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1.- PRESENTACIÓN 

La presente investigación describe el proceso de fragmentación de la propiedad del periurbano de 

Valdivia, en el periodo que va entre los años 1997 y 2015, específicamente lo ocurrido en las localidades 

aledañas a la ribera del Santuario de la Naturaleza del Río Cruces y Chorocomayo. Se investiga el 

aumento del desarrollo de proyectos de urbanización que amenazan la conservación del área protegida, 

y la institucionalidad que la hace posible, en tres localidades vecinas al Santuario: Cabo Blanco, 

Chorocomayo y Punucapa.  

Se estudia la etapa inicial del proceso que permite la urbanización del suelo rústico: el proceso de 

subdivisión predial. Para esto se  analizaron documentos que registran las subdivisiones en el área rural, 

reuniendo planimetrías, información asociada al rol y títulos de la propiedad. También se llevó a cabo 

una visita a terreno para conocer el contexto en que se desarrolla el proceso de subdivisión y observar 

amenazas asociadas al mismo. Los resultados muestran el número de subdivisiones existentes y los años 

en que han sido tramitadas para las tres localidades investigadas, así como distintos estados de avance 

del fenómeno de fragmentación de la propiedad mediante mapas construidos en base a un archivo GIS. 

El estudio permitió confirmar el avance del proceso de periurbanización en el borde del Santuario, 

consignando la presencia de diversas amenazas asociadas a este desarrollo. Si bien la fragmentación de 

las propiedades cercanas al Humedal no es constante en el periodo estudiado, es posible detectar la 

recurrencia de las subdivisiones de lotes para conformar agrupaciones de parcelas de agrado con 

caminos internos definidos. La investigación constata que el Decreto 3516 de 1980 es el mecanismo 

más utilizado para ocupar el periurbano de Valdivia, pero también expone el rol que juega el Ministerio 

de Bienes Nacionales en la generación de lotes inferiores a los 5000 m2. 

Finalmente la investigación confirma la presencia de amenazas asociadas a la subdivisión y posterior 

urbanización de los predios. Entre las causas subyacentes que inciden en la ocupación de la zona están 

el desarrollo de la vialidad, la consolidación de los servicios de agua potable rural y electricidad, y la 

proximidad con la ciudad. Esto revela la urgencia de un plan de manejo territorial de la zona de 

transición del humedal con la consecuente instauración de un área buffer. 
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2.- INTRODUCCIÓN 

2.1.- Contexto Global 

Existen diversas actividades que se realizan más allá de los límites de la ciudad, en áreas rurales o 

naturales estas actividades frecuentemente se vinculan con la producción agrícola, industrias o 

explotación de recursos naturales. Sin embargo, es cada vez más común encontrar que actividades de 

carácter residencial se han trasladado fuera de los límites de la urbe. Independiente que los motivos de 

este traslado varíen con el tiempo, es posible encontrar antiguos antecedentes de su ocurrencia, como 

ocurre con la existencia de las villas romanas. 

Si bien pueden existir notables diferencias de región en región, o del norte al sur del mundo, el 

escenario global es el aumento sostenido de la población urbana y su mayor demanda por uso de suelo 

en desmedro de la baja en la población rural (ONU Habitat, 2012). Según demuestran las estadísticas a 

nivel mundial, la expansión de las ciudades es demasiado rápida como para ser contenida por el antiguo 

paradigma de la ciudad compacta (Angel et al., 2011). Análisis a nivel nacional muestran que este 

proceso se ha dado de forma acelerada por la migración campo-ciudad, y lleva ocurriendo en Chile las 

últimas cinco décadas de manera sostenida en todas las ciudades del país (Informe País 2008). Este 

fenómeno también ha modificado las relaciones entre los espacios urbano, rural y natural, 

principalmente aquellas que ocurren en su encuentro, en los bordes del espacio urbano, allí donde se 

extiende la ciudad y la especulación sobre el suelo.  

En la legislación chilena toda actividad que se desarrolle en el área rural se encuentra enmarcada en los 

planes de desarrollo regionales y su ubicación es normada por los planes reguladores intercomunales y 

comunales, de existir en ambos casos, siendo a través de los primeros que se establecen áreas rurales 

reguladas y  de los segundos que se establece el “límite” entre el espacio determinado como “urbano” y 

“rural”.  

El crecimiento en extensión o fragmentado de las ciudades es propiciado, en parte, por el desarrollo de 

actividades y usos de suelo con características urbanas en el espacio rural. A este fenómeno Naranjo 

(2009) llama la ciudad infiltrada mientras autores como Green y Soler (en Vicuña, 2012) llaman ciudad 

informal dispersa. El primer término permite describir la forma en que la ciudad ha permeado en el 

espacio rural, y cómo a través de normas e instrumentos de planificación se establecen áreas de 

extensión urbana. Este proceso genera a su vez impacto en las características sociales, espaciales y 

ecosistémicas de los territorios antes rurales o naturales. En los casos donde la ciudad además es 

próxima a un área de protección o conservación de la naturaleza, como en el caso de la presente 

investigación, la presencia, impacto y  amenaza provocada por estos usos urbanos “infiltrados” se 

presenta como un tema relevante para la planificación territorial. 



8 
 

2.2.- Tres Bocas: hacia la ciudad infiltrada 

El predio Tres Bocas se ubica en la isla del mismo nombre, próxima a la ribera oriente del Santuario de 

la Naturaleza del Río Cruces y Chorocomayo, en la zona norte de la ciudad de Valdivia en la Región de 

Los Ríos. Su existencia cobró relevancia gracias al proceso judicial desencadenado por la tala de 

especies nativas en el predio, cubierto por los medios de comunicación los años 2013, 2014 y 2015. 

El cuestionamiento central del caso giró en torno a si efectivamente el predio se encontraba al interior 

del Santuario, y por lo tanto las obras realizadas por el propietario, para habilitar los lotes para la venta, 

habían afectado las características ecosistémicas y generado un daño ambiental en el área protegida. Los 

trabajos realizados en el predio, constatados posteriormente por el Consejo de Monumentos 

Nacionales, Seremi del Ministerio de Medio Ambiente y la Superintendencia del Medio Ambiente, se 

enmarcaban en el proyecto “Loteo Riberas de la Dehesa”. Éstos consistieron en ampliar la huella de 

acceso al predio construyendo un terraplén, la tala de especies nativas y la ejecución de un replanteo por 

medio de estacas para la demarcación de parcelas que se encontraban a la venta al 21 de agosto del 

2013, fecha de la inspección (SMA, 2013).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Il. 2-1.- Cobertura de los Medios del Caso Tres Bocas. Fuente: sup. der. Diario El Austral de Valdivia 14 de 
agosto de 2013, inf. der. Diario El Ranco 31 de mayo de 2014, sup. izq. Diario El Austral de Valdivia diciembre 

de 2014, inf. izq. Sitio web SMA 11 de mayo de 2014. 
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El proyecto “Loteo Riberas de la Dehesa” consiste en la subdivisión de un predio de 75,2 hás de 

superficie en 29 lotes de 5.000 m2 en promedio. La tramitación del proyecto cumplió con la legalidad 

requerida por las instituciones correspondientes para un caso de subdivisión de un predio rural, salvo 

que el predio en cuestión se encuentra al interior del Santuario y por lo tanto debe atenerse a lo descrito 

por el artículo 10 letra p de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales de Medio Ambiente que establece: 

“Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que 

deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA), son los siguientes: 

[…] 

p) Ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos 

naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, reservas marinas o en cualesquiera 

otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita”. 

Así como también analiza lo dispuesto en el artículo 11 letra d de la Ley 19.300 respecto si debe 

ingresar al SEIA como Estudio de Impacto Ambiental: 

“Los proyectos o actividades enumeradas en el artículo precedente requerirán la elaboración de un Estudio de 

Impacto Ambiental, si generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, características o 

circunstancias: 

[…] 

D) Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios y glaciares 

susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar”. 

El caso fue denunciado dos veces ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), pero acogido 

sólo en la segunda ocasión. Ésta determinó que dichas obras se realizaron dentro del Santuario y 

requirió su suspensión y el ingreso del proyecto de loteo al Sistema de Evaluación  de Impacto 

Ambiental (SEIA) para obtener una Resolución de Calificación Ambiental favorable. El caso fue 

presentado ante el Tercer Tribunal Ambiental mediante reclamación del propietario al verse sometido a 

sanción por parte de la SMA. El Tercer Tribunal Ambiental (TTA) determinó el 30 de mayo de 2014 

anular el procedimiento sancionatorio de la SMA, por cuanto no consultó los límites del Santuario al 

Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y consideró que los existentes no tenían validez al no existir 

decreto que oficializara los mismos. Sin embargo, validó la denuncia que dio origen a la sanción. 

Posteriormente, es la SMA quien interpone un recurso de casación ante la Corte Suprema por la 

resolución del tribunal, siendo ésta acogida por la corte. La corte ratifica en diciembre de 2014 el actuar 

de la SMA, determinando que el proyecto inmobiliario se encuentra dentro del Santuario y corresponde 
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se realice su ingreso al SEIA (Guerra, 2015; SMA, 2013; SMA, 2014; TTA, 2013; MMA, 2014; MMA, 

2015).  

El caso ejemplifica cómo ciertas actividades y usos de suelo en el espacio de transición urbano-rural 

pueden ser una amenaza para las áreas de protección y la conservación de sus ecosistemas, además de 

poner de manifiesto la parcialidad en la información manejada por las propias instituciones. Sin 

embargo, cada una de las instituciones involucradas (SMA, TTA y MMA) consideró que el proyecto de 

subdivisión del predio en lotes ofertados como parcelas de agrado, suponía la urbanización de las 

mismas en el futuro cercano. Por tanto la fragmentación de la propiedad es la etapa inicial del proceso 

de urbanización del área rural. 

Cabe destacar la inexistencia de un límite claro y conocido por todos los organismos a cargo, que 

permitiera una protección preventiva y efectiva de la totalidad del área del Santuario.  Mientras la 

inclusión del Río Cruces y Chorocomayo como primer sitio chileno en  la Convención RAMSAR data 

del 27 de julio de 1981, y la declaratoria por parte del Ministerio de Educación  como Santuario data del 

3 de junio del mismo año, la primera cartografía oficial fue presentada recién en febrero de 2014, más 

de 30 años después, evidenciando la precariedad en su protección. 

Impacto y sensibilidad a escala regional 

El impacto del caso “Tres Bocas” a nivel regional, se debe en gran parte a la sensibilidad producida por 

casos anteriores donde la protección e intervención del Santuario estuvo en pugna. Durante el año 2004 

tuvo lugar en Valdivia uno de los conflictos ambientales de mayor impacto a escala nacional (Sepúlveda 

y Bettati, 2005), donde producto de la contaminación del cauce por parte de la empresa CELCO 

(Arauco) y su planta de celulosa ubicada río arriba, se provocó la muerte de varias de las especies que 

anidaban en el Humedal del Río Cruces, afectando gran parte del Santuario. La desaparición casi total 

de la población de cisnes por muerte y migración (CONAF, 2010) tuvo impacto en los habitantes de 

Valdivia, quienes participaron del movimiento ciudadano-académico que aglutinó la oposición al 

funcionamiento de la planta celulosa que había comenzado su actividad cuatro meses antes del desastre.  

La presión de los medios, los ciudadanos y de las propias autoridades de la zona, además de la 

visibilidad del daño causado, provocó que el Consejo de Defensa del Estado demandara a la empresa, 

dándose a conocer el fallo en julio de 2013. Éste contempló la implementación de programas de 

desarrollo comunitario, la creación de un comité interdisciplinario encargado del estudio del humedal, 

además de un humedal centinela que permita el monitoreo por cinco años, y la formación de un comité 

científico social con participación de representantes ciudadanos encargados de determinar los proyectos 

a seguir. La mayor parte de estas iniciativas se financiarían con el monto que la empresa debía pagar por 
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los daños causados, cifra acordada en conjunto con el Consejo de Defensa del Estado, que alcanzó los 

$5200 millones de pesos, de los cuales la mitad fue directo a las arcas fiscales y los restantes $2600 

millones al financiamiento de las iniciativas en la Región de Los Ríos. 

La cercanía de las fechas del pronunciamiento del fallo para el caso CELCO y la denuncia del caso 

TRES BOCAS, ayudan a comprender el contexto en que los ciudadanos de Valdivia y las autoridades 

de la Región enfrentaron los sucesos posteriores, al comprobarse la intervención del Santuario. 

2.3.- El valor del Santuario y su condición de protección 

La protección del Santuario de la Naturaleza del Río Cruces y Chorocomayo (Il. 2-2), y otros sistemas 

de humedales a nivel nacional e internacional, se basa en que son capaces de proveer hábitat para 

especies en riesgo y prestan servicios ecosistémicos que aportan beneficios sociales y ambientales a los 

asentamientos humanos próximos (Millenium Ecosystem Assessment, 2005, Paredes, 2010, Rojas y 

Díez, 2013 y Wetlands International, 2010). De los principales beneficios con los que los humedales 

aportan a la calidad de vida de las personas dentro de las ciudades están: constituyen reservas de agua 

dulce para el hombre, para consumo directo y para utilización en sus actividades productivas; el 

mejoramiento de la calidad del agua y retención de contaminantes; el control de las islas de calor  y la 

atemperación de condiciones climáticas extremas a través de la evapotranspiración; la captura de CO2 

por parte de la flora que allí se desarrolla; la provisión de ambientes de interés paisajístico; la provisión 

de hábitats críticos para especies migradoras y su reproducción;  la mantención de las cadenas tróficas 

locales y ecosistemas vecinos;  y su capacidad para contener las variaciones en los niveles del agua 

provocados por eventos climáticos conteniendo o disminuyendo los efectos de una inundación. El 

riesgo que genera la pérdida de estos beneficios es causado en su mayoría por el contacto con la 

población humana, en tanto que la ciudad se ha aproximado a ellos y a través de su drenaje, secado o 

relleno, ha propiciado la degradación o disminución de las áreas de suelo con esta cobertura (Smith y 

Romero, 2009). 

Con la finalidad de proteger los servicios ecosistémicos de los humedales, el año 1971 en la ciudad de 

Ramsar en Irán se realizó la primera convención sobre humedales de “importancia internacional”, cita 

que terminó con el primer tratado intergubernamental adherido por 18 naciones. Conocido hasta la 

actualidad como el Convenio RAMSAR, el tratado provee de un marco para la conservación y uso 

racional de los humedales y sus recursos. La Convención define los humedales como “...extensiones de 

marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, 

dulces, saladas o salobres, incluyendo las extensiones de agua marina, cuya profundidad de marea no exceda los seis 

metros” (Barbier et al., 1997). 
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Chile declara Santuario de la Naturaleza el lecho, islas y zona de inundación del Río Cruces y 

Chorocomayo en junio de 1981 a través del Decreto Supremo N°2734/1981 del Ministerio de 

Educación. El decreto indica como motivo de esta declaratoria la adhesión a la Convención RAMSAR, 

que se concreta el mismo año, donde se nombra al santuario como Santuario Carlos Anwandter del Río 

Cruces, de allí que pueda llamársele de ambas formas. Al ser la Convención RAMSAR un Tratado 

Internacional suscrito por Chile y vigente, sus disposiciones tienen carácter vinculante. Actualmente 

Chile cuenta con 12 sitios RAMSAR, siendo el Santuario de la Naturaleza del Río Cruces y 

Chorocomayo el único de estos que se encuentra próximo a una ciudad con más de 100.000 habitantes 

y, por lo tanto, sometido a presiones de carácter urbano. 

El impacto del desastre ocurrido en el Santuario el año 2004 a nivel local, nacional e internacional, se 

debió a la pérdida de biodiversidad, así como la disminución de servicios ecosistémicos. Esto fue 

corroborado por una evaluación el año 2005 que contó con la presencia de observadores de la 

Convención. A solicitud del Estado de Chile  y debido a la condición del Humedal, el año 2006 la 

Convención realizó el ingreso del Santuario al listado de Montreux, que agrupa a aquellos humedales 

donde peligra el ecosistema en su conjunto. El año 2012, RAMSAR generó principios para la 

planificación y el manejo de los humedales urbanos y periurbanos, basados en la 10a reunión del año 

2008 de la Conferencia de las Partes. En el apartado de título “Humedales y Urbanización”, se 

validaron los servicios que prestan los humedales cercanos a ciudades y los conflictos que se generan 

cuando no existe un manejo sostenible y planificación adecuada (Ramsar, 2012a). 

2.4.- Problema de Investigación 

Crecimiento urbano y ocupación del periurbano 

Para el caso de las ciudades chilenas los estudios arrojan que, en general,  la expansión o fragmentación 

de éstas responde a procesos de inversión económica a nivel regional y sus dinámicas sociales se deben 

a la diferenciaciones residenciales e industriales (Salinas y Pérez, 2011; Borsdorf, 2003). Aunque en 

ambos procesos puede notarse la influencia de la globalización, también debe considerarse la existencia 

de factores locales que caracterizan la ocupación de las ciudades. Por lo cual, la forma de la ocupación 

estará definida tanto por las características geomorfológicas de la ciudad, como por las socio-

económicas de sus habitantes, el marco regulatorio que posea, las elecciones que estos realicen: mayor o 

menor densidad, tipologías de vivienda asociadas al nivel adquisitivo, distancia a los servicios, etc.  

El desarrollo en extensión de las ciudades, revisado inicialmente para áreas metropolitanas, implica que 

vastas superficies de suelo rústico comienzan a perder esa condición y pasan a formar parte del espacio 

urbano, dinamizándolo y alejándolo ya del borde de la ciudad para introducirlo de manera dispersa en el 
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espacio rural (Hidalgo et al, 2005). Este proceso también puede ser revisado en áreas no 

metropolitanas, como ha ocurrido con las ciudades intermedias chilenas (Henríquez, 2014; Borsdorf, 

2000), donde el desarrollo hacia la periferia está generalmente asociado a una búsqueda de menor 

densidad y al menor valor del suelo de estas áreas aún no consolidadas. Este proceso motiva la 

producción de nuevas dinámicas en el espacio rural, como la aparición de usos tradicionalmente 

urbanos que se insertan en este espacio. Este fenómeno también llamado “rururbanización” o la 

suburbanización del campo, está asociado al desplazamiento de los campesinos y a quienes se trasladan 

desde la ciudad y han conseguido formar nuevos tipos de asentamientos (Salazar y Cox, 2014; Hidalgo 

et al, 2005; Hidalgo y Zunino, 2012). Estos asentamientos se desarrollan a lo largo de los caminos que 

conectan con las centros urbanos próximos, siendo ésta la primera expresión de la reconfiguración del 

mosaico periurbano y su fragmentación (Forman, 1995). 

Desde el enfoque teórico de los modelos espaciales, el periurbano es aquel espacio que se encuentra en 

la periferia de lo netamente urbano (Ruiz y Delgado, 2008). Es decir, fuera de la ciudad y sus límites 

normados. En Chile es posible observar diversas tipologías de ocupación de este espacio de transición 

urbano-rural con usos urbanos, pudiendo agruparse en cuatro categorías: 1) aquellas que corresponden 

a procesos de loteo en el marco del Decreto de Ley 3.516 de 1980 (Hidalgo et al, 2005; Naranjo, 2009); 

2) el desarrollo de viviendas sociales promovidas por el estado utilizando el Artículo 55 de la Ley 

General de Urbanismo y Construcciones  (Salazar y Cox, 2014); 3) la incorporación de las Zonas de 

desarrollo urbano condicionado en 1997 (ZDUC), sólo viables en la Región Metropolitana de Santiago; 

4) el Saneamiento de Títulos de Dominio.  

De las cuatro tipologías mencionadas anteriormente, es la parcela de agrado la que presenta mayor 

dificultad a la hora de diferenciarla de los usos tradicionales del suelo rural, ya que presenta tamaños de 

lotes diversos y gradualidad en la cobertura vegetal del terreno. El desarrollo de las parcelas de agrado 

tiene directa relación con la distancia a la red de servicios que provee la ciudad más cercana y a sus 

características productivas particulares, como la vocación turística en el caso de Valdivia o Pucón y 

Villarrica (Hidalgo y Zunino, 2012).  
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Il.2-2.-Límites de los distintos niveles de protección que posee el Santuario. Elaboración propia en base a los 

límites informados por el Registro Nacional de Áreas Protegidas (RNAP) del Ministerio del Medio Ambiente 

(MMA). 
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Áreas protegidas como zonas de interés residencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il. 2-3.- Ejemplo venta de parcelación “Lado Santuario de la Naturaleza”. Fuente: Sección Propiedades 
Económicos Diario el Mercurio. 

 

Desde el análisis de la forma urbana autores como Kevin Lynch (1960) permiten un acercamiento a la 

ciudad desde la perspectiva del ciudadano, entendiendo que es la interacción entre las personas, objetos 

arquitectónicos (edificios) y territorio lo que construye “la imagen de la ciudad”. Desde esta perspectiva, 

se puede entender el valor que tienen los humedales y ríos para la imagen de la ciudad de Valdivia, 

siendo elementos reconocibles como atributos positivos que definen a la ciudad más allá de su valor 

ecológico específico y desde allí también permite entender el atractivo de residir cerca de estos 

atributos. Desde la teoría del Paisaje se reconoce que esta lectura de imagen de la ciudad es posible en 

aquellas que aún no han desbordado hacia la escala metropolitana, pues en una ciudad de tamaño 

intermedio como Valdivia una característica territorial como el valle de un río, la costa o la topografía, 

puede transformarse en el eje director de la imagen de la ciudad (Arias, 2003). Así, para una ciudad 

intermedia los elementos geográficos son más reconocibles para sus habitantes que en ciudades 

metropolitanas, donde tienden a diluirse. 

Estos atributos territoriales se han tornado cada vez más atractivos incluso estando ubicados en los 

bordes o fuera de los límites de las ciudades. Autores como Hidalgo et al (2009) utilizan el término 

“amenidades” para explicar el fenómeno de migración de habitantes desde áreas urbanas hacia zonas 
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periféricas, motivados por la mejora en la calidad ambiental que ofrecen y la diferenciación cultural que 

proporciona el residir ahí, aunque sea de manera temporal. Para autores como Kuentzel y Mukudan 

(2005, en Hidalgo et al, 2009) este fenómeno ayuda a potenciar el turismo y se transforma en el paso 

previo al emplazamiento de localidades cerca de zonas con valor ecológico. Otras investigaciones 

recogen como causas para vivir en áreas periurbanas, próximas a áreas protegidas o con paisajes de 

valor natural: el auge económico que ha permitido de globalización, el nivel educacional de la población 

y las políticas de suelo (Azócar et al., 2003; Salazar, 2007, 2008; Borsdorf e Hidalgo, 2005; Hidalgo et al, 

2005). 

