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RESUMEN 

 

 

 

El manejo de áreas silvestres constituye un desafío entre la compatibilidad de los usos 

antrópicos y la conservación de la biodiversidad. Para un proceso de planificación efectivo 

del manejo es fundamental establecer prioridades, por medio de una evaluación que permita 

orientar las acciones de manejo. Dentro del contexto de la precordillera de Santiago, una 

experiencia relevante es el Parque Natural Quebrada de Macul, en el que confluyen una alta 

cantidad de visitantes anuales y acceso público al área.  

Para abordar las necesidades de manejo del parque se realizó una evaluación de su estado 

de conservación ecológica, a través de la selección de objetos de conservación enfocados en 

la vegetación, evaluación del área y análisis de las amenazas existentes. La selección de los 

objetos de conservación se hizo a partir de revisión bibliográfica, entrevistas y visita a 

terreno. Para la evaluación se subdividió el área en unidades territoriales homogéneas, cada 

una visitada durante la campaña de terreno y recopilada la información en una ficha. A 

partir de la información obtenida en terreno se caracterizó el área, se estableció un estado 

ecológico para cada unidad y se realizó una priorización de las unidades críticas. El análisis 

de las amenazas se llevó a cabo mediante la elaboración de un esquema de amenazas sobre 

los objetos de conservación y la categorización de las mismas según su distribución en el 

área.  

Como resultado se establecieron ocho objetos de conservación: quisco-chagual (Echinopsis 

chiloensis-Puya sp.), peumo (Cryptocarya alba), quillay (Quillaja saponaria), sauce 

chileno (Salix humboldtiana), guayacán (Porlieria chilensis), frangel (Kageneckia 

angustifolia), matorral bajo de altitud y espinifloro (Austrocactus spiniflorus); y cinco 

amenazas categorizadas en amenazas transversales al área: ganadería, incendios y trekking; 

y amenazas distribuidas por zonas: especies exóticas invasoras y turismo no regulado. De 

las 63 unidades en que se subdividió el área cinco fueron evaluadas con prioridad alta, 20 

con prioridad media y 38 con prioridad baja. Se encontró un estado de conservación 

relativamente bueno, pues de los ocho objetos de conservación sólo presentan alta prioridad 

de manejo guayacán y espinifloro, donde sólo este último se encuentra con problemas de 

conservación que ponen en riesgo su permanencia en el área. Si bien la presente 

investigación constituye un insumo relevante para el entendimiento y la planificación, se 

recomienda complementar progresivamente la información con investigaciones para dar 

consistencia al manejo en el parque. 

Palabras clave: manejo ecosistémico; planificación; prioridades; objetos de conservación; 

estado ecológico; amenazas. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The wild areas constituyes a challenge between the compatibility of anthropic uses and 

biodiversity conservation. For an effective planning of the management it is fundamental to 

establish priorities, through an evaluation that allows guiding the management actions. In 

the Santiago Andean foothills, a relevant experience is the Quebrada de Macul natural park, 

in which converges a high number of visitors and a public access to the area.  

To address the needs of the park’s management, it was made an ecological conservation 

state evaluation, through the selection of conservation objects focussed on vegetation, the 

evaluation of the area and the analysis of the existent threats. The conservation objects 

selection was made from bibliographic review, interviews and field visit. Fort the 

evaluation, the area was subdivided in homogeneous territorial units, each of which was 

visited during the field and compiled the information in a file. From de obtained 

information in field the area was caracterized, it was stablish an ecological value for each 

unit and it was made a priorization for the critic units. The threats analysis was carried out 

through the elaboration of a threats scheme over the conservation objects and it’s 

categorization according to it’s distribution in the area.  

As result eight conservation objects were established: quisco-chagual (Echinopsis 

chiloensis-Puya sp.), peumo (Cryptocarya alba), quillay (Quillaja saponaria), sauce 

chileno (Salix humboldtiana), guayacán (Porlieria chilensis), frangel (Kageneckia 

angustifolia), height small shrub and espinifloro (Austrocactus spiniflorus); and five threats 

categorized in transverse threats: livestock and fire; and threaths distributed by zone: 

invasive exotic species and unregulated tourism. Of the 63 units in which the area was 

subdivided, five were evaluated with prioriry value “high”, 20 with “medium” priority and 

38 with “low” priority. A relatively good Conservation state was found, because of the 

eight objects only guayacán and espinifloro have high priority, and only de last one with 

conservation problems that put its permanence in the area at risk. Although the present 

investigation constitutes a relevant input for understanding and planning, it is recommended 

to progressively complement the information with investigations to give consistency to the 

management in the area 

Keywords: ecosystem management; planning; priorities; conservation objects; ecological 

value; threats. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Chile central se ubica en la ecorregión mediterránea, cuyos ecosistemas se consideran un 

hotspot de biodiversidad global por su alta riqueza de especies, altos grados de endemismo 

vegetales y de invertebrados, y un contexto de amenazas asociadas a la actividad humana 

(Simonetti, 1999; Myers et al. 2000). La vegetación de la precordillera de Santiago es parte 

de este hotspot de biodiversidad. Se compone de matorral y bosque espinoso, matorral y 

bosque esclerófilo, y vegetación de Andes mediterráneos (Álvarez, 2008), en una 

configuración ecológica y paisajística que brinda diversos servicios ecosistémicos a los 

habitantes de la ciudad de Santiago (Hernández et al., 2016). La recarga de acuíferos, la 

limpieza de la polución atmosférica, circulación de agua superficial y subterránea que 

abastece a la ciudad, y la regulación de los movimientos de remoción en masa, 

inundaciones o aluviones, espacios para la recreación y contemplación de la naturaleza, son 

algunos de los servicios ecosistémicos que la vegetación precordillerana otorga a la 

metrópolis santiaguina (Romero y Vásquez, 2005). Sin embargo, la presencia y expansión 

de la ciudad genera presiones sobre estos ecosistemas, principalmente ligadas a la pérdida 

de cobertura y estructura del suelo, lo cual se vuelve relevante ante eventos catastróficos 

como lluvias intensas, aludes y derrumbes, significando una amenaza para la población 

(Oteíza, 2000). 

 

El manejo de la precordillera de Santiago ha sido un desafío histórico. Dada la relevancia y 

vulnerabilidad de los ecosistemas precordilleranos, el Plan Regulador Metropolitano de 

Santiago del año 1994 (Resolución N°20, 1994) establece las quebradas y las zonas de 

montaña como zonas de preservación ecológica, destinadas a mantener su estado natural. 

Los eventos de remoción en masa en la precordillera ocurridos el año 1993 llevaron a las 

municipalidades correspondientes a tomar acciones para su manejo. En 1993 nace el 

Proyecto Protege, conformado por las municipalidades de Lo Barnechea, Las Condes, La 

Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto y San José de Maipo, orientado a la conservación 

de la precordillera y unificación de esta área como un área de protección: el Parque 

Precordillera de Santiago (Protege, 2006). En el año 2010 el proyecto se convirtió en la 

Asociación Parque Cordillera y actualmente la conforman los parques Puente Ñilhue (Lo 

Barnechea), San Carlos de Apoquindo (Las Condes), Aguas de Ramón (La Reina), 

Cantalao Precordillera (Peñalolén), Quebrada de Macul (Peñalolén) y Farellones de Santa 

Elena (Colina). 

 

De este grupo de parques, el parque natural Quebrada de Macul (en adelante referido como 

el parque) es particularmente relevante dado el uso recreativo que tiene por parte de los 

habitantes de Santiago. Al ser de acceso público y el parque precordillerano con mayor 

cantidad de visitas al año (Morales, 2012), se configura como un desafío y una experiencia 

importante para el manejo orientado hacia la conservación en áreas silvestres con uso 

recreativo de Chile. Sin embargo, actualmente la unidad carece de un diagnóstico orientado 

a la conservación del parque, limitando el conocimiento sobre las implicancias de este tipo 

de manejo a la sostenibilidad de su uso recreativo, a lo que se suma la necesidad de 

actualizar la información de coberturas vegetacionales existentes para el área. Para avanzar 
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en esta dirección es fundamental el establecimiento de prioridades para el manejo, donde se 

lleva a cabo el ejercicio de evaluación, organización y priorización de presiones o impactos 

y sus fuentes, sin lo cual la definición de estrategias, objetivos y acciones de los programas 

de manejo no tendrían sustento (Andrade et al., 1999).  

 

En la presente investigación se propone abordar la fase de “Establecimiento de Prioridades” 

propuesta por Granizo et al. (2006), para evaluar el estado de conservación del parque. Para 

ello se utiliza la aproximación de los objetos de conservación, estos son las entidades, 

características o valores que se quieren conservar en un área, incluyendo especies, hábitats, 

procesos o sistemas ecológicos que son seleccionados para representar o englobar a la 

biodiversidad de un área en la que se quiere llevar a cabo un proyecto de conservación 

(CMP, 2013). Los objetos son evaluados según su condición y tendencia, indicadores de 

estado actual y de cambio proyectado respectivamente, de los cuales derivan las amenazas, 

buscando entender las causas del estado en que se encuentran los objetos y orientar el 

manejo (Granizo et al., 2006). 

 

 

1.1. Objetivos 

 

 

1.1.1 Objetivo General 

 

Evaluar el estado de conservación del parque Quebrada de Macul 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Determinar los objetos de conservación del parque Quebrada de Macul. 

 

Evaluar la condición y tendencia de los objetos de conservación. 

 

Analizar las amenazas que inciden sobre los objetos de conservación. 
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2. MARCO TEORICO 

 

 

2.1. Definición de conceptos 

 

El manejo ecosistémico es el manejo guiado por metas explícitas, ejecutado por políticas, 

protocolos y prácticas, y hecho adaptable mediante monitoreo e investigación basado en 

nuestro mejor entendimiento de las interacciones y procesos necesarios para mantener la 

estructura y funciones ecosistémicas (Christensen et al., 1996). 

 

Para llevar a cabo un manejo ecosistémico de un área, este debe ser planificado. La 

organización The Nature Conservancy plantea en su metodología de planificación para la 

conservación de áreas (PCA) que, dentro del proceso de manejo de un área, el 

establecimiento de prioridades es la fase inicial y fundamental, compuesta por ejercicios 

de evaluación, organización y priorización de las problemáticas dentro del área (Granizo et 

al., 2006). Por su parte, CMP (2013) plantea en la primera fase de su metodología de 

planificación la realización de un análisis situacional. El análisis situacional es la 

descripción del contexto en que se desarrolla el proyecto, en el cual se incluye el ambiente 

biológico y los sistemas sociales, económicos, políticos e institucionales que tienen alguna 

influencia sobre los objetos de conservación. Al comprender el contexto biológico y social, 

se podrá tener una mejor oportunidad de diseñar actividades que alcanzarán los objetivos y 

metas de conservación (CMP, 2013). 

 

Para optimizar un proceso de planificación para el manejo de áreas, se plantea el enfoque 

en objetos de conservación, es decir, elementos seleccionados para englobar la 

biodiversidad del área a conservar. En teoría, la conservación conjunta de todos los objetos 

de conservación garantiza la conservación de toda la biodiversidad del área (CMP, 2013). 

Existen tres categorías de objetos que se condicen con las distintas escalas de la 

biodiversidad: especies, comunidades naturales y sistemas ecológicos (Granizo et al., 

2006). 

 

Se entenderá por biodiversidad, a la variedad de organismos vivos de todo tipo, 

incluyendo entre otras cosas, los sistemas ecológicos terrestres, marinos y acuáticos y de 

los complejos ecológicos de los cuales forman parte; esto incluye la diversidad dentro de 

las especies, entre especies y de los ecosistemas (Ley N° 20.417). 

 

Un ecosistema es el sistema que emerge de las interacciones entre el complejo de 

organismos biológicos, el complejo climático y el complejo edáfico (Pickett y Grove, 

2009). El ecosistema surge mediante ensamblajes que se van expresando en patrones 

característicos sobre un rango de escalas espaciales y temporales (De Leo y Levin, 1997) 

que, si bien no están definidas a priori, estas escalas se basan en los objetos de estudio del 

ecosistema (Armenteras et al., 2016). 
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Dentro de las comunidades biológicas que conforman un ecosistema se encuentran las 

comunidades vegetales. El concepto de vegetación está establecido por la estructura y 

composición de las comunidades de especies vegetales en un espacio determinado, así 

como por el aspecto que toma el conjunto a escala de paisaje (Gajardo, 1994) en un tiempo 

determinado (Luebert y Pliscoff, 2006).  

 

En ecosistemas mediterráneos, las variaciones en exposición y pendiente de un terreno 

tienen influencia sobre factores abióticos como la incidencia y distribución de la radiación 

solar, los contenidos de agua y nutrientes del suelo y, como consecuencia de aquello, sobre 

las propiedades bióticas. En este tipo de ecosistemas la exposición es el factor que 

constituye la fuente de variación más significativa en las diferencias florístico-

vegetacionales entre laderas (Armesto and Martínez, 1978). 

 

Por una parte, las formas de vida y fisionomías de la vegetación son expresión de los 

factores del medio en que se desenvuelve, entre ellos los climáticos, edáficos y bióticos 

(Miranda and Hernández, 1963; Etienne y Prado, 1982). Por otro lado, hay una 

dependencia de las comunidades animales a la vegetación, por consiguiente, el estado y los 

cambios en la vegetación determinarán en parte la dinámica de las comunidades animales 

(Odum, 1971). Además, la importancia práctica del enfoque en vegetación radica en que el 

objetivo de manejo de las áreas silvestres es una vegetación autosuficiente y perenne 

(Whisenant, 1999). De ahí que se abarque en este estudio a la vegetación como una variable 

sintética de las características ambientales y del grado de intervención humana (impacto 

antrópico sobre el ecosistema). 

