parte, la laguna recibe un 
promedio anual de 6.225 m3 de aportes hídricos desde la cuenca por precipitación 
(considerando niveles de lluvia de 600 a 700 mm); y pierde 11.820 m3 por evaporación4. Debido 
a las altas temperaturas que alcanzan las aguas durante la época estival (entre 24 y 30 º C), la 
evaporación provoca una disminución del nivel de las aguas a finales del verano y principios del 
otoño (Febrero a Mayo). Además, según datos incluidos en el estudio del Plan Seccional de la 
Laguna de Aculeo (I. Municipalidad de Paine, 1994), se extraen cerca de 4.195.000 m3 de agua 
desde la laguna durante la temporada de riego (Octubre-Abril).  
                                                 
3 El espejo de agua o laguna; Rincón de las Ánimas; Estero Las Cabras; Piedra del Molino; Rangue; Quebrada El 
Viejo; Quebrada Las Pataguas; Quebrada Casa de Piedra; Rincón de los Perales y Puntilla Bagres. La superficie total 
sin contar la laguna es de 79 km2.  
4 Según Vila (1992). Se debe considerar que además de los aportes pluviales mencionados, existen aportes de agua 
provenientes del derretimiento de nieve desde los Altos de Cantillana, los cuales no han sido suficientemente 
evaluados, pero que deben ser integrados en el análisis de balance hídrico del espejo de agua.  
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Respecto de los aportes sedimentarios a la laguna de Aculeo, constituidos principalmente por 
andesitas y granodioritas con ausencia de carbonatos, tiene diversos orígenes: la escorrentía 
propia de los subsistemas identificados; la intervención antrópica de las laderas por 
deforestación y urbanización; la extracción de áridos que remueve rocas y sedimentos; y la 
intervención de la ribera con la construcción de muros de contención y camellones. Esto, 
sumado a las abruptas pendientes en el entorno de la laguna y de la cuenca en general y a las 
lluvias torrenciales de Julio-Agosto, eleva el aporte de sedimentos contribuyendo a la 
disminución de la profundidad de la laguna en los últimos 30 años. Los subsistemas que 
presenta una mayor tasa de aporte de sedimentos son: Estero Las Cabras (301 ton), Rangue 
(273 ton), Rincón de Las Ánimas (237.5 ton), y Quebrada Casa de Piedra (183.9 ton).  
 
B. Calidad de Agua y Dinámica Trófica 
 
La eutrofización de sistemas naturales es un proceso relacionado directamente con la 
productividad primaria de los ecosistemas lacustres; a mayor concentración de clorofila a, 
indicador ampliamente aceptado para productividad primaria, más altamente productivo será 
dicho ecosistema, clasificándose como un sistema eutrófico. El crecimiento de microalgas 
lacustres está determinado por una serie de factores, entre ellos: la cantidad de luz solar que 
penetra en la columna de agua (zona fótica); la disponibilidad de nutrientes, particularmente 
nitrógeno y fósforo; y la temperatura.  Como todo cuerpo de agua superficial, la Laguna de 
Aculeo presenta una tendencia natural a la eutrofización dadas sus características intrínsecas: 
los escasos eventos de renovación del agua en el periodo interanual; la turbulencia por efecto 
de los vientos que aceleran el intercambio de nutrientes disueltos entre los sedimentos y la 
masa de agua; la afluencia de fosfatos y nitratos incorporados a los caudales afluentes que 
drenan a la laguna; la batimetría de la laguna, que en su mayor extensión es superficial; entre 
otros factores. Cabe destacar que de los 9 taxa de microalgas lacustre que existen en Chile, 7 
de ellos están presentes en la Laguna de Aculeo, existiendo además 4 especies de microalgas 
con potencialidades de bioindicadores de procesos de eutroficación. 
 
La temperatura del agua, por otra parte, fluctúa entre los 10.7 ºC y los 30.4 ºC5, dependiendo de 
la época del año, no existiendo una variación importante de la temperatura con la profundidad. 
Los datos aportados por la DGA, provenientes de muestreos realizados por la Red de Monitoreo 
de Lagos, Embalses y Lagunas entre los años 1988 y 1998, son coincidentes con esta 
información, registrándose temperaturas de hasta 29 ºC en verano  y 10.8 ºC en invierno.  
 
Uno de los efectos directos negativos de esta condición de eutrofización, es que la 
concentración de oxígeno disuelto en el agua disminuye a medida que aumenta la productividad 
primaria, dado que las microalgas utilizan este oxígeno para su proceso respiratorio  durante la 
noche. Esto podría implicar una pérdida de biodiversidad en el resto de los taxa, especialmente 
peces sensibles a este parámetro, que disponen de menos oxígeno para su sobrevivencia.  
 
Esto presenta variaciones estacionales ligadas a los factores mencionados (luz, temperatura, 
profundidad), y a las acciones humanas que pueden acelerarlo, tales como: rellenos de ribera 
que alteran el curso normal de las crecidas del agua y la circulación periférica; remoción de 
sedimentos del fondo por acción de aspas de motores fuera de borda, especialmente en la zona 
superficial de la laguna; aportes de nutrientes agrícolas como la urea, provenientes desde 
cauces como los Esteros Las Cabras y Pintué. Sin embargo, los factores aún no están 

                                                 
5 Según informes de la Universidad de Chile de 1987 y 1991.  
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suficientemente evaluados en relación a los impactos que generan sobre la dinámica trófica de 
la laguna. 
 
C. Laguna de Aculeo y Cambio Climático 
 
Según la Estrategia Nacional de Cambio Climático (CONAMA, 2006 b), Chile cumple con la 
tipificación de vulnerabilidad establecida por la Convención de Cambio Climático6. Estudios 
nacionales, proyectados al 2040, indican que se ha producido una intensificación en el nivel de 
aridez en la zona norte del país, un avance del desierto hacia el sur,  y una reducción hídrica en 
la zona central y aumento de precipitaciones al sur.  
 
Por otra parte, Chile ha tomado un rol más activo en los últimos años respecto a las medidas de 
gestión que deben ser tomadas para abordar los riesgos generados por el cambio climático 
global. Se ha ratificado la Convención y el Protocolo de Kyoto; se ha formado un Comité 
Nacional Asesor para el Cambio Climático; se ha elaborado una Estrategia Nacional de Cambio 
Climático, refiriendo un primer comunicado con cumplimiento de compromisos y creación de 
capacidades, y se han fomentado de diversas formas las medidas que apoyan la Estrategia a 
través de la realización de estudios, el fomento a tecnologías limpias, y  la cooperación 
internacional.  
 
Se han realizado diversos estudios que dan cuenta de las fluctuaciones climáticas cuaternarias 
y su impacto sobre la biodiversidad de Chile, tomando a la Laguna de Aculeo como referencia, 
que informan sobre los cambios en las condiciones de humedad y de aridez durante el 
Holoceno Medio en Chile Central y  el límite sur del continente americano. Incluso se ha 
estudiado cómo estos cambios se reflejan en la composición del polen de esa época 
encontrado en la laguna. Considerando los estudios realizados en la Laguna de Aculeo y sus 
características intrínsecas, ésta podría representar un sitio clave para la implementación de la 
Estrategia de Cambio Climático y el seguimiento de medidas. 
 
En este marco científico, institucional y legal, las medidas de gestión para abordar los efectos 
del cambio climático deben contar con indicadores de éxito que permita evaluar el nivel de 
avance del país en esta materia.  
 
D. Propiedad del Cauce y Acceso Público 
 
En 1978 el Ministerio de Tierras y Colonización, a través de su Dirección de Tierras y Bienes 
Nacionales, establece que la Laguna de Aculeo es un bien nacional de uso público. En 1988, y 
en respuesta a consultas de José Letelier, propietario parte de la sucesión Letelier, la Seremi 
del Ministerio de Bienes Nacionales establece que el álveo de la laguna no es un bien nacional 
de uso público, ratificando esta conclusión en noviembre de 1990.  
 
Por otra parte, el Código de Aguas (D.F.L. 1.122), establece en el artículo 35 que “…en el caso 
de aguas detenidas, el álveo o cauce de un cuerpo de agua es de propiedad privada, salvo 
cuando se trate de aguas navegables por buques de más de cien toneladas”. En 1994, un oficio 
de la Dirección de Territorio Marítimo y Marina Mercante, Directemar, dictamina que “la laguna 
no es navegable por buques de esta envergadura”. Respecto a las obras que es posible 
realizar, el artículo 32 del código establece que “sin permiso de la autoridad competente, no se 

                                                 
6 Referida a la alta vulnerabilidad a los efectos del cambio climático en: zonas costeras bajas; zonas áridas y 
semiáridas; áreas susceptibles a la deforestación o erosión, a los desastres naturales, a la sequía y la desertificación; 
áreas urbanas altamente contaminadas, y ecosistemas frágiles. 
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podrá hacer obras o labores en los álveos, salvo lo dispuesto en los artículos 8-, 9-, 25, 26”. 
Estos últimos artículos se refieren a aquellos titulares de derechos de agua que deberán contar 
con todos los medios para aprovecharlos, incluyendo el derecho de transito dentro de propiedad 
ajena para extraer el agua; a realizar obras de aprovechamiento, y a imponer servidumbres 
necesarias para el ejercicio de su derecho.  
 
Del análisis de los antecedentes disponibles se deduce que el álveo de la laguna es de 
propiedad privada, y el acceso a sus riberas estaría restringido sólo para aquellos que poseen 
derechos de aprovechamiento de agua otorgados por la autoridad. Sin embargo, esta situación 
no excluye la posibilidad de aplicar instrumentos legales hoy vigentes que pueden ayudar a la 
gestión del cuerpo de agua en formas efectiva, identificando las implicancias y requerimientos 
para su despliegue7.  
 
4.2. Patrimonio Natural 
 
A. Hotspot a Nivel Mundial y Servicios Ambientales 
 
La cuenca de Laguna de Aculeo se caracteriza por poseer una cubierta vegetal que si bien es 
común dentro de Chile, es considerada singular y única a nivel mundial. La Ecoregión de 
Matorral Mediterráneo de Chile es el único ecosistema de su clase en América del Sur, y uno de 
los cinco ecosistemas de este tipo en el mundo.  Un 6% de la flora de la Región Ecológica de 
Matorral y Bosque Esclerófilo es endémica de la Región Metropolitana, mientras un 39,1 % de 
la flora nativa total posee como límite de distribución norte la Región Metropolitana, destacando 
especialmente la Avellanita bustillosii (Avellanita), la cual es endémica del cordón Cantillana y 
se encuentra en categoría de conservación “en peligro”, y el Lagarto Gruñidor de Valeria 
(Pristidactylus valeriae), que solo se encuentra en algunos sectores de esta región, incluida la 
cuenca de Aculeo. Cabe resaltar que un 15% de la fauna que habita en el Cordón Cantillana es 
endémica de Chile. 
 
Estas características han determinado que una amplia zona del norte centro de Chile, incluida la 
cuenca de Aculeo, sea considerada uno de los 30 hotspot de interés mundial, denominándose 
“Chilean Winter Rainfall Valdivian Forest”, por el tipo bioclimático predominante en esta zona. 
 
Los humedales cubren sólo un 0,3% de la superficie de la Región Metropolitana, y los cuerpos 
de agua 0,24%, de modo que estos hábitats son muy reducidos. Este es uno de los factores 
que hacen que la Laguna de Aculeo, en particular, sea un ecosistema importante a nivel 
regional, y que influyó para que en 1998, se la declarara, junto a los Altos de Cantillana y 
Tantehue, como  Zona Prohibida de Caza por un período de 30 años. Esto es de relevancia al 
notar que una de las importantes presiones en el pasado fue la venta de reptiles, y que 
actualmente aún se realiza caza ilegal.  
 
No obstante, este ecosistema no se encuentra suficientemente protegido; por ejemplo, la región 
Ecológica de Matorral y Bosque Esclerófilo sólo posee un 0,37 % de superficie protegida por el 
SNASPE.  Sin embargo, la declaración como Sitio Prioritario a 205.378 ha, que incluyen al 
Cordón Cantillana, Laguna de Aculeo y Hacienda Loncha, está realzando su importancia.  

                                                 
7 Al respecto, se ha desarrollado un informe que entrega una visión general de la situación legal de la propiedad del 
álveo de la laguna y de las alternativas legales vigentes para formalizar el plan de gestión (ver Apéndice C del 
Informe Final). No obstante, debe tenerse en cuenta que los procesos de regularización de la propiedad seguirán su 
curso y no deberían ser obstáculo para el despliegue de las medidas prioritarias del plan de gestión ambiental en el 
marco de los objetivos comunes que lo sustentan.  
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Respecto a los servicios ambientales8 ofrecidos por los ecosistemas locales, en la cuenca y 
Laguna de Aculeo, ellos se relacionan con: el procesamiento de desechos, la retención de 
carbono, la mitigación de inundaciones, el almacenamiento de agua, la recarga y descarga de 
napas freáticas, la purificación de aguas por retención de nutrientes, sedimentos y sustancias 
contaminantes, y estabilización de las condiciones climáticas locales, en particular la 
precipitación y la temperatura. Por su parte, los cordones montañosos y planicies circundantes 
al humedal, permiten, con su vegetación silvestre, la reducción de la escorrentía superficial y el 
control de la erosión, la retención de carbono, la fijación de nutrientes en el suelo, la filtración 
del agua, la retención de la humedad en el suelo, etc.  

B. Belleza Escénica 

La belleza del paisaje de la cuenca es uno de los principales atributos o valores de la zona 
mayormente identificado por los actores relevantes entrevistados, remarcado además por el 
carácter rural-tradicional del lugar y por la tranquilidad que ofrece, lo cual se concibe como un 
aporte más a la condición estética de un territorio.  
 
Se determinaron cuatro unidades de paisaje, considerando los cordones montañosos y la 
laguna como elementos estructuradores, tanto por ser barreras de las dimensiones visuales 
como por definir texturas y colores predominantes. De este modo se configura un paisaje tanto 
de tipo panorámico, en las altas cumbres y valles abiertos del sector de Pintué y Rangue, como 
cerrado, determinado por la presencia de barreras visuales como laderas e infraestructura. Los 
cuatro tipos de paisaje son:  
 

― Paisaje Lacustre de Laguna de Aculeo 
― Paisaje agrícola y de asentamientos poblados 
― Paisaje de media montaña 
― Paisaje de alta montaña 

 
4.3 Patrimonio Cultural 
 
A. Identidad Cultural en Aculeo y Creencias Religiosas  
 
Existe una “identidad cultural aculeguana” que representa a una sociedad que por más de 140 
años ha cultivado fuertemente expresiones de la cultura tradicional campesina de la zona 
central de Chile. La cuenca de Aculeo alberga una comunidad heterogénea de personas y 
manifestaciones culturales. La toponimia local denominó a la zona Aculeufu, que significa “lugar 
donde llegan los esteros”, ya que en la laguna confluyen los esteros Pintué, Las Cabras y 
Aculeo, todos afluentes del río Maipo. Su nombre, y los vestigios indígenas como utensilios de 
greda, de piedra e incluso cementerios  completos con vasijas intactas, tejidos y semillas, 
indican que esta zona debió haber tenido una población numerosa y desarrollada.  
 
A comienzos de la década de 1860, cuando la zona es adquirida por la Familia  Letelier, hubo 
un gran aumento demográfico en el territorio con la llegada de familias desde otras latitudes con 
el fin aumentar la productividad de la hacienda. Estas familias se instalaron en la costa sur de la 
laguna, específicamente Rangue, Pintué y Los Hornos, comenzando así con la producción 
económica agrícola ligada a la institución del inquilinaje. La coyuntura cerealera del país de ese 
tiempo, estimuló a los labradores a arrendar retazos de tierra dentro y fuera de las grandes 
                                                 
8 El concepto “servicios ambientales” se entiende como aquellas funciones que desempeñan los ecosistemas las 
cuales generan un beneficio para la sociedad.  
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propiedades. Estas tenencias eran entregadas a labradores mediante un contrato comercial de 
arrendamiento. Producto de ello las obligaciones que ligaban al inquilino con el hacendado, 
configuradas desde un comienzo, perduraron hasta principios de la década de 1970 con la 
implementación de la Reforma Agraria, y el consecuente quiebre de la institución.  
 
El inquilinaje surgido en esta hacienda sustenta un modo de vida y sentir campesino prolongado 
hasta nuestros días, donde el fundo fue un espacio cerrado de sociabilidad con una dinámica de 
construcción de identidades basada en la dependencia del patrón y la identificación de los 
inquilinos con la hacienda como su territorio. El surgimiento de centros poblados más estables 
permitieron la creación y perpetuación de espacios de sociabilidad campesina, tanto de carácter 
religioso como social. La relativa cercanía habitacional facilitó la  generación de instantes de 
reunión y espacios regulares de encuentro y distensión luego de las faenas, como también 
facilitó la organización de fiestas religiosas y agrícolas. Actualmente se conserva el importante 
ciclo festivo religioso aculeguano constituido por la fiesta de la Cruz de Mayo, celebrada el 
último sábado del mes de mayo; la celebración a la Virgen del Carmen el 16 de julio; y la fiesta 
de la Asunción de la Virgen el 15 de agosto. En estas fiestas religiosas así como en otros 
eventos importantes, se cultiva el Canto a lo Humano y lo Divino, propio de la zona central que 
actualmente se encuentra en peligro de desaparición. La agrupación “Cultores de Cantares y 
Tradiciones de Aculeo”, participa de las diferentes celebraciones religiosas, como “San Isidro”, 
en el mes de Abril, la Virgen del Carmen, en el mes de Julio y la fiesta de la “Asunción de la 
Virgen”.  
 
B. Cultura Tradicional Ecuestre 
 
El criadero de Caballos Aculeo, fundado en 1862, da inicio a la formalización de la actividad 
ecuestre en la zona. Teniendo ya una gran masa caballar, especialmente destinada a las trillas, 
la Familia Letelier se preocupó se formar una selección con yeguas nativas y otras traídas de 
diferentes fundos de la zona central, y logró formar con mucha rigurosidad, un plantel  de buena 
calidad y muy homogéneo. 
 
El potro llamado Azahar, perteneciente a este criadero y a la Familia Letelier, se definió el 
prototipo de la raza que rige hasta hoy día la Raza Caballar Chilena, y cuya escultura original 
realizada en bronce por  el escultor Federico Casas, permanece aún en poder de la familia. Los 
caballos aculeguanos fueron receptores de importantes premios, especialmente en las 
exposiciones agropecuarias de la Quinta Normal. 
 
Los caballos de raza y la gran cantidad de animales vacunos que se criaban en los cerros y se 
engordaban posteriormente en los potreros, dieron origen a una larga y amplia tradición huasa 
de apartas y amansas y sobre todo de los famosos rodeos de Aculeo, a los que acudían los 
mejores jinetes del país. Junto a ello, un crecido número de vaqueros, amansadores, 
arregladores y jinetes corraleros, casi todos empleados "de a caballo", como se los llamaba, 
formaron verdaderas leyendas. Los vaqueros y arrenquines, en sus correrías por cerros 
laceando animales perdidos, en los bosques de robles, abruptos espinales  y roqueríos del 
Horcón de Piedra,  o hundidos en la nieve en invierno, tapados solo por algún poncho liviano, 
creaban anécdotas jocosas, admirables y no pocas trágicas, las cuales eran comentadas 
alrededor de una gran fogata o en un rodeo, alardeando las magníficas cualidades de tal o cual 
caballo.  
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C. Creencias e Historias Populares 
 
Se observa la existencia de un patrimonio intangible que se manifiesta a través de creencias 
vinculadas al medio natural, en especial a la laguna y cerros colindantes. Estas creencias están 
aún presentes en la vida cotidiana de los aculeguanos, siendo las principales:  
 

- La Piedra del Diablo: Piedra existente en el cerro El Riscudo y que tiene las marcas de 
zapato del “caballero” (diablo). Hay además una marca de guagua y una cruz natural, 
desde donde se dice que el diablo salta.  

- La Carreta de Oro: Carreta cargada con lingotes de oro que fue escondida hundiéndola 
en la laguna. Esta carreta sólo se puede ver aparecer en la noche de San Juan.  

- Los Cueros de la Laguna: Se cree en la existencia de cueros de animales que revivirían 
dentro de la laguna. Para eliminarlos se ponen cactus bañados en sangre dentro del 
agua. 

- Cerro las Ánimas: Hace referencia al cerro donde se enterraban antiguamente a la 
gente del lugar que moría por epidemias, donde estarían aún las ánimas en pena.   

- El Alicanto: Con la inmigración de familias de mineros desde Llay Llay, para la  
explotación de minas en Aculeo, se hizo famosa la presencia del “Alicanto”, un ave 
mítica que aparecería en los cerros marcando las vetas de los minerales.  

- Mina del Negro: en el cerro Las Quechuas se dice que para Viernes Santo se ven las 
“riquezas afloradas”; es decir, aflora el oro de las vetas.  

 
5. RIESGOS Y OPORTUNIDADES IDENTIFICADOS  
 
En base al diagnóstico participativo realizado tanto de las factores estratégicos (Patrimonio 
Hídrico, Natural y Cultural) como de las tendencias de uso de la cuenca (presiones antrópicas), 
y considerando los principios que deben sustentar el Plan de Gestión para la cuenca (identidad, 
sustentabilidad, servicios ambientales y paisaje visual), se identificaron los siguientes riesgos y 
oportunidades. Los riesgos están referidos a implicancias estratégicas de un escenario de “no 
acción”, entendido como una ausencia de gestión integrada y coordinada que contribuya a 
disminuir y controlar las actuales presiones que provocan los problemas identificados en la 
cuenca. Las oportunidades, por otra parte,  representan aquellas instancias o circunstancias 
que hacen posible un mejor escenario de gestión integrada, y que facilitaran la implementación 
del Plan de Gestión aquí propuesto.  
 
5.1. Posibles Riesgos para Abordar en el Plan de Gestión  
 
a. Pérdida de identidad cultural tradicional local: Son tres los factores que inciden en una 
posible pérdida de la identidad cultural local. Por una parte, por el reemplazo de la agricultura 
como principal actividad productiva, desplazada en este caso por el desarrollo inmobiliario, 
generando una conversión laboral hacia sectores de construcción y servicios. En segundo lugar, 
la creciente inmigración de agentes externos a la cuenca, con una  cultura diferente a la local. 
En tercer lugar, la falta de promoción de las actividades culturales aculeguanas que podría 
provocar una pérdida de la cultura tradicional.   
 
b. Pérdida de calidad visual: Considerando que la calidad visual del paisaje es uno de los 
principales atributos identificados por los actores entrevistados, el crecimiento urbano 
descontrolado, la degradación del bosque nativo tanto por la ganadería en laderas, la 
producción de leña, carbón, tierra de hoja y extracción de hojas de boldo, pone en riesgo la 
mantención de este valor. 
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c. Pérdida de servicios ambientales: Tanto el crecimiento urbano, como la ganadería extensiva 
y los usos forestales madereros y no madereros en la zona, tendrían incidencia directa en el 
detrimento de los servicios ambientales de la cuenca al intervenir las quebradas, provocar 
erosión de suelos y fragmentación del paisaje, y generar pérdida irreversible de hábitats.  
 
d. Conflictos entre actores por expectativas sin cumplimiento: El hecho de que no exista claridad 
y acuerdo en cuanto a la propiedad legal de la laguna y a las responsabilidades y derechos 
tanto de la comunidad como de las instituciones públicas, genera diversas expectativas sobre 
las acciones que deberían realizarse, las cuales muchas veces no están acordes con la realidad 
y podrían derivar en conflictos.  
 
e. Colmatación del fondo de la Laguna: la erosión de las laderas de las subcuencas que rodean 
a la laguna, provoca un aumento en el aporte de sedimentos al cuerpo de agua. Por otra parte, 
en periodos de sequía intensa y de altas temperaturas en la época estival, la cantidad de agua 
de la laguna disminuye ostensiblemente. Si a esto se suman los efectos provocados por la 
intervención humana en la ribera, como el relleno y la construcción de gaviones de contención, 
es probable que el contenido de sedimentos del fondo aumente de tal modo que la laguna 
llegue a un punto de colmatación que conduciría, en el largo plazo, a la formación de una gran 
zona pantanosa.  
 
f. Empobrecimiento de calidad del agua: el aumento en la cantidad de sedimentos y el 
vertimiento de agentes contaminantes como hidrocarburos desde embarcaciones a motor, 
aguas servidas desde campings y residencias, de residuos sólidos, de agua clorada de 
piscinas, entre otros, pueden provocar una disminución aún mayor en la actual baja calidad de 
agua de la laguna.  A esto se suma el hecho de que en épocas de menor volumen de agua, y 
considerando la remoción del fondo lacustre debido a las turbulencias generadas por los 
motores de embarcaciones, ocurre una resuspensión de nutrientes del fondo, generando un 
bloom algal del cual deriva una disminución del oxígeno disuelto y episodios de mortandad de 
peces. La consecuencia directa es una emergencia sanitaria asociada a la descomposición de 
estos en el agua y ribera, generando no sólo malos olores sino también riesgos de infección.  
 
g. Aumento de la extracción ilegitima de aguas de la laguna: El crecimiento inmobiliario y de 
población demandante del recurso hídrico, podría generar un aumento de la extracción de 
aguas de la laguna por agentes sin derechos de agua, generando una disminución del nivel de 
agua y afectación de la dinámica trófica. Además esto generaría un desincentivo a la agricultura 
por la falta de acceso a agua de riego.  
 
h. Instalación irregular de asentamientos urbanos y semi-urbanos en sectores de alto valor 
natural y cultural: El rápido crecimiento inmobiliario, acompañando con el déficit de capacidades 
para regular y fiscalizar este desarrollo, podría derivar en el establecimiento de una 
urbanización desordenada y de funcionalidades ineficientes, con incumplimiento de planes de 
manejo del bosque nativo, mal establecimiento de sistemas de manejo de aguas servidas, 
intervención de quebradas y desbalance hídrico, saturación del sistema vial y formación de 
microbasurales. Debido al comportamiento estacional de la llegada de población flotante, 
podrían generarse colapsos de este tipo principalmente en época estival, provocando además 
un aumento de presión por uso de espacios con fines recreativos y aumentando el riesgo de 
accidentes náuticos y viales. 
 
i. Segregación de grupos sociales: Ya que existen dos grupos sociales muy diferentes 
(población local y flotante) en Aculeo, existe el riesgo de que se profundice la segregación si no 
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se promueven espacios y redes de integración. Esto se vería agravado por la falta de espacios 
públicos y actividades comunes.  
 
5.2. Oportunidades  para Aprovechar en el Plan de Gestión 
 
a. Buena disposición a la participación: Los actores relacionados a Laguna de Aculeo presentan 
una buena disposición a participar de actividades que apunten a superar los problemas 
ambientales de la zona, lo que permitiría una mejor coordinación y colaboración en las acciones 
a implementar por el municipio y otros servicios públicos. 
 
b. Sinergia con Proyecto Cantillana: Teniendo el cordón de Cantillana una influencia directa  
sobre la biodiversidad y la dinámica hídrica de la cuenca, especialmente del nivel de aguas y la 
calidad de estas en la laguna, el hecho de que exista ya un proyecto de conservación facilita el 
mejoramiento ambiental de la cuenca. Además promovería una diversificación del tipo de 
actividades recreativas y turísticas.  
 
c. Potencialidad de aprovechamientos diversos de las singularidades biogeográficas de la zona: 
Teniendo la cuenca características de endemismo, alta biodiversidad y una conformación 
geográfica de cuenca prácticamente cerrada que mantiene a Laguna de Aculeo desde hace 
cientos de años, existe una excelente oportunidad para realizar estudios científicos sobre 
diversidad y dinámica fitoplanctónica, evaluación del cambio climático global, desarrollo 
farmacéutico, etc.    
 
d. Desarrollo de turismo de intereses especiales: Las características naturales de la cuenca, 
sumadas a las actividades históricamente realizadas en la zona, permite pensar en un buen 
desarrollo de turismo de intereses especiales, como agroturismo, montañismo, deportes 
náuticos, turismo cultural, etc, sobre todo si se considera la cercanía con la ciudad de Santiago, 
la cual posee demandas de espacios para la recreación.  
 
e. Nuevas oportunidades laborales para la población local: La buenas condiciones de suelo y 
clima, sumadas a la experiencia en agricultura y a la cercanía con el gran mercado de Santiago, 
permite pensar en producir y comercializar diversos productos generados en la zona, poniendo 
en valor su denominación de origen y eventualmente certificaciones de producción orgánica. 
Productos como hortalizas, miel, cereales, flores, entre otros, podrían a través de 
encadenamiento productivo de pequeños agricultores, conformar un nuevo polo de generación 
de empleo y recursos. Dado el aumento en la zona de población de alto poder adquisitivo, se 
facilitaría además la venta directa de productos locales y por otro lado, existiría la oportunidad 
de fortalecer la especialización en empleos de servicio, como son la jardinería, carpintería, 
servicios domésticos, gasfitería, etc. 
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6. IMAGEN OBJETIVO PARA LA CUENCA DE ACULEO 
 
En el marco de los antecedentes descritos en los capítulos precedentes, la imagen objetivo 
acordada por los actores público y privados para la cuenca de la laguna de Aculeo es: 
 

 
La cuenca de Aculeo está siendo gestionada bajo un enfoque público-privado que está 
conservando su patrimonio natural y cultural, accediendo en forma sustentable9 a los 
bienes y servicios ambientales que ofrece, y contribuyendo al mejoramiento de la calidad 
de vida de la población local en un marco de desarrollo humano con identidad. 
 

 
Para avanzar hacia esta imagen objetivo, se han identificado y validado Ejes Estratégicos de 
trabajo para estructurar el Plan de Gestión Ambiental para la cuenca de Aculeo, considerando 
los elementos centrales que dan cuenta de los riesgos y oportunidades para abordar las 
presiones y conservar el patrimonio hídrico, natural y socio-cultural del territorio, incluyendo su 
vocación productiva y las nuevas tendencias económicas en el marco de un desarrollo 
sustentable con identidad. Los Ejes Estratégicos de trabajo son:  
 

 Gestión del Patrimonio Hídrico 
 Valoración y Conservación del Patrimonio Natural 
 Protección del Patrimonio Cultural 
 Desarrollo Productivo Sustentable 

 
Uno de los aspectos que los actores han considerado como más relevantes para la gestión 
ambiental de la Laguna de Aculeo y su cuenca, es la gestión institucional. Por ello, y con el 
propósito de dar un mayor realce a este aspecto, se ha transformado el eje estratégico original 
en las propuestas concretas para el esquema institucional a cargo del despliegue de los otros 
cuatro ejes de trabajo.  
 
7. EJES ESTRATÉGICOS, RESULTADOS Y PRODUCTOS  
 
El Plan de Gestión Ambiental cuenta con un total de 12 resultados, tal como lo muestra la tabla 
siguiente. A continuación se entrega el detalle de los objetivos y resultados de cada eje 
estratégico, y la descripción general de los 33 productos concretos asociados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Por “acceder en forma sustentable” se entiende la intención de hacer uso de los bienes y servicios ambientales 
considerando la continuidad de su existencia y calidad, de modo de hacer factible su uso futuro. De ello se desprende 
que la gestión de este patrimonio debe equilibrar las necesidades de conservación con las de desarrollo económico y 
social.  
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Ejes Estratégicos Resultados 

A.1. Sistema de Control y Gestión de la Abundancia de Agua y Sedimentos 

A.2. Control de la Contaminación por Residuos Líquidos  
A. Gestión del 
Patrimonio Hídrico  

A.3. Regulación de Usos del Agua   
B.1. Estimación y Valoración de Bienes y Servicios Ambientales de la 
Cuenca 
B.2. Mantención de los Atributos del Paisaje Valorados como de Alta Calidad 
Visual  

B. Valoración y 
Conservación del 
Patrimonio Natural  

B.3. Planes de Manejo para Especies y Ecosistemas Prioritarios  

C.1. Recuperación y Divulgación del Patrimonio Cultural Intangible  

C.2. Recuperación y Continuidad del Patrimonio Cultural Tangible  C. Protección del 
Patrimonio Cultural  C.3. Mejoramiento de la Infraestructura de los Espacios Públicos para el 

Desarrollo Cultural de la Comunidad 
D.1. Consolidación de la Cuenca de Aculeo como Destino Turístico de 
Intereses Especiales  

D.2. Programa de Aprovechamiento Sustentable Recursos Naturales y 
Servicios Ambientales  

D. Desarrollo 
Productivo 
Sustentable  

D.3. Denominación de Origen para Productos de Aculeo  
 
A. Gestión del Patrimonio Hídrico 
 
La Gestión del Patrimonio Hídrico se implementará en base a un enfoque de cuenca, integrando 
la protección de laderas y quebradas aportantes de agua y sedimentos, con la regulación de 
usos y control de contaminación del espejo de agua de la laguna de Aculeo. Se buscará mejorar 
y conservar la calidad ambiental de la laguna y de sus cauces aportantes, evitando el excesivo 
aporte de sedimentos y materia orgánica desde los subsistemas de cerros aportantes, además 
de controlar y disminuir la presión por vertimientos de aguas servidas y compuestos 
contaminantes desde instalaciones ribereñas.  
  
Considerando que el objeto de protección del presente Plan de Gestión Ambiental es la Laguna 
de Aculeo, uno de los humedales naturales continentales más importantes de la Región 
Metropolitana de Santiago, resulta crucial gestionar los sistemas hídricos aportantes y proteger 
la laguna desde le punto de vista de la calidad y cantidad de agua. Esto se logrará ejecutando 
acciones integradas y consistentes con las presiones actuales y futuras que el cuerpo de agua 
recibe, tanto desde las instalaciones y actividades humanas ribereñas como de las actividades 
que se realizan en las laderas de los cerros circundantes.  
 
El objetivo de este eje estratégico es: 
 
 
Promover la protección de la Laguna de Aculeo, con énfasis en la calidad y la abundancia de 
sus aguas, a través de la conservación de los cauces, laderas y quebradas aportantes y del 
control de las presiones de uso y la contaminación. 
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A través del trabajo de este eje estratégico se espera lograr tres resultados concretos, los 
cuales son explicados a continuación, aludiendo a su vez a los productos necesarios de 
obtener.  
  
Resultado A.1. Se dispone de un sistema de control de la abundancia de agua y 
sedimentos en la laguna, a partir de la generación de información y la implementación de 
medidas pertinentes para la adecuada gestión del entorno y de las presiones ejercidas 
estacional e interanualmente sobre el cuerpo de agua y sobre los principales cauces y 
subsistemas aportantes. 
 
Para ello será necesario implementar:  
 
 Una red de monitoreo integrado que incluya datos sobre calidad y abundancia de agua y 

sedimento, desde estaciones permanentes de monitoreo en la laguna y principales cauces 
aportantes, considerando como base los siguientes parámetros físico-químicos: 
temperatura, profundidad, pH, conductividad, turbidez en disco Secchi, concentración de 
clorofila a, NO2, NO3, PO4, oxígeno disuelto y coliformes totales y fecales. Esto permitirá 
generar y gestionar información respecto a aportes hídricos y sedimentológicos y de 
dinámica trófica en el espejo de agua y principales subsistemas aportantes de la laguna. 
Asimismo, se busca aprovecha las instancias ya existentes de investigación y toma de 
datos, incorporando criterios para el seguimiento de los efectos del cambio climático.   

 
 Un programa de estabilización de riberas de cauces, quebradas y laderas de los principales 

subsistemas aportantes de agua y sedimentos, con vegetación nativa e intervenciones 
artificiales pertinentes. Esto permitirá estabilizar los suelos, disminuir su erosión y evitar la 
descarga excesiva de sedimentos sobre la laguna y otros cauces aportantes durante la 
época de lluvias.  

 
 Un programa de protección de riberas de la laguna y de control estacional de la superficie 

lacustre que implemente medidas de prevención de efectos adversos de las intervenciones 
humanas sobre la circulación natural y crecidas de las aguas. Se busca proteger los 
mecanismos naturales de recirculación y crecidas del agua de la laguna, permitiendo 
además obtener un nivel óptimo de agua para evitar contingencias ambientales asociadas a 
disminución crítica del nivel de agua y de la concentración de oxígeno disuelto.  

 
Resultado A.2. Se ha contribuido a mejorar la calidad de agua de la laguna de Aculeo, 
manteniendo concentraciones estimadas adecuadas por las normas vigentes sobre 
calidad de aguas superficiales, mediante el control la contaminación por residuos 
líquidos en el cuerpo de agua y cauces aportantes.  
 
Para ello será necesario obtener:  
 
 Un catastro y seguimiento del vertimiento de residuos líquidos, tanto domiciliarios (aguas 

servidas) como residuos de hidrocarburos provenientes de las embarcaciones con motor 
que circulan y recalan en la laguna y otras instalaciones relacionadas.  Esto permitirá contar 
con una base de datos actualizada de los puntos más recurrentes de vertimiento de líquidos 
residuales, mejorando la gestión de estos y la calidad del agua de la laguna y cauces 
aportantes en relación con la carga orgánica, hidrocarburos, metales pesados y coliformes 
fecales de los vertimientos. 
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 Mejores sistemas particulares y colectivos de tratamiento de aguas servidas, que permita 
disminuir la carga orgánica del cuerpo de agua de la laguna proveniente de las aguas 
servidas descargadas desde las soluciones particulares de ribera. Esto requerirá regularizar 
todas las instalaciones particulares ante la autoridad competente; realizar estudios técnicos 
respecto a los tipos de tratamiento de agua idóneos para la cuenca; mejorar técnicamente 
las soluciones actualmente instaladas; e invertir en generar soluciones colectivas para 
zonas más densamente pobladas como los condominios.  

 
Resultado A.3. Se ha contribuido a regular los diversos usos de agua de la laguna y 
cauces aportantes, realizados por los habitantes de la cuenca de Aculeo, a partir de la 
implementación de acciones de educación de usuarios; la promoción de acciones 
ambientalmente sustentables; y el control de acciones perjudiciales para la laguna. 
 
Para ello será necesario realizar: 
 
 Un programa de medidas estacionales de manejo de la laguna que permita regularizar y dar 

sustentabilidad ambiental a los usos del agua de la laguna y cauces aportantes de agua. 
Esto deberá ir a acompañado de la regularización de los derechos de aprovechamiento de 
aguas superficiales y subterráneas otorgados por la autoridad competente, que integre el 
concepto de caudal ecológico (o demanda ambiental hídrica, según corresponda) y permita 
evitar las contingencias ambientales originadas por la disminución excesiva del volumen de 
agua por extracción humana. Estas medidas deberán relacionarse principalmente con la 
denominación de zonas de profundidad crítica para la navegación con embarcaciones de 
motor en época estival y la cuota de extracción de agua para riego. Esto permitirá adecuar 
las actividades recreativas y productivas a la realizada hídrica estacional e interanual de la 
laguna, evitando con esto contingencias ambientales y protegiendo aquellas zonas someras 
del aumento excesivo del afloramiento algal. 

 
 La promoción de actividades náuticas sin motor, tales como kayak, bote a remo, vela, entre 

otros. Se deberán implementar espacios e instancias de educación y capacitación para la 
realización de este tipo de actividades y deportes a nivel comunitario, con énfasis en niños y 
adolescentes aculeguanos. También se deberán promover nuevas oportunidades de 
negocio en torno a estas actividades en los campings ribereños (ver Eje Desarrollo 
Productivo). Esto permitirá disminuir las presiones ejercidas por actividades recreativas con 
motor sobre las zonas someras de la columna de agua, que podrían tener efectos negativos 
como resuspensión de nutrientes para el crecimiento algal y aumento de la turbidez del 
agua. 

 
 El mejoramiento de los sistemas de riego, a fin de aumentar la eficiencia de los sistemas 

locales de riego y del uso de agua. La agricultura local de pequeña escala, que es el 
principal sustento de las familias de Rangue, Pintué y Los Hornos (entre otros sectores), 
utiliza sistemas de riego por surco que resultan ineficientes durante la época estival cuando 
disminuye ostensiblemente el nivel de agua de la laguna. Esto permitiría disminuir la presión 
por el uso de agua para riego en épocas de escasez, sin perjudicar excesivamente las 
economías locales.  

 
B. Valoración y Conservación del Patrimonio Natural 
 
Todo sistema ambiental se caracteriza por poseer múltiples componentes interdependientes. De 
este modo, para promover la conservación de un cuerpo de agua, es necesario gestionar 
ambientalmente todos aquellos elementos que influyen en su estado. Entre ellos el estado de 
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conservación de bosques y suelos es de vital importancia, ya que inciden directamente en el 
arrastre de sedimentos, el cual fue identificado como uno de los principales problemas 
ambientales en la cuenca de Aculeo.  
 
Por otro lado, la puesta en valor de bienes y servicios ambientales de una cuenca, guía el 
comportamiento social ante decisiones con implicancias ambientales, de modo que si se 
reconoce un alto valor al sistema, tanto en sus dimensiones estéticas, de biodiversidad y/o de 
identidad local, se promueve su conservación como totalidad. El hecho de que la cuenca de 
Aculeo cuente con características excepcionales en cuanto a endemismo, zona límite de 
distribución de especies y biodiversidad, y que además se encuentre bajo una condición de 
presión creciente por parte de la población que habita en la Región Metropolitana, indica la 
necesidad de gestionar el patrimonio natural de modo prioritario. 
 