La expansión residencial y el emplazamiento de nuevas localidades modifican los patrones de 

ocupación de las zonas cercanas a las áreas protegidas, ya que a partir de la proliferación de la 

subdivisión predial emergerían los usos urbanos en estas zonas. Ejemplo de ello es lo que sucede en la 

Región de Valparaíso en Olmué, donde se encuentra el Parque Nacional y Reserva de la Biosfera La 

Campana; en Valparaíso con la Reserva Nacional Lago Peñuelas (Moreira-Muñoz y Salazar, 2014); en la 

Región Metropolitana de Santiago con el Cajón del Maipo y el Monumento Natural El Morado 

(Hidalgo el al, 2009); en La Región de la Araucanía con Pucón y Villarrica (Hidalgo y Zunino, 2012).  

La Ciudad del Santuario  

El desarrollo de las ciudades en extensión o fragmentadas avanza sobre los espacios de transición hacia 

los suelos de categoría rural y natural. Entendiendo que las ciudades se aproximan o derechamente se 

han desarrollado sobre estas zonas, es relevante determinar preventivamente la aparición de usos de 

suelo de carácter urbano en el entorno de estas zonas de valor ecológico. Una vez consolidada, la ciudad 

infiltrada generará impactos sobre ese territorio antes rural y sobre su ecosistema, por lo tanto se hace 

necesario detectarlas cuando aún representan una amenaza y así poder manejarlas a través de los 

instrumentos de planificación pertinentes. 

Según Seager (2000, en Skewes et al, 2012) el crecimiento urbano en Estados Unidos es la causa de la 

desaparición de más de la mitad de los humedales, esto es correspondido por los informes de RAMSAR 

sobre las causas de la desaparición de humedales a nivel internacional. Por tanto, la forma en la que la 

ciudad crece sobre estos sitios es relevante para comprender los procesos de inserción y los niveles de 

interacción que pueden sostener con sus habitantes. 

Diversos estudios sobre la forma del crecimiento urbano de la ciudad de Valdivia (Figueroa et al, 1998;  

Borsdorf, 2000; Osorio, 2009; Contreras, 2009; Paredes, 2010; Rojas y Díez, 2013), coinciden con otros 

realizados en Concepción, otra ciudad chilena con humedales urbanos y periurbanos (Salinas y Pérez, 

2011; Smith y Romero 2009), los que permiten aproximarse a la presencia recurrente de ciertas 
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tipologías de ocupación en ciudades próximas a estas zonas de valor ecológico, asociadas al marco 

regulatorio respectivo. En estos estudios se comprueba que la mayoría de los humedales ubicados en 

los límites de ambas ciudades, que han participado de su proceso de expansión-fragmentación, se 

encuentran degradados con la consecuente pérdida de servicios ecosistémicos,y que la amenaza más 

frecuente a la que se exponen estos sitios es la constante práctica de rellenarlos para aumentar la 

disponibilidad de suelo urbano. 

Rojas y Díez (2013) detallan cómo la ciudad de Valdivia se ha establecido sobre rellenos artificiales 

realizados en terrenos deprimidos –en su mayoría a causa de los sismos de 1960 y 2010-  para la 

posterior instalación de viviendas, estando cerca del 5% de la superficie urbana total sobre terrazas de 

relleno antrópico. La data de esta práctica es establecida por los mismos autores junto con la fundación 

de la ciudad, sosteniendo un notorio aumento desde mediados del siglo XIX hasta alcanzar en la 

actualidad estimaciones cercanas a las 5 hectáreas anuales, como mínimo, de superficie rellenada. Esto 

ha influido fuertemente en las tipologías de ocupación en la ciudad, con el desarrollo de grandes 

proyectos inmobiliarios asociados a los humedales, del tipo condominio cerrado o por parcelas de 

agrado en el sector norte. La relación de la ciudad con el Santuario podría ser la excepción debido a los 

diversos niveles de protección legal que posee (Il. 2-2), sin embargo la proximidad de fuentes de 

contaminación o la extracción de agua relacionada con la instalación de asentamientos humanos 

aumenta los riesgos frente a la desprotección que ha experimentado en la práctica.  

Pregunta de Investigación 

La actual regulación permite la aparición y proliferación de usos que fragmentan el borde de las áreas 

bajo protección, siendo el loteo y promoción de parcelas de agrado una de las formas más frecuentes de 

infiltrar usos urbanos en el suelo natural o rural. La presente investigación pretende determinar y 

describir la forma en que esto ha ocurrido en las proximidades del Santuario de la Naturaleza del Río 

Cruces y Chorocomayo. Es decir, conocer el correlato espacial que han generado estos cambios, 

exponiendo aquellas modificaciones menos perceptibles provocadas por la ocupación del territorio, 

entendiendo que éstas se enmarcan en la permisividad de la actual normativa. El caso de Valdivia es 

particular, ya que áreas protegidas como el Santuario se encuentran generalmente rodeadas de usos 

agrícolas, forestales o naturales de difícil acceso, que tienen efectos sobre el territorio de características 

distintas que los provocados por la proximidad de una ciudad. 

Desde el enfoque de la Ecología Urbana las ciudades se mantienen en constante relación con los 

ecosistemas que la rodean. Definiciones contemporáneas de esta disciplina definen a la ciudad como el 

lugar donde los procesos biofísicos interactúan con los procesos sociales en complejas redes de 

relaciones humano-ambientales (Benton-Short y Short, 2008). En esta interacción, el borde de los 
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humedales cumple con diversas funciones al ser la zona de transición hacia los asentamientos humanos 

próximos (regulación de la temperatura, contención de inundaciones, hábitat de plantas y animales, etc.) 

(M.E.A., 2005; Randolph, 2004; Forman, 1995; Ramsar, 2012a). Su modificación producto de la 

expansión urbana, tendería a cambiar esta relación, así como la disponibilidad de los servicios 

ecosistémicos que presta el Santuario de la Naturaleza del Río Cruces y Chorocomayo (Il. 2-4).  

La importancia del borde puede analizarse como condicionante de la relación del humedal con la 

ciudad de Valdivia. Esta investigación reconoce al menos tres dimensiones que condicionan esta 

relación: urbana, social y ecológica. La dimensión social define al borde como el punto de contacto 

entre el humedal y los habitantes de la ciudad. Es decir, donde el borde es el espacio en conflicto y las 

actividades humanas disputan su ocupación y uso, como recoge el trabajo de Skewes et al (2012). Esta 

dimensión escapa del foco y posibilidad de registro de esta investigación, en tanto recoge prácticas 

humanas complejas que no son posibles de analizar en profundidad durante el desarrollo del estudio. 

La dimensión urbana define al borde o ribera del Santuario del Río Cruces y Chorocomayo como un 

límite físico para la expansión de la ciudad, considerando que el modelo de crecimiento de Valdivia es el 

de desarrollo en baja densidad (Borsdorf, 2000). Finalmente, la dimensión ecológica del borde se define 

por la función que cumple al ser una zona de transición con valor de ecotono (Forman, 1995). Estos 

últimos son espacios que se encuentran en la transición de un ecosistema a otro y su valor reside en la 

capacidad de contener mayores grados de riqueza y complejidad en cuanto a biodiversidad ecológica, 

por la proximidad de los bordes de los ecosistemas en tensión que los configuran (Forman, 2008; 

Randolph, 2004). Los Humedales periurbanos como el Santuario del Río Cruces y Chorocomayo se 

enmarcan dentro de esta definición, ya que es donde se intensifica la relación del sistema hidrológico de 

la cuenca con el sistema social de la ciudad de Valdivia y es donde ésta genera la mayor presión sobre el 

suelo natural. 

 

 

 

 

 

Il. 2-4.- Relación de la ciudad con el área protegida. Fuente: elaboración propia. 
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La importancia del rol que cumple esta zona en constante tensión con la ciudad, su relevancia en la 

planificación territorial y en la administración de las instituciones encargadas de su protección, hacen 

necesaria la claridad de los límites que permitan el correcto manejo y cuidado de este espacio 

intersticial. Para el caso del Santuario y la normativa ambiental chilena, éste ha sido un proceso de 

construcción reciente, donde la afectación del humedal ha sido causada, en parte, por diferencias 

institucionales en cuanto al rol y competencias para su custodia. Esto ha dado espacio a la ocurrencia de 

hechos que van en desmedro de la calidad ambiental del área protegida. Los cambios territoriales 

generados en torno al Santuario debido a la presencia o presión por desarrollar usos de carácter 

residencial en suelos identificados como rurales, son de vital importancia para comprender la relevancia 

de la planificación de estos espacios en forma conjunta por parte de las diversas instituciones 

encargadas de cautelar el uso sostenible del territorio. 

La ficha informativa del Santuario que se actualizó para el periodo 2009-2012 (Ramsar, 2012b), describe 

como predominante desde 1960 la actividad agropecuaria en las riberas del Santuario, detallando que la 

mayoría corresponde a pastura de ganados y que solo algunos sectores están bajo uso forestal. Agrega 

que las localidades poseen una población más o menos dispersa que realiza actividades productivas de 

ganadería extensiva y agricultura de subsistencia, destacando el desarrollo local de turismo en la 

localidad de Punucapa. Esta descripción no entrega ningún indicio de la ocurrencia del fenómeno que 

insinúa el caso “Tres Bocas”: la urbanización y expansión de la ciudad de Valdivia hacia el área del 

Santuario. 

Dada la condición de protección del Santuario y la definición de sus límites, los valores socio-

ambientales de la zona, lo ocurrido con otras áreas de protección a nivel nacional, y la visibilidad que 

entrega el caso “Tres Bocas” sobre la existencia de parcelas de agrado que avanzan con usos urbanos 

sobre el periurbano que limita con el Santuario, se establece como pregunta de investigación: 

¿Cómo amenaza el crecimiento de la ciudad infiltrada al Santuario de la Naturaleza del Río 

Cruces y Chorocomayo en Valdivia? 
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3.- OBJETIVOS 

3.1.- Objetivo General 

Comprender cómo el proceso de extensión residencial de la ciudad de Valdivia sobre la ribera del 

Santuario de la Naturaleza del Río Cruces y Chorocomayo es una amenaza para el mismo. 

3.2.- Objetivos Específicos  

1.- Describir el fenómeno de fragmentación de la propiedad de los predios ubicados en la 

ribera del Santuario del Río Cruces y Chorocomayo entre los años 1997 y 2015, a partir de la 

extensión residencial en el periurbano de Valdivia. 

2.- Identificar y analizar las tipologías de ocupación y condiciones normativas que han 

permitido concretar la extensión residencial en la ribera del Santuario del Río Cruces y 

Chorocomayo en el periurbano de Valdivia. 

3.- Identificar y analizar las dimensiones urbana y ecológica asociadas a la extensión residencial 

en la ribera del Santuario del Río Cruces y Chorocomayo en el periurbano de Valdivia. 

4.- HIPÓTESIS  

La extensión residencial periurbana de la ciudad de Valdivia en la ribera del Santuario de la Naturaleza 

del Río Cruces y Chorocomayo, se ha dado por medio de la fragmentación de la propiedad, 

reconociéndose una “trama urbana infiltrada” (Naranjo, 2009) que alcanza hasta el borde del humedal. 

La tipología de ocupación utilizada mayoritariamente corresponde a la subdivisión de predios rurales a 

modo de loteos aislados o conjuntos de parcelas de agrado para uso residencial. La proximidad de 

vialidad estructurante ha permitido el aumento en la ocupación de la zona más cercana al humedal. La 

ciudad se extiende sobre el suelo rústico generando una amenaza para la conservación del Santuario al 

disminuir el espacio de transición entre usos de carácter urbano y el humedal.  

5.- MARCO TEÓRICO 

A continuación se presentan los temas que enmarcan el desarrollo de la tesis. Los dos primeros tratan 

sobre los elementos que se encuentran en tensión para el caso de la ciudad de Valdivia: el crecimiento 

urbano en la periferia y el valor ecológico del Santuario. El tercero detalla el problema: la subdivisión y 

posterior urbanización de la ribera del área protegida.  
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5.1.- Crecimiento urbano y cambio en la periferia 

“Aislarse del mundo como un monje y vivir como un príncipe: estos son los objetivos de los primeros suburbios”  

Lewis Mumford 

El reporte de la Organización de las Naciones Unidas “El estado de las Ciudades en el Mundo” del año 

2006 oficializa la urbanización del mundo, construyendo la certeza de que hay más población mundial 

viviendo en ciudades que en cualquier otro periodo de la historia humana. Es decir, que cerca de 3,3 

billones de personas ya vivían hace 10 años en aglomeraciones urbanas. Para Soja y Kanai (en Burdett y 

Sudjic, 2007) este punto crítico en la relación urbano-rural es una muestra de un proceso más extenso, 

centrado en la acelerada urbanización que se ha extendido alrededor de toda la superficie de la tierra los 

últimos 30 años y donde el mundo ha experimentado una inusualmente expansiva y reconfigurada 

forma de urbanizar que ha definido una nueva edad global: la urbana. Según Angel et al. (2012) se 

espera que la población urbana de los países en desarrollo se duplique entre 2000 y 2030, mientras que 

el área urbanizada de sus ciudades puede triplicarse.  

Diversos autores han buscado comprender el fenómeno del crecimiento de las ciudades y establecer 

tipologías recurrentes de este proceso. Autores como Monclús (1998), Borsdorf (2003) y Brueggman 

(2005), entre otros han desarrollado ideas en torno al tipo de crecimiento de la ciudad, ya sea que este 

crecimiento fue reconocido como radial, concéntrico, por anillos, con núcleos en la periferia, etc., ya sea 

motivado por el traslado de industria a la periferia, la construcción de infraestructura vial, la estabilidad 

económica, los mercados globales, etc. Para Monclús (1998), quien recoge las ideas de Fishman (1987), 

parece más adecuado hablar de la de la aparición de un nuevo tipo de ciudad descentralizada, coherente 

con nuevos procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales. 

Como explica Dematteis (en Monclús, 1998) la ciudad mediterránea tradicional europea está 

caracterizada por su compacidad y su absoluta separación entre paisaje urbano y rural., teniendo 

relación este fenómeno no sólo con antiguos motivos de defensa sino con el hecho de que la sociedad 

urbana (la civitas) ha buscado marcar durante milenios su distinción de la sociedad rural también en 

términos físicos y de uso. El mismo autor señala que la presencia de elementos urbanos y sus 

respectivos centros de poder en el espacio rural es un  rasgo de la civilización germánica y anglosajona y 

que sólo logró penetrar en el área latina mediterránea de Europa a través de castillos, monasterios, 

ferias y mercados, lugares de culto o universidades, mientras que en la época bajomedieval penetraron 

en Europa central rasgos típicos del modelo concentrado. Sin embargo, también detalla como estas 

influencias trascendieron en la forma de las ciudades de ambas civilizaciones construyendo edificios de 

varios pisos en el modelo latino y viviendas unifamiliares con jardín en el modelo anglosajón. Fishman 
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(1987) llama a esta particular búsqueda estética el “matrimonio entre el campo y la ciudad”. Estas ideas 

son también recogidas por Bruegmann (2005), quien establece como uno de los hechos más 

importantes sobre las ciudades es que desde el comienzo de su historia hasta hace poco existió una 

tajante distinción entre las formas de vida urbana y rural. El autor describe que mientras dentro de los 

muros la ciudad era una densa masa de edificios, calles congestionadas, con una rica, dinámica y 

acelerada vida urbana, lo que se podía encontrar fuera de ellos no sería nada más que cultivos y villas 

rurales, con actividades cotidianas de lento desarrollo, bajo impacto sobre el ambiente y una vida social 

y política completamente distinta. 

Frente a estos cambios el fenómeno de la difusión de la ciudad en el territorio es uno de los temas más 

estudiados. Autores como Indovina (en Nel Lo, 2012) profundiza en cómo se ha llamado a este 

fenómeno de muchas formas, recogiendo términos como suburbanización, explosión urbana, 

dispersión en el territorio vasto de los asentamientos de población, de las actividades y de los servicios, 

etc. Monclús (1998) agrega que la proliferación de términos para referirse a las nuevas realidades 

urbanas o metropolitanas no se dirige solamente a realidades anglosajonas, sino también al fenómeno 

percibido en la cultura urbana europea, destacando cómo para América autores como Fishman y 

Garreau lo califican con términos como “exurbs”, “outer cities”, “edge cities”, etc, mientras en la 

europa “continental” y mediterránea se habla a partir de los años setenta de “ciudad difusa”, 

“metápolis”, “hiperciudad”, etc. 

Para Indovina (en Nel Lo, 2012)  el fin tras estas denominaciones es el interés de evidenciar la 

incapacidad de la ciudad tradicional para contener o atraer los procesos sociales y económicos, ya que al 

contrario, estos se comienzan a localizar fuera de ésta, en ese espacio antes denominado campo. La 

crítica del autor a esta búsqueda terminológica es que se vincula con una realidad que nunca existió, ya 

que la principal característica de la ciudad es la transición, es decir, su transformación constante. Así 

argumenta que la ciudad es el “nicho ecológico” de la especie humana, es decir, aquel ambiente que le 

permite a la humanidad adaptarse, evolucionar y sobrevivir. Sin embargo, destaca que la especie 

humana ha conseguido moldear su propio nicho ecológico adaptándolo a su histórica evolución 

cultural: la condición urbana. 

Desde esta perspectiva, la ciudad está constantemente en transformación, adaptándose a la cultura de 

sus habitantes. Lo que el trabajo de Indovina destaca, es que esta velocidad de evolución de las ciudades 

no es constante y el fenómeno actual responde al aceleramiento de la velocidad de difusión en el 

territorio hacia las áreas rurales y naturales.  Angel (el al. 2011; 2012) entrega un nuevo paradigma para 

enfrentar este fenómeno, lo llama hacer espacio (making a room) para las nuevas ciudades. El autor 

propone que debido a la velocidad del proceso actual de extensión de las ciudades de países en 
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desarrollo, la mejor alternativa es preparar el terreno para la masiva llegada de nuevos ciudadanos y que 

es inútil sostener el paradigma de la ciudad compacta. Precisamente lo que comienza a caracterizar estos 

nuevos territorios es el fenómeno de la dispersión. 

En este sentido, Bruegmann (2005) hace mención de la mayor recurrencia en la oportunidad de 

localizarse fuera de las ciudades y en cómo las familias comienzan a seguir la instalación de actividades 

productivas o de servicios hacia lo rural, aumentando la mixtura de estas zonas y generando a su vez la 

“evaporación” de la distinción ciudad-campo. Bruegmann denomina a esto la aparición del continuo 

urbanizado, donde el campo consigue resistir sólo en los lugares en que el peso productivo-económico 

es importante para la región o donde existe organización anterior al fenómeno. De igual forma, varios 

autores (Fishman, 1987; Indovina en Monclús,1998; Angel, 2012) destacan que si bien podemos decir 

que a lo largo de la historia urbana ha existido una zona de transición entre lo urbano y lo rural, 

habitada principalmente por una población íntimamente ligada a la vida económica y social de la ciudad, 

en un comienzo estos asentamientos correspondían a todo aquello que la ciudad no podía soportar en 

su interior o derechamente se calificaba como marginal (Ross, 2014). Si bien en un primer momento en 

Europa la mayor cantidad de este territorio fue ocupada por los grandes latifundios de la aristocracia 

terrateniente, en el siglo XIX aparece en Inglaterra y Estados Unidos la necesidad de familias poderosas 

de habitar el “hinterland” (Fishman, 1987). Exitosos comerciantes de clase media trataron de emular a 

la aristocracia comprando propiedades edificando recintos tipo “country houses”, la mayoría 

localizados fuera de pequeños pueblos con buena conexión ferroviaria al centro de la ciudad 

(Bruegmann, 2005).  

Estos asentamientos tuvieron diversas categorías: permanentes, a veces vacacionales o de uso ocasional, 

sin embargo su desarrollo de manera compacta es para el autor reconocido como un patrón que hoy 

llamamos suburbano, mientras las edificaciones a modo disperso, con viviendas dentro de grandes 

paños para mantener la apariencia rural, es lo que hoy llamamos “exo-urbano”. Dematteis (en Monclús, 

1998) menciona la vieja costumbre romana de habitar fuera de los muros, mientras en lo que ellos 

llamaban suburbium se desarrollaban los usos de suelo que no podían convivir con la ciudad y a lo largo 

de sus caminos se desarrollaban asentamientos de personas incapaces de pagar los costos de la 

protección de los muros (Bruegmann, 2005). En la periferia más cercana al mar o las colinas algunas 

familias acaudaladas desarrollaron grandes villas, fenómeno que muestra el gusto en favor de la baja 

densidad y que fue defendido por la burguesía ya desde la dinastía Ming según Bruegmann.  

Desde la perspectiva presentada por estos autores la capacidad de la ciudad para auto contenerse o 

impedir la propagación de usos similares a los urbanos hacia la periferia simplemente no existió, ya que 

los ciudadanos con el poder suficiente siempre pudieron empujar los límites hacia afuera. Según Sudjic 
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(en Burdett y Sudjic, 2007),  la persistencia de este tipo de crecimiento disperso de las ciudades abre el 

debate hacia si es efectivamente un tipo de ciudad, un reemplazo de la antigua idea de ésta o la base 

para la reafirmación de la idea de ciudad. Cualquiera sea la respuesta, reafirma la importancia de los 

suburbios que antes fueron menospreciados por ser “apéndices sin alma” de las ciudades y  que ahora 

se vuelven una parte vital de las actuales. 

5.1.1.- Periferias y Baja Densidad, el Enfoque Urbano 

Frente a este fenómeno y la amplitud de sus definiciones se vuelve necesario tomar una postura frente 

al enfoque desde el cual se realizará el estudio de la periferia. Ruiz y Delgado (2008) realizaron un 

trabajo compilatorio de diversas publicaciones que hacen referencia a las nuevas formas de 

organización y funcionalidad de los espacios que por tradición han sido “no urbanos”. Desde ahí, el 

principal aporte es la agrupación de estas visiones en cuatro enfoques teóricos, de los cuales este trabajo 

se enmarca en el de los modelos espaciales para definir como periurbano al espacio que se encuentra en 

la periferia de lo netamente urbano. El concepto de periurbanización será definido como “la emergencia y 

consolidación de un cinturón rural-urbano, que implica cambios en el uso de suelo tales como nueva vivienda y la 

relocalización de actividades económicas, y nuevas configuraciones de transportes y comunicaciones” (Ruiz y Delgado, 

2008). Otro término importante de definir es el de rurbanización que corresponde según Bouer y Rux (en 

Ruiz y Delgado, 2008), al aumento de la dependencia laboral de la población que reside en 

asentamientos ubicados en el espacio rural, agregando la característica del proceso identificado en 

Francia, esto es, el aumento de formas típicamente urbanas en zonas rurales cercanas a la ciudad, donde 

el rurbano pasa a ser un tipo de espacio perirubano con tres características especificas: 1) nuevas formas 

de habitar, 2) cambio de uso del suelo para uso urbano y 3) construcción de ámbitos urbanos en áreas 

rurales alejadas de las zonas industriales y de la zona urbana central.  

