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Introducción
Este estudio busca evaluar la composición florística presente en la Quebrada La Cruz y su valoración como un
componente de infraestructura verde en la ciudad de Pichilemu, teniendo como grupos de estudio la vegetación
leñosa y herbácea, en sector donde se emplazará a futuro el Liceo Agustín Ross Edwards. De esta manera se
podrá conocer cómo los componentes de infraestructura verde en dicho sector pueden constituir un hábitat para
la biodiversidad de la zona y construcción de un establecimiento educacional modelo a nivel país. La importancia
de esta ciudad radica en que es el centro del turismo costero de la región del Libertador General Bernardo
O’Higgins. Además, está localizada en áreas con un importante valor ecológico, y en la cual existe un
considerable desarrollo urbano y turístico carente de una planificación urbana adecuada.

Revisión bibliográfica
El proceso de expansión urbana en las ciudades se ha manifestado mundialmente de forma acelerada, y ha
terminado por producir que actualmente más del 50% de la población viva en las ciudades (PNUD, 2014). Esto
ha desencadenado una transformación del paisaje, generando un aumento en la tasa de consumo de los
recursos naturales, y una constante presión sobre la biodiversidad y su capacidad para proveer de servicios
ecosistémicos (Rojas et al., 2015).
Chile, no está ajeno a este proceso de urbanización acelerada, considerándose uno de los países con más altas
tasas de urbanización de América (87%) (PNUD, 2014). En este sentido, es necesario considerar que este
fenómeno no sólo se ha dado en las principales ciudades del país, sino que se ha replicado en ciudades
intermedias, las que han experimentado cambios muy relevantes durante las últimas décadas (Romero et al.,
2001).
La planificación urbana chilena ha tenido como resultado ciudades que crecen sin un orden formal aparente
(Sabatini y Soler, 1995). En este sentido, producto de la rápida expansión urbana se han producido efectos
adversos tales como una drástica e irreversible transformación de los ecosistemas naturales (Romero et al.,
2001) y destrucción de éstos mismos. En consecuencia, uno de los principales efectos ha sido la importante
sustitución de coberturas de suelo como bosques nativos, áreas agrícolas, plantaciones forestales, estructuras
naturales del paisaje y lechos fluviales, por coberturas urbanas que limitan la capacidad de estos ecosistemas
de sostener funciones y proveer servicios ecosistémicos a la población urbana (Romero et al., 2001). Por lo
tanto, los ecosistemas están cada vez más amenazados ante el crecimiento acelerado de las ciudades, el que
normalmente resulta tener efectos negativos sobre el recurso suelo, biodiversidad y sistemas hídricos (Cursach
et al., 2012). Tal es el caso de la pérdida de especies de fauna silvestre como resultado de la degradación de
los ecosistemas por el proceso de urbanización (Baños, 2009), y también deforestación, y consecuencia de
esto, pérdida de flora nativa. Según Romero et al. (2001), la diversidad de especies, ecosistemas y comunidades
naturales se ve simplificado producto de la creciente urbanización, generando múltiples paisajes ecológicos con
una escasa riqueza biológica, prevaleciendo las especies cultivadas y domesticadas. Además, de especies
introducidas que desplazan a las pocas especies nativas que logran sobrevivir en ecosistemas alterados.
La ecología de los paisajes urbanos surge como una oportunidad de proteger la biodiversidad presente y la
infraestructura verde, y por tanto la cantidad y calidad de servicios ecosistémicos (Romero y Vásquez, 2009).
Según Benedict y McMahon (2002), el concepto de infraestructura verde se define como “una red interconectada
de espacios verdes que conservan las funciones y valores de los ecosistemas naturales y provee beneficios
asociados a la población humana”. En este sentido, la infraestructura verde aportaría a mantener ecosistemas
viables además de los beneficios asociados al bienestar humano y a la sustentabilidad ambiental (Vásquez,
2016).
Las quebradas son parte esencial de un sistema de infraestructura verde urbana. Quebradas en buen estado y
bien mantenidas brindan múltiples servicios ecosistémicos tales como soporte para la biodiversidad, regulación
microclimática, regulación de los niveles de ruido propio de los sistemas urbanos y la disminución de la
escorrentía superficial (Vásquez, 2016). Sin embargo, la capacidad de las quebradas para proveer servicios
ecosistémicos tales como los señalados, se ve limitada debido a la alta y permanente intervención humana.
Ejemplo de esto es que muchas veces se utilizan como microbasurales por los habitantes o son fragmentadas
con calles que las atraviesan, o son rellenadas para construcciones de viviendas, como sucedió en Villa Las
Proteas de Pichilemu. En este sentido, las quebradas, producto de su naturaleza lineal, son utilizadas como
corredores biológicos por algunas especies (por ejemplo, la avifauna, anfibios e insectos), ya que conectan
bosques, humedales u otro tipo de ecosistemas que se encuentren aislados, y por lo tanto ayudan a reducir el
efecto “isla” (Naiman et al., 1993). Es por esto que la fragmentación de una quebrada afecta directamente la
funcionalidad de esta como corredor biológico y ecológico (agua, sedimentos y brisas entre otros), así como su
capacidad de proveer servicios ecosistémicos (Brun et al., 2018). Por ejemplo, precipitaciones de junio de 2020,
ocasionaron inundaciones en sector Las Proteas (El Rancagüino, 2020), y eso responde a una planificación
urbana que no tiene sintonía con la configuración del paisaje.
La restauración ecológica de quebradas urbanas es una acción cada vez más presente en la planificación de
las ciudades alrededor del mundo. La urbanización como factor incidente en la impermeabilización,
funcionamiento y estado ecológico de las quebradas urbanas, ha traído consigo el incremento de planes de
manejo y restauración de éstas, dentro de programas de investigación e inversión a nivel internacional (Young,
2000). La restauración ecológica se define como “el proceso de ayudar al restablecimiento de un ecosistema
que ha sido dañado o destruido” (Foroughbakhch et al., 2011). La restauración ecológica de una quebrada
urbana se desarrolla con el objetivo de mejorar el estado ecológico, y con esto recuperar algunas condiciones
naturales, aumentando la heterogeneidad de hábitats, la conectividad entre ellos y su biodiversidad
(Municipalidad de Bogotá, 2014), además de su funcionamiento hídrico, infiltración, erosión y tiempo de
descarga (Paul y Meyer, 2009). En Chile, lentamente se le ha dado mayor prioridad a la restauración de
quebradas, ejemplo de esto ha sido “Valparaíso H30” para la restauración de las quebradas urbanas con el