El objetivo que posee este eje estratégico es: 
 
 
Promover la mantención de un alto valor de patrimonio natural en la cuenca de Aculeo, 
generando conocimiento respecto a sus atributos ambientales, logrando la conservación de 
especies y ecosistemas emblemáticos, y posibilitando el disfrute de sus reconocidas 
cualidades estéticas.  
 

 
A través del trabajo de este eje estratégico se espera lograr tres resultados concretos, los 
cuales son explicados a continuación, aludiendo a su vez a las actividades necesarias para 
lograrlos.  
  
Resultado B.1. Se dispone para la toma de decisiones de servicios públicos y privados 
un estudio acabado que estime y valore los bienes y servicios ambientales de la cuenca 
de Aculeo.  
 
Para ello será necesario realizar:  
 
 Una caracterización detallada del estado del bosque y matorral esclerófilo y del humedal. 

Esto facilitará el seguimiento de las medidas ambientales tomadas ya que se tendrá un 
marco con el cual comparar. Permitirá contar con un insumo de información para su 
valoración económica y para la conservación de ecosistemas y especies prioritarias.  

 
 Una valoración económica de los bienes y servicios ambientales asociados al humedal y el 

bosque y matorral esclerófilo de la cuenca. Con ello se pretende llevar a un lenguaje 
monetario el valor ambiental de la cuenca, con énfasis en servicios ambientales tales como 
provisión de agua, refugio y hábitat de especies de aves, y fijación de carbono.  

 
Resultado B.2. El paisaje mantiene los atributos que son valorados como de alta calidad 
visual. 
 
Para ello será necesario realizar: 
 
 Una evaluación de atributos paisajísticos a ser conservados, de modo que al tomar 

decisiones sobre intervenciones en el territorio, exista un marco que defina las 
consideraciones que se deban tomar. Esta evaluación actuaría a su vez como información 
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de diagnóstico para la ejecución del circuito turístico y educativo, considerando los 
principales hitos de interés, y las vistas paisajísticas como un recurso. 

 
 El control de los residuos sólidos y de los focos de microbasurales, a través de la 

integración de la comunidad en la mantención de la limpieza de los espacios públicos, y del 
fortalecimiento de los recursos municipales destinados a esta labor. La importancia de esta 
actividad radica tanto en aspectos sanitarios como estéticos, con el fin de promover un 
espacio de calidad paisajística y ambiental. Por tanto se considera clave mejorar la gestión 
de la basura tanto en lugares urbanizados como naturales; en el espejo de agua, su 
entorno, quebradas y laderas.  

 
 La conservación del patrón estético del arbolado público en la cuenca, de modo de 

mantener sus cualidades visuales y su estilo, forma y conformación en el diseño y 
construcción de espacios públicos y obras de infraestructura.  

 
Resultado B.3. Especies y ecosistemas naturales considerados prioritarios cuentan con 
planes de manejo para su conservación.  
 
Para ello será necesario realizar:  
 
 Reforestación con especies nativas en áreas degradadas prioritarias, para lo cual se contará 

con el estudio de caracterización de componentes ambientales generado para el resultado 1 
de este eje estratégico. Con la reforestación se pretende mejorar la calidad de los hábitats y 
promover la mantención de la biodiversidad. Esta actividad considerará evaluar la 
posibilidad de generar un vivero de plantas nativas en Aculeo.  

 
 Regularización y acompañamiento de planes de manejo de bosque nativo para mejorar la 

eficacia en la implementación por parte de privados. Esto incide en hacer disponibles una 
mayor cantidad y calidad de recursos para la fiscalización de planes y una capacitación 
adecuada de los ejecutores. 

 
 Una caracterización del estado de conservación de la fauna prioritaria de la cuenca, referida 

a la avifauna asociada a los sistemas de humedales (laguna y cursos de agua), 
particularmente aquellas especies endémicas, en categorías de conservación y/o 
emblemáticas (por ejemplo, garza cuca), la cual genere indicadores que puedan ser 
monitoreados periódicamente.  

 
 Elaborar planes de protección de hábitats críticos para la fauna prioritaria. Para esto se 

requerirá la utilización del diagnóstico de estado del bosque y matorral esclerófilo y del 
humedal (Resultado B.1.) y una zonificación de áreas críticas de la cuenca según valores 
ambientales a proteger. Esta zonificación debiera priorizar los hábitats de especies de aves 
endémicas, en categorías de conservación y/o emblemáticas, incluyendo la identificación de 
zonas críticas de la laguna para la reproducción y nidificación de aves, según sea 
pertinente.  

 
C. Protección del Patrimonio Cultural 
 
La cultura aculeguana representa una parte muy importante del patrimonio territorial, pues es la 
base de tradiciones y valoraciones únicas y escasamente protegidas a nivel regional y nacional. 
Las tradiciones religiosas, artísticas y productivas que alberga la cuenca de Aculeo sustentan 
una identidad particular de larga data, que distingue el territorio entre otros de la Región 
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Metropolitana de Santiago. La comunidad aculeguana tradicional aún conserva rasgos de 
inquilinaje y vida campesina que vuelcan una cosmovisión propia de la ruralidad sobre los 
discursos y manifestaciones artísticas locales.  
 
La gestión ambiental en general, debe ser diseñada e implementada a partir de la base cultural 
local, pues esto permite un mayor empoderamiento ciudadano de las metas propuestas. Para la 
protección de los elementos del entorno natural que resultan  importantes para la “identidad”, 
como los cerros, la laguna, la flora, la fauna, es necesario tener “conciencia” de su existencia y 
del valor que ellos representan. En este sentido, la relación entre el Patrimonio Cultural de la 
cuenca de Aculeo y los objetivos de conservación y protección ambiental del Plan de Gestión, 
se articula en acciones tendientes a crear conciencia ambiental y valoración del territorio por 
parte de toda la comunidad aculeguana, dando énfasis a la relación de la cultura con la 
naturaleza. Al reconocer la existencia de una cultura local de fuerte valor representativo, donde 
los miembros de la comunidad se cohesionan y se identifican en torno a su entorno, es posible 
dar continuidad al Patrimonio Cultural tangible e intangible, y fortalecer la coordinación de los 
actores y organizaciones locales en torno a las acciones de gestión ambiental planificadas.  
 
Por otra parte, la puesta en valor del Patrimonio Cultural tangible e intangible, permite que los 
tomadores de decisiones prioricen al territorio dentro de la agenda pública de intervención local, 
protegiendo la cuenca de intervenciones a gran escala que atenten contra los objetivos de 
protección del presente plan.  
 
En la medida que todos los miembros de la comunidad aculeguana (tradicional y residentes 
externos) y los visitantes y turistas, se integren a la identidad cultural aculeguana, se promoverá 
el conocimiento, respeto y valoración del territorio y las tradiciones que alberga. Para esto es 
necesario generar espacios de sociabilidad, sensibilidad, autoconciencia, cohesión frente a los 
elementos identitarios, acciones que facilitan y promueven cuidado y protección del 
medioambiente.  
  
El objetivo de este eje estratégico es: 
 
 
Promover la protección del patrimonio cultural tangible e intangible de la cuenca de Aculeo y 
de la comunidad aculeguana, a partir de acciones de recuperación, restauración, educación y 
divulgación de las tradiciones religiosas, no religiosas, artísticas y culturales que estructuran 
y dan vida a la identidad aculeguana.  
 

 
A través del trabajo de este eje estratégico se espera lograr tres resultados concretos, los 
cuales son explicados a continuación, aludiendo a su vez a las actividades necesarias para 
lograrlos.  
  
Resultado C.1. Se dispone de un sistema de recuperación y divulgación del Patrimonio 
Cultural intangible de la Cuenca de Aculeo, que ha permitido mejorar la continuidad de la 
identidad aculeguana en las nuevas generaciones y difundir este patrimonio a otros 
territorios. 
 
Para ello será necesario implementar:  
 
 La recopilación de las tradiciones religiosas, no religiosas, artísticas y culturales propias de 

la identidad aculeguana, a través de medios audiovisuales y escritos que faciliten su difusión 
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y sistematización. Esto permitirá generar una base de datos e información que sustente la 
creación de libros de relatos, poesía, fotografías, videos documentales, cartillas y otro tipo 
de materiales de divulgación. 

 
 La divulgación del patrimonio cultural a través de métodos escritos, audiovisuales y 

actividades vivas. Se deberá implementar un ciclo anual de actividades demostrativas y 
eventos musicales y de cantores locales. Se deberán diseñar actividades de carácter interno 
y externo, con el objeto de poner en valor el patrimonio cultural intangible tanto para la 
comunidad aculeguana como a las comunidades externas a la cuenca de Aculeo. Las 
actividades deberán tener un carácter integral y abierto, incluyendo demostraciones de 
canto a lo divino, narrativa y poesía local, artesanía y folklore, y en las cuales podrán 
participar todos los actores locales interesados. 

 
 La implementación de un ciclo anual de educación cultural, con participación activa de todas 

las organizaciones e instituciones locales: escuelas, agrupaciones territoriales, 
agrupaciones culturales y ambientales, agrupaciones de adultos mayores y jóvenes.  Esto 
permitirá el traspaso proactivo de tradiciones y elementos identitarios a niños, jóvenes y 
demás comunidad aculeguana, aumentando las instancias de continuidad cultural. Se 
deberá implementar en formato de talleres de folklore y canto a lo divino; intercambio de 
experiencias con autoridades culturales y artistas locales, y grupos culturales. 

 
Resultado C.2. Se ha contribuido a la recuperación y continuidad del patrimonio cultural 
tangible, con énfasis en el rescate y re-aprendizaje de las tradiciones campesinas de la 
cuenca de Aculeo y en la relación de la comunidad con su entorno natural. 
 
Para ello será necesario realizar:  
 
 La promoción de la cultura ecuestre, incluyendo las domas, el rodeo, la confección de 

aperos, y en general todas las actividades relacionadas. Se deberá promover la 
asociatividad de los actores locales para realizar al menos un evento anual en conjunto. Por 
otra parte, se deberán implementar talleres de capacitación y educación de la cultura 
ecuestre para los niños y jóvenes aculeguanos, impartiendo conocimientos de confección de 
aperos, domadura, cuidado de caballares y otras prácticas propias. Será necesario 
convocar a los poseedores locales de este tipo de conocimientos para que entreguen 
directamente su saber y práctica a través de instancias formales y no formales de 
educación, evitando traer personas externas para este efecto.  

 
 La promoción de la soberanía alimentaria local, que contemple el rescate de tradiciones 

culinarias y de productos alimenticios característicos de la zona  y de la cultural campesina 
chilena. Esto permitirá contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
locales, el traspaso activo de tradiciones campesinas y su uso para la generación de nuevas 
oportunidades de desarrollo local. Pues pone en valor parte del patrimonio tangible 
aculeguano. Se podrán crear instancias formales e informales, a modo de talleres y 
jornadas únicas en escuelas y organizaciones locales, para el traspaso de conocimientos a 
jefes y jefas de hogar y sus familias.  

 
 El rescate del conocimiento local de medicina natural en base a la vegetación autóctona y 

silvestre de la Cuenca de Aculeo. Esto permitirá el traspaso activo de conocimientos 
campesinos respecto a la medicina natural y hierberia, con énfasis en el reconocimiento e 
identificación de plantas medicinales y de sus atributos curativos. Se podrán implementar 
proyectos particulares de recopilación de especimenes, clasificación y procesamiento para 
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el uso comunitario o para su venta. Sin embargo, se pondrá énfasis en el acercamiento de 
los niños, jóvenes y demás participantes a su entorno natural desde una perspectiva 
cultural. 

 
Resultado C.3. Se ha mejorado la infraestructura de los espacios públicos, y contribuido 
al rescate y mantención del patrimonio arquitectónico de la cuenca de Aculeo, generando 
nuevos espacios de reunión, esparcimiento y desarrollo cultural para la comunidad local 
y externa.  
 
Para ello será necesario realizar: 
 
 Creación de espacios públicos de encuentro, formación y recreación, que contemple 

recintos de reunión masiva, de modo de promover la integración social y con esto mejorar la 
gestión ambiental de la cuenca. Uno de los aspectos de interés, corresponde a la 
recuperación de la Casona de Rangue, la creación de un centro cultural como espacio para 
la interacción social de la comunidad aculeguana y la construcción de un espacio público de 
encuentro que permita acceder a la laguna para el desarrollo de actividades de educación 
ambiental con escuelas, organizaciones comunitarias y la comunidad aculeguana en 
general.  

 
 Instalación de señalética que explique la importancia cultural de los principales hitos 

históricos y religiosos como Parroquia San José de Pintué, Hacienda Aculeo, Medialuna 
Aculeo, etc. Con ello se pretende promover la difusión del valor cultural patrimonial.   

 
 Restauración de los hitos arquitectónicos considerados monumentos nacionales (por 

ejemplo, Casona de Rangue), como también de construcciones emblemáticas por su 
carácter histórico. Esto permitirá poner en valor el patrimonio cultural instalado.   

 
D. Desarrollo Productivo Sustentable 
 
Con el propósito de disminuir las presiones sobre la laguna y su cuenca, este eje de trabajo 
apunta a consolidar y/o fortalecer aquellas actividades productivas y de desarrollo local que son 
preferentes o compatibles con la conservación del patrimonio territorial de la cuenca. Este 
desarrollo productivo sustentable, de carácter participativo, busca integrar a la comunidad local, 
dando valor agregado a las actividades económicas tradicionales o generando actividades 
innovadoras a partir del acceso sustentable a los bienes y servicios ambientales que el 
ecosistema ofrece. 
 
El objetivo que posee este eje estratégico es: 
 
 
Generar las condiciones para un desarrollo local sustentable basado en la conservación del 
patrimonio hídrico, natural y cultural, potenciando las capacidades de las personas o grupos 
de la comunidad local en el uso racional de los bienes y servicios ambientales de la laguna 
de Aculeo y su cuenca. 
 

 
Por medio de este eje estratégico se espera lograr tres resultados, los cuales son explicados a 
continuación, aludiendo a su vez a las actividades necesarias para lograrlo. 
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Resultado D.1. La cuenca de Aculeo se consolida como destino turístico de intereses 
especiales, poniendo en valor su patrimonio hídrico, natural y cultural.  
 
El turismo de intereses especiales en las áreas rurales comprende el conjunto de actividades 
turísticas de recepción, hospitalidad y otras actividades ofrecidas por residentes de Aculeo, de 
manera sustentable, en las cuales se busca mantener y conservar las características 
ambientales del territorio. De esta manera, actúa como un complemento de actividades 
productivas tradicionales, generando nuevas oportunidades a la población residente y 
fomentando el cuidado de sus recursos naturales. Se busca implementar un tipo turismo 
responsable que busca minimizar los impactos ambientales, que valoriza y contribuye 
activamente a la conservación de los ecosistemas y que genera ingresos para la población 
local. 
 
Para ello es necesario: 
 
 El desarrollo de productos turísticos asociados al turismo ecológico y cultural, incluyendo 

circuitos y actividades en el entorno de la laguna y otros ecosistemas presentes, que a su 
vez: i) genere instancias para utilizar zonas de camping y excursiones guiadas a los turistas 
que arriben a la zona; ii) desarrolle relatos o guiones de interpretación que permita dar a 
conocer a los visitantes la historia natural y cultural del área con énfasis en la historia de su 
gente, los atributos naturales, su problemática y potencialidades; y iii) implemente un 
programa recreativo de actividades náuticas sin motor en la laguna. 

 
 La creación o fortalecimiento de las capacidades locales para la planificación y gestión 

turística, incluyendo a operadores locales y otros agentes que aporten conciencia turística y 
cuidado del medio ambiente. Para ello, se requiere focalizar la prestación de servicios 
turísticos (alimentación, transporte, alojamiento, guías turísticos, información) y los 
lineamientos del plan de gestión bajo los cuales se regirá la actividad ecoturística en la 
cuenca, de modo de crear condiciones para la certificación de los servicios bajo criterios de 
calidad y sustentabilidad. 

 
 El desarrollo de un programa de sensibilización y educación a los prestadores externos de 

servicios turísticos sobre la importancia de trabajar acorde con el enfoque del plan de 
gestión ambiental para mantener las condiciones de desarrollo local sustentable basado en 
la conservación del patrimonio natural y cultural. 

 
Resultado D.2. Se dispone de un programa de aprovechamiento sustentable de recursos 
naturales y servicios ambientales, previa evaluación de su viabilidad ambiental, técnica y 
económica 
 
Para ello es necesario: 
 
 La elaboración de un proyecto que permita el uso de servicios ambientales proporcionados 

por la vegetación nativa (por ejemplo, especies del bosque esclerófilo, flores y yerbas 
nativas), de acuerdo a la caracterización de su estado y a su valoración económica.  

 
 La elaboración de un proyecto que permita el uso de servicios ambientales proporcionados 

por el humedal (laguna de Aculeo), considerando su recuperación como lugar preferente 
para la pesca recreativa y hábitat para especies de aves (Birdwatching). 
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 La identificación de potenciales oferentes y compradores de servicios ambientales 
asociados a la provisión de agua en la cuenca de Aculeo, generando un sistema de 
recaudación de fondos para fines de conservación y gestión sustentable del patrimonio 
hídrico, natural y cultural.  

 
Resultado D.3. La denominación de origen se utiliza en la cuenca de Aculeo como un tipo 
especial de indicación geográfica10 que sirve para distinguir y proteger productos en 
función de sus especiales características, derivadas exclusiva o esencialmente del medio 
geográfico existente en la cuenca de Aculeo, considerando factores naturales, climáticos 
y culturales. 
 
La denominación de origen sirve principalmente para promover un producto que forma parte del 
patrimonio de la localidad, ya que se incluye en la protección el lugar de producción, las 
técnicas desarrolladas por los productores a través del tiempo, el prestigio que pueda haber 
ganado en el mercado y el precio que se le reconoce como resultado de su calidad. En 
consecuencia, la denominación de origen permite generar valor en las zonas geográficas que 
cuentan con un producto protegido, a través del aumento de la producción, que contribuye a 
generar mayor empleo; y del incremento del valor de las tierras en que se produce, como 
consecuencia del mayor prestigio y demanda del producto protegido. Esto beneficia a todos los 
productores que están afiliados como usuarios de la denominación de origen, contribuyendo a 
una mejora en sus ingresos económicos. 
 
Para ello es necesario: 
 
 La generación de valor en la zona geográfica que comprende a la cuenca de Aculeo, en la 

cuál se espera contar con productos protegidos, el cual contribuye a generar mayor empleo 
e incrementar el valor de las tierras como resultado del mayor prestigio y demanda del 
producto. Esto beneficia a todos los productores que están afiliados como usuarios de la 
denominación de origen, contribuyendo a mejorar sus ingresos y a una producción 
sustentable que mantenga las condiciones ambientales y paisajísticas existentes. 

 
 El impulso del desarrollo de una agricultura orgánica, la cual genere nuevas instancias de 

desarrollo económico local, bajo la perspectiva de conservación, producción sustentable y 
cuidado del entorno de la cuenca de Aculeo. 

 
 El desarrollo de iniciativas de compostaje a partir de los desechos agrícolas, de modo de 

disminuir la presión sobre la vegetación nativa asociada a las actividades de extracción de 
tierra de hoja y reducir las quemas ilegales de rastrojos. 

 
 El fomento a la consolidación de una oferta ordenada y con calidad homogénea y la 

protección de los conocimientos, saberes tradicionales de la comunidad, la experticia y 
técnicas sustentables de producción local. 

 
 
 
 
 

                                                 
10 Una indicación geográfica hace referencia al lugar o región de producción que determina las cualidades 
específicas del producto originario de dicho lugar o región. En ese sentido, se habla de un "vínculo" 
específico entre los productos y su lugar de producción original. 
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8. COSTOS DEL PLAN OPERATIVO Y PRODUCTOS PRIORITARIOS 
 
Para implementar el Plan de Gestión, se ha diseñado un Plan Operativo para los próximos 5 
años (2009-2013), el cual incluye los siguientes contenidos: i) descripción de las actividades 
específicas asociadas a cada producto definido en los ejes estratégicos; ii) la estimación (en 
valor presente) del costo asociado a la ejecución de las actividades (incluyendo costos de 
personal, costos operacionales y costos de administración); y iii) la definición de un cronograma 
(carta Gantt) para la implementación del plan, considerando la priorización de productos clave 
para el despliegue del plan de gestión ambiental.  
 
En el ANEXO 1 se entrega del detalle del Plan Operativo, el cual tiene un costo total de M$ 
590.240.-, sin considerar los costos asociados al esquema institucional (al respecto, ver punto 
10.4.).  
 
Los 33 productos del plan y los costos de cada uno de ellos (en valor presente), se resumen a 
continuación, destacándose además los productos prioritarios: 
 

 Resultados  Productos Costo Total 
(M$)  

A.1.1 Red de monitoreo integrado de calidad y cantidad de agua 70.015  

A.1.2 Programa de estabilización de cauces, quebradas y laderas 34.980  A.1 

Sistema de control 
y gestión de la 
abundancia de 
agua y sedimentos 

A.1.3 Programa de protección de riberas de la laguna y control 
estacional de la superficie lacustre 49.995 Prioritario 

A.2.1 Sistema de registro y seguimiento de residuos líquidos 14.960 Prioritario 
A.2 

Control de la 
contaminación por 
residuos líquidos A.2.2 Mejores sistemas particulares y colectivos de tratamiento de 

AS 15.026  

A.3.1 Plan de medidas estacionales de manejo de la laguna 10.010 Prioritario 

A.3.2 Programa recreativo basado en actividades náuticas sin 
motor 10.010  A.3 Regulación de usos 

del agua 

A.3.3 Sistemas más eficientes de riego en zonas prioritarias 14.960  

Sub Total Eje A (Gestión del Patrimonio Hídrico) 219.956 37,27%

B.1.1 Caracterización detallada del estado del humedal y del 
matorral y bosque esclerófilo 24.998  

B.1 

Estimación y 
valoración de 
bienes y servicios 
ambientales de la 
cuenca B.1.2 Valoración económica de provisión de agua, hábitat para 

aves y fijación de carbono 45.045 Prioritario 

B.2.1 Control de residuos sólidos y focos de microbasurales 14.933  

B.2.2 Evaluación de atributos paisajísticos a ser conservados 20.020  B.2 

Mantención de los 
atributos del paisaje 
valorados como de 
alta calidad visual B.2.3 Política municipal para la conservación de la calidad estética 

del paisaje natural aculeguano 10.021 Prioritario 

B.3.1 Reforestación con especies nativas en áreas degradadas 19.223  

B.3.2 Regularización y acompañamiento a planes de manejo de 
bosque nativo 13.502  

B.3.3 Caracterización del estado de conservación de avifauna 
prioritaria y peces en la laguna 16.500  

B.3 

Planes de manejo 
para especies y 
ecosistemas 
prioritarios 

B.3.4 Protección de hábitats de avifauna en categoría de 
conservación en la laguna y humedales 15.620 Prioritario 

Sub Total Eje 2 (Valoración y Conservación del Patrimonio Natural) 179.861 30,47%
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 Resultados  Productos Costo Total 
(M$)  

C.1.1 Recopilación de tradiciones religiosas, no religiosas, 
artísticas y culturales propias de la identidad aculeguana 7.673  

C.1.2 Divulgación del patrimonio cultural asociado a las tradiciones 
locales 13.241  C.1 

Recuperación y 
divulgación del 
patrimonio cultural 
intangible 

C.1.3 Ciclo anual de educación cultural orientado a la comunidad 
aculeguana 12.320 Prioritario 

C.2.1 Promoción de la cultura ecuestre de la cuenca de Aculeo 14.410  

C.2.2 Promoción de la soberanía alimentaria local asociada a la 
cultura campesina chilena 8.223  C.2 

Recuperación y 
continuidad del 
patrimonio cultural 
tangible 

C.2.3 Rescate del conocimiento local de medicina natural en base 
a vegetación nativa 5.858  

C.3.1 Espacios públicos de encuentro, educación y recreación 10.175  

C.3.2 Señalética cultural instalada en los principales hitos 
históricos de la cuenca 10.890 Prioritario C.3 

Mejoramiento de la 
infraestructura de 
los espacios 
públicos para el 
desarrollo cultural 
de la comunidad C.3.3 Restauración de hitos históricos y arquitectónicos de la 

cuenca 17.490  

Sub Total Eje 3 (Protección del Patrimonio Cultural) 100.279 16,99%

D.1.1 Producto turístico asociado al turismo ecológico y cultural 11.275 Prioritario 

D.1 

Consolidación de la 
cuenca como 
destino turístico de 
intereses 
especiales 

D.1.2 Programa de fortalecimiento de capacidades locales para la 
planificación y gestión turística 12.320  

D.2.1 Proyecto de uso de servicios ambientales del bosque y 
matorral esclerófilo 9.900  

D.2.2 Proyecto de uso de servicios ambientales del humedal 
(laguna) 9.900  D.2 

Programa de 
aprovechamiento 
sustentable de 
recursos naturales y 
servicios 
ambientales D.2.3 Proyecto de recaudación de fondos a partir del servicio 

ambiental provisión de agua 13.860  

D.3.1 Programa de denominación de origen de productos de la 
cuenca 19.690  

D.3 

Denominación de 
origen para 
productos de 
Aculeo D.3.2 Programa de compostaje y agricultura orgánica 13.200 Prioritario 

Sub Total Eje 4 (Desarrollo Productivo Sustentable) 90.145 15,27%

COSTO TOTAL PLAN OPERATIVO (M$) 590.240  

 
9. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
El programa de seguimiento se basa en la definición de indicadores de sustentabilidad y de 
metas a partir de los siguientes elementos claves:  
 
a) La comprensión del funcionamiento de la laguna de Aculeo y su cuenca, lo que permite 

la definición de los criterios representativos y las variables relevantes que permitirán 
caracterizar su dinamismo y, por lo tanto, determinar cuáles son los indicadores que 
mejor dan cuenta de su evolución (indicadores de sustentabilidad). Este tipo de 
indicadores se aplica en relación con la línea base ambiental de la cuenca, a fin de 
asegurar que se está respondiendo a los propósitos de conservación y gestión 
sustentable del patrimonio hídrico, natural y cultural.  
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b) La identificación de las variables que permitan dar cuenta del cumplimiento de los ejes 

estratégicos y de los objetivos del Plan de Gestión Ambiental (indicadores de metas). 
Este tipo de indicadores apuntan a fortalecer la planificación participativa de las 
actividades de manera que se verifique continuamente su desempeño permitiendo 
aplicar los ajustes necesarios en forma oportuna. 

 
9.1. Indicadores de Sustentabilidad  
 
En este ámbito, el enfoque del seguimiento se basa en la verificación de los siguientes 
indicadores: 
 
a) Estado y dinámica de variación del sistema hídrico de la laguna de Aculeo y su cuenca, 

de sus ambientes relevantes (laguna, cauces y quebradas aportantes, riberas, bosque y 
matorral esclerófilo de laderas, entre otros), tanto en forma estacional como interanual. 

 
b) El estado y la dinámica de variación de las especies prioritarias consideradas en el Plan 

de Gestión Ambiental (avifauna, peces y especies del bosque y matorral esclerófilo), 
considerando como criterio al menos la mantención de las poblaciones actualmente 
existentes.  

 
c) El estado del desarrollo humano local sobre la base de variables socioeconómicas y 

culturales, asociadas a la participación de las comunidades en los servicios ambientales 
asociados al turismo, el manejo de especies nativas y otras iniciativas de educación 
ambiental, capacitación y entrenamiento en el marco del respeto a las tradiciones 
propias de la cultura aculeguana. 

 
Para la difusión de los resultados del seguimiento mediante indicadores de sustentabilidad, se 
consideran los siguientes mecanismos: 
 
a) Elaboración de informes anuales del estado de la cuenca de la laguna de Aculeo en 

relación con los ambientes relevantes (laguna, riberas, quebradas y laderas), las 
poblaciones de las especies prioritarias y las condiciones de desarrollo de las 
comunidades locales.  

 
b) Publicación y difusión de los informes anuales en medios que faciliten el acceso a la 

información a las comunidades locales, comunales, regionales, nacionales e 
internacionales. 

 
9.2. Indicadores de Cumplimiento 
 
Para la verificación del cumplimiento de los ejes estratégicos, se consideran los siguientes 
indicadores generales: 
 

Ejes Estratégicos Indicadores de Cumplimiento 

 Al menos 3 estaciones permanentes de monitoreo estacional de calidad y 
abundancia de agua en la laguna operativas  

A. Gestión del 
Patrimonio Hídrico 

 Al menos 2 informes anuales sobre calidad y abundancia de agua de la laguna y 
principales cauces aportantes 



PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL PARTICIPATIVO PARA LA CUENCA DE ACULEO                                                                                           

 41

Ejes Estratégicos Indicadores de Cumplimiento 

 Modelo conceptual diseñado de la dinámica hídrica de la cuenca para el seguimiento 
del cambio climático 

 Al menos 3 áreas prioritarias de los subsistemas Rangue, Rincón de las Ánimas y 
Quebrada El Viejo cuentan con programas operativos para la estabilización de 
quebradas para la reducción de aportes de sedimentos a la laguna 

 Protocolo estándar disponible y formalizado para la construcción de infraestructura 
de ribera asegurando la libre circulación de las aguas de la laguna de Aculeo  

 Catastro actualizado anualmente de las fuentes fijas y difusas de residuos líquidos 
que descargan a la laguna de Aculeo 

 100% de los sistemas particulares o colectivos actuales de tratamiento de aguas 
servidas cuentan con permisos de la autoridad competente, cumpliendo la normativa 
vigente de calidad de aguas aplicable 

 Catastro público de derechos de agua superficial y subterránea otorgados o en 
trámite actualizado anualmente 

 

 Plan de medidas estacionales de manejo de la laguna operativo (incluyendo 
promoción de actividades náuticas sin motor, eficiencia de riego y regulación de la 
cantidad de agua de la laguna bajo condiciones ambientalmente sostenibles) 

 Al menos se ha valorado económicamente 3 servicios ambientales del bosque y 
matorral esclerófilo y del sistema de humedales de la cuenca de Aculeo (fijación de 
carbono, provisión de agua y hábitat o refugio para biodiversidad) 

 Se cuenta con una política municipal con aplicación local sobre la conservación de la 
calidad visual del paisaje de la cuenca de Aculeo 

 Programa de gestión de residuos sólidos y focos de microbasurales operativo, con al 
menos 3 sitios críticos controlados en la cuenca 

 Al menos un 60% de la cobertura vegetal plantada se mantiene al cabo de 2 años de 
implementado el programa de reforestación con especies nativas en áreas 
degradadas prioritarias  

 Sistema de seguimiento de planes de manejo forestal operativo  

B. Valoración y 
Conservación del 
Patrimonio Natural 

 Al menos se cuenta con un plan de conservación y/o recuperación de hábitat crítico 
para especie prioritaria de avifauna (garza cuca) y se cuenta con información 
suficiente para apoyar la toma de decisiones respecto de las medidas de 
recuperación de las poblaciones de peces nativos o de interés recreativo bajo 
criterios de sustentabilidad ambiental  

 Al menos una publicación (libro) y una producción audiovisual publicada y difundido 
en relación con el patrimonio cultural tangible e intangible y con la identidad cultural 
aculeguana 

C. Protección del 
Patrimonio Cultural 

 Al menos 3 actividades culturales organizadas e implementadas por y para la 
comunidad aculeguana con el objeto de promover la cultura ecuestre, la cultura 
culinaria y las tradiciones (canto a lo divino, narrativa, poesía, leyendas) 
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Ejes Estratégicos Indicadores de Cumplimiento 

 Al menos 1 espacio público implementado y/o construido para el desarrollo de 
actividades culturales y de sensibilización ciudadana y educación ambiental, 
incluyendo eventualmente el acceso a la laguna de Aculeo con fines de divulgación 
de los objetivos de conservación y protección 

 Al menos 3 hitos histórico-culturales de la cuenca cuentan con señalética de 
divulgación del valor patrimonial 

 

 Al menos 1 patrimonio arquitectónico e histórico-cultural recuperado (Casona de 
Rangue) 

 Al menos 1 producto turístico elaborado y puesto en el mercado (circuito en torno a 
la laguna de Aculeo, incorporación de hitos de valor histórico-cultural y de valor 
natural, promoción de actividades náuticas sin motor y Birdwatching)  

 Al menos 2 proyectos piloto diseñados y financiados para el uso de servicios 
ambientales vinculados con el bosque y matorral esclerófilo y la provisión de agua 
del sistema de humedales de la cuenca. 

 Un programa de denominación de origen desarrollado, operativo y financiado con 
aportes de fuentes públicas y privadas 

D. Desarrollo 
Productivo Sustentable 

 Un programa operativo de agricultura orgánica y compostaje a partir de residuos 
agrícolas, con al menos 3 iniciativas piloto concretas a nivel predial en ejecución 

 
Para la aplicación del seguimiento continuo y la difusión de sus resultados, se consideran los 
siguientes mecanismos: 
 
a) Conformación de equipos de trabajo para la aplicación de ajustes a las actividades con 

el propósito de superar las dificultades y definir u orientar nuevas acciones para alcanzar 
los objetivos de gestión ambiental, incluyendo los estudios complementarios que surjan 
como necesarios de efectuar. 

 
b) Realización de talleres de consulta, entrevistas y reuniones con los actores claves 

involucrados, a fin de llevar un registro permanente de las preocupaciones ciudadanas e 
institucionales sobre el despliegue de las acciones. 

 
10. ESQUEMA INSTITUCIONAL DEL PLAN DE GESTIÓN 
 
Sobre la base de los aportes hechos por los actores públicos y privados, los aspectos 
vinculados a la gestión institucional han adquirido un rol clave en el despliegue del Plan de 
Gestión Ambiental. A continuación se entregan las propuestas que buscan generar condiciones 
de eficiencia y eficacia en la implementación de los ejes estratégicos y acciones prioritarias. 
 
10.1. Organización  
 
El esquema organizacional propuesto para liderar la implementación del Plan de Gestión 
Ambiental para la Cuenca de Aculeo, se compone de tres instancias: 
 
a) La designación de un Delegado Municipal para la cuenca de Aculeo, que cumpla las 

funciones que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades le otorga, entre las 
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cuales se inserte la de liderar el despliegue del Plan de Gestión Ambiental, con el apoyo 
de las direcciones y departamentos municipales correspondientes. Asimismo, el 
Delegado podrá contar con una Secretaría Técnica, conformada por especialistas en los 
ámbitos ambiental, cultural y de desarrollo productivo sustentable.  

 
b) El funcionamiento de un Comité Público-Privado, conformado por los servicios públicos, 

ONGs, organizaciones territoriales y funcionales locales y grupos de privados que 
actualmente están participando en la elaboración del Plan de Gestión. Su rol será de 
acompañamiento, seguimiento y consulta permanente de la implementación de las 
acciones previstas en cada eje estratégico. Este comité podrá sesionar periódicamente 
(3 o 4 veces al año) o cuando el Delegado Municipal lo convoque a fin de apoyar la toma 
de decisiones, informar sobre el avance del Plan y gestionar o articular iniciativas de 
financiamiento o de cooperación.  

 
c) La conformación transitoria de Grupos de Tarea para la ejecución de acciones del Plan 

de Gestión, ya sea con participación de integrantes del Comité Público-Privado u otros 
actores locales o regionales (por ejemplo, universidades y centros de estudio) y en 
conformidad a las atribuciones y competencias legales vigentes.  

 
10.2. Formalización del Plan de Gestión 
 
Entre las alternativas que se proponen para formalizar el Plan de Gestión Ambiental, destacan 
las siguientes: 
 
a) Elaboración de una Ordenanza Municipal vinculante con el quehacer ambiental en la 

comuna de Paine, estableciendo el Plan de Gestión como una política ambiental 
aplicable a la cuenca de Aculeo y estableciendo los criterios normativos y de fomento 
pertinentes a los alcances de los ejes estratégicos del plan.  

 
b) Aplicación de la Ley 20.256 (que establece normas sobre pesca recreativa) para la 

declaración de la laguna de Aculeo como área degradada preferencial para la pesca 
recreativa, dada las oportunidades estratégicas que ofrece, a saber, entre otras: i) áreas 
preferentes quedan bajo administración municipal; ii) se requiere elaborar y aplicar, de 
acuerdo a la normativa respectiva, planes de manejo que deben ser aprobados por la 
autoridad competente; iii) regula el uso de riberas en las áreas preferenciales, debiendo 
las intervenciones ribereñas someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 
Las ventajas que esta herramienta ofrece para potenciar las medidas de protección y 
gestión del cuerpo de agua (foco prioritario del Plan de Gestión Ambiental) requieren ser 
complementadas con las actividades previstas en relación con las condiciones de 
calidad y cantidad de agua de la laguna (Resultados A.1, A.2 y A.3), así como la 
evaluación del estado de las poblaciones de peces (Resultado B.3).   

 
c) En cuanto al ordenamiento territorial, se propone aprovechar la oportunidad que ofrece 

la formulación de una modificación al Titulo 8º del Plan Regulador Metropolitano de 
Santiago (PRMS), donde se encuentra normado el sector Laguna de Aculeo. 
Actualmente se está llevando a cabo el estudio respectivo, por lo que se abre la 
posibilidad de trabajar conjuntamente con la Seremi de Vivienda y Urbanismo RMS para 
identificar las normas técnicas posibles de incorporar en la modificación en el marco de 
la regulación de las presiones que afectan a la laguna y su entorno. Asimismo, se 
requiere aprovechar la formulación del Plan Regulador Comunal de Paine, el cual 
incluye al sector de Pintué, para incorporar, de acuerdo a las acciones del Plan de 



PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL PARTICIPATIVO PARA LA CUENCA DE ACULEO                                                                                           

 44

Gestión Ambiental, la identificación de los valores a proteger, los usos preferentes y 
criterios normativos para la protección del patrimonio hídrico, natural y cultural, según 
corresponda. 

 
10.3. Fortalecimiento de Capacidades de Gestión para la Aplicación del Plan 
 
El despliegue de las propuestas de administración del Plan de Gestión Ambiental se basan en 
tres programas básicos: 
 
• Articulación de la Organización 
• Participación Ciudadana Proactiva 
• Educación y Sensibilización Ambiental 
 
A. Programa de Creación y Articulación de Capacidades de Actores Clave 
 
A.1. Objetivos y alcances 
 
Este programa está orientado tanto a la instalación de capacidades específicas de gestión 
ambiental en los actores considerados clave para la implementación del Plan de Gestión 
Ambiental para la Cuenca de Aculeo, como a la forma de organización que sea capaz de 
conducir el proceso. Estas capacidades permitirán aumentar la eficiencia y eficacia de las 
acciones previstas en la ejecución del plan, creando las condiciones mínimas necesarias para 
actuar como motor del proceso, enfatizando el aprovechamiento de los recursos humanos, 
financieros y tecnológicos existentes y promoviendo la creación y fortalecimiento de habilidades 
de gestión complementarias a las existentes.  
 
Tal como se señaló en el punto 10.1, La aplicación del Plan de Gestión requiere de un esquema 
organizacional basado en los siguientes cuatro niveles funcionales: 
 

Nivel Función Principal 

Delegado Municipal  Liderazgo político y de coordinación con el Municipio 

Secretaría Técnica  Coordinación de actores públicos y privados, y liderazgo 
técnico 

Comité Público-Privado  Asesoría y validación de la ejecución y de los procesos de 
retroalimentación 

Grupos de Tarea  Ejecución de actividades específicas y acotadas en el tiempo 

 
El Delegado Municipal requiere ser un profesional del área de las ciencias de la planificación,  
gestión o integración, con formación y especialización en el ámbito de la gestión ambiental, con 
experiencia en gestión local, y que cuente con el respaldo y confianza directa de la autoridad 
municipal. Debe contar con capacidades de facilitación de procesos de decisión y de diálogo 
entre actores relevantes; de articulación de actores; y de coordinación de actividades y acciones 
en torno  a los objetivos del Plan de Gestión Ambiental. El delegado debería coordinar el apoyo 
técnico de los diferentes departamentos y áreas de trabajo del Municipio y servicios públicos 
directamente vinculados con las acciones previstas en el Plan, a fin de asegurar avances en 
dirección a su imagen objetivo, ejes estratégicos y productos esperados.  
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La Secretaría Técnica se desempeñará como el equipo asesor directo del Delegado Municipal 
responsable de la puesta en marcha y ejecución de las actividades previstas en el Plan, para lo 
cual deberá contar con conocimientos y herramientas sobre procesos de seguimiento y 
evaluación continua. Se recomienda su conformación por profesionales especialistas en gestión 
y facilitación de procesos y eventualmente de técnicos con conocimientos y experiencia en 
gestión hídrica, valoración y protección de recursos naturales y servicios ambientales, 
protección de patrimonio cultural y desarrollo productivo sustentable a nivel local. Esta 
Secretaría Técnica puede ser instalada a partir de convenios con instituciones privadas que 
cuenten con la experiencia necesaria para asumir los desafíos de la implementación 
 
Por otra parte, será necesario entregar herramientas de gestión ambiental para la aplicación del 
Plan a funcionarios de planta, contrata y honorarios del Municipio que estén directamente 
relacionados a la toma de decisiones e intervención en la cuenca de Aculeo. Se recomienda 
para esto la organización, preparación y coordinación de un proceso de inducción basado en los 
temas clave del Plan. 
 
