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Aquí, en el microcosmos, 

 nuestro latir diario circula lentamente  

    por las venas del cosmos planetario que nos une     

en un mismo proyecto: convivir con lo vivo,     

   decirnos, sin fronteras,       

 dónde está nuestro abrazo     

   y si es posible arar espacios de esperanza 

      en los que crezcan libres el trigo y el sosiego. 

 

Lo improbable nos reta vistiéndose de historias,  

metáforas del alma de personas y pueblos 

  que hacen del microcosmos un reflejo del mundo 

  donde las teorías revisan sus certezas, 

 espacio y espejo para saber, al fin,  

   cómo hemos desgranado el don de la alegría   

 y si habitar supone vivir en compasión 

       este planeta cálido            

 donde el amor despierta amenazado. […]  

 

No es posible crecer sin historias,    

traducciones plurales, imágenes difusas,    

cascadas de recuerdos que riegan el olvido,   

memorias donde el tiempo camina inexorable,  

 bucles que traen y llevan avances, retrocesos, 

  ritmos cíclicos que huyen del progreso lineal,   

ocasiones de amar, huellas de la sonrisa, 

 en las que interpretar supone construir, 

 tantear nuevos rumbos, repensar lo que somos,    

para arar otro tiempo que espera nuestro gesto […] 

 

Cada verdad, tan única y diversa como lo es el vivir,  

se expresan donde lo uno y lo múltiple se abrazan,  

    razón y corazón, teorías y sueños,    

 para anunciar, al fin,     

que estar vivo supone reinventarse    

 aquí, en el microcosmos,     

donde la luz despliega cada día lo eterno. 

 

 

 
Fragmento de “Somos  Historias, memorias de fuego” 

María Novo 

 

 



 
 

 

RESUMEN 

 

La naturaleza provee numerosos servicios ecosistémicos que contribuyen de manera 

directa e indirecta al bienestar humano. Esta contribución al bienestar de las personas 

puede ser a nivel monetario o a nivel socio-cultural, siendo este último el que hace 

referencia a los beneficios que estos confieren a las tradiciones, la identidad local, 

valores espirituales y las relaciones que se fundan entre estos a través de su 

utilización, disfrute y gestión de los servicios ecosistémicos. 

 

Por otra parte, el estudio del concepto de sistema socio-ecológico está adquiriendo un 

progresivo interés en el área científica y académica, con el fin de enfatizar la 

necesidad de integrar aspectos sociales y ecológicos en el análisis de los problemas 

ambientales y en la gestión del territorio. En consecuencia, considerando que en un 

territorio existen diversos actores sociales, la importancia de llevar a cabo la presente 

investigación surgió de la necesidad de evaluar el sistema socio-ecológico desde el 

ámbito social de preferencias hacia los servicios de los ecosistemas existentes en la 

cuenca de Aculeo, con la finalidad de generar una herramienta útil que identifique los 

servicios más relevantes para las personas, los factores que subyacen a estas 

preferencias sociales, sinergias existentes entre servicios y con ello aportar para el 

mejoramiento de su gestión y planificación. 

 

De este estudio se concluye que la integración y trabajo mancomunado entre los 

diversos actores sociales existentes en el territorio resulta trascendental al momento de  

establecer un nuevo paradigma en la gestión de este, en donde la integración de la 

comunidad local resulta fundamental para el éxito de los instrumentos de gestión que 

se pretendan implementar en el área de estudio y que tengan la finalidad de efectuar 

un uso sostenible del sistema natural de la cuenca de Aculeo en beneficio de las 

actuales generaciones y las venideras. 

 

 

Palabras Claves: servicios ecosistémicos, sistema socio-ecológico, cuenca de Aculeo, 

percepción de importancia, evaluación socio-cultural. 

 

 



 
 

 

SUMMARY 

  

Nature provides plenty of ecosystem services that contribute both directly and indirectly 

to humans’ well-being. This contribution to people’s well-being may be financial or 

socio-cultural, the latter being the one that refers to the benefits regarding customs, 

local identity, spiritual values and relationships founded among them through their use, 

benefit and management of ecosystem services. 

  

On the other hand, the study on the concept of socio-ecological system is progressively 

gaining interest in the academic and scientific fields, which takes place in order to 

emphasize on the need of integrating social and ecologic aspects in the analysis of 

environmental and land management matters. Consequently, considering that different 

social stakeholders exist on one territory, the importance of conducting the following 

investigation emerged from the necessity of assessing the socio-ecologic system 

through a social perspective, preferably towards the services of the existing ecosystems 

in Aculeo’s Watershed, by means of generating a useful tool that identifies the most 

relevant services for the people, factors laying on these social preferences, existing 

synergies among services, thus contributing on the enhancement of their management 

and planning. 

  

Based on this study, it is concluded that integration and cooperative work among the 

diverse social parts existing on the territory turn out to be crucial at the moment of 

establishing a new paradigm on its management, where the local community’s 

integration is fundamental for the success of the management tools meant to be 

implemented on the study area, and also that they can sustainably use the natural 

system of Aculeo’s Watershed in benefit of current and coming generations. 

  

Key words: ecosystem services, socio-ecologic system, Aculeo’s Watershed, 

perception of importance, socio-cultural assessment. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La cuenca de Aculeo se ubica al sur oeste de la comuna de Paine en la Provincia del 

Maipo, Región Metropolitana de Santiago, aproximadamente a 70 km al sur de la 

Región (Soto et al., 2006). En la cuenca existen diversas vertientes que desembocan 

en la Laguna de Aculeo, nombre proveniente de la designación etimológica “Aculeufú”, 

que significa lugar en donde se juntan las aguas. Esta laguna se destaca por ser la 

única de origen natural existente en la Región Metropolitana, además de ser aledaña a 

la Reserva Natural Altos de Cantillana considerada uno de los treinta hot spot de la 

biodiversidad mundial, que se definen como sitios de alta diversidad biológica y 

amenazas para su conservación (GEF, PNUF y CONAMA, 2008). 

 

Actualmente, este cuerpo de agua dulce sufre un alto grado de contaminación 

originado por la intensa actividad antrópica ejercida durante años, así como también 

por factores naturales, acciones que en conjunto han ocasionado la degradación 

gradual sobre el sistema socioecológico de la cuenca de Aculeo. En este sentido, los 

sistemas socio-ecológicos o también denominados socio-ecosistemas se basan en la 

perspectiva del “ser humano en la naturaleza”, en donde se considera que las 

sociedades humanas están absortas en los límites que impone la ecósfera y han co-

evolucionado con las dinámicas de los sistemas ecológicos. En un proceso de co-

evolución, los sistemas humanos y los ecosistemas se han ido moldeando y 

adaptando conjuntamente, convirtiéndose en un sistema integrado de humanos en la 

naturaleza  (Martín López et al., 2012).  

 

El concepto de sistema socio-ecológico está logrando un creciente interés en el área  

científica y académica, con el objetivo de resaltar la necesidad de integrar los aspectos 

sociales y ecológicos en el análisis de los problemas ambientales y en la gestión del 

territorio, y de reflexionar sobre la arbitrariedad y artificialidad de delimitar de manera 

independiente los ecosistemas y los sistemas sociales. 

 

Por otra parte, el concepto de servicios de los ecosistemas se ha empleado cada vez 

más por los académicos, investigadores y responsables políticos para apoyar las 

estrategias de conservación de la biodiversidad y la adecuada gestión del medio 

ambiente. La gran mayoría de los estudios se han encaminado en evaluaciones de 
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índoles biofísicas, concernientes con la capacidad o suficiencia de los ecosistemas 

para proveer servicios o en el valor económico de estos. Sin embargo, aunque hay 

una tendencia creciente aún son escasos los estudios que han abordado los servicios 

ecosistémicos desde el prisma de la evaluación socio-cultural hacia servicios de los 

ecosistemas desde la óptica de los valores humanos, actitudes y creencias, es decir, 

desde un enfoque no-económico (Cerda y Tironi, 2016). 

 

Conjuntamente, considerando la progresiva demanda de la incorporación de la 

dimensión socio-cultural de los servicios de los ecosistemas en las políticas 

ambientales y gestión del territorio, el análisis y la comprensión de las preferencias 

sociales hacia la protección de los servicios de los ecosistemas se ha convertido en 

una prioridad en el ámbito de la investigación (Chan et al., 2012). Una evaluación de 

carácter no económica invita a entender las motivaciones que subyacen a las 

preferencias sociales hacia servicios de los ecosistemas, esclareciendo esta manera 

los valores que tienden a ser invisibilizados desde el ámbito monetario (Martín-López 

et al., 2012). Es relevante señalar que determinar las razones y motivos que influyen 

en la protección de los servicios de los ecosistemas apoya  comprender cuáles de los 

servicios existentes son de importancia para los diversos grupos de interés, además 

de ser un instrumento que fortalece la toma de decisiones con respecto a la gestión 

del territorio.  

 
En este contexto, la existencia de múltiples servicios de los ecosistemas, como por 

ejemplo; la producción de cultivos, abastecimiento de agua, productos de la actividad 

ganadera, hábitat de especies, plantas medicinales, turismo de naturaleza, entre otros  

que suministra la cuenca de Aculeo, han generado la instalación exponencial de 

habitantes en diversos sectores de esta, principalmente alrededor de la Laguna de 

Aculeo, desplegándose a través del tiempo actividades productivas tales como la 

agricultura, turismo, aumento de la infraestructura vial y residencial, pastoreo, entre 

otras. La peculiaridad de uso e interacción hombre-ambiente en el sector ha generado 

gran interés por parte de investigadores y científicos de diversas instituciones y 

universidades. 

 
La cuenca de Aculeo se caracteriza por el carácter rural-tradicional del lugar y la 

tranquilidad que la zona ofrece. Asimismo, suministra diversos servicios de regulación, 
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abastecimiento y culturales a nivel local y regional (CED, 2012). Es importante 

mencionar que al interior de la cuenca de estudio se han generado expresiones 

culturales que se han ido desarrollado a través del tiempo y que hoy en día se siguen 

expresando, tales como: leyendas, religiones, costumbres, entre otros. 

 
Consecuentemente, en el área de estudio se observa la existencia de un patrimonio 

cultural de gran valor con un estilo de vida de apego a la naturaleza e identidad hacia 

lo rural, la formación de creencias vinculadas al medio natural, en especial a la laguna 

y cerros colindantes, las que se han traspasado de generación en generación. Dado lo 

anterior, indagar sobre los servicios de los ecosistemas en el área de estudio, desde el 

ámbito de las preferencias de las personas resulta interesante, reflexionando en que el 

espacio rural y la vida campesina expresan una particular relación con los ecosistemas 

y con ello la revalorización de los servicios ecosistémicos frente a los problemas 

ambientales que hoy día enfrenta. 

 
En relación a lo expuesto anteriormente y según lo investigado en la cuenca de Aculeo 

no existen estudios que hayan abordado una evaluación de servicios de los 

ecosistemas desde el ámbito socio-cultural en la cuenca. Por lo tanto, la importancia de 

llevar a cabo esta investigación surgió de la necesidad de evaluar el sistema socio-

ecológico desde al ámbito social de preferencias hacia los servicios de los ecosistemas 

existentes en la cuenca, con la finalidad de generar una herramienta útil que identifique 

los servicios más relevantes para las personas, los factores que subyacen a estas 

preferencias sociales, sinergias existentes entre servicios y con ello aportar para el 

mejoramiento de su gestión y planificación. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Problemática 

 

A través del tiempo se han desarrollado múltiples investigaciones para la comprensión 

de los servicios ecosistémicos, destacándose el libro de Daily en el año 1997 sobre los 

servicios ambientales y las sociedades humanas, durante el mismo año se publicó un 

artículo desarrollado por varios autores, el cual ha tenido un profundo impacto en el 

mundo académico, así como también en los tomadores de decisiones (Balvenera y 

Cotler, 2007). Sin embargo, es a partir de la formación del Programa Científico 

Internacional denominado la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (Millenium 

Ecosystem Assessment), en donde el crecimiento de las investigaciones concernientes 

a los servicios ecosistémicos se comienza a desarrollar de manera explícita y 

exponencial. 

 

La literatura científica reciente muestra el rol fundamental que los ecosistemas y la 

biodiversidad albergan como suministro de servicios para el mantenimiento del 

bienestar humano (Casado-Arzuaga et al., 2012). La aproximación a la naturaleza 

desde este punto de vista, viene dado desde una perspectiva antropocéntrica, en la 

cual los ecosistemas contribuyen al bienestar humano mediante la generación de una 

amplia variedad de funciones, que son entendidas como la potencialidad de los 

distintos componentes de estos para generar servicios a la sociedad (de Groot et al., 

2002). 

Según la economía neoclásica, todo aquello que sirva para satisfacer una necesidad 

de los individuos se conoce como “bien”, el valor por lo tanto es una función económica 

de la capacidad de satisfacción. Se puede argumentar que la fuente básica de donde 

provienen los bienes es la naturaleza, que trabajada por el ser humano de acuerdo a 

los distintos grados de civilización y niveles tecnológicos, permite su conversión en 

otros bienes que tendrán diversos usos finales para la sociedad (Martínez, 2004). En 

teoría, a partir de metodologías económicas se puede lograr capturar el valor 

económico total (VET) de los bienes ambientales, sin embargo, hay que considerar que 

el valor económico no captura los valores intrínsecos de los bienes ambientales, sino 

que sólo los valores de carácter económico (Martínez, 2004). 
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Ante este escenario, resulta importante encontrar los enlaces conceptuales entre las 

ciencias ambientales recurriendo entre otros aspectos a la participación de los actores 

involucrados, es decir, a una aproximación en integración al valor socio-cultural 

(Rodríguez y Cubillos, 2012). En este contexto, las múltiples percepciones de los 

distintos actores sociales adquieren formas particulares de comprender y de apreciar el 

ambiente natural de acuerdo a un grupo social al que pertenecen. La dimensión socio-

cultural del desarrollo sostenible simboliza un aspecto clave para articular una 

conciencia más responsable con el uso y la conservación de los recursos naturales 

(Bertoni y López, 2010).  

Consecuentemente, en el área de estudio se observa la existencia de un patrimonio 

cultural de gran valor con un estilo de vida de apego a la naturaleza e identidad hacia 

lo rural, al mismo tiempo la formación de creencias vinculadas al medio natural, en 

especial a la laguna y cerros colindantes, las que se han traspasado de generación en 

generación. 

En relación a lo expuesto anteriormente y según lo investigado en la cuenca de Aculeo 

no existen estudios que hayan abordado una evaluación servicios de los ecosistemas 

desde el ámbito socio-cultural. Por lo tanto, la importancia de llevar a cabo esta 

investigación surge de la necesidad de evaluar el sistema socio-ecológico desde al 

ámbito social de preferencias sociales hacia los servicios de los ecosistemas existentes 

en la cuenca, con la finalidad de generar una herramienta útil que identifique los 

servicios más relevantes para las personas, los factores que subyacen a estas 

preferencias sociales, sinergias existentes entre servicios y con ello aportar para el 

mejoramiento de su gestión y planificación. 
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2.2 Justificación del Estudio 

Resulta necesario propiciar un proceso social de redefinición de valores y significados 

culturales para reelaborar los parámetros tradicionales de uso y apropiación 

sociocultural de la naturaleza; lo que implica generar nuevas percepciones, normas, 

valores y actitudes ambientales. Sin duda, es desde la cultura donde los grupos 

sociales desentrañan la realidad y se relacionan con ella, dando sentido y orientando 

sus acciones (Bertoni y López, 2010). 

Según lo señalado por Martín-López et al., (2012), una evaluación de tipo socio-cultural 

tiene por objeto proveer conocimiento relativo a las necesidades de los actores 

sociales que determinan el uso, disfrute, demanda y gestión de los servicios de los 

ecosistemas, permitiendo involucrar a los beneficiarios de los servicios en el proceso 

de toma de decisiones, evaluar opciones de gestión en función de las preferencias de 

los actores sociales identificados con la finalidad de evitar potenciales conflictos 

sociales, mejorar las confianzas y con ello aumentar el apoyo de las estrategias de 

gestión e identificar los servicios ecosistémicos relevantes en un territorio determinado. 

En Chile existen escasas evaluaciones de carácter sociocultural de los sistemas 

naturales adecuadamente documentadas, predominando la existencia de varias 

evaluaciones de índole económicas en diferentes sistemas naturales del país, las que 

se fundamentan desde el enfoque utilitario de la Teoría de la Valoración Económica, es 

decir, utilizando como marco conceptual o de referencia el denominado Valor 

Económico Total (VET).  

Bajo el alero de lo anteriormente expuesto, desarrollar un estudio de evaluación social 

del sistema socio ecológico en la cuenca de Aculeo, indagando en el componente 

socio cultural, trae consigo la integración en el proceso de investigación de los 

aspectos sociales y culturales en complemento al económico comúnmente utilizado. 

 
Por último, es relevante señalar que el presente estudio es el primero en su categoría 

en llevarse a cabo en la cuenca de Aculeo, además de aportar a la literatura científica 

desde el ámbito de la valorización de servicios ecosistémicos desde un carácter no 

económico, así como también tiene la finalidad de ser una herramienta que contribuya 

a la gestión integral del sistema socio-ecológico existente en el área de estudio.  



 

7 
 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 
 

Evaluar el sistema socio-ecológico de la cuenca de Aculeo en la comuna de Paine en 

la Región Metropolitana, a modo de profundizar sobre las preferencias socioculturales 

por servicios ecosistémicos existentes en el área de estudio. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

- Caracterizar el sistema socio-ecológico de la cuenca de Aculeo desde el ámbito 

biofísico y social. 

 

- Identificar los actores sociales relevantes que operan en el territorio. 

 

- Indagar sobre el valor que se le atribuye a los servicios de los ecosistemas por 

parte de la comunidad local. 

 

- Proponer lineamientos para el mejoramiento de la gestión ambiental de la 

cuenca, en base a los resultados obtenidos. 
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4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1 Antecedentes Generales 

 

Las actividades antrópicas someten a grandes presiones a los ecosistemas naturales, 

afectados por el cambio en el uso del suelo, la contaminación de los cuerpos de agua, 

la desaparición de especies y la reducción de sus hábitats, entre otros aspectos. Estas 

alteraciones afectan la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas, al igual que 

la capacidad que estos tienen de brindar servicios a la sociedad (Díaz, 2006). 

 

Para comprender el concepto, la importancia y el impacto de los servicios 

ecosistémicos en el bienestar humano se torna relevante partir desde la definición de 

desarrollo sustentable propuesta en el informe Nuestro Futuro Común (1987), de la 

Comisión del Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU; las definiciones propuestas por 

las conferencias mundiales ambientales convocadas por las Naciones Unidas: la 

primera, en la ciudad de Estocolmo (1972); la segunda, en Río de Janeiro (1992), y en 

la cual se planteó el compromiso internacional de alcanzar el desarrollo sustentable 

que permita asegurar a las generaciones futuras el acceso a los recursos y la equidad, 

para mejorar las condiciones de vida de una población exponencialmente creciente; y 

la tercera, en Johannesburgo (2002), en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 

Sostenible. A partir de la dinámica ambiental este concepto se ha extendido 

rápidamente en los escenarios gubernamentales, políticos, académicos y de la 

sociedad civil. 

Sin embargo, es en la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio finalizada en el año 

2005 en donde los bienes y servicios fueron definidos como los beneficios que las 

personas obtienen desde los ecosistemas enfatizando que estos servicios pueden ser 

alcanzados desde elementos culturales y naturales o la combinación de estos, 

vinculando de manera explícita las sociedades y los ecosistemas mediante la 

identificación de factores de cambio social y de toma de decisiones, sus impactos 

sobre la capacidad de los ecosistemas para proveer servicios ecosistémicos y sus 

consecuencias sobre el bienestar humano, (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). 

Los beneficios alcanzados por las sociedades se han logrado a costos muy altos, ya 

que se encuentran cimentados sobre el uso constante de recursos y la degradación de 
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los servicios de los ecosistemas, lo que trae como consecuencia un mayor riesgo de 

cambios y presiones en los sistemas naturales y  el aumento de la pobreza de algunos 

grupos humanos. Es por ello, que se torna esencial abordar de manera integral esta 

problemática, tomando en consideración que los beneficios para las futuras 

generaciones están disminuyendo de forma acelerada y continuada. 

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005), plantea que la degradación de 

los servicios de los ecosistemas podría empeorar cuantiosamente durante la primera 

mitad del presente siglo y ser un inconveniente para la obtención de los objetivos 

planteados para el desarrollo del milenio. Existen numerosas opciones para conservar 

o fortalecer estos servicios, de tal manera que se compriman las acciones negativas 

que la sociedad efectúa o bien, que se ofrezcan sinergias positivas con otros servicios 

de los ecosistemas (Thaler et al., 2011). 

El reciente crecimiento de la ciencia de los servicios de los ecosistemas se puede 

atribuir a la utilidad de éstos como un concepto que supedita de manera evidente los 

ecosistemas a las necesidades humanas. Los servicios de los ecosistemas benefician 

a las sociedades humanas en múltiples niveles: suministro, entrega y valor. Los 

primeros señalados de suministro, corresponden a la contribución beneficiosa de las 

funciones ecológicas o elementos biofísicos de un ecosistema para los seres humanos. 

Los segundos denominados de entrega, representan el contacto real de la oferta 

potencial del servicio a la población humana, y tienen en cuenta la distribución espacial 

de la población y su infraestructura. Por último, los denominados de valor reflejan la 

forma en que las preferencias de las personas hacia los distintos servicios se pueden 

medir y que pueden ser expresados en términos económicos, los valores también 

pueden incluir las dimensiones de carácter intangibles (Balvanera et al., 2013). 

De modo complementario a lo expuesto, la literatura científica reciente muestra el rol 

fundamental que los ecosistemas y la biodiversidad albergan como suministro de 

servicios para el mantenimiento del bienestar humano (Casado-Arzuaga et al., 2012). 

La aproximación a la naturaleza desde este punto de vista, viene dada desde una 

perspectiva antropocéntrica, en la cual los ecosistemas contribuyen al bienestar 

humano mediante la generación de una amplia variedad de funciones, que son 

entendidas como la potencialidad de los distintos componentes de estos para generar 

servicios a la sociedad (de Groot et al., 2002). 



 

10 
 

Estos servicios de los ecosistemas tienen consecuencias en la prosperidad de la 

sociedad humana, y no solo en el ámbito económico, sino también en la salud, 

relaciones sociales, libertades o la seguridad de las sociedades. Regularmente las 

evaluaciones ambientales se han basado casi exclusivamente en información de 

carácter científica, sin embargo, recientemente se ha incorporado en dichas 

evaluaciones el conocimiento generado por las comunidades locales, el cual ha sido 

ignorado por las evaluaciones de servicios ecosistémicos realizadas en el pasado 

(Montes y Salas, 2007). 

 

4.2  Los sistemas socio-ecológicos 

 

Los sistemas socio-ecológicos (SSE) o también denominados socio-ecosistemas, se 

fundamentan en la perspectiva del “ser humano en la naturaleza”, en donde se 

considera que las sociedades humanas están insertas en los límites que establece la 

ecósfera y han co-evolucionado con las dinámicas de los sistemas ecológicos. A este 

sistema complejo de interacciones entre el ser humano y la naturaleza, se la ha 

denominado sistema socio-ecológico (Martín-López, 2012; Ostrom, 2009). 

En un proceso de co-evolución, los sistemas humanos y los ecosistemas se han ido 

moldeando y adaptando conjuntamente, convirtiéndose en un sistema integrado de 

humanos en la naturaleza. Recientemente, los sistemas socio-ecológicos han sido 

definidos como unidades bío-geofísicas a las que se asocian uno o más sistemas 

sociales delimitados por actores sociales e instituciones. Estas unidades biogeofísicas 

están conformadas por ecosistemas, que corresponden a comunidades autorreguladas 

de organismos que interactúan entre sí y su ambiente, formando unidades funcionales 

que intercambian materia y energía y se desarrollan en el tiempo (Martín-López, 2012). 

En relación a los sistemas sociales, estos se componen por los beneficiarios (usuarios) 

de los servicios de los ecosistemas y las instituciones, ya sea formales (Ej.: sistemas  

de gobernanza) como no formales (Ej.: organizaciones sociales no gubernamentales), 

que reglamentan las relaciones dentro del sistema social y de este con el sistema 

natural.  

La Figura 1 ilustra el modelo conceptual para la identificación y delimitación de los 

sistemas socio ecológicos y sus componentes. 
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Figura 1: Modelo conceptual de los sistemas socio ecológicos 

 Fuente: Martín López y González, 2012. 

 

Como se puede apreciar en la Figura 1, los diferentes elementos de los ecosistemas se 

relacionan con el sistema social a diferentes escalas de espacio y tiempo. Asimismo, el 

sistema social responde a los cambios del sistema mediante diversos mecanismos 

institucionales en los diferentes niveles de organización, que determinan el estado de 

los ecosistemas y con ello la capacidad de estos para brindar múltiples servicios a la 

sociedad. 

El orden sostenible del territorio supone la integración de las perspectivas ecológica, 

social, económica e institucional, basada en el reconocimiento de la gran 

interdependencia existente entre ellas (Pikitch et al., 2004). El paradigma del enfoque 

ecosistémico en la gestión supone una total interrelación entre el bienestar humano y 

ecológico, de tal manera que la sostenibilidad solamente es posible si se da en los dos 

ámbitos simultáneamente. 
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4.2.1 Características de los sistemas socio ecológicos 

 

En cuanto a las características de los SSE, se pueden mencionar las siguientes 

(Martín-López, 2012): 

- Se centran en las interacciones entre el sistema ecológico y el sistema social, 

donde este último se beneficia de los servicios suministrados por el 

ecosistema y desarrolla intervenciones que modifican directa o indirectamente 

el funcionamiento y estructura del ecosistema. 

 

- Son sistemas complejos, en donde se reconoce la incertidumbre intrínseca del 

sistema y de sus dinámicas no lineares. 

 

- Son sistemas adaptativos y auto-organizativos ya que los componentes 

sociales y ecológicos están interactuando y re-organizándose continuamente. 

 

- Están jerárquicamente organizados ya que los diferentes componentes 

sociales y ecológicos interactúan jerárquicamente en diferentes escalas 

espacio-temporales, desde la escala global a la local. 

 

- Cada sistema socio-ecológico tiene diferente nivel de resiliencia, esto es la 

capacidad de absorber las perturbaciones, manteniendo su estructura, 

funcionamiento y dinámica (integridad ecológica) sin cambiar a un estado no 

deseado. 

 

4.2.2  Evaluación de los sistemas socio ecológicos 

 

El incremento del riesgo global derivado de la crisis ambiental como consecuencia de 

un mayor número de interacciones y realimentaciones entre los problemas sociales, 

económicos, políticos y ecológicos a diferentes escalas espacio-temporales, requieren 

de una perspectiva interdisciplinaria que permita comprender de manera integral la 

complejidad de estos problemas y proponer acciones para incrementar la resiliencia y 

la sostenibilidad del desarrollo en todas sus dimensiones (Castillo y Velázquez, 2015). 
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En consecuencia, el estudio de los sistemas socio-ecológicos debe basarse en 4  

aspectos esenciales (Martín-López, 2012): 

 
a) Explorar las interacciones complejas y respuestas entre el sistema natural y 

humano, midiendo no sólo variables ecológicas (p. ej. riqueza de especies) o 

socio-culturales o demográficas (p. ej., nivel de ingresos, educación), sino 

también midiendo variables que liguen ambos componentes (p. ej., uso de los 

servicios de los ecosistemas por parte de los beneficiarios de los mismos). 

 
b) Trabajar con equipos interdisciplinarios. 

 

c) Integrar distintas herramientas y metodologías de análisis para la recopilación 

de información relevante. 

 

d) Ser contexto dependiente. 

 
Por tanto, inicialmente la identificación territorial de los sistemas socio-ecológicos 

requiere de la caracterización de los componentes clave en un socio-ecosistema, esto 

es de las propiedades biofísicas como por ejemplo: variables climáticas, litológicas, 

geomorfológicas, hidrología, suelos, vegetación y/o fauna, así como de las propiedades 

sociales, es decir, actores sociales, economía, demografía, cultura, instituciones, 

sistema de gobernanza y/o aspectos políticos. 

 

4.3  Los servicios ecosistémicos 

 

Aunque se ha venido hablando del concepto de servicios ecosistémicos, resulta 

necesario ahondar en el mismo, con el objeto de contar con una adecuada 

comprensión de este trabajo. Los servicios ecosistémicos (SE) se entienden como 

aquellos beneficios que se obtienen de los ecosistemas, incluyendo su biodiversidad, 

generando bienestar humano con una perspectiva biológica de subsistencia, así como 

económica, social y cultural (Corredor et al., 2012.).  

 

Dado el creciente reconocimiento de la relevancia de la conservación de los 

ecosistemas, así como de la biodiversidad, tomando en consideración su continua 

degradación lo que repercute directa o indirectamente sobre el bienestar humano, dado 
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que se compromete el adecuado funcionamiento de estos y su capacidad de otorgar 

servicios esenciales para las sociedades, en los últimos años han cobrado fuerza los 

argumentos de carácter pragmático, es decir, que los valores instrumentales 

contribuyen a través de la biodiversidad a la calidad de vida y el bienestar de las 

sociedades humanas. 

 

Bajo el concepto de SE abordan los beneficios de carácter tangibles como intangibles 

(inmateriales), que suministra la naturaleza para el beneficio de las sociedades. Estos 

servicios pueden ser valorados económicamente, con el objetivo de compararlos con 

las numerosas actividades económicas existentes, de manera de contar con los 

argumentos necesarios para su conservación y adecuado manejo. 

 

Según Norgaard (1998) considerando el valor intrínseco de la naturaleza, existe un  

rechazo por parte de algunos académicos que reflexionan que no es posible expresar 

todo bajo la lógica antropocéntrica, dado que en el amparo de este contexto se podría 

establecer la mercantilización de la tierra. A pesar de lo anterior, se considera que el 

reconocimiento y la evaluación de los servicios ecosistémicos permiten una apropiada 

interpretación de sus beneficios y establecer los cambios que inciden en el bienestar 

humano. 

 

En coherencia a lo anterior, es que se incorpora el concepto de Capital Natural, 

sumado al Capital Económico y Humano, como los índices de riqueza de un país, 

siendo de relevancia conocer los valores de la biodiversidad desde el ámbito 

económico, al asumir que los recursos naturales producen riqueza y bienes a través 

del tiempo (Valdez y Luna, 2011). Esto obliga al nacimiento de estrategias de 

planificación ambiental, con el objetivo de garantizar que los beneficios y servicios 

suministrados por los ecosistemas se mantengan a través del tiempo. 

 

Históricamente, la mayoría de las decisiones relacionadas con aspectos ambientales 

tuvieron componentes económicos y actualmente se basan en argumentos 

determinados por las fuerzas del mercado, pero el continuo deterioro ambiental ha 

puesto de manifiesto la necesidad de incorporar este factor en las estrategias de 

desarrollo, con nuevos marcos metodológicos y conceptuales (Gómez-Baggethun y De 

Groot, 2007; Kumar y Kumar, 2008 y Jorgensen, 2010).  
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En oposición a lo anterior, los economistas clásicos concedían un mayor énfasis al 

trabajo como uno de los factores restrictivos de producción de bienestar humano, si 

bien Malthus y David Ricardo, destacados miembros de esta escuela, aceptan que la 

abundancia y calidad de los recursos naturales son una importante restricción para el 

desarrollo, otros economistas no consideran la relevancia de la naturaleza como fuente 

de valor. Es a partir de esta época, que se inicia el fortalecimiento de la economía 

basada en la teoría del mercado, robusteciendo el sistema económico capitalista, el 

cual se caracteriza por la propiedad privada de los medios de producción y la 

regulación de los precios por el mercado,  en coherencia con la oferta y la demanda 

(Martínez, 2004). Por consiguiente y en coherencia al párrafo anterior, los países 

buscan un crecimiento permanente bajo el concepto de economía de mercado, el cual 

demanda del continuo y permanente suministro de recursos en un universo finito, lo 

que conlleva a su degradación. 

 

En la historia moderna, el concepto de servicios ecosistémicos o servicios de los 

ecosistemas tiene sus orígenes en el movimiento ambientalista que empieza a 

gestarse en las décadas de 1960 y 1970, a raíz de la denuncia de los efectos negativos 

de la contaminación, la deforestación de bosques tropicales particularmente, la 

reducción de la capa de ozono, el colapso de algunas de las más importantes 

pesquerías de especies pelágicas y el cambio en el clima (Camacho y Luna, 2011). El 

acceso a esta información impulsó investigaciones científicas y movimientos 

ciudadanos y políticos orientados a conocer el papel que juegan los ecosistemas en 

buen estado para el bienestar humano, siendo el trabajo de Westman (1977) el primer 

acercamiento formal al tema (Camacho y Luna, 2011). 

 

De esta manera, el concepto de los Servicios Ecosistémicos busca suministrar una 

base robusta y efectiva para la toma de decisiones que impliquen el aprovechamiento 

de los recursos naturales, con una orientación hacia la sustentabilidad. Ello implica que 

la variedad de servicios provenientes de los ecosistemas requiere de una organización 

que permita clasificarlos, jerarquizarlos y compararlos, facilitando el potencial 

intercambio de sus beneficios (Wallace, 2007).  
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4.3.1 Definición y clasificación de los servicios ecosistémicos 

 

El objetivo central de toda definición es fijar con claridad y precisión el significado de 

una palabra o concepto, describiendo los atributos y propiedades que caracterizan al 

objeto, individuo, grupo o idea. En el caso de los servicios ecosistémicos, este 

elemento de precisión es esencial para determinar qué es un servicio y cuales 

funciones ambientales pueden ser consideradas como tales (Camacho y Ruiz, 2011). 

Una vez definidos, es posible entonces considerar sus características propias, las 

afinidades y divergencias entre los distintos servicios. Esto permitiría comprender la 

conexión de estos servicios con el bienestar humano, que es la principal característica 

que los unifica, para su posterior clasificación y valoración (Camacho y Ruiz, 2011). 

 

Los servicios ecosistémicos se pueden definir como todos aquellos beneficios que la 

sociedad obtiene de los ecosistemas; un concepto cada vez más aplicado a la 

conservación del medio ambiente, el bienestar humano y la implicación de las 

intervenciones antropogénicas en el medio natural (MEA, 2005).  

 

Por otra parte, en cuanto a las clasificaciones de los servicios ecosistémicos y la 

dinámica compleja de los procesos de los ecosistemas, hacen complejo contar con un 

único esquema de clasificación general, siendo la postura de ciertos autores es que no 

existe un único sistema de clasificación de los servicios que sea aplicable para todos 

los casos (Camacho y Ruiz, 2012), sin embargo, una de las aproximaciones más 

aceptadas y difundida es la derivada de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 

(MA, 2003), cuyo trabajo desarrollado por científicos de 95 países intentó integrar la 

sustentabilidad ecológica, la conservación y el bienestar humano en un solo esquema, 

el cual se presenta a continuación (Figura 2): 
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Figura 2: Clasificación de los servicios ecosistémicos, según el proyecto de Evaluación 

de los Ecosistemas del Milenio 

 Fuente: Adaptado a partir de MA, 2005. 

 

4.3.2 Evaluación de los servicios ecosistémicos 

 

La evaluación de los servicios de los ecosistemas es el proceso destinado a comparar 

el estado y tendencia de los servicios bajo diferentes alternativas de gestión o uso y 

disfrute por parte de los actores sociales y de las instituciones. En este caso, la 

evaluación es un proceso metodológico que tiene como fin suministrar conocimiento e 

SERVICIOS DE 

PROVISIÓN 

Productos directos e 

indirectos obtenidos de 

los ecosistemas 

Productos de la 

agricultura 

Productos de la 

ganadería 

Suministro de Agua 

Combustible 

Madera 

Plantas Medicinales 

Acervo Genético 

 

SERVICIOS DE 

REGULACIÓN 

Productos obtenidos de 

los procesos de los 

ecosistemas 

Regulación climática 

Purificación del Aire 

Regulación hídrica 

Purificación del Agua 

Control de la Erosión 

Fertilidad del Suelo 

Control biológico 

Polinización  

Hábitat de especies 

 

SERVICIOS 

CULTURALES 

Beneficios no 

materiales obtenidos de 

los ecosistemas 

 

Educación Ambiental 

Investigación científica 

Conocimiento ecológico 

local 

Identidad local y 

sentido de pertenencia 

Valores espirituales 

Valor de existencia de 

especies 

Turismo de naturaleza 

 

SERVICIOS DE SOPORTE 

Necesarios para la producción de otros servicios 

Formación de suelos                                                                   Reciclaje de nutrientes 

SERVICIOS ECOSISTEMICOS  

Contribuciones directas e indirectas de los ecosistemas al bienestar humano 



 

18 
 

información útil a los tomadores de decisiones con el fin de diseñar políticas y 

estrategias de gestión de los sistemas socio-ecológicos (Martín-López, 2012). La 

evaluación de los servicios de los ecosistemas debe reconocer la multidimensionalidad 

de su valor, incorporando tanto el dominio de valor asociado a la capacidad de los 

ecosistemas y la biodiversidad de suministrar servicios  (valor biofísico o ecológico), 

como los dominios de valor asociados con la demanda social de los servicios (valores 

socio-cultural y monetario) (Martín López, 2012). 

 

4.3.2.1 Evaluación Sociocultural 

 

La cultura es multidimensional, desde su significado hasta sus representaciones. No 

existe una sola definición que pueda abarcar todo lo que significa el término cultura. De 

hecho, existen más de 150 definiciones diferentes aceptadas por los antropólogos, sin 

llegar a un consenso (Vecvagars, 2006). Una de éstas dice que “la cultura es todo 

aquello que no necesitamos hacer para sobrevivir, pero estamos impulsados a hacer 

para sentirnos humanos” (Matarasso, 2012). En cualquier caso, se sabe que la cultura 

se ve influenciada fuertemente por el entorno, y que las características tanto físicas 

como geográficas, climáticas, y de fauna y flora, entre otras singularidades del medio 

ambiente local, determinan de una u otra forma las representaciones culturales de una 

sociedad (Milton, 1997). La naturaleza inspira y también enseña, siendo una fuente 

fundamental de información para la investigación y la ciencia. Es por estas razones que 

se considera que parte de los servicios que brindan los ecosistemas tienen que ver con 

la creación de herencia cultural (tanto tangible como intangible) y de conocimiento. 

 

Los servicios ecosistémicos culturales son aquellos servicios que prestan los 

ecosistemas y que se relacionan con la valoración humana no material de los sitios 

(Figueroa, 2010). Pueden abarcar representaciones culturales y tradiciones que están 

ligadas a ciclos naturales o al patrimonio natural (fiestas, ritos, lugares sagrados, 

representaciones artísticas, etc.), servicios ligados a la belleza escénica o al 

conocimiento de las tradiciones locales (turismo de intereses especiales), o servicios 

que aporten a la creación de conocimiento y al desarrollo de la ciencia (estudio de 

vestigios arqueológicos, observación de la naturaleza), entre otros. Costanza et al., 

(1997) identifican los servicios ecosistémicos culturales, como asociados a la función 
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de “provisión de oportunidades para usos no comerciales”, y da como ejemplos de 

estos servicios los usos artísticos, estéticos, educacionales, espirituales, y/o científicos 

de los ecosistemas. 

