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1 INTRODUCCIÓN 

El presente estudio surge a partir de las necesidades de la Secretaria Regional Ministerial (SEREMI) del 

Medio Ambiente de la Región Metropolitana de Santiago (RMS) y del Ministerio del Medio Ambiente 

(MMA) de poner en relieve el beneficio que proveen las áreas naturales a los habitantes de la región.  

En esta oportunidad, el enfoque metodológico se encuentra centrado en los servicios ecosistémicos 

(SSEE) brindados por las Áreas Protegidas (AP) por el Estado en la Región Metropolitana (RM) y las 

interrelaciones de la comunidad aledaña con ellas. Este enfoque además ha sido propuesto por la 

SEREMI del MMA para desarrollar a futuro un “Análisis Participativo de los Servicios Ecosistémicos de las 

Áreas Protegidas (AAPP) de la Región Metropolitana de Santiago y su aporte a la Comunidad Regional”. A 

esto se suman dos estudios cuantitativos de los SSEE por parte de la Subsecretaría del Medio Ambiente, 

centrados en la evaluación del servicio de polinización y el control biológico de plagas a cultivos 

agrícolas.  

En este contexto, el proyecto GEF Creación de un Sistema Integral de Áreas Protegidas para Chile apoyó 

la realización de este estudio en terreno, con el fin de contribuir al levantamiento de una línea de base 

de beneficiarios de SSEE en las cercanías de las áreas protegidas, así como las prácticas productivas 

relacionadas con los SSEE provistos por las AP de la RM. Los resultados de esta línea de base permitirá al 

MMA, y en particular a la SEREMI del Medio Ambiente de la RMS, contar con información pertinente, 

actualizada y fiable para los estudios que ha planificado para la identificación y valoración de SSEE que 

brindan las Áreas Protegidas a las comunidades aledañas. 

En consonancia, la investigación identifica a los beneficiarios de las AP y determinar qué SSEE se utilizan, 

y cómo lo hacen. Para ello, fue necesario caracterizar a los beneficiarios de los SSEE de las AAPP y las 

prácticas productivas que realizan en función de los SSEE que utilizan. Además, se caracterizaron las 

relaciones existentes entre los propios beneficiarios con el fin de construir un mapa social; así como 

también las relaciones existentes entre los beneficiarios con sus actividades productivas con el fin de 

entender las relaciones de dependencia (económica u otra). 

En conjunto, todas estas iniciativas buscan contribuir a dimensionar de manera más precisa los 

beneficios, la relevancia de la protección y correcta gestión de las Áreas Protegidas de la Región 

Metropolitana de Santiago. A continuación se explican las metodologías desarrolladas para este estudio 

y los resultados obtenidos. 
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2 PRETRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PRIMARIA 

2.1 Revisión bibliográfica y conceptualización respecto a la noción de Servicios Ecosistémicos (SSEE). 

Entre los documentos revisados se cuenta la literatura básica recomendada por la contraparte, 

documentos desarrollados por instituciones públicas con competencia ambiental e investigaciones sobre 

del estado del arte, aplicación de metodologías y propuestas de definiciones para SSEE y análisis 

participativos.1  

Si bien a partir del 2005 han existido avances respecto a definición y clasificación de los SSEE, 

principalmente con un enfoque valorativo de estos, las investigaciones por lo general se remiten al 

estado y evolución de los SSEE en ciertos ambientes específicos, bajo ciertas condiciones, generando 

diversas definiciones. Bajo esta consideración, y a partir de los documentos desarrollados por el 

Ministerio de Medio Ambiente, nos fue posible establecer un marco conceptual para el presente 

proyecto con el fin de identificar potenciales beneficiarios de los SSEE provistos por las AAPP.  

- Marco Conceptual relativo a los SSEE  

La definición sugerida por el MMA es aquella conocida “Cascada de los Servicios Ecosistémicos”, basada 

en lo reportado por Haines-Young y Potschin (2012, en Ministerio de Medio Ambiente, 2014), que 

establece las conexiones entre estructuras y procesos ecosistémicos con los elementos que afectan al 

bienestar humano a través de una “cadena de producción” (ver Figura 1).  

Figura 1. Cascada de los Servicios Ecosistémicos 

 

Fuente: Haines-Young and Potschin, (2012) en MMA, 2014. 

                                                           
1 Ver “Minuta de Propuesta sobre marco conceptual, definición y clasificación de Servicios Ecosistémicos para el 
Ministerio de Medio Ambiente” (2014), disponible en http://portal.mma.gob.cl/wp-
content/uploads/2014/10/Propuesta-Marco-Conceptual-Definicion-y-Clasificacion-de-Servicios-
Ecosistemicos_V1.0_Baja.pdf, y la investigación de Antonio Lara y Rocío Urrutia, “Servicios Ecosistémicos de los 
Bosques Nativos en Chile: Estado del arte y desafíos” (2011), disponible en http://portal.mma.gob.cl/wp-
content/uploads/2014/10/Propuesta-Marco-Conceptual-Definicion-y-Clasificacion-de-Servicios-
Ecosistemicos_V1.0_Baja.pdf  

http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2014/10/Propuesta-Marco-Conceptual-Definicion-y-Clasificacion-de-Servicios-Ecosistemicos_V1.0_Baja.pdf
http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2014/10/Propuesta-Marco-Conceptual-Definicion-y-Clasificacion-de-Servicios-Ecosistemicos_V1.0_Baja.pdf
http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2014/10/Propuesta-Marco-Conceptual-Definicion-y-Clasificacion-de-Servicios-Ecosistemicos_V1.0_Baja.pdf
http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2014/10/Propuesta-Marco-Conceptual-Definicion-y-Clasificacion-de-Servicios-Ecosistemicos_V1.0_Baja.pdf
http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2014/10/Propuesta-Marco-Conceptual-Definicion-y-Clasificacion-de-Servicios-Ecosistemicos_V1.0_Baja.pdf
http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2014/10/Propuesta-Marco-Conceptual-Definicion-y-Clasificacion-de-Servicios-Ecosistemicos_V1.0_Baja.pdf
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Esta cascada refleja que para la obtención de un flujo continuo de SSEE se requiere proteger y conservar 

los ecosistemas y la biodiversidad que les dan sustento. Es una postura de valoración económica del 

capital natural monetizando los SSEE que éste provee, siempre y cuando exista un beneficiario. Por lo 

tanto define a los SSEE como “la contribución directa o indirecta de los ecosistemas al bienestar 

humano”, diferenciando contribución indirecta como servicios intermedios (soporte) y contribución 

directa como servicios finales (provisión, regulación y culturales)  (Ministerio de Medio Ambiente, 

2014: 4). 

- Marco conceptual respecto de los beneficiarios de los SSEE 

Los diversos vínculos entre el bienestar humano y los ecosistemas son aún en la mayoría de los casos 

desconocidos para la gran mayoría de los ecosistemas del planeta, para la gran variedad de contextos 

socio-económicos y las múltiples escalas existentes. Por lo tanto es necesario profundizar acerca de la 

relación entre los componentes, condiciones y procesos de diversos SSEE y los múltiples servicios que 

proveen a los distintos ecosistemas.  

De acuerdo a Lara y Urrutia (2011), los estudios de cuantificación de los SSEE han avanzado hacia una 

valoración económica, principalmente en relación a la producción de agua y turismo. Estos han proveído 

una base para cambiar las preferencias de la sociedad en cuanto a manejo y conservación. Sin embargo, 

esto requiere que, además de un trabajo científico, se realice la correspondiente difusión y trasferencia 

de este conocimiento, para un mejor manejo de los recursos y para el desarrollo de políticas públicas. 

Esto es particularmente importante ya que en los diversos casos abordados en terreno, fue posible 

constatar la difícil traducción desde el lenguaje común de todos los días de los beneficiarios a lenguaje 

experto. Es decir, que muchos SSEE no son vistos ni nombrados como tales por los usuarios, por ende un 

trabajo conjunto con expertos y beneficiarios es fundamental para traspasar información en relación a 

los usos y las denominaciones de los SSEE.  

Los diversos trabajos en torno a la valoración de los servicios ecosistémicos tienen justamente el objetivo 

de mostrar a la sociedad los beneficios que obtienen de los ecosistemas a través de un sistema de 

medición monetaria. No obstante, existe la necesidad de abordar las representaciones y definiciones que 

tienen los SSEE para los beneficiarios y no sólo trasmitir las valoraciones desde las políticas públicas hacia 

los actores, sino que analizar las evaluaciones de los propios habitantes. 

Al respecto, un caso interesante es el del proyecto Valmer2 que aunque esté focalizado en el medio 

marino, es un innovador antecedente respecto a las experiencias y aplicación de instrumentos para el 

caso de servicios ecosistémicos. Para los integrantes del proyecto Valmer, el concepto de servicio 

ecosistémico ha sido desarrollado para resolver el problema de cómo tomar decisiones en relación a la 

manera en que vamos a utilizar los recursos naturales cuando los cambio ambientales, sociales y 

económicos que esto provoca se miden todos de distintas manera. En este contexto, el enfoque de los 

                                                           
2 El proyecto Valmer reagrupa 11 socios y es financiando por el Fondo Europeo de desarrollo regional. Examina la 
evaluación integrada de los servicios ecosistémicos para una planificación y una gestión eficaz del medio marino. 
Para más información, ver http://www.valmer.eu/qui-sommes-nous/?lang=fr  

http://www.valmer.eu/qui-sommes-nous/?lang=fr
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servicios ecosistémicos se interesa por los medios naturales y los beneficios que estos pueden brindarle 

al ser humano.3 

Lo interesante del proyecto Valmer es que ha instalado una colaboración innovadora entre la comunidad 

científica y aquellos que gestionan las zonas costeras y marinas.  En concreto, el proyecto busca llenar el 

vacío entre la teoría, la política y la práctica con el fin de coordinar una gestión conjunta de la 

gobernanza marina. Más de 60 expertos intervienen, de distintas disciplinas para prestar experticia a 

más de 11 socios del proyecto (bajo la dirección de una Universidad). Las actividades apuntan a apoyar la 

planificación y la gestión (marítima en este caso) y sensibilizar a los residentes locales así como 

desarrollar una evaluación local para la colectividad. El proyecto está organizado en seis tareas distintas, 

pero relacionadas, como la publicación de artículos científicos, documentos de orientación, conferencias 

y organización de talleres.  

El enfoque de los servicios ecosistémicos aplicado en este proyecto puede resumirse así: “los espacios 

naturales y la forma en que los hombres obtienen beneficios de estos espacios. Algunos son 

relativamente evidentes (alimentos, materias primas, y posibilidades de recreación, por ejemplo) pero 

otros lo son menos, como el rol que tiene el medio ambiente en el control de la contaminación y las 

inundaciones o la protección de nuestra salud física y mental.”4 Algunos de los servicios que detalla este 

informe se enumeran en la Tabla 1. 

Tabla 1: Detalle de servicios 

Servicios de provisión Servicios de Regulación y soporte Servicios culturales 

Alimentos Regulación climática Espiritual y religioso 

Agua fresca Control de enfermedades Recreación y ecoturismo 

Madera combustible Regulación de agua Estético 

Fibras Purificación del agua Herencia cultural 

Bioquímicos Polinización Educacional 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

En este marco, los servicios ecosistémicos se articulan en torno a la noción de valor con el fin de dar 

cuenta cuán importante es el medio ambiente en nuestra vida cotidiana. Esta valorización, tal como 

señala el proyecto Valmer, puede ser – pero no únicamente – monetaria. Sin embargo, varios proyectos 

a lo largo del mundo han notado la importancia dentro de lo servicios ecosistémicos de otros valores 

potenciales como la salud, por ejemplo. La evaluación británica de ecosistemas5 incluye entre los valores 

de los servicios ecosistémicos de bienestar para las personas lo económico, la salud y el ámbito social 

                                                           
3 http://www.valmer.eu/services-ecosystemiques-marins/?lang=fr  
4 En el sitio web del proyecto, se describe el concepto del SSEE como una cascada, para más información, ver 
http://www.valmer.eu/services-ecosystemiques-marins/?lang=fr. Traducción libre.  
5 Ver http://uknea.unep-wcmc.org/ 

http://www.valmer.eu/services-ecosystemiques-marins/?lang=fr
http://www.valmer.eu/services-ecosystemiques-marins/?lang=fr
http://uknea.unep-wcmc.org/
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compartido dentro del ecosistema. Para la UK National Ecosystem Assessment los servicios ecosistémicos 

“son los beneficios que proveen los ecosistemas que contribuyen a hacer la vida humana posible y a la 

calidad de vida.”6 En este proyecto se señala que los “servicios” reagrupan los beneficios tangibles e 

intangibles que los humanos obtienen de los ecosistemas siendo estos a vece separables en “bienes” y 

“servicios”.7  

Lo interesante de estos casos es que logran poner en práctica un trabajo conjunto articulando el saber y 

la experiencia de los habitantes, con el saber científico y técnico o profesional. Este es sin duda un gran 

desafío para el estudio de los SSEE a nivel nacional, pudiéndose materializar en mesas de trabajo que 

planifiquen el estudio y gestión de los SSEE a largo plazo. 

Varios estudios8 concuerdan en lo siguiente: la importancia de integrar la comunidad aledaña a la gestión 

para el equilibrio entre el medio ambiente, el desarrollo socio-cultural y económico y los habitantes. Tal 

como señala Guido Coppari9 (2009) para el caso de Caleu, si bien  este aspecto ha sido subrayado por 

diversos estudios “no se ha llevado a la práctica. Una de las causas de este atraso está vinculada a la 

manera de abordar la temática social en los proyectos anteriores, donde ha primado la perspectiva de 

los expertos centrada hacia la cumbre del Cerro El Roble más que al contexto en que se inserta el 

Santuario, determinando una falta de inclusión y una participación limitada de la Comunidad de Caleu.”10 

En conclusión, resulta central involucrar la dinámica e interacción que tienen los actores locales directos 

e indirectos con los SSEE, en particular aquellos de las Áreas Protegidas de la Región Metropolitana como 

veremos en este informe.  

2.2 Tratamiento de los insumos entregados por la contraparte (SEREMI MMA - GEF). 

La base de datos generada por la SEREMI del Medio Ambiente de la RM fue revisada con el fin de 

analizar la consistencia de los formatos y archivos, homologarlos y sistematizar la información para su 

correcto procesamiento en un SIG. Los resultados generales del análisis previo de los datos tabulados se 

sintetizan en la Tabla 2. 

Los insumos base para el catastro digital de los cultivos en las zonas buffer consisten en imágenes 

satelitales Landsat 8 y un modelo de elevación digital del terreno ASTER (MDE)11. La información 

generada se corroboró y validó con información levantada en terreno. 

