
 

 

Postulantes a 

Geoembajadores 

 



 

 

 

¿Buscas inspiración para 
participar en el concurso? 
Acá te damos algunas ideas para buscar a los candidatos a Geoembajador 
del Cajón del Maipo.  

Te invitamos a conocer especies de fauna, flora e hitos geológicos. 

  



Fauna 

 
 

El gruñidor del Volcán 

Puedes pensar en algunos animales nativos que te llamen la atención, que estén 

en peligro o que sean endémicos. Endémico quiere decir, que habita solo en un 

lugar específico del planeta.  

De todos, el más específico del Cajón – aunque también hay registros de él en la 

Reserva Río Clarillo- es el gruñidor del Volcán. Conoce más de él en este video: 

https://www.youtube.com/watch?v=wlsXqV4Y0Mk 

 
Y más de otros reptiles de la región, por acá: http://ceachile.cl/enlaces_web/demo_reptiles.pdf , https://rutag25.cl/reptiles-del-

cajon-del-maipo/ 

Aves del Cajón 

Las especies más representativas del Cajón son las aves.   

Acá 7 datos curiosos algunas de ellas:   

● Cometocino: Hace su nido a 1.500 metros sobre el nivel del mar y le 
encanta picotear la grasa de los restos de carne. 

● Chercán: Hace su nido en cualquier rinconcito que encuentre, incluso 
en huecos de faroles de luz o zapatos. 

 
● Turca: Hace sus nidos en túneles de hasta dos metros de 

profundidad. Su canto es como una escala tonal hacia abajo. 
● Loica: Los machos tienen un intenso pecho rojo y ponen sus nidos 

en el suelo entre pastos altos. 
● Tucúquere: El búho más grande del país con una capacidad auditiva 

increíble y sus plumas están adaptadas para volar en silencio.  
● Cóndor, de las aves más grandes del planeta. Pone un solo huevo 

cada dos o tres años. Son monógamas, eligen a una pareja de por 
vida. 

● Águila: Tienen una visión increíble. Puede ver desde más lejos, 
percibir más colores y casi el doble de campo de visión que un 
humano. Para protección tienen un tercer párpado que se cierra de arriba a abajo.   

 
Descubre más acá: 
Libro de aves rapaces: 
 https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2016/02/Libro-Aves-Rapaces-web.pdf 
Catastro de aves de la Red de Observadores: 
http://www.redobservadores.cl/?dslc_downloads_cats=centro 
http://www.faunadelcajon.uchile.cl/fauna-
nativa/#:~:text=Con%20respecto%20a%20la%20fauna,(Phrygilus%20gayi)%2C%20cherc%C3%A1n%20 
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Anfibios Cajoninos 

Estos seres tienen dos fases en la vida, una en el agua cuando nacen y son 

renacuajitos, y otra en tierra, cuando son adultos. 

Los nombres comunes de ellos son de los más evocadores: sapo arriero, de 

rulo, espinoso, de cuatro ojos. 

Te contamos de la Rana chilena. Es considerada un fósil viviente, imagínate 

que habita la Tierra desde antes de que existiera nuestro continente. Es 

grandota, de unos 20 cm, y eso mismo la hace estar en categoría de 

conservación vulnerable ya que la capturan para comerla. Su caza está 

prohibida hasta por ley. 

Acá descubre de otros reptiles del cajón https://rutag25.cl/anfibios-del-cajon-del-maipo/ 

Y más sobre la rana chilena: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/09/140901_ciencia_rana_grande_chile_vs 

Mamíferos 

Algunos mamíferos y otros datos curiosos acá: 
Vizcacha: Gusta del día y sobre todo de los atardeceres. Le encanta andar en 
grupos, tiene una vista increíble y esos bigotitos le ayudan a saltar mejor en 
la oscuridad. 
Zorro culpeo: Es más bien solitario y delimita un gran territorio.  
Puma, es el segundo felino más grande del continente. Es un gran cazador. 
Su territorio lo comparte con una o dos hembras y rechaza a todos los 
machos a su alrededor. 
La yaca, aunque parece un ratoncillo, en realidad es un marsupial de la 
misma familia de los canguros australianos, es decir, las crías se desarrollan 
fuera del vientre materno, en bolsillitos ubicados en las zonas mamarias. 
El gato andino, está en peligro de extinción. Se pensaba que no estaba en el 
cajón, pero hace un par de años cámaras trampa (cámaras de fotos que se 
camuflan en el ambiente) lo registraron en el Santuario Cascada de las 
Ánimas.  Así que estaríamos en presencia de una de las poblaciones más al 
sur del gato andino. 
 
Busca otros animales por acá: 

http://146.83.42.230/santiago_andino/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=100 
 

Polinizadores 

Acá destacamos a algunos polinizadores nativos. Es decir, los encargados de ayudar a la 
reproducción de las plantas a partir del traslado de polen de una flor. 
 
