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CAPITULO I INTRODUCCIÓN
I.-

PRESENTACION DE LA ETAPA

I.1

OBJETIVOS

Los documentos que se presentan a continuación corresponden al Informe de la Etapa 2 de
Diagnóstico y Tendencias y, de acuerdo a las bases y oferta, se plantean los siguientes objetivos:
−

Obtener un diagnóstico territorial de la provincia que integre las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas que representan los diversos componentes del sistema territorial
y la normativa urbana vigente.

−

Actualizar cartografía base

−

Obtener un Diagnóstico preliminar de riesgos

−

Contar con Informe de inicio de la EAE

−

Validar prioridades ambientales y de sustentabilidad.

−

Validar y complementar el diagnóstico territorial

−

Obtener el Diagnóstico integrado del sistema territorial de la Provincia de Choapa

I.2

PRESENTACION DEL INFORME

Las bases señalan que en esta etapa corresponde “la elaboración del diagnóstico de la provincia
de Choapa y las comunas que la integran, sobre la base del Plan Regulador Intercomunal
promulgado, revisando y actualizando las tendencias de desarrollo, lineamientos, restricciones y
potencialidades del territorio” entre otras temáticas a actualizar.
En ese marco los productos en este informe se organizan de la siguiente manera:
−

Capítulo I: INTRODUCCIÓN, que incluye la presentación del informe, el marco de
referencia territorial e informe específico de la actualización cartográfica.

−

Capítulo II: DIAGNÓSTICO, en un análisis multiescalar por cada sistema, medio
ambiental, socio- económico y construido, con sus potencialidades y restricciones.

−

Capítulo III: DIAGNÓSTICO DE RIESGOS, con la actualización del Estudio de Riesgos
y Protección Ambiental del PRI del año 2014 y los estudios comunales.

−

Capítulo IV: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATÉGICO, que incluye el registro del
proceso de publicación de inicio y el diagnóstico ambiental estratégico.

−

Capítulo V: REGISTRO DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, con el
reporte de las actividades desarrolladas.

−

Capítulo VI: DIAGNOSTICO SINTESIS Y ANALISIS DE TENDENCIAS, que permite la
actualización del PRI 2014 en base a nuevos fenómenos y la corrección, si fuera el caso,
de los escenarios definidos en ese entonces.
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II.II.1

MARCO DE REFERENCIA TERRITORIAL
AREA DE ESTUDIO

El presente estudio permitirá orientar y regular el desarrollo urbano de la cuenca hidrológica
del Rio Choapa, y su conectividad al Borde Costero Sur de la Región de Coquimbo,
respondiendo a las prioridades de planificación indicadas en el Plan Regional de Desarrollo
Urbano (PRDU). Se formulará un Plan Regulador Intercomunal que detectará la visión
general y coordinada de las comunas que componen la provincia de Choapa con un
horizonte de planificación de 20 años con revisión cada 10 años.
La Región de Coquimbo tiene una extensión territorial de 40.656,3 Km2 y está dividida
administrativamente en 3 provincias (Elqui, Limarí y Choapa) y 15 comunas, siendo La
Serena su capital regional. El área de estudio se circunscribe a los límites político
administrativos de las comunas de Illapel, Canela, Los Vilos y Salamanca, con una
superficie total de 10.131 km2 y una población de 90.670 habitantes, según los resultados
finales del Censo de Población y Vivienda 20171. La Provincia de Choapa es la de menor
extensión de las tres provincias que conforman la Región de Coquimbo, tiene una superficie
que abarca el 25% del territorio regional y su población sólo representa el 11,9% de la
población regional.
De acuerdo a los antecedentes del PRDU2, la provincia presenta sólo 5 centros urbanos,
dentro de los cuales el mayor corresponde a Illapel, ciudad de nivel provincial, a
continuación, Salamanca y Los Vilos, ciudades cabeceras comunales y finalmente Canela
Baja, pueblo cabecero comunal y Pichidangui, pueblo - balneario, localizado al extremo sur
de la Región.
La comuna de Canela se encuentra al norte de Los Vilos, su capital es Canela Baja y su
superficie es de 2.197 km2. Hacia el sur y también con territorio costero, se ubica Los Vilos
con una superficie de 1.861 km2. El territorio interior de la provincia lo componen Illapel,
con 2.629 km2 y Salamanca hacia el sur, cuya superficie es la mayor, alcanzando 3.445
km2.
El INE en su censo de 2017 caracteriza a Illapel, Salamanca y Los Vilos como ciudad3, y a
Canela Baja como pueblo4. En Figura I-1 Área de Estudio, se ilustra sobre tamaño de
población de la provincia y comunas que componen el área de estudio.
La provincia de Choapa pertenece al área geográfica de los Valles Transversales e integra
diversos ámbitos geográficos, tomando la parte sur de la Región de Coquimbo y de
cordillera a mar. Gran parte del territorio lo compone la cuenca del Río Choapa (incluye la
Cuenca del Estero Canela) y se desarrollan en menor superficie la Cuenca del Estero
Pupío-Conchalí y la Cuenca del Estero Quilimarí hacia el sur de la provincia. Históricamente
las áreas pobladas se han desarrollado a lo largo de los valles mencionados (principalmente
el valle del Choapa y el valle del Illapel), así como en los puntos en que éstos llegan a la
costa (Pichidangui – Quilimarí, Los Vilos, Huentelauquén).

1

INE, Resultados Finales Censo de Población y Vivienda 2017

2

PRDU COQUIMBO, vigente diciembre 2006.
Entidad urbana que posee más de 5.000 habitantes (INE, 2019, CIUDADES, PUEBLOS, ALDEAS
Y CASERÍOS)
4
Entidad urbana con una población que fluctúa entre 2.001 y 5.000 habitantes, o entre 1.001 y 2.000
habitantes y cumple el requisito de actividad económica. (INE, 2019, CIUDADES, PUEBLOS,
ALDEAS Y CASERÍOS)
3
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Desde el punto de vista de la conectividad, la provincia de Choapa posee una red vial donde
destacan la Ruta 5 y la Ruta 47 de jerarquía nacional, complementan la red una serie de
otras rutas de menor jerarquía. Esto conforma un borde costero que se encuentra
incorporado completamente a la Ruta 5, con la comunicación interregional con el resto del
territorio nacional que ello acarrea, y un extenso territorio interior cuya conectividad está
marcada por la presencia de la Cordillera de la Costa que representa una barrera para la
accesibilidad. Esta estructura vial contribuye a la generación de puntos de mayor
poblamiento en los cruces de vinculación hacia el interior, como es el caso de Los Vilos.
Figura I-1 Área de Estudio

Fuente: elaboración propia en base a Censo 2017

En el área de estudio se han encontrado evidencias de ocupaciones humanas que van
desde el Arcaico Temprano (complejo Huentelauquén, 11400 y 7500 a.c.) pasando por
grupos alfareros hasta llegar a los Diaguita chileno e Inka 5 . Durante la Conquista, en una
primera fase, la economía de las haciendas se orientó a la producción ganadera, y en una
segunda etapa la agricultura se vuelve hacia el monocultivo de trigo. Si bien los
conquistadores dan gran importancia a las explotaciones de oro, poco a poco el cobre
también comienza a interesar a los españoles, aun si la mayor producción no se encontraba
en la provincia de Choapa. Finalmente, entre el siglo XVIII y XIX, la actividad agrícola

5

Troncoso 1998; Jackson, Artigas y Cabello 2002; Pavlovic 2004.
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produce un nuevo giro hacia el cultivo de frutas y uvas con una baja productividad, aún si
la actividad minera nunca dejó de ser una fuente alternativa.
Hasta la primera mitad del siglo XX la vida en los valles es fundamentalmente campesina,
predominando las actividades agrícolas de baja escala, como las plantaciones frutales, y la
cría de ganado caprino, que genera cierta movilidad estacional desde los valles hacia la
cordillera en las veranadas. El paisaje actual es producto de la expropiación y repartición
de las tierras de los fundos iniciada en 1965 y de la contra-reforma llevada adelante por el
régimen militar en 1973. A partir de 1985, con la instalación de destilerías industriales, gran
parte de la pequeña agricultura de los valles interiores se especializó en la producción de
uva pisquera y, a partir de la instalación de la compañía cuprífera chilena-japonesa Los
Pelambres, la minería volvió a ser una actividad con fuerte presencia.
II.2

TENDENCIAS DEL CONTEXTO

Cabe destacar que la población de la región experimentó a lo largo del siglo XX importantes
procesos migratorios6. Esta tendencia migratoria no se produce sólo hacia otras regiones,
sino también al interior de ésta, registrándose un fuerte proceso de concentración en la
población. En consecuencia, como rasgos distintivos del poblamiento regional en el que se
enmarca la dinámica demográfica de la Provincia del Choapa, se observan un fuerte
proceso de concentración de población en las mayores ciudades de la región (La Serena,
Coquimbo, Ovalle), junto a un marcado despoblamiento de áreas rurales y localidades
menores. Las ciudades intermedias tienden a mantenerse con limitado crecimiento,
captando sólo una parte de su crecimiento vegetativo. Estas tendencias generales se
manifiestan de manera diferenciada, de acuerdo a la dependencia de eventos económicos
y de ciclos ambientales como la sequía –especialmente en áreas de ganadería y agricultura
de secano-, propias de una región de transición climática como ésta.
Principalmente en las dos últimas décadas, se observan fenómenos que tienden a incidir
significativamente en la base económica y en la dinámica territorial de la Provincia del
Choapa. Éstos son el desarrollo de una agricultura tecnificada, principalmente de frutales
para la exportación y el surgimiento de importantes explotaciones de la mediana y gran
minería.
Así como en las áreas de secano y en los valles de pequeñas cuencas de la provincia
tienden a reducirse a una mínima expresión los cultivos y la ganadería como fruto de la
sequía, otra realidad vive la agricultura en los valles que cuentan con regadío. El proceso
de reemplazo de la agricultura tradicional, mayormente de pequeña escala, por
explotaciones agrícolas más intensivas en capital y con riego tecnificado, tiende a
incrementar significativamente las superficies cultivadas, gran parte de ellas en laderas
hasta entonces improductivas. Sin embargo, se trata de una actividad con marcada
estacionalidad en su oferta de trabajo, que no favorece la implantación rural de los hogares.
En efecto, el modelo de familias que habitaban y trabajaban una pequeña propiedad no
tiene cabida en estas nuevas explotaciones agrícolas, éstas se desplazan hacia áreas
urbanas, desde donde algunas vuelven en períodos de cosecha. Al igual que en otras zonas
agrícolas del país, los trabajadores de temporada son mayoritariamente urbanos, incluso
provenientes de ciudades de otras regiones.
La actividad minera, por otra parte, experimenta también un reemplazo de la pequeña faena
por explotaciones de escala e intensidad de capital mucho mayores. En este caso no se
trata propiamente de un desplazamiento de una actividad por otra, sino de la progresiva
6

Rovira, Adriano, “Dinámica de doblamiento en el espacio semiárido de Chile”, Revista Geográfica
enero – junio 1993.
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pérdida de importancia de la actividad altamente cíclica de los pequeños mineros –
sensibles en el corto plazo a los precios del mineral-, frente al desarrollo de explotaciones
llevadas a cabo por grandes empresas en diverso grado de desarrollo. El caso más
relevante lo ofrece Los Pelambres, cuya trayectoria de relaciones con las comunidades del
valle del Choapa y del Pupío evidencia la dificultad de implantar faenas de gran escala en
zonas rurales de alta sensibilidad a los problemas de disponibilidad y calidad de las aguas,
entre otros factores de alteración del ritmo de vida de las comunidades. Sin embargo, las
características de estas nuevas explotaciones de gran escala se traducen también en la
generación de empleo y actividad económica que deriva no sólo de las mineras mismas,
sino de las empresas contratistas asociadas a las faenas y de los servicios de hospedaje y
otros que hoy proliferan en el valle. Debido a la gran escala de la inversión asociada a cada
una de estas explotaciones, se trata de emprendimientos proyectados a largo plazo, por lo
mismo menos sensibles a las fluctuaciones de los precios del mineral, lo que favorece la
estabilidad de las actividades económicas asociadas. Por otra parte, estas grandes faenas
son –al menos potencialmente- objeto de supervigilancia y fiscalización desde la
formulación de los proyectos hasta el abandono de las faenas. Esto no sucede con la
actividad artesanal y de pequeñas faenas mineras, cuya sumatoria en el tiempo ha
producido efectos ambientales imposibles de medir e incluso hoy difíciles de controlar. En
todo caso, la experiencia demuestra la importancia evaluar en profundidad estos grandes
proyectos, no sólo ambientalmente, sino en la dinámica territorial que introducen en el largo
plazo.

III.- MARCO REGULATORIO
III.1

MARCO INDICATIVO

El PRDU de la Región De Coquimbo publicado en D.O. 19/12/20067, estableció
lineamientos y directrices generales a las que debían someterse los planes de menor
jerarquía, no pudiendo zonificar el territorio de manera vinculante.
En este contexto el PRDU define en su territorio subsistemas con niveles de centros
poblados y unidades territoriales de desarrollo urbano como unidades de gestión, a
incorporar en la planificación de la provincia de Choapa teniendo en consideración el
carácter de indicativo y principalmente los cambios en el área a la fecha.
Las definiciones para el subsistema Choapa son los siguientes:
a) Niveles de centros poblados
-

Centro Urbano Principal de Illapel

-

Subcentros Urbanos de Salamanca y Los Vilos, este último con mayor gravitación
sobre La Serena que sobre Illapel.

-

Pericentro de Canela, también con mayor gravitación sobre Los Vilos que sobre Illapel.

-

El Centro Urbano Principal cuenta con 1 aldea y 7 localidades complementarias.

-

El Subcentro de Salamanca cuenta con 1 pueblo, 10 aldeas y 7 localidades
complementarias.

-

El Subcentro de Los Vilos con 1 pueblo, 2 aldeas y 4 localidades complementarias.

-

El Pericentro de Canela presenta 3 aldeas y 5 localidades complementarias.

7

Competencia de los PRDU derogada por Ley N°21074 D.O. 15/02/2018
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b) Unidades Territoriales de Desarrollo Urbano
-

Terrazas de Canela: Las propuestas de desarrollo urbano en esta unidad territorial
deben contribuir al reforzamiento de Canela Baja, hasta alcanzar la condición de
Subcentro urbano provincial, por medio de incrementar su "tamaño urbano" y satisfacer
las demandas de servicio urbano por parte de la población en la cabecera comunal de
Canela Baja.

-

Valle Río Choapa Inferior: Dentro de esta unidad territorial los objetivos de desarrollo
urbano se encuentran referidos al fortalecimiento de los centros poblados del área y el
mejoramiento de conectividad con su cabecera comunal Canela Baja y con la capital
provincial Illapel.

-

Valle Río Choapa Medio: Dentro de esta unidad territorial los objetivos de desarrollo
urbano se encuentran referidos al fortalecimiento de los centros poblados existentes y
al mejoramiento de la accesibilidad al valle.

-

Valle Río Choapa Superior: Dentro de esta unidad territorial los objetivos de desarrollo
urbano dicen relación con el fortalecimiento de los centros poblados existentes,
incrementando su rol urbano especialmente en aquellos más alejados de Salamanca,
y en forma conjunta, con el mejoramiento de la vinculación entre ambas riberas del Río
y de los poblados entre sí y con el centro urbano de Salamanca.

-

Valle Estero Camisas: Respecto de esta unidad territorial los objetivos de desarrollo
urbano se encuentran referidos al fortalecimiento de los centros poblados del área,
incrementando su rol urbano y junto con esto, el mejoramiento de la conectividad entre
ellos y respecto del centro urbano de Salamanca, como también el mejoramiento de la
vialidad que recorre el valle del Estero Camisas hasta el Embalse Corrales.

-

Valle Río Illapel: Los objetivos de desarrollo urbano respecto de esta unidad territorial
deben ser concordantes con el proyecto de desarrollo agrícola del valle y el mayor
requerimiento de servicios urbanos, lo que se deberá traducir en una suficiente
dotación de servicios en los centros poblados y un mejoramiento del estándar de la
vialidad existente en el sector, haciendo más eficiente el traslado de personas y
productos a través del valle.

-

Valle Río Chalinga: Teniendo como base la actividad agrícola predominante, los
objetivos del desarrollo urbano del sector, apuntan al reforzamiento de los pequeños
centros de servicio urbano en particular, el equipamiento y los servicios y al
mejoramiento de los niveles de accesibilidad vial, respecto de los centros urbanos
mayores y entre ambas riberas del Río.

-

Valle Estero Pupío: Los objetivos respecto del desarrollo urbano en esta unidad
territorial se encuentran dirigidos al reforzamiento de la aldea de Caimanes,
incrementando el nivel de sus servicios y equipamiento y en forma complementaria, al
mejoramiento del estándar de la vialidad existente, haciendo más eficiente el tránsito
de personas y productos.

-

Valle Río Quilimarí: Los objetivos relacionados con el desarrollo urbano de esta unidad
apuntan al reforzamiento de las localidades pobladas existentes y al mismo tiempo, al
mejoramiento de las vías de comunicación entre ellas y respecto de la Región y el País.

III.2

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN VIGENTES

En el área de estudio los instrumentos de planificación urbana, de distintos niveles de
jerarquía, que se encuentran vigentes tienen más de 30 años a excepción de Illapel. Sin
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embargo, cada una de las comunas cuenta con estudios de actualización terminados cuyos
procesos de aprobación están detenidos, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Tabla I-1 Instrumentos de Planificación Urbana
COMUNA

TIPO DE INSTRUMENTO
Límite Urbano de Mincha
Actualización Plan
Comunal de Canela

CANELA

LOS VILOS

SALAMANCA

ILLAPEL

ESTADO
VIGENTE

Regulador Estudio terminado
Trámite Ap. Legal no iniciado

AÑO
1935
2014-2018

Plan Regulador Comunal de Los VIGENTE
Vilos
(D.O. 11-01-1986)

1986

Plan Regulador de Pichidangui VIGENTE
comuna de Los Vilos
(D.O. 11-10-1989)

1989

Modificación
Plan
Regulador Estudio terminado
Comunal
de
Los
Vilos- En Trámite Ap. Legal, de acuerdo
Pichidangui- Quilimarí
al artículo 2.1.11. de la OGUC
Plan Regulador Comunal de VIGENTE
Salamanca
(D.O. 8-10-1988)

2021

Modificación
Plan
Regulador Estudio terminado
Comunal de Salamanca
Trámite Ap. Legal no iniciado

2013 - 2017

Plan Regulador Comunal de Illapel VIGENTE
y Seccional Cuz Cuz
(D.O. 8-08-2009)

2009

Modificación
Plan
Comunal de Illapel

1988

2021
Regulador Estudio terminado
En Trámite Ap. Legal, de acuerdo al
artículo 2.1.11. de la OGUC
Fuente: Bases de licitación

*pendiente corroborar con Contraparte técnica, no se encuentra disponible el documento en los portales
públicos de las comunas ni región.

III.3

ÁMBITO DE LOS PLANES INTERCOMUNALES

La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) indica en su art. 2.1.7 que
la Planificación Urbana Intercomunal regulará áreas que, por sus relaciones, se integran en
una unidad, siendo su primera atribución definir el límite del territorio que comprenderá este
sistema. Este mismo artículo define el ámbito de este Instrumento de Planificación
Territorial (IPT) en el área urbana y rural, donde resulta de gran relevancia las atribuciones
que se le confieren en las limitaciones al uso del suelo, que como indica el Art. 2.1.17 de la
OGUC, deberán apoyarse en estudios de riesgo guiados por los siguientes conceptos:
●

Se podrán definir áreas restringidas al desarrollo urbano, distinguiendo “zonas no
edificables” o “áreas de riesgo”. En este contexto, la “zonas no edificables”
corresponderán a aquellas franjas o radios de protección de obras de infraestructura
peligrosa establecidas por el ordenamiento jurídico vigente.

●

Las “áreas de riesgo” se determinarán razones de seguridad, dado que es posible
que desastres naturales u otros semejantes, que requieran para su utilización la
incorporación de obras de ingeniería o de otra índole, suficientes para subsanar o
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mitigar tales efectos8. Estas áreas se determinan en base a características de origen
natural o antrópico, relacionados a la actividad humana.
Con respecto a las zonas de protección el art.2.1.18. de la O.G.U.C acota el ámbito de los
instrumentos de planificación territorial a reconocer las áreas de protección de recursos de
valor natural, así como definir o reconocer, según corresponde, áreas de protección de
recursos de valor patrimonial cultural. Con la promulgación reciente de la ley 21202 (DO
23/01/2020) se incorporó a la LGUC, en el art. 60°, la disposición de incluir los humedales
urbanos existentes en cada escala territorial en calidad de área de protección de valor
natural.
Algunas de las limitaciones por razones ambientales o históricas que el IPT puede
reconocer se enmarcan en la Convención Internacional para la Protección de la Flora,
Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de América, ordenada cumplir como ley por D.S. de
RR.EE., de 1967, y la Ley Nº17.288, de Monumentos Nacionales y Santuarios de la
Naturaleza, que permite proteger bienes cuya adecuada mantención interesa a la historia
o la ciencia.
La Circ. DDU 219 de mayo 2009, así como la Circ. DDU 279 modificada por Circ. DDU 433
(mayo 2020) por las declaratorias de utilidad pública reestablecidas por el artículo transitorio
de la Ley N°20.791, resultan aclaratorias con respecto al ámbito de este nivel de
planificación.
La Circ. DDU 219, que instruye el ámbito propio establecido en el art. 2.1.7., indica lo
siguiente:

EN EL ÁREA URBANA
NORMA URBANISTICA QUE PUEDE
REGULAR

OBSERVACIONES
- Cuando existe un–Plan Regulador Intercomunal o Metropolitano,

a) La definición de los límites de extensión
urbana, para los efectos de diferenciar el área
urbana del resto del territorio, que se
denominará área rural.

b) La clasificación de la red vial pública,
mediante la definición de las vías expresas y
troncales, así como su asimilación, de
conformidad con el inciso segundo del
artículo 2.3.1. de esta Ordenanza.
c) Los terrenos destinados a vías expresas,
troncales y parques de nivel intercomunal,
incluidos sus ensanches, afectos a
declaratoria de utilidad pública en
conformidad al artículo 599 de la Ley General
8

O.G.U.C. Art.2.1.17

9

Artículo modificado 2014

el Plan Regulador Comunal debe ajuste imperativamente a los
límites de extensión urbana establecidos por el instrumento de
planificación de nivel superior, no pudiendo sobrepasar los
límites de extensión urbana máximos fijados por la planificación
urbana intercomunal.
- El Plan Regulador Intercomunal, definirá las vías conforme a la

clasificación y a los criterios que disponen el artículo 2.3.2. de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, pudiendo
asimilar las vías existentes a las clases señaladas en dicho
artículo aun cuando éstas no cumplan los anchos mínimos o las
condiciones y características allí establecidas.
- Se podrá solicitar según corresponda, que a través de planos de

detalle se grafique con exactitud la parte afecta a utilidad pública
cuando el plan intercomunal o comunal no lo haya establecido,
debiendo tales planos aprobarse dentro de los seis meses
siguientes.
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de Urbanismo y Construcciones.

- Entretanto se procede a la expropiación o adquisición de los

terrenos el art. 59 bis agrega
-

no podrá aumentarse volumen de las construcciones
existentes, salvo para las excepciones

-

tratándose de viviendas podrá aumentarse el volumen o
reconstruirse hasta dos pisos

-

Si a la fecha no existieran construcciones, sólo se admitirá la
edificación de una vivienda de hasta dos pisos de altura en
los lotes recepcionados

- Las infraestructuras de impacto intercomunal corresponderán a

aquellas que defina el Plan Regulador Intercomunal, cuando su
impacto trascienda a la comuna en que se emplace la actividad.
d) Las normas urbanísticas para las
edificaciones e instalaciones destinadas a
infraestructuras de impacto intercomunal.

- El Plan Regulador Intercomunal, puede establecer, en las áreas

insertas al interior de Límite urbano, las normas urbanísticas a
cumplir para las instalaciones o edificaciones de infraestructuras
de impacto intercomunal que no formen parte de Ia red
- Las normas urbanísticas que puede definir en estos casos

corresponden a las establecidas en el inciso sexto del artículo
116 de Ia Ley General de Urbanismo y Construcciones.
e) Las normas urbanísticas que deberán
cumplir las actividades productivas de
impacto intercomunal.
f) La fijación de las densidades promedio y
las densidades máximas que podrán
establecerse en los planes reguladores
comunales para su elaboración o
modificación, preferentemente diferenciadas
por comunas o sectores de éstas.

- Las actividades productivas de impacto intercomunal

corresponderán a aquellas que defina el Plan Regulador
Intercomunal, cuando su impacto trascienda a Ia comuna en que
se emplace Ia actividad

- La densidad se establece como densidad bruta en habitantes por

hectárea

- El tipo de uso área verde que puede ser definido en el Plan

Regulador Intercomunal, se refiere a los terrenos destinados a
este uso de suelo, cualquiera sea su propietario, cuan- do su
envergadura trascienda a Ia comuna en que se emplaza.
- La definición del uso de suelo área verde, no implica una

g) La definición del uso de suelo de área
verde de nivel intercomunal.

declaratoria de utilidad pública por lo que las propiedades así
definidas, no se encuentran afectas a expropiación por el Plan
Regulador.
- • En las áreas verdes que no se hubieren materializado como

tales, Ia Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones,
autoriza Ia construcción de edificios de uso público o con
destinos complementarios al área verde, de conformidad a lo
regulado en el artículo 2.1.31. de Ia Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones.
h) La definición de las áreas de riesgo o
- Las “áreas de riesgo” de nivel intercomunal serán determinadas,
zonas no edificables de nivel intercomunal, de previo estudio fundado-, por el Plan Regulador Intercomunal,
conformidad al artículo 2.1.17. de esta
cuando su envergadura o impacto trascienda a Ia comuna en
Ordenanza.10
que se ubica, en base a las siguientes características:
Con todo, mediante estudios de mayor
- 1. Zonas inundables o potencialmente inundables, debido
10

Artículo modificado 2011
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detalle, los planes reguladores comunales
podrán precisar o disminuir dichas áreas de
riesgo y zonas no edificables.

entre otras causas a maremotos o tsunamis, a la proximidad
de lagos, ríos, esteros, quebradas, cursos de agua no
canalizados, napas freáticas o pantanos.
- 2. Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o
erosiones acentuadas.
- 3. Zonas con peligro de ser afectadas por actividad
volcánica, ríos de lava o fallas geológicas.
- 4. Zonas o terrenos con riesgos generados por Ia actividad o
intervención humana.
- En las áreas de riesgo de nivel intercomunal, el Plan Regulador
Intercomunal establecerá las normas urbanísticas aplicables a
los proyectos una vez que cumplan con los requisitos
establecidos en Ia Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones.
- Las zonas no edificables corresponderán a aquellas franjas o
radios de protección de obras de infraestructura peligrosa, tales
como aeropuertos, helipuertos, torres de alta tensión, embalses,
acueductos, oleoductos, gaseoductos, u otras similares,
establecidas por el ordenamiento jurídico vigente,
correspondiendo al Plan Regulador Intercomunal reconocerlas.
- Los Planes Reguladores Comunales se encuentran facultados, mediante estudios de mayor detalle-, para precisar o disminuir
las áreas de riesgo y zonas no edificables definidas en el
Plan Regulador Intercomunal.
- El Plan Regulador Intercomunal sólo tiene facultades para

reconocer las áreas de protección de recursos de valor natural y
las áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural.
- Las “áreas de protección de recursos de valor natural”
corresponden a aquellas en que existan zonas o elementos
i) El reconocimiento de áreas de protección
naturales protegidos por el ordenamiento jurídico vigente, tales
de recursos de valor natural y patrimonial
como: bordes costeros marítimos, lacustres o fluviales, parques
cultural, de conformidad al artículo 2.1.18. de nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales.
esta Ordenanza, cuando corresponda.
- Las ‘áreas de protección de recursos de valor patrimonial
cultural” corresponden a aquellas zonas o inmuebles de
conservación histórica definidos por el Plan Regulador Comunal,
así como a aquellas zonas o inmuebles declarados por el
Ministerio de Educación como Monumentos Nacionales en
sus distintas categorías
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EN EL ÁREA RURAL
NORMA URBANISTICA QUE PUEDE
REGULAR

OBSERVACIONES
- Las ‘áreas de riesgo” en el área rural serán determinadas por el Plan

a) La definición de las áreas de riesgo o
zonas no edificables de nivel
intercomunal, de conformidad al artículo
2.1.17. de esta Ordenanza.

Regulador Intercomunal, -previo estudio fundado-, cuando su
envergadura o impacto trascienda a Ia comuna en que se ubica,
solo en los 4 casos establecidos en el inciso final del artículo
2.1.17. de Ia Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
- • Las “zonas no edificables” corresponderán a aquellas franjas o
radios de protección de obras de infraestructura peligrosa
establecidas por el ordenamiento jurídico vigente, correspondiendo
al Plan Regulador Intercomunal reconocerlas.
- El Plan Regulador lntercomunal, solo tiene facultades para

b) El reconocimiento de áreas de
protección de recursos de valor natural y
patrimonial cultural de conformidad al
artículo 2.1.18. de esta Ordenanza,
cuando corresponda.

reconocer las áreas de protección de recursos de valor natural y las
áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural.
- Las “áreas de protección de recursos de valor natural” corresponden
a aquellas en que existan zonas o elementos naturales protegidos
por el ordenamiento jurídico vigente.
- Las “áreas de protección de recursos de valor patrimonial
cultural”, en el área rural-, corresponden a aquellos inmuebles
declarados por el Ministerio de Educación como Monumentos
Nacionales en sus distintas categorías.
- Solo los Planes Reguladores Metropolitanos de Santiago,

Valparaíso y Concepción, tienen facultades para regular Ia norma
c) La definición de subdivisión predial
urbanística de superficie predial mínima en el área rural.
mínima en los casos de los Planes
- En el resto de los casos, Ia división de predios rústicos se rige por el
Reguladores Metropolitanos de Santiago,
D.L. 3.516, los cuales podrán ser divididos libremente por sus
Valparaíso y Concepción.
propietarios siempre que los lotes resultantes tengan una superficie
no inferior a 0,5 hectáreas físicas
- El Plan Regulador Intercomunal, en el área rural puede regular Ia

norma urbanística de uso de suelo solo para las siguientes
actividades o destinos:
- a. Conforme al inciso tercero del articulo 55 de Ia Ley General
de Urbanismo y Construcciones:
- Las construcciones destinadas a complementar alguna
actividad industrial con viviendas.
- Las construcciones destinadas a dotar de equipamiento al área
rural.
d) Establecer los usos de suelo, para los
- Las construcciones destinadas a habilitar un balneario o
efectos de la aplicación del artículo 55° de
campamento turístico.
la Ley General de Urbanismo y
- La construcción de conjuntos habitacionales de viviendas
Construcciones.
sociales.
- La construcción de viviendas de hasta un valor de 1.000
unidades de fomento, que cuenten con los requisitos para
obtener el subsidio del Estado.
- b. Conforme al inciso cuarto del artículo 55 de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones
- Las construcciones industriales.
- Las construcciones de equipamiento.
- Las construcciones de turismo y poblaciones.
- Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente que de conformidad a
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lo regulado en el inciso primero del artículo 55 de Ia Ley General de
Urbanismo y Construcciones, las construcciones necesarias para
Ia explotación agrícola del inmueble, así como las viviendas del
propietario del mismo y sus trabajadores se encuentran permitidas
por dicha disposición, pudiendo al efecto el Plan Regulador
Intercomunal establecer limitaciones al numero máximo de
viviendas

IV.- CARTOGRAFÍA BASE
IV.1

INTRODUCCIÓN

La cartografía base para actualizar la información en este territorio se elabora conforme a los
pasos señalados en bases y oferta del Estudio.
En etapa 1 de realizó una revisión de la cartografía existente en que se examinaron antecedentes
planimétricos disponibles, se preparó la base cartográfica y SIG a utilizar. Y se concordó en la
pertinencia de la oferta de adquisición de nueva cartografía para complementar la edición del
plano base: una cartografía a escala 1:2.000, la cual será generada a partir de aerofotogrametría
y una cartografía a escala 1:10.000, elaborada con información satelital
-

La cartografía escala 1:2.000 abarca un área de 39.600 ha. aproximadamente, que se
conforma en su mayoría con las áreas de extensión urbana definidas por el Estudio del
PRI Choapa (menos el área del Parque Eólico de Canela) y el borde costero abarcando
desde Puerto oscuro hasta Pichidangui sur.
De tal modo, se definieron polígonos de plan de vuelo para obtener una aerofotogrametría
actualizada a partir de la cual realizar la restitución de las capas de información
planimétricas. Dicho vuelo, aerofotogrametría y restitución forman parte de los contenidos
de etapa 3.

-

La cartografía escala 1:10.000 abarca un área de 324.550 ha aproximadamente, que
conforme a Bases se harán los formatos SIG de entrega, compatible con software ArcView
10.5. o superior de Esri.

En el presente informe se describe la metodología utilizada para la elaboración, mediante
información satelital, de la cartografía escala 1:10.000 de la provincia de Choapa, cuyo estado de
avance está conforme a carta Gantt, imagen satelital y respectivo mosaico, restitución de curvas
de nivel c/10 m., por lo cual sus contenidos son parte de la presente etapa, y sus productos en
formatos digitales correspondientes.
IV.2

ZONA DE INTERÉS

La zona de interés se encuentra emplazada en las comunas de Canela, Illapel, Salamanca y Los
Vilos, ubicadas en la Región de Coquimbo.
Tabla I-2 Área en Hectáreas de zona de interés
Área ha
Escala 1:10.000

468.150

La resolución del ortofotomosaico del proyecto se presenta en la siguiente tabla.
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Tabla I-3 Resolución Ortofotomosaico
Tamaño pixel
Escala 1:10.000

35 cm

En la imagen siguiente, extraída de Google Earth se sitúan los límites del área de interés.
Figura I-2 Áreas de interés cartografía escala 1:10.000

IV.3

IMÁGENES SATELITALES

La elaboración de la cartografía de Choapa se realizó mediante la utilización de imágenes
satelitales del sensor satelital World View-3. Las imágenes utilizadas fueron capturadas los
siguientes días:
-

31 de octubre de 2019
27 de agosto de 2019
23 de diciembre de 2018
17 de diciembre de 2018
11 de enero de 2018

Características del satélite world view-3
Sensor Satelital World View-3 (0,31 metros en pancromatrico)
Puesto en órbita desde la Base Vandenberg de la Fuerza Aérea, California el 13 de agosto de
2014, WorldView-3 es actualmente el satélite de alta resolución más avanzado tecnológicamente
del mundo. WorldView-3 ofrece imágenes de 31 centímetros en pancromático, 1,24 metros en
multiespectral, 3,7 metros en infrarrojos de onda corta y 30 metros en CAVIS.
Especificaciones del sensor satelital PlanetScope
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-

Operador del Satélite: Digital Globe

-

Fecha de Lanzamiento: 13 de agosto de 2014

-

Resolución espacial de la Imagen: 0,31 m pancromática y 1,24 m. Multiespectral,
3,7 m en infrarrojos y 30 m en CAVIS

-

Bandas Espectrales: Pancromático, 8 bandas multiespectral (Coastal Blue, Blue,
Green, Yellow, Red, Red Edge, NIR, NIR2) 8 bandas infrarrojos y 12-band CAVIS
(corrige Nubes, Aerosoles, vapores, Hielo y Nieve)

-

Capacidad de Colección:
.
.
.

IV.4

Escena para múltiples objetivos: 13,1 km x 13,1 km
Franja larga: 13.1 km x 360 km
Stereo: 26.6 km x 112 km (2 pairs wide)

ORTOFOTOGRAMAS Y MOSAICOS

IV.4.1.- Sistema Fotogramétricos Digital
La estación Fotogramétrica utilizada está compuesta por un computador Intel i7, monitor 3D,
lentes 3d Vission activos.
Sistema Operativo

Window 7 64 Bits

Procesador

Intel Core i7 3,5 Hz

RAM

32 GB

Tarjeta Video

Nvidia Quadro 600

Monitor

Asus VG248 QE
3D

Resolución

Full
(1920x1080)

Contraste

80000000:1

Frecuencia
refresco

de

Tiempo
Respuesta

de

Lentes

HD

144 Hz
1 ms

3D Vission

Receptor de Recibe la señal entre 1,5 y
infrarrojos 15 pies
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Para realizar el ajuste de las imágenes satelitales se utiliza el programa computacional
fotogramétrico INPHO versión 8 satelite, el cual se compone de tres entidades complementarias
entre sí; Applications Master, Ortho Vista, Seam Editor.
IV.4.2.- Extracción del Modelo Digital de Elevación (MDE) y curvas de nivel
El modelo digital de elevación es generado en Application Master. Este se realiza por medio de
estéreo correlación 3D en forma automática aplicando algoritmos de correlación sobre los
modelos estereoscópicos orientados previamente, lo que permite obtener una alta precisión en
la obtención de alturas. Adicionalmente, el software permite determinar qué tipo de modelamiento
es idóneo para la superficie de proyecto, estos son: urbano, montaña, ondulado.
El modelo digital de elevación (MDE) es editado en la herramienta DTMaster, en donde se
procede a realizar una edición del MDE en formato nativo.dtm. La edición se realiza para obtener
un modelo digital de terreno (MDT).
A partir del modelo digital de terreno se generan las curvas de nivel cada 10 metros para la
cartografía escala 1:10.000.
Figura I-3 Modelo Digital de Terreno
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Figura I-4 Curvas de Nivel

IV.4.3.- Elaboración de Ortofotomosaico
Una vez obtenido el modelo digital de elevación y las imágenes orientadas, se genera la
ortofotomosaico. Para ello se utiliza el software Applications Master. El método de resampling
utilizado es el método Bilineal.
A partir de las ortofotos generadas, se ejecuta en el programa Ortho Vista la unión de estos,
generando el ortofomosaico.
Para la obtención de ortofotomosaico homogéneo en tonalidad, se realiza un ajuste de
radiometría de los bloques.
Generado el ortofotomosaico, en el módulo “Seam Editor” se editan las costuras del
ortofotomosaico para eliminar los elementos afectados por el desplazamiento de relieve
(edificaciones de gran envergadura). Obteniendo un ortofotomosaico sin errores geométricos.
La metodología empleada en la generación del ortofotomosaico es indiferente a la escala de
trabajo utilizada, no así, en los procesos anteriores como la generación del modelo de elevación.
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Figura I-5 Ortofotomosaico

IV.5

PRODUCTO FINAL

Los productos entregados en formatos digitales, son los siguientes;
-

Archivos raster de ortofotomosaico con resolución de 35 cm de pixel, en formato Ecw.

-

Curvas de Nivel en formato Shapefile y DWG
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CAPITULO II DIAGNÓSTICO
I.-

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA MEDIO AMBIENTAL

I.1

INTRODUCCIÓN

El presente diagnóstico se ha desarrollado mediante recopilación de antecedentes y tiene como
objetivo central apoyar el proceso de planificación y particularmente, la formulación de objetivos
y estrategias ambientales territorializadas y servir de apoyo a la Evaluación Ambiental
Estratégica.
Para efectos del análisis, se ha estructurado el diagnóstico en dos sistemas complementarios y
funcionalmente interdependientes que corresponden al Sistema Natural y al Sistema Construido.
Las condiciones naturales del territorio provincial y el patrón de asentamiento poblacional se
traducen en una convergencia de usos y actividades humanas que producen una serie de efectos
de tensión, ya que en general la asignación de usos y actividades no viene siempre precedida de
un detenido y reflexivo estudio de los recursos existentes, de sus capacidades de utilización o
simplemente de su compatibilidad o complementariedad. Las necesidades sociales de un
determinado momento no suponen, necesariamente, una adecuada y óptima utilización. El
ámbito del análisis será:
-

Sistema Medio Ambiental: Aquí se levantan los rasgos más importantes de la base física y
biológica del territorio Provincial como soporte de los asentamientos y parte del patrimonio
ambiental de la provincia. De igual manera se describe el estado de las componentes
ambientales relacionadas con su calidad como un atributo de la habitabilidad de un territorio.
Se agrega finalmente una descripción breve de los conflictos ambientales presentes del
territorio provincial tanto para los de mayor sensibilidad social por su connotación de impacto
ambiental sobre los sistemas antrópicos como aquellos de mayor expresión sobre el territorio
por su relación con los sistemas naturales en su conjunto. Los impactos del cambio climático,
como el nuevo factor a considerar, no están cuantificados sino señaladas sus proyecciones
que impactan principalmente en las componentes del riesgo, como se indica en el capítulo
respectivo de este informe. Al caso la condición de recursos como es el hídrico proveniente
principalmente de las precipitaciones, que actualmente presenta condiciones deficitarias.

-

Sistema Medio construido: Se tratan aquí la forma de ocupar el territorio, el asentamiento de
sus habitantes, las relaciones y funciones de las actividades humanas que tienen una mayor
expresión espacial sobre el territorio provincial en cuanto a demandas de superficies,
conectividades e instalaciones.

Por otro lado, las Componentes del Sistema medio Ambiental se han analizado a dos escalas,
una que desarrolla una mirada al territorio de la provincia en su conjunto y otra referida a las
Unidades Territoriales.
I.2
I.2.1.-

COMPONENTE AIRE
Clima

En términos de macroclimatología, el territorio de la Provincia de Choapa (Tipos de Climas para
la provincia de Choapa) presenta tres dominios climáticos generales11, siendo dos de ellos de
carácter mediterráneos, es decir, de marcada continentalidad y uno con influencia costera. Estos
corresponden a:
11

DGA-CADE IDEPE.2004. Diagnóstico y Clasificación de los Cursos de Agua según Objetivos de Calidad.
Cuenca del Río Choapa.
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-

Clima de Estepa Fría de Altura y Tundra de Alta Montaña: este clima se localiza en la
Cordillera de Los Andes sobre los 3.000 metros de altitud con mayor cantidad de
precipitaciones, temperaturas bajas y nieves permanentes que constituyen un aporte
significativo de agua en el período estival a todo el sistema hidrográfico del Río Choapa.

-

Clima de Estepa Templada con Precipitaciones Invernales: este tipo climático se ubica en
la parte interior de la cuenca, por sobre los 800 m. Se caracteriza por la ausencia de
nubosidad y sequedad del aire, sus temperaturas son mayores que en la costa, las
precipitaciones presentan montos menores y los períodos de sequía son característicos.

-

Clima Estepárico con Nubosidad Abundante: se presenta a lo largo de toda la costa. Su
influencia llega hasta el interior hasta 40 km, por medio de los valles transversales y
quebradas. Su mayor característica es la abundante nubosidad; humedad, temperaturas
moderadas, con un promedio de precipitaciones de 130 mm anuales con un período seco
de 8 a 9 meses.
Figura II-1 Tipos de Climas para la provincia de Choapa

Fuente: elaboración propia en base a información GORE COQUIMBO

A nivel macroclimático, los factores más importantes para explicar la distribución de los tipos de
climas es la mayor o menor influencia marítima (cercanía al mar) y las características de los
sistemas de circulación atmosférica presentes en el territorio. Debido a la posición latitudinal de
la Provincia del Choapa, existe un dominio de condiciones anticiclonales importante, es decir de
buen tiempo generalizado, con algunos episodios frontales aislados durante el invierno (lluvias y
mal tiempo general). Se adicionan a ambos factores macroclimáticos la variable orográfica lo que
permite un análisis local topoclimático es decir una visión climática-geográfica de mayor escala.
En el caso del territorio en estudio la variable orográfica es de alta relevancia para explicar los
factores climáticos de las áreas habitadas. Particularmente porque la base geomorfológica de la
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provincia se estructura en una sucesión de Cuencas Hidrográficas cuyo diseño en cuanto a los
sistemas de laderas, divisorias y fondos de valle inciden en las características topoclimáticas de
los lugares de asentamiento de la población12. Para la Provincia del Choapa los sistemas
hidrográficos existentes sobre el territorio provincial corresponden de norte a sur a la Cuenca
Estero Canela (afluente del Río Choapa), Cuenca del Río Choapa, Cuenca del Sistema PupíoConchalí y Cuenca del Río Quilimarí.
El comportamiento particular de las variables climáticas está principalmente controlado por los
rasgos indicados anteriormente y por la orientación general de la cuenca o subcuencas respecto
a la latitud y la influencia del océano en cuanto a la forma de ingreso de las masas de aire
cargadas de humedad. Se reconocen dos situaciones específicas:
-

Masas de aire que deben traspasar los cordones cordilleranos costeros pasando a la
vertiente de sotavento con menor humedad, como es el caso de la localidad de Canela
emplazada en una cuenca que corre de norte a sur es decir en forma longitudinal a los
cordones costeros. Lo anterior determina una condición de mayor continentalidad por cuanto
no recibe un efecto importante de la humedad costera, que se expresa por ejemplo en
mayores amplitudes térmicas diarias y anuales menores montos generales de las
precipitaciones y una humedad relativa media cercana al 50 %.

-

Masas de aire que penetran por los valles fluviales debido a su posición transversal al
océano. En esta situación quedan la gran mayoría de las localidades emplazadas a lo largo
del Valle del Choapa, Pupío-Conchalí y Quilimarí. Por otro lado, a medida que aumenta el
distanciamiento de la costa las condiciones de continentalidad van en aumento, como por
ejemplo Illapel, Salamanca y Cuncumén (humedad relativa entre 50 a 60 % como promedios
anuales). En esta segunda forma de penetración de la influencia costera se desarrolla con
más fuerza el fenómeno de brisas de mar y cordillera y v/v según se trate del día o la noche
respectivamente. Mediante este proceso las masas de aire más húmedas penetran aguas
arriba del sistema de drenaje durante el día. Durante la noche el enfriamiento radiativo
permite la formación de neblinas de advección en los valle y áreas más continentales.

Las localidades costeras como Los Vilos y Pichidangui quedan fuera de esta clasificación ya que
se emplazan directamente bajo la influencia de las masas de aire oceánicas caracterizadas por
una mayor humedad (humedad relativa sobre el 80 %) y alta ventilación;
A los sistemas de circulación antes descritos se agregan los de circulación interna de cada cuenca
o sub cuenca las que se deben al calentamiento diferencial de las laderas y fondos de valle
durante el día y la noche. Esta dinámica produce centros locales de alta y baja presión. Estos
centros de presión locales desarrollan flujos catabáticos o anabáticos de aire, es decir, ladera o
valle abajo durante la noche y ladera o valle arriba durante el día.
Con relación a las precipitaciones, los dominios áridos y semiáridos presentan una alta
variabilidad de las precipitaciones, rasgo notable que incide fuertemente sobre la disponibilidad
del recurso hídrico superficial toda vez que las cuencas hidrográficas andinas tienen un régimen
de escurrimiento nivo-pluvial. Según datos de CEAZA (Centro de estudios avanzados en zonas
áridas), las precipitaciones anuales disminuyen considerablemente en el periodo 2017-2019 en
la región. Al analizar la lluvia caída en algunos de los puntos más representativos de Coquimbo,
se observa que en promedio las precipitaciones se han reducido en un 94%, tanto al analizar el
año completo, como a junio de cada ejercicio. Los casos más graves están en Illapel, que a junio
de 2019 han precipitado 12 mm, mientras que en 2017 se registraban 175,4 mm, un 93% menos,

12

Romero, H. y J. Vinagre. 1985. Topoclimatología de la Cuenca del Río Mapocho. Inform. Geogr. Chile 32.
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mientras que, en Salamanca, las lluvias han dejado solo 20 mm en 2019, mientras que en 2017
se precipitaron 258,9 mm (92,2% menos).
Una mirada de detalle permite diferenciar estos climas en distritos agroclimáticos identificándose
18 distritos agroclimáticos13 para toda la Provincia de Choapa. Su patrón de distribución sigue la
estructura general del relieve, en particular:
-

Agroclimas costeros: De reducido tamaño que siguen en general un diseño longitudinal
paralelo a la línea de costa. En ellos se marca el primer patrón de asentamiento de la
población provincial con localidades como Los Vilos, Pichidangui y Quilimarí.

-

Agroclimas de montaña: Corresponden a grandes unidades agroclimáticas que abarcan los
distintos sistemas de montaña existentes en la provincia desde los cordones costeros, media
montaña y alta montaña andina. En general es un territorio despoblado.

-

Agroclimas de valles fluviales: Son de menores dimensiones y se van desarrollando a lo largo
de los valles fluviales más importantes como el valle del Río Choapa, Illapel, Chalinga y
Camisas. En estos se marca el segundo patrón de asentamiento de la población de la
provincia. En ellos se localizan las ciudades de Illapel y Salamanca.

(ver lámina Clima)
I.2.2.-

Estado del Componente Aire

La calidad del aire adquiere relevancia cuando se conjuga la presencia de minería cercana a
áreas habitadas. En general las situaciones más sensibles se deben a fenómenos locales por
emisiones de material particulado que migran a través de la dinámica de vientos de los valles
hacia zonas pobladas. En general se deben a emisiones de fuentes difusas, particularmente las
derivadas del tránsito y movimiento de maquinarias o erosión de superficies.
Las áreas más controladas son aquellas donde existen estaciones de monitoreo, particularmente
aquella del Ministerio del Medio Ambiente en la Localidad de Cuncumén, en la que los datos
indican cumplimiento de norma para MP-10, no obstante, las molestias manifestadas por la
población aledaña.
La zona del Río Illapel y Estero Aucó presentan también alta sensibilidad por la gran cantidad de
plantas tanto activas como paralizadas, especialmente por erosión de las superficies de tranques
de relave abandonados y en operación. Este puede ser un problema de más difícil control no solo
debido a la cantidad de plantas sino también a su carácter privado. Se incluye en esto último la
Quebrada El Mauro debido a emisiones difusas desde el tranque de Relaves El Mauro de MLP.
I.2.3.-

Calidad del Aire

En general la calidad del aire a nivel de las localidades de la provincia no constituye una situación
de sensibilidad generalizada. Sin embargo, existen casos específicos donde se presentan
conflictos por emisiones de material particulado relacionadas con la actividad minera.
Específicamente en la comuna de Salamanca se presenta una condición sensible respecto a la
calidad del aire, por su cercanía con las instalaciones de Minera Los Pelambres (MLP)
emplazadas en el valle del Río Cuncumén. Otra área sensible la constituye el estero Auco en el
valle del Río Illapel donde existen una serie de plantas mineras en operación y paralizadas.
En lo que respecta a la parte superior de la cuenca del Choapa, MLP dispone de 5 estaciones de
monitoreo de Calidad del Aire localizadas en las localidades de Cuncumén, Tranquilla, Chillepín,
Quelén Alto y Caimanes. Los mayores conflictos se refieren a emisiones de material particulado
13

Fuente: Compendio de Información Ambiental Socioeconómica y Silvoagropecuaria de la IV Región de Coquimbo.
Universidad de la Serena-Indap-Prodecop IV Región. 2001.
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siendo las localidades de Cuncumén, Tranquilla, Batuco y Chillepín las que manifiestan mayor
sensibilidad al respecto.
Durante el año 2012 se instaló una estación de registro continuo en la Localidad de Cuncumén
que mide la calidad del aire (MP10) complementando las estaciones ya existentes tanto de la
Seremi de Salud (actualmente a cargo de la Seremi de Medio Ambiente de la Región de
Coquimbo) como de Minera Los Pelambres. De acuerdo a los registros de la Estación Cuncumén
de Calidad del Aire de la Seremi de Medio Ambiente Región de Coquimbo las concentraciones
medidas están dentro de la normativa para material particulado MP-10.
Tabla II-1 Concentración de MP-10 para la Estación Cuncumén. Año 2019 (último periodo
validado). Red de Monitoreo del Ministerio de Medio Ambiente
Estación
Parámetro Unidad
Min.
Max.
Cuncumén

MP-10

µg/m3

9.364

23.94

Fuente: Red de Monitoreo de Calidad del Aire SIVICA. Ministerio del Medio Ambiente. 2019
Figura II-2 Localización Aproximada de la Estación de Monitoreo Cuncumén en la localidad de
Cuncumén. Valle del Río Choapa.
Tranque Quillayes de Minera
Los Pelambres

Cuncumén

Fuente: Seremi Medio Ambiente Región de Coquimbo.

Respecto al Estero Auco y localidad de Illapel la alteración de la calidad del aire se presenta por
erosión eólica de las superficies de los relaves, particularmente aquellos que están en las
inmediaciones de las áreas habitadas, y que por lo tanto los convierte en una amenaza como
riesgo antrópico.
Por otro lado, existe dentro de las áreas agrícolas una condición sensible, de características
similares a los restantes valles agrícolas de la región, que se relaciona con las quemas tanto
autorizadas como clandestinas de restos de podas y sarmientos y con la aplicación de
agroquímicos. Tanto los humos como los elementos volátiles de los productos químicos migran
por el valle o quebradas en relación a los vientos existentes dentro del sistema de vientos de valle
y montaña existentes principalmente en la cuenca del Choapa al menos desde Illapel hacia arriba
que es la zona más cultivada del valle.
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I.2.4.A.-

Diagnóstico por unidades territoriales ambientales
Borde Costero

-

Potencialidades: El emplazamiento de la Unidad Territorial Ambiental (en adelante UT)
está afecta a una importante ventilación por encontrarse en la costa lo que posibilita una
activa dispersión de emisiones.