                                                           
6 http://uknea.unep-wcmc.org/EcosystemAssessmentConcepts/EcosystemServices/tabid/103/Default.aspx  
7 Para más información, ver también Millenium Ecosystem Assessment (MEA 2005) y el informe The Economics of 
Ecosystems and Biodiversity (TEEB 2011) 
8 Bibliografía elaborada a partir de la “Ficha SSEE AP” enviada por la contraparte, y de la búsqueda que hemos 
podido realizar de tesis, artículos y documentos diversos disponibles online, en bibliotecas, etc.  
9 “Paisaje cultural y Conservación: Estudio de la interacción entre la comunidad de Caleu y el Santuario de la 
Naturaleza Cerro el Roble” (Prov. Chacabuco, RM). Facultad de Ciencias Forestales. Santiago, Universidad de Chile. 
Tesis para optar al grado de Magíster en Áreas Silvestres y Conservación de la Naturaleza: 148. Descargable en 
http://mascn.forestaluchile.cl/wp-content/uploads/2013/08/Proyecto_Guido-Coppari.pdf  
10 Ibid.: 13  
11 Ambos insumos cuentan con una resolución espacial de 30 m, lo que condiciona las características morfométricas 
aceptables de cada cultivo a caracterizar.  

http://uknea.unep-wcmc.org/EcosystemAssessmentConcepts/EcosystemServices/tabid/103/Default.aspx
http://mascn.forestaluchile.cl/wp-content/uploads/2013/08/Proyecto_Guido-Coppari.pdf
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La información se consideró utilizable si cada dato contenía la información base para su caracterización 

espacial y temática. De esta forma, se excluyeron aquellos datos que correspondían a comunas no 

consideradas en el área de estudio pero contemplada en el proyecto, como también aquellos datos con 

inconsistencias en su composición (coordenadas geográficas inexistentes o erróneas, direcciones 

inexistentes, etc.). El total de datos considerados para su caracterización es de 363, correspondiente al 

30,15% de los datos tabulados. 

Tabla 2: Resumen estadístico de los datos tabulados componentes de la base de datos del proyecto 

Fuente Total datos Información 

% Utilizable % No utilizable 

SEREMI MMA-RM 380 64,47 35,53 

SERNATUR-Prestadores Alimentación 107 11,21 88,79 

SERNATUR-Prestadores Alojamiento 545 11,01 88,99 

SERNATUR-Prestadores Turismo Aventura 172 25,0 75,0 

Total 1204 30,15 69,85 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

De la información utilizable seleccionada en el paso anterior (363 datos), se evaluó si los actores 

beneficiados eran localizables en forma directa, en terreno o no localizables. El resumen de la 

caracterización de los actores seleccionados se puede apreciar en la Tabla 3. 

Tabla 3: Resumen de los datos tabulados según de la base de datos seleccionada 

Fuente Total 

datos 

Localización 

Directa En terreno No localizable 

SEREMI MMA-RM 245 245 - - 

SERNATUR-Prestadores Alimentación 12 - 12 - 

SERNATUR-Prestadores Alojamiento 60 - 60 - 

SERNATUR-Prestadores Turismo Aventura 46 5 41 - 

Total 363 250 113 - 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

La localización directa corresponde a la localización cartográfica automatizada, ya sea por el uso directo 

de las coordenadas geográficas o por la geolocalización en un SIG. En esta categoría se encuentra el 

68,9% de la base de datos seleccionada para el estudio (113 casos localizados en terreno). 
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Se utilizó un criterio de cercanía a las AAPP para realizar la clasificación de los actores seleccionados y 

geolocalizados. Para ello se consideraron las coberturas de las AAPP y las áreas buffer entregadas por la 

contraparte. Se eliminaron aquellos registros que se encontraban al interior de las AAPP de la RM (3 

datos), subdividiendo a la muestra en cuatro, dependiendo de si se encuentran localizados al interior del 

buffer definido por la SEREMI y el GEF (buffer SEREMI-GEF, en adelante), o fuera de él, pero al interior 

del área buffer definida para cada AP y sus actores beneficiados (buffer actores, en adelante). De esta 

forma se establecieron 4 tipos de actores por criterio de cercanía a su correspondiente AP. En la Tabla 4 

se pueden apreciar las distribuciones de los actores según tipología. 

Tabla 4: Clasificación de los actores según cercanía a las AAPP 

Tipo según cercanía y localización Número de actores 

Interior AP 3 

Interior buffer cartografìa de usos (CIREN) 90 

Exterior buffer CIREN/ Interior buffer actores 

(SEREMI MMA RM) 136 

Exterior buffer actores 21 

Total 250 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

Se han considerado sólo a los actores pertenecientes a la segunda y tercera tipología según cercanía, es 

decir, a los actores beneficiados que se encuentran al interior de las áreas buffer definidas por la 

contraparte. En la  Figura 2 se puede apreciar la distribución y patrones de los actores localizados.  

 Figura 2: Localización de actores beneficiados, según área buffer considerada  

  



Línea de base y prácticas productivas relacionadas con los servicios ecosistémicos provistos por las AP de la Región Metropolitana de Santiago 

 

12 
 

  

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia CIT UAI,, 2015. 

En base a los resultados obtenidos de la geolocalización y la clasificación por tipología de los actores 

beneficiarios seleccionados, se han definido criterios de selección para el espacio muestral y el método 

de muestreo. Estos se sintetizan a continuación: 

 Se consideraron sólo aquellos actores geolocalizados que sean corroborados en terreno o por 

algún medio electrónico, contemplando la inclusión de aquellos identificados en terreno. 

 No fueron considerados en el espacio muestral los actores localizados al interior de las AP, como 

tampoco aquellos localizados al exterior del área buffer de actores definido por la contraparte.  

 Se privilegió la selección de aquellos sectores en los que se concentren los actores beneficiarios 

y/o exista la presencia de cultivos a catastrar. 

De esta manera, de los 250 actores localizados, se consideró un espacio muestral mínimo de 226 actores 

que cumplen los criterios definidos. Mediante la jerarquización de la presencia y concentración de 

actores y cultivos a catastrar, se determinó que los sectores idóneos para la implementación de los 

talleres corresponden a El Roble, Rio Clarillo y el sector del Cajón del Maipo. Debido a las restricciones 

Leyenda

Actores beneficiados

Área Protegida

Cultivos CIREN

Buffer SEREMI-GEF

Buffer actores
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impuestas por la información base y la localización de los actores seleccionados, se determinó considerar 

la totalidad de los actores componentes del espacio muestral definido, con quienes se realizaron 

encuestas en terreno, entrevistas o se les contactó vía telefónica. 

 

 

 

 

3 METODOLOGÍA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN  

Con el fin de facilitar el levantamiento de información, hemos definido cinco zonas según las comunas 

donde se encuentras las áreas protegidas en estudio y su respectiva cercanía: 

ZONA N° NOMBRE ÁREAS PROTEGIDAS 

1 SAN JOSE DE MAIPO 
Cascada las Animas - Fundos San Francisco de Lagunilla y 
Quillay - El Morado - Rio Olivares 

2 PIRQUE Rio Clarillo - Las Torcazas de Pirque - El Ajial 

3 TILTIL El Roble 

4 MELIPILLA Altos de Cantillana - Horcón de Piedra -   Juan de Piche 

5 LO BARNECHEA Yerba Loca - Los Nogales 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

En las cinco zonas, y con grados diferentes, hemos aplicado tres tipos de metodologías:  

 observaciones en terreno  

 análisis de discurso (entrevistas y encuestas)   

 aplicación de talleres participativos  

La información ha sido levantada en terreno siguiendo dos procedimientos. Por una parte, la 

observación y el contacto directo, in situ: corroboramos las plantaciones, cultivos, uso de suelo, 

actividades agrícolas en terreno. Esto nos permitió tomar contacto directamente con vecinos y 

habitantes cercanos a las AAPP estudiadas. Por otra parte, tomamos contacto con algunos actores claves 

antes de ir a terreno, tal y como administradores del AP, funcionarios de la CONAF, funcionarios de 

municipalidades y representantes de juntas de vecinos.  

La metodología de trabajo se dividió en dos áreas de levantamiento: un levantamiento de información 

en gabinete y el levantamiento realizado en terreno. El primero se realizó durante todo el proyecto; i) 

previo al inicio del terreno se prepararon los mapas base y se identificó la información a validar y 
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completar, ii) durante el transcurso del terreno, se buscó la concordancia con lo levantado y se hizo 

seguimiento a la información solicitada y que se debía conseguir, iii) y posterior al terreno, cuando se 

sistematizó lo elaborado en éste y se ingresó la información levantada a las bases de datos 

(georreferenciadas y no georreferenciadas) de la UAI. 

Figura 3 : Diagrama metodológico: trabajo de gabinete y terreno 

 

Fuente: Elaboración propia Centro de Inteligencia Territorial (CIT UAI)  UAI, 2015 

3.1 Levantamiento de información en gabinete 

El trabajo de gabinete contempló la sistematización de información entregada por la contraparte, la 

elaboración de cartografías para agilizar el trabajo en terreno, la complementación de información 

mediante fuentes externas y elaboraciones propias, y finalmente, el traspaso de la información 

levantada en terreno a las bases de datos. 

Como parte de las labores de gabinete, se realizaron las siguientes acciones: i) se revisó la consistencia 

de formato y sistematización de la base de datos generada por la SEREMI del Medio Ambiente de la RM y 

la contraparte (PNUD); ii) se homologaron los insumos para el correcto procesamiento en un Sistema de 

Información Geográfica (en adelante SIG), clasificando y filtrando la información según su grado de 

localización; iii) se determinó si los actores beneficiados eran localizables en forma directa, en terreno o 

no localizables; iv) se georreferenció, sistematizó y clasificó por tipología a los actores beneficiados 

localizados. Además, su obtuvo y se procesaron imágenes satelitales (Landsat 8) para realizar un catastro 

previo de los usos de suelo actuales en las zonas buffer, los que fueron corroborados y validados con 

información levantada en terreno. A su vez, en gabinete, se determinaron los instrumentos de 

levantamiento de información en terreno a utilizar -encuestas, entrevistas y talleres. 

3.2 Levantamiento de información en terreno 

En terreno, el equipo de trabajo realizó un levantamiento que cubrió el área de buffer de los SSEE de las 

AAPP. Para esto, los terrenos realizados se llevaron a cabo en base a lo siguiente: 
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INTEGRANTES 4 PERSONAS 

PROFESION Antropóloga – Geógrafos  

DURACIÓN  1 día por terreno 

MATERIALES 

Fichas de observación, entrevistas y encuestas, cartas 

base por área a catastrar, ArcPad, GPS, cámaras 

fotográficas, Materiales para Talleres Participativos. 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

El equipo en terreno fue de entre tres y cuatro personas (constituido por dos a tres geógrafos y una 

antropóloga). Esto permitió constituir dos a tres grupos para visitar a los habitantes y poder conversar 

con ellos, al mismo tiempo que el equipo de geógrafos georreferenciaba cultivos y habitantes. Unas 

veces tocábamos directamente la puerta de las casas establecidas cerca de las AAPP. Otras veces 

interceptábamos habitantes en sus faenas de trabajo, en sus pausas o simplemente caminando. Lo 

relevante de este método fue que nos permitió captar habitantes de diferentes actividades: operadores 

turísticos, jardineros, dueñas de casa, vendedores, responsables de restaurantes, etc. Obteniendo de 

este modo una muestra bastante heterogénea de actores, contrarrestando así la información obtenida 

gracias a los actores claves como los administradores de las AP. Estos últimos, al estar insertos en la 

gestión de las AAPP, tienen una visión poco distante de la misma, y por ende, poco crítica respecto a los 

SSEE. En cambio, siguiendo una elección al azar de actores (según disponibilidad de ellos para hablar y 

que los encontráramos en nuestro camino), pudimos conocer directamente la percepción de habitantes 

comunes, cercanos a las AAPP. 

En resumen, se realizó un total de 12 entrevistas, 27 encuestas, y 3 talleres participativos12.  

Instrumento Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Total 

Entrevistas (nº) 4 4 2 2 3 15 

Encuestas (nº) 6 10 4 7 10 37 

Observaciones Sí Sí Sí Sí Sí 
100% de 
avance 

Talleres No Sí Sí Sí No 
60% de 
avance 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

3.3 Protocolo de investigación 

De acuerdo a lo manifestado por la contraparte técnica, en el Ministerio del Medio Ambiente se 

encuentran en ejecución otros dos estudios relativos a la identificación de SSEE o beneficiarios de SSEE. 

                                                           
12 Se entrevistó en profundidad a Pablo Loncha, de la CONAF VI Región, por el AP Roblería que después se sacó del 
estudio.  
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En base a las experiencias de la realización de éstos se solicitó se pudiese detallar el protocolo de 

acercamiento a los actores locales, indicando detalladamente los conceptos utilizados y las formas de 

acercamiento. A continuación se detalla este protocolo; en terreno, se siguió el siguiente procedimiento: 

- Obtención de contactos: Seguimos dos vías para obtener contactos: en una primera instancia, 

contactamos actores relacionados con el AP que se estudiaron antes de ir a terreno, gracias a la 

información entregada por la contraparte (fundamentalmente administradores del AP, dueños o 

funcionarios de CONAF). Una vez en terreno, pedimos contactos de personas que estén relacionadas 

con el AP, que vivan cerca o se beneficien de ella (apicultores, agricultores). Además de buscar 

entrevistarnos con los contactos que teníamos, nos acercamos a personas que viven cerca del AP, que 

encontramos en el camino, que sean pequeños agricultores o apicultores (estos últimos han sido más 

difíciles de encontrar, pues descubrimos en terreno que los apicultores dejan las colmenas en 

diferentes sectores sin necesariamente vivir ellos en estos sectores). 

- Realización de encuesta: Para realizar la encuesta, primero explicamos que estábamos realizando un 

estudio para el Ministerio del Medio Ambiente que busca entender la relación entre los habitantes y 

las áreas protegidas de la Región Metropolitana. Precisamos que dentro de las AAPP estudiadas, está 

también contemplada el AP en cuestión (le nombramos al entrevistado el AP del sector en el que 

vive). Además, agregamos que este estudio busca proponer mejoras en relación a las AAPP de la 

Región Metropolitana con el fin acercar a los habitantes a ellas. Esto último con el fin de motivar a los 

habitantes a participar del estudio. Si notamos que el encuestado desconoce el AP, tomamos nota de 

ello y le explicamos de cuál AP se trata, su nombre, dónde está ubicada y le consultamos si la conoce 

(algunas veces las personas desconocían el nombre preciso de las AP, pero sí habían ido, en otras 

ocasiones, notamos que se refieren vagamente a las áreas con categorías como “cerro” o  “monte”). 

