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El hombre urbano parece haber perdido sus conexiones, sus enlaces y sus raíces con el medio en el cual ha desarrollado la mayor parte 
y lo esencial de su historia evolutiva: primero el medio natural y luego el medio rural. Por los fenómenos de éxodo hacia las ciudades, el 
espacio rural se encuentra cada vez más despoblado, sin vivencia. ¿Tenemos que imaginar un mundo en el cual toda la población humana 
viva en grandes aglomeraciones urbanas y con un entorno vacío de gente y de cultura, salvo una agricultura totalmente mecanizada e 
industrializada y algunas pequeñas áreas de vida silvestre? Este escenario, este “paradigma de lo vacío”, desembocaría en una unifor-
midad total, en la pérdida de las diversas culturas y del patrimonio de tantos millares de años de evolución cultural, en una imposibilidad 
de controlar masas humanas no diferenciadas y sin raíces, en enormes desbarajustes sociales, ambientales y geopolíticos, en un estado 
de constantes turbulencias, en la alienación de los seres humanos.
Sin embargo, es ésta la tendencia que parece dominar en las Américas, siendo menos manifiesta en las regiones del mundo que han tenido 
una agricultura muy antigua y más enraizada en las tradiciones locales, como Europa, India, China y Asia suroriental. En el caso de Europa, 
uno de los objetivos principales y fundadores de la Unión Europea es mantener la vivencia de las actividades humanas en el espacio rural, 
como única forma de impedir la congestión urbana, de facilitar la toma local de decisiones y de mantener la extremada diversidad de las 
culturas europeas, entre países y al interior de cada país; constituye entonces una unión realizada con respeto a las diversidades.
Esta política de descentralización y de vivencia rural resulta más fácil ahora, gracias a las nuevas tecnologías de la información. De tal 
manera, pueblos con una misma base cultural y con similares aspiraciones de desarrollo, pero dispersos en el espacio, aislados y fragmen-
tados, pueden comunicarse entre ellos instantáneamente y establecer un territorio cultural unido, más allá de las divisiones geopolíticas y 
administrativas. Además de esta política, y con mayor razón cuando dicha política falla o no existe, una educación ambiental bien concebida 
puede permitir a habitantes urbanos mantener o restablecer los lazos naturales y culturales con sus propios orígenes evolutivos. Esto 
necesita que la presencia del hombre se mantenga, para la gestión racional de los espacios y recursos naturales; que los pobladores 
locales se vuelvan garantes de esta conexión con la naturaleza y actúen como los jardineros del ambiente; que esta obra sea compatible 
con sus propias potencialidades de desarrollo económico y cultural, y que un proceso continuo de fortalecimiento social les permita cumplir 
estos objetivos y llenar sus aspiraciones.
Ello requiere también que la ecología se vuelva verdaderamente una ciencia al mismo tiempo del hombre y de la naturaleza, una ciencia 
y una cultura, y que algunos de los espectros de la ecología profunda sean eliminados (el hombre como origen de todos los males y la 
culpabilización al extremo de los humanos frente a todos los otros seres). La humanidad debe asumir sin complejos su responsabilidad evo-
lutiva, debe comprender que se ha vuelto ahora el factor determinante de la evolución biológica y que debe actuar consecuentemente.
Durante los treinta años que he estado asociado con la UNESCO de París, desde 1971, como secretario general del programa “El Hombre y 
la Biosfera” (MAB, Man and the Biosphere), director de la división de Ciencias Ecológicas, y luego subdirector general de UNESCO y presi- 
dente del Comité para el Seguimiento de la Cumbre de Río (1992), he tratado de aplicar estos principios. Los resultados han sido el desarrollo 
de la Convención sobre el Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, el Programa Internacional de Educación Ambiental y el énfasis 
puesto en el binomio “Ambiente y Desarrollo” que ha desembocado en la Cumbre de Río y en el concepto de desarrollo sustentable, y lo más 
importante, la creación de la Red Internacional de Reservas de la Biosfera (la conservación realizada para el hombre y por el hombre).
Estos conceptos y estas acciones fueron madurados y estructurados progresivamente, en lo personal, trabajando en Chile desde 1960 
hasta 1971, particularmente con investigaciones, observaciones y visitas constantes al área que constituye ahora la Reserva de la Biosfera 
La Campana-Peñuelas. Ella es históricamente, en cierto sentido, la piedra filosofal y el punto de origen del concepto de reservas de la 
biosfera y de sus aplicaciones en el mundo. A pesar de mis vastas acciones internacionales, creo que ninguna tierra ha sido pisada más 
frecuentemente por mí, ni es más profundamente querida que la zona de la Cordillera de la Costa de Chile que comprende la Cuesta La 
Dormida, los cerros El Roble y La Campana y Las Palmas de Ocoa, para descender hasta el Lago Peñuelas. Cuántas veces he visto, por 
las mañanas, las capas densas de nubes que separan los cerros en dos mitades de condiciones ecológicas y biogeográficas tan diferen-
tes; cuántas especies, géneros e incluso familias nuevas para la ciencia han sido recolectadas ahí; cuántas visitas a terreno he realizado 
con mis estudiantes y mis colaboradores; cuánto he conversado tomando agua de yerbas con los pobladores de estas áreas, así como 
he gozado de su hospitalidad y aprendido de su sabiduría.
Apenas arribado a Chile en 1960 me di cuenta de la importancia primordial de esta zona. Constituye una verdadera recapitulación biogeográ-
fica y ecológica, en un espacio tan reducido, de casi todos los ecosistemas que se encuentran a lo largo de Chile: matorrales xerófilos en las 
laderas de exposición norte, como los del Norte Chico hasta Paposo; bosques de roble (Nothofagus), canelo, peumo, boldo y palma en las
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quebradas y laderas de exposición sur; pequeñas estepas en la cumbre del Cerro El Roble, similares a aquellas del Norte Grande y la 
Patagonia. 
¿Y qué decir de la extremada riqueza de su biodiversidad? Especies de origen paleoantártico, valdiviano, neotropical y andino, todas entre-
mezcladas, hasta constituir el más original de los mosaicos biológicos. Muchas de estas especies han dado origen a fascinantes problemas 
evolutivos y biogeográficos: el extraordinario dimorfismo sexual encontrado por primera vez en los pseudoescorpiones Gymnobisiidae y 
sus relaciones con grupos de África del Sur y de las Islas Malvinas; los fósiles vivientes de Psocópteros, encontrados anteriormente sólo 
en el ámbar báltico; el hallazgo por primera vez en América del Sur de enteros grupos zoológicos antes desconocidos, como los Proturos. 
Algo para revolucionar la biogeografía histórica de invertebrados y para llenar volúmenes de la serie “Biologie de l’Amérique Australe”...
Es ésta también el área donde se ha desarrollado el programa de investigación de mayor aliento y duración en Chile, la comparación 
ecológica entre Chile y California, que ha desembocado en las teorías y los paradigmas sobre convergencia y divergencia de ecosistemas. 
Otra característica de esta zona es que se encuentra entre las dos regiones más urbanizadas de Chile -Santiago y Valparaíso- y representa 
por lo tanto un inmenso potencial para la educación ambiental de los ciudadanos, un terreno de predilección para los investigadores y un 
lugar predestinado para la recreación y el turismo ecológico y cultural, abierto a la mayor parte de la población de Chile. ¿Qué hay más 
sublime y más absoluto que contemplar el Aconcagua desde la cumbre del Cerro El Roble, en una transparencia total, cuando todo el 
resto del paisaje está cubierto por un denso mar de nubes?
Pero este potencial sólo puede realizarse si en la zona permanece gente, con su cultura, su dinamismo y su compromiso; si esta gente 
está motivada y estimulada para cumplir una misión tan trascendental; si los científicos abren sus conocimientos al gran público y preparan 
materiales atractivos para despertar su interés; y finalmente, si se aplican adecuadas prácticas de manejo para evitar los excesos de una 
frecuentación turística masiva.
Tengo el convencimiento de que el Taller La Era está abocado precisamente a estos objetivos, con competencia, imaginación y creatividad. Es 
de esta manera que la Reserva de la Biosfera La Campana-Peñuelas, de piedra filosofal que ha originado el concepto mismo y la acción de 
las reservas de la biosfera en el mundo, podrá transformarse pronto en el mirador y el símbolo de lo que estas reservas pueden realizar para 
acercar nuevamente al hombre a sus orígenes biológicos y culturales, para fortalecer su sentido de la identidad. En efecto, sólo con el 
conocimiento y el orgullo de su propia identidad, un pueblo puede aspirar al desarrollo económico y cultural en un marco de sustentabilidad. 
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P A R Q U E