-

Restricciones: No existen situaciones
sensibles asociadas a esta componente. No
existen fuentes fijas o móviles de
relevancia. Corresponde a un territorio
extenso que cubre toda la costa de la
provincia y que por sus características se
encuentra mayoritariamente despoblado
salvo las áreas entre Los Vilos y
Pichidangui que es donde se localiza la
mayor proporción de población de esta UT.
Foto 1: Caleta Puerto Oscuro en la Comuna de Canela.
Foto Surplan Ltda. Enero 2013*)

Fotos 2 y 3: De izquierda a derecha, vista general de la playa de Los Vilos y Pichidangui.
(Fotos Surplan Ltda. Enero 2013*)

Foto 4: Valle del Río Choapa en sector Huentelauquen, área desembocadura.
(Foto Surplan Ltda. Enero 2013*)
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B.-

Terrazas de Canela
-

Potencialidades: El emplazamiento de la UT está afecta al sistema de circulación vallemontaña lo que resulta en buena ventilación general del área. No hay referencias a
condiciones sensibles respecto a la componente Aire, tanto respecto a fuentes fijas,
móviles o difusas

-

Restricciones: No existen restricciones importantes para esta componente. Merece
mención las emisiones de material particulado por fuentes móviles asociadas al
movimiento de vehículos por vías con carpeta de ripio.

Foto 5 y 6: Sector Canela Alta (Foto Surplan Ltda. Enero 2013*)

C.-

Valle Río Choapa Inferior
-

Potencialidades: Por su posición geomorfológica esta UT está afecta a circulaciones
valle montaña por lo que presenta en general buena ventilación. El sector comprendido
por la sección inferior del Río Choapa donde se emplazan las localidades de Mincha,
Tunga Norte y Tunga Sur, no presenta condiciones sensibles respecto a la componente
Aire, tanto respecto a fuentes fijas, móviles o difusas.

-

Restricciones: No existen restricciones importantes para esta componente. Merece
mención las emisiones de material particulado por fuentes móviles asociadas al
movimiento de vehículos por vías con carpeta de ripio.

Foto 7: Valle del Río Choapa en sector Tunga Sur. (Foto Surplan Ltda. Enero 2013*)
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D.-

Valle Río Choapa Medio
-

Potencialidades: Por su posición geomorfológica esta UT está afecta a circulaciones
valle montaña por lo que presenta en general buena ventilación. En general no hay
situaciones sensibles respecto a la calidad del aire

-

Restricciones: El sector comprendido por la sección media del Río Choapa corresponde
a un área principalmente agrícola. No existen localidades poblacionalmente significativas.
Aun cuando no hay situaciones generalizadamente sensibles respecto a la calidad del aire
sin embargo, siendo la agricultura el uso predominante se pueden producir derivas de
agroquímicos y humos por quema de rastrojos a lo largo de la unidad. Paralelamente
merecen mención las emisiones de material particulado por fuentes móviles asociadas al
movimiento de vehículos en vías con carpeta de ripio.

Foto 8: Valle del Río Choapa aguas debajo de Salamanca. Al frente izquierda Valle del Estero Camisas.
(Foto Surplan Ltda. Enero 2013*)

E.-

Valle Río Choapa Superior
-

Potencialidades: Por su posición geomorfológica esta UT está afecta a circulaciones
valle montaña por lo que presenta en general buena ventilación.

-

Restricciones: Presenta una condición sensible respecto a la calidad del Aire por
emisiones de material particulado desde las instalaciones de MLP hacia la localidad de
Cuncumén. Con menor sensibilidad se produce deriva de agroquímicos y humos de
quemas de rastrojos a lo largo del valle y emisiones de material particulado por fuentes
móviles asociadas al movimiento de vehículos en vías con carpeta de ripio.

F.-

Valle Estero Camisas
-

Potencialidades: Por su posición geomorfológica esta UT está afecta a circulaciones
valle montaña por lo que presenta en general buena ventilación.

-

Restricciones: El valle del Estero Camisas es afluente al Río Choapa con usos
principalmente agropecuarios y de pequeña minería en la parte alta, aguas arriba del
Embalse Corrales (Mina El Durazno). Los asentamientos poblados son escasos
destacando el Colliguay en la sección inferior de la cuenca. En general no hay situaciones
sensibles respecto a la calidad del aire, sin embargo, se puede generar una deriva de
agroquímicos y humos por quema de rastrojos a lo largo del valle además de emisiones
de material particulado por tránsito vehicular por caminos con carpeta de ripio. Por otro
lado, en el área de la Mina El Durazno se generan emisiones de material particulado por
fuentes fijas, móviles y difusas (erosión de superficies de tranques de relaves y
botaderos).
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G.-

Valle Río Illapel
-

Potencialidades: Por su posición geomorfológica esta UT está afecta a circulaciones
valle montaña por lo que presenta en general buena ventilación.

-

Restricciones: Presenta una condición sensible respecto a la Calidad del Aire por
emisiones de material particulado asociadas a fuentes fijas, móviles y difusas vinculadas
a la minería existente en las inmediaciones de Illapel y Estero Aucó14. Con menor
sensibilidad se produce deriva de agroquímicos y humos de quemas de rastrojos a lo largo
del valle y emisiones de material particulado por tránsito vehicular por caminos con
carpeta de ripio.

Foto 9: Valle del Río Illapel sector Precordillerano Santa Virginia (Foto Surplan Ltda. Enero 2013*)

H.-

Valle Río Chalinga
-

Potencialidades: Por su posición geomorfológica esta UT está afecta a circulaciones
valle montaña por lo que presenta en general buena ventilación.

-

Restricciones: El valle del Estero Chalinga es afluente al Río Choapa aguas abajo de la
localidad de Salamanca. En general no hay situaciones sensibles respecto a la calidad
del aire, sin embargo, siendo la agricultura el uso predominante se producen derivas de
agroquímicos y humos por quema de rastrojos a lo largo de la unidad. De igual manera
emisiones de material particulado asociado al tránsito de vehículos por caminos con
carpeta de ripio.

Merece sin embargo especial mención, que colindante con esta UT se localizan los valles de
Cárcamo, Manquehua y Quilmenco que presentan una condición sensible respecto a la calidad
del Aire por emisiones de material particulado asociadas a fuentes fijas, móviles y difusas
vinculadas a la Mina Tres Valles, particularmente en relación a su proceso extractivo del mineral
vinculado a la lixiviación en pilas.
I.-

14

Valle Estero Pupío
-

Potencialidades: Por su posición geomorfológica esta UT está afecta a circulaciones
valle montaña por lo que presenta en general buena ventilación.

-

Restricciones: Presenta una condición sensible respecto a la calidad del Aire por
emisiones de material particulado asociadas a fuentes móviles y difusas vinculadas al
Tranque de Relaves El Mauro de MLP localizado en la quebrada homónima a 8 km aguas
arriba de la localidad de Caimanes. No obstante las pulpas de los relaves son depositadas
con un porcentaje de humedad, el agua se evapora siendo fácilmente movilizadas por la

Fuente: Seremi Vivienda y Urbanismo-Habitat Ltda. 2006. PRDU Región de Coquimbo
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acción del viento, dejando en este caso una superficie expuesta a emisiones difusas por
erosión eólica.
Con menor sensibilidad se produce deriva de agroquímicos y humos de quemas de
rastrojos a lo largo del valle y emisiones de material particulado por tránsito vehicular por
caminos con carpeta de ripio.
J.-

Valle Río Quilimarí
-

Potencialidades: Por su posición geomorfológica esta UT está afecta a circulaciones
valle montaña por lo que presenta en general buena ventilación.

-

Restricciones: El sector comprendido por el valle del Río Quilimarí corresponde a un
área principalmente agrícola. Las localidades pobladas más importantes corresponden a
Quilimarí y Guanguali. En general no hay
situaciones sensibles respecto a la
calidad del aire. Deriva de agroquímicos
y humos por quema de rastrojos a lo largo
de la unidad pudiesen ser una condición
sensible localizada y menor debido a que
no hay desarrollo agrícola significativo; lo
mismo respecto a las emisiones de
material particulado por tránsito vehicular
en caminos con carpeta de ripio.

Foto 10: Valle del Río Quilimarí aguas abajo del
Tranque Tilama
(Foto Surplan Ltda. Enero 2013*)

* Las fotografías hacen referencia a vistas del medio natural o natural/antropizado cuyas condiciones se
mantienen. Éstas fueron tomadas para fines similares por la misma consultora en la fecha indicada y se
han utilizado para este informe para apoyar la descripción. Debido a los inconvenientes propios de la
situación sanitara por pandemia COVID-19 no se han podio actualizar.
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I.3

COMPONENTE SUELO

I.3.1.-

Geomorfología

En un perfil Oeste-Este a la
provincia es posible identificar
3 dominios morfoestructurales
generales y característicos de
los
denominados
valles
transversales de la Región de
Coquimbo.
Estos
corresponden a :
A.-

Figura STYLEREF 1 \s II SEQ Figura \* ARABIC \s 1 3
Geomorfología de la provincia de Choapa

Litoral y Costa

La costa provincial puede ser
diferenciada morfológicamente
en:
a) La costa de la Comuna
de
Canela:
se
caracteriza
por
corresponder a una
costa rectilínea de
carácter erosiva con
rasgos
abrasivos Fuente: elaboración propia en base a información GORE COQUIMBO
importantes del oleaje
sobre la base del talud
o acantilados costeros. Las planicies litorales se presentan como un ancho menor a 5 km.
compuesto por distintos niveles de abrasión marina de edad paleozoica y triásica, con
coberturas superficiales cuaternarias (arenas y del tipo glacis coluvial). El mayor desarrollo
se presenta en Huentelauquén, donde alcanza los 8 km de ancho. Las planicies presentan
una altitud que varía entre 60 y 80 m.s.n.m.
b) La costa de la Comuna de Los Vilos: Es una costa más irregular con desarrollo de bahías
de regularización lobuladas como la Bahía de Conchalí y Pichidangui. Las planicies
litorales son de reducido desarrollo no superando los 6 km como por ejemplo, al este de
la localidad de Los Vilos. Los procesos de regularización más notorios en la costa de Los
Vilos se expresan en un mayor desarrollo de playas arenosas como las existentes en Los
Vilos y Pichidangui, Chigualoco y Ñagué.
Se agregan dos elementos ecológicos importantes que corresponden a los humedales costeros
de Choapa y Conchalí y algunos sistemas dunarios importantes como el de Choapa al norte y sur
de la desembocadura del Río Choapa, el de agua Amarilla al norte de la desembocadura del
Estero Conchalí y el de Pichidangui al norte de la desembocadura del Estero Quilimarí.
Las dunas están activas, presentan escasa cobertura vegetal y un desplazamiento costa interior
con una dirección predominante SW-NE.
B.-

Cordillera de la Costa y Media Montaña

Este dominio morfológico es característico de la Región de Coquimbo y corresponde a un sistema
de cordones montañosos andino costeros de disposición transversal15, debido a la erosión fluvial

15

Boergel, R. 1984. Geomorfología de Chile. Capítulo 2.
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que ha experimentado el territorio, razón por la cual los ríos tienen una disposición regular en sus
secciones medias e inferiores generando amplios valles de sedimentación aluvial.
El interfluvio Limarí-Choapa es el de mayor expresión espacial de la región16. Corresponde a un
relieve montañoso que se desarrolla desde las Planicies Litorales hasta los principales
contrafuertes andinos. Se presenta como un homogéneo conjunto montañoso, alineado en la
dirección de los principales valles y que comúnmente varían entre E-W y NW. Las alturas
principales están generalmente por sobre los 800 m. de altura y hasta sobre 1.400 m.s.n.m.
Al sur del Río Illapel los cordones transversales que modelan esta unidad de montaña se
densifican y se unen al tronco montañoso interior que impide el desarrollo areal de las cuencas
del Estero Pupío-Conchalí y del Río Quilimarí.
C.-

Cordillera de los Andes

La Cordillera de los Andes en la Provincia del Choapa, corresponde a un dominio montañoso
desarrollado al este de los cordones transversales y cuyo rasgo singular es que excepcionalmente
sobrepasa los 4000 msnm y es en general poco maciza. Los valles que se desarrollan en ella
son más amplios y de pendientes más suaves. Lo anterior trae consigo modificaciones en los
patrones climáticos, tal como la desaparición de los climas de tundra, persistiendo solamente la
estepa fría de montaña.
Los ríos Illapel, Chalinga y Cuncumén orientan sus valles en sentido NE-SW por lo que los
interfluvios descienden desde los 4000 a los 1500 m s.n.m. Hacia Cuncumén y Tranquilla en
cambio, se ha desarrollado una fuerte erosión fluvial del tronco andino lo que ha generado una
cordillera que en general no supera los 3900 m s.n.m.
I.3.2.-

Capacidad de Uso de los Suelos

El suelo es uno de los recursos naturales de mayor significancia ecológica. Su uso y conservación
son principios fundamentales del desarrollo sostenible, esto debido a la multifuncionalidad que
cumplen, por ejemplo, como substrato de la cubierta vegetal, para el sustento de las actividades
productivas primarias, como plataforma para el desarrollo de infraestructura y como cuerpo
receptor de una serie de residuos. El suelo es además el asiento de las propuestas de desarrollo
urbano y productivo y como tal forma parte del capital económico del territorio17. Es por definición
escaso, ya que en su génesis intervienen una serie de procesos formativos que se desarrollan a
lo largo del tiempo, razón por la cual no es un recurso renovable al menos a una dimensión de
escala humana.
Los suelos agrícolas del valle del Río Choapa siguen las terrazas aluviales de este río y son muy
minoritarios si se compara con los suelos de secano que cubren un porcentaje significativo de
todo el territorio de la Provincia. La información territorial sin embargo no alcanza la extensión de
la provincia, a continuación, se incluye Figura II-4 Capacidad de Uso de Suelo de la Provincia de
Choapa

16

Novoa, E. y D. López. 2001. Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región
de Coquimbo (F.A. Squeo, G. Arancio y J.R. Gutiérrez, Eds.). Capítulo 2. El Escenario Geográfico Físico.
17

Seremi Vivienda y Urbanismo-Habitat Ltda. 2006. PRDU Región de Coquimbo
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Figura II-4 Capacidad de Uso de Suelo de la Provincia de Choapa

Fuente: elaboración propia en base a información GORE COQUIMBO

Los suelos de carácter agrícola son en general medianamente evolucionados debido a las
condiciones semiáridas a las que han estado expuestos. Presentan una textura superficial franca
a franca arcillosa, son medianamente profundos y presentan material fluvial en el subsuelo debido
a su origen aluvial. Su grado de erosión es significativo, debido a que originalmente y durante
muchas décadas han sido manejados bajo riego gravitacional. En general se puede señalar que
presentan mejor condición que los suelos de los otros valles ubicados más al norte de la región
de Coquimbo18 (Figura II-5 Distribución de los Suelos Agrícolas para Provincia del Choapa).

18

INIA INTIHUASI, la Junta de Vigilacia del Río Choapa y Minera Los Pelambres. 2012. Informe Seguimiento
Ambiental Integral de la Cuenca del Río Choapa. Resultado de Análisis de Sedimentos Fluviales y Suelos Agrícolas.
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Figura II-5 Distribución de los Suelos Agrícolas para Provincia del Choapa

Fuente. GORE Coquimbo-INIA Intihuasi, 2005. Estudio Diseño, Implementación y Seguimiento Plan Integral de Desarrollo del Secano IV Región de Coquimbo.
Final Etapa I. Informe En Extenso.
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Otra característica típica de éstos es su escasa extensión como unidades cartográficas y además
su gran variabilidad espacial. Esta situación está dada por la estrecha y compleja configuración
morfológica de estos valles, que determinan series de suelos poco extendidas y en consecuencia
de gran variabilidad espacial.
Desde un punto de vista agronómico, los suelos pueden ser agrupados respecto a su posición
geomorfológica reconociéndose para la Provincia19:
-

Suelos Aluviales y/o aluvio coluviales (1): Estos suelos son los que se desarrollan sobre
terrazas bajas y medias de las riberas del Río Choapa, afluentes y estero Conchalí y
Quilimarí. De topografía plana o ligeramente ondulada. En general presentan buen
drenaje y permeabilidad. Corresponden a los suelos de las Clases I a la III de Capacidad
de Uso.

-

Suelos Aluviales y/o aluvio coluviales (2): Son suelos ubicados en posición de piedmonte
ya sea sobre materiales parentales rocosos o sobre material coluvial. Están asociados a
Clase III y IV de Capacidad de Uso y Clase VI en los sectores de mayor pendiente.

-

Suelos de Terrazas Marinas: Corresponden a suelos desarrollados sobre terrazas
marinas, por lo tanto emplazados en la costa provincial. Son suelos en posición horizontal
con pendientes de 2 a 8 %. Presentan posiciones geomorfológicas diversas por ejemplo,
abanicos aluviales, conos de deyección, terrazas aluviales y áreas con dunas
estabilizadas. Se han agrupado en las Clases II, III y IV de Capacidad de Uso e incluyen
por ejemplo, suelos de las Series Huentelauquén y Chigualoco. Adicionalmente existen
suelos de estas mismas series emplazados sobre pendientes más fuertes lo que resulta
en condiciones más restrictivas de uso por riesgo de erosión laminar y zanjas de erosión
lo que ha eliminado el horizonte superficial. Se agrupan en la Clase VI.

-

Suelos Misceláneos: Los suelos misceláneos agrupan todos aquellos con limitación para
cultivos por lo que requieren de manejo especial y se agrupan en las clases VII y VIII de
capacidad de uso, es decir, con limitaciones de manejo. En general son suelos
desarrollados sobre laderas rocosas, pendiente pronunciada, cerros, piedmont y conos de
deyección con alta pedregosidad, terrazas fluviales recientes inundables, zonas de
humedales, etc.

Las series de suelo más importantes de acuerdo a la superficie que abarcan en la cuenca20,
corresponden a Guatulame y las subseries de Guatulame Paloma y Guatulame Terrazas Marinas.
También destacan la serie Mollaca y las subseries Mollaca Canela y Mollaca Paloma, así como
la serie Misceláneo. La serie Guatulame y sus subseries (Paloma y Terrazas Marinas), así como
Mollaca, poseen características similares. Ambas abarcan la mayor extensión en la zona baja del
cauce principal, su capacidad de drenaje es alta, caracterizándose como Excesivamente
Drenada. Su capacidad de uso, se clasifica dentro de aquellas que presenta limitaciones para el
uso agrícola y por ende, posee aptitud frutal clasificada como inadecuada.
Por último la serie Misceláneo, se localizan en las terrazas fluviales del sector bajo del Río Choapa
con las mismas características de las series de suelo anteriores: alta capacidad de drenaje,
limitación del suelo para el uso agrícola y aptitud frutal inadecuada.

19
20

CIREN. Estudio Agrológico del Choapa. 1994.
DGA-CADE IDEPE.2004. Diagnóstico y Clasificación de los Cursos de Agua según Objetivos de Calidad. Cuenca
del Río Choapa
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I.3.3.-

Ecosistemas Relevantes

Figura STYLEREF 1 \s II SEQ Figura \*

ARABIC \s 1 6 Biodiversidad Regional
La IV Región de Coquimbo está dentro de una de
según el Libro Rojo de la Flora Nativa
las 25 áreas de mayor biodiversidad a nivel
y de los Sitios Prioritarios para su
mundial21. La flora total nativa (1.478 especies) e
Conservación
introducida naturalizada (244 especies) de esta
región, comprende alrededor del 30% de las
especies presentes en la flora de Chile Continental.
El 53,5% de las especies nativas son endémicas de
Chile, y el 22,5% son endémicas del centro-norte de
Chile (III a V Región).

La información desarrollada a nivel regional sobre la
distribución de los valores de biodiversidad, en
número de especies por cada 900 km2, indica
valores moderados a altos (300-499 especies/900
km2) para la comuna de Los Vilos, para la zona
montañosa limítrofe entre las comunas de Canela,
Illapel y la parte superior de la Comuna de
Salamanca. Por el contrario los menores valores de
diversidad (100-299 especies/900 km2) se localiza
en general los territorios de la comuna de Illapel y
Salamanca .
La expresión espacial de la vegetación es la de un
matorral semidesértico en la parte baja y media de la
Provincia con elementos esclerófilos en la parte
superior, que la vincula con las formaciones más
características de los andes de Chile Central. De
Se indica Número de especies /900 km2.
acuerdo a Gajardo22 se identifican 4 formaciones
Fuente: GORE Coquimbo-Universidad de la
vegetacionales dominantes que corresponden a Serena, 2001
(Figura II-7 Formaciones Vegetacionales según
Gajardo (1994).
-

Matorral estepario boscoso: Formación vegetal de distribución exclusivamente costera,
constituida por un matorral heterogéneo, generalmente bajo y con densidad irregular. Las
asociacianes más características son: Lilén – Molle (Azara celastrina- schinus latifolius);
Litre – Guayacán (Litrea caustica – porlieria chilensis); Chamiza – Puya (Bahia
ambrosiodes – Puya chilensis); Póquil-Sagina (Helenium aromaticum-Sagina apetala);
Vautro-zarzaparrilla
(Baccharis
cóncava-Ribes
punctatum);
Adesmia-Alfilerillo
(Adesmiatebella-Erodium cicutarium); Chagual (Puya chilensis); Quinchihue – Grama
salada (ambrosia chamissonis – Distichlis spicata).

-

Matorral estepario del interior: Formación vegetacional que ocupa los llanos y serranías
que no reciben influencia directa del océano, con lo cual las características xéricas de los
ambientes son más acentuados. El carácter original de esta vegetación ha sido muy
alterado, persistiendo sólo restos de comunidades o distintos estrados sucesionales. Las
asociaciones más características son: Incienso- Montenegro (Flourensia thurifera –
Heliotropium stenophyllum); Piche negro – Verbena (Fabiana barriossi- Junellia

21

Universidad de la Serena. 2001. Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación.
Región de Coquimbo. Capítulo 9. Diversidad Vegetal de la IV Región de Coquimbo.
22

Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. CONAF. Editorial
Universitaria.
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selaginoides); Brea – Cola de ratón (Tessaria absinthioides- Pleocarphus revolutus);
Rumpiato – Incienso (Bridgesia incisaefolia- Flourensia thurifera); Pichanilla-Pasto salado
(Gutierrezia resinosa – Atriplex semibaccata); Litre-Colliguay (Lithrea caustica – Colliguaja
odorífera).
Figura II-7 Formaciones Vegetacionales según Gajardo (1994).

-

Matorral andino
esclerófico:
Responde a un
patrón
de
distribución que
está determinado
esencialmente por
el relieve, en el
cual se fijan pisos
altitudinales muy
estrechos, siendo
importante
la
influencia de la
exposición.
Penetra
profundamente en
la cordillera de los
andes por los
cajones de los
Fuente: Elaboración propia en base a información GORE-Coquimbo
grandes ríos, con
lo
cual
se
establece un complejo mosaico de comunidades locales. Como su ubicación está próxima
a las zonas del país con más alta población humana, se encuentra muy alterada tanto en
su estructura como en su composición de especies. Las asociaciones más características
son: Lun- Maitén (Escallonia myrtoidea-Maytenus boaria); Ciprés-Litrecillo (Austrocedrus
chilensis – Schinus montanus); Franjel – Guindillo ( Kageneckia angustifolia – Valenzuelia
trinervis); Duraznillo – Horizonte (Colliguaja integérrima – Tetraglochin alatum).

-

Estepa Altoandina de Santiago: Representa el nivel altitudinal superior de la vegetación
en la cordillera de los Andes de la zona central. Por la naturaleza del relieve montañoso,
de carácter muy abrupto, su distribución es discontinua, tomando en ciertos lugares el
aspecto de un desierto en altitud. En las especies vegetales predomina la fisionomía
xerófita, con arbustos y hierbas pulvinadas y gramíneas de crecimiento en mechón. Las
asociaciones más características son: Neneo – Chuquiraga (Mulinum spinosum –
Chuquiraga oppositifolia); Llareta – Llaretilla (Azorella madrepórica – Laretia acaulis); Paja
chica (Stipa achnophylla); Chuquiraga – Guindillo (Chuquiraga oppositifolia - Valenzuelia
trinervis); Coirón de vega – junquillo ( Patosia clandestina – Juncus balticus).

(Ver lámina formación vegetacional)
Respecto al patrimonio ecológico, desarrollado especialmente en punto de áreas de sensibilidad
Ambiental, dentro del territorio provincial, se han definido20 5 sitios prioritarios para la
conservación regional (Figura II-8 Sitios Prioritarios Provincia del Choapa ) cuyas características se
indican en el Tabla II-2 Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, además de 22
sitos de interés para la conservación que se indican en el Tabla II-3 Sitios de Interés para la
Conservación de la Biodiversidad. Provincia del Choapa
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.
Tabla II-2 Sitios Prioritarios para la Conservación de la
Biodiversidad
Número
Especie
s
Nativas

N°
Especies
Endémicas

Especies
en
Peligro y
Vulnerables

4.229 há.

209

125

EP= 5
VU= 24

Cuesta El
Espino

Localizado a
51 km al
norte de
Illapel.
(interfluvio
Limarí
Choapa)

6.000 há.

126

72

EP= 4
VU= 15

Cerro
santa Inés
y Costa de
Pichidang
ui

Al este de
Pichidangui.
Cerro Santa
Inés. Bosque
Relicto de
Olivillo y
Canelo

2.500 há.

199

Quebrada
Culimo y
Cordones
Montaños
os
Adyacente
s

Localizado a
44 km al
oriente de
10.000
Pichidangui.
Aquí se ubica há.
la principal
población de
palma chilena

Nombre

Localización
y Características
Generales

Superficie
Aproximada

Reserva
Nacional
Las
Chinchillas
. Sitio
SNASPE

15 km al
noreste de
Illapel.
El principal
objetivo es la
protección de
la chinchilla.

125

EP= 6
VU= 33

de la región.
Área ubicada
Cerro La
a 32 km al
Virgen Río
sureste de
Chicharra
Illapel

10.000
há.

96

39

EP= 1
VU= 7

Fuente: Libro Rojo de la Flora Nativa y de Los Sitios Prioritarios para
su Conservación Región de Coquimbo. 2001
76

51

EP= 5
VU= 11

Figura II-8 Sitios Prioritarios Provincia del Choapa
Fuente: Elaboración propia en base a información GORE-Coquimbo
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Tabla II-3 Sitios de Interés para la Conservación de la Biodiversidad. Provincia del Choapa
Comuna

Los Vilos

Illapel

Canela

Salamanca

Nombre

Especies Singulares

Cerro Santa Inés

Citronella mucronata (EP), Lomatia dentata (EP), Aextoxicon punctatum (VU),
Myrceugenia correifolia (VU).

Cuenca Estero Tilama. Palmas de Tilama

Jubaea chilensis (EP).

Cuenca Río Quilimarí

Pouteria splendens (EP), Eriosyce chilensis (VU).

Cuenca Quebrada de García

Bosque Chigualoco - Ñague. Drimys winteri (EP),Rhaphithamnus spinosus (VU), Senna stipulacea (VU) y otras
especies de bosques pantanosos

Cerro Palo Colorado (Ensen. del Negro)

Pouteria splendens (EP), Cryptocarya alba (VU).

Cuenca Estero Cavilolén

Drimys winteri (EP), Peumus boldus (VU).

Cuenca Estero Pupío

Drimys winteri (EP), Azara celastrina (VU), Quillaja saponaria (VU).

Totoralillo, al sur de Los Vilos

Carica chilensis

Cuenca Estero Aucó: Cuesta El Espino

Kageneckia angustifolia (EP), Drimys winteri (EP), Quillaja saponaria (VU), Porlieria chilensis (VU).

Cuenca Est. Aucó: Reserva Nacional Las
Chinchillas

Placea amoena (VU), Porlieria chilensis (VU)

Río Choapa: Cuesta Los Cristales

Quillaja saponaria (VU).

Río Choapa. Cuesta Cavilolén

Drimys winteri (EP), Quillaja saponaria (VU), Cryptocarya alba (VU), Kageneckia
oblonga (VU).

Valle del Río Negro, Queb.de Cárcamo, Río Illapel
(Las Burras): valle de Huintil

s/i

Cuenca Estero La Canela: Cerro Talinay

Bosque relicto de neblina s/ olivillo, Citronella mucronata (EP), Acrisione denticulata (VU), Kageneckia oblonga
(VU), Myrceugenia correifolia (VU), Rhaphithamnus spinosus (VU), Senna stipulacea (VU).

Cuenca Estero Millahue

s/i

Dunas en el lado Sur del Río Choapa, Cuesta de
Puerto Oscuroro, RUTA 5

s/i

Cuenca Río Chicharra

Kageneckia angustifolia (EP), Gunnera tinctorea (VU).

Cuenca Río Chalinga (San Agustín - Mina
Llamuco)

Drimys winteri (EP).

Río Choapa. Chuchiñí-El Boldo

Gunnera tinctorea (VU).

Quebrada Chillepín

Área protegida por Minera Los Pelambres, Kageneckia angustifolia (EP), Quillaja saponaria (VU).

Cerro La Virgen

Kageneckia angustifolia (EP), Rhodophiala rhodolirion (IC(EP?)), Anisomeria coriacea (VU).

Cuncumén (1), Estero Camisas (Los Peladeros de
Camisa) (30).

s/i

s/i Sin información / Fuente: Libro Rojo de la Flora Nativa y de Los Sitios Prioritarios para su Conservación Región de Coquimbo. 2001
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Adicionalmente en la costa provincial existen tres humedales (Tabla II-11 Humedales Costeros.
Provincia del Choapa y Figura II-22 Humedales Provincia de Choapa.) costeros incorporados
dentro de la Red de Humedales Costeros de la Región de Coquimbo, que corresponden al
Humedal de la Desembocadura del Río Choapa, el de mayor superficie a nivel regional, el
humedal de la Laguna Conchalí y el humedal de la desembocadura del Estero Quilimarí. Estos
son ecosistemas complejos que cumplen una serie de fines ambientales, particularmente como
áreas de alimentación, descanso y nidificación de especies de aves locales y migratorias,
reservorios de agua, acumulador de sedimentos y una importante componente recreacional y
cultural que cumplen en las sociedades.
Figura II-9 Humedales Costeros Provincia del Choapa.
Foto 11: Humedal Estero Chigualoco.

Foto 12: Río Choapa en sector Hentelauquén.

(Fotos Surplan Ltda. Enero 2013)
Fuente Elaboración Propia

Sus características se indican en el cuadro
siguiente.
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Nombre
Desembocadura Río
Choapa. Las Salinas de
HUentalauquén

Tabla II-4 Humedales Costeros. Provincia del Choapa
Superficie (ha)
Especies
Características

57

Santuario de la
Naturaleza y Sitio
34
Ramsar Humedal Estero
Conchalí

Becacina, Gaviota garuma,
Huairavillo, Garza Cuca,
Cururo, Pato Cuchara

Zona de alto endemismo, riqueza y
diversidad de especies, localizado
dentro de la Comunidad AgrÍcola
de Huentelauquen. Extenso campo
dunario

Becacina, Gaviota garuma,
Huairavillo, Garza Cuca,
Cururo, Pato Cuchara, Cisne
Coscoroba, Cisne Cuello
Negro, Cuervo Pantano,
Coipo

Zona de alto endemismo, riqueza y
diversidad de especies

Becacina, Cururo, Pato
Zona de alto endemismo, riqueza y
Cuchara, Cisne Coscoroba,
diversidad de especies
Cisne Cuello Negro,
Fuente: (1) Estrategia Regional de Conservación de la Biodiversidad. Región de Coquimbo.
(2) Zuleta, C. C. Piñones, A. Cea, M. Robles y R. Castillo. Ecología del Humedal Huentelauquén y Ecosistemas
Adyacentes (Canela, Choapa). Informe Avance FPA I-006-2012
Desembocadura Río
Quilimarí

10

Se añaden a los anteriores humedales la salida del Estero Chigualoco en Ensenada Chigualoco
que forma un pequeño humedal al costado de la zona de camping existente.
I.3.4.A.-

Calidad y Estado General de los Suelos
Características Físico-Químicas

Las características físico químicas de los suelos en general pueden variar en periodos de tiempo
de 10 años con una composición que puede modificarse respecto a sus rasgos originales; los
factores se deben principalmente al uso y manejo que se haga en ellos y también a su posición
topográfica y geomorfológica. En este sentido las prácticas antrópicas como el manejo agrícola,
la rotación de cultivos, el manejo de los residuos de las cosechas, el uso de agroquímicos, el
sistema de riego y las fuentes de contaminación son los factores más significativos que pueden
explicar la variación físico-química.
Durante el año 2010 se llevó a cabo el Programa de Seguimiento Ambiental Integral de la Cuenca
del Río Choapa23, el que consideró el análisis de 100 muestras de suelo agrícola en distintas
secciones del valle del río Choapa desde la parte alta del valle hasta el sector de Hentelauquén
cerca de su desembocadura.
El objetivo central de este estudio fue conocer las características químicas de los suelos,
verificando el contenido de nutrientes y metales pesados presentes en los suelos agrícolas en 10
localidades de la Cuenca del Río Choapa que corresponden a: Batuco, Cuncumén, Chillepín,
Panguesillo, Santa Rosa, El Tambo, Las Cañas Dos, Coyuntagua Sur, Mincha Norte,
Hentelauquén Norte (Figura II-10 Parcelas de monitoreo de Suelos Agrícolas en el Valle del Choapa).

23

INIA, Junta de Vigilancia Río Choapa, Minera Los Pelambres. 2011. Programa de Seguimiento Integral de la
Cuenca del Río Choapa. Resultado de Análisis de Sedimentos Fluviales y Suelos Agrícolas.
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Figura II-10 Parcelas de monitoreo de Suelos Agrícolas en el Valle del Choapa

Fuente: INIA, Junta de Vigilancia Río Choapa. 2011. Proyecto Seguimiento Ambiental Integral en la Cuenca del Chopa. Vol. II. Resultados de Análisis de
Sedimentos Fluviales y Suelos Agrícolas.
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Algunos de los resultados más significativos de este estudio se indican a continuación:
Fertilidad de los suelos
-

-

La localidad de Cuncumén presenta los contenidos más altos de materia
orgánica y nitrógeno total, seguido de El Tambo y Sta. Rosa. Los suelos con
menos materia orgánica y nitrógeno total corresponden a Hentelauquén.
Los suelos con menos intervención antrópica corresponden a los de Cuncumén,
ya que tienen más nitrógeno total y más carbono.
El pH de los suelos varía entre 6,8 y 8,0. La localidad de Cuncumén presenta los suelos
con mayor acidez y los suelos más alcalinos se presentan hacia la parte baja del valle.
Mayor acumulación de magnesio hacia la parte baja del valle.
Las concentraciones de sodio son más bajas en los suelos de la parte alta del valle. En
Huentelauquén supera el valor de 1 cmol/kg de sodio (concentración en excesiva).
En Batuco, Chillepín y Panguesillo se registraron las menores concentraciones de potasio.
Los contenidos de potasio se incrementan en Coyuntagua Sur y Mincha Norte.

Micronutrientes
Los contenidos de hierro disponible, manganeso y boro son normales para los suelos agrícolas
analizados. El zinc disponible se presenta en niveles moderadamente altos en Cuncumén, en el
resto de las localidades presenta niveles altos, pero dentro de la normalidad. Las concentraciones
de Cobre disponible son muy altos en ocho muestras de suelos de Cuncumén.
Contenido de Sales
El contenido salino de los suelos desde Batuco hasta Las Cañas presenta valores considerados
adecuados y normales, variando entre 0,5 y 0,75 dS/m. Desde Coyuntagua hacia el poniente la
salinidad de los suelos supera el nivel de 1,0 dS/m es decir corresponden a aguas salinas. Todos
los cationes y aniones incrementan su concentración especialmente sodio, cloruro, calcio y
magnesio soluble, en los suelos de la parte baja particularmente desde Coyuntagua hacia el
poniente.
Contenido de metales esenciales y no esenciales para los seres vivos
En general se registran bajos contenidos de cadmio en los suelos, ligeramente más altos en la
localidad de Cuncumén. Los niveles de cobre total son altos en los suelos de Cuncumén y
ligeramente altos en Las Cañas, Santa Rosa y Huentelauquén. Los contenidos de aluminio y
hierro total son normales, también lo son los de manganeso y zinc total.
De igual manera el contenido para plomo total es normal para suelos agrícolas y los niveles de
molibdeno son bajos aun cuando son ligeramente más altos en Cuncumén y Mincha Norte.
B.-

Desertificación y Erosión

El proceso global de la desertificación está afectando una superficie aproximada de 47,3 millones
de hectáreas, lo que equivale al 62,3% del territorio nacional, correspondiente principalmente a
la mitad norte (I a VIII Región) y a la zona austral del país (XI y XII Región)24. El fenómeno se
expresa con mayor magnitud en las zonas de la Precordillera de la I y II regiones, la faja costera
de la I a la IV regiones, las áreas ocupadas por las Comunidades Agrícolas de la III a la IV Región,
el Secano Costero de la V a la VIII Región, la precordillera andina de la VI a la VIII Región y las
zonas degradadas de la XI a la XII Región.
Según antecedentes del "Mapa Preliminar de la Desertificación en Chile"(CONAF, 1999), donde
se analizaron 290 comunas, el 93% de éstas se encontrarían afectadas en diferentes grados por
24

Cámara de Diputados de Chile. Unidad de Diagnóstico Parlamentario. La Desertificación en Chile. 2012.

II-56
SURPLAN

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE CHOAPA

procesos de desertificación, el resto (7%) no
muestra signos activos (Figura II-10
Distribución de la desertificación en Chile).
Este panorama se explica en parte debido a
fenómenos globales. En este sentido, el
cambio climático está comenzando a jugar
en nuestro país un rol relevante en la
redistribución de ventajas competitivas para
cultivos tradicionales, que se desplazan
hacia mayores latitudes, y también afectando
la ubicación de la producción de cultivos de
alto valor agregado. Cabe señalar que
producto de la desertificación, entre otras
causas, la productividad agrícola global
disminuyó en Chile de 2,8% entre 19841997, a sólo 0,9% entre 1998 y 200523.

Figura STYLEREF 1 \s II SEQ Figura \*
ARABIC \s 1 11 Distribución de la
desertificación en Chile

Fuente: CONAF-PANCD, 2000, Plan de Acción
Nacional contra la desertificación. Mapa
Preliminar de la Desertificación en Chile.

Se pronostica que de aquí al año 2030, entre
las latitudes en que se ubican Arica y Chiloé, ocurrirá un calentamiento promedio de 2 a 4 grados
Celsius, con intensificación de la aridez en la zona norte, avance del desierto hacia el sur,
reducción hídrica en la zona central, aumento de precipitaciones en la zona sur y disminución de
los glaciares. El avance del desierto en Chile a regiones semiáridas y australes se ha estimado
en 0,4 km por año.
La desertificación, por lo tanto, es un fenómeno presente y complejo que se expresa en diferentes
procesos de degradación tales como la disminución de la cobertura vegetal total, de la cobertura
de especies leñosas, el reemplazo de especies herbáceas y gramíneas perennes por anuales, la
reducción de la infiltración de agua, la pérdida de materia orgánica del suelo y la mayor erosión
hídrica y eólica, todo lo anterior asociado a la actividad antrópica. Según diversas fuentes, puede
asegurarse que el 50% de la superficie regional presenta un estrato herbáceo muy degradado y
que la pérdida anual del recurso vegetal es del 2%.
El proceso de desertificación que afecta a las comunas de la Provincia del Choapa es considerado
grave y progresivo 25, situación generalizada para la región de Coquimbo, la que se ve acentuada
por factores naturales y por factores relacionados a la actividad caprina por sobreexplotación de
la cubierta vegetal y depredación de la cubierta arbustiva para uso doméstico. Si bien el secano
regional no es el foco de la planificación urbana por cuanto no reúne las características de
habitabilidad del territorio (pendientes, escasa disponibilidad del recurso agua y suelo), ocupa la
mayor superficie regional e interactúa significativamente con las áreas habitadas del territorio a
través de una serie de procesos tanto de índole físico-biológicos como socio-culturales, como por
ejemplo, alteración de la calidad de los cursos de agua por erosión de los suelos, pérdida de los
patrimonios ecológicos, fenómenos sociales de migración campo ciudad, asignación de recursos
estatales de fomento productivo y otros.
Respecto a la erosión, los suelos de alta erodabilidad y de escasa cobertura vegetal en zonas
áridas facilitan la ocurrencia de procesos erosivos muy acentuados. Estas zonas son
caracterizadas por escasas precipitaciones de alta intensidad, como ocurre en el secano de la
Provincia del Choapa.

25

CONAF-PANCD Plan de Acción Nacional Contra la Desertificación. 2000. Mapa Preliminar de la
Desertificación en Chile.
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Tabla II-5 Caracterización Comunal de la Desertificación. Provincia del Choapa
Provincia
Comuna
Superficie
% Erosión Tendencia Categoría
Superficie
Erosionada (ha)
(ha)
Choapa

Illapel

257.610

209.012

81,14

Pr

G

Salamanca

325.026

149.000

45,84

Pr

G

Los Vilos

195.356

87.000

44,53

Pr

G

Canela

270.204

12.000

4,44

Pr

G

Pr: Progresiva. G: Grave

Fuente: CONAF – PANCD, 2000. Plan de Acción Nacional Contra la Desertificación. Mapa Preliminar de
la Desertificación en Chile.
Figura II-12 Riesgo de Erosión

Fuente: Elaboración propia en base a información GORE-Coquimbo
Este proceso, por lo tanto, es un problema que se acentúa en el territorio de secano debido a que

uno de los mayores conflictos se relaciona con el manejo de los recursos naturales renovables
particularmente la pérdida de los suelos debido al uso por sobre su capacidad (sobreexplotación
de los recursos por encima de la capacidad de regeneración de los suelos).
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De acuerdo a la información existente sobre el riesgo de erosión para la Región 26 ( Figura II-12
Riesgo de Erosión) la Provincia del Choapa presenta riesgos de erosión en la escala media y
media alta, siendo los de mayor calificación las áreas más montañosas de la Comuna de
Salamanca e Illapel. De igual manera los riesgos Moderados, Bajos y Mínimos en la zona costera
de las comunas de Los Vilos y Canela. (ver lámina erosión).
I.3.5.A.-

Diagnóstico por unidades territoriales ambientales
Borde Costero
Figura II-13 Capacidad de Uso y Riesgo de erosión actual de Borde Costero

Fuente:
en base a
Coquimbo

Elaboración propia
información GORE-

26

GORE Coquimbo-INIA Intihuasi, 2005. Estudio Diseño, Implementación y Seguimiento Plan Integral de
Desarrollo del Secano IV Región de Coquimbo. Final Etapa I. Informe En Extenso.
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-

Potencialidades: Esta UT presenta escasos suelos agrícolas concentrándose estos en
las áreas de las secciones inferiores del Río Choapa en el sector de Huentelauquen,
Estero Pupío-Conchalí y Estero Quilimarí. Respecto a la riqueza ecológica constituye un
territorio en general con niveles medios a altos de biodiversidad salvo parte de la costa de
Canela en que los niveles son bajos. Los ecosistemas más relevantes se circunscriben a
los sistemas de humedales costeros (Salinas de Huentelauquén, Conchalí, Quilimarí y
Chigualoco) y a algunos sitios relevantes como el Bosque relicto del Cerro Santa Inés, y
las áreas de Quebrada de García, Ensenada El Negro, Sector de Cavilolén y Estero Pupío,
al igual que los sistemas dunarios de Agua Amarilla y Choapa. Respecto a la posición
geomorfológica esta UT presenta una morfología mayoritariamente horizontal o sub
horizontal no habiendo mayores restricciones para la expansión de núcleos urbanos por
efecto de pendiente o constricción del relieve montañoso.

-

Restricciones: Se refieren principalmente a la escasa cantidad de suelos agrícolas ya
que el área corresponde mayoritariamente suelos desarrollados sobre terrazas marinas y
piedmont; los suelos aluviales son minoritarios y restringidos a las terrazas fluviales de los
ríos Choapa, Quilimarí, Pupío y Chigualoco. No existen condiciones sensibles respecto a
la calidad de los suelos, siendo quizá el alto contenido de sales su mayor restricción. Los
rasgos de erosión de suelos más evidentes y extendidos se observan en el sector de
Huentelauquén norte (Foto 13).

Foto 13: Vista al oeste hacia la plataforma costera, sector Huentelauquén. (Foto Surplan Ltda. Enero 2013)

B.-

Terrazas de Canela
-

Potencialidades: Esta UT presenta una superficie extensa siendo las áreas con mayor
habitabilidad las existentes a nivel del valle del Estero Canela. No existen condiciones
sensibles respecto a la calidad de los suelos. En general esta UT no presenta
potencialidades importantes respecto a esta componente.

-

Restricciones: Esta UT tiene escasa cantidad de suelos agrícolas por el menor desarrollo
de suelos aluviales los que se limitan al valle del Estero Canela en general estrecho, de
poco desarrollo y con escaso a nulo escurrimiento superficial. No existen áreas de
relevancia ecológica dentro de la UT. Gran parte de su territorio lo cubren Comunidades
Agrícolas de Secano (las mayores de la Provincia) por lo tanto sujetos a sistemas de
producción pecuaria que son por definición de alto impacto sobre los suelos. En cuanto a
la posición geomorfológica esta UT solo presenta condiciones de habitabilidad próximas
al valle del Estero Canela donde se emplazan las localidades de Canela Baja y Alta. Fuera
del valle hay predominio de las condiciones de secano.
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C.-

Valle Río Choapa Inferior
-

Potencialidades: Presenta suelos agrícolas asociados a las terrazas fluviales del río
Choapa concentrándose estos en las localidades de Mincha Norte y Sur y Tunga donde
hay mayor desarrollo de suelos aluviales. Tiene un carácter agrícola aun cuando gran
parte de la unidad pertenece a Comunidades Agrícolas de secano. No existen condiciones
sensibles respecto a la calidad de los suelos.

-

Restricciones: Esta UT tiene una moderada cantidad de suelos agrícolas por un menor
desarrollo de suelos aluviales los que se limitan a las terrazas más antiguas borderas al
valle del Río Choapa. No existen áreas de relevancia ecológica dentro de la UT. Gran
parte de su territorio lo cubren Comunidades Agrícolas de Secano. En cuanto a la posición
geomorfológica esta UT solo presenta condiciones de habitabilidad próximas al valle del
Estero Choapa, fuera del cual hay predominio de las condiciones de secano.

D.-

Valle Río Choapa Medio
-

Potencialidades: Presenta gran desarrollo de suelos aluviales asociados a las terrazas
fluviales del Río Choapa lo que le otorga una vocación agrícola dominante. Es un área de
confluencia con el Estero Limahuida por lo que se produce un desarrollo areal importante
del valle. No presenta condiciones sensibles respecto a la calidad de los suelos. En cuanto
a la posición geomorfológica esta UT presenta condiciones de habitabilidad importantes
por la predominancia de la morfología horizontal y el distanciamiento que se produce
respecto a los sistemas de montaña periféricos al valle.

-

Restricciones: No presenta restricciones importantes respecto a esta componente. No
existen áreas de relevancia ecológica dentro de la UT.

E.-

Valle Río Choapa Superior
-

Potencialidades: Presenta gran desarrollo de suelos aluviales asociados a las terrazas
fluviales del Río Choapa lo que le otorga una vocación agrícola dominante.

-

Restricciones: No existen áreas de relevancia ecológica dentro de la UT, tampoco
existen condiciones de alta sensibilidad respecto a la calidad de los suelos sin embargo
se produce una condición a monitorear por el potencial efecto de la contaminación de los
suelos asociados a la minería (particularmente por filtraciones de aguas desde el Tranque
Quillayes de MLP). Esta condición sensible requiere de mantener programas de monitoreo
permanentes de la calidad de las aguas superficiales, subterráneas y suelos aguas debajo
de esta operación Minera.

F.-

Valle Estero Camisas
-

Potencialidades: Presenta desarrollo de suelos aluviales asociados a las terrazas
fluviales del Estero Camisas lo que le otorga una vocación agrícola dominante. En cuanto
a la posición geomorfológica esta UT presenta condiciones de habitabilidad importantes
por la predominancia de la morfología horizontal y el distanciamiento respecto a los
sistemas de montaña periféricos al valle particularmente desde Colliguay hacia aguas
abajo.

-

Restricciones: No existen condiciones sensibles respecto a la calidad de los suelos o
factores que restrinjan la ocupación del espacio. No existen áreas de relevancia ecológica
dentro de la UT.

G.-

Valle Río Illapel
-

Potencialidades: Presenta gran desarrollo de suelos aluviales asociados a las terrazas
fluviales del Río Illapel afluente del Río Choapa, lo que le otorga una vocación agrícola
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dominante. En cuanto a la posición geomorfológica esta UT presenta condiciones de
habitabilidad importantes sobre el fondo de valle.
-

H.-

Restricciones: No existen áreas de relevancia ecológica dentro de la UT. Las condiciones
más sensibles se producen por el potencial efecto de la contaminación de los suelos
asociados a la minería distribuida profusamente en el valle. Esta condición sensible
requiere de mantener programas de monitoreo permanentes de la calidad de las aguas
superficiales, subterráneas y suelos en las áreas pobladas y aguas abajo del valle.
Valle Río Chalinga

-

Potencialidades: Presenta desarrollo importante de suelos aluviales asociados a las
terrazas fluviales del Río Chalinga afluente del Río Choapa, además de suelos
desarrollados sobre conos laterales a la quebrada. Presenta una vocación agrícola
dominante.

-

Restricciones: No existen condiciones sensibles respecto a la calidad de los suelos o
factores que restrinjan la ocupación del espacio. El valle es de moderada a baja amplitud
lo que restringe la disponibilidad de superficie plana para la ocupación del espacio.

I.-

Valle Estero Pupío
-

Potencialidades: No existen condiciones sensibles respecto a la calidad de los suelos o
factores que restrinjan significativamente la ocupación del espacio.

-

Restricciones: Los suelos aluviales son de escaso desarrollo. La actividad agrícola es
menor comparativamente con las restantes UT. El valle es de moderada a baja amplitud
lo que restringe la disponibilidad de superficie plana para la ocupación del espacio salvo
en la sección inferior de la cuenca que es un territorio comprendido dentro de la UT Borde
Costero.

J.-

Valle Río Quilimarí
-

Potencialidades: No existen condiciones sensibles respecto a la calidad de los suelos o
factores que restrinjan significativamente la ocupación del espacio. Presenta una vocación
agrícola predominante.

-

Restricciones: En general el valle es estrecho con una disponibilidad moderada de
espacio habitable que tenga topografía plana o poca pendiente. Los suelos aluviales son
de menor desarrollo comparativo con las UT del valle del Río Choapa. El valle es de
moderada a baja amplitud lo que restringe la disponibilidad de superficie plana para la
ocupación del espacio.
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I.4

COMPONENTE AGUA

I.4.1.-

Hidrografía

El territorio provincial forma parte de tres cuencas hidrográficas que corresponden a la Cuenca
del Río Choapa, la Cuenca del Estero Pupío-Conchalí y la Cuenca del Estero Quilimarí (Figura
II-14 Red hidrográficay Tabla II-6 Cuencas y Subcuencas del Sistema Hidrográfico Provincial),
todas localizados en la parte sur de la segunda zona hidrográfica de Chile denominada de los
ríos de torrente de régimen mixto de la zona semi árida (Niemeyer y Cereceda, 1984)27.
Figura II-14 Red hidrográfica

Fuente: Elaboración propia en base a información GORE-Coquimbo

Dentro de esta zona hidrográfica se identifican de acuerdo a su posición y régimen de
alimentación 3 tipos de cuencas, todas de escurrimiento exorreico (con salida al mar):
-

27

Cuencas Costeras: corresponden a pequeñas cuencas con nacientes en la cordillera de
la costa de escaso desarrollo areal y que drenan hacia el Pacífico. Del Río Limarí al sur
las principales cuencas corresponden a Teniente, Hornillos y Chigualoco, esta última al
sur del Río Choapa. Cubren una superficie aproximada de 2266 km2.

Niemeyer y Cereceda. 1984. Hidrografía de Chile.
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-

Preandinas: Abarcan los territorios de las cuencas de los ríos Pupío-Conchalí y Quilimarí.
Tienen sus nacientes en dominios preandinos.

-

Andinas: Corresponde a la Cuenca del Río Choapa y sus afluentes como los ríos Illapel,
Chalinga y Cuncumén. Nacen en el tronco andino principal.