Posteriormente, preguntábamos si conoce el AP en cuestión y si ha ido. Una observación es 

importante,  es que notamos que las personas que tienen una relación más cercana con las AAPP, 

pueden describir mejor los Servicios Ecosistémicos que nos interesa investigar. 

- Cuando se trata de habitantes que tienen una relación fuerte y cercana con el AP y que - ya sea por 

interés personal o bien por su profesión y/o actividad (administradores del AP, cuidadores, guarda 

parques, etc.) - conocen bien, les pedimos más detalles en relación a cada pregunta de la encuesta. 

Les pedimos precisar y dar ejemplos en sus respuestas (que no sean solamente sí o no). Así mismo, a 

los entrevistados que mostraron buena disposición para ayudarnos y/o interés por el estudio, les 

pedimos más contactos de actores que ellos creen se beneficien de las AAPP. 

- Por otra parte, el muestreo de actores ha buscado contrarrestar las opiniones extremas: cuando 

hemos constatado que ciertos habitantes desconocen casi por completo ciertas AP, hemos decidido 

buscar habitantes que sí las conozcan para complementar y contrarrestar la información. Fue el caso 

por ejemplo de la zona 4 (Melipilla y Alhué) en que la mayoría de los habitantes que fuimos 

encontrando en el camino, y a quienes entrevistamos, no conocían o sabían muy poco de las AP del 

sector. 
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4 INSTRUMENTOS APLICADOS 

4.1 Encuestas y entrevistas 

Se aplicaron dos tipos de instrumentos: entrevistas semi-estructuras y encuestas o entrevistas cerradas. 

Las entrevistas semi-estructuras siguieron una pauta, los temas a tratar se abordaron dejando que el 

entrevistado se extienda en las respuestas. Se realizaron las entrevistas cuando comenzaba un terreno 

y/o con actores claves, explorando los diversos temas, dejando que el entrevistado aborde los SSEE que 

él considera importantes.  

Con respecto a las encuestas  o entrevistas cerradas se privilegiaron cuando se quería obtener 

informaciones precisas respecto a los SSEE. Se preparó una pauta anticipadamente intentando que el 

entrevistado aborde los SSEE. Las respuestas fueron tabuladas y expresadas según sí o no respecto a 

cada SSEE estipulado en la encuesta. Esta lista de SSEE se elaboró con previo acuerdo de la contraparte 

en la base al listado de los SSEE según clasificación CICES. En cambio, las entrevistas si bien se basaron en 

esta misma lista, más que pregunta si existe o no un SSEE, buscaron que el entrevistado se refiera y 

explicara el SSEE en cuestión. 

Los SSEE abordados con los entrevistados fueron los siguientes:  

EC
O

SI
ST

EM
A

 Y
 S

ER
V

IC
IO

S 

Arquitectura, forma del 
ecosistema y sus particularidades 

Descripción (especificidades) del entorno (bosque, 
lluvioso, zona minera, etc.) 

Cambios, transformaciones naturales en el entorno  

Impactos negativos relación 
entorno 

Ruidos 

Contaminación  

Impactos visuales  

Efectos erosión  

Control de plagas, enfermedades 

Polinización y mantención de semillas  

Calidad del aire, ventilación 

Relación con cultivos y plantas Flora autóctona  

Arboles introducidos y cultivados  

Plantas cultivadas 

Relación con animales  Silvestres  

Exóticos, introducidos  

Domésticos 

Usos de agua Potable 

Otros usos  

A
SP

EC
T

O
S 

SO
C

IO
-

C
U

LT
U

R
A

LE
S 

Y
 

EC
O

N
Ó

M
IC

O
S 

 Interacción física (directa) con el 
paisaje 

Para estudio. Estudio del paisaje, relación de experticia 
con el medio ambiente 

Recreativo. Paseos, actividades en el medio ambiente: 
fotografía, picnics, educación 

Interacción indirecta con el paisaje  

Tradiciones, costumbres relacionadas con el medio ambiente y paisaje 
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Saberes heredados 

Mitos 

Relaciones con el entorno en 
términos monetarios.  

Actividades en el medio ambiente  

Venta de productos locales 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

En base a esta categorización, se elaboraron las preguntas específicas a aplicar en la entrevista y 

encuestas para entender las relaciones entre los SSEE y los actores. En estas instancias, además se 

solicitaron algunos datos personales (nombre – edad – sector donde vive – actividad/institución donde 

trabaja – información de contacto), información que quedó sistematizada en un archivo aparte, y 27 

preguntas para identificar las relaciones. En el encabezado de la hoja se explicitó que: “La siguiente 

encuesta es completamente anónima y no compromete en nada el servicio que usted ha venido a 

solicitar. El objetivo de ella es mejorar la atención brindada los usuarios por parte de esta oficina. 

Cualquier duda, reclamo o sugerencia contactarse con Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad 

Adolfo Ibáñez al 02 – 23311521”. 

Las preguntas que se hicieron fueron las siguientes y responden a los siguientes SSEE:  

PREGUNTAS SÍ/NO 

SERVICIOS DE CULTIVOS - ANIMALES - HIERBAS - SEMILLAS 

1.    Ud. tiene cultivos  

2.    Sabe si hay cultivos cerca de la AP  

3.    Cría usted algún tipo de animal de granja   

4.    Utiliza usted animales de trabajo en la agricultura  

5.    Cultiva o cosecha alguna hierva silvestre aledaña a la AP  

6.    Extrae usted semillas  

7.    Realiza actividades de cacería   

8.    Conoce si se extraen semillas del AP  

SERVICIOS DE AGUA 

9.    Utiliza el agua superficial (rio o estero) para consumo humano  

10.  Utiliza agua de pozo para consumo humano  

11.  Utiliza agua de esteros o ríos para riego  

12.  Utiliza agua de pozo para consumo animal  

13. Se utilizan técnicas, instrumentos o metodologías para la mantención, captación o 
almacenamiento del agua del AP 

 

SERVICIOS DE EXTRACCIÓN: TIERRAS - FIBRAS - MATERIALES 

14.  Extrae material para artesanías cerca de la AP  

15.  Extrae tierra de hoja del AP  

16.  Sabe si extraen áridos o similares cerca del AP  

17.  Sabe si se extrae metales cerca del AP como cobre u otros  

18.  Sabe si se extrae carbón, gas u otro similar cerca del AP  

SERVICIOS DE CONTROL - PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
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19.  Sabe si se utilizan métodos para controlar la erosión   

20.  Sabe si se está conservando la biodiversidad del AP  

21.  Sabe si existen insectos que polinicen como las abejas y los murciélagos cerca del AP  

22.  Sabe si se utilizan pesticidas u otras técnicas para el control de plagas y enfermedades  

SERVICIO DE RECREACIÓN - CULTURA - TURISMO  

23.  Sabe si hay actividades ligadas al turismo o de entretenimiento cerca del AP  

24.  Conoce clases o talleres que se realicen cerca al AP  

25.  Sabe si existen actividades tradicionales o religiosas cercana al AP  

26.  Piensa usted que la biodiversidad de este lugar se va a conservar a futuro, para el goce de las 
próximas generaciones 

 

27.  Sabe si existen creaciones artísticas como poemas, esculturas, canciones sobre este lugar  

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

4.2 Talleres participativos 

Se realizaron 3 talleres participativos. El primero fue realizado en la sede de los Comuneros Capilla de 

Caleu, en la zona del Cerro El Roble, el día 21 de septiembre a las 18 horas, asistieron 5 personas, gracias 

al contacto con Nelson Villanueva, administrador del cerro El Roble. El segundo se realizó en Alhué, 

Barrancas de Pichi, a las 18.30 horas, particularmente en la Escuela de Barrancas de Pichi, gracias al 

contacto de Berta Holgado que trabajó como encargada de Medio Ambiente en la Municipalidad de 

Alhué, y al cual asistieron 7 personas. El tercer taller se realizó en Pirque, cerca del AP Río Clarillo en la 

Junta de vecinos Santa Teresa, calle de la escuela, en El Principal gracias al contacto con Nora Ruiz del 

Comité de Agua Potable y asistieron 9 personas. En promedio los talleres tuvieron una duración de 2 

horas (para más detalle reportarse al punto 4). 

Siguiendo las referencias entregadas por la contraparte, la participación en los talleres se hizo 

combinando la estrategia no participativa (Schmeer, 1999) en que un equipo interdisciplinario de trabajo 

lleva a cabo el estudio (revisión bibliográfica, definición de objetivos, identificación de actores, 

elaboración de cuestionarios, aplicación de entrevistas y análisis de éstas) y la participativa, en que los 

actores colaboran en la investigación. En este sentido, los habitantes nos ayudaron a identificar las AP 

cercanas para entender cómo ellos las perciben, cómo las nombran y los beneficios que asocian a estas 

áreas. 

Cabe señalar que hubiera sido provechoso, antes del levantamiento de información que llevamos a cabo, 

haber hecho una actividad de difusión para que los habitantes hubieran estado más o menos 

familiarizados con los SSEE ya que nos encontramos frente a la dificultad que en general, al estudiar la 

percepción de los habitantes en relación a los SSEE, los actores suelen perder el foco, por no entender 

concretamente de qué se está hablando. En este sentido, fue importante en el taller dirigir la 

conversación hacia los beneficios concretos que les proveen los SSEE. 

Por otro lado, y tal como lo hicimos en el caso de Alhué, se recomienda solicitar la ayuda para la 

preparación de los talleres a personas que lleven tiempo trabajando en, o con, las AP y los habitantes del 

sector, ya que la confianza es un tema central a la hora de organizar los talleres. Puesto que la 

participación es difícil en estos sectores, ya sea por la lejanía, la falta de interés, la distancia con el tema 
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o simplemente porque los habitantes están cansados de participar de actividades frente a las cuales ven 

pocos resultados concretos, fue importante organizar el taller con una persona que haya trabajado con 

el sector (como el caso de Berta Holgado que trabajó varios años en la Municipalidad de Alhué). Así 

mismo, se recomienda recalcar cual es el resultado o beneficio directo que le puede traer a los 

habitantes el hecho de participar en este levantamiento de información.  

Podemos ocupar como referencia el caso de un taller realizado en Alhué que contó con una alta 

participación para la zona (50 personas aproximadamente) donde expuso el biólogo Javier A. Simonetti. 

Al consultar sobre el porqué del éxito de este taller, se nos informó que los habitantes pudieron 

aprender aspectos concretos sobre el entorno en el que viven, es decir, que la demanda por un 

conocimiento aplicado puede ser una gran motivación para los habitantes. De hecho, en varios casos se 

nos informó que los habitantes están ávidos por aprender y poder llevar a la práctica dicho 

conocimiento, ya sea desarrollando nuevas actividades económicas (huertos, viveros, guías turísticos, 

arriendo de cabañas, cocinerías, etc.), conociendo mejor el entorno en el que viven (conocimiento de 

flora y fauna), o pudiendo sacar aprovechar el entorno (hierbas medicinales). 

El formato de los talleres fue el siguiente 

INTRODUCCIÓN  ¿Qué son los Servicios Ecosistémicos? 

 ¿Qué es un área protegida según usted?  

¿Podría nombrar las áreas protegidas que conozca en la zona donde reside? 

EJERCICIO 1.  Señale los principales Servicios, beneficios, de las áreas protegidas (nombre del área protegida 
correspondiente al taller) que, según usted, tienen importancia para el área de (nombre la 
comuna o sector donde se inserta el área protegida). 

EJERCICIO 2:  Identifique en el mapa: Cultivos - Hierbas medicinales - Vertientes, ríos - Captación de agua 
(tranques,  pozos…) - Artesanías - Tierra de hoja - Extracción de metales - Extracción de áridos 
– Miel 

EJERCICIO 3:  ¿Qué representa para usted (nombre del área protegida correspondiente al taller)? Escriba 
todo lo que se le venga a la mente, puede ocupar palabras, dibujos, mapas, etc. 

EJERCICIO 4:  Haga una lista de habitantes que según usted se benefician de la existencia de áreas 
protegidas en la zona de (nombre la comuna o sector donde se inserta el área protegida). 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

4.3 Observaciones metodológicas en relación al estudio de los SSEE 

Notamos que los actores claves, como por ejemplo Carlos Peña de CONAF - para el caso de Río Clarillo -, 

tienen una percepción compleja y heterogénea de los SSEE. En cambio, los habitantes cercanos a las AP 

que entrevistamos tenían, en general, una visión poco completa de lo que son los SSEE. Frente a esto, 

decidimos, al hablar con los habitantes, referirnos a los SSEE como los beneficios que ellos pueden 

obtener al vivir cerca de un AP, incluyendo las  ventajas y desventajas que encuentran a diario. Sin 

embargo, los habitantes mostraban por lo general una visión reducida de la multiplicidad de SSEE que 

puede brindar un AP.  

En la mayoría de los casos, los entrevistados describieron las ventajas apuntando al ítem “Servicios de 

recreación, cultural y turismo”, teniendo dificultades para hablar de los servicios en términos de agua, 

cultivos, control y protección del medio ambiente, etc. Sin embargo, al hacer la encuesta y preguntar por 
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cada uno de los SSEE (tal como se detalla en los instrumentos aplicados) a los entrevistados, estos 

mostraban conocer bastante bien los servicios de cultivo, animales, hierbas, semillas, agua, extracción. 

Por ende, consideramos que un paso importante es la traducción que se haga del concepto experto de 

SSEE a un concepto de uso diario y conocido por los habitantes. Sobre la idea de traducción muchos 

trabajos han sido desarrollados en ciencias sociales, sobre todo en relación al estudio de la naturaleza y 

el medio ambiente. A modo de ejemplo, y como sugerencia, podemos recomendar el trabajo de Pierre 

Lascoumes, Michel Callon (ver Akrich, Callon, & Latour, 2006b; Callon, 1999, 2004; Callon et al., 2011; 

Lascoumes, 1994; Marres, 2012; Nygren, 1999). 

Considerando que los actores no hablan en términos de SSEE y que en la mayoría de los casos 

desconocen cuáles son estos servicios así como su multiplicidad, se utilizó el conocimiento de los actores 

para poder redefinir o traducir lo que es un SSEE. En este sentido, se utilizó la idea de que los SSEE son 

los beneficios que pueden o no brindarles las AP a los habitantes circundantes. Del mismo modo, se 

utilizó este conocimiento no-experto para definir cuáles son los actores claves para entender los SSEE de 

las AP. Constatamos que mientras más cerca los habitantes están de las AP, mejor pueden describir los 

SSEE que los benefician. Por ende, la delimitación de grupos de actores beneficiados se concentró en los 

poblados y habitantes más cercanos de la AP.  

