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Introducción
El presente documento consiste en una caracterización de la orografía y del estado ambiental
del cerro. El estudio orográfico analiza la morfología, describe sus dimensiones, pendientes,
exposición de sus laderas, radiación y escorrentías. El estudio ambiental describe la flora y
fauna y sus relaciones, los ecosistemas, el estado de conservación, las amenazas, y sugiere
posibles medidas para la recuperación ecológica del cerro. Cada uno de estos estudios fueron
liderados por la Fundación Cerros Isla y desarrollados por un equipo técnico específico. Las
metodologías utilizadas acorde a cada temática se detallan más adelante.
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1.

Estudio Orográfico
Metodología

El presente estudio detalla los resultados y procedimiento metodológico del análisis de
superficie del cerro Calán. Este análisis se ha llevado a cabo a partir de los datos de un
levantamiento LIDAR de 20 centímetros de detalle y considerando algunos hitos claves como
el análisis de altimetrías, pendientes, orientación entre otros resultados derivados de las
curvas de nivel.
Para el análisis se ha considerado como clave todas las coberturas en 3D, es decir con
información de elevación vinculada a las características topológicas del dato. Estos son: las
curvas índices (cada 1 metro); las curvas intermedias (cada 20 centímetros) las construcciones
en el área de estudio (en el mismo cerro) y la vegetación.
Con estos insumos se pasó a construir el modelado de superficies.

4

Área y Límites del Cerro Calán
De acuerdo con el modelo de elevación digital, excluyendo la vialidad circundante, el cerro
posee un área aproximada de 56 hectáreas. Con una disposición predominante norte sur, las
principales laderas del cerro son el poniente y la oriente, siendo la de umbría y solana más
acotadas en superficie. De esta forma el cerro presenta un largo, en el sentido norte sur de
1403 metros, mientras que en el este – oeste de 668 metros. En su cumbre tiene una meseta
de aproximadamente 2.6 hectáreas de superficie, en donde se localizan algunas
construcciones asociadas al Observatorio Astronómico Nacional.

Figura 1. Altimetrías. Fuente: elaboración propia en base a
levantamiento LIDAR.
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1.3

Análisis de Altimetrías

El cerro Calán tiene una altitud mínima de 735 msnm y una máxima de 868 msnm. Con esto
su altura relativa es de 134 metros, estando su altura máxima al centro de la meseta.

Figura 2. Altimetrías. Fuente: elaboración propia en base a
levantamiento LIDAR.
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Análisis de Pendiente
Las máximas pendientes del cerro Calán corresponden a su ladera poniente en donde se
alcanzan en algunos sitios sobre los 40° de inclinación y 70% de pendiente. La máxima
pendiente del cerro corresponde a 68.5 grados o 254%. El promedio del cerro Calán es de 17
grados o 33% de pendiente, lo que da cuenta de un cerro bastante escarpado con pocas
zonas de mesetas, concentradas en este caso principalmente en la cumbre del cerro y
obviamente en torno a los caminos que circundan el cerro para alcanzar su cumbre.

Figura 3. Pendiente en porcentaje. Fuente: elaboración propia en
base a levantamiento LIDAR.
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Algunas de las pendientes más altas corresponden a taludes antrópicos, generados para la
localización de estanques y otras infraestructuras, principalmente en el lado poniente del
cerro.

Figura 4. Pendiente en grados. Fuente: elaboración propia en
base a levantamiento LIDAR
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Análisis de Orientación
El análisis de orientación da cuenta de laderas predominantes al oriente y poniente
respectivamente, dejando superficies mucho menores para la ladera de umbría (sur) y solana
(norte). Por su parte la mayor exposición al sol está dada por las laderas norte en especial el
segmento más oriental de dicha cara, situación que se confirma posteriormente con el análisis
de radiación solar.

En términos generales el cerro posee pocas irregularidades en su

orografía, lo que da cuenta de procesos erosivos menores, no obstante, dado las mayores
pendientes de la cara poniente se puede detectar un menor desarrollo de vegetación, aun

Figura 5. Orientación. Fuente: elaboración propia en base a
levantamiento LIDAR

cuando no es la ladera que recibe más radiación solar.
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Siguiendo con el análisis anteriormente expuesto (orientación) y vinculándolo con el de
pendientes, se obtuvo la radiación solar acumulada proyectada para el 2020. Esto da cuenta
que las mayores radiaciones están asociadas a la ladera de solana del cerro y la zona norte
de la meseta en la cumbre (parte más inclinada hacia el norte); por el contrario, la ladera sur
es la de menor exposición solar.

Figura 6. Radiación Solar Anual acumulada. Fuente: elaboración
propia en base a levantamiento LIDAR

10

Análisis de Escorrentía
El cerro presenta pocas irregularidades y sus altas pendientes se encuentran distribuidas de
forma homogénea a lo largo de todas sus laderas. Esto configura acotados procesos de
escorrentía, los que no generan afluentes importantes. Es así como casi toda la escorrentía
proveniente de la cumbre llega al plano como cauces de primer orden (sin evolución o cauces
tributarios). La excepción a esta norma es una quebrada de la ladera nor-poniente, marcada
en un cuadrado rojo. Esta evoluciona hasta cuarto orden de forma directa; mientras que en el
resto de los casos los caminos se convierten en puntos de acumulación que redirigen cauces
menores que provienen desde la cumbre. Este mapa da cuenta de la dirección del
escurrimiento. Para su interpretación se debe considerar que los números mayores escurren
hacia los menores en celdas contiguas en la dirección definida además por las flechas grises.
Esto se puede resumir en el siguiente análisis:
1) La ladera norte escurre hacia el norte directo y hacia el nor-poniente, sobre todo en
la quebrada señalada en el análisis de escorrentía.
2) La ladera poniente es la más extensa y escurre hacia el oeste y hacia buena parte
de la ladera de umbría, con algunas irregularidades asociadas a las casas y en el sur
con la comisaría.
3) La ladera oriente por su parte divide su escurrimiento en la zona norte y sur,
acumulándose buena parte del escurrimiento en el camino de subida hacia la cumbre
del cerro (sobre todo en la parte norte de dicha ladera).
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Figura 8. dirección de flujo escurrimiento general. Fuente:
elaboración propia en base a levantamiento LIDAR

Figura 7. Orden de Escorrentía. Fuente: elaboración propia en
base a levantamiento LIDAR

12

Modelado de sombras
Modelado de sombras en función de MDE considerando mañana, mediodía y atardecer, con
azimut por defecto (315)

Figura 9. Modelado de Sombras. Fuente: elaboración propia en base a levantamiento
LIDAR
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2.

Estudio Ambiental

El estudio tiene dos grandes ejes:
(1) la caracterización del cerro Calán como un ecosistema silvestre inmerso en una matriz
urbana y (2) el establecimiento de criterios de sustentabilidad para el aprovechamiento de los
espacios.
De esta manera, se establecen los siguientes objetivos específicos:
1) Identificar y caracterizar la flora y fauna del cerro Calán, en cuanto a su diversidad,
distribución y relaciones ecológicas 1.
2) Identificar y caracterizar los distintos biotopos 2 como unidades espaciales en las que
establecen relaciones ecológicas entre comunidades biológicas.
3) Caracterizar el cerro Calán desde la perspectiva de ecosistema, considerando los
servicios ecosistémicos que provee y las amenazas y agentes de erosión a los que
se ve enfrentado.
4) Fijar medidas y criterios para la protección de la flora y la fauna frente al incipiente
uso o intervención de las áreas silvestres en futuros proyectos en el cerro.

1 Relaciones que se establecen entre organismos de esta u otra especie de un ecosistema; estas relaciones pueden influir
desde la población de una especie hasta la complejidad de la cadena trófica.
2 Área de condiciones ambientales uniformes vitales para el desarrollo de una determinada comunidad de distintas especies de
flora y fauna (biocenosis).
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Metodología
El área de estudio corresponde a las 56 ha del cerro. De esta superficie 47,5 ha corresponden
a vegetación nativa sin mayor intervención. La superficie restante es ocupada por corrales
para ganado doméstico, viviendas, el OAN y otras edificaciones que también forman parte del
Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile (fig. 10). Para toda la superficie a la
que se tuvo acceso, se caracterizó la flora y la fauna presente, se evaluó la condición del suelo
y también se caracterizó el medio circundante, con el objetivo de recopilar la información

Figura 10. Vista superior del área de estudio: Cerro Calán en la comuna de
Las Condes.
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necesaria para analizar y elaborar un diagnóstico ambiental del cerro Calán como un
ecosistema silvestre inmerso en la matriz urbana. La caracterización del entorno se basó en
el estudio de antecedentes y principalmente a partir de visitas a terreno donde se identificó la
matriz en la que se encuentra inserta el cerro Calán, junto a otros elementos circundantes que
pueden influir en la diversidad y/o distribución en las poblaciones de flora y fauna. La
caracterización de la flora y la fauna se realizó en tres etapas: (1) recopilación de antecedentes
y determinación de expectativas de trabajo, (2) visitas al sitio de estudio entre los días 28 de
abril y 1 de mayo del 020, y (3) el análisis de la información obtenida y su representación
visual a través de diagramas y cartografías. Para la caracterización del suelo se llevó a cabo
un estudio de antecedentes y se complementa con la elaboración de parcelas de muestreo
en terreno con el fin de identificar el grado de erosión.
Para la caracterización de la flora se recorrió la superficie del cerro, incluyendo las áreas
verdes que dependen del observatorio de la Universidad de Chile. En esta oportunidad, se
observó cada especie presente en terreno y se acompañó con un registro fotográfico. La
delimitación y georreferenciación de comunidades vegetales y otros hitos florísticos se llevó a
cabo mediante la aplicación móvil GPS Essentials. El criterio para diferenciar comunidades
vegetales se basa en los criterios establecidos por Luebert & Pliscoff (2017).
Para determinar la densidad y cobertura en las distintas comunidades, se elaboraron dos
parcelas de muestreo por cada comunidad vegetal, previa individualización de éstas. De esta
manera, se elaboraron 18 parcelas de 25 m² cada una (fig. 11). La densidad arbórea se obtuvo
a través del conteo de los individuos dentro de la parcela y un cálculo simple (regla de tres
simples); los resultados se ordenaron según lo establecido en la Tabla 1. La estimación de
cobertura vegetal se obtuvo a través de la medición del radio de las copas de los
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Figura 11. Puntos de muestreo realizados en terreno para medir
cobertura vegetal y condición del suelo.

árboles/arbustos dentro de la parcela y la proyección de la copa dentro de la parcela; los
parámetros empleados y clasificación se detallan en la Tabla 2.
Tabla 1. Parámetros de cobertura vegetal empleados para el cerro Calán. Adaptado en base a la
metodología propuesta por el SAG (2010).
Porcentaje de cobertura

Categoría

0% - 20%

1 = Nula o muy baja cobertura
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21% - 40%

2 = Baja cobertura

41% - 60%

3 = Cobertura media

61% - 80%

4 = Cobertura moderada

81% - 100%

5 = Cobertura alta o total

Tabla 2. Parámetros de densidad arbórea estimados para la vegetación del cerro Calán, adaptado de
CONAF (2013).
N° individuos por hectárea

Categoría

0 - 800

1 = Baja densidad arbórea

801 - 1200

2 = Densidad arbórea regular

1201 - 2000

3 = Densidad arbórea media

2001 - 2800

4 = Densidad arbórea moderada

2800 o más

5 = Alta densidad arbórea

Las parcelas de muestreo que se presentan en la Figura 11 también fueron empleadas para
determinar el estado de erosión de suelo; se empleó la metodología establecida por el SAG
en la (2010) y se evaluaron las siguientes variables: (1) grado de pedregosidad, (2) cobertura
vegetal, (3) consolidación del suelo, (4) signos de escorrentía y (5) presencia de cárcavas; los
criterios empleados para definir el grado de erosión se detallan en la Tabla 3.
Tabla 3. Categorización del grado de erosión, adaptado según indicadores definidos por el SAG
(2010).
Cubierta
vegetal

Pedregosidad
superficial

Signos de erosión

Categoría de erosión

menos del
30%

mayor al 50%

Deslizamiento del suelo, suelo no
consolidado, cárcavas profundas.

1 = Muy severa

menos del
30%

menos del 50%

Flujo pre-canalizado, canalículos y
cárcavas; deslizamiento ligero del suelo.

2 = Severa
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30% - 70%

menos del 25%

Flujo pre-canalizado y zanjas
ocasionales.

3 = Moderada

más del
70%

menos del 15%

Algunos canalículos diferenciados

4 = Ligera

más del
70%

menos del 5%

No presenta

5 = No aparente

Para llevar a cabo una caracterización representativa de la fauna en el cerro Calán se
siguieron las recomendaciones establecidas por el SAG en la ‘Guía de Evaluación Ambiental
Componente Fauna Silvestre’ (2012). Previo a las visitas, se recopilaron antecedentes
bibliográficos para reconocer la diversidad potencial de especies que pueden encontrarse en
el sitio de estudio. Asimismo, previo a la campaña de terreno se utilizaron imágenes satelitales
para establecer áreas de interés donde establecer puntos potenciales de muestreo. En el área
de estudio, el registro de especies se basó en la observación in situ, empleando diversos
métodos de muestreo y observación según la clase de animal que corresponda (ver Tabla 4);
esto se llevó a cabo por un investigador especialista en fauna terrestre de la zona central con
el apoyo de un asistente para la colecta de datos en los puntos de muestreo. No se realizaron
capturas de especies durante el estudio, por lo tanto, no fue necesario solicitar los permisos
pertinentes a la autoridad encargada (SAG). Los puntos de muestreo y transectos
establecidos en terreno se presentan en la Figura 12.

Tabla 4. Métodos de muestreo según clases de animales empleados en el estudio actual.
CLASE

DESCRIPCIÓN

Aves

Para la evaluación de este componente se consideraron los criterios
mencionados por Hutto et al. (1986) y Gibbons & Greggory (2006): se
realizan transectos a pie de 200 m de largo y 25 m de ancho a cada lado, lo
que da como resultado una superficie efectiva de 10.000 m² por transecto.
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La identificación se realizó mediante avistamientos, vocalizaciones (Egli,
2002) y registros indirectos basados en vestigios, como plumas y nidos.
Mamíferos

Para evaluar este componente se utilizaron dos métodos:
(1) Observación directa de individuos según los métodos de Tellería (1986)
y Krebs (2006), donde se establecieron transectos de 200 m de largo y 25
m de ancho a cada lado, dando lugar a un área de 10.000 m² por transecto.
La identificación se llevó a cabo mediante observación directa y
vocalización.
(2) Empleo de cámara trampa con señuelo para la detección de mamíferos
carnívoros que podrían estar en el sitio de estudio.

Anfibios y reptiles

Para el levantamiento de información en este componente se empleó una
variación del método señalado por Jaeger (1994), Halliday (2006) y
Blomberg & Shine (2006): se realizaron transectos de 200 m de largo, con
un barrido de observación lateral de 3 m a cada lado, generando una
superficie efectiva de 1.200 m². Se llevó a cabo una búsqueda intensiva en
los diversos potenciales hábitats para esta clase de animales, de manera
que se levantaron rocas, troncos, hojas, arbustos, entre otros; se tuvo
especial atención en la identificación de vestigios, como huevos, escamas y
restos de muda.

Invertebrados

Debido a la gran diversidad de especies que podrían registrarse en este
componente, sumado a la dificultad que entrega la clasificación taxonómica
en la actualidad, se empleó un método similar para el muestreo de anfibios
y reptiles. Se realizaron transectos de 200 m de largo y 3 m de ancho a
cada lado, generando una superficie efectiva de 1.200 m² por transecto. Se
observó exhaustivamente los potenciales hábitats: entre/bajo piedras,
troncos, cortezas, hojas, matorrales y madrigueras; con el fin de observar
ejemplares, o bien, sus vestigios, como exoesqueletos y huevos.
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Figura 12. Transectos de muestreo para el registro de especies
animales y la identificación de vestigios.

Los transectos, puntos de muestreo y puntos de establecimiento de la cámara trampa fueron
georreferenciados mediante la aplicación móvil ‘GPS Essentials’. Las observaciones fueron
apoyadas con unos binoculares Olympus 10x50; mientras que para el registro fotográfico se
empleó una cámara Canon D6 con un lente Sigma de 50 mm (para registro de reptiles, anfibios
e invertebrados) y un teleobjetivo de 150-500 mm (para registro de aves y mamíferos).
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Para complementar el estudio de la fauna, se calcularon variables como la riqueza,
abundancia relativa y densidad de ésta. Se otorgan las definiciones correspondientes en la
Tabla 5. Definición de variables complementarias al estudio de fauna.
Riqueza

Este índice se emplea para determinar la biodiversidad faunística

(Abundancia total)

utilizando el número total de especies silvestres (nativas y exóticas)
encontradas en un área de estudio, sin importar la cantidad de individuos
de cada especie.

Abundancia relativa

Este índice utiliza el tamaño poblacional muestreado y expresa el
porcentaje que ocupa una especie determinada dentro del área
muestreada.

Densidad

Este índice permite definir la cantidad de individuos de una determinada
especie que se encuentra en una superficie determinada (N°
individuos/superficie (ha)

Tabla

5.

Es importante destacar aquí que la profundidad del estudio permite reconocer la presencia o
ausencia de las especies; además, el acotado periodo para la elaboración de este documento
podría entregar resultados de diversidad distintos a la realidad, puesto que numerosos
ejemplares de flora y fauna aparecen de manera estacional, hibernan o emigran. Por esta
razón, se recomienda realizar un estudio de contrastación para el caso de las especies de
flora que aparecen desde la primavera hasta inicios del verano. En el caso de fauna, es
conveniente realizar un estudio de mayor frecuencia y amplitud en el tiempo, para obtener
datos más fidedignos de diversidad y una aproximación estadística más real de las
poblaciones.
La información obtenida a partir de diversidad de especies de flora y fauna presentes, y su
distribución se empleó para interpretar el cerro Calán como un pequeño ecosistema (hábitat)
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que se compone de distintos biotopos; esto significa la identificación de distintas unidades de
condiciones relativamente homogéneas en las que se desarrolla una determinada comunidad
de flora y fauna. En este aspecto, se identificó las distintas interacciones biológicas que se
establecen entre especies (ver Tabla 6) como parte de la dinámica del ecosistema. Se
caracterizó el hábitat que representa el Cerro Calán para las especies silvestres y también los
servicios ecosistémicos que provee a su entorno. Se identificó en terreno las distintas
amenazas o agentes de erosión que afectan la calidad del hábitat, así como también aquellos
factores que puedan influir específicamente la distribución o salud de una o más especies.

Tabla 6. Definición de interacciones biológicas, según Smith et al. (2007).
Depredación

Se define como el consumo total o parte de un organismo vivo por otro, estos
pueden clasificarse en 3 grandes grupos cazadores, carroñeros y descomponedores.

Comensalismo

Se define como una relación que se da entre 2 especies, donde una se ve
beneficiada, pero para la otra es neutra o no se ve beneficiada.

Mutualismo

Se define como una relación entre miembros de dos especies que se benefician uno
al otro. Gracias a esta relación ambos aumentan su supervivencia, desarrollo o la
reproducción.

Competencia

Se define como cualquier interacción en que ambos participantes se ven
perjudicados, esta interacción se da principalmente por un recurso limitado.

Exclusión

Se define como la interacción entre dos o más especies, estas co-existen pero una
se ve desplazada por la otra por la competencia de un recurso.

Alelopatía

Efecto de los productos metabólicos de plantas (sin incluir microorganismos) en el
crecimiento y desarrollo de otras especies cercanas.