De estas cuencas hidrográficas, los Ríos Choapa y Quilimarí y el Estero Pupío-Conchalí, presenta
régimen permanente. Las restantes son cursos intermitentes que se activan eventualmente en
presencia de lluvias.
Tabla II-6 Cuencas y Subcuencas del Sistema Hidrográfico Provincial
Cuenca
Sub cuencas afluentes
Superficie (km2)
Choapa

8124

Illapel

2100

Chalinga

600

Canela

1256

Cuenca Esteros Pupío-Conchalí

-

680

Cuenca Río Quilimarí

-

766

Hoya del Río Choapa

Fuente: op cit26

Las características hidrográficas del territorio provincial son:
Cuenca del Río Choapa:
Es una de las tres hoyas hidrográficas que conforman la Región de Coquimbo con una Hoya
Hidrográfica de aproximadamente 8.124 km2. El Río Choapa nace en la cordillera de Los Andes
a unos 140 km del mar y se forma por la confluencia de los ríos tributarios Totoral, Leiva y del
Valle. Aguas abajo y aún dentro de la cordillera, recibe como afluentes las aguas de los ríos
Cuncumén, Chalinga, En su curso medio recibe como afluente importante al Río Illapel, que le
entrega sus aguas por el norte y el Estero Camisas. Desemboca al mar junto a la Caleta de
Huentelauquén, a unos 35 kms al norte de la ciudad de Los Vilos.
Por otra parte, el Río Illapel drena una extensión de 2.100 km2 con un desarrollo de 85 km hasta
su junta con el Río Choapa. Es un río en régimen de embalse debido a la construcción del
Embalse El Bato 32 km aguas arriba de la ciudad de Illapel.
El segundo río tributario del curso superior-medio del Choapa es el Río Chalinga, que drena una
superficie de 600 km2 y presenta un caudal de 0,84 m3/s. Se genera por la junta del río Los
Helados con el estero Fuentecillas y confluye al Río Choapa inmediatamente aguas debajo de la
ciudad de Salamanca.
El estero Camisas es el principal aportante del curso medio del Choapa por el sur. Se trata de un
cauce de precordillera que nace en la línea divisoria con la cuenca del Petorca; se forma con las
quebradas Guayongo y León Muerto. También es un curso de aguas en régimen de embalse con
la construcción del Embalse Corrales.
Cuenca del Estero Pupío-Conchalí:
Inmediatamente a norte de Los Vilos desemboca el estero Pupío- Conchalí. La cuenca del estero
Pupío se forma a 10 km al oriente de la línea de costa de la confluencia de los esteros Cavilolén
que proviene del N y Pupío propiamente que llega del oriente. En su desembocadura forma un
humedal costero denominado Humedal Laguna de Conchalí que conforma un Santuario de la
Naturaleza administrado por Minera Los Pelambres. Su régimen es efímero; sin embargo, en su
curso medio y superior el escurrimiento es más permanente. La extensión de la cuenca es de 680
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km 2 y su longitud alcanza a 45 km. La única obra de regulación de cierta magnitud es el embalse
El Mollar, situado en el estero Las Palmas, con 1,1 millón de m3. Sus caudales para la estación
Pupío en El Romero se muestran en el Cuadro anterior.
Cuenca del Estero Quilimarí:
Es la cuenca más meridional de la Región de Coquimbo, colindante con la Región de Valparaíso.
Su cuenca se conforma de la unión de la Quebrada Naranjo y del Estero Tilama. Desemboca al
mar en la Bahía de Pichidangui. Presenta régimen pluvial y estiajes prolongados. En su curso
superior existe el Embalse Culimo que es una obra de regulación que tiene una capacidad útil de
8,8 Mm3. En la actualidad debido a las condiciones de sequía imperante en la Región de
Coquimbo este embalse no se encuentra con agua.
(ver lámina hidrografía)
I.4.2.-

Hidrogeología. Aguas Subterráneas

La cuenca hidrográfica del Río Choapa presenta en su parte alta una permeabilidad muy baja
debido a la existencia de formaciones rocosas sedimento – volcánicas del período cretácico –
terciario mixto, formadas por coladas, brechas, tobas e ignimbritas con intercambio de lutitas
calizas, areniscas y conglomerados28. Las características de baja permeabilidad originan que
estas rocas sean basamento de los rellenos acuíferos.
Figura II-15 Características Hidrogeológicas de la Provincia del Choapa

Fuente: Dirección General de Aguas. Mapa Hidrogeológico de Chile. Escala 1: 1.000.000.

Destacan claramente tres acuíferos uno en dirección NS que escurre hasta la ciudad de Illapel
con una profundidad freática de 5 m en las cercanías de Illapel. En dirección NWW por un lecho
de rocas de depósitos no consolidados o rellenos escurre un acuífero paralelo al Río Illapel hasta
la confluencia con el Río Choapa. En dirección EW escurre un acuífero paralelo al estero Canela
por un lecho de rocas sedimento – volcánicas hasta que cambia su rumbo en sentido NS al
interceptar rocas plutónicas e hipabisales de la Cordillera de la Costa hasta llegar a confluir con
28

Dirección General de Aguas. Mapa Hidrogeológico de Chile. Escala 1: 1.000.000.
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el acuífero asociado al Río Choapa, el cual emerge a la llegada al mar hasta una profundidad de
0,4 m.
En la Figura II-15 Características Hidrogeológicas de la Provincia del Choapa obtenida del Mapa
Hidrogeológico de Chile de la DGA, escala 1: 1.000.000, se representan las características
hidrogeológicas generales de la cuenca del Río Choapa. En el se indican que la localización de
los acuíferos más importantes siguen el fondo de valle del Río Illapel, Chalinga, Camisas,
Cuncumén y Choapa aguas arriba de la confluencia con el Río Illapel. También asociados a los
fondos de Valle de los Esteros Pupío-Conchalí y Río Quilimarí.
En la cuenca hidrogeología del estero Pupío-Conchalí y Río Quilimarí (Figura II-16 Características
Hidrogeológicas Sector Río Quilimarí ) los acuíferos corren paralelos a los cauces por entre
formaciones rocosas de depósitos no consolidados o rellenos alcanzando niveles freáticos entre
2,7 y 1,6 m.
La parte alta de la cuenca está formada por formaciones de rocas de baja a nula permeabilidad
de rocas volcánicas y plutónicas o hipabisales, que forman un basamento por el cual el acuífero
escurre hacia los depósitos no consolidados de los cauces superficiales. Pupío
En el litoral destaca una larga franja en dirección NS de rocas metamórficas de nula
permeabilidad formadas por esquistos, pizarras, filitas y gneis del período paleozoico.
Figura II-16 Características Hidrogeológicas Sector Río Quilimarí

29

Fuente: Dirección General de Aguas. Mapa Hidrogeológico de Chile. Escala 1: 1.000.000.

La estimación de la oferta de caudal subterráneo disponible en la cuenca del río Choapa, se
encuentra directamente relacionada y condicionada al estado del acuífero. Los niveles de la napa
en el acuífero del Choapa, según registros históricos que maneja la DGA en diferentes pozos de
observación repartidos por todo el valle (desde el año 1970 en adelante), muestran que el acuífero
29

Dirección General de Aguas. Mapa Hidrogeológico de Chile. Escala 1: 1.000.000.
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es muy somero y los niveles medios se encuentran menores a 3 metros de profundidad desde la
superficie (rango entre 0.51m – 3.53m) (Dirección General de Aguas. 2007. Evaluación de los
Recursos Hídricos Subterráneos de la Cuenca del Choapa. Informe Técnico SDT 248). En el
Tabla II-7 Oferta de Aguas Subterráneas a continuación se muestra la estimación de la disponibilidad
de cada sector de acuífero para la cuenca del río Choapa, según la distribución de sectores
mostrada en la Figura II-17 Zonas de Riego: Cuenca del Choapa .
Tabla II-7 Oferta de Aguas Subterráneas

Sector

Estación Fluviométrica

Caudal l/s

Choapa Alto
Chalinga

Choapa en Salamanca
Chalinga en La Palmilla

230
14

Choapa Medio

Choapa en Puente Negro

68

Illapel

Illapel en el Peral

43

Choapa Bajo

Choapa arriba Canela

0

Canela

Canela

30

Fuente: Dirección General de Aguas. 2007. Evaluación de los Recursos Hídricos Subterráneos de la Cuenca del
Choapa. Informe Técnico SDT 248.

Figura II-17 Zonas de Riego: Cuenca del Choapa

Fuente:
Dirección
General de Aguas. 2007. Evaluación de los Recursos Hídricos Subterráneos de la Cuenca del Choapa.
Informe Técnico SDT 248.

I.4.3.-

Disponibilidad y Uso del Recurso Hídrico

El cambio climático y el aumento a nivel planetario de la variabilidad de los climas son fenómenos
aceptados por la mayor parte del mundo científico y político. En este escenario uno de los
conceptos centrales que aparece como relevante en el proceso de adaptación de los países y
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sus territorios a esta dinámica de cambio, es el manejo del agua; tema que pasa a transformarse
en uno de los elementos centrales en la gestión territorial de los gobiernos.
La Región de Coquimbo es particularmente sensible a este escenario ambiental, dado que el
agua es un recurso por definición escaso, y lo es aún más en esta región por su posición latitudinal
colindante con el desierto. Períodos de sequias recurrentes en conjunto con una creciente
demanda para agricultura, minería y para uso potable, hacen del escenario un proceso complejo.
Respecto a este proceso los estudios de series de datos de precipitaciones30 indican claras
tendencias climáticas regionales, de disminución drástica de los montos de precipitaciones
durante las primeras décadas del siglo 20, pasando de los 200 mm a montos inferiores a los 100
mm anuales como promedio y un incremento
general de los episodios de sequias regionales.
Figura STYLEREF 1 \s II SEQ Figura \*
La condición de sequía en la Región de Coquimbo
se viene desarrollando desde aproximadamente el
año 2007 como un fenómeno climático cíclico. La
situación hídrica se ha traducido en la declaración de
zona de catástrofe (Boletín Oficial núm. 42.795) a las
15 comunas de la Región de Coquimbo incluyendo
las 4 comunas de la Provincia del Choapa,
extendiendo esta declaración desde noviembre de
2020. Adicionalmente al proceso global de
calentamiento el efecto directo sobre los cambios
climáticos está modelado por fenómenos de
interacción océano atmósfera como el fenómeno de
El Niño (ENSO. El Niño Oscilación del Sur). Este
fenómeno tiene escala planetaria y tiene efecto
sobre las temperaturas superficiales del mar para las
costas de Sudamérica y particularmente sobre el
régimen de precipitaciones.
Los análisis de los períodos de retorno para sequías
severas en dominios semiáridos y áridos como los de
la Región de Coquimbo 31 equivalentes a un 60% de
déficit en la precipitación anual respecto a la media
indican períodos menores (5 años) para la parte
norte de la Región y de más de 7 en la parte sur.
Específicamente para la Provincia del Choapa se
podría esperar un período de sequía cada 6-7 años
(Figura II-18 Mapa de periodo de retorno de una sequía
severa).

ARABIC \s 1 18 Mapa de periodo de
retorno de una sequía severa

Equivalente a un déficit del 60% respecto a la
precipitación media anual
Fuente: Cobo, J., K. Verbist, G. Soto, R. Naranjo,
L. Morales S. 2010. Análisis Regional de
Frecuencia de Sequias en la Región Semiárida de
Chile

De acuerdo a lo anterior entonces, la situación del
agua en la Provincia del Choapa es de considerable
sensibilidad y no es significativamente distinta a la realidad regional. Esta condición ha resultado
por ejemplo en la declaratoria (Resolución DGA N°1432 del año 2004, vigente) de agotamiento
del Río Choapa y sus afluentes, lo que refuerza la condición crítica de la disponibilidad del recurso
30

Fiebig-Wittmaak, O. Astudillo, E. Wheaton, V. Wittrock, C. Perez, A. Ibacache. 2011. Climatic trends and impact
of climate change on agriculture in an arid Andean valley. Climatic Change. M. Oppenheimer y G. Yohe Co Editors.

31

Cobo, J., K. Verbist, G. Soto, R. Naranjo, L. Morales S. 2010. Análisis Regional de Frecuencia de Sequias en
la Región Semiárida de Chile.
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hídrico particularmente para los usos agrícolas y mineros. Con esto queda denegada la
otorgación de nuevos derechos consuntivos permanentes de aprovechamiento de las aguas del
río Choapa y sus afluentes.32
La condición de sequía que vive la Región de Coquimbo ha generado una disminución drástica
de los volúmenes embalsados. Para el caso de los embalses de Choapa el caudal acumulado es
muy reducido en relación a su promedio histórico correspondiente al mes consultado,
conteniendo el Embalse Corrales el 11,5% de su capacidad y El Bato el 22%.
Tabla II-8 Informe Semanal Hidro Meteorológico - 25 de enero de 2021
Provincia

Obra

Cap Máx Hm3

Promedio Histórico
Mensual

Acumulado al 25
Ene 2021

Elqui

PUCLARO

209

127.6

115.9

Limarí

LA PALOMA

750

415.3

237.5

Limarí

RECOLETA

86

66.4

47.4

Limarí

COGOTI

156

82.6

20.5

Elqui

LA LAGUNA

38

24.4

29.5

Choapa

EL BATO

26

16.9

3.0

Choapa

CORRALES

50

42.1

11.8

Fuente: Informes semanales, Boletines mensuales y Pronósticos anuales hidrología DGA

La sensibilidad del recurso hídrico y la necesidad de
asegurar el riego, ha determinado que la Región de
Coquimbo haya desarrollado históricamente una
importante inversión en obras de riego. Por ejemplo,
dentro del sistema hidrográfico de la Provincia de Choapa
se han construido 3 embalses de regulación que
corresponden al embalse Corrales en la cuenca del
Estero Camisas, Embalse El Bato en la cuenca del Río
Illapel y El Embalse Culimo en la cuenca del Estero
Quilimarí. Las características de estos embalses son:
Foto 1: Embalse Corrales. En la Cuenca del Estero Camisas.
(Foto Surplan Ltda. Enero 2013)

-

El Embalse Corrales está emplazado en la Comuna de Salamanca, sobre el Estero
Camisa, bajo la confluencia de los esteros El Durazno y Camisa, afluentes del Río
Choapa, a 30 km al sureste de la ciudad de Salamanca. Tiene una capacidad de 50
millones de m3. El objetivo central es incrementar la seguridad de riego del valle agrícola
del río Choapa de un 50% a un 85%, con un beneficio para 1.300 personas influenciando
a 10.872 hectáreas de suelo agrícola (Foto 1).

-

El embalse el Bato inaugurado en marzo del año 2012 se ubica a 32 km al nororiente de
la ciudad de Illapel, abasteciéndose de las aguas de este río, con una capacidad útil de
25,5 millones de m3 de agua embalsada. El embalse, de carácter multianual, regulará los
caudales del río Illapel y otorgará una seguridad de riego de un 80 % para un total de
4.150 hectáreas que se beneficiarán con las obras. Se beneficiarán de esta manera del
orden de 680 predios y 26 canales que están ubicados bajo el embalse.

I.4.4.-

Calidad del Agua

Los factores incidentes en la calidad de las aguas del Río Choapa y Estero Pupío-Conchalí son
variados, desde una condición mayoritariamente natural en la parte alta de la cuenca hasta
32

Dirección General de Aguas. Resolución Exenta N°1432 (08 de octubre del 2004)
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factores antrópicos complejos en las secciones donde existen usos variados del suelo,
particularmente el efecto potencial de la agricultura a través de fertilizantes y agroquímicos en
general, aguas servidas y minería por alteración directa a través de residuos mineros (relaves) o
vertimiento de sustancia tóxicas (roturas de concentraductos). En el Tabla II-9 Factores Incidentes
en la Calidad de las Aguas del Río Choapa y Pupío-Conchalí,
según Estaciones de Monitoreo de Calidad del Agua. Dirección General de Aguas se muestra un

detalle de los factores incidentes de la calidad de las aguas del Río Choapa y Pupío-Conchalí,33
34
; se indica la información de los factores naturales y antropogénicos que inciden en la calidad
de las aguas en alguna de las estaciones de análisis que la Dirección General de Aguas dispone
en el valle del Río Choapa y Pupío-Conchalí.
La calidad de las aguas del Río Choapa es uno de los temas de mayor sensibilidad a nivel
provincial, particularmente en su relación con la actividad minera. Por estas razones desde el año
2010 se desarrolla un programa de Seguimiento Ambiental Integral (SAI) de las aguas del Río
Choapa35, actividad coordinada por INIA intihuasi, la Junta de Vigilacia del Río Choapa y Minera
Los Pelambres. El objetivo central del SAI es conocer e interpretar las variaciones del estado
ambiental de las aguas superficiales y subterráneas, su interacción con sedimentos fluviales y
suelos agrícolas bajo riego en la cuenca del Río Choapa.
Para el análisis de los datos, se utilizaron como referencia comparativa la Norma de Riego
Nacional (NCh.1333) y las Normas de riego canadiense y FAO. El monitoreo indica como
resultado general que más del 96 % de los datos obtenidos en calidad de agua, cumple las
normativas de referencia, fluctuando entre rangos normales para uso en riego, hasta niveles muy
bajos, cercanos a 0,0 mg/L de concentración, en los casos de parámetros bajo el límite de
detección. Sólo el 1,07 % de los datos obtenidos presentaron concentraciones superiores al
límite máximo normado por la Norma de Riego Nacional (NCh.1333) y un 3,35% al compararlos
con los estándares fijados por las Normas de riego canadiense y FAO.

33

Estudio Diagnostico y Clasificación de los Cursos y Cuerpos de Agua Según Objetivos de Calidad. 2004.
Cuenca del Río Choapa.
34

Estudio Diagnostico y Clasificación de los Cursos y Cuerpos de Agua Según Objetivos de Calidad. 2004.
Cuenca del Estero Pupío.
35

INIa intihuasi, la Junta de Vigilacia del Río Choapa y Minera Los Pelambres. 2012. Informe Seguimiento
Ambiental Integral de la Cuenca del Río Choapa. Resultado de Análisis de Aguas Superficiales y Subterráneas 2011.
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Tabla II-9 Factores Incidentes en la Calidad de las Aguas del Río Choapa y Pupío-Conchalí,
según Estaciones de Monitoreo de Calidad del Agua. Dirección General de Aguas
Estación

Río Choapa en
Cuncumén

Río Choapa en
Salamanca

Río Choapa en
Huentelauquén

Factores Calidad del Agua
Naturales

Antropogénicos

● Lixiviación
● Superficial y subterránea
● de filones mineralizados escorrentía
de aluminosilicatos en forma de
sedimentos

● Descargas difusas por depósitos de
estériles
● Descarga de RILES mineros y drenajes de aguas de minas
● Descargas difusas de plaguicidas y
fertilizantes.
● Contaminación difusa por aguas servidas.

● Lixiviación superficial y
● volumétrica de minerales de
formaciones rocosas
● Recarga del río por acuífero
asociado

● Recarga del río por aporte de aguas
subterráneas
● Aporte de aguas desde el estero
La Canela

Contaminación difusa por aguas servidas
Actividades agrícolas
Descargas difusas procedentes de tortas de estériles
Descargas de RLES
Concentración de contaminantes debido a la
extracción de agua
● Descargas difusas de
plaguicidas y fertilizantes
● Contaminación difusa por ganadería.
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Actividades agrícolas
Contaminación difusa por
ganadería.
Descargas difusas procedentes de tortas de estériles.
Descarga de RILES mineros.
Descargas difusas de plaguicidas y fertilizantes.
Contaminación difusa por aguas servidas

● Posibles RILES mineros (mineroducto MLP) y Tranque El
Mauro
● Contaminación difusas por aguas servidas
Fuente: Dirección General de Aguas-Cade-Idepe. 2004. Estudio Diagnostico y Clasificación de los Cursos y Cuerpos de Agua Según Objetivos de Calidad.
Cuenca del Río Choapa.
Estero Conchalí
aguas abajo
Pupío

● Afloramiento de aguas subterráneas.
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Dentro de los puntos de muestreo en los que se registró superación de norma están (Figura II19 Estaciones de Monitoreo Calidad del Agua Superficial):
Figura II-19 Estaciones de Monitoreo Calidad del Agua Superficial

Fuente: Elaboración propia en base a información GORE-Coquimbo

-

Río Choapa bajo confluencia del Río Chalinga (9): El punto de muestreo más
recurrente que sobrepasó parámetros físico-químicos, metales esenciales, no esenciales
y microbiológicos, particularmente durante el período de otoño. Esto fue explicado debido
a la cercanía de la Planta Extractora de áridos en Salamanca, particularmente por la
remoción del material fluvial que produce un mayor contenido de sólidos en suspensión y
por lo tanto mayor turbidez en las aguas.
También el aluminio total, superó la normativa chilena con una concentración de 5,64
mg/L, en período de otoño. Esto da cuenta que los metales se hallan adheridos a los
sedimentos fluviales. Finalmente se registraron eventos de contaminación bacteriológica
por coliformes fecales y totales (mayor a 1000 NMP gérmenes/ 100mL), durante el
monitoreo de otoño.

-

Río Illapel bajo el puente El Peral (13): Este río presenta una alta conductividad
eléctrica, reflejada en las cuatro campañas de monitoreo. Estas concentraciones indican
un alto nivel de sales disueltas en el Río Illapel, lo cual puede resultar perjudicial para los
cultivos sensibles a mayor concentración de sales. Las causas de esto pueden ser muy
variadas, desde las actividades de la población humana de Illapel, que generan residuos
líquidos, hasta los diferentes relaves mineros abandonados en las cercanías del Río
Illapel.
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-

Río Pelambres antes de su confluencia con el Estero Piuquenes (11): En esta
estación se registró para las cuatro campañas de monitoreo, el parámetro cobre total por
sobre los estándares de la normativa NCh.1333.

-

Río Choapa en Llimpo (6): Se registró contaminación bacteriológica por coliformes
fecales y totales (mayor a 1000 NMP gérmenes/ 100mL durante la campaña de primavera.
No hay claridad si estos coliformes son parte del ambiente, por ejemplo, por actividad
ganadera circundante, o si corresponden a descargas de aguas servidas.

-

El período estacional que mostró mayor incidencia en parámetros y puntos de muestreo
registrados sobre NCh.1333, fue el período de otoño. En este período, afectaron variables
climáticas como precipitaciones durante el mes de junio. La disminución del caudal, afecta
en la concentración de algunos parámetros. Por último, la alteración del Río Choapa bajo
confluencia del Río Chalinga, ocurrida en otoño, aportó con tres parámetros sobre Norma
de Riego, por las causas ya explicadas anteriormente.

-

Entre los metales esenciales, la mayor presencia sobre norma NCh.1333, fue de
Molibdeno total, desde la parte alta de la cuenca hasta los afluentes de la parte baja. Pero
después de un año de monitoreo, aún no se logra visualizar tendencias claras, puesto que
los períodos estacionales monitoreados no revelan relaciones entre los puntos y épocas
del año. Se continuará haciendo un muestreo exhaustivo de este parámetro en la cuenca
del Río Choapa.
Figura II-20 Estaciones de Monitoreo Calidad del Agua Subterránea.

Fuente: Elaboración propia en base a información GORE-Coquimbo

Respecto a las aguas subterráneas los muestreos realizados se compararon con la Norma
Chilena de Agua Potable NCh.409 y Norma de Agua para Riego NCh.1333 (Figura II-20
Estaciones de Monitoreo Calidad del Agua Subterránea.). En cuanto a la norma de Calidad del
Agua NCh 409, los muestreos realizados indican un cumplimiento en más de un 99 % de los
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parámetros medidos. Los parámetros que presentaron niveles sobre la normativa NCh.409,
correspondieron a metales esenciales: cromo total y hierro total; además del metal no esencial,
arsénico disuelto y total. En los primeros casos (cromo y hierro), sólo existieron valores puntuales
en una sola campaña en pozos acotados, sin observarse ninguna tendencia. En el segundo caso
(arsénico), fue observada su presencia con mayor frecuencia, puesto que cuatro pozos mostraron
concentraciones levemente superior a la normativa NCh.409, siendo los pozos APR de Batuco,
Cuncumén, Quelén Bajo y El Tambo. Estos, mostraron de forma puntual y en una sola campaña,
las concentraciones de arsénico total, sin observarse tendencias claras. Sólo durante la campaña
de invierno, los niveles de arsénico total no superaron la normativa de agua potable NCh.409.
Por otro lado, al comparar con la Norma de Agua para Riego NCh.1333 los muestreos indican un
cumplimiento también en más de un 99 % de los parámetros. Los parámetros que presentaron
niveles sobre la normativa correspondieron a pH y sodio porcentual y el metal esencial molibdeno
total. El pozo ABF-10, perteneciente a Minera Los Pelambres, ubicado en Cuncumén. Presentó
medidas de pH con valores sobre las 9,0 unidades para todas las campañas de monitoreo.
El sodio porcentual se registró por sobre el 35 % de las concentraciones establecidas en la norma
NCh 1333, desde Cuncumén hasta Huentelauquén. Esto fue observado con mayor frecuencia en
período de otoño. De todos los pozos muestreados, el pozo ABF-10, perteneciente a Minera Los
Pelambres, fue el que mostró los mayores niveles de sodio en todas las campañas realizadas.
Respecto del molibdeno total hallado sobre normativa de riego NCh.1333, en aguas
subterráneas, sólo tres pozos mostraron presencia de este metal sobre los 0,01 mg/L en forma
puntual, es decir, sólo en 1 campaña: APR de Batuco, Mincha Norte y Hentelauquén, por lo que
no se puede generalizar ninguna tendencia respecto a este parámetro.
En cuanto al abastecimiento y tratamiento de las aguas, de acuerdo a la información de la SISS
(2012)36, la empresa Aguas del Valle da el servicio de suministro de agua potable y tratamiento
de las aguas servidas a la gran mayoría de las localidades de la Provincia del Choapa, excepto
Pichidangui en el que la empresa ESSSI S.A. suministra y trata sus aguas.
Tabla II-10 Sistemas de Tratamiento de Aguas Servidas. Comunas Provincia Choapa
Empresa

Aguas del
Valle

ESSSI S.A.

Nombre Planta
Tratamiento
Aguas Servidas

Localidad que
Atiende

Canela Alta

Canela Alta

Lodos Activados

Estero La Canela DS 90/00 - Tabla 1

Canela Baja

Canela Baja

Lodos Activados

Estero La Canela DS 90/00 - Tabla 1

Illapel

Illapel-Cuz Cuz

Lagunas Aireadas

Río Choapa

DS 90/00 - Tabla 1

Salamanca

Salamanca

Lagunas Aireadas

Río Choapa

DS 90/00 - Tabla 1

Los Vilos

Los Vilos

Tratamiento físico y
Emisario Submarino *

Océano Pacífico

DS 90/00

Pichidangui

Pichidangui

Lombrifiltro

Quebrada Seca

DS 90/00 - Tabla 1

Tipo de Tecnología

Cuerpo
Receptor

Norma Aplicada Tabla

* En Construcción
Fuente: op cit 357

La SISS realiza fiscalizaciones mensuales según listado de parámetros de la Norma Chilena NCh
409 Norma Chilena de Agua Potable. De acuerdo a esta institución lo informado por ambas
concesionarias hay pleno cumplimiento de los parámetros. En el Tabla II-10 Sistemas de

36

SISS. 2012. Sistemas de Tratamiento de Aguas Servidas Autorizados. Septiembre 2012 .
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Tratamiento de Aguas Servidas. Comunas Provincia Choapa se indican por localidad los
sistemas de tratamiento de aguas servidas según tecnología de tratamiento.
En el caso de los sistemas de agua potable rural (APR), en la provincia de Choapa hay solo 2
APR con sistemas de alcantarillado: APR El Esfuerzo en la Comuna de los Vilos y APR Las Cañas
1 en Illapel.37
I.4.5.A.-

Borde Costero
-

Potencialidades: Esta UT no presenta potencialidades importantes respecto a la
disponibilidad de agua superficial y subterránea, salvo en las áreas de las secciones
correspondientes a los ríos Choapa, Pupío-Conchalí, Quilimarí y Estero Chigualoco donde
existen recursos superficiales y subterráneos. No existen situaciones sensibles respecto
a la calidad de las aguas.

-

Restricciones: En general la disponibilidad del recurso agua ya sea superficial o
subterránea es deficitario ya que el sistema de cuencas costera no presenta escurrimiento
superficial. Adicionalmente es un territorio afecto a condiciones de sequias recurrentes.
En este sentido, gran parte del territorio de esta UT no dispone de recursos superficiales
y los acuíferos son escasos a nulos debido al tipo de roca predominante. Aun cuando las
condiciones de la calidad de las aguas no indican situaciones de alta sensibilidad, sin
embargo, requieren atención y control la potencial alteración física, química y
bacteriológica del agua por fuentes asociadas a aguas servidas y agroquímicos,
particularmente en los sectores donde se desarrolla la agricultura.

B.-

Terrazas de Canela
-

Potencialidad: Esta UT no presenta potencialidades importantes para esta componente.
No existen situaciones sensibles respecto a la calidad de las aguas.

-

Restricciones: En general la disponibilidad del recurso agua ya sea superficial o
subterránea es deficitaria ya que el sistema de cuencas no presenta escurrimiento
superficial. En este sentido, gran parte del territorio de esta UT no dispone de recursos
superficiales y los acuíferos son escasos a nulos. Adicionalmente es un territorio afecto a
condiciones de sequias recurrentes.

C.-

Valle Río Choapa Inferior
-

Potencialidad: El Río Choapa presenta escurrimiento superficial y subterráneo. Los
antecedentes sobre calidad de las aguas no indican situaciones de sensibilidad
particulares en esta UT.

-

Restricciones: La disponibilidad del recurso agua es altamente variable debido a
condiciones ambientales semiáridas generales de la Provincia. Es un territorio afecto a
condiciones de sequias recurrentes. Se ha declarado el agotamiento de las aguas del Río
Choapa, no pudiendo concederse nuevos derechos consuntivos permanentes.

D.-

Valle Río Choapa Medio
-

37

Diagnóstico por Unidades Territoriales Ambientales

Potencialidad: El Río Choapa presenta escurrimiento superficial y subterráneo. Los
antecedentes sobre calidad de las aguas no indican situaciones de alta sensibilidad en
esta UT.

Of . 2145 del 23 del 09 del 2010 de la Dirección de Obras Hidráulicas
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-

E.-

Valle Río Choapa Superior
-

Potencialidad: El Río Choapa presenta escurrimiento superficial y subterráneo. No
presenta una condición sensible generalizada respecto a la calidad de las aguas.

-

Restricciones: La disponibilidad del recurso agua es altamente variable debido a
condiciones ambientales semiáridas generales de la Provincia y al efecto de sequias
recurrentes. Se ha declarado el agotamiento de las aguas del Río Choapa, no pudiendo
concederse nuevos derechos consuntivos permanentes. Respecto a las alteraciones de
la calidad de las aguas se detectan hechos puntuales, por ejemplo, coliformes y molibdeno
(estación de monitoreo SAI Río Choapa en Llimpo y en general para la parte alta de la
cuenca). De igual manera algunos pozos de aguas subterráneas (Cuncumén, El Tambo y
Quelén) muestran concentraciones de arsénico sobre la norma de agua potable no
pudiéndose establecer las causas o las tendencias generales para lo cual se requieren de
monitoreos de más larga data para ello. En esta misma situación quedan los altos niveles
de pH (sobre los 9,0) y sodio porcentual para el pozo ubicado en Cuncumén perteneciente
a MLP. Para este último parámetro se observa en general en altas concentraciones a lo
largo del valle del Río Choapa desde Cuncumén a Huentelauquén.

F.-

Valle Estero Camisas
-

Potencialidad: El Río Choapa presenta escurrimiento superficial y subterráneo.
Operación del Embalse de regulación Corrales permite asegurar riego a los terrenos
agrícolas (10872 ha). No presenta una condición sensible generalizada respecto a la
calidad de las aguas.

-

Restricciones: La disponibilidad del recurso agua es altamente variable debido a
condiciones ambientales semiáridas generales de la Provincia y al efecto de períodos de
sequía frecuentes para la Región de Coquimbo. Se ha declarado el agotamiento de las
aguas del Río Choapa, no pudiendo concederse nuevos derechos consuntivos
permanentes.

G.-

H.-

Restricciones: La disponibilidad del recurso agua es altamente variable debido a
condiciones ambientales semiáridas generales de la Provincia. Es un territorio afecto a
condiciones de sequias recurrentes. Se ha declarado el agotamiento de las aguas del Río
Choapa, no pudiendo concederse nuevos derechos consuntivos permanentes.
Alteraciones de la calidad de las aguas en sectores puntuales por actividad industrial
cercana al río (estación de monitoreo SAI Río Choapa bajo la Confluencia Río Chalinga).

Valle Río Illapel
-

Potencialidad: El Río Choapa presenta escurrimiento superficial y subterráneo. Reciente
puesta en operación del Embalse de regulación El Bato para asegurar riego a la
agricultura (4150 ha).

-

Restricciones: La disponibilidad del recurso agua es altamente variable debido a
condiciones ambientales semiáridas generales de la Provincia y a la presencia de
condiciones de sequía recurrentes. Se ha declarado el agotamiento de las aguas del Río
Choapa, no pudiendo concederse nuevos derechos consuntivos permanentes.
Alteraciones de la calidad de las aguas (alta concentración de sales) en sectores
puntuales por actividad industrial cercana al río (estación de monitoreo SAI Río Illapel bajo
el puente el Peral). En general las aguas en este río presentan una condición sensible por
la concentración de la actividad minera en torno a Illapel y Estero Auco.
Valle Río Chalinga
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-

Potencialidad: El Río Chalinga presenta escurrimiento superficial y subterráneo. No
presenta una condición sensible generalizada respecto a la calidad de las aguas.

-

Restricciones: La disponibilidad del recurso agua es altamente variable debido a
condiciones ambientales semiáridas generales de la Provincia y a la presencia de
períodos de sequía frecuentes. Se ha declarado el agotamiento de las aguas del Río
Choapa y sus principales afluentes, no pudiendo concederse nuevos derechos
consuntivos permanentes.

I.-

Valle Estero Pupío
-

Potencialidad: La cuenca del Río Quilimarí presenta escurrimiento superficial y
subterráneo. No presenta una condición sensible generalizada respecto a la calidad de
las aguas.

-

Restricciones: La disponibilidad del recurso agua es altamente variable debido a
condiciones ambientales semiáridas generales de la Provincia. La calidad del agua es un
tema sensible para esta UT debido a los potenciales efectos de contaminación asociados
al Tranque El Mauro de MLP, 8 km aguas arriba de la localidad de Caimanes.

J.-

Valle Río Quilimarí
-

Potencialidad: La cuenca del Río Quilimarí presenta escurrimiento superficial y
subterráneo.

-

Restricciones: La disponibilidad del recurso agua es altamente variable debido a
condiciones ambientales semiáridas generales de la Provincia. Los antecedentes sobre
calidad de las aguas no indican situaciones de sensibilidad particulares en esta UT.

I.4.6.-

Estado de la Componente Agua

En la condición actual el agua es una de las componentes ambientales más sensibles, tanto
respecto a su disponibilidad como insumo para consumo humano, agricultura y minería, así como
también en cuanto a la alteración de sus características físico-químicas por factores diversos,
particularmente sanitarios y por las externalidades asociadas a la minería y agricultura.
La disponibilidad del agua en la Provincia es altamente variable debido a una dinámica cíclica de
condiciones de sequía que se repiten en promedio cada 7 años, lo que afecta considerablemente
la agricultura en cuanto a la superficie plantada, productividad, abastecimiento de mercados,
mano de obra y otros. En este contexto desde el año 2004 no se están otorgando nuevos
derechos de agua por agotamiento de las aguas de la cuenca del Río Choapa.
Avances en esta materia han resultado en la creación de una Comisión de Recursos Hídricos y en la
asignación de fondos público-privados (Junta Vigilacia Río Elqui, Minera Los Pelambres y el INIA) para
mejoras en revestimiento de canales, mejoras en aforadores y compuertas de bocatoma, mejoras en riego
intrapredial, creación de la Casa del Regante 38 y fomento productivo general (capacitación técnica,
reconversión y diversificación productiva), todo lo cual confluye a mejorar la eficiencia hídrica.
Respecto a la calidad del agua, la información recopilada establece una situación general de buena calidad
de las aguas tanto superficiales como subterráneas. Sin embargo, existen áreas de mayor sensibilidad en
el tema donde se están generando conflictos de uso particularmente con la minería. Especial sensibilidad
tiene el sector Cuncumén localizado aguas abajo de las operaciones de MLP, Illapel localizado en las
inmediaciones de una serie de plantas mineras y el sector de Caimanes localizado aguas abajo del Tranque
El Mauro.

38

Instalaciones en salamanca para albergar la Junta de Vigilancia del Río Choapa y las Comunidades de
Regantes

II-77
SURPLAN

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE CHOAPA

I.5

ÁREAS DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL

Si bien el PRI no tiene facultades para definir áreas de protección, si deberá reconocer las áreas
de protección de recursos de valor natural y/o cultural. La incorporación a los planos y ordenanzas
de aquellas oficialmente protegidas constituye un avance en la claridad con respecto a las normas
aplicables en el territorio
I.5.1.-

Áreas de protección de recursos de valor natural

El marco legal indica que “se entenderán por “áreas de protección de recursos de valor natural”
todas aquellas en que existan zonas o elementos naturales protegidos por el ordenamiento
jurídico vigente, tales como: bordes costeros marítimos, lacustres o fluviales, parques nacionales,
reservas nacionales y monumentos naturales”, en tal caso la normativa sectorial asociada a la
protección de este tipo de recursos aplica en los siguientes casos para el territorio en estudio:
a) Bosques Nativos o sus especies vegetales nativas,
Figura II-21 Distribución del bosque nativo en la provincia de Choapa

Fuente: elaboración propia en base a IDE.cl / Basemap Esri

Determinadas por Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura, en función de lo establecido en
la Ley de Bosques N° 20.283 /2008 del Ministerio de Agricultura. Presentes en Sector poniente
de la comuna de Salamanca, área central y oriente de la comuna de Los Vilos, y zona norte de
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la comuna de Canela, se han identificado a través del catastro de usos de suelo de CONAF del
2014, que clasifica el bosque de esta zona como tipo esclerófilo con la distribución ilustrada.
b) Cursos naturales y quebradas.
Fajas o terrenos de protección de cursos naturales de agua, manantiales y quebradas, terrenos,
de acuerdo a la Ley de Bosques, Decreto Supremo Nº 4.363 del Ministerio de Tierras y
Colonización, de 1931, (D.O. del 31/7/31), y fajas de terrenos colindantes a los cauces de ríos
cuya delimitación se encuentra sujeta a lo previsto en el D.S. Nº 609, de 1978, (D.O. del 24/1/79).
Representados por Río Choapa y sus afluentes (ríos Cuncumén, Chalinga, Illapel, Totoral, Leiva,
del Valle, estero La Canela, Llano Largo, Quelón y Camisas); Río Quilimarí; Esteros Pupío Conchalí; entre otros.
c) Borde costero
El borde costero se encuentra protegido, según lo indicado en el D.L. Nº 1.939 de 1977, la ley
Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, DFL 292 de 1953,
del Ministerio de Hacienda y de conformidad a lo estipulado, DFL Nº 340 de 1960, del Ministerio
de Hacienda sobre Concesiones Marítimas . Complementario a ese marco regulatorio, el Decreto
Supremo Nº 475 del 14 de diciembre de 1994 establece Política Nacional de Uso del borde
costero del litoral de la República y crea comisión nacional facultando la definición de Zonas de
Protección Costera39 en relación a la línea de playa.
La definición de la línea de playa en la provincia no se ha formalizado, aunque la Subsecretaría
de Pesca a puesto a disposición información cartográfica que cubre toda la provincia, esta indica línea
de baja mar aproximada y línea de costa.
d) Humedales
Decreto Supremo N° 771 del Ministerio de Relaciones Exteriores, año 1981 en Chile suscribió la
Convención sobre los Humedales –o Convención de Ramsar- y la promulgó como Ley de la
República. Asociado a esta temática la Ley General de Urbanismo y construcciones ha
incorporado (año 2020) en su Art. 60 el texto siguiente “Todo instrumento de planificación
territorial deberá incluir los humedales urbanos existentes en cada escala territorial en calidad de
área de protección de valor natural, para efectos de establecer las condiciones bajo las que
deberán otorgarse los permisos de urbanizaciones o construcciones que se desarrollen en ellos.”
En el contexto de la implementación de la Ley de humedales urbanos se ha desarrollado un
catastro nacional, que distingue tipologías y también el catastro de usos de suelo de CONAF del
2014 aporta información al respecto. Ambas fuentes incluyen variados tipos de humedales, como
son los humedales altoandinos o bofedales, sistemas hidrográficos, etc. En la información
cartográfica del inventario de humedales en IDE se despliega un conjunto de pequeñas
superficies a lo largo del río Choapa y predominantes en la comuna de Salamanca. Esto se ilustra
en página siguiente donde se han incluido las áreas urbanas consolidadas como referencia.
Entre los de mayor superficie destacan tres humedales costeros incorporados dentro de la Red
de Humedales Costeros de la Región de Coquimbo, que corresponden al Humedal de la
Desembocadura del Río Choapa, el de mayor superficie a nivel regional, el humedal de la Laguna
Conchalí y el humedal de la desembocadura del Estero Quilimarí. Estos son ecosistemas
complejos que cumplen una serie de fines ambientales, particularmente como áreas de
alimentación, descanso y nidificación de especies de aves locales y migratorias, reservorios de

39

Definida en la OGUC como área de tierra firme de ancho variable, de una extensión mínima de 80 metros
medidos desde la línea de la playa, en la que se establecen condiciones especiales para el uso del suelo,
con el objeto de asegurar el ecosistema de la zona costera y de prevenir y controlar su deterioro.
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agua, acumulador de sedimentos y una importante componente recreacional y cultural que
cumplen en las sociedades.
Figura II-22 Humedales Provincia de Choapa.

Fuente: elaboración propia en base a IDE.cl / Basemap Esri
Humedal Estero Chigualoco.

Río Choapa en sector Hentelauquén.

Fotos Surplan Ltda. Enero 2013

Las características de los humedales costeros se indican en el cuadro siguiente.
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Nombre
Desembocadura Río
Choapa. Humedal
de Huentelauquen
Santuario de la
Naturaleza y Sitio
Ramsar Humedal
Estero Conchalí

Tabla II-11 Humedales Costeros. Provincia del Choapa
Superficie
Especies
Características

57 há

Becacina, Gaviota garuma,
Huairavillo, Garza Cuca, Cururo,
Pato Cuchara

Zona de alto endemismo, riqueza y
diversidad de especies, localizado
dentro de la Comunidad Agrícola de
Huentelauquén. Extenso campo dunario

34 há

Becacina, Gaviota garuma,
Huairavillo, Garza Cuca, Cururo,
Pato Cuchara, Cisne Coscoroba,
Cisne Cuello Negro, Cuervo
Pantano, Coipo

Zona de alto endemismo, riqueza y
diversidad de especies

Becacina, Cururo, Pato Cuchara,
Zona de alto endemismo, riqueza y
Cisne Coscoroba, Cisne Cuello
diversidad de especies
Negro,
Fuente: (1) Estrategia Regional de Conservación de la Biodiversidad. Región de Coquimbo.
(2) Zuleta, C. C. Piñones, A. Cea, M. Robles y R. Castillo. Ecología del Humedal Huentelauquén y Ecosistemas
Adyacentes (Canela, Choapa). Informe Avance FPA I-006-2012
Desembocadura Río
Quilimarí

10 há

e) Diversidad Biológica
Figura II-23 Santuarios de la Naturaleza y Reserva Nacional de la provincia de Choapa

Fuente: elaboración propia en base a IDE.cl / Basemap Esri
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El marco jurídico se hace cargo de la protección de áreas de carácter único o representativas de
la diversidad ecológica natural, de sitios con comunidades animales o vegetales, paisajes o
formaciones geológicas naturales, de acuerdo a Ley 18.362 que crea un Sistema Nacional de
Áreas Silvestres Protegidas del Estado y en aplicación de la ley N°17.288 de Monumentos
Nacionales que permite decretar Santuarios de la Naturaleza. En este territorio se registran:
1.

Reserva Nacional Las Chinchillas en la comuna de Illapel

2.

Santuario de la Naturaleza Laguna Conchalí, en la comuna de Los Vilos

3.

Santuario de la Naturaleza Cerro Santa Inés, en la comuna de Los Vilos

4.

Santuario de la Naturaleza Quebrada de Llau Llau en la comuna de Los Vilos

5.

Santuario de la Naturaleza Monte Aranda en la comuna de Los Vilos

6.

Santuario de la Naturaleza Raja de Manquehua – Poza Azul en la comuna de Salamanca

Resulta relevante destacar que 4 de los 5 santuarios han sido decretados posteriores al estudio
del PRI Choapa del año 2014, siendo el más reciente el área de protección del cerro Santa Inés
que incorpora la protección de sitios prioritarios de la Estrategia Regional para la Conservación
de la Biodiversidad que fue considerado en dicho estudio. Las particularidades de los sitios
protegidos se presentan a continuación:
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RESERVA NACIONAL LAS CHINCHILLAS 40
Fecha de creación Decreto 30 de noviembre de 1983 D.S. 153 del Ministerio de Agricultura
publicado en Diario Oficial 22/02/84
Localización Comuna de Illapel, Provincia de Choapa
Superficie 4.229 ha
Propietario Estado de Chile
Administración CONAF
Valor ecológico y/o patrimonial
Debe su nombre a las comunidades de chinchilla
chilena, presentes en el lugar. Esta especie
endémica de Chile es un roedor que durante
muchos años fue ferozmente explotado para la
confección de fi nas pieles. Esta reserva presenta
especies de flora, como colliguay (Colliguaja
odorifera), pacul (Krameria cistpoidea), olivillo del
norte (Proustia baccharoides) y chagual (Puya
bereteroniana). En cuanto a la fauna, aparte de la
ya mencionada chinchilla costina (Chinchilla
lanigera) existen otras especies tales como el gato
colocolo (Oncifelis colocolo), el degú costino
(Octodon lunatus), el quique (Galictis cuja) y el
puma (Puma concolor). Las aves presentes están
representadas por el cóndor (Vultur gryphus), la
torcaza (Columba araucana) y la bandurria
(Theristicus caudatus). Dentro de los reptiles, se
presentan varias especies de lagartijas (Liolaemus
lemniscatus, Liolaemus nitudus y Liolaemus
fuscus), además de la culebra de cola corta
(Phylodryas chamissonis). También existe una
especie de anfibio, el sapo Bufo chilensis.

40

Rovira, Orega, l Alvarez y Molt Biodiversidad de Chile- Ministerio De Medio Ambiente Areas Protegidas
http://www.mma.gob.cl/librobiodiversidad/1308/articles-45211_recurso_1.pdf
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SANTUARIOS DE LA NATURALEZA
Nombre Santuario de la Naturaleza Laguna Conchalí41 y Sitio Ramsar
Fecha de creación Decreto 27 de enero de 2000 D.S. 41 del Ministerio de Educación publicado
en Diario Oficial 10/02/2000
Localización Localidad de Punta Chungo, Comuna de Los Vilos, Provincia de Choapa
Superficie 50,9 há Propietario y Administración Empresa Minera Los Pelambres
Valor ecológico y/o patrimonial
Es un humedal costero representativo y de gran relevancia
regional, ya que alberga flora y fauna terrestre y acuática de
alta diversidad de especies. Se registran más de setenta
especies de aves, entre las que destacan especialmente la
tagua (Fulica sp.), el pato yunco (Pelecanoides garnotii), el
pato jergón chico y grande (Anas flavirostris y A. georgica), el
pato real (Anas sibilatryx), el pato cuchara (Anas platalea), el
cisne coscoroba (Coscoroba coscoroba), el cisne de cuello
negro (Cygnus melanocoryphera) y el cuervo de pantano
(Plegades chihi), entre otros. Corresponde a un punto
importante en la ruta de migración de las aves a lo largo de
la costa y constituye un hábitat importante para la fauna
íctica, pues es posible encontrar en ella abundantes
poblaciones de peces. La unidad vegetacional existente en
las riberas de la laguna Conchalí corresponde a la
denominada vegetación de marisma. La flora acuática está
bien desarrollada, constituyendo las especies macrófitas un
hábitat propicio para la alimentación, refugio y desove de
gran número de especies ícticas y de macroinvertebrados.
Fuente. www.monumentos.cl

41

Op cit
II-84
SURPLAN

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE CHOAPA

Nombre Santuario de la Naturaleza Cerro Santa Inés
Fecha de creación Decreto 9 de julio de 2020, Ministerio del Medio Ambiente
Localización Localidad de Pichidangui , Comuna de Los Vilos, Provincia de Choapa
Superficie 713,8 há42 Administración: Empresa Minera Los Pelambres
Valor ecológico y/o patrimonial
Es de importancia biogeográfica por la presencia de bosques
relictos de Aextoxicon punctatum (olivillo), insertos en una
región semidesértica que sobrevive debido a la existencia de
condiciones climáticas especiales. El área es hábitat de un
considerable número de especies vegetales nativas y
endémicas, con 22 especies bajo categoría de conservación,
destacándose las siguientes: Alstroemeria pulchra;
Nothoscordum serenense; y Pouteria splendens, en
categoría de "En Peligro" (EN) y; Adiantum gertrudis;
Citronella mucronata; y Puya venusta, como "Vulnerable"
(VU). La fauna corresponde a 80 especies de vertebrados
nativos, de las cuales 59 son aves, 9 mamíferos, 8 reptiles y
4 anfibios. Se destaca la presencia de: Rhinella arunco (sapo
de rulo) como "Vulnerable" (VU) y Liolaemus nitidus (lagarto
nítido) como "Casi Amenazado" (NT).
Fuente. www.monumentos.cl

42

La información pública no incluye mapa del santuario, se ha graficado el Sitio Prioritario
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Nombre Santuario de la Naturaleza Monte Aranda
Fecha de creación Decreto 46 de octubre de 2017, Ministerio del Medio Ambiente
Localización Localidad Caimanes, Comuna de Los Vilos, Provincia de Choapa
Superficie 476,7 há

Propietario y administración: Empresa Minera Los Pelambres

Valor ecológico y/o patrimonial
Pertenece a la ecorregión mediterránea, de escasa
representatividad a nivel mundial y con bajísima
representación en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas
del Estado. El principal valor ecológico del área radica en la
presencia de poblaciones de Palma chilena (Jubaea
chilensis), además de poseer una alta diversidad florística y
elevado endemismo.
En el área se han detectado 41 especies de plantas
vasculares, de las cuales 4 están clasificadas en categorías
de conservación a nivel nacional y dos de ellas se
encuentran amenazadas: Jubaea chilensis y Porlieria
chilensis (Vulnerable). Se han registrado al menos 55
especies de fauna (45 aves, 5 reptiles, 4 mamíferos y 1
anfibio). Las especies de aves con más registros son
codorniz, picaflor chico, diuca, tenca y turca, y los reptiles
más abundantes son la lagartija oscura, la lagartija falsa
lemniscata, la lagartija de monte y la lagartija lemniscata.
Fuente. www.monumentos.cl

Nombre Santuario de la Naturaleza Quebrada de Llau Llau
Fecha de creación Decreto 47 de octubre de 2017, Ministerio del Medio Ambiente
Localización Localidad Caimanes, Fundo el Mauro , Comuna de Los Vilos, Provincia de
Choapa
Superficie 1.779,2 há

Propietario y administración: Empresa Minera Los Pelambres

Valor ecológico y/o patrimonial
Es parte del ecosistema de bosque esclerófilo
de la ecorregión mediterránea y posee el
carácter de hotspot para la conservación de la
biodiversidad a nivel mundial. En la Quebrada
de Llau Llau se encuentran formaciones de
interés para la conservación, tales como
matorral con suculentas, bosques mixtos que
presentan bosques esclerófilos mediterráneos
y bosques hidrófilos de fondo de quebrada.
Estos últimos son escasos en la región de
Coquimbo y no están representados en el
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Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Las
formaciones
vegetacionales
descritas
corresponden a parte estructural de los
hábitats para especies de fauna, tanto anfibios
como aves endémicas y amenazadas.En el
área se han detectado 39 especies de plantas
vasculares y 26 especies de fauna.
Fuente. www.monumentos.cl
Nombre Santuario de la Naturaleza Raja de Manquehua – Poza Azul
Fecha de creación Decreto 13 febrero de 2018, Ministerio del Medio Ambiente
Localización Localidad , Comuna de Salamanca, Provincia de Choapa
Superficie 2.242 há

Propietario

Valor ecológico y/o patrimonial
El área se inserta en la Ecorregión denominada
"Matorral de Chile Central", la que sólo posee un 1,2%
de su superficie protegida a nivel nacional.
Forma parte de una estructura llamada Falla
Manquehua, que se extiende por más de 50 km y que
se expresa como una enorme fractura o grieta de
origen tectónico, conocida como Raja de Manquehua.
Surge en esta área la denominada Poza Azul, lugar
en donde se conjugan elementos geológicos,
hidrológicos y vegetacionales que le otorgan un
carácter de oasis.
La flora registrada son especies de plantas
vasculares, 48 son endémicas y 42 nativas no
endémicas; y cerca del 8% de su flora vascular se
encuentra clasificada en estado de conservación. Se
ha registrado un conjunto de especies de vertebrados
nativos en el área, de los cuales 49 corresponden a
aves, 6 a reptiles, 2 a anfibios y 3 a mamíferos. Tanto
los reptiles como los anfibios destacan por un alto
nivel de endemismo.

I.5.2.-

Patrimonio Natural

Complementando las áreas protegidas y en el contexto de la agenda ambiental país y asociado
también a los recursos naturales, la Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad
define dentro del territorio provincial se han definido 5 sitios prioritarios (incluye la Reserva
Nacional Las Chinchillas) y 22 sitos de interés para la conservación.
Tabla II-12 Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad
Nombre

Localización y Características
Generales

Superficie
Aproximada

N° Especies
Nativas

N° Especies
Endémicas

Especies en
Peligro y
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Vulnerables
EP= 4
VU= 15

Cuesta El Espino

Localizado a 51 km al norte de
Illapel. (interfluvio Limarí Choapa)

6.000 há.

126

Cerro santa Inés
y Costa de
Pichidangui

Al este de Pichidangui. Cerro Santa
Inés. Bosque Relicto de Olivillo y
Canelo

2.500 há.

199

Quebrada Culimo
y Cordones
Montañosos
Adyacentes

Localizado a 44 km al oriente de
Pichidangui.
Aquí se ubica la principal población
de palma chilena de la región.

10.000 há.

76

51

EP= 5
VU= 11

Cerro La Virgen
Río Chicharra

Área ubicada a 32 km al sureste de
Illapel

10.000 há.

96

39

EP= 1
VU= 7

72
125

EP= 6
VU= 33

Fuente: Libro Rojo de la Flora Nativa y de Los Sitios Prioritarios para su Conservación Región de Coquimbo.
2001
Tabla II-13 Sitios de Interés para la Conservación de la Biodiversidad. Provincia del Choapa
Comuna

Los Vilos

Illapel

Nombre

Especies Singulares

Cerro Santa Inés

Citronella mucronata (EP), Lomatia dentata (EP), Aextoxicon
punctatum (VU),
Myrceugenia correifolia (VU).

Cuenca Estero Tilama. Palmas de Tilama

Jubaea chilensis (EP).

Cuenca Río Quilimarí

Pouteria splendens (EP), Eriosyce chilensis (VU).

Cuenca Quebrada de García

Bosque Chigualoco - Ñague. Drimys winteri (EP),Rhaphithamnus
spinosus (VU), Senna stipulacea (VU) y otras especies de bosques
pantanosos

Cerro Palo Colorado (Ensen. del Negro)

Pouteria splendens (EP), Cryptocarya alba (VU).

