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Introducción 

El presente documento reúne todos los antecedentes, análisis, informes y productos generados durante la 
elaboración del Plan Maestro, del Plan de Manejo y del Diseño de Infraestructura para el Parque el Boldo, 
situado en el cordón montañoso del extremo norte de la bahía de Zapallar. Este trabajo fue encargado por la 
Corporación Bosques de Zapallar y fue llevado a cabo entre los meses de Junio y Diciembre del 2011 por un 
grupo de especialistas y expertos coordinados por Templado S.A.  
 
El trabajo fue financiado a través de una donación de Rainforest Concern a la Corporación Bosques de Zapallar 
(CBZ). Al solicitar la elaboración de estos planes y estudios, la CBZ reconoce la importancia de crear y dirigir el 
Parque El Boldo en base a la mejor información disponible y con un diseño e implementación que demuestre 
que éste tiene como primer objetivo la conservación de su hábitat único. La CBZ podrá, con este documento, 
contener y limitar las actividades que se realicen en el parque a aquellas que son compatibles con la 
conservación y con la fragilidad del área. 

1. Metodología 

El presente documento fue realizado por Templado. Para la elaboración de los estudios específicos contó con la 
colaboración de expertos que aportaron desde sus diferentes especialidades. La metodología empleada fue una 
en que Templado diseñó de los objetivos de cada equipo de especialistas para que los resultados fueran 
aportes directos a la conservación del Parque. Los objetivos de cada área de estudio están entonces diseñados 
para servir de base para la investigación y para las acciones futuras formando desde ya parte de los 
antecedentes para el manejo del Parque. A su vez, Templado realizó el trabajo de edición de los informes 
entregados por los equipos para asegurar una fácil lectura y continuidad entre las disciplinas y áreas 
estudiadas.  
 
El documento está compuesto por dos partes: el Tomo I que contiene los antecedentes, el Plan Maestro, el Plan 
de Manejo y las principales conclusiones de los estudios de fauna, flora, niebla y arquitectura y el Tomo II 
contiene los estudios detallados de fauna, flora, niebla y arquitectura. Todas las secciones están conectadas y 
se necesitan para comprender la totalidad de las propuestas y recomendaciones, por lo que la separación en 
estos dos tomos se realiza principalmente para facilitar la lectura y distribución. 
 
Dado que el Parque El Boldo se considera como la primera parte de un eventual corredor biológico que proteja 
el ecosistema mediterráneo costero, el presente documento ha sido elaborado pensando en que los métodos 
utilizados y los aspectos estudiados pueden ser replicados y ampliados al resto de las propiedades que podrían 
formar parte de ese corredor biológico en los bosques de Zapallar.  

2. Limitaciones 

El presente estudio contó con recursos financieros limitados por lo que las actividades debieron restringirse a 
los mínimos aceptables para respaldar las propuestas entregadas. Asimismo, las visitas a terreno se 
restringieron a lo mínimo de manera de contar con recursos para los análisis correspondientes. Los tiempos 
limitados para los estudios derivaron en que el tiempo de análisis se limitó a las semanas entre julio y 
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noviembre del 2011, por lo que no pudieron abordar la totalidad de las variaciones estacionales. Aún así, este 
período de tiempo fue suficiente para estimar los aspectos claves a estudiar. 
 
Dado lo anterior, los estudios contenidos en este informe sobre fauna, flora, niebla y propuesta de arquitectura 
son estudios preliminares, diseñados para definir los métodos para hacer investigación en el futuro, más que la 
generación de datos. Por lo tanto, este informe se debe tomar como indicativo de las acciones a implementar ya 
que muchas de las secciones requieren ser profundizadas, utilizando como base las metodologías y 
lineamientos ya establecidos. 

3. Recomendaciones generales 

El presente documento contiene información de gran relevancia para la toma de decisiones en la gestión del 
Parque. Aunque éste esté presentado en tomos separados para facilitar su lectura y comprensión, cada trabajo 
está fuertemente relacionado con el resto de la investigación y desarrollo de productos. Es esperable, por lo 
tanto, que el uso que se haga de esta información no pierda de vista la integralidad de los estudios entregados.  
 
Los aspectos abordados deben ser considerados como un punto de partida para el trabajo futuro en el Parque. 
Lo que aquí se concluye es que todos las acciones en el parque se deben enfocar en la conservación del 
hábitat natural y desde ahí se deben definir las prioridades. Así, toda adaptación de lo que aquí se entrega no 
debe perder nunca de vista que este es el objetivo central de cualquier acción que se emprenda en la Parque. 
 
Finalmente, es recomendable revisar con dedicación los contenidos entregados, de manera de planificar 
adecuadamente. En este sentido, la utilización de la información entregada para la recaudación de fondos que 
permitan ejecutar las acciones requiere de una etapa precisa de estimación de costos y plazos de ejecución 
para cada una de ellas.  

4. Sobre el equipo consultor 

Este informe ha sido elaborado por: 
 
Plan Maestro: Karl Yunis, ecólogo y Victoria Alonso, agrónomo, Templado, Bienes y Servicios Ambientales. 
 
Plan de Manejo: Karl Yunis, ecólogo y Victoria Alonso, agrónomo, Templado, Bienes y Servicios Ambientales. 
 
Fauna: Alejandra Alzamora, Médico Veterinario y Gabriel Lobos V. Médico Veterinario, Doctor en Ciencias 
Veterinarias y Silvoagropecuarias Laboratorio de Ecología, Departamento de Ciencias Biológicas, Facultad de 
Ciencias Veterinarias, Universidad de Chile. 
 
Comunidades Vegetacionales; Sergio Ibáñez, agrónomo, y Josefina Hepp, agrónomo, Centro del Desierto de 
Atacama, Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal y Karl Yunis, 
Ecólogo, Templado, Bienes y Servicios Ambientales.  
 
Niebla y Atrapanieblas: Pilar Cereceda, geógrafo, Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, Instituto de 
Geografía, Antonio Espinoza, estudiante de Geografía y Pablo Osses, geógrafo, Centro del Desierto de 
Atacama, Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, Instituto de 
Geografía.  
 
Arquitectura, Infraestructura y Manejo del Paisaje: Ángela Delorenzo, arquitecto, Cristóbal Valenzuela, 
arquitecto y Gonzalo Arteche, arquitecto, LAND Arquitectos y Karl Yunis, ecólogo, Templado, Bienes y Servicios 
Ambientales. 
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Se agradece además el aporte de la CBZ en las secciones sobre la historia y la creación del Parque El Boldo. 
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Resumen Ejecutivo 

El Parque el Boldo es un área de propiedad privada conformada por 81 parcelas de 5.000 m2 o más, que suman 
una superficie total aproximada de 75 hectáreas ubicadas en el cordón montañoso costero en el extremo norte 
de la bahía de Zapallar. El Plan Maestro que se incluye en este documento, es el resultado de un proceso de 
revisión y análisis del estado social, económico y ambiental del área de manera que permite presentar una serie 
de propuestas de condiciones sociales y ambientales esperadas para este Parque. Así, este plan propone una 
zonificación del parque que asegura que estas condiciones se cumplan. Se propone que el Parque se divida en 
5 zonas principales, definidas según la intensidad de intervención antrópica que pueden recibir y considerando 
en la capacidad óptima de recepción de visitas, actividades educacionales e investigación científica. 
 
Por su parte, el Plan de Manejo recopila antecedentes sobre los elementos sociales y de la historia del lugar, 
comunidades vegetacionales y fauna existente en el área, revisa las amenazas existentes y propone una serie 
de acciones de acuerdo a la zonificación definida en el Plan Maestro. Así, el Plan contiene, a grandes rasgos, 
acciones de conservación tales como el control de especies exóticas, restauración de quebradas, manejo de 
erosión y compactación, investigación científica y monitoreo de las mismas. Además, propone acciones de 
desarrollo de infraestructura como ubicación e implementación de los senderos, miradores y plataformas, sitios 
de monitoreo permanente y experimentación in situ de propagación asistida (es decir, la facilitación del 
crecimiento de especies locales para restaurar la vegetación). El análisis para la elaboración de este plan 
concluyó que la capacidad de carga adecuada para el Parque El Boldo es de 30 visitantes y 5 miembros del 
equipo de trabajo por día.  
 
De manera de completar el diseño de un Parque que cumpla con el objetivo de servir de área protegida privada 
y de acceso público restringido, este documento propone un diseño para la infraestructura necesaria en el 
parque: senderos, miradores, caseta de guardaparque, centro de visitantes y viveros. Estos diseños se centran 
en la premisa de que deben ser compatibles con la conservación del hábitat del Parque. 
  
Se encomendaron los estudios de análisis ecológico de comunidades vegetacionales, fauna e historia natural 
presentes en Parque, durante el período de julio a noviembre 2011. Estos estudios permitieron basar las 
recomendaciones entregadas en ambos planes en información científica obtenida en terreno. 
 
El análisis ecológico de la fauna presente en el Parque muestra que existe presencia de al menos 105 
diferentes especies de acuerdo a la revisión bibliográfica y 39 especies observadas en el parque. De éstas, 28 
especies tienen problemas de conservación (3 anfibios, 8 reptiles, 11 mamíferos y 6 aves). Adicionalmente, el 
estudio sugiere las especies que debieran ser elegidas como carismáticas para guiar un programa de 
conservación y propone una metodología que permita continuar con la investigación iniciada junto con un plan 
de monitoreo en el lugar. 
 
El análisis ecológico de la flora presente en el Parque concluye que existe una gran abundancia y riqueza de 
especies en el área. El Parque contiene 14 formaciones vegetales (o agrupaciones de especies que conviven 
en un mismo hábitat) distintas y la flora está representada por 142 especies de plantas vasculares. El 43% (62 
especies) de especies presentes en el Parque son de origen endémico, con un 43,7% (62 especies), seguidas 
de las de origen nativo no endémico, con un 32,4% (46 especies), y las introducidas, con un 23,2% (33 
especies). De las especies presentes, dos se encuentran en algún nivel de problemas de conservación. Estas 
son Beilschmiedia miersii (Belloto del Norte) que se considera Vulnerable y Myrceugenia correifolia (Petrilla) 
que se considera Rara.  
 
El estudio del efecto de la niebla en el Parque utilizó atrapanieblas y neblinómetros ubicados en seis lugares 
estratégicos de manera de evaluar la factibilidad de colectar agua de niebla para la asistencia en la 
recuperación de ecosistemas degradados. El estudio concluyó que la colección de esta agua varía 
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enormemente en el área, siendo mínima en las áreas despejadas de vegetación y maximizándose en las copas 
de los árboles en la parte más alta del Parque. Las aguas en las áreas de máxima colección permitirían 
entregar agua de riego suficiente para contribuir a la recuperación de las áreas degradadas del Parque. 
 
Un objetivo central del diseño de la infraestructura y la arquitectura para el Parque fue minimizar el impacto en 
el entorno natural, concentrándolo en sólo tres sectores: Circuito el Cristo, Circuito Cumbre el Boldo, ambos con 
sus miradores, y el sitio 25. Así, el sitio 25 concentra la totalidad de las construcciones con un sendero interno 
incluyendo la caseta de guardaparques, el centro de visitantes y los viveros, con una capacidad máxima de 30 
personas por día. El diseño general limita el acceso a lugares de alto valor y permite el control de los visitantes 
para controlar erosión y contener la pérdida de suelos. Se prefirió el uso de plataformas y terraplenes versus el 
uso de pilotes, que tienen más impacto visual y ambiental en el tiempo, de manera de poder recibir la mayor 
afluencia de visitantes, asegurando que el impacto se concentre en sectores acotados. Los senderos y circuitos 
se diseñaron de modo de maximizar el contacto del visitante con los distintos hábitats del parque, minimizando 
la pendiente promedio en su trazado y asegurando un bajo impacto y durabilidad al usar estándares 
internacionales en cuanto a drenaje, compactación y erosión.  



 

 

 12 

Capítulo I: Plan Maestro 

1. Antecedentes de la Zona de Estudio 

La descripción del área protegida Parque El Boldo incluye información sobre su ubicación geográfica y política, 
las coordenadas, la accesibilidad, el tamaño, el clima local y el papel dentro del sistema de áreas protegidas en 
diferentes escalas geográficas. Esta descripción comprende además un enfoque detallado de sus recursos 
bióticos, así como sus características históricas y sociales. Otra información importante incluye el estado legal, 
acceso y servicios públicos. Ubicación y mapas temáticos se incorporan también en esta sección.  

1.1. Morfología Regional 

La región de Valparaíso se caracteriza por ser una zona de transición, desde el punto de vista morfológico y 
climático, ya que se presentan las últimas manifestaciones de los valles transversales del Norte Chico como son 
los ríos Petorca y La Ligua, además de no presentarse con claridad las unidades físicas orográficas que 
caracterizan al país especialmente el Valle Longitudinal o Depresión Intermedia, que aparece reemplazada por 
una serie de cuencas tectónicas al pie occidental del cordón andino. Dentro de la región se pueden distinguir 
cuatro unidades de relieve1: 
 
Cordillera de Los Andes: Esta se presenta como un gran macizo que sobrepasa los 5.000 msnm. Dentro de 
sus principales alturas se encuentran el monte Los Leones de 5.960 m, cerros Tordillo de 4.670 m y La Gloria 
de 4.760 m. Además existen numerosos portezuelos o pasos cordilleranos los que permiten tener comunicación 
con la República Argentina. El más importante de éstos es el paso Los Libertadores ya que su relieve permite la 
existencia de una vía férrea y carretera internacional. La retención de nieve en la alta cordillera permite el 
aporte de agua a los ríos en temporadas estivales y el desarrollo de centros turísticos invernales como Portillo. 
En el sector sur de la región la cordillera se desplaza hacia el este permitiendo la formación de la cuenca de 
San Felipe-Los Andes. De esta cordillera nacen numerosos ríos, siendo el más importante el Aconcagua. 
 
Valles transversales: Se pueden distinguir tres grandes valles que corresponden a los de los ríos Petorca, La 
Ligua y Aconcagua. Los dos primeros se encuentran al norte de la región y tienen su origen en la cordillera 
andina. Son angostos, con laderas de pendientes fuertes y se encuentran separados por un pequeño cordón de 
cerros en sentido transversal; ambos ríos desembocan juntos al norte de Punta La Ligua. El último valle hacia el 
sur es el río Aconcagua, que se une con otros afluentes y forma una cuenca de hundimiento con numerosas 
terrazas fluviales formadas por el depósito de rocas sedimentarias. Desde el borde occidental de la Cordillera 
de los Andes aparecen cordones transversales que se prolongan hasta la Cordillera de la Costa enmarcando de 
esa manera a estas cuencas interiores. Otro cordón importante es el de Chacabuco que se encuentra al sur de 
la región y que separa a ésta de la Región Metropolitana. 
 
Cordillera de la Costa: Este sistema de relieve aparece en el sector occidental del valle del Aconcagua con 
altitudes que alcanzan los 2.000 metros destacándose los cerros Chache con 2.333, El Roble con 2.222 y La 
Campana con 1.812 metros de altura, todos enmarcados en una cordillera alta y bien conformada a unos 35 a 
40 kilómetros del litoral. El contacto de esta cordillera con la zona deprimida interior se hace a través de 
pequeñas cuencas delimitadas por serranías. Las principales cuencas son las de La Ligua, al norte del cordón 
montañoso de El Melón y separada por éste de la cuenca Catemu Nogales. Esta última está limitada al sur por 
el río Aconcagua y los cerros de la Calera.  

                                                
1	Biblioteca	Nacional	del	Congreso,	Relieve	Región	de	Valparaíso	
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Planicies litorales: Las planicies litorales se realizan a través de colinajes suaves y ondulados que enmarcan 
cuencas tectónicas y valles modelados como lo son las cuencas Limache-Olmué (al sur poniente del cerro La 
Campana), la cuenca Quilpué-Villa Alemana (al occidente) y las cuencas de Curacaví y Casablanca más al sur. 
Como la Cordillera de la Costa es notablemente más alta al sur de la región, de ella se desprenden numerosas 
hoyas hidrográficas que desembocan en el mar independiente de los sistemas hidrográficos andinos. Es así 
como se pueden encontrar el estero Marga Marga, Casablanca, San Jerónimo, Puangue y Limache. Se 
desarrollan ampliamente en esta región y llegan a presentar hasta cuatro niveles de escalonamiento al pie de la 
Cordillera de la Costa confundiéndose con las terrazas fluviales en los valles y desembocaduras. Esta unidad 
se presenta generalmente plana a ligeramente ondulada y su ancho máximo es de 20 a 30 Km. hacia el interior 
con alturas de hasta 140 msnm. El nivel más bajo se encuentra cubierto por dunas, especialmente al sur de 
Quintero. Al norte de esta ciudad y especialmente en la costa de Horcones y Papudo las planicies se presentan 
aspecto de acantilado alcanzando niveles de 20 a 100 m. Diversas dunas y playas como Algarrobo, El Quisco, 
El Tabo, Cartagena, San Antonio y Rocas de Santo Domingo se alternan con sectores de costa acantilada.2 
 
La zona en estudio se enmarca dentro del límite meridional de los denominados “valles  transversales”, región 
geológica en la cual se desarrollan importantes cuencas fluviales de  orientación este-oeste, que cruzan desde 
la cordillera andina hasta la costa. Los valles de  esta zona corresponden a la cuenca del río Petorca, del río La 
Ligua y del río Aconcagua.  No obstante, en términos bioclimáticos la zona corresponde a un punto de ínter 
digitación entre el norte semiárido y el centro seco Mediterráneo, con temperaturas  promedio de 14,4º y 
precipitaciones de 341 mm3  
 

 
Figura 1. El Cordón Costero de Zapallar desde el mar, Fuente Google Earth. 

1.2. Geografía y Geología 

                                                
2	Biblioteca	Nacional	del	Congreso,	Relieve	Región	de	Valparaíso	
3	Luebert,	F.	y		Pliscoff,	P.	Sinopsis	bioclimática	y	vegetacional	de	Chile.	Santiago	de	Chile:	Editorial	Universitaria,	2006	
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Entre la Faja Costera y el Macizo Montañoso se encuentra la ciudad de Zapallar, situada al interior de una 
depresión ubicada al fondo de una pequeña bahía con una playa arenosa de aproximadamente medio kilómetro 
de largo. Está bien protegida por las planicies y cerros litorales por el Sur, y por el Norte por el cerro Alto El 
Boldo. Este sector es una combinación de relieves, donde las formas litorales con la Cordillera de la Costa se 
mezclan, ya que las planicies litorales no están bien individualizadas debido a la proximidad del mar de los altos 
relieves. La ciudad esta protegida del viento y del oleaje, donde el mar forma una pequeña bahía abierta al 
noroeste. La faja costera que se desarrolla en la comuna presenta seis tramos que se diferencian según las 
características descritas por Andrade y Castro4, las que se exponen a continuación. 
 
El primer tramo se encuentra desde el límite norte de la comuna hasta la localidad de Zapallar y se caracteriza  
por el cordón costero (Cordón Zapallar), que cae prácticamente en forma directa al mar, alcanzando alturas 
como Cerro Pite con 464 m; Cerro El Boldo con 530 m; y Cerro La Higuera con 692 m. El segundo tramo 
contiene la zona entre Zapallar, Isla Seca y El Morro de Zapallar. El balneario de Zapallar se encuentra 
localizado entre los niveles Herradurense I y II, labrados en el Morro de Zapallar. El primer nivel se desarrolla a 
una Altitud de 35-40 m. y el segundo, entre los 15 y los 20 m. Este aterrazamiento se encuentra fuertemente 
disectado por las quebradas que se originan del cordón montañoso circundante. Una de estas, la Quebrada Las 
Piedras, aporta gran cantidad de material sedimentario de origen granítico a la playa de Zapallar. 
 
Junto al borde costero de la comuna de Zapallar se encuentra una serie de pequeñas quebradas que 
fundamentalmente tienen su nacimiento en la vertiente occidental de Cordillera de la Costa, siendo el principal 
curso dentro de la comuna el Estero Catapilco. Esta serie de sub-cuencas (15 aproximadamente) conforman 
una red de drenaje constituida  principalmente por quebradas de muy corto desarrollo, que alcanzan el mar en 
forma individual. El régimen de escorrentía que caracteriza la red de drenaje comunal es esencialmente de 
origen pluvial, por lo que su escurrimiento está estrechamente asociado a la distribución estacional de las 
lluvias (periodo invernal).  
 
En general, las quebradas del borde costero de Zapallar y Cachagua se orientan predominantemente en 
sentido este–oeste; evidenciándose algunas excepciones con orientaciones distintas en función de la 
morfología del relieve costero. Este relieve pertenece a unidad morfológica llamado Macizo Montañoso, se 
caracteriza por ser la de mayor expresión en la comuna de Zapallar, ya que concentra más del 80% de la 
superficie comunal, dominando todo el sector poniente de la comuna, con especial desarrollo hacia el límite 
norte de la comuna. Las alturas máximas de la comuna corresponden a 776 msnm (Cerro Las Cenizas) y 744 
msnm (Cerro Las Astas). Dicho macizo se encuentra disectado por el estero Catapilco el cual forma hacia el 
oriente un amplio valle; cerca de la costa el valle se estrecha conformando un cajón muy cerrado. 

1.3. Clima 

El clima Estepárico Costero, o Clima Templado de tipo Mediterránea Costero, se localiza en el litoral nacional 
desde el Valle de Elqui hasta Zapallar, entremezclándose con el clima desértico costero. Se reconoce por una 
marcada influencia del mar, lo que explica sus temperaturas homogéneas y gran humedad. Este clima penetra 
al interior de los valles transversales, por donde avanzan las neblinas hasta los 800 m de altitud. La zona tiene 
una pluviosidad promedio de entre 133,3 mm  hasta los 310 mm y la temperatura promedio, de 14.7 °C. El clima 
Templado de tipo Mediterráneo Costero se presenta en toda la costa de la comuna de Zapallar, llegando su 
influencia hasta el interior por medio de los valles. Presenta una baja oscilación térmica, con gran nubosidad, 
más intensa en invierno, como asimismo una alta humedad atmosférica. Una característica importante de las 
precipitaciones del área de estudio es su notable variabilidad interanual, asociada en la mayoría de los casos 
extremos a eventos El Niño y La Niña. 
 
También podemos apreciar una variación de este clima registrándose un poco más en el sector interior de la 
comuna, conocido como clima Mediterráneo con Estación Seca Prolongada establecido por su condición 
continental, disminuyendo la oscilación térmica, haciendo más homogéneas las temperaturas máximas y 
mínimas del día. En invierno son frecuentes las heladas, las que aumentan con la altura.  
                                                
4	Andrade,	B.	y	Castro,	C.	La	carta	fisiográfica	del	litoral	entre	Tunquén	y	Santo	Domingo.	Revista	Geográfica	de	Chile	Terra	
Australis,	1990,	Nº	32,	p.153-164.			
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1.4. Niebla 

Los bosques de la cordillera de la Costa de la zona de Zapallar se definen como “ecosistemas relictos”, que son 
aquellos que se encuentran geográficamente en una zona que no les corresponde por sus características 
climáticas o edafológicas y que se diferencian notoriamente del paisaje circundante. Es el caso del Cerro El 
Boldo, donde muchas de sus especies son representativas de la selva valdiviana que prolifera en el sur del 
país, donde la precipitación es cercana a los 1000 mm anuales. Dado que en el lugar la lluvia anual no supera 
los 400 mm, la pregunta es de donde proviene el agua que suplementa ese déficit.   
 
La niebla es una nube a ras de suelo, por lo tanto es una masa de aire compuesta de minúsculas gotas de agua 
de menos de 40 micrones, las que por ser tan livianas no caen al suelo, sino que se desplazan a merced del 
viento. Cuando se encuentran con un obstáculo, por ejemplo un bosque, éstas gotas se depositan en sus ramas 
y hojas y van cayendo al suelo aumentando el agua que queda disponible para satisfacer la demanda de ese 
tipo de vegetación.    
 
En el caso del Parque, éste forma parte de un cordón serrano muy próximo a la costa, que es el obstáculo 
principal que intercepta la nube que se genera en el mar (niebla de advección) o la masa de aire húmeda que al 
ascender por sus laderas, condensa su agua y forma así la niebla (orográfica).  De allí que sea normal ver como 
se aproxima la nube al cerro o cómo se le va formando un “gorro de montaña” en las tardes húmedas y tibias.  
La vegetación tiene la misión entonces de colectar el agua de la niebla para abastecerse por si misma de sus 
requerimientos hídricos. Esta vegetación, por lo tanto no está en un “clima de nublados abundantes” como es el 
caso de las zonas bajas de la costa, sino que está en un “clima de niebla”, de acuerdo a la clasificación 
climática de Köppen. La nube/niebla se desplaza a una altitud que está determinada por el nivel de inversión 
térmica, de allí que en esta zona oscila entre los 400 y 900 m.s.n.m.  Esto explica por qué los bosques relictos 
se encuentran en las partes altas de los cerros costeros y no al nivel de playa o terrazas litorales. 
 

 
Figura 2. Niebla costera pasando por el portezuelo de las quebrada de las Piedras Resbalosas, Parque El Boldo. 

En Chile, se han hecho estudios sistemáticos de niebla en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Coquimbo; 
sin embargo a esta fecha, no hay investigaciones que hayan cuantificado la colecta de agua en la Región de 
Valparaíso. Muchos biólogos y botánicos han estudiado estos bosques como Fray Jorge, Talinay, Santa Inés y 
El Tigre, y se refieren siempre a la importancia de la niebla como aporte hídrico, sin embargo no se han hecho 
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mediciones sistemáticas que permitan dar un cifra de cuanta agua se podría colectar mediante un neblinómetro 
estándar o cuánta agua interceptan los árboles que conforman el bosque.   
 
De allí que el Parque El Boldo puede ser un excelente laboratorio para realizar las investigaciones científicas 
que podrían dar luces sobre el aporte de la niebla a su vegetación y también utilizar su agua mediante 
atrapanieblas para restablecer los ecosistemas degradados. 

1.5. Hidrología e Hidrogeología 

El Estero Catapilco, principal curso de agua de la comuna, nace en las cercanías de la localidad homónima, 
recibiendo en trayecto hacia el mar el aporte de numerosas quebradas y esteros al interior de la cuenca, como 
son el estero La Canela, San Alfonso, Madre del Agua, Retamilla y Blanquillo. El resto de la hidrografía comunal 
se encuentra compuesta por quebradas con régimen intermitente, salvo el Estero Aguas Claras que conducen 
las aguas del embalse homónimo. Asimismo, las quebradas que nacen del cordón Zapallar, corresponden a 
Canelillo, Las Piedras, Cerco Largo y El Tigre, entre las más importantes. 