Estas ideas son compartidas por Monclús (1998), quien precisa que la confusión de términos se debe a 

las diversas escalas a las los investigadores se aproximan al fenómeno. En este sentido, define que el 

concepto de “dispersión urbana” se utiliza por algunos para referir a las características físicas del 

crecimiento de las áreas de transición urbano-rural, es decir, los rasgos espaciales de la dispersión del 

crecimiento, mientras otros lo utilizan para hablar del proceso de descentralización metropolitana 

vinculada a la dinámica de las aglomeraciones. La “ciudad dispersa”, señala el autor, corresponde a la 

primera aproximación al fenómeno, como resultado del proceso de sub-urbanización y precisa que 

cuando esto sucede en ciudades de menor dimensión, es utilizado el término anglosajón “sprawl”, 

mientras desde la cultura francesa corresponderían los términos antes descritos como “rururbanisation” 

y “périurbanisation” indistintamente.  
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Por otro lado, Henríquez (2014) elabora el concepto de periurbano a partir de la definición de dos 

características de la ciudad. La primera característica es la forma de vida que caracteriza lo urbano y lo 

diferencia de la vida rural, mientras la segunda es la concentración  de la población en el territorio, al 

extenderse como una mancha de aceite la ciudad transforma la periferia en un área “evanescente” donde 

se confunde lo rural y lo urbano, siendo a este espacio donde interactúan ambos lo definido como área 

periurbana o rururbana. La ciudad pierde sus límites definidos ya que su percepción depende de los 

desplazamientos de sus habitantes, quienes comienzan trasladar su residencia al periurbano en busca de 

vivir en áreas más agrestes y naturales alejadas de la ciudad (Henríquez, 2014).  

Otros autores como Dematteis (en Monclús, 1998) interpretan la periurbanización como la situación de 

desarrollo más débil en el crecimiento de una ciudad, que en un contexto regional pobre de servicios o 

actividad productiva queda supeditado a las funciones de servicio de un polo urbano cercano. Para este 

autor la ciudad difusa posee características propias que, si bien derivan de alguna dinámica endógena, 

propician la mixtura de tejidos residenciales y productivos.  

Para todos los casos, la dicotomía campo-ciudad y rural-urbano comienza un proceso de 

desvanecimiento en la medida en que la ciudad difumina sus límites. Autores como Bruegmann (2005)  

hace evidente que el modelo de desarrollo en expansión es el patrón de crecimiento favorito en todo el 

mundo, especialmente para los países en desarrollo (Angel et al., 2011),  y que esta pérdida de los 

límites le da un cierto valor al permitir a los habitantes escojan donde vivir. Para Bruegmann (2005) en 

un contexto de madurez económica, el equilibrio de la relación se inclina, posibilitando a un mayor 

número de residentes urbanos moverse hacia los suburbios en desmedro de la cantidad de los que se 

trasladan hacia la ciudad desde sectores agrícolas o “hinterlands” (área de influencia de la ciudad o 

núcleo urbano). Este fenómeno introduce un nuevo término para referirse a la periferia de la ciudad y 

que es de interés para el desarrollo de esta investigación: “exurbia”.  

Para Bruegmann (2005) exurbia corresponde a zonas poco pobladas más allá de la ciudad construida y 

los suburbios, y aunque  gran parte de este territorio exurbano parece puramente rural y agrícola, la 

aparición de desarrollo urbano que conlleva una costosa mantención, desmiente el hecho de que el 

principal vínculo económico, social y cultural de los habitantes se desarrolla con la ciudad. Para llegar a 

esto Bruegmann estudia el origen y evolución del término,  exurbia no fue estudiado hasta pasados los 

setentas. Cuando el censo parecía mostrar mayor crecimiento en los condados no metropolitanos un 

número de cientistas sociales anglosajones comenzó a escribir sobre este tipo de desarrollo, al que 

llamaron “contraurbanización”, “renacimiento rural” o “vuelta a la tierra, las raíces”. Sin embargo, al 

parecer la definición se quedó solo en una descripción estadística sin una buena explicación de lo que 

sucedía de fondo. Según el autor observaciones más serias en la década de los noventas definirían el 
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exurbano cómo “grandes áreas no rurales próximas a los suburbios que seguían manteniéndose 

conectadas a las ciudades centrales aunque se encontraran a kilómetros de ellas” (Bruegmann, 2005; 

p.125). 

Actualmente, el desarrollo económico y las facilidades en infraestructura y conectividad han permitido a 

los estratos medios altos y altos el acceso a estas zonas y mantener este estilo de vida (Ross, 2014; 

Angel, 2011). Para Monclús (1998) la base de la actual dispersión urbana esta en el predominio de las 

bajas densidades en las nuevas áreas residenciales, además de la infraestructura vial y la alta cantidad de 

espacio libre. Frente a la persistencia del fenómeno del sprawl, existen diversas posturas.  

Sudjic (en Burdett y Sudjic, 2007), menciona cómo este fenómeno acompañado del modelo de 

expansión baja densidad es considerado egoísta y destructivo, y lista la serie de argumentos ya 

conocidos en su contra: que el desarrollo de comunidades cerradas de baja densidad orientadas a la 

conexión vehicular en los suburbios tendrá resultados desastrosos para el medio ambiente, volviéndolos 

insostenibles antes del agotamiento de los combustibles fósiles, que serán una carga para la matriz 

energética y que no poseen vida urbana interior, bajo la premisa de que la ciudad debe ser inclusiva y 

diversa. La idea de que la dispersión sólo llama más dispersión es profundizada por autores como Ross 

(2014), quien lo define como un cáncer capaz de mutar y superar los obstáculos para continuar 

propagándose (p. 104). 

Sudjic afirma que el modelo del suburbio podría ser presentado como una expresión de libertad 

individual contra la aglomeración de la ciudad. En la misma línea Fishman (1987), establece que el 

principio para la vida en el suburbio es la exclusión, ya sea de otras actividades como la industria, el 

ruido u otras personas. En este sentido, Bruegmann (2005) afirma que “la ciudad de alta densidad es, 

pese a las afirmaciones de sus defensores, un hormiguero claustrofóbico, súper desarrollado y 

deshumanizante” (p.44) para los habitantes de los suburbios. Y continuando con la defensa del 

desarrollo suburbano, afirma que a través de la historia, en la medida en que las ciudades se vuelven 

económicamente maduras y prosperas tienden a propagarse hacia afuera con menor densidad. Lo 

nuevo en el siglo veinte es que el “sprawl” o la extensión se convirtieron en un fenómeno masivo y 

acelerado (Angel, 2012). En base a estos argumentos Braugmann afirma que la baja densidad masificada 

en las ciudades ricas se transforma en el hecho más importante del desarrollo urbano de esta era. 

Para Indovina (en Nel lo, 2012) existe otro factor importante a considerar en esta extensión hacia los 

suburbios, según él la dispersión de las ciudades se ve favorecida o incluso incentivada por los procesos 

de desregulación pública del territorio, el cual, a pesar de estar normado, se ha desarrollado de forma 

visible fuera de los márgenes,  las medidas legislativas que permiten bajo ciertas condiciones construir 

fuera de lo propiamente urbano han terminado constituyéndose en la manera más frecuente de edificar 
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a través de actos individuales. Esto ha significado que gran parte de las transformaciones en los 

suburbios se han realizado en base a decisiones que no tienen una visión completa del territorio y que 

por lo tanto no miden el impacto causado al modificare en la practica el uso del suelo natural o rural. 

Tanto para Bruegmann (2005) como para Fishman (1987), el hecho de que se constituyan con un 

número acotado de habitantes,  hizo a los distritos suburbanos atractivos para los ricos, quienes 

tomaron gran parte de este espacio. Mientras para Bruegmann en la realidad anglosajona descrita, al 

otro lado de la ciudad  y ocupando mucho menos espacio per cápita, se solían encontrar bloques de 

apartamentos modestos para las clases trabajadoras y fábricas para la producción industrial, el desarrollo 

suburbano apareció a lo largo de las líneas de ferrocarril y carreteras que se irradian fuera de la ciudad, y 

allí se fueron creando pequeños asentamientos suburbanos similares a las “cuentas de un collar” (like a 

beads on a neccklace, Bruegmann, 2005; p.28). 

En este sentido, Ross (2014) establece el fin de la utopía exclusivamente burguesa introducida por 

Fishman (1987) como motor de la vida en suburbia. En reiteradas ocasiones Ross (2014) expone la 

situación actual en la que se encuentran los suburbios a lo largo de Estados Unidos, producto 

principalmente de la debacle provocada por la crisis en el sistema de financiamiento para la compra de 

viviendas. 

Los conceptos revisados intentan sintetizar el fenómeno de la expansión residencial de la ciudad hacia 

los suburbios (sprawl, exurbia, rururbanisation, suburbia), y destacan el rol de la infraestructura vial y de 

transporte como una de las grandes causas en el desarrollo y aceleración del crecimiento fuera de lo 

urbano. En los inicios fue el ferrocarril (Fishman, 1987) y hoy son las autopistas (Bruegmann, 2005; 

Angel et al., 2011; Henríquez, 2014; Borsdorf, 2003) el medio por el cual se infiltra la ciudad. Según 

Rueda (en Monclús, 1998) el aumento de suelo urbano tiene un efecto desestructurador sobre los 

ecosistemas, provocando la subdivisión del territorio por medio de la red de carreteras para el 

transporte motorizado. Éste aislamiento causa la simplificación y degradación del mosaico periférico 

según el autor. 

Una lectura del proceso de expansión para las ciudades latinoamericanas es el propuesto por Borsdorf 

(2003). Según él pueden diferenciarse 4 fases de desarrollo de las ciudades y su crecimiento hacia la 

periferia (Il. 5-1). La primera corresponde a la fase colonial con el desarrollo de ciudades compactas 

debido a la fundación hispana. La segunda corresponde a la primera etapa de urbanización, que se 

desarrolla de manera lineal en torno a vías de acceso. La tercera corresponde a la segunda etapa  de 

urbanización de la periferia, aquí se desarrolla el proceso de polarización de las ciudades generándose 

polos con alta homogeneidad socioeconómica. La cuarta etapa reconocida por el autor corresponde a la 

reestructuración del territorio urbano de las ciudades latinoamericanas, en esta etapa las característica es 
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la fragmentación que produce la expansión de la ciudad generándose los barrios cerrados, la 

proliferación de desarrollo del retail y los barrios empresariales en la periferia.  

El primero es un tema largamente recogido por varios autores a nivel nacional (Borsdorf, 2003; Hidalgo 

et. al, 2005; Hidalgo y Borsdorf, 2005; Hidalgo, 2004) y ayuda a comprender la aparición de este uso de 

suelo residencial en el periurbano aunque no es la única tipología que aparece. Autores como Salazar 

(2014) o Naranjo (2009) avanzan hacia la revisión del fenómeno de las parcelas de agrado, incluso de 

condominios de parcelaciones cerradas, como una clara forma de infiltrar el suelo urbano en las áreas 

periurbanas de ciudades y comunas Chilenas.  

Estos estudios abordan desde la perspectiva de la pérdida de suelo de potencial agrícola y se aproximan 

a otorgar un valor ecológico a la perdida de estas zonas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il. 5-1.- Fases del modelo de desarrollo de la ciudad latino-americana. Fuente: Borsdorf (2003) 
 

5.1.2.- Usos de suelo en el periurbano chileno 

Al igual que en el resto de Latinoamérica  el modelo de crecimiento de las ciudades chilenas refleja el 

aumento de las desigualdades socioeconómicas. Esto se traduce en procesos de segregación residencial 

y fragmentación urbana donde los grupos más favorecidos buscan establecer una distancia física que 

represente la distancia social que los separa de los grupos de menor ingreso (Henríquez, 2014). El 

reflejo de este proceso ha acentuado la presión hacia la periferia, donde los grupos de altos ingresos han 

comenzado a trasladarse generando los llamados “barrios cerrados” en los bordes de la ciudad. Los 

también llamados “condominios cerrados” han proliferado en suelos antes forestales, agrícolas o 
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naturales. Borsdorf (2003) describe los barrios cerrados como urbanizaciones con dos o más 

departamentos o casas con una infraestructura común (con instalaciones como áreas verdes, piscina, 

canchas de tenis, etc.) cercados por muros o rejas, que los separa del espacio público mediante un 

punto de acceso controlado por guardias. A nivel de infraestructura, sus instalaciones pueden incluir 

áreas verdes, equipamientos deportivos (canchas de tenis o de golf, etc.), áreas infantiles, piscina, sauna 

y club house. Incluso si estas características se desarrollan de manera vertical, es decir a través de una 

torre de edificios con un punto de acceso único y controlado, se puede hablar de barrio cerrado, la 

clave es la baja densidad del conjunto. 

Es posible observar que el proceso de periurbanización se ha concretado por medio de diversas 

tipologías que han dado paso a una composición heterogénea del periurbano (Salazar, 2008). Si bien 

gran parte de los estudios se han desarrollado sobre áreas metropolitanas los principios de estas 

tipologías de ocupación del periurbano se mantienen para ciudades intermedias, ya que a grandes rasgos 

han sido la flexibilidad normativa del territorio no urbano y la infraestructura vial lo que ha guiado el 

desarrollo de usos de índole urbano en áreas que no han sido declaradas como tales. Para el caso 

chileno, se puede hablar de tres categorías de “condicionamiento normativo” que permiten  el 

desarrollo de tipologías de ocupación en la extensión residencial en la periferia. La primera corresponde 

a procesos de loteo en el marco del Decreto de Ley 3.516 de 1980 (Hidalgo et al, 2005; Naranjo, 2009; 

Hidalgo et al., 2014; Salazar, 2007),  la segunda corresponde el desarrollo de viviendas sociales 

promovidas por el Estado a través del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones 

(Salazar y Cox, 2014) y la tercera con la incorporación de las Zonas de desarrollo urbano condicionado 

en 1997 (ZDUC), estas últimas solo aplicables para la Región Metropolitana de Santiago. Para autores 

como Henriquez (2014) esta falta de claridad en las proposiciones gubernamentales es contraria al 

desarrollo urbano sustentable. 

La primera tipología referente a los loteos enmarcados en el D.S. 3.516, es descrita por Borsdorf (2003) 

como aquellas urbanizaciones desarrolladas en terrenos fuera del perímetro urbano y en donde debido a 

la jurisdicción vigente, cada lote o parcela de agrado resultante no puede tener una superficie inferior a 

media hectárea. Las razones para prohibir predios inferiores a este número es justificada en la 

legislación bajo la idea de proteger la propiedad campesina, pero en la actualidad esta razón no es un 

impedimento para los compradores pudientes y las urbanizaciones en el área rural alcanzan superficies 

de 30 a 50 hectáreas. Este afán por adquirir estas parcelas tiene su fundamento en la probable ganancia 

especulativa, considerando que debido a la presión del desarrollo en expansión el terreno sería 

declarado como urbanizado en el futuro (Hidalgo et al., 2014). De esta forma, el proceso de 

periurbanización sigue estando ligado al desplazamiento de grupos de altos ingresos hacia el periurbano 

(Hidalgo, Salazar, et al., 2005).  
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Así el paisaje periurbano de las ciudades chilenas se ha dibujado de manera que existe dificultad para 

distinguir este uso de suelo urbano no declarado de los usos tradicionales del suelo rural, ya que 

presenta tamaños de lotes diversos y generalmente amplia cobertura vegetal. El desarrollo de estas 

parcelas guarda directa relación con la distancia a la red de servicios que provee la ciudad más cercana y 

a las características particulares de ésta.  

Además de la regulación flexible del espacio no urbano y la extendida red vial, algunos autores destacan 

la motivación que tienen los habitantes al migrar de las ciudades hacia la periferia a través de este y 

otros modelos. Hidalgo y Zunino (2010) se refieren a la migración por amenidades cómo un fenómeno 

contra-urbanización, en el sentido que la migración se realiza de la ciudad al campo y que se vincula con 

el trabajo realizado por Romero y Vásquez (2005) que destaca la valoración de los beneficios 

ambientales que hacen aquellos que deciden vivir próximo a zonas con valor ecológico.  

5.2.-  Valor ecológico de los Humedales 

5.2.1.- La perspectiva de los Servicios Ecosistémicos, el Enfoque Ecológico 

Autores como Bernard and Young (en Randolph, 2004) han descrito el proceso evolutivo del enfoque 

ecológico que ha permitido el desarrollo de nuevas disciplinas y su relación con otras. Los autores 

citados describen la relevancia que han cobrado los valores ambientales en tres olas. La primera 

encabezada por los movimientos conservacionistas, que emerge a mediados del siglo XIX con la idea 

de preservar refugios naturales y parques para la vida silvestre. La segunda ola nace a comienzos del 

siglo XX enfocada en la salud pública y ambiental, y la protección de los recursos comunes. 

Representativo de este periodo es el libro “La Tragedia de Los Comunes” (1969) de Garrett Hardin. La 

tercera ola es una extensión de las dos anteriores, cuya finalidad es encontrar una real integración entre 

el desarrollo de la hábitat humano y el uso de recursos, garantizando la protección de los sistemas 

naturales. 

Alimentada también por el enfoque ecológico, de forma más reciente emerge la perspectiva de la 

justicia ambiental, donde los costos y beneficios ambientales deben ser distribuidos de manera 

equitativa en la sociedad (Harner et al., 2002, visto en Henríquez et al., 2009) y las ciudades son el 

espacio en el que se han generado nuevos grados de segregación socio-ambiental, donde los grupos 

sociales de mayor poder adquisitivo mejoran su calidad de vida y los efectos producidos por esos 

traslados, impermeabilizaciones de suelo, etc., son recibidos por la población con menores ingresos 

(Romero et al., 2000).  

Dentro de esta última ola se enmarcan esfuerzos por aproximarse desde la perspectiva ecológica a la 

planificación del territorio y estudiar conflictos asociados a la relación ciudad-naturaleza. Desde un 
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enfoque ecológico, el suelo tiene un valor que se encuentra fuera del mercado y que no tiene relación 

con la condición urbana con la que se especula en el periurbano. Desde una perspectiva de la tercera ola 

ecológica, su valor reside en ser una pieza única dentro del mosaico territorial y el impacto en su 

cambio de uso impacta a todo el sistema. Desde la ecología del paisaje autores como Forman (1995) 

destacan el valor de unidades territoriales vinculadas directamente con el suelo y su uso, los parches 

vegetales dentro de una región ayudan por ejemplo a mantener la conexión del hábitat natural en un 

ambiente intervenido. 

La Ecología Urbana profundiza en la idea de considerar a la ciudad como una parte integral de la 

naturaleza, donde la ésta se encuentra íntimamente entretejida con la vida social de las ciudades 

(Benton-Short y Short, 2008).  Esta propuesta de la ciudad como unidad ecológica permite comprender 

dos cosas: que para crecer demanda energía del ambiente y que en el proceso genera impactos al 

ambiente. En ésta línea, autores como Constanza et al. (1997) consideran que los beneficios que recibe 

la población humana derivados, directa o indirectamente, de las funciones del ecosistema deben ser 

entendidos como Servicios Ecosistémicos. Este paso avanza hacia la Economía Ecológica, intentando 

cuantificar y asignar valor económico a la producción de dichos bienes y servicios, a pesar de que 

existen formas de valor no captadas por el mercado (Gómez y De Groot, 2007). 

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (Millenium Ecosystem Assessment – MEA) es una 

iniciativa de las Naciones Unidas del año 2005, que tiene por objetivo evaluar las consecuencias de los 

cambios en los ecosistemas para el bienestar humano y entregar las bases científicas para las acciones 

necesarias con el fin de mejorar la conservación y el uso sostenible de los mismos, así como su 

contribución al bienestar humano. MEA (2005) define los servicios ecosistémicos o servicios 

ambientales como “aquellos beneficios que la sociedad obtiene de los ecosistemas”, los cuales pueden ser de dos 

tipos: directos e indirectos. Entre los directos se encuentran: la provisión de agua, alimentos, energía 

(servicios de aprovisionamiento); la regulación de la calidad del aire y del agua, la degradación de los 

suelos, pestes y enfermedades (servicios de regulación). Entre los indirectos se encuentran: los 

beneficios no materiales, como los valores estéticos y espirituales y culturales, o las oportunidades de 

recreación (servicios culturales); mantención del funcionamiento de procesos del ecosistema que 

generan los servicios directos (servicios de apoyo), como el proceso de fotosíntesis y la formación y 

almacenamiento de materia orgánica; el ciclo de nutrientes; la creación y asimilación del suelo y la 

neutralización de desechos tóxicos. 

Los servicios ecosistémicos por lo tanto impactan sobre la calidad de vida de las personas en todas las 

escalas. Es decir, cuando se extiende la ciudad provoca fallas en las funciones de los sistemas. Con la 

fragmentación de la ciudad hay partes del sistema que son desconectadas y esta pérdida de interacción 
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disminuye las capacidades de los ecosistemas para generar beneficios socio-ambientales a través de las 

funciones que amenazan y servicios ecosistémicos que dejan de prestar. 

Según MEA (2005) existen siete amenazas a los ecosistemas que podrían poner en riesgo el desarrollo 

de la humanidad, se las cuales los primeros cuatro están vinculadas con la urbanización: 

1) los cambios locales de uso y cobertura del suelo 

2) la introducción o extracción de especies 

3) factores externos (uso de fertilizantes, pesticidas, irrigación) 

4) la cosecha y el consumo de recursos 

5) el cambio climático 

6)  la adaptación y uso de la tecnología y 

7) los controladores biológicos físicos y naturales (como la evolución y los volcanes).  

Tabla 5-1.- Resumen de servicios ecosistémicos prestados por los humedales. Elaboración propia en base a 
“Ecosystems and Human Well-Being Wetlands and Water” de Millennium Ecosystem Assesment, 2005.  

 

Almacenamiento, reciclaje, procesamiento e incorporación de nutrientes

Fuente de inspiración, muchas religiones atribuyen valores espirituales y 
religiosos a los humedales y sus caracteristicas

Fuente y sumidero de gases de efecto invernadero; influir en la temperatura 
local y regional, precipitación y otros procesos climáticos

Ciclo de Nutrientes

Producción pesquera, frutas y granos
Almacenamiento y retención de agua para uso domestico, industrial y agricola
Producción de rollizos, leña y forraje
Medicamentos bioquimicos y otros materiales de la biota
Genes para la resistencia de patógenos de plantas, especies ornamentales, etc.