objetivo de mejorar su estado ecológico y establecer una configuración de infraestructura verde en la matriz
urbana (Magrini y López Varela, 2016).
En Pichilemu, las quebradas no han recibido la importancia que merecen dentro de la planificación urbana, y se
observa una fragmentación progresiva y pérdida de biodiversidad en las Quebradas del León, El Hoyo y La
Cruz. En agosto de 2016, se inició el proyecto Plan de Desarrollo Estratégico (PDE) de Pichilemu a través del
convenio de colaboración entre la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, la Ilustre
Municipalidad de Pichilemu y la Asociación Territorios Solidarios (Suiza), con el objetivo de proponer una
estrategia de desarrollo sustentable a partir de un diagnóstico territorial global compartido sobre la situación
actual de la comuna, y se proponía diseñar participativamente un plan de infraestructura verde, a fin de crear
un sistema que conectara, protegiera e hiciera accesibles a parques, acantilados costeros, quebradas, esteros
y humedales (Brun et al., 2018). Dicha iniciativa no fue del interés del municipio en la administración anterior, y
se suspendieron los fondos desde Suiza.
El estado ecológico se define como “una medida de la salud global del sistema. Es una expresión de la calidad
de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas” (Corrochano, 2007) y válida para el estudio de las
quebradas, resultando relevante mantenerlas con un buen estado ecológico, ya que constituyen componentes
claves de cualquier sistema de infraestructura verde. Así, variados estudios señalan que, por ejemplo, existe
una mayor densidad de aves en reproducción en quebradas (Granados-Sánchez et al., 2006) localizados en
zonas ribereñas con un muy buen estado ecológico.
A pesar de que en múltiples países se han empleado metodologías para medir el estado ecológico de las
quebradas, en Chile existen un número reducido de investigaciones asociadas al tema, y más aún en sistemas
de quebradas urbanos o periurbanos (Brun et al., 2018). Es por esto que se torna importante la generación de
conocimiento y conciencia con respecto al estado ecológico de las quebradas para contribuir a la planificación
ecológica del territorio y propuesta de sistemas de infraestructura verde.
Crawford, (2007) señala que el crecimiento de la población y el desarrollo de las ciudades en zonas costeras
se presenta a un ritmo mayor que en otras regiones, lo que tiene importantes impactos sobre el paisaje de éstas.
El mismo autor afirma que los cambios de usos y coberturas de suelo, debido al desarrollo de ciudades costeras,
han contribuido al aumento de la superficie impermeable, alteración de los regímenes hidrológicos,
empeoramiento de la calidad de las aguas y perturbación de los hábitats naturales propios de las zonas
costeras. En este sentido las ciudades costeras han visto cómo sus áreas naturales y ecológicas han ido
cambiando y desapareciendo como consecuencia del mercado, amenazando la sostenibilidad de las
poblaciones (Crawford, 2007). De hecho, en Chile, las ciudades costeras se han desarrollado rápidamente en
las últimas décadas amenazando las áreas de alto valor ecológico en que se localizan (Rojas et al., 2015). De
forma preocupante, el desarrollo inmobiliario ha ocupado zonas de alto valor ambiental fundamentales para la
conservación de la matriz de paisaje y la preservación de los servicios ambientales, que los ecosistemas
costeros proveen para las comunidades humanas (Pino, 2018).
Pichilemu, es una de estas ciudades en rápido desarrollo y crecimiento espacial, que se han producido
principalmente por la gran demanda de segunda vivienda, especialmente, en plena pandemia. Miles de
ejecutivos llevan meses funcionando desde sus hogares y el teletrabajo ha demostrado que funciona y, en
muchos casos, permanecerá más allá que la emergencia finalice. Con una buena conexión a internet y espacio
para trabajar, la cercanía con la oficina está dejando de ser tan relevante. Mayoritariamente matrimonios
jóvenes, entre 30 y 40 años con y sin hijos, son los que más demandan estos terrenos. Eso está aumentando
la demanda en sectores agrícolas, a dos o tres horas de la capital de distancia, como lo ha experimentado
Pichilemu (Orellana, 2021).
De acuerdo a los datos del Censo de 2017, la población de Pichilemu alcanza a las 16.394 personas, de éstas,
el 78,7% representa a la población urbana, y el 21,3% representa a la población rural (PLADECO Pichilemu,
2021). Esta urbanización acelerada se ha generado conforme al interés turístico e inmobiliario por esta ciudad,
su tranquilidad y su carácter de balneario, impactando directamente en las playas, humedales y quebradas,
siendo importante proteger y poner en valor los espacios naturales, ante el acelerado desarrollo urbano y la
gran afluencia estacional de visitantes (Inostroza, 2014). Un primer paso para lo anterior, es realizar un
levantamiento de información del estado ecológico de las quebradas con el objetivo de mantener o restaurar
estos ecosistemas, y hacer uso de esto en la planificación urbana. Precisamente, la implementación de Plan de
Infraestructura Verde para Pichilemu como instrumento de planificación territorial permite armonizar los
procesos naturales y antrópicos, aportando una gama de beneficios sociales, ambientales y económicos que
brinda la naturaleza (Brun et al., 2018). La biodiversidad es el núcleo de la infraestructura verde, por lo tanto,
tiene un papel primordial en el desarrollo de las ciudades, contribuyendo a la disminución del deterioro ambiental
producido por la acelerada urbanización y aumentando el bienestar social de la población (Soto, 2017).
El lugar de estudio corresponde a una quebrada natural con una plantación forestal, conformada por eucaliptus
y pinos, principalmente. Bajo el dosel de ésta y de acuerdo a su estructura, se observa un bosque nativo del
tipo renoval, compuesto por especies esclerófilas, tales como litres, boldos, molles, maquis, quilos, michay,

mitiques, y quilas. Se presentan especies geófitas, tales como tahay, azulillo y alstroemerias. Dominan especies
de origen introducido, tanto herbáceas como arbóreas.
Se aprecia su condición de corredor biológico para un sector emplazado en plano urbano de la comuna de
Pichilemu, determinado por su composición florística y su carácter de quebrada. Se constata de avifauna, con
especies tales como, tordos, peucos, queltehues, garzas, gorriones, entre otras.
Finalmente, se observa la presencia de humedales no documentados oficialmente como urbanos, aunque con
la potencialidad de ser declarados como tales.
El sector se encuentra fuertemente modificado debido a la acción antrópica; se observan microbasurales y
depósitos de escombros irregulares, que afectan negativamente al ecosistema. Esta zona de relleno, está
conformada por material sólido no consolidado, lo cual implica un riesgo de aludes y deslizamiento de material
ante eventos de precipitación abundantes. La presencia de cárcavas de profundidad media (figura 1), es
indicativo de ocurrencia de eventos de deslizamiento de material y pérdida de suelo.

Figura 1. Cárcavas en sector de relleno de Quebrada de Cerro La Cruz. La cárcava es una zanja producto de la erosión que, generalmente, sigue la
pendiente máxima del terreno y constituye un cauce natural en donde se concentra y corre el agua proveniente de las lluvias.

A través del relato1,2, se recaba información que la quebrada del Cerro La Cruz, originalmente, comenzaba en
Villa Las Proteas (ahora se han realizado muchos rellenos). Se rellenó una zona de inundación fluvial, y la cual,
en invierno, recibía todas las aguas de aquellas lomas y cerros cercanos, desembocando finalmente en el
Humedal Petrel. En su trayecto se formaban varios pozones, que incluso utilizaban para sacar agua las casas
cercanas, y se mantenían gran parte del año. Los pozones tenían 3 a 4 metros de diámetro, 1 a 2 metros de
profundidad, y eran 2 a 3 los más grandes. También había una vertiente que atravesaba todo el sector de Las
Proteas. En las laderas y área rocosa, había cactus de la especie Eriosyce subgibbosa.
Metodología
El catastro correspondiente, se realizó en los meses de noviembre 2021 a enero del 2022, en la Quebrada de
Cerro La Cruz (figura 2). Se realizaron salidas a terreno, en las cuáles, se tomaron fotografías y se registraron
las coordenadas geográficas de plantas nativas e introducidas detectadas en el perímetro de la quebrada en
determinados transectos. Se registraron especies leñosas y herbáceas. Asimismo, en algunas especies para
una correcta identificación botánica, se realizó toma de muestras, correspondiente a la colecta de plantas
completas, es decir, que incluyeran raíz, tallo, hojas, flores y frutos. Estas muestras se herborizaron y fueron
enviadas al botánico nacional Luis Faúndez Yancas, quien colabora ad honorem en su caracterización. La
técnica de herborización consiste en secar las muestras de plantas para de este modo construir una colección
de especímenes vegetales capaces de ser conservados durablemente, lo que se conoce como herbario. Para
el catastro florístico, se registraron a las plantas con estado fenológico de floración, y la vegetación arbórea. Los
resultados se detallan en la tabla 1. Asimismo, la información obtenida de la estación primavera, será parte de

una base de datos en Excel que contenga para cada planta: fecha de muestreo, familia, género, nombre
científico, nombre común, lugar donde se fotografió.
Citas (comunicación personal):
1
Marcelo Becerra. Profesor de Computación de Liceo Agustín Ross Edwards.
2
Ronald Pino Paredes. Corredor de propiedades y electricista de Liceo Agustín Ross Edwards.

