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La iniciativa tras esta publicación es de gran relevancia para el Ministerio de Agricultura. 
Nuestro territorio nacional se encuentra situado entre dos grandes cordilleras, la Cordillera 
de los Andes y la Cordillera de la Costa, situación que indudablemente ha marcado la historia 
y el desarrollo de nuestro país.

Los ecosistemas de montaña, que ocupan la mayor parte de nuestro territorio, se 
caracterizan por su alta presencia de flora y fauna endémica, por las fuertes pendientes 
de sus suelos y por la pureza de sus aguas. Al mismo tiempo, estos ecosistemas han sido 
parte fundamental del desarrollo agropecuario del país, sustentando actividades como la 
ganadería, la apicultura, y el turismo rural, entre otros. Todas estas, se han llevado a cabo 
asociadas a la biodiversidad y a los recursos hídricos de la montaña, ambos fundamentales 
para el desarrollo silvoagropecuario del país.

Es la importancia de estos ecosistemas la que da paso a esta iniciativa de carácter piloto 
a nivel país, denominada Santiago Andino del Cajón del Maipo. Esta propuesta técnica 
de carácter replicable, conjuga la conservación del medio ambiente con un desarrollo 
agropecuario sustentable.

La presente publicación nos permite tener una aproximación a los recientes resultados del 
trabajo mancomunado del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Facultad de Ciencias 
Agronómicas de la Universidad de Chile, la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el 
Ministerio del Medio Ambiente, el Programa Chile Sustentable, empresarios agrícolas y 
turísticos, y organizaciones ciudadanas. El SAG, ha cumplido el rol de catalizador en el 
desarrollo de esta iniciativa, aunando voluntades de diferentes instituciones y propietarios 
privados, y liderando este proceso de búsqueda del equilibrio entre los conocimientos 
prácticos, científicos,  políticos y técnicos.  Nada  de esto hubiera sido posible sin el apoyo 
del financiamiento del fondo de Interés público, INNOVA Chile de CORFO,  institución que 
visualizó que era tiempo de participar de manera efectiva y más activa en el desarrollo 
sustentable de Chile.

Creo que el trabajo realizado cumple fielmente con el objetivo de demostrar una alternativa, 
que busca el desarrollo de la actividad silvoagropecuaria en conjunto con la protección del 
medio ambiente. 

José Antonio Galilea Vidaurre
Ministro de Agricultura

Prólogo
Los Ecosistemas de Montaña
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Nuestro país cuenta con una gran riqueza y variedad de ecosistemas, que van desde los hielos patagónicos, 
hasta el desierto más extremo del mundo, pasando por ambientes mediterráneos y bosques templados 
lluviosos. Pese a ello, sólo hemos logrado identificar y describir a unas 30.000 especies, lo que equivale 
al 1.93% de todas las especies descritas en el planeta, estimadas en 1.4 millones.  Sin embargo, ese 
pequeño porcentaje puede verse incrementado, a través del esfuerzo que el sector público y privado 
desarrollan en esta materia. .

Sin embargo, sabemos que el cambio climático es una amenaza que afectará a los ecosistemas que se 
encuentran en aquellas áreas más vulnerables, y que sus efectos implicarán la migración de especies 
animales y vegetales, y cambios en sus hábitat. Asimismo, el crecimiento de las ciudades, las actividades 
agrícolas, mineras, e industriales ejercen una presión constante sobre el territorio

Santiago Andino es un ecosistema valioso y frágil. Muchas son las razones para protegerlo. Es un área  con 
importante presencia del bosque esclerófilo y de la estepa de alta montaña de la Región Metropolitana, y 
alberga especies en peligro de extinción como pumas y guanacos, u otros en estado vulnerable, como el 
cóndor, y algunas endémicas, como el gruñidor de El Volcán. 

Pero también, es la mayor reserva de agua dulce de la Región Metropolitana y gran parte de las actividades 
humanas que se desarrollan en esta zona  dependen de la existencia de este recurso. 

Como Ministerio del Medio Ambiente, nuestro principal interés es lograr una mejor calidad de vida para 
todos los chilenos a través del cuidado del entorno. En este sentido, nos corresponde proponer las políticas 
que impliquen el manejo sustentable de los recursos naturales y el cuidado de nuestra biodiversidad, pero 
también nos compete la tarea de sensibilizar a nuestros niños, jóvenes y adultos sobre el cuidado de los 
ecosistemas, pues solo se cuida aquello que se conoce.
 
Por ello, a través del Fondo de Protección Ambiental (FPA), apoyamos la ejecución de proyectos que 
buscan la protección de sitios considerados como prioritarios para la conservación de la biodiversidad, así 
como la difusión del conocimiento generado por estas iniciativas. Santiago Andino, recoge los frutos de 
proyectos financiados por el FPA y de un proyecto ejecutado por la Facultad de Ciencias Agronómicas de  
la Universidad de Chile y la Fundación Chile Sustentable, gracias al financiamiento Innova Chile de CORFO. 

Este libro es el resultado, del  esfuerzo desplegado por el sector público, las organizaciones ciudadanas 
y el sector privado por lograr la protección de los ecosistemas que comparten este inmenso territorio. 
Esperamos que su publicación sea una contribución para el conocimiento de este ecosistema y también 
un aporte que nos permita acercar a todos los chilenos a nuestro patrimonio natural. 

María Ignacia Benítez
Ministra del Medio Ambiente

Los Ecosistemas de Montaña
“Santiago Andino: La mayor reserva de agua 
de la Región Metropolitana de Santiago”
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Introducción
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El proyecto Sistemas de Producción 
Sustentable para Ecosistemas de 
Montaña, es parte de la ejecución del 
Plan de Acción Santiago Andino  2005-
2012, en los Sitios Prioritarios N° 4, 5 y 
10. La iniciativa surge de una alianza entre 
organismos públicos y privados, integrada 
por la Facultad de Ciencias Agronómicas 
de la Universidad de Chile, el Servicio 
Agrícola y Ganadero, la Corporación 
Nacional Forestal, el Ministerio del Medio 
Ambiente (ex Comisión Nacional del 
Medio Ambiente, CONAMA), el Programa 
Chile Sustentable, empresarios agrícolas 
y turísticos, y organizaciones ciudadanas. 
El objetivo del proyecto es desarrollar 
un sistema de gestión territorial para 
ecosistemas de montaña que apoye la 
toma de decisiones en la generación de 
planes de manejo predial y sistemas de 
producción sustentable, con énfasis en la 
ganadería y turismo, que maximicen los 
beneficios sociales del área. Lo anterior, 
permitiendo mejorar la calidad de vida 
de la población y el resguardo de los 
ecosistemas locales. 

El Plan de Acción Santiago Andino, 
constituye un tramo importante en el 
camino hacia la implementación de la 
Estrategia para la Conservación de la 
Biodiversidad en la Región Metropolitana 
de Santiago, la que a su vez se enmarca 
en el compromiso adquirido por Chile 
al momento de suscribir el Convenio 
Internacional sobre Diversidad Biológica, 
en la Conferencia de Naciones Unidas 

sobre Desarrollo y Medio Ambiente 
(Río de Janeiro 1992). Este Convenio 
fue ratificado por el Parlamento chileno 
en 1994, transformándolo en Ley de la 
República. 

En este contexto, el proyecto Sistemas 
de Producción Sustentable para 

Ecosistemas de Montaña, se origina en 
la certeza de que es posible compatibilizar 
las actividades productivas con la 
conservación de la diversidad biológica y 
funciona sobre la base del establecimiento 
de acuerdos entre actores del ámbito 
público y privado para dar un estatus de 
protección a los Sitios Prioritarios que 

Cascada de la Ánimas. Fotografía Proyecto Innova Chile de CORFO.
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comprenden los ecosistemas montañosos 
de la comuna de San José de Maipo; 
Sitios que forman parte de la Estrategia 
para la Conservación de la Biodiversidad 
ya mencionada. 

El presente libro aborda el contexto y los 
aspectos relevantes tanto del Plan de 
Acción Santiago Andino como de las 
acciones que han permitido establecer 
el estatus de protección señalado. Junto 
con lo anterior, y fruto del trabajo realizado 
hasta ahora, se incluye el diagnóstico 
territorial de la comuna de San José de 
Maipo, que tiene alrededor de medio millón 
de hectáreas, y que alberga hermosos y 
poco estudiados paisajes cordilleranos, 
además de brindar importantes servicios 
ambientales vinculados al agua, al 
clima, al paisaje y a la biodiversidad, 
imprescindibles para la sobrevivencia y 
desarrollo de los más de seis millones de 
habitantes de la Región Metropolitana. 

El contenido de esta publicación, se 
estructura en seis capítulos. El primero de 
ellos, Contexto Político, constituye una 
reseña de los compromisos a nivel de país 
que dieron pie al establecimiento del Plan 
de Acción Santiago Andino.

El segundo, Asociación para la 
Realización, da cuenta del camino 
recorrido a nivel territorial local para 
el establecimiento de un estatus de 
protección de los sitios prioritarios 
de la comuna, los diferentes actores 
involucrados y las líneas de financiamiento 
que han apoyado el proceso, tales como 
el Fondo de Protección Ambiental (FPA) 
del Ministerio del Medio Ambiente e Innova 
Chile de CORFO, que ha constituido un 
aporte concreto en la implementación del 

Plan de Acción Santiago Andino. 

El tercer capítulo, Objetivos del Plan 
de Acción Santiago Andino y su 
Proyecto de Implementación, tal como 
se indica, señala los objetivos que dirigen 
el Plan de Acción y aquellos particulares 
del proyecto Sistemas de Producción 
Sustentable para Ecosistemas de 
Montaña. 

Santiago Andino Patrimonio Natural se 
denomina el cuarto capítulo que describe 
las características de la comuna de San 
José de Maipo a partir de la información 
generada en el proyecto, y señala 
aquellas actividades que provocan 
efectos adversos e indeseables sobre la 
biodiversidad. 

El quinto capítulo, Desafíos del Plan 
de Acción Santiago Andino, da 
cuenta de aquellas áreas donde es 
importante focalizar los esfuerzos, 
públicos y privados, para lograr el éxito y 
sustentabilidad del proyecto. 

El sexto capítulo, Santiago Andino, 
aporte para el país, releva las 
contribuciones, en diversos ámbitos, 
que se espera lograr una vez finalizado el 
proyecto de implementación del Plan de 
Acción Santiago Andino.

Finalmente, se ha incorporado un Anexo, 
donde se encuentra un Glosario, que 
permitirá mejorar la comprensión de 
algunos conceptos mencionados en los 
diferentes capítulos, y las Referencias 
Bibliográficas, cuyas citas se han 
señalado a lo largo del texto con un 
número identificador encerrado entre 
corchetes.
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Contexto Político
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Antecedentes 

De acuerdo al Convenio sobre la 
Diversidad Biológica suscrito por Chile en 
junio de 19921, la diversidad biológica o 
biodiversidad puede ser entendida como 
“la variabilidad de organismos vivos de 
cualquier fuente, incluidos, entre otras 
cosas, los ecosistemas terrestres y 
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”. Este concepto se 
encuentra también en la ley ambiental del 
país2 , donde es definido de manera similar. 
Dado que la biodiversidad comprende la 
diversidad entre ecosistemas, los que a 
su vez se encuentran conformados por 
elementos bióticos y abióticos, es posible 
concluir que cuando hacemos referencia a 
biodiversidad no sólo estamos pensando 
en los seres vivos de la flora y fauna que 
habitan el planeta, sino en los elementos 
abióticos que hacen posible su existencia 
dentro de los diversos ecosistemas y 
hábitat [1].

Toda la diversidad de vida que existe en 
los mares, agua dulce y ambientes terres-
tres participa en múltiples procesos que 
inciden sobre el equilibrio del clima, de los 
ciclos del agua, de la evolución de los sue-
los. Para Chile en particular, las caracte-
rísticas que acentúan la importancia de la 
biodiversidad están dadas por la existen-
cia de especies, ecosistemas y territorios 

1 Suscrito durante la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 
Brasil), ratificado por el Congreso en 1994. Decreto 
Supremo N° 1.963. Promulga Convenio sobre Diversidad 
Biológica, adoptado el 5 de junio de 1992 en Río de 
Janeiro, República Federativa de Brasil. Diario Oficial de la 
República de Chile, 06 de mayo de 1995.

Farellón rocoso, Río Olivares. Fotografía Proyecto Innova Chile de CORFO

Reservas de Agua Natural, Acumulación de Nieve. Fotografía Proyecto Innova Chile de CORFO.
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de gran singularidad y elevado valor eco-
lógico global (endemismo), la presencia 
de hotspots de biodiversidad reconocidos 
mundialmente, los servicios ambienta-
les que proporciona, la alta productividad 
biológica y el significativo valor económico 
de sus recursos naturales por ser la base 
del desarrollo del país3. El considerar la 
vulnerabilidad de este patrimonio frente a 
las presiones antrópicas y a los fenómenos 
catastróficos previsibles, ha sido parte de 
la preocupación de la Política Ambiental del 
país, planteada como uno de los grandes 
temas ambientales, al incluir la necesidad 
de proteger efectivamente los principales 
componentes del patrimonio natural [2].

Por lo señalado, y como parte de los 
compromisos básicos asumidos por Chile 
al suscribir el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, se dio inicio al proceso de 
elaboración de la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad (ENB), que concluyó en 
diciembre de 2003 con la aprobación, por 
parte del Consejo Directivo de la CONAMA 
(actual Ministerio del Medio Ambiente), de 
la propuesta elaborada por la Dirección 
Ejecutiva. Esta Estrategia pretendió “suplir 
los vacíos existentes y crear un marco 
orientador, inserto en un plan nacional 
con acciones específicas que actúen 
sobre el patrimonio natural nacional”, para 
lo cual fueron establecidos una visión, 
una serie de fundamentos y principios 
para el desarrollo e implementación 
de la Estrategia, objetivos generales y 
específicos y un total de ocho líneas 
estratégicas junto a acciones propuestas 

para cada una de ellas. Una de las 
metas más significativas que plantea 
dicho documento, como parte de sus 
objetivos específicos, es la protección 
de al menos el 10% de la superficie de 
cada uno de los ecosistemas relevantes 
del país, antes del año 2010. En este 
contexto, el proceso de elaboración de 
las estrategias para la conservación 
de la biodiversidad en cada región 
de Chile apuntó, en primer lugar, a la 
identificación de Sitios Prioritarios para la 
conservación, que se destacan por reunir 
características ecosistémicas relevantes 
junto con consideraciones importantes 
para los habitantes de la región [2].