El Parque Nacional La Campana fue creado por Ley N° 16.699, el 17 de octubre de 1967. Su importancia biológica había sido reconocida 

ya en la década del 30. A fines de septiembre de 1936, Gualterio Looser, eminente botánico, propuso durante el Congreso Científico 

General Chileno: “Pedir a las autoridades de la ciudad de Valparaíso y a las de la Provincia de Aconcagua en general que, debido 

al interés local especial que tienen para la provincia por su belleza y valor para la ciencia y el turismo, tomen medidas para: (a) La 

conservación del palmar de Ocoa, que es el palmar más extenso que va quedando en las cercanías de Valparaíso. (b) La conservación 

de una de las más bellas roblerías del Cerro de La Campana de Quillota, que además de su valor estético, tiene una importancia 

científica de primer orden, pues constituye el límite norte de esta importante familia de árboles chilenos y es sin duda, vestigio de una 

época geológica con un clima más húmedo que el actual”. En 1964, el botánico e ilustre ciudadano de Limache, Agustín Garaventa, 

junto al presidente de la Sociedad Científica de Valparaíso, don Álvaro Valenzuela, iniciaron una fuerte campaña por la conservación 

del área. Esta acción llevó a las autoridades comunales a solicitar al diputado y presidente de la Cámara, don Eduardo Ballesteros, 

la presentación del proyecto de ley que declaró el área como Parque Nacional en 1967. Al año siguiente se concretó la donación que 

efectuara don Raúl Ovalle Ugarte de la propiedad de su Hacienda Las Palmas de Ocoa. Un proyecto de ley del año 1971, firmado 

por el entonces Presidente de la República, Salvador Allende, y los ministros de Agricultura y de Tierras y Colonización, extendía el 

