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1. Introducción 

El cerro El Sombrero se encuentra ubicado en el sector sur poniente de la comuna de Melipilla, 

comprendiendo una superficie total de 851 hectáreas. 

La ladera Norte del cerro fue establecido legalmente como un Parque Metropolitano según el Plan 

Regulador Metropolitano de Santiago (MINVU, 2007). Sin embargo, esto no se ha visto reflejado 

en la realidad, los municipios a cargo no se han hecho responsables de dicho título, dejándolo al 

descuido e incluso deteriorándolo con actividades tales como extracción de material desde 

canteras ilegales, actividades erosivas como pastoreo no controlado, ciclismo y motociclismo sin 

señalización ni demarcación de senderos para dichos fines e incluso se ha utilizado como basural 

y botadero de escombros por parte de los ciudadanos y ciertas entidades, sin mencionar los 

incendios que dañan el cerro cada verano. 

Por otra parte está el déficit de áreas verdes por habitante en la comuna, muy por debajo del 

promedio de la Región Metropolitana y más aún del mínimo recomendado por la Organización 

Mundial de la Salud. De acuerdo a los antecedentes del Estudio de Equipamiento realizado en el 

contexto de la modificación al Plan Regulador Comunal de Melipilla, la mayor carencia a nivel 

comunal corresponde a la disponibilidad de áreas verdes y parques. Si bien hay territorios extensos 

con normativa que los establece como áreas verdes metropolitanas e intercomunales, como es el 

caso del cerro El Sombrero, en la práctica ello no se traduce en proyectos específicos dados sus 

altos costos de ejecución y mantención (SECPLA, 2016). A pesar de que hoy existe una iniciativa 

que se está haciendo cargo de revertir esta situación, con el fin de recuperar este espacio y 

convertirlo en un parque y en un lugar para educar y hacer experimentación ambiental, es una 

intervención puntual, sin apoyo económico del municipio, que cubre una pequeña parte del cerro 

y la idea es llevarlo a una escala mayor en que, como mínimo, se pueda convertir en parque el 

área designada como Parque Metropolitano y a futuro el cerro en su totalidad. 

 

Para esto es necesario, en primer lugar, levantar información del cerro el Sombrero en todos los 

ámbitos posibles, social, territorial, etc., con el fin de contar con las herramientas necesarias para 

la toma de decisiones y hacer una buena gestión de los recursos, lo cual no se ha realizado hasta 

hoy de manera exhaustiva. 

Es por esto que este estudio es un aporte para comenzar a resolver los problemas territoriales 

relativos al cerro, ayudando a saber cuál es su condición, sus recursos y capacidades, es decir, 

hacer una caracterización territorial del predio que es la base para la zonificación posterior que 

segrega los espacios territoriales según su vulnerabilidad, receptividad tecnológica y aptitud, 

siguiendo los principios de diseño del paisaje de respeto a la naturalidad de los espacios y de 

congruencia entre su vulnerabilidad y su uso. Además, sirve de base para la planificación y el 

diseño del territorio y de acciones efectivas que mantengan y potencien el acoplamiento 

estructural de la sociedad y su entorno. (D´Angelo, 2002) 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

 

Realizar el levantamiento de información territorial de la ladera norte del cerro El Sombrero de 

Melipilla. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar información territorial existente. 

 Caracterizar la biogeoestructura e hidroestructura de la ladera norte del Cerro el Sombrero. 
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3. Revisión bibliográfica 

 

3.1 Antecedentes generales 

La Comuna de Melipilla es la capital provincial y articuladora entre la Región de Valparaíso y el 

Gran Santiago, es un territorio con una ubicación estratégica que se caracteriza por conectar dos 

regiones, cuatro provincias y diez comunas, cuya superficie alcanza los 1.334,90 km2 y en ella, 

98.648 habitantes según los datos del 2002 entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas 

(INE). Se ubica en el límite poniente de la Región Metropolitana, colindante con la comuna de 

San Antonio, limitando al norte con las comunas de María Pinto y Curacaví, al sur con las 

comunas de Alhué y San Pedro, al oriente con las comunas de Padre Hurtado, Peñaflor, El Monte, 

Isla de Maipo y Paine, y al poniente con la comuna de San Antonio. (SECPLA, 2016) 

Por su parte, el cerro Cementerio - según su denominación oficial por parte del Instituto 

Geográfico Militar (IGM) - o popularmente conocido como cerro El Sombrero se encuentra 

ubicado en el sector sur-poniente de la comuna de Melipilla. 

 

 
Figura 1. Localización Cerro el Sombrero de Melipilla. Fuente: Cerros Abiertos, 2016. 