A.2. Acciones Prioritarias  
  

Acciones Prioritarias Descripción y Temas Relevantes Actores Claves 
 
a) Fortalecimiento de 
Capacidades de Gestión a 
Nivel Local (actores 
locales de la cuenca de 
Aculeo) 
 

 
Aportar a la generación de conocimientos, habilidades  y 
bases de datos actualizadas para la autogestión ambiental, 
referida a acciones de origen local autofinanciadas, o a la 
gestión de acciones con aliados estratégicos que financien 
y/o co-ejecuten actividades relacionadas al PdG.  
 
Temas relevantes: 
 
 Diseño y presentación de proyectos 
 Búsqueda y gestión de fuentes de financiamiento 
 Gestión de alianzas estratégicas a nivel local, comunal, 

regional, nacional e internacional 
 Administración de recursos financieros y seguimiento 

contable 
 Construcción y aplicación de indicadores de éxito o 

resultados 
 Habilidades de coordinación, articulación y liderazgo 

 

 
Juntas de Vecinos, 

Organizaciones 
Funcionales, Club de 

Huasos, ONGs 
Ambientales y 

Culturales Locales, 
Comités de 
Regantes, 
Comunidad 

Aculeguana en 
General 

 

 
b) Fortalecimiento de 
Capacidades de Gestión a 
Nivel Municipal (Delegado 
Municipal y equipos 
técnicos del Municipio) 
 

 
Implementar un ciclo anual de capacitación que contribuya 
a fortalecer las habilidades de gestión ambiental tanto del 
Delegado Municipal y la Secretaría Técnica, como del resto 
de las áreas y departamentos municipales relacionados al 
PdG.  
 
Temas relevantes: 
 
 Prevención y resolución de conflictos 
 Análisis ambientales estratégicos 
 Ordenamiento territorial 
 Gestión de recursos hídricos y del patrimonio natural 
 Gestión de recursos para el desarrollo sustentable 
 Diálogo social y participación ciudadana para la 

protección ambiental 
 

 
Delegado Municipal y 
Secretaría Técnica, 
SECPLA, DIDECO, 

DOM, DAEM, Aseo y 
Ornato, Turismo 

 
c) Fortalecimiento de 

 
Fortalecer las capacidades ya instaladas en evaluación 

 
CONAMA, MOP 
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Acciones Prioritarias Descripción y Temas Relevantes Actores Claves 
Capacidades de Gestión a 
Nivel Regional (servicios 
públicos con 
competencias en la 
cuenca) 
 

ambiental estratégica, para la prevención de posibles 
efectos adversos de los desarrollos inmobiliarios y otros en 
los atributos ambientales de la cuenca. Se busca además 
generar acciones concertadas para el mejoramiento de la 
calidad ambiental de la Laguna de Aculeo y la cuenca en 
general, a través de la implementación de planes y 
programas en coordinación con sistemas eficaces de 
fiscalización y seguimiento a nivel local.  
 
Temas Relevantes: 
 
 Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de proyectos de 

inversión, particularmente de proyectos inmobiliarios y 
otros que afecten la cuenca de Aculeo 

 Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de políticas, 
planes y programas, así como de instrumentos de 
ordenamiento territorial que puedan afectar directa o 
indirectamente a la cuenca de Aculeo  

 Espacios periódicos y concretos de coordinación 
interinstitucional para la mutua cooperación en tareas 
de fiscalización y seguimiento, y para formulación y 
ejecución de proyectos conjuntos que aporten al 
cumplimiento de acciones y resultados previstos en el 
PdG 

 

(DGA, DOH, 
Vialidad), SAG, 
CONAF, Seremi 
Salud, Seremi 

MINVU, INDAP, 
Sernapesca, 

Sernatur, Consejo 
Monumentos 
Nacionales 

 
B. Programa de Participación Ciudadana Proactiva 
  
B.1. Objetivo y Alcances 
 
Este programa se orienta a generar instancias concretas de participación sistemática, 
involucramiento proactivo y empoderamiento de la ciudadanía respecto a los procesos 
relacionados con la protección del patrimonio territorial de la cuenca de Aculeo. Esto permitirá 
mejorar la eficiencia en el despliegue de esfuerzos de gestión y mejorar las redes sociales de la 
comunidad aculeguana como apoyo y facilitación de la aplicación del Plan.  
 
El programa busca promocionar a nivel local y comunal las acciones de autogestión ambiental 
que han sido generadas a partir de las acciones previstas en el Plan de Gestión o estén 
relacionadas a éstas. Por otra parte, se potenciará el seguimiento de las acciones 
implementadas para mejorar la integralidad de la evaluación y el mejoramiento continuo del 
Plan de Gestión. Se espera también construir instancias periódicas de intercambio de 
experiencias entre actores clave de diversos territorios que se hayan enfrentado a situaciones 
de deterioro ambiental similares y que puedan contribuir con sus propias reflexiones a mejorar 
las acciones y objetivos locales en torno a la gestión ambiental de la cuenca de Aculeo. 
 
Las acciones sistemáticas y periódicas de acompañamiento a la autogestión ambiental local, 
facilitarán la consecución de los resultados esperados por el PdG. Este acompañamiento podría 
traducirse en asistencia para el diseño de proyectos, la búsqueda de fuentes de financiamiento 
adecuadas, la postulación de proyectos y la etapa inicial de la ejecución de proyectos a nivel 
local. Deberá procurarse un proceso progresivo de empoderamiento de la gestión por parte de 
la comunidad local organizada, aprovechando las capacidades instaladas fruto del programa de 
fortalecimiento de capacidades de gestión ambiental de los actores claves. 
 
Se recomienda la socialización y el seguimiento periódico de los resultados obtenidos por la 
implementación del PdG y de otras acciones que contribuyan a la gestión ambiental del 
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territorio. Los dirigentes y líderes locales deberían ser capaces de generar instancias para 
informar sobre las gestiones realizadas para la coordinación y articulación de recursos 
humanos, financieros y técnicos para la implementación de las acciones locales del PdG, 
facilitando la retroalimentación de información entre el Delegado Municipal y su Secretaria 
Técnica y la comunidad local. Esto permitiría  afianzar las alianzas internas y generar nuevas 
instancias de participación proactiva por parte de la comunidad local. 
 
Se facilitará el intercambio de experiencias de gestión ambiental local con territorios nacionales 
o internacionales que hayan implementado planes de gestión similares en sistemas lacustres 
eutróficos. Se podrá realizar este intercambio de experiencia en base a eventos presenciales, 
como seminarios, visitas a terreno, formación de dirigentes, eventos no presenciales como 
intercambio de informes, estudios, planes, resultados de evaluaciones, material audiovisual, 
entre otros.  

 
B.2. Acciones Prioritarias 
  

Acciones Prioritarias Descripción y Temas Relevantes  Actores Claves 
 
a) Promoción de 
Iniciativas para la 
Autogestión Local  
 

 
Promocionar, acompañar y socializar los esfuerzos 
locales de gestión ambiental, para mejorar el 
aprovechamiento de las capacidades y habilidades 
instaladas en la comunidad aculeguana para la 
protección de la Cuenca y de su patrimonio hídrico, 
natural y cultural. 
 
Temas Relevantes: 
 
 Acompañamiento en el diseño, presentación y 

ejecución de proyectos de desarrollo local 
sustentable, protección del medioambiente y de 
la biodiversidad, y recuperación del patrimonio 
cultural con aporte de diversas fuentes de 
financiamiento. 

 Apoyo en la socialización y promoción a nivel 
local y externo,  de las iniciativas locales de 
gestión ambiental.  

 

 
Juntas de Vecinos, 

Organizaciones 
Funcionales, Club de 

Huasos, ONGs Ambientales 
y Culturales Locales, 

Comités de Regantes, 
Comunidad Aculeguana en 

General 
 

Organizaciones de 
Propietarios (EcoAculeo, 

Corporación Altos de 
Cantillana, otros) y sector 
turístico y agrícola local 

  
Delegado Municipal, 
Secretaria Técnica, 
DIDECO, SECPLA 

 
b) Seguimiento de los 
Resultados del Plan de 
Gestión (doble vía: 
socialización y control 
ciudadano) 
 
 

 
Acompañar la ejecución de las acciones previstas en 
el PdG y la verificación de indicadores mediante un 
proceso continuo y sistemático de seguimiento 
ciudadano, que considere la socialización de los 
resultados obtenidos y la canalización de 
observaciones ciudadanas a través de la Secretaria 
Técnica y el Delegado Municipal. 
 
Temas Relevantes: 
 
 Socialización de indicadores de resultado 
 Generación de instancias regulares y 

concertadas de socialización de resultados, vía 
asambleas, cuentas públicas, terrenos 
concertados, boletines estacionales o 
semestrales, entre otros 

 Adecuación y mejoramiento de PdG en base a la 
verificación de indicadores de cumplimiento y los 
resultados obtenidos 

 

 
Comité Público-Privado, 

Grupos de Tareas, 
Dirigentes y líderes locales, 

Delegado Municipal y 
Secretaria Técnica 
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C. Programa de Educación y Sensibilización Ambiental 
  
C.1.    Objetivo y Alcances 
 
Este programa está orientado a educar y sensibilizar a la comunidad local y visitantes de la 
cuenca de Aculeo, respecto a las características y dinámicas naturales y generales de los 
ecosistemas del territorio y a las actividades humanas que los protegen o deterioran. Esto 
permitirá poner en valor el patrimonio territorial y clarificar los criterios con los que se evalúan el 
avance y el éxito de las medidas previstas en el PdG. Por otra parte, la puesta en valor del 
patrimonio hídrico, natural y cultural, permitirá facilitar la implementación de las acciones 
previstas en el Plan, la coordinación de los actores, las actividades de seguimiento y la 
priorización del territorio como área vulnerable poseedora de atributos únicos a nivel local, 
regional, nacional y mundial.  
 
La generación y promoción de actitudes de protección hacia el territorio debiera ser 
acompañada por la entrega de información relevante que sostenga y justifique dichas acciones 
y actitudes.  Para esto se hace necesario crear instancias formales y no formales de educación 
ambiental y de sensibilización, a través de la incorporación de contenidos a los programas 
educativos locales; de campañas de sensibilización dirigidas y/o masivas; y de la ejecución de 
campañas itinerantes de educación ambiental para la comunidad no escolar.  
 
La implementación de jornadas periódicas de formación en temas relacionados con la 
protección y conocimientos ambientales para los docentes de escuelas locales, facilitaría la 
incorporación de estos temas en los programas formales  de educación. Será necesario para 
esto integrar temáticas generales de protección ambiental así como temas particulares relativos 
a la cuenca de Aculeo previstos en el Plan de Gestión Ambiental.  
 
Por otra parte, la formación de guías locales, ya sean estos jóvenes o adultos aculeguanos, 
permitiría contar con personas capacitadas para ejercer como monitores ambientales y guías 
turísticos, que cumplan funciones sociales de educación y sensibilización, y que representen 
una nueva forma de trabajo que apoye el desarrollo del turismo de intereses especiales en la 
cuenca.  
 
Las campañas de sensibilización y educación ambiental en las organizaciones de base de la 
cuenca, instituciones locales, propietarios de ribera y laderas de cerros y visitantes externos, 
generarán una instancia en la que puedan articularse la educación ambiental con la protección 
del patrimonio cultural. Se recomienda el reforzamiento de los procesos locales de educación 
ambiental a través del acompañamiento de la certificación ambiental de las escuelas locales. 
 
C.3. Acciones Prioritarias 
  

Acciones Prioritarias Descripción Actores Claves 
 
a) Campañas 
Itinerantes de 
Educación Ambiental 
 

 
Sensibilizar a la comunidad aculeguana y a los visitantes 
externos para que apunten su conducta y acciones hacia 
la protección del patrimonio territorial y hacia el desarrollo 
sustentable de la Cuenca de Aculeo. Se recomienda 
realizar campañas periódicas la menos 3 veces al año, 
coincidente con vacaciones y épocas de mayor 
aglomeración de personas. Se recomienda además crear 
un sistema local de incentivos para premiar las buenas 
conductas y prácticas que protejan el medioambiente y la 
protección del patrimonio cultural aculeguano.  

 
Escuelas aculeguanas, 

organizaciones de base, 
agrupaciones ambientales 
y culturales grupos de la 
tercera edad, propietarios 

ribereños y visitantes 
externos, Municipio, 

Delegado Municipal y 
Secretaria Técnica, 

CONAMA, SAG, CONAF 
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Acciones Prioritarias Descripción Actores Claves 
 
Temas Relevantes. 
 
 Campañas de sensibilización en torno al manejo de 

residuos sólidos y la gestión y conservación del agua 
y de la flora nativa 

 Campañas de valoración del patrimonio natural y 
cultural 

 Concurso anual sobre Arte y Ambiente Aculeguano 
 

 
b) Promoción de la 
Certificación Ambiental 
de Escuelas 
Aculeguanas 
 

 
Acompañar a las escuelas aculeguanas en obtener y 
consolidar una certificación ambiental que les permita 
entregar de mejor manera los contenidos educativos 
relativos a educación ambiental y generar diversas 
instancias de participación comunitaria para la protección 
del patrimonio territorial. 
 
Temas Relevantes: 
 
 Revisión de requisitos de certificación y situación 

actual de las Escuelas Básicas de la cuenca de 
Aculeo 

 Promoción de la incorporación o consolidación al 
proceso de certificación utilizando como fondo 
motivador los contenidos del Plan de Gestión 
Ambiental  

 Generación de instancias de coordinación y 
articulación de apoyo de actores públicos y privados 
para el desarrollo de los planes de acción para la 
certificación ambiental de las escuelas 

 

 
Escuelas de Rangue, 

Pintué, Abrantes y 
Vínculo, DAEM, 

CONAMA, Agrupaciones 
Ambientales Locales 

 
10.4. Costos del Esquema de Administración del Plan 
 
Para la puesta en marcha del Plan de Gestión y su implementación en el período 2009-2013, se 
ha estimado un costo global (en valor presente) de M$ 265.000.-, los cuales se desglosan de la 
siguiente manera: 
 

 Programas / Esfuerzos Requeridos Costo Total (M$) 

 1 Puesta en marcha y funcionamiento administración PdG (considera 
remuneración Delegado Municipal y 2 profesionales de la Secretaría 
Técnica por un total de M$ 3.000 / mes por 5 años) 

180.000

 2 Programa de fortalecimiento de capacidades de gestión a nivel local, 
municipal y regional (M$ 4.000 / año) 20.000

3 Programa de participación ciudadana (M$ 4.000 / año) 20.000
4 Programa de educación ambiental y sensibilización (M$ 4.000 / año) 20.000
 5 Seguimiento y evaluación del PdG (comprende actividades anuales para 

seguimiento y elaboración de informes de sustentabilidad y cumplimiento 
de metas, por un total de M$ 5.000 / año) 

25.000

COSTO TOTAL  ESQUEMA INSTITUCIONAL (M$) 265.000
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Nota: Los costos de implementación de los programas de fortalecimiento de capacidades, educación 
ambiental, participación ciudadana y seguimiento, pueden ser también abordados por los encargados de 
la administración del Plan, lo que permitiría reducir los costos asociados a las actividades específicas. 
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ANEXO 1 
PLAN OPERATIVO 

 
I. ACTIVIDADES Y COSTOS DETALLADOS 

 
A. EJE ESTRATÉGICO GESTIÓN DEL PATRIMONIO HÍDRICO 
 
Resultado A.1. Se dispone de un sistema de control de la abundancia de agua y sedimentos en la laguna, a partir de la generación 
de información y la implementación de medidas pertinentes para la adecuada gestión del entorno y de las presiones ejercidas 
estacional e interanualmente sobre el espejo de agua y  sobre los principales cauces y subsistemas aportantes.  
 

Productos Concretos Actividades Costo Estimado ($) 

1. Realizaciones de mediciones sobre la dinámica estacional e interanual de 
la abundancia de los aportes de agua y sedimentos de los subsistemas 
Rangue, Rincón de las Ánimas, Quebrada del Viejo y los Esteros Las 
Cabras y Santa Marta (Aculeo), considerando concentración de sedimentos 
y caudal en puntos fijos de muestreo.  

20.790.000 

2. Caracterización de los ciclos estacionales de microalgas bioindicadoras de 
la dinámica trófica de la laguna, considerando parámetros de turbidez en 
disco Secchi, concentración de clorofila a, PO4, NO2, NO3 y la DQO. 

14.025.000 

3. Realización de mediciones estacionales sobre calidad de agua en puntos 
fijos de muestreo en la laguna, considerando como base los siguientes 
parámetros: temperatura, pH, conductividad, oxígeno disuelto, nitratos, 
nitritos, fosfatos, coliformes totales y fecales 

20.790.000 

A.1.1. Red de monitoreo integrado 
de calidad y abundancia de agua y 
sedimento desde estaciones 
permanentes de monitoreo en la 
laguna y principales cauces 
aportantes 
 
 
 
 4. Construcción de un modelo conceptual de la dinámica hídrica la cuenca, 

que incluya parámetros localmente pertinentes para el monitoreo de los 
posibles efectos del cambio climático en la laguna, priorizando un estudio 
del balance hídrico de de la cuenca 

14.410.000 

Costo Total Estimado ($) 70.015.000
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Productos Concretos Actividades Costo Estimado ($) 

5. Identificación y caracterización de las áreas prioritarias a ser estabilizadas 
con vegetación y otras soluciones, considerando sus condiciones actuales 
de cobertura vegetal y tipo de suelo predominante, principalmente en las 
laderas, quebradas y zonas riparianas de los subsistemas Rangue, Rincón 
de La Ánimas y Quebrada El Viejo. 

7.865.000 

6. Determinación de las soluciones pertinentes necesarias de implementar 
para estabilizar las áreas consideradas prioritarias en los subsistemas 
aportantes de agua y sedimentos, considerando la reforestación y otras 
soluciones artificiales como primeras medidas. 

3.080.000 

7. Estabilización, mediante reforestación y otras soluciones artificiales 
pertinentes, de las áreas priorizadas en laderas, quebradas y zonas 
riparianas de los subsistemas aportantes de agua y sedimentos, 
privilegiando  el uso de vegetación nativa. 

15.345.000 

A.1.2. Programa de estabilización 
de riberas de cauces, quebradas y 
laderas de los  principales 
subsistemas aportantes de agua y 
sedimentos, con vegetación nativa e 
intervenciones artificiales 
pertinentes.  
 

8. Mantención periódica de la cobertura vegetal y las soluciones alternativas 
de estabilización en las quebradas, laderas y zonas riparianas de cauces 
aportantes de agua y sedimentos priorizados. 

8.690.000 

Costo Total Estimado ($) 34.980.000
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Productos Concretos Actividades Costo Estimado ($) 

9. Definición de la superficie y perímetro lacustre total, en base a 
metodologías que permitan considerar la variación estacional e interanual 
del espejo de agua. 

2.695.000 

10. Identificación y evaluación de la infraestructura ribereña construida, en 
base a criterios que determinen sus efectos sobre las crecidas y circulación 
natural de las aguas. 

2.695.000 

11. Diseño de un protocolo estándar para la construcción de infraestructura de 
ribera, ya sean muelles, gaviones, pretiles u otros, de modo que éstas no 
entorpezcan la libre circulación de las aguas de la laguna. 

5.665.000 

12. Promoción del mejoramiento de la actual y futura infraestructura de ribera, 
en base al protocolo diseñado, entre propietarios de ribera. 7.425.000 

13. Evaluación de diversas soluciones para el control de la abundancia de 
agua del cuerpo lacustre en épocas de escasez de agua. 5.940.000 

A.1.3. Programa de protección de 
riberas de la laguna y de control 
estacional de la superficie lacustre, 
que implemente medidas de 
prevención de efectos adversos de 
las intervenciones humanas sobre la 
circulación natural y crecidas de las 
aguas.   
 
 
 

14. Desarrollo de proyecto de implementación de soluciones priorizadas para el 
control de abundancia de agua durante épocas de escasez de agua, 
incluyendo un plan de manejo. 

25.575.000 

Costo Total Estimado ($) 49.995.000
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Resultado A.2. Se ha contribuido a mejorar la calidad de agua de la laguna de Aculeo, manteniendo concentraciones estimadas 
adecuadas por las normas vigentes sobre calidad de aguas superficiales,  mediante el  control de la contaminación por residuos 
líquidos en el espejo de agua y cauces aportantes.  
 

 

Productos Concretos Actividades Costo Estimado ($) 

15. Estimación de volúmenes e identificación de  fuentes fijas de vertimiento de 
aguas servidas en las aguas de la laguna y principales cauces aportantes 
(Estero Las Cabras y Estero Santa Marta).  

3.960.000 

16. Identificación de las fuentes de vertimiento de hidrocarburos en el cuerpo 
de agua de la laguna, y las zonas de mayor concentración de 
hidrocarburos, con énfasis en el monitoreo de embarcaciones con motor. 

3.960.000 

A.2.1. Un sistema de registro y 
seguimiento del destino de 
Residuos Líquidos  (aguas servidas 
e hidrocarburos), en la laguna y 
principales cauces aportantes. 

17. Diseño de una plan de implementación de un sistema de monitoreo 
estacional del vertimiento de residuos líquidos desde fuentes fijas y difusas 
identificadas en la laguna y Esteros Las Cabras y Santa Marta.  

7.040.000 

Costo Total Estimado ($) 14.960.000
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Productos Concretos Actividades Costo Estimado ($) 

18. Regularización de los permisos requeridos para los sistemas de tratamiento 
de aguas servidas que vierten sus contenidos directamente en la laguna o 
en zonas de afloramiento de la napa subterránea de agua.  

2.695.000 

19. Evaluación técnica de la necesidad de mejoramiento de los sistemas 
particulares y colectivos de tratamiento de aguas servidas directamente 
relacionados a la laguna y los Esteros Santa Marta y Las Cabras, con el 
objeto de disminuir la carga orgánica de los vertimientos. 

5.225.000 

A.2.2. Mejores sistemas particulares 
y colectivos de tratamiento de aguas 
servidas, asociados directamente 
con el cuerpo de agua de la laguna 
y principales cauces aportantes. 
 

20. Diseño de un plan de implementación de los mejoramientos técnicos 
diseñados en los sistemas particulares y colectivos  de tratamiento de 
aguas servidas priorizados y directamente relacionados a la laguna y los 
principales cauces aportantes, mediante especificaciones técnicas 
pertinentes a la cercanía de la napa y el destino de las aguas servidas. 

7.106.000 

Costo Total Estimado ($) 15.026.000
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Resultado A.3. Se ha contribuido a regular los diversos usos de agua de la laguna y cauces aportantes, realizados por los 
habitantes de la cuenca de Aculeo, a partir de la implementación de acciones de educación de usuarios; la promoción de acciones 
ambientalmente sustentables, y el control de acciones perjudiciales para el cuerpo de agua de la laguna. 
 

Productos Concretos Actividades Costo Estimado ($) 

21. Elaboración de un catastro georreferenciado de los puntos de extracción 
de agua desde la laguna y Esteros Las Cabras y Santa Marta, 
determinando estacionalmente los caudales promedio de extracción e 
identificando la existencia de derechos de aprovechamiento regularizados 
ante la DGA. 

2.255.000 

22. Realización de un acompañamiento técnico para la regularización de la 
extracción de agua a través de derechos de aprovechamiento con 
caudales asignados. 

2.035.000 

23. Zonificación del espejo de agua de la laguna, construyendo una base en 
SIG, y considerando: sus niveles de profundidad; las presiones de uso;  y 
a las entradas y salidas de agua. Determinar con esto zonas críticas 
protegidas y zonas de uso restringido, para permitir el control estacional 
del aumento excesivo de los niveles de eutrofia de la columna de agua, y 
la extracción de agua desde zonas de escasa circulación 

2.310.000 

24. Diseño de un Plan de Medidas de Manejo Estacionales de la Laguna, que 
considere la estacionalidad de la magnitud de las presiones de uso 
(extracción de agua y usos de la laguna como zona recreativa); la 
dinámica natural de la laguna y de los esteros Las Cabras y Santa Marta 
desde el punto de vista de calidad y abundancia de agua; y la zonificación 
de la laguna en cuanto a sus usos.  

1.375.000 

A.3.1. Plan de Medidas de Manejo  
Estacionales de la Laguna 
implementado, que permita 
regularizar y dar sustentabilidad 
ambiental a los usos de agua de la 
laguna y cauces aportantes de 
agua. 

25. Implementación piloto del  Plan de Medidas de Manejo  Estacionales de la 
Laguna, en base a un ciclo de medidas anuales en cada zona del espejo 
de agua, a fin de evitar contingencias ambientales y disminuir los posibles 
conflictos entre usuarios. 

2.035.000 

Costo Total Estimado ($) 10.010.000
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Productos Concretos Actividades Costo Estimado ($) 

26. Diseño de proyecto de Club de Deportes Náuticos sin Motor, a partir de 
un acuerdo público-privado de cooperación.  1.925.000 

27. Realización de escuela de verano demostrativa de navegación sin motor 
para incentivar a actores locales y externos que muestren interés por este 
tipo de deportes náuticos.  

3.960.000 
A.3.2. Programa recreativo basado 
en actividades náuticas sin motor en 
la laguna. 

28. Realización de evento piloto de demostración de actividades de 
navegación sin motor. 4.125.000 

Costo Total Estimado ($) 10.010.000

Productos Concretos Actividades Costo Estimado ($) 

29. Evaluación de los requerimientos de agua y la necesidad de mejoramiento 
de los sistemas de riego, en aquellos predios que utilizan agua desde la 
laguna o Esteros Las Cabras y Santa Marta para riego agrícola o de otro 
tipo.  

8.525.000 

A.3.3. Sistemas  más eficientes de 
riego en las zonas en que se extrae 
agua de la laguna y Esteros Las 
Cabras y Santa Marta para riego.  

30. Diseño de un plan de medidas de mejoramiento de los sistemas de riego 
en los predios considerados prioritarios para tal efecto. 6.435.000 

Costo Total Estimado ($) 14.960.000
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B. EJE ESTRATÉGICO VALORACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL 
 
Resultado B.1. Se dispone para la toma de decisiones de servicios públicos y privados un estudio acabado que estime y valore los 
bienes y servicios ambientales de la cuenca de Aculeo. 
 

Productos Concretos Actividades Costo Estimado ($) 

31. Revisión de la información existente sobre el estado del bosque y matorral 
esclerófilo de la cuenca (cobertura, distribución, abundancia y riqueza de 
especies) y las variables que inciden sobre el funcionamiento del humedal 
(dinámica hídrica, calidad de aguas, abastecimiento, etc.)11   

6.160.000 

32. Recopilación de fotos aéreas, imágenes satelitales y coberturas digitales 
SIG disponibles, incluyendo verificación en terreno de la información. 8.525.000 

B.1.1. Caracterización detallada del 
estado del humedal y del matorral y 
bosque esclerófilo.  

33. Sistematización y publicación de los resultados del estudio e identificación 
de requerimientos de actualización y/o complementación de la línea base  10.313.000 

Costo Total Estimado ($) 24.998.000
 

Productos Concretos Actividades Costo Estimado ($) 

34. Análisis de la experiencia nacional e internacional aplicable. 10.175.000 
35. Valoración económica de la provisión de agua de la laguna, el humedal 

como hábitat para la biodiversidad, fijación de carbono y servicios de 
provisión del matorral y bosque esclerófilo. 

24.750.000 
B.1.2. Valoración económica de los 
servicios ambientales; provisión de 
agua, hábitat de avifauna y fijación 
de carbono. 36. Publicación y divulgación del estudio de valoración económica del 

humedal y del bosque y matorral esclerófilo. 10.120.000 

Costo Total Estimado ($) 45.045.000
 

                                                 
11 Esta actividad debe utilizar la información generada a través del Eje Estratégico de Gestión del Patrimonio Hídrico. 
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Resultado B.2. El paisaje mantiene los atributos que son valorados como de alta calidad visual. 
 

Productos Concretos Actividades Costo Estimado ($) 

37. Diseño y ejecución de una campaña que promueva la disposición 
adecuada de residuos, definiendo mensaje, medios de comunicación, 
responsables, costos, duración, instalación de señalética y talleres 
educativos. 

2.090.000 

38. Realización de catastro de zonas críticas de acumulación de residuos. 
Apoyarse en consultas a la comunidad.   1.884.000 

39. Organización y ejecución de una actividad de limpieza de área crítica para 
sensibilizar a la comunidad, y mejorar sitios que son focos de 
microbasurales. 

4.730.000 

40. Instalación de contenedores para el reciclaje de cartones, papeles y 
vidrios en Pintué y Rangue.  2.283.000 

41. Instalación de un sistema de compostaje en escuelas de Rangue, Pintué, 
Los Hornos y Abrantes, utilizando residuos orgánicos de las escuelas y 
comunidad escolar. 

2.063.000 

 
B.2.1. Control de residuos sólidos y 
de los focos de microbasurales. 

42. Evaluación de alternativas para hacer efectivo el control de residuos, 
considerando aumentar la frecuencia y cobertura de recolección de 
basura y instalación de contenedores.  Determinar responsables y 
ejecutar la alternativa seleccionada.  

1.884.000 

Costo Total Estimado ($) 14.933.000
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Productos Concretos Actividades Costo Estimado ($) 

43. Evaluación del paisaje aculeguano considerando aspectos tales como: 
unidades de paisaje, vistas, cobertura vegetacional, morfología del 
terreno, naturalidad, elementos antrópicos, percepción, accesibilidad, flujo 
de observadores, iluminación, complejidad del elementos, textura, 
colores, contrastes, cambios estacionales y fragilidad   

4.015.000 

44. Zonificación de acuerdo a calidad de paisaje y zonas claves de 
protección, incluyendo trabajo de campo y consultas a la comunidad. 2.860.000 

45. Difusión de resultados, especialmente a Grupos de Trabajo del Eje 
Desarrollo Productivo Sustentable y a la DOM de Paine dado su rol en la 
entrega de permisos de edificación. 

3.575.000 

46. Instalación de al menos un mirador de acceso público en uno de los sitios 
mejor evaluados en cuando a belleza escénica y facilidad de acceso.  5.995.000 

B.2.2. Evaluación de atributos 
paisajísticos a ser conservados 

47. Evaluación de las alternativas para formalizar la protección de las zonas 
de mayor valor paisajístico y fragilidad a través de instrumentos 
municipales como ordenanza, instructivo u otros. 

3.575.000 

Costo Total Estimado ($) 20.020.000
 

Productos Concretos Actividades Costo Estimado ($) 

48. Realización de taller con personal municipal y expertos en paisaje para la 
definición de criterios de conservación del escenario estético de Aculeo.  2.849.000 

49. Creación de un documento que institucionalice la política y criterios de 
conservación de paisaje.   3.575.000 

B.2.3. Una política en el Municipio 
de Paine que declare la intención de 
conservar la calidad estética el 
paisaje aculeguano tradicional, e 
identifique criterios para la 
intervención de espacios públicos. 50. Difusión de los resultados a nivel comunal.  3.597.000 

Costo Total Estimado ($) 10.021.000
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Resultado B.3.  Especies y ecosistemas naturales considerados prioritarios cuentan con planes de manejo para su conservación 
 

Productos Concretos Actividades Costo Estimado ($) 

51. Identificación, a través de la caracterización detallada, de las áreas donde 
se necesita reforestar, priorizándolas. 3.245.000 

52. Planificación de las tareas de reforestación en cuanto a su avance en el 
tiempo, recursos con los que se debe disponer, cuadrillas de trabajo y 
seguimiento. 

2.310.000 

53. Evaluación costo-beneficio respecto a la posibilidad de crear un vivero de 
plantas nativas en Aculeo o de comprar las plantas en otros viveros. 2.035.000 

B.3.1. Reforestación con especies 
nativas en áreas degradadas. 

54. Reforestación en puntos piloto y seguimiento sobre el prendimiento de las 
plantas, posibilitando tomar las medidas necesarias para actuar ante 
contingencias. 

11.633.000 

Costo Total Estimado ($) 19.223.000
 

Productos Concretos Actividades Costo Estimado ($) 

55. Creación, actualización y/o fortalecimiento de la gestión de la información 
respecto a planes de manejo en una base de datos, identificando planes 
vigentes en la cuenca, compromisos, y estado de avance.  

2.860.000 

56. Desarrollo de un esquema de apoyo a la fiscalización, considerando las 
estrategias de mayor eficiencia para ello.  2.585.000 

B.3.2. Regularización y 
acompañamiento de planes de 
manejo de bosque nativo. 

57. Acompañamiento a los planes mediante la capacitación y sensibilización. 8.058.000 

Costo Total Estimado ($) 13.502.000
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Productos Concretos Actividades Costo Estimado ($) 

58. Revisión de la información existente sobre avifauna en categorías de 
conservación (Garza Cuca, Pato Rinconero, Cisne Cuello Negro), y peces 
de la laguna.  

4.070.000 

59. Preparación y levantamiento de información complementaria, 
considerando salidas a terreno y temáticas como abundancia, riqueza, 
dinámica poblacional, área de distribución, movilidad estacional, 
relaciones tróficas, sitios de nidificación, alimentación y reproducción, etc. 

6.738.000 

60. Evaluación de la posibilidad de recuperar la población de peces nativos 
(pejerrey) y las medidas que debieran tomarse, tomando como marco la 
Ley de Pesca Recreativa. 

3.025.000 

B.3.3. Caracterización del estado de 
conservación de la avifauna y peces 
de Laguna de Aculeo.  

61. Sistematización y publicación de resultados. 2.668.000 

Costo Total Estimado ($) 16.500.000
 

Productos Concretos Actividades Costo Estimado ($) 

62. Identificación de hábitats críticos para conservar  avifauna prioritaria. 4.180.000 
63. Evaluación de medidas de protección, considerando la opinión de la 

comunidad, costos, requerimientos operativos, prioridad e instrumentos 
legales disponibles.  

3.300.000 

64. Difusión de medidas con señalética y talleres, e implementación con 
apoyo de la comunidad local. 4.675.000 

B.3.4. Protección de hábitats de 
avifauna en categorías de 
conservación.  

65. Sistematización de planes de conservación para especies y hábitat 
críticos. 3.465.000 

Costo Total Estimado ($) 15.620.000
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C. EJE ESTRATÉGICO PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 
Resultado C.1. Se dispone de un sistema de recuperación y divulgación del Patrimonio Cultural intangible de la Cuenca de Aculeo, 
que ha permitido mejorar la continuidad de la identidad aculeguana en las nuevas generaciones y difundir este patrimonio a otros 
territorios. 
 

Productos Concretos Actividades Costo Estimado ($) 

66. Diagnóstico preliminar sobre tradiciones aculeguanas (Fiesta Cruz de Mayo, 
Novenas Familiares, Canto a lo Divino, actividades ecuestres y relacionadas 
con el rodeo) 

1.760.000 

67. Recopilación y registro de los aspectos culturales en medios audiovisuales. 1.733.000 

C.1.1. Recopilación de las 
tradiciones religiosas, no 
religiosas, artísticas y 
culturales propias de la 
identidad aculeguana 68. Sistematización y publicación de los contenidos culturales propios de la 

identidad aculeguana (video y libro) 4.180.000 

Costo Total Estimado ($) 7.673.000
 
 

Productos Concretos Actividades Costo Estimado ($) 

69. Definición de una agenda anual de actividades culturales que pongan en valor 
la identidad aculeguana y aproveche el material cultural elaborado 1.169.000 

70. Implementación de una agenda cultural en localidades de Aculeo (Rangue, 
Los Hornos, Pintué, Abrantes) orientado a la divulgación del patrimonio 
cultural intangible a la comunidad aculeguana (actividades demostrativas, 
eventos musicales y de cantores locales) 

7.948.000 
C.1.2. Divulgación del 
patrimonio cultural asociado a 
tradiciones religiosas, artísticas 
y productivas de la cuenca de 
Aculeo 71. Organización y ejecución de actividades culturales en la comuna de Paine y 

en la Región Metropolitana para la divulgación del canto a lo divino, la 
narrativa y poesía local, la artesanía, los productos agrícolas y el folclore de la 
cultura campesina y de la identidad aculeguana 

4.125.000 

Costo Total Estimado ($) 13.241.000
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Productos Concretos Actividades Costo Estimado ($) 

72. Definición de la agenda anual de actividades de educación cultural enfocado 
en el patrimonio cultural intangible y orientado a organizaciones e instituciones 
locales (escuelas, juntas de vecinos, agrupaciones culturales y ambientales, 
organizaciones funcionales, propietarios y residentes) 

1.100.000 

73. Organización y ejecución del ciclo anual de educación cultural con énfasis en 
la relación de la cultura local con la conservación y gestión sustentable de la 
laguna de Aculeo y su cuenca, como medio de sensibilización sobre la 
importancia de protegerla 

9.845.000 

C.1.3. Ciclo anual de 
educación cultural orientado a 
la comunidad aculeguana 

74. Evaluación de los resultados del ciclo de educación cultural y planificación de 
actividades de continuidad (consolidación en el tiempo) 1.375.000 

Costo Total Estimado ($) 12.320.000
 
Resultado C.2. Se ha contribuido a la recuperación y continuidad del patrimonio cultural tangible, con énfasis en el rescate y re-
aprendizaje de las tradiciones campesinas de la cuenca de Aculeo y en la relación de la comunidad con su entorno natural. 
 

Productos Concretos Actividades Costo Estimado ($) 

75. Fortalecimiento de la asociatividad de los actores locales para realizar al 
menos un evento anual en conjunto en la Medialuna de Aculeo. 2.008.000 

76. Organización y ejecución de actividades demostrativas de domas, rodeo, 
confección de aperos, y en general todas las actividades relacionadas, 
convocando a los poseedores locales de este tipo de conocimientos para que 
entreguen directamente su saber y práctica a través de instancias formales y 
no formales de educación. 

6.188.000 
C.2.1. Promoción de la cultura 
ecuestre de la cuenca de 
Aculeo 
 
 77. Implementación de talleres de capacitación y educación de la cultura ecuestre 

para los niños y jóvenes aculeguanos, impartiendo conocimientos de 
confección de aperos, domadura, cuidado de caballares y otras prácticas 
propias. 

6.215.000 

Costo Total Estimado ($) 14.410.000
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Productos Concretos Actividades Costo Estimado ($) 

78. Rescate, recopilación y divulgación de tradiciones culinarias y de productos 
alimenticios característicos de la zona y de la cultural campesina chilena 3.369.000 

79. Identificación de oportunidades para el mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes locales mediante el traspaso activo de tradiciones campesinas 
y su uso para la generación de nuevas oportunidades de desarrollo local (por 
ejemplo, como servicio de apoyo al turismo de intereses especiales). 

1.224.000 C.2.2. Promoción de la 
soberanía alimentaria local 
asociada a la cultura 
campesina chilena 80. Puesta en valor de este aspecto del patrimonio tangible aculeguano mediante 

la creación de instancias formales e informales, a modo de talleres y jornadas 
únicas en escuelas y organizaciones locales, para el traspaso de 
conocimientos a jefes y jefas de hogar y sus familias 

3.630.000 

Costo Total Estimado ($) 8.223.000
 
 

Productos Concretos Actividades Costo Estimado ($) 

81. Traspaso activo de conocimientos campesinos respecto a la medicina natural 
y hierberia, con énfasis en el reconocimiento e identificación de plantas 
medicinales y de sus atributos curativos. 

4.125.000 
C.2.3. Rescate del 
conocimiento local de medicina 
natural en base a la vegetación 
nativa de la cuenca de Aculeo 

82. Diseño y ejecución de proyectos particulares de recopilación de especies, 
clasificación y procesamiento para el uso comunitario o para su venta, con 
énfasis en el acercamiento de niños, jóvenes y demás miembros de la 
comunidad aculeguana a su entorno natural para su conservación desde una 
perspectiva cultural. 

1.733.000 

Costo Total Estimado ($) 5.858.000
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Resultado C.3. Se ha mejorado la infraestructura de los espacios públicos, y se ha contribuido al rescate y mantención del 
patrimonio arquitectónico de la cuenca de Aculeo, generando nuevos espacios de reunión, esparcimiento y desarrollo cultural para la 
comunidad local y externa como marco de sensibilización social de la conservación de la laguna de Aculeo y su entorno.  
 