Cuenca Estero Cavilolén

Drimys winteri (EP), Peumus boldus (VU).

Cuenca Estero Pupío

Drimys winteri (EP), Azara celastrina (VU), Quillaja saponaria (VU).

Totoralillo, al sur de Los Vilos

Carica chilensis

Cuenca Estero Aucó: Cuesta El Espino

Kageneckia angustifolia (EP), Drimys winteri (EP), Quillaja
saponaria (VU), Porlieria chilensis (VU).

Cuenca Est. Aucó: Reserva Nacional Las
Chinchillas

Placea amoena (VU), Porlieria chilensis (VU)

Río Choapa: Cuesta Los Cristales

Quillaja saponaria (VU).

Río Choapa. Cuesta Cavilolén

Drimys winteri (EP), Quillaja saponaria (VU), Cryptocarya alba
(VU), Kageneckia
oblonga (VU).

Valle del Río Negro, Queb.de Cárcamo, Río
Illapel (Las Burras): valle de Huintil

s/i

Cuenca Estero La Canela: Cerro Talinay

Bosque relicto de neblina s/ olivillo, Citronella mucronata (EP),
Acrisione denticulata (VU), Kageneckia oblonga (VU), Myrceugenia
correifolia (VU), Rhaphithamnus spinosus (VU), Senna stipulacea
(VU).

Cuenca Estero Millahue

s/i

Dunas en el lado Sur del Río Choapa,
Cuesta de Puerto Oscuroro, RUTA 5

s/i

Cuenca Río Chicharra

Kageneckia angustifolia (EP), Gunnera tinctorea (VU).

Canela

Cuenca Río Chalinga (San Agustín - Mina

Salamanc Llamuco)
a
Río Choapa. Chuchiñí-El Boldo
Quebrada Chillepín

Drimys winteri (EP).
Gunnera tinctorea (VU).
Área protegida por Minera Los Pelambres, Kageneckia angustifolia
(EP), Quillaja saponaria (VU).
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Cerro La Virgen

Kageneckia angustifolia (EP), Rhodophiala rhodolirion (IC(EP?)),
Anisomeria coriacea (VU).

Cuncumén (1), Estero Camisas (Los
Peladeros de Camisa) (30).

s/i

s/i Sin información / Fuente: Libro Rojo de la Flora Nativa y de Los Sitios Prioritarios para su
Conservación Región de Coquimbo. 2001

I.5.3.-

Chequeo de áreas protegidas en propuesta de PRI 2014

Como se expone en el punto de Diversidad Biológica, las áreas protegidas han aumentado en la
provincia y parte de ello se debe al registro de sitios en la Estrategia Regional para la
Conservación de la Biodiversidad, sin embargo están ausentes en este registro algunos campos
dunarios que fueron propuestos en el PRI 2014 como áreas verdes. Esta omisión es compleja ya
que, como no existe en el marco legal una regulación específica sobre protección de campos
dunarios, se han usado vías indirectas, que es declarar un campo dunario como sitio prioritario,
y en algunos escasos ejemplos se han declarado como santuarios de la naturaleza, pero no en
esta provincia.
El PRI 2014 define las siguientes zonas relacionadas a recursos naturales:
− Zonas de Áreas Verdes (ZAV) en playas, dunas, bordes de ríos
− Parques Intercomunales (PI) en bordes de ríos o quebradas en áreas urbanas
− Áreas de Protección (APVP), para la época constituidas por Reserva Nacional Las
Chinchillas (APVP 1) y Santuario de la Naturaleza Laguna Conchalí (APVP 2). Se incluyó
además el área de Humedal de Huentelauquén (APVP 3) y el área de Raja de Manquehua
(APVP 4), actualmente Santuario de la Naturaleza.
En las áreas rurales se distinguen, relacionado a recursos naturales:
−

AR 5: Regulación del Art. 55 para resguardar valores de los sitios prioritarios de Cuesta
El Espino, Cerro Sta. Inés y Costa de Pichidangui, Quebrada Culimo y Cerro La Virgen

En la figura siguiente se indican las zonas para áreas protegidas del PRI 2014 en comparación
con el registro actualizado:
Figura II-24 Áreas reconocidas PRI 2014
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Fuente: elaboración propia en base a IDE.cl / SIG PRI / Basemap Esri
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I.5.4.-

Áreas de protección de recursos de valor cultural

El marco legal indica que “se entenderán por “áreas de protección de recursos de valor
patrimonial cultural” aquellas zonas o inmuebles de conservación histórica que defina el plan
regulador comunal e inmuebles declarados monumentos nacionales en sus distintas categorías”.
Las zonas o inmuebles de conservación histórica definidas por los PRC se encuentran dentro de
los límites urbanos, donde los usos de suelo permitidos y las condiciones de edificación y
subdivisión, se encuentran señalados en los instrumentos de Planificación correspondientes. De
tal forma el PRI no tendrá facultades para establecer las normas urbanísticas y se incorporarán
al estado de aprobación para su registro en las etapas finales de la elaboración de esta
actualización.
Por otra parte, la Ley 17.288 describe a los Monumentos Nacionales en diferentes categorías que
corresponden a: Monumentos Históricos, Sitios Arqueológicos, Monumentos Públicos43, Zonas
Típicas y Santuarios de la Naturaleza (que se describen en el punto precedente).
De tal forma que para proteger y conservar los recursos de valor patrimonial cultural de la
Intercomuna, se han reconocido los siguientes sitios de protección oficial que se detallan a
continuación:
a. Monumentos Nacionales en la categoría de Monumentos Históricos
Al caso están constituidos por los MH Estación de FCC de Salamanca e Iglesia Parroquial de
Mincha, el Santuario de la Naturaleza Laguna Conchalí, y los MH del sector de Tilama. Allí se
destacan los 9 puentes y túneles a lo largo de la ruta D-37, vestigios de la antigua red longitudinal
norte del ferrocarril de fines del siglo XIX.
ESTACIÓN DE FERROCARRILES DE SALAMANCA

Ubicación
Comuna
Decreto
Categoría

: Calle Providencia Nº 1800 (en área urbana)
: Salamanca
Región : De Coquimbo
D.E. N° 923 de 29/10/2004 del Ministerio de Educación, publicado en Diario Oficial
10/01/2005
: Monumento Histórico
: Infraestructura Ferroviaria
Subcategoría
UBICACION

FOTOGRAFIA (Fuente: Sur Plan Ltda.)

Fuente: http://www.monumentos.cl

43

Los Monumentos públicos son aquellos instalados en los espacios públicos y no son incidentes en el
PRI
II-91
SURPLAN

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE CHOAPA

IGLESIA PARRROQUIAL DE MINCHA

Ubicación
Comuna
Decreto
Categoría

: Pueblo de Mincha, 15 kms. al Oeste de la ruta 5
: Canela
: De Coquimbo
Región
D.E. N° 6487 del 31/07/1980 del Ministerio de Educación, publicado en Diario
Oficial 22/08/1980
: Monumento Histórico

Subcategor
ía

UBICACION

: Equipamiento de Culto y Devoción

FOTOGRAFIA (Fuente: Sur Plan Ltda.)

Fuente: http://www.monumentos.cl

PUENTE DE PIEDRA CHICO

Ubicación
Comuna
Decreto
Categoría

: Kilómetro 59.32 de la ruta D-37 E Illapel-Tilama
: Los Vilos
: De Coquimbo
Región
N°127 de 23 marzo 2011 del Ministerio de Educación, publicado en Diario Oficial
26/04/2011
: Infraestructura Vial, Obras
: Monumento Histórico
Subcategoría
Públicas y Transporte
UBICACION
FOTOGRAFIA (panoramio By Eugenio Avilés)

Fuente: http://www.monumentos.cl
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PUENTE DE PIEDRA LA LAJA

Ubicación
Comuna
Decreto
Categoría

: Kilómetro 29.70 de la ruta D-37 E Illapel-Tilama
: Los Vilos
: De Coquimbo
Región
N°127 de 23 marzo 2011 del Ministerio de Educación, publicado en Diario Oficial
26/04/2011
: Infraestructura Vial, Obras
: Monumento Histórico
Subcategoría
Públicas y Transporte
UBICACION
FOTOGRAFIA (panoramio By Eugenio Avilés)

Fuente: http://www.monumentos.cl

PUENTE DE PIEDRA QUELÓN O LA RECTA

Ubicación
Comuna
Decreto
Categoría

: Kilómetro 35.30 de la ruta D-37 E Illapel-Tilama
: Los Vilos
: De Coquimbo
Región
N°127 de 23 marzo 2011 del Ministerio de Educación, publicado en Diario Oficial
26/04/2011
: Infraestructura Vial,
: Monumento Histórico
Obras Públicas y
Subcategoría
Transporte
UBICACIÓN
FOTOGRAFIA (Fuente: Sur Plan Ltda.)

Fuente: http://www.monumentos.cl
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PUENTE METÁLICO EL OJO

Ubicación
Comuna
Decreto
Categoría

: Kilómetro 43.0 de la ruta D-37 E Illapel-Tilama
: Los Vilos
: De Coquimbo
Región
N°127 de 23 marzo 2011 del Ministerio de Educación, publicado en Diario Oficial
26/04/2011
: Infraestructura Vial,
Obras Públicas y
: Monumento Histórico
Subcategoría
Transporte
UBICACION
FOTOGRAFIA (Fuente: Sur Plan Ltda.)

Fuente: http://www.monumentos.cl
PUENTE METÁLICO TILAMA

Ubicación
Comuna
Decreto
Categoría

: Kilómetro 38.4 de la ruta D-37 E Illapel-Tilama
: Los Vilos
: De Coquimbo
Región
N°127 de 23 marzo 2011 del Ministerio de Educación, publicado en Diario Oficial
26/04/2011
: Infraestructura Vial, Obras
: Monumento Histórico
Subcategoría
Públicas y Transporte
UBICACION

Fuente: http://www.monumentos.cl
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Ubicación
Comuna
Decreto
Categoría

TUNEL CURVO
: Kilómetro 64.67 de la ruta D-37 Illapel-Tilama
: Los Vilos
: De Coquimbo
Región
N°127 de 23 marzo 2011 del Ministerio de Educación, publicado en Diario Oficial
26/04/2011
: Infraestructura Vial, Obras
: Monumento Histórico
Subcategoría
Públicas y Transporte
UBICACION
FOTOGRAFIA (Fuente: Sur Plan Ltda.)

Fuente: http://www.monumentos.cl

TUNEL LAS ASTAS

Ubicación
Comuna
Decreto
Categoría
UBICACION

: Kilómetro 65.60 de la ruta D-37 E Illapel-Tilama
: Los Vilos
: De Coquimbo
Región
N°127 de 23 marzo 2011 del Ministerio de Educación, publicado en Diario Oficial
26/04/2011
: Infraestructura Vial, Obras
: Monumento Histórico
Subcategoría
Públicas y Transporte
FOTOGRAFIA (panoramio
By.Eugenio Avilés)

TÚNEL LAS PALMAS
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Ubicación
Comuna
Decreto
Categoría
UBICACION

: Kilómetro 26.14 de la ruta D-37 E Illapel-Tilama
: Los Vilos
: De Coquimbo
Región
N°127 de 23 marzo 2011 del Ministerio de Educación, publicado en Diario Oficial
26/04/2011
: Infraestructura Vial, Obras
: Monumento Histórico
Subcategoría
Públicas y Transporte
FOTOGRAFIA (Fuente: Sur
Plan Ltda.)

Fuente: http://www.monumentos.cl

Ubicación
Comuna
Decreto
Categoría
UBICACION

TUNEL RECTO
: Kilómetro 262.74 de la ruta D-37 E Illapel-Tilama
: Los Vilos
: De Coquimbo
Región
N°127 de 23 marzo 2011 del Ministerio de Educación, publicado en Diario Oficial
26/04/2011
: Infraestructura Vial, Obras
: Monumento Histórico
Subcategoría
Públicas y Transporte
FOTOGRAFIA (panoramio By
Toño Garrido)

Fuente: http://www.monumentos.cl
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b. Monumentos Nacionales en la categoría de Zona Típica
Al caso está constituido por el área urbana de Canela Baja, distinguiendo su morfología adaptada
a la geografía y su tipología de arquitectura vernácula con predominio de tierra cruda.
CASCO HISTÓRICO DE CANELA BAJA
: localidad de Canela
Ubicación
: Canela
Comuna
Decreto
Categoría
UBICACION

Región

: De Coquimbo
N°383 de 28 noviembre 2017 del Ministerio de Educación, publicado en Diario Oficial
21/12/2017
: Zona Típica
FOTOGRAFIA
(http://www.monumentos.cl.)

Subcategoría

: Pueblo Tradicional

Fuente: http://www.monumentos.cl

a. Monumentos Nacionales en la categoría de Sitios Arqueológicos
Los recursos de valor cultural arqueológico, por su importancia y a diferencia de los Monumentos
Históricos, no requieren que se dicte Decreto Supremo para ser reconocidos como Monumentos
Nacionales puesto que, por el solo ministerio de la Ley, son Monumentos Arqueológicos de
propiedad del Estado los lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropo-arqueológicas que existan
sobre o bajo la superficie del territorio nacional. Para efectos legales quedan comprendidas
también las piezas paleontológicas y los lugares donde se hallaren (Ley 17.288, Artículo 21).
En la provincia, los petroglifos forman parte en un espacio habitado, recorrido y recreado
comunitariamente, convirtiéndose así en un referente para la memoria colectiva, abundan los
hallazgos las comunas del interior, siendo especialmente estudiado el conjunto del valle del río
Illapel y Chalinga. Los bloques con grabados se ubican en las laderas de los cerros, en las
márgenes de los ríos, en los pasos cordilleranos, que son los espacios comunes empleados
cotidianamente por los habitantes del valle. Los petroglifos se presentan, así como parte de un
paisaje social del que todos participan.
En la costa de la provincia destacan manifestaciones rupestres aisladas en Mincha, Puerto Manso
y Huentelauquén. Hay sin embargo importantes concentraciones en sectores del interior como
Quebrada de Linares, El Riíto y El Coligüe. La costa de la comuna de Los Vilos, es conocida
arqueológicamente desde los inicios de la década del cincuenta, cuando se realizaron las
pioneras inspecciones identificando conchales tanto del período arcaico como alfarero. Sin
embargo, los primeros trabajos de prospecciones y excavaciones se remontan a principios de la
década del sesenta, con las investigaciones en la desembocadura del río Choapa, en la localidad
de Huentelauquén, donde se identificó por primera vez el Complejo Cultural Huentelauquén, así
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como, algunas evidencias de la llamada cultura de Las Piedras Tacitas y evidencias de la cultura
Diaguita.
En la Comuna de Canela está directamente referida a los avances de la investigación científica
arqueológica en la zona. Tanto petroglifos como restos más pequeños y móviles descansan en
los valles del río Illapel y Choapa campos, donde las personas trabajan el sembrado, o en las
laderas de los cerros, por donde circulan acarreando a sus animales. La relación de las
comunidades de los valles de Illapel y Chalinga con los restos arqueológicos cotidiana, aunque
el encuentro con estas piezas del pasado se considera con suerte. No así en el caso de los restos
humanos, que según se nos ha informado a veces son vueltos a enterrar en otro lugar donde no
sean perturbados.
La información del GORE Coquimbo del año 2014 da cuenta de numerosos sitios, pero no es un
registro del total de sitios existentes. Más aún, las áreas que aparecen libres indican ausencia de
prospecciones y no necesariamente ausencia de sitios con valor patrimonial, como es el caso de
los Valles Transversales, con su enorme variedad de ambientes y recursos fueron un lugar
importante de vida de muchos pueblos a lo largo de la Prehistoria, desde sus inicios.
Figura II-25 Sitios arqueológicos registrado en Choapa

Fuente: elaboración propia en base a IDE.cl / SIG PRI / Basemap Esri
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I.5.5.-

Patrimonio cultural

a. Patrimonio Cultural Indígena
Si bien el marco regulatorio para la planificación no menciona la Ley Indígena, esta forma parte
del marco jurídico vigente y obliga al reconocimiento, respeto y protección, explícitamente en su
Artículo 28, letra f, del patrimonio arquitectónico, arqueológico, cultural e histórico indígena.
En el caso de la provincia el patrimonio cultural indígena se expresa en el territorio en los sitios
arqueológicos, protegidos por el ministerio de la Ley 17.288, y en lugares o rutas de significación
cultural.
En el ámbito de este IPT corresponde reconocer áreas protegidas, como serían las Áreas de
Desarrollo Indígena (ADI) o a los territorios donde se asientan comunidades indígenas, que no
se registran en la provincia. En el caso de la etnia Diaguita el territorio demarcado oficialmente
corresponde a las comunidades Altohuasquinas (en la región de Atacama), sin embargo, en los
recientes procesos de reetnificación numerosas comunidades locales se han identificado con este
pueblo originario, como es el caso de la comunidad de Chalinga que promovió la protección del
sitio La Raja de Manquehua al cual se le da valor simbólico.
b. Identidad local
Otros elementos del patrimonio son configuradores de la identidad territorial que permite un
desarrollo equilibrado y solidario basado en la óptima utilización de los recursos territoriales y en
la complementariedad entre las demandas de desarrollo económico y las necesidades sociales.
En este sentido la memoria colectiva, expresada en el legado cultural cumple una función para la
identidad de un grupo social, tanto en el sentido que favorece su integración, como en que
representa la proyección en el pasado de los intereses vinculados a esta identidad44
Subyace en la memoria colectiva de la región la presencia de las culturas prehispánicas que
habitaron el territorio y los cambios trascendentales que se vieron en el proceso de la conquista
y colonización española. En ese contexto la provincia de Choapa posee un patrimonio cultural
que contribuye a la construcción de una identidad ancestral agrícola y minera, donde factores de
clima y geografía distinguen la identidad del secano de aquella de los valles. 45

44
45

Rosa, A. (2000). MEMORIA COLECIWA E IDENTIDAD NACIONAL.
Cortés-Alt-Pantoja-Alamos-Escobar (2010) IDENTIDAD EN LA REGION DE COQUIMBO
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II.-

CONFLICTOS AMBIENTALES

Los Conflictos Ambientales46. se definen como un conflicto de intereses sobre el territorio
basados en percepciones de incompatibilidad y/o impedimentos entre sistemas de uso
antrópico y los requerimientos ecológicos o ambientales de cierta área (identificados y
resguardados por miembros de la sociedad) o diferentes sistemas de uso antrópico por
sobreposición de usos o relacionados a las externalidades ambientales de ciertos usos sobre
otros.
Para la Provincia del Choapa los conflictos ambientales47 presentan dos escalas o magnitudes,
aquellos de mayor extensión sobre el territorio y los de localización puntual con distribución
aleatoria sobre el espacio con efectos directos sobre los asentamientos poblados. En estos
últimos es donde se desarrolla una mayor sensibilidad social.
II.1
II.1.1.-

Conflictos Ambientales del contexto (Escala Regional)
Desertificación

La posición latitudinal de la Provincia del Choapa dentro del dominio bioclimático semiárido es
una condición que potencia una sensibilidad hídrica generalizada y que la hace particularmente
frágil frente a los episodios de escasez hídrica (sequias), cuya recurrencia se ha estimado entre
7 a 10 años para la Región de Coquimbo. Este escenario natural tendiente a la desertización
determina una alta susceptibilidad de los ecosistemas naturales incluyendo la vegetación, suelos
y agua a los usos antrópicos poco sustentables en el tiempo y cuya consecuencia más evidente
y generalizada es el avanzado proceso de desertificación y erosión de los suelos de la región.
La superficie regional presenta un 85 % de superficie erosionada. Las comunas de la Provincia
Choapa se encuentran en condición de erosión grave y progresiva 48. Las superficies de suelo
erosionadas son más importantes en las comunas de Los Vilos y Salamanca con 45 % e Illapel
con 81 %.
II.1.2.-

Manejo del Recurso Hídrico

Una parte de los recursos naturales se clasifican como renovables, sin embargo normalmente lo
hacen a tasas distintas a las exigencias de uso impuestas por los sistemas económicos lo que
comúnmente resulta en un considerable deterioro tanto respecto a su calidad como a su cantidad.
Un uso eficiente y sustentable de los recursos naturales requiere necesariamente una mirada
ecosistémica. Tasas y procesos relacionados a su funcionamiento, ciclos involucrados, capacidad
de recuperación y sus relaciones funcionales son algunos de los temas requeridos en el análisis
al momento de decidir o autorizar un determinado uso del recurso.
El agua ha experimentado una creciente demanda para fines diversos ya sea de consumo
humano, para la minería, agricultura, actividad industrial y generación de energía. Este escenario
requiere una planificación estratégica con la creación de una nueva institucionalidad con
competencias en el manejo del agua, por ejemplo la creación de una comunidad de aguas
subterráneas, el cambio de las normas legales existentes, una coordinación institucional para
controlar la calidad del agua, al mejoramiento de los sistemas de medición y monitoreo, la
instalación de una gestión integrada de los recursos hídricos, planes maestros en cauces
46

Programa Más Región. 2003. Plan Regional de Desarrollo de la Zona Costera. Región de Coquimbo

47

Los conflictos ambientales, considerados factores críticos y base en el procedimiento de la
evaluación ambiental estratégica del proceso de planificación, detallan su desarrollo durante el Estudio en
apartado de EAE.
48

CONAF – PANCD, 2000. Mapa preliminar de la Desertificación en Chile, por Comunas.
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naturales y la revisión del sistema de derechos de aguas 49. Destacan algunas iniciativas pioneras
y replicables para el desarrollo de la “cultura del agua”, como lo es el proyecto Escolagua del APR
Bellavista-Seres de la ciudad de La Serena, en el que se intenta desarrollar un centro de difusión
y desarrollo de capacidades técnicas para el manejo sustentable de las aguas potables y de riego,
con énfasis en reciclajes, sistemas de riego, manejo domiciliario, etc).
Se ha estimado que en el Hemisferio Sur (excluyendo la Antártica) existen del orden de 27.000
km2 de hielos, 26.000 en la zona de los Andes de Sudamérica y de ellos, 20.000 km2 se hallan
en Chile. Nuestro país, por lo tanto, es una gran reserva estratégica de agua dulce del mundo.
La provincia del Choapa no está ajena a este escenario complejo, una desertización en avance
en un medio donde la sequía es un fenómeno recurrente, una importante superficie suelos
erosionados, altas demandas de agua para la minería tanto superficial como subterránea, una
agricultura en desarrollo, importantes inversiones en infraestructura de riego, entre otros.
Algunos de los temas que aparecen como prioritarios para el manejo del recurso hídrico para la
Intercomuna son:
-

Mejorar la eficiencia hídrica, por ejemplo riegos tecnificados v/s riego por tendido.

-

Mejora en las obras de canalización del agua de riego. Se ha estimado en un 40 % de
pérdida por infiltraciones desde canales de riego.

-

Desarrollo de obras de embalsamiento para regulación de aguas.

-

Desalinización de agua de mar para uso en minería, liberando el recurso para la
agricultura y consumo humano.

-

Tratamiento y reutilización de las aguas servidas.

-

Asignación de derechos de agua según prioridades.

-

Pozos irregulares, que generan sobre explotación de los recursos subterráneos por
cercanía entre ellos o por sobrepasar la capacidad de recuperación natural de las aguas.

Como dato ejemplificador de la alta presión sobre el recurso agua, se tiene a la minería existente
en la provincia, particularmente la Compañía Minera Los Pelambres que consume cerca de 1300
litros por segundo de aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas en la provincia del
Choapa. Adicionalmente (al año 2012) esta empresa está solicitando ante la Dirección General
de Aguas derechos de aprovechamiento por 612 l/s adicionales en el sector de Cuncumén.
II.2

Conflictos Ambientales de la provincia de Choapa

Los conflictos ambientales asociados a la minería aparecen como los de mayor sensibilidad
pública y los de mayor percepción de la comunidad, particularmente por la magnitud y
externalidades de estos proyectos. Los temas más recurrentes que aparecen como de alta
sensibilidad se relacionan con la desaparición del patrimonio natural, la alteración del patrimonio
ancestral, conflictos sociales por la inserción rápida de población de escaso a nulo arraigo
territorial y que requieren servicios en las localidades establecidas. Como evidencia clara de la
participación de la ciudadanía organizada frente a los proyectos mineros tanto en evaluación
dentro del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) como en operación dentro del territorio
provincial ha sido la creación de una serie de organizaciones ciudadanas como por ejemplo, la
Organización Ciudadana Ambiental de Salamanca, la Agrupación de Defensa del Valle de
Chalinga, el Comité de Defensa Valle Chuchiñi, la Acción Ciudadana Medioambiental de Illapel.

49

Vitar, S. 2012. Política de Aguas para el Futuro de Chile.
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Figura II-26 Conflictos Ambientales

Fuente: Elaboración propia

Algunos de los conflictos de mayor sensibilidad pública son (Figura II-26 Conflictos Ambientales):
-

Conflictos en la cuenca del Río Illapel: La Comuna de Illapel es la que cuenta con la mayor
concentración de relaves abandonados dentro de la provincia, además de 96 plantas y
minas (39 se encuentran activas y 57 paralizadas). Se identifican tres áreas que presentan
conflictos ambientales derivados de la actividad minera, estos corresponden a: sector
Estero Aucó, Quebrada Alcaparra y Río Illapel, antes de la confluencia con el Río Choapa.
Los conflictos tienen relación directa con alteraciones de la calidad de las aguas y aire por
cercanía de pasivos ambientales minero y por faenas en operación.

-

Conflictos en la cuenca del Río Cuncumén: Las operaciones de MLP en el valle del Río
Cuncumén han sido objeto de una condición ambiental permanentemente sensible,
especialmente para la localidad de Cuncumén. Los temas más recurrentes tienen relación
con la calidad de las aguas superficiales y subterráneas y con la calidad del aire.

-

Conflictos Area El Mauro Caimanes: La construcción y puesta en operación del Tranque
de Relaves El Mauro de MLP con capacidad de 1.700 millones de toneladas de relaves.
en la Comuna de Los Vilos ha generado una situación altamente sensible, en particular
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en la localidad de Caimanes. Los conflictos ambientales se han desarrollado en varios
ámbitos, particularmente, la descontextualización del patrimonio arqueológico, el
cuestionamiento de los procesos aprobatorios, la disponibilidad y contaminación de aguas
subterráneas y superficiales particularmente en el asentamiento de Caimanes.
-

Conflictos por Proyecto Minero Tres Valles, en los Valles de Cárcamo, Manquehua y
Quilmenco. Considera una explotación a rajo abierto a una distancia de 1 km de la
comunidad de Maquehua, un túnel de prospección en la quebrada de Cárcamo e
instalación de una Planta de Beneficio de cobre a base de Lixiviación en Pilas en el
sector Quebrada de Quilmenco, comuna de Illapel. La población cercana ha comenzado
a reclamar la perdida de aguas subterráneas debido a las prospecciones del sector.

-

Conflictos por Accidentes Operacionales en Minería: Otra fuente de conflictos ambientales
se origina a partir de distintos tipos de “accidentes ambientales” ocasionados por MLP,
especialmente los derivados de los derrames de concentrado de cobre a las aguas del
Río Choapa. Por ejemplo, el derrame de agosto del 2009, se produjo sobre las aguas del
río Río Choapa y los canales Panguesillo 1,2 y El Higueral y otros.

-

Construcción de emisario de aguas servidas de la Empresa Aguas del Valle en la Bahía
de Los Vilos: Este proyecto se encuentra en etapa de construcción y ha generado una
sensibilidad importante con las federaciones de pescadores artesanales de Los Vilos,
particularmente por incumplimiento de compromisos ambientales.

De acuerdo al Diagnóstico Ambiental del Plan Regulador Intercomunal Costero, Región de
Coquimbo (Seremi Vivienda y Urbanismo Región de Coquimbo-Habiterra Ltda) el territorio
costero presenta una serie de conflictos ambientales particulares a su rasgo territorial, los que se
listan a continuación:
-

Multifuncionalidad de la Zona Costera: El borde costero se caracteriza por presentar
diversas actividades productivas y recreativas, algunas de las cuales pueden ser
complementarias, mientras que otras se enfrentan a diferentes conflictos de uso, tanto
desde el punto de vista económico como ambiental. Esta condición se aprecia claramente
en los mayores conglomerados de población como lo son en la Bahía de Los Vilos y
Pichidangui, donde se combinan usos turísticos y recreacionales, portuarios, pesquero
artesanales e industriales (por ejemplo emisario aguas servidas de Los Vilos, que aun
cuando no se emplaza directamente en la Bahía presenta interacciones con ella mediante
los sistemas de corrientes marinas).

-

Protección de ecosistemas frágiles, limitación para ciertas actividades productivas: En el
borde costero existen una serie de ecosistemas de humedales costeros, muchos de los
cuales se localizan en lugares ocupados por centros poblados y por actividades
productivas (por ejemplo, agricultura en el Humedal del Río Choapa). Estos sistemas
poseen características especiales de biodiversidad, la cual se enfrentan a diversos
riesgos, por el uso que el hombre hace de estos territorios, tanto por actividades turísticas
informales, como también de actividades productivas (Recientemente conflictos con
minera siglo XXI en el Humedal del Río Chpoapa).
Mención especial amerita lo referido al patrimonio arqueológico existente en el territorio
costero, ya que ancestralmente ha sido un espacio tanto para el asentamiento de
poblaciones como para la migración de grupos aborígenes. No existe localización precisa
o definida de sitios arqueológicos por lo que no es posible establecer una zonificación o
priorización.

-

Falta de abastecimiento de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en
localidades rurales: Existen varias localidades o centros poblados en la zona costera que
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no tienen abastecimiento de agua y sistemas de alcantarillado, lo que genera procesos
potenciales de contaminación se aguas y suelos. Tanto en las comunas de Canela como
en Los Vilos existen más de un 50% de los centros poblados sin abastecimiento de
agua potable y alcantarillado.
-

Falta de sitios adecuados de disposición final de residuos sólidos: Las comunas costeras
adolecen de áreas de disposición de residuos con estándares de rellenos sanitarios.

-

Acampamiento no regulado: Esta práctica genera una serie de impactos ambientales y se
realiza en la mayoría de los casos asociados con humedales costeros. En estas áreas
los residuos son depositados en el mismo lugar sin ningún tipo de tratamiento debido a la
inexistencia de servicios públicos autorizados. La mayoría de los humedales costeros
reciben acampamientos en la época estival, lo que significa además un efecto importante
sobre la flora y fauna de estos sistemas.

(ver lámina conflictos ambientales)
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III.- DIAGNOSTICO DEL SISTEMA SOCIOECONÓMICO
III.1

DEMOGRAFÍA

III.1.1.- Tasas de crecimiento
Según los resultados del Censo de Población y Vivienda 2017, la provincia de Choapa posee una
población total de 90.670 habitantes, que representa un 12% de la población regional. En 2002
representaba un 13,5%, lo que muestra que el ritmo de crecimiento de la población total de la
provincia durante el periodo intercensal 2002 – 2017 está por debajo del ritmo de crecimiento de
la región en igual periodo, como se verifica al observar una tasa anual de variación intercensal
que, con 0,73, no alcanza a la mitad de la variación regional. Sólo en la variación del número de
viviendas se observa una diferencia menos acentuada entre Choapa y la región, en ambos casos
con tasas muy superiores al incremento poblacional.
Al analizar separadamente la zona urbana y la rural, vemos que la provincia de Choapa
experimenta una dinámica poblacional que se no se aleja sustancialmente de la tendencia
regional. Al igual que lo que sucede con el total de la población, la población urbana crece más
que la rural en el período, pero a tasas menores que en la región.
Tabla II-14 Población y viviendas, población urbana y rural, región, provincia y comunas,
2002 - 2017
Población
TOTAL

2002

Viviendas
Tasa anual de
var. 2002-2017

2017

2002

2017

Tasa anual de
var. 2002-2017

Illapel

30.355

30.848

0,11

9.868

12.320

1,66

Canela

9.379

9.093

-0,20

3.707

5.278

2,83

Los Vilos

17.453

21.382

1,50

7.504

13.288

5,14

Salamanca

24.494

29.347

1,32

7.532

10.697

2,80

Provincia

CHOAPA

81.681

90.670

0,73

28.611

41.583

3,02

Región

COQUIMBO

757.586

1,71

192.587

308.608

4,02

Comunas

Población Urbana
y Rural

603.210

2002

Población urbana
Tasa anual de
var. 2002-2017
2017
y
(% pobl.urbana
2017)

2002

Población rural
Tasa anual de
var. 2002-2012
2017
y
% pobl. rural
2017

Illapel

21.826

21.083

-0,23 (68,2%)

8.529

9.810

1,01 (31,8%)

Canela

1.744

1.964

0,84 (21,6%)

7.635

7.129

-0,44 (78,4%)

Los Vilos

12.859

17.084

2,31 (79,9%)

4.594

4.298

-0,43 (20,1%)

Salamanca

12.689

16.816

2,17 (57,3%)

11.805

12.531

0,41 (42,7%)

Provincia

CHOAPA

49.118

56.947

1,06 (62,81%)

32.563

33.723

0,24 (37,19%)

Región

COQUIMBO

470.922

615.160

2,04 (81,2%)

132.288

142.426

0,51 (18,8%)

Comunas

Fuente: Elaboración propia sobre censos 2002 y 2017 INE

Se observa que Choapa tiene una población rural significativa, que duplica porcentualmente la
población rural de la región (37,19% vs 18,8%) y si bien las cifras muestran que la población
urbana de Choapa se incrementa a un ritmo mayor que su población rural, lo hace prácticamente
a la mitad de la región en el período.
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La vivienda rural creció, durante el periodo intercensal, a una tasa de 3,02% anual, a un ritmo
inferior al promedio regional, pero muy por encima de la población que la habita, que en dicho
periodo solo creció a una tasa de 0,73% por año. Súmese a esto que, en las comunas de la
provincia, las viviendas presentan aceptables Índices de Calidad Global de la Vivienda, según se
muestra más adelante.
En este panorama, pese a las diferencias detectadas entre las comunas, la provincia no evidencia
cambios notables en sus tendencias, sin que existan movimientos notables de trasvasije de su
población desde el campo a la ciudad o viceversa.
III.1.2.- Estructura según edad
La estructura de la población por grupos etarios en el año del Censo 2002 se muestra similar en
el nivel provincial y regional, salvo una menor población en Choapa en el tramo de 20 a 24 años
en hombres y mujeres. Se destaca en ambos niveles, la base estrecha de las respectivas
pirámides, respecto al tramo de edad de 0 a 4 años.
Figura II-27 Gráfico de Pirámides de población Censo 2002

Fuente: Elaboración propia sobre información
censal 2002

Según la información del Censo 2017, tanto en el nivel provincial como en el regional, si bien se
mantiene el tamaño de la base de las pirámides, relativos al tramo de edad de 0 a 4 años, se
verifica una disminución, en ambos sexos, del porcentaje de población de edad entre los 30 a 44
años, y un ligero aumento, especialmente en las mujeres, del porcentaje de población de 80 y
más años.
Cabe señalar que la Región de Coquimbo, al 2027, muestra el mayor nivel de dependencia total
del país (mayores de 64 años y menores de 15 años vs. población entre 15 y 64 años), con un
50,4, muy superior al promedio país de 45,9
Al desagregar comunalmente está situación, que expresa el peso de la población teóricamente
dependiente respecto de la población en edad productiva, se observa lo siguiente:
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Figura II-28 Población teóricamente dependiente respecto de la población en edad productiva

Fuente: SII. Informe resultados definitivos censo 2017

Las comunas de Los Vilos e Illapel muestran una dependencia relativamente alta derivada de la
población menor de 15 años, la de Canela muestra un nivel menor en ese aspecto y Salamanca
se encuentra en un nivel intermedio. En promedio, la provincia muestra una dependencia
relativamente menor en este aspecto que el resto de la región. Respecto de la población mayor
de 64 años, en cambio, Choapa muestra una dependencia mayor al promedio regional, con
acento en Canela y, en menor grado, en Illapel.
III.1.3.- Escolaridad
De acuerdo a la información extraída de la Casen 201150, el siguiente es el nivel de analfabetismo
en los niveles que se indica51:
País:
Región:
Provincia:

2,6%
2,8%
5,8%

Tabla II-15 Porcentaje de población según nivel educacional, mayores de 15 años
Comuna
Nivel educacional
CHOAPA
Illapel
Canela Los Vilos Salamanca
Sin Educación Formal

3,7

15,6

4,1

7,3

6,1

Básica Incompleta

20,5

31,2

19,2

20,1

21,2

Básica Completa

11,4

18,9

12,4

18,1

14,3

Media. Humanista Incompleta

16,2

9,6

18,2

19,8

17,0

2,4

3,0

1,7

1,0

1,9

Media Técnico Profesional Incompleta
50

La encuesta CASEN está diseñada para producir estimaciones representativas a nivel nacional, por zona
urbana/rural y por regiones y sólo excepcionalmente por comunas, por lo cual en este diagnóstico se
privilegia el uso de datos censales, cuando es posible.
51
Porcentaje corresponde a respuestas “No lee ni escribe” a la pregunta ¿Sabe leer y escribir?, para la
población mayor de 15 años.
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Media. Humanista Completa

26,1

12,4

21,5

18,3

21,4

Media Técnico Profesional Completa

6,3

4,6

3,2

2,0

4,2

Técnico Nivel Superior o Profesional Incompleta

5,7

2,5

9,0

7,5

6,6

Técnico Nivel Superior o Profesional Completa

7,7

2,3

10,8

6,0

7,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia, sobre base de datos Casen 2011, MDS.

El porcentaje de población según nivel educacional muestra que la comuna de Canela es la que
tiene mayor porcentaje de su población mayor de 15 años sin educación formal, y en Los Vilos,
hay un mayor porcentaje de dicha población con estudios profesionales o técnicos de nivel
superior. El mayor nivel de analfabetismo es el de la comuna de Canela, con 11,5% y el menor,
el de la comuna de Los Vilos, con 3,5%.
Tabla II-16 Población según nivel educacional
Comuna
Escolaridad jefe(a) de hogar 2017 (años)
Illapel
9,2
Canela
7,0
Los Vilos
9,4
Salamanca
8,9
Fuente: INE Censo 2017

Al examinar los años de escolaridad del jefe de hogar se reafirma el rezago de Canela, pero Se
observa que Los Vilos no presenta una marcada diferencia con las otras dos comunas de Choapa.
III.1.4.- Etnias
En cuanto a la población perteneciente a pueblos originarios o indígenas, sólo el 0,9% de la
población censada en 2002 en la provincia se definía como tal, cifra similar a la registrada en el
nivel regional. En la Casen 2011, en cambio, se registró un 3,2% de la población provincial que
declara pertenecer o descender de uno de los nueve pueblos indígenas reconocidos, cifra algo
superior al 2,7% del nivel regional. Como en todo el país, la cantidad de personas que declara
pertenecer a una etnia continúa incrementándose, como se observa en los datos del censo 2017:
Tabla II-17 Pueblos originarios en comunas de provincia de Choapa, 2017
Comuna
Pueblos originarios, % Etnias más numerosas, % del
de la población total
total de pueblos originarios
Illapel

7%

Canela

5%

Los Vilos

6%

Salamanca

9%

Mapuche: 41,2
Diaguita: 39,1
Mapuche: 57,3
Diaguita: 29,1
Mapuche: 64,3
Diaguita: 10,5
Mapuche: 53,2
Diaguita: 34,0

Fuente: INE Censo 2017

La comuna de Salamanca es la que registra mayor porcentaje de pertenencia étnica, un 9% de
su población (5,4% en 2011, según Casen), y Canela es la que registra menor porcentaje de
dicha pertenencia, con 5% (1,3% en 2011 según Casen). Salvo en Salamanca, son porcentajes
inferiores al 9% que declara pertenencia étnica en la región de Coquimbo. Al observar la
composición étnica mayoritaria, en todos los casos la etnia mapuche es significativamente más
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numerosa que la diaguita, pese a que esta última fue la pobladora original de la región y es la
única que tiene presencia organizada.
III.1.5.- Crecimiento de la población
Según lo mostrado en el cuadro inicial de este capítulo (Población y viviendas, población urbana
y rural, región, provincia y comunas, 2002 – 2017), Chopa posee una población total de 90.670
habitantes. Durante el periodo 2002 – 2017, la provincia experimentó un aumento neto de su
población de 8.989 habitantes, lo que representa un crecimiento anual de 0,70%, menos de la
mitad de la tasa anual de crecimiento regional, de 1,71%.
Las cifras comentadas a nivel provincial muestran diferencias importantes al observarlas por
comuna: En efecto, la comuna de Illapel, capital provincial e históricamente el centro urbano
mayor, tiende a evidenciar un cierto estancamiento demográfico, con una variación positiva
mínima (0,11) del total poblacional y una reducción de su población urbana (-0,23) en el período.
Su población urbana, en todo caso, representa dos tercios de la población comunal y es la más
numerosa de la provincia.
La comuna de Canela, históricamente la menos poblada de las cuatro comunas de la provincia,
experimenta un leve decrecimiento, que se debe a la reducción de su población rural. La
población urbana, en cambio, se incrementa en el período, aunque cabe destacar que, con sólo
21,6% de la población comunal, es por lejos la más reducida de las comunas de Choapa, tanto
en su porcentaje como en cifras absolutas.
Las otras dos comunas, Los Vilos y Salamanca, muestran un panorama demográfico más
dinámico:
Los Vilos crece vigorosamente a una tasa que se acerca a la del crecimiento regional, superando
a la región en la variación intercensal de la población urbana. La población rural de la comuna,
que decrece en el período, es la menor de la provincia y representa sólo 20,1% de la población
total de Los Vilos. Cabe destacar el notorio aumento que se registra en Los Vilos en el número
de viviendas en el período, muy superior al incremento de la población, sin otra explicación
aparente que el desarrollo de segundas viviendas en el área costera.
La Comuna de Salamanca muestra un crecimiento algo inferior pero también relevante en el
período, casi alcanzando el tamaño poblacional de Illapel, aunque con una población urbana más
reducida e incluso levemente menor que la de Los Vilos. Por otro lado, Salamanca tiene la mayor
población rural de la provincia.
III.1.6.- Migración
Una parte de la dinámica poblacional se explica por los flujos de migración, sobre todo en los
últimos 5 años, de acuerdo con el censo 2017:
Comuna
Illapel
Canela
Los Vilos
Salamanca

Tabla II-18 Flujos de migración
Nacidos en la comuna Residentes desde hace Migrantes de
de residencia
más de 5 años
otro país
75%
89%
82%
88%
63%
84%
75%
88%
Fuente: INE Censo 2017

0%
1%
3%
2%

Como se observa en el cuadro, los nacidos en la comuna de residencia son al menos 3 de cada
4 personas, salvo en Los Vilos, donde esa proporción se reduce a 2 de cada 3. En todos los
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casos, más del 10% de los residentes actuales son migrantes recientes, llegados hace menos de
5 años (en Los Vilos alcanzan a 16%). Eso indica que la mayoría de los residentes no originarios
de la respectiva comuna son inmigrantes recientes. Son relativamente pocos los migrantes que
llegan de otros países, aunque representan un porcentaje mayor en Los Vilos, la comuna de
población menos endógena. En todo caso, la migración internacional, como en todo el país, se
incrementa significativamente, considerando que en el censo de 2002 representaban sólo 0,3%
en la provincia. En las cuatro comunas los migrantes internacionales tienen un nivel de
escolaridad mayor que los residentes locales, superando los 11,4 años en la comuna de Illapel,
donde la escolaridad de los jefes de hogar es de 9,2 años.
III.1.7.- Hogares
Según información extraída desde las bases de datos de la Casen de los años respectivos, el
número de hogares en la provincia aumentó entre 2000 y 2011 a una tasa anual de 1%, mayor
que la tasa anual de crecimiento de la población en ese periodo. Como resultado, el número de
personas por hogar se redujo de 3,9 en 2000 a 3,5 en 2011. Como se puede apreciar en la tabla
siguiente que entrega datos de 2017, el tamaño promedio de los hogares en la provincia continúa
reduciéndose, a una tasa que prácticamente duplica las mediciones anteriores. Esta evolución
reproduce la tendencia nacional.
De acuerdo al censo 2017, la situación de los hogares es la siguiente:
Tabla II-19 Tamaño promedio de los hogares
Comuna
Illapel
Canela
Los Vilos
Salamanca
Total provincia

N° hogares
10.266
3.424
7.288
8.895
29.873

Personas por hogar
3,0
2,6
2,8
3,0
3,0

Hogares con jefatura femenina
44%
39%
43%
40%
42%

Fuente: INE Censo 2017

En el nivel comunal, la mayor disminución se produjo en la comuna de Canela, desde 4 personas
por hogar en 2000 a 3 personas en 2011 y a 2,6 en 2017.
Por otra parte, la jefatura de hogar femenina, que aumentó de 26,4% en 2000 a 43,4% en 2011,
no continúa ese fuerte incremento y más bien tiende a reducirse marginalmente, a un 42% de los
hogares de la comuna.
III.1.8.- Viviendas
Según lo mostrado en el cuadro inicial de este capítulo (Población y viviendas, población urbana
y rural, región, provincia y comunas, 2002 – 2017), las viviendas en la provincia de Choapa
tuvieron un crecimiento de 3,02% anual entre 2002 y 2017, lo que suma casi 13 mil viviendas en
el período, aumentando el parque habitacional de 28.611 a 41.583 viviendas. Si se compara con
el número de hogares, se constata que las viviendas, en total, superan en 11.710 unidades el
número de hogares.
Como hipótesis, se puede adelantar que ese desfase se debe -en parte- a segundas viviendas
de veraneo y, especialmente, a la edificación por parte de residentes originarios de la provincia
que emigraron para trabajar y que construyen para su futuro retiro, algo característico en
trabajadores mineros. Esto último podría explicar que el desfase entre la cantidad de viviendas y
de hogares se observa en las 4 comunas y no sólo en sectores turísticos.
En relación con la calidad de las viviendas, MINVU ha definido criterios para su clasificación, que
se resumen en la siguiente tabla:
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Tabla II-20 Calidad de las viviendas
INDICE CALIDAD GLOBAL DE LA VIVIENDA
TIPO DE
VIVIENDA

ÍNDICE DE
SANEAMIENTO

INDICE DE MATERIALIDD

CATEGORÍAS

ACEPTABLE
ACEPTABLE

RECUPERABLE (solo si muro es
recuperable resto aceptable)

ACEPTABLE O
DEFICITARIO

ACEPTABLE

ACEPTABLE

VIVIENDA
ACEPTABLE
VIVIENDA
RECUPERABLE

RECUPERABLE
ACEPTABLE

ACEPTABLE

RECUPERABLE
IRRECUPERABLE

IRRECUPERABLE

VIVIENDA
IRRECUPERABLE

ACEPTABLE
DEFICITARIO

RECUPERABLE
IRRECUPERABLE

En el censo 2017 los resultados de ese índice fueron los que se muestran:
Tabla II-21 Índice de Calidad Global de la Vivienda
Índice Calidad Global
de la Vivienda

Comuna
Illapel

Canela

Los Vilos

Salamanca

Aceptable

78%

46%

78%

66%

Recuperable

20%

45%

21%

32%

2%

9%

1%

2%

100,0

100,0

eIrrecuperable
Total

100,0
100,0
Fuente: Censo 2017, INE.

Como se observa, las comunas de Illapel y Los Vilos son las que tienen mejor calidad en sus
viviendas, y la más desfavorecida en este aspecto es la comuna de Canela. Sin embargo, llama
la atención el mejoramiento experimentado por este índice en Canela, si se compara con los
resultados de la CASEN 2011, donde las viviendas aceptables alcanzaban sólo al 17,5% (un
mejoramiento de 28,5 puntos porcentuales en 6 años). En Los Vilos y Salamanca también se
observan mejoramientos en este índice, aunque menos notables. En todo caso, los datos del
censo a escala comunal son más confiables.
El hacinamiento es otro aspecto por considerar en la situación habitacional, asociado a la calidad
de vida que ella debiera brindar. El hacinamiento se refiere al espacio disponible para los
residentes en una vivienda. Se calcula como el cociente entre el número de personas residentes
en la vivienda y el número de dormitorios de la misma (piezas destinadas a dormitorio, pueden
tener uso exclusivo o múltiple). Una vivienda se considera:
- Sin Hacinamiento, si en la vivienda hay menos de 2,4 personas por dormitorio.
- Hacinamiento medio, si la vivienda es ocupada por 2,5 y más personas por dormitorio.
- Hacinamiento crítico, si hay 5 ó más personas por dormitorio en la vivienda.
La Casen 2011 entregó la siguiente información al respecto:
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Tabla II-22 Indicador de Hacinamiento Casen
Comuna

Indicador de
Hacinamiento

Illapel

Canela

Los Vilos

Salamanca

Sin hacinamiento
87,5
90,6
94,2
Hacinamiento medio
11,8
8,1
5,8
Hacinamiento crítico
0,6
1,3
0,0
Total
100,0
100,0
100,0
Fuente: Elaboración propia sobre base de datos Casen 2011, MDS.

89,3
10,7
0,0
100,0

Por otra parte, el censo INE 2017 entrega un resultado más simplificado: “hogares con
hacinamiento (hacinamiento medio + hacinamiento crítico), pero más confiable a escala comunal.
Tabla II-23 Indicador de Hacinamiento INE
Comuna
Los Vilos

Indicador de
Hacinamiento
Sin hacinamiento
Con hacinamiento
Total

Illapel
Canela
94%
93%
6%
7%
100,0
100,0
Fuente: Censo 2017, INE.

Salamanca

94%
6%
100,0

94%
6%
100,0

Se puede observar que ya en los datos de 2011 el hacinamiento era bajo y disminuye en las cifras
del 2017, salvo en Los Vilos, donde se mantiene, pero a un nivel reducido, en equilibrio con el
resto de las comunas.
Respecto a las necesidades de vivienda, el MINVU ha definido el déficit habitacional
cuantitativo52, que constituye el total de requerimientos de vivienda nueva, definidos por la
sumatoria de la vivienda irrecuperable, los hogares allegados (allegamiento externo) y los núcleos
allegados y hacinados.
Tabla II-24 Déficit habitacional cuantitativo: requerimientos vivienda nueva
Comuna:

Déficit habitacional

Illapel

Canela

Los Vilos

CHOAPA

Salamanca

Déficit urbano
358
33
213
335
Déficit rural
299
473
134
320
Total Déficit habitacional
657
506
347
655
Fuente: censo 2017, INE, extraído del Observatorio Urbano MINVU.

939
1.226
2.165

Se aprecia que Canela tiene, en proporción a su tamaño poblacional, un déficit mayor,
concentrado casi totalmente en el ámbito rural. Los Vilos, en cambio, presenta un déficit menor,
tanto urbano como rural.
III.1.9.- Proyección de población
El cuadro siguiente muestra una proyección de la población a 15 años a partir de las cifras
censales de 2002 y 2017, realizada por el INE:
Tabla II-25 Proyección de población comunal
Población
2002
Illapel
Canela
Los Vilos
Salamanca

31.607
9.765
17.920
23.975

2017

2020

32.224
9.456
22.279
28.080

2035

2030
32.801
9.456
23.374
29.110

33.160
9.411
25.722
30.778

33.204
9.319
26.670
31.281

52

La otra parte del déficit habitacional, el déficit cualitativo, corresponde a viviendas existentes que
necesitan (y pueden) ser mejoradas, sin requerir de nuevo suelo.
II-112
SURPLAN

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE CHOAPA

CHOAPA
83.267
92.039
94.471
99.071
100.474
Fuente: Elaboración propia sobre Estimaciones y proyecciones de población comunal, INE.

Las cifras de los censos realizados no son exactas porque corresponden a proyecciones
realizadas por el INE para esos años. Sin embargo, se trata de diferencias menores que no
modifican los aspectos más sustanciales que ya se adelantaron al comienzo del capítulo: Choapa
tiende a experimentar un crecimiento poblacional relativamente lento, donde Canela continúa
disminuyendo lentamente su población e Illapel crece marginalmente. Lo más significativo es que
el crecimiento más acelerado que experimentaron Los Vilos y Salamanca hasta 2017, tiende a
reducir su velocidad, especialmente en Salamanca, cuya población no logra alcanzar a la de
Illapel.
III.2

ECONOMÍA

III.2.1.- Contexto regional
Según las cifras del PIB regionalizado, Coquimbo generó un volumen de 4,3 billones de pesos
en 2018, un aporte del 3,1% al PIB nacional, ubicándose en el 8º lugar en cuanto a la generación
del PIB nacional. Así, desciende algo en su aporte al PIB nacional en 2011 (3,3%, 7° lugar entre
las regiones). Cabe señalar que, en todo caso, la tasa de participación en el PIB del país ha sido
básicamente estable en su incremento, así como el PIB per cápita, si bien se resintió a partir del
2013, en 2018recupera su nivel previo.
La caída del PIB en 2009 es producto de una crisis económica nacional e internacional, y en la
región se traduce en un descenso en las actividades de Pesca, Minería, Industria manufacturera,
Construcción y Comercio, restaurantes y hoteles. Todas ellas se recuperaron significativamente
a partir del año siguiente, salvo la pesca, sector afectado desde antes por un descenso sostenido
del recurso.
.
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Tabla II-26 Producto interno bruto Región de Coquimbo 2012-2018.

