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1. Antecedentes y contexto comunal

1.1 Contexto del proyecto y objetivos

El presente diagnóstico territorial se enmarca dentro de un convenio internacional entre la

I. Municipalidad de La Estrella, la Asociación de Territorios Solidarios (ATS) y la Universidad

Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), el cual en su primera etapa de

diagnóstico consigna cinco ejes de trabajo:

● Información a los diferentes actores locales

● Levantamiento y recopilación de información territorial

● Diagnóstico participativo

● Construcción de una plataforma SIG y formación de técnicos

● Análisis y síntesis de la problemática

Estos ejes dentro de la primera etapa buscan dotar a la I. Municipalidad con un

diagnóstico territorial participativo e integral y además de entregar información espacial

para su uso en Sistemas de Información Geográfico (de licencia libre) por parte del equipo

Municipal.

Para de esta forma sentar las bases para un proceso de planificación estratégica y

desarrollo comunal sustentable, en donde el objetivo del proyecto busca apoyar al

municipio en la construcción de instrumentos de planificación territorial y en la definición

de una serie de estrategias de desarrollo.

Es por ello que además de sistematizar información de diferentes instituciones públicas, es

central dentro del presente diagnóstico poder levantar las problemáticas y elementos con

valor patrimonial, cultural y natural que las y los habitantes de la comuna reconozcan

mediante talleres de mapeo colectivos guiados por el Colectivo de Geografía Crítica Gladys

Armijo, siendo una herramienta esencial para el levantamiento de información territorial.

Fueron cinco talleres de mapeo colectivos o participativos, los cuales fueron divididos

según sector de la comuna:

Fecha Localidades o sectores Lugar de realización

7 de mayo La Estrella - Chuchunco - Quebrada La Virgen

- Estero Seco - San Gabriel - Los PasilloCentro Cultural La Estrella

28 de mayo

11 de junio

Pulin - Coipue - La Pataguilla - San Rafael Posta de Coipue

El Pihuelo - San Miguel de Los Llanos - El

Claro - BarrancasSede El Pihuelo

18 de junio Las Chacras - Guadalao - Los Cardillos Escuela Las Chacras



09 de julio El Cajón - Las Damas - Cerro Colorado - Trigo

Centro Campesino La

viejo - La Aguada

Aguada
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1.2 Contexto regional de la comuna

La comuna de La Estrella se ubica al noroeste de la Región de O'Higgins en la provincia de

Cardenal Caro (Figura 1), dentro de la zona de secano interior. Con una superficie de 435

Km
2
y donde su población alcanza según el censo de Población y Vivienda del año 2017 un

total de 3.041 habitantes, de los cuales 1.603 son hombres (52,7%) y 1.438 son mujeres

(47,3%), por lo cual su densidad poblacional es de alrededor de 6,9 Hab/Km
2
, información

que debido a el explosivo aumento de parcelaciones en áreas rurales a partir del año 2020

podría duplicar la población censada el año 2017.

Figura 1. Ubicación Regional de la comuna de La Estrella

Fuente: Elaborado en base a datos IDE 2022.

Según el mismo censo la comuna se encuentra en el quintil de mayor dependencia

demográfica (51,4), superada solo por las comunas de Lolol, Paredones y Navidad, este

índice señala que básicamente de cada 100 personas activas económicamente (entre 14 a

64 años), 51,4 personas corresponde a población no económicamente activa, ya sea entre

0 a 14 años o más de 65 años.

Es por ello que la figura 2 también muestra la dependencia según gran grupo etario, en



donde la comuna de La Estrella posee una mayor dependencia demográfica con grupos

etarios de edad mayor a 65 años que con el grupo etario de 0 a 14 años, donde es superada

por las comunas de Pumanque, Paredones y Navidad.

4

Por lo cual se puede señalar de acuerdo a este indicador del censo 2017 que existen

alrededor de 27 personas mayores de 65 años cada 100 personas en edad de trabajar (14 a

65 años).

Figura 2. Dependencia demográfica según comuna

Fuente: Elaborado en base a INE 2017.

De acuerdo a Sarricolea et al (2016) la comuna se encuentra dentro de la clasificación

climática de Köppen cómo Clima mediterráneo de lluvia invernal (Csb) (Figura 3),

existiendo una concentración de las precipitaciones en la estación de invierno y una

estación seca en los meses de primavera y principalmente de verano, sin una influencia

costera marcada, aspecto que debiera verse reflejado en la amplitud térmica.

En cuanto a las macrounidades geomorfológicas de la comuna (Figura 3), caracterizadas

por Börgel (1983), se encuentra emplazada en la zona de la cordillera de la costa,

macrounidad que en esta zona posee bajas altitudes no superando los 400 m.s.n.m., de

suaves lomajes y con presencia de mesetas.
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Figura 3. Clasificación climática y macro unidades geomorfológicas

Fuente: Elaborado en base a Sarricolea et al 2016; Börgel 1983.

1.3 Instrumentos de planificación territorial y Normativas

sectoriales 1.3.1 Plan Regulador Intercomunal Lago Rapel

Instrumento de planificación de carácter normativo para las áreas urbanas y rurales de las

comunas colindantes al Embalse Rapel, actualmente las comunas de: Litueche - La Estrella

- Marchihue - Pichidegua - Las Cabras. Su formulación data del año 1977 y su última

modificación aprobada corresponde al año 2001, actualmente se encuentra en trámite la

actualización y modificación del instrumento, específicamente en la etapa de Evaluación

Ambiental Estratégica por parte del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), aún faltando las

etapas de Aprobación Gobierno Regional; Resolución Gobernador Regional; Toma Razón

Contraloría.



Recordar que este instrumento es presentado y formulado por la SEREMI MINVU de la

Región de O'Higgins, en donde los municipios pueden participar pero no son los encargados

del instrumento, a diferencia del Plan Regulador Comunal.
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1.3.2 Plan Regulador Comunal de La Estrella

Instrumento de planificación de carácter normativo para el área urbana de la comuna

(Localidad de La Estrella), su aprobación es del año 2016 por lo cual se encuentra vigente.

El área urbana de la comuna corresponde a aproximadamente a 1,05 km
2
de los 435 km

2

que tiene la comuna, lo que contempla un 0,2% del total de la comuna, claramente

implica que La Estrella es una comuna eminentemente rural, en donde el instrumento

normativo de la comuna es bastante acotado.

El Plan Regulador Comunal del año 2016 (figura 4), contempla nueve zonas con diferentes

características de urbanización, incluido áreas residenciales, comerciales (ZE1),

industriales (ZE4), Áreas verdes, deportivas y de Protección Infraestructura Sanitaria.

Además doce Inmuebles de Conservación Histórica.

Figura 4. Plan Regulador Comunal



Fuente: I. Municipalidad de La Estrella, 2016
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1.3.3 Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO)

Instrumento de planificación de carácter indicativo del período 2016-2019, claramente

existe la necesidad de actualizarlo, contempla un diagnóstico comunal/municipal

conjuntamente con la evaluación del PLADECO anterior (2014-2018), además de entregar

cuatro ejes de trabajo (Institucional - Territorial - Social - Infraestructura y Equipamiento),

el plan operativo y las herramientas de seguimiento.

1.3.4 Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR)

Instrumento de planificación de carácter indicativo comunal aprobado el año 2019,

además de contemplar un diagnóstico del tema a nivel comunal, la oferta y demanda

turística, también incorporó metodologías participativas “para definir el Plan de Acción de

la comuna de la Estrella, se consideraron las opiniones y sugerencias de los actores claves,



como empresarios, instituciones y contraparte técnica del proyecto” (I. Municipalidad de

La Estrella, 2019, p. 77).

Otorgándole a la comuna una hoja de ruta con respecto al desarrollo de la actividad

turística en donde se contemplaban herramientas de seguimiento, inversión y sobre todo

con una mirada sustentable. Instrumento que claramente se debió ver afectado por la

llegada de la pandemia del COVID-19 el año 2020 en Chile.

1.3.5 Plan Municipal de Cultura (PMC)

Instrumento de planificación de carácter indicativo comunal del período 2019-2023, de

acuerdo a la I. Municipalidad de La Estrella (s/f) lo define como:

“Este instrumento se elabora en base a una planificación estratégica, mediante la cual se

definen objetivos de desarrollo cultural para la comuna a mediano y largo plazo. El

proceso de elaboración comprende la interacción de diversos actores, tanto en la zona

urbana como rural, procurando la participación ciudadana y la representación de todas las

áreas, tales como funcionarios municipales, gestores culturales, estudiantes, cultores,

artesanos y otras organizaciones sociales, que a partir de sus distintas experiencias,

perspectivas, expectativas y opiniones muestran una visión a futuro respecto de los

distintos ámbitos de desarrollo cultural para la comuna.”

1.3.6 Decreto Ley 3.516

Corresponde a un decreto ley de 1980 que permite la subdivisión predial mínima de los

predios rústicos o rurales en 0,5 hectáreas pero manteniendo el uso agrícola, ganadero o

forestal, no permite el cambio de uso a residencial. Esta normativa sectorial es una

atribución del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) del MINAGRI, en donde la Municipalidad

no tiene atribuciones para poder permitir o prohibir las subdivisiones aprobadas por el

SAG.

En base a esta normativa sectorial y centralizada se han generado subdivisiones de gran

tamaño para uso residencial, la no actualización y escasa fiscalización del uso final que se

da a las parcelaciones han generado múltiples problemas a las comunidades rurales y sus
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municipios, provocando la aparición de núcleos residenciales fuera de las áreas urbanas

planificadas y normadas por otros instrumentos de planificación.

La escasa fiscalización y el relativo fácil proceso para subdividir estos predios rurales han

generado diversos impactos territoriales, sociales y ambientales dentro de las comunas

donde han proliferado durante los últimos 20 años y de forma muy explosiva a partir del

año 2020.

Sin duda esto también contraviene al artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y

Construcción en donde señala: “Fuera de los límites urbanos establecidos en los Planes

Reguladores no será permitido abrir calles, subdividir para formar poblaciones, ni

levantar construcciones, salvo aquellas que fueren necesarias para la explotación agrícola



del inmueble, o para las viviendas del propietario del mismo y sus trabajadores, o para la

construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un

valor de 1.000 unidades de fomento, que cuenten con los requisitos para obtener el

subsidio del Estado.

Corresponderá a la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo respectiva cautelar que

las subdivisiones y construcciones en terrenos rurales, con fines ajenos a la agricultura, no

originen nuevos núcleos urbanos al margen de la Planificación urbana intercomunal.”

(LGUC, art. 55 párrafos 1 y 2).
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2. Subsistema natural

2.1 Elementos climáticos

Gran parte del territorio nacional chileno (Norte Chico – Zona Central – Zona Sur) se

encuentra desde el año 2010 en lo que se ha denominado como mega sequía, ya que si

bien por ejemplo en la zona central de Chile las sequías tienden a ser recurrentes estas se

alternan con años lluviosos, lo que no ha ocurrido desde el 2010 y se han mantenido años

con déficit en las precipitaciones.

Por supuesto que la comuna de La Estrella está dentro de este proceso y de acuerdo a los



datos modelados por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 se puede

observan en la figura 5, que las precipitaciones entre el año 1979 al 2019 (último año

disponible con información de datos grillados) han tenido una tendencia a la baja.

Figura 5. Precipitaciones totales anuales entre 1979-2019

Fuente: Elaborado en base a datos grillados del (CR)2 2022

Esta tendencia a la baja se hace muy evidente entre los años 2010 y 2019, en donde el

promedio anual de agua caída dentro de este período es de un 29% menor en comparación

con el período anterior entre el 2000-2009 (Figura 6).
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Figura 6. Precipitaciones promedio por década



Fuente: Elaborado en base a datos grillados del (CR)2 2022

En cuanto al comportamiento de las precipitaciones según año y mes (Anexo 1), se observa

una concentración de las precipitaciones en los meses de invierno y una ausencia de

eventos de precipitaciones mayores a 300 mm al mes desde el año 2002, en donde incluso

desde el año 2015 existe un solo mes con precipitaciones acumulados sobre los 200 mm.

Destaca el año 2019 con una precipitación anual de 225,23 mm.

Con respecto a las temperaturas entre 1979 y 2019, de acuerdo a los datos del (CR)2 se

observan algunas alzas dentro del promedio mensual en el período 2010-2019 en el mes de

noviembre (Figura 7).

Figura 7. Temperatura (°C) promedio mensual por década y entre 1979-2019

Fuente: Elaborado en base a datos grillados del (CR)2 2022
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Se observa de mejor forma en tabla 1, que los promedios mensuales por décadas no existe

una diferencia tan significativa como en las precipitaciones, estando los valores cercanos



al promedio en los distintos períodos decadales analizados. Cabe recordar que se están

analizando los promedios mensuales, ya que podrían existir diferencias al analizar los

valores de temperatura extremos (mínima y máxima).

Tabla 1. Temperatura (°C) promedio mensual por década y entre 1979-2019

Década/m

es

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

1980-1989 20,9 20,7 18,6 15,2 11,7 9,5 9,0 9,8 11,7 14,2 16,9 19,7

1990-1999 21,1 20,3 18,8 15,4 12,1 9,8 8,3 9,7 12,1 14,2 17,1 19,4

2000-2009 20,7 20,0 18,4 14,9 11,4 9,5 8,7 9,7 11,5 14,1 16,6 19,2

2010-2019 21,0 20,6 18,8 15,0 11,8 9,3 8,3 9,7 12,0 13,9 17,5 19,3

1979-2019 20,9 20,4 18,6 15,1 11,8 9,5 8,6 9,7 11,8 14,1 17,0 19,4

Fuente: Elaborado en base a datos grillados del (CR)2 2022

En cuanto al comportamiento de las temperaturas según año y mes (Anexo 2), se observa

el típico patrón que existe en Chile central, las mayores temperaturas promedio

mensuales en los meses de verano (enero en este caso), y las menores temperaturas

promedio mensuales en los meses de invierno (julio principalmente).