Productos Concretos Actividades Costo Estimado ($) 

83. Identificación de alternativas para la habilitación y/o construcción de espacios 
públicos de encuentro (plan maestro de creación y/o recuperación de 
espacios públicos) 

3.025.000 

84. Diseño de proyecto de construcción y/o habilitación de un espacio público de 
encuentro (incluyendo el acceso a la laguna de Aculeo para la realización de 
actividades comunitarias y de educación ambiental) 

3.300.000 

C.3.1. Espacios públicos de 
encuentro, formación y 
recreación creados para la 
promoción de la integración 
social y mejorar la gestión 
ambiental de la cuenca. 85. Campaña de divulgación y ocupación activa de espacios públicos de 

encuentro  3.850.000 

Costo Total Estimado ($) 10.175.000

 
Productos Concretos Actividades Costo Estimado ($) 

86. Diseño de señalética y verificación de los hitos de instalación (señalética de 
orientación para el acceso, señalética de información e interpretación) 1.320.000 

87. Instalación de señalética en hitos seleccionados. 5.720.000 

C.3.2. Señalética cultural 
instalada en los principales 
hitos históricos de la cuenca 
(Parroquia San José de Pintué, 
Casona de Rangue, 
cementerio, Fundo Los Hornos 
de Aculeo, Medialuna de 
Aculeo) 

88. Campaña de divulgación del patrimonio cultural asociado a los hitos históricos 
de la cuenca. 3.850.000 

Costo Total Estimado ($) 10.890.000
 

Productos Concretos Actividades Costo Estimado ($) 

89. Identificación  y evaluación técnica de los hitos históricos a restaurar, 
incluyendo la gestión institucional necesaria para generar condiciones que 
permitan la restauración de monumentos históricos de la cuenca 

2.750.000 

90. Elaboración proyecto de restauración de al menos uno de los hitos históricos y 
arquitectónicos seleccionados (por ejemplo, Casona de Rangue). 10.670.000 

C.3.3. Restauración de hitos 
históricos y arquitectónicos 
emblemáticos de la cuenca 

91. Campaña de divulgación y educación en torno al hito histórico a restaurar. 4.070.000 
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Costo Total Estimado ($) 17.490.000
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D. EJE ESTRATÉGICO DESARROLLO PRODUCTIVO SUSTENTABLE 
 
Resultado D.1. La cuenca de Aculeo se consolida como destino turístico de intereses especiales, poniendo en valor su patrimonio 
hídrico, natural y cultural. 
 

Productos Concretos Actividades Costo Estimado ($) 

92. Diseño y/o consolidación de un circuito turístico en torno a la laguna de 
Aculeo, que permita generar conexión con atractivos naturales y culturales 
(por ejemplo, Parroquia San José de Pintué, Hacienda Aculeo, Altos de 
Cantillana, Bosque Patagual) en los diferentes ambientes y ecosistemas 
presentes en la cuenca 

6.050.000 

93. Identificación de oportunidades para el uso de zonas de camping y 
excursiones guiadas a turistas con énfasis en actividades náuticas sin motor y 
otras actividades turísticas asociadas al disfrute y contemplación del 
patrimonio natural y cultural 

2.475.000 

D.1.1. Producto turístico 
asociado al turismo ecológico y 
cultural en la cuenca de Aculeo 

94. Construcción de relatos y publicación de una guía turística acerca de la 
historia natural y cultural del área, con énfasis en la historia de su gente, los 
atributos naturales, su problemática y potencialidad. 

2.750.000 

Costo Total Estimado ($) 11.275.000

 
Productos Concretos Actividades Costo Estimado ($) 

95. Desarrollo de capacidades de prestadores locales de servicios turísticos que 
ofrezcan alimentación, transporte, alojamiento, guías turísticos y entrega de 
información, de acuerdo a los lineamientos del plan de gestión bajo los cuales 
se rige la actividad ecoturística en la cuenca,  

5.088.000 

96. Creación de condiciones para la certificación de los servicios bajo criterios de 
calidad y sustentabilidad. 2.145.000 

D.1.2. Programa de 
fortalecimiento de capacidades 
locales para la planificación y 
gestión turística 97. Sensibilización y educación de prestadores externos de servicios turísticos 

sobre la importancia de trabajar acorde con el enfoque del plan de gestión 
ambiental para mantener las condiciones de desarrollo local sustentable 
basado en la conservación del patrimonio natural y cultural. 

5.088.000 

Costo Total Estimado ($) 12.320.000
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Resultado D.2. Programa de aprovechamiento sustentable de recursos naturales y servicios ambientales, previa evaluación. 
 

Productos Concretos Actividades Costo Estimado ($) 

98. Elaboración de términos de referencia en conformidad a la caracterización 
del estado del bosque y matorral esclerófilo y su valoración económica, 
identificando alternativas para su implementación piloto   

1.980.000 

99. Evaluación técnica, económica y ambiental del proyecto 4.840.000 

D.2.1. Proyecto de uso de 
servicios ambientales 
proporcionados por la 
vegetación nativa (bosque y 
matorral esclerófilo) 100. Creación de condiciones para el financiamiento e implementación del 

proyecto piloto demostrativo 3.080.000 

Costo Total Estimado ($) 9.900.000

 
Productos Concretos Actividades Costo Estimado ($) 

101. Elaboración de términos de referencia en conformidad a la caracterización 
del estado del humedal y su valoración económica, particularmente respecto 
de su función como hábitat o refugio para avifauna   

1.980.000 

102. Evaluación técnica, económica y ambiental del proyecto considerando la 
recuperación de la laguna como lugar preferente para pesca recreativa y 
realización de actividades de turismo de intereses especiales (Birdwatching) 

4.840.000 

D.2.2. Proyecto de uso de 
servicios ambientales 
proporcionados por el humedal 
(laguna de Aculeo) 

103. Creación de condiciones para el financiamiento e implementación del 
proyecto piloto demostrativo 3.080.000 

Costo Total Estimado ($) 9.900.000
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Productos Concretos Actividades Costo Estimado 

($) 

104. Identificación de potenciales oferentes y compradores de servicios ambientales 
asociados a la provisión de agua en la cuenca de Aculeo, utilizando la guía de 
evaluación rápida del PNUD 

1.980.000 

105. Diseño de un sistema de generación de fondos a partir de la venta de servicios 
ambientales para fines de conservación y gestión sustentable del patrimonio 
hídrico, natural y cultural. 

4.840.000 

D.2.3. Elaborar un proyecto que 
permita la recaudación de 
fondos para fines de 
conservación y gestión 
sustentable del patrimonio 
hídrico, natural y cultural, a 
partir del servicio ambiental de 
provisión de agua de la cuenca 

106. Elaboración de una Guía de Buenas Prácticas para la protección de los 
recursos naturales renovables y la biodiversidad en el manejo productivo 7.040.000 

Costo Total Estimado ($) 13.860.000
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Resultado D.3. La denominación de origen se utiliza en la cuenca de Aculeo como un tipo especial de indicación geográfica que 
sirve para distinguir y proteger productos en función de sus especiales características, derivadas exclusiva o esencialmente del 
medio geográfico existente en la cuenca de Aculeo, considerando factores naturales, climáticos y culturales. 
 

Productos Concretos Actividades Costo Estimado ($) 
107. Generación de valor en la zona geográfica que comprende a la cuenca de 

Aculeo, mediante la identificación de productos sustentables que mantengan 
las condiciones ambientales y paisajísticas existentes y que podrían generar 
mayor empleo e incrementar el valor de las tierras como resultado del mayor 
prestigio y demanda del producto 

6.820.000 

108. Incorporación de derechos de propiedad, con la finalidad de proporcionar un 
marco para la defensa y protección de dichos productos. 4.840.000 

D.3.1. Programa de 
denominación de origen de 
productos de la cuenca de 
Aculeo 

109. Consolidación de una oferta ordenada y con calidad homogénea y 
protección de conocimientos, saberes tradicionales locales y técnicas 
sustentables de producción 

8.030.000 

Costo Total Estimado ($) 19.690.000

 
Productos Concretos Actividades Costo Estimado ($) 

110. Desarrollo de un proyecto que permita implementar experiencias piloto de 
agricultura orgánica con comunidades locales mediante asistencia técnica y 
transferencia tecnológica. 

5.500.000 
D.3.2. Programa de agricultura 
orgánica y compostaje 111. Desarrollo de iniciativas de compostaje a partir de los desechos agrícolas, de 

modo de disminuir la presión sobre la vegetación nativa asociada a las 
actividades de extracción de tierra de hoja y reducir las quemas de rastrojos. 

7.700.000 

Costo Total Estimado ($) 13.200.000
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II. CARTA GANTT Y PROGRAMACIÓN DE COSTOS (2009-2013) 
 

Producto SEM SEM DUR. COSTO
INICIO TERM. (M$) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A. GESTIÓN PATRIMONIO HIDRICO
A.1. Sistema de control y gestión 154.990

Producto A.1.1 4 12 9 70.015 0 0 0 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779 7779
Producto A.1.2 5 12 8 34.980 0 0 0 0 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373
Producto A.1.3 3 12 10 49.995 0 0 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

A.2. Control de la contaminación 29.986
Producto A.2.1 3 4 2 14.960 0 0 7480 7480 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto A.2.2 5 9 5 15.026 0 0 0 0 3005 3005 3005 3005 3005 0 0 0

A.3. Regulación de usos de agua 34.980
Producto A.3.1 3 4 2 10.010 0 0 5005 5005 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto A.3.2 4 7 4 10.010 0 0 0 2503 2503 2503 2503 0 0 0 0 0
Producto A.3.3 7 10 4 14.960 0 0 0 0 0 0 3740 3740 3740 3740 0 0

Subtotal Eje A 219.956

B. VALORACIÓN / CONSERVACIÓN PATRIMONIO NATURAL
B.1. Estimación y valoración de bienes 70.043

Producto B.1.1 4 6 3 24.998 0 0 0 8333 8333 8333 0 0 0 0 0 0
Producto B.1.2 3 5 3 45.045 0 0 15015 15015 15015 0 0 0 0 0 0 0

B.2. Mantención de los atributos del paisaje 44.974
Producto B.2.1 6 12 7 14.933 0 0 0 0 0 2133 2133 2133 2133 2133 2133 2133
Producto B.2.2 4 5 2 20.020 0 0 0 10010 10010 0 0 0 0 0 0 0
Producto B.2.3 3 4 2 10.021 0 0 5011 5011 0 0 0 0 0 0 0 0

B.3. Planes de manejo para especies y eco 64.845
Producto B.3.1 8 9 2 19.223 0 0 0 0 0 0 0 9612 9612 0 0 0
Producto B.3.2 10 12 3 13.502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4501 4501 4501
Producto B.3.3 5 6 2 16.500 0 0 0 0 8250 8250 0 0 0 0 0 0
Producto B.3.4 3 6 4 15.620 0 0 3905 3905 3905 3905 0 0 0 0 0 0

Subtotal Eje B 179.862
C. PROTECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL
C.1. Recuperación y divulgación del patrimonio 33.234

Producto C.1.1 4 5 2 7.673 0 0 0 3837 3837 0 0 0 0 0 0 0
Producto C.1.2 4 12 9 13.241 0 0 0 1471 1471 1471 1471 1471 1471 1471 1471 1471
Producto C.1.3 3 5 3 12.320 0 0 4107 4107 4107 0 0 0 0 0 0 0

C.2. Recuperación y continuidad del patrimonio 28.491
Producto C.2.1 5 12 8 14.410 0 0 0 0 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801
Producto C.2.2 7 12 6 8.223 0 0 0 0 0 0 1371 1371 1371 1371 1371 1371
Producto C.2.3 7 12 6 5.858 0 0 0 0 0 0 976 976 976 976 976 976

C.3. Mejoramiento de la estructura 38.555
Producto C.3.1 4 6 3 10.175 0 0 0 3392 3392 3392 0 0 0 0 0 0
Producto C.3.2 3 5 3 10.890 0 0 3630 3630 3630 0 0 0 0 0 0 0
Producto C.3.3 6 8 3 17.490 0 0 0 0 0 5830 5830 5830 0 0 0 0

Subtotal Eje C 100.280
D. DESARROLLO PRODUCTIVO SUSTENTABLE
D.1. Consolidación destino turístico intereses especiales 23.595

Producto D.1.1 3 4 2 11.275 0 0 5638 5638 0 0 0 0 0 0 0 0
Producto D.1.2 4 6 3 12.320 0 0 0 4107 4107 4107 0 0 0 0 0 0

D.2. Programa de aprovechamiento sustentable 33.660
Producto D.2.1 7 8 2 9.900 0 0 0 0 0 0 4950 4950 0 0 0 0
Producto D.2.2 8 9 2 9.900 0 0 0 0 0 0 0 4950 4950 0 0 0
Producto D.2.3 10 12 3 13.860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4620 4620 4620

D.3. Denominación de origen 32.890
Producto D.3.1 5 12 8 19.690 0 0 0 0 2461 2461 2461 2461 2461 2461 2461 2461
Producto D.3.2 3 6 4 13.200 0 0 3300 3300 3300 3300 0 0 0 0 0 0

Subtotal Eje D 90.145
FLUJO ANUAL (M$) 0 0 58.089 99.520 96.277 67.642 47.393 59.452 48.672 40.226 36.486 36.486
FLUJO ACUMULADO (M$) 590.243 0 0 58.089 157.609 253.886 321.528 368.921 428.373 477.045 517.271 553.757 590.243

2012 20132008 2009 2010 2011



PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL PARTICIPATIVO PARA LA CUENCA DE ACULEO                                                                                                  

 78

 
III. MATRICES DE ANÁLISIS DE MOTRICIDAD – DEPENDENCIA PARA LA PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS  

 
Priorización de Productos del Eje Estratégico Gestión del Patrimonio Hídrico

A.1. Red 
monitoreo 
integrado 

A.2.   
Programa 

estabilización 
quebradas 

A.3. 
Protección 
de riberas 

A.4. 
Seguimiento 

Residuos 
Líquidos  

A.5. Mejores 
sistemas de 
tratamiento 
de aguas 
servidas

A.6. Plan de 
Medidas de 

Manejo  
Estacionales 

A.7. 
Actividades 
náuticas sin 

motor 

A.8. 
Eficiencia de 

riego 
Motricidad

A.1. Red 
monitoreo 
integrado 

0 0 1 0 1 0 0 2

A.2. Programa 
estabilización 

quebradas 
1 0 0 0 0 0 0 1

A.3. Protección 
de riberas 1 0 0 0 1 1 1 4

A.4. 
Seguimiento 

Residuos 
Líquidos  

1 0 0 1 1 1 0 4

A.5. Mejores 
sistemas de 

tratamiento de 
aguas servidas

1 0 0 1 1 0 0 3

A.6. Plan de 
Medidas de 

Manejo  
Estacionales 

1 0 1 1 1 1 1 6

A.7. Actividades 
náuticas sin 

motor 
0 0 0 1 0 0 0 1

A.8. Eficiencia 
de riego 0 0 0 0 0 1 0 1

Dependencia 5 0 1 4 2 5 3 2

Productos 
Priorizados Dependencia Motricidad

A.3. Protección 
de riberas 1 4

A.4. 
Seguimiento 

Residuos 
Líquidos  

4 4

A.6. Plan de 
Medidas de 

Manejo  
Estacionales 

5 6
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Priorización de productos Eje Estratégico Valoración y Conservación del Patrimonio Natural

B.1. 
Caracterización 
humedal y M. 
B.  esclerófilo.

B.2. 
Valoración 
económica 
de SS AA 

B.3.     
Control de 
residuos 
sólidos 

B.4. 
Evaluación 

paisaje

B.5.   Política 
Municipal de 
Protección

B.6. 
Reforestación 

en áreas 
degradadas.

B.7. 
Acompañami
ento planes 
de manejo 

B.8. 
Caracterización 

avifauna y 
peces 

B.9. 
Protección 
de hábitats 

Motricidad

B.1. 
Caracterización 
humedal y M. B. 

esclerófilo.

1 0 1 1 1 0 0 0 4

B.2. Valoración 
económica de 

SS AA 
1 0 1 1 1 0 0 0 4

B.3. Control de 
residuos sólidos 0 0 1 1 0 0 0 0 2

B.4. Evaluación 
paisaje 1 0 0 1 1 0 0 1 4

B.5. Política 
Municipal de 
Protección

0 0 1 1 1 1 0 1 5

B.6. 
Reforestación 

en áreas 
degradadas.

1 1 0 1 0 1 0 0 4

B.7. 
Acompañamient

o planes de 
manejo 

0 0 0 1 0 1 0 1 3

B.8. 
Caracterización 

avifauna y 
peces 

1 1 0 0 0 0 0 1 3

B.9. Protección 
de hábitats 1 1 1 1 0 0 0 1 5

Dependencia 5 4 2 7 4 5 2 1 4

Productos 
Priorizados Dependencia Motricidad

B.2. Valoración 
económica de 

SS AA 
4 4

B.5. Política 
Municipal de 
Protección

4 5

B.9. Protección 
de hábitats 4 5  
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Priorización de productos Eje Estratégico Protección del Patrimonio Cultural

C.1 
Recopilación de 

tradiciones

C.2. 
Divulgación 
patrimonio 

cultural 

C.3. Ciclo 
anual de 

educación 
cultural 

C.4. 
Promoción 

de la cultura 
ecuestre 

C.5. 
Promoción 
soberanía 

alimentaria 

C.6. Rescate 
de medicina 

natural 

C.7. 
Espacios 

públicos de 
encuentro

C.8. 
Señalética 
en  hitos 
históricos 

C.9. 
Restauración 

de hitos 
históricos 

Motricidad

C.1 
Recopilación 
de tradiciones

1 0 0 0 0 0 0 0 1

C.2. 
Divulgación 
patrimonio 

cultural 

1 0 0 0 0 1 1 1 4

C.3. Ciclo 
anual de 

educación 
cultural 

1 1 1 1 1 0 0 0 5

C.4. 
Promoción de 

la cultura 
ecuestre 

1 0 0 0 0 1 1 0 3

C.5. 
Promoción 
soberanía 

alimentaria 

1 0 0 0 0 0 0 0 1

C.6. Rescate 
de medicina 

natural 
1 0 0 0 0 0 0 0 1

C.7. Espacios 
públicos de 
encuentro

0 1 1 1 0 0 1 0 4

C.8. 
Señalética en  
hitos históricos 

1 1 1 1 0 0 1 1 6

C.9. 
Restauración 

de hitos 
históricos 

1 0 0 0 0 0 1 1 3

Dependencia 7 4 2 3 1 1 4 4 2

Productos 
Priorizados Dependencia Motricidad

C.3. Ciclo 
anual de 

educación 
cultural 

2 5

C.8. 
Señalética en  
hitos históricos 

4 6
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Priorización de productos Eje Estratégico Desarrollo Productivo Sustentable

D.1. Producto 
turístico

D.2. 
Fortalecer 

capacidades 
en turismo

D.3.        Uso 
SS AA flora

D.4.        Uso 
SS AA 

humedal

D.5.    
Fondos por 
provisión de 

agua

D.6. 
Programa 

denominació
n de origen

D.7. 
Agricultura 
orgánica y 
compostaje

Motricidad

D.1. Producto 
turístico 1 1 1 0 1 0 4

D.2. Fortalecer 
capacidades 
en turismo

1 1 1 0 1 0 4

D.3. Uso SS 
AA flora 0 0 0 0 1 0 1

D.4. Uso SS 
AA humedal 1 1 0 0 1 0 3

D.5. Fondos 
por provisión 

de agua
0 0 1 1 0 0 2

D.6. Programa 
denominación 

de origen
0 1 1 1 0 0 3

D.7. 
Agricultura 
orgánica y 
compostaje

0 1 1 0 1 1 4

Dependencia 2 4 5 4 1 5 0

Producto 
Priorizado Dependencia Motricidad

D.1. Producto 
turístico 2 4

D.7. 
Agricultura 
orgánica y 
compostaje

0 4
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APÉNDICE A 
LISTADOS FINALES DE ENTREVISTADOS, ASISTENTES A REUNIONES FOCALES Y 

ASISTENTES A TALLERES DE TRABAJO DEL GRUPO NÚCLEO 
 
A. Actores Entrevistados  
 
1. Soledad Palma – CONAF RMS 
2. Pamela Zenteno – CONAMA  
3. Irma Vila – Universidad de Chile 
4. Viviana Andaúr – Universidad de Chile 
5. Charif Tala – CONAMA 
6. Juan Gastó – Universidad Católica 
7. Alejandra Figueroa – Comité Nacional de Humedales CONAMA 
8. José Manuel Bustos – INDAP RMS 
9. Sergio Orellana – INDAP RMS 
10. Rodrigo Illesca – CONAF RMS 
11. Ximena Contreras – SAG RMS 
12. Mauricio Fuenzalida – Seremi Salud RMS 
13. Juan Ignacio Miquel – SECPLA Municipio de Paine 
14. Carmen Gloria Miranda – DIDECO Municipio de Paine 
15. Paula Carrión – DOM Municipio de Paine 
16. Alen Monardes – DOM Municipio de Paine 
17. Mesenia Atenas – Depto. Protección Recursos Hídricos DGA 
18. Millalén Villalón – DGA RMS 
19. Adrian Sierpes – Carabineros de Chile Retén Pintué 
20. Héctor Arros – Presidente Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Paine 
21. Nieves Balcazar – Presidenta Junta de Vecinos El Manzanito 
22. Isabel Toledo – Presidenta Junta de Vecinos Los Hornos de Aculeo 
23. Viola González – Presidenta Junta de Vecinos Rangue 
24. Susana Cantillana – Presidenta Junta de Vecinos Peralillo 
25. Rodrigo Pavéz – Presidente Junta de Vecinos Pintué 
26. Marcelo León – Presidente Junta de Vecinos Huiticalán 
27. Adelaida Salinas – Jefa UTP Escuela de Rangue 
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28. Luis Álvarez – Director Escuela de Pintué 
29. Alejandro Vivanco – Presidente EcoAculeo 
30. Juan Vásquez – Presidente Club de Huasos Abrantes 
31. Miguel Letelier – Propietario 
32. José López – Presidente Junta de Vecinos Abrantes 
33. Sebastián Domeyko Letelier – Abogado  
34. Sebastián Videla – Propietario 
35. Juan Fuenzalida – Propietario 
36. Javier Fuenzalida – Gerente Camping Pintué 
37. Antonio Colaianni – Propietario 
38. Paula Chávez – Seremi MINVU 
39. Ramón Montenegro – Alcalde de Mar Laguna de Aculeo 
40. Álvaro Covarrubias – Seremi Salud RMS 
41. Paola Cruz – Seremi Salud RMS 

 
B. Reuniones Focales Realizadas y Asistentes 
 
Concejo Municipal de Paine – Jueves 10 abril 2008 
 
1. Patricio Achurra – Alcalde  
2. Carlos Melelli – Concejal 
3. Sergio Errázuriz – Concejal 
4. Diego Vergara – Concejal 
5. Mario Arros – Concejal 
6. Nicolás Mena – Concejal 
7. Lucy Urquiola - Concejal 
 
Junta de Vecinos Los Hornos de Aculeo – Jueves 17 abril 2008 
 
1. Isabel Toledo – Presidenta  
2. Cecilia Toledo 
3. Juan Fuenzalida 
4. Gabriela Rodríguez 
5. Verónica Córdova 
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6. Geli Rodríguez 
7. Mabel Rodríguez 
8. Celsa Rodríguez 
9. Jasna Mardones 
10. Fátima Henríquez 
11. Maritza Flores 
12. Magdalena Romero 
13. Laura Espinoza 
14. Mariela Cabezas 
15. Luis Garcés 
16. Fernando Donaire 
17. Magdalena Pavez 
18. Janet Gatica 
19. Claudia Cornejo 
20. Rosario Romero 
21. Magi Cornejo 
22. Raquel Valdez 
23. Cristian Mardones  
 
EcoAculeo – Martes 21 abril 2008 
 
1. Alejandro Vivanco – Presidente 
2. Propietario Miembro de EcoAculeo 
 
Junta de Vecinos Pintué – Jueves 24 abril 2008 
 
Asistencia de 25 personas  - Listado no disponible 
 
Junta de Vecinos El Manzanito – Sábado 26 abril 2008 
 
1. Nieves Balcazar – Presidenta  
2. Teresa Pontigo 
3. Lucía Oyarzo 
4. Juan León 
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5. Amalia Rojas 
6. Patricia Avilés 
7. Pablo Hernández 
8. Hilda Guzmán 
9. Margarita Tiznado 
10. Alberto Castillo 
11. Clara S. G. 
12. Alicia Venegas 
13. Brigitte Gutiérrez 
14. Delfina Lanu 
15. Doris Pino 
16. Marta Balcazar 
 
Escuelas Básicas de Aculeo – Martes 29 abril 2008 
 
1. Gloria Ahumada – Encargada de UTP Escuela Vínculo 
2. Mauricio Lizama –Escuela Vínculo 
3. Benjamín Berríos – Director Escuela Rangue 
4. María Acevedo – Ayudante 4ta Compañía de Bomberos de Pintué 
5. Pedro Gutiérrez – Director Escuela Abrantes 
 
Junta de Vecinos Huiticalán y Club de Huasos Abrantes – Sábado 10 mayo 2008 
 
Asistencia de 20 personas – Listado no disponible 
 
Corporación Altos de Cantillana – Sábado 10 mayo 2008 
 
1. Helios Murialdo – Presidente  
2. Juan José Letelier  
3. Antonio Solo de Zaldívar  
4. Joaquín Solo de Zaldívar  
 
Servicios Públicos Regionales – Lunes 12 mayo 2008 
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1. Miguel Burgos – Seremi Salud RMS 
2. Mónica Musalem – DGA Central 
3. Sonia Mena – DGA Central 
4. Rodrigo Illesca – CONAF RMS  
5. Víctor Candia – SAG Maipo 
6. Paula Chávez – Unidad Planificación Seremi MINVU RMS 
7. Ximena Contreras – SAG RMS 
8. Alberto Calatroni – UGAT Seremi MOP RMS 
9. Álvaro Covarrubias – Dirección Vialidad MOP RMS 
10. Roberto Barrera – DOH RMS 
11. Daniel Cárcamo – SERNAPESCA 
12. Patricia Schiappacasse – SERNAPESCA  
13. Jorge Abarca – Gobernación Maipo 
14. María Ignacia Allendes – Gobernación Maipo 
15. Millalén Villalón – DGA RMS 
16. Verónica Rodríguez – CONAMA RMS 
17. Cristóbal Barros – Unidad de Coordinación Proyecto GEF Cantillana 
 
Juntas de Vecinos Abrantes – Miércoles 14 mayo 2008 
 
1. José López – Presidente  
2. María Sanhueza 
3. Silvia López 
4. Cecilia Abarca 
5. Amelia Calderón 
6. Verónica Zamora 
7. Marta Huenumilla  
8. R. Santibáñez 
9. B. Saavedra  
10. Neftalí Salinas 
11. Pablo Cortés 
12. José Rojas 
13. Angela Tamayo 
14. Hilda Vásquez 
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15. Alicia Venegas 
16. Patricio L. Soto 
17. Juan Carlos Gallardo 
18. L. Q.  
19. Teresa Hernández 
20. Juan Manuel Calderón 
21. Zanaida Valenzuela 
22. René F. 
23. Pablo Soto 
 
Junta de Vecinos Rangue – Jueves 15 mayo 2008 
 
1. Hilda Acevedo 
2. Ramiro Silva 
3. Elena Ulloa 
4. Eliana Bravo 
5. Rosa Bravo 
6. Idilia Acevedo 
7. María Cerda 
8. Raúl Ortíz 
9. José Silva 
10. Alfonso O. 
11. Eugenia Acevedo 
12. Manuel Abello 
13. Luz Fernández 
14. Luis Gana 
15. Juan Araneda 
16. Adolfo M. A. 
17. Pedro Contreras 
18. Enrique Reyes 
19. Estanislao Andrade 
20. Jacinta Yantén 
21. Maribel Rodríguez 
22. Juvenal Gallardo 
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23. María Mora 
24. Margarita Maldonado 
25. Jaime Álvarez 
26. Viola González 
27. María Morales 
28. Maritza Reyes 
29. Marta Y. 
30. Otilia Irarrázabal 
31. Alfredo Soto 
32. Asistente no identificado 
33. Asistente no identificado 
 
Municipio de Paine – Viernes 16 mayo 2008 
 
1. Sebastián Arraigada – DOM  
2. Anne Hemmelmann – DOM  
3. Alen Monardes – DOM  
4. Hernán González – SECPLA  
5. Karen Reaman – SECPLA  
6. Ramiro Reyes – DAEM  
7. Susana Caprile – DAEM  
8. Johanna Cavieres – SECPLA  
9. Angela Cabezas – SECPLA  
10. Pedro Gaete – DOM  
11. Claudio Castro – Director de Aseo y Ornato 
 
Municipio de Paine – Lunes 23 junio 2008 
 
Asistencia de 10 personas – Listado no disponible 
 
Concejo Municipal de Paine – Jueves 26 junio 2008 
 
8. Patricio Achurra – Alcalde  
9. Carlos Melelli – Concejal 
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10. Sergio Errázuriz – Concejal 
11. Diego Vergara – Concejal 
12. Mario Arros – Concejal 
13. Nicolás Mena – Concejal 
14. Lucy Urquiola - Concejal 
 
C. Asistentes a los Talleres del Grupo Núcleo  
 
Taller de Trabajo con el Grupo Núcleo - Pintué, 31 mayo de 2008  
 

Nº NOMBRE CARGO INSTITUCION DIRECCIÓN COMUNA FONO FAX E-MAIL 
1.  Ramón Iván 

Montenegro 
Barriga 

Alcalde de 
Mar 

Laguna de 
Aculeo 

Armada de Chile 
DIRECTEMAR RMS 

Montenegro 850 Ñuñoa 2271303 
9.6999609 

 rmontenegrob@yaho
o.es 

2.  Pamela 
Gutiérrez 
Troncoso 

 Biótica Ltda. Bosques de Aculeo, 
sector los peumos, 

parcela 35 

Paine 9 0815012  pgambiental@gmail.
com 

3.  Rodrigo 
Salazar 

 Biótica Ltda. Bosques de Aculeo, 
sector los peumos, 

parcela 35 

Paine 9 8730896  rcsmaster@yahoo.co
m 

4.  Jorge 
Fuenzalida 

May 

 Camping Pintué Camping Pintué 
La Capitanía 408, 

Las Condes 

Paine 8241206 
2017708 

 jorge@pintue.cl 

5.  Adrián Sierpe 
Fernández 

Jefe de 
retén 

Carabineros de 
Chile 

Av. Miguel Letelier 
S/N 

Paine 9223095  Adrian.sierpe@carabi
neros.cl 

6.  Juan Vásquez 
Silva 

Presidente Club de Huasos 
Abrantes 

Huiticalán sitio 16-1 Paine 8 2286082 
6318491 

 jvasquez@corfo.cl 

7.  Rodrigo Illesca 
Rojas 

 CONAF RMS 
Area Maipo 

Los Guindos s/n 
Parcela 3 

 8214837  rillesca@conaf.cl 

8.  Diego Urrejola Coordinad
or 

CONAMA 
Proyecto GEF 

Cantillana 

Moneda Nº 970, 
piso 12 

Santiago 6713052 6717522 Durrejola.rm@conam
a.cl 

9.  Fabiola Fariña 
M 

 CONAMA 
Proyecto GEF 

Cantillana 

Moneda Nº 970, 
piso 12 

Santiago 9569117  ffarinamellafe@gmail.
com 
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Nº NOMBRE CARGO INSTITUCION DIRECCIÓN COMUNA FONO FAX E-MAIL 
10.  Marianne 

Katunaric 
 CONAMA RMS Moneda Nº 970, 

piso 12 
Santiago 9569121  Mkatunaric.rm@cona

ma.cl 
11.  Verónica 

Rodriguez 
 CONAMA RMS Moneda Nº 970, 

piso 12 
Santiago 9569131  Vrodriguez.rm@cona

ma.cl 
12.  Juan José 

Letelier Valdés 
 Corporación 

Altos de 
Cantillana 

     

13.  Alejandro 
Vivanco 
Wegener 

 Eco Aculeo Dr. Sotero del Río 
326 of 909 

Stgo 6712186 
6993466 

9 8203925 

 alejandrovivanco@let
rado.cl 

14.  Joaquín 
Lepelez 

 Eco Aculeo Dr. Sotero del Río 
326 of 909 

Stgo 6712186 
6993466 

 jlepelez@marsol.cl 

15.  Juan Pablo 
Uriarte Díaz 

 Eco Aculeo Dr. Sotero del Río 
326 of 909 

Stgo 6712186 
6993466 

 juriarted@gmail.com 

16.  Rodolfo 
Guesalaga 

Arze 

Vice 
presidente 

Eco Aculeo Burgos 211, dpto 
151 Las Condes 

Parcela 34, 
península Del León, 
Laguna de Aculeo 

 813 3730 
09 873 
5692 

 rguesa@vtr.net 

17.  Benjamin 
Berríos 

Acevedo 

Director Escuela 
Francisco Letelier 

Valdés de 
Rangue 

Camino público, km 
23, Rangue 

Paine 8259044  Esc.830@yahoo.com 

18.  Claudio 
González 
Villagra 

Jefe de UTP Escuela Raúl 
Sánchez Cerda 

de Abrantes 

Camino Público, s/n 
Abrantes 

Paine 8242185  Esc_826@yahoo.com 

19.  Manuel 
Valenzuela 

Albornoz 

 GEA 
Comunicaciones 

Miguel Letelier s/n Paine 7 9377907  geamaputv@yahoo.
es, 

arcaosmr@yahoo.es 
20.  Cristian Araya 

Soto 
Organizaci

ones 
Comunitari

as 

I. Municipalidad 
de Paine 

Av. 18 de 
Septiembre 374 

Paine 821 86 90  carayasoto@hotmail.
com 

21.  Gladys 
Cabello 
Vásquez 

Jefa de 
Gabinete 

I. Municipalidad 
de Paine 

Gral. Baquedano 
#490 

Paine 821 86 18 
821 86 31 

 gcabello@paine.cl 
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Nº NOMBRE CARGO INSTITUCION DIRECCIÓN COMUNA FONO FAX E-MAIL 
22.  Juan Ignacio 

Miquel 
SECPLA I. Municipalidad 

de Paine 
Gral. Baquedano 

#490 
Paine 821 86 00 8218615  

23.  Juan Pablo 
Olmos 

 I. Municipalidad 
de Paine 

Gral. Baquedano 
#490 

Paine 8218634  j.p.olmos@gmail.com 

24.  Karen Seaman 
Cuevas 

SECPLA I. Municipalidad 
de Paine 

Gral. Baquedano 
#490 

Paine 821 86 00 8218615 kseaman@paine.cl  

25.  M. Cecilia 
Zepeda Rivas 

Abogado 
Seguridad 
Comunal 

I. Municipalidad 
de Paine 

Maipo 520 Paine 821 86 79  abogadoosc@gmail.
com, 

seguridad.comunal@
paine.cl 

26.  Patricia 
Angélica Villa 

Lavín 

Organizaci
ones 

Comunitari
as 

I. Municipalidad 
de Paine 

Av. 18 de 
Septiembre 374 

Paine 821 86 90  patyangelvilla@hotm
ail.com 

27.  Patricio 
Achurra 
Garfias 

Alcalde I. Municipalidad 
de Paine 

Gral. Baquedano 
#490 

Paine 821 86 00 8218615 pachurra@paine.cl 

28.  Isabel Toledo 
Espinoza 

Presidenta JJVV  los Hornos 
de Aculeo 

Sitio 69 los hornos Paine 9 8809636   

29.  Jorge José 
Romero 

Acevedo 

Presidente JJVV 21 Laguna 
Rivera Norte 

Rosario 

Sitio 20, Playa 
Cartagena Laguna 

de Aculeo 

Paine 8253139   

30.  Rodrigo Pavez 
Acevedo 

Presidente JJVV n° 21 
Aculeo 

Av. Miguel Letelier, 
sitio 4, Pintué 

Paine 8 2473217 
8250733 

 rapa@yahoo.es 

31.  Ramiro 
Eugenio Silva 

Contreras 

Tesorero JJVV n° 22 
Rangue 

Sitio 12, Rangue Paine 8259036   

32.  Viola González 
Vera 

Presidenta JJVV n° 22 
Rangue 

Sitio 12 D, Rangue Paine 8264691   

33.  Carmen Luz 
Salinas Gatica 

Gárate 

 Mongueln Mapu Parcela 27, Los 
Hornos, Aculeo 

Paine 9 5187979  Carmenluz.salinas@g
mail.com 

34.  Fernanda 
Romero 
Gárate 

 Mongueln Mapu 
y AculeuFú, 

Corporación 
Cultural 

Sitio 71, parcela 37, 
Los Hornos, Aculeo 

Paine 9 0703265  ferromega@yahoo.es 
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Patrimonial 

35.  Luis Gárate 
 

Presidente Mongueln Mapu Parcela 27, Los 
Hornos, Acúleo 

Paine 8258003  Lagg33@hotmail.com 

36.  Millalén Villalón  MOP DGA RMS Bombero salas 1351, 
piso 5 

Santiago 4496653 4493816 
4493813 

Millalen.villalon@mop
.gov.cl 

37.  Álvaro 
Covarrubias 

 MOP Dirección 
de Vialidad RMS 

Bombero salas 1351, 
piso 8 

Santiago 4496763  Alvaro.covarrubias@
mop.gov.cl 

38.  Jorge Pizarro G  MOP DOH 
SEREMI RMS 

Bandera 84, piso 7 Santiago 4494582 
9 3998883 

 Jorge.pizarro.g@mop
.gov.cl 

39.  Alberto 
Francisco 
Calatroni 
Vásquez 

 MOP UGAT 
SEREMI RMS 

Bombero salas 1351, 
piso 7 

Santiago 4496563 4493816 
4493813 

Alberto.calatroni@mo
p.gov.cl 

40.  Carolina 
Muñoz Osorio 

Inspectora Oficina Provincial 
de Maipo 

SEREMI DE SALUD 
RM 

Freire 493, piso 1 
Gobernación 

Provincial 

San 
Bernardo 

8561329 
5760012 

8561329 carolinamunoz.o@gm
ail.com 

41.  Víctor Candia 
Caro 

 SAG MAIPO Freire 473 of 206 San 
bernardo 

8581851  Victor.candia@sag.g
ob.cl 

42.  Miguel Burgos 
Mendoza 

 Seremi de Salud  
RM 

Padre Miguel de 
Olivares 1229, piso 3 

 3992462  Miguel.burgos@asrm.
cl 

43.  Patricia 
Schiappacass

e Faúndes 

 SERNAPESCA Osvaldo 
Croquevielle 

Cardemil Nº 2207 

Pudahuel 768 7700 768 7710 mschiapacasse@sern
apesca.cl 

44.  Juan Manuel 
Calderón 

Nuñez 

 Vecino, 
candidato a 

concejal 

Av. Miguel Letelier 
sitio 3 Pintué, 

Aculeo 

Paine 8242373 
8 7904246 

 Jumacanu_13@yaho
o.es 

45.  Guillermo 
Espinoza 

 CED San Crescente 551 Las Condes 2312723 2326860 gespinoza@ced.cl 

46.  Fernando 
Valenzuela 

  San Crescente 551 Las Condes 2312723 2326860 fvalenzuela@ced.cl  

47.  Oscar Ramírez  Asesor CED      
48.  Alejandra 

Cuevas 
 CED San Crescente 551 Las Condes 2312723 2326860 acuevas@ced.cl  

49.  Francisca 
Muñoz 

 CED San Crescente 551 Las Condes 2312723 2326860 Francisca.munoz@ce
d.cl  



 12

Nº NOMBRE CARGO INSTITUCION DIRECCIÓN COMUNA FONO FAX E-MAIL 
50.  Jaime Novoa  CED San Crescente 551 Las Condes 2312723 2326860 jnovoa@ced.cl  

 
 

Taller de Trabajo con el Grupo Núcleo - Pintué, 21 junio de 2008  
 
  

Nº NOMBRE CARGO INSTITUCION DIRECCIÓN COMUNA FONO FAX E-MAIL 
1.  Alberto 

Francisco 
Calatroni 
Vásquez 

 MOP UGAT 
SEREMI RMS 

Bombero salas 1351, 
piso 7 

Santiago 4496563 4493816 
4493813 

Alberto.calatroni@
mop.gov.cl 

2.  Antonio Solo 
de Zaldivar 

 Corporación 
Cantillana 

Km. 19 Camino a 
Rangue, los Hornos 

Paine 8258046  antoniosolodezaldi
var@gmail.com 

3.  Alejandro 
Vivanco 
Wegener 

 Eco Aculeo Dr. Sotero del Río 
326 of 909 

Stgo 6712186 
6993466 

9 8203925 

 alejandrovivanco@
letrado.cl 

4.  Carmen Luz 
Salinas Gatica 
Gárate 

 Mongueln Mapu Parcela 27, Los 
Hornos, Aculeo 

Paine 9 5187979  Carmenluz.salinas@
gmail.com 

5.  Claudio 
González 
Villagra 

Jefe de 
UTP 

Escuela Raúl 
Sánchez Cerda 

de Abrantes 

Camino Público, s/n 
Abrantes 

Paine 8242185  Esc_826@yahoo.co
m 

6.  Paulina Urtasun 
La Cruz 

 CONAMA RM Moneda Nº 970, piso 
12 

Santiago 9569131  Purtasun.rm@cona
ma.cl 

7.  Diego Urrejola Coordinad
or 

CONAMA 
Proyecto GEF 

Cantillana 

Moneda Nº 970, piso 
12 

Santiago 9569100  Durrejola.rm@cona
ma.cl 

8.  Cristóbal Barros UCP CONAMA 
Proyecto GEF 

Cantillana 

Moneda Nº 970, piso 
12 

Santiago 9.1952305  Cbarros.rm@cona
ma.cl 

9.  Francisco 
Tacussis B. 

Arquitecto 
Presidente 

Aculeufú 
(Corporación de 

Patrimonio de 
Aculeo) 

Parcela 23, Pintué 
Parcela 20, 

condominio Marina 
San Francisco, 

Pintué 

Paine 8250538 
9.8292901 

 Francisco@tacussis.
cl 

Tacu_arq@hotmail.
com 

10.  Francisca 
Hevia Lepeley 

 JJVV 21 Rosario Camino el Perla lote 
29, Aculeo 

Paine 7.7089851  Hevia.francisca@g
mail.com 
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11.  Fernanda 

Romero 
Gárate 

 Mongueln Mapu 
Org. Para el 
Desarrollo 

Sustentable de 
Aculeo y 

Cantillana 
AculeuFú, 

Corporación 
Cultural 

Patrimonial 

Sitio 71, parcela 37, 
Los Hornos, Aculeo 

Paine 9 0703265  ferromega@yahoo.
es 

12.  Fernando 
Donaire 

 Comunidad 
Regantes Los 

Hornos 

Los Hornos Aculeo Paine 8258019   

13.  Isabel 
Margarita 
Toledo 
Espinoza 

Presidenta JJVV  los Hornos 
de Aculeo 

Sitio 69 los hornos Paine 9 8809636   

14.  Jorge José 
Romero 
Acevedo 

Presidente JJVV 21 Laguna 
Rivera Norte 

Rosario 

Sitio 20, Playa 
Cartagena Laguna 

de Aculeo 

Paine 8253139   

15.  Jorge Pizarro 
Garcia 

 MOP DOH 
SEREMI RMS 

Bandera 84, piso 7 Santiago 4494582 
9 3998883 

 Jorge.pizarro.g@m
op.gov.cl 

16.  Miguel Letelier 
Valdés 

Ex 
propietario 

Fundo Rangue Av. Lota 2763 Providenci
a 

7279916  mileval@vtr.net 

17.  Juan José 
Letelier Valdés 

 Corporación 
Altos de 

Cantillana 

Fundo Aculeo 
Rangue s/n 

Paine 8.1952062  j.j.letelier@yahoo.es 

18.  Juan Manuel 
Calderón 
Nuñez 

 Vecino, 
candidato a 

concejal 

Av. Miguel Letelier  
n° 7391 sitio 3 

Abrantes, Aculeo 

Paine 8242373 
8 7904246 

 Jumacanu_13@yah
oo.es 

19.  Hector Arros 
Muñoz 

Presidente Union comunal 
de JJVV de 

Paine 

18 de septiembre 31 Paine 8241891 
9.1970010 

 hamcontab@hotm
ail.com 

20.  Luis Gárate 
 

Presidente Mongueln Mapu Parcela 27, Los 
Hornos, Acúleo 

Paine 8258003 
9.5901503 

 Lagg33@hotmail.c
om 
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21.  María Eugenia 

González Esbry 
 INDAP Av. Portales 3396 Estación 

Central 
6817586  margonza@indap.

cl 
22.  Nieves 

Balcazar 
Presidenta JJVV N° 20 El 

Manzanito 
Parcela 21 el 

manzanito 
Lote N°7 El 
MAnzanito 

Paine 8253348 
8.2882495 

 Scagot123@yahoo.
es 

23.  Miguel Burgos 
Mendoza 

 Seremi de Salud  
RM 

Padre Miguel de 
Olivares 1229, piso 3 

Santiago 3992462  Miguel.burgos@asr
m.cl 

24.  Millalén Villalón  MOP DGA RMS Bombero salas 1351, 
piso 5 

Santiago 4496653 4493816 
4493813 

Millalen.villalon@m
op.gov.cl 

25.  Nelson Leonel 
Gamboa 
Arriagada 

Jefe Cuarta 
Compañía de 
bomberos de  

Pintué 

Av. Miguel Letelier 
sitio n°6-A2 pintué 

Paine 9.4780321 
8241086 

 cuarta@bomberos
paine.tie.cl 

26.  Alejandro 
Enrique Soto 
Acevedo 

 Cuarta 
Compañía de 
bomberos de  

Pintué 

Av. Miguel Letelier 
sitio n°6-A2 pintué 

Paine 8.2005661 
8241086 

 cuarta@bomberos
paine.tie.cl 

27.  Olga Gatica 
Rodríguez 

1° 
directora 

JJVV Los hornos Sitio 70 Los Hornos 
Aculeo 

Paine 8258031 
7.6505575 

  

28.  Pamela 
Gutiérrez 
Troncoso 

 Biótica Ltda. Bosques de Aculeo, 
sector los peumos, 

parcela 35 

Paine 9 0815012 
9.8730896 

 pgambiental@gma
il.com 

pgutierrez@biotica.
cl 

29.  Paola Osorio  JJVV 21 Parcela 40 sitio 1B Paine 8.8897539  Paolitaguan27@hot
mail.com 

30.  Paola Oyarce 
Núñez 

 SAG Of. San Bernardo San 
bernardo 

8581851  Paola.oyarce@sag.
gob.cl 

31.  Patricio 
Achurra 
Garfias 

Alcalde I. Municipalidad 
de Paine 

Gral. Baquedano 
#490 

Paine 821 86 00 8218615 pachurra@paine.cl 

32.  Ramiro Eugenio 
Silva Contreras 

Tesorero JJVV n° 22 
Rangue 

Sitio 12, Rangue Paine 8259036   

33.  Rodolfo 
Guesalaga 
Arze 

Vice 
presidente 

Eco Aculeo Burgos 211, dpto 151 
Las Condes 
Parcela 34, 

 813 3730 
09 873 5692 

 rguesa@vtr.net 
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península Del León, 
Laguna de Aculeo 

34.  Rodrigo Illesca 
Rojas 

 CONAF RMS 
Area Maipo 

Los Guindos s/n 
Parcela 3 

 8214837  rillesca@conaf.cl 

35.  Rodrigo Pavez 
Acevedo 

Presidente JJVV n° 21 
Aculeo 

Av. Miguel Letelier, 
sitio 4, Pintué 

Paine 8 2473217 
8250733 

 rapa@yahoo.es 

36.  Rodrigo Salazar  Biótica 
Consultores 
Ambientales 

Ltda. 

