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El presente manual constituye una iniciativa sin pre-
cedentes que enorgullece al Ministerio de Agricultura, 
toda vez que incluye herramientas de carácter práctico 
que orientan a los propietarios de territorios cordillera-
nos del Cajón del Maipo en la aplicación de instrumen-
tos de planifi cación predial que les permitan producir de 
manera sustentable, con una visión a largo plazo, y que 
a su vez contribuyan al patrimonio natural de nuestro 
país.

El proyecto Sistemas de Producción Sustentable para 
Ecosistemas de Montaña, fi nanciado por INNOVA Chile 
de CORFO, pone a disposición de la comunidad nacio-
nal este manual de buenas prácticas ganaderas y turísti-
cas, entregando las directrices técnicas que permitan un 
ordenamiento predial. Esto constituye un paso trascen-
dente para la importancia del manejo productivo sus-
tentable de los ecosistemas montañosos, ya que genera 
efectos positivos como el cuidado y protección del agua 
y el suelo, la fl ora y fauna nativa.

La propuesta de este manual está orientada a com-
patibilizar la ganadería extensiva con el turismo, a fi n 
de generar sinergias entre ambos rubros que otorguen 

un valor agregado a ambas actividades. Así, el turismo 
permite obtener otros ingresos, además de la tradicio-
nal ganadería, por medio de rutas de visitas o cabalgatas 
integradas, bajo el concepto de “Turismo Rural”. Es por 
esto que el Ministerio de Agricultura ha incrementado 
sus esfuerzos por fomentar estas actividades, como una 
manera de fortalecer la pequeña agricultura y la agricul-
tura familiar campesina.

Esta publicación es producto del trabajo en conjun-
to del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Facultad 
de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, la 
Corporación Nacional Forestal (CONAF), la ONG Chi-
le Sustentable, empresarios agropecuarios y turísticos y 
organizaciones ciudadanas locales de la comuna de San 
José de Maipo. El SAG, a través de su División de Pro-
tección de Recursos Naturales Renovables, ha cumplido 
el rol de catalizador de esta iniciativa, aunando volunta-
des de diferentes instituciones y propietarios privados. 
Al mismo tiempo, se reafi rma el compromiso de seguir 
apoyando iniciativas que busquen el equilibrio entre los 
distintos actores de nuestra sociedad, para contribuir y 
enriquecer el conocimiento y cuidado de nuestro país.

José Antonio Galilea
Ministro de Agricultura

Gobierno de Chile
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El presente manual corresponde a las conclusiones 
del proyecto Sistemas de Producción Sustentable para 
Ecosistemas de Montaña, desarrollado en la comuna de 
San José de Maipo, Región Metropolitana de Santiago, y 
tiene como propósito promover la generación de expe-
riencias de uso sustentable de los recursos naturales de 
ecosistemas de montaña.

Este documento se ha desarrollado para ser usado 
por profesionales, técnicos, propietarios y operadores de 
predios agroganaderos y turísticos. Las prácticas aquí 
señaladas en ningún caso son obligatorias ni únicas, su 
aplicación se basa en el compromiso voluntario de quie-
nes deseen incorporar de manera proactiva y gradual la 
dimensión ambiental en sus actividades productivas, de 
manera de evitar, minimizar o recuperar del impacto 
que estas provocan en los recursos naturales que con-
forman los ecosistemas de montaña. El presente manual 
constituye un apoyo para la realización de las prácticas 
productivas, y como tal, su ámbito de acción es limitado 
por lo que es necesario, en muchos casos, recurrir a he-
rramientas complementarias.

El texto que sigue se estructura en dos grandes 
capítulos:

El primero, Contexto, conduce al lector por aque-
llos conceptos que, presentando cierto grado de com-
plejidad, se consideran relevantes a la hora de conservar 
y utilizar de manera sustentable los recursos naturales. 
Además se retratan las características particulares de la 

diversidad biológica y del ámbito productivo de la comu-
na de San José de Maipo.

El segundo, Guía de buenas prácticas, describe 
una serie de recomendaciones que buscan armonizar 
las actividades productivas con las características de los 
recursos naturales propios de zonas montañosas. Este 
capítulo aborda prácticas generales de gestión predial, 
buenas prácticas ganaderas, buenas prácticas turísticas 
y otras prácticas generales, de complejidad variable, que 
aplican a diferentes actividades productivas y medidas 
de conservación de los recursos.

Como complemento a lo anterior, se ha añadido un 
Glosario, que incluye términos técnicos de los diferentes 
temas tratados en el manual. A lo largo del texto, las ci-
tas bibliográfi cas aparecen numeradas correlativamente 
entre corchetes (p. ej. [2]), el detalle de las referencias se 
encuentra en el capítulo Bibliografía. En los Apéndices 
se incluyen elementos de apoyo a las prácticas propues-
tas, que por razones de espacio quedarán disponibles en 
el CD que acompaña el texto y en el sitio web del proyec-
to (http://www.santiagoandino.uchile.cl/).

Cabe recalcar que el manual deriva de la experiencia 
desarrollada en un ámbito geográfi co específi co: la co-
muna de San José de Maipo de la Región Metropolitana. 
Esta comuna es parte del área andina del país, se carac-
teriza por un relieve accidentado y elementos propios de 
la zona mediterránea. Lo anterior implica que los aspec-
tos técnicos se hayan pensado principalmente para estos 
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ecosistemas. Pese a ello, se espera que con los ajustes 
pertinentes las prácticas sugeridas puedan ser replica-
das en otras zonas montañosas. Finalmente, solo queda 
indicar que deben considerarse posibles actualizaciones 
a las prácticas propuestas, en la medida que nuevos y 
mejores conocimientos estén disponibles.

EL PROYECTO SANTIAGO ANDINO

Al inicio del capítulo anterior se hizo mención al pro-
yecto Sistemas de Producción Sustentable para Ecosiste-
mas de Montaña. Para el lector interesado, he aquí una 
breve reseña del mismo.

Teniendo entre sus antecedentes principales el Con-
venio sobre la Diversidad Biológica (1992) y la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad (ENB; 2003) fue aprobado, en 
mayo de 2005, el documento fi nal de la Estrategia para 
la Conservación de la Biodiversidad en la Región Me-
tropolitana de Santiago1 (ERB RMS). Como parte de la 
implementación de la ERB RMS se aprobó, en diciembre 
del mismo año, el Plan de Acción Santiago Andino2, que 
aborda la comuna de San José de Maipo, dentro de la que 
se encuentran los Sitios Prioritarios para la Conserva-
ción de la Biodiversidad Nº 3 “Altos del Río Maipo”, Nº 4 
“El Morado”, Nº 5 “Río Olivares, Río Colorado y Tupun-
gato” y Nº 10 “Sector Alto Andino” (Figura 1). El Plan de 
Acción presenta un horizonte de siete años (2005-2012)3 
para el cumplimiento de las acciones propuestas.

Ahora bien, más allá de las formalidades, la histo-
ria del Plan de Acción Santiago Andino es una historia 
de esfuerzos conjuntos y perseverancia entre los actores 
locales, técnicos, científi cos y organismos públicos y pri-

1 Resolución Exenta Nº 184 Comisión Regional del Medio Ambiente 
(COREMA) RMS. Aprueba Estrategia para la Conservación de la Biodiversi-
dad en la Región Metropolitana de Santiago. 12 de mayo de 2005.
2 Resolución Exenta Nº 585 COREMA RMS. Aprueba Planes de Acción 
Territoriales para la Conservación de la Biodiversidad en la Región Metro-
politana de Santiago. 30 de diciembre de 2005.
3 El horizonte original de cinco años fue extendido mediante la Resolu-
ción Exenta N° 535/2010 de la COREMA RMS.

vados cuyo origen se remonta al año 2003, cuando se 
inicia el contacto con propietarios y servicios públicos 
poseedores de predios en la comuna. La sinergia pro-
ducida por los diferentes actores, en el afán de proteger 
el patrimonio natural, ha permitido establecer una serie 
de resguardos para el territorio. Así, el año 2003, es de-
clarada Área Prohibida de Caza4 una superfi cie de 661 
mil ha de la Región Metropolitana, que cubre totalmente 
el área denominada “Santiago Andino” y, el año 2006, 
es declarada Zona de Interés Científi co para Efectos de 
Mineros5 el área conformada por 12 predios que solici-
taron voluntariamente esta designación, con un total de 
245 mil ha. Esta declaración implica que para realizar 
labores mineras, se debe solicitar el permiso al Presiden-
te de la República, salvaguardando de mejor manera los 
valores naturales del territorio.

A lo largo del tiempo, diferentes fuentes de fi nancia-
miento han permitido llevar a cabo acciones concretas, 
entre las que destaca el Fondo de Protección Ambiental 
(FPA) del Ministerio de Medio Ambiente y el Fondo In-
nova Chile de CORFO. Sobre la base de este último se 
desarrolló el proyecto Sistemas de Producción Sustenta-
ble para Ecosistemas de Montaña –en adelante Proyecto 
Santiago Andino–, que correspondió a una iniciativa del 
SAG RMS, el Programa Chile Sustentable y la Facultad 
de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, 
ejecutada entre 2008 y 2011.

4 Decreto Supremo Nº 693 MINAGRI. Establece Área Prohibida de Caza 
“Santiago Andino”, Región Metropolitana. Diario Ofi cial de la República de 
Chile, 08 de febrero de 2003.
5 Decreto Supremo Nº 78 MIN. MINE. Declara Zona de Interés Científi co 
para Efectos Mineros. Diario Ofi cial de la República de Chile, 21 de marzo 
de 2006.
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Carta de sitios prioritarios para la conservación de la 
biodiversidad del plan de acción santiago andino

Figura 1. Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad del 
Plan de Acción Santiago Andino. Comuna San José de Maipo, Región 
Metropolitana de Santiago.
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Para comprender el concepto de biodiversidad es ne-
cesario introducirnos en otros conceptos que facilitarán 
su comprensión. En primer lugar, es preciso distinguir 
entre factores abióticos y factores bióticos. Los facto-
res abióticos (no vivos) o factores del medio físico son 
aquellos que establecen las reglas del juego a las plantas, 
animales y otros seres vivos que habitan un territorio de-
terminado, encontrándose dentro de estos las condicio-
nes del clima, las características del agua, la estructura 
y composición del suelo, el relieve y la exposición solar. 
Algunos de los más importantes factores del medio físico 
(como la temperatura y la humedad), se ven modifi cados 
a lo largo del tiempo por la interacción con las condicio-
nes creadas por los propios seres vivos. A estas nuevas 
condiciones, creadas por la actividad de los seres vivos, 
se las denomina factores bióticos [1].

Cada grupo de organismos que presenta caracterís-
ticas físicas similares y que además tiene la capacidad 
de reproducirse entre sí transmitiendo estas caracterís-
ticas a su descendencia recibe el nombre de especie. Al 
conjunto de todos los individuos de una misma especie 
que coexisten e interactúan en un lugar y que, por lo 
tanto, están en condiciones de reproducirse entre sí, se 
les llama población. A su vez, al conjunto de diferentes 
especies que coexisten y se interrelacionan en un mismo 
hábitat se le conoce como una comunidad biológica, 
que está en permanente cambio debido a los procesos 
naturales o artifi ciales que infl uyen en el ambiente [1].

Origen geográfi co de las especies Las especies 
pueden tener diferentes orígenes geográfi cos. Aque-

llas especies que son originarias de la zona en que 
viven reciben el nombre de especies nativas. Dentro 
de las especies nativas existen algunas restringidas a 
ciertos hábitats especializados, por ejemplo especies 
propias de la región mediterránea de Chile, a las que 
llamamos especies endémicas. Finalmente aquellas 
especies que han sido introducidas a un determinado 
sector geográfi co son llamadas especies exóticas.

El complejo conjunto de factores ambientales, bió-
ticos y abióticos, junto a las especies, poblaciones y co-
munidades (y las relaciones que estas tienen entre sí), 
y el régimen de perturbaciones naturales al que se ve 
sometido, determinan las características del ecosistema, 
término difícil de defi nir hasta para los ecólogos más 
expertos [1].

Una cualidad crítica en todos los ecosistemas y en to-
das las escalas de tiempo y espacio es la diversidad bio-
lógica o biodiversidad, concepto que si bien es difícil de 
capturar en una defi nición, de forma sencilla se podría 
explicar como “la variabilidad de la vida y sus procesos” 
[1]. Tradicionalmente se ha dividido en tres niveles, que 
se indican a continuación [2]:
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• Genes. La diversidad genética se refi ere a la va-
riación en la composición de los genes que posee 
una especie (pool), tanto dentro de una pobla-
ción como entre sus poblaciones. Es relevante en 
los procesos evolutivos y de adaptación al medio 
donde se vive. Además de ser importante para la 
sobrevivencia de cada especie, tiene implican-
cias directas para el bienestar del ser humano. 
Por ejemplo, la extinción de plantas nativas em-
parentadas con especies de importancia para la 
agricultura implica que se pierdan recursos gené-
ticos que podrían haber servido para mejorar las 
características de las especies domésticas, como 
ha sido el caso de la frutilla y el tomate silvestre 
chileno usados en mejoramiento genético de sus 
parientes comerciales.

• Especies. La diversidad de especies es la acepción 
más utilizada en el ámbito de la ecología y, en 
general, se refi ere tanto a la riqueza o número de 
especies que hay en una comunidad u otra área 
geográfi ca, como a las relaciones de abundancia6 
que existen entre ellas [3]. La diversidad de un si-
tio puede tener una gran infl uencia sobre la pro-
ductividad, la fi jación de nutrientes y otras fun-
ciones del ecosistema, de manera que una especie 
no solo es importante por los genes y el provecho 
que puede obtener el hombre de ella en solitario, 
sino también porque cada una se relaciona con 
otras especies, lo que fi nalmente redunda en el 
funcionamiento de la comunidad y el ecosistema 
(ver Figura 2a).

• Ecosistemas. La diversidad de ecosistemas se 
refi ere a que cada uno de ellos tiene patrones 
característicos de fl ujos de energía y ciclos bio-

6 La abundancia se refi ere a la distribución del valor de importancia de 
cada especie en la comunidad (p. ej. la abundancia relativa de los indivi-
duos). Determinar la abundancia relativa de cada especie permite identi-
fi car aquellas que por su baja representatividad son más sensibles a las 
perturbaciones ambientales.

geoquímicos, y la falta de alguno puede afectar 
el funcionamiento completo en la biósfera (ver 
Figura 2b).

Es importante acotar que la biodiversidad no solo in-
cluye las plantas y los animales, que son los reinos que 
tradicionalmente hemos reconocido (Reino Animalia y 
Reino Plantae), sino que también incluye las bacterias 
agrupadas en el Reino Monera, los hongos que se agru-
pan en el Reino Fungi y los protozoos que se reúnen 
dentro del Reino Protista. De esta manera, hoy se reco-
noce que las formas de vida se agrupan en cinco reinos, 
e incluso en seis para algunos científi cos que dividen a 
las bacterias en dos reinos distintos (Archeobacterias y 
Eubacterias) [4].

Como recursos naturales se entienden aquellos ele-
mentos de la naturaleza que proveen bienes materiales 
y servicios valiosos para las sociedades humanas, que 
contribuyen a su bienestar y desarrollo de manera di-
recta (materias primas, minerales, alimentos) o indirecta 
(servicios ecológicos indispensables para la continuidad 
de la vida en el planeta). Entre ellos podemos distinguir 
el agua, el suelo, el aire y la biodiversidad. Los recursos 
naturales pueden ser renovables, cuando tienen la ca-
pacidad de regenerarse en la medida que se extraigan 
a una tasa menor a la de su recuperación natural, y no 
renovables, cuando tienen una capacidad de extracción 
y aprovechamiento fi nito, en espacio y tiempo [5].

Ahora bien, ya que hemos hablado de la biodiver-
sidad y de los conceptos que subyacen a la misma, es 
posible preguntarse entonces qué hace que esta sea tan 
importante. La biodiversidad nos permite la obtención 
de alimentos a través de actividades productivas como 
la agricultura o la ganadería, posibilita el desarrollo de 
medicamentos a través del uso tradicional de hierbas y la 
extracción de compuestos para la industria farmacéuti-
ca, las plantas ayudan a purifi car el aire y el agua debido 
al intercambio gaseoso durante la fotosíntesis, contribu-
ye a mejorar y mantener la fertilidad del suelo a través 
del mantillo y de los microorganismos que en él viven, 
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aves e insectos posibilitan la polinización de las plantas, 
los vegetales protegen o disminuyen el riesgo de erosión 
del suelo, es un elemento importante para la recreación, 
la salud y el bienestar espiritual, y un sinfín de otros 
servicios que sería demasiado largo enumerar. De esta 
manera, vemos que la protección de la biodiversidad no 
es un mero acto altruista para el resguardo de la natu-
raleza. La protección de la biodiversidad constituye una 
acción estratégica para la sobrevivencia misma de la es-
pecie humana.

Pese a su relevancia, existe consenso en que la di-
versidad biológica de nuestro planeta se encuentra glo-
balmente en crisis debido a su empobrecimiento, por su 
incesante destrucción, y al hecho de que las futuras ge-
neraciones probablemente no tendrán la misma opción 

de gozar de los múltiples benefi cios, servicios y recursos 
con que actualmente contamos. Por esta razón, un mo-
delo de desarrollo sustentable (crecimiento económico 
con equidad social y conservación ambiental), necesario 
para mantener las condiciones de vida de las futuras ge-
neraciones, requiere pensar críticamente en la conserva-
ción y protección de la biodiversidad actual [7].

Si bien a lo largo de la historia evolutiva del planeta 
tanto la extinción como la generación de nuevas especies 
son procesos que han estado siempre presentes, en la ac-
tualidad la mayor parte de las extinciones son atribuibles 
a causas humanas, y las estimaciones y proyecciones de 
la tasa de extinción para diversos grupos de organismos 
son mayores a su equivalente del registro fósil [7].

Ecosistemas de montaña a nivel global [6]. Defi nidas por su altura sobre el nivel del mar (entre 300 y 1.000 
metros, dependiendo de la latitud), lo abrupto de la pendiente y excluyendo grandes mesetas, las montañas ocupan 

aproximadamente un quinto de la superfi cie terrestre. Un 20% de la población humana mundial vive en las montañas 
o en sus bordes, y la mitad de la humanidad depende de una u otra manera de los recursos de las montañas (en gran 
medida el agua).
Las montañas soportan aproximadamente un cuarto de la biodiversidad terrestre, con cerca de la mitad de los hotspots 
de biodiversidad concentrados en ellas. Un 32% de las áreas protegidas se encuentran localizadas en regiones mon-
tañosas, con lo que proveen hábitats para plantas y animales raros, relictos (aquellos en algún momento fueron más 
abundantes y en la actualidad se encuentran en áreas restringidas) y en peligro de extinción. En las regiones monta-
ñosas, la riqueza de especies decrece con la altitud, en gran parte en proporción al área de terreno disponible, pero el 
endemismo a menudo aumenta, lo que dice relación con el aislamiento topográfi co y la rápida generación y pérdida 
de corredores, o zonas que permiten la migración y dispersión de especies, en tiempo geológico. Las montañas son 
ecosistemas frágiles, donde la biota está adaptada a rangos ambientales relativamente estrechos. Por lo inclinado del 
terreno y lo delgado de los suelos, su recuperación frente a disturbios es generalmente lenta o simplemente no ocurre.
En el ámbito social, las montañas son lugares complejos. A menudo las montañas representan fronteras administra-
tivas, son refugios para minorías y oposición política, y poseen vías estrechas para el transporte. Presentan un nivel 
importante de pobreza, lo que sumado a la lejanía determinan la existencia de defi ciencias en el ámbito médico y edu-
cacional en muchas regiones montañosas. Por otro lado, las poblaciones de montañas han desarrollado una gran diver-
sidad de culturas, y el conocimiento agrícola tradicional comúnmente promueve sistemas de producción sustentables.
Finalmente, cabe mencionar que, en terrenos abruptos, la calidad de las cuencas está íntimamente ligada a la integri-
dad y el funcionamiento del ecosistema, de manera que el uso sustentable de los territorios de montañas es necesario 
tanto para las poblaciones locales como para las poblaciones de aguas abajo.
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La extinción es irreversible ya que, una vez extinta 
una determinada especie, esta no puede volver a ser re-
cuperada, se pierde su genoma y su función ecológica. 
Adicionalmente, la extinción de una especie puede tener 
consecuencias para otras especies con que ella coexistía. 
Asociado a lo anterior, se ha desarrollado el concepto 
de extinción funcional para describir situaciones en que 
una especie ha reducido su abundancia a niveles tan 
bajos que funcionalmente puede ser considerada extin-
ta. Cuando la eliminación de una especie tiene un gran 
impacto sobre una comunidad se habla de una especie 
clave. La desaparición de especies clave usualmente tiene 
efectos en cascada que facilitan la desaparición de gran 
parte de las especies que originalmente conformaban la 
comunidad. Para la conservación, la identifi cación de es-
pecies clave en cada comunidad es importante para evi-
tar extinciones en cadena, es decir, la extinción de una 
especie derivada de la extinción de otra [7] (Figura 3).

Usualmente, los diversos factores que inciden en la 
pérdida de la biodiversidad se agrupan en tres grandes 
categorías [7]:

a) Las modifi caciones del hábitat.
b) La introducción de especies exóticas.
c) La sobreexplotación de especies.

Existen otros factores concomitantes tales como el 
cambio climático global y la lluvia ácida, que alteran el 
desarrollo de los seres vivos, afectando tanto sus orga-
nismos y funciones como sus hábitats. Por ejemplo, la 
lluvia ácida o las sequías intensas pueden reducir el cre-
cimiento de un vegetal [5] (Figura 4).

Como forma de paliar los factores descritos, se 
han generado diferentes mecanismos de resguardo, 
tales como las categorías de conservación y las áreas 
protegidas.

Las categorías de conservación no solo permiten 
evaluar el grado de amenaza sobre una especie, sino 
también defi nir prioridades en materia de conservación. 
A nivel internacional los mayores esfuerzos por contar 

con procedimientos de clasifi cación han sido desarro-
llados por la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN) [4]. En Chile existen varios lis-
tados de especies amenazadas realizados con diferentes 
aproximaciones y metodologías, destacando el “Libro 
Rojo de la Flora Terrestre de Chile” [8] y el “Libro Rojo 
de los Vertebrados Terrestres de Chile” [9], como refe-
rentes técnicos en la materia, y el Reglamento de la Ley 
de Caza7, por corresponder al primer texto jurídico que 
listó especies según su estado de conservación [4]. La 
necesidad de contar con un procedimiento ofi cial para 
la clasifi cación de especies, basado en criterios cuanti-
tativos y procedimientos estandarizados, se concretó en 
2005, con la publicación del Reglamento para la Clasifi -
cación de Especies Silvestres8. A la fecha, casi 300 espe-
cies han sido clasifi cadas de acuerdo con este Reglamen-
to, clasifi cación que prevalece por sobre las anteriores 
clasifi caciones que aquellas hayan tenido [4].

Con respecto a las áreas protegidas, se tiene que en 
Chile existen áreas destinadas a proteger el patrimonio 
natural desde principios del siglo XX y, actualmente, hay 
muchos instrumentos legales para poner un espacio de 
valor natural y cultural bajo protección en situaciones 
disímiles y con distinta intensidad de resguardo [10]. 
Pese a ello, existe una serie de difi cultades, tales como la 
escasez de regulaciones que respalden a algunas fi guras 
de protección; la inseguridad de administradores ante 
la abrumadora cantidad de fi guras de áreas protegidas, 
lo que provoca o puede traducirse en “protección en el 
papel” y no efectiva; los diversos estándares de protec-
ción, asociado a fi guras de distinta paternidad sectorial, 
que hacen difícil comparar los diferentes tipos de áreas; 
la falta de fi guras que permitan la administración por 
actores locales; la existencia de muchos ecosistemas que 

7 Decreto Supremo Nº 5 (modifi cado por Decreto Nº 53 de 2004) MINA-
GRI. Aprueba Reglamento de la Ley de Caza. Diario Ofi cial de la República 
de Chile, 07 de diciembre de 1998.
8 Decreto Supremo Nº 75 MINSEGPRES. Aprueba Reglamento para la 
Clasifi cación de Especies Silvestres. Diario Ofi cial de la República de Chile, 
11 de mayo de 2005.
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no se encuentran cabalmente representados en las áreas 
existentes [10]. A lo anterior podemos añadir la falta de 
un modelo de gestión que permita integrar los instru-
mentos públicos y los diferentes actores, y monitorear el 
cumplimiento de los objetivos de conservación.

Las insufi ciencias señaladas han dado lugar a indica-
ciones de la ENB y, recientemente, de la Política Nacio-
nal de Áreas Protegidas (2005). Esta última plantea que 
se deberá construir un Sistema Nacional de Áreas Pro-
tegidas a partir de la articulación de los marcos regula-
dores y la optimización de la gestión de los subsistemas 
de áreas protegidas (público, privado y mixto). En dicho 
contexto, se promueve la existencia de diversas formas 
de administración o gobernabilidad de áreas protegidas, 
incluyendo la posibilidad de que estas sean administra-
das y gestionadas por privados u otros actores, en forma 
integral, no obstante ser propiedad del Estado [10].

Una de las metas más signifi cativas que plantea la 
ENB es la protección de al menos el 10% de la super-
fi cie de cada uno de los ecosistemas relevantes del país 
antes de 2010. A partir de mayo de 2002 se comenzó un 
proceso regional para elaborar estrategias para la con-
servación, que apuntó a identifi car Sitios Prioritarios 
para la Conservación. Estos Sitios corresponden a áreas 
con una alta diversidad biológica, que han sido consen-
suados como necesarios e importantes de preservar, 
conservar y/o proteger [11], y en muchos casos abarcan 
especies, comunidades y ecosistemas no representados 

sufi cientemente en el Sistema Nacional de Áreas Silves-
tres Protegidas del Estado (SNASPE). Se han selecciona-
do a la fecha más de 300 sitios a nivel nacional, que in-
cluyen diferentes ambientes. A la identifi cación de estos 
Sitios, se deben sumar aquellas áreas de valor ecológico 
que están siendo hoy manejadas por privados y ONG’s, 
y que sin duda serán un aporte a la conservación del 
10% de los ecosistemas relevantes del país. Uno de los 
desafíos importantes para cuando se estructure el nuevo 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas del país, es que al-
gunos de los Sitios Prioritarios sean parte constituyente 
del sistema, con la fi gura legal correspondiente [12].

A nivel predial, y en coherencia con los desafíos que 
impone la conservación de la biodiversidad, es necesario 
realizar un manejo sustentable de los recursos natura-
les. Esto implica integrar las dimensiones ambientales, 
sociales y económicas, lo que equivale a considerar la 
calidad de vida de las personas, sus creencias, otros fac-
tores sociales y los posibles impactos ambientales que 
se produzcan durante la extracción y utilización de los 
recursos, asegurando su aprovechamiento por las ge-
neraciones futuras. Los intereses económicos también 
pueden ser compatibles con el manejo sustentable de los 
recursos naturales. Por ejemplo, es posible reducir el uso 
de fertilizantes si se mantiene la fertilidad del suelo. Los 
benefi cios para el medio ambiente generalmente se ob-
tendrán en el mediano y largo plazo [5].
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Figura 2. Biodiversidad en diferentes niveles.
(a) El chagual (Puya berteroniana) crece en laderas asoleadas o de exposición norte. Esta especie junto a Puya chilensis, son hospederos de la mariposa del 
Chagual (Castnia psittachus), cuya larva depende de la planta como hábitat y fuente de alimento. La desaparición del chagual muy probablemente implicaría 
la desaparición de la mariposa. (b) Ecosistemas montañosos. Destacados como productores de agua; agua que recorre las cuencas y es utilizada tanto por 
las especies silvestres como por poblaciones humanas para riego, producción de energía, entre muchos otros.

Figura 3. Plantas en cojín, un caso de especie clave.
Llareta (Laretia acaulis). Planta en cojín que habita la alta cordillera. Se ha 
visto que las plantas en cojín siempre incrementan la riqueza y diversidad 
de las comunidades, lo que causa un mayor efecto en la diversidad en 
ambientes donde su presencia es más crítica para la persistencia de otras 
especies. Se ha sugerido que las plantas con esta arquitectura podrían 
estar actuando como “especies clave” en comunidades alto andinas [13].

Figura 4. Factores que inciden en la pérdida de biodiversidad.
Bosque de frangel (Kageneckia angustifolia) y del matorral de guindilla 
(Guindilia trinervis). El frangel es la especie que defi ne el límite altitudinal 
de la vegetación arbórea para los Andes mediterráneos [14]. La ejecución 
de megaproyectos de inversión e infraestructura del tipo lineal asociados 
al sector energético y minería, y la extracción de tierra de hojas y suelo, 
constituyen importantes amenazas para las poblaciones de esta especie.
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(c) (d)
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1.2.1 ANTECEDENTES GENERALES9

La comuna de San José de Maipo se ubica en la Pro-
vincia Cordillera de la Región Metropolitana de Santia-
go. Sus límites incluyen un sector fronterizo internacio-
nal con la República de Argentina (Figura 1). Su capital 
comunal es el pueblo de San José de Maipo.

De acuerdo al Censo de 2002 la comuna, de 4.995 
km2 de superfi cie, posee una población de 13.376 habi-
tantes, de los cuales un 30% es rural. Presenta además 
los más bajos índices de densidad poblacional de la re-
gión, siendo en promedio de 2 habitantes por km2. El 
crecimiento del área urbana, entre 1992 y 2002, fue de 
18%, mientras que el área rural creció solo en un 8,8%. 
Esto se entiende por el proceso de urbanización presente 
en la comuna.

El relieve de San José de Maipo se encuentra aso-
ciado a la Cordillera de los Andes; dentro de las alturas 
destacan el cerro Marmolejo (6.100 msnm), en el lími-
te con Argentina, el cerro Trono (5.550 msnm) y el ce-
rro Castillo (5.485 msnm). Presenta varios volcanes de 
los cuales el Tupungatito, el San José y el Maipo, todos 
ellos limítrofes con Argentina, se encuentran activos. Si 
bien estos volcanes no han presentado erupciones en los 
últimos 100 años, siguen teniendo un potencial de de-
sastre asociado a ellos. Además, existen en la comuna 

9 Los antecedentes que se presentan derivan del Plan de Desarrollo Co-
munal (PLADECO) de la comuna de San José de Maipo [15].

sectores asociados a otro tipo de riesgos naturales (p. ej. 
hidrometeorológicos).

La hidrología se ve representada por el río Maipo (Fi-
gura 5), que en esta zona de mayor altura posee un ré-
gimen de alimentación marcadamente nival, por lo que 
presenta un gran aumento de caudal en los meses de 
primavera debido a los deshielos cordilleranos. El siste-
ma hídrico cordillerano es importante a nivel regional 
por su aporte en agua potable, aire limpio y el estableci-
miento de un ecosistema con menor intervención dentro 
de la RM. El embalse El Yeso, ubicado en la comuna, 
constituye la principal reserva de agua potable para la 
región, ya que capta alrededor de 253 millones de m3. La 
comuna presenta una muy baja calidad de suelos, dadas 
sus características topográfi cas y geomorfológicas.

En el ámbito productivo, el Cajón del Maipo tiene 
una historia de larga data, destacando la minería no me-
tálica, la producción animal, las actividades turísticas de 
montaña, la extracción de áridos y un rol estratégico en 
cuanto al uso de recursos hídricos para fi nes de agua 
potable y de recursos energéticos (Figura 6). Dentro de 
las políticas provinciales y regionales, la comuna es vista 
como un atractivo turístico de alto fl ujo durante los fi nes 
de semana, por la cercanía con el centro urbano de la 
región. Es por ello que el Servicio Nacional de Turismo 
(SERNATUR) declaró a la comuna como Zona de Interés 
Turístico (ZOIT) en 2001.
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Figura 5. Vista al Río Maipo, comuna de San José de Maipo, Región 
Metropolitana.

1.2.2 DIVERSIDAD BIOLÓGICA

1.2.2.a FLORA Y VEGETACIÓN

A simple vista la cordillera podría parecernos un 
paisaje algo homogéneo dado el predominio de hierbas 
y arbustos de pequeño tamaño, mas una mirada aten-
ta nos puede brindar varias sorpresas. La fl ora vascular 
andina del Cajón del río Maipo, es decir, aquella que 
se ubica desde aproximadamente los 1.800 msnm, es-
taría formada por unas 443 especies de plantas vascu-
lares, de las que un 70,9% son nativas no endémicas, 
el 17,2% son nativas endémicas y el resto especies 
exóticas asilvestradas. La comparación con otras áreas 
mediterráneas de Chile indica que se trata de un alto 
nivel de riqueza de especies nativas. El nivel de ende-
mismo es menor que el de la fl ora vascular de Chile 
central, ya que este disminuye en la medida que au-
menta la altitud y aparece una fl ora compartida con 
Argentina. En las vegas y otros humedales crecen al-
rededor de 85 especies de plantas vasculares nativas.

Las vegas son un tipo de humedal que se carac-
teriza por poseer presencia de agua gran parte del 

año, ya sea en estado de nieve o como vertiente. Poseen 
gran relevancia en el aspecto productivo, como forraje, 
y desde el punto de vista de la conservación, ya que 
son el hábitat de muchas especies. Han sido señala-
das como ecosistemas frágiles y reciben una presión 
importante para diferentes usos (ganadería, drenaje 
para otros usos, depósito minero, entre otros).

En el paisaje andino los árboles son escasos, desta-
cando entre ellos el olivillo o frangel (Kageneckia angus-
tifolia) y el litrecillo (Schinus montanus). Ambas especies 
son características del piso subandino en toda la cuenca.

Considerando tanto la vegetación andina como la 
vegetación de altitud inferior presente en la comuna, 
existirían al menos nueve especies con categoría de 
conservación10, de las cuales seis poseen categorías que 
signifi can amenaza (en peligro, vulnerable, insufi ciente-
mente conocida) y/o rareza (rara) (Cuadro 1; Figura 7). 
Si bien por la prelación utilizada quedan fuera del lista-
do de especies con categoría, es importante mencionar 
como antecedente técnico que el frangel (Kageneckia an-
gustifolia), el peumo (Cryptocarya alba) y el chagual (Puya 
berteroniana) se han catalogado como vulnerable en la 
RM, las dos primeras, y en toda su distribución la tercera 
[16], según se describe en los Anexos del Libro Rojo de 
la CONAF [8].

10 Las categorías siguen la prelación dispuesta por el Ministerio de Medio 
Ambiente para efectos del SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambien-
tal). Esta prelación aplica a listados nacionales y considera, primeramente, 
categorías emanadas de los procesos de clasifi cación de especies realizados 
según el Reglamento de Clasifi cación de Especies (DS Nº 75 MINSEGPRES 
2005); secundariamente, aquellas que poseen valor jurídico (Reglamento de 
la Ley de Caza, en el caso de la fauna y Libro Rojo de la Flora Arbórea y Arbus-
tiva de Chile, en el caso de la fl ora); en tercer lugar, propuestas elaboradas 
en el marco de reuniones de expertos con predominancia de las más recien-
tes por sobre las de mayor antigüedad y, fi nalmente, aquellas propuestas 
de uno o más autores no realizadas bajo la modalidad de taller de expertos.
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Figura 6. Actividades productivas realizadas en San José de Maipo.
(a) Actividades turísticas (cabalgatas); (b) Producción de energía hidroeléctrica; (c) Artesanía y venta de rocas y minerales; (d) Comercio; (e) Plantación de 
frutales; (f) Apicultura; (g) Minería (Mina Lo Valdés); (h) Producción animal; (i) Abastecimiento/reserva de agua potable (Embalse el Yeso).

