
PENÍNSULA DE WALLPEN: 
IDENTIDAD Y TERRITORIO

¡CONSTRUIR  CONOCIMIENTO COLECTIVO, OTRA FORMA DE LUCHAR!



¿Que tiene dueño la tierra? ¿Cómo así? ¿Cómo se ha de vender? ¿Cómo se ha de comprar? Si 
ella no nos pertenece, pues. Nosotros somos de ella. Sus hijos somos. Así siempre, siempre. 
Tierra viva. Cómo cría a los gusanos, así nos cría. Tiene huesos y sangre. Leche tiene, y nos da 
de mamar. Pelo tiene, pasto, paja, árboles. Ella sabe parir papas. Hace nacer casas. Gente hace 

nacer. Ella nos cuida y nosotros la cuidamos. Ella bebe chicha, acepta nuestro convite. 
Hijos suyos somos.

¿Cómo se ha de vender? ¿Cómo se ha de comprar?
Eduardo Galeano

Pintura  por Álvaro Huenchuleo junio, 2020
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Saludamos gratamente a todos los lectores y lectoras que se han interesado en conocer esta 
iniciativa popular de saberes colectivos sobre la Península de Wallpen, destacando los apren-
dizajes que hemos construido a través de la organización territorial y la lucha socioambiental.

Agradecemos desde el alma a RukaPidén Hualpén, por su inmensa dedicación durante años, 
realizando registros y seguimientos a las especies del Santuario, compartiendo valiosos conoci-
mientos y material audio visual. Así mismo, agradecemos a Álvaro Huenchuleo, por permitirnos 
utilizar sus obras de arte de su libro Puelche, ejercicios de campo; a Montaraz Naturaleza por las 
bellísimas fotografías y saberes que difunden a través de sus investigaciones; a Biodiversidad 

Península de Hualpén por compartir sus bellos registros fotográficos; a
Fernanda Silva por facilitar sus fotografías e impulsar un turismo local, educativo y sustentable 

en caleta Chome; y a todas las personas que han aportado con su arte, fotografías y 
conocimientos en este trabajo colectivo y totalmente autogestionado.

1



PRESENTACióN

Somos pobladores/as de Wallpen, que inte-
gramos distintas agrupaciones territoriales y 
ambientales de la región del Bío Bío y que 
en esta instancia, nos hemos reunido para 
generar un insumo sobre la biodiversidad e 
importancia ecológica y cultural del Santua-
rio  de la Naturaleza “Península de Wallpen”, 
así como también, para visibilizar y exponer 
los factores que amenazan la conservación y 

preservación del lugar. 

El material educativo, busca compartir
 información general, mapas e imágenes

 registradas en la Península de Wallpen por 
nosotros/as y personas que han colabora-
do, con el fin de socializar saberes colectivos 

que hemos construido en la lucha 
socioambiental por la defensa de este 

Santuario de la Naturaleza.

Este recurso, está destinado principalmen-
te a la comunidad de Wallpen. Creemos que 
es de suma importancia conocer el territo-
rio, para valorar y defender aquello que está 
siendo destruido por ambiciosos proyectos 
que por consecuencia afectan directamente 

la salud y calidad de vida de las personas.

¡Conocer para proteger!
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La información presentada está respaldada por 
los diversos artículos e investigaciones que 
se han realizado en el Santuario. No obstante, 
evidenciamos cómo estos conocimientos se 
mantienen en la academia y no son comparti-
dos con el pueblo, sirviendo mucha veces solo 

como sustento a las grandes empresas y 
proyectos que amenazan nuestro territorio.

Por último, manifestamos que la lucha ambien-
tal es transversal a todas las demandas del 

pueblo, una vida digna se obtiene de la mano, 
de un entorno limpio y sin contaminación, es 
por eso que necesitamos que nuestro territorio 
sea valorado y no se transforme en una próxi-
ma zona de sacrificio. Sobre todo en este mo-
mento,  donde la crisis ecológica avanza cada 
vez más rápida en nuestro país, la cual no será 

resuelta, mientras perdure el sistema 
capitalista - patriarcal que ve la naturaleza como 

un producto de mercado y no exista una 
transformación cultural en la sociedad. 

Respetar nuestro entorno es cuidarnos. Foto por Coordinadora territorial Wallpen.
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Santuario de la naturaleza 
península de wallpen
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La gran erosión cataclísmica del Volcán An-
tuco hace apróx. 10 mil años, permitió un 
gran depósito de arenas andinas volcánicas 
y basálticas, producto del material  emana-
do del volcán, transportado desde la Laguna 
Laja hacia la depresión intermedia en forma 
de sedimento y agua, llegando finalmente a 

la costa. 

En consecuencia, se forman la actual llanu-
ra de Concepción - Wallpen y Tralkawenu, 
lo que permitió unir al continente con la isla 
Wallpen, constituyéndose a su actual forma 

peninsular.

Hace más de 10 mil años la actual península 
era una isla ubicada al frente de la desembo-

cadura del río Biobío. 

La formación Huachipato, es la actual llanura 
de arenas volcánicas y arenas negras 

presente entre la bahía de Concepción, San 
Vicente, Río Biobío, Cordillera de la costa y la 

Península de Tumbes. 

Esta formación se generó a partir de la acu-
mulación de sedimentos de origen fluvial, 
marina  y eólica del Río Bío Bío, producto de 
la última glaciación que aumentó el nivel del 

mar, inundando gran parte de las tierras 
bajas del Wallpen y provocando que el río lle-
gase a su desembocadura con gran potencia. 
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WALLPEN: DE ISLA A PENíNSULA
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La península de Wallpen tiene una 
superficie de  2.662 hectáreas.  El 
relieve de la zona se presenta en 
general de forma irregular, desde 
imponentes acantilados a llanuras 

de sedimentación marina. 

La conformación principal de la 
península corresponde a levanta-
mientos graníticos de Teta Norte 
(238 msnm) y Teta Sur (247 msnm), 
los que forman parte de Cordillera 
de la Costa. Al este de los cerros 
Teta se ubica una terraza marina 
suavemente ondulada.En el sector 

oeste, la terraza 
desciende hacia el mar, forma-
da por quebradas que se originan 
desde los cerros y se separan en 

forma de abanico hasta el mar. 
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La erosión marina ha generado acantilados 
en algunas zonas, y en la costa occidental 
de la península se encuentran algunas pe-
queñas planicies que han sido utilizadas 
para la localización de caletas pesqueras. 

Geológicamente, la zona más antigua de 
la comuna se encuentra en la Península, 
pues, existen rocas de más de 330 millo-
nes de años que alcanzan un poco más de 

50 metros de altura.
  

Wallpen: Topónimo mapuche que significa 
mira a tu alrededor, por la grandiosa vista 
que se puede observar en las alturas de los 

cerros del Santuario. 

Foto por RukaPiden.
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primeros habitantes

9



Los antecedentes históricos datan del 
2.500 AC. y corresponden a un asenta-
miento Lafkenche, con especialización en 
la caza de mamíferos marinos. Este pueblo 
denominó Txen Txen al cerro isla, siendo 

un lugar sagrado para ellos.

Desde el año 1.000 D.C, se evidencia la 
presencia de la cultura Vergel, quienes vi-
vían de la recolección, la agricultura hortí-
cola, la crianza de animales y el desarrollo 
de la alfarería. En el año 1.546, la expedi-
ción española a cargo de Pedro de Valdivia 
llegó hasta la desembocadura del Biobío, 

haciendo toma del territorio.

El Bio bío como frontera histórica presen-
ció la “Batalla de Wallpen” en el año 1550, 
la cual trajo consigo la disminución de la 

población indígena que habitaba en el 
lugar.
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En el año 1751, el territorio se volvió un
 lugar de fundos y estancias de los Jesui-
tas; quienes abastecían a toda la región 

con hortalizas, leche y otros productos. 

Tras la expulsión de este grupo religioso 
en 1767, las tierras fueron confiscadas y a 
través de sucesiones, quedaron al poder 
de la familia Zañartu, destacando el perso-
naje del filántropo Pedro del Río Zañartu, 
quien se le reconoció como un amante de 

la naturaleza y del territorio. 

Actualmente su casa es un museo
 histórico y su fundo un parque natural.
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En el año 1921 la familia Price se hace dueña de los fundos; Hualpencillo, Lenga y 
Cerro Verde, destinados a la ganadería, agricultura y silvicultura. 