Bosques de Aculeo, 
sector los peumos, 

parcela 35 

Paine 9 8730896 
9.0815012 

 rcsmaster@yahoo.c
om 

rsalazar@biotica.cl 
pgutierrez@biotica.

cl 
37.  Sebastián 

Salinas 
Hernández 

Profesor  Camino Laguna de 
Aculeo, Parcela 25 

Paine 8252190 
9.1694645 

  

38.  Juan 
Fuenzalida 

 El Castaño Los maitenes 106, 
Aculeo 

Paine Casa 
8258039 
Celular 

9.8718921 
Recados 

stgo 
5291878 

  

39.  Ricardo 
Escobar 

Presidente Club del Adulto 
mayor de 
Abrantes 

 Paine    

40.  Viola González 
Vera 

Presidenta  JJVV n° 22 
Rangue 

Sitio 12 D, Rangue Paine 8.2646911 
8259036 
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I. TENDENCIAS DE USOS HISTÓRICOS, ACTUALES Y FUTUROS EN LA 
CUENCA DE ACULEO 

     
 
1. ANTECEDENTES PRODUCTIVOS 
 
Hacia la primera mitad del Siglo XIX la producción agrícola en la localidad de Aculeo fue 
casi inexistente. Una de las primeras actividades económicas desarrolladas, 
correspondió a la crianza de caballos con un criadero fundado en el año 1862. Además 
otra actividad insipiente para la época, correspondió a la instalación de una fundición de 
cobre en la localidad entonces denominada Los Hornos, para lo cual fue necesario el 
traslado de mineros que trabajaran en la fundición de Vichulquén. 
 
En las laderas de los cerros y planicies lacustres, se intentó instalar una incipiente 
ganadería, caracterizada principalmente por la cría y engorda de ganado, lo que 
significó que los cerros que rodean la laguna fueran utilizados para pastura en épocas 
de engorda y para la obtención de leña.  
 
Por otro lado, se dio inicio a actividades agrícolas con cultivo de trigo, otros cereales y 
frutas, tanto en el sur y en el este del anillo de tierras planas que rodea la laguna, 
transformándose en la principal actividad productiva. Al oeste, en Rangue, se desarrolló  
la vitivinicultura. 
 
Económicamente el valle no tenía explotaciones importantes que permitan establecer la 
existencia en la zona de un sistema productivo hacendal, pero si es recurrentemente 
visitada como un sitio de descanso de la familia latifundista. 
 
La existencia de pocos terrenos llanos circundantes a la laguna, es un factor importante 
para comprender su posterior constitución poblacional, organización social y espacios 
de sociabilidad surgidos. Esta escasez de llanuras está ligada a la preeminencia de 
cerros en los alrededores de la laguna, factor que junto al aislamiento de la zona, 
dificultó el asentamiento de una gran población agrícola o ganadera, por lo menos hasta 
la creación de caminos que la conectaron con la cuenca de Santiago. 
 
La densidad poblacional era baja, la cual se concentraba en las riveras de la laguna, en 
terrenos planos ubicados en su parte oriental. 
 
Para la segunda mitad del Siglo XIX, los terrenos son adquiridos por la familia Letelier, 
quienes traen población desde otras latitudes con el fin de hacer productiva la hacienda, 
acarreando con ello, un aumento demográfico importante. Estas familias se instalaron 
en las zonas denominadas Rangue, Pintué y Los Hornos. 
 
Durante el Siglo XX, Aculeo se dio a conocer por su producción agrícola, frutícola, 
vitivinícola y cerealera. Ya para mediados de siglo, el turismo comenzó a perfilar como 
una actividad económicamente rentable en especial en la zona denominada “Las 
Casas”, sector donde se encontraba la casa patronal de los Letelier y Pintué. La 
creación de algunas posadas y hosterías con la venia y concesión del dueño, 
aumentaba la cantidad de turistas que buscaban en la laguna paz y relajo. 
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Durante el año 1950 comienza un fuerte estímulo para la construcción de residencias de 
elevado costo, dando origen a la llamada “suburbanización” de elite. 
 
Luego de la Reforma Agraria en 1968, la actividad turística se manifestó con mayor 
fuerza, su rentabilidad aumentó, por ello, muchos de los campesinos beneficiados con 
la expropiación territorial, destinaron sus predios para campings y otras actividades 
vinculadas con el turismo. 
 
La forma en que afecta la Reforma Agraria a Aculeo Adentro tiene relación con la 
segunda división de la hacienda de los Larraín ocurrida en 1953, cuando el hacendado 
decide repartir el predio entre sus cinco hijos en dirección este-oeste, generando 
nuevos fundos denominados Peralillo, La Huachera, Pintué, Los Hornos y Rangue. Sin 
embargo, esta disección territorial no afectó mayormente a la forma de vida campesina 
de aquel momento en Aculeo, permitiendo que el inquilinaje se mantuviera vigente 
hasta la década de 1960, cuando los propietarios de las administraciones comienzan a 
enfrentar, cada uno según sus intereses, el proyecto de Reforma Agraria. 
 
Los suelos agrícolas, tanto los explotados de forma tradicional, como los predios 
agroindustriales, comprenden una superficie que abarca más de la mitad de los terrenos 
de Aculeo adentro. Sin embargo constituyen tan solo el 13.4% de propiedades y los de 
uso no agrícola, un 86.5%. Esto se explica porque muchas de las parcelas de uso 
agrícola están ubicadas en los cerros, y no forman parte activa de la producción 
económica, agrícola o turística, presentes en la laguna. 
 
Hasta ahora la mayoría de los campesinos de Pintué, Los Hornos y Rangue mantienen 
cultivos tradicionales (chacras, hortalizas y cereales) orientados al consumo interno, 
comercializando sólo un pequeño excedente en mercados locales. En los últimos años 
ha existido un leve aumento de frutales como cultivos modernos en las parcelas, 
específicamente cítricos y paltos, cuya característica principal es que se destinan a la 
exportación o a la comercialización en los grandes mercados nacionales. 
 
Actualmente se puede advertir diferenciaciones territoriales en cuanto a la dinámica 
productiva que se desarrolla en la cuenca de Aculeo, producto de factores que imprimen 
un sello particular a cada área. Así por ejemplo aunque se repiten los efectos negativos 
sobre la vida y quehacer de los campesinos, el turismo es el agente dinamizador 
fundamental de la localidad en estudio. 
 
 
2. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y USOS 
 
2.1. Actividad Agrícola 
 
La agricultura es la principal actividad productiva de la zona, donde predomina la 
agricultura anual intensiva con cultivos tradicionales, como el trigo en invierno y maíz y 
grano seco en verano. Estas actividades dinamizan el mercado laboral de la zona, 
generando empleos e ingresos para la población local. 
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Estos usos del suelo se desarrollan en suelos regados de origen sedimentario, con 
capacidades de uso II y III, principalmente en sectores aledaños a la ribera sur de la 
Laguna Aculeo. 
 
Durante las últimas décadas, se ha observado una reducción de las tierras arables, a 
causa del desarrollo inmobiliario, lo que ha generado una disminución en la superficie 
de cultivos anuales, favoreciendo la consolidación de la horticultura y viñedos. Esto ha 
permitido que se generen espacios para el desarrollo de la exportación de bienes 
agrícolas intermedios, destacando las actividades relacionadas con la producción de 
champiñón en el sector de Abrantes. En cuanto al uso agrícola destinado a 
subsistencia, tiene desarrollo alrededor de la laguna abarcando una superficie cercana 
a las 1.500 hectáreas, de las cuales cerca del 60% corresponde cultivos de maíz, el cual 
se encuentra localizado específicamente en los sectores sur y occidental de la laguna. 
 
Hasta ahora la mayoría de los campesinos de Pintué, Los Hornos y Rangue mantienen 
cultivos tradicionales orientados al desarrollo de chacras, hortalizas y cereales cuyo fin 
no es más que el consumo interno, comercializando sólo un pequeño excedente en 
mercados locales. Incipientemente se esta desarrollando la producción de caracoles.  
 
En los últimos años ha existido un leve aumento en el establecimiento de especies 
frutales como cultivos modernos, específicamente cítricos y paltos, cuya característica 
principal es que se destinan a la exportación o a la comercialización en los grandes 
mercados nacionales. 
 
Respecto a las explotaciones frutícolas, estas se relacionan principalmente con la 
comercialización local y exportación de los productos. Dentro de las explotaciones 
reconocidas dentro del área de estudio, se pueden mencionar: 
 
• Kiwis 
• Cítricos 
• Cerezos 
• Ciruelos 
• Parronales 
 
Un estudio realizado durante el año 1998, permite hacer referencia de las tendencias de 
uso de suelo según localidad y tipo de predio. Este estudio consideró un universo de 
estudio de 42 predios, de un total de 271 y cuyos resultados se muestran a 
continuación. 
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Fuente: Romero y Lardíes 2002. 
 
 
Se identificaron diferencias en el uso del suelo en las localidades estudiadas. Como se 
señaló anteriormente Rangue, Los Hornos y Pintué se caracterizan por presentar un 
predominio de chacras, hortalizas y cereales, sin embargo, los frutales son cultivos 
significativos en Rangue, disminuyendo en Los Hornos y Pintué. 
  
En cuanto a la comercialización, en base al mismo universo utilizado en la medición 
anterior, se pudo describir que el mayor número de entidades que comercializan su 
producción son las parcelas con un 33,3 % del total y los sitios con sólo un 5,5 % (Ver 
Figura 2). Al respecto la localidad de Los Hornos, a pesar de tener menos predios con 
cultivo de frutales, la totalidad de ellos comercializan lo que producen equivalente a un 
19,4 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1
Uso del Suelo por localidad y categoría de predios
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Figura x 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Romero y Lardíes, 2002 

 
Uno de los impactos generados por esta actividad es la quema de rastrojos, haciéndose 
crítica cuando ocurre fuera de la calendarización de “Quema Controlada” formalizada a 
través del DS 276/1980. Para contrarrestar este efecto, y compensar la extracción de 
tierra de hoja, la producción de compost aparece como una excelente oportunidad. 
 
Otra consideración relevante para el desarrollo de esta actividad tiene relación con el 
uso del agua. Según información de la DGA de la Región Metropolitana, entre 1992 y el 
año 2005, se han tramitado 31 derechos de aprovechamiento de aguas en torno a la 
laguna de Aculeo, tanto para fines agrícolas como para el funcionamiento de 
condominios. Estos se caracterizan además por extraer aguas del acuífero El Monte a 
través de pozos profundos. La mitad de estos derechos fueron solicitados durante el 
año 2005. 
 
La siguiente figura muestra la distribución de derechos de aprovechamiento de aguas 
subterráneas.   
 
 
 
 
 

Figura 2
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Figura 3. 
Derechos de Aprovechamiento de Agua Subterránea Otorgados  

en torno a Laguna de Aculeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dirección General de Aguas Región Metropolitana, 2008.  
 
 
2.2. Actividad Ganadera 
 
La actividad ganadera en la zona de estudio es del tipo extensiva, básicamente esta 
conformada por bovinos que de preferencia se establecen en claros abiertos o 
senderos, cuyo uso más intensivo se desarrolla en terrenos bajos que presentan 
pendientes inferiores a un 30%. 
 
En cuanto a las zonas de uso extensivo, estas se localizan en gran parte del cordón 
montañoso que rodea a la laguna, en especial en sectores cuyas pendientes superan el 
50 %, las cuales son utilizadas durante los períodos en que disminuye la disponibilidad 
de forraje en las partes baja (meses de octubre y marzo). Estas áreas se caracterizan 
por presentar una cobertura vegetal de matorral, matorral arborescente, renovales y 
bosque nativo (ver Figura 4). 
 
 
 
 
 
 



APÉNDICE B 
DIAGNÓSTICO DE LOS FACTORES CLAVE DE LA CUENCA DE ACULEO 

 11

           Figura 4 

 

Fuente: Romero y Lardíes 2002 
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Existe una actividad ganadera relacionada con el uso Silvopastoral, que abarca la ribera 
norte de la Laguna denominado Cajón de Aculeo. En estas zonas se desarrollan 
actividades forestales y ganaderas extensivas de magnitudes similares, siendo las 
primeras la extracción de madera para leña y carbón y, las segundas, la crianza de 
bovinos. Ambas actividades, se realizan en terrenos que poseen pendientes de hasta 
un 30% y con formaciones vegetales caracterizadas por la presencia de matorrales, 
renovales y bosque nativo. 
 
2.3. Actividad Forestal 
 
La actividad forestal en la cuenca de Aculeo, tiene relación con la extracción de madera 
para leña y carbón, la cual ha generado en el tiempo, importantes impactos sobre la 
vegetación nativa y los suelos. 
 
La producción de carbón se concentra durante los meses de septiembre a diciembre, 
generando ingresos para los trabajadores apatronados cercanos a los $ 6.000 por 
jornada de carboneo y entre $ 30 y $ 100 por kilo de leña. 
 
Sin embargo esta actividad ha disminuido con el paso del tiempo, producto de la 
dictación de leyes que prohíben, en la región Metropolitana y comunas aledañas, el uso 
de chimeneas a leña. 
 
La producción de carbón tiene los siguientes canales de distribución: 
 
• Productor – Consumidor.  
• Productor – Camionero – Consumidor.  
• Productor – Camionero – Local de venta – Consumidor. 
• Productor – Local de venta – Consumidor. 
 
Los productores de carbón se caracterizan por su escaso poder de comercialización, 
incapacidad de gestionar la venta de su producto o de llegar con éste al consumidor 
final.  
 
Generalmente el carbón es vendido a comerciantes que llegan con sus camiones a los 
predios en que ha sido producido o se encuentra guardado. En su mayoría los 
productores no contactan a los intermediarios que comercializan el carbón en la ciudad. 
Esto puede incidir en los precios pagados en el campo debido a que los productores se 
ven obligados a vender al precio que los intermediarios fijan.  
 
2.3.1. Actividad forestal no maderera 
 
La actividad forestal no maderera, se encuentra asociado a la extracción de materia 
orgánica del suelo. Dicha actividad se desarrolla en la vertiente este del Cordón de 
Cantillana, en las inmediaciones de los Fundos La Huachera, Rangue, Alto Laguna y la 
Cuesta el Cepillo con una extracción promedio de 4 a 5 m3. En general, esta actividad 
es efectuada en todos los sectores de laderas de la laguna que presentan una cobertura 
vegetal importante. 
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Esta actividad tiene como fin obtener el producto denominado boldina, sustancia 
contenida en las hojas de boldo, la cual es utilizada para la fabricación de fármacos 
destinados al tratamiento de problemas gastrointestinales (demandado por laboratorios 
franceses). Esta extracción tiene ocurrencia cada 2 años y se basa en la defoliación 
sistemática y periódica de los árboles, mediante el corte de las ramas para 
posteriormente extraer sus hojas por un proceso denominado apaleo. 
 
Además existe una incipiente extracción de materia orgánica, la cual se concentra 
durante los meses de septiembre y enero, época que coincide con la construcción y 
mantención de parques y jardines en la Región Metropolitana. Esta labor es realizada 
por obreros de la zona que extraen y transportan el producto hacia los predios, 
recibiendo un sueldo promedio mensual de aproximadamente $ 120.000, cifra que 
representa cerca del 95% del ingreso familiar. 
 
Los propietarios comercializan la tierra de litre en sacos de 25 kg, a un precio promedio 
de $1.000, a distribuidores locales los cuales, posteriormente venden a un precio que 
fluctúa entre los $ 10.000 y 14.000 mt3 a viveros y municipalidades. 
 
2.4. Actividad Minera 
 
Actualmente no existen proyectos mineros ingresados al SEIA o en tramitación de 
derechos de explotación ante las autoridades correspondientes. No obstante, 
propietarios y lugareños del sector de Rangue, han comentado que antiguamente se 
realizaron actividades mineras extractivas a pequeña escala, particularmente en el 
sector Puerta Los Quillayes, ubicado a 1.518 m.s.n.m dentro del Fundo Rangue. 
Actualmente e puede observar depósitos de materiales y relaves de una antigua mina, 
conocida con el nombre de La Palmilla, ubicada en las nacientes de la quebrada del 
mismo nombre. Esto indica que existe un potencial minero en la zona, característica que 
es necesario considerar en las medidas a largo plazo del Plan de Gestión. 
 
2.5. Actividad Residencial, Turismo y Recreación 
 
2.5.1. Actividad Residencial 
 
La actividad residencial corresponde principalmente a proyectos inmobiliarios 
desarrollados en torno a la Laguna de Aculeo, tanto en su rivera como en cerros 
colindantes, a través de la construcción y venta de parcelas de agrado que constituyen 
una segunda vivienda. Esto ha generado un aumento exponencial en la intensidad de 
uso de suelo, donde casas, caminos y otras infraestructuras asociadas a servicios de 
los condominios, han implicado fragmentación del paisaje, constituyendo tanto un 
problema estético como ecológico. Las consecuencias ecológicas ocurren tanto en la 
distribución como en la abundancia de especies de flora y de fauna, ya que divide las 
poblaciones, poniendo barreras para la reproducción y en el aprovechamiento de su 
hábitat. Además se ha observado un importante aumento de la erosión de suelos de 
ladera, derivando en el aumento del sedimento que llega a la laguna por escorrentía 
superficial, con las consecuentes implicancias en la calidad de agua de la laguna y en la 
aceleración del proceso de colmatación de esta. Por otro lado, tanto la extracción de 
agua para regadío y consumo humano, como la generación de aguas servidas, inciden 
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en la calidad de agua de la laguna, aspecto del cual aun no se tiene una cuantificación 
real ni registros en los servicios públicos competentes.    
 
Los proyectos inmobiliarios cuentan con una superficie aproximada de 1.315,9 ha, 
desarrollándose especialmente en la zona oeste y nor-oeste de la laguna, como Alto 
Laguna y Piedra Molino con loteos de 5.000 mt2, construcción de avenidas y caminos 
asfaltados, equipamiento e infraestructura de apoyo a las actividades residenciales. En 
la zona norte, sobre terrenos planos a ondulados y terrenos escarpados, se asientan los 
condominios privados Bosques de Aculeo, Huertos de Rangue y Parcelación Rangue. 
 
En cuanto a la infraestructura de conectividad necesaria para la viabilidad de este tipo 
de proyectos de urbanización, es necesario considerar que el Ministerio de Obras 
Públicas, a través de Dirección de Vialidad, proyecta invertir alrededor de $ 5000 
millones en el mejoramiento de los caminos públicos de la cuenca y alrededores, 
incluyendo los 8 km de vía que circunvala la laguna. Esto implicaría un aumento en los 
flujos de vehículos y de personas. 
 
2.5.2. Turismo y Recreación 
 
Este uso se concentra en torno a la Laguna de Aculeo, siendo la localidad de Pintué el 
sector con mayor densidad de ocupación y localización de complejos turísticos. Es 
importante señalar que los complejos turísticos recreativos y los proyectos inmobiliarios, 
constituyen una fuente de trabajo e ingresos para las familias del sector, principalmente 
las actividades de parcelación, que requieren personal no calificado para el despeje de 
terrenos y obra gruesa y semicalificado para el trabajo con maquinaria pesada, 
delimitación de parcelas y construcción de viviendas. En los complejos turísticos y en 
los condominios privados la oferta de trabajo, de carácter marcadamente estacional, 
esta relacionada, con la prestación de servicios personales de mantenimiento de 
equipamiento turístico y viviendas. 
 
En cuanto a los atractivos turísticos presentes en la localidad de Aculeo, la Ilustre 
Municipalidad de Paine, a través de su Diagnóstico de Turismo, definió los principales 
atractivos de la localidad, de acuerdo a su clasificación, jerarquía y uso y que se 
presentan a continuación. 
 

Tabla 1. 
Cuadro resumen de la metodología de clasificación de atractivos 

Tipo de 
Clasificación Categorías Código Característica 

Sitios Naturales SN Interés como paisaje 
Museos y manifestaciones culturales e 

históricas MC Asociado a acontecimientos de 
la historia 

Folclore FL Expresiones populares 
Realizaciones técnicas, científicas o 

artísticas contemporáneas RT Excepcionales con interés 
turístico y actual 

Clasificación 
de Atractivos 

Acontecimientos programados AP Eventos organizados, actuales 
y tradicionales 

Jerarquía 0 0 Atractivos sin mérito Tco. 
Potencial Jerarquía 

Jerarquía 1 1 Locales 
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Tabla 1. 
Cuadro resumen de la metodología de clasificación de atractivos 

Tipo de 
Clasificación Categorías Código Característica 

Jerarquía 2 2 Nacional/internacional  
Jerarquía 3 3 Internacional 

Uso actual A Actualmente visitados Grado de Uso Uso Potencial P No visitados, sin equipamiento. 
Fuente: Diagnóstico turístico de Paine 2007. 

 
En base a la tabla expuesta anteriormente, se da una clasificación, jerarquización y 
grado de uso a las principales atracciones turísticas de la localidad de Aculeo. 
 

Tabla 2.  
Clasificación, jerarquización y grado de uso de los atractivos de la comuna de Paine. 

 
Clasificación Jerarquía Uso Nombre del Atractivo 

SN MC FL RT AP III II I 0 P A 
Laguna Aculeo X      X    X 
Parroquia San José de 
Pintué  X       X X  

Hacienda Aculeo  X       X X  
Medialuna Aculeo   X     X   X 
Fiesta de la Cruz de Mayo     X    X X  
Altos de Cantillana X      X    X 
Bosque Patahual     (Fundo 
Los Hornos de Aculeo) X      X    X 

Laguna Aculeo (Mito acerca 
de la formación de la 
laguna) 

  X      X X  

Fuente: Diagnóstico turístico de Paine 2007. 
 
Respecto al tipo de actividades turísticas desarrolladas entorno a la Laguna, estas son 
de dos tipos; i) turismo residencial y; ii) turismo de camping. El turismo residencial se 
establece en gran parte del borde costero de la laguna. En los últimos años, se han 
incrementado los establecimientos residenciales, ya sea para su uso permanente o 
temporal, las cuales poseen un alto valor de construcción y que tienen un uso intensivo 
durante la temporada de diciembre a marzo, principalmente los fines de semana, 
recibiendo cerca de 10.000 personas. 
 
Por su parte, el turismo de camping a registrado durante los últimos años un  aumento 
en la demanda por la práctica de deportes náuticos. Existen actualmente 7 campings 
organizados, los que se mencionan a continuación de acuerdo a su nombre comercial: 
 
• Bahía Club Pintué 
• Cartagena 
• Bocahuao 
• San Alberto 
• Las Encinas 
• Pantanal 
• Los pingüinos 
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De estos 7 establecimientos, solo 2 poseen promoción en Internet (camping Bahía 
Pintué, y Los Pingüinos), utilizando como medio la pagina web de SERNATUR. Esto 
genera que el turista que visita por primera vez la laguna, lo haga guiándose por lo que 
a visto y averiguado a través de este medio de comunicación. 
 
Como da cuenta el Diagnóstico Turístico de Paine, la comuna no cuenta con una oferta 
de alojamiento variada, siendo solo los campings los que conforman esta oferta. Sobre 
esto es importante considerar que no todos los propietarios de camping tienen claridad 
de la cantidad de turistas que visitan su establecimiento, no poseen datos estadísticos 
de la llegada de turistas a estos establecimientos, ni menos el perfil de ellos (solo 
reconocen que los turistas pertenecen a la 3º edad, familias, jóvenes, etc.). 
 
Las tarifas de acceso a los campings presentes en el área de estudio, se estructuran de 
la siguiente manera: 
 

Tabla 3.  
Valores promedio servicios de Camping ofrecidos en la  

Localidad de Aculeo. Temporada 2007-2008 
Temporada Tipo cliente Alta Media Baja 

Adulto $ 5.000 $ 4.000 $ 2.500 
Niño $ 3.000 $ 2.500 $ 2.000 Particulares 
Sitio $ 3.000 $ 2.500 sin costo 

Adulto $ 4.000 $ 3.200 $ 2.500 
Niño $ 2.500 $ 2.000 $ 2.000 Socios 
Sitio $ 2.500 $ 2.000 sin costo 

Fuente: Elaboración propia, en base a publicaciones de Bahía Club Pintué a 
través del portal SERNATUR. 

 
Sobre las ventajas que se pueden describir respecto a los campings instalados en torno 
a la laguna, se puede decir que: 
 
• En la mayoría de estos establecimientos, los turistas no solo pueden acampar y 

realizar picnic, sino que también pueden realizar actividades como la pesca y deportes 
acuáticos. 

• Campings, como Bahía Pintué, ofrece otro tipo de alojamiento, como lo es el de 
cabañas. 

• Algunos de estos camping tienen promoción en medios como  Internet y la revista 
Turistel, lo cual ayuda a la promoción no solo de estos camping, sino que de la 
Laguna de Aculeo y alrededores. 

• Existe una variada oferta de camping, de todo tipo y para todo gusto. 
• La mayoría de los campings ofrecen precios moderados, accesibles a todo tipo de 

turista. 
 
Las ventajas que se nombraron anteriormente, son cualidades que se pueden seguir 
fortaleciendo, siempre teniendo en cuenta la satisfacción de los turistas y por 
consiguiente la satisfacción de los empresarios, ya que todo va de la mano con la 
actividad turística. 
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Las actividades acuáticas que se desarrollan en la laguna, la práctica más común son 
los deportes náuticos, siendo el kayak, navegación a vela, esquí acuático, los de mayor 
importancia. La navegación más usada corresponde a las lanchas a motor, las que 
durante temporada estival es posible llegar a contabilizar más de 400 naves, lo que 
representa una densidad de más de 0,3 lanchas/ha, sin considerar la importante 
cantidad de motos acuáticas. 
 
 
 
II. ESTADO DE LOS FACTORES ESTRATÉGICOS DE LA CUENCA DE 

ACULEO 
 

A. PATRIMONIO HÍDRICO 
 
1.  DINÁMICA HÍDRICA DE LA CUENCA DE ACULEO 
 
1.1.  Características Generales de la Cuenca 
 
La Laguna de Aculeo pertenece a la hoya hidrográfica del Maipo y de la llanura del Río 
Maipo-Angostura, principal valle de la zona y es uno de los cuerpos de agua naturales 
más grandes ubicados en la Depresión Central de Chile. La laguna, ubicada en una 
cuenca tectónica de la Cordillera de la Costa, se ubica en los 33°50’S, 70°54’O y a 360 
m de altitud.  Su superficie total es de 12 km2, presentado una profundidad máxima de 6 
m, con un volumen de agua promedio de 53.6 * 106 m31.  Su origen se debe a la 
acumulación de sedimentos arrastrados por el río Maipo y que, junto a los materiales de 
deyección acumulados a la salida de las quebradas Ramadillas, Huiticalán y Abrantes, 
terminaron por represar el drenaje natural de la Rinconada de Aculeo2. 
 
El clima de la zona es del tipo templado-cálido, con una estación seca 6 a 8 meses. El 
nivel medio anual de precipitaciones en la cuenca es de 611 mm y las lluvias se 
distribuyen principalmente en otoño (46,8%) e invierno (42,2%). El mes más frío es julio, 
con temperaturas promedio de 7,6 °C, y el más cálido es enero con temperaturas 
promedio de 20,3 °C. El nivel de agua de la columna es particularmente sensible a  los 
eventos de lluvia durante el invierno y a los deshielos de primavera, momentos en que 
presenta sus máximos de profundidad3. El sistema de aportes hídricos a la laguna se 
estructura en torno a una serie de elevaciones y quebradas que la circundan, de 
pendientes y quebradas que confluyen y drenan hacia el  espejo.  
 
Los atributos que destacan de la cuenca hídrica de Laguna de Aculeo, debido a su 
carácter estratégico,  son los siguientes: 
 
 
 
 

                                                 
1 Vila et al., 1986; Leyton y Parra, 2007 
2 Centro EULA, 2004 
3 Centro EULA, 2004 
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1. Su dinámica hídrica y trófica se explica principalmente por factores naturales, 

como la recepción de aportes de agua y sedimentos por escorrentía, la morfología 
del fondo y el régimen general de lluvias y nieves. Los procesos de eutrofia 
impulsados por estos factores son acelerados por acción antrópica en una 
magnitud aún no suficientemente evaluada. 

 
2. Es el sistema límnico natural más grande de la zona central, constituyéndose en 

un ecosistema de humedal  escaso y de alto valor ambiental debido a los servicios 
que aporta4. Sin embargo, su alta vulnerabilidad, debido al avance de la 
urbanización y otras presiones antrópicas asociadas, resultan en una persistente 
pérdida de calidad tanto para sus aguas como para su entorno terrestre. 

 
3. Es un ecosistema particularmente interesante desde la perspectiva de los efectos 

del cambio climático global y las medidas de protección necesarias para el manejo 
sustentable de los recursos hídricos en la zona central de Chile. 

 
 
 
1.2.  Sistema  de Aportes Hídricos 
 
Oñate (1998), distingue 10 subsistemas que conforman la cuenca hídrica de la Laguna 
de Aculeo. Uno de ellos es el espejo de agua, y el resto son:   Rincón de las Ánimas; 
Estero Las Cabras; Piedra del Molino; Rangue; Quebrada El Viejo; Quebrada Las 
Pataguas; Quebrada Casa de Piedra; Rincón de los Perales y Puntilla Bagres. La 
sumatoria total de superficie de los subsistemas, sin contar el espejo de agua, es de 
79.4 km2. Estos sub-sistemas drenan hacia la laguna y se caracterizan por presentar 
una elevada pendiente en zonas de captación y la generación de reducidos caudales, 
con una marcada diferencia entre los periodos de crecida y de estiaje. El 56% de la 
cuenca presenta pendientes escarpadas a muy escarpadas. Los mayores caudales se 
generan principalmente entre los meses de junio/agosto y los menores de febrero/abril, 
época en que incluso algunos no presentan escurrimiento superficial5. 
 
Existen tres tipos de regímenes hídricos en una cuenca: nival, pluvio-nival y pluvial. En 
la zona central de Chile cobra importancia el régimen de tipo pluvio-nival debido a la 
cercanía de altas cumbres que rodean los grandes valles6. Es el caso de la cuenca de la 
Laguna de Aculeo, regida por aportes pluvio-nivales estacionales, con máximos aportes 
pluviales en Julio-Agosto, y máximos aportes nivales en Septiembre-Octubre. No 
existen estudios sobre balance hídrico en la cuenca que permitan conocer los aportes 
de cada micro-cuenca al espejo de agua, ni los porcentajes de pérdida por evaporación 
y desagüe. 
 

                                                 
4 Ya en el año 1993, Ormazábal la menciona como uno de los 20 sitios prioritarios de conservación de la 
biodiversidad a nivel nacional. 
5 EULA, 2007; Oñate, 1998 
6 DGA, 1987. 
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El cuerpo de agua de la laguna es el receptor del escurrimiento de cordones 
montañosos que los rodean en cerca de 90% de su perímetro. Entre las mayores 
cumbres están: Las Cabras (1138 m), El Maitén (1320 m), Alto de Pangue (1185 m), 
Las Caletas (917 m), Las Abejas (1237 m), El Frío (1190 m), El Litre (1004 m), Las 
Pelucas (932 m) y El Cepillo (908 m) (DGA-U Chile, 1987).  La zona montañosa alberga 
una serie de microcuencas que dirigen sus flujos hacia la laguna, constituyendo un 
pequeño sistema orográfico de características endorreicas, cuya complejidad en los 
procesos de erosión y relleno se remontan a épocas recientes. Se identifican cuatro 
unidades hidrográficas que se desarrollan principalmente sobre material rocoso del tipo 
estratificado en la parte alta por sobre los 1700 m de altitud y que presentarían buenas 
condiciones de drenaje7. 
 
No obstante Vila (1992) realiza una aproximación metodológica calculando las 
diferencias entre los aportes por precipitación y escorrentía y las pérdidas por 
evaporación y extracción. Sus resultados indican que la cuenca recibe anualmente 
6.225 m3 por precipitación (con niveles de lluvia de 600 a 700 mm); y pierde 11.820 m3 
por evaporación. Esto implica un volumen total de 41*106 m3 aproximadamente, lo que 
coincide con los resultados del estudio hipsográfico realizado por Cabrera y Montecinos 
(1982) que informan un volumen total de 5 *106 m3. Considerando las altas 
temperaturas que alcanzan las aguas durante la época estival, la evaporación provoca 
una disminución del nivel de las aguas a finales del verano y principios del otoño que ha 
sido registrada por los monitoreos de la DGA. 
 
Otros estudios señalan que además hay aportes desde napas freáticas que descargan 
sus aguas en la laguna generando el caudal base o de estiaje a comienzos del mes de 
octubre  Según Sepúlveda (2004), es posible registrar caudales máximos fluctuantes, 
para un período de retorno de 2 años, entre los 54.14 m3/seg y los 255.36 m3/seg, con 
una velocidad asociada de hasta 0.22 y 0.32 m/seg respectivamente.  
 
Al analizar la carta IGM de la Laguna de Aculeo a escala 1:50.0008, es posible apreciar 
que los principales cursos de agua permanente o estacionales que actúan como 
afluentes o efluentes de la laguna según la estación y el nivel de agua son el Estero Las 
Cabras en la zona sur de la laguna y el estero Santa Marta (también llamado Aculeo) en 
la zona sureste; este último proviene desde el Estero Pintué y se conecta con el Estero 
Peralillo por el este en la base de la Loma Los Letreros. Las confluencias de las 
Quebradas Las Cortaderas, El Luche y Los Maquis en el subsistema Rangue, llegan 
directamente a la ribera de la laguna. Por otra parte, las aguas que drenan desde las 
Quebradas La Palmilla, Macaco, El Gallo y El Boldo, confluye en el Estero Las Cabras 
en la orilla sur de la laguna.  Oñate (1998) informa sobre los caudales aportados por 
cada subsistema al cuerpo de agua en una tasa de retorno de 5 años, y establece que 
las microcuencas que más aportan son el Rincón de Las Ánimas (69 m3/seg), Rangue 
(59 m3/seg) y Quebrada del Viejo y Estero Las Cabras (47 m3/seg cada uno). El resto de 
los subsistemas aporta entre 10 y 19 m3/seg cada uno. Esto significa un total de 315 
m3/seg, los cuales llegan principalmente por la zona suroeste y oeste,   aunque también 
hay aportes importantes desde la zona noroeste. 

                                                 
7 Sepúlveda, 2004. 
8 IGM 5-04-05-0074-00, primera edición 1995.  
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La pluviometría general se registra en un promedio de 700 mm anuales, casi el doble de 
lo registrado históricamente para la zona metropolitana. Los datos pluviométricos de la 
antigua estación Pluviométrica de Aculeo-Rangue (MOPPT), que presenta datos desde 
1913 a 2000, indica que los años 1982, 1988 y 1997 han sido los más lluviosos de los 
últimos 30 años, con un promedio de 1200 mm anuales. Por otra parte, los años más 
secos han sido 1998, 1996 y 1980 con un promedio de 300 mm anuales. No obstante, 
destaca 1998 como un año particularmente seco con un promedio anual de alrededor 
de 100 mm. Esta estación pluviométrica no funciona actualmente en la zona, por lo cual 
los datos de aguas lluvia utilizados por estudios posteriores están indirectamente 
relacionados a la cuenca por tratarse de promedios para la zona metropolitana en 
general. Esto representa una seria dificultad a la hora de realizar estudios hidrológicos, 
debido al régimen mixto de aportes hídricos al cuerpo de agua de la laguna, explicados 
mayormente por el régimen pluvial. 
 