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)
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A medida que ascendemos, la cordillera presenta 
diferentes condiciones de suelo y disponibilidad de hu-
medad. Estas condiciones determinan la existencia de 
diferentes complejos de comunidades de plantas que son 
llamados pisos de vegetación. Si bien al interior de los pi-
sos existe cierta heterogeneidad según las características 
locales, es posible establecer una clasifi cación general 
para la comuna de San José de Maipo, con especies do-
minantes y fi sonomías características (Figura 8). Estos 
pisos son:

Piso del bosque esclerófi lo (700-1.700 msnm). 
Las especies dominantes del piso son el quillay (Qui-
llaja saponaria) y el litre (Lithraea caustica). Otra especie 
importante es el bollén (Kageneckia oblonga) y el peumo 
(Cryptocarya alba), este último ubicado en los sectores 
más húmedos (laderas de exposición sur). Presenta un 
estrato arbustivo muy heterogéneo. En las laderas de 
exposición norte del piso crece una comunidad de su-
culentas con quisco (Trichocereus chiloensis) y chagual 
(Puya berteroniana). Por perturbaciones antrópicas pre-

dominan asociaciones de romerillo (Baccharis linearis) 
y quilo (Muehlenbeckia hastulata) y las especies arbóreas 
nombradas.

Piso del bosque esclerófi lo andino o piso suban-
dino (1.650-2.000 msnm). Reúne asociaciones domi-
nadas por olivillo (Kageneckia angustifolia), guindilla 
(Guindilia trinervis) y duraznillo (Colliguaja integerrima). 
Dentro de las comunidades intrazonales, es decir aque-
llas dependientes de condiciones edáfi cas locales pero 
solo en un rango de condiciones climáticas restringido, 
se encuentra el matorral de chagual (Puya berteroniana) 
y quisco (Trichocereus chiloensis), los bosques-galería de 
lun (Escallonia myrtoidea), con algunas especies higró-
fi las, y las vegas y otras praderas húmedas dominadas 
por juncos ( Juncus arcticus) y gramíneas de los géneros 
Polypogon, Poa y Agrostis.

Piso andino inferior (1.950-2.800 msnm). Reúne 
asociaciones dominadas por arbustos, con frecuencia, de 
entre 0,5-1,2 m. Se registra un estrato arbustivo y otro 
herbáceo. Las especies dominantes son el horizonte (Te-
traglochin alatum) y la hierba negra (Mulinum spinosum). 

Cuadro 1. Flora de San José de Maipo con categoría de conservación.

Familia Nombre científi co Nombre común Categoría de Conservación

Categoría Zona de aplicación

Alstroemeriaceae Alstroemeria umbellata Lirio de la cordillera R En toda su distribución (1)
Cactaceae Austrocactus spinifl orus Espinifl oro P En toda su distribución (3)

R En toda su distribución (3)
Cactaceae Trichocereus chiloensis Quisco F En toda su distribución (2)
Cactaceae Pyrrhocactus curvispinus Quisquito anaranjado V En toda su distribución (2)
Cupressaceae Austrocedrus chilensis Ciprés de la Cordillera F En toda su distribución (4)
Apiaceae Laretia acaulis Llareta F En toda su distribución (4)
Alliaceae Solaria miersioides - R En toda su distribución (1)
Zygophyllaceae Porlieria chilensis Guayacán, palo santo V En toda su distribución (4)
Lauraceae Persea lingue Lingue V Desde la Reg. de O`Higgins al Norte (4)

F Desde la Región del Maule al Sur (4)

Fuentes: (1) Ravenna et al. [17]; (2) Belmonte et al. [18]; (3) D.S. N° 50 Minsegpres 2008; (4) D.S. N° 51 MINSEGPRES 2008. Nombres científi cos y 
nombres comunes: [19] y [20]. Categorías: P: En peligro de extinción; V: Vulnerable; R: Rara; F: Fuera de peligro.
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Dentro de las comunidades intrazonales se encuentran 
matorrales hígricos con chacay (Discaria trinervis) y las 
vegas con juncos ( Juncus arcticus) y varias especies de 
ciperáceas y gramíneas.

Piso andino superior (2.500-3.250 msnm). Comu-
nidades de matorrales que rara vez superan los 0,5 m 
de altura. Dos estratos principales, uno arbustivo y otro 
herbáceo. Las especies dominantes son zarcilla (Berberis 
empetrifolia), llareta (Laretia acaulis), Adesmia schneideri, 
varias Nassauvia y Senecio. Dentro de las comunidades 
intrazonales se encuentran la comunidad de soldadito 
grande de la cordillera (Tropaeolum polyphyllum) y de 
maripositas o pajaritos (Schizanthus sp.), especies como 
zarzaparrilla (Ribes cucullatum) y zarcilla. También po-
demos mencionar a las vegas, que suelen contener espe-
cies herbáceas con forma de cojín, o pulvinadas, como 
coirón de vega (Patosia clandestina), Oxychloe bisexualis o 
Zameioscirpus gaimardioides, además de gramíneas como 
Festuca kurtziana, Deschampsia cespitosa, Agrostis glabra, 
A. meyenii, Polypogon australis, Phleum alpinum, entre 
otras. Entre las ciperáceas domina Carex gayana.

Piso altoandino (3.250-3.600 msnm). Comunida-
des de herbáceas perennes que rara vez superan los 30 
cm de altura. Frecuente presencia de arbustos caméfi tos 
pulvinados que en ocasiones llegan a ser dominantes. Al 
menos dos tipos de vegetación: sectores dominados por 
una estepa herbácea con coirón (Poa holciformis) como 
dominante y sectores pedregosos algo más húmedos, 
con dominancia de subarbustos muy bajos o hierbas pe-
rennes como Nassauvia lagascae, N. pinnigera, Senecio sub-
discoideus, S. clarioneifolius, Junellia trifurcata y J. unifl ora. 
Comunidades frágiles de lenta capacidad para restable-
cer su condición original después de haber sido pertur-
badas (lenta resiliencia) por las extremas condiciones 
climáticas. Como comunidad intrazonal se encuentran 
vegas similares a las descritas para el piso anterior.

Sobre este piso la vegetación es extremadamente es-
casa y fragmentada; sobre los 4.000 msnm prácticamen-
te no se encuentran plantas.

1.2.2.b FAUNA

A través de visitas a terreno y de evidencia indirecta, 
se estableció un listado de los vertebrados terrestres que 
ocupan o que potencialmente podrían ocupar el área de 
la comuna. De acuerdo a lo anterior, la fauna de San José 
de Maipo estaría compuesta por 140 especies nativas y 
exóticas, de las cuales el grupo de mayor riqueza son 
las aves, con 58% de las especies y, secundariamente, 
los mamíferos con un 25% de las especies. Del total de 
especies, casi un 20% corresponde a especies endémi-
cas del país, destacando especies propias de zonas ale-
dañas a Santiago como la lagartija parda de El Morado 
(Liolaemus moradoensis), el lagarto leopardo del Ramón 
(Liolaemus ramonensis), el lagarto de Lo Valdés (Liolae-
mus valdesianus) y el gruñidor de El Volcán (Pristidactylus 
volcanensis).

Los diferentes pisos vegetacionales albergan distintas 
especies animales, que a su vez utilizan e interaccionan 
con aquellos ambientes que les son más propicios. Bajo 
los 2.000 msnm es frecuente avistar a la lagartija lem-
niscata (Liolaemus lemniscatus) y a la lagartija esbelta (L. 
tenuis) asociadas a vegetación de matorral y pradera e 
incluso cerca de habitaciones humanas; en ambientes 
rocosos podremos observar a la lagartija de los montes 
(L. monticola). Dentro de las aves, es posible que distin-
gamos, en algunos casos principalmente por su cantos, 
al fío fío (Elaenia albiceps), ave migratoria que habita en 
zonas con vegetación densa y alta; al canastero (Asthenes 
humicola), en zonas áridas con arbustos y cactus; al tapa-
culo (Scelorchilus albicollis) o a la turca (Pteroptochos me-
gapodius) en laderas secas y rocosas con arbustos, entre 
otros. Sobre los 2.000 msnm podríamos encontrar, cer-
ca del mediodía, a la lagartija de altura (Liolaemus bellii), al 
lagarto de Lo Valdés (L. valdesianus) y a la lagartija parda 
de El Morado (L. moradoensis), todas asociadas a laderas 
de cerros con roqueríos y arbustos. Frecuentes y de am-
plia distribución en la cordillera andina central son las 
aves rapaces, que tienen un importante rol en la cadena 
trófi ca. Ejemplos de estas aves son el águila (Geranoaetus 
melanoleucus) y el aguilucho (Buteo polyosoma). Un desta-
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cado habitante de la Cordillera de Los Andes es el cón-
dor (Vultur gryphus), ave que se alimenta principalmente 
de carne descompuesta (carroña), vive a grandes alturas 
y presenta un característico collar de plumas blancas. 
En ambientes húmedos y cuerpos de agua se encuentran 
aves del género Muscisaxicola o dormilonas, el chirihue 
dorado (Sicalis auriventris), el churrete chico (Cinclodes 
oustaleti), el churrín del norte (Scytalopus fuscus), entre 
otras, y también anfi bios como el sapo espinoso (Rhine-
lla spinulosus). Otras aves comunes son el cometocino de 
Gay (Phrygilus gayi), principalmente en la época estival, 
el chincol (Zonotrichia capensis), la tórtola cordillerana 
(Metriopelia melanoptera) y el pato cortacorrientes (Mer-
ganetta armata); este último presente en ríos torrentosos.

Si bien se han descrito mamíferos de gran tamaño 
para la zona, estos son poco frecuentes ya que han sido 
desplazados o extintos localmente, debido al uso inten-
sivo de la ganadería de sus espacios de alimentación y 
refugio o por la caza ilegal reiterada, entre otros. Tal 
es el caso del guanaco (Lama guanicoe), camélido sud-
americano. Además, cabe destacar la presencia en estos 
territorios del puma (Puma concolor), que ha sufrido la 
pérdida de su presa natural, el guanaco,  viéndose  for-
zado a incluir en su dieta crías de equinos y ovinos. Lo 
anterior ha generado una caza ilegal de este importante 
mamífero. Un animal exótico, bastante frecuente en la 
comuna, es el perro (Canis familiaris), cuya presencia en 
muchos casos obedece a la tenencia irresponsable y al 
abandono por parte de sus dueños.

Los cambios ambientales extremos asociados a la 
estacionalidad son una característica de los ecosiste-
mas de montaña. Aunque se reconoce la existencia de 
variaciones estacionales importantes en la fauna de la 
cordillera de la zona central de Chile, existen pocas eva-
luaciones formales de los movimientos altitudinales que 
esta realiza. El guanaco constituye un caso de migración 
altitudinal, aunque la baja densidad de la especie y la 
persecución por cazadores furtivos (y en cierto modo 
organizados), provocan que evite bajar al lado chileno 
desplazándose principalmente hacia Argentina. En las 

aves existen dos movimientos: latitudinales, por ejemplo 
algunas dormilonas que se reproducen en la cordillera 
central y migran al norte en invierno, y el chorlito cor-
dillerano (Phegornis mitchellii) que se reproduce en vegas 
altoandinas para migrar hacia el norte de Chile y Boli-
via en el invierno; y altitudinales, como es el caso del 
picafl or cordillerano (Oreotrochillus leucopleurus) que se 
desplaza hacia el piedmont durante el invierno y el piu-
quén (Chloephaga melanoptera), ave acuática que habita 
en humedales cordilleranos altoandinos y migra a los 
humedales de los valles transversales y costeros durante 
el otoño e invierno [21].

En cuanto a las categorías de conservación11, se tiene 
que 55 especies presentan alguna categoría. De estas, 48 
especies –34,3% del total comunal– presentan alguna ca-
tegoría que signifi ca amenaza y/o rareza. En los Cuadro 2-5 
se muestran todas las especies con categoría de conserva-
ción y los ambientes y pisos vegetacionales que potencial-
mente podrían utilizar dados los hábitats y rangos altitu-
dinales indicados en diferentes estudios12. Se consideran 
dos tipos de ambientes: acuáticos, que incluyen cursos 
de agua, vegas, lagunas, tranques, entre otros; y terres-
tres, que contemplan vegetación boscosa, arbustiva, de 
pastizal, cultivos, laderas rocosas, farellones, entre otros.

Si bien en el área de estudio existen especies cuya 
caza está permitida con ciertos resguardos establecidos 
por ley, es preciso recalcar que la comuna de San José 
de Maipo es parte del Área Prohibida de Caza Santiago 
Andino, lo que implica un periodo de prohibición de 30 
años, contados desde 2003, para la caza y captura de ani-
males anfi bios, reptiles, aves y mamíferos silvestres. La 
excepción a lo anterior la constituyen los individuos per-
tenecientes a las especies declaradas dañinas, que se en-
cuentran tipifi cadas en el Reglamento de la Ley de Caza.

11 Al igual que la fl ora, la determinación de las categorías para fauna 
sigue la misma prelación.
12 Las fuentes utilizadas para cada grupo de vertebrados se encuentran 
en los respectivos cuadros. Datos puntuales fueron revisados de estudios 
de impacto ambiental [22] y de la Lista Roja de la UICN [23].
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Cuadro 2. Reptiles con categoría de conservación, comuna de San José de Maipo

Familia Nombre científi co Nombre común Categoría de Conservación Ambiente y Pisos 

Vegetacionales

Categ. Zona de aplicación Ac Te BE BEA AI AS AA

Colubridae Tachymenis chilensis Culebra de cola corta V En toda su distribución (1) X X X X X X
Colubridae Philodryas 

chamissonis

Culebra de cola larga R
V

R. de Atacama (1)
R. de Coquimbo a la R. de los Ríos (1)

X X X X X

Tropiduridae Liolaemus bellii Lagartija de altura, lag. parda 
de Santiago, lag. de Bell

R En toda su distribución (1) X X X X

Tropiduridae Liolaemus chiliensis Lagarto chileno, lag. llorón, lag. 
chillón

I En toda su distribución (1) X X X

Tropiduridae Liolaemus fuscus Lagartija oscura, lag. parda F En toda su distribución (1) X X X
Tropiduridae Liolaemus 

gravenhorstii

Lagartija de Gravenhorst P En toda su distribución (1) X X

Tropiduridae Liolaemus 

lemniscatus

Lagartija lemniscata V
F

R. de Coquimbo a la R. del Maule (1)
R. del Bío Bío a la R. de los Ríos (1)

X X X X

Tropiduridae Liolaemus leopardinus Lagarto leopardo R En toda su distribución (1) X X
Tropiduridae Liolaemus monticola Lagartija de los montes V

R
R. de Coquimbo a la R. del Maule (1)
R. del Bío Bío (1)

X X X X

Tropiduridae Liolaemus 

moradoensis

Lagartija parda de El Morado R En toda su distribución (2) X X X X

Tropiduridae Liolaemus nigroviridis Lagartija negro verdosa V En toda su distribución (1) X X X X X X
Tropiduridae Liolaemus nitidus Lagarto nítido V

I
R. de Coquimbo a la R. del Maule (1)
R. del Bío Bío (1)

X X X X X

Tropiduridae Liolaemus ramonensis Lagartija leopardo del Ramón R En toda su distribución (1) X X X
Tropiduridae Liolaemus schroederi Lagartija de Schröeder I En toda su distribución (1) X X X X
Tropiduridae Liolaemus tenuis Lagartija tenue, l. esbelta V En toda su distribución (1) X X X
Tropiduridae Liolaemus valdesianus Lagarto de Lo Valdés R En toda su distribución (1) X X X
Tropiduridae Phymaturus fl agellifer Matuasto P En toda su distribución (1) X X X X X X
Leiosauridae Pristidactylus 

volcanensis

Gruñidor de El Volcán P En toda su distribución (1) X X X X

Teiidae Callopistes maculatus Iguana, liguana V En toda su distribución (1) X X X X

Fuentes. Categorías: (1) DS Nº 5 MINAGRI 1998 (2) Nuñez et al. [24]. Taxonomía, distribución altitudinal y hábitat: [25] y [26]. Categorías. P: En peligro 
de extinción; V: Vulnerable; R: Rara; I: Escasamente o inadecuadamente conocida; F: Fuera de peligro. Ambientes. Ac: Acuático; Te: Terrestre. Pisos 

vegetacionales. BE: Bosque esclerófi lo, 700-1.700 msnm; BEA: Bosque esclerófi lo andino, 1.650 - 2.000 msnm; AI: Andino inferior, 1.950-2.800 msnm; AS: 
Andino superior, 2.500-3.250 msnm; AA: Altoandino, 3.250-3.600 msnm.

Los confl ictos entre la fauna silvestre y los humanos, 
están dados principalmente por el uso compartido de 
los mismos recursos. En el área, algunos de los confl ic-
tos más importantes se relacionan con la caza ilegal, la 
actividad ganadera y la minería. Cabe destacar que en 
Sudáfrica este tipo de disputas ha sido manejado me-

diante el turismo de observación de especies de fauna 
y que de alguna manera, al ser una fuente de recursos 
económicos, ha permitido su conservación.

Algunas de las especies señaladas a lo largo del capí-
tulo se pueden observar en la Figura 9.
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Cuadro 3. Mamíferos con categoría de conservación, comuna de San José de Maipo.

Familia Nombre científi co Nombre común Categoría de Conservación Ambiente y Pisos 

Vegetacionales

Categ. Zona de aplicación Ac Te BE BEA AI AS AA

Didelphidae Thylamys elegans Marmosa, yaca R En toda su distribución (1) X X X
Dasypodidae Zaedyus pichiy Piche, pichi R

V
Región del Bío Bío (1)
R. de Aysén a la R. de Magallanes (1)

X X X X

Cricetidae Abrothrix longipilis Ratón bicolor o lanudo común I En toda su distribución (1) X X X
Cricetidae Abrothrix olivaceus Ratoncito oliváceo NP En toda su distribución (2) X X X X
Cricetidae Chelemys macronyx Ratón topo cordillerano NP En toda su distribución (2) X X X X X X
Cricetidae Euneomys 

chinchilloides

Ratón sedoso chinchilloide I R. de Aysén a la R. de Magallanes (1) X X X X X

Cricetidae Euneomys mordax Ratón sedoso nortino I En toda su distribución (1) X X X X
Cricetidae Oligoryzomys 

longicaudatus

Ratón de cola larga NP En toda su distribución (2) X X X X

Cricetidae Phyllotis darwini Ratón orejudo de Darwin NP En toda su distribución (2) X X X X
Cricetidae Phyllotis xanthopygus Ratón orejudo amarillento NP En toda su distribución (2) X X X X X X
Chinchillidae Lagidium viscacia Vizcacha común P En toda su distribución (1) X X X X X X
Octodontidae Octodon degus Degú común Fr En toda su distribución (2) X X X X
Octodontidae Spalacopus cyanus Cururo P En toda su distribución (1) X X X X X X
Abrocomidae Abrocoma bennetti Ratón chinchilla, ratón 

chinchilla de Bennett
I En toda su distribución (1) X X

Camelidae Lama guanicoe Guanaco P

V

R. de Arica y Parin. a la R. de Los 
Lagos (1)
R. de Aysén a la R. de Magallanes (1)

X X X X X

Felidae Leopardus colocolo Gato pajero, gato del pajonal, 
gato montés

I En toda su distribución (3) X X X X X X

Felidae Leopardus guigna Guiña, güiña I
R

En toda su distribución (3)
En toda su distribución (3)

X X X

Felidae Puma concolor Puma, león americano, 
cauchero

I

V

R. de Arica y Parin. a la R. del Bío 
Bío (3)
R. de la Arauc. a la R. de Magallanes 
(1)

X X X X X X

Canidae Lycalopex culpaeus Zorro rojo o culpeo I

P

R. de Arica y Parin. a la R. de Los 
Ríos (1)
R. de Aysén a la R. de Magallanes (1)

X X X X X X X

Canidae Lycalopex griseus Zorro gris o chilla I En toda su distribución (1) X X X X X X
Mustelidae Galictis cuja Quique, hurón V En toda su distribución (1) X X X X X X X
Mephitidae Conepatus chinga Chingue común R R. de Coquimbo a la R. del Maule (1) X X X X X X

Fuentes. Categorías: (1) DS Nº 5 MINAGRI 1998, (2) Cofré y Marquet [27], (3) DS Nº 151 MINSEGPRES 2007. Taxonomía, distribución altitudinal y hábitat: 
[28]. Categorías. P: En peligro de extinción; V: Vulnerable; R: Rara; I: Escasamente o inadecuadamente conocida; F: Fuera de peligro; Fr: Frágil; NP: Sin 
prioridad inmediata. Ambientes. Ac: Acuático; Te: Terrestre. Pisos vegetacionales. BE: Bosque esclerófi lo, 700-1.700 msnm; BEA: Bosque esclerófi lo andino, 
1.650 - 2.000 msnm; AI: Andino inferior, 1.950-2.800 msnm; AS: Andino superior, 2.500-3.250 msnm; AA: Altoandino, 3.250-3.600 msnm. 
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Cuadro 4. Aves con categoría de conservación, comuna de San José de Maipo

Familia Nombre científi co Nombre común Categoría de Conservación Ambiente y Pisos 

Vegetacionales

Categ. Zona de aplicación Ac Te BE BEA AI AS AA

Anatidae Chloephaga 

melanoptera

Piuquén V

R

R. de Arica y Parin. a la R. de 
Atacama (1)
R. de Coquimbo a la R. del Maule (1)

X X X X X X X

Anatidae Merganetta armata Pato cortacorrientes I En toda su distribución (2) X X X X X X
Cathartidae Vultur gryphus Cóndor V

R
F

R. de Arica y Parin. a la R. del Maule 
(1)
R. del Bio Bio a la R. de Los Lagos (1)
R. de Aysén a la R. de Magallanes (1)

X X X X X X

Falconidae Falco peregrinus Halcón peregrino V En toda su distribución (1) X X X X X X
Falconidae Falco femoralis Halcón perdiguero I En toda su distribución (2) X X X X X X
Thinocoridae Attagis gayi Perdicita cordillerana R En toda su distribución (1) X X X X
Columbidae Patagioenas araucana Torcaza P

V

R. de Coquimbo a la R. de Los Lagos 
(1)
R. de Aysén a la R. de Magallanes (1)

X X

Psittacidae Psilopsiagon aurifrons Perico cordillerano V En toda su distribución X X X X
Scolopacidae Gallinago paraguaiae Becacina V En toda su distribución (1) X X X X X

Fuentes. Categorías: (1) DS Nº 5 MINAGRI 1998, (2) Rottmann & López-Callejas [29]. Taxonomía, distribución altitudinal y hábitat: [30] y [31]. Categorías. P: 
En peligro de extinción; V: Vulnerable; R: Rara; I: Escasamente o inadecuadamente conocida; F: Fuera de peligro. Ambientes. Ac: Acuático; Te: Terrestre. Pisos 

vegetacionales. BE: Bosque esclerófi lo, 700-1.700 msnm; BEA: Bosque esclerófi lo andino, 1.650 - 2.000 msnm; AI: Andino inferior, 1.950-2.800 msnm; AS: 
Andino superior, 2.500-3.250 msnm; AA: Altoandino, 3.250-3.600 msnm.

Cuadro 5. Anfi bios con categoría de conservación, comuna de San José de Maipo

Familia Nombre científi co Nombre común Categoría de Conservación Ambiente y Pisos 

Vegetacionales

Categ. Zona de aplicación Ac Te BE BEA AI AS AA

Bufonidae Rhinella spinulosus Sapo espinoso V En toda su distribución (1) X X X X X X X
Bufonidae Rhinella arunco Sapo de rulo V En toda su distribución (1) X X X
Leiuperidae Pleurodema thaul Sapito de cuatro ojos P

V
F

R. de Antofagasta a la R. de Atacama (1)
R. de Coquimbo a la R. del Maule (1)
R. del Bio Bio a la R. de Aysén (1)

X X X X

Cycloramphidae Alsodes nodosus Sapo arriero I En toda su distribución (2) X X X
Calyptocephalellidae Calyptocephalella gayi Rana grande chilena V En toda su distribución (2) X X X

Fuentes. Categorías: (1) DS Nº 5 MINAGRI 1998, (2) DS Nº 50 MINSEGPRES 2008. Taxonomía, distribución altitudinal y hábitats: [25] y [26]. Categorías. P: 
En peligro de extinción; V: Vulnerable; R: Rara; I: Escasamente o inadecuadamente conocida; F: Fuera de peligro. Ambientes. Ac: Acuático; Te: Terrestre. Pisos 

vegetacionales. BE: Bosque esclerófi lo, 700-1.700 msnm; BEA: Bosque esclerófi lo andino, 1.650 - 2.000 msnm; AI: Andino inferior, 1.950-2.800 msnm; AS: 
Andino superior, 2.500-3.250 msnm; AA: Altoandino, 3.250-3.600 msnm.

 



26[ Comuna de San José de Maipo: territorio de montañas ]

Figura 7. Especies de fl ora con categoría de conservación. (a) Lirio de la cordillera (Alstroemeria umbellata), (b) Espinifl oro (Austrocactus spinifl orus), (c) 
Llareta (Laretia acaulis), (d) Quisquito anaranjado (Pyrrhocactus curvispinus)

(a) (b)

(c) (d)
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Piso Altoandino Piso del Bosque Esclerófi lo 

Andino

Figura 8. Pisos de vegetación presentes en la comuna de San José de Maipo. Fotografías: S. Teillier, F. Romero, I. Goic, X. Romero

Río Maipo, roqueríos con 
arbustos y hierbas pulvinadas

Río Maipo, matorral bajo de 
Adesmia schneideri

Río Olivares, dominancia de 
horizonte (Tetraglochin alatum)

Río Maipo, bosquete de olivillo 
(Kageneckia angustifolia)

Bosque de quillay (Quillaja 

saponaria) y bollén (Kageneckia 

oblonga)

Río Yeso, vega con 
Zameioscirpus gaimardii, Poa 
spp. y Festuca kurtziana

Piso del Matorral Andino 

Superior

Piso del Matorral Andino 

Inferior

Piso del Bosque Esclerófi lo

Vegas
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Figura 9. Fauna presente en la comuna de San José de Maipo. (a) Lagartija esbelta (Liolaemus tenuis), (b) Tapaculo (Scelorchilus albicollis), (c) Cometocino 
de gay (Phrygilus gayi), (d) Chirihue dorado (Sicalis auriventris), (e) Cóndor (Vultur gryphus), (f) Turca (Pteroptochos megapodius), (g) Guanaco (Lama 

guanicoe), (h) Lagarto leopardo (Liolaemus leopardinus), (i) Cururo (Spalacopus cyanus), (j) Yaca (Thylamis elegans), (k) Becacina (Gallinago paraguaiae).
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1.2.3 PRODUCCIÓN ANIMAL Y TURISMO: 
CARACTERÍSTICAS Y EFECTOS SOBRE LOS 

RECURSOS NATURALES

Como ya se adelantó, en la comuna de San José de 
Maipo se realiza una serie de actividades productivas. 
Dentro de estas, el proyecto Santiago Andino enfocó su 
quehacer en las actividades ganadera y turística, que se 
describen a continuación.

1.2.3.a LA ACTIVIDAD GANADERA EN SAN JOSÉ
DE MAIPO

Las praderas altoandinas se distribuyen desde la región 
de Atacama hasta la región de la Araucanía, en los secto-
res de altura de la Cordillera de los Andes. Estas praderas 
pueden considerarse como ecosistemas naturales o artifi -
cializados, cuyos recursos pratenses son de uso eventual 
y están regulados por variables que van cambiando se-
gún la altitud, sitio y manejo histórico del área. Estas pra-
deras, denominadas veranadas, se pueden defi nir como 
“terrenos de alta montaña, con presencia de pradera per-
manente, que por condiciones climáticas solo pueden ser 
utilizadas entre mediados de primavera y verano” [32].

En el sector cordillerano se realiza ganadería de tras-
humancia, que consiste en movilizar el ganado, a co-
mienzos del periodo estival, desde las zonas bajas de 
valle hacia las praderas de altura de la cordillera, o ve-
ranadas, para su aprovechamiento (Figura 10) [33]. El 
uso de las veranadas nace de la necesidad de alimentar 
el ganado en una época en que, por efecto del défi cit 
hídrico en las zonas bajas, los pastos se secan. Así, la 
trashumancia permite disminuir la presión de pastoreo 
en los pastizales de secano costero e interior durante los 
meses de verano en que escasea el pasto [34].

En general las veranadas son praderas abiertas (exis-
te espacio entre las plantas), ubicadas principalmente en 
sectores ondulados a montanos, con presencia de espe-
cies perennes que crecen en champas, con escaso de-
sarrollo de cubierta herbácea en el “intercoirón” y que 
normalmente están asociadas a una cubierta plantas 

arbustivas de baja altura adaptadas a ambientes secos 
(Figura 11a). El sector ubicado entre la cordillera de la 
Región de Atacama hasta la Región Metropolitana, pre-
senta vegetación altoandina escasa, y la fi sonomía domi-
nante corresponde a matorrales espinosos de altura baja 
a media (25-50 cm). Las especies dominantes más im-
portantes son Chuquiraga oppositifolia, Berberis empetrifo-
lia, Adesmia spp, Senecio spp., Fabiana imbricada, Discaria 
spp., Ephedra chilensis y Haplopappus spp., entre las arbusti-
vas, y Poa spp., Hordeum comosum, Stipa chrysophylla, Bro-
mus setifolius y Bromus tunicatus en el grupo de las plan-
tas herbáceas. Los tipos de suelos de estas praderas son 
variados, teniendo en común un escaso desarrollo [32].

En situaciones depresionales, normalmente se for-
man los sitios defi nidos como humedales, con presencia 
de especies de los géneros Juncus, Poa, Trifolium, Hor-
deum, Carex, entre otros. Los humedales, o vegas (Fi-
gura 11b), representan el principal recurso forrajero de 
estas áreas, y toman mayor relevancia en las regiones de 
más al norte [32]. El perfi l del suelo presenta abundantes 
raíces vivas, muertas y materia orgánica en descompo-
sición. En las vegas el pasto está verde y crece toda la 
temporada de primavera cuando se retira la nieve, du-
rante el verano y otoño, de acuerdo con la presencia de 
temperaturas aptas para el crecimiento [34]. De las vegas 
destaca además la función que cumplen en el servicio de 
regulación hídrica.

El crecimiento vegetativo de coironales y humedales 
varía en función del balance hídrico y de la temperatura, 
asociándose la escasez de pasto a la sequía, los inviernos 
crudos y el sobrepastoreo. Lo anterior se debe considerar 
en el manejo del ganado [34]. En los años de baja preci-
pitación, las vegas cobran mayor interés cuando en pri-
mavera escasea el pasto en las zonas bajas. Sin embargo, 
ello tiende a aumentar la presión sobre este recurso, lo 
lleva a una condición de sobrepastoreo y, como conse-
cuencia, se produce la degradación de la composición 
botánica (proliferación de especies no deseables) [34].

Los usuarios de las veranadas, en general, son muy 
variados, pero se caracterizan mayoritariamente por ser 
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pequeños productores, en gran medida de subsistencia, 
que imponen un sistema ganadero netamente extractivo, 
basado exclusivamente en la productividad natural, con 
ausencia del uso de tecnologías [32].

Las principales especies de ganado doméstico que 
usan estos terrenos en la Región Metropolitana corres-
ponden a bovinos, caprinos, ovinos y equinos (Figura 
12). La mayoría del ganado caballar, mular y asnal cum-
ple una función de animales de montura y de carga; solo 
un pequeño porcentaje corresponde exclusivamente a 
animales que van a pastoreo, los cuales generalmente 
son hembras [33, 35].

Existe escasa información sobre el ganado que utili-
za las veranadas e invernadas existentes en la Provincia 
Cordillera. Algunos registros son llevados a cabo por Ca-
rabineros de Chile y el SAG. Este último registra la su-
bida y bajada del ganado hacia los cajones El Volcán, El 
Yeso y Maipo, cuando se instala la barrera sanitaria para 
controlar posibles brotes de fi ebre aftosa, pero el registro 
se realiza algunos meses en toda la temporada de vera-
nada y solo es una muestra del ganado que sube hacia la 
cordillera. Una excepción a esto es el predio Lagunillas, 
donde se cuenta con un registro de todos los animales 
que utilizan las praderas durante el año [33].

El Censo Agropecuario del año 2007 [36] da cuenta 
de cifras que no refl ejan la realidad en cuanto al número 
de animales presentes en el sector. La mayoría de estos 
corresponde a ganado que proviene de otras comunas de 
la Región Metropolitana de Santiago y sectores bajos de 
la comuna de San José de Maipo que, como se mencionó 
anteriormente, hacen uso de los campos durante la tem-
porada estival.

Una ventaja comparativa de la ganadería en sectores 
cordilleranos, es la disponibilidad de praderas, sin utili-
zación de agroquímicos y en un ambiente prácticamente 
no contaminado. Dentro de la estructura de costos de la 
actividad, el traslado y el valor del arriendo de talaje son 
los más signifi cativos, permitiendo que esta se mantenga 
probablemente con un costo económico razonable, dada 

la abundancia relativa de forraje y su bajo costo de cose-
cha frente a otras alternativas de alimentación [37].

En la R.M., el transporte de animales hacia las ve-
ranadas es efectuado mediante camiones hasta donde 
puedan acceder según el estado de los caminos; poste-
riormente son arreados hasta las zonas de pastoreo. La 
procedencia de la masa animal que transita hacia las 
veranadas en el Cajón del Maipo es principalmente el 
sector de Curacaví, María Pinto, Paine, Melipilla y San 
José de Maipo [35].

Las veranadas y terrenos de pastoreo son utilizados 
de tres a seis meses, de acuerdo con su altitud y condi-
ciones climáticas. La subida del ganado se realiza a par-
tir de fi nes de noviembre, mientras que la bajada se hace 
durante el mes de abril. Entre abril y octubre, los anima-
les se mantienen en sectores abrigados de menor altitud 
denominados invernadas [34]. Durante el invierno, los 
animales de los lugareños permanecen en la zona, en 
pastizales bajo la línea de nieve. Esto conlleva una utili-
zación permanente del recurso, disminuyendo toda po-
sibilidad de recuperación y crecimiento, especialmente 
durante los periodos de propagación y semillación [34].

El manejo de los animales corresponde a un sistema 
de ganadería extensivo, donde los animales permanecen 
pastoreando libremente en un determinado sector. Una 
vez en los campos de pastoreo defi nitivos el manejo de 
los animales es relativamente sencillo: el movimiento del 
ganado puede llevarse a cabo turnando cajones de este-
ros o ríos, rezagando al menos uno cada año; llevando 
a los animales cada cierto número de días a diferentes 
zonas; o bien, el ganado queda libre en una región dada. 
Los cuidados son mínimos pero permanentes, debido 
principalmente a las condiciones climáticas y al relieve 
del terreno, a menudo muy peligroso [33].