1.6. Historia  

Secuencia ocupacional del área de estudio 

Los primeros poblamientos humanos en la región central de Chile se remontan a lo menos a 13.000 años AP, 
de acuerdo a una serie de evidencias registradas en el valle central y franja costera, donde se ha constatado la 
asociación recurrente de restos de actividad humana con fauna propia de finales del Pleistoceno, actualmente 
extinta. Estas primeras ocupaciones humanas se desarrollan hasta momentos cercanos a 10.000 – 9.000 años 
AP, siendo denominado éste periodo Paleo indio. El valle central da cuenta de ocupaciones de este tipo en la 
laguna de Tagua Tagua en la VI región siendo el sitio de Quereo y Ñague, cercano a Los Vilos, el 
emplazamiento más próximo en el norte semiárido.5    
 
En forma paralela y con posterioridad al desarrollo cultural Paleo indio, los grupos humanos cazadores–
recolectores, altamente móviles, colonizaron amplias zonas entre la costa, valles y cordillera, enfocados en la 
explotación de fauna  moderna y recolección de amplio espectro. Es el denominado periodo Arcaico, 
extendiéndose temporalmente entre 10.000 – 2.000 años AP, y registrándose en diversos sitios dentro de la 
región.6 
 
Algunas investigaciones que se han desarrollado principalmente en áreas cordilleranas y costeras, permiten 
visualizar dentro del período Arcaico, a partir de 6.000 – 5.000 años AP, un notorio incremento en la cantidad de 
asentamientos que se registran para dichas áreas, indicando una mayor intensidad de ocupación, vinculada a 
estrategias adaptativas que se relacionan a una fuerte intensificación de la explotación de recursos, a un 
proceso gradual de crecimiento demográfico y a la mayor permanencia temporal de las grupos humanos en 
diferentes áreas de la región. En la costa, inicialmente fue definido el Complejo Papudo que a diferencia de los 
grupos arcaicos del semiárido, desarrollaron estrategias tecnológicas en torno al uso de puntas de proyectil 
triangulares apedunculadas y piedras horadadas desde los 6.000 años AP.7 
 

                                                
5	Núñez,	L.,	J.	Varela,	R.	Casamiquela,	V.	Schiappacasse,		H.	Niemeyer	Y	C.	Villagrán.	1994.	Cuenca	de	Taguatagua	en	Chile:	
el	ambiente	del	Pleistoceno	superior	y	ocupaciones	humanas.	Revista		Chilena	de	Historia	Natural		67:	503-519.		
6	Ramírez,	J.,	N.	Hermosilla,	A.	Jerardino	Y	J.	Castilla.	1991.	Análisis	bio-arqueológico	preliminar	de	un	sitio	de	cazadores	
recolectores	costeros:	Punta	Curaumilla-1,	Valparaíso.		Actas	del	XI	Congreso	Nacional	de	Arqueología	Chilena	Tomo	III	
(Santiago	1988):	81-93.	
7	Bahamondes,	R.	1969.	Contextos	y	secuencias	culturales	de	la	costa	central	de	Chile.	En		Actas	del	V	Congreso	Nacional	
de	arqueología	chilena:	257-275.	La	Serena.		
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Entre los 2.500 – 2.000 años AP comenzará a evidenciarse el registro recurrente de utilización de vasijas 
cerámicas, generalmente asociadas a contextos marcados por un importante grado de sedentarización, así 
como un manejo cada vez mayor de recursos generados mediante prácticas hortícola y agrícolas, junto a 
recolección y caza en escalas variables de importancia. De este modo, el desarrollo prehistórico de Chile 
Central con posterioridad a 3.000 – 2.000 años AP, ha sido comprendido en términos amplios bajo el rótulo de 
Período Alfarero, donde las diferencias estilísticas y distribucionales de diversos tipos cerámicos han permitido 
segregar unidades arqueológicas que fueron relevantes en el pasado.  
 
Las comunidades Bato y Llolleo corresponden a grupos humanos más tardíos, que presentan estilos cerámicos 
y ergología claramente definidos que permiten diferenciarlos entre sí. Estas comunidades poseen una mayor 
dependencia en estrategias productoras de alimentos, junto a caza y recolección, además de presentar áreas 
de distribución ínter digitadas, compartiendo amplios espacios dentro de la región a través de toda la cuenca 
entre Petorca y el Maipo. Sin embargo, existe una mayor presencia de ocupaciones Bato en territorios al norte 
del Aconcagua, mientras que las ocupaciones Llolleo se concentran mayormente al sur de este último río.8 
 
El período Intermedio Tardío (PIT) (1.000 – 480 años AP) es un momento donde se manifiesta la presencia de 
unidades arqueológicas que ocupan los valles de La Ligua y Aconcagua, que presentan características 
intermedias entre la denominada Cultura Aconcagua (en el valle del mismo nombre y el Maipo) y la Cultura 
Diaguita (Elqui al Choapa). Éstas poseen una serie de indicadores o diagnósticos como la cerámica pintada, 
una morfología característica de puntas de proyectil asociada a la masificación del uso de arco y flecha, un 
fuerte énfasis en la molienda de  productos vegetales cultivados y presencia de prácticas de organización social 
y simbólica de tipo dual y jerarquizada.  
 
El Período Tardío (PT) corresponde al momento de ocupación Inca en la región central de Chile. Con la derrota 
incaica y la llegada del conquistador español desde 1536, la presencia y dominio de los pueblos originarios 
comienza a desmoronarse  progresivamente, primero con poblaciones indígenas diezmadas por la guerra de 
conquista y enfermedades y luego por la imposición a éstos de la organización económica y social de la colonia, 
como fueron las encomiendas y luego el inquilinaje.9   

Sitios arqueológicos alrededor del Parque El Boldo 

En 1939, Javier Pérez Ovalle escribe sobre la zona de Cachagua y Zapallar en su libro La Encomienda de 
Catapilco, haciendo mención de sitios arqueológicos de relevancia para la historia local, que “Mientras se 
desmontaba el potrerillo llamado el bodal en Tierras Blancas próximo al estero de Las Casas Viejas, el 
chacarero Juan Basáez encontró junto a un esqueleto humano el más hermoso toqui hallado en Chile y que  
conserva en su colección don Rodolfo Lenz.” También hace referencia a un sitio en Cachagua, “no lejos del mar 
y cerca de un arroyo donde se encontró un conchal donde el antropólogo alemán Martín Gusinde extrajo 
muchos cráneos, restos de cerámica primitiva y puntas de flechas. No lejos de ahí existe hasta ahora una 
piedra de tacitas que según se cree era el laboratorio de los machis. Según el autor, esta piedra se encuentra 
cerca la quebrada de Aguas Claras10”. Adicionalmente, el sitio Playa de Cachagua reportado por Berdichewsky 
(1964) corresponde un conchal alfarero temprano emplazado en la playa de Cachagua al cual se accede por el 
Club de Golf hasta la ladera del cerro. De acuerdo a esa base de datos el sitio tendría una perturbación parcial, 
sin especificar su magnitud. 
 
Además del estudio de arqueología local efectuado por Jorge Silva en el año 1964, están los trabajos de 
Schweikart y Krumm (1964) y Brüggen y Krumm (1964), específicamente en Zapallar y Cachagua, cuyos 
resultados son integrados por el equipo del Centro de Estudios Antropológicos (Berdichewsky, 1964).  Así se 
logra la identificación de los sitios que contienen conchales, puntas de flechas y cerámicos emplazados en las 

                                                
8	Falabella,	F.	Y	M.	T.	Planella.	1991.	Comparación	de	ocupaciones	precerámicas	y	agro-alfareras	en	el	litoral	de	Chile	
Central.	Actas	del	XI	Congreso	Nacional	de	Arqueología	Chilena	Tomo	III	(Santiago	1988):	95-112.		
9	Massone	M.,	E.	Durán,	R.	Sánchez,	F.	Falabella,	F.	Constantinescu,	N.	Hermosilla	Y	R.	Stehberg,	1998.	Taller	Cultura	
Aconcagua:	evaluación	y	perspectivas.	Boletín	de	la	SCHA	25:	24-30.	
10 De	acuerdo	al	plan	regulador	comunal	de	1999,	la	piedra	y	el	sector	aledaño	se	encuentra	protegido	como	lugar	
arqueológico 
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dunas ubicadas entre el sector de desembocadura de los ríos Petorca y La Ligua: el primero, en la terraza alta, 
poseía escasa cerámica, rescatándose dos cráneos dolicocéfalos, puntas triangulares de base recta y cóncava 
y algunas foliáceas, una barba de arpón; y en la terraza inferior, con conchales y cerámica de decoración 
grabada.  
 
El sitio Punta Pite corresponde a un conchal cerámico, del que no se entregan mayores detalles. Luego, al norte 
de Papudo, se describen los sitios Pullalli 1 y 2; ambos conchales con cerámica incisa. A continuación registran 
los sitios La Raspa 1 y 2; del primero se recuperaron dos esqueletos, pero no cerámica; el segundo 
corresponde a algunos abrigos rocosos cerca del mar, con presencia de restos óseos y cerámica, sin mayor 
descripción. Por último, más hacia el sur, en el balneario  de Cachagua, se describen 8 conchales: poseían 
cerámica y se rescataron pequeños ceramios botelliformes. En Cachagua también se registran 12 enterratorios 
con esqueletos. 
 
Cabe también mencionar los hallazgos de alfarería y osamentas en la quebrada de Cadillos, poco más arriba de 
su confluencia con la quebrada de Las Piedras Resbalosas, que se hicieran cuando se construían los 
colectores del nuevo alcantarillado de Zapallar en el año 2002 en la propiedad  del señor Krebs. 
 
Estos hallazgos hablan de una presencia en la zona durante miles de años de distintos pueblos originarios. Tal 
como en sitios arqueológicos a lo largo de Norte Chico, el modo particular de aproximación al medio litoral por 
parte de los grupos humanos que habitaron la zona está  vinculado a la apropiación de alimentos a nivel diario y 
la movilidad residencial en función de la disponibilidad de los recursos, hablando de un ecosistema con 
recursos terrestres limitados y un borde costero con abundancia de moluscos, pescado y algas. Los desarrollos 
culturales de cazadores recolectores permiten frecuentemente observar interesantes procesos de larga 
duración, en donde el hombre ha generado estrechos vínculos sustentables con el ambiente.  
 
La historia precolombina de la zona de estudio es de gran relevancia para el Parque El Boldo. No solo sirve 
como fuente de información para el centro de informaciones del parque, sino constata la importancia ecológica 
de la zona como zona prehistórica e histórica de caza y asentamientos humanos durante miles de años. La 
zona de Norte Chico al igual que la zona de Papudo-Zapallar tienen una de las presencias humanas más 
antiguas de las Américas. La franja litoral ofrecía una gran cantidad y variedad de recursos alimenticios: 
crustáceos y bivalvos  (locos, almejas) de fácil recolección, aves, algas, peces, (sardina, jurel, merluza) y 
mamíferos marinos. Dos hábitat presentaban a corta distancia una mayor variedad de recursos silvestres: los 
sectores lacustre del litoral, con abundantes recursos del bosque (hojas, semillas, fibras, frutos) y la estepa 
costera; y la desembocadura de ríos y esteros que se sumaron a los recursos propios del litoral; terrazas 
aluviales aptas para la agricultura incipiente.   
 
El borde costero de la región de Valparaíso contiene áreas ricas en recursos naturales para  la  recolección. La 
vegetación original fue compuesta por una superficie importante de bosques que aportaban frutos de alto valor 
nutritivo para los pueblos originarios. La agricultura, en la mayoría de los casos, exigía el riego artificial, hecho 
que constituyó la principal barrera para su uso. Sin embargo, por toda la costa, se destacan las rinconadas, 
espacios óptimos para el aprovechamiento del agua bajo condiciones climáticas desfavorables. Hay que 
considerar de igual manera que las partes superiores de las rinconadas, junto a las quebradas y esteros, eran 
lugares en donde podían realizarse fácilmente prácticas agrícolas iniciales, en ausencia de técnicas complejas 
de regadío artificial. Esto explica la ubicación de asentamientos humanos en estos sectores de la cordillera de 
la costa y la zona litoral. El vínculo entre lo natural y asentamientos humanos es un antecedente importante 
para la zona de estudio.  

Orígenes de la comuna de Zapallar 

Las tierras que corresponden a la superficie de la actual comuna de Zapallar permanecieron vacantes hasta el 
año 1599 en que el gobernador Pedro de Vizcarra las concedió en premio a sus servicios y en nombre del rey 
de España, al soldado español llamado Francisco Hernández de Herrera. Este había participado por largos 
años en la guerra de Arauco, llegando al grado de sargento mayor del ejército español (equivalente al actual 
general en jefe). Su valor fue reconocido por Alonso de Ercilla en la Araucana. Don Francisco tomó posesión de 
las tierras el 3 de junio de 1599, las que pertenecían al Cacique Don Gaspar Catapilco o Catar-Pirco. Del 



 

 

 19 

Cacique Catar-Pirco recibe su nombre de Encomienda, la que más tarde pasaría a ser la Hacienda de 
Catapilco. 
 
Posteriormente la propiedad fue vendida por los hijos de Hernández y la adquirió Francisco Peraza el año 1643. 
Este personaje de la Colonia se endeudó debido al lujo y boato que caracterizaba su vida y la propiedad debió 
salir a remate en el año 1.675, adquiriéndola entonces don Andrés de Toro Mazote y Cifuentes. Don Andrés fue 
una de las personas más ricas de su época ya que parte de sus bienes abarcaban casi toda la provincia de 
Aconcagua y enormes valles en la provincia de Cuyo. La hacienda de Catapilco, que comprendía también los 
actuales balnearios de Zapallar y Cachagua, era una de esas propiedades, con todas las cuales se fundó un 
mayorazgo. 
 
Su hijo Andrés de Toro Hidalgo heredó el mayorazgo y la propiedad de Catapilco en el año 1706. 
Posteriormente la propiedad pasó a su segunda mujer, que era su prima hermana Ignacia Hidalgo. Como el 
matrimonio no tuvo hijos, esta señora le donó en el año 1778 la hacienda de Catapilco a su sobrino Francisco 
Vicuña Hidalgo, quién ya había administrado por largos años Catapilco, que dentro de su extensión, como se 
dijo, comprendía toda la actual comuna de Zapallar. 
 
Aproximadamente en el año 1820, se hizo dueño de Catapilco el hijo mayor de Francisco Vicuña, don Francisco 
Ramón Vicuña Larraín, quién fue presidente de Chile durante el período pipiolo. El año 1812, el coronel Juan 
Mackenna fue desterrado por José Miguel Carrera a la hacienda de su suegro Francisco Vicuña (Mackenna 
estaba casado con Josefa Vicuña) y en los meses que permaneció en Catapilco confeccionó un plano completo 
de la propiedad, el que aún se conserva en el fundo de Tierras Blancas, de propiedad de la familia 
descendiente de Francisco Vicuña. 
 
Antes de la muerte del destacado patriota y político pipiolo, la propiedad de Catapilco fue adjudicada el año 
1846 en un remate familiar a don Francisco Javier Ovalle Errázuriz, cónyuge de la mayor de las hijas de don 
Francisco Ramón, doña Isabel Vicuña Aguirre. 

 
Figura 3. Imagen de Don Pedro Vizcarra, Biblioteca Nacional, Chile. 

Don Francisco Javier Ovalle Errázuriz construyó el año 1853, con una 
gran inversión y visión emprendedora, la primera represa de regadío de 
Chile, hoy llamada Laguna o Embalse Catapilco. El embalse fue uno de 
los tranques más grandes hasta esa fecha construidos en Sudamérica, el 
cual permitió el desarrollo de la agricultura y de la extracción de oro. Los 
planos del tranque fueron proyectados por dos ingenieros, uno de origen 
inglés apellidado Collier y el otro llamado Allan Campbell, que había sido 
uno de los constructores del ferrocarril de Santiago a Valparaíso. 
Aquellos delinearon el tranque aprovechando una depresión del terreno y 
la existencia de un portezuelo entre dos colinas. Allí se levantó un 
terraplén de tierra gredosa de 14 metros de alto y de 1.400 metros de 
largo. Este embalse permitió el regadío de unas 1.150 hectáreas que 
antes eran de secano.  
 
Don Francisco Javier Ovalle Errázuriz impulsó la modernización de su 
hacienda incorporando moderna maquinaria europea, trazó vías 
camineras, contrató al ingeniero francés Augusto Charme, graduado en 
la Escuela Politécnica, para estudiar la cal en su hacienda, cuando 

descubrió varios depósitos de yeso con los cuales fabricó cemento. Otro ingeniero francés Mr. D'Haivaut perforó 
en Catapilco los primeros pozos artesianos que se hicieron en Chile. Además el señor Ovalle estableció en la 
hacienda catorce familias de colonos alemanes que implantaron nuevos sistemas de trabajo agrícola. Hizo 
levantar un plano total  de su hacienda, que causó admiración en su tiempo, al ingeniero alemán Teodoro 
Schmidt quién fue el urbanista que trazó la ciudad de Temuco11. Además, mandó construir un muelle y 
espaciosas bodegas en la ensenada de Zapallar y adquirió un pequeño navío con el propósito de exportar el 
carbón de madera y otros productos agropecuarios que producía su famosa hacienda. Estas bodegas son 
                                                
11	Larraín,	Carlos;	“Los	orígenes	de	Zapallar”	
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testimonio de la explotación del bosque de niebla, que en su tiempo no fue suficientemente valorado y 
probablemente era un ecosistema menos escaso que hoy en día. 
 
Don Teodoro Schmidt trazó y ejecutó, a petición del señor Ovalle, una senda más rápida entre sus casas y 
bodegas de Catapilco y el pequeño puerto de Zapallar, que subiendo desde las faldas del cerro La Ceniza, 
continuaba por los portezuelos que dan vistas a Papudo, hasta llegar a Zapallar por el portezuelo de los Cardos 
Dulces. A esta huella, por donde circulaba gran parte de la producción de la hacienda a lomo de las recuas de 
mulas, los huasos le llamaron “El Sello”, nombre que hasta hoy se mantiene para los tramos del camino que 
aún subsisten. 

 
Figura 4. Don Francisco Javier Ovalle Errázuriz 

En 1884, al realizarse la partición de los bienes de don 
Francisco Javier Ovalle, la Hacienda de Cachagua, pasó a 
manos de don Olegario Ovalle Vicuña, uno de los 14 hijos de 
don Francisco Javier Ovalle Errázuriz y doña Isabel Vicuña 
Aguirre. Don Olegario siempre había tenido predilección por 
Zapallar y se empeñó en transformarlo en un balneario hermoso 
y elegante, al estilo europeo, para lo cual visitó diversos 
balnearios del viejo continente. 
 
Se puede decir que la fundación de Zapallar como balneario fue 
en 1892, año en que don Olegario obsequió el primer sitio a don 
Manuel Valledor. Hacia 1906 habían llegado a Zapallar 
numerosas familias, de las cuales la mayoría se había instalado 
en el borde costero. Olegario realizó un original trazado, que 
caracteriza hasta hoy a Zapallar, haciendo que las calles 
sinuosas siguieran las curvas de nivel y las caprichosas vueltas 
y vistas de la bahía, reservó las quebradas y borde costero para 
que se usaran como paseos peatonales y se preocupó de 
proteger la vegetación que en los últimos años se había visto 
muy afectada con las carbonerías y con las siembras de los 
lomajes y cerros circundantes al hasta entonces pequeñísimo 
puerto de Zapallar. 

 
De esa época data su amistad con el sabio alemán don Federico Johow, quién recién llegado a Chile fue 
invitado a conocer Zapallar, lugar del que se prendó construyendo su casa que aún subsiste el año 1896. Don 
Federico residió luego de su jubilación largos años en Zapallar, investigando la flora y la fauna de la hacienda 
de Cachagua, trabajo que se plasmó en su obra “Flora de las plantas vasculares de Zapallar”, la que fue 
recientemente reeditada y actualizada con la colaboración de su nieto el doctor Juan Carlos Johow. 
 
Luego de la muerte de Olegario acaecida el año 1905, la propiedad pasó a manos de su hermana Mariana 
Ovalle Vicuña casada con Francisco de Paula Pérez Caldera. Esta señora, con el objeto de reunir fondos para 
mejorar el incipiente balneario, formó el año 1923 una sociedad que se llamó “Sociedad Balneario de Zapallar, 
Mariana Ovalle Vicuña y otros”, por medio de lo cual aportó a dicha sociedad aproximadamente 3.000 ha, entre 
la playa de Las Cujas y la Punta de Pite, reservándose para sí el resto de la Hacienda de Cachagua. Antes de 
eso, en el año 1919 se creó la comuna de Zapallar, gracias a la resolución de varios vecinos encabezados por 
Manuel Mackenna Subercaseaux. Su primer alcalde fue don Alejandro Fierro Carrera, casado con Inés Pérez 
Ovalle, sobrina de Olegario Ovalle. 
 
El año 1930 la propiedad de la Sociedad Balneario de Zapallar salió a remate, debido a las deudas que se 
habían contraído, adquiriéndola don Carlos Ossandón Barros, quién era en ese entonces alcalde de la 
recientemente creada comuna de Zapallar. Don Carlos dividió la propiedad entre sus numerosos hijos, 
correspondiéndole los cerros circundantes de Zapallar a su hija Francisca Ossandón Guzmán. El cerro El Boldo 
finalmente se adjudicó a su hijo Sergio Aubert Ossandón quién lo dividió el año 1993 en 157 parcelas, como se 
explica más adelante. 
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2. Definición del valor en un área protegida 

El término “área protegida” puede ser un término general que puede abarcar una gama muy amplia de tipos de 
gestión de territorios y aguas que de forma incidental tienen algún valor para la conservación de la biodiversidad 
y el paisaje, o puede ser un término más preciso que describa una forma concreta de sistema de gestión 
especialmente dirigido a la conservación.  
 
Es en las últimas dos décadas que los científicos de la conservación han comenzado a desarrollar un 
acercamiento sistemático para la mantención de la biodiversidad mediante la identificación y protección de un 
conjunto coherente de áreas protegidas para Chile12. Aún falta mucho por hacer, sin embargo, los esfuerzos 
han estado focalizados en dos direcciones: a) desarrollar una red de protección representativa de los 
principales ecosistemas del país, con el supuesto de que muchas de las especies y procesos estarían 
representados en ellos y, b) en dar protección a las especies con alto riesgo de extinción o ecosistemas únicos, 
puesto que la falta de protección podría significar su pérdida irreversible13.  

 
Sin duda, los diversos hábitats que se encuentran en la zona de Zapallar son de 
gran relevancia para la conservación de la diversidad biológica de la ecorregión 
mediterránea de Chile y representan uno de los ecosistemas más amenazados 
de Chile. Pero Zapallar también contiene varias especies en riesgo o 
amenazadas y ecosistemas tales como el bosque con especies relictos, 
bosques higrófilos y el bosque esclerófilo, todos los cuales han sufrido 
perturbaciones, degradación y una importante pérdida de hábitat durante más 
de un siglo de explotación irracional. El Parque El Boldo tiene gran relevancia 
como modelo de área protegida para el país, cumpliendo con las dos metas 
más importantes de la conservación actual e importantemente ubicado 
adyacente a un área urbana en expansión, permitiendo una amortiguación de 
sus impactos y perturbaciones relacionados. Su ubicación entre el área urbana 
de la cuidad de Zapallar y los Cerros Costeros con un ecosistema natural 
importante, genera un importante antecedente para el desarrollo y planificación 
de áreas protegidas vinculadas a una matriz urbana. 
 
El valor más alto de un área protegida es la conservación de especies, hábitat y 
paisajes. Para lograr la protección de estos elementos, es necesario definir los 
objetivos del área protegida. Los objetivos del Parque El Boldo describen en su 
conjunto los elementos que se consideran claves para el manejo del área. 
Desde la perspectiva de la biodiversidad, se podría pensar en objetivos en 
distintos niveles de organización ecológica: especies, sitios específicos, hábitats 
y paisajes. Este marco establece los objetivos que son consistentes para definir 
objetivos claros y una gestión apropiada. Los objetivos permiten que 
administradores pongan atención en lograr una visión para el desarrollo del 
Parque durante los próximos 10 años. 
 
 

Figura 5. Áreas protegidas existentes en la comuna de Zapallar. 

3. Creación del Parque El Boldo y su estructura jurídica  

En el año 1993 un particular, el señor Sergio Aubert Ossandón subdividió un predio agrícola de su propiedad 
ubicado en el sector del cerro El Boldo de Zapallar en 157 parcelas agrícolas de 5.000 m2 o más que sumaban 

                                                
12Villarroel,	Pablo,	Pauchard,	Aníbal:	Protected	Areas	in	Chile:	History,	Current	Satus	and	Challenges	
13	Ministerio	de	Medio	Ambiente:	Las	Áreas	Protegidas	de	Chile,	Antecedentes,	Institucionalidad,	Estadísticas	y	Desafíos:	
Ministerio	de	Medio	Ambiente,	Mayo	2011.	
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una superficie total aproximada de 115 hectáreas. En ese entonces, de acuerdo al Decreto Ley 3.516 y al uso 
habitual de las Direcciones de Obras Municipales, se podía construir hasta 2 viviendas por parcela, debido a lo 
cual se podrían haber construido en esos predios hasta 314 viviendas. Entre 1993 y 1996 se habían enajenado 
aproximadamente 30 parcelas y en la mayoría de ellas se habían construido una o dos viviendas. El resto del  
cerro, a pesar de estar subdividido jurídicamente, se mantuvo en su calidad de predio rústico, sin urbanización 
de ningún tipo. 
 
El año 1997 la Sociedad Inmobiliaria El Boldo S.A. adquirió todas las parcelas aún no construidas ni enajenadas 
del cerro, con la intención de desarrollar un proyecto inmobiliario de magnitud en dicho sector. Dicha 
inmobiliaria alcanzó a aprobar un proyecto de construcción de 10 edificios con 168 departamentos, un centro de 
convenciones y un hotel de 120 habitaciones, este último emplazado en la parte más valiosa del predio desde el 
punto de vista medioambiental. Afortunadamente, la comunidad organizada y la Municipalidad de Zapallar se 
opusieron con determinación al proyecto de Inmobiliaria El Boldo, debido a que este no cumplía la 
reglamentación urbana comunal del plano regulador del año 1999 y al hecho que dañaba irremediablemente el 
paisaje y el valioso patrimonio medioambiental que posee el cerro El Boldo. 
 