Desde entonces los fundos fueron traspasado a diversas familias como Etcheberry Schroers, 
Macaya Medina, Laurent Rabal, Familia Perone y otros.

El fundo Las Escaleras pertenecía a una sociedad llamada “Las Escaleras Country Club”, 
constituida en 1950 por empresarios de la construcción de la zona. Tras fraudulentos procesos 

legales y económicos el dominio queda en manos de la familia Yaconi.
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PRIVATIZACIóN DEL SANTUARIO

La Península de Wallpen es declarada en 
el año 1976 como Santuario de la Naturale-

za, figura legal vigente que permite y
 promueve la conservación de las áreas
 naturales de gran valor ecológico. No 

obstante, nunca se ha resguardado la zona 
como tal, es un Santuario privado y no 

existe un modelo de gobernanza, ni 
organismos que fiscalicen que el sitio esté 
siendo protegido realmente, evidenciando 
el abandono, el poco interés de las autori-
dades por proteger el territorio y la existen-

cia de ciertos “dueños/as” que poseen
 intereses económicos y comerciales no 

compatibles con el lugar. 

Cabe destacar, que el Santuario posee 
monumentos naturales por la presencia de 
especies como el Pitao y Queule. Además, 
de ser monumento histórico por la existen-
cia del Parque Pedro del Río Zañartu y por 
los hallazgos arqueológicos encontrados 

en distintos sitios.
  

Según la ley de monumentos nacionales, 
cualquier persona (sea propietario/a o no) 
“No podrá, sin la autorización previa, iniciar 

en ellos trabajos de construcción o 
excavación... o cualquiera otra actividad que 
pudiera alterar su estado natural. Si estos 

sitios estuvieren situados en terrenos
 particulares, sus dueños deberán velar por 

su debida protección”. 
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CALETAS
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Foto por Ana Gutiérrez.



Caleta Chome se encuentra ubicada en el 
fundo Macaya, familia que instaló una fac-
toría ballenera, convirtiéndose en la segun-
da más importante del país, y permitiendo 
el ingreso de una considerable cantidad 
de personas que, junto a sus familias, se 
constituyen hasta hoy como los y las habi-

tantes de la Caleta. 

La planta ballenera funcionó hasta 1983, 
producto de la prohibición internacional de 

caza de ballenas. 

Actualmente los/las chominas se desen-
vuelven en el turismo, la pesca artesanal  y 
la gastronomía, destacando su tradicional 

fiesta del Changai.

Foto por Fernanada Silva.
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Caleta Perone corresponde al fundo 
Perone, asentamiento que existe desde 
1905 con la llegada de familias para efec-
tuar trabajos de inquilinos, particularmente 

en el campo agrícola y forestal,
 posteriormente adoptan la pesca artesa-
nal y la recolección de recursos marinos, 
actividad económica que perdura hasta el 

día de hoy.  

Una de las celebraciones más típicas del 
lugar, es la fiesta de San Pedro y San Pablo. 
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Por último, Caleta Lenga, ubicada en el fun-
do Price al costado del Estuario de Lenga, 
surge de forma temporal para la residencia 

de trabajadores durante la primera
 explotación de la cantera de huachipato 
ubicada en el fundo Ramuntcho a media-
dos de la década 1940. Posteriormente, la 
población se dedicaba al cultivo de pelillo y 

a la extracción de mariscos. 

Actualmente, sus habitantes se han 
reconvertido al negocio gastronómico

 y turístico. 
. 
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ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD
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Foto por Ana Gutiérrez.



CLIMA Y PAISAJE

La Península de Wallpen se encuentra ubi-
cada en el borde costero de la región, y 
está compuesta principalmente por zonas 

de terrenos altos (cerros - mesetas) y 
zonas litorales (acantilados, playas y fondo 

marino).

Por otro lado, el clima presente en este 
Santuario de la Naturaleza corresponde 
a una transición entre dos tipos de clima 
diferentes: el “mediterráneo” propio de la 
zona central, y el clima “templado” de la 

zona sur del país. 

. 

Por dichas características, este territorio al-
berga una de las más altas tasas de biodi-
versidad en la región del Biobío. Además , 

de poseer un amplio porcentaje de 
endemismo (especies que no crecen en 
otro lugar del planeta), resguardando uno 
de los últimos bosques nativos costeros 

de la región y diversas especies de 
plantas, animales e insectos que se

 encuentran actualmente amenazadas. 
. 
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BIODIVERSIDAD 
DEL SANTUARIO

Dentro de este Santuario de la Naturaleza 
se han encontrado 294 especies diferentes 
de plantas, considerándose como el mayor 
registro en la región del Biobío; además se 
contabilizan 85 especies de macro-algas 
y diversos tipos de hongos endémicos de 

esta zona (no se encuentran en otros
 territorios).

Por otro lado, existe una amplia variedad 
de animales terrestres y acuáticos, además 
de un número registrado de 162 especies 
de aves, de las cuales al menos 149 se han 

encontrado  en el humedal Lenga.
 

. 
Foto por Diego Aguilera.
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SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
Sin duda, un territorio rico en biodiversidad aporta múltiples beneficios para la calidad de vida 
humana, lo que se conoce como “Servicio ecosistémico”. Estos pueden ser del tipo cultural (va-
lor espiritual, cultural, recreacional); de regulación ambiental (agua y clima); aprovisionamiento 

(fuente de alimentos y agua); y de hábitat para la crianza de diferentes especies. 

En la Península de Wallpen es posible identificar diversos servicios ecosistémicos, siendo un 
lugar natural que aporta significativamente a la salud ambiental de la

 provincia de Concepción.

Entre los principales beneficios que entrega el Santuario de la Naturaleza, se tienen: el secues-
tro de carbono, detoxificación del ambiente, amortiguación frente a inundaciones, la protección 
de ambientes costeros, almacenaje de agua, hábitat para especies amenazadas, además del 
atractivo paisaje y potencial para el desarrollo del turismo sustentable y acorde a un área tan 

sensible como ésta.

Foto por RukaPiden.
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ESTUARIO DE LENGA

Cerro “Teta Norte” y Estuario Lenga  
Foto por RukaPidén.
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El estuario Lenga, ubicado en la comuna 
de Wallpen, es una zona natural donde el 
agua dulce del río Bio-bío se mezcla con el 
agua salada del océano pacífico, debido a 

la entrada del mar que se produce 
cuando aumentan los niveles de las 

mareas, creando así, ecosistemas
 diferentes, con una gran variedad de flora 

y fauna, siendo un lugar perfecto para
 diferentes animales, sobre todo para las 
miles de aves migratorias que visitan el 
humedal para alimentarse y construir sus 

nidos. 

Además, es uno de los humedales más 
grande de la comuna y se encuentra domi-
nado por pastizales salinos, macroalgas y 

totora.

Foto por Bastián Labbé.
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ESTE SiTiO ES MUY iMPORTANTE PARA EL 
TERRiTORiO URBANO, YA qUE RECiBE CANALES DE 

AgUAS LLUViA, SiENDO CLAVE PARA
 MiTigAR LAS iNUNDACiONES CUANDO LLUEVE EN 

LAS POBLACiONES DE LA COMUNA.

Estuario Lenga y coníferas al fondo 
 Foto por RukaPiden.
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EL ESTUARiO ACTúA COMO 
UN VERDADERO FiLTRO DE 
CONTAMiNACióN DEL AiRE Y 
LAS AgUAS, ESPECiALMENTE 

PRODUCiDA POR LAS 
iNDUSTRiAS qUE ESTáN A UN 
COSTADO DE ÉSTE. ES POR 

ESTO qUE RESULTA MUY 
iMPORTANTE LA

 PRESERVACióN DE ESTE 
SiTiO EN UNA COMUNA

 iNDUSTRiAL Y CON TANTOS 
HABiTANTES. 

Estuario Lenga 
Foto por Andrés Toro.
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Recientemente, se registró en el humedal 
Lenga, esta ave llamada Polluela Overa o 
Burrito negruzco, especie que había sido 

registrada sólo una vez en Valparaíso, 
siendo poco habitual en Chile. No obstante 
se cree que tiene una alta probabilidad de 

que sea nidificante, presentando una 
distribución territorial que recién se está 

conociendo.

“Polluela Overa” 
Foto por Andrés Marinovich.
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Una problemática que se vive a diario y  que 
repercute directamente en el humedal, es 
el abandono de animales domésticos, es-
pecialmente perros que al quedar sueltos, 
atacan a las aves presentes en el lugar y 
se comen los polluelos e incluso aves más 

grandes, como es el caso del Cisne.