La Figura 13 grafi ca el manejo del ganado realizado 
en el predio San Francisco de Lagunillas13. Este terre-

13 La investigación fue llevada a cabo entre enero de 2002 y abril de 
2003, periodo que incluye una temporada de pastoreo iniciada el 2 de 
enero de 2002 y fi nalizada el 8 de febrero de 2003.
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no, si bien es representativo de un predio de cordillera, 
difi ere en algunos aspectos del manejo general ya que 
se ha mantenido con menor carga animal, posee cierto 
grado de apotreramiento y dispone de mejores recursos 
hídricos.

EFECTOS DE LA GANADERÍA SOBRE
LOS RECURSOS NATURALES

El principal problema asociado al manejo de prade-
ras y matorrales de altura está referido al sobrepastoreo 
y a la inadecuada distribución de los animales. Frente a 
estos problemas no se implementa ninguna medida que 
permita solucionarlos. Además, el periodo de uso nor-
malmente es lo sufi cientemente prolongado como para 
impedir un periodo de descanso apropiado que per-
mita asegurar la resiembra natural de los pastos y acu-
mulación de reservas para una brotación vigorosa en la 
próxima temporada [32]. A la disminución de superfi cie 
y productividad de las veranadas, cabe agregar los pro-
cesos erosivos que se desarrollan en estas mismas zonas 
[34].

Por otro lado, se ha observado un confl icto entre la 
actividad ganadera y la fauna. El SAG ha recibido fre-
cuentes reclamos de depredación, principalmente por 
parte de pumas (Puma concolor) y zorros (Lycalopex gri-
seus, Lycalopex culpaeus); se suma a lo anterior el gra-
ve problema de los perros ferales, lo que fi nalmente da 
como resultado importantes pérdidas en las zonas rura-
les. Sin embargo, esto no ha sido sistemáticamente di-
mensionado en gran parte de Chile. Se ha indicado que 
en la zona central del país [38], el ganado corresponde al 
40,5% en la dieta de los perros asilvestrados, 8,7% en las 
dos especies de zorros, 3,5% en gatos silvestres y 3,23% 
en pumas. Asimismo, la actividad ganadera ha entrado 
en competencia con especies nativas (guanacos). El im-
pacto por sobrepastoreo en las vegas repercute en un im-
portante número de especies de fauna cordillerana que 
las habita.

1.2.3.b LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN SAN JOSÉ
DE MAIPO

A nivel internacional, las zonas montañosas son el 
segundo destino turístico en cantidad de turistas, por 
detrás de las costas y las islas. Los turistas se sienten 
atraídos por los destinos de montaña por el clima, el aire 
limpio, los paisajes y la vida salvaje única, la belleza pin-
toresca, la cultura local, la historia y el patrimonio, así 
como por la oportunidad de conocer la nieve y participar 
en deportes y actividades relacionadas con la naturaleza 
o la nieve [39].

Entre los elementos más comunes de los viajes de 
montaña se encuentran: los paseos por la naturaleza 
(experimentar los paisajes, la fl ora y la fauna), las ac-
tividades de aventura terrestre (bicicleta de montaña, 
ciclismo, cabalgatas, escalada en roca, ala delta, etc.), ac-
tividades recreativas en agua dulce (kayak, pesca, etc.), y 
actividades recreativas que dependen de la nieve (esquí, 
motonieve, etc.) [39].

En la comuna se realiza turismo de variados tipos y, 
de acuerdo con sus potencialidades, se puede dividir en 
diferentes zonas. La localidad de San José de Maipo, es 
relevante como centro turístico por cuanto reúne todas 
las características de un centro cívico y la mayor can-
tidad de establecimientos de alojamiento, restaurantes, 
servicios turísticos, bancos, entre otros. El Plan Estra-
tégico de la Provincia Cordillera14 considera a San José 
de Maipo como una comuna orientada hacia el ecoturismo, 
la naturaleza y el medio ambiente, por ende se estableció 
como ámbito estratégico el desarrollo del turismo, con la 
idea de potenciar el ecoturismo en la zona [15].

El perfi l actual del turista para la comuna muestra 
que las principales actividades requeridas son el trek-
king y escalada, las siguen en orden de preferencia el 
rafting (Figura 14), cabalgatas y excursiones y, en me-
nor proporción, pesca y kayak. En particular, las activi-
dades más buscadas por turistas extranjeros son las de 

14 Plan Estratégico Provincia Cordillera- Seremi de Planifi cación y Coordi-
nación de la Región Metropolitana, www.serplacrm.cl
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turismo aventura. Como complemento de lo señalado, 
los servicios turísticos más requeridos son gastronomía 
y transporte. En cuanto a los servicios complementarios, 
los más consultados por los visitantes son los relativos a 
folletería, mapas e información de servicios y atractivos 
turísticos [40].

En cuanto a la procedencia de los turistas, estadísti-
cas de 2008 del Departamento de Turismo de la Muni-
cipalidad, indican que el 69% son nacionales y el 31% 
extranjeros. En cuanto a la estacionalidad, se observa 
para el mismo año que la mayor afl uencia de turistas 
ocurre en la época estival y, secundariamente, en la épo-
ca invernal.

EFECTOS DEL TURISMO SOBRE
LOS RECURSOS NATURALES

Los ecosistemas montañosos incluyen una amplia 
gama de hábitats pequeños y exclusivos para la fl ora y 
para la fauna, con unas temporadas de crecimiento y re-
producción muy cortas y que pueden ser especialmente 
sensibles a las perturbaciones por la actividad humana 
[39].

El turismo de la comuna se da principalmente en 
meses estivales, por lo que parte importante de los tu-
ristas busca sitios para la recreación, de preferencia en 
las cercanías de cursos de agua; así, se dirigen cada año 
a esteros conocidos (El Manzano, El Coyanco, El Toyo, 
San Alfonso). Estos no presentan la infraestructura ne-
cesaria, por lo que se daña signifi cativamente el lugar y 
su entorno.

Otros impactos de la gestión defi ciente del turismo 
son los siguientes:

• Contaminación. Debido a la falta de infraestruc-
tura necesaria y al desconocimiento o la baja va-
loración del patrimonio natural, la acumulación 
de basura en los sectores visitados es habitual. 
Esta se limpia con los vientos, crecidas de los cur-
sos de agua o con las lluvias. Además, la concen-

tración de los visitantes en áreas relativamente 
acotadas incrementa el nivel de ruido.

• Compactación y erosión de suelos. El desarrollo 
y uso intensivo de pistas y senderos por parte de 
vehículos motorizados y no motorizados y cami-
nantes, provoca la compactación de la tierra, lo 
que implica una pérdida de propiedades físicas 
que impide que la vegetación prolifere. La dismi-
nución de la materia vegetal que soporta el suelo 
puede provocar erosión del mismo.

• Deforestación. Producida por la comunidad local 
y turistas por utilización de la vegetación como 
fuente de recursos energéticos.

• Modifi cación de hábitats y comportamiento de 
la vida silvestre. Todo lo anterior puede provocar 
cambios y modifi cación de hábitat de las espe-
cies y un cambio de comportamiento de la vida 
silvestre.

Además del impacto sobre el patrimonio natural, el 
turismo también puede estar asociado a impactos en el 
ámbito sociocultural y económico. Estos pueden ser po-
sitivos o negativos en la medida que se realice un turis-
mo adecuado o defi cientemente gestionado [39].

Figura 10. Arreo de ganado ovino, predio Hacienda Río Colorado, comuna 
de San José de Maipo.
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Figura 11. Veranadas de la comuna San José de Maipo compuestas por (a) coironales y (b) vegas.

(a) (b)

(a) (b) (c)

Figura 12. Ganado doméstico presente en la comuna de San José de Maipo. (a) Ganado caballar y mular pastoreando una vega en el Valle de la Engorda, (b) 
ganado bovino pastoreando en el sector de Las Arenas y (c) ganado caprino pastoreando en el Valle de la Engorda.
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Figura 14. Rafting en el Río 
Maipo. 
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Figura 13. Esquema de la ganadería 
de trashumancia: caso del predio San 
Francisco de Lagunillas, comuna de San 
José de Maipo. Basado en Navarrete [35]. 
El uso de la invernada comienza cuando 
las condiciones difi cultan el uso del piso de 
transición de otoño (a). En años de poco 
forraje los animales son trasladados a la 
invernada con anterioridad, lo que aumenta 
la presión en la zona y fuerza la compra de 
suplementos. A fi nes de mayo, el ganado 
de los arrendatarios de talaje se retira del 
predio. Los animales que permanecen 
deben soportar la rigurosidad climática y 
la falta de alimento. Durante la primavera 
la temperatura aumenta y la nieve se va 
retirando; comienza el crecimiento de las 
praderas. El ganado es arreado a medida 
que el suelo se cubre de vegetación (b). 
Esta época coincide con el periodo de 
parición (sep-nov). En noviembre ingresan 
al piso los arrendatarios de talaje, quienes 
arrean el ganado y se unen a los animales 
del predio (c). En presencia de condiciones 
adecuadas los animales ascienden a 
las veranadas (d). A medida que pasa 
el tiempo nuevos sectores de pastoreo 
quedan disponibles. El arriero cuida a los 
animales durante toda la temporada; en 
otros predios los animales son llevados 
al sector de pastura y son recogidos al 
fi nal del periodo. En esta época ocurre el 
encaste (cruza). Cuando el clima empeora, 
los animales comienzan el descenso (e). 
En estos meses el pasto está seco, y 
solo queda el remanente de primavera y 
algunos potreros o vegas “rezagados” para 
estos efectos. Los animales son arreados 
a la zona baja del piso de transición para 
ser marcados y separados para la venta 
en el rodeo de abril. En un corral aparte, 
se realiza el diagnóstico de gestación 
mediante palpación rectal, marcando a 
las vacas preñadas y a las vacas secas 
(f). Las vacas preñadas son vacunadas 
y los animales nuevos son marcados. 
Se separan para la venta vacas secas, 
terneros y animales enfermos. Finalizada 
la faena, los animales son arreados 
nuevamente al piso de transición, donde 
permanecen hasta que el clima y el 
alimento lo permitan (e).
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El manejo del predio puede ser entendido, a grandes 
rasgos, como un proceso iterativo en el cual, a través de 
una serie de etapas, se planifi ca, ejecuta, evalúa y corrige 
el manejo de los recursos naturales con miras al logro de 
un balance entre los objetivos de desarrollo de las activi-
dades productivas y el mantenimiento del potencial de 
los recursos naturales del predio (Figura 15). Dentro de 
este proceso, el desarrollo del plan de manejo constituye 
una etapa clave cuyas características se describen más 
adelante.

Desarrollo del 
Plan de Manejo 

Predial

Ejecución del 
Plan de Manejo 

Predial

Monitoreo y 
evaluacíón del 

manejo aplicado

Corrección y/o 
mejora de las 

prácticas

Figura 15. Diagrama general de la gestión predial.

Existen varios elementos que es preciso considerar 
para el manejo predial:

Croquis o mapas. Se recomienda contar con croquis 
o mapas del predio, para tener claridad sobre la forma 
en que se utilizan los diferentes espacios del mismo. 
Es ideal contar con cartografía en un Sistema de Infor-
mación Geográfi co (SIG), ya que este permite manejar 
la información con mayor dinamismo. Para esto se re-
quiere contar con apoyo de profesionales de los recursos 
naturales.

Registros. Idealmente se debe contar con un sistema 
de registros, ya que permite evaluar las actividades año 
tras año y saber si se ha mejorado o no el desempeño 
productivo y ambiental. La información se puede centra-
lizar en un registro general o llevar registros específi cos 
(p.ej. registro de aplicación de agroquímicos). Se deben 
registrar los documentos que den cuenta de la realiza-
ción de buenas prácticas (p. ej. análisis de suelos y de 
aguas, informes de autoevaluaciones, entre otros), las 
actividades desarrolladas en materia de conservación y 
mejoramiento de las condiciones de la biodiversidad y 
las actividades relativas al cuidado de los recursos agua, 
suelo y aire. Es necesario mantener una frecuencia anual 
de revisión de los registros para evaluar los avances de 
la implementación de las buenas prácticas en relación al 
uso sustentable de los recursos naturales. Los registros 
son una evidencia objetiva de acciones realizadas, por lo 
que también son útiles para postular a certifi caciones de 
las actividades productivas.

Capacitación del personal. El personal debe ser 
capacitado sobre la importancia de la protección de los 
recursos naturales, el plan predial existente en relación 
a esta tarea y su rol en él; todo lo anterior es fundamen-
tal para armonizar objetivos de conservación y de pro-
ducción. Además, el personal debe ser capacitado en los 
diferentes ámbitos en que se desempeña, sobre todo en 
aquellos que involucren riesgos para su salud o para la 
salud de otras personas (p. ej. capacitación en prime-
ros auxilios, en la aplicación de productos veterinarios 
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al ganado, en aspectos sanitarios para la preparación de 
alimentos, en control de incendios, entre otros).

Coordinación. Si bien el predio es la unidad sobre la 
que el propietario tiene una mayor jurisdicción, es im-
portante recordar que las especies nativas y los ecosiste-
mas naturales no se ciñen a los límites administrativos. 
Por ello, para aumentar la efectividad de las medidas de 
protección y conservación de los recursos naturales en el 
predio, se recomienda aunar esfuerzos con vecinos colin-
dantes. Una unidad natural para el manejo de los recur-
sos naturales son las microcuencas o “cajones cordillera-
nos”, cuyos límites se establecen a partir de las divisorias 
de aguas de las altas cumbres. Las microcuencas muchas 
veces son identifi cadas por los actores del territorio por 
su vocación, por ejemplo cajones usados preferentemen-
te para el pastoreo del ganado, aquellos frecuentados por 
los turistas o bien aquellos que reciben un uso mixto 
(p. ej. talajeros y turistas a la vez). La planifi cación y los 
acuerdos a nivel de cuenca o microcuenca, generan be-
nefi cios para todos los habitantes y usuarios de la misma.

2.1.1 PLAN DE MANEJO PREDIAL

Un plan de manejo predial (PMP), tiene por objetivo 
principal la implementación de sistemas prediales efi cien-
tes y sustentables en el tiempo, de manera que los recursos 
naturales expresen su potencial dentro de una condición 
de equilibrio y estabilidad. En la defi nición de predio se 
incluye la administración del territorio por parte de su 
propietario, quien tiene que plantear un diseño de acuerdo 
con sus necesidades, funciones y preferencias. El predio 
puede considerarse como un sistema productivo (agríco-
la, turístico, etc.), dentro del cual se integran distintos ele-
mentos que establecen variadas y múltiples interrelaciones 
que contribuyen a su funcionamiento y sustentabilidad.

De esta manera, se espera alcanzar los objetivos eco-
nómicos del propietario así como también mantener o 
mejorar los servicios ecosistémicos que la naturaleza 
brinda para sí misma y para las poblaciones humanas 
más allá de los límites prediales. En el caso de los predios 

ubicados en Sitios Prioritarios para la Conservación, el 
balance entre los diferentes objetivos cobra mayor rele-
vancia, por cuanto estos Sitios han sido particularmente 
destacados por sus valores naturales. En este sentido, es 
deseable que haya predios colindantes que compartan 
esta visión y prácticas de manejo, a fi n de establecer una 
estrategia común y considerar el apoyo de institucio-
nes técnicas como el SAG, CONAF, Comisión Nacional 
de Riego (CNR), Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP), Ministerio del Medio Ambiente y todos aque-
llos que puedan apoyar este proceso.

El PMP debe basarse en el funcionamiento de los sis-
temas naturales. Los principios básicos que sustentan a 
los mismos son la interdependencia (sus componentes 
dependen y se afectan unos a otros), la diversidad (la 
variedad de especies ayuda al equilibrio ambiental) y la 
transformación (los sistemas se van renovando conti-
nuamente). Junto con lo anterior, el método considera el 
trabajo conjunto entre el propietario o administrador del 
predio y un equipo técnico, por lo que es responsabilidad 
de ambos encontrar canales de comunicación adecuados 
y es responsabilidad del equipo técnico establecer for-
mas de comunicación fl uidas y claras con el propietario, 
sobre todo en temas que pudieran presentar difi cultades 
conceptuales y técnicas para este. Asimismo, es nece-
sario que el propietario facilite, en la medida de lo po-
sible, el acceso a diferentes sectores del predio y trans-
fi era información necesaria para el desarrollo del PMP.

El PMP se estructura en cuatro grandes etapas (Fi-
gura 16).

La Etapa I contempla la revisión de información se-
cundaria (bibliografía, cartografías, fotografías aéreas 
o satelitales) que permita obtener una primera aproxi-
mación y caracterización del contexto sobre el cual se 
trabajará, incluyendo las restricciones normativas apli-
cables al predio y a los recursos naturales que posee. 
Esta etapa considera además, la defi nición de objetivos 
de conservación que serán parte del proceso. Junto con 
lo anterior, se contemplan encuentros con el propietario 
para conocer sus expectativas, el uso actual que otorga a 
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los recursos naturales y zonas del predio, las limitantes 
y el uso potencial del predio que aquel vislumbra para 
alcanzar sus propósitos.

La Etapa II comprende la división del predio en uni-
dades con cierta similitud en su interior (unidades te-
rritoriales homogéneas), utilizando fotografías aéreas o 
imágenes satelitales y, posteriormente, la caracterización 
en terreno de las mismas. A través de la interpretación 
de esta información, se genera el diagnóstico con miras 
al cumplimiento de los objetivos del propietario. Este 
diagnóstico comprende la determinación de la aptitud 
o potencial de los recursos naturales tanto para el desa-
rrollo de actividades productivas como para la conser-
vación del ecosistema, lo que resulta en la identifi cación 
de las potencialidades y las limitantes del predio para el 
logro de los diferentes objetivos.

La Etapa III corresponde a la clasifi cación de las uni-
dades territoriales homogéneas del predio, en zonas que 
indiquen los lineamientos a los que deberán ceñirse las 
actividades que allí se realicen. Inicialmente se zonifi ca 
el predio en función de la prioridad de conservación y 
restauración, y del uso actual los distintos sectores. Pos-
teriormente, compatibilizando dicha zonifi cación con el 
potencial productivo de los recursos, se obtiene una or-
denación del predio que identifi ca la orientación de ma-
nejo de las unidades de gestión territorial (preservación, 
conservación, restauración y usos de mayor intensidad). 
Esta ordenación, complementada con la normativa apli-
cable al territorio, conforma la zonifi cación predial, que 
luego será validada por el propietario para asegurar que 
sus intereses sean considerados. Finalmente, las diferen-
tes unidades de la zonifi cación predial son subdivididas 
en zonas de manejo específi cas, según las actividades 
a desarrollar para el logro de los objetivos prediales. El 
resultado de esta etapa es la base para el desarrollo del 
plan de gestión territorial del predio.

La Etapa IV corresponde al desarrollo del plan de ma-
nejo propiamente tal, el que se plasma en el plan de ges-
tión territorial. En esta etapa se plantean los programas 
de manejo y las actividades específi cas a desarrollar en las 

zonas de manejo establecidas, para dar cumplimiento a 
los objetivos de desarrollo del predio. Las actividades son 
ordenadas temporalmente mediante una Carta Gantt, ya 
que algunas actividades son requisitos para el desarrollo 
de otras. Parte del proceso de planifi cación corresponde 
al planteamiento de una estrategia de fi nanciamiento de 
las actividades planifi cadas, mediante instrumentos de 
fomento factibles de aplicar en el territorio. Finalmente, 
se establece un sistema de monitoreo y control de las 
actividades mediante indicadores para la evaluación del 
cumplimiento y la efectividad del plan de manejo. 

¿En qué etapa es posible incorporar las buenas 
prácticas ganaderas y turísticas? Las buenas prác-

ticas que se indican en este Manual pueden ser incor-
poradas principalmente en el contexto de la Etapa IV, 
cuando la orientación de manejo de las diferentes zonas 
del predio ya se ha determinado. Sin embargo existen 
algunas prácticas que también pueden ser aplicadas en 
la Etapa II, ya que permiten determinar la potencia-
lidad productiva de los recursos naturales del predio.

Aspectos transversales a considerar en las etapas del 
plan de manejo:

• El propietario y las personas vinculadas al 
predio son quienes más conocen el mismo, por 
tanto es vital considerarlas a lo largo del proceso 
de planifi cación. La participación temprana ayu-
da a mejorar la predisposición para adoptar las 
recomendaciones sugeridas y consensuadas.

• El método es de escala variable, por lo que el 
detalle con que se levante la información depende 
de la relevancia que tenga el sector evaluado para 
la planifi cación. Así, es posible señalar que el de-
sarrollo de los PMP en zonas de montaña se basa 
en un análisis espacial de tipo estratifi cado.

• Es importante la actualización permanente de 
la información predial, de manera de evitar la 
pérdida y el uso erróneo de la información.
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• La implementación del plan de manejo es un 
proceso gradual, siendo prioritario implementar 
las medidas que infl uyen de manera más signifi ca-
tiva en los objetivos productivos y de conservación.

• El método considera una estrategia preventiva, 
puesto que los efectos de los impactos en el medio 
ambiente aún no se conocen completamente. Ello 
implica reducir los impactos negativos para evitar 
al máximo el deterioro de los recursos naturales.

• Los ecosistemas de montaña tienen caracte-
rísticas particulares y complejas, entre las que 
destaca su gran geodiversidad, la provisión de 
servicios ecosistémicos vinculados al agua y su 
excepcional fragilidad.

• La conservación de la biodiversidad así como el 
marco jurídico aplicable, son materias claves que 
condicionarán las actividades a planifi car. La con-
sideración de estos aspectos otorga sustentabilidad 
y legalidad al desarrollo planifi cado de los predios.

• La implementación del plan requiere necesa-
riamente una inversión. Además, los retornos 
económicos que deriven de los programas plani-
fi cados no necesariamente serán inmediatos.

¿Dónde encontrar más información? Este capí-
tulo corresponde a una síntesis de la metodología 

obtenida en el proyecto Santiago Andino. La informa-
ción detallada se encuentra en el sitio web del proyecto: 
www.santiagoandino.uchile.cl .

Figura 16. Diagrama de las etapas para la realización de un plan de manejo predial.

Etapa I: Marco contextual y defi nición de objetivos

Etapa II: Caracterización y diagnóstico predial

Etapa III: Zonifi cación predial y análisis de 
alternativas

Etapa IV: Plan de gestión territorial

¿Cuál es el contexto de trabajo?
¿Qué se pretende lograr?

¿Con qué recursos naturales se cuenta y qué 
capacidad tienen para el logro de los objetivos?

¿Qué potencialidades y limitantes tiene el predio al
respecto?

¿Qué zonas se destinarán a preservación, 
restauración y a uso productivo?

¿Qué tipo de actividades, dónde y cuándo se 
realizarán?
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Es importante recalcar que antes de ocupar terrenos 
para la actividad ganadera, se debe contar con una zoni-
fi cación predial, donde se encuentren defi nidas las áreas 
que se destinarán a la conservación y aquellas que se 
destinarán a la actividad productiva. En el caso de estas 
últimas, se debe conocer además la intensidad con que 
se pueden realizar la actividad y los resguardos a tomar 
para no afectar el potencial de los recursos naturales in-
volucrados (ver capítulo 2.1.1 Plan de manejo predial).

2.2.1 CONCEPTOS GENERALES

En primer lugar es preciso señalar que se entiende 
por forraje cualquier parte comestible no dañina de una 
planta, que tiene un valor nutritivo y que está dispo-
nible para ser consumida por los animales herbívoros. 
Corresponde a alimentos voluminosos ricos en fi bra (> 
18%) [41]. Una planta o parte de una planta debe cum-
plir varios requisitos para ser considerada como forraje, 
siendo los más importantes la aceptabilidad por parte de 
los animales, la disponibilidad y su aporte de nutrientes. 
Con respecto a la aceptabilidad, cabe señalar que exis-
ten muchas especies vegetales que no son consumidas 
por los animales aun cuando estos estén estresados por 
falta de alimento, por lo cual no pueden ser consideradas 
plantas forrajeras [42].

Las plantas forrajeras corresponden a distintos ti-
pos biológicos, formas de vida o grupos funcionales, las 
cuales presentan diferentes estrategias de adaptación al 

medio. Estas plantas pueden ser del tipo anual (germi-
nan, crecen y producen semillas dentro de un año) o 
perennes (después de la diseminación de las semillas, 
muere solamente la parte aérea, permaneciendo vivas 
gracias a sus órganos de reserva (tallos y/o raíces). Las 
reservas acumuladas en estas estructuras les permiten 
rebrotar en la temporada siguiente. Los diferentes tipos 
de plantas que forman parte de los pastizales se pueden 
clasifi car en cuatro grandes grupos [43] (Figura 17):

• Gramíneas. Cualquier miembro de la familia de 
las gramíneas (Poaceae).

• Graminoides. Cualquier miembro de las familias 
taxonómicas Cyperaceae y Juncaceae, los cuales 
se asemejan a las gramíneas.

• Hierbas (Forb). Cualquier planta herbácea que 
no sea miembro de las familias taxonómicas que 
conforman las gramíneas y las graminoides.

• Arbustos ramoneables o arbustos forrajeros 
(Browse). Aquellos arbustos leñosos, lianas y ár-
boles que producen brotes, hojas y/o frutos que 
son comestibles y alcanzables por los herbívoros.

Como pastizal (grassland) se defi ne a todos los eco-
sistemas capaces de producir forraje que puede ser con-
sumido por herbívoros domésticos y de fauna silvestre 
de importancia económica. Dentro de esta defi nición, se 
incluye el concepto de pradera (range), que corresponde 
a pastizales compuestos por especies donde predomi-
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nan los elementos del sistema natural y no son rotura-
dos regularmente. En las praderas, las especies vegetales 
(gramíneas, graminoides, hierbas y arbustos), nativas o 
introducidas, están adaptadas al medio y se mantienen 
y autoperpetúan naturalmente [44]. Esta última caracte-
rística de las praderas constituye la principal diferencia 
con las pasturas, que corresponden a un tipo de pastizal 
que no puede mantenerse naturalmente por sí mismo, 
requiriendo de un medio intervenido que se provee por 
prácticas agronómicas o culturales [42]. Si bien este ca-
pítulo se centra en el manejo de praderas, muchos de los 
principios que se indican son también válidos para el 
manejo de pasturas.

La ecología estudia las relaciones entre los organis-
mos y su medio. Dado que las plantas que componen 
las praderas y los animales que las consumen son or-
ganismos biológicos, sus interrelaciones son de índole 
ecológica. Por consiguiente, el manejo de praderas forma 
parte de la ecología aplicada, y consiste en manipular el 
ambiente en el cual viven tanto plantas como animales, 
de modo de proporcionar a cada uno de ellos, en la me-
dida de lo posible, el hábitat que les sea más favorable 
[45]. Finalmente es preciso recalcar que los factores fí-
sicos, plantas y animales funcionan como una unidad y 
cualquier cambio en uno o más factores, como por ejem-
plo el fuego o el pastoreo, alteran el complejo total [46].

GRAMÍNEAS PSEUDOGRAMÍNEAS HIERBAS ARBUSTOS

CYPERÁCEAS JUNCÁCEAS

TA
LL

O
S

articulado vacío o hueco sólido o articulado sólido no articulado sólido anillos de crecimiento

H
O

JA
S venación paralela

venación a manera de una red

hojas en los dos lados 
de la caña o tallo

hojas en los tres lados 
del tallo

hojas en los dos lados 
del tallo

F
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fl ósculo o fl or masculino femenino
generalmente de 

colores vivos

Figura 17. Características de los principales grupos de plantas de las praderas. Adaptado de Holechek et al. [43].
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2.2.2 EL SITIO

Se denomina sitio a porciones del paisaje con alta ho-
mogeneidad en cuanto a la fi siografía, el suelo y las carac-
terísticas fi sonómicas y fl orísticas de la vegetación. Estas 
áreas se diferencian de otras en cuanto a su potencial 
forrajero y a sus requerimientos de manejo, siendo ello 
producto de los factores ambientales responsables de su 
desarrollo [43, 47]. Si bien en algunas oportunidades el 
sitio puede estar determinado por la vegetación natural 
que lo caracteriza, lo más frecuente es encontrar altera-
da o ausente dicha vegetación debido a la intervención 
del hombre o por catástrofes naturales. Así, los atributos 
más relevantes para caracterizar el sitio hacen referencia 
al suelo, ya que presentan una mayor permanencia en el 
tiempo [48].

De esta manera, podemos observar que para efectuar 
un manejo adecuado de la pradera es necesario identi-
fi car los diferentes sitios que la conforman. Para esto es 
posible utilizar fotografías aéreas, siendo en la actuali-
dad más común hacer uso de las facilidades que las imá-
genes satelitales y las técnicas de percepción remota pro-
veen (por ejemplo imágenes satelitales de Google Earth 
de uso gratuito). Es posible realizar la delimitación de las 
unidades de manejo sobre la base de las diferencias de 
color, brillo y textura de las imágenes o fotografías aé-
reas, lo que puede ser complementado con información 
secundaria sobre las comunidades vegetales existentes 
en el lugar.

Una vez que se han defi nido las unidades, es necesa-
rio corroborar la delimitación de las mismas y describir-
las a través de trabajo en terreno, mediante la medición 
de textura superfi cial y profundidad de suelo, como va-
riables fundamentales. Junto con esto, es preciso deter-
minar la composición fl orística de los sitios, cuya meto-
dología se describe en el capítulo siguiente.

2.2.3 CONDICIÓN DE LA PRADERA

La condición de la pradera puede ser entendida como 
el estado de salud de esta [46], y es una medida del es-
tado en que se encuentra la pradera con relación al es-
tado óptimo posible (condición clímax) [49]. Podemos 
comparar la condición de la pradera con el inventario de 
un negocio. Si el negocio está lleno de productos y tiene 
buen aspecto, el cliente tiene mucho para escoger. En 
cambio, si el negocio tiene pocos productos, los cajones 
semivacíos dan un aspecto pobre, pues los mejores pro-
ductos se han agotado y solo quedan los de menor cali-
dad para los clientes, entonces la condición del local es 
pobre. Este ejemplo indica algo similar para los sitios de 
pradera, pues en un determinado momento existirá una 
condición pobre, regular, buena o excelente, en compa-
ración con la condición clímax defi nida (Figura 18). A 
estas categorías se les llama clases de condición [46].

La descripción de una condición cercana al clímax 
generalmente se basa en praderas moderadamente pas-
toreadas, áreas relictas (sin pastorear), exclusiones, par-
ques nacionales, monumentos naturales, etc. [46].

¿Por qué es importante la condición de la pradera? 
[42]:

• Existe una relación signifi cativa entre la condi-
ción del pastizal y: la producción de forraje, la 
capacidad de carga ganadera promedio y la con-
servación del suelo y el agua.

• La clasifi cación de la condición del pastizal sirve 
como una base para hacer planes de manejo para 
un predio específi co.

Para determinar la condición se deben realizar mues-
treos sobre el sitio de pradera, con el propósito de de-
terminar la cobertura vegetal y la composición botáni-
ca del mismo. La composición botánica se determina 
considerando la contribución específi ca de cada especie 
vegetal, con relación al total de especies evaluadas. Para 
ello existen diferentes métodos disponibles. El método 
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utilizado por el proyecto Santiago Andino en las prade-
ras de la comuna de San José de Maipo fue el Line Point 
Intercept [50] (Figura 19).

Una vez determinada la composición botánica y la 
cobertura actual, estas deben ser comparada con la com-
posición y cobertura de la condición clímax. Un método 
sencillo para estimar la condición de la pradera cuando 
no se cuenta con datos de la composición botánica del 
clímax, es el método de Huss [42]. Para su aplicación es 
necesario, inicialmente, clasifi car las especies de la pra-
dera sobre la base a sus respuestas al pastoreo, según lo 
que se indica a continuación:

• Plantas deseables (decrecientes). Son aquellas 
especies generalmente perennes, muy palatables 
y se encuentran en campos bien manejados o zo-
nas protegidas del pastoreo. Son las primeras en 
ser pastoreadas y tienden a desaparecer rápida-
mente cuando hay sobrepastoreo.

• Plantas menos deseables (crecientes). Son es-
pecies de importancia secundaria en campos de 
buena condición, aumentan con el descanso o re-
zago de la pradera y tienen una mayor habilidad 
para resistir los efectos del sobrepastoreo, por lo 
cual reemplazan a las especies deseables cuando 
la condición del campo desmejora. Con el sobre-
pastoreo excesivo también tienden a desaparecer.

• Plantas indeseables (invasoras). No son pasto-
readas aun en condiciones de pastoreo excesivo, 
tienden a dominar en las praderas sobrepastorea-
das y son generalmente plantas invasoras, tóxi-
cas, duras y espinosas.

En la Figura 20 se presenta la respuesta al pastoreo 
como el porcentaje de composición botánica de los di-
ferentes grupos de especies. Es preciso hacer notar que 
esta fi gura corresponde a una aproximación teórica, ya 
que cada sitio tendrá sus curvas particulares. Cada espe-
cie se comportará de forma diferente, dependiendo del 
sitio, la estación de uso y del tipo de animal que la pasto-

rea. Lo que constituye un buen alimento para una clase 
animal puede ser pobre para otra clase [46].

Para la comuna de San José de Maipo, fueron clasi-
fi cadas según su respuesta al pastoreo las especies do-
minantes de diferentes ambientes. Esta clasifi cación fue 
efectuada sobre la base de antecedentes bibliográfi cos, 
opinión experta y apreciaciones visuales referidas a la 
palatabilidad de las especies vegetales ( Cuadro 6 ). Cabe 
señalar que estos datos corresponden a una aproxima-
ción, siendo ideal complementarlos con información 
obtenida a partir de estudios de composición botánica 
de dietas de los herbívoros que utilizan como principal 
fuente de alimento las praderas altoandinas.

Sobre el Cuadro 6 es importante agregar además, que 
la clasifi cación de especies sigue un criterio productivo, 
de manera que una especie catalogada como indeseable 
desde el punto de vista ganadero, puede tener un rol im-
portante desde el punto de vista de la conservación de 
la biodivers ida d.

Posterior a la clasifi cación de las especies, la contri-
bución de los distintos grupos debe ser contrastada con 
los valores máximos permisibles para cada uno de ellos, 
los cuales han sido establecidos sobre la base de investi-
gaciones y aplicaciones prácticas. La guía propuesta para 
el método de Huss contempla un 100%, un 30% y un 0% 
permisible para especies deseables, menos deseables e 
indeseables, respectivamente [42]. La suma del porcen-
taje de condición para cada grupo de especies, determi-
na el porcentaje de condición total de la pradera.

Una vez determinado el porcentaje de condición, 
este debe ser clasifi cado en clases (Cuadro 7).

A continuación se ejemplifi ca la aplicación del méto-
do señalado.

Durante la época estival, se midió la composición bo-
tánica de una vega ubicada en la comuna de San José de 
Maipo (Cuadro 8). Las determinaciones fueron efectua-
das utilizando el método Line Point Intercept. Además, las 
especies presentes en la vega fueron clasifi cadas según 
su respuesta al pastoreo (Cuadro 6).
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Cuadro 6. Respuesta al pastoreo de especies presentes en las praderas de la comuna de San José de Maipo.