Los Tribunales de Justicia en última instancia determinaron que el proyecto no se ajustaba a la legalidad 
vigente por lo que su aprobación quedó sin efecto. Es interesante destacar que, a raíz de la polémica que 
surgió en torno al tema, el alcalde de la comuna de Zapallar de la época llamó a la ciudadanía a pronunciarse 
en un plebiscito en el que se consultó lo siguiente: “Respalda la política municipal en cuanto a asegurar la 
protección de los bosques nativos ubicados sobre el límite urbano en el borde costero de la comuna de 
Zapallar”. En este plebiscito que fue el primero que se realizó en Chile amparado en la Constitución Política, la 
opción SI ganó por un 78,51% de los votos válidamente emitidos. 
 
Posteriormente, las parcelas de Inmobiliaria El Boldo que no habían sido enajenadas y que se encontraban 
hipotecadas a favor de una institución bancaria, fueron adquiridas por ésta el año 2005 y posteriormente 
sacadas a remate público el año 2006. De tal forma se informó que 109 parcelas serían rematadas una a una y 
que en todas ellas se podía construir una vivienda. 
 

 
Figura 6. Aviso Diario El Mercurio, ano 2006. 
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Frente a esta situación y debido a que la construcción de dichas casas y la ejecución de los caminos para 
acceder a ellas provocarían un daño aún mayor que el del proyecto de Inmobiliaria El Boldo, un grupo de 
vecinos de Zapallar, gran parte de los cuales habían participado en la oposición al proyecto de la inmobiliaria, 
hizo una oferta al Banco, para adquirir todas las parcelas que salían a remate, con el compromiso auto 
impuesto de construir sólo 26 viviendas en igual número de parcelas, destinando las restantes 84 parcelas a la 
creación de un parque natural en forma perpetua. 
 
El Banco aceptó la propuesta y los 22 vecinos que se habían unido en torno a esta iniciativa cumplieron su 
propósito, de forma tal que urbanizaron sólo esas 26 parcelas y establecieron una estructura jurídica que 
aseguraba que las restantes 84 parcelas, que suman una superficie aproximada de 75 hectáreas, constituyera 
un parque privado destinado exclusivamente a la conservación de su patrimonio medioambiental. Los 
propietarios estimaron que el destino de conservación no se aseguraba con la alternativa de transferir a una 
institución del Estado dichas parcelas, por lo que idearon una fórmula jurídica novedosa amparada en la 
legislación chilena. 
 
De esta manera las parcelas destinadas a parque fueron aportadas por sus 22 propietarios a una sociedad en 
comandita por acciones (CPA) cuyo objeto único es la formación y mantenimiento del parque El Boldo. Estas 
sociedades tiene la particularidad que los propietarios o “comanditarios” no tienen ninguna injerencia en la 
administración de la sociedad en-comandita, la que queda entregada exclusivamente a un socio gestor que no 
puede ser reemplazado por los propietarios, salvo que el objeto de la sociedad (que las parcelas se destinen a 
parque) no se cumpla. 
 
El socio gestor de la CPA es una sociedad que también tiene por único objeto la mantención del parque El 
Boldo y está conformada en iguales partes entre dos corporaciones sin fines de lucro, la Corporación para el 
Desarrollo de Zapallar (CDZ), institución que por muchos años se ha preocupado del desarrollo equilibrado del 
balneario de Zapallar, actualmente presidida por el señor José Rafael Campino Talavera, y la CBZ, institución 
que fue creada con el objeto de proteger el medio-ambiente en la V Región y en forma especial para la 
preservación de los llamados “Bosques de Zapallar”. Esta última está presidida por el naturalista doctor Juan 
Carlos Johow Heins y en su directorio participan otras seis destacadas personas ligadas a la comuna y a la 
conservación de sus recursos naturales. 
 
La sociedad gestora (conformada como se dijo por estas dos corporaciones) delegó anualmente la 
administración del parque El Boldo a la CBZ. Adicionalmente, las parcelas destinadas a parque están gravadas 
a través de un derecho “real” de servidumbre ambiental como predios sirvientes, de manera tal que no se puede 
alterar su carácter de parque natural, por lo que no es posible construir más que los senderos por lugares ya 
determinados, con expresa prohibición de cortar o de remplazar el bosque nativo que contiene. Dicho gravamen 
ambiental se establece en  favor de cada uno de los propietarios de las 22 parcelas destinadas a la vivienda 
que constituyan los predios dominantes. Lo relevante es que esta servidumbre ambiental grava los predios sin 
importar quienes son los propietarios en el futuro, de manera que cualquiera de ellos puede exigir el 
cumplimiento de los gravámenes impuestos. La única parcela en la que es posible construir es la número 25, en 
la que se emplazará la recepción del parque y la caseta del guarda parque. 
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Figura 7. Mapa de lotes y área de Parque El Boldo 

Siguiendo la voluntad de los 22 donantes de las parcelas destinadas a parque, próximamente se resolverá un 
aumento de capital de la sociedad en-comandita, propietaria de éstas, de forma que la propiedad del parque se 
diluirá entre un grupo más amplio de personas, que en su calidad de socios comanditarios serán totalmente 
pasivos, salvo en su facultad de precaver que la sociedad cumpla su objeto único que es el establecimiento y 
mantención del parque El Boldo. Con los recursos que se obtengan de este aumento de capital se pretende 
implementar el parque (recepción, acceso, caseta guarda-parque, cierros, senderos, señalética, etc.) y crear un 
fondo que permita su funcionamiento mínimo a futuro. 
 
El 25 de septiembre del año 2010, el parque fue oficialmente inaugurado y entregado simbólicamente a la 
comunidad del balneario de Zapallar.  
 

 
Figura 8. Ceremonia de lanzamiento del Parque El Boldo 
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4. Clasificación del Área Protegida El Boldo 

En la actualidad se siguen estableciendo áreas protegidas en todo el mundo, dado el impulso que recibieron en 
el 2004 a raíz del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), donde se aprobó un ambicioso Programa de 
Trabajo de Áreas Protegidas, basado en las conclusiones clave del V Congreso Mundial de Parques de la 
UICN14, con el fin de completar sistemas de áreas protegidas ecológicamente representativos en todo el mundo. 
En un intento de describir los diferentes enfoques y darles sentido a los mismos, la UICN ha aprobado una 
definición de lo que es y lo que no es un área protegida, y después ha identificado seis categorías de áreas 
protegidas diferentes, basándose en los objetivos de gestión de estas. 
 
El Parque El Boldo se ajusta bastante a la categoría IV de la UICN, debido a que el objetivo de las áreas 
protegidas de categoría IV es la protección de hábitat o especies concretas y su gestión refleja dicha prioridad. 
Muchas áreas protegidas de categoría IV requieren de intervenciones activas habituales (construcción de 
cercos, protección contra la erosión, eliminación de especies exóticas, etc.) para abordar las necesidades de 
especies concretas o para mantener hábitat, sin embargo, esto no es un requisito de la categoría. Debido a que 
hay problemas de conservación de especies y hábitat por una invasión constante de especies exóticas 
invasoras al igual a otras perturbaciones crónicas, se propone que esta clase sirva como base para la 
planificación de la unidad durante por lo menos los próximos 10 años.  
 

 
Figura 9. El Parque El Boldo se encuentra entre el área urbana de Zapallar y los bosques costeros de las quebradas y cerros 
de la Comuna de Zapallar. El Parque La Ceniza se proyecta también como una futura área de conservación en este 
importante corredor biológico. 

4.1. Rasgos distintivos de las áreas de categoría IV 

Las áreas protegidas de categoría IV normalmente ayudan a proteger o restaurar: 1) especies de flora de 
importancia internacional, nacional o local; 2) especies de fauna de importancia internacional, nacional o local 

                                                
14	IUCN:	International	Union	for	Conservation	of	Nature	
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incluyendo la fauna residente y la migratoria; y/o 3) hábitat. El tamaño del área puede variar pero a menudo son 
relativamente pequeñas, aunque esto no es una condición imprescindible. La gestión puede variar dependiendo 
de las necesidades. La protección puede ser suficiente para mantener hábitat y/o especies concretas. Sin 
embargo, dado que las áreas protegidas de categoría IV a menudo incluyen fragmentos de un ecosistema, 
estas áreas pueden no ser auto-sustentables y pueden requerir intervenciones de gestión activas y de forma 
habitual para asegurar la supervivencia de hábitat concreto y/o cubrir las necesidades de especies concretas. 
Para asegurar la conservación en estas áreas, existe una serie de enfoques posibles: 
 

• Protección de una especie particular: proteger especies objeto concretas que habitualmente se 
encuentran amenazadas (por ej., una de las últimas poblaciones que subsisten); 

• Protección de hábitat: mantener o restaurar hábitat que a menudo son fragmentos de ecosistemas; 
• Gestión activa para mantener especies particulares: mantener poblaciones viables de especies 

concretas, lo que puede incluir la restauración y mantenimiento de hábitat, u otros sistemas de gestión 
activa; 

• Gestión activa de ecosistemas naturales o seminaturales: mantener hábitat naturales o seminaturales 
que o son demasiado pequeños o están demasiado profundamente afectados como para ser auto 
sustentables, por ej., si la hidrología o condiciones del suelo han sido alterado, puede ser necesarios 
drenajes, retención del suelo o riegos artificiales para apoyar al establecimiento de la sucesión de 
comunidades ecológicas nativos. 

4.2. Objetivo primario para el Parque El Boldo 

Los objetivos de conservación de las áreas protegidas son la razón que sirve de justificación para su creación. 
Dado que muchas áreas protegidas son declaradas sin clarificar la razón de su creación y sin un sustento 
técnico de base, los objetivos primarios de conservación deben ser identificados con base en la experiencia de 
administradores, actores locales y expertos para definir las razones por las que se justifica el manejo del área 
protegida. Los objetivos de conservación deben estar definidos y ser alcanzables, reflejándose posteriormente 
en los objetivos manejo y de su categoría de manejo. Es decir, debe existir concordancia entre los objetivos de 
manejo y la categoría de manejo.  
 
La determinación de los objetivos de manejo del Parque El Boldo corresponde, en gran parte, a sus 
capacidades y posibilidades como área protegida y a las características intrínsecas de sus recursos naturales, 
la condición de estos recursos, el tamaño del parque, su relación con el área urbana y las perturbaciones 
presentes en el área de estudio.  
 
Así, el objetivo primario propuesto para el Parque El Boldo es: 
 

• Mantener, conservar y recuperar su hábitat y especies. 
 
Sus objetivos secundarios son: 
 

• Proteger patrones de vegetación u otros rasgos biológicos mediante enfoques de gestión tradicionales; 
• Proteger fragmentos de hábitat como elementos de las estrategias de conservación del paisaje terrestre 

o marino; 
• Desarrollar la educación pública, la investigación científica y el aprecio por las correspondientes 

especies y/o hábitat; 
• Proporcionar un medio por el cual los residentes urbanos puedan tener un contacto regular con la 

naturaleza. 
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Figura 10. La protección de hábitat sensible tal como la zona ribereña de la quebrada de las Piedras Resbalosas es 
una parte importante del manejo y protección del Parque El Boldo. 

5. Visión General de Desarrollo 

La visión para el área protegida describe el estado deseado que el área debe lograr, el cumplimiento de la 
función ideal de la zona en la conservación de la biodiversidad intención o el papel del paisaje social. La visión 
es una declaración de lo que el área debe ser en el largo plazo, o la realización de la función a largo plazo del 
área protegida.  
 
Los objetivos del proyecto de Parque deben contribuir al logro de la visión con acciones o resultados 
específicos necesarios para lograr metas específicas. Para la conservación de la biodiversidad, los objetivos se 
definen principalmente en relación a las necesidades de la biodiversidad, las presiones que suponen una 
amenaza para el mantenimiento de esta biodiversidad, y las fuentes de amenazas y presiones al ecosistema 
nativo. Las respuestas de estos asuntos determina cuales acciones de manejo son apropiados para aliviar las 
presiones, reducir las amenazas y lograr los objetivos de conservación de la biodiversidad.  
 
Otros objetivos importantes de la visión general de un área protegida pueden incluir establecer infraestructura 
para el uso y goce de visitantes, o el uso sustentable del suelo en áreas designadas para un uso más intensivo. 
Los objetivos de gestión deben ser claros, con resultados finales bien definidos relacionados directamente a la 
situación actual y futura de los objetivos de conservación y priorizados en orden de importancia para fines de 
ejecución.  
 
La visión para el Parque El Boldo que ha sido recogida a través del trabajo de las personas involucradas en su 
creación se podría resumir de la siguiente manera: 
 

El Parque el Boldo es un área protegida privada representativa del ecosistema mediterráneo 
costero de Chile, que protege hábitat y especies únicas, eliminando las especies invasoras y 
minimizando el impacto del entorno urbano, mientras provee a la comunidad de oportunidades 
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para aprender y participar activamente en la conservación de la naturaleza en los bosques 
costeros de la V Región. 

5.1. Objetivos de Conservación 

El Parque El Boldo es un área protegida privada que contiene hábitat sensible a la perturbación humana. Sin 
embargo, también es un área protegida que debe ofrecer la posibilidad de visita por parte de los habitantes 
locales quienes no cuentan con otras oportunidades para visitar los cerros de Zapallar y sus bosques. Como 
área protegida de la Categoría IV de la UICN (Áreas de gestión de hábitat/especies), el objetivo primario es la 
mantención, conservación y restauración de especies y hábitat que se encuentra dentro de los límites del 
Parque. Otros objetivos son; proteger patrones de vegetación y otros rasgos biológicos mediante enfoques de 
gestión, proteger fragmentos de hábitat como elementos de las estrategias de conservación del paisaje, 
desarrollar la educación pública y el aprecio por las correspondientes especies y/o hábitat y proporcionar un 
medio por medio del cual los residentes de la comuna de Zapallar puedan tener un contacto regular con la 
naturaleza. 
 
Los objetivos específicos del Parque El Boldo son los siguientes: 
 

• Recuperar y restaurar zonas deterioradas que lo requieran y que son necesarias para la preservación 
de ecosistemas y especies presentes en el área. 

• Proteger, conservar y recuperar los procesos y recursos naturales, con énfasis en las especies bajo 
alguna categoría de amenaza. 

• Incrementar el conocimiento de la diversidad del Parque a través de acciones coordinadas que 
proporcionen un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas. 

• Impulsar estrategias de manejo sustentable del paisaje local, especialmente en áreas de valor para la 
conservación alrededor del Parque El Boldo. 

• Promover la participación de la sociedad, particularmente de los actores locales, de las organizaciones 
civiles e instituciones académicas, en las acciones de conservación del Parque y el Corredor Biológico 
del Bosque de Zapallar. 

5.2. La comunidad y audiencia del Parque: beneficiarios del Parque 

En el caso del Parque El Boldo, el público objetivo es principalmente los residentes de Zapallar, Catapilco y 
Cachagua (Comuna de Zapallar), sin embargo también son bienvenidos las visitas de todo Chile y el extranjero 
con cupos limitados para éstos. El otro público objetivo son las escuelas de la comuna de Zapallar, 
Universidades de la Región de Valparaíso y el país y ONG´s. Con respecto a los beneficiarios, la idea es 
brindar un Parque donde se combina el conocimiento, cuidado y manejo de la naturaleza y el esparcimiento, 
enriqueciendo la vida de la comunidad local. Es decir, debido a su ubicación, tamaño y ecosistema sensible, el 
Parque El Boldo es esencialmente un área protegida que sirve a la comunidad local, pero con estándares de 
parque de clase mundial. Esta visión se manifiesta en el fomento de los valores de la conservación con un 
especial cuidado del hábitat sensible del área, incorporación del rigor científico en su gestión, atención 
personalizada y guiada a los habitantes de la comuna, y el espíritu innovador en el manejo del área protegida.  
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Figura 11. Visitas en el Parque El Boldo. 

6. Zonificación del Parque El Boldo 

En este capítulo se indican cuales son las zonas en que debe ordenarse territorialmente el área protegida hacia 
el interior de sí misma y, en forma breve, se identifica la orientación de administración de cada una de las ellas.   

6.1. Zonificación para la conservación  

Desde hace mucho tiempo, la zonificación es una de las medidas más esenciales para el manejo de las áreas 
protegidas y especialmente el manejo de los parques nacionales. Las publicaciones de la UICN: Planning for 
Man and Nature in National Parks (1973) o de la FAO: National Parks Planning (1976), describen los elementos 
del trabajo de zonificación y ofrecen ejemplos sobre el tipo de zonas a crearse en los parques nacionales. Sin 
embargo, Planning for Man and Nature concentraba sus esfuerzos en la creación de zonas de recreación y de 
servicios en los parques nacionales. Una "zona de uso intensivo", por ejemplo, estuvo definida por el hecho de 
que concentraba la mayor cantidad de visitantes y exigía, por consiguiente, actividades de manejo 
correspondientes. Es decir, es importante determinar y asignar un uso particular a cada una de las áreas del 
Parque como parte del plan de manejo de la unidad. 
 
A pesar de que en la zonificación de áreas protegidas, durante mucho tiempo se ignoraron las realidades 
sociales, la presencia humana siempre fue clave en las definiciones de los diferentes tipos de áreas protegidas. 
Cuando se discutieron los criterios que debe cumplir un parque nacional, los principios básicos y explicaciones 
de la UICN, publicados en 1963, destacaron: "Suele ser imposible encontrar una definición para un área, 
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aplicable sin restricciones a toda el área. Por lo tanto, es indispensable dividir el parque en zonas. Para cada 
zona se determinarán las actividades permitidas y prohibidas." 

6.2. Zonas de Uso del Parque 

El modelo de vocación de usos para zonas requiere como punto de partida para operar, de zonas de referencia 
o patrones. Para este estudio, se utilizaron las zonas de uso propuestas por Miller15. Las zonas referidas de 
Miller son zonas conceptuales, es decir comprenden una definición de las características del territorio y 
objetivos generales que deben cumplir, guiados en parte por procedimientos sistemáticos para su asignación al 
espacio, sin embargo, su establecimiento también depende en gran parte por el conocimiento del equipo 
planificador. Las siguientes zonas han sido adaptadas para uso en el Parque El Boldo, basándose en su 
aplicación a un área protegida tipo IV del sistema de clasificación internacional de la UICN: 
 

 
Figura 12. Zonificación del Parque El Boldo 

                                                
15	Miller,	K.	(1980).	Planificación	de	los	Parques	Nacionales	para	el	ecodesarrollo	en	América	Latina.	Fundación	para	la	
Ecología	y	la	Protección	del	Medio	Ambiente,	Barcelona.	
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6.3. Zona primitiva 

Comprende áreas naturales que presentan una baja intervención humana reciente, sin embargo en algunos 
casos hay evidencia de perturbación. Puede contener comunidades únicas o especies de flora, fauna o 
fenómenos naturales de valor científico, pero permiten un moderado uso público. Su objetivo general de manejo 
es preservar el ambiente natural al mismo tiempo que se facilita la realización de estudios científicos de mínimo 
impacto, el desarrollo de programas de educación ambiental y la recreación en forma primitiva (sin 
infraestructura y en baja densidad).  
 
Esta zona incluye el área designada como Zona Intangible del Parque El Boldo pero también incluye la mayoría 
del Bosque Esclerófilo y Relicto del Parque. Los lugares que comprenden esta zona son lugares que no han 
sufrido grandes perturbaciones durante los últimos 50 años y mantienen una condición ecológica de relativa 
pristinidad. También se ha incluido zonas sensibles del Parque tales como áreas con la mayor exposición solar 
y pendientes fuertes, debido a que el uso de estos lugares no es compatible con un uso público y podría afectar 
la salud del ecosistema y su hábitat. 
 
Los bosques esclerófilos y en particular, los bosques relictos, higrófilos y bosques de quebradas contienen una 
capa permeable con altos contenido de tierra de hoja y humus. Estos suelos permeables mantienen grandes 
cantidades de humedad, permitiendo que el bosque se mantenga húmedo y con un suelo de baja temperatura, 
incluso durante los meses de verano. La mantención de la porosidad, contenido orgánico y diversidad biológica 
asociada es clave para la conservación del ecosistema. Estos hechos implican un manejo como zona de 
preservación de todos los bosques higrófilos, bosques de quebrada, bosques relictos, bosques mixtos 
esclerófilo/relicto y bosque esclerófilo del parque. Aparte de senderos y uso para trekking con una capacidad de 
carga determinada, la eliminación de vegetación exótica invasiva que ha logrado dominar el dosel o techo del 
bosque y la investigación científica, los bosques higrófilos o relictos deben ser considerados sitios de 
preservación estricta. Las zonas primitivas del parque tienen una superficie total de 49.5 hectáreas y es la zona 
más grande de las áreas protegida. 
 
La infraestructura de esta zona es limitada a senderos rústicos que no alteran dramáticamente la biomasa de 
sitios aledaños a circuitos y no contiene otros tipos de infraestructura tales como miradores, plataformas y 
pasarelas. Se permite escalones de madera y senderos con bordes contenedores de madera. No se acepta 
rellenos de ripio u otros materiales para senderos en esta zona. En general no se acepta la investigación 
científica en esta zona a menos que sea de mínimo de impacto y temporales como por ejemplo los estudios con 
atrapanieblas, cámaras trampa, etc., debido a que hay una superficie representativa de cada tipo de hábitat 
dentro de otras zonas tales como la Zona de uso extensivo. Se permite una recuperación de ciclos sucesionales 
naturales vía un manejo de las especies exóticas, la reparación de sitios con erosión (senderos de ganado y 
áreas con compactación del suelo). 
 
La recuperación vía procesos sucesionales naturales (sin mayor intervención antrópica) de zonas frágiles 
dentro de la zona primitiva, considera el manejo de especies exóticas, disminución de la erosión causado por el 
ganado y visitantes, sin embargo, es un proceso bastante natural, sin intervenciones de reforestación, 
propagación artificial de la genética local. Este tipo de manejo integral se aplica a lugares donde hay exposición 
solar mayor y fuertes pendientes, creando condiciones de sequía, probabilidades de erosión. El enfoque es 
proteger al hábitat natural eliminando especies exóticas invasoras, pero no hay regeneración de la vegetación 
nativa significativa en sitios con mayor exposición solar y por ende, estos sitios deben ser manejados con 
especial cuidado, limitando su acceso y eliminando las perturbaciones. 

6.4. Zona de uso extensivo 

Abarca principalmente áreas naturales, pero se acepta infraestructura que permite apreciar el paisaje general 
del parque y sus rasgos más significativos. Tiene características topográficas y de resistencia que permiten el 
desarrollo de senderos y circuitos y la realización de actividades recreativas y educativas, en un ambiente en 
que siempre predomina el medio natural.  Esta zona se considera como sector de amortiguación y tránsito entre 
las zona primitiva y las con alta concentración de público. El objetivo general de manejo es mantener un 
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ambiente natural, minimizando el impacto humano, al mismo tiempo que se facilita el acceso y uso público del 
área con fines recreativos y de educación. 
 
Estas zonas han sido ubicados en lugares con una concentración de infraestructura que permite fácil acceso al 
bosque esclerófilo y higrófilo para usos de investigación, monitoreo y educación. Se manejara estas zonas 
libres de especies exóticas invasoras para estudiar los ciclos sucesionales del bosque nativo. Los circuitos 
Cerro El Boldo y El Cristo ofrecerán la oportunidad de acceder a distintos sitios de monitoreo permanente, en lo 
cual se puede hacer investigación sobre la biodiversidad, tasas de crecimiento, niebla, etc. 
 
Combinar el uso por parte del visitante con la investigación y educación, permite cumplir con varios aspectos de 
la visión y objetivos generales y específicos del Plan Maestro y al mismo tiempo velar por la salud del 
ecosistema en esta zona. 

6.5. Zona de uso intensivo 

Las zonas de uso intensivo son zonas que sirven para la infraestructura y uso diario del parque, y que por poder 
absorber un influjo mayor, pueden utilizarse para el emplazamiento de instalaciones de uso público que 
redunden en beneficio del disfrute o de la unidad, provenido mejor información respecto al patrimonio natural,  y 
donde se genera equipamiento que protege sitios de uso intensivo. Son áreas de reducida extensión, rodeados 
por áreas naturales, con alteraciones e intervenciones mínimas pero visibles. Contiene sitios de paisajes 
sobresalientes (cumbres, miradores) y recursos aptos para actividades recreativas relativamente densas. Su 
topografía permite el desarrollo de infraestructura de apoyo y se acepta la presencia e influencia de visitantes y 
elementos de infraestructura que enriquecen la experiencia turística. El objetivo general de manejo es facilitar el 
desarrollo de la educación ambiental y la recreación intensiva, con el propósito de armonizar las instalaciones 
con el ambiente y la belleza escénica. 
 
Hay sitios apropiados para ubicar infraestructura básica para visitantes incluyendo lugares para sentarse, mirar 
el paisaje, almorzar y refugiarse del viento y sol. Es una zona natural de mínimo impacto, sin embargo son 
zonas del parque donde se espera una alta concentración de visitas. Hay dos sectores de uso intensivo, uno 
ubicado en la pequeña meseta de El Cristo y el otro en la cumbre del Cerro El Boldo. La idea es concentrar los 
impactos de construcción de infraestructura que permite mantener los mayores impactos al paisaje en sólo dos 
lugares del parque. Junto a la zona de uso especial ubicado en el sitio 25, estos son los únicos lugares con 
infraestructura mayor para visitantes. 
 
En estos dos lugares se ubicarán bancas, miradores con terrazas y plataformas de madera, pasarelas de 
madera, zonas de picnic y dos pequeñas plataformas para carpas de uso exclusivo para investigadores y 
voluntariados. 

6.6. Zona de uso especial 

Son áreas de reducida extensión, esenciales para la administración, los servicios públicos u otras actividades, 
que no concuerdan con los objetivos de manejo y vigilancia general del parque. En ellas se contemplan la 
caseta de los guardaparques, centro de informaciones, viveros, las instalaciones de agua potable, los cables 
eléctricos y otros. El objetivo general de manejo es minimizar el impacto de las instalaciones de administración 
y, en general, de todas aquellas obras y actividades de mayor intensidad del parque. 
 
En esta zona se concentra la mayoría de la infraestructura del parque, incluyendo infraestructura utilizado para 
los visitantes y toda la infraestructura de manejo interno de la unidad. La zona de uso especial se ubica adentro 
del sitio 25 del parque, una zona de aproximadamente 4000 m2 dedicado a brindar servicios y construcciones 
para la administración del parque y recibir y informar a los visitantes. 
 
En el caso del Parque El Boldo, esta zona de uso intensivo fue determinada en la definición original del parque, 
de acuerdo a las escrituras de su formación. 
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6.7. Zona de recuperación 

Esta zona no se encuentra presente en todos los parques y es de carácter temporal y puede traslaparse con 
otra zona. Se distingue por incluir áreas o sectores donde los recursos naturales han sido ocupados en forma 
significativa o donde existen oportunidades para la restauración de hábitat, por lo que se requiere de una 
intervención planificada. Una vez recuperada, el área se asigna a una o más de las zonas de manejo 
permanente. El objetivo general es detener la degradación del sitio.  
 