Según el estudio del EULA (2007), el drenaje natural de la laguna lo constituye el estero 
Aculeo, afluente del río Angostura, el cuál a su vez desemboca en el río Maipo, a unos 3 
km al oeste de la localidad de Valdivia de Paine. Dicho estero permanece seco durante 
el verano y escasamente presenta agua en el invierno; por esto, las perdidas 
superficiales a través del desagüe pueden ser despreciadas, ocurriendo principalmente 
a través de la evaporación. Otros autores indican que  los principales aportes se 
realizan desde el estero Santa Marta, efluente del estero Pintué y que actúa como 
afluente y efluente de la laguna según el nivel de agua de la laguna9. Al comparar esta 
información con los datos aportados por Oñate (1998) y el análisis de la carta IGM, se 
puede concluir que la cuenca posee diversos sistemas de drenaje y escorrentía que 
aportan caudales de diversa importancia y que estos aportes provienen principalmente 
desde altas cumbres ubicadas al sur y al oeste de la cuenca (ver Figura 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9  Vila et al., 1986; DGA-U Chile, 1987. 
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Figura 5. Zonas de mayor aporte hídrico de Laguna de Aculeo 
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1.3.  Sistema de Aportes Sedimentarios 
 
De acuerdo a Sancha et al., (1977), el origen de la laguna de Aculeo se explica por el 
gran espesor de sedimentos aluviales depositados por el río Maipo en la parte NE de la 
región y que junto a material de conos de deyección, acumulados a la salida de diversas 
quebradas. Los elementos derivados de la sedimentación en la laguna consisten 
básicamente en arenas, limos y arcillas, con una menor presencia de materiales 
gruesos. La geología de cuenca esta constituida principalmente por andesitas y 
granodioritas, con ausencia de carbonatos. El lago esta rodeado por depósitos aluviales 
del cuaternario, que en la actualidad son utilizados en la agricultura. Los aportes de 
sedimentos al cuerpo de agua tiene diversos orígenes: la escorrentía propia de los 
subsistemas identificados; la intervención antrópica de las laderas por deforestación y 
urbanización; la extracción de áridos que remueve rocas y sedimentos y la intervención 
de la ribera con la construcción de muros de contención y camellones. Esto, sumado a 
las abruptas pendientes en el entorno del lago y de la cuenca en general, elevan el 
aporte de sedimento,  lo que probablemente ha contribuido a la disminución de la 
profundidad de la laguna en los últimos 30 años10. 
 
Los procesos erosivos son potenciados por fuertes lluvias; datos aportados por 
Sepúlveda (2004)  indican que el 64% de las precipitaciones máximas en 24 h para el 
período 92’-98’ poseen características de torrenciales. Este fenómeno, sumados a las 
características del suelo compuesto principalmente por materiales granitoídeos 
pertenecientes al grupo de la serie Lo Pardo no calcácicos franco-arenosos, provoca 
que la cuenca en general sea muy susceptible a la erosión del manto y de las zanjas.  
 
Oñate (1998), informa sobre tasas de aporte de sedimentos para cada uno de los 
subsistemas identificados en la cuenca, a una tasa de retorno de 5 años. Destacan los 
subsistemas Estero Las Cabras (301 ton), Rangue (273 ton), Rincón de Las Ánimas 
(237.5 ton) y Quebrada Casa de Piedra (183.9 ton).  
 
2.  CALIDAD DE AGUA DE LA LAGUNA DE ACULEO 
 
2.1.  Estudios Limnológicos 
 
Por calidad de un agua se entenderá al conjunto de características físicas, químicas y 
biológicas que hacen que el agua sea apropiada para un uso determinado. El monitoreo 
de las aguas es uno de los más importantes métodos para soportar la estrategia y 
políticas de protección y conservación del recurso hídrico, siendo la implementación de 
programas de monitoreo de cantidad y calidad del recurso hídrico, un aporte para 
mejorar la planeación, desarrollo, protección y manejo de las aguas, anticipando o 
controlando la contaminación y los problemas de sobreexplotación o degradación de las 
mismas11. 
 
Considerando esto, la Laguna de Aculeo está incluida en la Red Nacional Mínima de 
Control de Lagos realizada por la Dirección General de Aguas (DGA), que además 

                                                 
10 Centro EULA, 2004; Soto et al., 2006. 
11 Leiva y López,  2006 
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monitorea otros 14 lagos y embalses de Chile; el objetivo de esta red es detectar los 
cambios que se produzcan en éstos a lo largo del tiempo12. Para la selección de 
cuerpos de agua que integrarían la red se utilizaron dos criterios primarios: la existencia 
de estudios previos y el registro de problemas actuales o potenciales que se relacionen 
con el interés de aprovechamiento para agua potable, riego o recreacional13. La 
orientación de los estudios es hacia el conocimiento del comportamiento y evolución 
trófica de las masas de agua lénticas, y en el caso de la Laguna de Aculeo, ayuda a 
dilucidar la dinámica natural del cuerpo de agua y a establecer las bases para medidas 
de control y prevención de contingencias ambientales en el corto plazo y medidas de 
gestión ambiental integrada en el largo plazo14. Los muestreos son realizados en 3 
estaciones denominadas Desagüe, Puntilla de León y Casa de Bombas; la Figura 6 
muestra la ubicación de dichas estaciones en el espejo de agua. Los principales 
parámetros determinados son: temperatura del agua (ºC), pH, conductividad, oxígeno 
disuelto (mg/L), NO3, PO4, DQO, sólidos suspendidos, transparencia en disco Secchi, 
turbidez, profundidad máxima (m), nitrógeno total, fósforo total y clorofila a. Sin 
embargo, no existen datos continuos para algunos de estos parámetros, pues se han 
cambiado metodologías o se han discontinuado los muestreos por diversas razones.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                 
12 DGA, 1985 y 2004.   
13 Se incluyeron  8 lagos (Chungará, Peñuela, Lanalhue, Villarrica, Riñihue, Ranco, Llanquihue, Parrillar); 3 
lagunas (Aculeo, Cotacahi y San Pedro) y 4 embalses (Conchi, Paloma, el Yeso y Rapel). 
14 Oñate, 1998; DGA, 1998; DGA, 1985; DGA, 2004. 

Casa de bombas 

Puntilla de León 

Desagüe

Figura 6. 
Esquema de la Laguna de Aculeo y las estaciones de muestreo de la 

Red de Monitoreo de la DGA. 
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Nos obstante, el mayor número de muestreos se registra hasta hoy durante el 2006, 
año en el cual ocurren los eventos de mortandad de peces  y la respectiva contingencia 
sanitaria. La Tabla 4 sintetiza los principales muestreos realizados durante ese año y 
los parámetros considerados. Estos datos se utilizan más adelante para complementar 
los datos aportados por la literatura científica, los registros de la DGA y otros 
documentos sobre la calidad el agua en la laguna y la dinámica trófica. 
 

Tabla 4.  
Resumen de los principales eventos de muestreo en la Laguna de Aculeo desde 2006 

 
Fuente Estaciones 

de Muestreo 
Profundidad 
de muestreo 

Parámetros Observaciones 

Seremi 

Salud, 
2006 

Península El 
León 

Parcelación 
Rangue 

Marina Los 
Pingüinos 

A   1 m Análisis bacteriológico 
y parámetros de norma 
1333 completa. 

Medición de 
hidrocarburos fijos, 
cadmio, cromo VI, 
hierro, magnesio, 
manganeso, mercurio, 
plomo, sulfato, aceites 
y grasas, DBO5 y 
DQO.  

Las mediciones de 
parámetros 
bacteriológicos 
indican cumplimiento 
de la norma en todas 
las estaciones de 
muestreo. Los 
muestreos se 
realizaron en ,Mayo 
de 2006. 

Conthorn
, 2006 

Isla Poniente, 
Península 
Oriente, 
Frente Alí, 
Pintué, Bahía 
Catalina, 
Castaño 

Superficial  Análisis de nitrógeno 
total, nitrito, nitrato, 
fósforo  y amoniaco. 

 

Muestreo realizado 
por la municipalidad 
de Paine y analizado 
por el laboratorio 
Corthorn de 
propiedad de un 
miembro de la 
organización 
Ecoaculeo. 

Quezada
, 2006 

Frente 
Parcelas 17, 
27, 37 y 33 

 

Diferentes 
profundidade
s (10, 25, 50, 
100, 150, 
200, 250 y 
300 cm). 

Temperatura y O2 
disuelto  

 

Muestreos realizados 
en Abril de 2006. 

DGA, 
2006 

 

Sector 
Desagüe; 
Frente 
Puntilla León; 
Frente Casa 
de Bombas. 

 

Superficial Profundidad máxima, 
transparencia, 
temperatura, 
conductividad, pH, 
oxígeno disuelto, DQO, 
Nitrógeno total y 
amoniacal, fósforo 
disponible y clorofila a.  

Desde 1988 la 
laguna forma parte 
de la Red de Calidad 
de Lagos. Al informe 
colaboraron con 
información 
Ecoaculeo, 
DIRECTEMAR y  
SEREMI Salud. 
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Finalmente, en un estudio realizado por la Universidad de Chile por encargo del Servicio 
Agrícola Ganadero (SAG), se establecen los parámetros que deberán ser utilizados 
para la dictación de normas secundarias de calidad de agua. Estos parámetros incluyen 
algunos que con incluidos en la Red de Monitoreo de la DGA, como conductividad 
eléctrica, oxígeno disuelto, DBO (demanda biológica de oxígeno), pH, amonio y nitrito. 
Sin embargo, existe una larga lista de otros parámetros que no son medidos 
actualmente en la laguna de Aculeo y que resultan críticos para determinar la calidad de 
sus aguas y que son indicativos de los posibles impactos por actividad antrópica en el 
cuerpo de agua (embarcaciones, vertido de aguas servidas, entre otros): concentración 
de aceites y grasas, detergentes, hidrocarburos aromáticos policíclicos e hidrocarburos.  
 
2.2. Parámetros Físico-Químicos Críticos 
 
Como todo lago superficial, la Laguna de Aculeo presenta una tendencia natural a una 
eutrofia temprana dada sus características intrínsecas, como la  turbulencia por efecto 
de los vientos que aceleran el intercambio de nutrientes disueltos entre los sedimentos y 
la masa de agua; la afluencia de fosfatos y nitratos incorporados a los caudales 
afluentes que drenan a la laguna; los escasos eventos de renovación del agua en el 
periodo interanual; entre otros factores15. Los parámetros físico-químicos que subyacen 
a esta dinámica y que son considerados críticos en su comportamiento inter-estacional 
son la temperatura, la profundidad máxima, el oxígeno disuelto, los niveles de de 
nitrógeno y fósforo en sus formas disponibles, la demanda química de oxígeno (DQO) y 
los niveles de transparencia o de sólidos disueltos, que indican la magnitud de la zona 
fótica.  
 
La temperatura del agua fluctúa entre los 10.7 ºC y los 30.4 ºC, dependiendo de la 
época del año16. Diversos autores informan que no existe una variación importante de la 
temperatura con la profundidad, no existiendo de esa forma una estratificación de la 
laguna por este parámetro. Esta es una característica escasamente registrada en 
sistemas límnicos, que suelen clasificarse por estratos según los cambios de 
temperatura según la batimetria. Andaur (2007), toma esta característica de la laguna 
para realizar sus estudios tróficos a partir de considerar la laguna completa como un 
solo punto de muestreo.  
 
La profundidad máxima registrada en la laguna desde los años 70’ a la fecha es de 8 m, 
dato informado por Montecinos y Cabrera (1984 a y b), siendo la profundidad promedio 
de 4.4 m. No obstante, la mayor parte de la superficie de la laguna se encuentra en una 
batimetría entre los 0 y los 2 metros en la zona sur-este del espejo de agua, 
concentrándose un mayor volumen de agua en zonas poco profundas (Ver Tabla 5). La 
zona más profunda, que fluctúa entre los 3 y los 6 m dependiendo de la época del año, 
se encuentra situada en la parte norte y nor-este de la laguna17. La Figura 7 
esquematiza la distribución de las profundidades en el espejo de agua. A pesar que los 
datos de la carta batimétrica base son antiguos, los datos aportados por los monitoreos 

                                                 
15 Centro EULA, 2004 
16  Vila, 1991 
17 Cabrera y Montecinos, 1982 
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de la DGA indican que estos niveles de profundidad y su distribución en la laguna, se 
mantienen hasta la fecha.   
 

Tabla 5. 
Cantidad de agua según metros de profundidad 

Volumen total de agua en la laguna de Aculeo = 5.16 * 106 m3 

 

Profundidad (m) Volumen de agua (106 m3) 
0-1 11.77 
1-2 10.96 
2-3 9.83 
3-4 8.53 
4-5 6.35 
5-6 3.33 
6-7 0.86 

Fuente: Modificado de Cabrera y Montecinos, 1982. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desagüe 

Puntilla de León

Casa de bombas 

Figura 7.
 Esquema batimétrico de la Laguna de Aculeo: zona superficial de 0-2 m (celeste), zona me 

profundidad media de 2-3 m (azul claro) y zona profunda de 3 a 6 m (azul oscuro). 

Fuente: modificado de Cabrera y Montecinos, 1982.
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Según Espinoza y González (2007) la Laguna de Aculeo es un sistema que presenta 
una intervención alta a media y una baja calidad de agua. Ya en 1982 Cabrera y 
Montecino, (1982), que estudiaron el flujo de energía e intercambio de nitrógeno, lo 
califican como un sistema muy eutroficado en base a la dinámica del nitrógeno. Según 
estos autores, el recambio de nitrógeno fue de 1,04×106 kg N año. Los niveles de 
nitrógeno total registrados por Corthorn (2006) son mayores en la estación de muestreo 
ubicada frente a Pintué, y menores en el sector Castaño, lo que coincide con los valores 
de nitratos. El estudio realizado por la Universidad de Chile para la DGA en el año 1987, 
los valores mínimos de nitratos y nitritos se registran en primavera y veranos, mientras 
los máximos se registran en invierno18.  
 
Los datos de oxígeno disuelto (OD) obtenidos por Quezada (2006), indican que el 
promedio superficial es de 6.3 mg/l siendo todos los valores fueron menores a 8.25 mg/l. 
Según el autor, no se registra mayor variabilidad en la columna de agua para este 
parámetro (profundidades desde 10 cm a 3 m), excepto en aguas profundas. Destacan 
las estaciones Parcela 27 y parcela 37 que presentan los menores valores cercanos a 
4.4 mg/l en el muestreo de profundidad. La DGA (2006) por su parte, informa que a 
mayores profundidades, sobre 3 metros, la concentración disminuye. Esto coincide con 
lo indicado por Leyton y Parra (2007), que registran valores normales de OD, entre 7 – 8 
mg/l, siendo las aguas más profundas pobres de oxigeno, alcanzando en algunas 
circunstancias niveles anóxicos que pueden generar muerte de peces. Según el Índice 
de Calidad de Agua definido por Espinoza y González (2007), un índice muy bueno (1)  
de OD corresponde a más de 5 mg/l; el siguiente nivel (2) presenta valores entre 3 y 5 
mg/l.  Según lo señalado por el informe sobre la norma secundaria de calidad de 
aguas19, la laguna se encuentra en un nivel 2 a 3 de calidad (donde la mejor calidad es 
el nivel 1 y el nivel calidad excepcional).  
 
Respecto a los valores de fósforo total, Vila et al. (1986) indica que fluctúan entre 1.72 y 
2.85 ug/l. Sin embargo, la misma autora indica valores de fosfato total que varían entre 
22 ug/L  en primavera y 180 ug/L en verano20. López (2000) informa de valores 
superiores en primavera: 61.2 ug/L. Según valores de DGA comparados con tabla 
entregada por Espinoza y González 2007, la laguna es oligotrófica.  
 
Según el estudio de EULA (2004), el valor de transparencia promedio es de 0.25 m de 
disco de Secchi, datos coincidentes con los aportados por Cabrera y Montecinos el año 
1982. No obstante, Vila (1991) informa niveles de transparencia mayores, en promedio 
0.4 m. Considerando los valores de transparencia aportados por la literatura y 
comparados con los valores de referencia entregados por Espinoza y González (2007), 
la laguna es hipertrófica. La laguna registra mayor transparencia en invierno, 
coincidiendo con el mayor volumen de agua. En síntesis, el contenido en nutrientes de 
las aguas es muy alto y especialmente los valores de compuestos nitrogenados que 
alcanzan hasta 543 ug r121. La demanda química de oxígeno (DQO22) ha variado en el 

                                                 
18 DGA-U Chile. 1987 
19 SAG-U Chile, 2005 
20 (Vila, 1992). 
21 (Vila et al., 1986). 
22 Representa la materia orgánica disuelta. 
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tiempo, llegando en 1996 a un máximo de 110 mg/L y a un mínimo el 2004 de 18 mg/L, 
aunque en general fluctúa entre 20 y 60 mg/L23.  
 
2.3. Dinámica Trófica de la Columna de Agua 
 
La Laguna de Aculeo representa un caso típico de un proceso de eutrofización natural 
acelerado por el efecto antrópico o eutrofización cultural. El incremento en el contenido 
de nutrientes, principalmente  fósforo y nitrógeno, producen un fenómeno de 
eutrofización permanente. Esto se refleja en una elevada producción de algas y 
macrófitas que no encuentran una apropiada transferencia a otros niveles tróficos, ni 
alcanza a ser compensada por los procesos normales de mineralización, produciendo 
una marcada reducción del oxígeno disuelto en profundidad primero y disminuyendo 
hasta zonas más superficiales24. 
 
Las Tablas 6, 7 y 8 muestran datos sobre parámetros registrados en 5 sistemas 
límnicos naturales y artificiales de Chile Central por Vila et al. (1986).  Los resultados de 
este estudio son concluyentes respecto al nivel de eutrofia de la Laguna de Aculeo en 
comparación con otros sistemas límnicos. En términos comparativos, se concluye que la 
Laguna de Aculeo es la menos profunda de los sistemas analizados y posee el menor 
volumen de agua (a excepción del Lago Peñuelas), aunque presenta un área mayor que 
Laguna Negra y Lago Yeso.  En términos de concentración de nutrientes, los valores de 
la laguna son similares a los encontrados en el lago Rapel, aún cuando los silicatos de 
este último son tres veces más altos. Destaca que la zona fótica de la laguna de Aculeo 
es mucho menor que en los otros sistemas y que la productividad primaria supera en 
cuatro veces el promedio de productividad de los demás sistemas analizados. 
 

Tabla 6.  
Rangos estacionales (I/V) de concentración de nutrientes en lagos y embalses,  

1986 (en µg/L) 
 

Parámetro 

 

Laguna 
Negra 

Lago Yeso Lago Rapel Lago 
Peñuelas 

Laguna 
Aculeo 

Fosfatos (O-PO4) 0.8 – 2.6  2.1 – 3.5 4.4 – 84.7 s/d 53.7 -  119.1 
Nitratos (O-NO3) 1.5 – 10.8 10.1 – 11.4 226.7 – 650.1 s/d 162.3 – 641.3 
Silicatos (Si-O2) 79.2 – 93.2 s/d 629.2 – s/d s/d 227.6 – 162.8 

Fuente: Vila et al., 1986. s/d= sin dato 
 

Tabla 7.  
Parámetros morfológicos de los lagos y embalses estudiados, 1986 

 
Parámetro 

 

Laguna 
Negra 

Lago Yeso Lago Rapel Lago 
Peñuelas 

Laguna 
Aculeo 

Altitud (m) 2.688 2.500 200 345 360 
Profundidad máxima 320 55 90 11 8 

                                                 
23 DGA, 2006 
24 Vila et al., 1986 
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(m) 
Área 

 (km2)  

590 815 13.750 1.900 1.100 

Volumen  

(x 106 m3) 

600 250 832 0.262 53.6 

Fuente: Vila et al., 1986. 
 

Tabla 8. 
Cuadro resumen de valores mínimos y máximos estacionales (I/V) registrados en los 

diferentes cuerpos de agua. 
 

Parámetro Laguna Negra Lago Yeso Lago Rapel Laguna Aculeo 
Dimensión zona 

fótica 
20 - 50 10 - 35 5 - 14 1 –  4.5 

Concentración de 
clorofila a (mg/m3) 

10.4 –  49.5  12.9 –  61.1 0.8 – 259.2 37.6 – 374.9 

Productividad 
primaria 

 (mg C m2/h-1)  

9 – 23.5 12.5 - 44 0.1 - 220 25 - 450 

Fuente: Vila et al., 1986. 
 
Las especies de fitoplancton registradas para la laguna son de los géneros Piridinium, 
Ceratium, Phacus, Anabaena y Microcystis25. Según las características ecológicas de 
estas especies, están regularmente asociadas a sistemas de alto nivel trófico; sistemas 
productivos con altas concentraciones de fósforo y nitrógeno, altas temperaturas del 
agua y pueden sobrevivir a bajos niveles de oxígenos disuelto. Por otra parte, los ciclos 
biológicos y fisiológicos de dichas especies implican un alto consumo de oxígeno para 
el proceso de respiración durante las noches. Debido a que los muestreos y monitoreos 
realizados por diversas fuentes son diurnos, no ha sido posible determinar aún el 
verdadero efecto de la demanda de oxígeno de las poblaciones de microalgas en el 
cuerpo de agua, esto que puede estar asociado a la mortandad de peces registrada en 
2006 y en otras ocasiones en la laguna. 
 
Parra (2006) realiza una revisión de la información taxonómica de las algas 
dulceacuícolas de Chile, particularmente referida a la diversidad expresada como 
riqueza específica de los grupos de algas que han sido citados para el país, 
exceptuando al grupo de las diatomeas o Bacillariophyceae. El análisis comprende 
desde las primeras citas bibliográficas a un análisis de la información existente al año 
2006. El autor entrega un inventario de los géneros y especies citados por clase de 
algas, los tipos de comunidades, los cuerpos de aguas más estudiados, y se describen 
también algunas contribuciones que han significado un aporte al conocimiento 
taxonómico y florístico de estos grupos de algas. Gran parte de la información 
taxonómica ha derivado de estudios que en la mayoría de los casos tuvieron objetivos 
más ecológicos o limnológicos. Como consecuencia de lo anterior, lo que se conoce de 
                                                 
25 Andaur, 2007; Quezada, 2006; Sancha et al., 1977; Mülhauser y Vila, 1997; Parra, 2006 
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la flora algal de los ambientes acuáticos continentales de Chile representa una 
subestimación de la riqueza específica. Parra puntualiza que no existen en el país 
especialistas o grupos de especialistas que prioricen los objetivos taxonómicos en la 
investigación de ambientes acuáticos continentales, por las dificultades que se tienen 
para la obtención de recursos que financien estas investigaciones, o la escasa 
formación de especialistas a nivel de postgrados. Considerando que de los 9 géneros 
identificados para Chile, 7 tienen presencia en la laguna (Ver Tabla 9), y que al menos 5 
especies son consideradas como potenciales bioindicadores en la dinámica trófica de 
este tipo de ecosistemas26, la laguna adquiere una alta importancia para la investigación 
e implementación de medidas de gestión ambiental de procesos de eutrofización de los 
humedales continentales en Chile.  
 
 

 
 
Los niveles de clorofila “a”27 registrados por la  DGA (2006) fluctúa entre los 2 y 95 
mg/L.  Según los datos colectados por Vila et al. (1986), las variaciones estacionales en 
la productividad primaria, con valores mínimos en invierno y máximos en primavera, son 
controladas fundamentalmente por la dimensión de la zona iluminada que depende de 
la disponibilidad de luz durante el año y de factores hidrológicos e hidrográficos como 
variaciones de caudal de los afluentes y del comportamiento térmico. Datos colectados 
por Cabrera y Montecinos (1982), muestran que las concentraciones de clorofila a 
variaron entre un máximo de 48.7 ug/L en enero de 1980 y  un mínimo de 2.84 ug/L en 
septiembre del mismo año. Según los datos aportados por la DGA, en 1997 se registró 
un máximo de 55.88 ug/L en la estación casa de bombas en octubre de ese año, 
representado u leve alza desde el año 80’. El mínimo registrado en 1997 en cambio, 
13.68 ug/L en la estación desagüe, es tres veces mayor que el registrado en los años 
                                                 
26 Andaur, 2007 
27 Permite conocer la cantidad de algas. 

Tabla 9. 
  Listado de géneros con mayor número de especies en Chile 

 
Clases Géneros 

Cyanophyceae  Anabaena, Lyngbya , Microcystis, Oscillatoria, Spirulina  
Chrysophyceae  Chromulina Dinobryon Mallomonas Synura  
Xanthophyceae  Tribonema Ophiocytium Pseudostauratrum Tetraplektron  
Cryptophyceae  Rhodomonas Cryptomonas Chroomonas  
Rhodophyceae  Compsopogon  
Dinophyceae  Gymnodinium Peridinium Ceratium  
Euglenophyceae  Euglena Phacus Trachellomonas  
Chlorophyceae  Ankistrodesmus Chlamydomonas Dunaliella Coelastrum Oocystis Pediastrum 

Scenedesmus Tetraedron Ulothrix Closterium Cosmarium Euastrum 
Staurastrum Staurodesmus  

Charophyceae  Chara Nitella  
Fuente: Parra, 2006.  
Destacan en verde los géneros y especies de mayor presencia en la laguna de Aculeo y en 
amarillo aquellas especies que pueden ser utilizadas como bioindicadores de la dinámica trófica 
de sistemas lénticos. 
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80’ (Ver Tabla 10, 11 y 12;  en verde se marcan los mínimos registrados y en amarillos 
los máximos valores).  
 

Tabla 10. 
Parámetros tróficos en la estación Desagüe (ug/L) 

Datos de la Red de monitoreo DGA de 1997 
 

Enero Mayo Octubre Parámetro 
superficie profundidad superficie profundidad superficie profundidad 

Clorofila a 13.68 27.87 48.17 48.24 40.52 50.17 
Nitrógeno 
total 

323.91 349.99 1114 701.5 1884 1829 

Fósforo total 35.29 50.42 48.4 36.4 53.4 59.4 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Red de monitoreo de lagos, embalses y lagunas de la 
DGA. 
 
 

Tabla 11. 
Parámetros tróficos en la estación Puntilla de León (ug/L) 

Datos de la Red de monitoreo DGA de 1997 
 

Enero Mayo Octubre Parámetro 
superficie profundidad superficie profundidad superficie profundidad 

Clorofila a 23.59 30.48 40.63 40.18 41.89 44.76 
Nitrógeno 
total 

317.39 334.78 686.5 726.5 1859 1934 

Fósforo total 36.97 58.82 30.4 40.4 61.4 63.4 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Red de monitoreo de lagos, embalses y lagunas de la DGA. 
 
 

Tabla 12. 
Parámetros tróficos en la estación Casa de Bombas (ug/L) 

Datos de la Red de monitoreo DGA de 1997 
 

Enero Mayo Octubre Parámetro 
superficie profundidad superficie profundidad superficie profundidad 

Clorofila a 27.29 50.27 61.2 57.86 39.45 55.88 
Nitrógeno 
total 

313.04 439.13 654 731.5 1334 1719 

Fósforo total 47.05 60.5 56.4 38.4 49.4 81.4 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Red de monitoreo de lagos, embalses y lagunas de la DGA. 
 
López (2000), determina que el fósforo es el causante del crecimiento exagerado del 
fitoplancton en la laguna de Aculeo, concluyendo que está en procesote hipertrofia 
considerando las concentraciones de clorofila a, nitrógeno total y fósforo total. Esta 
autora compara tres sistemas lénticos de chile; dos de ellos ubicados en la zona central: 
embalse La Paloma, que es un sistema artificial sin recambio, y la laguna de Aculeo, 
considerado un sistema natural con recambio mínimo. Los datos muestran que la 
laguna de Aculeo presenta tres veces mayor productividad primaria (indicado por los 
niveles de clorofila a en la columna de agua que el embalse La Paloma (Ver Tabla 13). 
Concluye además que la  laguna está sobrecargada  de nutrientes, con un nivel de 
sobrecarga de 3471 toneladas que representa un 79.70% más de su carga crítica 
estimada. Según estos valores, el agua no puede ser utilizada para recreación directa, 
es decir, no puede ser autorizado el nado en las aguas de la laguna.  
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Tabla 13. 
Valores promedio de parámetros tróficos para dos sistemas lénticos en Chile  

para el año 1998 
 

Cuerpo de agua Fósforo total 
(ug/L) 

Nitrógeno 
total (ug/L) 

Clorofila a (ug/L) Transparencia 
disco Secchi (m) 

Laguna de Aculeo 41.4 1106 29.6 0.9 
Embalse La Paloma 26.6 999.4 12.2 2.3 
Fuente: Adaptado de López, 2000.  
 
 
3. VARIABILIDAD NATURAL  
 
En general, hay concordancia en los estudios disponibles respecto a que la laguna de 
Aculeo presenta un problema de eutrofización originado por causas naturales a través 
de su morfometría, morfología y procesos actuales de las subcuencas: bajos niveles de 
renovación (entradas de caudales) y circulación de masas de agua (residencia 
prolongada de las aguas); y por causas antrópicas tales como el uso y manejo del 
recurso suelo (entradas de sedimentos y nutrientes) y usos recreacionales28. 
 
Cabrera y Montecinos (1982), señalan que la morfología del fondo29 favorece el reciclaje 
de nutrientes debido a que el fondo es poco profundo y la distancia entre la capa 
fotosintética30 y los sedimentos es constante en la mayor parte del área de cobertura del 
cuerpo de agua. Uno de los agentes de mezcla importantes es el viento, que provoca la 
resuspensión de los nutrientes; esto resulta en el aumento de las formas disponibles de 
fósforo, lo que se ha relacionado con un aumento correlativo de los niveles de 
productividad primaria de los cuerpos de agua lénticos. Otro factor de mezcla es el 
accionar de los motores fuera de borda, que al navegar por zonas poco profundas 
remueven los lodos del fondo y provocan un efecto similar. 
 
Las características de eutrofia de la Laguna de Aculeo lleva asociada una biomasa alta 
de Microcystis aeruginosa31 y depleción del oxígeno disuelto en las zonas profundas. 
Durante el verano y otoño, el efecto conjunto de temperaturas altas y ausencia de 
viento, produciría depleción de oxígeno disuelto en toda la masa de agua. Esto ha sido 
postulado como uno de los factores causantes de la mortandad masiva de peces32. 
 
Con respecto a los parámetros limnológicos que explican la dinámica trófica del cuerpo 
de agua, las Tablas 14, 15 y 16 presentan datos  de verano en los años 1988 y 1998 
desde la Red de Monitoreo de la DGA. Al analizar la variabilidad de los parámetros en 
un lapso de 10 años,  es posible concluir que se mantienen en un rango similar en todas 
las estaciones de muestreo.  Es destacable que el año 1998 es registrado como uno de 
los años más secos de las últimas tres décadas, con niveles de pluviosidad no 

                                                 
28 Oñate, 1998; Vila et. Al, 1986; Andaur, 2007. 
29 Ver Figura 2 que esquematiza la batimetría de la laguna, indicador indirecto de la morfología del cauce. 
30 Capa fótica, que indica la profundidad de penetración de la luz. 
31 Cianobacteria asociada a ambientes altamente tróficos y productivos, esta cianobacteria produce una 
potente toxina algal denominada microcistina L-R que podría ser tóxica para los vertebrados, aunque este 
efecto no ha sido probado en sistemas hímnicos chilenos. 
32 Vila et al., 1986. 
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superiores a los 100 mm. A pesar de esto, tanto las profundidades como la temperatura 
del agua superficial y en profundidad  se mantienen. 
 

Tabla 14. 
Parámetros limnológicos para la estación Desagüe 

 
Valor según año de muestreo 

Diciembre 1988 Enero 1998 
 

Parámetro superficie profundidad superficie profundidad 
Temperatura (ºC) 29 28.2 27.5 26.2 
pH 9.15 9.29 9.54 9.4 
Conductividad ( 228 240 229 238 
Oxígeno Disuelto (mg/L) 8.5 6 8.52 6.7 
NO3 0.061 0.081 0.135 0.115 
PO4 0.017 0.019 0.023 0.039 
DQO 62 64 66 54 
Sólidos suspendidos 88’/ 
Turbidez 98’ 

18.8 34.4 22 23 

Profundidad máxima (m) - 2 - 2 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Red de monitoreo de lagos, embalses y lagunas de la DGA. 
 

Tabla 15. 
Parámetros limnológicos para la estación Puntilla de León 

 
Valor según año de muestreo 

Diciembre 1988 Enero 1998 
 

Parámetro superficie profundidad superficie profundidad 
Temperatura (ºC) 28.2 26.5 28.5 25.8 
pH 9.1 8.96 9.52 9.23 
Conductividad ( 240 231 229 229 
Oxígeno Disuelto (mg/L) 8.3 4 9.44 6.48 
NO3  < 0.002 0.613 0.102 0.124 
PO4 0.015 0.021 0.033 0.029 
DQO 45 48 56 50 
Sólidos suspendidos 88’/ 
Turbidez 98’ 

15.2 171.2 19.6 26.6 

Profundidad máxima (m) - 4 - 4 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Red de monitoreo de lagos, embalses y lagunas de la DGA. 
 

Tabla 16. 
Parámetros limnológicos para la estación Casa de Bombas 

 
Valor según año de muestreo 

Diciembre 1988 Enero 1998 
 

Parámetro superficie profundidad superficie profundidad 
Temperatura (ºC) 29 28.5 27.5 26.4 
pH 9.29 9.43 9.49 9.25 
Conductividad ( 234 242 229 239 
Oxígeno Disuelto (mg/L) 7.8 6.4 9.62 9.23 
NO3  < 0.002 < 0.002 0.111 0.445 
PO4 0.015 0.021 0.023 0.02 
DQO 55 88 59 59 
Sólidos suspendidos 88’/ 
Turbidez 98’ 

32.4 66 24 40.7 

Profundidad máxima (m) - 1.2 - 2 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Red de monitoreo de lagos, embalses y lagunas de la DGA. 
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Las Tablas 17, 18 y 19 presentan datos que permiten apreciar la variabilidad intra anual 
de los parámetros medidos. El año de muestreo es 1998 que, como fue mencionado 
anteriormente, fue un año muy seco en términos de lluvia caída. La máxima temperatura 
del agua se registra en enero en la estación Puntilla de León, que además está ubicada 
en la zona más profunda de la laguna. Los valores de oxígeno disuelto se mantiene en 
un rango entre 9 y 6 mg/L, que son considerados altos y asociados a aguas de buena 
calidad33. Los valores de NO3 aumentan más el doble durante Julio, probablemente por 
los aportes de sedimentos desde la cuenca, mientras los niveles de fosfatos aumentan 
al doble durante el verano. Esto podría estar asociado al aumento de la productividad 
primaria durante esta época. 

 

 
 
 
 

                                                 
33 SAG-U Chile, 2005 

Tabla 17.
Parámetros limnológicos para la estación Desagüe año 1998 

 
Enero 1998 Mayo 1998 Julio 1998 Parámetro 

superficie profundidad superficie profundidad superficie profundidad 
Temperatura 
(ºC) 

27.5 26.2 16.8 16.9 11.4 10.8 

pH 9.54 9.4 9.08 8.96 9.1 9.08 
Conductividad  229 238 242 243 254 254 
Oxígeno 
Disuelto (mg/L) 

8.52 6.7 8.84 7 11.7 10.3 

NO3  0.135 0.115 0.144 0.133 0.271 0.284 
PO4 0.023 0.039 < 0.01 < 0.01 0.013 0.013 
DQO 66 54 65 116 52 58 
Transparencia s/d s/d - 0.75 - 1.22 
Profundidad 
máxima (m) 

- 2 - 3.9 - 4 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Red de monitoreo de lagos, embalses y lagunas de la DGA. 

Tabla 18.
Parámetros limnológicos para la estación Puntilla de León año 1998 

 
Enero 1998 Mayo 1998 Julio 1998 Parámetro 

superficie profundidad superficie profundidad superficie profundidad 
Temperatura 
(ºC) 

28.5 25.8 16.4 16.4 11.4 10.8 

pH 9.52 9.23 9.07 8.91 8.9 8.9 
Conductividad  229 229 243 243 264 267 
Oxígeno 
Disuelto (mg/L) 

9.44 6.48 8.51 6.67 9.75 9.75 

NO3  0.102 0.124 0.138 0.133 0.269 0.260 
PO4 0.033 0.029 < 0.01 < 0.01 0.013 0.02 
DQO 56 50 61 67 57 60 
Transparencia s/d s/d - 0.7 - 1.54 
Profundidad 
máxima (m) 

- 4  5.4 - 5 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Red de monitoreo de lagos, embalses y lagunas de la DGA. 
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Según los diversos datos aportados por la literatura científica e informes de la DGA, la 
profundidad de la columna de agua parece ser un factor determinante en la dinámica 
trófica de a la laguna. Hay un ciclo estacional que sugiere máximos en épocas de 
intensas lluvias, por lo general entre julio y agosto, y en época de deshielos entre 
septiembre y noviembre. Por otra parte hay una variabilidad inter-anual que puede estar 
determinada por años de mayor o menor sequía; considerando que la zona central de 
Chile posee un clima mediterráneo a semi-desértico, con inviernos lluviosos y fríos y 
veranos largo y muy secos, esto podría explicar la dinámica natural de la batimetria de 
la laguna; sin embargo, existen otros hechos como el fenómeno del El Niño y La Niña 
que podrían determinar grandes variaciones en la batimetría del espejo de agua. En la 
Tabla 20 se muestran datos de profundidad máxima para cada estación de la Red de 
Monitoreo de la DGA, desde el año 1986 a 1998. Aunque los datos no son continuos, 
puede observarse una variación extrema desde mínimos de 0.6 m en Mayo de 1989 a 
máximos de 6.5 m en Agosto de 1997. De hecho, en años recientes se registran 
aumentos en la profundidad en la estación más crítica que es desagüe. Esto puede 
indicar dos cosas: que las variaciones de profundidad de la laguna están determinados 
más por fenómenos naturales que por usos antrópicos directos, y que efectivamente los 
meses de deshielo presenta máximos de profundidad. Un punto a destacar es que en 
general los mínimos registrados durante el inicio del otoño pueden dar señales claras 
del inicio de una posible fase crítica de la laguna desde el punto de vista trófico; esto 
debido a que al disminuir la cantidad de agua, se concentran más los nutrientes del 
fondo los que, movilizados y resuspendidos en la columna de agua por los vientos, 
aumentan a su vez los niveles  de productividad primaria de la laguna empobreciendo 
su calidad para uso humano y aumentado sus niveles tróficos hacia la eutrofia o 
inclusive hacia la hipertrofia en zonas profundas. 
 
 
 
 

Tabla 19.
Parámetros limnológicos para la estación Casa de Bombas año 1998 

 
Enero 1998 Mayo 1998 Julio 1998 Parámetro 

superficie profundidad superficie profundidad superficie profundidad 
Temperatur
a (ºC) 

27.5 26.4 16.4 16.4 11.4 10.9 

pH 9.49 9.25 9.03 8.86 9.8 8.8 
Conductivid
ad ( 

229 239 243 243 256 256 

Oxígeno 
Disuelto 
(mg/L) 

9.62 9.23 8.61 6.72 11.3 9.82 

NO3 0.111 0.445 0.16 0.131 0.271 0.269 
PO4 0.023 0.02 < 0.01 < 0.01 0.02 0.02 
DQO 59 59 67 63 53 58 
Transparen
cia 

s/d s/d - 0.7 - 1.18 

Profundidad 
máxima (m) 

- 2 - 3.5 - 3.5 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Red de monitoreo de lagos, embalses y lagunas de 
la DGA. 
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Tabla 20. 
Profundidad Máxima en metros en tres estaciones de monitoreo de la Red DGA* 

 
Estación Fecha 

Desagüe Puntilla de León Casa de Bombas 
Mayo 86’ 1.5 4 1 
Julio 86’ 1. 55 1 

Agosto 86’ 1.5 5.5 1 
Dic 88’ 1.08 4.7 1.2 

Mayo 89’ 0.6 3.5 0.6 
Julio 89’ 0.6 3.9 0.6 
Nov 89’ 1.8 5.2 1.9 

Enero 90’ 1.2 4.5 1.3 
Julio 90’ 1.5 3.5 1.4 

Agosto 90’ 1.5 3.5 1.4 
Octubre 90’ 1.5 4 1.4 

Dic 90’ 1.5 3.7 1 
Marzo 91’ 0.6 2.5 0 
Mayo 91’ 1 2.5 1 
Junio 91’ 1 3 0.9 

Agosto 91’ 2 5 3 
Sep 91’ 2.5 6 3 
Oct 91’ 2.5 5.5 3 
Nov 91’ 2 5 2.8 
Oct 93’  2 4 2 

Mayo 94’ 3 5 2.5 
Julio 95’ 2 4 2 
Nov 95’ 3 5 3.5 
Feb 96’ 2.5 4 3.5 

Junio 96’ 2.5 4 2 
Sep 96’ 2 5 2 
Dic 96’ s/d 4 2 

Marzo 97’ 2.5 4 2.5 
Junio 97’ 2.5 4 2.2 

Agosto 97’ 4.66 6.5 4.6 
Oct 97’ 4.5 6.25 4.5 

Enero 98’ 2 4 2 
Mayo 98’ 3.9 5.4 3.5 
Julio 98’ 4 5 3.5 

*(Se indican en fondos de color los máximos y mínimos registrados entre los años 1986 y 1998) 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Red de monitoreo de lagos, embalses y lagunas de la DGA. 
 