¡Tenencia responsable! 

Perros en Humedal Lenga
Foto por  Andrés Toro..
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“Rayadores”  en Estuario Lenga 
Foto por  RukaPiden.
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playas

Foto por @Alsuremag.
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La Península cuenta con 20 km de costa, 
que compone el área marina costera 

protegida del Santuario. En ella, se llevan 
a cabo distintos procesos relevantes para 

las cadenas tróficas, siendo una costa
 reconocida por sus enriquecidos nutrientes 
marinos y por su alta conservación para la 
diversidad de especies marinas que habi-
tan de forma permanente o temporal, des-
tacando la presencia del Pejerrey, Lobo de 
mar sudamericano, ballenas y Chungungo,  

este último catalogado en peligro de
 extinción. 

La costa del Santuario ha tenido por déca-
das un rol fundamental para el desarrollo 
de la economía de las caletas, teniendo una 
alta demanda de recursos marinos para la 
pesca artesanal, extracción de mariscos y 

recolección de algas.

Roqueríos en Ramuntcho
Foto por Esteban Cid.
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Los sectores litorales están conformados 
por acantilados,  costa, plataformas roco-

sas y playas arenosas.

Las playas de arena oscura y claras, más 
las zonas de dunas, corresponden a 74,2 

hectáreas del Santuario.

Algunas de las playas más turísticas son 
Lenga, Desembocadura del Biobío y Ra-
muntcho, donde se puede disfrutar de la 
naturaleza  o practicar diferentes deportes 

de agua o viento.

Desembocadura del Biobío
Foto por Coordinadora territorial Wallpen.
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ExiSTEN MUCHAS AVES qUE SE ALiMENTAN DE MOLUS-
COS E iNSECTOS EN LAS ORiLLAS DEL MAR, TALES COMO 
PiLPiLÉN, ZARAPiTO, gAViOTA CAHUiL, ENTRE OTRAS 
ESPECiES qUE SUELEN PONER SUS HUEVOS EN LA PLAYA. 
DEBiDO A ESTO, ES MUY iMPORTANTE TENER CUiDADO 
CON LAS MASCOTAS, EL RUiDO DE PARLANTES Y NO iN-

gRESAR EN VEHíCULOS MOTORiZADOS.

“Zarapito” en la playa
Foto por Andrés Toro.
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Desembocadura del Bio-bío
Foto por Montaraz Naturaleza.
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Pintura por Álvaro Huenchuleo.
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lagunas

Laguna Verde y río Bio-bío al fondo
Foto por Andrés Toro.
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Las masas de agua dulce conocidas como 
Lagunas, albergan la vida de muchas
 especies de anfibios, aves, plantas, 

reptiles e insectos  acuáticos.

La laguna verde se ubica en la zona del 
Parque Pedro del Río Zañartu, siendo un 
sitio administrado por la Universidad de 
Concepción para fines de conservación e 

investigación científica. 

Este cuerpo de agua se caracteriza por la 
presencia de pajonales de juncos y bosque 
esclerófilo costero. Además, posee un alto 

porcentaje de biodiversidad nativa y 
endémica, siendo un referente dentro de la 
Península de Wallpen que demuestra los 
efectos positivos de un manejo enfocado 

en la conservación y protección de 
ecosistemas naturales. 

Foto por Claudia Llanes.
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El colectivo ambientalista Montaraz 
Naturaleza, ha grabado un micro-docu-
mental sobre esta zona protegida, llamado 
“Laguna Verde, Historia de un relicto”, el 

cual invita a la reflexión respecto a la 
importancia de éste y otros lugares

 salvajes, no solo por su belleza, sino por 
su valor intrínseco, histórico y simbólico.

Foto por Andrés Toro.
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roquerios marinos 

Foto por Turismo Chome Aventura.
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En la desembocadura y el borde costero 
tenemos la presencia de las rocas más 
antiguas de la península y también de

 diversos puntos de nuestro borde costero, 
estas son las denominadas rocas 

Metamórficas y poseen una edad de más 
de 330 Millones de años.

65,5 hectáreas del Santuario de Wallpen 
corresponden a roqueríos.

Foto por RukaPiden.
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Foto por RukaPiden.
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ESTOS LUgARES SON DE gRAN iMPORTANCiA PARA LA 
ViDA DE MiLES DE AVES COSTERAS qUE HABiTAN LA 

PENíNSULA Y OTRAS qUE LLEgAN EN CiERTAS ÉPOCAS.

Foto por RukaPiden.
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ALgUNAS ROCAS, COMO LA LOBERíA DE PUNTA 
WALLPEN, SON CONSiDERADAS COMO UNA ZONA  DE ALTO 

VALOR POR LA PRESENCiA DE MAMíFEROS 
MARiNOS COMO EL LOBO DE MAR SUDAMERiCANO, MáS 

CONOCiDO COMO LOBO DE MAR DE UN PELO.

Foto por RukaPiden.
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Foto por Montaraz Naturaleza.
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RÍO BIO-BÍO Y 
SU DESEMBOCADURA 

Río Bio-Bío
Foto por Montaraz Naturaleza.
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Este Gran Río, que nace en las lagunas
 Icalma y Galletué (región de la Araucanía),
 fluye por 380 kilómetros hasta llegar al 
océano, donde se encuentra con la ances-

tral Península de Wallpen.

Es reconocido por ser una frontera natural 
entre mapuche y conquistadores españo-
les durante siglos, siendo un importante 
referente histórico en el territorio. Además, 
divide geográficamente a la Cordillera de la 
Costa (norte) con la Cordillera de Nahuel-

buta (hacia el sur).

Aves en río Bio-bío. Al fondo Cerro “Teta Sur”
Foto por RukaPiden.
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EL BiO-BíO SE ENCUENTRA iNTERVENiDO EN SU CAUCE POR 
DiVERSAS ACTiViDADES HUMANAS, TAL COMO LA iNSTALA-

CióN DE TRES CENTRALES HiDROELÉCTRiCAS HACiA LA 
CORDiLLERA, ACTiViDAD AgRíCOLA-FORESTAL-gANADERA 

Y  DiVERSOS PUENTES. 

POR LO ANTERiOR, Y LA ExPANSióN URBANA qUE HA 
RELLENADO DiVERSOS HUMEDALES ALiMENTADOS POR EL 
RíO,  CADA VEZ SE HA VE MáS REDUCiDO EL CAUDAL DE ÉSTE.

POR OTRO LADO, EL RíO ABASTECE DE AgUA POTABLE A gRAN 
PARTE DE CONCEPCióN, HUALPÉN Y SUS ALREDEDORES.

 
Aves en Río Bio-bío
Foto por RukaPiden.
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Puentes sobre el río BioBío . Península de Wallpen al fondo .
Foto por Francisco Ros.
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A pesar de todo lo anterior, este río llega 
a su desembocadura con mucha fuerza, 
siendo esta zona la más habitada de todo 
el Gran Río, donde miles de aves e insectos 
encuentran ahí las condiciones óptimas 

para alimentarse y reproducirse.

Cada año, llegan miles de aves migratorias 
al río y a los humedales que lo rodean, en-

tre ellas la Gaviota Franklin, Flamenco 
chileno, Cormoranes, Cisnes y Gaviotín 

elegante, este último catalogado como 
“casi amenazado”.

“Gaviotín elegante”  en el Río BioBío
Foto por RukaPiden.
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Luego del terremoto del año 2010, a esta 
zona del Biobío (Entre Wallpen y San pe-
dro), llegaron muchísimas más aves de las 

que solían observarse en el lugar.
 Este territorio es muy importante por la 

cantidad de vida que refugia y los 
beneficios que entrega a las poblaciones 

cercanas.

Población de “Gaviota Franklin” en sector del río 
donde se piensa instalar el Puente Industrial
Foto por RukaPiden.
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Aves en el río Biobío
Foto por RukaPiden.
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BOSQUES

Foto por Montaraz Naturaleza.
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Dentro de los cerros y quebradas en 
Wallpen, podemos encontrarnos con un 
tipo de bosque conocido como esclerófilo 
(mediterráneo-costero) característico de la 
zona central de Chile, donde viven árbo-
les como Litre, Boldos, Peumos, Avellanos, 
Olivillos, Maqui, Arrayanes, entre muchas 
otras plantas, que albergan gran cantidad 

de vida desde hace cientos de años.

