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RESUMEN
El borde costero es un territorio sensible y complejo. En la costa de la comuna de Pelluhue se
registra remoción de piedra laja de manera ilegal denunciada a las autoridades desde el año 2011.
En el presente informe se presenta una evaluación de las consecuencias ambientales que tiene la
remoción de piedra laja, que resultaron en una menor cobertura de la vegetación, menor altura
máxima de la vegetación y en la ausencia de organismos pioneros en la formación del suelo, como
son los líquenes. En consecuencia, la remoción de esta roca representa un deterioro en la calidad
del paisaje, una disminución de la altura de la barrera de protección que constituyen estas rocas
en el borde costero, una pérdida en la cobertura de la vegetación que se establece sobre ellas y
una disminución significativa de sus alturas máximas, y una pérdida del suelo que se establece
sobre ellas, así como de los seres vivos pioneros en la formación del suelo. La protección del borde
costero y sus singularidades no sólo tienen relación con el cumplimiento de requerimientos
legales, sino también con la resguardo de aspectos paisajísticos, culturales, de biodiversidad, de la
erosión del suelo y de protección ante eventos naturales extremos, como los tsunamis.

INTRODUCCIÓN
Según la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas de Chile (1994) el borde costero es aquella franja
del territorio que comprende los terrenos de playa fiscales, playas, bahías, golfos, estrechos y
canales interiores y el mar territorial de la República, y constituye la continuidad natural y el
vínculo de integración entre el territorio terrestre y el oceánico.
El borde costero forma un sistema complejo y de alto valor ambiental al ser una zona de
encuentro e interacción entre el territorio marino y el territorio terrestre. En el borde costero se
integran elementos físicos y humanos, otorgándole riquezas naturales, culturales, sociales y
económicas (Barragán, 2009). Debido a la complejidad que implica la integración de factores
ambientales oceánicos y terrestres, el borde costero es un territorio con características únicas, que
conforman un territorio sensible y complejo (Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo, 2011).
La costa de Chile es recorrida de sur a norte por la corriente de Humboldt, uno de los ecosistemas
marinos más productivos del planeta (Thiel et al., 2007). Por lo tanto, nuestra costa tiene una gran
importancia ecológica, ecosistémica y como proveedor de bienes y servicios. Sin embargo, el
borde costero suele verse dañado producto de los intereses económicos, cuyas actividades
generan alteración en las dinámicas biofísicas de manera permanente, y por ende afectan la
biodiversidad y potencialidades del sector.
El valor ecosistémico del borde costero, sumado a los daños medioambientales y la
sobreexplotación que se produce en él, ha motivado la conservación de las zonas litorales a través
de la creación de cinco figuras de protección. Estas son las Áreas Marinas Protegidas, Reservas
Marinas, Parques Marinos, Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiple Uso y Espacios Costeros
Marinos Pueblos Originarios, que cumplen distintos objetivos relacionados a la preservación de las
zonas a proteger y la regulación de las actividades que se realizan en ellas.
A pesar de los intentos de conservación, actualmente en el borde costero de Chile es posible
encontrar diversas actividades antrópicas ligadas a intereses económicos que han llevado a la
degradación y la sobreexplotación de estas zonas. Un caso icónico es la piscicultura, que producto
del uso de antibióticos y estimulantes de crecimiento ha contribuido de manera significativa con la
degradación del mar chileno (Camus & Jaksic, 2009). También el significativo crecimiento de la
industria inmobiliaria en el borde costero del Chile Central (Hidalgo et al., 2016), ha tenido
consecuencias similares a las que se registran en las costas de España y México: colonización de
áreas de valor ecológico, fragmentación de ecosistemas, impacto visual con las edificaciones,
banalización de los espacios y degradación de los paisajes con patrimonio natural considerable
(Villar, 2013; Ávila & Luna, 2013).
Como consecuencia del afán de producción, España y Francia han deteriorado de manera
irreversible largos tramos de sus costas (Paskoff, 2005). En la provincia de Buenos Aires, Argentina,
por otra parte, se ha registrado erosión costera producto de la extracción de sedimentos de arena.
Esta actividad modificó rápidamente las tasas de retroceso anual de la línea de costa y se
generaron modificaciones sustanciales en la morfología de playa y espaldón en el sitio de
explotación y sectores aledaños (Marcomini & López, 1999).

