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Introducción 

 

 El Centro de Investigación de Turismo y Patrimonio de la región de 

Valparaíso, comenzó este año a reunir y organizar la abundante información sobre 

Patrimonio Natural que posee el Valle de Aconcagua. Para ello se está realizando 

un catastro y registro del patrimonio natural protegido, recopilando información 

de aquellas áreas protegidas públicas y privadas que se encuentran en uso, y otros 

recursos naturales, fuera de las áreas, pero que son de importancia para mantener 

los servicios ecosistémicos y la conservación de las especies protegidas fuera de las 

áreas protegidas. 

 

 El problema de la administración normativa de los recursos naturales, es 

que actualmente están fraccionados en diferentes departamento, organismos y 



 

 

ministerios del Estado, realidad que no se ajusta a las necesidades de fiscalización, 

conservación y manejo sustentable del Patrimonio Natural. 

 

 En Chile existe un catastro de especies de flora y fauna, el cual se renueva 

continuamente con el descubrimiento de nuevas especies aún desconocidas. 

Además, los estados de conservación de las especies están en constante 

actualización (http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/), proceso que ha sido 

lento por la falta de investigación en varias especies. Por otro lado, en la 

Corporación Nacional Forestal (CONAF), también existe un registro de las áreas 

protegidas públicas; éstas junto a las áreas privadas, tienen una importante función 

en la conexión del territorio, creándose estas últimas con propósitos personales 

(altruismo ambiental) y bajo criterios muy particulares (deseo de protección de la 

naturaleza), sin embargo, ambas son de vital importancia para la conservación y 

serían incluidas en la nueva Ley de Servicio Biodiversidad y Áreas Protegidas, 

para su adecuado manejo y aporte a la conservación. 

 

 Para estar actualizando constantemente la información de los Patrimonios 

Naturales del Valle de Aconcagua, es que comenzamos con la reconstrucción de las 

fichas de patrimonio natural protegido, proceso que involucra realizar nuevas 

investigaciones, desarrollar conocimiento de usos, estableciendo zonificaciones y 

ordenamiento territorial, difusión y educación ambiental de la población para el 

desarrollo del Turismo Sustentable en el Valle de Aconcagua. 

 



 

 

 En síntesis, Cityp pretende constituirse como un centro fundamental para la 

gestión de la información de Patrimonio Natural en el Valle de Aconcagua, 

integrándolo en la expresión del territorio, teniendo por objetivo aportar a los 

diversos procesos de gestión y ordenamiento territorial y toma de decisiones de los 

gobiernos locales y regionales. 

 

 El objetivo de esta investigación es realizar un estudio que identifique las 

relaciones entre Patrimonio Natural y Territorio, conociendo y evaluando las 

características del patrimonio natural y su biodiversidad en el Valle de Aconcagua. 

 

 

Patrimonio Natural y Territorio 

 

 La Constitución Política de la República señala que “Chile es un Estado 

Unitario y su administración será funcional y territorialmente descentralizada o 

desconcentrada” (SUBDERE 2011a). Así, por mandato constitucional, los órganos 

de la administración del Estado deberían promover el fortalecimiento de la 

regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre regiones, 

provincias y comunas del territorio nacional; siendo los primeros responsables de 

llevar a cabo un Ordenamiento Territorial (MMA 2015) . 

 

 "El Ordenamiento Territorial es la expresión espacial de las políticas 

económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad. Es a la vez una 

disciplina científica, una técnica administrativa y una política concebida como un 



 

 

enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de 

las regiones y la organización física del espacio... El ordenamiento es parte 

fundamental de la actividad humana. Su naturaleza racional y organizacional 

define la necesidad de establecer un “orden” temporal, espacial o social que sea 

concordante con la visión de desarrollo territorial. Esta función humana se refiere a 

la necesidad de establecer reglas de funcionamiento que permitan la armonía en el 

desarrollo o la utilización de los recursos y, en consecuencia, de avanzar en los 

objetivos de satisfacción de las necesidades y aspiraciones individuales y 

colectivas" (MMA 2015). 