5 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS ACTORES LOCALES BENEFICIARIOS DE 

LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 

5.1 Servicios de cultivos, animales, hierbas semillas 

De acuerdo a lo obtenido por medio de las encuestas en las zonas buffer de las distintas áreas de 

influencia, se puede observar en primer lugar que las zonas de San José de Maipo y Lo Barnechea 

presentan un comportamiento equitativo entre las personas encuestadas que tienen y no cultivos, 

mientras el resto tiene una diferencia por lo menos de 2 encuestas a favor de la tenencia de cultivos.  

Ahora bien, si la consulta está enfocada en el conocimiento de la AP y si en ella existen cultivos en San 

José esta igualdad se mantiene mientras en Lo Barnechea es la única zona donde se muestran escépticos  

frente a la presencia de cultivos. La zona de Alto Cantillana mantiene una proporción igual en ambas 

consultas, mientras en Río Clarillo el conocimiento sobre la existencia de cultivos cerca de la AP es 

prácticamente total. La Zona de El Roble tiene una proporción mayor de personas que tienen cultivos, 

que de personas que creen que hay cultivos cerca de la AP. 
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Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

En lo referente a los animales de granjas, la situación en las distintas zonas es bastante pareja, sólo 

manifestándose una variación importante en San José, El Roble y en menor medida en Alto Cantillana. 

Donde se manifiesta una gran diferencia es al consultar sobre el uso de animales de trabajo en la 

agricultura, tanto a nivel absoluto como en comparación a la tenencia de animales de granja, lo que 

refiere a una automatización de los métodos de producción agrícola (tractores). 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

En cuanto a las actividades extractivas realizadas en la AP, las respuestas son diversas en las distintas 

zonas. Por ejemplo, la cacería prácticamente no es realizada en Lo Barnechea, si tiene más adeptos en 

Alto Cantillana, lo cual podría deberse al control policial y visibilidad entre una y otra zona. En lo referido 

al cultivo de alguna hierba silvestre, es decir alguna menta, manzanilla o similar, su uso es más bien 

variable al comparar las distintas zonas, existiendo una utilización más extendida en la zona de El Roble, 

contrastando con lo existente en Alto Cantillana, el único con una predominio inverso. 
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Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

Si se consulta por la costumbre de extraer semillas desde la AP, tanto su conducta (mayoritariamente en 

rechazo) como la de el resto refleja un respeto por la AP, ya sea por un cuidado de las especies que allí se 

conservan o bien por respeto a la eventual infracción que sufrirían.  El único caso distinto es el existente 

en Río Clarillo, donde la mayor cantidad de personas si reconoció extraer semillas desde la AP y a la vez 

afirmó no conocer a nadie que lo haga. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

a) Zona 1: San Jose de Maipo 

En esta zona, existe una gran cantidad de cultivos, siendo fundamentalmente almendros, nogales y en 

menor medida viñedos. Las principales concentraciones se dan en El Melocotón (almendros), El Ingenio 

(nogales) y en el norte y sur de San José de Maipo, destacando hacia al sur la concentración de 

plantaciones de almendros y al norte las de nogales.  
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Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

De acuerdo a lo observado en terreno con respecto los animales, como se trata de una zona muy cercana 

a la cordillera y con la ancestral presencia de arrieros, comúnmente se observan caballos, ganado 

bovino, caprino y ovino; junto con esto existen otras especies de menor conocimiento como sapos y 

ranas (centro en figura inferior). En el presente estudio esta zona destaca por la existencia de numerosos 

cultivos apícolas tanto cercanos al valle como más próximos a la cordillera, lo cual dependiendo de esto 

(y por ende la especie que se utilice, chilena o canadiense) y las flores que polinicen, presentan 

comportamientos y productos (miel) de marcada diferencia pudiendo ser multifloral o monofloral, de 

ulmo, quillay, entre otras. 

 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

En cuanto a las semillas y hierbas, no existe una mayor consideración al respecto dado que no existen 

plantaciones dedicadas al cultivo de semillas ni tampoco un gran atractivo/demanda de semillas de la 

misma área protegida. 

b) Zona 2: Pirque  

La zona de Pirque, Río Clarillo principalmente, se caracteriza por tener una gran cantidad de cultivos 

(más que cualquier otra sector buffer de una AP en la Región Metropolitana), siendo estos en su mayoría 

nogales, ciruelos y almendros, eso sin dejar de lado la importante actividad vitivinícola en la zona (Viña 
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Concha y Toro, Haras de Pirque). La mayor cantidad de cultivos agrícolas se encuentra en el costado 

superior derecho del área de estudio (calle Santa Rita – G-425). 

En la figura inferior se pueden observar los cultivos en la época de floración (septiembre-octubre), 

árboles los cuales necesitan ser polinizados y se recurre a la trashumancia de colmenares (valores 

indicados fueron $10.000 por el arriendo mensual del colmenar), lo cual queda aún más patente la 

importancia biológica y sistémica de las abejas. 

  

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

Muy probablemente relacionado con la densidad de cultivos, esta zona también presenta una gran 

densidad de apicultores (solo superara por San José de Maipo) distribuidos uniformemente por el área 

buffer. Además de las abejas, en la zona hay una abundancia de perros vagos, caballos mayormente de 

uso doméstico (imagen inferior derecha), heredada de la estructura agraria existente en la zona hasta 

hace no mucho tiempo. 

  

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 
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En esta zona, producto quizá de su humedad y temperatura, no se observan cultivo de flores, hierbas o 

semillas, tampoco se observó algún invernadero ni nada relacionado, por lo que se evidencia que está 

muy poco desarrollado en la zona. 

c) Zona 3: Til Til  

La Zona de El Roble es la AP más septentrional de la Región Metropolitana y por lo mismo la gran 

mayoría de sus cultivos varían a los observados anteriormente en los ambientes de cordillera-sur. Existe 

una gran concentración de tunos (figura inferior izquierda) así como también esta zona es donde en 

mayor medida (de acuerdo a las encuestas) existe una utilización de hierbas y semillas silvestres (figura 

inferior derecha). 

  

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

De igual manera existe al sur del área protegida una zona de cultivos de nogales y ciruelos, los cuales 

considerando la sequedad a la que se exponen en la zona, tienen bastante mérito, entre aquellas 

especies son la alternativa al tuno como se afirmaba en el párrafo anterior. 

 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 
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En cuanto a la presencia animal en la zona, al margen de los pavos y gallinas, se observan una reducida 

fauna de ganado y aves domesticadas. En cuanto a la apicultura solo se evidenció un colmenar en la 

zona, el cual se encuentra estratégicamente posicionado para efectos de la polinización (figura superior 

izquierda). 

d) Zona 4: Melipilla 

Alto Cantillana, al sur poniente de la Región Metropolitana, presenta una gran variedad de cultivos 

frutales, así como también de comercios y apicultura relacionada con la actividad agrícola. Para 

comenzar, en esta zona fue en la única que se evidenció cultivos con la finalidad de generar semillas 

(coliflor, figura inferior izquierda), la cual utiliza el sistema de trashumancia de colmenares para su 

polinización. Además de esto, existe una reducida fauna, tanto silvestre (conforme se aleja de la reserva) 

como domesticada (figura inferior derecha), debido a la automatización de los procesos productivos en 

la agricultura (tractor por arado) y la cercanía con un polo de población tan grande como la Laguna 

Aculeo. 

  

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

En cuanto a los cultivos propiamente tal existen una variada gama de cultivos, desde cítricos, nogales, 

ciruelos, almendras, papas y parras (figura inferior), con lo cual se convierte en la zona que posee mayor 

cantidad y variedad de cultivos de las analizadas de la Región Metropolitana.  
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Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

e) Zona 5: Lo Barnechea  

La zona de Yerba Loca y Los Nogales por lejos el conjunto de AP que tienen menor atractivo y variedad 

desde el punto de vista de los servicios ecosistémicos relacionados con la agricultura y las semillas 

generadas. En el caso de la Zona de Lo Barnechea, lo más interesante pasa por el mundo animal, tanto 

silvestres (Zorro Cumpeo, figura inferior izquierda) como domesticadas ya sean vacas, caballos o abejas 

(figuras inferiores). 

 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 
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5.2 Servicios de agua 

Los resultados obtenidos a través de las encuestas se sintetizan en las imágenes a continuación. Se 

puede apreciar una diferencia uso de los servicios de agua que brindan las diferentes zonas 

caracterizadas. Con respecto al uso superficial para consumo humano, se puede apreciar que la zona 5 

(Lo Barnechea) es donde se evidencia una mayor cantidad de respuestas positivas, mientras que en caso 

del agua de pozo para consumo humano, las mayores frecuencias se encontraron en las zonas 2 (Pirque) 

y 5. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

En relación a uso de agua de esteros o ríos para el riego, es la zona 2 la que evidencia una mayor 

frecuencia sobre el resto. A su vez, el uso de agua de pozo para consumo animal es importante en las 

zonas 3 y 4, mientras que en las zonas 2 y 5 se recopilo información negativa con respecto al uso. La zona 

2 es la que presenta la mayor cantidad de respuestas positivas con respecto al uso de técnicas, 

instrumentos o metodologías para la mantención, captación o almacenamiento del agua. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

 



Línea de base y prácticas productivas relacionadas con los servicios ecosistémicos provistos por las AP de la Región Metropolitana de Santiago 

 

30 
 

 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

a) Zona 1: San José de Maipo 

En el sector se utiliza agua potable para el consumo humano y en algunos casos aguas superficiales de 

rio o estero, tanto para el consumo humano como para el riego. Para el consumo animal se utiliza agua 

de pozo. Sin embargo, en su mayoría utilizan técnicas para la captación y/o almacenamiento de agua 

como los estanques personales. Sin embargo, el tema del agua es uno de los más denunciados por la 

comunidad que la ve en peligro por el proyecto Alto Maipo.  

 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

b) Zona 2: Pirque 

En el sector el manejo de agua se hace por pozo por medio del comité de agua potable que abastece al 

consumo humano como animal. Las técnicas e instrumentos para la mantención y captación del agua son 

por medio de canales y tranques para el riego de la zona. Cabe destacar que el problema de al escases 

del agua en el sector es una tema prioritario para los actores del área.  
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Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

c) Zona 3: Til Til 

La zona de Til Til presenta consumo humano de agua superficial y de pozo, junto al uso de técnicas de 

captación de estanques de agua. El insumo es escaso (prolongada sequía) y los cauces solo se mantienen 

en la temporada húmeda. 

  

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

d) Zona 4: Melipilla 

Se utiliza agua potable, superficial y de pozo para el consumo humano, el riego y consumo animal. 

Además producto de la sequía que ha afectado el sector, sumado al aumento de condominios que han 

tenido los cerros aledaños a la reserva, existen técnicas de captación de agua.  

e) Zona 5: Lo Barnechea  

En el Santuario existen el Estero Yerba loca y La Leona que abastecen de agua para el riego, el consumo 

humano dentro del Santuario. Las técnicas de captación son por estanque. Cabe destacar que el agua en 

este sector está muy contaminada de minerales, por lo que no es potable para las personas.  



Línea de base y prácticas productivas relacionadas con los servicios ecosistémicos provistos por las AP de la Región Metropolitana de Santiago 

 

32 
 

 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

5.3 Servicios de extracción: tierras, fibras y materiales 

Con respecto a la extracción de tierra de hoja y/o material para artesanía en las AP, todos declaran que 

no se extrae dentro de las AP porque está prohibido, pero si extraen de terrenos aledaños a las AP.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

Con respecto a la extracción de áridos y/o metales tierra en las AP, todos declaran que no se extrae 

dentro de las AP porque está prohibido, pero si existe la presencia de grandes empresas en áreas 

cercanas a las AP que si extraen metales o áridos río debajo de las AP.  
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Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

a) Zona 1: San José de Maipo 

Existe una mínima extracción de materiales para artesanía y tierra de hojas en el sector pero se realiza 

de manera ilegal. Se evidencia la extracción de áridos de la zona en la rivera del Rio Maipo, en el sector El 

Toyo. No existe extracción de carbón o gas en la zona. 

 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 
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b) Zona 2: Pirque 

En el sector no se extrae carbón ni gas y solo 1 persona declaro la extracción de metales del área. Sin 

embargo en el Puente Rio Blanco, dentro del área buffer de la comuna, se evidencia la extracción de 

árido. La tierra de hoja no la sacan directamente del santuario sino de sectores aledaños. 

 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

c) Zona 3: Til Til 

Se extraen tierra de hojas de sectores aledaños al área protegida y materiales para artesanía, pero de 

manera ilegal porque está prohibido. Existen pirquineros en las zonas aledañas al AP. 

 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

d) Zona 4: Melipilla 

Solo se extrae tierra de hojas dentro del AP, pero de forma ilegal. 
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Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

e) Zona 5: Lo Barnechea  

Todos los actores entrevistados dijeron sobre la extracción de cobre de la minera los Bronces que 

afectaría al lugar.  

 

5.4 Servicios de control, protección al medio ambiente 

Se puede apreciar una diferencia en el control de la erosión en las diferentes zonas caracterizadas. Con 

respecto al uso superficial para consumo humano, se puede apreciar que la zonas 2 (Pirque) y zona 5 (Lo 

Barnechea) es donde más se evidencia una mayor cantidad de respuestas positivas, para la conservación 

de la biodiversidad. 
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Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

Con respecto a la polinización en las diferentes zonas caracterizadas. Con respecto a la existencia de 

insectos como abejas, se encuentran presentes en todas las zonas de las AP. Sin embargo el uso de 

pesticida no es declarado y muestra una tendencia similar en las respuestas negativas como positivas.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

a) Zona 1: San José de Maipo 

En la zona existe apicultura principalmente en el área buffer de las zonas, lo que queda en evidencia en 

el camino hacia el área por la alta oferta de Miel en la zona. En el sector del Alfalfal y Cascadas las 

Ánimas existen agrupaciones de apicultores que se benefician de la naturaleza del sector para criar sus 

anejas. Sin embargo, el número de abejas en la zona ha disminuido, por la presencia del uso de 

pesticidas en los cultivos del sector. Se evidencian pocos métodos para el control de erosión.  
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Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

b) Zona 2: Pirque  

En el sector existe una agrupación de apicultores que tiene colmenas en El Principal, pero se declara el 

uso de pesticida por las plantaciones frutales y viñedos del sector que elimina a las abejas.  