En este Santuario, resiste uno de los últi-
mos bosques nativos de la costa del

 Biobío, donde además hay árboles en 
peligro de extinción como el Pitao y

 Queule. 

¡Wallpen resiste!

Bosque en Wallpen 
Foto por Coordinadora territorial Wallpen.
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Entre las más de 190 especies nativas y 
endémicas de plantas que habitan en el 

Santuario de Wallpen, al menos 19 se 
encuentran dentro de  alguna categoría de 

conservación en Chile, entre las que se
 puede mencionar el “Helechito de tres 

lóbulos” (Asplenium trilobum), actualmen-
te catalogado como Vulnerable en la re-
gión.  Así  mismo el árbol  “Huillipatagua” o 
“Naranjillo” que se encuentra en la misma 

categoría. 

Helecho “Costilla de Vaca” en bosque de Wallpen
Foto por Andrés Toro.
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Hoja de “Huillipatagua” 
Foto por Ana Gutiérrez.

“Helechito de tres lóbulos”.
Foto por Ana Gutiérrez.
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Los bosques son esenciales para frenar el cambio climático. Al igual que a los humedales, son 
ecosistemas que captan los gases de la atmósfera y los purifican.

La Península es un verdadero Pulmón Verde para toda la zona del Gran Concepción. 

Otro aspecto importante de los bosques costeros es que son importantes en el transporte de 
agua hacia el interior del territorio, contribuyendo a la humedad ambiental y al movimiento de 
la Vaguada costera (niebla), lo que incluso ayuda a disminuir las temperaturas en la ciudad y su 

entorno. 

Estos bosques centenarios, dan refugio a una gran cantidad de aves, insectos y otros animales 
salvajes que se encuentran en peligro, debido a diversas amenazas que ponen en grave riesgo  

a su hábitat y por lo tanto, su supervivencia.
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En algunas zonas cercanas a las quebra-
das se puede observar una abundante 

presencia de plantas trepadoras, como las
 lianas y Copihue.  

En temporadas de aumento en las precipi-
taciones, es posible encontrarse con una 
gran cantidad de hongos, que cumplen un 

rol fundamental dentro de un bosque al 
degradar materia orgánica, como restos de 

árboles caídos y animales muertos. 
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Mycena haematopus
Foto por Bastián Labbé.
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Anthracophyllum discolor
Foto por Ana Gutiérrez.
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Mycena cyanocephala
Foto por Ana Gutiérrez.
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Hericium clathroides
Foto por Montaraz Naturaleza.



Bosque esclerófilo 
Foto por RukaPiden.
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PLANTACIONES FORESTALES

Plantación de Eucaliptus en fundo Santa Eloisa
Foto por Andrés Toro.
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Una gran parte del bosque que existía en la 
Península de Wallpen, se ha convertido en 
plantaciones forestales de árboles introdu-
cidos: Pino (299,7 hectáreas) y Eucaliptus 
(226,2 hectáreas), donde el monocultivo 
forestal ha afectado la vida que existe en el 
suelo, la disponibilidad de agua y el hábitat 
de muchas especies de animales y vegeta-

les que solían ocupar el territorio. 

En consecuencia, plantaciones de priva-
dos aumentan el riesgo de incendios y la 
degradación de los suelos. Si bien, hay es-
pecies nativas que han resistido al suelo 
erosionado y animales que han aprendido 
a convivir con los monocultivos, existe una 
amenaza constante que implica la expan-
sión de estas especies exóticas por sobre 

el bosque nativo.

Plantación forestal en Wallpen
Foto por Andrés Toro.
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ES DE ESPERAR qUE JUNTO A LA VALORACióN DEL BOSqUE 
NATiVO qUE qUEDA EN LA REgióN Y LOS BENEFiCiOS qUE ES-
TOS ENTREgAN A LA ViDA HUMANA, SE iMPLEMENTEN PLANES 
DE MANEJO Y REFORESTACióN EN ESTAS ZONAS DEgRADADAS Y 
ExPLOTADAS POR EL NEgOCiO FORESTAL, RESTAURANDO ECO-
SiSTEMAS ESENCiALES PARA LA PROTECCióN DE LA FAUNA Y 

FLORA, PROPiAS DEL TERRiTORiO.
 

Plantaciones de Eucaliptus y Cerro “Teta Norte”
Foto por RukaPiden.
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ViSTA AÉREA DE UNA PLANTACióN DE EUCALiPTUS
 (iZqUiERDA) JUNTO A UN BOSqUE NATiVO EN LA 

PENíNSULA DE WALLPEN (DERECHA).

 ¡MáS NATiVO, MENOS MONOCULTiVO!

Foto por Andrés Toro.
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flora

“Lirio de campo” o “Astromelia”
Foto por  Paulo Moreira.
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En la Península de Wallpen, además de mu-
chos árboles, existe una gran diversidad de 
plantas nativas que son parte de un equi-
librio biológico, ya que, sirven de alimento 
y refugio para insectos y otros seres vivos.

Por otra parte, las plantas siempre han es-
tado muy ligadas a las culturas humanas, 
siendo utilizadas como fuente de medici-
na y espiritualidad desde hace cientos de 

años hasta el presente.

 
 

“Poe” o “Chupón” 
Foto por Diego Aguilera.
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“Chagual” o “Puya”, planta nativa que al-
berga y alimenta a la Mariposa del Chagual. 
Luego de dar semillas, el tallo que sostie-
ne las flores se combustiona, dándole nu-

trientes a la planta y al suelo.

 
 

“Palito negro”, helecho nativo de Chile que 
crece entre la región de O’higgins y Aysén. 
Tiene amplias propiedades medicinales y 
crece principalmente en zonas húmedas 

de los bosques.
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“Trupa” o “Tabaco del diablo” 

Planta nativa de Chile, que para la 
cosmovisión mapuche tiene el

 carácter de sagrada. Es importan-
te como hogar para insectos como 
la “Madre de la culebra”, que se 
encuentran cada vez más amena-
zados, debido a la deforestación 

de bosques nativos

Foto por Paulo Moreira.
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“Flor de la Araña”, planta que no realiza 
fotosíntesis (no tiene hojas), y que se en-
cuentra asociada a árboles como el Olivillo  

para obtener alimento y crecer. 
En el bosque existe equilibrio.

 
 

“Copihue”, que significa estar boca abajo, 
es una planta trepadora característica de la 
zona central de Chile. Su presencia se re-
laciona a bosques de Olivillo, y debido a la 
deforestación de bosque nativo, cada vez 

su población se reduce más. 

 
 

Foto por Paulo Moreira.Foto por Ana Gutiérrez.
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Ilustración por Valentina San Martín.
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fauna

“Pehuenche Negro”
Foto por @Malvarrosahualpen.
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A lo largo de la historia, el Santuario ha 
albergado un sin fin de especies que han 
estado expuestas a caza o intervención 
humana, en consecuencia, los mamíferos 
terrestres han disminuido notablemente 

durante las últimas décadas. 

Aún así podemos observar a diversos
 animales que resisten frente a la amenaza 
humana, uno de ellos es el Murciélago rojo,  
especie  esencial para el equilibrio de los 
ecosistemas, gracias a su alimentación a 

base de insectos. 

Esta especie habita en zonas boscosas, 
como el bosque esclerófilo refugiándose 

en árboles huecos.

“Murciélago rojo” 
Foto de Rukapiden.
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Dentro de los mamíferos presentes en la 
Península de Wallpen, se destaca la presen-
cia  del Monito del monte, especie que se 
considera un “fósil viviente”; Coipos y dife-

rentes tipos de roedores. 

Por otro lado, entre los reptiles es posible ob-
servar: culebra cola corta, culebra cola larga, 
culebra chilena (especie endémica), Lagarto 

Llorón, Lagartija esbelta y Lagarto común.
 

Mientras que entre los anfibios, se han regis-
trado el Sapito de cuatro ojos, rana chilena, 
ranita de Darwin (especie endémica de Chi-

le) y otras diferentes especies de sapos. 

Foto por RukaPiden.
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Por las costas del Santuario de Wallpen es posible avistar ballenas como la Sei (una de las más 
rápidas del mundo, además de estar en peligro de extinción), ballenas Jorobadas, Fin, Azul, 

Orcas y Delfines, durante la temporada de avistamiento que va desde Septiembre hasta abril. 

Lo anterior, convierte a Chome y el Santuario como uno de los lugares más accesibles y 
cercanos a una gran ciudad para realizar avistamientos de cetáceos. En Chome es 
posible verlos desde los cerros y la misma Caleta, puesto que  se acercan bastante.