Históricamente en Chile, la principal 
preocupación en materia de conservación, 
ha estado radicada en la institucionalidad 
pública, siendo el principal instrumento 
el Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado (SNASPE), junto 
a otros cuerpos normativos dispersos y 
manejados por diferentes ministerios y 
servicios públicos. No obstante ello, uno 
de los problemas que persiste en el país 
es la falta de representación de una parte 
significativa de ecosistemas al interior 
del SNASPE (p. ej. el matorral y bosque 
esclerófilo o las vegas altoandinas), 
con el agravante que muchos de ellos 
representan territorios bajo protección 
oficial cuya efectividad es reducida [2]. 
Los Sitios Prioritarios corresponden 
a áreas terrestres, marinas, de agua 
dulce y de islas con una alta diversidad 
biológica, que han sido consensuados 
regionalmente como necesarios e 
importantes de preservar, conservar 
y/o proteger. Muchos de estos sitios 
no poseen figuras legales que permitan 
su protección oficial y la adecuada 

administración para su conservación [3], 
lo que implica que, a los esfuerzos que se 
han venido realizando en los últimos años 
por mejorar la cobertura y representación 
de los ecosistemas al interior del SNASPE, 
deberán sumarse esfuerzos orientados 
a la búsqueda de nuevas fórmulas 
de protección para estos territorios, 
fundamentalmente a través de alianzas 
público-privadas [4]. 

Estrategia Regional para la 
Conservación y Plan de
Acción Santiago Andino

En mayo de 2005, y como resultado de un 
trabajo de poco más de dos años en que 
participaron tanto organismos públicos y 
privados como personas interesadas, fue 
aprobado por la Comisión Regional del 
Medio Ambiente (COREMA Metropolitana) 
el documento final “Estrategia para la 
Conservación de la Biodiversidad en 
la Región Metropolitana de Santiago3 

(ERB RMS). La Estrategia tiene como 
bases el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (1992), la Estrategia Nacional 
de Biodiversidad (2003), la Agenda 
Ambiental de Gobierno 2002-2006 y 
la Estrategia de Desarrollo Regional de 
la Región Metropolitana de Santiago 
vigente al momento de su aprobación; 
considera un total de 23 Sitios Prioritarios 
para la conservación y se establece con 
la pretensión de “ser un gran marco de 
referencia para todas aquellas acciones 
que realicen los distintos actores de la 
sociedad en torno a la Biodiversidad o que 
utilicen alguno de sus componentes”. En 
términos operativos, la Estrategia señala 
principios para guiar su implementación, 
un objetivo general cuya consecución 

2 Ley N° 19.300. Aprueba Ley sobre Bases Generales del 
Medio Ambiente. Diario Oficial de la República de Chile, 
Santiago, Chile, 09 de marzo de 1994. 
3 Resolución Exenta Nº 184. Aprueba Estrategia para 
la Conservación de la Biodiversidad en la Región 
Metropolitana de Santiago. 12 de mayo de 2005.
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se plantea en un horizonte de diez años 
y una serie de líneas estratégicas junto 
a sus objetivos específicos asociados, 
agrupados en seis ejes temáticos: I. 
Medidas generales, II. Componentes de 
la diversidad biológica, III. Sustentabilidad 
de políticas y prácticas productivas, IV. 
Investigación y tecnología, V. Educación y 
VI. Financiamiento.

En este contexto, y como parte de la 
implementación de la Estrategia para la 
Conservación de la Biodiversidad fue 
aprobado en diciembre de 2005 por 
la COREMA Metropolitana, el Plan de 
Acción Santiago Andino4, que considera 
los Sitios Prioritarios Nº 3 “Altos del Río 
Maipo”, Nº 4 “El Morado”, Nº 5 “Río 
Olivares, Río Colorado y Tupungato” y Nº 
10 “Sector Alto Andino” (Figura 1). Este 
recoge principalmente dos iniciativas en 
curso:

Proyecto Santiago Andino: Protección 
de Ecosistemas y Especies Alto-
Andinas amenazadas de importancia 
global, en los Andes Centrales, Región 
Metropolitana. Proyecto público privado 
impulsado por el SAG, la CONAF y el 
Programa Chile Sustentable. Tiene como 
objetivo conservar, restaurar y proteger 
in situ ecosistemas de alta montaña en 
Los Andes, zona central de Chile, que 
actualmente se encuentran en peligro 
y que revisten máxima prioridad a nivel 
global.

4 Resolución Exenta Nº 585. Aprueba Planes de Acción Territoriales para la Conservación de la Biodiversidad en la Región Metropolitana de Santiago. 30 de diciembre de 2005. 

¿Sabías que…
…cerca de un tercio de la superficie de la  Región Metropolitana 
corresponde a la comuna de San José de Maipo?

	  

Derretimiento de Nieve, Fundo El Volcán. Fotografía Proyecto Innova Chile de CORFO.
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5 El periodo original para el cual el Plan de Acción Territorial “Santiago Andino” había sido planteado, fue extendido mediante la Resolución Exenta N° 535/2010 de la COREMA RMS, 
porÊdosÊa–osÊm‡sÊhastaÊelÊa–oÊ2012.

FiguraÊ1.ÊSitiosÊPrioritariosÊparaÊlaÊConservaci—nÊdeÊlaÊBiodiversidadÊPlanÊdeÊAcci—nÊSantiagoÊAndino.ÊComunaÊ
SanÊJosŽÊdeÊMaipo,ÊRegi—nÊMetropolitanaÊdeÊSantiago.

CARTAÊDEÊSITIOSÊPRIORITARIOSÊPARAÊLAÊCONSERVACIîNÊDEÊLAÊ
BIODIVERSIDADÊDELÊPLANÊDEÊACCIîNÊSANTIAGOÊANDINO

TrabajoÊ IntersectorialÊ enÊ tornoÊ aÊ laÊ
Zona de Interés TurísticoÊ (ZOIT)Ê SanÊ
José de Maipo. Para esta iniciativa 
seÊ constituy—Ê unaÊ MesaÊ IntersectorialÊ
compuestaÊ porÊ elÊ SAG,Ê laÊ Secretar’aÊ
Ministerial Metropolitana de Vivienda y 
Urbanismo,ÊelÊGobiernoÊRegionalÊdeÊ laÊ
Regi—nÊ MetropolitanaÊ deÊ Santiago,Ê elÊ
ProgramaÊChileÊSustentable,ÊelÊServicioÊ
NacionalÊdeÊTurismo,ÊlaÊI.ÊMunicipalidadÊ
de San José de Maipo y la CONAMA 
(actualÊMinisterioÊ delÊMedioÊ Ambiente).Ê
EstaÊMesaÊtieneÊcomoÊobjetivoÊelaborarÊ
unÊPlanÊdeÊOrdenamientoÊTur’sticoÊparaÊ
la ZOIT de San José de Maipo.

ElÊ PlanÊ deÊ Acci—nÊ se–aladoÊ consideraÊ
iniciativasÊ orientadasÊ aÊ cumplirÊ losÊ
lineamientosÊ establecidosÊ enÊ laÊ EstrategiaÊ
deÊConservaci—nÊparaÊ laÊBiodiversidad.ÊDeÊ
estaÊmanera,Ê sonÊ descritasÊ enÊ dichoÊ PlanÊ
las actividades específicas que responden 
aÊ objetivosÊ asociadosÊ aÊ cadaÊ unoÊ deÊ losÊ
lineamientos, definiendo en cada caso 
responsables,Ê plazosÊ yÊ metasÊ concretasÊ
paraÊ unÊ horizonteÊ deÊ originalmenteÊ cincoÊ
a–osÊ (2005-2010)Ê yÊ actualmenteÊ deÊ sieteÊ
a–osÊ(2005-2012)5.Ê

FinalmenteÊ esÊ precisoÊ destacarÊ queÊ
elÊ PlanÊ deÊ Acci—nÊ Santiago Andino,Ê
tiene un enfoque comunal, abarcando la 
comuna de San José de Maipo, la que a 
suÊvezÊcomprendeÊlosÊSitiosÊPrioritariosÊyaÊ
se–alados.Ê EstosÊ SitiosÊ poseenÊ unÊ ‡reaÊ
totalÊ deÊ 462.253Ê ha,Ê queÊ correspondeÊ aÊ
más del 90% de la comuna de San José 
deÊMaipo.
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Asociación 
para la realización
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El Plan de Acción Santiago Andino se 
remonta al año 2003, fecha a partir de la 
cual se ha llevado a cabo un conjunto de 
acciones entre organismos públicos, pri-
vados y personas interesadas, generando 
una serie de acuerdos que han permitido 
avanzar en pos del establecimiento de un 
estatus de protección del territorio.

Como parte de este trabajo, en 2003 
se inició el contacto con propietarios de 
predios privados ubicados en los Sitios 
Prioritarios N° 3, 4, 5 y 10, de ellos, cinco 
solicitaron sumarse al Plan de Acción 
Santiago Andino: Fundo El Volcán, 
Santuario de la Naturaleza Cascada de las 
Ánimas6, Fundo Lagunillas, Fundo Quillayal 
y Fundo El Almendro. Junto con esto, 
fueron invitados cinco servicios públicos a 
sumar siete predios bajo su administración, 
a saber: el Ejército de Chile, la Corporación 
de Fomento de la Producción (CORFO), el 
Ministerio de Bienes Nacionales, la CONAF 
y Chile Deportes. El mismo año, con el 
apoyo de los propietarios y organizaciones 
sociales de la comuna de San José de 
Maipo, es declarada Área Prohibida de 
Caza7 una superficie de 661 mil ha de 
la Región Metropolitana, la que cubre 
totalmente el área de Santiago Andino.

En el año 2004 comenzaron las gestiones 
que dos años después, culminaron en la 
declaración de Zona de Interés Científico 
para Efectos de Mineros8, en la zona 
conformada por 12 predios que solicitaron 
voluntariamente esta designación, con un 

total de 245 mil ha, las que representan el 
65% del área del Plan de Acción Santiago 
Andino. Esta declaración implica que, 
para realizar labores mineras, se debe 
solicitar el permiso al Presidente de la 
República, lo que permite salvaguardar 
de mejor manera, los valores naturales de 
este territorio, de una actividad industrial 
y económica que genera impactos 
irreversibles en el medio ambiente. 

En paralelo a estas acciones, entre  2003 
y 2004, la propuesta del Plan de Acción 
Santiago Andino es discutida en el ámbito 
científico-técnico y a nivel territorial local, per-
mitiendo esta última instancia la construcción 
de un diagnóstico de problemas, la incorpo-
ración de nuevas propuestas y la promoción 
para el involucramiento de los diferentes ac-
tores comunales en las iniciativas posteriores 
de conservación. 

Con estos antecedentes como 
base, fueron elaborados en 2005 los 
lineamientos del Plan de Acción Santiago 
Andino, como parte de un trabajo 
conjunto entre el SAG, la CONAMA 
(actual Ministerio del Medio Ambiente) y 
el Programa Chile Sustentable, siendo 
finalmente aprobado dicho Plan en 
diciembre del mismo año, por la COREMA 
Metropolitana. También en 2005, se 
iniciaron reuniones entre la CONAMA 
Metropolitana, SAG, el Programa Chile 
Sustentable, MINVU, el Gobierno 
Regional,  SERNATUR y el Municipio de 
San José de Maipo, para el desarrollo 

de la Zona de Interés Turístico. Junto con 
esto, se continúa recabando antecedentes 
del área de estudio y se realizan acciones 
encaminadas a la implementación del Plan 
de Acción Santiago Andino. 

6 Si bien este predio pertenece al Sitio Nº 9 Río Clarillo, se 
encuentra en la comuna de San José de Maipo y forma parte 
del Plan de Acción Santiago Andino.

7 Decreto Supremo Nº 693. Establece Área Prohibida de Caza 
“Santiago Andino”, Región Metropolitana. Diario Oficial de la 
República de Chile, 08 de febrero de 2003. 

8 Decreto Supremo Nº 78. Declara Zona de Interés Científico 
para Efectos Mineros. Diario Oficial de la República de Chile, 
21 de marzo de 2006. 

Formación fósil. Fotografía Proyecto Innova Chile de CORFO.
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Senderismo de Montaña. Fotografía Proyecto FPA “Guiando el turismo hacia la Conservación de la Biodiversidad. 
Implementación de rutas ecoturísticas en los Sitios Prioritarios N° 4 y N° 5 de la comuna”. 

Capacitación de Guías de Montaña. Fotografía Proyecto FPA “Guiando el turismo hacia la Conservación de la Biodiversidad. 
Implementación de rutas ecoturísticas en los Sitios Prioritarios N° 4 y N° 5 de la comuna”.
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Proyecto realizado en el marco del Fondo de Protección Ambiental (FPA) 2009
 de la ex CONAMA (actual Ministerio del Medio Ambiente)

“Guiando el turismo hacia la Conservación de la Biodiversidad. Implementación de rutas 
ecoturísticas en los Sitios Prioritarios N° 4 y N° 5 de la comuna”

Implementar dos circuitos ecoturísticos, uno para cada Sitio Prioritario, que contemplen la 
visualización y valoración de la riqueza en biodiversidad de cada uno de ellos, generando una 
conducta responsable entre los visitantes y usuarios.

Programa Chile Sustentable de la Fundación Sociedades Sustentables.  

Cámara de Comercio y Turismo de San José de Maipo, Cámara de Turismo de San José de 
Maipo, Federación de Andinismo de Chile, SERNATUR y CONAF RMS.

Este proyecto se generó con la idea de solucionar la situación de vulnerabilidad de los recursos 
naturales existentes en el área del proyecto, ante una intensificación de la demanda, para lo que 
se consideró necesario establecer medidas encaminadas a la preservación y puesta en valor 
de sus atractivos escénicos. El proyecto contempló, a grandes rasgos, el levantamiento de 
información y atractivos turísticos de los sitios prioritarios, el diseño de circuitos ecoturísticos, la 
elaboración de mapas educativos a partir de los circuitos, el diseño y construcción de señalética 
y la capacitación de integrantes de organizaciones sociales de la comuna.  Las figuras que se 
muestran a continuación corresponden a los circuitos generados.

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

ORGANISMO 
EJECUTOR

ORGANISMOS
ASOCIADOS 

Fondo de Protección 
Ambiental 

El aporte del Fondo de Protección 
Ambiental (FPA) del Ministerio del Medio 
Ambiente, en el proceso de conocer, 
diagnosticar y valorizar el patrimonio 
natural existente en los Sitios Prioritarios 
de la zona precordillerana del Cajón del 
Maipo ha sido trascendental, y en la zona 
se han desarrollado varias iniciativas. 