  

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

c) Zona 3: Til Til  

En el sector se utiliza pesticida para el control de plagas. Además de pequeños apicultores que se 

benefician del sector con las abejas. Como el sector del Santuario está cuidado por la comunidad y se 

evidencian las campañas de educación que se han dado en el Roble, se sabe que se está trabajando para 

conservar la biodiversidad. 
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Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

d) Zona 4: Melipilla 

Producto de los cultivos en la zona de laguna acúleo, existe el uso de pesticidas en el sector. Existen 

métodos de control de erosión en zonas puntuales de la AP. Y hay presencia de apicultores que no son 

de la zona pero que dejan sus cajas dentro del AP.   

 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

e) Zona 5: Lo Barnechea  

En el sector no hay mucho uso de pesticidas, principalmente porque no es una zona agrícola, solo el 

dueño de un fundo de Lo Hermita arrienda un espacio para la apicultura a un comerciante de Maipú. 

Dentro del Santuario hay esfuerzos por conservar el Santuario y la biodiversidad del sector, pero piensan 

que es difícil con una extracción minera tan cerca.  
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Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

5.5 Servicios de recreación, cultural y turismo 

Para todas las zonas en estudio existe una alta noción de actividades ligadas al turismo o entretención 

cerca de las AP, que en su mayoría corresponde a cabalgatas dentro de las AP que son dadas por arrieros 

de las zonas, o excursiones de agencias externas que traen turistas tanto nacionales como extranjeros a 

las AP.  En cuanto a clases o talleres que se realicen cerca de las AP, de acuerdo a los actores 

entrevistados no todos tiene conocimiento que se dicte este tipo de servicios. En su mayoría se hacen 

clases de terreno para los colegios cercanos a las áreas protegidas o bien, terrenos universitarios que 

vienen a investigar temas específicos de biodiversidad de las AP. Sin embargo esto no es conocimiento 

de toda la población buffer a las AP.   

 

 

 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

Con respecto a las tradiciones religiosas están ligadas a la fiesta del Cuasimodo o a una festividad 

Mariana. Estás se presentan en todas las AP, al igual que las creaciones artísticas principalmente a 

cantatas de campesinos del sector hacia la naturaleza de las AP correspondientes.  
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Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

Al preguntarles a los actores si en un futuro se conservaría la biodiversidad del lugar todas las respuestas 

positivas estaban ligadas al cuidado que se tenía del área y las restricciones que había desde sus 

administradores. Sin embargo, se tiene conocimiento del peligro que generan los visitantes que no son 

de las zonas de las áreas protegidas, principalmente por la contaminación (basuras) que dejan al visitar 

las AP.  

 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 
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a) Zona 1: San José de Maipo 

 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

Se evidencia que es una zona que está dedicada al turismo, sin embargo la presencia de actividades 

extractivas como la minería o el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, el uso de insecticidas, la falta de 

agua y el cambio climático generan un percepción de que está zona no va a conservar su biodiversidad 

en el futuro. Lo que podría afectar a la economía turística de la zona. No existen conocimientos de clases 

o talleres que se realicen cerca de las AP, solo los talleres que llaman las empresas que realizan 

actividades de alto impacto ecológico en el sector, para informar a la población de los cambios o fuentes 

de trabajos que se abrirán en las zonas.  

b) Zona 2: Pirque  

En el sector de Río Clarillo, al existir una Gruta de la Virgen del Paso dentro del Santuario, todos tienen 

conocimiento de la peregrinación el día 15 de agosto hacia la Virgen, y en donde CONAF les da permiso 

ese día para entrar gratis y pagar sus mandas en un horario determinado. Con respecto a la conservación 

de la biodiversidad del sector, como administrado por CONAF y sus accesos son restrictivos, las personas 

ven que esta se prolongará porque se “cuida” el Santuario y no ven amenazas cerca del sector, de todos 

modos, ven una esperanza con la paso de ser Santuario a Parque Nacional para potenciar el turismo de 

la zona. Evidencian que en el sector no hay actividades ligadas al turismo por el santuario, ya que ha 

pasado a ser una zona residencial. Existe un conocimiento que CONAF trabajo con las escuelas y colegios 

del sector para realizar algunas clase en terreno. Y no se sabe si existen creaciones artísticas en honor al 

Río Clarillo.  
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Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

c) Zona 3: Til Til 

La zona del Santuario El Roble tiene una vinculación positiva con los servicios de recreación, cultura y 

turismo, esto principalmente como la comunidad de la Capilla Caleu está involucrada con la 

administración del Cerro el Roble lo que permite que sus habitantes tengan instrucciones de turismo y 

de educación sobre la zona. Otorgando un empoderamiento e identidad con la AP y un desarrollo con 

este tipo de servicios. Además es una comunidad organizada y de tradiciones aunque no existe mucho 

conocimiento de creaciones artísticas del Santuario.   

 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 
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d) Zona 4: Melipilla 

Todo lo contrario a la zona anterior, el sector de Melipilla presenta una baja relación con los servicios 

ligados a lo turístico, cultural y recreación. Principalmente por que la entrada a Cantillana esta camino a 

la Laguna Acúleo, por lo tanto, este es el atractivo principal del sector y se incluye que es una zona 

principalmente de segunda residencia. Sin embargo la percepción sobre la conservación de la 

biodiversidad del sector si genera una percepción positiva. Principalmente porque está cercado y por la 

relación de la administradora Fernanda Romero con la comunidad. Sin embargo, por el sector de Alhué, 

por la reserva de San Juan de Piche, existe una intención de abrirse al turismo rural  y a activar los 

beneficios de los servicios turísticos, culturales y recreacionales con la comunidad del sector.  

 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

e) Zona 5: Lo Barnechea  

El sector del Santuario Yerba Loca, si bien tiene un alto desarrollo de turismo, principalmente por la 

actividad turística y económica de Farellones, El Colorado, Valle Nevado y La Parva, estos opacan el 

servicio turístico del Santuario como tal. Sin embargo, desde que su administración pasó a Latitud 90 se 

evidencia que existen clases o talleres o cursos de personas que son de fuera del Buffer, que vienen, 

traídos por la administración, para recibir educación ambiental del santuario. Las clases que benefician a 

los pobladores del sector, son las proporcionadas por la minera Los Bronces, que se encuentra en la ruta 

G21 – Vía de acceso al santuario -. Por este motivo que la percepción de conservación de biodiversidad 

del sector disminuye, por la presencia de la minería y futuros proyectos que se harán en el sector 

(ANDINA 244) que generan un alto riesgo en la conservación de la biodiversidad del área.  
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Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

6 TALLERES 

Entendiendo el sociograma como la representación gráfica de relaciones distintas en un momento dado, 

entre un colectivo de actores, las ideas antes descritas pueden ser graficadas en la  

Figura 4.  

Algunas de las ideas en relación a qué son los SSEE y cuáles son los principales SSEE del Santuario El 

Roble fueron: “Uno mira más la parte ecológica”, “es un privilegio”, “representa salud, vida sana”… Entre 

los SSEE nombrados está el “oxígeno”, “turismo”, “abejas”, “agua”, “digueñes”. 

Se observa que la discusión sobre si el Santuario es una fuente de trabajo o no es un tema conflictivo, los 

presentes discuten al respecto y no hay consenso respecto a que el Cerro El Roble sea una fuente 

laboral. Una de las señoras presente argumenta que “hay que verlo a largo plazo”, sin embargo otros no 

están de acuerdo. Por eso se señala la “temporalidad” en el sociograma pues esta variable no es menor 

en la discusión. El principal aspecto con el cual relacionan el Santuario es “lo ecológico”, es decir, la 

protección y el cuidado del medio ambiente y de la biodiversidad.  Así mismo,  el Santuario es también 

asociado a la vida sana, a la recreación, al bienestar y el disfrute, es decir, el hecho de tener el Santuario 

cerca les permitiría tener una mejor calidad de vida. Esto va unido a la idea de “privilegio”, el privilegio 

que tienen de vivir ahí y la belleza del lugar. 
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Figura 4: Sociograma a partir de lluvia de ideas respecto al Cerro El Roble en Caleu 

 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

Constatamos que los participantes no asocian inmediatamente el área a servicios o beneficios 

“indirectos”, es decir, a actividades como la agricultura, la apicultura u otras acciones que no se realizan 

directamente dentro del AP. En un primer momento, los asistentes nombran sobre todo experiencias 

directas con el área (como paseos) pero cuando progresivamente explicamos que los beneficios también 

pueden estar asociados a actividades fuera del área, entonces comienzan a hablar de apicultura, agua, 

oxígeno. Destacamos por ende que es importante retener la distinción entre SSEE directo e indirecto y 

que estos pueden beneficiar a habitantes aún establecidos lejos del AP. Creemos central por ende 

socializar la noción de SSEE y difundirla entre habitantes dedicados a diversas actividades. 

Otros temas que surgen en la discusión es el acceso al conocimiento, para los asistentes es central que 

más personas tomen conocimiento de la importancia del AP y tal y como se ha señalado en todos los 
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sectores visitados, el problema del agua es central, y afecta no solamente a los habitantes sino a sus 

actividades productivas. Muchos ya no pueden cultivar ni tener sus huertos propios para abastecerse de 

alimentos, sino que tienen que comprar sus frutas y verduras.   

El segundo ejercicio del taller buscaba entender qué representa el Santuario para los participantes. En 

este ítem, más personal, dimos la oportunidad de escribir, dibujar, o explicar, como la persona prefiriera. 

Este trabajo se realizó individualmente. Entre las ideas recibidas podemos destacar que “El Santuario El 

Roble es el símbolo que identifica al pueblo de Capilla de Caleu, es un santuario que produce energía al 

visitarlo. Tiene plantas nativas igual que en el sur.” Luego, esta misma persona transcribe una canción 

para explicar su representación en relación al Cerro El Roble: “Por los cerros de fresco verdor,… (Ilegible), 

serpenteando camino quebrada, subida y bajada a cale yo voy”.  

A continuación se detallan los ejercicios 3, 4, 5 y 6. 

3. 

Identificación 

de actores: 

Están siendo o podrían verse afectados por El Santuario. 

No están siendo directamente afectados pero podrían tener un interés en lo que 

suceda con el Santuario. 

Poseen información, experiencia o recursos relacionados con el Santuario. 

Consideran que tienen derecho a estar involucrados en las decisiones 

relacionadas con el Santuario.  

4.        

Categorizar:  

Actores Gubernamentales  

Actores Privados  

Organizaciones De La Sociedad Civil  

Actores Comunitarios  

5. 

Características 

de cada actor 

en relación al 

Santuario: 

ACTIVIDAD NOMBRE, UBICACIÓN 

Agricultor  

Recolector  

Apicultor  

Profesor  

Turismo (restaurant, cabañas, campings, negocios, etc.)  

Artesanos  
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6. Propuestas para el Santuario: Discutir y listar las propuestas de los habitantes 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

El segundo y tercer ejercicio buscó que los participantes identificaran otros actores relevantes. Con este 

objetivo realizamos cuatro preguntas que apuntaron a identificar los actores claves en la toma de 

decisión respecto al Santuario. Luego se solicitó a la audiencia identificar los actores según categorías 

para buscar los actores relevantes, estas se dividieron según: actores gubernamentales, actores privados, 

organizaciones de la sociedad civil y actores comunitarios. Sin embargo este ítem fue, en su mayoría, 

dejado sin contestar por los participantes.  

El ejercicio 5 pretendía relevar los actores según actividad en un cuadro donde se solicitaba nombre, 

ubicación y actividad. Este cuadro fue también dejado sin contestar en la mayoría de los casos. 

Finalmente, un último ejercicio buscaba retener las propuestas para el santuario por los actores y que 

estas pudieran ser discutidas entre ellos, sin embargo el tiempo no dio para poder llevar a cabo en 

profundidad esta discusión. Cabe señalar que los actores pusieron el acento en la falta de conocimiento 

técnico que poseen y su interés por poder desarrollarse en ese término para prestar un mejor servicio 

como guías y que las particularidades de El Roble sean conocidas por un mayor número de personas.  

6.1 Taller Caleu 

El taller fue una instancia fructífera para discutir colectivamente sobre los SSEE. Para organizarlos, nos 

acercamos a las agrupaciones cercanas a las AP, como en el caso de Caleu, donde tomamos contacto con 

la agrupación de comuneros, en particular don Nelson, administrador del Cerro El Roble. El llamó a taller 

públicamente poniendo un letrero afuera de la sede. Igualmente tomamos contacto con un grupo 

Facebook de amigos de Caleu para que el moderador de la página publicara el aviso del taller. Este se 

planteó de la siguiente forma: 

INVITACIÓN PARA UN TALLER 

HOY LUNES 21 a las 17h queremos invitar a toda la comunidad de Caleu a que participe. Somos un grupo 

de antropólogos y geógrafos y estamos realizando un estudio sobre los servicios que presta el Área 

Protegida del Cerro El Roble a los vecinos y habitantes aledaños. Nos interesa conocer las ventajas y 

desventajas del Cerro y los beneficios que le puedan traen a la comunidad. Este estudio será presentado 

al Ministerio de Medio Ambiente para mejorar la gestión de las áreas protegidas de la Región 

Metropolitana. 

SEDE COMUNEROS CAPILLA DE CALEU 

Asistieron cinco personas entre las que se contaban dos apicultores, el administrador del cerro El Roble, 

una dueña de casa y un habitante del sector. Como este taller fue el primero sirvió como ejemplo para 

mejorar y cambiar ciertos aspectos que no funcionaron bien con los asistentes, que no estaban claros o 

simplemente que no tuvieron la recepción esperada entre los asistentes. 
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Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

El taller en Caleu constó de seis etapas. Sin embargo, antes de comenzar estas etapas realizamos una 

pequeña introducción de 15 minutos para explicar qué eran los SSEE. En esta introducción se explicó que 

esa definición es teórica y que la idea del taller es comprender la definición local de los SSEE, cómo los 

habitantes entiendes los beneficios o ventajas de vivir cerca de un AP. Para ello nos basamos en el 

siguiente diagrama de la  Figura 5 y Figura 6. 

Figura 5: Esquema explicativo SSEE 
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Figura 6. Esquema explicativo SSEE 

 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

Luego, la primera actividad consistió en discutir sobre los SSEE, para ello se le solicitó a cada uno de los 

asistentes que “señalen los principales SSEE del Santuario que, según usted, tienen importancia para el 

área de Caleu y luego localícelos en el mapa”. Se adjuntó un mapa del sector para que los asistentes 

pudieran ubicar los SSEE. 

Las ideas y conceptos que surgieron entre los asistentes fueron recopiladas como lluvia de ideas, es 

decir, quienes dirigíamos el taller (una antropóloga y una geógrafa) fuimos anotando todas las ideas que 

las personas iban diciendo aleatoriamente. Si bien en un principio se les entregó esta pregunta a los 

asistentes para que las completaran por escrito en grupos de a dos, finalmente como el número de 

asistente fue bajo, estos prefirieron que las coordinadoras del taller anotáramos (lo mismo ocurrió en el 

taller 2 en Alhué, en que los asistentes prefirieron hablar que anotar).  