 

En las áreas silvestres, el uso antrópico puede significar una causa de degradación. La 

degradación ocurre cuando los ecosistemas de áreas silvestres pierden su capacidad para 

retener recursos esenciales, como el suelo, agua, nutrientes y materia orgánica. Esto sucede 

de manera progresiva, afectando el control del ecosistema primero sobre sus variables 

bióticas y posteriormente sobre sus variables abióticas, perdiendo finalmente la capacidad 

de auto-repararse (Whisenant, 1999). Fernández (2006) agrega que la erodabilidad de un 

terreno, entendida como susceptibilidad a la erosión, está directamente relacionada con la 

pendiente, por lo que zonas de mayor pendiente serán más erodables que zonas más planas. 

Whisenant (1999) indica que los efectos de la degradación sobre el ecosistema pueden ser 

diversos, entre ellos: reducción del número de especies animales y vegetales deseables; 

reducción de biomasa vegetal; reducción de la productividad primaria; reducción del flujo 

energético a los componentes de pastoreo y descomposición de la cadena alimenticia; 

agotamiento de las fuentes de macronutrientes; y reducción de la estabilidad del suelo. 

Luego, la degradación de los ciclos de nutrientes, captura de energía, y procesos 

hidrológicos y vegetales retroalimenta positivamente al incremento de la degradación. 

 

A medida que la degradación aumenta, también lo hacen los costos del manejo de sus 

efectos sobre los ecosistemas. Esto le da particular importancia al reconocimiento de los 

síntomas tempranos de degradación (Whisenant, 1999). Ello con la intención de propiciar el 

desarrollo de la sucesión ecológica que permita la regeneración del ecosistema. Margalef 

(1968) explica la sucesión como un proceso de auto-organización, en el cual se genera de 
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manera progresiva una disminución de la entropía, disminución de la influencia del 

ambiente y aumento de interacciones bióticas en el ecosistema. Ello permite el 

restablecimiento de la estructura, composición y funciones ecosistémicas en el tiempo post-

perturbación (Martínez-Ramos y García-Orth, 2007). 

 

La sucesión ecológica puede darse a partir de dos puntos de partida: la sucesión primaria es 

la que se origina en un sustrato en que no ha habido desarrollo vegetal con anterioridad, 

mientras que la sucesión secundaria es la que se origina en un área con un ecosistema 

previamente existente parcialmente alterado, en la cual aún existen condiciones que 

permiten un desarrollo más rápido de una nueva vegetación en comparación a la sucesión 

primaria (Donoso, 1993). Son múltiples los mecanismos que operan en una sucesión, tales 

como la naturaleza de las perturbaciones, las variaciones espacio-temporales de las 

condiciones locales y los factores históricos, (Armesto y Pickett, 1985), Sin embargo, aquí 

se adopta el término de vegetación potencial, el cual se refiere a la comunidad vegetal que 

podría llegar a existir en un lugar a través de un proceso de sucesión en ausencia de 

alteración antrópica sobre los ecosistemas vegetales (Rivas-Martínez, 1987).  

 

La evaluación del estado de conservación del área será enfocada en establecer prioridades 

y orientaciones para la práctica del manejo y necesidades de investigación, a través del 

entendimiento de la existencia y estado del ecosistema, así como sus problemáticas y las 

actividades humanas que las causan, a través de los siguientes factores: 

 

Condición: corresponde a un indicador de estado, en una escala cualitativa y relativa, con 

relación a un estado ideal (Gatica, 2012). Es, por lo tanto, una relación entre el estado del 

sitio al momento de la observación y el máximo potencial del sitio (Gastó et al, 1993), 

según los pisos vegetacionales descritos para el área y la comparación con sitios similares. 

Se configura como una medida integral de la composición, estructura e interacciones 

bióticas características de un sitio, tomando en consideración atributos como la 

reproducción, estructura de edades, composición biológica, estructuras física y espacial, e 

interacciones biológicas en directa relación con el objeto de conservación (Granizo et al., 

2006). 

 

Tendencia: es un complemento de la condición (Gastó et al., 1993) definido como un 

indicador de respuesta o cambio de estado proyectado en el tiempo, según una escala 

cualitativa y relativa (Gatica, 2012). Es un indicador que deriva directamente de la 

condición del sitio y se sustenta en la dinámica de sucesión ecológica. 

 

Presión: puede tomarse como sinónimo de impacto, y se entiende como los disturbios 

causados de manera directa o indirecta por las personas que afectan a los objeto de 

conservación. Si bien también existen alteraciones de origen natural, estas se consideran 

parte del equilibrio natural del ecosistema (Granizo et al., 2006). En términos prácticos son 

los elementos disturbantes tangibles que pueden observarse in situ. 

 

Fuente de presión: son las actividades humanas que causan las presiones, es decir, 

aquellas actividades que condicionan la conservación. Las fuentes pueden ser presentes o 
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también pasadas/históricas, puesto que sus efectos adversos pueden persistir en la 

actualidad (Granizo et al., 2006). 

 

Amenaza: es la resultante del cruce entre presión y fuente de presión, pues surge de la 

agregación de estos dos elementos y busca entender las causas de la amenaza. Este análisis 

tiene como principal utilidad orientar el manejo (Granizo et al., 2006). 

 

 

2.2. Antecedentes generales de la precordillera de Santiago 

 

2.2.1. Clima 

 

Los Andes de Santiago se ubican biogeográficamente dentro de la provincia de los Andes 

Mediterráneos (Gastó et al., 1993). Se encuentran dentro de la zona mediterránea semiárida 

en su borde oriental, dominada por un clima templado cálido, caracterizado por lluvias 

invernales y estación seca prolongada que dura de 7 a 8 meses, amplitud térmica anual 

supera los 10°C, temperatura media anual de 14,2°C y precipitación anual de 366 mm 

(Uribe et al., 2012). 

 

La gran variación altitudinal tiene incidencia en una alta variabilidad climática local, donde 

las cotas inferiores (bajo los 1.800 msnm) se asimilan al valle central, con precipitaciones 

aproximadas a 430 mm anuales y temperaturas medias anuales de 12,8°C, mientras que las 

cotas superiores de altas cumbres (entre 2.000 y 3.500 msnm) presentan temperaturas más 

bajas y precipitaciones sólidas (Álvarez, 2008). 

 

2.2.2. Hidrogeomorfología 

 

De la cordillera de los Andes central nacen dos importantes ríos: río Maipo por el sur y río 

Mapocho por el norte, entre los cuales se ubica la llanura aluvial conocida como “el valle 

de Santiago”. Esta geografía interactúa a través de los diversos cauces fluviales y conos 

sedimentarios que bajan de la cordillera al valle, y que dan origen al denominado 

“Piedemonte de Santiago”, enmarcado en la cuenca hidrográfica del río Maipo (Romero y 

Vásquez, 2005).  

 

El piedemonte de Santiago presenta regímenes hidrológicos mixtos, crecidas fuertes 

asociadas a lluvias en altura y primacía de un régimen nival (Protege, 2006). De este 

macizo descienden quebradas de tamaño diverso, la mayoría con cauces de flujos 

superficiales intermitentes (Hernández et al., 2016), a través de los cuales circulan las aguas 

superficiales y subterráneas provenientes de lluvias, nieves y glaciares cordilleranos. Estas 

aguas almacenadas son fundamentales para el abastecimiento de la ciudad, dominada por 

un ambiente árido y con un largo período seco anual (Romero y Vásquez, 2005). 
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2.2.3. Flora y vegetación 

 

La flora de Chile central, y sus altos grados de endemismo y diversidad, ha emergido de la 

coexistencia de elementos de origen tropical, subtropical, subantártico, y los fenómenos 

geológicos y climáticos ocurridos durante el Terciario (Simpson 1983, Villagrán e Hinojosa 

1997), así como de los ciclos asociados a las glaciaciones del Cuaternario (Villagrán, 

1994), siendo influida por las heterogéneas condiciones de relieve (Armesto y Martínez 

1978) y por el factor antrópico, en una larga historia de intervención humana que la ha 

desplazado a los valles andinos y quebradas de más difícil acceso (Fuentes et al. 1984). 

 

La variación altitudinal es el factor más relevante en la variabilidad de ambientes 

vegetacionales en los Andes, donde la vegetación asociada a altitudes menores ha sido 

modificada por causa de la intervención antrópica y la colonización por comunidades 

introducidas, mientras que los pisos altitudinales superiores conservan mejor la flora 

original, o dicho de otra forma, el gradiente de alteración muestra un sentido oeste-este, 

directamente relacionado con la influencia de la ciudad (Álvarez, 2008; Protege, 2006). 

 

El piedemonte de Santiago se compone principalmente de formaciones vegetacionales 

arbustivo-arborescentes en una matriz de matorral de baja densidad sobre una base de 

herbáceas exóticas asilvestradas (Hernández et al., 2016). Se conservan remanentes de 

vegetación con buena representación de la flora nativa original (Romero y Vásquez, 2005; 

Hernández et al., 2016). 

 

La vegetación natural del piedemonte de Santiago descrita por Gajardo (1994) comprende 

las formaciones de “matorral esclerófilo andino” y “bosque esclerófilo de la precordillera 

andina”, insertas en las regiones ecológicas de la “estepa alto-andina” y del “matorral y 

bosque esclerófilo”. 

 

Por su parte, Luebert y Pliscoff (2006) definen la presencia de 2 formaciones vegetales 

subdivididas en 3 pisos vegetacionales, en orden de menor a mayor altitud: Bosque 

esclerófilo, compuesto por bosque esclerófilo mediterráneo andino de Quillaja saponaria – 

Lithraea caustica (litre) y bosque esclerófilo mediterráneo andino de Kageneckia 

angustifolia (frangel) – Guindilia trinervis (guindilla); Matorral bajo de altitud, compuesto 

por Matorral bajo mediterráneo andino de Chuquiraga oppositifolia (yerba blanca) – 

Nardophyllum lanatum (chilca). 

 

Álvarez (2008) plantea que existe una fisionomía vegetal con dominancia de matorral 

(51%), seguido de estepas altoandinas (23%), matorrales arborescentes (21%) y bosques 

(3%), las últimas limitándose a fondos de quebrada y laderas de exposición sur. Los tipos 

vegetales de mayor abundancia son matorral de litre (18,6%), matorral arborescente de litre 

(12,0%), matorral de Colliguaja odorifera (colliguay) (8,0%), matorral de Baccharis 

paniculata (pulpío) (4,9%), matorral de Kageneckia oblonga (bollén) (2,5%) y matorral 

arborescente de Quillaja saponaria (1,8%).  
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En cuanto a la flora de la precordillera de Santiago, son 398 las especies con una 

proporción de 87% nativas y 13% exóticas. La especie con mayor frecuencia es Lithraea 

caustica (31,2%), seguida por Colliguaja odorifera (9,3%), Baccharis paniculata (5,6%), 

Kageneckia oblonga (3,8%) y Quillaja saponaria (3,2%). 

 

 

2.2.4. Servicios ecosistémicos 

Los servicios ecosistémicos son los beneficios que las personas obtienen de los 

ecosistemas, bajo el principio de que la especie humana es fundamentalmente dependiente 

del flujo de estos. Se categorizan en servicios de provisión, regulación, culturales y soporte 

(Millennium Ecosystem Assessment, 2005). 

 

Hernández et al. (2016) identificaron los siguientes servicios ecosistémicos brindados por el 

piedemonte de Santiago, valorizados en nivel de relevancia:  

- Provisión de agua con relevancia alta y provisión de medicinas con relevancia 

media o baja.  

- Regulación del clima y secuestro de carbono con relevancia alta, y moderación de 

eventos extremos, prevención de erosión de suelos, polinización y control biológico 

con relevancia media o baja.  

- Recreación en ambientes naturales con relevancia alta, y turismo, apreciación e 

inspiración cultural y experiencia espiritual con relevancia media o baja.  

- Hábitat para especies y mantención de la diversidad genética con relevancia alta. 

 

En su relación más directa y tangible con la metrópolis, el piedemonte andino es fuente de 

aire limpio, agua, biodiversidad y vistas panorámicas (Romero y Vásquez, 2005), y una 

figura de alto valor cultural, constituyéndose como “un elemento insustituible del paisaje 

urbano del sector oriente de la ciudad y posee un potencial paisajístico cultural y simbólico 

para sus habitantes” (Felmer y Gil, 2007). 

 

2.2.5. Usos, amenazas y manejo 

 

La ciudad de Santiago se ha configurado como una metrópolis con crecimiento 

desordenado y ha tenido una histórica alta demanda de bienes naturales, lo cual ha dado 

lugar a una transformación histórica del paisaje, inicialmente asociada a actividad agrícola 

y ganadera, y posteriormente, a partir de la década de 1960 el reemplazo de uso de suelo 

por un creciente desarrollo socioeconómico y urbano hacia el sector oriente, en resumen, 

desde la degradación hasta la completa transformación (de la Fuente-de Val y Mühlhauser, 

2012). En la actualidad, las carencias de la ciudad propician una mayor afluencia de 

visitantes a la precordillera, lo que provoca una sobre frecuentación y usos inadecuados que 

aumentan los peligros de incendios, daños a la vegetación y contaminación de aguas; 

(Hernández et al., 2016). 
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Los usos históricos han sido la ganadería extensiva temporal, extracción de tierra de hojas, 

remoción de material vegetal para obtener leña y carbón, degradando la vegetación de las 

zonas más bajas y favoreciendo la erosión. En la actualidad es el uso recreativo el 

predominante y el que mayor presión ejerce, aunque en espacios acotados (Protege, 2006). 

Al año 2006, el Piedemonte fue clasificado con un 37% de alteración no aparente, 31% de 

degradación media, 25% de baja degradación, 4% de degradación alta y un 3% de unidades 

artificializadas, entre las que se identificaron plantaciones forestales, cultivos agrícolas y 

zonas urbanas (Protege, 2006). 

 

El modelo de crecimiento urbano de Santiago tiende a la localización cada vez más hacia la 

periferia (Romero et al., 2003), caracterizado por el cambio de uso de suelo rural a suelos 

urbanizables (Ferrando, 2010), lo cual ha derivado en un vertiginoso crecimiento urbano en 

el piedemonte durante las últimas décadas (Romero et al., 1999). Si bien la conservación de 

estas áreas es considerada dentro de los planes reguladores, las tendencias para la 

urbanización se mantienen en progreso, aumentando la expansión de nuevos condominios y 

áreas residenciales en los sectores altos de las comunas de Huechuraba, Las Condes, La 

Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto, en una lógica de reemplazo y fragmentación 

del paisaje (Romero y Vásquez, 2005). 