Figura 2. Mapa del lugar de estudio. Cada número indica los transectos donde se realizó catastro florístico. 1. Explanada de Cerro La Cruz; 2. Sector de
plantación forestal; 3. Sector de la quebrada con menor intervención antrópica. 4. Humedal.

Resultados. A continuación, se despliega un cuadro resumen de las plantas observadas en el lugar de estudio
(anexo 1):
Nativas
Forma
de
vida

Nombre común

Especie

Familia

Género

Estado de
conservación

Origen
geográfico

Hierba de la
piñada

Stenandrium dulce

Acanthaceae

Stenandrium

Fuera de peligro

G

Nativa

Potencial
ornamental.

Palito negro

Adiantum chilense
var. Chilense

Adiantaceae

Adiantum

Preocupación
menor

G

Nativa

Potencial
ornamental.

Usos

Flor del gallo,
flor de la
culebra

Alstroemeria ligtu
ssp ligtu

Alstroemeriaceae

Alstromeria

No aplica

G

Endémica

Potencial
ornamental.

Flor del gallo

Alstroemeria ssp
simsii

Alstroemeriaceae

Alstromeria

No aplica

G

Endémica

Potencial
ornamental.

Añañuca

Zephyranthes
advena

Amaryllidaceae

Zephyranthes

Fuera de peligro

G

Endémica

Potencial
ornamental.

Litre

Lithraea caustica

Anacardiaceae

Lithraea

Preocupación
menor

F

Endémica

Molle

Schinus latifolius

Anacardiaceae

Schinus

Fuera de peligro

F

Nativa

Chupalla

Eryngium
paniculatum

Apiaceae

Eryngium

Fuera de peligro

Hc

Nativa

Voqui,
voquicillo

Diplolepis
menziesii

Apocynaceae

Diplolepis

Fuera de peligro

Ft

Endémica

Flor de la
plumilla

Trichopetalum
plumosum

Asparagaceae

Trichopetalum

Fuera de peligro

G

Endémica

Azulillo

Pasithea caerulea

Asphodelaceae

Pasithea

Fuera de peligro

G

Nativa

Romerillo,
romero

Baccharis linearis

Baccharis

Fuera de peligro

Nf

Nativa

Vautro

Baccharis macraei

Asteraceae

Baccharis

Fuera de peligro

Nf

Nativa

Chilca

Baccharis glutinosa

Asteraceae

Baccharis

Fuera de peligro

Nf

Nativa

Salvia macho,
pega

Eupatorium salvium

Asteraceae

Eupatorium

Fuera de peligro

Nf

Endémica

Té de burro

Gnaphalium
cheiranthifolium

Asteraceae

Gnaphalium

Fuera de peligro

Hc

Nativa

Potencial
ornamental.

Ninguno
(conocido)
chileno.

Madia sp.

Asteraeceae

Madia

No aplica

Te

Nativa

No aplica

Mitique

Podanthus
ovatifolius

Asteraceae

Podanthus

Fuera de peligro

F

Endémica

Michay

Berberis
actinacantha

Berberidaceae

Berberis

No aplica

F

Endémica

Quisquito de
flor rosada

Eriosyce
subgibbosa

Cactaceae

Eriosyce

Casi amenazada

X

Nativa

Potencial
ornamental.

Cortadera,
Lleivun

Cyperus eragrostis

Cyperaceae

Cyperus

Fuera de peligro

G

Nativa

Potencial
ornamental.
Arbolado urbano;
potencial
ornamental;
medicinal;
corredor biológico;
gastronómico,
frutos y hojas
comestibles.

Asteraceae

Arbolado urbano;
ornamental;
corredor biológico.
Arbolado urbano;
ornamental;
medicinal;
Interculturalidad
mapuche.
Potencial
ornamental.
Potencial
ornamental;
corredor biológico.
Potencial
ornamental.
Potencial
ornamental.
Potencial
ornamental;
corredor biológico;
recuperación
suelos
degradados.
Ornamental;
control natural del
avance de las
dunas.
Ornamental. Poco
valorada por
urbanistas.
Arbolado urbano;
potencial
ornamental;
medicinal;
corredor biológico.

Arbolado urbano;
ornamental;
medicinal;
corredor biológico.
Potencial
ornamental; cerco
vivo; fruto
comestible; textil.

Maqui

Aristotelia chilensis

Elaeocarpaceae

Aristotelia

Fuera de peligro

F

Nativa

Ninguno
(chileno)
conocido

Adesmia viscida

Fabaceae

Adesmia

Insuficientemente
conocida

Te

Endémica

Core

Geranium core

Geraniaceae

Geranium

Fuera de peligro

Hc

Nativa

Tahay

Calydorea
xiphioides

Iridaceae

Calydorea

Vulnerable

G

Endémica

Ninguno
(chileno)
conocido

Juncus capillaceus

Juncaceae

Juncus

Fuera de peligro

Hc

Nativa

Potencial
ornamental.

Nativa

Potencial
ornamental;
artesanías;
restauración de
suelos.

Junco

Juncus effusus

Juncaceae

Juncus

Fuera de peligro

Hc

Potencial
ornamental.
Potencial
ornamental;
medicinal.
Potencial
ornamental;
gastronomía
(cormo
comestible).

Peumo

Cryptocarya alba

Lauraceae

Cryptocarya

Preocupación
menor

F

Endémica

Boldo

Peumus boldus

Monimiaceae

Peumus

Vulnerable

F

Endémica

Arrayancillo

Myrceugenia
lanceolata

Myrtaceae

Myrceugenia

Vulnerable

F

Endémica

Oenothera acaulis

Onagraceae

Oenothera

Sin clasificación

Hc

Endémica

Gavilea chica

Orchidaceae

Gavilea

Preocupación
menor

G

Nativa

Don Diego de
la noche
Ninguno
(chileno)
conocido

Arbolado urbano;
ornamental;
medicinal;
corredor
biológico.
Arbolado urbano;
ornamental;
medicinal;
corredor biológico.
Potencial
ornamental.
Potencial
ornamental.
Potencial
ornamental.

Quila

Chusquea
cuminggii

Poaceae

Chusquea

Fuera de peligro

He

Endémica

Arbustiva,
potencial como
cerco vivo;
corredor biológico;
artesanía.

Ninguno
(chileno)
conocido

Stipa cfr. Manicata

Poaceae

Stipa

Sin clasificación

Hc

Endémica

Potencial
ornamental.

Quilo, voqui
negro

Muehlenbeckia
hastulata

Polygonaceae

Muehlenbeckia

Fuera de peligro

He

Nativa

Romaza

Rumex maricola

Polygonaceae

Rumex

Fuera de peligro

Hc

Nativa

Pimpinela

Margyricarpus
pinnatus

Rosaceae

Margyricarpus

Fuera de peligro

Nf

Nativa

Pajarito del
campo

Conanthera
trimaculata

Tecophilaeaceae

Conanthera

Vulnerable

G

Endémica

Potencial
ornamental, cerco
vivo; corredor
biológico;
medicinal;
gastronómico,
fruto comestible.
Potencial
ornamental.
Potencial
ornamental; uso
en áreas verdes
urbanas;
gastronomía,
frutos
comestibles.
Potencial
ornamental.