 

 El Ordenamiento Territorial tiene dos objetivos, una de regulación y otra de 

desarrollo. En el plano de la regulación se utiliza por las estructuras 

gubernamentales a escalas nacional, regional o local como marco de actividades 

específicas; como instrumento de desarrollo, promueve la "provisión de servicios e 

infraestructuras, orienta el desarrollo urbano, conserva recursos naturales, y 

establece incentivos para inversiones, entre otros aspectos" (MMA 2015). 

 

 El Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), actualmente (IDE) 

Infraestructura de Datos Geoespaciales (http://www.geoportal.cl/geoportal/), del 

Ministerio de Bienes Nacionales, es un proyecto destinado a la creación de una 

infraestructura nacional de datos geoespaciales, investigación necesaria para 

mejorar la información sobre el territorio, datos recolectados por variadas 

instituciones del Estado en Chile. Su creación nace de la necesidad de un 

"ordenamiento territorial y unificación de los datos geoespaciales, con el fin de 



 

 

establecer una interacción, conocimiento y acceso expedito y eficiente a quién tiene 

y cómo tiene la información, para sobre ella actuar, sin duplicidad de esfuerzos y 

recurso" (Ladrón de Guevara 2004). Por eso la necesidad como centro de 

investigación, comienza por reunir la información sobre los patrimonios naturales 

protegidos y sus ubicaciones (áreas protegidas con sus límites y ciertas especies de 

interés para la conservación nacional, regional y comunales) en el Valle de 

Aconcagua. 

 

 Los registros de patrimonios naturales y culturales deberían ser 

georeferenciados y ordenados, realizando esto desde los servicios públicos que son 

los encargados de proteger estos recursos. "Los patrimonios son bienes que la 

comunidad considera fundamentales para la mantención y pervivencia de su 

cultura e identidad y que están fuertemente vinculados a la vida de las personas" 

(Ladrón de Guevara 2004), los cuales se desarrollan y articulan en el territorio. "Es 

así como no se puede dejar de vincular los patrimonios con otros elementos, como 

la sociedad que forma parte de él, su contexto natural y artificial y las decisiones 

políticas y económicas que influyen en su conservación y desarrollo" (Ladrón de 

Guevara 2004: 74).  

 

 La IDE, con la idea de llevar un registro ordenado de los patrimonio, 

funciona con cuatro sub-áreas: patrimonio natural, patrimonio arquitectónico 

urbano, patrimonio arqueológico y patrimonio de importancia simbólica, 

actualmente patrimonio inmaterial (Ladrón de Guevara 2004). Profesionales que 

tienen como propósito reunir la información que diversas instituciones del Estado, 



 

 

y generar datos actualizados a las necesidades del ordenamiento y de las tomas de 

decisiones vinculadas al territorio señalando "qué ámbito del patrimonio posee 

algún referente o relevancia territorial y, por ende, es cartografiable" (Ladrón de 

Guevara 2004: 75).  

  

 En el caso de la conservación y protección de los recursos naturales, 

actualmente ocurre que su manejo y fiscalización depende de una gran número de 

departamentos en diferentes ministerios. Situación que se solucionaría con la 

nueva ley ambiental, la cual busca reunir toda esa información sólo en una 

institución. Estas necesidades de registros y ordenamiento territorial, se ven 

reflejadas en el Valle de Aconcagua, ejemplo es el valorar algunos patrimonios que 

aportarían servicios ecosistémicos y belleza paisajística, como es la conservación 

biocultural de los Cerros Islas. 

 

 Estos patrimonios deberían ser parte del ordenamiento territorial, ya que, su 

conservación y protección debe ser una decisión coordinada, junto a otras variables 

del espacio que confluyen en el mismo territorio. Pero, al no existir información 

geo-referenciada, no es posible vincular esta información con las decisiones que se 

refieren al uso del suelo, quedando su protección sujeta únicamente a las acciones 

aisladas de medidas de mitigación y compensación. Por lo tanto, muchas 

iniciativas van en contra de la preservación del patrimonio, el cual seguirá 

careciendo de relevancia territorial y, por lo tanto, susceptible de ser enajenado de 

éste y desnaturalizado de su origen (Ladrón de Guevara 2004). En el caso 

particular del patrimonio natural, en Chile la Ley 20417, que crea el nuevo 



 

 

Ministerio de Medioambiente, el cual pacta que "siempre deberán someterse a 

evaluación ambiental estratégica los planes regionales de ordenamiento territorial, 

planes reguladores intercomunales, planes reguladores comunales y planes 

seccionales, planes regionales de desarrollo urbano y zonificaciones del borde 

costero, del territorio marítimo y el manejo integrado de cuencas o los 

instrumentos de ordenamiento territorial que los reemplacen o sistematicen" (Valle 

2012). 