Familia Nombre científi co1/ Nombre común Origen Hábito Respuesta al 

pastoreo2/

Gramíneas

Poaceae Bromus setifolius Cebadilla N H-P Deseable
Poaceae Festuca sp. - - H-P Deseable
Poaceae Festuca werdermannii - E H-P Deseable
Poaceae Hordeum pubifl orum Cola de ratón, cebadilla N H-P Deseable
Poaceae Pappostipa chrysophylla var. chrysophylla Coirón amargo N H-P Deseable
Poaceae Poa alopecurus ssp. fuegiana - N H-P Deseable
Poaceae Poa sp. - - H-P Deseable
Poaceae Rytidosperma pictum var. pictum - N H-P Deseable
Graminoides

Cyperaceae Carex gayana Cortadera, pasto vega N H-P Deseable
Cyperaceae Carex subantarctica - N H-P Deseable
Cyperaceae Eleocharis pseudoalbibracteata - N H-P Deseable
Juncaceae Juncus balticus ssp. andicola Junquillo, junco N H-P Deseable
Hierbas dicotiledóneas

Asteraceae Chaetanthera chilensis - E H-P Indeseable
Asteraceae Leucheria rosea - N H-P Indeseable
Asteraceae Hypochaeris sp. - - H-P Deseable
Boraginaceae Phacelia secunda var. secunda Cuncuna, té de burro N H-P Indeseable
Caryophyllaceae Cerastium humifusum - N H-P Indeseable
Fabaceae Astragalus sp. - - H-P Indeseable
Fabaceae Lupinus microcarpus Arvejilla, altramuz N H-A Indeseable
Fabaceae Trifolium repens Trébol blanco Ex H-P Deseable
Haloragaceae Myriophyllum aquaticum Hierba del sapo, lorona N H-Ac-P Indeseable
Phrymaceae Mimulus luteus var. luteus Berro amarillo, placa, mímulo N H-A-B Menos deseable
Plantaginaceae Veronica anagallis-aquatica No me olvides del campo Ex H-A-P Indeseable
Ranunculaceae Halerpestes cymbalaria Oreja de gato, cucharilla N H-P Menos deseable
Rosaceae Acaena cfr.sericea - N H-P Menos deseable
Rosaceae Acaena pinnatifi da Pimpinela, cadillo N H-P Menos deseable
Rubiaceae Galium corymbosum - N H-P Indeseable
Schoepfi aceae Quinchamalium chilense Quinchamalí N H-P Indeseable
Schoepfi aceae Quinchamalium parvifl orum Quinchamalí E H-P Indeseable
Arbustos y subarbustos

Apiaceae Laretia acaulis Llareta, llaretilla N Sa Indeseable
Apiaceae Mulinum spinosum Hierba negra, h. de la culebra, neneo N Ar Menos deseable
Asteraceae Chuquiraga oppositifolia Chuquiraga, hierba o yerba blanca N Ar Menos deseable
Asteraceae Haplopappus anthylloides - N Ar Menos deseable
Asteraceae Mutisia sinuata Clavel del campo N Ar Indeseable
Asteraceae Senecio davilae - E Sa Indeseable
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Cuadro 8. Composición botánica y cobertura del sitio de vega de Juncus balticus ssp andicola - Mimulus luteus var. luteus 
- Cerastium humifusum. Predio El Volcán, sector Valle La Engorda, comuna de San José de Maipo.

Especies Porcentaje Respuesta al pastoreo

Juncus balticus ssp. andicola (Junquillo) 41,9 Deseable
Mimulus luteus var. luteus (Berro amarillo) 35,1 Menos deseable
Cerastium humifusum 9,5 Indeseable
Veronica anagallis-aquatica (No me olvides) 4,1 Indeseable
Halerpestes cymbalaria (Oreja de gato) 2,7 Menos deseable
Carex subantarctica 2,7 Deseable
Hierba acuática 2,7 Indeseable
 Trifolium repens (Trébol blanco) 1,4 Deseable
Total de especies 100
Cobertura vegetal (%) 74

Musgos y líquenes 0,0
Suelo desnudo 15,0
Piedras 0,0
Rocas 10,0
Mantillo 1,0
Cobertura musgos, suelo desnudo, etc. (%) 26

Cobertura total (%) 100

Cuadro 7. Clasifi cación de la condición de las praderas.

Clase de condición Porcentaje de condición

Excelente 76 – 100
Buena 51 – 75
Regular 26 – 50
Pobre 0 – 25

Fuente: Holechek et al. [43].

Familia Nombre científi co1/ Nombre común Origen Hábito Respuesta al 

pastoreo2/

Asteraceae Senecio polygaloides - N Sa Indeseable
Berberidaceae Berberis emperitrifolia Palo amarillo, uva de cordillera N Sa Menos deseable
Ephedraceae Ephedra chilensis Pingo-pingo, tramontana N Ar Deseable
Fabaceae Adesmia gracilis - N Ar Deseable
Fabaceae Anarthrophyllum cumingii Pichi romero E Ar Indeseable
Rubiaceae Galium eriocarpum - N Sa Indeseable
Vivianiaceae Viviania marifolia Oreganillo, té de burro N Ar Deseable

Origen. N: Nativa, E: Endémica, Ex: Exótica / Hábito. H: Hierba, Sa: Subarbusto, Ar: Arbusto, Ac: Acuática, A: Anual, B: Bianual, P: Perenne
1/ Determinaciones botánicas efectuadas por el Ing. Agrónomo Luis Faúndez Y.
2/ Determinada sobre la base de antecedentes bibliográfi cos [51, 52, 53, 54], opinión experta y apreciaciones visuales de palatabilidad de las especies.

Cuadro 6 (continuación)
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P osteriormente los porcentajes de especies deseables, 
menos deseables e indeseables son agrupados y contras-
tados con la guía propuesta por Huss (Cuadro 9).

Cuadro 9. Ejemplo para la estimación del porcentaje 
de condición según método de Huss.

Especies Composición de la 

vegetación (%)

Permisible 

(%)

Condición 

(%)

Deseables 45,94 100 45,94
Men. des. 37,84 30 30
Indeseables 16,21 0 0
Total 70,94

En el cuadro anterior, en la segunda columna se en-
cuentra el porcentaje de cada grupo de especies presen-
tes actualmente en la pradera; la tercera columna indica 
los porcentajes máximos permisibles para cada grupo 
y la cuarta columna señala el porcentaje de condición 
para cada grupo existente en el sitio. Nótese que el por-
centaje de condición asociado a cada grupo de especies 
siempre corresponde al valor mínimo entre el porcentaje 
de composición existente en la vegetación y el máximo 
permisible para el grupo. La suma de los porcentajes así 
determinados para cada grupo de especies, da como re-
sultado el porcentaje de condición de la pradera (70,94% 
en el ejemplo), condición que de acuerdo con el Cuadro 
7, es clasifi cada como Buena.

Cuando se cuenta con más datos, es posible utilizar 
métodos más elaborados para determinar el porcentaje 
de condición. Tal es el caso del método propuesto por 
Flórez et al. [55]. Estos autores mencionan cuatro índi-
ces, de cuya suma resulta el puntaje de condición de la 
pradera. Estos índices son:

• Calidad (D). Corresponde al porcentaje de es-
pecies deseables (o decrecientes) que existe en la 
pradera.

• Índice Forrajero (IF). Corresponde a la suma del 
porcentaje de especies deseables y menos desea-
bles (o crecientes) que existen en la pradera, las 

que son consideradas como palatables y por ello 
consumibles por el ganado.

• Suelo desnudo, rocas y pavimento de erosión 
(BRP). Indica la suma del porcentaje de estos ele-
mentos que se observan en la pradera.

• Índice de vigor (V). Corresponde al cociente en-
tre la altura de las especies indicadoras15 y la altu-
ra máxima de las mismas, medida en las mejores 
condiciones para su desarrollo.

Cada uno de estos índices tiene una ponderación es-
pecífi ca, que se utiliza en la combinación lineal que de-
fi ne el porcentaje de condición de la pradera. Lo anterior 
puede ser expresado según la Ecuación 1:

CONDICIÓN = 0,5 × D + 0,2 × IF + 0,2 × (100–BRP) + 0,1 × V Ec.1

Considerando los datos del Cuadro 8, tenemos que 
el método de Flórez, da como resultado un índice de ca-
lidad (D) de 45,94%, un índice forrajero (IF) de 83,78% 
y un porcentaje de suelo desnudo, rocas y pavimento de 
erosión (BRP) de 25%. Se determinó que la especie in-
dicadora para esta pradera es el junquillo, que presenta 
un vigor estimado en 25% de acuerdo con lo medido en 
terreno. Aplicando la Ecuación 1, el porcentaje de con-
dición es de 57,23%, vale decir, presenta una condición 
Buena.

2.2.4 TENDENCIA DE LA CONDICIÓN
Y SU ESTIMACIÓN

El hecho de conocer la condición de una pradera es 
de poca utilidad si no se conoce su tendencia. Una pra-
dera de condición pobre que se está deteriorando, re-
quiere un manejo diferente de una que está mejorando. 

15 Especie indicadora: aquella especie que dada su abundancia y grado 
de consumo por parte del ganado, sirve como indicadora del grado de uti-
lización de todas las demás especies asociadas. Debido a su importancia, 
debe ser considerada en cualquier programa de manejo [43].
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La tendencia, defi nida como el cambio en la condición 
de la pradera a través del tiempo, solo puede ser deter-
minada mediante un examen cuidadoso de la misma. 
Generalmente, la reducción en número de animales y 
los cambios importantes en el esquema de manejo son 
innecesarios si la condición del pastizal es positiva, a pe-
sar de que el tiempo para recuperar la salud del pastizal 
se podría acortar si se mejorara el manejo. Condición 
pobre no signifi ca necesariamente que el manejo actual 
es malo. Solo la tendencia refl ejará cuán adecuado es el 
manejo y la rotación de campos de pastoreo que se está 
utilizando.

La medición de la tendencia debe realizarse de pre-
ferencia cada año, en lo que se llama áreas claves dentro 
del sitio de pradera. Un área clave es el lugar dentro del 
sitio que promedia el aspecto general de este. Entre los 
factores más importantes para determinar la tendencia 
hay que considerar aspectos relacionados con las plan-
tas y el suelo, entre los cuales destacan los cambios en 
la composición botánica, la abundancia de plántulas y 
plantas jóvenes, la presencia de residuos de plantas, el 
vigor de las plantas y la condición de la superfi cie del 
suelo. Una guía simple para determinar la tendencia se 
presenta en el cuadro 10 [50].

2.2.5 CAPACIDAD DE CARGA

El aspecto clave y de primer orden en el manejo de las 
praderas es manejarlas de acuerdo con su capacidad de 
sustentación [43]. La capacidad de carga16 o capacidad 
de sustentación de una pradera (CC), es defi nida como el 
“número promedio de animales domésticos y/o silvestres 
que pueden ser mantenidos en una unidad de superfi -
cie en forma productiva por un determinado periodo de 
pastoreo, sin dar lugar a que la pradera se deteriore”. De 
acuerdo con la defi nición anterior, esta variable depende 

16 Los términos utilizados en inglés son carrying capacity o proper stock-

ing rate. En algunos países de Iberoamérica se habla también de receptivi-
dad ganadera, capacidad talajera o de coefi ciente de agostadero.

de factores edafoclimáticos que determinan la potencia-
lidad del sitio de pradera. Este concepto también puede 
ser entendido como el nivel de defoliación que permita a 
las plantas de la pradera recuperarse del pastoreo y que 
además proporcione sufi ciente residuo para la protec-
ción del suelo [57, 49]. El término anterior no debe ser 
confundido con la carga animal (CA), concepto que se 
defi ne como el “número promedio de unidades animales 
que se asignan a una unidad de superfi cie por un deter-
minado periodo de pastoreo”. A partir de lo señalado, se 
desprende que la CA depende de una decisión humana.

La unidad utilizada para expresar la CC es la unidad 
animal (UA), que corresponde a una “vaca de carne de 
454 kg (1000 lb) que amamanta un ternero menor de 
seis meses, y que en conjunto consumen diariamente al-
rededor de 12 kg de materia seca (26 lb día-1)” [58, 59]. 
En términos energéticos, el par vaca-ternero demanda 
diariamente aproximadamente 101 MJ de energía me-
tabolizable [60]. La cantidad de forraje requerida por la 
UA en un periodo de un mes es denominado unidad 
animal mes (UAM) y corresponde aproximadamente a 
365 kg de materia seca (MS) (12 kg x 30,42 días17 = 365 
kg MS mes-1). Las diferentes especies y categorías de her-
bívoros varían en cuanto a su tamaño y requerimientos 
de MS, por lo cual para expresar los diferentes tipos y 
categoría de individuos componentes de un rebaño en 
términos de UA, necesariamente hay que defi nir un 
factor de conversión que exprese al animal en cuestión 
respecto de la unidad animal de referencia defi nida an-
teriormente. Esta equivalencia se denomina unidad ani-
mal equivalente (UAE) y existe para diferentes especies 
de herbívoros domésticos (Cuadro 11).

2.2.5.a ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA

En general, para una adecuada estimación de la CC 
de un sitio de pradera, se deben relacionar los requeri-
mientos de la unidad animal (expresados estos últimos 

17 El mes promedio tiene 30,42 días, que se obtiene al dividir los 365 
días del año por 12 meses.
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Cuadro 10. Guía para estimar la tendencia de la pradera.

Instrucciones: Considerando el potencial del sitio, la clase de ganado y la estación de utilización de la pradera, asigne a cada 
ítem un puntaje entre 4 (máximo) y 0 (mínimo). Interpole entre estos últimos valores para asignar los puntajes 3, 2 y 1.
Reproducción

Plantas deseables (decrecientes) producen abundantes plántulas, se observan plantas de diferentes edades y 
macollos, rizomas y estolones vigorosos ............................................... (4)
Plantas deseables y menos deseables (crecientes) no se están reproduciendo ................... (0)____
Residuo de las plantas y utilización actual

El mantillo de las plantas deseables es abundante para el sitio, y la utilización actual de estas plantas no es 
destructiva .............................................................................................. (4)
El mantillo de plantas deseables, menos deseables e indeseables (invasoras) no se está acumulando y la utilización 
de la pradera es destructiva....................................................... (0)____
Cambios en la composición

Evidencia de un fuerte incremento en especies más atractivas para el ganado, y disminución de especies de baja 
palatabilidad........................................................................ (4)
Evidencia de un fuerte decrecimiento en especies más atractivas para el ganado, e incremento de plantas menos 
deseables e indeseables no palatables .................................. (0)____
Vigor de las plantas

Plantas deseables están saludables, robustas, vitales, bien arraigadas ................................ (4)
Plantas deseables y menos deseables moribundas, con poco arraigamiento ....................... (0)____
Condición de la superfi cie del suelo

No hay signos visibles de erosión acelerada, vestigios de erosión pasada están siendo ocupados por 
plantas deseables o menos deseables, la superfi cie del suelo se disgrega con facilidad y no está 
encostrada…………………….............................................................. (4)
Signos muy obvios de erosión acelerada, vestigios de la erosión pasada no han 
sido estabilizados, la superfi cie del suelo está encostrada y no se disgrega con 
facilidad.................................................................................................................................... (0)____

TOTAL ...........

Generalmente un puntaje total mayor de 12 indica una tendencia mejorante, mientras que un puntaje total menor de 12 indica 
una tendencia deteriorante.
Tendencia de la pradera: Mejorante_____ Estable______ Deteriorante_____

Fuente: adaptado de U.S. Soil Conservation Service [56]

Es importante indicar que la aplicación de esta guía deberá ser evaluada para cada situación, lo que requiere estudios conducentes a defi nir los indicadores 
según las particularidades del sitio.
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en términos de energía metabolizable o MS) con la oferta 
promedio proporcionada por las plantas de interés fo-
rrajero que existen en la pradera, para un determinado 
periodo de tiempo. Matemáticamente lo anterior puede 
expresarse como (Ecuación 2):

Ec.2CC = PPNA×PSP

ReqUA×n
 × FUA × Fpend × FDagua (UA ha-1)

En la Ecuación 2, PPNA (kg ha-1 año-1) representa la 
producción de MS aérea promedio anual del sitio de pra-
dera; PSP el porcentaje de especies palatables presentes 
en la misma. La variable FUA representa el factor de uso 
apropiado para el tipo de pradera. En el denominador de 
la ecuación anterior, ReqUA representa el requerimiento 
de la unidad animal expresado en MS (365 kg MS mes-1) 
y la variable n, es el número de meses en que se utiliza 
el sitio de pradera. Fpend y FDagua son factores que co-
rrigen la CC según las restricciones que la pendiente y 
la distancia al agua imponen al tipo de animal evaluado.

El cálculo anterior debe efectuarse en los diferentes 
sitios de pradera.

El procedimiento más confi able para estimar la pro-
ductividad anual de MS de un sitio de pradera, lo cons-

tituyen los datos de cosechas de parcelas de exclusión 
dispuestas en áreas representativas, evaluadas durante 
varias temporadas (Figura 21). Mayor información en el 
punto 2.2.5.b Técnicas de muestreo y medición del peso 
de la vegetación.

Cuando la información de PPNA no existe o es de di-
fícil obtención, existen alternativas tales como el uso de 
modelos de simulación que consideran procesos diná-
micos de balance hídrico, crecimiento y senescencia de 
la fi tomasa aérea, pero su uso se restringirá a situaciones 
donde se cuenta con sufi ciente información meteorológi-
ca y de suelos que permita su implementación [62, 63]. 
También se debe considerar que, a través de técnicas de 
percepción remota y procesamiento de imágenes sateli-
tales, es posible efectuar una estimación global de la pro-
ducción anual de forraje en praderas a nivel de grandes 
extensiones de terreno [64].

Con respecto al porcentaje de especies palatables 
(PSP), se debe entender que estas corresponden a todas 
aquellas especies que en algún grado son consumibles 
por el ganado. Esto es, las plantas deseables y menos 
deseables, cuyas características ya fueron descritas.

Cuadro 11. Unidad animal equivalente (UAE) y promedio diario de consumo de materia seca (MS) para varios tipos de 
herbívoros.

Especie o categoría de animal UAE Consumo de MS (kg día-1)

Vaca seca (454 kg) 0,92 11,0
Vaca 454 kg con ternero 1,00 12,0
Toro 1,35 16,2
Vacuno de un año 0,60 7,2
Vacuno de dos años 0,80 9,6
Caballo adulto 1,25 15,0
Oveja adulta 0,20 2,4
Cordero de un año 0,15 1,8
Cabra adulta 0,15 1,8
Cabritilla de un año 0,10 1,2

Fuente: adaptado de USDA-NRCS [61].
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El factor de uso apropiado (FUA) utilizado en la 
Ecuación 2, se puede establecer basándose en los cri-
terios presentados en el Cuadro 12, donde se indican 
diferentes valores de este coefi ciente en función de la 
precipitación media anual, tipo de pradera y momento 
de uso de la misma.

El requerimiento de MS de la unidad animal es-
tándar (variable ReqUA), como ya se indicó, se considera 
como el equivalente en consumo de MS de una vaca de 
carne de 454 kg que amamanta un ternero menor a seis 
meses, y que en conjunto consumen diariamente alrede-
dor de 12 kg de MS.

Las praderas de montaña son esencialmente pasto-
readas durante el periodo de primavera y verano, media-
dos de noviembre a mediados de abril, cuando la mayor 
parte de la vegetación está activa dadas las condiciones 
de temperatura y cubierta nival más favorables. De esta 
manera, para San José de Maipo, este periodo (variable 
n en la Ecuación 2) puede ser totalizado en cinco meses 
(ver capítulo 1.2.3 Producción animal y turismo).

Finalmente, la Ecuación 2 incorpora dos factores de 
corrección, uno por efectos de la pendiente del terre-
no de pastoreo (Fpend) y otro por la distancia a las 
fuentes de agua de bebida (FDagua) [65]. A modo de 

Cuadro 12. Guía de utilización para algunos tipos de praderas.

Precipitación anual (mm) Porcentaje de uso de especies indicadoras en pastoreo 

moderado1/

Tipo de pradera

130 – 300 30 – 40 Gramíneas y matorrales semidesérticos
300 – 500 30 – 40 Gramíneas en coirón

250 – 1.000 40 – 50 Gramíneas cortas
250 – 1.000 50 – 60 Pradera mediterráneas anuales
400 – 1.300 30 – 40 Matorrales de montaña
400 – 1.300 20 – 30 Tundra alpina
650 – 1.000 45 – 55 Gramíneas altas

1/ Praderas en buena condición y/o pastoreados durante la estación de receso vegetativo pueden soportar el nivel más alto de utilización, mientras que 
cuando la condición es pobre o son pastoreadas durante la estación de crecimiento activo, deben recibir el nivel más bajo de utilización.
Fuente: modifi cado de Holechek [65].

Cuadro 13. Factor de reducción de la capacidad de carga por efectos de la pendiente
(Fpend), para ganado bovino, ovino y caprino.

Grado de pendiente Valor del Factor de reducción Fpend

Bovino Ovino Caprino

Plano (0,5 - 10,5%) 1,00 1,00 1,00
Ondulado (10,5 - 34,5%) 0,80 0,85 0,90
Serrano suave (34,5 - 47,5%) 0,50 0,60 0,80
Serrano inclinado (47,5 - 66,5%) 0,20 0,40 0,60
Montano suave (66,5 - 95,5%) 0,00 0,20 0,40
Montano inclinado (> 95,5%) 0,00 0,00 0,20

Fuente: adaptado de Holechek [65] y Mundaca [66].
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referencia, en el Cuadro 13 se presentan coefi cientes de 
ajuste, que corrigen el cálculo de capacidad de carga se-
gún la pendiente predominante en el sitio de pradera 
evaluado, cifras que están calculadas para diferentes es-
pecies de rumiantes domésticos.

Con respecto a los efectos de la distancia al agua de 
bebida, se puede mencionar que, en general, cuando un 
terreno de pastoreo está a más de 3,2 km de un bebedero 
o una aguada natural, rara vez será utilizado como sitio 
de pastoreo por bovinos, por lo tanto se reduce su grado 
de utilización [65].

A continuación se presenta un ejemplo de aplicación 
de la metodología expuesta.

Se desea estimar la capacidad de carga de una vega 
de 15 ha, que se utilizará por un periodo de 5 meses esti-
vales, ubicado en un terreno plano (pendiente no supera 
el 5%), en el sector del Valle de la Engorda (2.691 msnm), 
comuna de San José de Maipo. La composición botánica 
y cobertura de esta vega es la que aparece en el Cuadro 
8. De acuerdo con estimaciones efectuadas a través de 
técnicas de percepción remota e imágenes satelitales, 
se estima una producción anual de MS de esta pradera 
(PPNA) del orden de los 2.500 kg MS ha-1. El porcentaje 
de especies palatables es de 83,8% (PSP=0,84). De acuer-
do con las cifras del Cuadro 12, se estima un factor de 
uso apropiado de 40% (FUA=0,4). El requerimiento de 
MS de la unidad animal (ReqUA, kg día-1) es el que apa-
rece en el Cuadro 11 y asciende a 12 kg diarios, lo que 
mensualmente implica un consumo de 365 kg. Esta vega 
se encuentra en un sector plano (Fpend=1) y presenta 
un adecuado suministro de agua de bebida (FDagua=1). 
Aplicando la Ecuación 2, tenemos:

CC = 2.500×0,84

365×5
 × 0,4 × 1 × 1 = 0,46 UA ha-1

La capacidad de carga de esta vega asciende a 0,46 
UA ha-1 para el periodo considerado de cinco meses, o 
dicho de otra forma, se requieren 2,17 ha para susten-
tar una UA durante ese periodo. Obtenida esta cifra, 

puede compararse con la carga ganadera actual con el 
fi n de saber si en la pradera existe o no sobrepastoreo y 
posteriormente se deberán realizar los ajustes de carga 
correspondientes.

Considerando la superfi cie total de la vega, se podrá 
establecer el número promedio de UA que se puede ma-
nejar en el periodo en dicha superfi cie. Para el caso de 
este ejemplo (15 ha), esta cifra asciende a 6,9 UA (15 x 
0,46 = 6,9 UA).

Si se tiene en cuenta las equivalencias ganaderas del 
Cuadro 11, es posible expresar la capacidad de carga en 
términos de otras especies o categorías de animales. Por 
ejemplo, si la vega quisiera utilizarse con caballos adul-
tos (1,25 UA), la capacidad de carga de la pradera sería 
de 0,36 unidades equino ha-1 (0,46÷1,25 = 0,36 unida-
des equino), lo que permitiría manejar aproximadamen-
te 5 caballos adultos en toda la superfi cie (15 x 0,36 = 5,4 
≈ 5 unidades equino).

CAPACIDAD DE CARGA DE LAS PRADERAS DE SAN 
JOSÉ DE MAIPO

Para la comuna de San José de Maipo la capacidad de 
carga ganadera fue estimada para una superfi cie amplia, 
sobre la base de técnicas de percepción remota y, para 
sitios particulares, mediante el método del valor pastoral 
(VP; ver recuadro al fi nal de esta sección). Ambos méto-
dos son una alternativa para cuando se carece de infor-
mación sobre la producción de MS anual y, por tanto, se 
consideran aproximaciones que deben ser monitoreadas 
y ajustadas de acuerdo con la respuesta de la pradera, 
el suelo y el ganado. El método del VP, a diferencia de 
los métodos que utilizan solo modelación y/o percepción 
remota, considera información de terreno y un índice 
de calidad específi ca que es defi nido para cada especie 
vegetal en función de una serie de variables. A continua-
ción se describen los resultados obtenidos a partir del 
método del VP.

De modo general, es posible señalar que las forma-
ciones herbáceas densas (vegas) presentaron el mayor 
potencial ganadero (Figura 22). Las cifras de VP obteni-
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Cuadro 14. Resumen de los principales atributos productivos de las praderas de las vegas evaluadas en el estudio de la 
comuna de San José de Maipo.

Localidad Especies dominantes Cobert. (%) Condición Valor 

Pastoral

Capacidad de carga

UA ha-1 

año-1

ha UA-1 

año-1

Valle La 
Engorda

(a) Junquillo (Juncus balticus) - Berro amarillo (Mimulus 

luteus) - Cerastium humifusum

74 Buena 26,8 0,247 4,049

(b) Carex subantarctica - Junquillo (Juncus balticus) - 
Oreja de gato (Halerpestes cymbalaria)

97 Buena 49,8 0,458 2,183

Baños 
Colina

(c) Junquillo (Juncus balticus) - Carex subantarctica - 

Gramínea

98 Excelente 61,4 0,565 1,770

(d) Junquillo (Juncus balticus) - Trébol blanco (Trifolium 

repens) - Cortadera (Carex gayana)
97 Excelente 66,0 0,607 1,647

El Morado (e) Cortadera (Carex gayana) - Eleocharis 

pseudoalbibracteata - Trébol blanco (Trifolium repens)
97 Excelente 61,6 0,567 1,764

Lagunillas (f) Cortadera (Carex gayana) - Junquillo (Juncus 

balticus)
88 Excelente 52,8 0,486 2,058

Cuadro 15. Resumen de los principales atributos productivos de las formaciones de matorrales (estepas arbustivas) 
evaluadas en el estudio de la comuna de San José de Maipo.

Localidad Especies dominantes Cobert. (%) Condición Valor 

Pastoral

Capacidad de carga

UA ha-1 

año-1

ha UA-1 

año-1

Valle La 
Engorda

(a) Adesmia gracilis - Galium corymbosum 36 Excelente 21,0 0,193 5,181
(b) Adesmia gracilis - Palo amarillo (Berberis 

empetrifolia) - Pimpinela (Acaena pinnatifi da)
46 Buena 23,2 0,213 4,695

Baños 
Colina

(c) Chuquiraga (Chuquiraga oppositifolia) - Palo amarillo 
(Berberis empetrifolia)

51 Regular 10,8 0,099 10,101

(d) Chuquiraga (Chuquiraga oppositifolia) - Poa sp. - 

Pimpinela (Acaena pinnatifi da)
59 Regular 16,4 0,151 6,623

El Morado (e) Adesmia gracilis - Leucheria rosea - Haplopappus 

anthylloides

26 Buena a 
regular

6,8 0,063 15,873
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das ( Cuadro 14), clasifi can a estos pastizales como pra-
deras de regular a buen VP [67]. No obstante lo anterior, 
no hay que perder de vista que dicha comparación es 
con respecto a pastizales dominados por especies forra-
jeras cultivadas y/o naturalizadas (como ballica, pasto 
ovillo, festuca y trébol blanco, entre otras).

La capacidad de carga ganadera estimada en estos ti-
pos de praderas, utilizando el indicador de VP, da cuenta 
de valores que oscilan entre 0,247 y 0,607 UA ha-1 año-1, 
o dicho de otro modo se requieren entre 1,6 y 4 ha para 
mantener a una UA por un año. En términos de uso en 
la temporada estival (5 meses), lo anterior equivale a un 
rango entre 0,593 y 1,457 UA ha-1,18 es decir, se necesita 
entre 0,7 y 1,7 ha para mantener a una UA por 5 meses. 
Destaca también el hecho de que los porcentajes de con-
dición estimados por ambos métodos (método de Huss 
y método de Florez), indican buena o excelente condi-
ción, lo que en algunos casos podría ser cuestionable, 
de acuerdo con los porcentajes de cobertura y vigor de 
las plantas determinados en el terreno. Lo anterior deja 
en evidencia ciertas debilidades de los métodos de de-
terminación de la condición aplicados, lo que a su vez 
crea la necesidad de evaluar otras metodologías que den 
un mayor énfasis a la cobertura de suelo, a los porcen-
tajes de especies con valor forrajero y a aquellas que son 
indicadoras de deterioro. A modo de ejemplo, guías de 
condición para mallines en Argentina [68], indican que 
cuando la cobertura de suelo desnudo es igual o supe-
rior al 10%, la vega está severamente deteriorada, lo que 
también sucede cuando el porcentaje de plantas indi-
cadoras de deterioro supera el 25%, aunque el pastizal 
tenga una alta cobertura.

Para el caso de las formaciones arbustivas (estepas 
arbustivas) (Figura 23), el  Cuadro 15 resume los princi-

18 Para transformar la capacidad de carga anual a un periodo de n me-
ses, se debe multiplicar esta por 12 y dividir por los n meses en que se 
utilizará la pradera. Por ejemplo: 0,247 UA ha-1 año-1 x 12 ÷ 5 = 0,593 UA 
ha-1 5 meses.

pales atributos productivos de este tipo de terrenos de 
pastoreo.

 En este caso, los VP dan cuenta de cifras que cla-
sifi can a las formaciones arbustivas como de pésimo a 
mal VP [67], con capacidades de carga que oscilan entre 
0,063 a 0,213 UA ha-1 año-1, lo que en términos del pe-
riodo estival (5 meses) permitiría sustentar entre 0,15 a 
0,51 UA ha-1, es decir, se necesitan entre 1,96 y 6,67 ha 
para mantener a una UA por 5 meses. No obstante, dada 
la aparentemente baja palatabilidad que presentarían las 
especies de arbustos dominantes, harían que este tipo 
de vegetación solamente actúe como un complemento 
en la dieta de ganado doméstico. En este caso, también 
se hace necesario establecer a futuro pautas de condición 
específi cas, ya que los criterios utilizados se han desa-
rrollado básicamente para ser aplicados a formaciones 
herbáceas.

En el  Cuadro 16, se resume la información para pra-
deras donde dominan gramíneas perennes (Figura 24), 
que presentan baja cobertura y que fi sonómicamente 
son clasifi cadas como estepas graminosas o estepas 
graminosas - subarbustivas [47].

 En general estas formaciones presentan valores pas-
torales clasifi cados de pésimos a malos [67], con CC que 
oscila entre 0,044 a 0,344 UA ha-1 año-1 (0,106 a 0,826 
UA ha-1, para un periodo de 5 meses, o 1,21 a 9,43 ha por 
UA para el periodo de 5 meses). Al igual que en el caso 
de las formaciones de estepas arbustivas, estas formacio-
nes deben considerarse solo un complemento a la dieta 
del ganado doméstico y se requerirá desarrollar pautas 
de condición específi cas así como estudios dietarios para 
poder evaluar de manera más objetiva su potencial como 
fuente de forraje.

Otro aspecto de interés, que merece ser revisado, es 
el referido a la asignación del índice de calidad específi ca 
(IS) de las especies vegetales, así como su clasifi cación 
con respecto a la respuesta al pastoreo (Cuadro 6). En el 
presente trabajo este aspecto fue efectuado sobre la base 
de información de la literatura y opinión experta. Sin 
embargo, para la determinación de los IS, no solo deben 
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considerarse datos cuantitativos de análisis bromatoló-
gicos, sino también aspectos relacionados con la selecti-
vidad y palatabilidad de las especies vegetales [53]. Esto 
pone en evidencia la necesidad de efectuar estudios para 
evaluar la composición botánica de dietas de los herbí-
voros que utilizan como principal fuente de alimento las 
praderas altoandinas. El detalle de los IS establecidos y 
los análisis nutritivos obtenidos en laboratorio para cada 
especie se encuentra en el Apéndice 1.

Finalmente, es importante recalcar que las cifras de 
CC son orientadoras, por lo que resulta imprescindible 
aplicar una metodología de seguimiento de la condición 
de la pradera y su producción de MS, como también te-
ner una adecuada estimación del estado general de los 
animales (especialmente las variaciones de peso vivo). 
En función de lo anterior, deberán hacerse los ajustes de 
carga correspondientes. También se deben tener presen-
tes las variaciones en la productividad de las praderas 
atribuidas a las fl uctuaciones climáticas, especialmente 
en lo referido a las precipitaciones. La productividad 
promedio anual hace referencia a un año climatológi-
camente representativo de la condición media. En años 

más lluviosos (y por ende con mayor productividad de 
MS), probablemente existirá una subutilización, pero 
esta será compensada con algún grado de sobreutiliza-
ción en años secos. Basándose en este hecho, se ha su-
gerido utilizar una carga animal equivalente al 90% de 
la CC promedio [43], efectuando algunos ajustes en años 
de sequía, con lo que se obtendrá una rentabilidad a lo 
largo del tiempo, manteniendo o incluso mejorando la 
condición de las praderas.

2.2.5.b TÉCNICAS DE MUESTREO Y MEDICIÓN
DEL PESO DE LA VEGETACIÓN

Existen muchos métodos para estimar el peso de la 
biomasa aérea (fi tomasa aérea para expresar que se trata 
de la parte de los vegetales que crece sobre la superfi cie 
del suelo), siendo la cosecha directa el método más con-
fi able, y que normalmente se usa como referencia en la 
calibración de otros métodos indirectos que estiman la 
fi tomasa. Entre estos últimos se pueden citar estimacio-
nes visuales, medidores de capacitancia, mediciones de 
altura con regla o discos, como los más utilizados. Los 
métodos indirectos son generalmente más rápidos, por 

Cuadro 16. Resumen de los principales atributos productivos de las formaciones de estepas graminosas evaluadas en 
el estudio de la comuna de San José de Maipo.

