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INTRODUCCIÓN

Fundación Punta de Lobos (en 
adelante FPL o Fundación) 
encargó a TRIVAL consultores 
la realización de un plan de 
interpretación ambiental para 
desarrollar en el territorio de 
protección, tanto en propiedad 
como en concesión de playa, que 
administra la Fundación. 

El objetivo de este encargo en un inicio 
fue realizar paneles educativos, con 
el fin de difundir las acciones de la 
fundación, enriquecer los programas 
de educación que se están realizando 
a las escuelas e informar a los 
visitantes de los atributos ambientales 
y normas que hay que adoptar dentro 
del parque. 

TRIVAL, familiarizado con el concepto 
de interpretación ambiental, 
propone modificar el objetivo 
original y orientarlo hacia un plan de 
interpretación ambiental. 

Un plan de estas características, 
además de comunicar y entregar 
información, pretende ser también 
un medio de gestión, al tener como 
objetivo transversal fomentar el 
cambio de los comportamientos y 
actitudes hacia hábitos que sean 
beneficiosos con la conservación de 
este y otros lugares. 

Una de las herramientas principales 
que utiliza la interpretación ambiental 
es transmitir mensajes que evoquen 
empatía, contribuyendo a que los 
visitantes se apropien del sentido de 
la conservación o protección y, en el 

caso que esta sea administrada por 
alguna institución, lograr empatía 
con los objetivos, valores y principios 
de la organización, apoyando para 
lograr un buen comportamiento 
y cumplimiento de las normas 
propuestas dentro del área de 
protección. 

El desafío que impone este encargo, 
no es tan solo mejorar actitudes hacia 
la conservación de la naturaleza y el 
paisaje, sino también, como lo planteó 
la Fundación en el encargo, lograr 
generar un bienestar social. 

Para ello es clave generar empatía 
con los otros actores del territorio 
como son los pescadores, los turistas, 
los artesanos, los comerciantes y 
los surfistas, entre otros actores que 
visitan y/o utilizan el parque y zonas 
cercanas a el. 

Para abordar este desafío, nos 
abocamos en una primera instancia a 
generar un diagnóstico participativo 
con el fin de identificar los atributos 
y problemas que se perciben sobre 
el área, las relaciones territoriales 
que tiene el lugar con el entorno e 
identificar los principales intereses 
que convergen sobre el área de 
protección. 
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ANTECEDENTES 
Fundación Punta de Lobos mantiene 
propiedad sobre una porción de 
terreno sobre la terraza marina y el 
acantilado costero, en la localidad 
de Punta de lobos. Además, cuenta 
con una concesión sobre un sector de 
playa, todos destinados a favorecer 
los aspectos de conservación y 
protección. 

Para llevar a cabo su proyecto 
propone un programa que permita 
generar un desarrollo armónico de 
todas las actividades presentes en 
este espacio, a lo que denomina 
“Bienestar Social”, un sector donde 
puedan converger los distintos usos 
que se le dan actualmente al territorio. 

En este contexto, el programa de 
interpretación ambiental encargado 
a Trival consultores consiste en 
proponer elementos de interpretación 
que contribuyan a mejorar las 
actitudes de los actores que 
convergen sobre este espacio, para 
que las actividades que se desarrollan 
en el puedan ser armónicas, tanto con 
el medio ambiente como entre todos 
los actores presentes en el lugar. 

DIAGNÓSTICO
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La metodología consistió en 
la realización de actividades 
participativas donde convergieron la 
comunidad local, los profesionales, 
técnicos y personas que trabajan 
junto a la Fundación y también el 
personal de la Fundación. 

Con estos grupos se realizaron 
distintas actividades participativas. 
Con la comunidad se trabajó 
mediante una metodología de 
mapeo participativo orientada a 
identificar los atributos ambientales, 
los problemas que deterioran estos 
atributos e identificar la relación que 
el parque tiene o debería tener con el 
entorno. 

Con el grupo de especialistas se 
realizaron tres actividades. Una 
primera instancia consistió en una 
actividad de creación conjunta de 
un modelo 3D, donde la instrucción 
fue generar un modelo que mostrara 
las interacciones que le otorgan la 
importancia a la Punta de Lobos. 
En una segunda instancia se 
realizaron ilustraciones participativas 
donde las personas pudieron 
desarrollar distintos temas sobre los 
componentes de cada uno de los 
atributos ambientales. Finalmente, 
en una tercera actividad, se realizó 
una visita a terreno donde se 
pudo recopilar la experiencia de la 
infraestructura y señalética que existe 
en el lugar y cuáles debieran ser los 
lineamientos para el diseño gráfico y 
de infraestructura. 

METODOLOGÍA

IMÁGENES: Mesa participativa con el grupo de especialistas.
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IMÁGENES: Mesa participativa con representantes y miembros de la comunidad.
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Como resultado de estas 
metodologías pudimos reconocer los 
atributos de cada una de las zonas, 
los principales problemas y sus 
componentes ambientales. 

La terraza marina, que corresponde 
a una planicie elevada del nivel del 
mar, que se encuentra rodeada de 
acantilados por el norte, oeste y sur 
y ha sido fuertemente intervenida 
por los usos históricos de agricultura 
y ganadería ovina. Esto generó 
una pérdida completa de su 
vegetación original, quedando solo 
praderas de pastizales y algunas 
especies ornamentales asociadas 
a la infraestructura habitacional y 
comercial presente en el lugar. 

Esta es la zona de mayor uso en 
toda el área, en especial en zonas 
cercanas al camino costero, donde la 
llegada de los turistas ha generado 
también el desarrollo de comercio 
como artesanía local y servicios de 
alimentación. Dentro de los problemas 
identificados, se pudo determinar 
que existe una baja responsabilidad 
de las personas con sus residuos, los 
que son llevados por el viento al mar, 
agravando la contaminación sobre 
este espacio. 

Este gran atractivo, ha generado 
que sobre esta zona se cierna 
una de las mayores amenazas al 
paisaje derivado de la normativa de 
los instrumentos de planificación 
territorial, que si bien han hecho 
modificaciones para conservar la 
flora y el paisaje del acantilado, 
estos permiten la construcción de 

edificaciones en altura en zonas 
cercanas al borde costero. 

Uno de los primeros trabajos 
llevados a cabo por la Fundación, 
fue implementar medidas para 
restringir el uso de senderos, con el 
fin de favorecer la restauración de la 
vegetación y con ella, la llegada de 

RESULTADOS 
ATRIBUTOS Y 
PROBLEMAS

las otras especies que componen esa 
comunidad Esto ha sido reconocido 
por las personas como uno de los 
grandes valores o atributos que tiene 
el área.
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Los Acantilados costeros destacan 
por su belleza escénica, por su valor 
geológico y geomorfológico, por 
albergar formaciones vegetacionales 
xerofítica, destacando tres especies 
de cactus como son Eriosyce 
aspillagae (endémico), Eriosyce 
subgibbosa y Echinopsis litoralis 
y, por ser hábitat reproductivo de 
reptiles y aves costeras. 

Esta unidad de paisaje se encuentra 
muy deteriorada por la erosión 
derivada del multisenderismo, corta 
de flores y cactus, intervenciones 
antrópicas con excavadoras y la 
construcción de infraestructura en 
la parte baja muy cercana a la línea 
de alta marea, esto ha aumentado el 
tránsito de personas desde y hacia 
la parte alta generando en algunos 
sectores la pérdida casi total del suelo 
presente en los acantilados. 

Además, se pone en valor la 
nidificación de la gaviota dominicana 
en zona cercana a la terraza y como 
problema, la invasión de ese lugar, lo 
que disminuye el éxito reproductivo, 
misma situación que ocurriría con el 
paso de surfistas por los morros y la 
nidificación del pilpilén y la gaviota 
dominicana. 

En el borde costero de la Punta 
de lobos, podemos encontrar 
playas de roca, de bolones y 
arena, donde el acantilado forma 
pequeñas ensenadas de gran valor 
paisajístico, en él se puede encontrar 
infraestructura propia de la actividad 
pesquera artesanal representados en 
los Rucos y se realizan las actividades 
de secado de algas que extraen del 
área de manejo que rodea toda la 
península de Punta de Lobos. 

Se pudo identificar como uno de los 
mayores problemas de esta unidad 
de paisaje, la competencia por el 
uso del espacio costero entre los 
surfistas, los turistas y los pescadores, 
especialmente en la zona que se 
denomina la piedra rajada, donde los 
pescadores secan las algas y tienen 
grandes pérdidas por el pisoteo de 
ellas. 

Hacia el norte y sur de la punta, se 
encuentran dos playas de arena de 
considerable extensión denominadas 
playa larga la que se ubica al norte 
y playa la Pancora por el sur, donde 
destacan las bandadas de aves 
que se alimentan en la intermareal 
y el hábitat de ante duna donde 
se reproducen aves costeras y 
reptiles. Esta unidad de paisaje 
está fuertemente amenazada por 
la presión inmobiliaria que está 
ocupando este espacio cercano a 
la playa para la construcción de 
viviendas y no se están construyendo 
accesos para visitantes y pescadores 
dificultando su uso.  

De lo anteriormente expuesto, se 
puede identificar que los principales 
problemas tienen relación con el 
cumplimiento normativo propuesto 
para recorrer y observar el área, la 
baja responsabilidad de las personas 
con la basura que generan, el impacto 
de los turistas sobre los recursos 
bentónicos de los pescadores en su 
proceso de secado de huiros y la 
creciente erosión que se ve tanto en el 
acantilado como en la terraza marina 
y anteduna.
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RESUMEN DE 
PROBLEMAS.

Como se mencionó 
anteriormente, uno 
de los objetivos de 
la Fundación Punta 
de Lobos es generar 
un “Bienestar Social”, 
para lo cual se hace 
necesario entonces 
tener a la vista los 
problemas o conflictos 
entre los distintos 
intereses y actores 
en el territorio. A 
continuación, se 
muestra una matriz 
de los principales 
problemas entre ellos: 

             Presión Fundación / 
Conservación

Pesca 
artesanal Deporte (Surf)

Afectado

Fundación / 
Conservación

-Secado de Algas sobre 

vegetación costera

-Impacto sobre nidificación de aves en los 

Morro

- Afectación al paisaje 

natural por presencia de 

rucos

-Oposición a cambios en las normativas viales, 

bajadas de acantilado, acceso a la ola, entre 

otros usos por costumbre. 

-Multisenderismo en 

acantilado
-Erosión por multisenderismo

 

Pesca Artesanal
-Oposición a la proliferación 

desmedida de Rucos 

-Pisoteo de cochayuyo

-Extinción de nidificación y lobos en los morros. 

-Sobreposición de redes de pesca y clases de 

surf. 

Deporte (Surf)
-Restricción de usos por costumbre 

(ingreso en auto, bajadas, etc.). 

-Dificulta paso hacia el 

ingreso del morro por 

secado de algas. 

Inmobiliario
-Objetivo de limitar las 

construcciones en altura y 

densidad.

-Oposición a la construcción en altura

Comercio

-Busca ordenar la distribución del 

comercio. 

-Busca limitar el uso de 

insumos para que estos sean 

biodegradables. 

Cultura
-Restauración extracción de 

especies exóticas (azucenas y 

cipreses)

Turismo -Normas de comportamiento - 
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             Presión Fundación / 
Conservación
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biodegradables. 

Cultura
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especies exóticas (azucenas y 

cipreses)

Turismo -Normas de comportamiento - 

Inmobiliario Comercio Cultura Turismo 

-Construcción en altura -Uso de terrenos de la Fundación
-Especies exóticas de valor cultural 

(azucenas y cipreses)
-Multisenderismo

-Pérdida de identidad
-Insumos plásticos que terminan en 

el mar
- Caza de conejos -Basura en el mar

-Pérdida de Paisaje
-Promueven el mal 

estacionamiento
-Mala gestión de Residuos -Corta de cactus

-Colillas en el suelo

-Fecas y papeles 

-Botellas rotas 

-Nidificación Gaviota dominicana

-Falta de accesos para la extracción 

de recursos bentónicos. 

-Críticas a la Cooperativa de 

pescadores por excluir a algunos 

pescadores históricos.

- Extracción y deterioro de 

recursos bentónicos. 

-Pisoteo de cochayuyo

-Extracción de recursos bentónicos.

-Pérdida de paisaje desde el agua. -Sobre población de personas en la ola

 -Personas que no respetan las normas del Surf. 

-Oposición a la construcción en 

altura
-Oposición a la construcción en altura

-Disminución de espacio para la 

actividad de comercio. 

-Pérdida de identidad cultural y 

paisaje. 

-Falta de acceso a las playas larga y 

Pancora y a los humedales. 

-Contribuye a la generación de 

basura. 
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CONSIDERACIONES

MILES DE PERSONAS TRANSITAN POR ESTE PARQUE DURANTE EL AÑO. 
¿QUÉ CONSIDERACIONES DEBERÍAMOS TENER PARA PROPONER UNA INFRAESTRUCTURA DE SEÑALÉTICA PARA ESTE FIN? 

INFRAESTRUCTURA 
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APARTE DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS CÓMO DURACIÓN, USABILIDAD Y LEGIBILIDAD, 
CONSIDERAMOS QUE ES CLAVE ADAPTARSE RESPETANDO LA DIVERSIDAD LOCAL. 
EL DESAFÍO ES REALZAR EL VALOR DE LAS ESPECIES Y CULTURAS, DE LOS FLUJOS DE 
ENERGÍAS Y MATERIALES, DE DESEOS Y NECESIDADES.  
¿PODEMOS SER UN APORTE A LOS SISTEMAS LOCALES?



1 7

PARA ACERCARNOS A ESTE 
OBJETIVO DEBEMOS OBSERVAR 
E INTERPRETAR EL MEDIO. EN 
ESTE CONTEXTO SURGEN LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS: 

¿Cómo se relacionan las diferentes 
especies con el ecosistema? 

¿Cuáles son los servicios que brindan, 
cómo suceden? 

¿En qué consisten sus estrategias de 
vida? ¿Qué aspectos podemos imitar 
de ellas?

¿Qué formas adoptan las especies 
propias de esta punta? 

¿Cómo se relacionan sus formas con 
el paisaje, cómo co-evolucionan?

¿De qué están hechas y como 
consiguen sus materiales?

¿Qué tipo de infraestructura 
queremos implementar cuando 
uno de nuestros objetivos  es la 
conservación del paisaje y la 
biodiversidad local?

¿Cómo nos imaginamos el 
envejecimiento de la señalética?

Podemos ajustarnos a sus escalas 
de tiempo, adaptarnos a sus alturas, 
aprender de sus distribuciones en 
el territorio, podemos estudiar los 
significados de sus colores y texturas, 
podemos adoptar sus estrategias. 
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Diseñar para la necesidad.
Podríamos definir que la 
necesidad es:

“Entregar información coherente 
sobre la Fundación y sus objetivos 
a los visitantes del Parque Punta de 
Lobos”.

En este punto nos interesa tratar 
a la infraestructura como un total, 
aun sabiendo que hay muchas 
necesidades diferentes. Para efectos 
prácticos englobaremos los objetivos 
en los conceptos de “bienestar social 
en el Parque y el borde costero”.

La cantidad de tiempo a 
la que debe responder la 
infraestructura se relaciona 
directamente con el mensaje que 
se entrega. 

En algunas ocasiones el mensaje irá 
evolucionando de la mano con los 
cambios de actitudes de los usuarios y 
en otras ocasiones la información será 
de carácter más permanente, como 
por ejemplo los hitos de acceso con el 
nombre del Parque y la Fundación.

Podemos deducir que tendremos 
unidades de información sometidas 
a actualizaciones anuales y otras 
que no tendrán mayor necesidad de 
actualización.

Estas necesidades nos sugieren 
a este punto que necesitamos 
dividir entre “soporte” y “unidad 
de información”.

El carácter del soporte será sólido y 
durable mientras que la unidad de 
información debe funcionar como un 
paquete que permita la actualización 
de contenidos.

En este escenario, el soporte se 
relacionará de manera permanente 
con la punta, pues se instalará y su 
función será exponer unidades de 
información por largos periodos de 
tiempo.

Las unidades de información 
tendrán una duración directamente 
proporcional al mensaje que 
entreguen, pudiendo ser ocasional, 
anual o mayor.