Se entiende la Restauración Ecológica como aquel conjunto de acciones para lograr la recuperación de 
ecosistemas naturales que han sido destruidos o alterados por acciones antrópicas. Esta incluye acciones tales 
como la protección de las áreas a recuperar, exclusión de ganado doméstico o de especies de plantas y 
animales exóticos, así como el establecimiento de especies nativas y genotipos originarios del lugar, mediante 
plantación y/o regeneración natural y el cuidado de dichas plantas16.   
 
La zona de recuperación es una zona de oportunidades para el manejo asistido de áreas importantes para el 
funcionamiento del parque y que también sostienen condiciones ambientales que pueden favorecer la 
restauración ecológica de hábitat. Estas zonas proveen un lugar de aprendizaje sobre el funcionamiento de las 
fases sucesionales del ecosistema local. El Boldo ha cambiado fuertemente durante más de un siglo de 
perturbaciones crónicas tales como la extracción de madera para producir carbón vegetal, incendios forestales, 
uso agrícola y el uso ganadero. Dentro de la zona de recuperación, la idea central es monitorear procesos de 
restauración de hábitat para entender cuales son las mejores maneras de cuidar el parque en el futuro. 
 
Ya que la restauración ecológica trata de retornar los ecosistemas a su trayectoria histórica, es necesario contar 
con la información de las condiciones originales, como punto de partida, para diseñar los programas de 
restauración. Si bien no es posible recuperar dichas condiciones en un ecosistema impactado, debido a que la 
trayectoria en el tiempo de este puede resultar muy difícil de determinar con exactitud, la dirección y límites de 
esa trayectoria se pueden establecer a través de una combinación de conocimientos sobre la estructura, 
composición y funcionamiento preexistentes del ecosistema dañado (sucesión ecológica y biología de 
poblaciones17), y la interpretación de informaciones ecológicas, culturales e históricas del ecosistema de 
referencia. Gracias a la combinación de estas fuentes, es posible trazar la trayectoria histórica o condiciones de 
referencia. La simulación de este proceso en un espacio reducido, sin afectar a todo el ecosistema del parque 
El Boldo, durante la restauración de algunos sitios, deberá ayudar a guiar al ecosistema hacia una mejor salud 
e integridad.  
 

                                                
16	Lara,	A.,	Soto,	D.,	Armesto,	J.,	Donoso,	P.,	Wernli,	C.,	Nahuelhual.	L,	Squeo	F.	(eds.)	2003:	“Componentes	Científicos	
Clave	para	una	Política	Nacional	Sobre	Usos,	Servicios	y	Conservación	de	los	Bosques	Nativos	Chilenos”.	Libro	resultante	
de	la	Reunión	Científica	sobre	Bosques	Nativos	realizada	en	Valdivia,	los	días	17-18	de	julio	de	2003”.	Universidad	Austral	
de	Chile.	Iniciativa	Científica	Milenio	de	Mideplan.		
17	Windhager,	S.	1999.	Restauración	ecológica	y	evolución.	Revista	Ciencia	al	Día,	Vol.	2,	No.	4:	1.	
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Capítulo II: Plan de Manejo 

1. Identificación de aspectos claves y acciones concretas para el manejo del Parque 

La identificación de aspectos claves para el manejo ecológico del Parque El Boldo busca soluciones para 
remediar los impactos y define en gran parte el trabajo de guardaparques y administradores durante los 
próximos 10 años. Este documento, a través del Plan Maestro y el Plan de Manejo, propone la identificación de 
estándares de manejo aceptables y accesibles, promoviendo iniciativas de gestión que pueden solucionar o 
mitigar las perturbaciones claves del área protegida y determinar un tipo de monitoreo y evaluación para 
comprobar la eficacia de las iniciativas propuestas. De manera de asegurar el cumplimiento de la visión general 
del Parque, todo fluye de los objetivos de conservación, que definen las condiciones físicas, biológicas y 
sociales que la administración busca restaurar o mantener. Los aspectos y acciones que se presentan a 
continuación representan los insumos claves para el plan de manejo que se ejecutará utilizando la zonificación 
del parque. Estos son: 

• Erosión 
• Alteración de la cubierta vegetal y biomasa 
• Daño a la vegetación como indicador de perturbación y medidas de control 
• Fuego 
• Urbanización y fragmentación del ecosistema local 
• Especies exóticas invasoras y su manejo 
• Falta de infraestructura adecuada 
• Preservación de hábitat en buen estado 
• Minimización del impacto del ganado 

1.1. Erosión 

En la formación de un suelo capaz de sostener vida vegetal y animal participan una serie de factores físicos, 
químicos y biológicos que conducen a la gradual desintegración de las rocas de la corteza terrestre para formar 
esa mezcla compleja de partículas minerales y orgánicas que constituyen el suelo fértil. El desgaste del suelo 
se produce por el transporte, por la acción del agua o del viento, de un lugar a otro de los materiales que lo 
forman. Este es un proceso natural de la corteza terrestre visto en una escala geológica de tiempo. La erosión 
está asociada con otro grave problema ambiental del suelo: la pérdida de fertilidad. La fertilidad de un terreno 
es la capacidad que tiene para suministrar a la planta todos y cada uno de los elementos que necesite en 
forma, cantidad y modo en que los precise.  
 
El suelo se compone de minerales, líquidos, gases y materia orgánica descompuesta y proporciona un hogar 
para una variedad importante de especies nativas. Los nutrientes en el suelo permiten que las plantas sean 
tolerantes a la sequía. Además, la alteración de los patrones de temperaturas puede debilitar la composición del 
suelo mediante la modificación del contenido de nutrientes. El aumento de la temperatura que lleva a la 
disminución de nutrientes en el suelo puede afectar los hábitat nativos mediante la reducción de la cantidad de 
vegetación adecuada, lo que también puede afectar negativamente a pequeños mamíferos y reptiles que 
dependen de la vegetación y suelo para su sobrevivencia. Adicionalmente, la pérdida de los sistemas de raíces 
puede llevar a la erosión del suelo. Las raíces actúan de manera similar a una red, conteniendo y manteniendo 
el suelo en su lugar. Cuando las raíces se vuelven inestables o pierden fuerza, el suelo se puede desmontar, 
por lo que es más fácil que sea arrastrado y degradado durante los eventos de lluvia. 
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Una pérdida de riqueza y capacidad de absorción del suelo también puede ser resultado de un aumento de su 
aridez, la compactación y destrucción debido al uso por ganado vacuno y ecuestre. La compactación del suelo 
es la densificación del suelo por medios mecánicos. Esto afecta además la distribución de semillas, el 
crecimiento de las plantas y aumenta el escurrimiento superficial de aguas lluvias y de niebla. El efecto de la 
erosión es mucho más grave en los terrenos con pendiente y este hecho tiene gran relevancia para poder 
entender los impactos de la ganadería en el bosque nativo y otros hábitats del cordón montañoso de Zapallar.  
 
Mientras mayor sea la pendiente de un terreno, más susceptible será a los agentes que producen la erosión, 
pero incluso los terrenos muy inclinados, tales como el Parque El Boldo, conservan suficiente suelo para el 
desarrollo de comunidades naturales complejas en toda la superficie del parque y deben ser preservados. En 
algunas zonas fuertemente utilizadas durante los últimos años, hay condiciones de suelos perturbados, 
principalmente por el ganado vacuno y equino. En estos sitios específicos del Parque El Boldo, especialmente 
en zonas con suelos orgánicos profundos, la erosión y compactación del suelo se ha transformado en una 
degradación crónica del hábitat natural. Estos sitios requieren de un manejo más intensivo debido a la condición 
del suelo y la fuerte presencia de especies exóticas.  
 
El impacto más grave y más establecido de erosión en el Parque son los senderos existentes, produciendo un 
impacto significativo en varios sectores de la propiedad. La gravedad de la erosión causada por estos senderos 
depende de las características del suelo, pendientes, nivel de uso y características físicas de cada tramo 
sendero. La compactación del suelo en estos lugares es también significativo, acompañado por una pérdida de 
cubierta vegetal y la disminución de la capacidad de infiltración, provocan un aumento de la escorrentía, con 
gran poder erosivo. El agua se canaliza por los senderos que van progresando en anchura y profundidad para 
transformarse, en los casos más graves (sendas de elevada pendiente), en torrentes después de lluvias fuertes. 
Cuando esta situación se produce, se modifica la escorrentía local y la red de drenaje. Como resultado final se 
puede producir la desestabilización de la ladera con movilización local de materiales, situación que ya ha 
ocurrido dentro de la quebrada del sitio 25 (zona de uso especial, ver Figura 12, mapa de zonificación). 
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Figura 13. Erosión y compactación severa dentro del Parque El Boldo, debido al impacto del ganado vacuno y uso 
ecuestre. 

La erosión dentro del Parque ha sido causada principalmente por dos razones. Una de estas es la canalización 
de aguas por caminos pavimentados y por canales de cemento en el cerro y la evacuación de estas aguas en 
quebradas naturales que no tienen la capacidad de absorber el aumento de escurrimiento de aguas lluvias. El 
otro es por el escurrimiento de aguas en lugares con senderos y huellas del ganado, causando la erosión del 
suelo en estos sectores. Para remediar estas dos fuentes de erosión se recomienda tecnificar la quebradas 
donde se evacua las aguas lluvias que provienen de los caminos y canales con obras que permite controlar 
estas aguas de forma sustentable. Se recomienda contactar al directorio de la urbanización para estudiar como 
financiar la construcción de canales de cemento para la evacuación de las aguas que recibe la quebrada del 
sitio 25 y construir una obra que desemboca en la quebrada de la carretera. Sólo de esta manera se puede 
evitar la erosión de este sector del predio y evitar la destrucción del suelo en el sitio 22 (aguas abajo del sitio 25, 
ver Figura Mapa de Zonificación). 

1.2. Alteración de la cubierta vegetal y biomasa 

El proceso de sustitución de las comunidades naturales por zonas alteradas para la agricultura y la ganadería 
se inicia generalmente en las áreas que presentan el mayor potencial productivo. Estas áreas son generalmente 
terrenos planos, de suelos profundos, en las vegas de los ríos, o zonas que tienen buenas posibilidades de 
conservar la humedad. Sin embargo, cuando la presión demográfica aumenta, se comienza a utilizar terrenos 
de potencial agrícola más limitado, situados en pendientes y más susceptibles al deterioro; éste será mayor o 
menor dependiendo del grado y tipo de perturbación que hayan alcanzado en cada sitio. Bajo presión 
demográfica fuerte, comienzan a utilizarse terrenos no aptos para la explotación agrícola o el pastoreo, lo que 
da lugar al rápido deterioro de las condiciones de esos suelos y a una corta duración de su capacidad 
productiva, lo que obliga a sus pobladores a desplazarse hacia otros lugares igualmente inapropiados o aún 
peores. 
  
La eliminación total o parcial de la cubierta vegetal, ya sea con el propósito de explotar los recursos naturales o 
de abrir nuevas tierras para uso agrícola o pastoril, es una práctica fundamental en la acción antrópica. Lo que 
ha sido talado o alterado permanece así por periodos largos de tiempo por diversas razones, dando tal vez 
lugar al desplazamiento definitivo de la flora y la fauna original que poblaba el lugar. La posibilidad del 
desplazamiento de la cubierta vegetal nativa va a depender del grado de deterioro que sufra el suelo y de la 
cercanía de zonas de comunidades naturales que puedan aportar elementos florísticos y faunísticos 
colonizadores al área talada cuando ésta deje de ser utilizada intensivamente por el hombre.  
 
En el caso del Parque El Boldo, la cercanía de comunidades naturales de flora aún con la capacidad de 
recolonizar los cerros, permitió la renovación de hábitat nativo dentro del predio, sin embargo, la perturbación 
antrópica sigue siendo relevante debido a la presencia del ganado vacuno y equino. Este proceso de 
restauración por sucesión natural con perturbación del ganado aún esta ocurriendo hasta la fecha, y en la 
mayoría de la superficie del predio, esto puede seguir ocurriendo sin asistencia ni esfuerzos de restauración ni 
recuperación de las condiciones del suelo. Sin embargo, es importante trabajar con ciertas zonas del parque 
para asistir esta capacidad natural de recuperación, vía el riego asistido para establecer plántulas, la 
eliminación de competencia por parte de las plantas exóticas, mejoramiento de las condiciones del suelo, y en 
algunos casos, proteger y favorecer el crecimiento de plantas sensibles, pocos frecuentes o en peligro de 
extinción. 

1.3. Daño a la vegetación como indicador de perturbación y medidas de control 

La destrucción directa por aplastamiento y pisoteo significa que el crecimiento y el porcentaje de cubierta 
vegetal y su capacidad reproductiva disminuyen, debido a la compactación del suelo. De esta manera, se altera 
la estructura de edades de la formación vegetal y se nota daños en árboles y arbustos manifestándose como 
cicatrices y aparición de raíces al descubierto o con daños en su corteza. En muchos lugares donde hay este 
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tipo de perturbación, las especies resistentes al pisoteo se hacen más abundantes. La pérdida de cubierta 
vegetal provoca pérdida de materia orgánica del suelo e incremento de la erosión.  
 
De manera de recuperar la cubierta vegetal y aumentar la biomasa en el Parque, existen una serie de acciones 
que deberán implementarse durante los próximos 10 años. Estas acciones se describen a continuación. 
 
Reducir al máximo el ingreso de ganado al Parque debe ser una acción prioritaria. El principal impacto 
ambiental negativo de la presencia de ganado durante los últimos 50 años dentro de El Boldo ha sido el 
consumo excesivo del forraje nativa, y esto conduce a la degradación de la vegetación y cambios en la 
estructura de la biomasa nativa. El pastoreo en zonas con pendientes fuertes y vegetación nativa de 
crecimiento lento, causa una reducción en las especies de forrajes favoritos y un aumento en las especies que 
el ganado encuentra desabridas o que contienen espinas.  
 
Históricamente, la vegetación en el Parque El Boldo ha disminuido para la extracción de leña y para la 
producción de carbón vegetal. Actualmente, la presión del ganado vacuno y ecuestre sigue causando 
perturbaciones en la biomasa nativa.  
 
El manejo de la competencia de especies mejor adaptadas a las perturbaciones también se debe implementar, 
utilizando una poda en zonas de prueba que permitir que especies sensibles y en peligro de extinción puedan 
recuperarse. Se trata de un manejo selectivo para lograr establecer estas especies dentro de las zonas más 
sensibles. Para lograr esta meta, se propone el manejo de renovales (apoyar el crecimiento de estas eliminando 
competencia de otras plantas más comunes), plantar especies en peligro que se encuentran presentes en estos 
sitios utilizando la genética local, propagación de especies en peligro y sensibles en viveros para trasplante en 
áreas adecuadas para probar la efectividad de esta técnica con riego asistido y sin riego asistido, el manejo y 
monitoreo de especies exóticas invasoras y el mejoramiento de las condiciones del suelo en los lugares de 
manejo. 
 
Durante los próximos 10 años, guardaparques y administradores del Parque deben poner especial atención a la 
condición de la cubierta vegetal alrededor de los senderos e infraestructura del parque. Para evitar cicatrices y 
aparición de raíces al descubierto o con daños en su corteza y la destrucción de ramas y hojas, a la primera 
señal de daños, letreros deben ser colocados en cada lugar que ha sufrido impactos para evitar la continuación 
de la destrucción. Muchas veces esto puede ocurrir en lugares donde el visitante hace atajos desde el sendero 
establecido. A veces es necesario poner barreras tales como ramas u troncos para evitar que esto pase. En 
otros casos, los daños a raíces o corteza de árboles puede implicar la necesidad de cerrar o desviar un tramo 
de sendero, después de probar evitar la destrucción con letreros. 
 
La condición de la cubierta vegetal alrededor de miradores, plataformas, senderos y otra infraestructura habla 
sobre la salud del ecosistema y el parque en general. Donde hay destrucción, la tendencia del visitante es a no 
respetar estos lugares y, por lo tanto, siguen degradándose. Por esta razón es clave que el administrador y 
guardaparques mantengan un control y vigilancia permanente no sólo del visitante, sino de la condición general 
de la infraestructura y condición ambiental del parque y que mantengan un registro permanente de las 
condiciones del parque. 

1.4. Fuego 

En años recientes se ha comprobado que la frecuencia de incendios en regiones mediterráneas ha aumentado 
debido al crecimiento de la población, a las quemas originadas por el hombre y a las fluctuaciones climáticas 
(Rundel 1998)18. El hecho de que en Chile no existan altas frecuencias de incendios previos a los 

                                                
18	Rundel,	P.	W.	1998.	Landscape	disturbance	in	Mediterranean-type	ecosystems:	an	overview.	Pages	3–22	in	P.	W.	
Rundel,	G.	Montenegro,	and	F.	M.	Jaksic,	editors.	Landscape	disturbance	and	biodiversity	in	Mediterranean-type	
ecosystems.	Springer-Verlag,	Berlin	
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asentamientos humanos19 implica que muchas especies importantes no se hayan adaptado genéticamente a 
responder al aumento de la amenaza de incendios. 
 
De hecho, en Chile casi la totalidad de los incendios forestales son de origen antrópico, bien sean generados 
intencionalmente para la ampliación agropecuaria o por negligencia al no tomar las precauciones adecuadas, 
sobre todo en quemas agrícolas y forestales, por descuido de fogatas o fumadores, o accidentales como en el 
caso de caída de líneas eléctricas sobre vegetación o roce de las mismas contra árboles. 
 
La topografía de lugares contribuye a la gravedad y posibilidad de los incendios, y los terrenos en pendiente con 
las corrientes de aire y las quebradas con exposición al poniente constituyen medios más favorables a la 
intensidad de los siniestros y a su rápido avance. Otro aspecto que contribuye a la intensidad del avance de los 
incendios son los vientos intensos que se dan con frecuencia en la costa, a lo que se suman los efectos de los 
movimientos de aire que generan los propios incendios. El Parque El Boldo se encuentra a poca distancia del 
área urbana y, dado que el fuego ha sido una perturbación crónica dentro del ecosistema local durante por lo 
menos los últimos 200 años, éste debe ser considerado al momento de diseñar estrategias para la 
conservación del Parque El Boldo.  
 
El plan contra incendios forestales en el Parque El Boldo debe ser enfocado principalmente en la prevención. 
Esto involucra un trabajo con las comunidades locales y la Municipalidad de Zapallar. En cuanto a la 
organización para la atención de los incendios forestales, inicialmente le corresponde la atención de estos 
eventos a la CONAF. Por esta razón, el guardaparques del Parque El Boldo debe tener un constante contacto 
con la brigada de incendios forestales de la Región de Valparaíso de manera de coordinar un protocolo de 
alerta temprana para el Parque. Para esto es esencial que el guardaparques se familiarice con el sistema de 
cuadrantes y cartografía de la CONAF, para poder indicar la ubicación exacta del foco de fuego. Es clave tener 
los números de teléfono de los bomberos de Zapallar y de la Brigada de Incendios y comunicar con exactitud la 
magnitud del incendio y las condiciones atmosféricas locales. 
 
El plan contra incendios del Parque El Boldo incluye los siguientes objetivos específicos: 
 

• Optimizar mecanismos de gestión interinstitucional (Guardaparques Parque El Boldo, Municipalidad, 
Cuerpos de Bomberos locales, Brigada de Incendios CONAF) para fortalecer la capacidad de actuación 
de las entidades responsables de la prevención, control, extinción y mitigación de incendios forestales. 

• Definir programas para la prevención, control y restauración de áreas afectadas por incendios forestales 
y establecer el procedimiento para lograr su detección, emitir las alertas tempranas y dar una respuesta 
e intervención oportuna en el control de los incendios forestales. 

• Impulsar procesos de educación e información pública, para lograr la activa y efectiva participación de 
la sociedad civil en la solución de la problemática de los incendios forestales. 

• Apoyar procesos de capacitación y entrenamiento de los guardaparques y voluntariados responsables 
de la ejecución de actividades de pronóstico y prevención y especialmente la ejecución del 
procedimiento de alerta a las instituciones responsables de actuar en caso de los incendios forestales. 
El guardaparques debe coordinar y apoyar a estas instituciones en caso de una emergencia. 

1.5. Urbanización y fragmentación del ecosistema local 

La urbanización, la cual generalmente resulta en la sustitución de la vegetación natural con superficies 
impermeables pavimento y otros, puede crear graves problemas de escurrimiento del agua de tormenta y de 
lluvias fuertes. Esto puede afectar los bordes del Parque El Boldo y producir efectos hacia el interior del Parque. 
Una consecuencia importante asociada a la urbanización es la degradación del hábitat y la fragmentación de los 
bosques. Esto causa el desplazamiento de especies nativas por especies invasoras no nativas. Los sitios 
urbanos sufren de baja biodiversidad nativa debido a la conversión de los suelos agrícolas o forestales a 
jardines, caminos pavimentados y viviendas.  

                                                
19	Montenegro,	G.,	R.	Ginocchio,	A.	Segura,	J.	E.	Keeley,	and	M.	Gómez.	2004.	Fire	regimes	and	vegetation	responses	in	
two	Mediterranean	climate	regions.	Revista	Chilena	de	Historia	Natural	77:455–464.	
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La fragmentación es la disrupción de un hábitat originalmente continuo en parches remanentes de diferentes 
tamaños y más o menos aislados entre si sobre una matriz, involucrando de esta manera un cambio de la 
estructura de los paisajes y cambios importantes de los procesos biológicos que finalmente pueden afectar a la 
biodiversidad. La fragmentación es el fenómeno más prevalente dentro de la zona de estudio y trae consigo 
varios problemas para la conservación de especies de fauna y flora sensibles a esta perturbación. La 
fragmentación empezó con el reemplazo y conversión de hábitat nativo por el cultivo de pastizales y trigo. La 
demanda por carbón vegetal fue y sigue siendo un agente de perturbación importante en el ecosistema local. 
Estos tipos de procesos al igual al reemplazo del bosque nativo por plantaciones de eucalipto y pino insigne han 
generado cambios en miles de hectáreas en la zona alrededor del parque el boldo. El reemplazo del hábitat 
nativo por asentamientos humanos tales como parcelaciones y zonas urbanas esta en aumento.  
 
La ubicación del Parque El Boldo y, al mismo tiempo, su pequeño tamaño como área protegida, aumenta su 
exposición a las especies invasoras (debido a una mayor efecto de borde a lo urbano) y disminuye su 
capacidad de defenderse contra la invasión de malezas y otras especies invasoras. Por otra parte, ya que los 
sitios urbanos a menudo sufren de disminución de los niveles de la biodiversidad, se enfrentan a la amenaza 
doble de aumento de la susceptibilidad y el aumento de la proximidad a los no nativos. Las especies no nativas 
se utilizan con frecuencia en las ciudades con fines ornamentales, y sus propágulos pueden ser 
involuntariamente introducidas en los bosques. También hay otras especies que son invasoras de zonas 
cultivadas, tales como el Cardo. Estas especies introducidas pueden ser un factor que contribuye a la 
proporción relativamente alta de especies no nativas en el sitio urbano o rural. Además, la fragmentación del 
hábitat conduce los efectos de borde, que son los efectos de la fragmentación en los márgenes de los bosques.  
 
Cambios de luz a nivel microclimático, temperaturas elevadas y el aumento en la velocidad del viento pueden 
alterar la ecología de todo el fragmento, y en el interior y exterior de las porciones de los fragmentos. Los 
incendios forestales son más probables en un área en debido a suelos más secos y temperaturas más altas y el 
aumento del viento y sequías. Especies exóticas y plagas pueden establecerse fácilmente en tales ambientes 
perturbados, y la proximidad de los animales domésticos y el ganado a menudo altera la ecología natural de 
estos sitios perturbados. Además, el hábitat adentro de un fragmento grande de hábitat nativo tiene un clima 
diferente, y un suelo rico en nutrientes y humedad. 
 
Los animales de compañía, como perros y gatos, no deben vagar libremente en las áreas silvestres. Ellos 
pueden cazar animales silvestres con la consiguiente perturbación fuentes de alimento para otros los 
depredadores, y pueden alterar el comportamiento natural de los animales salvajes por el sólo hecho de 
detectar su aroma. Los perros pueden perseguir, capturar, matar o causar estrés a un animal nativo. Además, 
pueden transmitir enfermedades a los animales salvajes que no tienen el privilegio de recibir vacunas.  
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Figura 14. Los senderos actuales pasan por encima de hábitat sensibles tales como esta madriguera de cururo, 
especie sensible a la perturbación humana y la urbanización. 

La urbanización además aumenta el impacto de las especies exóticas invasoras de plantas ya que éstas 
provienen del área urbana de Zapallar. Es importante que se organicen charlas para conversar con los dueños 
de la urbanización colindante para planificar maneras de controlar especies invasoras dentro de sus predios, 
como apoyo al Parque. 
 
El acceso desde la zona urbanizada hacia el parque debe ser controlado con la construcción de cercos, 
acordando su construcción con los dueños de sitios colindantes al parque para evitar el acceso no controlado y 
el establecimiento de senderos no planificados en estas zonas. 

1.6. Especies exóticas invasoras y su manejo 

Hoy en día, las especies invasoras constituyen una de las principales causas de cambio en ecosistemas. Se 
trata de miles de especies de animales, plantas, hongos o microorganismos transportados por diversos motivos 
que incluyen su valor económico u ornamental, como agentes de control biológico o para restauración 
ambiental. Sin embargo, los impactos generados por la propagación de especies exóticas pueden ser muy 
graves e incluyen efectos ecológicos, económicos y sociales. Las especies exóticas invasoras pueden 
desplazar a las especies nativas de flora y fauna por competencia directa, depredación, transmisión de 
enfermedades, modificación del hábitat, alteración de la estructura trófica y de las condiciones biofísicas de los 
ambientes y por la alteración de los regímenes de fuego. Algunas especies exóticas invasoras producen 
alteraciones a nivel de procesos ecológicos que pueden desencadenar cambios extensos y profundos a nivel 
del paisaje y la biodiversidad. Además de los impactos ecológicos, las especies exóticas invasoras son 
responsables de daños económicos sobre las actividades agrícolas y pecuarias, la piscicultura, la producción 
forestal y efectos negativos sobre obras de infraestructura que resultan en costosas acciones de reparación.20 
 
Las especies exóticas invasoras constituyen una de las principales amenazas para la conservación de la 
diversidad biológica en las áreas naturales protegidas del país. Las acciones de control o erradicación con 
frecuencia resultan costosas y muy difíciles de desarrollar. Sin embargo, el desarrollo de un programa de 

                                                
20	Especies	exóticas	invasoras:	Informe	técnico	Centre	for	Environmental	Research,	U.F.S.	Hemholtz.	MAB-UNESCO,	
Editado	por:	Shuttler,	Elke	y	Karez,	Claudia,	2008.	