  

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 
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Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

6.2 Taller Pichi 

Para el segundo taller, cambiamos ciertos elementos con el fin de mejorar la discusión, sobre todo en lo 

que respecta a los últimos ejercicios (3, 4, 5 y 6). 

Participantes:  

NOMBRE ACTIVIDAD 

Isabel Allende Productora árboles nativos, recolecta semillas 

Marisol Cerda 
Trabaja en una organización donde jóvenes 

desarrollan el tema de las hierbas medicinales  

Ángel Videla Apicultor, arriero, turismo, recolección 

Jessica Barrera Ecoturismo y deshidratación de fruta 

Jenny Manso Ecoturismo, cocina, artesanía 

Nelson Romo Tiene un vivero de cactus, apicultor. 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 
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Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

Los habitantes tenían poco conocimiento de lo que son los SSEE según la definición anteriormente dada, 

y puesto que en el caso de Caleu, los participantes relevaron sobre todo los SSEE asociados al goce 

espiritual y paisajístico – teniendo dificultades para asociar actividades como la apicultura o los cultivos a 

las AP – decidimos para el segundo taller comenzar preguntando qué es un SSEE tal como se muestra a 

continuación: 

INTRODUCCIÓN  ¿Qué son los Servicios Ecosistémicos? 

 ¿Qué es un área protegida según usted?  

¿Podría nombrar las áreas protegidas que conozca en la zona donde reside? 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

Al principio, los participantes recalcaron que la primera pregunta “no les decía nada”. Luego, poco a 

poco, la gente fue participando. Señalaron que para ellos los SSEE es “algo no tangible”, “no material”, 

“como la venta de algo, pero sin plata”. O, también, “como un lugar que tiene ciertas aptitudes, que 

tiene un servicio, por ejemplo, el cerro en el que se puede hacer caminatas”. Esta lluvia de ideas en 

relación a cómo localmente se pueden definir los SSEE, la graficamos de la siguiente manera: 
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Figura 7: Sociograma de la definición de SSEE local (Pichi) 

 

 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

En el diagrama que sigue a continuación se intentó graficar cómo perciben los SSEE, y la relación de los 

habitantes con los servicios y el AP. La pregunta fue “señale los principales servicios, beneficios, de las 

áreas protegidas (Altos de Cantillana, Horcón de Piedra y San Juan de Pichi) que, según usted, tienen 

importancia para el área de Alhué-Melipilla. Se siguió el método de lluvia de ideas tal como en el caso 

anterior.  
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Figura 8: Sociograma sobre los SSEE de Pichi 

 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

Se constata que a los habitantes les cuesta hablar sobre los SSEE y en general sobre lo “positivo” de un 

AP. Al hacer las preguntas, los actores se quejan y hacen las evaluaciones negativas de las condiciones en 

las que están viviendo. Cuesta preguntar y profundizar sobre aspectos beneficiosos, en general los 

habitantes tienden a relevar las amenazas, lo que les preocupa y los problemas a los que se enfrentan. 

En este contexto nos hablan de los problemas que tienen por la polución minera, por el alto porcentaje 

de cáncer gástrico en el sector, de cómo se ven afectados por la circulación vehicular en particular de las 

camionetas mineras.  
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En otra línea, los habitantes destacan que “aún no se genera algo con el medio ambiente que les de 

recursos”. Es un tema central en las discusiones en las que hemos sido parte: el asunto de cómo generar 

empleos en relación a los beneficios que les pueden generar las AP. Señalan que les faltan recursos pero 

también formación sobre el tema. Para las mujeres sobre todo este es un tema sumamente importante 

“si se pudiera generar empleo”. La señora Isabel Allende cuenta que después de trabajar varios años en 

un fundo decidió independizarse y, ocupando las semillas locales, creó un invernadero donde vende 

plantas y árboles nativos. Así mismo, otras de las mujeres presentes (Jenny Mansor y Jessica Barrera) 

explican cómo han intentado impulsar el turismo rural, ecoturismo y etnoturismo (dando importante a 

las etnias y al patrimonio según nos explican). En la comuna de Alhué, 80 agricultores se han organizado 

en torno a una cooperativa Altos de Cantillana.  

En cuanto a la conservación, señalan que aún hay mucha gente que no sabe. 

Por otra parte, especifican que mucha gente desarrolló programas de turismo, de hospedaje, de 

restauración en relación a la minería, pero les ha costado enfocarse en un turismo ligado a las AP. 

El segundo ejercicio consistió en identificar en un mapa del sector ciertos SSEE que consideramos como 

más identificables en un mapa, más fáciles de reconocer y de señalar geográficamente: 

 cultivos 

 hierbas medicinales 

 vertientes, ríos 

 captación de aguas 

 artesanías  

 tierra de hoja 

 extracción de metales 

 extracción de áridos 

 miel

Los habitantes identifican todos estos servicios, y además agregan otras referencias culturales como los 

Cantores a lo Divino, muy conocidos en el sector. 

El ejercicio 3 consistió en preguntarles a los asistentes “¿qué representa para usted Altos de Cantillana, 

Horcón de Piedra y San Juan de Piche? Escriba todo lo que se le venga a la mente, puede ocupar 

palabras, dibujos, mapas, etc.”. Entre estos se señalan “los recuerdos, la aventura, parte de sus fuente de 

trabajo”, “lugares que podrían ser parte de ecoturismo”. La señora Isabel Allende, que como vimos se 

dedica a un vivero de especies nativa, señala que no conoce “ninguno de estos lugares, pero que le 

gustaría conocerlos”.  

Aun cuando los asistentes demuestran un alto conocimiento respecto al sector estudiado, cuando les 

preguntamos quiénes se benefician de las AP (ejercicio 4) varios de los asistentes señalan que 

“solamente los dueños de los fundos”. Este es sin duda un tema recurrente en las AP visitadas: el 

problema de la privatización de la tierra, y en particular de las AP: aun cuando los asistentes conocen el 

entorno y lo perciben como un lugar cercano, el hecho de que estas AP sean privadas les trae algunos 

problemas como el difícil acceso, el control, la no ya libre circulación, etc.   

Finalmente, algunas personas anotaron una lista de actores que se benefician que detallamos a 

continuación: 
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NOMBRE ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD 

ANGEL VIDELA Apicultor Y 

Cabalgatas 

COOPERATIVA 

ASOCIACIOÓN 

APICULTORES DE 

ALHUÉ 

Apicultores, El 

Asiento 

JENNY 

MASONR 

Hierbas 

medicinales 

MÓNICA 

CORREA 

Tiene Fundo Y 

Cultivos 

JUAN BELLO Talabartería, 

Pichi 

SABINA 

BUSTAMANT

E 

Hierbas 

medicinales 

LANCOVIC Minera Florida ENTRE CERROS Y 

POETAS 

Grupo De 

Poetas 

AROMAS 

MILAGROSO

S 

Hierbas 

medicinales 

ROBERTO 

TORRES 

Apicultor ROGELIO 

ACEVEDO 

Talabartería, 

Talami 

CRISTIAN 

MIRANDA 

Artesanos 

ROBERTO 

MARIAS 

Apicultor JUANA PEÑA Telar, Pichi ARTESANOS 

ALHUÉ 

Artesanos 

MANUEL 

RODRÍGUEZ 

Agricultura 

Orgánica 

AGRUPACIÓN DE 

ARTESANOS DE 

ALHUÉ 

Villa Alhué JUANA PEÑA Telares 

FAMILIA 

TRONCOSO 

Plan De Manejo 

En Árboles De 

Boldo 

ONOFRE VIDELA  Apicultor CANTO DEL 

HORCÓN 

Ecoturismo 

ALFONSO 

BELLO 

Cabalgatas NELSON ROMO Apicultor AGRUPACIÓN ARTESANAS DE 

ALHUÉ 

ADELA FLORES Almendros Y 

Nogales 

COOPERATIVA 

ALTOS DE 

CANTILLANA 

Apicultor   

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

Como conclusión podemos decir que los participantes a los talleres tienden a evocar nociones generales 

cuando les preguntamos sobre los SSEE; el paisaje, la biodiversidad y el medio ambiente principalmente,  

ya que desconocen en particular los beneficios que les pueden prestar las AP indirectamente. Sin 

embargo, cuando vamos al detalle, y les consultamos sobre artesanía, apicultura, agua, etc. los 

habitantes distinguen perfectamente de qué se trata, y tienen bastante conocimiento al respecto, sólo 

que no asocian cada uno de los servicios a las AP. 
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6.3 Taller Río Clarillo 

Este taller fue convocado por la secretaria del Comité de Agua Potable, Nora Ruiz. Primero contactamos 

a Nora y ella fui quién contactó a Pedro Ramos, presidente de la Unión Comunal. Pedro convocó a todos 

los presidentes de las juntas de vecinos del sector El Principal. Asistieron: 

NOMBRE ACTIVIDAD 

Nora Ruiz Secretaria, sector Calle Nueva, comité de agua rural 

Victoria Oyarzún Presidenta sector El Bosque 

Jessica Garrido Presidente sector Los Corrales 

Mario Medina Dirigente, sector calle Nueva 

Pedro Ramos Presidente Unión Comunal, sector Camino de la Escuela 

Javier Muñoz Secretario Centro Cultural, sector Los Corrales  

Sergio Ulloa Secretario Centro Cultural, sector La Escuela  

María Cristina Carmona Vecino Los Magnolios 

Juan Silva  Vecino Los Magnolios 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

En este taller, ocupamos una metodología un poco distinta, intentando perfeccionar el método 

participativo. Primero, les preguntamos qué era para ellos un SSEE (habiendo antes resumido la 

definición teórica de un SSEE como descrito en el esquema SSEE). Luego de esta pregunta, uno de los 

asistentes solicitó que primero conversáramos sobre el tema (en general, la gente se mostró reticente a 

escribir y prefería expresar sus ideas oralmente). En esta instancia, las personas contaron la historia de 

Pirque, cómo era antes, los aspectos que han cambiado, cómo obtuvieron sus tierras. Es importante 

señalar que los habitantes recalcan que la agricultura se ha vuelto muy difícil  y uno de los temas que 

más los afecta es el agua: esta zona “dejó de ser agrícola por el tema del agua”.  

Por otra parte cuando les preguntamos sobre los beneficios en relación al AP, ellos señalan que el único 

beneficio es que la reserva “es bastante bonita” y que está “bien manejada”. Pero el problema es que 

CONAF, según ellos, no es un aporte a la comunidad, “antes nos daban árboles, ahora cobran”. El tema 

de tener que pagar por el acceso a Río Clarillo es para ellos un impedimento para ir. Sin embargo 

aseguran que para los niños sí ha sido una gran oportunidad poder ir a la Reserva y participar de talleres 

y actividades.  

En definitiva el sector de Pirque es visto por los vecinos como un lugar donde los “dueños de fundos” 

tienen mucho poder y pueden controlar el agua y otros servicios. Se muestran muy afectados por los 
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pesticidas y abonos en las viñas (maloliente), mostrando su preocupación en relación a la presión 

inmobiliaria en el sector y a cómo ellos han estado siendo desplazado, “somos el sector más pobre”. 

  

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

Finalmente, para ellos la Reserva es un lugar lejano, “CONAF es un bicho raro, el único contacto que 

tenemos es cuando subimos una vez al año para la fiesta de la virgen el 15 de agosto”. 

Por otro lado, con las Torcazas de Pirque tienen nula relación, los asistentes no sabían que se trataba de 

una AP. Conocen el dueño y saben dónde se ubica, pero para ellos es un lugar con plantaciones, no lo 

asocian a una reserva ni menos a un lugar donde ir a pasear. De hecho, dicen que el acceso está 

prohibido y que el lugar siempre está cerrado. 

 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

Luego de esta conversación, que duró aproximadamente una hora, acordamos un ejercicio nuevo que no 

había sido aplicado en los talleres: que ellos mismos hicieran un diagrama sobre cómo percibe el sector 

donde viven y la Reserva. A continuación adjuntamos los diagramas hechos por los asistentes. Algunos 

prefirieron dibujar, otros hacer listas: 
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Diagrama 1 
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Diagrama 2 

  

Diagrama 3 
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Diagrama 4 

 

Diagrama 5 
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Diagrama 6 

 

Diagrama 7 
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Finalmente, en el sector de Río Clarillo, así como vimos en los otros sectores, las personas tienden a 

evaluar tanto negativamente como positivamente el hecho de vivir cerca de un AP. Aun cuando tienen 

profundo conocimiento de temas como la apicultura, los cultivos, el turismo, entre otros servicios, 

todavía no los asocian a la existencia de una AP, más incluso si es necesario pagar para acceder, o bien es 

privado y se encuentra cerrado a la comunidad. 

Para el caso de Paine, si bien no realizamos un estudio en profundidad en este sector porque el AP aún 

no ha sido reconocida como tal oficialmente, pudimos constatar que los habitantes y sobre todo los 

presidentes de juntas de vecinos de la Unión Comunal de Paine, con quienes conversamos 

informalmente para conocer su percepción, desconocen el área. Para los habitantes, El Ajial representa 

un territorio privado, parte “del fundo de los Perez Cruz”, quiénes según ellos “han comprado todos los 

terrenos”. “Antes la gente iba a caballo”, nos dicen, pero ahora ya no se puede acceder. El turismo está 

pobremente desarrollado, nos explican. Por otro lado, sienten varias amenazas sobre todo ligadas a los 

problemas y contaminación de la minería (carretera, mina El Teniente), a la presión inmobiliaria “la 

gente se ha quedado sin terreno”, precisan; y a las empresas frutícolas. La gente nombra la cordillera 

como el “cerro”, es decir, con una categoría abstracta y lejana, sobre todo los miembros de la Unión 

Comunal con quienes conversamos, que están concentrados más en la zona céntrica de Paine que hacia 

la Cordillera. Sin embargo, pudimos relevar un grupo de actores de las juntas de vecinos a quiénes se 

debiera considerar para un próximo trabajo en esta zona. 

NOMBRE ACTIVIDAD 

Andrés Pérez Cruz El Ajial  

Cecilia Pérez Secretaria Unión Comunal Paine 

Carmen Sánchez Junta de vecinos El Escorial 

Julia González Consejera área salud, sector El Cerro, Los Ratones 

María Cristina Quinteros Sector La Estrella 

Claudia Ahumada La Rinconada 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

7 SOCIOGRAMAS 

a) Zona 1: San José de Maipo 

Entre los actores primarios se cuentan aquellos que utilizan directamente los SSEE del AP. Para el caso de 

San José de Maipo, CONAF, los arrieros y los turistas son aquellos que se benefician directamente del AP. 