 

 

3.2 Ubicación Geográfica 

 Localización geográfica 

El Cerro El Sombrero de Melipilla tiene una superficie total de 851 hectáreas localizadas 

específicamente en 33°42’ S 71°14’ O, en una zona de relieves perteneciente a la Cordillera de la 

Costa, con una altitud en su punto más alto de 514 msnm, una elevación promedio de 300 m  e 

inclinación 44%. Se ubica 2,5 km al Sur-Poniente del centro de Melipilla. (Google Earth, 2016)  
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 Localización administrativa  

El Código de ubicación administrativa del cerro El Sombrero, según el sistema de clasificación 

de Ecorregiones (Gastó et al, 1993) es 5 04 13- 05 01 y está dado por: continente América del Sur 

(5); país Chile (04); Región Metropolitana (13); Provincia Melipilla (05); Comuna de Melipilla 

(01). (Ministerio del Interior, 2010)  

 Localización ecorregional  

El código ecorregional para el cerro El Sombrero es 3102- 000, dado por: 

Reino: templado (3) propio de la zona semiárida de Chile, que abarca desde el Valle del Río 

Aconcagua a la Región del Maule. 

Dominio: seco estival (1) con veranos calurosos e inviernos húmedos. 

Provincia: Templado seco estival prolongada (02), se caracteriza por un periodo seco estival 

prolongado de 7 a 8 meses y un periodo invernal húmedo que varía entre 2 a 4 meses, con un 

índice de humedad invernal entre 1 y 3, demostrando la existencia de un invierno breve pero con 

humedad suficiente. El mes más cálido corresponde a enero con una temperatura máxima media 

de 27,8°C, y el mes más frío es julio con una temperatura mínima media de 5°C. 

 

3.3 Parque Metropolitano en el PRMS 

Se entiende por Parque Metropolitano las áreas verdes de uso público de carácter metropolitano 

que pueden acoger actividades relacionadas con lo recreacional, deportivo, de culto, cultural, 

científico, de esparcimiento y turismo al aire libre. Estos usos deben ser complementarios y 

compatibles con el carácter de área verde de uso público, su valor paisajístico o su equilibrio 

ecológico.  

La ladera Norte del cerro El Sombrero es considerado como uno de los Parques Metropolitanos 

identificados en el Artículo 5.2.2 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) donde 

se agrega al listado el Parque Metropolitano Cerro Cementerio de Melipilla (MINVU, 2007), no 

obstante, éste nunca se ha transformado realmente en un parque, por el contrario, se ha hecho mal 

uso de sus recursos. 

 

 
 

Figura 2. Parques Metropolitanos de Melipilla según el PRMS. Fuente: Cerros Abiertos, 2016. 
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3.4  Áreas Verdes 

Las áreas verdes son espacios en donde predomina la vegetación y elementos naturales como 

lagunas, esteros y senderos no pavimentados (Reyes, 2011). Éstas entregan múltiples beneficios 

a la población y al medio ambiente urbano: favorecen la actividad física, la integración social y 

una mejor calidad de vida de la población; también proveen servicios ambientales como el control 

de la temperatura urbana, captura de carbono, mejora de la calidad del aire, protección de la 

biodiversidad, reducción de erosión, control de inundaciones, ahorro de energía, control de ruidos, 

entre otros (Reyes, 2011; Flores, 2011). 

Es por su gran importancia que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un 

estándar de 9 m2 de áreas verdes por habitante (m2/habitante) como mínimo. Muy por debajo se 

encuentra la Región Metropolitana con aproximadamente 4 m2/habitante según los datos 

publicados por el Observatorio Urbano y aún peor es la situación de Melipilla que cuenta con sólo 

0,2 m2 de áreas verdes con mantenimiento/habitante actualizados al año 2013. (MINVU, 2014) 

 

 
Figura 3. Áreas verdes con mantenimiento municipal por habitante por región (m2 /habitante). 

Fuente: Informe del Estado del Medio Ambiente, MMA, 201. 

 

 

3.5 Unidades estructurales 

 Tecnoestructura: representa los elementos tecnológicos presentes en el predio y su 

posición espacial clasificándose en unidades tecnoestructurales (UNTE). Estos se 

sobreponen a los de la biogeostructura e incluyen los elementos tecnológicos en su 

posición espacial relativa a las demás estructuras, integrando los arreglos topológicos que 

le dan las características al sistema. Además representa el ordenamiento espacial de la 
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infraestructura y la organización de sus elementos como un sistema de estructuras (Gastó 

et al. 1993).  