 

 

 41 

erradicación de ciertas especies y de control de otras especies es necesario para lograr metas de conservación 
dentro del Parque El Boldo. En algunos casos, especies exóticas de plantas dentro del Parque El Boldo han 
reemplazado y dominado a las especies del bosque nativo, alcanzando a dominar el dosel. Esto implica que 
hay cambios estructurales dentro del bosque renoval y adulto del predio.  
 
Particularmente en Chile central, resulta de interés conocer la flora de este tipo ya que contiene una alta 
proporción de especies exóticas que potencialmente pueden llegar a invadir áreas menos intervenidas. Así y 
todo, aún son escasos los estudios de flora en las áreas de Chile central que reciben el impacto directo de las 
principales actividades humanas, que se han incrementado significativamente durante los últimos años.21 
 
Para el manejo de especies exóticas en el Parque El Boldo, se priorizará el manejo de la especie exótica 
Pittosporum undulatum. La razón de enfocar en esta especie es que cualquier manejo de Pittosporum involucra 
automáticamente el manejo de todas las especies exóticas invasoras que se encuentran en el mismo sitio de 
manejo y que representan una amenaza al funcionamiento básico del ecosistema nativo. Cuando se 
implementan acciones de remoción de Pittosporum, es necesario aprovechar de remover otras especies 
invasoras ya que éstas aprovecharán de ocupar los lugares dejados por la remoción del Pittosporum.  
 
Algunas especies exóticas invasoras que han influido el paisaje de la comuna de Zapallar se pueden encontrar 
en la siguiente lista. Varias de estas invasoras se encuentran dentro del Parque El Boldo y afectan la estructura 
del hábitat nativo y su capacidad de recuperación: 
 

• Cynara cardunculus  
• Cotoneaster francheti 
• Hypericum androsaemum L 
• Eucalyptus spp.  
• Geranium robertianum L.  
• Veronica persica Poir.  
• Pittosporum undulatum 
• Malva S. 
• Rubus ulmifolius Schot 
• Salix viminalis L 
• Fumaria agraria Lag. 
• Fumaria capreolata L 
• Marrubium vulgare L 
• Brassica rapa L 
• Capsella bursa-pastoris (L.) Medi 
• Leontodon sp. 
• Matricaria matricarioides (Less.) Porte 
• Tropaeolum majus L 
• Vicia benghalensis L 
• Vicia villosa Roth 
• Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv. 
• Datura stramonium L. 
• Bartsia trixago L. 
• Polypogon viridis (Gouan) Breistr. 
• Polygonum aviculare L 
• Poa annua L. 
• Picris echioides L 
• Lolium perenne L. 
• Hypochaeris radicata 
• Rosa moschata 
• Pinus Radiata 

                                                
21	INE	(Chile).	2009b.	Medio	Ambiente,	Informe	Anual	2007.	Unidad	de	Ediciones	Instituto	Nacional	de	Estadística,	
Gobierno	de	Chile.	233	pp.	
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• Chamaemelum mixtum (L.) All 
• Carduus pycnocephalus L 
• Silybum marianum (L.) Gaert 
• Rumex acetosella L. 
• Senecio vulgaris L. 
• Trifolium repens L. 
• Ranunculus muricatus L. 
• Rumex obtusifolius L 
• Convolvulus arvensis L 
• Erodium moschatum 
• Modiola caroliniana (L.) G. Don 

 
El Pittosporum es un árbol siempreverde usado regularmente como planta ornamental debido a sus flores 
fragantes y atractivas. Es nativo del sud-este de Australia pero ahora ya se ha diseminado a numerosas islas 
del Pacífico y el Caribe así como islas en el Atlántico y África del Sur. Es un planta que también es invasiva en 
Australia en lugares fuera de su distribución natural. Esta especie crece hasta 15 m de altura. Sus frutos se 
vuelven algo leñosos y son resinosos, persistiendo largo tiempo en el árbol. Son dispersados principalmente por 
pájaros frugívoros, implicando que el manejo de la especie es una acción de manejo permanente y que es casi 
imposible su erradicación dentro del parque. El manejo y control de esta especie es vital para restaurar un 
equilibrio a los rodales de vegetación nativo afectado por ejemplares adultos y renovales de esta especie.  
 
Quizás el efecto invasivo más poderosos del Pittosporum proviene de su habilidad para penetrar ecosistemas 
nativos a través de la exclusión por competencia de las especies nativas. El Pittosporum se regenera rápida y 
competitivamente en espacios dentro del bosque y tiene plántulas tolerantes a sombras densas que cubren 
rápidamente a sus competidores nativas. El Pittosporum tiene un promedio de área foliar sustancialmente 
mayor por árbol que otras especies nativas y, por lo tanto, la sombra que produce suprime el crecimiento de 
otras especies. Se ha encontrado que existe una fuerte correlación negativa entre la dominancia del 
Pittosporum y la densidad y diversidad de especies nativas. La relación es tan clara y consistente que sugiere 
fuertemente que el Pittosporum está causando, o al menos contribuyendo, a la disminución de la capa de 
semillas de especies nativas22. Adicionalmente, las hojas tienen toxinas que pueden inhibir el crecimiento de 
otras plantas además de producir un denso banco de semillas y tiene buena capacidad de rebrotar después del 
corte23.  
 
A continuación, dada la importancia del impacto del Pittosporum en el Parque El Boldo, se describen los 
componentes de una potencial estrategia de control de esta especie exótica invasora extraídos de la 
experiencia y literatura disponible: 
 
Estrategia para el control del Pittosporum 
En el caso de que el objetivo principal sea detener o minimizar una invasión por Pittosporum, la experiencia 
internacional indica que es importante erradicar pequeñas poblaciones periféricas antes de erradicar la 
población principal, incluso si esta se está expandiendo más rápido que las poblaciones satélites24. Aunque sea 
menos urgente eliminar el Pittosporum de bosques fuertemente invadidos que de aquellos menos invadidos, 
debiera tenerse siempre como objetivo de largo plazo la eliminación de todo el Pittosporum del área. Sin 
embargo, es muy importante descubrir métodos de eliminación que no lleven a una invasión aún mayor de otras 
malezas invasoras. La alta densidad de Pittosporum en áreas invadidas versus la baja densidad de otras 
especies puede deberse a residuos inhibidores químicos que quedan en el suelo y que pueden inhibir el 
crecimiento de especies nativas. Esto se debe tener en cuenta y se debieran realizar pruebas en terreno si es 

                                                
22	Healey,	J.R.	&	Hall,	J.B.	1994.	The	impact	on	forest	biodiversity	of	an	invasive	tree	species	and	the	development	of	
methods	for	its	control.	Annual		Report	1993-4	ODA	Project	R4742,		School	of	Agricultural	and	Forest	Sciences,	University	
of	Wales,	Bangor.	
23		McDonald	and	Healey,	pers.	comm,	2003.	
24	Moody,	M.M.	and	Mack,	R.N.	1988.	Controlling	the	spread	of	plant	invasions:	the	importance	of	nascent	foci.	Journal	of	
Applied	Ecology,	25,	1009–1021.	
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que se espera reforestar con especies nativas de manera de asegurar que la reforestación producirá resultados 
aceptables. 
  
Métodos de Control  
Como la dispersión por largas distancias del Pittosporum por aves es tan prevalente, hay que considerar que la 
eliminación de la especie es altamente improbable. Así, es esencial que se adopte un sistema integral para su 
manejo. Ello significa que el manejo de áreas levemente invadidas y para áreas fuertemente invadidas, así 
como las áreas fuera del bosque deben ser coordinadas. Por ejemplo, puede parece poco sensato tratar de 
eliminar el Pittosporum en áreas fuera del bosque pero, si el objetivo final es eliminar todo riesgo de que el 
Pittosporum vuelva a invadir el bosque, entonces la eliminación en las áreas aledañas puede ser esencial. 
 
Control Físico 
Las plántulas de Pittosporum pueden ser extraídas manualmente. Los árboles pequeños pueden ser 
desenterrados. El corte sin el posterior tratamiento con herbicida puede conducir a un rebrote, sin embargo, 
extraer plántulas desde la raíz y el corte de árboles grandes es una acción importante para comenzar el manejo 
de la amenaza del Pittosporum en el parque. Investigación realizada en Jamaica sobre opciones de manejo del 
Pittosporum, donde el problema de la invasión es grave, han demostrado que la extracción manual desde la 
raíz es exitosa, pero los desechos deben ser eliminados efectivamente ya que pueden rebrotar si se dejan en el 
suelo. La remoción de la corteza es efectiva para prevenir el rebrote pero solamente si se remueve toda la 
corteza desde 30 cm de altura hacia abajo hasta el nivel del suelo.25   
 
Control Químico  
La mejor alternativa para un control químico es el glifosfato. Esta alternativa es para el control del rebrote de 
árboles grandes después de que son cortados. En ese momento deben ser inyectados en hoyos perforados en 
los tallos. El glifosfato es recomendado como herbicida por su efectividad y bajo riesgo para la salud humana y 
del medio ambiente. Es muy importante probar la efectividad del control químico en áreas muy pequeñas de 
bosque antes de aplicar la estrategia en el resto del bosque. Esta técnica no debiera considerarse como 
apropiada en los senderos ni en los alrededores de las áreas públicas del parque.  
 
Métodos Recomendados  
De acuerdo a las recomendaciones adaptadas de Healey26, los siguientes lineamientos y acciones prioritarias 
se deben usar en el Parque El Boldo para controlar el Pittosporum:  
   
Las áreas prioritarias para comenzar el manejo de especies invasivas debieran ser las áreas de restauración en 
las laderas del sur-oeste del parque. Estas áreas debieran considerar grandes paños de prueba para la 
eliminación de especies invasivas y la subsecuente plantación de especies nativas en las áreas que bordean 
las zonas boscosas de manera de promover la colonización por especies nativas en los bordes. 
 
El Pittosporum comienza a producir semillas a una altura de 3 a 5 metros y una edad de 5 a 10 años. Estos 
individuos son los que debieran eliminarse en primer lugar. Debido a que probablemente sea difícil acceder a 
sectores de bosque primario, se considera evidente que también se pueden remover individuos de menor 
tamaño también. En acciones de eliminación posteriores, el objetivo debiera ser eliminar todos los individuos 
antes de que lleguen a los 3 metros. El tiempo que se requiere para ubicar y eliminar cada individuo debiera ser 
monitoreado de manera de estimar los costos de remover las especies invasivas de forma continua en todo el 
parque.  
 
Los senderos son conductores de la invasión por Pittosporum por lo que existen beneficios de remover 
individuos aledaños a éstos, agregando el beneficio de que los visitantes puedan percibir los beneficios de la 
rehabilitación ganando así apreciación por acciones de manejo que son importantes pero comúnmente 
menospreciadas.  

                                                
25	Goodland,	T.	&	Healey,	J.	R.	1997b.	The	effect	of	Pittosporum	undulatum	on	the	native	vegetation	of	the	Blue	Mountains	
of	Jamaica.	School	of	Agricultural	and	Forest	Sciences,	University	of	Wales,	Bangor.	
26	Goodland,	T.	&	Healey,	J.	R.	1997a.	The	control	of	the	Australian	tree	Pittosporum	undulatum	in	the	Blue	Mountains	of	
Jamaica.	School	of	Agricultural	and	Forest	Sciences,	University	of	Wales,	Bangor.	
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Cuando se maneje el Pittosporum en áreas fuertemente invadidas será necesario tener en consideración el 
efecto que pueda tener su remoción. La erradicación de un número elevado de individuos puede facilitar la 
invasión por especies nos leñosas que crecen exitosamente en áreas alteradas por lo tanto las acciones de 
eliminación debieran ser seguidas por acciones de monitoreo y reforestación con especies nativas, en la 
medida que las condiciones del sitio lo permitan. 
 
Las áreas de prueba debieran ser definidas y manejadas desde el principio de proyecto, promoviendo el control 
de Pittosporum en áreas pequeñas (menos de 1 hectárea) de interés científico/representativo. Las áreas 
sugeridas incluyen 1 hectárea de bosque maduro, 1 hectárea de bosque renoval y 1 hectárea de estepa 
costera. Cada una de estas tres áreas debiera proveer de información acerca de la mejor manera de manejar el 
parque en su totalidad por los siguientes 10 años.   
 
Para tallos grandes que queden después del corte, se sugiere la inyección de glifosfato en hoyos realizados en 
los tallos. Esto debiera hacerse después de pelar o retirar la corteza del tallo y varios hoyos deben realizarse en 
el tallo para inyectar el glifosfato con una jeringa sin aguja. Para realizar los hoyos se puede usar un taladro con 
batería común. Se debe tener cuidado con retirar todo material que quede después de cortar el árbol, 
especialmente frutos y semillas secas.  
 
Se debe realizar un estudio en el área aledaña al parque de manera de estimar la distribución del Pittosporum 
en el paisaje local y trabajar con los propietarios locales en un plan de manejo para el control de la especie en 
la comuna de Zapallar.  

1.7. Falta de Infraestructura adecuada 

Actualmente hay una falta importante de infraestructura en el Parque que pone en riesgo varios ambientes de la 
unidad. En la actualidad, los senderos cruzan zonas sensibles sin protección contra la erosión y la gran mayoría 
de tramos tienen una pendiente muy fuerte, causando compactación y erosión del suelo. La falta de 
señalización impide que los visitantes se mantengan dentro de los senderos y hay senderos múltiples en varios 
sectores, producto del ganado que entra al parque desde sectores colindantes. 
 
En general, la aplicación de las propuestas contenidas en los planes, la mayoría de los senderos existentes 
serán cerrados y rellenados con biomasa muerta y tierra, para evitar erosión, con la excepción de senderos en 
la zona de la quebrada, que en general serán reconstruidos con los diseños de prototipos para senderos 
incluidos en este documento. La construcción de infraestructura adecuada permitirá amortiguar el impacto de 
los visitantes, concentrando la infraestructura y debe ser concluido dentro de un periodo máximo de 10 años. 
Sin una adecuada infraestructura, la capacidad de manejo del parque se reduce dramáticamente. 
 
Carretera 
El sector de la quebrada donde ésta se encuentra con la carretera debe llevar un cerco reforzado, pensado para 
eliminar el acceso no controlado de personas al parque. La construcción de un cerco en este lugar es clave 
para proteger la infraestructura del parque y minimizar la posibilidad de robos, incendios y vandalismo en el 
parque. Se recomienda su construcción a la brevedad, llegando de acuerdo con vecinos colindantes. Este cerco 
debe ser construido con postes de aluminio, malla de aluminio y contener alambre púa en la parte superior. 
 
Infraestructura para Visitantes 
Una falta de infraestructura para visitantes representa una amenaza para el ecosistema local. No hay 
señalización que indique donde tiene que caminar el visitante, lo que significa que muchas veces salen de los 
senderos designados. La calidad de los senderos actuales no protege adecuadamente la vegetación nativa y 
esta causando erosión. Un centro de informaciones ayudará a educar y capacitar a los visitantes en mejores 
prácticas y generará la posibilidad de establecer viveros y un invernadero para la reproducción de la genética 
local florística y utilizar estos ejemplares para la restauración de sitios que han sufrido impactos negativos o 
para reemplazar zonas que actualmente están dominados por especies exóticas invasivas. 
 
Vigilancia/Guardaparques 
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La presencia de guardaparques es un elemento esencial para proteger adecuadamente el parque. No sólo 
pueden guiar visitantes y proteger el área protegida en la noche, también son fundamentales para cualquier 
actividad relacionada con la restauración de hábitat o la construcción y mantención de infraestructura. 

1.8. Minimización del impacto del ganado  

La instalación de cercos en los deslindes del parque es una acción importante que debe efectuarse a la 
brevedad para limitar el acceso del ganado vacuno y equino a la propiedad. La principal entrada de ganado 
parece ser desde la zona de la quebrada. Debido a que el hábitat de esta zona es sensible a la perturbación, 
especial cuidado debe ser tomado para limitar la construcción de barreras y cercos en lugares donde entra el 
ganado vacuno y ecuestre desde los predios colindantes. Es probable que se pueda construir tramos de cercos 
en lugares puntuales para probar la efectividad de protección y, si esto no funciona, se puede contemplar la 
construcción de cercos por el perímetro de toda la propiedad. 
 
En el bosque y las quebradas hay varios pasos desde el predio que se encuentra al sur del Parque El Boldo. Es 
común ver huellas y restos de animales en estos sectores de paso. En general, lo animales buscan agua en la 
quebrada y después entran el Parque en busca de pastos y vegetación para talaje. Es posible incluso que los 
mismos propietarios del ganado introduzcan sus animales al Parque. El ganado vacuno y equino también ayuda 
a la introducción de especies exóticas. Esta situación no es sostenible y es una de las mayores amenazas para 
la recuperación de la vegetación nativa.  

1.9. Evitar el daño al hábitat en buen estado 

La preservación de hábitat es la meta central del parque. Un porcentaje importante del parque contiene hábitat 
de bosque esclerófilo, bosque higrófilo y matorral arborescente en muy buen estado de conservación. Es 
importante mantener el equilibrio ecológico en estas áreas, limitando el acceso de los visitantes a los senderos 
y no desarrollar más infraestructura en este hábitat. Adicionalmente, es importante manejar las especies 
invasoras que están afectando a la estructura de la vegetación nativa. En general, el estado saludable de estas 
áreas debe privilegiar la fauna nativa y la sucesión del bosque, con un mínimo de perturbación de visitantes y la 
eliminación del ganado vacuno y equino. Para apoyar a esta tendencia de conservación y preservación, las 
visitas deben ser de paso, sin permanencia ni estadías prolongadas en estas áreas.  
 
Preservación implica la protección activa de los hábitat del parque, involucrando indirectamente la recuperación 
de áreas que han sufrido perturbaciones y limitar las amenazas actuales de la unidad. El manejo en toda la 
zona de hábitat en buen estado se debiera limitar estrictamente al manejo y control de P. undulatum y otras 
especies exóticas invasoras.  

2. Capacidad de carga del Parque 

La determinación de la capacidad de carga de los sitios de visita del parque no asegura por sí misma la 
protección de estos sitios, pero sí provee de un unto de referencia fundamental sobre el cual se pueden y se 
deben tomar decisiones de manejo. El establecimiento de parámetros de manejo de los visitantes es 
indispensable para obtener la información en la que se basan las decisiones de manejo futuras y la flexibilidad 
del sistema de manejo de visitantes. Debido a que el parque esta recién partiendo y no cuenta con la 
infraestructura necesaria para el buen manejo de los visitantes, se recomienda mantener un número moderado 
de visitantes durante la marcha blanca del área protegida. 
 
La capacidad de carga es relativa y dinámica porque depende de variables que según las circunstancias 
pueden cambiar. Esto obliga a revisiones periódicas en coordinación con el monitoreo de los sitios, como parte 
de un proceso secuencial y permanente de planificación, investigación y ajuste del manejo.  
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Puesto que la capacidad de carga de cada zona del parque depende de las características particulares de ésta 
misma, ésta tiene que ser determinada para cada lugar de uso público, por separado, y la simple sumatoria de 
las capacidades de todos los sitios no puede ser tomada como la capacidad de carga para el área protegida.   
 
En ciertas ocasiones, la existencia de “limitantes críticas” será el determinante de la capacidad de carga de un 
sitio.  Aunque el espacio disponible y otras variables permitan absorber una visitación mayor. Si varios sitios son 
conectados por circuitos de senderos y forman un complejo interconectado o tienen un solo acceso, es probable 
que la capacidad de carga del complejo sea determinada por el sitio de menor capacidad, sino lo contrario 
significaría una sobrecarga sobre algunos lugares como miradores, lugares de descanso, zonas con pendiente 
donde los visitantes tienden de pasear más lento, etc. Como parte de la determinación de la capacidad de 
carga, es imperativo elaborar e instaurar un programa de monitoreo de los sitios de uso público, para evaluar 
futuros impactos de la visitación y así ajustar las decisiones de manejo. Este estudio tiene como meta la 
identificación de los limitantes para servir como punto de partida desde donde se inicia un proceso a través de 
un listado de los indicadores críticos que deben ser considerados en la elaboración del programa de monitoreo 
para cada sitio, muchos de estos siendo factores limitantes para el cálculo futuro de la capacidad de carga del 
parque. 
 
A continuación se presentan los factores claves para determinar la capacidad de carga del Parque: 
 
Factores de Visita: 

1. Horario de visita: el horario de visita es una de las consideraciones básicas para la determinación de la 
capacidad de carga. El número de grupos que pueden visitar un sitio depende primeramente del 
número de horas que el sitio está abierto para las visitas.  

2. Tiempo de visita: el tiempo de visita es otra consideración básica y se considera que el promedio de 
tiempo que un grupo necesita para lograr una visita completa y satisfactoria, incorpora el tiempo de 
caminata y suficiente tiempo en sitios especiales para la interpretación por el guía, la fotografía y 
descanso.  

 
Factores Físicos: 

1. Erosión: la susceptibilidad del sitio a la erosión, puede limitar la visita debido a la destrucción potencial 
del mismo, por la visitación. 

2. La destrucción de la biomasa o vegetación puede limitar la intensidad de uso de algunos sectores del 
parque. 

 
Factores Sociales: 
Distancia mínima entre grupos (aplicable a senderos): la distancia entre grupos afecta la satisfacción del 
visitante, a veces por disturbio de su vista y la toma de fotos y otras veces por escuchar al guía del grupo 
vecino.  Por lo general, se considera que la distancia mínima entre grupos debe ser 500 m, aunque en ciertos 
senderos esta puede ser mayor, debido a la topografía, vegetación abierta y otros factores. La gestión de las 
caminatas en algunas rutas, visitas guiadas a la cumbre del cerro El Boldo y señalización adecuados en los 
senderos y circuitos es vital para garantizar que la experiencia del visitante sea natural y orientado a la 
observación de la flora y fauna. De acuerdo a estudios de capacidad de carga en distintos parques nacionales 
del mundo, cada grupo de visitantes ocupa un espacio aproximadamente de 700m2, debido a que algunos 
visitantes se quedan atrás sacando fotos o descansando, etc. Debido al tamaño del parque El Boldo, este factor 
es un limitante crítica. 
 
Con todo lo anterior, las visitas al parque deben ser limitadas a un número que se pueda controlar 
razonablemente y que garantice una experiencia natural al visitante. Una sobrecarga en el parque genera varias 
dificultades, incluyendo una congestión en los senderos (debido al pequeño tamaño del área protegida), 
impactos a flora, fauna y suelo. Debido a la sensibilidad del hábitat del parque, es clave que el guardaparque 
pueda atender personalmente las necesidades de los visitantes y registre a las personas que ingresan al 
parque.  
 
En resumen, el parque está contemplado como un área protegida de acceso limitado, dando preferencia a la 
educación al aire libre, al servicio de la comunidad local. El acceso limitado recomendado para comenzar el 
proceso de análisis de los impactos de visitantes en los sitios del parque se basa en una capacidad de manejo 
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limitado que tiene la unidad. Así, se recomienda limitar el número que visita el parque a 30 personas por día 
más un máximo de 5 miembros de la administración (investigadores, guardaparques, voluntarios, etc.) por día. 
Esto significa que el Parque debiera recibir un total 35 personas por día, basándose en una distribución de un 
máximo de 15 visitantes desde las 7hrs hasta las 13hrs y 15 visitantes desde las 15hrs hasta la puesta del sol. 
Grupos e individuos pueden autoguiarse por el Circuito del Centro de Visitantes y el Circuito del Cristo y vuelta, 
sin embargo, todas las visitas a las zonas más extensivas y lejanas deben ser acompañadas por 
investigadores, voluntarios o guardaparques del Parque, incluyendo las visitas a la quebrada y el Circuito del 
Cerro El Boldo.  

3. Infraestructura y Uso del Parque 

La distribución de la infraestructura del Parque se concentra dentro de 3 lugares específicos: la Zona de Uso 
Especial (sitio 25), el Circuito y Mirador de El Cristo y el Circuito y Mirador del Cerro El Boldo.  
 
La Zona de Uso Especial (sitio 25) es el único lugar dentro del Parque en que se puede construir obras 
mayores. Los dos otros sitios son zonas de uso intensivo del parque, donde se contempla el uso apropiado de 
infraestructura mínima, acompañada por la construcción de senderos que amortiguan los impactos negativos 
que pueden tener los visitantes sobre la vegetación y en general sobre el hábitat local.  

3.1. Consideraciones para la intervención sustentable del terreno 

Métodos constructivos que colaboren con el ecosistema local, con el manejo y aprovechamiento de movimiento 
de tierra (“Cut and Fill”): el proyecto, a través de su diseño, se hará cargo de los movimientos de tierras. La 
capa vegetal se retirará y se guardará para la etapa final de la construcción, para las áreas donde se tenga que 
restaurar el paisaje debido a la obra y además se usará como tierra de hojas en las camas.  El resto de las 
diferentes capas de tierras se usará para los rellenos de los muros de contención, bordes de pasarelas y 
senderos. 
 
Permeabilidad e infiltración del agua: la intervención en una pendiente de 40° podría generar erosión en el 
lugar. Esta fue una de las primeras problemáticas que se analizaron para construir en una pendiente como esta, 
ideándose un proyecto que se hiciera totalmente cargo de las aguas lluvias del lugar, a través de terrazas que 
infiltrarán el agua hacia la tierra.  
 
Vegetación existente: el proyecto se presenta como un sistema abierto y flexible, la cual se trazara en terreno, 
intentando incorporar la mayor cantidad de arboles al proyecto.  

3.2. Consideraciones para la construcción de senderos 

Las consideraciones para el diseño de la red de senderos del Parque El Boldo están basadas en construir 
infraestructura y senderos que permitan un uso sustentable del parque en el largo plazo. El diseño utiliza como 
criterio las siguientes metas y conceptos: 
 

• Ofrecer a sus visitantes lo oportunidad de visitar todos los tipos de hábitat principales que se 
encuentran dentro del área protegida 

• Ofrecer una variedad de experiencias que van desde un sendero auto guiado interpretativo incluyendo 
infraestructura destinada al visitante de tercera edad y niños, así como los senderos más rústicos y 
naturales para ofrecer las experiencias de trekking relacionado a la investigación, avistamiento de flora 
y fauna, etc. 

• Ayudar a apoyar la mantención del área protegida y vigilancia de la unidad, así como dar acceso a la 
restauración y áreas de gestión y sitios de investigación y monitoreo. 