“Cetáceos en costa de Wallpen”
Foto por TurismoChomeAventura.
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El Chungungo, o más conocido como gato 
de mar,  habita  en la  costa de la Península, 

particularmente en las  islas rocosas, 
cuevas y comunidades de algas pardas. 

Esta nutria suele comer presas pequeñas 
sobre su pecho mientras flota de espaldas, 
así mismo, utiliza esta postura para trans-
portar a sus presas más grande hasta la 

orilla.

Actualmente, está clasificada como una 
especie vulnerable (MMA, 2020), debido a 

la pérdida de su hábitat, la  caza y  la
 contaminación.

“Chungungo”
Foto por RukaPiden.
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Dentro de la entomofauna (insectos), se pueden observar algunos seres que se 
encuentran en peligro debido a la degradación de su hábitat, tales como la Madre de la culebra, 
que corresponde al escarabajo más grande de Chile; Opilion, Abejorro nativo y Mariposa del 
Chagual. Existen relaciones bastante estrechas entre ciertas especies de insectos y de plantas, 
ya que estos aportan significativamente al proceso de polinización y control de otras especies 
que podrían resultar dañinas, además de servir de alimento para diferentes aves. En cambio, las 

plantas aportan refugio y alimento para las diferentes especies de insectos y sus larvas.

Foto por Ana Gutiérrez.
“Madre de la culebra” 
Fotografía por bastián Labbé.Foto por RukaPiden.
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“Araña del Peumo” 
Foto por Ana Gutiérrez.
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Foto por Ana Gutiérrez.Foto por Francis Navarrete.
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La “Mariposa del Chagual ” es la especie 
de mariposa más grande que existe en el 
país. Se le conoce con este nombre por la 
importante relación que existe entre el in-
secto y la planta conocida como Chagual o 

Puya, ya que aquí es donde pone sus 
huevos y se alimentan sus larvas. Además, 
este insecto es fundamental para el proce-
so de polinización de la planta a la que se 

encuentra asociada.

Su población se ha visto disminuida 
principalmente por el daño a su entorno y 

tala de bosque nativo.

“Mariposa del Chagual” 
Foto por Juliet Alpha.
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HiSTORiAS CON LA FAUNA

La península alberga un sínnumero de his-
torias fantásticas para contar y compartir. 
Una de ellas, es el caso de la Elefante de 
mar que estuvo visitando las playas del 
Santuario alrededor de 6 meses en el año 

2015. 

Ella siempre optaba por descansar en are-
nas finas y no en las rocas, presentaba 
manchas en su piel y tenía algún tipo de 
herida que atraía a los jotes de cabeza ne-

gra, quienes la picoteaban. 

Este hecho lo documentó un poblador de 
Wallpen, quién llamó a las entidades res-
ponsables para el cuidado de la especie, 
sin obtener la  ayuda necesaria, decidió ir 
constantemente a visitarla y ahuyentar a 

las aves que la molestaban.
.
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“Elefante de mar”
Foto por RukaPiden.



avifauna

“Garza Chica”
Foto por Montaraz Naturaleza.
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El Santuario es destacado por la 
existencia de una amplia diversi-
dad de avifauna que reside en el 
territorio, albergando a más de 160 
especies de aves migratorias y re-
sidentes, clasificándolas en aves 
marinas, aves de matorrales, aves 
del bosque,  y aves de humedales.

Las especies de la avifauna cum-
plen un rol notable en los ecosis-
temas, ayudando a esparcir las 
semillas, polinizando las plantas 
(picaflores) y alimentándose de 
desechos orgánicos e insectos, 
por lo que actúan como controla-

dores biológicos.

“Picaflor chico”
Fotografía por Bastián Labbé.
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LAS AVES MigRATORiAS SON FUNDA-
MENTALES PARA LA PRESERVACióN 
DE LA BiODiVERSiDAD DE NUESTRO 
ENTORNO, SON iNDiCADORES DE LA 

SALUD DEL ECOSiSTEMA.

TODOS LOS AñOS MUCHAS ESPECiES 
ViAJAN MiLES DE kiLóMETROS PARA 
LLEgAR A LA PENíNSULA DE WALLPEN. 
UNA DE LAS ESPECiES MáS CONOCi-
DAS  ES EL ZARAPiTO DE PiCO RECTO 
qUE ViAJA DESDE ALASkA. ASí COMO 
TAMBiÉN LA gAViOTA FRANkLiN qUE 
ViENE DESDE NORTEAMÉRiCA Y EL 
FLAMENCO CHiLENO DEL TERRiTORiO 

MáS AUSTRAL DEL PAíS

 
 

“Gaviota Franklin”
Foto por RukaPiden.
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“Flamenco Chileno “ 
Foto por RukaPiden.

“Pingüino de Humboldt”
Foto por RukaPiden.
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“Cuervo de Pantano” 
Foto por Bastián Labbé.

“Piquero”
Foto por RukaPiden..
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ExiSTE UN PROgRAMA MUNDiAL DE 
“áREAS iMPORTANTES PARA LA CONSERVACióN 
DE LAS AVES” (IBAS), qUE HA iDENTiFiCADO EN EL 
SANTUARiO  SiTiOS IBAS PRiORiTARiOS, PRiNCiPAL-
MENTE POR LAS RiCAS CONDiCiONES qUE OFRECEN 
LOS HáBiTAT MARiNOS, COSTEROS Y TERRESTRES, 

HACiENDO POSiBLE LA ALiMENTACióN, EL 
DESCANSO, EL REFUgiO Y LA REPRODUCCióN DE 

ESTAS ESPECiES.

 
 

SiTiO iBAS:

Foto por RukaPiden.
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HALCóN PEREgRiNO
En el Santuario se ha observado la presencia del ave más rápida del planeta (hasta 300 km/h), 
conocida como “halcón peregrino de la tundra”, ave rapaz que nidifica en Alaska o Canadá y mi-
gra hasta el Sur, siguiéndole el rastro a sus presas, ya que, se alimenta de otras aves que logra 

cazar, como a la Gaviota Franklin que capturó este halcón en el estuario Lenga, siendo 
registrado por RukaPiden. 
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“Tucuquere” 
Foto por RukaPiden.

“Siete Colores”  
Foto por Montaraz Naturaleza.
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“Cormorán Lile” 
Foto por Montaraz Naturaleza.

Entre las aves más comunes del territorio, 
se destaca en la zona costera la presencia 
de Cormorán Yeco, Lile, Guanay, Piquero y 
diferentes especies de gaviotas. Así mis-
mo podemos observar en zonas de hume-
dales al Cuervo de pantano, Garza Cuca, 
Garza Grande, Zarapito, Pitotoy, Perrito, 
Cisne Coscoroba y Rayador, sin olvidar la 
presencia del Pinguino de Humboldt y Fla-
menco chileno que nos visitan  en ciertas 

temporadas. 

En las zonas de bosques y matorrales na-
tivos habita el Colilarga, Hued Hued, Chu-
rrete, Diuca, Loica, Tucuquere, Jilguero y 

muchas otras especies.
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“Pelicano”
Foto por RukaPiden.

“Garza Cuca”
Foto por Bastián Labbé.
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“Jote de cabeza negra”
Foto por RukaPiden.
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parque industrial 
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El polo industrial de Hualpén, representa el más importante complejo petroquímico y energé-
tico del país, albergando alrededor de 20 industrias como Abastible, Enap, Gasco, Huachipato, 

Enex, Essbio, entre otras.

Este complejo industrial es responsable de diversos impactos ambientales sobre el aire, debido 
a la emanación de gases contaminantes, que provocan molestias a las poblaciones aledañas, 
deteriorando la salud y por ende, la calidad de vida de los vecinos y vecinas, principalmente en 
las poblaciones El Triángulo, Arturo Prat y 18 de Septiembre, seguidas de los sectores Cabo Aro-

ca I y II, y de toda la comuna.
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La Península de Wallpen posee un incal-
culable valor, no solo por las especies y 
los ecosistemas que destacan en el lugar, 
si no también por la relevante función de 
amortiguamiento frente a  la contamina-
ción del parque industrial que se ubica a 

metros del Estuario de Lenga y del 
Santuario.

Durante décadas, la franja industrial ha 
contaminado los curso de aguas y el aire 
de la comuna, exponiendo a situaciones 
críticas, tanto al entorno natural como a 
las personas que viven en poblaciones 

cercanas al cordón.