 Espacioestructura: corresponde a espacios acotados de manejo o unidades espaciales 

(UNES)  en las cuales se subdivide el predio, para fines de organización y gestión. Las 

unidades pueden ser potreros, cultivos, bodegas, almacén, corrales, mesetas, quebradas o 

cualquier otro tipo de espacio que se maneje diferente de los demás y de los cuales se 

establezcan bases de datos separados y decisiones independientes (Gastó et al. 1993). En 

esta oportunidad se consideró realizar una zonificación de ecosistemas, los que 

corresponden a las zonas de manejo administrativo del club deportivo, y a los diferentes 

ecosistemas silvestres de la zona del fundo. 

 

 Biogeostructura: corresponde a los elementos del recurso natural integrados por el clima, 

formación geológica y geomorfológica, suelo y vegetación de cada una de las áreas a 

analizar, organizados (natural y antrópicamente) en un espacio e interrelacionados entre 

sí constituyendo una estructura definida. Esta estructura es el escenario de los recursos 

naturales donde se desarrolla la actividad del hombre. La naturaleza se presenta en un 

contexto espacial, con una estructura definida de componentes y con una organización 

topológica dada (Gastó et al. 1993).  

  

 Hidroestructura: consiste en las líneas divisoras de las cuencas identificadas en la 

fotointerpretación y cualquier estructura (natural o artificial) relativa a elementos de 

captación, conducción, almacenamiento y distribución de agua en el área de estudio. Los 

elementos o unidades hidroestructurales (UNHI) se reconocen en clases; uso, estilo, 

régimen y condición. La hidroestructura predial describe, además, la posición espacial de 

cada uno de los elementos y su integración como una superestructura que se sobrepone e 

interactúa con otras dos estructuras: biogeoestructura y tecnoestructura (Gastó et al. 1993). 

 

 

4. Metodología 

4.1 Análisis de la información territorial existente 

Se recopiló la información territorial existente del cerro El sombrero y luego se procedió a 

identificar los elementos y organizar la información de acuerdo a su naturaleza. 

Se organizó la información de acuerdo a las características de los elementos identificados, 

clasificándolos en elementos espacioestructurales y tecnoestructurales. 

Posteriormente se analizó la información tecnoestructural de acuerdo a su clase, cantidad, longitud 

o superficie según correspondiera y los elementos espacioestructurales se caracterizaron de 

acuerdo a su clase, cantidad y superficie. 

Finalmente, se realizó la corroboración de la información en terreno, evaluando si la información 

existente coincidía con lo que actualmente se encontraba en el cerro, y si era necesario mejorarla 

o actualizarla, estableciéndolo como recomendaciones.   
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4.2 Caracterización de biogeoestructura e hidroestructura de la ladera Norte del Cerro el 

Sombrero. 

Para cumplir este objetivo se utilizó la metodología modificada de caracterización territorial 

predial propuesta por Gastó (2002). En este contexto la descripción hecha con esta metodología 

se aplica fundamentalmente a nivel de comunas y predios, pudiendo aplicarse en forma genérica 

en cualquier observación territorial.  

 

Tabla 1. Etapas de la caracterización y sus actividades. Fuente: elaboración propia, metodología 

modificada de caracterización predial según Gastó (2002). 

Etapas de caracterización predial Actividades 

1. Recopilación de la información disponible 

Identificación del predio 

Obtención de imagen satelital escala 1:20.000 desde Google Earth 

Obtención de imágenes satelitales escala 1:10.000 desde Google Earth 

Identificación de los lindes prediales 

2. Fotointerpretación 

Segregación en gabinete de la distintas unidades ecorregionales 

Estereoscopía óptica 

Dibujo de las unidades ecorregionales sobre las imágenes satelitales escala 1:10.000 

Georreferenciación de la imagen satelital 1:20.000 en ArcGis 

3. Campaña en terreno 

Distinción y corrección de las unidades fotointerpretadas 

Mediciones de campo con barreno, clinómetro, GPS y brújula para unidades 
biogeoestructurales 

Descripción cualitativa y cuantitativa de unidades biogeoestructurales e 
hidroestructurales a través del Sistema de Clasificación de Ecorregiones  

Levantamiento de información de unidades no fotointerpretadas 

4. Generación del Sistema de Información 
Geográfica (SIG) 

Traspaso de unidades dibujadas a la imagen georreferenciada, en ArcGis 

Digitalización de los datos obtenidos anteriormente, con su codificación asociada 

5. Obtención de cartas politemáticas y base de 
datos 

Diseño de modelos para procesamiento y utilización de datos almacenados 

Obtención de cartas politemáticas de distrito-sitio, cobertura vegetal e hidroestructura 

Generación de base de datos 

6. Preparación del informe de caracterización Descripción del predio, metodologías, organización y análisis de los resultados. 