 

 

 48 

• Soportar el uso actual y futuro con un mínimo impacto en los sistemas naturales de la zona. 
• No producir la pérdida significativa de suelo, manteniendo la vegetación a cada lado del sendero. 
• Reconocer que la poda o eliminación de una cantidad de vegetación aceptable puede ser necesaria 

para la construcción de senderos y el mantenimiento adecuado del parque. 
• No afectar negativamente a la fauna de la zona. 
• Permitir mantener el uso actual y un crecimiento limitado y apropiado de uso futuro. 
• Requerir el mínimo posible de cambios de ruta de senderos actuales, pero contemplar algunos cambios 

en las rutas basado en la eliminación de pendientes inaceptables e impactos a sitios sensibles a la 
perturbación.  

 
El diseño y construcción de senderos es una herramienta fundamental en el ordenamiento efectivo del Parque, 
al canalizar el flujo de visitantes hacia determinados sectores y limitar el acceso a otros de mayor valor o 
fragilidad. Para que los senderos cumplan con esta importante función, existen ciertos requerimientos técnicos 
para su trazado, diseño y operación. La aplicación de tales requerimientos permite prevenir que los senderos se 
conviertan en un factor de degradación del área protegida, contribuyendo así al objetivo de conservación. Es 
decir, los senderos deben permitir un manejo adecuado de los objetivos del Parque. Los senderos deben servir 
de acceso y paseo para los visitantes, ser un medio para el desarrollo de actividades educativas, monitoreo y 
investigación y uno de sus usos principales es servir para los propósitos administrativos del área protegida. 
 
La construcción y uso de los senderos puede implicar modificaciones importantes del medio natural y afectar el 
objetivo de conservación del Parque. Las alteraciones dependen tanto de la fragilidad del medio natural como 
del número de visitantes, su distribución temporal y espacial. 
 
Los Parámetros técnicos para la construcción de senderos son: 
 
Uso moderado de senderos tipo zigzag: Los zigzag se utilizan para subir cuestas donde sea difícil o 
imposible mantener una pendiente de menos de 12-18% de otra manera. Deberían hacerse los menos zigzag 
posibles, construyéndolos sólo cuando son absolutamente necesarios. Sin embargo, los zigzag siempre son 
preferibles a los senderos de mucha pendiente. En un sendero bien diseñado, una curva del caracol no se ve 
desde otra. Se va variando la longitud de los segmentos de sendero, para mantener el interés. Mantener una 
pendiente permanente le da al caminante un sentimiento de que está progresando en la trepada. El mayor 
riesgo con el diseño de caracoles es construir demasiados muy cercanos entre sí. Los caminantes en un 
sendero con zigzag muy cercanos van a tomar atajos, especialmente cuando bajan. Esto a su vez agrava la 
mortalidad de plantas y la erosión del suelo. En el sector de la cresta (hacia El Cristo y subiendo hasta el 
circuito del Cerro El Boldo) se ha diseñado algunas secciones de sendero con esta técnica para bajar el 
promedio de pendiente. 
 
Pendiente: Se refiere a la inclinación general del sendero, la cual se mide en grados o porcentaje utilizando un 
instrumento llamado clinómetro o con la ayuda de una escuadra y una plomada. Un sendero se estructura en 
tramos. Aunque la longitud del recorrido puede variar, lo importante es que cada tramo tenga una pendiente 
homogénea que debe mantenerse por debajo de una máxima recomendada de 10° ó 18% (que es lo mismo). 
Ello equivale a subir o bajar 18 metros de altura por cada 100 metros de recorrido. Solo es recomendable 
superar esa pendiente máxima en tramos muy cortos y convenientemente equipados (por ejemplo, con 
escalerones), seguida de un tramo de poca pendiente que permita el descanso. Si se diseñan senderos con 
pendientes muy fuertes y continuas, se provocará un cansancio prematuro en el usuario. Por el contrario, si la 
pendiente es muy baja, el recorrido se puede alargar innecesariamente. 
 
Homogeneidad de la rasante: La rasante es la línea base del sendero, o superficie por la que los visitantes 
caminarán. Es importante vigilar que durante el proceso de construcción y mantenimiento del sendero no 
queden hoyos o pequeñas diferencias de nivel en cada uno de los tramos. Con esto se evita el empozamiento 
de agua y potenciales accidentes como torceduras o quebraduras. Aunque para nivelar la rasante del sendero 
es necesario extraer pequeñas raíces, en la medida de lo posible debe evitarse cortar raíces grandes de los 
árboles aledaños. 
 
Ancho de huella: Se refiere al ancho del sendero. Este varía según las condiciones del terreno por donde pasa 
y el tipo o número de usuarios que transitarán por él. Normalmente, cuanto más estrecho es el sendero, más 
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lento es el tránsito, por lo que el ancho debe ser suficiente para permitir el paso fácil de una persona o bien de 
pequeños grupos, dependiendo del uso que se le quiera dar. Este puede fluctuar entre los 80 centímetros para 
senderos lentos o de poco tránsito y los 2 metros para el recorrido de grupos, pudiendo variar a lo largo de la 
ruta. En terrenos con mucha pendiente se recomienda que el ancho de la huella sea menor, evitando un mayor 
movimiento de tierra. Por el contrario, en terrenos más planos, es posible que el ancho sea mayor. 
 
Ancho de faja: Se refiere al ancho de la faja de despeje de la vegetación que se encuentra a ambos lados del 
sendero. Se recomienda que tenga entre los 50 centímetros a un metro como máximo por cada lado. También 
hay que considerar que el despeje de la faja no sea total, ni provoque un daño excesivo a la vegetación o al 
atractivo del sendero. Para ello se debe tener en cuenta las condiciones ambientales del lugar, identificando las 
matas, troncos o ramas que estorban, e ir marcando para evitar la extracción de especies escasas, interesantes 
o atractivas. Durante el proceso de construcción, parte de la vegetación extraída en el despeje de la faja debe 
ser incorporada al sendero para evitar que el derrame de tierra se desmorone en terrenos con mucha 
pendiente. 
 
Talud: Para construir un sendero, muchas veces es necesario hacer un pequeño “corte” en el terreno y rellenar 
la ladera intervenida para nivelar. A este corte se le llama talud. La altura y posición del talud varía según las 
condiciones topográficas del terreno. Sin embargo, es recomendable que en lugares con mucha pendiente, al 
menos tres cuartas partes del perfil del sendero sean de corte. Por el contrario, en situaciones donde la 
pendiente del terreno no es muy pronunciada, este no es necesario y solo habrá que rellenar algunos pequeños 
desniveles. Las rocas, piedras y troncos caídos deben utilizarse para aumentar la estabilidad del relleno en 
curvas o terrenos con mucha pendiente. 
 
Drenaje: Ningún elemento es más importante en la construcción de un sendero que un drenaje apropiado que 
saque el agua del camino. Todo drenaje debe planearse antes de iniciar la construcción. Debe decidirse el 
método para desviar el agua de superficie de cada sector del sendero, junto con la ubicación y tipo de 
construcción de las estructuras de drenaje de las aguas de lluvia. 

 
Figura 15. Muestra de planos técnicos para la construcción de senderos para Parque El Boldo 

3.3. Zona de Uso Especial (Sitio 25) 
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El sitio 25, o Zona de Uso Especial, se proyecta como el acceso principal del Parque, zona de control y registro 
del visitante, zona de entrega información, y como base para desarrollar actividades científicas y educativas de 
carácter más intensivo, liberando de esta forma el resto de la superficie del Parque para un uso de carácter 
extensivo y de uso de bajo impacto ambiental. La estrategia arquitectónica es que la imagen del proyecto no se 
asimile a la forma de “casa” si no más bien que pase desapercibida desde una vista lejana, aludiendo a su 
principal contexto que es la silueta orgánica de los cerros.    
 
Se contempla en el sitio 25 la construcción de tres proyectos de infraestructura:  
 
Guardaparques y Entrada 
 

1. Caseta para guardaparques 
2. Zona de entrada al Parque y Senderos tecnificados 

 
Centro de Visitantes 
 

1. Puente de entrada al centro sobre quebrada 
2. Centro para visitantes, incluyendo un anfiteatro para charlas, sala de informaciones, baños públicos, 

mirador y pasarelas 
3. Senderos tecnificados que conectan con el circuito El Cristo 

 
Viveros 
 

1. Senderos Tecnificados 
2. Invernadero para propagación de especies nativas 
3. Vivero en terrazas para el crecimiento de plántulas  
4. Bodega para guardar herramientas 
5. Compostera 
6. Acceso para el sacado de basura y para dejar materiales 

 
El proyecto se estructura principalmente en muros de contención de planchas de acero Corten, las cuales se 
usarán como tablas verticales que irán separadas 4 cm entre cada una. Tendrán una viga en la parte superior 
que fijará las tablas de acero entre ellas, además irán fundadas en el suelo con hormigón según proyecto de 
cálculo. El resto de las construcciones se estructuran principalmente en madera de pino cepillado y cuando 
corresponda impregnado y tratados con productos Stain en una escuadría entre 2”x4” o 2”x10”. Las 
construcciones, como el centro o la caseta, irán sobre poyos de hormigón unidos con cadenas. Todo el 
proyecto deberá ser calculado por un ingeniero calculista con su debida mecánica de suelos realizada 
previamente.   
 
Los conceptos de constructibilidad para los edificios son: 
 
Luminosidad: las construcciones están diseñadas para absorber la mayor cantidad de exposición solar que 
viene desde el norte y que por la pendiente del cerro y cantidad de árboles se ve bastante disminuida. En el 
caso de la caseta del guardaparques se incorporan lucarnas en los techos y ventanas en la parte superior de 
los muros que dan hacia el norte. En el caso del centro de informaciones, se incluye una gran lucarna vidriada 
que contiene la caja de escalera y además muros móviles para aumentar la luminosidad interior del centro que 
permite abrir y cerrar despendiendo de la luz que se quiera lograr en su interior.     
   
Muros Ventilados: Ambas construcciones tienen una doble piel de madera ventilada, esta técnica aumenta la 
durabilidad de la madera y disminuye la humedad interna del muro.  
 
Pisos Ventilados: Ambas construcciones están separadas del suelo produciendo un espacio ventilado, la cual 
elimina la humedad que se pudiera transmitir por el terreno. 
 
Ventilación cruzada: Las construcciones tienen ventanas abatibles y correderas para la ventilación cruzada. 
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Materialidad: el acero Corten no requiere mantención ya que se auto protege con una película de óxido. La 
madera presenta una muy baja mantención y para aumentar la durabilidad se utiliza la técnica de muros 
ventilados. Como protección y terminación de la madera utilizaremos productos Stain en base de agua y de 
poro abierto, la cual se deberá pintar según las recomendaciones del fabricante (5 años  o más) debido a la 
exposición sur del terreno, donde llega poco sol. Su aplicación no necesita lijado.    

3.4.  Acceso y Caseta de guardaparque 

El acceso al sitio 25 se presenta a modo de una escalera que pareciera estar abandonada dentro del paisaje, 
siendo constantemente observada desde la Caseta del guardaparque, que tiene por tanto un adecuado control 
del acceso al sitio 25.  
 
La Caseta de guardaparque es un espacio privado que utiliza el guardaparques y también los investigadores o 
voluntarios para descansar, comer y para producir los informes del día. También se ubican las computadoras y 
los equipos meteorológicos en esta estructura. La construcción contiene baño con ducha, un lavadero exterior, 
un closet para guardar equipos, una sala multiuso, kitchenette y una pequeña sala de estar. Es de 
aproximadamente 40 metros cuadrados. 
 

 
Figura 16. Vista del acceso, Caseta de guardaparque y Centro de Visitantes 

3.5. Centro de Visitantes y Plaza Visitantes 

El Centro de Visitantes corresponde al área central del sitio 25, en el cual se encuentra información y 
exposiciones de las investigaciones que se realicen en el Parque El Boldo. Éste se sitúa sobre una terraza de 
mayor espesor que las propuestas para cultivo, de modo que el mismo sendero en este punto se ensancha 
para pasar a ser un espacio cubierto. Para minimizar el aterrazado de más sectores y además para utilizar el 
techo del centro de informaciones como en un espacio habitable, se ha diseñado ahí un anfiteatro, generando 
así una quinta fachada, que será apreciada desde la altura. 
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Figura 17. Vista interior del Centro de Visitantes 

El Centro de Visitantes es un espacio techado pero, a la vez, es un espacio al aire libre con lugares para 
paneles con información sobre la historia cultural y natural del parque y la comuna de Zapallar. En este espacio 
el visitante puede conocer mejor todos los detalles sobre el Parque, incluyendo información sobre circuitos de 
senderos, ubicación de infraestructura, tipos de vegetación e información específica sobre especies de flora y 
fauna. En su interior se encuentran baños públicos, un mesón de información, registro y distribución de material 
impreso. En su techo se encuentra un pequeño anfiteatro al aire libre, donde el guardaparque conduce charlas 
sobre el uso del parque y la importancia biológica de sus hábitats.  
 

 
Figura 18. Vista aérea del Centro de Visitantes 

3.6. Viveros Nativos 
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Esta infraestructura permite la reproducción de la genética de flora que se encuentra dentro del parque e 
incluye un invernadero, terrazas o viveros, pasarelas de acceso y compostera. La combinación de esta 
infraestructura permite producir tierra y abono, producir plántulas vía esquejes y semillas dentro de un 
invernadero de propagación y su trasplante final a viveros o camas de tierra en terrazas con sombreaderos. 
Esta infraestructura está diseñada como un espacio público y de trabajo del guardaparques y voluntariados del 
parque y sigue una lógica de estética y utilidad. 
 
El Vivero se encuentra en el área sur poniente del sitio 25, correspondiendo al área de menor pendiente y mejor 
asoleamiento. La construcción de las terrazas para cultivos se conformaron plataformas horizontales que van 
escalando la ladera del cerro adaptándose a la sinuosidad topográfica para dar cabida a un uso intensivo de 
cultivos de especies nativas.  
 

 
Figura 19. Terrazas y senderos de circulación en la zona de viveros 

3.7. Circuito de terrazas y pasarelas 

El proyecto se establece a través de terrazas horizontales conectadas entre si, logrando generar plataformas 
utilizables y drenadas en un terreno con una pendiente promedio de 40°.  
  
Dentro del sitio 25 hay una serie de pasarelas, escalones, rampas y terrazas que conectan la entrada del 
parque con la Caseta de guardaparques y después, vía un puente sobre la quebrada, con el Centro de 
Visitantes y con el sector de viveros nativos. Este circuito sigue hacia arriba del Centro de Visitantes y se 
conecta con el circuito El Cristo. A través de una serie de plataformas o pasarelas horizontales se genera un 
recorrido tiene tanto vías expeditas hacia el resto del parque como también un recorrido informativo y educativo 
sobre éste. Las pasarelas y terrazas se ensanchan en ciertos puntos para generar un espacio para alguna 
actividad y en otros puntos se angostan a las dimensiones de sendero. Este recorrido cruza toda la Zona de 
Uso Especial del parque. 

3.8. Señalización e información en Senderos 
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Un elemento esencial de la infraestructura es la disponibilidad de información para el visitante sobre los 
equipamientos y servicios de uso público y genere el soporte para contener las normas de comportamiento y las 
actividades para descubrir el Parque. Para este efecto se ha desarrollado una serie de elementos que permiten 
desplegar y proteger información didáctica en el Parque. Letreros, tótem e indicadores de distancia han sido 
diseñados para ser ubicados en lugares claves del Parque. Se han elegido diseños que permiten presentar 
información simple y clara, acorde a la normativa, que deberá ser desarrollada por diseñadores de acuerdo la 
imagen del Parque. Este proyecto ha definido las estructuras en donde mapas, textos y otros elementos se 
ubicarán. Toda la información que contendrán estas estructuras debiera evitar el uso de formas pretenciosas o 
resaltantes.  

3.9. Miradores y los circuitos El Cristo y Cerro El Boldo 

El Parque incluye dos Miradores donde se incluye la instalación de pasarelas de madera, bancas y plataformas 
de multiuso que sirven para comer, descansar o contemplar el paisaje.  
 
Los dos miradores están conectados directamente a un circuito de trekking que permite que el visitante conozca 
la mayor diversidad de hábitat posible en tramos relativamente cortos. Además, en cada mirador se puede 
encontrar información sobre el paisaje y la historia natural local. En ambos Miradores se contempla la 
construcción de pasarelas y plataformas de madera con bancas que permitan contemplar el paisaje bajo la 
sombra de la vegetación nativa 
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Figura 20. Mapa de senderos en el Parque El Boldo. 

El Circuito El Cristo une el Centro de Visitantes con el Mirador El Cristo y está ubicado dentro de la Zona de Uso 
Intensivo del Parque. En lugares donde hay mayor pendiente dentro de los circuitos, se utilizará escalones y 
senderos tipo “switchback” of zigzag, para mantener un promedio de menos de 15 grados de pendiente en 
todos los tramos del circuito. Este circuito será de un sentido único obligado, siendo la subida por la zona de la 
cresta del cerro hasta el Cristo y la bajada por la quebrada hasta llegar de vuelta al Centro del Visitantes. 
 
El circuito del Cerro El Boldo conecta el bosque relicto con zonas de matorral y estepa costera y ofrece vistas 
panorámicas desde el Mirador del Cerro el Boldo de la cumbre.  

3.10. Red de senderos 

El Parque El Boldo es un área protegida que tiene el propósito principal de servir como zona de conservación y 
preservación de la biodiversidad representativa de la zona costera de Zapallar. Por esta razón, las visitas deben 
ser de mínimo impacto y en Zonas Primitivas y de Uso Extensivo deben ser siempre guiadas por un 
guardaparque, científicos o voluntarios de la CBZ. Los dos circuitos extensivos contemplan senderos de bajo 



 

 

 56 

impacto y más angostos que los del Circuito El Cristo. Estos dos circuitos establecen acceso a las zonas más 
lejanas del parque. 
 
Los Senderos Interpretativos son relativamente cortos y se localizan cerca de las instalaciones de  la Zona de 
Uso Intensivo y Zona de Uso Especial del Parque, como son el centro de visitantes, viveros, estación de control 
del guardaparques y circuito El Cristo. Su objetivo es mostrar la flora, fauna y otros valores naturales del área 
de una manera atractiva para los visitantes. Los senderos de la zona de uso especial y el Circuito El Cristo 
pueden ser recorridos sin guía, y tienen el apoyo de señales, estaciones de información e información impresa 
que ayudan a interpretar los atractivos que presenta el sendero. El circuito Cerro El Boldo ofrece una 
infraestructura de senderos similar a lo de El Cristo, con pasarelas de madera y bancas dentro del bosque y 
terrazas para descansar en la cumbre y dentro del bosque. 
 
 

 
Figura 21. Cristo emplazado en el Cerro El Boldo, año 1930 aproximadamente. 

El circuito El Cristo representa uno de los principales atractivos del parque debido a que es una zona que ofrece 
vistas panorámicas sobre la costa, pueblo y playa de Zapallar. La reinstalación de la antigua cruz en este 
mirador, proyecto emblemático de este Parque, agrega importancia a este lugar que sirve para visitas al Parque 
y también puede recibir visitas de peregrinación hacia la cruz. Debido esto, es importante que las instalaciones 
sean planificadas para recibir una gran cantidad de visitantes en algunos momentos del año. 
 
Las Rutas para Excursiones, que se llaman Sendero Trekking Cresta y Sendero Trekking Quebrada, son de 
recorrido más largo. Su función es facilitar el acceso de los visitantes a lugares del área protegida que tengan 
un especial valor escénico o ecológico. Estas deben estar muy bien ejecutadas, tanto en su trazado como en 
sus características técnicas y señalizadas de manera que sean seguras y no produzcan impactos negativos en 
el entorno. El gran circuito que se encuentra entre el Circuito El Cristo y el Circuito del Cerro El Boldo será 
también de sentido único obligado, con la subida ubicada por la cresta del cerro y la bajada por la quebrada, de 
modo de minimizar el impacto del paso y reducir el daño a las hojas y materia orgánica en estos sectores 
sensibles a la perturbación. La infraestructura de las Rutas para Excursiones está diseñada para absorber el 
impacto del caminante, con escalones en lugares claves y superficies sólidas en secciones con fuertes 
pendientes. 
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Figura 22. Esta imagen muestra la erosión en ciertos tramos de la 
red vial pedestre actual. La mayoría de estos tramos serán cerrados y 
reemplazados con tramos de senderos con una infraestructura y pendiente 
sustentable y apropiados para un uso diario. 

3.11. Reflexiones respecto del acceso al Parque 

El acceso al Parque no es parte de los aspectos analizados en este 
proyecto y constituye un proyecto en sí mismo, de importancia en 
relación a la seguridad de los visitantes y el control de su número. 
No obstante lo anterior, se incluyen aquí consideraciones que se 
derivan del análisis realizado. 
 
En primer lugar, existe actualmente una servidumbre sobre terrenos 
de terceros que permite comunicar al sitio 25 con la carretera 
costera. Este tramo no ha sido analizado en su topografía ni su 
estructura y calidad de suelo, pero la alta pendiente que se observa 
sugiere un trazado con escalinatas en zig-zag hasta ingresar al sitio 
25. 
 
En segundo lugar, hay que considerar que un elemento clave que 
define el proyecto de acceso al Parque es la capacidad de carga que 
se ha establecido de 30 visitas máximas al día. Esta definición 
permite anticipar que la conectividad necesaria para el acceso será 

seguramente de dimensiones reducidas. 
 
En tercer lugar, para el adecuado desarrollo del proyecto de acceso es necesario considerar la trama urbana y 
sus sistemas construidos, la tenencia de la tierra con especial atención al potencial de uso de los terrenos 
municipales, el control de aguas lluvias, como también el mapeo de la red peatonal existente en Zapallar, tal 
como se aprecia en la siguiente figura. 
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Figura 23. Mapa de senderos en la comuna de Zapallar 

 
Por último, además de los estudios topográficos, de mecánica de suelos y de la normativa local, será necesario 
tener presente que este proyecto es un importante aporte al tejido urbano de Zapallar, a la calidad de vida de 
sus habitantes y a su relación y entendimiento con el medio natural. 

4. Aplicación del plan de manejo a la zonificación 

La aplicación del plan de manejo dentro de cada área del parque ha sido diseñado para establecer un marco 
general para el desarrollo de acciones aceptables de manejo dentro de cada zona. Es importante considerar 
que estas acciones representan un marco global que caracteriza lo que es aceptable y la tendencia general de 
cada zona, sin embargo, se pueden ajustar levemente las acciones aceptables durante los próximos 10 años, si 
esas acciones no cambian el carácter general de un sitio en particular y si el directorio de la CBZ acepta 
formalmente estos cambios al plan de manejo. 

4.1. Zona primitiva 

La zona primitiva debe cumplir con la preservación, conservación y protección de la biodiversidad y valor 
paisajístico del parque. El carácter general de manejo en esta zona debe ser de la conservación estricta de la 
biodiversidad y la no contaminación visual del paisaje natural, que incluye la recuperación de especies y 
biomasa en lugares severamente dañados, pero de forma natural, sin reforestación o restauración mayor. La 
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conservación de esta zona depende del patrullaje constante por parte de guardaparques, con especial cuidado 
a controlar el uso de esta zona por parte de los visitantes y investigadores.  
 
La zona primitiva es lejos la zona más grande e importante del parque, con una superficie de 49.5 hectáreas 
(polígono 8 en la cartografía de zonificación). Esta zona incluye una muestra de todos los tipos de hábitat, 
orientación, altitud y exposición solar, garantizando la protección de la variabilidad genética presente en el 
predio. Todas las acciones programadas dentro de esta zona deben contar con el permiso por escrito del 
directorio de la CBZ y del administrador del parque. Las acciones específicas en esta zona son: 
 

1. Control de especies exóticas invasivas. Esto implica el manejo de especies exóticas invasoras cuando 
estos representan una amenaza a la estructura del ecosistema nativa y cuando esta afectando 
negativamente al crecimiento de la vegetación nativa. Es importante mencionar que en la zona 
primitiva, el concepto general es el control de las especies nativas y no la erradicación. 

2. Restauración de la quebrada de las Piedras Resbalozas. Debido a la intervención y perturbación 
crónica por parte del ganado y extracción de agua, es recomendable analizar con expertos la mejor 
manera de restaurar la salud de la quebrada. Esto puede incluir la extracción de sedimento en algunos 
sitios, propagación de plantas en lugares dañados, etc. 

3. Investigación científica es permitida, sin embargo, no debe afectar a la salud del ecosistema ni alterar 
significativamente a la biodiversidad. En general, la investigación dentro de la zona primitiva es 
secundaria a la preservación y conservación y debe efectuarse durante periodos cortos del año. 

4. La infraestructura y senderos dentro de esta zona son principalmente de carácter liviano y de muy bajo 
impacto, con senderos más angostos e infraestructura que se limita a la construcción de sitios que 
proveen de información para el visitante, pero no se contempla la construcción de bancas, plataformas, 
miradores, etc. En general, la experiencia del visitante dentro de esta zona debe ser lo más natural 
posible, sin un manejo visible.  

5. El manejo de la erosión y compactación se realiza evitando el acceso del ganado vacuno y ecuestre a 
esta zona. Los senderos nuevos que se construyen debe ser diseñados para evitar la erosión. 

6. La construcción de cercos es una prioridad para todo el parque y especialmente para la mantención del 
hábitat de la zona primitiva. Esto debe incluir la construcción de cercos bajos entre la urbanización y el 
parque, en el borde nor-oeste y norte y en lugares apropiados de la quebrada.  

7. El monitoreo científico de factores ambientales tales como la niebla, radiación solar, meteorología, 
conteo de especies, medición de biomasa, y otros métodos no invasivos deben formar parte del control 
de la salud de la zona primitiva, con la meta específica de generar información sobre la tendencia de 
salud ambiental que tiene la zona. Esta investigación es diferente a la investigación científica que no 
brinda información sobre la salud de la zona primitiva en que otras investigaciones no necesariamente 
apoyan al manejo de la zona. 

8. La construcción de cercos para proteger esta zona es una prioridad de manejo del parque y por ende 
constituye una de las primeras acciones que debe efectuarse dentro del parque. 

4.2. Zona de uso extensivo 

Las zonas de uso extensivo contienen hábitat en relativamente buen estado, sin embargo, debido a que se 
encuentran adyacente a lugares de uso frecuente, se permite un uso mayor. Estas zonas, con un total de 6.7 
hectáreas, se encuentran dentro del área de influencia de los dos circuitos de senderos y por esta razón, sirven 
como base de fácil acceso para la investigación científica y como sitios de control para técnicas de manejo, 
recuperación y restauración de sitios con un bajo nivel de perturbación. En estas zonas se puede monitorear el  
control y eliminación de especies exóticas para después aplicar los mejores métodos en sectores de la zona 
primitiva. Hay dos zonas de uso extensivo, una se encuentra dentro del circuito del Cerro El Boldo y el otro 
dentro del Circuito El Cristo y tienen la siguiente superficie: 
 
Zona de Uso Extensivo 9: 39,468 m2 
Zona de Uso Extensivo 5: 27,309 m2 
 
Las acciones permitidas dentro de estas zonas son las siguientes: 
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1. La recuperación de hábitat vía el control y eliminación de especies exóticas, incluyendo el uso de 
control químico y físico de estas. 