Dentro de las temperaturas promedio mensuales altas destaca sin duda enero 2017, mes

que se produjeron en la zona centro-sur del país los mega incendios o la denominada

tormenta de fuego, que abarcó principalmente las regiones de O'Higgins, Maule y Biobío,

donde el total de superficie afectada en estas tres regiones correspondió alrededor de

467.537 hectáreas (CONAF, 2017), superficie 11 veces mayor a la superficie comunal de La

Estrella.

Los datos de estación meteorológica más cercanos a la comuna de La Estrella,

corresponden a la estación Hidango en la localidad de Litueche (figura 8) y que es



perteneciente al Instituto Investigaciones Agropecuarias (INIA), pero solo tiene datos

disponibles entre los años 2013 y 2021.

Figura 8. Ubicación estación meteorológica de INIA (Estación Hidango, Litueche)

Fuente: Elaborado en base a datos Red Agrometeorológica del INIA 2022
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De acuerdo a estos datos se observan en figura 9, que las temperaturas promedio

mensuales y promedio mensual mínima-máxima vuelven a repetir el patrón anteriormente

descrito de mayores temperaturas en los meses de verano y menor temperatura en los

meses de invierno, si se evidencia en este caso que la amplitud térmica promedio es

bastante alta, donde prácticamente en verano esta amplitud ronda los 14 a 15 grados,

mientras que en los meses de invierno ronda los 10 grados de diferencia (figura 9).

Figura 9. Temperaturas (°C) máxima, mínima y promedio mensuales entre 2013-2021

Fuente: Elaborado en base a datos Red Agrometeorológica del INIA 2022

En base a los datos de esta estación del INIA se logró generar un diagrama ombrotérmico

(figura 10), el cual muestra que dentro del período 2013-2021 las precipitaciones promedio

anuales están alrededor de los 467,1 mm y se concentran en los meses de invierno (típico

de la zona central de Chile) siendo junio el mes de mayores precipitaciones y julio el

segundo mes con mayores precipitaciones acompañado de las temperaturas más bajas

promedio. Comportamiento asociado a un Clima mediterráneo de lluvia invernal (Csb).



Figura 10. Temperaturas (°C) y precipitaciones (mm) promedio mensuales entre 2013-2021

Fuente: Elaborado en base a datos Red Agrometeorológica del INIA 2022
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2.2 Cuencas y sistema hídrico

En base a la información de la Dirección General de Aguas (DGA, 2017), el sistema hídrico

de la comuna se encuentra conformado por cuatro subsubcuencas (figura 11), tres de ellas

pertenecientes a la cuenca del Río Rapel (Estero San Miguel; Embalse Central Rapel hasta

Estero Alhué; Embalse Central Rapel Entre Brazo Estero Alhué y Muro Central Rapel) en

donde estas tres desembocan al embalse Rapel, y la cuarta Estero Topocalma pertenece al

sistema de Cuencas Costeras entre Río Rapel y Estero Nilahue, subsubcuenca que

desemboca al mar.

En la figura 11 se puede observar que la mayor subsubcuenca existente en la comuna

corresponde al Estero San Miguel, la cual abarca la zona norte, centro y suroriente de la

comuna y que está conformada por cursos de agua como el Estero Seco, Quebrada La

Virgen, Estero Malermo y Estero San Miguel, entre otros. Sin duda alguna corresponde a la

cuenca que funciona como soporte para las diversas actividades antrópicas y elementos

naturales existentes.

En cuanto a las subsubcuencas Embalse Central Rapel hasta Estero Alhué; Embalse Central

Rapel Entre Brazo Estero Alhué y Muro Central Rapel son de menor superficie dentro de la

comuna y se ubican al este de ella colindantes al Embalse Rapel, conformadas por los

cursos hídricos Quebrada Honda; Estero Pulin para la primera subsubcuenca y por el Estero

San Rafael en el caso de la segunda subsubcuenca. Mientras que la zona de la

subsubcuenca del Estero Topocalma que se encuentra en la parte oeste de la comuna,

corresponde a zona alta de la subsubcuenca.

Todas estás subsubcuencas tienen una alimentación netamente pluvial, donde los mayores

caudales se producen en épocas invernales, mientras que durante la estación seca (verano

principalmente) algunos cursos hídricos superficiales se secan o son alimentados

parcialmente por la afloración de agua subterránea, lo cual las hace sumamente



vulnerables al déficit de precipitaciones existentes desde el año 2009-2010.
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Figura 11. Hidrografía comunal

Fuente: Elaborado en base a datos IDE 2022.

2.3 Vegetación



De acuerdo al estudio de Luebert y Pliscoff (2017) “Sinopsis bioclimática y vegetacional de

Chile” la comuna de La Estrella se encuentra emplazada dentro del piso vegetal (Figura

12) denominado Bosque espinoso mediterráneo costero, en el cual las especies con mayor

presencia corresponde al Espino (Acacia caven) y al Maitén (Maytenus boaria), unidad que

se ubica altitudinalmente entre los 0 a 400 msnm.

Dentro de la composición florística de esta unidad se pueden también a encontrar especies

como: Baccharis linearis; Berberis chilensis; Bromus berteroanus; Cestrum parqui;

Gochnatia foliolosa; Ligaria cuneifolia; Medicago polymorpha; entre otras.

Según Luebert y Pliscoff (2017) esta unidad tiene un predominio de especies en estrato de

matorrales - arborescentes y abierto, adicionalmente con un estrato herbáceo tanto de

hierbas perennes como anuales (nativas e introducidas), como el Ajedrez chileno (Bromus

berteroanus).
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Figura 12. Pisos vegetales

Fuente: Luebert y Pliscoff, 2017.

Consecuentemente con lo anterior, el catastro de uso de suelo y vegetación (CONAF, 2013)



la comuna presenta una superficie de vegetación nativa de alrededor de 17.349,5 ha lo

que corresponde a un 40% con respecto al total de superficie comunal.

Dentro de ella se identifica una mayor superficie de Matorral arborescente abierto y

Matorral abierto (Figura 13), los cuales se emplazan dentro de la comuna de forma

fragmentada debido a las diversas actividades antrópicas existentes.

Estos dos tipos de vegetación nativa alcanzan una superficie de 7.479,4 ha (43,11% con

respecto al total de superficie de vegetación nativa), cabe destacar el Bosque nativo

renoval abierto con una superficie de 1.851 ha (Tabla 2) que se ubican preferentemente en

los fondos de quebradas y esteros de la comuna (Figura 13).

Tanto el Matorral arborescente muy abierto y el Matorral semidenso poseen superficies

sobre las 1.000 hectáreas (Tabla 2), las siete demás coberturas tienen una superficie

menor a 1.000 hectáreas.

Si dentro de estas siete coberturas destaca las Vegas dentro de la zona surponiente del

Embalse Rapel en el cual hay presencia principalmente de Juncos (Juncus sp.) planta

semiacuática.
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Figura 13. Vegetación nativa según catastro vegetacional CONAF 2013

Fuente: Elaborado en base a datos CONAF 2013.



Tabla 2. Superficie según tipo de vegetación

Tipo vegetación Hectáreas Tipo vegetación Hectáreas

Bosque nativo renoval muy abierto 917,2 Matorral muy abierto 5.291,3

Bosque nativo renoval abierto 1.851,0 Matorral abierto 2.392,0

Bosque nativo renoval semidenso 409,1 Matorral semidenso 1.387,3

Bosque nativo renoval denso 139,9 Matorral denso 45,3

Matorral arborescente muy abierto 1.440,1 Matorral pradera muy abierto 151,5

Matorral arborescente abierto 2.188,1 Matorral pradera abierto 356,4

Matorral arborescente semidenso 613,1 Vegas 167,1

TOTAL 17.349,5

Fuente: Elaborado en base a datos CONAF 2013.

A partir de este catastro también se pudo identificar las asociaciones vegetales con mayor

presencia (Tabla 3), donde predomina el Espino; Romerillo; Maitén; Tevo; Quillay. También

se observa la presencia de zonas con predominancia casi absoluta del Espino.
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Tabla 3. Asociaciones vegetales frecuentes

Fuente: Elaborado en base a datos CONAF 2013.

La vegetación nativa y su vulnerabilidad fue un tema recurrente dentro de los mapeos

participativos, en donde en los cinco talleres realizados apareció este tema, sobre todo



asociado a la deforestación por parte de los monocultivos frutales y las parcelaciones

residenciales (Figura 14).

Dentro del primer taller se relevó la microcuenca de la Quebrada de La Virgen en donde se

señaló la existencia de vegetación hidrófita (tipo “valdiviana”) en los fondos de las

quebradas que la conforman (Pág. 122, Informe Sistematización Talleres de Mapeo

Colectivo comuna de La Estrella).

En el segundo taller en Coipue, se destacó el proceso de deforestación y la necesidad de

cuidar la biodiversidad de la comuna, apareciendo especies muy valoradas por las vecinas

y los vecinos participantes como la Violeta o Tahay (Calydorea xiphioides) la cual es una

especie endémica de la zona central de Chile (Figura 15) con un estado vulnerable de

conservación, también se señalaron fauna como el Cururo y el Chingue. (Pág. 40, Informe

Sistematización Talleres de Mapeo Colectivo comuna de La Estrella)

En el taller realizado en la localidad del Pihuelo (tercero), apareció el tema de la

conservación de la vegetación asociada a los cursos de agua, específicamente las obras de

despeje que realiza la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) perteneciente al MOP, en

donde básicamente deforestaron la vegetación ribereña del Estero Alonso de Morales

(Figura 16).

Tanto en el taller cuarto (en Las Chacras) y el quinto (La Aguada) se mencionó la pérdida

de vegetación nativa asociada a la instalación de los parcelamientos habitacionales que se

están produciendo masivamente en la comuna, destacar en el último taller la

preocupación por el cuidado el de especies como el Espino, por ser una especie pionera se

“constituye un elemento fundamental en la producción pastoril y ganadera del secano
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interior, dado que tiene una influencia positiva sobre la composición y producción de la

pradera. Bajo los árboles se genera un microclima que se caracteriza por temperaturas del

aire y del suelo fuertemente atenuadas, con lo cual la evaporación es menor, lo que

permite una mayor disponibilidad de agua para las especies herbáceas, que se traduce en

una mayor producción forrajera y ganadera” (Ovalle et al, 2015)

Figura 14. Preocupación ciudadana por la vegetación nativa en La Estrella
1
.



Fuente: Elaborado en base a Talleres Participativos 2022

1
Para mayor detalle véase págs. 52; 54; 63; 73; 90; 92; 100; 122; ;130; 180; 183; 240 del Informe de

sistematización de talleres participativos.
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Figura 15. Imagen referencial de la Violeta o Tahay



Fuente: Fundación RA Philippi, 2022

Figura 16. Estero Alonso de Morales a la altura del cruce con ruta I-20

Fuente: Foto tomada en terreno 2022.
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3. Subsistema social y productivo

3.1 Sistema de asentamientos urbanos y rurales

De acuerdo a la información censal del año 2017 la comuna de La Estrella está conformada

por 29 asentamientos humanos, de los cuales dos corresponden a áreas urbanas que

vendría siendo La Estrella y su sector norte Chuchunco (Figura 17), esta área urbana

corresponde a la cabecera comunal y según clasificación INE (2017) está dentro de la

categoría de Pueblo ya que contiene 1.129 habitantes, sin duda es el área de mayor

población dentro de la comuna concentrando el 37% de la población total comunal.

Los restantes 27 asentamientos poblados corresponden a localidades rurales, ya sea en

categorías de caseríos, hijuelas, parcelas, fundos, estancias e incluso indeterminadas. Las

localidades rurales con mayor población según datos censales 2017 corresponden a La

Aguada (327 hab.), Pulin - Costa del Sol (182 hab.), Guadalao (168 hab.) y San Miguel de

Los Llanos - El Claro (155 hab.).

Los demás asentamientos no concentran más de 100 habitantes, como las Chacras con

alrededor de 79 habitantes, otras localidades como Coipue o Quebrada La Virgen oscila su

población entre 25 a 50 habitantes, lo que refleja una comuna predominantemente rural,

existen también de acuerdo a la división censal del INE (2017) dos localidades censales sin

registro de habitantes al año 2017 (Figura 17).

Figura 17. Asentamientos urbanos y rurales según INE 2017

Fuente: Elaborado en base a INE 2017.
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Es muy importante señalar que las cifras recién comentadas corresponden al censo de

vivienda y población del año 2017, ya que posterior a este año el proceso de

parcelamiento que se ha dado en todo Chile llegó fuertemente al territorio comunal, si

bien existen parcelamientos anteriores al 2017 como Costa del Sol o El Peral, solo entre el

2017-2021 existen a lo menos 25 parcelamientos (Figura 18), lo cual claramente aumenta

significativamente la población residente y flotante ya se de fin de semana o período

estival, sin tener una estimación clara de cuántas parcelas se han vendido la cantidad de

población podría ser el doble o triple de la censada el 2017.

Figura 18. Asentamientos urbanos y rurales según INE 2017 con parcelamientos 2017 en adelante

Fuente: Elaborado en base a INE 2017 y Daniela Villablanca 2022.
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3.2 Redes de transporte y comunicación

La situación de conectividad externa de la comuna es compleja, se estructuran en cuatro

ejes, donde las vías principales hacia el norte son las rutas I-120; I-62; R-78 (Autopista del

Sol), hacia el este son las rutas H-76; H-774; R-66 (Carretera de la Fruta), al sur son las

principales rutas son I-20; I-720, finalmente hacia el oeste (específicamente hacia

Pichilemu) son las rutas I-80; R-90.

Con respecto a la capital regional se encuentra alejada de ella, donde el tiempo de

traslado a Rancagua es prácticamente el mismo que ha Santiago (Figura 19) y ambas rutas

con pago de peajes, con respecto a otros centros urbanos de importancia los tiempos son

de aproximadamente de una hora (Melipilla; Santa Cruz; Pichilemu), solo siendo el más

cercano Litueche a 20 Km (18 minutos aprox.)