 

 Por lo tanto, los organismos públicos deberían comenzar a incorporar el 

patrimonio, como variable dentro de las herramientas de planificación, ya que esto 

los protegería ante el riesgo de destrucción de hábitat o cambios del paisaje. 

Además, incorporar otras variables culturales al territorio, fortaleciendo su 

interacción biocultural, lo que permitirá tomar decisiones correctas, en función de 

un desarrollo sustentable. Por ejemplo, decidir dónde construir una represa 

hidroeléctrica, dónde pasará una carretera o dónde se fortalecerá el turismo, puede 

"constituir una amenaza o una fortaleza para la integridad patrimonial, 

dependiendo de cuáles son los procedimientos mediante los cuales se toman las 

decisiones, por esto los investigadores deberían aportar con información precisa y 

actualizada sobre lo que se quiere proteger" (Ladrón de Guevara 2004). 

 El concepto de territorio podría ser definido simplemente como una porción 

de la superficie terrestre (RAE 2015), sin embargo, puede ser una realidad compleja 

y que es estudiada desde distintos paradigmas, muchos contrapuestos, desde la 

geografía descriptiva versus la explicativa (Bozzano 2000), o desde modelos de 



 

 

ordenamiento territorial ecológicos versus modelos económicos (Ladrón de 

Guevara 2004). 

 La geografía señala que, independientemente de los distintos modelos de 

análisis, el territorio “no es la naturaleza ni la sociedad, ni su articulación; sino que 

todas ellas de manera articulada” (Bozzano 2000, Ladrón de Guevara 2004). Los 

modelos destinados al estudio y ordenamiento del territorio consideran 

crecientemente la interrelación sociedad y espacio físico, y con ello, la relación 

abierta entre ellos y los productos de esta interrelación, donde “la percepción, las 

ideologías, los proyectos políticos, la dinámica económica y los niveles de 

articulación y coherencia entre los diversos sectores sociales juegan un rol 

fundamental” (CONAMA 1999, en Ladrón de Guevara 2004: 77). 

 Actualmente ocurre, que no suele construirse información científica "ad hoc" 

con las necesidades que motivan la solicitud desde los entes técnicos, sino más bien 

éste resulta ser producto de la aplicación de metodologías y procedimientos de la 

investigación disciplinaria, por lo tanto, el investigador bajo su criterio particular, 

establece qué datos, son a su parecer relevantes de registrar (Ladrón de Guevara 

2004), sin establecer una coordinación con las necesidades técnicas de 

investigación. 

 Todos quienes trabajan con y para el patrimonio, esperan que éste sea 

preservado y conservado de manera correcta y en su totalidad. Sin embargo, en la 

práctica se ha constatado que, pese a la legislación ambiental (Ley 19300, Ley 20417 

y Ley 17288), entre otras, se tiende más a la destrucción sistemática, que a su 

gestión sustentable. De esta manera, "son los especialistas los llamados a intervenir 



 

 

activamente y no dejar esta responsabilidad en manos de quienes toman las 

decisiones, de qué hacer con los recursos del país y los componentes sociales y 

materiales que constituyen el territorio, que es lo que en la práctica está 

ocurriendo" (Ladrón de Guevara 2004: 78). 

 Muchas de las gestiones del territorio son realizadas bajo una perspectiva 

netamente economicista y cortoplacista, y es esa misma mirada la que puede ser 

perjudicial para la preservación del patrimonio. "Un catastro de bienes 

patrimoniales puede ser usado sin previo análisis y sin dimensionar los efectos 

para la explotación turística de una zona. Quienes trabajan como investigadores en 

el ámbito del patrimonio temen por el uso inadecuado de estos bienes y es esto lo 

que los hace reticentes a entregar el producto de sus investigaciones. Por ende, es 

fundamental que los catastros estén hechos bajo criterios de protección y gestión 

más que de investigación" (Ladrón de Guevara 2004). 