 

Galdámez (2016) realizó un estudio sobre gobernanza en la protección del Piedemonte 

Andino de Santiago, en el que da cuenta de un escenario adverso para su protección, con un 

marco normativo e indicativo débil para la protección de los ecosistemas. Precisa sobre la 

insuficiencia de las disposiciones legales para controlar la expansión urbana, y la 

consecuente amenaza de expansión sobre zonas no urbanizadas. Agrega que es el mismo 

marco normativo la principal herramienta utilizada por actores privados para concretar 

intervenciones sobre la zona, puesto que su ejecución queda mayormente determinada por 

el cumplimiento de ciertos requisitos en vez de establecer prohibiciones tajantes. Sobre los 

instrumentos indicativos, sostiene además que han sido poco relevantes para las acciones y 

coordinaciones en torno a la precordillera. Por su parte, Cruz (2014) señala que el manejo 

del piedemonte es llevada a cabo con límites arbitrarios relacionados a las divisiones 

comunales y predios privados, generando un manejo territorial fragmentado. 

 

2.3. Antecedentes generales sobre la quebrada de Macul 

 

El predio donde se emplaza el parque natural Quebrada de Macul es de propiedad privada y 

administrado por la dirección de medio ambiente de la municipalidad de Peñalolén a través 

de un comodato, bajo una política que contempla el mejoramiento de la calidad de vida de 

los habitantes, la democratización de las áreas verdes y la protección de la biodiversidad, 

contemplando además iniciativas de educación ambiental (Ilustre Municipalidad de 

Peñalolén, s.f.). 

 

 

2.3.1. Hidrogeomorfología 
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La quebrada de Macul se encuentra entre las comunas de Peñalolén y La Florida, siendo el 

cauce la divisoria administrativa entre ambas. Forma parte de una hoya hidrográfica de 7 

km de longitud con orientación este-oeste, una superficie de 25,57 km
2
 y una pendiente 

promedio de 14,3%. Se encuentra limitada por los cerros San Ramón (3.253 msnm), Las 

Minillas (2.488 msnm) y Bandera (2.077 msnm, Anexo 3, Naranjo y Varela, 1996). Por sus 

factores geomorfológicos, la quebrada tiene un cauce principal de alta torrencialidad, que se 

expresa en un bajo tiempo de concentración, alta velocidad y turbulencia del caudal. Las 

rápidas crecidas tienen un gran poder erosivo y arrastre de material. En este lugar, la 

remoción de material más recurrente es la caída de rocas, siendo la mayoría del área de la 

quebrada susceptible a estos eventos. En sus laderas se pueden observar morfologías de 

remoción en masa, con terrazas de abruptos cambios topográficos, deslizamientos grandes 

y pequeños, afloramientos rocosos y depósitos coluviales (Martínez, 2009). 

 

Presenta un flujo constante, con caudales de entre 35 y 60 m³/s, siendo la quebrada de la 

precordillera de Peñalolén que requiere mayores prevenciones tanto frente a crecidas como 

a posibles movimientos en masa de tipo fluvial (PRC, 2016). Esta quebrada guarda un 

historial de eventos aluvionales registrados para los años 1908, 1936, 1957, 1982, 1986, 

1987, 1991, 1993, 2004 y 2005, siendo el de 1993 el que causó mayores daños. Estos 

eventos son favorecidos por las condiciones de cimas de gran altura (>2500 m.s.n.m.), altas 

pendientes, numerosas tributarias y malas condiciones geotécnicas de las rocas al interior 

de la quebrada, lo cual se traduce en mayor inestabilidad del material superficial (Garrido, 

2012; Martínez, 2009). 

 

2.3.2. Vegetación 

 

Las quebradas son unidades particulares en el contexto del piedemonte, se caracterizan por 

un suelo extremadamente pedregoso, muy delgado y con drenaje excesivo. Pequeñas 

terrazas en los bordes del lecho, con material un poco más consolidado que permiten la 

presencia de matorrales y matorrales arborescentes de Lithraea caustica, Kageneckia 

oblonga, Quillaja saponaria y Maytenus boaria (maitén). En ocasiones pequeños 

bosquetes dominados por las mismas especies anteriores, además de Cryptocarya alba. 

Entre los 1.800 y 2.500 msnm aparecen las unidades de laderas altas, zonas montañosas de 

topografías escarpadas y pendientes muy inclinadas, con un escurrimiento superficial 

excesivo, abundantes afloramientos rocosos y sectores de deslizamiento de material grueso. 

Aunque menos desarrollada, la cubierta vegetacional de estas unidades muestra alta 

diversidad de asociaciones, encontrando litre, Baccharis linearis (romerillo) y Colliguaja 

odorifera en zonas de menor altitud y topografías más suaves, y Colliguaja integerrima 

(duraznillo), yerba blanca, Proustia cuneifolia (huañil) y Kageneckia angustifolia en zonas 

más escarpadas y con mayor altitud, además de Quillaja saponaria, Ephedra andina 

(pingo-pingo) y Maytenus boaria con menor representación (Protege, 2006). 

 

En la propuesta de clasificación florística de Álvarez (2008) se incluye el área de la 

Quebrada de Macul con las siguientes formaciones (Anexo 1): 
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Comunidades: matorral esclerófilo de Baccharis paniculata y Lithraea caustica; matorral 

esclerófilo de Lithraea caustica y Kageneckia oblonga; matorral espinoso de Colliguaja 

odorífera y Puya berteroniana; matorral esclerófilo de Quillaja saponaria y Mutisia 

ilicifolia (clavel de campo); matorral esclerófilo edafohigrófilo arborescente de Aristotelia 

chilensis (maqui)-Buddleja globosa (matico); matorral esclerófilo de Kageneckia 

angustifolia. 

 

2.3.3. Usos, amenazas y manejo 

 

Morales (2012) recopila información asociada al uso y manejo del parque, donde establece 

que las actividades que se desarrollan son senderismo, trekking, montañismo, picnic, 

programas de educación ambiental y “limpiatones”. Para ello, la infraestructura con que 

cuenta el parque corresponde a guardaparques, sendero, centro de educación ambiental 

privado para niños en riesgo social y ruinas de quinchos.  

 

Las visitas han alcanzado los 104.000 – 105.000 visitantes durante los últimos años, con 

intensidades de uso que Morales (2012) divide en 4 categorías (Anexo 2): la zona de 

transición es un terreno privado que sirve como acceso a la quebrada y colinda con la calle; 

la zona de uso intensivo es una primera sección de la quebrada, de fácil acceso y alta 

afluencia de visitante sobre todo en verano es la zona más degradada al interior de la 

quebrada; la zona de uso de intensidad media está marcada por un aumento de pendiente y 

altura en relación al fondo; la zona de uso deportivo-científico exige mayor tiempo y 

esfuerzo físico, por lo que la afluencia es menor y las actividades realizadas tienden a ser de 

menor impacto. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.Área de estudio 

 

El área de estudio (Figura 1) se estableció como un área prioritaria dentro de la cuenca de la 

quebrada de Macul (Anexo 3), abarcando un total de 239,4 ha. A lo largo se consideró la 

longitud del tramo que recorre el sendero del parque desde el portón que marca la entrada a 

1.026 msnm., terminando en la cumbre del cerro La Cruz a 2.554 msnm. El ancho se 

delimitó considerando la accesibilidad, excluyendo zonas escarpadas o de altas pendientes, 

y se ajustó a los límites administrativos del parque. En síntesis, la delimitación del área de 

estudio es la resultante de la conjugación entre el espacio administrado formalmente por la 

municipalidad, las áreas de uso del parque y la accesibilidad de las zonas. Los límites se 

trazaron mediante fotointerpretación con el software de uso libre QGIS según el 

procedimiento detallado en el apartado 3.2.2. 

 

 

Figura 1: Área de estudio. 
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3.2.Métodos 

 

 

3.2.1. Objetos de conservación del parque Quebrada de Macul 

 

Para seleccionar los objetos de conservación del parque se utilizó la información obtenida 

de fuentes bibliográficas, la observación in situ durante un trabajo de terreno preliminar y 

entrevistas semiestructuradas. 

 

Revisión bibliográfica 

 

Se realizó una revisión de literatura especializada con el motor de búsqueda Google y 

Google Académico, usando los conceptos “objeto de conservación”, “ecosistemas 

mediterráneos”, “ecosistemas precordilleranos”, “Chile central”, “flora”, “vegetación” y 

combinaciones de ellas, con el objetivo de establecer la vegetación existente y potencial 

para el área. La información obtenida se organizó en los antecedentes de la presente 

investigación (apartados 2.2 y 2.3). 

 

Entrevistas semiestructuradas  

Se realizaron cuatro entrevistas semiestructuradas (detallada en Apéndice 1, Díaz-Bravo et 

al., 2013) a actores claves, considerando la existencia de relación laboral o académica con 

el área de estudio y/o conocimientos sobre ecología o manejo ambiental asociados al tipo 

de ecosistema existente en el área, con el objetivo de incorporar dichas visiones al 

reconocimiento de los objetos de conservación y sus amenazas. Se hizo una entrevista a 

cada uno de los siguientes actores: 

 

- Guardaparque coordinador del parque natural Quebrada de Macul. 

- Profesional de apoyo territorial para comunas Peñalolén y La Reina del proyecto 

GEF Corredores de Montaña. 

- Profesional de la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Peñalolén. 

- Experto académico del Laboratorio de Ecología de Ecosistemas, de la Facultad de 

Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. 

 

Prospección 

Se realizó un terreno de prospección en el cual se registraron los siguientes elementos: 

 

- Presencia de vegetación acorde a lo descrito en los antecedentes. 

- Georreferenciación de transiciones en la cobertura vegetal. 

- Georreferenciación de hitos geográficos tales como meandros, lomas y quebradas. 
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La información asociada a vegetación presente se utilizó para verificar la presencia de los 

objetos de conservación propuestos y para la delimitación del área de estudio, mientras que 

los puntos de GPS se utilizaron como insumo para la construcción de las unidades 

territoriales homogéneas (ver también apartado 3.2.2.) y para la delimitación del área de 

estudio (apartado 3.1.). 

 

Descripción de los objetos de conservación 

 

Una vez seleccionados los objetos de conservación, estos fueron justificados y descritos 

según lo siguientes parámetros: 

 

- Categoría de conservación. 

- Distribución geográfica. 

- Hábitos de crecimiento. 

- Usos culturales. 

- Funciones ecológicas. 

 

3.2.2. Evaluación  

 

Unidades Territoriales Homogéneas  

Las unidades territoriales homogéneas (UTH) son áreas que presentan cierta homogeneidad 

interna, que las hace diferenciables del resto, cuyo propósito es permitir el diseño de 

alternativas de uso del territorio -en este caso del parque- en un escenario futuro (Leiva, 

2010; Pérez et al., 2013; Herrera, 2014). Para su delimitación se trabajó con el software de 

uso libre QGIS y los siguientes insumos:  

 

a. Imagen satelital de fondo (servidor Google Earth). Esta capa se utilizó como 

base para la fotointerpretación, dado que aporta una resolución espacial 

suficiente para la apreciación de los detalles del paisaje de acuerdo a los 

objetivos de la presente investigación. Sobre esta imagen se trazaron los 

polígonos que conforman las UTH. 

b. Exposición y Pendiente: a partir de la base de datos de acceso libre del 

servidor EarthExplorer (USGS, s.f.), se descargó un modelo digital de 

elevación (DEM) con resolución espacial de 30 metros, generado por el 

sensor ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection 

Radiometer). Este material se trabajó en el software QGIS, usando las 

herramientas de cálculo de pendiente y exposición para obtener estas capas y 

generando 4 categorías de exposición y 5 de pendiente. Ambas capas se 
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utilizaron como referencias topográficas complementarias para realizar la 

fotointerpretación. 

c. Puntos de terreno obtenidos durante el terreno preliminar (apartado 3.2.1): 

Los puntos de GPS marcados durante el terreno preliminar se proyectaron 

sobre la imagen satelital de fondo para complementar la fotointerpretación 

con los detalles topográficos y de cobertura observados en terreno. 

d. Reevaluación en terreno: las áreas definidas en gabinete fueron siendo 

reevaluadas en los terrenos a medida que se observaba in situ una 

continuidad o diferenciación entre ellas, con el objetivo de que las unidades 

definitivas se ajustaran mejor a las condiciones del área. 

  

Estos insumos fueron trabajados como capas superpuestas en el software QGIS, de las 

cuales la imagen satelital se utilizó como base para definir las UTH, sobre la cual se 

desplegaron las capas de exposición, pendiente y los puntos de terreno como referencias 

topográficas y de cobertura vegetal. Con la herramienta de construcción de polígonos del 

software QGIS se realizó una fotointerpretación a mano alzada sobre la imagen satelital de 

fondo, técnica que consiste en identificar y delimitar los objetos en la imagen, 

subdividiendo el área de estudio en unidades territorialmente homogéneas. Las UTH se 

trabajaron a escala 1:10.000. 

 

Diseño de la evaluación 

Se construyeron fichas de terreno (Apéndice 2 y Apéndice 3) que consideran la recolección 

de los siguientes datos: objeto de conservación presente en la unidad; especies dominantes, 

especies acompañantes y especies puntuales; condición y tendencia ecológica de la unidad; 

presiones presentes en la unidad; fuentes de presión identificables; exposición; pendiente; 

otras observaciones. 

 

En el registro de vegetación se consideró solamente vegetación de tipo arbórea, arbustiva 

leñosa y suculentas, puesto que poseen ciclos de vida mayores a un año y por lo tanto 

reflejan procesos a mayor plazo. 

 

Para determinar los atributos condición y tendencia se utilizaron las matrices respectivas 

con tres valores cualitativos (Apéndice 4 y Apéndice 5). En cuanto a las presiones, se 

estableció un código para cada presión identificada, indicando su presencia en la unidad. 