Facilitación

Se define como la interacción en la que una especie se ve beneficiada por la sola
presencia o acción de otras especies.
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El levantamiento de información respecto a la condición ambiental del cerro Calán se empleó
como base para la elaboración de medidas de protección ambiental, que apuntan limitar
actividades o dirigir futuras intervenciones. Se elaboró también un conjunto de medidas de
protección que buscan menguar el impacto de intervenciones antrópicas sobre la distribución
y diversidad de las especies que se ven favorecidas del cerro Calán como hábitat. De esta
manera, se zonificó el área de estudio en términos de ‘condiciones de terreno’, basado en la
fragilidad y valor ecológico de los biotopos presentes para ordenar y categorizar los manejos
específicos recomendados.
Teniendo en cuenta el escenario de cambio climático, la baja disponibilidad hídrica y las
condiciones mismas presentes en terreno, se elaboró un programa de enriquecimiento de flora
y fauna. Esta propuesta contempla distintos planes, manejos y técnicas para el
establecimiento de especies vegetales que favorezcan el estado de la vegetación, así como
también el asentamiento de poblaciones de fauna aún no presentes en el sitio de estudio, o
bien, que ya no se encuentran por la falta de recursos que permitan su subsistencia.

Caracterización general

Entorno
El cerro Calán se encuentra rodeado por una matriz urbana de densidad media-baja, con un
componente vegetal importante, tanto en áreas verdes públicas (plazas, parques, paseos y
arboledas) como privadas (jardines de viviendas); éste se compone en gran medida de
especies exóticas propias de climas templados (menor temperatura y mayor precipitación que
el clima mediterráneo), de modo que es necesario disponer de riegos frecuentes y abundantes

24

que terminan por influir en la humedad ambiental de la zona.

Suelo
La Región Metropolitana se encuentra dentro del clima mediterráneo del país, el que consiste
en una estación seca y prolongada, seguida de un invierno corto y lluvioso; de esta manera,
la temperatura media fluctúa entre los 7°C y 22°C según la estación del año. Según el CIREN
(2010) la influencia del régimen xérico 3 implica que los suelos de la región, incluyendo los
relieves de cordilleras y las cuencas, son del orden Alfisoles; es significa, un suelo compuesto
de minerales recientes con muy escaso desarrollo en profundidad y baja disponibilidad de
nutrientes. Asimismo, aquellos sectores de la RM que por diversas razones poseen un
régimen hídrico mayor (húmedo y subhúmedo), como cercanía a masas de agua o que cuyo
relieve tiende a acumular humedad, se encuentran suelos del orden Inceptisoles; esto implica
un suelo con mayor desarrollo en profundidad y la presencia de minerales fáciles de alterar,
influyendo positivamente en la productividad del suelo por mayor disponibilidad de nutrientes.
Por otro lado, al norte de la región, se presentan suelos del orden Vertisoles en relieves
planos; se caracterizan por la presencia de arcillas que se hinchan rápidamente al contacto
con el agua, por lo que tienden a presentar problemas de infiltración y escorrentía.
La desertificación es un fenómeno que afecta a la zona central del país, cuya influencia
alcanza también a la Región Metropolitana, puesto que ha avanzado tanto a la cordillera de
la costa, como a la cordillera de los Andes y directamente asociado a la erosión del suelo. Así,
el CIREN (2010) establece que el grado de desertificación en la RM es del 50%, siendo esta
una condición grave y que es acentuada por actividades como la deforestación, cambio de
uso de suelo (avance inmobiliario), incendios forestales y la sobreexplotación de fuentes de

3 Régimen xérico: Caracterizado por inviernos fríos húmedos y veranos cálidos y con sequía prolongada.
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agua. Ya para el año 1979, se determinó que existen 0,56 millones de hectáreas con algún
grado de erosión en la Región Metropolitana; de este total, 408 ha son consideradas ‘de alta
fragilidad’.
La caracterización del suelo del cerro Calán en terreno determinó que la textura que
predomina es Franco-Arcilloso, ya que posee una gran proporción de arcillas, los terrones son
resistentes a la presión mecánica y al romperlos forman terrones más pequeños; al
manipularlos con agua forman cintas de variada viscosidad. Además, el suelo es delgado no
superando los 40 cm de profundidad efectiva, con pedregosidad superficial moderada,
presentando desde un 15 hasta 35% de piedras y entre un 20 a 40% de gravas, pero que va
aumentando a medida que se profundiza en el perfil del suelo (fig. 13). Destaca la baja
presencia de edafofauna 4 o microorganismos en el suelo, sumado a la carencia de hojarasca

Figura 13. Perfil del suelo de referencia, obtenido de excavaciones presentes en el sitio de estudio

4 Edafofauna: fauna cuyo hábitat es el sistema suelo. En este grupo se incluyen aquellos animales ‘grandes’ como los
chanchitos de tierra, hasta pequeños, como nemátodos.
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y materia orgánica en los primeros centímetros del perfil del suelo. Todas estas características
implican una limitante para el establecimiento de nuevas especies, en especial para las
especies arbóreas puesto que no pueden desarrollarse en altura; asimismo, la erosión
presente permite la sobrevivencia sólo de especies ruderales o arbustos sumamente
resistentes.
En cuanto la condición del suelo en el cerro Calán, según los criterios establecidos por el SAG
(2010), se determinó que, en términos generales, el grado de erosión es moderado (fig. 14).
Esto implica que existe una pérdida del 25% al 75% del suelo mineral (horizonte A), un cambio
de coloración en el suelo con exposición de suelo más profundo (horizonte B) , lo que implica
un histórico y avanzado grado de erosión, una profundidad efectiva menor a 40 cm, alto riesgo
de erosión por pendiente, presencia de flujos pre-canalizados y/o canalículos, presencia de
surcos y zanjas ocasionales. A su vez, la cobertura vegetal que varía entre el 30 y 70% de la
superficie total, esto significa que aproximadamente el 60% de la superficie del cerro se
encuentra descubierta. Es necesario tomar medidas de protección inmediatas para conservar
el suelo, puesto que algunos sitios presentan surcos o cárcavas, indicadores graves de una
activa pérdida de suelo (ver 2.2.4 Condición ambiental del cerro Calán: Amenazas y agentes
de erosión).
Al observar la figura 14, se puede observar que los sitios con mayor grado de erosión se
encuentran en el sector poniente del cerro, junto con las áreas cercanas a las instalaciones
de la Facultad de Astronomía. La situación es distinta en la cumbre del cerro, donde no hay
rasgos aparentes de erosión, puesto que la pendiente tiende a 0° (terreno llano) y existe una
cubierta vegetal constante a lo largo del año. Por otro lado, en las áreas silvestres se presenta
un grado de erosión ligero en dos parches de vegetación, que corresponden a una plantación
de quillayes y a un matorral esclerófilo denso en la base del cerro, sector sur. Esta situación
se debe a que las especies que componen estas comunidades proveen de hojarasca y la
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pendiente no es tan pronunciada como en otros sectores del cerro.

Flora
Según Luebert & Pliscoff (2017), la vegetación típica de los faldeos cordilleranos de la zona
central del país corresponde al ‘Bosque esclerófilo mediterráneo andino de Quillaja saponaria
- Lithrea caustica’, el cual es un bosque dominado por árboles como el litre, quillay y bollén
(Kageneckia oblonga); junto con el peumo (Cryptocarya alba) que se encuentra en las zonas
más húmedas. Luego, la estrata arbustiva se ve representada por el siete camisas (Escallonia

Figura 14. Mapa de erosión del suelo basado en las categorías
establecidas por el SAG (2010).

pulverulenta), huañil (Proustia cuneifolia), colliguay (Colliguaja odorifera), muña-muña
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(Clinopodium gilliesii) y el oreganillo (Teucrium bicolor). La estrata herbácea se ve fuertemente
representada por bulbosas-geófitas, como el azulillo (Pasithea coerulea), la flor del gallo
(Alstroemeria ligtu) y el maicillo (Solenomelus pedunculatus). En aquellas de alta exposición
solar, alta pendiente y, frecuentemente, pedregosas se desarrolla un matorral dominado por
colliguay, chagual (Puya berteroniana) y quisco (Echinopsis chiloensis), acompañados de
individuos aislados de litre o quillay.
Otras especies que forman parte del bosque esclerófilo son el maquicillo (Azara petiolaris), el
mira-mira (Gochnatia foliolosa), el mitique (Podanthus mitique), el guayacán (Porlieria
chilensis), huingán (Schinus polygamus), tomatillo (Solanum crispum), tralhuén (Trevoa
quinquinervia), el quitral (Tristerix corymbosus)–especie parásita que afecta diversos árboles
nativos y exóticos– y praderas de coirón (Nassella chilensis) que cubre las áreas desprovistas
de vegetación arbórea o arbustiva.
No obstante, el bosque esclerófilo ha sido víctima de fuertes perturbaciones antrópicas, por lo
que en la actualidad se encuentra muy degradado. Esta condición ha conducido a la
transformación del bosque en su estructura y composición, dando lugar a un matorral
arborescente poco denso con presencia de elementos xerófilos, como el romerillo (Baccharis
linearis) y el quilo (Muehlenbeckia hastulata); o bien, cuando el daño ya es mayor, tiende de
manera irreversible al espinal, dominado por espinos (Acacia caven) acompañado de
praderas anuales de coirón (Nassella chilensis).
En cuanto al cerro Calán, la vegetación silvestre que posee es principalmente xerófila 5, pues
se ha desarrollado un matorral espinoso abierto, latizal bajo, dominado por espino junto a
otras especies resistentes, como el romerillo y el tevo. En algunos casos la vegetación
aumenta su densidad, por la presencia de colliguay, o su altura, por la presencia de quillay.

5 Xerófila: especie adaptada a las condiciones extremas, como la aridez, alta insolación y suelo pedregoso o poco profundo.
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En todos los casos, la vegetación existente corresponde a una etapa regresiva de la
vegetación original. Existe además una alta presencia de individuos producto de
reforestaciones pasadas y que contempla la siguiente mezcla de especies: Quillay (Quillaja
saponaria), Algarrobo (Prosopis chilensis), Molle (Schinus polygamus) y Quebracho (Senna
candolleana). No obstante, muchos de estos ejemplares presentan síntomas de estrés hídrico.
El catastro de especies indica que el cerro Calán alberga un total de 88 especies distintas en
toda su extensión, entre árboles, arbustos, cactáceas, suculentas, bulbos y herbáceas. De
este total, 13 especies son nativas y 8 especies son endémicas; de este grupo 3 especies se
encuentran bajo categoría de conservación (Vulnerable): Algarrobo (Prosopis chilensis),
Palma chilena (Jubaea chilensis) y Quisco (Echinopsis chiloensis). A continuación, una lista
resumida de las especies presente (Tabla 7).
Tabla 7. Lista de especies vegetales presentes en el cerro Calán.
Nombre científico

Nombre común

Origen

E. de C. 6

Aesculus hippocastanum

Castaña de las Indias

exótico

-

Acacia caven

Espino

nativo

Sin riesgo

Acacia dealbata

Aromo

exótico

-

Acacia melanoxylon

Acacia negra

exótico

-

Bauhinia candicans

Pata de vaca

exótico

-

Cedrus libani

Cedro del Líbano

exótico

-

Cercis siliquastrum

Árbol del amor

exótico

-

Citrus sinensis

Naranjo

exótico

-

Crataegus monogyna

Peumo europeo

exótico

-

Cryptocarya alba

Peumo

endémico

Sin riesgo

Cupressus sempervirens

Ciprés Italico

exótico

-

Árboles

6 Estado de Conservación, basado en la información entregada por el Ministerio del Medio Ambiente.
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Cydonia oblonga

Membrillo

exótico

-

Eriobotrya japonica

Níspero

exótico

-

Eucalyptus camaldulensis

Eucalipto

exótico

-

Ficus macrophylla

Gomero

exótico

-

Fraxinus angustifolia

Fresno

exótico

-

Jacaranda mimosifolia

Jacarandá

exótico

-

Juglans regia

Nogal

exótico

-

Ligustrum lucidum

Ligustro

exótico

-

Liquidambar styraciflua

Liquidámbar

exótico

-

Lithrea caustica

Litre

endémico

Sin riesgo

Maytenus boaria

Maitén

nativo

Sin riesgo

Morus alba

Morero

exótico

-

Olea europea

Olivo

exótico

-

Parkinsonia aculeata

Palo verde

exótico

-

Persea americana

Palto

exótico

-

Picea abies

Abeto

exótico

-

Pittosporum undulatum

Azarero

exótico

-

Prosopis chilensis

Algarrobo

nativo

Vulnerable

Prunus amygdalus

Almendro

exótico

-

Prunus armeniaca

Damasco

exótico

-

Prunus cerasifera

Ciruelo en flor

exótico

-

Prunus cerasus

Cerezo

exótico

-

Quercus robur

Roble

exótico

-

Quillaja saponaria

Quillay

endémico

Sin riesgo

Robinia pseudoacacia

Falsa acacia

exótico

-

Schinus areira

Falso pimiento

nativo

Sin riesgo

Schinus latifolius

Molle

nativo

Sin riesgo

Chilca

nativo

Sin riesgo

arbustos
Baccharis paniculata
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Cestrum parqui

Palqui

nativo

Sin riesgo

Colliguaja odorifera

Colliguay

endémico

Sin riesgo

Cotoneaster salicifolia

Cotoneaster

exótico

-

Ephedra chilensis

Pingo-pingo

nativo

Sin riesgo

Hydrangea serratifolia

Hortensia

exótico

-

Lagerstroemia indica

Crespón

exótico

-

Ligustrum ovalifolium

Ligustrina

exótico

-

Nerium oleander

Laurel en flor

exótico

-

Pelargonium grandiflorum

Pelargonia

exótico

-

Pelargonium x hortorum

Cardenal

exótico

-

Pittosporum tobira

Pitosporo

exótico

-

Proustia cuneifolia

Huañil

nativo

Sin riesgo

Pyracantha coccinea

Espino de fuego

exótico

-

Retanilla ephedra

Retamilla

nativo

Sin riesgo

Retanilla trinervia

Tevo

nativo

Sin riesgo

Rosa spp.

Rosal

exótico

-

Rubus ulmifolius

Zarzamora

exótico

-

Schinus polygamus

Huingán

endémico

Sin riesgo

Senna candolleana

Quebracho

endémico

Sin riesgo

Solanum crispum

Tomatillo

nativo

Sin riesgo

Tamarix aphylla

Pino de desierto

exótico

-

Tristerix corymbosus

Quitral

nativo

Sin riesgo

Vitis vinifera

Vid

exótico

-

Austrocylindropuntia subulata

Alfiler de eva

exótico

-

Echinopsis chiloensis

Quisco

endémico

Vulnerable

Echinopsis peruviana

Antorcha

exótico

-

Opuntia ficus-indica

Tuna

exótico

-

Opuntia microdasys

Nopalillo

exótico

-

cactáceas y suculentas
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Agave americana

Agave

exótico

-

Aloe arboreum

Aloe arbóreo

exótico

-

Aloe maculata

Pita real

exótico

-

Crassula ovata

Árbol de jade

exótico

-

Senecio angulatus

Senecio hiedra

exótico

-

Amaryllis belladona

Azucena rosa

exótico

-

Antirrhinum majus

Dragonaria

exótico

-

Carduus sp.

Cardo

exótico

-

Clorophytum comosum

Malamadre

exótico

-

Cordyline australis

Drácena

exótico

-

Cortaderia selloana

Cola de zorro

exótico

-

Iris germanica

Lirio

exótico

-

Jubaea chilensis

Palma chilena

endémico

Vulnerable

Marrubium vulgare

Toronjil amargo

exótico

-

Matricaria chamomilla

Manzanilla

exótico

-

Phoenix canariensis

Palmera canaria

exótico

-

Phyllostachys aurea

Bambú dorado

exótico

-

Solanum lycopersicon

Tomate

exótico

-

Strelitzia reginae

Flor del pájaro

exótico

-

Urtica urens

Ortiga

exótico

-

Washingtonia filifera

Palmera californiana

exótico

-

herbáceas
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En cuanto a la distribución de la vegetación, en terreno se logró identificar 14 comunidades
vegetales distintas, tanto de origen natural (áreas silvestres) como de origen antrópico
(jardines y cercos vivos 7). Un mapa representativo de la ubicación y extensión de cada
comunidad se presenta en la figura 15 y se presentan individualmente en la Tabla 8. La
descripción de cada comunidad se presenta más adelante (ver 2.2.2 Caracterización del cerro
Calán como un Ecosistema). Cabe destacar aquí que la mayoría de las especies exóticas se

Figura 15. Mapa de las comunidades vegetales en el Cerro Calán

7 Cerco vivo: con el fin de excluir el ingreso de personas y/o animales a través de plantas que dificultan el paso, como cactus,
suculentas y árboles de crecimiento rápido.
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concentra en las comunidades 1, 2 y 3 (fig.15). Mientras que las especies nativas y endémicas
se distribuyen a en el resto de las comunidades vegetales.

Tabla 8. Individualización de comunidades vegetales
ID

Comunidad vegetal

1

Jardín ornamental Facultad de Astronomía Universidad de Chile

2

Matorral mixto de Fresno-Agave

3

Matorral mixto de cierre perimetral de Fresno-Agave

4A

Matorral espinoso abierto de ladera sur de Espino-Quillay

4B

Matorral espinoso denso de ladera poniente de Colliguay-Espino

4C

Matorral espinoso abierto de ladera oriente de Espino-Quillay

4C-Q

Bosquete de Quillay

4D-A

Matorral espinoso denso de Espino-Tevo

4D-B

Matorral espinoso abierto de Espino-Romerillo

RQR

Matorral espinoso de roquerío de Espino

5

Matorral esclerófilo denso de Molle-Espino

QBR1

Matorral espinoso abierto de quebrada de Colliguay-Espino

QBR2

Matorral mixto de quebrada de Colliguay-Zarzamora

6

Matorral mixto de Falso pimiento-Quillay

El estudio de la densidad y cobertura arbórea en el cerro Calán se presenta a continuación,
asociado a las distintas comunidades vegetales identificadas.
En la Figura 16 se presentan las densidades en los distintos parches de vegetación. Se puede
observar que en la zona norte la densidad es menor que en otros lugares del cerro, así como
también las áreas silvestres cercanas a la cumbre del cerro. Esto puede deberse a las
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intervenciones que se han hecho para el establecimiento de infraestructura por parte de la
Universidad de Chile. Por otro lado, hay mayor densidad en aquellos sitios que poseen cercos
vivos, como ocurre en el borde oriente del cerro y a cada lado del camino de acceso a la
Facultad de Astronomía. En las áreas silvestres, hay mayor densidad en una quebrada de la
ladera poniente (QBR2) y en la base del cerro en el sector sur (Comunidad 5). En el primer
caso, la alta densidad se explica por la fuga de aguas de las instalaciones universitarias y que
siguen la línea de la pendiente, irrigando y permitiendo el establecimiento de un mayor número
de especies. En el segundo caso, el relieve del cerro conduce el agua hasta la base donde se
acumula y permite el desarrollo de numerosos ejemplares.

Figura 16. Mapa de densidad arbórea en el Cerro Calán.
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Por otro lado, el estudio de la cobertura arbórea se representa gráficamente en la figura 17.
Se puede observar que, de manera general, la cobertura vegetal en el cerro Calán es baja;
esto se agrava en el sector norte donde incluso puede llegar a ser nula. Contrario a esto, la
mayor cobertura se presenta en la cumbre del cerro, donde la mantención de las áreas verdes
y el desarrollo en altura y follaje de las especies exóticas empleadas permite que la cobertura
se aproxime al 100%. Esta situación ocurre también en la comunidad 5, donde por la
disponibilidad hídrica, el desarrollo de los individuos tiende a una cobertura superior que otros
sectores silvestres del cerro. Destaca, nuevamente, la quebrada en la ladera poniente (QBR2),
puesto que indica que la presencia de agua mejora considerablemente el desarrollo de follaje
en las especies presentes, a diferencia de su homólogo por relieve (QBR1).