 De esta manera, IDE, ha estado trabajando con los indicadores mínimos de 

descripción, poniendo énfasis en los aspectos de localización, conservación y 

gestión. Las dificultades en este sentido no han sido pocas, puesto que en temas de 

gestión del patrimonio en nuestro país no hay aún suficiente camino recorrido, y 

en general en materias de catastros son escasos los criterios de registro que no 

digan relación con aspectos meramente descriptivos del patrimonio (Ladrón de 

Guevara 2004), se debería generar indicadores homólogos. 

 Si bien se espera que el trabajo que se ha llevado a cabo en el área de 

patrimonio contribuya a potenciar un uso sustentable y el reconocimiento de su 

importancia social, es necesario conocer y asumir responsablemente los riesgos que 



 

 

conlleva el conocimiento público de éste ¿Queremos dar este conocimiento sin las 

regulaciones necesarias? El simple hecho de alertar la existencia de un conjunto de 

bienes patrimoniales de mucha vulnerabilidad, puede derivar en amenazas. Es 

necesario tener en cuenta eso sí que esto también hace posible modificar proyectos 

que puedan ser destruidos al desconocer su existencia, o bien facilitar integrarlo a 

otras esferas de la vida de las personas como parte del capital social y cultural de 

una comunidad al tener un buen mapeo de la realidad patrimonial (Ladrón de 

Guevara 2003, 2004). 

 

Identidad Territorial 

 El territorio de Aconcagua, a una escala amplia, sus límites naturales 

constituyen un territorio geográfico en sí denominado como el Valle de 

Aconcagua, que integra todas sus provincias y comunas (Del Campo et. al 2001). 

 Desde el punto de vista geomorfológico, el Valle de Aconcagua es el último 

valle de la porción del territorio chileno conocido como Norte Chico o Región de 

los Cordones Transversales, que terminan en el Cordón de Chacabuco. Aquí, la 

depresión intermedia es interrumpida por cordones montañosos que corren de 

oeste a este, uniendo ambas cordilleras (Del Campo et. al 2001). El relieve del valle, 

en gran parte, determina las características climáticas y la disponibilidad de los 

recursos hídricos. Definiendo cinco unidades geográficas, la cordillera de los 

Andes, la cual se caracteriza en este territorio, por ser una barrera orográfica de 

difícil acceso, donde alcanza las más altas cumbres de todo el continente. La 

cordillera de la Costa, donde su mayor importancia en el territorio es el efecto 



 

 

climático que produce, al actuar como barrera de la influencia marina. La 

depresión intermedia o valle central, área de la mayoría de los asentamientos 

humanos. Aquí es donde el río Aconcagua genera una cuenca extensa de fondo 

relativamente plano y de gran fertilidad, generando importantes  terrazas fluviales. 

La hidrografía, en este territorio existen numerosos ríos y esteros, siendo el de 

mayor importancia el río Aconcagua, el cual tiene un recorrido, desde la unión del 

río Blanco y río Juncal, de 142 km, con una superficie de 7163 km2, desembocando 

en la bahía de Con-cón. El río tiene un régimen mixto, con crecidas importantes en 

primavera y verano y de menor grado en el período de lluvias invernales. El clima, 

presenta cuatro tipos climáticos según altura, en general el clima es Templado Cálido 

con Lluvias Invernales, tipo Mediterráneo, en la precordillera se produce un cambio, 

a un clima Templado Frío con Lluvias Invernales, donde el limite altitudinal de la 

distribución arbórea es a los 1.000 m.s.n.m., luego a partir de los 1.500 m.s.n.m. 

cambia a un subtipo climático Andino. Y sobre los 1.800 m.s.n.m. pasa a una Estepa 

Fría de Montaña. Terminando en la alta cordillera con un clima de Tundra por Efecto 

de la Altura (Köeppen 1948, Del Campo et. al 2001). 