Introducidas:
Hábito
de
vida

Nombre
común

Nombre científico

Familia

Género

Estado de
conservación

Llantén de
agua

Alisma lanceolatum

Alismataceae

Alisma

No aplica

He

Introducida

Ornamental.

Cicuta

Conium maculatum

Apiaceae

Conium

No aplica

Hc

Introducida

Tóxica.
No se recomienda
su uso.

Anacyclus sp.

Asteraceae

Anacyclus

No aplica

He

Introducida

No aplica

Arctotheca
caléndula

Asteraceae

Arctotheca

No aplica

Hc

Introducida

Ornamental.

Cichorium intybus

Asteraceae

Cichorium

No aplica

Hc

Introducida

Medicinal.

Cirsium vulgare

Asteraceae

Cirsium

No aplica

He

Introducida

Cotula coronopifolia

Asteraceae

Cotula

No aplica

He

Introducida

Cynara cardunculus

Asteraceae

Cynara

No aplica

Hc

Introducida

Helminthotheca
echioides

Asteraceae

Helminthotheca

No aplica

Hc

Introducida

Hypochaeris
radicata

Asteraceae

Hypochaeris

No aplica

Hc

Introducida

Senecio,
hierba cana

Senecio vulgaris

Asteraceae

Senecio

No aplica

Hc

Introducida

Cerraja,
cerrajilla

Sonchus oleraceus

Asteraceae

Sonchus

No aplica

Hc

Introducida

Rábano
silvestre

Raphanus sativus

Brassicaceae

Raphanus

No aplica

Hc

Introducida

Gastronómico.

Ninguno
(chileno)
conocido
Margarita
africana
Achicoria
amarga
Cardo, cardo
negro
Botón de oro
Cardo
penquero,
penca
Ninguno
(chileno)
conocido
Hierba del
chancho

Origen
geográfico

Usos

Potencial invasor
alto; forraje.
Sin usos descritos.
Gastronómico,
tallo y receptáculo
floral; tejidos a
lana.
Medicinal.
Potencial invasor
alto, forrajera.
Hepatotóxica, no
recomendable uso
medicinal.
Gastronómico,
hojas nuevas se
consumen como
ensalada; tallos
sucedáneos del
esparrago.

Yuyo, Falso
yuyo

Rapistrum rugosum

Brassicaceae

Rapistrum

No aplica

Hc

Introducida

Gastronómico,
hojas y flores
comestibles, como
ensaladas o
cocidas.

Calabacillo

Silene gallica

Cariophyllaceae

Silene

No aplica

Te

Introducida

Ninguno conocido.

Correhuela

Convolvulus
arvensis

Convolvulaceae

Convolvulus

No aplica

G

Introducida

Ninguno conocido.
Medicinal;
potencial
gastronómico en
España y Egipto.
Medicinal, uso
externo.
Ornamental;
efectos tóxicos
(alelopáticos);
interrumpe los
flujos de agua y
aumenta la erosión
en las orillas de
cursos de agua.
Ornamental y
madera; es capaz
de producir densas
poblaciones
compitiendo
por agua y
nutrientes con la
vegetación nativa.
Ornamental;
medicinal.

Chufa

Cyperus sp.

Cyperaceae

Cyperus

No aplica

He

Introducida

Pichoga

Euphorbia peplus

Euphorbiaceae

Euphorbia

No aplica

Hc

Introducida

Aromo

Acacia dealbata

Fabaceae

Acacia

No aplica

F

Introducida

Aromo negro,
aromo
australiano

Acacia melanoxylon

Fabaceae

Acacia

No aplica

F

Introducida

Galega

Galega officinalis

Fabaceae

Galega

No aplica

He

Introducida

Alfalfa chilota,
lotera

Lotus corniculatus

Fabaceae

Lotus

No aplica

He

Introducida

Forraje animal.

Lupino

Lupinus arboreus

Fabaceae

Lupinus

No aplica

Nf

Introducida

Planta
colonizadora muy
agresiva de las
dunas. No es
recomendable su
uso en zonas
costeras ni áreas
verdes comunales.

Hualputra

Medicago
polymorpha

Fabaceae

Medicago

No aplica

He

Introducida

Forraje animal.

Trebillo
amarillo

Melilotus officinalis

Fabaceae

Melilotus

No aplica

Te

Introducida

Medicinal.

Lino, linaza

Linum usitatissimum

Linaceae

Linum

No aplica

Hc

Introducida

Gastronómico,
harinas, aceites;
textil.

Hierba del
toro

Lythrum
hyssopifolia

Lythraceae

Lythrum

No aplica

He

Introducida

No se le conocen.

Malva

Malva sp.

Malvaceae

Malva

No aplica

Hc

Introducida

Ornamental

Malva loca,
pila

Modiola caroliniana

Malvaceae

Modiola

No aplica

He

Introducida

Medicinal.

Eucaliptus

Eucalyptus
globulus

Myrtaceae

Eucalyptus

No aplica

F

Introducida

Medicinal; leña;
material de
construcción.

Ninguno
(chileno)
conocido

Bellardia trixago

Orobanchaceae

Bellardia

No aplica

Hc

Introducida

Comestible.

Pino

Madera para
construcciones,
muebles,
artesanías;
celulosa para
elaboración de
papel;
gastronómico,
fruto comestible.
Potencial invasor
alto.

Pinus radiata

Pinaceae

Pinus

No aplica

F

Introducida

Plantago lanceolata

Plantaginaceae

Plantago

No aplica

He

Introducida

Plantago
coronopus

Plantaginaceae

Plantago

No aplica

Te

Introducida

Cynodon dactylon

Poaceae

Cynodon

No aplica

Hc

Introducida

Cebadilla

Hordeum murinum

Poaceae

Hordeum

No aplica

Hc

Introducida

Piojillo, pasto
de la perdiz,
pasto de las
liendres.

Poa annua

Poaceae

Poa

No aplica

Te

Introducida

Falaris

Phalaris aquatica L.

Poaceae

Phalaris

No aplica

Te

Introducida

Planta forrajera.

Vinagrillo,
romacilla,
acetosa,
acedera

Rumex acetosella

Polygonaceae

Rumex

No aplica

Hc

Introducida

Potencial invasor
alto.

Llantén, siete
venas
Ninguno
(chileno)
conocido
Pasto común,
grama, pasto
bermuda

Medicinal.
Ornamental, en
campos deportivos
o césped.
Sustituto de la
cebada;
alimentación
animal, caballos
principalmente.
No se conocen
usos específicos;
se la considera
maleza.

Romaza,
lengua de
vaca, gualtata,
hualtata
Ninguno
(chileno)
conocido

Rumex crispus

Polygonaceae

Rumex

No aplica

Hc

Introducida

Potencial invasor
alto; potencial
medicinal.

Rumex pulcher

Polygonaceae

Rumex

No aplica

Hc

Introducida

Gastronómico.

Pimpinela azul

Anagallis arvensis

Primulaceae

Anagalis

No aplica

He

Introducida

Tóxica.

Peumo
extranjero

Crataegus sp.

Rosaceae

Crataegus

No aplica

F

Introducida

Ornamental.

Zarzamora

Rubus ulmifolius

Rosaceae

Rubus

No aplica

Nf

Introducida

Especie muy
agresiva; no
recomendable su
uso en zonas
costeras ni áreas
verdes comunales.