Fuente: Depto estudios SUBDERE sobre datos del Banco Central

Fuente: Ministerio de Economía sobre datos SII.
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Las principales actividades económicas de la región, desde el punto de vista del valor económico
generado (venta de las empresas), son la minería (28,1) y el comercio (24,6%), muy por sobre la
manufactura (9,9%), la construcción (9,4%) y la agricultura (6,9%).
Desde el punto de vista de la generación de empleos, el orden cambia, siendo la agricultura la
actividad más importante (18,8% del empleo regional), luego la construcción (18,4) y el comercio
(14,8%). Cabe destacar que las dos primeras actividades se caracterizan por proveer empleos
de baja calificación.
Cabe subrayar que las actividades más directamente asociadas al turismo (hoteles y
restaurantes) alcanzan a un 2,5% de las ventas totales y generan el 4,9% de los empleos en la
región. Esta baja participación, sin embargo, no expresa la importancia económica del turismo
que tiene efectos indirectos en la construcción y el comercio, principalmente.
Como se mencionó, en la región de Coquimbo la actividad de la Minería es la más importante en
la generación del producto. En 2018, el aporte de la Minería al PIB regional alcanzó al 25% y
representa un 8,4% del producto generado por la minería en el nivel nacional. De acuerdo a datos
del Consejo Minero en 2019, su participación (directa e indirecta) en el empleo total de la región
alcanzaría al 32%53.
III.2.2.- Provincia de Choapa y sus comunas
A.-

Empresas y trabajadores

Según información del SII en la región, en 2019 se registraban casi 49.000 empresas, de las
cuales un 13,9% corresponden a la provincia de Choapa, las que generaron un 6,5% de las
ventas de dicho año.
Tabla II-27 Estadísticas de empresa por región y comunas, SII año 2019
Número de empresas Ventas anuales en UF N° trabajadores54
REGIÓN

48.990

196.428.600

295.584

PROVINCIA CHOAPA

6.809 (100%)

12.984.482 (100%)

27.047 (100%)

Illapel

2.379 (34,9%)

3.860.598 (29,7%)

8.725 (32,3%)

503 (7,4%)

643.940 (5%)

1.709 (6,3%)

Los Vilos

1.432 (21,0%)

3.145.695 (24,2%)

5.673 (21%)

Salamanca

2.495 (36,6%)

5.334.249 (41,1%)

10.940 (40,4%)

Canela

Fuente: SII 55

Si bien estas estadísticas no reflejan por completo la realidad económica del área de estudio (hay
empresas grandes cuya tributación se realiza en su casa matriz), en todo caso entregan un
panorama del peso económico específico de la provincia y de las cuatro comunas.
La mayor jerarquía histórica de Illapel, en cuanto a actividad económica privada, ha sido
sobrepasada por Salamanca, sobre todo en ventas y empleos: en ambos Salamanca supera el
40% de la provincia. La economía de ambas comunas interiores está por muy por encima de las

53

Las cifras de empleo entregadas en el cuadro anterior no consideran el empleo indirecto. En esta última
estimación, fue calculado en 2,55 veces el empleo directo.
54
Sumados los trabajadores dependientes y a honorarios.
55
http://www.sii.cl/estadisticas/empresas.htm.
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otras, especialmente en el caso de Canela, que manifiesta debilidad en todos los indicadores.
Los Vilos representa un tercer foco de actividad económica, aún distante de Illapel.
Un indicador especialmente relevante en el análisis territorial es la distribución de los empleos en
cada comuna según rubro de actividad económica, puesto que explican, más que otros
indicadores económicos, la forma específica de ocupación de territorio y el nivel comparativo de
desarrollo urbano.
Tabla II-28 Número de trabajadores por rubro económico, por comuna (2019) 56
RUBRO ECONÓMICO
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA,
PESCA

CANELA

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS
SUMINISTRO DE AGUA, EVACUACIÓN DE AGUA RESIDUAL,
DESECHOS
CONSTRUCCION
COMERCIO Y REPARACIÓN VEHÍCULOS
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
ALOJAMIENTO Y SERVICIO DE COMIDAS
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
ENSEÑANZA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO
SIN INFORMACIÓN

ILLAPEL

183
34
6
0
11
107
67
6
21
32
0
0
2
10
522
0
0
0
5
0

LOS VILOS

SALAMANCA

345
352
179
0

102
13
207
4

528
71
178
0

83
563
676
29
324
421
16
20
149
481
488
1.173
490
14
105
10

27
373
585
57
420
310
22
1
79
58
315
679
280
13
26
1

60
1.608
637
15
677
501
43
25
643
639
370
732
330
9
193
18

Fuente: BCN, SIIT, sobre datos SII.

Del cuadro anterior se desprende la condición urbana de menor jerarquía de Canela, no sólo por
el tamaño relativamente menor de su población, sino por la casi nula presencia de trabajadores
en actividades terciarias netamente urbanas, como las actividades inmobiliarias, financieras y
profesionales. No se incluye en este análisis la gran cantidad de trabajadores de la Enseñanza y
la nula existencia de trabajadores de la Administración Pública y Defensa en Canela, porque se
ha supuesto que constituyen una anomalía de la información estadística.
La comuna de Los Vilos muestra el menor número de trabajadores destinados a la agricultura y ganadería
en la provincia, evidenciando una mayor concentración de su población en la localidad urbana de Los Vilos.
Esta comuna presenta un número significativo (en términos relativos a su tamaño poblacional) de
trabajadores dedicados al comercio y a al alojamiento y servicio de comidas, si se compara con Illapel,
comuna con población urbana mucho mayor. Eso subraya la vocación de localidad de servicios y la
significación del turismo en Los Vilos que, sin embargo, también emplea al mayor número de trabajadores
de la industria manufacturera en la provincia.
La distribución de los empleos en la comuna de Illapel expresa su condición de tradicional centro urbano
principal y capital provincial, con un importante contingente de trabajadores de la administración pública y
defensa, como también en salud, enseñanza y servicios administrativos y de apoyo. Presenta también el
56

Pese a provenir de la misma fuente de base (SII), hay disparidades entre los datos agregados del cuadro
anterior y estas cifras desagregadas. Por otra parte, hay datos específicos que a primera vista no parecen
consistentes. Aún así, se ha estimado que, en conjunto, estas cifras son de utilidad para el análisis.
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mayor número de trabajadores de la provincia en el comercio. Destaca, por último, el número de
trabajadores en explotación de minas y canteras, básicamente de pequeña minería de cobre y oro,
actividad tradicional de histórica fluctuación según los precios internacionales del metal.
La comuna de Salamanca muestra, con un alto número de trabajadores en la construcción, su dinamismo
como nuevo eje económico de la provincia. Lo mismo expresa el elevado número de trabajadores en
actividades profesionales, científicas y técnicas, que casi triplica el número de estos trabajadores en el
resto de las comunas de Choapa. Eso, junto a un mayor número de trabajadores en actividades
inmobiliarias y financieras, da cuenta de un creciente desarrollo y complejidad de sus actividades urbanas,
derivadas en gran parte de la presencia de Minera Los Pelambres en la comuna. Pero también Salamanca
destaca en su actividad agrícola y ganadera, presentando la agricultura más tecnificada y el mayor empleo
en este rubro, consistente con la mayor población rural de la provincia.

B.-

Principales actividades mineras de Choapa

Las grandes actividades mineras se mencionan aparte porque inciden fuertemente en la
economía local sin tener presencia en las estadísticas de ventas y empleos y, por otra parte,
tienden a concentrar numerosos efectos (ambientales, laborales, comerciales, de transporte) en
la provincia.
o

Minera Los Pelambres

Los Pelambres inició sus operaciones en el año 2000. El yacimiento se ubica a una altura
promedio de 3.600 metros sobre el nivel del mar en plena cordillera de los Andes, en la comuna
de Salamanca y en la economía de la Región de Coquimbo es uno de los principales motores de
desarrollo:
-

Aporta el 14% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región.

-

En 2019 produjo 363.400 toneladas de cobre, 59.700 de oro y 11.200 de molibdeno,
constituyéndose en uno de los 5 mayores productores de cobre el país

-

Produce el 93% de las exportaciones regionales.

-

Genera el 4,8% de los empleos de la zona. 61% de sus trabajadores propios y
colaboradores son de la Región de Coquimbo.

-

724 proveedores pertenecen a la región, equivalentes al 26% del total de los proveedores
de la compañía.

-

Realiza compras en la región por US$ 85,6 millones (2011).

A diferencia de otras empresas de la gran minería en Chile, que operan en zonas principalmente
desérticas y escasamente pobladas, Minera Los Pelambres, está inserta en un valle de tradición
agrícola.
Sus instalaciones principales son la mina, en el interior del valle de Choapa (Salamanca), el
tranque de relave de El Mauro, al interior de Caimanes (Los Vilos) y las instalaciones portuarias
(puerto mecanizado) en Punta Chungo (Los Vilos). Actualmente desplaza sus relaves y el mineral
por ductos subterráneos, lo que ha reducido la presión de camiones de la minera sobre la red
vial, aunque incide significativamente en los flujos de buses y vehículos menores. También hoy
recircula el 85% del agua que emplea en sus procesos, lo que ha disminuido la presión sobre
este elemento vital para la agricultura del valle.
Principalmente través de su Fundación MLP, la empresa realiza numerosos programas de
relacionamiento con la comunidad, principalmente en las comunas de Salamanca y Los Vilos
(Educación y Cultura; Gestión Hídrica; Fomento Productivo). También mantiene un museo de la
minería frente a a ruta 5 (Centro Andrónico Luksic Abaroa) y, en conjunto con las cuatro
municipalidades, la organización Somos Choapa para el desarrollo sustentable de la provincia.
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En consecuencia, Los Pelambres no sólo se expresa en importantes impactos económicos y
ambientales, sino también en una amplia presencia en la cultura, la educación y en otros rubros
de la producción económica de la provincia.
Actualmente, Los Pelambres se encuentra iniciando una importante iniciativa de inversión, el
proyecto de Infraestructura Complementaria (INCO), al que destinará recursos por US$1,300
millones y agregará 60 mil toneladas de cobre por año. El proyecto, que contempla 3.000 puestos
de trabajo para la construcción, sumará 300 trabajadores cuando se encuentre en operaciones.
Implica ampliaciones en las instalaciones de la Planta Piuquenes (sector de la mina), una planta
desalinizadora en Punta Chungo y sistema de impulsión de agua desalada hacia la estación de
recirculación existente en El Mauro. La planta desaladora tendrá una capacidad de producción
de 400 l/s de agua de calidad industrial.
Proyecto minero El Espino
Este proyecto, de la empresa Pucobre, se localiza entre las comunas de Illapel y Canela, 35 km
al norte de la ciudad de Illapel. Cuenta con aprobación ambiental desde 2016 y Pucobre se
encuentra en la búsqueda de financiamiento para su próxima construcción, que exigirá una
inversión de US$ 624 millones. Se estima en 3.000 los puestos de trabajo que se generarán con
la construcción (que dura 2 a 3 años) y 700 en la operación. Se estima un efecto multiplicador
sobre la economía local de 1,7 durante la construcción y de 1,49 durante la operación de la mina.
El proyecto, con una vida útil de 23 años (16 de operación), contempla una extracción anual de
135 millones de toneladas de mineral. En una superficie de casi 1.200 hectáreas, se ubicará el
rajo, los depósitos de lastre, la planta de procesos, el depósito de relaves y las instalaciones
auxiliares. Utilizará agua de mar para su abastecimiento de agua industrial y potable (180 l/s),
extraída cerca de Puerto Oscuro e impulsada al área del proyecto a través de un acueducto de
64 km de largo.
Si bien El Espino tiene dimensiones bastante menores que Pelambres, es posible suponer que
el proyecto tendrá un impacto significativo, por localizarse en un área mucho más deprimida, al
norte de la provincia, tanto al interior como en su salida a la costa por Canela.
C.-

Pobreza y distribución de ingreso

De acuerdo con los resultados de la CASEN entre 2006 y 2011, en ese período se observa una
tendencia a la disminución del nivel de pobreza en la provincia, disminuyendo de 15,19% a un
13,87% en el total de pobres por ingresos respecto del total de la población. Al examinar la misma
cifra en la CASEN más reciente (2017), se observa que la tasa de pobreza por ingresos se
incrementa en la provincia a 15,2%.
La tasa de pobreza multidimensional57 es significativamente más alta que por ingresos y, al
expresar condiciones más estructurales, tiende a ser menos variable ante condiciones como, por
ejemplo, la obtención o pérdida del empleo de un integrante de la familia. Por lo tanto, es más
lenta de erradicar.
En cada una de las comunas de Choapa, y por lo tanto en el total de la provincia, la pobreza
multidimensional supera más ampliamente su equivalente en la región y, más aún en el país,
como se observa en los gráficos siguientes.
Estos gráficos, uno por cada comuna, muestran ambos tipos de pobreza, comparándolas con la
misma situación en la región y el país.
57

Metodología de medición de la pobreza implementada desde 2013 en la encuesta CASEN, que considera
nivel educacional, salud, trabajo y seguridad, vivienda y entorno, redes y cohesión social. Por considerar
factores más estructurales, expresa carencias que varían más lentamente que el ingreso.
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En Illapel se observa que, si bien la pobreza por ingresos (12%) es similar al promedio regional,
la pobreza multidimensional más que la duplica y supera los promedios de la región y del país.
Aun así, Illapel presenta los niveles de pobreza menores de la provincia.
Figura II-29 Comuna Illapel: tasa de pobreza, año 2017 (%)

Figura II-30 Comuna Canela: tasa de pobreza, año 2017 (%)

En Canela ambos indicadores son muy elevados. La pobreza por ingresos más que duplica la de
la región y casi triplica el promedio nacional. La pobreza multidimensional también prácticamente
duplica las tasas regional y nacional, mostrándose como una de las comunas con mayor pobreza
en el país.
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Figura II-31 Comuna Los Vilos: tasa de pobreza, año 2017 (%)

En Los Vilos ambos tipos de pobreza son levemente mayores que en Illapel, pero son lejos
inferiores a Canela. Salamanca es la comuna que más se acerca a Illapel en ambas categorías
Figura II-32 Comuna Salamanca: tasa de pobreza, año 2017 (%)

Fuente: BCN, sobre datos encuesta CASEN 2017, MDS.

El siguiente cuadro de distribución de la población por quintil de ingresos nos permite examinar,
para cada comuna, la composición interna de los grupos socioeconómicos.
En él se puede apreciar que en el primer quintil de ingresos, el 20% más pobre de la población
comunal, se encuentran porcentajes similares -en torno al 18%- de los habitantes de Illapel y Los
Vilos. En cambio, en Salamanca hay un porcentaje superior (23,6% de la población en el 20%
menor de ingresos). En Canela esa proporción se duplica, ratificando los datos que muestran los
niveles de pobreza que se registran en esa comuna.
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Tabla II-29 Distribución de los hogares por quintil de ingreso, 2017
Quintil de Ingreso
Autónomo, Regional

Illapel

Canela

Los Vilos

Salamanca

I

17,6%

46,8%

18,5%

23,6%

II

19,4%

11,0%

16,7%

23,0%

III

27,2%

12,0%

28,0%

18,6%

IV

20,6%

19,9%

21,5%

21,1%

V

15,2%

10,3%

15,3%

13,7%

TOTAL
100,0
100,0
100,0
100,0
Fuente: Elaboración propia sobre base de datos Casen 2017, MDS

Por otra parte, el resto de la distribución entre quintiles de ingreso muestra una relación
relativamente equilibrada en la distribución, sin grandes concentraciones de población en algún
quintil. Incluso se observa que hay más de un 10% de la población en el quintil de mayores
ingresos en todas las comunas, lo que refleja un nivel de segregación socioeconómico menos
acentuado que en las áreas metropolitanas del país.
Si esta distribución la comparamos con las cifras obtenidas de la CASEN 2011 en las mismas
comunas, constatamos que en Illapel se produce un leve retroceso en ambos extremos, en
Canela hay una leve mejora y en Salamanca también se experimenta una mejora también
limitada, En cambio, en Los Vilos, los hogares del quintil de menos ingresos experimentan una
mejora sustancial al disminuir de 31,3% al 18,5%.
Tabla II-30 Distribución de los hogares por quintil de ingreso, 2011
Quintil de Ingreso
Illapel
Canela
Los Vilos
Salamanca
Autónomo, Regional
I
16,0
49,6
31,3
26,1
II
14,5
16,0
20,4
27,0
III
31,4
13,7
19,0
22,7
IV
22,1
8,8
13,6
11,5
V
16,0
11,9
15,7
12,8
TOTAL
100,0
100,0
100,0
100,0
Fuente: Elaboración propia sobre base de datos Casen 2011, MDS
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IV.- DIAGNOSTICO DEL SISTEMA CONSTRUIDO
IV.1

EQUIPAMIENTO

Se expone la información territorial que brinda el GORE acerca de la distribución del equipamiento
de salud y educación de la provincia con base en el informe del PRI de 2013 Presentándola en
primera instancia de manera general y luego pormenorizada para su mejor comprensión territorial.
En cuanto al equipamiento de salud, sus instalaciones principales se ubican en las cabeceras
comunales y salvo Canela que posee en consultorio, las otras ciudades están abastecidas con
hospital. Las postas rurales se distribuyen en Illapel y Salamanca con 9 cada una, Canela cuenta
con 7 postas (y una estación médica v rural informada por el municipio) y Los Vilos solamente 5
postas. (Figura II-33 )
Figura II-33 Distribución del equipamiento de salud en la provincia de Choapa

Fuente: Elaboración propia en base a información GORE-Coquimbo

Con respecto a educación la cobertura territorial refleja la distribución de la población, dispersa
en la comuna de Canela, en el área costera en la comuna de Los Vilos y en los valles en Illapel
y Salamanca (Figura II-34 Matrículas por establecimiento educacional). La cantidad de matrículas
evidencia la primacía de Illapel y la debilidad de Canela, aunque con respecto a la oferta de
educación secundaria, solo Illapel y Salamanca presentan más de una opción de educación
secundaria (Tabla II-31 ).
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Figura II-34 Matrículas por establecimiento educacional

Fuente: Elaboración propia en base a información GORE-Coquimbo
Tabla II-31 Matrículas totales por comuna
% del total
Educ.
COMUNA
MATRICULAS
provincial
secundaria
CANELA

1501

8,4%

1

ILLAPEL

7159

39,9%

3

LOS VILOS

4224

23,5%

1

SALAMANCA
5076
28,3%
2
Fuente: Elaboración propia en base a información GORE-Coquimbo

El cuadro siguiente da cuenta del acceso de la población de la Provincia al sistema educacional.
Las 4 comunas tienen valores relativamente similares en la asistencia a educación básica, un
reflejo de la obligatoriedad del sistema. La asistencia a educación media y superior, en cambio,
reflejan diferencias sustantivas por comuna. Respecto a esta última, destaca la baja asistencia a
educación superior en comparación con el resto de la Región de Coquimbo.
Tabla II-32 Asistencia al sistema educacional
Sistema

Illapel (%)

Canela (%)

Los Vilos (%)

Salamanca (%)

Región (%)
96

Educación escolar

95

95

94

96

Educación preescolar

55

42

52

53

Educación media

82

82

76

81

76

Ingreso a ed. superior

17

10

19

19

26

53

Fuente: Elaboración propia sobre base a Censo 2017
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En cuanto a servicios de las zonas rurales, destaca el bajo acceso a servicios financieros. Sin
embargo, la implementación de la red de Caja Vecina (Banco del Estado), satisface esta
necesidad, aunque ella no está aún extendida en las zonas rurales de las comunas de la
provincia.
En el siguiente cuadro, se muestra la disponibilidad de esta red en las localidades urbanas y
rurales de dichas comunas:
Tabla II-33 Disponibilidad de red de caja vecina (Banco Del Estado)
LOCALIDAD
AGUAS FRIAS

C
A
CANELA
N
E
L
A
CANELA ALTA
HUENTELAUQUEN
MINCHA SUR
ASIENTO VIEJO
CAIMANES

I
L
L ILLAPEL
A
P
E
L

LAS CANAS UNO
MINCHA NORTE
PERALILLO
PERALILLO
LOCALIDAD
L CAIMANES
O CAIMANES
S CANELA

DIRECCIÓN LOCAL
LOCALIDAD AGUA FRIA ESTANISLAO OLLARZU 545
PEDRO CORTES MONRROY ESTANISLAO OYARZU 135
PEDRO CORTES MONRROY AVDA CEMENTERIO JUAN LARRONDO 650
CONCEPCION GODOY 505
PRINCIPAL CARRETERA NORTE KM 265
CARLOS VIAL ESPANTOSO 40
PRINCIPAL HUENTELAUQUEN SUR CALLE PRINCIPAL
SITIO 11
CALLE PRINCIPAL CASA 12
LLANPANGUI 389
MANUEL ANTONIO MATTA 907
CALLE MARIO AHUMADA 333
DIEGO PORTALES ESQ LOS ANGELESPJE EL NOGAL 233
LOS AROMOS 75
CONSTITUCION 389
AVENIDA IGNACIO CARRERA PINTO 280
CALLE EUSEBIO LILLO 129
MAURO 238
CALLE OHIGGINS 314
CONSTITUCION 1087
BUIN 448
MILLAHUE 301
PJE LA ARAUCANA 229
INDEPENDENCIA 87
SAN MARTIN 221
CONSTITUCION 389
CONSTITUCION 161
CARRERA 164
CHUQUICAMATTA 1662
PASAJE EL BATO 161
MANUEL ANTONIO MATTA 851
CONSTITUCION 680
RAFAEL MAROTTO 312
SECTOR LAS CANAS UNO SITIO 24 LAS ANANUCAS 65
ALONSO LAZO 507
SOCAVON 91
MARIO AHUMADA 372
EL PROGRESO CASA C- SEIS CASA SANTA VIRGINIA 49
CONSTITUCION 680
CALLE 7 FEBRERO 16
AVENIDA IGNACIO SILVA 104
LAS CANAS UNO MINCHA NORTE LOTE 3 PARCELA 50
PARCELA PERALILLO 48
DIRECCIÓN LOCAL
DIEGO DE ALMAGRO 43
DIEGO DE ALMAGRO 80
CALLE PRINCIPAL SN -
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V EL TEJAR
I GUANGUALI
L
O
S

LOS VILOS

PICHIDANGUI
PICHIDANGUI
QUILIMARI
CHILLEPIN
CUNCUMEN
CUNCUMEN
EL TAMBO
PANGUESILLO
PUNTA NUEVA
S
A
L
A
M
A
N
C SALAMANCA
A

EL TEJAR SANTIAGO BUERAS EL PLAYERO 180
AV. ESTACION 194
TEGUALDA 100
TUCAPEL 1100
PASAJE DOS 1111
LOS PELICANOS 810
PSJE TOPACIO 1101
DOS PONIENTE AVENIDA CAUPOLICAN 793
AMADOR IGLESIAS 6
AVENIDA CAUPOLICAN 446
PABLO NERUDA 290
LAS ALCAS 1029
GUACOLDA 120
PSJE LAS TAGUAS 265
EL TEJAR 15
LA CONQUISTA 72
REGIDOR CARLOS AGUILERA 5
STGO BUERAS CAUPOLICAN 437
ELICURA 428
CAUPOLICAN 1116
INDEPENDENCIA SN
RENGO A 384
CAUPOLICAN 597
RENAN FUENTEALBA 170
EL ESFUERZO 196
LOS DELFINES 17
ARTURO PRAT 107
AV ALGARROBO 59
AVENIDA ALGARROBO 52
DIEGO DE ALMAGRO 97
AVENIDA SAN FRANCISCO 70
PUNTA NUEVA PSJE TRES 27
LOS AROMOS 100
PASAJE UNO NORTE 31
IRARRAZABAL 610
MANUEL BULNES 464
TAHUINCO CASA 34
BULNES 301
LOS CARDENALES 65
PSJE DOS NORTE 12
JOSE MARIA CARO 115
LOS SAUCES 19
AVDA ALGARROBO 67
MATILDE SALAMANCA 380
PROVIDENCIA 101
PROLONGACION OHIGGINS 100
PASAJE COLO COLO 22
PUNTA NUEVA SITIO 6 B O HIGGINS CASA 186
TAHUINCO CASA 46
PSJE RIO TENCADAN 41
MARQUES DE MONTEPIO 341

Fuente: Banco del Estado

En el conjunto de la provincia el análisis comparativo de la cantidad de funciones en los centros
poblados de cada comuna permite reconocer la relación de dependencia funcional existente entre
ellos. Se puede afirmar entonces que a los centros poblados menores tienen un alto grado de
dependencia con su cabecera comunal, al mismo tiempo que éstas de la capital provincial y
regional.
IV.1.1.- Diagnóstico a nivel de las unidades funcionales
Para organizar la información del equipamiento a nivel de la microescala se presenta por comuna,
definida como unidad territorial funcional en el PRDU y que coincide con la división administrativa
que define sistemas urbanos vinculados entre sí. La información y contenidos del equipamiento
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existente en las comunas de la provincia se obtienen de los respectivos estudios de planes
reguladores comunales, así como también la situación de suficiencia respecto de la misma
comuna, conforme los estudios de PRC elaborados por otros consultores con anterioridad al
presente diagnóstico.
A.-

Canela

A.1
Equipamiento de Salud
El equipamiento de salud pública existente en la comuna de Canela corresponde a tres niveles
de atención, Consultorio General Rural, Postas de Salud Rural y Estación Médico Rural.
El Consultorio General se ubica en la localidad de Canela Baja, y se presta y organizan los
siguientes servicios: SOME, SAPU y PADI (Programa de atención domiciliaria integral). En cuanto
a las postas estas se distribuyen Canela Alta, Los Rulos, Quebrada de Linares, Jabonería,
Espíritu Santo, Agua Fría, Huentelauquén Norte, Mincha Norte Y Mincha Sur. El área rural
también está cubierta con 8 Estaciones Medico rurales, donde se realizan las rondas medicas
mensuales, incluida la de Huentelauquén Sur con atención permanente de Paramédico (ver
Figura II-35 ) En la comuna no existen sistemas privados de atención en salud, para poder
acceder a estos deben dirigirse a Los Vilos.
A.2
Equipamiento de Educación
El equipamiento educacional existente, se encuentra caracterizado según el tipo de educación
que se imparte dentro del recinto educacional, además del número total de establecimientos
educacionales existentes en cada localidad, esto debido a que se busca establecer la oferta
educacional que existe para la población (ya sea infantil o adulta).
En la comuna existen 34 recintos educacionales según la información del GORE, los cuales
imparten educación a un total de 1.501 alumnos, distribuidos de la siguiente manera: 84 alumnos
de pre básica, 1.133 alumnos de básica y 368 alumnos de media técnico profesional en el único
liceo ubicado en la localidad de El Llano. Numerosas escuelas del área rural son unidocente hasta
6° básico por lo que los alumnos deben trasladarse a Canela Baja o Alta, donde hay acceso a
internados.
Figura II-35 Equipamiento de Salud

Figura II-36 Equipamiento de Educación

Comuna de Canela

Comuna de Canela

Fuente: Elaboración propia en base a información GORE-Coquimbo y estudio de PRC Infracon
LOCALIDAD

NOMBRE ESTABLECIMIENTO

CANELA BAJA

LICEO POLIVALENTE PADRE JOSE HERDE P LHE

DOCENTES
18

MATRICULAS
368

CANELA BAJA

ESCUELA MUNICIPAL CANELA BAJA

17

338

CANELA ALTA

ESCUELA BASICA CANELA ALTA

16

300

HUENTELAUQUEN SUR

ESCUELA BASICA CARLOS AUGUSTO VIAL ESPANTOSO

7

93
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HUENTELAUQUEN

ESCUELA BASICA JUAN ANTONIO RIOS

11

82

LOS RULOS

ESCUELA BASICA VIOLETA PARRA

4

49

MINCHA NORTE

ESCUELA BASICA MINCHA NORTE

5

46

LOS POZOS

ESCUELA BASICA LOS POZOS

2

19

LAS TRANCAS

ESCUELA BASICA MARTA BRUNETT

1

17

ESPIRITU SANTO

ESCUELA BASICA ESPIRITU SANTO

2

15

LAS BARRANCAS

ESCUELA BASICA GABRIELA MISTRAL

1

15

LA PARRITA

ESCUELA LA PARRITA

1

14

LA CORTADERA

ESCUELA LA CORTADERA

1

12

MINCHA SUR

ESCUELA BASICA SARGENTO ALDEA

1

11

LOS TOMES

ESCUELA PARTICULAR LOS TOMES

1

11

JABONERIA

ESCUELA BASICA JABONERIA

1

11

LOS PERALES

ESCUELA BASICA BALDOMERO LILLO FIGUEROA

1

11

LOS CANELOS

ESCUELA BASICA PABLO NERUDA

1

10

POZA HONDA

ESCUELA BASICA POZA HONDA

1

9

LAS TAZAS

ESCUELA BASICA MERCEDES MARIN DEL SOLAR

1

7

QUEBRADA DE LINARES

ESCUELA BASICA MARIANO LATORRE

1

7

ATELCURA ALTA

ESCUELA BASICA ATELCURA ALTA

1

6

MATANCILLA

ESCUELA BASICA JOSE MIGUEL CARRERA

1

6

AGUA FRIA ALTA

ESCUELA BASICA CARLOS IBANEZ DEL CAMPO

1

6

CARQUINDANO

ESCUELA BASICA CARQUINDANO

1

5

PUERTO OSCURO

ESCUELA BASICA JOSE ANTONIO ECHAVARRIA

1

5

EL CHILCAL

ESCUELA PARTICULAR EL CHILCAL

1

5

EL TALHUEN

ESCUELA BASICA SALVADOR REYES F.

1

5

EL POTRERO

ESCUELA PARTICULAR EL POTRERO

1

4

EL ALMENDRO

ESCUELA BASICA EUSEBIO LILLO ROBLES

1

4

EL TOTORAL

ESCUELA BASICA EL TOTORAL

1

4

CANELILLA

ESCUELA PARTICULAR CANELILLA

1

3

HACIENDA LAS PALMAS

ESCUELA BASICA VICTOR DOMINGO SILVA

1

3

Fuente: GORE-Coquimbo

A.3
Equipamiento de Seguridad
El equipamiento de seguridad de la comuna de Canela está constituido por el cuerpo de
Bomberos presente en la Localidad de Canela Baja y Carabineros de Chile con representación
en la Tenencia de la misma localidad y Tenencia de Carretera ubicado al sur de la Localidad de
Huentelauquén Sur. La condición de equipamiento de seguridad existente es acorde a las
necesidades de la población, por lo cual no se detectan situaciones precarias en éste sentido.
A.4
Áreas Verdes
El catastro de áreas verdes realizado por Infracon S.A. indica que la superficie de áreas verdes
es deficitaria en la comuna, ya que según el resultado de la aplicación de la matriz INCAL
desarrollada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, debería existir una cobertura de 40.000
m² aprox.
Según el catastro realizado la cobertura de áreas verdes corresponde tan solo a 12.210 m² aprox.,
donde además hay que considerar que de este total no todas las áreas se encuentran
conformadas. Algunas áreas verdes consolidadas y en buenas condiciones de mantención son :
Plaza 15 de agosto, Canela Baja; Plaza Samuel Jorquera, Canela Baja, Plaza Pública de Canela
Alta; Plaza Pública de Huentelauquén Sur, Plaza Huentelauquén Norte
A.5
Servicios Públicos
Todos los servicios públicos disponibles se encuentran concentrados en Canela Baja, esto debido
a su rol como capital comunal, razón por la cual los habitantes del resto de las localidades se
deben desplazar hasta ella con el fin de satisfacer dichas necesidades. Existe un solo servicio
que además de encontrarse en Canela Baja es posible encontrarlo también en Mincha Norte, el
cual es el Registro Civil.
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A.6
Equipamiento Deportivo
Los principales equipamientos deportivos de la comuna corresponden al Estadio Municipales el
cual cuenta con una cancha de fútbol, y al Gimnasio Municipal, ambos ubicados en la localidad
de Canela Baja. El resto de los equipamientos catastrados corresponde a algunas multicanchas
y canchas de fútbol distribuidos en varias localidades como Canela Alta, Huentelauquén Norte,
Huentelauquén Sur, etc.
A.7
Equipamiento Cultural
En Canela Baja hay la Biblioteca Pública que se encuentra junto a la Corporación de asistencia
Judicial y en Huentelauquén Norte hay una Biblioteca de administración municipal (al lado del
jardín infantil), en Mincha Norte hay una Iglesia declarada Monumento Histórico (1980).
B.-

Los Vilos

B.1
Equipamiento de Salud
El equipamiento de salud pública existente en la comuna de Los Vilos corresponde a tres niveles
de atención, Hospital, en la ciudad de Los Vilos, Postas de Salud Rural (5 informadas por el
municipio y Estación Médico Rural (7 informadas por el municipio).
Figura II-37 Equipamiento de Salud
Comuna de Los Vilos

Figura II-38 Equipamiento de Educación
Comuna de Los Vilos

Fuente:
Elaboración propia en base a información GORECoquimbo

B.2

Equipamiento de Educacional

LOCALIDAD
LOS VILOS
LOS VILOS
LOS VILOS
LOS VILOS
QUILIMARI
LOS VILOS
PICHIDANGUI
LOS CONDORES
CAIMANES
GUANGUALI

NOMBRE ESTABLECIMIENTO
LICEO NICOLAS FEDERICO LOHSE VARGAS
COLEGIO DIEGO DE ALMAGRO
ESCUELA PARTICULAR DIVINA PROVIDENCIA
COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER
ESCUELA BASICA TERESA CANNON DE BARROILH
ESC ESP DE TRAST ESP DEL LENGUAJE MANATI
ESCUELA BASICA ERCOLE BENCINI V.
ESCUELA BASICA PABLO BARRIOLHET
ESCUELA BASICA CLARA VIAL ORREGO
ESCUELA BASICA FORJADORES DE CHILE

DOCENTES
43
40
30
28
18
15
13
11
9
4

MATRICULAS
818
766
755
771
280
93
168
107
135
34
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LOS VILOS
LOS VILOS
CERRO BLANCO
LOS MAQUIS
LOS VILOS
CAIMANES
CAVILOLEN
CAVILOLEN
EL MANZANO
EL NARANJO
EL RINCON DE CAIMANES
INFIERNILLO
MINA LAS VACAS
PUPIO
QUEBRADA EL AGUA
QUELON
TILAMA
TILAMA

ESCUELA ESPECIAL DE TRAST ESPEC DE LENGU
ESCUELA ESPECIAL RAYEN
ESCUELA PARTICULAR CERRO BLANCO
ESCUELA LOS MAQUIS
JARDIN INFANTIL TISKA MAMA
ESCUELA PARTICULAR EL ROMERO
ESCUELA
ESCUELA
ESCUELA BASICA JENARO TORTORA FERNANDEZ
ESCUELA BAS. PRES. FEDERICO ERRAZURIZ E
ESCUELA PARTICULAR EL RINCON
ESCUELA PARTICULAR INFIERNILLO
ESCUELA PARTICULAR MINA LAS VACAS
ESCUELA PARTICULAR PUPIO
ESCUELA PARTICULAR MAIMALICAN
ESCUELA BASICA EL QUELON
ESCUELA TILAMA
ESCUELA PARTICULAR CULIMO

4
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

74
52
5
32
44
5
11
0
4
2
9
21
3
11
9
4
10
1

Según lo informado por el GORE hay 28 establecimientos educacionales, 5 en la ciudad de Los
Vilos donde estudia el 75% de los jóvenes de la comuna que además cuentan en esa ciudad con
educación particular, marcando una clara jerarquía de la cabecera comunal, que además se
concentra todo el equipamiento comunal y edificios públicos principales se encuentra el sector
más antiguo, que cubre una superficie estimada de 22 Há.
B.3
Equipamiento de Seguridad
En la ciudad de Los Vilos hay Subcomisaría de Carabineros (Tucapel 599) y se construyen
instalaciones de la Policia de Investigaciones, también en la comuna se cuenta con Tenencia
Carabineros (en Ruta 5 Norte Km 252) y Retén en Pichidangui (Calle Raya Nº 73).En cuanto a
Bomberos se da cuenta en el estudio de PRC de la existencia de Cuartel de Bomberos en la
ciudad de Los Vilos.
B.4
Áreas Verdes
La información del estudio de PRC de Los Vilos indica la siguiente relación de áreas verdes:
Tabla II-34 Resumen catastro áreas verdes, según superficie (m2)
Localidad
Plazoleta
Plaza
Jardines Bandejón Parque
Total
Los Vilos
1.978
28.718
0
0
0
30.696
Fuente: Estudio “Catastro De Áreas Verdes Y Equipamiento, IVª Región”.

B.5
Servicios Públicos
Los servicios públicos de la comuna se localizan en la localidad de Los Vilos. No se registra
localización de estos en las restantes localidades del estudio.
Tabla II-35 Catastro Servicios Públicos comuna de Los Vilos
NOMBRE
DIRECCION
Municipalidad de los Vilos
Caupolicán 309
Juzgado de Letras
Licoyan/Galvarino
Correos y Registro Civil
Licoyan s/n
Capitanía de Puerto
Av. Costanera Nº 148
Dirección de Vialidad Los Vilos Lautaro
Sernapesca
Elicura Nº 302
Fiscalía Local Los Vilos
Psje. Longonoval Nº 270
Fuente: elaboración del estudio PRC de Los Vilos.

B.6

Equipamiento Deportivo
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En el siguiente cuadro se observan los equipamientos de deportes existentes para la ciudad:

Tabla II-36 Catastro equipamiento deportivo ciudad de Los Vilos
NOMBRE
UBICACIÓN
TIPO
Multicancha Serviu
s/i
Multicancha
Complejo Deportivo Los Vilos
3 Sur/Caupolicán
Complejo Deportivo
Multicancha Turismo Sur
Los Palques/Los Quilos
Multicancha
Villa Las Américas
Villa Las Américas
Multicancha
Estadio Los Vilos
Talcahuano s/n
Estadio de Futbol
Gimnasio Municipal
Lincoyan/Plaza de Armas Gimnasio
Población San José
Galvarino/3 Sur
Cancha de Futbol
Campo Deportivo
Del Estadio s/n
Cancha de Futbol
Cancha El Esfuerzo
Avda. El Esfuerzo s/n
Cancha de Futbol
Cancha San Alfonso
El Tejar
Cancha de Futbol
Cancha Los Cerrilos
Cerrilos, Quilimarí
Cancha de Futbol
Fuente: elaboración del estudio PRC de Los Vilos.

C.-

SUP. (m2)
1.389
49.339
1.079
695
7.939
1.361
3.516
5.920
5.073
8.609
4.117

Salamanca

C.1
Salud
La cobertura de equipamientos de salud de la comuna de Salamanca tiene su centro en
Salamanca con un Hospital Tipo 4 (actualmente se construye un nuevo hospital), 10 Postas de
Salud Rural atendidas por un Auxiliar Paramédico Residente y 21 Estaciones Médico Rural con
atención temporal por alguna Posta de Salud Rural o la Ronda Médica.
El estudio de Equipamiento del PRC elaborado por Infracon indica que la cobertura asistencial
de salud no presenta déficit y las perspectivas de crecimiento tampoco indican que ello pueda
llegar a producirse en el ámbito rural.
Figura II-39 Equipamiento de Salud

Figura II-40 Equipamiento de Educación

Fuente: Elaboración propia en base a información
GORE-Coquimbo
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C.2
Educación
La comuna de Salamanca cuenta con 24 Establecimientos educacionales de dependencia
Municipal y 13 Particulares Subvencionados.
De ellos, sólo dos imparten enseñanza media: el Liceo Municipal de Salamanca y el Colegio San
Francisco de Asís (particular) también en Salamanca, donde se concentra el 74% de las
matrículas de la comuna. Esta relativa poca oferta de establecimientos de enseñanza media
explica la presión por ir a estudiar fuera de la comuna, en particular a Illapel que está a sólo 2530 minutos de viaje.
El estudio de Equipamiento del PRC elaborado por Infracon señala que de acuerdo a los
estándares aplicados por la Matriz INCAL para el año 2000 la ciudad de Salamanca presenta
déficit de 4 Jardines Infantiles, en tanto no existen necesidades en cuanto a Escuelas Básicas y
Medias. En el ámbito rural el déficit de Jardines Infantiles es notable, ya que se requerirían 34 al
año 2002 y 38 al año 2022.
La información de establecimientos educacionales catastrada por el GORE es la siguiente.
LOCALIDAD

NOMBRE ESTABLECIMIENTO

ARBOLEDA GRANDE

ESC BASICA GUILLERMO BARRIOS VARGAS

DOCENTES
4

MATRICULAS
27

BATUCO

ESCUELA BASICA BATUCO

6

42

CAJON DE QUELEN

ESCUELA PARTICULAR CAJON DE QUELEN

5

55

CAMISAS

ESCUELA PARTICULAR VALLE CAMISAS

2

24

CHALINGA

ESCUELA BASICA DIAGUITAS DE CHALINGA

10

128

CHILLEPIN

ESCUELA BASICA CHILLEPIN

12

164

CHUCHINI

ESCUELA BASICA JULIO ECHAVARRIA

6

58

COIRON

ESCUELA BASICA COIRON

6

47

COLLIGUAY

ESCUELA MUNICIPAL COLLIGUAY

2

28

CUNCUMEN

ESCUELA BASICA GUISELA GAMBOA SALINAS

11

126

EL PALQUIAL

ESCUELA PARTICULAR EL PALQUIAL

2

8

EL QUENE

ESCUELA BASICA JESUS NAZARENO

2

19

EL TAMBO

ESCUELA BASICA EL TAMBO

13

109

EL TEBAL

ESCUELA BASICA EL TEBAL

0

0

HUANQUE

ESCUELA PARTICULAR HUANQUE

2

16

JORQUERA

ESCUELA BASICA JORQUERA

0

0

LA HIGUERILLA

ESCUELA BASICA LA HIGUERILLA

1

7

LAS JARILLAS

ESCUELA PARTICULAR LAS JARILLAS

1

14

LLIMPO

ESCUELA BASICA LLIMPO

1

7

MANQUEHUA

ESCUELA PARTICULAR MANQUEHUA

1

6

PANGUESILLO

ESCUELA BASICA PANGUESILLO

10

90

PLANTA PELADEROS

ESCUELA PARTICULAR PLANTA PELADEROS

2

20

PUNTA NUEVA

ESCUELA PARTICULAR PUNTA NUEVA

2

24

QUELEN

ESCUELA BASICA QUELEN BAJO

3

30

SALAMANCA

ESCUELA ESPECIAL HOLANDA

3

47

SALAMANCA

ESCUELA ESPECIAL DE TRAST ESPECIFICOS DE

5

110

SALAMANCA

ESCUELA ESPECIAL DE TRANST ESPEC DE LENG

5

132

SALAMANCA

ESCUELA MUNICIPAL VILLA SANTA ROSA

11

151

SALAMANCA

COLEGIO BASICO SAN SEBASTIAN

12

262

SALAMANCA

COLEGIO CORAZON DE JESUS

17

286

SALAMANCA

COLEGIO CAMBRIDGE SCHOOL

26

521

SALAMANCA

ESCUELA BASICA MATILDE SALAMANCA

33

546

SALAMANCA

LICEO MUNICIPAL DE SALAMANCA

35

732

SALAMANCA

COLEGIO PARTICULAR SAN FRANCISCO DE ASIS

40

995

SAN AGUSTIN

ESCUELA BASICA SAN AGUSTIN

TAHUINCO

6

25

ESCUELA BASICA BERTA HIDALGO BARAHONA

12

110

TRANQUILLA

ESCUELA BASICA TRANQUILLA

11

103

ZAPALLAR

ESCUELA BASICA ZAPALLAR

1

7

Fuente: GORE-Coquimbo
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C.3
Áreas Verdes
El catastro de áreas verdes de la ciudad de Salamanca indica que existen del orden de 30.000
m2 de áreas verdes urbanas destinadas a plazas y plazoletas. El análisis de suficiencia realizado
por Infracon S.A señala que para el año 2022 se requerirán 32.167 m2, lo que no es
especialmente complejo si se compara con los cerca de 30.000 m2 existentes, con respecto a
parques para el año 2002 se indica una necesidad de 34.892 m2 de parques y 39.315 m2 para
el año 2022. lo cual indica claramente que deberán hacerse esfuerzos en esta materia, aún si
hoy existen 3 parques urbanos (sumados por Infracon a la matriz como plaza).
En el área rural se ha verificado que en pocas localidades existen plazas y sobre todo juegos
infantiles habilitados. Esta situación refleja la forma de vida rural, en la cual los niños de entre 3
y 15 años en general satisfacen sus requerimientos lúdicos en la escuela o en sus propios
hogares con amplios terrenos, y que luego, a partir del ingreso a la enseñanza media, pasan muy
poco tiempo en la localidad y probablemente la demanda se traslade al sector deportes.
C.4
Deportes
La ciudad de Salamanca tiene 3 multicanchas, un Estadio Municipal, Gimnasio Municipal, Piscina
Municipal, el Complejo Deportivo N°2 con una pista de atletismo, la Cancha de Fútbol Chalinga y
varias otras instalaciones privadas, tales como canchas de tenis, la medialuna del Club de Rodeo
y otras multicanchas en escuelas y el Liceo.
En todas las localidades rurales existe una cancha y en 11 de ellas una medialuna, lo cual da
cuenta de la popularidad de este deporte en la comuna. En el sector rural existen canchas en
todas las localidades por lo cual tampoco se requieren nuevos espacios para ello. De la aplicación
de la Matriz INCAL, realizada por Infracon S.A. se desprende que para el año 2022 se requerirán
3.118 m2, y dado que actualmente existen 2.527 m2 existe un leve déficit que debiera suplirse
en el futuro.
En cuanto a canchas de fútbol, según ese mismo método de análisis se requerirían 24.977 m2 y
28.143 m2 para el 2022. Actualmente, contando el Estadio, Chalinga y el Complejo N°2 existen
39.357 m2 con lo cual no se requieren nuevas canchas.
C.5
Seguridad
En la ciudad de Salamanca existe una Tenencia de Carabineros que cubre jurisdiccionalmente
toda la comuna. Además existen dos retenes temporales en Coirón y en San Agustín.
Las proyecciones de la Matriz INCAL para el año 2022 señalan que se necesitaría un retén
permanente además de la Tenencia, pero ello dependerá más de decisiones institucionales que
de la demanda así supuesta.
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D.-

Illapel
Figura II-42 Equipamiento de Educación

Figura II-41 Equipamiento de Salud

Comuna de Illapel
Fuente: Elaboración propia en base a información GORE-Coquimbo

D.1
Salud
La comuna de Illapel cuenta con un Hospital de mediana complejidad, un CESFAM en el sector
de Cuz Cuz, otro en Villa San Rafael de Rozas, y uno en ejecución en calle Mirador; 16 Postas
Rurales y 17 Estaciones Medico Rurales distribuidas en el territorio comunal. Exceptuando el
Hospital, todos los otros recintos dependen del Departamento de Salud de la Municipalidad y son
dirigidos por su Director de Salud.
De acuerdo con Minsal, la población inscrita en el servicio de salud municipal al año 2012
correspondía a 11.064 personas. Para el año 2018, la población inscrita en el mismo servicio
alcanzaba las 19.925 personas, lo que indica un fuerte aumento en los últimos años.
D.2

Educación

LOCALIDAD
TUNGA SUR
TUNGA NORTE
SOCAVON ALTO
SOCAVON
SANTA VIRGINIA
RINCON DEL ROMERO
RINCON DE TUNGA
RAVANALES
QUILLAICILLO
QUEBRADA EL PERAL
QUEBRADA DE CARMANO
PINTACURA SUR
PINTACURA NORTE
PERALILLO
LIMAHUIDA
LAS CANAS
LA YESERA
LA COLONIA
LA CAPILLA
LA AGUADA
ILTA
ILLAPEL
ILLAPEL
ILLAPEL
ILLAPEL

NOMBRE ESTABLECIMIENTO
ESCUELA BASICA MUNICIPAL TUNGA SUR
ESCUELA BASICA LAS LILAS DE TUNGA NORTE
ESCUELA BASICA EL MEMBRILLO
ESCUELA PARTICULAR EL SOCAVON
ESCUELA PARTICULAR CAREN
ESCUELA PARTICULAR RINCON DEL ROMERO
ESCUELA PARTICULAR RINCON DE TUNGA
ESCUELA PARTICULAR SAN ROMUALDO
ESCUELA PARTICULAR QUILLAICILLO
ESCUELA PARTICULAR QUEBRADA EL PERAL
ESCUELA PARTICULAR QUEBRADA DE CARCAMO
ESCUELA PARTICULAR MACUCO
ESCUELA PARTICULAR 18 DE SEPTIEMBRE
ESCUELA BASICA GRACIELA DIAZ ALLENDE
ESCUELA BASICA LAS PALMERAS DE LIMAHUIDA
ESCUELA BASICA MUNICIPAL CUMBRE DE LOS A
ESCUELA PARTICULAR SAN ENRIQUE
ESCUELA ESPECIAL ILLAPEL
ESCUELA PARTICULAR LA CAPILLA
ESCUELA PARTICULAR HERMINIA RAMOS
ESCUELA PARTICULAR ILTA
COLEGIO SANTA TERESA
LICEO POLITECNICO PABLO RODRIGUEZ CAVIED
ESCUELA BASICA VALLE DEL CHOAPA
LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS

DOCENTES
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
6
9
1
2
3
1
1
2
54
41
33
26

MATRICULAS
8
2
10
1
47
5
4
2
10
4
2
9
3
76
117
12
30
28
8
10
1
1182
957
639
548
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LOCALIDAD
ILLAPEL
ILLAPEL
ILLAPEL
ILLAPEL
ILLAPEL
ILLAPEL
ILLAPEL
ILLAPEL
ILLAPEL
ILLAPEL
ILLAPEL
ILLAPEL
ILLAPEL
ILLAPEL
HUINTIL
ESTACION MATANCILLAS
EL LANCO
CUZ CUZ
CUYUNTAGUA
COCOU
CHOAPA
CESPEDES
CARCAMO
CANELILLO
CANELILLO
CANAS DE MICHIO
CAªAS DEL CHOAPA
ASIENTO VIEJO

NOMBRE ESTABLECIMIENTO
COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA
ESCUELA BASICA SAN RAFAEL DE ROZAS
ESCUELA BASICA VILLA LOS NARANJOS
ESCUELA DE ADULTOS DE ILLAPEL
ESCUELA BASICA JORGE ARACENA RAMOS
LICEO PARTICULAR LUIS ALBERTO VERA
ESCUELA BASICA JUAN CARRASCO RISCO
COLEGIO MANANTIAL
ESCUELA ESPECIAL DE TRAST DE LA COM PLUM
ESCUELA BASICA LA PUNTILLA NORTE
ESCUELA ESPECIAL ALCAZAR
ESC ESP DE TRANST DE LA COM CUNA DE COND
ESC.MUN.BAS.DE ADULT. DE CENTRO DETENC.
JARDIN INFANTIL LOS ENANITOS
ESCUELA MANUEL JOSE IRARRAZAVAL
ESCUELA BASICA MATANCILLA
ESCUELA PARTICULAR EL LANCO
ESCUELA BASICA SAN ISIDRO DE CUZ CUZ
ESCUELA PARTICULAR CUYUNTAGUA
ESCUELA BASICA LAS CHINCHILLAS DE COCOU
ESCUELA BASICA CHOAPA LINDO
ESCUELA BASICA MUNICIPAL LOS PERALES
ESCUELA BASICA CLEMENCIA VILLARROEL
ESCUELA BASICA CAMILO HENRIQUEZ
ESCUELA PARTICULAR CANELILLO ALTO
ESCUELA PARTICULAR CANAS DE MICHIO
ESCUELA PARTICULAR LAS CANAS
ESCUELA MUNICIPAL ASIENTO VIEJO

DOCENTES
MATRICULAS
22
534
24
481
28
391
11
298
15
256
16
236
18
209
16
205
7
105
5
58
3
38
1
28
1
15
1
9
5
33
1
15
1
3
6
79
1
5
1
11
1
27
1
14
7
101
7
91
1
12
2
6
10
162
1
22

Fuente: GORE-Coquimbo

El Pladeco 2014-2018 ha catastrado 54 establecimientos educacionales que imparten enseñanza
pre-básica, básica, media, educación de adultos y educación especial. De estos, 23
establecimientos son municipales y 31 pertenecen al sistema particular subvencionado. El 63%
de los establecimientos se localizan en áreas rurales, pero cerca del 86% de la matrícula se
concentra en la cabecera comunal. De acuerdo al PADEM existe una tendencia a la deserción
escolar por un contexto socioeconómico y cultural, además de un efecto migratorio que tiende a
concentrar la población en los sectores urbanos, en desmedro de las escuelas rurales, incluso
existen localidades que no cuentan con establecimientos de ningún tipo, como son Farellón
Sánchez, Minera Chillan y Aucó.
D.3
Seguridad
La comuna cuenta con equipamiento de seguridad expresado en la presencia de Carabineros,
Bomberos y Policía de Investigaciones. Además se cuenta con un Centro de Detención
Preventiva que se encuentra en el centro de la ciudad.
La presencia de Carabineros se expresa en la Cuarta Comisaria de Carabineros de Illapel, que
se encuentra colindante a la I. Municipalidad en el sector de la plaza de armas.
D.4
Deporte y recreación
El equipamiento deportivo actual de la comuna se conforma de diferentes tipologías, las que
incluyen canchas de Fútbol, Multicanchas, Estadio Municipal, Piscinas, Media luna y clubes
deportivos en las distintas villas de la ciudad que no necesariamente cuentan con equipamiento
propio. En relación con la dotación de equipamiento es clara la supremacía que tiene la ciudad
de Illapel frente a otros sectores. Aquí se concentra el Estadio y Gimnasio Municipal, ambos en
muy buen estado.
D.5
Áreas Verdes
El análisis sobre áreas verdes se ha centrado en la información obtenida del catastro urbano y
actualización de información presentada en el informe Catastro de Áreas Verdes y Equipamiento
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elaborado por consultor Pablo Mardones en el año 2003. El estudio PRC aborda como universo
las localidades de Illapel, Cuz Cuz y Asiento Viejo he indica que la cantidad de metros cuadrados
de áreas verdes por habitantes alcanza los 3.6 m2/hab, lo que supera la meta ideal planteada
previamente (2m2). No obstante, es importante considerar que la distribución de las áreas verdes
no es equitativa, siendo la localidad de Asiento Viejo la que se encuentra en mayor desventaja,
sin la presencia de áreas verdes.
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IV.2

TRANSPORTE Y VIALIDAD

IV.2.1.- Sistema de transporte y vialidad
A.-

Contexto Provincial

Figura II-43 Red Vial Provincia
de Choapa
Fuente: Red vial Región de
Atcama y Región de Coquimbo,
Red e infraestructura vial Dirección
de vialidad 2010.
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Las comunas de provincia de Choapa se encuentran insertas dentro de una red (en Figura II-43
Red Vial Provincia de Choapa) donde destacan la Ruta 5 Longitudinal Norte, en el tramo de casi
110 kms. comprendido entre el km. 193 y km. 300 cruce Amolanas con ruta D 913, y la Ruta 47
en su extensión de 59,93 kms. desde el cruce Ruta 5 (Los Vilos)- cruce D81 (Illapel) ambas de
jerarquía nacional. Y complementan la red una serie de otras rutas de menor jerarquía que forman
parte de la red vial nacional a cargo de la Dirección de Vialidad.
Las rutas nacionales responden a una accesibilidad vinculada con los centros atractores, siendo
el principal Santiago de nivel nacional, y luego las ciudades de La Serena - Coquimbo, e Illapel.
Son las rutas de menor jerarquía las que conforman la conectividad al interior de las unidades
territoriales que componen el subsistema regional Choapa, determinado en el análisis del PRDU.
La cuesta Cavilolén, en la ruta 47, determina la menor accesibilidad de Illapel desde la zona
central del país y por último Salamanca es la menos accesible.
La geografía de la provincia define una barrera natural que dificulta la conexión entre las
localidades y define una jerarquización por conectividad, siendo Los Vilos la comuna de mejor
acceso, siguiendo Canela con una posición estratégica en la ruta D-71 que sirve de conexión a
Combarbalá y a un vasto espacio productivo minero. Esta ruta da acceso a Illapel y Salamanca
desde el norte de la región con una ruta D-705 mejorada y de mejor trazado que la Ruta 47.
A modo de síntesis diagnostica, se puede decir que, en el periodo de desarrollo del PRI vigente,
no hay cambios estructurales en materia de vialidad, situación que con el correr de los años
agrava la condición de congestión dado el flujo de transporte de carga y automóviles que conviven
en las mismas vías, siendo este el principal problema de en materia de vialidad de la Intercomuna.
Si bien con el afán de responder a esta situación se han ejecutado obras, como el caso de Illapel
en donde se realizó una ruta que desvía el tránsito pesado relacionado a la minería, en
Salamanca por la cuesta Los Cristales y por Illapel en su conexión con Los Vilos. estas han sido
soluciones insuficientes a dicha problemática. Se hace evidente y necesario el desarrollo de otras
vialidades selectivas que segreguen el transporte asociado a la minería, pero para desarrollar
esto hay que considerar la dificultad que la geografía de la provincia presenta y por ende los
proyectos de ingeniería de gran envergadura, que suponen inversiones cuantiosas.
B.-

Sistema comunal58

Canela
En el caso de la comuna de Canela59, que se inserta la unidad denominada terrazas de Canela,
las intersecciones más importantes a la Ruta 5 corresponden a las rutas D-75 a Mincha Norte e
Illapel y la intersección con la Ruta D-71 Canela – Combarbalá. Dicha ruta D71 integra la ciudad
cabecera comunal, origen y destino de los flujos locales, a dos circuitos comunales que integran
las distintas localidades del área norte y el área sur de la comuna. Se trata de los caminos
regionales secundarios, la mayor parte constituidas por caminos sin carpetas de rodado
pavimentadas, y que en algunos casos se encuentran sometidos a labores de mantenimiento por
la Dirección de Vialidad. Entre estos destacan la Ruta D-75, Huentelauquén Norte – Intersección
Ruta D- 85 a Illapel, y el camino que une las localidades de Canela Baja y Mincha Norte a través
de la Localidad de Carquindaño, ambos de tierra con fajas que bordean los 25m de ancho. Se ha
agregado la nueva ruta D70560 que se extiende a lo largo de 44 Km abarcando las comunas de
lllapel y Canela. Se inicia en la ciudad de lllapel y finaliza en la localidad conocida como Los
58

La información detallada de la vialidad de las comunas ha sido actualizada por el GORE y por la Dirección
de Vialidad y forma parte del SIG del estudio, pidiéndose consultar sus atributos.
59
Fuente: Estudio PRC de Canela, INFRACON Consultores.
60
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA D-705, sector: ILLAPEL - AUCÓ - LOS POZOS, IV Región.
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Pozos, en Canela, conectando así las unidades de terrazas de Canela y las del Valle Río Chaopa,
cruzando en una extensión de aproximadamente 1 Km la Reserva Nacional Las Chinchillas.