 La cuenca superior del río Aconcagua incluye las provincias de San Felipe y 

Los Andes. La cual se organiza territorialmente en dos centros poblados 

principales (ciudades de San Felipe y Los Andes), las que hacen de cabeceras 

provinciales de otras 8 comunas con ciudades rurales más pequeñas, las cuales 

constituyen una realidad eminentemente rural (Razeto y Suckel 2011, Del Campo 

et. al 2001). Identidad rural más bien asociada a tradiciones campesinas, a los 

minifundistas tradicionales, a las comunidades sucesoriales que ocupan las tierras 

precordilleranas y marginales (Acuña et. al 2007). 



 

 

 El Valle de Aconcagua en su conjunto contiene un total de 10 comunas, y su 

territorio abarca una superficie total de 520.448.6 hectáreas, de las cuales el 7,9% 

corresponden a suelos de cultivo y 92,1% son mayoritariamente espacios 

montañosos no agrícolas (Razeto y Suckel 2011). Aquí en un nivel marginal, 

confinados a rincones montañosos se registra la permanencia de pequeños relictos 

de minifundistas tradicionales, asociados a una agricultura y ganadería de 

subsistencia (Razeto y Suckel 2011). Áreas montañosas que son las que albergan los 

patrimonios naturales que son de interés para la conservación, diferentes área 

protegidas asociadas a la cordillera, especies de flora y fauna protegida y servicio 

ecosistémicos de importancia nacional. 

 Un análisis de identidad local reconoce una multiplicidad de factores 

combinados de carácter ambiental, cultural, histórico, social, económico y político-

administrativo, entre otros, que hacen que el Valle de Aconcagua sea comprendido 

como una unidad territorial con evidente vocación rural. Sus actividades agrícolas 

tienen larga data y su reputación como centro productivo alimentario se remonta a 

varios siglos (Razeto y Suckel 2011). Además de ser un referente pionero agro-

exportador a nivel nacional.  

 Entre las características del valle se puede aludir a su condición de territorio 

de transito permanente (Razeto y Suckel 2011). Está ruralidad del territorio y su 

condición de transito constante, son variables del territorio que se deben analizar 

en el ordenamiento territorial y dentro de las variables de importancia para la 

diversificación de economías sustentables diferentes, como turismo de naturaleza y 

turismo rural entre otras. 



 

 

 Para entender la trayectoria y conformación del territorio de Aconcagua es 

necesario entender su privilegiada ubicación geográfica, rodeado por cerros ricos 

en minerales y patrimonios naturales, valles y sub-cuencas de gran riqueza tanto 

de sus tierras como de sus aguas, que constituyen elementos fundamentales para el 

desarrollo tanto del hábitat de especies protegidas como para la agricultura y la 

minería, principales actividades productivas practicadas, durante siglos, por los 

habitantes que poco a poco fueron poblando este vasto territorio (Razeto y Suckel 

2011), las cuales deberían ser controladas y fiscalizadas para no instaurar amenazas 

contaminantes para la naturaleza. Actividades que deben ser reguladas y ser 

nuevas variables del ordenamiento territorial para conservar los pequeños 

patrimonios naturales que habitan en estas cuencas y valles. 

 

Apreciaciones preliminares 

 El territorio que se integra en el Valle de Aconcagua, nos entrega variados 

elementos al Patrimonio Natural, desde estar insertos en clima mediterráneo de 

importancia para la conservación internacional, a gran escala, como el poseer 

diversidad de flora y fauna endémica. Por otro lado, en el valle debemos integrar el 

concepto de identidad a la Cordillera de los Andes, que es el paisaje a gran escala 

de todo el territorio y que refleja la identidad rural de la zona. 

 

 Además, en el territorio debemos destacar otros hitos territoriales, como son 

las cauces de ríos, canales de regadío, cerros islas, monocultivos y tipos de 

urbanización para poder integrarlos en un Ordenamiento Territorial. 



 

 

 

 Estos elementos del territorio debemos evaluarlos, tanto a escala comunal, 

provincial y nacional para establecer sus prioridades de conservación y si son 

patrimonios naturales de relevancia para la protección, recuperación y/o 

conservación en el Valle de Aconcagua. 
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