Para evaluar la erosión se utilizó una escala de cinco valores (Apéndice 6). Las fuentes de 

presión se determinaron en base a las señales identificadas en terreno en torno a las 

presiones, además de la información entregada por los actores en las entrevistas respectivas. 

 

Para establecer las especies dominantes y acompañantes en cada unidad se utilizó un 

criterio de dominancia según cobertura observada in situ, definido por Hernández (2000) en 

un 25% de cobertura para las especies dominantes en zonas semiáridas. Luego, las especies 

acompañantes fueron las que le seguían en porcentaje de cobertura a las dominantes. A 
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demás, se estableció el registro de especies puntuales, las cuales no presentaron una 

dominancia ni frecuencia importante, pero se consideraron relevantes de registrar. 

La asignación del objeto de conservación a cada UTH se determinó en primer lugar según 

presencia, y en segundo lugar estableciendo que dentro de la unidad predomina el objeto, o 

que, si bien el objeto no es predominante dentro de la unidad, esta es una localización 

representativa para encontrarlo. 

Campaña de terreno 

Se realizaron siete campañas de terreno entre los meses de mayo y septiembre 2018 para la 

recolección de datos. Los materiales utilizados en terreno fueron: ficha de terreno, guía de 

identificación “Flora Silvestre de Chile, zona central” (Hoffmann, 2012), GPS, brújula, 

prensa botánica y binoculares. En general los puntos de observación estuvieron asociados a 

la accesibilidad de las áreas desde el sendero principal y sus huellas secundarias. 

 

Estado ecológico 

Para sistematizar las variables Condición y Tendencia se realizó un cruce entre ambas 

según la matriz del Cuadro 1 modificada de Pérez et al. (2013), obteniendo el Estado 

Ecológico de cada UTH. 

 

Cuadro 1: Matriz de estado ecológico. 

 Condición 

Pobre Regular Buena 

Tendencia Deteriorante Pobre Regular Regular 

Estable Pobre Regular Bueno 

Mejorante Regular Bueno Bueno 

 

 

Caracterización del área de estudio 

A partir de la información recogida en terreno se realizó una caracterización del área en 

función de los siguientes criterios: 

 

Estado ecológico de las unidades: resultado del cruce entre condición y tendencia, el estado 

ecológico es una síntesis de los atributos medidos en la unidad.  

 

Distribución de objetos de conservación: organiza la descripción del área y entrega un 

enfoque de análisis, ya que los diferentes objetos propuestos en general manifiestan 

diferencias ecológicas y por lo tanto de manejo a futuro. 
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Priorización de unidades territoriales homogéneas 

 

Se realizó una priorización de las áreas que requieren de manera más urgente aplicar 

acciones de manejo orientadas a  mantener o recuperar sus atributos ecológicos y sus 

objetos de conservación respectivos, categorizada en prioridad “alta”, “media” y “baja”, en 

función de los siguientes criterios: 

 

Representatividad del objeto de conservación en el área: se establecieron valores de 

representatividad de cada objeto de conservación según el área total de las unidades 

asignadas para cada objeto (Cuadro 2).  

 

Estado ecológico: según lo establecido en la matriz de estado ecológico (apartado 3.2.2). 

 

Cuadro 2: Representatividad del objeto de conservación en el área. 

% del área ocupada por el objeto Representatividad 

0-5%  Baja 

5-25% Media 

>25% Alta 

 

Ambos criterios fueron cruzados según la siguiente matriz: 

 

Cuadro 3: Matriz de priorización de UTH. 

 Estado ecológico 

Pobre Regular Bueno 

Representatividad Baja Alta Alta Alta 

Media Media Media Baja 

Alta Media Baja Baja 

 

 

3.2.3. Análisis de amenazas 

 

Análisis situacional 

 

Se construyó un modelo conceptual auto-explicativo que sistematiza las relaciones entre los 

objetos de conservación, las presiones que los afectan y sus fuentes. El modelo conceptual 

consta de tres secciones: objetos de conservación, presiones y fuentes de presión. Se 

organizó cada sección en una columna y se trazaron flechas unidireccionales de relación 

bajo la siguiente lógica: 
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Figura 2: Formato modelo conceptual. En base a CMP (2013).  

 

Configuración de amenazas 

 

A partir de la esquematización, se agruparon las presiones y fuentes de presión en 

“Amenazas”. La categoría “Amenazas” conceptualiza a las presiones y fuentes de presión 

como parte de una misma problemática, y guarda relación con los esfuerzos de manejo 

(Granizo et al., 2006). Se consideraron dos categorías de amenazas: amenazas transversales 

y amenazas zonales, descritas a continuación.  

 

Amenazas transversales: aunque se pudo identificar presencia o ausencia por medio de la 

evaluación de las UTH, la amenaza puede estar presente potencialmente en toda el área o es 

difícil establecer un límite claro de distribución. 

 

Amenazas zonales: son aquellas en que se pudo establecer una localización espacial 

estable. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

4.1. Objetos de conservación del parque Quebrada de Macul 

 

A continuación se presentan los objetos de conservación definidos para el parque Quebrada 

de Macul y los detalles que justifican su selección: 

 

Peumo (Cryptocarya alba): especie endémica de Chile, se distribuye entre la provincia del 

Limarí hasta la provincia de Cautín. Es un árbol de denso follaje que puede alcanzar una 

altura de alrededor de 20 m. y diámetros cercanos a 1 m. (INFOR, 2012). Uso maderero 

histórico por la buena calidad de su leña con fines artesanales, fabricación de herramientas, 

entre otros (Donoso 1978 en INFOR, 2012) además de usos medicinales (Muñoz et al., 

2004) y alimenticios, de ahí que sea una especie conocida popularmente (Cordero et al., 

2017). Es una especie representativa del ecosistema de zonas más húmedas (Donoso, 

1993), pudiendo encontrarla fácilmente en laderas de exposición sur de zonas bajas y 

medias de la quebrada, asociadas a topografías suaves a medias. Funciona como nicho y 

proveedora de frutos comestibles para fauna, y follaje que nutre de hojarasca al suelo. 

 

Frangel (Kageneckia angustifolia): especie endémica de Chile, en categoría de 

conservación Casi amenazada (MMA, 2012), presente desde la provincia del Limarí hasta 

la provincia de Talca (Rodríguez et al., 1983 en MMA 2012). Especie representativa del 

bosque esclerófilo de altura, presente en laderas asoleadas de la precordillera andina de 

Chile central, como arbusto o árbol pequeño de 0,7 a 3 m de altura (Hoffmann, 2012). Su 

uso como combustible y como material para construcciones menores ha contribuido a su 

reducción (Riedmann y Aldunate, 2004, en MMA 2012). Dentro de sus funciones 

ecológicas destaca el efecto nodriza intraespecífico que genera el dosel bajo condiciones de 

acumulación de nieve (Peñaloza et al., 2001).  

 

Espinifloro (Austrocactus spiniflorus): especie endémica de la cordillera andina de la 

región Metropolitana de Chile, catalogada según MMA (2008a) como Rara y En Peligro, 

con menos de 5 localidades registradas, dentro de las cuales no está el área de estudio, por 

lo tanto, esta sería una nueva localización registrada para la especie. Con una gruesa raíz 

que se acomoda entre las grietas y gran adaptación a superficies y cimas rocosas (MMA, 

2008a). Se encontró esta especie en la parte alta de la quebrada, en zonas con alta 

erodabilidad por altas pendientes y sometidas a presión por ganadería. 

 

Guayacán (Porlieria chilensis): especie endémica de Chile en categoría de conservación 

Vulnerable (MMA, 2008b). Se distribuye entre la provincia del Limarí (región de 

Coquimbo) y la provincia de Colchagua (región de O’Higgins). Es un arbusto de 2 a 5 

metros de altura caracterizado por una distribución en parches con poca conectividad entre 

sí (Rallo et al., 2007). De resistente madera, esta especie ha sido utilizada históricamente en 

herramientas, artesanía y usos medicinales, sin embargo, ha sido víctima de tala 

indiscriminada y sobrepastoreo. Entre sus funciones ecosistémicas destaca el levantamiento 
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hidráulico ejercido por sus raíces que aumenta la disponibilidad de agua y nutrientes, 

promoviendo el asentamiento de otros individuos (Muñoz et al., 2008), siendo considerado 

clave en ecosistemas áridos y semi-áridos (Loayza et al., 2015). 

 

Sauce chileno (Salix humboldtiana): especie arbórea originaria de América del Sur, con 

distribución en Chile entre Coquimbo y el Maule, típicamente presente en terrenos 

húmedos, orillas de ríos, esteros y canales (Hoffmann, 2012). Con tamaño de entre 5 y 12 

m. (hasta 25 m.) de altura, es de hoja caduca y presenta alta capacidad de enraizamiento, 

tolerancia a inundaciones y sedimentación (INFOR, 2015). Se comporta como especie 

pionera en terrenos asociados a crecidas e inundaciones, y es beneficioso para la protección 

de los suelos por su capacidad de ejercer funciones mecánicas que impiden la erosión de 

estos. Cumple además funciones de nicho ecológico y barrera contra el viento ejercida por 

su follaje (INFOR, 2015). Se le confieren además propiedades medicinales (Hoffmann, 

2012). 

 

Matorral bajo de altitud: es un piso vegetal compuesto por arbustos bajos (<0.5m) 

compuesto principalmente de comunidades arbustivas de Chuquiraga oppositifolia y 

Nardophyllum lanatum que se da entre los 2.000 y 2.600 msnm. Este piso es representativo 

de zonas de mayor altura de la quebrada, dominando específicamente el área conocida 

como “cajón del muerto”, ejerciendo funciones de sostén mecánico contra la erosión en 

dicha zona, caracterizada por alta pendiente y suelos pedregosos.  

 

Quillay (Quillaja saponaria): especie arbórea nativa de Chile conocida popularmente, se 

distribuye desde Ovalle (región de Coquimbo) hasta Collipulli (región de la Araucanía, 

INFOR, 2000), representativa del bosque esclerófilo, presente tanto en laderas húmedas 

como xéricas y con diversos grados de pendiente, aunque habitual de sectores más secos 

(Tapia, 2005b). Se lo encuentra como árbol o arbusto de 2 a 10 m. de alto, aunque en suelos 

profundos y planos puede alcanzar los 30 m de alto y un diámetro de 1.5 m. (Hoffmann, 

2012). Se le confieren usos medicinales (Muñoz et al., 2004), utilidad como jabón o 

champú por su gran cantidad de saponina, y otros productos industriales (Hoffmann, 2012). 

Dentro de sus funciones ecosistémicas se puede mencionar la recuperación de terrenos 

degradados y las cualidades melíferas de sus flores como alimento para polinizadores 

(Núñez, 2006).  

 

Quisco-chagual (Echinopsis chiloensis-Puya sp.): agrupación representativa del ecosistema 

en sus zonas de mayor aridez y radiación solar, laderas de exposición norte. Echinopsis 

chiloensis es un cactus de tallos cilíndricos que puede alcanzar los 7 m. de altura, mientras 

que la puya tiene un crecimiento en roseta densa que puede llegar a medir entre 2,5 y 4 m. 

de alto (Hoffman, 2012). Puya sp. presenta usos gastronómicos que han implicado una 

reducción de sus poblaciones (Cordero et al, 2017), además de usos medicinales, 

combustible y para fibras, mientras que para Echinopsis chiloensis se confieren propiedades 

medicinales y fruto comestible (Hoffmann, 2012). Gallardo y Gastó (1987 en Tapia, 2005a) 

señalan que esta comunidad representa un estado sucesional avanzado de ecosistemas 

caracterizados por condiciones xéricas, de alta radiación solar y afloramientos rocosos 

abundantes.   
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4.2. Evaluación 

 

4.2.1. Unidades Territoriales Homogéneas 

 

Como resultado de la subdivisión del área se obtuvieron 63 UTH (Figura 3). En total las 63 

unidades suman 239,4 ha. La menor área es de 0,13 ha, mientras que la mayor es de 60,8 

ha. 

 

Se definieron tres secciones del área de estudio en función de la división de la intensidad de 

usos de Morales (2012, Anexo 2) confirmada en terreno. El tramo desde el extremo oeste 

hasta el “Hito 1” corresponde a la sección baja, entre el “Hito 1” y el “Hito 2” a la sección 

media, y desde el “Hito 2” hacia adentro a la sección alta de la quebrada. Esta subdivisión 

guarda relación con la intensidad de usos y por lo tanto con la presencia de las presiones. 

 

 
 

Figura 3: Unidades territoriales homogéneas. 

 

La evaluación en detalle de cada UTH se entrega en los Apéndices 9 y 10, mientras que la 

totalidad de especies vegetales identificadas en el área se entregan en el Apéndice 11. 

 

4.2.2. Presiones 

Se identificaron ocho presiones que afectan al área: 
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Residuos (RES): se refiere a la acumulación de residuos en el lugar. Prácticamente toda la 

basura identificada corresponde a residuos sólidos asociados a actividades de camping y 

picnic. 

 

Especies exóticas invasoras (EEI): es la presencia de especies exóticas que se han 

introducido y establecido en el área, que generan una competencia por recursos y espacio 

con las especies nativas. Si bien se identificó la presencia de fauna exótica en ciertos sitios, 

el énfasis se puso en las especies de flora. Las especies de flora identificadas como exóticas 

invasoras fueron Crataegus monogyna (peumo europeo), Rubus ulmifolius (zarzamora), 

Eucalyptus globulus (eucalipto), Populus sp. (álamo) y Prunus sp. (guindo). Las especies 

de fauna identificadas fueron lagomorfos y Canis lupus familiaris (perro). 

 

Huella ganadera (HUE): son las huellas que marcan la presencia frecuente de animales de 

ganado, evidenciadas por la presencia de los animales, la huella física de tránsito de los 

animales, las fecas y los parches de gramíneas que son consumidas y dispersadas por los 

animales. 