Durante el año 2006 se desarrolló el 

proyecto “Gestión participativa para la 
conservación del patrimonio natural y la 
sustentabilidad de los usos del territorio 
en el cajón del río Olivares (2006), del 
Centro de Estudios para el Desarrollo 
(CED)”. Un año más tarde, se ejecutó 
la iniciativa denominada “Reconociendo 
la importancia de los Sitios Prioritarios 
de Conservación presentes en la 
comuna: comunidad informada y turistas 
responsables”, del Instituto de Ecología 
Política, y durante el año 2008, el Comité 
Ecológico Puente Desarrollo Ambiental 

logró financiamiento del FPA para el 
proyecto “Protegiendo al Puma de Manera 
Sustentable”. Finalmente, el año 2009, la 
Fundación Chile Sustentable implementó, 
con recursos del FPA, el proyecto “Guiando 
el turismo hacia la Conservación de la 
Biodiversidad. Implementación de rutas 
ecoturísticas en los Sitios Prioritarios N° 4 y 
N° 5 de la comuna”. 

Los detalles de este último, se indican a 
continuación:
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ProyectoÊrealizadoÊenÊelÊmarcoÊdelÊFondoÊdeÊProtecci—nÊAmbientalÊ(FPA)Ê2009Ê

ProyectoÊrealizadoÊenÊelÊmarcoÊdelÊFondoÊdeÊProtecci—nÊAmbientalÊ(FPA)Ê

ÒGuiandoÊelÊturismoÊhaciaÊlaÊConservaci—nÊdeÊlaÊBiodiversidad.ÊImplementaci—nÊdeÊ
rutasÊecotur’sticasÊenÊlosÊSitiosÊPrioritariosÊN¡Ê4ÊyÊN¡Ê5ÊdeÊlaÊcomunaÓ

C‡maraÊdeÊComercioÊyÊTurismoÊdeÊSanÊJosŽÊdeÊMaipo,ÊC‡maraÊdeÊTurismoÊdeÊSanÊJosŽÊdeÊMaipo,ÊFederaci—nÊ
deÊAndinismoÊdeÊChile,ÊSERNATUR,ÊCONAFÊRMSÊyÊProgramaÊChileÊSustentable.

	   	  
Cartilla de flora y fauna Bilingüe. Rutas Ecoturísticas.
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Fondo Innova Chile de 
CORFO para InterŽs Pœblico

EnÊ eneroÊdeÊ 2007Ê seÊpresent—Ê alÊ FondoÊ
InnovaÊChileÊdeÊCORFO,ÊparaÊsuÊconcur-
soÊ nacionalÊ enÊ laÊ l’neaÊ deÊ proyectosÊ deÊ
Interés Público, el proyecto “Sistemas de 
producci—nÊsustentableÊparaÊecosistemasÊ
deÊmonta–a:ÊImplementaci—nÊPlanÊSantia-
goÊAndino,ÊSitiosÊPrioritariosÊN¼Ê4,Ê5ÊyÊ10Ó.Ê
Esta iniciativa fue presentada por el SAG 
RMS,ÊelÊProgramaÊChileÊSustentableÊyÊ laÊ
FacultadÊ deÊCienciasÊ Agron—micasÊ deÊ laÊ
UniversidadÊ deÊ Chile,Ê quienÊ actœaÊ comoÊ
institución beneficiaria, administradora y 
coordinadoraÊdelÊproyecto.ÊAlÊa–oÊsiguien-
te, aprobados los fondos de Innova Chile 
de CORFO, de Interés Público, se inició la 
implementaci—nÊ delÊ proyecto,Ê queÊ tieneÊ
como fecha de término el primer semestre 
deÊ2011.Ê
Ê
ElÊ proyectoÊ SistemasÊ deÊ producci—nÊ
sustentableÊ paraÊ ecosistemasÊ deÊ
monta–a comprende una superficie 
aproximadaÊ deÊ 335.631Ê haÊ queÊ corres-
pondeÊ aÊ losÊ SitiosÊ PrioritariosÊ yaÊ indica-
dos.Ê LosÊ sieteÊ prediosÊ asociadosÊ aÊ estaÊ
iniciativa, poseen una superficie total de 
175.276ÊhaÊ(FiguraÊ2).ÊCabeÊdestacarÊqueÊ
elÊ ‡mbitoÊ deÊ aplicaci—nÊ delÊ proyectoÊ seÊ
planteaÊaÊnivelÊcomunal,ÊenÊconsecuencia,Ê
losÊresultadosÊyÊpropuestasÊsonÊv‡lidosÊyÊ
aplicablesÊ paraÊ todaÊ laÊ comunaÊ deÊ SanÊ
José de Maipo.

FiguraÊ2.ÊPrediosÊparticipantesÊdelÊproyectoÊInnovaÊChileÊdeÊCORFOÊÒSistemasÊdeÊproducci—nÊsustentableÊparaÊ
ecosistemasÊdeÊmonta–aÓ.ÊSitiosÊprioritariosÊparaÊlaÊconservaci—nÊdeÊlaÊBiodiversidadÊN¡Ê4,Ê5ÊyÊ10.ÊComunaÊdeÊ
SanÊJosŽÊdeÊMaipo,ÊRegi—nÊMetropolitanaÊdeÊSantiago.Ê

CARTAÊDEÊPREDIOSÊPARTICIPANTESÊENÊELÊPROYECTOÊCORFO-INNOVA
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Objetivos del Plan de Acción Santiago Andino y 
su Proyecto de Implementación 
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La Estrategia para la Conservación de la 
Biodiversidad establece como objetivo 
“la conservación de la biodiversidad de 
la Región Metropolitana de Santiago, 
promoviendo su gestión sustentable 
en atención a las características, 
potencialidades y proyecciones regionales, 
de manera de resguardar su capacidad 
vital y garantizar el acceso a los beneficios 
para el bienestar de las generaciones 
actuales y futuras”. Lo anterior, aplica a 
todos los Planes de Acción de la Región, 
por cuanto la Estrategia constituye su 
marco general.

En particular, el Plan de Acción Santiago 
Andino  presenta como misión conservar, 
restaurar y proteger in situ ecosistemas 
de montaña en la Cordillera de los Andes, 
pertenecientes a la zona central de Chile, 
que actualmente se encuentran en peligro 
y que revisten la máxima prioridad a 
nivel global (Bosque y Matorral Andino 
Mediterráneo y estepa Altoandina), 
además de brindar una protección oficial 
para estos sitios.

Para hacer realidad lo anterior, a partir 
del Plan de Acción Santiago Andino 
fue formulado el Proyecto Sistema 
de Producción Sustentable para 
Ecosistemas de Montaña. 

El objetivo principal de este proyecto es 
“desarrollar un sistema de gestión territorial 

para ecosistemas de montaña que apoye 
la toma de decisiones en la generación 
de planes de manejo predial y sistemas 
de producción sustentable con énfasis 
en la ganadería y turismo, que maximicen 
los beneficios sociales del área”.

Y entre sus objetivos específicos se cuentan:

Generar un diagnóstico actual del uso 
productivo y ambiental de los  predios.

Identificar las variables y puntos críticos 

relevantes para el sistema de producción 
ganadera y turística en ecosistemas de 
montaña. 

Construir y validar un modelo de gestión 
productiva compatible con los ecosiste-
mas de montaña.

Establecer propuestas, mecanismos y 
acciones necesarias para la implemen-
tación del modelo de gestión productiva. 

Implementar planes de manejo predial.

Pastoreo de Ovinos en el fundo El Volcán. Fotografía Proyecto Innova Chile de CORFO.
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Santiago Andino
Patrimonio Natural
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Características del área 
de estudio

Lo que se presenta a continuación 
corresponde a una descripción de los 
componentes de la biodiversidad, junto 
con algunas características productivas 
de los mismos, en la comuna de San José 
de Maipo. Estos antecedentes forman 
parte de la información proporcionada 
por diferentes expertos para el proyecto 
“Sistemas de Producción Sustentable 
para Ecosistemas de Montaña”, los que 
a su vez han permitido establecer el 
diagnóstico ambiental y productivo del 
territorio.   

Clima
De acuerdo al Método de Clasificación de 
las Ecorregiones [5], el área de estudio 
se caracteriza por presentar, a grandes 
rasgos, dos tipos climáticos. 

El primero de ellos abarca prácticamente 
la totalidad de la comuna y corresponde a 
un clima “Mediterráneo” (Reino Templado, 
Dominio Secoestival). Este se caracteriza 
por presentar escasa lluvia en verano, 
inviernos húmedos y moderados, y 
veranos secos y calurosos. Las zonas 
más bajas de la comuna presentan 
una estación de sequía de seis a ocho 
meses, período que va disminuyendo en 
la medida que incrementa la altitud. La 
precipitación incrementa con la altura, 

alcanzando montos en torno a los 1.000 
mm en las partes más altas. Lo contrario 
ocurre con la temperatura, llegando a 
existir en zonas altas periodos de heladas 
prologadas durante el invierno.

El segundo tipo de clima lo encontramos 
en las zonas con mayor altitud (sobre 
los 4.500 m.s.n.m), y se caracteriza por 

que la temperatura de todos los meses es 
inferior a 0 ºC, con acumulación de nieve 
(Reino Nevado, Dominio Nival). En estas 
zonas no hay más deshielo que el causado 
por las oscilaciones diarias y no periódicas 
de temperatura. Dadas las rigurosas 
condiciones ambientales, los sectores bajo 
este clima prácticamente no presentan 
vegetación.

Salto El Olivares, Hacienda Río Colorado. Fotografía Proyecto Innova Chile de CORFO.
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Flora y Vegetaci—n
Las plantas forman parte de nuestro 
patrimonioÊ natural,Ê yÊ comoÊ talÊ resultaÊ
relevanteÊ suÊ protecci—nÊ yÊ conservaci—n.Ê
Desde un punto de vista funcional, las 
plantasÊ noÊ vivenÊ aisladas,Ê sinoÊ queÊ
interactœanÊconÊunaÊserieÊdeÊorganismosÊ
(insectosÊ polinizadores,Ê herb’voros,Ê entreÊ
otros),Ê losÊ queÊ aÊ suÊ vezÊ danÊ origenÊ aÊ
otras interacciones en los niveles tróficos 
superiores. De esta manera, la flora no 
correspondeÊs—loÊaÊunÊlistadoÊdeÊespecies,Ê
yaÊqueÊporÊelÊs—loÊhechoÊdeÊestarÊpresenteÊ
enÊunÊ‡rea,ÊotorgaÊlaÊposibilidadÊparaÊqueÊ
seÊdesarrollenÊunaÊserieÊdeÊ interaccionesÊ
biológicas que dan cuenta también de la 
biodiversidadÊexistenteÊ[6].
Ê
LaÊ riqueza de especiesÊ deÊ la flora 
vascular delÊ Caj—nÊ delÊ Maipo,Ê cuyoÊ
estudio se realizó a partir de bibliografía 
yÊ campa–asÊ deÊ terreno,Ê incluyeÊ
aproximadamenteÊ 450Ê especies.Ê CercaÊ
deÊ400ÊcorrespondenÊaÊespeciesÊnativasÊ
(endémicas y no endémicas). Utilizando 
elÊ an‡lisisÊ realizadoÊ porÊ otrosÊ autoresÊ

[7] para la relación superficie/riqueza 
en la flora de Chile mediterráneo, estos 
resultadosÊ muestranÊ queÊ elÊ ‡reaÊ andinaÊ
delÊCaj—nÊdelÊMaipoÊpresentaÊunaÊriquezaÊ
comparativamenteÊ altaÊ deÊ especiesÊ
nativas.

PorÊsuÊparte,ÊelÊnivelÊdeÊendemismoÊdeÊlaÊ
flora andina del Cajón del Maipo, estimado 
enÊ 17,2%,Ê esÊ sensiblementeÊmenorÊ aÊ laÊ
flora vascular de Chile Central, cercano a 
unÊ50%Ê[8].ÊEsteÊresultado,ÊsinÊembargo,Ê
esÊesperableÊdadoÊqueÊelÊendemismoÊenÊ
laÊ regi—nÊ andinaÊ disminuyeÊ enÊ laÊmedidaÊ
que aumenta la altitud y aparece una flora 
compartidaÊconÊÊArgentina.

EnÊ relaci—nÊ conÊ lasÊ especiesÊ exóticas,Ê
unÊ 12%Ê seÊ encuentraÊ dentroÊ deÊ estaÊ
categor’a.Ê ElloÊ daÊ cuentaÊ deÊ queÊ existeÊ
algœnÊ nivelÊ deÊ perturbaci—nÊ enÊ lasÊ
comunidades vegetalesÊ delÊ ‡rea,Ê
producidoÊb‡sicamenteÊporÊlaÊganader’a,Ê
lasÊ actividadesÊ minerasÊ eÊ industrialesÊ
(hidroeléctricas), la ocupación humana 
yÊ elÊ turismo.Ê EnÊ laÊ FiguraÊ 3,Ê esÊ posibleÊ
observar gráficamente la información 
descrita.

ConÊrespectoÊalÊestadoÊdeÊconservaci—n,Ê
enÊ elÊ ‡reaÊ deÊ estudioÊ seÊ detectaronÊ
seis plantas clasificadas bajo alguna 

Cuadro 1. Especies de flora con Estado de Conservación en la comuna de San José de Maipo, Región Metropolitana *.

* Categorías corresponden a las evaluadas de manera oficial según el Reglamento para la Clasificación de Especies 
SilvestresÊ(D.S.ÊN¼Ê75/2005ÊdeÊMINSEGPRES),ÊyÊaÊlasÊincluidasÊenÊelÊBolet’nÊN¼Ê47ÊdelÊMuseoÊNacionalÊdeÊHistoriaÊ
Natural (MNHN). Las fuentes utilizadas siguen la prelación establecida para efectos del art. 6º del literal m) del 
ReglamentoÊdelÊSistemaÊdeÊEvaluaci—nÊdeÊImpactoÊAmbientalÊ(SEIA).

categor’a,Ê dentroÊ deÊ lasÊ cualesÊ seÊ
encuentraÊ unaÊ coníferaÊ (AustrocedrusÊ
chilensis),ÊunaÊangiospermaÊle–osaÊ(LaretiaÊ
acaulis),Ê dosÊ cact‡ceasÊ (AustrocactusÊ
spiniflorus y Pyrrhocactus curvispinus) 
yÊ dosÊ monocotiledóneasÊ (AlstroemeriaÊ
umbellataÊ yÊ SolariaÊ miersioides).Ê LosÊ
respectivosÊ estadosÊ deÊ conservaci—nÊ seÊ
detallanÊenÊelÊCuadroÊ1.ÊEsÊprecisoÊse–alarÊ
que el frangel (Kageneckia angustifolia) y el 
chagualÊ (PuyaÊ berteroniana)Ê cuentanÊ s—loÊ
con una clasificación preliminar, siendo 
ésta Vulnerable en la RM y Vulnerable a 
nivelÊ nacionalÊ respectivamente,Ê segœnÊ elÊ
LibroÊRojoÊdeÊCONAFÊ[9].