Figura II-44 Red Vial Canela

Illapel
En la comuna de Illapel61 se pueden diferenciar ejes de comunicación de diversa jerarquía, siendo
los más importantes lo Ejes Intercomunales de Nivel Intermedio constituidos por la ruta Illapel Salamanca (Rol D-81) y la mencionada ruta Los Vilos - Illapel (Ruta 47). Luego el Camino Local
Principal hacia Mincha (Rol D-75), y el resto del sistema vial de la región se completa con los
caminos locales secundarios y terciarios que a partir de los anteriores cubren los lugares más
61

Fuente: Estudio PRC Illapel, Habiterra S.A. Consultores.
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apartados del territorio regional. De importancia se encuentra el tramo de la ruta D705, recién
descrito, que une a través de las localidades de Canela Baja y Canela Alta, la intersección de la
Ruta 5 con la localidad de Combarbalá.

Figura II-45 Red Vial Illapel

Los Vilos
La comuna de Los Vilos62 desarrolla su sistema de transporte sobre una vialidad constituida de
norte a sur por la Ruta 5 (Panamericana). Esta cuenta con obras de enlace y accesos hacia las
principales localidades de la comuna: Acceso Norte Pichidangui-Quilimarí, Acceso Caleta
Totoralillo, Enlace y Bypass Los Vilos, Acceso Illapel-Salamanca y Enlace Chigualoco. Respecto
de la conectividad interior destacan solo la ruta 47 hacia Illapel y Salamanca junto con la Ruta D875 Quilimarí-Guanguali y la ruta D-865 Cavilolén – Caimanes que se encuentran pavimentadas.
Las restantes vías de carácter comunal e intercomunal tienen carpeta de ripio y/o tierra. Entre
éstas se encuentra el tramo de la ruta D37E, que comparte con la comuna de Salamanca.

62

Fuente: Estudio PRC Los Vilos, Habiterra S.A. Consultores.
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Figura II-46 Red Vial Los Vilos

Salamanca
La comuna de Salamanca constituye un subcentro en el extremo sur de la región, cuyas
relaciones espaciales y funcionales con el sistema de centros urbanos, se sustenta en el eje de
la ruta D-81 y en menor medida a través de conexiones secundarias, rutas D-825 LimáhuidaAlmendrillo y D-815 que nace desde la intersección con la Ruta D-827 sector Arboleda Grande
hasta la intersección con la Ruta D-805 en la localidad de Cárcamo Comuna de Illapel, otras
conexiones menores se registran a través de sendas de bajo estándar, entre las que destacan
un conjunto de huellas que unen con la comuna de Petorca. Dadas las dificultades históricas de
interconexión con el sistema regional, es calificado como un territorio distante no obstante
encontrase unido al sistema vial principal a través de rutas con carpeta asfaltada de buen
estándar. De tal modo el sistema de transporte se estructura en torno a dos ejes principales que
coinciden con las dos cuencas principales del sistema comunal, un eje corresponde a la ruta rol
D- 845 que une Salamanca con el asentamiento de Zapallar y Palmilla, en torno al Río Chalinga
y un segundo eje de conectividad en torno a la cuenca del Choapa a través del par vial
conformado por la Ruta D-835 (37,66km) y D-825 (52,73km) que une Salamanca con la localidad
de Cuncumén y a Limáhuida con la localidad de Almendrillo. En una menor jerarquía está la ruta
D-847, que une El Tambo y el asentamiento de Los Peladeros La principal vía de acceso a la
comuna es la Ruta D-81 que empalma con la Ruta D-85 y que une la Ruta 5 con la ciudad de
Illapel; de no menor importancia es la conexión de la Ruta D-37-E que permite el intercambio con
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la Quinta región a través del túnel ferroviario Las Palmas (de ancho de 5 m.) y que está llamada
a constituirse en una alternativa de conexión a la Ruta 5 concesionada –como ya se ha señaladoy que permite la unión desde Putaendo, atravesando por Cabildo, Artificio de Pedehua (comuna
de Petorca), Tilama para finalizar en el sector Limahuída - El Tambo.Cabe destacar además
sendas exploratorias desde la comuna de Petorca que permiten conectar desde Chincolco –
Pedernal con el Asentamiento de Casa de Lata próximo al límite con la Región de Valparaíso.
Figura II-47 Red Vial Salamanca

IV.2.2.- Conectividades
Como se aprecia en la Figura II-43 Red Vial Provincia de Choapa, el borde costero se encuentra
incorporado completamente a la Ruta 5 y en los cruces antes mencionados se genera la
conectividad al territorio interior. Se trata de los cruces D-75 a Mincha Norte e Illapel y la
intersección con la Ruta D-71 Canela – Combarbalá, cruce ruta 47 (Illapel) y cruce Ruta D-875
Quilimarí-Guanguali. Sin embargo, la conectividad interna hacia la costa, pasa por una adecuada
gestión de los terrenos fiscales y privados que forman el litoral de la región, y en particular de
Canela, que cuenta con el mayor déficit en materia de infraestructura de transporte. Paralelo al
trazado de la ruta 5 en el tramo sur de la intercomuna se encuentra la ruta D-37-E que lleva el
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antiguo trazado de la red ferroviaria del norte63. Es un largo trazado que permite recorrer desde
Santiago - La Serena por un inhóspito trazado con tramos de autopista, asfalto y tierra. Tiene
características patrimoniales que se recogen en el trazado de Cabildo donde coincide
propiamente tal por lo que fuera el antiguo trazado ferroviario, testimonio de aquello es el Túnel
unidireccional La Grupa, que sigue el antiguo trazado de la línea férrea pasando por poblados
rurales como Tilama y Caimanes. Es una ruta "alternativa" hacia el norte chico para ser abordada
con fines turísticos que incorpora unidades territoriales de valor paisajístico como es el valle del
Mauro.
Figura II-48 Imagen Ruta Ferroviaria Caimanes Valle Del Mauro

La implementación de este
eje alternativo norte sur por
el valle central se empieza a
explotar con el mejoramiento
de 12.6 km. del tramo
Canelillo-Limáhuida tramo
norte de la ruta D-37-E.
Incorporó pavimentación, la
construcción de bermas y
calzadas, accesos a zonas
semiurbanas, conductores
de
aguas
superficiales,
aceras peatonales y para
tránsito de animales de
carga, alcantarillas, sifones
de canales de regadío,
bajadas de agua, señaléticas
adecuadas,
defensas
camineras,
balizas
indicadoras de ruta y
kilometradoras,
vallas
peatonales y casetas para paraderos de buses, entre otras obras.
Fuente: Galería de Pablo C.M BANCOIMAGENES.C

Este cruce significa un ahorro de tiempo de viaje desde la cuesta de los Cristales hasta Canelillo
a unos 5 KM de la Cuesta de Cavilolen.
Las rutas transversales y el debido mejoramiento de sus trazados y rodados permitirán lograr una
adecuada conectividad y accesibilidad a las unidades territoriales del interior, como es el caso del
tramo Guangalí- Tilama, Huentelauquén Mincha- Illapel y las rutas menores que completan los
circuitos de las terrazas de Canela. Cuestión que permitirá otros desarrollos para los cuales el
área presenta aptitud64, y que corresponde a las zonas interiores, caracterizadas como valles
transversales, ligados a las comunas de Illapel y Salamanca.
Es el caso del Turismo Rural y Ecoturismo, Turismo Cultural y Religioso, Turismo Arqueológico y
Paleontológico, Turismo Gastronómico y Turismo de Intereses Especiales (birdwatching, arqueo
astronómico, minero, aventuras)

63

http://www.flickr.com/photos/metropolis_pcm/6661450341/sizes/l/in/photostream/

64

Fuente: GORE Coquimbo, Sernatur “Estudio Demanda Turística Provincia del Choapa”, Saúl Osorio
Consultor mayo 2009.
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IV.3

OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

IV.3.1.- Sistema poblado
Figura II-49 Poblamiento Región de Coquimbo

Como lo indica el PRDU, el patrón de ocupación de
los asentamientos humanos y de las actividades
económicas se define principalmente a través del
uso del espacio habitable que generan los valles
transversales y el borde costero, exceptuándose los
enclaves mineros .
Es así que se distinguen las unidades
correspondientes a los ríos principales y a su vez
provincias del Elqui, Limarí y Choapa , que definen
territorios propios , que más allá de los límites
administrativos y los centros urbanos que se
desarrollan, determinan identidades territoriales
dentro de la Región de Coquimbo65.. Esta estructura
poblamiento ha evolucionado en concordancia a la
dinámica de las actividades económicas y a la
explotación de los recursos naturales que las
sustentan. Desde la segunda mitad del siglo XIX
hasta avanzado el siglo XX las ciudades gravitantes
fueron La Serena, Coquimbo, Ovalle e Illapel, hasta
conformar hoy en día una extremada primacía del
conurbado La Serena- Coquimbo y un debilitamiento
paulatino de las otras capitales provinciales, sumado
a un relativo despoblamiento de los asentamientos
pequeños (fenómeno no exclusivo de esta región).
En la Figura II-45 Poblamiento Región de Coquimbo
se expresan las entidades pobladas según el censo
del 2002 (aldeas, caseríos y pueblos) y se ha
superpuesto la jerarquización elaborada por PRDU,
graficando claramente el poblamiento en los ríos
principales y el borde costero de la región.
La provincia de Choapa, es el sistema urbano menos
poblado y menos consolidado de la Región, y según
los análisis del PRDU presenta sólo 5 centros urbanos, “dentro de los cuales el mayor
corresponde a Illapel, ciudad de nivel provincial, a continuación, Salamanca y Los Vilos, ciudades
cabeceras comunales y finalmente Canela Baja, pueblo cabecero comunal y Pichidangui, pueblo
- balneario, localizado al extremo sur de la Región.” El sistema se relaciona también con las
regiones Metropolitana y de Valparaíso dados los tiempos de viaje y atractivos de las áreas
metropolitanas de ambas regiones. La provincia tiene a Illapel como centro principal, localizado
al centro de la cuenca y 35 Km. Hacia el poniente de de Salamanca, lo que deja a las cabeceras
de Los Vilos y Canela en una posición geográfica más excéntrica.

65

Cortés H., Al G.; Pantoja M., Alamos I., Escobar M., “Identidad en la Región de Coquimbo”, GORE- ULS.
2010
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Figura II-50 Sistema de Centros Poblados (Rol y jerarquía de los
centros poblados) Provincia de Choapa según PRDU

Figura II-51 Áreas Habitadas
Provincia de Choapa según PRDU

A partir del análisis del poblamiento del sistema provincial de Choapa
que se expone en el PRDU, y que se incluye en la Figura II-46 Sistema de Centros Poblados (Rol y jerarquía de los centros poblados),
se distinguen sistemas de centros poblados diferenciados fuertemente influenciados por las variables ambientales que han factibilizado
el habitar humano de la provincia. Por una parte una mayor dispersión del poblamiento en el secano y en el borde costero, y una
ocupación más concentrada en los valles de los cursos medios de los ríos Illapel y Choapa donde se localizan las ciudades de mayor
relevancia y una serie de poblados que gravitan en la zona de mayor productividad agrícola. Es así que las comunas costeras poseen
morfologías análogas, en el sentido de que poseen varios centros de actividades de servicio y un poblamiento disperso, que no se
restringe al poblamiento de los valles. En ambos casos la ocupación del borde costero ha tenido cambios recientes, por las
instalaciones del puerto de la Minera Los Pelambres en Los Vilos, las generadoras de energía eólica en Canela y parcelaciones de
agrado en diversas playas en ambas comunas.
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IV.3.2.- Diagnóstico por unidades territoriales funcionales
Para efectos del análisis de la microescala se parte de la base de los subsistemas urbanos
identificados en el PRDU, asociados a la división administrativa comunal entendiendo que estos
constituyen sistemas vinculados entre sí. Sin embargo, un análisis más detallado de los centros
poblados, el territorio en que estos se emplazan y su área de influencia inmediata permite
identificar una unidad menor que la comuna, y que corresponden a unidades territoriales
funcionales de la microescala y de mayor utilidad a este instrumento de planificación.
A.-

Canela

En la comuna de Canela el poblamiento está fuertemente influenciado por la identidad
comunitaria y criancera, por lo tanto, muy dispersa, y solo los pueblos de Canela Baja y Canela
Alta al interior logran una mayor concentración, pero su funcionalidad urbana es menor. Las
pequeñas localidades se concentran en el estrecho valle del Estero Canela, donde se concentra
la mayor cantidad de población, Canela Baja y Canela Alta.
Canela Alta es la cabecera comunal y responde morfológicamente a este rol, aunque posee serios
problemas de continuidad en su trama debido a la topografía de su emplazamiento (Foto 1).
Canela Alta es de morfología más rural y de “calle larga”, ocupando de manera informal las
laderas de su entorno (Foto 2).
Foto 1: Canela Alta

Foto 2 : Canela Alta

(Fotos Surplan Ltda. Enero 2013*)
Figura II-52 Poblamiento del Estero Canela
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El Estudio de Actualización de PRC del año 2008 los niveles de consolidación de cada una de las localidades del
análisis urbano, haciendo especial énfasis en las limitantes geográficas que le imponen el sitio donde estas se
emplazan. Tanto el Estudio PRI Costero como el estudio del IPT comunal plantean la regulación del tramo del valle
del Estero Canela entre ambas localidades, definiendo un pequeño subsistema de aproximadamente 8 km. de largo,
que incluye el sector El Llano (Figura II-48 Poblamiento del Estero Canela) y que define una unidad territorial
funcional compuesta por Canela Alta, El Llano y Canela Baja.
En el espacio litoral las localidades de Huentelauquén Norte y Huentelauquén Sur marcan el
acceso hacia el interior del valle del río Choapa donde se desarrollan una serie de pequeños
poblados marcando una linealidad en la cual gravita Mincha Norte, que se desarrolla en una
angosta terraza fluvial y es especialmente importante por su valor cultural. Estas tres localidades,
Huentelauquén Norte, Huentelauquén Sur y Mincha Norte, forman una unidad territorial
funcional o pequeño subsistema urbano (Figura II-49 Poblamiento Sector Bajo Valle Río Choapa
Inferior), en la sección poniente del Valle Río Choapa Inferior (Unidad Territorial Ambiental 2).
Figura II-53 Poblamiento Sector Bajo Valle Río Choapa Inferior

Foto 3: Huentelauquén Sur (sector Oriente)
(Fotos Surplan Ltda. Enero 2013*)

Foto 4: Huentelauquén Norte

Estas localidades poseen un grado de consolidación menor, trama urbana escasa y equipamiento
básico, su conectividad a través de la ruta 5 les permite gravitar fuera de la comuna, y se sirven
indistintamente de Illapel y Los Vilos para la demanda de abastecimiento y servicios. Solo
Huentelauquén Norte tiende a generar una demanda posible para un comercio menor, de tal
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modo que el estudio de Actualización de PRC plantea como hipótesis que se podría dinamizar
este sector. Las localidades emplazadas al borde de la ruta 5 Norte adolecen de problemas de
conectividad entre sus partes y las zonas aledañas a estas están enfocadas a las demandas que
se generan por la presencia de la vía.
La ocupación del borde costero de la comuna es incipiente, por medio de parcelas de agrado que
de facto han privatizado este territorio impidiendo el acceso a la playa.
B.-

Los Vilos

El poblamiento de la comuna se concentra en la franja litoral, donde se da también el mayor
crecimiento demográfico, es el espacio comunal de mayor conectividad debido a la ruta 5 Norte
y ofrece numerosos atractivos paisajísticos en su borde costero. Los Vilos posee dos centros
urbanos complementarios: Pichidangui, ciudad-balneario, y Los Vilos, cabecera comunal, y de
inmejorable accesibilidad nacional a 200 km y 220 Km de Santiago respectivamente. Ambos con
equipamiento acordes a su rol, destacando el equipamiento de servicios turísticos de Pichidangui
y el crecimiento de viviendas de Los Vilos, acompañado de inversiones de servicios públicos.
Foto 5: Ocupación sur Pichidangui

Foto 6: Limite Urbano Oriente Los Vilos

(Fotos Surplan Ltda. Enero 2013*)
Figura II-54 Poblamiento Borde Costero Comuna de Los Vilos

El Estudio de Actualización de PRC Los Vilos de 2009 señala la relación de la localidad de
Quilimarí con Pichidangui (2 Km al norte) y plantea un área de regulación común. Por otra parte
la ocupación del borde costero y las dinámicas basadas en las actividades turísticas permiten
inferir que el subsistema urbano del borde costero de la comuna de Los Vilos está conformado
por una unidad territorial funcional que abarca desde Pichidanqui hasta la cabecera
comunal (Figura II-50 Poblamiento Borde Costero Comuna de Los Vilos ) , lo que incluye el
poblamiento de parcelaciones en el sector Totoralillo y el futuro Proyecto Ochoalcubo (8Q – Japón
Chile.8 Quebradas, Los Vilos, 2012.)
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Los asentamientos humanos hacia el territorio interior de la comuna se desarrollan en el valle del
Estero Pupío y del río Quilimarí. En este último la localidad del mismo nombre (Foto 7) marca la
puerta de entrada a un territorio de base productiva agrícola, en proceso de cambio ya que el
embalse Culimo está seco, en su tramo inferior surgen actividades ligadas al turismo apareciendo
parcelaciones y otros equipamientos hasta el sector de Guangualí, otros pequeños poblados se
desarrollan hasta el antiguo trazado del ferrocarril, hoy ruta D-37-E hasta Tilama.
Foto 7: Localidad de Quilimarí

Foto 8: Localidad de Caimanes

(Fotos Surplan Ltda. Enero 2013*)

Por el valle del Estero Pupío el poblamiento es menor y en su parte alta se emplaza el poblado
de Caimanes (Foto 8) que posee un cierto nivel de equipamiento urbano.
C.-

Illapel

La comuna de Illapel concentra su poblamiento urbano en la cabecera comunal extendiéndose
hacia Cuz Cuz, poblado que absorbe gran parte del crecimiento de la capital provincial comunal,
hacia el interior del valle del río Illapel el poblamiento es muy moderado, así como lo es también
en los cursos bajos del río Choapa. La comuna posee un vasto territorio deshabitado, hacia el
norte corresponde a suelo protegido (Reserva Nacional Las Chinchillas) y su conectividad ha
variado recientemente al abrirse la ruta D-705, hacia el oriente el suelo cordillerano es de escasa
accesibilidad.
Sin embargo también los valles fértiles del río Illapel, río Choapa y Estero Limahuida están
poblados de manera dispersa, como sucede en diversos espacios habitables de la región,
situación que se puede apreciar en la sección oriente del Valle Río Choapa Inferior (Unidad
Territorial Ambiental 2) donde se desarrollan pequeñas aldeas en calle larga, entre las cuales
están Tunga Norte y Tunga Sur, que dependen funcionalmente de Illapel.
En el entorno más próximo de la cabecera comunal, se desarrollan caseríos y aldeaa que superan
el umbral de los 1.000 habitantes (Censo del 2017), tanto en el margen sur del río Choapa (Unidad
ambiental 3), como en el valle del Río Illapel (Unidad ambiental 6), de tal modo que es posible
indicar que en la comuna coexisten 2 sistemas de poblamientos y que corresponden a unidades
territoriales funcionales: por una parte el poblamiento de la parte baja del río Illapel ( Figura II-51
Poblamiento de la parte baja del río Illapel) y el poblamiento del río Choapa en la comuna de Illapel (

Figura II-52 Poblamiento en sector medio del río Choapa).
La unidad territorial funcional en torno a la cabecera comunal ocupa la terraza del río Illapel y las
laderas de los cerros al norte del valle en el área urbana, está compuesta hacia el poniente por
Cuz Cuz (foto 9)y la ocupación en calle larga en torno de la ruta D-85 y hacia el oriente se extiende
por el valle hasta Cárcamo, que destaca por su equipamiento y consolidación urbana (Foto 10).
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Figura II-55 Poblamiento de la parte baja del río Illapel

Foto 9: Villas en construcción sector Cuz Cuz

Foto 10 : Escuela de Cárcamo

(Fotos Surplan Ltda. Enero 2013*)

La unidad funcional de poblamiento del sector sur de la comuna, en torno al río Choapa, debe ser
entendida como un conjunto de aldeas de tamaño medio que gravitan en torno a la ruta a
Salamanca, que se conectan por lo tanto Salamanca o Illapel en el mismo tiempo de viaje.
Comparten un espacio geográfico acotado entre la Loma Los Cerrillos hacia el oriente y la Loma
Los Corrales hacia el poniente, gravita en este espacio también la localidad de Socavón del
interior del valle de Limahuida. En el caso de las localidades de Las Cañas y Limahuida, se
observa crecimiento de viviendas motivado por el mejoramiento de la ruta a Salamanca y del
impacto que genera la actividad de la Minera Los Pelambres en todo este territorio.
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Figura II-56 Poblamiento en sector medio del río Choapa

D.-

Salamanca

La comuna de Salamanca es la que tiene el sistema de centros poblados mas diverso, con una
cabecera comunal fortalecida que se ubica estratégicamente en la casi convergencia de los 3
valles de la comuna, de los ríos Choapa y Chalinga, y el que conforma el estero Camisas. Es en
estas áreas cultivables donde se desarrolla el poblamiento, especialmente en la parte el cauce
mayor, río Chopa donde las terrazas cultivables son de mayor amplitud y en las cercanías de la
ciudad que ejerce una influencia importante como es el caso de Arboleda Grande y El Tambo.
En la última década la jerarquía de Salamanca ha evolucionado influenciada fuertemente por la
actividad que demanda Minera Los Pelambres, presentando aumento en su población y en el
nivel de servicios. La implementación de la Minera Pelambres a provocado importantes cambios
en la estructura de poblamiento de la comuna, por una parte se modificaron trazados viales y por
lo tanto la conectividad de la ciudad cambió y se abrieron otras opciones , y las demandas de
servicios a lo largo de la ruta D-835 ha reforzado las funciones urbanas de algunos de los centros
poblados en dicha ruta, como Chillepín por ejemplo.
En las Unidades Territoriales Ambientales identificadas en la comuna (Valle Río Choapa Superior,
Valle Estero Camisas y Valle Río Chalinga) el poblamiento se produce teniendo como base la
actividad agrícola y en general predomina la morfología rural. El Estudio de PRC de Salamanca
del año 2003 analiza la conformación de estos subsistemas en base a 18 localidades, y concluye
en la fortaleza del subsistema urbano consolidado en el valle del río Choapa.
Un análisis de las localidades de mayor peso demográfico, vinculado a las relaciones de
conectividad permite distinguir unidades territoriales funcionales que traspasan las unidades
ambientales, aún si todas ellas en la cabecera comunal. En la Figura II-53 Distribución de las
localidades de Tamaño superior a 300 habitantes (13 localidades) se ilustra sobre el mayor
poblamiento en las terrazas del río Choapa que se extiende hacia el oriente en ambas vertientes
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del río. En el valle del río Chalinga el poblamiento penetra hasta el poblado de San Agustín y
hacia el Estero Camisas el poblamiento no excede la influencia de las terrazas del río Choapa.
Figura II-57 Distribución de las localidades de Tamaño superior a 300 habitantes

Los territorios en que estas localidades se emplazan y su área de influencia inmediata definen 3
unidades territoriales funcionales, por una parte una unidad funcional que gira en torno a
Salamanca, debido a la atracción que esta ejerce sobre las localidades menores que la rodean,
otra unidad territorial en las terrazas sur del río Choapa (Figura II-55 Poblamiento terrazas
sur del río Choapa) y finalmente una unidad al oriente de la comuna que tiene transformaciones
por las demandas de servicios de la Minera Pelambres, que ha generado una incipiente
centralidad en Chillepín y relaciones entre estas localidades precordilleranas (Figura II-56
Poblamiento terrazas de la precordillera del río Choapa)
Foto 11: Arboleda Grande

Foto 10: Avanzada de Carabineros en San Agustín

(Fotos Surplan Ltda. Enero 2013*)

Se han excluido de estos subsistemas de la microescala a las pequeñas localidades de Chuchuñi,
Coirón, Batuco y San Agustín dado que las distancias, en el caso de las dos últimas, y la ruralidad
de estas, principalmente por su morfología y funcionalidad no las configuran como parte de un
sistema urbano.
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Figura II-58 Poblamiento en torno a Salamanca

Figura STYLEREF 1 \s II SEQ Figura \* ARABIC \s 1 55
Poblamiento terrazas sur del río Choapa

En la unidad territorial funcional próxima a Salamanca se incluye a Arboleda Grande (foto 11) del
valle del río Chalinga, al barrio de Chalinga, parte del área urbana, y en la vertiente sur del río
Chopa a las localidades de Tahuinco y El Tambo, esta última catalogada como pueblo en el
Censo del 2017.
Hacia el interior del valle del
río Choapa un primer
conjunto de localidades
menores se desarrolla al
sur del curso de agua, dos
de ellas Panguesillo y
Quelén en ensanches de
las terrazas cultivables y
son
eminentemente
agrícolas y de igual
jerarquía
(Figura
II-55
Poblamiento terrazas sur
del río Choapa), pero su
trama configurada y la
influencia del camino hacia
la
Minera
Pelambres
permite definir esta pequeña unidad territorial funcional.
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Mas al oriente 3 localidades forman otro subconjunto (Figura II-59 Poblamiento terrazas de la
precordillera del río Choapa) que comparten un territorio y la influencia reciente de instalaciones
de servicios a la minería (foto 12 y 13) y un aumento creciente de flujos de carga y pasajeros (foto
14 y 15) que ha convertido a esta ruta en un corredor que nutre a la minera.
Foto 12: Restaurante en sector Chillepín

Foto 13: Hotel en sector Chillepín

Foto 14 y 15 ruta D-825 (Fotos Surplan Ltda. Enero 2013*)

Figura II-59 Poblamiento terrazas de la precordillera del río Choapa

* Las fotografías hacen referencia a vistas del medio antropizado. Las mismas fueron tomadas por la
consultora en la fecha indicada y se utilizaron para este informe por no poder realizar visita a terreno, dada
la situación sanitara por pandemia COVID-19 al momento de realización del mismo (febrero/mayo 2021).
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IV.3.3.- Tendencias de ocupación – referencia planimétrica
A continuación, se presenta la tendencia en la ocupación del territorio teniendo la referencia de
imágenes de GoogleEarth a la fecha y la ocupación existente al diagnóstico del estudio de 2013.
Las áreas de extensión a definir en el PRI se basan en el reconocimiento de los núcleos urbanos
y sus áreas potenciales de crecimiento vinculadas a óptimas condiciones topográficas,
accesibilidad servicios y riesgos, caracterizándose según diversas condiciones que se
manifiestan en 15 zonas urbanas en todo el territorio de la provincia. Los datos de los principales
núcleos urbanos se registran en el análisis de unidades funcionales (IV.1.1.- Diagnóstico a nivel
de las unidades funcionales.)
Como referencia general se muestra a continuación una imagen que representa de manera
sintetizada la distribución de todas las áreas urbanas de la provincia de Choapa.
Figura II-60 Áreas urbanas y de extensión urbana, provincia de Choapa – Elaboración propia

En el periodo que transcurre desde el año 2013 a la actualidad, el suelo urbano se ha ido
ocupando acorde a estas disposiciones de diferente manera, extendiendo en general, la
superficie de las áreas urbanas en los territorios definidos para tal fin. A continuación, se muestran
los principales núcleos urbanos y sus áreas de influencia junto con los principales espacios
ocupados.
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A.-

SALAMANCA

El núcleo urbano de Salamanca ha experimentado un discreto desarrollo en este periodo,
dándose fundamentalmente un proceso de renovación o construcción sobre predios vacantes.
Mas allá de esto, en su entorno inmediato aparecen dos polígonos cuyo desarrollo extiende la
mancha urbana, pero dentro de los límites de extensión definidos por el PRI.
Figura II-61 Sector Salamanca – Elaboración propia

Estos desarrollos se han producido sobre el pie de uno de los cerros, ubicado al norte,
desarrollando características irregulares (1-S) y al oeste sobre el valle en terrenos de
características rurales (2-S)
Figura II-62 Sector 1-S – Elaboración propia

Ente Salamanca y El Tambo, sobre el margen sur del rio, se definen con características de
ocupación urbana lo que en 2013 eran parcelas de uso rural, pero sin continuidad entre ellas (2S)
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Figura II-63 Sector 2-S – Elaboración propia

Mientras que en El Tambo y Tahuilco, se consolida la ocupación de estos núcleos y aparecen
algunos proyectos de loteo continuando la ocupación urbana y vinculados a la ruta D-825 (3-S).
Figura II-64 Sector 3-S – Elaboración propia

Por otro lado, en el sector de Arboleda Grande, continua con un proceso de ocupacion residencial
tanto en polígonos loteados como a los márgenes de los caminos (4-S).
Figura II-65 Sector 4-S – Elaboración propia
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B.-

LOS VILOS – PICHIDANGUI
Figura II-66 Sector Los Vilos -Pichidangui – Elaboración propia

Sector Pichidangui
Sobresalen 2 polígonos de grandes dimensiones ubicados sobre el margen oriente de la ruta 5,
de 90 y 155 hectáreas cada uno, que desde el año 2013 presenta un proceso de consolidación
que se desarrolla lentamente. Sobre el sector de Santa Inés un proyecto residencial de 5,5 has
se desarrollo en este periodo entre la ruta 5 y la playa (1-P).
Figura II-67 Sector 1-P – Elaboración propia
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Con condiciones muy similares a las mencionadas anteriormente, otro loteo de grandes
dimensiones (180 has) ubicado entre Quilimari y Angostura, paulatinamente se ocupa con
residencias (2-P).
Figura II-68 Sector 2-P – Elaboración propia

Sector Los Vilos
Al sur de la Localidad de Los Vilos, se presentan dos polígonos de gran superficie de ocupación
residencial. El porcentaje mayor de superficie de estos polígonos está fuera del área de extensión
urbana, por lo que se aprecian subdivisiones de suelo propias del área rural que regula este
sector, pero aun con baja consolidación, mientras que, en los sectores afectados por la regulación
urbana, se percibe una menor superficie de los predios y una consolidación mayor. Uno de estos
predios a los que hacemos referencia es el denominado “Ocho al cubo”, un desarrollo inmobiliario
de características particulares que tiene también el potencial de generar cierto plus valor
inmobiliario al sector y sus adyacencias (1-LV).
Figura II-69 Sector 1-LV – Elaboración propia

En el núcleo urbano de Los Vilos dos pequeños polígonos completan parte de la trama urbana
(2-LV).
Figura II-70 Sector 2-LV – Elaboración propia
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C.-

ILLAPEL
Figura II-71 Sector Illapel – Elaboración propia

Esta comuna muestra el completamiento de ciertos sectores a través de urbanizaciones aisladas
del núcleo urbano principal. Algunos de estos desarrollos se encuentran dentro de las zonas
urbanas del PRI con una ocupación predial que responde a esas condiciones, mientras que otras
se encuentran parcialmente fuera de las zonas de extensión urbana (1-ILL) o como en el sector
El Peral, por fuera de estas, evidenciando una subdivisión del suelo de mayores dimensiones de
características semirrurales, pero que muestran una consolidación en su desarrollo (2-ILL).
Figura II-72 Sector 1-ILL – Elaboración propia

Figura II-73 Sector 2-ILL – Elaboración propia
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D.-

CANELA
Figura II-74 Sector Canela – Elaboración propia

En Canela Alta y Canela Baja se aprecia una tendencia de ocupación del pie de cerro con
características similares de desarrollo en 3 sectores que presentan una ocupación de
aproximadamente el 35% de su superficie total.
Figura II-75 Sector 1-C – Elaboración propia

Figura II-76 Sector r 2-C – Elaboración propia
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E.-

HUENTALEUQUEN

Este sector presenta condiciones ciertamente privilegiadas dentro del ámbito de la provincia para
su ocupación por ser un terreno de planicie con enorme superficie vacante y frente a la costa,
características que le otorgan a esta porción del territorio enorme potencial de desarrollo.
Figura II-77 Sector Huentelauquén – Elaboración propia

En relación al año 2013, en cuando comienza a notarse una incipiente ocupación de la costa. Se
puede apreciar que actualmente, la estructura de caminos internos se encuentra mas
desarrollada y que la ocupación residencial de comienza a afianzarse (1-H).
Figura II-78 Sector 1-H – Elaboración propia
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Sobre el núcleo urbano principal de Huentaleuquen se percibe cierto nivel de consolidación y
crecimiento de la trama urbana (2-H).
Figura II-79 Sector 2-H – Elaboración propia

F.-

TILAMA

En un sector completamente fuera de las áreas urbanas, en cercanías al cruce de la ruta D-37 y
D-875 se ubica un desarrollo residencial con una subdivisión de predios de dimensiones urbanas
que se distribuye de manera longitudinal a la ruta D-37 articulada por una vía paralela a ésta, que
actúa de espina de esta nueva ocupación.
Figura II-80 Sector Tilama– Elaboración propia

Figura II-81 Sector 1-T – Elaboración propia
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CAPITULO III
I.-

DIAGNOSTICO DE RIESGOS

INTRODUCCIÓN Y DEFINICIONES

El presente estudio de riesgos para la provincia de Choapa constituye una actualización del
Estudio Fundado de Riesgos realizado con anterioridad por el mismo órgano consultor el año
2014. Esto debido a que desde la fecha hasta el presente, se hicieron modificaciones a los marcos
regulatorios que enmarcan el presente estudio: LGUC, OGUC y Ley 20.417, incorporando las
directrices establecidas en la DDU 430 en relación a los Contenidos y Procedimientos para la
Aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica en los Instrumentos de Planificación Territorial,
así como los lineamientos establecidos por el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
en relación a la consideración de los eventos meteorológicos extremos como indicadores
proyectivos de la ocurrencia futura de estos eventos66, cambiando la noción de mitigación ante
dichos eventos, por el de adaptación a la nueva dinámica, frecuencia y magnitud de estos
fenómenos. Cabe resaltar, que en esta etapa del estudio se hace especial énfasis en la
identificación de las amenazas existentes en el territorio interprovincial, previa modelación y
zonificación.
Es así que, en base a estos cambios metodológicos y conceptuales, se vuelve necesaria una
nueva evaluación del alcance de las amenazas naturales y antrópicas, a través de la identificación
de Riesgos y Oportunidades en la toma de decisiones del modelo de desarrollo sustentable del
territorio, incorporando la visión de adaptación a los efectos del cambio climático. Por cuanto, y
considerando los desafíos de este estudio en este nuevo marco regulatorio, es probable que, si
bien las amenazas no difieran sustancialmente en tipo, sí lo hagan en su intensidad; por lo que
es importante no subestimar estos eventos extremos como hechos aislados, sino como
precedentes de registros que irán generando nuevas tendencias.
Algunos de los eventos que no fueron considerados en el último PRI Choapa por suscitarse luego
de la etapa diagnóstica, corresponden a dos amenazas de gran impacto y magnitud. Por una
parte, el terremoto 8.3 con epicentro en la región y consecuente tsunami ocurrido el 15 de
septiembre del 2015, viéndose directamente impactadas zonas al interior de los actuales límites
urbano. La tormenta de precipitaciones extremas ocurridas entre el 24 y el 26 de marzo del mismo
año que ocasionó inundaciones y flujos aluviales a lo largo de la cuenca del Río Elqui, y el sismo
ocurrido el 19 de enero del 2019 en la localidad de Tongoy, el que, si bien ocasionó daños
menores en toda la región, develó la falta de un plan de evacuación de emergencia en pueblos y
localidades menores.
De tal manera, el presente estudio tiene por objeto actualizar e identificar aquellas amenazas
naturales y antrópicas que constituyen un riesgo para la población, sus recursos e infraestructura
crítica, siendo uno de los factores críticos de decisión a la hora de analizar las opciones de
desarrollo del territorio, dichas opciones deben considerar además el dinamismo del territorio en
torno a los cambios y adaptaciones que se deben vislumbrar en virtud del escenario de cambio
climático; por lo cual se vuelve necesaria una revisión y ajuste de escala a los instrumentos de
planificación territorial actuales.
Conforme a lo anterior, el marco conceptual que se trabajará en el presente estudio define el
Riesgo de desastre como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o de índole
antrópica potencialmente peligroso para la comunidad y susceptible de causar daño a las
66

Los análisis científicos también señalan una tendencia creciente en la frecuencia e intensidad de los eventos
meteorológicos extremos en los últimos cincuenta años y se considera probable que las altas temperaturas, olas de
calor y fuertes precipitaciones, continuarán siendo más frecuentes en el futuro, lo que puede ser desastroso para la
humanidad (PNACC, 2015:9).
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personas y a sus bienes, en un lugar y en un momento determinado. En su desarrollo intervienen
y se cruzan 2 aspectos: la amenaza y la vulnerabilidad, los que se describen a continuación.
a) La amenaza o peligro es entendido como un fenómeno natural o antrópico, cuya
dinámica puede desbordar sus umbrales más frecuentes de intensidad, magnitud y
localización, pudiendo ocasionar daños a las personas y a sus bienes.
b) La vulnerabilidad, se entiende principalmente en relación con población o bienes
afectados dentro del área de influencia de una zona de amenaza o peligro. Se vincula por
lo tanto a la capacidad de respuesta de las construcciones humanas frente a la activación
de una amenaza.
Los Riesgos se entenderán, por tanto, como una función de las Amenazas y de las
Vulnerabilidades del territorio. Evaluar el riesgo es relacionar las amenazas y las vulnerabilidades
con el fin de asignar una calificación de carácter cualitativo, anticipando con ello las eventuales
consecuencias sociales, económicas y ambientales de un determinado evento. Ahora bien, cabe
hacer el alcance de que las amenazas naturales son inevitables en ocurrencia, y es el foco del
presente estudio caracterizarlas, así como su localización. Sin embargo, las acciones que se
tomen para reducir la vulnerabilidad de los asentamientos humanos y sus recursos son los que
disminuirán efectivamente el riesgo ante la ocurrencia de dichas amenazas.
De acuerdo con el D.S 9 D.O 13.04.2011 las áreas de Riesgo dentro de los planes reguladores
se entenderán como aquellos territorios en los cuales se limite determinado tipo de
construcciones. Estas áreas de riesgo se determinarán en base a cuatro características:
a) Zonas inundables o potencialmente inundables (tsunamis, proximidad de lagos, ríos,
esteros, quebradas, cursos de agua no canalizados, napas o pantanos). Aquí aplica lo
correspondiente a zonas inundables por proximidad de ríos y quebradas.
b) Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas.
c) Zonas con peligro de ser afectadas por actividad volcánica, ríos de lava o fallas
geológicas.
d) Zonas o terrenos con riesgos generados por la actividad o intervención humana.
CAMBIO CLIMÁTICO, EL NUEVO FACTOR A CONSIDERAR.
A lo anterior, debe sumarse el hecho que el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático
(IPCC, 2007) definió que en el futuro se intensificará la aridez, el avance de la desertificación, así
como un fenómeno de El Niño cada vez más intenso y recurrente. Dichas proyecciones, sumadas
a acciones antrópicas locales referidas a malas prácticas del uso de suelo, no sólo acelerarán la
acción del cambio climático, sino que también desafiarán a las autoridades a reducir la
vulnerabilidad ante sus efectos para disminuir los riesgos a los que se expone la población.
Al respecto, es importante señalar que conforme a los estudios sobre los impactos del cambio
climático para el territorio nacional (elaborados por la Universidad de Chile, 2006, 2012 y Cepal,
2012a), se proyectan diversos escenarios respecto al comportamiento futuro de las
precipitaciones y temperaturas. Una proyección realizada por la Universidad de Chile (2012)
sobre la base histórica de 1961-1990, presenta dos escenarios temporales (período 2011-2030,
y 2031-2050). En estos escenarios la subregión correspondiente al norte chico, incrementaría su
temperatura entre 0.5 y 1.5° Celsius, mientras que las precipitaciones disminuirían en un rango
de entre 5 y 15% para el mediano plazo, cuya disminución inferior (5%) se daría en el mejor de
los casos, vale decir, tomando acciones inmediatas, y la proyección de un 15% menos de
precipitaciones para el mediano plazo (2011-2030) ocurriría en el peor de los escenarios.
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Respecto a la variabilidad climática, Cepal (2012) proyecta un marcado aumento en la
probabilidad de eventos de sequía, y para fines del siglo XXI se espera que este hecho ocurriera
más de 10 veces en 30 años. Por otra parte, y aun cuando el número de precipitaciones extremas
tienda a decrecer, el hecho de que éstas se susciten en días de temperaturas más elevadas con
el respectivo incremento de la altura de la isoterma cero durante las tormentas cálidas, genera
como efecto el aumento considerable del caudal de los ríos (PNACC, 2015), todo lo cual
desencadenaría en producir e intensificar la amenaza de inundaciones, crecidas de ríos y
aluviones. De igual forma y a nivel macro, diversos estudios (AGIRMED, 2008; ASAGRIN y
Aagrimed, 2011) proyectan el aumento en magnitud y extensión de los procesos erosivos, con
todas las consecuencias ambientales que eso conlleva. Y que, al dejar laderas y material
expuesto a la variabilidad climática, aumenta la probabilidad de ocurrencia de nuevas amenazas
y desastres naturales.

II.-

DIAGNÓSTICO MACROESCALA DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD

Conforme a la fase de recopilación de información de fuentes secundarias, las características
morfoclimáticas de la Provincia del Choapa, su marco geológico estructural, la morfodinámica del
territorio, así como el patrón de asentamiento de la población y actividades primarias
principalmente del tipo extractivas, es que este territorio se vuelve susceptible a la manifestación
de amenazas naturales y antrópicas.
Algunos de los factores que contribuyen a esta condición corresponden a67:
Tendencia general a la aridez, con precipitaciones irregulares con alta variabilidad
interanual e intra-anual lo que condiciona una susceptibilidad importante de los suelos a
la erosión y disgregación por efecto mecánico de las precipitaciones. La importante
oscilación térmica contribuye por su parte a la meteorización mecánica del material lo que
ayuda a su fácil desplazamiento.
- La compresión del territorio resulta en un relieve irregular, en general abrupto, macizo y
de fuertes pendientes. En la latitud de Illapel el ancho del país se reduce a apenas 90 km.
- Ríos de régimen torrencial, es decir, escurrimiento que se desarrolla en fuertes
pendientes. De igual manera presenta dos crecidas, una de origen pluvial en invierno y
otra de origen nival durante los deshielos. Esta característica implica dos momentos de
riesgo al año, vinculados a la amenaza de inundación.
- A nivel antrópico, la constante actividad minera que se desarrolla en la zona, cuyas faenas
e instalaciones se encuentran incluso dentro del área urbana (como en el caso de Illapel
y Salamanca), vuelven a esta actividad una amenaza latente, ante la cual los instrumentos
de planificación y regulación surgidos ex post de la consolidación de estos campamentos
mineros, deben enfrentarse al minuto de planificar y regular.
-

-

De acuerdo a algunos investigadores, una de las mayores amenazas para las cuencas
que conforman la región es la desertificación (Rovira, 1984; Olson, 1985). Y algunos de
los factores antrópicos que aceleran este fenómeno son la extracción de leña, desmonte
y sobrepastoreo del ganado caprino, propio de las actividades del campesinado de secano
de esta zona, práctica intensiva cuyo mal manejo genera una mayor erosión y degradación
de los suelos, así como una fragmentación de los bosques residuales, acciones que junto
al clima, no sólo aceleran la desertificación en la provincia y región completa (Ihl y
Astudillo, 2008) sino que además contribuyen a la existencia de más material disponible

67

Conte, A. 1986. Vulnerabilidad a los Eventos Naturales Catastróficos de los Valles Elqui, Limarí y
Choapa, IV Región. Re. Geografía de Chile Terra Australis 29: 103-130.
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ante la ocurrencia de eventos extremos, derivando en nuevas amenazas como flujo de
detritos, coladas de barro y remociones en masa.
-

Cabe destacar, que conforme a los estudios de efectos y adaptación al cambio climático
que se han llevado a cabo para la región o áreas mayores, éstos señalan que el cambio
climático se manifiesta localmente en una alteración del comportamiento de las lluvias. En
la actualidad hay mayor ocurrencia de sequías prolongadas y años extremadamente
lluviosos (Ihl y Astudillo, 2008).

-

Si bien la provincia del Choapa no presentaría zonas con peligro de ser afectadas por
actividad volcánica, debido a que no se registra la existencia de volcanes a lo largo de
toda la región, algunos registros de fuentes secundarias dan cuenta de una larga data de
inundaciones, aluviones y remociones en masa.

Dentro de los fenómenos catastróficos descritos y reconocidos para la Región de Coquimbo en
las áreas habitadas durante el siglo pasado (op cit 66), los más relevantes correspondían a:
Tabla III-1 Amenazas naturales más recurrentes sobre áreas vulnerables
Región de Coquimbo
Amenaza. Evento
Causas
Observaciones
Natural Catastrófico
Inundaciones
Aumento importante de caudal
Con
mayores
crecidas
invernales y crecidas extremas
en verano por los deshielos.
Desborde de canales
Obstrucción de canales por
deslizamientos de tierra
Represamiento del Cauce Principal
Obstrucción del lecho principal
por deslizamientos de tierra
Deslizamientos
de Existencia de material detrítico
tierra, derrumbes y Precipitaciones de alta intensidad
corrientes de barro
Pendientes iguales o superiores a 25 %
Conte, A. 1986. Op cit 66

A lo anterior, se suma la intensa actividad sísmica de la región. La que será descrita a
continuación como parte de los riesgos geológicos estructurales. En síntesis, y con base a la
revisión de diversas fuentes, fue posible constatar que para la Provincia de Choapa se reconocen
e identifican 4 tipos de amenazas con áreas vulnerables específicas para cada una de ellas, las
que se describen a continuación:
II.1

RIESGOS GEOLÓGICOS ESTRUCTURALES

Amenazas: El área de estudio se localiza entre los 30° S y 31,5° S, en la zona de contacto entre
la Placa Sudamericana y la Placa de Nazca. Por lo tanto, se enmarca en el esquema de
segmentación andina, como una zona de subducción plana, que se caracteriza por un ángulo
bajo de subducción (del orden de los 10°) entre ambas placas. Este ángulo de subducción se
traduce en la inexistencia de un volcanismo Cuaternario en la Cordillera Principal, sin embargo,
la zona de subducción a lo largo del país se caracteriza por presentar una alta concentración de
epicentros de actividad sísmica con registros históricos de gran magnitud y estructuras tectónicas
de gran escala (sistemas de fallas) directamente relacionados con la dinámica de esta zona de
subducción.
Vulnerabilidades: Los factores geofísicos condicionan a la región y provincia para la
manifestación de eventos sísmicos de diversa magnitud con áreas de influencia, particularmente
los de mayor magnitud, que escapan a los límites provinciales y regionales. Dichos eventos se
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transforman en un riesgo natural a la salud de las personas y bienes materiales, porque potencian
la manifestación de fenómenos geodinámicos como derrumbes o porque el medio construido no
resiste la fuerza del movimiento (diseños subestándares, construcciones antiguas o fuera de la
norma, etc). En este sentido, las áreas de mayor riesgo sísmico serán aquellas en las que los
registros históricos demuestren una mayor ocurrencia de sismos de intensidades importantes (ver
Figura III-1 Registro de Epicentros para la Región de Coquimbo) y áreas en las que los
asentamientos poblados presentan edificaciones antiguas, deterioradas, autoconstruidas, o que
no han sido diseñadas para resistir eventos de este tipo.
Los sismos más importantes registrados en el pasado en esta región (M > 8), como consecuencia
del desplazamiento entre ambas placas, corresponden a aquellos ocurridos en abril de 1943, que
afectó mayormente las localidades de Combarbalá, Ovalle, Illapel y Coquimbo entre otras, y el
de noviembre de 1922, que ocurrió un poco más al norte, afectando fuertemente las localidades
comprendidas entre La Serena y Vallenar (Centro Sismológico Nacional).
Figura III-1 Registro de Epicentros para la Región de Coquimbo

Fuente:

En los últimos 10 años, destacan el sismo ocurrido el domingo 23 de agosto de 2015 de magnitud
5.8 (Ml 6.0), localizado a 20 km al norte de La Serena y a alrededor de 50 km de profundidad.
Este sismo fue percibido por la población con una intensidad máxima de VI en la Escala de
Mercalli. Pero sin duda, fue el terremoto ocurrido el 16 de septiembre 2015 en Illapel, con
epicentro 37 km al sur-oeste de la localidad de Canela Baja el que generaría mayores impactos
para la población, debido a que su magnitud de 8.4 Mw propagó un Tsunami a lo largo de
prácticamente todo el borde costero de la región de Coquimbo y adyacentes, así como también
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remociones en masa y flujo de barro proveniente de las laderas que bordean el área urbana de
Illapel (SERNAGEOMIN, 2015).
La geometría de la falla que originó este sismo y su ubicación, son consistentes con la subducción
propia de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana. Estimaciones preliminares señalaron
que la longitud de ruptura alcanzó unos 200-250 km con un desplazamiento máximo de alrededor
de 5-6 m (CSN-UChile, 2015). Durante los primeros 30 días posteriores a la ocurrencia del sismo
principal, el CSN detectó más de 1400 réplicas, la mayoría fueron percibidas por la población. De
éstas, la mayor réplica alcanzó una magnitud de 7.6. Otro dato importante es que este terremoto
se enmarca en una zona donde han ocurrido sismos de este mismo tipo con anterioridad, así
como fue el terremoto del 6 de abril de 1943, cuya magnitud alcanzó a 8¼ (Lomnitz, 2004), tal
como lo muestra el registro del Cuadro siguiente.
A continuación, se detallan los terremotos destructores que han afectado con eventos de
Tsunamis a la Región de Coquimbo (Cuadro 2):
Tabla III-2 Registro de Sismos para la Región de Coquimbo
Año (Magnitud Richter)
Área Afectada
1604
Se produjeron daños en Coquimbo y en la zona de Vallenar
1647 (MS = 8,5)
Norte Chico y Zona Central
1730 (M ≈ 8,9)
Entre La Serena y Chillán, maremoto que afecto la zona centro y sur
1773
Norte Chico, incluido Coquimbo y La Serena
1796 (MS = 7,7)
Norte Chico
1819 (MS = 8,3)
Norte Chico con maremoto entre Caldera y Constitución
1822 (MS = 8,5)
Norte Chico y Zona Central
1847 (MS = 7,3)
Norte Chico
1849 (MS = 7,5)
Región de Coquimbo
1873
Zona Central
1876
Norte Chico
1880 (MS = 7,7)
Zona Central con maremoto local causó daños en Coquimbo
1909 (MS = 7,6)
Sismo de gran intensidad que se sintió en todo el Norte Chico
1904
Región de Coquimbo
1918 Mayo (MS = 7,5) y
Norte Chico
Diciembre (MS = 7,8)
Norte Chico, Zona Central. Foco fue ubicado entre los valles del Elqui y Choapa
Maremoto que afectó entre Antofagasta y Los Vilos y que, en algunos sectores
1922 (MS = 8,5)
entre Coquimbo y Caldera, alcanzó más de 7 metros de altura, en Caldera
alcanzó los 10 m de altura
1943 (MS = 8,3)
Zona Central y Región de Coquimbo.
Región de Coquimbo y Zona Central. Este sismo causó licuefacción del tranque
de relaves El Cobre, de la mina El Soldado ubicado a 300 m de altura,
1965 (MS = 7,4)
sepultando el pueblo que se encontraba en sus cercanías Se registraron
deslizamientos y caídas de roca.
1967 (MS = 7,3)
Región de Coquimbo
1971 (MS = 7,5)
Región de Coquimbo y Zona Central
1975 (MS = 7,7)
Norte Chico y la Zona Central
1985 (MS = 7,5)
Región de Coquimbo y Zona Central
1997 (Mw = 7,1)
Región de Coquimbo con epicentro en Punitaqui.
2015 Agosto (Mw = 5.8)
Región de Coquimbo. Al norte de La Serena
Región de Coquimbo y Valparaíso. Epicentro 37 km al sur oeste de Canela Baja,
afectando principalmente a la ciudad de Illapel y alrededores, además de todo
2015 Septiembre (Mw = 8.4)
el borde costero debido a la propagación de un tsunami que afectó toda la zona
costera de las regiones de Coquimbo y Valparaíso.
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Fuente:

Urrutia, R., & Lanza, C. (1993). Catástrofes en Chile 1541 - 1992. Santiago: La Noria.
Lara, L., & Rauld, R. (2003). Diagnóstico de la geología ambiental de las grandes ciudades de Chile. Santiago: Servicio
Nacional de Geología y Minería, 182 pág. Centro Sismológico Nacional, Universidad de Chile 2015.