 

Etapa 1: previa a la realización del inventario y consiste en la revisión y la búsqueda de la 

documentación bibliográfica, datos sobre los límites prediales a partir de los planos del PRMS 

(MINVU, 2007) y datos solicitados a la I. Municipalidad de Melipilla, además de la obtención 

imágenes satelitales disponibles en Google Earth de la zona de estudio.  

Es en esta etapa donde se identifican las distintas unidades estructurales del área de estudio. La 

decisión clave es la elección de los elementos a representar y la definición del nivel adecuado de 

prospección (Gastó et al. 1993). En este caso se caracterizarán las unidades biogeoestructurales e 

hidroestructurales. 

  

Etapa 2: se segregan en gabinete las diferentes unidades ecorregionales por medio de 

estereoscopía óptica, permitiendo la visión en tres dimensiones de la imagen proveniente de 

imágenes satelitales consecutivas por medio de un estereoscopio. Las unidades de 

fotointerpretación de cada capa del ecosistema predio son dibujadas sobre las imágenes satelitales.  
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 Etapa 3: se representa la realidad de las unidades ecorregionales presentes en el área de estudio. 

En terreno se realiza la distinción y corrección de las unidades fotointerpretadas y se caracteriza 

cualitativa y cuantitativamente cada una de ellas. En el caso de las unidades biogeoestructurales, 

se hacen mediciones de campo con barrenos (determinación in situ de textura, profundidad e 

hidromorfismo), brújula (determinación de la exposición), clinómetro (determinación de la 

pendiente) y GPS (determinación de las coordenadas de posicionamiento global). En el caso de 

las unidades hidroestructurales se hace una descripción geográfica, cualitativa y cuantitativa en 

terreno y todo esto se complementa con la información existente a nivel comunal y regional. 

Además en el caso de las unidades puntuales que no se pueden identificar correctamente en las 

imágenes satelitales se procede a levantar información cualitativa y cuantitativa de cada una de 

ellas a través de la georreferenciación  con sistema GPS.  

 

 
Figura 4. Campaña en terreno, mediciones de pendiente, profundidad e identificación de tipos de 

coberturas vegetales. Fuente: Elaboración propia, 2017. 

  

Etapa 4: se traspasan las unidades descritas sobre las imágenes satelitales de gran escala a la 

imagen satelital de pequeña escala, georreferenciada en ArcGIS en donde se identifica el cerro en 

su totalidad, y se genera un sistema de información geográfica (SIG) asociando a cada unidad su 

información y codificación. El producto final, luego del procesamiento de la información, es su 

representación en forma gráfica y descriptiva, por medio del software, ArcGIS.  

  

Etapa 5: consiste en diseñar modelos que permitan procesar y utilizar los datos almacenados del 

inventario para obtener la información necesaria para realizar y obtener la caracterización predial. 

A partir de la base de datos del SIG se obtiene la cartografía politemática predial. Se elaboraron 

las siguientes cartas:  

 Distrito-sitio 

 Cobertura vegetal 

 Hidroestructura  

 

Etapa 6: el informe del estudio predial se compone de la caracterización del predio, este incluye 

cartas temáticas, según la metodología, su descripción y análisis en unidades de paisaje, según las 

variables del sistema. 
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4.2.1. Sistema de clasificación de ecorregiones.   

Gastó (1993) propuso el Sistema de Clasificación de Ecorregiones, el cual consta de nueve 

categorías ordenadas en una jerarquía de mayor a menor permanencia, de acuerdo a las variables 

ecosistémicas que las definen. Estas corresponden a: 

 

1) Reino: esta categoría corresponde a los ecosistemas determinados en el nivel de 

generalización correspondiente a las variables climáticas que definen las Zonas Fundamentales 

del Sistema de Clasificación de Köppen (1948) (Gastó et al., 1993). El Reino se presenta en 

escalas cartográficas de 1:50.000.000 o mayores, y su nivel de resolución es mundial (Gastó et 

al., 1993). 

 

2) Dominio: Gastó et al. (1993) señalan que cada clase de Reino se subdivide en Dominios o 

Biomas de ecorregiones, las cuales corresponden a los Tipos Fundamentales de Clima en el 

Sistema de Clasificación de Köppen (1948). 

 

3) Provincia: corresponde a la subdivisión de los Dominios de pastizales y están definidas 

por las variedades específicas, variedades generales o alternativas generales del Sistema de 

Clasificación de Köppen (1948). De acuerdo a la cantidad y calidad de información climática 

existente y al número de estaciones meteorológicas, estas divisiones pueden alcanzar precisión o 

subdivisión. 