Parque por el norte hasta la Hacienda Las Palmas de Ocoa, el Fundo El Bosco, Las Palmas de Llay Llay y Vichiculén, incluyendo por 

el este las roblerías de Caleu y por el sur Las Palmas de Quebrada de Alvarado, el Fundo Ojos Buenos y Granizo. Estos deslindes le 

conferían al Parque una superficie de aproximadamente 16.000 ha. Esta ley no alcanzó a ser promulgada, pero aun así, en 1974 el 

Ministerio de Agricultura, a través de CONAF, establecía los primeros guardaparques en Granizo; en 1978 en Cajón Grande y en 1982 

en Ocoa. Finalmente, en 1985 y a través del Decreto Supremo N° 228, se fijaron los actuales límites del Parque. Éste comprende 8.000 

ha, sumando los tres sectores: 5.440 ha Ocoa, 1.588 ha Cajón Grande y 972 ha Granizo. El Parque protege la amplia diversidad de 

especies de flora y fauna que caracterizan el ecosistema de Chile mediterráneo, centro de convergencia biogeográfica único dentro 

de Sudamérica, con elementos del norte, centro, sur y andinos. Los estudios más recientes han acrecentado su importancia, puesto 

que Chile central se considera hoy como una región de prioridad mundial para la conservación de la biodiversidad.

Fundación

L 	A	
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Acceso a sectores

Localización y accesos

Administración del Parque:

           Granizo Ocoa
Santiago  160 km 112 km
Valparaíso  60 km 90 km
Quillota  29 km 37 km

La sede administrativa de la unidad se encuentra en el paradero 
43 de Av. Granizo, a 1,5 km de la entrada del Parque. Información: 
fonos (33) 441342 y (33) 442922.
El horario de visita del Parque es de 9 a 17:30 hrs., todos los días 
de la semana. Informaciones en el (33) 443067.

 Hijuelas

Olmué Til Til

Llay Llay
Quillota

Distancias:

El Parque Nacional La Cam-
pana se ubica en la Cordillera 
de la Costa de Chile central, 
en el margen sur del valle de 
Aconcagua, entre las coorde-
nadas 32° 55’ - 33° 01’ latitud 
Sur y 71° 09’ - 71° 01’ longitud 
Oeste. Es una de las pocas 
áreas protegidas de la eco-
región de Chile mediterráneo. 
Administrativamente se sitúa 
en la Región de Valparaíso, 
Provincia de Quillota, comunas 
de Hijuelas y Olmué.

Principales vías de acceso al Parque Nacional La Campana

La Calera

Limache/Olmué

Til Til

La CampanaCon Con

Villa Alemana

 se accede desde Limache y Olmué por la Ruta 62, 
la cual empalma con la Ruta F-590 (Av. Eastman) que sube hasta 
el sector alto de Olmué conocido como Granizo. Existe locomoción 
pública que llega hasta el paradero 45, y desde allí, a 1 km de dis-
tancia, está la caseta de control. En vehículo particular se puede 
llegar desde la Ruta 5 por la Cuesta La Dormida, pasando por Til 
Til. 

 se accede por la Ruta 5 Norte a la altura del km 100; 
está indicado el desvío a Ocoa, hacia el poniente. Se cruza la 
localidad de Villa Prat, ingresando por la Ruta F-504, que llega a 
la portería en el km 12. Hay transporte colectivo desde La Calera 
y Quillota, hasta Hualcapo y la escuela Las Palmas, quedando a 4 
y 2 km respectivamente de la entrada al sector.

 en el paradero 40 de la Ruta F-590 de 
Granizo, subiendo, existe una bifurcación a la derecha que es el ac-
ceso a Cajón Grande (señalizado). 3 km más adentro se encuentra 
la portería del sector. Existe un recorrido de locomoción que avanza 
aproximadamente 1 km hacia la entrada.

Cajón Grande:

Granizo:

Ocoa:
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Antes de viajar al Parque 
Toda buena excursión comienza antes de partir. Defina los objetivos 
(pícnic, travesía, acampada, observación). Consulte las reglas del 
Parque y pida información (mapa). Prepare la alimentación y lleve la 
cantidad justa (al caminar con mochila “más peso es más dolor”). 
Vacíe el alimento en bolsas transparentes, dejando cajas, tarros, las 
“promociones” y todo exceso de peso. Prepare el equipo grupal: abra 
y revise la carpa, pruebe el funcionamiento de la cocinilla y no olvide 
el combustible. Lleve una pala de jardín para hacer un “hoyo de 
gato” y enterrar sus excrementos. Prepare un botiquín. Revise que 
la mochila sea cómoda y que el saco de dormir esté en buenas con-
diciones (dentro de una bolsa plástica en invierno). Lleve suficiente 
ropa como para un recambio en caso de estar húmeda (ropa térmica 
en invierno), pero evite cargar más de la necesaria. Use calzado 
firme y confortable (zapatillas de trekking o bototos cómodos). 