Figura 17. Mapa de cobertura vegetal en el Cerro Calán.
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Fauna
La fauna de la zona central del país se encuentra adaptada al clima mediterráneo, junto con
la variación geográfica y la limitada disponibilidad de recursos que, tras el fuerte avance
inmobiliario y el desmedido cambio de uso de suelo, es cada vez más limitada. De esta
manera, aquellas especies que en antaño habitaban áreas silvestres y salvajes, como valles,
ríos y montañas, ahora deben adaptarse y mantener una relación con la matriz urbana para
continuar sus ciclos biológicos y así asegurar su sobrevivencia. La distribución, entonces, de
las especies animales depende exclusivamente de aquellos espacios naturales que aún
funcionan como hábitat, a pesar de contar con una disponibilidad de recursos limitada y
presentar mayor cantidad de amenazas.
En la Región Metropolitana, los cerros isla funcionan como verdaderos remanentes de
ecosistemas naturales, otorgando las condiciones básicas para el establecimiento y la
subsistencia de la fauna silvestre, donde las distintas especies pueden refugiarse, alimentarse
y reproducirse. El cerro Calán es un fiel representante de estos nichos aislados, a pesar de
haber sido intervenido en diversos niveles, además de encontrarse rodeado por una trama
urbana.
El estudio de antecedentes respecto de la diversidad de especies potenciales para el área de
estudio permitió descartar la presencia de anfibios por la falta de condiciones que permiten su
subsistencia, como los hábitats con masas considerables de agua dulce. Se determinó que la
riqueza potencial aproximada es de 91 especies; dentro de esto, algunos grupos de animales,
como los invertebrados, se evaluaron sólo hasta nivel de género 8por lo diverso del grupo y

8 Se estableció la evaluación hasta el nivel de género en el grupo de artrópodos por términos prácticos, lo que implica que en el
estudio no se detalla la especie dada la dificultad en su determinación. Por ejemplo, las tarántulas de Chile se clasifican en 6
géneros, uno de ellos es el género Euathlus que está representado por 7 especies descritas y 62 especies cuya clasificación se
encuentra aún sin resolver.
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las dificultades que presenta la identificación precisa de la especie. La clase Aves corresponde
al grupo de animales con mayor representatividad, puesto que existen 54 especies
potenciales; luego, la clase Mammalia (mamíferos) posee 14 especies, mientras que la clase
Reptilia presenta 7 especies potenciales. Respecto a los invertebrados, se consideró sólo las
especies más representativas para el área de estudio, entregando como resultado un total de
16 especies potenciales.
Sobre este total de especies potenciales para el área de estudio, el Ministerio del Medio
Ambiente señala 11 especies bajo categoría de conservación; 10 de éstas se encuentran en
la categoría ‘Preocupación menor’ (LC) y sólo una especie bajo la categoría ‘Casi Amenazada’
(NT). Paralelo a esto, se revisó los estados de conservación en la Ley de Caza N° 17.473,
donde se encuentran 9 especies bajo alguna categoría de conservación. En cuanto al origen
y distribución de las especies potenciales, un total de 73 corresponden a especies nativas, 8
son endémicas y 10 exóticas. Esto implica que existe una fuerte ocupación del área de estudio
por parte de especies autóctonas 9. La lista completa de las especies animales potenciales se
presenta en el Anexo 2: Lista de especies potenciales de fauna.
El estudio en terreno establece que la riqueza total de especies de animales presentes en el
cerro Calán es de 41 especies. Este total se obtuvo a través de la observación directa de
ejemplares y a través de evidencias indirectas, como fecas, huellas, mudas y exoesqueletos.
De las especies registradas, 32 son aves, 6 son invertebrados, 2 son reptiles y sólo se registró
1 mamífero. La lista completa de las especies registradas se presenta a continuación en la
Tabla 9:

9 Especies autóctonas: Término que contempla a las especies nativas y endémicas del país.

39

Tabla 9. Lista de especies animales registradas en el sitio de estudio.

Familia

Nombre científico

Nombre común

Origen

Accipitridae

Geranoaetus polyosoma

Aguilucho

Nativa

Accipitridae

Parabuteo unicinctus

Peuco

Nativa

Falconidae

Falco peregrinus

Halcón peregrino

Nativa

Falconidae

Milvago chimango

Tiuque

Nativa

Cathartidae

Vultur gryphus

Cóndor

Nativa

Picidae

Veniliornis lignarius

Carpinterito

Nativa

Caprimulgidae

Systellura longirostris

Gallina ciega

Nativa

Thraupidae

Phrygilus gayi

Cometocino de Gay

Nativa

Thraupidae

Phrygilus fruticeti

Yal

Nativa

Thraupidae

Diuca diuca

Diuca

Nativa

Thraupidae

Phrygilus alaudinus

Platero

Nativa

Mimidae

Mimus thenca

Tenca

Nativa

Tyrannidae

Agriornis livida

Mero

Nativa

Tyrannidae

Xolmis pyrope

Diucón

Nativa

Tyrannidae

Anairetes parulus

Cachudito

Nativa

Icteridae

Sturnella loyca

Loica

Nativa

Icteridae

Molothrus bonariensis

Mirlo

Exótico

Icteridae

Curaeus curaeus

Tordo

Nativa

Emberizidae

Zonotrichia capensis

Chincol

Nativa

Troglodytidae

Troglodytes musculus

Chercán

Nativa

Turdidae

Turdus falcklandii

Zorzal

Nativa

Trochilidae

Sephanoides sephaniodes

Picaflor chico

Nativa

Furnariidae

Leptasthenura aegithaloides

Tijeral

Nativa

AVES
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Furnariidae

Upucerthia validirostris

Bandurrilla del bosque

Nativa

Fringillidae

Spinus barbatus

Jilguero

Nativa

Cotingidae

Phytotoma rara

Rara

Nativa

Columbinae

Zenaida auriculata

Tórtola

Nativa

Columbinae

Columbina picui

Tortolita

Nativa

Columbinae

Columba livia

Paloma

Exótico

Odontophoridae

Callipepla californica

Codorniz

Exótico

Psittacidae

Myiopsitta monachus

Cotorra argentina

Exótico

Passeridae

Passer domesticus

Gorrión

Exótico

Liolaemidae

Liolaemus tenuis

Lagartija esbelta

Nativa

Liolaemidae

Liolaemus lemniscatus

Lagartija lemniscata

Nativa

Oryctolagus cuniculus

Conejo

Exótico

Theraphosidae

Euathlus sp.

Araña pollito

Nativa

Botriuridae

Bothriurus sp.

Alacrán

Nativa

Carabidae

Ceroglossus sp.

Peorro

Nativa

Pieridae

Tatochila mercedis

Mariposa mercedes

Nativa

Nymphalidae

Vanessa carye

Mariposa colorada

Nativa

Bulimulidae

Plectostylus chilensis

Caracol terrestre

Nativa

REPTILES

MAMÍFEROS
Leporidae
INVERTEBRADOS

El estudio en terreno arrojó una riqueza total de especies compuesta por 169 individuos. El
grupo más abundante corresponde al de las aves, reflejado en 141 observaciones, seguido
por los invertebrados donde se obtuvo 22 registros; por último, reptiles y mamíferos cuentan
con 3 registros cada uno. La especie más abundante corresponde al Tordo (Curaeus curaeus)
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con 19 observaciones registradas, seguido por el Yal (Phrygilus fruticeti) con 15 observaciones
y la tórtola (Zenaida auriculata) con 12 observaciones. Con respecto a las especies
domésticas en el área de estudio, se observaron directamente perros (Canis familiaris) y
caballos (Equus caballus) en algunos sectores del cerro, pero se registró evidencias indirectas
de ambas especies en prácticamente toda el área de estudio (fecas). Los resultados
particulares para cada especie se encuentran en el Anexo 2: Fauna del cerro Calán y densidad
por especie.
A continuación, se presenta el cálculo de la densidad para las especies por separado:

Aves: Para el cálculo de la densidad de aves, se consideró 19 transectos de 200 m por 50 m
de ancho, obteniendo una superficie efectiva de muestreo de 190.000 m² (19 ha). La especie
con mayor densidad en el estudio fue el tordo (Curaeus curaeus), con 1 ind/ha. Esta es una
de las aves más comunes en la zona central, posible de encontrar en campos y ciudades. Por
el contrario, las especies con menor densidad registrada son el peuco (Parabuteo unicinctus),
halcón peregrino (Falco peregrinus) y cóndor (Vultur gryphus), con 0.05 ind/ha. Estas especies
corresponden a aves rapaces con una amplia distribución en el país, pero no se les observa
con frecuencia. Las densidades particulares para cada ave se expresan en la Tabla 10:
Tabla 10. Densidades individuales por especie de ave.
Familia

Nombre Científico

Nombre Común

Densidad
Individuos/ha

Accipitridae

Geranoaetus polyosoma

Aguilucho

0.10

Accipitridae

Parabuteo unicinctus

Peuco

0.05

Falconidae

Falco peregrinus

Halcón peregrino

0.05

Falconidae

Milvago chimango

Tiuque

0.21

Cathartidae

Vultur gryphus

Cóndor

0.05
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Picidae

Veniliornis lignarius

Carpinterito

0.15

Caprimulgidae

Systellura longirostris

Gallina ciega

0.21

Thraupidae

Phrygilus gayi

Cometocino de Gay

0.10

Thraupidae

Phrygilus fruticeti

Yal

0.78

Thraupidae

Diuca diuca

Diuca

0.10

Thraupidae

Phrygilus alaudinus

Platero

0.05

Mimidae

Mimus thenca

Tenca

0.15

Tyrannidae

Agriornis livida

Mero

0.05

Tyrannidae

Xolmis pyrope

Diucón

0.31

Tyrannidae

Anairetes parulus

Cachudito

0.21

Icteridae

Sturnella loyca

Loica

0.10

Icteridae

Molothrus bonariensis

Mirlo

0.31

Icteridae

Curaeus curaeus

Tordo

1

Emberizidae

Zonotrichia capensis

Chincol

0.31

Troglodytidae

Troglodytes musculus

Chercán

0.10

Turdidae

Turdus falcklandii

Zorzal

0.21

Trochilidae

Sephanoides sephaniodes

Picaflor chico

0.31

Furnariidae

Leptasthenura aegithaloides

Tijeral

0.31

Furnariidae

Upucerthia validirostris

Bandurrilla del bosque

0.10

Fringillidae

Spinus barbatus

Jilguero

0.05

Cotingidae

Phytotoma rara

Rara

0.15

Columbinae

Zenaida auriculata

Tórtola

0.63

Columbinae

Columbina picui

Tortolita

0.15

Columbinae

Columba livia

Paloma

0.10

Odontophorida
e

Callipepla californica

Codorniz

0.57

Psittacidae

Myiopsitta monachus

Cotorra argentina

0.21

Passeridae

Passer domesticus

Gorrión

0.10
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Mamíferos: Empleando la misma metodología para aves, para los mamíferos se generó una
superficie efectiva de muestreo de 19 ha, tomando en consideración 19 transectos. La única
especie observada durante los transectos fue el conejo (Oryctolagus cuniculus), alcanzando
una densidad de 0.15 ind/ha.
Con respecto al establecimiento de las cámaras trampa, estas se ubicaron en 2 puntos
designados según las condiciones del entorno por un día y una noche, con la finalidad de
registrar a los mamíferos carnívoros mayores potenciales en el área de estudio. No obstante,
no se obtuvo registros significativos, lo cual podría explicarse en las barreras físicas que
impiden la libre circulación fuera del cerro y la importante cantidad de perros que deambulan
por la zona.

Anfibios y reptiles: Con respecto a los anfibios, en la búsqueda no se detectaron hábitats
para esta clase de animales ni para el desarrollo de sus comunidades. En cuanto a los reptiles,
se realizaron transectos de búsqueda de 200 m de largo por 6 m de ancho, generando una
superficie de muestreo de 1.200 m² por transecto. Se emplearon 19 transectos para los
reptiles, lo cual implica una superficie total de 22.800 m². Se detectó 2 especies de reptiles, la
lagartija esbelta (Liolaemus tenuis) con una densidad de 0.87 ind/ha y la lagartija lemniscata
(Liolaemus lemniscatus), con una densidad de 0.43 ind/ha. Se buscó exhaustivamente
vestigios de muda de culebras en los hábitats característicos de esta especie, aunque sin
éxito.
Invertebrados: Finalmente, el amplio grupo de los invertebrados se estudió empleando una
metodología similar a la de anfibios y reptiles. Se elaboraron transectos de búsqueda de 200
m de largo por 6 m de ancho, generando una superficie de muestreo de 1.200 m² por
transecto. Se emplearon 19 transectos, lo cual implica una superficie total de 22.800 m² (2.28
ha). La especie de mayor densidad resultó ser la Araña pollito del género Euathlus con una
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densidad de 3 ind/ha. Este arácnido es característico de la zona central del país y es frecuente
en otros cerros isla de la región. En el pasado fue intensamente comercializado de manera
ilegal, aunque actualmente se encuentra protegido por la Ley de Caza N°19.473. En la tabla
11 se expresan las densidades individuales por especie de invertebrado:
Tabla 11. Densidades individuales por especie de invertebrado
Familia

Nombre científico

Nombre común

Densidad
Individuos/ha

Theraphosid
ae

Euathlus sp.

Araña pollito

3

Botriuridae

Bothriurus sp.

Alacrán

0.43

Carabidae

Ceroglossus sp.

Peorro

1.31

Pieridae

Tatochila mercedis

Mariposa mercedes

0.87

Nymphalidae

Vanessa carye

Mariposa colorada

1.31

Bulimulidae

Plectostylus chilensis

Caracol terrestre

2.6
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Caracterización del Cerro Calán como un ecosistema

Se define como biotopo al conjunto de condiciones abióticas de un ecosistema; se entiende
también como el área geográfica que alberga condiciones homogéneas que permiten el
establecimiento y desarrollo de comunidades animales y vegetales. Así, el biotopo contempla
las características del suelo, la disponibilidad hídrica, la temperatura, la luminosidad. En esta
línea, se define como BIOCENOSIS al conjunto vivo del ecosistema; es decir, la diversidad de
especies y las comunidades que forman, considerando también las relaciones biológicas y las
que se establecen con el componente abiótico.

Figura 18. Mapa de distribución de los biotopos en el Cerro Calán.
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La interpretación de los estudios realizados debe considerar la perspectiva del cerro Calán
como un ecosistema cuyos componentes han sido desmenuzados para su estudio individual.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos respecto de la flora y la fauna en el
cerro Calán, organizados en términos de Biotopo para facilitar su interpretación visual a través
de cartografías. Asimismo, la descripción del aspecto biótico del ecosistema, es decir la
Biocenosis, se concentra en la caracterización de la flora, la fauna y las relaciones biológicas
que se establecen entre los organismos vivos y su entorno.
Como se muestra en la figura 18, del estudio realizado se obtiene que el cerro Calán se
compone de 4 biotopos significativamente distintos por las condiciones y recursos presentes
en cada área: (1) meseta cumbre, (2) bordes de camino y cierre perimetral de las
dependencias universitarias, (3) cierre perimetral de la zona oriente y (4) área silvestre que
abarca la base y laderas del cerro. La tabla 12 presenta un resumen de las comunidades
vegetales que componen cada biotopo. Cabe destacar aquí que el biotopo más grande
corresponde al Biotopo 4: Áreas silvestres. Por su extensión y por variaciones significativas
asociadas al relieve, este biotopo ha sido subdividido en 3 sectores: Nor-Oriente, Suroriente
y Poniente.

Tabla 12. Comunidades vegetales contenidas en cada Biotopo.
Biotopo

Comunidades vegetales

BIOTOPO N°1

Comunidad 1: Jardín Ornamental cumbre cerro Calán

BIOTOPO N°2

Comunidad 2: Matorral mixto de Fresno - Agave

BIOTOPO N°3

Comunidad 3: Matorral mixto de Fresno - Agave
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BIOTOP
O N°4

Subsector NorOriente

Comunidad 4D-A: Matorral espinoso denso de Espino - Tevo
Comunidad 4D-B: Matorral espinoso abierto de Espino Romerillo
Comunidad RQR: Matorral espinoso de roquerío de Espino

Subsector
Poniente

Comunidad 4B: Matorral espinoso denso de Colliguay Espino
Comunidad QBR 1: Matorral espinoso abierto de quebrada
de Colliguay - Espino
Comunidad QBR 2: Matorral mixto de quebrada de Colliguay
- Zarzamora
Comunidad 6: Matorral mixto de Falso pimiento - Quillay

Subsector SurOriente

Comunidad 4A: Matorral espinoso abierto de ladera sur de
Espino-Quillay
Comunidad 4C: Matorral espinoso abierto de ladera oriente
de Espino-Quillay
Comunidad 4C-Q: Bosquete de Quillay
Comunidad 5: Matorral esclerófilo denso de Huingán - Molle
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2.3.1

Biotopo N°1: Meseta cumbre Cerro Calán

Figura 19. Cumbre Cerro Calán

Este biotopo se ubica en la cumbre del cerro Calán y se extiende por las dependencias de la
Facultad de Astronomía de la Universidad de Chile que contempla un área regular y plana
(baja pendiente). Se caracteriza por ser un sistema artificial de constante control y manejo,
como poda, raleo, riego, desmalezado, entre otros. La disponibilidad hídrica es mayor aquí
que en otros lugares del cerro. Ocurre también que la presencia de edificios disminuye la
cantidad de luz al interior del biotopo, dando lugar a condiciones más frescas: mayor humedad
y menor luminosidad.
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Comunidad vegetal 1: Jardín Ornamental cumbre Cerro Calán

Figura 20. Jardín ornamental.

Esta comunidad vegetal corresponde a los jardines que forman parte de la Facultad de
Astronomía de la Universidad de Chile y se ubica en la cumbre del cerro Calán. Se compone
principalmente de árboles exóticos de gran valor ornamental, los cuáles se distribuyen en
parches de césped, interrumpidos con frecuencia por arbustos y núcleos de bulbosas. La
distribución de las especies, además de seguir patrones ornamentales y paisajísticos, permite
una alta densidad de individuos al aprovechar las distintas estratas: arbórea, arbustiva,
suculentas y plantas a ras de suelo, como bulbosas y herbáceas.
Como se muestra en la Tabla 13, esta comunidad está dominada por árboles exóticos cuya
característica principal es la caducidad de sus hojas; esto implica que provienen de regiones
templadas del planeta. En este grupo de árboles se encuentran la castaña de las Indias
(Aesculus hippocastanum), el árbol del amor (Cercis siliquastrum), liquidámbar (Liquidambar
styraciflua), roble (Quercus robur) y el cerezo (Prunus cerasus), entre otros. Por otro lado,
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existe un grupo de especies oriundas de zonas tropicales, como la pata de vaca (Bauhinia
candicans), níspero (Eriobotrya japonica), gomero (Ficus macrophylla), jacarandá (Jacaranda
mimosifolia) y el palto (Persea americana). No obstante, las especies que provienen de
regiones áridas y mediterráneas son mayoría; aquí destaca el cedro del Líbano (Cedrus libani)
por ser la especie que alcanza mayor altura en la comunidad. Dentro de este grupo se
encuentran algunas especies nativas, como el espino, quillay, maitén y falso pimiento, algunos
ejemplares se encuentran en una etapa madura de desarrollo y se cree que son remanentes
de la vegetación original en el sitio de estudio. Asimismo, otros ejemplares de maitén y quillay
se han establecido y presentan un vigoroso desarrollo.
Los árboles de gran altura generan condiciones muy similares al sotobosque: proveen de
sombra y hojarasca. Este cambio en las condiciones de luz, humedad y materia orgánica
disponible favorece a numerosas hierbas, arbustos y otros árboles emergentes. De esta
manera, arbustos como la hortensia (Hydrangea serratifolia), el crespón (Lagerstroemia
indica) y el pitosporo (Pittosporum tobira), y plantas bulbosas como la azucena rosada
(Amaryllis belladona) y el lirio mora (Iris x germanica), se ven beneficiadas. Estas mismas
condiciones han permitido la regeneración natural de especies nativas como el maitén.
Tabla 13. Composición y estructura de la comunidad vegetal 1: jardín ornamental cumbre
ÁRBOLES

ARBUSTOS

Espino (Acacia caven)

Palqui (Cestrum parqui)

Aromo (Acacia dealbata)*

Hortensia (Hydrangea serratifolia)*

Acacia negra (Acacia melanoxylon)*

Crespón (Lagerstroemia indica)*

Castaña de las indias (Aesculus
hippocastanum)*

Ligustrina (Ligustrum ovalifolium)*

Pata de vaca (Bauhinia candicans)*
Cedro del Líbano (Cedrus libani)*

Toronjil cuyano (Marrubium vulgare)*
Laurel en flor (Nerium oleander)*
Pitosporo (Pittosporum tobira)*
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Árbol del amor (Cercis siliquastrum)*

Pyracantha coccinea

Naranjo (Citrus x sinensis)*

Pino de desierto (Tamarix aphylla)*

Peumo europeo (Crataegus monogyna)*

Hierba doncella (Vinca major)*

Ciprés italiano (Cupressus sempervirens)*
Níspero (Eriobotrya japonica)*
Eucalipto (Eucalyptus camaldulensis)*
Gomero (Ficus macrophylla)*
Jacarandá (Jacaranda mimosifolia)*
Nogal (Juglans regia)*
Ligustro (Ligustrum lucidum)*
Liquidámbar (Liquidambar styraciflua)*
Maitén (Maytenus boaria)
Olivo (Olea europea)*
Palo verde (Parkinsonia aculeata)*
Palto (Persea americana)*
Azarero (Pittosporum undulatum)*
Cerezo (Prunus cerasus)*
Roble (Quercus robur)*
Quillay (Quillaja saponaria)
Falsa acacia (Robinia pseudoacacia)*
Falso pimiento (Schinus areira)

CACTÁCEAS Y SUCULENTAS
Aloe arbóreo (Aloe arboreum)*
Árbol de jade (Crassula ovata)*
Quisco (Echinopsis chiloensis) (VU) 10
Antorcha (Echinopsis peruviana)*
Tuna (Opuntia ficus-indica)*
Nopalillo (Opuntia microdasys)*
HERBÁCEAS
Dragonaria (Antirrhinum majus)*
Dracena (Cordyline australis)*
Cortadera (Cortaderia selloana)*
Palma chilena (Jubaea chilensis) (VU)
Palmera canaria (Phoenix canariensis)*
Palmera californiana (Washingtonia filifera)*
BULBOSAS
Azucena rosa (Amaryllis belladona)*
Lirio mora (Iris x germanica)*

10 (VU): Categoría de riesgo de conservación ‘Vulnerable’.
*: Especie exótica.
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Caracterización de la fauna en el Biotopo N°1

Figura 21. Ejemplar de aguilucho (Geranoaetus polyosoma) , registrado en
terreno por especialista de fauna.