Figura 19. Conectividad externa La Estrella



Fuente: Elaborado en base a Google Maps 2022.

En cuanto a la conectividad interna de la comuna, la red vial estructurante está

configurada por red vial pavimentada y con pavimento básico de acuerdo a los datos

entregados por el MOP (2020) y como se puede apreciar en la figura 20 conecta a gran

parte de las localidades de la comuna, a excepción de las localidades de Coipue; Guadalao

y Trigo Viejo las cuales son conectadas por red vial local preferentemente por carpeta tipo

suelo natural, mientras que las localidades de Quebrada La Virgen y Los Pasillo conectadas

por red vial ripeada.
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Sin duda la configuración de la red vial genera que la localidad urbana de La Estrella se

vuelva un centro de gravedad para las localidades de la zona sur y este, ya que las

localidades al oeste se podrían conectar directamente con Litueche a través de la ruta

I-80.

Figura 20. Conectividad interna La Estrella



Fuente: Elaborado en base a MOP 2020; INE 2017

Dentro de la red vial estructurante la predominancia de carpeta pavimentada y con

pavimento básico alcanza una longitud total de 207,77 Km (Figura 21) que corresponde a

un 84% del total de red vial estructurante que tiene una longitud total de 247,23 Km.

Figura 21. Red vial estructurante al interior de la comuna según carpeta y longitud

Fuente: Elaborado en base a MOP, 2020
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A pesar de tener una estructura vial en buen estado que conecta gran parte de la comuna,

mediante los mapeos participativos se señalaron varios problemas de relevancia entre

ellos: congestión vehicular en el área urbana; falta de transporte público; baja frecuencia

de transporte público; exceso de velocidad de autos particulares y camiones; rotura de

pavimento por paso de camiones.



Dentro del primer taller realizado en la localidad de La Estrella se señalaron por parte de

las y los participantes dos problemas con respecto a la conectividad el primero ligado a la

existencia de caminos sin pavimentar (Figura 23) dentro de algunas zonas del área urbana

lo cual dificulta el transitar de adultos mayores y personas en situación de discapacidad.

También dentro de este mapeo se señaló el cobro excesivo que implica el uso de taxis

dentro de la comuna sobre todo pensando en la población de mayor edad que debe ir a

cobrar sus pensiones una vez al mes al área urbana.

Debido a la explosión demográfica producida por los parcelamientos en la zona rural, el

área urbana se ha visto colapsada y congestionada por el aumento del flujo de autos

particulares (Figura 23) y además del flujo de camiones por el centro de La Estrella (Figura

22), se debe señalar que dentro del área urbana de La Estrella son alrededor de 3 vías

principales que confluyen al eje Manuel Rodríguez - Juan Vidal - Cardenal Caro.

Figura 22. Camión pasando por Manuel Rodríguez hacia 21 de mayo

Fuente: Fotografía tomada en terreno por Daniela Villablanca septiembre 2022

Si bien apareció el tema del mal estado de los caminos, muchos de estos encuentran

asociado a los caminos privados al interior de las parcelaciones, los cuales no se

encuentran pavimentados ni enrolados como para que algún organismo estatal pueda

hacerse cargo de su mantención o pavimentación, este tema también apareció dentro de

los talleres realizados en las Chacras (Taller 4) y La Aguada (Taller 5).

Es una situación compleja, ya que incluso producto de lluvias intensas pueden quedar

aislados debido a lo precario del camino, pero además si se quisiera hacer público el
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camino se deben tener varios requisitos que por las condiciones de las parcelaciones lo

hacen difícil, como que todas las vecinas y los vecinos del “condominio o proyecto de

parcelamiento” estén de acuerdo y que quedará abierto de forma permanente, situación

compleja ya que no todos viven de forma permanente en las parcelas habitacionales.



Figura 23. Problemáticas de conectividad y transporte del taller 1 localidad de La Estrella
2
.

Fuente: Elaborado en base a Talleres Participativos 2022

Para el segundo taller realizado en Coipue, apareció una problemática particular debido a

las condiciones de localización y conectividad de la localidad de Coipue, en donde si bien

se encuentra cercana a una red vial estructurante la ruta I-140 el camino local para llegar

o salir de la localidad es de suelo natural de a lo menos un kilómetro de extensión (Figura

24), pero debido a las malas condiciones en que se encuentra esta vía local y lo estrecha

que se encuentra, las vecinas y los vecinos del sector señalan que existe una ausencia de

locomoción pública además de lo complejo que resulta salir en el caso de lluvias, ya que el

camino no lo permite.

Derivado de esto la población de mayor edad que vive en la localidad debe asumir un gasto

elevado (alrededor de 9.000 pesos chilenos de ida y vuelta) para poder movilizarse hacia

La Estrella que en tiempo son aproximadamente 20 minutos.

2
Para mayor detalle véase págs. 9; 11; 22; 44; 61; 84; 106; 138; 157 del Informe de sistematización de talleres

participativos.
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Figura 24. Problemática de conectividad y transporte del taller 2 localidad de Coipue
3
.



Fuente: Elaborado en base a Talleres Participativos 2022

Un tema relacionado se evidenció en los talleres 3 realizado en El Pihuelo; taller 4 en Las

Chacras y 5 realizado en La Aguada, en donde la problemática aquí con el transporte

público apunta a la frecuencia de él (Figura 25), en donde por un lado varias y varios

participantes señalaron que no existía prácticamente locomoción tipo bus, pero algunos

señalaron que sí existía y que incluso era poco utilizado por la población, en ese sentido se

aprecian varios elementos, primero una falta de información del recorrido existente,

segundo si se cumple o no la frecuencia y recorrido del bus licitado por el Ministerio de

Transporte y Telecomunicaciones bajo el programa de zonas aisladas (Figura 26), tercero

una confrontación entre el modelo de vida urbana (con una mayor cantidad de servicios) y

los modos de vida rural.

Figura 25. Ausencia de transporte en varias localidades
3

Fuente: Elaborado en base a Talleres Participativos 2022

3
Para mayor detalle véase págs. 23; 29; 38; 58; 61; 78; 84; 96; 105 del Informe de sistematización de talleres

participativos
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Figura 26. Recorrido adjudicado el 29-09-2021



Fuente: División de Transporte Público Regional 2021

Otra temática surgida en los talleres de mapeo participativo, tiene que ver con el exceso

de velocidad tanto de vehículos livianos como de camiones, esto surgió en varias ocasiones

(Taller 1 La Estrella; Taller 3 El Pihuelo; Taller 4 Las Chacras) en donde se señaló por parte

de las y los participantes que a pesar de la existencia de señalética vial en las rutas, los

vehículos livianos excedían la velocidad permitida, por ello también apareció dentro de los

talleres la posibilidad de colocar resaltos consecutivos (“lomos de toro”) para poder lograr

que exista un respeto por la velocidad máxima permitida.

A esto se le suma que las y los participantes comentaron que esto también se produce con

los camiones de carga que transitan por las principales vías, en este caso también se

asoció la circulación de los camiones al deterioro de la carpeta vial (Figura 27).
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Figura 27. Problemática de exceso de velocidad de vehículos livianos y camiones
4

Fuente: Elaborado en base a Talleres Participativos 2022

4
Para mayor detalle véase págs. 183; 184; 185 del Informe de sistematización de talleres participativos. 29

3.3 Equipamientos y servicios



Figura 28. Localización de principales servicios y equipamientos

Fuente: Elaborado en base a datos IDE 2021; I. Municipalidad de La Estrella 2021

En general en la comuna, el tema de equipamiento y servicios es acotado en cuanto a la

oferta y concentrado principalmente en el área urbana de la localidad de La Estrella,

tanto bomberos como carabineros (retén) se encuentran en el área urbana, a esto se le

suma que el único cajero en la comuna también se encuentra ahí. Existe una sola

bencinera en el área urbana y la zona de mayor comercio también, con algunos comercios

relevantes en La Aguada y cerca de San Miguel.

Sin duda alguna los equipamientos y servicios se han visto sobrepasados debido al explosivo

número de población residente y flotante que ha recibido la comuna asociada a las

parcelaciones, que se profundizará más adelante.

En lo que respecta a salud la comuna posee un Centra de Salud Familiar (CESFAM) en el

área urbana de La Estrella, el cual también funciona como Servicio de Urgencia de Salud

(SUR), ambos de tipo Atención Primaria y dependientes de la I. Municipalidad, el cual ha

tenido que resistir el embate de la Pandemia por COVID-19 a partir del año 2020 en Chile

en adelante, además de otras patologías descritas en Cuenta Pública de la I. Municipalidad

(2021) como: Infección Respiratoria Aguda (IRA) Alta; Síndrome Bronquial Obstructivo

(SBO); Neumonía; Otras Respiratorias; Asma; Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

(EPOC); Obstétricas; Ginecológicas; Otro tipo de morbilidades. Además de la atención
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otorgada por un profesional no médico a un usuario en un lugar destinado (Consulta a

enfermeras; Matrona; Psicóloga; Nutricionista; entre otras).

Donde también al ser un SUR debe responder a las urgencias las 24 horas del día a las

diferentes emergencias surgidas a través de 2 médicos, 6 tens y 4 conductores, servicio

que además debe realizar los traslados al Hospital de Marchigüe (distante a unos 25 km) en

los casos que sean necesarios (I. Municipalidad de La Estrella, 2021).

Además el CESFAM tiene a su cargo seis Estaciones Médico Rurales (EMR), como muestra la

Figura 28, estas se localizan en La Aguada, Guadalao, Las Chacras, Coipue, San Miguel y El

Cajón, las cuales básicamente ejercen como una extensión del CESFAM en las diferentes

localidades rurales de la comuna, con un horario (día y hora) definida.

Si bien este CESFAM tiene una alta demanda, 19.934 prestaciones al año 2021 (De

referencia la cantidad de prestaciones son seis veces más que la población censada al año

2017 y una persona puede necesitar más de una prestación) y también tiene diversos

programas de salud a cargo, debido al fuerte aumento demográfico experimentado los

últimos años, en los todos los talleres de mapeo participativo se evidenció por parte de las

y los participantes la saturación del CESFAM producto de este proceso.

En cuanto a los establecimientos de educación, la comuna cuenta con tres escuelas

funcionando con enseñanza básica (Figura 28), la comuna hasta el momento no cuenta con

establecimientos que abarque enseñanza media (ya existe un proyecto para que el

establecimiento Escuela Básica Mónica Silva Gomez se amplíe nuevamente a enseñanza

media).

Las tres escuelas emplazadas en la comuna corresponde a las descritas en Tabla 4, las

cuales como ya se mencionó anteriormente actualmente no logran absorber la demanda

generar por el aumento de población y en los diferentes talleres apareció que deben

migrar a establecimientos educacionales de otras comunas, y sobretodo cuando llegan a

educación media.

Tabla 4. Establecimientos de educación en la comuna

Nombre Niveles Matrículas total 2021

Escuela Municipal G 536 Guadalao Primero a sexto básico 5

Escuela Municipal Santa Rosa La Aguada Pre-kínder a sexto básico 48

Escuela Prof. Monica Silva Gomez Pre-Kínder a octavo básico 362

Fuente: Elaborado en base a datos I. Municipalidad de La Estrella, 2021

Adicionalmente existen de acuerdo al MINEDUC (2021) cinco establecimiento de educación

parvularia: Escuela Prof. Monica Silva Gomez (La Estrella); Escuela Municipal La Aguada (La

Aguada); Ceci Espiguitas (Guadalao); San José (La Aguada); La Estrellita (La Estrella). De

los cuales 2 se encuentran dentro de establecimientos de educación municipal, 2 dentro

del área urbana de La Estrella y 3 en área rural. Dos de ellos son JUNJI y 1 Integra.
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3.4 Patrimonio cultural tangible e intangible.

Sin duda es unos de los elementos más valorados y reconocidos por la población

conjuntamente con la flora y fauna de la comuna, al ser un territorio eminentemente rural

existe una muy importante relación de las actividades artesanales con la población

estrellina, en donde hoy en día existen compilados de actividades artesanales como

textilería, oficios artesanales, arte manual y producción artesanal, que de hecho han sido

recopilados por documentos como “La Estrella, Terruño Artesanal”, libro que recopila a las

y los artesanos de la comuna, donde incluso fue financiado por el Fondo Nacional de

Desarrollo Cultural y las Artes 2016.

De la misma forma la I. Municipalidad de La Estrella cuenta con información reciente

levantada mediante participación de las vecinas y vecinos de la comuna para el PLADETUR

(2019) como también para el PMC (2019), en donde el primero (Figura 29) muestra la

ubicación de atractivos turísticos que contemplan diversos temas incluidos actividades

tradicionales como la producción de Chicha de Manzana; Artesanías; Mieles; Tejidos de

Alpacas; entre muchos, todos ellos según localidad, resaltando así los elementos

tradicionales de la comuna.

De la misma forma el mapa de cultura comunal (Figura 30) del Plan Municipal de Cultura

(2019-2023) rescata y destaca también las actividades tradicionales de la comuna según

localidad, aportando sin duda a la divulgación de sus tradiciones e incluso elementos

naturales existentes y valorados por la población Estrellina.

Figura 29. Mapa turístico de La Estrella



Fuente: PLADETUR, 2019
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Figura 30. Mapa turístico de La Estrella

Fuente: PMC, 2019



El reconocimiento de estos elementos es parte de la cultura Estrellina, ya que en los

diferentes talleres de mapeo participativo, fueron apareciendo estos elementos y otros

que incluso no están.

