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Línea de Base Ambiental 
Para la declaración de Área Silvestre Protegida  

tranque “de la luz” y  sectores aledaños





Objetivo:

Explorar alternativas operativas y financieras para
transformar el perímetro y entorno del tranque “de la luz”
mediante un estudio de LINEA BASE, en un ÁREA DE
PROTECCIÓN SILVESTRE, bajo formato de PARQUE,
RESERVA ECOLOGICA o SANTUARIO DE LA NATURALEZA,
que permita preservar la pristinidad del entorno y su
hábitat de especies de flora y fauna, creando espacios
amigables, de contacto con el medio ambiente, como un
aporte a la vida saludable de la comunidad de la
comuna de Valparaíso



LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 
PARA LA DECLARACIÓN DE ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA  

TRANQUE “DE LA LUZ” Y SECTORES ALEDAÑOS
Objetivo:

Citar el conjunto de estudios de especialidad ambiental, necesarios para preparar
un informe que facilite demostrar las características del ambiente en protección
silvestre, que representa una zona afecta del tranque “de la luz” y sus alrededores.



DESCRIPCIÓN DE LA LINEA BASE

 Recolección de información primaria y secundaria y su respectivo
análisis. Exige un arduo trabajo de campo que valide la realidad
del entorno disponible de cada área de especialidad. También
incluye el muestreo de diferentes elementos que deben ser
realizados bajo métodos científicos, que garanticen los protocolos
de muestreo y los resultados obtenidos.

 Con base en la descripción de los componentes ambientales y el
conocimiento del proyecto se define la demanda de recursos
naturales, la cual permite la cuantificación de recursos y define los
permisos ambientales que se deberán gestionar para la
construcción del proyecto.



COMPONENTES DE LA LINEA BASE

 La Componente BIOTICA, está compuesta por todos los seres
vivos que habitan el entorno, Flora y Fauna

 El componente ABIOTICO, se define como el conjunto de
factores inertes que hacen parte del medio ambiente y
que determinan el espacio físico en el cual habitan los seres
vivos. Los factores ambientales más importantes del
componente abiótico son: sol, aire, agua, suelo, clima, relieve,
luz.



ESPECIALIDADES DE LA LINEA BASE

 LEGALIDAD DE LA PROPIEDAD
 GEOLOGIA
 GEO MORFOLOGIA
 GEO TECNICA
 SUELOS
 FLORA Y FAUNA
 PAISAJE
 HIDROLOGIA
 HIDRO GEOLOGIA
 ANTROPOLOGIA



MATRIZ DE ESTUDIO DE ESPECIALIDADES LINEA BASE
LEGALIDAD GEOLOGIA GEO 

MORFOLOGIA
GEO TECNIA SUELOS FLORA &

FAUNA
PAISAJE HIDROLOGIA E

HIDRO
GEOLOGIA

ATMOSFERA ANTRO
POLOGIA

Administración
Del acuífero

Unidades 
Geológicas

Geología y
Geografía

Zonificación Sustrato
Físico

Clasificación
de especies

Relaciones
cuerpos 
inertes

Distribución 
espacial y 
temporal

Tipo de clima Culturas
tempranas y 
tardías

Propiedad 
Privada

Amenazas 
Geológicas, 
Masa Sísmica

Contrastes de 
relieves

Cartografía 
Geotécnica

Propiedad
físico-
químico y 
mecánicas

Especies 
exóticas y
Nativas

Roca
Agua
Aire

Propiedades 
del agua
(química y 
física)

Precipitacion
Pluviometría
Vientos

Vestigios
Utensilios
Presencia del 
ser humano

Concesiones Zonificación 
Geológica
Geo Mecánica

Clasificación 
Geo
morfológica

Materiales
de la 
corteza 
terrestre

Cartografía 
Edafológica

Especies
protegidas

Visibilidad y 
calidad 
paisajista

Afluentes y 
Efluentes del 
cuerpo de 
agua

Humedad
relativa
Evaporación

Residencias al 
interior de la 
zona afecta

Servidumbres
de paso
Negociación 
normal y 
forzada

Estratificación 
(roca 
sedimentaria)
Foliación
(roca
metamórfica)

Morfogénesis
Morfo grafía
Morfo dinámica
Morfo estructura

Performanc
e
Geométrico

Clasificación 
de suelos

Ictiopatología
Cadena
Trófica

Ecología 
del paisaje
Turismo de 
intereses 
especiales

Dinámica 
fluvial y 
patrones de 
drenaje. Usos,
agua-calidad

Calidad del 
aire
Vientos que 
predominan

Convivencia 
cultura

Tasación para 
el uso de suelos

Procesos
Morfo dinámicos

Foto 
interpretación

Proceso 
erosivos

Clasificación 
Agrológica

Humedales Interés 
paisajístico

Fuentes 
contaminantes

Ruido
Decibele
metría

Monumentos 
históricos

Cambio de uso 
de suelos

Cartografía para 
Monitoreo de 
sitios Geológicos

Control de 
campo
Morfológico

Remoción 
de masas

Daño del 
acuífero por 
sedimento
acumulado

Clasificación 
Ornitológica

Destinos 
turísticos

Regulación y 
evacuación

Puntos 
críticos
Audiometría
Presión sonar

Monumentos 
Industriales



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

N° Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Aprobación de la 
IDEA -PROYECTO

2 Estudio de Pre Factibilidad  
(Operacional y Financiero)
Fase de estudio Línea Base

3 Aprobación Línea Base

4 Formación de Equipo de Trabajo
Generación de Alianzas
Institucionales

5 Implementación (fase inicial)

Meses



“Cada pedazo de esta tierra es sagrado
para mi pueblo. Cada rama brillante de
un pino, cada puñado de arena de las
playas, la penumbra de la densa selva,
cada rayo de luz y el zumbar de los
insectos son sagrados en la memoria y
vida de mi pueblo. La savia que recorre el
cuerpo de los árboles lleva consigo la
historia del piel roja. “

Extracto del texto de la carta que respondió el jefe SEATTLE piel
roja de la tribu Suwamish al Presidente de USA Franklin Pierce, en
1854, cuando este le ofreció comprar sus tierras.

(cita de la preservación del medio ambiente.)