	  	  
	  

AlstroemeriaÊumbellataÊ(lirioÊdeÊlaÊcordillera)Ê RaraÊÊ Ê Bolet’nÊ47ÊMNHNÊ[10]

Austrocactus spiniflorus (espinifloro) En peligro y rara  D.S. N° 50/2008 Minsegpres

Austrocedrus chilensis  (ciprés de la cordillera) Fuera de peligro  D.S. N° 51/2008 Minsegpres

LaretiaÊacaulisÊ(llareta)Ê FueraÊdeÊpeligroÊÊ D.S.ÊN¡Ê51/2008ÊMinsegpres

Pyrrhocacactus curvispinus (quisquito colorado) Vulnerable   Boletín 47 MNHN [11]

SolariaÊmiersioidesÊ(-)Ê RaraÊÊ Ê Bolet’nÊ47ÊMNHNÊ[10]

Especie             Estado de Conservación        Fuente

	  

FiguraÊ3.ÊFloraÊandinaÊdelÊCaj—nÊ
delÊ Maipo:Ê riquezaÊ yÊ origenÊ
geográfico.
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Frangel (Kageneckia angustifolia). Río Colorado. Fotografía Proyecto Innova Chile de CORFO. Quisquito colorado (Pyrrhocactus curvispinus). Valle del Yeso. Fotografía Proyecto Innova Chile de CORFO

	  

Lirio de cordillera rosado (Alstroemeria umbellata). Valle de El Morado. Fotografía Proyecto Innova Chile de CORFO.
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PisosÊdeÊVegetaci—n. 
LaÊdescripci—nÊdeÊlaÊvegetaci—nÊseÊrealiz—Ê
conÊ baseÊ enÊ losÊ pisosÊ deÊ vegetaci—n.Ê
EstosÊ correspondenÊ aÊ unidadesÊ deÊ nivelÊ
deÊ paisajeÊ yÊ representanÊ unÊ complejoÊ
deÊ comunidadesÊ queÊ seÊ distribuyenÊ deÊ
acuerdoÊ conÊ lasÊ condicionesÊ deÊ sueloÊ yÊ
disponibilidadÊdeÊhumedad,Ê existentesÊ enÊ
unÊrangoÊdeterminadoÊdeÊaltitud.Ê

EnÊlaÊFiguraÊ4,ÊesÊposibleÊobservarÊlaÊdispo-
sici—nÊdeÊlosÊpisosÊvegetacionalesÊpresen-
tes en la comuna de San José de Maipo.

AÊcontinuaci—nÊseÊdescribenÊ losÊpisosÊdeÊ
vegetaci—nÊdeÊmenorÊaÊmayorÊaltitud:

1. Piso del bosque esclerófilo (750 - 
1.650/Ê1.800Êm.s.n.m).
CorrespondenÊaÊlosÊbosquesÊubicadosÊenÊ
laÊparteÊsuperiorÊdeÊlaÊdistribuci—nÊregionalÊ
del bosque esclerófilo de Litre (Lithraea 
caustica)Ê yÊ QuillayÊ (QuillajaÊ saponaria)Ê
dominanteÊ enÊ elÊ Caj—nÊ delÊ Maipo.Ê
ComprendeÊ variosÊ tiposÊ deÊ asociaciones,Ê
incluyendoÊ estadosÊ deÊ sucesionesÊ deÊ
postcultivo o postfuego; en algunos 
sectores,ÊhaÊsidoÊreemplazadoÊporÊcultivosÊ
yÊ praderas.Ê LasÊ especiesÊ dominantesÊ
corresponden a quillay, bollén (Kageneckia 
oblonga),Ê litreÊ yÊ enÊ sectoresÊ deÊ menorÊ
altitudÊencontramosÊalÊpeumoÊ(CryptocaryaÊ
alba).ÊEnÊesteÊsectorÊesÊhabitualÊobservarÊ
extraccionesÊ deÊ tierraÊ deÊ hojas,Ê queÊ enÊ
algunosÊcasosÊhaÊgeneradoÊunÊprocesoÊdeÊ
degradaci—nÊdelÊsuelo.

2. Piso del bosque esclerófilo andino 
(pisoÊsubandino)Ê(1.650ÊÐÊ2.000Êm.s.n.m)
EsteÊ pisoÊ reœneÊ lasÊ asociacionesÊ domi-
nadas por frangel u olivillo (Kageneckia 
angustifolia), guindilla (Guindilia trinervis) y 
duraznilloÊ (ColliguajaÊ integerrima).Ê LaÊ co-

FiguraÊ 4.Ê PisosÊ vegetacionalesÊ yÊ especiesÊ dominantesÊ deÊ laÊComunaÊ deÊ SanÊ JosŽÊ deÊMaipo,Ê Regi—nÊ
MetropolitanaÊdeÊSantiago.Ê

CARTAÊDEÊVEGETACIîNÊDEÊLAÊCOMUNAÊDEÊSANÊJOSƒÊDEÊMAIPO
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Piso del Bosque Esclerófilo Andino. Distribución del bosque de frangel ( Kageneckia angustifolia) y del matorral de guindilla (Guindilia trinervis). Fotografía Proyecto Innova Chile de CORFO

Flor de quisco (Echinopsis chiloensis). Fotografía Proyecto Innova Chile de CORFO.

	  

munidad de bosque de frangel es una 
unidad muy característica e importante, 
pues esta especie se encuentra clasifica-
da como Vulnerable a nivel de la Región 
Metropolitana. El estrato arbóreo es bási-
camente monoespecífico; sin embargo es 
posible encontrar frecuentemente litrecillo 
(Schinus montanus) entre los árboles.

Hierbas y arbustos forman un tapiz 
muy estacional, donde crecen especies 
nativas y exóticas. Así, un matorral alto de 
duraznillo domina en sectores con mucha 
pendiente y la guindilla es dominante en 
sectores donde se ha talado bosque o se 
han registrado incendios. Dentro de las 
unidades intrazonales se encuentran un 
matorral de chagual (Puya berteroniana) 

y quisco (Echinopsis chiloensis), en suelos 
rocosos con exposición norte, y pequeños 
bosques-galería de lun (Escallonia 
myrtoidea) con algunas especies higrófilas, 
a lo largo de esteros y quebradas. Vegas 
y otras praderas húmedas son frecuentes 
también en las quebradas o en sitios 
con napas superficiales. Allí las especies 
dominantes son los juncos (Juncus 
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arcticus) y varias gramíneas de los 
géneros Polypogon, Poa  y Agrostis. 

3. Ambiente andino (1.950 – 3.250 
m.s.n.m)
Este ambiente reúne la vegetación de dos 
pisos altitudinales. En ambos casos se trata 
de matorrales bajos, dominados por espe-
cies arbustivas o pulvinadas. La diferencia 
entre ambos pisos se basa en aspectos 
relativos a la fisonomía y la composición.

3.1. Piso andino inferior (1.950 – 2.800 
m.s.n.m)
El piso andino inferior reúne comunidades 
vegetales dominadas por arbustos que 
pueden alcanzar hasta 1,5 m de altura, 
aunque más frecuentemente van desde 
0,5-1,2 m. La vegetación cubre entre 30-
50% del suelo, registrándose un estrato 
de arbustos y uno de hierbas, la mayor 
parte perenne.

Si bien no existen estudios para determi-
nar la zonalidad de las asociaciones ve-
getales, es posible que especies como 
macabeo (Nardophyllum lanatum), N. 
chiliotrichoides y pichi romero (Anarthro-
phyllum cumingii) sean parte de la vegeta-
ción menos alterada. En cambio la hierba 
negra (Mulinum spinosum), el horizonte 
(Tetraglochin alatum) y el buchu (Haplo-
pappus velutinus), corresponderían a los 
matorrales de áreas con altos índices de 
pastoreo, incendios o postcultivos. 

Además de las comunidades zonales, 
se encuentran comunidades intrazonales 
como los matorrales hígricos con chacay 
(Discaria trinervis), y las vegas con juncos y 
varias especies de ciperáceas y gramíneas. 

3.2 Piso andino superior (2.500 – 3.250 

Piso Andino Inferior. Matorral de horizonte (Tetraglochin alatum) con coirón amargo (Stipa chrysophylla) en el estrato 
herbáceo. Fotografía Proyecto Innova Chile de CORFO. 	  
m.s.n.m)
El piso reúne comunidades de matorrales, 
generalmente bajos, con especies que 
rara vez superan los 50 cm de altura y con 
frecuente presencia de arbustos caméfi-
tos pulvinados que en ocasiones llegan a 
ser los dominantes. Existen dos estratos 
principales, el arbustivo y uno herbáceo, 
formados principalmente por hierbas pe-
rennes, donde las gramíneas alcanzan las 
mayores frecuencias. La cobertura de la 
vegetación varía entre 10 y 30%. 
Las especies características o domi-

nantes en este piso son zarcilla (Berberis 
empetrifolia), llareta de Santiago, Adesmia 
schneideri y varias especies de los géneros 
Nassauvia y Senecio. En sitios muy pertur-
bados se observa frecuentemente una re-
colonización que parte por especies anua-
les como tabaquillo (Nicotiana corymbosa) 
y especies del género Montiopsis, que van 
dejando lugar a especies del género Sene-
cio, muy similares entre sí. Como unidades 
intrazonales se puede señalar una comu-
nidad de soldadito grande de la cordille-
ra (Tropaeolum polyphyllum) y mariposita 
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(Schizanthus grahamii o S. hookeri), en 
presencia de acarreos de rocas mayores; 
en sitios con mayor humedad es frecuente 
encontrar especies como zarzaparrilla (Ri-
bes cucullatum) y zarcilla. En los sitios con 
mayor humedad se desarrollan las vegas, 
que en este piso suelen contener espe-
cies herbáceas pulvinadas como coirón 
de vega (Patosia clandestina), Oxychloe 
bisexualis o cojín de las vegas (Zameios-
cirpus gaimardioides). Lo anterior además 
de varias gramíneas como coirón (Festuca 
kurtziana), Deschampsia cespitosa, chépi-
ca (Agrostis glabra y A. meyenii), cola de 
ratón (Polypogon australis), pasto cabe-
zón (Phleum alpinum), entre otras; entre 
las ciperáceas domina la cortadera (Carex 

gayana), encontrándose un gran número 
de pequeñas hierbas perennes de  dico-
tiledóneas. 

4. Piso altoandino (3.250 – 3.600 
m.s.n.m)
Este piso reúne comunidades de 
herbáceas perennes, con especies que 
rara vez superan los 30 cm de altura, con 
frecuente presencia también de arbustos 
caméfitos pulvinados que, en ocasiones, 
llegan a ser los dominantes. La cobertura 
de la vegetación varía entre 5-10%. 
Existen al menos dos tipos de vegetación: 
sectores dominados por una estepa 
herbácea con coirón (Poa holciformis) 
como dominante y sectores pedregosos 

Piso Andino Superior con Nassauvia cumingii como especie 
dominante. Fotografía Proyecto Innova Chile de CORFO.

Piso Altoandino. Roqueríos con arbustos y hierbas 
pulvinadas. Fotografía Proyecto Innova Chile de CORFO.

Altos el Maipo: vista del volcán Maipo y la vegetación 
altoandina. Fotografía Proyecto Innova Chile de CORFO .

	   	   	  

algo más húmedos, con dominancia de 
subarbustos muy bajos o hierbas perennes 
como repollito (Nassauvia lagascae), flor del 
gringo (N. pinnigera) y especies del género 
Senecio y Junellia. 

Existen pocos antecedentes sobre la 
dinámica de la vegetación bajo efecto 
antrópico; sólo se ha observado que se trata 
de comunidades frágiles y de lenta resiliencia 
por las extremas condiciones climáticas 
en que se desarrollan. Como comunidad 
intrazonal se encuentran vegas similares a las 
descritas en el piso andino superior. 

Sobre 4.000 m.s.n.m. no se encuentran 
prácticamente plantas. 
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Sitios Intrazonales (Vegas).
Una de las actividades productivas 
más importantes que se realiza en el 
sector cordillerano es la ganadería de 
trashumancia. Este sistema de manejo 
consiste en movilizar el ganado, en el 
comienzo del periodo estival, desde las 
zonas bajas del valle hacia las praderas 
naturales de altura de la cordillera o 
veranadas para su aprovechamiento. Este 
traslado es posible de realizar debido a 
la escasa distancia relativa entre ambos 
sectores [12].

La importancia de la trashumancia a las 
veranadas andinas, permite desconges-
tionar o disminuir la presión de pastoreo 
de los pastizales del secano costero e in-
terior durante los meses estivales en que 
escasea. Sin embargo, algunos puntos 
críticos de esta actividad son la reduc-

	  
Vega predio El Almendro. Fotografía Proyecto Innova Chile de CORFO.

ción de “talajes” en sectores  de acceso 
a las veranadas, el costo del transporte, 
la falta de supervisión del pastoreo de los 
animales, así como la disminución de la 
superficie de veranadas disponibles y de 
su productividad[13].

Las veranadas se encuentran 
conformadas, básicamente, por vegas 
y coironales. Las vegas son un tipo de 
humedal, que se caracteriza por poseer 
presencia de agua gran parte del año, ya 
sea en estado de nieve o como vertiente, 
mientras que la vegetación asociada 
a ella (típicamente coironal) no tiene 
condición de anegamiento. El proceso de 
crecimiento vegetativo de las vegas está 
íntimamente ligado a las condiciones de 
disponibilidad de agua y a la temperatura, 
asociándose la escasez de pasto a 
la sequía, a los inviernos crudos y al 

sobrepastoreo. Es así como en épocas de 
sequías tienden a disminuir su superficie, 
aspecto que debe ser considerado en 
el manejo del ganado. El período de 
utilización de las vegas se acorta en los 
años fríos sometidos al fenómeno climático 
de La Niña (sin embargo, esto requiere de 
un estudio más detallado).

Las vegas se localizan en suelos saturados 
de agua en su interior (higromórficos), 
los cuales se originan por procesos de 
sedimentación y depositación de valles 
fluvioglaciales (valles formados por ríos y 
glaciares) y son derivados de coluvios, 
con pendientes suaves a fuertemente 
inclinadas, presentando en algunos casos 
suelos moteados férricos por su condición 
de anegamiento semi-permanente o suelos 
moteados grises por anegamiento temporal, 
y un alto contenido de materia orgánica. 
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Arroyo Cordillerano con vega. Fotografía Proyecto Innova Chile de CORFO.