 

La evaluación socio-cultural de servicios ecosistémicos tiene como objetivo suministrar 

el conocimiento relativo a las necesidades de los actores sociales, que determinan el 

uso, disfrute, demanda, y gestión de los servicios de los ecosistemas (Martín-López, 

2012). La evaluación socio-cultural de los servicios permite: 

 

1. Implicar a los beneficiarios de los servicios en el proceso de toma de 

decisiones. 

 
2. Facilitar la identificación de los servicios de los ecosistemas relevantes en 

determinado lugar y momento. 

 
3. Evaluar posibles opciones de gestión en función de las preferencias de los 

actores sociales prioritarios con el fin de evitar conflictos sociales y potenciar 

las sinergias. 

 
4. Mejorar la confianza y aumentar el apoyo hacia el diseño de estrategias de 

gestión ya que los actores se encuentran implicados en el proceso. 

 

Actualmente, la mayoría de los estudios de evaluación de servicios de ecosistemas no 

incluyen explícitamente las preferencias y valores socio-culturales otorgados por los 

beneficiarios a los servicios, a pesar de que el concepto de servicios se encuentre 

necesariamente vinculado con el bienestar de sus beneficiarios (Cerda y Tironi, 2016). 

 

Evaluar los servicios de los ecosistemas sin considerar las preferencias sociales hacia 

los mismos es en sí un oxímoron, ya que los servicios de los ecosistemas se definen 

en el momento en que existen beneficiarios (Martín-López, 2012). Sin embargo, y 

paradójicamente, apenas existen estudios sobre la evaluación socio-cultural de los 

servicios de los ecosistemas desde el punto de vista del análisis de las preferencias e 

importancia que los beneficiarios otorgan a los servicios en función del bienestar que 

éstos les generan.  
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Existen diferentes fases metodológicas para la evaluación socio-cultural de los 

servicios (Martín-López, 2012):  

 
1) Identificación y priorización de los actores a través de la matriz de dependencia-

influencia. 

 
2) Análisis de preferencias hacia los servicios, evaluando el grado de conocimiento 

que tienen los actores sobre los servicios, las preferencias sociales para la 

preservación de servicios, la importancia que tienen éstos en su bienestar, o el 

grado de vulnerabilidad de los servicios percibida por parte de los actores. 

 
3) Detección de las interacciones existentes entre servicios,  compromisos o trade-

offs y sinergias causadas por la diversidad de intereses sociales debida al uso y 

disfrute de servicios. 

 

 4.3.2.2 Evaluación  Biofísica 

 

Las evaluaciones biofísicas tienen como objeto proveer conocimiento sobre  el estado 

y la identificación de los componentes de los ecosistemas que tienen capacidad de 

proporcionar servicios a las sociedades.  La gran parte de los estudios se centralizan 

en el uso de indicadores biofísicos o en el mapeo de estos basado en dichos 

indicadores, sin embargo, son pocos los estudios  que se orientan en la identificación y 

cuantificación de la capacidad de los componentes geóticos o bióticos de generar 

servicios de importancia para la sociedad, mediante la investigación de las unidades 

suministradoras de servicios (Martín-López, 2012). 

 

Por un lado, los indicadores biofísicos, usados tanto en evaluaciones del estado y 

tendencia de los flujos de servicios como en su mapeo, deben considerarse como una 

aproximación al estudio de la capacidad de los ecosistemas y la biodiversidad para 

suministrar servicios, siendo por tanto un proxy de la evaluación biofísica o ecológica 

de los servicios. En este caso, aproximaciones para llevar a cabo un inventario 

funcional, inventario de los caracteres funcionales claves en el suministro de servicios, 

suponen un gran avance y un reto en la evaluación biofísica de los servicios. 

Desafortunadamente, una reciente revisión de los trabajos científicos de servicios de 
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ecosistemas concluyó que una minoría de los trabajos evaluados (11%) determina la 

capacidad de los ecosistemas y la biodiversidad para generar servicios. Por tanto, uno 

de los retos académicos es evaluar el grado en el que la estructura y funcionamiento 

ecológico determinan el suministro de servicios relevantes para los beneficiarios en el 

sistema socio-ecológico objeto de estudio (Martín-López, 2012). 

 

Por otra parte, las evaluaciones biofísicas de los servicios ecosistémicos varían según 

el modo en que las funciones son  integradas para estimar la provisión de servicios y 

con su capacidad para tomar en cuenta la influencia de las propiedades locales y del 

contexto espacial sobre la capacidad funcional de un mismo tipo de ecosistema. Un 

mismo tipo de servicio ecosistémico resulta de la variación independiente de un 

conjunto de funciones ecosistémicas y, a su vez, una misma función ecosistémica 

puede sustentar en forma variable a distintos servicios ecosistémicos (Scott et al., 

1998).  

 

4.3.2.3 Valoración monetaria. 

 

Bajo esta dimensión, se entiende que los beneficios que la sociedad obtiene desde los 

ecosistemas y desde la biodiversidad pueden conceptualizarse bajo el termino de Valor 

Económico Total (VET), el cual se divide en los valores de uso y los valores de no-uso 

(De Groot et al., 2010; Martin-López et al, 2009). El valor de uso a su vez está 

compuesto por tres tipos de valor. El valor de uso directo, que se obtiene por el uso 

directo de los ecosistemas y la biodiversidad por parte del ser humano, el cual puede 

ser extractivo (Ej.: servicios de abastecimiento) o de uso no extractivo (Ej.: servicios 

culturales), el valor de uso indirecto se obtiene de la utilización indirecta y disfrute de 

los servicios de regulación y el valor de opción se refiere a la postergación por parte de 

las personas del uso de cualquier servicio conocido para una época futura. 

 

La valoración monetaria debe ser aplicada a los cambios en los servicios, lo cual 

requiere un buen entendimiento del flujo de estos y de los determinantes de la 

demanda. Además de este fundamental insumo, cualquier valoración necesita tener en 

cuenta el rango de valores ecológicos y socio-culturales que no son cubiertos por la 

tradicional valoración económica, pero que piden diferentes acercamientos y 
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metodologías para reflejarse en la toma de decisiones, tales como consideraciones 

sagradas e históricas de las comunidades (Fisher y Christie, 2010). Las decisiones 

humanas tienen impactos en los ecosistemas, causando cambios en sus estructuras y 

funciones. Estos cambios, llevan a modificaciones en la provisión de servicios 

ecosistémicos, lo que al final genera impactos en el bienestar humano. No se pueden 

plantear economías de escalas en medios susceptibles de degradación y no 

recuperación, allí los grados de mayor afectación deberían repercutir en altos costos 

por parte de quienes explotan los recursos, ya que, por ejemplo, las comunidades 

receptoras de los servicios ecosistémicos pagan de primera mano los costos de la 

degradación, por lo tanto, sin un estudio cuidadoso y completo, no habrá un valor 

monetario que ilustre la magnitud de las consecuencias y la necesidad de actuar para 

evitarlas (Daily et al., 2009). 

 

4.5 El Sistema socioecológico de la cuenca de Aculeo 

 

En la cuenca de Aculeo los ecosistemas y sistema social han co-evolucionado 

históricamente, formando un sistema social que se ha adaptado a la variabilidad de la 

naturaleza. Sin embargo, a lo largo de su historia se ha observado una creciente 

desarticulación entre el sistema social y los ecosistemas, lo que ha repercutido  directa 

e indirectamente sobre el bienestar de la comunidad local, debido a que se ha 

comprometido el adecuado funcionamiento de los ecosistemas y su capacidad de 

regeneración de servicios ecosistémicos esenciales para sociedad en el área de 

estudio. 

En la Figura 3 se ilustra la composición general del sistema socio ecológico del área de 

estudio, en donde el sistema social está compuesto por  personas, instituciones y 

organizaciones sociales y las relaciones existentes entre estos, los que al mismo 

tiempo se benefician  de los servicios que brindan los ecosistemas y la biodiversidad, 

como consecuencia de las influencias de los flujos de estos en el bienestar humano, 

desarrollando acciones que modifican directa o indirectamente el funcionamiento y 

estructura de los ecosistemas. 
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Figura 3: Diagrama conceptual del sistema socio ecológico de la cuenca de Aculeo 

Fuente: Adaptado de Martín-López et al, 2009. 

Basados en la Figura 3, podemos indicar que la sociedad se apoya en los ecosistemas 

para satisfacer sus necesidades, pero también estas acciones implican modificaciones 

y transformaciones sobre los ecosistemas, produciendo dinámicas permanentes. Los 

cambios constantes en los ecosistemas provocan cambios en los SSE que a su vez 

son necesarios para que este se adapte a los nuevos estados, reflejando la 

interdependencia e interrelaciones de ambos sistemas (ecológico y social) (Berkes et 

al, 2003).  

Los estudios de los sistemas socio ecológicos, en comparación con los de ecosistemas 

o sociedades, son aquellos en los cuales la definición de la pregunta de investigación 

reconoce el hecho de que las comunidades humanas dependen de los recursos 

naturales y los modifican a través de sus acciones (Cumming, 2011). 

4.5.1 Servicios ecosistémicos existentes en la cuenca de Aculeo 

 

La cuenca de Aculeo, brinda servicios ecosistémicos culturales, de regulación y 

abastecimiento, los cuales son suministrados por los ecosistemas locales, y que 

aportan al bienestar humano, estos se describen a continuación: 
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a) Servicios Culturales: apreciación de especies y paisaje que generan 

satisfacción y placidez por su estética, actividades recreativas y turismo de 

naturaleza, educación ambiental, conocimiento ecológico local (conocimiento 

experiencial traspasado de generación en generación), identidad cultural y 

sentido de pertenencia, apreciación de especies, paisajes y lugares que 

generan satisfacción por su inspiración espiritual. 

 

b) Servicios de Regulación: regulación del clima, purificación del aire, 

regulación hídrica y depuración del agua (ralentización hídrica, control de 

escorrentías superficiales), control de la erosión, mantenimiento de la 

humedad y de los nutrientes en el suelo (fertilidad) lo que permite la 

preservación de la materia orgánica y el humus, regulación de plagas y 

vectores patógenos de humanos, cosechas y ganado, mantención de hábitat 

para el desarrollo del ciclo de vida de variadas especies animales y 

vegetales. 

 

c) Servicios de Abastecimiento: producción de cultivos, alimentos, agua dulce 

para consumo humano, materias primas de origen biótico, diversidad 

genética de especies y plantas medicinales. 

 

De los servicios indicados anteriormente, los servicios de regulación son considerados 

como fundamentales, debido a que dan soporte al resto de los servicios ecosistémicos 

(abastecimiento y culturales), esto se debe a que se relacionan directamente con el 

funcionamiento de los ecosistemas.  

 

Por otro lado, la biodiversidad se encuentra influenciada por los impulsores indirectos y 

directos de cambio, esto son factores y procesos que subyacen a la alteración de los 

ecosistemas y la biodiversidad (Martín-López, 2010), los que generan presiones y 

cambios sobre estos (cambio en el uso del suelo, sobrexplotación, contaminación, 

entre otros). 
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  4.5.1.1 Principales presiones y usos existentes en la cuenca de Aculeo 

 

a) Agricultura 

 

La agricultura es la principal actividad productiva de la zona, actividad que activa el 

mercado laboral de la zona, creando empleos e ingresos para la población local. Esta 

se desarrolla en suelos regados de origen sedimentario, con capacidades de uso 

clasificadas como Clase II y III, cuyas características se describen a continuación: 

Clase II: 

Suelos que tienen pocas limitaciones que restrinjan su uso. Los rendimientos 

que se obtienen, utilizando prácticas convenientes de cultivo y manejo, son 

altos en relación con los de la zona. Para ser usados agrícolamente, se 

necesitan prácticas de manejo simples con el fin de mantener la productividad. 

En cuanto a los atributos críticos de esta clase, no existen por tratarse de 

suelos con las siguientes características de suelos planos o casi planos, 

profundos, sin pedregosidad superficial y subsuperficial, texturas medias, bien 

drenados y erosión no aparente a leve (SAG, 2011). 

Clase III: 

Suelos que presentan ligeras limitaciones que pueden afectar el desarrollo de 

los cultivos, por lo que podría requerir algunas prácticas de conservación. Las 

restricciones más frecuentes son: pendientes hasta 5%, profundidad no inferior 

a 70 cm o drenaje moderado. En cuanto a los atributos críticos, indican que son 

suelos suavemente inclinados o ligeramente ondulados, moderadamente 

profundos, con texturas medias, que pueden variar a extremos más arcillosos o 

arenosos que la clase anterior II, drenaje moderado, ligeramente pedregosos en 

el perfil y ligera erosión (SAG, 2011). 

 

El uso agrícola destinado a subsistencia se despliega alrededor de la Laguna de 

Aculeo abarcando una superficie de 1.500 hectáreas, de las cuales cerca el 60% 

corresponde a cultivos de maíz. La mayoría de los campesinos de Pintué, Los Hornos 

y Rangue mantienen cultivos tradicionales orientados al desarrollo de chacras, 
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hortalizas y cereales, comercializándose un pequeño excedente en mercados locales 

(CED, 2008). 

  

Conjuntamente se registra un aumento de especies frutales como cultivos modernos, 

específicamente cítricos y paltos, destinados a la exportación o a la comercialización 

en los grandes mercados nacionales. Las explotaciones frutícolas se relacionan 

principalmente con la comercialización local y exportación de los productos tales como 

kiwis, cítricos, cerezos, ciruelos y parronales (CED, 2008). 

 

Asimismo, y en complemento a lo anteriormente expuesto desde el punto de vista de la 

producción, generación de riqueza, e impactos socioeconómicos, la agricultura se 

constituye en la mayor actividad económica a nivel comunal. Más aún, la comuna de 

Paine es reconocida a nivel nacional por las Sandias de Paine y sus productos 

silvoagropecuarios (Pladeco, 2015-2018). 

 

b) Ganadería 

 

En la cuenca de Aculeo se desarrolla la ganadería de tipo extensiva, es decir, esta 

actividad se desarrolla en grandes extensiones de terreno, conformada principalmente 

por bovinos, los que se establecen con un uso más intensivo en terrenos con 

pendientes inferiores al 5%. 

 

Las zonas de uso extensivo se localizan en gran parte del cordón montañoso que 

rodea la Laguna de Aculeo (Altos de Cantillana), especialmente en sectores con 

pendientes superiores a 50 %. Éstas son utilizadas durante los meses de octubre y 

marzo, período en el que disminuye la disponibilidad de forraje en las partes bajas. En 

la ribera norte de la laguna, en el sector denominado Cajón de Aculeo, se establece 

una actividad ganadera silvopastoril de caracteres extensivos, en terrenos con 

pendientes de hasta 30% con formaciones vegetales similares a las mencionadas 

(CED, 2008). 
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c) Forestal 

 

En cuanto a la actividad forestal está asociada al desarrollo de actividades de 

extracción de madera para leña y carbón de espino. Estas actividades no reguladas 

han generado impactos aún no suficientemente evaluados sobre la vegetación nativa y 

los suelos. La producción de carbón, que se concentra entre los meses de septiembre 

y diciembre, ha disminuido en el tiempo debido a la dictación de normas que prohíben 

el uso de chimeneas a leña en la Región Metropolitana. Las condiciones de 

comercialización del carbón son bastante precarias, existiendo intermediarios que 

bajan el precio y disminuyen los ingresos y beneficios de los productores locales (CED, 

2008). 

 

La actividad forestal no maderera, se asocia a la extracción de materia orgánica del 

suelo, con la finalidad de obtener la boldina, sustancia contenida en las hojas de boldo 

(Peumus boldus) utilizada para la producción de fármacos, cuya principal demanda 

proviene desde Francia. Esta actividad de extracción se ejecuta cada 2 años y consiste 

en la defoliación, es decir, en la caída prematura de las hojas del boldo, mediante el 

corte de las ramas y apaleo. Esta actividad se ejecuta en los sectores de laderas de la 

Laguna de Aculeo, que se caracteriza por presentar una cobertura vegetal importante. 

Los principales lugares de extracción se ubican en la vertiente en el Cordón de 

Cantillana, Rangue, en Alto Laguna y en la Cuesta el Cepillo.   

  

Por otra parte, existe la actividad de extracción de tierra de hoja, principalmente del 

sotobosque de formaciones de litre (Lithraea caustica); esta actividad se realiza entre 

septiembre y enero, época que coincide con la construcción y mantención de parques y 

jardines en la Región Metropolitana (CED, 2008). 

 

d) Minería 

 

Según información disponible en la plataforma web del Servicio Nacional de Geología y 

Minería, en el área de estudio existen faenas mineras de tipo subterráneas, en las 

cuales se extraen recursos metálicos consistentes en cobre, específicamente óxidos de 

cobre, sulfuros y cobre-molibdeno (SERNAGEOMIN, 2017). 
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e) Actividad Inmobiliaria y Turismo 

 

Los complejos turísticos y los proyectos inmobiliarios constituyen una importante,  

fuente de trabajo e ingresos para las familias del sector. La oferta de trabajo está 

relacionada con la prestación de servicios de mantenimiento de equipamiento turístico 

y de viviendas (CED, 2008).   

 

La actividad residencial corresponde a proyectos inmobiliarios desarrollados alrededor 

de la Laguna de Aculeo, lo que ha incrementado a través del tiempo la intensidad de 

uso del suelo y el surgimiento, de residencias con la venta de parcelas de agrado en 

los bordes de la laguna y de laderas de cerros circundantes (CED, 2008). Esto ha 

implicado cambios en el entorno paisajístico y de uso de suelo, y una gran intervención 

al medio.  

  

Se destacan  proyectos de gran envergadura como los condominios Alto Laguna y 

Piedra Molino, las cuales cuentan con caminos asfaltados, equipamiento e 

infraestructura de apoyo a estas residencias. En la parte norte, sobre terrenos planos a 

ondulados y terrenos escarpados, se ubican los condominios Bosques de Aculeo, 

Huertos de Rangue y la Parcelación Rangue (CED, 2008). 

  

En cuanto a los principales complejos turísticos se concentran en torno a la Laguna de 

Aculeo, cuyas actividades son de dos tipos: a) turismo residencial; y b) turismo de 

camping. El turismo residencial se ha instaurado desde siempre en el borde costero de 

la Laguna de Aculeo, actividad que hoy en día se ha visto muy afectada por el 

descenso de los niveles de agua de la Laguna a causa la sequía que enfrenta la zona 

central, la extracción de agua para regadíos de áreas verdes y cultivos, etc. Así como 

el grave problema de eutrofización que enfrenta este cuerpo de agua desde hace más 

de una década, lo que ha mermado la calidad de vida de los habitantes locales y del 

comercio. 

  
4.6 Laguna de Aculeo y descripción general del sistema hídrico 
 

La Laguna de Aculeo pertenece a la hoya hidrográfica del Maipo y de la llanura del río 

Maipo Angostura, y es uno de los cuerpos de agua naturales más grandes ubicados en 
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la Depresión Central de Chile, ubicada en una cuenca tectónica de la Cordillera de la 

Costa, se ubica en los 33°50’S, 70°54’O a 360 m de altitud.   

 

En cuanto al sistema de aportes hídricos a la laguna se estructura en torno a una serie 

de 10 subsistemas que conforman la cuenca hídrica de la Laguna de Aculeo, con 

elevaciones y quebradas que la circundan, y pendientes y quebradas que confluyen y 

drenan hacia el espejo. Los principales afluentes o efluentes de la laguna según la 

estación y el nivel de agua son el Estero Las Cabras, en la zona sur de la laguna, y el 

estero Santa Marta en la zona sureste; este último proviene desde el Estero Pintué y 

se conecta con el Estero Peralillo por el este en la base de la Loma Los Letreros. Las 

confluencias de las Quebradas Las Cortaderas, El Luche y Los Maquis en el 

subsistema Rangue ubicado al Oeste, llegan directamente a la ribera de la laguna. Por 

otra parte, las aguas que drenan desde las Quebradas La Palmilla, Macaco, El Gallo y 

El Boldo, confluyen en el Estero Las Cabras en la orilla sur de la Laguna (CED, 2008). 

 

4.6.1 Presiones antropogénicas en la Laguna de Aculeo 

 

Tanto los sectores internos y externos de la laguna se encuentran en un importante 

deterioro ambiental, debido a las diferentes presiones antropogénicas. Esto se ha 

evidenciado mediante alta mortalidad de peces en la laguna, posiblemente por la 

eutrofización de ésta. Entre las presiones se pueden mencionar, el aumento de la 

demanda de agua para consumo humano, la tala de bosque nativo debido a la 

demanda inmobiliaria al borde de la laguna, lo que aumenta la eutrofización de la 

laguna, la modificación de las riberas de las lagunas para aumentar la superficie 

construida al borde de la laguna, y además, la contaminación de agua con productos 

agrícolas (CONAMA, 2006). Asimismo, el documento del Plan Regulador de la comuna 

de Paine 2015-2018, indica que las actividades y procesos que afectan a las 

localidades de Pintué, Rangue y Laguna de Aculeo son los proyectos inmobiliarios, 

explotación de pozos, parque vehicular, descarga no controlada de aguas servidas y 

microbasurales (Pladeco, 2015-2018). 

 

Otros factores importantes son la contaminación de las aguas por pozos negros y por 

hidrocarburos debido al abundante uso de embarcaciones motorizadas en la laguna. 
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Es importante considerar además, que no existe un curso de agua que abastezca 

continuamente a la Laguna de Aculeo, lo que dificulta la renovación de las aguas. 

 

4.6.2 Deterioro ambiental de la Laguna de Aculeo 

 

La Laguna de Aculeo presenta un deterioro ambiental avanzado, ocasionado por 

diversos factores naturales y antrópicos que determinarían la temprana desaparición 

de este cuerpo de agua natural único en la Región Metropolitana. En el año 1987, 

mediante el estudio realizado por la Universidad de Chile denominado “Estudio 

Limnológico de la Laguna de Aculeo”, ya se daba cuenta del estado de eutrofización de 

la Laguna, señalando que en este ecosistema acuático se observaban estacionalmente 

florecimientos desmesurados de algas, fluctuaciones extremas en la calidad del agua y 

agotamiento ocasional del oxígeno disuelto, lo que en ese momento resultaba en 

mortalidades masivas de peces.  

 

Por otra parte, en el año 2010 la Dirección General de Aguas a través del 

Departamento de Conservación y Protección de Recursos Hídricos, da cuenta del 

estado de hipertrófica de la Laguna de Aculeo, con un grado de intervención antrópica 

alta (DGA, 2010). 

 

De igual manera, el informe de la cuenta pública de la Secretaría Regional del Medio 

Ambiente de la Región Metropolitana, ejecutó una consultoría cuyo objetivo principal 

fue obtener un diagnóstico hidrológico de la cuenca de Aculeo que permitiera 

determinar su deterioro ambiental. Este trabajo realizado identificó el alto grado de 

presión que se encuentra sometida la cuenca por la extracción excesiva del recurso 

hídrico originado por la gran diversidad de actividades económicas y usos antrópicos 

alrededor de la Laguna de Aculeo (Seremi del Medio Ambiente, 2016). 

 

Entre las principales consecuencias del deterioro ambiental de la Laguna se pueden 

mencionar los siguientes (Romero, 2012; Seremi de Medio Ambiente, 2016): 
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a) Disminución de los niveles de agua 

 

La Laguna de Aculeo no solo abastece los campos agrícolas, sino una serie de otras 

demandas que antes no existían, como por ejemplo riego de jardines y piscinas. Por 

otra parte, las aguas de pequeñas vertientes, esteros o napas subterráneas que eran 

aportes para la laguna, han sido intervenidas previo a su descarga en esta, 

disminuyendo los aportes hídricos al cuerpo de agua. En el Valle de Aculeo existen 

derechos de agua asignados de la Laguna principalmente a comunidades de 

agricultores, lo que ha hecho posible históricamente la agricultura en el valle. Sin 

embargo además de esta extracción, la comunidad local tiene la percepción que la 

laguna es objeto de extracciones de agua por toda su orilla, sea para agricultura o para 

regar jardines y césped o pasto (Romero, 2012). 

 

El análisis de la demanda efectivamente servida indica que la cuenca es incapaz de 

suministrar la demanda de agua requerida por el total de los cultivos presentes en la 

zona. El 85% del tiempo, el caudal disponible para la demanda es igual o mayor a 200 

l/s, caudal que corresponde a la demanda total sustentable en el tiempo (Seremi del 

Medio Ambiente, 2016). 

 

La disminución del agua en la Laguna de Aculeo es evidente, hoy en día es posible 

caminar por suelos sólidos en donde anteriormente estos sectores constituían parte de 

la profundidad de esta Laguna (DGA, 2010). Esta situación ha provocado sin duda un 

detrimento en la calidad de vida de los habitantes, así como la flora y migración de la 

fauna existente en este ecosistema.  

 

Como una forma de graficar y visualizar de mejor manera la disminución de los niveles 

de agua en la Laguna de Aculeo a través del tiempo, mediante la herramienta de 

imágenes históricas disponibles en Google Pro, se rescataron imágenes de los últimos 

años en donde se puede apreciar esta disminución a través del tiempo de los niveles 

de agua. Estas imágenes se presentan en la Figura 4. 
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Año 2016 Año 2015 

  

Año 2014 Año 2013 

  

Año 2010 Año 2007 

  

Figura 4: Imágenes satelitales de la Laguna de Aculeo entre los años 2007 y 2016  

Fuente: Imágenes históricas de Google Pro, 2017. 

 

Mediante las imágenes presentadas en la Figura 4 se puede asumir que a partir del 

año 2014, la Laguna de Aculeo comienza a descender notoriamente sus niveles de 

agua, los que son coherentes con el déficit de precipitaciones de la zona (Ver Anexo 

2). 
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b) Deterioro de la Calidad de las Aguas 

 

La calidad  de las aguas de la Laguna se ha visto muy deteriorada a través de los años 

por diversas sustancias contaminantes, de los cuales se destacan: 

 

- La descarga directa de aguas servidas al cuerpo de agua.  

 

- Los deportes acuáticos a motor desarrollados durante décadas en la Laguna 

han generado impactos ambientales de relevancia, debido a los derrames de 

combustibles y aceites, la alta remoción de sedimentos provocados por los 

motores fuera de borda, cuya característica radica en que se encuentran 

provistos de hélices que permiten la impulsión y dirección de estas 

embarcaciones, aumentando de esta manera la turbiedad del agua y con ello la 

re suspensión de sólidos, lo que empeora significativamente el proceso de 

eutrofización de la Laguna de Aculeo. 

 

- La contaminación acústica provocada por los deportes a motor (motos de agua, 

lanchas, entre otros), que impacta en los lugares de nidificación y alimentación 

de la fauna silvestre. 

 

c) Descarga e infiltración a los cursos de agua con restos de fertilizantes y plaguicidas 

 

La aplicación de fertilizante al suelo o “al voleo”, permite que la planta aproveche 

menos del 50% del fertilizante, siendo el resto un residuo que infiltra en las napas 

subterráneas u otros cursos de agua que finalmente descargan a la Laguna. Si se 

considera que a una hectárea se le aplica hasta una tonelada de nitrógeno (urea) en la 

temporada, la cantidad sobrante es considerable, aunque llegue una mínima parte de 

eso a las aguas de la laguna, es suficiente para generar una carga de nutrientes 

acelerando el proceso llamado eutrofización. 

 

d) Desarrollo Inmobiliario 

 

Las nuevas construcciones que buscan aumentar la superficie  “útil” de las propiedades 

de ribera, ha traído consigo la disminución del volumen de agua y la generación de 
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sedimentos que van rellenando el fondo lacustre. Igualmente los movimientos de tierra, 

la construcción de canales en el lecho, muelles de tierra, remoción del fondo rellenos, 

construcciones en el lecho, y otras intervenciones, han generado un aporte de 

sedimentos que rellena el fondo y disminuye el volumen del cuerpo de agua. 

 

4.6 Reservas naturales existentes en la cuenca de Aculeo 

 

En la cuenca de Aculeo, actualmente existe la Reserva Natural Privada Altos de 

Cantillana, gestada mediante un acuerdo público privado que tuvo por objeto de la 

protección del cordón debido a su alto valor ecológico. A continuación, se describe a 

modo general el proceso que dio origen a la reserva, así como sus características en 

cuanto a su flora, vegetación y fauna. 

 

4.6.1 Reserva Natural Privada Altos de Cantillana 

 

La Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) como organismo coordinador e 

impulsor en materias ambientales en ese entonces, trabajó en conjunto con diversos 

los organismos del Estado que contaban con competencias en la materia y con 

propietarios de la zona, en el establecimiento de un Acuerdo Público-Privado para la 

conservación del Cordón de Cantillana. 

El proyecto “Conservación de la Biodiversidad en los Altos de Cantillana, Chile” es una 

expresión concreta de la asociatividad entre el sector público y la voluntad de los 

propietarios privados en la conservación del patrimonio natural de Chile. En el marco 

de esta asociatividad público-privada, participaron diversos organismos y actores 

relevantes en el área, tales como: el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM o 

GEF por su sigla en inglés), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), el organismo ejecutor Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), 

Gobernación Provincial del Maipo, la Corporación Nacional Forestal (CONAF), Servicio 

Agrícola Ganadero (SAG) y los propietarios privados del Cordón de Cantillana. 

El proyecto en sí, tuvo un período previo de preparación en el año 2002 para ser 

aprobado finalmente en el año 2005 y se proponía progresar en la consolidación del 

Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE), extendiendo la 
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representatividad de la Ecorregión Mediterránea chilena en las áreas efectivamente 

protegidas e incrementando la contribución de los propietarios privados a los objetivos 

nacionales planteados para ello. 

 

4.6.2 Descripción del Cordón Cordillerano de Altos de Cantillana 

 

a) Ubicación y Geomorfología 
 

El sitio “Cordón de Cantillana” se localiza al sur poniente de la Región Metropolitana de 

Santiago, entre las coordenadas UTM 278.640 y 340.696 E y 6.270.272 y 6.215.885 N 

cubriendo un área de 205.378 hectáreas y abarcando territorios de las comunas de 

Alhué, Melipilla y San Pedro en la Provincia de Melipilla, de la comuna de Paine en la 

Provincia del Maipo y de la comuna de Isla de Maipo en la Provincia de Talagante. En 

la Figura 5 se presenta una vista panorámica de la Reserva Natural Privada Altos de 

Cantillana. 

 

Figura 5: Vista panorámica de la Reserva Natural Privada Altos de Cantillana. 

Fuente: Tomada por la autora, 2016 

 

El área corresponde a un relieve de predominio montañoso, correspondiente al borde 

oriental de la Cordillera de la Costa, en contacto con la depresión intermedia, 

marcando el límite occidental y sur de la cuenca de Santiago. En estos cordones, las 

mayores altitudes corresponden al Cerro Cantillana (2.281 msnm), el morro Las 

Lagunas (2.073 msnm), Morro Toros Muertos (2.159 msnm) y Horcón de Piedra (2.075 

msnm) y se encuentran disecados por valles encajonados de fuertes pendientes. Los 

valles y llanuras tienen una menor representación. Los principales valles del área, por 

el norte, son la llanura del Río Maipo-Angostura, del cual forma parte la Laguna de 
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Aculeo; por el sur, el estero Alhué y, hacia el oeste, el valle del estero Cholqui y del 

estero Popeta. 

Altos de Cantillana es un macizo montañoso formado por cumbres discontinuas, 

intersectadas por quebradas y valles profundos, que establecen en gran medida la 

ubicación de los asentamientos humanos. La tierra está concentrada en manos de 

privados, muchos de los cuales son propietarios de predios de más de cien hectáreas. 

Las principales actividades económicas son la agricultura y la agroindustria, la minería, 

la ganadería, la recolección de leña y de tierra de hoja. 

b) Biodiversidad 

En cuanto a la biodiversidad de la zona Altos de Cantillana pertenece a la Ecorregión 

Mediterránea de Chile, la cual está catalogada como un “área crítica” (hot spot) para la 

biodiversidad mundial y como un centro mundial para la diversidad de la flora. Esto, 

debido al alto grado de endemismo regional y la riqueza de especies de la flora, pero 

que se encuentra altamente amenazada por la presencia humana. 

En el área se localizan al menos ocho comunidades vegetacionales, de las que se 

pueden mencionar: bosque caducifolio (Roble de Santiago, Nothofagus macrocarpa); 

bosque mixto caducifolio y esclerófilo; bosque esclerófilo con presencia de Avellanita 

(Avellanita bustillosii) y Belloto del Sur (Beilschmiedia berteroana); bosque esclerófilo 

con Palma chilena (Jubaea chilensis); matorral esclerófilo y estepa alto andina. En la 

Figura 6 se muestra la Avellanita bustillosii, la cual es endémica del Cordón Altos de 

Cantillana. 
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Figura 6: Avellanita bustillosii 

Fuente: Chile Bosque, 2016. 

c) Fauna 

  

En relación a las especies de fauna, se puede mencionar la existencia de al menos 163 

especies de vertebrados terrestres, de las cuales 3 son anfibios, 11 reptiles, 7 aves y 4 

mamíferos, un 15 por ciento son endémicas de Chile. 

Entre estas últimas destacan: el Lagarto Gruñidor de Valeria (Pristidactylus valeriae); la 

Iguana Chilena (Callopistes palluma); el Sapo Arriero (Alsodes nodosus); la Becacina 

(Gallinago paraguaiae); la Garza Cuca (Ardea cocoi); la Güiña (Oncifelis guigna); el 

Puma (Puma concolor); el Bagre Quique (Galictis cuja); y ambas especies de zorro, 

rojo y gris (Pseudalopex culpaeus y P. griseus). En la Figura 7 se muestra Lagarto 

Gruñidor de Valeria. 
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Figura 7: Lagarto Gruñidor de Valeria 

Fuente: Google, 2016. 

 

4.6.2 Presiones Antropogénicas ejercidas en el Cordón de Altos de Cantillana 

 

La biodiversidad existente en Altos de Cantillana no está exenta de amenazas, como 

consecuencia del aprovechamiento de carácter directo o indirecto y a largo plazo de los 

recursos de flora y fauna existentes, ocasionando el agotamiento de especies 

específicas como el Quillay, que se extrae ampliamente como leña y carbón vegetal. 

Además, se está produciendo la degradación del hábitat en diferentes ecosistemas 

como resultado de las actividades económicas y de las presiones antrópicas que 

causan cambios estructurales y funcionales, los que resultan en la pérdida y extinción 

de especies y material genético. En este sentido, las principales actividades que 

causan la pérdida de la biodiversidad son las que se describen a continuación: 

a) La deforestación y pastoreo ilegal: actividades que afectan directamente a la 

tierra, alterando los niveles de infiltración y escorrentía, lo que trae como 

consecuencia un aumento en la erosión hídrica. 
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b) La extracción de tierra de hoja: esta actividad ocurre en las áreas de la ladera 

baja y media, afectando a las especies con semillas que necesitan un sustrato 

orgánico para germinar. 

 

c) La extracción, cosecha y comercio de flora y caza de fauna nativa y endémica: 

acciones que ocasionan una reducción de las especies, y potencialmente la 

variabilidad genética. 

 

d) Los vertederos ilegales en sitios ecológicamente sensibles: arroyos temporales 

son utilizados como áreas para verter desechos en forma ilegal, bloqueando y 

contaminando las vías fluviales, afectando las funciones del ecosistema 

 

e) El turismo ocasional: los principales causantes de incendios forestales. 

 

f)  La infraestructura residencial y vial: la cercanía a la ciudad de Santiago y sus 

atributos naturales hacen que el área sea muy atractiva para proyectos 

inmobiliarios. No todos ellos siguen los criterios técnicos requeridos para los 

ecosistemas montañosos frágiles, lo que provoca un aumento de la erosión, 

pérdida de la cubierta forestal y modificación del paisaje. 

 

g)  Los insumos para la minería: La minería está limitada a lugares específicos y 

no constituye una amenaza para las áreas de más alto valor en biodiversidad, 

pero está vinculada a estas áreas debido a que necesita asegurar el suministro 

de agua desde las zonas de captación superiores. 

 

h)  Las prácticas agrícolas no-sustentables: actividad que cuando se ha efectuado 

o realizado en forma no-sustentable, ha hecho avanzar el proceso de erosión, 

afectando a zonas que se habían mantenido intocables y que abrigan conjuntos 

completos de especies y, por tanto, de un mayor valor ecológico. 

 

En resumen, las presiones humanas han ocasionado cambios estructurales como la 

degradación del hábitat en los diferentes ecosistemas, forjando cambios estructurales y 

funcionales. Las principales amenazas a la biodiversidad en el área son la 

deforestación, pastoreo ilegal, extracción de tierra de hoja limitando el sustrato 
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orgánico para germinar, la extracción, cosecha y comercio de flora nativa, caza de 

fauna silvestre que trae como consecuencia pérdidas y extinciones de especies y 

material genético a nivel local, también el turismo ocasional, la infraestructura 

residencial-vial, las prácticas agrícolas deficientes y no-sustentables, los arroyos 

esporádicos usados como áreas para verter desechos en forma ilegal, bloqueando y 

contaminando las vía fluviales, lo que ha afectado las variedades de funciones del 

ecosistema. 

 

4.6.3 Servicios Ecosistémicos existentes en el Cordón Altos de Cantillana 

 

En cuanto a los servicios ecosistémicos existentes en Altos de Cantillana, la dificultad 

para acceder a algunos sectores ha favorecido su conservación, facilitando los 

cambios de los ecosistemas y la mantención de bosques. Entre los servicios 

ecosistémicos que esta área boscosa y de matorrales provee puede mencionarse 

(Universidad de Chile y PNUD, 2007): 

 
a) Servicios de Soporte: tales como ciclado de nutrientes, producción de oxígeno, 

y formación de suelo. Mantención de la biodiversidad, no solamente de 

especies, sino también de comunidades, ecosistemas y paisajes que son 

propios de Chile central.  

 

b) Servicios de Provisión: como la producción de combustible, agua y alimentos. 

El sitio prioritario Altos de Cantillana presenta una gran abundancia de especies 

de plantas melíferas que permiten la producción de miel. En el valle de Alhué 

existe un cierto nivel de desarrollo de la apicultura, debido a la presencia de 

ecosistemas boscosos de tipo mediterráneos, que tienen abundancia de quillay 

(Quillaja Saponaria), especie melífera, que permite a las abejas producir miel de 

alta calidad. 

 

c) Servicios de Regulación: como la purificación de agua. Contribuye a retención 

del agua en los ecosistemas, especialmente en los forestales, recurso clave 

para la producción agrícola y minera. Protege los bordes de los cuerpos de 

aguas intermitentes y permanentes, tanto por flujo como por crecidas.  
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d) Servicios Culturales: como la educación, recreación y belleza estética. Este tipo 

de servicios debiera ser considerado para el desarrollo de actividades 

económicas. Finalmente la biodiversidad es influenciada por procesos 

ecosistémicos que operan en escalas jerárquicas diferentes, por tanto su 

conocimiento no sólo es deseable sino necesario para disminuir las grandes 

dosis de incertidumbre de las valoraciones de servicios ecosistémicos y por 

ende de la biodiversidad en su conjunto. 