Podemos concluir que es necesario entonces 
el diseño de un sistema mixto que se compone 
de un soporte físico de larga duración y una 
unidad de información de duración variable. 

Para los diferentes elementos de la familia de 
señalética, tanto el soporte como la unidad 
de información tomarán formas diferentes, 
adaptándose a sus objetivos específicos.

PROPUESTA DE DISEÑO PARA 
INFRAESTRUCTURA



1 9

DISEÑO DEL CICLO 
DE VIDA

Diseñar considerando la 
totalidad de sucesos dentro del 
ciclo de vida de un producto 
permite tener un enfoque más 
amplio de como se relacionan 
los diseños con los aspectos 
ambientales, económicos y 
sociales.

Soporte
Objetivo: Dar soporte a la unidad 
de información. Este diseño debería 
considerar un material resistente, 
duradero y que garantice su función 
por un periodo largo, considerando las 
presiones naturales y antrópicas. 

A su vez debería ser compatible 
con los ecosistemas locales y 
preferentemente acoplarse a 
ellos restaurando las funciones 
deterioradas del ecosistema.

Unidad de Información.
Objetivos: 
• Entregar la información a los 

usuarios de manera efectiva. 
• Permitir el uso de información 

detallada y a color. 
• Resistir los impactos naturales y 

antrópicos. 
• Permitir la actualización de los 

contenidos y la mantención de sus 
elementos. 

• Acoplarse al soporte eficazmente. 

Para lograr estos objetivos es 
necesario el uso de un conjunto de 
materiales técnicos, pues no hay uno 
solo que pueda ofrecer todas estas 
posibilidades. 

P r e p r o d u c c i ó n
Considerar usar una baja cantidad de 
materiales y energía. Mientras menos 
mejor. 

Los materiales a usar deben ser 
resistentes o en su defecto estar 
protegidos o complementados por 
otros con mayor resistencia. 

Para reducir el impacto es importante 
seleccionar materiales de baja 
energía incorporada, preferentemente 
de origen renovable y local, para 
reducir el impacto de transporte y 
fortalecer la comunidad. 

La selección de materiales reciclables, 
reciclados y/o biodegradable y 
su correcto uso durante su CDV, 
refuerzan los ciclos “virtuosos” de 
materiales técnicos y/o biológicos. 

Soporte: 
Surgen como alternativas las maderas 
nativas, como lo es el roble o el coihue, 
o exóticas como el ciprés costero, 
todas renovables. 

Elementos de grandes dimensiones, 
como un durmiente, tienen referentes 
de larga data en el Parque. 

La energía incorporada de estas 
maderas es baja, los procesos pre 
productivos son considerablemente 
bajos en consumo de energía y de 
igual manera el impacto asociado al 
transporte es mucho menor que para 
cualquier material técnico.

El aluminio, un metal usado 
ampliamente en el contexto actual, 
tiene la ventaja de ser reciclable y 
relativamente fácil de trabajar. Su vida 
útil en la costa es muy buena.

Una alternativa interesante es reciclar 
el aluminio local como fuente de 

materia prima. El aluminio podría 
complementar a la madera en 
forma de fijaciones y articulaciones 
resistentes y duraderas.

Unidad de Información: 
Para las unidades de información 
con poco detalle se puede trabajar 
sobre el soporte con letras bajo nivel 
y pinturas o símbolos que sinteticen 
información. 

Para las unidades de información 
detallada, donde se hace necesario 
una mayor cantidad de información y 
el uso de colores, se hace necesario el 
uso de un “panel gráfico impreso”. 

Surge como alternativa el PVC 
espumado y el alucobond (aluminio y 
PE) con impresión directa. 

El policarbonato (PC) con filtro 
UV (lámina transparente de 3mm) 
puede ser una alternativa para evitar 
el impacto antrópico (rayados) y 
ambiental (humedad y decoloración 
por radiación solar).

El impacto ambiental del PC y del PVC 
es mayor al de los otros polímeros, 
estos impactos se concentran 
principalmente en su preproducción, 
siendo un material “seguro” en su uso 
(para personas y ecosistemas).

Desgraciadamente estos materiales 
no se caracterizan por su producción 
local y por lo general son materiales 
compuestos difíciles de reciclar, por 
lo que de ser usados hay que tener en 
consideración la optimización de su 
vida útil, de modo que el impacto de 
su preproducción sea sopesado por 
una larga cantidad de años de uso.

Pre-Producción

Ciclo De Vida

C D V

Producción

TransporteUso

Desecho
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P r o d u c c i ó n
Se deben considerar procesos y 
recursos de bajo consumo energético 
e impacto ambiental con el objetivo 
de minimizar el uso de recursos y 
energía. 

Optar por producción local reducirá 
costos de transporte (económicos 
y ambientales). La selección de 
procesos productivos simples, que no 
requieran de equipos muy específicos 
facilitará la producción local y bajar 
los costos económicos.

Evitando incorporar materiales 
tóxicos y no reciclables podemos 
reducir el impacto del proceso 
productivo y de los descartes 
emitidos, así como asegurar un mayor 
éxito a la hora (final) de reciclar estos 
materiales.

Soporte: 
Procesos: Madera, los procesos 
productivos deben ser posibles 
de realizar con herramientas de 
carpintería. Ideal es incorporar el 
máximo de funciones en el material 
para evitar el uso de adhesivos, 
conexiones y ferretería.

Terminación: Para asegurar la 
duración de la madera en el lugar 
de instalación, se deben buscar 
alternativas eco-compatibles que 
dificulten la biodegradación. 

Para el trabajo del aluminio existen 
técnicas de bajo consumo energético 
que se pueden desarrollar de fácil 
manera. Consisten en la fundición de 
este metal en hornos de hormigón 
“caseros” calentados por sopletes. 

El aluminio toma la forma de moldes 
de poliestireno, lo que permite una 
gran variedad de posibilidades.

El poliestireno, más conocido 
como “plumavit” es un polímero 
ampliamente usado, de difícil 
reciclaje, por lo que su reutilización se 
alinea con nuestros objetivos.

Unidad de Información: 
Procesos: Seleccionado el medio 
de impresión a usar, es importante 
acudir a una imprenta que cuente 
con productos garantizados. De 
este modo el impacto del producto 
es sopesado por la obtención de la 
calidad y propiedades deseadas. 

El policarbonato es un polímero muy 
resistente y se dimensiona a través de 
procesos mecánicos de bajo impacto 
y consumo energético.

Terminación y montaje: Para 
optimizar la vida útil del panel 
gráfico impreso se usará como 
protección la lámina de policarbonato 
con protección UV. Para evitar 
que elementos como partículas o 
humedad entren entre ambas láminas 
se aplicará un sello de silicona que 
actuará creando una cámara aislada 
entre el policarbonato y el panel 
gráfico.

Este “paquete” se monta en el soporte 
de diferentes maneras, dependiendo 
principalmente del tipo y tamaño 
del elemento en cuestión. Para cada 
elemento de la familia de señaléticas 
se diseñará un soporte único y 
estándar.

Tr a n s p o r t e
Soporte: Si consideramos una 
producción local los impactos 
asociados al transporte desde 
el centro productivo al punto de 
instalación serán menores.

Unidad de Información: En este 
caso es importante gestionar 
eficientemente los traslados de los 
componentes desde los centros de 
producción hasta su destino.

U s o
Aumentar la vida útil es el objetivo 
principal en esta etapa. Mientras 
menos reposiciones, reparaciones y 
mantenciones sean necesarias, más 
estaremos ahorrando en recursos 
y energía. A continuación, algunas 
estrategias para lograr este objetivo.

Soporte: 
- Incluir aspectos de diseño que 
optimicen la vida del producto, como 
prever los impactos antrópicos (mal 
uso, robo) y ambientales. 
- Extender la vida útil de la 
Unidad de información y de sus 
componentes.
- Facilitar el recambio de 
unidades de información “in-situ”.
- Añadir a cada soporte un 
código único de modo de facilitar la 
gestión de mantención.
- Usar un sistema de anclaje 
que permita reposición del soporte.

Unidad de información.
- Reducir el número y 
simplificar los componentes del 
paquete
- Estandarizar formatos 
para simplificar el recambio y la 
mantención.
- Reducir la necesidad de 
mantenimiento.
- Facilitar la restauración de las 

partes del paquete por separado.
- Facilitar la reutilización, 
diseñar la información para que una 
vez que sea necesario reemplazarla 
por una nueva, la antigua tenga valor 
como un objeto, un recuerdo, etc.

La aplicación de estas estrategias 
variará en su forma para los 
diferentes elementos de la familia de 
señalética.

D e s e c h o
Aquí las consideraciones son varias. 
Primero, si nuestro diseño será 
reciclado, hay que considerar que 
el desensamblaje de sus piezas 
y materiales sea factible y que 
la totalidad (idealmente) de sus 
materiales puedan ser reutilizados o 
reciclados. 

Si parte de los componentes de 
nuestro diseño serán compostados, 
tenemos que velar por que no 
contengan elementos que puedan 
ser perjudiciales para los organismos 
descomponedores, y en caso que los 
tenga, poder separarlos de modo que 
no impida su correcta reintegración a 
los ciclos naturales.

Soporte
Las piezas de madera envejecerán 
y al momento de recambio 
podrán ser, dependiendo de su 
estado, reutilizadas, recicladas o 
reincorporadas a los ciclos biológicos.
Las piezas de aluminio podrán ser 
reutilizadas o recicladas.

Unidad de información.
Para los diferentes elementos del 
paquete hay diferentes finales.
Al parecer el policarbonato y el PVC 
no se reciclan en Chile, por lo que 
habría que intentar reutilizarlo o 
disponer finalmente de ellos en un 
vertedero autorizado.
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Prototipo en madera y aluminio 
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Referente: En esta historieta de la 
artista Thomke Meyer, vemos que 

ocupa un dibujo tipo boceto, simple, 
pero tiene un buen nivel de detalle. Lo 

tomaremos como referente para la 
sección de empatía.

LÍNEA GRÁFICA

FPL desea hacer un proyecto que 
busca dar a conocer la Biodiversidad 
de Punta de Lobos, para la 
conservación de un lugar en el borde 
costero de la VI región. 
Este lugar tiene grandes flujos de 
visitantes en temporada alta, con 
estadías de turistas muy cortas 
y también visitas constantes 
por actividades náuticas; Surf 
principalmente, pero también pesca, 
recolección de recursos marinos y 
diversas actividades al aire libre.

La importancia del respeto y buena 
conducta que busca del visitante la 
Fundación, es lo fundamental, por 
eso creemos que la mejor manera 
de llegar a ese visitante es a través 
de la empatía, y a su vez manifestar 
el interés científico sobre materia 
de ecosistemas. Es una excelente 
oportunidad debido al flujo de gente 
que llega a Punta de Lobos para 
educar de manera sutil, didáctica, 
inclusiva, seria y responsable sobre 
la conservación del borde costero en 
Chile. 

Es por las mismas razones anteriores 
que la ilustración cumple con todas 
las características para lograr una 
línea gráfica que de la posibilidad 
de producir empatía a través de la 
caricaturización de las especies y de 
un lenguaje simple e inclusivo. Pero 
también logra traducir a infografías 
más complejas los datos más serios y 
un segundo plano de aprendizaje.

Parte del diseño de la línea gráfica 
es mostrar cómo uniremos estos dos 
lenguajes, usaremos la misma técnica 
y buscaremos los elementos gráficos, 
las tipografías y la paleta de colores 
que mejor se adapten a este lenguaje 
ilustrado.  

FPL busca

EMPATÍA
Respeto y buenas

conductas de
los visitantes

ILUSTRACIÓN

Historietas

ELEMENTOS
GRÁFICOS

TIPOGRAFÍAS PALETA 
DE COLORES

EDUCACIÓN
Ser un punto
nacional
de educación
del borde
costero

Infografías

La empatía la abarcaremos a través 
de “historietas” ya que luego de un 
breve estudio de las redes sociales 
(donde el general de las personas se 
educa) notamos que se utiliza mucho 
para enseñar de diversos temas, tiene 
poco texto y da tentación saber el 
final.
Las Infografías mostrarán a las 
especies más cercanas a la realidad, 
incluyen más texto y muestran a 
través de imágenes aspectos técnicos 
de diferentes temas.
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Referente: Para un proyecto de  Zapallar se mostró especies 
por separado de una elevación del territorio. Se puede ver 
cómo se utilizan elementos gráficos, ilustración y tipografía 
en una sola imágen que explica sobre un tema específico.
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IMÁGENES:  Arriba: Estudio de colores 
para ilustración sobre el paisaje. 
Abajo: Estudio de colores para gráfica 
tomando elementos de flora y fauna 
de la punta.

LUCES.
Las luces se aplicarán con el color 
más claro de los tonos suaves y el 
resultado que da la superposición. 

Colores oscuros y de baja saturación 
hacen juego con la luz del sol y el 
reflejo de las espinas de los cactus. 
El cielo, el mar y la vegetación baja 
de colores principalmente tierra y el 
gris de las rocas forman el paisaje de 
Punta de Lobos. 

Siguiendo con nuestra línea de 
sencillez y el respeto por el paisaje, 
formaremos una paleta de colores 
sacados del mismo paisaje. Si bien los 
colores son cambiantes (por la luz del 
amanecer o el anaranjado atardecer) 
vamos a tomar lo que nos parece más 
identitario: 
El contraste de colores intensos, 
oscuros y desaturados de las rocas 
y el mar que jueguen con pequeños 
toques de naranjos intensos, de 
líquenes y con los verdes y celestes de 
las olas.

PALETA DE COLORES

SOMBRAS.
La sombra se dará con el mismo color 
en multiplicado.

LA BASE Y 
EL FONDO 
NO SERÁN 
BLANCOS 
100%

Y LOS TEXTOS PODRÁN 
APLICARSE CON LOS 
DISTINTOS COLORES SOBRE 
ESA BASE

y los textos podrán aplicarse 
con los distintos colores sobre 
esa base
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TIPOGRAFÍAS

PARQUE
PUNTA

DE LOBOS

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis
 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons 
ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna 

Para los cuerpos de texto utilizaremos 
la familia tipográfica GALANO 
Grotesque.otf es una tipografía 
amistosa para el lector, moderna y 
compatible con la ilustración por su 
austeridad y a la vez elegancia. Aporta 
seriedad sin dejar de ser dinámica.

Para los títulos ocuparemos GALANO
Grotesque.otf en alta y “Black”
Es simple, no tiene muchos detalles,
pero es imponente, atrae la atención
y es compatible con el trabajo en la
madera o en diversos materiales.
Dense Regular.otf la utilizaremos
para lo títulos también, pero a modo
de bajada, como compañera de
Galano.otf
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ELEMENTOS GRÁFICOSELEMENTOS GRÁFICOS

ÍCONOS 
UBICACIÓN
 

ILUMINACIONES
ILUSTRACIONES SIMPLES
ACOMPAÑATES DE TEXTO.

 

FLECHAS E INDICADORES 
Blancas y simples, ayudan a entender las infografías 
y acompañan al texto sin perder la línea del dibujo.
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ILUSTRACIÓN

ARTBOOK 
LÍNEA/COLOR/FORMAS
El color y las formas 
intentan siempre 
respetar las reales de la 
naturaleza para que así 
los visitantes puedan 
reconocer las especies en 
el territorio.

La línea y el achurado es 
grafito, así le damos un 

toque orgánico a la 
ilustración que se 

complementa con la 
textura sobre el color.

Las personas y las 
especies intentan 

guardar sus proporciones 
reales, y se sale de esto 

cuando necesitamos dar 
personalidad a algunas 

especies, por ejemplo, las 
lombrices a la derecha. 

ILUSTRACIÓN
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SECTORES

PLAN
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Para hacerse cargo de los problemas 
y mitigar algunos comportamientos 
que perjudican, tanto a la naturaleza 
como a la convivencia armónica de 
los distintos actores que convergen 
sobre el territorio, el plan propone 
aumentar la empatía entre los 
actores a través de una serie de 
elementos que permitirán al usuario 
poder comprender la importancia 
de los ecosistemas y el trabajo de la 
Fundación con el objeto de favorecer 
el cumplimiento de las normas 
propuestas. 