 

Sendero (SEN): se refiere a los senderos tanto principales como secundarios por los cuales 

transitan los visitantes. Si bien el sendero principal es el único presentado en la cartografía 

del área de estudio (Figura 1), también hay un tránsito regular por la caja del río y 

numerosos senderos y huellas pedestres de uso frecuente que se ramifican a partir del 

principal y la caja de río. 

 

Tala (TAL): se refiere a la corta de individuos vegetales o parte de ellos por los visitantes. 

No existe extracción de leña como actividad económica, por lo que lo extraído es 

usualmente utilizado como combustible para las fogatas (FOG). 

 

Fogata (FOG): es la presencia de rastros físicos de fogatas. Esta presión da cuenta de un 

uso recreativo asociado a actividades como el camping y los asados, e implica daño edáfico 

y un riesgo de incendios forestales. 

 

Compactación (COM): se refiere a áreas de suelo que han perdido su estructura por el 

tránsito mecánico en superficie, asociado al asentamiento de personas para actividades 

recreativas como el camping o a zonas con alto tránsito en las cuales se generan espacios de 

descanso, que merman el asentamiento de la vegetación. 

 

Erosión (EROS): es la pérdida de la capa superficial del suelo generada principalmente por 

la escorrentía superficial y por el tránsito de personas y animales de ganado, proceso que se 

ve favorecido por altas pendientes y bajas coberturas vegetales. La erosión natural generada 

por movimientos de remoción en masa no fue considerada como una presión. 

 

Incendios (INC): se refiere al rastro de incendios ocurridos durante los últimos 3 años con 

un impacto evidente en la vegetación. Comprende una categoría distinta a fogatas (FOG) 

dado que los incendios no necesariamente se generan a partir de dicha actividad.  
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4.2.3. Fuentes de presión 

Se identificaron tres fuentes de presión descritas a continuación: 
 

Ganadería: se refiere a la tenencia de animales de ganado que son dispuestos al interior de 

la quebrada de Macul. 

 

Turismo no regulado: se refiere a las actividades recreativas/turísticas que no están 

permitidas para el área. Dentro de esta categoría se identificó el camping y generación de 

fuego en el contexto de camping o asados. Esta fuente de presión se concentra de manera 

generalizada en la zona baja de la quebrada y reaparece de manera más acotada en la zona 

media y alta.  

 

Trekking: se refiere a las actividades recreativas y de senderismo que están permitidas para 

el área, implica el libre tránsito de visitantes por la quebrada y actividades como el picnic 

sin uso de fuego. 

 

4.2.4. Distribución de los objetos de conservación 

 
 

Figura 4: Distribución de los objetos de conservación. 
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4.2.5. Estado ecológico 

 
 

Figura 5: Estado ecológico. 

 

Las UTH clasificadas en estado ecológico “Bueno” en general mantienen una baja o nula 

intensidad de uso, y en algunos casos están en una tendencia “mejorante” y una mejor 

condición con respecto al pasado (para valores de condición y tendencia ver Apéndice 9). 

 

De las UTH clasificadas como “Regular”, algunas deben su valor a que poseen una 

cobertura arbórea establecida, pero con impactos asociados a una alta intensidad de uso, 

entre los que se repite la compactación por tránsito, la tala para uso en fogatas y una baja 

acumulación de hojarasca, posiblemente para su uso en combustión o extracción a pequeña 

escala, y en algunos casos erosión del suelo. En general las unidades de laderas de 

exposición norte tienen degradación asociada a ganado. En las zonas altas destaca la 

presencia de huella ganadera y en menor medida el sendero de visitantes que, dado las altas 

pendientes propias de dicha zona y la cobertura vegetal más inestable, mantienen cierto 

grado de erosión que justifica la clasificación. En el caso de la UTH 51, la situación post-

incendio presenta una tendencia “mejorante”, que se evidencia en la regeneración 

observada en la vegetación. 

 

De las UTH clasificadas como “Pobre”, la 6 corresponde a un sitio altamente transformado 

respecto de su ecosistema original, con alta intensidad de uso y dominado por Rubus 

ulmifolius y Eucalyptus globulus, ambas categorizadas como especies exóticas invasoras. 

Eucalyptus globulus fue plantada en la unidad entre los años 1993-94 como medida de 
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prevención de crecidas y aluviones
1
. El resto de las UTH con esta clasificación en general 

presentan alta intensidad de uso y/o huella ganadera sobre condiciones de altas pendientes y 

erodabilidad de los terrenos, lo cual ha desencadenado una erosión sostenida en dichas 

áreas. 

 

4.2.6. Análisis de los objetos de conservación y sus presiones. 

Quisco-chagual (Echinopsis chiloensis): Se distribuye principalmente en laderas con alta 

exposición a la radiación solar y afloramientos rocosos. El acceso a estas zonas es difícil o 

no es atractivo para visitantes, la única presión identificada claramente es la “huella 

ganadera”, la cual muestra un impacto mayor en zonas de altas pendientes donde se 

potencia la erosión. 

 

Peumo (Cryptocarya alba): Presente en zonas con baja exposición a la radiación solar, 

laderas húmedas y/o sombrías. En general las UTH asociadas a este objeto coinciden con el 

paso del sendero, por lo que son zonas accesibles y en consecuencia muestran diversidad de 

presiones. Los espacios boscosos resultan atractivos para el uso recreativo, por lo que son 

comunes las presiones asociadas al “turismo no regulado” como “fogatas”, “tala” y 

“compactación”, esto es principalmente visible en las UTH 1, 11, 12, 19 y 27, las cuales 

presentan un estado ecológico “regular”, a excepción de la 12 que presenta valor “bueno”. 

En las zonas bajas de la quebrada este objeto presenta signos de explotación histórica, pero 

actualmente controlados. También es común la presencia de huellas de ganado en estas 

unidades. 

 

Quillay (Quillaja saponaria): Por su capacidad de poblar zonas tanto húmedas como 

xéricas, este objeto aparece en ambas laderas de la quebrada, en general en zonas más 

expuestas a la radiación que las ocupadas por Cryptocarya alba y con suelos más profundos 

que los ocupados por Echinopsis chiloensis y Puya sp. Si bien las UTH asignadas con este 

objeto llegan hasta una zona media de la quebrada, es posible encontrarlo hasta la UTH 34, 

donde destacan individuos longevos en mosaico con Kageneckia angustifolia. En las zonas 

bajas de la quebrada (UTH 2, 4, 5, 7) destacan las presiones relacionadas con “turismo no 

regulado”, “trekking” y uso recreativo regulado, que son más intensos en estos sectores. En 

las zonas medias y altas de la quebrada (UTH 29, 48, 49 y 50) destacan las presiones 

asociada a los animales de ganado y al tránsito de visitantes, que generan degradación 

especialmente en zonas de alta pendiente. 

 

Sauce chileno (Salix humboldtiana): Presente en unidades de la caja de río, por la que sube 

un sendero secundario. La presión más visible sobre este objeto son las “especies exóticas 

invasoras”, especialmente Rubus ulmifolius. La UTH 6 es un caso especial que, poblada de 

Eucalyptus globulus, está destinada a un uso intensivo por parte de los visitantes y a 

funcionar como barrera en caso de aluviones y crecidas. En las unidades de la zona baja de 

                                                 
1
 Entrevista. Caroll Owen, Dirección de Medio Ambiente de la Ilustre Municipalidad de Peñalolén. 

Noviembre de 2018.  
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la quebrada (UTH 6, 57 y 58) se identificaron además presiones como “fogata”, “tala” y 

“residuos”, asociadas a “turismo no regulado”. 

 

Guayacán (Porlieria chilensis): Si bien son escasas las unidades clasificadas con este 

objeto, es posible encontrarlos en otras unidades como especie acompañante o puntual, 

apareciendo principalmente en la zona media de la quebrada. Las presiones identificadas 

para las unidades con este objeto son principalmente la presencia de “sendero” para la UTH 

24; “residuos”, “fogata” y “compactación”, asociadas a un “turismo no regulado” en las 

UTH 16 y 21, aunque en esta última las presiones se identificaron en un espacio muy 

acotado de la unidad. 

 

Frangel (Kageneckia angustifolia): Presente en la zona alta de la quebrada, en general con 

pendientes pronunciadas. En la parte baja de su distribución se mezcla con Quillaja 

saponaria y matorral esclerófilo, hacia las zonas altas se mezcla con el matorral bajo de 

altitud y en las laderas húmedas y quebradas se mezcla típicamente con Maytenus boaria. 

La mayoría de las UTH asociadas a este objeto coinciden con el paso del sendero, por lo 

que el “trekking” es una fuente de presión ampliamente presente, pero de impacto poco 

significativo. En general se ve afectado por la acción del ganado, por ejemplo, las UTH 45 

y 47 presentan un estado ecológico “regular” explicado por una amplia aparición de “huella 

ganadera”. Hacia las zonas más altas destacan niveles variables de erosión por tránsito tanto 

de ganado como de visitantes, lo cual explica el valor “regular” de la UTH 33. 

 

Matorral bajo de altitud: Este objeto está presente sólo en las zonas altas de la quebrada, 

mezclándose con matorral y bosque esclerófilo de altura en su distribución inferior, y 

siendo puramente matorral de este tipo en su distribución superior. Las presiones sobre este 

objeto son principalmente la “erosión” por el tránsito de visitantes y por la presencia de 

“ganado”, que, potenciadas por las altas pendientes generan erosión, alcanzando estado 

ecológico “pobre” en la UTH 39. Sólo las UTH 54 y 55 están exentas de las presiones por 

ganado. 

 

Espinifloro (Austrocactus spiniflorus): Este objeto fue identificado solamente en la UTH 

53, no obstante, su distribución potencial en el área se extiende a las unidades aledañas. La 

presión sobre este objeto es la “erosión” asociada al tránsito de ganado y de visitantes, 

potenciada por la baja cobertura vegetal y alta pendiente en el área donde se encuentra, lo 

cual explica el estado ecológico “pobre” de la unidad. 
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4.2.7. Priorización de unidades 

A partir de la asignación del objeto de conservación a cada unidad se estableció la 

representatividad de cada objeto en el área. 

 

Cuadro 4: Representatividad de los objetos de conservación en el área. 

Objeto de conservación Superficie (ha) Porcentaje (%) Representatividad 

Espinifloro 2,8 1,2% Baja 

Guayacán 3,3 1,4% Baja 

Sauce chileno 13 5,4% Media 

Quisco-chagual 17,8 7,4% Media 

Quillay 28 11,7% Media 

Peumo 29,1 12,2% Media 

Frangel 36,7 15,3% Media 

Matorral bajo de altitud 110,3 46,1% Alta 

 

Luego, como resultado del cruce entre representatividad del objeto en el área y estado 

ecológico de cada uno, se obtuvo el nivel de prioridad de cada unidad. Esto muestra las 

UTH que requieren un manejo prioritario que, según lo planteado por el manejo 

ecosistémico, debiera tender a mantener o restaurar los ecosistemas presentes, en este caso 

abordados desde los objetos de conservación. Una menor representatividad del objeto en el 

área tiende a resultar en una mayor prioridad de manejo del objeto, puesto que el mismo es 

más escaso y por lo tanto es más susceptible de extinguirse en el área. Asimismo, un estado 

ecológico más pobre otorgará mayor prioridad al objeto. 

 

 
 

Figura 6: Unidades priorizadas. 
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El análisis dio como resultado 38 unidades con “baja” prioridad, 20 “media” y cinco con 

nivel de prioridad “alta”. En las categorías de prioridad “baja” y “media” es posible 

encontrar todos los objetos de conservación, con excepción de “espinifloro” y “guayacán”. 

Estos dos últimos corresponden a las unidades con prioridad “alta”. En el caso de 

“espinifloro”, la alta prioridad se explica por el pobre estado ecológico y baja 

representatividad, mientras que para “guayacán” cobra mayor peso su baja 

representatividad en el área.  

 

4.2.8. Análisis situacional 

 
 

Figura 7: Análisis situacional. 

El análisis situacional (Figura 7) esquematiza los objetos de conservación seleccionados 

para el área, las presiones que los afectan y las fuentes que generan dichas presiones. El 

esquema muestra que existen tres fuentes de presión que generan siete presiones, mientras 

que dos presiones (“Incendios” y “Especies Exóticas Invasoras”) no tienen una fuente 

generadora identificada, ya que no fue posible establecer alguna actividad antrópica que las 

causara.  
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4.2.9. Configuración de amenazas 

De las fuentes de presión identificadas, cada una puede ser considerada como una línea de 

manejo diferente, puesto que implican un rango de actividades distintas con presiones 

diferenciadas. Entre “Turismo no regulado” y “Trekking” existe una diferencia en el tipo de 

actividades que se realizan y su impacto sobre el área, la primera está asociada a 

actividades de camping y por lo tanto a las presiones fogatas, tala, compactación y residuos, 

mientras que la segunda se asocia a actividades deportivas, de tránsito y recreativas, con 

presiones de erosión, presencia de senderos y generación de nuevas huellas, generación de 

residuos y compactación por uso de zonas para descanso. “Ganadería” por su parte genera 

presiones de compactación y erosión, y plantea el desafío de un manejo coordinado con los 

actores específicos relacionados a la propiedad de los animales y los permisos para 

mantenerlos al interior del área. Finalmente, “Especies exóticas invasoras” e “Incendios” 

pasan a ser cada una líneas de manejo por sí solas. La primera implica acciones in situ 

específicas para su control, mientras que la segunda un monitoreo constante asociado a 

temporadas críticas y con una amplia extensión espacial. La Figura 8 muestra la 

configuración de las amenazas sobre los objetos de conservación. 

 

 
Figura 8: Amenazas sobre los objetos de conservación. 
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Amenazas transversales 

Ganadería: afecta de manera significativa a los objetos de conservación “quisco-chagual”, 

“peumo”, “quillay”, “frangel”, “matorral bajo de altitud” y “espinifloro”. Si bien no se 

identificó una presión directa sobre los objetos “guayacán” y “sauce chileno” en la 

evaluación de las unidades, la acción variable que la ganadería tiene en el espacio y en el 

tiempo eventualmente podría afectarlos, por lo que se decidió establecer esta amenaza 

como una amenaza transversal para todos los objetos de conservación. Esta amenaza es 

particularmente relevante sobre los objetos “matorral bajo de altitud” y “espinifloro” dada 

la alta erodabilidad de los suelos en estas unidades. 
 