 

Altos de Cantillana es poseedor de un valor ambiental que se fundamenta en la 

presencia de ecosistemas únicos y específicos, con especies de flora y fauna 

endémicas y en categoría de conservación.  
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5. MATERIALES Y MÉTODO 

 

5.1  Descripción del área de estudio 
 

La cuenca de Aculeo se ubica al sur oeste de la comuna de Paine en la Provincia del 

Maipo, aproximadamente a 70 km al sur de la Región. La comuna de Paine pertenece 

a la Región Metropolitana de acuerdo a la división política administrativa del país, 

siendo una de las 52 comunas de esta región. Limita al norte con la comuna de Buin; 

al noroeste con la comuna de Isla de Maipo; al sur con la comuna de Mostazal (de la 

VI Región del Libertador General Bernardo O´Higgins); al oeste con la comuna de 

Melipilla; al sudoeste con la comuna de Alhué; y al este con la comuna de Pirque 

(PLADECO, 2014). 

 
En dicha cuenca se encuentra la Laguna del mismo nombre, localizada a 360 m sobre 

el nivel del mar, receptora del escurrimiento de todo un sistema montañoso que la 

rodea casi en un 90% con cumbres que superan los 1.300 m como el Maitén y las 

Cabras. La Laguna capta aguas que bajan a través de numerosas quebradas 

montañosas a su alrededor (Vila y Hermann, 1987). 

 
Perteneciente a la cuenca Hidrográfica del Maipo y de la llanura del río Maipo-

Angostura, posee un clima de tipo templado-cálido, con una época seca que abarca 6 

a 8 meses; nivel medio anual de precipitaciones de 611 mm, siendo el periodo más frío 

el mes de julio, con temperaturas promedio de 7,6°C, y el más cálido el mes de enero 

con temperaturas promedio de 20,3 °C (Centro de Estudios para el Desarrollo, 2008). 

Caracterizada por poseer una cubierta vegetal que si bien es común dentro de Chile, 

es considerada singular y única a nivel mundial. Se destaca especialmente la 

Avellanita bustillosii (Avellanita), endémica del Cordón de Altos de Cantillana y se 

encuentra en categoría de conservación “en peligro” (CED, 2008). 

 

Cabe señalar que este cordón, es un macizo montañoso conformado por cumbres 

discontinuas e intersectadas por quebradas y valles profundos que determinan en gran 

medida la ubicación y emplazamiento de los asentamientos humanos. En cuanto a la 

fauna se puede mencionar la existencia de al menos 163 especies de vertebrados 

terrestres, un 15 por ciento son endémicas de Chile (CONAMA-GEF-PNUD, 2008). 

Considerada como un área de refugio de la fauna silvestre, presenta una rica variedad 



 

43 
 

de especies y patrones naturales, hábitat de una avifauna compuesta por garzas, 

patos, huairavos (Romero, 2003), destacándose el Lagarto Gruñidor de Valeria 

(Pristidactylus valeriae) (CED, 2008), así como también la Iguana Chilena (Callopistes 

palluma); el Sapo Arriero (Alsodes nodosus); la Becacina (Gallinago paraguaiae); la 

Garza Cuca (Ardea cocoi); la Güiña (Oncifelis guigna); el Puma (Puma concolor); el 

Bagre Quique (Galictis cuja); y ambas especies de zorro, rojo y gris (Pseudalopex 

culpaeus y P. griseus) (CONAMA-GEF-PNUD, 2008). 

 

Las siguientes Figuras 8 y 9, ilustran la ubicación de la cuenca de Aculeo en el ámbito 

regional y provincial. 
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Figura 8: Ubicación de la cuenca de Aculeo en el ámbito regional 
 Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 9: Ubicación de la cuenca de Aculeo en el contexto provincial 

Fuente: Elaboración Propia
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5.2 Caracterización biofísica de la cuenca de Aculeo 

 

5.2.1 Medio Físico 

 

a) Clima 

 

La cuenca de Aculeo se ubica en la comuna de Paine, la cual se localiza dentro de la 

unidad denominada área de Influencias Oceánicas y Franja de Penetración del Valle 

del Maipú, con un clima mediterráneo semiárido. Esta  región se caracteriza por contar 

con un período seco que se mantiene durante siete u ocho meses, comprendiendo las 

estaciones de primavera, verano y parte del otoño, debido a que en dicha época esta 

zona queda dentro de la influencia del Anticiclón del Pacífico Sur (Pladeco, 2015-

2018). 

 

Desde el punto de vista genético del clima, el área está bajo influencias anticiclonales 

cálidas y ciclonales templadas alternadas, con un subclima de periodos secos en 

verano. Las precipitaciones que afectan la comuna son predominantemente del tipo 

pluvial ciclónico. La distribución mensual de las lluvias presenta su punto máximo en 

los meses invernales, específicamente de junio a agosto, donde se concentra entre el 

47% y 64% de las precipitaciones anuales (Pladeco, 2015-2018). 

 

El régimen térmico se caracteriza por presentar temperaturas que varían en promedio 

entre una máxima en enero de 28,2°C y una mínima en julio de 4,4°C (Pladeco, 2015-

2018). El clima de la comuna es óptimo para el desarrollo de una agricultura de gran 

calidad. Asimismo, sus condiciones térmicas y pluviales benefician cultivos de alta 

rentabilidad como los viñedos, los frutales y los cultivos hortícolas. En la comuna de 

Paine se presentan diversas condiciones topográficas, las que pueden influir de forma 

muy significativa en la dirección e intensidad de los vientos. En este caso se 

encuentran, por ejemplo, los sectores de Angostura de Paine y Laguna de Aculeo, 

donde se produce el embahiamiento de valles, rodeados en gran medida por sectores 

de montaña que desvían o encajonan los vientos regionales dominantes (Pladeco, 

2015-2018). 
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b) Hidrogeología 

 

La Laguna Aculeo, localizada en la comuna de Paine, es uno de los cuerpos de agua 

naturales más grandes ubicados en la Depresión Central de Chile (EULA, 2004). La 

laguna, ubicada en una cuenca tectónica de la Cordillera de la Costa, tiene una 

superficie de 12 km² y una profundidad máxima de 6 metros. Su origen se debe a la 

acumulación de sedimentos arrastrados por el río Maipo, que junto a los materiales de 

deyección, acumulados a la salida de las quebradas Ramadillas, Huiticalán y Abrantes, 

terminaron por represar el drenaje natural de la Rinconada de Aculeo (EULA, 2004). 

 

La Laguna Aculeo es muy sensible a los eventos de lluvia debido a lo escarpado del 

relieve que rodea el cuerpo de agua, alcanzando alturas de 2.000 m.s.n.m en la parte 

sureste, y la presencia de numerosos arroyos temporales, que drenan desde los cerros 

que la circundan (EULA, 2004). Su drenaje natural lo constituye el estero Aculeo, 

afluente del río Angostura, el cual a su vez desemboca en el río Maipo, a unos 3 km al 

oeste de la localidad de Valdivia de Paine. El Estero Aculeo permanece seco durante la 

época estival y escasamente presenta agua en el invierno; por lo tanto, las pérdidas 

superficiales a través del desagüe pueden ser despreciadas, ocurriendo principalmente 

a través de la evaporación. Los sistemas que drenan hacia Laguna Aculeo se 

identifican por presentar una dominante pendiente en zonas de captación y la 

generación de reducidos caudales, con una marcada diferencia entre los periodos de 

crecida y de estiaje. El 56% de la cuenca presenta pendientes escarpadas a muy 

escarpadas (EULA, 2004). 

 

Los mayores caudales se generan principalmente entre los meses de junio/agosto y los 

menores de febrero/abril, época en que incluso algunos no presentan escurrimiento 

superficial (EULA, 2004). La zona alta se encuentra semicubierta por formaciones 

arbóreas y arbustivas, lo que determina que cierta cantidad de precipitación sea 

aprovechada por la vegetación de la zona. Desde la década 1960, la Laguna Aculeo ha 

sido considerada como un importante centro de atracción turística, presentando en la 

actualidad un importante grado de deterioro en la calidad de sus aguas, debido al 

proceso de  la eutrofización que la afecta (Cabrera y Montecinos, 1982).  
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c) Geología 

 

La geología de la cuenca se constituye principalmente por andesitas y granodioritas, 

con ausencia de carbonatos. La Laguna se encuentra rodeada por depósitos aluviales 

del cuaternario, que en la actualidad son utilizados en la agricultura. Además, desde la 

Laguna se generan una gran cantidad de canales de regadío que permiten la actividad 

agrícola en esta zona (EULA, 2004). 

 

5.2.2 Medio biótico 

 

Chile central fue incluido entre la lista de los 25 “hotspots” mundiales, ya que se 

caracteriza por ser un área con una excepcional concentración de especies endémicas 

y con una alta pérdida de hábitat (Myers et al., 2000). 

 

Es así, que en el área de estudio encontramos el cordón Altos de Cantillana, aquí la 

explotación de recursos naturales tanto de flora y fauna, han sido una importante 

amenaza. La extracción de recursos ha provocado la reducción de especies tales como 

el Quillay (Quillaja saponaria) que se extrae en grandes cantidades para conseguir 

leña, carbón y productos cosméticos debido a su alta concertación de Saponina 

(EULA, 2004). 

 

En el año 2010, mediante el Decreto Nº517 del Ministerio de Educación se declaró 

Santuario de la Naturaleza “Altos de Cantillana, Horcón de Piedra, Roblería Cajón 

Lisboa”, cuyo cuerpo legal señala que el sector cuenta con un valor ambiental que se 

refleja en que la flora cuenta con un 40% de endemismo, destacándose la presencia de 

Avellanita arbusto endémico de los bosques esclerófilos de la Cordillera de la Costa en 

la Zona Central de Chile que se pensaba extinto, las especies "vulnerables" como 

Belloto del Norte, Palma Chilena y Lingue del Norte. Especies como el Roble de 

Santiago y Huillipatagua o Naranjillo. Adicionalmente, la meseta de la Cordillera de la 

Costa "Altos de Cantillana" se ubica en la Ecorregión Mediterránea de Chile Central, 

considerada como uno de los 35 lugares más significativos del mundo, para concentrar 

esfuerzos de conservación de la biodiversidad ("hot spot"). 
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a) Flora 

 

El área de estudio forma parte del Matorral y Bosque Esclerófilo, Sub-región del 

Bosque Esclerófilo Costero, caracterizada por un clima mediterráneo de inviernos fríos 

y lluviosos y veranos secos; así como además del Bosque Caducifolio, Sub/Región del 

Bosque Caducifolio Montano. En cuanto a su fisionomía, forma bosquetes de extensión 

reducida, y desde el punto de vista florístico, se encuentra en contacto con elementos 

del bosque esclerófilo y a mayor altura con la estepa alto andina. Presenta un aspecto 

general de bosque o renoval alto denso acompañado por matorrales diversos que le 

dan un aspecto algo heterogéneo. Este puede estar representado, en algunos casos, 

por relictos de reducida extensión, debido a que sus formaciones han sido fuertemente 

intervenidas. Esta formación presenta tres estratos: arbóreo, arbustivo y hierbas, 

ocupando principalmente las pendientes y colinas, conformando hacia mayores 

altitudes asociaciones típicas andinas e higrófilas arbóreas en las partes húmedas, 

representadas por Nothofagus macrocarpa. 

 

La sub-región Bosque Esclerófilo Costero, ubicada en las zonas de menor altitud, el 

estrato arbóreo y arbustivo está compuesto principalmente por Peumus boldus (boldo), 

Cryptocarya alba (peumo), Lithrea caustica (litre), Schinus latifolia (molle), Quillaja 

saponaria (quillay), Azara petiolaris (Lilén), Maytenus boaria (maitén), Colliguaja 

odorifera (coliguay), Podanthus ovatifolius (palo negro), Aristeguietia salvia (salvia), 

entre los más destacados. Un representante de esta formación es Beilschmiedia miersii 

(belloto del norte), especie que se encuentra en categoría de conservación vulnerable 

(Benoit, 1989). En las quebradas, donde la disponibilidad de agua es mayor debido a 

los numerosos esteros que las recorren, se encuentra Drimys winteri (canelo), Persea 

lingue (lingue), Luma chequen (arrayán), Crinodendron patagua (patagua), Aristotelia 

chilensis (maqui) (EULA, 2004). 

 

En mediana altitud existen especies, tales como; Baccharis linearis (romerillo), Ribes 

punctatum (zarzaparrilla), Kageneckia Oblonga (huayu), Retanilla ephedra (frutilla del 

campo), como los arbustos más notorios. En la  máxima altitud, el paisaje cambia, y los 

arbustos se hacen más bajos, pudiéndose encontrar Ephedra chilensis (pingo-pingo), 

Kageneckia angustifolia (olivillo), Gochnatia foliolosa (mira mira) y entre las especies 
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herbáceas están la Anemone decapetala (centella), Oxalis cinérea (culles), entre otras. 

En algunos sectores se pueden observar laderas de un tono gris, debido a la presencia 

de Puya alpestris (chagual) y P. coerulea, sobre las que pueden crecer especies de 

Dioscorea. En la cumbre los arbustos que dominan son Anarthrophyllum cumingii, 

Baccharis neaei y Berberis empetrifolia, y entre ellos, la Iridaceae, Tristagma bivalve, y 

una especie de Senecio (Asteraceae). Otras especies de la meseta son Chuquiraga 

Oppositifolia, Tetraglochin alatum (horizonte), Acaena splendens, Barneoudia major, 

Loasa paradoxa, pudiendo encontrar en los riachuelos que se van formando con el 

deshielo Callitriche lechleri.  

 

En el sotobosque se observan numerosas especies, tales como Senecio erucaeformis 

(Senecio de la Cordillera), Berberis actinacantha (michay), Schinus montana (muchi), 

Calceolaria polifolia (capachito), Calceolaria meyeniana (Capachito de la Cordillera), 

Cardamine tuberosa (yuyo), Olsynium junceum. En las trepadoras se encuentran 

Tropaeolum bicolor, Mutisia subulata (clavel del campo) y M. involucrata. A menores 

alturas crecen Muehlenbeckia hastulata (quilo, molleca), Chusquea cumingii (colihue), 

Adiantum sulphureum, Valeriana oreocharis, y una parásita, Cuscuta chilensis. En los 

sectores más bajos se puede apreciar la formación típica de bosque esclerófilo, con 

Lithrea caustica (litre), Peumus boldus (boldo), Sophora macrocarpa (mayo), 

acompañados de Hippeastrum bicolor (añañuca), especies de chlorea, Calandrinia 

compresa, Geranium core-core, como los más notorios. Sin embargo, esta área está 

afectada por el pastoreo de ganado vacuno y equino, además de la extracción de tierra 

de hojas, lo que interfiere con el desarrollo de plántulas.  

 

En las zonas cercanas a la Laguna de Aculeo, a orillas del camino, se pueden 

encontrar muchas plantas nativas, tales como Ageratina glechonophylla (barba de 

viejo), Baccharis linearis (romerillo), Ercilla volubilis, Verbena litoralis (verbena), 

Cestrum parqui (palqui), y la interesante Avellanita bustillosii (avellanita). Cabe señalar 

que esta última es endémica de la zona, y además se encuentra en la categoría de 

conservación clasificada en peligro y rara (MMA, 2017) debido a que el número de 

individuos ha disminuido de manera grave por la intervención de su hábitat con 

actividades inmobiliarias, extracción de tierra y actividad ganadera. 
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b) Vegetación 

 

- Bosque Caducifolio 

 

El cual corresponde a renovales dominados por Nothofagus macrocarpa que, en las 

partes más bajas de su distribución, es acompañado por elementos del bosque 

esclerófilo tales como el Peumo y Quillay. Estas formaciones se ubican, en la Meseta 

Altos de Cantillana  ocupando sectores con pendientes escarpadas y exposición sur, 

entre los 1.400 y 1.900 m de altitud (EULA, 2004). 

  

- Bosque Esclerófilo 

 

Que corresponde a renovales dominados por especies de hoja dura y coriáceas tales 

como Cryptocarya alba (Peumo), Peumus boldus (Boldo), Quillaja saponaria y Lithrea 

caustica y Kageneckia oblonga. También se incluyen algunas especies en categorías 

de conservación, entre ellas, Avellanita bustillosii (Avellanita), Beilschmiedia miersii 

(Belloto), Porlieria chilensis (Guayacán), Citronella mucronata (Naranjillo), Persea 

lingue (Lingue), Hypolepis poeppigii y Dennstaedtia glauca. Esta formación está 

presente en quebradas con exposición sur.  

 

La Avellanita Bustillosii, especie endémica, es posible encontrarla en la cuenca de la 

Laguna de Aculeo, bajo los 700 metros de altitud. Esta especie se desarrolla como 

componente del sotobosque asociado principalmente a Peumus boldus, Cryptocarya 

alba, y en menor medida a Beilschmiedia miersii y Acacia caven. 

 

En las Figuras 10, 11 y 12 se ilustran el Bosque Esclerófilo presente en la Reserva 

Natural Altos de Cantillana. 
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Figura 10: Bosque Esclerófilo, Reserva Natural Altos de Cantillana 

Fuente: Tomada por la autora, 2016 

 

 

 

Figura 11: Bosque Esclerófilo, Reserva Natural Altos de Cantillana 

Fuente: Tomada por la autora, 2016 
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Figura 12: Bosque Esclerófilo, Reserva Natural Altos de Cantillana 

 Fuente: Tomada por la autora, 2016. 

 

Matorral Arborescente Esclerófilo 

 

Comunidades del bosque esclerófilo que debido a la injerencia antrópica o a 

condiciones como suelos delgados y falta de humedad, el estrato arbóreo se encuentra 

poco desarrollado. Estas comunidades se distribuyen en toda el área de estudio, entre 

los 300 y 1.400 metros de altitud. 

 

Matorral Esclerófilo Degradado 

 

Estado sucesional del bosque esclerófilo que ha sido degradado debido a las prácticas 

agrícolas, que se desarrollan en estas áreas. En la actualidad, estas áreas son 

empleadas para la ganadería extensiva y la explotación forestal (extracción de leña y 

carbón), existe una  baja presencia de especies arbóreas. Las especies dominantes 

que la caracterizan son, principalmente, Retanilla trinervia, Baccharis linearis 

(Romerillo) y Colliguaja odorífera (Coliguay). 
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Matorral Esclerófilo Subandino 

 

Comunidades ubicadas en el la parte alta de la cuenca de la Laguna de Aculeo. Entre 

las especies dominantes se incluyen Kageneckia angustifolia (olivillo), Colliguaja 

integerrima (colliguaya) y Puya coerulea (chagualillo). Esta formación vegetal ocupa 

sectores con exposición norte, sobre los 1.200 de altitud. 

 

c) Fauna 

En el área de estudio existen 287 especies de vertebrados terrestres (553 a nivel 

Nacional). En los Altos de Cantillana está representado un 36% de las especies de la 

región y el 38% de las especies involucradas están clasificadas con algún tipo de 

amenaza, desde el punto de vista de la conservación. Ejemplos de ellos son: Lagarto 

Gruñidor de Valeria, Sapito de Cuatro Ojos, Torcaza, Choroy, Loro Tricahue, Cóndor, 

Guiña, Zorro Rojo y Gris, Vizcacha, Coipo, Chinchilla, Ratón Lanudo, Llaca y Gato 

Colocolo (MINEDUC, 2010). 

 

5.3   Caracterización Social de la cuenca de Aculeo 

 

5.3.1 Demografía 

 

La cuenca de Aculeo se encuentra ubicada en la comuna de Paine, la cual  pertenece 

a la Región Metropolitana de acuerdo a la división política administrativa del país, 

siendo una de las 52 comunas de esta región. Limita al norte con la Comuna de Buin; 

al noroeste con la comuna de Isla de Maipo; al sur con la comuna de Mostazal (de la VI 

Región del Libertador General Bernardo O´Higgins); al oeste con la comuna de 

Melipilla; al sudoeste con la comuna de Alhué; y al este con la comuna de Pirque 

(PLADECO, 2014). 

 

De acuerdo a datos del Censo 2002, la población de la comuna de Paine registraba a 

la fecha un población de 50.529 personas, las cuales se distribuían en 6.438 (27,1%) 

en el sector rural y 36.448 (72,9%) en zonas urbanas. Durante el periodo intercensal 

1992 – 2002, se aprecia que la población total aumentó de 37.529 personas a 50.028 

personas para el 2002, es decir creció en un 33,3%. Sin embargo, se aprecia una 

migración del sector rural hacia las zonas urbanas, al disminuir la población rural 
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durante el periodo de 17.556 personas a 13.580, es decir, disminuyo en un 22,6%. Por 

su parte, la población urbana aumentó de 19.973 personas a 36.448 personas, es decir 

aumentó en un 82,5%. 

 

La comuna de Paine posee 66.512 habitantes al Censo del 2012, con una superficie de 

820 km², lo cual da una densidad poblacional de 73,8 habitantes/km² (PLADECO, 

2014). 

 

  5.3.2 Características Socioeconómicas 
 

La comuna de Paine al 2012 registra 3.516 empresas, representando un aumento en 

relación al 2005 de 18,6%, correspondiente al 0,84% de las empresas registradas en la 

Región Metropolitana, las que se centran en el comercio con ventas, industrias 

manufactureras no metálicas, agricultura, ganadería, silvicultura, transporte, 

almacenamiento, comunicaciones, construcción, turismo, hotelería, industria 

manufactureras metálicas, entre otras. Las actividades precedentemente indicadas 

constituyen el centro de la actividad económica de la comuna de Paine. 

 

a) Agricultura 

 

Desde el punto de vista de la producción, generación de riqueza, e impactos 

socioeconómicos, la agricultura se constituye en la mayor actividad económica de la 

comuna de Paine. Más aún, la comuna es reconocida a nivel nacional por las Sandías 

de Paine y sus productos silvoagropecuarios. De acuerdo al VII Censo Nacional 

Agropecuario y Forestal 2006-2007 registra para la comuna de Paine 1.400 

explotaciones censadas, representando una superficie de 59.907 hectáreas, 

distribuidas en: 1.317 explotaciones agropecuarias, con una superficie de 40.983 há., y 

83 explotaciones forestales representando 18.924 há. Del total de explotaciones 

agropecuarias con suelo, el 93,2 % están en explotación.  

 

De las explotaciones agropecuarias con tierra, de un total de 1.296, con 40.983 há., 

15.683 ha, se utiliza en suelos de cultivo, de los cuales el 85,4% se utiliza en cultivos 

anuales permanentes, el 4,4% en forrajeras permanentes y de rotación, y el 10,3% en 

barbecho. Por otra parte, 7.673 há, se utiliza en Praderas, de las cuales el 1,4% se 
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utilizan en praderas mejoradas y el 98,6% en praderas naturales. Asimismo 17.626 há., 

se utilizan en otros suelos, de los cuales el 04% se utiliza en plantaciones forestales, el 

43,4% en bosques nativos, el 30,0% en matorrales, el 8,2% en infraestructura 

(construcciones, caminos, etc.), y el 18,0% en terrenos estériles y otros no 

aprovechables tales como arenales, pedregales, pantanos, entre otros (Pladeco, 2014). 

 

Con respecto al tamaño de las explotaciones agropecuarias con suelo, que ascienden 

a 1.269, con 40.982 há, se observa que las explotaciones menores de 10 há, 

representan el 68,4% de las explotaciones y concentran el 7,0% del suelo; las 

explotaciones con 10 y menos de 100 há., representan el 26,9% de las explotaciones, 

con el 22,8% del suelo; y las explotaciones con 100 y más hectáreas, representan al 

3,7% de las explotaciones, con el 72,2% del suelo.  

  

Con respecto a la superficie total sembrada o plantada por grupo de cultivos, se 

observa que de un total de 1.227 explotaciones con 40.808 há., se explotan del total de 

la superficie solamente 14.542 há., siendo los más significativos los frutales con 530 

explotaciones y una superficie de 7.039 há.   

 

Las especies de ganado explotadas en la comuna de Paine, están representadas por 

578 explotaciones, con una superficie de 25.160 há., los cuales se desglosan en 74 

explotaciones con 28.931 cabezas de cerdos; 194 explotaciones con 3.743 cabezas de 

bovinos; 514 explotaciones con 2.568 caballares; 24 explotaciones con 306 ovinos; 26 

explotaciones con 343 cabezas de conejos, entre otras especies.   

 

Las explotaciones forestales que se registran en la comuna de Paine, corresponden a 

5 explotaciones, con una superficie de 5,7 há con Eucaliptus nitens (eucalipto brillante); 

y 6 explotaciones con Eucaliptus globulus (eucalipto azul) y una superficie de 30 há.   

 

Se destaca, durante el periodo 2010-2014 que INDAP invirtió en el sector agrícola la 

suma de 1.013 millones de pesos en apoyo a la agricultura campesina, los cuales 

corresponden a 218 millones el 2010, 149 millones el 2011, 265 millones el 2012, 269 

millones el 2013 y a Agosto de 2014 con 110 millones. 
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b) Turismo 

 

El turismo en la comuna de Paine se observa en una etapa de desarrollo incipiente, 

aun cuando posee ventajas comparativas y competitivas extraordinarias, dada su 

cercanía con Santiago y su posición estratégica de puerta de entrada sur a la capital, 

junto con recursos históricos, culturales, patrimoniales y una naturaleza extraordinaria 

(PLADECO, 2014). 

   

En efecto, durante el periodo 2005 – 2012, el número empresas de Hoteles y 

Restaurantes en la comuna de Paine,  aumentaron de 66 el 2005 a 88 para el 2012.  

 

Cabe destacar que en la comuna de Paine se han identificado y puesto en 

funcionamiento las siguientes Rutas Turísticas: 

 

 Ruta de los Artesanos: Orientada a mantener y mostrar las tradiciones de la 

comuna y el país, integrando a sus artesanos.  

 

 Ruta de los Productores: Orientada a mantener y mostrar la tradición de 

productos de pequeños empresarios de la comuna.  

   

 Ruta de los Patrimonios: Orientada a mantener y mostrar el patrimonio tangible 

e intangible de la comuna, esta ruta incluye a Rangue, Collipeumo, El Tránsito, 

Águila Sur, Aculeo, Paine, Champa. 

 

 Ruta Turística de Aculeo: creada en el año 2012, esta ruta está orientada a 

mantener y mostrar la Laguna de Aculeo y distintas actividades turísticas. 

Desde la entrada a la Ruta G-546 es posible apreciar los carteles que anuncian 

cada uno de los comercios que forman esta ruta: comida, artesanías, trabajos 

en vidrio y greda, entre otros. 

 

En la Figura 13 se puede observar el comienzo de la ruta turística de Aculeo, la cual 

busca dar a conocer el patrimonio natural y cultural de la cuenca de Aculeo. 
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Figura 13: Inicio de la Ruta Turística de Aculeo 

Fuente: Tomada por la autora, 2016. 

 

c)    Industria Manufacturera Metálica y No Metálica 

 

La industria manufacturera no metálica, aumentó el número de empresas en el periodo 

2005-2012, de 111 a 188, por su parte, la Industria Metálica aumentó el número de 

empresas en el mismo periodo de 65 a 118. En talleres participativos se enfatiza como 

fortaleza la agroindustria existente y potencial en la comuna, con capacidad 

exportadora y productora de productos artesanales (Pladeco, 2014). 

 

5.3.3  Medio Construido 

 

a) Equipamiento y obras de infraestructura 

 

De acuerdo a lo señalado en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PMRS), en 

su Carta 03, en la comuna de Paine existe infraestructura de escala metropolitana, 

regional y nacional, destacando la red ferroviaria que se encuentra administrada por la 

Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), que ofrece el servicio Metrotren a 

Rancagua, con estaciones en Buin, Paine y Hospital. En forma complementaria al 

sistema ferroviario, la comuna cuenta con dos aeródromos (Mansel y Juan Enrique) 

cercanos a las localidades de Champa-Hospital y Pintué, respetivamente. Estas áreas 

se encuentran reguladas por radios de protección desde el centro de cada pista, 
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correspondiente a 2.000 y 700 metros. Estas sectores constituyen situaciones de 

riesgo para las actividades productivas, habitacionales y recreacionales actuales y 

aquellas que se quieran localizar en el futuro. 

   

Respecto al Equipamiento Patrimonial en la comuna, el PRMS define dos lugares de 

interés histórico y cultural que son reconocidos como tal, por el PRC propuesto (Carta 

07). Del mismo modo, este instrumento comunal, incorpora un Catástro de Patrimonio 

Arquitectónico que identifica 36 inmuebles de conservación histórica, con la finalidad 

de propiciar la llegada de programas públicos de recuperación y restauración como el 

Subsidio de Reconstrucción D.S. Nº40 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el 

Subsidio de Reparación (Programa de Protección del Patrimonio Familiar); sobre todo 

luego del pasado terremoto del 27 de febrero de 2010. 

 

b) Usos de suelo 

 

El Plan Regulador Metropolitano Sur, mediante la Carta 02 define para la comuna de 

Paine, diferentes Zonificaciones de Uso del Suelo que incluyen intensidades de usos 

diferenciadas y que son aplicables, tanto para áreas urbanas como para rurales. En 

forma complementaria, el PRMS define sólo para la localidad de Paine, una 

zonificación denominada Área Urbanizable de Desarrollo Prioritario (AUDP), donde los 

proyectos deben considerar DBM de 160 hab/há, con posibilidad de proponer 

densidades mayores, previa elaboración y aprobación de un Estudio de Impacto 

Urbano (EIU).  

 

En efecto, las áreas de crecimiento actual y futuro se asocian a demandas por usos 

principalmente de tipo habitacional, educacional y de equipamiento vecinal. Estas 

áreas están configurando urbanizaciones de borde e inconexas espacialmente, con las 

localidades ya estructuradas; situación que demandará en el futuro, diversos proyectos 

de regularización de terrenos. Esta situación se explica por el aumento de loteos 

rurales y proyectos inmobiliarios que se han construido en la comuna los últimos 10 

años, por la tasa de crecimiento demográfica que han experimentado algunas 

localidades pobladas y además, por la dinámica migratoria permanente. 
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5.3.4 Paisaje 

 

Los factores que influyen en su formación y expresión actual son numerosos e 

interrelacionados y las combinaciones que pueden producirse de estas variables son 

casi ilimitadas. Sin embargo, entre los factores más destacados podemos mencionar: 

relieve y geoformas, que constituyen la estructura básica del paisaje y sus 

delimitadores visuales; los recursos hídricos, que actúan como elementos 

estructurantes; la vegetación, que generalmente determina la percepción que se tenga 

del paisaje, en cuanto proporciona elementos de color, forma y textura; la fauna, como 

un factor “intuido” en la percepción y que le otorga un valor agregado y; la intervención 

humana, como factor activo que modifica el paisaje a través del asentamiento humano 

y sus actividades.  

 

Las características estéticas y combinación de estos factores definen la calidad visual 

del paisaje y la disposición, amplitud y visibilidad, definen su fragilidad visual o 

capacidad de absorción visual de elementos ajenos o intervenciones antrópicas. 

Ambas características, definen la sensibilidad paisajística, que corresponde a la 

síntesis entre las características de calidad y fragilidad visual. En este sentido, la 

caracterización del paisaje en el área de estudio, tiene una estrecha relación con las 

propiedades visuales básicas o conjunto de rasgos que lo caracterizan visualmente y 

de sus componentes. Las propiedades visuales básicas son color, forma, línea, textura, 

contraste, escala o dimensiones y carácter espacial. 

 

Los tipos genéricos de paisaje están definidos por las geoformas de contacto entre la 

Cordillera de la Costa y el Valle del Maipo-Angostura en su curso medio, dentro de los 

cuales los cordones montañosos y la Laguna de Aculeo son los elementos 

estructuradores. Los primeros, por constituir barreras a las dimensiones visuales y 

otorgar el color y textura predominante y la Laguna de Aculeo por conferir amplitud a 

las dimensiones visuales planas a onduladas y la textura predominante en los sectores 

de valle. Esta configuración morfológica precisa un paisaje mixto de tipo panorámico y 

cerrado. Los paisajes panorámicos se sitúan en los valles abiertos del sector de Pintué 

y Rangue, condicionados por el predominio de elementos horizontales e intervención 

humana de carácter agrícola y turístico. Los paisajes cerrados, situados en los valles 

locales, están determinados por la presencia de barreras visuales conformadas por la 
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paredes que generan las laderas de los cordones montañosos y se caracterizan por un 

predominio de elementos naturales, con formaciones de matorral y bosque. Un tercer 

tipo, menos perceptible para el visitante común, es de tipo panorámico y está definido 

por los sectores altos de los cordones de cerros y se caracteriza por la amplitud de 

perspectivas y el predominio de elementos naturales asociados a matorrales y rocas 

desnudas. 

 

5.3.4.1   Unidades de paisaje 

 

a) Paisaje lacustre de Aculeo 

 

Esta unidad de paisaje se despliega entre los cordones montañosos de la Cordillera de 

la Costa, en su vertiente Este. Es una cuenca visual extensa, sin embargo, las 

limitaciones visuales que imponen los cerros circundantes, determina una 

configuración de cuenca cerrada. La laguna forma el elemento integrador y ordenador 

de esta tipología, en torno al cuerpo lacustre, se combinan los cerros circundantes, las 

formaciones de matorral y bosque esclerófilo y las actividades humanas de baja a 

media intervención, destacando las parcelas de agrado y zonas agrícolas (EULA, 

2004). 

 

Se trata de una zona con un paisaje de alta calidad visual y valor estético, debido a las 

variabilidades cromáticas otorgadas por los contrastes de verdes, ocres circundantes y 

el color azul de la Laguna (EULA, 2004). En la Figura 14 se ilustra el paisaje de la 

Laguna de Aculeo. 

 
 

 



 

62 

 

 
Figura 14: Paisaje de la Laguna de Aculeo. 

Fuente: Fotografía tomada por la autora, 2016. 

 

b) Paisaje agrícola y asentamientos poblados 

 

En cuanto a los asentamientos poblados son las localidades de Pintué y Rangue, que 

presentan las particularidades propias de los asentamientos humanos de índole 

agrícola, intervenidos visualmente por elementos recreativos e inmobiliarios. Cuentan 

con un relieve sin diferencias topográficas relevantes, aun cuando están limitados por 

los cordones de cerros aledaños. Las cuencas visuales son pequeñas, con vistas 

restringidas por las construcciones, calles y señalética (EULA, 2004). 

 

c) Paisaje de media montaña 

 

Este tipo de paisaje prevalece en toda el área de estudio, actuando como fondo 

escénico, incluso como barrera visual, y constituyendo el elemento estructurador de la 

unidad. Los rasgos más notorios son las formas irregulares y de gran volumen que le 

otorga el relieve de cordones de cerros y quebradas de pendientes moderadas a 

abruptas. La flora del sector es el elemento predominante, conformada por matorrales 

y bosques esclerófilos que le confieren una textura granulosa y un colorido que va de 
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los tonos oscuros a claros del verde y ocre en los sectores desprovistos de vegetación, 

eventualmente coronado por manchones de nieve en los sectores altos (EULA, 2004). 

 

d) Paisaje de Alta Montaña 

 

Conformado por las mesetas y cordones de los Altos de Cantillana, apenas 

vislumbrados desde los sectores planos. El elemento estructurador es el relieve 

abrupto que corona el paisaje, presentando visuales amplias en los sectores de 

meseta. Los rasgos más notorios son las formas irregulares de los cerros, con una 

variedad cromática que va de los colores ocres y plomos de las rocas desnudas a la 

gama de verdes proporcionada por la irregular distribución de la vegetación, 

conformada, esta última, por matorrales achaparrados. Eventualmente, en las partes 

más altas, también presenta manchones de nieve (EULA, 2004). 

 

5.3.5 Patrimonio Histórico, Arqueológico y Cultural 

 

Según antecedentes históricos relacionados con la Laguna de Aculeo, la describen 

como un lugar de asentamiento de población indígena, antes de la llegada de los 

españoles al territorio. En ella se evidenciaron diversos utensilios de greda y piedra, e 

incluso cementerios completos con vasijas intactas, tejidos y semillas, lo cual hace 

conjeturar que dicha población indígena debió haber sido bastante numerosa y 

desarrollada (Letelier, 2016). 

 

Los entornos de la laguna subsistían casi totalmente deshabitados, protegidos por 

densos  e impenetrables bosques y  con una sorprendente fauna, tanto terrestre como 

acuática, que impresionó vivamente  a diversos viajeros del siglo XIX, entre ellos a la 

pintora y escritora inglesa María Graham, quien realizó la primera pintura de la Laguna 

de Aculeo, durante su visita en el trayecto de un viaje a Graneros en 1823, grabado 

muy difundido hoy en día. 

 

Asimismo, se destaca la explotación de los pejerreyes de Aculeo, cuya actividad debió 

ser bastante  importante, ya que existen libros de contabilidad anteriores al año 1840 

que dan cuenta de su pesca y acarreo a la ciudad de Santiago en grandes canastos, 

los que eran transportados en caballos.  
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En relación a las actuales casas existentes en el sector de Aculeo, estas datan de los 

primeros años de la compra de la Hacienda, es decir, entre 1861 y 1865. El centro 

administrativo se emplazó definitivamente en la localidad de Pintué, las antiguas casas 

del sector del Vínculo se destinaron para la residencia de los administradores y de los 

empleados superiores, de los cuales se destacan muchos de los grandes pintores 

chilenos de esa época, tales como; Pedro Lira, Onofre Jarpa, Enrique Swinburn, y 

Helsby. En el año 1912 en el marco de los festejos oficiales, se realizó un gran 

almuerzo al Presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, cuyo recuerdo 

perduró largos años  en la memoria de los habitantes de Aculeo. 

 

En los últimos años del siglo XIX se inicia el criadero de caballos Aculeo, cabe señalar 

que desde tiempos antiguos existía una formidable masa caballar, destinada 

fundamentalmente a las trillas, es aquí donde nacen afamados planteles de 

reproducción de caballos chilenos del país, destacándose el Azahar, raza que rige 

hasta la actualidad la Raza Caballar Chilena (Letelier, 2016). 

 

En el año 1972 los fundos fueron expropiados en el marco de la Reforma Agraria, hoy 

día forman cientos de parcelas la mayor parte transformadas en parcelas de 

agrado. Desgraciadamente los terremotos terminaron por echar por tierra el hermoso 

y notable granero de dos pisos que se encuentra en el antiguo corralón de 

Pintué,  como también las enormes caballerizas del criadero Aculeo.  

 

En el sector de Rangue, hoy en día existen las casas patronales con una maravillosa 

vista hacia la laguna, como también vestigios de lo que fue la bodega de vinos, 

corralón, centro social, graneros y bodega. En el año 1942 se construyó la capilla San 

Miguel de Rangue, encargada en ese entonces al monje benedictino Fray Pedro 

Subercaseaux, en la actualidad se mantienen las lámparas originales que fueron 

fabricadas de cobre y también se encuentra la imagen en madera de San Isidro. 