9 Es preciso hacer notar que la existencia de una especie 
en determinado lugar del área de estudio posee un grado 
de certidumbre variable. De esta manera, los datos con 
un alto grado de certidumbre dicen relación con evidencia 
detectada en terreno por los autores o en publicaciones, y 
aquellos con un bajo nivel de certidumbre corresponden a 
los datos obtenidos como resultado de una inferencia muy 
indirecta (p. ej. listados de especies provenientes de textos 
de alcance nacional).  

Mientras tanto, el coironal se desarrolla en 
un suelo de características xérico.

En los años secos, las vegas cobran 
mayor interés para la actividad ganadera 
cuando en primavera escasea el pasto en 
las zonas del secano interior. Sin embargo, 
ello tiende a aumentar la presión sobre 
este recurso, llevándolas a una condición 
de sobrepastoreo y como consecuencia a 
la degradación de la composición botánica 
(proliferación de especies no deseables).

Además de su importancia productiva, 
es preciso señalar que los humedales de 
altura, ubicados en la zona cordillerana, 
son ecosistemas que despiertan un 
interés especial a raíz de su alta fragilidad, 
complejidad y por su carácter de hábitat 
exclusivo para especies de vertebrados 
terrestres, muchos de los cuales son 
endémicos del área o se encuentran en 
alguna categoría de conservación. Es este 
el caso, para la Región Metropolitana, 
del guanaco (Lama guanicoe), el perico 
cordillerano (Psilopsiagon aurifrons), el 

	  

piuquén (Chloephaga melanoptera) y la 
becacina (Gallinago gallinago) [14].

Así, por los antecedentes expuestos, 
es posible mencionar que las vegas 
constituyen zonas de vital importancia, pues 
en ellas se conjugan usos socioculturales, 
ambientales y económicos. De esto se 
desprende la necesidad de conciliar estos 
usos para hacer un manejo sustentable de 
ellas.

Fauna.
La zona central de Chile ha sido reconocida 
como un sitio de relevancia mundial para la 
conservación de la biodiversidad [15]. Esta 
región mediterránea contiene la mayor 
cantidad de especies de flora y fauna del 
país además de un importante grado de 
endemismo [16, 17].

El Cajón del Maipo, de acuerdo a datos 
bibliográficos, entrevistas con lugareños 
y muestreos de terreno, estos últimos 
realizados principalmente en predios 
vinculados al proyecto, registra un total de 
140 especies de vertebrados terrestres9 

destacando las aves como el grupo de 
mayor riqueza, con un 58% de las especies 
totales (Figura 5). 

A continuación se presentan las principales 
características de los diferentes grupos de 
vertebrados. Los estados de conservación 
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que se señalan provienen fundamental-
menteÊdelÊReglamentoÊdeÊlaÊLeyÊdeÊCazaÊ
10 [20]  y de los procesos de clasificación 
completadosÊqueÊderivanÊdelÊReglamentoÊ
de Clasificación de Especies 11.

Mam’feros.
Dentro de los mamíferos, considerando las 
especiesÊex—ticas,ÊsonÊlosÊroedoresÊ(ordenÊ
Rodentia)Ê losÊ queÊ presentanÊ laÊ mayorÊ
riqueza,Ê concentrandoÊ casiÊ laÊ mitadÊ deÊ
lasÊespecies.ÊConÊrespectoÊalÊendemismo,Ê
existir’anÊ enÊ elÊ Caj—nÊ delÊ MaipoÊ seisÊ
especies que han sido tipificadas dentro 
deÊestaÊcategor’aÊ [18,Ê19],Ê loÊqueÊ resultaÊ
relevanteÊ considerandoÊ queÊ elÊ pa’sÊ
presenta alrededor de 17 mamíferos 
terrestresÊconÊestaÊcaracter’sticaÊ[18].ÊLasÊ
especies endémicas presentes en el área 
deÊestudioÊsonÊlaÊyacaÊ(ThylamysÊelegans),Ê
elÊ rat—nÊ picuncheÊ (LoxodontomysÊ
pikunche), el ratón orejudo de Darwin 
(Phyllotis darwini), el degú (Octodon 
degus),Ê elÊ cururoÊ (SpalacopusÊ cyanus)Ê
yÊ elÊ rat—nÊ chinchillaÊ comœnÊ (AbrocomaÊ
bennetti).Ê DeÊ estas,Ê elÊ cururoÊ yÊ elÊ rat—nÊ
chinchillaÊ comœnÊ seÊ encuentranÊ enÊ
categorías que significan amenaza, siendo 
estasÊ enÊ PeligroÊ deÊ ExtinciónÊ paraÊ elÊ
primero e Insuficientemente Conocida 
paraÊelÊsegundo.ÊLaÊyaca,ÊporÊsuÊparte,ÊseÊ
encuentra en una categoría que significa 
rarezaÊ (Rara).Ê ImportanteÊ esÊ se–alarÊ elÊ
casoÊ delÊ rat—nÊ picunche,Ê especieÊ cuyasÊ
poblacionesÊ presentanÊ densidadesÊ
reducidasÊ [20],Ê yÊ queÊ dadoÊ suÊ recienteÊ
descubrimientoÊ(1998),ÊnoÊseÊhaÊevaluadoÊ
suÊestadoÊdeÊconservaci—nÊ[19].Ê

De las especies endémicas de mamíferos, 
existen dos: el ratón orejudo de Darwin y 
elÊdegœ,ÊcuyaÊcazaÊseÊencuentraÊautoriza-
da en cuotas, temporadas y zonas defini-

dasÊ [20].ÊSiÊbienÊ lasÊdosÊespeciesÊante-
rioresÊ noÊ presentanÊmayoresÊ problemasÊ
deÊconservaci—n,ÊesÊimportanteÊdestacarÊ
su rol dentro de la cadena trófica; así, las 
poblacionesÊdeÊdegœ,ÊporÊejemplo,Êcons-
tituyen un alimento fundamental para 
variosÊ depredadoresÊ chilenos,Ê especial-
menteÊzorrosÊyÊavesÊdeÊrapi–aÊ[18].ÊÊ

Además de las tres especies endémicas 
se–aladas,Ê existenÊ otrasÊ 13Ê especiesÊ
que han sido clasificadas bajo alguna 
categor’a,Ê destacando:Ê laÊ vizcachaÊ
(LagidiumÊ viscacia)Ê yÊ elÊ guanacoÊ (LamaÊ
guanicoe),Ê queÊ seÊ encuentranÊ enÊ
PeligroÊdeÊExtinci—n,ÊaÊexcepci—nÊdeÊ lasÊ
poblacionesÊdeÊguanacosÊubicadasÊenÊlaÊ
zona austral del país; el quique (Galictis 
cuja), con categoría de Vulnerable y una 

serieÊdeÊotrasÊespeciesÊenÊcategor’asÊRaraÊeÊ
Insuficientemente Conocida, como la guiña 
(LeopardusÊguigna)ÊqueÊposeeÊambasÊyÊelÊ
zorroÊchillaÊoÊgrisÊ (LycalopexÊgriseus),ÊconÊ
categoría Insuficientemente Conocida. 

IndependienteÊdeÊlasÊcategor’asÊdeÊconser-
vaci—n,ÊexistenÊvariasÊespeciesÊconsidera-
das beneficiosas para el sector silvoagro-
pecuario,ÊdebidoÊalÊcontrolÊdeÊplagasÊqueÊ
realizan (carnívoros y murciélagos), o para 
elÊequilibrioÊdeÊlosÊecosistemasÊporÊsuÊrolÊdeÊ
depredadoresÊ topeÊ (organismosÊ ubicadosÊ
en el nivel más alto de la cadena trófica).

Figura 5. Vertebrados terrestres, nativos y exóticos, presentes en la comuna de San José de Maipo, Región Metropolitana 
deÊSantiago.

10ÊDecreto Supremo Nº 5 (modificado por el Decreto N° 53).  
Aprueba Reglamento de la Ley de Caza.  Diario Oficial de la 
RepœblicaÊdeÊChile,Ê7ÊdeÊdiciembreÊdeÊ1998.
11Ê DecretoÊ SupremoÊ N¼Ê 75.Ê ApruebaÊ ReglamentoÊ paraÊ
la clasificación de especies silvestres. Diario Oficial de la 
RepœblicaÊdeÊChile,Ê11ÊdeÊmayoÊdeÊ2005.
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Yaca (Thylamys elegans). Fotografía de Nicolás Fuentes Allende.

Cururo (Spalacopus cyanus). Fotografía de Nicolás Fuentes Allende.
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Vizcacha (Lagidium viscacia). Fotografía de Nicolás Fuentes Allende.

 
Zorro chilla o gris (Lycalopex griseus). Fotografía de Nicolás Fuentes Allende.

Guanaco (Lama guanicoe). Fotografía de Nicolás Fuentes 
Allende.
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Aves. 
Con relación a las aves, destaca la 
presencia de pájaros cantores (orden 
Passeriforme), los que constituyen 
prácticamente la mitad de las especies 
de este grupo presentes en el área de 
estudio. Del total de aves, existen al menos 
cuatro especies que han sido señaladas 
como endémicas por diferentes autores 
[21, 22], estas son: la perdiz (Nothoprocta 
perdicaria), la chiricoca (Chilia melanura), 
la turca (Pteroptochos megapodius) y 
el tapaculo (Scelorchilus albicollis). De 
estas, ninguna presenta categoría de 
conservación. Sin embargo, las últimas 
tres son consideradas beneficiosas para la 
actividad silvoagropecuaria [20]. La perdiz, 
por su parte, no se encuentra amenazada 
globalmente, pero como es una de las 
aves de caza más apreciada en Chile, sus 
poblaciones han declinado en los últimos 
años, especialmente en el norte del país 
[21]. 

Existen en el área de estudio, nueve 
especies clasificadas bajo alguna 
categoría de conservación. Dentro de 
estas destaca la torcaza (Columba 
araucana), que se encuentra en Peligro 
de Extinción en el centro y sur del país 
y Vulnerable en su distribución Austral. 
Otras especies amenazadas son el halcón 
peregrino (Falco peregrinus), el perico 
cordillerano (Psilopsiagon aurifrons) y la 
becacina (Gallinago paraguaiae), todas en 
categoría Vulnerable, y el cóndor (Vulpur 
gryphus), que posee esta categoría para 
la zona norte y centro del país. Es preciso 
indicar que de las especies mencionadas 
el halcón peregrino, la torcaza y el perico 
cordillerano se consideran con densidades 
poblacionales reducidas [20]. 

Chiricoca (Chilia melanura). Fotografía de Raúl Demangel.

 
Turca (Pteroptochos megapodius). Fotografía de Raúl Demangel.

	  

 
Turca (Pteroptochos megapodius). Fotografía de Raúl Demangel. 
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Además de las aves señaladas, existe un 
número importante de especies que no 
presentan categoría de conservación y 
que son consideradas beneficiosas para el 
equilibrio de los ecosistemas y para la ac-
tividad silvoagropecuaria [20], asociándose 
esto último fundamentalmente a su rol de 
controladores de plagas [23]. Dentro de las 
especies con estas características se en-
cuentran: el chincol (Zonotrichia capensis), 
el churrete acanelado (Cinclodes fuscus) 
y la bandurrilla (Upucerthia dumetaria), in-
dicadas todas como beneficiosas para la 
actividad silvoagropecuaria.

Reptiles. 
En cuanto a los reptiles, destaca la familia 
Tropiduridae, en particular el género 
Liolaemus con alrededor del 70% de las 
especies. Del total de reptiles, existen en el 
área al menos ocho especies que han sido 
señaladas como endémicas del país [24, 
25], destacando especies únicas de zonas 
aledañas a Santiago como la lagartija parda 
de El Morado (Liolaemus moradoensis), 
la lagartija leopardo del Ramón (L. 
ramonensis), el lagarto de Lo Valdés (L. 
valdesianus) y el gruñidor de El Volcán 
(Pristidactylus volcanensis). De estas, las 
últimas tres se encuentran con categoría 
de conservación, siendo clasificadas 
como especie Rara la lagartija leopardo 
del Ramón y el lagarto de Lo Valdés, y 
en Peligro de Extinción, el gruñidor de El 
Volcán. 

Es importante señalar que, a excepción de 
la lagartija parda de El Morado, todas las 
especies presentes en el área de estudio 
han sido clasificadas bajo algún estado 
de conservación. Especies en Peligro 
de Extinción, además del gruñidor, son 
el matuasto (Phymaturus flagellifer) y la Cóndor (Vulpur gryphus). Fundo El Volcán. Fotografía Proyecto Innova Chile de CORFO.

Tapaculo (Scelorchilus albicollis). Fotografía de Raúl Demangel.  
Tapaculo (Scelorchilus albicollis). Fotografía de Raúl Demangel. 
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lagartija de Gravenhorst (L. gravenhorsti). 
Entre las Vulnerables se encuentra la 
lagartija esbelta (L. tenuis), la iguana 
(Callopistes maculatus),  la culebra de cola 
corta (Tachymenis chilensis), entre otras. 
Dentro de las especies en categoría de 
rareza podemos señalar algunas como el 
lagarto leopardo (L. leopardinus), la lagartija 
parda (L. bellii).

Finalmente es preciso destacar que todos 
los reptiles con categorías de conservación, 
se encuentran categorizados con otros 
criterios de protección del Reglamento 
Ley de Caza [20] (beneficiosa para la 
actividad silvoagropecuaria, densidades 
poblacionales reducidas o benéfica 
para la mantención del equilibrio de los 
ecosistemas naturales).

Anfibios. 
Respecto a los anfibios registrados en el 
área de estudio, todos ranas y sapos (orden 
Anura), dos corresponden a la familia 
Bufonidae y los tres restantes pertenecen 
a una familia cada uno: Leiuperidae, 
Cycloramphidae y Calyptocephalellidae. 
En el área de estudio, existen tres de 
las 35 especies que han sido señaladas 
como endémicas del país [25, 26]: el 
sapo de rulo (Rhinella arunco), la rana 
chilena (Caudiververa caudiververa) y el 
sapo arriero (Alsodes nodosus). Estas 
tres especies se encuentran amenazadas, 
contando con categoría Vulnerable las dos 
primeras e Insuficientemente Conocida la 
última.

Además de los anfibios señalados, 
los restantes también se encuentran 
amenazados. Es así como el sapo 
espinoso (R. spinulosa) posee la categoría 
de Vulnerable y el sapito de cuatro ojos 

Lagartija esbelta (Liolaemus tenuis). Fotografía Proyecto Innova Chile de CORFO.

Iguana chilena (Callopistes maculatus). Fotografía de Nicolás Fuentes Allende.