Trekking: esta amenaza está asociada al sendero principal, los senderos secundarios y sus 

alrededores. Aunque tiene un efecto particularmente importante sobre los objetos “quillay”, 

“sauce chileno”, “guayacán”, “frangel”, “matorral bajo de altitud” y “espinifloro”, se 

decidió establecer esta amenaza como transversal, puesto que los senderos primarios y 

secundarios atraviesan la quebrada completa y la actividad se expande potencialmente a 

todas las áreas accesibles a pie. Si bien se considera transversal, su núcleo se da en torno al 

sendero principal y al lecho del río. El objeto menos afectado es “quisco-chagual” por darse 

en áreas más inaccesibles y áridas. 

 

Incendios: la ocurrencia de incendios fue identificada claramente y de manera reciente sólo 

en la UTH 51, asociada al objeto “quillay”. Sin embargo, la amenaza de incendios 

constituye un evento a futuro que no puede ser predicho, puesto que no están 

necesariamente asociados a actividades específicas que se realicen dentro de la quebrada, 

sino que tienden a provenir de terrenos aledaños y/o generados de manera intencional
2
. Por 

lo anterior, la planificación debería considerar la realidad de los predios vecinos y tender 

hacia un manejo articulado. 

 

 

Amenazas zonales 

Especies exóticas invasoras: esta amenaza resulta particularmente relevante sobre el objeto 

de conservación “sauce chileno”, puesto que es en su distribución donde se observaron las 

mayores poblaciones de Rubus ulmifolius, Eucalyptus globulus y Populus sp. Con respecto 

a las especies exóticas de fauna, los lagomorfos se distribuye de manera generalizada al 

igual que Canis lupus familiaris, este último asociado al ingreso de visitantes, y no se los 

asoció como amenaza sobre un objeto de conservación particular puesto que su distribución 

y presiones son difusas y de difícil identificación. Los animales de ganado son considerados 

dentro de la amenaza “ganadería”. 
 

Turismo no regulado: al estar más asociado a zonas boscosas o con mayor cobertura 

arbórea, las actividades no reguladas como el camping afectan principalmente a los objetos 

                                                 
2
 Entrevista. Poldi Furlan, miembro del equipo de guardaparques del Parque Natural Quebrada de Macul. 

Junio de 2018. 
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“peumo” y “quillay”, mermando tanto la calidad del suelo como de los individuos que son 

sometidos a tala para la generación de fogatas. En esta amenaza, al igual que en “trekking”, 

es fundamental la participación de la comunidad visitante, tanto para desarrollar un mejor 

entendimiento acerca de las amenazas como para planificar en torno a ellas de manera 

exitosa. 

 

La distribución de las amenazas zonales se muestra en la Figura 9. 

 

 
 

Figura 9: Distribución de amenazas zonales.  
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5. RECOMENDACIONES 

 

La presente investigación ofrece una base de información tanto para posteriores estudios en 

el área como para la planificación y manejo de la Quebrada de Macul. El manejo 

ecosistémico busca planificar con base en un buen entendimiento de las interacciones y 

procesos del sistema (Christensen et al., 1996), y es un hecho que mientras más y mejor sea 

la información disponible, mejores y más fiables serán los resultados (Granizo et al., 2006), 

por lo que cualquier complemento a la información existente supone un beneficio para el 

proceso de manejo del área. A continuación se ofrecen algunas recomendaciones al 

respecto: 

 

 Para complementar el conocimiento sobre la diversidad vegetacional y florística se 

debería realizar un estudio específico de herbáceas, las cuales no fueron abordadas 

en este estudio. De la misma forma, la fauna debería ser estudiada a futuro para 

lograr un conocimiento acabado de la biodiversidad del área. 

 

 El objeto de conservación “espinifloro” sólo fue encontrado en la unidad 53, unidad 

con alta prioridad de manejo. Se recomienda realizar un muestreo exhaustivo en 

dicha unidad y en unidades cercanas para verificar la extensión de la población de 

esta especie, con el objetivo de desarrollar una conservación efectiva de la misma. 

 

 Entre las cinco unidades que resultaron con prioridad “alta”, corresponderá al 

equipo que administra y maneja el área realizar un ejercicio de priorización según 

las limitaciones y necesidades específicas que puedan identificar en el ejercicio 

práctico del manejo. 

 

 Al ser una cuenca con cauce superficial permanente, el aspecto hidrológico se 

vuelve un elemento relevante de ser profundizado. Una aproximación inicial es la 

descripción de los elementos hidroestructurales planteados por Gastó et al. (1993), 

consistente en la identificación de la distribución espacial de la red hídrica, su 

régimen, uso y las estructuras artificiales asociadas.  

 

 Considerando que la Quebrada de Macul es un área de uso público con alta 

concurrencia de visitantes, se vuelve necesario abordar problemáticas como los 

aspectos sociales del paisaje y la participación que los grupos humanos tienen o 

podrían tener en el manejo del área (Granizo et al., 2006), teniendo en cuenta el 

ámbito social como parte y oportunidad para la conservación. 

 

 El presente estudio ofrece un análisis espacial de las amenazas. Para complementar 

esta aproximación, se sugiere un análisis temporal sobre las amenazas identificadas, 

en relación con las actividades que se pretende manejar (i.e. ganadería, trekking), 

con el fin de establecer parámetros como la capacidad de carga del área, es decir, la 

capacidad biofísica y social del área de soportar las actividades que se realicen sin 

poner en riesgo la permanencia de la biodiversidad (Cifuentes et al., 1999).  
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6. CONCLUSIONES 

 

En esta memoria se desarrollaron los pasos para la fase inicial del manejo ecosistémico 

planteada por Granizo et al. (2006), que implica la evaluación, organización y priorización 

de las problemáticas de un área prioritaria para el manejo del Parque Natural Quebrada de 

Macul.  

 

Se establecieron 8 objetos de conservación que permiten abarcar la totalidad del área 

definida: “quisco-chagual” (Echinopsis chiloensis-puya sp.), “peumo” (Cryptocarya alba), 

“quillay” (Quillaja saponaria), “sauce chileno” (Salix humboldtiana), “guayacán” 

(Porlieria chilensis), “frangel” (Kageneckia angustifolia), “matorral bajo de altitud” y 

“espinifloro” (Austrocactus spiniflorus).  

 

El área se subdividió en 63 unidades territoriales homogéneas, cada una descrita y evaluada 

en cuanto al objeto de conservación presente, condición y tendencia ecológica, presiones, 

fuentes de presión, exposición, pendiente y composición vegetacional. La escala de trabajo 

(1:10.000) significa un aporte a la descripción vegetacional en la región Metropolitana, 

proveyendo información con un alto nivel de detalle espacial. La principal limitación para 

evaluar las áreas fue la accesibilidad a zonas escarpadas, para las cuales se evaluó a 

distancia. 

 

Luego, la priorización final de las unidades a partir de los parámetros anteriormente 

mencionados dio como resultado cinco unidades con valor de prioridad “alta”, 20 con 

prioridad “media” y 38 con prioridad “baja”. Este parámetro se obtuvo de la combinación 

del estado ecológico de las unidades y la representatividad de los objetos en el área. El 

resultado da cuenta de un estado de conservación relativamente bueno a nivel del área, ya 

que solo cinco unidades resultaron con alta prioridad de manejo, cuatro de ellas con 

“guayacán”, para el cual fue relevante su baja representatividad en el área, y una de ellas 

con el objeto “espinifloro”, donde converge una baja representatividad del objeto en el área 

y un estado ecológico pobre. Es particularmente este último objeto el que presenta 

problemas de conservación críticos que ponen en riesgo su permanencia a futuro en el área.  

 

Fueron cinco las amenazas identificadas, las cuales se dividieron en amenazas 

transversales: “ganadería”, “incendios” y “trekking”; y amenazas zonales: “especies 

exóticas invasoras” y “turismo no regulado”. Estas amenazas debieran marcar los 

lineamientos para la planificación de un manejo enfocado en mantener la estructura y 

funciones que aseguren la conservación de los ecosistemas. 

 

La descripción generada sobre la vegetación del área permite tener una base de información 

actualizada sobre las coberturas vegetales, con una resolución espacial mayor a la 

preexistente. Asimismo, la evaluación desarrollada junto con el material cartográfico a 

través del cual fueron sistematizados los resultados, constituye un insumo para futuras 

investigaciones, así como para la planificación y manejo del uso y conservación del parque 

natural Quebrada de Macul.  



36 

 

 

Por último, se recomienda complementar la información progresivamente por medio del 

desarrollo de investigaciones que permitan un manejo bien fundamentado para dar 

cumplimiento a los objetivos de manejo.  
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.  

8. APÉNDICES 

 

 

 

Apéndice 1. Entrevista semiestructurada. 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

ENTREVISTA: SELECCIÓN DE OBJETOS DE CONSERVACIÓN (a actores clave) 

 

Objetivo: validar los objetos de conservación y establecer nociones preliminares sobre las 

amenazas existentes en el área. 

 

Objetos de conservación: 

a) En general, ¿Cómo calificaría el estado de conservación del parque? (1-5) ¿Por 

qué? 

b) ¿Qué sitios del parque considera más importantes y por qué?  

c) ¿Qué elementos de la vegetación, lugar o especies considera clave para gestionar y 

conservar? 

d) (Orientada a expertos) De esos elementos, ¿Cuáles son los atributos clave a medir 

para determinar su estado de conservación (condición, tendencia, presiones)?  

Amenazas: 

e) ¿Cuáles considera que son los problemas más importantes en cuanto a la 

conservación del parque?  

f) ¿Cuáles afectan a los elementos de la vegetación y cómo? 

g) ¿Ha habido incendios recientes? ¿en qué áreas? 

 

ENTREVISTA: USOS Y ACTIVIDADES (orientada a guardaparques y administración) 

 

Objetivo: complementar observaciones y establecer nociones sobre las fuentes de presión. 

 

h) ¿En qué fase se encuentra la administración del área? 

i) ¿Qué actividades se realizan en el área? ¿Cuáles son permitidas y cuáles no?  

j) ¿Cuál es el efecto de las actividades problemáticas? ¿cómo afectan al ecosistema? 

k) ¿Cuál es la distribución de las actividades? ¿Podría localizar aproximadamente? 

 

 

Apéndice 2. Ficha de vegetación. 

 

N°UTH Tipo de 

vegetación 

Objeto de 

conservación 

Spp. 

Dominantes 

Spp. 

Acompañantes 
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Apéndice 3. Ficha de evaluación de condición y tendencia. 

 

Ficha Terreno N°_____ 
Fecha: 

Predio: 

Comuna: 

 Evaluador: 

Asistente: 

N° C 

O 

N 

D 

T 

E 

N 

D 

Presiones Fuentes 

(código

) 

Observacione

s 

Exposició

n 

Pendient

e 

N°PI

C 
E

R 

O

S 

Otras 

(código) 

          
 

 

 

Apéndice 4. Tabla de evaluación de condición ecológica 

 

Categoría Descripción 

Condición Vegetación Suelo Fauna General 

No 

Determinado 

 

Buena 

(valor 1 en 

ficha) 

Los 

elementos 

florísticos 

dominantes 

son aquellos 

descritos para 

la formación 

vegetal y la 

estructura no 

presenta 

cambios que 

hagan 

cambiar el 

funcionamien

to del 

ecosistema. 

El grado de 

erosión es 

nulo o leve. 

Existe 

acumulación 

de hojarasca. 

Existen las 

condiciones para 

que la mayor 

parte de la fauna 

encuentre 

alimento y 

lugares de 

refugio. 

Los ecosistemas no han 

presentado una variación 

significativa por causas 

antrópicas respecto a su 

condición original 

(vegetación y suelo). Las 

especies de la flora y fauna 

no presentan alteraciones 

apreciables en cantidad ni 

diversidad por causas 

antrópicas 

Regular 

(valor 2 en 

ficha) 

Las especies 

dominantes 

originales 

presentan una 

disminución 

Existe un 

grado de 

erosión 

moderado, 

facilitado por 

Existen 

condiciones para 

que algunas 

especies más 

generalistas 

Los ecosistemas han 

presentado una variación 

significativa y comprobable 

por causas antrópicas, 

respecto a su condición 
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significativa 

de su 

cobertura. 

 

 

 

 

 

la mayor 

superficie de 

suelo 

desnudo. 

puedan 

refugiarse en el 

lugar. 

original (vegetación y suelo). 

Las especies de la flora y 

fauna presentan alteraciones 

significativas en cantidad y 

diversidad por causas 

antrópicas. 

Pobre 

(valor 3 en 

ficha) 

Las especies 

dominantes 

originales han 

sido 

reemplazadas 

por otras de 

estructura 

más pequeña 

y más 

resistentes a 

la 

perturbación. 

La cobertura 

del suelo es 

significativa

mente menor, 

por lo cual se 

presentan 

signos 

evidentes de 

erosión. 

Existen espacios 

de refugio y 

alimento sólo 

para especies 

generalistas o 

invasoras. 

La degradación de los 

ecosistemas y sus 

componentes ha sobrepasado 

su capacidad de absorber las 

perturbaciones antrópicas. 

Las especies y genes se 

encuentran fuertemente 

amenazadas y tanto la 

cantidad como diversidad de 

estos han sufrido alteraciones 

devastadoras. 

En base a Pérez et al. (2013) y Etienne y Prado (1982). 

 

Apéndice 5. Tabla de evaluación de tendencia ecológica 

 

Categoría Descripción 

No Determinado 

Deteriorante 

(valor 1 en ficha) 

La condición actual de los ecosistemas ha sobrepasado su capacidad de 

absorber las perturbaciones antrópicas, las actividades antrópicas, en 

especial las que utilizan de forma no sustentable los recursos naturales, 

han mermado los componentes de los ecosistemas de la unidad. Además, 

existe la posibilidad de encontrarse erosión de tipo geológica. 