Este biotopo se caracteriza por contener la mayor diversidad y abundancia de especies
observadas. Destaca aquí la presencia comunidades de aves rapaces diurnas, representadas
por 5 especies que poseen una amplia distribución a lo largo del país, aunque con densidades
poblacionales reducidas y que, en muchos casos, cumplen importantes funciones en los
hábitats de los que forman parte; se les cataloga como funcionales para las actividades
silvoagropecuarias por alimentarse de plagas dañinas para cultivos agrícolas y forestales. De
esta manera, estas aves predadoras se encargan de regular las poblaciones de otros animales
que se ubican en los niveles inferiores en la cadena trófica, manteniendo el equilibrio en los
ecosistemas. Por otro lado, aportan a mantener la salubridad de los territorios, puesto que se
alimentan de especies enfermas, carroña y especies portadoras de enfermedades dañinas
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para el humano, como el ratón de cola larga (Oligoryzomys longicaudatus), vector del virus
hanta.
Dentro de este grupo de aves rapaces, el aguilucho (Geranoaetus polyosoma) parece ser la
especie dominante; en los 5 días de estudio se observó la presencia de una pareja (macho y
hembra) sobrevolando el lugar y también perchados en distintos puntos, sirviéndose de
infraestructura

natural

(árboles

elevados)

y

artificial

(antenas

de

torres

de

telecomunicaciones). Estas aves, de contextura media, habitan diversos ambientes a lo largo
del país. Su dieta varía según la disponibilidad; a pesar de que poseen preferencia por
mamíferos pequeños, como conejos y roedores, también se alimentan de aves pequeñas y
reptiles, como culebras y lagartijas. Suelen nidificar en una amplia variedad de sitios, como
árboles, arbustos, cactáceas, acantilados, torres eléctricas, entre otros, y pueden ocupar el
mismo nido por varios periodos cuando no son perturbados.
Las otras aves rapaces, como el halcón peregrino (Falco peregrinus), peuco (Parabuteo
unicinctus) y tiuque (Milvago chimango) fueron observados sobrevolando el biotopo. Se
caracterizan por ser cazadoras, alcanzando sus presas a través de distintas maniobras, como
planear y acechar, aprovechando las corrientes de aire y la geografía del entorno. El halcón
peregrino es ornitófago 11, cuya dieta se compone casi en su totalidad por paseriformes de la
zona central del país. El peuco posee una dieta más amplia, compuesta por mamíferos en su
mayoría (conejos, liebres y roedores), pero también consume reptiles, aves e insectos. El
tiuque, en cambio, posee un comportamiento más oportunista y muy adaptado a la
convivencia con el humano; de esta manera su dieta es amplia y contempla incluso la carroña.

11 Ornitófago: que se alimenta exclusivamente de aves
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El cóndor (Vultur gryphus) es el ave terrestre de mayor envergadura que se puede observar
en el país, cuyo tamaño supera los 3 metros de ala a ala y puede pesar hasta 12 kg. Esta ave
rapaz carroñera fue observada sobrevolando el lugar, aprovechando las corrientes cálidas de
la tarde. Si bien habita a lo largo de la cordillera de Los Andes, desde Colombia hasta Chile y
Argentina, en el pasado se vio seriamente amenazada, pero en la actualidad se ha recuperado
su población gracias a intensas campañas nacionales e internacionales.
Por otro lado, las edificaciones y jardines de la cumbre del cerro Calán generan numerosos
ambientes ideales para el establecimiento de comunidades de paseriformes: aves pequeñas
conocidas habitualmente por sus cantos. Estas especies aprovechan los recursos disponibles
en el biotopo: refugio y el alimento (semillas, frutos e insectos). De este grupo destacan por
su abundancia el tijeral (Leptasthenura aegithaloides) y cachudito (Anairetes parulus); se les
puede observar recorriendo arbustos minuciosamente, de arriba a abajo en busca de
pequeños artrópodos; fuente principal de su alimento. Ambas especies ubican sus nidos en
lugares protegidos por la vegetación; el tijeral aprovecha agujeros en árboles, cactus, rocas y
hasta en construcciones humanas; el cachudito, en cambio, se sirve del sotobosque para
construir un nido en forma de taza, donde ubica sus pequeños huevos.
En este biotopo, además, habitan dos comunidades de especies de carácter migratorio
estacional dentro del país, las que se presentan en la zona central en los meses de invierno,
y que provienen de la zona sur: el diucón (Xolmis pyrope) y la bandurrilla de los bosques
(Upucerthia saturatior). El diucón es un ave tímida y solitaria, aunque es posible encontrarla
en pequeños grupos, como se pudo constatar en terreno. Es inconfundible por su plumaje
gris, cabeza desproporcionadamente grande en relación a su cuerpo y sus llamativos ojos
rojos. Se alimenta de artrópodos, como arañas, insectos y miriápodos

; esta dieta la

12

12 Miriápodos: insectos de muchas patas, como los ciempiés.
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complementa con algunas bayas de especies nativas (Maytenus spp., Aextoxicon spp.,
Persea lingue, entre otros). La bandurrilla de los bosques es un ave de la cual no se tiene
mucha información respecto a nidificación o hábitos alimenticios, aunque se sabe que
consume algunos invertebrados. En terreno fue registrada buscando alimento en los parches
de pasto, mostrándose desconfiada y escurridiza ante la presencia humana.
Por otro lado, también se registró la presencia de comunidades de aves exóticas, como es el
caso de las codornices (Callipepla californica), siendo ésta la especie más abundante en el
sector y, probablemente, en todo el cerro Calán. Posee hábitos terrestres y es común
observarla en parvas numerosas recorriendo sectores, escarbando el suelo en busca de
semillas y granos.
Respecto a otras comunidades animales, de la clase Reptilia se observó a la lagartija

Figura 22. Ejemplar de bandurrilla de los bosques (Upucerthia saturatior),
registrado en terreno por especialista en fauna.

lemniscata (Liolaemus lemniscatus), pequeño lagarto muy común en la zona central y que ha
logrado adaptarse a la presión antrópica y a los cambios en su entorno. Suele habitar
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matorrales, praderas de herbáceas y roqueríos. Su dieta se concentra en pequeños
artrópodos y su reproducción es del tipo ovípara, depositando los huevos sobre el suelo en
lugares resguardados. De la clase Mammalia, se detectó únicamente el conejo (Oryctolagus
cuniculus) a través de la presencia de fecas observadas en distintos sectores. Este mamífero
exótico en su condición silvestre genera una serie de problemas ecosistémicos, por lo que se
incluye dentro de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Se alimenta
de una amplia variedad de plantas: gramíneas, leguminosas y compuestas, además de tallos
y cortezas de arbustos. Bajo tierra construye extensas galerías, ocasión que aprovecha para
alimentarse de raíces, bulbos y semillas enterradas. Un adulto consume entre 200 y 500 gr de
material vegetal, por lo que grandes poblaciones pueden tener consecuencias considerables
en un territorio cuando los mecanismos regulatorios no son efectivos (aves rapaces y otros
carnívoros).
El grupo de los invertebrados se ve fuertemente representado por la araña pollito. En el sitio
de estudio sólo se registró a la araña pollito del género Euathlus.
A continuación, la lista de especies animales que habitan el Biotopo N°1 (Tabla 14)

Tabla 14. Comunidades animales que habitan el Biotopo N°1.

AVES

REPTILES

Aguilucho (Geranoaetus polyosoma)

Lagartija leminiscata (Liolaemus lemniscatus)

Peuco (Parabuteo unicinctus)
Halcón peregrino (Falco peregrinus)
Tiuque (Milvago chimango)

MAMÍFEROS

Conejo (Oryctolagus cuniculus)*
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Cóndor (Vultur gryphus)

INVERTEBRADOS

Gallina ciega (Systellura longirostris)
Cometocino de Gay (Phrygilus gayi)

Araña pollito (Euathlus sp.)

Yal (Phrygilus fruticeti)

Alacrán (Bothriurus sp.)

Diuca (Diuca diuca)

Peorro (Ceroglossus sp.)

Platero (Phrygilus alaudinus)

Caracol terrestre (Plectostylus chilensis)

Chercán (Troglodytes musculus)
Diucón (Xolmis pyrope)
Cachudito (Anairetes parulus)
Loica (Sturnella loyca)
Zorzal (Turdus falcklandii)
Tordo (Curaeus curaeus)
Chincol (Zonotrichia capensis)
Picaflor chico (Sephanoides
sephanoides)
Tijeral (Leptasthenura aegithaloides)
Tórtola (Zenaida auriculata)
Tortolita (Columbina picui)
Bandurrilla del bosque (Upucerthia
saturatior)
Rara (Phytotoma rara)
Codorniz (Callipepla californica)*
Gorrión (Passer domesticus)*
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2.3.2

Biotopo N°2: Borde de camino y cierre perimetral

Figura 23. Especies de borde de camino.

El área que contempla este biotopo corresponde a los bordes que se encuentran a cada lado
del camino que va desde el acceso al cerro Calán hasta las dependencias de la Facultad de
Astronomía, incluyendo de manera interrumpida el borde perimetral de las dependencias de
la universidad. Se caracteriza por ser un sistema de secano, es decir, sólo recibe agua de
lluvia y sin acceso a riego; alto grado de exposición solar, pendiente media a moderada. El
suelo de este biotopo ha sido perturbado, de manera que es posible observar material
pedregoso en la superficie, suelo descubierto y compacto, distintas mezclas de sustrato y
también evidencia de escorrentía (cárcavas).
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Caracterización de la flora del Biotopo N°2
Comunidad vegetal 2: Matorral mixto de Fraxinus angustifolia-Agave americana

Figura 24. Vegetación de borde de caminos.

Esta comunidad vegetal posee un origen artificial, puesto que se trata del establecimiento de
vegetación apta para las condiciones ruderales, de manera que forma un cerco vivo
compuesto por una variedad de plantas exóticas adaptadas a la aridez. Dado que la
distribución de esta comunidad sigue la variación del camino, atraviesa desde la ladera oriente
a la ladera norte, viéndose influenciada por distintas especies nativas. De esta manera, la
comunidad se ve altamente representada por cactáceas y suculentas de crecimiento rápido y
gran envergadura, como el agave y el alfiler de eva. En cuanto a la altura, el fresno y el quillay
corresponden a las especies plantadas de mayor altura y desarrollo en la comunidad; no
obstante, algunos ejemplares de espino logran equiparar la altura de las otras especies
descritas. Por otro lado, la falta de manejo y la baja disponibilidad hídrica da lugar a que
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muchas especies de cactáceas del género Opuntia no se encuentren en su mejor estado. La
tabla 15 presenta las especies organizadas según la estrata de la cual forman parte.

Tabla 15. Composición y estructura de la comunidad vegetal 2: Matorral mixto de Fresno-Agave
ÁRBOLES

ARBUSTOS

CACTÁCEAS Y SUCULENTAS

Espino (Acacia caven)

Romerillo (Baccharis linearis)

Agave (Agave americana)*

Fresno (Fraxinus

Palqui (Cestrum parqui)

Alfiler de Eva

angustifolia)*
Maitén (Maytenus boaria)
Quillay (Quillaja saponaria)

Colliguay (Colliguaja odorifera)
Huañil (Proustia cuneifolia)
Tevo (Retanilla trinervia)

(Austrocylindropuntia subulata)*
Opuntia spp 1
Opuntia spp 2

Falso pimiento (Schinus
areira)
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Caracterización de la fauna en el Biotopo N°2

Figura 25. Ejemplar de agilucho (Geranoaetus polyosoma)
posado en una vara floral de agave, registrado en terreno
por especialista en fauna.

Las intervenciones antrópicas en esta unidad son evidentes, presionando a la fauna presente
a adaptarse a las condiciones que imponen la infraestructura y la combinación de flora exótica
con remanentes de especies nativas. Dentro de las comunidades de aves rapaces, destaca
el aguilucho (Geranoaetus polyosoma), que se ha observado sobrevolando el área y
perchando las altas varas florales del agave (Agave americana) en los bordes del camino,
dado que esta área no cuenta con otros posaderos naturales, como árboles de gran altura.
Por otro lado, los bordes de camino y cercos vivos perimetrales que se caracterizan por la
presencia plantas espinosas, arbustos secos y restos de poda, son el ambiente propicio para
el carpinterito (Veniliornis lignarius), una de las 4 especies de carpinteros que habitan en

62

nuestro país. Esta ave arborícola suele habitar bosques esclerófilos poco densos de la zona
central y bosques templados de la zona sur; cuenta con un pico fuerte y recto que utiliza para
agujerear troncos y extraer corteza en busca de su alimento, compuesto por artrópodos y
larvas de insectos xilófagos 13. Este tipo de aves es considerado como generador primario de
cavidades en árboles, ya que nidifica en agujeros que construye por sí mismo; de esta manera,
otorga la oportunidad de establecer sus nidos a otras aves que no poseen la capacidad de
construirlos, como el chercán (Troglodytes musculus), el rayadito (Aphrastura spinicauda),
tijeral (Leptasthenura aegithaloides) y hasta el chuncho (Glaucidium nana), entre otros. En
terreno se observó a una pareja recorriendo el sector tranquilamente en busca de alimento,
manteniendo comunicación constante a través de vocalizaciones breves y golpeteos en la
madera.
Otra especie presente en este biotopo es la tenca (Mimus thenca), que ha sido considerada
endémica hasta el año 2006, puesto que se han registrado poblaciones en la provincia de
Neuquén, Argentina. Se caracteriza por su canto, uno de los más melodiosos y apreciados de
las aves chilenas, pudiendo imitar a otras aves dentro de su repertorio. Es común observarla
erguida, con la cola erecta, escarbando en el suelo o posada en ramas altas. Su dieta es
omnívora, compuesta por insectos, pequeños reptiles del género Liolaemus y algunos frutos,
como los que provee el quitral del quisco (Tristerix aphyllus), y de otros árboles nativos, como
el litre (Lithrea caustica), palqui (Cestrum parqui), peumo (Cryptocarya alba), molle (Schinus
latifolius) y huingán (Schinus polygamus). Asimismo, otra de las aves que se ha adaptado a
este entorno es el chercán (Troglodytes musculus), pequeña e inquieta especie nativa que se
alimenta de insectos, los que busca afanosamente entre la hojarasca, los matorrales y

13 Xilófago: Que se alimenta de madera.
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arbustos. Posee un canto muy característico y se le puede observar entre los espinos y
agaves.
Los reptiles que se observaron en este biotopo corresponden a la lagartija lemniscata
(Liolaemus lemniscatus) y la lagartija esbelta (Liolaemus tenuis); esta última especie es
reconocida por adaptarse a las condiciones urbanas, pudiendo ser observada en jardines,
plazas, parques y cerros. Presentan un marcado dimorfismo sexual, donde el macho posee
coloraciones verde-azulinas llamativas, mientras que la hembra posee tonalidades menos
vistosas. De comportamiento arborícola 14, el macho suele ser territorial, apropiándose de un
árbol que puede compartir con varias hembras, pero no con otros machos; los identifica como
rival y expulsa por medio de conductas agresivas. En cuanto a los mamíferos, el conejo
(Oryctolagus cuniculus) es la especie presente, evidenciada por la presencia de fecas
dispersas en varios sectores, además de ser vistos escapando ante la presencia humana. Es

Figura 26. Ejemplares de lagartija lemniscata (Liolaemus lemniscatus) hembra
(izq.) y macho (der.) registrados en terreno por especialista en fauna.

14 Arborícola: que habita los árboles.
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importante mencionar que las condiciones generadas por el crecimiento desmedido del agave
y otros arbustos generan un entramado tupido, ideal para el establecimiento de reptiles, como
culebras y lagartijas, además de mamíferos de tamaño reducido, como roedores nativos y
exóticos. La dificultad de acceso y los hábitos nocturnos de estos mamíferos dificulta el
registro de tales especies, por lo que es necesario equipamiento especial para determinar si
habitan o no el biotopo, a través, por ejemplo, de trampas Sherman. Por otro lado, no se
registraron invertebrados en esta área, aunque la cadena trófica indica que este grupo de
animales debiese estar presente.
A continuación, la lista de especies animales que habitan el Biotopo N°2 (Tabla 16)
Tabla 16. Comunidades animales que habitan el Biotopo N°2.
AVES

REPTILES

Aguilucho (Geranoaetus polyosoma)

Lagartija lemniscata (Liolaemus lemniscatus)

Gallina ciega (Systellura longirostris)

Lagartija esbelta (Liolaemus tenuis)

Carpinterito (Veniliornis lignarius)
Yal (Phrygilus fruticeti)

MAMÍFEROS

Diuca (Diuca diuca)
Tenca (Mimus thenca)

Conejo (Oryctolagus cuniculus)*

Cachudito (Anairetes parulus)
Tordo (Curaeus curaeus)
Chincol (Zonotrichia capensis)
Chercán (Troglodytes musculus)
Zorzal (Turdus falcklandii)
Picaflor chico (Sephanoides sephanoides)
Tijeral (Leptasthenura aegithaloides)
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Jilguero (Spinus barbatus)
Tórtola (Zenaida auriculata)
Tortolita (Columbina picui)
Codorniz (Callipepla californica)*

2.3.3

Biotopo N°3: Cierre perimetral sector oriente.

Figura 27. Vegetación cierre perimetral

Este biotopo contempla el borde perimetral entre el cerro Calán y la calle Camino al
Observatorio. Corresponde a un área que ha sido intervenida para el establecimiento de la
calle, por lo tanto, el suelo de esta zona ha sido alterado, cambiando su estructura. Así como
el caso anterior, el biotopo no posee riego y se mantiene con las lluvias estacionales. No
obstante, por su cercanía a la matriz que rodea al cerro y que se compone principalmente de
viviendas con importantes áreas verdes mantenidas, resulta ser una zona más fresca y
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ventilada que otros sectores. Es importante, además, recalcar que, por su cercanía a la calle,
este biotopo se ve expuesto a contaminantes de origen combustible.