2. Construcción de senderos de manejo y para la investigación. Estos senderos adyacentes a los circuitos, 
pueden ser construidos y utilizados durante la duración de la investigación o manejo de estas zonas. 

3. Sitios de monitoreo permanente y otros sitios que no causan daño al ecosistema local. 
4. La construcción los circuitos de uso frecuente (El Cristo y Cerro El Boldo) alrededor de la zona (circuito 

el cristo y cerro el boldo). 

4.3. Zona de recuperación 

Hay cuatro zonas de recuperación, todos con una orientación de sur y sur-este. Con una orientación con mucho 
más sombra que áreas tales como el fundo del ejército, que tiene una orientación principalmente norte, la 
capacidad de estas zonas de recuperar una cubierta vegetal más densa es probable cuando se elimina los 
efectos de la perturbación crónica del ganado. Además, estas zonas de recuperación tienen un bajo índice de 
radiación solar, un factor que también puede ayudar en su recuperación asistida. 
 
Las cuatro zonas de recuperación son lugares principalmente cubiertas con hábitat y algunos parches o rodales 
abiertos que contiene bosque esclerófilo muy abierto. Durante los próximos 20 años, es probable que las zonas 
de recuperación se conviertan lentamente en un mosaico de parches de bosque esclerófilo más denso con 
pequeños claros con praderas y matorrales, si se mantiene el predio sin ganado. La superficie total de las 
cuatro zonas es de 7.1 hectáreas. En la cartografía de la Zonificación, las zonas de recuperación son indicados 
como polígonos 1, 2, 3 y 4 y tienen la siguiente superficie: 
 
Zona de Recuperación 1: 9.527 m2 
Zona de Recuperación 2: 26.952 m2 
Zona de Recuperación 3: 15.784 m2 
Zona de Recuperación 4: 18.919 m2 
 
Las zonas de recuperación representan sitios que demuestran evidencia de perturbaciones crónicas en el 
pasado. En estos lugares se experimenta con técnicas de manejo del parque. Las siguientes acciones son 
permitidas dentro de estas zonas: 
 

1. El control y eliminación de especies exóticas, incluyendo el uso de control químico y físico de estas. 
Esto incluye marcaje con estacas, cintas, etc. de áreas de manejo para documentar y monitorear la 
condición de cada sitio y la eficiencia de las técnicas de manejo. Se considera la excavación de pozos 
profundos para botar y quemar la biomasa de las especies exóticas invasivas.  

2. Reforestación con material genético local, incluyendo el uso de riego asistido para establecer plántulas 
en parcelas experimentales.  

3. Control de erosión con experimentación de técnicas utilizando distintos materiales y monitoreo de este 
proceso. 

4. Manejo de material muerto orgánico y traslado de tierra de hoja a sectores que han sufrido 
perturbaciones crónicas para experimentar con el mejoramiento del suelo para la recuperación de la 
cubierta vegetal nativa. 

5. Construcción de sitios permanentes de monitoreo (permanent plots) para medir el crecimiento de la 
vegetación, sucesión y colonización de especies exóticas invasivas, etc. 

6. Construcción de senderos secundarios (de uso exclusivo para la mantención y manejo de la zona de 
recuperación), que son senderos cerrados a los visitantes del parque y sirven para la restauración y 
recuperación de esta zona. 

7. Experimentación in-situ de propagación asistida de especies nativas de genética local, siembra, 
distribución en distintos sectores de material genético de especies de alto valor para la conservación. 

4.4. Zona de Uso Intensivo 
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Las dos zonas de uso intensivo del parque son principalmente para recibir el impacto de los visitantes dentro de 
áreas de relativamente pequeño tamaño, con una densidad de infraestructura mayor a la zona de uso 
extensivo. Estas dos zonas incluirán espacios aptos para descansar, ponderar el paisaje, almorzar, etc. Las 
zonas tienen las siguientes superficies: 
 
Zona de Uso Intensivo 10: 2.842 m2 
Zona de Uso Intensivo 7: 2.406 m2 
 
Las siguientes acciones son permitidas dentro de esta zona: 
 

1. Construcción de miradores, con plataformas de madera para minimizar el impacto de los visitantes. 
2. Construcción de pasarelas de madera u otros materiales. 
3. Instalación de información didáctica sobre el paisaje, hábitat, historia, etc., incluyendo mapas, textos y 

señalización indicando los senderos del parque y atractivos. 
4. Construcción de plataformas para ubicar carpas utilizadas por investigadores durante campañas de 

terreno. 
5. Sitios con equipos de investigación tales como atrapanieblas, micro estaciones meteorológicas, etc. 
6. Bancas y otros tipos de mobiliario exterior apto para el uso público. 
7. Bodegas de pequeño tamaño para guardar herramientas utilizadas para el aseo y mantención del 

parque. 
8. Basureros. 
9. Zona de picnic con plataformas de madera y mesas de madera para minimizar el impacto de este uso 

intensivo en la vegetación nativa. 
10. Manejo de especies exóticas vía la eliminación de todas las plántulas presentes en la zona. 
11. Plantación y reforestación de especies nativas para recuperar zonas afectadas por turistas o para 

bloquear el paso de visitantes a sitios sensibles a la perturbación. Esta técnica debe ser utilizada para 
mejorar la condición ambiental de las zonas de uso intensivo, contener visitantes vía la generación de 
áreas de paisajismo que amortigua la infraestructura (pasarelas y miradores). El uso de plantación de 
especies nativas en esta zona es una obra paisajística y ambiental, pero la meta no es necesariamente 
la recuperación de la naturalidad del sitio, sino el buen manejo de un sitio de uso frecuente del parque. 

4.5. Zona de uso especial 

Para la descripción de esta zona ver punto 3 de Infraestructura y Uso del Parque. 
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Capítulo III: Evaluación Ecológica y Monitoreo de Biodiversidad 

 

 
Figura 24. Bosque de Zapallar con niebla 

1. Los Bosques de Zapallar: Prioridad para la conservación   

El Bosque de Zapallar ha sido clasificado como Sitio de Alto Valor Ecológico, de prioridad 1. Este bosque 
contiene un remanente de una antigua biota que pobló el territorio chileno en el pasado, bajo condiciones 
climáticas distintas a las actuales. La conservación del bosque relicto y el bosque esclerófilo asociado como 
sitio para la conservación de especies vegetales vulnerables y en peligro en la regiones de Valparaíso y 
Coquimbo queda en evidencia tras el trabajo realizado por Squeo et al. (2001). Especies como Citronella 
mucronata, Escallonia revoluta, Passiflora pinatistipula, Lomatia dentata y Pouteria splendens son consideradas 
como especies en peligro y Aextoxicon punctatum, Cryptocarya alba, Myrceugenia correifolia, Peumus boldus, 
Rhaphithamnus spinosus y Chusquea cumingii como especies vulnerables en la IV y V Región (Benoit 1989, 
Squeo et al. 2001). Además Passiflora pinnatistipula, Lomatia dentata y Pouteria splendens, presentan su límite 
biogeográfico norte en esta zona por lo que su conservación esta íntimamente ligada a un plan de protección de 
toda la comunidad relicta, la cual ya ha sido catalogada como sitio prioritario por el libro rojo de la flora nativa de 
Chile (Squeo et al. 2001). En la zona mediterránea de la región de Valparaíso, el Ministerio de Medio Ambiente, 
junto a expertos de la región, eligieron sólo 5 lugares como Sitios Urgente o Prioritarios para la Conservación de 
la Diversidad Biológica de la Región de Valparaíso. Los Bosques de Zapallar son uno de los 5 sitios de esta 
importante clasificación: 
 

• Altos de Petorca y Alicahue  
• Cerro Sta. Inés - Cerro Imán  



 

 

 63 

• Bosques de Zapallar  
• Los Molles Pichidangui  
• Cordillera El Melón  

 

 
Figura 25. Mapa de presencia de bosques y áreas urbanas en la zona de Zapallar 

2. Resumen General de la Flora y Fauna de Zapallar 

El bosque relicto laurifolio que se encuentra en el bosque de Zapallar es de una composición florística similar al 
bosque de Olivillo Aextoxicon punctatum de la costa de la Región de los Ríos y Lagos. Sin embargo, en la zona 
de estudio la asociación principal es con Criptocarya alba, Beilschmiedia miersii y secundariamente asociado en 
fondos de quebradas y zonas de napa freática alta con Drimys winteri, Myrceugenia exsucca, Blepharocalyx 
cruckshancksii, Crinodendron patagua, y Raphithamnus spinosus, Estos bosques actúan como un sistema 
captador de la humedad transportada por neblinas matinales típicas, impidiendo la insolación del terreno y 
sosteniendo la recarga de los acuíferos más superficiales.  
 
La costa de la comuna de Zapallar se puede clasificar como Zona del Matorral estepario arborescente. Sin 
embargo, los bosques de Zapallar tienen una importante presencia en el paisaje local. Zapallar se encuentra 
localizada en la costa norte de la región. La condición climática predominante es de tipo mediterráneo (inviernos 
fríos y lluviosos, y veranos secos y cálidos). Las precipitaciones son escasas e irregulares, pero la ubicación 
costera mitiga esta situación “desfavorable”. A menudo puede encontrarse comunidades de bosque esclerófilo, 
pero la dominancia es de matorrales arbustivos y arbustos bajos con praderas anuales. También hay bosques 
con características higrófilas y relictas, con especies tales como el olivillo y el belloto del norte.  
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Figura 26. Passiflora pinnatistipula en el Parque El Boldo 

En Zapallar hay una importante presencia de especies leñosas amenazadas de extinción, según Gajardo, 
incluyendo Puya chilensis, Puya venusta, Citronella mucronata, Myrceugenia correaefolia, Myrceugenia rufa, 
Passiflora pinnatistipula. En fauna se destaca la presencia de Aprhastura spinicauda, y Silviorthorhynchus 
desmursii. Varios autores han indicado que estas dos especies se encuentran cerca de su límite norte de su 
distribución en Chile. Para especies de fauna, hay presencia de especies amenazadas con la extinción, tales 
como: Chelemys megalonyx, Alsodes nodosus, Columba araucana, Octodon lunatus, Galictis cuja, Bufo 
chilensis, Philodryas chamissonis, Liolaemus lemniscatus, Liolaemus nitidus, Tachymenis chilensis y Asio 
lameus. Todas estas especies dependen de la disponibilidad del hábitat relicto y esclerófilo y no pueden 
sobrevivir afuera de este hábitat. 

3. Contexto Biogeográfico de los bosques de Zapallar 

La Cordillera de la Costa de Chile es reconocible como una serie discontinua de macizos montañosos que 
ocupan el borde costero de Chile, la cual nace en la V Región en Chile Central y se extiende hasta el sur de la 
isla de Chiloé. La importancia del macizo costero en la historia de la biota chilena reside en su antigüedad 
geológica, que transciende en mucho la de la cordillera andina, y en sus particulares condiciones climáticas, 
moderadas por la proximidad al océano y por la presencia constante de nieblas en su vertiente oceánica. Existe 
una gran variedad de hábitat que se generan en un espacio reducido debido al gradiente altitudinal y las 
diversas exposiciones de laderas, las cuales producen micro-ambiente propicio para albergar una notable 
variedad de plantas y animales. Diferencias micro climáticas entre quebradas y planicies, y entre las 
exposiciones norte y sur de las laderas producen diferencias en la vegetación que las ocupa. También las 
diferencias entre la vertiente oriental y occidental son relevantes al desarrollo de hábitat nativo debido a que el 
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efecto de biombo climático sobre las precipitaciones está positivamente relacionado con la altitud de los cerros 
de la costa.27 
 
Por su particular importancia biogeográfica en la costa de Chile central, se destacan los bosques con presencia 
de especies relictos de la región semiárida. Una serie de taxa y comunidades vegetales exhiben notables 
discontinuidades en sus rangos de distribución latitudinal, conformando “islas” en los sectores más altos de los 
cerros costeros. Los bosques “relictos de neblina” del Norte Chico, dominados por Olivillo, la Petrilla y una serie 
de otros taxa de sotobosque, cuya distribución principal ocurre al sur de los 36 grados S (Villagrán Armesto 
1980). La distribución actual de estos bosques relictos de neblina es consecuencia del cambio climático de 
mésico a árido ocurrido durante los ciclos glaciales-interglaciares del Pleistoceno. 
 
De acuerdo a Gajardo (1994), el área de estudio se inserta en la región del matorral y bosque esclerófilo, dentro 
de la formación vegetacional denominada como bosque esclerófilo costero; ambiente que en la actualidad ha 
sido fuertemente perturbado por las actividades antrópicas. Desde un punto de vista bioclimático, la zona de 
estudio es un área que presenta la influencia de la región denominada como Mediterránea subhúmeda (Di 
Castri, 1968), la que presenta 6 a 7 meses con déficit hídrico.  
 
Desde un punto de vista biogeográfico, el área de estudio corresponde a una región mediterránea, la que 
destaca por la presencia de una biota rica en endemismos. En el caso de la región mediterránea de Chile 
central, su alto valor ambiental, unido al fuerte grado de perturbación antrópica, ha llevado a considerarla como 
uno de los 25 puntos críticos para la conservación de la biodiversidad del planeta (Myers et al. 2000). 
 
Al analizar el origen biogeográfico de los géneros descritos y otros como Aextoxicon, Myrceugenia, Ribes, 
Rhaphithamnus, Peumus y Cryptocarya presentes en distintos sitios de la costa de la región de Valparaíso y 
Choapa, se observa un alto componente Neotropical, Pantropical y Endémico, lo que nos sugiere un prolongado 
aislamiento al igual que Fray Jorge y Alto Talinay. La presencia de los géneros Lomatia, Citronella y Passiflora 
en el bosque de Santa Inés y Zapallar nos hace pensar que cada relicto es una parte de una cadena rota, un 
eslabón que nos cuenta una parte de la historia de estos bosques de cimas de cerros, neblina costera y 
nubes.28 Estudios sobre perturbaciones y dinámica, en bosques de Olivillo en la Cordillera de la Costa del Sur 
de Chile, han concluido que la regeneración de éstos ocurriría en claros de pequeña escala, mediados 
principalmente por procesos autogénicos29. Los datos muestran que hay plántulas de A. punctatum y M. 
correifolia en distintas áreas dentro del bosque excepto en donde la apertura del dosel propicia la llegada de 
especies pioneras, como Aristotelia chilensis y Chusquea cumingii.  
 
Aperturas en el dosel menores a 20 m2 y quebradas muestran una regeneración exitosa para las especies 
relictas A. punctatum, M. correifolia, además, en estas ultimas, se presenta una regeneración de especies 
propias del matorral esclerófilo acompañante como Cryptocarya alba, Critronella mucronata y Peumus boldus. 
La posibilidad de un avance de la comunidad esclerófila al interior del bosque no es del todo descartable si 
consideramos que las quebradas presentan una alta heterogeneidad ambiental, por lo tanto, los bosques de 
Zapallar, con una heterogeneidad de exposición, altitud y condiciones micro climática diferentes, permite que 
pueda ocurrir la regeneración de diversas especies. El aumento de la aridez en la zona a partir del Holoceno y 
las variadas oscilaciones en los regímenes de lluvias vinculadas a eventos de El Niño y La Niña han 
intensificado durante los últimos 3.000 años, probablemente provocando la contracción de estas comunidades 
relictas30. Asimismo, la acción del hombre mediante la tala, producción de carbón vegetal, fuego y reemplazo 
del bosque nativo por el pastoreo y para plantar trigo y pasto han ayudado a favorecer la reducción del las 
especies y hábitat relicto de la costas de Choapa y la región de Valparaíso. 

                                                
27	Historia,	Biodiversidad	y	ecología	de	los	bosques	costeros	de	Chile,	Smith-Ramírez	Cecilia,	Armesto	Juan,	Valdovinos	
Claudio,	Pag.	37	
28	Historia	Natural	del	Parque	Nacional	Bosque	Fray	Jorge	(F.A.	Squeo,	J.R.	Gutiérrez	&	I.R.	Hernández,	Eds.)	Ediciones	
Universidad	de	La	Serena,	La	Serena,	Chile	(2004)	11:	205-218	
29	Armesto	et	al.	1996,	Veblen	et	al.	1981,	Lequesne	et	al.	1999	
30	Villagrán	&	Varela	1990,	Villa-Martínez	&	Villagrán	1997,	Maldonado	&	Villagrán	2002,	Villa-Martínez	et	al.	2003	
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4. Estudio de la localización geográfica del área de estudio y su relación con la niebla 

4.1. Geografía del área de estudio con respecto a la niebla  

Zapallar esta ubicado en una zona de transición entre los climas mediterráneo y el semiárido, lo que lo convierte 
en un área vulnerable al cambio de clima. Esto se manifiesta en la irregularidad de las precipitaciones, lo que 
afecta directamente a la vegetación y recalca la importancia del aporte hídrico de la niebla. Debido a la 
fragilidad, desertificación y degradación de los suelos de la zona norte de la región de Valparaíso, se eligió 
estudiar la factibilidad de utilizar la niebla como herramienta de conservación para revertir procesos de 
degradación y detener el avance de la desertificación a escala local. 
  
Desde el punto de vista científico, uno de los aspectos más interesantes de estudiar en este Parque es el 
comportamiento de la niebla en función del relieve y sus efectos en relación a la distribución espacial de la 
vegetación a macro y micro escala.  
 
A lo ancho, el Parque se extiende por dos laderas, de orientaciones predominantes Este y Oeste 
respectivamente. Cabe destacar la quebrada de las piedras resbalosas, ubicada en el límite este del Parque, 
que posee vigorosa vegetación y de una longitud de 1,7 kilómetros de largo. Otra estructura de suma 
importancia en el área de estudio corresponde al portezuelo, con una depresión que llega hasta los 470 m, y 
que une al cerro El Boldo y el cerro Las Higueras de 683 msnm. La variación altitudinal utilizado para el estudio 
de niebla dentro del Parque es desde 425 m, en los lomajes altas de El Boldo hasta 545 msnm, correspondiente 
al portezuelo del cerro El Boldo.  
 
 
El Viento Costero 
 
La niebla se produce gracias a la corriente de Humboldt y de los vientos del mar. La niebla de advección se 
desplaza por la acción del viento que la lleva desde su origen en el mar a cubrir las serranías que la interceptan 
a la altitud en que ella se mueve; de igual manera, los vientos determinan el comportamiento de las masas de 
aire que forman la niebla orográfica. Los vientos predominantes de la zona son los alisios que aquí provienen 
del Sur-Oeste; sin embargo, es la forma del relieve del paisaje local la que condiciona su trayectoria en los 
cordones montañosos.  
 
El viento se desplaza a través de las quebradas, se acelera en los portezuelos entre cerros y sobrepasa las 
cimas. Cuando hay un cerro aislado es relativamente  fácil predecir el comportamiento de la niebla, pero cuando 
se trata de un sector compuesto por varias cimas y cordones, comprender el desplazamiento de los vientos se 
hace muy difícil y normalmente se recurre a complicados “modelos de viento” que requieren de estación 
meteorológica y una red de puntos de observación. Este último es el caso del área de estudio, un caótico 
relieve serrano, donde por una parte comprende un eje norte-sur y por otra, un eje oeste-este, que en ambas 
direcciones influye poderosamente en la dinámica eólica. Por otra parte, hay un juego de brisa-tierra-mar, 
donde durante el día los vientos van desde el mar al continente y en la noche la dirección se invierte hasta el 
amanecer. 
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Figura 27. Fotografía sacada desde la cumbre del cerro El Boldo, en dirección Este, se ve la niebla en el portezuelo y 
al fondo el cerro La Higuera. 

4.2. El uso de la niebla para recuperar bosques degradados  

La recuperación de zonas con vegetación nativa en sectores que han sufrido perturbaciones crónicas 
antrópicas, es posible mediante la colección de agua-niebla y luego el riego como una alternativa ya probada y 
que ha tenido éxito en los ensayos efectuados en zonas costeras similares en Chile.  
 
Es lógico pensar que en las áreas degradadas dentro de zonas aptas para la propagación de especies relictas 
de la zona del Norte Chico y centro de Chile. En el año 1994, los investigadores Cruzat y Gallardo estudiaron la 
factibilidad de reforestación en el bosque de Fray Jorge, utilizando la niebla para la recuperación del bosque. 
Cruzat y Gallardo identificaron zonas con mayor potencial de recuperación, con un estudio de prospección del 
comportamiento de la niebla y la instalación de 4 neblinómetros. En el mismo trabajo se identificó que la 
pendiente y la exposición de laderas son factores fundamentales para la intercepción y pronta colección del 
recurso hídrico, para el riego de la vegetación en áreas degradas. Hasta la actualidad se sigue abasteciendo de 
agua de niebla al sistema de riego de las plantaciones del parque. De hecho en el año 2004 el promedio de 
captación del sistema de los 5 atrapanieblas era de 1.500 litros de agua al día. 

4.3. Niebla a Macro y Micro Escala 

Macro escala: El Parque El Boldo es parte de un gran cordón serrano costero que se inicia a la latitud de 
Cachagua y que va ascendiendo de sur a norte formando un relieve caótico compuesto de numerosos cerros de 
altitudes que oscilan entre los 500 m y los 692 de cerro La Higuera. Al Oeste de este cerro está Alto El Boldo 
con 545 m y al este está El Tigre con 580 m, formando un contrafuerte que interceptan los vientos 
predominantes. Hacia el norte, el cerro Las Eras de 526 m también complica el desplazamiento del viento tanto 
cuando su dirección predominante es del S, SW o N y NW. Algo similar sucede con el Morro Clemente de 583 
m que se localiza al sureste del Higuera.  
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Micro escala: una vez comprendido que el juego de los vientos en la zona es complejo y está dado por este 
relieve formado por varios cerros, es importante comprender como las formas del modelado local influye en la 
presencia de la niebla en el parque. Se sitúa el área de estudio en un triángulo formado por una serranía que 
asciende hasta la cima del cerro El Boldo que se conecta al cerro Higuera por un portezuelo amplio y divide 
aguas hacia una quebrada mayor al Este (quebrada Las Piedras) y hacia el Oeste una ladera continua formada 
por varias quebradas menores. Con viento predominante del SW, el recorrido normal del viento debiera ser a 
través de Las Piedras y el paso obligado hacia el norte a través del portezuelo mencionado. A su vez, la cuchilla 
que divide el parque en el centro tiene la dirección norte sur que obligaría a interceptar las masas de aire que 
ascienden por ella.  
 
 

 
Figura 28.  Imagen satelital que permite apreciar las pendientes en el Parque 

El parque el boldo tiene pendientes que van desde los 0° a los 50°. La carta de pendientes muestra fuertes 
gradientes en la cara este y oeste del Parque, que superan los 40°. Mientras en el rellano se presentan las 
áreas con menor pendiente. El promedio de pendiente del parque es 29°.  
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Figura 29. Distribución de la pendiente en el Parque El Boldo. 

4.4. Recuperación de zonas degradadas vía la corrección hidrológica 

En cuanto a las causas climáticas de la degradación del suelo local, se pueden mencionar las largas sequías, 
avance del desierto y la remoción de masas por erosión eólica debido a la degradación del suelo por acciones 
antrópicas. Uno de los pasos fundamentales en el tratamiento de recuperación es la creación de una cubierta 
vegetal, donde se pueda establecer una comunidad vegetal estable y autosuficiente después de un periodo de 
3 años, aproximadamente. Una de las alternativas para lograr regenerar una cubierta vegetal, es mediante la 
corrección hidrológica. Una operación frecuente en climas áridos, la corrección hidrológica consiste en realizar 
trabajos orientados a la recolección de agua y el riego para producir la infiltración en el suelo degradado. 
 
Dentro de las zonas de recuperación del Parque El Boldo hay un relativamente bajo nivel de radiación solar. 
Dada la combinación de alta nubosidad por parte de la niebla y la baja radiación solar, es posible incrementar la 
disponibilidad del recurso hídrico para establecer una cubierta vegetal nativa en los bordes del bosque 
esclerófilo y relicto.  
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Figura 30. Esta imagen muestra bajos niveles de radiación solar (color azul) en la mayoría de la superficie de las 4 
zonas de recuperación del parque. 

 
Ubicación de las Atrapanieblas 
 
La clasificación de zonas de recuperación dentro del parque El Boldo hace referencia a una situación 
indeseable o insatisfactoria que se detecta a través de la comparación con el potencial ecológico que tienen 
ciertas áreas del parque. El objetivo general de los estudios de niebla es determinar la factibilidad de 
proporcionar riego asistido a estas zonas de recuperación con agua colectada en atrapanieblas instaladas 
dentro del parque.  
 
Existe bastante presencia de niebla en dirección sur-oeste y se cumplen los principales factores geográficos 
para la colección de agua dentro de sectores tales como el portezuelo del cerro El Boldo. La identificación y 
análisis de la variabilidad de volúmenes de niebla en distintos sitios del parque permitió seleccionar potenciales 
puntos de recolecta de agua de niebla, según el altitud y orientación de laderas que generan los mejores 
resultados. El estudio preliminar sobre la niebla indica que es factible colectar agua de niebla con el fin de 
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recuperar ecosistemas degradados en el Parque el Boldo, Zapallar, a pequeña escala. El riego asistido en las 
zonas de recuperación podrá detener el avance de los procesos de desertificación y será implementada para 
extender el borde del hábitat de bosque en 4 lugares deteriorados de la ladera sur del parque.  
 
Durante la primera fase del estudio, se analizó la variación entre las posiciones de los neblinómetros en el 
cerro. La imagen abajo muestra la posición inicial de los 5 neblinómetros posicionados en El Boldo en altitudes 
diferentes (265, 360, 420, 470 y 520m). Los neblinómetros están posicionados en dirección del Sur.  
 

 
  
Figura 31. Ubicación de neblinómetros en el Parque El Boldo 

Las tablas a continuación muestran la captura de bajas cantidades de agua en las atrapanieblas de más baja 
altitud del Parque. Después de verificar la falta de precipitaciones significativas en atrapanieblas de baja altitud, 
se optó por cambiar la ubicación de algunos atrapanieblas para captar datos dentro de sectores con bosque 
esclerófilo y especialmente, la ubicación de más atrapanieblas en el sector del portezuelo.  
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Figura 32. Tablas que muestran la cantidad de agua recolectada por neblinómetros en el Parque el Boldo en 
sectores de baja altitud. 