Localidad Especies dominantes Cobert. (%) Condición Valor 

Pastoral

Capacidad de carga

UA ha-1 

año-1

ha UA-1 

año-1

Baños 
Colina

(a) Festuca werdermannii - Junquillo (Juncus balticus) - 
Pimpinela (Acaena pinnatifi da)

48 Excelente 37,4 0,344 2,907

(b) Llareta (Laretia acaulis) - Quinchamalí 
(Quinchamalium parvifl orum) - Pimpinela (Acaena 

pinnatifi da)

57 Pobre 4,80 0,044 22,727

El Morado (c) Coirón amargo (Pappostipa chrysophylla) - 
Chaetanthera chilensis - Chuquiraga (Chuquiraga 

oppositifolia)

32 Buena a 
regular

8,80 0,081 12,346

Lagunillas (d) Festuca sp. - Chaetanthera chilensis - Diente de 
león (Taraxacun offi cinalis)

21 Buena a 
regular

7,8 0,072 13,889
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lo cual permiten obtener un mayor número de muestras, 
lo que disminuye el error del muestreo. Estos métodos 
requieren previamente de un proceso de calibración y 
entrenamiento. La mayoría usa el concepto de doble 
muestreo [72, 73] lo que implica contar con dos tipos 
de muestras: una que proporciona datos precisos de la 
fi tomasa, obtenida mediante cosecha directa y otra que 
provee datos de alguna variable que se supone que está 
altamente correlacionada con la fi tomasa (p. ej. estima-
ción visual de la fi tomasa, altura, cobertura, medicio-
nes de capacitancia). Una vez obtenidos los dos tipos de 
muestras, se calcula una regresión (generalmente lineal) 
como la que se aprecia en la Ecuación 3:

Y = a + b . x Ec.3

Donde Y es la fi tomasa obtenida por el método de 
corte y X es el valor en la variable asociada [72].

¿Cómo evaluar la fi tomasa aérea en una pradera? 
A continuación se presentan los pasos básicos para llevar 
a cabo esta tarea en una superfi cie ocupada por praderas:

• Determinación de las superfi cies efectivamen-
te utilizables por el ganado en los diferentes 
tipos de praderas. Se efectúa mediante la ins-
pección de fotografías aéreas recientes y cartas de 
praderas y sitios, eliminando todas aquellas áreas 
no pastoreables, tales como terrenos inaccesibles, 
quebradas, lagos, ríos, caminos y áreas impro-
ductivas. De esta forma se determina la superfi cie 
efectiva de cada sitio.

• Determinación de tipos de vegetación homogé-
nea. Cuando la superfi cie a evaluar es homogénea 
(p. ej. un sitio con una condición determinada), 
se puede realizar un muestreo al azar o sistemáti-
co, con el que se cubra la mayor parte de la super-

El método del valor pastoral El valor pastoral (VP) es una expresión sintética de la capacidad forrajera de la 
vegetación que cuantifi ca la calidad de una comunidad vegetal teniendo en cuenta su composición fl orística (contri-

bución de cada especie vegetal) y el valor como forraje de las especies que la componen.

En la ecuación anterior K es una constante para expresar el VP en el rango de 0 - 100 y depende de la escala de notas 
atribuida a cada especie (0 - 5 en este caso, por lo que el valor de K es 0,2); n es el número de especies; CEi es la con-
tribución de cada especie vegetal a la composición botánica expresada en porcentaje; ISi es el índice específi co de cada 
especie (0 - 5) y Cob es la cobertura forrajera del sitio evaluado (expresado en términos relativos o decimales).
El IS representa el valor como forraje de las especies. Se estima mediante la asignación de puntajes a variables como 
el valor nutritivo de las especies, la palatabilidad, la forma de vida y el periodo factible de utilización por parte del 
ganado, según patrones de comparación establecidos. A través de diferentes cálculos se transforman dichos puntajes a 
un solo valor por especie, que posteriormente se expresa de acuerdo a la escala defi nida (en este caso de 0 a 5, donde 
5 son las especies con un alto valor como forraje).
Una vez que se cuenta con el VP se puede estimar la capacidad de carga (CC). De acuerdo con diferentes investigacio-
nes [69, 70, 71], existe una relación directa entre el VP del pastizal y la CC, siendo posible aplicar equivalencias para 
transformar el VP en unidades de CC.
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fi cie, por ejemplo caminando en zigzag. En caso 
contrario, cuando existe una alta heterogeneidad, 
se recomienda efectuar un muestreo estratifi cado, 
con el propósito de reducir la variabilidad, sub-
dividiendo la superfi cie a evaluar en áreas más 
pequeñas y relativamente más homogéneas.

• Localización de áreas representativas en cada 
sitio. En estas áreas se efectuarán las mediciones 
de la fi tomasa aérea. Deben ser representativas de 
la situación de pastoreo promedio del sitio. No 
se deben incluir sectores adyacentes a dormide-
ros, bebederos, aguadas y saleros o áreas rara vez 
pastoreadas.

• Selección de un tamaño apropiado de marcos 
de medición según el tipo de vegetación. A 
modo de guía, se presenta el Cuadro 17, que in-
dica el tamaño más adecuado de los marcos para 
efectuar medidas de la fi tomasa aérea mediante 
cosecha directa.

• Determinación del número de muestras ade-
cuado. En el proceso de determinación de la fi to-
masa aérea, normalmente se presenta un proble-
ma con respecto a la delimitación de tamaño de 
la muestra, ya que comúnmente no se mide toda 
el área de interés. Por esto es necesario efectuar 
una inferencia en función del valor obtenido a 
partir de un número limitado de muestras que, en 
consecuencia, está sujeto a un determinado error 
(error de muestreo). El número de muestras a to-
mar depende de la variabilidad de la vegetación y 

del grado de precisión requerido, lo que debe ser 
balanceado con el costo (tiempo, herramientas y 
mano de obra) que signifi ca la obtención y proce-
samiento de las muestras. El número de muestras 
se determina realizando un muestreo preliminar, 
que debe incluir un mínimo de diez muestras. 
Con la información obtenida de este muestreo, se 
resuelve la Ecuación 4:

Ec.4N = t2.S2

(d .X)2

Donde,
N:  número de muestras.
t:  valor de la tabla de distribución t de Student, cu-

yos valores son 1,645; 1,96 y 2,576 para 90; 95 y 
99% de probabilidad, respectivamente y un nú-
mero grande de grados de libertad.

S2:  varianza de los datos.
d:  precisión requerida, expresada como porcentaje 

de la media en decimales.
X:  media de los datos.

A continuación se presenta una aplicación del proce-
dimiento antes descrito, utilizando para ello los datos de 
Cangiano [72].

En el Cuadro 18 se muestran los valores de peso seco 
de diez muestras obtenidas de una pradera, fruto de un 
muestreo preliminar:

Cuadro 17. Tamaño de marcos más adecuados para efectuar muestreos de la fi tomasa aérea en diferentes
tipos de praderas.

Tipo de vegetación Dimensiones del marco (cm) Factor de conversión a kg por ha1/

Árido, menos de 380 mm de precipitación anual 100 x 100 10
Semiárido, 381 – 762 mm de precipitación anual 70,6 x 70,6 20
Húmedo, > 762 mm de precipitación anual 50 x 50 40

1/ Mediciones expresadas en gramos netos de MS por marco.
Fuente: adaptado de White y Richardson [74].

6542 Manuales sistemas produccion.indd   -59 08-11-2011   19:18:07
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Cuadro 18. Ejemplo de peso seco de muestras 
obtenidas en una pradera.

Número de la muestra Valores de las muestras (kg ha-1)

1 2.120
2 1.440
3 1.280
4 1.440
5 1.560
6 1.800
7 1.400
8 2.120
9 1.840
10 2.640

Promedio (X) 1.764

Varianza (S2) 182.915,56

Se quiere establecer el número de muestras requeri-
dos con un 90% de probabilidad y un 10% de precisión 
respecto de la media. Según lo anterior, el valor de t es 
igual a 1,645 y el valor de d es igual a 0,1. El promedio 
(X) de las diez muestras es de 1.764 kg ha-1 con una va-
rianza (S2) de 182.916. Aplicando la Ecuación 4 se tiene:

N = 1,6452 × 182.915,56
(0,10 × 1.764)2

 ≈16

Lo anterior signifi ca que, según la variabilidad que 
presentan los datos obtenidos y la precisión requerida, 
se requieren 16 muestras. Si se desea una mayor proba-
bilidad y/o precisión, el número de muestras aumentará. 
Generalmente el uso de una precisión del 10% en torno 
de la media es aceptable.

También resulta importante conocer el error están-
dar de la media (EE) y el rango alrededor de la media ob-
servada, dentro del cual probablemente se encuentre el 
verdadero valor de la media (intervalo de confi anza, IC):

EE =  S2 

 N
Ec.5

IC= X ± EE × t Ec.6

Utilizando datos del Cuadro 18, y las ecuaciones 5 
y 6, se tiene:

EE = 182.915,56 = 427,69 =
      10              3,16

 135,25 kg ha-1

IC= 1.764 ± 135,25 × 1,645= 1.764 ± 222,48 kg ha-1

Lo anterior indica que el valor de la verdadera media, 
con un 90% de probabilidad, se encuentra entre 1.541,5 
y 1.986,5 kg ha-1 de MS.

Otra medida útil de la variación de un conjunto de 
datos, independiente de la unidad de medición, es el 
coefi ciente de variación (CV), que expresa la desvia-
ción estándar como un porcentaje de la media.

CV = S  × 100
X

Ec.7

Según los valores calculados con los datos del Cua-
dro 18, se tiene:

CV =  427,69 ×100= 24,25%
  1.764

En condiciones de pastoreo, es común encontrar 
coefi cientes de variación superiores al 20% en la estima-
ción de la fi tomasa aérea [72].

Una vez determinado el promedio de fi tomasa aérea 
de cada sitio, expresado en kg ha-1, se pueden realizar di-
ferentes análisis tales como la determinación del número 
de unidades animales que pueden pastorear las diferen-
tes praderas durante un determinado periodo, o bien los 
días de pastoreo posibles disponibles para un número 
defi nido de unidades animales.

2.2.6 SISTEMA DE PASTOREO

Un sistema de pastoreo es la manipulación del gana-
do en la pradera, de acuerdo con un simple calendario 
que nos indica cuándo, cómo y dónde debe pastorear 
el ganado en el predio. El objetivo principal del sistema 
de pastoreo es obtener la máxima producción de gana-
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do dando una utilización más uniforme del forraje en la 
pradera y, a las diferentes especies de plantas, propor-
cionarles el tiempo sufi ciente para recuperarse después 
de cada periodo de pastoreo. Con las medidas anteriores 
se pretende incrementar la densidad y producción del 
forraje de las plantas más palatables para el ganado, par-
ticularmente en áreas sobrepastoreadas, y permitir que 
las plantas deseables produzcan semilla para asegurar 
su propagación.

Existen muchos tipos de sistemas de pastoreo, pero 
en todos ellos se persiguen los objetivos antes indicados. 
La selección del tipo de sistema de pastoreo dependerá 
de las condiciones climáticas, del tipo de vegetación y 
sus características de crecimiento, de la topografía del 
terreno, de la clase de animales y de los objetivos espe-
cífi cos de cada ganadero [43]. De hecho, no existe un 
sistema de pastoreo universal que sea aplicable a todos 
los tipos de praderas. Normalmente, los sistemas de 
pastoreo involucran dos grandes grupos. El más simple 
es aquel defi nido como de tipo continuo, que consiste 
en pastorear con el número apropiado de animales en 
un potrero durante todo el año o en una determinada 
estación. El mayor problema que se le atribuye a este 
sistema, es la falta de uniformidad en el pastoreo, lo que 
provoca áreas de sobreutilización y otras subutilizadas. 
En contraste con lo anterior, existen los sistemas espe-
cializados de pastoreo, que combinan una utilización 
con periodos de descanso (ausencia de utilización por 
un año completo) o diferimiento (ausencia de utilización 
durante el periodo de crecimiento de la pradera y has-
ta después de que esta haya semillado), implicando lo 
anterior subdivisiones del área de pastoreo y, por ende, 
una rotación de los animales entre estas áreas, en fun-
ción de una agenda predeterminada. La mayor ventaja 
que se atribuye a dichos sistemas, es que las especies 
indicadoras de la pradera cuentan con periodos de no 
pastoreo que les permiten a estas y a las áreas preferidas 
por el ganado, la recuperación después de cada periodo 
de pastoreo.

Dentro de los sistemas especializados, los más difun-
didos son: 1) el sistema de pastoreo rotativo con diferi-
miento; 2) el sistema de pastoreo Merrill (que contempla 
el uso de cuatro potreros y tres rebaños); 3) el sistema de 
la mejor pradera y 4) el pastoreo rotativo. Si bien las ven-
tajas de estos sistemas, el hecho de no utilizar uno o más 
potreros durante un cierto periodo, implica el aumento 
de la densidad de animales en aquellos potreros que es-
tán siendo utilizados por el ganado; siempre y cuando 
se mantenga igual número de unidades animales en el 
predio. Lo anterior puede inducir a sobrepastoreo y a un 
estrés alimentario de los animales en ciertos periodos, 
lo que contrarrestaría el diferimiento o descanso dado 
a la pradera.

Los resultados de múltiples ensayos realizados en 
zonas de praderas semiáridas y áridas, en las cuales se 
comparan el sistema de pastoreo continuo con sistemas 
especializados, indican que cuando el sistema de pasto-
reo continuo es implementado con una adecuada carga y 
grado de utilización, así como con medidas que mejoren 
la distribución del ganado, las ventajas bioeconómicas 
que presentan los sistemas especializados son muy pe-
queñas o incluso sus resultados, en el largo plazo, han 
sido inferiores a los obtenidos bajo la modalidad de uso 
continuo de la pradera. No obstante, en zonas húme-
das, con una alta heterogeneidad de la vegetación o en 
terrenos de topografía accidentada, los sistemas especia-
lizados ofrecerían ventajas [43]. Además, los sistemas 
especializados que utilizan ocho o más subdivisiones 
no presentan mayores ventajas que aquellos en que se 
utilizan solamente cuatro subdivisiones. Se menciona 
también que la intensidad de pastoreo, más bien que el 
sistema de rotación, es el principal factor que determina 
en el largo plazo la respuesta de la pradera, la producti-
vidad animal y los retornos fi nancieros.

Como conclusión general, ningún sistema de pasto-
reo especializado será bioeconómicamente efectivo, si es 
implementado con una excesiva carga animal.
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2.2.7 MEDIDAS QUE MEJORAN
LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ANIMALES

Uno de los aspectos que más infl uye en un adecuado 
manejo del pastoreo, es la uniformidad con la que este 
se realice, lo cual está relacionado con la distribución del 
ganado en el área de pastoreo. Lo anterior es de especial 
relevancia en praderas de zonas áridas y semiáridas y 
está infl uido por diversos factores, entre los cuales se 
destacan la distancia a las fuentes de agua de bebida, 
una topografía accidentada, una vegetación heterogénea, 
ciertas pestes o enfermedades que ataquen a las plantas 
de la pradera y que provoque que el ganado no las con-
suma, además de condiciones meteorológicas adversas 
como intensas lluvias y nevazones. En pastoreo conti-
nuo se puede mejorar la distribución del ganado espe-
cialmente asegurando una adecuada distribución de las 
fuentes de agua de bebida, las cuales no deberían estar 
distanciadas a más de 1,6 km de las áreas de pastoreo. Si 
estas fuentes fuesen artifi ciales (tales como bebederos), 
lo ideal sería que tuvieran la capacidad de cambiarse de 
ubicación cada cierto tiempo. Otra medida práctica es 
la localización estratégica y el movimiento de recipien-
tes con sales minerales y/o alimentos suplementarios. Se 
debe mencionar que, al menos con respecto a las sales 
minerales y específi camente a la sal común, no es nece-
sario que se ubique junto a los bebederos ya que, gene-
ralmente, el ganado va a pastorear luego de beber agua 
y posteriormente consume la sal [43]. Como norma ge-
neral se puede establecer una cantidad de sal del orden 
de 400 g de sal por mes en vacunos en crecimiento, 900 
g por mes para vacas en lactancia y 200 g por mes para 
ovinos y caprinos.

2.2.8 CLASES DE ANIMALES

Este punto dice relación con las diferentes preferen-
cias de los animales por distintos tipos de vegetación. 
Al respecto, se debe considerar que los bovinos y equi-
nos son herbívoros esencialmente pastoreadores [75] 

y por ello prefi eren pastizales densos dominados por 
gramíneas y graminoides, ubicados en terrenos de poca 
pendiente y suelos más profundos. Lo anterior se hace 
evidente en praderas de vegas, las que son altamente 
preferidas por este tipo de animales (Figura 25).

En contraste, herbívoros como los caprinos manifi es-
tan una preferencia por terrenos de pastoreo en donde 
dominan hierbas dicotiledóneas y especies leñosas bajas, 
siendo esta especie de ungulado también más adaptado 
para la utilización de terrenos de mayor pendiente. De-
bido a lo anterior, los terrenos de laderas en los cuales 
domina la vegetación arbustiva, serán más efi cientemen-
te utilizados por este pequeño rumiante (Figura 26).

Con respecto a los ovinos, se puede indicar que al 
ser consumidores intermedios, no tienen una particu-
lar preferencia por especies de gramíneas, graminoides, 
hierbas o especies arbustivas, por lo cual presentan una 
muy buena adaptación a diferentes terrenos de pastoreo 
presentes en el área, adaptando sus hábitos dietarios a la 
disponibilidad de forraje presente [43] (Figura 27).

2.2.9 CONTROL DEL PASTOREO
MEDIANTE PASTORES

Es bien sabido que el manejo de la distribución de 
los animales en pastoreo a través de pastores (Figura 28) 
mejora sustancialmente la distribución de los animales y 
es una práctica que debiese considerarse, especialmente 
cuando se trata de ganado menor (ovino y caprino) que 
utiliza áreas frágiles de montaña y/o sectores riparianos. 
En el caso de bovinos, el arreo de los animales hacia 
áreas de baja accesibilidad pero con adecuada disponi-
bilidad de forraje, mejora la utilización de los pastizales. 
Lo anterior también es válido cuando se trasladan los 
vacunos desde áreas bajas hacia sectores más altos, pero 
con adecuada disponibilidad de agua. El ganado vacu-
no rápidamente “toma conciencia” de esta práctica, y se 
acostumbra al arreo por sectores de pendientes difíciles 
[43].
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Figura 19. Determinación de la cobertura vegetal y la composición 
botánica del sitio mediante el método Line Point Intercept.

Figura 20. Relación entre la composición botánica y las clases de 
condición del pastizal. Adaptado de Bonham [50]. Figura 21. Ejemplos de exclusiones y cosechas de parcelas.

Condición buena-excelente Condición regular a mala

Figura 18. Praderas de vega de la comuna de San José de Maipo con 
diferente condición. (a) Vega de Carex gayana var. densa – Eleocharis 

pseudoalbibracteata – Trifolium repens, Monumento Nacional El Morado, 
área protegida con más de 30 años de exclusión al ganado; (b) Vega de 
Carex sp. - Juncus sp., Predio San Francisco de Lagunillas.
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Figura 22. Praderas de vega de la comuna de San José de Maipo. Especies dominantes: (a) Junquillo (Juncus balticus) - Berro amarillo (Mimulus luteus) 
- Cerastium humifusum, (b) Carex subantarctica - Junquillo (Juncus balticus) - Oreja de gato (Halerpestes cymbalaria), (c) Junquillo (Juncus balticus) - 
Carex subantarctica - Gramínea, (d) Junquillo (Juncus balticus) - Trébol blanco (Trifolium repens) -Cortadera (Carex gayana), (e) Cortadera - Eleocharis 

pseudoalbibracteata -Trébol blanco (Trifolium repens), (f) Cortadera - Junquillo (Juncus balticus). Más información en el Cuadro 14.

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)
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Figura 23. Formaciones arbustivas de la comuna de San José de Maipo. Especies dominantes: (a) Adesmia gracilis - Galium corymbosum, (b) Adesmia 

gracilis - Palo amarillo (Berberis empetrifolia) - Pimpinela (Acaena pinnatifi da), (c) Chuquiraga (Chuquiraga oppositifolia) - Palo amarillo (Berberis empetrifolia), 
(d) Chuquiraga (Chuquiraga oppositifolia) - Poa sp. - Pimpinela (Acaena pinnatifi da), (e) Adesmia gracilis - Leucheria rosea - Haplopappus anthylloides. Más 
información en el Cuadro 15.

(a) (b) (c) (d) (e)

Figura 24. Formaciones de estepas graminosas de la comuna de San José de Maipo. Especies dominantes: (a) Festuca werdermannii - Junquillo (Juncus 

balticus) - Pimpinela (Acaena pinnatifi da), (b) Llareta (Laretia acaulis) - Quinchamalí (Quinchamalium parvifl orum) - Pimpinela (Acaena pinnatifi da), (c) Coirón 
amargo (Pappostipa chrysophylla) - Chaetanthera chilensis - Chuquiraga (Chuquiraga oppositifolia), (d) Festuca sp. - Chaetanthera chilensis - Diente de león 
(Taraxacun offi cinalis). Más información en el Cuadro 16.

(a) (b) (c) (d)
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Figura 25. Equinos pastoreando praderas de vegas. Sector Baños 
Morales, comuna de San José de Maipo.

Figura 26. Ganado caprino utilizando matorrales. Sector Valle la Engorda, 
comuna de San José de Maipo.

Figura 27. Ovinos en sectores de matorrales. Figura 28. Pastoreo de ovinos controlado con pastores y perros ovejeros 
entrenados.
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Antes de ocupar terrenos para la actividad turística, 
es importante tener en cuenta que se debe contar con 
una zonifi cación predial, donde se encuentren defi nidas 
las áreas que se destinarán a la conservación y aquellas 
que se destinarán a la actividad productiva. En el caso de 
estas últimas, se debe conocer además la intensidad con 
que se pueden realizar y los resguardos a tomar para no 
afectar el potencial de los recursos naturales involucra-
dos (ver capítulo 2.1.1 Plan de manejo predial).

2.3.1 CONCEPTOS GENERALES

El turismo es una actividad económica del sector 
servicios o sector terciario, y es la consecuencia de un 
fenómeno social cuyo punto de partida es el tiempo libre 
y el desarrollo de los sistemas de transporte. La trama de 
relaciones que caracteriza el funcionamiento del turismo 
se denomina sistema turístico (Figura 29), y está formado 
por los elementos que se describen a continuación [76].

Demanda turística. Es la suma de los bienes y servi-
cios solicitados efectivamente por los consumidores, en 
cada uno de los lugares que visitan. Existen varios tipos 
de demanda:

• Demanda real. Indica la cantidad de turistas que 
hay en un momento y en un lugar dado, y la suma 
de bienes y servicios solicitados efectivamente por 
los consumidores durante su estadía en ese lugar.

• Turista real-consumidor potencial. Señala los 
gastos adicionales que puede realizar la demanda 
real durante su estadía, en el consumo de bienes 
y servicios que no fueron pagados antes de salir 
de viaje o que no son obligados de alojamiento. 
Este concepto es relevante para el diseño de pu-
blicidad, para aumentar el gasto de los visitantes 
en cosas que desconocían.

• Otro tipo de demandas. Potencial, demanda que 
podría obtenerse desde una plaza de mercado 
emisor no conquistada y los incrementos adicio-
nales que podrían conseguirse de la demanda 
futura (plazas de mercado emisor tradicional); 
histórica, demanda real ocurrida en el pasado y el 
análisis para deducir el ritmo de su evolución; fu-
tura, cálculo cuya base son las series cronológicas 
de demanda histórica para proyectar su compor-
tamiento a partir del presente.

Oferta turística. Es la cantidad de mercancía o ser-
vicio que entra en el mercado consumidor a un precio 
y por un periodo dado. Para que un servicio turístico 
se convierta en oferta turística, el consumidor potencial 
debe conocer su existencia; así, la oferta de servicios es 
potencial hasta que aparece un consumidor real. La ofer-
ta turística comprende los servicios que suministran los 
elementos de la planta turística y algunos bienes no turís-
ticos que se comercializan mediante el sistema turístico.
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El proceso de venta. Siguiendo las leyes tradicio-
nales del mercado, el encuentro de la oferta con la de-
manda se realiza a través del proceso de compraventa. 
Algunas particularidades del turismo son que el consu-
midor se desplaza al lugar geográfi co en que se localiza 
la oferta (desde la plaza de mercado emisora hasta la pla-
za de mercado receptiva), y que se comercializan bienes 
y servicios provenientes de otros sectores. El proceso de 
venta implica que la oferta turística alcanzará efectiva-
mente un mercado, siempre que el precio de sus produc-
tos sea competitivo, de lo contrario la demanda elegirá 
un destino más barato y si no lo encuentra dejará de 
viajar. Los consumidores turista potencial o futuro y tu-
rista real - consumidor potencial, requieren programas 
promocionales diferenciados. El primero requiere una 
presentación y el precio general del producto para moti-
var el viaje, y el segundo el detalle de los servicios com-
plementarios y sus precios para aumentar el gasto in situ.

El producto turístico. Corresponde no solo a los bie-
nes y servicios que integran la oferta, es decir, aquellos que 
le permiten al turista resolver sus necesidades elemen-
tales (dormir, comer, trasladarse), sino también a aquel 
que le permite pasear, visitar atractivos o hacer deporte, 
actividades que constituyen su verdadera motivación.

La planta turística y los atractivos turísticos. Los 
servicios que se venden a los turistas son elaborados por 
un subsistema que se denomina planta turística, que 
está integrado por dos elementos: (a) el equipamiento y 
(b) las instalaciones. El equipamiento incluye a los esta-
blecimientos administrados por la actividad pública o 
privada dedicados a prestar servicios básicos. Las insta-
laciones, por su parte, son las construcciones especiales 
(distintas al equipamiento), cuya función es facilitar la 
práctica de actividades netamente turísticas. Para ope-
rar, la planta turística— tal como una planta industrial 
—requiere de materia prima, que en el turismo está re-
presentada por los atractivos (Figura 30). Los atractivos 
turísticos deben permanecer intactos o bien, si se inter-
viene en ellos, se deben restituir las cualidades perdidas. 
Además, su inamovilidad impide el traslado a los centros 

de producción, obligando a que la planta turística se ubi-
que dentro de su radio de infl uencia.

La infraestructura. Corresponde a la dotación de 
bienes y servicios con que cuenta un país para sostener 
sus estructuras sociales y productivas. Forman parte de 
la misma la educación, los servicios de salud, la vivien-
da, los transportes, las comunicaciones y la energía.

La superestructura. Es un elemento superior que 
regula todo el sistema. Comprende todos los organismos 
especializados, públicos y privados, encargados de op-
timizar y cambiar, cuando fuere necesario, el funciona-
miento de las partes que integran el sistema así como 
armonizar sus relaciones para facilitar la producción y 
venta de los múltiples y dispares servicios que compo-
nen el producto turístico.

El patrimonio turístico. Corresponde a la relación 
entre los atractivos turísticos (materia prima), la planta 
turística (aparato productivo), la infraestructura (dota-
ción de apoyo al aparato productivo) y la superestruc-
tura (sistema organizacional y de recursos humanos). 
Para el diagnóstico del sector se deben considerar estos 
elementos, ya que la carencia o defi ciencia de cualquiera 
de ellos afecta al resto.

Tanto los atractivos turísticos como la planta y la in-
fraestructura, poseen presencia física y una ubicación en 
el territorio, conformando el espacio turístico. La su-
perestructura, en tanto, no presenta expresión física en 
el espacio.

2.3.2 PLANIFICACIÓN DEL TURISMO EN EL PREDIO

Para el logro efi ciente de los objetivos en relación al 
turismo, se debe contar con una planifi cación de la acti-
vidad. Para esto, es necesario considerar la participación 
de diferentes actores que intervienen en el desarrollo de 
la actividad (equipo técnico, propietario, administrador, 
trabajadores y representantes de la superestructura). La 
planifi cación del turismo está directamente vinculada 
con el plan de manejo predial (ver capítulo correspon-
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diente), siendo importante enfatizar algunos aspectos 
particulares de este sector productivo.

En primer lugar es importante llevar a cabo una ca-
racterización del sistema turístico predial, que per-
mita diagnosticar los elementos que lo componen. Es 
recomendable conocer la percepción de los actores del 
sistema turístico (turistas, encargados municipales, re-
sidentes, etc.) a través de encuestas y entrevistas, lo que 
permitirá retratar el perfi l de la demanda, su grado de 
satisfacción con el sistema turístico (ver recuadro al fi nal 
del capítulo), la predisposición de la comunidad local 
frente al desarrollo de distintos emprendimientos en el 
ámbito turístico, los organismos externos que infl uyen 
en su desarrollo. Mediante un análisis FODA (fortale-
zas, oportunidades, debilidades y amenazas), es posible 
sistematizar toda la información recopilada e identifi car 
puntos críticos para el cumplimiento de los objetivos 
prediales en relación al sector productivo.

Como se señaló en el capítulo anterior, los atractivos 
son la materia prima del turismo, por lo que es vital su 
caracterización para determinar el potencial de la activi-
dad en el predio. Una herramienta útil para este propó-
sito es el inventario de atractivos turísticos, cuya orga-
nización se basa en fi chas que contemplan información 
estandarizada para cada uno de los atractivos (ver Apén-
dice 2). La información registrada en fi chas, debe ser la 
base de consulta constante, ya sea para elaborar planes 
y proyectos de desarrollo o para llevar a cabo campañas 
de promoción de algún atractivo [76]. La identifi cación y 
caracterización de los atractivos permite defi nir las mo-
dalidades de turismo que se aplicarán al predio. Las 
modalidades son un elemento clave para la promoción 
de la actividad turística, ya que permiten defi nir el per-
fi l del destino y darlo a conocer a nivel global. Para la 
comuna de San José de Maipo, se han identifi cado siete 
modalidades: ecoturismo, turismo aventura, agroturis-
mo, turismo de intereses especiales (TIE), turismo ter-
mal, turismo cultural y turismo social (ver Glosario).

Otro aspecto importante a considerar es la capaci-
dad de carga turística (CCT). La CCT es un tipo espe-

cífi co de capacidad de carga ambiental y se refi ere a la 
capacidad biofísica y social del entorno respecto de la 
actividad turística y su desarrollo [77]. Constituye una 
herramienta de planifi cación que permite obtener una 
aproximación de la intensidad de uso de una determi-
nada área, por lo que sustenta y requiere decisiones de 
manejo. Existen diversas metodologías para el manejo 
de visitantes en áreas protegidas; una bastante conocida 
es la de Cifuentes [78], que ha sido aplicada en diferen-
tes áreas protegidas en diversos países [79]. Este método 
consta de tres aproximaciones sucesivas:

• Capacidad de carga física (CCF). Es el número 
máximo de visitas durante el día. Está dada por 
la relación entre factores de visita (horario y tiem-
po de visita), el espacio disponible y la necesidad 
de espacio por visitante.

• Capacidad de carga real (CCR). Es el producto 
entre la CCF y factores de corrección que repre-
sentan limitantes a la misma (p. ej. sectores ero-
sionados o con alto riesgo de erosión, sectores con 
accesibilidad limitada por pendiente, entre otros).

• Capacidad de carga efectiva (CCE). Corresponde 
al producto entre la CCR y la capacidad de manejo 
(CM). En esta última intervienen variables como 
respaldo jurídico, políticas, equipamiento, dota-
ción de personal, fi nanciamiento, infraestructura 
y facilidades o instalaciones disponibles [78]. La 
capacidad de manejo óptima es defi nida como el 
mejor estado o condiciones que la administración 
de un área protegida debe tener para desarro-
llar sus actividades y alcanzar sus objetivos [79].

Los valores obtenidos con este método corresponden 
a una aproximación, por tanto es necesario monitorear 
su aplicación para realizar los ajustes pertinentes.

En general, lo señalado anteriormente son aspectos 
propios de la Etapa II del plan de manejo predial, que 
considera la caracterización y diagnóstico de los recur-
sos para el cumplimiento de los objetivos del propieta-
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rio. Los atractivos y la CCT, en particular, son un insu-
mo importante para determinar el potencial turístico del 
predio.

Ahora bien, la planifi cación del espacio turístico, 
al igual que su implementación, es un proceso deman-
dante en tiempo y dinero. Sin embargo, no es necesario 
esperar a disponer de todos los recursos para comen-
zar a aplicar los conceptos que se han tratado. Existen 
medidas prioritarias que ayudan a sentar las bases para 
ordenar la actividad turística:

1) En primer lugar, es necesario formalizar la em-
presa, entendida como el negocio principal del 
propietario, mediante el cumplimiento de los re-
quisitos legales y administrativos pertinentes.

2) En segundo lugar, es preciso determinar los 
atractivos turísticos y generar el inventario de los 
mismos. Las fi chas son un instrumento fl exible, 
que puede ser adaptado a la información con que 
se cuente (Apéndice 2).

3) Si ya se conocen los atractivos es posible defi nir 
las modalidades de turismo viables para el pre-
dio. Sobre la base de las modalidades y los atrac-
tivos se deben defi nir las actividades que se pue-
den realizar en cada uno.

4) Una vez determinadas las modalidades y activi-
dades, reales o potenciales, para cada atractivo, 
se deben contrastar las instalaciones necesarias 
con las que realmente posee el predio para llevar 
a cabo las actividades. Los casos en que existan 
parte de las instalaciones necesarias, serán candi-
datos para ser intervenidos inicialmente, ya que 
su mejora supone una inversión menor.

5) En paralelo a lo anterior, deben planifi carse e im-
plementarse mecanismos de SEGURIDAD para 
proteger a los visitantes y a los guías de los peli-
gros que puedan ocurrir durante las actividades 
turísticas. La montaña supone un entorno difícil 
para movilizarse y las condiciones ambientales 
pueden ser variables y a menudo extremas. El 

nivel básico para prevenir riesgos y actuar en la 
emergencia considera19:

− Capacitación. Se debe contar con recursos huma-
nos capacitados en primeros auxilios y procedi-
mientos de búsqueda y rescate.

− Provisiones de primeros auxilios e intercomuni-
cación. Se debe contar con al menos un botiquín 
completo para actividades de terreno y otro para 
lugares base. Además, se debe disponer de apara-
tos que permitan la intercomunicación en caso de 
emergencia.

− Plan de contingencia para la evacuación. Implica te-
ner defi nidas de antemano las vías a utilizar en caso 
de emergencia, portar elementos de comunicación 
en actividades de terreno, estar en contacto con or-
ganismos de emergencia, entre otros. Son impor-
tantes también elementos como camillas portátiles 
para evacuar al accidentado en una primera etapa.

− Señalética de seguridad. Esta señalética es muy 
relevante ya que advierte a los turistas sobre pe-
ligros objetivos en el territorio, contribuyendo a 
prevenir accidentes y los efectos negativos que 
ellos provocan en la imagen de la empresa. Inclu-
ye señalética informativa sobre los lugares a los 
que hay que acudir en caso de emergencia.

A las medidas señaladas cabe agregar un sexto pun-
to, a saber, la capacitación de guías y encargados de la 
planta turística sobre las características y relevancia del 
lugar que se visita. Estas personas tienen contacto direc-
to con los turistas y, por tanto, infl uyen en la educación y 
valoración del entorno que presenten los mismos.