Caracterización de la flora del Biotopo N°3
Comunidad vegetal 3: Matorral mixto de cierre perimetral de Fraxinus angustifoliaAgave americana

Figura 28. Vegetación cierre perimetral

Comunidad vegetal de origen artificial, corresponde a una mezcla de especies empleadas
para el cierre perimetral del cerro Calán, sin embargo, se extiende únicamente en el borde
oriente del cerro, limitando con la calle Camino del Observatorio. Se compone de una mezcla
de árboles con gran resistencia a la falta de agua, como el aromo, ligustro, falso pimiento,
entre otros; mientras, la estrata arbórea está acompañada de densos matorrales suculentos
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de Agave y otras especies de suculentas, como el aloe arbóreo (Aloe arboreum), la pita real
(Aloe maculata), el árbol de jade (Crassula ovata) y el senecio hiedra (Senecio angulatus); se
desarrollan con vigor al verse favorecidas por la sombra que aportan las especies dominantes.
En la tabla 17 se presenta la lista completa de especies que forman parte de esta comunidad.

Tabla 17. Composición y estructura de la comunidad vegetal 3: Matorral mixto de cierre perimetral de
Fresno-Agave
ÁRBOLES

CACTÁCEAS Y SUCULENTAS

Espino (Acacia caven)

Agave (Agave americana)*

Aromo (Acacia dealbata)*

Aloe arbóreo (Aloe arboreum)*

Ligustro (Ligustrum lucidum)*

Pita real (Aloe maculata)*

Azarero (Pittosporum undulatum)*

Alfiler de Eva (Austrocylindropuntia subulata)*

Almendro (Prunus amygdalus)*

Árbol de jade (Crassula ovata)*

Quillay (Quillaja saponaria)

Senecio hiedra (Senecio angulatus)*

Falso pimiento (Schinus areira)

ARBUSTOS
Cardenal (Pelargonium x hortorum)*
Tomatillo (Solanum crispum)
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Caracterización de la fauna del Biotopo N°3

Figura 29. Ejemplar de loica (Sturnella loyca) registrado en terreno por
especialista en fauna.

Este biotopo define el límite entre el área silvestre y la zona urbana; esta condición permite la
convivencia y encuentro de especies propias de cada sistema. Dentro del grupo de aves
registradas, la única con hábito rapaz corresponde al aguilucho (Geranoaetus polyosoma), no
obstante, sólo se le observó sobrevolando el biotopo a medio día aprovechando las corrientes
térmicas. Este comportamiento se entiende como planeos de vigilancia en su territorio o en
búsqueda activa de alimento.
Por otro lado, a pesar de que no se observó, no se descarta la presencia de otras especies
rapaces que son comunes a este entorno mixto entre lo urbano y lo silvestre: el cernícalo
(Falco sparverius), peuco (Parabuteo unicinctus) y tiuque (Milvago chimango), entre otros;
también es posible que participen de este biotopo algunas aves rapaces nocturnas, como la
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lechuza (Tyto alba) y el chuncho (Glaucidium nana). Para determinar la presencia de estas
aves es necesario llevar a cabo transectos donde se emiten vocalizaciones grabadas
(playback) de las especies de interés, esperando una respuesta sonora por parte de los
individuos ante el estímulo.
En este entorno se registró la presencia de la loica de pecho rojo (Sturnella loyca), especie
que suele habitar áreas abiertas, pastizales y bordes de bosque, aunque también es común
en la ciudad. De comportamiento territorial, se suele posar en árboles altos y despejados para
emitir su vocalización y lucir su pecho colorido. Su dieta es omnívora y se compone de
artrópodos, semillas, frutos y algunos brotes; busca su alimento en el suelo, procurando pasar
desapercibida al mimetizarse por su plumaje oscuro en la zona dorsal. Nidifica de manera
solitaria, en el suelo, resguardada por la vegetación circundante, por lo que cualquier
alteración en esta estrata le afecta directamente (incendios, deforestación, erosión).
Perteneciente a la misma familia que la loica (Icteridae), también se hacen presente los tordos
(Curaeus curaeus), siendo ésta la especie más abundante en el área de estudio. Estas aves
son muy gregarias 15, formando bandadas numerosas y con una estructura social
aparentemente definida; ejemplos de su complejidad son sus mecanismos de alimentación,
pues mientras la mayoría del grupo se alimenta, un vigía designado se encuentra atento ante
cualquier peligro, cambiando de rol con otro miembro de la bandada cuando termina su labor.
Otro rasgo característico de la especie es su gran capacidad de adaptación a los entornos
humanos, siendo posible encontrarla en casi todo el territorio nacional.
El límite con lo urbano permite la observación de especies características de este entorno,
como ocurre con las aves del orden columbiformes 16. Dentro de las especies nativas, se

15 Gregarias: que viven en comunidad.
16 Columbiformes: orden de aves que agrupa palomas, tórtolas y formas afines.

70

encuentra la tórtola (Zenaida auriculata) y la tortolita cuyana (Columbina picui), que poseen
gran adaptabilidad a distintos ambientes: zonas áridas, bosque esclerófilo, áreas
precordilleranas y la matriz urbana, aunque evitando la vegetación densa. Por otro lado, dentro
de las especies exóticas se encuentra la paloma común (Columba livia), especie cosmopolita
que en condiciones naturales se establece en roqueríos, aunque en el país suele asociarse a
la infraestructura que provee el humano, haciendo evidente una interacción de comensalismo.
En cuanto a otro grupo de animales, solo fue posible identificar la presencia de la lagartija
esbelta (Liolaemus tenuis), habitando los densos matorrales suculentos. En cuanto a los
mamíferos, es evidente la presencia de conejos (Oryctolagus cuniculus) por las fecas; no
obstante, la masa
vegetal puede proveer de nichos a otros mamíferos pequeños. Por último, el grupo de los
invertebrados se ve representado por dos especies de mariposas que revoloteaban el biotopo,
la mariposa colorada (Vanessa carye) y la mariposa mercedes (Tatochila mercedis). Ambas
especies son más frecuentes en los meses cálidos, pero se hacen presente todo el año.

Figura 30. Ejemplar de mariposa colorada (Vanessa carye) registrada en
terreno por especialista en fauna.
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A continuación, la lista de especies animales que habitan el Biotopo N°3 (Tabla 18)

Tabla 18. Comunidades animales que habitan el Biotopo N°3.
AVES

REPTILES

Aguilucho (Geranoaetus polyosoma)

Lagartija esbelta (Liolaemus

Gallina ciega (Systellura longirostris)

tenuis)

Yal (Phrygilus fruticeti)
Diucón (Xolmis pyrope)
Cachudito (Anairetes parulus)
Loica (Sturnella loyca)
Tordo (Curaeus curaeus)

MAMÍFEROS
Conejo (Oryctolagus cuniculus)*
INVERTEBRADOS

Chincol (Sephanoides sephanoides)

Araña pollito (Euathlus sp.)

Tijeral (Leptasthenura aegithaloides)

Mariposa mercedes (Tatochila

Tórtola (Zenaida auriculata)

mercedis)

Tortolita (Columbina picui)

Mariposa colorada (Vanessa

Paloma (Columba livia)*

carye)

Cotorra argentina (Myiopsitta monachus)*

Caracol terrestre (Plectostylus

Gorrión (Passer domesticus)*

chilensis)
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2.3.4

Biotopo N°4: Área silvestre

Figura 31. Vegetación área silvestre.

Corresponde al área de condiciones homogéneas más grande en el sitio de estudio.
Contempla desde la base del cerro (piedmont) hasta la cumbre, donde limita con el Biotopo
N°1, y abarca todas las laderas, siendo interrumpido únicamente en la ladera oriente por el
Biotopo N°2. Se caracteriza por ser la zona con menos intervención antrópica; el suelo se
encuentra, en gran medida, consolidado, con un grado de pedregosidad moderado. La
pendiente en todas las laderas es pronunciada; se acentúa a medida que se acerca a la
cumbre, mientras que se reduce en las zonas bajas. Se mantiene como zona de secano, de
modo que depende únicamente de las lluvias estacionales; no obstante, existen varias
vertientes artificiales en el cerro, cuyo origen es la escorrentía del camino de acceso (Biotopo
N°2) y el drenaje de aguas grises y de riego de las instalaciones universitarias (Biotopo N°1).
En cuanto a la luminosidad, es similar en toda la superficie del biotopo, aunque la exposición
de las laderas puede dar lugar a diferencias en las temperaturas medias. Sumado a lo anterior,
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la presencia del cordón montañoso y densas áreas verdes pueden dar lugar a pequeñas
variaciones en el sector oriente.
Dada la extensión del biotopo, se ha subdividido en 3 sectores por la exposición de las laderas:
sector Nor-Oriente, Sur-Oriente y Poniente.
Subdivisión sector nor-oriente:

Figura 32. Vegetación área silvestre.

El sector Nor-Oriente se diferencia de las otras caras por una alta insolación, sumado a la alta
presencia de material pedregoso. Posee algunas intervenciones, como la instalación de una
antena disfrazada de palmera, remoción de suelo para la instalación de estanques de agua y
para el establecimiento de viviendas. Limita con la Av. Charles Hamilton, donde la superficie
del cerro ha sido recortada para la construcción vial. De esta manera, existen algunos signos
de erosión venidos por las perturbaciones nombradas.
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Caracterización de la flora en el Biotopo 4, sector Nor-Oriente
Comunidad vegetal 4 D-A: Matorral espinoso denso de Acacia caven-Retanilla trinervia

Figura 33. Vegetación área silvestre.

En esta comunidad la densidad arbórea es superior a otros sectores, debido a que se ve
favorecido por los drenajes del camino de acceso a la Facultad de Astronomía (Biotopo N°2),
de tal manera que la estructura densa, de mayor altura y riqueza biológica sigue la huella del
agua en su distribución. La composición de esta comunidad corresponde a la de un espinal
común, donde se pueden hallar individuos juveniles y adultos de espino, que se establecen y
permiten que otras especies de alta resistencia a la exposición solar y bajo requerimiento
hídrico, como el tevo (Retanilla trinervia) y el molle (Schinus latifolius) (ver tabla 19). Esta
última especie de árbol estaría dando paso a un estado más avanzado en la sucesión
ecológica. La sucesión ecológica es un proceso evolutivo natural que se da por el cambio
secuencial en una comunidad ecológica, donde algunas especies ocupan el lugar de otras,
los que son observables en el tiempo. Se registró también algunos ejemplares de algarrobo
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(Prosopis chilensis), especie en categoría de conservación (vulnerable) y que han sido fruto
de pasadas actividades de reforestación.
Tabla 19. Composición y estructura de la comunidad vegetal 4d-a: Matorral espinoso denso de EspinoTevo
ÁRBOLES

ARBUSTOS

Espino (Acacia caven)

Romerillo (Baccharis linearis)

Algarrobo (Prosopis chilensis) (VU)

Tevo (Retanilla trinervia)

Molle (Schinus latifolius)

Comunidad vegtal 4 D-B: Matorral espinoso abierto de Acacia caven-Baccharis linearis

Figura 34. Vegetación área silvestre.

Corresponde a un matorral de espino, de baja altura (latizal bajo), de muy baja densidad,
acompañado con frecuencia por arbustos de romerillo (Baccharis linearis). En general, esta

76

comunidad se ve muy afectada por la sequía y por el ganado doméstico, impidiendo el
desarrollo de regeneración natural y empobreciendo la diversidad biológica.
En esta comunidad se encuentran vestigios de las remociones de suelo que se realizaron en
antaño en la cumbre del cerro para establecer la Facultad de Astronomía.

Tabla 20. Composición y estructura de la comunidad vegetal 4d-b: Matorral espinoso abierto de EspinoRomerillo
ÁRBOLES

ARBUSTOS

Espino (Acacia caven)

Romerillo (Baccharis linearis)

Comunidad vegetal RQR: Matorral espinoso de roquerío de Acacia caven

Figura 35. Vegetación área silvestre.

Esta comunidad vegetal corresponde a un matorral de espino que se ha desarrollado por entre
los afloramientos rocosos de la cara norte del cerro. Entre las rocas se logra establecer
también el romerillo. Dada la alta exposición solar y el suelo de esta comunidad -pedregoso y
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poco consolidado- el matorral se mantiene con baja altura, baja densidad y muy baja
diversidad de especies, limitando también la posibilidad a otros ejemplares de establecerse.
Tabla 21. Composición y estructura de la comunidad vegetal 4d-RQR: Matorral de roquerío
ÁRBOLES

ARBUSTOS

Espino (Acacia caven)

Romerillo (Baccharis linearis)

Caracterización de la fauna del Biotopo N°4, sector Nor-Oriente.

Figura 36. Ejemplar de cóndor (Vultur gryphus) registrado en terreno por
especialista en fauna.

En esta área destaca la presencia del cóndor (Vultur gryphus) sobrevolando la ladera oriental
del cerro, cuya trayectoria tiene origen en el cordón montañoso de Los Andes. Este ejemplar,
probablemente, es el mismo observado en el Biotopo N°1, puesto que en ambos registros la
especie corresponde a una hembra por su característico collar blanco en el cuello y la
ausencia de cresta sobre la cabeza.
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También se observó la presencia de un ejemplar solitario de carpinterito (Veniliornis lignarius)
trepando troncos y ramas de espino (Acacia caven) en busca de alimento; esto indica que la
especie acostumbra a recorrer distintos sectores del cerro con frecuencia, sin restringirse a
este sitio dado que el entorno otorga condiciones favorables para su establecimiento. Caso
contrario ocurre con la rara (Phytotoma rara) cuya distribución se restringe a este biotopo.
Esta especie es el único representante de la familia Cotingidae en el país. Las aves que
pertenecen al género Phytotoma corresponden a las aves herbívoras de menor tamaño en el
mundo; esta especie en particular tiene hábitos migratorios que la llevan fuera de la zona
central, alcanzando hasta los 2.500 m.s.n.m. en la cordillera de Los Andes, donde puede
reproducirse. Su dieta se compone de brotes, hojas, flores y frutos, teniendo preferencia por
aquellos que son ricos en proteínas. Algunas de las especies que consume son la zarzamora

Figura 37. Ejemplar de cotorr argentina (Myiopsitta monachus) cortando
ápices de tevo (Retanilla trinervia) para la construcción de su nido,
registrada en terreno por especialista en fauna.
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(Rubus ulmifolius), el maqui (Aristotelia chilensis), litre (Lithrea caustica), palqui (Cestrum
parqui), peumo (Cryptocarya alba), entre otros.
Dentro de las aves exóticas que se observaron en este biotopo se encuentra la cotorra
argentina (Myiopsitta monachus), especie que se ha diseminado con abundancia en nuestro
país y en otros, generando una serie de inconvenientes en los territorios que habita, puesto
que establece sus nidos en colonias, cuya estructura puede alcanzar tamaño y peso
considerables (hasta 200 kg), dando origen a un riesgo de caída. Se el considera perjudicial
para la agricultura por su hábito de cortar los ápices de los árboles frutales para la construcción
de sus nidos, además de consumir el fruto de éstos. En terreno se le observó cortando ramas
de tevo (Retanilla trinervia), para llevarlas a una araucaria -género de especies en el que
comúnmente habita- cercana a la zona, fuera del área de estudio.
A continuación, la lista de especies animales que habitan el Biotopo N°4, en el sector NorOriente (Tabla 22):
Tabla 22. Comunidades animales que habitan el Biotopo N°4, sector Nor-Oriente

Tiuque (Milvago chimango)

MAMÍFEROS

Cóndor (Vultur gryphus)
Yal (Phrygilus fruticeti)

Conejo (Oryctolagus cuniculus)*

Carpinterito (Veniliornis lignarius)
Tenca (Mimus thenca)
Mirlo (Molothrus bonariensis)*
Tordo (Curaeus curaeus)
Chincol (Zonotrichia capensis)
Tijeral (Leptasthenura aegithaloides)
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Rara (Phytotoma rara)
Tórtola (Zenaida auriculata)
Codorniz (Callipepla californica)*
Paloma (Columba livia)*
Cotorra (Myiopsitta monachus)*

Subdivisión sector poniente:
Caracterización de la flora del Biotopo N°4, sector Poniente

Figura 38. Vegetación zona silvestre

El sector Poniente del cerro Calán se caracteriza por su pendiente, más pronunciada que la
zona Norte y Oriente. La exposición que posee permite que las condiciones sean ligeramente
más favorables que el sector norte, provocando un cambio importante en la vegetación que
se logra establecer. No obstante, aquí también es posible observar problemas de erosión del
suelo por efecto de perturbaciones, dando lugar a zonas donde el suelo pedregoso y poco
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consolidado presenta un acelerado proceso de degradación. Por otro lado, dado que esta cara
del cerro apunta hacia la cuenca de la Región Metropolitana, está más expuesta a
contaminantes, como el smog.

Comunidad vegetal 4 B: Matorral espinoso denso de Colliguaja odorifera-Acacia caven

Figura 39. Vegetación en zona silvestre

Esta comunidad vegetal abarca toda la cara poniente del cerro, desde su base hasta la
cumbre, donde limita con la vegetación establecida por la universidad (Biotopo N°2, Biotopo
N°1). Además, es interrumpida en dos ocasiones por las quebradas producto del relieve
(QBR1, QBR2). Se compone, principalmente, de colliguay (Colliguaja odorifera), especie que
forma setos globosos de abundante follaje. En comunidad con otras especies, como el espino,
el huañil (Proustia cuneifolia) y el tevo (Retanilla trinervia), forma matorrales densos y
espinosos. No obstante, presentan un evidente estrés hídrico a través de sus hojas (clorosis).
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Es importante destacar aquí que la comunidad vegetal de ladera poniente se diferencia del
resto por la presencia de colliguay y pingo-pingo (Ephedra chilensis) que se han desarrollado
de manera natural. Por otro lado, en esta ladera se han llevado esfuerzos de reforestación,
que incluyen especies como el algarrobo (especie vulnerable), falso pimiento, quebracho
(Senna candolleana) y huingán (Schinus polygamus). De estas especies, falso pimiento y
huingán parecen ser más adaptadas a las condiciones adversas, mientras que las demás
especies empleadas se presentan con estrés hídrico. A continuación, en la Tabla 23 se
presenta la composición y estructura de la comunidad:
Tabla 23. Composición y estructura de la comunidad vegetal 4b: Matorral espinoso de
Colliguay-Espino
ÁRBOLES

ARBUSTOS

Espino (Acacia caven)

Romerillo (Baccharis linearis)

Algarrobo (Prosopis chilensis) (VU)

Palqui (Cestrum parqui)

Falso pimiento (Schinus areira)

Colliguay (Colliguaja odorifera)
Pingo-pingo (Ephedra chilensis)
Huañil (Proustia cuneifolia)
Tevo (Retanilla trinervia)
Huingán (Schinus polygamus)
Quebracho (Senna candolleana)
Tomatillo (Solanum crispum)

83

Comunidad vegetal QBR1: Matorral espinoso abierto de quebrada de Colliguaja
odorifera-Acacia caven.