Estadía en El Parque
Al llegar al Parque es preciso presentarse donde los guardaparques 
y seguir sus instrucciones. Dentro del Parque recuerde estos tres 
principios:

�. Cuidarse a sí mismo
Prevención de la hipotermia. Abríguese adecuadamente y alimén-
tese en forma normal (o abundante si hace frío). Evite el contacto 
directo con superficies frías o húmedas (suelo o rocas); ponga una 
colchoneta de espuma bajo el saco de dormir. Manténgase siempre 
seco, especialmente de noche. Use cortaviento.
Alimentación adecuada. Tome un buen desayuno, durante el día 
coma periódicamente (raciones de marcha) y cene antes de ir a 
dormir.
Cuidarse del sol. En verano use gorro de sol o pañuelo y filtro 
solar. Los síntomas de la sobreexposición al sol aparecen algunas 
horas después: PRECAUCIÓN.
Hidratación adecuada. Lleve cada uno su botella con agua; en el 
Parque no siempre hay arroyos de donde proveerse. 
Cuidado de los pies. Evite la aparición de ampollas usando un 
calzado cómodo. Con doble calcetín, el roce del pie con el calzado 
es menor (especialmente en las bajadas). Si siente dolor localizado 
y la piel se pone roja, prevenga con un parche o tela. 

�. Cuidar al grupo
Acampe en lugares acondicionados para ello y cocine con tiempo, 
en horas de luz, cantidades justas para todos. Recuerde a los com-
pañeros de viaje los principios de “cuidarse a sí mismo”. Respete 
a los otros visitantes: evite radios y gritos. Muchas personas van 
al Parque en busca de silencio y de los sonidos de la naturaleza. 
En ruta, sea precavido. Una brújula no está demás, sobre todo con 
neblina; puede que esté caminando hacia ningún lugar y le cueste 
volver (la voz de la experiencia...).

Descubriendo el Parque sin dejar rastro
por Beltrán Stingo

Patrulla Juvenil del Club Católico de Montaña y equipo del Taller La Era

�. Cuidar el entorno
El Parque pertenece a todos los que lo visitan y es tarea de cada 
uno cuidarlo. Las acciones de cada visitante ayudarán a su buena 
preservación y a compatibilizar el uso recreativo y la conservación 
de las especies que ahí viven. Siguiendo estas recomendaciones 
se puede visitar el Parque sin dejar rastros:

Acampando. Acampe sólo en lugares asignados por CONAF. Haga 
fuego sólo en lugares autorizados y provistos de leña (no corte de 
los árboles). Regrese la basura a la ciudad o deposítela en los basu- 
reros (incluyendo cáscaras de frutas, cuescos y desechos orgánicos 
que no pertenecen a este hábitat). Use los baños del camping o 
la pala en los senderos (cavar unos 20 cm de profundidad), de-
positando ahí sus excrementos y tapándolos con tierra y hojas. El 
papel higiénico no puede quedar en la superficie. El agua que use 
para lavar los platos y para el aseo personal hay que botarla en los 
lavaderos o en la tierra, lejos de los esteros u otras fuentes de agua. 
Evite el daño a los sitios de campamento y a sus árboles.

En movimiento. Circule por los senderos marcados por CONAF. 
Evite los atajos, pues erosionan el terreno y son peligrosos. Obser-
ve, disfrute y respete las especies de flora y fauna, sin extraerlas 
o dañarlas. Recuerde siempre que el Parque es la casa de las 
especies que habitan en él. 

Al abandonar el Parque. Es necesario dar aviso a los guardaparques 
cuando el grupo se va, asegurándose de que esté la totalidad de 
los miembros. No olvide llevar de regreso a la ciudad toda la basura 
generada durante la estadía y todo el equipo personal y grupal.
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Fotografía aérea del cordón que separa Granizo de Ocoa
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Vuelo FONDEF 1:20.000, 1994. Nº 025372 
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Sectores y senderos

Cerro
El Roble 
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La Campana
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Ocoa

Ingreso 
Cajón Grande

Ingreso
Granizo

Cerro Los 
Penitentes 

�.��� msnm

Área
Casino

Cerro
Punta Imán
�.0�� msnm



��

Áreas de campamento y merienda

Sector  Granizo:
Existe un área
de campamento
“Segundo Puente”
ubicada a 700 m
de la entrada al
sector. Son 22
sitios de merienda
con baños y agua 
potable.

Sector Ocoa: 
En este sector se 
puede acampar 
en el área “La 
Buitrera”, que se 
encuentra a 1 km 
de la caseta de 
control. Cuenta 
con 16 sitios de 
merienda ubica-
dos en medio de 
un conjunto de 
palmas. Dispone 
de baños y agua 
para beber.

Sector Cajón Grande:
Existen dos áreas de 
campamento, “El 
Belloto” y “El Arenal”, 
ubicados a 100 y 200 
m de la  caseta de 
control. Son 21 sitios 
de merienda con
baños y agua potable.
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Sector Cajón Grande

Sobre la Poza del Coipo

Cajón Grande desde 
Agua del Manzano Vista aérea de La Campana;

en primer plano, Cajón Grande

La subcuenca de Cajón Grande, en el sur del Parque, tiene una red principal permanente 
denominada Agua del Manzano, donde desembocan la Quebrada Los Ángeles y las sub-
cuencas secundarias. Sector con abundante agua todo el año, es un buen sitio para ir con 
grupos por el día o iniciar una travesía más larga. 