Una de las grandes difi cultades que enfrenta el plani-
fi cador es la falta de información adecuada de los atrac-
tivos turísticos. Así, con frecuencia esta se encuentra 
dispersa entre distintos organismos y el propietario, en 
diferentes niveles de detalle, incompleta o bien, simple-

19 Mayor información en el punto 2.3.4.b Requisitos generales.
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mente, la información no existe. A lo anterior hay que 
añadir las difi cultades propias de zonas de montaña para 
acceder a los atractivos, entre las que se encuentran in-
fraestructura y servicios de transporte defi cientes y un 

relieve particularmente complejo. Frente a esto, se debe 
tener en cuenta que la gente que vive en el territorio es 
una fuente valiosa de información y su aporte constituye 
un insumo importante para la planifi cación.

La demanda turística, caso de estudio predio El Volcán [80]. El turista constituye la demanda del sistema 
turístico, por tanto conocer sus características y preferencias es útil a la hora de planifi car, corregir y/o mejorar el 

servicio ofrecido. En el caso del predio El Volcán, durante un estudio realizado en 2010, se aplicaron 85 encuestas a 
grupos de turistas en diversos lugares del predio y en distintas fechas de la época estival para evaluar su perfi l, factores 
de atracción, grado de satisfacción, percepción sobre los servicios y oferta turística, y el dinero que dejaban.

La información obtenida, junto con otros antecedentes, permitió detectar que el gasto realizado por los turistas era 
bajo, pudiendo ser mayor si se aumentaba la información y las ofertas para concentrar los gastos en el destino, y no 
en su lugar de origen o en el camino de recorrido. Junto con esto puso de relieve la satisfacción de los turistas frente a 
la belleza y naturalidad del paisaje, en relación con otros componentes del sistema turístico, y relevó la necesidad de 
valorizar y proteger el paisaje.

Otro antecedente aportado, fue que las mayores limitaciones reconocidas por los turistas a la hora de realizar sus 
visitas fueron la accesibilidad y estado de los caminos, la infraestructura de alojamiento y servicios y la falta de in-
formación y publicidad del lugar. Pese a esto, el 78% de los turistas frecuentaba el predio, por lo que frente a mejoras 
en los servicios e infraestructura sería esperable un aumento del grado de satisfacción y con ello la creación de mayor 
fi delidad hacia el destino.

Si bien lo indicado constituye solo una parte del estudio, se aprecia que la consulta a los turistas es un insumo de re-
levancia para focalizar los recursos a invertir en nuevos emprendimientos y mejoras que se deben hacer en el predio, 
en el ámbito del espacio turístico.

2.3.3 BUENAS PRÁCTICAS PARA EL TURISMO 
SEGÚN ÁMBITO

Las prácticas que a continuación se detallan corres-
ponden a una compilación realizada sobre la base de di-
ferentes documentos técnicos [81, 82, 83, 84, 85]. Estas 
prácticas se han agrupado en tres grandes ámbitos: me-
dio ambiental, sociocultural y empresarial.

2.3.3.a ÁMBITO MEDIO AMBIENTAL

A continuación se desarrollan lineamientos y pro-
puestas de acción, con los que se espera que la empresa 
tienda a un desarrollo cuidadoso con el medio ambiente.

Racionalizar el uso de los recursos y el consumo 
de agua. Existen muchas formas de racionalizar y op-
timizar el uso de recursos. Entre ellas se puede señalar 
el uso de aparatos a carga completa (lavadoras, lavava-
jillas), la reparación de fugas y goteos de agua, el cie-
rre completo de las llaves después de utilizarlas y el uso 
breve de las duchas, aspecto en que se debe sensibilizar 
a los clientes. Para monitorear el uso del agua es muy 
útil revisar el recibo de agua de cada mes o bien contar 
con un medidor en caso de tener fuente de agua propia. 
Por otro lado, es posible dar al agua más de un uso, por 
ejemplo lavando frutas y verduras en un recipiente, para 
posteriormente utilizar el agua en el riego del jardín.
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Reducir el ingreso de productos tóxicos y peligro-
sos para la salud de las personas y el ecosistema. Los 
productos tóxicos pueden afectar al turista, a las perso-
nas que trabajan en el predio y a los recursos naturales 
que conforman los atractivos turísticos. Frente a esto, 
son importantes medidas como: hacer respetar las dis-
posiciones de no fumar dentro de espacios cerrados o en 
las cercanías de lugares de almacenamiento de sustancias 
infl amables, evitar quemar llantas o desechos, capacitar 
al personal sobre el almacenamiento y manejo de sus-
tancias tóxicas, y la sustitución de limpiadores conven-
cionales por limpiadores naturales (limón, vinagre, etc.).

Manejar las aguas servidas. El agua residual o ser-
vida es una combinación de líquidos y residuos arrastra-
dos por el agua proveniente de casas, edifi cios comer-
ciales, fábricas e instituciones junto a cualquier agua 
subterránea, superfi cial o de lluvia que esté presente. 
Las fuentes del agua residual son las aguas domésticas, 
aguas residuales industriales, aguas de usos agrícolas y 
aguas de lluvia; un tratamiento nulo o inadecuado pue-
de generar problemas de contaminación. Por lo indica-
do, una medida inicial es intentar minimizar los vertidos 
de aguas residuales. Además, se debe procurar que las 
instalaciones de la empresa estén conectadas a un buen 
sistema de tratamiento de aguas servidas y es importan-
te asegurarse de que las aguas no se descarguen direc-
tamente en las fuentes naturales (ríos, lagunas). Se debe 
trabajar con miembros de la comunidad e instituciones 
públicas para que la disposición fi nal del alcantarillado 
no produzca alteraciones en el medio, realizar un aná-
lisis de laboratorio para evaluar la calidad de las aguas 
residuales de la empresa y llevar un registro con la com-
posición de las aguas. Respecto de esto último, se utiliza 
la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) para medir el 
impacto de la contaminación de aguas servidas; cuando 
la DBO es alta el agua está contaminada, ya que hay mu-
chas bacterias utilizando oxígeno para descomponer los 
desechos presentes en ella.

Integrar las edifi caciones y áreas verdes al entor-
no. El propósito de esto es evitar o minimizar el im-

pacto en el paisaje de las construcciones y otro tipo de 
intervenciones. Para ello se recomiendan medidas tales 
como introducir criterios ecológicos en la adecuación y 
decoración de la ofi cina, procurar que la arquitectura y 
el color de la empresa no compitan con el paisaje natural 
ni con las casas de la zona, utilizar materiales y diseños 
tradicionales, restablecer el paisaje que se haya alterado 
con la construcción u otro tipo de intervención. Tam-
bién se debe integrar las áreas verdes con los espacios 
naturales que están alrededor, a través de la plantación 
de enredaderas, árboles, arbustos y otras plantas nativas 
(Apéndice 3). Para esto se deben utilizar los patrones de 
los paisajes naturales como guía para colocar las plantas, 
rocas y otros elementos.

Ahorrar y usar efi cientemente la energía. El logro 
de este lineamiento se puede efectuar a través de dife-
rentes prácticas. En primer lugar, tenemos prácticas vin-
culadas al mantenimiento de las instalaciones, como: 
establecer un programa de revisión y mantenimiento de 
las mismas, verifi car que no existan fugas, no sobrecar-
gar la instalación eléctrica y limpiar focos y lámparas 
para no bloquear la luz emitida. Otras prácticas dicen 
relación con la elección de artefactos y tipos de energía, 
por ejemplo elegir artefactos de bajo consumo energético 
(p. ej. ampolletas), no usar fl uorescentes en zonas de fre-
cuente encendido y apagado y preferir fuentes de energía 
renovable como la energía solar y la eólica. Finalmente, 
tenemos prácticas relativas al uso de la energía, como 
iluminar según la función de los lugares, es decir, menos 
iluminación en áreas no tan usadas; aprovechar al máxi-
mo la luz natural en el diseño (uso de tragaluces, colores 
claros en paredes, entre otros) y plantar especies nati-
vas alrededor de la empresa para proporcionar sombra y 
cortar el viento (Apéndice 3). Todas estas medidas pue-
den mejorar la imagen de la empresa ante los turistas.

Sensibilizar a los turistas respecto del ambiente. 
Al igual que en el punto anterior, existen varias maneras 
de sensibilizar a los turistas. Por ejemplo fomentando el 
comportamiento responsable en el medio natural, pro-
moviendo actividades que no empleen vehículos moto-
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rizados, informando y motivando a los clientes sobre el 
ahorro y uso efi ciente del agua, incentivándolos a que 
traigan la basura de vuelta cuando salen de excursión, 
informando sobre las áreas protegidas cercanas y sus 
regulaciones (Figura 31), proporcionando folletos infor-
mativos; y estableciendo y dando a conocer la política 
ambiental de la empresa.

Reducir, reutilizar y reciclar residuos. La reduc-
ción, reutilización y reciclaje de residuos, comúnmente 
denominado esquema de las tres “erres”, no aplica sola-
mente al turismo sino a cualquier actividad productiva 
del predio, incluso al funcionamiento en el ámbito re-
sidencial. En general, el propósito de este esquema va 
desde evitar a minimizar la producción de residuos. En 
el ámbito turístico la idea es que la empresa opere en 
esta línea y, a su vez, motive al personal y a los turis-
tas a alcanzar las metas propuestas en relación al tema. 
¿Cómo hacerlo? por ejemplo recordándole a los turistas 
y al personal la importancia de no dejar desechos en 
las áreas naturales, pidiéndoles su opinión sobre cómo 
manejar los desechos, ofreciendo alimentos con envoltu-
ras biodegradables en vez de bocadillos que vengan en 
bolsas plásticas, entre otros. Más detalles en el capítulo 
2.4.3 Residuos.

Manejar adecuadamente los caballos. Una activi-
dad turística frecuente en zonas de montaña son las ca-
balgatas, que manejadas defi cientemente puede ocasio-
nar efectos negativos en el medio ambiente. Para evitarlo 
se deben utilizar caballos bien entrenados que perma-
nezcan preferentemente en senderos habilitados para la 
actividad. Además, se debe conducir a los caballos por 
el sendero en vez de arriarlos como tropilla. Se deben 
evitar lugares muy pastoreados y minimizar el confi na-
miento de los caballos cuando pastoreen, moviéndolos 
frecuentemente. Para los descansos, los caballos deben 
ser atados fuera del sendero, en un sitio resistente. No 
deben ser atados a los árboles, ni menos a arbustos. Es 
recomendable llevar una cantidad adecuada de alimento 
suplementario libre de especies introducidas o pastos, 
y colocarlo, junto con la sal, en un recipiente. Las áreas 

pateadas o afectadas de alguna manera por la actividad 
deben ser recuperadas.

2.3.3.b ÁMBITO SOCIOCULTURAL

La actividad turística sostenible debe ser responsa-
ble, en todo momento, tanto con el medio ambiente na-
tural como con el ámbito social. Las empresas de éxito, 
que son reconocidas y recomendadas, son aquellas que 
trabajan con y para las comunidades donde se encuen-
tran. La comunidad con su cultura es una infl uencia 
permanente en lo que se le brinda al turista.

La comunidad es un gran referente de mercado. 
Muchas empresas tienen claro que una comunidad que 
convive con la empresa es otro agente de venta de sus 
servicios. De esta manera, los actores locales deben tra-
bajar de forma mancomunada, intentando benefi ciarse 
mutuamente.

Retroalimentación con la comunidad. Para la con-
secución de este aspecto es recomendable analizar el 
sentir de la comunidad hacia la empresa y el turismo en 
general, a través de encuestas o preguntas directas, en 
forma permanente. Es posible seleccionar actores claves, 
que tengan infl uencia y representen a la comunidad. Los 
resultados se deben procesar y almacenar con la fecha en 
que se ejecutaron las consultas, de manera que se pueda 
evaluar las mejoras a lo largo del tiempo. Difundir los 
resultados de la investigación entre los actores turísticos 
locales es clave para determinar acciones de mejora que 
se puedan implementar en la comunidad.

Comprometerse con la comunidad local y estable-
cer alianzas para fortalecer el servicio. La comunidad 
y la empresa deben establecer una alianza a favor del tu-
rista, que mantenga un alto grado de respeto y tolerancia 
a las diferencias, enmarcadas en un código de conducta 
que motive esta buena relación. Para esto, la empresa 
debe priorizar la adquisición de bienes y servicios lo-
cales, favorecer la contratación de personal local, pro-
mover la equidad de género a través de la contratación, 
incorporar personas con capacidades especiales, entre 
otros, y promover la venta de productos artesanales de la 
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comunidad. Junto con lo anterior, es importante que la 
empresa se involucre en aspectos de interés para la loca-
lidad, por ejemplo, apoyando la planifi cación y ejecución 
de proyectos de desarrollo comunitario, participando en 
asociaciones que se formen localmente para el desarrollo 
sustentable (como podría ser una comisión para el trata-
miento de desechos), compartiendo las experiencias de 
su operación turística y colaborando con las gestiones de 
grupos comunitarios ante instancias gubernamentales o 
de otro tipo, cuya meta sea alcanzar los objetivos plani-
fi cados por estos grupos. También es posible realizar un 
calendario anual con los acontecimientos sociales, de-
portivos y culturales de la comunidad y la empresa, para 
luego divulgar entre empleados y clientes las actividades 
programadas e invitarlos a participar en ellas.

Fortalecer el patrimonio histórico-cultural del 
destino. La conservación del patrimonio cultural (Fi-
gura 32) no es un impedimento para la generación de 
ingresos a través del turismo, solo implica usarlos con 
cuidado a fi n de preservarlos para las generaciones ve-
nideras. Para esto la empresa y la comunidad deben em-
prender acciones que favorezcan el rescate, la protección 
y el enriquecimiento del patrimonio histórico-cultural, 
como por ejemplo la investigación sobre los antepasados 
y sus costumbres. Por otra parte, es importante que la 
empresa ayude al turista a conocer los códigos de con-
ducta que encontrará en la localidad que visita. Al turis-
ta le interesa conocer la historia y la cultura local, por 
tanto es bueno auspiciar la preservación de conocimien-
tos tradicionales y ancestrales (historias, leyendas, me-
dicina, etc.). Un registro de los comentarios de los clien-
tes sobre su experiencia cultural, será útil para evaluar 
los logros en esta área. En el ámbito de la empresa y los 
trabajadores, la primera debe capacitar a los segundos 
de modo que comprendan la dimensión cultural de la 
zona, y puedan resolver inquietudes e intercambiar in-
formación con los turistas. Por ejemplo enseñarles a los 
turistas a dar las gracias en lengua nativa.

Cuidar el entorno natural. Existen varias formas de 
cuidar el entorno natural. A nivel de especies es clave 

transmitir al personal y a los turistas la importancia de 
no comprar organismos silvestres ni productos deriva-
dos de ellos, orientar sobre el comportamiento adecuado 
en las excursiones para no afectar a las diferentes espe-
cies y evitar que se alimente a los animales silvestres ya 
que genera dependencia de los seres humanos. Además, 
se debe impedir el ingreso de especies exóticas, puesto 
que pueden competir con las nativas y afectar su ciclo de 
vida. En cuanto a las áreas protegidas, se debe indicar 
a los turistas el modo de ayudar con los esfuerzos de 
conservación y la forma en que la empresa colabora con 
dichas áreas en la localidad. Idealmente las empresas de-
ben unirse para determinar las prácticas más efectivas 
para conservar las áreas protegidas y promocionar ofer-
tas turísticas en conjunto, pues esto ayuda a fortalecer la 
imagen de destino turístico. Es importante enfatizar el 
rol de la educación en el cuidado del entorno, que consi-
dera educar al personal, a los turistas y colaborar con la 
educación ambiental de la comunidad local.

2.3.3.c ÁMBITO EMPRESARIAL

En este ámbito se plantean directrices que buscan 
mejorar la capacidad organizativa y de gestión de la em-
presa, abarcando temas administrativos, fi nancieros, de 
recursos humanos, entre otros.

Administrar efi cientemente y mejorar el rendi-
miento de la empresa. Se debe diseñar una política con 
objetivos claros y acordes a la realidad de la empresa. 
Junto con esto, se debe plantear una visión y una mi-
sión para la empresa, donde la visión es el camino hacia 
el que se dirige la organización a largo plazo y orienta 
las decisiones sobre cómo administrar e incrementar las 
bondades del negocio. La misión, por su parte, respon-
de al cómo se llevará a cabo la visión. En términos más 
operativos, se deben establecer y documentar procedi-
mientos para cada uno de los procesos de la empresa. 
La asociatividad con otras empresas del rubro turístico, 
ayuda en la obtención de objetivos comunes al unifi car 
esfuerzos; es por esto que cada día se incrementa más el 
número de asociaciones gremiales, comunitarias y co-
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merciales. Es importante no utilizar más recursos de los 
que posee la empresa, y pensar en los demás al momento 
de utilizar recursos económicos, sociales y ambientales.

Mejorar la capacidad de respuesta al cliente. Es 
importante para el logro de este punto revisar regular-
mente el cumplimiento de puntos críticos que afectan la 
calidad del servicio, como son la higiene y la seguridad. 
Además, se recomienda diseñar y mantener actualizada 
una base de datos de clientes, y establecer contacto con 
los mismos transmitiendo noticias sobre sus áreas de in-
terés, programas y ofertas turísticas. Es preciso asegu-
rarse de que el turista, emocionado y satisfecho, regrese 
a casa con nuevas anécdotas y experiencias sobre sus 
vacaciones y que las comparta con amigos para motivar-
los a que también las experimenten, provocando así una 
demanda constante del lugar de destino.

Otorgar un servicio de calidad al turista. Esto sig-
nifi ca que todo cliente debe ser tratado de manera espe-
cial y que se debe dar más de lo que se le ofrece, de modo 
de sorprenderlo con detalles no mencionados durante la 
venta. Es importante hacer que los clientes se sientan 
seguros durante el servicio, informando previamente 
sobre los posibles riesgos y la forma de evitarlos. Si se 
comete una falta se debe recompensar al turista. Además 
se debe disponer de formularios de quejas y sugeren-
cias, se debe solicitar la opinión a los turistas sobre los 
servicios brindados vía correo electrónico y a través de 
consultas directas mediadas por el personal. Los comen-
tarios de los turistas se deben evaluar semanalmente con 
el personal; con las quejas y sugerencias es posible hacer 
planes de acción para la mejora continua. Quien ofrece 
la actividad turística debe velar por la integridad de los 
clientes y los guías, a través de la identifi cación y control 
de riesgos durante los servicios, informándose sobre las 
necesidades médicas y estado físico de cada turista, por-
tando un botiquín de primeros auxilios, entre otros. Se 
debe estar preparado para tratar infecciones estomaca-
les, ya que son bastante comunes en los turistas, y para 
tratar males de altura cuando el servicio se brinda en 
ecosistemas de montaña.

Elaborar estrategias de marketing. Es importante 
unirse a otros empresarios para promocionar de manera 
conjunta el lugar, ahorrando costos y ganando en pre-
sencia. De esta manera la información del lugar de inte-
rés será homogénea. Se deben aunar criterios con el fi n 
de publicitar el fi el refl ejo de lo que realmente ofrece la 
empresa o el servicio. Las experiencias agradables y úni-
cas vividas por el turista, lograrán que se transforme en 
actor clave en la publicidad de la empresa, al transmitir 
sus vivencias y motivar a otros a visitar el lugar (marke-
ting “boca en boca”).

Capacitar a los trabajadores y generar un buen cli-
ma laboral. La capacitación debe dar las herramientas 
que necesita el trabajador para ser efectivo, prevenir y 
solucionar problemas en su trabajo. Para esto se requiere 
identifi car las materias en que necesita ser capacitado, 
lo que se logra contrastando la experiencia del personal 
con los requerimientos del cargo o preguntando direc-
tamente al personal qué cursos necesita o le gustaría 
hacer. Se debe permitir que todo el personal participe 
en los programas de capacitación y disponga del tiempo 
necesario para ello. Es preciso capacitar en relación con 
las regulaciones locales y con los temas de relevancia en 
el turismo de montaña, como la seguridad y la interpre-
tación de la historia natural y cultural. Ahora bien, man-
tener un buen clima laboral no pasa solo por capacitar 
a las personas, sino también por mantener una comuni-
cación fl uida y constante con el personal, encontrar so-
lución a los problemas laborales, premiar el esfuerzo de 
quienes se destacan en sus labores y limitar claramente 
las responsabilidades de los cargos (p. ej. a través de car-
tillas de instrucciones exhibidas públicamente).

2.3.4 PRÁCTICAS SEGÚN ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
ESPECÍFICAS

El presente capítulo presenta especifi caciones para 
las actividades de las modalidades de ecoturismo y tu-
rismo aventura. Las especifi caciones que se detallan co-
rresponden a algunos lineamientos dados por normas 
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de calidad de turismo del país. Estas normas presentan 
una estructura muy similar entre sí, de manera que estos 
lineamientos ayudarán a esbozar una idea general del 
contenido de las mismas. En caso de que se quisiese im-
plementar alguna norma, esta deberá ser consultada de 
manera particular para abordar sus requisitos con mayor 
especifi cidad.

2.3.4.a DEFINICIONES DE LAS ACTIVIDADES

Alta montaña. Actividad cuyo fi n es la ascensión y 
descenso de montañas; paredes de roca, nieve, hielo o 
mixtas; cascadas de hielo, glaciares; terrenos nevados; 
terrenos mixtos y similares de una escala de difi cultad, 
compromiso o altitud, que requiere para ello, toda la am-
plia gama de técnicas del montañismo, la escalada y el 
esquí; también incluye cualquier actividad que requiera 
de aclimatación (Figura 33a).

Canyoning. Actividad cuyo fi n es el descenso, aun-
que puede incorporar el ascenso, de cañones, cascadas 
y cursos de agua, de diverso nivel de difi cultad y com-
promiso, mediante el uso de técnicas de escalada, tales 
como rapel, cruces con cuerda, anclajes y aseguramiento 
bajo caídas de agua.

Cicloturismo. Actividad turística recreativa que 
consiste en realizar recorridos en bicicletas adecuadas 
para la actividad en sectores urbanos o rurales en ca-
rreteras o fuera de estas, de interés paisajístico, cultural 
o medio ambiental, en la modalidad de mountainbike y 
otras (Figura 33b).

Excursionismo o trekking. Actividad cuyo fi n es 
recorrer o visitar un terreno de condiciones geográfi cas 
y meteorológicas diversas, que puede o no incluir, entre 
otros, el ascenso a colinas o el paso de portezuelos o co-
llados y que no requiere el uso del equipo especializado 
de montaña.

Cabalgatas. Actividad cuyo fi n es acceder y reco-
rrer lugares, preferentemente naturales, desplazándose 
en cabalgaduras. Es dirigida por un guía especializado 
en cabalgatas y tiene una duración de tres horas o más 
(Figura 33c).

Senderismo o hiking. Actividad cuyo fi n es caminar 
o visitar una zona determinada, utilizando un sendero 
de condiciones geográfi cas variadas, sin pernoctar y que 
no requiere el uso de técnicas ni equipo especializado de 
montaña (Figura 33d).

Observación de fl ora y fauna. Actividad guiada que 
consiste en visitar lugares específi cos con la fi nalidad de 
observar, identifi car y/o registrar (fotografía, grabación, 
fi lmación, dibujos y similares) a la fl ora y fauna en su 
medio natural sea este terrestre, acuático y/o marino.

Pesca deportiva. Actividad realizada por personas 
naturales que tiene por objeto la captura de especies 
hidrobiológicas, en aguas dulces, con aparejos de pesca 
personales, sin fi nes de lucro y con propósito recreativo.

2.3.4.b REQUISITOS

Como se señaló más arriba, las normas de calidad 
turística presentan una estructura y contenido similar. 
Por esta razón, los requisitos que se detallan a conti-
nuación siguen, como ejemplo, la norma de Cabalgatas 
(NCh 3001/2006).

REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LA REALIZACIÓN
DE LA ACTIVIDAD

Toda persona natural o jurídica que ofrezca el servi-
cio para la práctica guiada de las actividades debe cum-
plir con los siguientes requisitos mínimos específi cos:

Programas. Debe tener para cada actividad o pro-
grama una fi cha técnica descriptiva que consigne la in-
formación mínima siguiente, según corresponda:

• duración de la actividad o programa (horas, días, 
semanas, meses);

• posición geográfi ca de la actividad o programa;
• época del año;
• condiciones meteorológicas del lugar;
• número de participantes mínimo y máximo;
• limitaciones y/o restricciones de la actividad 

(condición física, edad, salud y otros);



79 [ Manual de buenas prácticas para uso sustentable de 

ecosistemas de montaña ]

• experiencia y capacidad técnica requeridas del 
cliente;

• objetivos de la actividad;
• variedad de la actividad;
• medios de transporte y tipos de alojamiento a 

emplear;
• cabalgaduras utilizadas;
• comidas incluidas y no incluidas;
• otros servicios incluidos y no incluidos;
• información de seguros;
• tarifas y condiciones de estas.

Documentación contractual. Antes de la realiza-
ción de la actividad o programa, se debe tener para cada 
cliente una fi cha de inscripción que consigne:

• su identifi cación;
• actividad o programa, fecha, hora de salida y de 

llegada, y lugar incluyendo la trayectoria estima-
da donde se realizará la actividad o programa;

• datos de contacto en caso de urgencia;
• experiencia del cliente en relación con la activi-

dad o programa;
• estado de salud de acuerdo a las exigencias de la 

actividad o programa;
• nombre del guía responsable; y
• seguros involucrados.

Prevención y manejo de riesgos. Se debe tener un 
plan de manejo de riesgos documentado para la activi-
dad o programa ofrecido, que debe incluir como mínimo:

• identifi cación y evaluación de los riesgos asocia-
dos a la práctica de la actividad y al medio de 
transporte utilizado;

• defi nición de criterios para evaluar el nivel de 
riesgo, condiciones y factores asociados a la prác-
tica de la actividad, tanto para los guías como 
para los clientes;

• zonas de práctica para preparación del personal;

• elementos que pueden afectar el nivel de riesgo 
(condiciones meteorológicas, cruce de ríos, entre 
otros);

• condiciones relativas a la práctica de la actividad 
(número de participantes, variedad de la activi-
dad, idioma u otros);

• caracterización del cliente (edad, peso mínimo, 
salud, condiciones físicas, experiencia y compe-
tencias técnicas u otros);

• caracterización de los sillares y cargueros;
• nivel de comprensión, por parte del cliente, del 

lenguaje técnico y de los códigos de comunica-
ción usados por los guías;

• evaluación del nivel de riesgo atribuido a la ac-
titud y comportamiento de los clientes y de los 
guías;

• formación e iniciación mínima entregada a los 
clientes;

• criterios para suspender la actividad;
• preparación de itinerarios;
• reconocimiento del terreno;
• provisión de equipos de seguridad y de primeros 

auxilios;
• política de mantenimiento de equipos;
• verifi cación diaria y regular (apreciación del 

cliente, evaluación de las condiciones meteoroló-
gicas y similares);

• sistemas de comunicación a emplear y procedi-
mientos para contactarse con un campamento o 
base preestablecida;

• procedimiento para tratar incidentes y acciden-
tes; y

• procedimiento de análisis fi nal de la actividad o 
programa que, en caso de accidente y/o incidente, 
incluya las particularidades del mismo.

El plan de manejo de riesgos, se debe revisar anual-
mente, y cada vez que ocurra algún evento que lo ame-
rite (cambio en la legislación, en la organización de la 
empresa u otros).
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Se debe mantener un archivo actualizado sobre inci-
dentes y/o accidentes para su consulta y/o análisis poste-
rior y que permita revisar la calidad del plan de manejo 
de riesgo que se utiliza así como identifi car acciones de 
mejoramiento.

Se debe mantener una política activa de información 
al cliente de las condiciones referidas a la práctica de la 
actividad y las reglas o normas de seguridad respectivas.

Al inicio de cada actividad o programa se debe en-
tregar al cliente y hacer que fi rme un formulario de co-
nocimiento y aceptación de los riesgos que involucra la 
actividad o programa en que participa.

Respuesta a las emergencias. Se debe contar con un 
plan de respuesta a situaciones de emergencia que debe 
incluir como mínimo lo siguiente:

• roles del personal implicado en el plan de res-
puesta a las emergencias e identifi cación de los 
responsables de la aplicación del plan;

• sistemas de comunicación a emplear;
• primeros auxilios;
• evacuaciones de emergencia, incluyendo los me-

dios para trasladar a una persona enferma o acci-
dentada a un centro de atención médica;

• identifi cación y ubicación de los organismos 
y personas a contactar en caso de emergencia 
(Bomberos, Carabineros, Cuerpo de Socorro An-
dino u otros);

• procedimientos de búsqueda y de rescate;
• gestión y manejo básico de crisis; y
• medidas de seguridad y procedimientos en caso 

de incendio y en caso de catástrofes naturales.

El plan de respuesta a las emergencias, se debe revi-
sar anualmente, y cada vez que ocurra algún evento que 
lo amerite.

Se debe mantener una política activa de información 
al cliente de las condiciones referidas a las respuestas de 
emergencia.

La organización debe demostrar que ha realizado 
instrucción y entrenamiento de los planes de emergencia 
establecidos para así poder reaccionar adecuadamente a 
las emergencias que se presenten.

REQUISITOS DE EQUIPAMIENTO

Toda persona natural o jurídica que ofrezca el servi-
cio para la práctica guiada de la actividad de cabalgata, 
debe cumplir con los requisitos mínimos siguientes:

• contar con una adecuada planifi cación, selección 
y exigencia de ropa, equipos y materiales;

• tener a disposición del cliente, equipos y aperos 
en buen estado de funcionamiento y operatividad;

• contar con un sistema de comunicación;
• verifi car todos los equipos y aperos, antes, duran-

te y después de cada actividad, de acuerdo con la 
normativa aplicable (responsabilidad del guía a 
cargo);

• verifi car todos los equipos y aperos no utilizados 
por un tiempo prolongado o que sean objeto de 
un transporte (responsabilidad de la empresa); y

• retirar los equipos y aperos defectuosos, que de-
ben ser inutilizados y/o eliminados para evitar su 
uso.

Se debe tener un plan de mantenimiento de equi-
pos documentado, que debe incluir al menos los puntos 
siguientes:

• guía de uso y mantenimiento;
• frecuencia del mantenimiento; y
• normativa que aplica al mantenimiento de los 

equipos.

En caso de establecer un contrato de arriendo de 
equipos, aperos y/o medios de transporte, se debe pro-
veer al cliente, antes de la entrega de estos, de un contra-
to de arriendo, que comprenda como mínimo:
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• datos del arrendador;
• datos de ubicación de la(s) persona(s) a contactar 

en caso de urgencia;
• destino y duración del arriendo;
• experiencia del arrendatario del equipo en rela-

ción con la actividad a realizar; y
• condiciones de arriendo, incluyendo la hora de 

devolución y las condiciones que aplican en caso 
de retraso, daño o pérdida.

COMPLEMENTO A LOS REQUISITOS
DE EQUIPAMIENTO

Requisitos generales del equipamiento para la 
actividad de cabalgata. En relación al equipamiento se 
considera que una persona natural o jurídica debe cono-
cer y utilizar en la defi nición del adecuado equipamien-
to, los elementos siguientes:

• cumplir rigurosamente las especifi caciones esta-
blecidas por el fabricante del equipo a utilizar;

• utilizar el equipo de seguridad y protección nece-
sario e indicado; y

• proporcionar la lista de todo el material y equipo 
necesario para la actividad o programa.

Ropa y material personal. Dada la gran variedad de 
ropa, exigencias y gustos, es importante decir que cual-
quier combinación que se lleve de estas, debe cumplir 
con lo siguiente:

• ser adecuada, cómoda, resistente y consistente;
• dar abrigo y aislamiento;
• mantener un volumen y peso restringido; y
• ser en lo posible hidrófuga.

Material y equipo común. Existe una gran variedad 
de elementos que pueden ser considerados al momento 
de pensar en el material común, y que debe cumplir con 
lo siguiente:

• ser adecuado en cantidad y calidad al tipo de ac-
tividad y/o programa;

• estar de acuerdo con lo publicitado y ofrecido 
para la actividad y/o programa; y

• encontrarse en buen estado de funcionamiento, 
operatividad y mantenimiento.

Botiquín. Todo botiquín deberá, dependiendo de la 
actividad y los parámetros que la infl uyen:

• ser adecuado y poseer elementos en buen estado 
y acordes al nivel de entrenamiento de los guías;

• ser consistente con el uso que requiere la activi-
dad y/o programa; y

• mantener en lo posible un volumen y peso 
restringido.

REQUISITOS DE CABALGADURAS

Toda persona natural o jurídica que ofrezca servicios 
guiados de cabalgata, debe cumplir con los requisitos 
mínimos siguientes:

• cabalgaduras en adecuado estado físico, de salud y 
de limpieza, de mínimo tres años de edad, con un 
periodo de trabajo que asegure su mansedumbre;

• cabalgaduras en adecuado estado de alimentación;
• cabalgaduras debidamente herradas para prote-

ger sus cascos;
• control veterinario periódico;
• adecuada capacidad de reposo para las 

cabalgaduras;
• contar con sitio apto que permita a las cabalgadu-

ras una adecuada espera de los clientes; y
• contar con los aperos necesarios en número y ca-

lidad adecuados a la actividad a desarrollar. Los 
estribos deben ser anchos, cerrados y con accio-
neras ajustables.
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2.3.4.c LÍMITE DE CLIENTES POR GUÍA

En el Cuadro 19 se muestra un resumen de los lí-
mites de clientes por guía establecidos en las diferentes 
normas de calidad turística y sugeridos por el experto en 
turismo del proyecto Santiago Andino.

OBSERVACIONES AL CUADRO 19:

Alta montaña, trekking:
• Todo programa que corresponda a la categoría de 

expedición debe, según las condiciones de aisla-
miento y/o lejanía, calidad de la comunicación, 
nivel de compromiso de la actividad y objeti-
vos de la actividad, considerar la participación, 
por motivos de seguridad, de dos guías como 
mínimo.

Canyoning:
• Los dos guías corresponden a uno que abre y otro 

que cierra.
• Debido a su alta peligrosidad, el grado VII no se 

debe considerar para actividades guiadas de tu-
rismo aventura.

• Para actividades de canyoning, grados VI y VII, don-
de los guías vayan como asesores técnicos de clientes 
con alta preparación técnica en canyoning, el núme-
ro máximo de clientes por cada dos guías (uno que 
abre y uno que cierra) es de cuatro participantes.

¿Dónde encontrar más información? La informa-
ción detallada se encuentra en el sitio web de cali-

dad turística del Servicio Nacional de Turismo (SER-
NATUR): http://www.calidadturistica.cl/

Figura 29. Esquema 
simplifi cado del sistema 
turístico. Termas de Baños 
Colina, predio El Volcán, 
comuna de San José de 
Maipo.
Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 19. Límites de clientes por guía y por actividad turística.