Figura 40. Vegetación en zona silvestre

Esta comunidad vegetal se restringe a la extensión de una quebrada que se forma en la ladera
poniente, próxima a la ladera norte. Posee pendiente pronunciada, el suelo se encuentra
perturbado y poco consolidado (suelto); muy afectada por los senderos no oficiales. Las
especies en esta comunidad se encuentra en mal estado, más afectada por la sequía que el
resto de vegetación en la misma ladera; de modo que la densidad y la diversidad es menor.
Se compone principalmente de colliguay, acompañado de pequeños arbustos de romerillo y
ejemplares juveniles de espino (en mal estado).
Tabla 24. Composición y estructura de la comunidad vegetal QBR1: Matorral espinoso abierto de
quebrada de Colliguay-Espino
ÁRBOLES

ARBUSTOS

Espino (Acacia caven)

Romerillo (Baccharis linearis)
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Colliguay (Colliguaja odorifera)

Comunidad vegetal QBR2: Matorral mixto de quebrada de Colliguaja odorifera-Rubus
ulmifolius

Figura 41. Vegetación en zona silvestre

Corresponde a la segunda quebrada presente en la ladera poniente, la cual se ve favorecida
por las filtraciones en las cañerías de desagüe de la Facultad de Astronomía en la cumbre del
cerro. Esta condición ha permitido que numerosas especies nativas y exóticas se establezcan
en un área reducida, dando lugar a una alta densidad y diversidad de especies. El matorral
que forma el colliguay en esta comunidad se presenta con mayor vigor y los signos de estrés
hídrico se ven reducidos.
La filtración de agua da lugar a un manchón verde, representado en gran medida por especies
exóticas, como el ligustro, fresno, morero y ciruelo en flor; no obstante, especies nativas como
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el quebracho y el molle también lograron establecerse, alcanzando un desarrollo en follaje y
altura considerable, no observable en otros sectores del cerro. Sin embargo, el
establecimiento de la especie invasora zarzamora (Rubus ulmifolius) puede afectar la
viabilidad de otras especies, dado que su crecimiento es desmedido y acaparador.
Es importante destacar que esta comunidad vegetal es la única que presenta un estrato
herbáceo en esta época, el cual se compone de especies exóticas ruderales, como la ortiga
(Urtica urens) y manzanilla (Matricaria recutita).
Tabla 25. Composición y estructura de la comunidad vegetal 4b-QBR2: Matorral mixto de quebrada de
Colliguay-Zarzamora
ÁRBOLES

ARBUSTOS

Espino (Acacia caven)

Romerillo (Baccharis linearis)

Fresno (Fraxinus angustifolia)*

Colliguay (Colliguaja odorifera)

Ligustro (Ligustrum lucidum)*

Palqui (Cestrum parqui)

Morero (Morus alba)*

Tevo (Retanilla trinervia)

Ciruelo en flor (Prunus cerasifera)*

Zarzamora (Rubus ulmifolius)*

Falso pimiento (Schinus areira)

Tomatillo (Solanum crispum)

Molle (Schinus latifolius)

Vid (Vitis vinifera)*
HERBÁCEAS
Manzanilla (Matricaria recutita)*
Ortiga (Urtica urens)*
Palmera californiana (Washingtonia filifera)*
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Comunidad vegetal 6: Matorral mixto de Schinus areira-Quillaja saponaria

Figura 42. Vegetación en zona silvestre

Corresponde a un parche de vegetación nativa mezclada con plantaciones forestales de Falso
pimiento (Schinus areira) y quillay (Quillaja saponaria). Esta zona, a pesar de encontrarse
inmersa en el matorral de colliguay, es escasa la vegetación y la especie no se encuentra en
el parche. No obstante, los individuos presentan un estado general favorable.

Tabla 26. Composición y estructura de la comunidad vegetal 6: Matorral mixto de Falso
pimiento-Quillay
ÁRBOLES
Espino (Acacia caven)
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Quillay (Quillaja saponaria)
Falso pimiento (Schinus areira)

Caracterización de la fauna del Biotopo N°4, sector Poniente
Esta subdivisión del biotopo presenta variación en la vegetación a lo largo de su extensión, lo
cual está ligado a quebradas y otras condiciones particulares, como mayor disponibilidad
hídrica en sitios específicos. Este contexto da lugar múltiples ambientes para el
establecimiento de fauna nativa. Con respecto a las aves rapaces, se hace presente el
aguilucho (Geranoaetus polyosoma), sobrevolando el terreno en pareja, realizando planeos
sincronizados y dirigiéndose hacia el poniente, internándose en el área urbana.
En aquellas zonas de mayor densidad arbustiva se recrea el entorno ideal para la gallina ciega
(Systellura longirostris), puesto que el resguardo le permite descansar durante el día,
sirviéndole su plumaje críptico que la hace virtualmente invisible en terreno. Esta ave posee
hábitos crepusculares y nocturnos, se alimenta de insectos que captura mediante sobrevuelos
cortos, ayudada de las filoplumas 17 que posee alrededor del pico y que le permite aumentar
la superficie de captura de su cavidad bucal. Esta especie acostumbra a anidar directamente
en el suelo, en lugares expuestos, ubicando sus huevos en una pequeña depresión. En
terreno se observó tres ejemplares, al menos un macho y una hembra, indicando que la
especie puede habitar de manera permanente el cerro.
En este subsector se logró el registro único de un mero (Agriornis livida), ave que habita
quebradas y mesetas semiáridas costeras, además de sectores boscosos y precordilleranos.
De comportamiento solitario, acostumbra a posarse en perchas altas y de gran visibilidad, a

17 Filoplumas: pluma en forma de filamento, con raquis pronunciado y esas barbas.’
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las que vuelve tras la captura de su presa. Su dieta oportunista se compone de artrópodos y
pequeños vertebrados, como aves, huevos, polluelos, lagartijas, entre otros; también
consume las bayas de árboles nativos como el maitén (Maytenus boaria).
En cuanto al grupo de reptiles, sólo se registró la lagartija esbelta (Liolaemus tenuis) en
algunos arbustos, aunque no se descarta la presencia de otras especies. El único mamífero
que se registró corresponde al conejo (Oryctolagus cuniculus) cuyos vestigios (fecas) se
pueden observar a lo largo de todo el biotopo; también se le observó escapando de la
presencia humana. Las condiciones del terreno permitieron la observación de arañas pollito
(Euathlus sp) bajo rocas, cerca de arbustos, y algunos coleópteros como el peorro
(Ceroglossus sp).

Figura 43. Ejemplar de gallina ciega (Systellura longirostris) registrada
en terreno por especialista en fauna.
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Figura 44. Ejemplar de araña pollito (Euathlus spp.) registrada
en terreno por especialista en fauna

A continuación, la lista de especies animales que habitan el Biotopo N°4, en el sector Poniente
(Tabla 27).
Tabla 27. Comunidades animales que habitan el Biotopo N°4, sector Poniente.

AVES

REPTILES

Aguilucho (Geranoaetus polyosoma)

Lagartija esbelta (Liolaemus tenuis)

Tiuque (Milvago chimango)
Gallina ciega (Systellura longirostris)
Yal (Phrygilus fruticeti)
Tenca (Mimus thenca)
Mero (Agriornis livida)

MAMÍFEROS

Conejo (Oryctolagus cuniculus)* 18

INVERTEBRADOS

Tordo (Curaeus curaeus)
Chincol (Zonotrichia capensis)

Araña pollito (Euathlus sp.)

18 *: Especie exótica.
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Chercán (Troglodytes musculus)

Peorro (Ceroglossus sp.)

Picaflor chico (Sephanoides sephaniodes)

Mariposa mercedes (Tatochila mercedis)

Tijeral (Leptasthenura aegithaloides)

Mariposa colorada (Vanessa carye)

Rara (Phytotoma rara)

Subdivisión sector sur-oriente:
Caracterización de la flora del Biotopo N°4, sector Sur-Oriente
Comunidad vegetal 4 A: Matorral espinoso abierto de ladera sur de Acacia cavenQuillaja saponaria

Figura 45. Vegetación en zona silvestre

Esta comunidad se compone de ejemplares de espino de altura considerable, pero de baja
densidad, entre los cuáles se han llevado a cabo intensos esfuerzos de reforestación con
especies como el quillay y quebracho.
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A pesar de la ubicación y exposición de este subsector, que implica condiciones más
favorables en términos de luminosidad y humedad disponible, la vegetación se encuentra en
un estado desfavorable por la abundante presencia de senderos no oficiales para ciclistas; la
degradación del suelo da lugar a un polvo inerte y liviano que termina por cubrir el follaje de
las especies circundantes, limitando su capacidad de fotosíntesis y, con esto, aumentando la
mortalidad de individuos. Esta misma situación ha derivado en que la distribución de la
vegetación en esta zona sea parchosa e irregular; sólo es posible identificar núcleos o islas
de espino, bajo el cual se establecen arbustos ruderales o altamente resistentes a la sequía y
la exposición solar, como el huañil (Proustia cuneifolia), el tomatillo (Solanum crispum) y el
tevo.
Aquellas especies producto de reforestación no se presentan en buen estado, lo que podría
explicarse por la histórica sequía que afecta a la zona central, o bien, por la selección no
adecuada del sitio de plantación, dada el alta pendiente y el alto grado de pedregosidad.

Tabla 28. Composición y estructura de la comunidad vegetal 4a: Matorral espinoso abierto de ladera
sur de Espino-Quillay
ÁRBOLES

ARBUSTOS

Espino (Acacia caven)

Romerillo (Baccharis linearis)

Quillay (Quillaja saponaria)

Huañil (Proustia cuneifolia)
Tevo (Retanilla trinervia)
Quebracho (Senna candolleana)
Tomatillo (Solanum crispum)
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Comunidad vegetal 4 C: Matorral espinoso abierto de ladera oriente de Acacia cavenQuillaja saponaria

Figura 46. Vegetación en zona silvestre

Esta comunidad vegetal abarca gran parte de la ladera oriente, siendo interrumpida en varias
ocasiones por el establecimiento del camino de acceso a la Facultad. Presenta, en general,
individuos de espino de menor altura, que se ven acompañados por ejemplares de quillay bien
establecidos tras esfuerzos de reforestación. Esto puede deberse a que la comunidad se ubica
en una zona del cerro con menor pendiente que la ladera sur. Así, de manera gradual, el
desarrollo del quillay se ve favorecido a medida que se acerca a la ladera norte.
A pesar de que esta comunidad presenta esfuerzos de reforestación e incluso una disminución
en los senderos no oficiales, la diversidad de especies es baja y el estado de salud general
demuestra que la vegetación está muy afectada por la sequía histórica. No obstante, se
destaca que en esta ladera los esfuerzos de reforestación con quebracho son más exitosos
que en otras zonas del cerro.
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Tabla 29. Composición y estructura de la comunidad vegetal 4c: Matorral espinoso abierto de ladera
oriente de Espino-Quillay
ÁRBOLES

ARBUSTOS

Espino (Acacia caven)

Huañil (Proustia cuneifolia)

Quillay (Quillaja saponaria)

Quebracho (Senna candolleana)

Comunidad vegetal 4 C-quillay: Bosquete de Quillaja saponaria

Figura 47. Vegetación en zona silvestre

Esta comunidad corresponde a un pequeño paño de vegetación nativa con excelente estado
de desarrollo y sin mayores síntomas de estrés hídrico. La comunidad limita con la ladera
norte, las dependencias de la universidad (Biotopo N°1) y el camino de acceso (Biotopo N°2);
y se extiende por la ladera poniente hacia la cumbre, desapareciendo abruptamente por el
establecimiento de caminos oficiales y otras remociones de suelo.
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Se compone, en su mayoría, de quillay, cuya abundancia aumenta hacia el norte y disminuye
hacia el sur. Existe una mezcla de ejemplares adultos-maduros de origen natural y numerosos
ejemplares juveniles que son producto de esfuerzos de reforestación. En esta comunidad, la
abundancia de la especie permite la acumulación de hojarasca, mejorando la calidad del
suelo.
Se cree que esta comunidad podría representar el estado medio en la sucesión ecológica,
pudiendo ser un referente de éxito para futuras reforestaciones en condiciones similares.
Asimismo, esta comunidad contiene valiosa información respecto al establecimiento efectivo
del quillay en condiciones adversas, como es caso de los cerros isla.

Tabla 30. Composición y estructura de la comunidad vegetal 4C-Q: Bosquete de Quillay
ÁRBOLES
Espino (Acacia caven)
Quillay (Quillaja saponaria)
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Comunidad vegetal 5: Matorral esclerófilo denso de Schinus latifolius-Acacia caven

Figura 48. Vegetación en zona silvestre

Esta comunidad vegetal se ubica en los faldeos del cerro, en sector suroriente, donde la
escorrentía y el drenaje subsuperficial de aguas ha permitido el desarrollo de un matorral
esclerófilo denso de manera natural. Uno de los aspectos más relevantes de esta comunidad
es la diversidad de especies, que tiende a la presencia de árboles y arbustos esclerófilos, en
vez de espinosos. Esto indica que la comunidad se encuentra en un estado muy avanzado en
la sucesión ecológica respecto de las otras comunidades en el cerro. Además, como rasgo
diferenciador, se pueden encontrar especies como la retamilla (Retanilla ephedra), ausente
en el resto de las áreas estudiadas. También, producto de los esfuerzos de reforestación, se
puede encontrar al peumo (Cryptocarya alba), especie hidrófita 19 y propia de condiciones

19 Hidrófita: Característico de aquellas especies que se desarrollan bajo condiciones de gran disponibilidad hídrica y que no
resisten altas temperaturas, alta exposición solar, suelo poco desarrollado (rocoso).
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húmedas, como un bosque denso. Por otro lado, los ejemplares de quebracho aquí presentes
se encuentran en un excelente estado de desarrollo y con un vigor considerable.
Otro rasgo relevante de esta comunidad es la dominancia arbórea. Mientras en el resto de las
comunidades la especie dominante es el espino –acompañado de quillay o fresno–, aquí pasa
a ser una especie suprimida

20

por el molle (Schinus latifolius) y el huingán (Schinus

polygamus), que alcanzan una altura superior. Asimismo, otras especies aprovechan esta
condición para establecerse efectivamente, como el falso pimiento (Schinus areira) y el fresno
(Fraxinus angustifolia).
Este parche de vegetación puede ser el referente más real de la vegetación original de la
zona, donde se pueden evaluar criterios de diversidad, composición, densidad y desarrollo de
especies para determinar el éxito en los futuros esfuerzos de reforestación en el cerro. Esta
comunidad vegetal posee un gran valor ecológico y es una basta fuente de información para
comprender cómo se comporta el matorral esclerófilo inmerso un medio urbano.

Tabla 31. Composición y estructura de la comunidad vegetal 5: Matorral esclerófilo denso de MolleHuingán
ÁRBOLES

ARBUSTOS

Espino (Acacia caven)

Romerillo (Baccharis linearis)

Peumo (Cryptocarya alba)

Huañil (Proustia cuneifolia)

Algarrobo (Prosopis chilensis)

Retamilla (Retanilla ephedra)

Quillay (Quillaja saponaria)

Huingán (Schinus polygamus)

Falsa acacia (Robinia pseudoacacia)*

Quebracho (Senna candolleana)

20 Especie suprimida: Ocurre cuando una especie de alto requerimiento lumínico se encuentra bajo la sombra de otro individuo,
por lo que no se desarrolla bien.

97

Falso pimiento (Schinus areira)
Molle (Schinus latifolius)

Caracterización de la fauna del Biotopo N°4, sector Sur-Oriente
Bajo el dosel que generan diseminados núcleos de vegetación es posible observar una
variedad de pequeñas aves, como el tijeral (Leptasthenura aegithaloides), tenca (Mimus
thenca), diucón (Xolmis pyrope), loica (Sturnella loyca) y tordos (Curaeus curaeus), entre
otros. Destaca entre éstos el yal (Phrygilus fruticeti) por su abundancia. Esta especie habita
la zona central del país, en serranías y precordillera, en aquellas áreas de matorrales y
vegetación esparcida. Es relativamente confiada ante la presencia humana, aunque no
ingresa a la ciudad. En invierno acostumbra a formar bandadas pequeñas, las que pueden
estar compuestas por más especies. Su dieta se enfoca en granos, aunque también consume
bayas, brotes y algunos artrópodos. Su canto territorial es inconfundible por recrear sonidos
metálicos, sobre todo en época reproductiva. Anida a baja altura entre el matorral, usualmente
en densos entramados, donde varias parejas suelen ubicar sus nidos relativamente cerca.

Tabla 32. Comunidades animales que habitan el Biotopo N°4, sector Sur-Oriente.
AVES

MAMÍFEROS

Yal (Phrygilus fruticeti)

Conejo (Oryctolagus cuniculus)*

Tenca (Mimus thenca)
Diucón (Xolmis pyrope)
Loica (Sturnella loyca)
Mirlo (Molothrus bonariensis)*

INVERTEBRADOS
Araña pollito (Euathlus sp.)
Mariposa colorada (Vanessa carye)
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Tordo (Curaeus curaeus)
Chincol (Zonotrichia capensis)
Tijeral (Leptasthenura aegithaloides)
Tórtola (Zenaida auriculata)

Interacciones Biológicas en el Cerro Calán

Figura 49. Diagrama de las interacciones biológicas que se establecen en el Cerro Calán
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Al interior del área de estudio existen numerosas interacciones biológicas, dada la variedad
de especies vegetales y la fuerte presencia de aves, por sobre otras especies animales. Así,
la variedad de recursos, hábitats y actores constituyen un tupido entramado de interacciones
biológicas que afectan las poblaciones de diversas formas. La manera en que ocurren estas
interacciones se representa en el siguiente diagrama (fig. 49).
Las dinámicas que se presentan en el diagrama se describen en mayor profundidad a
continuación:
El protagonismo de las aves rapaces, como el aguilucho, peuco y halcón, evidencian la
depredación de presas vivas, como conejos, roedores y reptiles. Esta misma interacción se
da entre algunas aves paseriformes 21 y lagartijas sobre artrópodos; como también se da entre
conejos y numerosas especies vegetales, afectando la reproducción y establecimiento de
renovales. Por otro lado, la interacción de depredación también se desarrolla cuando aves
como la cotorra argentina utilizan ramas de árboles para construir nidos, como es el caso del
tevo.
Se presentan relaciones de mutualismo entre aves polinizadoras, como el picaflor, y diversas
especies nectaríferas, como el eucalipto y el quitral, que atrae a esta ave por la coloración de
sus flores. Esta interacción podría contemplar numerosas otras especies vegetales, pero la
gran mayoría florece desde mediados de invierno hasta el verano. Así, en esta interacción se
incluirían especies como la azucena rosa, el lirio y la pata de vaca, entre otras plantas que
requieren de polinizadores para semillar. Por otro lado, esta interacción se da también entre
aquellas aves paseriformes granívoras y frugívoras, que cumplen un rol fundamental en la

21 Paseriformes: Orden de aves de pequeño tamaño cosmopolitas, reconocidas por sus cantos y con adaptaciones
morfológicas particulares.
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dispersión de semillas de especies como el maitén (Maytenus boaria), palqui (Cestrum
parqui), peumo (Cryptocary alba) y zarzamora (Rubus ulmifolius), entre otros.
Desde otra perspectiva, la interacción de mutualismo se establece entre dos grupos de
plantas: las especies suculentas como el agave mejoran la retención y captación de agua en
el medio en el que participan, favoreciendo a las especies acompañantes, como el quillay y el
fresno; a su vez, estas especies arbóreas se caracterizan por la producción de hojarasca, lo
que progresivamente va mejorando la condición del suelo en términos nutricionales y
estructurales (Biotopo N°2 y Biotopo N°3). Esta misma interacción se da entre las especies
más resistentes a la sequía y a la alta insolación, como el quillay, fresno y agave, permitiendo
un desarrollo óptimo de suculentas que requieren de condiciones ligeramente más favorables,
como el aloe arbóreo (Aloe arboreum) y el árbol de jade (Crassula ovata). A su vez, las
especies suculentas permiten una mayor retención y captación de agua para la sobrevivencia
de la masa vegetal, otorgándole resistencia al sistema (Biotopo N°3).
Se puede observar comensalismo, donde numerosas aves se ven beneficiadas de los
árboles de gran altura y arbustos densos para establecer sus nidos, alejándose de los riesgos
del exterior. Esta misma relación puede observarse en algunos sectores en los jardines de la
facultad (Biotopo N°1), donde la acumulación de hojarasca y la intercepción de luz solar que
generan los grandes árboles permite un adecuado crecimiento de especies que requieren de
condiciones más favorables para su crecimiento. Aquí, especies bulbosas y herbáceas se ven
favorecidas; destaca la palma chilena que, en otras condiciones de mayor exposición solar y
menor disponibilidad hídrica, no podría sobrevivir.
Otras interacciones importantes que se desarrolla es competencia entre aves rapaces, dando
lugar a la exclusión de otros ejemplares que buscan aprovechar el nicho; el parasitismo por
parte del quintral sobre numerosas especies arbóreas, como el falso pimiento y la falsa acacia.
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Asimismo, algunas especies de plantas se caracterizan por ser alelopáticas, como el
eucalipto, el falso pimiento, el ciprés itálico y el cedro del Líbano. Por último, otra interacción
biológica que se desarrolla entre plantas es la facilitación, donde especies altamente
resistentes, como el espino (Acacia caven) permiten el establecimiento de otras especies
nativas, como el huañil (Proustia cuneifolia) o la chilca (Baccharis paniculata).