 
En la cuenca de Aculeo, existe una que personifica a una sociedad que por más de 

140 años ha cultivado fuertemente expresiones de la cultura tradicional campesina de 

la zona central de Chile, amparándose una comunidad heterogénea de personas y 

manifestaciones culturales. El modo de vida y sentir campesino prolongado hasta 

http://www.lagunadeaculeo.com/pages/criadero_aculeo.html
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nuestros días, el surgimiento de centros poblados más estables permitieron la creación 

y perpetuación de espacios de sociabilidad campesina, tanto de carácter religioso 

como social. La relativa cercanía habitacional facilitó la  generación de instantes de 

reunión y espacios regulares de encuentro y distensión luego de las faenas, como 

también facilitó la organización de fiestas religiosas y agrícolas (CED, 2008).  

 
Actualmente se conserva el importante ciclo festivo religioso aculeguano constituido 

por la fiesta de la Cruz de Mayo, celebrada el último sábado del mes de mayo; la 

celebración a la Virgen del Carmen el 16 de julio; y la fiesta de la Asunción de la Virgen 

el 15 de agosto. En estas fiestas religiosas así como en otros eventos importantes, se 

cultiva el Canto a lo Humano y lo Divino, propio de la zona central que actualmente se 

encuentra en peligro de desaparición. 

 

5.3.6 Creencias e historias populares 

 

Se observa la existencia de un patrimonio intangible que se manifiesta a través de 

creencias vinculadas al medio natural, en especial a la laguna y cerros colindantes. 

Estas creencias están aún presentes en la vida cotidiana de los aculeguanos, siendo 

las principales (CED, 2008):    

 
a) La Piedra del Diablo: piedra existente en el cerro El Riscudo y que tiene las 

marcas de zapato del “caballero” (diablo). Hay además una marca de guagua y 

una cruz natural, desde donde se dice que el diablo salta.  

 
b) La Carreta de Oro: carreta cargada con lingotes de oro que fue escondida 

hundiéndola en la laguna. Esta carreta sólo se puede ver aparecer en la noche 

de San Juan.  

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

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

sangre dentro del agua. 

 

d) Cerro las Ánimas: Hace referencia al cerro donde se enterraban antiguamente a 

la gente del lugar que moría por epidemias, donde estarían aún las ánimas en 

pena.   
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e) El Alicanto: Con la inmigración de familias de mineros desde Llay Llay, para la  

explotación de minas en Aculeo, se hizo famosa la presencia del “Alicanto”, un 

ave mítica que aparecería en los cerros marcando las vetas de los minerales.  

 

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

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

 

5.4 Método. 

 

5.4.1  Método utilizado para alcanzar el objetivo específico 1 
 

“Caracterizar el sistema socio-ecológico de la cuenca de Aculeo desde el 

ámbito biofísico y social” 

 

Para lograr el objetivo planteado, se buscó indagar sobre los principales componentes 

y procesos biofísicos existentes en el área de estudio, los cuales dan vida al sistema 

socio-ecológico de la cuenca de Aculeo. En este sentido, se realizó actividades in situ 

en el área de estudio y una revisión bibliográfica de las propiedades y/o características 

sociales tales como demografía, actividades económicas y biofísicas en donde se 

abordaron variables climáticas,  hidrológicas, vegetación, flora, fauna, entre otras. 

 
Asimismo, para el cumplimiento de este objetivo se reflexionó sobre las variadas 

escalas en que se pueden abordar los componentes biofísicos y sociales, por ende, se 

reconocieron los componentes de los ecosistemas y de la biodiversidad con capacidad 

potencial para proveer servicios a la comunidad y los flujos de los servicios desde los 

ecosistemas al sistema social.  

 

En específico, el proceso metodológico para alcanzar el objetivo planteado se realizó a 

través de los siguientes ejes de trabajo: 

 
5.4.1.1 Reconocimiento y caracterización visual en terreno de la cuenca de Aculeo 

 

La actividad de reconocimiento y caracterización visual del área de estudio, se planificó 

como una actividad inicial a la investigación, la cual tuvo como objetivo examinar y 
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recorrer las diferentes localidades que conforman el área de estudio, las que serían 

objeto de la investigación, con la finalidad de reconocer las propiedades sociales y 

biofísicas, así como anticipar e identificar eventuales riesgos previo a la toma de datos 

en terreno (cuestionario), dificultades en los acceso existentes en los caminos 

principales y secundarios (rurales), reconocer y determinar la ubicación de habitantes 

en las diferentes localidades que conforman la cuenca y que serían potenciales 

entrevistados.  

 
Específicamente se visitó la Reserva Natural Altos de Cantillana, las localidades de 

Rangue, Los Hornos, El Escorial, Piedra Molino, Bahía Catalina, Rincón de los Perales, 

Punta Gruesa, Pintué, etc. Además se recorrió toda la Ruta principal G-546, el camino 

antiguo de Rangue y el camino Pintué, los cuales rodean toda la Laguna de Aculeo. 

Este recorrido fue de gran relevancia ya que permitió identificar los servicios 

ecosistémicos del área de estudio y se obtuvo una primera aproximación a los actores 

sociales relevantes existentes en esta.  

 

Posterior a ello, en gabinete se elaboró un mapa el cual se muestra en la Figura 15 

mediante el cual se plasmó la ubicación de las localidades del área de estudio, 

logrando además de ello lo siguiente: 

 

- Identificación espacial de las localidades existentes en el área de 

estudio. 

 

- Distribución de habitantes al interior de la cuenca, con el objeto de 

optimizar la aplicación del instrumento de terreno (cuestionario).  

 

- Reconocer el estado y/o condiciones de la red vial, con el objeto de 

anticipar dificultades en el traslado hacia las localidades, planificando de 

manera anticipada las rutas a utilizar durante la aplicación del 

cuestionario. 

 

 



 

68 

 

. 

  

Figura 15: Mapa de reconocimiento de las localidades existentes en la cuenca de Aculeo. 
Fuente: Elaboración Propia.
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5.4.1.2 Revisión de documentos y antecedentes del área. 

 

Esta revisión estuvo orientada a la búsqueda y recolección de literatura relacionada 

con los servicios ecosistémicos y las características sociales y biofísicas del área de 

estudio. En cuanto a las variables que fueron consideradas para la búsqueda de 

información se razonaron en aspectos tales como: 

 

- Reconocimiento de la importancia de la información existente en los diferentes 

motores de búsqueda disponibles. 

- Evaluación de la confiabilidad de las fuentes de información. 

- Selección específica de la documentación obtenida. 

 

Dicha búsqueda se efectuó en diversos medios informáticos existentes tales como, las 

bibliotecas electrónicas y físicas, así como también en buscadores web nacionales e 

internacionales tales como: Science Research, Scielo, Microsoft Academic Search, 

Google y Google Académico, Science, Intelligo Repositorios, Radalyc,  entre otros. 

 
Además, se realizó un análisis de los recursos electrónicos disponibles de la literatura, 

considerando los siguientes criterios:  

  

- Bibliografía y/o literatura con una antigüedad en lo posible no mayor a 10 años 

desde su publicación, de manera de contar con una base bibliográfica 

actualizada, según el área o acápite a investigar.  

 
- Verificación de la autoría ya sea de la revista, artículo científico o libro. 

 
- Contenido, es decir, si la información es detallada o básica, así como también 

verificar si hay enlaces que nos lleven a otra información relacionada con el 

tema de investigación.  

 

- Exactitud de la información en el sentido de que los antecedentes expuestos 

debe ser comprobables, por lo cual se verificó las fuentes de información 

contenidas.  
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5.4.1.3  Análisis de la Información 

 

El proceso de análisis tuvo como principal objetivo obtener las ideas relevantes, desde 

las distintas fuentes de información, siendo parte fundamental del análisis la validación 

de las fuentes de búsqueda, ya que resulta de gran relevancia contar con antecedentes 

confiables y actualizados. En este contexto, cabe señalar que para los aspectos 

sociales se utilizó como base los datos obtenidos del Censo de Población del año 

2002, complementado con proyecciones generales disponibles del Censo del año 

2012. 

 
Por otra parte, el análisis se orientó para alcanzar una adecuada gestión de la 

información recopilada, es decir, la búsqueda de toda aquella documentación que 

fuese conexa con el tema de investigación, tanto de carácter cualitativo y cuantitativo.  

 
En términos generales, el análisis de la información se inició con la búsqueda y  

recopilación de antecedentes, selección y clasificación en base a los temas que son 

objeto de la investigación, valorando la calidad de  cada documento, para continuar con 

su lectura e interpretación de esta.  

 

5.4.2 Método utilizado para alcanzar el objetivo específico  2 

 

“Identificar los actores sociales relevantes que operan en el territorio” 

 

Un actor social es considerado como personas naturales, grupos de personas u 

organizaciones que tienen un interés particular y diferentes niveles de influencias en un 

área determinada. Para alcanzar el presente objetivo, es decir, la identificación de los 

actores sociales relevantes que operan en la cuenca de Aculeo, se consideraron los 

siguientes elementos: 

 
a) Diferentes usos de los servicios ecosistémicos. 

b) Participación o influencia sobre los servicios ecosistémicos. 

c) Individuos y organizaciones cuya influencia sobre los servicios ecosistémicos 

reviste diferentes niveles de influencia. 
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En complemento a los elementos anteriormente mencionados, en la búsqueda de 

información, además se utilizó fuentes locales como por ejemplo; en diarios, 

información municipal, reuniones con personas que viven en el área, en donde se fue 

elaborando una lista con las personas potenciales participantes del estudio, actividades 

que estos realizan. 

 
A continuación, se describen los aspectos metodológicos de la identificación de los 

actores relevantes. 

 

5.4.2.1 Selección de actores sociales relevantes 

 

Considerando que los actores sociales son sujetos portadores de valores y poseedores 

de recursos que les permiten actuar en una sociedad con vistas a defender los 

intereses de los miembros que la componen, su identificación y caracterización resultó 

fundamental para el proceso de investigación realizado en la cuenca de Aculeo.  

 
El proceso metodológico para el logro de este objetivo específico planteado, se efectuó 

mediante la identificación y priorización de los actores a través de la aplicación al área 

de estudio de la “Matriz dependencia-influencia” propuesta por Martín-López y 

González et al., (2012). En este sentido los actores sociales pueden tener dos roles en 

relación a los servicios ecosistémicos existentes en el área de estudio; un “rol activo” 

ya que controlan el manejo y gestión de los servicios en el territorio y un “rol pasivo” en 

tanto que se ven afectados de manera positiva o negativa por la gestión del flujo de los 

servicios existentes. Es por ello, que se debe aclarar respecto de los actores sociales 

más transcendentales en función de su grado de influencia sobre el suministro de 

servicios, o el grado de dependencia que tienen hacia estos, de modo de identificar a 

los beneficiarios clave.    

  
Mediante la Figura 16 se presenta conceptualmente la matriz dependencia-influencia 

señalada en párrafo anterior:   
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Figura 16: Matriz de Influencia y dependencia para priorizar actores sociales 

Fuente: Martín-López y González (2012). 

 

Respecto de la Matriz de la Figura 16, el nivel o grado de influencia significa o se 

refiere al grado de intervención, acceso o manejo que el grupo de actores sociales 

tiene sobre los servicios ecosistémicos del territorio, así como también sobre los 

componentes biofísicos con capacidad de suministrar servicios a la comunidad. 

 
En relación, al nivel de dependencia este representa el efecto que tienen los servicios 

ecosistémicos sobre el bienestar del grupo de actores sociales. En función de la 

significancia tanto del nivel de influencia y dependencia descritas, es posible  identificar 

tres tipos de actores sociales: prioritarios, secundarios o externos, los que se describen 

a continuación:   

 
a) Actor Social Prioritario: son aquellos cuyo bienestar depende del suministro de 

servicios ecosistémicos existentes en el territorio de estudio, es decir, los 

actores 1 y 2 indicados en la Figura 16.  

 
b) Actores Secundarios: se refieren a aquellos con elevada influencia sobre el 

suministro de servicios, es decir, actores 1 y 3 abordados en la Figura 16.  
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c) Actores Externos: aquellos cuyo bienestar no depende del suministro de 

servicios y no tienen capacidad de gestionar o influir en el flujo de servicios 

(actores 4 de la Figura 16). 

 
La aplicación de la matriz descrita, fue utilizada en una primera instancia para la lograr 

la definición y selección de actores sociales potenciales de ser encuestados mediante 

la aplicación de la entrevista semiestructurada desarrollada para llevar  acabo la 

presente tesis. Mediante la Tabla 1 se describen los actores sociales que fueron 

identificados previo al trabajo de campo. 

 
Tabla 1: Identificación de los actores sociales de la cuenca de Aculeo. 

TIPO DE ACTORES DESCRIPCIÓN 

Autoridades de 

Gobierno 

I. Municipalidad de Paine 

Servicios públicos  

Comunidad 

Agricultores 

Apicultores 

Ganaderos 

Arrieros 

Organizaciones 

Sociales 

Junta de vecinos  

(Pintué, El Manzanito, Abrantes, Rangue etc.) 

Eco-Aculeo 

Huasos campesinos 

Cantores a lo divino 

Agrupaciones sociales 

Corporaciones 

Comerciantes 

Propietarios de camping y condominios 

Artesanos 

Cervecería artesanal 

Gastronomía 

Jardines invernaderos 

Visitantes 

Turistas 

Deportistas  

Ecoturismo 

Academia 
Investigadores de universidades 

Centros educacionales 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.4.3 Método utilizado para alcanzar el objetivo específico 3 
 

“Indagar sobre el valor que se le atribuye a los servicios de los ecosistemas por 

parte de la comunidad local” 

 

Respecto del presente objetivo, el cual está relacionado directamente con el objetivo 

dos descrito anteriormente, como método o técnica de investigación se utilizó para su 

alcance, la aplicación de entrevistas del tipo semiestructuradas, en base a los actores 

identificados durante el desarrollo del objetivo dos. Profundizando en este aspecto, las 

preguntas utilizadas para el logro del objetivo señalado, son las plasmadas en la 

Sección N°1 del instrumento de encuesta específicamente las Consultas N° 1, 2 y 7 

(ver anexo 3), a través de las cuales el/la participante hace el reconocimiento de los 

servicios ecosistémicos percibidos, según la opinión de los encuestados.  

 

Las entrevistas de tipo semiestructuradas constituyen uno de los procedimientos 

frecuentemente utilizados en variados estudios de carácter cualitativo, donde el 

entrevistador no solo hace consultas sobre los aspectos de su interés sino que también 

permite comprender el lenguaje de los participantes y apropiarse del significado que 

estos otorgan a su medio ambiente en donde realizan sus variadas actividades. 

Asimismo, mediante esta herramienta se define con anticipación cuál es la información 

relevante que se quiere obtener, incluyendo preguntas abiertas lo cual permite recibir 

matices en la respuesta y enlazar aspectos de utilidad. 

 

5.4.3.1  Proceso de diseño y elaboración del instrumento de investigación 

 

a) Actividades preliminares 

  

Antes del desarrollo y/o diseño del instrumento utilizado y como primera fase 

metodológica de esta actividad, se definieron los alcances de esta investigación. 

Asimismo, fue indispensable tener claridad de qué tipo de información se pretendía 

obtener mediante la aplicación del instrumento o cuestionario, es decir, cuáles son las 

dimensiones teóricas de interés, para ello se efectuó una lista con la información y/o 

dimensiones que se pretendía alcanzar mediante el cuestionario desarrollado. 
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En términos generales, se analizó la finalidad detrás de cada pregunta, es decir, la 

base teórica, las características de los actores sociales y los recursos involucrados 

para la aplicación en terreno del instrumento. 

 

b) Diseño del cuestionario 

 

El diseño del cuestionario radicó en la definición de las preguntas y el tipo de 

información que se requería recoger a través de ellas, las que deben ser claras y que 

respondan en todo momento las dimensiones teóricas establecidas.  

 

En coherencia a lo anterior, se procedió a elaborar una pregunta por cada variable a 

investigar, codificando algunas de estas con el objeto de facilitar la medida y el 

posterior análisis de las respuestas.  

 

En cuanto al lenguaje utilizado en el cuestionario, este fue planteado en términos 

comprensibles para todas las personas entrevistadas. La elaboración propiamente tal 

del cuestionario, abordo dos ejes centrales: redacción de las preguntas y los aspectos 

formales del instrumento. En este sentido, el cuestionario cuenta con las siguientes 

tipologías de preguntas: 

 

- Cerradas: incluyen una selección de respuestas, en donde existen del tipo 

dicotómicas (Ej.: “sí o no”) y múltiples. 

 
- Abiertas cualitativas: las cuales no incluyen respuesta única y el entrevistado 

puede explayarse en la respuesta, permitiendo una mayor exploración en la 

variable consultada. 

 
- Semi-abiertas: incluyen respuestas que dejan espacio para otras respuestas. 

 
Las preguntas cerradas son más eficaces debido a que las posibles respuestas 

alternativas son conocidas, limitadas en número y claramente definidas. Las preguntas 

abiertas son adecuadas cuando el tema es complejo, cuando las dimensiones 

relevantes no son conocidas o cuando el interés de la investigación reside en la 

exploración (García Muñoz, 2003). 
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c) Aplicación del Instrumento 

 

- Prueba Piloto 

 
Posterior al diseño del cuestionario, se ejecutó una prueba piloto con 5 sujetos 

residentes de la cuenca de Aculeo, específicamente del sector Rosario. Esta actividad 

tuvo como objeto probar la operatividad del instrumento en terreno y efectuar 

correcciones pertinentes. En la Figura 17 se ilustran las personas que participaron de 

la prueba piloto. 

 

 
Figura 17: Participantes de la Prueba Piloto 

Fuente: Tomada por la autora, 2015 

 
Como consecuencia de esta prueba piloto, se mejoró algunas de las preguntas 

expuestas en el cuestionario, se adecuo el vocabulario para que este fuese más 

compresible para los encuestados y otro aspecto relevante fue readecuar la forma de 

ejecutar la entrevista, como forma de evaluar los tiempos y sus ajustes en la aplicación 

de este. Además, se observó la facilidad en la aplicación del instrumento, entusiasmo, 

aburrimiento, dudas, incomprensión del cuestionario y/o conceptos, etc. 

 

- Trabajo de Campo 

 
Una vez realizada la prueba piloto y efectuadas las correcciones al cuestionario, se 

elaboró la versión final y definitiva del instrumento, iniciándose el trabajo de campo en 
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el área de estudio, la cual se llevó a cabo durante los fines de semana de los meses de 

diciembre del año 2015 y enero del 2016. 

 

La aplicación del cuestionario fue realizada de manera presencial a cada uno de los 

participantes, con un tiempo de ejecución aproximado de entre 45 a 50 minutos cada 

una, ejecutadas por la tesista y por dos colaboradoras con conocimientos sobre los 

servicios ecosistemas, las cuales fueron previamente entrenadas en la aplicación del 

cuestionario, en cuanto a su estructura, contenido y forma de aplicación. 

 

Asimismo, en complemento a la lista de personas previamente identificadas, se aplicó 

la técnica no probabilística “Bola de Nieve” , es decir, a medida que se fue aplicando la 

encuesta, se solicitó la recomendación por parte de los ya entrevistados de posibles 

nuevos participantes, lo que tuvo buenos resultados debido a que gracias a la 

presentación que hace la persona ya entrevistada, resulta más fácil establecer una 

relación de confianza con los nuevos participantes, permitiendo planificar y coordinar la 

entrevista de manera anticipada. Las principales ventajas de haber empleado esta 

técnica fue que se tuvo acceso a actores locales difíciles de acceder, como por 

ejemplo, cantores a lo divino, apicultores, artesanos, condominios privados, entre otros. 

 
d) Estructura y contenido del cuestionario 

 
En cuanto al instrumento final aplicado en el área de estudio (Anexo 3), este se 

conformó por los siguientes ítems: 

 

- Título, Nº de entrevista y fecha. 

- Una breve introducción, la cual señaló los objetivos del cuestionario y de 

la  investigación. 

- Descripción general del área de estudio, indicando características de la 

cuenca de Aculeo, en cuanto a su ubicación, patrimonio cultural y natural. 

- Sección Nº1, la cual incluyó preguntas orientadas a la identificación de los 

servicios ecosistémicos por parte de las personas entrevistadas, 

detección de los cambios sufridos por los servicios a través del tiempo, 

actividades impulsoras de cambios a los servicios ecosistémicos, así 

como sus flujos de estos al interior del área de estudio. 
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- Sección Nº2, contuvo preguntas orientadas al uso de las personas de los 

servicios ecosistémicos, problemas ambientales existentes en la cuenca 

de Aculeo, percepciones de las personas sobre los beneficios de los 

ecosistemas y recolección de información demográfica. 

 
Profundizando en los aspectos anteriores, mediante el cuestionario aplicado se 

abordaron preguntas de opinión sobre el estado actual de la cuenca de Aculeo, los 

cambios percibidos en los servicios ecosistémicos durante la última década (ver 

Sección N°1 del Cuestionario, Consulta N°3 y 4), la gestión actual sobre el sistema 

socio ecológico y las necesidades de protección de los servicios ecosistémicos 

presente en el área de estudio.  

 

De la misma forma, se indagó sobre las actividades que se realizan en la cuenca y que 

han originado cambios ya sea de carácter negativo y positivo en los servicios 

ecosistémicos (ver Sección N°1 del Cuestionario, Consulta N°5), así como también 

sobre los responsables de las modificaciones en la cuenca en la última década (ver 

Sección N°1 del Cuestionario, Consulta N°6). Se consultó sobre qué servicios 

ecosistémicos se debía prestar especial atención y cuidados para que su uso y 

conservación se efectúen en forma armónica con las necesidades de los usuarios (ver 

Sección N°2 del Cuestionario, Consultas N°8 y 9). 

 
Asimismo, se consultó a los entrevistados sobre las áreas o temáticas que se debe 

trabajar para mejorar la conservación, cuidado y uso de los beneficios que brinda la 

cuenca de Aculeo (ver Sección N°1 del Cuestionario, Consulta N°10). El objetivo de las 

consultas realizadas estuvo encaminado a revelar lo siguiente:  

 
- Temáticas y acciones de la gestión ambiental actualmente efectuadas 

en la cuenca de Aculeo, que deben ser mejoradas bajo la mirada de 

los servicios ecosistémicos. 

 
- Identificación de los servicios ecosistémicos que necesitan ser 

priorizados en el corto plazo, dado su grado de relevancia para el 

sistema socio ecológico, grado de uso y degradación, con la finalidad 

de  para mejorar su conservación y gestión. 
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- Desde el ámbito social, lograr la individualización e identificación de los 

actores que necesitan fortalecer su participación en la gestión del 

territorio en el sistema socio-ecológico de la cuenca de Aculeo, con la 

finalidad de que su injerencia  ayude a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la cuenca y mejorar la conservación. 

 

- Identificar y jerarquizar a través de las respuestas de los entrevistados 

sobre los problemas ambientales actualmente existentes en el área de 

estudio y por los cuales se ven afectados, como el objetivo de disminuir  

los impactos de carácter negativo en la cuenca de Aculeo. 

 

- Visibilizar las actividades económicas y responsables de los cambios 

en los servicios ecosistémicos durante la última década, con la 

finalidad de que se evalúen mejoras en la gestión del territorio. 

 

Por último, se consultó a los entrevistados sobre los problemas ambientales que 

actualmente afectan a la cuenca de Aculeo, todo ello según su opinión (ver Sección 

N°2 del Cuestionario, Consulta N°11), con la Consulta N°12 en donde se pretendió 

recoger la impresión del entrevistado sobre la relevancia de trabajar y/o abordar las 

problemáticas actuales que enfrenta el área de estudio bajo la mirada de los servicios 

ecosistémicos y por ultimo a través de la  Consulta N°13 se recopiló información 

demográfica de los encuestados. 

 

Las respuestas obtenidas mediante la aplicación del cuestionario fueron ordenadas de 

manera sistemática y codificadas para su posterior análisis, el cual estuvo centrado en 

generar lineamientos a partir de los resultados obtenidos, evaluando las diferentes 

visiones de las personas sobre las problemáticas existentes desde la mirada de los 

servicios ecosistémicos, como una nueva herramienta de evaluación y aplicación sobre  

la gestión ambiental y planificación del territorio. 

 

e) Método estadístico utilizado 

 

La estadística representa solamente una manera de visualizar los hechos del mundo 

real. Mediante la estadística, por lo tanto, se puede conceptualizar lo que de otro modo 



 

80 

 

seríamos incapaces de entender (De la Maza y Villanueva, 2011). El método de 

análisis estadístico utilizado para llevar a cabo esta investigación, es de carácter 

descriptivo, los cuales están asociados a descubrir “que es” (De la Maza y Villanueva, 

2011).  

 

La estadística descriptiva que concierne a las medidas de tendencia central y de 

dispersión involucra la descripción de la medida de una sola variable, sin embargo, en 

algunas investigaciones y como es la desarrollada en la presente tesis, se planteaba 

un interés por describir las relaciones entre dos o más variables de interés, para lo cual 

se utilizó la estadística de correlación, para el análisis de algunas respuestas del 

cuestionario aplicado durante el trabajo de campo. 

 

En coherencia a lo anteriormente expuesto, el método estadístico seleccionado 

permitió la recolección y caracterización del conjunto de datos recolectados en el 

trabajo de campo, con el objetivo de describir y analizar en forma adecuada esta 

información. 

 

- Análisis de frecuencia simple (ACS) 

 

El análisis de frecuencias de carácter simple fue utilizado para el análisis de 

información permitiendo identificar la cantidad de veces que se repite una misma 

respuesta dada por los entrevistados. 

 

- Análisis de correspondencia simple (ACS) 

 

El análisis de correspondencia simple fue empleado para analizar las diversas 

asociaciones entre las variables en estudio según la consulta y respuestas de objeto de 

análisis, como por ejemplo como: variables relacionadas con los servicios 

ecosistémicos identificados y asignación del nivel de importancia por los entrevistados, 

variación de los servicios ecosistémicos durante la última década, actividades 

existentes en el área de estudio y su relación con los cambios y variaciones 

experimentados por los servicios en el área de estudio, tipo de responsables y los 

cambios experimentados en los servicios ecosistémicos, percepción de la valoración y 

el usos de los servicios ecosistémicos, ente otros. 
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Asimismo, mediante  este análisis fue posible exponer gráficamente las relaciones 

entre las variables y categorías analizadas, traduciéndose el análisis cuantitativo en 

una gráfica que representa las relaciones encontradas.  

 

- Prueba de significancia 

 

Respecto de los tipos de prueba de significancia utilizado, es la  prueba de Chi-

cuadrado, la cual se utiliza para determinar si dos o más distribuciones de frecuencia 

difieren significativamente en ellas, en otras palabras, el análisis de significancia  

evidencia la relación fuerte o débil entre las variables analizadas. 

 

Por otra parte para el análisis de información demográfica se utilizaron medidas de 

tendencia central, tales como media aritmética, moda entre otras. 

 

f) Descripción general del desarrollo metodológico de las preguntas del 

cuestionario. 

 

A continuación, se describe de manera general el desarrollo metodológico que se 

utilizó para llevar a cabo el análisis de cada una de las preguntas contenidas en el 

cuestionario aplicado en el trabajo de campo realizado en la cuenca de Aculeo. 

 

 Descripción metodológica general para el desarrollo de 

Pregunta Nº1: Reconocimiento de los servicios 

ecosistémicos por parte de los actores sociales 

entrevistados. 

 

En esta primera pregunta realizada a las personas encuestadas, se les presentó una 

lista con 22 beneficios de la naturaleza1 de la cuenca de Aculeo previamente 

identificados por la autora, con el objeto de conocer si estos servicios ecosistémicos 

eran recibidos y/o percibidos por las personas a la cuales se le aplicó el cuestionario. 

Para realizar lo anterior, cada entrevistado/a debía reflexionar sobre los beneficios que 

este recibía y/o percibía de la cuenca de Aculeo, considerando para ello las variadas 

                                                           
1
 En el instrumento aplicado en terreno se denominaron como beneficios de la naturaleza a los servicios 

ecosistémicos existentes en el área de estudio, con el objeto de utilizar un lenguaje comprensible para 

todas las personas. 



 

82 

 

actividades que estos realizan en el contexto de su vida cotidiana y relacionarnos con 

los servicios que influían de manera directa o indirecta en su bienestar.  

 

Para efectuar el análisis de esta primera pregunta se crearon 22 variables binarias 

correspondientes a los servicios ecosistémicos presentados mediante el listado. 

Adicionalmente, se definieron 2 variables en donde, el número “1” (uno) fue 

determinado para aquellas personas entrevistadas que según su percepción si recibían 

o percibían alguno de los servicios ecosistémicos presentados y 0 (cero) para aquellos 

entrevistados que no recibían o no percibían el servicio ecosistémico existente en el 

área de estudio.  

 

Para una mejor comprensión de lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente 

Tabla 2 en donde se resume lo anterior. 

 

Tabla 2: Variables definidas para la pregunta 1 del cuestionario. 

Variable Tipo de respuesta 

1 
El entrevistado identifica o reconoce el servicio ecosistémico existente en la 

cuenca de Aculeo. 

0 
El entrevistado no identifica o no reconoce el servicio ecosistémico existente 

en la cuenca de Aculeo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Una vez realizada la codificación utilizando la herramienta de Excel fue posible realizar 

un análisis de frecuencias y su correspondiente gráfico de las frecuencias observadas 

para esta pregunta el cual que se presenta en el ítem de resultados, ver sección 6. 

 

 Descripción metodológica general para el desarrollo de la 

Pregunta Nº2: Percepción del nivel de importancia de los 

servicios ecosistémicos por los encuestados. 

 

Mediante esta pregunta, se solicitó a los encuestados que de los servicios 

ecosistémicos reconocidos e identificados en la Pregunta Nº1, fueran ordenados en 

una escala de orden importancia de 1 a 5, siendo el servicio ecosistémico definido 

como Nº1 determinado como el más relevante (muy importante), mientras que el 

servicio ecosistémico Nº 5 es el menos significativo (sin importancia) para la persona 
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encuestada. Para facilitar la respuesta por parte de los entrevistados, el cuestionario 

contaba con un cuadro enumerado del 1 al 5 (ver anexo 3). 

 

Para realizar este análisis se crearon 10 variables, 5 variables que identifican el SE 

reconocido y 5 variables que identifican el nivel de importancia de cada servicio 

escogido por el encuestado. Estas se presentan en la Tabla 3. 

 

Tabla 3: Codificaciones definidas para la identificación de los servicios ecosistémicos y 
nivel de importancia. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Para una mejor comprensión de lo anterior, por ejemplo si alguno de los encuestados 

identificó el servicio ecosistémico de Purificación del Aire como “Muy Importante”, el 

Nivel de Importancia que corresponde es 1 (uno), en contraste si para el encuestado 

este servicio ecosistémicos es el menos importante entonces el nivel de importancia es 

5. 

              Nombre del Servicio Ecosistémico Nivel de Importancia 

1 Investigación científica 1 Muy Importante 

2 Identidad local y sentido de pertenencia 2 Importante 

3 Valor de existencia de las especies 3 Relativamente Importante 

4 Educación ambiental 4 Poco Importante 

5 Depuración  o limpieza del agua 5 Sin Importancia 

6 Polinización 

7 Valores espirituales 

8 Turismo de naturaleza 

9 Productos de la actividad ganadera 

10 Productos de la actividad forestal 

11 Diversidad genética 

12 Control de plagas 

13 Abastecimiento de agua 

14 Hábitat para las especies 

15 Regulación hídrica 

16 Regulación del clima 

17 Fertilidad del suelo 

18 Control de la erosión 

19 Producción de cultivos 

20 Plantas medicinales 

21 Conocimiento ecológico local 

22 Purificación del aire 



 

84 

 

Considerando los niveles de importancia del 1 al 5 se realizó un análisis de frecuencias 

graficándose los beneficios “más importantes” identificados por los encuestados. Cabe 

señalar que para efectos de esta pregunta se optó por relevar los niveles de 

importancia  1 al 3 (muy importante, importante, relativamente importante). 

 

Asimismo, se efectuó un análisis de correspondencia cuyo propósito fue examinar y 

estudiar las diversas asociaciones existentes entre la categoría de los servicios 

ecosistémicos y la percepción en cuanto al nivel de importancia determinados por los 

encuestados, aplicándose la prueba de Chi-Cuadrado para determinar el nivel de 

significancia de las respuestas relacionadas entre el servicio ecosistémicos y el nivel 

de importancia indicado por los entrevistados, lo que fue complementado con el 

correspondiente mapa de correspondencias que permite visualizar dichas relaciones 

entre variables. 

 

 Descripción metodológica general para el desarrollo de la 

Pregunta N°3: variación de los servicios ecosistémicos en 

los últimos 10 años. 

 

Mediante esta pregunta, se solicitó a los encuestados continuar centrados en los 

servicios ecosistémicos considerados como “Importantes” para ellos e identificar 

aquellos que han sufrido algún cambio o variación durante los últimos 10 años, según 

su percepción. 

 
Para efectuar este análisis, se procedió a codificar como 1 (uno), si los servicios 

ecosistémicos han presentado cambios en la última década y 0 (cero) si no han 

presentado cambios. Para facilitar las respuestas de los entrevistados se utilizó un 

cuadro en donde se exponen las variaciones de los servicios ecosistémicos 

“disminuido”, “aumentados” y “sin cambios” (ver anexo 3). 

 

Para lo anterior se crearon 22 variables para identificar los servicios ecosistémicos y 3 

para indicar el tipo de cambio o variación que estos han presentado según la 

percepción de los entrevistados. Para el estudio de esta pregunta se aplicó un análisis 

de frecuencias obteniéndose un gráfico de barras con las frecuencias porcentuales que 

exponen las variaciones en los servicios ecosistémicos. En este contexto, cabe 
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señalar, que de todos los entrevistados solo dos personas no notaron ningún tipo de 

cambio en los servicios ecosistémicos identificados como “Importantes”, sin embargo, 

la mayoría de los encuestados señaló que en la última década ha habido cambios en 

los servicios ecosistémicos existentes en la cuenca de Aculeo. 

 

Para esta pregunta, adicionalmente se llevó a cabo análisis de correspondencia simple 

(ACS), con la finalidad de estudiar las asociaciones entre las variables en estudio, es 

decir, entre los servicios ecosistémicos y los cambios o variaciones presentadas por 

estos en los últimos 10 años (aumento, disminución y constante). Para el ACS se 

consideró la variable “tipo de cambio”, que corresponde a los tipos de cambios que 

experimentaron los SE en los últimos 10 años en el área de estudio, efectuándose para 

ello una codificación según el tipo de cambio, lo cual se muestra en la Tabla 4. 

De Igual manera, este análisis fue complementado con un mapa de  correspondencias 

en donde se observan gráficamente las relaciones entre los servicios ecosistémicos y 

niveles de variación estudiados. 

Tabla 4: Codificación de los servicios ecosistémicos y su variación de los servicios 

ecosistémicos en los últimos 10 años. 

Servicios Ecosistémicos Variación  del SE en los 
últimos 10 años 

1 Investigación científica 1 Disminuye 

2 Identidad local y sentido de pertenencia 2 Aumenta 

3 Valor de existencia de las especies 3 Constante o Sin variación 

4 Educación ambiental  

5 Depuración del agua 

6 Polinización 

7 Valores espirituales 

8 Turismo de naturaleza 

9 Productos de la actividad ganadera 

10 Productos de la actividad forestal 

11 Diversidad genética 

12 Control de plagas 

13 Abastecimiento del agua 

14 Hábitat para las especies 

15 Regulación hídrica 

16 Regulación del clima 

17 Fertilidad del suelo 
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Servicios Ecosistémicos Variación  del SE en los 
últimos 10 años 

18 Control de la erosión 

19 Producción de Cultivos 

20 Plantas medicinales 

21 Conocimiento ecológico local 

22 Purificación del aire 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Descripción metodológica general para el desarrollo de la 

Pregunta N°4: identificación de localidades que según los 

entrevistados han presentado variaciones en los servicios 

ecosistémicos en los últimos 10 años. 

 

Mediante esta consulta se solicitó a los entrevistados señalar en mapa adjunto a la 

encuesta aplicada, las localidades que según su percepción los servicios 

ecosistémicos han aumentado, se han degradado o se han mantenido constantes o sin 

variaciones en los últimos 10 años a pesar de uso permanente. 

Con las respuestas obtenidas, se procedió a espacializar el estado de los servicios 

ecosistémicos utilizando para ello la herramienta de sistemas de información 

geográfica con bases cartográficas de la Biblioteca del Congreso Nacional, 

representando gráficamente la tendencia de los servicios ecosistémicos existentes en 

el área de estudio, obteniéndose como resultado tres mapas que muestran en forma 

gráfica los servicios que han sufrido procesos de cambios según la percepción de los 

entrevistados. El primer mapa obtenido corresponde a los servicios ecosistémicos 

degradados, el segundo mapa corresponde a los servicios ecosistémicos que se 

provisionan de buena manera según la percepción de los entrevistados y por último el 

tercer mapa especializa los servicios ecosistémicos que se mantienen constantes o sin 

cambios según la percepción de los entrevistados (ver sección 6.3.4). 

 Descripción metodológica general para el desarrollo de 

Pregunta N°5: Actividades que han generado variaciones o 

cambios en los servicios ecosistémicos. 
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El objeto de la pregunta fue identificar de acuerdo a los encuestados, las actividades 

actualmente existentes en la cuenca de Aculeo que han provocado los cambios o 

variaciones en los servicios ecosistémicos, según la percepción de los entrevistados. 

 

Para efectuar el análisis de las respuestas obtenidas, se crearon 9 variables que 

corresponden a cada actividad  plasmada en el cuestionario, en donde se codificó 

como “1” (uno) si el encuestado la identifica la actividad como responsable de los 

cambios y “0” (cero) si no la identifica como responsable de los cambios en los 

servicios ecosistémicos, realizándose de esta manera un análisis de frecuencias. 

Asimismo, se codificó el tipo de cambio en 3 variables, tal como se muestra en la Tabla 

5. 

 

Tabla 5: Codificación de las actividades existentes en el área de estudio y  tipo de 

cambios. 

Actividad existente en la cuenca de Aculeo Tipo de Cambio 

1 Turismo 1 Disminuyó el SE 

2 Desarrollo Inmobiliario 2 Aumentó el SE 

3 Demanda de recurso de agua para recreación e industrias 3 Mantuvo constante 

4 Existencia de empresas agroquímicas 

5 Expansión de las áreas para la crianza de ganado 

6 Expansión de zonas o terrenos para cultivos 

7 Expansión de la actividad forestal 

8 Gobiernos locales 

9 Otros 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Una vez realizada la codificación de las variables, se realizó un análisis de 

correspondencias el cual  tuvo como objeto observar las dimensiones de las variables 

en estudio, las que explican en conjunto la totalidad de la inercia del modelo y la 

interdependencia entre las actividades responsables y los tipos de cambios sufridos 

según las respuestas suministradas por los entrevistados. Lo anterior fue 

complementado con un mapa de correspondencias en donde es posible observar de 

mejor manera la interdependencia descrita. 
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 Descripción metodológica general para el desarrollo de la 

Pregunta N°6: responsables de los cambios y variaciones de los 

servicios ecosistémicos. 