Espuela de
galán

Tropaeolum majus

Tropaeolaceae

Tropaeolum

No aplica

Ft

Introducida

Ornamental;
gastronómico,
hojas comestibles.

Medicinal;
gastronomía.
F= Fanerófita; NF= Nanofanerófita; Fp= Fanerófita parásita; Ft= Fanerófita trepadora; C= Caméfita; Hc= Hemicriptófita; He= Helófita; G= Geófita; Hi=
Hidrófita; Te= Terófita; X= Xerófita.
Ortiga

Urtica urens

Urticaceae

Urtica

No aplica

Hc

Introducida

De las 84 especies registradas en la Quebrada de Cerro La Cruz, para el período octubre - enero de 2022, se
registra un 23,8% correspondiente a especies nativas; un 21,42% corresponde a especies endémicas para la
zona central de Chile; y un 54,72 % corresponde a especies introducidas con alto potencial invasor. Esta
información resulta relevante, considerando que los estudios previos para humedales de Pichilemu, por ejemplo,
la Laguna Petrel, con sólo un 29,82% de especies nativas y endémicas. En ese sentido, la Quebrada La Cruz
conserva una importante biodiversidad en términos florísticos y pese a todas las influencias antrópicas, se
mantienen formaciones vegetales riparianas, xerófitas y bosque esclerófilo; esto porque se inserta en espacio
privado con un acceso restringido a la comunidad y corresponde a un sector urbanizado recientemente (últimos
10 años). Estos datos no son menores, puesto que el bosque nativo, representa el 26,66% (19.093,73 ha) de
la superficie comunal de Pichilemu y ésta no presenta unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres
Protegidas del Estado (SIMEF, 2019). En esa línea, la Quebrada La Cruz contiene especies del tipo esclerófilas
(tales como boldo, litre, y molle), las cuales conforman unidades de bosque nativo del tipo renoval y mixto.
Adicionalmente, se observa que hay regeneración en el bosque (figura 3), con individuos esclerófilos de 2 a 10
cm de altura; quiere decir que el bosque está vivo, y que no está estancado del punto de vista biológico y no
hay recesión.

Figura 3. Regeneración del bosque esclerófilo con individuos de molle (Schinus latifolius), creciendo bajo dosel de eucaliptus (Eucalyptus globulus).

No obstante, lo anterior, es preocupante la alta presencia de especies exóticas del tipo forestal, ya que podrían
generar importantes impactos negativos sobre las especies nativas con las cuales coexisten especialmente en
la Quebrada de Cerro La Cruz y cursos de agua donde aún hay remanentes de bosque nativo. Tal como lo cita
Soto (2017), las normas aplicables al manejo de plantaciones forestales especialmente de pinos y eucaliptos
señalan que cuando éstos sean colindantes a cursos de agua, ya sean permanentes o intermitentes, debe existir
una franja de bosque de protección de al menos 25 metros. Sin embargo, en el caso de las quebradas
estudiadas en la comuna de Pichilemu esto no se cumple. Por lo que se debería fiscalizar o al menos generar
planes de manejo que eviten la continua pérdida del bosque nativo.
Adicionalmente, se debe señalar que Pichilemu posee una red de humedales, los cuáles no deben estudiarse
como unidades independientes, puesto que hay migración e interrelación de especies entre estos. Por ejemplo,
hay relaciones hidrológicas, ya que los cursos de agua de la Quebrada La Cruz son tributarios del Humedal
Petrel dentro de la misma comuna. A su vez, en la Quebrada se observan humedales no tipicados como tales
(figura 4), en la cartografía comunal y que bien pudieran declararse como humedales urbanos.

Figura 4. Humedal 1 en Quebrada de Cerro La Cruz, ubicado en calle Víctor Jara.

El catastro abarca especies vulnerables, tales como Peumus boldus, Myrceugenia lanceolata, Calydorea
xiphioides, Conanthera trimaculata, y basándose en la Ley 20.283, ésta señala en su Artículo N°19: Prohíbase
la corta, eliminación, destrucción o descepado de individuos de las especies vegetales nativas clasificadas, de
conformidad con el artículo 37 de la ley N° 19.300 y su reglamento, en las categorías de "en peligro de extinción",
"vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro", que formen parte de un bosque nativo,
como asimismo la alteración de su hábitat.
Respecto al listado de flora de humedales de Chile, publicado en ‘Guía de Delimitación y Caracterización de
Humedales Urbanos de Chile’, en la Quebrada La Cruz, encontramos las siguientes especies:
Helófitas herbáceas glicófilas
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Alisma lanceolatum
Anagalis arvensis
Chusquea quila
Cirsium vulgare
Cyperus eragrostis
Juncus effusus
Juncus procerus

Helófitas leñosas
➢ Muehlenbeckia hastulata
Helófitas halófilas
➢ Cotula coronopifolia
➢ Cyperus sp.
➢ Plantago lanceolata
En el caso de la especie Galega officinalis (especie introducida), pese a no encontrarse en el listado oficial, en
la literatura se menciona como especie helófita.
Finalmente, se detectó la presencia de la especie Gavilea chica, identificada por botánico nacional Luis Faúndez
Yancas, con antecedentes previos, de sólo ser descrita, en vegas andinas desde Valparaíso hasta Magallanes,
y sin registros previos para la comuna de Pichilemu y particularmente en faldeos de la Cordillera de la Costa.

Distribución porcentual de familias de plantas en la Quebrada La Cruz
De acuerdo a la información catastrada desde noviembre de 2021 a enero de 2022, se registran 41 familias
botánicas, siendo las principales: Asteraceae, 20,24%; Fabaceae, 9,52%; Poaceae, 7,14%; Polygonaceae,
5,95% y Rosaceae, 3,57%. El desglose por familia se puede observar en el siguiente gráfico:
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Acanthaceae

Adiantaceae

Alismataceae

Alstroemeriaceae

Amaryllidaceae

Anacardiaceae

Apiaceae

Apocynaceae

Asparagaceae

Asphodelaceae

Asteraceae

Brassicaceae

Berberidaceae

Cactaceae

Cariophyllaceae

Convolvulaceae

Cyperaceae

Euphorbiaceae

Elaeocarpaceae

Fabaceae

Geraniaceae

Iridaceae

Juncaceae

Lauraceae

Linaceae

Lythraceae

Malvaceae

Monimiaceae

Myrtaceae

Onagraceae

Orchidaceae

Orobanchaceae

Pinaceae

Plantaginaceae

Poaceae

Polygonaceae

Primulaceae

Rosaceae

Tecophilaceae

Tropaeolaceae

Urticaceae

Pese a estos resultados, se aconseja realizar evaluaciones en varias estaciones del año, puesto que el catastro
de plantas señalado corresponde a estación seca prolongada, particularmente, entre noviembre de 2021 y enero
de 2022, cuando muchas especies han finalizado su ciclo de vida, no permitiendo identificarles, y esto es debido,
a la condición de secano donde se ubica la Quebrada La Cruz. La mayoría de los pastos, se encuentran secos
en esta época del año. La correcta identificación de plantas se realiza con sus órganos reproductivos visibles,
que corresponden a flores, inflorescencias y/o frutos. A su vez, hay plantas que florecen sólo en los meses de
otoño-invierno, y otras especies que florecen a inicios de primavera. El catastro es básicamente una fotografía
del momento evaluado.