Recarga y descarga de aguas subterraneas
Retención, recuperación y remoción de escesos de nutrientes y contaminantes
Retención del suelo y sedimentos
Control de inundaciones, protección frente a las tormentas

Recreativo
Estético

Educativo

Espiritual e inspiracional

Soporte

Formación del Suelo

Oportunidades para desarrollar actividades recreativas
Asignación de valor estetico y paisajistico por parte de las personas
Oportunidades para la educación y capacitación formal e informal

Retención de sedimentos y acumulación de materia orgánica

Regulación del agua
Purificación del agua 

Regulación de la Erosión
Regulador de riesgos naturales

Polinización
Cultural

Habitat para polinizadores

Fibra y combustible
Extracción

Material genético
Regulación

Regulación Climática

Servicios Comentarios y Ejemplos

Provisión
Comida

Agua Fresca
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Esto demuestra cómo el cambio en el territorio provocado por el crecimiento de las ciudades puede ser 

un factor de amenaza para la conservación de áreas encargadas de entregar beneficios a las personas. 

Para el caso específico de los humedales, MEA determina que proveen los servicios ecosistémicos 

expuestos en la Tabla 5-1. Wetlands International, fundada en 1954 ha dispuesto una serie de 

información, herramientas y expertos para formular investigaciones sobre el rol de los humedales. El 

cuadro a continuación compila el proceso por medio del cual se perciben los beneficios o servicios 

ecosistémicos, separando las columnas desde la función genérica, detallando la específica y 

mencionando los beneficios que implican para las personas (Tabla 5-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genéricas Específicas
Desaceleración de los 
flujos y disminución de 
turbulencia del agua

Estabilización de la línea de costa.                 
Disminución del poder erosivo.

Regulación de 
Inundaciones

Disminución de la intensidad de los efectos de las 
inundaciones sobre áreas vecinas

Retención de agua 
Almacenaje a largo  y 
corto plazo

Presencia de reservorios de agua para consumo y 
producción.

Recarga de acuíferos
Reservas de agua dulce para el hombre, para 
consumodirecto y para utilización en sus actividades 
productivas

Retención y estabilización 
de sedimentos

Mejoramiento de la calidad del agua

Regulación de procesos de 
evapotranspiración

Atemperación de condiciones climáticas extremas

Ciclado de nutrientes 
(Nitrógeno, Carbono, 
Fósforo, etc.) Almacenaje 
/ retención de nutrientes 
(ej Fijación/ acumulación 
CO2, liberación de NH4)

Retención de contaminantes                          
Mejoramiento de la calidad del agua             
Acumulación de Carbono Orgánico (ie.turba).        
Regulación climática

Transformación y 
degradación de nutrientes 
y contaminantes

Mejoramiento de la calidad del agua. Regulación 
climática

Exportación de nutrientes 
y compuestos.

Vía agua: Sostén de cadenas tróficas vecinas      
Regulación Climática: Emisiones CH4 a la atmósfera

Funciones ecosistémicas
Bienes y servicios (ejemplos)

Regulación 
Hidrológica

Regulación 
Biogeoquímica
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Tabla 5-2.- Detalle funciones y servicios ecosistémicos prestados por los humedales. Elaboración propia en base a 
proyecto “Bienes y servicios ecosistémicos de los humedales del delta del Paraná” de Wetlands International. 

Genéricas Específicas

Regulación 
Biogeoquímica

Regulación de salinidad
Provisión de agua dulce                                  
Protección de suelos                                          
Producción de sal

Producción primaria

Secuestro de carbono en suelo y en biomasa    
Producción agrícola                                        
Producción de forraje para ganado doméstico y especies 
de fauna silvestre de interés.                                 
Producción apícola                                              
Producción de combustible vegetal y sustrato para 
cultivos florales y de hortalizas (turba)

Producción secundaria

Producción de proteínas para consumo humano o como 
base para alimento del ganado doméstico ( fauna 
silvestre , peces e invertebrados acuáticos)                    
Producción de especies de interés cinegético           
Producción de especies de peces para pesca deportiva y 
comercial                                                           
Producción de especies de interés turístico-recreacional  
(aves, mamíferos, reptiles, anfibios)

Provisión de hábitat

Ambientes de interés paisajístico                            
Oferta hábitat de especies de interés comercial, 
cinegético, cultural, etc.                                                  
Provisión de hábitats críticos para especies migradoras 
(ej. aves)                                                               
Provisión de hábitats críticos para la reproducción de 
especies animales (ej. aves, tortugas acuáticas, peces e 
invertebrados acuáticos)

Mantenimiento de 
interacciones biológicas

Mantenimiento de cadenas tróficas locales y de 
ecosistemas vecinos                                          
Exclusión de especies invasoras

Mantenimiento de la 
diversidad tanto específica 
como genética

Provisión de productos animales y vegetales alimenticios, 
y construcción.                                                    
Provisión de productos animales y vegetales no 
alimenticios (cueros, pieles, plumas, plantas y peces 
ornamentales, mascotas, etc.).                                
Provisión de productos farmacológicos y etnobiológicos 
(para etnomedicina, con fines religiosos, rituales, etc.)        
Producción agrícola

Funciones ecosistémicas
Bienes y servicios (ejemplos)

Ecológicas
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5.2.2.- Convención RAMSAR y protección de Humedales en Chile 

En Base al conocimiento de todos los beneficios socio-ambientales que entregan los humedales existen, 

agrupaciones a nivel internacional que promueven su protección. Aunque inicialmente la Convención 

Ramsar nace en 1971 con la premisa de proteger los humedales por las diversas especies de aves que los 

utilizan como hábitat a nivel global, de ahí el término “importancia global”, la Convención comienza a 

darle prioridad también a esta serie de atributos positivos que tienen asociados los humedales. 

RAMSAR define a los humedales como “...extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen 

natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, saladas o salobres, incluyendo las 

extensiones de agua marina, cuya profundidad de marea no exceda los seis metros” y busca generar un marco para 

su conservación y uso racional de los humedales y sus recursos.  

Desde esta perspectiva, los humedales son defendidos en la medida en que cumplen una función para el 

asentamiento próximo (Tabla 5-2). Además, son lugares que prestan un hábitat a especies migratorias, 

entonces la importancia del humedal no es solo local y específica de lugar donde se localiza, sino que 

interactúan a nivel de ecosistema global. A partir de estas precisiones, RAMSAR establece requisitos 

para conformar una listado de humedales a nivel mundial (en la perspectiva ecológica sistémica) que 

presenten una mayor relevancia debido a la cantidad importante de avifauna que dependen de ellos. 

 

Tabla 5-3.- Sitios Ramsar en Chile. Fuente: Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático 
DIRINMAR, Valparaíso – Chile. 

 Nombre   Región   Superficie (ha)  

Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter  Los Ríos 4.877

 Salar de Surire  Tarapacá 15.858

 Salar del Huasco  Tarapacá 6.000

Salar de Tara Antofagasta 96.439

Sistema Hidrológico de Soncor del Salar de Atacama Antofagasta 67.133

Complejo lacustre laguna Negro Francisco y laguna Santa Rosa Atacama 62.460

Humedal El Yali  Valparaíso 520

Santuario de La Naturaleza Laguna Conchalí Coquimbo 34

Bahía Lomas   Magallanes  58.946

Salar de Aguas Calientes IV Antofagasta 15.529

Salar de Pujsa Antofagasta 17.397

Parque Andino Juncal Valparaiso 13.796

Listado de humedales Ramsar en Chile  
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El Santuario del Río Cruces y Chorocomayo alcanza las 4.877 hectáreas, cumple con todos los 

requisitos mencionados y constituye el primer sitio Ramsar en la historia ambiental chilena ingresado al 

listado en el año 1981(ver Tabla 5-3 y Il. 5-2). A nivel nacional, se encuentra protegido por el Decreto 

N° 2734 del Ministerio de Educación (1981), bajo la categoría de Santuario de la Naturaleza. Esta es 

una subcategoría de Monumentos Naturales (Artículo 31 Ley 17.288 de Monumentos Nacionales), 

definido como bienes terrestres o marinos, que ofrezcan posibilidades especiales para estudios e 

investigaciones geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas o de ecología, o que posean 

formaciones naturales, cuya conservación sea de interés para la ciencia o para el Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il.5-2.- Ubicación de sitios Ramsar en Chile. Elaboración propia. 
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A partir de la creación del Ministerio de Medio Ambiente (Ley 20.417, del año 2010), es de su 

responsabilidad la custodia de los Santuarios de la Naturaleza, expresado esto también en la Ley de 

Monumentos Nacionales (Artículo 31 Ley 17.288). Según la interpretación generada por la Corte 

Suprema en su resolución del caso “Tres Bocas”, la supervisión y administración del Santuario queda a 

cargo del Consejo de Monumentos Nacionales en tanto entre en funcionamiento el Servicio de 

Biodiversidad y Áreas Protegidas. Adicionalmente, en el marco de la Estrategia Nacional de 

Biodiversidad, que espera proteger al menos el 10% de la superficie de cada uno de los ecosistemas del 

país, implementando para ello una red de conservación de sitios prioritarios al 2015, ha incorporado 

dentro de la red nacional los sitios prioritarios identificados en la Región de Los Ríos al Santuario en el 

Sitio Curiñanco (Il. 2-2).  

Debido a los impactos ambientales ocurridos en el 2004, el Santuario fue incorporado al registro de 

Montreux de la Convención de Ramsar, en el que se encuentra desde el 6 de octubre de 2006 dado al 

estado de fragilidad después del incidente de la planta de Celulosa CELCO. Debido a esto, se generó el 

Plan Integral de Gestión Ambiental del Humedal del Río Cruces (PIGA), que fue formulado por la 

Corporación Nacional Forestal (CONAF), por mandato de la Comisión Regional de Medio Ambiente 

(COREMA), con el propósito determinar las acciones a seguir para restaurar las funciones ecológicas 

del humedal, entregando las directrices necesarias para que exista una adecuada gestión ambiental de la 

cuenca y de sus actividades productivas actuales y futuras.  

El Plan involucraba tres dimensiones: 1) el ámbito ecosistémico, que incorporaba dos programas: de 

investigación y monitoreo; 2) el ámbito social, que incorporaba tres programas: de educación y 

capacitación ambiental, de participación ciudadana y comunicaciones y de calidad de vida y salud; y 3) el 

inter-ámbito, que incorporaba como líneas de acción un programa de ordenación territorial y un 

programa normativo (Ramsar, 2012b). Aunque este último podría considerarse un gran aporte para 

enfrentar los problemas relacionados con expansión de la ciudad sobre el Santuario, la implementación 

del plan fue encomendad al Ministerio del Medio Ambiente recién el año 2011. Hasta la fecha no es 

posible encontrar mayor información del cumplimiento del Plan ni su estado de avance. 

Desde al año 2010, la Corporación Nacional Forestal cuenta con un instrumento general de 

planificación de nominado Programa Nacional para la Conservación de los Humedales insertos en el 

Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), herramienta que busca dar  

lineamientos tendientes al mejoramiento de estos ecosistemas y la biodiversidad que albergan. Entre sus 

objetivos se encuentran el de institucionalizar la temática de humedales al interior de CONAF, 

desarrollar mecanismos de planificación específica para humedales del SNASPE, fortalecer su 
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investigación y conocimiento, emprender procesos de sensibilización ciudadana y fortalecer las alianzas 

estratégicas con otros actores y la gestión de sitios bajo administración de CONAF (Ramsar, 2012b). 

Una de las restricciones legales más  importantes a la conservación de los ecosistemas de humedales 

está dada a nivel nacional por el actual régimen de protección y garantías del derecho de propiedad 

(consagrado en la Constitución Política de la República de Chile) que prima sobre el bien común 

(Ramsar, 2012b). Los terrenos que fueron hundidos por causa del terremoto de 1960 y que formaron el 

Santuario, suelen ser reclamados por sus dueños, estando así la totalidad de los terrenos circundantes al 

humedal en manos de privados. Estos terrenos se mantienen inscritos con la superficie previa al 

hundimiento generado por el sismo y suelen especificar la superficie inundada. 

La categoría de protección más reciente que incluye al Santuario es la figura de Sitio Prioritario para la 

Conservación de la Biodiversidad Curiñanco (Il. 2-2) en base a lo establecido por la Ley Nº20.417 que 

modifica la Ley de Bases del Medio Ambiente (2010). Si bien la intención del establecimiento de los 

sitios prioritarios implicaba el ingreso al Sistema de Evaluación Ambiental de los proyectos localizados 

o próximos al área protegida, en la realidad se trata tan sólo de un tipo de protección propositiva, pues 

no se estableció obligatoriedad. 

5.3.- Amenaza del cambio del periurbano en Valdivia 

En el Plan de Acción “Valdivia Capital Sostenible” (Hidalgo et al, 2015),  se estableció que en su 

mayoría los habitantes de la ciudad han incorporado la visión de beneficios ambientales provenientes de 

su entorno. En el marco de este trabajo realizado en conjunto por la Municipalidad de Valdivia y la 

Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) del BID, se realizó una encuesta para 

determinar la priorización de temas por parte de la población que arrojó a los humedales y la educación 

como los temas de mayor interés para los valdivianos. 

El estudio realizado para concretar el Plan de Acción revela además que el crecimiento de la huella 

urbana en la ciudad de Valdivia alcanzó en la última década (2002-2012) una tasa de 2,2 %, superior al 

1,5 % que registró la tasa de crecimiento de la población en el mismo período. Esto confirma lo 

estudiado por Borsdorf (2000), respecto a la tendencia hacia el modelo de extensión en baja densidad 

asociado a la aparición de un espacio periurbano con viviendas unifamiliares fuera de los actuales 

límites impuestos por el Plan Regulador Comunal (Il. 5-3), asociado al despoblamiento de su área 

central. 

Un ejemplo de este fenómeno lo entregan las proyecciones realizadas en base a la información 

intercensal del periodo 1992-2002. Mientras se registró para el área central de la ciudad un 

decrecimiento poblacional de un 1,34 %, se espera un incremento de cerca del 4% para la zona 
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periférica norte (sector Las Ánimas). El Plan Regulador Comunal  de Valdivia data de 1988 y en 

adelante ha sufrido numerosas modificaciones que han intentado paliar su obsolescencia frente a las 

dinámicas de crecimiento urbano en la ciudad (Borsdorf, 2000). El año 2009 el municipio comenzó el 

proceso de aprobación de un nuevo PRC que se encuentra próximo a entrar en vigencia, con la 

consecuente obsolencia del mismo en algunos temas debido a la tardanza en su aprobación.   Pero la 

regulación del periurbano se dará a través del  Plan Regulador Intercomunal también en proceso de 

aprobación y el cual busca regular el crecimiento en las zonas de expansión urbana, el periurbano 

inmediato y mencionar algunas condicionantes del resto del suelo comunal (zona rural regulada). Esto 

es de gran relevancia comprendiendo que la ciudad está cada vez más conectada con las comunas 

costeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il. 5-3.- Principales barrios involucrados en el crecimiento urbano de la ciudad de Valdivia. Fuente: Plan de 

Acción “Valdivia ciudad sostenible”. Fuente: Hidalgo et al, 2015. 
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El interés por regular esta expansión se debe a que la huella urbana de la ciudad de Valdivia ha 

avanzado hacia zonas de riesgo y vulnerabilidad ambiental (Il. 5-3). Un ejemplo de esto es la localidad 

de Cabo Blanco, próxima al Santuario en el sector norte de Valdivia. Hasta mediados de los noventa 

continuaba siendo una zona donde habitaban familias de colonos dedicados a la agricultura y pequeña 

ganadería,  pero desde esa fecha y con la consecutivo loteo de las hijuelas para parcelas de agrado, se ha 

configurado como un nuevo sector residencial en el periurbano de la ciudad (UACH, 2015). Los 

humedales urbanos y periurbanos como el Santuario de la Naturaleza del Río Cruces y Chorocomayo 

son ecosistemas imprescindibles para la resiliencia de la ciudad y el actual modelo de crecimiento 

urbano está generando una estructura urbana cada vez más segregada espacialmente, que expresa un 

alto nivel de inequidad social en la ciudad (Borsdorf, 2000; Hidalgo et al., 2015). 

A pesar de no ser un área metropolitana de impacto, el fenómeno de la aparición de suburbios es 

evidente en la ciudad de Valdivia. La Ilustración 5-4 presentada por el Plan Acción muestra que en el 

espacio periurbano donde existen zonas de alto valor ecológico asociadas a suelos agrícolas 

productivos, bosques, cuerpos de agua, humedales, terrazas, laderas, etc. están desarrollándose nuevos 

centros poblados, urbanizaciones y condominios. También se muestra que la predominancia del uso 

residencial es de baja densidad predominando las viviendas dispersas en el mosaico agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il. 5-4.- Zona Periurbana, usos urbanos no consolidados. Fuente: Plan de Acción “Valdivia ciudad sostenible”, 

Hidalgo et al, 2015. 
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Según Hidalgo et al. (2015), los factores que explican el modelo de expansión territorial actual de la 

ciudad de Valdivia son: 

1.- La construcción como sector económico. Expresada en desarrollo inmobiliario dirigido a las clases 

alta y media-alta, cuya ubicación tiene relación con elementos que caracterizan a la ciudad. El estudio 

destaca tres elementos: la costanera como eje turístico de la ciudad, el medio ambiente y naturaleza del 

periurbano, y el reciente fenómeno de ciudad caminable.  

2.- Cabañización. La alta demanda producida por los estudiantes que llegan a la ciudad o el turismo 

estacionario a generado la construcción formal e informal de segundas viviendas dentro de los predios 

o en loteos nuevos.  

3.- Vivienda como necesidad. En este punto se destaca la proliferación de conjuntos de viviendas de 

nivel socioeconómico bajo  concentrado en la zona este y sur de la ciudad. 

Entendiendo la actual situación y los motivos de la periurbanización de una ciudad intermedia como 

Valdivia, a continuación se realiza una revisión de las diversas amenazas que este fenómeno provoca en 

su entorno natural y particularmente en un área de valor ecológico como el Santuario del Río Cruces y 

Chorocomayo. La ocupación de humedales  y sus efectos se ha estudiado en profundidad para ciudades 

chilenas con humedales (Pauchard et al., 2006) y se han realizado estudios sobre las tipologías de 

ocupación en escalas menores como en el caso de la Villa Claro de Luna en Valdivia (Skewes et al., 

2012) y Los Batros en Concepción (Sanzana, 2010).  

Romero y Vásquez (2005) definen como Áreas Críticas Ambientales (ACA) a aquellas en que la pérdida 

o deterioro de sus estructuras y funciones es responsable de la afectación de su calidad ambiental y 

servicios socio-ambientales que deberían ofrecer a la ciudad. En el caso del Santuario, la causa de la 

pérdida de su calidad ambiental se debería a la presión por la ocupación del borde. Acompañadas del 

desarrollo de carreteras, actualmente el 61% de las “Áreas Urbanas-Industriales” se encuentran a menos 

de 1000 metros del  humedal (UACH, 2015).  

Pauchard et al. (2006) menciona que la combinación de efectos que genera el proceso de urbanización 

ha dado paso a la reducción, alteración y fragmentación de los sistemas terrestres y acuáticos asociados 

a los humedales. También confirma que la biodiversidad de los humedales ha sufrido cambios 

irreversibles causados por la expansión urbana y que el relleno de humedales ha reducido la zona y la 

variabilidad de las fluctuaciones estacionales del régimen hidrológico de estos. 

En la compilación realizada por Pauchard et al. (2006), diversos autores (Riffo y Villarroel, 2000; Habit 

y Parra, 2001 y Urrutia et al., 2000) confirman cómo los cambios los cambios morfológicos provocados 
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en el ecosistema acuático mencionados anteriormente, han reducido la heterogeneidad ambiental y las 

complejas comunidades de plantas nativas del humedal, provocando la pérdida del hábitat y teniendo 

efectos sobre las aves nativas. La homogenización ambiental permite la aparición de especies invasoras 

para los autores, que además destacan la eutrofización, causada principalmente por la descarga de 

nutrientes y la contaminación bacteriológica contenida en los sistemas de escorrentía de agua y 

alcantarillado de drenaje de los alrededores de las zonas urbanas (Parra, 1989; Urrutia et al., 2000, en 

Pauchard et al., 2006). Balmford et al. (2002) determina que frente a la suburbanización los humedales 

son los ecosistemas que desaparecen de forma más rápida, a la vez que estudios como el de Ehrenfeld 

(2000) la desaparición de las especies asociadas al ecosistema y la degradación del mismo. 

Forman (1995) define que las amenazas producidas por la suburbanización tienen relación con que  la 

cercanía de usos urbanos ejerce un control sobre los flujos atmosféricos, además de producir la 

acumulación de residuos orgánicos con el consiguiente deposito de nutrientes y tóxicos. Menciona 

además que las áreas naturales que se ven sometidas a usos urbanos reciben generalmente el impacto de 

la filtración de aguas residuales, el cloro desde las piscinas, además de tóxicos orgánicos e inorgánicos.  

En la misma línea autores como Randolph (2004) y Owen (1998)  afirma que el desarrollo urbano 

afecta a sistemas hidrológicos como los humedales directamente. A través de la impermeabilización de 

las superficies, por medio de la construcción de caminos, sitios de estacionamiento y tejados o 

cubiertas, se incrementa la cantidad y velocidad de la escorrentía. Esto a su vez, provoca el aumento de 

las inundaciones aguas abajo, reduce la infiltración del suelo y la recarga de los acuíferos. Los autores 

agregan que el uso urbano del suelo aumenta la erosión, sedimentación y contaminación por escorrentía 

de los ríos, además de contribuir con drenajes sépticos y vertederos a la contaminación de las aguas 

subterráneas. Foster (2001) afirma que la afectación de aguas subterráneas puede darse de dos formas: 

cambiando radicalmente los patrones y tasas de la recarga del acuífero y/o impactando la calidad de 

dicha recarga. 

A continuación se ofrece una síntesis de las amenazas que provoca el desarrollo urbano sobre el medio 

ambiente. En la Tabla 5-4 se especifican las causas subyacentes provocadas por la urbanización y los 

efectos ecológicos, que en este caso en particular, afectarían al humedal.  
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Tabla 5-4.- Síntesis de amenazas del crecimiento periurbano hacia zonas de valor ecológico. Elaboración Propia. 

Amenaza Causas Subyacentes Efectos Ecológicos

Movilidad 
Terrestre

Construcción de 
caminos y carreteras

~Fragmentación del hábitat, ruta para dispersión de especies 
invasoras (Forman, 1995).                                                               
~Aumento de la cantidad y velocidad de la escorrentía (Randolph, 
2004; Owen, 1998).                                                                        
~Introducción de toxinas por escorrentía (Somers et al., 2000, en 
Randolph 2004).                                                                 
~Aumento de sedimentos y contaminación química, reducción de la 
calidad del agua subterranéa (Benton-Short y Short, 2008).