Lagarto leopardo (Liolaemus leopardinus). Fotografía Proyecto Innova Chile de CORFO.
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(Pleurodema thaul), las categorías de 
Vulnerable en la zona central, en Peligro 
de Extinción en la zona norte y Fuera de 
Peligro en su distribución sur y austral (es 
decir, se encuentra amenazado sólo en su 
distribución norte y centro). Es importante 
destacar que todos los anfibios presentes 
en el área de estudio se consideran 
benéficos para la mantención del equilibrio 
de los ecosistemas naturales, a lo que se 
añade la categoría de especie beneficiosa 
para la actividad silvoagropecuaria, en el 
caso del sapo espinoso y el sapo de rulo, y 
de especie con densidades poblacionales 
reducidas, en el caso del sapo arriero y la 
rana chilena.

Si bien en el área de estudio existe una serie 
de especies cuya caza está permitida con 
ciertos resguardos establecidos por ley, es 
preciso indicar que, como se señaló en el 
capítulo “Asociación para la realización”, la 
comuna de San José de Maipo es parte 
del Área Prohibida de Caza Santiago 
Andino, lo que implica un período 
de prohibición temporal de 30 años, 
contados desde febrero de 2003, para 
la caza y captura de animales anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos silvestres en el 
área denominada Santiago Andino. La 
excepción a lo anterior la constituyen los 
individuos pertenecientes a las especies 
declaradas dañinas, que se encuentran 
tipificadas en el Reglamento de la Ley de 
Caza [20]. 

Especies dañinas. 
Para el área de estudio se han registrado 
cinco mamíferos y dos aves dañinas, 
que además corresponden a especies 
señaladas como exóticas [19, 27]. Dentro 
de las aves se encuentran la paloma 
(Columba livia) y el gorrión (Passer 

Pequeño anfibio. Fotografía Proyecto Innova Chile de CORFO.

domesticus), y dentro de los mamíferos 
la laucha doméstica (Mus musculus), 
la rata negra (Rattus rattus), el guarén 
(Rattus norvegicus), la liebre europea 
(Lepus europaeus) y el conejo europeo 
(Oryctolagus cuniculus). Ahora, ¿Por qué 
se consideran dañinas estas especies?  
La respuesta es posible encontrarla en su 
propia definición, a saber, aquella especie 
“que por sus características o hábitos, 
naturales o adquiridos, está ocasionando 
perjuicios graves a alguna actividad 
humana realizada en conformidad a 
la ley, o está causando desequilibrios 

de consideración en los ecosistemas en 
que desarrolla su existencia y, debido a 
esto, es calificado de tal por la autoridad 
competente, con referencia a marcos 
espaciales y temporales determinados. 
Ningún animal comprendido en los listados 
de especies declaradas en peligro de 
extinción, vulnerables, raras o escasamente 
conocidas, podrá ser calificado de dañino” 
[20]. 

Otras especies exóticas, presentes en 
el Cajón del Maipo son la codorniz 
(Callipepla californica) y el perro (Canis 



39

familiaris). Este último si bien no se 
encuentra descrito en la actual legislación 
chilena, su caza no está prohibida dado su 
origen exótico [19].

Los conflictos entre la fauna silvestre y los 
humanos, están dados principalmente por 
el uso compartido de los mismos recursos. 
En el caso de las aves rapaces por ejemplo, 
la agricultura favorece a pocas especies, 
por lo que aquellas que no se adecúan a 
estas nuevas actividades productivas se 
ven obligadas a buscar otras zonas para 
desarrollarse [28]. 

Algunos de los principales conflictos 
existentes en el área se relacionan con 
la caza ilegal, la actividad ganadera y la 
minería. El SAG ha detectado indicios de 
una importante y sistemática cacería de  
especies emblemáticas como el guanaco 
y el cóndor, que ha llevado a la extinción 
de los primeros, evidenciando así su venta 
ilegal (como charqui y carne de consumo). 
El guanaco fue la base de la dieta del puma 
(Puma concolor), que la ha sustituido, en 
parte, por liebres y conejos, y cuando estos 
escasean, por ganado doméstico. Otros 
depredadores del ganado son los zorros 
(Lycalopex griseus, L. culpaeus) y perros, lo 
que ha resultado en pérdidas significativas 
en las zonas rurales. Sin embargo, esto no 
ha sido dimensionado sistemáticamente 
en gran parte de Chile [29]. Para la zona 
central del país, se ha señalado que el 
ganado corresponde al 40,5% en la dieta 
de los perros asilvestrados, el 8,7% en las 
dos especies de zorros, 3,5% en gatos 
silvestres, y 3,23% en pumas [29]. Por su 
parte, el sobrepastoreo de la ganadería 
en el sector, ha degradado fuertemente 
los ambientes, afectando la cobertura 
vegetacional, la composición florística y el 

suelo [30], y ha entrado en competencia 
con especies nativas. Uno de los tipos 
de ecosistemas más impactados por 
el sobrepastoreo son las vegas que 
albergan un número importante de 
especies de fauna cordillerana. 

En el caso de la minería, su efecto en la 
fauna corresponde a las detonaciones y 
perforaciones de sondajes que afectan a 
especies sensibles.

Sistema Hídrico y Glaciar.

La cuenca del río Maipo es de gran 
relevancia para la Región Metropolitana, 
tanto en lo referente al abastecimiento de 
agua potable como en relación a otros 
usos tales como haberse convertido 
en el lugar de mayor concentración de 
industrias del país con la consecuente 
demanda del recurso hídrico que 
conlleva, ser fuente de agua para 
riego, generación hidroeléctrica, uso 
recreacional y acuicultura.

En la cuenca del río Maipo es posible 
distinguir dos zonas fluviométricas 
di ferentes, una cordi l lerana y 
precordillerana de régimen nival y 
nivopluvial, y otra zona baja de régimen 
predominantemente pluvial. A su vez, 
la zona cordillerana puede subdividirse 
en dos zonas: una correspondiente 
al río Maipo propiamente tal, y que 
abarca hasta Maipo en La Obra, y otra 
correspondiente a la cuenca alta del río 
Mapocho incluyendo el estero Arrayán. 
El régimen natural del Maipo Alto se 
encuentra alterado por la existencia del 
embalse El Yeso [31].].

Caída de Agua. Fotografía Proyecto Innova Chile de CORFO.
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Se señala en el estudio Glaciares 
chilenos: Reservas estratégicas de agua 
dulce [33], que según el Inventario de 
Glaciares de Chile, y otros autores [34], 
los glaciares de la Región Metropolitana 
que se encuentran en la cuenca del Río 
Maipo superan los 420 km2 en superficie 
y cerca del 40% corresponde a glaciares 

Vista al Volcán San José, Fundo El Volcán. Fotografía Proyecto Innova Chile de CORFO.

rocosos. El modelo de simulación de 
deshielos realizado por la DGA en el río 
Maipo, establece que los glaciares de 
dicha cuenca en años de sequía, como 
1968, 1969 y 1981, aportaron el 30% de 
los recursos hídricos en años secos y el 
67% del agua en años de extrema sequía 
[35], permitiendo la mantención de los 

caudales, el abastecimiento humano, el 
riego agrícola y las actividades productivas. 

Las variaciones recientes de los glaciares 
en la macro zona central del país han 
revelado un proceso de deglaciación 
durante el siglo XX, donde la superficie 
de hielo ha sido impactada fuertemente. 
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¿Sabías que…
El agua dulce constituye sólo el 3% del total de agua en el 
planeta, y un 77% está congelada en los polos y en glaciares en 
las altas montañas [32].
La cuenca del Maipo aporta cerca del 80% del agua potable de 
Santiago.

Esta deglaciación es expl icada 
principalmente por el contexto climático 
que estaría afectando en forma creciente 
a los glaciares del país. Está claro que la 
tendencia de aumento en las temperaturas 
y reducción de las precipitaciones han 
determinado el comportamiento de estos 
cuerpos de hielo; sin embargo, existe una 
combinación de otros factores locales y 
regionales que han alterado las respuestas 
esperadas de los glaciares ante el cambio 
climático [36].

La reducción de las superficies englaciadas 
y los retrocesos frontales detectados en la 
zona central manifiestan la particularidad 
de cada glaciar; no obstante, estos 
cuerpos de hielo forman parte de un 
gran sistema natural que depende directa 
o indirectamente de los mecanismos 
asociados a factores locales [36].

La presencia de tasas negativas (tasas 
de retroceso), pérdidas de masa y 
adelgazamiento en las superficies 
englaciadas permiten concluir que existe 
un acelerado deterioro en la mayoría de 
estos glaciares, incluso algunos de menor 
tamaño podrían desaparecer en un período 
no superior a 50 años, siempre y cuando se 
mantuvieran o aceleraran las tendencias de 
retroceso [36].

Paisaje.

El área de estudio se ubica en un 
paisaje en altura. Uno de los principales 
elementos en la configuración es la 
geomorfología, la cual domina en la 
lectura visual de manera uniforme para 
todo el territorio y se caracteriza por la 
presencia de cordones montañosos de 

Valle de Colina, Fundo el Volcán. Fotografía Proyecto Innova Chile de CORFO.
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fuertes pendientes, intersectados  por 
cursos  de agua. El paisaje se presenta 
como un sistema de estructura espacial 
muy heterogéneo. Además, por la posición 
altitudinal se reconoce la presencia de nieve 
como un factor que domina y configura 
el paisaje. Finalmente la presencia de 
agua es reconocida como un elemento 
de importancia paisajística y principal 
configurador del paisaje cordillerano. 

A partir de los resultados obtenidos, se 
puede señalar que el área de estudio 
presenta como elementos o factores de 
mayor interés paisajístico:

La configuración morfológica, donde 
destacan los permanentes afloramientos 
rocosos a lo largo de toda la unidad.

El principal curso de agua, el Río Maipo, 
a lo largo de su recorrido, tiene dentro 
de la unidad una fuerte dominancia en la 
percepción visual del paisaje.

La vegetación presente, con diversos 
pisos vegetacionales los cuales 
incrementan el valor escénico con un 
variado mosaico de contrastes, tanto 
cromático como de estructura y densidad 
de la vegetación.

La variabilidad cromática entre las rocas, 
la vegetación y la nieve de las partes más 
altas. 

Finalmente, es necesario señalar que en 
consideración a la configuración espacial 
de la unidad y riqueza de elementos de 
interés paisajístico, es posible establecer 
una calidad visual alta, lo que indica su 
potencial turístico. 

Glaciar El Morado. Fotografía Proyecto Innova Chile de CORFO.
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Producción Animal. 

Debido a las condiciones climáticas que 
dominan el sector cordillerano, el creci-
miento de las praderas ocurre durante el 
período estival. Por esta razón, la utilización 
de estos sectores desde el punto de vis-
ta ganadero, ocurre en las veranadas (ver 
capítulo Sitios Intrazonales), durante los 
meses que exista la capacidad del desa-
rrollo vegetal. Las principales especies que 
hacen uso de los terrenos de pastoreo de 
la zona de la cordillera andina de la Región 
Metropolitana corresponden a bovinos, 
equinos, caprinos y ovinos. El pastoreo de 
los equinos ocurre principalmente en los 
sectores de vegas, mientras que los bo-
vinos utilizan además la vegetación de las 
laderas de menor pendiente. Los ovinos y 
caprinos usan principalmente las laderas 
de mayor pendiente donde domina la ve-
getación arbustiva. La subida del ganado 
se realiza a partir de fines de noviembre, 

Erosión Geológica fundo El Volcán. Fotografía Proyecto Innova Chile de CORFO.

Quebrada Cordillerana fundo El Volcán. Fotografía Proyecto 
Innova Chile de CORFO .

Ladera con Caliza, fundo El Volcán. Fotografía Proyecto Innova 
Chile de CORFO.
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mientras que la bajada se hace durante el 
mes de abril.

La productividad de materia seca de estos 
ecosistemas es baja, oscilando entre 250 y 
1.000 kg ha-1 año-1 [37]. Sin embargo, los 
sectores de vegetación intrazonal (vegas), 
donde dominan especies de los géneros 
Juncus, Carex, Poa, Hordeum y Trifolium, 
representan el principal recurso forrajero 
de esta zona, el cual es utilizado en forma 
extensiva y trashumante, durante los 
meses de primavera y verano [37].

De acuerdo a datos de productividad anual 
de materia seca por hectárea [37], la capa-
cidad de carga de los pastizales altoan-
dinos variaría entre 0,02 y 0,08 Unidades 
Animales (UA) ha-1 año-1, considerando un 
coeficiente de utilización de 35%, adecua-
do para terrenos de pastoreo de montaña. 
Dicho de otro modo, se necesitan entre 
12,5 y 50 ha por cada UA.

También se ha podido observar que 
el número de animales que utilizan las 
veranadas, especialmente bovinos, ha 
disminuido sustantivamente respecto a los 
años anteriores; conducta que se explicaría 
por la menor productividad debido al 
sobrepastoreo histórico de la zona y la 
menor rentabilidad que se obtiene con este 
tipo de prácticas que responden más a 
modos de vida y a la mantención de una 
cultura. 

Diagnóstico Territorial

A través de la revisión de los antecedentes 
aportados por los expertos sobre los 
recursos de clima, hidrología, flora, 
fauna, ganadería y paisaje, se verificó 

Equinos en el fundo El Volcán. Fotografía Proyecto Innova Chile de CORFO.

Pastoreo de equinos en vegas de altura. Fotografía Proyecto Innova Chile de CORFO.
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Arreo de ovinos en hacienda Río Colorado. Fotografía Proyecto Innova Chile de CORFO.

que la comuna de San José de Maipo 
presenta un alto grado de naturalidad en 
la mayor parte de su territorio. Existen 
numerosas especies de flora y fauna, con 
un gran endemismo. Las zonas de mayor 
productividad primaria son las vegas, 
las cuales soportan la mayor parte de la 
fauna silvestre y también de las especies 
de ganado introducidas. Durante las 
campañas de terreno se observó un 
número de cabezas de ganado inferior 
al esperado según lo registrado en años 
anteriores. Está aun en evaluación la 
razón de esta disminución. Los sectores 

de vegas son los que presentan mayor 
evidencia de deterioro, situación que 
se comprobó al comparar las vegas de 
terrenos privados con las ubicadas en 
el  Monumento Natural El Morado. Esta 
Área Silvestre Protegida tiene una alta 
representatividad en cuanto a presencia 
de especies de flora y fauna y en general 
es un buen referente de la productividad 
potencial de las praderas de la zona, ya 
que lleva más de 30 años de exclusión al 
ganado.  