Los casos anteriores dan cuenta de la fragilidad del borde costero y la importancia que tiene
conservar, o al menos regular las actividades que se desarrollan en estos ecosistemas.
Actualmente, en la costa sur de la región del Maule, entre las localidades de Pelluhue, Curanipe y
Chovellén, existe remoción artesanal de piedra laja, que se vende de manera ilegal en las orillas de
los caminos cercanos a las playas. Este tipo de roca es utilizado principalmente con fines estéticos
para la decoración de casas y revestimiento de muros.
A pesar de la prohibición de realizar extracción, traslado y venta de esta en toda la comuna de
Pelluhue de acuerdo al Decreto de Ley N°526 del año 2013 de la Ilustre Municipalidad de Pelluhue,
en una visita a terreno se constató que esta actividad, que se realiza desde hace al menos ocho
años sigue ocurriendo en la actualidad (Fig. 1), y que es comercializada al borde del camino
cercano a Chovellén (Fig. 2).
Por otra parte, la existencia de rocas y vegetación en la costa y en las rocas puede ayudar a la
reducción de riesgos naturales (Pinilla et al., 2013). La vegetación y las rocas del borde costero son
el primer elemento natural que permite disipar la energía de las olas en caso de tsunami. Diversos
estudios demuestran que las estructuras de gran tamaño aportan para detener las olas gigantes, y
la vegetación es una barrera que ayuda a mitigar la energía destructiva de los tsunamis (CONAMA,
2010).
Este informe tiene como objetivo evaluar los daños ambientales en el borde costero causados por
la remoción artesanal ilegal de piedra laja en la costa de la comuna de Pelluhue.
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Figura 1. Sectores costeros donde actualmente se remueve piedra laja.a) b) c) d) e) f). Fotografías
de Rodrigo de la O, Vigilante Costero.
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Figura 2. Venta de piedra laja al costado del camino, cercano a Chovellén.
Metodología
Se realizó una visita al área entre el 20 y el 22 de octubre de 2017, donde se estudiaron 12 sitios
con presencia de rocas costeras. Los 12 sitios de muestreo se distribuyen en dos sectores de la
costa: entre Pelluhue y Curanipe, y al sur de la desembocadura del río Chovellén. Todos los sitios
están ubicados en el borde costero, a no más de 50 metros de la zona intermareal. De los sectores
seleccionados, tres mostraron evidencias de remoción durante el año 2017, cuatro que no tenían
remoción desde el año 2010 de acuerdo a entrevistas realizadas a los habitantes del sector, y cinco
no tenían evidencias de remoción en el pasado (Fig. 3).

Figura 3. Área de estudio al sur de Pelluhue, en dos sectores costeros al sur de la región del Maule,
entre Pelluhue y al sur de la desembocadura del río Chovellén. Se identifican los 12 puntos de
muestreo y los nombres asignados, caracterizados con verde los que no presentan evidencias de
remoción de rocas, con amarillo los que fueron intervenidos con anterioridad al año 2010 y con
rojo los que tenían evidencias de intervención reciente.
En cada sitio de muestreo se registraron las coordenadas mediante GPS MARCA, se midió la
superficie de cada roca, se caracterizó el contexto geomorfológico en el que se encontraba y en
una unidad de muestreo correspondiente a un cuadrante de 10 x 2 m, o de 5 x 1 m cuando el
tamaño de la roca era inferior a la unidad de muestreo, se estimó la cobertura vegetacional, la
altura máxima de la vegetación presente y la presencia/ausencia de líquenes.
Cada sitio de muestreo fue registrado fotográficamente, y se entrevistó a personas de la
comunidad para conocer el valor paisajístico que reconocían en rocas y los efectos que reconocían
que tiene esta remoción artesanal.
Resultados
Las rocas muestreadas variaron en superficie. La roca de menor superficie fue Chovellén 3, con 14
m2, mientras que León 1 y León 2, contaban con superficies de más de 2.500m2. A pesar de que
todas las rocas se encontraban en el borde costero, el contexto geomorfológico de cada roca varió
entre playa, duna y río (Tabla 1).
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La cobertura de la vegetación varió entre las rocas. Las rocas con menor cobertura vegetacional
fueron Chovellén 2, Torreón, Paiva y Chovellén 1, con un 5% las dos primeras, y con un 15% las dos
segundas respectivamente, hasta una cobertura vegetacional de 95% y 90% en Cardenal 2 y León
2 respectivamente. La altura máxima de la vegetación también varió entre los sectores
muestreados. Las menores alturas máximas de la vegetación se registraron en Chovellén 1 y 2 y
Paiva, con una altura máxima de 5 cm respectivamente, y las mayores alturas máximas de la
vegetación se registraron en Chovellén 2, Cardonal 2, Hostería Las Rocas y León 2, con 150 cm de
altura respectivamente (Tabla 1).