Construccion de 
viviendas

~Aumento de la cantidad y velocidad de la escorrentía por 
impermeabilización (Randolph, 2004; Owen, 1998).                          
~Cambio de patrones y tasas de recarga de acuíferos por 
impermeabilización de los suelos (Foster, 2000).

Relleno y secado para 
construcción de 

viviendas

~Perturbación y disminución del borde, desprotección área nucleo, 
afectación en la provisión de hábitat (Forman, 1995; 2008)                 
~Reducción y fragmentación de hábitat, impacto en el régimen 
hidrológico (Pauchard, 2006).                                             
~Pérdida de Heterogeneidad ambiental, reducción de la 
biodiversidad, perdida de hábitat para animales y plantas (Riffo y 
Villarroel, 2000; Habit y Parra, 2001 y Urrutia et al., 2000, en 
Pauchard, 2006).                                                       
~Desaparición de especies por perdida de hábitat (Ehrenfeld, 2000).

Movilidad Fluvial Puentes o muelles
~Perturbación de hábitat, perdida de especies (Somers et al. 2000, en 
Randolph, 2006).

Agua Residual
Alcantarillado rural, 

pozos septicos

~Contaminación de acuíferos por infiltración (Foster, 2001)               
~Eutrofización del hábitat, contaminación bacteriológica (Parra, 
1989; Urrutia et al., 2000, en Pauchard et al., 2006; Forman, 1995)      
~Cambio en el nivel  de nutrientes (Somers et al., 2000 en Randolph 
2004)                                                                                

Residuos
Vertederos y 

microbasurales

~Contaminación de aguas subterráneas (Randolph, 2004; Owen, 
1998; Benton-Short y Short, 2008)                                              
~Impacto en la calidad de la recarga de acuíferos (Foster, 2001)

Perturbación de la 
Población Nativa

Introducción de 
especies exoticas

~Alteración de la abundancia o número de especies existentes, ya sea 
por introducción de especies domesticas u otro tipo que perturbe 
organismos residentes (Somers et al. 2000, en Randolph, 2004; MEA, 
2005; Riffo y Villarroel, 2000, Habit y Parra, 2001 y Urrutia et al., 
2000, en Pauchard, 2006)                                                              
~Contaminación del suelo y aguas subterráneas por uso de 
fertilizantes en jardines (Benton-Short y Benton, 2008)    

Amenazas de la Urbanizacion en el Periurbano

Edificación
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6.- METODOLOGÍA 

6.1. Descripción general de la metodología 

La presente investigación es de carácter cuantitativo y tiene un alcance descriptivo, pues se propone 

entregar un panorama del fenómeno estudiado, recogiendo información que proporcione una imagen 

precisa del mismo (Hernández et al. 2006; 102-104). La investigación describe el proceso de 

fragmentación de la propiedad en el periodo que va entre los años 1998 y 2015 para el caso del 

periurbano de Valdivia, específicamente lo ocurrido en las localidades aledañas a la ribera del Santuario 

de la Naturaleza del Río Cruces y Chorocomayo. Para esto se  realizó la búsqueda, revisión y selección 

de documentos que registran las subdivisiones en el área rural, reuniendo planimetrías, información 

asociada al rol y títulos de la propiedad. Con el fin de contextualizar el fenómeno de fragmentación de 

la propiedad en las proximidades de esta área protegida y observar amenazas asociadas al mismo, se 

realizaron visitas a terreno. 

El proceso metodológico se adaptó para trabajar con cada uno de estos aspectos, considerando: 

1.- Las subdivisiones que ocurren en el área rural y 

2.- La observación en terreno de las amenazas asociadas. 

6.2. Subdivisiones 

6.2.1. Criterios para definición de la muestra 

Considerando las características propias de la investigación, como describir el fenómeno de 

fragmentación de la propiedad en torno al área protegida por medio del estudio de las subdivisiones de 

predios rurales, o la inexistencia de una base de datos que contenga esta información específica para 

esta porción del territorio, se estableció un criterio muestral dirigido o no probabilístico. Esto implica 

que la elección de los sujetos de estudio está sometida una serie de criterios establecidos por el 

investigador (Hernández et al. 2006; 241) y por lo tanto sólo la parte de la “población” que cumpla con 

ellos será considerada.  

Los criterios y los motivos para establecerlos se detallan a continuación:  

Extensión del Santuario 

El área que se encuentra protegida bajo la declaratoria de Santuario de la Naturaleza abarca una 

superficie de aproximadamente 4800 hectáreas que se distribuyen de manera casi simétrica entre las 

comunas de Valdivia y Mariquina. En ambas el Santuario se encuentra fuera de los límites urbanos y 
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por lo tanto los registros de información sobre los predios son de carácter rural. Además, la ciudad y 

capital provincial de Valdivia, es el centro poblado con el mayor peso administrativo, poblacional, 

urbano y económico de la Región de Los Ríos (SEREMI MINVU 2015; 10-21), con mayor peso dentro 

del sistema de ciudades de la Región, lo que se traduce en el aumento de su necesidad de suelo urbano. 

Debido a la imposibilidad de recoger información a lo largo de toda la ribera del Santuario en un 

tiempo prudente para el desarrollo de la investigación y el atractivo que presenta la ciudad, se estableció 

como límite de ésta el correspondiente a la comuna de Valdivia.  

Accesibilidad a la información  

Este criterio refiere a la disponibilidad de información por parte de las instituciones que administran 

datos referentes a subdivisiones. Aquellas que participan del proceso de subdivisión rural y registran la 

etapa correspondiente a cada una de sus competencias son: Servicio de Impuestos Internos (SII) a 

través de su Oficina de Convenio Municipal, Servicio Agrícola Ganadero (SAG) y Conservador de 

Bienes Raíces (CBR). Además, se considera el rol del Ministerio de Bienes Nacionales (BN), que por 

medio del Decreto de  Ley 2.695/1979 está facultado para sanear títulos de pequeña propiedad rural y 

urbana. Si bien la investigación se planteó realizar la revisión de documentos de acuerdo a la sucesión 

administrativa con la que se realiza el trámite de subdivisión de la propiedad rural,  se realizó de acuerdo 

a la accesibilidad prestada por las instituciones para la revisión. La mayor disponibilidad de información 

la ofreció el SII, por lo que se estableció esta fuente como la base para la recopilación de los datos en 

las restantes instituciones. 

Cantidad de información 

La investigación buscó en todas las posibles bases de datos que le permitieran obtener el “tamaño de su 

población” (Hernández et al. 2006; 259), seleccionando las fuentes antes mencionadas para el periodo 

registrado. El periodo considerado registra el estado inicial con las ortofotos del año 1997 del SII, 

documentos que sintetizan la ubicación de los predios rurales en la comuna de Valdivia. Esta 

información se complementó con la revisión de los registros encontrados en las tres instituciones antes 

mencionadas, lo que permitió establecer la existencia de más de 1.000 predios rurales ubicados en el 

área de estudio.  

Esta cantidad está más allá de los alcances de la investigación, tiempo y costos relacionados, por lo que 

se determinó considerar solo las localidades que fueran al mismo tiempo aledañas al Santuario y más 

próximas a la ciudad de Valdivia. 
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Calidad de información 

La mayoría de los planos existentes en los registros cuentan con referencias mínimas de su ubicación 

espacial, sólo un grupo menor posee referencias geográficas pero no todas se encuentran bajo el mismo 

Datum (a excepción de las ortofotos del SII). La existencia solo en formato impreso de los planos 

presentó dificultad para comprender el contenido dado su estado producto de la antigüedad de los 

mismos. Respecto de los documentos escritos, estos mostraban falencias al no contener algún dato 

relevante para el seguimiento de cada predio, ya sea plano asociado o nombre de propietario. Los 

documentos informan de manera parcial sobre un predio específico, por lo tanto se utilizó más de un 

documento para complementar la información y obtener mayores datos para cada predio. 

6.2.2. Definición de la muestra 

El universo inicial está compuesto por los cerca de 1000 predios encontrados en las 18 localidades 

rurales, aledañas al Santuario en la comuna de Valdivia, las que varían en características como número 

de predios, cercanía a la ciudad y vías de acceso. La muestra es no aleatoria, es decir, cada sujeto es 

escogido dentro del universo según el cumplimiento de los criterios antes mencionados.  

Localidad N° Predios Ribera Santuario Porcentaje 

Punucapa 256 Poniente 25,6

El Molino 4 Poniente 0,4

Frutillar 8 Poniente 0,8

Cabo Blanco 203 Oriente 20,3

Chorocomayo 143 Oriente 14,3

Rebellín 141 Oriente 14,1

Cayumapu 127 Oriente 12,7

otras (11) 118 Oriente 11,8

Total 1000 ambas 100  

Tabla 6-1.- Síntesis informativa de localidades encontradas y seleccionadas. Elaboración propia. 

Aquellas localidades que más cumplen con los criterios de accesibilidad, cantidad y calidad de 

información son las localidades de Punucapa (ribera poniente), Cabo Blanco (ribera oriente) y 

Chorocomayo (ribera oriente) (Il. 7-1). Esta última se incorpora por la cercanía con la localidad de 

Cabo Blanco, el desarrollo de la ruta que los une con Valdivia y la presencia de la Isla Tres Bocas con 

sus consecuentes subdivisiones recientes. Estas tres localidades alcanzan cerca del 60% del total de los 

predios encontrados (Tabla 6-1). Para estudios cuantitativos como éste, el tamaño de la muestra se 

considera representativo (Barragán et al. 2003; 120). 
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La unidad de análisis son los predios rurales ubicados en estas tres localidades aledañas al Santuario 

dentro de la comuna de Valdivia y serán considerados en base a los dos tipos de registro con que 

cuentan las instituciones antes mencionadas (SAG, SII y CBR): 

1.- Planos, entendidos como la traducción del espacio físico referenciado en el que se determinan los 

límites, superficie y ubicación de la propiedad. 

2.- Rol del Predio, entendido como el número de rol de avalúo con el que se identifica la propiedad 

dentro del territorio comunal y que compuesto de dos partes separadas por un guion identifica primero 

la manzana a la que pertenece y luego al número al que corresponde el predio. Este registro permite 

vincular el predio con un nombre de propietario, lo que permite su seguimiento en otros documentos 

escritos como los Títulos de Propiedad del CBR. 

6.2.3. Procesamiento de la información 

Casi el total de los documentos encontrados para los predios rurales que componen la muestra (599 tras 

la selección de localidades), se encuentran en formato físico, es decir, planos impresos y libros de datos. 

La primera etapa consistió en la digitalización documental y cartográfica del conjunto de documentos 

para generar un registro para cada predio. Las fuentes y documentos utilizados para la elaboración de 

los registros se sintetizan en la siguiente tabla: 

Fuente Nombre Tipo Año Cantidad

Certificado de Subdivisión aprobada Impreso 2013-2015 53

Plano de Subdivisión predial Impreso 2013-2015 50

Subdivisión de predios Excel - digital 2013-2015 3

Libro de cobro Rural Impreso 2015 1

Plano con asignación de rol Manzanas rurales Impreso 1975-2015 300

Ortofoto (3100, 3117, 3118) Impreso 1997 3

Titulos de Propiedad Impreso 2002-2015 24

Plano anexo Registro de Propiedad Impreso 2010-2014 5

SAG

SII

CBR
 

Tabla 6-2.- Fuentes y documentos utilizados en la elaboración de los registros de los predios. Elaboración propia. 

La digitalización documental consistió en ordenar la información existente en planos y escritos creando 

una base de datos en formato Excel (Microsoft Office 2007), donde se sintetizan antecedentes como: 

número de rol, propietario, año y superficie.   
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La digitalización cartográfica refiere a la elaboración de información vectorial georeferenciada en el 

programa ArcGIS 10 de ESRI, esto con base en los planos encontrados utilizando el rol de la 

propiedad para asignar código de identificación en el programa. 

6.2.3.1 Planos y Escritos del SAG y SII, más planos del CBR 

 La información extraída alimenta una base de datos donde se complementa la información de las tres 

fuentes para cada predio. Esta base de datos posteriormente se incorpora al archivo con la información 

obtenida de la digitalización cartográfica (Il. 6-1).  

La Etapa 1 consistió en seleccionar los documentos, tanto escritos como planos, que correspondieran a 

la muestra de la investigación. En la Etapa 2 se digitaliza la información. En la Etapa 3 los datos 

digitalizados se ordenan en una tabla obteniendo un registro para cada predio con toda la información 

referida al mismo, mientras los planos son cartografiados e individualizados por su número de rol. De 

esta manera de la digitalización documental se obtienen dos productos: a) de los documentos escritos 

una “Tabla de Registros” y; b) de la información cartográfica, “Predios Georreferenciados”. En la 

Etapa 4 se procede a reunir la información en un archivo GIS (Il. 6-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il. 6-1.- Proceso de incorporación de datos y creación de archivo GIS. Elaboración propia. 
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Esto permite la consolidación en una única bases de datos, en un archivo GIS. Este archivo permite 

observar el fenómeno controlando la variable temporal, visualizando la evolución del proceso de 

fragmentación de la propiedad los últimos 18 años.  

6.2.3.2 Títulos de Propiedad del CBR 

 Con los datos extraídos de la revisión se construyó información sobre las transferencias de propiedades 

asociadas a una subdivisión en las localidades seleccionadas. La revisión permitió ordenarlas por 

categoría (compra-venta, herencia o inscripción de dominio) y año. 

 

 

 

 

 

Il. 6-2.- Proceso para Títulos de Propiedad del CBR. Elaboración propia. 

La etapa 1 consistió en seleccionar los títulos de propiedad correspondientes a la muestra según el 

fojas-número-año respectivo, la etapa 2  en digitalizar esta información, y la etapa 3 en ordenarla según 

nombre del propietario, localidad, año de inscripción y categoría del título. La etapa 4 consistió en 

generar una síntesis gráfica de los datos recopilados (Il. 6-2). 

6.3. Observación en Terreno 

La Observación en Terreno busca describir los conflictos asociados al fenómeno de fragmentación de 

la propiedad en la ribera del área protegida. Se define como un complemento a la investigación sobre 

las subdivisiones en el área rural antes explicada, ya que busca retratar aspectos que evidencian el 

aceleramiento del fenómeno en las localidades ubicadas en torno al Santuario y próximas a Valdivia, 

particularmente los conflictos que ha desencadenado este proceso. 

6.3.1 Selección de Terreno 

Se seleccionaron las localidades que responden a la muestra determinada en el título 2 Subdivisiones del 

capítulo, estas son: Punucapa, Cabo Blanco y Chorocomayo. Además, se consideró necesario realizar 
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una visita al interior del Santuario dada la poca accesibilidad de algunos sectores en la ribera del mismo. 

Las visitas se realizaron según la información de la Tabla 6-3. 

Localidad Día Visita

Santuario viernes, 04 de septiembre de 2015

Punucapa sábado, 05 de septiembre de 2015

Cabo Blanco viernes, 09 de octubre de 2015

Chorocomayo martes, 15 de septiembre de 2015  

Tabla 6-3.- Detalle visitas a terreno. Elaboración propia. 

6.3.2 Procesamiento de la Información 

Las visitas fueron respaldadas mediante un registro fotográfico con la finalidad de construir un set de 

imágenes que ayuden a comprender la expresión física del proceso que la tesis investiga. Las imágenes 

fueron seleccionadas y ordenadas en anexos. Cada Anexo identifica la localidad, la fecha de visita y 

permite observar los conflictos asociados a la fragmentación de la propiedad (Il. 6-3). 

La etapa 1 consistió en determinar las localidades según el establecimiento de la muestra del título 

Subdivisiones. La etapa 2 en la toma de fotografías en cada localidad. En la etapa 3 se realizó la 

selección de las imágenes más representativas de los conflictos observados. En la última etapa se realizó 

el ordenamiento de la información obtenida asociando cada imagen a una observación realizada en 

terreno. 

 

 

 

 

Il. 6-3.- Procesamiento imágenes capturadas en visita a terreno. Elaboración propia. 

 

La visita además permitió verificar la oferta y disponibilidad de predios para la venta, lo que ofrece una 

aproximación al dinamismo del proceso de subdivisión. Se realizó cotización verbal del valor de los 

mismos, que fue respaldada posteriormente con la revisión de publicaciones de ofertas de venta de 

predios en sitios web. Las ofertas fueron registradas a través de la impresión de pantalla. 
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6.4. Análisis 

La información obtenida con la elaboración del archivo GIS de subdivisiones de predios rurales, el 

análisis de títulos de propiedad del CBR y la observación en terreno, fue analizada para describir el 

proceso de fragmentación de la propiedad en la ribera del Santuario. Además, permitió caracterizar  y 

ubicar espacialmente la presencia de amenazas relacionadas con la incipiente urbanización de las 

localidades. Para realizar el análisis de los resultados obtenidos se establecieron tres parámetros que la 

investigación es capaz de satisfacer: Análisis de la Evolución, Mecanismos de fragmentación y 

Amenazas Asociadas. 

6.4.1 Análisis de la Evolución 

Para verificar el aumento de la fragmentación de la propiedad en la ribera del Santuario por medio de 

las subdivisiones en el área rural de Valdivia se utilizó el archivo GIS desarrollado. En base a éste, se 

elaboraron mapas que muestran en 3 momentos distintos el estado de la propiedad en cada localidad. 

Estos mapas permiten establecer el aumento en el número y velocidad de las subdivisiones en las 

riberas y dentro del Santuario durante el periodo estudiado para cada localidad, además de permitir la 

comparación entre localidades y las características específicas de los nuevos predios.  

El método de análisis permite así recoger la dinámica del proceso de fragmentación de la propiedad 

para cada localidad y ponerlo en relación con factores como la proximidad de las rutas de acceso o el 

carácter turístico de la ciudad.  

6.4.2 Mecanismos de Fragmentación 

Para estimar la incidencia de la actual normativa en la ocurrencia del fenómeno y conocer cuál es el 

mecanismo más utilizado para fragmentar la propiedad en el área de estudio, se utilizó la Tabla de 

Registros Desarrollada. En base a estos registros se analizó qué mecanismo normativo es de uso más 

extendido para cada localidad, lo que permite comparar los resultados entre ellas y verificar la existencia 

de otros mecanismos no considerados en el estudio. 

El análisis se realizó en base al número de subdivisiones enmarcadas en el Decreto de Ley 3.516 de 

1980, Artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y los Saneamientos realizados por 

el Ministerio de Bienes Nacionales que asignan Títulos de Dominio de propiedades en el área rural, 

comparando entre localidades la predominancia de una por sobre las otras.  
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6.4.3 Amenazas asociadas  

Para describir y caracterizar las amenazas asociadas al proceso de fragmentación de la propiedad en la 

ribera del Santuario fueron utilizadas las imágenes de las visitas a terreno realizadas a cada localidad. El 

análisis de éstas permitió describir cómo la proximidad del desarrollo de características urbanas en las 

riberas del Santuario amenaza las condiciones del borde del humedal. Se establece como amenaza a 

aquel hecho de características urbanas que puede producir daño ambiental. Para el caso de esta 

investigación son elementos que aún no se concretan. 

En base a la literatura estudiada se establece como variable a analizar las causas subyacentes al efecto 

ecológico, sintetizadas en la Tabla 5-4. De esta forma, se presenta cómo la dimensión urbana y 

ecológica del borde del humedal están en conflicto, en tanto la ocupación de éste genera un efecto 

negativo en los valores ecológicos del Santuario.   

Consideraciones del Análisis  

El desarrollo de la investigación permitió detectar algunas deficiencias en la elaboración de los 

resultados: 

- Del total de los 599 registros seleccionados en la muestra, solo se encontraron planos 

georeferenciados para cerca de 300. Esto influye en la generación de los planos y en la información que 

a partir de ellos se analiza. 

- La dinámica del fenómeno se visualizaría de mejor forma si se realizará el estudio al perímetro 

completo del Santuario, incluyendo la comuna de Mariquina y la influencia de la ciudad de San José de 

la Mariquina. La representación del estudio es parcial por cuanto no se revela el detalle de lo ocurrido 

en el tramo Valdivia- San José. 
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7.-RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados arrojados de la investigación. En primer lugar, se entregarán 

los obtenidos para el estudio de las subdivisiones y en segundo lugar se expondrán los correspondientes 

a la visita a terreno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Il. 7-1.- Ubicación referencial de las 3 localidades analizadas. Elaboración propia. 
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7.1 Subdivisiones 

Por medio del estudio de las subdivisiones de predios rurales se describe a continuación el fenómeno 

de fragmentación de la propiedad en torno al Santuario de la Naturaleza del Río Cruces y 

Chorocomayo, entendiendo que esta etapa da inicio al proceso de urbanización de los suelos rústicos y 

por lo tanto es el origen de la ciudad infiltrada (Naranjo, 2009). A través de los planos se da cuenta de la 

forma en que ha crecido la ciudad y la evolución durante el periodo que va entre los años 1998 y 2015 

para el periurbano de Valdivia próximo al área protegida. 

El establecimiento de los periodos de análisis se realiza en base a dos criterios. El primero responde a la 

representatividad de los niveles de intensidad del proceso a lo largo de los 18 años y el segundo 

responde al establecimiento de intervalos de tiempo comparables. De esta forma se fijan tres periodos 

de seis años cada uno: Periodo 1, de 1998 al 2003, Periodo 2, de 2004 al 2009 y Periodo 3, de 2010 al 

2015. Con la información obtenida a través de las ortofotos del año 1997 y de los años anteriores a este 

se establece una línea base (LB), correspondiente a la situación predial anterior al periodo estudiado. 

7.1.1 Cabo Blanco 

Cabo Blanco es la localidad más cercana a la ciudad de Valdivia de las tres analizadas. Ubicándose al 

norte de la Isla Teja, su única vía de conexión es la Ruta T401 que se conecta a su vez con el acceso 

norte a la ciudad, la Ruta T202 (Il. 7-1). Sin embargo se espera la puesta en marcha del nuevo Puente 

Cau-Cau que conectará el sector norte con la ciudad y la costa de forma más expedita (Díaz, 2015; 

Tauran, 2011). Además el sector cuenta con la presencia del aeródromo y el desarrollo de los proyectos 

de ampliación y pavimentación en ambas rutas.  

 

 

 

 

Tabla 7-1.- Cantidad de predios por año, según superficie. Elaboración propia. 

Se revisaron en total 193 operaciones de subdivisión y saneamiento. El primer periodo posee el mayor 

número de operaciones y el año con la mayor cantidad de subdivisiones, correspondientes al loteo San 

Andrés compuesto de 44 parcelas de agrado (Il. 7-4, Imagen b). Se observa la disminución de las 

operaciones durante el Periodo 2  hasta el año 2009 donde la cifra es impulsada con la subdivisión de 
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dos predios en 9 y 14 parcelas de agrado cada uno. Este comportamiento se mantiene durante el 

Periodo 3, alcanzando un número de operaciones similar al Periodo 1. 