Fue este último evento, el que obligó a las autoridades a definir nuevos estudios ante el riesgo
de tsunami en el borde costero de la región, considerando que las dos ciudades más pobladas
de la región de Coquimbo se emplazan junto al borde costero, existiendo mayor vulnerabilidad y
riesgo para la población residente y flotante que habita en estas ciudades (La Serena, Coquimbo,
Los Vilos). La metodología y escala con la que se realizaron los diversos estudios de riesgo de
Tsunami, tanto para los PRI vigente, como para los PRC de las comunas costeras de la región,
presentan algunas diferencias menores de la superficie que comprendería el área de riesgo por
tsunami, pero deben de ser considerados los criterios que se establecen para resguardar o
restringir a la población ante una amenaza como esta (inevitable) lo que prime sobre los
instrumentos de planificación.
A continuación, se adjuntan imágenes del levantamiento realizado por el SERNAGEOMIN en
base al registro realizado en terreno de los principales poblados costeros de la región que se
vieron afectados por el tsunami del 16 de septiembre.
Figura III-2 Zonas afectadas por el tsunami del 16 de septiembre en la Región de Coquimbo.

Fuente: SERNAGEOMIN, 2015.
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II.2

RIESGOS GEOLÓGICOS POR REMOCIÓN EN MASA

Amenaza: La remoción en masa es un fenómeno de movimiento de materiales aguas abajo de
una ladera, siendo la pendiente y morfología de la ladera, la calidad del material y la presencia
de agentes que contribuyen como las precipitaciones, la sismicidad o la acción del hombre como
los principales factores para desencadenar el fenómeno. Los materiales movilizados pueden ser
suelos, regolitos, estructuras rocosas o una combinación de ambos.
Las amenazas por fenómenos de remoción en masa incluyen los deslizamientos y derrumbes;
estos se presentan en general como fenómenos puntuales, sin una frecuencia definida.
Como ya se indicó los factores más relevantes corresponden a suelos poco cohesionados,
pendientes fuertes (el valor mínimo descrito son 25 % de pendiente) y degradación de la cobertura
vegetacional. Estos factores en presencia de lluvias intensas o fenómenos sísmicos relevantes,
desencadenan finalmente el deslizamiento o el fenómeno de remoción en masa en su acepción
más general, es decir, el movimiento rápido en el sentido de la pendiente de una masa de
materiales de granulometría diversa.
Para los efectos prácticos en las amenazas hidrológicas hay intervención del agua como factor
de erosión y transporte, en cambio en la remoción en masa aun cuando puede intervenir el agua,
es más un fenómeno gravitacional.
Vulnerabilidad: El territorio interprovincial tiene un rasgo montañoso generalizado, salvo la zona
costera, todos los asentamientos poblados se emplazan sobre valles fluviales dentro de dominios
de baja y media montaña ya que la alta montaña por sus características climáticas no es en
general un territorio habitable. El rasgo montañoso determina una alta susceptibilidad a la
manifestación de fenómenos morfogenéticos, particularmente derrumbes y deslizamientos. (ver
Figura III-4 Catastro de Remociones en Masa en la Región de Coquimbo.
Figura III-3 Riesgos naturales y antrópicos para la Región de Coquimbo

Fuente: Seremi MINVU/ Habitat - PRDU
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Normalmente, eventos meteorológicos extremos generan desprendimientos o movimientos de
materiales en las laderas, tal como ocurrió en junio del año 2011 y en marzo del 2015 en la Región
de Coquimbo. En ese evento se registraron precipitaciones que, en tan sólo tres días, alcanzaron
la cantidad de lluvia acumulada en un año promedio. Este comportamiento de lluvias intensas y
concentradas sería una clara manifestación de los efectos del cambio climático.
En la Provincia del Choapa, entre el año 1916 a 1983 se documentaron 6 eventos de este tipo
(años 1956, 1962, 1965, 1978 y 1982). Conte (1986, op cit66) menciona eventos en el área de
Canela Alta y Baja (Confluencia Esteros Espíritu Santo y Canela), Illapel, Salamanca y sector de
confluencia del Río Choapa-Cuncumén.
Para el evento del 2011, se produjeron derrumbes en la cuesta de Cavilolén, El Boldo y Cocoú
en las Rutas de Illapel - Los Vilos, además en Illapel, Salamanca y en la ruta de Illapel hacia
Canela. Mientras que en el episodio de lluvias caídas entre el 24 y 26 de marzo del 2015, las
descargas observadas se caracterizaron por el transporte de abundantes sólidos disponibles en
los cursos principales y especialmente materiales antrópicos de ciudades y localidades
arrasadas. En términos generales, la proporción de sólidos paulatinamente decreció con relación
a la fase líquida, en relación a la distancia de la fuente generadora de los flujos aluviales
(SERNAGEOMIN, 2015)68.
Figura III-4 Catastro de Remociones en Masa en la Región de Coquimbo.

Fuente: Portal GEOMIN, SERNAGEOMIN 2021.

68

Efectos Geológicos del evento meteorológico de marzo 2015: Descargas de flujos aluvionales durante
la tormenta del 24 al 26 de marzo 2015. Informe emergencia Norte 02, mayo 2015.
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II.3

RIESGOS HIDROLÓGICOS POR DESBORDES E INUNDACIÓN

Amenaza: Este tipo de amenaza está íntimamente relacionado con fenómenos
hidrometeorológicos y responde a los mismos macro factores que desencadenan procesos de
remoción en masa, es decir, precipitaciones intensas.
Como fenómeno se localiza en ejes de drenaje ya sea manifiesten escurrimiento permanente
como es el caso del Río Choapa, Illapel, Chalinga, Estero Camisas, Pupío o Quilimarí o
esporádico ante la presencia de precipitaciones líquidas. Se produce por incrementos de caudal
que sobrepasan la caja del río generando desbordes e inundación de áreas aledañas.
Vulnerabilidad: Las áreas aledañas a terrazas fluviales modernas, llanos aluviales
(especialmente en áreas de confluencia) o lechos actuales de ríos y esteros en áreas habitadas
o con agricultura son áreas vulnerables a la manifestación de desbordes de los cursos de agua e
inundación de las áreas aledañas. Se incluyen prácticamente la gran parte de las localidades
habitadas de la Provincia del Choapa debido a su patrón de asentamiento, es decir, tierras bajas
a orillas de ríos o esteros sobre conos de deyección y abanicos aluviales. En general son áreas
con drenaje irregular, anastomosis, lechos secundarios y terciarios secos que son utilizados para
usos antrópicos y que el río retoma durante sus crecidas especialmente las crecidas máximas.
De acuerdo a Conte (1986), entre el año 1916 a 1983 se documentaron 14 eventos de este tipo
(años 1921, 1926, 1928, 1930, 1948, 1953, 1954, 1961, 1963, 1964, 1973, 1978, 1980, 1982)
Conte (1986, op cit66) menciona eventos en el área de Huentelauquén, Confluencia, AltecuraCanela Choapa, Illapel, Cárcamo, Chalinga en área de Confluencia Río Choapa, Chillepín.
En los años recientes, la tormenta ocurrida en el norte de Chile entre el 24 y 26 de marzo de 2015
desarrolló abundantes e intensas lluvias en las regiones de Coquimbo, Atacama y Antofagasta.
Las precipitaciones dieron origen a flujos de detritos y barro e inundaciones que afectaron con
particular severidad distintas ciudades y localidades (op cit). En la región de Coquimbo, el mayor
impacto tuvo lugar a lo largo de la cuenca del Río Elqui, quien concentrara su promedio anual de
precipitaciones (121 mm) en tan sólo 3 días, y en tan sólo unas pocas horas (Figura 4).
Figura III-5 Precipitaciones entre el 24 y 26 de marzo de 2015 en estaciones on line DGA.

Fuente: SERNAGEOMIN en base a mediciones pluviométricas DGA, 2015.

Sin embargo, no sólo la pluviometría concentrada fue la causante de las crecidas fluviales que
derivaron en inundaciones, a este evento también se suma la alimentación de los ríos por
cobertura nival. En el caso particular de este evento, el 34% de la cuenca del Río Elqui quedó
cubierta de nieve, aumentando aún más el volumen de los caudales, generando inundaciones
debido a la crecida y desborde de cursos de agua, pero de igual forma flujos aluvionales, coladas
de barro y remociones en masa, debido al material disponible en gran parte de las quebradas con
flujos intermitentes.
Si bien los estudios sobre impactos del cambio climático en la zona del Norte Chico, concluyen
que las precipitaciones a futuro serán cada vez más escasas, con una reducción de entre el 5 y
15% de precipitaciones, y los períodos de sequía serán más prolongados. Esto no
III-172
SURPLAN

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE CHOAPA

necesariamente implica una disminución a la amenaza de inundación de cauces y ríos, sino más
bien aumenta la probabilidad de inundaciones con flujos aluvionales y remociones en masa
producto de la meteorización generada por los factores antes mencionados, aumentando los
riesgos asociados, sobre todo considerando que en la provincia de Choapa sus zonas urbanas
se encuentran localizadas junto a terrazas y valles fluviales, o junto a las desembocaduras de
ríos en el borde costero.
Junto a los anterior, y en relación a variaciones en los cursos de agua por efectos del cambio
climático, los estudios para el territorio nacional dan cuenta de una reducción significativa de los
caudales mensuales para las cuencas ubicadas entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos. A
nivel regional, considerando los efectos del aumento de las temperaturas y la disminución de las
precipitaciones esperados para gran parte de la zona centro-sur del país, se estima una reducción
significativa de los caudales de los ríos Elqui e Illapel (PNACC, 2015).
Por otra parte, es importante tener en cuenta que elevación en la isoterma 0°C producto del
incremento de las temperaturas, reduciría la capacidad de almacenar nieve a lo largo del año,
además de alterar la fecha en que los caudales se manifiestan en las cuencas, especialmente
aquellas de influencia nival, como las de los ríos Limarí e Illapel, que afectará de manera
significativa los caudales disponibles en época estival (op cit).
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Figura III-6 Cobertura de nieve de las cuencas afectadas por las precipitaciones
al 27 de marzo del 2015

Fuente: imágenes Modis, SERNAGEOMIN, 2015

II.4

RIESGOS HIDROLÓGICOS POR FLUJOS ALUVIONALES

Amenaza: Como complemento a los desbordes de cursos de agua, los flujos aluvionales
responden a condiciones hidrometeorológicas similares. Este tipo de amenaza resulta del
funcionamiento de quebradas de escurrimiento intermitente, propias de dominios morfoclimáticos
semiáridos con precipitaciones escasas e irregulares. Los sistemas de quebradas normalmente
no presentan escurrimiento superficial permanente, pero se activan con presencia de lluvias y
eventualmente con desarrollo de aluviones si la carga de materiales y la intensidad y volúmenes
de precipitación son los indicados. Este fenómeno es potenciado por la escasa cobertura
vegetacional de las laderas. Modelar la ocurrencia de eventos de este tipo requiere de información
especial normalmente no disponible (estaciones meteorológicas con pluviógrafo que miden la
intensidad instantánea u horaria de precipitaciones en mm por hora).
Las evidencias en los últimos años avalada por estudios de la dinámica climática y meteorológica
del norte de Chile indican un aumento de los episodios de precipitaciones intensas, es decir,
montos considerables en cortos períodos de tiempo. Lo que facilita o potencias dinámicas
aluvionales en las quebradas (flujos de barro). La gran variabilidad interanual de las
precipitaciones (períodos de sequías cada 5 a 7 años) favorece la preparación de materiales en
los fondos de quebrada que son movilizados por la masa de agua que se colecta por efecto de
las precipitaciones en períodos de tiempo menores (horas).
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Vulnerabilidad: Este es un fenómeno de dinámica violenta donde se conjugan factores diversos;
una carga de materiales rocosos potencialmente transportables, una pendiente importante del eje
fluvial y un agente de transporte que en este caso son las precipitaciones en su expresión como
escorrentía superficial. Interviene también como factor la morfometría de la cuenca donde se
colecta el agua. Cuencas alargadas tendrán períodos de respuesta más cortos que cuencas o
sistemas hidrográficos de diseño areal mayor, debido simplemente a que el agua de escurrimiento
demora menos tiempo en colectarse en el dren principal. Todas las áreas habitadas de la
provincia que sean colindantes a dominios montañosos con salidas de quebradas o áreas de
confluencia son potencialmente receptoras de eventos aluvionales.
Figura III-7 Fotos 1 y 2: Localidad de Céspedes en la parte alta del Río illapel. Aluvión generado en
Enero del 2013.

La recepción pluvial en el territorio la localización y procedencia de las condiciones frontales
también es diversa contribuyendo como un factor adicional a incrementar la alta susceptibilidad
de los medios de montaña al desarrollo de eventos hidrogeomorfológicos de este tipo. Por
ejemplo, las precipitaciones registradas en la zona central incluyendo la Región de Coquimbo en
enero del año 2013, generaron dinámicas aluvionales diversas. La condición más sensible
durante este mismo evento meteorológico se registró un aluvión en la localidad de Céspedes en
la parte alta del valle del Río Illapel (Fotos 1 y 2).
Figura III-8 Localización esquemática de Deslizamientos y áreas de inundación con daño agrícola

Fuente: Conte, A. 1986. Vulnerabilidad a los Eventos Naturales Catastróficos de los Valles Elqui, Limarí y
Choapa, IV Región. Re. Geografía de Chile Terra Australis 29: 103-130.
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III.- DIAGNOSTICO MICROESCALA DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD
A continuación, se sintetiza la información sobre amenazas y áreas vulnerables basada en el
Estudio de Riesgos para la Provincia del Choapa 2014, conocimiento de terreno, antecedentes
bibliográficos generales y antecedentes presentados en los correspondientes informes de Riesgo
de los Planes Reguladores Comunales de Canela, Los Vilos, Illapel y Salamanca69. Se consideran
como territorios de análisis las localidades pobladas que se incorporaron a la planificación urbana
en los correspondientes planes reguladores:
III.1

UNIDAD BORDE COSTERO

a) Localidad Huentelauquén Norte: Los derrumbes y deslizamientos son de escasa
ocurrencia debido a la posición geomorfológica de esta localidad sobre terrazas marinas,
es decir, sobre una topografía mayoritariamente horizontal. Algunas zonas de escarpes
de terrazas fluviales presentan cierta susceptibilidad a este fenómeno debido a la mayor
pendiente. Los flujos aluvionales están potencialmente relacionados con el cauce del río
Choapa. Los procesos de licuefacción pueden darse con mayor probabilidad en los
materiales fluviales de las terrazas actuales de este río.
Se agrega a esta localidad en su parte costera el avance de un sistema migratorio NE de
dunas activas del tipo transversales70 y que por su magnitud corresponde al sistema
dunario de mayor superficie de la Región de Coquimbo.
b) Localidad Huentelauquén sur: Los derrumbes y deslizamientos son de escasa
ocurrencia debido a la posición geomorfológica de esta localidad sobre terrazas marinas,
es decir, sobre una topografía horizontal predominante. Algunas zonas de escarpes en
microcuencas costeras presentan cierta susceptibilidad a este fenómeno debido a la
mayor pendiente. Los flujos aluvionales potenciales están relacionados con el cauce del
Río Choapa el que se encuentra aproximadamente a 1,5 km al norte de esta localidad.
Los procesos de licuefacción pueden darse con mayor probabilidad en la llanura aluvial
del Río Choapa por la existencia de materiales permeables de naturaleza arenosa.
a) Localidad de Los Vilos: Los derrumbes y deslizamientos tienen mayor probabilidad de
desarrollarse en los bordes de terrazas marinas las que se encuentran disectadas por
microcuencas costeras. Estas mismas microcuencas costeras afluentes al área urbana,
aun cuando su menor dimensión como área aportante, son también áreas potenciales
para el desarrollo de crecidas aluvionales. Los procesos de licuefacción son también una
amenaza principalmente en los suelos de fundación arenosos o depósitos marinos de la
línea litoral.
b) Localidad de Pichidangui: Los derrumbes y deslizamientos están relacionados a los
bordes de terrazas marinas disectadas por microcuencas costeras y por desprendimiento
de bloques desde las laderas del Cerro Santa Inés. Crecidas aluvionales aplica
principalmente al Estero Quilimarí. Las áreas habitadas vulnerables son menores puesto
que Pichidangui se emplaza mayoritariamente fuera del área de potencial de inundación
de este estero. De hecho, el cruce de la Carretera Ruta 5 se realza por un valle profundo
con una diferencia de cota de 20 m respecto a la superficie de la plataforma. Los
fenómenos de licuefacción podrían generarse principalmente en los suelos de fundación
arenosos o depósitos marinos.

69

Información proporcionada por la Contraparte Técnica de la Seremi MINVU Región de Coquimbo.

70

Castillo, R. y M. Robles. 2012. Geomorfología Costera de Huentelauquén y Ecotopos Adyacentes. FPA 4-I006-2012.

III-176
SURPLAN

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE CHOAPA

También se agrega al norte de la desembocadura del Río Quilimarí como área potencial
de riesgo un sistema dunario activo del tipo parabólico, con migraciones de arena hacia
el NE.
El Riesgo de tsunami es una amenaza probable tanto para la localidad de Los Vilos como de
Pichidangui que corresponden a los únicos asentamientos poblacionales de la zona costera de
la Provincia que se emplazan sobre bahías y litorales arenosos. Los registros históricos indican
sismos con desarrollo de olas de tsunami que afectaron la región y las costas de la Provincia del
Choapa al menos desde aproximadamente el año 1730.
El estudio sobre Áreas de Riesgo en las Localidades Costeras de la Región de Coquimbo 71 así
como los antecedentes del SHOA72 permiten establecer zonas dentro de las áreas urbanas
costeras, con mayor probabilidad de sufrir efectos por eventos de tsunami. Para esto se modeló
el efecto tsunamigénico de 3 sismos de años distintos (1943, 1922 y 1730) y cuyos resultados
más conclusivos son:
Bahía Conchalí, Los Vilos
-

Evento sísmico de 1943: Los resultados de la simulación muestran un impacto costero
con niveles máximos de inundación de 3,7 metros, desde Punta Chungo hasta el sector
del puerto de Los Vilos.

-

Evento Sísmico 1922: Los resultados de la simulación no muestran un impacto costero
importante en el área de interés, con rangos de amplitud máxima de las ondas del orden
de los 30 – 50 cm.

-

Evento Sísmico – 1730: Los resultados de la simulación muestran un impacto costero con
niveles máximos de inundación de 5,5 metros, en el sector de Los Vilos. Por lo tanto, la
zona costera de la Bahía Conchalí bajo la curva topográfica de 6 metros es una zona de
alto riesgo de inundación para un tsunami de estas características.

Bahía de Pichidangui
-

Evento Sísmico de 1943: Los resultados de la simulación muestran un impacto costero
con niveles máximos de inundación de 3,8 metros, en el sector norte del puerto al sureste
de Punta Quelén. Por lo tanto, la zona costera del Puerto Pichidangui bajo la curva
topográfica de 4 metros, es una zona de alto riesgo de inundación para un tsunami de
estas características.

-

Evento Sísmico de 1922: Los resultados de la simulación no muestran un impacto costero
significativo en el área de interés, con rangos de amplitud máxima de las ondas que no
superan los 25 cm.

-

Evento Sísmico de 1730: Los resultados de la simulación muestran un impacto costero
con niveles máximos de inundación de 6 metros, en el sector norte del puerto al sureste

71

Infracon S.A. Resumen Ejecutivo Diagnóstico Áreas de Riesgos Localidades Costeras, Región de Coquimbo
Rev-2 Mayo 2008

72

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, - organismo técnico y oficial del Estado,
responsable de la operación del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), - es el representante de
Chile dentro del Grupo de Coordinación Internacional del Sistema de Alerta de Tsunamis del Pacífico
(GIC/ITSU), dependiente de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental. Dentro de este contexto, el SHOA
ha participado en el Proyecto TIME (Tsunami Inundation Modeling Exchange), iniciativa mediante la cual la
comunidad científica internacional inserta dentro de este grupo, ha puesto a disposición de los Estados
Miembros asistencia técnica y programas computacionales para realizar simulación numérica de tsunamis, con
el objeto de desarrollar la investigación y elaborar cartas de inundación para las áreas costeras de interés
nacional.

III-177
SURPLAN

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE CHOAPA

de Punta Quelén. Por lo tanto, la zona costera del Puerto Pichidangui bajo la curva
topográfica de 6 metros, es una zona de alto riesgo de inundación para un tsunami de
estas características.
III.2

UNIDAD TERRAZAS DE CANELA

a) Localidad de Canela Alta: Los derrumbes y deslizamientos son más probables en los
afloramientos rocosos y áreas de fuerte pendiente de los cordones montañosos
periféricos. Los flujos aluvionales y crecidas con riesgo de desborde e inundación están
principalmente asociados al cauce principal del Estero Canela y Espíritu Santo y
quebradas afluentes. Los procesos de licuefacción están asociados a los depósitos
fluviales del lecho del Estero Canela principalmente.
b) Localidad de Canela Baja: Los derrumbes y deslizamientos son más probables en los
afloramientos rocosos y áreas de fuerte pendiente de los cordones montañosos
periféricos. Los flujos aluvionales se localizan en los cauces del Estero La Canela y Estero
Espíritu Santo, así como en las de quebradas afluentes a estos cursos de agua. La
licuefacción está asociada con mayor probabilidad a los depósitos fluviales del lecho del
Estero Canela y Espíritu Santo.
III.3

UNIDAD VALLE DEL RÍO ILLAPEL

a) Localidad Illapel-Cuz Cuz: Se identificaron áreas susceptibles al desarrollo de procesos
de remoción en masa en los márgenes montañosos aledaños a la Ciudad de Illapel (Cerro
La Puntilla). Respecto a desbordes de cursos de agua se menciona como amenaza al Río
Illapel y Estero Auco principalmente. Las áreas de inundación corresponden a terrenos
bajos o de topografía deprimida, terrazas fluviales y abanicos aluviales en sectores de
desembocadura tanto del Río Illapel como Estero Auco. Los flujos aluvionales (barro o
detritos) están relacionados con los cauces del Río Illapel y Estero Auco y sistemas de
microcuencas aledañas a las áreas urbanas de Illapel-Cuz Cuz. La licuefacción está
asociada con mayor probabilidad a los depósitos fluviales del lecho del Río Illapel.
Figura III-9 Amenazas y vulnerabilidad valle del río Illapel

Fuente: SURPLAN 2014. Estudio Fundado de Riesgos para la provincia de Choapa.
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III.4

UNIDAD VALLE RÍO CHOAPA (INFERIOR, MEDIO SUPERIOR)

a) Localidadd de Mincha: Los derrumbes y deslizamientos se relacionan con afloramientos
rocosos y áreas de fuerte pendiente de los cordones montañosos periféricos. Los flujos
aluvionales se localizan en el cauce del Río Choapa, así como en las de quebradas
afluentes a estos cursos de agua. La licuefacción asociada a los depósitos fluviales del
lecho del Río Choapa.
b) Localidad de Salamanca: Las áreas de inundación se localizan en el radio urbano por
escurrimiento y desborde de calles que actúan como ejes de drenaje durante
precipitaciones y que colectan aguas lluvias de microcuencas localizadas al norte de la
ciudad. En caso de activación y como efecto colateral pueden producir desborde de los
canales de riego (canal Higueras y Pardo) por obstrucción del flujo.
La remoción en masa se relaciona a la acción de las precipitaciones sobre microcuencas
al norte de Salamanca y en general laderas de pendientes sobre los 25 ° y/o que
manifiestan signos evidentes de erosión lineal (regueras y cárcavas). La mayor
probabilidad de flujos aluvionales está asociados a los cauces principales y secundarios
de Quebradas afluentes al Río Choapa en las localidades de Cuncumén, Tranquilla,
Coirón, Quelén Alto y Bajo
La mayor actividad morfogenética para la comuna se localiza bajo el dominio de la alta
montaña (sobre los 2500 a 3000 m.s.n.m). En estos dominios por un efecto de la
pendiente y las condiciones climáticas, la dinámica de las vertientes (laderas) es
considerablemente más activa por lo que las avalanchas de nieve, derrumbes,
deslizamientos y flujos aluvionales tienen una mayor probabilidad de ocurrencia.

IV.- RIESGOS ANTROPICOS POR CERCANIA A OPERACIONES MINERAS
La provincia de Choapa posee una larga data de riesgos antrópicos vinculados a operaciones e
instalaciones mineras, debido a que sus centros poblados de mayor jerarquía (Illapel, Salamanca,
Los Vilos) surgen precisamente en torno a campamentos y faenas mineras. La existencia de
tranques de relave al interior de los límites actuales, así como el transporte mismo de minerales
desde las faenas que se emplazan fuera del límite urbano, constituyen constantes amenazas de
tipo antrópico, las que serán detalladas a continuación.
Figura III-10 Relaves mineros en la Provincia del Choapa.

Fuente: Portal Geominbeta, SERNAGEOMIN 2021.
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Figura III-11 Operaciones Mineras

Amenazas: La provincia del Choapa presenta
algunas áreas de sensibilidad ambiental por
calidad del agua, aire y suelos que resultan de
la cercanía de centros poblados con actividad
minera
en
operación.
Se
incluyen
especialmente las áreas de:
-

Valle del Río Cuncumén aguas debajo
de las operaciones de MLP

-

Valle del río Illapel en las cercanías de
Illapel debido a las operaciones
mineras en el valle del Estero Auco y
relaves mineros en los alrededores de
Illapel.

-

Valle del Estero Pupío aguas abajo del
Tranque el Manque, especialmente la
localidad de Caimanes.

-

Valle de las Quebradas de Cárcamo,
Manquehua y Quilmenco aguas debajo
de las operaciones del Proyecto Tres
Valles (Valle del Río Chalinga).

Valle del Río Cuncumén

Valle del Río Illapel y Qebrada
de Cárcamo

Vulnerabilidad: Las áreas vulnerables por
calidad del aire corresponde a la Localidad de
Cuncumén en la parte alta del valle del Río
Choapa, Illapel y Caimanes. Respecto a la
componente aguas el área de influencia es
más amplia abarcando las zonas agrícolas y
pobladas aguas bajo de los puntos sensibles
mineros debido al efecto de la escorrentía. Por
ejemplo, los derrames de concentrado de
cobre. Por ejemplo el año 2002 se generó
vertimiento de concentrado de cobre a las
aguas del Río Choapa a consecuencia de los
efectos del rompimiento del Canal Buzeta, el
año 2009 por rotura de válvulas se produjo un
derrame de concentrado al Río Choapa con
efecto sobre los canales Panguesillo 1, 2, El
Higueral entre otros.

Valle del Estero Pupío

III-180
SURPLAN

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE CHOAPA

V.V.1

AREAS DE RIESGO DE ESTUDIOS DE PRC
SALAMANCA73

El Informe Nº1 contiene el
análisis de las áreas de riesgo
de la comuna y la imagen
adjunta que identifica riesgos de
escala
intercomunal,
sin
embargo,
esta
información
planimétrica que pudiera haber
sido de gran utilidad para este
estudio no fue entregada en
respaldo SIG.
Este estudio define para
Salamanca,
Chillepín,
Cuncumén,
Tranquilla,
Panguesillo, El Tambo, El Faro,
Arboleda Grande, San Agustín y
Tahuinco las siguientes Zonas
de Restricción dentro de sus
límites urbanos:
- ZR1 Restricción por Riesgo
Alto Fluvial
- ZR2 Restricción por Riesgo
Moderado Fluvial
- ZR3 Restricción por Riesgo
Alto Remoción en Masa
- ZR4
Restricción
Infraestructura Urbana

por

- ZR5 Restricción por Inundación de Cauces

73

INFRACON S.A : ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE SALAMANCA , INFORME N°2 ,MEMORIA -Septiembre 2003 (Rev_1)
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V.2

CANELA74

El estudio incorpora un detallado análisis de riesgo de las localidades que declara urbanas, aunque el SIG del estudio resulta complejo
de utilizar por su disgregación y versiones múltiples, en los textos se acompañan las siguientes imágenes de propuestas de áreas
restringidas:
Figura III-12 Áreas de Riesgo en Áreas Consolidadas, Localidad de Canela Alta

74

INFRACON S.A : ESTUDIO BÁSICO: “ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE CANELA”MEMORIA EXPLICATIVA JULIO 2010
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Figura III-13 Áreas de Riesgo en Áreas Consolidadas, Localidad de Canela Baja
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Figura III-14 Áreas de Riesgo en Áreas Consolidadas
Localidad de Mincha Norte

Localidad de Huentelauquén Norte

Localidad de Huentelauquén Sur

III-184
SURPLAN

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE CHOAPA

V.3

LOS VILOS75

El estudio incorpora un detallado análisis de riesgo de las localidades que declara urbanas identificando las siguientes imágenes de
áreas restringidas por riesgo natural:

75

INFRACON S.A : ESTUDIO BÁSICO: ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN LEGAL PLAN REGULADOR COMUNAL DE LOS VILOS, 2010
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CAPITULO IV
I.-

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN

Los factores críticos de decisión corresponden a aquellos temas de sustentabilidad (social,
económicos y ambientales), relevantes o esenciales que, en función de los objetivos del Plan,
influyan en la evaluación. En definitiva, corresponden a temas claves considerados para
conseguir el éxito de la planificación del PRI Choapa, mediante su descripción y su tendencia.
La identificación de los factores se realizó por la identificación de los temas de sustentabilidad
que surgen del diagnóstico, los cuales fueron priorizados, y relacionados generándose la
identificación de los temas claves o factores críticos de decisión.
Los factores críticos de decisión presentados a continuación corresponden a una identificación
preliminar, la que fue contrastada con la participación de los Organismos de la Administración del
Estado (Ver en Capitulo IV. II. Mesa Intersectorial 1) donde se recibieron aportes respecto de los
objetivos ambientales, criterios de desarrollo sustentable y de los factores críticos de decisión.
Respecto de estos últimos se obtuvo aportes desde los servicios que permiten complementar y
precisar la definición presentada, los FCD se mantiene en su mayoría y corresponden a los
siguientes: suelos productivos agrícolas, actividad minera, desertificación, ecosistemas
protegidos e infraestructura regional de impacto. Los temas referidos a actividad minera,
desertificación y ecosistemas protegidos fueron precisados debido a que los participantes
argumentaron la necesidad de reconocer la importancia de algunos aspectos que los definen:
-

La actividad minera y también los impactos que genera respecto del uso de los recursos.

-

El tema de desertificación, anteriormente denominado erosión y desertificación, es tratado
como aspecto único debido a la relevancia de las condiciones de aridez extrema de la
zona, las cuales pueden incluso acentuarse con las proyecciones previstas del cambio
climático. Si bien el tema de erosión es importante en la provincia, incluso puede ser
tratado como un tema derivado de la desertificación.

-

Y por último los ecosistemas protegidos, anteriormente denominado ecosistemas de valor,
fueron cambiados con la finalidad de relevar la importancia de proteger los ambientes
naturales de valor en la provincia con la finalidad de resguardar los ambientes y los
servicios ambientales que proveen.
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Figura IV-1. Identificación de Factores Críticos de Decisión preliminares PRI Choapa.

Fuente: Elaboración propia
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A continuación, se expone cada uno de los factores críticos de decisión identificados:
I.1.1.-

Suelos productivos agrícolas

Los suelos agrícolas del valle del Río Choapa (suelos clases I, II y III), se localizan en las terrazas
aluviales del río Choapa, Río Quilimarí, en menor medida en el Estero Pupio y en el Estero
Canela. La importancia de estas superficies radica en que constituyen la base para el desarrollo
de actividades agropecuarias y por este motivo y considerando lo importante que es para el
territorio provincial se contempla dentro de los temas clave de la planificación. Estas superficies
son muy minoritarias si se compara con los suelos de secano que cubren un porcentaje
significativo del territorio Provincial.
Respecto del reconocimiento de los suelos agrícolas como un valor productivo y para el desarrollo
de las comunas, tanto Illapel como Canela reconocen estos suelos como primordiales para su
desarrollo, lo cual se relaciona con la mayor presencia de suelos con capacidad de uso agrícola
en sus territorios y el desarrollo de esta actividad.
Los con capacidad agrícola en la provincia con 12.510 hectáreas lo que representa un 1,2% de
la superficie provincial. Estos suelos se concentran principalmente en: Illapel, Canela y
Salamanca.
Figura IV-2. Suelos con capacidad agrícola (clase I, II y III) en color verde.

Fuente: CIREN (2014)
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Por otra parte, los usos de suelos en la provincia muestran un aumento de terrenos de uso
agrícola lo cual se asocia al uso de nuevos métodos y técnicas de riesgo y mejoramiento de
suelos, la mayor parte de estos se localizan en la comuna de Canela en torno al Estero Canela
sobre suelos con capacidades agrícolas limitadas lo cual puede contribuir a generar aumento en
la perdida de suelos, ya vulnerables por las condiciones climáticas locales.
Tabla IV-1.Superficie de terrenos de uso agrícola para el periodo 2004 – 2014
Superficies

Usos de Suelo

2004

2014

Terreno de uso agrícola

22.818

28.574

Ciudades pueblos e industrias

1595

4850

Total Provincia
1.026.469
Fuente: Catastro Bosque Nativo de CONAF (2004 – 2014)
Figura IV-3. Superficie de terrenos de uso
agrícola para el periodo 2004

Figura IV-4. Superficie de terrenos de uso
agrícola para el periodo 2014
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Figura IV-5. Superficie de ciudades e industrias
para el periodo 2004

Figura IV-6. Superficie de ciudades e
industrias para el periodo 2004

Fuente: Catastro Bosque Nativo de CONAF (2004 – 2014)

Los usos de suelo referidos a ciudades, pueblos e industria muestran un claro aumento en 10
años de cerca de un 100% adicional en superficie. Lo importante de este aumento se refiere a la
ocupación de suelos agrícolas en ambos periodos, ya que la mayor parte de las localidades se
ubica en torno al río Choapa, ocupando en su mayoría suelos con capacidad agrícola.
Tendencia de ocupación de suelos agrícolas.
En el año 2004 se reconoce crecimiento de ciudades, pueblos y zonas industriales en 57
hectáreas aumentando al año 2014 en 258 hectáreas, entendiendo a esta como una de las
principales causales de la disminución de los suelos agrícolas de la provincia, se espera que al
proyectar los datos a 10 años podría aumentar en 200 hectáreas más disminuyendo con ello
sustancialmente los suelos productivos de la provincia.
I.1.2.-

Actividad Minera

La minería aparece entre los conflictos ambientales de mayor sensibilidad pública y los de mayor
percepción de la comunidad, particularmente por la magnitud y externalidades de estos
proyectos. Entre los temas en conflicto se encuentran: la desaparición del patrimonio natural, la
alteración del patrimonio ancestral, presencia de pasivos ambientales, conflictos sociales por la
inserción rápida de población de escaso a nulo arraigo territorial y que requieren servicios en las
localidades establecidas.
Algunos de los conflictos de mayor sensibilidad pública son:
-

En la cuenca del Río Illapel: La Comuna de Illapel es la que cuenta con la mayor
concentración de relaves abandonados dentro de la provincia, además de 96 plantas y
minas (39 se encuentran activas y 57 paralizadas). Se identifican tres áreas que presentan
conflictos ambientales derivados de la actividad minera, estos corresponden a: sector
Estero Aucó, Quebrada Alcaparra y Río Illapel, antes de la confluencia con el Río Choapa.
Los conflictos tienen relación directa con alteraciones de la calidad de las aguas y aire
por cercanía de pasivos ambientales minero y por faenas en operación.

-

En la cuenca del Río Cuncumén: Las operaciones de MLP en el valle del Río Cuncumén
han sido objeto de una condición ambiental permanentemente sensible, especialmente
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para la localidad. Los temas más recurrentes tienen relación con la calidad de las aguas
superficiales y subterráneas y con la calidad del aire.
Un ejemplo de ello es la denuncia en la comunidad de Choapa Viejo en diciembre del
2020, denuncia que es una realidad que viven hace más de 30 años, quienes señalan
contaminación producto del traslado de concentrados de cobre y contaminación de su
agua potable rural.
-

Área El Mauro Caimanes: La construcción y puesta en operación del Tranque de Relaves
El Mauro de MLP con capacidad de 1.700 millones de toneladas de relaves. en la Comuna
de Los Vilos ha generado una situación altamente sensible, en particular en la localidad
de Caimanes. Los conflictos ambientales se refieren a: la descontextualización del
patrimonio arqueológico, el cuestionamiento de los procesos aprobatorios, la
disponibilidad y contaminación de aguas subterráneas y superficiales
particularmente en el asentamiento de Caimanes.

-

Proyecto Minero Tres Valles, en los Valles de Cárcamo, Manquehua y Quilmenco.
Considera una explotación a rajo abierto a una distancia de 1 km de la comunidad de
Maquehua, un túnel de prospección en la quebrada de Cárcamo e instalación de una
Planta de Beneficio de cobre a base de Lixiviación en Pilas en el sector Quebrada de
Quilmenco, comuna de Illapel. La población cercana ha comenzado a reclamar la perdida
de aguas subterráneas debido a las prospecciones del sector.

-

Conflictos por Accidentes Operacionales en Minería: Otra fuente de conflictos ambientales
se origina a partir de distintos tipos de “accidentes ambientales” ocasionados por MLP,
especialmente los derivados de los derrames de concentrado de cobre a las aguas del
Río Choapa. Por ejemplo, el derrame de agosto del 2009, se produjo sobre las aguas del
Río Choapa y los canales Panguesillo 1, 2 y El Higueral y otros. De acuerdo a CNID76
Entre los años 2008 – 2009 la CONAMA registró 11 incidentes operacionales que
generaron contaminación de las aguas.

De acuerdo a los proyectos ingresados al SEA, se tiene un registro desde el 2001 al 2019 de u
promedio de 2 proyectos anuales lo que muestra una leve tendencia al aumento en inversiones
en este tipo de actividad en la zona.
Figura IV-7. Gráfico proyectos mineros en las comunas de la provincia del Choapa
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Fuente: SEA, 2001 – 2019.

76

Consejo Nacional de innovación para el desarrollo (marzo, 2017). Evaluación de los conflictos
socioambientales de proyectos de gran tamaño con foco en agua y energía para el periodo 1998 2015.
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Figura IV-8. Conflictos Ambientales

Fuente: SURPLAN.

Un tema sensible y de gran relevancia para la provincia y el mantenimiento de sus centros
poblados es el agua. De acuerdo a registros de la DGA respecto de los derechos concedidos en
la Región existen en su registro otorgamientos desde el año 1962 hasta el 2020incluidos derechos
de usos referidos a usos de riesgo, de saneamiento/bebida/uso doméstico, uso industrial, uso
minero y asociado a la energía. Respecto de estos usos existen diferencias en cuanto al
otorgamiento de derechos de agua y sus caudales anuales promedio77, en primer lugar, se sitúa
los usos ligados a temas de energía son de 30.740 lts/s, seguido de los usos asociados al riego
con 2.120 lts/s, seguido de la actividad minera e industrial con 888,52 lts/s, mientras que el uso
doméstico y saneamiento posee en promedio anual de 47,08 lts/s.
Figura IV-9. Gráfico con usos y caudales promedios anuales utilizados (lst/s)

77

Los datos señalados deben ser contrastado con especialista de DGA debido a la falta de datos e
incongruencias.
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Fuente: Elaboración propia.

I.1.3.-

Desertificación

Debido a la fragilidad del territorio provincial, la sequía o desertificación son consideradas
variables necesarias de analizar para la planificación del territorio provincial. Sin embargo, dentro
de este gran tema se abordará también los temas referidos a la erosión potencial en la provincia
debido a la importancia que representa este fenómeno en las actividades de la provincia, lo cual
incluso se puede ver ampliamente afectado por las condiciones actuales de desertificación y las
proyecciones estimadas del Cambio Climático.
A.-

Erosión Potencial

De acuerdo, al Informe de determinación de la erosión actual y potencial de los suelos de Chile
la Región de Coquimbo presenta un gran porcentaje de suelos bajo alguna categoría de erosión
(84% de la superficie), mientras que la erosión moderada y severa alcanza un 70% de la
superficie regional. En las superficies cordilleranas la causa principal de la erosión se relaciona a
fenómenos geológicos o naturales, las condiciones edáficas, la topografía y los suelos altamente
erodables, la vegetación semiárida y la alta agresividad de las precipitaciones, favorecen los
procesos erosivos hídricos, mientras que en los valles los procesos erosivos se manifiestan por
malas técnicas de riesgo y crecidas aluvionales.
Además de los antecedentes expuestos se señala evidencia del efecto antrópico para la región
expresada en la degradación de los suelos, a causa de la deforestación, sobrepastoreo,
expansión urbana y malas prácticas silvoagrícolas.
La importancia de la erosión en especial para la provincia se relaciona con una amplia proporción
de suelos erosionados bajo alguna categoría en la comuna de Canela (93,8%).
SIMBOLOGÍA

CATEGORÍA
Muy severa
Severa
Moderada
Baja o Nula
Otros usos
SUPERFICIE TOTAL

SUPERFICIE
479390
284937
107403
75790
77390
1024910

%
47
28
10
7
8
100

Al contemplar únicamente las variables referidas a las características físicos (edáficos,
topográficos y climáticos) permite definir el índice de erosión potencial, el cual se diferencia de
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la erosión actual, únicamente al no contemplar las variables de cubierta vegetal y otras prácticas
susceptibles de manejo.
La erosión potencial permite
identificar
en
la provincia
aquellas superficies susceptibles
a erosionarse, con esto se tiene
claridad de la presencia de
suelos frágiles o más vulnerables
frente a la acción hídrica, uno de
los principales agentes erosivos.

Figura 10. Erosión potencial
Provincia de Choapa.

En el territorio provincial se
identifica un gran porcentaje
identificado
con
erosión
potencial, cercano al 50% de la
superficie con categorías muy
severa, las que se concentran en
superficies cordilleranas (de
media
y
alta
montaña)
principalmente y sobre áreas con
pendientes acentuadas y suelos
de
mayor
fragilidad.
La
categorías
moderadas
y
bajas/nulas se concentran en las
superficies de valle y planicies costeras y representan solo un 7% de la superficie provincial.
Fuente: Elaboración propia.

B.-

Desertificación78

El concepto de desertificación o arideización o hiper aridez se sugiere llamar al proceso de
deterioro y al proceso de escasez hídrica que vive una de las zonas más afectadas por la sequía,
la Región de Coquimbo. Esta corresponde a una sugerencia que se sustenta en el hecho de que
el término de sequía establece un inicio y un término, por tanto, establece un periodo en que se
puede inferir que en algún momento se terminará ese estado, situación que de acuerdo a estudios
en la zona79 y contemplando los datos de Cambio climático a escala nacional no ven un pronto
término, son más bien una situación hacia la cual se debe adaptar las políticas públicas y las
medidas tomadas en el territorio.
De acuerdo a lo que se señala en el boletín climático CEAZA (2020) el sistema hidrológico de la
región de Coquimbo se encuentra en una situación muy delicada por la escasez de
precipitaciones. Tanto el año 2018 como el 2019 fuero en años secos, destacado el 2019 como
uno de los más secos de los último 40 años, lo cual se vio reflejado en el sistema hídrico,
productivo y ecológico de la región.
Las reservas en los embalses y caudales provinciales revelan una clara diferencia en la
disponibilidad de recursos a futuro, existiendo un grave déficit para la provincia de Choapa, que
78

La desertificación es la degradación de la tierra en zonas áridas semiáridas y subhúmedas secas derivadas
fundamentalmente de los efectos negativos de actividades humanas. Conferencia de la Naciones Unidas para el Medio
Ambiente y el Desarrollo (1991).
79
Se cuenta con una sequía de más de 10 años y la tendencia en los últimos 150 de datos meteorológicos apunta a
que se mantendrá. https://www.plataformaurbana.cl/archive/2015/02/17/en-la-iv-region-ya-no-se-habla-de-sequiasino-de-desertificacion/
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muestra actualmente los índices más bajos de caudales y de niveles en embalses, con solo un
39% del promedio histórico de noviembre.
Esta situación de acuerdo a los datos históricos y las proyecciones climáticas continuará
mostrando un comportamiento bajo lo normal en las 3 provincias de la región al menos hasta el
invierno de 2020.
Figura IV-11. Resumen Hidrológico de la región de Coquimbo.

Fuente: Boletín Metrológico Ceaza, 2019.

Los datos disponibles por CEAZA muestran un déficit en los ríos de las provincias de la región
para el caso de Choapa identifica tres periodos de déficit entre 1984 y 2014, los cuales se
muestran en la imagen., estos periodos no corresponden a periodos constantes, sin embargo al
contar con datos del volumen embalsado en el tiempo entre el año 2008 y 2018, es posible
identificar ahí para el caso de Choapa una tendencia de disminución entre el año 2017 a la
actualidad, una caída de volumen importante incluso mayor que en el resto de la región.
Figura IV-1. Sucesión de déficit reducido río Choapa en Cuncumén.
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Fuente: Extraído de Boletín climático CEAZA – 2014.

Figura IV-13. Evolución de los embalses por cuenca y Total Regional

Fuente: Extraído de Boletín climático CEAZA – 2020.
Los datos del modelo de cambio climático elaborado para la elaboración de una línea base de clima
comunal, también permite corroborar una tendencia en la disminución de las precipitaciones y un aumento
en las temperaturas, como se muestra a continuación:

Tabla IV-1. Tendencia disminución de precipitaciones - aumento en temperaturas
Precipitaciones

Temperaturas

Promedio
1980 - 2010

Proyección
2050

Promedio
estival 1980 2010

Proyección
estival 2050

Canela

198

167

18.1

19.9

Illapel

229

196

16.3

18.3

Los Vilos

247

209

17.3

19.2

Salamanca

263

226

15.8

17.8

Comunas

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Informe Elaboración de una base digital de clima comunal
de Chile: línea base (1980 - 2010) y proyección al año 2050.

I.1.4.-

Ecosistemas valorados

Se reconocen como ambientes de valor natural a los siguientes en el diagnóstico provincial:
bosque nativo, cursos naturales y quebradas, borde costero, humedales y lugares donde se
reconoce diversidad biológica como los santuarios de la naturaleza y reservas nacionales.
Respecto de estos últimos, corresponden a superficies protegidas actualmente, en la provincia
se registran los siguientes:
1.

Reserva Nacional Las Chinchillas en la comuna de Illapel

2.

Santuario de la Naturaleza Laguna Conchalí, en la comuna de Los Vilos

3.

Santuario de la Naturaleza Cerro Santa Inés, en la comuna de Los Vilos

4.

Santuario de la Naturaleza Quebrada de Llau Llau en la comuna de Los Vilos
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5.

Santuario de la Naturaleza Monte Aranda en la comuna de Los Vilos

6.

Santuario de la Naturaleza Raja de Manquehua – Poza Azul en la comuna de Salamanca

Un antecedente relevante para estudiar la dinámica de los ambientes naturales en la provincia es
la cartografía de cambios de uso de suelo de CONAF, la que permite evidenciar en dos periodos
(2014 - 2017) los cambios de uso ocurrido, identificándose principalmente deterioro de ambientes
naturales, como se muestra a continuación:
Figura IV-14. Gráfico Cambios de Uso de Suelo Provincia de Choapa (hectáreas)
degradación de bosque
a matorral; 15; 1%

deforestacion de
bosque ; 111,34; 8%

deforestacion
de matorral;
1298; 91%

Fuente: Cobertura de cambios de uso de suelo 2014 – 2017 (CONAF)

Los cambios de uso que se refieren a degradación de bos ques y deforestación representan un
escaso porcentaje a escala provincial, cerca del 1% de la superficie, sin embargo, debido a su
fragilidad se considera poner especial atención en estas áreas de bosques. En cuanto a los
humedales no se cuenta con registros de deterioro.
Al considerar la perdida de superficies de bosques nativo principalmente en el periodo de 3 años
y debido a lo escaso de la superficie de bosque nativo (39.651 hectáreas) en la provincia es de
esperar que cerca de 30 años exista un deterioro y degradación total de las superficies de bosque
y matorrales.
I.1.5.-

Infraestructura regional de impacto

La inversión de impacto intercomunal e incluso regional representa un tema clave para la
planificación de la provincia debido al impacto de estas infraestructuras en el paisaje, en términos
ecológicos y por los impactos en los centros poblados cercanos. Se identifica identificación de
conflictos principalmente asociados a la minería en torno a poblados menores principalmente
ligados a la disponibilidad de aguas, su contaminación y la presencia de pasivos ambientales
ligados a esta actividad, pero además se identifican grandes parques eólicos en la comuna de
Canela que entregan energía al sistema interconectado y que generan en su fase de operación
impactos ambientales como: alteraciones del paisaje, emisión de ruido y sombra. Por lo anterior
se identificó este tema como clave para la planificación de la provincia de Choapa, debido a la
importancia de los proyectos en el territorio.
Se identificaron los proyectos ingresados al SEA referidos a infraestructura intercomunal o de
gran envergadura en la provincia referidos a proyectos mineros, de transportes, de energía e
hidráulicos aprobados. En total se reconocen 65 entre el periodo 1995 y 2020, la mayor parte de
ellos corresponden a inversiones mineras, seguidas de infraestructura energética e hidráulica.
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Figura IV-15. Gráfico de inversión en infraestructura en la provincia

Fuente: SEA 1996 – 2020 (aprobados).

Las fechas de presentación de los proyectos revelan una tendencia a presentar entre 1995 una
disminución de la inversión de los proyectos en estas materias, especialmente se registra
inversión constante desde el 2002 al 2020 de la misma manera que la minería, aunque esta es
desde el año 1995.
Procedimientos sancionatorios en la Provincia.
A continuación, se presentan los datos de denuncias y sus procesos sancionatorios en la
provincia, con la finalidad de mostrar las actividades que generan conflictos en la zona.
De acuerdo a datos de SNIFA en la provincia se identifican 6 procesos sancionatorios entre los
años 2013 y 2019, la mayor parte de ellos se refieren a la actividad minera. El 50% de ellos
poseen un programa de cumplimiento en ejecución, mientras que dos de ellos corresponden a
sanciones a MOP y Minera Los Pelambres en los años 2013 ambas.
Tabla IV-1. Denuncias y procedimientos
EXPEDIENT
E

UNIDAD
FISCALIZABLE

D-215-2019

TRES VALLES

D-202-2019

PANADERÍA
PANCHITO

D-064-2016

D-012-2013

MINERA LOS
PELAMBRES
RUTA D-705
SECTOR: ILLAPELAUCO-LOS POZOS IV
REGION

NOMBRE
RAZÓN SOCIAL

CATEGORÍA

REGIÓN

ESTADO

Minería

Región de
Coquimbo

Equipamiento

Región de
Coquimbo

MINERA LOS
PELAMBRES

Minería

Región de
Coquimbo

Programa de
Cumplimiento en
ejecución
Programa de
Cumplimiento en
ejecución
Programa de
Cumplimiento en
ejecución

MINISTERIO DE
OBRAS
PUBLICAS

Infraestructura
de Transporte

Región de
Coquimbo

Terminado - Sanción

MINERA TRES
VALLES SPA
NOEMI
IBACACHE
OLIVARES
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D-011-2013

MINERA LOS
PELAMBRES

F-012-2013

TRES VALLES

MINERA LOS
PELAMBRES
MINERA TRES
VALLES SPA

Minería
Minería

Región de
Coquimbo
Región de
Coquimbo

Terminado - Sanción
Terminado - PDC
Satisfactorio

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SNIFA

o ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN RELACIONADOS CON EL INICIO
DE LA EAE
▪

MESA INTERSECTORIAL 1

El día 3 de marzo del 2021 se realizó la primera instancia de participación con los Organismos
de la Administración del Estado (OAE), el objetivo de esta mesa intersectorial fue exponer los
principales contenidos del inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica, en especial aquellos
referidos a la propuesta de objetivos ambientales y criterios de desarrollo sustentable, además
de tener un acercamiento a los temas clave para la planificación de la provincia de Choapa.
Figura IV-16. Instancia participativa a través de Meet.