 

4) Distrito: Gastó et al. (1993), definen al Distrito como un ecosistema de pastizal 

caracterizado por geoformas determinadas. Se consideran cinco tipos de geoformas, delimitadas 

por la pendiente, estas son las siguientes: depresional, plano, ondulado, cerrano y montano. 

 

5)   Sitio: corresponde al quinto nivel jerárquico del Sistema de Clasificación de Ecorregiones. 

Gastó et al. (1993) lo definen como la unidad descriptiva de manejo y utilización, al cual se 

refieren las bases de datos y la información geográfica. Sitio es un tipo de suelo que difiere de 

otros en su capacidad potencial de producción de una cierta cantidad y calidad de vegetación. El 

Sitio es un área de tierra con una combinación de factores edáficos, climáticos y topográficos 

significativamente diferente a otras áreas. Los atributos más relevantes del Sitio son los siguientes: 

Textura- Profundidad (TXPR) e Hidromorfismo (HIDR), sin embargo también se encuentran 

pendiente y exposición solar.  

 

6) Uso: este se determina de acuerdo al destino asignado por el usuario, aun cuando en el 

momento su uso sea diferente, se clasifica en las siguientes categorías cualitativas (Gastó, 1980): 

residencial, tecnoestructural-industrial, cultivo, forestal, ganadero, minero, áreas silvestres 

protegidas, sin uso y no determinado. 

 

7) Estilo: es la transformación del ecosistema natural sin ningún uso antrópico, a un estado 

diferente, con un uso definido. Las categorías de Estilo de uso son las siguientes (Gastó, 1980): 

natural, recolector, naturalista, tecnologista, tecnificado e industrial. 
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8) Condición: es una medida relativa que permite valorar el estado de un ecosistema-sitio en 

un instante dado, en relación al estado ideal de acuerdo al uso y estilo que se le esté dando. 

  

9) Tendencia: es una medida relativa que permite identificar el estado de un ecosistema en 

relación al tiempo, pudiendo identificarse 3 tendencias para este caso: deteriorante, estable y 

mejorante.  

 

Para este estudio se realizó la caracterización de las distintas unidades ecorregionales 

(hidroestructura y biogeoestructura) mediante esta metodología, realizando el llenado de 

formularios de acuerdo a los diversos atributos y sus códigos correspondientes, para unidades 

biogeoestructurales, tal como se muestra en el Anexo A a modo de ejemplo. 
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5. Resultados y discusión 

5.1 Análisis de información territorial existente. 

Mediante la recopilación, identificación y organización de la información existente, se obtuvo los 

mapas de uso del territorio (ver Anexo B) y a partir de estos se identificaron los elementos 

tecnostructurales del cerro y sus alrededores, detallados en la Tabla 2. Del mismo modo se 

identificaron unidades espacioestructurales detalladas en la Tabla 3. 

 

Tabla 2. Elementos tecnoestructurales del cerro El Sombrero y su alrededor. Elaboración propia. 

Elemento Clase Cantidad Longitud (m) Superficie (ha) 

Canteras Transformación 2 - 2,99 

Miradores Habitación 2 - - 

Compostera Habitación 1 - - 

Accesos Cercos 3 - - 

Rutas de emergencia Caminos 3 5340 - 

Caminos vehiculares Caminos 2 2060 - 

Cerco Ariztia Cercos 1 6109 - 

Cementerio municipal Almacenamiento 1 - 8,17 

Senderos Caminos 7 28730 - 

Pabellones Ariztia Transformación 6 - 30,26 

Cancha Habitación 1 - - 

Antenas Electricidad 2 - - 

Subestación eléctrica Electricidad 1 - 2,43 

Casa Habitación 1 - - 

 

Tabla 3. Elementos espacioestructurales del cerro El Sombrero y su alrededor. Elaboración propia 

Espacioestructura Clase Cantidad Superficie (ha) 

Límite Cerro El Sombrero Natural-tecnológico 1 851 

Canteras Tecnológico 2 2,9 

Reforestación Parque Laboratorio Cerro El Sombrero Natural 1 1,16 

Plantaciones de frutales Tecnológico 2 159,8 

Industria Agropecuaria Tecnológico 6 30,26 

Cementerio Tecnológico 1 8,17 

Subestación eléctrica Tecnológico 1 2,43 

 

Mediante fotointerpretación y observación en terreno, se evidencia la existencia de elementos 

tecnoestructurales y espacioestructurales que no han sido caracterizados, tales como líneas 

eléctricas de alta tensión, cercos eléctricos, viviendas, senderos, canteras, entre otros, por lo cual 

se hace necesario realizar una actualización del inventario de dichos elementos, así como una base 

de datos con sus principales atributos, con el fin de contar con información certera y facilitar su 

análisis para una posterior zonificación del cerro y por ende una mejor gestión de este. 