La relación entre subdivisiones y saneamientos muestra un claro predominio de la primera operación 

por sobre la segunda en todos los periodos de estudio, con pequeñas variaciones. Durante el Periodo 1 

es posible encontrar la presencia de ambas operaciones sólo los años 1999 y 2002, en cantidades 

similares (Il. 7-2). El segundo periodo es representativo de una etapa de baja intensidad del proceso de 

fragmentación de la propiedad, siendo la subdivisión la operación predominante hasta el año 2009. El 

último año del Periodo 2 da paso a una etapa distinta del proceso estudiado y que es representada por el 

Periodo 3. Este ultimo muestra una mayor constancia en la operación de saneamientos, teniendo 

presencia 4 de los 6 años totales del intervalo. 

 

 

 

 

 

 

 

Il. 7-2.- Tipo de Operación de Fragmentación predial por año. En color amarillo se muestra la cantidad de 
subdivisiones tramitadas y en azul los saneamientos, para la localidad de Cabo Blanco. Elaboración propia. 

 

Respecto de la superficie de las operaciones, la Ilustración 7-3 muestra el predominio de los predios 

entre los 5000 y 10000m2, mientras que aquellos de superficie mayor a los 10000m2 los siguen con una 

presencia menos regular año a año. El análisis permite observar la persistencia en la aparición de 

predios inferiores a los 5000m2 en el último periodo, encontrando en algunos casos predios de sólo 

1000m2. Por medio de los registros se pudo establecer la influencia de la actuación del Ministerio de 

Bienes Nacionales en la definición de la superficie de los predios ubicados en la localidad. Los 

saneamientos alcanzan un promedio cercano a las 0,25 hectáreas en los años 2009, 2011 y 2015, 

mientras las subdivisiones realizadas en el marco del Decreto de Ley 3.516 de 1980, alcanzan su 

promedio más bajo con 0,53 hectáreas el año 2000.  
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Il. 7-3.- Cantidad anual de predios saneados y subdivididos según superficie, localidad Cabo Blanco durante los 
periodos estudiados. Elaboración propia. 

 

Respecto de la utilización Articulo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el análisis de 

los registros permitió reconocer en la localidad el único “Condominio Cerrado” encontrado por este 

estudio. El predio se ubica en el sub sector “El Arrayán” (Il. 7-16), consta de 3 viviendas  y cada predio 

mide cerca de 0,13 hectáreas. El proyecto acogido a la ley de Copropiedad inmobiliaria (19.537) 

corresponde a un Loteo tipo B y cuenta con aprobación del año 2013, lo que implicaría que se realizó 

un cambio de uso de suelo que autorizara su desarrollo. El análisis permite afirmar que el aumento de 

predios inferiores a los 5000 m2 en el Periodo 3 es producto de la utilización del Art. 55 en dichas 

subdivisiones (Tabla 7-2). 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 7-2.- Uso de articulo 55 en localidad de Cabo Blanco. Elaboración propia. 
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Es interesante observar que las ilustraciones 7-2 y 7-3 muestran: primero, que la actividad no es 

constante sino que es más intensa en algunos años y segundo, el tamaño de los predios que mantiene su 

crecimiento corresponde al tramo entre los 5000 y 10000 m2. 

A continuación se ofrece un Plano de Subdivisiones (Il. 7-4) que permite visualizar en el territorio la 

dinámica descrita en los párrafos anteriores. En este se puede observar como de manera sostenida se 

han subdividido los predios cercanos al Santuario en comparación con los ubicados en el sector oriente 

de la ruta T401. Esto se puede deber en parte a la presencia de un gran fundo propiedad de la 

Universidad Austral de Chile. 

En el mismo sector es posible observar el aumento en la fragmentación de la propiedad con la 

disminución en el tamaño de los predios conforme avanza el periodo de estudio y como la vialidad 

favorece la concentración de asentamientos residenciales en relación con la Ruta T401. En el sector 

más próximo a Isla Teja y con los roles correspondientes al 2477-24, 2477-136, 2477-137 y 2477-138, el 

predio llamado Fundo Cau Cau con dominio fiscal vigente al año 2002, comienza el año 2007 un 

proceso de sucesivas subdivisiones a nombre de la inmobiliaria Misiones, representante legal de 

Socovesa. En el Periodo 2 y 3 representados en las Imágenes c y d del plano, se pueden observar las 

primeras etapas del proceso de subdivisión enmarcadas en un futuro proyecto de urbanización, 

respondiendo al valor que adquirirá la ruta T401 al consolidarse como un nuevo acceso a la ciudad a 

través del Puente Cau-Cau.  
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7.1.2 Chorocomayo 

El estudio denomina Chorocomayo a los predios ubicados en el encuentro del rio del mismo nombre y 

el Rio Cruces, sector próximo a la ruta T202 (Il. 7-2), conexión con San José de la Mariquina, la Ruta 5 

sur y acceso norte a la ciudad de Valdivia. Su cercanía con la localidad de Cabo Blanco  y la futura 

puesta en marcha del Puente Cau-Cau la instalan en una ubicación privilegiada. La relevancia de la 

localidad radica en la presencia de la Isla Tres Bocas al interior del Santuario del Río Cruces y 

Chorocomayo, que fue intervenida con el fin de materializar el proyecto de loteo “Riberas de La 

Dehesa” el año 2013. 

 

 

 

 

Tabla 7-3.- Cantidad de predios por año, según superficie. Elaboración propia. 

Como muestra la Tabla 7-2, en los Periodos 1 y 2 no existe una dinámica alta o continua en número de 

operaciones para la localidad. De hecho las operaciones realizadas el año 2000 generaron sólo 7 nuevos 

lotes. Durante el análisis de la información no se encontraron saneamientos para ningún periodo (Il. 7-

5). 

 

 

 

 

 

 

 

Il. 7-5.- Tipo de Operación de Fragmentación predial por año. En color naranjo se muestra la cantidad de 

subdivisiones tramitadas para la localidad de Chorocomayo. Elaboración propia. 
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En el Periodo 3 se registra un explosivo aumento con 102 nuevos predios, de estos 97 corresponden a 

las subdivisiones realizadas en la Isla Tres Bocas entre los años 2013 y 2015 (Il. 7-5), esto puede 

observarse en el total acumulado de la Tabla 7-3. A pesar de que el fallo se da a conocer en diciembre 

de 2014, a septiembre del año 2015 se registran 51 subdivisiones para otro de los predios ubicados en la 

misma isla y que pertenece al mismo propietario. El año 2015 el promedio de estos predios alcanzan 

0,68 hectáreas de superficie, mientras el promedio del resto de la localidad es de 6 hectáreas de 

superficie por predio (Il. 7-6).  

 

 

 

 

 

 

 

Il. 7-6.- Cantidad anual de predios saneados y subdivididos según superficie, localidad de Chorocomayo durante el 

periodo estudiado. Elaboración propia. 

El drástico cambio en el tamaño de los predios es posible de observar en la Ilustración 7-6, donde el 

análisis por periodos muestra la disminución de la superficie de los predios subdivididos registrados en 

el Periodo 1, cuyo promedio es de 0,57 hectáreas, mientras que el promedio de las subdivisiones del 

año 1997 era de 474, 3 hectáreas. Este dato refleja la deformación del promedio ya que la sola 

subdivisión de un Fundo en la zona altera el resultado. El caso “Tres Bocas” marca la tendencia en la 

superficie de los lotes, predominando aquellos entre 5.000 y 10.000 m2 (Il. 7-6). 

La visualización de la dinámica descrita con anterioridad es posible de conseguir por medio del Plano 

de Subdivisión (Il. 7-6). En él se observa como la nueva composición de la Isla establece un cambio en 

el entorno, imperceptible hasta el posterior despeje y urbanización de los predios. Esta composición 

predial propuesta en el marco de la aplicación del Decreto de Ley 3.516 de 1980 sólo enfrenta una 

sanción al realizarse dentro del Santuario, pero extiende la presión a la que están sometidos el resto de 

los predios ubicados en el perímetro del área protegida. Cabe mencionar que esta presión ha sido 
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recogida en la propuesta del Plan Regulador Intercomunal del Borde Costero y Fluvial en su Zona de 

Extensión Urbana AEU2 en torno a la ruta T202 (Anexo 3). 

Si bien la superficie predial que se consigue con la aplicación del Decreto 3.516 no puede considerarse 

propiamente urbana, modifica de manera importante el estado anterior del sector. La conectividad de 

Chorocomayo con Valdivia gracias a su ubicación cercana a la ruta de acceso norte a la ciudad (T202), 

es un factor a considerar en la aplicación del decreto antes mencionado en la localidad, entendiendo que 

la carretera permite establecer los proyectos de loteo en una situación de suburbio habitacional. 
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7.1.3 Punucapa 

La localidad de Punucapa se ubica en la ribera poniente del Santuario (Il. 7-1) y su principal vía de 

acceso terrestre es la ruta T340 que conecta con Curiñanco en la costa. El asentamiento tiene una data 

anterior a la invasión de los españoles en la zona y durante el siglo XVIII abastecía por ruta fluvial a 

Valdivia con su producción agrícola y de flores (UACH, 2015).  

 

 

 

 

Tabla 7-4.- Cantidad de predios por año, según superficie. Elaboración propia. 

El análisis de los antecedentes de subdivisiones de predios en la localidad muestra mayor intensidad del 

proceso en los Periodos 1 y 3, con un fuerte incremento en el número de operaciones registradas en  

los años 2002 y 2009. El Periodo 2 muestra una disminución en la cantidad de operaciones por año 

(Tabla 7-4). 

 

Il. 7-8.- Tipo de Operación de Fragmentación predial por año. En color naranjo se muestra la cantidad de 

subdivisiones y en azul los saneamientos tramitados para la localidad de Punucapa. Elaboración propia. 
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La revisión de los registros permitió establecer el importante rol que ha cumplido la figura del 

Saneamiento del Ministerio de Bienes Nacionales en la localidad, que hasta el año 2001 registra un total 

de 29 regularizaciones en la tenencia de la tierra por este medio. Este número es comparativamente 

mayor a las 6 subdivisiones registradas hasta el año 2001, punto de inflexión en el proceso y desde 

donde la figura del Saneamiento pasa a un segundo plano ante la predominancia del mecanismo de 

subdivisión de predios por medio de la aprobación del SAG (Il. 7-8). 

Así para el año 2002 se cuenta sólo 1 saneamiento en comparación con 18 subdivisiones, el año 2003 se 

repite el fenómeno con sólo 1 saneamiento y 10 subdivisiones mientras los años posteriores mantienen 

esta tendencia. La máxima expresión de esta dinámica se da el año 2009 cuando no se registran 

saneamientos en contraste con las 17 subdivisiones pesquisadas. 

En comparación con la Línea Base el periodo analizado muestra una tendencia hacia la conformación 

de nuevos predios de entre 5000 y 1000m2. Sin embargo la facultad que posee el Ministerio de Bienes 

Nacionales para sanear propiedades inferiores a la media hectárea se manifiesta en la participación que 

tiene este mecanismo en hasta 1997, este registro incluye un  predio saneado en el año 1991 que alcanzo 

solo 1000 m2. 

    

Il. 7-9.- Cantidad anual de predios saneados y subdivididos según superficie, localidad de Punucapa durante el 

periodo estudiado. Elaboración propia. 

La tendencia al menor tamaño de los predios también podría vincularse con la ocurrencia de 

subdivisiones de segundo orden. Este tipo de subdivisiones se dan cuando el predio resultante de una 

división (primer orden) vuelve a subdividirse en predios de menor tamaño. 
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Este proceso puede visualizarse a través del Plano de Subdivisiones (Il. 7-10), donde predios 

subdivididos en el año 1997 han sido parcelados en el periodo 2011-2015. En general las subdivisiones 

recientes se han desarrollado fuera del núcleo de la localidad ubicado en el camino principal que 

conecta con el muelle y han tendido a desarrollarse en las vías de acceso, en sectores como Punucapa 

Alto. El alto número de predios ubicados en el núcleo guarda relación con la antigüedad del 

asentamiento ya que la mayoría de estos tienen su origen anterior al año 1997. Además la fuerte relación 

fluvial de la localidad con Valdivia se ha visto modificada desde el aumento en la conectividad con el 

mejoramiento del camino por tierra (T340) (Universidad Austral de Chile, 2015).  

A pesar de que la ruta no se encuentra pavimentada, el gran atractivo turístico que despierta la localidad 

influye en que se acceda también por tierra, lo que justificaría el desarrollo lineal incipiente que se 

muestra en la Ilustración 7-10. 
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7.1.4 Síntesis 

A continuación se presenta una síntesis interpretativa de lo observado a través del análisis de planos y 

datos. 

 

 

 

 

Tabla 7-5.- Total de predios por año, según superficie. Elaboración propia. 

Respecto de la cantidad de subdivisiones observadas en las tres localidades, se aprecia una dinámica 

anual similar en los periodos 1 y 3, siendo el Periodo 3 el que concentra la mayor intensidad del proceso 

de fragmentación de la propiedad. El Periodo 2 muestra en todos los casos un marcado descenso en el 

número de registros. En Particular las localidades de Cabo Blanco y Punucapa presentan un repunte 

explosivo el año 2009. Ambos casos son responsables de marcar la tendencia hacia el aumento en el 

número de operaciones registradas (Il. 7-11). De acuerdo a los datos la proyección para el año 2020 es 

cercana al número de operaciones del Periodo 3. 

 
Il. 7-11.-  Actividad de Fragmentación predial por año total. Se muestra la cantidad de subdivisiones registradas 

para las tres localidades analizadas. Elaboración propia. 
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Este fenómeno es acompañado de lo sucedido en la localidad de Chorocomayo, donde las 97 

subdivisiones registradas para la Isla Tres Bocas ayudan a disparar el registro en el Periodo 3. En cuanto 

a la contribución de cada localidad al total de operaciones encontradas, se puede observar una relación 

entre las localidades de Cabo Blanco y Punucapa. Mientras una de ellas sufre una baja en el número de 

operaciones, la otra aumenta la cantidad de registros de subdivisiones, la representación más clara de 

este fenómeno se da en el año 2006 en el Periodo 2.   

Respecto del uso de mecanismos de subdivisión sólo en Cabo Blanco fue posible localizar la tipología 

de Condominio Cerrado “tipo B”, generado con la utilización de la Ley de Copropiedad. Sin embargo, 

como muestra la Tabla 7-2, la utilización del Artículo 55 de la LGUC para generar predios inferiores a 

los 5000m2 no sólo se aplico para desarrollar esta tipología de ocupación en el sector rural El Arrayan. 

El análisis permite establecer como predominante el uso del DL 3516,  fragmentando la propiedad con 

la intención de conformar nuevos loteos tipo parcelas de agrado con caminos interiores (Il. 7-14). 

Ejemplos de esta tipología pueden encontrarse en las tres localidades: Loteo San Andrés en Cabo 

Blanco (2009), Riberas de la Dehesa en Chorocomayo, al interior del Santuario (2013) y  El Tayo en 

Punucapa Alto (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il. 7-12.-  Actividad de Fragmentación predial total. Se muestra la cantidad saneamientos registrados para las tres 
localidades analizadas. Elaboración propia. 

Respecto de los saneamientos realizados por el Ministerio de Bienes Nacionales el análisis permitió 

observar un comportamiento particular en Cabo Blanco, donde posterior a no presentarse en el 

Periodo 2, mantienen cifras bajas en Periodo 3. La localidad de Chorocomayo no registra propiedades 

saneadas (Il. 7-12). La cantidad de registros encontrados que corresponden a saneamientos alcanza el 

R² = 0,1434
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10% de la muestra y como muestra la Ilustración 7-12, es un proceso distinto al de las subdivisiones. Su 

comportamiento durante el periodo de estudio tiende a la baja, contemplando años con nulas 

operaciones. No se encontraron proyectos de vivienda social en la zona de estudio. 

Respecto del tamaño de los predios resultantes del proceso de subdivisión, a pesar de que las tres 

localidades han tenido procesos diversos, tanto en Punucapa como en Cabo Blanco predomina los 

predios de hasta 10.000 m2 en el Periodo 3. Este promedio es muy similar al alcanzado por el proceso 

de subdivisión de la isla Tres Bocas que llega a las 15.000 m2 en el mismo periodo (Il. 7-13). El 

promedio en la superficie predial de Chorocomayo es deformado por la existencia de Fundos en la 

localidad (Fundo Santa Rosa y Fundo La Dehesa).  

  

Il. 7-13.- Superficie prediales promedio por año total. Se muestra el promedio de las superficies subdivididas en las 

tres localidades durante el periodo estudiado. Elaboración propia. 

La Ilustración 7-14 muestra el proceso de subdivisión para las tres localidades y permite observar la 

relevancia de la Ruta T401 que une a Cabo Blanco con Chorocomayo y conecta a ambas con la ciudad 

de Valdivia. El mejoramiento de esta ruta, que en un comienzo era un camino secundario para faenas 

forestales (UACH, 2015), ha permitido la consolidación y proliferación de asentamientos con 

características suburbanas en ambas aceras en la localidad de Cabo Blanco. 

El desarrollo del proyecto de loteo y urbanización en la Isla Tres Bocas puede explicarse, en parte, por 

la alta dotación de infraestructura vial que proveerá el mejoramiento de la Ruta T401 y T202, la cual 

aumentará la conectividad de la localidad con Valdivia. El Plano de Subdivisiones permite observar la 

R² = 0,0011

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

Cabo Blanco

Chorocomayo

Punucapa

Tendencia



70 
 

diferencia existente respecto de este punto con la localidad de Punucapa, que ubicándose más lejos de 

la ciudad, aún cuenta con un camino de difícil acceso por lo complejo de su geografía. 

También se puede observar que la  dinámica de fragmentación de la propiedad en estas tres localidades 

abarca ambas riberas del Santuario del Río Cruces y Chorocomayo, rodeándolo en su el extremo sur y 

puerta de entrada al área protegida.  
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7.2 Identificación de Amenazas (ver Anexo 2) 

La visita a terreno realizada durante septiembre y octubre del año 2015 permitió conocer las 

características específicas que ha adoptado el fenómeno de fragmentación en cada localidad. Lo 

observado en terreno corresponde al estado avanzado del proceso de fragmentación de la propiedad en 

las riberas periurbanas del Santuario, es decir, lo ocurrido posterior a la realización de los trámites 

institucionales y legales que permiten la subdivisión de los predios. Una vez efectuada la venta y 

construcción de nuevas residencias en las localidades estudiadas, es posible ver los cambios territoriales 

provocados por el fenómeno. 

Se observó que la cantidad de predios 

parcelados cercanos al Santuario y su venta es 

mayor en la localidad de Cabo Blanco, mientras 

que en Chorocomayo es emergente y en 

Punucapa ya está consolidada, lo que ha dado 

paso a la venta de predios en el sector de 

Punucapa Alto. Las características de estas 

parcelaciones varían según cada localidad, así 

como al interior de las mismas. 

La información analizada se presenta en base a 

la propuesta de síntesis de amenazas realizada 

en Tabla 5-4. Para cada localidad se exponen 

las causas subyacentes observadas y los efectos 

ecológicos esperables. Posteriormente, se 

presenta una síntesis comparativa entre 

localidades.  

Hacia el final se presenta un apartado con el 

análisis de la disponibilidad de predios en las 

localidades estudiadas. La confirmación de 

venta de predios observados en terreno se 

realizó por medio de la revisión de 

publicaciones en sitios web.  

Il. 7-15.-  Ubicación referencial de las tres localidades 
analizadas. Elaboración propia. 
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7.2.1 Cabo Blanco  

En Cabo Blanco es posible diferenciar sectores que han adoptado una clasificación de mayor 

exclusividad en relación con su cercanía al Santuario, diferenciándose con aquellos que no tienen acceso 

directo al mismo. Este es el caso de “Cabo Blanco Alto” (Il. 7-16), donde no fue posible obtener 

fotografías de las viviendas, a excepción de las que fueron tomadas desde el Santuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il. 7-16.- Ubicación de referencia sub sectores e imágenes. Elaboración Propia. 



74 
 

 

Tabla 7-6.- Identificación de Amenazas y causas subyacentes para la localidad de Cabo Blanco. Elab. propia. 

Movilidad Terrestre 

Cabo Blanco es la localidad más cercana a Valdivia de las tres estudiadas. Se ubica al norte de la ciudad 

a 7 kilómetros y se conecta a Valdivia a través de la ruta T202 y T401. En terreno fue posible verificar 

el avance del proyecto de ampliación de la ruta T202 (Valdivia-San José de la Mariquina), acceso norte a 

la ciudad, y el estado de ejecución del proyecto de pavimentación de la ruta T401(imagen 1 y 2). 

 A estos proyectos se debe sumar la realización del Puente Cau-Cau ubicado el acceso al sub-sector de 

Cabo Blanco Alto. Se espera su funcionamiento dentro de dos años, ya que actualmente se encuentra 

suspendido por el error en su instalación que impide el correcto alzamiento de uno de sus tramos (Díaz, 

2015).  

Amenaza Causas Subyacentes Efectos Ecológicos Esperables

Movilidad 
Terrestre

Ampliación Ruta T202 
y Pavimentación Ruta 

T401 

~Fragmentación del hábitat, ruta para dispersión de especies 
invasoras.                                                                                      
~Aumento de la cantidad y velocidad de la escorrentía.                     
~Introducción de toxinas por escorrentía.                                        
~Aumento de sedimentos y contaminación química, reducción de la 
calidad del agua subterranéa.

Construcción de 
viviendas

~Aumento de la cantidad y velocidad de la escorrentía por 
impermeabilización.                                                          
~Cambio de patrones y tasas de recarga de acuíferos por 
impermeabilización de los suelos.

Relleno de zonas 
húmedas para 

construcción de 
viviendas

~Perturbación y disminución del borde, desprotección área nucleo, 
afectación en la provisión de hábitat.                                                
~Reducción y fragmentación de hábitat, impacto en el régimen 
hidrológico.                                                                      
~Pérdida de Heterogeneidad ambiental, reducción de la 
biodiversidad, perdida de hábitat para animales y plantas.                   
~Desaparición de especies por perdida de hábitat.

Movilidad Fluvial Muelles ~Perturbación de hábitat, perdida de especies.

Infraestructura 
Sanitaria

Pozos septicos
~Contaminación de acuíferos por infiltración.                     
~Eutrofización del hábitat, contaminación bacteriológica.                  
~Cambio en el nivel  de nutrientes.                                  

Residuos
Vertederos y 

microbasurales
~Contaminación de aguas subterráneas.                                           
~Impacto en la calidad de la recarga de acuíferos.

Perturbación de la 
Población Nativa

Introducción de 
especies exoticas

~Alteración de la abundancia o número de especies existentes, ya sea 
por introducción de especies domesticas u otro tipo que perturbe 
organismos residentes.                                                           
~Contaminación del suelo y aguas subterráneas por uso de 
fertilizantes en jardines. 