El pololo común, es inofensivo para los humanos, su mecanismo de defensa contra las aves 
es secretar una sustancia rojiza que no les gusta nada.  
Mosca Colibrí negra, tiene una trompa del doble de su tamaño lo que le ayuda a extraer el 
néctar de flores tubulares como las alstroemerias. 
Abejorro chileno, en peligro de extinción, está asociada a la propagación de 84 plantas, la 
mayoría nativas 
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Descubre más en esta guía de bolsillo: 
https://fundacionphilippi.cl/wp-content/uploads/2020/05/Gu%C3%ADa_Polinizadores-GEFMonta%C3%B1a.pdf 
 

 

Flora 

 

El cajón cuenta con más de 400 especies de plantas y árboles, muchas de ellas son endémicas, o sea, 

únicas de este territorio. 

Una de las particularidades del Cajón es que al ser territorio con distintas alturas, puedes encontrar 

vegetación de distinto tipo adaptada al suelo, la cantidad de oxígeno, agua y condiciones climáticas. 

Dentro de ellas se encuentran las representativas del bosque esclerófilo, llamado así por la dureza de sus 

hojas y su superpoder es resistir extremos: grandes periodos de sequía en el año y también lluvia y nieve 

en invierno. Algunos de estos superpoderososos: el quillay, el litre, el peumo, el espino, el tralhuén. 

Acá algunos que se postulan a geoembajadores: 

El quillay, su flor parece estrella y se luce en sus propiedades: Su corteza tiene una sustancia llamada 

saponina que es responsable de producir espuma, por tanto se usa en jabones, shampú, y ahora se prueba 

hasta como componente de una de las posibles vacunas contra el COVID19. 

Guayacán, está en peligro de extinción, porque su madera es tan dura que fue explotada hasta para 

engranajes y navíos, y además flota.  

 

Más de la mitad de las flores de las montañas son nativas, algunas de ellas: 

El azulillo, es común verlas solo que esto ocurre contadas veces en el año. Son flores geofitas, es decir, 

nacen desde un furúnculo en la tierra.  

 En el límite del bosque, a pleno sol y resistiendo temperaturas 

bajo cero, entre los 1.400 y 4.000 metros de altura podrías 

llegar a ver a esta bella flor llamada comúnmente oreja de 

chancho o hierba santa.   

Averigua más en: 

http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/SINIA/Biblio%20SP-

64/Plan%20Santiago%20Andino.pdf 

https://www.trekkingchile.com/es/informaciones/descargas-

gratuitas/ 

http://catalogoplantas.udec.cl/?q=/busqueda-sinonimno 

http://apuntesbotanicos.blogspot.com/2009/01/hierbas-y-flores-chilenas.html 
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Geositios 

También glaciares, volcanes y ríos pueden postularse como nuestros geoembajadores.  

De hecho, el cajón tiene esta peculiaridad de reflejar en sus cerros la historia del planeta, de la Tierra.  

 

Acá dejamos algunos postulantes de geoembajadores cuyos años se miden en millones.  

 

● Plutón de San Gabriel: Corresponde al corazón de magma de un volcán que con el paso de millones 

de años se enfrió y solidificó. En el caso del plutón de San Gabriel, se formó a 5 km de profundidad. 

En ese momento las rocas tenían 700 grados de temperatura. Subieron por las placas tectónicas 

que la cordillera asciende y la erosión hace que quede la roca más resistente. 

 

● Remoción en Masa Las Amarillas, si hay algo que muestra este lugar, es que la Tierra está viva. Acá 

fluidos subterráneos calientes y cargados de elementos químicos entran en contacto con las rocas 

y las degradan, cambiando su resistencia y coloración pasando a un amarillo intenso.  

 

● Glaciar Echaurren Norte, alimenta directamente a la Laguna Negra, que constituye una de las 

mayores reservas de agua potable líquida de la Región Metropolitana. E de los que se tiene más 

información de toda Sudamérica, pues se ha estudiado durante 45 años continuos. 

Lamentablemente, en las últimas décadas ha ido disminuyendo tanto que se piensa que podría 

desaparecer en 30 años.   

 

● Volcán San José : Este geositio se encuentra en plena frontera con Argentina, coronando el valle 

del río Volcán con 5.856 metros de altitud en su cumbre, una de las más altas de la Región 

Metropolitana. Presenta actividad fumarólica casi permanente, y es uno de los tres volcanes 

activos del Cajón del Maipo, junto al Tupungatito y el Volcán Maipo. 

 

● El río Maipo: Nace en el Volcán San José y recorre 250 kilómetros hasta llegar al mar entre Llolleo y 

Santo Domingo, pasando por Melipilla. Su cuenca, es hogar de más de seis millones de personas y 

tiene un alto valor ecológico. Es el que abastece de agua al 70% de la Región Metropolitana y al 

90% de los cultivos. 

 

● Ammonites: A dos mil metros sobre el nivel del mar, cerca de LoValdés encontramos a los antiguos 

cajoninos. Unos moluscos de cabeza enorme y muchos tentáculos, los ammonites. Eran tiempos 

donde el cajón estaba cubierto de mar y había una cordillera de Los Andes en ciernes. Su presencia 

es muy ipmortante pues ayuda a determinar la edad de esta zona. 

 

● Más información:www.geoparquecajondelmaipo.cl 

http://www.geoparquecajondelmaipo.cl/

