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VALPARAISO, 02 de juLio 2014. 

 

TALA DE EUCALIPTOS Y SU IMPACTO EN EL HÁBITA PORTEÑO 

 
 

Nuestra problemática debe contempla la 
amenaza del cambio climático con 

sus graves consecuencias 

hidrogeológicas, en un escenario de 
cuencas deforestadas y frágiles laderas y mesetas de los cerros de 

Valparaíso, con usos conflictivos del 

suelo como las de la zona urbanas y no urbanas. 
 

Mientras La Niña exacerbará los 
inviernos, en temporadas del Niño 
tendremos veranos mas intensos 

con riesgo de sequía, que se ha instalado en las provincias de Petorca y 
La Ligua. 

 
Con el calentamiento global, se han 
exacerbado los eventos climáticos 

extremos, incrementándose su 
intensidad y frecuencia. 

 

Otro aspecto relevante, es la alteración severa de los 
ecosistemas y áreas de interés 

ambiental, por no prevenir los 
efectos antrópicos de una 

expansión urbana 

inconveniente, consecuencia de 
una planificación que no 

propenden por una ciudad más 
verde y amigable. 

 

El uso del territorio en áreas no urbanas, propicia la contaminación 
hídrica tanto de los 

suelos urbanos y rurales, por 

altos niveles de concentración de 
vertimientos de aguas servidas y domésticas a los ejes de las quebradas, 

en los lugares donde 
se permite incluso la ocupación 
conflictiva del territorio en zonas 

de alto riesgo e interés ambiental. 
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Proceder a las tareas de adaptación al cambio climático, tales 
como prácticas agroforestales y silvopastoriles en procesos de 

reconversión productiva. 

Avanzar con la implementación y desarrollo de los planes de 
manejo en áreas de interés ambiental, como bosques, 

humedales y ecosistemas estratégicos. 

 
Asignarle el carácter de patrimonio y no de recurso objeto de 

mercado al agua, al suelo y al bosque, para prevenir su 
explotación por los agentes económicos privados. 

 

Priorizar el desarrollo de la identidad cultural para asegurar la 
sostenibilidad ambiental, al facilitar la producción de bienes y 

servicios rurales. 

 
Implementar un modelo urbano descentralizado e incluyente, 

que priorice la infraestructura social, recreativa y de servicios en 
las comunas populares. 
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