También, se evaluó la abundancia de especies leñosas, y se contabiliza un total de 92 individuos adultos en el
lugar del estudio. El cuadro de abundancia de especies, se despliega a continuación:
Cuadro 2. Porcentaje de abundancia de especies leñosas en Quebrada La Cruz, ordenadas del mayor a menor porcentaje.
Nombre de la especie
Abundancia de especies (%)
Baccharis macraei
33,70
Lithraea caustica
18,48
Peumus boldus
10,87
Berberis sp.
9,78
Aristotelia chilensis
6,52
Chusquea cummingi
6,52
Schinus latifolius
5,43
Myrceugenia lanceolata
4,35
Colletia sp
2,17
Podanthus mitiqui
1,09
Diplolepis menziesii
1,09

La especie nativa con mayor cantidad de individuos corresponde a Baccharis macraei, distribuida principalmente
en bordes de la Quebrada La Cruz. A su vez, predomina la asociación de Lithraea caustica-Peumus boldusSchinus latifolius.

Análisis y discusión
Amenazas
La Quebrada La Cruz presenta variadas perturbaciones, que afectan la funcionalidad del ecosistema, dentro de
las cuales pueden mencionarse:
1. Arbolado urbano: Compuesto principalmente por especies exóticas y sin ninguna relación con el ecosistema
en estudio, y, además, de altos requerimientos hídricos, tales como: césped, laurel de flor y liquidámbar, etc.
(figuras 5 y 6).
En general, a nivel comunal, se evidencia el nulo conocimiento de la flora nativa y su potencial uso ornamental
como infraestructura en áreas verdes. Estas decisiones, no colaboran en la restauración ecológica de un
ecosistema fuertemente alterado, como la Quebrada de Cerro La Cruz.

Figura 5. Liquidámbar plantado en área verde de intersección de Calle Víctor Jara con Calle 18 de Septiembre; corresponde a un árbol ampliamente
utilizado en áreas verdes urbanas, pero de altos requerimientos hídricos al igual que césped. Dicha especie no cumple función de corredor biológico,
exótica para bosque esclerófilo.

Figura 6. Área verde en intersección de Calles Víctor Jara con 18 de Septiembre y Pasaje Peumayen. En la fotografía, se observa un área verde sin
identidad territorial y sin conexión ecosistémica con el entorno de la Quebrada La Cruz. A su vez, escasa biodiversidad, por lo cual, no cumple función de
corredor biológico. Los requerimientos hídricos del césped corresponden a 3,21 litros por metro cuadrado diario (OCUC, 2009), lo cual resulta una
animadversión en contexto de sequía y cambio climático. El instalar césped no implica que reciba la denominación de área verde per se. Hoy por hoy,
los usuarios principales de aquel lugar, con perros del sector con/sin tutor, y utilizan lugar como baño.

Por ejemplo, árboles del bosque esclerófilo poseen hoja persistente, y esto indica, por tanto, que aportan
oxígeno durante todo el año, mejorando la calidad del aire. Son especies que han evolucionado en este territorio
y están adaptadas a sobrevivir con estación seca prolongada. El quillay (Quillaja saponaria) pareciera ser la
única especie nativa conocida por el departamento de áreas verdes en la comuna de Pichilemu, observada en
algunas plazas y en el sector de Los Navegantes, especialmente. Aunque, remitiéndose a las especies del
registro florístico en la Quebrada de Cerro La Cruz, no se consigna la presencia de quillay.
2. Pastoreo de caballos: En la comuna de Pichilemu, son tradición los habituales paseos en cabritas o
cabalgatas en la playa. Sin embargo, dicha actividad turística, genera graves e irreparables daños en los
ecosistemas, algo observado en lugares como humedales y bosque esclerófilo. Por ejemplo, las pisadas de
caballos destruyen huevos de aves que nidifican el suelo. Asimismo, se ha constatado en terreno, que, algunos
de estos animales no son alimentados por sus propietarios, dejándolos en abandono para que se alimenten en
la quebrada y alrededores. Esto se ha evidenciado en todo el período del estudio a la fecha. A su vez, el forraje
de los fardos y las heces fecales de caballo, son reservorio de semillas con potencial invasor en ecosistemas
tan frágiles como el de Quebrada La Cruz (figura 7).

Figura 7. Excrementos de caballo en medio de microbasural, en terrenos donde se emplazará futuro liceo.

3. Sector residencial: Esto de por sí, significa una presión permanente de especies de plantas exóticas y que
pueden tener potencial invasor alto, explicado en parte por las plantas de uso ornamental en jardines de las
casas, siendo un reservorio de semillas y propágalos vegetativos importante.
4. Focos de basura y rellenos que se han realizado en sectores de la quebrada y alrededores: Esto se relaciona
con lo anterior, provocando fragmentación de la Quebrada La Cruz a través de caminos, como lo es Calle Víctor
Jara (figura 8), lugar donde se generó una discontinuidad del ecosistema señalado. Además, de forma
preocupante es algo que sigue realizándose, sin ninguna fiscalización al respecto (figuras 9 y 10).

Figura 8. Fragmentación del ecosistema de quebrada de Cerro La Cruz, donde se interrumpió el paso del agua y se generó discontinuidad de este
importante corredor biológico emplazado en el plano urbano de la comuna de Pichilemu.

Figura 9. Relleno con escombros y material de construcción, realizado por un particular sobre humedal de Cerro La Cruz; dicho cuerpo de agua, está
siendo intervenido a tal punto, que presenta serios riesgos de desaparecer para siempre.

Figura 10. Relleno a base de basura, troncos de eucaliptus, neumáticos, escombros y material de construcción, realizado sobre la Quebrada de Cerro La
Cruz, manteniendo fragmentado dicho ecosistema. Sobre dicho relleno se encuentra la calle Víctor Jara, y funciona como dique, impidiendo el paso del
agua y la formación de caudal ecológico.

5. Contaminación acústica: Se observa maquinaria pesada (figura 11), que genera bastante ruido en una zona
residencial y cercana donde se emplazará futuro Liceo Agustín Ross Edwards. Desde la perspectiva de la
integración territorial, esta situación genera una brecha social en cuanto a la desigualdad, afectando
negativamente los procesos de aprendizaje de una comunidad educativa en la cual, un 90% de sus alumnos y
alumnas son vulnerables. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sugerido un valor de ruido de 55 dB
(A) como límite superior deseable en colegios (Lucic, 2009). El ruido puede ser mitigado con la plantación de
especies nativas del tipo esclerófilas, tales como boldo, litre, molle, entre otras.

Figura 11. Maquinaria pesada ubicada a los pies de Cerro La Cruz.

Propuesta de zonificación
La zonificación propuesta se basa en el porcentaje de especies introducidas, nativas y endémicas de la
Quebrada de Cerro La Cruz (figura 12), pensando a la presión acción antrópica exacerbada de los últimos 10
años, y lo que será el emplazamiento del Liceo Agustín Ross Edwards sobre un ecosistema frágil, y que existe,
el bosque esclerófilo. Se definirán 2 zonas: zona de uso intensivo y zona prioritaria de conservación, basadas
en los puntos de muestreos, y considerando el cuadro resumen de las plantas observadas en los muestreos.
La zonificación se aplicará dependiendo de los factores de fragilidad y unicidad.

Figura 12. Mapa del lugar de estudio. Cada número indica los transectos donde se realizó catastro florístico. 1. Zona de construcción de Liceo Agustín
Ross Edwards: Explanada de Cerro La Cruz, donde se propone mantener construcción y huerto de frutales; 2. Zona de uso intensivo: Sector de plantación
forestal; 3. Zona prioritaria de conservación: Sector de la quebrada con menor intervención antrópica. En el caso de la Quebrada se propone un área de
no intervención de 25 m; 4. Humedal: Se sugiere iniciar proceso para declaración de humedal urbano, e impedir que se siga rellenando con material de
construcción.