 
4. LAGUNA  DE ACULEO Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Según la Estrategia Nacional de Cambio Climático (CONAMA, 2006 b), Chile cumple 
con la tipificación de vulnerabilidad establecida por la Convención de Cambio Climático. 
Esta tipificación se refiere a la alta vulnerabilidad a los efectos del cambio climático en 
zonas costeras bajas; zonas áridas y semiáridas; áreas susceptibles a la deforestación 
o erosión, a los desastres naturales, a la sequía y la desertificación; áreas urbanas 
altamente contaminadas, y ecosistemas frágiles. Estudios nacionales, proyectados al 
2040, indican que se ha producido una intensificación en el nivel de aridez en la zona 
norte del país, un avance del desierto hacia el sur,  y una reducción hídrica en la zona 
central y aumento de precipitaciones al sur.  
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Considerando estos últimos antecedentes y las características geológicas, hidrológicas 
y ecológicas, la Laguna de Aculeo podría ser un ecosistema hímnico de especial interés 
para el estudio del cambio climático global y de sus consecuencias a nivel local. De 
hecho, se han realizado diversos estudios que dan cuenta de las fluctuaciones 
climáticas cuaternarias y su impacto sobre la biodiversidad de Chile (Latorre, 2006);  de 
los cambios en las condiciones de humedad y de aridez durante el holoceno medio en 
Chile Central y  el límite sur del continente americano (Jenny et al., 2000; Jenny et al., 
2002 a y b), e incluso de cómo estos cambios se reflejan en la composición del polen de 
esa época encontrado en la Laguna de Aculeo (Villa-Martínez et al., 2003).  
 
En el caso del estudio de Latorre (2006), éste concluye que una fase de aridez severa 
(con ausencia de polen y presencia de evaporitas) ha sido documentada entre más de 
7.500 y 5.700 años cal a.p. Un aumento paulatino de la humedad ocurrió a partir de los 
5.700 años cal a.p., con un cambio litológico pronunciado y aparición de taxa arbóreos y 
acuáticos. El registro indica que el clima mediterráneo actual fue establecido en torno a 
los 3.200 años cal a.p., momento en el cual la Laguna de Aculeo llega a su nivel actual. 
Sin embargo, este período además está caracterizado por fluctuaciones fuertes y 
persistentes tanto en la sedimentología como en a tasa de acumulación de polen 
atribuidos a grandes eventos de El Niño.  
 
En el caso de los estudios de Bettina Jenny y su equipo (Jenny et al., 2000; Jenny et al., 
2002 a y b) y el de Villa-Martínez et al. (2003), referidos a los niveles de humedad y la 
composición del polen, indican que la Laguna de Aculeo ha sido muy sensible a los 
cambios pasados en la intensidad o posición de las líneas occidentales de clima. Se 
realizaron análisis mineralógicos, sedimentológicos, geoquímicas y estudios de polen. 
Según los resultados, que concuerdan en clasificar a la laguna como un sistema 
eutrofizado, en los últimos 3000 años esta laguna ha sido un sistema altamente 
productivo, con bajos niveles de agua y altos contenidos de metales, lo que 
documentaría fuertes eventos de inundaciones. Esto refleja periodos de inviernos con 
altas precipitaciones y lluvias torrenciales. No obstante, antes de los 3000 años, 
probablemente entre los 4000-5000 años cal a.p., hubo condiciones de mayor aridez en 
la zona Central de Chile, representado por contenidos hipersalinos.  
 
Según el estudio sobre variabilidad climática encargado por CONAMA a la Facultad de 
Ciencias Física y Matemáticas de la Universidad de Chile (CONAMA, 2006 c), y que 
evaluó las precipitaciones medidas entre los años 1930 y 2000,  la evolución del 
régimen pluviométrico en la región centro-sur y austral del país ha sido marcadamente 
diferente a la observada en la región subtropical, con una significativa tendencia positiva 
dominante en esta región hasta mediados de los años 70, para dar paso en las décadas 
más recientes a una tendencia decreciente que se ha mantenido hasta ahora. En 
síntesis, según estos estudios, la zona central de Chile, correspondiente a un clima 
semi-árido, está sufriendo cambios debido a diversos factores naturales o influidos por 
la acción antrópica. El principal de estos cambios tiene relación con la disminución de 
las precipitaciones medias anuales y con el avance de la zona árida desde el norte de 
Chile.  
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Por otra parte, Chile ha tomado un rol más activo en los últimos años respecto a las 
medidas de gestión que deben ser tomadas para abordar los riesgos generados por el 
cambio climático global. Se ha ratificado la Convención y el Protocolo de Kyoto; se ha 
formado un Comité Nacional Asesor para el Cambio Climático; se ha elaborado una 
Estrategia Nacional de Cambio Climático, refiriendo un primer comunicado con 
cumplimiento de compromisos y creación de capacidades, y se han fomentado de 
diversas formas las medidas que apoyan la Estrategia a través e la realización d 
estudios, el fomento a tecnologías limpias y a la cooperación internacional.  
 
En este marco científico, institucional y legal, las medidas de gestión para abordar los 
efectos del cambio climático deben contar con indicadores de éxito que permita evaluar 
el nivel de avance del país en esta materia. Considerando los estudios realizados en la 
Laguna de Aculeo y sus características intrínsecas, ésta podría representar un sitios 
clave para la implementación de la Estrategia de Cambio Climático y el seguimiento de 
medidas.  
 
5. PROPIEDAD DEL CAUCE DE LA LAGUNA DE ACULEO Y ACCESO PÚBLICO 
 
En 1978 el Ministerio de Tierras y Colonización, a través de su Dirección de Tierras y 
Bienes Nacionales, establece que la Laguna de Aculeo es un bien nacional de uso 
público. En 1988, y en respuesta a consultas de José Letelier, propietario parte de la 
sucesión Letelier, la Seremi del Ministerio de Bienes Nacionales establece que el cauce 
de la laguna no es un bien nacional de uso público, ratificando esta conclusión en 
noviembre de 1990.  
 
En la actualidad, el cauce de la Laguna de Aculeo está inscrito a nombre de la sucesión 
Letelier en el Conservador de Bienes Raíces, con rol número 1780 137-257. Según 
datos aportados por locales entrevistados, la laguna es considerada como un tranque 
de riego por el Misterio de Bienes Nacionales, criterio que sustenta la adjudicación de la 
propiedad a privados. 
 
Por otra parte, el Código de Aguas (D.F.L. 1.122), establece en el artículo 35 que “…en 
el caso de aguas detenidas, el álveo o cauce de un cuerpo de agua es de propiedad 
privada, salvo cuando se trate de aguas navegables por buques de más de cien 
toneladas”. Según la definición incluida en el artículo 2 de las Disposiciones Generales 
del código, “son aguas detenidas las que están acumuladas en depósitos naturales o 
artificiales, tales como lagos, lagunas, pantanos, charcas, aguadas, ciénagas, 
estanques o embalses”.  
En abril de 1994 un oficio de la Dirección de Territorio Marítimo y Marina Mercante, 
Directemar,  dictamina que “la laguna si es susceptible de ser navegada por buques de 
más de 100 toneladas”; sin embargo, en septiembre de 1994 envían a la Municipalidad 
de Paine otro oficio en el cual aclaran que “la laguna no es navegable por buques de 
esta envergadura”.  
 
Respecto a las obras que es posible realizar, el artículo 32 del código establece que “sin 
permiso de la autoridad competente, no se podrá hacer obras o labores en los álveos, 
salvo lo dispuesto en los artículos 8-, 9-, 25, 26…”. Estos artículos se refieren a aquellos 
titulares de derechos de agua que deberán contar con todos los medios para 
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aprovecharlos, incluyendo el derecho de transito dentro de propiedad ajena para sacar 
el agua de una fuente, a realizar obras de aprovechamiento y a imponer servidumbres 
necesarias para el ejercicio de su derecho.  
 
Específicamente el articulo 8 indica que “el que tiene un derecho de aprovechamiento lo 
tiene igualmente, a los medios necesarios para ejercitarlo”. En conclusión, sólo se 
podrán hacer obras de aprovechamiento en las riberas para aquellos titulares de 
derechos de agua en la laguna, pudiendo éstos ejercer su derecho a acceso para 
realizar dichas obras, mantenerlas y utilizarlas, mediante servidumbres de paso 
 
Del análisis de la legislación vigente, el álveo de la laguna es de propiedad privada, y el 
acceso a sus riberas está restringido sólo para aquellos que poseen derechos de 
aprovechamiento de agua otorgados por la autoridad.  
 
 
B. PATRIMONIO NATURAL 
 
La Cuenca de Laguna de Aculeo posee atributos especiales en torno a su patrimonio 
natural. Entre los más estratégicos destacan los siguientes, lo cuales serán tratados a 
continuación. 
 
 

4. Alto endemismo e intervención: hotspot a nivel mundial 
5. Cuenca que otorga servicios ambientales escasos en la región 
6. Belleza escénica 

 
 
 
1. ALTO ENDEMISMO E INTERVENCIÓN: HOTSPOT A NIVEL MUNDIAL 
 
La cuenca de Laguna de Aculeo se caracteriza por poseer una cubierta vegetal que si 
bien es común dentro de Chile, es considerada singular y única a nivel mundial. Según 
la clasificación de Dinerstein (1995)  la Ecorregión de Matorral Mediterráneo de Chile es 
el único ecosistema de su clase en América del Sur, y uno de los cinco ecosistemas de 
este tipo en el mundo34.   
 
Una clasificación reciente, y particular para el territorio chileno, fue la realizada por 
Pliscoff y Leubert, que define los pisos vegetacionales35 de Chile superponiendo las 

                                                 
34 M. Manssur, 2005.  
35 El concepto de Piso de Vegetación se define como espacios caracterizados por un conjunto de 
comunidades vegetales con una fisionomía y unas especies dominates asociadas a un piso bioclimático 
específico. Sintetiza la respuesta de la vegetación, en términos de su fisionomía y especies dominantes, a 
la influencia del mesoclima. El espacio que se identifica con un Piso de Vegetación puede ser 
caracterizado, a posteriori, por su composición florística y su dinámica. La variación local de la vegetación 
provocada por cambios en la topográfía o en el sustrato es asumida dentro de la variabilidad de un Piso de 
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ecorregiones de Gajardo (1983, 1994) y los bioclimas de Rivas-Martínez (2004). De este 
modo, la cuenca de Aculeo contaría específicamente con los siguientes pisos 
vegetacionales36: 
 
 

i. Bosque esclerófilo mediterráneo costero de Cryptocarya alba (Peumo) y Peumus 
boldus (Boldo) 

Descripción: Bosque lauri-esclerófilo dominado por especies esclerófilas, Cryptocarya alba y 
Peumus boldus, que en algunos casos se ven acompañadas por elementos laurifolios como 
Dasyphyllum excelsusm y Persea lingue. La estrata arbustiva destaca la presencia de Sophora 
macrocarpa y Lobelia excelsa. Se caracteriza por un importante contingente de epífitas 
vasculares (e.g. Proustia pyrifolia, Cissus striata, Lardizabala biternata, Tropaeolum ciliatum), lo 
que revela su carácter de alta humedad. La estructura y composición del bosque está 
fuertemente determinada por el sitio, especialmente las condiciones de exposición, pudiendo 
observarse situaciones fuertemente contrastantes de una ladera a otra contigua. En las zonas 
de exposición norte son frecuentes los matorrales dominados por Colliguaja odorifera con 
presencia de suculentas como Puya berteroniana y Echinopsis chiloensis. En contraste, las 
situaciones más húmedas de fondos de quebrada o bajos de ladera la composición florística 
cambia y se integran otros elementos florísticos, como los árboles Beilschmiedia miersii y 
Crinodendron patagua, los arbustos Adenopeltis serrata y Senna stipulacea y la epífitas 
Bomarea salsilla, Boquila trifoliolata e incluso Hydrangea serratifolia. En algunos sectores es 
posible observar este bosque mezclado con individuos de Jubaea chilensis.  

Comunidades zonales: Chaetanthero-Vulpietum, Boldo-Cryptocaryetum, Gutierrezio-
Rosmarinifolietum, Chusqueetum cumingii, Puyo-Trichocereetum chilensis, Colliguajo-
Trevoetum, Chusquea cumingii, Cryptocarya alba-Schinus latifolius, Jubaea chilensis-Lithrea 
caustica, Lithrea caustica-Peumus boldus, Peumus boldus-Trevoa trinervis, Puya berteroniana-
Trichocereus chilensis, Trevoa trinervis-Colliguaja odorifera.  

Comunidades azonales: Beilschmedietum (quebradas), Crinodendronetum pataguae 
(quebradas), Perseetum lingueae (quebradas), Lumo-Myrceugenietum exsuccae (pantanos), 
Perseo-Myrceugenietum exsuccae (pantanos), Cryptocarya alba-Beilschmiedia miersii-Drimys 
winteris, Blepharocalyx cruckshanksii-Crinodendron patagua (quebradas), Beilschmiedia miersii-
Crinodendron patagua (quebradas), Drimys winteri-Luma chequen (quebradas), Cryptocarya 
alba-Luma chequen (quebradas). 

Composición florística: Adesmia phylloidea, Adiantum chilense, A. sulphureum, Aristotelia 
chilensis, Azara celastrina, A. dentata, A. petiolaris, Blechnum hastatum, Chusquea cumingii, 
Cissus striata, Cryptocarya alba, Dasyphyllum excelsum, Eupatorium glechonophyllum, E. 
salvia, Gnaphalium robustum, Lardizabala biternata, Lithrea caustica, Lobelia excelsa, 
Myrceugenia obtusa, Persea lingue, Peumus boldus, Podanthus mitiqui, Proustia pyrifolia, 
Quillaja saponaria, Schinus latifolius, Sophora macrocarpa, Tropaeolum ciliatum. 

Dinámica: Las perturbaciones antrópicas, especialmente los incendios y cortas recurrentes, 
producen una degradación del bosque original, con una pérdida de cobertura vegetal, cambio 

                                                                                                                                                  
Vegetación, cuando se presenta bajo las mismas condiciones mesoclimáticas. (P. Pliscoff, F. Leubert, 
2007). 
36 F. Leubert, P. Pliscoff, 2004.  
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en la fisionomía de la comunidad (paso de bosque a matorral) e invasión de elementos de 
matorrales espinosos y esclerifilos como Retanilla trinervia, Gutierrezia resinosa, Muehlenbeckia 
hastulata y Baccharis linearis. En ausencia de perturbaciones, la recuperación del bosque se 
produciría a partir de elementos esclerofilos (Lithrea caustica, Quillaja saponaria) que 
generarían las condiciones para el re-establecimiento de las especies dominantes originales 
Cryptocarya alba y Peumus boldus. 

Distribución: Laderas occidentales de la Cordillera de la Costa de la Región de Coquimbo, 
Valparaíso y del Libertador Bernardo O'Higgins, 200-1200 m, formaciones vegetacionales del 
Bosque esclerofilo costero, Matorral estepario arborescente, Matorral espinoso de las serranías, 
Matorral espinoso de la Cordillera de la Costa, Matorral espinoso del secano costero y 
marginalmente en el Bosque caducifolio de Santiago, pisos bioclimáticos termomediterráneo 
subhúmedo, mesomediterráneo subhúmedo, mesomediterráneo húmedo hiperoceánico. 

 

ii. Bosque esclerófilo mediterráneo costero de Lithrea caustica (Litre) y Cryptocarya 
alba (Peumo). 

Descripción: Bosque esclerófilo dominado por Lithrea caustica, a la que generalmente se 
asocian Cryptocarya alba, Peumus boldus y Schinus latifolius. Presenta un importante 
contingente de arbustos esclerófilos y espinosos como Colliguaja odorifera, Escallonia 
pulverulenta, Eupatorium glochonophyllum, Lobelia excelsa, Retanilla trinervia y otros. La 
presencia de herbáceas es más bien escasa, principalmente Solenomelus pedunculatus y 
Vulpia myuros, mientras que las epífitas están prácticamente ausentes. En las laderas más 
secas es frecuente la presencia de matorrales dominados por Retanilla trinervia y Colliguaja 
odorifera. En algunos sectores se asocia con Jubaea chilesis. En algunas quebradas se 
observan bosques de Aextoxicon punctatum. 

Comunidades zonales: Cestro-Trevoetum, Boldo-Lithraeetum, Cryptocarya alba-Lithrea 
caustica, Jubaea chilensis-Lithrea caustica, Lithrea caustica-Peumus boldus, Peumus boldus-
Trevoa trinervis, Trevoa trinervis-Colliguaja odorífera, Puya berteroniana-Trichocereus chilensis. 

Comunidades azonales: Tessario-Baccharidetum marginalis (quebradas), Rubo-Cestretum 
(cursos de agua), Beilschmiedietum (quebradas), Aextoxicon punctatum (quebradas), Drimys 
winteri-Luma chequen (quebradas), Pouteria splendens-Lepechinia salviae (roqueríos costeros). 

Composición florística: Aristotelia chilensis, Azara celastrina, Baccharis linearis, Cardionema 
ramosissimum, Cestrum parqui, Colliguaja odorífera, Cryptocarya alba, Escallonia pulverulenta, 
Eupatorium glochonophyllum, Gnaphalium robustum, Lithrea caustica, Lobelia excelsa, 
Muehlenbeckia hastulata, Nassella chilensis, Peumus boldus, Podanthus mitiqui, Quillaja 
saponaria, Retanilla trinervia, Schinus latifolius, S. polygamus, Solenomelus, pedunculatus, 
Vulpia myuros. 

Dinámica: Muy similar a lo presentado para el Bosque esclerófilo mediterráneo costero de 
Cryptocarya alba y Peumus boldus, donde la degradación antrópica produce una transformación 
estructural del bosque, pérdida de cobertura y favorece la inmigración de especies arbustivas y 
herbáceas más xerófitas; una recuperación de la vegetación original sería posible en ausencia 
de perturbaciones.  

Distribución: Zonas bajas de la vertiente occidental de la Cordillera de la Costa de la Región de 
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Coquimbo, Valparaíso y del Libertador Bernardo O'Higgins, 0-1300 m,  en las formaciones 
vegetacionales del Martorral estepario arborescente, Matorral espinoso de la Cordillera de la 
Costa, Bosque esclerófilo costero y Bosque esclerófilo maulino, pisos bioclimáticos 
termomediterráneo y  mesomediterráneo seco hiperoceánico. 

 

iii. Bosque esclerófilo mediterráneo andino de Quillaja saponaria (Quillay) y Lithrea 
caustica (Litre)  

Descripción: Bosque esclerófilo, típicamente dominado por Lithrea caustica, Quillaja saponaria y 
Kageneckia oblonga; Cryptocarya alba es localmente abundante en los sectores de mayor 
humedad. La estrata arbustiva es muy diversa, destacando la presencia de Escallonia 
pulverulenta, Proustia cuneifolia, Colliguaja odorifera, Satureja gilliesii y Teucrium bicolor. La 
estrata herbácea también es diversa, con importante presencia de geófitas, como Alstroemeria 
haemantha, Pasithea coerulea y Solenomelus pedunculatus. Las laderas rocosas de exposición 
norte, generalmente presentan un matorral dominado por Colliguaja odorifera, Puya 
berteroniana y Echinopsis chiloensis, con presencia de individuos aislados de Quillaja saponaria 
o Lithrea caustica. En algunas zonas costeras este bosque se encuentra asociado con Juabea 
chilensis. 

Comunidades zonales: Quillajo-Lithraeetum, Jubaeetum, Quillaja saponaria-Lithrea caustica, 
Quillaja saponaria-Lithrea caustica, Quillaja saponaria-Colliguaja odorifera, Cryptocarya alba-
Quillaja saponaria, Cryptocarya alba-Lithrea caustica, Jubaea chilensis-Lithrea caustica, Puya 
berteroniana-Adesmia arborea, Chusquea cumingii. 

Comunidades azonales: Persea lingue-Luma chequen (quebradas), Persea lingue-Drimys 
winteri, Cryptocarya alba-Persea lingue. 

Composición florística: Alstroemeria haemantha, Azara petiolaris, Baccharis paniculta, B. 
rhomboidalis, Colliguaja odorifera, Cryptocarya alba, Eccremocarpus scaber, Escallonia 
pulverulenta, Gochnatia foliolosa, Kageneckia oblonga, Lithrea caustica, Nassella chilensis, 
Pasithea coerulea, Podanthus mitiqui, Porlieria chilensis, Proustia cuneifolia, Quillaja saponaria, 
Satureja gilliesii, Schinus polygamus, Solanum ligustrinum, Solenomelus pedunculatus, 
Teucrium bicolor, Trevoa quinquinervia, Tristerix corymbosus. 

Dinámica: Los bosques esclerófilos de Chile han estado sometidos a fuertes presiones 
antrópicas (incendios, talas, pastoreo), razón por la que actualmente se encuentran muy 
degradados. La degradación de bosque esclerofilo original tiene como efecto una 
transformación estructural y cambios en la composición florística, que dependen del tipo y nivel 
de perturbación. Los primeros estadíos de degradación producen la transformación estructural 
de bosque a matorral arborescente y una penetración de elementos más xerófitos como 
Baccharis linearis y Muehlenbeckia hastulata. Perturbaciones más severas podrían producir la 
transformación completa del bosque en un espinal dominado por Acacia caven o incluso en una 
pradera anual. Teóricamente, en ausencia de perturbaciones, estas comunidades de 
degradación tienden a recuperarse, a través de mecanismos de facilitación, para retornar a su 
estado original, cuya composición de especies dominantes dependerá de las condiciones 
específicas del sitio, en especial la disponibilidad hídrica.  

Distribución: Laderas bajas de la Cordillera de Los Andes y de la vertiente oriental de la 
Cordillera de la Costa de la región del Libertador Bernardo O'Higgins, Metropolitana de Santiago 
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y de Valparaíso, 200-1700 m, formaciones vegetacionales del Bosque esclerófilo andino, 
Bosque esclerófilo costero y Matorral espinoso de las Cordillera de la Costa piso bioclimático 
mesomediterráneo seco oceánico.   

 

iv. Bosque caducifolio mediterráneo costero de Nothofagus macrocarpa (Roble de 
Santiago) y Ribes punctatum (Zarzaparrilla)  

Descripción: Bosque caducifolio con una estrata arbórea dominada por Nothofagus macrocarpa, 
una estrata arbustiva donde destacan Ribes punctatum, Berberis actinacantha, Calcerolaria 
meyeniana, Azara petiolaris y algunos elementos esclerofilos y una estrata herbácea 
caracterizada por la presencia de Adiantum sulphureum y Alstroemeria zoellneri. 

Comunidades zonales: Elymo-Nothofagetum obliquae, Chusquea cumingii, Nothofagus galuca-
Azara petiolaris, Nothofagus macrocarpa-Cryprtocarya alba, Puya coerulea-Colliguaja 
integerrima, Nothofagetum glaucae, Nothofagetum obliquo-macrocarpae. 

Comunidades azonales: Nothofago-Dasyphylletum excelsi. 

Composición florística: Adiantum sulphureum, Alstroemeria zoellneri, Aristotelia chilensis, Azara 
petiolaris, Berberis actinacantha, Calceolaria meyeniana, Chusquea cumingii, Loasa tricolor, 
Lomatia hirsuta, Misodendrum linearifolium,  Nothofagus macrocarpa, Oxalis laxa, Ribes 
punctatum, Schinus montnaus, Schizanthus hookerii, Senecio anthemidiphyllus, Valeriana 
lepidota. 

Dinámica: Producto de la actividad antrópica, especialmente tala e incendios, la mayor parte de 
los bosques de este piso de vegetación presentan regeneración de monte bajo, donde la 
mayoría de los individuos no ha alcanzado la madurez reproductiva. En cualquier caso se ha 
demostrado que, aunque algunos individuos producen semillas y algunas de ellas germinan, las 
plántulas no sobreviven y no hay regeneración.   

Distribución: Laderas altas de la vertiente occidental de la Cordillera de la Costa de la Región 
del Libertador Bernardo O'Higgins y de Valparaíso, entre 1000 y 2200 m, formación 
vegetacional del Bosque caducifolio de Santiago y marginalmente en el Bosque esclerofilo 
costero, pisos bioclimáticos supramediterráneo subhúmedo y húmedo oceánico. 

 

v. Matorral mediterráneo costero de Chuquiraga oppositifolia y Mulinum spinosum 
(Hierba de la culebra)  

Descripción: Matorral bajo, dominado por los subarbustos Chuquiraga oppositifolia, Mulinum 
spinosum y Tetraglochin alatum, aunque también es posible observar algunos elementos 
propios del bosque caducifolio que se encuentra inmediatamente en el piso altitudinal inferior 
(e.g. Schinus montanus). También se presentan algunas geófitas como Rhodophiala rhodolirion. 
Este matorral, de distribución areal muy reducida en la Cordillera de la Costa, está 
florísticamente muy emparentado con las comunidades alto-andinas y probablemente constituye 
un relicto climático de los períodos glaciales de expansión de las comunidades propias de 
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ambientes andinos de altitud.  

Comunidades: Asociación de Chuquiraga oppositifolia y Mulinum spinosum, Mulinum spinosum-
Chuquiraga oppositifolia, Berberis-Tetraglochinetum alatae.  

Composición florística: Acaena splendens, Anarthrophyllum cumingii, Berberis empetrifolia, 
Calceolaria campanae, Chuquiraga oppositifolia, Ephedra chilensis, Haplopappus 
ochagavianus, Montiopsis sericea, Mulinum spinosum, Phacelia secunda, Rhodophiala 
rhodolirion, Schinus montanus, Tetraglochin alatum, Viviania marifolia. 

Dinámica: Ya que se trata de un tipo de vegetación que sólo se desarrolla bajo condiciones frías 
en las partes altas de las montañas, probablemente se encuentra en retroceso natural producto 
del incremento de la aridez y la temperatura propios del período interglacial en que nos 
encontramos y de su reforzamiento por causas antrópicas. Al respecto, algunos lugares parecen 
estar siendo colonizados por elementos provenientes de matorrales espinosos (e.g. Puya 
coerulea).  No se conocen mayores antecedentes sobre su dinámica regenerativa, pero es muy 
probable que sea muy similar a la de los matorrales bajos andinos dominados por Chuquiraga 
oppositifolia.  

Distribución: Cumbres rocosas de las montañas elevedas de la Cordillera de La Costa de la 
Región del Libertador Bernardo O'Higgins, Metropolitana de Santiago y de Valparaíso, sobre 
1900 m, en la formación vegetacional del Bosque caducifolio de Santiago piso bioclimático 
oromediterráneo húmedo oceánico. 

 
 
 
La siguiente figura muestra la distribución de los pisos vegetacionales en la cuenca de 
Laguna de Aculeo. 
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Figura 8. Pisos Vegetacionales de la Cuenca de Aculeo 
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Uno de los aspectos más interesantes de esta región ecológica es su alto nivel de 
endemismo. Un 43,7% de la flora del matorral y bosque esclerófilo es endémica de 
Chile, y un 6% es endémica de la región metropolitana (ver Tabla 18), destacando 
especialmente Avellanita bustillosii (Avellanita) la cual es endémica del cordón 
Cantillana y se encuentra en categoría de conservación “en peligro”37.  
 
La siguiente tabla muestra el porcentaje de endemismo presente en la flora de la región 
metropolitana, de la cual la cuenca de Aculeo forma parte, y donde se observa la 
relevancia de la flora a nivel de Chile continental.  
 

Tabla 21. 
Endemismo en la Flora de la Región Metropolitana 

 

Componente Florístico Número 
de Taxa 

Porcentaje 
(%) 

Endémicas de Chile Continental 627 43,7% 
Endémicas Mediterráneas 422 29,4% 
Endémicas de las regiones Metropolitana de Santiago y V de 
Valparaíso, en conjunto 

132 9,2% 

Endémicas de la Región Metropolitana de Santiago 91 6,3% 
Nativas no Endémicas 807 56,3% 
Fuente: SINIA. 2008  

 
Además de poseer especies endémicas de la región, la cuenca se caracteriza por ser 
zona límite de distribución norte o sur de un gran porcentaje de especies (ver Tabla 2), 
entre ellas; Nothofagus macrocarpa (Roble de Santiago), Persea lingue (Lingue del 
Norte) y Beilschmiedia miersii (Belloto del Norte)38. El Roble de Santiago se ubica 
únicamente entre la V y VI región, en cumbres de cerros que mantienen menor 
temperatura y mayor humedad que el valle. Forma poblaciones pequeñas a las cuales 
se le denomina “bosques relictos”, debido a que son lo último que queda de la basta 
ocupación de Nothofagus que hubo en la zona durante el Cretácico Superior39. El 
Belloto del Norte, por su parte, es de gran interés ya que crece casi íntegramente en los 
límites administrativos de la V Región. Fuera de ésta se conocen poblaciones en la 
Región Metropolitana; comunas de Paine (Laguna de Aculeo), Melipilla y Alhué, y en la 
VI Región; Loncha, Doñihue y Cerro El Poqui. Es además considerado Monumento 
Natural, DS. Nº 13 Exento del Ministerio de Agricultura (1995), y aparece en el  Libro 
Rojo del Flora Terrestre Chilena (CONAF, 1985) como especie vulnerable40.  
 
Existen en total 15 especies leñosas con problemas de conservación en la región 
metropolitana, 27 especies pteridophytas, 11 especies bulbosas, 11 especies de 
líquenes y 5 especies cactáceas41. 
 
La siguiente tabla indica la cantidad y porcentaje de especies, según su categoría de 
endemismo, que tienen como límite de distribución la región Metropolitana de Santiago.  
 
 

                                                 
37 Centro Eula Chile, 2004.  
38 SINIA. 2008 
39 Universidad de Chile, Facultad de Ciencias. 2006.  
40 Novoa, P. 2004.  
41 SINIA. 2008 
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Tabla 22. 
Especies Florísticas con Límite de Distribución en la Región Metropolitana 

 
Componente Florístico Número de Taxa Porcentaje (%) 

Flora Nativa Total 

Límite norte 

Límite sur 

1.434 

561 

367 

 

39,1 

25,6 
Endémicas de Chile Continental 

Límite norte 

Límite sur 

627 

286 

235 

 

45,6 

37,5 
Endémicas Mediterráneas 

Límite norte 

Límite sur 

422 

238 

198 

 

56,4 

46,9 
Nativas No Endémicas 

Límite norte 

Límite sur 

807 

274 

132 

 

34,0 

16,4 
Fuente: SINIA. 2008  

 
En cuanto a las especies de fauna que habitan el cordón de Cantillana, se puede 
mencionar la existencia de al menos 163 especies de vertebrados terrestres, de las 
cuales 3 son anfibios, 11 reptiles, 7 aves y 4 mamíferos. Un 15% de estas son 
endémicas de Chile y muchas de ellas están amenazadas debido a la intervención 
humana y la degradación de sus habitats. Entre estas últimas destacan: el Lagarto 
Gruñidor de Valeria (Pristidactylus valeriae); la Iguana Chilena (Callopistes palluma); el 
Sapo Arriero (Alsodes nodosus); la Becacina (Gallinago paraguaiae); la Garza Cuca 
(Ardea cocoi); la Güiña (Oncifelis guigna); el Puma (Puma concolor); el Quique (Galictis 
cuja); y ambas especies de zorro, rojo y gris (Pseudalopex culpaeus y P. griseus).42 
Existen además variadas aves asociadas al humedal de laguna de Aculeo, entre ellas el 
Cormorán (Phalacrocorax brasilianus brasilianus), Garza Chica (Egretta thula thula), 
Garza Grande (Ardea alba), Tagua (Fulica armillata), Huala (Podiceps major) y Gaviota 
de Cahuil (Larus maculipennis). En el estudio realizado para el proyecto “Conservación 
de la Biodiversidad en los Altos de Cantillana, Chile”, se indica que un 25% de las 
especies de aves registradas son de comportamiento asociado a migraciones 
estacionales de invierno (invierno austral), por lo que el área serviría como fuente de 
recursos (alimento, refugio, entre otros)  y también como zona de reproducción.  
 
El citado estudio también realizó un catastro de peces en los esteros de Alto Cantillana, 
constatando 3 especies, las nativas Bagrecito (Trichomycterus areolatus) y Carmelita 
(Percilia gillisi), la primera catalogada como “Vulnerable” y la segunda como “En Peligro 
de Extinción”, y la introducida Trucha arcoirirs (Oncorhynchus mykiss). Además dentro 
de la laguna habrían Carpas (Cyprinus carpio) y Pejerreyes (Basilichthys australis).  

                                                 
42 CONAMA – GEF – PNUD. 2008  
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La variedad de habitats dentro de la cuenca de Laguna de Aculeo, dada por las altas 
cumbres y el humedal, ha permitido que la zona contenga gran diversidad de fauna, la 
que se ha visto en riesgo por la intervención humana. Para la protección de este valor 
ecológico, y en virtud de la Ley de Caza N° 19.473, el Ministerio de Agricultura declaró 
en 1998, a través del D.S. N°382, Zona Prohibida de Caza a Laguna de Aculeo, Altos 
de Cantillana y Tantehue, por un período de 30 años43. Esta zona es una de las 17 
zonas libres de caza dentro del país44, y contempla 156.117 ha. Según el Artículo 3° de 
la Ley, se prohíbe en todo ese territorio la “caza o captura de ejemplares de la fauna 
silvestre catalogados como especies en peligro de extinción, vulnerables, raras y 
escasamente conocidas, así como la de las especies catalogadas como beneficiosas 
para la actividad silvoagropecuaria, para la mantención del equilibrio de los ecosistemas 
naturales o que presenten densidades poblacionales reducidas.” De este modo, 
especies como los lagartos gruñidores, la Garza Cuca, el Cisne Coscoroba, la 
Becasina, los zorros, el Loro Tricahue, y la Torcaza, entre otros, quedan protegidos de 
la acción directa contra ellos.  Esto es de relevancia al notar que una de las importantes 
presiones en el pasado fue la venta de reptiles, y que actualmente aún se realiza caza 
ilegal. 
 
La presencia de agua en la zona mediterránea semiárida es escasa. Los humedales 
cubren sólo un 0,3% (4.604,6 ha) de la superficie de la Región Metropolitana, mientras 
que la presencia de cuerpos de agua es aún menor (0,24%, 3.748,2 ha)45. De modo que 
los sitios que localmente pueden albergar este tipo de especies en flora y fauna son 
muy reducidos.  
 
A pesar de la relevancia que posee la biodiversidad de esta región ecológica, solo un 
0,37% de su superficie está protegida por el SNASPE46, lo cual pone en riesgo la 
supervivencia de estos sistemas, sobre todo si se considera que además la zona central 
de Chile es la más poblada del país. La cuenca de Aculeo, en particular, se ubica a 
menos de 100 km del centro de Santiago, ciudad capital que actualmente posee más de 
5 millones de habitantes, lo cual ha facilitado una constante intervención del sitio y la 
degradación de este. Estos efectos negativos empezaron con la apertura de bosques 
para la producción de trigo, extracción de leña, producción de carbón, dando paso luego 
a la ganadería ovina y bovina, a la agricultura de producción anual, para llegar 
actualmente al desarrollo inmobiliario.  
 
Sin embargo, a través de la elaboración de estrategias para la conservación de la 
biodiversidad en cada región del país, se han identificado sitios prioritarios para la 
conservación, destacándose aquellos sitios que reúnen características ecosistémicas 
relevantes junto con consideraciones importantes para los habitantes de cada región47. 
De este modo, se le ha denominado “Cordón de Cantillana” al sitio prioritario que abarca 
205.378 ha, y que incluye hitos como la Laguna de Aculeo, la  Hacienda Loncha y el 
mismo cordón montañoso de Cantillana (ver Figura 9). Esta figura legal destaca los 

                                                 
43 Universidad de Chile, Departamento de Investigación y Desarrollo. 2008  
44 P. Pliscoff, F. Leubert, 2007.  
45 SINIA. 2008  
46 Referente a la Región de Matorral y Bosque Esclerófilo de Fajardo (1998). Fuente: F. Luebert, P. Becerra. 
1998.  
47 CONAMA RM. 2005.  
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atributos ecológicos del lugar, principalmente su alta riqueza, alto endemismo y la 
presencia de especies con problemas de conservación48. 
 

Figura 9. 
Sitio Prioritario Cordón de Cantillana en la Región Metropolitana de Santiago 

 

Fuente: PNUD, Universidad de Chile 
 
Para identificar mundialmente los lugares del mundo con niveles excepcionales de 
biodiversidad y con problemas severos de pérdida de hábitats, Norman Myers, en 1988, 
identificó en una publicación científica los primeros 10 hotspots a nivel mundial.  Estos 
estaban ligados a selvas tropicales, pero luego en 1990 incluyó otros 8 referentes a 
climas mediterráneos. En 1989 Conservation International adoptó institucionalmente los 
hotspots de Myers para estudiarlos y generar acciones para su difusión. Para poder 
clasificar un sitio como hotspot mundial este debe contener al menos 1.500 plantas 
vasculares endémicas, las cuales hayan perdido al menos un 70% de su hábitat 
original49. A la fecha, y a través de sucesivas publicaciones, se han definido 
mundialmente 34 hotspots (ver Figura 10), nueve de los cuales se encuentran en el 
continente Americano. Uno de ellos es el hotspot llamado “Chilean winter rainfall 
Valdivian forests”, el cual incluye los bosques lluviosos tipos Valdiviano, bosques 
deciduos dominados por varias especies del género Nothofagus, el bosque y matorral 
esclerófilo, los desiertos de lluvia de invierno del Norte Chico, y la flora altoandina50. 
 
 
                                                 
48 PNUD, Universidad de Chile. 2007 
49 www.biodiversityhotspots.org Conservation International. Revisión del 14 de Marzo 2008. 
50 Letelier, L. 2008  
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Figura 10. 

Hotspots a Nivel Mundial 

Fuente: www.biodiversityhotspots.org 
 
 
2. CUENCA QUE OTORGA SERVICIOS AMBIENTALES ESCASOS EN LA REGIÓN 
 
De modo de poder valorar los ecosistemas según los servicios que otorgan a las 
personas, se acuño el término “servicios ambientales”. El concepto hace referencia a 
todas aquellas funciones que cumplen los ecosistemas, generando beneficios a la 
sociedad, los cuales de una manera compleja, y no totalmente acordada hasta la fecha, 
se resumen en un Valor Económico Total (Ver Figura 11).  
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Figura 11 
Desglose del Valor Económico Total de los Ecosistemas 

Fuente: Elaboración propia  

Por una parte, el Valor de No Uso representa el valor intrínseco que tiene la naturaleza 
por existir, y también su valor como patrimonio que se desea dejar para futuras 
generaciones, básicamente por una apreciación del valor de la naturaleza en sí misma, 
y no como recurso. A este ítem se asocian valores culturales y espirituales. El Valor de 
Uso, en cambio, esta relacionado con beneficios que generan los ecosistemas por la 
posibilidad de usarlos directamente o indirectamente.  

En un humedal como Laguna de Aculeo, los Valores de Uso Indirectos se relacionan 
con servicios ambientales como el procesamiento de desechos, la retención de 
carbono, la mitigación de inundaciones, el almacenamiento de agua, la recarga y 
descarga de napas freáticas, la purificación de aguas por retención de nutrientes, 
sedimentos y sustancias contaminantes, y estabilizar de las condiciones climáticas 
locales, en particular la precipitación y la temperatura51. Por su parte, los cordones 
montañosos y planicies circundantes al humedal, permiten, con su vegetación silvestre, 
la reducción de la escorrentía superficial y el control de la erosión, la retención de 
carbono, la fijación de nutrientes en el suelo, la filtración del agua, la retención de la 
humedad en el suelo, etc52. Aylward (1993), al estudiar la biodiversidad como insumo en 
el proceso de investigación y desarrollo farmacéutico, indica que el rango de valores por 
especie sería de al rededor de 15 a 24 millones de pesos al año53.  

                                                 
51 Lambert, A. 2003.   
52 SINIA. 2008.  
53 CONAF, ERM, DFID, 1997.  
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El Valor de Opción se entiende como el valor que tiene un lugar por las alternativas de 
uso existentes tanto en la actualidad como en el futuro, por ejemplo, los humedales 
otorgan el servicio de mantener la vida silvestre y su biodiversidad, lo cual constituye un 
importante depósito de material genético,  y por lo tanto mantienen la oportunidad de 
desarrollar investigaciones para el uso de especies con fines farmacéuticos, 
cosméticos, etc.  
 
El Valor de Uso Directo es en general más fácil de distinguir y de otorgarle precio. Este 
se divide en términos de uso consuntivo y no consuntivo. En la Cuenca de Laguna de 
Aculeo los usos consuntivos del humedal y su entorno son principalmente la producción 
agrícola, la extracción de leña, la producción de carbón, la pesca, el desarrollo 
inmobiliario, y la intermitentemente extracción minera. Los usos no consuntivos se 
asocian la producción de energía eléctrica y al desarrollo del turismo y la recreación, a 
través de posibilitar los deportes náuticos, las excursiones, cabalgatas, camping, etc. 
 
Como ya se indicó anteriormente, la Región Metropolitana posee sólo un 0,3% de 
superficie cubierta por humedales, de modo que todos los servicios ambientales que 
otorgan además poseen una ponderación extra determinada por su escasez.   
 