Considerando que en este sector las actividades productivas están alejadas de los AP, son sobre todo los 

turistas y aquellas personas que realizan trekking quienes se benefician directamente del AP, así como 

los productores avícolas, quienes desplazan sus colmenares (trashumantes).  Los habitantes se 
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benefician secundariamente, ya sea por el agua superficial, cultivos, semillas u otros SSEE en los 

alrededores del AP. La empresa AES Gener, quién tiene un rol determinante en este sector (tanto por la 

amenaza a los SSEE producida por las alteraciones al medio ambiente, como por la reducción de la tierra 

apta para cultivos, criar animales y otras actividades productivas) es un actor secundario pues se 

beneficia de la producción de energía eléctrica. Por último, el Municipio es una actor muy lejano por eso 

no aparece en este mapa. 

Figura 9. Mapa de Actores  Zona 1 

 

 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

b) Zona 2: Pirque 

Para el caso de Río Clarillo, CONAF, los arrieros y los turistas son aquellos que se benefician directamente 

del AP (actores primarios). En cambio, los pequeños productores, aquellos que riegan gracias al agua que 

provee en ciertas temporadas del año y otros habitantes que organizan actividades esporádicas en el AP 

son llamados actores secundarios pues influencia de una u otra manera el AP. Finalmente, el Municipio 

se encuentra entre las categorías de secundario y terciario, pues participa a veces de la regulación o 
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normalización respecto a ciertos SSEE pero al mismo tiempo tiene una influencia sobre el acceso y el uso 

de los SSEE escasa (Tapella, 2007). Los viñedos y empresarios afines que abundan en el sector Pirque 

serían por tanto actores terciarios.  

Figura 10. Mapa de Actores  Zona 2 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 
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c) Zona 3: Til Til  

Para el caso de El Roble existe una multiplicidad de actores que se benefician del AP. La Agrupación de 

Comuneros, quienes están a cargo de la gestión del AP, son actores primarios. Así mismo, los visitantes 

que acceden al AP sobre todo los fines de semana (actores no locales). Es difícil situar a los actores 

terciarios pues si bien instituciones como el Ministerio o las Universidades acceden al El Roble para 

realizar paseos, talleres o estudios, no es un beneficio constante ni directo, pues estas visitas son 

esporádicas y escasas a lo largo del año según señalaron los habitantes en las entrevistas. Por último, un 

actor conflictivo es la Empresa Entel instalada en la cima del El Roble: esta empresa se beneficia 

directamente de los SSEE del AP ya que tiene una antena instalada en ese lugar beneficiando así de las 

ventajas de esta ubicación. Por otro lado la empresa paga por ocupar este lugar, lo que trae un beneficio 

a los gestores del AP. Sin embargo, al mismo tiempo, algunos habitantes perciben esta antena como 

amenazante ya que afecta los SSEE del AP. 

Figura 11. Mapa de Actores Zona 3 

 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 
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d) Zona 4: Melipilla 

Para el caso de Melipilla-Alhué vemos que son muchos más los actores primarios que se benefician de 

los SSEE. Los actores con quienes realizamos el taller identificaron a distintas agrupaciones que se 

benefician directa o indirectamente de los AP, aun cuando para ellos los únicos realmente beneficiarios 

son los dueños de las AP. Los habitantes de Alhué están intentando impulsar actividades de turismo, 

alojamiento, comida, etc. para turistas. Así mismo, identificamos personas que extraen semillas para sus 

viveros. Por tratarse de una zona donde aún hay pequeños agricultores, no encontramos empresarios 

que se beneficien. Finalmente, los actores terciarios serían el municipio y los artesanos de Alhué. 

Figura 12. Mapa de Actores Zona 4 

 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 
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e) Zona 5: Lo Barnechea  

En el sector de Yerba Loca (Lo Barnechea) identificamos pocos actores que se beneficien directamente 

de los SSEEE. La mayor actividad que se desarrolla en esta zona es el turismo pero que está más bien 

asociada a los centros de esquí. Otros actores importantes son los arrieros y los visitantes del Parque 

Yerba Loca (sólo un sector del AP). Este parque, administrado por la empresa Latitud 90 es quien presta 

los servicios de caminatas, talleres con niños, entre otras actividades con visitantes. La Municipalidad de 

Lo Barnechea es un actor secundario pues participa de la regulación, gestión, control y preservación 

respecto a los SSEE del AP. 

Figura 13. Mapa de Actores Zona 5 

 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 
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8 BASE DE DATOS  

A continuación se describirán las bases de datos entregadas como producto de esta consultoría, las 

cuales sintetizan la línea base de actores y prácticas productivas llevadas a cabo durante los meses de 

julio a octubre del año 2015. 

8.1 Cobertura de uso de suelo  

Los usos del suelo, relativos a los cultivos frutales presentes en las zonas definidas como área de estudio, 

se catastraron directamente en terreno siguiendo como referencia espacial a los cultivos CIREN 

entregados por la contraparte. Se verificó en terreno cada uno de los predios y sus plantaciones frutales, 

obteniendo registros gráficos de respaldo. En las siguientes imágenes se pueden apreciar algunos de los 

cultivos catastrados en terreno. 

  

  

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

Se comprobó que la totalidad de los cultivos entregados por la contraparte correspondían a plantaciones 

frutales, aunque su morfometría no fue evaluada. En la zona de Yerba Loca no se encontraron cultivos 

extensos, solo familiares. La localización de los cultivos catastrados se puede apreciar en las siguientes 

figuras: 
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Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

Por otra parte, se pudo incluir algunos nuevos cultivos a la cobertura original, específicamente en el 

sector de Caleu (Tunas). 

 
 Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 
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8.2 Propuesta buffer CIT-UAI 

Dando cumplimiento a la solicitud de la contraparte técnica se elaboró una propuesta de buffer de 

beneficiarios de SSEE, una vez finalizada la ejecución de la línea base, que viene a ser una mejora 

respecto de los buffer delimitados inicialmente y en gabinete por las contrapartes técnicas, con 

anterioridad a la ejecución de esta consultoría. La adaptación espacial de los buffers utilizados como 

referencia para la localización de los actores beneficiados y los cultivos de interés, cercanos a las Áreas 

Protegidas caracterizadas, contempló los siguientes criterios y procesos: 

i. Construcción de áreas buffer en torno a las AP. Radio: 5 km (Apicultura) 

ii. Construcción  de áreas buffer en torno a los actores identificados en gabinete y en terreno. 

Radio: 1,5 km (radio de influencia promedio observado en terreno) 

iii. Construcción de áreas buffer en torno a los cultivos CIREN y los identificados en terreno. Radio: 

2,5 km (Transhumancia apicultura) 

iv. Construcción áreas buffer en torno a los principales accesos a las AP. Radio: 1,5 km 

v. Algebra de mapas basado en la unión y extracción de las áreas resultantes. Se utilizaron las 

herramientas Union, Clip y Erase (ArcGis). 

vi. Refinamiento cartográfico: Se eliminaron aquellos polígonos correspondientes al anecúmene. 

 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 
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La base de datos generada se compone de información relativa a los actores entrevistados y 

encuestados, centros urbanos, cultivos frutales, cultivos apícolas, entre otras, esto en conjunto con la 

información entregada de Seremi, Indap y Sernatur. Esta información generada es de gran valor dado 

que fue verificada, limpiada y complementada en terreno y es relevada en el mismo por los actores 

involucrados, contactados directamente al contrario de la información entregada en forma referencial.  

 

Figura 14: Información de gabinete e información de terreno (Cerro El Roble) 

 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 
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Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

Como se observa en la imagen anterior, en algunas AP la información levanta en terreno supera en 

cantidad a la información levantada en gabinete, lo que habla del nivel de detalle levantado en terreno. 

La información de los actores levantada, al igual que la información de terreno, se sistematizó y unió con 

la información obtenida de las encuestas y las tablas entregadas. Si bien existen algunas que no tienen el 

nombre, contacto o tipología en detalles, es posible hacer una diferenciación por categorías, las cuales se 

muestran en la Tabla 5 y algunos ejemplos de estos se ilustran en la Figura 15 Figura 15. 

Figura 15: Elementos levantados en terreno 

  

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 
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Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

Tabla 5: Resumen estadístico de los datos levantados  

 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

8.1 Mapa de actores y sus actividades productivas 

Finalmente, luego de la integración de la información de terreno y la de gabinete, se procedió a 

caracterizar a los actores, en primer lugar los apicultores. La Zona bajo estudio donde mayor presencia 

tienen es en San José de Maipo, tal como se observa en la imagen inferior, se distribuyen 

uniformemente a lo largo de los cursos de agua de los Rio Maipo y Colorado.  
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Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

En el caso de las otras áreas de estudio, la cantidad es mucho menos y se distribuyen menos 

uniformemente (Río Clarillo a la izquierda, Horcón de piedra a la derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

En el caso de los actores turísticos, más dinámicos y abiertos a mayores demandas de usuarios 

interesados en los beneficios que genera el área protegida, también presentan una distribución similar 

(en San José de Maipo, al igual que con la apicultura, la Zona de mayor concentración). 
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Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

Es importante señalar la densidad mayor de actores turísticos en San Alfonso y el Ingenio, ambas de 

marcado tono turístico y con una actividad productiva-comercial ligada a la explotación del concepto del 

área protegida, ya sea por medio de La Cascada de las Ánimas, como también con el protegido sector de 

El Ingenio, un verdadero reducto a pocos minutos de Santiago. 

9 CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

En primer lugar se concluye que la información levantada, focalizada en los principales usuario de las 

áreas protegidas da cuenta del rol activo que juegan los habitantes y los SSEE en la protección de las 

áreas protegidas y en su integración con el territorio que las circunda. El contacto con los actores locales 

evidencia la necesidad de que el Estado, a través del Ministerio del Medio Ambiente pueda ser un 

referente y actor relevante en la conservación del patrimonio natural. 

Otro constatación de este estudio la carencia de información técnica sobre las AP y los SSEE en la 

mayoría de los sectores contactados, independiente del nivel de formación de los entrevistados. Lo 

positivo, es que existe un gran interés de las personas entrevistadas y los participantes de los talleres por 

obtener estos conocimientos, hechos que permiten prever que de realizarse actividades formativas, 

éstas tendrán una buena convocatoria. En el mismo sentido, cabe señalar que hubiera sido provechoso, 

antes del levantamiento de información que llevamos a cabo, haber hecho una actividad de difusión, 

para que los habitantes hubieran estado más o menos familiarizados con los SSEE, ya que nos 

encontramos frente a la dificultad que en general, al estudiar la percepción de los habitantes en relación 

a los SSEE, los actores suelen perder el foco, por no entender concretamente de qué se está hablando.  
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Es interesante recalcar como observación, que es importante reflexionar sobre las metodologías a aplicar 

para entender de mejor manera los SSEE. Constatamos en los talleres que los habitantes tienen bastante 

dificultad para hablar de los beneficios y los SSEE del AP en los términos planteados por el Ministerio del 

Medio Ambiente y las distintas investigaciones e informes utilizados hasta ahora. En el caso del taller en 

Caleu, los participantes recalcaban sólo beneficios simbólicos, es decir, SSEE asociados a creencias: 

energía positiva, identidad, vida, salud, paz, armonía, entre otros, fueron algunos de los SSEE listados por 

los participantes. Es importante poder entender y trabajar en estos talleres sobre los SSEE en términos 

multi dinámicos, incluyendo los aspectos de provisión, regulación y soporte, es decir, que los habitantes 

sepan valorar cómo también gracias a la presencia de la AP se benefician los cultivos, el agua, la 

polinización, etc.  

En la última reunión sostenida con la contraparte técnica, en la cual se discutieron en detalle los 

resultados obtenidos y sus implicancias conceptuales, fue posible concluir que el conocimiento que el 

habitante tenga de los servicios que estas áreas naturales prestan a su vida cotidiana tiene directa 

incidencia en la capacidad que éste tendrá de percibirse como beneficiario de estas áreas naturales; y en 

consecuencia, en su disposición a valorarlas. 

Otro punto interesante que observamos en terreno, es que los habitantes entrevistados sienten poca 

asesoría respecto a la gestión del AP, y por lo mismo, consideran que tienen poco acceso al 

conocimiento que se genera a partir de ellas, especialmente palpable en  el caso de El Roble. Sienten que 

los profesionales o investigadores van a hacer estudios pero que después poco les queda a ellos. Sienten 

que tienen ganas de aprender y mejorar pero no tienen los recursos o no saben cómo. Por ello se sugiere 

pensar en una retribución más palpable para los habitantes tras la realización de futuros talleres. 

Por otro lado, y tal como lo hicimos en el caso de Alhué, se recomienda solicitar la ayuda para la 

preparación de los talleres a personas que lleven tiempo trabajando en, o con, las AP y los habitantes del 

sector, ya que la confianza es un tema central a la hora de organizar los talleres. Puesto que la 

participación es difícil en estos sectores, ya sea por la lejanía, la falta de interés, la distancia con el tema 

o simplemente porque los habitantes están cansados de participar de actividades frente a las cuales ven 

pocos resultados concretos, fue importante organizar el taller con una persona que haya trabajado con 

el sector (como el caso de Berta Holgado que trabajó varios años en la Municipalidad de Alhué). Así 

mismo, se recomienda recalcar cual es el resultado o beneficio directo que le puede traer a los 

habitantes el hecho de participar en este levantamiento de información. 

Otro aspecto que pudimos constatar, es que más allá si el AP es de propiedad pública o privada, es la 

manera que ésta se gestiona, junto con la accesibilidad, lo que más influye en la percepción de la 

población aledaña respecto a ella. El caso de El Roble es emblemático en este aspecto, ya que siendo un 

Área Protegida privada, en la gestión está muy involucrada la comunidad, por lo que hay una alta 

apropiación de la misma. 

Quisiéramos sugerir que al desarrollar y pensar en la gestión de los SSEE de las AP, se impulsen así 

mismo actividades para los habitantes del sector que, en los casos que vimos, se encuentran 

empobrecidos, con problemas para desarrollar agricultura, ya sea por falta de agua (como por ejemplo 

Río Clarillo) y/o de extensiones de tierra (como por ejemplo el caso cerca del Alfalfal en San José de 
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Maipo). Sería oportuno, aprovechando la oportunidad del turismo que se desarrolla en muchas de las AP 

estudiadas, crear ferias locales, con productos del sector. Igualmente, pequeños hoteles e 

infraestructura para recibir a los visitantes es urgente, sobre todo que son lugares cerca de la capital, que 

podrían albergar turistas internacionales y nacionales. Los sectores vistos presentan un gran potencial 

para el turismo que no se está aprovechando. Y, para pensar los SSEE de forma integral, es necesario 

incluir a los habitantes y la posibilidad de que generen actividades productivas, considerando la gravedad 

en que se encuentra la agricultura por la escasez de agua. Por ende, la idea de un turismo local, 

sustentable, que apunte a turistas de distintas clases sociales, permitiendo que éstos puedan alojar 

donde los habitantes locales y comprar productos, se presenta como una excelente alternativa. Es 

imposible pensar los SSEE que no sea de la mano de un desarrollo y de la creación de oportunidades para 

los habitantes que reclaman abandono y falta de recursos por parte del Estado. 