Objetivo General 

Proponer un plan de interpretación 
ambiental que entregue al visitante 
las habilidades para poder discriminar 
las actitudes en que incurren y que 
generan daño al borde costero y a 
otros actores que se desenvuelven 
en esta zona, con el fin de favorecer 
la prevención de dichas actividades, 
contribuyendo así, al cumplimiento de 
las metas de manejo del área y a la 
conservación de todo el borde costero 
nacional e internacional. 

Lineamientos Estratégicos 

1. Dar a conocer a la fundación y 
el área que administra, junto con 
fomentar el cumplimiento normativo 
en los visitantes dentro del área de 
protección. 

2. Mejorar las actitudes de las 
personas que visitan la Punta de 
Lobos para que cumplan las normas 
dentro del parque. 

3. Insertar en los visitantes la 
capacidad de interpretar el estado de 
conservación del borde costero para 
que puedan reconocer estos impactos 
dentro y fuera del parque y mejoren 
sus actitudes de comportamiento en 
todo el borde costero nacional. 

4. Contribuir a difundir los atractivos 
naturales de la zona y las iniciativas 
hermanas que buscan la conservación 
de la naturaleza. 

5. Insertar las capacidades y 
habilidades en la comunidad local 
para la construcción y mantención de 
la infraestructura

El plan de interpretación ambiental 
busca educar tanto a residentes como 
visitantes para alcanzar lo que la 
Fundación Identifica como 
“Bienestar Social”. 

Para lograr esta imagen objetivo, será 
necesario armonizar los usos dentro 
del territorio de Punta de Lobos, donde 
convergen intereses de conservación 
de la naturaleza, patrimonio histórico 
cultura, la pesca artesanal, el turismo, 
el comercio y el Surf, entre otros. 
Para ello, debemos lograr que las 
personas conozcan, comprendan, 
apliquen, analicen y sinteticen los 
conocimientos. 

PROPUESTA

PLAN
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Así, la primera etapa del plan 
está orientada a que las personas 
conozcan los distintos usos y 
actividades que se desarrollan en 
el área de protección, comprendan 
su importancia y, apliquen estos 
conocimientos con el fin de respetar 
las normas de uso propuestas. 
Además, en esta etapa se busca 
poder capacitar a personas de la 
comunidad local para incorporar en 
ellas las capacidades para construir 
y mantener la infraestructura, 
aumentando el sentimiento de 
arraigo de la comunidad con la 
infraestructura.

En una segunda etapa, se reforzarán 
los contenidos científicos para mejorar 
los aspectos de la comprensión de la 
importancia de los distintos usos y 
actividades que se desarrollan en el 
parque para fortalecer la aplicación 
de criterios que respeten las normas y 
se invitará a los usuarios a reflexionar 
o analizar los distintos ecosistemas 
o interacciones que se dan dentro y 
cercano al lugar. 

En una tercera etapa se trabajará 
sobre las etapas de analizar, aplicar 
y sintetizar, principalmente a través 
de elementos de interpretación 
ambiental. Estos permiten al usuario 
poder comparar situaciones, 
experimentar para aplicar los 
conocimientos adquiridos y fomentar 
la síntesis de los conocimientos, a 
través de incentivar el relato de su 
experiencia que será fuera de lo 
común, tanto a sus pares como con 
quienes visitó el parque. 

Al completar este plan, los usuarios 
del Parque, no tan solo tendrán 
empatía con la naturaleza presente, 
con la fundación, con los pescadores, 
surfistas y otros actores presentes 
en el territorio, sino que también 
serán capaces de aplicar estos 

conocimientos en su vida diaria sobre 
el borde costero, buscando favorecer 
que las personas incurran en 
actividades o hábitos de conservación, 
aunque el lugar no esté protegido. 

En resumen, lo que se busca con esta 
estrategia es que el usuario reconozca 
la importancia del borde costero y 
quiera participar en su conservación. 

CONOCER COMPRENDER APLICAR
ANALIZAR

CREAR

SINTETIZAR

ANALIZAR

APLICAR

PENSAMIENTO DE 
ORDEN SUPERIOR

PENSAMIENTO DE 
ORDEN INFERIOR

TAXONOMÍA DE 
BLOOM

COMPRENDER

CONOCER

SINTETIZAR
CREAR
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ELEMENTOS POR ETAPA.
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ETAPA 1 D A R  A  C O N O C E R  A  L A 
F U N D A C I Ó N  Y E L  Á R E A Q U E 
A D M I N I S T R A ,  J U N T O  C O N 
F O M E N TA R  E L  C U M P L I M I E N T O 
N O R M AT I V O  E N  L O S 
V I S I TA N T E S  D E N T R O  D E L Á R E A 
D E  P R O T E C C I Ó N .

OBJETIVOS
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ETAPA 1

ACCESO DIRECCIONAL LIBRO TROMPO
Identifica y delimita los accesos 
al parque, solo tiene un texto 
que dice “PARQUE PUNTA DE 
LOBOS” y está acompañado de 
paisajismo.

Da a conocer que es un 
predio administrado para la 
conservación y recreación de 
balneario, informa sobre las 
normas básicas  de convivencia 
tanto en la playa como en el mar 
y muestra la imagen objetivo que 
se busca.  

Situados en el acceso vehicular, 
identifican el ingreso a un área 
de protección, cumpliendo la 
función de hito de ingreso a un 
área de protección que resalta 
sus principales atributos.

Es el elemento más simple de la 
familia. De fácil confección para 
ser implementado ante eventos 
contingentes o en un corto 
plazo para poder responder 
rápidamente a las necesidades 
de difusión.

Desde lejos el observador podrá 
reconocer las direcciones de 
los principales hitos del área, 
y desde cerca podrá recurrir 
a un mapa más detallado con 
los distintos sectores e hitos de 
interés.  

El observador reconocerá la 
importancia de la zona, las 
actividades que son dañinas y 
como se espera que se recupere, 
reconociendo entonces la 
importancia de cumplir con las 
normas propuestas. 

El observador podrá reconocer la 
actividad que genera un impacto 
en el mismo lugar donde se 
pretende impedir que ocurra ese 
comportamiento, fomentando 
el cumplimiento de la norma 
propuesta. 

ELEMENTOS DE 
INTERPRETACIÓN

P R O G R A M A 1
D A R  A  C O N O C E R  A  L A  F U N D A C I Ó N  Y 

E L  Á R E A Q U E  A D M I N I S T R A

P R O G R A M A 2
F O M E N TA R  E L  C U M P L I M I E N T O 

N O R M AT I V O  E N  L O S  V I S I TA N T E S  D E L 
Á R E A D E  P R O T E C C I Ó N

TÓTEMLETRERO A TABLA
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ETAPA 1
DISTRIBUCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE INTERPRETACIÓN



3 7

ACCESO DIRECCIONAL LIBRO TROMPOTÓTEM LETRERO  A TABLA

Las lineas rojas que 
acompañan a los LIBROS en 
el mapa indican el sector al 
que se hace referencia en el 
contenido del libro.

Los códigos T corresponden 
a los trompos y los L 
corresponden a los libros.
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ETAPA 1
PROGRAMAS 

Esta primera etapa, priorizada por la 
necesidad de llevar a cabo elementos 
de interpretación ambiental, que 
deben estar instalados para la 
temporada estival del verano 2019, 
tiene por objetivo que las personas 
reconozcan los límites de parque, 
conozcan a la Fundación Punta de 
Lobos y cumplan con las normas de 
uso que se proponen. 

Cabe destacar que en esta primera 
etapa no se profundizará en la 
visión y misión de la Fundación, 
debido principalmente, porque se 
encontraron percepciones divergentes 
entre lo percibido por la comunidad 
y los miembros de la fundación, 
especialmente en la definición de 
visión que expone la Fundación en 
su página Web, es decir, ¿cómo se 
imaginan el parque en 20 o 30 años 
más?. 

Sin embargo, dentro de los aspectos 
de la misión, destacó la restauración 
de la vegetación como uno de los 
elementos más importantes que las 
personas identifican como un atributo.

Junto a eso, el acceso libre al borde 
costero también se identifica como 
parte importante de la misión que 
la Fundación debe tener, por lo 
que se utilizará como recurso de 
interpretación en esta primera etapa. 

Así, para esta etapa se definen dos 
programas con sus elementos de 
interpretación que se describen a 
continuación: 

PROGRAMA 1: 
PRESENTAR EL ÁREA DE 
CONSERVACIÓN
 
Objetivos educativos
• Reconocer los límites del área de 

conservación y sus sectores.
• Reconocer que es la Fundación 

Punta de Lobos quien administra 
el lugar. 

Objetivos de interpretación
• Comprender que se está dentro 

de un área de conservación y 
restauración.

• Reconocer, que un aspecto de 
la misión de la fundación, es la 
restauración de la vegetación y 
el acceso peatonal libre al borde 
costero. 

• Empatizar con la Fundación Punta 
de Lobos.

• Respeto por las normas de 
tránsito. 

Para lograr estos objetivos, es que se 
propone realizar intervenciones en 
cada uno de los accesos al parque.
  
Así, para el sector de la terraza marina 
reconocemos tres tipos de accesos: un 
acceso vehicular, accesos peatonales 
principales y accesos peatonales 
secundarios. 

A continuación, se definen los 
elementos que se dispondrán en cada 
uno de los distintos accesos: 

ACCES0
Elemento accesos 
peatonales principales:

Para cada uno de los accesos 
peatonales principales se propone 
la realización de una intervención de 
restauración activa, complementada 
con un elemento natural, como un 
tronco o un gran trozo de madera 
que haga la función de soporte 
para el nombre del parque, a la vez 
que genera estructura para que 
diferentes especies del ecosistema 
puedan “apropiarse” del espacio. 

Este elemento aún no se ha 
diseñado. Una alternativa es producir 
localmente letras en aluminio e 
incrustarlas en un pieza de madera. 
Esto brinda la oportunidad de 
incorporar elementos naturales, 
capaces de formar parte y potenciar 
los ciclos naturales en el territorio. 
El cuerpo de un árbol muerto, 
instalado en un espacio para la 
recuperación activa, gatillará una 
serie de reacciones que potenciaran 
el funcionamiento y biodiversidad del 
espacio intervenido.
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TÓTEM
Elemento acceso vehicular.

Se pretende entregar un mensaje 
claro que tanto el uso turístico como 
el de conservación deben convivir en 
el lugar. A nivel de concepto, estos 
elementos deben representar la 
misión y visión de la Fundación. 

FPL

Tótem 
representativo 

de las 
Comunidades

PORTAL

Territorio

Tótem
atributos 
naturales

Comunidades

Conceptos / Elementos

Artista

Su creación se puede iniciar 
definiendo los sub elementos que los 
componen y su jerarquía. La factura 
se puede encargar a algún artista o 
artesano local que pueda representar 
estos valores.

En las imágenes superiores se ven 
representaciones de dos chemamull 
pertenecientes a la cultura Mapuche 

y representaciones de tótem de la 
cultura Haida.

En las imágenes inferiores se aprecia 
un portal ubicado en el Stanley Park, 
Vancouver, con clara influencia del 
arte Haida.

Para el acceso vehicular se propone la 
instalación un portal que represente 
los atributos culturales y ambientales 
del territorio. 

Este elemento compuesto por dos 
tótem y una viga horizontal se instala 
sobre el camino vehicular.

Se propone que uno de los tótem 
represente a las comunidades 
presentes en la punta, como lo son la 
Fundación, los pescadores, surfistas, 
visitantes etc. 

El otro Tótem representará los 
atributos naturales propios de los 
ecosistemas locales. 

El elemento superior horizontal lleva el 
nombre del parque.
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LETRERO A
Es un elemento 
complementario a la torre 

buena convivencia y el respeto a la 
naturaleza. 

Así, dentro de los riesgos más 
importantes podemos identificar 
las fuertes corrientes que pueden 
llevarse a una persona y el ingreso 
de olas inesperadas; sobre la buena 
convivencia el volumen de la música, 
la distancia entre toallas, los perros 
sin correa y las normas que se deben 
adoptar dentro del agua para surfear; 
sobre el respeto a la naturaleza los 
lugares de nidificación y descanso 
de aves en la anteduna, las zonas de 
alimentación de aves en la intermareal 
de playa de arena y roca, la extracción 
de especies de la intermareal como 
estrellas, erizos, soles, entre otros. 

-Infografía: En la sección de infografía 
se deberá informar sobre lo que 
se debe hacer cuando te lleva una 
corriente, el significado de las 
señaléticas de salvavidas, entre otros 
aspectos que el salvavidas quiera 
incorporar. 

En la imagen superior se aprecia el área de la playa grande donde se ubica la 
silla del salvavidas.  En la imagen inferior una porción del conocido referente 
“Donde está Wally” .

salvavidas y cumple el objetivo de 
difundir aspectos de interés para 
generar un bienestar social en el área 
de balneario. 

A la vez, se utilizará para delimitar un 
área libre de toallas que permita al 
salvavidas implementar los primeros 
auxilios. 

Niveles de Información: 
Este elemento tiene 2 niveles de 
información, una ilustración en una 
cara y una infografía en la otra cara 
del letrero.

-Ilustración: En una las caras o en 
la parte superior se propone que el 
Letrero A contenga una ilustración 
del tipo buscando a Wally donde las 
personas puedan identificar todos 
los riesgos asociados al mar, la 
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Boceto de la ilustración infográfica que mostrará los comportamientos 
en el contexto de la punta. Se mostrarán los sectores de las olas, los 
problemas entre bañistas y surfistas, los códigos de surf y las señales 
de seguridad de los salvavidas.

Señas Universales de Rescate Marítimo 

 

 

Estoy Bien 

Necesito Asistencia 
Urgente 

Señas desde la Playa 

Quédate donde 
estas 

Avanza más hacia 
adentro 

Ven en dirección a 
la playa 

Direcciones 
laterales 
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Quédate donde 
estas 
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Ven en dirección a 
la playa 

Direcciones 
laterales 
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del parque y su entorno cercano.

Este elemento tiene una altura 
aproximada de 2m. En la parte 
superior, flechas de madera indican 
las direcciones, en el centro del pilar 
se encuentra un mapa del parque y 
sus sectores.

Niveles de información.
Este elemento tiene 3 niveles de 
información.

El primero, en forma de ícono,  se 
complementa con la dirección de la 
flecha para orientar a la ubicación de 
un sector o atractivo.

El segundo nivel corresponde a un 
símbolo grabado en la tapa del libro, 
que indica que dentro hay información 
sobre la ubicación.

El tercer nivel se encuentra en  el 
interior del libro, queda protegido y 
solo se expone cuando un usuario 
accede a él abriendo la puerta. Abierto 
el libro se expone un mapa y una 
simbología con datos más detallados 
de distancias y accesos.

Desde lejos el observador 
podrá reconocer las 
direcciones de los 
principales hitos del área, y 
desde cerca podrá recurrir 
a un mapa más detallado 
con los distintos sectores e 
hitos de interés.  

DIRECCIONAL
Para orientar a los usuarios 
que ingresan por los accesos 
peatonales secundarios se 
propone la implementación de 
una señalética indicativa que 
orienta a distintos atractivos 

1

2 3
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Entrada parque

Mirador Pacífico

Mirador los Morros 

Mirador Escondido

Mirador Piedra Rajada

Mirador Gaviotas

El Mirador 

Mirador geólogico.

Terraza

Baños

Bajadas playa

Comercio

Servicios

MAPA DEL PARQUE
En este mapa puedes ubicarte 
en los distintos miradores, saber 
dónde bajar y encontrar los 
servicios, en este tótem, arriba 
dice dónde estás y en qué 
dirección estan algunos lugares.
Fíjate en los íconos y descubre 
los espacios para admirar este 
hermoso paisaje. 

El diseño será la distribución de los 
íconos, tendrá un mapa ilustrado de 
forma simple con el mismo estilo del 
resto del proyecto. 

Arriba también íconos que indiquen en 
qué dirección están las bajadas a la 
playa, los baños, los servicios, etc.
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Objetivos educativos
• Conocer y reconocer las formaciones vegetacionales xerofíticas   

presentes el parque 
• Reconocer la importancia de las formaciones vegetacionales xerofíticas 
• Reconocer la erosión y compactación como uno de los factores   

principales del deterioro de las formaciones xerofíticas y que   
actividades antrópicas contribuyen a aumentar este impacto. 