“Pilpilen” en Estuario Lenga,
a un costado del polo industrial.

Foto por RukaPiden.
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Cabe mencionar que en el año 2007, ENAP 
protagonizó uno de los derrames de petró-

leo más invasivos para el humedal de
 Lenga, vertiendo 700 litros de combusti-
ble en la bahía. A pesar de los impactos 
ecológicos y de las insuficiente medidas 
tomadas por la empresa, el humedal ha re-

sistido y albergado todo tipo de vida.  

Además, los bosques nativos del Santua-
rio, cumplen la función de disminuir la con-

taminación atmosférica y acústica 
generada por las industrias

Wallpen. “Cerrito Amarillo” - 
Industrias y Cerro “Teta Norte”
Foto por René Robles.

94



¿SABíAS qUÉ?...  

ENAP, TiENE iNSTALADA UNA
 TERMOELÉCTRiCA LLAMADA PETROPOWER A

 METROS DEL SANTUARiO Y DE LAS POBLACiONES? 
EN EFECTO, SE PRODUCE UN gRAVE iMPACTO 

AMBiENTAL POR LAS EMiSiONES DE AZUFRE, óxiDOS 
DE NiTRógENO, MONóxiDO DE CARBONO E 

HiDROCARBUROS.

 
 Río Bio-bío y chimenea industrial.

Foto por RukaPiden.
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amenazas 
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Maquinaria trabajando en habilitación de camino
dentro del Fundo Perone.



ACTUALMENTE EL SANTUARiO SE ENCUENTRA
 DETERiORADO  POR DiVERSOS FACTORES

 CULTURALES Y ECONóMiCOS, iMPULSADOS POR EL 
DESCONOCiMiENTO Y LA CODiCiA HUMANA.

 
 

Tala de bosque nativo en fundo Las Escaleras.
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En primer lugar, observamos un abandono 
del lugar,  una mala gestión y control turís-
tico frente a los y las visitantes que acuden 
al Santuario de la Naturaleza, superando la 
capacidad de carga de las playas, generan-
do basurales, baños improvisados y des-
truyendo bosque nativo para hacer fogatas 
en lugares de alto riesgo de incendios, así 
como también el impacto de autos y/o mo-
tos en zonas ecológicamente sensibles o 

de nidificación.

Foto por Coordinadora territorial Wallpen.
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Playa Ramuntcho saturada de visitantes.  La sobrecarga del lugar trae problemas ambientales, 
como la acumulación de basura, exceso de ruido  y  erosión costera. 

Foto por Pablo Hidalgo
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Derrame de aceite en el  Estuario Lenga, pro-
ducido por motociclistas que practican 

moto-enduro cerca del lugares sensibles, 
perturbando el hábitat con el ruido del  motor 

y la erosión del suelo.

Lamentablemente es común encontrarse 
con microbasurales, escombros y otros

residuos, tal como estos neumáticos 
arrojados entre bosques nativos. 

Foto por Coordinadora territorial Wallpen
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Por otra parte, tenemos la presencia de proyectos inmobiliarios que pretenden urbanizar zonas 
de alto valor ecológico, impulsados por algunos propietarios/as, que ya han iniciado la inter-
vención de zonas naturales, efectuando nuevos caminos sin autorización ni estudio de impacto 
ambiental previa. Otras irregularidades observadas, son la desviación de los cauces de agua, el 
cierre ilegal de playa y tala descriteriada de bosque nativo que resguarda especies con diferen-

tes categorías de conservación.
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LOTEOS EN FUNDO 
“LAS ESCALERAS”                                          

Uno de los lugares más amenazados del San-
tuario de Wallpen es el fundo “Las Escaleras”, 

puesto que dentro de este terreno se han 
talado distintas especies nativas, como la 
Huillipatagua (vulnerable), con el fin de pre-
parar el sitio para el negocio inmobiliario y 
vendiendo lotes y subdivisiones de terreno a 

precios millonarios. 

Las consecuencias de la urbanización de este 
sitio serían realmente graves para los ecosis-
temas presentes en el territorio, debido a que 
hay una gran biodiversidad nativa y endémi-
ca, y los impactos generados por poblaciones 
humanas (construcciones, basuras, masco-

tas, automóviles, entre muchas otras) 
perturbarían notoriamente la naturaleza del 

lugar. 
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El año 2018, dentro de este mismo terreno, 
se protagonizó uno de los desalojos más vio-
lento de la comuna, vulnerando los derechos 
de las familias asentadas en el lugar hace 60 

años aproximadamente.

Cabe mencionar que en el Fundo “Las Es-
caleras”, se ha infringido constantemente la 
ley, no solo por la tala ilegal de bosque na-
tivo con presencia de especies vulnerables, 
sino también, por la restricción del acceso a 

la playa las escaleras.

El centro de eventos Las escaleras, ubicado 
en este mismo fundo, representa una pertur-
bación constante, debido a la emanación de 

ruidos fuertes y molestos en una zona 
ecológicamente sensible, donde nidifican 

aves migratorias y hay bosque nativo. 

Foto por Coordinadora territorial Wallpen.
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LOTEO EN FUNDO 
RAMUNTCHO                                            

A inicios del 2018 entró al Sistema de Eva-
luación Ambiental un proyecto llamado 
Loteo Mirador del Alto que busca urbani-
zar un total de 167,054 hectáreas del fun-
do Ramuntcho, para luego construir hasta 
3000 casas y edificios para alrededor de 

3000 personas. 

El titular del loteo es la empresa Agrinama 
S.A, que pertenece a la familia Navarrete 
Rolando, la misma que estuvo involucrada 
en un proyecto de urbanización en el bos-
que  Panul, Santiago. Además Navarrete 
es parte de la empresa Oxiquim, una de las 
principales responsables del grave caso de 
contaminación en Quintero y Puchuncaví
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CENTRO ECUESTRE

La familia Recart ha intervenido directa-
mente las cuencas de agua, creando una 
piscina artificial y destruyendo gran parte 
del cerro para la construcción de un centro 

ecuestre. 

Cabe destacar, que el cerro intervenido es 
uno de los sitios más relevantes de la pe-
nínsula, por los diversos hallazgos arqueo-

lógicos encontrados allí. 

Además, el propietario no cuenta con nin-
gún permiso de construcción y a pesar de 
distintas denuncias, las instituciones per-
tinentes para fiscalizar y abolir esta cons-

trucción, no han sido eficaces.

Actualmente, existe una orden de paraliza-
ción de las obras. No obstante, se ha conti-

nuado construyendo este centro de 
equitación.

106



107



NEgOCiO iNMOBiLiARiO: 
URBANiZAR V/S CONSERVAR

A pesar que el Santuario de Wallpen es 
un área de protección, estos proyectos de 
urbanización están permitidos por la nor-
mativa que desde el 2011 modificó el Plan 
Regulador Metropolitano de Concepción, 
desafectando el uso de suelo en Zonas de 
Interés Natural, facilitando la urbanización 

y con ello, la especulación inmobiliaria. 

 

 
 

Esta modificación se fundamentó en la ne-
cesidad de los propietarios de hacer usu-
fructo de sus tierras, debido a la degra-
dación de los terrenos (causada por ellos 
mismos) y en la necesidad de “desarrollar 
actividades relacionadas al turismo”. No 
obstante, el deterioro no se soluciona con  
el cambio de actividad en el suelo. Actual-
mente, existen variadas estrategias para la 
recuperación del ecosistema, como la deli-
mitación del acceso mediante senderos y 

restauración con árboles nativos.
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LA NATURALEZA COMO UN PRiViLEgiO PARA 
LOS PRiViLEgiADOS

Además de los efectos negativos para el ecosistema, hay consecuencias a nivel social y cultural 
dentro de la comuna. En este caso, este tipo de crecimiento urbano de extensión para segundas 
viviendas son exclusivas y por ende, excluyentes, por lo que aumentaría la segregación econó-

mica en un territorio que tiene alto porcentaje de índice de vulnerabilidad. 

Otro impacto, sería sobre el acceso al Santuario, que se vería restringido para quienes no sean 
residentes, así como la alteración de las prácticas tradicionales desempeñadas por comunida-

des pesqueras que actualmente habitan la zona.

De aprobarse un solo proyecto de está índole, se abre la puerta para la urbanización del 
Santuario, y con ello el deterioro del valor natural y cultural.
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PUENTE iNDUSTRiAL

El puente industrial es parte de un mega-
proyecto llamado “Plataforma Logística’’ 

que busca conectar a Wallpen con 
San pedro de la Paz. 