En resumen, las evaluaciones realizadas permiten asegurar que es factible colectar agua de niebla con el fin de 
recuperar zonas degradadas en el Parque el Boldo. Existe bastante presencia de niebla en dirección sur oeste y 
se cumplen los principales factores geográficos para la colección de agua. Las áreas degradas aún no son tan 
amplias y se podrá detener el avance de los procesos de desertificación, gracias a este recurso hídrico.  

5. Estudio de la fauna vertebrada presente en el Parque 

De manera de generar información científica básica para la conservación en el Parque El Boldo se realizó una 
prospección de fauna vertebrada terrestre en terreno durante dos días, donde se hizo un inventario de la fauna 
presente en el área de estudio y su estado de conservación, para posteriormente complementarlo con 
información bibliográfica con el objetivo de poder seleccionar aquellos ambientes que en el futuro, serán 
monitoreados. Este estudio estuvo a cargo de Alejandra Alzamora, Médico Veterinario y Gabriel Lobos, Médico 
Veterinario, Doctor en Ciencias Veterinarias y Silvoagropecuarias del Laboratorio de Ecología, Departamento de 
Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Veterinarias, de la Universidad de Chile. Para conocer en detalle los 
resultados se puede revisar el informe adjunto en el Capítulo IV.  

5.1. Objetivo del estudio de Fauna 

El objetivo general del estudio fue describir las componentes de fauna de vertebrados terrestres en el área a 
proteger junto con la recopilación de antecedentes bibliográficos de la fauna potencial en el área de estudio. De 
un modo más específico se buscó dar cumplimiento a los siguientes objetivos específicos: 
 

• Determinar la riqueza y abundancia específica de la fauna de vertebrados terrestres en la zona del 
proyecto, de acuerdo a la campaña realizada en terreno.  

• Describir la distribución espacial de la fauna de vertebrados presentes en las áreas de estudio. 
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• Determinar la presencia de especies con problemas de conservación y endémicas en el área de 
estudio. 

• Determinar las especies carismáticas y sitios a monitorear a futuro en el área de estudio. 

5.2. Material y Método 

El estudio incluyó una exhaustiva revisión bibliográfica correspondiente a la fauna vertebrada terrestre presente 
en las formaciones vegetales de bosque esclerófilo costero la campaña de muestreo de fauna, realizada entre 
los días 3 y 5 de noviembre de 2010. Para el registro de fauna en el campo, se utilizaron distintos métodos 
dependiendo de la especie incluyendo el uso de trampas de captura viva tipo Sherman para micromamíferos y 
trampas cámaras reforzadas con estaciones de atracción olfatoria para macromamíferos. 
 

 
Figura 33. Trampas cámaras instalada en el Parque El Boldo. 

5.3. Principales resultados 

Riqueza y abundancia de especies 

De acuerdo a los resultados bibliográficos obtenidos, la fauna vertebrada terrestres para el sector de los Boldos, 
arroja un total de 105 especies, de ellas 3 son anfibios, todos ellos con problemas de conservación (100%), 9 
reptiles, de ellos, 8 con problemas de conservación (88,8%), 21 mamíferos, de ellos, 11 con problemas de 
conservación (52,38%) y 2 especies introducidas y 72 aves de ellas, 6 presentan problemas de conservación 
(8,3%).   
 
Con respecto al número de especies observadas en terreno, se detectó un total de 39 especies; 6 reptiles (5 
con problemas de conservación), lo que representa un 66,67% del total de especies potenciales, un anfibio (con 
problemas de conservación), es decir un 33,33% del total de la lista potencial, 28 aves, (2 con problemas de 
conservación), 38,89% del total de la lista potencial y 4 mamíferos (2 con problemas de conservación y uno 
introducido), lo que representa un 19,05% del total de la lista potencial. Para mayor detalle, ver Capítulo IV. 

Presencia de especies con problemas de conservación 
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Con la información faunística proveniente de los levantamientos de terreno y lista potencial, se utilizó como 
criterio de clasificación de especies con problemas de conservación, a la Ley de Caza N° 19.473 publicada en 
el Diario Oficial y su Reglamento, D.S N° 5 (MINAGRI, 1998). 
 
La revisión bibliográfica permite observar la presencia de especies pertenecientes a todos los grupos de 
vertebrados terrestres en el área. Los anfibios son los menos representados. Los reptiles constituyen una 
interesante comunidad de especies altamente amenazadas. A nivel de aves y mamíferos se reporta una 
comunidad interesante en número de especies y taxa amenazadas. Para el sector de los Boldos, la lista 
potencial arrojó un total de 105 especies, de ellas 3 son anfibios, todos ellos con problemas de conservación, 9 
reptiles, de ellos, 8 con problemas de conservación, 21 mamíferos, de ellos, 11 con problemas de conservación 
y 72 aves de ellas, 6 presentan problemas de conservación.   
 
Con respecto al número de especies observadas en terreno, se detectó un total de 39 especies; 6 reptiles (5 
con problemas de conservación), lo que representa un 66,67% del total de especies potenciales, un anfibio (con 
problemas de conservación), es decir un 33,33% del total de la lista potencial, 28 aves, (2 con problemas de 
conservación), 38,89% del total de la lista potencial y  4 mamíferos (2 con problemas de conservación), lo que 
representa un 19,05% del total de la lista potencial.  
 
Es importante señalar que en la presente campaña, se detectó, a través de las trampas cámaras, la presencia 
de ganado bovino y perros domésticos principalmente en la zona boscosa del área de estudio. En el caso del 
ganado doméstico, es preocupante su presencia ya que ocupan los cuerpos de agua para tomar agua, 
perturbando y destruyendo el hábitat que rodea al estero y a su vez, pisan estos pozones, dañando el hábitat de 
las larvas de anfibio presente. Esto quedó en evidencia en la fotografía 14 (derecha), donde se ve que un 
bovino pasó por el pozón donde se observó la presencia de las únicas larvas de anfibio de la especie Alsodes 
nodosus, presentes en el área de estudio. Por otro lado, existe una fuerte presencia de perros vagos en el área, 
los que compiten fuertemente con el zorro culpeo. Sería de gran urgencia intentar tomar medidas frente a este 
problema, ya que si se desea conservar el área del cerro El Boldo, es primordial aislar el área a estas especies 
domésticas. 
 

 
Figura 34. Lycalopex culpaeus observado en bosque denso y matorral abierto. 
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Figura 35. Ganado presente en área de estudio. 

 

 
Figura 36. Perros domésticos presentes en área de estudio. 

Especies carismáticas y sitios a monitorear 

La elección de especies carismáticas estuvo basado en los atributos más relevantes de la fauna presente en el 
área de estudio, de acuerdo al trabajo realizado por Bowes-Jones y Entwistle, 2002. En este trabajo se destaca 
una lista de 10 criterios que determina los factores necesarios a considerar para la elección de especies 
banderas o carismáticas, es decir, aquellas que sirven como símbolo para estimular la conciencia y la acción 
para su conservación (Heywood, 1995). 
 
De los 10 criterios (Distribución geográfica, Estado de conservación, Papel ecológico, reconocimiento, 
Endemismo, Existentes usos, Carisma, Significado cultural, Asociaciones positivas, Los conocimientos 
tradicionales y Los nombres comunes), se eligieron solo 4, por ser los criterios que se tiene información para las 
especies observadas. Estos son: distribución original, estado de conservación, carisma y significado cultural. 
 
De acuerdo a las ponderaciones obtenidas para cada especie registrada en el área de estudio (potencial y en 
terreno) se puede determinar que las especies más carismáticas corresponden a 27; 3 anfibios, 8 reptiles, 8 
aves y 8 mamíferos. Dentro de ellas, las especies que obtuvieron el mayor puntaje fue: el anfibio Alsodes 
nodosus (sapo arriero), con 12 puntos ponderados, seguido de las aves Columba araucana (torcaza) y 
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Enicognathus leptorhynchus (choroy) y el mamífero Oncifelis guigna (güiña), con 11 puntos. El reptil, Callopistes 
palluma (iguana chilena), el anfibio Rhinella arunco (sapo de rulo), el ave Strix rufipes (concón) y los mamíferos 
Spalacopus cyanus (cururo) y Chelemys megalonyx (ratón topo de matorral), con 10 puntos totales ponderados 
respectivamente. 
 
A la luz de los resultados obtenidos, de acuerdo a la lista potencial de especies y fauna detectada en la 
campaña en terreno, se seleccionaron 27 especies carismáticas que podrían habitar el área de estudios, de 
ellas, 11 especies se observaron en terreno (40,74%). 
 
Las especies seleccionadas se pueden encontrar en alguno de los 2 ambientes detectados en la campaña de 
terreno, es decir, algunas especies se observan solo en el ambiente de bosque esclerófilo denso (torcaza, 
choroy, tucúquere, concón, lagartija esbelta, entre otras), otras especies se observan especialmente en la zona 
de matorral arborescente (lagarto nítido, lagarto chileno, entre otras)  y otras se pueden observar en ambos 
ambientes (lagartija lemniscata, culebra cola larga, culebra cola corta, cururo, colilarga, entre otras especies 
observadas).  
 
En el presente estudio se propone un monitoreo que represente los 2 ambientes detectados en terreno: 
ambiente de bosque denso y ambiente de matorral arborescente. Para mayor información sobre la localización 
específica de los sitios seleccionados y la metodología de monitoreo se puede revisar el Capítulo IV. 

6. Estudio de las comunidades vegetacionales del Parque 

Tal como para el estudio de fauna, se realizó una caracterización y estudio de flora y vegetación presente en el 
Parque. Para este estudio se estableció una cartografía vegetacional del área, se revisó la bibliografía 
disponible y se realizaron visitas a terreno. Este estudio estuvo a cargo de Sergio Ibáñez, Agrónomo y Josefina 
Hepp, Agrónomo, del Centro del Desierto de Atacama, Facultad de Agronomía a Ingeniería Forestal de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Para conocer en detalle los resultados se puede revisar el Capítulo V 
del presente informe.  
 
Dentro de los cerros de Zapallar hay áreas que presentarían potencialmente las condiciones para el desarrollo 
de una formación boscosa. En el Parque El Boldo existe una superficie de zonas con bosque esclerófilo y de 
quebrada de importancia. La exposición dominante del área de estudio conteniendo bosque es suroeste. Este 
patrón de exposición se relacionaría directamente con el vector de desplazamiento de las masas de aire 
húmedo marítimo que resulta en una entrada de agua al sistema por condensación y con la menor radiación 
incidente en las laderas de exposición sur que resulta en una menor pérdida de agua del sistema por 
evapotranspiración. Las condiciones de altitud, pendiente y velocidad de movimiento de las corrientes de aire 
que transportan la neblina difieren a lo largo del bosque de Zapallar. Los sectores que presentan menor 
disponibilidad de neblina contienen, por lo general, menos especies o una ausencia de especies más higrófilas. 
 
Los parches de bosques aislados que se encuentran desde el Norte Chico hasta el sur de la Región de 
Valparaíso, pueden servir como sitios que contienen un experimento natural que demuestra los potenciales 
efectos a largo plazo y a escala del ecosistema mediterráneo del aislamiento de hábitat sobre las comunidades 
florísticas y faunísticas. Este contexto biogeográfico, de cambio de clima y de gran diversidad biológica es lo 
que destaca el Parque El Boldo como área protegida. El “parche” de bosque del cordón de Zapallar representa 
un desafío para la conservación en Chile. El marco local del Parque El Boldo es estar en primera fila hacia el 
mar dentro de un cordón con bosque de neblina que se extiende por el límite de la comuna entre Papudo y 
Zapallar y hasta el sector Las Cenizas cerca de Catapilco.  

6.1. Sucesión 

En un sitio desprovisto de especies se origina una comunidad a través de procesos de colonización y 
establecimiento de especies, y se va desarrollando un reemplazo paulatino de especies como resultado de 
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cambios en las condiciones del medio y/o las interacciones entre especies. El proceso de cambio continuo, 
direccional y no estacional de colonización y extinción de especies en una localidad se denomina sucesión. Una 
sucesión secundaria se desarrolla en sitios que quedan desprovistos de vegetación por algún motivo, como un 
incendio. En estos casos las especies que pueden colonizar provienen de los alrededores de donde se generó 
el claro, y al haber un suelo desarrollado, la sucesión se desarrolla en un tiempo relativamente corto (entre 15 y 
100 años, para el establecimiento de un tapiz vegetal y un bosque, respectivamente, en un sitio donde se 
desarrollaba un bosque que fue desmontado para cultivar). 
 
Para el estudio de la vegetación del lugar, se siguió el método de la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), 
en terreno durante el mes de Octubre del 2011, según la adaptación establecida para las condiciones de Chile 
por Etienne y Prado (1982). Este método es usado para delimitar y describir unidades homogéneas de 
vegetación (UHV) basándose en las especies dominantes, la estratificación de la vegetación, recubrimiento y su 
influencia antrópica. A partir de la fotointerpretación de imágenes satelitales, se definió en una campaña de 
terreno de las UHV definitivas, corrigiéndose posibles errores de las unidades iniciales, uniendo polígonos que 
corresponden a las mismas UHV y separando aquellas que presenten distintas comunidades vegetales. 
 
Se determinaron los tipos biológicos presentes en terreno mediante su estratificación y se estimó su 
recubrimiento. El procedimiento de estimación es visual, considerando que la estratificación se refiere a la 
disposición vertical de la vegetación que permite distinguir y clasificar los diversos niveles o estaturas en los 
cuales se sitúan los tipos vegetales. Basándose en esto, se definieron en forma visual y de acuerdo a la altura 
del nivel de densidad máxima, cuatro tipos biológicos fundamentales: herbáceas (pastos), leñosos bajos 
(arbustos cuyo tamaño no excede los 2 m de altura), leñosos altos (árboles cuyo tamaño excede los 2 m de 
altura) y suculentas (cactáceas y bromeliáceas). El recubrimiento, cobertura o estructura horizontal corresponde 
a la proporción de suelo que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, y se expresaron 
como porcentaje en relación con la superficie total de la unidad descrita. Esta se expresará a partir de la 
codificación de los rangos de cobertura propuestos para cada tipo biológico encontrado. 
 
Para cada estrato vegetacional encontrado, se incluyeron las especies dominantes para cada tipo vegetacional. 
La notación para esto corresponde a un código de dos letras, representadas por la letra inicial del nombre 
genérico y la del nombre específico. Para indicar a cual tipo biológico pertenecen, se usarán dos mayúsculas 
para el leñoso alto, una mayúscula y una minúscula para el leñoso bajo, dos minúsculas para el herbáceo y una 
minúscula y una mayúscula para suculentas. 

6.2. Metodología 

Revisión de antecedentes 
 
Con el objeto de contextualizar el marco biogeográfico en el cual se inserta el proyecto de estudio, se realizó 
una recopilación bibliográfica de las clasificaciones vegetacionales que existen en la literatura más reciente. 
Para esto se consultó la “La vegetación natural de Chile; clasificación y distribución geográfica” (Gajardo, 1994), 
y la “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2006).  
 
La clasificación propuesta por Gajardo (1994), establece de manera jerárquica una sistemática acorde a las 
formas de vida, adaptaciones, estructura espacial y composición florística de los paisajes vegetacionales, los 
cuales quedan finalmente ordenados en 8 regiones, 21 sub-regiones y 84 formaciones vegetales.  
 
Por otro lado, la clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2006) efectúa una delimitación de la vegetación 
asociada en comunidades, principalmente definidas por los factores ecológicos que influyen en ellas. Las 
unidades ecológicas creadas a partir de este criterio se denominan “pisos vegetacionales”, los cuales están 
determinados por el clima, usándose para definir este criterio la fisionomía y composición florística.  
 
Por último, se revisó la clasificación de Villagrán et al. (2007), en los que se realiza un estudio vegetacional en 
el área de Zapallar utilizando el método de la Escuela Zurich-Montpellier. A partir de este, se definen 
fitosociológicamente distintos tipos de asociaciones creadas a partir de los resultados de análisis florísticos en 
el sitio de estudio. 
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Trabajo en terreno 
 
Para el estudio de la estructura de la vegetación presente en el Parque El Boldo, se estableció una cartografía 
vegetacional del sector en la época de estudio, y se analizaron las distintas variaciones que toma la vegetación 
presente en el área, tomando en cuenta los distintos factores que determinan la fisionomía y biodiversidad en el 
lugar. Además, para el potencial análisis temporal que determina la dinámica vegetacional, se estableció un 
método que sirve para la comparación de los bosques desde un punto de vista sucesional.  

6.3. Principales resultados 

Riqueza y abundancia de especies 
 
En el área de estudio se encontraron 14 formaciones vegetales a partir de la metodología COT, las cuales 
corresponden a 7 formaciones de bosque, 6 formaciones de matorral y una formación de pradera. Tanto el 
Bosque muy denso de Peumo, Olivillo y Belloto como el Bosque muy denso de Peumo y Pitosporo 
correspondieron a bosques de fondos de quebradas, los cuales tienen la mayor cobertura, rodeados de Bosque 
poco denso de Peumo, Peumo europeo y Chequén. El Bosque denso de Peumo y Corontillo correspondió a la 
formación más común, la cual no es mencionada por ninguno de los autores previamente consultados (Villagrán 
et al., 2007; Luebert y Pliscoff, 2007; Gajardo, 1994) por lo que posiblemente es clasificado como un bosque de 
Cryptocarya alba y Peumus boldus o C. alba y Schinus latifolius, aunque en la zona de estudio es notable la 
abundancia de Escallonia pulverulenta en esta formación, disminuyendo su cobertura en el Bosque denso de 
Peumo y Molle y el Bosque denso de Peumo y Boldo. A mayores altitudes empieza a hacerse común el Bosque 
denso de Petrilla y Peumo, el cual concentra las mayores abundancias de Myrceugenia correifolia, la cual a 
pesar de encontrarse a menores altitudes o en fondos de quebrada, en estos casos se considera una especie 
ocasional. En cuanto a los matorrales, el Matorral poco denso de Vautro se encuentra a bajas altitudes 
acompañado de varias especies invasoras leñosas, mientras que las formaciones compuestas por Romerillo 
(Baccharis linearis) y Chilca (Baccharis paniculata) se encuentran en mayores rangos de altitud, aunque este 
último se encuentra principalmente en altitudes mayores. En la Error! Reference source not found. se indican 
las formaciones encontradas junto a las correspondientes comunidades incluidas en los antecedentes. 
 
Figura 37. Formaciones encontradas en el área de estudio y las comunidades de los antecedentes a las cuales 
pertenece. 

Tipo 
fisionómico Formación final Formación correspondiente respecto a los 

antecedentes bibliográficos 

Bosque 

Bosque muy denso de Peumo, 
Olivillo y Belloto 

Asociación de Cryptocarya alba, Peumus boldus y 
Beilschmiedia miersii (Villagrán et al., 2007), Asociación de 

Aextoxicon punctatum (Villagrán et al., 2007), 
Beilschmiedietum (Luebert y Pliscoff, 2006) 

Bosque muy denso de Peumo y 
Pitosporo 

Asociación de Cryptocarya alba, Peumus boldus y 
Beilschmiedia miersii (Villagrán et al., 2007),  

Bosque denso de Peumo y 
Corontillo 

Asociación de Cryptocarya alba, Peumus boldus y 
Beilschmiedia miersii (Villagrán et al., 2007) 

Bosque denso de Petrilla y Peumo Asociación de Myrceugenia correifolia (Villagrán et al., 
2007) 

Bosque denso de Peumo y Molle 

Comunidad de Cryptocarya alba-Schinus latifolius 
(Gajardo, 1994), Matorral Arborescente esclerófilo 
mediterráneo costero de Peumus boldus y Schinus 

latifolius (Luebert y Pliscoff, 2006) 

Bosque poco denso de Peumo y 
Boldo 

Asociación de Cryptocarya alba, Peumus boldus y 
Beilschmiedia miersii (Villagrán et al., 2007), Bosque 

esclerófilo mediterráneo costero de Cryptocarya alba y 
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Tipo 
fisionómico Formación final Formación correspondiente respecto a los 

antecedentes bibliográficos 
Peumus boldus (Luebert y Pliscoff, 2006) 

Bosque poco denso de Peumo, 
Peumo europeo y Chequén 

Comunidad de Cryptocarya alba-Luma chequen (Gajardo, 
1994) 

Matorral 

Matorral poco denso de Vautro 
Comunidad de Baccharis vernalis-Ribes punctatum 
(Gajardo, 1994), Tipo Baccharis concava (Luebert y 

Pliscoff, 2006)  
Matorral claro de Peumo y 

Corontillo  

Matorral claro de Peumo y 
Romerillo   

Matorral muy claro con suculentas 
de Romerillo y Puya Comunidad de Puya chilensis (Gajardo, 1994) 

Matorral muy claro de Chilca   
Matorral muy claro de Romerillo y 

Barba del viejo   

Pradera Herbazal muy denso de Cardo 
penquero  

Fuente: Villagrán et al. (2007), Gajardo (1994). 
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Figura 38. Mapa de formaciones vegetacionales presentes en el Parque El Boldo 

A partir de la flora del sitio de estudio, se encontraron 142 especies correspondientes a 5 Clases, 58 Familias y 
116 Géneros. De estas, la Clase con mayor número de especies corresponde a la Clase Rosopsida, la cual 
posee 99 especies, mientras que la familia más numerosa correspondió a la familia Poaceae con 13 especies y 
el género más numeroso resulto ser Oxalis, con 4 especies. Por otro lado, se encontraron 7 diferentes tipos de 
formas de vida, lo que confirma la naturaleza mediterránea de la vegetación debido a la variabilidad de hábitos 
presentes (Arroyo et al., 2003). La forma de vida más común resultaron ser las hierbas perennes con 55 
especies, lo que indica el rico estrato herbáceo encontrado en el lugar. Cabe destacar la alta presencia de 
lianas, con 12 especies representadas en el lugar, lo que destaca de mayor manera la riqueza de formas de 
vida en este lugar. En cuanto al origen biogeográfico de las especies, la mayor cantidad de especies 
correspondieron a plantas Endémicas de Chile con 62 taxa (43,7%), siendo este valor cercano de sólo un 30% 
para la zona central de Chile, entendiéndose esta desde la IV a la VIII Región (Arroyo et al., 2003). Por otro 
lado, se encontró una alta proporción de especies introducidas (23,2% con 33 especies), número superior al 
11,7% (592 especies) indicado para el total del país (Matthei, 1995). La alta cantidad de especies invasoras 
puede ser indicador de dos factores, un alto nivel de perturbación antrópica, lo que a su vez ayuda al 
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establecimiento de taxa adventicias, y a un clima de alta variabilidad, tal como corresponde a un ecosistema 
mediterráneo, lo que lo hace susceptible a la invasión biológica (Stohlgren et al., 2003).  
 
La especie arbórea que se encontró dominando en la mayor cantidad de parcelas corresponde a Cryptocarya 
alba, y su gran cantidad de renuevos indica que será la que dominará en etapas futuras del bosque. Sin 
embargo, la época de muestreo corresponde a la de germinación y crecimiento de las semillas de C. alba, por 
lo que aún falta que sobrevivan a la época de sequía que es la mayor limitante para el reclutamiento de la 
especie. De acuerdo a la información de los individuos de brinzal, el reclutamiento debería ser bajo, a diferencia 
de lo que ocurre con otra especie común; Escallonia pulverulenta, de la cual, a pesar de no haber tanto renuevo 
como en C. alba, la cantidad de individuos subadultos sugiere un buen reclutamiento de la especie y posible 
especie dominante para las etapas futuras del bosque. 
 
Se observa una ligera relación entre cantidad de especies, equidad de la abundancia de estas y estado 
sucesional. Es decir, las parcelas con fenómenos de perturbación más recientes cuentan con un alto número de 
especies y los valores de abundancia de cada una de estas son más parecidos, manteniéndose relativamente 
bajos. Por otro lado, las parcelas que tienen mayor edad, se muestran con menor número de especies y una 
mayor brecha entre los valores de abundancia entre ellas, habiendo especies con altísimos valores de 
abundancia y otras con valores muy pequeños. 
 
A pesar de no presentarse una relación directa entre la altitud y la vegetación, se puede observar que las 
formaciones de mayor altitud son las mejor conservadas, mientras que a menor altitud se observa mayor grado 
de alteración. Esto excluye a las formaciones de quebrada, las cuales se encuentran a baja altitud y se 
mantienen generalmente muy bien conservadas. 
 
Finalmente, en cuanto a las especies herbáceas, los datos respaldan la relación entre equidad de abundancia y 
riqueza, ya que las parcelas con menor cobertura leñosa tienen la mayor diversidad de herbáceas. Esto ocurre 
porque se crean variados ambientes dependiendo si hay o no cobertura arbórea, a diferencia de los lugares en 
que la cobertura es total y homogénea. En estos últimos, las hierbas se presentan escasas y dispersas en una 
matriz homogénea. Las especies de estos sitios corresponden a Chiropetalon tricuspidatum, Sanicula 
crassicaulis, Loasa triloba, Dioscorea spp y en sitios con entradas de luz se puede observar Blechnum 
hastatum. Por otra parte, en sitios con mayor homogeneidad de ambientes, es posible observar en los sitios 
más cercanos al árbol nodriza Uncinia phleoides, seguida un poco más hacia el exterior por Adiantum 
thalictroides. Dejando la sombra del árbol es posible encontrar muy frecuentemente Solenomelus pedunculatus, 
y en los sitios de alta exposición predominan especies gramíneas como Piptochaetium setosum, Nassella 
chilensis y Vulpia bromoides. 

Presencia de especies con problemas de conservación 

En cuanto a los estados de conservación, se encontraron 3 especies con algún tipo de categoría, de las cuales 
sólo dos se encuentran clasificadas en algún listado de aspecto legal. Estas corresponden al Belloto del Norte 
(Beilschmiedia miersii; Vulnerable) y la Petrilla (Myrceugenia correifolia; Rara), las cuales poseen sus núcleos 
de dispersión en el fondo de la Quebrada El Boldo (en el caso del Belloto del Norte) y en la cima del cerro con 
el mismo nombre (en el caso de la Petrilla). La primera especie posee una distribución muy restringida y no es 
posible encontrarla a más de 20 o 30 m del lecho de la quebrada, mientras que la segunda especie posee una 
distribución mayor, pudiéndose encontrar poblaciones numerosas en el fondo de la quebrada junto a individuos 
de Belloto o en laderas de mediana o alta cobertura arbórea, aunque las poblaciones más grandes se 
encuentran alrededor de los 500 m.s.n.m. 

 