Es así como en el primer taller realizado en La Estrella, aparecieron muchos elementos

patrimoniales que las y los participantes reconocían, ejemplo de ello en la figura 31 en la

zona de la Quebrada La Virgen, aparecen elementos patrimoniales naturales como los

bosques, cerros o observatorios astronómicos , como también la agricultura tradicional de

chacras, hortalizas, cereales o frutillas, además de elementos antrópicos como la ruta de

las carretas (existe una asociación de vecinas y vecinos relacionada), artesanos,

producción de ovejas y vinagre de manzana entre otras.
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Figura 31. Elementos patrimoniales reconocidos en el Taller 1 La Estrella
5
.



Fuente: Elaborado en base a Talleres Participativos 2022

En tanto en el segundo taller realizado en la localidad rural de Coipue, la figura 32

muestra la identificación de elementos de producción campesina como aguardiente;

mermeladas; chicha; membrillos; lúcumas; guindas.

Además se resaltó unas pircas que se encuentran en el camino para el ingreso a Coipue,

fue sin duda uno de los elementos más destacados por parte de las y los asistentes al

taller, adicionalmente se reconoció el patrimonio natural a través de la vegetación y

también de la fauna, punto muy importante ya que fue en este taller donde existió una

mayor profundización con respecto a la fauna nativa de la zona.

5
Para mayor detalle véase págs. 18; 33; 37; 51; 57; 90; 96; 100; 127; 131; 132; 182; 203 del Informe de

sistematización de talleres participativos.
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Figura 32. Elementos patrimoniales reconocidos en el Taller 2 Coipue
6
.

Fuente: Elaborado en base a Talleres Participativos 2022



En el tercer taller desarrollado en El Pihuelo también aparecen elementos muy relevantes,

tal como muestra la figura 33 donde se destacan 2 ejes a diferencia del resto de talleres,

elementos naturales como La Piedra el Baile que se reconoce en a lo menos tres de los

cinco talleres de mapeo participativo.

Aparece también en este taller la defensa de la vegetación ribereña, marcando incluso el

nombre de cada quebrada o curso de agua identificable en el mapa de trabajo, el segundo

eje tiene relación con las actividades de producción agrícola tradicional, como lo es el

cultivo de avena y de alfalfa en el sector.

El eje temático que no aparece en este taller y en el resto de ellos corresponde a los

productos agrícolas tradicionales aunque es reconocido en el Pihuelo la producción de

aguardiente o chicha de manzana.

6
Para mayor detalle véase págs. 30; 32; 39; 42; 167 del Informe de sistematización de talleres participativos.

3

5

Figura 33. Elementos patrimoniales reconocidos en el Taller 3 El Pihuelo
7

Fuente: Elaborado en base a Talleres Participativos 2022



Mientras tanto en el taller realizado en Las Chacras (cuarto) se identificaron elementos

como la Iglesia de Las Chacras y la producción campesina tradicional presente tanto en Las

Chacras como Guadalao (Figura 34), un elemento que resalta a diferencia del resto de

talleres es el no tener acceso al Lago, sabiendo que en Chile el acceso a las playas debe

ser de uso público.

Finalmente en el último taller realizado en la localidad de La Aguada, al igual que en

todos los talleres fue posible identificar por parte de las y los participantes elementos

patrimoniales (Figura 35), en donde aparece nuevamente la Cueva de Don Julio (Figura

36), que si bien está en el límite comunal posiblemente hacia Litueche incluso, es un lugar

reconocido por parte de la población, ya había sido nombrado en el primer taller, aparecen

las actividades agrícolas tradicionales como los ovejeros, corderos, la apicultura y los

tejidos, es base a esto se conversa sobre la artesanía de alpaca de la localidad de las

Damas.

Un tema que aparece en este taller, es el ¿cómo atraer turistas?, debido a la posición

estratégica que tiene el eje de la ruta a Pichilemu, se reconocen diferentes elementos

tradicionales que son capaces de ser atractivos turísticos, por lo cual queda dentro de la

conversación realizada en el taller interrogantes acerca de este tema y el cómo potenciar

esta actividad en la comuna.

7
Para mayor detalle véase págs. 51; 57; 63 del Informe de sistematización de talleres participativos. 36

Figura 34. Elementos patrimoniales reconocidos en el Taller 4 Las Chacras.

Fuente: Elaborado en base a Talleres Participativos 2022

Figura 35. Elementos patrimoniales reconocidos en el Taller 5 La Aguada



Fuente: Elaborado en base a Talleres Participativos 2022
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Figura 36. Entrada Cueva Don Julio

Fuente: Fotografía tomada en junio 2022



3.5 Actividades ecónomicas

Para el año 2017 dentro del Censo de población y vivienda desarrollado por el Instituto

Nacional de Estadística (INE), la mayor concentración de población económicamente activa

(14 a 64 años) se encuentra en la rama de actividad económica relacionada con

“Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca” (Anexo 3), aún evidenciando que se mantiene

el tema agrícola importante dentro de la comuna, si bien un casi 10% puede parecer poco

la siguiente concentración la tiene la “Construcción” con un 5,33%, le sigue el “Comercio”

con 4,41%, para luego repartirse en diferentes actividades.

Sin duda La Estrella contiene una componente muy fuerte ligada a la agricultura y

ganadería, en donde incluso existió hasta a lo menos 10 años atrás la Cooperativa Agrícola

de La Estrella, la cual se originó en el año 1972 y que era parte inicialmente de la antigua

Cooperativa Marchigüe creada el año 1968, la cual incluía a más comunas como Marchigüe,

Peralillo; Palmilla entre otras.

En cuanto a la localización de las actividades primarias actuales dentro de la comuna, la

figura 37 nos indica y resalta la ubicación de la Agroindustria cárnica (Agrosuper) en la

zona centro de la comuna con una superficie de 1.359,2 hectáreas, la cual apareció en

varios talleres debido a los olores que genera la actividad, la inmensidad de la actividad

olivícola con 10.859,3 hectáreas en la comuna (Figura 37) que conjuntamente con la

agroindustria cárnica son los que más derechos de aprovechamiento de agua concentran
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(tema de un subcapítulo más adelante), en el caso de la actividad olivícola son tres las

empresas que se encuentran en la comuna, Monte Olivos S.A., Pobeña S.A. y Olivos del Sur

S.A.

También dentro de la comuna se encuentran plantaciones de frutales que la población las

destaca como las plantaciones de nogales y ciruelas camino hacia el Valle desde La

Estrella. Mientras los cultivos tradicionales identificados en la comuna principalmente

corresponden a avena forrajera y se emplazan en diferentes zonas de la comuna a

excepción de la zona nororiente de ella, relacionada con las localidades de Costa del Sol -

El Peral y el recinto Militar aún existente, estas plantaciones tradicionales

mayoritariamente son pequeñas de una hectárea de superficie, por eso son representadas

mediante puntos, a excepción de algunas zonas.

En cuanto a la actividad de producción de energía en la comuna existe eólica y solar, la

primera ubicada al norte de la comuna ha tenido una percepción negativa por parte de la

población debido a los ruidos que generan los aerogeneradores.

Figura 37. Actividades primarias presentes en la comuna 2022



Fuente: Elaborado en base a datos CONAF, 2013; Fotointerpretación en Google Earth, 2022; INDAP-PRODESAL,

2022.
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3.6 Neo-urbanización del espacio/territorio rural (Parcelamientos)

Los parcelamientos en áreas rurales con destino habitacional se han proliferado en Chile

de forma muy rápida y casi sin ningún control, de acuerdo a las cifras del Ministerio de

Agricultura (MINAGRI) para el año 2019 existían alrededor de 10.000 solicitudes al año,

pero al año 2021 estas cifras prácticamente se duplicaron, llegando a 19.000 solicitudes,

esto influenciado por los confinamientos de la pandemia del COVID-19 durante el año

2020, se hizo sumamente atractivo “irse a vivir al campo” bajo un imaginario romántico de

la vida rural y gracias a la masificación tecnológica se hizo posible mantener gran parte de

las actividades laborales mediante teletrabajo, además hay que agregar los altos precios

de viviendas en zonas urbanas que hacen prácticamente inaccesible la compra de

inmuebles por una gran parte de la población.

Adicionalmente se debe señalar que los modelos de producción campesina tradicionales

ligados a pequeños y medianos agricultores no están siendo rentables, ya sea por la

disminución de las precipitaciones, concentración de los derechos de aprovechamiento de

aguas, aumento de eventos de temperaturas extremas entre otras. Es por ello que los



agricultores y ganaderos tradicionales ven una salida en este tipo de actividad al poder

vender parte o la totalidad de sus predios en pequeños lotes que debido a la demanda han

aumentado sus precios mediante la lógica de parcelaciones de agrado.

Estos parcelamientos se encuentran bajo el alero del Decreto Ley 3.516 de Subdivisión de

Predios Rústicos (1980), el cual permite la subdivisión de predios en áreas rurales hasta 0,5

hectáreas (5.000 m
2
) pero donde el destino o uso del predio se debe mantener como

agrícola, ganadero o forestal, en ningún caso permite uso habitacional. Estos permisos

deben ser entregados por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) que depende del MINAGRI,

el SAG se ha visto claramente sobrepasado por la situación actual a nivel país en donde ha

otorgado permisos de subdivisión de más de 100 parcelas en áreas rurales, lo cual es

evidente que el uso a desarrollar es habitacional y no el señalado por el DL 3.516.

Adicionalmente la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción en su artículo 55 le da

atribuciones a la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de fiscalizar que no se desarrollen

núcleos urbanos fuera de los límites planificados por los Instrumentos de Planificación

Territorial (ya sean PRC o PRI), fiscalización que no ha sucedido.

Debido a este proceso es que el Ministerio de Agricultura envió una circular en julio 2022 a

los servicios desconcentrados del SAG, para detener el otorgamiento de permisos de

subdivisión predial cuando las características presentadas evidencian destino habitacional

en vez del señalado en el DL 3.516, a partir de esto ha aparecido grupos de interés

contrarios a la circular emanada desde MINAGRI, este asunto sea judicializado y además

por lo reciente se espera aún ver los efectos que podría provocar.

En el caso de la comuna de La Estrella los parcelamientos no son nuevos, existen parcelas

en la zona de borde del Embalse Rapel en Costa del Sol y El Peral desde antes del año 2003

(Figura 38), si a partir del año 2018 y sobretodo 2020 hubo una aparición explosiva de los

parcelamientos, de los 38 proyectos de parcelas identificados entre Google Earth, visitas a

terreno y los mapas web de Áreas Homogéneas del Reavalúo de sitios SII, entre el año 2018

y 2019 (Figura 38) aparecieron 10, el año 2020 y 2021 se lograron identificar 15 proyectos,

los cuales se ubican principalmente en la zona centro - sur de la comuna.
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Para el período que involucra las parcelaciones anteriores al año 2003 hasta el 2014 estas

se ubican en la zona del borde del Embalse Rapel (Costa del Sol - El Peral - San Rafael) con

una visión turística de segunda vivienda, ya entre los años 2016 al 2018 empiezan aparecer

proyectos de parcelamientos prácticamente dispersos en la comuna, al norte de la

localidad del Cajón, al sur y este de La Aguada, cercanos al sector del El Valle y al sur-este

de Las Chacras (Figura 38).

Para los últimos años 2019-2021 los proyectos de parcelaciones más llamativos se ubican

en el eje de la ruta I-20 entre San Gabriel - El Pihuelo - San Miguel de Los Llanos y El

Claro, como también aparecen en el sector de Los Cardillos de manera importante (Figura

38).

Figura 38. Parcelaciones según año de aparición en Google Earth



Fuente: Elaborado en base a Daniela Villablanca 2022

En cuanto a la superficie de los proyectos de parcelamientos en la comuna identificados

mediante Google Earth, visitas a terreno y los mapas web de Áreas Homogéneas del

Reavalúo de sitios del SII (Figura 39), están abarcando una superficie total de alrededor

2.110 hectáreas, que si bien hasta ahora corresponde a un 5% del territorio comunal, es la

cantidad de población potencial asociada a las parcelaciones las que podrían ser más de

9.000 habitantes ya sea de forma residente o flotante. Con respecto al área urbana de la

comuna que posee una superficie de alrededor de 1,05 Km
2
la superficie de las

parcelaciones es 20 veces mayor.
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Sí cabe señalar que existen una variedad de tamaños los cuales se agruparon en cinco

rangos para un mejor análisis:

● Entre 1 a 15 hectáreas: Estos corresponden a 15 parcelamientos, principalmente

ubicados al oeste de la Localidad de La Estrella y uno al sur de San Rafael. ● Entre 15,1

a 50 hectáreas: Corresponde a 12 parcelamientos, se ubican dispersos dentro de la

comuna como los sectores de Trigo Viejo, La Aguada, El Claro, El Valle, Las Chacras

entre otras.

● Entre 50,1 a 100 hectáreas: Son seis parcelamientos, pero de dimensiones

importantes, ya que al tener este tamaño y ocupar potencialmente el 80% de su

superficie para parcelas (dejando el restante 20% para caminos) estamos hablando

en un parcelamiento de 96 hectáreas (sur oeste de Cerro Colorado) de 144 parcelas

potenciales.



● Entre 100,1 a 250 hectáreas: Corresponde a tres parcelamientos, al sur de La

Aguada, sur de San Gabriel y sur-este de Las Chacras, sin duda corresponden a

mega parcelamientos ya que por ejemplo el que encuentra al sur-este de Las

Chacras de 116,8 hectáreas podrían llegar a ser 200 parcelas ocupando el 80% del

total de su superficie y adicionalmente si vivieran 3,1 personas promedio (promedio

nacional por hogar) por parcela estamos estimando una cifra de 620 personas

aproximadamente.

● Mayores a 250 hectáreas: Son dos mega parcelamientos, uno ubicado en Costa del Sol

(488,9 has) antiguo como ya se ha mencionado y el otro en el sector de Los

Cardillos (277,7 has), sin duda son terrenos de una gran superficie y

potencialmente con una capacidad de parcelas superior a 400 parcelas.
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Figura 39. Parcelaciones según tamaño en hectáreas al 2022.