 

Mediante esta pregunta, se solicitó a los entrevistados seleccionar en su opinión los 

responsables de los cambios y/o variaciones en los servicios ecosistémicos existentes 

en la cuenca de Aculeo, para analizar las respuestas obtenidas de esta consulta se 

efectuó un análisis de frecuencias y de correspondencias. Para efectuar el análisis de 

las respuestas a esta pregunta, se crearon 6 variables binarias o dummies, en donde 

cada una de ellas identifica a un responsable de los cambios o variaciones en los SE 

de la cuenca de Aculeo, que fueron expuestos en el cuestionario.  

 

De la misma forma, en relación a los tipos de variaciones en los servicios 

ecosistémicos (aumento, constancia y disminución) se clasificaron del 1 al 3 según la 

variación indicada por el encuestado, lo cual se muestra mediante la Tabla 6. 

 

Tabla 6: Responsables y tipos de cambios en los servicios ecosistémicos. 

Responsables de los cambios en los SE Tipo de cambio en el SE 

1 La población local 1 Disminución 

2 Los nuevos habitantes de la cuenca 2 Aumento 

3 Turistas 3 Constante 

4 Empresarios locales   

5 El gobierno local   

6 Otros   

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Asimismo, en cuanto al análisis de correspondencias realizado se efectuó en función 

de la variación de los servicios ecosistémicos y los responsables señalados según la 

percepción de los participantes, a través del cual se pudo observar las dimensiones del 

modelo y las asociaciones entre las variables en estudio. 

 

 Descripción metodológica general para el desarrollo de 

Pregunta N°7: oferta y demanda de los servicios 

ecosistémicos. 
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Mediante esta pregunta se solicitó a los entrevistados identificar en un mapa adjunto al 

cuestionario y según su percepción la ubicación o lugar en donde se encuentran los 

servicios ecosistémicos considerados importantes para estos. Igualmente, se les 

solicitó indicar el flujo desde el lugar en donde estos se ubican hasta el sector o lugar 

en donde se encuentra la población que se beneficia y/o consume los bienes y 

servicios suministrados por la cuenca de Aculeo, con el objeto de visualizar 

posteriormente los flujos existentes entre la demanda y la oferta de los servicios 

ecosistémicos. 

 

A través de esta consulta y respuestas obtenidas, se pudo espacializar mediante mapa 

los flujos (oferta y demanda) y población a escala local, mediante en el cual se puede 

observar las localidades que se destacan por suministrar servicios ecosistémicos, es 

decir, en donde se encuentra la oferta y las localidades que se benefician y/o 

consumen los servicios ecosistémicos suministrados por la cuenca de Aculeo, la 

demanda (ver sección 6.3.7). 

 

 Descripción metodológica general para el desarrollo de la 

Pregunta N°8: percepción de la valoración y uso de los 

servicios ecosistémicos. 

 

El objeto de esta consulta, fue obtener las percepciones por parte de los entrevistados 

en cuanto a la valoración y el uso de los servicios ecosistémicos que suministra la 

cuenca de Aculeo. Para el  análisis de las respuestas obtenidas mediante esta 

pregunta se efectuó un análisis de frecuencia y de correspondencia, los cuales se 

describen a continuación. Para efectuar el análisis de frecuencia y la importancia 

asignada por los entrevistados a los servicios ecosistémicos, se creó una codificación 

en una escala de 1 a 4 según la valoración asignada por la muestra, la cual se muestra 

mediante la Tabla 7. 

Tabla 7: Codificación de importancia y uso de los servicios ecosistémicos. 

Importancia y uso de los servicios ecosistémicos  

1 Mucho  

2 Bastante 

3 Poco 

4 Nada 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Por otra parte, y con el objeto de ahondar en las respuestas suministradas por los 

entrevistados respecto de las valoraciones y uso de los servicios ecosistémicos, se les 

solicitó justificar sus respuestas, como consecuencia de ello y dada la alta variabilidad 

de las respuestas suministradas, se procedió a agruparlas según su contenido y 

contexto de carácter común. Esta agrupación de respuestas se presenta a 

continuación, mediante la siguiente Tabla 8. 

 
Tabla 8: Agrupación de justificaciones a las respuestas suministradas por los 

entrevistados. 
Agrupación de Justificaciones 

1 
Los servicios ecosistémicos existentes en la cuenca de Aculeo no son 
valorados. 

2 
Existe un desconocimiento sobre los servicios ecosistémicos que suministra la 
cuenca. 

3 
Existe un uso excesivo sobre los recursos naturales y poco cuidado del medio 
ambiente. 

4 Las personas valoran e identifican los servicios ecosistémicos de la cuenca. 

5 El cuidado de los SE está relacionado con intereses económicos y personales  

6 Hay conciencia con el cuidado del medio ambiente. 

7 Carencia de educación ambiental. 

8 La valoración de los servicios ecosistémicos depende de factores como la edad. 

9 Existe responsabilidad de externos a la cuenca. 

10 Sólo la comunidad local cuida la cuenca. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Posteriormente, para observar la existencia de alguna asociación entre las variables en 

estudio se realizó un análisis de correspondencia de carácter simple complementado 

además con la elaboración de un gráfico de correspondencias en donde se puede 

observar la dependencia existente entre las variables estudiadas. 

 

 Descripción metodológica general para el desarrollo de la 

Pregunta N°9: Servicios ecosistémicos que se consideran 

prioritarios para su conservación y uso, según la percepción 

de los entrevistados. 

 

Mediante esta pregunta se consultó a los participantes señalar e identificar 1 o 2 

servicios ecosistémicos según su opinión, se debe prestar especial atención con el 

objetivo de que estos sean priorizados para su conservación se realice de manera 
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armónica con las necesidades de las personas o usuarios locales, en consecuencia se 

crearon 2 variables Beneficio 1 y Beneficio 2, donde se ingresa al análisis el código del 

beneficio elegido por el encuestado, según corresponda. 

 

Para el análisis de esta pregunta se desarrolló un análisis de frecuencias, el cual 

permitiría obtener una descripción de la distribución y frecuencias de los servicios 

ecosistémicos señalados más a menudo expresados por los participantes en esta 

consulta. Este análisis permitió elaborar un gráfico de frecuencia en los que cada valor 

de las variables en estudio expusiera mediante su altura la equivalencia a la frecuencia 

del o los servicio ecosistémicos señalados por los entrevistados. 

 

 Descripción metodológica general para el desarrollo de la 

Pregunta N°10: Percepción de las áreas temáticas que se debe 

trabajar para un mejoramiento de la conservación, cuidado y 

uso de los servicios ecosistémicos de la cuenca de Aculeo. 

 

En este ámbito se propuso a los entrevistados once ámbitos en los que ellos 

reflexionan necesario trabajar, con el objeto de mejorar la conservación, cuidado y uso 

de los servicios ecosistémicos existentes en la cuenca de Aculeo.  

 
En consecuencia, en el cuestionario aplicado se plantearon a los entrevistados 11 

áreas en las cuales se consideran transcendentales para mejorar la conservación, 

cuidado y uso de los beneficios de la naturaleza que suministra la cuenca, por lo tanto 

se crearon 11 variables binarias, en donde la respuesta se codifica 1 si el encuestado 

supone que se debe trabajar en el área y 0, en caso contrario. Cada variable hace 

referencia a las siguientes áreas, expuestas mediante la siguiente Tabla 9. 

 

Tabla 9: Áreas y temas a considerar para la conservación, cuidado y uso de los 

servicios ecosistémicos. 

Áreas y temas  

1 Uso adecuado y protección de los recursos naturales (agua, aire, suelo, 

vegetación, flora, etc.) 

2 Conservación y defensa de la variedad de especies vegetales y animales 

(biodiversidad) 

3 Fomento de las actividades de investigación y conocimiento del medio ambiente 



 

92 

 

Áreas y temas  

de la cuenca de Aculeo 

4 Protección y cuidado del patrimonio cultural y natural 

5 Cambio climático 

6 Aumento de las áreas naturales protegidas 

7 Fomento de la educación ambiental y participación ciudadana en la cuenca 

8 Gestión Ambiental Municipal y Regional 

9 Ordenamiento de los usos del territorio 

10 Contaminación ambiental 

11 Otros 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para esta pregunta se realizó un análisis de frecuencias complementado con un gráfico 

que expone en términos porcentuales las áreas temáticas señaladas por los 

entrevistados. 

 

 Descripción metodológica general para el desarrollo de la  

Pregunta N°11: Nivel de importancia de los problemas 

ambientales actualmente existentes en la cuenca de Aculeo. 

 

Mediante esta pregunta se consultó a los entrevistados sobre  los problemas 

ambientales que ellos consideran que en la actualidad afectan a la cuenca de Aculeo, 

para lo cual el entrevistado debía ordenar según escala de importancia los problemas 

ambientales presentados en el cuestionario, desde el más importante hasta el menos 

importante (desde 1 a 11). Para lo anterior, se definieron 11 variables que hacen 

referencia a cada problema ambiental, donde la respuesta variará de 1 a 11 según la 

importancia elegida por el encuestado. Conjuntamente, se determinaron otras variables 

binarias que será “1” (uno) si el encuestado identifica algún otro problema ambiental 

aparte de los mencionados y “0” (cero), si no lo hace para la alternativa de “Otro 

problema ambiental” opción dada en el cuestionario. Mediante la siguiente Tabla 10, se 

exponen los problemas ambientales  que fueron planteados en el cuestionario aplicado 

en terreno. 
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Tabla 10: Problemas ambientales actualmente existentes en el área de estudio y 

variables asignadas. 

Variable Problema  ambiental 

1 Contaminación del aire (industrias y quema de leña o carbón). 

2 
Contaminación de los cursos y cuerpos de agua por descarga de 

residuos sólidos y líquidos. 

3 Contaminación de los suelos y agua por uso de agroquímicos 

4 
Pérdida de la arquitectura tradicional debido al cambio en el tipo de 

construcciones. 

5 Pérdida de la flora, vegetación y fauna (biodiversidad) 

6 Escasez de instrumentos de ordenamiento territorial 

7 Pérdida de terrenos agrícolas 

8 Escasez del recurso hídrico (agua superficial y subterránea) 

9 Pérdida de la identidad cultural local y sentido de pertenencia  

10 
Fragmentación del paisaje y de los ecosistemas por el crecimiento 

inmobiliario 

11 Falta de conciencia y educación ambiental 

Otro problema ambiental (indicar): 

 

En síntesis, el análisis de las respuestas que fueron suministradas por los 

entrevistados debieron ser ordenadas de acuerdo al nivel de importancia que ellos le 

atribuyeron, es decir, en donde 1 es el problema más “Importante” y el 11 el “Menos 

relevante”, evaluándose de esta manera las relaciones que pudiesen existir entre las 

variables en estudio. Asimismo, se efectuó un gráfico que expone la frecuencia 

porcentual de los problemas ambientales señalados por los entrevistados. 

 

 Descripción metodológica general para el desarrollo de la  

Pregunta N°12: relevancia de trabajar bajo el ámbito o mirada 

de los servicios ecosistémicos. 

 

Esta consulta es la última del cuestionario aplicado en el trabajo de campo, a través de 

ella se consultó a los entrevistados sobre la relevancia de trabajar bajo la mirada de los 

servicios ecosistémicos y su contribución para resolver los diversos problemas que en 

la actualidad afectan a la cuenca de Aculeo.  

 

Para efectuar el análisis de las respuestas entregadas por los entrevistados y 

considerando que un una primera instancia el entrevistado debería responder “sí” o 
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“no” en cuanto a su opinión sobre trabajar bajo la mirada de los servicios ecosistemas 

ayudaría a resolver los problemas ambientales en el área de estudio, para lo cual se 

definieron las siguientes variables: 1 para la respuesta sí y 0 si la respuesta 

suministrada es no, tal como se muestra en la Tabla 11. 

 

Tabla 11: Variables definidas y la necesidad de trabajar bajo la mirada de los servicios 

ecosistémicos para la resolución de los problemas ambientales en el área de estudio. 

Variable Tipo de Respuesta 

1 

SI considera que trabajar bajo la mirada de los servicios ecosistémicos 

ayudaría a resolver los problemas ambientales existentes en la cuenca de 

Aculeo. 

0 

NO considera que trabajar bajo la mirada de los servicios ecosistémicos 

ayudaría a resolver los problemas ambientales existentes en la cuenca de 

Aculeo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Conjuntamente, a la respuesta suministrada el entrevistado debía justificar su 

respuesta, y debido a la  variedad de respuestas y/o justificaciones, se procedió a 

agruparlas según el contexto en común que estas comparten, cuya agrupación se 

muestra en la tabla siguiente. 

 
Tabla 12: Agrupación de justificaciones entregadas en respuestas, según la opinión de 

los entrevistados. 

N° Agrupación de  justificaciones 

1 

Se instauraría la conciencia de las personas sobre los servicios ecosistémicos 

que brinda la cuenca, así como también aportaría mayores conocimientos 

respecto de estos. 

2 
Ayudaría a la integración y toma en cuenta de la opinión de la población local 

en la toma de decisiones  

3 
Contribuiría a evitar la pérdida permanente de los servicios ecosistémicos 

reflexionando en el disfrute de estos de las generaciones actuales y venideras 

4 No opina 

Fuente: Elaboración Propia. 

Cabe señalar que en cuanto a las respuestas obtenidas y a la metodología empleada  

y descrita para cada consulta en cuanto a los análisis efectuados, se logra alcanzar de 

manera adecuada el objetivo propuesto 3 en la presente tesis, en donde se indagó 

sobre el valor que la comunidad local atribuye a los servicios ecosistémicos presentes 



 

95 

 

en el área de estudio, los que posteriormente se exponen en detalle más adelante en el 

acápite de resultados (Ver sección 6). 

 

5.4.4  Metodología utilizada para alcanzar el objetivo específico 4 

 

“Proponer recomendaciones para el mejoramiento de la gestión ambiental de la 

cuenca, en base a los resultados obtenidos” 

 

La metodología para alcanzar el presente objetivo específico residió en la evaluación y 

análisis de los resultados obtenidos del proceso de investigación llevado a cabo en la 

cuenca de Aculeo, su envergadura y dimensiones. Considerado relevante, en este 

punto en específico se analizó cuidadosamente el impacto de los lineamientos que se 

pretendían plantear al final de la tesis de investigación, la viabilidad de ser ejecutados, 

sus beneficios y desventajas, grados de aceptabilidad por parte de la comunidad y 

tomadores de decisiones. 
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6. RESULTADOS 

 

En total se aplicaron 67 cuestionarios a diversos actores sociales, los cuales fueron 

posteriormente revisados para concluir que estos fueron respondidos y llenados de 

manera correcta, siendo todos válidos para poder ser analizados.  

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos para cada pregunta mediante la 

aplicación del instrumento en el trabajo de campo, el cual tuvo por objeto conocer los 

servicios ecosistémicos percibidos por las personas en la cuenca de Aculeo en la 

comuna de Paine. 

 

6.1 Resultados para el objetivo específico N°1 

 

“Caracterizar el sistema socio-ecológico de la cuenca de Aculeo desde el ámbito 

biofísico y social” 

 

La caracterización del sistema socio ecológico de la cuenca de Aculeo desde el ámbito 

biofísico y social, estuvo dirigido a identificar los atributos y/o parámetros que describen 

su estructura biofísica y social. Esta caracterización se inició con la delimitación y 

reconocimiento de la cuenca de Aculeo, en coherencia al objetivo principal planteado 

en esta tesis, que corresponde a la evaluación del sistema socio-ecológico de la 

Cuenca, a modo de profundizar sobre las preferencias socioculturales por servicios 

ecosistémicos existentes en el área de estudio. 

 

6.1.1 Caracterización Biofísica 

 

De la lectura recopilada y analizada, así como de las observaciones realizadas en el 

trabajo de campo, se puede establecer que el componente biofísico central en el 

sistema socio-ecológico de la cuenca de Aculeo es la disponibilidad de agua 

proveniente principalmente de las precipitaciones, la cual es almacenada en forma de 

nieve en las altas cumbres del Cordón Altos de Cantillana para luego escurrir por el 

sistema hídrico y/o red de drenaje de la cuenca compuesta por una morfología más 
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bien dendrítica2 que confluyen y drenan hacia el cuerpo de agua de la Laguna de 

Aculeo. 

 

El sistema hídrico de la cuenca de Aculeo, está compuesto por alrededor de 10 

subsistemas que se transforman en unidades suministradoras de servicios 

ecosistémicos al favorecer el crecimiento de una variada vegetación en toda la cuenca, 

es por ello que la fauna se puede encontrar en todos sus alrededores destacándose la  

presencia de Pumas (Felis concolor), Zorros (Lycalopex culpaeus), Iguanas Chilenas 

(Callopistes palluma), Garzas Cuca (Ardea cocoi), Güiñas (Leopardus Guigna), 

Quiques (Galictis cuja), etc., así como también animales domesticados por los 

habitantes locales como por ejemplo caballos, vacas, gallinas, patos, pavos, entre 

otros, los cuales han sido relevantes para la subsistencia de los habitantes a través del 

tiempo.  

 

Asimismo, como consecuencia de las características geomorfológicas del área de 

estudio es que a través del tiempo se han asentado en su alrededor diferentes 

localidades, las que se han desarrollado y coexistido en torno al sistema hídrico que 

compone la cuenca tales como Los Hornos, Rangue, Pintué, Escorial, Piedra Molino, 

Rincón de los Perales, etc. 

 

El sistema hídrico de la cuenca de Aculeo se complementa con otros servicios 

ecosistémicos que nacen de la misma unidad suministradora y sus beneficiarios, como 

por ejemplo el interés turístico, hábitat de especies, abastecimiento de agua, entre 

otros, siendo este último el cual en la actualidad presenta una elevada escasez y un 

deterioro relevante debido a las múltiple presiones humanas ejercidas a través del 

tiempo, así como también al cambio climático que ha traído como consecuencia una de 

las sequias más severas que ha afectado al área de estudio, lo que ha afectado a la 

suministro del recurso hídrico de la zona, razón por la cual es el primer componente 

que se examinará en detalle a continuación. 

 

 

                                                           
2 La red de drenaje de una cuenca de tipo detrítico, se refiere al patrón más común  de los drenajes, el 

cual se caracteriza por desarrollarse en forma de ramificación de tipo arborescente en la que los tributarios 

se unen a las corrientes principales. 
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6.1.1.1 Disponibilidad Hídrica 

 

La disponibilidad hídrica está directamente relacionada con la geomorfología del 

territorio, los factores climáticos (latitud, altitud, entre otros) y los elementos del clima 

(temperatura, humedad, viento, precipitación) que en su dinámica conjunta, permiten 

entre otros beneficios la acumulación y disponibilidad de agua en los sistemas 

naturales. En este sentido, la acumulación del recurso hídrico dependerá básicamente 

de la intensidad de las precipitaciones, cobertura vegetal, de los materiales geológicos 

que forman el sustrato, pendiente del terreno, entre otros factores. 

 

En este contexto, cabe señalar que la cuenca de Aculeo se localiza dentro de la unidad 

denominada Área de Influencias Oceánicas y Franja de Penetración del Valle del 

Maipú, presentando un clima mediterráneo semiárido, caracterizándose por contar con 

un período seco durante siete u ocho meses, comprendiendo las estaciones de 

primavera, verano y parte del otoño, debido a que en dicha época esta zona queda 

dentro de la influencia del Anticiclón del Pacífico Sur.  

 

Desde el punto de vista del clima, el área está bajo influencias anticiclonales cálidas y 

ciclonales templadas alternadas, con un subclima de periodos secos en verano. Las 

precipitaciones que afectan al área de estudio son predominantemente del tipo pluvial 

ciclónico, es decir, corresponden precipitaciones frontales con una distribución mensual 

que presenta su punto máximo en los meses invernales, específicamente de junio a 

agosto. En cuanto al régimen térmico se caracteriza por presentar temperaturas que 

varían en promedio entre una máxima en enero de 28,2°C y una mínima en julio de 

4,4°C.  

 

En relación a los antecedentes señalados en párrafo anterior, cabe exponer que según 

la información obtenida de la estación meteorológica “Laguna de Aculeo”  

perteneciente a la Dirección General de Aguas (DGA), la cual fueron analizadas por la 

autora se observa una disminución de las precipitaciones en los últimos años, así como 

también temperaturas con una tendencia a la alza en los meses invernales. La 

existencia de esta estación meteorológica en el área de estudio, proporciona la ventaja 

de poder contar con datos cuantitativos que aportan  la caracterización biofísica del 

área de estudio, es decir, mediante esta información se puede establecer la cantidad 
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de precipitaciones caídas y sus variaciones, temperaturas registradas, entre otros 

aspectos relevantes, abriendo las posibilidades en el ámbito de la gestión ambiental y 

de la toma de decisiones en cuanto al uso del recurso hídrico en el territorio, antelando 

eventuales conflictos entre usuarios y beneficiarios de los servicios ecosistémicos 

otorgados por el ciclo hídrico, tan importante para la subsistencia de los ecosistemas y 

comunidades, así como también a la incidencia del cambio climático en el área de 

estudio. 

 

6.1.1.1.2 Viabilidad de acumulación del recurso hídrico 

 

Una vez analizada la disponibilidad del recurso hídrico en la cuenca de Aculeo, se 

torna importante indagar en los componentes geológicos, geomorfológicos e 

hidrológicos y las relaciones existentes entre estos componentes en el área de estudio, 

con el objeto de examinar la viabilidad de acumulación de agua en el área de estudio y 

por consecuencia el suministro de servicios ecosistémicos hacia la comunidad. 

 

La cuenca de Aculeo se caracteriza por presentar un relieve con predominio 

montañoso costero, abrupto y con altitudes cercanas a los 2.000 m.s.n.m, disectado 

por valles encajonados con fuertes pendientes (EULA, 2004). La evolución geológica 

de estos cordones montañosos, muestra la existencia de dos ciclos de sedimentación 

marina sobre los cuales sobreyacen intervalos continentales de carácter volcánico, 

afectados por eventos intrusivos y cuyas edades estratigráficas van del jurásico al 

cretácico (Nasi y Thiele, 1982). En síntesis, el área estudio se encuentra conformada 

por depósitos aluviales y coluviales ocurridos durante el periodo Cuaternario, 

secuencias sedimentarias y volcánicas asociadas a la formación Las Chilcas para el 

periodo Cretácico cuyo término data de hace 66 millones de años aproximadamente.  

 

En cuanto al principal cuerpo de agua existente en el área de estudio, la Laguna de 

Aculeo corresponde a una depresión lacustre derivada de la confluencia de abanicos 

aluviales y por su emplazamiento en una depresión topográfica en la zona de descarga 

del acuífero, su drenaje natural lo constituye principalmente el Estero Aculeo el cual es 

afluente del río Angostura y niveles freáticos que según Brantt (2011) alrededor de la 

Laguna varían entre los 2 a 5 metros. En cuanto al drenaje superficial este se 

encuentra compuesto por múltiples quebradas que confluyen hacia la Laguna de 
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Aculeo, de las cuales podemos mencionar; Quebrada el Viejo, Quebrada Los Canelos, 

Quebrada Cerco Largo, Quebrada El Boldo y la Quebrada Casa de Piedra, Quebrada 

Rincón de Los Perales, entre otras. 

 

El sistema hídrico del área de estudio tiene la capacidad de abastecer los diversos 

sistemas vegetacionales existentes en ella, permitiendo la existencia de diferentes 

hábitats de especies de fauna, vegetación y flora. Además, en el área de estudio se 

reconoce la existencia de una red hídrica de aguas subterráneas y superficiales, 

componentes fundamentales a considerar al momento de tomar decisiones sobre el 

uso actual y futuro de este recurso en la cuenca de Aculeo ya sea para consumo 

humano, agrícola, doméstico y recreativo, todo ello debido a que en la actualidad el 

área de estudio enfrenta una escasez significativa del recurso agua, lo que ha 

impactado fuertemente a sus habitantes y/o usuarios, y por consecuencia la 

disminución en las capacidades de entrega de servicios ecosistémicos. 

 

6.1.2 Flora y Fauna 

 

En relación a la flora y fauna que reside  en el área de estudio y desde la mirada de los 

servicios ecosistémicos, la característica que unifica las diversas especies viene dada 

por la gran cantidad de ellas que se encuentra en una categoría de conservación, de 

las cuales podemos nombrar: Avellanita (Avellanita bustillisi) endémica de la zona 

catalogada como “rara” y en “peligro de extinción, el Palito Negro (Adiantum gertrudis) 

también catalogada como en “peligro de extinción” así como en esta misma categoría 

el belloto del sur (Beilschmiedia berteroana), asimismo, se encuentran especies 

clasificadas como “vulnerables”, entre ellas se encuentran el belloto del norte 

(Beilschmiedia miersii)  y  la palma chilena (Jubaea chilensis). En cuanto a la fauna se 

destaca la Iguana Chilena (Callopistes palluma) clasificada como “vulnerable”; el Sapo 

Arriero (Alsodes nodosus) en categoría “casi amenazada”, la Garza Cuca (Ardea cocoi) 

en categoría de “rara”, el Puma (Puma concolor) “casi amenazada”, demostrando la 

fragilidad del ecosistema y haciendo más relevante la necesidad de buscar la 

sustentabilidad en las actividades antrópicas que allí se despliegan.  

 

La cuenca de Aculeo se caracteriza por poseer una vegetación si bien es común dentro 

de Chile, es considerada singular y única a nivel mundial, de este modo en el área de 
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estudio predominan la vegetación de tipo Bosque Esclerófilo Mediterráneo Andino y 

Bosque Caducifolio Mediterráneo Costero. En cuanto a la fauna existente en la cuenca 

podemos señalar que en el Cordón de Altos de Cantillana existen al menos 163 

vertebrados terrestres de las cuales 3 son anfibios, 11 reptiles, 7 aves y 4 mamíferos, 

correspondiendo a un 15% endémicas de Chile, de los cuales podemos citar lagarto 

gruñidor de valeria (Pristidactylus valeriae) y la araña imitadora del hormigón dorado 

(Atomosphyrus tristiculus). En la zona montañosa baja, donde predomina el matorral 

esclerófilo, se encuentra la lagartija oscura (L. fuscus), endémica, en categoría “fuera 

de peligro”, la lagartija de monte (L. montícola), endémica y en categoría de 

“vulnerable”, la lagartija lemniscata (L. lemniscatus).También la zona de matorral hasta 

casi los 2.300 m de altura es zona de refugio de las dos especies de culebras de cola 

larga (Philodryas chamissonis) (Chile Bosque, 2011). 

 

La variedad de hábitats debido a las altas cumbres y al cuerpo de agua de la Laguna 

de Aculeo, permiten que el territorio cuente con una gran diversidad de fauna, sin 

embargo, estas se han visto en riesgo debido a las presiones antrópicas ejercidas a 

través del tiempo en la cuenca que han ocasionado la degradación de los servicios 

ecosistémicos. 

 

6.1.3 Relación entre componentes y procesos del ecosistema y su capacidad para  

suministrar servicios a la comunidad 

 

La caracterización de componentes abióticos y bióticos de la cuenca de Aculeo 

desarrollada anteriormente, permite vislumbrar y exponer la complejidad de su 

funcionamiento como consecuencia de las múltiples interacciones existentes en este. 

Dichas interacciones que se establecen entre las estructuras y los procesos ecológicos 

que tienen la capacidad de generar servicios a través de las “funciones de los 

ecosistemas”, sin embargo, es importante señalar la diferencia entre funciones y 

servicios, la cual radica en que la función existe independiente del uso, demanda, 

disfrute o valoración social, transformándose a servicios sólo cuando son utilizadas por 

las personas, es por ello que la función en un servicio ecosistémico involucra 

necesariamente la identificación de los beneficiarios de estos servicios.  
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Por consiguiente, la caracterización biofísica de la cuenca de Aculeo posibilita la 

identificación de los elementos y/o componentes del ecosistema con capacidades para 

suministrar flujos diversos de servicios ecosistémicos a la comunidad, mientras mayor 

es la riqueza de especies mayor es la capacidad de provisión de servicios (Balvanera 

et al, 2006). La biodiversidad, así como los ecosistemas existentes en el área de 

estudio son los elementos que sustentan este sistema ya que proveen múltiples 

servicios ecosistémicos que contribuyen al bienestar de la comunidad.  

 

En este contexto, los servicios ecosistémicos que identificaron los encuestados como 

los más relevantes en el área de estudio corresponden al abastecimiento de agua, la 

regulación hídrica y la polinización, seguidos por el turismo de naturaleza y los valores 

espirituales considerados como las prácticas en donde se concibe a la naturaleza 

como algo sagrado. 

 

El servicio ecosistémico de abastecimiento de agua resulta del ciclo hidrológico que  

corresponde a un sistema de circulación continuo de agua en grandes cantidades, sin 

embargo, una pequeña fracción se encuentra disponible para el consumo humano. 

Este servicio resulta trascendental para la subsistencia de las comunidades y/o 

población, dado que la producción de cultivos agrícolas, la ganadería, el turismo entre 

otras actividades existentes en la cuenca de Aculeo dependen en gran medida de este 

recurso. Sin embargo, la escasez generalizada en el territorio, su deterioro gradual y la 

contaminación exigen una planificación integrada que considere las interrelaciones 

tanto de cursos de agua superficial y subterránea, abordando además aspectos de 

cantidad y calidad y demanda de este recurso natural. 

 

En relación al servicio ecosistémico de regulación hídrica obtenido de manera directa 

de los ecosistemas existentes en el área de estudio, están básicamente relacionados 

con la regulación y la calidad del agua que emana de los ecosistemas existentes en la 

cuenca de Aculeo con capacidad para suministrar una gran variedad de funciones 

hidrológicas transcendentales para el bienestar de la comunidad, dichas funciones se 

convierten en bienes y servicios ecosistémicos al momento en que son valoradas en 

términos del bienestar y el desarrollo por parte de estos. Los servicios ecosistémicos 

hidrológicos incluyen además la regulación de escorrentías superficiales que 

contribuyen a la mitigación del riesgo de remociones en masa e inundaciones, la 
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recarga de acuíferos, la purificación del agua y el control de la erosión (Corredor et al, 

2012). 

 

En cuanto al servicio ecosistémico de polinización, esta es la principal responsable de 

la reproducción de plantas que brindan alimento y sustento a toda la cadena 

alimenticia, incluyendo en este sentido a la humanidad. En este contexto, la 

abundancia y diversidad de los polinizadores influyen en el rendimiento y la calidad de 

las cosechas agrícolas, transformándose este servicio ecosistémico de gran relevancia 

para actividad agrícola que se despliega existente en la cuenca de Aculeo. No obstante 

lo anterior, debido a las presiones antropocéntricas ejercidas a través del tiempo en el 

área de estudio, como por ejemplo el crecimiento inmobiliario y con ello el aumento de 

la infraestructura para viviendas situación que fue observada en terreno, ha traído 

consigo consecuencias directas e indirectas sobre los polinizadores y el servicio 

ecosistémico de la polinización, a consecuencia de la pérdida, degradación y 

fragmentación de hábitats, lo que afecta la distribución, abundancia e interacciones 

entre los polinizadores. 

 

El turismo de naturaleza y los valores espirituales también se identifican como servicios 

ecosistémicos de relevancia. En este sentido, la existencia de la Reserva Natural Altos 

de Cantillana permite el desarrollo de actividades turísticas que se despliegan en 

armonía con la naturaleza existente en ella, lo que ha permitido mantener y fortalecer 

el turismo de la zona, el cual se evidenció durante el trabajo de campo bastante 

deprimido a causa de la escasez de agua que enfrenta la Laguna de Aculeo. 

 

Por último, es posible identificar el potencial científico que ofrece la zona de estudio 

debido a las características singulares que la cuenca de Aculeo alberga, lo que 

permitiría ahondar mediante estudios el comportamiento del ecosistema como por 

ejemplo frente al cambio climático. 

 

6.1.4 Caracterización Social 

 

En relación a la caracterización social para el área de estudio, cabe señalar que se 

disponen de pocos datos a este nivel del área de estudio, por lo que se consideró 

información social de la comuna de Paine, en complemento con antecedentes locales 
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disponibles, utilizando datos censales del año 2002, proyecciones censales del año 

2012 y reportes estadísticos comunales. 

 

En este ámbito, resulta atrayente conocer los procesos socio-culturales y económicos 

existentes en la cuenca de Aculeo, para ello se realizó una revisión bibliográfica 

orientada a tres escalas, es decir, abordando y relacionando el área de estudio con la 

comuna de Paine y esta con la Región Metropolitana. 

 

6.1.2.1 Contextualización de la dimensión socio-cultural 

 

La población de la comuna de Paine para el año 2002 correspondía a 50.529 personas 

las cuales se distribuían en 6.438 (27,1%) en el sector rural y 36.448 (72,9%) en zonas 

urbanas (Pladeco 2015-2016). Por otra parte según las proyecciones del Censo del 

año 2012 la población total para la comuna es de 66.238 personas, de las cuales 

26.242 corresponden a población rural y 39.996 a población urbana. Al contrastar, los 

datos del Censo realizado en el año 2002 con los del Censo del año 2012, existe una 

variación intercensal de 31,1%, siendo la comuna de Paine como una con las de mayor 

crecimiento. 

 

Por otra parte, en cuanto a las proyecciones de crecimiento de la población para el año 

2015 dan cuenta de un aumento del 26,7% en relación a la población del año 2002, en 

este contexto, si se contrasta la población estimada para el año 2015, con las 

estimaciones efectuadas para el resto de las comunas de la Región Metropolitana, la 

comuna de Paine se destaca por ser unas de las que más habrá crecido. No obstante 

lo anterior, el  aumento de población que se ha experimentado en la comuna no se ha 

manifestado en una alta concentración en el territorio, sino más bien con una 

dispersión de la población en este.   

 

Al examinar los antecedentes expuestos, se da cuenta de un proceso relevante e 

intenso de crecimiento demográfico, como consecuencia del proceso de inmigración 

hacia la comuna de Paine lo cual se evidencia en la actualidad tanto a escala comunal, 

como así también al nivel del área de estudio, en donde se evidenció un crecimiento 

inmobiliario muy significativo. Este proceso de inmigración ha favorecido la diversidad 

cultural y el desarrollo de nuevos sectores económicos, sin embargo, también ha 
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ocasionado problemas de integración y conectividad entre las distintas localidades, 

observándose hoy en día una comuna fragmentada tanto en el ámbito espacial y 

social. En este contexto, en específico para el área de estudio y según información 

disponible específicamente para el área de estudio, existe una diferencia entre el 

Censo del año 1992 y 2002, con una disminución significativa de 850 a 321 habitantes 

y a un aumento en la población de la localidad de Rangue de 628 a 1.424 entre los 

años 1992 y 2002, respectivamente, por lo que se infiere una migración de los 

habitantes hacia otras localidades al interior y exterior de la cuenca de Aculeo.  

 

Lo anteriormente expuesto, da cuenta de un proceso de crecimiento demográfico, 

mediante la llegada de familias que optan por residir en una zona que se  caracteriza 

por su tranquilidad y belleza paisajística, estableciéndose asentamientos permanentes 

de agrado, o bien, segundas residencias de descanso, lo que ha traído consigo un 

aumento en la demanda de equipamiento y de recursos naturales en el área de 

estudio. 

 

Lo señalado en párrafo anterior, se observó durante el trabajo de campo, y es 

coherente con los resultados obtenidos en la presente tesis, en donde el avance del 

crecimiento inmobiliario y la alta de demanda por los recursos naturales ha ocasionado 

la degradación de los ecosistemas, como por ejemplo, los sectores internos y externos 

de la Laguna de Aculeo se encuentran en un importante deterioro ambiental, debido a 

las diferentes presiones antropogénicas ejercidas a través del tiempo, entre las cuales 

se pueden mencionar, el aumento de la demanda de agua para consumo humano y 

recreativo, la tala de bosque nativo debido a la construcción de nuevas viviendas, la 

modificación de las riberas de la laguna para aumentar la superficie construida al borde 

de esta. 

 

Otro dato interesante de relevar es que la localidad de Aculeo, cuenta con una alta 

población de tipo rural (80%), lo que se justifica debido al mantenimiento de la 

identidad rural característica de la zona de estudio, sus valores patrimoniales a través 

de los cuales se manifiesta la estrecha relación que tienen las personas con el entorno 

natural y campestre del lugar, así como con su legado histórico y religioso, expresado 

en la conservación y práctica de tradiciones, conmemoración de festividades religiosas 

y en la homogeneidad de sus bienes arquitectónicos, los cuales proyectan a la 
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actualidad un pasado colonial y rural. Por otra parte, en relación a la distribución de la 

población al interior de la comuna de Paine, dentro de los sectores rurales con mayor 

concentración de habitantes se destacan las localidades de Pintué  y Rangue, lo que 

es coherente con lo observado durante el trabajo de campo realizado en la presente 

tesis.  

 

Trasladándonos al ámbito socio-económico, en cuanto a los principales sectores de 

especialización en términos de población económicamente activa, se destaca la 

actividad agrícola, sin embargo, a pesar de no ser sectores de especialización, 

aquellos que más crecen en términos de tasa y participación, son comercio y la 

construcción. En base a lo anterior, se da cuenta que la para la economía local sigue 

siendo muy relevante la agricultura, sin embargo, las actividades ligadas al comercio, la 

construcción y el transporte han ido cobrado relevancia. 

 

En cuanto a la infraestructura, existen sectores en la comuna que no cuentan con 

suministro de agua potable, en donde se encuentran las localidades de Rangue y 

Aculeo, en este sentido el 70% de la red pública se concentra en el área urbana, 

mientras que el 30% en el área rural, esto fue evidenciado durante el trabajo de campo 

ya un número importante de familias existentes en el área de estudio se abastece 

mediante pozos, norias y vertientes, sin embargo y debido a la escasez del recurso 

hídrico que presenta hoy en día la cuenca de Aculeo, la preocupación por el 

abastecimiento de este recurso cobra gran relevancia para estas personas y para la 

comunidad en general, considerando que este recurso es vital para la subsistencia de 

la vida humana. 

 

En síntesis, las interrelaciones entre las dimensiones socioculturales, económicas y 

ecosistémicas se encuentran estrechamente ligadas dando forma al sistema socio-

ecológico de la cuenca de Aculeo, caracterizado por su estilo de vida rural y belleza 

paisajística, que han sido un factor importante para la llegada de nuevos habitantes a 

la zona. Sin embargo, el crecimiento de la población y con ello la construcción de 

nuevas viviendas y como consecuencia de esto la demanda de recursos naturales ha 

impactado de manera significativa los ecosistemas existentes en esta, como por 

ejemplo el crecimiento y concentración de habitantes en las áreas cercano al sector de 

Laguna de Aculeo en la última década, ha provocado cambios relevantes en zonas de 
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alto valor ecológico. En este sentido, no se puede omitir el grave deterioro de  este 

cuerpo de agua de la Laguna de Aculeo ocasionado por la actividad turística y 

residencial, de la misma forma, la ocupación de su ribera y su carácter de privada que 

impide el acceso libre de toda la comunidad, lo que es altamente percibido por los 

actores sociales entrevistados como un problema de gran importancia y que hasta 

ahora no ha sido abordado con seriedad por las autoridades locales, como 

consecuencia de las limitaciones legales que esta figura jurídica impone. 