Amenazas de la Urbanizacion en Cabo Blanco

Edificación
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Los proyectos mencionados fortalecerán a la localidad de Cabo Blanco como un asentamiento con 

buena conectividad, transformándolo en una variante que descongestionará los tramos de conexión 

tanto con Valdivia como con Niebla y el borde costero.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imágenes 1 y 2.- Trabajos correspondientes a la ampliación y pavimentación de ruta 401 y ampliación de ruta 202. 
Elaboración propia. 

 
Asociada al desarrollo de los caminos y el mejoramiento de la carretera, fue posible observar con “luz y 

agua potable” incluidas en la media hectárea, esta es la forma más frecuente en que se ofrecen los lotes. 

En el sector de Cabo Blanco Alto la electricidad se encuentra en proceso de instalación formal 

(imágenes 3 y 4) hasta la visita se han instalado en los postes los aisladores. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3 y 4.- Estado instalación conexión eléctrica sub-sector Cabo Blanco Alto. Elaboración propia. 

3 4

1 2
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Edificación 

En torno a la ruta 401se observa una concentración de viviendas consolidadas y varias en construcción 

(imagen 11, Anexo 4). Allí fue posible distinguir un menor tamaño  de los predios en la cercanía a la 

ruta principal de acceso en comparación con el borde del Santuario (imagen 5). 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.- Mayor densidad en sector cercano a ruta 401. Elaboración propia. 

En el sector El Arrayán es posible encontrar lotes de media hectárea subdivididos a su vez en tres sub-

lotes con viviendas de iguales características y superficie. Esto gracias a que están acogidos a la ley 

19.537 de copropiedad inmobiliaria tipo A. Estos lotes conviven inmediatamente con predios de más 

de dos hectáreas con acceso al Santuario donde es posible encontrar viviendas con al menos 30 años de 

existencia (ver Anexo 2, imagen 15).  

 

 

 

 

 

 

| 

 

Imágenes 6, 7 y 8.- Relleno de zonas húmedas para construcción de viviendas. 

35

6 7
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La visita permitió verificar el proceso de relleno de humedales, estos se pudieron observar tanto para la 

edificación de viviendas en  el sector de Cabo Blanco Alto (Imágenes 6, 7 y 8) como para el desarrollo 

de los caminos (ver Anexo 2, imagen 9 y 10).  

Movilidad Fluvial 

Se observó el desarrollo de muelles en gran parte del sector Cabo Blanco Alto y la presencia de 

embarcaciones (Imagen 9). 

 

 

 

 

 

Imagen 9.- Construcción de muelles para acceso fluvial de los predios en Cabo Blanco Alto. 

Infraestructura Sanitaria 

Respecto de la infraestructura sanitaria se comprobó la presencia de alcantarillado rural y presencia de 

pozos sépticos. En general fue posible observar servicio de agua potable rural a través de la presencia 

de medidores (imagen 10). En el caso de Cabo Blanco Alto no fue posible consignar la presencia de 

ningún medidor que demuestre la prestación de dicho servicio).   

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10.- Medidor de agua potable en predio ubicado a 500 mt. de la línea de agua del Humedal. 

9

10
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Residuos 

Otra característica observada es la presencia de contenedores de basura sobrepasados con la cantidad 

de residuos depositados (imágenes 11, 12 y 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 11, 12 y 13.- Contenedores de basura sobrepasados. Imagen 10.- Micro basurales en Cabo Blanco Alto. 
 
 

Perturbación de la Población Nativa 

Se confirmó la introducción de flora exótica en la mayor parte de los predios visitados, principalmente 

especies con carácter ornamental o de rápido crecimiento. Además se observo la presencia habitual de 

mascotas en los predios (imágenes 14 y 15) y en estado de abandono en el sector 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 14 y 15.- Presencia de mascotas en las nuevas parcelaciones. 
6 7

11

12 13

14 15
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7.2.2 Chorocomayo 

La localidad de Chorocomayo se ubica a aproximadamente a 11 kilómetros de Valdivia, está conectada 

con la ciudad a través de la ruta 202 y con Cabo Blanco por la ruta 401.  En este sector se encuentra la 

Isla Tres Bocas y el asentamiento más cercano es la localidad de Rebellín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il. 7-17.- Ubicación referencial imágenes Chorocomayo. Elaboración propia. 
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Tabla 7-7.- Identificación de Amenazas y causas subyacentes para la localidad de Chorocomayo. Elab. propia. 

Movilidad Terrestre 

Gracias a la observación en terreno fue posible comprobar la cercanía de la ruta 202 al Santuario. Esta 

proximidad es solo de algunos metros en diversos puntos (Anexo 2, imagen 6).  

Edificación 

La visita permitió confirmar lo encontrado en la revisión de registros: el proceso de fragmentación es 

reciente y no hay un correlato físico desarrollado. La presencia de viviendas es solo apreciable desde el 

Santuario y sus características varían desde la superficie edificada al estilo arquitectónico ( imagen 16 y 

Anexo 2).  

 

 

 

 

 

 

Imagen 16.- Vista vivienda “Fundo la Dehesa", vista desde el Santuario. Elaboración propia. 11

Amenaza Causas Subyacentes Efectos Ecológicos Esperables

Movilidad 
Terrestre

Ampliación Ruta T202 

~Fragmentación del hábitat, ruta para dispersión de especies 
invasoras.                                                                                      
~Aumento de la cantidad y velocidad de la escorrentía.                     
~Introducción de toxinas por escorrentía.                                        
~Aumento de sedimentos y contaminación química, reducción de la 
calidad del agua subterránea.

Edificación

Relleno de zonas 
húmedas para 

construcción de 
viviendas y caminos

~Perturbación y disminución del borde, desprotección área núcleo, 
afectación en la provisión de hábitat.                                                
~Reducción y fragmentación de hábitat, impacto en el régimen 
hidrológico.                                                                      
~Pérdida de Heterogeneidad ambiental, reducción de la 
biodiversidad, perdida de hábitat para animales y plantas.                   
~Desaparición de especies por perdida de hábitat.

Movilidad Fluvial Muelles ~Perturbación de hábitat, perdida de especies.

Residuos Microbasurales
~Contaminación de aguas subterráneas.                                           
~Impacto en la calidad de la recarga de acuíferos.

Amenazas de la Urbanizacion en Chorocomayo

16
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Respecto de los rellenos, fue posible observar la intervención directa sobre la flora en la Isla Tres Bocas 

(dentro del Santuario), con la tala de especies nativas y el terraplén realizado para conectar la isla con la 

ribera oriente del Santuario (Anexo 2, imágenes 1 y 2). Al mismo tiempo fue posible observar que el 

estancamiento provocado por la intervención ha favorecido la presencia de cisnes en el lugar. 

Movilidad Fluvial 

Fue posible detectar la presencia de las ruinas de un muelle frente al Fundo la Dehesa (Imagen 17).  

 

 

 

 

 

 

Imagen 17.- Ruinas de muelle frente a Fundo La Dehesa. 

Residuos 

La cercanía con la ruta hace de Chorocomayo la localidad donde el Santuario se encuentra más 

expuesto a situaciones como el depósito de escombros, residuos o derechamente el relleno de su borde 

(Anexo 2, imágenes 1 y 2).  
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7.2.3 Punucapa 

La localidad de Punucapa se encuentra aproximadamente a 18 kilómetros de Valdivia. Su desarrollo 

económico está basado fuertemente en la producción de sidra y el valor del poblado fundacional como 

atractivo turístico (Anexo 2, imágenes 5,7,8 y 10).  En Punucapa el proceso aún se encuentra en la venta 

de lotes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il. 7-18.-  Ubicación referencial imágenes Punucapa. Elaboración propia. 
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Tabla 7-8.- Identificación de Amenazas y causas subyacentes para la localidad de Punucapa. Elab. propia. 

Movilidad Terrestre 

La conexión de Punucapa con Valdivia es a través de una variante en la Ruta 340, que conecta con la 

localidad de Curiñanco. Solamente parte del camino principal se encuentra pavimentado y corresponde 

al tramo donde está el sector fundacional del poblado (Anexo 2, imágenes 7,8 y 10). 

Edificación 

La mayor parte de las viviendas se concentran en los predios cercanos al camino principal que lleva al 

muelle (imagen 18). En esta localidad también se da el fenómeno de la existencia de un sub-sector 

llamado Punucapa Alto. Este se encuentra ubicado en el tramo en que la ruta pasa por la cordillera de la 

costa. Los predios tienen vista al Santuario pero no acceso al mismo. Se constataron rellenos en los 

predios ubicados al borde del Humedal (Imagen 19), así como la tala de especies nativas para habilitar 

los predios para futuras construcciones. 

Amenaza Causas Subyacentes Efectos Ecológicos Esperables

Movilidad 
Terrestre

Construcción de 
Caminos

~Fragmentación del hábitat, ruta para dispersión de especies 
invasoras.                                                                                      
~Aumento de la cantidad y velocidad de la escorrentía.                     
~Introducción de toxinas por escorrentía.                                        
~Aumento de sedimentos y contaminación química, reducción de la 
calidad del agua subterranéa.

Construcción de 
viviendas

~Aumento de la cantidad y velocidad de la escorrentía por 
impermeabilización.                                                          
~Cambio de patrones y tasas de recarga de acuíferos por 
impermeabilización de los suelos.

Relleno de zonas 
húmedas 

~Perturbación y disminución del borde, desprotección área nucleo, 
afectación en la provisión de hábitat.                                                
~Reducción y fragmentación de hábitat, impacto en el régimen 
hidrológico.                                                                      
~Pérdida de Heterogeneidad ambiental, reducción de la 
biodiversidad, perdida de hábitat para animales y plantas.                   
~Desaparición de especies por perdida de hábitat.

Movilidad Fluvial Muelles ~Perturbación de hábitat, perdida de especies.

Infraestructura 
Sanitaria

Alcantarillado rural y 
pozos septicos

~Contaminación de acuíferos por infiltración.                     
~Eutrofización del hábitat, contaminación bacteriológica.                  
~Cambio en el nivel  de nutrientes.                                  

Perturbación de la 
Población Nativa

Introducción de 
especies exoticas

~Alteración de la abundancia o número de especies existentes, ya sea 
por introducción de especies domesticas u otro tipo que perturbe 
organismos residentes.                                                           
~Contaminación del suelo y aguas subterráneas por uso de 
fertilizantes en jardines. 

Amenazas de la Urbanizacion en Punucapa

Edificación
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Imagen 18.- Instalación de nuevos cercos en predio cercano al Muelle. 

Movilidad Fluvial 

Se constató la presencia de embarcaciones en predios que dan al Santuario (Imagen 19). A la fecha de la 

visita se realizaban mejoras en el muelle principal (Anexo 2, imagen1), ya que existe un tránsito 

constante debido al interés turístico del poblado. 

 

 

 

Imagen 19.- Embarcaciones y rellenos en el borde del humedal. 

Infraestructura Sanitaria 

Se constató la presencia de alcantarillado rural y servicio de agua potable rural a través de medidores.  

Perturbación de la Población Nativa 

Se observó la abundancia de especies vegetales exóticas y frutales introducidas en la mayor parte de los 

predios (Imagen 20 y 21).  

 

 

 

 

Imagen 20 y 21. Especies frutales  y ornamentales en predios de Punucapa. Fuente: elaboración propia en base a 

imágenes de Google Maps. 

12

20 21
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7.2.4 Síntesis Comparativa de Variables 

 

Tabla 7-9.- Síntesis Comparativa de localidades. Elaboración propia. 

Amenaza Causas Subyacentes Efectos Ecológicos Esperables

C
ab

o 
B

la
nc

o

C
ho

ro
co

m
ay

o

P
un

uc
ap

a

Movilidad 
Terrestre

Construcción de 
Caminos y Carreteras

~Fragmentación del hábitat, ruta para dispersión de 
especies invasoras.                                                     
~Aumento de la cantidad y velocidad de la 
escorrentía.                                                               
~Introducción de toxinas por escorrentía.                   
~Aumento de sedimentos y contaminación química, 
reducción de la calidad del agua subterranéa.

X X X

Construcción de 
viviendas

~Aumento de la cantidad y velocidad de la 
escorrentía por impermeabilización.                            
~Cambio de patrones y tasas de recarga de acuíferos 
por impermeabilización de los suelos.

X __ X

Relleno y secado de 
zonas húmedas 

~Perturbación y disminución del borde, 
desprotección área nucleo, afectación en la provisión 
de hábitat.                                                                
~Reducción y fragmentación de hábitat, impacto en el 
régimen hidrológico.                                                 
~Pérdida de Heterogeneidad ambiental, reducción de 
la biodiversidad, perdida de hábitat para animales y 
plantas.                                                  
~Desaparición de especies por perdida de hábitat.

X X X

Movilidad 
Fluvial

Muelles ~Perturbación de hábitat, perdida de especies. X X X

Infraestructur
a Sanitaria

Alcantarillado rural y 
pozos septicos

~Contaminación de acuíferos por infiltración.             
~Eutrofización del hábitat, contaminación 
bacteriológica.                                             
~Cambio en el nivel  de nutrientes.                             

X __ X

Residuos
Vertederos y 

microbasurales
~Contaminación de aguas subterráneas.                      
~Impacto en la calidad de la recarga de acuíferos.

X X __

Perturbación 
de la 

Población 
Nativa

Introducción de 
especies exoticas

~Alteración de la abundancia o número de especies 
existentes, ya sea por introducción de especies 
domesticas u otro tipo que perturbe organismos 
residentes.                                                           
~Contaminación del suelo y aguas subterráneas por 
uso de fertilizantes en jardines. 

X __ X

Edificación

Amenazas de la Urbanizacion 
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Il. 7-19.- Ubicación referencial imágenes Síntesis comparativa. Elaboración propia. 

El análisis permite establecer una secuencia en la aparición de amenazas. En base a la información 

recabada es posible establecer que una de las principales amenazas se relaciona con la importancia del 

desarrollo vial.  La gran cantidad de proyectos de infraestructura y su envergadura implican que en el 

corto plazo además de la escasa distancia, la calidad de las Rutas T202 y T401 permitirá una mejor 

conectividad de Cabo Blanco y Chorocomayo con el centro de la ciudad. En el caso de Punucapa, la 

Ruta T340 no se encuentra asfaltada y la geografía hace más difícil el acceso a la localidad lo que ha 

permitido que se desarrollen subdivisiones en el trayecto, destacando el caso de Punucapa Alto.  

Asociada a la consolidación de la movilidad terrestre, es posible localizar el desarrollo de potenciales 

centros residenciales en Punucapa y Cabo Blanco (Sector La Huella y Cabo Blanco Alto). En ambos 

casos las edificaciones responden a viviendas unifamiliares. En Cabo Blanco las viviendas en 

construcción están próximas a la ruta T401 en proceso de pavimentación (ver Anexo 2). La 

fragmentación de la propiedad en la Isla Tres Bocas en Chorocomayo respondería también al 

mejoramiento de la vialidad (Ruta T202). 
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Posterior a la edificación se desarrolla la implementación del servicio de electricidad  y agua potable. En 

ambos casos fue posible observar la cobertura en casi la totalidad de los predios, e incluso desarrollo de 

obras en curso (Imagen 22, 23, 24 y 25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes: 22, Vista letrero informativo del proyecto de Agua Potable Rural Cabo Blanco. 23, Medidores de 

electricidad El Arrayán. 24 y 25, Medidores de agua potable. Elaboración propia. 

Los residuos y la perturbación de la población nativa, son amenazas que emergen en la medida en que el 

desarrollo con características urbanas comienza a consolidarse. En las localidades de Cabo Blanco y 

Punucapa fue posible observar la presencia de especies vegetales exóticas de tipo ornamental o 

crecimiento rápido en la mayoría de los predios. También fue posible ver la convivencia de especies 

propias del Santuario con animales domésticos y su presencia próxima a camino de acceso a la localidad 

de Cabo Blanco Alto (Imagen 26, 27 y 28). 

 

 

 

22 23

24 25
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Imagen 26, 27 y 28.- Convivencia de animales domésticos y especies del Santuario en torno a los caminos de 

acceso a Cabo Blanco Alto. Elaboración propia. 

7.2.5 Disponibilidad de Predios 

La visita a terreno permitió observar el dinamismo en la oferta de predios en venta existente en cada 

localidad. En terreno se pudo observar la oferta de dos predios en Cabo Blanco, mientras en Punucapa 

se confirmo la venta casi total de los predios más cercanos al muelle. La revisión de las publicaciones de 

ofertas en sitios web permitió confirmar esto último, ya que la mayor parte de los predios en venta se 

encuentran en el sector de Punucapa Alto, ubicado más cerca de Valdivia y sin acceso al Santuario (ver 

Tabla 7-9). En la localidad de Chorocomayo no fue posible encontrar ofertas. 

El respaldo de las ofertas y sus fuentes se adjuntan en el Anexo 3. 
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Código Localidad Valor M2 Vivienda Servicios

Oferta 1 Cabo Blanco $ 68.000.000 8000* no sí

Oferta 2 Cabo Blanco $ 40.000.000 1250 no sí

Oferta 3 Cabo Blanco $ 192.000.000 5500 sí sí

Oferta 4 Cabo Blanco $ 52.000.000 8000 no sí

Oferta 5 Cabo Blanco $ 108.452.650 1227 sí sí

Oferta 6 Punucapa $ 30.000.000 8600 no sí

Oferta 7 Punucapa Alto $ 20.000.000 5000 no sí

Ofeta 8 Punucapa Alto $ 75.000.000 5000 sí sí

Oferta 9 Punucapa Alto $ 205.032.720 5000 sí sí

Oferta 10 Punucapa $ 13.000.000 5000 no no  

*Parcela a orilla del Santuario con 8000 m2 por escritura con cerca de 2000 m2 inundados. 

Tabla 7-10.- Síntesis de características de predios en venta. Elaboración propia. 

Como muestra la Tabla 7-10 se revisó un total de 10 ofertas, 5 correspondientes a Cabo Blanco y 5 a 

Punucapa. En ellas se puede observar que cerca de la mitad de los predios se ofertan con viviendas 

construidas y dos de ellas corresponden a predios inferiores a los 5000m2. Nueve de las diez ofertas 

incluyen los servicios de electricidad y agua potable, mientras seis de ellas ofrecen una vivienda 

construida en el predio. 

El análisis de las publicaciones comprueba que factores como la cercanía al Santuario, proximidad a la 

ciudad de Valdivia, vialidad existente y dotación de servicios básicos tienen una influencia en el valor 

del predio, ya que son promovidos cómo cualidades positivas en las ofertas.  

En la Tabla 7-11 se citan algunas de las ofertas revisadas y como utilizan las características mencionadas 

con anterioridad para motivar la compra. 
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Tabla 7-11.- Referencias a las características urbanas en las ofertas. Elaboración propia. 

También existen otras ofertas que develan el carácter exclusivo del sector o aspectos como la seguridad 

y control de los accesos. Algunos ejemplos se entregan a continuación en la Tabla 7-11. 

 

Tabla 7-12.- Referencias a las condiciones de ubicación privilegiada en las ofertas. Elaboración propia. 

1 Cabo Blanco

“Hermosa parcela […] a orillas del río Cruces con vista privilegiada al Santuario. La
parcela cuenta con cerco perimetral y luz con cableado subterráneo. Existe factibilidad de 
agua potable rural. Camino principal de acceso pronto será asfaltado, camino vecinal de
ripio […]” 

2 Cabo Blanco

“Terreno de 1200mt2 aprox. […] Luz en el mismo lugar, agua previa inscripción en
comité […] Terreno a cinco minutos del Puente Cau-Cau, […] el camino está en proceso
de asfaltado con una ciclo vía de 5 kilómetros aprox. […], sector de ingreso alternativo a
Valdivia y toda la costa Valdiviana […]” 

4 Cabo Blanco

“Vendo terreno […] a 10 minutos del centro de Valdivia, mucho más expedito por
futuro Puente Cau Cau que conectará directo con Isla Teja. […]. Con acceso a Río Cruces / 
Santuario de la Naturaleza. Acceso inmediato a electricidad y futuro proyecto de agua
potable en todo el sector. A 300 metros de camino principal donde ya comenzaron
trabajos de asfaltado. […]” 

7
Punucapa 

Alto

“Vendo 2 Parc c/u 5000 m2, $20M Agua Luz […], Excelente acceso desde Valdivia, a 15
minutos en vehículo […] postacion de luz y agua potable. Parcelas en declive con excelente 
vista al Santuario de la Naturaleza […]” 

9
Punucapa 

Alto

“Parcela en Venta en Valdivia […] Vista privilegiada a Santuario de la Naturaleza. 
Ubicada a 14 km del centro de Valdivia […]. Cuenta con agua potable pluvial. […].
Conectada a red de electricidad de SAESA. […]”  

10 Punucapa
“Vendo 2 Parc. c/u $13 Mill. 5000M2, Punucapa Vista Río Cruces […]. A 200 metros por
camino vecinal a camino Punucapa […]”  

N° 
Oferta

Localidad Detalle Publicación

1 Cabo Blanco
“[…] Hermosa parcela con vista privilegiada al Santuario […] el acceso al terreno es
controlado […].” 

4 Cabo Blanco
“Vendo terreno […] Árboles nativos y frutales, ideal para construir casa de agrado. Lugar
muy tranquilo y seguro, ingreso sólo de residentes. Con acceso a Río Cruces / Santuario
de la Naturaleza. […]” 

5 Punucapa
“Casa en venta de 1227 m2 […] condominio de 3 casas en Cabo Blanco Valdivia a sólo 10
minutos del centro de la ciudad. […] muy seguro […]. Superficie total 115 m2.” 

8
Punucapa 

Alto

“Parcela con casa en Valdivia […].Ubicada en Punucapa Alto (chavelita) a 15 minutos del
centro de Valdivia, lugar privilegiado […] y en un entorno de privacidad y tranquilidad
para vivir […]” 

N° 
Oferta

Localidad Detalle Publicación
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Otras ofertas entregan información respecto de prácticas que propician conflicto como la introducción 

de especies exóticas. Otras resaltan la abundancia de especies nativas que poseen los predios y que 

serán susceptibles de intervención o plantean la posibilidad de futuros proyectos con mayor impacto. 

Algunos ejemplos de estos casos se entregan en la Tabla 7-12 a continuación. 

 

Tabla 7-13.- Referencias a los valores del entorno en las ofertas. Elaboración propia. 