Por último, se puede señalar respeto a  temas metodológicos, que los enfoques multidisciplinarios, como 

el caso de este estudio, son muy recomendables, por cuanto la riqueza de la información recolectada por 

metodologías de diferente disciplinas es mayor y más compleja, que de haber ocupado solo un punto de 

vista en su recolección y análisis.   
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11 ANEXOS 

11.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

JORNADA ZONA SANTUARIOS - ÁREA PROTEGIDA ACTIVIDAD 

09-07-2015 Pirque - Melipilla Río Clarillo y Altos de Cantillana Terreno Exploratorio del Sector 

23-07-2015 Til Til Cerro el Roble Terreno Exploratorio del Sector 

13-08-2015 Til Til Cerro El Roble 
Terreno de verificación de datos y 

aplicación de encuestas/entrevistas. 

17-08-2015 Lo Barnechea Yerba Loca-Nogales Terreno Exploratorio del Sector  

03-09-2015 San José de Maipo Cajón del Maipo Terreno Exploratorio del Sector  

09-09-2015 Pirque Río Clarillo 
Terreno de verificación de datos y 

aplicación de encuestas/entrevistas. 

10-09-2015 Melipilla Altos de Cantillana 
Terreno de verificación de datos y 

aplicación de encuestas/entrevistas. 

21-09-2015 Til Til Cerro el Roble Terreno aplicación de Taller 

05-10-2015 Pirque Río Clarillo 
Terreno de verificación de datos y 

aplicación de encuestas/entrevistas. 

07-10-2015 San José de Maipo San Jose Maipo 
Terreno de verificación de datos y 

aplicación de encuestas/entrevistas. 

08-10-2015 Lo Barnechea Yerba Loca-Nogales 
Terreno de verificación de datos y 

aplicación de encuestas/entrevistas. 

14-10-2015 Melipilla Altos de Cantillana Terreno aplicación de Taller 

15-10-2015 Pirque Río Clarillo Terreno aplicación de Taller 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

11.2 DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN CADA ZONA: 

a) Zona 1: San José de Maipo 

Se realizaron 2 terrenos: un terreno exploratorio y un terreno de verificación de datos y aplicación de 

encuestas/entrevistas. El primero, buscó evaluar las posibilidades de realizar entrevistas y encuestas. 

Observamos que en los pequeños poblados cercanos a Río Olivares, tal y como el Alfalfal, cercano a El 

Morado, como Baños Morales y a las Cascadas se pueden realizar entrevistas más en profundidad. 
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Finalmente, se realizaron 6 encuestas, conversamos y tomamos contacto con agricultores del sector de 

Los Maitenes – Romeral - Camino El Alfalfal.   Los actores entrevistados y encuestados fueron: 

Nombre Lugar de residencia Actividad 

Luis Arredondo Quebrada de San Antonio Trabajador fundo de Raúl Covarrubias 

Enrique Briceño Guayacán Comerciante 

Flora Vidal El Ingenio Comerciante 

Víctor Los Queltehues Trabajador vive en el sector 

Carlos Valle Cruce Romeral Agricultor 

Emilio Martínez El Alfalfal Comerciante 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

La lista de actores locales e identificados en terreno es la siguiente: 

Nombre Actividad 

Carlos Valle Agricultor 

Nora Covarrubias Apicultora 

Ismael Ortega Apicultora 

Gerardo Ortega Turismo 

Emilio Martínez Turismo 

Iba Salgado Apicultura 

Fernando González Turismo 

José González Apicultura 

Juan Carlos Plaza Turismo 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

b) Zona 2: Pirque 

Se realizaron 3 terrenos: un terreno exploratorio, un terreno de verificación de datos y aplicación de 

encuestas/entrevistas y un terreno de aplicación de taller. Finalmente se realizaron diez encuestas y 

cuatro entrevistas en profundidad, una con Carlos Peña (CONAF RM) administrador de la Reserva 

Nacional Río Clarillo, con el guarda parques Luis Pizarro, quien además vive en la comunidad de El 

Principal, Alejandro Elkins de la Municipalidad de Pirque y Eugenia Toro, dirigente vecinal de la Nogalada. 

Los actores entrevistados y encuestados fueron:  

NOMBRE LUGAR DE RESIDENCIA ACTIVIDAD 

Luis Pizarro Cercano a Río Clarillo Trabajador temporal, parcelero 

Juan 
Fuentealba 

Río Clarillo, El Principal, calle 9 Operador del agua potable de El Principal 

Luis Pizarro 
Ulloa 

Río Clarillo, El Principal Guarda parque CONAF 

Rodrigo 
Contreras 

Río Clarillo, calle Pizarro, camino Orilla 
de Río.  

Empresario, parcelero 

Carlos Peña RN Río Clarillo Trabajador CONAF 
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Sergio Ulloa Río Clarillo, Orilla de Río Jardinero 

Patricio Orrego Río Clarillo, calle orilla de Río 
Jornalero, trabaja en diferentes parcelas, mantención 
camping 

Nora Ruiz El Principal Secretaria Comité Agua Potable 

Eugenia Toro La Nogalada Dirigente Vecinal 

Alejando Elkins Pirque Municipalidad de Pirque 

Fuente: Elaboración propia CIT, 2015 

Tanto Luis Pizarro como Carlos Peña son actores relevantes pues mantienen una relación estrecha con 

un grupo de habitantes que se benefician de la RN. Con Nora Ruiz, secretaria del comité de agua potable 

El Principal, vimos la posibilidad de realizar un taller con los dirigentes vecinales del sector. El cual se 

realizó el día jueves 15 de octubre de 2015, en la sede junta de vecinos Santa Teresa.  

La lista de actores locales e identificados en terreno es la siguiente: 

Nombre Actividad 

Eugenia Toro Pineda  Pdta. de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Pirque 

Sybil Teare  Club de Jardines de Pirque 

Mario Medina  Unión Comunal Agua El Principal 

Eduardo Vargas  Junta de Vecinos Orilla de Río 

Fernando Iglesias  Club Andino Pirque 

Andrés Zabala  Club Andino Pirque 

Juan Flores  Comunidad Talajera El Principal 

Luis Oliva  I. Municipalidad de Pirque 

Alejandro Elkins  Higiene Ambiental M. de Pirque 

Familia García Huidobro Así como propietarios de la hacienda  

Carlos Peña CONAF 

Nora Ruiz Secretaria comité agua potable 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

c) Zona 3: Til Til  

Se realizaron 3 terrenos: un terreno exploratorio, un terreno de verificación de datos y aplicación de 

encuestas/entrevistas y un terreno de aplicación de taller. Se realizaron dos entrevistas en profundidad y 

cuatro encuestas más breves y un taller realizado el día lunes 21 de septiembre, en la sede comunal La 

Capilla. Los actores entrevistados y encuestados fueron: 

NOMBRE LUGAR DE RESIDENCIA ACTIVIDAD 

Nelson Villanueva Capilla Caleu Encargado Cerro El Roble. 

José Villanueva Capilla Caleu Operador agua potable, pequeño agricultor 

No da nombre El Llano Pequeños agricultor 

No da nombre Lo Marín  Pequeño trabajador agrícola 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 
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La lista de actores locales e identificados en terreno es la siguiente: 

Nombre Actividad 

Nelson Villanueva Encargado Cerro El Roble. 

Irma Astorga Presidenta asociación comuneros capilla Caleu 

Lucy Campos Apicultura 

María Eugenia Moler Apicultora 

Cesar Astorga  

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

d) Zona 4: Melipilla  

Se realizaron 3 terrenos: un terreno exploratorio, un terreno de verificación de datos y aplicación de 

encuestas/entrevistas y un terreno de aplicación de taller. Se realizaron dos entrevistas en profundidad y 

cinco encuestas más breves y un taller realizado el día miércoles 14 de octubre de 2015, en la escuela de 

Pichi. Los actores entrevistados y encuestados fueron: 

NOMBRE LUGAR DE RESIDENCIA ACTIVIDAD 

Elba Morales Laguna Dueña de casa 

Gladys Becerra Los Hornos Encargada Restaurant Smile 

Hugo Castañeda Sector Pabellón Trabajador frutícola  

Roberto Ortiz Cholqui Pensionado 

Rosa Pineda Cholqui Dueña de Casa, marido trabaja en plantaciones 

Fernanda Romero Reserva Altos de Cantillana Administradora de la Reserva 

Daniela Alarcón Laguna Dueña de Casa 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

La lista de actores locales e identificados en terreno es la siguiente: 

Nombre Actividad 

Ángel Videla Agricultor y Arriero 

Carlos Soto Cantor a lo divino 

Angélica Dabanch PRODESAL 

Flavia Bustos Programa Autoconsumo de FOSIS 

Joaquín Ferrada Viña Santa Rita 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

e) Zona 5: Lo Barnechea  

Se realizaron 2 terrenos: un terreno exploratorio y un terreno de verificación de datos y aplicación de 

encuestas/entrevistas. El primero, buscó evaluar las posibilidades de realizar entrevistas y encuestas. Es 

importante destacar que es donde más dificultades encontramos para entrevistar a habitantes que se 

benefician de las áreas protegidas, pues constamos que aquí existe una relación distante con Yerba Loca 

y más aún con Los Nogales. Finalmente, se realizaron 10 encuestas y 3 entrevistas en profundidad. Los 

actores entrevistados y encuestados fueron: 
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Nombre Lugar de residencia Actividad 

No da nombre Camino a la mina (La Disputada) Dueña de casa 

Johan Orellana Parque Yerba Loca Alumno en práctica 

Daniela Camino a la mina Dueña de casa 

Evelin Aravena SN Yerba Loca Administradora Latitud 90 

Javier Morales SN Yerba Loca Arriero 

Pamela 
Espinoza 

Lo Hermita Junta de Vecinos 

Soledad Peña Lo Barnechea 
Coordinadora de turismo y sustentabilidad. Municipalidad Lo 
Barnechea 

No da nombre Lo Barnechea Administrador Latitud 90 

Emilia Angulo Corral Quemado Junta de Vecinos 

   

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

La lista de actores locales e identificados en terreno es la siguiente: 

Nombre Actividad 

Silvestre Maira  

Pamela Espinoza Junta de Vecino Lo Hermita 

Emilia Angulo Junta de vecinos Corral Quemado 

Javier Morales Presidente de arrieros Villa Paulina 

Flor Díaz Profesora Colegio Farellones 

Fuente: Elaboración propia CIT UAI, 2015 

11.3 REUNIONES REALIZADAS CON LA CONTRAPARTE  

Fecha 13 de julio de 2015 

Horario 10:30 - 12:00 

Participantes Danisa Moya Nicole Norel 

 Pamela Carrasco Consuelo Biskupovic 

 Francisca Jara John Treimun 

  Rafaella Monsalve 

Resumen REUNION N° 1 

Coordinación de Objetivo, Terrenos y Áreas de Estudio 

 

 



Línea de base y prácticas productivas relacionadas con los servicios ecosistémicos provistos por las AP de la Región Metropolitana de Santiago 

 

86 
 

Fecha 27 de Agosto de 2015 

Horario 11:00 - 13:00 

Participantes Danisa Moya Nicole Norel 

 Pamela Carrasco Consuelo Biskupovic 

 Francisca Jara John Treimun 

  Rafaella Monsalve 

Resumen REUNION N° 2: Reunión Post- Informe N°2 

1.-  Consuelo enviará la tabla de SSEE CICES que están pensando en usar para la 

sistematización de la información derivada de los instrumentos a aplicar en 

terreno, 

2.- Danisa, Carolina y Patricia revisarán las entrevistas (2) que están en el 

informe de avance para visualizar si las preguntas son las adecuadas para el 

objetivo de la consultoría.  

3.- Danisa enviará la invitación a la carpeta de Dropbox para subir los 

documentos de las áreas protegidas por ambas partes. 

4.- Patricia enviará el contacto de Anglo y Colorado para realizarles las 

entrevistas respectivas.  

5.- Danisa enviará la información del Consejo de Ministros, tema discutido al 

inicio de la reunión.  

6.- Consuelo corregirá algunos aspectos de las tablas relacionadas con la 

información: INDAP, CIREN. Además, revisarán dónde y quiénes son los actores 

que están dentro de las AP según la tabla 3. 
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Fecha 06 de Octubre de 2015 

Horario 11:30 - 13:00 

Participantes Danisa Moya Nicole Norel 

 Pamela Carrasco Consuelo Biskupovic 

 Francisca Jara John Treimun 

  Rafaella Monsalve 

Resumen REUNION N° 3: Reunión Post- Informe N°3 

1.- Cambiar la tabla página 20 del informe separando lo que es instrumentos 

aplicados (entrevistas, encuestas) y actividades (cultivos, turismo, etc.). 

2.- Integrar una categorización al ítem turismo (agroecológico, cabalgatas, etc.) 

y una caracterización de actividades más detallada.  

3.-  Crear una tabla e índice de relatos donde se resuman las personas 

entrevistas y lo más relevante de la entrevistas/encuesta. 

4.- Proponer una zona buffer más acotada según resultados del terreno. 

5.- Enviaremos a la contraparte un protocolo de la investigación que describa 

las decisiones tomadas en terreno, la manera de acercarse a los actores, cómo 

les planteamos este estudio, cómo hacer que las personas participen, etc. 

6.- Finalmente, se acordó realizar el taller final el viernes 16 de octubre de 

14h30 a 17hrs. en las dependencias del MMA. 
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Fecha 16 de Octubre de 2015 

Horario 11:30 - 13:00 

Participantes Danisa Moya Nicole Norel 

 Pamela Carrasco Consuelo Biskupovic 

 Francisca Jara John Treimun 

   

Resumen REUNION N° 4: Taller Final 

1.- Taller con SEREMI y PNUD para traspasar las herramientas y el 

levantamiento de información del estudio. 

2.- Entrega Informe Final 

11.4 ENTREVISTAS Y TALLERES  

Los anexos corresponden a las entrevistas y talleres realizados durante el presente estudio y se 

encuentran en la carpeta adjunta. 

 

 