Modalidad Norma Área y actividades Guía Cliente Total

Turismo Aventura NCh 2951
Of2005

Alta montaña

Requiera uso de cuerda const.1/ 1 2 3
No requiera uso de cuerda const.2/ 1 4 5
Cordadas autónomas3/ 1 6 7
Travesía glaciar 1 4 5
Esquí montaña sin cuerda 1 6 7
Esquí montaña con cuerda 1 2 3

NCh 2998
Of2006

Canyoning

Grado I-II 2 8 10
Grado III-V 2 4 6
Grado VI 2 2 4

NCh 3050
Of2007

Ciclo turismo

Cicloturismo en general 1 12 13
Mountainbike (*) 1 10 11

Ecoturismo NCh 2985
Of2006

Trekking

Trekking en general 1 6 7
Trekking invernal 1 4 5

NCh 2975
Of2006

Hiking

Hiking en general 1 12 13
Hiking invernal 1 10 11

NCh 3069
Of2007

Observación de fl ora y fauna

Observación de f y f en general4/ 1 10 11
Observación botánica (*) 1 10 11
Observación fauna silvestre (*) 1 7 8
Birdwatching (*) 1 5 6

Agroturismo NCh 3001
Of2006

Cabalgata

Horseride 1 10 11
Turismo cinegético NCh 3008

Of2006
Pesca recreativa

Pesca con mosca, de vadeo 1 3 4
Pesca con mosca, embarcado 1 2 3
Pesca con carnada, de vadeo 1 6 7
Pesca con carnada, embarcado según capac. embarcación

1/ Un ejemplo de montaña en que se realiza esta actividad es Cerro Morado.
2/ Ejemplos de montañas en que se realiza esta actividad: vía normal del Cerro Marmolejo, vía normal Volcán San José.
3/ Alta montaña donde el guía va como asesor técnico y los clientes funcionan como cordadas autónomas, debido a la alta preparación técnica de los mismos 
o la baja difi cultad y compromiso de la ruta
4/ Excepción: observación de aves pelágicas, cetáceos y similares embarcados, donde el límite de personas depende de la capacidad de la embarcación.
(*) Recomendación del experto en turismo (Carlos Sarmiento).
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Valle de los fósiles (Placas Rojas): atractivo ubicado entre placas de gran 
variabilidad cromática. Presencia de fósiles y valor para la práctica de 
escalada.

Lagunas Valle de Carreño: atractivo turístico correspondiente a cuerpos de 
agua ubicados a unos 3.000 msnm.

Figura 30. Atractivos turísticos de la comuna de San José de Maipo. Para ambos atractivos las modalidades de turismo identifi cadas son ecoturismo, turismo 
aventura y turismo de intereses especiales.

Santuario de la Naturaleza Cascada de Las Ánimas (izq.) y Santuario de la Naturaleza 

Predios San Francisco de Lagunillas y Quillayal (der.). Los S.N. son áreas terrestres o 
marinas que ofrecen posibilidades especiales para estudios e investigaciones geológicas, 
paleontológicas, zoológicas, botánicas o de ecología, o que poseen formaciones naturales, 
cuya conservación sea de interés para la ciencia o para el Estado. El marco regulatorio 
corresponde al Consejo de Monumentos Nacionales (Ley 17.288/70). El Ministerio de 
Educación, a través del Consejo de Monumentos Nacionales, mantiene la custodia general 
de estas áreas, públicas o privadas, sin establecer administración.

Monumento Natural El Morado. Los M.N. son áreas destinadas 
a la preservación de muestras de ambientes naturales y de 
rasgos culturales y escénicos asociados a ellos, y, en la medida 
que sea compatible con esto, la realización de actividades de 
educación, investigación o recreación. El marco regulatorio 
corresponde al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 
del Estado (SNASPE), siendo la entidad administradora la 
Corporación Nacional Forestal (CONAF).

Figura 31. Algunas áreas protegidas presentes en la comuna de San José de Maipo.
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Silo y antiguo campamento minero: atractivo turístico ubicado 
al interior del pueblo El Volcán. Presenta infraestructuras de 
fi nes del s. XIX y constituyen los principales representantes de la 
antigua minería del pueblo. El silo, de unos 30 metros de altura, 
es donde se depositaba y almacenaba el cobre que se explotaba 
en los cerros aledaños al pueblo. El campamento minero, 
poseía una cocina para los obreros y lo rodeaban las casas de 
los ingenieros. El atractivo se encuentra en evidente estado de 
deterioro [80].

Figura 32. Antiguas construcciones mineras: patrimonio histórico-cultural de la comuna de San José de Maipo.

Figura 33. Actividades turísticas de las modalidades de ecoturismo y turismo aventura. (a) montañismo, (b) cicloturismo, (c) cabalgatas, (d) hiking.
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Las prácticas que a continuación se indican son ge-
nerales, por lo que aplican tanto a la ganadería y al turis-
mo, como a otras actividades productivas que se realicen 
a base de recursos naturales. La selección de estas prác-
ticas se basó en la Guía Técnica de Buenas Prácticas para 
Recursos Naturales, de la Comisión Nacional de Buenas 
Prácticas Agrícolas [5].

2.4.1 MANEJO DEL FUEGO

• Se debe evitar el uso del fuego ante el riesgo de 
causar incendios, ya que contribuyen a la pérdida 
de biodiversidad local.

• Se deben evaluar todas las alternativas asociadas 
al manejo de rastrojos en el predio, para evitar 
la quema de estos. Al no quemar, aumentará la 
biomasa del suelo mejorando sus características 
en relación con contenido de materia orgánica.

• No se debe quemar vegetación para despeje de 
terrenos ya que se alteran signifi cativamente los 
recursos naturales: se afecta la productividad del 
suelo; se eliminan plantas, animales y microor-
ganismos relevantes para el equilibrio del ecosis-
tema; se destruyen sus hábitats; y también es un 
potencial foco de incendios forestales.

2.4.2 CAMINOS Y SENDEROS EN LAS ZONAS 
DEFINIDAS PARA PROTECCIÓN

• En zonas de bosques, humedales o similares en el 
predio y áreas colindantes, se recomienda transi-
tar solo por los caminos y senderos ya existentes 
para no alterar estos lugares.

• En el caso de la creación de nuevos caminos y 
senderos en el predio, se debe evitar que sea en 
zonas de bosques o matorral y sobre humedales 
como vegas o estuarios.

• Se recomienda no construir caminos o senderos 
en áreas frágiles o en áreas destinadas a protec-
ción. Si esto fuera absolutamente necesario, se 
debe tener el mayor cuidado y seleccionar la ruta 
que cause el menor impacto negativo posible.

• Se recomienda hacer mantenimiento de caminos 
en periodos secos cuidando de no alterar ni re-
mover el terreno y la vegetación de las orillas.

2.4.3 RESIDUOS

2.4.3.a REDUCCIÓN, REUTILIZACIÓN
Y RECICLAJE DE RESIDUOS

Todos somos responsables de los residuos que se ge-
neran y acumulan diariamente en distintos lugares. La 
buena noticia es que todos podemos ayudar a evitar que 
el planeta que nos acoge se vuelva un gran basural y se 
afecte con ello nuestra calidad de vida. ¿Cómo hacer-
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lo? Un esquema bien conocido es el de las tres “erres”. 
En primer lugar debemos intentar Reducir los residuos 
que generamos a través de la disminución del consumo 
de bienes o energía. En segundo lugar debemos intentar 
Reutilizar, lo que se basa en reusar un objeto para darle 
una segunda vida útil. Si no es posible reducir el consu-
mo de algo ni reutilizarlo, podemos Reciclar, que con-
siste en fabricar nuevos productos utilizando materiales 
obtenidos de otros viejos. A continuación se incluyen 
algunas recomendaciones al respecto:

• Disminuya la generación de residuos aminorando 
el consumo excesivo de productos, sobre todo de 
aquellos que originan residuos no biodegrada-
bles; sustituyendo los procesos actuales por otros 
que generan menos desechos y adquiriendo pro-
ductos de buena calidad y de mayor duración.

• Recuérdele a sus clientes, si corresponde, y al 
personal la importancia de no dejar desechos en 
las áreas naturales. Motívelos para que se unan al 
esfuerzo de reducción de desechos sólidos.

• Prefi era, al momento de comprar para la empre-
sa o vender a los turistas, productos que posean 
envolturas o estén hechos de materiales biodegra-
dables o reciclables. Para verifi car lo anterior es 
preciso fi jarse en la etiqueta o en la parte infe-
rior de los envases. Además, se recomienda no 
usar productos potencialmente dañinos para el 
ambiente, por ejemplo, aquellos con empaque de 
poliestireno expandido (plumavit).

• Utilice baterías recargables, con lo cual se evita 
desechar pilas convencionales que tienen sustan-
cias químicas altamente contaminantes para sue-
lo y agua.

• Utilice productos hechos a base de material reci-
clado, ya que en su fabricación no se emplea tanta 
energía.

• Imprima el papel por los dos lados y reutilice el 
papel impreso para hacer anotaciones. En lugar 
de usar hojas individuales, utilice tablones o pi-
zarras para escribir notas o colocar memorandos.

• Comuníquese con los que proveen servicios mu-
nicipales para evitar que lo recogido sea enviado 
a un botadero, por error.

• El predio debe contar con basureros instalados en 
lugares estratégicos y se debe establecer una fre-
cuencia de recolección de la basura. Se debe dis-
poner de un sitio especialmente habilitado para 
el acopio de la basura, que debe estar ordenado, 
aislado del suelo, protegido de la entrada de ani-
males y alejado de fuentes y cursos de agua.

• Disponga contenedores diferenciados para pa-
peles y cartones, químicos, plásticos y metales, 
vidrios y residuos orgánicos. Diferencie los re-
cipientes con dibujos alusivos a lo que se puede 
depositar, de modo que los turistas extranjeros 
comprendan con mayor facilidad el tipo de dese-
chos que va en cada contenedor.

• Contacte a empresarios del reciclaje o a centros 
de acopio que trabajen en su comunidad o cerca. 
Coordine con ellos la recepción de los desechos 
depositados en los contenedores para reciclaje.

• No se debe quemar ni arrojar la basura a cursos o 
cuerpos de agua. Tampoco se debe enterrar, sal-
vo el material orgánico que pueda incorporarse al 
suelo para mejorar sus propiedades físicas. Se re-
comienda reciclar los residuos orgánicos a través 
de técnicas de compostaje (Figura 34) y lombri-
cultura, para elaborar abonos que mejoren la fer-
tilidad del suelo. También se recomienda analizar 
la posibilidad de adquirir inodoros de compos-
tación, que transforman en abono los desechos 
orgánicos humanos.
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El 
compostaje es la 
descomposición 

controlada de la 
materia orgánica como 

frutas, verduras, 
estiércol, etc. Apilando 

estos materiales, 
añadiéndoles agua y 

revolviéndolos para que 
se aireen obtendremos 

compost, que es un 
mejorador del 

suelo. Para instalar la pila de compost o la compostera 
elegir un lugar parejo, protegido del sol y el viento.

Antes de establecer la pila, colocar una 
capa de piedras o ramas cruzadas.

Cuidados de laIndican condiciones 
adecuadas de 

oxígeno y humedad

Añadir a la pila materiales verdes (húmedos) y cafés 
(más secos) por capas. Evitar: carnes, plásticos, 
heces de perros y gatos, levaduras, entre otros.

Apretar una porción de material. 
Si aparecen algunas gotas de 
agua en la mano, la Hº es óptima. Si 
el material se disgrega, falta Hº.

Dependiendo de los materiales y 
frecuencia de volteo, la Tº subirá. 
Para acelerar el proceso voltear 
cada vez que la Tº disminuya.

Es recomendable voltear las pilas 
para homogeneizar materiales y 
Tº, y para asegurar una adecuada 
cantidad de oxígeno y humedad.

Proteger la pila de las condiciones climáti-
cas extremas.

Mientras más triturado el material, 
más rápido será el proceso. El estiércol 
de herbívoros agiliza el proceso. Reco-
mendable añadir en cantidades no 
muy abundantes.

No olvidar el uso de elementos de 
seguridad (p. ej. guantes) y tener 
a mano un botiquín.

Dependiendo del manejo y los mate-
riales usadoss, el compost estará 
listo 3 a 12 meses después. Mezcla homogénea, no se reconocen mate-

riales iniciales, color oscuro, olor a tierra de 
hojas.

Fin del proceso...

COMPOST
MADURO

Pelo y 
plumas

Hilos 
y lanas 

natura-
les

Restos 
de poda

Hojas 
frescas y 

secas

Ase-
rrín, virutas

cartón

Figura 34. Esquema de compostaje
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Más información se puede encontrar el sitio web 
del Sistema Nacional de Información Ambiental 

(http://www.sinia.cl/) y en el sitio web Yoreciclo.cl 
(http://www.yoreciclo.cl/).

2.4.3.b RESIDUOS LÍQUIDOS Y AGUAS SERVIDAS

• Identifi car en un croquis o mapa del predio las 
fuentes emisoras de aguas servidas u otros resi-
duos líquidos que puedan ser contaminantes.

• No se deben verter residuos líquidos ni aguas ser-
vidas al suelo ni a fuentes ni cursos de agua del 
predio, bajo ninguna circunstancia.

• Para el lavado de maquinarias, equipos y uten-
silios del predio deben existir zonas delimitadas 
y habilitadas para ello. Estas zonas deben estar 
alejadas de cursos y fuentes de agua.

• No se deben lavar los envases ni los equipos que 
hayan estado en contacto con productos fi tosani-
tarios cerca de o en cursos de agua, pues causan 
contaminación y pueden afectar su biodiversidad.

2.4.4 BIODIVERSIDAD

2.4.4.a CONOCIMIENTO DE ESPECIES

• Se recomienda identifi car y registrar el estado 
general de la biodiversidad del predio. Para ello, 
se debe conocer al menos los nombres comunes 
de las plantas y animales que viven en el predio 
o lo visitan (plantas, mamíferos, aves, reptiles, 
anfi bios, peces, insectos, etc.). Esta información 
conformará un inventario de especies del predio.

• En este catastro o listado de especies se debe in-
cluir también el uso que se les puede dar a las 
plantas (ver Apéndices 3 y 4) y la categoría de 
conservación de las especies en general (para San 
José de Maipo ver el capítulo 1.2.2 Diversidad 
biológica).

• Se recomienda consultar guías de identifi cación 
de especies, o consultar a residentes de la zona y 
especialistas (por ejemplo de universidades loca-

les, SAG, CONAF, etc.), para el conocimiento de 
las especies (Apéndice 5).

Una vez que se cuenta con un inventario básico es 
posible añadir otro tipo de información:

• Por ejemplo abundancia aparente, lugar y época 
en que se observa la especie en el predio, si se re-
produce en el predio, etc., de esta forma se tendrá 
un conocimiento mayor en relación a la biodiver-
sidad predial.

• Relaciones existentes entre plantas y otros orga-
nismos (parasitismo, comensalismo, mutualismo, 
etc.), por ejemplo, señalar si se trata de huésped 
primario, huésped ocasional o huésped alternan-
te en parasitismo (Figura 35).

2.4.4.b PROTECCIÓN DE HÁBITATS

• Se debe disminuir o minimizar la intervención 
en los hábitats naturales de las especies silves-
tres que se detecten en el predio. Estos lugares 
corresponden a los sitios de alimentación, repro-
ducción, nidifi cación, crianza, dormideros, agua-
das, cuevas o madrigueras de estas especies, que 
son necesarios para su conservación. En zonas de 
protección de fl ora y fauna se deben evitar las in-
tervenciones directas.

• Cuando se afecten superfi cies con hábitats natu-
rales, se deben tomar medidas para disminuir los 
efectos negativos, interviniendo la menor canti-
dad de superfi cie posible y compensando las pér-
didas que se generen. Esto último se puede hacer 
a través de la forestación con vegetación nativa 
(ver Apéndice 3) o mediante la restauración de los 
hábitats más alterados presentes en el predio.

• Se recomienda mantener en el predio, dentro de 
las áreas de cultivos o en las áreas marginales, al-
gunos árboles grandes y frondosos, árboles viejos 
o secos o árboles caídos que sirvan como percha, 
refugio y para descanso de aves como las rapaces 
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que controlan roedores. También para propor-
cionar alimento y permitir el desarrollo de otras 
especies que puedan ser benefi ciosas para el con-
trol de plagas.

• Se recomienda dejar hileras de granos y áreas de 
rezago sin cosechar, en los bordes del potrero o 
no retirar los residuos de las cosechas del predio 
(siempre que no intervenga con el Manejo Integra-
do de Plagas). Esto aumentará la disponibilidad 
de alimento para las aves y mamíferos silvestres, 
aumentando la biodiversidad en épocas de invier-
no, cuando el alimento y los refugios se reducen.

• No se deben alterar los ambientes acuáticos (ve-
gas, lagunas, etc.) del predio, especialmente 
cuando sirvan de albergue para aves migratorias 
u otros animales (anfi bios, peces nativos, etc.). 
Aquellas vegas que se usen para ganadería, se 
deben manejar con una carga animal acorde a la 
capacidad de carga.

• Se recomienda mantener en el predio la vegeta-
ción nativa preferida por los polinizadores. Plan-
tas con estas características son: el quillay, el li-
tre, el bollén, el espino, peumo, etc.

2.4.4.c CUIDADO DE LA FAUNA SILVESTRE Y CAZA
DE ANIMALES

• Se debe capacitar a las personas que viven y traba-
jan en el predio sobre la importancia de la fauna 
silvestre en los ecosistemas, su rol en el equilibrio 
de la naturaleza y la convivencia con estas especies.

• No se deben capturar animales silvestres dentro 
del predio. En esta situación los animales están 
impedidos de moverse libremente, es nocivo para 
su sobrevivencia y se impide que cumplan su fun-
ción en el ecosistema. Además, es una práctica 
que está regulada por la Ley de Caza. En particu-
lar, la comuna de San José de Maipo es parte del 
Área Prohibida de Caza Santiago Andino, lo que 
implica una prohibición temporal de caza y cap-
tura de animales silvestres, a excepción de espe-

cies declaradas dañinas, cuyo listado se encuen-
tran en el Reglamento de la Ley de Caza (p. ej. 
conejo, liebre, ratón europeo, visón, entre otras).

• No se deben levantar ni destruir nidos, destruir 
madrigueras, recolectar huevos o crías de espe-
cies de fauna silvestre; estas prácticas están pro-
hibidas por la Ley de Caza, y solo es posible cuan-
do se trata de animales declarados como dañinos.

• No se debe dar alimento a la fauna nativa del pre-
dio, puesto que se crea dependencia del ser hu-
mano. Además, estos animales podrían enfermar 
ya que los alimentos entregados pueden no ser 
los requeridos por la especie. Esta práctica solo 
es posible si es diseñada por algún especialista y 
responde a una necesidad de conservación.

• En el caso de animales nativos silvestres acciden-
tados, enfermos o crías abandonadas que lleguen 
al predio, se debe tomar contacto con el SAG o 
con otras instituciones que trabajen en la con-
servación de la fauna silvestre, pues pueden ser 
destinados a centros de rehabilitación de especies 
nativas que dan tratamiento veterinario y permi-
ten a los animales reponerse para posteriormente 
ser liberados a su medio ambiente, si es que no 
están demasiado dañados (Figura 35).

• Se debe mantener un programa de control de pe-
rros y gatos dentro del predio, tanto de la can-
tidad (control de natalidad) como de su estado 
sanitario (vacunaciones y desparasitaciones). 
Esto porque en muchas ocasiones los perros y 
gatos son una importante causa de muerte para 
fauna silvestre, por depredación o por transmi-
sión de enfermedades (por ejemplo, los perros 
pueden transmitir distemper a los zorros y qui-
ques del lugar). Además, deben ser mantenidos 
bien alimentados, así será menos probable que se 
dediquen a consumir fauna silvestre. El ganado 
también debe mantenerse con sus vacunas y des-
parasitaciones al día, así se disminuye el riesgo de 
transmitir enfermedades.
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• En lugares donde la caza o captura de fauna esté 
permitida, se deberán respetar las disposiciones 
de la Ley de Caza en lo referente a especies sus-
ceptibles de cazar, número de ejemplares, épocas, 
permisos, elementos de caza, entre otros. Esta ley 
prohíbe la caza o captura de fauna silvestre con 
problemas de conservación (en peligro de extin-
ción, vulnerable, rara o insufi cientemente conoci-
da), así como la de las especies catalogadas como 
benefi ciosas para la actividad silvoagropecuaria, 
para la mantención del equilibrio de los ecosis-
temas naturales o que presenten densidades po-
blacionales reducidas. El listado de estas especies 
se encuentra en el Reglamento de la Ley de Caza.

2.4.4.d MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE HÁBITATS
Y CORREDORES

• Se recomienda permitir el crecimiento de vegeta-
ción, preferentemente nativa, para diversos fi nes 
(cercos, sombra, cortavientos, bosquetes, alimen-
to, refugio y sitios de nidifi cación de aves), bus-

cando la compatibilidad con los usos productivos 
del predio.

• Se recomienda seleccionar las especies que se 
plantarán según la vegetación ya existente en la 
zona (Apéndice 3), privilegiando aquellas espe-
cies más desfavorecidas.

• Se recomienda establecer cercos vivos en el pre-
dio y cortavientos que consisten en franjas de 
árboles, entre praderas o cultivos que evitan 
utilizar postes y alambres. Esta medida permite 
aumentar la diversidad del predio en especies de 
insectos benéfi cos, aves insectívoras y mamíferos 
pequeños controladores de roedores.

• En el caso de detectar sectores que potencial-
mente puedan servir de albergue a la fauna, se 
recomienda establecer zonas de amortiguación 
(buffer), adyacentes al área de protección, para 
mantener sus condiciones naturales.

• No se debe extraer vegetación nativa a nivel pre-
dial ya que ello, además de aumentar la erosión 

Centros de rehabilitación de fauna silvestre Existen 
varios centros de rehabilitación de fauna silvestre que 

se encuentran inscritos en el Servicio Agrícola Ganade-
ro (SAG). Para la comuna de San José de Maipo se pueden 
mencionar:

• Centro de rehabilitación de fauna silvestre CO-
DEFF. Creado para la recepción y rehabilitación de 
cualquier especie de fauna silvestre excepto aves ra-
paces. Está ubicado en el cajón del Río Colorado a un 
kilómetro de la ruta por el camino antiguo al Alfalfal. 
Más información: http://www.codeff.cl

• Centro de rehabilitación Refugio Animal Cascada 
de las Ánimas. Recibe aves, mamíferos, reptiles y 
anfi bios. Está ubicado en San Alfonso. Más informa-
ción: http://www.refugioanimalcascada.cl/

Aves rapaces del Refugio Animal Cascada de las Ánimas

Figura 35. Centros de rehabilitación de fauna silvestre en la comuna de San José de Maipo.
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del suelo, reduce la biodiversidad y la conectivi-
dad de hábitats.

• En predios con presencia de tierras seriamente 
degradadas; es decir, en terrenos erosionados, 
con suelo contaminado por agroquímicos o por 
procesos de salinización; se debe aplicar medi-
das correctivas para la recuperación del suelo. 
Por ejemplo, dejar lugares sin intervención para 
el desarrollo de vegetación nativa y/o praderas 
naturales. Se recomienda consultar información 
sobre estas medidas en el SAG, la CONAF u otros 
organismos con competencia en estos temas.

2.4.4.e CONFLICTO ENTRE ESPECIES SILVESTRES Y 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

• Se debe planifi car la resolución de confl ictos en-
tre especies silvestres protegidas y los sistemas 
de producción. Para ello, se debe reconocer que 
estos confl ictos se generan porque las actividades 
productivas han avanzado y ocupado ambientes 
que antes eran naturales y sin intervención; por 
ejemplo, los pumas pueden depredar sobre ove-
jas, cabras y caballares cuando estos suben a la 
cordillera; así también especies vegetales pueden 
ser invasoras y competir con el cultivo por nu-
trientes y agua. El control o disminución del daño 
debe realizarse responsablemente y, en el caso de 
los animales, evitando el sufrimiento innecesario 
y actuando de acuerdo a la legislación vigente.

• Se recomienda mantener un registro de usuarios 
de estos ecosistemas (arrendatarios de talaje, re-
colectores de fl ora medicinal, etc.). Además, debe 
existir una descripción ambiental de los sitios de 
uso, en particular de las vegas. Esto permitirá que 
las pérdidas sean auditables, considerando la si-
tuación inicial y fi nal de la temporada, y facilitará 
tomar las medidas relativas a la conservación de 
los recursos naturales.

• En el caso de animales silvestres (pumas y zorros) 
que potencialmente depredan sobre animales do-

mésticos, las prácticas de mitigación deben ajus-
tarse a lo legalmente permitido, considerando que 
son especies protegidas (ver capítulo 1.2 Comu-
na de San José de Maipo: territorio de montañas) 
y, en consecuencia, basarse en la racionalidad 
ecológica que recomienda adoptar medidas para 
disminuir el daño, pero sin erradicarlos. Se debe 
considerar que la exterminación de depredadores 
causa serios desequilibrios pues aumenta la pobla-
ción de otros animales que se convierten en pla-
gas. Por ejemplo, al exterminar los pumas, zorros 
o quiques pueden aumentar las liebres y conejos. 
Frente a este tipo de eventos se recomienda soli-
citar orientación al SAG y así evaluar las posibles 
medidas de control que puedan ser efectuadas.

• Se recomienda incluir en los costos de producción 
un porcentaje de pérdidas en relación a los con-
fl ictos con especies silvestres. Debe considerarse 
que el objetivo del control es disminuir el daño 
a niveles aceptables (límite de pérdida tolerable), 
siendo imposible pensar en daño cero. De este 
modo, se recomienda evaluar el costo-benefi cio 
de las medidas de control, incluyendo en el aná-
lisis los efectos positivos, o servicios ambientales, 
que los depredadores proveen ya que contribuyen 
a controlar roedores, conejos y liebres; y se redu-
ce la competencia por alimento (el pasto) con el 
ganado (Figura 37).

• Se recomienda implementar prácticas de manejo 
del ganado para minimizar el ataque de depre-
dadores, en concordancia con las tradiciones y 
estilo de vida local. Estas acciones se debe alter-
nar para evitar el acostumbramiento de los ani-
males silvestres a estos estímulos. Ejemplos de 
tales prácticas son el uso de campanas en ovejas, 
el establecimiento de cercos, el guardado de los 
animales en la noche y el uso de perros pastores 
o guardianes. Estas medidas deben estar sujetas a 
ensayos y evaluación, donde se hace necesaria la 
participación de los organismos de investigación.
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• La fauna doméstica (ganado, perros y gatos), debe 
mantenerse con sus vacunas y desparasitaciones 
al día para evitar la transmisión de enfermedades 
a la fauna silvestre. Gatos y perros deben mante-
nerse bien alimentados para evitar ataques a los 
animales nativos.

• Se debe dar cumplimiento a la normativa vigente, 
como la Ley de Caza y su Reglamento, en relación 
a la existencia de especies cuya caza y captura 
está prohibida. Se debe considerar que tales espe-
cies han hecho uso anterior del territorio donde 
se emplaza el predio, cumpliendo un rol ecológico 
en el ecosistema que se ve alterado. Así, estas es-
pecies tenderán a desarrollarse en dichos lugares.

• Para el control de aves en sectores productivos se re-
comienda usar (alternadamente) espantapájaros, 
bocinas, sonidos de sus depredadores, tiras de pa-
peles o bolsas plásticas amarradas a los cercos para 
que sean movidas por el viento u otros métodos.

• El control de lagomorfos y roedores en áreas ru-
rales debe considerar lo establecido en el art. 45 
de la Ley de Caza y su Reglamento, que indica 
que "está prohibido usar venenos para matar ani-
males fuera del radio urbano, salvo para comba-
tir ratas y ratones exóticos". A esto cabe agregar 
que "la aplicación de plaguicidas destinados al 
control de lagomorfos y roedores, solo podrá ser 
realizada por empresas inscritas en el SAG, en 
el Registro Nacional de Empresas Controladoras 
de lagomorfos y roedores" (Resoluciones SAG Nº 
223/1995 y Nº 2.177/1995).

2.4.4.f RESTAURACIÓN Y CREACIÓN
DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN

• La restauración o generación de nuevas áreas con 
vegetación arbustiva o arbórea debe ser estable-
cida en sectores degradados del predio, y nunca 
sobre las áreas que por condición natural tienen, 
por ejemplo, vegetación herbácea rala. En las la-
deras de exposición norte es normal que la vege-

tación sea menor en tamaño y cobertura, así como 
también que se presenten áreas con cactus y cha-
guales, razón por la cual dichas áreas deben ser 
mantenidas en esa condición pues sustentan una 
diversidad que es propia de ella y que sería des-
plazada al plantar un bosque. En el Apéndice 3, se 
presentan las características y fi chas técnicas para 
la reproducción de especies nativas de cordillera.

• Se recomienda establecer áreas de conservación, 
con especies preferentemente nativas, acordes a 
las características locales. Para ello se debe prefe-
rir un sector alejado, poco perturbado y sin cami-
nos cercanos.

• Se recomienda establecer un área extensa de bos-
quete, en vez de varios manchones pequeños y 
lejanos entre sí. Idealmente la zona debe tener 
forma circular no alargada para minimizar el 
efecto de los bordes. Si se establecen manchones 
pequeños es preferible que estén cercanos, ubica-
dos en triángulo o cuadrado, no en línea y conec-
tados entre sí por corredores de vegetación; esto 
facilitará el movimiento de animales de manera 
segura. Si ya se tienen bosquetes establecidos en 
el predio, se puede aumentar la biodiversidad a 
través de corredores de vegetación entre estos.

• Se debe reducir la perturbación de estas áreas, 
evitando el trazado de caminos, la caza de fau-
na nativa, la introducción de especies exóticas, 
la acumulación de basuras, etc. Se recomienda 
tener acceso controlado a estas áreas, para lo cual 
se pueden crear senderos en zonas previamente 
establecidas, para la circulación de personas.

2.4.4.g ESPECIES EXÓTICAS VEGETALES

• Se debe evitar introducir o utilizar especies exó-
ticas que puedan resultar potencialmente in-
vasoras ya que pueden transformarse en plagas 
difíciles de erradicar o alterar el desarrollo de las 
especies nativas existentes.
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• En el caso de introducir material de propagación 
desde el extranjero, se debe cumplir con los re-
querimientos establecidos por el SAG.

2.4.4.h ESPECIES VEGETALES PARA LEÑA

• En el caso de utilizar leña para autoconsumo, se 
recomienda establecer plantaciones de árboles o 
arbustos para este fi n, lo que apoya la biodiversi-
dad del predio y evita la sobreexplotación de las 
especies nativas.

• En el caso de producir leña, se recomienda contar 
con un plan de manejo para las especies vegetales 
destinadas a obtención de esta.

• Se debe cosechar las especies para leña en invier-
no, pues el crecimiento de los árboles se detiene 
completamente y así se secan más rápido. Se re-
comienda seguir las especifi caciones del Sistema 
Nacional de Certifi cación de Leña (SNCL) para el 
manejo de la leña. Más información: http://www.
lena.cl/

• En zonas áridas se recomienda establecer espe-
cies resistentes a sequía como la acacia azulada 
(Acacia saligna), eucalipto cladocalyx (Eucaliptus 
cladocalyx) y eucalipto rojo (Eucaliptus camaldu-
lensis), Atriplex, etc., para su uso como leña. Estas 
especies no deben establecerse en sustitución de 
otras existentes en la zona, de forma de no alterar 
hábitats locales.

2.4.5 SUELOS

La defi nición clásica de suelo considera que este es 
la formación natural de la superfi cie terrestre, de es-
tructura esponjosa y espesor variable, que resulta de la 
transformación de la roca madre subyacente por la in-
fl uencia de diversos procesos físicos, químicos y biológi-
cos. Otros autores lo defi nen como un sistema altamente 
complejo y dinámico, constituido por una capa superfi -
cial, relativamente delgada, de material disperso que se 
encuentra sobre la litósfera. Puesto que la vida humana 

y animal dependen absolutamente de la existencia de 
las plantas, y a su vez estas dependen en buena parte 
del suelo, el suelo debe ser usado en forma racional, de 
modo de evitar su rápido deterioro, ya que es un recur-
so natural muy susceptible al agotamiento y que, sin su 
existencia, la vida sobre el planeta se vería seriamente 
amenazada [86].

Se defi nen cinco factores principales que infl uyen 
en la formación de los suelos: el clima (precipitaciones, 
temperatura y viento), los organismos vivos, el relieve, 
la roca madre originaria y el tiempo transcurrido. A es-
tos factores se puede agregar la intervención del hom-
bre, con sus diferentes actividades productivas, la que 
ha infl uido, más que en la formación de suelos, en su 
destrucción [86].

Dos propiedades relevantes, en relación a la agricul-
tura, son la textura y la estructura del suelo. La textura 
se refi ere al tamaño de las partículas minerales del suelo, 
existiendo tres tamaños característicos denominados se-
parados texturales: arena, limo y arcilla. Cada uno tiene 
su propia constitución mineralógica, y la proporción en 
que ellos se encuentren en un suelo defi nen la textura del 
mismo. La arcilla se caracteriza por tener partículas muy 
fi nas, el limo medianas y la arena grandes. Estas tres cla-
ses de materiales se mezclan en diferentes proporciones 
y forman “terrones”, partículas aglomeradas que confor-
man pequeñas estructuras de tierra. Generalmente los 
suelos adecuados para los cultivos son aquellos en que 
no predomina una u otra fracción, y son conocidos como 
suelos francos [86].

La estructura es defi nida por algunos autores como la 
asociación de partículas en agregados, que dan origen a 
poros que contienen aire y agua. Otros la defi nen como la 
manera en que sus partículas primarias (arena, limo y arci-
lla) están ensambladas formando agregados, es decir, uni-
dades mayores con planos débiles entre sí. Para que exista 
estructura se requiere un proceso de acercamiento y unión 
de las partículas de suelo por medio de agentes y elementos 
aglutinantes, como la materia orgánica. Una buena estruc-
tura del suelo es importante para el crecimiento y desa-
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rrollo de las plantas, porque permite una buena aireación, 
necesaria para el desarrollo normal de las raíces, facilita 
el almacenaje del agua en los espacios porosos y evita la 
compactación superfi cial y encostramiento del suelo [86].

2.4.5.a PROTECCIÓN DE SUELOS Y PREVENCIÓN
DE LA EROSIÓN

La degradación del suelo es la disminución de su ca-
pacidad para sustentar vida, no solo la vida vegetal si no 
también la microfl ora y la fauna contenidas en él. Los 
principales procesos de degradación del suelo incluyen 
la erosión hídrica y eólica; la salinización, la acidifi ca-
ción y alcalinización; la contaminación química y bioló-
gica; la destrucción de la estructura del suelo y pérdida 
de materia orgánica; y la alteración del drenaje.

Cuando se presenten en el predio terrenos con algún 
grado de degradación o susceptibilidad a ella, se debe-
rán tomar medidas de manejo, conservación, restaura-
ción o recuperación del suelo. Para enfrentar estos casos 
se recomienda consultar información del SAG, CONAF, 
INDAP, CNR u otras instituciones y así decidir las prác-
ticas pertinentes para la protección de suelos. Esto tam-
bién ayudará a elaborar el diagnóstico predial.

• Si en el diagnóstico se detecta un riesgo bajo de 
erosión, tanto hídrica como eólica, se recomien-
da adoptar medidas biológicas para el control de 
erosión, especialmente establecer barreras vivas 
continuas, siguiendo curvas de nivel, espaciadas 
de manera regular en relación con la inclina-
ción del terreno. También, se recomiendan otras 
medidas como producir en surcos en contorno, 
mantener una cobertura vegetal o dejar rastrojos 
en superfi cie en suelos descubiertos, realizar la-
branza vertical, es decir, reducir la inversión del 
suelo, etc.