Dentro del grupo de ofertas estudiadas se destacan la Oferta 5 y la Oferta 2, ya que ambas poseen una 

superficie menor a 5000m2. Mientras de la Oferta 2 no se pudo rastrear en el registro realizado en el 

capítulo de Subdivisiones, la Oferta 5 fue analizada y registrada en la etapa preliminar de revisión de 

documentos de subdivisiones en la localidad de Cabo Blanco. El proyecto que cuenta con aprobación 

del año 2013 corresponde a un Loteo tipo B acogido a la ley 19.537 de Copropiedad Inmobiliaria, por 

lo tanto la superficie del predio y vivienda respectiva responden a que se encuentra dentro del único 

condominio cerrado encontrado por el estudio.  El condominio se ubica a sólo cerca de 200 metros de 

la ribera oriente del Santuario y a cerca de 700 metros de la ruta 401, actualmente en pavimentación (Il. 

7-20). 

 

 

 

 

 

2 Cabo Blanco
“Terreno 1250mt2 Cabo Blanco. […] árboles frutales, Abedules […] Terreno a cinco
minutos del Puente Cau-Cau, […] especial para vivir o hacer cabañas […], sector de ingreso
alternativo a Valdivia y toda la costa Valdiviana […]” 

3 Cabo Blanco
“Parcela con amplia casa junto a hermoso bosque nativo en su entorno con vertientes
naturales […] cercana a la ciudad de Valdivia y prontamente con excelente acceso a Isla Teja
por puente Cau Cau. […] Entorno con mucha vegetación y gran tranquilidad en el sector.” 

6 Punucapa
“Lote en venta en Valdivia […] por camino asfaltado 31 mts. orilla Río Cruces Santuario
de la Naturaleza. Árboles nativos y árboles frutales 50. Acceso agua luz en el mismo
lugar […]”  

8
Punucapa 

Alto
“Vendo terreno de 5000 mts2 con Casa de 106 mts2 […] inserto en la selva Valdiviana
[…]” 

N° 
Oferta

Localidad Detalle Publicación
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Il. 7-20.- Ubicación “Condominio Cerrado” en Cabo Blanco correspondiente a Oferta 5. Elaboración propia en 

base a google maps. 

La particularidad de la Oferta 5 reside en que para la existencia de este condominio debe primero 

haberse autorizado el cambio de uso de suelo, el marco jurídico que lo permite se encuentra en el 

artículo 55 del Decreto con Fuerza de Ley 458 del año 1975, Ley General de Urbanismo y 

Construcciones. Este proceso debe ser aprobado por la Dirección de Obras Municipal, la Secretaría 

Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) que 

corresponda, según indica el Inciso 4° del DFL. 

Independiente de si se realizó de una Solicitud de Subdivisión y Urbanización en terreno rural (Inciso 

3°) o a un Cambio de Uso de Suelo en terreno rural (Inciso 4°), la aprobación, construcción y venta del 

proyecto, implica que las autoridades competentes consideraron que el proyecto no afecta al ecosistema 

del Santuario. Tampoco que el área de influencia del proyecto amenace a sus especies de flora y fauna, 

es decir, que el proyecto en ningún caso implica un proceso erosivo de carácter antrópico. Además, 

como indica el inciso 2° del artículo antes mencionado, el proyecto no origina un nuevo núcleo urbano, 

lo que puede por lo menos ponerse en duda a partir de los datos provistos por esta investigación y la 

ubicación estratégica del predio en el extremo norte del asentamiento en el sector “El Arrayán”. 

La oferta de los predios en las tres localidades también se ve reflejada en los resultados que arrojo el 

seguimiento de títulos de propiedad en el Conservador de Bienes Raíces. Los predios se seleccionaron 

acorde a su ubicación de  deslinde con el Santuario. Una vez identificados los propietarios se revisaron 

las transferencias realizadas y el año al que correspondían dichas operaciones. La Ilustración 7-21 

grafica el aumento de las operaciones de compraventa para los predios ribereños, que se condice con 

las ofertas revisadas. 
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Il. 7-21.- Cantidad y Tipo de operaciones en transferencia de Títulos de Propiedad de predios ribereños. Elab. 
Propia. 

8.- DISCUSIÓN 

Fragmentación de la propiedad 

La bibliografía expuesta en el marco teórico ayuda a comprender cómo la fragmentación de la 

propiedad rural se constituye en un aspecto relevante al momento de definir cómo Valdivia  se ha 

extendido sobre los límites del Santuario. El desarrollo de nuevos enclaves suburbanos por medio de la 

subdivisión predial como Cabo Blanco puede enmarcarse en la accesibilidad y conectividad que posee 

esta localidad  (Bruegmann, 2005; Monclús, 1998; Hidalgo et al., 2005; Henríquez et al. 2009), mientras 

que el desarrollo de proyectos de loteo y urbanización en Chorocomayo responderían más a una 

migración por amenidades (Salazar, 2007,2008; Hidalgo y Zunino, 2012; Romero y Vásquez, 2005). 

La investigación confirma lo sostenido por autores como Salazar (2007) y Angel et al. (2011), en tanto 

se demuestra la dificultad de contener o guiar la urbanización del periurbano. Además, se relaciona con 

el trabajo desarrollado por Henríquez (2014) en ciudades intermedias con fenómenos de fragmentación 

o dispersión urbana. En las localidades estudiadas fue posible reconocer el desarrollo de sectores 

exclusivos en el sentido en que los define Fishman (1987), buscando el atractivo del paisaje natural 

acompañados de la creación de grandes parcelas en las afueras (Braugmann, 2005). 

Tipologías de ocupación y normativa asociada 

Al igual que en investigaciones de diversos autores (Hidalgo et al, 2005; Naranjo, 2009; Hidalgo et al., 

2014; Salazar, 2007), en el caso de estudio la mayor parte de las subdivisiones de los predios existentes 

se ha dado a través del uso del Decreto de Ley 3.516, dando paso a la conformación de parcelas de 

agrado que en su mayoría bordean los 5000m2. Sin embargo, a la luz de los resultados, la figura del 

saneamiento de Títulos de Propiedad realizado por el Ministerio de Bienes Nacionales, emerge como 
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una segunda causa de fragmentación, encontrándose en Cabo Blanco y Punucapa predios de sólo 1000 

m2. 

 En el caso particular de Punucapa primó hasta finales de los noventa (Periodo 1 de análisis) el 

saneamiento como tipología de ocupación, probablemente a partir de la regularización de herencias y 

dominios de larga data (Il. 7-8). Sin embargo, a partir del año 2001 emerge la figura del D.L. 3.516 

como la operación de fragmentación más relevante, pudiendo encontrarse en Punucapa predios que ya 

saneados en los noventa, se subdividen en lotes menores. Estos vuelven a subdividirse en parcelas de 

5.000 m2, en lo que se podría llamar subdivisión de segundo orden.  

Este proceso ha sido menos paulatino en las localidades de Cabo Blanco y Chorocomayo. En el caso de 

ambas, se ha pasado de la conformación de predios de varias hectáreas (Fundos o Hijuelas) a loteos que 

organizan varias parcelas de agrado en torno a un camino interior. El caso más extremo corresponde al 

de la Isla Tres Bocas en Chorocomayo, ésta pasó de estar conformada por 5 predios a tener 

actualmente 97 de alrededor de 5.000 m2. De acuerdo a lo expuesto en la resolución del TTA (2014) y 

en concordancia con la investigación de Hidalgo et al. (2014), este caso ejemplifica la presión sobre el 

suelo en la ribera del Santuario debido a la probable ganancia especulativa de su urbanización. Por 

último, en Cabo Blanco fue posible observar cómo la aplicación del Artículo 55 de la LGUC (Tabla 7-

2) supera el uso del mecanismo de saneamiento, configurando predios de poco más de 1000m2. 

También fue posible localizar en el sector El Arrayán  un “Condominio Tipo B”, conformado por 3 

viviendas de dos pisos con acceso controlado (Il. 7-20).  

Acorde a lo propuesto por el Plan Regulador Intercomunal Borde Costero y Sistema Fluvial de la 

Región de Los Ríos (PRIBC, Anexo 4) –en trámite- (SEREMI MINVU, 2015), es necesario establecer 

condiciones en las áreas próximas a la ciudad de Valdivia. En tanto, la propuesta del Plan Regulador 

Comunal de Valdivia (Anexo 4), extiende el límite urbano sólo hasta el Fundo Cau Cau normando su 

uso con zonas de parque hacia el Santuario y habitacional de densidad media hacia la ruta de acceso, el 

PRIBC suma dos nuevas Áreas de Extensión Urbana (AEU1 y AEU2). Estas áreas reconocen el 

fenómeno descrito en los párrafos anteriores y proponen en la localidad de Cabo Blanco y parte de 

Chorocomayo, una baja densidad en el uso de suelo, como único mecanismo para controlar la 

propagación de la vivienda.  
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Valores Ecológicos 

Para las localidades estudiadas la fragmentación provocada por la subdivisión de predios prevé un 

efecto sobre las especies que habitan el Santuario. Forman (2005) relaciona los efectos de la 

fragmentación del paisaje  con efectos sobre las especies al impedir el uso de corredores o disminuir el 

tamaños de los parches. Para el caso especifico de la ribera del santuario los nuevos asentamientos 

suburbanos que allí se ubican han generado cambios en la conformación del borde o ecotono (Forman, 

2008) y el aumento de las nuevas residencias implicará la disminución del espacio de transición entre el 

ecosistema humedal y la ciudad.  

Este es el caso del sector Cabo Blanco Alto, la ubicación de los predios existentes y la urbanización en 

desarrollo está inserta en un sitio donde existe una presencia media de la Garza Cuca (UACH, 2015; 

p.984). En el caso de la localidad de Punucapa, posee la mayor biodiversidad de anfibios y reptiles de 

todo el Santuario (2015; p.35). Y en el caso del sector de la Isla Tres Bocas en la localidad de 

Chorocomayo, existe presencia media de Cisnes de cuello negro y Garza Cuca (2015; p.980).  

Si bien el estudio no permite realizar una correlación directa entre las amenazas de la urbanización y los 

tipos de mecanismos asociados a la fragmentación predial, las operaciones de saneamiento y aplicación 

del Art. 55 de la LGUC genera predios de menor superficie y una mayor cantidad de habitantes por 

hectárea, en comparación con las subdivisiones realizadas con el uso del Decreto de Ley 3516 de 1980. 

Sin embargo el análisis comparativo de las amenazas (Tabla 7-9), muestra que en las tres localidades es 

posible encontrar casi la totalidad de amenazas analizadas, siendo el D.L. 3516 la operación 

predominante en los tres sectores. Las amenazas tendrían mayor relación con el comportamiento de los 

nuevos habitantes, que con el mecanismo que genera la fragmentación de la propiedad, es decir, con la 

réplica de costumbres urbanas y pautas de consumo en los nuevos asentamientos (Hidalgo et al., 2014). 

Respecto de la protección efectiva del Santuario ante la urbanización de su ribera, el PRIBC propone 

un área de amortiguación (buffer) de 100 metros desde la línea de agua para el Santuario, para contener 

los efectos de la proximidad de usos no deseados. Al respecto la investigación reconoce perturbaciones 

dentro del área buffer propuesta por el Plan mencionado y entendiendo que el borde de un hábitat para 

la conservación de las funciones en el área núcleo (Forman, 1995; Randolph, 2004; Forman, 2008; 

Dramstad et al., 1996), el tamaño del borde-buffer debería tener directa relación con el área interior que 

protege.  
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9.- CONCLUSIONES 

La investigación realizada describe de manera detallada el proceso de fragmentación de la propiedad en 

el periurbano de Valdivia y detalla como el crecimiento de la ciudad infiltrada es una amenaza para el 

Santuario del Río Cruces y Chorocomayo. Por medio de la creación y análisis de planos se muestra la 

evolución de la composición predial en el periurbano entre los años 1997 y 2015. Se identificaron y 

analizaron las tipologías de ocupación y las condiciones normativas que permiten la ocupación 

residencial fuera del límite urbano. Y finalmente, la información recabada en la visita a terreno, permitió 

identificar y analizar las amenazas asociadas a la ocupación de la ribera del Santuario del Río Cruces y 

Chorocomayo. 

La investigación comprueba la hipótesis en tanto se establece un proceso de fragmentación de la 

propiedad en las tres localidades estudiadas, siendo posible reconocer una trama urbana infiltrada. Esta 

trama se configura en la medida en que se dota de infraestructura urbana a cada localidad, como el caso 

del Cabo Blanco Alto. No siendo posible apreciar viviendas de larga data, ni teniendo una cantidad de 

residentes importantes, la infraestructura vial, los servicios de energía eléctrica y dotación de agua, han 

desplazado de manera efectiva los usos urbanos hacia el Santuario. 

Acorde a lo esperado, el estudio identifica a las parcelas de agrado como la tipología más extendida en 

las localidades, asociada a la utilización del DL 3.516 de 1980, últimamente acompañado del uso 

incipiente del Art. 55 de LGUC. En esta línea un estudio detallado de las características 

socioeconómicas de los nuevos habitantes aportaría información sobre un incipiente fenómeno que 

Salazar (2007) denomina “periurbanización de elite”, en tanto consigue identificar sectores donde 

predios rústicos han sido adquiridos por grupos de altos ingresos (sector El Arrayan, Cabo Blanco). La 

inexistencia de viviendas sociales ubicadas en las localidades estudiadas, a diferencia de su extendida 

presencia en el sector sur de la ciudad, refuerza la idea de la  mantención de grupos socioeconómicos 

altos en la Isla Teja. 

Respecto de la identificación de amenazas existentes, los resultados sugieren la necesidad de 

implementar planes de manejo territorial para áreas de protección como el Santuario que incorporen 

exigencias con aplicabilidad efectiva, capaces de evaluar los efectos ecológicos a largo plazo. Lo 

ocurrido en la Isla Tres Bocas demuestra que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, único 

instrumento con carácter vinculante que puede ordenar las actividades que se pretendan realizar en su 

interior (Guerra, 2015), no es capaz de absorber la intensidad del proceso de urbanización en la zona. 

Esto es aún más relevante cuando los resultados demuestran una relación entre la calidad de los 

servicios prestados por el Santuario y las subdivisiones. Esto se evidencia con el decaimiento de las 

operaciones de subdivisión y saneamiento en todas las localidades en el Periodo 2 de análisis,  la baja o 
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nula actividad inicia el año 2004 con el desastre ambiental relacionado con la planta de celulosa y se 

extiende entre 2 a5 años según la localidad analizada. 

En este sentido el esfuerzo que ofrece el PRIBC (Anexo 4) es un avance hacia un entendimiento 

sistémico del territorio. Sin embargo, cobra un valor relativo en tanto las operaciones de saneamiento 

pueden seguir interviniendo lo establecido en las nuevas Áreas Rurales Reguladas. El hecho de que el 

predio saneado no tenga un mínimo de superficie presenta un riesgo, en tanto surgen terrenos 

inferiores a media hectárea que no requieren ningún tipo de evaluación de impacto ecológico y que 

reconfiguran el mosaico rural. Fuera de contribuir con franjas de protección, los instrumentos de 

planificación propuestos sólo regularizan lo existente sin una propuesta de largo plazo que consolide un 

crecimiento urbano sostenible. En este sentido, la llamada normativa blanda (Pauchard et al., 2006), 

confirma al límite urbano como un mecanismo de regulación del uso del suelo poco eficaz para los 

gobiernos municipales. 
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Anexo 1: Ficha Tipo Observación Terreno 

N° 
Fotografía

Movilidad 
Terrestre

Localidad 
/ Sector

Amenaza Observaciones

Residuos

Edificación

Movilidad 
Fluvial

Movilidad 
Terrestre

Agua 
Residencial

Edificación

Movilidad 
Fluvial

Agua 
Residencial

Residuos

Perturbación 
de Flora 
Nativa

Perturbación 
de Flora 
Nativa
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Anexo 2: Visita a Terreno 

1. Santuario Río Cruces y Chorocomayo 

Fecha visita: 3 de septiembre de 2015 

 

 

 

 

 

1.- Cables de alta tensión cruzan el Santuario 
 llegando a la costa.   
 

 

 

 

 

 

 

2.- Vista hacia sector El Molino.  
 

 

 

 

 

 

 

3.- Vista muelles de viviendas sector Cabo Blanco.          4.- Vista Puente Cau-Cau. 

Ubicación referencial de las Imágenes.
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5.- Viste muelle sector de Santa María.                       6.- Vista ribera poniente Santuario.     

 

 

 

 

 

 

7.- Vista sector Rebellín, límite del Santuario coincide con carretera acceso norte a Valdivia. 

 

 

 

 

 

8.- Vista Fundo Santa Rosa, muelle sin concluir. 

 

 

 

 

 

9.- Vista terraplén realizado en Isla Tres Bocas.           10.- Vista terraplén hacia la Isla Tres Bocas. 
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2. Punucapa 

Fecha visita: 4 de septiembre de 2015 

 

 

 

 

 

1.- Vista nuevo muelle en construcción. 

 

 

 

 

 

 
2.- Vivienda de residentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Acceso calle principal.                                           4.- Reciente instalación de cierros en predio  
                                                                                   cercanos al Santuario. 
 

Ubicación referencial de las Imágenes.
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5.- Vivienda típica de la zona próxima al                        6.- Vivienda  próxima al Santuario. 
Santuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7, 8 y 10.-Vivienda residentes en camino principal.                   . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.- Nueva vivienda próxima a camino principal. 
 
 



109 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 y 12.- Cercanía de viviendas al Santuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13y 14.-  Zona de anidación de cisnes.                                   
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3. Cabo Blanco 

Fecha visita: 9 de octubre de 2015 

 

 

 

 

 

1.- Vista acceso Cabo Blanco Alto y Puente  
Cau-Cau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Instalación de tendido eléctrico reciente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 y 4.- Vista acceso posterior sector Cabo Blanco Alto, inicio camino privado. 

Ubicación referencial de las Imágenes.
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5, 6 y 7.- Vista Cabo Blanco Alto desde el Santuario (registro de fecha 4 de septiembre de 2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8, 9 y 10.- 8: Acceso a Cabo Blanco, 9 y 10: relleno de humedal por ampliación y pavimentación del 
camino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.- Oferta de predios y construcción de nuevas viviendas en el sector La Huella, Cabo Blanco. 
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12.- Predio en venta con acceso al Santuario sector La Huella, Cabo Blanco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.- Construcción de nuevas viviendas en predios de camino principal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.- Viviendas con instalaciones eléctricas y sanitarias en camino Los Fresnos. 
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15.- Viviendas antiguos residentes sector Los Fresnos, Cabo Blanco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.- Nuevas Viviendas en sector El Arrayan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.- Vista El Arrayan desde Santuario.                       18.- Mejoramiento Cabo Blanco – Las Marías. 
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4. Chorocomayo 

Fecha visita: 15 de septiembre de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.- Detalle material usado para el relleno. 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
2.- Vista relleno realizado para conectar la isla Tres Bocas con ribera oriente del Santuario. 
 

Ubicación referencial de las Imágenes.
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3.- Vista Fundo La Dehesa.                                             4.- Vivienda cerca de Santuario. 

 
 
 
 
 

 

 

 

5.- Cercanía Ruta 202 (acceso norte a Valdivia) con Santuario. 

 

 
 
6.- Cercanía Ruta 202 (acceso norte a Valdivia) con Santuario. 
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Anexo 3: Disponibilidad de Predios 

Oferta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta 2 
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Oferta 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta 4 
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Oferta 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta 6 
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Oferta 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta 8 
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Oferta 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta 10 
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Código Sitio Web

Oferta 1 Vendida - registro audio telefonico

Oferta 2
http://cl.tixuz.com/inmuebles/venta/terreno/terreno-1250mt2-cabo-blanco-

valdiva/11233854

Oferta 3
http://www.engelvoelkers.com/cl/valdivia/valdivia/amplia-casa-en-parcela-cabo-blanco-t-

1415559-1415559.40000_exp/?language=es&elang=es

Oferta 4
http://casas.mitula.cl/offer-detalle/12682/8090129443217156089/6/1/terrenos-cabo-

blanco/Doplim

Oferta 5
http://valdivia.anunico.cl/aviso-

de/departamento_casa_en_venta/casa_en_venta_de_1227_m2_3_dormitorios_en_valdivia_lo
s_rios_s1084386114-18629186.html

Oferta 6
http://valdivia.anunico.cl/aviso-

de/terrenos_lotes_campos/lote_en_venta_de_8600m2_en_valdivia_los_rios_s30000000-
9770226.html

Oferta 7

http://cl.tixuz.com/inmuebles/venta/terreno/vendo-2-parc-c-u-5000m2--%2420m-agua-luz--
sector-

chabelita_/11330986?trv_cid=0e5044bc4b950671d68eb4c19204979f3bd44bc5&utm_source=Tr
ovit&utm_medium=CPC&utm_campaign=Chile-Casas

Ofeta 8
http://cl.tixuz.com/inmuebles/venta/terreno/parcela-con-casa-punucapa-

alto/11359486?trv_cid=a0e741e038171d9fa5a2f1e6cc46f3899af76073&utm_source=Trovit&ut
m_medium=CPC&utm_campaign=Chile-Casas

Oferta 9

http://casas.trovit.cl/index.php/cod.frame/url.http%253A%252F%252Fchile.buscainmobiliari
as.com%252Fparcela_en_venta_en_valdivia_i1280446.asp%253Ftrv_cid%253D411ecfb4636e92
954195d244687aabf53cbdaab0/id.T1km1HLqQ1V/what_d.santuario%20valdivia/type.10/orig

in.2/section.1/section_type.1/pop.1/

Oferta 
10

http://cl.tixuz.com/inmuebles/venta/terreno/vendo-2-parc-c-u-%2413-mill-5000m2--
punucapa-vista-rio-

cruces_/11330983?trv_cid=336c3e62a0ab9b47846070b9669c82b04fa9c83d&utm_source=Trovit
&utm_medium=CPC&utm_campaign=Chile-Casas  

Tabla A3-1.- Síntesis de ofertas revisadas y fuentes utilizadas. Elaboración Propia.  
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Anexo 4: Instrumentos de Planificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de Extensión Urbana Plan Regulador Intercomunal de Borde Costero y Fluvial– Comuna de Valdivia. 

Fuente: SEREMI MINVU (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Propuestas Regulatorias del PRIBC para área de estudio de la investigación. Aplican AEU-1 y AEU-2. 
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Propuesta Plan Regulador Comunal de Valdivia. Fuente: 

https://planvaldivia.wordpress.com/2010/08/04/propuesta-de-plan-regulador-comunal-de-valdivia-al-4-de-

agosto-2010/  

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Propuestas Regulatorias del PRC para la zona de estudio. Aplican al Fundo Cau Cau Zona P-1 (Parques), 

P-3 (Vegas y Hualves), H-3 (Habtacional densidad media baja) y E-1 (Equipamiento). Aplican a Isla Teja Borde 

Santuario P-3, Ri-1 (Zona de Resguardo por Riesgo), H-2 (Habitacional densidad media), E-1. 
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