Fuente: Elaborado en base a Daniela Villablanca 2022

Los parcelamientos recién descritos corresponden a los que ya fueron vendidos o se están

ofertando y son visibles mediante las imágenes satelitales de Google Earth, pero sin duda

pueden existir otros parcelamientos que teniendo el permiso o certificado favorable de

SAG no hayan sido ejecutados aún, es por ello que la I. Municipalidad de La Estrella solicitó

mediante transparencia al SAG los permisos de subdivisiones prediales de 0,5 hectáreas

aprobadas entre los años 2012-2020, parte de estos datos están presentados en Anexo 6,

que muestra los parcelamientos que han sido autorizados mayores a 50 lotes o parcelas,

estos corresponde a solo 27 proyectos de un total de 264 aprobados.

Cabe señalar que la información entregada por el SAG no contiene ninguna referencia

espacial como para ubicar estos proyectos en el territorio comunal, sólo contiene el año de

aprobación, una dirección o sector referencial como se puede observar que no sirve para

su ubicación, ya que corresponde en muchos casos a los nombres de los predios, la

cantidad de lotes aprobados, el número de certificado del SAG que no son encuentran

disponibles de forma online ni unificado en un solo servicio y la fecha de certificación.

Si en función de la cantidad de lotes aprobados se estimó la superficie mínima que debería

tener el predio completo, en donde aquí se podría llegar a asociar en algunos casos a los

identificados anteriormente pero sin una certeza clara, por lo cual solamente se exponen

para dimensionar la situación compleja que enfrenta la comuna.
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Ahora si consideramos los permisos de subdivisión solo a partir del año 2018 en adelante y

que la cantidad de lotes sea igual o mayor a 50, nos entrega la cifra de 3092 lotes o

parcelas, sumamente complejo ya que implica una población de alrededor 9.500

considerando el promedio nacional de 3,1 por hogar, si se debe considerar que no existe

catastro de cuánta población es residente permanente, temporal, arrienda la parcela o

solo la tiene sin uso.

Este proceso de parcelamiento en la comuna ha generado sin duda alguna una gran

cantidad de problemáticas, donde en todos los talleres de mapeo participativos fueron

apareciendo estos temas, los cuales se detallan a continuación en cinco categorías de

análisis:

3.6.1 Situación legal

Sin duda alguna las parcelaciones ha sido un tema legal sumamente complejo de abordar y

que tiene varias aristas que abordar, esta expansión desmedida de las parcelaciones con la

aprobación de la subdivisión por parte del SAG pero sin fiscalizar la mantención agrícola,

ganadero o forestal del uso de suelo (Figura 40), trae consigo múltiples problemáticas

tanto a las vecinas y vecinos que han vivido toda su vida en La Estrella como también con

la I. Municipalidad ya que al ser el organismo estatal más cercano a la población, son los

primeros a los que la gente acude, incluyendo la población de las parcelas. Pero las

atribuciones de la I. Municipalidad no alcanzan para poder hacer frente a las diversas

demandas emanadas desde la población que vive en las parcelaciones (agua, luz,

alcantarillado, pavimentación de caminos, entre otras), sin duda aquí aparece un choque

entre la cultura urbana y rural, que se abordará en la siguiente categoría.

Al ser espacios privados las parcelaciones y sus caminos interiores, temas como luminarias

públicas o pavimentación de caminos (tema recurrente en los talleres), debe ser abordada

desde la población que compró las parcelas (Figura 41), pero llevan a estas demandas a la

I. Municipalidad la cual se encuentra atada de manos frente a estas situaciones.

Adicionalmente se expresó en un taller de mapeo participativo por parte de la misma

población que vive en las parcelaciones que no existe ningún catastro de la población que

vive al interior de ellas de forma permanente, temporal o solo compran para especular o

desarrollar emprendimientos turísticos. Lo cual complejiza cualquier acción que se quiera

realizar ya que no todas las parcelaciones se constituyen como grupos sociales

organizados.
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Figura 40. Falta de fiscalización de parcelaciones expuesta en Taller 2 de Coipue
8
.

Fuente: Elaborado en base a Talleres Participativos 2022

Figura 41. Demandas de agua y luz desde parcelaciones expuesta en Taller 5 de La Aguada
9



Fuente: Elaborado en base a Talleres Participativos 2022

8
Para mayor detalle véase págs. 39 del Informe de sistematización de talleres participativos.

9
Para mayor

detalle véase págs. 23; 49; 68; 123; 125; 160; 214; 234 del Informe de sistematización de talleres

participativos.
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3.6.2 Cultural

Otro elemento importante que apareció dentro de los talleres de mapeo participativos

debido a la rápida irrupción de las parcelaciones habitacionales, son las diferencias de

modo de vida que empiezan a generar conflictos entre la población Estrellina con la nueva

población ya sea permanente o flotante asociada a las parcelaciones, en este contexto de

migración ciudad - campo en un par de taller apareció la preocupación en cómo integrar a

la nueva población, teniendo en cuenta que al provenir de las ciudades (principalmente

Santiago) hay una mirada escéptica del cuidado de las tradiciones locales y su modo de

vida, incluso preocupación por la pérdida de la agricultura tradicional, ya que las

parcelaciones implica un cambio de uso de suelo agrícola a residencial, cabe señalar que

no es la única razón de deterioro de la agricultura tradicional, está situación sucede

principalmente cuando la población de las parcelas eran pocos dentro de los talleres.

Mientras que cuando hubo mayor participación de habitantes de las parcelaciones existían

a grandes rasgos dos preocupaciones por parte de los nuevos habitantes de la comuna, la

primera era como integrarse sin pasar a llevar las tradiciones y modos de vida que se

encuentran en La Estrella, ya que también es parte de lo que los atrajo a vivir a la

comuna, esta integración y participación se ha empezado a dar incluso siendo parte de las



juntas de vecinos y participando en instancias que abre la I. Municipalidad. La segunda

preocupación corresponde a una lógica urbana en donde se solicita y en algunos caso de

forma vehemente la solución a los problemas que existen en menor magnitud en general

dentro de grandes ciudades como el acceso al agua, luz y caminos pavimentados, a lo cual

en general la población urbana no tiene esas problemáticas.

Sin duda es un tema complejo de abordar, ya que este proceso de migración al campo

(denominado como “neo ruralización” en algunos artículos académicos) puede traer

consigo varios efectos a la población de la comuna, entre ellas se pueden nombrar a:

división de la población (entre antiguos y nuevos); invisibilización de las necesidades de la

población antigua o desincentivación de participar; desplazamiento de la población

antigua (una especie de gentrificación rural); entre otras.

3.6.3 Servicios

En todos los talleres de mapeo participativo se manifestó que existe un aumento en la

demanda de servicios básicos dentro de la comuna y el efecto directo de este aumento es

el colapso o saturación de los servicios (Figura 42).

Uno de los servicios que ha tenido una fuerte demanda corresponde a las farmacias,

supermercados o bancos, los cuales son pocos en la comuna de La Estrella y se localizan

preferentemente en el área urbana de ella, como es el caso del cajero que solo existe uno

del Banco Estado, la cual claramente se ha visto sobrepasado por la cantidad de población

que ha aparecido desde el año 2018 en adelante, siguiente sucursal bancaria más cercana

es en Litueche del Banco Estado a unos 20 km.

Por otro lado tenemos la saturación de los servicios básicos como educación, salud,

transporte escolar, bomberos y carabineros, lo cual ha quedado registrado en los diversos

talleres en donde estos servicios no estaban diseñados para absorber una tan alta demanda

como la que tienen hoy, solo para mencionar existe dentro de la comuna un solo Centro de
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Salud Familiar (CESFAM); un Retén de Carabineros; los establecimientos educacionales

operativos dentro de la comuna sólo tienen educación básica hasta ahora, entre otras.

Claramente este acelerado proceso de parcelaciones y su consecuente aumento explosivo

de población no estaba dentro de ninguna planificación sobre todo pensando en las cifras

arrojadas por el CENSO 2017 o el análisis del PLADECO 2014-2018.

Asociado a la mayor cantidad de población también hay una mayor presencia de vehículos

particulares en la comuna, lo cual ha traído congestión vehicular particularmente los fines

de semana dentro del área urbana, ya que también concentra la mayor cantidad de

servicios como supermercados, el cajero bancario o el CESFAM.

Figura 42. Saturación y demanda de servicios
10

.



Fuente: Elaborado en base a Talleres Participativos 2022

10
Para mayor detalle véase págs. 11; 16; 67; 101; 138; 165; 235; 237; 258 del Informe de sistematización de

talleres participativos.
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3.6.4 Condiciones de vida

Debido a que el proceso de compra-venta de parcelaciones implica predominantemente

solo la compra del terreno delimitado a veces solo por estacas, un cierre principal con un

portón y tener caminos de carpeta de suelo natural compactado, la persona que compra

debe invertir nuevamente en la construcción de la vivienda y sistema de agua potable,

alcantarillado o electricidad, estas se vuelven parte de las problemáticas por parte de la

población que vive en las parcelaciones y que solicitan a la I. Municipalidad su solución o

ayuda para subsanar estos elementos deficitarios, en lo cual la I. Municipalidad no tiene

las competencias legales para intervenir directamente.



Es por ello que dentro de los talleres realizados los temas de saneamiento (agua potable,

alcantarillado), electricidad, mantención de caminos privados, seguridad, drogas,

delincuencia, fueron apareciendo lo cual va en relación directa con la situación actual de

vida en las parcelaciones (Figura 43).

Dentro de los primeros temas de saneamiento (agua potable, alcantarillado), electricidad,

mantención de caminos privados son problemáticas asociadas al cómo se desarrollan estos

proyectos inmobiliarios, ya que la compra de una parcela solo implica el terreno, cabe

recordar que de acuerdo al DL 3.516 solo permite usos agrícolas, ganaderos o forestal,

toda la otra inversión depende del nuevo propietario o propietaria del terreno, lo cual no

es menor ya que se ha desarrollado emprendimientos asociados a la construcción de pozos

y fosas sépticas, lo cual en una zona de escasez hídrica es sumamente complejo, de hecho

en un taller se conversó sobre esta situación ya que si existen 100 parcelas al interior de

un proyecto se podrían llegar a tener 100 pozos y 100 fosas sépticas, adicionalmente si

existe posibilidad de conectarse a uno de los tres sistemas de Agua Potable Rural

existentes en la comuna, estos se ven saturados por la alta demanda, de la misma forma

pasa con la electricidad, no existiendo claridad en los cobros ya que se dividen el total en

partes iguales.

En cuanto a los caminos al interior de los proyectos, en varios talleres apareció la

necesidad de mejorarlos, mantenerlos o incluso pavimentar, debido a diferentes

problemáticas como el anegamientos de ellos en eventos de precipitación, en este tema la

I. Municipalidad no tiene competencias ya que inicialmente le corresponde al SERVIU o al

MOP esta labor, pero para ser enrolados y puedan ser tomados por el SERVIU o el MOP se

deben cumplir varios requisitos, uno de ellos es que todos los propietarios y propietarias

estén de acuerdo e incluso en ceder parte de los terrenos para el camino, lo cual no es

sencillo ya que no todos residen permanentemente y no se conocen en su totalidad,

adicionalmente está el problema que los parcelamientos no deberían ser residenciales de

acuerdo a la normativa vigente, lo cual lo transforma en una problemática sumamente

difícil de abordar de forma local.

Por otro lado aparecieron temáticas asociadas a la sensación de inseguridad ya sea por

delincuencia, drogas o incendios, lo cual tiene varias aristas desde donde entender esta

problemática, ya que tanto carabineros como bomberos de la comuna se encuentran

sobrepasados (al igual que otros servicios ya mencionados), lo que trae consigo en demoras

para llegar en tiempos más cortos a la situación que han sido llamados, aumentando la

sensación de inseguridad, adicionalmente la precaria regulación y fiscalización del proceso
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de compra y venta puede atraer procesos de lavado de dinero o compra por parte de

bandas dedicadas a la droga, dentro de los talleres se mencionó la captura de vendedores

de drogas en parcelas dentro de la comuna de Litueche y sospechas dentro de la misma

población que reside en ellas.

Figura 43. Problemáticas asociadas a la calidad de vida
11

.



Fuente: Elaborado en base a Talleres Participativos 2022

11
Para mayor detalle véase págs. 66; 157; 184; 205; 206; 229; 236 del Informe de sistematización de talleres

participativos.
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3.6.5 Medio ambiente

Por último en cuanto a las parcelaciones y su impacto en el medio ambiente, fue un tema

recurrente en los diferentes talleres y mencionados bajo tres aspectos principalmente,

tanto por la población Estrellina como de las parcelaciones (Figura 44):



● Deforestación vegetación nativa: Existe una fuerte preocupación de las y los

participantes de los talleres en cuanto a que los procesos de parcelaciones

consideren no deforestar la vegetación nativa existente, en ese sentido existe una

conciencia por parte de todas y todos que algunas parcelaciones han generado

proceso de deforestación para que el terreno a vender se encuentre más

despejado, lo cual es criticado por todas y todos los participantes, se hicieron

mención a las diferentes especies existentes por ejemplo el Quillay, El Espino entre

otras, conservar y preservar la vegetación existente, también de la necesidad de

reforestar con vegetación nativa y generar instancias de educación ambiental, de

hecho se valoró mucho las actividades realizadas por la I. Municipalidad con

respecto a la reforestación del Cerro La Copa (Figura 45).

Figura 45. Reforestación en el Cerro La Copa

Fuente: Instagram I. Municipalidad 2022

● Tenencia responsable de mascotas: Tema controversial y unos de los más reiterados

en los talleres, ya que debido a la irresponsabilidad de algunos habitantes de las

parcelaciones que dejan sueltos a sus mascotas (perros), estos han generado

ataques al ganado local, si bien existe conciencia por parte de los propietarios y

propietarias de parcelas, ellos apuntan a los que se resisten a integrarse de forma

adecuada al modo de vida de La Estrella, sin duda esta problemática reconocida

por parte de las y los participantes tiene relación con el choque cultural señalado

anteriormente, ya que son los perros de las parcelaciones que por irresponsabilidad

de sus dueños o dueñas los que han matado ganado, donde incluso se mencionaron

jaurías de perros asilvestrados, que generan un daño y preocupación por el ganado

de los pequeños agricultores y artesanos de la comuna.