• Reconocer un área de nidificación de aves. 
• Comprender que la presencia del humano tiene un efecto negativo   

sobre las áreas de nidificación de aves costeras.  

Objetivos de interpretación
• Empatizar con las zonas de restauración y conservación del parque   

Punta de Lobos. 

Para favorecer el cumplimiento 
normativo se busca generar una 
reflexión cognitiva en el visitante 
que le permita analizar cuáles 
serán las consecuencias de 
traspasar una norma de uso y 
le permita aplicar un criterio de 
conservación que modifique sus 
hábitos en los espacios costeros, 
por ejemplo, fomentando 
el tránsito por los sectores 
definidos o más aptos, en los 
casos que no se cuenta con una 
delimitación establecida. 

Para lograr esto, es necesario en 
un comienzo que el visitante pueda 
conocer los ecosistemas presentes 
en el lugar y reconocer las principales 
especies de cada ambiente. 

En segundo lugar, es necesario que 
el visitante pueda comprender el rol 
que cumple cada una de las especies 
y los esfuerzos que esta debe hacer 
para poder desarrollarse en estos 
ambientes. 

Finalmente, el visitante debe 
reconocer las actividades que 
generan impactos sobre estos 
ecosistemas y las consecuencias que 
traen para los distintos hábitats y así, 
generar empatía con la naturaleza.

Esto se traducirá en la capacidad de 
analizar la salud de los ecosistemas 
costeros y la posibilidad de aplicar 
juicio crítico para mejorar las 
actitudes que tengan sobre el borde 
costero fuera del área de protección. 

Para lograr este objetivo, se utilizarán 
como atributos de interpretación 
las formaciones vegetacionales 
xerofíticas y la zona de nidificación de 
la gaviota dominicana.

Se escogieron estos atributos debido 
a que fueron los más destacados 
por la comunidad en las actividades 
participativas y son los atributos 
que están próximos a las cuerdas y/o 
empalizadas que delimitan las zonas 
de no uso. 

ETAPA 1

Para poder recurrir a distintas 
actividades y procesos de deterioro 
de los atributos seleccionados se 
identificaron las actividades y los 
procesos que agravan esta situación.

• Compactación del suelo
• Erosión por agua
• Corta de Cactus y Flores
• Múltiples intereses sobre el 

espacio.

Para abordar estos tópicos se 
propone generar dos elementos 
de interpretación, el primero que 
denominaremos libro y el segundo 
que denominaremos trompo.

PROGRAMA 2: FAVORECER EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LOS VISITANTES
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LIBRO
Descripción: 
Se trata de un elemento vertical de madera, 
de altura similar a la de un cactus. 

Expone sus caras resistentes, mientras protege sus “órganos” más 
delicados. Este elemento tiene un exterior resistente a la intemperie 
y a algunas presiones medioambientales y antrópicas. En su 
interior se encuentra protegido un soporte gráfico que solo queda 
expuesto cuando un visitante abre la “tapa” del libro.

El libro se instala en algún punto del 
territorio donde se aprecie un sector 
en restauración. Cumplirá el rol de 
presentar una “historia”, por ejemplo, 
el estado natural óptimo, y a la vez  
“datos útiles” asociados al tema en 
cuestión.

Su objetivo generar empatía con 
los procesos de recuperación y 
restauración, a la vez debe entregar 
información útil para que el usuario 
pueda comprender que hay diversos 
aspectos que han contribuido al 
deterioro de estas zonas.

Niveles de información.

Este elemento tiene 3 niveles de 
información.

1 El primero, un símbolo en aluminio 
incrustado en la cara superior,  
transmite el primer mensaje: 
Zona de restauración.

2 El segundo, grabado en la cara del 
libro, hace referencia al carácter de 
la zona que se conserva, por ejemplo: 
nidificación gaviotas.

3 El tercero, en el interior del libro, 
queda protegido y solo se expone 
cuando un usuario accede a él 
abriendo la puerta. 

1

2

3

Aquí es donde se abordan los 
conceptos antes mencionados. En el 
interior del libro, se expondrán dos 
piezas gráficas, una en cada página 
del libro abierto. 

Al lado derecho se expondrá 
información de utilidad para 
identificar especies, procesos, 
funciones y componentes de los 
ecosistemas.

Al lado izquierdo se expondrá 
información en forma de una 
ilustración que muestre lo siguiente: 

• Como era el lugar 100 años atrás y 
que ventajas tenía.

• Que actividades fueron 
deteriorando el ecosistema.

• Que procesos naturales 
aumentaron el impacto 

• Cuáles son las dificultades que 
deben enfrentar hoy las especies 
para poder sobrevivir. 
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Su misión es la de educar y explicar 
que es lo que se quiere conservar en la 
zona donde se inserta. 

 
Son cuatro temas diferentes los que 
son representados y explicados a 
través de diferentes ilustraciones e 
infografías: 

-EROSIÓN POR AGUA.
-COMPACTACIÓN.
-CORTA FLORES Y CACTUS.
-GAVIOTA DOMINICANA.

En el lado izquierdo del libro irá una 
mini infografía: explicación que se 
acerca más al contenido científico 
sobre el tema en específico. Se usan 
iluminaciones, texto, íconos, flechas.

En el lado derecho del libro irá una 
historieta que resume el tema a 
tratar, usando humor y un lenguaje 
gráfico más simple, apuntando al 
primer acercamiento del tema. 

Ícono que podría ser 
el símbolo de “zona de 
conservación”.



4 7

El trompo tiene como objetivo 
restringir los accesos que tienen 
problemas de diversas índoles de 
manera empática y respetuosa.  

Niveles de Información.

Este elemento tiene 2 niveles de 
información. El primero, gravado en la 
cara superior, está permanentemente 
expuesto y transmite el primer 
mensaje.

El segundo corresponde a una pieza 
gráfica (unidad de información) 
que se fija en la cara inferior, 
quedando protegida del sol. No pasa 
desapercibido, pues a la distancia se 
puede distinguir que hay un elemento 
con información.

Las cuerdas también cumplen un rol 
informativo, delimitando el sector por 
el cual se puede transitar.

El primer nivel de información, en 
la cara superior, va gravado en la 
madera y transmite el primer mensaje 
o una instrucción dada por una 
secuencia de símbolos.

Se definirá una familia de símbolos 
que permitan al sistema informar a 

TROMPO
Descripción: Este elemento es un volumen de madera 
de 3 caras, gira en torno a un eje transversal levemente 

los usuarios instrucciones como las 
siguientes:

• Pare, observe, zona de 
restauración

• Pare, observe, zona de 
nidificación

• Pare, peligro de caída
• Pare, observe, zona 

erosionada.

En el segundo nivel de información 
se entrega una profundización o 
explicación del primer mensaje por 
medio de una ilustración y un mensaje 
escrito.

La imagen presenta el problema 
particular de ese sector, evidenciando 
el rol del usuario en el cumplimiento 
de la norma.

Los textos refuerzan el mensaje 
y entregan herramientas para 
identificar los símbolos de la cara 
superior.

El trompo busca llevar una sección de información ilustrada mostrando 
el impacto de la actividad, con esto se busca que el visitante al pensar 
en traspasar el límite recomendado esté consiente de cuáles serán las 
consecuencias de su acción y como este se verá aumentado por las 
condiciones ambientales u otros factores posteriores. A su vez, el mismo 
trompo, en algunos casos, dará información de un servicio sustituto (ej. Bajada 
en 20 metros más) al que le presta el lugar.

desplazado del centro de gravedad para asegurar que en estado de 
reposo, siempre la misma cara quede boca abajo.

Se instala en el perímetro de cuerdas de las zonas de restauración 
y se apoya o pivotéa en dos postes.

A metros de distancia se puede apreciar que la cara que mira 
hacia abajo también contiene un mensaje. El usuario puede rotar 
el elemento con una mano, levantando la cara inferior hasta que 
quede en una posición que le permita revisar el mensaje.
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Ejemplo del segundo nivel de información, 
mezcla ilustraciones e información para 
entender mejor y rápidamente el mensaje.
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TABLA
Descripción: Este 
elemento responde 
a dos necesidades 

planteadas por la Fundación.

Primero, un método de producción 
simple, rápido y de bajo costo, 
segundo, advertir al usuario del 
parque sobre aspectos de seguridad 
o mensajes acotados o temporales, 
como por ejemplo: información sobre 
las nidificaciones. 

No está necesariamente asociado 
al perímetro de cuerdas, por lo 
que su ubicación no tiene muchas 

restricciones, pudiendo este ser 
instalado en la costa, senderos, zonas 
de conservación, etc.

Se usará para soporte gráfico 
piezas de madera contorneadas con 
formas similares a tablas de surf, 
tomando como referente las que ya se 
encuentran instaladas en el parque 
(fotografía de la derecha).

Dentro del rediseño de esta señalética 
se consideró quitar el color azul de 
fondo, estandarizar la tipografía e 
incorporar el uso de un símbolo que 
permita asociarlas con el resto de la 
familia de elementos.
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ENRIQUECER EL PROGRAMA DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL Y DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL, CON EL FIN DE FOMENTAR HÁBITOS Y GESTIONES QUE FAVOREZCAN 
LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS COSTEROS. 

ETAPA 2
OBJETIVOS
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El panel contendrá infografías 
con la información científica 
ilustrada para que el 
observador pueda ahondar en 
los contenidos científicos que 
le otorgan la importancia de 
conservación al área.

Con el objetivo de mostrar 
los límites del área de 
protección, este panel entrega 
información relacionada 
con las actividades y 
valores que difunde la FPL 
(orientado hacia el exterior 
del parque). Hacia el interior, 
genera un espacio de 
descanso compatible con las 
necesidades de los surfistas.

PA N E L R U C OT O C A T O C AS I L L A

ETAPA 2
ELEMENTOS DE 
INTERPRETACIÓN

C o n t r i b u i r  a  q u e  t a n t o  l o s 
v i s i t a n t e s  c o m o  l o s  a c t o r e s 

l o c a l e s  e m p a t i c e n  c o n  l a 
v i s i ó n  d e  b i e n  e s t a r  s o c i a l  q u e 

b u s c a  l a  Fu n d a c i ó n  P u n t a  d e 
L o b o s .  

P I Z A R R A
Este elemento tiene el objetivo 
de difundir y potenciar otras 
iniciativas o lugares de 
conservación del entorno 
cercano, con el fin de favorecer 
la visita a estos lugares.

Corresponden a elementos 
educativos inclusivos. 
Permiten conocer a los 
integrantes de la comunidad 
ecológica del parque y sus 
roles en el ecosistema.

R e c o n o c e r  l a  i m p o r t a n c i a 
d e  l o s  d i s t i n t o s  h á b i t a t s  d e l 
b o r d e  c o s t e r o  q u e  j u s t i f i c a n 

e s t e  y  o t r a s  i n i c i a t i v a s  d e 
c o n s e r v a c i ó n .

D e s p e r t a r  e n  e l  v i s i t a n t e 
e l  d e s e o  d e  c o n t r i b u i r  a  l a 

p r o t e c c i ó n  d e l  b o r d e  c o s t e r o 
y  f a v o r e c e r  e l  c u m p l i m i e n t o 
d e  l a s  n o r m a s  d e  p r o t e c c i ó n 

y  c o n v i v e n c i a .
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ETAPA 2
DISTRIBUCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE INTERPRETACIÓN
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PA N E L R U C OT O C A T O C AS I L L A P I Z A R R A
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Recomendaciones:

De los resultados de las actividades 
participativas se pudo identificar 
que existen incongruencias en la 
visión de la Fundación, la que en 
los relatos se evidencia claramente 
orientada hacia un Bienestar Social 
y la necesidad de contar con un plan 
maestro que permita poder distribuir 
los flujos y sectores dentro del parque. 
Sumado a lo anterior, si bien el logo 
identifica claramente donde se sitúa el 
parque, carece de mensajes que sean 
coincidentes con la misión y visión de 
la Fundación o del Parque. 

INTRODUCCIÓN: 

En la primera etapa se consolida 
el dar a conocer a la Fundación, 
el área que administra y los 
aspectos de la misión que 
se encuentran en ejecución 
dentro de parque, como son 
los aspectos de restauración y 
conservación de los atributos de 
protección del predio. Esto, con 
el fin de mejorar el cumplimiento 
normativo, principalmente de 
zonas de uso intensivo dentro del 
área de protección. 

En una segunda etapa se 
propone justificar el proyecto 
de conservación a través 
de entregar contenidos de 
información que permitan al 
usuario conocer, comprender 
y analizar la importancia de 
conservación del borde costero, 
entregando herramientas para 
la interpretación del estado de 
conservación del borde costero, 
que favorezca un cambio 
actitudinal de los visitantes en 
otros sectores costeros y que 
empaticen con la visión y misión 
de la Fundación. 

P a r a  e l l o  s e  p r o p o n e n  l o s 
s i g u i e n t e s  l i n e a m i e n t o s 
e s t r a t é g i c o s  d e 
i n t e r p r e t a c i ó n : 

1 .  C o n t r i b u i r  a  q u e  t a n t o 
l o s  v i s i t a n t e s  c o m o  l o s 
a c t o r e s  l o c a l e s  e m p a t i c e n  c o n 
l a  v i s i ó n  d e  b i e n  e s t a r  s o c i a l 
q u e  b u s c a  l a  Fu n d a c i ó n  P u n t a 
d e  L o b o s .  

2 .  R e c o n o c e r  l a 
i m p o r t a n c i a  d e  l o s  d i s t i n t o s 
h á b i t a t s  d e l  b o r d e  c o s t e r o 
q u e  j u s t i f i c a n  e s t e  y  o t r a s 
i n i c i a t i v a s  d e  c o n s e r v a c i ó n .

3 .  D e s p e r t a r  e n  e l 
v i s i t a n t e  e l  d e s e o  d e 
c o n t r i b u i r  a  l a  p r o t e c c i ó n  d e l 
b o r d e  c o s t e r o  y  f a v o r e c e r  e l 
c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  n o r m a s 
d e  p r o t e c c i ó n  y  c o n v i v e n c i a .

ETAPA 2

En este contexto y en el marco del 
plan de interpretación, se recomienda 
actualizar la Visión de la Fundación 
para que los mensajes expuestos 
en el parque sean congruentes 
con lo expuesto en la página web 
y documentos de la Fundación, 
se genere un plan maestro que 
permita orientar de mejor manera 
los flujos y por ende la reubicación 
de los elementos de interpretación 
propuestos y la modificación de 
un logo, que si bien no tiene mayor 
relevancia para lograr los objetivos 
propuestos, puede aportar en la 
entrega de una imagen objetivo más 
clara de lo que la Fundación quiere 
para el lugar. 
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SILLA

El objetivo de este elemento es 
potenciar la empatía con la visión 
de la Fundación y favorecer el 
cumplimiento normativo en cuanto 
a estandarizar los ingresos al 
parque. Se identifican 5 ubicaciones 
para este elemento en accesos 
desde la calle hacia el parque.

Para ello se propone el panel 
silla, que por un lado entrega el 
mensaje vinculado a la visión de 
la fundación. Por otro lado la silla 
cumple la función de congregar 
personas en torno al elemento para 
aumentar la atracción por este 
acceso. 

El panel muestra las ilustraciones 
y textos hacia el exterior, los que 
llevan el nombre de la Fundación 
y un mensaje positivo, mientras la 
función de descanso queda hacia 
el interior del parque. En cuanto 
a las ilustraciones nace la idea 
de que artistas locales puedan 
desarrollar estas ilustraciones 
con el fin de contribuir a generar 
empatía también con la misión 
de la Fundación en torno a la 
vinculación con los actores locales, 
ayudando también a aumentar el 
sentido de arraigo e identidad de la 
comunidad con el parque. 

Los temas a desarrollar en cada 
una de las ilustraciones fueron 
consensuados con el equipo de 
la fundación durante la etapa de 
revisión de la entrega del plan y se 
definió que los contenidos que se 
deben para los distintos elementos 
son los siguientes:

• El ecosistema marino
• Las comunidades de pescadores y 

ecosistemas
• Contemplación, trascendencia y 

espiritualidad 
• Deportes y ecosistemas 
• Visitantes y ecosistemas. 