Zona de uso intensivo
Se señala en color rojo, estando determinado, principalmente, por la capacidad de carga del lugar y el mayor
tránsito vehicular y/o animal. Asimismo, se observa un amplio número de agentes contaminantes, tales como
transeúntes, residentes, turistas, y negocios locales.
El objetivo general de la propuesta de esta zona, es el emplazamiento del liceo nuevo y la restauración
ecológica de la quebrada, utilizando conceptos de infraestructura verde.
Los objetivos específicos son:
✓ Realizar operativos para la limpieza del área.

✓ Detener la degradación y restaurar las condiciones naturales del agua, flora, fauna y suelo, mediante la
implementación de cercos o bolones que de alguna manera delimiten y restrinjan el paso de los caballos, perros
y el acceso inadecuado de las personas.
✓ Detener la degradación y restaurar cursos naturales del agua (caudal ecológico); entubando las aguas que
están contenidas por Calle Víctor Jara (bajo); y entregando continuidad hidrológica hacia la quebrada.
✓ Aumento de la vegetación autóctona, implementando la forestación de las especies nativas o endémicas que
existen en el lugar, tales como: boldo, litre, michay, molle, salvia macho, mitique, maqui, entre otras. En ese
sentido, prevalecerán las semillas y propágalos vegetativos que se recolecten en la zona prioritaria de
conservación. Este proceso será gradual, entendiendo que mucha de la flora introducida sirve de refugio y
alimento para aves nativas.
✓ Senderos interpretativos, inclusivos y desarrollo de educación ambiental.
✓ Anillado gradual de especies de uso forestal, tales como pino, eucaliptus y aromos.
✓ Conservar zonas prioritarias, considerando su valor en biodiversidad, como ecoturismo, educación ambiental,
actividad física al aire libre (trekking), recreación, investigación o monitorización ambiental.
Zona prioritaria de conservación
El objetivo general de la propuesta para esta zona, es el manejo apropiado del área, conservando la
biodiversidad y el paisaje natural, de manera que las actividades que se realizan en el lugar sean compatibles
con la conservación del lugar.
Los objetivos específicos son:
✓ Establecer y mejorar los senderos y áreas específicas para la observación de biodiversidad, de manera de no
afectar y disminuir otros sectores.
✓ Permitir y promover la realización de actividades que no alteren las características naturales del lugar, ya sean
investigaciones científicas, educación ambiental, etc.
✓ En el área se podrán realizar actividades de tipo turística, educativa y ambiental. Se propone mejorar los
senderos existentes en el área, despejando y eliminando la flora introducida y microbasurales; es imperativo
mayor fiscalización del municipio en este último punto.
✓ De igual manera, se propone instalar señaléticas que orienten al usuario a realizar correctamente las
actividades como prohibición de la caza y realización de fogatas,
✓ Implementar punto limpio de reciclaje y basureros, puesto no existen lugares señalizados para que las personas
y usuarios/os del sector, boten sus residuos en lugares establecidos.
Se propone implementar un programa para la reproducción de las especies nativas. A continuación, se señala
la época de recolección y forma de propagación según especie:
Nombre
científico

Nombre
común

Peumus boldus

Boldo

enero – mayo

Semilla

otoño

Lithraea caustica

Litre

enero – mayo

Semilla

otoño

Schinus latifolius

Molle

enero – mayo

Semilla

otoño

Podanthus mitiqui

Mitique

enero – mayo

Semilla

otoño

Aristotelia chilensis

Maqui

enero – mayo

Semilla

otoño

Calydorea xiphioides

Tahay

enero – abril

Semillas y cormo

mayo

Azulillo

enero – abril

Semillas

mayo

Flor de la culebra

enero – abril

Semillas

mayo

Pasithea caerulea
Alstroemeria ligtu spp.
ligtu
Fuente: Elaboración propia.

Época de recolección

Forma de propagación

Época de siembra

Parque Natural La Cruz
La idea de la propuesta de zonificación, es que el Liceo Agustín Ross Edwards, pueda contar y albergar un
parque natural y abierto a la comunidad, siendo un espacio modelo a nivel regional y país, desde la perspectiva
ambiental e infraestructura verde (figura 13). Existen experiencias exitosas a nivel nacional, como el Jardín
Botánico de la Universidad Austral de Chile, en la ciudad de Valdivia; o el Parque Humedal Baquedano en la
comuna de Llanquihue (anexo 2), que surgió como una propuesta para el Plan de Infraestructura Verde de
Llanquihue, a partir de una iniciativa de investigación aplicada desarrollada de manera conjunta entre el
Magíster de Arquitectura del Paisaje UC y Fundación Legado de Chile (Moreno y Garate, 2020).
Una iniciativa de estas características, resulta elemental para la comprensión y ejecución de objetivos
priorizados de asignaturas como Ciencias para la Ciudadanía y Educación Física. A su vez, permitiría una
conexión de alumnos y alumnas con su entorno; y disminuir brechas relacionadas con un diagnóstico cualitativo
socio ambiental presentes en el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar (LARE, 2021), donde se menciona

la carencia relacionada con la ausencia de basureros públicos y puntos limpios (ejemplo: viviendas en zonas
de microbasurales), y entorno sin áreas verdes y/o recreativas.

Figura 13, Puente construido bajo sauce y sobre vertiente que nace y termina al interior de la misma Quebrada de La Cruz. Dicho sector corresponde a
terrenos de futuro Liceo, y bien podría construirse un sendero inclusivo, implementando un Plan de Infraestructura Verde de Pichilemu. Este puente fue
construido por personas que transitan habitualmente por el lugar.

Huerto de árboles frutales
Este sector está emplazado en patio de antigua vivienda, el cual conserva árboles tales como higuera, limón,
peral, manzano, ciruelo, arrayán entre otros (figuras 14 y 15). En esta zona, se propone instalar huerta y
compostera del establecimiento educacional. Se debe considerar que Liceo Agustín Ross Edwards, se
encuentra en proceso de obtener certificación medioambiental, proceso que se inició el año 2019 desde el
Programa de Integración Escolar, con el ‘Taller de Jardinería y Huertas’, enfocado en alumnos y alumnas de
tercero y cuarto medio, y esta propuesta de zonificación es concordante a la misión y visión del establecimiento
educativo. Dentro de la propuesta de zonificación este lugar tiene un tremendo potencial como un espacio de
recreación y educación al aire libre. El huerto frutal, pese a que no corresponde a especies nativas, funciona
como corredor biológico dentro de la quebrada.

Figura 14. Huerto de árboles frutales; a. Ciruelo; b. Peral. Dicho sector podría ser utilizado para clases de huerta, compostaje, manejo agronómico de
árboles frutales.

Figura 15. Huerto de árboles frutales y hierbas medicinales; a. Parronal de uva de mesa; b. Planta de menta en jardín de antigua casa.

En este sector, ubicado en la cima del cerro La Cruz, también se propone la instalación de telescopios para el
desarrollo de la astronomía por parte de alumnos y alumnas del Liceo Agustín Ross Edwards.

Museo de Patrimonio Natural de Pichilemu
El terreno posee una construcción sólida que fue vivienda de antigua propietaria Georgina Ríos Cabrera. Dicho
lugar tiene historia. Esta construcción bien podría refaccionarse y/o destinarse para la creación de un Museo
del Patrimonio Natural de Pichilemu, Centro de Estudios Ambientales del LARE, aulas, sala de arte, banco de
semillas, etc (figura 16). Las opciones son diversas, un museo dentro del mismo Liceo Agustín Ross Edwards,

en el cual se pudiera rescatar y enseñar a la comunidad acerca de la historia natural; geografía; y patrimonio
natural de la comuna de Pichilemu, siendo un extra para el sector, y un aspecto clave dentro de la integración
territorial para la comuna con visión de futuro. Existen experiencias similares como el Museo del Niño Rural de
la Escuela Básica de Ciruelos, siendo parte del circuito turístico de la comuna de Pichilemu.