Sendero Portezuelo Ocoa. Sale desde el control de CONAF en dirección este, ganando 
altura paulatinamente. El sendero, rodeado de mucha vegetación, recorre el fondo de la 
quebrada principal pasando por la famosa Poza del Coipo, en un roquerío con una cascada, 
buen lugar para refrescarse. A continuación, el Campamento Casino, a quince minutos de la 
poza, es un lugar sombreado a la orilla del agua, especial para hacer un alto antes de iniciar 
el ascenso al Portezuelo Ocoa (punto de intersección de los tres sectores del Parque); este 
trayecto es de unos 7 km (4,5 hrs.). Llegando a pocos metros del portezuelo, hacia el este, 
se encuentra el Agua del Sapo, un buen lugar de abastecimiento de agua.

Sendero Las Palmas. Antes de iniciar el ascenso al Portezuelo Ocoa, el sendero se bifurca 
al sur, dando origen a un trayecto llamado Sendero Las Palmas (conocido también como 
Sendero Plateau) de 4,5 km; es una antigua huella usada todavía por los arrieros para tras-
ladar animales y por peregrinos que van a la festividad de “El Niño Dios de Las Palmas”. Este 
sendero se interna en la Quebrada de Los Ángeles, muy sombría y húmeda por el tupido 
bosque higrófilo; termina en un portezuelo en el límite con la comunidad de Las Palmas. Desde 
este sector se puede acceder a los filos de mediana altura como El Agua del Manzano, Los 
Penitentes (promontorio rocoso al sur del Portezuelo Ocoa) y a la parte alta de los valles de 
Cajón Grande, que son los lugares menos recorridos del Parque. Para esta última empresa es 
recomendable contratar los servicios de un arriero (consultar en control), ya que las distancias 
son largas y no siempre los senderos son fáciles de seguir.
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Sector Granizo 

Vista del sector alto de Granizo en otoño

Dosel del bosque, Sendero El Andinista

En el sector Granizo, la cuenca principal es drenada por el Estero 
La Opositora, de régimen permanente, que se forma con el aporte 
de varias quebradas secundarias. Es uno de los sectores más vi-
sitados del Parque; el área de control, denominado “La Troya”, es 
el punto de partida de varios senderos para recorrer y ascender a 
la cumbre del Cerro La Campana.

Sendero El Andinista. El camino está bien señalizado (por 
flechas rojas y marcas amarillas) y hay pocas posibilidades de 
extraviarse en la ruta. Hay tres lugares de donde sacar agua: en 
la primera y segunda aguada, y en el sector de La Mina (Pronos-
ticada). La ruta no presenta gran dificultad, pero es recomenda-
ble poner atención al ritmo de marcha para no cansarse antes 
de tiempo. Al comienzo, el sendero va protegido por el bosque, 
pero antes de la segunda aguada, la vegetación es más baja; 
eso hace necesario un gorro y protección contra los rayos del 
sol. Hasta La Mina, la ascensión puede tomar 3 hrs. Desde aquí, 
lugar de descanso y aprovisionamiento de agua, hasta la cum-
bre, son alrededor de 2,5 hrs. Este tramo pasa por la Placa de 
Darwin, que conmemora la ascensión del naturalista a la cima, 
hecho que ocurrió en realidad por el lado noroeste; desde la pla-
ca en adelante tenga precaución en la zona de rocas, para evitar 
caídas (las piedras son duras). En la cumbre, en días despejados 
se disfruta de una panorámica de 
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Sendero Los Peumos.
Sendero de menor 
exigencia en dirección 
al Portezuelo Ocoa. 
Comienza paralelo al 
camino minero para 
internarse luego en
el bosque higrófilo (be-
llotos, palo santo, peu-
mos); posteriormente 
asciende, bordeando 
hermosas quebradas 
en la parte alta hasta 
llegar al portezuelo, en 
un recorrido aproxima-
do de 6 km (3,5 hrs.).

Circuito La Canasta.
Si su intención es apre-
ciar la diversidad vege-
tal y dispone de poco 
tiempo, puede recorrer 
el Circuito interpretativo 
La Canasta, que posee 
una serie de estaciones 
con información sobre 
las especies vegetales y 
su biología (40 min.).

gran belleza y amplitud (desde los Andes hasta la desemboca-
dura del Río Aconcagua). Es preciso llevar agua suficiente para 
todo el grupo y es recomendable que tanto el agua como el píc-
nic sean cargados por cada uno en su mochila personal. Así se 
tiene más libertad de movimiento para ir a ritmo propio y no estar 
condicionado por el “cargador” de las provisiones. Ponga aten-
ción a los rayados sobre las piedras: no vale la pena dejar ese 
tipo de marcas. Es necesario tener tiempo para regresar con luz 
(la parte baja posee follaje tupido, por lo cual es más oscuro). Y... 
¡cuidado!, el riesgo de caídas es mayor al bajar y aumenta con el 
cansancio. Calcule una jornada de 9 horas para ir a la cumbre y 
volver a La Troya (a excepción de que sea fotógrafo (a)... o botá-
nico (a)...).
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Sector Ocoa