● Gestión de residuos domiciliarios: Tema importante que apareció en diferentes

talleres, en donde se señaló por parte de las y los participantes el colapso o fallas

del sistema de recolección de residuos comunal, nuevamente estaba planificado

para una cantidad de población más baja, la aparición de microbasurales y también
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el mal uso de los puntos de reciclaje que se han utilizado para botar basura y no el

objetivo que persiguen, sin duda esto está relacionado con el fuerte incremento de

habitantes en un período demasiado corto de tiempo.



Figura 44. Problemáticas asociadas al medio ambiente
12

.

Fuente: Elaborado en base a Talleres Participativos 2022

12
Para mayor detalle véase págs. 14; 19; 30; 33; 36; 40; 47; 51; 55; 62; 72; 73; 92; 101; 103; 113; 125; 239 del

Informe de sistematización de talleres participativos.
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4. Subsistema medioambiental



4.1 Gobernanza hídrica

Sin duda que dentro del período en el cual nos encontramos de mega sequía en la zona

centro sur del país, la gestión del agua y su utilización razonable es una temática que se

debe abordar en todo diagnóstico comunal, adicionalmente a esta condición se le suma en

Chile el modelo de gestión de agua, el cual ha permitido la concentración de los derechos

de aprovechamiento de agua en pocas personas particulares o instituciones de índole

privadas, primando una lógica de mercado llegando a ser un bien transable en el mercado

de aguas.

La comuna de La Estrella se encuentra dentro del fenómeno de mega sequía, recordar que

de acuerdo a los datos del CR2 existe una disminución de a lo menos 29% en las

precipitaciones desde el año 2010, es por ello que se han resuelto desde la autoridad

central cuatro Decretos de escasez que contemplan a la comuna (Anexo 4), el 2008 - 2019

- 2021 - 2022, donde ha sido prácticamente 3 años casi consecutivos de decretos, a

excepción del 2020, de hecho hasta el 01 de septiembre 2022 está con decreto de escasez,

que probablemente se renueve, este instrumento permite de acuerdo a la Dirección

General de Aguas (DGA) “proveer determinadas herramientas a usuarios del agua y a la

población en general para reducir al mínimo los daños derivados de la sequía. Da

atribuciones a la DGA para establecer criterios y delimitaciones para las autorizaciones de

extracción de aguas”. Más allá del alcance legal que tiene este decreto refleja la frágil

condición en que se encuentra el área comunal con respecto a la escasez hídrica.

De la misma forma se han aplicado otros instrumentos asociados a limitaciones y

restricciones al uso del agua (Figura 46), en donde se encuentran vigentes (agosto 2022)

tres modalidades Decretos de reserva de caudales; Áreas Restricción; y Zonas Prohibición

de aguas subterráneas.

El Decreto de reserva de caudales permite: “Reservar el recurso para el abastecimiento

de la población por no existir otros medios para obtener el agua, o bien, tratándose de

solicitudes de derechos no consuntivos y por circunstancias excepcionales y de interés

nacional. Para lo anterior, es posible disponer la denegación parcial de solicitudes de

derechos de aprovechamiento en tramitación”.

En cuanto a las Áreas Restricción de aguas subterráneas: “Es un instrumento utilizado por

la Dirección General de Aguas para proteger Sectores Hidrogeológicos de Aprovechamiento

Común (SHAC) donde exista grave riesgo de descenso en los niveles de agua con el

consiguiente perjuicio a los derechos de terceros establecidos en él, o bien, cuando los

informes técnicos emitidos por el Servicio demuestren que está en peligro la

sustentabilidad del acuífero. Una vez emitida esta declaración, la DGA sólo podrá otorgar

derechos de aprovechamiento con carácter provisional”.

Y las Zonas de Prohibición de aguas subterráneas: “Instrumento que protege la

sustentabilidad de un acuífero. Esta declaración, a diferencia del área de restricción, se

produce cuando la disponibilidad del recurso hídrico se encuentra totalmente

comprometida tanto en carácter de definitivo como provisional, por lo que no es posible

constituir nuevos derechos de aprovechamiento”.



52

Como se puede observar existen varios instrumentos que dan cuenta del problema de

escasez de agua en la zona, pero al analizar cada uno de ellos básicamente se detienen las

nuevas solicitudes e incluso podrían darse derechos de aprovechamiento provisional, en

ningún caso se mencionan los derechos de aprovechamiento de agua de carácter

consuntivo ya constituidos, sobre todo por qué ya en la comuna existen alrededor de 397

derechos otorgados con un caudal superior a los 2.000 lt/s, situación que agrava la escasez

hídrica del acuífero principal de la comuna perteneciente al Estero San Miguel.

Si llama la atención que ninguna de estos tres últimos instrumentos afecten o intervengan

en el Estero Coipue o San Rafael, siendo que las condiciones son similares y su área de

captación es menor, pero está asociada al Embalse Rapel, así que se presume que debido a

aportes subterráneos del Embalse al acuífero no tiene estas limitaciones, aunque no hay

certeza de aquello.

Independiente del alcance efectivo que tengan estos instrumentos, se hace énfasis en que

esto refleja la frágil condición en que se encuentra el área comunal con respecto a la

escasez hídrica, ya que su principal reserva de agua son los acuíferos.

Figura 46. Limitaciones y restricciones al uso del agua

Fuente: Elaborado en base a datos DGA 2022 (1).

En cuanto a los Derechos de aprovechamiento de aguas en la comuna, hasta mayo 2022 de

acuerdo a los registrados por la DGA son 397 derechos todos de carácter consuntivo, de

estos 368 (93%) provienen de agua subterránea y sólo 29 de fuentes superficiales,
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recordando así la importancia de los acuíferos para la zona, que además son los que

alimentan de agua a las fuentes superficiales en los períodos sin precipitaciones.

En cuanto al uso del agua (Figura 47), se observa una predominancia del uso para riego y

la concentración de ellos en la subsubcuenca del Estero San Miguel, de hecho del número

total de derechos de aprovechamiento de agua (397), 321 (81%) corresponden a agua

subterránea y destinada para uso de riego, mientras que sólo 14 (4%) derechos otorgados

son para uso de Bebida/Uso Domestico/Saneamiento y de naturaleza subterránea.

Figura 47. Derechos de aprovechamiento de agua según naturaleza y uso

Fuente: Elaborado en base a datos DGA 2022 (2).

Por cierto que solo el número de derechos de aprovechamiento de aguas no da cuenta del

volumen de agua que tiene cada actividad, es por ello que en la figura 48, se muestra que

en cuanto al caudal medido en tres unidades (que no son directamente homologables, por

eso se realiza el análisis por separado), se desprende lo siguiente:

Del total de agua medida en litros por segundo el 86% se utiliza para riego, como muestra

la tabla 5, 786,7 Lt/s (39%) es extraída de agua subterránea y 961,9 Lt/s (48%) de aguas

superficiales, a esto se le debe sumar los 56.667 m
3
/año. Y presumiblemente también se

deban sumar las 4.040 acciones, unidad que se utiliza para riego, pero que según los

registros de la DGA no hay información, importante señalar que existen 4 derechos de agua

extraídos de fuente superficial desde cursos hídricos que se encuentran fuera de la

comuna, pero que ese caudal es llevado a la comuna para actividades dentro de ella, que



corresponde a 728 Lt/s, por lo cual el agua extraída de la comuna para riego es
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principalmente de agua subterránea, no de curso superficiales. En cuanto al uso de

Bebida/Uso Doméstico/Saneamiento extraída desde acuífero corresponde a un 1,2% del

total de agua extraída medida en Lt/s.

Tabla 5. Derechos de aprovechamiento de agua según caudal de extracción, naturaleza y uso

Naturaleza del agua Uso del agua registrado en DGA Caudal total Unidad del caudal

Subterránea Bebida/Uso Domestico/Saneamiento 24,1 Lt/s

Subterránea Otros Usos 34,4 Lt/s

Subterránea Riego 786,7 Lt/s

Subterránea Sin información 65,2 Lt/s

Superficial y Corriente Otros Usos 18.888 m3/año

Superficial y Corriente Riego 961,9 Lt/s

Superficial y Corriente Riego 56.667 m3/año

Superficial y Corriente Sin información 4.040 Acciones

Superficial y Corriente Sin información 148,9 Lt/s

Superficial y Corriente Uso Industrial 0,1 Lt/s Fuente: Elaborado en base a datos DGA 2022

(2).

Figura 48. Derechos de aprovechamiento de agua según caudal de extracción



Fuente: Elaborado en base a datos DGA 2022 (2).
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Esto puede ser coherente con el tema que es una comuna rural y su principal actividad sea

la agricultura, en donde se puede observar en la Figura 49, que los mayores caudales de

extracción de agua se asocian a actividades agroindustriales y los menos montos de caudal

están espacialmente asociados a pequeños agricultores.

Adicionalmente que también se pudo obtener a través del registro de los derechos de

aprovechamiento, la concentración de la propiedad de estos derechos, es así como

descontando los 4 derechos de agua fuera de la comuna, la figura 50 muestra que el 61%

de los derechos medidos en Lt/s se concentran cinco empresas, siendo la principal Olivos

del Sur S.A., luego Monte Los Olivos S.A. y tercero Agrícola Super Limitada, sin duda que es

Olivos del Sur S.A. quien es el que mayor concentra derechos de aprovechamiento de agua

en la comuna (Anexo 5).

Por supuesto si se analiza solo el agua subterránea sería la mayor concentración por parte

de Monte Los Olivos S.A. y seguido por Agrícola Super Limitada.

Figura 49. Derechos de aprovechamiento de aguas y actividades primarias



Fuente: Elaborado en base a datos DGA 2022 (2)
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Figura 50. Distribución del 61% de los derechos de aprovechamiento de agua

Fuente: Elaborado en base a datos DGA 2022 (2)

Esta situación de escasez y concentración del agua en algunas empresas o ciudadanos, ha

generado dentro del modelo de gestión de agua actual, que los valores que se transan en

el mercado de aguas, sean muy altos, de acuerdo al observatorio del MOP, el litro por



segundo de agua subterránea en la cuenca del Río Rapel (unidad mayor y que pertenece

las subsubcuencas ubicadas en La Estrella) se encuentra su valor mediano de transacción a

119,3 UF/Lt/s (alrededor de $4.033.076 al día 29 de agosto 2022), mientras que en la

parte inferior de la cuenca denominada como Tinguiririca inferior la mediana se encuentra

a 71,3 UF/Lt/s (alrededor de $2.410.380 al día 29 de agosto 2022). (Observatorio

Georreferenciado MOP, 2022).

Dentro de la gestión del agua, el sistema de agua potable es sin duda un punto esencial

dentro de esta temática, en el caso de la comuna las localidades se abastecen mediante

tres sistemas de Agua Potable Rural (APR) o también llamados Servicios Sanitarios Rurales

(SSR), De acuerdo a la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) perteneciente al MOP, el APR más

grande es el correspondiente a La Estrella (Tabla 6) con 1.934 beneficiarios al año 2020, luego viene

el sistema de Guadalao y finalmente La Aguada, El Cajón - Las Damas, en total de acuerdo a estas

cifras son capaces de entregar agua potable a 2.838 beneficiarios.

Tabla 6. Sistemas de servicios sanitarios rurales (SSR) o agua potable rural (APR)

Comuna

La Estrella

Nombre oficial

organización que

administra el sistema

Comité de Agua

Potable Rural

Guadalao

Número de

Clasificación

arranques

provisional

393 MEDIANO

Beneficiarios

estimados a

diciembre 2020

1.218

La Estrella Cooperativa Agua Potable

La Estrella Ltda.

624 MAYOR 1.934

La Estrella Comité de Agua Potable

Rural La Aguada El

Cajón-Las Damas

460 MEDIANO 1.426

Fuente: Elaborado en base a DOH 2020.

Estos sistemas abarcan a una gran cantidad de las localidades pertenecientes a la comuna

(Figura 51), a excepción de Pulin, Coipue, La Pataguilla y San Rafael, que de acuerdo al
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segundo taller tienen sistema de pozo con algunos problemas si debido a los cortes de

energía que hacen funcionar las bombas de agua y otros pozos o norias que se encuentran

secos (figura 52).

Cabe recordar que las parcelaciones en general no están asociadas a los APR, lo cual

genera las problemáticas descritas anteriormente, y la sobredemanda a través de la I.

Municipalidad o mediante la perforación de pozos en búsqueda de agua.

Figura 51. Infraestructura hídrica público y privada



Fuente: Elaborado en base a Daniela Villablanca (2022)
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Figura 52. Pozos o norias secos en el sector de Coipue
13

.



Fuente: Elaborado en base a Talleres Participativos 2022

4.2 Gobernanzas medio ambiental

El Sistema de Evaluación Ambiental es un instrumento de gestión ambiental de carácter

preventivo que permite a la autoridad determinar antes de la ejecución de un proyecto

(público o privado) si se cumple con la legislación ambiental vigente o si se hace cargo de

los potenciales impactos ambientales significativos. Para ello y de acuerdo a la ley 20.417

los proyectos pueden ingresar al sistema mediante cuatro modalidades: Permisos

Ambientales Sectoriales (PAS); Declaración de Impacto Ambiental (DIA); Estudio de

Impacto Ambiental (EIA); Evaluación Ambiental Estratégica (EIA). Este tipo de ingreso

depende de las características del proyecto y de su nivel de impacto ambiental

En la comuna de La Estrella entre los años 1999 y 2022 (julio) se han presentado a lo

menos 27 proyectos que tuvieron que ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA),

de estos 27 todos han ingresado por Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ninguno de

ellos hasta el momento por Estudio de Impacto Ambiental, 24 aprobados (1 caducado)

ninguno de los proyectos denegado y hasta julio de 2022 existen 3 en proceso de

calificación, aunque recientemente 1 fue desistido en el mes de septiembre (Anexo 7).