 

5.2 Caracterización de la biogeoestructura e hidroestructura de la ladera Norte del cerro el 

Sombrero. 

Sobre la base de datos obtenidos en terreno, se elaboró la siguiente cartografía politemática:  

 Cobertura vegetal 

 Distrito-sitio 

 Hidroestructura. 
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Esta se elaboró sobre la base de los siguientes antecedentes cartográficos: 

Imágenes satelitales: Google Earth 1:10.000. 

Imágenes satelitales: Google Earth 1:20.000. 

Proyección: UTM Zona 19 S Datum WGS1984 

 

 Cobertura vegetal 

La carta de cobertura vegetal describe de diferente color y textura las diferentes coberturas (ver 

Anexo C). En la Tabla 4 se analizan las distintas coberturas vegetales identificadas, en relación 

a su condición, superficie y porcentaje respecto a la superficie total de la ladera norte del cerro. 

   

Tabla 4. Cobertura vegetal y su condición. Elaboración propia 
 Condición (ha)  

Cobertura Excelente Buena Regular Pobre Muy pobre No determinado Total (ha) Porcentaje 

Bosque  31,7912 25,1134 41,1962 9,6147  107,7155 29,5% 

Matorral 7,3425 49,8636 53,7879 100,992 5,9199  217,9057 59,7% 

Estepa Arbustiva   7,0107    7,0107 1,9% 

Pradera   1,6099 5,2002 8,0149  14,825 4,1% 

Descubierto    6,3104 5,5123  11,8227 3,2% 

Construcciones  0,5257 0,474 1,6687   2,6684 0,7% 

No determinado      3,8177 3,8177 1,0% 

Total (ha) 7,3425 82,1805 87,9959 155,367 29,0618 3,8177 365 100% 

Porcentaje 2,0% 22,5% 24,1% 42,6% 8,0% 1,0% 100%  

 

La mayor cantidad de cobertura pertenece a matorral con un 59,7% de la superficie total. De las 

217 ha de matorral, 100 ha presentan condición pobre. En segundo lugar se encuentra bosque con 

un 29,5% de las cuales 41 de las 107 ha presentan condición pobre. En tercer lugar está pradera 

con un 4,1% y que principalmente presenta una condición pobre a muy pobre. Respecto a la estepa 

arbustiva sólo ocupa el 1,9% de la superficie total con 7 ha en condición regular y finalmente. Las 

3,8 ha no determinadas corresponden a sitios a los que no se tuvo acceso. 

Tal como se puede observar, la mayor parte del territorio se encuentra en condición pobre, lo cual 

puede deberse en gran parte al pastoreo intensivo no controlado de especies equinas, que generan 

erosión del suelo y explotación de los recursos vegetales del cerro, sin respetar la capacidad de 

carga de estos, específicamente los renuevos de bosque nativo, impidiendo su crecimiento y 

consolidación, lo cual también explica que el mayor porcentaje de cobertura vegetal sea del tipo 

matorral. 

La cobertura del cerro representa fielmente a la de la Zona Central de Chile, entre las regiones de 

Coquimbo y Bio Bio, donde el mejoramiento del régimen hídrico hace posible la aparición del 

bosque esclerófilo, que en términos generales, se caracteriza por la presencia de árboles y arbustos 

con hojas duras y coriáceas. En laderas de umbría, habitan especies como el quillay, litre, peumo, 

boldo, así como también en las quebradas. En las laderas con exposición solana, con afloramientos 

rocosos y que reciben gran insolación, la comunidad típica que se presenta es aquella constituida 

por: chagual, quisco, además de la presencia de otras especies de cactus y suculentas. En las áreas 

planas y en los faldeos de los cerros, es muy común la presencia de espinos, especie que domina 

en el Valle Central y en el cerro El Sombrero. (Trivelli, 2014) 
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 Distrito-sitio 

La carta de distrito-sitio (ver Anexo C) se origina a partir de la descripción de la biogeoestructura. 

Caracteriza el distrito geomorfológico con diferentes colores, y los sitios con diferentes tramas. 

En la Tabla 5 se observan las superficies y porcentajes de cada distrito-sitio del cerro, y en la 

Tabla 6, los distritos. 