Mina El Cuarzo

El sector Ocoa se compone de dos subcuencas principales, El Cuarzo y El Amasijo, de aguas 
permanentes, las que forman el Estero Rabuco. La subcuenca El Amasijo recibe a su vez las 
aguas de las quebradas El Infiernillo, El Litre y Las Tres Palmas. La subcuenca El Cuarzo recibe 
las aguas de las quebradas El Cardonal y La Buitrera. Las quebradas La Arena y La Cortadera 
conforman la vertiente noreste del Cerro El Roble. En este sector del Parque, las distancias 
entre los distintos puntos de interés son largas; hay que planificar las salidas, cargando sufi-
ciente agua y provisiones. En primavera y verano el calor se deja sentir y es necesario evitar 
la sobreexposición a los rayos solares.

Circuito Los Gorigoites. Próximo al control, tiene 3,5 km de largo (2,5 hrs.). Es representativo 
del matorral xerófilo, conduce a un mirador y a una explanada desde donde se ve el Valle del 
Aconcagua y, en el otro extremo, las cumbres de El Roble y La Campana.

Circuito El Quillay. Circuito interpretativo de 1,5 km (1 hr.). Parte desde la zona de campa-
mento (La Buitrera) y tiene una serie de puntos con letreros explicativos que señalan algunas 
especies y sus características.

Circuito El Guanaco. Éste se desprende de El Quillay y asciende; tiene varias estaciones con 
diferentes vistas panorámicas. De 4,5 km de largo (3 hrs.), rodea el cerro del mismo nombre 
(no verá guanacos porque desaparecieron de la zona hace más de 300 años). 

Sendero El Amasijo.
De 7 km de largo (6 
hrs.), recibe el nombre 
del palmar más denso 
del Parque. Comienza 
en el área Casino y se 
interna en el palmar, 
ascendiendo luego ha-
cia el Portezuelo Ocoa. 
Es una ruta muy intere-
sante para observar las 
poblaciones
de palmas. El Sendero
El Amasijo permite 
realizar la travesía a 
Granizo o Cajón Gran-
de, abarcando un gran 
transecto del Parque; 
ello requiere de unas 
12 horas (partir a las 7 
de la mañana y cargar 
agua en el palmar).
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Vista desde Los Penitentes hacia El Amasijo

Aparte de estas rutas hay una veintena
de senderos y huellas sin nombre, usados 
desde hace mucho tiempo por mineros, 
arrieros, coqueros o algún vacuno 
confundido. Le sugerimos precaución, 
para que su estadía no se extienda un par 
de días más de lo pronosticado. 

Camino El Cuarzo.
Antiguo camino minero, parte en el control 
de CONAF y finaliza en la mina del mismo 
nombre. De 9 km de longitud (5 hrs.), es el 
eje central en torno al cual se ubica el resto 
de las rutas. Atraviesa el valle de Ocoa y
sus palmares, cruzando varios arroyos, para 
luego ascender hasta las faldas de El Roble. 
En los faldeos del Cerro Pedregoso, sobre
la Mina El Cuarzo, se encuentra escondida
la famosa Piedra del Diablo.

Circuito La Cascada.
Para el que viene dispuesto a una buena 

caminata por todo el día, es recomendable 
que aborde el Circuito La Cascada. Se 
extiende por 12 km (6 hrs.) a partir del 

km 2,5 desde la caseta de control, siguiendo 
el Camino El Cuarzo. Este circuito llega 
a uno de los lugares más hermosos del 

sector, con un mirador frente a una caída de 
agua de varias decenas de metros, con el 

Cerro El Roble de fondo. Atraviesa esteros, 
bosques, matorrales y “piedras tacitas” 

(restos arqueológicos a 3 km del comienzo 
del circuito, por el Camino El Cuarzo). 
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Anticiclón
del Pacífico

Frente
polar

Esta diferencia entre barlo-
vento y sotavento también 
se refleja en la humedad: en 
Quillota es de 75% y en Llay 
Llay se presenta un 70% de 
humedad relativa.

CLIMATOLOGÍA DE LA CAMPANA
Contexto climático regional por Patricio Pliscoff V.

El Parque Nacional La Campana se encuentra ubicado dentro del tipo climático 
mediterráneo (templado cálido), cuya extensión se sitúa desde la Región de 
Coquimbo a la del Biobío1. Se caracteriza por la existencia de una estación lluviosa 
en invierno (mayo-agosto) y un período seco más prolongado, entre septiembre 
y abril. Los principales factores que controlan el clima mediterráneo y, por lo tanto, 
la situación climática en el Parque La Campana son la presencia del Frente Polar 
(zona de transición entre masas de aire de distinta densidad, temperatura y 
humedad) y el Anticiclón del Pacífico Sur (región donde la presión atmosférica es 
más alta en comparación con las regiones vecinas). El desplazamiento anual en 
el eje norte-sur de las altas presiones subtropicales da paso a las situaciones de 
verano e invierno en Chile central. En invierno, el avance hacia el norte del Anticiclón 
del Pacífico permite la penetración del Frente Polar junto con las depresiones 
provenientes del este. Esto provoca la inestabilidad climática causante de las lluvias 
del período invernal. En verano, período en que el hemisferio sur se encuentra más 
cerca del sol (perihelio), se produce un aumento en el nivel de radiación solar, lo 
que desplaza al Anticiclón del Pacífico hacia latitudes más altas; ello provoca las 
condiciones atmosféricas cálidas y secas típicas del verano.