Este proyecto pertenece al “Plan de In-
fraestructura intercomunal” que el Minis-
terio de Obras Públicas tiene definido para 
el Gran Concepción, incluyendo el diseño 
de la Ruta Pie de Monte y el Enlace Costa-
nera, ambas estructuras formadas por un 
terraplén de concreto sólido que se desea 
construir sobre el Humedal Desemboca-
dura Norte del Biobío, cuerpo de agua que 

interactúa constantemente con el 
ecosistema del Santuario de Wallpen.
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SiN AúN iNiCiAR SUS OBRAS, TANTO EL MOP (MiNiSTERiO DE OBRAS 
PúBLiCAS) COMO EL TiTULAR DEL PROYECTO, NO HAN iNFORMADO 
A LA POBLACióN DE HUALPÉN EN qUÉ CONSiSTE EL TRAZADO DEL 

PUENTE iNDUSTRiAL. 

LAS CONSECUENCiAS SERáN A gRAN ESCALA, EN CUANTO A LA 
DESTRUCCióN DE LA NATURALEZA Y EL TRABAJO DE HORTiCULTO-
RES, COMO TAMBiÉN EL DESEqUiLiBRiO HiDROLógiCO CON POSi-
BLES  iNUNDACiONES HACiA LA POBLACióN, SiENDO UN PROYECTO 

OCULTO Y DEFiCiENTE.

Desembocadura del Bio Bío y Penísnsula de Wallpen
Foto por Campaña “No al puente industrial”.
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El enlace costanera es la construcción de un terraplén de concreto sobre un sistema de drenaje 
de agua que surge  desde el Estuario de Lenga hacía la ribera del Biobío, si se instala este
 enlace se destruirá la flora y fauna del lugar, vulnerando el reconocimiento otorgado por 

BirdLife International, organización internacional dedicada a la protección de las aves y sus
 hábitats, la cual asignó en el año 2014 a la Desembocadura del Río Biobío como un sitio de

 importancia para la conservación de las aves (IBAs)
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ZONA DEL RíO BiO-BíO POR DONDE PRETENDE 
iNSTALARSE EL PUENTE INDUSTRiAL. MiLES DE AVES 

HABiTAN EN ESTE LUgAR.

Foto por RukaPiden.
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PLAN REgULADOR COMUNAL                                            
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Actualmente la comuna se encuentra en 
el primer proceso de elaboración del Plan 
Regulador Comunal. Instrumento de plani-
ficación territorial, que norma los usos de 
suelo y actividades que se realizan en toda 

la zona urbana de la comuna. 

En definitiva, esta herramienta permite de-
cidir qué y dónde se construye. Al inicio 
de este proceso se permitía la construc-
ción inmobiliaria en el Santuario, así como 
también la instalación de bodegas en el 
humedal Chimalfe (Vasco de Gama)- Sin 
embargo, tras diversas observaciones y 
emplazamiento a los concejales (quienes 
acogen o no los requerimientos de la co-
munidad) el anteproyecto se ha aplazado 
y se encuentra en un tercer periodo de ob-
servaciones, evidenciando un proceso que 
ha sido poco participativo y transparente.

La propuesta del Plan regulador presenta-
da por la administración de Katherine To-
rres, deja fuera muchos de los temas que 
actualmente preocupan a la comunidad, 
demostrando claro interés en el crecimien-
to urbano e industrial del territorio y no del 
desarrollo de la comunidad, como podría 
serlo, el mejoramiento de los equipamien-
tos para el deporte, para el comercio local, 
la salud (hospital para Hualpén) y la cultura

¡Ante corrupción municipal, organización 
territorial!
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En la actualidad, el Concejo municipal de Hualpén ha rechazado observaciones ciudadanas que 
buscaban la protección del Santuario de la Naturaleza, abriendo de a poco el camino a la imple-

mentación de proyectos inmobiliarios y dándole la espalda a la comunidad.

Es necesario mencionar que uno de los principales argumentos para el rechazo de dichas ob-
servaciones bien fundamentadas, es que simplemente “no quieren alargar el proceso de crea-
ción de este plan regulador”, dejando en evidencia la incompetencia e ignorancia al momento 
de tomar decisiones tan importantes para el futuro de esta zona natural, que presta inmensos 

beneficios a una ciudad que crece en extensión pero no en calidad de vida. 

Ilustración por Andrea Castro.
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ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
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En este último tiempo, han surgido diversas organizaciones de mujeres feministas y, espacios 
ambientales - territoriales enfocado en la defensa del Santuario de la Naturaleza y los humeda-

les urbanos que resisten frente la actividad humana, como es el caso del humedal 
Chimalfe y Guñumwe.

Actualmente, los pobladores y pobladoras se han organizado con el fin de abordar problemáti-
cas ambientales - sociales propias del territorio, generando espacios de coordinación, discusión 
y reflexión frente a todas las injusticias sociales que se expresan en la calidad de vida. Para ello, 
se han realizado actividades y acciones en la comuna, como marchas, asambleas, cacerolazos, 
mateadas, velatones y actividades culturales organizadas junto a distintas poblaciones y jj.vv. 

De la misma manera, para la revuelta popular del 18 de octubre, se levantaron iniciativas colecti-
vas, haciendo uso de los espacios públicos, fomentando el trueque, talleres educativos abiertos 

y ferias autoconvocadas para apoyar - promover los emprendimientos locales.

Mural realizado por Colectivo Artehaga.
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MARCHA UNióN DE LOS TERRiTORiOS 
WALLPEN - TRALkAWENU

120



AgRUPACiONES CULTURALES - SiNDiCATO 3 PiNOS - VECiNOS/AS DEL TRiáNgULO

“ PASACALLE CULTURAL POR TODAS LAS LUCHAS DE WALLPEN “
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CIcletada desde Laguna redonda a Lenga,
en el marco de la semana del Santuario

Marcha por todas las luchas de Wallpen 2.0
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Jornada cultural con vecinos y vecinas. Primera asamblea comunal abierta en el 
anfiteatro Postdam.
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Cicletada por la comuna de Wallpen. Festival “Ciclo nativo” por la defensa del 
Santuario de la Naturaleza. 
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lucha socioambiental
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Los conflictos socioambientales surgen 
cuando las comunidades afectadas con un 
alto grado de pertenencia territorial, toma 
conciencia de la amenaza del daño am-
biental - cultural y decide organizarse para 
accionar a través de diferentes vías, con el 
objetivo de defender su territorio en peligro, 
oponiéndose a la lógica capitalista donde 
la naturaleza es un bien de consumo o un 

conjunto de materias primas que solo 
sirven al proceso productivo. 

Así mismo, la comunidad está consciente 
del valor e importancia que tienen los es-
pacios naturales, no solo por la gran biodi-
versidad, sino, también por los factores que 
se vinculan con el modo de vivir, la salud, 
espiritualidad y la calidad de vida de las/os 

habitantes.  

En América Latina se han originado diver-
sas expresiones para enfrentar los proble-
mas de privatización, contaminación y  sa-
queo de los recursos naturales, traduciendo 
sus demandas por el control colectivo en 
contra del despojo y la mercantilización de 

la naturaleza. 

Dentro de esta lucha, es necesario des-
tacar las experiencias de resistencia de 
nuestros/as antepasados/as y de los pue-
blos originarios que se ha enfrentado y or-
ganizado desde tiempos primitivos por el 

resguardo de la tierra.
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¡ EL SANTUARIO DE 
WALLPEN SE DEFIENDE!

Desde el año 2018 el trabajo territorial no 
ha cesado, en un comienzo las fuerzas se 
enfocaron en visibilizar la problemática a 

nivel comunal, invitando a participar y a 
informarse a vecinos/as a través de char-
las, stands informativos en las ferias popu-
lares, diagnósticos participativos, marchas, 
murales, exposiciones, publicaciones en 

redes sociales, caminatas y limpiezas 
colectivas en el santuario.

Así mismo, se ha emplazado a los pro-
pietarios que han destruido el lugar o que 
impulsan estos devastadores proyectos, 
como también a las autoridades - institu-
ciones pertinentes, por no velar en la pro-

tección del Santuario. 
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De igual manera se ha frenando legalmen-
te la viabilidad del proyecto “loteo mirador” 
a través de distintos mecanismos, logran-
do la congelación temporal de los permisos 
de construcción, realizando observaciones 
al proyecto y al Plan regulador que se pre-
tendía aprobar en la comuna sin ninguna 

objeción por parte de la ciudadanía.  