 

Tabla 5. Porcentajes y superficie distrito-sitio Cerro El Sombrero. Elaboración propia 

Código Distrito Sitio Superficie (ha) Porcentaje 

248 Plano Liviana mediano, Drenaje moderado 1,6099 0,44% 

249 Plano Liviana mediano, Drenaje rápido 2,4915 0,68% 

200 Plano No determinado, No determinado 0,6266 0,17% 

319 Ondulado Liviana delgado, Drenaje rápido 2,2342 0,61% 

328 Ondulado Media delgado, Drenaje moderado 3,4906 0,95% 

337 Ondulado Pesada delgado, Drenaje lento 5,0249 1,37% 

348 Ondulado Liviana mediano, Drenaje moderado 1,515 0,41% 

367 Ondulado Pesada mediano, Drenaje lento 2,8291 0,77% 

378 Ondulado Liviana profundo, Drenaje moderado 1,3731 0,38% 

379 Ondulado Liviana profundo, Drenaje rápido 1,1452 0,31% 

386 Ondulado Media profundo, Hidromórfico estacional profundo 5,7067 1,56% 

387 Ondulado Media profundo, Drenaje lento 0,9776 0,27% 

388 Ondulado Media profundo, Drenaje moderado 6,2901 1,72% 

395 Ondulado Pesada profundo, Hidromórfico estacional profundo 4,6181 1,26% 

300 Ondulado No determinado, No determinado 5,7647 1,58% 

418 Cerrano Liviana delgado, Drenaje moderado 1,0332 0,28% 

419 Cerrano Liviana delgado, Drenaje rápido 1,9114 0,52% 

428 Cerrano Media delgado, Drenaje moderado 4,1952 1,15% 

429 Cerrano Media delgado, Drenaje rápido 7,0107 1,92% 

445 Cerrano Liviana mediano, Hidromórfico estacional medio 3,3348 0,91% 

449 Cerrano Liviana mediano, Drenaje rápido 37,3955 10,22% 

458 Cerrano Media mediano, Drenaje moderado 8,9128 2,44% 

459 Cerrano Media mediano, Drenaje rápido 7,0927 1,94% 

465 Cerrano Pesada mediano, Hidromórfico estacional medio 7,8876 2,16% 

467 Cerrano Pesada mediano, Drenaje lento 4,0248 1,10% 

468 Cerrano Pesada mediano, Drenaje moderado 9,1149 2,49% 

475 Cerrano Liviana profundo, Hidromórfico estacional medio 6,1788 1,69% 

478 Cerrano Liviana profundo, Drenaje moderado 4,3079 1,18% 

479 Cerrano Liviana profundo, Drenaje rápido 7,9327 2,17% 

485 Cerrano Media profundo, Hidromórfico estacional medio 3,2283 0,88% 

486 Cerrano Media profundo, Hidromórfico estacional profundo 1,9838 0,54% 

487 Cerrano Media profundo, Drenaje lento 7,6078 2,08% 

488 Cerrano Media profundo, Drenaje moderado 40,382 11,04% 

489 Cerrano Media profundo, Drenaje rápido 7,6667 2,10% 

496 Cerrano Pesada profundo, Hidromórfico estacional profundo 14,9343 4,08% 

497 Cerrano Pesada profundo, Drenaje lento 65,278 17,85% 

498 Cerrano Pesada profundo, Drenaje moderado 43,3705 11,86% 

576 Montano Liviana profundo, Hidromórfico estacional profundo 7,3425 2,01% 

588 Montano Media profundo, Drenaje moderado 6,2224 1,70% 

000 No determinado No determinado, No determinado 11,7177 3,20% 

 
Total 365,7643 100% 
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Tabla 6. Distrito Cerro El Sombrero. Elaboración propia 

Distrito Superficie (ha) Porcentaje 

Plano 6,3968 1,8% 

Ondulado 41,4956 11,4% 

Cerrano 294,7856 80,8% 

Montano 13,565 3,7% 

No determinado 9,5233 2,6% 

Total 365 100% 

 

Se observan en la Tabla 5, 40 distrito-sitio distintos, representados por su código ecológico 

respectivo. Los distrito-sitio con mayor superficie son: distrito cerrano de textura pesada, 

profundo y drenaje lento (497) con 65,278 ha (17% de la superficie total), luego distrito cerrano 

de textura pesada, profundo y drenaje moderado (498) con 43,3705 ha (11,86% de la superficie 

total), en tercer lugar distrito cerrano de textura media, profundo y drenaje moderado (488) con 

40,382 ha (11,04% de la superficie total) y finalmente distrito cerrano de textura liviana, mediano 

y drenaje rápido (449) con 37,3955 (10,22% de la superficie total). Estos 4 distrito-sitio 

representan en su conjunto aproximadamente el 50% de la superficie total de la ladera norte del 

cerro. Los 4 corresponden a distrito cerrano, lo cual concuerda con los datos de la Tabla 6 en 

donde el 80% de la superficie total corresponde a distrito cerrano, en segundo lugar se encuentra 

distrito ondulado con un 11,4% y luego montano con 3,7%. 