En la imagen muestra cómo podría 
ser esta suerte de exposición 

constante y fomenta el arte local. 
Tomamos una imagen de Nacho 

Vargas para el ejemplo.
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TOCA TOCA

Este elemento de interpretación busca 
que las personas puedan identificar 
los principales atributos del parque 
y de su entorno. Así este elemento 
comienza describiendo la cordillera de 
los Andes, el valle central, la cordillera 
de la costa, el borde costero y el mar, 
destacando sus principales atributos 
ambientales y las especies presentes 
en el lugar. 

Este elemento será enriquecido 
con figuras 3D para que puedan ser 
tocados, textos en braille, letras y 
audios.  

El elemento describe en su geografía 
los glaciares, ríos, humedales, bosque, 
especies de mayor relevancia y en 
la costa se realiza una descripción 
más detallada de los atractivos. Así, 
dentro del parque se describirá las 
formaciones xerofíticas, las zonas 
de nidificación, las playas de arena 
y roca, los morros, la punta de lobos, 
las dunas, entre otros aspectos que 
pudieran surgir dentro del diseño final. 

Generar un sector inclusivo para 
la entrega de contenidos de 
interpretación donde todos los 
visitantes podrán aprender de los 
ecosistemas y actividades presentes 
en el lugar. 

Mapa geográfico 3D, de 
cordillera a costa, y del 
Parque y sus sectores.

Principales especies 
vegetales y animales

Principales especies 
costeras y marinas

La ola de 
Punta de Lobos

Este elemento también servirá de 
mapa para los visitantes ya que 
muestra las distintas actividades 
que se realizan en el lugar como la 
pesca, el surf, el comercio, la cultura, la 
recreación de balneario, entre otras.
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PANEL RUCO

Difundir los contenidos científicos que 
justifican el proyecto de Conservación.

Siendo el elemento de mayor 
jerarquía, cumple la función de atraer 
al visitante para que acceda los 
contenidos científicos que justifican 
la protección, con la idea de que sea 
capaz de comprender la importancia 
de este lugar.

Este elemento de interpretación, 
que es una mezcla de infografía e 
ilustración, posee una gran cantidad 
de información, por lo que se busca 
que sea un lugar de atracción para 
que las personas descansen en torno 
a este. Es por ello, que el Panel Ruco 
se propone que sirva también como 
refugio para el viento, situación muy 
frecuente en el lugar, con lo que
se espera que, mientras unos buscan 
refugio, los otros estén cerca del panel, 
lo que favorecerá la observación 
detenida de la información que se 
quiere entregar.

Se proponen ocho elementos que 
abordan distintos temas priorizados 
por la comunidad en las actividades 
participativas como son: el ecosistema 
de acantilado, las historias de la
cultura local, las actividades de pesca 
y recolección, los códigos de surf, el 
sistema y la biodiversidad producto 
de la interacción de los vientos y 
corrientes (surgencias), el
ecosistema intermareal, el contexto 
regional donde está el parque y la 
geomorfología.

En la imagen de arriba se puede ver en el sector de la 
panquequería donde se instalaría la infografía de los 
ecosistemas locales. Abajo, un boceto de esta infografía 
creado en las mesas de trabajo. 
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Referente de proyecto para Municipalidad de Zapallar, bajo este 
y otros referentes de TRIVAL se llegó al encargo, es por esto que 
de alguna manera pensamos inspirarnos en esta manera de 
explicar sobre la biogeografía, Temas histórico-Culturales, etc. La 
ilustración es principal, abordar poco texto y mostrar especies y 
geografías cercanas a la realidad. 

La idea es ocupar bastantes íconos y flechas, explicar sobre 
diferentes temas de la forma más didáctica y científicamente 
correcta posible. 
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Bocetos de las infografías realizados junto 
a los especialistas en las mesas de trabajo.

Estas infografías son sólo referenciales y 
muestran los resultados de las actividades 
participativas, por lo que para su desarrollo 
final, los contenidos deberán construirse 
con mayor detalle, ojalá en conjunto 
con la comunidad, para lograr un mejor 
sentimiento de pertenencia con los 
elementos de interpretación
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Este elemento busca 
difundir iniciativas o 
emprendimientos de 

conservación del entorno cercano al 
parque. Esta propuesta, se sustenta 
en las necesidades o expectativas 
de apoyo que manifestaron las 
comunidades sobre el rol que debiera 
cumplir la Fundación. Si bien la 
comunidad orienta su discurso 
sobre las necesidades de apoyo en 
gestión y difusión, desde el plan 
de interpretación, sólo podemos 
contribuir en dar a conocer estos 
lugares o iniciativas, el aporte o 
contribución que realizan al territorio 
y fomentar la visita a estos lugares. 

 El diseño de este elemento no 
se realiza en el marco de este plan, 
debido a que se busca que sea un 
espacio que tenga mayor presencia 
dentro del parque, lo que puede 
diseñarse una vez establecido un plan 
maestro y diseño de la infraestructura 
que soportará los servicios que 
brinda el parque en el lugar. Así, a 
nuestro juicio, la punta es el mejor 
lugar para posicionar este elemento, 
específicamente al oriente de la 
rotonda, la que tiene una explanada 
donde se podría generar o emular una 
plaza con información de iniciativas 
de conservación del entorno y apoyar 
los emprendimientos. 
 La idea es que cada iniciativa 
se disponga en un panel particular, 
o en una sección de un panel, donde 
se deberá indicar el nombre de la 

PIZARRA
iniciativa y un póster que incluya 
los atributos ambientales del lugar, 
los servicios que brindan, un mapa 
con las indicaciones de acceso y 
fotografías o ilustraciones de la 
iniciativa.

Referente de diario mural comunitario, cumple el 
objetivo de dar a conocer iniciativas de diferentes 

entidades del barrio.
La “pizarra” si bien sería trabajada de manera más 
estética, enfocada en la zona y sobre conservación, 

cumpliría un objetivo similar. 
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Fotomontaje para ver como conviven 
algunos elementos de la etapa uno y 
dos juntas. 
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DESARROLLAR LAS ÁREAS DEL ANALIZAR, APLICAR Y SINTETIZAR A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE 
INTERPRETACIÓN QUE PERMITAN AL USUARIO COMPARAR SITUACIONES, EXPERIMENTAR, APLICAR Y 
FOMENTAR LA SÍNTESIS DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL RELATO DE SU EXPERIENCIA. 

ETAPA 3
OBJETIVOS

Imágenes: referentes internacionales de elementos de 
interpretación ambiental (varias fuentes)
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LA TERCERA ETAPA BUSCA 
DESARROLLAR LAS ÁREAS DEL 
ANALIZAR, APLICAR Y SINTETIZAR, 
PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE 
ELEMENTOS DE INTERPRETACIÓN 
AMBIENTAL QUE PERMITEN AL 
USUARIO PODER COMPARAR 
SITUACIONES, EXPERIMENTAR Y 
APLICAR LOS CONOCIMIENTOS 
ADQUIRIDOS Y FOMENTAR LA 
SÍNTESIS DE LOS CONOCIMIENTOS, 
A TRAVÉS DE INCENTIVAR EL RELATO 
DE SU EXPERIENCIA QUE SERÁ FUERA 
DE LO COMÚN, TANTO A SUS PARES 
COMO CON QUIENES VISITÓ EL 
PARQUE.

Para lograr esto es que se proponen 
distintos elementos de interpretación 
que sean interactivos, analíticos 
y/o experienciales. Si bien estos 
elementos de interpretación 

se plantean en función de las 
necesidades de los actuales 
problemas principales, esta 
priorización debe ser revisada o 
reconsiderada al momento de su 
implementación, ya que bajo el 
escenario que se proponen, los 
problemas principales que serán 
abordados en esta propuesta pueden 
verse modificados por nuevos 
problemas a solucionar o por haberse 
solucionado los ya planteados. 

Para el desarrollo de la propuesta se 
han priorizado los siguientes atributos 
y problemas: 

• El interés de la comunidad 
de contar con elementos de 
interpretación.

• El compromiso por la puesta en 
valor de los ecosistemas locales.

• El bajo cumplimiento de las 
normas propuestas para las áreas 
de restauración y conservación 

• La baja responsabilidad de las 
personas con sus residuos. 

Para ello se abordan los procesos 
naturales de sucesión ecológica, los 
distintos tipos de erosión por agua, 
la relación de dependencia ente las 
distintas especies que forman una 
comunidad ecológica, la influencia 
del viento sobre la basura y los costos 
de oportunidad que significa hacerse 
cargo de los residuos de los visitantes 
estivales. 

A continuación, desarrollamos 
una propuesta de 5 elementos 
de interpretación que buscan 
contribuir a solucionar los problemas 
planteados. 

LA ESTRUCTURA DE 
LA VEGETACIÓN EN LA 
RESTAURACIÓN

El objetivo de este elemento es que 
las personas puedan analizar las 
diferencias en los distintos procesos 
de restauración y la importancia de 
ciertos elementos una vez que se ha 
detenido el impacto, dando inicio a la 
restauración pasiva. 

Para ello proponemos escoger 
tres parches de situación inicial 
similar que se hayan destinado 
a la restauración de la 
vegetación y aplicar 
distintos programas 
para comparar su 

ETAPA 3 estado de evolución. Es importante 
contar con fotografías del inicio para 
que el observador pueda comprar e 
identificar las diferencias entre estos 
tres parches. 

El elemento contempla destinar un 
parche totalmente a los procesos 
de restauración pasiva, es decir sin 
intervención alguna y dejar que el 
tiempo haga el trabajo, en el segundo 
aplicar técnicas de restauración 
activa lo que contempla replantar 
las especies que originalmente 
estuvieron en el lugar y en el tercer 
parche construir estructuras 
artificiales que permitan que ciertos 
servicios de especies naturales se 
puedan brindar sobre este parche 
con el fin de que el observador pueda 
analizar los aportes que cada uno de 
estos genera. 

Se propone entonces que 
la intervención en 

el tercer parche 
se componga 

de las siguientes 
estructuras 

para favorecer la 
interpretación: 

• Estructura artificial 
de un tronco de árbol: La 

función que se pretende 
brindar es el descanso y 

refugio de para aves con el 
fin de que se posen sobre las 

ramas. 
Esto consecuentemente 
logrará que las aves hagan 
sus deposiciones en el lugar 
entregando nutrientes y 
semillas que favorecerán 
la germinación de nuevas 
especies de flora. 

INTRODUCCIÓN 
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• Estructura artificial de 
hierba larga o matorrales bajo 
una luz: Esta estructura pretenden 
atraer primeramente a los insectos 
y consecuentemente a los arácnidos 
para que sobre esta estructura de 
baja altura construyan sus telas de 
araña que funcionan como atrapa 
nieblas incorporando agua al lugar 
que se quiere restaurar. Es importante 
que se sitúe en un lugar que permita 
que las telas de araña ser formen 
perpendicular a la dirección del 
viento. 

• Estructura artificial de estrías 
de un cactus: Esta estructura debe 
emular las estrías de un cactus, esta 
debe ser construida con un material 
que favorezca la condensación 
de agua sobre la superficie para 
que pueda ser encausada por las 
estrías hacia una porción de suelo, 
favoreciendo la captación de agua y 
la germanización de nuevas especies.  
Estas intervenciones deben ir 
acompañadas de elementos que 
expliquen las funciones de cada 
estructura y que especies las brindan 
en el ecosistema, cuál es el servicio 
brindan y lo que desencadena una 
vez que aparece en el ecosistema. 
El observador entonces podrá 
comparar las distintas evoluciones de 
los parches en que se han aplicado 
distintas técnicas y reconocer que 
para lograr la restauración y un 
buen funcionamiento del ecosistema 
se requiere la presencia de todas 
las especies de la comunidad. Se 
espera también, que el observador 
pueda aplicar con posterioridad 
el aprendizaje al observar otras 
formaciones vegetacionales y 
encontrar en la naturaleza las 
funciones que sirvieron de insumos 
para la interpretación. 

PILETA DE EROSIÓN

El objetivo de este elemento es que 
el observador pueda conocer los 
distintos tipos de procesos erosivos 
como son la erosión de manto, 
reticular, surco, cárcava y quebrada. 

En una maqueta se construirán los 
distintos tipos de superficie que 
presentan los tipos de erosión. El 
observador podrá reconocer las 
diferencias, es muy importante que 
las superficies en su inicio sean todas 
iguales y se vayan modificando 
hacia debajo de la pendiente 
representando los distintos 
escenarios. 

El agua siempre estará 
corriendo, situación que 
permitirá al usuario poder 
comparar sus diferentes 
comportamientos y las 
consecuencias que esto 
trae al suelo. 

Representar un sendero 
en un escenario 
permitiría identificar 
como estos encausan 
el agua y aumentan su 
velocidad agravando los 
problemas de erosión. 

TAL PARA CUAL
EN UNA COMUNIDAD 

ECOLÓGICA SON 
TODOS NECESARIOS

El objetivo de este elemento es 
que los usuarios puedan analizar 

y aplicar los conocimientos que se 
entregan, con el fin de comprender 
las estrechas relaciones que tienen 

las distintas especies en una 
comunidad ecológica. 

Para ello se utilizará como recurso 
los distintos picos de las aves y los 

distintos tipos de alimentos que 
consumen. Se dispondrán elementos 

similares a perros de colgar ropa, 
adaptando a sus bocas elementos 
que imitan los distintos diseños de 

picos que se pueden observar en la 
naturaleza. 

El usuario deberá agarrar estos 
picos y realizar el ejercicio de 

capturar distintos tipos de 
presa con cada uno de los picos, 

comprendiendo, a través de la 
experiencia y comparación, 

que existe mayor facilidad, según 
el tipo de pico, para capturar 

las distintas presas.  
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BANDERA DE BASURA

El objetivo es que los visitantes 
comprendan que el viento es un 
factor importante a tomar en 
cuenta al manejar los residuos. Se 
trabaja el concepto mediante un 
simple elemento que puede ser 
implementado rápidamente y desde 
un instrumento conocido como es 
la manga de viento, utilizada en 
aeropuertos y pistas de despegue 
de parapentes, muy comunes de 
encontrar en otros lugares del país.  
Se escoge la manga de viento ya 
que el nivel de conocimiento sobre 
la información que entrega es 
desconocido por las personas que no 
realizan actividades aeronáuticas.

 Es decir, dependiendo del ángulo 
que esta tenga, nos identifica una 
velocidad específica de viento. Lo que 
se busca es entregar la capacidad de 
interpretar este elemento, para que 
cuando lo identifiquen en otro lugar, 
recuerden que es un área de riesgo 
para que los residuos se vuelen. 
Así, la información o infografía 
que entregará este elemento irá 
relacionado al nivel de riesgo 
de que se vuele la basura o 
residuos, inculcando aspectos de 
responsabilidad en su manejo y 
cuidado del medio ambiente. 

Esto se puede complementar con 
información sobre el ciclo de la basura 
desde que se vuela, cae al mar, se 
fragmenta, es consumida por un 
organismo, el que posteriormente, 
es consumido por las personas, 
afectando la salud de la población. 

 BASURERO FALSO

El objetivo de este basurero sin 
recipiente es sorprender al usuario y 
sacarlo de contexto para que pueda 
experimentar distintas emociones 
según su estado de ánimo. Estas 
emociones son la energía de la 
interpretación. 

Ahora, con el usuario expectante 
de una respuesta, entregamos el 
mensaje. Este tiene como objetivo 
incentivar a la responsabilidad frente 
a los residuos y generar empatía con 
la Fundación.  
 
El concepto a transmitir tiene relación 
con el costo de oportunidad de los 
recursos que se utilizarían para 
hacerse cargo de la basura versus el 
impacto que podría generar ocupar 
estos recursos en otra actividad como, 
por ejemplo: 

• Una persona genera 100 gramos de basura por hora, necesitaríamos al 
menos una persona contratada por día para hacerse cargo de media 
tonelada de residuos. Con tu ayuda de disponer los residuos en un lugar 
correcto nos estarás ayudando a priorizar la educación por sobre la basura. 