Condición ambiental en el Cerro Calán
Servicios ecosistémicos

Figura 50. Cascada de los Servicios Ecosistémicos. Fuente: Haines-Young & Potschin (2012). Recuperado de:
mma.gob.cl/servicios-ecosistemicos/
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Los ‘Servicios Ecosistémicos’ (SS.EE.) es un concepto en constante evolución, puesto que su
definición original, nacida en los años 70’s, ha sido refinada a lo largo de los años con el fin
de mejorar su operatividad e inclusión en decisiones de políticas públicas. Para efectos de
este estudio, se emplea la concepción que define el Ministerio del Medio Ambiente, donde los
servicios ecosistémicos son “la contribución directa e indirecta de los ecosistemas al bienestar
humano”; éstos pueden ser clasificados en cuatro grupos: provisión, regulación, culturales y
de soporte. Un resumen claro de cómo es que funcionan los SS.EE. se presenta en la figura
50, a través de la ‘Cascada de los Servicios Ecosistémicos’ (CSE).

Tabla 33. Clasificación de los SS.EE. que provee el cerro Calán. Las definiciones entregadas se basan
en según la FAO (Recuperado de: fao.org/ecosystem-services-biodiversity/es/).

SERVICIOS DE PROVISIÓN

Beneficios materiales que las

El cerro Calán en la actualidad posee una baja cubierta vegetal, por lo

personas obtienen de los

que no posee gran capacidad de proveer recursos materiales, como

ecosistemas, como alimento,

madera. No obstante, las lluvias de invierno dan lugar a la pradera

agua, fibras, madera y

propia del espinal, la que se desarrolla desde primavera y permanece

combustible.

hasta mediados del verano. En este caso, la cobertura herbácea
puede ser considerada como forraje para el ganado doméstico que se
mantiene en el cerro.

SERVICIOS DE REGULACIÓN

Beneficios obtenidos de la

El cerro Calán, por diversas razones, tiene una gran capacidad para
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regulación de procesos

proveer de servicios de regulación. Por un lado, como afirma

ecosistémicos, como la

CULTIVA (2012), la vegetación del cerro es capaz de remover

mejora en la calidad del aire,

contaminantes del aire y mejorar su calidad al aportar oxígeno. Por

fertilidad de los suelos,

otro lado, la alta concentración de aves (rapaces y de otros hábitos

control de inundaciones,

alimenticios) permite controlar plagas (disminuyendo el riesgo de

regulación de enfermedades

enfermedades, como el hanta), polinizar y diseminar semillas de flora

y polinización de los cultivos.

nativa y reintroducir nutrientes al suelo. Asimismo, a pesar de la baja
cobertura, la vegetación existente amortigua los procesos de activa
erosión del suelo. En esta línea, la mezcla de especies presentes,
como el espino (Acacia caven) y el quillay (Quillaja saponaria) están
aportando en la mejora de la calidad del suelo, desde su fertilidad
(aporte de nitrógeno) hasta su estructura (aporte de hojarasca),
respectivamente.

SERVICIOS DE SOPORTE/APOYO

Necesarios para la

Uno de los servicios más importantes que provee el cerro Calán es la

producción de todos los

contención de áreas en las que las distintas especies de plantas y

demás servicios

animales nativos pueden habitar. El cerro funciona como nicho donde

ecosistémicos, pues otorgan

aves, reptiles e insectos nativos pueden desarrollarse a pesar de

espacios donde plantas y

encontrarse inmersos en una matriz urbana, considerando también

animales pueden perpetuar,

que no existen corredores biológicos que unan la cordillera con este

manteniendo la diversidad

hito geográfico. Sin embargo, también es utilizado como destino o

genética.

refugio temporal de numerosas especies migrantes estacionales, en
especial las aves. En cuanto a la flora, el cerro Calán funciona como
un parche remanente de las condiciones silvestres en las que se
desarrollan las especies de la zona central; y, a pesar de su evidente
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estado regresivo, existen pequeños parches de vegetación nativa en
excelente estado y que sirven de referente y fuente de propágulos
para re-colonizar el espacio perdido.

SERVICIOS CULTURALES

Beneficios inmateriales que

Si bien el cerro Calán reúne las condiciones ideales para el

se obtienen de los

establecimiento de un observatorio, permitiendo de esta manera el

ecosistemas, como fuente de

desarrollo de conocimientos astronómicos, también posee la

inspiración, identidad cultural

capacidad de representar el paisaje original de la zona central.

y bienestar espiritual.

Además, dada su extensión y ubicación, es un sitio recurrente para la
población aledaña como un espacio de recreación y dispersión. El
estudio actual es un reflejo de esto, donde la existencia misma del
cerro Calán despierta interés en autoridades locales para buscar vías
de protección ambiental.

Amenazas y agentes de erosión
•

Entradas ilegales: Presencia de numerosas entradas al cerro Calán, por las que
ingresan bicicletas y otros vehículos. Estas aperturas permiten también el paso de
animales domésticos, como perros y gatos. Esta condición promueve el uso de
senderos no oficiales, aumenta la erosión del suelo y, con esto, también aumenta
la mortalidad de las especies vegetales por el efecto del polvo que se sedimenta en
su follaje. Por otro lado, la fauna nativa como las aves que anidan a ras de suelo se
ven expuestas al ataque de animales domésticos.
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Figura 51. Acceso no oficial

•

Ausencia de senderos oficiales: Falta de senderos que puedan utilizar las
personas y ciclistas que hacen uso de los espacios silvestres. De esta manera, la
falta de disciplina y conciencia ambiental en las personas que hacen uso del cerro
conlleva a la creación caminos no oficiales que rompen la consolidación del suelo,
dejando al descubierto el mineral y generando las condiciones para el desarrollo de
cárcavas y escorrentía superficial. La habilitación de estos senderos implica la
remoción o afectación parcial de árboles y arbustos presentes; asimismo, el uso de
estos senderos genera un levantamiento de polvo que termina por aumentar la
mortalidad del matorral.
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Figura 52. Huellas no oficiales.

•

Colonización/Ocupación por parte de especies exóticas: Presencia de especies
exóticas que generan perjuicios de diversa naturaleza sobre la flora y fauna nativa.
Por un lado, la flora exótica que se ha logrado establecer en los sitios con mayor
disponibilidad de recursos, como la zarzamora, compite y excluye a las especies
nativas. Por otro lado, existe una alta presencia de fauna exótica que altera el
comportamiento de la fauna nativa y el desarrollo de la flora. Este grupo está
representado por animales domésticos que ingresan al cerro y por especies que se
han asilvestrado en la zona, como la cotorra argentina y el conejo, considerando
también al ganado doméstico (caballos).
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Las especies exóticas ponen en riesgo la perpetuidad de las especies nativas. Los
animales domésticos cazan las aves nativas y aumentan el contagio de
enfermedades. Otro caso es la cotorra argentina que compite por la disponibilidad de
hábitat; mientras que el conejo es una de las especies que más impacto genera en
la vegetación nativa al depredar los renovales y otros brotes anuales. Esta situación
se repite y se acentúa con el ganado doméstico, el cual posee mayor acceso a áreas
verdes y termina por afectar en gran medida a las especies arbóreas y arbustivas,
puesto que alcanza otras estratas distintas a las que afecta el conejo.
En cuanto a la flora exótica, compite con las especies nativas, ocupando los sitios de
mejor disponibilidad de nutrientes. Esta situación da lugar a una alteración en la
sucesión ecológica, puesto que modifica la composición de especies de las
comunidades vegetales, así como también afecta las condiciones de establecimiento
cuando se trata de especies alelopáticas o de alta competitividad.

•

Falta de manejo/mantención: Ausencia de labores de mantención y manejo de
distintas situaciones presentes en el cerro, como es el crecimiento excesivo de
especies exóticas plantadas (Agave), la acumulación de basura, las fugas de aguas

Figura 53. Especies exóticas.
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grises de la red hídrica y la presencia de árboles maduros en mal estado y con peligro
de desprendimiento de ramas (desganche).
Dado que los manejos de mantención se limitan a la cumbre del cerro, el resto de las
áreas se ve afectada. El crecimiento desmedido de los matorrales suculentos pueden
ser un problema para el establecimiento de especies nativas. Por otro lado, los
matorrales densos otorgan nichos para roedores y otros animales que atraen
enfermedades, además de afectar el valor paisajístico, como ocurre en el Biotopo
N°2 y N°3. Una situación similar ocurre con la acumulación de basura, que atrae
roedores y contamina los ambientes en los que se desarrollan especies como el
quisco (Echinopsis chiloensis).

•

Grado de erosión del suelo: Avanzado estado de erosión en varios sectores del
cerro. Esto se observa a través de signos de escorrentías superficiales, cárcavas o
desprendimiento de suelo (lo que se acentúa en el sector norte y poniente), alta
pedregosidad superficial, baja cobertura vegetal.

Figura 54. Basura y deterioro.
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La condición actual del suelo es un problema para la recuperación del matorral,
puesto que no cuenta con las condiciones mínimas para su establecimiento. Esta
situación da como resultado el estancamiento de la sucesión ecológica en el matorral
espinoso abierto y que en algunos parches se encuentra en un proceso regresivo.
Asimismo, la falta de medidas de protección del suelo conduce a un estado peor, con
pérdida de las capas superficiales e impidiendo definitivamente el establecimiento
incluso de especies pioneras.

Figura 55. Árboles en deterioro.

•

Alto grado de pedregosidad sub-superficial: Presencia de material rocoso en los
primeros 40 cm del suelo es una característica de todo el cerro Calán. Esta condición
impide el crecimiento en altura de las plantas, lo que se ha dejado en evidencia tras
los esfuerzos de reforestación, donde los ejemplares de quillay, algarrobo y
quebracho se mantienen como arbustos de aproximadamente 1.5 m de altura, con
desarrollo globoso-horizontal en vez de presentar un crecimiento en altura.
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De esta manera, la pedregosidad del suelo es una limitante que reduce la posibilidad
de colonización de nuevas especies vegetales. La gravedad del asunto se acentúa
en las zonas con mayor pendiente y exposición solar.

•

Ausencia de medidas frente a riesgo incendiario: La cumbre del cerro Calán
posee una plataforma artificial, hecha de arena, para el lanzamiento de fuegos
artificiales durante las fiestas de año nuevo. Esta situación, además de alterar por
completo la vegetación de la cumbre al intervenir la estructura del suelo, genera
riesgos de incendio por la alta presencia de material vegetal combustible. En la cara
norte existe evidencia de incendios, por falta de manejo y por la abundancia de
pastizales. A pesar de que los incendios son frecuentes en el cerro Calán, no existen
medidas de prevención ni de protección efectiva frente a esto. Por el contrario, la
escasez hídrica y las altas temperaturas han dado lugar a mayor mortalidad de
ejemplares de espino, quillay, huañil, romerillo y quebracho, aumentando la
disponibilidad de combustible vegetal en la superficie del cerro.

•

Cambio climático y escasez hídrica: La condición actual por efecto de cambio
climático ha generado que la frecuencia y abundancia de lluvias sea menor. Este
fenómeno, denominado ‘desertificación’ pone en riesgo la viabilidad de las especies
presentes en las áreas silvestres del cerro Calán. Al no existir acceso a riego o a
otras fuentes de agua, incluso las especies que han sido plantadas por la Corporación
CULTIVA presentan estrés hídrico o mortalidad. Por otro lado, esta condición
permanente impide que en la época lluviosa puedan establecerse nuevos ejemplares
de flora nativa, dando lugar a un estancamiento en la sucesión ecológica y que tiende
a la regresión.
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En la Figura 12 se presenta un mapa con algunas de las amenazas presentes en el
cerro Calán y que se pueden georreferenciar, como es el caso de los puntos de
acumulación de basura, surcos o canalículos como signo de evidente avance en la
erosión del suelo, zonas con desprendimiento de suelo, los accesos ilegales al cerro
y la plataforma de lanzamiento de fuegos artificiales. Las otras amenazas y agentes
de erosión son de difícil representación visual, o bien, afectan al cerro de manera
generalizada.

•

Estado de conservación del Cerro Calán
El cerro Calán, como un ecosistema cerro isla, presenta una condición ambiental
regular, aunque algunos sectores se encuentran un estado desfavorable o muy
desfavorable; vale decir, con baja cobertura vegetal, baja diversidad biológica y
evidentes signos de erosión del suelo. Esta situación se debe, en gran medida, a las
históricas perturbaciones a las que se ve enfrentado, donde las más relevantes son
la remoción del suelo, la escasez hídrica prolongada, el uso inadecuado de sus áreas
y la presión que generan agentes de erosión, como algunos herbívoros. Sumado a
esto, el cerro se encuentra aislado por una matriz urbana, fuente de numerosas
presiones y perturbaciones.
A pesar de su condición ambiental regular, el cerro es capaz de dar soporte a
numerosas especies de flora y fauna, la cual se refleja en los distintos biotopos que
contiene. Un punto a favor es su ubicación; al encontrarse en el sector oriente de la
región, muy cercano al rango cordillerano, las condiciones son, en general, más
frescas, existe una menor presión antrópica y el avance inmobiliario o industrial es
bajo.
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La vegetación del cerro corresponde a un matorral espinoso abierto, condición
regresiva de las formaciones originales descritas para la zona precordillerana de la
región. Con relación a lo expuesto por Luebert & Pliscoff (2017), se esperaría
encontrar un matorral esclerófilo andino, con la participación de varias especies
esclerófilas; no obstante, la realidad es que la vegetación en el área de estudio se
encuentra en una etapa regresiva producto de perturbaciones pasadas, por ejemplo,
remoción de la flora original, dando lugar a un estancamiento en las etapas iniciales
de la sucesión ecológica. A pesar de esto, existen parches de vegetación exitosa,
como ocurre en la comunidad vegetal 5, y que se aproximan a lo descrito como el
ecosistema de referencia. De esta manera, existen evidencias de que, frente a mayor
disponibilidad hídrica, el cerro Calán es capaz de sostener un matorral esclerófilo
diverso y en activo desarrollo. Más aún, en aquellas zonas del cerro cuyas
condiciones son adversas, como ocurre con el suelo poco consolidado del sector
poniente, el matorral denso de colliguay se encuentra en un estado relativamente
positivo. También se han llevado a cabo reforestaciones exitosas, donde especies
como el quillay se han logrado establecer de manera efectiva y en activo proceso de
generación de hojarasca. Esto indica la gran resistencia y resiliencia que tiene el
ecosistema frente al contexto adverso.
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Con respecto a la fauna que alberga el cerro Calán, el grupo de las aves es el más
numeroso y representativo, esto se debe a que cuentan con gran movilidad. Habitan
todos los sectores estudiados, ocupan distintos estratos de vegetación y aprovechan
una amplia gama de recursos. La cumbre del cerro (Biotopo N°1) concentra la
mayoría de las especies, determinando que la biodiversidad de una localidad está
directamente relacionada a la disponibilidad de recursos. La presencia de aves
rapaces indica que en el área de estudio funciona la trama trófica correspondiente,
que incluye sus presas y el alimento de éstas. En otro caso, este grupo de estas aves
no permanecería en la zona y tendrían que migrar hacia nuevos territorios.

Figura 56. Mapa de las amenazas y agentes de erosión en el
Cerro Calán.
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Por otra parte, las especies de movilidad reducida son las más afectadas por el
estado actual del cerro. En particular, el grupo de los reptiles e invertebrados cuentan
con la presión de que los refugios y recursos alimenticios son limitados, al mismo
tiempo que se encuentran en medio de la cadena trófica, siendo el alimento de
animales con mayor movilidad. Si las condiciones actuales en el cerro Calán siguen
la tendencia a la erosión y la degradación de la vegetación, es muy probable que las
poblaciones de animales disminuyan drásticamente si no se toman las medidas
adecuadas.

Medidas de protección ambiental

A continuación, se sugieren una serie de ‘medidas de protección ambiental’ que consisten en
aquellos aspectos que hay que tener en consideración para no alterar el hábitat de la flora y
fauna del cerro.
•

Cierre perimetral para exclusión de animales domésticos y regulación de la
entrada: Para evitar que animales domésticos, como el perro y el gato, puedan
ingresar al cerro, alterando el hábitat de muchas aves y otros animales que requieren
del suelo para completar sus ciclos biológicos, se propone cercar el perímetro del
cerro en su totalidad. Esta medida funciona de manera efectiva en las laderas oriente
y parte de la ladera norte (Biotopo N°3), donde la densidad del matorral es tal que
dificulta el acceso. Una posibilidad es replicar este tipo de cerco en todo el perímetro
del cerro, dado que corresponde a una medida efectiva considerando el poco manejo
que requiere este tipo de vegetación.
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•

Establecimiento de senderos oficiales: El uso recreacional por parte de ciclistas y
otras personas que gustan del senderismo le da un valor social al cerro. Sin embargo,
no existen senderos pavimentados o al menos con alguna cubierta que impida la
erosión del suelo; esta condición da lugar a (1) levantamiento de polvo que afecta la
capacidad fotosintética de las especies circundantes, (2) el daño mecánico que
sufren algunas plantas para habilitar camino, (3) la alteración del hábitat de las
plantas presentes al alterar la estructura del suelo y (4) favorece el avance de la
erosión del suelo a través de desprendimiento.
De esta manera, es necesario establecer senderos oficiales para su uso recreativo
por parte de la población que hace uso de esta área; no obstante, estos senderos
deben cumplir con el requisito de eliminar por completo el riesgo de erosión, o bien,
disminuir su avance. También se sugiere la pavimentación de éstos o la aplicación
de alguna cobertura pedregosa que permita su uso sin generar levantamiento de
polvo, como ocurre con la grava o el maicillo.

•

Excluir actividades y agentes nocivos para la flora y fauna: Se entiende como
actividad nociva para la flora y la fauna todas aquellas que implican una alteración en
el hábitat. Un caso específico es el establecimiento de la plataforma de lanzamientos
de fuegos artificiales en la cumbre del cerro Calán; esta actividad, por un lado,
justificó la alteración del suelo, su estructura y composición, y, al menos una vez en
el año, estos explosivos representan un riesgo de incendio y alteran la tranquilidad
que requieren las áreas silvestres para el establecimiento de fauna. Son agentes de
perturbación también los vehículos motorizados (automóviles, motocicletas), aquellas
actividades que dan lugar a contaminación sonora (uso de parlantes con música
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fuerte, por ejemplo) y contaminación lumínica (iluminación de alto voltaje/alcance).
Por esta razón, es necesario reducir las intervenciones que conviertan al cerro solo
en un espacio público para el uso; por el contrario, el futuro uso debe estar enfocado
en respetar el hábitat de las especies que habitan el cerro.
De manera indirecta, existen otros agentes nocivos para la flora y la fauna, como es
el caso del empleo de especies exóticas en el arbolado urbano por su valor
ornamental, pero que son altamente competitivas y poseen comportamientos
alelopáticos que afectan la composición del ecosistema. Dentro de estas especies se
consideran los eucaliptos (Eucalyptus spp.) dado que impiden el establecimiento de
especies nativas bajo su copa, además de disminuir la disponibilidad hídrica para
otras especies. En este grupo de plantas también se considera aquellas que se
catalogan como invasoras por su capacidad de colonizar y alterar los ecosistemas
nativos. A continuación, una lista de algunas de las especies registradas en terreno
y que son un riesgo para la flora y fauna nativa:

Tabla 34. Lista de plantas problemáticas presentes en el área de estudio.
Nombre científico

Nombre común

Problemática

Ailanthus altissima

Árbol del cielo

Invasora + Alelopática

Acacia dealbata

Aromo australiano

Invasora

Eucalyptus globulus

Eucalipto azul

Alelopática

Eucalyptus

Eucalipto rojo

Alelopática

camaldulensis
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Rubus ulmifolius

Zarzamora

Invasora

Populus alba

Álamo blanco

Atrae plagas (pulgones)

Araucaria bidwillii

Araucaria australiana

Atrae plagas (cotorra
argentina)

• Mantención de las áreas verdes, control de basura y focos de incendio: El
crecimiento desmedido de matorrales suculentos de Agave (Biotopo N°2 y N°3) da
lugar a espacios desordenados y de acumulación de material vegetal que no es
aprovechado. Por un lado, estos espacios son el hábitat ideal de roedores lo que
representa un riesgo para la población circundante; por otro lado, la acumulación de
material seco presenta un riesgo incendiario. Esta situación se debe a una falta de
manejo en las áreas verdes; no obstante, esta condición no se remite únicamente a
la vegetación, sino que también abarca numerosos focos de acumulación de basura,
acentuando el riesgo de enfermedades y riesgo incendiario.
Es necesario llevar a cabo una limpieza y mantenerla a lo largo del tiempo, de la
misma manera que la vegetación exótica debe estar bajo control constante. Este
último caso también presenta oportunidades, dado que la poda de matorrales de
agave y otras cactáceas es también una fuente de propágulos que pueden
aprovecharse para el establecimiento de cercos vivos en el perímetro del cerro. En
cuanto a la basura, se recomienda establecer zonas de reciclaje y de compostaje que
promuevan la cultura ecológica.
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•

Manejo de la erosión en toda la superficie del cerro: Uno de los problemas
principales en el cerro es el avance en el grado de erosión que presenta el suelo.
Esta condición es de mayor preocupación en las laderas norte y poniente, donde
existe desprendimiento del suelo y alto grado de pedregosidad. Frente a esto, se
sugieren una serie de medidas que deben adaptarse a la condición específica de las
zonas a trabajar, de tal manera que estos manejos debieran realizarse en función de
Mapa de Erosión de suelos entregado (fig 14):
5)

Establecer terrazas y zanjas de infiltración en las zonas de mayor pendiente,

para aumentar la disponibilidad hídrica y reducir la escorrentía. Esta medida debe
acompañarse con el establecimiento de especies para el aprovechamiento del
recurso y que sumen a la consolidación del suelo.
6)

Establecer muros de contención en formato de pircas, para detener el avance

de cárcavas, al mismo tiempo que aprovecha el recurso más disponible en el área de
estudio: el material pedregoso.
7)

Aumentar la cobertura vegetal en toda la superficie del cerro, empleando

especies que ocupan distintas estratas (arbórea, arbustiva, herbácea) con el objetivo
de detener el deslizamiento de suelo, favorecer su consolidación y aumentar la
materia orgánica disponible.
•

Incluir riego complementario en meses estivales: Con el fin de asegurar la
sobrevivencia de las especies que se han establecido tras esfuerzos de reforestación,
así como también apoyar a las especies silvestres que deben hacer frente a la sequía,
se propone incluir un riego complementario en los meses estivales en distintas zonas
del cerro para evitar el estrés hídrico en los ejemplares presentes. Se sugiere
aprovechar el agua del canal Lo Fontecilla del cual la Universidad tiene derechos, y
evaluar la posibilidad de usar los estanques existentes. Del mismo modo, se propone
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evaluar maneras de aprovechar aguas grises para aumentar la superficie de riego en
las áreas silvestres del cerro.