Figura 16. Vivienda de antigua propietaria del terreno. a. Fachada de la construcción; b. Interior de uno de sus pasillos; c. Entrada a una de las
habitaciones de la construcción.

Ordenanza municipal

Se debe realizar una ordenanza municipal que sancione la contaminación y los microbasurales en quebradas,
humedales, bosque esclerófilo, dunas y playas. En ese sentido, resulta importante realizar la distinción de cada
uno de los ecosistemas que alberga la comuna de Pichilemu, en contexto de cambio climático, y considerando
que los efectos de éste, serán cada vez más evidentes, y donde las comunas costeras son tremendamente
vulnerables.
Se debe crear una ordenanza municipal que priorice el uso de especies nativas en el arbolado urbano de la
comuna. Es una animadversión el modelo actual de áreas verdes que se basan en el uso de césped,
considerando, además, que muchos habitantes de la comuna no tienen acceso al agua potable al día de hoy.
Educación ambiental
La Quebrada de La Cruz tiene un tremendo potencial desde la perspectiva de la exploración, la investigación y
la actividad física. Es un espacio natural que no ha sido valorizado por la comunidad local, y que podría
reconvertirse en un parque natural y jardín botánico, en donde los principales usuarios podrían ser
perfectamente los alumnos y alumnas, y comunidad educativa del Liceo Agustín Ross Edwards en general. Es
imperativo ampliar la noción de territorio a lo meramente geográfico, incluyendo patrimonio natural, identidad,
cultura, currículo educativo (contextualizado por ejemplo al cambio climático), y Proyecto Educativo Institucional
(PEI) en convivencia armónica con territorio espacial, procurando fortalecer esos vínculos y no destruirlos. La
destrucción del ecosistema de quebrada, que se generó a partir de la construcción de viviendas en sector de
La Proteas), son situaciones que no debieran ocurrir nuevamente.
En la Escuela de Cáhuil, existe una experiencia digna de imitar, el proyecto MEICCA liderado por la bióloga y
académica de la Pontificia Universidad Católica Loreto Holuigue Barros. Niñas y niños de 1° a 4° básico
exploraron y experimentaron con su entorno natural, usando una diversidad de lenguajes científicos y artísticos.
Así por medio del juego, construyen conocimiento, aprenden a aprender y toman conciencia de ellos mismos y
su entorno. La vinculación ambiental, en las aulas se utilizó como referentes una ilustración del ecosistema
local: bosque esclerófilo y humedales del borde costero; todas las búsquedas de referencias y ejemplos de
animales, salieron de allí. La idea fue que los niños y niñas, se compenetrarán con su ecosistema, ¡haciéndolo
sistemático y contribuyendo a ‘crear el mundo que si queremos!’.
Viveros especializados en reproducción de especies nativas
Mi Jardín Vivero

Reseña: Proyecto familiar liderado por Laura Poblete Peñaloza, y su hijo Oscar Nilo Poble. A partir del año
2013, dedicados a la reproducción y la comercialización de especies nativas, con enfoque en la Región de
O’Higgins. Cultivo, compra y venta de árboles, arbustos y plantas en general; intercambio de semillas;
educación ambiental; compostaje.
Contacto: Óscar Nilo Poblete +56 9 95415098
Dirección: Nicolás Palacios 310, Santa Cruz, Región de O’Higgins, Chile.
Instagram: @oscar_mijardin
Facebook: https://www.facebook.com/mijardin.vivero.1/
Chacayes

Reseña: Vivero de plantas nativas y exóticas, arquitectura, arquitectura del paisaje, paisajismo, restauración
ecológica y vivero.
Contacto: +56 9 7430 9483
Dirección: Lote 37-148, Fundo huinganes, Chacayes, Machalí, Región de O'Higgins, Chile.
Instagram: @nativos.chacayes
Facebook: https://www.facebook.com/viveronativosdechacayes/
Conclusiones
Las quebradas como La Cruz, consideradas como corredores biológicos, al igual que Quebrada El León y El
Hoyo, podrían convertirse en elementos fundamentales en la planificación urbana y territorial de Pichilemu para
los próximos años. Con una restauración ecológica de las quebradas se podría dejar atrás la idea de que las
quebradas constituyen espacios verdes deteriorados, asociados a delincuencia o inseguridad e insalubridad,
recuperándolas y devolviéndolas a la ciudad como espacios investigación y recreación para los habitantes y la
comunidad educativa del Liceo Agustín Ross Edwards, además, brindando la oportunidad de educación
ambiental y contacto con la naturaleza.
Este estudio aporta información fundamental que puede servir para generar una planificación sustentable del
territorio, considerando a la flora nativa, como un componente de biodiversidad con valor patrimonial para los
actuales y futuros habitantes de la comuna de Pichilemu.
La biodiversidad es el núcleo de la infraestructura verde urbana, por lo tanto, tiene un papel primordial en el
desarrollo de las ciudades, contribuyendo a la disminución del deterioro ambiental producido por la acelerada
urbanización y aumentando el bienestar social de una población, que se ha hecho habitante de una ciudad que
no respetó a su principal atributo, la naturaleza.
¿Queda algo del bosque pequeño?
Las autoridades comunales y regionales tienen la decisión en sus manos, del tipo de liceo que dejarán de legado
para los habitantes de la comuna de Pichilemu.
¿Cemento y destrucción de la Quebrada La Cruz?
¿Parque Natural y Liceo Sustentable?
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Anexos
Anexo 1. Fotografías de catastro florístico en Quebrada La Cruz.

Figura 1. Hierba de la piñada / Stenandrium dulce

Figura 2. Flor de la plumilla / Trichopetalum plumosum

Figura 3. Quilo / Muehlenbeckia hastulata

Figura 4. Tahay / Calydorea xiphioides

Figura 5. Flor del gallo / Alstroemeria ligtu spp. ligtu

Figura 6. Palito negro / Adiantum chilense

Figura 7. Michay / Berberis actinacantha.

Figura 8. Pajarito del campo / Conanthera trimaculata

Figura 9. Té de burro / Gnaphalium cheiranthifolium

Figura 10. Orquídea / Gavilea chica

Figura 11. Junco / Juncus effusus

Figura 12. Junco / Juncus effusus

Figura 13. Falaris / Phalaris aquatica

Figura 14. Quila / Chusquea cummingi

Figura 15. Chupalla / Eryngium paniculatum

Figura 16. Flores senescentes de Pasithea caerulea o azulillo.

Figura 17. Maqui / Aristotelia chilensis

Figura 18. Añañuca / Rhodophiala advena

Figura 19. Mitique / Podanthus ovatifolius

Figura 20. Eriosyce subgibbosa / Quisquito de Flor Rosada. El cactus muestra signos claros, de estar siendo afectado por la sequía y cambio climático.

Figura 21. Inflorescencia de Chusquea cummingi. Quebrada de La Cruz, Pichilemu, enero de 2022.

Figura 22. Boldo de aproximadamente 100 años. Quebrada de La Cruz, Pichilemu, enero de 2022.

Anexo 2. Humedal Baquedano, Comuna de Llanquihue. Antes y después de intervención de Plan de Infraestructura Verde.