Estable 

(valor 2 en ficha) 

Existe un equilibrio frágil entre la capacidad del ecosistema de absorber 

las perturbaciones antrópicas y la intensidad y frecuencia de las mismas. 

Mejorante 

(valor 3 en ficha) 

Gracias al aporte de acciones de conservación de los ecosistemas, la 

capacidad de los ecosistemas de mantener o alcanzar su condición 

clímax y/o el bajo impacto de las actividades antrópicas negativas en el 

medio permiten que la tendencia del ecosistema sea mejorante. 

En base a Etienne y Prado (1982). 
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Apéndice 6. Grados de erosión del suelo. 

 

Id Grados Pérdida de la capa superficial del suelo (%) 

1 Sin erosión - 

2 Leve Menor al 25% 

3 Moderada Entre 25 y 50% 

4 Severa Entre 50 y 75% 

5 Muy severa Entre 75 y 100% 

 

Apéndice 7. Presiones identificadas para el área. 

 

Id Presión Descripción 

RES Residuos Presencia e identificación de tipo de residuos (camping, 

picnic, caza o actividad extractiva) 

EEI Especies exóticas 

invasoras 

Presencia e identificación de la especie. 

SEN Sendero Presencia de sendero pedestre de uso frecuente. 

HUE Huella ganadera Presencia de huella y fecas de animales de ganado. 

FOG Fogata Presencia de sitios de fogata 

COM Compactación Espacios de suelo compactado fuera de los senderos 

TAL Tala Árboles talados o con numerosas ramas cortadas 

INC Incendios Señales de ocurrencia de incendio en el pasado 

EROS Erosión Revisar clasificación específica 

 

Apéndice 8. Fuentes de presión identificadas para el área. 

 

Id Fuente Descripción 

EXT Extracción de biomasa Tierra de hojas, leña 

CA Caza Cacería de fauna silvestre 

GA Ganadería Bovina, caprina, equina 

TUR Turismo no regulado Actividades recreativas no permitidas o fuera de las áreas 

designadas (i.e. camping). 

TRE Trekking Trekking o senderismo permitido. 
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Apéndice 9. Ficha de evaluación de condición y tendencia completa para el área. 

 

Predio: Parque Natural Quebrada de 

Macul 

Comuna: Peñalolén 

 Propietario: Luis 

Calvo 

Administración: Municipalidad de Peñalolén 

Evaluador: Juan Pablo de la Maza Díaz 

Asistente: José Miguel de la Maza Díaz Fecha: 10-08-2018 

N°

U 

T 

H 

C 

O 

N 

D 

T 

E 

N 

D 

Presiones 

(ver Apéndice 7) 

Fuentes 

(código) 

Observaciones Expo. Pendiente 

(grados) 

E

R 

O

S 

Otras (código) 

1 2 1 2 SEN; FOG; 

TAL; COM; EEI 

TUR; TRE No hay reclutamiento, sólo regeneración 

vegetativa, múltiples individuos con signos de tala 

para hacer fogatas, suelo compactado, fogatas. 

EEI: peumo europeo. 

SO O 34° 

2 2 2 1 SEN; HUE; EEI TUR; GA Quillay con crecimiento multifustal. Múltiples 

individuos con signos de tala, presumiblemente 

para fogatas. EEI: lagomorfo; ganado vaca y 

caballo (según excrementos) 

NO O 53,5 

3 1 2 1 HUE GA Huella de ganado N 45,6 

4 3 2 1 RES; SEN; 

COM; EEI 

GA; TRE Terraza fluvial con erosión natural por arrastre y 

erosión/compactación por tránsito, suelo 

pedregoso, sucesión post aluviones y crecidas, 

zona de alto tránsito estival. EEI: zarzamora 

SO 19,8 

5 2 2 2 RES; HUE; SEN TRE; GA; 

TUR 

Presencia de sitios de camping O NO 42,9 

6 3 2 0 RES; EEI; FOG; 

TAL 

TRE; TUR Sitio altamente transformado respecto del 

ecosistema original. Zona con alta intensidad de 

uso, lecho de río muy pedregoso. EEI: Eucalipto y 

SO 20 



50 

 

zarzamora. 

Fecha: 15-08-2018 Evaluador: Juan Pablo de la Maza Díaz 

Asistente: - 

7 2 1 3 RES; EEI; SEN; 

FOG; TAL; 

COM 

TUR; TRE "Plazoleta los litres". Alta intensidad de uso, 

destinada como zona de picnic. Árboles con 

signos de corta, presumiblemente para fogatas, sin 

reclutamiento. EEI: eucaliptus, zarzamora. 

SO 13,9 

8 2 3 2 SEN; COM; EEI;  TRE 1° sección del sendero principal. Se ven signos de 

degradación histórica, presumiblemente tala, en 

prácticamente todos los árboles. En zonas más 

expuestas aparece Acacia caven. EEI: peumo 

europeo, ganado vaca.  Actualmente las 

actividades que han generado la degradación han 

sido limitadas. 

S SO 36,3 

9 3 2 2 SEN; HUE; 

COM 

GA; TRE Zona de miradores, el sendero principal es más 

amplio y el tránsito se mantiene en las cercanías 

del sendero, hay zonas compactadas fuera del 

sendero y de los miradores.  

S SE 34,2 

10 3 2 1 SEN; HUE GA; TRE Zona de paso, el uso se limita al sendero. 

Eucaliptos en el borde junto al lecho. 

S SO 40,9 

11 2 2 2 SEN; HUE; 

TAL; COM 

GA; TRE; 

TUR 

Las presiones se concentran en la zona de baja 

pendiente que permite que el sendero se ramifique 

para acceder a zonas de descanso, en las cuales 

hay compactación y aparece espino. La 

vegetación se encuentra más abierta que en las 

áreas de mayor pendiente y dificultad de acceso. 

Hay indicios de tala leve, presumiblemente para 

fogatas. 

SO 51 

12 1 2 2 SEN; HUE; 

FOG; TAL; 

COM 

GA; TUR; 

TRE 

Usada como zona de descanso con baja frecuencia 

de personas, buena calidad in situ, hay 

reclutamiento y los individuos adultos tienen alto 

O NO 47,9 
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vigor. Las presiones existentes son de baja 

intensidad. 

13 1 2 1 HUE GA Se observan huellas de ganado difusas. N NE 66,6 

14 1 2 1 - - Ladera de derrumbe vegetada.  SO 72,1 

15 2 1 

 

1 HUE GA Ladera de derrumbe. Se observan huellas de 

ganado difusas, 

NE 71,7 

16 1 2 1 RES TUR Buena calidad in situ, poco accesible, pero hay 

basura asociada a camping. En su núcleo la 

pendiente es más suave. 

NO 18 

17 1 2 1 - - Ladera de derrumbe NE 91,7 

18 1 2 1 - - Ladera rocosa N 87,2 

19 2 2 2 RES; COM; 

TAL 

TRE; TUR Tránsito medianamente frecuente, su acceso es 

poco evidente. 

O 30,8 

Fecha: 22-08-2018 Evaluador: Juan Pablo de la Maza Díaz 

Asistente: Marcela Vergara Bustamante 

20 2 2 1 - - Alta pendiente, derrumbes naturales S SO 71,3 

21 2 2 1 FOG; COM TUR En el borde inferior se reduce la pendiente y 

aparece un espacio abierto donde están presentes 

las presiones. 

S SO 58,5 

22 - - - - - Pedregal de derrumbe. S SO 66 

23 2 1 2 HUE GA En esta UTH pareciera terminar un sendero de 

animales que inicia en la zona baja de la quebrada 

y es continuo por la exp N. 

NE 67,7 

24 1 2 - SEN TRE Quebrada de derrumbe. Se bifurca en 2 senderos: 

cascada de san juan y cerro la cruz 

S SO 72,1 

25 1 2 - SEN; HUE TRE; GA Baja la pendiente, estrato arbóreo denso. S SO 63,5 

26 1 2 - - - Matorral en ladera de derrumbes O NO 64,6 

27 2 1 4 SEN; HUE; 

FOG; COM 

GA; TUR; 

TRE;  

La compactación y erosión no permiten 

reclutamiento. Uso intensivo por ser el final de un 

recorrido. 

SO 40,5 

Fecha: 05-09-2018 Evaluador: Juan Pablo de la Maza Díaz 
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Asistente: Macarena Moncada Gutiérrez 

28 1 2 1 SEN; EEI; FOG TRE sub-quebrada con cauce superficial. Sendero 

difuso de poco uso, presiones de baja intensidad, 

excepto EEI: zarzamora 

NO 29,8 

29 1 2 1 HUE GA Hay grandes parches de gramínea asociados a 

ganado. Quillayes a la altura del sendero. 

NE 66,9 

30 1 2 2 SEN; FOG TRE; TUR Paso desde la cascada de San Juan a la 

continuación del estero 

NO 67 

31 1 2 1 - - Mosaico entre afloramientos rocosos con 

suculentas y matorral. 

N 67,2 

Fecha: 24-09-2018 / 25-09-2018 Evaluador: Juan Pablo de la Maza Díaz 

Asistente: Dagoberto Poblete Caballero 

32 1 2 2 SEN; HUE; 

COM; FOG 

GA; TRE La erosión está acotada a las zonas de tránsito, 

zonas de descanso de animales de ganado y zonas 

de acampada. 

SO 49,4 

33 2 2 3 SEN; HUE GA; TRE La erosión es facilitada por alta pendiente. No hay 

un sendero único, por lo que la degradación del 

suelo es amplia. El estrato arbustivo es más 

abundante que el arbóreo, si bien hay algunos 

frangeles. 

S 56,4 

34 1 2 - SEN; HUE GA; TRE Destacan grandes individuos de quillay y frangel S 53,5 

35 1 2 - HUE GA Dificultad de acceso e identificación de especies 

por la distancia. Es notoria la huella ganadera. 

N 39,3 

36 1 2 - SEN TRE Cauce superficial permanente "aguas del maqui". S 48,4 

37 2 3 2 HUE GA Erosión asociada a paso de animales de ganado. S SO 80,1 

38 1 2 2 SEN; HUE; 

COM; EEI 

GA; TRE EEI: lagomorfo; ganado vaca. Sendero hacia cerro 

La Cruz. 

SO 42,9 

39 3 2 4 SEN; HUE; 

COM 

GA; TRE Erosión facilitada por pendiente. Numerosas 

huellas dan una textura estriada. Algunos 

individuos de frangel. 

SO 55,1 

40 1 2 - SEN TRE Laderas húmedas con vegetación tupida. S 56,3 
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41 1 2 - HUE GA Numerosos afloramientos rocosos poblados de 

puya en mosaico con cobertura arbustiva de difícil 

identificación a distancia. Huella ganadera es 

poco notoria. 

N 62,3 

42 1 2 - - - Quebrada de derrumbe S 82,7 

43 1 2 - SEN; HUE TRE, GA Ladera rocosa con derrumbes. "Mirador 

JMANAYA". Huella ganadera es poco relevante. 

S 71,5 

44 1 2 - SEN TRE Quebrada de derrumbe S 67 

45 2 2 - HUE; SEN GA; TRE Huella de ganado ampliamente marcada por 

gramíneas. Afloramientos rocosos poblados de 

puya 

S SO 72,2 

46 1 2 - - - Quebrada más frondosa en comparación a las 

laderas vecinas. Cobertura arbustiva de difícil 

identificación por distancia. 

NO 75,4 

47 2 2 - HUE; SEN GA; TRE Huella ganadera es extensa, marcada por 

gramíneas ampliamente presentes. 

S SO 84,4 

48 1 2 - SEN TRE Vegetación tupida S SO 63,7 

49 1 2 - SEN; EEI TRE Vegetación tupida. Hay una zona poblada de 

guindos 

S 52,2 

50 3 1 4 HUE; SEN GA; TRE Zona con erosión facilitada por la pendiente y el 

alto tránsito. 

S SO 39,4 

51 3 3 - INC; HUE GA Incendio. Presencia de amplio rebrote arbustivo, 

estrato herbáceo establecido (gramíneas). Difícil 

determinar especies por estado y dificultad de 

acceso. 

S SE 54,3 

Fecha: 26-05-2018 Evaluador: Juan Pablo de la Maza Díaz 

Asistente: - 

52 2 2 3 HUE GA Zona de derrumbe, con erosión por tránsito de 

ganado facilitada por la pendiente 

SO 49 

53 3 2 4 SEN; HUE; 

COM 

GA; TRE Erosión facilitada por pendiente. Numerosas 

huellas dan una textura estriada. Algunos 

SO 46,9 
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individuos de frangel. 

54 1 2 2 SEN TRE Leve erosión por tránsito hacia el cerro La Cruz. SE 25,8 

55 1 2 - - - Ladera de derrumbe con muy escasa vegetación, 

en su mayoría roca. 

SE 54,2 

56 2 2 2 HUE GA Erosión facilitada por pendiente. Numerosas 

huellas de ganado dan una textura estriada. 

Algunos individuos de frangel 

SE 58,5 

Fecha: 27-09-2018 Evaluador: Juan Pablo de la Maza Díaz 

Asistente: José Ignacio León Roco 

57 1 2 - SEN; FOG TRE; TUR Senderos difusos. Erosión natural por arrastre - 19,5 

58 2 2 - SEN; FOG; EEI TRE; TUR Sendero poco significativo. EEI: zarzamora - 18,8 

59 1 2 - SEN; EEI TRE Sendero poco significativo. Sauce longevo. EEI: 

zarzamora 

- 17,7 

60 1 2 - SEN; EEI TRE Sendero poco significativo. EEI: zarzamora - 32 

61 1 2 - SEN TRE Senderos difusos. Sauzal - 28,6 

62 1 2 - SEN TRE Sendero poco significativo en cuanto a impacto.  28,4 

63 1 2 - - - Dificultad de acceso e identificación de especies 

presentes. Se infiere condición y tendencia. 

- 31,8 
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Apéndice 10. Ficha de vegetación completa para el área. 