• Para recibir la basura que generan los visitantes en temporada alta 
necesitaríamos instalar 200 basureros como este, uno cada dos metros. 
Dispone la basura en un contenedor y nos estarás ayudando a priorizar 
el paisaje sobre la basura. 

Es importante que este basurero se 
instale cercano a un contenedor de 
basura (incluso indicar su dirección 
junto al mensaje). La idea es generar 
una sorpresa que un inicio puede ser 
positiva o negativa para el receptor, 
sin embargo, al estar la solución 
cerca, finalmente la experiencia será 
positiva. 
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O t r a s  a l t e r n a t i v a s  p a r a 
c o m p l e m e n t a r  e l  p l a n  d e 
i n t e r p r e t a c i ó n :
Durante el desarrollo de la propuesta 
de elementos de interpretación que
contempla, varias ideas surgieron 
durante este periodo que no han 
sido consideradas en el plan y que 
podrían contribuir en la experiencia 
de interpretación.

Electrónico

Se pensaba también que en una 
cuarta etapa se debía vincular 
los elementos de interpretación 
ambiental con actividades Online 
como juegos “Point and; Clic”, 
plataformas interactivas de los 
procesos ecosistémicos que dan 
importancia a la Punta de Lobos, 
entre otras. 

El objetivo de esto es permitir a 
los usuarios poder profundizar la 
educación al generar herramientas 
que le permitan al usuario poder 
reforzar los contenidos científicos y 
aplicar los conocimientos adquiridos.

Juego de mesa 

A modo de instalación, emulado las 
sillas y mesas de ajedrez de la plaza 
de arma de Santiago, se podría 
inventar un juego de mesa donde se 
induzca al participante en asumir un 
rol dentro del territorio y que ponga 
en juego sus fortalezas y debilidades. 
Al final del juego, el participante debe 
comprender las consecuencias que 
tuvo su participación en el ecosistema 
y como afecta a los otros actores del 
territorio.

Lo que busca este juego es lograr que 
los usuarios logren comprender que 
para lograr un “bienestar social” todos 
debemos renunciar a algo, además 
ayudará a posicionar las alternativas 
de solución en los discursos locales, 
favoreciendo un mejor escenario el 
dialogo y la resolución de conflictos.

Guía de interpretación del parque

Un aspecto que podría enriquecer 
tanto la visita de los turistas como 
los programas educativos, es contar 
con una guía de interpretación 
ambiental del parque que muestre 
los principales atributos del área de 
protección, su importancia ecológica, 
social y paisajística y todos los 
desafíos que aún quedan por resolver 
para poder consolidar la visión de 
“Bienestar Social”. 

Con esto se espera poder exportar 
la importancia y los desafíos de 
conservación del parque a los 
distintos hogares, tanto locales como 
de los visitantes que vienen al parque. 

“Búsqueda del tesoro” o “puntos 
calientes”

Durante el desarrollo de las etapas 
se pensó que una manera de 
descongestionar la información era 
distribuirla en pequeñas porciones 
por el territorio. 

Esta idea es complementaria con los 
paneles que contienen información 
ecosistémica. 

Así, surge la oportunidad de “marcar” 
en el territorio puntos donde es fácil 
apreciar procesos y especies en su 
contexto natural.

Como parte de un recorrido de 
interpretación, o como una actividad 
en la que puede entusiasmarse un 
visitante cualquiera, se le sugiere al 
usuario que identifique en el territorio 
cuantos elementos pueda.
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ANEXOS

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS MUEBLES



7 1

Descripción: se trata de un elemento 
vertical de madera, con una tapa a media 
altura que permite acceder a 2 gráficas. 

Objetivo: Se instala en las zonas de 
restauración. Indica el sector donde se 
emplaza y entrega información referente a 
los impactos a los cuales está sometido el 
sector de restauración. Su misión es 
generar empatía entre el usuario y la zona 
de restauración.

Etapa de implementación: I  Etapa

15cm

53cm

50cm

20 cm

53cm

50cm

85cm

50cm

145cm 145cm

85cm

Compuesta por placa de policarbonato 
clear 3mm y placa de sintra 3mm 
(soporte impresión). Sello de silicona 

Soporte
El soporte es una pieza 
rectangular de madera, 
de dimenciones 8x6” x 
145cm (sobre el nivel del 
suelo). 

Construido en Aluminio, incorpora 
el sistema que permite que la tapa 
se cierre cuando no está siendo usada

23cm20cm

20cm

52cm

Libro
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Descripción: Este elemento tiene la forma de 
un prisma de 3 caras, gira en torno a un eje 
transversal levemente desplazado para 
asegurar que solo una de sus caras quede 
boca abajo en estado de reposo.

Objetivo: Brindar 2 niveles de información 
con diferentes propiedades, donde el primer 
nivel es foto resistente mientras el segundo 
es fotodegradable (por lo que debe ser 
protegido).

Etapa de implementación: I  Etapa

30cm

45cm 15cm

27cm

45cm

8cm

8cm

1cm10cm

Soporte unidad grá�ca 

Elementos 
pivotantes
de aluminio

Unidad grá�ca (1un 30x21cm)
 Compuesta por placa de policarbonato 
clear 3mm y placa de sintra 3mm 
(soporte impresión). Sello de silicona 
(en color verde) y per�l U de aluminio.

Pieza de madera extraida de un durmiente.
En su cara inferior tiene un bajo nivel donde se inserta 
la unidad grá�ca. Esta es �jada por medio 
de un marco de aluminio.

El soporte pivotea entre los postes que sugetan las 
cuerdas perimetrales por medio de dos elementos de 
aluminio fundido.

molde fundido de aluminio

Soporte

corte aposterior frente

vista lateral
diente

refuerzo 
para �jación

a

Instalación
La instalación deberá contar con un mínimo de 4 postes para sostener una 
línea de cuerda que demarcará la zona de protección.

Los postes donde pivotea el “trompo” llevan perforaciones para insertar las 
piezas de aluminio que permitern que el trompo gire.

Un per�l canal metálico de 2x4”  (que queda bajo tierra) cumple con 
estructurar los dos postes centrales para mantener la distancia  adecuada.

Trompo
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Descripción: se trata de un elemento 
vertical de madera, al cual se le inter-
sectan elementos horizontales con infor-
mación referente a sectores y servicios.

Objetivo: Brindar información sobre la 
ubicación de los atractivos y zonas del 
parque.

Etapa de implementación: I  Etapa

Soporte Soporte unidad grá�ca 

Unidad grá�ca (2un 12x48cm)

compuesta por placa de policarbonato 
clear 3mm y placa de sintra 3mm 
(soporte impresión). Sello de silicona 
(en color verde) y per�l U de aluminio.

15cm

53cm

72cm

185cm

55cm

60 cm

12 cm

El soporte es una pieza 
rectangular de madera, 
de dimenciones 6x6” x 
185cm (sobre el nivel 
del suelo). 

Se puede extraer de un
durmiente. Los 
descartes se pueden 
reutilizar para las 
�echas de la parte 
superior.

�echas 

íconos aluminio
6x6cm

50cm

3cm 18cm15cm

15,5cm

3cm

52cm

Construido en Aluminio, incorpora 
el sistema que permite que la tapa 
se cierre cuando no está siendo usada

Direccional
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Descripción: Este elemento es móvil ,  puede ser instal-
ado en suelos de poca pendiente, y almacenado
en espacios pequeños cuando no esta siendo usado. 

Objetivo: Entregar información en lugares donde no 
se pueden hacer intervenciones permanentes.

Etapa de implementación: I  Etapa

98cm

140cm

96cm

130cm

150cm

2 unidades

85x85cm

frente costado

Soporte
El soporte se compone de dos 
bastidores de madera que se articulan 
mediante dos bisagras.

terciado 
estructural

sintra
3mm

PC
3mm

madera 2x3”

AL

compuesta por placa de policarbonato  clear 3mm y placa de 
sintra 3mm (soporte impresión). Sello de silicona 

terciado estructural.

Letrero A
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Descripción: Este elemento es el más simple de la 
familia de señaléticas. Se ha rediseñado un elemento 
que ya se ha usado en el parque, considerando la 
estandarización es su producción.

Objetivo: Entregar información puntual ante eventos
contingentes o en un corto plazo para poder respond-
er rápidamente a las necesidades de difusión.

Etapa de implementación: I  Etapa

Compuesto por rodajas de ciprés contornadas 
con forma de tabla de surf. Se empotran al piso 
con un elemento de madera al cual se �jan por 
medio de �jaciones inoxidables.

Se preparan manualmente con la ayuda de una 
plantilla de acrílico que contiene la tipografía, la 
que se traspasa a la madera para luego ser 
pintada con pincel. En el extremo superior se 
incorpora un símbolo por transferencia (calor o 
plantilla) lo que da unidad a este elemento con 
el resto de las señaléticas. Se ha modi�cado la tipografía del proyecto para 

que pueda ser troquelada (laser) en una plantilla 
transparente.

Soporte

Grá�ca (30x55cm)

30cm

65cm

55cm

Tabla
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Descripción: se trata de un elemento sólido rectangular con 
una forma similar a la de un arco de baby fútbol. El arco se 
construye en madera y se cubre con piedra local, imitando la 
estética de la construcción de la panquequería. La unidad de 
información se inserta en la parte superior del arco, con una 
pendiente de 30º, orientada al sur. Hacia el norte se forma un 
sector protegido del viento que asemeja a un ruco. 

Objetivo: Presenta información en formatos grandes. Genera 
un espacio protegido del viento para los usuarios.

Etapa de implementación: I I  Etapa

Soporte unidad grá�ca 

Vistas

Un bastidor de roble
en piezas de 3x3”  con un riel interior,
se estructura por medio de una 
placa de terciado. 

90cm

128cm

50cm

75cm

Soporte

El mueble se estructuran con marcos de roble y 
placas de terciado.  El segmento superior lleva la 
unidad grá�ca dentro del marco de madera.

El segmento inferior  y los costados del ruco van 
forrados en tablas y piedras.

costado

95 cm

120 cm

36 cm

15 cmletras en bajo relieve

piedras y tablas cubren el terciado estructural que amarra el mueble

128cm

Unidad grá�ca 
(120x50cm)

terciado 
estructural

sintra
3mm

PC
3mm

madera 3x3”

per�l U
AL

compuesta por placa de 
policarbonato  clear 3mm 
y placa de sintra 3mm 
(soporte impresión). Sello 
de silicona (en color 
verde) y per�l U de 
aluminio. Se estructura 
mediante un terciado 
estructural.

Panel Ruco
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Descripción: se trata de un elemento 
gráfico rectangular sostenido por 2 
soportes y un bastidor de madera. Se 
ubican en el l imite de la calle y el 
parque. La información mira al sur (a 
la calle).  Hacia el parque se transfor-
ma en una banca con respaldo.

Objetivo: Indicar que se está accedien-
do al Parque.

Etapa de implementación: I I  Etapa

8 cm
7 cm

Soporte
Se compone de dos durmientes, uno a cada costado. Un 
segmento rectangular central, estructurado por un bastidor 
de roble y una placa de terciado le da soporte a la grá�ca.

En el lado opuesto a la grá�ca se proyectan 2 pilares más 
para dar cabida a una super�cie que puede ser usada como 
mesa o silla. El respaldo de esta silla corresponde a la placa 
de terciado cubierta con tablas de pino machiembrado.

altura silla

110 cm 15 cm15 cm

60cm

128 cm

63 cm

50 cm

Soporte unidad grá�ca 

Unidad grá�ca (1un 120x70cm)
compuesta por placa de policarbonato 
clear 3mm y placa de sintra 5mm 
(soporte impresión). Sello de silicona 
(en color verde) y per�l U de aluminio.

Un bastidor de roble
en tabla de 3x3”  con un riel interior
se estructura por medio de una 
placa de terciado. 

tabla pino
machiembreada

terciado 
estructural

sintra
5mm

PC
3mm

roble 3x3”

per�l U
AL

Vistas

cara libre de información 
hacia el parque

Este elemento genera un biombo entre los estacionamientos
y el parque. El elemento grá�co se orienta hacia el acceso 
de los usuarios. Su espalda es aprovechada como cortaviento.

espalda lateral

Relación con el espacio

Silla
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CONTENIDOS 
LIBRO Y TROMPO

	

I. EROSIÓN POR AGUA: 

Impacto de la gota de lluvia: 
La gota de lluvia por acción de su 
impacto sobre la superficie del suelo 
desnudo, actúa compactando y 
destruyendo su estructura, haciendo 
saltar partículas a una cierta altura 
las cuales son arrastradas por el 
flujo de agua. El mecanismo que 
existe para evitar ese efecto es la 
presencia de biomasa vegetal la cual 
actúa como una cubierta protectora 
del suelo. La cubierta vegetal ejerce 
su acción a dos niveles: uno por 
encima del suelo y otro por debajo. 
En el primero, existe un efecto de 
intercepción de las gotas de lluvia y en 
el segundo interviene directamente el 
enraizamiento.

Erosión laminar o de manto: Es una 
erosión superficial. Después de una 
lluvia es posible que se pierda una 
capa fina y uniforme de toda la 
superficie del suelo como si fuera 
una lámina, deja atrás las partículas 
más gruesas, llevándose el limo, 
la arcilla y la materia orgánica). Al 
principio es casi imperceptible, sólo 
será visible cuando pasado un tiempo 

halla aumentado su intensidad. Este 
proceso da origen a la erosión en 
surcos y posteriormente en cárcavas.

Erosión por arroyamiento: 
Del tipo surco: Se define como el 
proceso de remoción de suelo o 
de pequeñas piedras, por acción 
del agua, donde concentra el 
poder erosivo a lo largo de una 
línea o trayecto, en función de su 
energía cinética. Este proceso da 
posteriormente origen a una cárcava. 

NOTA: Técnicas de infiltración 
implementadas en el Parque: 
Con el fin de disminuir la velocidad 
de escurrimiento del agua y 
favorecer su infiltración, la 
Fundación ha establecido en los 
sectores donde desaguan las aguas 
lluvias, piedras superficiales que 
disminuyen la velocidad del agua 
y consecuentemente favorece la 
infiltración y el desarrollo de nueva 
vegetación. Estas zonas podrían ser 
un elemento de interpretación en 
cuanto puede desarrollarse hábitat de 
reptiles y otros usos que favorezcan la 
resturación del ecosistema.  
 
II. COMPACTACIÓN POR 
PISOTEO O PASO DE MAQUINARIA: 

La compactación del suelo es el 
proceso por el cual un esfuerzo 
aplicado a un suelo causa 
densificación a medida que el aire se 
desplaza de los poros entre los granos 
del suelo. Los suelos afectados se 
vuelven menos capaces de absorber 
las precipitaciones, lo que aumenta la 
escorrentía y la erosión. 

Las plantas tienen dificultades en 
el suelo compactado porque los 
granos minerales se presionan entre 
sí, dejando poco espacio para el 
aire y el agua, que son esenciales 
para el crecimiento de las raíces. Los 
animales de madriguera también lo 
encuentran en un ambiente hostil, 
porque el suelo más denso es más 
difícil de penetrar. La capacidad de un 
suelo para recuperarse de este tipo de 
compactación depende del clima, la 
mineralogía y la fauna.

LINK FUENTE: Efectos del pisoteo y la 
compactación: 
http://introduccionalameteorologia.
blogspot.com/2008/05/efectos-del-
pisoteo-compactacin-y.html 

Consecuencias de la compactación 
en suelo: 

1. La propia acción de 
compactación como el pisoteo 
paso de maquinaria y la dificultad 
de germinación de nuevas plantas, 
genera una pérdida de cobertura 
vegetacional y consecuentemente 
un aumento de la capacidad erosiva 
de la gota de agua que rompe la 
estructura del suelo favoreciendo los 
procesos de erosión. 

2. El suelo compactado posee 
una menor capacidad de infiltración 
de agua, lo que, en ausencia de 
vegetación, favorece la escorrentía 
superficial y los procesos erosivos del 
tipo laminar, surco y cárcavas. 

3. La compactación del 
suelo deteriora el hábitat para 
fauna edáfica (lombrices, roedores 
cavimorfos, arácnidos, etc), el 
desarrollo radicular de plantas y 
la germinación de nuevas semillas, 
esenciales para mantener la 
calidad de los suelos, su capacidad 
de regeneración y prevención de 
erosión.  