Dentro de los proyectos ingresados y aprobados estos se encuentran localizados en ciertas

zonas de la comuna, de hecho en la figura 53 la zona sur poniente no registra proyectos,

los proyectos asociados a la actividad agroindustrial (l1; l3; l4; o7) se encuentran asociados

a Agrosuper en la zona centro sur de la comuna, a la actividad olivícola de Olivos del Sur

S.A en la zona sur oriente, uno al surponiente de la localidad de La Estrella perteneciente

a la olivicola Agrícola Pobeña S.A. y dos al norte de la misma localidad por

13
Para mayor detalle véase págs 38 del Informe de sistematización de talleres participativos. 59

parte de Olivícola La Estrella S.A. Cabe señalar que los proyectos asociados a Agrosuper



S.A. son anteriores a la modificación de la ley 20.417 del año 2010 en donde se podían

subdividir megaproyectos agroindustriales y así ingresar por DIA y no EIA.

Además existen cinco proyectos aprobados (Figura 53) de embalsamiento de agua por

parte de las agroindustrias, cabe señalar que los tranques menores a 50.000 m
3
no entran

por DIA o EIA, solo los que superan dicho almacenamiento, de estos cinco, uno pertenece a

Olivos del SUR S.A., uno a Agrícola Pobeña S.A. y tres a Monte Los Olivos S.A. en total de

acuerdo a lo señalado en las respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental son

capaces de almacenar un máximo de 1.552.689 m
3
de agua (Tabla 7).

Figura 53. Localización de proyectos ingresados al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA)

Fuente: Elaborado en base a SEA julio 2022
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Tabla 7. Proyectos de embalses aprobados en SEA



Titular Fecha

aprobación
Nombre proyectoCapacidad

Área

máxima (m
3
)

inundación (ha)

Altura muro

Olivos del

Sur S.A.

21/04/08 Embalse Parcelas de Guadalao. Agrícola

Costanera S.A.180.000 11.04

5

Agrícola

Pobeña S.A.

2 Regularización Tranque Cerro Colorado 985.000 21.2 14

Monte Los

Olivos S.A.

03/04/07 Embalse Estacional Las Damas II,

Inversiones Monte Los Olivos99.250 3.92

7

Monte Los

Olivos S.A.

7 Embalse Estacional Las Damas III (v 2.0) 102.439 7.76 7

Monte Los

Olivos S.A.

21/03/07 Embalse Estacional Las Damas I,

Inversiones Monte los Olivos S.A.186.000 7.76

7

Fuente: Elaborado en base a SEA julio 2022

En cuanto a los proyectos aprobados asociados a Planificación Territorial (h4; h5) la figura

40 muestra que están asociados al Plan Regulador Comunal del área urbana de La Estrella y

dos asociados al borde del Embalse Rapel (Plan Regulador Intercomunal) específicamente a

Costa del Sol.

Los dos proyectos aprobados de Centrales generadoras de energía mayores a 3MW (c) estos

se



encuentran distinta localización en el territorio comunal (Figura 53), la Central solar Gran

Guadalao ubicada a un costado del complejo de Agrosuper fue aprobada en noviembre

2020 y el Parque Eólico La Estrella ubicado al norte de la comuna en octubre 2015 (Figura

54). Este último proyecto apareció en dos talleres de mapeos participativos (Taller 1 La

Estrella; Taller 2 Coipue), en donde se señaló que producían ruidos molestos el giro de las

aspas de los aerogeneradores principalmente durante la noche (Figura 55).

Figura 54. Parque Eólico La Estrella desde ruta I-120

Fuente: Foto tomada en terreno 2022.
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Figura 55. Problemática asociada al Parque Eólico La Estrella
14

.

Fuente: Elaborado en base a Talleres Participativos 2022

Hasta julio 2022 se encuentran en proceso de calificación ambiental tres proyectos (Figura

55), el más antiguo en ingresar es el proyecto Parque Fotovoltaico Pulin de la empresa

Agrícola Santa Lucía Ltda. con fecha 22 de noviembre 2021, este proyecto de una

superficie de 80,88 hectáreas que se emplaza en la zona norte de la comuna



inmediatamente al norte del Parque Eólico La Estrella, proyecto que con fecha 22 de

agosto 2022 solicitó ampliación plazo para “Complementar el estudio de caracterización

de suelo por medio de una campaña edafológica adicional, Presentar de forma actualizada

el estudio de riesgo de erosión, Ejecutar una campaña adicional referida a la especie

Calydorea xiphioides, Ampliar la información presentada en el Anexo Línea base de Fauna

y Actualizar estudios y desarrollo de respuestas del ICSARA Complementario”en donde el

SEA resolvió ampliar el plazo hasta el día 28 de octubre 2022. El cual es en respuesta al

ICSARA es posterior a la entrega de la primera ADENDA con fecha 17 de junio 2022.

El segundo proyecto en calificación ingresado 22 de junio 2022, denominado Modificación

Planta de Procesamiento de Aceite de Oliva, consiste en la modificación del proyecto

“Planta de Aceite de Oliva” aprobada por RCA N°303/2007, el cual considera

principalmente la normalización del sistema de tratamiento de RILes debido a

modificaciones realizadas en su configuración y manejo, así como la normalización del

manejo del subproducto generado, el alperujo, manejo de alpechín y ampliación del área

de envasado (SEA, 2022). el cual ya se le hizo llegar el primer ICSARA con fecha 04 de

agosto 2022 y debería ser respondida mediante ADENDA hasta el día 02 de septiembre.

El último proyecto en ingresar al SEA y que encontraba en proceso de calificación

ambiental hasta agosto 2022 y posteriormente a principios de septiembre fue desistido del

Sistema de Evaluación Ambiental es el denominado Nueva Subestación Seccionadora Loica

y Nueva Línea 2x220 Kv Loica - Portezuelo de la empresa Colbún S.A. que ”consiste en la

construcción de una nueva Subestación Seccionadora (Loica), una nueva Línea de 2x220 kV

(Loica-Portezuelo) y el seccionamiento de las líneas de transmisión 2x220 kV Rapel –

Nueva Alto Melipilla (Ex Rapel – Lo Aguirre) y 1x220 kV Nueva Alto Melipilla – Rapel (Ex

alto Melipilla – Rapel)” (SEA, 2022). Este proyecto al igual que los anteriores han ingresado

mediante DIA y no por Estudio de Impacto Ambiental, lo cual llama la atención por parte

de este proyecto ya que implica la construcción de una línea de alta tensión a través de

tres comunas (Litueche - La Estrella - Marchigüe), además que para la

14
Para mayor detalle véase págs. 29; 34; 38; 39; 109 del Informe de sistematización de talleres participativos.
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construcción y posterior mantenimiento de las torres y líneas de transmisión necesita

construir solo en la comuna de La Estrella alrededor de 71 caminos (de un total de 175).

Este proyecto se encuentra recibiendo el pronunciamiento de los diversos actores

involucrados al 26 de agosto de 2022.

Este proyecto cruza toda la comuna de La Estrella en sentido norte-sur con alrededor de

23 km de extensión, pasando cerca de las localidades de Quebrada la Virgen; Los Pasillo;

La Fuente; Los Bajos; El Pihuelo; San Miguel de Los Llanos; El Claro. Con la extensión que

tiene este proyecto además de la cercanía con poblados pasa por diversas actividades

productivas y áreas naturales que tiene la comuna, es por ello que en varios talleres de

mapeos participativos apareció este proyecto visto como una seria preocupación por el

potencial impacto que podría producir sobre la biodiversidad.

El el primer taller realizado en la localidad de La Estrella, se señaló que el trazado de este

proyecto pasaría por zonas de alta biodiversidad de la microcuenca de Quebrada La Virgen



(Figura 56) en donde las vecinas y los vecinos participantes mostraron su preocupación por

el impacto que generarán las obras sobre las vegetación y la fauna del lugar. La misma

preocupación se manifestó en el segundo taller en Coipue y quinto taller de La Aguada, en

donde además se tiene la preocupación por la potencial deforestación de vegetación

nativa como el espino y elementos culturales como las cuevas de Don Julio o el Cerro el

Boldo.

Figura 55. Localización de proyectos en calificación ingresados al SEA

Fuente: Elaborado en base a SEA julio 2022
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Figura 56. Preocupación por proyecto de trazado de línea de alta tensión en Taller 1 La Estrella
15



Fuente: Elaborado en base a Talleres Participativos 2022

4.3 Gobernanza en riesgos socio-naturales

Chile se caracteriza por ser un territorio en el cual existen diversas amenazas derivadas de

procesos naturales y antrópicos (sismos, tsunamis, volcanismo, inundaciones, remociones

en masa, incendios forestales, etc.), adicionalmente esto se conjuga con algún grado de

vulnerabilidad debido a la presencia humana o a sus múltiples actividades. Al conjugar

estos ambos elementos (amenaza + vulnerabilidad) se generan los riesgos socionaturales,

que dependiendo el nivel de amenaza, la característica del evento y el nivel de

vulnerabilidad presente por parte de la población y/o sus actividad esto puede llegar a

generar los denominados “desastres socionaturales”, en donde si bien es una temática

transversal a nivel central y comunal, la principal organización encargada es la Oficina

Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI), pero no es la única ya que

trabaja conjuntamente con el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA);

Corporación Nacional Forestal (CONAF); Bomberos; Servicio Nacional de Geología y Minería

(SERNAGEOMIN); Municipios entre otras instituciones gubernamentales.

Dentro de los riesgos socio-naturales que pueden afectar a la comuna se pueden encontrar

eventos asociados a los sistemas frontales como inundaciones, anegamientos o voladuras

de techo por fuertes rafagas de viento.

También asociados a los sismos como derrumbes, daño a la infraestructura vial, eléctrica o

agua potable, que debido a las condiciones geográficas de Chile se encuentra propenso a

tener sismos de grandes magnitudes.

15
Para mayor detalle véase págs. 18; 24; 118; 122; 177; 178 del Informe de sistematización de talleres

participativos.
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Como un tema que cada vez resulta ser más activo y preocupante a nivel mundial debido

sobre todo por las altas temperaturas en temporadas estivales provocadas por el cambio

climático al igual que la disminución de las precipitaciones, son los incendios forestales un

tema que en zonas rurales han generado grandes pérdidas económicas y de biodiversidad.

Dentro de la región a la cual pertenece La Estrella la zona central de han sido más

recurrente estos eventos (Figura 50), hacia la costa o zona oeste donde se encuentra la

comuna, los eventos si bien han sido en cantidad menores de todas formas hay densidades

de incendio altas (15 a 25) en el total del período y varias zonas con densidades entre 5 a

15 incendios entre los años 2002 al 2022 (Figura 57).

Figura 57. Densidad de Incendios Forestales ocurridos entre el 2002 al 2022 a nivel regional

Fuente: CONAF, 2022

Los eventos de incendios forestales también fueron un tema recurrente en el primer taller

realizado en la La Estrella, en donde al momento de mapear se señalaron los eventos que

han ocurrido y que recordaban las y los participantes (Figura 58).
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Figura 58. Incendios Forestales señalados en el Taller 1 La Estrella
16

.



Fuente: Elaborado en base a Talleres Participativos 2022

Siguiendo a nivel comunal, la figura 59, muestra la localización de incendios ocurridos en

la comuna entre el 2002 y 2022, los cuales se puede observar se han distribuido

prácticamente en toda la comuna, con una mayor concentración en los alrededores de La

Estrella y Las Chacras / Guadalao. Además en la misma figura se muestran los puntos

críticos con respecto a inundaciones, anegamientos y voladuras de techo producidas por

fuertes ráfagas de viento, esto asociado a eventos de precipitación intensos.

Como se puede apreciar en el caso de voladuras de techo es prácticamente la zona al

sureste de Las Chacras, que se caracteriza por tener fuertes vientos y donde se han

emplazado parcelaciones que han tenido dicho problema.

En el caso de las inundaciones que son producto del desborde o crecida de los estero, los

puntos críticos que muestra la figura 59 corresponden principalmente al Estero Alonso de

Morales, en diferentes partes de sus tramos, de hecho en el tercer taller en el Pihuelo se

señaló que ocurría esto en dos sectores, siendo Las Varillas y Los Guindos, los que quedan

aislados cuando hay lluvias intensas.

Para el caso de anegamientos, estos ocurren principalmente en los sectores poblados,

parcelas o caminos con problemas para la evacuación de aguas lluvias, a diferencia de los

desbordes estos puntos críticos se encuentran de forma más dispersa en la comuna, no

presentando esta condición crítica la zona surponiente.

16
Para mayor detalle véase págs. 20; 92; 159; 241; 259 del Informe de sistematización de talleres

participativos.
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Figura 59. Incendios Forestales señalados en el Taller 1 La Estrella

Fuente: CONAF (2022); I. Municipalidad de La Estrella (2022)
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Para el análisis de los cinco talleres de mapeo participativos realizados en la comuna de La

Estrella, se tienen adicionalmente dos productos en el marco del convenio internacional I.

Municipalidad de La Estrella - ATS - UMCE, el primero corresponde al trabajo realizado por

Daniela Villablanca (Licenciada en Geografía) la cual realizó su práctica profesional dentro

de la I. Municipalidad y por otro lado está el informe “Sistematización Talleres de Mapeo

Colectivo comuna de La Estrella Identificación de problemáticas territoriales y análisis de

contenido orientado hacia un diagnóstico comunal con base participativa” realizado por

Ignacio Celis (Geógrafo - Magíster en Políticas Ambientales y Territoriales).