Área
muestral
(m)

Año
aproximado
Superficie
de
última aproximada
intervención roca (m2)

Contexto
geomorfológico

Altura
Cobertura máxima
vegetación vegetación
(%)
(cm)

Líquenes

Sector

Coordenadas
geográficas (S, W)

Chovellén 3

-35.877980867149546,
-72.67845817109907
5x1

Sin
intervención

14

Río

55

150

Presente

Cardonal 2

-35.8774846258961,
-72.6747070246139

10 x 2

Sin
intervención

560

Duna

95

150

Ausente

Hostería
Rocas

Las

-35.83444266122446,
-72.62216733186006

10 x 2

Sin
intervención

638

Playa

50

150

Presente

El Pez

-35.87813261258391,
-72.67372451033539

10 x 2

Sin
intervención

1100

Playa

40

50

Presente

Tres Peñas

-35.87820723704492,
-72.6757159152815

10 x 2

Sin
intervención

2160

Duna

80

50

Presente

Paiva

-35.87820723704492,
-72.6757159152815

10 x 2

2010

880

Playa

15

10

Presente

-35.828386856686706,
-72.61632688415578
5x1

930

Playa

5

Torreón

2010

50

Presente

León 1

-35.82473531808234,
-72.60902065143104

10 x 2

2010

> 2500*

Playa

80

50

Ausente

León 2

-35.82295610875757,
-72.6029647162319

10 x 2

2010

> 2500*

Playa

90

150

Ausente

Cardonal 1

-35.877980867149546,
-72.67845817109907
10 x 2

2017

50

Duna

35

10

Ausente

Chovellén 1

-35.8774846258961,
-72.6747070246139

10 x 2

2017

450

Río

15

10

Presente

Chovellén 2

-35.87797045612914,
-72.67326408495894

5x1

2017

170

Río

5

100

Ausente

Tabla 1. Caracterización de los sitios de muestreo. Se identifican los nombres asignados a cada
roca muestreada, las coordenadas, el tamaño del cuadrante utilizado para caracterizar la
cobertura de la vegetación, la altura máxima de la vegetación y la presencia/ausencia de líquenes,

el año de última intervención, la superficie de la roca y el contexto geomorfológico. *La roca está
cubierta parcialmente por suelo, por lo que se estima la superficie expuesta.
En términos generales, las rocas que no han sido intervenidas, se encuentran cubiertas por
vegetación. Las rocas en las que se ha realizado remoción previa al año 2010 presentan
regeneración de la vegetación, que varía aparentemente según el grado de intervención o el
contexto que rodea cada roca. En las rocas en las que actualmente se ha desarrollado la
remoción, se evidencia la degradación y deterioro del borde costero, en el que no existe cobertura
de la vegetación (Fig. 4).

Figura 4. Fotografías de seis sitios de muestreo. Se caracterizan dos sitios con rocas no
intervenidas: a) El Pez, y b) Cardonal 2, dos sitios con remoción de rocas por última vez el año
2010: c) León 1, y d) León 2, y dos sitios con rocas removidas el año 2017: e) Chovellén 2, y f)
Cardonal 1.