Lo anterior concuerda con los resultados esperados debido a que el cerro El Sombrero es un 

referente de poca altura de la Cordillera de la Costa, con tan sólo 514 msnm de altitud en su punto 

más alto y una elevación e inclinación promedio de 300 m y 44%, respectivamente. (Google Earth, 

2016) 

Respecto a los resultados de sitio, específicamente de textura del suelo, se observa que hacia la 

ladera nororiente existe predominio de textura liviana, es decir, suelos más arenosos  mientras que 

hacia la ladera norponiente hay predominio de textura pesada, suelos arcillosos. Esto puede 

deberse a la formación del cerro y la presencia del Río Maipo en el sector oriente, dando origen a 

terrazas con pendientes suaves a inclinadas que han sido formadas por materiales aluviales y 

coluviales por arrastre de sedimentos que se van depositando sobre las laderas, por otra parte, el 

sector poniente, presenta una formación granítica y depósitos volcánicos. Tal como plantea Luzio 

(1990) las áreas de la Cordillera de la Costa se reconocen como unidad fisiográfica separada donde 

el material parental dominante es granito y la evolución de esta roca es la que ha dado origen a 

los suelos del área. Los suelos son de colores rojizos, arcillosos, con desarrollo de un horizonte 

de iluviación de arcilla. 
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 Hidroestructura 

La carta de hidroestructura (Anexo C), incorpora elementos naturales relativos a esta, 

específicamente quebradas, clasificadas según su condición tal como se puede ver en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Condición de quebradas. Elaboración propia. 
Hidroestructura Longitud (m) Porcentaje 

Quebradas en condición excelente   0% 

Quebradas en condición buena 6170 39,9% 

Quebradas en condición regular 6384 41,3% 

Quebradas en condición pobre 2352 15,2% 

Quebradas en condición muy pobre 563 3,6% 

Total 15469 100% 

 

En la Tabla 7 se observa la caracterización de cauces naturales, específicamente quebradas y su 

condición. En primer lugar están las quebradas en condición regular con un 41,3% del total, en 

segundo lugar las quebradas en buena condición con un 39,9%, en tercer lugar las quebradas en 

condición pobre con un 15,2% y por último las quebradas en condición muy pobre con un 3,6% 

del total de metros de hidroestructura. No se identificó ninguna quebrada en excelente condición. 

Si bien lo mayor cantidad de quebradas se encuentran en condición buena a regular, la mala 

administración de los recursos ha ocasionado que muchas de las quebradas que años atrás se 

presentaban activas e incluso abastecían de agua a comunidades aledañas hoy se encuentran secas 

durante todo el año, esto se le atribuye a las plantaciones de bosques de especies exóticas tales 

como pinos y eucaliptos que tienen una alta demanda hídrica. Por otra parte, la escasa y nula 

mantención de estas supone un riesgo, en caso de abundantes lluvias, por el arrastre de material, 

troncos, vegetación, entre otros. 
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6. Conclusiones 

Se logró realizar el levantamiento de información territorial de la ladera Norte del cerro El 

Sombrero de Melipilla a través de: 

 El análisis de información territorial existente relativa al cerro, donde se identificaron 

elementos de tecnoestructura y espacioestructura, se organizó y caracterizó de acuerdo a 

los atributos correspondientes.  

Se recomendó actualizar, complementar y mejorar la información respecto a esas unidades 

estructurales. 

 Caracterización de la biogeoestructura mediante la cual se obtuvo las cartas politemáticas 

de Distrito-sitio y Cobertura vegetal con su base de datos respectivo, donde se logró 

identificar que el cerro presenta en su mayoría distrito cerrano de textura pesada profundo 

y drenaje lento y una cobertura vegetal principalmente de tipo matorral en condición 

pobre. 

 Caracterización de la hidroestructura mediante la cual se obtuvo la carta politemática del 

mismo nombre con su base de datos respectivo, donde se logró identificar cauces naturales 

de estilo quebrada con su condición, presentando mayoritariamente quebradas en 

condición regular.   
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ANEXOS 

Anexo A. Códigos y formulario empleados en la descripción de las unidades 

biogeoestructurales. 
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Anexo B. Mapas de Uso del Territorio del cerro el Sombrero de Melipilla. Cerros Abiertos, 

2016-2017. 
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Anexo C. Cartas Politemáticas de Distrito-sitio, Cobertura vegetal e Hidroestructura. 

Elaboración propia. 
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