A continuación se presentan tres elementos de síntesis basado en el presente informe y los

otros dos informes señalados en donde los principales elementos analizados y sintetizados

de los talleres realizados están desglosados en los anexos 8, 9 y 10.

Dentro de los elementos de síntesis, el primero (Figura 60), se pueden observar el mosaico

comunal de las actividades productivas, tipos de vegetación, localidades pobladas,

parcelamientos y tipo de red vial. El cual muestra un escenario desorganizado debido a la

instalación y expansión de actividades agroindustriales y la irrupción de los parcelamientos

de agrado, generando así un paisaje fragmentado para la vegetación nativa y áreas

suburbanas de una proporción mucho mayor a los asentamientos tradicionales de la

comuna.

El segundo elemento de síntesis, en este caso de los talleres participativos (Figura 61) se

pueden ver el número de problemáticas recurrentes según taller realizado y asociado a

ellas los conceptos claves basados en los relatos, en donde los conceptos claves más

reiterativos se encuentran relacionados con medio ambiente e infraestructura,

dependiendo el taller hay conceptos más o menos reiterativos (todos relevantes), como los

derechos básicos en el taller realizado en la localidad de El Pihuelo o conectividad en

Coipue, dentro de varios conceptos y problemáticas relevantes para cada sector que

participó.

A partir de los talleres se puede observar que la figura 62 que aparecen múltiples

problemáticas según taller, si bien en total son más de 40, muchas se repite como el tema

de los “perros vagos” y muchas se relacionan entre sí, por ejemplo deforestación o

saturación de los servicios con la fuerte irrupción de los parcelamientos.
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Figura 60. Síntesis de principales elementos en La Estrella

Fuente: Elaboración propia 2022
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Figura 61. Síntesis de talleres participativos en La Estrella



Fuente: Elaboración propia con base en talleres participativos 2022

Figura 62. Síntesis de problemáticas señaladas en Talleres participativos

Fuente: Elaboración propia con base en talleres participativos 2022
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6. Análisis Estratégico

6.1 Análisis FODA

A partir del diagnóstico participativo realizado en la comuna de La Estrella durante el año

2022, se pudieron evidenciar diversas problemáticas, algunas transversales en las

diferentes áreas de la comuna y como también otras más específicas asociadas a

localidades puntuales, además fue posible identificar que gran parte de la población

reconoce ciertos aspectos culturales y naturales como elementos que son necesarios

conversar, preservar o restaurar.

En base a aquello, para el análisis integrado de los aspectos encontrados dentro del

diagnóstico se utilizará el análisis FODA, el cual es una herramienta que permite examinar

las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del territorio comunal, como

también las diversas interacciones entre estos elementos.

Sin duda el análisis FODA intentará explicar de manera sintética las características, tanto

positivas y negativas del territorio de la comuna bajo tres ejes temáticos propuestos:

Medio ambiente; Infraestructura y servicios; Social, productivo y cultural (Figura 63).

En donde cada uno de ellos se desglosan en sub-ejes temáticos específicos, estos

identificados inicialmente mediante la participación de la población estrellina en los cinco

talleres de mapeo participativo.

A su vez se proponen cuatro sub-ejes temáticos pero de índole transversal, debido a que

estas temáticas se encuentran relacionadas con diversos ejes temáticos ya sea de forma

directa o indirecta. Bajo esta lógica se pretende poder reconocer que ciertos temas

terminan siendo multicausales de otras problemáticas específicas.

Los elementos que integran el FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)

son cuatro, los cuales se definieron y aplicaron de la siguiente manera:

● Fortalezas: Corresponden a aquellos elementos que influyen positivamente en el

desarrollo de la comuna y que se podrían llegar a potenciar o utilizar directamente

con gestión o planificación local.

● Oportunidades: También corresponden a aspectos positivos o desafíos que favorecen

el desarrollo de la comuna, pero a diferencia del anterior su uso o potencialidad no

es directamente controlable por la gestión o planificación local, se entiende en ese

sentido como elementos externos.

● Debilidades: En este caso son todos aquellos elementos que afectan negativamente

en el desarrollo de la comuna y que se podrían llegar a controlar o corregir

directamente con gestión o planificación local.

● Amenazas: Corresponden a aspectos negativos que afectan el desarrollo de la

comuna, pero a diferencia del anterior su control o corrección no es directamente

controlable por la gestión o planificación local, se entiende en ese sentido como

elementos externos.
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Figura 63. Ejes y sub-ejes temáticos del FODA

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 8. FODA Eje Medio Ambiente

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES

F1 Alto grado de conciencia ambiental

por parte de la población estrellina,

tanto para conservar, preservar o

restaurar sistemas naturales, como en

las asociaciones

ecológicas existentes

O1 Existencia de remanentes de vegetación

D1 Baja capacidad comunal para la gestión

hidrófita en sectores de quebradas

de los residuos domiciliarios

F2 Vasto conocimiento de la flora y

fauna existente en la comuna

O2 Existencia de cursos con agua

D2 Baja conciencia de la población con

permanentes en algunos sectores de la

respecto al reciclaje y gestión de residuos

comuna

domiciliarios

F3 Presencia de una gran superficie aún

con vegetación nativa (principalmente

asociada a matorrales)

D3 Tenencia irresponsable de mascotas por

O3 Iniciativas de reforestación participativa

parte de un sector de la población de

por parte de la autoridad local

parcelaciones (ataque y transmisión de

enfermedades a fauna nativa)

D4 Instrumentos de planificación comunal no

O4 Cercanía a un cuerpo de agua de grandes

poseen atribuciones normativas en áreas

dimensiones

rurales y naturales

O5 Reconocimiento de las y los habitantes de

D5 Aumento en la generación de

la comuna con el trabajo de la unidad

microbasurales

ambiental comunal del último periodo

O6 Existencia de autoridades locales a

escuchar y dialogar las diversas

problemáticas existentes



O7 Voluntad política desde nivel central de

intervenir temas de parcelamientos

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 9. FODA Eje Infraestructura y servicios

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES

F1 Bajos tiempos de

desplazamientos al interior de la

comuna

O1 Gran parte de los asentamientos humanos

D1 Existencia de algunos asentamientos

conectados por vías pavimentadas

humanos con una estructura vial precaria

F2 Conciencia por parte de la población y

autoridades acerca del explosivo aumento

de nueva población residente y flotante

O2 Disponibilidad de infraestructura básica

D2 Permanente exceso de velocidad en vías

que permitiría expansión de servicios de

rurales

educación y salud

O3 Existencia de autoridades locales a

D3 Baja frecuencia de transporte público y

escuchar y dialogar las diversas

desconocimiento de su existencia o

problemáticas existentes

frecuencia

D4 Escasas atribuciones legales y recursos

O4 Voluntad política desde nivel central de

para afrontar explosivo aumento de nueva

intervenir temas de parcelamientos

población residente y flotante

D5 Baja disponibilidad de servicios

financieros, farmacias, comercio,

iluminación, etc.

D6 Cobertura y capacidad insuficiente de

infraestructura sanitaria (agua potable,

alcantarillado, electricidad, contenedores de

basura, comunicaciones)

D7 Inexistencia de un catastro o censo de la

nueva población residente o flotante

asociada los parcelamientos

D8 Cuestionamiento de la calidad de agua y

tratamiento de aguas servidas entregada por

los servicios locales

D9 Desconocimiento de jurisdicción

comunal, atribuciones para las diversas

solicitudes y difusa conciencia de lo público



y privado

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 10. FODA Eje Social y Cultural

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES

F1 Conciencia de la población

tradicional y de una parte de la

nueva población a buscar el camino

de integración y de buena

convivencia entre ambas partes

O1 Incremento de población de

D1 Incipiente organización social al

población flotante y residente atraídas

interior de parcelamientos que genera

por las condiciones naturales, turísticas

desconocimiento acerca de la cantidad

y culturales del territorio comunal

de población total y sus características

F2 Importante conocimiento y

reconocimiento de las actividades

tradicionales, como también de las

personas y organizaciones sociales

que realizan actividades

tradicionales (culturales y

artesanales) y elementos

patrimoniales (naturales y

antrópicos)

D2 Desinterés o incertidumbre por

02 Existencia de autoridades locales a

parte de ciertos sectores de la

escuchar y dialogar las diversas

población tradicional estrellina frente a

problemáticas existentes

instancias de participación

A3 Incertidumbre de la mantención de

actividades agrícolas y ganaderas

F3 Existencia de programas y diagnósticos de temas culturales, que han sido con participación de las y los

habitantes de la comuna

O3 Reconocimiento de la desaparecida cooperativa y su forma de trabajo

O4 Voluntad política desde nivel central de intervenir temas de parcelamientos

D3 Desconocimiento por parte de la nueva población residente y flotante acerca de las atribuciones legales de

la autoridad comunal como también de las condiciones en que se encuentran

D4 Choque cultural entre población tradicional y nueva población residente y flotante

tradicionales debido a disminución de precipitaciones, incendios forestales en aumento, cambios de

uso/coberturas de suelo, matanza de ganado y transmisión de enfermedades por perros vagos o abandonados

(tenencia irresponsable de mascotas)

A4 Situación de las condiciones de vida en las parcelaciones

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 11. FODA Eje Productivo

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES

F1 Existencia de programas y

diagnósticos de temas turísticos,

que han sido con participación de

las y los habitantes de la comuna

O1 Alto interés y reconocimiento de

D1 Inexistencia de agrupaciones

potenciar actividades turísticas

turísticas locales fuertemente

asociados a elementos patrimoniales e

organizadas

infraestructura existente

F2 Existencia de una gran cantidad

de pequeños campesinos locales

O2 Voluntad política local de participar

D2 Inexistencia de agrupaciones

en procesos del sistema de evaluación

agrícolas tradicionales fuertemente

ambiental

organizadas

D3 Autoridades locales con pocas

O3 Voluntad política desde nivel central

atribuciones legales para dar

de intervenir temas de parcelamientos

seguimiento a compromisos ambientales

de agroindustrias e industria energética

O4 Existencia de oficina PRODESAL

(Programa de desarrollo de acción local)

en la comuna

O5 Interés de agroindustrias e industria

energética a invertir en la comuna

Fuente: Elaboración propia
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6.2 FODA Estrátegico

A partir del análisis FODA anterior es posible establecer de forma general el conjunto de

las problemáticas existentes en La Estrella, y así generar la base para el desarrollo

posterior de estrategias y objetivos prioritarios. Sin duda que para esto será necesario

hacer un trabajo de jerarquización de los elementos que integran el análisis FODA por eje

temático.

Si es necesario a priori poder establecer las relaciones de los elementos que conforman el

cruce entre los distintos elementos externos e internos (Tabla 13), para así poder

jerarquizar los objetivos y estrategias.

Tabla 12. Matriz de análisis estratégico FODA

Elementos externos e internos Fortalezas Debilidades

Oportunidades Potencialidades Desafíos

Amenazas Riesgos Limitaciones

Fuente: Elaborado en base a Silva y Sandoval, 2012

Tanto de las figuras 64 a la figura X, como de las tablas 13 a la tabla X, se muestran las

potenciales relaciones identificadas según eje temático, de forma inicial se muestran

gráficamente las relaciones ya sea de potencialidad - desafíos, luego los posibles riesgos y

limitaciones, para finalizar según temática con la clásica tabla donde se señalan los pares

evaluados y sus características.

Figura 64. FODA Estratégico Eje Medio Ambiente: posibles potencialidades y desafíos



Fuente: Elaboración propia
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Figura 65. FODA Estratégico Eje Medio Ambiente: posibles riesgos y limitaciones

Fuente: Elaboración propia

Tabla 13. FODA Estratégico Eje Medio Ambiente

Oportunidade

s

Fortalezas Debilidades

Se evidencian varias posibles

En el caso de los posibles desafíos

potencialidades, las cuales sobre todo

encontrados se observa que dentro de

se encuentran asociadas al alto grado

estos está muy presente la labor

de conciencia ambiental en la comuna

Municipal, si bien no necesariamente

por parte de la población estrellina y

de forma normativa pero sí como un

parte de la población de

actor relevante.

parcelamientos.

Posibles Desafíos:

Posibles Potencialidades:

D1 + O5; D1 + O6; D1 + O7

F1 + O1; F1 + O2; F1 + O3; F1 + O6; F1

D2 + O5; D2 + O6

+ O7

D3 + O5; D3 + O6

F2 + O1; F2 + O3; F2 + O5



D4 + O6

F3 + O1; F3 + O2; F3 + O3; F3 + O7

D5 + O5; D5 + O6; D5 + O7

Amenazas

Dentro de los posibles riesgos se

encuentran amenazas urgentes

de tratar y de amplio impacto

para el

medio ambiente, urge en ese

sentido tratar de disminuir su

nivel de afectación

Posibles Riesgos:

F1 + A1; F1 + A2; F1 + A3; F1 +

A4; F1

Las posibles limitaciones

encontradas generan un

escenario muy susceptible a

contaminación, degradación del

medioambiente y

sobre todo a la proliferación de

incendios forestales

Posibles Limitaciones:

D1 + A5; D1 + A8
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+ A5; F1 + A6; F1 + A7; F1 + A8

D2 + A5

F2 + A1; F2 + A2; F2 + A3; F2 + A4; F2

D3 + A1

+ A5; F2 + A6; F2 + A7; F2 + A8

D4 + A2; D4 + A3; D4 + A4; D4 + A7; D4

F3 + A1; F3 + A2; F3 + A3; F3 + A4; F3

+ A8

+ A5; F3 + A6; F3 + A7; F3 + A8

D5 + A5

Queda por el momento sin combinación aparente la cercanía a un gran cuerpo de agua (O4),

esto puede estar relacionado con que su acceso es privado y no público.

Fuente: Elaboración propia

Figura 66. FODA Estratégico Eje Infraestructura y servicios: posibles potencialidades

y desafíos



Fuente: Elaboración propia
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