Cobertura vegetacional
(%) ± 1SE

A partir de la inspección visual de las rocas (Fig. 4), se evidencia el deterioro que deja la remoción
de piedra laja y que dificulta el crecimiento de nueva vegetación debido a que debe volver a
formarse suelo para que esto pueda ocurrir. La remoción deja restos de roca con ángulos agudos
esparcidos por el suelo, y como señaló un pescador del sector: “Es peligroso para la gente, siempre
pasan niños con los pies cortados, porque la piedra es filuda, y como a veces se cubren de arena
uno ni se da cuenta, y se tajió”. Estos restos demoran años en ser cubiertas por suelo y por
vegetación (Fig. 4c).
Los sectores Sin Intervención contaron con mayor cobertura promedio de la vegetación (64%) que
las rocas con intervención en el año 2010 (47,5%) y en las que se intervinieron el año 2017 (18,3%,
Fig. 5), siendo más de tres veces mayor la cobertura vegetacional en las rocas sin intervención que
las que han sido intervenidas en el año 2017, y las rocas con remoción en el pasado registran
cobertura vegetacional intermedia entre estas dos condiciones.
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Figura 5. Cobertura vegetacional promedio en los sectores rocosos sin intervención (N=4), con
última intervención previa al año 2010 (N=4), y rocas que han sido intervenidas en el año 2017
(N=3), siendo N el número de sitios muestreados.

Altura máxima de la
vegetación (cm)
± 1SE

De manera similar, la altura máxima promedio de la vegetación se encuentra en las rocas que no
han tenido intervención (110 cm), mientras que las rocas intervenidas el año 2017 presentaron la
vegetación de menor altura máxima promedio (40 cm). Las rocas intervenidas antes del año 2010
presentaron una altura máxima promedio de 65 cm (Fig. 6).
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Figura 6: Altura máxima promedio de la vegetación en tres tipos de rocas: Sin intervención (N=4),
con última intervención previa al 2010 (N=4) y rocas intervenidas el año 2017 (N=3)

Adicionalmente, los líquenes se registraron en la mayor parte de los sitios sin intervención (80%),
en un 50% de los sitios con intervención previa al año 2010, y sólo en un 33% de los sitios con
intervención en el año 2017 (Figs. 7 y 8).

Figura 7. Porcentaje de rocas muestreadas con presencia/ausencia de líquenes según el nivel de
intervención en las rocas. a) Sin intervención (N=4), b) con intervención previa al año (N=4), c) con
intervención en el año 2017 (N=3). El color azul indica presencia de líquenes en la roca, el naranjo,
indica la ausencia de líquenes.

Figura 8. a) Presencia de líquenes en rocas costeras sin intervención del sector El Pez, b) presencia
restringida de líquenes en sector con última intervención previa al año 2010, c) Ausencia de
líquenes en rocas con intervención en el año 2017.
Discusión
La remoción ilegal de roca de la costa de la comuna de Pelluhue afecta, entre otros aspectos, el
paisaje local. El concepto de paisaje recupera las prácticas de la vida tradicional de la comunidad y
las que se han incorporado históricamente al territorio. Por tanto, el paisaje se entiende como
cualquier parte del territorio tal como lo percibe la población, resultado de la acción e interacción
de factores naturales y/o humanos (Pilquiman & Skewes, 2009). El paisaje costero de la comuna
de Pelluhue se caracteriza por su belleza escénica, accesibilidad y cualidades de atracción turística.
En ese sentido, si se considera su vocación recreacional y de ecoturismo, este paisaje costero
podría representar un servicio ecosistémico cultural, que se estaría viendo afectado
negativamente por la remoción de rocas de la costa.
En términos ecológicos, la remoción de rocas de la costa tendría consecuencias sobre la capacidad
de formación de suelo sobre ellas, disminuyendo con eso las posibilidades del establecimiento de