La zona es una importante fuente de 

agua para los sectores regados del valle del 
Maipo y las industrias, además de proveer 
de agua potable a la población y servir 
incluso como fuente energética a través de 
las centrales de paso de Los Queltehues y 
Maitenes. La presencia de glaciares en la 
zona representa un mecanismo importante 
de regulación de caudal de los ríos, siendo 
el mayor aporte durante los años de sequía.

El recurso paisaje es de alta calidad en 
toda la zona, pero particularmente en los 
sectores de mayor altitud; gran parte de 
ellos, de acceso limitado. El turismo se 
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realiza en forma concentrada en torno al 
valle y en general no es desarrollado por 
actores locales. Existe un bajo control de 
acceso a algunos sectores, provocando 
en muchos casos el mal cuidado de los 
recursos paisajísticos. En este mismo 
sentido, la actividad minera en la zona 
es un punto en contra para el desarrollo 
del turismo, principalmente en el predio El 
Volcán, porque genera gran cantidad de 
polvo en suspensión producto del tránsito 
de camiones pesados, el cual disminuye la 
visibilidad, aumenta el riesgo de accidentes 
y es molesto para los visitantes.

En general la zona tiene un alto potencial 
turístico que no ha sido debidamente 
explotado. Existen muchas actividades 
turísticas no reguladas que deterioran los 
recursos naturales y que impiden que los 
recursos económicos queden en manos de 
los actores locales. La ganadería se realiza 
de modo poco planificado y existe un gran 
espacio para mejorar su manejo. 

Los ecosistemas de montaña de 
la Comuna de San José de Maipo 
representan un valor ambiental y 
cultural muy importante para la Región 
Metropolitana de Santiago, aportando 
además imprescindibles servic ios 
ambientales para la capital como el agua, 
el clima, el paisaje y la biodiversidad, por lo 
cual generar planes de manejo que logren 
conciliar las actividades productivas con 
la conservación de los Sitios Prioritarios 
es un imperativo para la política pública 
regional.

Deshielo en morrena. Fotografía Proyecto Innova Chile de CORFO.

Bosque de Olivillo Cordillerano (frangel). Predio El Almendro. Fotografía Proyecto Innova Chile de CORFO.
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Extracción de “tierra de hojas”

La extracción de “tierra de hojas” 
corresponde al barrido del horizonte 
orgánico del suelo que mantiene 
los bosques de la comuna. Esta 
primera capa es completamente 
orgánica, y contiene material vegetal 
en descomposición, semillas en 
germinación, y microorganismos.  Por lo 
anterior, al sacar este material del bosque, 
se disminuye la fertilidad y capacidad de 
retención de humedad, disminuyendo así 
su sustentabilidad. 

Actualmente no existe normativa para 
el control y fiscalización de la extracción 
de “tierra de hojas”, a pesar de sus 

Actividades que Afectan la 
Biodiversidad

Explotación minera sin 
resguardos

La comuna presenta sectores donde se 
realizan actividades de minería no metálica. 
Existen importantes yacimientos de yeso en 
las zonas de El Volcán y Lo Valdés, además 
de las explotaciones mineras ubicadas en el 
Cajón del Río Colorado. 

Los problemas surgen cuando estas 
actividades no cumplen con los debidos 
resguardos y se realizan de forma poco 
cuidadosa con el medio ambiente, 
impactando de manera negativa los 
ecosistemas y sus paisajes.

Dentro de los impactos negativos que 
generan los procesos y extracciones 
mineras es posible señalar:

Pérdida y fragmentación de ecosistemas. 

Emisión de material particulado a la 
atmósfera.

Impacto en la vegetación por el cubrimiento 
con polvo.

Erosión y decapitación del suelo afectado.

Pérdida de la calidad del agua y  aumento 
de las concentraciones de sales solubles 
en las aguas de riego.

Cambios en calidad y fragilidad visual en 
unidades de paisaje.

significativas consecuencias para el medio 
ambiente, entre las cuales se desatacan:

Erosión y degradación del suelo.

Disminución de la regeneración de 
la flora.

Fragmentación y pérdida de ecosistemas.

Sobrepastoreo

La ganadería excesiva o sobrepastoreo se 
refiere al exceso de ganado sobre un sector 
determinado, pudiendo variar dependiendo 
de las condiciones ambientales del lugar. 
Por definición, el exceso de ganado en 

Tránsito de camiones mineros, generación de polvo en 
suspensión. Camino El Volcán. Fotografía Proyecto Innova 
Chile de CORFO.
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un sector produce daños ambientales 
pues la actividad sobrepasa el nivel de 
resiliencia; es decir, el medio ambiente no 
puede contener tal número de animales 
sin degradarse a través del tiempo.

Las consecuencias del sobrepastoreo 
son mayores cuando se trata de cabras 
y ovejas, por la eficacia de cosecha de 
estas especies, que reducen la cobertura 
de las praderas naturales, afectando su 
recuperación. Es posible evitar estas 
consecuencias perjudiciales a través de 
un manejo adecuado de las praderas, 
que incluye la determinación de la 
capacidad de carga de las mismas y 
el establecimiento de un sistema de 
pastoreo y monitoreo conveniente. Esto 
permitiría brindar un tiempo de rezago a la 
vegetación, promoviendo la mantención 
y/o mejora de su condición. 

El sobrepastoreo o exceso de ganado sobre 
una cubierta vegetal tiene las siguientes 
consecuencias:

Compactación de suelo. Ocasiona un 
exceso de pisoteo sobre el suelo, cuya 
superficie se compacta. Así, disminuye 
su capacidad de absorber el agua de 
lluvia, provocando escorrentías y arrastre 
de suelo. La erosión se agrava en fuertes 
pendientes, climas con sequías anuales 
o lluvias intensas. 

Hace desaparecer las especies de 
pastos más apetecidas para el ganado, 
proliferando las que éste no consume. 

Erosión de suelo. El ramoneo excesivo 
también actúa favoreciendo la 
erosión porque los árboles y arbustos 
desprovistos de hojas ya no protegen 

Extracción ilegal de tierra de hoja (frangel). Sector Río Colorado. 
Fotografía Servicio Agrícola Ganadero (SAG).

al suelo del viento y la lluvia. Además, 
se reduce la materia orgánica que se 
incorpora al suelo y la sombra en torno 
al árbol, necesaria para el crecimiento de 
algunos pastos.

Pérdida de la diversidad biológica. Las 
especies de la flora preferidas por los 
animales de pastoreo pueden disminuir 
significativamente su densidad, lo que 
puede provocar que otras especies de la 
flora y fauna se vean perjudicadas.

Deforestación

En general, los paisajes de Chile Central 
han sido profundamente modificados y su 
vegetación altamente degradada por la 
acción del hombre. Son excepcionales las 
muestras de ecosistemas prístinos en el 
área.

Existen sin embargo en la región, 
formaciones de vegetación típica de la 
zona mediterránea y variadas formas de 
vida. La formación de bosque esclerófilo, 
predominante en los pisos de vegetación 
inferiores del Cajón del Maipo, está 
compuesta de árboles y arbustos de hojas 
duras y resistentes a los grandes cambios 
de temperatura y humedad (ver capítulo 
Flora y Vegetación). 

La utilización del bosque nativo como 
fuente de leña para uso doméstico, es 
la principal causa de deforestación de la 
comuna. El tan conocido carbón de espino 
(Acacia caven), aún constituye una fuente 
de trabajo para un sector de la población 
rural. Otra especie afectada por el comercio 
y extracción ilegal a nivel local de leña es el 
frangel; que  afecta la conservación de esta 
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especie de lenta regeneración natural, con 
importantes formaciones representativas y 
únicas en Chile ubicadas en el Cajón del 
Maipo.

Al deforestar un sector no solamente 
se genera un impacto negativo hacia el 
componente en cuestión, sino que trae 
consecuencias que pueden afectar a 
otros componentes y variar en el espacio.
Entre los principales podemos mencionar:

Pérdida de la biodiversidad del sector.

Fragmentación y pérdida de ecosistemas.

Erosión del suelo.

Cambio en la estructura de la vegetación.

Disminución de la belleza paisajística.

Pérdida de hábitat de fauna

Vertederos ilegales y 
descarga de residuos al río

Por vertedero se entiende aquel sitio 
donde se dispone la basura y que no 
cuenta, entre otras características, con 
capas impermeabilizantes, como las que 
posee un relleno sanitario, lo que lleva a 
que los líquidos percolados se infiltren en 
el suelo pudiendo contaminar las napas 
subterráneas o cursos de aguas cercanos.

La descarga de residuos al río es una 
práctica ilegal que tiene como actores 
recurrentes, principalmente, a los 
pobladores de las zonas aledañas a 
su curso, a los turistas que realizan 
actividades en las riberas del río, a los 

	  
Remoción de suelo. Estero El Coyanco. Fotografía Servicio Agrícola Ganadero (SAG).
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dueños de camping que no cumplen con 
las normativas sanitarias y a transportistas 
inescrupulosos que extraen arena y 
depositan basura en el sector.

Existen lugares habituales de descarga de 
residuos, domiciliarios fundamentalmente, 
cuya ubicación no ha variado en años. 
Estos se encuentran en la ribera Norte 
del río Maipo, en el sector de El Toyo, 
San José y en el sector El Melocotón, en 
menor magnitud, son reconocidos por 
la presencia constante de basura en las 
orillas del río. Por otro lado, hay muchos 
sitios donde, si bien no se presentan 
aglomeraciones ilegales de basura en las 
cercanías del río, se realizan descargas 
de residuos directamente a canales y 
causes del río, sin dejar rastro. Los lugares 

Vertedero clandestino de neumáticos. Fotografía Servicio Agrícola Ganadero (SAG).

 

en que existe un riesgo potencial de 
que se efectúen actividades similares 
corresponden a los límites entre los 
poblados y el río Maipo, siendo estos, 
principalmente, San Gabriel, San Alfonso 
y San José de Maipo. 

Para la comuna de San José de Maipo, 
que está orientada principalmente al 
ecoturismo, estos sectores presentan un 
impacto visual negativo, representando 
una debilidad importante para la zona. 
Los impactos ambientales de la descarga 
de basura al río o de la existencia de 
vertederos ilegales en la comuna son:

Contaminación de napas subterráneas 
y cursos de aguas superficiales 
cercanos. 

Disminución de la belleza paisajística.

Atracción de vectores de enfermedades 
(ratas y moscas).

Caza y extracción de especies 
nativas

La comuna de San José de Maipo presenta 
uno de los pocos sectores de la zona central 
que aún alberga gran parte de su fauna 
autóctona. Es por ello que se encuentra 
incluída en el área Santiago Andino como 
zona con prohibición de caza (ver capítulos 
Asociación para la realización y Fauna). La 
Ley de Caza establece sanciones de entre 
3 y 50 Unidades Tributarias Mensuales 
(UTM) para quienes violen estos espacios 
protegidos. La caza de especies protegidas 
constituye un delito con pena de presidio 
en su grado mínimo. 

Dentro de la fauna de la comuna se 
han destacado, en capítulos anteriores, 
diferentes especies que se encuentran 
con algún grado de amenaza, por lo que 
su caza o captura para fines comerciales 
constituye un impacto mayor. Los efectos 
ambientales negativos asociados a las 
actividades de caza y extracción de 
especies nativas son:

Pérdida de diversidad biológica.

Ruptura de relaciones con especies 
asociadas, produciendo cambios en la 
composición de la flora y fauna del sector.

Disminución de la calidad ambiental de la zona.

Disminución de la naturalidad del lugar.
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Camping Baños Colina. Fotografía Proyecto Innova Chile de CORFO.
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Expansión urbana

Se refiere al crecimiento en superficie de 
los centros urbanos, ocupando terrenos y 
produciendo nuevos focos de contamina-
ción. La comuna de San José de Maipo 
posee una presión potencial con respecto 
a este problema, pues se encuentra en los 
alrededores de la capital, principal foco de 
crecimiento de las ciudades de nuestro 
país. Es importante señalar que los loteos 
de segunda residencia poseen un rol rele-
vante en este proceso.

Según datos del Instituto Nacional de Es-
tadísticas (INE), entre 1992 y 2002, la po-
blación total de la comuna aumentó desde 
11.646 a 13.376 habitantes, observándo-
se también un incremento en la población 
rural y urbana. Tanto en la población total 
como en la población urbana el incremen-
to se encontró en torno al 15%, lo que es-
taría asociado a un aumento en superficie 
de los centros urbanos.

El principal centro urbano de la comuna es 
San José de Maipo, en el cual se encuen-
tra gran parte de la población. Los otros 
poblados, de menor envergadura (Las 
Vertientes, La Obra, El Canelo, El Man-
zano, El Guayacán, El Alfalfal, San Alfon-
so, El Ingenio, San Gabriel, El Volcán, El 
Romeral, Queltehue, Las Melosas), están 
situados a orillas de cursos de agua. Cabe 
destacar que la comuna debe resolver, a 
través de la planificación ambiental y so-
cial, las necesidades de vivienda de sus 
habitantes, sin afectar los escasos suelos 
planos existentes. Además, debe estable-
cer mecanismos adecuados para determi-
nar la necesidad de infraestructura, espe-
cialmente de turismo que es escasa para 
la demanda actual y futura.

Dentro de los impactos producidos por la 
expansión urbana se pueden mencionar:

Cambio de uso de suelo.

Eliminación de vegetación natural.

Deterioro de hábitat para la fauna.

Fragmentación y pérdida de ecosistemas.

Disminución de la belleza paisajística.

Disminución de la calidad ambiental.

Turismo sin regulaciones

Los atractivos naturales del paisaje son 
los lugares escogidos por los turistas para 
pasar un rato agradable en contacto con 
la naturaleza. Muchas de estas áreas han 
visto sobrepasado su límite de resiliencia 
a causa del gran número de visitantes 
que reciben cada año y los recursos 
naturales que ellos consumen; es decir, 
el ecosistema en cuestión no tiene la 
capacidad de regenerarse a la misma 
velocidad que está siendo explotado. 

Estos espacios naturales, que no presentan 
una protección por parte del Estado o 
privados, son terrenos de todos los chilenos. 
Nos referimos a las riberas de ríos, esteros 
lagunas y embalses, lo que lleva muchas 
veces al descuido y sobre-explotación de 
los mismos.

El turismo en la comuna de San José 
de Maipo recibe su número máximo de 
visitantes en la estación de verano, es 
decir, entre los meses de diciembre y 
febrero. Gran parte de los turistas busca 

sitios para la recreación, de preferencia 
en las cercanías de cursos de agua, por 
lo que un gran número se dirige cada año 
a esteros reconocidos (El Manzano, El 
Coyanco, El Toyo, San Alfonso), que no 
presentan la infraestructura necesaria, por 
lo que se daña significativamente el lugar y 
su entorno.