4. En los suelos que presentan 
los procesos erosivos activos o en 
ausencia de vegetación, las semillas 
no son capaces de establecerse 
para comenzar su proceso de 
germinación, ya que están expuestas 
a ser acarreadas por el viento o 
agua, ser alimento para la fauna, 
y en el caso que logre quedar en 
el lugar, la falta de humedad y la 
dificultad de poder generar raíz en 
suelo compactado no le permitirían 
una germinación exitosa. 

	

	

Del tipo cárcava: Consiste en 
pérdidas de grandes masas de 
suelo formando surcos de gran 
profundidad y largura trayendo 
como consecuencia la pérdida 
de suelo, el cambio en el régimen 
térmico, la pérdida en la calidad del 
relieve y pérdidas en la capacidad 
de reserva de agua. El proceso 
se ve favorecido en sitios frágiles 
por presión de pastoreo y malas 
prácticas de manejo.

Para generar las ilustraciones 
e infografías usaremos 
información técnica y científica 
de los principales procesos y 
especies involucradas en las 
zonas de conservación. Estos 
componentes fueron definidos 
de la siguiente manera en las 
mesas participativas con la FPL, 
la comunidad y los especialistas. 



7 9

III. CORTA DE FLORES Y CACTUS: 

De los tres cactus presentes en el área 
de protección, Eriosyce subgibbosa, 
Equinoxis litoralis y Eriosyce 
aspillagaecactus, solo Equinoxis 
litorales puede reproducirse por 
esqueje, mientras los otros dos debe 
ser a través de semillas. 

En el área de estudio, se pueden 
observar amplios sectores de 
Echinoxis litoralis, debido a que eta 
especie puede desarrollar nuevos 
brazos desde la parte aérea del cactus 
o desde sus raíces, incluso podría 
reproducirse por esqueje si una parte 
de este cayera quebrada abajo, 
aunque en la naturaleza es difícil que 
se de el escenario ideal para que esto 
ocurra. 

Así, en el paisaje de Punta de lobos se 
puede observar que Equinoxis litoralis 
se encuentra en quebradas donde los 
brazos se van desarrollando pendiente 
abajo cubriendo una buena porción 
del área. Esto a su vez, favorece la 
germinación de nuevas semillas 
dentro de este espacio dando lugar 
a poblaciones en buen estado y que 
coincidentemente son de difícil acceso 
para las personas. 

Por otro lado, tanto Eriosyce 
subgibbosa como Eriosyce 
aspillagaecactus solo se pueden 
reproducir por semillas, lo que 
genera una mayor limitante para 
la reproducción de estas especies. 
Así, para la mantención de estas 
poblaciones debe desarrollarse el ciclo 
reproductivo completo para que tenga 
un lugar un nuevo individuo.

 

Para ello, deben desarrollarse 
hasta su madurez para poder 
desarrollar flores, debe ocurrir un 
proceso de polinización (ej. Abejas, 
abejorros, picaflor, entre otros) y 
consecuentemente el desarrollo 
del fruto, que es quien alberga las 
semillas. 

Si la semilla encuentra un buen lugar 
para su germinación (humedad, 
nutrientes y un suelo aireado), esta 
germinará y posiblemente pueda 
convertirse en un cactus. Sin embargo, 
todavía debe sortear muchos desafíos 
como no ser pisada, no ser comida, 
no secarse por falta de humedad o 
exceso de sol o no ser acarreada por 
efectos de la erosión, el viento, entre 
otros factores.  

Desafío para el lector: Encuentre un 
cactus pequeño o un cotiledón en su 
ecosistema natural. 

GAVIOTA DOMINICANA: 

Es la gaviota más grande de 
Sudamérica y se distribuye por todas 
las costas del hemisferio sur en 
Sudamérica inclusive en la península 
antártica. En Chile está presente en 
casi todas las playas y es frecuente 
observarla en lugares urbanos. 
De naturaleza depredadora y 
carroñera, esta ave omnívora no 
desperdicia ninguna oportunidad 
para alimentarse, por lo que es un 
gran indicador de la buena o mala 
gestión de residuos sólidos y líquidos, 
principalmente domiciliarios o 
asimilables a domiciliarios. Es por ello, 
que es posible avistar a esta especie 
en vertederos, desembocaduras de 
ríos o desagües, basureros, entre 
otras. 
Esta especie se reproduce desde 
septiembre a enero, anidando 
en diversos sitios, pero eligen 
preferentemente zonas planas en islas 
rocosas o acantilados costeros. Pone 
de 2 a 3 huevos por nidada y tienen 
un color crema verdoso con manchas 
negras o cafés oscuras. En época 
reproductiva los padres desarrollan 
un punto rojo en su pico, que es señal 
para que el polluelo golpee con su pico 
en ese lugar, situación que permite a 
los padres regurgitar su alimento a la 
cría. 
Esta especie en Chile no se encuentra 
con categoría de conservación, sin 
embargo, las presiones en Punta de 
lobos que afectan a esta especie son 
principalmente en época reproductiva 
por el acercamiento de personas 
a los sectores de nidificación y la 
pérdida de huevos o polluelos que 
caen acantilados abajo, lo mismo 
ocurre con la presencia de perros y 
gatos, aunque estos también pueden 
depredar sobre esta especie.
Otro de los factores que afectan a esta 
especie, como ya fue mencionado, 
es la gestión de residuos sólidos, que 

puede afectar en gran medida el 
equilibrio ecológico en los lugares 
donde se desarrolla esta especie, 
por aumentar la disponibilidad 
de alimento disponible y el 
consecuentemente aumento 
desmedido de la población de 
gaviota dominicana. 
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a) La Punta de Lobos en el contexto 
regional: 

El objetivo de este panel ilustrado 
es que el visitante pueda situar a la 
Punta de Lobos dentro del contexto 
regional y que sea capaz de identificar 
cuáles son los procesos ecosistémicos 
que influyen en su paisaje y naturaleza 
con el fin de que las personas valoren 
el proyecto de conservación y logren 
analizar la necesidad de replicar esta 
iniciativa en el resto del borde costero 
y disminuir impactos al interior del 
continente para que la conservación 
del borde costero se pueda lograr. 

Para ello será necesario mostrar el 
territorio desde San Antonio hasta 
Constitución con el fin de destacar las 
128 millas sin presencia de industrias 
contaminantes y desde la cordillera de 
los Andes con sus glaciares y volcanes 
hasta la Corriente de Humboldt para 
poder mostrar como afecta el ciclo 
del agua a la zona costera y cómo 
esta se relaciona con la corriente de 
Humboldt y la zona de surgencias 
que se ubica a 65 km al sur de Punta 
de Lobos (ver imagen en la siguiente 
página), resultando en un ambiente 
libre de contaminación y de rica 
biodiversidad. 

En este marco general se deben 
destacar las cuencas de los Ríos 
Maipo, Rapel/Tinguiririca y Leno, 
junto con las subcuencas más 
cercanas al área de estudio como 
son el Estero Nilahue y el estero 
Topocalma, además se deben ilustrar 
las lagunas más cercanas, en especial 
la laguna el cura y los perros. Sobre 
estas subcuencas, se recomienda 
también poner en valor el bosque 

nativo v/s el desarrollo de la industria 
forestal y como esta afecta el ciclo 
del agua, además de explicar que 
la arena negra es consecuencia de 
la meteorización de roca volcánica 
tanto en el borde costero como la que 
acarrean los ríos desde la cordillera. 

Sobre el componente marino se debe 
mostrar la corriente de Humboldt y 
su dirección de la corriente de sur a 
norte. Esto será esencial para explicar 
que la punta hacia el norte, genera 
una corriente circular o remolino, que 
socava la sección cóncava de la punta 
y deposita hacia las playas del norte, 
generando una playa larga de arena, 
que la punta actúa como semillero 
de recursos bentónicos y tiene gran 
influencia en la formación de olas de 
calidad para el surf. 

Junto a lo anterior, es importante 
poner en valor a las aves costeras 
migratorias ya que son un gran 
atributo de interpretación por ser de 
pequeño tamaño y realizar grandes 
migraciones desde Canadá o desde el 
otro lado de la cordillera de los andes. 

Con el fin de generar un sentido 
de identidad a los visitantes se 
recomienda poner en valor los 
sectores cercanos como son 
Pichilemu, Infiernillo, Cahuil, ente 
otras, además de hitos importantes 
para el turismo como son los glaciares 
Cipreses y Universidad, el volcán 
Tinguiririca, Termas del Flaco, entre 
otros. 

También se recomienda poner la 
vialidad principal y secundaria en 
la ilustración con el fin de que las 
personas puedan reconocer y analizar 
el funcionamiento del ecosistema en 
sectores donde ya hayan pasado o 
donde se dirigen. 

Elementos de interés para la interpretación: 

• Ciclo del agua de cordillera a mar y resaltar la 
función del bosque nativo v/s el impacto de las 
plantaciones forestales. 

• 128 millas sin contaminación 
• Zona de surgencias y traslado de nutrientes hacia 

el norte por presencia de la corriente de Humboldt, 
la influencia de la Punta de Lobos como semillero 
de recursos bentónicos para las localidades del 
norte.

• Aporte de sedimentos del Estero Nilahue y su 
influencia en la formación de dunas costeras, 
aprovechar de destacar las subcuencas del estero 
Nilahue y Topocalma. 

• Influencia del viento en el tamaño y dirección de 
las olas, lo que en función del relieve de los fondos 
marinos, la influencia de los morros y la forma de 
la Punta de Lobos permite que el lugar cuente con 
una ola de calidad casi todos los días del año. 

• Identificar los puntos turísticos y principales 
ciudades y pueblos, carreteras, termas, glaciares, 
volcanes, etc., con el fin de que las personas 
puedan ubicarse desde su origen a destino.

• Migraciones de aves que están presentes en el 
territorio. 

CONTENIDOS 
PANEL RUCO
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b) Ecosistema Acantilado: 

El elemento de interpretación que 
muestra los acantilados costeros tiene 
por objetivo que los visitantes puedan 
conocer a las especies de flora y fauna 
que alberga esta formación, a pesar 
de no poder observar a simple vista 
todo el potencial de este ecosistema. 

Esta ilustración debe servir para 
que el visitante logre reconocer su 
importancia y las interacciones que 
se dan en el, a modo de ejemplo 
podemos nombrar que la vegetación 
brinda refugio y alimento a la fauna y 
que además es un elemento vital para 
evitar la erosión del acantilado. 

A su vez, la fauna edáfica le permite 
mantener una buena calidad de 
suelo y algunas aves e insectos 
sirven de polinizadores para que 
estas se puedan reproducir. Debe 
poner espacial atención en las áreas 
de nidificación de aves y poner en 
valor la dificultad del acceso de los 
depredadores a estas áreas, como 
es la nidificación de la gaviota 
dominicana. 

Fauna presente en los Acantilados: 
Lagarto corredor, yaca, quique, 
picaflor gigante, araña pollito, culebra 
de cola larga y de cola corta, lechuza, 
chuncho, gaviota dominicana, picaflor 
chico, cachudito, chercán, colegial, tal, 
jilguero, pitío, tordo, diuca y diucón, 
también se pueden ver en los morros 
el pelicano, piquero común, cormorán 
yeco, pilpilén, entre otros.  

Flora presente en los acantilados: 
Cactus Eriosyce subgibbosa, 
Equinoxis litoralis y Eriosyce 
aspillagaecactus, cachicabra, 
tabaco del diablo, chupallas, litre, 
molle, chagual, Ochagavia litoralis, 
alstroemerias, entre otras. 
 
Además de poner en valor a las 
especies presentes en el lugar, será 
necesario mostrar las interacciones 
que estas tengan para que el visitante 
pueda reconocer que alterar cualquier 
especie es un daño al ecosistema 
general. 

Elementos de interés para la interpretación: 
• Polinización de cactus, chaguales y otras flores 

ornamentales como alimento para el picaflor 
gigante y chico, insectos, entre otros. 

• La importancia de la descomposición del fruto 
de los cactus para la germinación de nuevos 
individuos. 

• Los cactus como refugio de reptiles donde se 
pueden alimentar de insectos y tomar sol sin ser 
depredados fácilmente. 

• El Picaflor gigante que arma su nido en la punta 
más lejana de un cactus colgante para que los 
roedores u otros depredadores no puedan alcanzar 
los huevos o crías. 

• La diferencia entre el Echinoxis litoralis que 
requiere de un suelo continuo a diferencia de 
Eriosyce subgibbosa y Eriosyce aspillagaecactus 
que requieren menos tierra y pueden germinar 
entre rocas, disminuyendo así su competencia por 
el espacio. 

• Nidificación de aves en acantilado dificulta 
el acceso de depredadores terrestres gaviota 
dominicana y pilpilén.
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 c) Ecosistema litoral: 

El ecosistema litoral, es la transición 
entre los ecosistemas marinos y 
terrestres. Conceptualmente es un 
ecotono, una franja ecológica que 
se caracteriza por intensos procesos 
de intercambio de materia y energía. 
Son ecosistemas muy dinámicos, en 
constante evolución y cambio. 

De las razones que inciden en 
el considerable dinamismo del 
litoral destacan los procesos 
geomorfológicos dominantes, que 
diferencian dos tipos de costa, 
de erosión (acantilados) y de 
sedimentación (playas, arenales y 
humedales costeros), los elevados 
aportes de sedimentos, materia 
orgánica e inorgánica procedentes 
de las cuencas hidrográficas, 
producen un efecto fertilizador del 
litoral que determina altas tasas de 
productividad y que contribuye al 
mantenimiento de las redes tróficas.  

En este ecosistema se puede 
diferenciar franjas o zonas de distintos 
hábitats que están determinados por 
la influencia que el mar tiene sobre 
ellas, así podemos encontrar las 
siguientes zonas: 

La zona supramareal o zona de 
pulverización, en costas y estuarios, es 
el área que se encuentra sobre la línea 
más alta de las mareas vivas y que se 
ve salpicada regularmente, pero que 
no queda sumergida por el agua del 
mar, que solamente llega a estas áreas 
elevadas durante aquellas tormentas 
que coincidan con las mareas altas. 

Los organismos que viven en esta 
zona deben de lidiar también con la 
exposición al aire, el agua dulce de la 
lluvia, el frío, el calor y la depredación 
de animales terrestres y aves marinas. 

En la parte superior de esta zona, 
parches de líquenes oscuros pueden 
aparecer como costras sobre las 
rocas. Algunos tipos de caracoles, 
Neritidae y detritus alimentan isópoda 
que comúnmente habitan en el 
supralitoral inferior.

Zona intermareal: Franja a lo largo 
de la costa que queda comprendida 
entre la mas alta de las pleamares y la 
mas inferior de las bajamares. Única 
parte del ambiente marino que sufre 
exposición regular al aire o emersión. 

Las comunidades intermareales 
difieren ampliamente, dependiendo 
de si están en fondos blandos o 
rocosos. Así, las especies que habitan 
en esta zona deben sobrevivir a un 
ambiente inhóspito y cambiante por la 
humedad y desecación, el movimiento 
del agua, la temperatura, la salinidad 
y a los depredadores, que en marea 
alta deben sortear la depredación 
de animales marinos como peces 
y en marea baja la depredación de 
animales terrestres como aves.  

En esta zona se pueden identificar tres 
subzonas por su distribución vertical: 
• Intermareal alta: Cubierta 

solamente en Nivel superior de 
Marea Viva donde predominan los 
cirripedios y líquenes. 

• Intermareal medio: Cubierta y 
descubierta dos veces al día por 
ciclo de marea diario (Limite 
inferior se define en Marea 
Muerta), donde predominan las 
litorinas y mitílidos

• Intermareal bajo: Descubierta 
solamente en Nivel Inferior de 
Marea Viva, donde predominan 
las algas pardas. 

Zona submareal: Por debajo del límite 
inferior de las bajamares se extiende 
la zona submareal, permanentemente 
sumergida y en la que se reconocen 
dos zonas; unas superior, dominada 
por algas, y otra más profunda, 
dominada por animales sésiles.

El factor que será dominante para 
la desaparición de las algas con la 
profundidad es la luz, imprescindible 
para que tenga lugar la fotosíntesis 
algal. 