la vegetación, o implica la pérdida de la cobertura de vegetación y suelo que se encuentra sobre
ellas. En particular, los líquenes, organismos pioneros en la formación de suelo y que pueden tener
un rol importante en la sucesión de la vegetación (Cooper, 1953) y en la biogeoquímica de los
ecosistemas en los que se encuentran, ya ingresar nutrientes al ciclo ecosistémico a través de su
descomposición o como alimento para la microfauna como para grandes mamíferos (Asplund &
Wardle, 2016), vieron disminuida su presencia en las rocas como consecuencia de la remoción de
la roca.
En el presente informe se documenta además la pérdida de cobertura de vegetación y la
disminución en la altura máxima de la vegetación como consecuencia de la remoción de la roca
costera, denominada comúnmente piedra laja. Esto es especialmente relevante, ya que la
vegetación costera y las dunas cumplen un importante rol en la protección ante eventos de
tsunami. En el caso del tsunami de 2004 en India, sin precedentes en cuanto a su escala, las áreas
costeras con vegetación arbórea y/o con presencia de dunas resultaron con un daño
significativamente menor que las áreas desprovistas de vegetación y/o dunas, al reducir estos
elementos la amplitud de las olas y su energía (Danielsen et al., 2005; Mascarenhas & Jayakumar,
2008). En Chile, el tsunami asociado al terremoto del 27 de febrero de 2010, la primera ola superó
los 8 metros de altura en Constitución, seguida por una de 10 metros, y una tercera similar a la
primera. En las localidades de Pelluhue y Curanipe el mar ingresó llegando a más de 150 metros al
interior en Pichilemu, Iloca, Duao y hasta 200 metros en Coi Coi (Pinilla et al., 2013).
Adicionalmente, en este informe se presentan casos en los que la remoción de la roca ocurre bajo
una duna estabilizada por vegetación (Cardonal 1, Fig. 4f). Por lo tanto, esta remoción de la roca
representaría, además, una reactivación de la duna estabilizada. Los procesos de formación de
suelo que se desarrollan en las dunas más antiguas favorecen el desarrollo de la vegetación, que a
su vez incentiva el desarrollo de los suelos dunarios. De esta manera, las dunas se estabilizan
cuando se constituye sobre ellas una cubierta más o menos continua, como las que se aprecian en
algunos sitios estudiados. Adicionalmente, la vegetación que se establece sobre las dunas
representa un control de la arena, que cuando el aporte de arena a la playa es persistente en el
tiempo y con un viento constante, la arena puede sepultar caminos, cultivos e incluso casas (Vita &
Cogollor, 1980).
Por lo tanto, la remoción de la roca y la pérdida de la vegetación y de las dunas que se desarrollan
sobre ellas representarían la destrucción de la barrera natural de protección costera ante eventos
de tsunami. Bien vale mencionar que la protección de la vegetación costera, junto con elementos
naturales, como las dunas, humedales, arrecifes sumergidos, y rocas costeras, como en este caso,
representan una inversión relativamente más baja en comparación con la inversión que sería
necesaria para establecer medidas artificiales de protección ante un escenario de tsunami.
Además, estos elementos naturales proporcionan un escenario con un paisaje armónico y mejoran
las interacciones con los demás sistemas ecológicos (Tanaka, 2009).
A pesar de que en el presente informe no se caracterizó la flora de los sitios muestreados, sino
sólo la cobertura de la vegetación, se sugiere que la composición de las especies entre los sitios sin
intervención (Fig. 9) y los sitios intervenidos el año 2010 (Fig. 10) presentaría una composición
florística diferente en cuanto a su origen biogeográfico, estando la primera caracterizada

principalmente por flora nativa (Fig. 9), mientras que las zonas intervenidas estarían caracterizadas
en su mayoría por especies adventicias (Fig. 10).

Figura 9. Flora nativa presente en los sitios sin remoción de roca.

Figura 10. Flora adventicia presente en sitios con remoción de rocas previa al año 2010.
Conclusiones
Las costas son el único entorno del planeta en donde entran en contacto el mar, la tierra y la
atmósfera, constituyendo espacios de alto valor paisajístico y rica biodiversidad, que deben ser
utilizados con restricciones que permitan mantener su biodiversidad y su carácter atractivo.
Todos los sitios estudiados están ubicados en el borde costero, a menos de 50 metros de la zona
intermareal, y por lo tanto, representan una barrera natural de protección en caso de tsunamis. La
pérdida de la roca, y de la vegetación que se establece sobre ella, representa una pérdida
paisajística, de hábitat para la flora y la fauna costera, y una pérdida de protección ante tsunamis.
Además, los restos de rocas representan un peligro, especialmente para los niños que visitan el
borde costero, que como relató el pescador, dejan de visitar los sectores con estos restos de roca
cortantes.
A pesar de que la remoción de roca se realice a pequeña escala, los daños en el borde costero que
esta actividad representa son irreparables, por lo que urge fiscalizar, sancionar y explicar a quienes
se dedican a esta actividad y a la comunidad, el relevante rol ecológico, paisajístico y de protección
que cumplen estas rocas.
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