 

Por último, la inadecuada planificación del crecimiento de la población en el territorio, 

ha permitido a las inmobiliarias la generación de presión en los precios de terrenos 

agrícolas incentivando la venta de estos, suscitando de alguna manera el cambio de 

uso de suelo, lo que deriva en la pérdida de cobertura vegetal, el aumento de 

superficies impermeables, pérdida de suelos con potencial agrícola, servicios 

ecosistémicos y de la biodiversidad. 

 

6.2 Resultados para el objetivo específico N°2 

 

“Identificar los actores sociales relevantes que operan en el territorio” 

 

Los resultados obtenidos para este objetivo específico, se desprenden de la 

metodología descrita  y empleada anteriormente.  Para identificar los actores sociales 

relevantes que operan en el territorio, se consideraron los siguientes elementos: 

 

- Usos de los servicios ecosistémicos. 

- Participación o influencia sobre los servicios ecosistémicos e individuos y 

organizaciones cuya injerencia sobre los servicios ecosistémicos reviste 

diferentes niveles de influencia. 

 

En este sentido, un actor social es aquella persona u organización con un interés 

específico en el uso o gestión de los servicios ecosistémicos, los cuales a su vez 

pueden poseer dos roles en su relación con los servicios: un “rol activo” en tanto que 

controlan el manejo y gestión de los servicios, y un “rol pasivo” en tanto que se ven 

afectados ya sea  en forma positiva o negativa por la gestión del flujo de servicios. Por 

esta razón, se debe desentrañar cuáles son los actores sociales más importantes en 
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función de su nivel de influencia sobre el suministro de los servicios o en función del 

grado de dependencia que tienen hacia los servicios, identificando de esta manera a 

los beneficiarios (Martín- López et al, 2012).  

 

Por otra parte, es importante señalar que en el génesis de este estudio se elaboró un 

listado con los potenciales entrevistados que se pretendían abordar durante el trabajo 

de campo (ver Tabla, Sección 5.4.2.1), no obstante lo anterior, a medida que fue 

transcurriendo el trabajo de campo, se fue desplegando un nuevo listado con los 

actores sociales que efectivamente tuvieron un interés por participar en este estudio, 

los cuales se exponen a continuación mediante la Tabla 13. 

 

Tabla 13: Tipología de actores sociales efectivamente encuestados 

TIPO DE ACTORES DESCRIPCIÓN 

Turismo Visitantes  

Academia 

Geógrafos/a, Ingenieros/a, Trabajador/a Sociales, 

Profesores/a, Estudiantes, Técnicos, Ecólogo/a, Contador/a 

Auditor, Secretarias, Educador/a de Párvulo. 

Comunidad Local 

Agricultores/as 

Tejedoras/es 

Modistas 

Jardineros/as 

Artesanos/as 

Herreros 

Cuidadores de parcelas 

Apicultores/as 

Cantor/a a lo divino 

Dueñas de casa 

Empresas 

Propietarios de camping 

Administradores de empresas locales 

Comerciantes locales 

Organizaciones 

Sociales 

Junta de vecinos 

Organizaciones sociales  

Corporaciones 

Gobierno Local 
Carabinero/a 

Trabajador/a de la administración pública 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En base a los resultados obtenidos y encuestas efectivamente aplicadas (67), así como 

de lo evidenciado en el trabajo de terreno se procedió a desarrollar la aplicabilidad de 
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la  matriz conceptual de dependencia-influencia, para el servicio de abastecimiento de 

agua, considerando que este corresponde al servicio ecosistémico más relevante 

según los resultados obtenidos.  

  

En este contexto, se debe recordar que el nivel o grado de influencia se refiere al grado 

de intervención, acceso o manejo que el grupo de actores sociales tiene sobre los 

servicios ecosistémicos de la cuenca de Aculeo, así como también sobre los 

componentes biofísicos con capacidad de suministrar servicios. Por otra parte, en 

cuanto al nivel de dependencia se refiere al efecto que tienen los servicios 

ecosistémicos sobre el bienestar del grupo de actores sociales en el territorio (Martín-

López et al, 2012). A continuación en la Figura 18 se muestra la matriz adaptada para 

el servicio ecosistémico de abastecimiento de agua. 

 

 

Figura 18: Matriz conceptual de dependencia e influencia para el servicio ecosistémico 

de Abastecimiento de Agua. 

Fuente: Elaboración Propia, adaptado de Martín-López et al, 2012. 

 

Del análisis de la Figura 18, se desprende que los actores sociales que están 

sometidos a una importante pérdida o ganancia en función de las medidas de gestión 

adoptadas en el sistema socioecológico de la cuenca de Aculeo corresponden 

principalmente a la comunidad local, gobierno local y el comercio o empresas 



 

110 

 

existentes en el área de estudio. En este sentido, en cuanto al nivel de dependencia la 

comunidad local es la principal afectada por la disponibilidad del agua, ya que como se 

evidenció en el trabajo de terreno este recurso es primordial para el desarrollo de la 

actividad agrícola de la zona.  

 

En cuanto al grado de influencia de la comunidad local, este puede ser abordado 

desde su grado de intervención, acceso o manejo, es decir, en cuanto a los habitantes 

que cuentan con derechos de agua regularizados y los habitantes que hacen una 

extracción no controlada del recurso agua ya sea desde el cuerpo de agua de la 

Laguna de Aculeo, como desde sus aportantes superficiales, lo que perjudica 

significativamente a la comunidad en general y a los ecosistemas existentes en el área 

de estudio. Por otra parte, también se encuentra la actividad comercial que tiene una 

alta dependencia de la disponibilidad hídrica en la cuenca para el desarrollo de la 

actividad turística, lo que trae consigo una alta demanda por los camping que rodean la 

Laguna de Aculeo, así como aquellos comerciantes que cuentan con locales 

comerciales que se ven beneficiados por la llegada de visitantes atraídos por el 

atractivo turístico de la zona. En cuanto a su nivel de influencia, este se considera alto 

ya que la actividad comercial, en específico para los oferentes de camping tiene a una 

alta influencia sobre el recurso hídrico en específico sobre la Laguna de Aculeo, 

dominando por su emplazamiento alrededor de este cuerpo de agua, ejerciendo una 

alta influencia debido a uso ejercido sobre esta de esta durante décadas. 

 

En cuanto al gobierno local se razona que tiene un grado de dependencia e influencia 

alto, debido a que este tiene como función asegurar y procurar un adecuado 

abastecimiento de agua a todos los habitantes del sector mediante una adecuada 

gestión del recurso en el área, transformándose como indicador de medida en cuanto a 

la eficiencia y eficacia de las autoridades locales sobre este servicio ecosistémico, 

asimismo, se considera que entre todos los actores sociales este tiene el mayor grado 

de influencia debido a que es desde este segmento en donde deben nacer las 

acciones necesarias para generar e implementar una adecuada gestión sobre el 

recurso hídrico, ya que es de responsabilidad de las autoridades locales generar las 

políticas y/o acciones para que el abastecimiento de agua sea asegurado para las 

actuales y futuras generaciones. 
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Del mismo modo, encontramos a los actores sociales cuyas acciones y decisiones 

pueden afectar la capacidad del ecosistema para suministrar servicios, viéndose 

afectados positiva o negativamente por la variación en el flujo de los servicios 

ecosistémicos, identificándose en este ámbito a las diversas organizaciones sociales y 

la academia, investigadores científicos. En este sentido se considera que estos tienen 

una grado de influencia y dependencia igualitario, debido a que la variabilidad y los 

factores que inciden en la disponibilidad hídrica son objeto de análisis y/o estudios más 

acabados, por lo que se asume que debiese existir un elevado interés sobre este 

ámbito, de este modo, es este conglomerado de actores sociales que cuenta con 

capacidades técnicas para identificar los problemas que inciden en la disponibilidad 

hídrica y plantear las soluciones, participando además en la sociedad mediante una 

intervención activa de difusión y educación, así como de asesoramiento a las 

instituciones con capacidades de decisión sobre este territorio. 

 

Por último, en cuanto a los actores sociales que no están sometidos a una importante 

pérdida o ganancia en función de las medidas de gestión adoptadas en el socio-

ecosistema de la cuenca de Aculeo, y sus acciones no afectan el flujo de servicios, los 

cuales corresponderían a los turistas que visitan la cuenca, los que tienen un grado de 

dependencia bajo debido a que estos y la concurrencia a visitar la zona es opcional, y 

dependerá de los intereses y atractivos turísticos existentes en la zona, que para el 

caso de la cuenca de Aculeo el mayor atractivo corresponde a la Laguna de Aculeo y el 

despliegue de actividades que se realizan en torno a ella y que hoy en día 

prácticamente no se despliegan debido a los bajos niveles de agua que esta presenta. 

En cuanto al grado de influencia, se considera que este es intermedio a alto, ya que la 

disminución de visitas de los turistas golpea significativamente a la actividad turística 

de la zona y los emprendimientos locales, originándose una dependencia económica 

debido a que la actividad turística es de gran relevancia para los habitantes del sistema 

socioecológico de la cuenca de Aculeo. 
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6.3  Resultados para el objetivo específico N°3 

 

“Indagar el valor que se le atribuye a los servicios de los ecosistemas por parte 

de la comunidad local” 

Los resultados obtenidos para el presente objetivo propuesto, se desprenden 

directamente de la aplicación en terreno del instrumento desarrollado en el marco de la 

presente tesis, consistente en una encuesta de tipo semiestructurada. Cabe señalar, 

que en total se aplicaron 67 encuestas, compuestas por 13 preguntas distribuidas en 

dos secciones, según contenidos a abordar. A continuación, se exponen los resultados 

obtenidos para cada pregunta realizada durante el trabajo de campo. 

 

6.3.1 Resultados para la Pregunta Nº 1 

 

De los resultados obtenidos, se observa que los servicios ecosistémicos más 

percibidos o reconocidos por los encuestados son los siguientes: 

 

- Purificación del aire con un 97%. 

- Identidad local y sentido de pertenencia con un 96%. 

- Valor de existencia de las especies, Turismo de naturaleza y Diversidad genética 

con un 94%. 

- Plantas medicinales con un 93%. 

- Polinización con un 90%. 

- Mientras que el 63% de los encuestados identificó las posibilidades de 

Investigación científica, como el servicio ecosistémico menos relevante. 

 

Mediante la Tabla 14, se puede observar el número de personas que reconocen o 

identifican los servicios ecosistémicos presentados durante la aplicación del 

cuestionario y el porcentaje definido para cada uno de estos. 
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Tabla 14: N° de personas encuestadas, reconocimiento de SE y su porcentaje. 

Nº 
Servicio Ecosistémico 

(beneficio de la naturaleza) 

Personas que 

identifican y/o 

reciben el SE  

 

% de personas que 

identifican y/o reciben 

el SE 

 

1 Purificación del aire 65 97% 

2 
Identidad local y sentido de 
pertenencia 64 96% 

3 
Valor de existencias de las 
especies 63 94% 

4 Turismo de naturaleza 63 94% 

5 Diversidad genética 63 94% 

6 Plantas medicinales 62 93% 

7 Polinización 60 90% 

8 Producción de cultivos 59 88% 

9 Valores espirituales 58 87% 

10 Fertilidad del suelo 58 87% 

11 Conocimiento ecológico local 58 87% 

12 Abastecimiento del agua 57 85% 

13 Hábitat para las especies 56 84% 

14 Control de la erosión 56 84% 

15 
Productos de la actividad 
forestal 54 81% 

16 Educación ambiental 52 78% 

17 Regulación del clima 50 75% 

18 Regulación hídrica 48 72% 

19 Control de plagas 46 69% 

20 
Productos de la actividad 
ganadera 45 67% 

21 Depuración del agua 44 66% 

22 Investigación científica 42 63% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez que se contaba con las variables correctamente codificadas, en complemento 

a la Tabla 14 se elaboró el siguiente gráfico (Figura 19) con la frecuencia observada 

para cada servicio ecosistémico. 

 

 . 
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Figura 19: Servicios ecosistémicos identificados en la cuenca de Aculeo por los entrevistados 

Fuente: Elaboración Propia.
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6.3.2 Resultados para la pregunta Nº2 

 

Los resultados obtenidos para esta pregunta se tiene que del total de encuestados, el 

33% de ellos considera el SE de Abastecimiento del agua es el servicio más 

importante, seguido por el SE de  Producción de cultivos con un 28%, la Regulación 

hídrica con un 24% y la Polinización con un 22%. 

 
Además, un 18% de los encuestados considera que el Turismo de naturaleza es 

“Importante”, seguido por los Valores espirituales con un 16%. 

 
En oposición a lo anterior, los servicios ecosistémicos “menos importantes” para los 

encuestados corresponden a la Investigación científica, Diversidad genética y 

Control de la erosión con tan solo un 1%, el servicio ecosistémico de Control de 

plagas con un 3%, la Fertilidad del suelo y los Productos de la actividad forestal 

con un 4%. En la Tabla 15 se puede observar los niveles de importancia asignados 

para los 22 servicios ecosistémicos y el porcentaje de resultados para cada uno de 

estos. 

 

Tabla 15: Resultados del nivel de importancia hacia los servicios ecosistémicos y 
porcentajes 

Servicio Ecosistémico 
(SE) 

SE 
Nivel Importancia NI3 

Total  
(1-3) 

% de 
personas 1 2 3 4 5 

Investigación científica 1 0 1 0 0 2 1 1% 

Identidad local y sentido de 
pertenencia 2 2 3 5 6 2 10 15% 

Valor de existencia de las especies 3 4 6 2 4 5 12 18% 

Educación ambiental 4 6 4 3 4 1 13 19% 

Depuración del agua 5 2 3 4 0 4 9 13% 

Polinización 6 6 2 7 4 3 15 22% 

Valores espirituales 7 5 3 3 4 1 11 16% 

Turismo de naturaleza 8 4 5 3 4 7 12 18% 

Productos de la actividad ganadera 9 1 2 2 2 4 5 7% 

Productos de la actividad forestal 10 0 0 3 0 3 3 4% 

Diversidad genética 11 0 0 1 1 2 1 1% 

                                                           
3
 Nivel de Importancia Total: para esta pregunta se solicitó a los entrevistados ordenar según importancia (del 1 al 

5), en donde el “1” es el más relevante y el “5” el menos relevante para estos. Luego en el análisis posterior de los 
datos se optó por priorizar los tres primeros servicios  identificados como los más relevantes en la jerarquía. 



 

116 

 

Servicio Ecosistémico 
(SE) 

SE 
Nivel Importancia NI3 

Total  
(1-3) 

% de 
personas 1 2 3 4 5 

Control de plagas 12 0 0 2 1 0 2 3% 

Abastecimiento del agua 13 10 8 4 1 7 22 33% 

Hábitat para las especies 14 1 2 4 5 2 7 10% 

Regulación hídrica 15 3 7 6 3 2 16 24% 

Regulación del clima 16 1 4 3 1 2 8 12% 

Fertilidad del suelo 17 2 0 1 6 2 3 4% 

Control de la erosión 18 0 0 1 3 2 1 1% 

Producción de cultivos 19 12 4 3 4 4 19 28% 

Plantas medicinales 20 1 6 5 4 3 12 18% 

Conocimiento ecológico local 21 3 3 2 6 5 8 12% 

Purificación del aire 22 4 4 3 4 4 11 16% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La siguiente Tabla N°16 se interpreta que las Dimensiones 1 y 2 muestran en su 

conjunto el 66,1% de la inercia del modelo, es decir, la representatividad, es así como 

en base a estas dimensiones se construye el modelo.  

 

Respecto del estadístico de asociación Chi-Cuadrado, cuyo valor es 99,792 la 

significancia asociada a él es menor que el 5%. Por ende, no se puede asumir la 

existencia de una relación de carácter fuerte entre los servicios ecosistémicos y nivel 

de importancia, existiendo una asociación de carácter más bien débil. 

 

Tabla 16: Inercia y nivel de significancia de percepción de servicios ecosistémicos, por 

los entrevistados 

Dimensión 
Valor 

propio 
Inercia Chi-Cuadrado Sig. 

Proporción de Inercia 

Explicada Acumulada 

1 0,326 0,106 

  

0,357 0,357 

2 0,301 0,090 0,304 0,661 

3 0,249 0,062 0,208 0,869 

4 0,197 0,039 0,131 1,000 

Total 
 

0,298 99,792 ,115a 1,000 1,000 

Fuente: Elaboración Propia. 
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No obstante lo anterior, a pesar de esta relación débil se procedió a confeccionar un 

gráfico de correspondencia simple, para observar las dimensiones subyacentes que 

permitieran interpretar de mejor manera una interdependencia entre niveles de 

importancia y servicios ecosistémicos, el cual se muestra a continuación en la Figura 

20. 

 

 

 

Figura 20: Correspondencias de servicios ecosistémicos y nivel de importancia, según 

los entrevistados  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la Figura 20, se puede observar que el servicio ecosistémico de Producción de 

cultivos es considerado como “Muy Importante” para los encuestados, seguido por los 

Valores espirituales y la Educación ambiental.  

 
Por otra parte, en  relación a los servicios considerados por los entrevistados como 

“Importantes”, se encuentran el Turismo de naturaleza, la Regulación hídrica y el 

Abastecimiento de agua.  
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En cuanto a los servicios ecosistémicos considerados como “Sin Importancia”, se 

observa la Regulación del clima y los Productos de la actividad ganadera. 

 
En contraste a lo anterior, es que la posibilidad de realizar Investigación científica no 

presenta ninguna cercanía significativa a algún nivel de importancia para los 

entrevistados, así como los productos de la Actividad forestal. 

 

Adicionalmente los resultados obtenidos para esta pregunta, fueron complementados 

con la elaboración de gráficos de frecuencia, en el primero de ellos (ver Figura 21), se 

puede observar que el servicio ecosistémico de Abastecimiento de agua es 

considerado como el “más importante” para los entrevistados, con un 33% de las 

preferencias, seguido por el servicio de Producción de cultivos con un 28% y la 

Regulación Hídrica con un 24%. 

 

Luego, en la Figura 22 respecto a los servicios ecosistémicos considerados como 

“Poco Importantes” y “Sin Importancia”, se puede concluir que el Turismo de 

naturaleza y el Conocimiento ecológico local, son los servicios identificados  con un 

mayor número de veces como poco importantes o sin importancia, lo que equivale a un 

16% de la muestra. 
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Figura 21: Percepción de importancia de los servicios ecosistémicos elegidos como los más importantes por los 

entrevistados 

        Fuente: Elaboración  Propia.
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Figura 22: Percepción de importancia de los servicios ecosistémicos, elegidos como los menos importantes por 

los entrevistados 

               Fuente: Elaboración Propia. 
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6.3.3  Resultados para la Pregunta Nº3 

 

 

De los resultados obtenidos, se puede concluir que los tipos de cambios o variaciones 

en los SE percibidos por los entrevistados son los siguientes: 

 
- Los SE que más disminuyeron en la última década fueron el 

Abastecimiento de agua (40%), la Regulación hídrica (31%), la 

Producción de cultivos (29%) y la Polinización (25%).  

 
- En cuanto a los SE que aumentaron en los últimos 10 años fue la Educación 

ambiental con un 15 % y el Valor de existencia de las especies4 con un 

12%.  

- Respecto a los SE que se han mantenido sin cambios o constantes, las 

personas identifican el SE de Purificación del aire y las Plantas 

medicinales, con un 20% y un 11% respectivamente. 

 
En la Tabla 17 se expone la totalidad de los servicios ecosistémicos y los tipos de 

cambios y/o variaciones identificados por la muestra. 

 

Tabla 17: Variaciones en los servicios ecosistémicos en los últimos 10 años, de 

acuerdo a la percepción de los entrevistados. 

Servicio Ecosistémico 
(SE) 

Nº  

Tipo de Cambio en el SE 

Disminuye Aumenta 
Se mantiene  

constante 

1 2 3 

Investigación Científica 1 2% 3% 0% 

Identidad local y sentido de pertenencia 2 15% 6% 6% 

Valor de existencia y de las especies 3 14% 12% 5% 

Educación ambiental 4 8% 15% 2% 

Depuración del agua 5 9% 5% 5% 

Polinización 6 25% 5% 5% 

Valores espirituales 7 12% 5% 8% 

Turismo de naturaleza 8 18% 9% 6% 

Productos de la Actividad Ganadera 9 9% 3% 3% 

                                                           
4
 El valor de existencia de las especies, es clasificado como un servicio ecosistémico cultural entendido 

como los beneficios no materiales que se obtienen de los ecosistema, Proyecto Millennium Ecosystem 
Assessment (MA), 2005. 
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Servicio Ecosistémico 
(SE) 

Nº  

Tipo de Cambio en el SE 

Disminuye Aumenta 
Se mantiene  

constante 

1 2 3 

Productos de la Actividad Forestal 10 6% 0% 2% 

Diversidad Genética 11 3% 2% 2% 

Control de Plagas 12 0% 2% 2% 

Abastecimiento del Agua 13 40% 0% 6% 

Hábitat para las Especies 14 14% 3% 3% 

Regulación Hídrica 15 31% 0% 2% 

Regulación del Clima 16 14% 0% 3% 

Fertilidad del Suelo 17 11% 2% 5% 

Control de la Erosión 18 6% 0% 2% 

Producción de Cultivos 19 29% 8% 3% 

Plantas Medicinales 20 14% 2% 11% 

Conocimiento Ecológico Local 21 15% 9% 5% 

Purificación del Aire 22 8% 2% 20% 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

A modo de complementar los resultados obtenidos, se realizó un gráfico de frecuencias  

para identificar la fracción de SE que aumentaron, disminuyeron o se mantuvo 

constantes en la última década, el cual se presenta en la Figura 23.
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Figura 23: Variación en la provisión de servicios ecosistémicos en los últimos 10 años, de acuerdo a la percepción de 
los entrevistados 

Fuente: Elaboración Propia.
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Los resultados obtenidos mediante la consulta realizada, son coherentes con lo que se 

contempló en el trabajo de campo, es decir, en la cuenca de Aculeo se observó una 

disminución relevante en los niveles de agua superficiales, como se puede ejemplificar 

lo que sucede con el cuerpo lacustre de la Laguna de Aculeo, así como también de sus 

aportantes (Estero Aculeo, Estero Las Cabras), lo que sería ocasionado por la falta de 

precipitaciones en la zona y el fenómeno del cambio climático (CED, 2008). En este 

contexto, estudios nacionales proyectados al año 2040, indican que se ha producido 

una intensificación en el nivel de aridez en la zona norte del país, un avance del 

desierto hacia el sur y una reducción hídrica en la zona central y aumento de 

precipitaciones al sur (CED, 2008). 

 

En complemento a lo anterior, según información recopilada y analizada de la 

Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), en cuanto 

a las precipitaciones caídas en la cuenca de Aculeo en los últimos diez años, podemos  

comparar las precipitaciones promedio mensuales caídas en el año 2005 en el mes de 

junio con un 128,5 mm, año 2015 para este mismo mes con tan solo 3 (mm), año 2016 

con 66,6 (mm) y las precipitaciones más recientes junio 2017 con 95,5 (mm) es decir, a 

través del tiempo las precipitaciones en el área de estudio han ido disminuyendo (DGA, 

2017). 

 

En cuanto al servicio ecosistémico de “Producción de cultivos”, el cual según los 

entrevistados en la última década también ha disminuido, se evidenció en el área de 

estudio un crecimiento inmobiliario bastante importante en áreas que anteriormente 

eran tierras de cultivos y en zonas cercanas a quebradas, lo que ha traído como 

consecuencia la disminución de terrenos disponibles para la actividad de plantación de 

cultivos y deforestación. Cabe señalar, que muchos habitantes han comercializado y/o 

vendido sus terrenos, debido a la situación que enfrenta hoy en día la Laguna de 

Aculeo, lo que ha traído consigo una baja considerable en la actividad turística 

impactando en la economía local. 

 
Por otra parte, en las entrevistas realizadas a los apicultores de la zona, expresaron su 

gran preocupación por la disminución significativa de la “Polinización” como 

consecuencia de la degradación del medio ambiente, la destrucción de hábitat de 

innumerables insectos polinizadores, plaguicidas utilizados en la agricultura comercial y 
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la disminución de polinizadores como por ejemplo las abejas, escenario que no deja de 

ser preocupante, dada la importancia de esta actividad para el suministro de alimentos 

de la sociedad. 

 

En contraste a los servicios ecosistémicos que en la última década han disminuido, 

según los entrevistados la “Educación ambiental” y el “Valor de existencia de las 

especies”, son los servicios que presentan un aumento en los últimos diez años. Según 

los entrevistados a través del tiempo se han ido generando actividades que entregan 

educación ambiental en la cuenca de Aculeo, como por ejemplo las ferias ambientales 

en las cuales se efectúan charlas asociadas al conocimiento del medio ambiente local, 

desarrolladas como por ejemplo en la Reserva Natural Altos de Cantillana. 

 

Por último, en cuanto a los servicios ecosistémicos que no han presentado cambios o 

variaciones según los entrevistados, se encuentran las “Plantas Medicinales” y la 

“Purificación del Aire”. Respecto de las plantas medicinales, la cuenca de Aculeo es 

poseedora de una gran variedad de este tipo de plantas, como por ejemplo; la ruda, 

boldo, maitén, palqui, ortiga, peumo, menta, poleo, quillay, litre, entre otros, las cuales 

son extraídas en por sus habitantes para diferentes usos medicinales. Por último, en 

cuanto al servicio ecosistémico de “Purificación del aire”, referido a la capacidad de la 

cubierta vegetal y del suelo para retener partículas contaminantes, dada la poca 

cantidad de actividades emisoras de contaminantes la cuenca de Aculeo no presenta 

contaminación de tipo atmosférica, lo que es percibido por los entrevistados. 

 

Mediante el análisis de correspondencia simple considerando para su ejecución  los 

tipos de cambios que experimentaron los SE en los últimos 10 años en el área de 

estudio, nos indica que al considerar las Dimensiones 1 y 2 se explica el 100% de la 

inercia del modelo.  

Lo anterior, se explica por el valor del estadístico Chi-Cuadrado el cual corresponde a 

104,515 con una significancia estadística menor al 5%, por lo que se concluye que 

existe una asociación significativa entre los SE y el tipo de cambio percibido que han 

presentado en los últimos 10 años en la cuenca de Aculeo. 

Mediante la Tabla 18 se presenta la inercia del modelo y nivel de significancia entre las 

variables analizadas. 
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Tabla 18: Inercia y Nivel de significancia en la variación de los servicios ecosistémicos. 

Dimensión 
Valor 

propio 
Inercia 

Chi-
Cuadrado 

Sig. 

Proporción de inercia 

Explicada Acumulada 

1 0,427 0,182 

  

0,566 0,566 

2 0,373 0,139 0,434 1,000 

Total 
 

0,322 104,515 ,000
a
 1,000 1,000 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

De manera complementaria a lo realizado anteriormente, se elaboró un gráfico de 

correspondencia para fortalecer la interpretación de los resultados y de esta manera 

obtener las dimensiones subyacentes que permitan una interpretación adecuada de los 

niveles de interdependencia de las categorías del estudio, el cual se muestra a 

continuación en la Figura  24. 
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Figura 24: Correspondencias de los servicios ecosistémicos y nivel de variación en los 

últimos 10 años. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Mediante la Figura 24, se puede interpretar que existe una alta dependencia entre los 

servicios ecosistémicos y los niveles de variación percibidos por los entrevistados en 

los últimos 10 años.  

 
Además, como se puede observar en él, los servicios identificados como “22” 

(Purificación del Aire), “20” (Plantas Medicinales), se encuentran cercanos a la variable 

observada y definida como “Constante”, los servicios definidos como “4” (Educación 

Ambiental) y “3” (Valor de existencia de las especies) muy próximos a la variable 

“Aumenta” y  los servicios identificado en el grafico como “19” (Producción de Cultivos), 

“6” (Polinización), “13” (Abastecimiento de Agua) se encuentra muy cercanos a la 

variable “Disminuye”, siendo afines con los resultados expresados anteriormente. 
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6.3.4  Resultados para la Pregunta N°45. 

 

Como se puede observar en la Figura 25 existe una percepción clara por parte de los 

entrevistados en que existe una degradación y/o disminución del servicio de 

abastecimiento de agua en todo el sistema socio-ecológico de la cuenca de Aculeo, 

obteniendo una percepción similar de otros servicios de los ecosistemas tales como la 

regulación hídrica, polinización, hábitat de especies, entre otros, lo que refleja la 

preocupación por la degradación del medio ambiente por parte de la comunidad local 

del área de estudio. 

 

En cuanto a los servicios ecosistémicos que según la percepción de los entrevistados 

han aumentado en el área de estudio se destaca la educación ambiental, el valor de 

existencia de las especies, así como los valores espirituales (ver Figura 26).  

 

Por último, en cuanto a los servicios que se han mantenido constantes o sin 

variaciones, según la percepción de los entrevistados se releva el servicio 

correspondiente a la Purificación del Aire para toda la cuenca de Aculeo (ver Figura 

27). 

                                                           
5
 Mediante la Pregunta N°4 se solicitó a los entrevistados ubicar mediante mapa adjunto al cuestionario  

los lugares o sectores en donde según su opinión los servicios ecosistémicos han experimentado algún 
tipo de variación, es decir, los que actualmente se provisionan de buena manera, los que presentan una 
degradación  y los que se han mantenido constantes a través del tiempo.  
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Figura 25: Mapa de servicios ecosistémicos degradados, según la percepción de los entrevistados 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 26: Mapa de los servicios ecosistémicos que se provisionan de buena manera, según la percepción de los entrevistados 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 27: Mapa de los servicios ecosistémicos que se mantienen constantes, según la percepción de los entrevistados 
Fuente: Elaboración Propia.
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6.3.5 Resultados para la Pregunta Nº5 

 

De los resultados obtenidos a través de esta consulta6 se puede concluir que un 64,2% 

de los entrevistados señalaron como principal actividad existente que ha provocado 

cambios en los servicios ecosistémicos en la última década a la actividad de 

Desarrollo Inmobiliario, seguida por la Actividad Turística (43,3%), Demanda por el 

recurso agua  (34,3%) y con un 22% al Gobierno Local. 

 

En contraste a lo anterior, la expansión de la actividad forestal y las áreas para la 

crianza de ganado, son las actividades que tienen menos injerencia en los cambios 

percibidos en los servicios ecosistémicos en los últimos 10 años, con un 4% y 6%, 

respectivamente. Mediante la Tabla 19, se exponen los resultados obtenidos 

ordenados de mayor a menor para todas las actividades indicadas en cuestionario y 

porcentajes. 

 

Tabla 19: Actividades existentes en la cuenca de Aculeo que según los encuestados 

han provocado cambios o variaciones en los últimos 10 años. 

Actividad % 

Desarrollo inmobiliario 64% 

Turismo 43% 

Demanda de agua 34% 

Gobiernos locales 22% 

Otros 19% 

Expansión de terrenos para cultivos 10% 

Existencia de  empresas agroquímicas 9% 

Expansión de las áreas para la crianza de ganado 6% 

Expansión de la actividad forestal 4% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La contaminación a menudo ha sido asociada a los efectos producidos por la actividad 

industrial, cuyos procesos generan residuos o emisiones que impactan la calidad del 

suelo, aire y agua. Sin embargo, los procesos demográficos, económicos y sociales 

igualmente impactan la calidad de vida de las personas como son las actividades 

comerciales y desarrollo inmobiliario asociado a la actividad turística y residencial, que 

                                                           
6
 Mediante esta consulta se les solicitó a los entrevistados identificar las actividades existentes en la Cuenca de 

Aculeo que han provocado cambios o variaciones en los servicios ecosistémicos. 
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por su dinámica económica transforma y/o modifica territorios, el paisaje y los 

ecosistemas.  

 
En consecuencia, los resultados que se obtienen son coherentes con lo que se 

observó en el trabajo de campo, dado que en la cuenca de Aculeo se evidenció un 

importante desarrollo inmobiliario en múltiples sectores del área de estudio con fines 

turísticos y residenciales. En este contexto, se destaca la construcción de condominios 

privados de alto valor económico y conjuntos habitacionales, lo que ha traído como 

consecuencia un aumento importante por la demanda del recurso de agua para 

satisfacer el consumo humano, recreacional, regadío de áreas verdes y cultivos, así 

como también el aumento de desechos sólidos y líquidos, que va de la mano con el 

incremento de la población.  

 

En este ámbito, según información señalada por la I. Municipalidad de Paine, son 

variados los predios que no cuentan con un sistema de tratamiento para las aguas 

servidas, es decir, no se encuentran regularizados en cuanto a su recepción final de 

obras, por lo tanto, se desconoce la tipología de residuos que han sido descargados a 

través de los años como por ejemplo a la Laguna de Aculeo. 

 
Por último, en cuanto al gobierno local también responsabilizados por los cambios en 

los servicios de los ecosistemas, los entrevistados expresaron la deficiente gestión de 

la Municipalidad en cuanto a la ejecución de acciones efectivas para la protección del 

patrimonio natural existente en la cuenca de Aculeo, expresando un sentimiento de 

abandono y despreocupación por parte de estos. 

 

Para fortalecer los resultados expuestos, se elaboraron las siguientes Figuras 28 y 29  

en los cuales se observan de mejor manera los resultados obtenidos de acuerdo a la 

percepción de los entrevistados, en cuanto a las actividades responsables de las 

variaciones en los servicios ecosistémicos y sus tipologías de cambios. 
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Figura 28: Actividades responsables de las variaciones en los servicios ecosistémicos en los últimos 10 años, de acuerdo la 

percepción de los entrevistados 

Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 29: Tipos de cambios provocados por las actividades responsables, según la percepción de los entrevistados 

Fuente: Elaboración Propia.
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A través del análisis de correspondencia simple realizado entre los servicios 

ecosistémicos y responsables de los cambios en estos, se obtiene que las 

Dimensiones 1 y 2 exponen en conjunto la totalidad de la inercia del modelo y el valor 

de significancia del estadístico Chi-Cuadrado (35,974) el cual es menor al 5% de 

significancia. Por consecuencia, se puede asumir una asociación fuerte entre las 

actividades existentes en la cuenca y los tipos de cambios o variaciones percibidos por 

los participantes en los servicios ecosistémicos. 

 

Tabla 20: Inercia y nivel de significancia de los servicios ecosistémicos y actividades 

responsables de los cambios y variaciones 

Dimensión 
Valor 

propio 
Inercia 

Chi-
cuadrado 

Sig. 

Proporción de inercia 

Explicada Acumulada 

1 0,442 0,195 

  

0,853 0,853 

2 0,184 0,034 0,147 1,000 

Total 
 

0,229 35,974 ,003a 1,000 1,000 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como consecuencia de lo anterior, se elaboró un mapa de correspondencia simple, 

con el objeto de recoger las dimensiones subyacentes que permitieran interpretar de 

mejor manera la interdependencia entre las variables en estudio, el cual se muestra a 

continuación en la Figura 30. 
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Figura 30: Mapa de correspondencia de los servicios ecosistémicos y actividades 

responsables de las variaciones, según los entrevistados. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Mediante esta Figura 30, basada en la percepción de los entrevistados se puede 

observar la congruencia con los resultados obtenidos, concluyendo también a través de 

este que la actividad de “Desarrollo inmobiliario” y la “Demanda del recurso agua”, son 

las acciones que han provocado una disminución significativa en los servicios 

ecosistémicos desde la perspectiva de los actores entrevistados que brinda la cuenca 

de Aculeo. 

 

6.3.6 Resultados para la Pregunta Nº 6 
 

 

Una vez realizada esta clasificación y análisis de todas las respuestas, se  construyó el 

siguiente Gráfico 10  ilustrado en la  Figura 31  mediante el cual se puede observar que 

el 71,6% de los encuestados señala como el mayor responsable de las variaciones o 

cambios (aumento, constancia y disminución) en los servicios ecosistémicos a los 

Nuevos habitantes que se han asentado a través del tiempo en la cuenca de Aculeo, 
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seguido con un 52,2% a los Pobladores Locales y siendo no despreciable la 

responsabilidad que se le asigna al Gobierno Local con un 43, 3%. 

 

Figura 31: Responsables de los cambios en los servicios ecosistémicos, según la 

percepción de los entrevistados 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Asimismo, mediante el análisis de correspondencia simple ejecutado se puede 

observar que la Dimensión 1 explica el 67,3% de la inercia del modelo, mientras que la 

Dimensión 2 un 32,7%, explicando entre ambas la totalidad del modelo.  

En relación al valor estadístico del Chi-Cuadrado este corresponde a un 10,764 y una 

significancia mayor al 5%, por lo tanto no se puede asumir una asociación significativa 

entre las variables de estudio, es decir, entre las variaciones de los servicios 

ecosistémicos y los eventuales responsables de dichas cambios.  

Tabla 21: Inercia y nivel de significancia de los servicios ecosistémicos y responsables 

de su variación 

 
Dimensión 

Valor 
propio 

Inercia 
Chi-

Cuadrado 
Sig. 

Proporción de inercia 

Explicada Acumulada 

1 0,210 0,044   0,673 0,673 

2 0,146 0,021 0,327 1,000 

Total  0,065 10,764 ,376a 1,000 1,000 

Fuente: Elaboración Propia. 
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No obstante lo anterior, como una forma de seguir indagando sobras las variables en 

estudio, se procedió a realizar el siguiente gráfico de correspondencias (Figura 32), a 

través del cual se puede interpretar de acuerdo a la percepción de los entrevistados 

que los nuevos habitantes que han llegado a vivir al área de estudio, el gobierno y la 

población local, han provocado una disminución en los servicios ecosistémicos. 

 

 
Figura 32: Mapa de correspondencia de los servicios ecosistémicos y responsables de 

los cambios, según los entrevistados. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Las razones que los entrevistados expresaron respecto de los responsables en la 

disminución de los servicios ecosistémicos fueron como por ejemplo, que los “nuevos 

habitantes” que se han asentado a través del tiempo en el área de estudio han 

provocado un aumento significativo de construcciones y la alta demanda de recursos 

para su subsistencia, en donde se destaca el alto consumo de agua con fines 

recreacionales, riego de cultivos y áreas verdes. 
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En cuanto a los pobladores locales, algunos de los entrevistados atribuyeron la 

disminución en los SE dada la sobreexplotación de los recursos naturales a través del 

tiempo con fines turísticos, el poco interés de cuidar los recursos naturales existentes 

en el cuenca y la venta de terrenos agrícolas para uso inmobiliario.  

 

Por último en cuanto al gobierno local, algunos de los encuestados indicaron la falta de 

un rol participativo y activo en la cuenca, la ausencia de políticas claras en cuanto a la  

regulación del uso del suelo, la carencia de medidas efectivas para controlar la 

contaminación (sobre todo del cuerpo de agua de la Laguna de Aculeo) y  la existencia 

de una deficiente gestión integral del territorio. 