Esta actividad descontrolada genera 
impactos negativos en el medio ambiente 
de la comuna, dentro de los que se pueden 
señalar:

Acumulación de basura de los visitantes. 
Al no contar con la infraestructura 
necesaria y debido al desconocimiento y/o 
baja valoración del patrimonio ambiental, la 
acumulación de basura en estos sectores 
es habitual, limpiándose con los vientos, 
las crecidas de los cursos de agua o con 
las lluvias.

Contaminación de cursos de agua. Pro-
ducto de las causas descritas en el punto 
anterior y a la acción directa de los visi-
tantes.

Compactación de suelos. El paso de 
un enorme número de turistas sobre el 
suelo de estos lugares genera un efecto 
sobre la tierra compactándola, es decir, 
produciendo una mayor densidad en 
el suelo, lo que implica una pérdida de 
propiedades físicas que impide que la 
vegetación prolifere.

Deforestación. Producida por la 
comunidad local y turistas por utilización 
de la vegetación como fuente de recursos 
energéticos.
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Desafíos del Plan de 
Acción Santiago Andino
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Los desafíos del Plan de Acción Santiago 
Andino, es decir, las áreas donde es 
importante que se focalicen los esfuerzos 
públicos y privados son:

Potenciar el resguardo de la 
biodiversidad existente, buscando 
los instrumentos apropiados, 
estableciendo una protección oficial 
en los Sitios Prioritarios pertenecientes 
al Plan de Acción Santiago Andino.

Proponer e incentivar un manejo 
sustentable de los recursos naturales por 
parte de los privados, armonizando las 
actividades productivas y los objetivos de 
conservación descritos en la Estrategia 
para la Conservación de la Biodiversidad 
de la Región Metropolitana.

Implementar y fomentar los Planes 
de Manejo Predial de los productores 
asociados, incorporando como incentivo 
para tal efecto, los instrumentos públicos 
de fomento disponibles.

Fortalecer la fiscalización de la normativa 
ambiental, sobre todo a la luz del estatus 
de protección logrado y las amenazas a 
la biodiversidad que aún persisten.

Continuar recabando información de los 
sitios y establecer sistemas de gestión 
de la información que permitan su flujo y 
el acceso expedito, de modo que pueda 
ser utilizada por los actores territoriales 
que requieran tomar decisiones 
informadas.

Establecer mecanismos adecuados que 
permitan poner en valor la biodiversidad 
por parte de los habitantes de la comuna 
de San José de Maipo.

Localidad de Maitenes. Fotografía Proyecto Innova Chile de CORFO.

Fundo El Volcán. Fotografía Proyecto Innova Chile de CORFO.
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Santiago Andino, 
Aporte para el País
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El Plan de Acción Santiago Andino, con 
su proyecto Sistema de Producción 
Sustentable para Ecosistemas de 
Montaña, financiado por Innova Chile 
de CORFO, espera constituirse en un 
referente para el país mejorando la gestión 
ambiental de un sector estratégico para la 
Región Metropolitana de Santiago, porque 
representa la mayor reserva de agua para 
la Región unido también a los servicios 
ambientales que provee. Dentro de los 
aportes relevantes del proyecto es posible 
mencionar:

Inicia el tema de los Ecosistemas de 
Montaña utilizando recursos de Innova 
Chile de CORFO. En este sentido se 
debe señalar que los ecosistemas de 
montañas no han sido estudiados en 
profundidad en Chile, y es una materia 
puesta en valor por el Plan de Acción 
Santiago Andino.

Aporta un sistema de información 
territorial para la Cuenca Alta del Maipo, 
que se podrá constituir como un apoyo 
a la toma de decisiones en cuanto 
a emergencias sanitarias, desastres 
naturales (riesgos), entre otros. La 
información provista por este sistema 
podrá ser consultada por diferentes 
actores, enriqueciendo su conocimiento 
y empoderándolos en su territorio.

Fortalece el capital social para la 
producción sustentable en los Sitios 
Prioritarios N° 3, 4, 5 y 10 de la ERB 
RMS. Esto se ve plasmado a través del 
funcionamiento del CPP, el cual inserta 
en el proceso de participación y toma de 
decisiones a los diferentes actores del 
territorio.

Formación Geológica con filones en el valle de Las Arenas. Fundo El Volcán. Fotografía Proyecto Innova Chile de CORFO.
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Caida de agua. Fotografía Proyecto Innova Chile de CORFO.

Valora los servicios ambientales y su 
potencialidad económica.

Propone planes de manejo agro-ganaderos 
y turísticos compatibles con la protección de 
especies y ecosistemas, tal como lo estipula la 
ENB. 

Agrega valor a los productos y servicios 
de la economía local por su asociación a 
los valores ambientales y de conservación 
del territorio. Los bienes producidos 
de manera limpia y ambientalmente 
sustentable tiene actualmente mercados 
disponibles para ser distribuidos y son 
muy apetecidos internacionalmente.

Desarrolla metodologías e información 
para el establecimiento de sistemas de 
gestión sustentables en el territorio, con 
capacidad de ser replicadas en otros 
sectores montañosos del país.                                                                                                            

Permite cumplir tanto con la legislación 
nacional como con los compromisos 
adquiridos por el Estado en el ámbito 
internacional. 

Es importante señalar las repercusiones 
que el proyecto ya ha comenzando a 
tener en términos metodológicos. En este 
sentido, es preciso indicar que el equipo 
de trabajo actualmente se encuentra 
desarrollando otros proyectos relacionados 
con los Sitios Prioritarios para la 
Conservación de la Biodiversidad. Tal es el 
caso del proyecto financiado por CONAMA 
(actual Ministerio del Medio Ambiente), 
que busca sistematizar la información 
disponible para los Sitios Prioritarios a 
nivel nacional. Además, en conjunto con la 
Agrupación Ambiental de Calera de Tango, 
se construyeron planes de manejo para 
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predios privados y del Ejército de Chile, 
situados en los Sitios Prioritarios de Chena 
y Lonquén, en la Región Metropolitana 
de Santiago. Este último, replicando 
la metodología utilizada en el proyecto 
Sistema de Producción Sustentable 
para Ecosistemas de Montaña.

Laguna Morales. Fotografía de Alejandra Saavedra.
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El presente glosario fue realizado, a partir 
de varias fuentes [5, 38, 39, 40, 41, 42, 
43] además de conceptos derivados de 
diferentes cuerpos legislativos (Ley de 
Caza, Código de Minería, entre otros) e 
informes del proyecto, con la finalidad de 
mejorar la comprensión de los capítulos 
del presente documento. 

 Angiospermas:
Nombre tradicional de las plantas con 
flores que corresponden a una de 
las cinco principales divisiones de las 
plantas vasculares con semilla. Es un 
grupo muy grande y diverso de plantas 
que forman flores para la reproducción 
sexual y producen semillas encerradas en 
frutos. Se han adaptado a casi todos los 
ambientes y son las plantas dominantes 
en el planeta. Se divide en dos clases: 
monocotiledóneas y dicotiledóneas. 

 Área Prohibida de Caza: 
Condición establecida mediante 
Decreto Supremo expedido por el 
Ministerio de Agricultura, 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 convenios 
internacionales, se produzcan situaciones 

catastróficas que afecten la fauna silvestre 
u otras que produzcan daño ambiental. 

Caméfita/o: 
Vegetal, normalmente leñoso, cuyas 
yemas de sustitución están cerca de la 
superficie del terreno (a menos de 25 
cm) durante la estación desfavorable. Es 
una forma de vida de la clasificación 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 año o en su equivalente mes, 
correspondiente a la especie que la 
utiliza. 

Captura: 
Apoderamiento de animales silvestres 
vivos.

Caza: 
Acción o conjunto de acciones tendientes 
al apoderamiento de especímenes 
de fauna silvestre, por la vía de darles 
muerte. La caza puede ser mayor o 
menor. Se entiende por caza mayor la 
de animales que en su estado adulto 
alcanzan normalmente un peso de 

Anexo
Glosario

cuarenta o más kilógramos, aunque al 
momento de su caza su peso sea inferior 
a éste. Se entiende por caza menor la de 
animales que en su estado adulto alcanzan 
habitualmente un peso inferior a dicha cifra. 

Ciperáceas: 
Familia de plantas monocotiledóneas que 
presentan tallos sólidos, sin nudos, de 
sección transversal triangular. Las hojas 
poseen nervación paralela y se disponen en 
los tres lados del tallo. El nombre científico 
de la familia es Cyperaceae.

Coluvio: 
Acumulación de materiales rocosos 
fragmentados y depositados en la base 
de taludes y pendientes acusadas como 
consecuencia de arrastres provocados, 
generalmente, por agentes atmosféricos. 

Comunidad vegetal: 
Conjunto más o menos homogéneo de 
plantas pertenecientes a distintos taxones, 
que ocupa un área o un medio determinado. 

Conífera: 
Corresponde a una de las cinco principa-
les divisiones de las plantas vasculares con 
semillas, en particular al grupo de aquellas 
denominadas gimnospermas o “plantas 
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con semilla desnuda”. Son árboles o ar-
bustos, la mayor parte perennes (siempre 
verdes), cuyas estructuras reproductivas 
generalmente están separadas en “conos” 
o “piñas” masculinos y femeninos. Las ho-
jas generalmente son aciculares. 

Conservación: 
Es la gestión del humano que promueve el 
uso racional y la protección de los recur-
sos naturales, siendo el propósito producir 
el mayor beneficio posible para satisfacer 
las necesidades de las generaciones ac-
tuales, pero sin afectar su potencialidad 
para satisfacer las futuras generaciones. 

Decapitación del suelo: 
Corresponde a la eliminación de las prime-
ras capas del suelo, lo que provoca pér-
dida de plantas y semillas y una disminu-
ción de fertilidad. Con esto el suelo queda, 
además, expuesto a procesos erosivos. 

Dicotiledóneas: 
Una de las dos clases de plantas angios-
permas. Pueden ser herbáceas 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 florales, por lo común, se pre-

sentan en múltiplos de cuatro o de cinco. 
Sus semillas tienen dos cotiledones u ho-
jas de la semilla. 

Ecosistema: 
Complejo dinámico de comunidades ve-
getales, animales y de microorganismos 
y su medio no viviente, que interactúan 
como una unidad funcional. 

Endémica/o: 
Especies restringidas a ciertos hábitats 
especializados y que no se encuentran 
en otros sitios. Sustantivo: Endemismo. 

Erosión del suelo: 
Agotamiento o eliminación del suelo de 
un terreno. Aunque la erosión del suelo 
ocurre de manera natural por precipita-
ción y escurrimiento, las actividades hu-
manas la aceleran. 

Especie: 
Grupo de organismos con características 
estructurales y funcionales similares, que 
en la naturaleza se aparean sólo entre sí y 
tienen un ancestro común cercano. 

Exótica/o: 
Especies que han sido introducidas a un 
determinado sector geográfico y que lo-

graron adaptarse al ambiente donde viven. 

Extinción: 
Desaparición total de una especie de la Tierra. 

Flora o plantas vasculares: 
Nombre común de todas las plantas que tie-
nen xilema y floema; el xilema para la conduc-
ción de agua y minerales disueltos, y el floe-
ma para la conducción de azúcar disuelto. 

Glaciares rocosos o de roca: 
Aquellos glaciares cubiertos por derrum-
bes de rocas o aluviones. 

Gramíneas: 
Familia de plantas monocotiledóneas, ma-
yoritariamente herbáceas, que se caracte-
rizan por la presencia de tallos huecos, con 
nudos, hojas alargadas con nervación pa-
ralela, inflorescencias en forma de espigas 
o panojas y un sistema radicular fibroso. 
Pertenecen a las gramíneas diversas espe-
cies cultivadas de gran importancia como 
el trigo, la avena, el maíz, el arroz y la caña 
de azúcar. El nombre científico de la familia 
es Gramineae (o Poaceae).

Hábitat: 
Lugar o tipo de ambiente en el que existe 
naturalmente un organismo o una población.
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Intrazonal: 
Vegetación dependiente de condiciones 
edáficas locales, como suelos saturados, 
salinos o afloramientos rocosos xermórfi-
cos, pero sólo en un rango de condiciones 
climáticas restringido.

Monocotiledóneas: 
Una de las dos clases de plantas angios-
permas (ver dicotiledóneas). Principal-
mente herbáceas, con hojas por lo común 
largas y estrechas, y venaciones paralelas 
entre sí. Las partes florales suelen presen-
tarse en tríadas o múltiplos de tres. Las 
semillas tienen un solo cotiledón u hoja de 
la semilla. 

Nativa/o: 
Especies que se han originado en el distri-
to o zona en la que viven.
 
Paisaje: 
Apreciación visual y espacial del territorio, 
definida a partir de los elementos de con-
formación del medio. 

Perenne: 
planta que vive varios años, es decir, que 
posterior a la diseminación de las semillas 
muere sólo la parte aérea y permanece 
viva y rebrota en la temporada siguiente 

gracias al aporte nutritivo de sus órganos 
de reserva (tallos y raíces).
 
Población: 
Grupo de individuos de la misma especie 
que viven en un área o hábitat en deter-
minado momento. 

Pulvinada/o: 
Plantas con forma de cojín. 

Resiliencia: 
Capacidad de un sistema vivo para res-
tablecer su condición original después de 
haber sido perturbado. 

Riqueza de especies: 
Número de distintas especies en un área 
definida. 

Servicios ambientales: 
Beneficios que las personas obtienen de 
los ecosistemas. 

Sistemas de Información Geográfi-
cos (SIG): 
Sistema de hardware, software y 
procedimientos elaborados para facilitar la 
obtención, gestión, manipulación, análisis, 
modelado, representación y salida de datos 
espacialmente referenciados, para resolver 

problemas complejos de planificación y 
gestión. 

Xérico: 
suelo que se caracteriza por ser seco.

Zona de Interés Científico para efectos 
Mineros: 
Zona en la cual se necesitará el permiso 
escrito del Presidente de la República, para 
ejecutar labores mineras. 

Zona de Interés Turístico (ZOIT): 
Aquella área de características esencial-
mente rurales, amplia extensión, donde 
junto a recursos turísticos relevantes co-
existen otros usos o actividades con una 
compatibilidad básica con estos. Los 
atractivos turísticos que ofrece, correspon-
den a una gama variada y contribuyen a 
conformar un circuito y/o áreas turísticas 
generalmente no explotadas, de carácter 
potencial, siendo conveniente velar por la 
preservación y puesta en valor de los re-
cursos turísticos que posee, debiendo 
contar para ello con un plan de Ordena-
miento Territorial de carácter extensivo que 
resguarde y encauce adecuadamente su 
desarrollo turístico. 
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