Dirección del viento,
lluvias y nubosidad

Sector Ocoa

Norte

SOTAVENTO

BARLOVENTO

Sector Granizo

Cerro
El Roble

Cerro
La Campana

Quillota 436,4 mm

Limache 460,4 mm

Lliu Lliu 400,0 mm

Fuente: CONAF 1997

Llay Llay 252,4 mm

Rungue 319,4 mm

Til Til 259,4 mm

Barlovento Sotavento

Fuente: modificado de http://www.weather.com

En términos generales se puede señalar 
que en la zona del Parque existe una 
homogeneidad térmica con un invierno 
suave y un verano cálido y seco, típicos 
de los climas mediterráneos. Las tempe-
raturas promedio se ubican alrededor de 
los 18°C, pero debido a la influencia de la 
Corriente de Humboldt, disminuyen alre-
dedor de cuatro grados. 
El elemento que juega el papel más rele-
vante en la climatología del Parque es el 
relieve. El Parque se encuentra ubicado 
dentro del cordón montañoso de la Cordi-
llera de la Costa, que posee elevaciones 
sobre los 1.500 msnm. La cordillera actúa 
como biombo climático al aumentar las 
precipitaciones en la costa (barlovento) 
por efecto del ascenso de las masas de 
aire húmedas que vienen del océano. Al 
otro lado del cordón (sotavento) la situa-
ción es inversa. En el sector de barlovento 
las precipitaciones superan los 400 mm 
anuales, mientras que a sotavento apenas 
alcanzan los 300 mm.

Contexto climático local
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Este mapa muestra las distintas exposiciones (dirección en que 
llegan los rayos solares según la posición del relieve) del Parque 
Nacional La Campana. Se observan dos grandes unidades; la 
más grande corresponde al sector de Ocoa, con exposiciones 
preferentemente Norte y Este (tonos rojos y amarillos) que 
corresponden a las zonas de mayor insolación. La otra unidad  
es la correspondiente a los sectores de Granizo y Cajón Grande. 
Los tonos azules muestran exposiciones Sur y Suroeste, es 
decir, situaciones de poca radiación y condiciones húmedas.  
Como se puede observar en el mapa, existe además de estas 
dos grandes unidades una gran diversidad en el relieve, 
reflejada en la variedad de exposiciones, incluso al interior de 
las dos grandes unidades detectadas. Asumiendo esta dificultad, 
se intentará presentar una clasificación climática local que dé 
cuenta de la variabilidad orográfica ya mencionada.

Mapa de exposiciones

Ocoa

Cajón Grande

Granizo

Fuente: CONAF 1997

 Se pueden distinguir tres etapas durante el año, que caracterizan   
 el estado del tiempo en la zona del Parque Nacional La Campana2:

1 Período de buen tiempo, con presencia del Anticiclón del Pacífico;   
 éste se extiende desde octubre hasta marzo.
2 Período de inestabilidad climática (lluvias), desde mediados de abril   
 a la segunda mitad de agosto.
3 Período de primavera, nublado y algunas perturbaciones ciclonales,   
 de septiembre a octubre.

Ocoa

Cajón Grande

Granizo
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NorteBarlovento
Presente en la zona del Cajón de San Pedro, Olmué-Granizo y

Quebrada de Alvarado. Se caracteriza por una disminución paulatina
de las precipitaciones y las temperaturas, desde Cajón de San Pedro

hacia Quebrada de Alvarado, siguiendo un sentido SE. La vegetación se 
expresa principalmente a través de formaciones de Bosque esclerófilo, 

complementado con la presencia de Bosque laurifolio higrófilo en las
quebradas y de Matorral espinoso en las zonas de exposición norte.

Climas locales en el Parque Nacional La Campana

Solana
Se distinguen dos áreas que presentan exposiciones norte-noroeste; una
hacia el poniente, que corresponde a los sectores pie montanos del valle 
de Aconcagua (Calera, La Cruz) y otra hacia el oriente, en el sector de 
Ocoa. Éste es el sector con más altos valores térmicos, debido a la mayor 
incidencia de la insolación y al efecto de la subsidencia de las masas de aire;
éstas sufren un calentamiento al descender por la ladera oriental del
cordón costero. En la zona de Ocoa se observa en casi toda su extensión
el Matorral esclerófilo, con presencia de palma chilena. 