Programa de recuperación de flora y fauna

Paralelo a las medidas de protección ambiental, este apartado sugiere manejos a realizar que
promueven la diversidad, abundancia y establecimiento de nuevos ejemplares de flora y fauna
nativa. Así, se elaboró un programa de recuperación de flora y fauna basado en potenciar lo
existente.

2.7.1

Focalizar esfuerzos de reforestación

Para mejorar la condición ambiental general del cerro Calán es necesario aumentar la
cobertura vegetal. Esto es sustentable cuando se trata del establecimiento de flora nativa,
adaptada a las condiciones del sitio. No obstante, la selección de especies debe hacerse en
función de la dinámica natural de los bosques, puesto que las etapas iniciales cuentan con
condiciones menos favorables para especies como el quillay (Quillaja saponaria) y el
quebracho (Senna candolleana), especies que han sido ampliamente utilizadas en esfuerzos
de reforestación en el cerro Calán, específicamente en la ladera sur y oriente, pero que en la
actualidad se encuentran en un estado deplorable.
Frente a la dificultad de establecimiento, una de las limitantes es la condición del suelo, que
es pedregoso y poco profundo; además, considerar que el cerro se encuentra en una etapa
inicial de la sucesión ecológica, esto significa una baja cobertura vegetal, bajo contenido de
materia orgánica, alta insolación y baja disponibilidad hídrica. De esta manera, el criterio para
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la selección de especies debiera ajustarse al peor escenario, incluso sin depender de riego.
La sucesión ecológica es una guía para dirigir esfuerzos de reforestación hacia la
consolidación del matorral esclerófilo andino (Luebert & Pliscoff, 2017); el cual entrega
aproximaciones sobre qué se puede hacer en las laderas más expuestas, como la ladera norte
por ejemplo, pudiendo dirigir la vegetación a un matorral suculento (cactáceas, bromeliáceas,
etc); mientras que las especies de estadíos más avanzados, como el quillay y el quebracho,
debieran ubicarse en sitios más convenientes, como quebradas, piedemonte, o en matorrales
densos.
En un intento por ordenar las distintas comunidades vegetales que se encuentran en el área
silvestre (Biotopo N°4), se presenta la Figura 57. Este diagrama presenta la sucesión
ecológica en términos de diversidad y abundancia de especies. La perturbación inicial implica

Figura 57. Diagrama de sucesión ecológica empleando las comunidades vegetales que se encuentran en el área silvestre del
Cerro Calán.
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la remoción de la mayor parte de la cubierta vegetal sumado a un creciente efecto del cambio
climático, lo que implica condiciones menos favorables para el establecimiento de nuevos
ejemplares. En este estadío se encuentran principalmente aquellas comunidades compuestas
por especies altamente resistentes, como el espino, el romerillo, el tevo y el colliguay.
Progresivamente, la sucesión va avanzando hasta alcanzar su estado maduro en el ‘Bosque
esclerófilo mediterráneo andino de Quillay-Litre’. Sin embargo, la condición general del cerro
está lejos de este punto en la sucesión, teniendo como aproximación tan solo dos parches de
vegetación en dirección a estadíos más avanzados, como ocurre con la comunidad 5 y la
comunidad QRB2. Estas comunidades poseen en común una mayor disponibilidad hídrica, lo
que explica el éxito actual.
A continuación, se presenta una serie de recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta
para apoyar cualquier actividad que implique el establecimiento de nuevas especies vegetales
en el cerro Calán, específicamente en el Biotopo N°4:
•

El programa de reforestación debe replicar las etapas de la sucesión ecológica,
puesto que es necesaria la adaptación de las especies a las condiciones reales en
terreno. Esto implica que la mezcla de especies utilizadas debe coincidir con el
estadío en el que se encuentra el sitio a intervenir. Por ejemplo, y en relación a lo que
se presenta en la Figura X, las especies a utilizar en la comunidad 4D-A y 4D-B deben
tener alta resistencia a la exposición solar, adaptación a la baja disponibilidad hídrica
y poseer un sistema radicular no muy profundo. Entonces, algunas de las especies
adecuadas serían el quilo (Muehlenbeckia hastulata), quisco (Echinopsis chiloensis),
chagual (Puya berteroniana, Puya chilensis), huañil (Proustia cuneifolia), entre otros.
Mientras que en zonas cuya condición es más favorable, como la comunidad 4B, la
mezcla de especies es distinta: quillay (Quillaja saponaria), molle (Schinus latifolius),
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huingán (Schinus polygamus), litre (Lithrea caustica), entre otros. Por último, en el
caso de las condiciones más favorables, como en la comunidad 5, las especies a
emplear son aquellas de condiciones más húmedas, como el peumo (Cryptocarya
alba), maitén (Maytenus boaria), maqui (Aristotelia chilensis), entre otras.
•

Sumado a lo anterior, se debe tener en consideración la funcionalidad de las
especies, por lo que es necesario emplear una mezcla de especies que mejore las
condiciones específicas del sitio. En esta línea, se espera que cumplan distintas
funciones: mejorar la estructura del suelo a través del aporte de hojarasca, disminuir
la erosión del suelo al proveer de cobertura vegetal y proveer de recursos esenciales
en el ciclo biológico de otras especies (animales y vegetales), como es el caso de
alimento (bayas, semillas), hábitat (facilitación, exclusión de otros animales).

•

El establecimiento de las especies debe estar ligado a técnicas de reforestación
que aporten significativamente a su sobrevivencia. Esto implica replicar la dinámica
natural de los bosques, donde las especies pioneras proveen las condiciones iniciales
para el establecimiento de especies secundarias. De esta manera, es necesario (1)
establecer un marco de plantación en núcleos asociados a las especies ya existentes
en el sitio a intervenir; (2) elaborar una taza de plantación profunda y ancha, sumado
a la agregación de sustrato orgánico para mejorar la estructura del suelo (tierra
orgánica o compost), (3) elaborar tazas de riego y complementar con coberturas
orgánicas (hojarasca, material orgánico seco) o inorgánicas (piedras, grava, rocas)
para proteger los nutrientes disponibles del suelo, mejorar la retención de agua y
proveer de hábitat a la edafofauna, puesto que favorece el establecimiento de las
plantas; por último, (4) considerar medidas de protección frente a animales herbívoros
en el área de estudio y que afectan la sobrevivencia de las especies -como es el caso
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de los conejos y los caballos- por lo que es necesario emplear tubos protectores y
regular el acceso del ganado doméstico a las áreas de reforestación.
A continuación, se presenta una lista ordenada de las especies recomendadas para mejorar
las condiciones generales del cerro Calán, haciendo hincapié en las áreas silvestres y ligado
a la condición actual de terreno (Tabla 35).
Tabla 35. Recomendación de especies para el cerro Calán según las condiciones en terreno.
Mezcla recomendada

Dinámica

A. Muy desfavorable: avanzado estado de erosión, deslizamiento de suelo, alto grado de pedregosidad
superficial (70% o más); alta exposición al sol, alta pendiente; escasa cobertura/densidad arbórea, baja
o nula diversidad de especies.

ÁRBOLES:

Lo más necesario en las zonas de mayor degradación es detener

Espino (Acacia caven)

el avance de la erosión del suelo y aumentar la cobertura vegetal

Algarrobo (Prosopis chilensis)

para, eventualmente, permitir el establecimiento de otras

Tamarugo (Prosopis tamarugo)

especies. Por esta razón, se plantea establecer árboles de alta

Molle (Schinus latifolius)

resistencia a la falta de agua y a la insolación, para que actúen
como pioneras, mejorando las condiciones específicas del sitio al

ARBUSTOS:
Palqui (Cestrum parqui)
Colliguay (Colliguaja odorifera)
Quilo (Muehlenbeckia hastulata)
Huingán (Schinus polygamus)
Tomatillo (Solanum crispum)

aportar.
Las especies arbóreas deben estar acompañadas de especies
arbustivas, dado que cumplen otras funciones, como aportar en
la generación de hojarasca, detener el deslizamiento del suelo y
proveer de recursos para la fauna. Por esta razón, se deben
establecer especies arbustivas bajo la copa de los árboles,
aumentando la densidad de los núcleos.

CACTÁCEAS Y SUCULENTAS:
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Quisco (Echinopsis chiloensis)

En aquellas zonas donde existen afloramientos rocosos o un

Chagual (Puya berteroniana)

grado de pedregosidad tal que es imposible el establecimiento de

Chagual (Puya chilensis)

árboles, se propone el establecimiento de cactáceas y
suculentas, dado que no son tan exigentes en cuanto a la
profundidad del suelo, ni su contenido nutricional. De la misma
manera que los árboles, hay que potenciar núcleos densos para
favorecer el establecimiento de otras especies.

B. Desfavorable: evidentes signos de erosión, aunque el suelo está consolidado, pedregosidad
superficial bajo el 70%; alta exposición al sol, pendiente alta a media; escasa a baja densidad/cobertura
vegetal, baja diversidad de especies, aunque hay más de una especie arbórea

ÁRBOLES:

Para aquellas zonas donde existe un grado de degradación

Algarrobo (Prosopis chilensis)

importante, pero que reúnen condiciones aceptables para el

Tamarugo (Prosopis tamarugo)

establecimiento de nuevas especies, se considera necesario

Molle (Schinus latifolius)

apoyar a la vegetación existente y potenciar los servicios

Litre (Lithrea caustica)

ecosistémicos que provee, como la generación de hábitat para

Quillay (Quillaja saponaria)

nuevas especies. De esta manera, se plantea aumentar la
densidad de árboles, los cuales pueden ser establecidos en

ARBUSTOS:

sectores de menor pendiente, o bien, deben ser posicionados

Palqui (Cestrum parqui)

junto a núcleos de vegetación ya existente. Las especies que

Colliguay (Colliguaja odorifera)

tienen mayor capacidad para generar hojarasca, como el litre, el

Quilo (Muehlenbeckia hastulata)

molle y el quillay deben establecerse en núcleos asociados al

Mitique (Podanthus mitique)

espino, puesto que replica la dinámica natural de la sucesión

Huingán (Schinus polygamus)

ecológica y aumenta la probabilidad de acumulación de

Tomatillo (Solanum crispum)

hojarasca.
Paralelo a esto, para extender los núcleos de vegetación y

125

aumentar la cobertura, se deben posicionar arbustos
acompañando a las especies arbóreas para lograr generar una
masa continua de vegetación, más resistente a perturbaciones y
mejore condiciones microclimáticas. De esta manera, se crean
nuevos hábitat para fauna.

Regular: signos de erosión poco frecuentes, suelo consolidado, pedregosidad superficial menor al 30%,
pendiente media a baja, existe acumulación de hojarasca; densidad/cobertura vegetal baja a media,
mayor diversidad de especies (más de dos especies arbóreas), menor exposición al sol (lo que también
equivale a un alto porcentaje de intercepción de la luz por parte de las especies presentes)

ÁRBOLES:

En aquellas zonas que presentan oportunidades para el

Peumo (Cryptocarya alba)

establecimiento de nuevas especies, es necesario seguir los

Bollén (Kageneckia oblonga)

patrones de sucesión ecológica para hacer eficiente el uso de los

Litre (Lithrea caustica)

recursos, como la disponibilidad hídrica. Así, aquellas zonas que

Maitén (Maytenus boaria)

tienen menor incidencia del sol, menor pendiente o condiciones

Guayacán (Porlieria chilensis)

específicas que favorecen el crecimiento de las plantas, como

Quillay (Quillaja saponaria)

ocurre en las quebradas, deben potenciar el establecimiento de

Molle (Schinus latifolius)

especies que permitan el avance en la sucesión ecológica. En
esto se contempla una serie de árboles emergentes, es decir,

ARBUSTOS:

que requieren la protección de otros individuos en sus etapas

Maqui (Aristotelia chilensis)

iniciales, pero que a largo plazo los superarán en altura y en

Siete camisas (Escallonia illinita)

desarrollo de copa.

Huingán (Schinus polygamus)

Siguiendo el mismo principio, los arbustos que se deben

Quebracho (Senna candolleana)

establecer en esta condición apuntan a la generación de recursos
importantes para el establecimiento de nuevas especies, como la
hojarasca o el sotobosque, o recursos indispensables para que la
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fauna logre completar sus ciclos biológicos, como los frutos y los
hábitats resguardados del exterior.

Para apoyar la interpretación de los manejos a realizar en los distintos sectores del cerro, por
la diversidad de condiciones en terreno, se presenta la siguiente cartografía (fig. 58), donde
se ordena de manera general los distintos parches de vegetación en función de sus
oportunidades. Sin embargo, es necesario destacar aquí que esta cartografía es referencial,

Figura 58. Mapa de condiciones en terreno del Cerro Calán.
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puesto que para llevar a cabo un efectivo y exitoso plan de recuperación de vegetación es
necesario analizar caso a caso las condiciones en terreno, buscando aprovechar hasta el
último recurso que provee el paisaje.
Un último aspecto relevante que señalar en cuanto a los esfuerzos de reforestación es que
deben evitar incluir especies exóticas, ya que pueden presentar riesgos para la flora nativa al
poseer mayor capacidad adaptativa a las condiciones adversas, como ocurre con el
establecimiento silvestre de la zarzamora, el fresno y el agave. Sin embargo, esta medida
puede contemplar un grupo de especies exóticas y nativas cuya función sea indispensable,
como es el caso de la retención del suelo. Frente a problemáticas que requieren solución
inmediata, es necesario dar lugar a alternativas efectivas. En este caso, se propone emplear
especies que posean un rol efectivo en la contención del suelo, como es el caso de la Doca
(Carpobrotus chilensis). De esta manera, es útil emplear especies herbáceas o suculentas
rastreras, a pesar de lo complejo que pueda ser propagar y establecer este grupo de plantas.

2.7.2

Habilitación de infraestructura de apoyo
Se sugieren una serie de medidas que buscan maximizar las oportunidades con las
que cuenta el cerro Calán en relación con las condiciones descritas en el estudio
realizado.

•

Habilitación de un vivero para la producción de las especies que se emplearán en
futuras reforestaciones, privilegiando la genética local. Al producir especies en el
mismo sitio en el cual se establecerán, otorga mayor oportunidad de adaptación a las
condiciones naturales en terreno; evitando mayor mortalidad por una adaptación a
condiciones favorables o distintas debido a su origen (viveros en otros sectores de la
región).
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•

Establecimiento de perchas y casas anideras para aves rapaces en distintos puntos
del cerro, para favorecer la superficie de caza y vigía de estas aves, así como también
promover el establecimiento de nuevos ejemplares y especies. Preferencia por las
que utilizan en mayor medida este recurso, como el cernícalo, chuncho y lechuza.

•

Establecimiento de casas anideras para aves pequeñas que utilizan este recurso en
la zona, como el chercan y el tijeral, favoreciendo su establecimiento.

•

Establecimiento de ‘hoteles de insectos’ (acopio de rocas y troncos) en distintos
sectores del cerro con el fin de aumentar la disponibilidad de recursos para la
alimentación de aves y lagartijas. Esta medida busca potenciar la cadena trófica que
ya existe en el cerro y cuyo tope son las aves rapaces. Mientra que la ocupación de
reptiles puede ser favorecida por la instalación de estructuras que otorgan refugio
para estas especies, como la instalación de pircas acondicionadas. Se recomienda
su instalación en las laderas de mayor exposición solar.

•

Se recomienda que las acciones de los puntos iii, iv y v sean acompañadas
paralelamente de un programa de seguimiento y registro de ocupación, cuya
mantención se debe efectuar fuera de la temporada reproductiva. Este programa
puede ser dirigido a estudiantes de distintos niveles y comunidad en general.

•

Evitar el uso de venenos rodenticidas peligrosos para las aves rapaces en las
instalaciones del cerro, el veneno las afecta al consumir presas contaminadas con
estos compuestos. Privilegiar trampas mecánicas.

2.7.3

Instauración de la ‘cultura ecológica’

La medida consiste en promover la educación ambiental de los usuarios del cerro Calán. Esta
propuesta implica entregar información sobre la condición del cerro y sus elementos; capacitar
a las personas que se ven beneficiadas por esta área verde en la que realizan actividades
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educativas o de recreación. De esta manera se busca modificar el comportamiento de uno de
los agentes de erosión más importantes: las personas. Esto se puede lograr a través de:
•

Establecer puntos de información que adviertan a las personas sobre sus
comportamientos nocivos para el medio ambiente (tirar basura, uso de senderos no
oficiales, traer animales domésticos, actividades que impliquen ruido o generación de
residuos).

•

Establecer puntos de información que permitan la valoración colectiva de los hitos
ecológicos, por ejemplo, las antenas que funcionan como perchas, aquel parche de
vegetación que puede ser un referente de la vegetación original, información respecto
a las comunidades animales y vegetales que habitan los distintos sectores del cerro.

•

Promover actividades que permitan valorar la biodiversidad de la zona y que generen
el menor impacto posible en el entorno. Por ejemplo: la observación de aves es una
actividad muy popular que se desarrolla en gran parte del mundo, con un código de
ética ejemplar para los que practican disciplinas afines en la naturaleza y apta para
ser realizada por todas las personas sin mayores dificultades.

•

Establecer zonas para actividades recreativas, que estén a una distancia prudente
del hábitat de animales y plantas. Ligar esta medida con otros aspectos importantes
de la educación ambiental, como puntos de reciclaje y zonas de descanso en
miradores.

•

Involucrar a la comunidad científica y académica en el estudio de la biodiversidad
local y las dinámicas ecosistémicas que se llevan a cabo en los cerros isla de la RM.
Buscando la generación constante y actualizada de conocimiento que aporte en la
conservación de estos entornos naturales.
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