 

6.3.7 Resultados para la Pregunta N°7 

 

De los resultados obtenidos a través de esta pregunta7 en la Figura 33 se puede 

observar los múltiples flujos direccionales para la oferta y demanda de servicios 

ecosistémicos que suministra el sistema socio ecológico de la cuenca de Aculeo. En 

cuanto a la tipología de servicios ecosistémicos suministrados predominan los de 

provisión, seguidos por los servicios culturales y de regulación.  

 

 

 

 

 

                                                           
7
 En esta Pregunta N°7 se les solicitó a los participantes indicar mediante mapa adjunto al cuestionario y 

según su opinión, los lugares en donde estos creen que se localizan los servicios ecosistémicos, indicando 
además los recorridos desde su ubicación hasta el sector o lugar en donde se encuentra la población que 
se beneficia de estos. 



 

141 

 

 
Figura 33: Mapa de flujos de la oferta y demanda de servicios ecosistémicos en la 

cuenca de Aculeo, según los entrevistados. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.3.8 Resultados para la Pregunta N°8 

 

En cuanto a los resultados obtenidos ilustrados en la Figura 34, se puede concluir que 

el 49,2% de los encuestados considera que los servicios ecosistémicos existentes en la 

cuenca de Aculeo son “muy poco” valorados, un 32,3% considera que se valoran 

“bastante” y un 7,7% considera que se valoran “nada” los SE que suministra la cuenca. 

 

Figura 34: Valoración de los servicios ecosistémicos que suministra la cuenca de 

Aculeo, según los entrevistados 

 
 Fuente: Elaboración Propia. 

 

Asimismo, para las justificaciones que fueron agrupadas en un contexto común, 

mediante la Figura 35, se puede concluir que un 28,13% considera que existe un 

abuso excesivo de los recursos naturales y poco cuidado del medio ambiente, seguido 

por un 18,7% que señala que el cuidado de los servicios esta relacionando con los 

intereses personales y beneficio económicos.  

 

Igualmente, un 10,9% de los entrevistados consideró que los servicios ecosistémicos 

que proporciona la cuenca de Aculeo no son valorados, lo que se ilustra en la Figura 

35. 
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Figura 35: Agrupación de justificaciones sobre la valoración y uso de la cuenca de 

Aculeo, según los entrevistados. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

De los resultados obtenidos mediante el análisis de correspondencia (ACS) efectuado, 

el valor del estadístico Chi-Cuadrado corresponde a un 63,3983371, lo que se traduce 

en un valor alto, y un bajo nivel de significancia de 5%, por lo tanto, se asume que 

existe interdependencia entre las categorías de las variables del estudio, lo que se 

observa en la Tabla 22. 
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Tabla 22: Inercia y nivel de significancia de la valoración y uso de los servicios 

ecosistémicos 

Dimensión 
Valor 

propio 
Inercia 

Chi-
Cuadrado 

Sig. 

Proporción de inercia 

Explicada Acumulada 

1 0,83964212 0,70499889 

  

0,71168947 0,71168947 

2 0,39893017 0,15914528 0,1606556 0,87234507 

3 0,35560491 0,12645485 0,12765493 1 

Total 
 

0,99059902 63,3983371 ,000
a
 1 1 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Asimismo y para observar de mejor forma la dependencia evidenciada, se elaboró un 

gráfico de categorías subyacentes ilustrado en la Figura 36 (mapa de categorías), 

mediante el cual se concluye lo siguiente: 

 

- De los entrevistados que asignaron una valoración “Mucho” sobre las 

contribuciones que brindan los SE, fundamentaron en que existe una alta 

apreciación de los servicios ecosistémicos que suministra la cuenca de Aculeo. 

 
- Los  encuestados que respondieron que existe una valoración por parte de las 

personas que usan la cuenca como “Bastante”, se asocian a que las personas 

que hacen un uso y cuidan de los servicios es solo cuando existen beneficios 

de por medio, así como también que los pobladores locales se preocupan por el 

cuidado de los recursos naturales y que existe conciencia por la protección y 

cuidado del medio ambiente. 

 
- Finalmente, las personas que creen que “no hay” una valoración de las 

contribuciones que suministra la cuenca mediante los SE,  lo atribuyen a la falta 

de Educación Ambiental. 

 
Por otra parte, para obtener las dimensiones subyacentes que permitirán interpretar de 

mejor manera la interdependencia entre los niveles o categorías del estudio, lo cual se 

presenta en la Figura 36. 
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Figura 36: Correspondencia de los servicios ecosistémicos y justificaciones dadas por 
los entrevistados. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

6.3.9 Resultados para la Pregunta N°9 

 

De los resultados obtenidos para esta consulta8, se obtuvo que entre los servicios 

identificados es el de Abastecimiento del agua el que más veces fue elegido por los 

participantes con un 37,7% seguido por la Regulación hídrica con 16,4 % y la 

Educación ambiental y Purificación del aire con un 14,9 %. 

 

Con contraste a lo anterior, se puede observar que los servicios ecosistémicos de 

“Control de plagas” y “Control de la erosión” no fueron considerados por ninguno de los 

encuestados, representados con un 0%. 

                                                           
8
 En la Pregunta N°9 se solicitó a los entrevistados indicar qué servicios ecosistémicos en su opinión se 

debe prestar atención y cuidados para que su conservación se realice de manera armónica con las 
necesidades de los usuarios o beneficiarios de estos. 
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En la Tabla 23, se exponen los resultados expresados en porcentajes para cada 

servicio ecosistémico identificado por los participantes. 

 

Tabla 23: Servicios ecosistémicos,  frecuencias obtenidas y porcentajes. 

Servicio Ecosistémico 
Frecuencia estadística 

obtenida para cada SE 
% 

Abastecimiento del agua 25 37,3% 

Regulación hídrica 11 16,4% 

Educación ambiental 10 14,9% 

Purificación del Aire 10 14,9% 

Identidad local y sentido de pertenencia 7 10,4% 

Hábitat para las especies 7 10,4% 

Valores espirituales 6 9,0% 

Diversidad genética 6 9,0% 

Fertilidad del suelo 6 9,0% 

Turismo de naturaleza 5 7,5% 

Producción de cultivos 5 7,5% 

Conocimiento ecológico local 4 6,0% 

Depuración del agua 3 4,5% 

Productos de la actividad forestal 3 4,5% 

Plantas medicinales 3 4,5% 

Investigación científica 2 3,0% 

Valor de existencias de las especies 2 3,0% 

Polinización 2 3,0% 

Regulación del clima 2 3,0% 

Productos de la actividad ganadera 1 1,5% 

Control de plagas 0 0,0% 

Control de la erosión 0 0,0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

A continuación en la Figura 37, se puede observar las frecuencias obtenidas para cada 

servicio ecosistémico expresados en porcentajes, según la percepción de los 

entrevistados. 
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Figura 37: Servicios ecosistémicos considerados prioritarios para su uso y conservación, según los entrevistados. 

Fuente: Elaboración Propia.
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6.3.10 Resultados para la Pregunta N°10 
 

 

Del procesamiento de los datos y análisis efectuados a través de esta pregunta 

realizada9, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

- Un 65% de la muestra considera que se debe trabajar en el uso adecuado y 

protección de los recursos naturales tales como agua, aire, suelo, vegetación y 

flora, así como también en la conservación y defensa de la variedad de 

especies vegetales y animales, fomento de la educación ambiental y 

participación de la ciudadanía, así como en la gestión ambiental municipal. 

 

- Un 63% considera que se debe fomentar las actividades de investigación y 

conocimiento del medio ambiente, seguido de un 62% que considera que se 

debe reflexionar sobre el aumento de las áreas naturales protegidas y en la 

contaminación ambiental. 

 
- Por último, un 54% de los entrevistados señaló que el cambio climático es un 

ámbito que se debe abordar. 

 

Como se observa en la Figura 38, se obtienen porcentajes por sobre el 50% para todas 

las áreas temáticas planteadas en el cuestionario aplicado en terreno. En cuanto a las 

justificaciones proporcionadas por los participantes en este ámbito, muchos consideran 

que se deben entregar  mayores conocimientos a la población respecto de los servicios 

ecosistémicos que suministra el área de estudio, proteger y conservar los recursos 

naturales para el disfrute de las actuales generaciones y las venideras. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Mediante esta Consulta N°10 se presentó a los participantes una lista de áreas y temas, en los 

cuales y según la opinión de estos, se debe trabajar para mejorar la conservación, cuidado y 
uso de los servicios ecosistémicos existentes en la cuenca de Aculeo. 
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Figura 38: Áreas temáticas deben ser trabajadas para mejorar la conservación, cuidado y uso de los servicios 

ecosistémicos, según la percepción de los entrevistados. 

                Fuente: Elaboración Propia.
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6.3.11 Resultados para la Pregunta N°11 

 

 

Mediante esta consulta10 se obtuvieron los siguientes resultados expresados en 

porcentajes para cada problema ambiental, a través de la cual se puede concluir que el 

14,2 % consideró que la “Pérdida de la Biodiversidad” es el problema ambiental más 

importante. Otro problema ambiental relevante detectado por los entrevistados es la 

“Disminución y/o Pérdida del Recurso Hídrico” (superficiales y subterráneos) con 

un 13,6%, la “Contaminación de los cursos y cuerpo de agua” debido a la descarga 

de residuos sólidos y líquidos, y con un 12,6% la “Perdida de los terrenos agrícolas 

para las actividades de cultivo”.  

 

En cuanto a los problemas ambientales identificados por los entrevistados, uno de los 

factores más relevantes que inciden en la pérdida de la biodiversidad en el área de 

estudio se debe principalmente al deterioro de los hábitats existentes en ella, 

provocados principalmente por el cambio en el usos de los suelos en los ecosistemas 

naturales, en este sentido podemos ejemplificar la actividad de la construcción 

inmobiliaria en zonas de alto valor ecológico, tanto en la ribera de la Laguna de Aculeo 

así como también en los cerros colindantes a esta, actividad que también ha 

ocasionado la pérdida de terrenos agrícolas para la construcción de viviendas. 

Profundizando, aún más en este ámbito, no se puede omitir el importante problema de 

contaminación que afecta a la Laguna de Aculeo lo que sin duda ha traído 

consecuencias negativas a un alto número de especies que habitaban en ella como 

consecuencia del aumento de sustancias químicas en sus aguas producto del 

vertimiento de residuos sólidos y líquidos derivados tanto de los derrames de 

combustibles producto de los deportes náuticos que se desplegaron por décadas en 

estas y el vertimiento de aguas servidas sin un tratamiento previo. 

 

En contraste a lo indicado en los párrafos anteriores, el problema ambiental 

considerado “menos importante” fue la pérdida arquitectura tradicional debido al 

cambio del tipo de construcciones. 

                                                           
10

 A través de esta Pregunta N°11, se presentó un listado a los participantes con diversos problemas 

ambientales identificados por la autora, de los cuales según la opinión y en consideración en orden de 
importancia definida por los participantes afectan actualmente el área de estudio. 
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Mediante la Tabla 24 se presentan los problemas ambientales que actualmente existen 

en el área de estudio y los porcentajes obtenidos para cada uno de ellos. 

 
Tabla 24: Problemas ambientales  y orden de importancia, según los entrevistados 

Problema Ambiental % 

Pérdida de biodiversidad 14,20% 

Pérdida y/o disminución del recurso hídrico 13,58% 

Contaminación los cursos y cuerpos de agua por descarga de residuos 

sólidos y líquidos 
12,96% 

Pérdida de terrenos agrícolas 12,65% 

Falta de conciencia y educación ambiental 10,49% 

Contaminación suelo y agua por el uso de agroquímicos 8,33% 

Fragmentación de paisaje y de los ecosistemas debido al crecimiento 

inmobiliario 
7,72% 

Pérdida de identidad cultural y sentido de pertenencia 6,48% 

Contaminación del aire 4,94% 

Escasez de instrumentos de ordenamiento territorial 4,63% 

Pérdida arquitectura tradicional debido al cambio del tipo de construcciones 4,01% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para fortalecer los resultados expresados en Tabla 24 se elaboró un gráfico, mediante 

el cual se expresan de mejor manera los resultados obtenidos para esta pregunta, lo 

cual se ilustra en la Figura 39. 
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Figura 39: Problemas ambientales más importantes actualmente existentes en la 

cuenca de Aculeo, según los entrevistados. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.3.12 Resultados para la Pregunta N°12 
 

 
Esta consulta tuvo como objeto consultar a los entrevistados en su opinión, si trabajar 

bajo la mirada de los beneficios de la naturaleza, es decir, servicios ecosistémicos 

podría ayudar a resolver  los problemas ambientales existentes en la cuenca de 

Aculeo. Como se puede observar en la Figura 40 un 67,2% de los entrevistados 

considera que trabajar bajo la mirada de los servicios ecosistémicos instauraría la 

conciencia de las personas sobre los servicios ecosistémicos que suministra la cuenca 

de Aculeo, así como también aportaría mayores conocimientos respecto de estos. 

Igualmente, un 19,4% reflexiona en que esta herramienta ayudaría a la integración y 

toma en consideración de la población local en los procesos de toma de decisiones. 

 

Figura 40: Agrupación de las justificaciones entregadas por los entrevistados. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

6.3.12 Resultados para la Pregunta N°13 

 

Mediante esta pregunta se recolectó información de carácter demográfico tales como 

nombre de encuestado, edad, sexo, profesión u ocupación, nivel de estudios, años de 

residencia en el área de estudio.  

 

Para efectos de esta información se acotó el análisis a nivel de estudios, edades y 

género, cuyos resultados obtenidos, son los que se prestan a continuación: 
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a) Nivel de Estudios 

 

De los 67 participantes del presente estudio la distribución a su nivel de estudios indica 

que el 40 % cuenta con Educación Media, un 32% Educación Universitaria, un 17% 

Educación Básica y un 1,4% no cuenta con educación. 

 

Mediante la Tabla 25 se presenta el nivel de estudio de los participantes de este 

estudio y los porcentajes obtenidos para cada categoría. 

 

Tabla 25: Nivel de estudios de los participantes. 

Nivel de Estudios N° Entrevistados % 

Sin Educación 1 1,49% 

Educación Básica 12 17,91% 

Educación Media 27 40,30% 

Educación Universitaria 22 32,84% 

Sin información 5 7,46% 

Total entrevistados 67 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

b) Género. 

 

En relación al género de los entrevistados, un 48% correspondió al género femenino 

correspondiendo a 32 mujeres y un 52% al género masculino que concernió a 35 

hombres. En la Tabla 26 se expone el detalle de los resultados. 

 

Tabla 26: Género de los entrevistados 

Género N° Participantes % 

Femenino  32 48% 

Masculino 35 52% 

Total entrevistados 67 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

c) Edad 

 

Otra información que fue recopilada mediante el cuestionario fue la edad de los 

entrevistados, cuyos resultados son los siguientes (Tabla 27). 
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Tabla 27: Análisis de la edad de los entrevistados. 

Media 49,1 

Moda 62 

Mediana 50 

P25 (Percentil) 37,25 

P75 (Percentil) 61,5 

DS 14,50849 

 

Mediante la siguiente Figura 41 que ilustra el diagrama de caja o también denominado 

Box-Plot o bigotes, se puede observar la distribución de los datos obtenidos,  valores 

máximos y mínimos de la variable edad, los percentiles 25 y 75 y la mediana aplicados 

para ambos géneros., suministrando una perspectiva general de la simetría en cuanto 

a la distribución de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Diagrama de caja variable género de los entrevistados  

Fuente: Elaboración Propia. 
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7. LINEAMIENTOS DE GESTIÓN 

 

7.1   Lineamientos de gestión para la cuenca de Aculeo 

 

La cuenca de Aculeo ubicada en la comuna de Paine, está compuesta por diversas 

localidades rurales poseedoras de un patrimonio natural y cultural de gran valor, con un 

estilo de vida de apego a la naturaleza e identidad hacia lo rural, existiendo un estrecho 

vínculo de estas localidades con los ecosistemas del lugar, dando origen a un sistema 

socio-ecológico en donde la dependencia de estos y los servicios ecosistémicos es de 

gran relevancia. 

 

Los lineamientos de gestión que se proponen en la presente tesis, corresponden al 

alcance del cuarto objetivo específico propuesto y  tiene por objeto ser un marco de 

trabajo con miras a generar cambios positivos en el territorio y fomentar el trabajo y la 

visión integrada entre la dimensión socio-cultural y la dimensión ecológica en que esta 

se encuentra, lo que traerá consigo la mejora del bienestar de los pobladores usuarios 

de los diversos servicios ecosistémicos y la conservación salomónica de la cuenca.  

 

7.1.1 Fortalecimiento de la Gobernanza Ambiental Municipal 

 

La gobernanza ambiental se define como el conjunto de procesos e instituciones, tanto 

formales como informales que circunscribe normas y valores, comportamientos y 

modalidades organizativas, a través de las cuales los ciudadanos, organizaciones, 

movimientos sociales y los variados grupos de interés, articulan sus diversos intereses, 

medían sus diferencias ejerciendo sus derechos y obligaciones en cuanto al acceso y 

usos de los recursos naturales (Poats y Suárez, 2007). Asimismo, la gobernanza 

ambiental está refugiada en un contexto histórico, social y ambiental que se forma de 

manera consecutiva por las luchas políticas, las transformaciones que se producen en 

el medio ambiente y los valores de la naturaleza a través del tiempo.  

 

La disponibilidad y la distribución de los recursos naturales renovables y no renovables, 

determinan los territorios productivos en donde se encuentran inmersos los diversos 

actores sociales, atributos tales como los niveles de consumo, la pobreza, la 

desigualdad, el crecimiento económico son tan solo algunos de los factores que 
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determinan las acciones de la sociedad en la cual nos encontramos insertos, 

definiendo los diferentes niveles de explotación de estos, así como el nacimiento de 

acciones y actividades orientadas a su protección. 

 
A través de este trabajo se pudo observar en el área de estudio una gobernanza 

ambiental debilitada casi invisible, expresada en la poca inclusión de la comunidad 

local en los procesos de toma de decisiones, lo que fue además manifestado por 

múltiples personas durante el trabajo realizado en terreno, y que resulta consecuente 

con los resultados obtenidos en la presente tesis en donde un 65% de los participantes 

considera que la gestión ambiental municipal es un ámbito que debe ser trabajado para 

mejorar la conservación, el uso y cuidado de los servicios ecosistémicos.  

 

En este escenario, resulta importante relevar el trabajo de fortalecimiento e impulso de 

la gobernanza ambiental en el territorio, mediante la integración permanente de sus 

habitantes considerando que estos son conocedores del territorio en donde habitan. Lo 

anterior, permitirá alcanzar y desarrollar acciones efectivas y eficaces para los desafíos 

sociales, económicos y sobre todo de conservación de la naturaleza que la cuenca de 

Aculeo deberá enfrentar en el corto plazo, y en donde las interacciones sociales y la 

retroalimentación serán los ejes trascendentales de una gobernanza ambiental activa y 

perdurable en el tiempo. 

 

Por otra parte, se deberá considerar en este proceso la reforma y/o transformación de 

las instituciones y áreas con competencias en la dimensión ambiental, mediante la 

innovación y mejora permanente en las estrategias de comunicación con los actores 

sociales, así como también la integración de nuevos conocimientos y/o herramientas 

en donde el componente social se transforme en la base para el proceso de toma de 

decisiones que estos inicien. En síntesis, la gobernanza ambiental sólo podrá ser 

alcanzada a partir de una adecuada, fluida y permanente comunicación entre los 

actores sociales y las instituciones, a través de una participación coordinada y fluida, 

permitiendo de esta manera que la gestión ambiental se despliegue en base a las 

condiciones intrínsecas de los gobiernos locales y con una planificación reflexionada 

en la realidad que hoy en día enfrenta el área de estudio. 
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7.1.2 Gestión Integrada del Recurso Hídrico 

  

Según los resultados obtenidos en este estudio, un 33% de los entrevistados considera 

el servicio ecosistémico de abastecimiento de agua es el servicio más relevante para 

las personas entrevistadas, así como también el servicio que con un 21% se considera 

prioritario para su uso y conservación. La mayoría de los encuestados manifestaron su 

gran preocupación por los escasez de este recurso en la actualidad, lo que se 

evidencia en la disminución de las precipitaciones, los bajos niveles en las aguas 

subterráneas y en las escorrentías superficiales con caudales intermitentes y en otros 

casos inexistentes, lo cual se puede explicar debido al periodo de sequía severa que 

afecta a la región. 

Claramente, el crecimiento de la población, el desarrollo económico y el cambio 

climático han tenido un alto impacto sobre los recursos hídricos  y su disponibilidad  en 

el área de estudio, lo que ha traído como consecuencia un importante impacto sobre la 

producción agrícola, crecimiento económico y los medios de subsistencia de los 

habitantes locales. Por otra parte, las presiones ejercidas sobre los recursos hídricos 

son cada vez mayores, es por ello que resulta valioso que la gestión de este recurso se 

efectúe de una manera integrada, considerando que el agua es esencial para la vida 

humana y de los ecosistemas. 

A medida que aumenta la escasez hídrica, los gestores de la cuenca de Aculeo sin 

duda que enfrentan y enfrentarán mayores presiones y conflictos para equilibrar el 

desarrollo económico y mantener los recursos hídricos en las mejores condiciones de 

calidad y cantidad. En este contexto, el desafío para el gobierno local y en general para 

todos los gestores y habitantes de la cuenca radica en armonizar y/o equilibrar el 

desarrollo con la sostenibilidad, lo que se traduce en analizar y encontrar las formas 

más inteligentes de aprovechamiento y gestión de los recursos hídricos en el área de 

estudio. No obstante lo anterior, de la misma manera se deberá abordar el problema de 

contaminación que afectan a los recursos hídricos, proveniente básicamente de la 

descarga de los desechos domésticos e industriales no controlados ni tratados 

previamente. 

Una gestión integrada para la cuenca de Aculeo, juega un rol primordial dado que al  

ser un modelo de gestión local, permite contextualizar la toma de decisiones dentro de 
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un marco acotado, con problemáticas comunes y en una realidad social focalizada. Sin 

embargo, se deberá considerar sin duda la voluntad política en donde quede de 

manifiesto el compromiso concreto y real de los niveles superiores y el diálogo 

participativo y transversal de todos los usuarios del recurso.  

En este sentido, si bien se reconoce que el liderazgo político es relevante, un enfoque 

integrado para la cuenca de Aculeo no funcionará, si la gestión de los recursos hídricos 

se aborda de manera vertical y encapsulada, no tomando en consideración la 

participación de los actores sociales en los procesos de toma de decisiones. En 

consecuencia en la medida que exista voluntad política y se incluya la intervención de 

la comunidad será más factible implementar los instrumentos que contribuyan a una 

buena gestión del recurso hídrico en la cuenca de Aculeo. Por lo tanto, el 

involucramiento y la participación de todos los actores sociales, así como la entrega de 

conocimiento y concienciación de las personas y de los tomadores de decisiones son 

de gran importancia tanto en el diseño, planificación e implementación de una gestión 

integrada exitosa en este territorio. 

 

7.1.3 Fomentar programas de protección y restauración del Patrimonio Cultural 

 

De los resultados obtenidos se evidenció que un 96% de los participantes identifica y/o 

percibe el servicio ecosistémico cultural de identidad local y sentido de pertenencia, es 

decir, el sentimiento de la comunidad asociado con los ecosistemas y la biodiversidad 

existente en el área de estudio, por lo que se interpreta la existencia de un sentimiento 

de arraigo por el lugar donde estas personas residen, la alta valoración por el 

patrimonio cultural que ha sido traspasado de generación en generación, en 

coexistencia con el medio ambiente natural reconociendo a la naturaleza como algo 

sagrado. 

 

En este sentido, la naturaleza inspira y también enseña y modela las culturas, es por 

ello que se considera que parte de los servicios que brindan los ecosistemas del área 

de estudio tienen que ver con la creación de una herencia cultural tangible, es decir, 

referidas a las construcciones históricas, así como inmaterial concernientes al traspaso 

conocimiento transgeneracional y con ello la responsabilidad que tenemos en la 
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actualidad con las futuras generaciones. Es por ello que es de gran importancia 

fortalecer, proteger y custodiar el patrimonio cultural existente en la cuenca de Aculeo, 

ya que este representa los valores que contribuyen a la educación y a la cultura social 

de la comunidad expresando en una actitud de respeto hacia nuestro pasado, 

asimismo, tiene un impacto muy importante ya que en conjunto al entorno natural 

representa un requisito básico para un turismo próspero, desplegado en armonía con la 

naturaleza y las formas de vida de sus habitantes. 

 

 7.1.4 Fortalecimiento de la educación ambiental para la transformación social 

 

En cuanto a la educación ambiental, la percepción del nivel importancia de los 

participantes en este ámbito fue bastante baja con un 19%, es decir, ellos consideraron 

que si bien ha aumentado la educación ambiental en la cuenca de Aculeo sigue siendo 

bastante insignificante y que por lo mismo esta enfrenta diversos problemas de 

contaminación que han afectado la calidad de vida de sus habitantes. 

 

En consecuencia, el fortalecimiento de la educación ambiental en el área de estudio 

debe antelarse como una transformación social muy significativa, ya que es mediante 

estos procesos en donde se potencian nuevos valores y se construyen nuevos 

paradigmas, asumiendo la necesidad de efectuar transformaciones profundas en el 

modo de relacionarnos con la naturaleza y en las formas de gestionar los recursos 

naturales, derribando el concepto de que educar ambientalmente no significa tan solo 

preparar para la vida, sino educar desde la vida, desde la naturaleza y desde la 

realidad de las personas.  

 

En este sentido, la educación ambiental significa formar personas con conciencia 

cívica, reflexivas y también críticas de su entorno, transformando la forma de 

relacionarse con la naturaleza y siendo capaces de reconocerse como parte de esta. 

En consecuencia los programas de educación ambiental que se articulen en el territorio 

deberán ser planificados  y reflexionados desde la participación inclusiva de los actores 

sociales, en donde se articulen las vivencias que confluyan hacia el objetivo mayor, 

alcanzando aprendizajes con una real significancia, contextualizados con el medio 

social y cultural, permitiendo de esta manera el rescate del sentido de pertenencia del 
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lugar en donde estos habitan, fortaleciendo la identidad local y el empoderamiento de 

los actores sociales con su medio ambiente. 

 

7.1.5 Mejoramiento de la planificación del crecimiento inmobiliario 
 

De los resultados obtenidos se concluye que un 64,2% de los entrevistados señalaron 

como principal actividad que ha provocado cambios en los servicios ecosistémicos en 

la última década a la actividad de desarrollo inmobiliario. La cuenca de Aculeo ha 

experimentado transformaciones sociales y territoriales asociadas desarrollo 

inmobiliario intensivo que ha experimentado en la última década, lo que trae consigo la 

alta demanda por los bienes naturales que esta ofrece, así como también por la 

cercanía y buena conectividad a la ciudad de Santiago.  

 
Este crecimiento se ha caracterizado por la construcción de conjuntos inmobiliarios y 

condominios privados instaurados aledaños a los cerros que circundan la Laguna de 

Aculeo, lo que sin duda ha impactado en la calidad de vida y bienestar de las 

comunidades locales, producto del aumento de la demanda y presiones sobre los 

servicios ecosistémicos, destacándose el servicio de abastecimiento de agua para 

diversos usos y la producción de cultivos. 

 
En consecuencia a lo observado en el trabajo de campo, el crecimiento inmobiliario 

plantea grandes desafíos para las instituciones locales en relación al uso actual y 

futuro del territorio y la protección de los recursos naturales, como es conocer 

acabadamente las dimensiones que alcanzará el crecimiento inmobiliario en el área de 

estudio y sus impactos futuros. 

 
La dimensión territorial en la cuenca cobra especial relevancia dada su cercanía a 

grandes ciudades, lo que sin duda ejerce variadas presiones sobre el uso del suelo en 

esta y en los servicios ecosistémicos que esta suministra, mediante las múltiples 

migraciones de personas que se ha originado en la última década, es por ello que se 

torna fundamental reconocer la necesidad de mejorar sustancialmente la planificación 

de este territorio, con el objeto armonizar el proceso de crecimiento inmobiliario y la 

conservación de los recursos naturales, con miras a restablecer el equilibrio funcional 

de esta área rural, es decir, la infraestructura y los servicios asignados a los sectores 
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urbanos no puede aplicarse a las zonas rurales por simple extensión, sino que por sus 

características exige definir y analizar programas y soluciones específicas para estas 

áreas. 

 

7.1.6 Fortalecimiento del turismo rural responsable 

 

Dada la cercanía de la cuenca de Aculeo con la ciudad de Santiago, así como su 

posición estratégica de puerta de entrada sur a la capital de país, junto con sus 

recursos históricos, culturales, patrimoniales y una naturaleza extraordinaria, la cuenca 

fue reconocida como un destino turístico de miles de visitantes nacionales, atraídos por 

las diversas actividades que se desarrollaban en torno a la Laguna de Aculeo 

(camping, deportes acuáticos, entre otros) y costumbres campesinas (gastronomía, 

artesanía, rodeos, fiestas religiosas, etc.), asociadas al patrimonio histórico-cultural de 

la zona. 

 

No obstante lo anterior, según los resultados obtenidos un 43,3 % de los participantes 

considera que la actividad turística es la segunda actividad responsable de los cambios 

o variaciones en los servicios ecosistémicos en la última década. Por otra parte, 

ahondando en los tipos de variaciones o cambios experimentados en los servicios 

ecosistémicos, un 70% de los participantes considera que la actividad ha provocado 

una “degradación” de los servicios ecosistémicos presentes en el área de estudio, en 

comparación con el 10% de los participantes que considera que la actividad no provoco 

variaciones en los servicios en los últimos 10 años.  

 

En consecuencia, la mayoría de los encuestados se ha visto profundamente afectado 

por los problemas ambientales existentes en el área de estudio, destacándose alto 

grado de contaminación que enfrenta en la actualidad la Laguna de Aculeo, como 

consecuencia de su sobreexplotación permanente, y sin un adecuado manejo, lo que 

trajo consigo el impacto negativo en la economía local y en la calidad de vida de sus 

habitantes. 

 

En este sentido, el turismo es una actividad de alto impacto en las comunidades donde 

esta se desarrolla, caracterizándose por ser una actividad masiva y que demanda 

infraestructura y servicios que si no son bien planificados se convierte en una actividad 
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que deteriora el medio ambiente en donde esta se despliega, situación que hoy en día 

es explicita en la cuenca de Aculeo. En este sentido, el turismo rural responsable está 

directamente relacionado con una buena gestión ambiental, es decir, desarrollo e 

impulso de nuevas herramientas y programas innovadores, cambios profundos en el 

comportamiento social, gestión de los residuos sólidos y líquidos generados, protección 

de los ecosistemas y sobre todo reflexionar sobre la capacidad de carga o soporte del 

territorio en cuanto a las requerimientos que la actividad turística requiere. Es por ello 

que este sector debe conciliar los objetivos económicos, sociales y medioambientales, 

relevando que dicha actividad se construye a partir de la existencia de atractivos 

naturales y culturales. 

 

Por consiguiente, el turismo como actividad económica y social desarrollado en la 

cuenca de Aculeo deberá ser replanteado con miras a un marco ético y de plena 

conciencia de respeto hacia la naturaleza, tanto de los visitantes como de la 

comunidad receptora de esta actividad, relevando la importancia de la inclusión de la 

población y el compromiso con los valores culturales y la preservación de la identidad 

local. 

 

7.1.7 Impulso de la investigación científica 

 

Un resultado interesante de relevar es que un  63% de los entrevistados, consideró que 

se debe fomentar las actividades de investigación y conocimiento del medio ambiente 

en el área de estudio. En este contexto, hay que considerar que mediante la 

investigación es donde el ser humano aprende de lo desconocido transformándose en 

una herramienta central para el desarrollo de nuevos conocimientos. 

 

A raíz de lo anterior, se recomienda desarrollar e impulsar mecanismos de apoyo al 

desarrollo de actividades investigativas orientadas a generar nuevos conocimientos 

para la cuenca de Aculeo promovidas desde las instituciones estatales, considerando 

que en el escenario actual entre los temas de gran preocupación para sus habitantes 

es el servicio de abastecimiento de agua, así como también la degradación de la 

Laguna de Aculeo y el fenómeno del cambio climático. 
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7.1.8 Transversalidad y trabajo articulado de las instituciones y organizaciones sociales 

 

En base a los resultados obtenidos de esta investigación, podemos señalar que la 

cuenca de Aculeo, en la actualidad enfrenta problemas ambientales de gran relevancia 

que han causado un menoscabo en el bienestar de la comunidad. Las organizaciones 

sociales y las instituciones reguladoras, deberán implementar y/o fortalecer la 

participación conjunta en la construcción de los cambios y mejoras que se pretendan 

llevar a cabo en la cuenca, democratizando los diferentes procesos de gestión. 

El reto de desarrollar un trabajo articulado y transversal entre las instituciones y 

organizaciones sociales, que aborden y consideren las intereses de la comunidad local 

rural, bajo una mirada integradora y territorial, que fortalezca los mecanismos e 

instancias de diálogo constructivo, es el comienzo del camino hacia la transferencia de 

información y conocimientos, que favorezcan los procesos de cambio en la cuenca de 

Aculeo. 

 

7.1.9 Revisión de la figura jurídica de la Laguna de Aculeo 

 

Como es de conocimiento general por los habitantes de la cuenca de Aculeo y 

conjuntamente por los antecedentes que se disponen la Laguna de Aculeo, esta es de  

propiedad privada, por lo tanto el acceso a sus riberas estaría acotado solo para 

aquellos que poseen derechos de aprovechamiento de aguas otorgados por la 

autoridad competente en estas materias, lo que además se transforma en un 

inconveniente para la injerencia del Estado sobre ella.  

 

La Laguna de Aculeo está rodeada por camping  y viviendas privadas, por lo tanto para 

hacer uso y disfrute de esta, se debe cancelar el ingreso a estos propietarios. Esta 

figura legal ha golpeado el sentimiento de pertenencia de los habitantes locales y de la 

comunidad en general al no contar con su libre acceso, al mismo tiempo que genera 

conflicto entre los propietarios de camping , residencias privadas y la comunidad local, 

debido a que estos últimos los responsabilizan del alto grado de contaminación debido 

a la sobreexplotación que se le dio durante décadas a este cuerpo de agua tan 

importante para el equilibrio ecológico de la cuenca y que hoy en día se encuentra muy 

deteriorado y con una economía local deprimida. 
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No obstante lo anterior, esta figura jurídica no imposibilita la búsqueda de otros 

instrumentos de carácter estatal y/o vías legales que permitan la intervención por parte 

de los organismos del Estados, con el objetivo de desarrollar mecanismos e 

instrumentos que sean un aporte para la gestión de este cuerpo de agua de una 

manera efectiva, considerando además que en ella puede ser utilizada para el 

desarrollo de investigaciones ecológicas, geológicas etc., que sean de interés para la 

ciencia y el Estado. 

 

Los nueve lineamientos de gestión anteriormente planteados, y como se ha señalado 

en el presente acápite proponen un marco direccional general en donde se abordan 

todos los aspectos socio-culturales que caracterizan y evalúan el sistema 

socioecológico de la cuenca de Aculeo como un sistema. No obstante lo anterior, se 

recomienda profundizar, en complemento a lo expuesto en la presente tesis el 

desarrollo de mayores análisis y estudios para las diferentes dimensiones espaciales 

(global, regional y local) y temporales (lentas y rápidas tasas de cambio), basado en 

que los sistemas socio-ecológicos son altamente dinámicos, están jerárquicamente 

organizados interactuando desde una escala local a una global, son adaptativos y auto-

organizativos dado que los componentes sociales y ecológicos interactúan y se 

reorganizan de manera continua, y por último tienen diferentes niveles de resiliencia. 

Por lo tanto, ahondar aún más en cuanto al estado y tendencia de los servicios 

ecosistémicos se torna de gran relevancia para el área de estudio, reflexionando en las 

consecuencias de la pérdida de ecosistemas y de biodiversidad resultan importantes 

en el caso de las comunidades más desfavorecidas, quienes dependen íntimamente de 

la fertilidad de los suelos, suministro de agua, presencia de flora y fauna entre otros 

servicios esenciales para su sobrevivencia. 

 

Asimismo, y tomando en consideración que la evaluación de los servicios 

ecosistémicos es un ejercicio transdiciplinar en donde se hace necesario la 

incorporación de diferentes fuentes de conocimiento, es decir, ciencias biofísicas, 

sociales y económicas, bajo este último ámbito se recomienda el desarrollo de estudios 

de factibilidad técnico-económica, con el objeto de abordar y profundizar en las 

problemáticas estructurales de relevancia que en la actualidad enfrenta la cuenca de 
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Aculeo, como por ejemplo sobre el recurso hídrico servicio ecosistémico que 

proporciona diversos beneficios directos e indirectos a la comunidad, la estimación de 

riesgos, inversiones, costos y la evaluación de las potenciales fuentes de 

abastecimiento en el territorio, de tal manera de poder tomar decisiones estratégicas 

respecto de este recurso vital para la existencia de la vida y con ello la anticipación a la 

generación de conflictos socio-ambientales. En este mismo contexto, el desarrollo y 

potencialidad de la actividad de investigación científica en el área de estudio 

considerando la constante dinámica y evaluación de respuesta del área de estudio a 

los diferentes cambios que se vienen produciendo para los diversos servicios 

ecosistémicos evaluados en la presente tesis, ya sea como consecuencia de la 

influencia de factores tanto antrópicos como naturales, evaluando los recursos de 

financiamiento destinados y los proyectados para el desarrollo de investigaciones y 

monitoreos de los cambios y así conservar el ecosistema, desde la actitud de 

impulsores de cambio en un trabajo estrecho y cooperativo con la comunidad, 

empresas y gobierno. 
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8. DISCUSIÓN 

 

Los ecosistemas brindan bienes y servicios que son necesarios para la supervivencia 

de la humanidad, el desarrollo de las sociedades y de las culturas. De la misma forma, 

suministran información que permite formar conocimiento acerca de la historia de las 

civilizaciones, de las especies, de la naturaleza y del universo (Bitrán, 2015). 

 
La evaluación de los servicios de los ecosistemas es el proceso orientado a confrontar 

el estado y la tendencia de los servicios bajo diferentes alternativas de gestión, uso y 

disfrute por parte de los actores sociales y de las instituciones, siendo un proceso 

metodológico que tiene como objeto proveer conocimiento e información útil a los 

tomadores de decisiones con el fin de diseñar políticas y estrategias de gestión de los 

sistemas socio-ecológicos (Martín López et al, 2012). Por otra parte, tomando en 

consideración la progresiva demanda por la incorporación de la dimensión socio-

cultural de los servicios de los ecosistemas en las políticas ambientales y gestión del 

territorio, el análisis y la comprensión de las preferencias sociales hacia la protección 

de los servicios ecosistémicos se ha convertido en una prioridad en el ámbito de la 

investigación (Chan et al., 2012), ya que una evaluación de carácter no económica 

invita a entender las motivaciones que subyacen a las preferencias sociales hacia 

servicios ecosistémicos, esclareciendo esta manera los valores que tienden a ser 

invisibilizados desde el ámbito monetario. 