Fuente: Obtención propia.

La instancia participativa se realizó vía Meet a las 16 horas y se contó con una asistencia de 14
servicios (ver lista en ANEXO). La actividad se inició con la exposición de antecedentes de
diagnóstico e inicio de la EAE, para luego dejar abierta la palabra a los participantes. Al día
siguiente de la actividad participativa se enviaron correos electrónicos con presentaciones y link
con una plataforma MURAL donde se diseño una plantilla de trabajo que pretende:
-

Conocer opinión respecto de la propuesta de objetivos ambientales y criterios de
desarrollo sustentable

-

Exponer y conocer opinión respecto de los temas de sustentabilidad y factores críticos de
decisión o temas clave.

La lámina de trabajo enviada se presenta a continuación:
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Figura IV-17. Plantilla de Trabajo para Mesa Intersectorial 1 – PRI Choapa

Fuente: Elaboración propia.

●

RESULTADOS MESA INTERSECTORIAL 1

Los resultados obtenidos se presentan a continuación:
o

Objetivos Ambientales. Respecto de los objetivos se
solicita señalar si valida o no señalando los motivos.

Tabla IV-1. Objetivos ambientales
OBJETIVOS AMBIENTALES
OA 1. Resguardar los suelos
productivos y los reservorios de agua
como fuentes principales de la base

OBSERVACIÓN
Gonzalo Galleguillos (UGAT MOP)

COMO SE INCORPORA
AL PLAN
-

Señala que valida objetivo.
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productiva y del mantenimiento de las
comunidades,
además
de
la
adaptabilidad al nuevo escenario de
cambio climático

Mauricio Flores Lamas (MIDESO)

Se mantiene

Concuerdo, incluiría en la definición
incorporar normas que resguarden los
recursos naturales en cuestión.
Paula Martínez

-

Valida
OA 2. Resguardar sitios de valor y
sensibilidad ambiental de la provincia,
donde destacan ambientes de la zona
costera,
valles
transversales
y
cordilleranos costeros

Gonzalo Galleguillos (UGAT MOP)

-

Señala que valida objetivo.
Mauricio Flores Lamas (MIDESO)
Concuerdo,
agregar.

sin

comentarios

que

Paula Martínez

-

Valida
OA 3. Resguardar a los pobladores de
sectores que presenten conflictos
relativos a la presencia de actividades
mineras e industriales tales como la
existencia de pasivos ambientales,
faenas mineras y tranques de relaves
en operación

Gonzalo Galleguillos (UGAT MOP)
Tal vez la idea se pudiera a desarrollar
de otra forma, por ejemplo "Resguardar
a las personas que habitan en sectores
que presenten conflictos vinculados a
la presencia de actividades mineras o
industriales,
así
como
también
protegerlos de la existencia de pasivos
mineros…."

Se corrige
objetivo:

redacción

de

Resguardar a las personas que
habitan en sectores que
presenten
conflictos
vinculados a la presencia de
actividades
mineras
o
industriales,
y
favorecer
acciones
que
permitan
protegerlos de la existencia de
pasivos
mineros,
faenas
mineras y tranques de relave
en operación.

Se corrige la forma original
debido a que el PRI tiene
limitaciones en su ámbito de
acción sin embargo puede
aportar
en
acciones
complementarias que faciliten
la protección.
Mauricio Flores Lamas (MIDESO)
Concuerdo, regular el uso territorial en
cuanto a actividades productivas
resguardará los intereses de la
comunidad y privados. " Lo difícil será
la implementación de este hecho, en
cuanto de acordar los sectores"
Paula Martínez
Valida

-

-
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o

Criterios de desarrollo sustentable. Se consulta si
valida o está en desacuerdo, y se solicita señalar el
motivo.

Tabla IV-1. Criterios de Desarrollo Sustentable
CRITERIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE
CDS 1. Adaptación al cambio climático

OBSERVACIONES
Gonzalo Galleguillos (UGAT MOP)
Señala que valida CDS.

Mauricio Flores Lamas (MIDESO)
Perfecto
Paula Martínez
Valida
CDS 2. Compatibilidad entre usos

Gonzalo Galleguillos (UGAT MOP)
Señala que valida CDS.

Mauricio Flores Lamas (MIDESO)
Concuerdo, sin observaciones.
Paula Martínez
Valida
CDS 3. Resguardo de elementos naturales y calidad de
vida

Gonzalo Galleguillos (UGAT MOP)
Señala que valida CDS.

Mauricio Flores Lamas (MIDESO)
Concuerdo, sin observaciones.
Paula Martínez
Valida

De acuerdo a las observaciones realizadas no existen cambios en la propuesta.
o

Priorización de FCD

No existen coincidencias en el primer lugar de los temas, sin embargo, con la intensión de señalar
aquellos señalados como los más relevantes por quienes respondieron el MURAL. A
continuación, se señalan los 5 temas más relevantes.
1. Actividad principal: minería y agropecuaria
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2. Erosión de suelos y desertificación
3. Riberas de cauces naturales, borde costero, humedales, reserva nacional y sitios
prioritarios
4. Crecimiento expansivo y disperso de las localidades urbanas
5. Comunas con desfase en la planificación urbana
o

Factores críticos de decisión

Respecto de los factores críticos de decisión los participantes señalaron observaciones respecto
de cada uno de ellos. Finalmente, los factores críticos a continuar desarrollando en el Plan serán:
suelos productivos agrícolas, actividad minera, desertificación, ecosistemas protegidos e
Infraestructura de impacto, en este último se solicita ver los temas relacionados con los residuos
solidos domiciliarios.
Tabla IV-1.Factores Críticos de Decisión
FACTORES CRÍTICOS DE
DECISIÓN

OBSERVACIONES

FCD 1

Gonzalo Galleguillos (UGAT MOP)

Suelos productivos agrícolas

Valida

COMO SE
INCORPORA AL PLAN
Se mantiene factor

Mauricio Flores Lamas (MIDESO)

Valida
De acuerdo, los suelos agrícolas
representan la identidad de esta
provincia, por lo tanto, este factor
de decisión es atingente en
consideración a los temas de
sustentabilidad abordados.
Paula Martínez

Valida
FCD 2

Gonzalo Galleguillos (UGAT MOP)

Actividad Minera

Valida

Mauricio Flores Lamas (MIDESO)
Valida

De acuerdo, esta temática es
relevante para el desarrollo
económico de la provincia,
siempre y cuando resguarde las
compatibilidad y distanciamiento
con los asentamientos locales y

-

En la descripción del
factor se señalarán los
conflictos
ambientales
ligados a la minería en la
provincia, como el caso
de Pelambres y Pucobre.
Especialmente aquellos
ligados
a
la
disponibilidad de agua
IV-203
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la protección de los recursos
naturales que brindar servicios
ambientales a grupos humanos
Paula Martínez

para las
pobladas.

localidades

-

Valida
FCD 3

Gonzalo Galleguillos (UGAT MOP)

Erosión y Desertificación

Valida

Mauricio Flores Lamas (MIDESO)

No Valida
Creo que es más pertinente,
enfocar la variabilidad climática y
sus implicancias en el uso
adecuado y eficiente de los
recursos naturales. Lo anterior,
por cuanto la erosión es un efecto
acotado de la variabilidad
climática.
Paula Martínez

Como factor se abordará
como desertificación y el
tema de erosión será
tratado dentro de la
descripción como una de
las aristas y efectos del
tema principal.

-

Valida
FCD 4

Gonzalo Galleguillos (UGAT MOP)

Ecosistemas Valorados

Valida

Mauricio
(MIDESO)

Flores

Lamas

No valida.
Más que ecosistemas valorados,
se
propone
Ecosistemas
protegidos. Esto por cuanto se
debe cautelar que los sitios de
interés se resguarden como
patrimonio para el disfrute de
generaciones futuras, y el mismo
pueda contribuir a generar
turismo
asociado
para
el
desarrollo sustentable de los
grupos humanos.
También
señalar para que lo último ocurra,

-

Se hará cambio del
factor como ecosistemas
protegidos para dar el
énfasis señalado.
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se debe dotar de caminos de
accesos (cuando corresponda) e
infraestructura que permita su
uso en armonía con el entorno.
Paula Martínez

-

Valida
Gonzalo Galleguillos (UGAT MOP)

OTROS

-

no
Mauricio Flores Lamas (MIDESO)

Propone Infraestructura
Impacto Regional.

de

Incluiría en este tópico el manejo
adecuado de residuos sólidos a
domiciliarios en consideración a
la política atingente en la materia.
Paula Martínez

Se considerará este
factor como otro de los
relevantes y en la
descripción se pondrá
énfasis
en
las
problemáticas respecto
de
los
residuos
domiciliarios.
-

No

▪

Consulta inicio EAE

Como parte de las exigencias establecidas por el reglamento de la EAE, al inicio de la elaboración
del instrumento se deben establecer las bases ambientales para la elaboración del PRI, por este
motivo la SEREMI MINVU de la Región de Coquimbo elaboró la resolución exenta Nº 13 que da
cuenta del inicio del procedimiento de la EAE para el PRI Choapa, con fecha del 8 de enero e
ingresado a la SEREMI de Medio Ambiente el 11 de enero del 2021.
A partir de ello comenzaron a correr lo plazos para realizar el periodo de difusión del instrumento,
para ello el Municipio realizó publicaciones en el diario oficial, diario el día y página web de la
institución, las cuales se realizaron el 25 de enero del 2021 en el diario el día y el 27 de enero en
el diario oficial.
Publicación en diario oficial

Publicación en diario el día

Publicación página web.
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Figura IV-18. Publicaciones en medios oficiales
Una vez realizadas las publicaciones se comenzó con el periodo de difusión o exposición de
antecedentes a la comunidad, para ello la SEREMI MINVU se habilitó un sector en el hall con un
afiche y antecedentes del Plan, junto a papeletas de observaciones. Además, como se señaló en
el extracto en la página de SERVIU también se encontraban expuestos los antecedentes con la
posibilidad de dejar sus observaciones al procedimiento de EAE a través de una encuesta
online80. Como resultado se obtuvo solo una respuesta que se detalla a continuación:
●

Criterios de desarrollo sustentable. Se señalan entre las reglas relevantes a considerar
en el Plan la compatibilidad entre usos.

●

Objetivos ambientales. Se encuentra de acuerdo con el tema de resguardar sitios de
valor u sensibilidad ambiental de la provincia.

●

Otras problemáticas ambientales y/o intereses a resguardar. Señala: El resguardo
medioambiental debe ser compatible con el desarrollo económico de la región, de lo
contrario se pone en riesgo la calidad de vida de las personas, por lo que el Proyecto debe
resguardar un equilibrio entre las zonificaciones propuestas, de tal forma de propender a
usos que puedan fortalecer el desarrollo de la economía local.

●

Antecedentes adicionales. Señala no poseer antecedentes adicionales.

Las respuestas señaladas anteriormente tienden a corroborar la propuesta de objetivos
ambientales y criterios de desarrollo sustentable planteadas.

80

https://www.survio.com/survey/d/E8Q4J6Q6R5W4S7A0V
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CAPITULO V

INFORME PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

En el contexto actual, de inestabilidad sanitaria, nos hemos visto en la obligación de modificar
algunas actividades ofrecidas en la Oferta Técnica. Se espera en la etapa tres reorganizar las
actividades de participación ciudadana. La primera instancia de Kiosco cumplía la función de
inaugurar el estudio de manera pública con actores públicos y privados y Sociedad Civil de la
Provincia, esta actividad será reemplazada por un evento virtual equivalente a tal propuesta. En
lo que respecta a los Grupos Focales (remoto) y Encuestas (on line) estas se realizarán en la
tercera etapa luego del levantamiento de los principales temas que arrojará el presente
Diagnóstico.

I.ENTREVISTAS
Las entrevistas de diagnóstico con actores claves o sectoriales consisten en instancias de
conversación semi estructurada a un grupo de informantes públicos y privados relevantes del
ámbito cultural, social y económico local. Estas entrevistas tienen como objetivo identificar temas
estratégicos o sensibles para el ámbito del estudio. Se considera el registro de audio de estos
encuentros, como también la sistematización de los temas tratados en el presente informe del
PPC.
En el mes de enero del presente año se realizaron las entrevistas, el criterio utilizado para la
elección de las personas consultadas se basó en la representatividad que éstos tenían tanto a
nivel institucional y sociedad civil.
A continuación, el listado de las personas que fueron entrevistadas y/o ubicadas para la
realización de las respectivas entrevistas:
Institución/Organización
Nº
1 Municipalidad de Illapel

DOM

2 Municipalidad de Canela
3 Municipalidad de Los Vilos
4 Municipalidad de Salamanca

DOM
DOM
DOM

Cargo

Corporación Ciudadana Medio Ambiental
5 Quilimari, Pichidangui, Los Molles
Representante

Nombre
Héctor Hevia
Manuel Carvajal
Cecilia Carvajal
Rodrigo Hayden
Mario Baez
María
Hantke

Estado
Realizada
/
Realizada
Realizada
Realizada

Isabel
Realizada

6 Somos Choapa

Ejecutores
programa

del Fernando
Diaz/Andrés Agurto Realizada
Alejandro
Alfaro
/Leonardo Espinoza Realizada

7 Sernageomin

Profesionales

8 Sernatur
9 Indap

Dirección
regional
de Coquimbo
Jorge Robledo
Jefe de área Illapel
Nelson Ávila

Realizada
Realizada

10 Inmobiliaria Agua Dulce S.A.

Representante

Francisco Olivares

Realizada

Minera e Inversiones Hernán Levy y Cia
11 Ltda.
Representante
12 Mónica Schmutzer
Representante

Hernán Levy
Mónica Schmutzer

Realizada
Realizada

Elaboración propia, Surplan
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Se abordaron ocho grandes temas ligados a planificación territorial de la provincia. Cada tema
aborda un área relevante para el estudio y las consultas realizadas se abordaron de manera
abierta y flexible para que el diálogo fuera enriquecedor. Temas tratados:
●

Dinámica poblacional y crecimiento urbano, se consultó por el diagnóstico actual y
proyección del crecimiento de las ciudades, dinámicas de migración y cómo estas
transformaciones han impulsado nuevas infraestructuras de impacto comunal.

●

Conectividad y vialidad, se consultó por la evaluación de la conectividad de las comunas
con otras localidades y se solicitó que nombraran las principales problemáticas a nivel
provincial.

●

Actividad Económica, se solicitó que nombraran las principales fuentes de la economía
para la provincia, sus pro y sus contra.

●

Dinámica del sector rural, cuál es la realidad del sector rural de la provincia, en términos
territoriales y económicos.

●

Problemáticas medio ambientales, se consultó por las principales preocupaciones
medioambientales, las actividades que producen amenazas al medio ambiente y que
zonas poseen un valor ambiental que se debería resguardar.

●

Riesgo, se consultó por los riesgos naturales más preocupantes.

●

Identidad y patrimonio, se consultó por lugares significativos de las comunas y de la
provincia, que se destacan y que actúan como eje articulador de las relaciones identitarias
del territorio.

●

Imagen de futuro, se preguntó, a partir del diagnóstico realizado, cómo se imaginaban la
provincia en un rango de 10 años a futuro desde la perspectiva de la planificación urbana.

Las preguntas fueron abiertas y el diálogo flexible para una mejor entrega de información, a
continuación, los principales puntos de diagnóstico.

II.

ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS

DINÁMICA POBLACIONAL Y CRECIMIENTO URBANO
1. Los Vilos
Principalmente se señala que la comuna está creciendo al sur con viviendas sociales, al oriente
con terrenos de superficie medial mínima, al norte crece con la actividad el Puerto Chungo y el
centro urbano crece. En el sector entre Quilimarí y Pichidangui existen loteos irregulares
consolidados.
Con respecto a temas de vivienda, se indica que existen 3 comités de viviendas con proyectos
avanzados por parte de Serviu y Subdere. En el sector rural específicamente en el Barrio Estación
Quilimarí se entregaron hace poco tiempo un total de 159 viviendas.
Las últimas infraestructuras de alto impacto para la comuna es el “Parque urbano Sector El
Bosque”, 20.000 m2 de áreas verdes para el sur de la comuna, la entrega se realizará en mayo
del presente año y una segunda obra es la última etapa de la construcción del “Muro de la
Costanera”, muro de contención.
2. Canela
Se indica que existe una alta migración del sector rural al sector urbano lo que deriva en la
creación de comités de vivienda, por otro lado, existe un importante campamento en el sector de
Puerto Oscuro dónde Serviu está buscando terreno para su erradicación. Por último, se indica
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que en el sector de la costa de Huentelauquén existe un aumento de segundas viviendas de
manera significativa.
Con respecto a infraestructuras de importancia se menciona la obra en el sector de Puerto
Oscuro, en terrenos municipales se proyecta un lugar de encuentro turístico donde los operadores
turísticos del sector y la población asociada pueda exhibir y comercializar los productos originarios
de la comuna y un segundo proyecto importante de infraestructura es la construcción de la Caleta
Maitencillo.
3. Illapel
Existe una fuerte migración interna de campo a ciudad producto de la sequía en la zona, lo que
ha impedido seguir con el desarrollo de la pequeña agricultura, también hay una migración de
otras regiones producto de los proyectos mineros en la Provincia, se piensa que esta situación
se intensificará con el futuro proyecto encabezado por la empresa PUCOBRE, se advierte un
impacto y transformación de la ciudad con este nuevo proyecto similar, en dimensiones, a Los
Pelambres.
En la actualidad está en etapa de término 180 vivienda en el sector Villa Cuz Cuz y otros
condominios terminados en la Calle Los Arrayanes en el sector urbano de la comuna, no hay
proyectos fuera del radio urbano. En la parte rural en el Maitén y en la localidad de Pintacura hay
extensiones de parcelas de agrado en vías de consolidación.
Se menciona que el terremoto generó una renovación urbana, antiguas viviendas se
transformaron en locales comerciales, entregando dinamismo en el sector.
Se informa que no hay obras de infraestructura de gran envergadura en etapa de ejecución ni en
carpeta por parte del Municipio.
indica mayor preocupación por el segmento joven que emigra busca oportunidades a las afuera
de la comuna.
Con respecto a la demanda de conjuntos habitacionales se señala que el año 2020 se entregó
proyectos a 3 comité de habitacionales y que hay en etapa de Anteproyecto tres conjuntos más
Villa La Colonia, Tahuinco y Chuchunque. También se indica la existencia de dos tomas de
terreno, una ubicada en el sector de “Consuelo Alto” con aproximadamente 150 viviendas y en el
sector del borde río (altura del bypass) con alrededor de 50 viviendas.
CONECTIVIDAD Y VIALIDAD
Los principales puntos que se nombraron relacionado con esta área
●

En la provincia el transporte intercomunal se desarrolla principalmente en forma particular
o por medio de buses interurbanos y colectivos

●

La mayoría de los viajes fuera de la provincia son a comunas de la Serena y Coquimbo y
a las comunas de la Quinta región, especialmente La Ligua

●

Frente a los múltiples problemas en la convivencia vial (minería/otras actividades) se
propone crear la “Ruta de la Minería” utilizando como ejemplo la Ruta de la Madera, esto
se proyecta como una necesidad en la Provincia frente al diagnóstico actual

●

Existe un problema en el sector turístico, la convivencia de operadores turísticos con la
alta circulación de camiones de las empresas mineras afecta tiempos de traslado y el
desarrollo de la actividad
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●

Generar una conectividad, principalmente entre Valles, que facilite la conectividad entre
las comunas y localidades del sector, en la actualidad la conectividad es difícil.

●

Mejorar es la cuesta Cavilolén que hay entre Illapel y Los Vilos para el avance de la
provincia, especialmente para la relación de estas dos comunas

●

Revisar la Ruta D835 que une Salamanca con Cuncumén, está se encuentra fuera del
límite urbano

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
A. Minería
Esta actividad (grandes proyectos) se instala a lo largo y ancho de la provincia, el impacto ha
afectado tanto positivamente como negativamente, según indican los entrevistados. Por un lado,
la generación de empleos y la demanda de servicios asociados a la industria ha favorecido a
parte de la población en términos económicos, pero por otro lado han surgido problemáticas que
han alterado los modos de vida de las distintas comunas involucradas.
Los principales problemas se relacionan a temas medioambientales (polución, contaminación de
napas subterráneas, la extracción de recurso agua, entre otras) que afecta directamente a la
población y su entorno, otro aspecto que se ha visto afectado es la dinámica urbana/rural con el
aumento del tráfico diario de vehículos de alta carga en zonas que no estaban diseñadas para
tales efectos, otro punto es la reconversión de distintos rubros, por ejemplo el servicio de
hospedaje, que antes estaba enfocado al turismo, ahora está enfocado a albergar faena minera,
este último punto visibiliza una reconfiguración de las vocaciones territoriales a nivel provincial.
B. Turismo
Se puede indicar que las comunas de Los Vilos y Pichidangui poseen un turismo consolidado
producto de su cercanía con la quinta región. Salamanca e Illapel son comunas que se ven
limitadas en el desarrollo de la actividad producto del entorno minero, uno de los grandes factores
para este impulso es que gran parte de su capacidad hotelera está ocupada por las empresas
mineras que trabajan en el sector. La comuna de Canela está bajo el programa Zonas Rezagadas
donde se incorporó recursos a emprendimientos relacionados con esta incipiente área, desarrollo
de cocina tradicional, capacitación para entregar actividades al aire, etc.
De los problemas que se avizoran para que el turismo sea una actividad importante en la zona
es la presencia constante de circulación de vehículos de grandes tonelajes en las mismas vías
en que los operadores turísticos realizan sus tours, esto crea inseguridades y afecta a los tiempos
de traslados, que este rubro necesita para su buena ejecución.
También se divisan algunos elementos que dificultan el desarrollo turístico ligado al borde costero,
principalmente de las comunas de Canela y Los Vilos. En la zona rural costera de Canela se
manifiesta una problemática relacionada con el acceso a las playas, como por ejemplo en el
sector Huentelauquén sur, se menciona que estos impedimentos de acceso no van de la mano
con el desarrollo turístico que se debe impulsar en la Provincia, el libre acceso a las playas se ve
como un tema prioritario en la planificación. En la zona costera de Los Vilos se puede apreciar
como elemento negativo la presencia del proyecto INCO, la infraestructura del puerto amenaza
el paisaje del entorno, generando un impacto negativo en el desarrollo de un turismo sustentable.
Y como tercer punto se menciona la falta de formación de capital humano y asesoramiento en los
emprendimientos ligados al sector
Se indica que es fundamental para incentivar el turismo en la costa, crear una “Ruta de los
Humedales Costeros”, un trayecto que unifique a la Provincia, pero también a la región en su
conjunto. Otro proyecto que se debe impulsar en las comunas que poseen Astroturismo es la
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transformación de todas las luminarias públicas y privadas, la contaminación lumínica y el mal
diseño afectaría el futuro de esta incipiente actividad.
Por último, en mucho de los relatos se indica la poca relación que la población de la Cuarta
Región (provincia del Limarí y Elqui) tiene con este territorio, gran parte de los visitantes proviene
de la Quinta Región o de la Región Metropolitana con un tipo de turismo denominado “De
escapada (fin de semana)”, poco es el flujo de turistas de la propia región lo que genera un
sentimiento de aislamiento o sensación de ser “el patio de atrás”, por lo que se invita a revertir
aquello con políticas que generen incentivos para visitar y activar el turismo de la Provincia en la
Región.
DINÁMICA DEL SECTOR RURAL
Con respecto al diagnóstico que se realiza en los sectores rurales de las cuatro comunas que
conforman el sistema territorial podemos apreciar un mismo efecto, la creciente migración del
espacio rural al espacio urbano. A continuación, los principales problemas que provocan lo antes
señalado.
Migración de rural a urbano, existe una creciente emigración del sector rural al sector urbano,
específicamente en las zonas dedicadas a la agricultura y al mundo criancero, el promedio de
edad de las personas afiliadas a proyectos entregados por Indap es de unos 60 años
aproximadamente y no se avizora recambio generacional, lo que para las actividades ya
mencionada es una preocupación latente.
Desarrollo agrícola y criancero, podemos identificar dos grandes obstáculos para el desarrollo de
estas actividades, por un lado, es la sequía producto del cambio climático y el otro es la falta del
recurso agua producto de la actividad minera y de la agricultura tecnificada instalas en la zona.
El conjunto de estos dos factores ha provocado que muchos de los pequeños agricultores de la
provincia están trasladándose al sur del país, abandonando suelos con vocación agropecuaria y
que muchos crianceros modifiquen sus trayectos y modos de pastoreos.
Se hace hincapié en la función que han tenido las asociaciones de canalistas en las comunas de
Illapel y Salamanca, los grupos organizados han sido fundamentales para visibilizar las
principales problemáticas del sector como lo es la alteración de cauces asociados a
externalidades negativas ligadas a la gran minería y a los monocultivos (paltos y nogales) de la
gran agricultura.
PROBLEMAS MEDIO AMBIENTALES
Producto de las entrevistas realizadas podemos señalar los temas que se nombraron y que
poseen mayor relevancia en el presente estudio, a continuación, el detalle de los principales
problemas planteados por los consultados.
- Parque intercomunal Los Penitentes, es un área verde que se debe proteger y resguardar en
todo su entorno de posibles amenazas que alteren su ecosistema, es un parque intercomunal por
lo que su uso e influencia es importante para una gran parte de la población de la Provincia. Uno
de los elementos más sensibles a considerar es la existencia de la flora godwánica, única en su
especie.
- Humedal de Pichidangui, hay interés por recuperarlo y protegerlo bajo la “ley de humedales
urbanos”, según se señala el humedal se encuentra en peligro producto, principalmente, de que
se convirtió en un depositario de escombros generados por la construcción de la Ruta 5 (1997 y
2000), estos remanentes se instalaron alterando el ecosistema existente y dividiendo el elemento
natural en dos (norte y sur) cortando el curso natural de sus aguas. Se detecta que en el lado
norte recibe aguas servidas derivadas de proyectos de camping en el sector, convirtiéndose en
un foco maloliente e insalubre en el lugar.
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También se señala que se ha alterado el entorno del humedal, el cambio de la vegetación nativa
a especies como el eucaliptus y pitosporos afectan su sistema.
-Humedal Quilimari, se declara que tiene un buen mantenimiento, pero se advierte que se
extraen agua de él y vierten agua servida al humedal provocando una alteración de su sistema.
-Cerro Santa Inés, (Los Vilos) aparece como un elemento nombrado en las entrevistas. La
importancia de protegerlo como parque nacional se hace urgente, frente a los usos actuales que
le dan y a su amenazante entorno.
- Sector de Quereo, se necesita que se reconozca y destaque a nivel provincial y regional la
Quebrada de Quereo (Los Vilos) como un sector de riqueza arqueológica. Su resguardo es
prioritario ya que por mucho tiempo fue una zona de botadero de escombros y basura.
-Proyecto Inco, el impacto que el proyecto ha generado en la comuna donde se emplaza ha
provocado múltiples consecuencias, entre ellas la alteración del paisaje y la modificación en la
calidad de vida de los residentes (aumento de tráfico, especulación en los arriendos,
encarecimiento de la vida).
-Minera Pelambres, se hace mención de manera transversal los efectos negativos de las
instalaciones del megaproyecto minero, tales repercusiones se manifiestan en el impacto hídrico
y vial, ruta logística que atraviesan las comunas de la provincia con camiones de alta carga, la
instalación de infraestructura adyacente como antenas, piscinas, instalaciones industriales si bien
generan servicios en localidades adyacentes también genera conflictos sociales al interior de las
comunidades.
IDENTIDAD Y PATRIMONIO
La identidad de la Provincia parece un tanto desdibujada, cuando se les pregunta a los
entrevistados aquello que puede ser parte de la cultura del Choapa ninguno logra entregar un
concepto, la mayoría indica que es una unidad administrativa pero que no los reúne un pasado o
historia común y que la relación con la región cada vez se siente más lejana, muchos de los
relatos reflejan más relación con la quinta región que con la propia.
Cuando se les consulta por el patrimonio construido de la Provincia ninguno de los entrevistados
señala la existencia de los monumentos históricos característicos de la zona como lo son los
puentes y tunes, esto denota una desconexión con estas construcciones que podrían servir como
elementos distintivos e imágenes de identidad para la Provincia.
Dicho lo anterior se diagnostica una falta de sentido de pertenencia al territorio en estudio, se
adolece de un hilo conductor que pueda entregar un relato común y desde ahí emprender
desafíos futuros y enfrentar situaciones presentes. Uno de nuestros entrevistados se pregunta
“¿cómo nos queremos mostrar, qué imagen de Provincia queremos transmitir?”.
Finalmente, cuando se les consulta por el patrimonio construido, declarado o no, a nivel comunal
solo los entrevistados de la comuna de Canela entregan estas respuestas.
Canela, desde el terremoto de 2015 la población ha comenzado a tener una relación más activa
con el patrimonio construido, esto debido a múltiples talleres de restauración que se han realizado
y también gracias a la difusión que se generó para la declaratoria de la nueva Zona Típica.
-

2017 se declara zona típica el “Casco Histórico de Canela Baja”

-

1980 se declara Monumento Histórico la Iglesia de Mincha Norte
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RIESGO
Este tema se abordó directamente con los profesionales del Servicio Nacional de Geología y
Minería a partir de las consultas que la especialista en el área, por parte de la Consultora Surplan,
tenía en la Provincia del Choapa. Se realizó una entrevista previa y se concluyó que las consultas
fueran realizadas vía correo electrónico para ser respondidas de la misma manera. Por temas de
la contingencia nacional, producto de la emergencia a raíz de las precipitaciones del fin de
semana recién pasado, el Servicio a tenido una carga de trabajo prioritaria que me ha significado
un retraso en poder generar la respuesta a las consultas formuladas. En la instancia de
subsanación se espera entregar los insumos esperados en esta área.
A continuación, las preguntas formuladas
1. Pensando en las orientaciones y recomendaciones entregadas por el Plan Nacional de
Adaptación al Cambio Climático, ¿Existen metodologías standard orientadas desde las
Instituciones del Estado que incorporen los factores asociados al cambio climático y su impacto
en los eventos o fenómenos que se consideran amenazas de desastres naturales? Si es así,
desde qué instituciones y bajo qué modalidad: cursos, talleres, oficios, etc.
2. Vinculado a lo anterior ¿Han notado algún patrón o incremento de mayor ocurrencia de eventos
considerados desastres, que pudiesen estar correlacionados con el cambio climático?
3. Durante el último tiempo, ¿se han presentado situaciones en las que áreas urbanas o pobladas
se hayan visto afectadas negativamente por riesgos que se encontraban identificados (avisados)
pero que no contaban con un manejo o gestión del riesgo adecuada? (Dónde, cuándo y magnitud
de los impactos)
IMAGEN DEL FUTURO PROVINCIAL
●

Una provincia con un turismo incipiente y foco de atracción para la propia población de la
Cuarta Región.

●

Una provincia que desarrolle actividades económicas innovadoras como unidad territorial,
no descansar en la actividad minería como principal entrada económica y polo de
desarrollo

●

Una provincia que genera barrios industriales ordenados y controlados en cada comuna,
y pensar en una zonificación provincial para un Barrio Industrial que concentre el impacto
y así se evite la dispersión de este

●

Una provincia que tenga equipamientos en conjunto, como por ejemplo terminales de
buses interconectados, rellenos sanitarios y plantas de reciclaje que operen de manera
interconectada

●

Una provincia con una conectividad segura entre las comunas, generando vialidades
exclusivas para la minería a modo de que no sigan afectando el funcionamiento de las
ciudades

●

Una provincia que estimule la instalación de la educación superior, esto generaría arraigo
en la población y entregaría profesionales y técnicos a las distintas áreas

●

Una provincia que entienda que para el desarrollo es fundamental tener la certeza del
recurso hídrico, se indica que es fundamental protegerlo para el consumo humano y para
la agricultura local, ya que esta última es una de las fuentes culturales y económicas
fundamentales de la provincia.
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ENTREVISTAS POR GRANDES PROYECTOS
Seremi Minvu encargó hacer las siguientes entrevistas para informarse de proyectos en desarrollo
que, por su escala, pueden incidir en el área a planificar.
-Mónica Shmutzer
Predio: Subdivisión de Parcelas de agrado, Sector Pichidangui costero, límite V Región.
La entrevistada relata que la propiedad en cuestión es una propiedad familiar de 330,15 hectáreas
pero que al interior de ella existe otro propietario que es dueño de 45 hectáreas. La consultada
tiene interés en participar del proceso ya que en el anterior proyecto PRI no fueron convocados
y se enteraron de que el polígono había sido zonificado como Área Verde, frente a esto existe
una preocupación ya que los intereses están ligados a un posible desarrollo inmobiliario y a la
creación de senderos educativos.
Señalan que las características principales del sector son:
-Zonificación actual, área de interés silvoagropecuario, subdivisión 5.000 mt2
-Proyecto Actual, 45 hectáreas están siendo desarrolladas con loteo de características
familiares, con permisos de obra y plan de manejo Conaf ya aprobados
-Es un sector con baja densidad de flora endémica de acuerdo a un estudio realizado año 2019
por la consultora MAW
-Es un sector muy cercano a área urbana Pichidangui, y por lo tanto con un alto grado de suelos
erosionados
La propuesta desarrollada a modo preliminar es realizar proyectos de construcción bajo la lógica
de un:
- Desarrollo sustentable con el medio geográfico/ paisajístico y biológico del terreno
- Subdivisión con cesión de superficie a espacios comunes
- Paseo costero panorámico y educacional en la primera línea al mar
- Protección de quebradas
- Plan de manejo Conaf
-Francisco Olivos
Predio: Ruta D-770 Acceso Agua Dulce, Comuna de Canela
El entrevistado nos indica que el proyecto ubicado en el sector en cuestión fue entregado el año
2016 y que en la actualidad existen más de 90 casas construidas, en el interior del complejo se
respetó la flora y fauna silvestre, no se pavimentó y se siguió una línea de construcción sostenible.
Uno de los temas más sensibles para este proyecto fue la presencia de la Caleta de Puerto Manso
que se ubica al interior de este terreno y que en la actualidad opera sin ningún problema.
Se indica el interes por participar en el proceso por el posible desarrollo de otro proyecto similar
en la provincia.
-Hernán Levy
Predio: Dunas de Quilimari, Comuna de los Vilos.
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Se entregan antecedentes sobre demanda presentada en 2017 en tribunales de La Serena en
contra del anterior proyecto de PRI y sobre proyectos desarrollados por inmobiliaria de Hernán
Levy en sector de dunas al norte de la desembocadura del río Quilimarí (Pichidangui).
En 2001 desarrollaron un proyecto para desarrollar 2.700 unidades de vivienda, que contó con
estudio de impacto ambiental realizado por la Universidad Católica. Habría sido aprobado, pero
no se realizó por falta de recursos.
del viento).
Indican que lo lógico sería desarrollar un proyecto de mayor densidad a partir del costado de la
carretera, disminuyendo su intensidad de uso hacia la playa, pero han querido hacer un proyecto
ambientalmente cuidadoso. H. Levy ha demostrado cuidado ambiental en su propiedad de
Batuco, realizando un plan de manejo para el humedal, así como han apoyado el trabajo de
grupos de preservación del humedal del Quilimarí, con el cual colindan.
Ofrecen toda la información que necesitemos. Se comprometen a entregar: Plan Maestro
realizado por URBE; Estudio de Impacto Ambiental de la UC y texto de la demanda presentada
a tribunales de La Serena.
- Contacto con Arquitecto Julio Poblete
Como asesor de propietarios en el sector costero de Huentelauquén a Los Vilos, se abre la
posibilidad de conocer antecedentes de distintos proyectos que se están ejecutando y/o
proyectando en la actualidad en las zonas de Huentelauquén, Chigualoco y Conchalí. La
información tratada en la reciente conversación y pendiente de recibir los aportes mencionados
será sistematizada para incorporar en los análisis de alternativas. Se entregará como
complemento en el informe de la Etapa 3.
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CAPITULO VI
I.-

DIAGNOSTICO SINTESIS Y ANALISIS DE TENDENCIAS

DIAGNOSTICO SINTESIS

Para abordar la síntesis se utilizó la metodología FODA simplificada, aplicada a las “Unidades
territoriales de desarrollo Urbano en el área rural” del PRDU el que las define como las unidades
preliminares de planificación urbana. Éstas fueron ajustadas en el estudio del PRI 2013, el que
aquí se asume. El principal ajuste realizado fue la suma de un área de borde costero.
En la Figura VI-1 Unidades Territoriales Ambientales y División Comunal siguiente se puede
apreciar que estas unidades traspasan las comunas y se superponen con la unidad del borde
costero.
Figura VI-1 Unidades Territoriales Ambientales y División Comunal

Fuente: elaboración propia en base a información GORE COQUIMBO

Esta síntesis incluye el diagnóstico del sistema de poblamiento, que configura unidades
funcionales, de tal forma que se han incorporado las fortalezas y debilidades de los centros
poblados de las unidades ambientales, aunque es recomendable reformular, a la luz de esta
síntesis, las unidades de planificación.
Además de los elementos principales del diagnóstico en lo ambiental, económico social y
funcional y de poblamiento., se ha considerado la información recabada en las entrevistas (en
anexo de PPC) para complementar esta síntesis. Se ha destacado por cada unidad aquella de
mayor relevancia para este IPT.
VI-216
SURPLAN

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE CHOAPA

Medio
Ambiente

Socio
Económico

1. TERRAZAS DE CANELA
Fortalezas/ Oportunidades/
Debilidades/ Amenazas/
Potencialidades
Restricciones
El “terreno de nadie”, con baja
presión de uso, es una oportunidad
Escasez de agua en extrema ruralidad,
para la instalación de nuevas
sumado a suelos de poca capacidad
actividades. Desarrollar condiciones
agrícola. La probable conurbación de
para la adaptación a la escasez
“Las Canelas “ incluye basural.
hídrica y los factores de riesgo por
territorio con pendientes
Se podría implementar actividades
relacionadas a servicios a la minería Extrema pobreza rural y decrecimiento
debido a proyectos mineros en
demográfico
desarrollo.

Sistema de Conectividad reforzada por la ruta a
Poblamiento Illapel.

La falta de centro urbano que ofrezca
diversidad de servicios y capte parte de
la actividad generada por nuevos
proyectos (El Espino)

2. VALLE RIO CHOAPA INFERIOR

Medio
Ambiente

Socio
Económico

Fortalezas/ Oportunidades/
Potencialidades
Actividad agropecuaria en
Huentelauquén, incorporar
tecnologías sustentables y con
utilización racional del recurso
hídrico.
Inversión en tecnología agrícola/ hay
empleo/ canal de regadío en área de
Mincha

Accesibilidad a ruta 5 Norte.
Potencial ruta en tramo inferior del
Sistema de
Choapa puede vitalizar ese tramo y
Poblamiento
mejoramiento tramo superior que
incorpore Mincha norte.

Debilidades/ Amenazas/
Restricciones
Riesgos en Mincha norte:
Susceptibilidad a caída de bloques y
deslizamiento, inundaciones y
licuefacción.
La Unidad Ambiental definida tiene
dependencia administrativa de 2
comunas
Separación espacial de centros
poblados de Huentelauquén por ruta 5.
Bajo nivel de equipamiento. Ausencia
de gestión del recurso patrimonial MN
para desarrollo del turismo
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Medio
Ambiente
Socio
Económico

3. VALLE RIO CHOAPA MEDIO
Fortalezas/ Oportunidades/
Debilidades/ Amenazas/
Potencialidades
Restricciones
Disponibilidad de suelo y agua
(comparativamente mejor que
Sectores puntuales con problemas de
otras áreas)
calidad de aguas por actividad industrial
Pendientes moderadas para
asentamientos humanos
agricultura tecnificada que genera
empleo e ingresos diversificados

Sistema de Poblamiento en crecimiento por
Poblamiento conectividad de la ruta D- 825.

Medio
Ambiente
Socio
Económico

Poblamiento disperso, bajo
equipamiento y dependencia de
poblados fuera de la unidad territorial.

4. VALLE RIO CHOAPA SUPERIOR
Fortalezas/ Oportunidades/
Debilidades/ Amenazas/
Potencialidades
Restricciones
Suelo y agua en abundancia;
Conflictos ambientales debido a
comparativamente alto valor
actividades mineras
paisajístico.
Base económica sólida en minería
y agricultura tecnificada
Escasez de mano de obra agrícola por
Bajo nivel de pobreza urbana y
competencia de minería
oferta de empleo diversificada

Sistema de Sistema urbano jerarquizado y
Poblamiento comparativamente bien equipado.

Proliferación de instalaciones de
servicios a la minería sin planificación
urbana. Problemas de seguridad vial por
alto flujo de vehículos en ruta D-835
Aislado respecto de la red nacional
norte sur por la cuesta Cavilolén.

5. VALLE ESTERO CAMISAS
Fortalezas/ Oportunidades/
Debilidades/ Amenazas/
Potencialidades
Restricciones
Medio
Ambiente
Socio
Económico

Área baja se beneficia de ventajas Sólo en la parte baja se encuentran
del valle de Choapa.
suelos cultivables
Carencia de fuentes laborales y
despoblamiento
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Infraestructuras de relave y riego
Sistema de
favorecen la accesibilidad y
Poblamiento
urbanización

Medio
Ambiente

Socio
Económico

6. VALLE RIO ILLAPEL
Fortalezas/ Oportunidades/
Debilidades/ Amenazas/
Potencialidades
Restricciones
Conflicto ambiental asociada a poder
comprador de ENAMI que genera
impactos. Escasez de agua para
Valor paisajístico
agricultura por sequía prolongada. v/s
(comparativamente a otras áreas) amenazas por suelos con pendientes
para implementar condiciones de
adaptación al riesgo de desastres
naturales
Creciente tecnificación del riego
genera oferta de empleo
diversificada. Alto incremento del Crecimiento urbano segregado
ingreso autónomo de los hogares
en la última década.

Cabecera urbana
Sistema de comparativamente bien equipada;
Poblamiento localidades pobladas con
identidad propia.

Medio
Ambiente
Socio
Económico

Ausencia de sistema de centros
poblados

Aislado por la cuesta Cavilolén respecto
de la red nacional norte sur

7. VALLE RIO CHALINGA
Fortalezas/ Oportunidades/
Debilidades/ Amenazas/
Potencialidades
Restricciones
Escasez de agua domiciliaria por sequía
prolongada. Conflicto por proyecto de
mina a rajo abierto
Generación de nuevos empleos
Pobreza rural; Abandono de proyecto
por potencial desarrollo de la
minero Tres Valles (Minera Vale).
minería

Sistema de Localidades pobladas con
Poblamiento identidad propia

Accesibilidad disminuye drásticamente
hacia el interior. alto nivel de población
vulnerable dispersa.
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Medio
Ambiente
Socio
Económico

8. VALLE ESTERO PUPIO
Fortalezas/ Oportunidades/
Debilidades/ Amenazas/
Potencialidades
Restricciones
Potencial contaminación por tranque de
relave El Mauro. Escasez de agua por
sequía prolongada en micro cuenca
corta y angosta
Organización social activa.
Escasez de fuentes laborales.
Proyectos sociales Pelambres.
Área rural despoblada y distante
respecto del resto de los centros
poblado de la provincia. Ausencia de
sistema de centros poblados

Población concentrada,
Sistema de
urbanización y nivel de
Poblamiento
equipamiento suficientes.

Medio
Ambiente
Socio
Económico

9. VALLE RIO QUILIMARI
Fortalezas/ Oportunidades/
Debilidades/ Amenazas/
Potencialidades
Restricciones
Buena aptitud para plantaciones.
Sequía prolongada pese a embalse
Implementar condiciones de
Culimo. Plantaciones en laderas
adaptación a cultivos sustentables
agudizan estress hídrico.
Incremento de agricultura tecnificada
y turismo de intereses especiales.

Buena accesibilidad por cercanía a
Sistema de
ruta 5 y potencial conectividad norte
Poblamiento
sur

Medio
Ambiente

Socio
Económico

Baja amplitud del valle restringe
disponibilidad para asentamientos
humanos; bajo poblamiento

10. BORDE COSTERO
Fortalezas/ Oportunidades/
Debilidades/ Amenazas/
Potencialidades
Restricciones
Debilidad en recolección y disposición
final de residuos domiciliarios. Peligro
Biodiversidad por presencia de
de tsunami.
humedales. alto valor paisajístico;
Alta sensibilidad frente a regulaciones
por sitios de valor ambiental
Alto porcentaje de población urbana
con mayor nivel educacional.

Presión de interese inmobiliarios para
desarrollo de proyectos en la costa
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Últimos tramos de costa sin
desarrollar turísticamente entre La
Serena y Valparaíso, potencial área
de expansión para el desarrollo
Sistema de
turístico.
Poblamiento
Gran accesibilidad desde fuera de la
región.
Única zona con infraestructura
turística.

Conflicto de uso entre actividad
productiva y actividades turísticas.
Consolidación urbana en áreas de
riesgo. Baja accesibilidad a la costa
desde ruta 5, privatización de playas.
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II.-

CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO
En esta síntesis se hace énfasis en los cambios ocurridos especialmente respecto del
estudio realizado en 2013-2014, que pudieran modificar el escenario entonces
diagnosticado.
1. El alto crecimiento poblacional del período intercensal, en el caso de Los Vilos y
Salamanca, no tiene una clara expresión territorial, equivalente en expansión del sistema
construido. Se aprecia una tendencia de ocupación del territorio bastante acotada y
circunscrita, casi en su totalidad, a los límites de las áreas de extensión urbana definidas
en el estudio anterior. Aparentemente, las elevadas tasas de crecimiento demográfico
registradas en el período intercensal 2002-2017 en Los Vilos (35,71%) y Salamanca
(68,98%) se habrían experimentado principalmente en la primera mitad de esos 15 años.
2. El ritmo de crecimiento de la población total de la provincia durante el periodo intercensal
2002 – 2017 está por debajo del ritmo de crecimiento de la región en igual periodo, si bien
las cifras muestran que la población urbana de Choapa se incrementa a un ritmo mayor
que su población rural, lo hace prácticamente a la mitad de la región en el período. En
consecuencia, el escenario demográfico no hace prever tasas de crecimiento como las
experimentadas en Los Vilos y Salamanca, las comunas de poblamiento más dinámicas.
Más aún, la comuna de Illapel, capital provincial e históricamente el centro urbano mayor,
evidencia un cierto estancamiento demográfico, con una variación positiva mínima del
total poblacional y una reducción de su población urbana, fenómenos que continuarán en
las proyecciones del INE y que, eventualmente, podrían revertirse en algún grado, con la
puesta en operación de proyectos mineros que ofrezcan nuevas fuentes laborales.
3. La minería, gran motor de actividad económica de la provincia, no ha evolucionado en sus
proyectos de inversión conforme a lo previsto. Los dos principales proyectos mineros
identificados al comienzo de la década pasada, El Espino (Pucobre) y Tres Valles (Minera
Vale) se han mantenido detenidos en su desarrollo, en la búsqueda de financiamiento en
primero y por conflictos ambientales el segundo. Las inversiones mineras, especialmente
si son de grandes explotaciones, tienen largos períodos de maduración, pero en ambos
casos se trata de proyectos terminados, con permisos ambientales obtenidos, por lo cual
es esperable que en la década actual entren en plena operación (sobre todo El Espino) y
produzcan impacto en la economía de la provincia, en especial en Canela e Illapel,
revirtiendo en algún grado el relativo estancamiento económico y demográfico de las dos
comunas, a la vez que agudizando la sensibilidad por los impactos ambientales de la
minería. La única gran inversión minera en ejecución corresponde a una ampliación de la
operación de Los Pelambres, cuyos efectos más previsibles (fuera de los rendimientos
propios de la empresa) podría ser un incremento de plazas de trabajo y una menor presión
sobre el agua para su empleo en la agricultura. Esto último, aunque marginal (la empresa
ya recircula el 85% del agua que utiliza), sería importante, dada la sequía prolongada que
amenaza convertirse en condición permanente por el cambio climático.
4. En materia de conectividad no hay cambios significativos, salvo por la puesta en marcha
del by pass de Illapel, que le evita a la ciudad el tránsito de transporte pesado,
principalmente de la minería y, con menos impacto en ese aspecto, la operación del tramo
norte de la ruta D37-E, como alternativa al paso de los flujos de Salamanca por la cuesta
Los Cristales y por Illapel en su conexión con Los Vilos. Aun así, se demanda el desarrollo
de una “carretera de la minería” (símil con la “carretera de la fruta”) para segregar al
máximo el transporte asociado a la minería.
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Para concretar algo así, los principales obstáculos serían el estrecho tramo superior del
valle del Choapa (tendría que desarrollarse una alternativa por el costado sur del río) y la
cuesta Cavilolén (exigiría una salida a Huentelauquén por un costado del tramo inferior
del río). Serían obras mayores de las cuales no hay señales de inversiones en el horizonte.
Por lo tanto, es esperable que continúen las tensiones con el transporte minero.
5. En la jerarquía de los centros poblados tienden a consolidarse cambios que ya se
preveían: Salamanca, más que por tamaño poblacional, por peso económico, alcanza y
en gran medida supera a Illapel como principal dentro poblado de la provincia. En efecto,
la mayor jerarquía histórica de Illapel, en cuanto a actividad económica privada, ha sido
sobrepasada por Salamanca, sobre todo en ventas y empleos: en ambos Salamanca
supera el 40% de la provincia. Dado que Illapel conserva la cabecera administrativa y que
podría tener un impulso con la activación del proyecto minero El Espino, no va a ser
cabalmente desplazado, aunque es probable que tiendan a complementarse con roles en
que cada uno prima: centro político administrativo en el caso de Illapel y centro de las
principales actividades económicas y eje de la agricultura del valle, en el caso de
Salamanca. Los Vilos, por su parte, ha crecido vigorosamente, superando a la región en
la variación intercensal de la población urbana.
6. La comuna tiene un importante potencial de crecimiento como eje urbano de un desarrollo
turístico costero que tiene aún mucho por madurar y expandirse, considerando que, en
conjunto con la costa de Canela, presenta prácticamente el único borde costero de baja
ocupación turística que queda entre Valparaíso y La Serena. Un adecuado desarrollo de
Los Vilos como localidad acogedora y atractiva puede permitirle capitalizar esa condición
excepcional.
7. La incorporación del riesgo por el cambio climático implica la necesaria definición de los
territorios y sus susceptibilidades para normar las condiciones (acciones, obras) que
permitan la adaptación en el desarrollo urbano, por sobre la mitigación que en esta escala
tendrá poca factibilidad, salvo en casos específicos. Con la información base de las
proyecciones a nivel regional y tomando como base estudios intercomunales de riesgo
que establecen las amenazas y la exposición, se requerirá evaluar el riesgo (costos
materiales- damnificados- interrupciones de conectividades- etc.) y normar las
condiciones del desarrollo territorial.
8. La importancia de los proyectos de infraestructuras energéticas en la provincia implica la
consideración en materia de planificación del impacto ambiental en términos ecológicos y
sobre los centros poblados cercanos, como los grandes parques eólicos en la comuna de
Canela que entregan energía al sistema interconectado y que generan en su fase de
operación alteraciones del paisaje, emisión de ruido y sombra, como así también los
conflictos asociados a la minería en torno a poblados menores, principalmente
relacionados a la disponibilidad de aguas, su contaminación y la presencia de pasivos
ambientales ligados a esta actividad.
9. Si bien se ha verificado que la ocupación territorial desde el año 2013 ha sido mayormente
desarrollada dentro de los límites de expansión urbana, al considerar la tendencia de
ocupación de suelos agrícolas que desde el año 2004 se reconoce el crecimiento de
ciudades, pueblos y zonas industriales entendiendo a esta como una de las principales
causales de la disminución de los suelos agrícolas de la provincia, se espera que al
proyectar los datos a 10 años podría aumentar, disminuyendo con ello sustancialmente la
ya escasa superficie de suelos productivos de la provincia.
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10. El acelerado proceso de desertificación y cambio climático, se presenta como un aspecto
fundamental a considerar en cuanto a condiciones de planificación y zonificación. Su
relevancia es sustancial, ya que la situación actual en la zona es de aridez extrema, la
cual podría incluso acentuarse con las proyecciones previstas. El sistema hidrológico de
la región de Coquimbo se encuentra en una situación muy delicada por la escasez de
precipitaciones, lo cual se ve reflejado en el sistema hídrico, productivo y ecológico de la
región. por ende, la capacidad de servicio y cobertura de agua potable urbana es muy
limitada en cuanto a consumo doméstico, pero así también la provisión para actividades
productivas, agrícolas o mineras. Esta situación de acuerdo a las proyecciones climáticas
continuará mostrando un comportamiento bajo lo normal en la región.
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