La insistencia y perseverancia desde las
 organizaciones ha permitido ganar apoyo 
de la comunidad y tiempo de acción frente 

a decisiones que se acostumbraban a 
tomar sin la participación de las y los 

pobladores.

Intervención sobre una tala de bosque nativo
 en el fundo Las Escaleras
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El 2019 se logró instalar como una proble-
mática nacional la defensa del SNPH, yen-
do hasta la comisión de medio ambiente 
de la cámara de diputados en el congreso 
(Valparaíso) a exponer la situación del te-
rritorio, demostrando como un ecosistema 
rico en biodiversidad estaba siendo ame-
nazado por la avaricia de un grupo de em-

presarios. 

Al 2020 el proyecto Loteo Mirador del Alto 
se encuentra paralizado por las vías lega-
les y es abiertamente cuestionado por la 
ciudadanía, quienes reconocen a la Penín-
sula como un espacio común, de libre ac-
ceso y lleno de naturaleza indómita que no 

debe, ni puede ser destruida.

Intervención en festival REC, 
durante la presentación de Anita Tijoux.
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RESTAURACióN DEL MURAL REALiZADO POR 
RUkAPiDEN EN EL SECTOR DE ViLLA ACERO

130



Entrega de observaciones ciudadanas en el servicio de evaluación ambiental al proyecto 
LOTEO MIRADOR DEL ALTO, con los vecinos y dirigentes de caleta Lenga. 

Foto por Felipe Canales Navarrete 
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Intervención con letreros 
en el Santuario de Wallpen

Mural realizado por brigada mujeres
 muralistas en la marcha por todas las 

luchas de wallpen 
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DiAgNóSTiCOS PARTiCiPATiVOS 
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Primer terreno e interpretación ambiental 
realizado en la Escuelita libre y popular de

 Wallpencillo.

Limpieza de parabrisas 
en el fundo Santa Eloisa.
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SEMiNARiO SOBRE EL SANTUARiO EN SALóN 
DEL gOBiERNO REgiONAL DEL BiOBíO 
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El bostezo del sol 
nos deja sus colores, 

abriga su manto 
destellante 

como luciérnaga, 
en el recuerdo

Abrimos camino con las manos, 
¿o es nuestra casa quien nos escoge? 

La maleza nos habla, 
urgencia del bosque en detener industrias 

Eco circuito 
cuidado abundante 

Hoy nos lo devolvemos además, 
como vuelve todo a la tierra, 

Aunque de pánico dejar el pánico, 
nadamos mar adentro, vuelo a vuelo...

Extractos de la poemaria
 “Poética silvestre de una política sin raíces”

Por Matilde Andes Varela.
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propuestas

137

Foto por Turismo Chome Aventura.



Foto por RukaPiden.
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COMO SE HA MENCiONADO, EL SANTUARiO DE 
WALLPEN SE ENCUENTRA CONSTANTEMENTE EN  

PELigRO, ES POR ESO qUE NOS 
OPONEMOS TAJANTEMENTE AL NEgOCiO 

iNMOBiLiARiO Y A CUALqUiER PROYECTO qUE 
iNVADA Y ALTERE LOS ECOSiSTEMAS Y SU 

BiODiVERSiDAD.



COMO MOViMiENTO SOCiAL, PLANTEAMOS:

El desarrollo del turismo sustentable en la comuna, el cual debe ser impulsado por las 
mismas comunidades que habitan en el territorio y no por empresas ajenas, que única-
mente buscan lucrar con el lugar, sin tener ningún tipo de vínculo con la tierra. Así mismo, 
apostamos por cooperativas de turismo, modalidad que fomenta el trabajo comunitario 

y no competitivo.

Impulsar iniciativas educativas que se vinculen directamente con la valoración del San-
tuario de la Naturaleza, construyendo conciencia ambiental y fomentando la identidad 

territorial a través de la educación ambiental.

El desarrollo de proyectos colectivos de permacultura y huertas comunitarias. 

Planes de restauración ecológica. Es de suma importancia recuperar aquellas zonas de-
gradadas, estableciendo especies nativas del territorio para aumentar el valor natural y 

frenar la creciente erosión de los suelos.
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DENTRO DEL MARCO LEgAL :
      El Plan Regulador Comunal debe estar orientando en la protección del Santuario de Wallpen 
y no en la urbanización del lugar.

     Implementar un mecanismo de expropiación parcial o completa.

     Delimitar un área de uso público a través de senderos habilitados para la recreación de la 
ciudadanía. 

     Implementar una administración que trabaje en la gestión y manejo del área protegida, 
compuesto por un modelo de gobernanza local que incluya a la comunidad y a los actores 
relevantes del territorio. 

     Establecer normas que regulen el uso público en el territorio, incorporando un sistema de 
control de visitas y normativas que garanticen la conservación del área protegida. 

     Integrar planes de gestión ambiental, entre ellas, gestión de residuos, control de especies in-
vasoras y planes de monitoreo que permitan el mejoramiento de la calidad de los ecosistemas 
relevantes.  

     Incorporar modelos de desarrollo basados en el la preservación biológica, ecoturismo, la 
investigación científica  y la educación. 
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cómo aportar?
A TRAVÉS DE DENUNCiAS A LOS 

ORgANiSMOS CORRESPONDiENTES:

SuperIntendencia del Medio Ambiente: 
ingresa tu denuncia en 

https://portal.sma.gob.cl/index.php/portal-ciudadano/denuncia/   

Para denunciar Talas ilegales de bosque nativo en CONAF: 
https://oficinavirtual.conaf.cl/denunciaTerceros/index.php?x=1

Consejo de Monumentos Nacionales; Para denunciar daños o afecciones a la integridad de un 
Santuario de la naturaleza (monumento nacional) , según artículo 38 de la ley 17.288, mediante 

formulario disponible en: 
https://www.monumentos.gob.cl/servicios/tramites/formulario-denuncia-arqueologica-pa-

leontologica

Ministerio de Bienes Nacionales, para denunciar restricción de acceso a Playa Las Escaleras:
http://playas.mbienes.cl/index.php/haz-tu-denuncia/
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IMPORTANCiA DE 
SiSTEMATiZAR Y COMPARTiR LA LUCHA

La sistematización es una forma de produ-
cir saberes desde las prácticas y vivencias 

dentro de la organización, no es solo el 
registro de las reuniones o de los acuerdos, 
es la reflexión de las experiencias u activi-
dades levantadas desde un espacio social, 

con el fin de aprender colectivamente, 
dándole un sustento político a las acciones 
que se realizan, mejorando el que hacer y 
donde los/las participantes se hacen cons-

cientes de ser parte de un proceso 
político- pedagógico.  

Además, al sistematizar se fortalecen las 
organizaciones sociales e identidad territo-
rial,   se valorizan los saberes de las perso-
nas sin tener que ser validado por la acade-
mia y se producen recursos para compartir 
a otros espacios de organización, a modo 
de replicar e intercambiar estas experien-
cias con diferentes territorios, dialogando 
conocimientos que nos liberan y articulan, 

para así construir un gran tejido forjado
 entre movimientos sociales. 

Por estos motivos es que este material está 
construído colectivamente, recopilando 

saberes y aportes visuales de diferentes 
personas, para ser difundido libremente, en 
su totalidad y de forma virtual, siendo  reali-
zado de manera totalmente autogestionada 
y con el único fin de exponer la importancia 

ecológica-cultural y problemáticas del  
Santuario de la Naturaleza.

142



¡ES TiEMPO DE ACTUAR!, LUCHAR POR EL TERRiTORiO 
ES COMBATiR Y RESiSTiR FRENTE A ESTE MODELO qUE 
DESTRUYE CADA DíA LAS ZONAS NATURALES DEL PAíS. 
HOY MáS qUE NUNCA, LA REALiDAD NOS MUESTRA LO 

iMPORTANTE qUE ES DESARROLLAR CONCiENCiA 
AMBiENTAL Y PERTENENCiA TERRiTORiAL, 

COLECTiViZANDO NUESTRAS PRáCTiCAS Y POR ENDE, 
NUESTRAS ViDAS. 

¡ iNFóRMATE Y AMA TU TIERRA, #SALVEMOSELSANTUARiO !

Foto por @Serdeotrolugar.
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Foto por RukaPiden.
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