 
En este sentido, la evaluación del sistema socio-ecológico de la cuenca de Aculeo, ha 

sido un desafío, debido a que en la actualidad se evidencian problemas ambientales 

relevantes, como por ejemplo la deforestación, la pérdida de terrenos agrícolas para la 

construcción de nuevas viviendas, el alto grado de degradación del cuerpo de agua de 

la Laguna de Aculeo, lo que trae como consecuencia la búsqueda permanente de 

responsabilidades por parte de la comunidad y/o actores sociales, entendiendo como 

actor social aquella persona u organización con un interés específico en el uso o 

gestión  de los servicios ecosistémicos. 

 
El desarrollo del trabajo realizado, tomando como eje principal la recolección de las 

percepciones por parte de los actores locales fue un trabajo arduo y complejo, 

planificado en detalle previo al proceso de trabajo de campo, considerando además 
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una prueba piloto del instrumento de encuesta, con la finalidad de anteponer 

dificultades en su aplicación, poder subsanar errores de manera anticipada y con ello 

obtener información robusta al término de su aplicación para el posterior análisis.  

 

En cuanto al reconocimiento y exposición por parte de la autora de las limitaciones 

existentes en esta investigación, se considera que visibilizarla suministra una mayor 

validez y rigurosidad llevado a cabo durante el proceso de investigación desplegado, 

en este sentido, se reconoce que el número de participantes finalmente alcanzado fue 

menor al que se estimó en el génesis de esta, cuyo principal motivo fue el poco interés 

por participar en investigaciones relacionadas con el estado ambiental del área de 

estudio, situación acentuada en la población joven, dada la actual degradación que 

presenta sobre todo del cuerpo de agua de la Laguna de Aculeo y su figura jurídica de 

privada, lo que genera el desapego por esta y por la naturaleza del lugar.  

 

La identificación por parte de los participantes de los servicios ecosistémicos en el área 

de estudio, fueron expuestos a través de una lista proveniente de una caracterización 

preliminar realizada por la autora de la presente tesis, destacándose el reconocimiento 

y/o identificación casi total de los servicios ecosistémicos plasmados en ella, lo cual 

tiene una dependencia utilitaria de estos con el servicio que este identifica y/o 

reconoce. En consecuencia, el reconocimiento e identificación de los servicios 

ecosistémicos y el vínculo con el ser humano, establecerán los servicios con los que 

cuenta la comunidad y su relación con sus necesidades, instaurando los pedestales 

para establecer las acciones de manejo y conservación de los recursos naturales. En 

este sentido, son los servicios culturales los beneficios aportados por la naturaleza que 

tienen un valor espiritual, histórico y tradicional, transformándose en el vínculo más 

estrecho que las personas forman con la naturaleza, debido a que estos nacen desde 

las creencias.  

 

En cuanto al trabajo de campo este fue una tarea ardua y compleja, debido al bajo 

interés de las personas a participar en investigaciones relacionadas con la cuenca, lo 

que se fundamentaba con el descontento generalizado debido a las pocas acciones de 

protección y cuidado que se brindó de manera oportuna a los ecosistemas por parte de 

las instituciones locales y empresas privadas que hicieron uso de esta. Como por 

ejemplo, para el caso más representativo que es la Laguna de Aculeo y los servicios 
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ecosistémicos que esta brinda, los pobladores locales manifestaron un profundo 

descontento, debido al nulo acceso público que esta tiene, y con ello el poco disfrute 

que han tenido sobre ella y que hoy en día con el grado de degradación que presenta 

ya no serían disfrutados por las generaciones venideras, situación que se profundiza 

en los jóvenes de la cuenca, los que manifestaron por sobre las personas mayores un 

desarraigo por este cuerpo de agua al “no ser de ellos”. 

 

Hoy en día las localidades rurales y su gente campesina perciben una resignificación 

sociopolítica a partir de la revalorización de la naturaleza frente a la crisis de la 

sustentabilidad planetaria, estos actores locales vinculados con las actividades rurales  

y con un elevado sentido del lugar donde habitan dependen en gran medida de los 

servicios de los ecosistemas, sin embargo, apenas tienen capacidad de gestión de los 

mismos. De este modo, queda visibilizado que no todos se benefician de manera 

igualitaria de los servicios que suministra la naturaleza, sino que han sido los grupos 

con mayor poder económico los que crean las condiciones para acceder a estos y 

controlarlos, en menoscabo de otros (Silvetti, 2011). 

 

Como resultado del trabajo de campo complementado con la observación efectuada 

por la autora durante su despliegue, se obtiene que entre los servicios ecosistémico 

más reconocido y/o percibido por los entrevistados fue el servicio ecosistémico de 

Purificación del Aire (con un 97% de los resultados), el cual corresponde a un servicio 

de regulación considerados vitales para el bienestar humano. En este contexto, cabe 

indicar que estos servicios no son fáciles de reconocer por parte de las personas, sin 

embargo, este servicio y según los resultados de la presente tesis de investigación es 

el más reconocido por los participantes en el área de estudio, lo que fue expresado por 

las personas entrevistadas argumentado dado el bienestar que este servicio les brinda 

en su vida cotidiana, los que además señalaron  que este lo obtienen directamente de 

la naturaleza y/o ecosistemas existentes en la cuenca de Aculeo. Asimismo, en esta 

misma categoría de servicios los participantes además reconocieron con un 90% el 

servicio de la polinización, expresado y fundamentado como un proceso vital para la 

producción de sus alimentos, principalmente cultivos agrícolas, pero que sin embargo 

es un servicio que según su percepción en los últimos diez años ha disminuido 

considerablemente. En este sentido, la salud y el bienestar humano de las actuales y 
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futuras generaciones están en el largo plazo supeditados al mantenimiento de la 

integridad y la resiliencia de los ecosistemas que la engloban (Gómez y R. de Groot, 

2007). 

 

Por otra parte, otro resultado obtenido se relaciona con el nivel de importancia 

asignado por los entrevistados de los servicios ecosistémicos, en donde se revela que 

es el servicio de abastecimiento de agua el más relevante para estos, seguido por el 

servicio de producción de cultivos relacionados fuertemente el uno con el otro, ya que 

la producción de cultivos depende en gran medida de la disponibilidad hídrica para su 

riego, y que además según la percepción de los entrevistados ambos han sufrido una 

disminución importante en los últimos diez años11. Lo evidenciado, resulta de gran 

importancia y el mensaje que se pretende transmitir a través de este trabajo, radica en 

que los gestores y habitantes de la cuenca deberán reflexionar y abordar urgente y 

prontamente esta problemática, considerando que ambos servicios son de gran 

importancia para la subsistencia y mantenimiento de las comunidades locales del área 

de estudio y que hoy en día se encuentran sometidos a una importante presión y 

amenaza generada por el crecimiento de la población que va de la mano con la 

actividad de desarrollo inmobiliario lo que ha impactado en el aumento en su demanda 

y poca oferta existente. 

 

Para finalizar, podemos exponer que la presente tesis de investigación se concluyó de 

manera satisfactoria, logrando extrapolar las percepciones de los actores locales 

recogidas durante la toma de datos, sin embargo, se considera que se deben 

acrecentar las investigaciones de esta índole, con el objeto de aportar aún más  

conocimiento desde la mirada de los servicios ecosistémicos. En este sentido, la nueva 

mirada o enfoque desde los servicios ecosistémicos para fortalecer y mejorar la gestión 

del territorio ha sido una de las más influyentes en las corrientes científicas y políticas 

en el último tiempo y en países latinoamericanos como Chile se aprecia un interés 

creciente en este tema (Cerda y Tironi, 2016). En la actualidad, la mayoría de los 

estudios de evaluación de servicios de los ecosistemas no envuelven explícitamente 

las preferencias y valores socio-culturales otorgados por los beneficiarios a los 

                                                           
11

 Un 40% de los entrevistados señaló que el servicio de abastecimiento de agua disminuyo en los últimos 

10 años, así mismo un 29% indico la misma situación para el servicio de producción de cultivos, ver 

sección 6 de resultados. 
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servicios, a pesar de que el concepto se encuentre necesariamente emparentado con 

el bienestar de sus beneficiarios.  Por consiguiente, evaluar los servicios de los 

ecosistemas sin considerar las preferencias sociales hacia los mismos es en sí una 

contradicción, ya que los servicios se definen en el momento en que existen 

beneficiarios (Martín-López et al, 2012). 

 

La presente tesis es sin duda una contribución relevante para el territorio estudiado, ya 

que instaura el inicio del camino para la comprensión de la dimensión socio-cultural en 

la cuenca de Aculeo, siendo un aporte concreto para para la comuna de Paine y para 

el conocimiento en este ámbito, cabe señalar que en países latinoamericanos como 

Chile, estos aspectos son comúnmente ignorados en las esferas políticas y en la 

gestión territorial, probablemente por la complejidad metodológica de abordarlos, por 

su carácter de intangibilidad (Cerda y Tironi, 2016). 
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9. CONCLUSIONES 

 

A través de la evaluación del sistema socio ecológico de la cuenca de Aculeo, se logró 

establecer que este territorio provee de 22 servicios ecosistémicos que contribuyen de 

manera directa e indirecta a la comunidad. A pesar de que existen diversas opiniones 

referentes al nivel de importancia de estos, para la gran mayoría de los entrevistados 

en este estudio el servicio de “abastecimiento de agua”, es considerando el más 

relevante y esencial para su subsistencia, seguido por los servicios de “producción de 

cultivos”, “regulación hídrica” y la “polinización”, por lo que se concluye que estos 

servicios ecosistémicos deberán ser gestionados de manera prioritaria en beneficio de 

las actuales generaciones y las venideras.  

 

No obstante lo anterior, en la gestión del sistema socio-ecológico se deberá relevar y 

analizar en profundidad el estado y uso del servicio de abastecimiento de producción 

de cultivos y los servicios de regulación, tales como el hídrico y la polinización, dado 

que son igualmente relevantes para la comunidad local, exponiendo además que estos 

se obtienen directamente de los ecosistemas y proporcionan funciones vitales para la 

subsistencia de los ecosistemas y de la humanidad. 

 
En relación, al servicio de cultural de identidad local y sentido de pertenencia altamente 

percibido y/o reconocido por la comunidad, así como el turismo de naturaleza, se 

deberá considerar la implementación de instrumentos y acciones que fortalezcan el 

sentimiento de la comunidad hacia su entorno y la estrecha relación de estos con los 

ecosistemas existentes en la cuenca de Aculeo, sin dejar de razonar en que estos 

servicios culturales se encuentran estrechamente relacionados e interconectados con 

los servicios de abastecimiento y de regulación, por lo tanto se debe reflexionar en que 

dichas acciones nacen desde una visión integradora.  

 
Respecto de los cambios percibidos por la comunidad local en los servicios 

ecosistémicos durante la última década, se evidencia que los servicios que según la 

percepción de las personas han disminuido se encuentran el abastecimiento de agua, 

la regulación hídrica, producción de cultivos y la polinización (ver sección 6 de 

resultados), siendo la actividad de desarrollo inmobiliario la principal causante de estas 

variación, lo que ha provocado una disminución en los servicios ecosistémicos 
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existentes en la cuenca de Aculeo, evidenciándose que no ha existido una armonía 

entre el crecimiento poblacional y la conservación de los servicios de los ecosistemas. 

En este sentido, los usuarios o demandantes de los servicios ecosistémicos tendrán un 

rol protagónico en los cambios y/o variaciones de estos en el sistema socio ecológico 

de la cuenca de Aculeo. En este sentido y en coherencia a lo anteriormente expuesto, 

es la educación ambiental y el valor de existencias de las especies, los servicios que 

según los participantes han experimentado un mayor aumento en la última década, por 

lo que se puede inferir que durante el periodo se ha acrecentado el interés y la 

preocupación por los problemas que enfrenta la cuenca por parte de la comunidad, 

naciendo las acciones, actitudes y herramientas para su cuidado y protección, sin 

embargo estas deberán ser fortalecidas y mejoradas, mediante un trabajo permanente 

e inclusivo que involucre a todos los actores sociales de la cuenca. 

 

Por otra parte, en cuanto a la investigación científica servicio poco reconocido y 

nulamente relevado por los entrevistados, se recomienda fortalecer y crear los 

mecanismos para el impulso y promoción de esta actividad tan importante para el 

conocimiento acabado de la compleja naturaleza que nos rodea, considerando además 

que la auténtica libertad y soberanía está asentada en el conocimiento, es decir, se 

requiere de conocimiento para disminuir los límites de la ignorancia y aumentar las 

capacidades para la resolución de los problemas que hoy en día enfrenta el área de 

estudio. 

 
En coherencia a lo planteado, resulta fundamental establecer un nuevo paradigma en 

la gestión del territorio, en donde la integración de la comunidad resulta fundamental 

para el éxito de los instrumentos de gestión que se pretendan implementar en el área 

de estudio  y que tengan la finalidad de efectuar un uso sostenible del sistema natural 

de la cuenca de Aculeo. 

 

Finalmente, cabe señalar que este los resultados obtenidos mediante el presente 

estudio, es el inicio en la investigación desde la mirada de los servicios ecosistémicos, 

debiéndose desarrollar más estudios que aborden e incluyan las percepciones de los 

actores sociales, en donde la dimensión humana sea un pilar fundamental en los 

procesos de toma de decisiones, considerando asimismo que los servicios culturales 

que proporcionan los ecosistemas son altamente valorados por las personas. 
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11.   ANEXOS 

 

Anexo 1: Abreviaturas 

 

ACS Análisis de Correlación Simple 

AF Análisis de Frecuencia 

CONAMA Comisión Nacional del Medio Ambiente 

CED Centro de Estudios del Desarrollo 

CONAF Corporación Nacional Forestal 

DGA Dirección General de Aguas 

EULA Centro de Ciencias Ambientales, Europa-América Latina 

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations 

GEF Global Environment Facility 

INE Instituto Nacional de Estadísticas 

MM Milímetros 

MMA Ministerio del Medio Ambiente 

MA Millennium Ecosystem Assessment 

M.S.N.M Metros sobre el nivel del mar 

MOP Ministerio de Obras Públicas 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PLADECO Plan de Desarrollo Comunal 

SAG Servicio Agrícola Ganadero 

SNASPE Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado 

SE Servicios Ecosistémicos 

SERNAGEOMIN Servicio Nacional de Geología y Minería 

SEIA Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

SIG Sistemas de información geográfica 

TEEB The Economics of Ecosystems and Biodiversity. 

UTM Universal transversal de Mercator 

UNESCO 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura 

VET Valor Económico Total 
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Anexo 2: Reportes Hidrometeorológicos 

 

Antecedentes meteorológicos registrados a través de los reportes Hidrometeorológicos 

y de Calidad de Aguas de la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de 

Obras Públicas (MOP), perteneciente a la Estación Laguna de Aculeo. 

 

Estación Laguna de Aculeo 

Altitud (msnm) 360 

Latitud S 33º 53` 09`` 

Longitud W 70º 52` 39`` 

Coordenadas UTM 
UTM Norte: 6248857 

UTM Este :  326365 

Fuente: Dirección General de Aguas, MOP, 2016. 

 

Temperaturas medias mensuales (°C) 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2000 20,28 19,90 17,83 14,46 11,00 9,68 9,01 10,55 11,61 15,32 17,57 20,39 

2001 20,39 20,94 18,94 13,61 11,33 8,79 10,11 10,81 11,53 15,97 17,26 20,75 

2002 20,80 20,13 18,97 14,34 12,02 8,54 9,00 10,88 13,17 15,60 16,94 19,25 

2003 21,05 19,72 18,82 14,61 10,78 11,13 8,83 10,52 13,56 16,25 18,17 18,30 

2004 20,69 20,02 19,06 15,47 10,92 9,57 9,26 10,32 12,98 14,86 17,98 19,91 

2005 20,23 20,67 19,03 14,80 11,40 11,21 9,25 11,76 12,06 14,42 18,21 19,25 

2006 20,96 20,44 17,29 14,54 12,64 11,03 10,32 10,92 13,98 15,33 17,35 19,04 

2007 20,61 19,22 17,88 14,44 9,45 7,72 7,72 7,83 11,06 14,93 16,85 18,65 

2008 20,64 20,70 18,65 14,61 11,95 8,63 8,83 10,34 12,71 15,16 18,59 20,04 

2009 21,15 20,34 19,36 16,22 12,67 9,47 8,94 11,03 11,54 15,16 15,36 16,82 

2010 20,41 19,44 18,83 13,67 12,00 8,78 7,04 9,77 12,86 14,09 17,59 17,56 

2011 20,54 19,91 17,93 14,41 10,97 8,82 7,87 8,90 13,74 15,10 17,27 19,97 

2012 21,02 21,05 19,98 15,00 12,44 10,75 8,78 10,02 13,15 14,19 18,21 18,86 

2013 21,25 20,89 17,70 14,27 11,41 9,67 8,85 9,58 11,80 15,15 16,99 19,64 

2014 20,78 19,54 17,80 13,21 12,21 7,86 8,87 10,89 11,98 16,41 17,67 19,91 

2015 21,81 20,54 19,95 16,24 11,58 9,53 9,22 11,08 12,52 13,09 16,17 19,76 

Fuente: Estación Laguna de Aculeo, Dirección General de Aguas, 2016. 

 

Mediante la siguiente figura se grafican las temperaturas medias mensuales durante el 

periodo entre los años 2000-2015. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Promedio de temperaturas diarias mínimas (°C) 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2005 9,7 10,6 9,6 4,2 6,2 6,9 2,8 6,9 5,3 6,4 8,8 10,2 

2006 11,1 11,3 6,1 4,4 6,8 5,8 4,7 5,5 6,1 7,8 8,2 9,2 

2007 10,9 9,8 8,1 5,3 0,3 1,6 1,6 0,3 2,6 5,2 6,3 7,9 

2008 10,0 10,5 8,5 5,2 4,3 1,4 2,4 3,7 5,4 6,4 8,7 10,5 

2009 10,7 9,6 8,6 5,5 5,6 2,2 1,1 4,2 5,0 6,4 6,8 8,4 

2010 9,9 8,4 7,9 3,1 3,5 2,0 -0,1 1,9 3,8 5,6 8,1 7,8 

2011 10,3 9,2 7,7 5,4 1,0 1,9 0,2 2,2 4,3 5,3 6,9 9,8 

2012 11,1 10,0 8,2 5,5 4,4 4,8 0,9 2,7 5,4 7,0 8,9 9,4 

2013 12,8 10,5 7,1 4,0 3,4 2,0 1,5 1,5 3,8 5,3 6,3 9,5 

2014 10,0 8,4 6,9 2,1 4,4 1,2 2,3 2,6 5,5 7,4 8,4 10,9 

2015 11,9 10,3 9,2 5,6 1,4 -0,8 1,7 5,6 5,7 6,4 8,4 9,9 

Fuente: Estación Laguna de Aculeo, Dirección General de Aguas, 2016. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Promedio de temperaturas diarias máximas (°C) 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2005 30,7 30,8 28,5 25,4 16,6 15,5 15,8 16,6 18,0 22,4 27,6 28,3 

2006 30,9 29,6 28,5 23,8 18,4 16,2 15,9 16,3 21,8 22,8 26,5 28,9 

2007 30,3 28,6 27,7 23,6 18,6 13,9 13,8 15,4 19,5 24,7 27,4 29,4 

2008 31,3 30,9 28,8 24,1 19,6 15,9 15,2 17,0 20,0 23,9 28,5 29,6 

2009 31,7 31,1 30,2 26,9 19,8 16,7 16,8 17,9 18,1 23,9 24,0 29,7 

2010 30,9 30,0 29,7 24,3 20,5 15,6 14,2 17,6 21,9 22,6 27,1 27,4 

2011 30,8 28,0 28,1 23,4 20,9 15,7 15,5 15,6 23,2 24,9 27,6 30,1 

2012 30,9 30,7 31,8 24,5 20,5 16,7 16,7 17,3 20,9 21,4 27,6 28,3 

2013 29,7 29,8 28,3 24,6 19,4 17,3 16,2 17,7 19,8 25,0 27,7 29,8 

2014 31,5 30,7 28,7 24,3 20,0 14,5 15,5 19,2 18,5 25,4 27,0 28,9 

2015 31,8 30,8 30,7 26,9 21,8 19,9 16,8 16,6 19,3 19,8 23,9 29,6 

Fuente: Estación Laguna de Aculeo, Dirección General de Aguas, 2016. 

 

Respecto de las precipitaciones registradas en la cuenca de Aculeo, a continuación se 

muestran las precipitaciones mensuales, las máximas anuales caídas para un periodo 

de 24 horas y precipitaciones diarias. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Promedio de precipitaciones mensuales (mm), periodo 2005 al 2015. 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2005 0 0 11 7 128,5 251 60,5 193 36,5 11,5 19 0 

2006 0 0 0 8,5 49 127 306 72 12,5 59,5 0 0 

2007 0 15 5 0 18 99 87 42,5 0 0 0 0 

2008 0 0 13 17 202 146,5 107 196 3 0 0 0 

2009 0 0 0 0 12,5 193 17 121,5 104 5,5 2 0 

2010 0 0 0 0,2 49,5 144,5 74 0 14,5 13,2 8,5 0 

2011 0 3,5 0 33,2 0,3 104,5 72,5 91 0,5 0,5 0 0 

2012 0 0 0 4 142 266 6,3 42,6 1,5 26,7 0,1 39,5 

2013 0,1 0 0,1 0,2 168,8 73 18,5 38 8,3 0,2 0 0 

2014 0 0 0 0,4 39,9 166,9 32,5 49 46 2 13 2,5 

2015 0 0 30 0 4 3 76,6 135,9 70,6 114 8 0 

Fuente: Estación Laguna de Aculeo, Dirección General de Aguas, 2016. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Precipitaciones máximas anuales en 24 horas 

Año Fecha del evento Precipitación máxima en 24 horas (mm) 

2005 26 de Agosto 76,00 

2006 11 de Julio 129,00 

2007 12 de Julio 34,00 

2008 15 de Agosto 130,00 

2009 19 de Junio 85,00 

2010 17 de Junio 49,00 

2011 18 de Junio 58,00 

2012 26 de Mayo 95,60 

2013 27 de Mayo 90,00 

2014 06 de Junio 39,00 

2015 05 de Mayo 70,00 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo 3: Cuestionario aplicado en el trabajo de campo 

 

CUESTIONARIO 

 

 

 

1. INTRODUCCION  

El presente cuestionario tiene por objetivo conocer sus impresiones y apreciaciones sobre la 
naturaleza de la cuenca de Aculeo, en la comuna de Paine. Específicamente, queremos saber 
sobre los beneficios que usted percibe y obtiene del medio ambiente de este lugar. Por otra 
parte, considerando la gran importancia de sus respuestas, agradezco desde ya su tiempo para 
participar en el presente estudio.  

La presente investigación se desarrollará exclusivamente con fines educativos, los que 
serán desarrollados por la estudiante de Post-grado Patricia Silva López de la 
Universidad de Chile, aplicándose este cuestionario a los beneficiaros locales de los 
procesos existentes en la cuenca de Aculeo. La información recopilada tendrá carácter 
confidencial, siendo utilizados solo para fines investigativos.  
 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La cuenca de Aculeo se ubica al sur oeste de la comuna de Paine en la Provincia del Maipo en 
la Región Metropolitana de Santiago.  En dicha cuenca encontramos la Laguna del mismo 
nombre, localizada a 360 m sobre el nivel del mar, receptora del escurrimiento de todo un 
sistema de montañas que la rodea casi en un 90% con cumbres que superan los 1.300 m como 
el Maitén y las Cabras. 
 
La cuenca se caracteriza por tener una vegetación variada, destacándose especialmente la 
Avellanita, propia del Cordón de Altos de Cantillana, la cual se encuentra en categoría de 
peligro de ser conservada.  
 
Cabe señalar que el cordón Altos de Cantillana es un macizo montañoso conformado por 
cumbres intermitentes, quebradas y valles profundos, creada como Reserva Natural en el año 
2008 y declarada posteriormente en el 2009 como Santuario de La Naturaleza por el Ministerio 
de Educación, estableciéndose de esta manera su protección oficial como reservorio único a 
nivel regional, nacional e inclusive mundial.  
 
En cuanto a la fauna se puede mencionar la existencia de al menos 163 especies de 
vertebrados terrestres, un 15% propias de Chile. Considerada como un refugio de la fauna 
silvestre, presenta una rica variedad de especies y patrones naturales, hábitat de una avifauna 
compuesta por garzas, patos, huairavos, el Lagarto Gruñidor de Valeria, así como también la 
Iguana Chilena, el Sapo Arriero, la Garza Cuca; la Güiña; el Puma; el Bagre Quique; y ambas 
especies de zorro, rojo y gris.  
 
La cuenca de Aculeo tiene una herencia cultural y patrimonio natural de gran valor, con un 
modo de vida y apego a la naturaleza e identidad hacia lo rural, al mismo tiempo la existencia 

Fecha:  
Lugar:   
Nº  
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de creencias populares unidas al medio natural, en especial a la Laguna de Aculeo y sus cerros 
colindantes, las que se han traspasado de generación en generación.  
 
Para efectos del presente estudio, la zona de estudio es toda la “cuenca de Aculeo” en la cual 
existen varios poblados y en donde las personas se favorecen de los beneficios que brinda la 
naturaleza de este lugar. 

CUESTIONARIO 

SECCIÓN N°1: SIGUIENDO LAS INTRODUCCIONES DEL ENCUESTADOR, 
RESPONDA Y/O COMPLETE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
 

1. Con la lista anexa a este cuestionario llamada “Lista de Beneficios de la Cuenca de 
Aculeo”, en cada casillero marque “SÍ”, si usted cree que el beneficio de la naturaleza 
descrito en esta tabla es recibido por usted o responda “NO”, si usted cree que el beneficio 
no es recibido por usted.  

 
En este ejercicio piense en los beneficios que usted recibe de la naturaleza o el 
medio ambiente que existe en la cuenca de Aculeo, trate de considerar las variadas 
actividades y ámbitos de su vida, y relaciónelos con los beneficios que influyen o 
afectan directa o indirectamente en su bienestar, considere aspectos económicos, 
sociales, medio ambientales, culturales, espirituales etc. Por Ejemplo: ¿Qué es lo 
que le motiva a vivir en la cuenca de Aculeo?, Que beneficios brindados por la 
naturaleza de la cuenca son los que usted más aprecia y considera importantes para 
su vida? 

 
2. De los beneficios de la naturaleza reconocidos por Usted en la lista de la pregunta anterior, 

ahora en la siguiente tabla ordénelos según la Importancia del beneficio para Usted., siendo 
el Nº1 el beneficio más importante y Nº5 el beneficio menos importante para Usted. 
 

1°  

2°  

3°  

4°  

5°  

 
3. Si pensamos en los beneficios de la naturaleza que ha señalado como “Importantes” para 

Usted en la pregunta anterior. Si se remonta hace 10 años atrás ¿Estos beneficios brindados 
por la naturaleza en la cuenca de Aculeo han sufrido cambios? Marque con una X su 
respuesta. 
 

SI (     )                         NO (     ) 
 

Luego, si su respuesta es “SI”, complete el siguiente cuadro con los beneficios indicados 
como importantes para Ud. que han disminuido, los que han aumentado y los beneficios 
que se mantienen sin cambios en los últimos 10 años en la cuenca de Aculeo. 
 

Disminuido Aumentado Sin Cambios 

   

   

   

   

 



 

190 

 

4. De acuerdo a sus respuestas anteriores, en el “Mapa adjunto de la cuenca de Aculeo”, 
ubique los lugares en donde Usted cree que los beneficios brindados por la naturaleza han 
aumentado, los sectores en donde han disminuido y los lugares en donde estos se 
mantienen sin cambios, para esto marque en el mapa: 

 

 En color verde los beneficios de la naturaleza que han aumentado. 

 En Color rojo los beneficios de la naturaleza que se han degradados o 
disminuidos. 

 En Color azul, los beneficios de la naturaleza que se han mantenido constantes o 
sin cambios a lo largo del tiempo.  
 

5. ¿Qué actividades existentes en la cuenca de Aculeo han provocado estos cambios?, 
Márquelas con una X. 

 
a) Turismo 
b) Desarrollo Inmobiliario 
c) Demanda del recurso agua para recreación e industrias 
d) Existencia de empresas agroquímicas 
e) Expansión de las áreas para la crianza de ganado 
f) Expansión de zonas o terrenos para cultivos  
g) Expansión de la actividad forestal 
h) Gobiernos Locales (construcción de caminos, infraestructura)  
i) Otros (señale)_______________________________________________________ 

 
Luego de seleccionadas las actividades que Usted cree que han provocado cambios en los 
beneficios de la naturaleza de la cuenca de Aculeo, complete el siguiente cuadro indicando 
la letra de la actividad según su elección y describa brevemente por qué cree Usted que 
dichas actividades han provocado una disminución, un aumento o permanecen sin cambios 
los beneficios de la naturaleza en la cuenca de Aculeo. 
 

Cambios del beneficio Indique la letra de la actividad y describa brevemente 

Disminuido 
 

 

Aumentaron 
 

 

Constantes 
 

 

 
6. ¿En su opinión, quiénes son los “responsables” de los cambios o modificaciones ocurridos en 

la cuenca de Aculeo en los últimos 10 años? Marque con una X su elección. 
 

a) La población local 
b) Los nuevos habitantes de la cuenca 
c) Turistas  
d) Empresarios locales  
e) El gobierno local – provincial  
f) Otros (señale)_____________________________________________________ 

 
Luego de seleccionados los “responsables” de los cambios, complete el siguiente cuadro 
indicando la letra del responsable según su elección y describa brevemente porque cree Ud. 
que estos han provocado una disminución, aumento o permanecen sin cambios los beneficios 
de la naturaleza de la cuenca de Aculeo. 
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Cambio del beneficio Indique la letra del responsable y describa brevemente 

Disminuido 
 

 

Aumentaron 
 

 

Sin cambios 
 

 

 

7. Con la ayuda del “Mapa de la cuenca de Aculeo – Flujos y Población”, señale en mapa y 
responda: 
 
¿Dónde cree Usted que se encuentran los beneficios de la naturaleza señalados por usted 
como importantes en la cuenca de Aculeo? Enciérrelos en un círculo de color Naranjo. 
 
¿Dónde cree Usted que se encuentra la población que se beneficia y/o consume de los 
bienes y servicios brindados por el medio ambiente de la cuenca de Aculeo? Enciérrelos en 
un círculo de color Negro. 
 

SECCIÓN 2: MARQUE CON UNA “X” Y JUSTIFIQUE SU RESPUESTA CUANDO 
CORRESPONDA. 
 
8. ¿Usted considera que las personas que hacen uso de la cuenca de Aculeo, toman en cuenta 

los beneficios o contribuciones que ésta brinda a su bienestar? Marque con una “X” su 
elección. 

 
 

Mucho   Bastante  Poco   Nada   

 
Justifique su respuesta: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
9. ¿Qué beneficio/s del medio ambiente o de la naturaleza de la cuenca de Aculeo (uno o dos) 

Usted cree que se debe prestar especial atención y cuidados, para que su conservación se 
realice armónicamente con las necesidades de las personas o usuarios locales? Escriba su 
respuesta.  
 
1) ________________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________________ 

 
 
10. ¿En el siguiente cuadro marque con una “X” en los casilleros las áreas o temas en los que 

Usted cree que se debe trabajar para mejorar la conservación, cuidado y uso de los 
beneficios de la naturaleza que brinda la cuenca de Aculeo? Marque con una X en el 
casillero las opciones que usted considere pertinentes. 
 

Uso adecuado y protección de los 
recursos naturales (agua, aire, suelo, 
vegetación, flora etc.) 

 Aumento de las áreas naturales 
protegidas 

 

Conservación y defensa de la variedad 
de especies vegetales y animales 
(biodiversidad) 

 Fomento de la Educación Ambiental 
y Participación Ciudadana en la 
cuenca de Aculeo 

 

Fomento de las actividades de  Gestión Ambiental Municipal y  
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investigación y conocimiento del medio 
ambiente de la cuenca de Aculeo 

Regional  

Protección y cuidado del Patrimonio 
Cultural y Natural 

 Ordenamiento de los usos del 
territorio 

 

Cambio Climático  
 

Contaminación Ambiental  

Otras:  
 

 
Justifique su respuesta: 
____________________________________________________________________________ 
 
11. Según su opinión, ¿Cuál de los siguientes problemas ambientales, considera que 
actualmente afectan a la cuenca de Aculeo?, indique los más importantes para Usted y 
ordénelos según su importancia siendo el “Nº1” el más importante y el “Nº11” el menos 
importante.  
 

Contaminación del aire (industrias y quema de leña o carbón)  

Contaminación de los cursos y cuerpos de agua por descarga de residuos sólidos y 
líquidos 

 

Contaminación de los suelos y agua por uso de agroquímicos  

Perdida de la arquitectura tradicional debido al cambio en el tipo de construcciones  

Pérdida de la flora, vegetación y fauna (biodiversidad)  

Escasez de instrumentos de ordenamiento territorial  

Pérdida de terrenos agrícolas   

Escasez del recurso hídrico (agua superficial y subterránea)   

Pérdida de la identidad cultural local y sentido de pertenencia  

Fragmentación del Paisaje y de los ecosistemas por el crecimiento inmobiliario  

Falta de conciencia y educación ambiental  

Otro problema ambiental (indicar): 

 
12. ¿Usted considera que trabajar bajo la mirada de los “beneficios de la naturaleza” también 

llamados “Servicios Ecosistémicos” que corresponden a los beneficios o contribuciones 
directas e indirectas que obtienen las personas desde la naturaleza, pueda ayudar a resolver 
los problemas ambientales existentes de la cuenca de Aculeo? Indique “SI” o “NO” y 
justifique su respuesta. 

Sí (     )      NO (     ) 

Justifique su respuesta: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
13. Información Demográfica. 

Nombre Completo  

Edad  

Sexo Femenino (   )              Masculino (   ) 

Profesión/Ocupación  

Nivel de Estudios Ed. Básica (  )   Ed. Media (  )  Ed. Universitaria (  ) Sin Educación (  ) 

Localidad de Residencia  

Reside en la cuenca SI (   )    NO (   )                  Años de Residencia:  
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Anexo 4: Lista con los beneficios de la cuenca de Aculeo. 

 

Beneficios que brinda la 
naturaleza 

Descripción 
Presente 

SI NO 

1 Valores espirituales Práctica de actividades espirituales tradicionales o 
concepción de la naturaleza como algo sagrado.      

2 Producción de cultivos 
Producción de cultivos tradicionales como el trigo y 
maíz, así como también los cultivos modernos tales 
como cítricos, parronales, cerezos.     

3 
Valor de existencia de las 

especies 

Satisfacción de las personas al proteger ciertas 
especies de vegetales y animales, sólo por el hecho 
de que estas existan. Por ejemplo boldos, litre, el 
roble, también de aves como garzas     

4 Turismo de naturaleza 
Posibilidad para practicar el senderismo, la 
observación de aves, la relajación, el disfrute de la 
naturaleza, del campo, del paisaje.      

5 Regulación hídrica 

La regulación de los flujos de agua de los ríos, 
quebradas, lagunas y agua subterránea y  la 
acumulación de agua en época lluviosa y su 
liberación en el verano     

6 Regulación del clima 
Capacidad de la vegetación para regular la 
temperatura de bosques, cuerpos de agua y del 
medioambiente en general     

7 Purificación de aire 

La captura de los contaminantes emitidos por el 
tráfico vehicular, industrias, son absorbidos por la 
vegetación, permitiendo disminuir la contaminación 
atmosférica.      

8 
Productos de la actividad 
ganadera 

Ganadería del tipo bovina  (vaca) 
    

9 
Productos de la actividad 
forestal 

Materiales usados como combustible de consumo 
local, tales como la leña o carbón y los obtenidos del 
bosque como la tierra de hoja, la que luego se vende.     

10 Polinización 
La cooperación de insectos con las plantas para 
facilitar la reproducción y mejorar los rendimientos de 
producción.      

11 Plantas medicinales 

Plantas y compuestos para la elaboración de 
fármacos, como por ejemplo la boldina obtenida del 
Boldo como producto farmacéutico de uso nacional y 
de exportación     

12 Investigación científica 
Posibilidad de generar conocimiento científico a partir 
de estudios en la cuenca de Aculeo, se su 
ecosistema y/o la sociedad local.      

13 
Identidad local y sentido de 
pertenencia 

Sentimiento de la población local de una relación 
estrecha en su forma de vida y el área donde viven.      

14 Hábitat para  las especies 

Ambiente donde  viven diversos animales y plantas 
de la cuenca de Aculeo por ejemplo:  garzas, patos, 
huairavos, Lagarto Gruñidor, Iguana Chilena, la 
Güiña, Quique, etc.     

15 Fertilidad del suelo 
Característica de los suelos que ayuda a que la 
actividad agrícola pueda ser desarrollada por los 
usuarios.      
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Beneficios que brinda la 
naturaleza 

Descripción 
Presente 

SI NO 

16 Educación ambiental 

Posibilidad de aprender sobre el funcionamiento 
ecológico y los ciclos de vida presente en este 
ambiente. Actividades de aprendizaje en el hogar 
transmitido de padres a hijos, instituciones 
educativas, educación para los visitantes, turistas, 
etc.       

17 Diversidad genética 
Diversidad de especies de flora y fauna que 
funcionan como banco o reserva genética.     

18 
Depuración o limpieza del 
agua 

La extracción de los contaminantes del agua por la 
vegetación, los invertebrados y los suelos. Lo que 
permite que puedan tener agua sin necesidad de 
purificación química      

19 Control de plagas 
El control de las plagas y enfermedades que afectan 
a la agricultura, el ganadería  o los seres humanos     

20 Control de la erosión 
Aporte de la vegetación para evitar deslizamientos 
que podrían ocasionar problemas en áreas de 
cultivos, viviendas, vías de comunicación, etc.     

21 
Conocimiento ecológico 
local 

Actividades y costumbres transmitidas de generación 
en generación utilizadas en la actividad de la 
agricultura, crianza del ganado, y otras actividades 
relacionadas con el medio ambiente.     

22 Abastecimiento de agua 
Abastecimiento de agua partir de cuerpos de agua 
superficiales (ríos, laguna) o subterránea (napas) 
para el consumo humano, agrícola y/o industrial.     
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Anexo 5: Tablas de análisis estadístico Análisis de Correspondencias 

 

5.1 Pregunta Nº 2 del Cuestionario, tabla de correspondencias. 
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5.2 Pregunta Nº 3 del Cuestionario, tabla de correspondencias. 
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5.3 Pregunta Nº 6 del Cuestionario, tabla de correspondencias. 
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5.4 Pregunta Nº 7 del Cuestionario, Tabla de correspondencias 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

201 

 

5.5 Pregunta Nº 8 del Cuestionario, tabla de correspondencias. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