 

N° 

U 

T 

H 

Tipo de 

vegetación 

Objeto 

de 

conserv

ación 

Spp. Dominantes Spp. Acompañantes Spp. puntuales 

Fecha: 10-08-2018 

1 Bosque 

esclerófilo 

de peumo 

con uso 

intensivo 

Peumo Cryptocarya alba Lithraea caustica 

Colliguaja odorifera   

 

2 Bosque 

esclerófilo 

Quillay Quillaja saponaria 

Kageneckia oblonga 

Colliguaja odorifera 

Cryptocarya alba 

 

3 Matorral 

esclerófilo 

Quisco-

chagual 

Kageneckia oblonga Echinopsis chiloensis 

Puya sp. 

Lithraea caustica 

Colliguaja odorifera 

Retanilla trinervia 

 

4 Matorral 

esclerófilo 

en terraza 

aluvial 

Quillay Baccharis linearis 

Quillaja saponaria 

Lithraea caustica 

Cryptocarya alba 

Vachellia caven 

Kageneckia oblonga 

Aristotelia chilensis 

 

5 Bosque 

esclerófilo 

Quillay Quillaja saponaria Lithraea caustica 

Schinus polygamus 

Echinopsis chiloensis 

Puya sp. 

Kageneckia oblonga 

Cestrum parqui 
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6 Lecho de 

río 

Sauce 

chileno 

Eucalyptus globulus Rubus ulmifolius Salix humboldtiana 

Fecha: 15-08-2018 

7 Bosque 

esclerófilo 

“Plazoleta 

los litres” 

Quillay Lithraea caustica 

Quillaja saponaria 

Retanilla trinervia 

Schinus polygamus 

Cestrum parqui 

 

8 Bosque 

esclerófilo 

Peumo Lithraea caustica 

Cryptocarya alba 

Retanilla trinervia Sophora macrocarpa 

9 Bosque 

esclerófilo 

Peumo Lithraea caustica 

Cryptocarya alba 

Colliguaja odorifera 

Kageneckia oblonga 

Retanilla trinervia 

Talguenea quinquinervia 

 

10 Bosque 

esclerófilo 

Peumo Cryptocarya alba 

Lithraea caustica 

Kageneckia oblonga 

Retanilla trinervia 

Colliguaja odorifera 

Eriosyce curvispina 

Eucalyptus globulus 

11 Bosque 

esclerófilo 

Peumo Cryptocarya alba 

Lithraea caustica 

Vachellia caven  

12 Bosque 

esclerófilo 

Peumo Lithraea caustica 

Cryptocarya alba 

Quillaja saponaria 

Baccharis linearis 

Kageneckia oblonga 

 

13 Matorral 

esclerófilo 

Quisco-

chagual 

Kageneckia oblonga Colliguaja odorifera 

Retanilla trinervia 

Echinopsis chiloensis 

 

14 Matorral 

higrófilo 

Quillay Aristotelia chilensis 

Cissus striata 

Kageneckia oblonga 

Cestrum parqui 

Quillaja saponaria 

 

15 Matorral 

esclerófilo 

Quisco-

chagual 

Echinopsis chiloensis 

Kageneckia oblonga 

Puya sp. 

Colliguaja odorifera 

 

16 Bosque 

esclerófilo 

Guayac

án 

Cryptocarya alba 

Lithraea caustica 

Porlieria chilensis  
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Quillaja saponaria 

17 Matorral 

esclerófilo 

Quisco-

chagual 

Gymnophyton isatidicarpum Echinopsis chiloensis 

Puya sp. 

 

18 Matorral 

esclerófilo y 

suculentas 

Quisco-

chagual 

Echinopsis chiloensis 

Puya sp. 

Colliguaja odorifera 

Kageneckia oblonga  

19 Bosque de 

peumos 

Peumo Cryptocarya alba Lithraea caustica 

Retanilla trinervia 

 

Fecha: 22-08-2018 

20 Matorral 

esclerófilo 

Quillay Kageneckia oblonga Lithraea caustica 

Quillaja saponaria 

Colliguaja salicifolia 

Puya sp. 

Cryptocarya alba 

 

21 Bosque 

esclerófilo 

Guayac

án 

Cryptocarya alba 

Lithraea caustica 

Quillaja saponaria 

Kageneckia oblonga 

Colliguaja odorifera 

Porlieria chilensis 

 

22 Pedregal Guayac

án 

- -  

23 Matorral 

esclerófilo 

Quisco-

chagual 
Colliguaja odorifera 

 

Echinopsis chiloensis 

Puya sp. 

Lithraea caustica 

Quillaja saponaria 

Cryptocarya alba 

 

24 Bosque 

esclerófilo 

Guayac

án 

Colliguaja odorifera 

Lithraea caustica 

Cryptocarya alba 

Colliguaja salicifolia 

Porlieria chilensis 

 

25 Bosque 

esclerófilo 

Peumo Cryptocarya alba 

Lithraea caustica 

Kageneckia oblonga 

Gochnatia foliolosa 

 

26 Matorral Quisco- Aristotelia chilensis -  
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higrófilo chagual Cissus striata 

27 Bosque de 

peumos 

Peumo Cryptocarya alba Lithraea caustica 

Quillaja saponaria 

Puya sp. 

Porlieria chilensis 

Fecha: 05-09-2018 

28 Bosque 

higrófilo 

Peumo Cryptocarya alba Escallonia sp. 

Cissus striata 

Aristotelia chilensis 

Azara petiolaris 

Rubus ulmifolius 

 

29 Matorral 

esclerófilo 

Quillay Kageneckia oblonga Colliguaja odorifera 

Lithraea caustica 

Quillaja saponaria 

Porlieria chilensis 

30 Bosque 

esclerófilo 

Peumo Cryptocarya alba Lithraea caustica 

Kageneckia oblonga 

Colliguaja odorifera 

Porlieria chilensis 

31 Matorral 

abierto 

Quisco-

chagual 

Colliguaja odorifera 

Kageneckia oblonga 

Echinopsis chiloensis 

Puya sp. 

Gymnophyton isatidicarpum 

Quillaja saponaria 

Lithraea caustica 

 

24-09-2018 

32 Bosque 

esclerófilo 

de altura 

Frangel Kageneckia angustifolia 

 

Schinus montanus 

Aristotelia chilensis 

Azara petiolaris 

Maytenus boaria 

Ribes punctatum 

Haplopappus glutinosus 

Guindilia trinervis 

 

33 Bosque 

esclerófilo 

de altura 

Frangel Kageneckia angustifolia Maytenus boaria 

Haplopappus glutinosus 
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34 Bosque 

esclerófilo 

de altura 

Frangel Kageneckia angustifolia 

Quillaja saponaria 

Maytenus boaria 

Aristotelia chilensis 

Colliguaja salicifolia 

Colliguaja integerrima 

Haplopappus glutinosus 

Eriosyce curvispina 

35 Bosque 

esclerófilo 

Frangel Maytenus boaria Aristotelia chilensis 

Quillaja saponaria 

 

36 Matorral 

higrófilo 

Frangel Maytenus boaria Escallonia sp. 

Aristotelia chilensis 

Buddleja globosa 

 

37 Matorral 

arborescent

e 

Frangel Haplopappus glutinosus Kageneckia angustifolia Porlieria chilensis 

38 Matorral de 

altitud 

Matorra

l bajo 

de 

altitud 

Chuquiraga oppositifolia 

Acaena integerrima 

Nardophyllum lanatum 

Mulinum spinosum 

Kageneckia angustifolia 

39 Matorral de 

altitud 

Matorra

l bajo 

de 

altitud 

Chuquiraga oppositifolia 

Acaena integerrima 

Anarthrophyllum elegans 

Ribes punctatum 

 

40 Bosque 

esclerófilo 

de altura 

Frangel Maytenus boaria Aristotelia chilensis 

Azara petiolaris 

Schinus montanus 

Berberis actinacantha 

 

41 Matorral y 

bosque 

esclerófilo 

de altura 

Frangel Kageneckia angustifolia Maytenus boaria 

Quillaja saponaria 

Puya sp. 

 

42 Bosque 

esclerófilo 

Frangel Maytenus boaria 

Kageneckia angustifolia 

Aristotelia chilensis 

Schinus montanus 
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de altura Ribes punctatum 

Mutisia sp. 

Haplopappus glutinosus 

43 Bosque 

esclerófilo 

de altura 

Frangel Kageneckia angustifolia Maytenus boaria 

Quillaja saponaria 

Colliguaja integerrima 

Schinus montanus 

Mutisia sp. 

 

44 Bosque 

esclerófilo 

de altura 

Frangel Maytenus boaria 

Kageneckia angustifolia 

Azara petiolaris 

Aristotelia chilensis 

 

45 Bosque 

esclerófilo 

de altura 

Frangel Quillaja saponaria Kageneckia angustifolia 

Mutisia sp. 

Colliguaja salicifolia 

Colliguaja integerrima 

Haplopappus glutinosus 

 

46 Quebrada Quillay Quillaja saponaria Cissus striata 

Aristotelia chilensis 

 

47 Bosque 

esclerófilo 

de altura 

Frangel Maytenus boaria 

Quillaja saponaria 

Kageneckia oblonga 

Porlieria chilensis 

Colliguaja integerrima 

Aristotelia chilensis 

Azara petiolaris 

Schinus montanus 

Kageneckia angustifolia 

 

48 Bosque 

esclerófilo 

Quillay Quillaja saponaria 

Maytenus boaria 

Lithraea caustica 

Kageneckia oblonga 

Colliguaja integerrima 

Aristotelia chilensis 

Azara petiolaris 

 

49 Bosque Quillay Quillaja saponaria Lithraea caustica Prunus sp. 
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esclerófilo Kageneckia oblonga Colliguaja odorifera 

Azara petiolaris 

Gochnatia foliolosa 

50 Matorral y 

bosque 

esclerófilo 

Quillay Kageneckia oblonga Quillaja saponaria 

Haplopappus glutinosus 

Gochnatia foliolosa 

 

51 Matorral 

esclerófilo 

Quillay Kageneckia oblonga Lithraea caustica  

Fecha: 26-05-2018 

52 Matorral de 

altitud 

Matorra

l bajo 

de 

altitud 

Chuquiraga oppositifolia Kageneckia angustifolia 

Maytenus boaria 

 

53 Matorral de 

altitud 

Espinifl

oro 

Chuquiraga oppositifolia Kageneckia angustifolia 

Mulinum spinosum 

Puya sp. 

Haplopappus foliosus 

 

 

Austrocactus spiniflorus 

54 Matorral de 

altitud 

Matorra

l bajo 

de 

altitud 

Chuquiraga oppositifolia Berberis empetrifolia 

Mulinum spinosum 

Mutisia subulata 

 

55 Ladera de 

derrumbe 

con 

matorral 

Matorra

l bajo 

de 

altitud 

Chuquiraga oppositifolia Kageneckia angustifolia  

56 Matorral de 

altitud 

Matorra

l bajo 

de 

altitud 

Chuquiraga oppositifolia Kageneckia angustifolia 

Guindilia trinervis 

Haplopappus sp. 

Aristotelia chilensis 
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Ephedra andina 

Fecha: 27-09-2018 

57 Matorral 

ribereño 

tupido 

Sauce 

chileno 

Escallonia sp. 

Baccharis marginalis 

Baccharis linearis 

Rubus ulmifolius 

Aristotelia chilensis 

Quillaja saponaria 

Salix humboldtiana 

58 Matorral 

ribereño 

Sauce 

chileno 

Escallonia sp. 

Baccharis marginalis 

Baccharis linearis 

Rubus ulmifolius 

Salix humboldtiana Populus sp. 

59 Sauzal Sauce 

chileno 

Salix humboldtiana 

Escallonia sp. 

Rubus ulmifolius 

Populus sp. 

Aristotelia chilensis 

Adesmia confusa 

60 Matorral 

ribereño 

Sauce 

chileno 

Escallonia sp. Rubus ulmifolius 

Aristotelia chilensis 

Buddleja globosa 

Baccharis marginalis 

Baccharis linearis 

Adesmia confusa 

61 Sauzal Sauce 

chileno 

Salix humboldtiana 

Escallonia sp. 

Baccharis marginalis 

Aristotelia chilensis 

Quillaja saponaria 

Populus sp. 

Adesmia confusa 

62 Matorral 

ribereño 

Sauce 

chileno 

Escallonia sp. Aristotelia chilensis 

Baccharis linearis 

Baccharis marginalis 

 

63 Sauce 

chileno 

Sauce 

chileno 

- -  
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Apéndice 11. Listado de especies vegetales identificadas. 

 

Listado de especies 

Acaena integerrima Haplopappus foliosus 

Anarthrophyllum elegans Haplopappus glutinosus 

Aristotelia chilensis Haplopappus sp. 

Azara petiolaris Kageneckia angustifolia 

Baccharis linearis  Kageneckia oblonga 

Baccharis marginalis Lithraea caustica 

Berberis actinacantha Maytenus boaria 

Berberis empetrifolia Mulinum spinosum 

Buddleja globosa Mutisia sp. 

Cestrum parqui Mutisia subulata 

Chuquiraga oppositifolia Nardophyllum lanatum 

Cissus striata Populus sp. 

Colliguaja integerrima Porlieria chilensis 

Colliguaja odorifera Puya sp. 

Colliguaja salicifolia Quillaja saponaria 

Crataegus monogyna Retanilla trinervia 

Cryptocarya alba Ribes punctatum 

Echinopsis chiloensis Rubus ulmifolius 

Ephedra andina Salix humboldtiana 

Escallonia sp. Schinus montanus 

Eucalyptus globulus Schinus polygamus 

Gochnatia foliolosa Talguenea quinquenervia 

Guindilia trinervis Vachellia caven 

Gymnophyton isatidicarpum  
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9. ANEXOS 

 

 

 

Anexo 1. Carta vegetacional del contrafuerte de Santiago, sección quebrada de Macul. 

 

 

Fuente: Álvarez, 2008 
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Anexo 2. Usos del territorio quebrada de Macul. 

 

 

Fuente: Morales, 2012 
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Anexo 3. Cuenca de la quebrada de Macul. 

 

 

Fuente: Garrido, 2012 