Umbría
Se presenta en las laderas de exposición sur del cordón que va desde 

el Cerro La Campanita, La Campana, Los Penitentes hasta El Roble. 
Las temperaturas son ligeramente inferiores al resto del Parque y 

las oscilaciones térmicas son atenuadas por la mayor precipitación y 
humedad relativa. Esta zona, al presentar condiciones de humedad 
permanentes, permite el desarrollo del Bosque esclerófilo y en las 

quebradas se presenta en su máxima expresión el Bosque laurifolio 
higrófilo. En las zonas más altas, sobre los 800 msnm, estas condiciones 

permiten la presencia del Bosque caducifolio. 

Sotavento 
Dentro de este clima se incluyen el sector de Caleu (Rungue) y el sector 
oriental de Vichiculén. Comparativamente, ésta es una zona más árida
que la de barlovento, con disminución de las precipitaciones y la humedad
relativa. La vegetación expresa con claridad estas condiciones climáticas, 
presentándose formaciones de Matorral espinoso en casi toda su extensión. 
A pesar de ello, producto de la exposición sur, en la microcuenca de Caleu
se presentan condiciones apropiadas para la presencia de Bosque 
esclerófilo y Bosque laurifolio higrófilo. En el sector más alto de Caleu, bajo 
exposiciones sur y sureste, existe una gran área de Bosque caducifolio.

(modificado de Mercado y Henríquez 1987)
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Imagen satelital Landsat (����)
de la zona central

Imagen satelital NOAA AVHRR;
color gris: nubes; color verde: sin nubosidad 

Neblina costera

Bosque
caducifolio

Es muy frecuente observar en 
las mañanas la presencia de 
una espesa neblina que viene 
desde el mar y que penetra por 
el valle de Olmué, estrellándose 
con el sistema montañoso del 
Cerro La Campana y El Roble. 
Este fenómeno es parte del sis- 
tema nuboso de gran escala 
que domina toda la costa norte 
y central de Chile. En el norte se 
conoce como “camanchaca”, y 
es un tipo de neblina costera muy 
densa que se condensa sobre el 
mar y es desplazada hacia zonas 
costeras por el viento. Está formada por una capa de nubes 
tipo estratocúmulos que cubren en forma persistente una 
franja costera desde el Perú hasta Chile central. El límite 

inferior de la capa de neblina 
es variable en altura. A la latitud 
de Antofagasta (24°S), la base 
de las nubes se encuentra 
normalmente a 700 msnm, 
en cambio, a la latitud de La 
Serena (30°S), este límite 
se encuentra a 500 msnm4. 
Mediante una interpretación de 
las imágenes de satélite de la 
zona central -donde se encuentra 
emplazado el Parque Nacional 
La Campana- se aprecia que 
la base de los estratos está 
más baja que en La Serena 

(unos 300 msnm) y su límite superior llega a los 800 
msnm. Esto tiene incidencia sobre la vegetación, pues a 
esta altitud comienza la presencia del Bosque caducifolio.
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Fenómeno El Niño
Término derivado de la “Corriente El Niño”, corriente marina 
de aguas anormalmente cálidas que, según pescadores 
peruanos, aparecía cada cierta cantidad de años (cerca de 
la fecha de Navidad), desplazándose desde el norte hacia 
el sur paralela a la costa sudamericana. Dicha corriente 
producía una gran alteración en la fauna marina, con una 
importante pérdida en la producción pesquera. Actualmente 
se sabe que corresponde a todo un fenómeno natural de 
interacción océano-atmósfera que ocurre en la región del 
Pacífico intertropical cada cierta cantidad de años. Se 
caracteriza por presentar condiciones de temperatura del mar 
más cálidas que lo normal, en una extensa área entre las 
costas sudamericanas y de Oceanía5. El elemento climático 
más afectado por el Fenómeno El Niño es la precipitación. 
En Chile, desde la III hasta la VII regiones, cada ciertos 
años se experimenta un importante aumento en los totales 
de precipitaciones y en su intensidad. Ello se observa en el 
climograma del año 1997 del Parque; en junio las precipita-
ciones alcanzaron los 400 mm (año normal, 118 mm).

Término empleado para describir un fenómeno natural 
de interacción océano-atmósfera que ocurre en la 
región del Pacífico ecuatorial cada ciertos años. Se 
caracteriza por presentar condiciones de temperatura 
del mar más frías que lo normal en una extensa 
área, entre las costas de Sudamérica y Oceanía. 
Los vientos alisios que en condiciones naturales 
se encuentran en la región intertropical del Océano 
Pacífico, soplando desde las costas americanas hacia 
el sector asiático, comienzan a ser más intensos. 
Ellos favorecen de esta manera el arrastre de aguas 
superficiales más frías que existen en la región 
oriental del Pacífico hacia la parte occidental5. Esto 
origina que el Anticiclón del Pacífico aumente en 
intensidad y extensión espacial, impidiendo el ingreso 
de sistemas frontales y el desarrollo de nubosidad 
asociada a precipitaciones en las zonas central y sur 
de Chile. Para el Parque La Campana, lo anterior se 
expresa en un período de sequía, como es el caso 
del año 1998: en junio las precipitaciones alcanzaron 
apenas 50 mm (año normal, 118 mm).

Fenómeno La Niña
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