
 Patrones	de	“Bosque	esclerófilo	mediterráneo	costero	de	Lithraea	
caustica	-	Cryptocarya	alba”	insertos	en	el	contexto	urbano	

 

www.simbiosis-spa.cl	 																																								móvil:	+569	7378-6899 1	

	

noviembre	2019	

	

Patrones de “Bosque esclerófilo mediterráneo costero de Lithraea caustica - Cryptocarya 
alba” insertos en el contexto urbano   
	

El espacio público tiene la particularidad de reunir a las personas bajo un efecto común.  De este modo, la 

interacción entre ellas forma parte de su orgánica espacial, la cual se potencia por la interacción con 

agentes naturales, produciéndose una relación mutualista entre los diversos componentes que conforman 

dicho espacio.   

Por otro lado, es necesario tener presente que las interacciones que constituyen los ambientes silvestres 

son en gran medida las responsables de su conformación y existencia.  Por lo tanto, y bajo esta premisa, 

resultaría lógico establecer que la calidad de un hábitat silvestre constituye un nivel superior, producto de 

una historia evolutiva que lo ha ido moldeando.  En consecuencia, si la componente natural del espacio 

público está conformada por un hábitat silvestre, la presencia del ciudadano pasará a formar parte de su 

historia presente.  

De este modo, resulta imperioso conocer aquellos espacios naturales insertos en la ciudad y que aún 

guardan condiciones silvestres, con el objeto de resguardarlos, extenderlos y establecer aristas de conexión 

entre ellos. 

El presente informe da cuenta de una prospección fitosociológica del Parque Padre Hurtado de la ciudad de 

Viña del Mar, y que hasta el día de hoy representa una de las pocas expresiones de la variante xerofítica del 

bosque esclerófilo mediterráneo costero de Lithraea caustica – Cryptocarya alba que dominaron de antaño 

a la ciudad.  

Este parque fue inaugurado en 1994.  Se ubica en el camino que une el centro de la ciudad, partiendo de la 

Avenida Los Castaños, hacia el Cerro Miraflores. Luego de serpentear la Laguna Sausalito, se accede hasta 

este mirador y cuya vista permite apreciar la casi totalidad de la ciudad1.   

	  

																																																													
1	Fuente:	https://www.rotasturisticas.com/mirador_padre_alberto_hurtado_vina_del_mar_miradouros_2325.html	
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1. REGISTRO FITOSOCIOLÓGICO 

Figura	1:	Inventario	Fitosociológico	P167	y	P168	en	el	Parque	Padre	Hurtado 
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Figura	2:	Inventario	Fitosociológico	P169	y	P180	en	el	Parque	Padre	Hurtado	
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2. LISTADO DE ESPECIES IDENTIFICADAS 

N°	 Nombre	Científico	

1	 Acacia	caven	

2	 Alstroemeria	marticorenae	

3	 Baccharis	linearis	

4	 Chrysanthemoides	molinifera	

5	 Colliguaja	odorífera	

6	 Conanthera	bifolia	

7	 Cryptantha	aprica	

8	 Cuscuta	corymbosa	

9	 Ephedra	chilensis	

10	 Eryngium	paniculatum	

11	 Flourensia	thurifera	

12	 Gnaphalium	robustum	

13	 Gochnatia	foliolosa	

14	 Gramineas	

15	 Haplopappus	foliosus	

16	 Lithraea	caustica	

17	 Muehlenbeckia	hastulata	

18	 Phycella	ígnea	

19	 Puya	alpestris	var.	zoellneri		

20	 Puya	chilensis	

21	 Quillaja	saponaria	

22	 Reanilla	trinerva	

24	 Schinnus	latifolius	

25	 Schinnus	velutinus	

26	 Sisyrinchium	sp	

27	 Stipa	caudata	
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3. RECOMENDACIONES 

	

3.1. El	parque	urbano	Padre	Hurtado	de	la	ciudad	de	Viña	del	Mar	se	configura	como	uno	de	los	últimos	

espacios	 silvestres,	 el	 cual	 debe	 ser	 considerado	desde	 su	 condición	nativa	 como	un	 referente	del	

mosaico	vegetal	de	la	ciudad.	

3.2. El	listado	preliminar	de	27	especies	vegetales	descritas	corresponde	a	una	comunidad	extrazonal	del	

piso	 vegetacional	 de	 “Bosque	 esclerófilo	mediterráneo	 costero	 de	 Lithraea	 caustica	 –	 Cryptocarya	

alba”	que	debe	ser	seriamente	considerado	en	la	propuesta	de	la	paleta	de	especies	para	el	parque	

ladera.	

3.3. Existe	una	importante	similitud	biogeográfica	y	edafológica	del	parque	Padre	Hurtado	con	el	sector	

del	parque	ladera,	lo	cual	convierte	al	primero	en	un	importante	referente	a	considerar.			

3.4. El	estado	actual	del	parque	Padre	Hurtado,	en	lo	que	respecta	a	su	condición	silvestre,	se	presenta	

como	un	espacio	de	buen	cuidado	y	de	nula	intervención	hortícola,	demostrando,	por	un	lado	la	gran	

viabilidad	 que	 tienen	 los	 espacios	 silvestres	 en	 los	 contextos	 urbanos	 y	 por	 otro,	 el	 importante	

ahorro	de	recursos	para	sus	administradores.	

3.5. Estos	 remanentes	ecosistémicos	de	nuestra	vegetación	nativa	demuestran	como	 la	 ciudad	apuesta	

por	la	incorporación	de	la	vida	silvestre,	lo	que	en	definitiva	se	traduce	en	la	incorporación	de	la	vida	

natural	 al	 ámbito	 urbano	 y	 que	 se	 sustenta	 a	 través	 de	 la	 regeneración	 espontánea	 en	 el	 sentido	

ecológico,	 convirtiendo	 a	 la	 ciudad	 en	 una	 urbe	 decididamente	 más	 interesante,	 fascinante	 y	

deseable	que	otra	que	no	lo	tenga.		Esta	importante	consideración	debe	ser	una	condición	de	diseño	

del	parque	ladera.	
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4. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Fotografía	1:	Alstroemeria	marticorenae	

	 	



 Patrones	de	“Bosque	esclerófilo	mediterráneo	costero	de	Lithraea	
caustica	-	Cryptocarya	alba”	insertos	en	el	contexto	urbano	

 

www.simbiosis-spa.cl	 																																								móvil:	+569	7378-6899 7	

	

Fotografía	2:	Cuscuta	corymbosa	en	Parque	Hurtado	

	

	

Fotografía	3:	Conanthera	bifolia	en	el	parque	Padre	Hurtado
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Fotografía	4:	Gramineas	en	parque	Padre	Hurtado	

	

	
Fotografía	5:	Gnaphalium	robustum	en	primer	plano,	detrás	Eryngium	paniculatum	
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Fotografía	6:	Ephedra	chilensis	(Retamilla)

	
	
	
Fotografía	7:	Parcela	de	muestreo	en	parque	Padre	Hurtado	
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Fotografía	8:	Vista	de	la	laguna	Sausalito	desde	parque	Padre	Hurtado	

 

	
Fotografía	9:	Levantamiento	información	en	parcela	de	muestreo	en	parque	Padre	Hurtado	
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