3. BELLEZA ESCÉNICA 
 
A través de sucesivas entrevistas a actores relacionados a la cuenca de Laguna de 
Aculeo, se identificó la belleza del paisaje como uno de los principales atributos o 
valores de la zona. Esta se remarcó además por el carácter rural-tradicional del lugar, y 
por la tranquilidad que ofrece, lo cual se concibe como un aporte más a la experiencia 
estética54.  
 
A pesar del inherente componente perceptual del paisaje, este se considera un 
elemento comparable al resto de los recursos (vegetación, fauna, suelo, etc.), y por 
tanto, materia de protección y preservación, sobre todo cuando se considera como un 
recurso  y patrimonio difícilmente renovable y fácilmente depreciable55. 
 
La evaluación de la apreciación estética del paisaje es compleja pues está condicionada 
por un alto grado de subjetividad. La percepción de un paisaje depende de múltiples 
factores relacionados con la personalidad del observador que lo percibe (mecanismos 
sensitivos y perceptivos inherentes al propio observador, condicionantes educativos y 
culturales, relación del observador con el paisaje, etc)56. La exigencia de que los 
aspectos relativos al paisaje se evalúen en términos comparables al resto de los 
recursos conduce a la necesidad de establecer una base objetiva de comparación entre 

                                                 
54 Por “experiencia estética” se entiende una experiencia personal, condicionada por la vida e historia 
irrepetible  de cada individuo, la cual reúne todos los sentidos en la percepción de un objeto (lugar, obra de 
arte, etc.) en un acto de contemplación desinteresada y liberada de funcionalidad, logrando una 
identificación con lo observado. Fuente: Ivelic, R. 1993.  
55 Pascual, J. et al. Centro de Investigaciones sobre Desertificación. 2008.  
56 Bosque, J. et al. 1997.  
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ellos. Con este fin se han elaborado distintos métodos57 para la valoración paisajística, 
donde comúnmente se utilizan los conceptos “calidad visual” y “fragilidad visual” 58.  
 
 

Calidad Visual del Paisaje: Es el grado de excelencia de éste, su mérito para no ser 
alterado o destruido o bien, su mérito para que su esencia y su estructura actual se 
conserve. Parámetros para evaluar calidad dentro de unidades de paisaje son: desnivel, 
complejidad de las formas topográficas, diversidad de formaciones vegetacionales, 
presencia de agua, densidad de carreteras y núcleos urbanos.   

 

Fragilidad Visual: la susceptibilidad de un territorio al cambio cuando se desarrolla un 
uso sobre él; es la expresión del grado de deterioro que el paisaje experimentaría ante 
la incidencia de determinadas actuaciones. Para determinarla se utilizan evalúan 
factores como: altura, grado de cobertura y complejidad de estratos en formaciones 
vegetacionales, pendiente, fisiografía, forma, tamaño y complejidad de la cuenca visual, 
distribución de los observadores.  

 
 
En el caso de la Cuenca de Laguna de Aculeo, el estudio del Centro EULA59, determinó 
cuatro unidades de paisaje, considerando los cordones montañosos y la laguna como 
elementos estructuradores, tanto por ser barreras de las dimensiones visuales como por 
definir texturas y colores predominantes. De este modo se configura un paisaje tanto de 
tipo panorámico, en las altas cumbres y valles abiertos del sector de Pintué y Rangue, 
como cerrado, determinado por la presencia de barreras visuales como laderas e 
infraestructura.  
 
Las unidades de paisaje quedan definidas entonces del siguiente modo:  
 
 

1. Paisaje lacustre de Aculeo 

Se desarrolla entre los cordones montañosos de la Cordillera de la Costa, en su 
vertiente este. Es una cuenca visual amplia, no obstante las restricciones visuales que 
imponen los cerros circundantes, determina una configuración de cuenca cerrada. La 
laguna constituye el elemento integrador y ordenador de esta tipología y, alrededor del 
cuerpo lacustre, se combinan los cerros circundantes, las formaciones de matorral y 
bosque esclerófilo y las actividades humanas de baja a media intervención, destacando 

                                                 
57 Entre los métodos existentes se encuentran; métodos directos, donde la valoración se realiza a partir de 
la contemplación de la totalidad del paisaje y tiene la limitante de ser más subjetivo; métodos indirectos, 
donde la valoración se realiza a través del análisis de los componentes del paisaje evaluando su  variedad, 
escasez, carácter específico, etc.; y métodos mixtos, donde se valora directamente, realizando después un 
análisis de componentes para averiguar la participación de cada uno en el valor total. (Bosque 1997).  
58 Montoya, R. et al. 2003.  
59 Centro Eula Chile, 2004.  
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las parcelas de agrado y zonas agrícolas. Se trata de una zona con un paisaje de alta 
calidad visual y valor estético, debido a la variabilidad cromática otorgada por los 
contrastes de verdes y ocres circundantes y el color azul de la laguna. 

2. Paisaje agrícola y asentamientos poblados 

Los asentamientos poblados son Pintué y Rangue, presentando las características 
propias de asentamientos humanos de carácter agrícola, moderadamente intervenidos 
visualmente por elementos recreativos e inmobiliarios. A escala media, presentan un 
relieve sin diferencias topográficas importantes, aún cuando a una escala más amplia 
están limitados por los cordones de cerros aledaños. Las cuencas visuales son 
pequeñas, con vistas restringidas por las construcciones, calles y señalética; situación 
que debiera modificarse para dar mayor ruralidad a esta tipología, condición que otorga 
mayor valor a este paisaje. 

3. Paisaje de media montaña 

Esta tipología predominante actúa como fondo escénico e incluso como barrera visual, 
constituyendo el elemento estructurador de la unidad. Los rasgos más destacados son 
las formas irregulares y de gran volumen que le otorga el relieve de cordones de cerros 
y quebradas de pendientes moderadas a abruptas. La flora del sector es el elemento 
predominante, conformada por matorrales y bosques esclerófilos que le generan una 
textura granulosa y un colorido que va de los tonos oscuros a claros del verde y ocre en 
los sectores desprovistos de vegetación, eventualmente coronado por manchones de 
nieve. 

4. Paisaje de alta montaña 

Está constituido por las mesetas y cordones de los Altos de Cantillana, apenas intuidos 
desde los sectores planos. El elemento estructurador es el relieve abrupto que corona el 
paisaje, presentando visuales amplias en los sectores de meseta. Los rasgos más 
destacados son las formas irregulares de los cerros, de volúmenes pesados, con una 
variedad cromática que va de los colores ocres y plomos de las rocas desnudas a la 
gama de verdes proporcionada por la irregular distribución de la vegetación, 
conformada, esta última, por matorrales achaparrados. Eventualmente, en las partes 
más altas, también presenta manchones de nieve. 
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C. PATRIMONIO CULTURAL 
 
 
1. IDENTIDAD CULTURAL EN EL VALLE DE ACULEO 
 
El concepto de “identidad cultural local” se concibe como el proceso mediante el cual los 
sujetos se reconocen e identifican a si mismos como individuos y como grupo social. De 
este modo se puede hablar de la existencia de una “identidad cultural aculeguana”, la 
cual representa a una sociedad que por más de 140 años ha cultivado fuertemente 
expresiones de la cultura tradicional campesina de la zona central de Chile.  
 
Es importante que un plan de gestión, en cualquier área de desarrollo, se realice 
considerando  la integración del aspecto  cultural, especialmente cuando se reconoce la 
existencia de una cultura local de fuerte valor representativo donde los miembros de la 
comunidad se cohesionan y se “identifican” en torno a sus bienes que les son propios. 
Al hablar de identidad se aparecen las ideas de permanencia, cohesión y 
reconocimiento, junto a nociones de continuidad, unidad y autoconciencia. 
 
Para la protección de un sistema ambiental, con elementos tan importantes para la 
identidad local aculeguana, como son los cerros, la laguna, la flora y la fauna, es 
necesario tener “conciencia” de su existencia y del valor que para ellos representan. 
 
En la medida que todos los miembros de la comunidad, como son los residentes 
externos, los residentes locales y los turistas, se integren a la identidad cultural 
aculeguana, van a conocer, respetar y valorar lo que les pertenece y la realidad que los 
rodea. Por ello un programa de desarrollo del Patrimonio Cultural, significa espacios de 
sociabilidad, sensibilidad, autoconciencia, cohesión frente a los elementos identitarios y 
por ende al cuidado y protección del ambiente. 
 
El marco de sentido generado por la identidad, es en el fondo el reconocimiento de una 
determinada realidad social, espacial y temporal en la cual está inmersa la persona 
humana, en este caso el “aculeguano”. 
 
La siguiente figura muestra un modelo conceptual que relaciona los elementos de la 
identidad aculeguana y su relación con el Plan de Gestión Ambiental Participativo. 
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Figura 12 

Elementos de la Identidad Aculeguana 

 

 
 
 
El valle de Aculeo, que tiene una superficie de 75 km2 y una disposición oeste-este, 
alberga una comunidad heterogénea de personas y manifestaciones culturales. La 
toponimia local denominó a la zona Aculeufu, que significa “lugar donde llegan los 
esteros”, ya que en la laguna confluyen los esteros Pintué, Las Cabras y Aculeo, todos 
afluentes del río Maipo. Su nombre, y los vestigios indígenas como utensilios de greda, 
de piedra e incluso cementerios  completos con vasijas intactas, tejidos y semillas, 
indican que esta zona debió haber tenido una población numerosa y desarrollada.  
 
Según Saez (2005), la población en la zona de Aculeo se ha concentrado más desde el 
siglo XIX, conformándose así en una región con algunos centros poblados de origen 
rural y con una economía hacendal consolidada. Los espacios de sociabilidad surgidos 
están vinculados históricamente a las transformaciones que establecieron un sistema 
hacendal, el cual incrementó –gracias a la inversión de los Letelier- la productividad, la 
propiedad y población. El alto número de inquilinos y el surgimiento de poblados rurales, 
permitió generar y construir lugares de encuentro, reuniones y fiestas, en fin, instancias 
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de sociabilidad que poco a poco se consolidaron como espacios de sociabilidad propios 
de la zona.  
 
En 1822, los propietarios de la hacienda Aculeo eran la familia Larraín quienes, según 
crónicas de la época, en poco aprovechaban los fértiles pero escasos terrenos cercanos 
a la laguna. Según se desprende de los relatos de la inglesa María Gramham60, el valle 
de Aculeo, y en especial los terrenos aledaños a la laguna, eran de una gran belleza, 
utilizada también como motivo pictórico de destacados grabadores y pintores61. La 
hermosura del lugar fue atestiguada también en descripciones coloniales como la de 
Carvallo Goyeneche. Hasta la primera mitad del siglo XIX –momento en que la hacienda 
es vendida a la familia Letelier- económicamente el valle no tiene explotaciones 
importantes que permitan establecer la existencia en la zona de un sistema productivo 
hacendal, pero si es recurrentemente visitada como un sitio de descanso de la familia 
latifundista.  
 
Saez (2005), señala que la escasez de terrenos llanos circundantes a la laguna, ligada 
a la predominancia de cerros en sus alrededores, además del difícil acceso a la laguna 
debido a la abundancia de cordones montañosos y esteros, serían factores importantes 
para comprender su posterior constitución poblacional, organización social y espacios 
de sociabilidad surgidos. Probablemente esta morfología del territorio dificultó el 
asentamiento de una gran población agrícola o ganadera, por lo menos hasta la 
creación de caminos que la conectaron con la cuenca de Santiago.  
A comienzos de la década de 1860, cuando la zona es adquirida por los Letelier, hubo 
un gran aumento demográfico en el territorio con la llegada de familias desde otras 
latitudes con el fin de hacer productiva la hacienda. Estas personas se instalaron en la 
costa sur de la laguna, específicamente Rangue, Pintué y Los Hornos, comenzando así 
con la producción económica agrícola y ligada a la institución del inquilinaje. La 
coyuntura cerealera del país de ese tiempo, estimuló a los labradores desposeídos a 
arrendar retazos de tierra dentro y fuera de las grandes propiedades. Estas tenencias 
eran entregadas a labradores mediante un contrato comercial de arrendamiento. 
Producto de ello las obligaciones que ligaban al inquilino con el hacendado, 
configuradas desde un comienzo, perduraron hasta principios de la década de 1970 con 
la implementación de la Reforma Agraria, y el consecuente quiebre de la institución.  
 
En 1861, la familia Letelier compra Aculeo Adentro a la familia Larraín, esta zona es la 
que bordea la laguna y abarca los sectores de Peralillo, Pintué, Los Hornos y Rangue. 
Posteriormente, en 1899 crece la propiedad por la compra de la sección oriental del 
valle, Aculeo Afuera o el Vínculo, lo que amplía los territorios hacendales a las zonas 
denominadas Abrantes, Santa Marta, Huiticalán y La Huachera, alcanzando una 
superficie de 34.000 há. Con ello aumentó la población estable –inquilina- debido a la 
mayor cantidad de terrenos planos disponibles, fértiles y agrícolamente utilizables, 
llegando al doble en el transcurso de 100 años. El asentamiento se produjo 
preferentemente en los planos adyacentes a la laguna, dando origen a aglomeraciones 
demográficas que pronto constituirían poblados como Rangue y Pintué.  
 

                                                 
60 Autora de “Diario de mi residencia en Chile”, publicado en Londres en 1824. María Graham fue una ilustre 
viajera y escritora inglesa. Viajó por diversos países del mundo, incluidas las colonias portuguesas, 
holandesas y las indias orientales, antes de llegar a Chile. 
61 Ejemplo, Onofre Jarpa, Laguna de Aculeo, 1878. 
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El inquilinaje surgido en esta hacienda sustenta un modo de vida y sentir campesino 
prolongado hasta nuestros días. El fundo fue un espacio cerrado de sociabilidad, donde 
la dinámica de construcción de identidades pasó por la dependencia respecto del 
patrón, llegando incluso a que muchos inquilinos se identificaran con la hacienda 
misma. El vínculo con la tierra y la relación con la naturaleza, en tanto ente proveedor, 
ha sido un rasgo importante para comprender la identidad campesina de los habitantes 
permanentes de una zona rural.  
 
El surgimiento de centros poblados más estables permitieron la creación y perpetuación 
de espacios de sociabilidad campesina, tanto de carácter religioso como social. La 
relativa cercanía habitacional facilitó la  generación de instantes de reunión y espacios 
regulares de encuentro y distensión luego de las faenas, como también facilitó la 
organización de fiestas religiosas y agrícolas.  
 
La hacienda de los Letelier se mantuvo indivisa hasta que más tarde la propiedad fue 
repartida entre los hermanos José y Miguel Letelier, quedando así sentadas las bases 
para los diferentes rumbos en su desarrollo histórico. Aculeo Adentro, en manos de 
Miguel Letelier, se mantuvo unida por más de veinte años, mientras Aculeo Afuera, 
propiedad de José Letelier fue vendida a su muerte en 1932. Sin embargo, la venta de 
esta región no fue total, pues la familia terrateniente mantuvo el fundo La Huachera de 
Aculeo Afuera. Esta dinámica de la propiedad marca el camino histórico del territorio, 
estableciendo además las bases de una cultura aculeguana típica, heredera del 
inquilinaje, que hasta el día de hoy mantiene ciertas tradiciones que le dan una 
estructura particular dentro del escenario cultural de Chile Central. 
 
La Reforma Agraria trajo consigo ciertas modificaciones en la dinámica productiva y 
social local; en Pintué, en los albores de la promulgación de la ley, se creó una 
cooperativa campesina bajo el alero del patrón; mientras en Peralillo, en 1968, los 
territorios fueron entregados a la Corporación de Reforma Agraria (CORA). En Los 
Hornos, La Huachera y Rangue, tras diversas disputas políticas entre inquilinos y 
patrones que desgastaron profundamente las relaciones entre ambos grupos sociales, 
se procedió a solicitar la expropiación de los terrenos, quedando éstas consolidadas 
entre 1970 y 1975.  Esto produjo una escisión del territorio, más no logró romper con las 
tradiciones más importantes del valle: el ciclo festivo religioso aculeguano constituido 
por la fiesta de la Cruz de Mayo, celebrada el último sábado del mes de mayo; la 
celebración a la Virgen del Carmen el 16 de julio; y la fiesta de la Asunción de la Virgen 
el 15 de agosto.  
 
Luego de la Reforma Agraria en 1968, la actividad turística se manifestó con mayor 
fuerza, aumentando su rentabilidad. Por ello, muchos de los campesinos beneficiados 
con la expropiación territorial, destinaron sus predios para campings y otras actividades 
vinculadas con el turismo. El principal atractivo fue la belleza del lugar y una laguna de 
aguas tranquilas apta para todo tipo de actividades de recreación. Esto impulsó, a partir 
de 1950, un fuerte aumento en la construcción de residencias de elevado costo, dando 
origen a la llamada suburbanización de elite, que se manifiesta claramente en el gran 
número de parcelaciones de agrado en Aculeo, las cuales tienen una extensión 
promedio de 0.5 há.  
 
Actualmente, la vida del campo se ha visto trastocada, mermada y modificada por la 
constante introducción de la modernidad, sin embargo aún permanecen vigentes 
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algunas formas culturales “puramente campesinas” con vigencia de uso social y cultural 
en la comunidad aculeguana.   
 
 
2.  CELEBRACIONES RELIGIOSAS 
 
Las celebraciones religiosas con Canto a lo Divino y en especial a la Cruz de Mayo, por 
su antigüedad y convocatoria, aparecen como espacio de sociabilidad campesina, 
reafirmando así la identidad campesina de los “Cantores a lo Divino”.  
  
 

“El canto lo llevo en la sangre, mi hijito y mi hijita siguen el oficio de mi padre”  

Entrevista Celsa Rodríguez Henriquez, 23 de Marzo 2008
 
Características e importantes para la sociedad campesina aculeguana, han sido las 
novenas familiares y las misiones. En ellas, el catolicismo en su vertiente oficial, 
marginal o popular, es un rasgo clave que permite identificar este tipo de celebraciones. 
Saéz (2005), señala que la fiesta de la Cruz de Mayo, celebrada en el Valle de Aculeo 
por más de 145 años, tiene su desarrollo en el marco de la evolución territorial de la 
propiedad en manos de la familia Letelier. Esta fiesta tiene su origen en la inmigración 
desde el norte de familias mineras y de leñadores que se establecieron en los terrenos 
planos ubicados entre los cerros y el lago. Según relatos locales, estas familias 
provenían desde Llay- Llay, específicamente del sector Vichiculén; en este lugar se 
ofrecían cantos a la Virgen durante el mes de mayo.  
 
Cabe destacar que, según lo señalado por Sáez (2005), el espacio festivo religioso 
campesino aculeguano es sustentada en la cultura de los tenedores de la tierra o 
inquilinos, estableciendo el autor (en base a estudios históricos diversos), que la 
celebración de la Cruz de Mayo en Aculeo y el canto a lo Divino que allí se cultiva, es 
propia del mundo inquilino de la hacienda; vale decir, esta festividad es propia del Valle 
de Aculeo.  
 
Actualmente, la agrupación “Cultores de Cantares y Tradiciones de Aculeo”, participa de 
las diferentes celebraciones religiosas, como “San Isidro”, en el mes de Abril, la Virgen 
del Carmen, en el mes de Julio y la fiesta de la “Asunción de la Virgen” en el mes de 
Agosto, completando un ciclo festivo religioso aculeguano.  
 

 

En la ciudad de Los Hornos 

están los buenos cantores, 

escogidos de los mejores 

lo mismo que el pan del horno… 
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Arriba, cantor hornino, 

prepara tu buen talento, 

afirma bien tu instrumento 

pa´ cantar a lo divino. 

 

Cuidado con los horninos, 

que son rey entre reyes, 

Y con ellos no hay quien pegue 

pa´ cantar a lo divino. 

José Navarro Pérez, decano de los cantores horninos. 
 
 
3. CULTURA TRADICIONAL ECUESTRE 

Con el Criadero de Caballos Aculeo, fundado en 1862, se da inicio a la formalización de 
la actividad ecuestre en la zona. Teniendo ya una gran masa caballar, especialmente 
destinada a las trillas, don José Letelier de preocupó se formar una selección con 
yeguas nativas y otras traídas de diferentes fundos de la zona central, y logró formar 
con mucha rigurosidad, un plantel  de buena calidad y muy homogéneo. 

Su hijo, Don Miguel Letelier y su hermano José, se dedicaron desde muy temprana 
edad a los deportes ecuestres y a la cría de caballos y en poco tiempo formaron el más 
renombrado plantel de reproducción de caballos chilenos del país. De uno de sus 
potros, el Azahar, se definió el prototipo de la raza que rige hasta hoy día la Raza 
Caballar Chilena. La escultura original de dicho potro, realizada en bronce y diseñada 
por  el escultor Federico Casas, permanece aún en la familia. A su vez en las 
exposiciones agropecuarias de la Quinta Normal, sus productos arrasaban con los 
premios. La marca que se usó siempre en todas las pertenencias de la Hacienda, así 
como para los bueyes y especialmente para los caballos del criadero, todavía se usa en 
el criadero Aculeo, que ahora pertenece a la Hacienda Los Lingues.  

Los caballos de raza y la gran cantidad de animales vacunos que se criaban en los 
cerros y se engordaban posteriormente en los potreros, dieron origen a una larga y 
amplia tradición huasa de apartas y amansas y sobre todo de los famosos rodeos de 
Aculeo, a los que acudían los mejores jinetes del país. Junto a ello, un crecido número 
de vaqueros, amansadores, arregladores y jinetes corraleros, casi todos empleados "de 
a caballo", como se los llamaba, formaron verdaderas leyendas. Los vaqueros y 
arrenquines, en sus correrías por cerros laceando animales perdidos, en los bosques de 
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robles, abruptos espinales  y roqueríos del Horcón de Piedra,  o hundidos en la nieve en 
invierno, tapados solo por algún poncho liviano, creaban anécdotas jocosas, admirables 
y no pocas trágicas, las cuales eran comentadas alrededor de una gran fogata o en un 
rodeo, alardeando las magníficas cualidades de tal o cual caballo.  

Eran famosos los rodeos de Aculeo  durante los cuales eran bajadas de los cerros miles 
de cabezas de ganado,  llenando caminos y corrales, en un trabajo agotador y 
absorbente, donde además había que apartar, marcar, castrar y reconocer, el destino 
de cada animal. Esto era ocasión para grandes fiestas en la que participaban 
hacendados de todas las regiones, acompañados de gran cantidad de caballos y 
atendidos por numerosos empleados y peones los que ponían la nota alegre y folclórica 
por varios días. Prácticamente toda la población participaba  en forma activa y 
entusiasta dado también que todos poseían caballares y animales en el cerro, los 
cuales bajaban juntos con los de la Hacienda. 

 

“De los cerros más nombrados, 

principiando por El Cepillo, 

corrieron bravos novillos 

por Portezuelo Delgado; 

dijo el vaquero Maldonado: 

échenlo por una orilla; 

lo decía Juan Austín; 

son los puntos de Benjamín: 

La Olivera y La Palmilla.” 

 
 
4. CREENCIAS NO RELIGIOSAS 
 
Se observa la existencia de un patrimonio intangible que se manifiesta a través de 
creencias vinculadas al medio natural, en especial a la laguna y cerros colindantes. 
Estas creencias están aún presentes en la vida cotidiana de los aculeguanos, siendo las 
principales:  
 

- La Piedra del Diablo: Piedra existente en el cerro El Riscudo y que tiene las 
marcas de zapato del “caballero” (diablo). Hay además una marca de guagua y 
una cruz natural, desde donde se dice que el diablo salta.  
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- La Carreta de Oro: Carreta cargada con lingotes de oro que fue escondida 
hundiéndola en la laguna. Esta carreta sólo se puede ver aparecer en la noche 
de San Juan.  

 
- Los Cueros de la Laguna: Se cree en la existencia de cueros de animales que 

revivirían dentro de la laguna. Para eliminarlos se ponen cactus bañados en 
sangre dentro del agua. 

 
- Cerro las Ánimas: Hace referencia al cerro donde se enterraban 

antiguamente a la gente del lugar que moría por epidemias, donde estarían 
aún las ánimas en pena.   

 
- El Alicanto: Con la inmigración de familias de mineros desde Llay Llay, para 

la  explotación de minas en Aculeo, se hizo famosa la presencia del 
“Alicanto”, un ave mítica que aparecería en los cerros marcando las vetas 
de los minerales62.  

 
- Mina del Negro:  en el cerro Las Quechuas se dice que para Viernes Santo  

se ven las “riquezas afloradas”, es decir aflora el oro de las vetas.  
 

 

Quiero expresar en mi canto 

de mi tierra su belleza 

y hablar de las riquezas 

donde come el Alicanto 

aquí están los montes más altos 

de costa digo en razón 

por verde vegetación 

corre el agua cristalina 

y un tronco de oro es la mina 

del negro allá en el horcón. 

 

Entrevista a Ricardo Garate Pavez, 23 de marzo 2008-  
 

                                                 
62 Entrevista a Bernarda Peña Toro, 23 de Marzo 2008 
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Dentro de los espacios de sociabilidad campesinos no religiosos, encontramos ciertas 
festividades vinculadas al ciclo agrícola, tales como la trilla, rodeos o la vendimia, las 
ramadas constituyen también una parte importante de estos espacios. 
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APÉNDICE C 
 

Informe Asesoría Legal Plan de Gestión Ambiental 
Participativo de la Cuenca de la Laguna de Aculeo1 

 
Junio 2008 

 
Antecedentes 
 
El Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) se encuentra ejecutando el 
proyecto “Diseño de un Plan de Gestión Ambiental Participativo para la 
Cuenca de la Laguna de Aculeo”. El objetivo general del trabajo es diseñar 
y crear las condiciones para implementar participativamente un Plan de 
Gestión Ambiental para contribuir a la conservación de la Laguna de 
Aculeo y su entorno, dejando establecidas las bases para un trabajo a largo 
plazo liderado por la Ilustre Municipalidad de Paine.  
 
En conformidad a los objetivos y productos esperados, el trabajo es 
desarrollado en las siguientes etapas: i) definición del territorio y área de 
influencia de la estrategia de gestión; ii) elaboración de diagnóstico 
participativo; iii) análisis estratégico de factores clave; iv) diseño de visión 
y estrategia de gestión; v) diseño del plan operativo; y vi) propuesta de 
estructura institucional e instrumentos de gestión.  
 
A la fecha, se cuenta con un diagnóstico de la situación actual de la Laguna 
de Aculeo y su cuenca, así como la identificación de los factores 
estratégicos a abordar en el marco de un plan de gestión ambiental que 
permita la sustentabilidad de las acciones vinculadas con el patrimonio 
hídrico, natural y cultural. Uno de los aspectos relevantes que han sido 
identificados por los distintos actores, tanto públicos como privados, es la 
situación legal de la Laguna de Aculeo, particularmente en cuanto a: i) la 
propiedad de las aguas y del álveo de la laguna; ii) las implicancias 
asociadas a la situación de propiedad de la laguna; y iii) los instrumentos de 
gestión ambiental y de ordenamiento territorial aplicables para la gestión de 
la laguna. 
 
Según lo anterior, este informe se abocará a los temas indicados, señalando 
en cada caso el nivel de profundidad en que se abordará cada uno de los 
tópicos indicados, teniendo presente que el objetivo de este trabajo no es 
otro que aportar insumos a la elaboración del Plan de Gestión Ambiental 

                                                 
1 Preparado por Abogado Eduardo Correa 
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1.- Estatuto legal en materia de propiedad 
 
a) Estatuto de propiedad de la Laguna 
 
Uno de los temas que ha sido identificado como crítico de la situación legal 
de la Laguna de Aculeo es determinar si se trata de un bien que por su 
naturaleza constituye un bien nacional de uso público o bien se trata de un 
bien de propiedad privada. Por lo tanto, y de acuerdo a la información  
disponible, se tratará de despejar esa interrogante. 
 
Según el Código de Aguas, el álveo o cauce natural de una corriente de uso 
público es el suelo que el agua ocupa y desocupa alternativamente en sus 
creces y bajas periódicas. Por regla general, este suelo es de dominio 
público, y no accede a los dueños de las riberas vecinas.2 En el caso de 
lagos, lagunas, pantanos o demás aguas detenidas, el álveo o lecho es de 
dominio privado, salvo en el caso de los lagos navegables por 
embarcaciones o buques de más de cien toneladas.3 
 
Según lo anterior, si la laguna de Aculeo fuera navegable por buques de 
más de cien toneladas, su lecho sería un bien de dominio público. En caso 
contrario, sería susceptible de dominio privado. Ahora bien, como al 
parecer no existen dudas acerca de la imposibilidad de que embarcaciones 
de esa envergadura puedan navegar por la laguna, se debe concluir que el 
lecho o álveo es de dominio privado. 
 
No obstante, una cosa es concluir que el lecho es de dominio privado, y 
otra poder determinar a quién corresponde dicho bien en propiedad. De los 
antecedentes analizados se concluye que la titularidad sobre este bien se 
encuentra actualmente en disputas de carácter judicial, por lo cual excede 
con largueza a este informe el poder establecer algún tipo de conclusión o 
hipótesis respecto de quién es el propietario actual del lecho. 
 
Lo que debe tenerse presente es que la propiedad discutida dice relación 
con el álveo o lecho, es decir, de las tierras que actualmente se encuentran 
sumergidas, y no necesariamente respecto de las aguas. Sobre éstas últimas, 
cabe señalar que por disposiciones constitucionales, las aguas son bienes 
nacionales de uso público4, que no son susceptibles de apropiación privada, 
sino objeto de derechos de aprovechamiento, definido como un derecho 

                                                 
2 Artículo 30 
3 Artículo 35. 
4 Artículo 19 n° 24 inciso 11, vinculadas con el artículo 595 del Código Civil y el artículo 5 del Código de 
Aguas. 
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real que consiste en el uso y goce de las aguas, según los requisitos y reglas 
que establece el Código de Aguas.5  
 
Según la información recogida durante el trabajo de terreno de la 
elaboración del plan de gestión ambiental, existen derechos de aguas 
concedidos a particulares sobre las aguas de la laguna, pero no existe 
claridad respecto de todos los derechos entregados. 
 
En consecuencia, de acuerdo con los antecedentes anteriores, se puede 
concluir que: 

• El cauce de la laguna de Aculeo sería de propiedad privada, por no 
tratarse de una laguna navegable por buques de más de cien 
toneladas; 

• El determinar a quién corresponde dicha propiedad en la actualidad 
es un tema que en definitiva deben esclarecer los tribunales, a 
petición de los interesados; 

• Las aguas de la Laguna son bienes nacionales de uso público y han 
sido objetos de derechos de aprovechamiento, respecto de los cuales 
no se ha determinado con claridad cuántos son y quiénes son sus 
titulares. 

 
b) Posibilidades de acceso público a las playas 
 
Como ya se indicó, los terrenos sobre los cuales está la laguna de Aculeo 
serían privados. Por otra parte, los terrenos circundantes a la laguna son de 
propietarios particulares. 
 
En esas condiciones, se ha consultado respecto de la posibilidad de utilizar 
algún mecanismo que garantice la posibilidad de que exista algún acceso 
público a la laguna. 
 
Respecto de lo anterior, el Decreto Ley n° 1939 de 1977 establece la 
posibilidad de que los propietarios de terrenos colindantes con playas de 
mar, ríos o lagos faciliten gratuitamente el acceso a éstos, para fines 
turísticos o de pesca, cuando no existan otras vías o caminos públicos al 
efecto. La misma norma establece un procedimiento para que el intendente 
regional fije el trazado de este acceso público.6 Este procedimiento es 
administrado por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales 
respectiva. 
 

                                                 
5 Artículo 6 y siguientes del Código de Aguas. 
6 Artículo 13 DL 1939 de 1977. 
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Ahora bien, es discutible si esta norma es aplicable para el caso de Aculeo, 
desde el momento en que el cauce o lecho no es un bien nacional de uso 
público (como el caso del mar, ríos o lagos), sino un bien privado. Además, 
la norma habla de playas de mar, ríos o lagos, y no de riberas en general o 
de lagunas. Sin perjuicio de ello, es un instrumento que se debe evaluar en 
conjunto con la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales. 
 
Por otra parte, en los antecedentes revisados se hace mención al decreto 
supremo n° 626 de fecha 2 de noviembre de 1967, por el cual se aprueba la 
subdivisión del predio rústico denominado Fundo Pintué, estableciendo 
ciertas condiciones, dentro de las cuales se incluye una disposición relativa 
a la mantención de accesos libres y públicos a las playas existentes en esa 
época en la laguna, con restricciones al uso de las mismas solo a pesca, 
baño y botes. 
 
Ahora bien, este decreto supremo le impone un gravamen al dueño para la 
subdivisión de su predio, gravamen que solamente puede obligar a los 
actuales propietarios en la medida en que dicha obligación haya sido 
incluida como tal en las respectivas inscripciones de dominio en cada una 
de las enajenaciones y adquisiciones posteriores. En consecuencia, la 
primera vía para determinar si esta obligación se mantiene, es revisar las 
actuales inscripciones de dominio y ver si están afectas a este gravamen, el 
cual a su vez debiera estar debidamente inscrito en el registro de hipotecas, 
prohibiciones y gravámenes del Conservador respectivo. De no ser así, los 
actuales dueños no podrían verse obligados por este gravamen. 
 
Por otro lado, si se intentara demostrar la vigencia y aplicación actual del 
decreto aún cuando no conste en las respectivas escrituras, ello implica un 
proceso judicial bastante complejo y que dado el tiempo transcurrido tiene 
muy pocas posibilidades de éxito. 
 
Dado lo anterior, no parece posible establecer una obligación a los actuales 
propietarios de permitir el libre acceso a la playa, por lo que los caminos o 
vías posibles son dos: una, lograr un acuerdo con los actuales propietarios, 
de modo de fijar un acceso público, lo cual es bastante improbable que 
ocurra, o bien, que algún organismo público (Municipalidad o Fisco a 
través de Bienes Nacionales) o privado pero con interés público pueda 
adquirir una propiedad ribereña y a través de ella generar un lugar público. 
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2.- Estatuto de protección de la laguna de Aculeo 
 
Actualmente, y desde octubre de 2006, el Plan Regulador Metropolitano de 
Santiago (PRMS) regula el sector de la Laguna de Aculeo como un Área de 
Protección Ecológica de Desarrollo Controlado (PEDC). 
 
En efecto, en el artículo 8.3.1.2., el PRMS incorpora una serie de 
exigencias a los desarrollos que se ejecuten en el sector de la laguna de 
Aculeo, siendo los principales los siguientes: 
 

• Toda intervención que altere y/o afecte el estado de la laguna debe 
contar con los informes favorables de los organismos competentes, 
para asegurar que dichas intervenciones no producirán efectos 
adversos como socavamiento y erosión del borde de la laguna, 
sedimentación y alteración del nivel de las aguas 

 
• Se establecen restricciones al desarrollo inmobiliario tanto en el valle 

como en el pie de monte, con superficies mínimas, destinaciones 
para áreas verdes, equipamiento y servicios, etc. 

 
• Establece un mecanismo denominado “Intensificación de uso de 

suelo Sector Valle Laguna de Aculeo”, bajo la cota 400 m.s.n.m., 
con un procedimiento detallado de estudios y aprobación. 

 
Ahora bien, toda esta normativa se aplica a los desarrollos futuros, no a los 
existentes7, contiene normas de relación con el desarrollo de actividades 
mineras, las cuales deben respetar las normas del PRMS. 
 
Por otra parte, debe señalarse que este estatuto de protección cumple con 
los criterios del artículo 2 letra a) del Reglamento del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental8, por lo que la ejecución de obras 
programas o actividades en ella debiera someterse a evaluación ambiental9. 
 
Además de estas categorías existentes, es posible establecer protecciones 
adicionales en instrumentos de planificación territorial de nivel comunal 
(planes reguladores comunales o seccionales), o bien explorar otro tipo de 
estatutos de protección, como por ejemplo declaración de santuario de la 

                                                 
7 Hay una norma especial transitoria relativa a los loteos ya inscritos, pero supone que todavía no estén 
recibidas las obras. 
8 Ser un área delimitada geográficamente, establecida mediante acto de autoridad pública y que tiene por 
objeto asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y/o conservar el 
patrimonio ambiental. 
9 Artículo 10 letra p) de la Ley n° 19.300 y artículo 3 letra p) del Reglamento. 
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naturaleza según la Ley de Monumentos Nacionales, en la medida que 
cumpla con los presupuestos de esta categoría de protección. 
 
No obstante, se estima que el camino utilizado hasta el momento 
(establecer restricciones a través de los instrumentos de planificación 
territorial) es adecuado teniendo en consideración los niveles de 
intervención del sector. 
 
Por otra parte, la Ley que establece normas sobre Pesca Recreativa10 
contempla algunos instrumentos que eventualmente son susceptibles de 
aplicar a la laguna de Aculeo, como el establecimiento de áreas 
preferenciales, las medidas de administración de las áreas de pesca, los 
planes de manejo, etc. No obstante, debe tenerse presente que el objeto de 
estas regulaciones es el ejercicio de la pesca deportiva, por lo que las 
eventuales limitaciones que puedan establecerse en virtud de la aplicación 
de esta ley dicen relación con el ejercicio de esta actividad y no tienen un 
alcance general. 
 

                                                 
10 Ley n° 20.256, publicada en el Diario Oficial el 12 de Abril de 2008. 
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3.- Formalización del Plan de Gestión Ambiental 
 
a) Posibilidad de dictar una Ordenanza Municipal. 
 
Las Ordenanzas municipales son normas generales y obligatorias aplicables 
a la comunidad, adoptadas por la municipalidad, que pueden incorporar 
multas de hasta cinco unidades tributarias mensuales, que deben ser 
aplicadas por el Juzgado de Policía Local respectivo.11 
 
En materia de protección ambiental, las municipalidades pueden desarrollar 
en su territorio, directamente o con otros órganos de la Administración del 
Estado, funciones relacionadas con la salud pública y la protección del 
medio ambiente.12, para lo cual tienen como atribución esencial dictar 
resoluciones obligatorias con carácter general o particular.13 Además, 
específicamente la ley les entrega la posibilidad de colaborar con la 
fiscalización y el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias correspondientes a la protección del medio ambiente.14.  
 
De acuerdo con las normas citadas, es perfectamente posible que la 
formalización del plan de gestión ambiental sea aprobado mediante una 
Ordenanza Municipal, que además va a permitir poder establecer multas 
para sus incumplimientos. Evidentemente, en la elaboración de dicha 
ordenanza deben establecerse las coordinaciones necesarias con los 
órganos de la administración del Estado con competencia en las materias 
específicas a regular por la Ordenanza, pero ello no impide su dictación. 
Además, tiene la ventaja de ser un instrumento con una clara connotación 
local, lo cual la diferencia de otras experiencias en la Región, que por 
distintos motivos no han sido tan eficientes.15 
 
b) Delegado municipal 
 
De acuerdo con la ley16, el alcalde podrá designar delegados en localidades 
distantes de la sede municipal o en cualquier parte de la comuna, cuando 
las circunstancias así lo justifiquen. Tal designación podrá recaer en un 
funcionario de la municipalidad o en ciudadanos que cumplan con los 

                                                 
11 Art. 12 LOC Municipalidades. 
12 Art. 4 letra b) LOC Municipalidades 
13 Art. 5 letra d) LOC Municipalidades 
14 Art. 5 inciso 3, LOC Municipalidades 
15 El caso más evidente dice relación con el plan de acción para la protección ambiental del Humedal de 
Batuco, desarrollado a nivel de autoridades regionales y aprobado por el Gobierno Regional el año 2005, 
en el marco de la estrategia regional para la protección de la biodiversidad, pero con escasas instancias de 
participación de la comunidad y las autoridades locales. 
16 Art. 68 LOC Municipalidades 
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requisitos establecidos en el artículo 7317 y no estén en la situación prevista 
por el inciso tercero del artículo 59.18 
 
Si la designación recayere en un funcionario de la municipalidad, éste 
ejercerá su cometido en comisión de servicios; si fuere designada una 
persona ajena a aquélla, podrá ser contratada a honorarios o se 
desempeñará ad honórem, según se establezca en la respectiva resolución, 
quedando afecta a las mismas responsabilidades de los funcionarios 
municipales. 
 
La delegación deberá ser parcial y recaer sobre materias específicas. En la 
resolución respectiva el alcalde determinará las facultades que confiere, el 
plazo y el ámbito territorial de competencia del delegado. 
 
Finalmente, la designación de los delegados deberá ser comunicada por el 
alcalde al gobernador respectivo. 
 
Según lo anterior, esta figura puede ser incorporada incluso dentro de la 
misma Ordenanza, aún cuando su nombramiento debe hacerse en forma 
separada e independiente. 
 

                                                 
17 El artículo 73 se refiere a los requisitos para ser concejal: ser ciudadano con derecho a sufragio, saber 
leer y escribir, tener residencia en la región respectiva con dos años de antelación, tener la situación 
militar al día y no tener ninguna inhabilidad. 
18 El artículo 59 se refiere a las incompatibilidades del cargo de alcalde con cualquier empleo o función 
pública retribuido con fondos estatales, con excepción de los empleos docentes de hasta doce horas 
semanales. Asimismo, son inhábiles quienes celebren contratos con el municipio o tengan litigios 
pendientes. 