Cuando la luz solar penetra en el agua, 
va disminuyendo progresivamente 
con la profundidad, debido a que 
por una parte choca contra las 
partículas sólidas suspendidas en el 
agua y se refleja; por otra parte, la 
luz es absorbida gradualmente por 
el agua, de forma que las longitudes 
de onda correspondientes al rojo 
son rápidamente absorbidas en los 
primeros metros, mientras que las 
longitudes de onda correspondientes 
al verde y al azul no son tan 
rápidamente absorbidas y penetran a 
mayor profundidad.  

De este modo, las algas verdes (que 
utilizan la luz roja para la fotosíntesis) 
se encuentran en las aguas más 
someras, mientras que por el 
contrario las algas rojas y pardas 
utilizan la luz de longitudes de onda 
correspondientes al verde y al azul 
para la fotosíntesis, pueden vivir a 
mayor profundidad. 

Aspectos para la interpretación: 
• Para poner en valor a las 

especies de la intermareal 
es importante destacar 
el ambiente inhóspito y 
cambiante, mostrar la 
dificultad para vivir en ella 

debido a la humedad y 
desecación, el movimiento 
del agua, la temperatura, 
la salinidad y en especial, 
por la facilidad de 
comprensión del receptor, 
a los depredadores tanto 
terrestres como marinos 
que deben sortear. 

• La profundidad que alcanza 
la luz y las diferentes algas 
en las distintas zonas.

• Relación de las mareas con 
la posición del sol y la luna 
(Ciclo lunar) (mareas vivas; 
sicigia de conjunción y de 
oposición)

• Importante mostrar el rol 
que cumplen las principales 
especies de mayor 
sustracción por parte de 
los turistas como el Loco, el 
erizo, la lapa, la estrella, las 
jaibas, entre otras.

• Importante mostrar la 
función que cumple la 
base de las macroalgas 
como guarida para fauna 
pequeña en estado de 
crecimiento. 

• Mostrar los recursos 
bentónicos que se extraen 
por parte de la cooperativa 
de pescadores y los 
conflictos, en especial el 
pisoteo de algas en su 
proceso de secado. 
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Especies presentes en el lugar: 
 
• Estrellas de mar (Patiria, 

Meyenaster y Strichaster)
• Lechuga de mar (Ulva sp)
• Litorinas
• Tégula Atra
• Cirripedios

• Lesonia chamissonis
• Congrio
• Camarón (Rynchocinethes)
• Vieja
• Rollizo 
• Corvina
• Coral 
• Alga Roja (Rhodymenia)

• Trombollito de tres aletas
• Trombollito robusto
• Pinta roja
• Doncellita
• Cabrilla
• Jaiba mora
• Jaiba Reina
• Lenguado

• Pulpo
• Esponjas (Amarilla y rosada)
• Actinias (Anthotoe y Antholoba)
• Panchote
• Pejesapo
• Bilagay
• Torito. 
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d)Geomorfología y geología: 

El objetivo de este elemento es que 
las personas comprendan el tiempo 
que ha tomado la formación de las 
unidades de paisaje.

Punta Lobos es una prominencia de 
la costa ubicada al Sur de Pichilemu y 
al Norte de Cáhuil. La existencia de la 
Península y de la isla antepuesta (Los 
morros), desde donde se hacen a la 
mar los surfistas, se debe a la erosión 
diferencial marina en la que un sill 
o filón manto de diorita emplazado 
paralelamente a la foliación de los 
esquistos, muy deformados, de la 
Serie Occidental del Basamento 
Metamórfico. 

En una entrada de mar al Sur de la 
punta, se puede ver el filón manto de 
diorita muy bien expuesto. Este filón 
se extiende por todo el acantilado 
costero hacia el Sur de Punta Lobos, 
acantilado que limita una plataforma 
de abrasión marina cuya edad de 
formación se desconoce.

El metamorfismo de alta de los 
esquistos tiene una edad cercana a 
los 300 Ma. (millones de años) y se 
realizó 35 a 40 km bajo la superficie. 
La edad de la diorita que forma el 
filón se desconoce, pero se supone 
ser Triásico Superior (ca. 200 Ma) 
o más joven. En la punta se puede 
observar un paisaje compuesto por 
bolones de la diorita generados por 
descomposición esferoidal. 

Consecuentemente con los 
movimientos resultantes de la 
acción de la placa de Nazca sobre 
la placa sudamericana, existió un 
levantamiento de rocas a gran 
profundidad que hoy son el paisaje 
costero. Estas rocas de la península 
Punta de Lobos pertenecen a un 

complejo metamórfico que aflora a 
lo largo de la Cordillera de la Costa 
de Chile (32°- 42°S). Ellas se formaron 
a grandes profundidades y fueron 
sometidas a esfuerzos de gran 
magnitud, pues se enterraron 30 km, y 
hoy se encuentran en superficie. 

La carta geomorfológica del área 
de estudio muestra que existe una 
zona de terraza marina tanto en la 
zona de la península como en la parte 
interior del continente, separada 
entre ellas por sedimentos dunarios 
proveniente de acumulaciones eólicas 
indeferenciadas y estabilizas las 
que se disponen por todo el litoral 
desde la costa de Cahuil hasta 
aproximadamente 1,5 km al norte de la 
punta de lobos. 

Es importante destacar que es posible 
que estos sedimentos provengan de 
la desembocadura del estero Nilahue 
y que por acción del viento estos 
han sido arrastrados hacia el norte. 
Se puede observar también que 
entre la península y el continente se 
desarrollaron dunas transversales y 
longitudinales estabilizadas. 

Las playas de arena situadas al norte 
y sur de la península son playas de 
abrasión abierta que presentan casi 
continuamente dunas embrionarias 
y dunas anteriores, entre la playa 
de arena y la zona de acumulación 
eólica indiferenciada y estabilizadas, 
lugar de nidificación de aves como 
el pilpilén, queltehue, entre otros y es 
hábitat de reptiles e insectos. 

En la Isla que se reconoce por el 
nombre de los morros, antiguamente 
debe haber sido parte del continente 
la que fue separada de este por 
la acción erosiva del oleaje y la 
actividad sísmica, sus dos morros 
característicos en un inicio deben 

haber formado una portada (como la 
de Antogafasta) la que luego se vio 
separad por la acción erosiva. 

Aspectos para la interpretación: 
• Subducción de la placa 

de Nazca bajo la placa 
sudamericana, formación 
de la Lava y su consecuente 
formación de las rocas 
metamórficas y explicar el 
solevantamiento del borde 
costero. 

• Formación de los Morros 
• Estatigrafía del perfil de 

acantilados y los morros
• Formación de playas de 

arena, dunas embrionarias y 
anteriores. 

• Influencia del Estero Nilahue 
en el paisaje de Punta 
de lobos por los suelos 
sedimentarios generados 
por acumulaciones eólicas 
indeferenciadas y estabilizas. 

• Importancia ecológica como 
hábitat de especies de aves, 
reptiles e insectos. 

• Para todo lo anterior, poner 
en valor la cantidad de 
tiempo que demora en 
formarse los hábitats que 
habitan las especies del 
borde costero, en especial la 
anteduna. 

• Explicar que la arena es 
negra porque proviene de 
roca volcánica. 
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e) Ecosistemas de alta mar y 
oceanografía: 

El objetivo de este elemento es que el 
visitante se de cuenta que el océano 
es uno solo y que los impactos que se 
generan en él tienen consecuencias 
mundiales.

 Es importante también relacionar 
esta infografía con la topografía 
oceánica y los distintos hábitats que 
se dan en él. 

Para ello, primeramente, es importante 
mostrar en una escala mundial las 
macro corrientes oceánicas que 
conectan los distintos océanos y 
mares. Se recomienda en alguna de 
las corrientes poner una botella de 
plástico flotando para que la persona 
pueda interpretar el camino que 
podría recorrer. 
 
En una segunda instancia, para que 
el visitante conozca lo que ocurre 
bajo el mar y como se forma, será 
necesario ilustrar aspectos de 
geomorfología como es la formación 
de fosa oceánica, consecuencia de la 
subducción de la placa de nazca bajo 
la sudamericana, el talud oceánico 
y la plataforma continental (perfil 
oceánico de Chile). 

En una escala menor, se debe mostrar 
cual es la oceanografía (fondo marino) 
del lugar, responder a las preguntas 
¿Por qué se generen olas de gran 
tamaño y casi todos los días del 
año hay olas para surfear de buena 
calidad?, Es decir, se debe ilustrar el 
fondo marino, la dirección de las olas 
y aprovechar de mostrar que el viento 
es el principal factor que forma el 
oleaje. 

Sobre esta geografía se debe explicar 
también la influencia de la corriente 
de Humboldt y las surgencias como 
elemento importante para que la 
zona oceánica de Punta de Lobos 
sea un corredor biológico de especies 
marinas como aves pelágicas, 
cetáceos, entre otros. Junto con 
aprovechar la escala de la ilustración 
para mostrar los distintos lugares de 
la costa. 

En una escala más pequeña, donde 
se muestre la punta de lobos se 
recomienda mostrar las actividades 
que generan basura y que, 
principalmente a causa del viento, son 
arrastradas hacia el mar.

Es importante que esta ilustración 
destaque que esta es la causa de que 
la Punta de Lobos no tenga basura a 
la vista y que es el viento que arrastra 
los residuos al mar. 

Elementos de interés para la interpretación: 

• Circulación Termohalina o cinta transportadora 
oceánica, es la corriente oceánica que circula 
alrededor de todo el mundo, explicar que es la 
corriente que une a los todos los océanos del mundo. 

• Destacar aspectos de la geomorfología y topografía 
oceánica que muestre los distintos hábitats y las 
especies que se desarrollan en el. 

• Los impactos de la basura en los océanos. 
• Explicar las interacciones que hacen de la Punta de 

Lobos uno de los mejores lugares del mundo para el 
Surf, como son la dirección de las olas, la disposición 
de la punta y la topografía del océano, lo que 
permite que en esta zona se desarrollen olas de gran 
tamaño y buena calidad casi todos los días del año. 
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f) Códigos del Surf e 
introducción a las corrientes y olas: 

Este elemento tiene por objeto 
comunicar normas básicas de 
comportamiento dentro del agua 
y orientar a los surfistas para que 
puedan escoger la mejor sección de 
olas según su nivel de experiencia, 
junto con acceder a las payas y 
senderos a las distintas olas por 
sectores habilitados. 

En el sector de la Punta de Lobos se 
identifican 4 secciones de olas según 
dificultad y 4 accesos para llegar a 
ellas. Debido a que la dificultad de 
la ola depende de las condiciones 
del mar y el viento, la dificultad 
recomendada se establecerá en 
función de los accesos para llegar a 
ellas. 

Así, se establecen las distintas 
dificultades: 

• Acceso los Morros (experto), 
• Sección Mirador y Cachorrampa 

por acceso piedra rajada 
(experto)

• Sección Mirador y Cachorrampa 
acceso el diamante (intermedio)

• Sección Diamante acceso el 
Diamante (fácil) 

• Escuelitas (principiante). 

Es importante que en esta ilustración 
se muestren las corrientes marinas 
y como reconocerlas a lo largo de la 
Punta de Lobos, además de resaltar 
que en el ingreso de la sección los 
Morros, se debe recomendar que en 
épocas desde septiembre a enero no 
se utilice ese ingreso para respetar el 
periodo de nidificación de la gaviota 
dominicana y el pilpilén. 

En esta infografía se invita al receptor 
a observar el mar por al menos 20 
minutos antes de ingresar a surfear, 
situación a la que un observador 
general también podrá acceder.

Además de entregar las capacidades 
para poder interpretar las condiciones 
del mar, entrega la oportunidad de 
observar otras elementos de interés 
de los océanos, como reconocer 
corrientes, periodos de olas, el efecto 
del viento en las olas, el efecto del 
fondo marino en la forma y recorrido 
de la ola, como las aves cuando vuelan 
se adaptan al viento, etc.

Elementos de interés para la interpretación: 
Invitación a observar el mar por 20 minutos: 
• Observar el periodo de las olas, tamaño de 
las olas, corrientes, comportamiento de los surfistas, 
• OJO con el tamaño de la ola y cuando la 
dirección del viento es desde el norte porque el 
riesgo de accidente aumenta. 

Bajo el lema “El respeto se gana con respeto” se 
proponen las siguientes normas de comportamiento 
dentro del agua:
Al ingresar: 
• Remar por fuera de la ola para no 
interrumpir a quien va surfeando. 
• En el caso de encontrarse de frente con un 
surfista, tomar la izquierda para hacer un patito sin 
estorbar el recorrido de quien viene surfeando. 
• Al hacer patito no suelte la tabla
Turnos de Surf: 
• Esperar el turno correspondiente
• Si remas una ola, aunque no te lleve, debes 
volver a hacer la fila y esperar tu turno.
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g) Patrimonio Histórico Cultural

Se busca recopilar la parte cultural: 
Antropología y Arqueología. 
Reconstruir lo más posible los cuentos 
e hitos importantes para el patrimonio 
intangible de Punta de Lobos. 

Mostrando en una vista panorámica 
desde el mar al continente -y 
de Noroeste a Sureste- distintos 
acontecimientos con sus respectivas 
fechas y descripciones.

Las recopiladas en la reunión con 
participación principal de Gonzalo 
Salinero fueron (con su indicador en 
amarillo en el mapa):

1 Convento/espíritu del lugar
Monjes: lugar de reflexión, gracias a 
las condiciones del paisaje prístino, 
la llegada masiva del hombre en 
desequilibrio con lo natural/endémico-
nativo. 
2 Vieron a un monje budista que subió 
a un morro a meditar.
3 Visita de Jacques Cousteau. 

4 Habría una cueva en lo más 
profundo de la “Quebrada de Dios”
5 Piedra del sol (Sacrificio Inca)
6 Historia Candelillas o “Foo fighter”
7 Cachalote enterrado
8 Conchal “Promaucae” (hay una 
punta de flecha encontrada ahí). 
9 Laguna del cura “está unida con el 
mar” no tiene fondo. 
10 Poza, baño de los curas. 
11 Barcos hundidos (hay fotos e 
historias) 
12 Hostería y restaurantes.

Dato: Desde los inicios siempre 
fue un lugar para visitar y la gente 
caminaba por la playa para llegar a 
Punta de Lobos, hasta que en 1970 
se hizo el camino. Esto trajo a todos 
los visitantes y la decadencia del 
monasterio. 

Necesitamos:
-Fechas. 
-Descripción de historias.
-Fotos referencia.
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h) Pescadores: 

Dar a conocer el trabajo de los 
pescadores, la fragilidad de sus 
recursos bentónicos tanto en su 
ecosistema como en su proceso 
productivo, dar conocer las normas 
de uso de los pesadores, y el canal 
de denuncia a Sernapesca, cuales 
son los recursos bentónicos y cual 
es su función dentro del ecosistema 
con la idea de poner en valor que no 
debe ser sobrexplotado (Locos, erizos, 
base de huiros como incubadora de 
recursos bentónicas). Como funciona 
un área de manejo…periodos de veda 

Mostrar una visión lateral de 
la península con vista hacia el 
continente con la intensión de 
mostrar los recorridos de los algueros 
y pescadores, mostrar las áreas de 
manejo, explicar cómo trabajan para 
así hacer participar al visitante y 
surfista en el respeto y fiscalización de 
las prácticas. 

• El cochayuyo. Instalación que 
exhibe el ciclo de vida del 
cochayuyo y como interacciona 
con el ecosistema. Cuáles son las 
consideraciones para su cosecha 
sustentable? Cómo es el proceso 
artesanal de cosecha y venta? 
Exhibir trozos secos y húmedos 
de cochayuyo ¿porqué flotan? 
exponer los cuidados que hay que 
tener para su cosecha, secado 

y venta. (Gráfico, documental 
digital)

• Técnicas locales de pesca, que 
peces se consumen, cómo se 
relacionan con el ecosistema. 
(Panel gráfico, documental digital)

• El estado del mar: Tenemos la 
misma riqueza costera y marina 
que en el pasado? Que cosas han 
cambiado? (Panel gráfico)

Contenido pendiente de 
completar con participación 
de sernapesca y 
pescadores. 
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