• En el caso de un riesgo moderado a alto de ero-
sión, se recomienda preferir técnicas de conser-
vación de suelos tales como cultivo en terrazas o 
cultivo en curvas de nivel.

• Para reducir la susceptibilidad del suelo a la ero-
sión se recomienda aplicar acondicionadores ta-
les como residuos orgánicos naturales que pue-
den ayudar a mejorar la estructura del suelo.

• En el caso que el predio esté expuesto a la acción 
del viento o presente erosión eólica, se recomienda 
establecer especies vegetales como cortinas corta-
vientos para evitar su avance y/o reducir la erosión. 
Al respecto se recomienda utilizar una combinación 
de especies que le den a dichas cortinas una estruc-
tura heterogénea, privilegiando especies nativas.

• Se recomienda reducir el pastoreo prolongado del 
ganado en un sector del predio, para reducir la 
erosión por pérdida de cubierta vegetal del suelo 
(ver capítulo 2.2 Buenas Prácticas para la activi-
dad ganadera).

• Si en el predio hay zonas de cultivo en suelos de 
laderas que quedan expuestos al impacto direc-
to de gotas de lluvia, se recomienda establecer y 
mantener cultivos de cobertura, preferentemente 
nativos, o usar mulch (restos vegetales, paja o ma-
lezas, libres de plagas y enfermedades). Esto per-
mitirá proteger el suelo del impacto de las gotas 
de lluvia y de los fl ujos de agua en superfi cie que 
causarían erosión y se evitará la posterior pérdida 
de agua por evaporación desde el suelo.

• En terrenos en que exista escurrimiento super-
fi cial del agua, se recomienda mantener una co-
bertura vegetal para reducir la erosión. Esta co-
bertura se puede basar en la siembra de franjas 
de cultivos asociados (por ejemplo, maíz y alfal-
fa), alternando cultivos herbáceos con cultivos 
de otro tipo (p. ej. arbustos o árboles), etc. Con 
esto varía la velocidad de escurrimiento superfi -
cial del agua, disminuyendo la erosión del suelo. 
También, se tiende a una estabilización física y 
química del suelo y se reducen las pérdidas de 
agua por evaporación.

• Para regular los fl ujos de agua superfi ciales en 
suelos de laderas, se recomienda mantener fajas 
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de vegetación continuas sobre la curva de nivel 
o la construcción de terrazas, zanjas o canales de 
desviación, asegurando la descarga sobre secto-
res protegidos o disipadores. En el caso de fl ujos 
de agua superfi ciales en laderas cultivadas ex-
puestas a erosión lineal, se recomienda construir 
terrazas, zanjas o canal de desviación en la cabe-
cera del área de cultivo.

• Para controlar el avance de la erosión lineal por 
surcos o zanjas, se recomienda construir fajinas, 

muretes o empalizadas, con materiales locales 
y/o biodegradables. No se debe usar maderas im-
pregnadas con sales de cromo, cobre o arsénico.

• En el caso de cárcavas, determinar la fase de de-
sarrollo de la misma y sobre esta base aplicar las 
medidas de control que correspondan. En el caso 
de cárcavas en fase inicial de desarrollo acelera-
do, modelamiento y estabilización, se recomien-
da controlar su avance mediante la construcción 
de canales de desviación en el área de la cabecera 

La erosión del suelo [86]. La erosión del suelo es un proceso de degradación, transporte y deposición de ma-
teriales del suelo por agentes erosivos, tales como el agua, el viento o el hielo [88]. Existen factores naturales que 

potencian esta situación tales como la topografía de lomajes, cerros y montañas que se extienden por la mayor parte de 
nuestro territorio. El hombre siempre ha contribuido a acelerar los procesos erosivos naturales principalmente a través 
de la deforestación, el mal uso de la capacidad del suelo, el sobrepastoreo, la sobreexplotación de la vegetación natural 
y las prácticas inadecuadas de manejo de suelos.
En Chile, la erosión más común es la producida por el agua de lluvia. El impacto de las gotas de lluvia sobre un suelo 
desnudo contribuye a la formación de un sello superfi cial que disminuye la capacidad de infi ltración del suelo. Cuan-
do la precipitación es mayor que la tasa de infi ltración de agua, se produce escurrimiento superfi cial del agua que no 
infi ltra. Después de una fuerte lluvia, si el agua que corre sobre laderas y quebradas es de color café oscuro, es evidente 
que se está ante un proceso erosivo, que paulatinamente va lavando el suelo de su capa superfi cial y va reduciendo su 
fertilidad. En casos graves de erosión, la roca madre queda totalmente desnuda.
La erosión hídrica puede manifestarse de diferentes formas que se indican a continuación (Figura 38):

• Erosión de manto o laminar. Modo uniforme de erosión producido por las gotas de lluvia, las que al golpear 
la superfi cie actúan en forma pareja removiendo una capa delgada del suelo superfi cial, que posteriormente es 
transportado por el agua que escurre. El proceso es difícil de detectar en sus primeras etapas. Esta erosión es 
característica de los sectores altos de las praderas.

• Erosión en surcos. Se produce cuando el agua de lluvia que no infi ltra en el suelo escurre sobre las laderas. El 
agua adquiere gran velocidad y fuerza, y se concentra poco a poco, dejando pequeñas depresiones que originan 
surcos a través de los cuales arrastran la tierra.

• Erosión de zanjas. Se produce cuando el agua de lluvia que no infi ltró en el suelo se desplaza por la ladera ad-
quiriendo velocidad. Cuando este proceso es reiterado aumenta la cantidad de sedimentos en suspensión y por 
lo tanto su capacidad abrasiva. Este fenómeno es más intensivo en las partes bajas de la pendiente.

• Erosión de cárcava. Con el tiempo los surcos erosionados se profundizan y se transforman en profundos barran-
cos. También pueden producirse por la unión entre surcos erosionados, que se profundizan progresivamente 
por efecto de las lluvias.

También existe la erosión por fl ujo subsuperfi cial o túnel, que se relaciona con la circulación de agua subterránea y 
el progresivo arrastre de partículas. Este proceso se puede ver favorecido por la existencia de galerías de macrofauna.
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de la cárcava, para regular el ingreso del agua. 
Los caudales desviados deben ser dirigidos a una 
quebrada estable o construir estructuras de disi-
pación (para que estos fl ujos no provoquen soca-
vación) con revestimiento de piedras o bolones, 
si fuese necesario. Para controlar la profundiza-
ción de la cárcava se deberá construir estructuras 
transversales como empalizadas y muretes.

• Para la estabilización de los taludes de la cárca-
va, se recomienda hacer revegetación usando 
microsurcado. Se recomienda tomar acciones de 
perfi lado, es decir, tomar en consideración su 
grado de inclinación. Para la aplicación de estas 
técnicas, se recomienda consultar un profesional 
capacitado.

• Se recomienda sectorizar el predio para mane-
jos intensivos del terreno o zonas de descanso y 
así tener mejor control de los factores limitantes, 
para prevenir el deterioro del suelo.

• Se recomienda diseñar un sistema de riego que 
genere menor arrastre de sólidos y así prevenir la 
erosión hídrica del suelo. Considerar pendientes, 
diseño de camellones, cálculos de presión en rie-
gos tecnifi cados, etc.

• En el caso de suelos con alto contenido de sodio 
(suelos sódicos), se recomienda establecer culti-
vos tolerantes ya que el desarrollo de sus raíces 
favorece el movimiento del agua para la elimina-
ción de sales. El sodio en altas concentraciones 
altera la estructura del suelo.

• No se debe extraer materia orgánica del suelo, 
dado que esta contiene las reservas de nutrientes 
para el cultivo y mejora las propiedades del suelo. 
En suelos con baja materia orgánica, se recomien-
da aplicar abonos orgánicos para su recuperación.

• Se debe evitar el pastoreo animal en sectores del 
predio de mayor fragilidad ambiental, es decir, 
aquellos sectores en que cualquier intervención 
podría causar el deterioro del ecosistema. Por 

ejemplo, en laderas sin cobertura se puede pro-
ducir o agravar la erosión del suelo.

• Se recomienda prevenir la compactación del sue-
lo planifi cando el uso de la maquinaria para la 
preparación del suelo, manejando la carga animal 
en el predio (ver capítulo 2.2 Buenas Prácticas 
para la actividad ganadera), considerando la épo-
ca del año, etc. Se debe evitar realizar labores en 
épocas húmedas en suelos con exceso de hume-
dad, arcillosos o de textura pesada.

2.4.5.b REDUCCIÓN DE LA COMPACTACIÓN
DE SUELOS

• En la preparación del suelo, se debe reducir el uso 
de maquinaria, es decir, reducir el número de pa-
sadas y así alterar lo menos posible las caracte-
rísticas y la vida presente en el suelo. Para ello 
se pueden implementar alternativas a la labranza 
tradicional tales como la cero labranza.

• Se recomienda limitar el tránsito de maquinaria 
y personas a áreas determinadas, estableciendo 
senderos y caminos con tales propósitos. Esto 
permitirá concentrar los efectos de compactación 
solo en dichas áreas.

• Se recomienda que en las maquinarias se utili-
cen ruedas que distribuyan mejor su peso. Para 
reducir la compactación se recomienda también 
privilegiar la labranza vertical.

• Para evitar la compactación de las áreas destina-
das a uso agrícola se recomienda construir dre-
nes o desagües en suelos del predio que así lo 
requieran. Esto permitirá, además de reducir la 
compactación, que los cultivos se desarrollen sin 
restricciones por alto contenido de humedad del 
suelo.

• Se debe ajustar la carga animal en los terrenos 
utilizados. Esto puede evitar el sobrepastoreo, 
agotamiento del alimento y también la compac-
tación del terreno (ver capítulo 2.2 Buenas Prácti-
cas para la actividad ganadera).
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2.4.5.c RECUPERACIÓN DE CÁRCAVAS

• Se recomienda la construcción de diques, zanjas 
o terrazas para el control de cárcavas. Estos mé-
todos requerirán de un diseño previamente a su 
aplicación en el terreno. Para ello, se recomienda 
consultar a un profesional capacitado.

• En el caso de taludes muy inclinados se recomien-
da construcción de terrazas, espaciadas a interva-
los dependiendo de la altura del talud. Se debe ase-
gurar la estabilidad del pie del talud mediante la 
construcción de muro de contención o pilotes, ade-
más, se recomienda establecer vegetación median-
te siembra con malla de depósito o hidrosiembra.

• Para prevenir el avance de cárcavas con vegetación 
en su interior, se recomienda construir zanjas de 
infi ltración en el área de la cabecera de la cárcava.

• En terrenos con cárcavas, se debe repoblar den-
samente con vegetación la cabecera de estas, para 
lograr frenar el avance de la erosión.

• Se debe proteger además el perímetro de recupe-
ración de la cárcava del ingreso de animales que 
puedan dañar o extraer la vegetación del lugar.

2.4.6 AGUA

2.4.6.a PROTECCIÓN DE FUENTES Y CURSOS
DE AGUA

• No se deben contaminar las fuentes y cursos de agua 
con basura u otros productos tales como prepara-
ciones de productos fi tosanitarios, fertilizantes, etc.

• Las fuentes y cursos de agua deben estar aleja-
das de posibles fuentes de contaminación tales 
como lugares de almacenamiento de fertilizantes, 
plaguicidas, productos derivados del petróleo, es-
tiércol y guano, alimentos y suplementos alimen-
ticios para animales, etc.

• Las labores del predio que impliquen riesgos de 
contaminación del agua, se debe realizar en zonas 
alejadas de fuentes o cursos de agua. Ejemplos de 

estas labores son la limpieza de maquinaria, la 
preparación de productos fi tosanitarios, etc.

• Se deben proteger las riberas de los cauces de 
agua, plantando vegetación, colocando algún tipo 
de material de contención, etc.

• Se deben establecer y mantener franjas de vegetación 
entre los cultivos y los cursos de agua, para mini-
mizar la erosión y evitar la contaminación del agua.

• Se deben proteger los pozos o norias con el fi n 
de evitar la entrada de contaminantes al agua. 
Los pozos o norias deben tener un borde y con-
tar con tapa que proteja el agua, ubicada a cierta 
altura sobre la superfi cie del suelo. Además, estas 
estructuras deben estar revestidas internamente 
por material sólido.

• Se deben nivelar los terrenos cercanos al pozo o 
noria, de manera de dirigir el escurrimiento de 
aguas superfi ciales lejos de esta área.

• Los bebederos para animales se deben localizar 
de tal forma que no haya contaminación de las 
fuentes y cursos de agua, con desechos de los 
animales o debido al tránsito de animales. Estas 
instalaciones deben ser mantenidas y no tener 
fi ltraciones.

• Los alimentos y suplementos alimenticios para 
animales se deben ubicar alejados de las riberas 
de cursos de agua para evitar su contaminación.

• Se debe hacer extracción de agua desde las fuen-
tes superfi ciales (por ejemplo tranques) a una 
tasa menor a la de reposición del recurso y de 
forma que no se altere la disponibilidad de agua 
para usos en el predio y para aprovechamiento de 
la fauna silvestre existente en él.

• Se debe evitar la aplicación excesiva de agua 
durante el riego ya que puede traducirse en 
erosión del suelo y lixiviación de nutrientes ha-
cia cursos de agua subterráneos causando su 
contaminación.

• En el caso de aplicar purines y guano al suelo, se 
debe dejar franjas de protección no menores a 3 
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m para proteger los cursos de agua. No se debe 
almacenar estos productos a distancias menores 
de 20 m de cualquier fuente o curso de agua, evi-
tando así su contaminación.

2.4.6.b USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO

• Se recomienda dimensionar la superfi cie de las 
plantaciones del cultivo de acuerdo a la disponi-
bilidad del agua en el predio.

• Se debe utilizar el agua solo en la cantidad y en el 
momento que sea necesaria.

• Se deben registrar las cantidades de agua utiliza-
das anualmente y durante los periodos de mayor 
demanda para planifi car su uso.

• Se debe mejorar la efi ciencia en el uso del agua 
a través de un buen manejo de los sistemas de 
riego. Se puede mejorar la efi ciencia regando en 

horas del día en que se produzcan menores pér-
didas de agua por evaporación.

• Si es posible, utilizar sistemas de riegos 
programables.

• En el diseño del sistema de riego se debe incluir 
la evaluación de las condiciones de operación de 
los equipos tales como el viento, presión del agua, 
trayectoria de los regadores, etc., para evitar pér-
didas en la aplicación. Se puede consultar tablas 
de referencia para ello.

• Se debe mantener en buen estado el equipamien-
to de riego para tener un aprovechamiento efi -
ciente del recurso hídrico. Si es necesario, se debe 
modifi car y reparar estos equipos, para aumentar 
su efi ciencia energética y en el uso del agua.

• Los equipos del sistema de riego deben estar bien 
calibrados.

En todos los ecosistemas las poblaciones de distintas especies establecen diferentes relaciones entre sí. El quintral del quisco (Tristerix aphyllus), imagen 
(a), es un muérdago endémico de Chile, desprovisto de hojas, que parasita únicamente a especies de la familia Cactaceae, de las que obtiene agua y 
nutrientes. Esta relación se denomina parasitismo, y se establece entre individuos de especies diferentes donde el parásito (quintral) depende del huésped 
(quisco), y este último se ve afectado, aunque rara vez muere. La polinización del quintral ocurre a través de la visita del picafl or chico (Sephanoides 

sephaniodes), quien a su vez obtiene néctar de las fl ores. La tenca (Mimus thenca), imagen (b), consume los frutos maduros del quintral y defeca las semillas 
sobre cactus, contribuyendo a su dispersión. Además, los frutos del quintral son consumidos, aunque no dispersados, por roedores, larvas de lepidópteros 
y marginalmente por reptiles. El mutualismo, relación quintral-picafl or y quintral-tenca, es una relación de mutuo benefi cio entre las especies. En el 
comensalismo una especie se benefi cia de otra que no se ve afectada de manera adversa. Esta relación la vemos entre el quintral y las especies a las que 
provee alimento, sin que estas le reporten mayores benefi cios ni efectos adversos.

Figura 36. El quintral, la tenca y el picafl or: un caso de relaciones entre especies. Antecedentes ecológicos de Tristerix aphyllus de Medel et al. [88].
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Canalículos y surcos: erosión en fase intermedia; los fl ujos de agua se 
empiezan a canalizar.

Cárcavas: erosión en fase avanzada; se aprecia una cárcava al costado 
del camino.

Figura 38. Erosión en diferentes fases. Comuna de San José de Maipo.

El zorro chilla o gris (Lycalopex griseus) es considerado inadecuadamente 
conocido en toda su distribución y benéfi co para la mantención del 
equilibrio de los ecosistemas naturales por el Reglamento de la Ley de 
Caza. El zorro y otros depredadores, son importantes en la cadena trófi ca 
y en el equilibrio de los ecosistemas por su rol de depredadores tope, 
consumiendo especies que en su ausencia se convertirían en plagas (tales 
como roedores, lagomorfos, insectos, entre otros).

Figura 37. Confl ictos entre actividades productivas y especies silvestres.
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A lo largo de este manual se ha presentado una serie 
de prácticas, con mayor o menor detalle, enfocadas en 
la actividad ganadera y turística de sectores montañosos 
de la zona central del país. Se espera que la información 
traspasada sirva de guía para compatibilizar los inte-
reses productivos del propietario con los servicios que 
provee el patrimonio natural a todas las personas, más 
allá de los límites prediales. Es importante recalcar que 
las propuestas deben ajustarse a la realidad del predio 
y deben ser complementadas con otros documentos y 
asesorías técnico-profesionales. Además, tanto los pla-
nes de manejo como las prácticas, deben funcionar en 
coherencia con la legislación vigente, que para el caso 
de la comuna de San José de Maipo se encuentra en el 
Apéndice 6.

Ahora bien, además de la relevancia intrínseca de la 
biodiversidad y de su rol en la provisión de diferentes 
servicios, la conservación y resguardo de la misma tam-
bién puede traer benefi cios económicos al propietario y 
a las personas que trabajan en el predio. Existe una serie 
de instrumentos de fomento para hacer más sustenta-
bles las actividades productivas, o bien, para restaurar 
recursos que han sido objeto de prácticas inadecuadas 
(algunos de ellos se encuentran en el Apéndice 7).

A la luz de la fragilidad, complejidad y limitaciones 
de los recursos naturales y sus interacciones, es claro 
que las prácticas productivas deben realizarse en cohe-
rencia con su disponibilidad, utilizando siempre un en-
foque preventivo particularmente en aquellos casos en 
que la información es reducida. El uso indiscriminado 
de los recursos naturales compromete la provisión de los 
mismos para las próximas generaciones.

Las montañas son ecosistemas excepcionalmente 
frágiles y de gran relevancia para el abastecimiento de 
servicios ambientales, sobre todo de aquellos vinculados 
al agua. Las actividades que se realizan en las partes al-
tas de las cuencas, repercuten en la calidad y cantidad de 
los recursos y servicios de estas zonas y de que aquéllas 
situadas en las partes bajas. Así, prácticas inadecuadas 
podrían afectar una gran superfi cie junto con sus habi-
tantes (incluyendo plantas y animales) y las relaciones 
que se establecen entre ellos. Las montañas son refugio 
de fauna desplazada por la ocupación de terrenos para 
la urbanización y las actividades económicas, son el há-
bitat de especies de plantas y animales adaptados a con-
diciones rigurosas y son el hogar de muchas personas. 
Por estas y muchas otras razones las montañas son, en 
defi nitiva, fuentes de vida.
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Accidente: suceso no deseado que origina daño y 
que afecta a las personas, equipos, materiales y/o 
medioambiente.20

Aclimatación: procedimiento para habituar el organismo 
de las personas a la altitud, en prevención de las enfer-
medades producidas por la altitud y el entorno de las 
altas cumbres.

Agroturismo: modalidad turística que se realiza en ex-
plotaciones agrarias que complementan sus ingresos 
con alguna forma de turismo, facilitando por lo general, 
alojamientos, comidas y oportunidad de familiarización 
con trabajos agropecuarios.

Angiospermas: plantas con fl ores. Grupo de plantas cuyas 
semillas nacen dentro de un ovario maduro (fruto). Se 
divide en dos clases: monocotiledóneas y dicotiledóneas.

Antrópico: producto de la acción del hombre.

Árbol: vegetal leñoso, por lo menos de 5 m de altura, con 
el tallo simple (tronco) hasta la llamada cruz, en que se 
ramifi ca y forma la copa de considerable crecimiento en 

20 Bibliografía consultada: [5], [86], [89], [90], [91], [92], [93], [94], 
[95], [96], [97], [98], [99]. Normativa: Ley de Caza, Convenio sobre la Di-
versidad Biológica, Código de Minería.

espesor. Se diferencia del arbusto en que se cría más alto 
y no se ramifi ca hasta cierta altura.

Arbusto: vegetal leñoso, de menos de 5 m de altura, sin 
tronco preponderante, porque se ramifi ca a partir de la 
base.

Área Prohibida de Caza: condición establecida mediante 
Decreto Supremo expedido por el Ministerio de Agricul-
tura, con el objeto de prohibir temporalmente la caza o 
captura de especies en determinadas áreas del territorio 
nacional, cuando así lo exija el cumplimiento de conve-
nios internacionales, se produzcan situaciones catastró-
fi cas que afectan a la fauna silvestre u otras que produz-
can daño ambiental.

Astringente: que produce constricción y sequedad, a me-
nudo localizada, después de una aplicación tópica.

Baya: fruto con el epicarpio (piel) delgado y el mesocar-
pio y endocarpio carnoso y más o menos jugoso. Por 
ejemplo: tomate, uva, berenjena, etc.

Bianual: planta que vive más de un año sin pasar de dos; 
durante el primero germina la semilla y la planta se de-
sarrolla vegetativamente, para fl orecer y fructifi car en el 
segundo.
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Caméfi ta/o: vegetal cuyas yemas de renuevo se encuen-
tran a menos de 25 cm de la superfi cie durante la esta-
ción desfavorable. Es una forma de vida de la clasifi ca-
ción de Raunkjaer.

Capacidad de carga o sustentadora: carga animal óptima 
que puede soportar un pastizal conservando su estado o 
condición. Se expresa en unidades animal por año o en 
su equivalente por mes.

Cápsula: fruto sincárpico (carpelos fusionados entre sí) 
seco y dehiscente.

Captura: en relación a actividades de caza corresponde al 
apoderamiento de animales silvestres vivos.

Carpelo: es la unidad básica de la parte femenina de una 
fl or (gineceo). Cada carpelo tiene uno o más óvulos. Uno 
o más carpelos forman un gineceo.

Caza: acción o conjunto de acciones tendientes al apo-
deramiento de especímenes de fauna silvestre, por la vía 
de darles muerte.

Cero labranza: corresponde al establecimiento de un cul-
tivo sin preparación de suelo. Se defi ne también como 
siembra directa, es decir, se siembra sobre el rastrojo del 
cultivo anterior, sin haber preparado el terreno. Ofre-
ce algunas ventajas interesantes, tales como: un efectivo 
control de la erosión, mejorar los niveles de humedad y 
reducir las labores de preparación del suelo, con la con-
secuente disminución de consumo de combustible.

Ciperáceas: familia de plantas monocotiledóneas que 
presentan tallos sólidos, sin nudos, se sección transver-
sal triangular. Las hojas poseen nervación paralela y se 
disponen en los tres lados del tallo. El nombre científi co 
de la familia es Cyperaceae (ver Figura 17).

Cono: relacionado con las infl orescencias (agrupación de 
fl ores) en las coníferas y que comprende óvulos dispues-
tos en espiral y escamas ovulíferas leñosas.

Conservación ex situ: conservación de los componentes 
de la diversidad biológica fuera de sus hábitats naturales.

Corredor: en términos ecológicos es un elemento que es-
tablece un enlace o nexo (conectividad) que facilita el 
desplazamiento de organismos entre parcelas de distin-
tos hábitats. Esto se promueve a través de arreglos es-
paciales y elementos en el paisaje. Un paisaje con alta 
conectividad es aquel en el que los individuos de una es-
pecie determinada pueden desplazarse con libertad en-
tre hábitats que requieren para alimentarse y protegerse.

Cuenca: una cuenca hidrográfi ca o lacustre es un área 
delimitada por las divisorias de aguas de un sistema de 
arroyos y ríos que convergen en la misma desembocadu-
ra. En el caso de los ríos, esta desembocadura es general-
mente el mar, pero puede ser un cuerpo de agua interior, 
como un lago. Se ha reconocido que la cuenca es una 
unidad hidrológica práctica para la gestión de recursos 
hídricos. Otros términos utilizados son cuenca, cuenca 
de captación y cuenca hidrográfi ca.

Dehiscente: fenómeno a partir del cual un órgano cual-
quiera se abre espontáneamente llegando la oportuni-
dad. En el caso de los frutos, se refi ere a aquellos que, 
una vez fi nalizada la maduración, se abren espontánea-
mente y liberan sus semillas.

Dicotiledóneas: una de las dos clases de plantas con fl o-
res y semilla cubierta (angiospermas). Pueden ser herbá-
ceas o leñosas. Presentan hojas de forma variable, pero 
en general más anchas que las de las monocotiledóneas, 
y sus venaciones son reticulares (convergen en alguna 
medida). Sus partes fl orales, por lo común, se presentan 
en múltiplos de cuatro o de cinco. Sus semillas tienen 
dos cotiledones u hojas de la semilla.
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Diversidad biológica (biodiversidad): variabilidad de orga-
nismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, 
los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas 
acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman 
parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, 
entre las especies y de los ecosistemas.

Drupa: fruto carnoso con hueso en su interior. Por ejem-
plo: durazno, aceituna, ciruela, etc.

Ecosistema: complejo dinámico de comunidades vege-
tales, animales y de microorganismos y su medio no vi-
viente que interactúan como una unidad funcional.

Ecoturismo: modalidad turística de base ecológica. Es 
una forma de turismo especializado en la naturaleza, 
centrado en actividades a pequeña escala con excursio-
nes a zonas naturales; puede incluir visitas a lugares de 
interés cultural tradicional. Concede atención especial 
al desarrollo respetuoso del medio y al grado de uso por 
los visitantes.

Emenagogo/a: agente que estimula o favorece la 
menstruación.

Endémico/a: especie limitada en su distribución geográ-
fi ca y a menudo confi nada a una pequeña área. En este 
documento los endemismos están referidos al país.

Especie clave (keystone species): especie que ejerce una 
infl uencia directa sobre los otros miembros de la comu-
nidad sin proporción a su abundancia o densidad. La 
desaparición de especies clave usualmente tiene efectos 
en cascada que facilitan la desaparición de gran par-
te de las especies que originalmente conformaban la 
comunidad.

Estaca: rama o palo verde sin raíces que se planta para 
que se haga árbol.

Expedición: todo programa que implique una duración 
no menor a siete días continuos en la actividad o en te-
rrenos poco visitados.

Febrífugo: que reduce la fi ebre (Sin. antifebril, antitérmi-
co, antipirético).

Fenología: estudio de los eventos periódicos naturales in-
volucrados en el ciclo de vida de las plantas. Se relaciona 
con el clima de la localidad en que ocurre.

Flora: conjunto de plantas de un país o de una región (p. 
ej. fl ora del cajón del río Colorado).

Folículo: fruto monocarpelar, seco y dehiscente, que se 
abre por una sola zona de ruptura (la sutura ventral). 
Generalmente posee varias semillas en su interior.

Gramíneas: familia de plantas monocotiledóneas, mayo-
ritariamente herbáceas, que se caracterizan por la pre-
sencia de tallos huecos, con nudos, hojas alargadas con 
nervación paralela, infl orescencias en forma de espigas 
o panojas y un sistema radicular fi broso. Pertenecen a 
las gramíneas diversas especies cultivadas de gran im-
portancia, como el trigo, la avena, el maíz, el arroz y 
la caña de azúcar. El nombre científi co de la familia es 
Graminae o Poaceae (ver Figura 17).

Hábitat: ambiente de un organismo; lugar donde usual-
mente es encontrado.

Herbáceo/a: que tiene aspecto de hierba, y principal-
mente que no está lignifi cado.

Hidromorfi smo: se dice de un suelo o de un horizonte cu-
yas características se deben en gran parte a la presencia 
temporal o permanente de agua.

Incidente: suceso no deseado que interrumpe el desarro-
llo normal de un proceso o actividad.
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Indehiscente: en el caso de frutos, se refi ere a que estos 
no se abren naturalmente para liberar las semillas.

Injerto: parte de una planta, con una o más yemas, que 
aplicada al patrón se suelda con él.

Intrazonal (comunidad): vegetación dependiente de con-
diciones locales, como suelos saturados, salinos o afl ora-
mientos rocosos xeromórfi cos, pero solo en un rango de 
condiciones climáticas restringido.

Laxante: que sirve para facilitar la evacuación del vientre.

Legumbre: fruto monocarpelar, seco y dehiscente, que 
se abre por la sutura ventral y por el nervio medio del 
carpelo.

Manejo integrado de plagas (MIP o PIM): sistema de pre-
vención y control de plagas que, en el contexto del me-
dio ambiente y la dinámica poblacional de las distintas 
especies plagas, utiliza herramientas de tipo culturales, 
físicas, genéticas, biológicas y químicas con el objeto de 
mantener las poblaciones de plagas por debajo del um-
bral de daño económico y con el mínimo riesgo o impac-
to para las personas, animales y medio ambiente.

Monocotiledóneas: una de las dos clases de plantas an-
giospermas. Principalmente herbáceas, con hojas por lo 
común largas y estrechas, y venaciones paralelas entre 
sí. Las partes fl orales suelen presentarse en tríadas o 
múltiplos de tres. Las semillas tienen un solo cotiledón 
u hoja de la semilla.

Mugrón: vástago de cualquier planta que es usado para la 
propagación vegetativa de la planta.

Perenne: vegetal que vive tres o más años. Correspon-
de a árboles, arbustos y plantas herbáceas con tallos 
subterráneos

Pericarpio: corresponde a la cubierta de los frutos. Está 
formado por el epi-, endo- y mesocarpio. Por ejemplo en 
un durazno el epicarpio es la piel, el endocarpio el hueso 
y el mesocarpio la carne comestible de esta fruta.

Plantas o fl ora vascular: nombre común de las plantas 
que tienen vasos, es decir, que poseen xilema y fl oema. 
El xilema conduce agua y minerales disueltos, y el fl oe-
ma conduce azúcar disuelto.

Pulvinado/a: planta en forma de cojín.

Rizoma: tallo horizontal y subterráneo.

Semillas ortodoxas: semillas capaces de tolerar deseca-
ción a bajos contenidos de humedad (2-5%) y sobrevivir 
al almacenamiento en frío por largos periodos de tiem-
po. La longevidad de estas se millas se incrementa de 
una forma predecible y cuantifi cable con la reducción 
del contenido de humedad y la temperatura

Semillas recalcitrantes: semillas que no sobreviven a la 
desecación y no pueden ser almacenadas en frío.

Siempreverde: que siempre se ve con hojas. No signifi ca 
que las hojas nunca caigan, sino que se produce reem-
plazo de ellas.

Sistema de Información Geográfi co (SIG o GIS): sistema 
de hardware, software y procedimientos elaborados para 
facilitar la obtención, gestión, manipulación, análisis, 
modelado, representación y salida de datos espacialmen-
te referenciados, para resolver problemas complejos de 
planifi cación y gestión.

Subarbusto: planta semejante a un arbusto, generalmen-
te pequeña y solo lignifi cada (o leñosa) en la base (Sin. 
sufrútice).
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Turismo Aventura: modalidad de turismo efectuado por 
personas que realizan actividades turísticas en contacto 
con la naturaleza, con un riesgo controlado, cuya carac-
terística más notable es el uso de servicios turísticos no 
tradicionales. Generalmente las personas afi cionadas al 
turismo aventura prescinden del lujo y la comodidad. 
Suele desarrollarse en zonas remotas o relativamente 
inexploradas (p. ej. caminatas, cabalgatas, etc.).

Turismo Cultural: modalidad de turismo donde la prin-
cipal motivación es conocer aspectos de la cultura (cos-
tumbres, arquitectura, manifestaciones artísticas, gas-
tronomía, etc.) de los antiguos y/o actuales habitantes 
del lugar visitado. Se puede dar tanto en el medio urba-
no como rural.

Turismo de Intereses Especiales (TIE): modalidad de 
turismo donde los turistas viajan para conocer rasgos 
específi cos de una zona relacionada con sus intereses 
personales, y por ende, signifi ca manejar la especifi ca-
ción y especialidad que esta área requiere. Por ejemplo: 
turismo ufológico, científi co, etc.

Turismo Social: modalidad turística que implica la par-
ticipación en el turismo de estratos sociales económica-
mente débiles, la que se hace posible o se facilita me-
diante la intervención de agentes operadores que actúan 
tratando de maximizar el benefi cio colectivo, predomi-
nando la idea de servicio y no de lucro. Además, incluye 
la integración y mejora de las condiciones de vida de 
aquellos que tienen una cultura diferente, sufren de al-
guna discapacidad o habitan en regiones menos favore-
cidas, creando mejores condiciones de acceso efectivo y 
sin discriminación para todos los ciudadanos.

Turismo Termal: modalidad de turismo cuyo propósito 
es el aprovechamiento in situ de una fuente termal con 
fi nes terapéuticos y/o recreacionales, para lo cual, junto 

con las respectivas instalaciones termales cuenta con el 
equipamiento e infraestructructura necesarios para pro-
veer el servicio de alojamiento turístico, sin perjuicio de 
proveer otros servicios complementarios.

Vainas: fruto de las leguminosas.

Yemas de renuevo: yemas vegetativas responsables de 
formar ramas vegetativas, con tallos, hojas y yemas para 
mantener el crecimiento de la planta.

Zona de Interés Científi co para Efectos Mineros: zona en 
la cual se necesitará el permiso escrito del Presidente 
de la República, para ejecutar labores mineras. Su afec-
tación o desafectación le corresponde al Ministerio de 
Minería.

Zona de Interés Turístico (ZOIT): área de características 
esencialmente rurales, amplia extensión, donde junto 
a recursos turísticos relevantes coexisten otros usos o 
actividades con una compatibilidad básica con estos. 
Los atractivos turísticos que ofrece, corresponden a una 
gama variada y contribuyen a formar circuitos y/o áreas 
turísticas generalmente no explotadas, de carácter po-
tencial, siendo conveniente velar por la preservación y 
puesta en valor de los recursos turísticos que posee. El 
Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) tiene la fa-
cultad para declarar áreas bajo esta categoría. La prin-
cipal herramienta de gestión de las ZOIT es el plan de 
ordenamiento territorial que implica tal declaración.

Zonas de amortiguación o zona buffer: es una zona usa-
da para proteger un área vulnerable o de algún interés 
particular. Corresponde normalmente a franjas de vege-
tación que actúan como barreras de protección o fi ltros 
frente a algunos contaminantes que pudieran afectar a 
estas áreas. En general, una zona buffer se ubica adya-
cente al área que se desea proteger.
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