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Santuario de la Naturaleza

¿Se han preguntado por qué cuando queremos divertirnos 
pensamos en ir a un santuario de la naturaleza? ¿Por qué 
nos gusta tanto estar al aire libre? ¿Por qué el sonido del 
agua nos relaja? La mayoría de nosotros vive en la ciudad, 
con pocos espacios verdes y poco tiempo para descansar 
y disfrutar. Por eso siempre que pensamos en salir de ella 
lo vemos como una actividad entretenida, lúdica, que nos 
conecta con el entorno y nos hace sentir libres. Nuestros 
sentidos están hechos para estar en permanente contacto con 
estímulos del entorno y percibir con ellos imágenes, sonidos, 
texturas, aromas y sabores. 

Nuestra relación con la naturaleza y sus distintas expresiones 
de vida nos motiva a internarnos en áreas donde podamos re-
crearnos y disfrutar como familia. La naturaleza pone a nuestra 
disposición todo lo que tiene para que nos conectemos con 
ella y nos sintamos libres de explorar. Pero sus recursos no 
podrán mantener su calidad si no los valoramos. Son regalos 
que el entorno nos da y nuestro desafío será asegurarnos de 
que quienes vengan después, sin importar cuándo, también 
disfruten de estos regalos de la Tierra. Debemos cuidar los 
santuarios de la naturaleza, no dejar huellas que contaminen 
el entorno. 

¿Sabrán cómo hacerlo? ¡Estamos seguros de que sí!

El Santuario
El Santuario de la Naturaleza Yerba Loca se compone de 
distintos elementos que invitan a sus visitantes a vivir diversas 
experiencias según sus gustos. Montañas, cursos de agua, dife-
rentes formas de vida y rastros que hablan de nuestra historia 
en estos paisajes conforman un gran laboratorio natural donde 
poner a prueba nuestras inquietudes, desarrollar habilidades 
y disfrutar haciendo lo que más nos gusta.

Fortalecer nuestro vínculo con la naturaleza a través de la 
exploración, la recreación armoniosa y el cuidado de sus 
recursos nos permitirá disfrutar más del contacto con ella 
y además estaremos contribuyendo al mantenimiento de la 
integridad de todos los elementos que componen este espa-
cio de descubrimiento y exploración natural y nuestro propio 
bienestar como seres humanos.

Para lograr ese vínculo y aprender en familia de la visita les 
proponemos desarrollar actividades que los motiven y les 
permitan sacar el máximo provecho de la visita.
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¿Qué mejor legado que enseñarles a tus hijos a 
relacionarse amorosamente con la naturaleza?

El Santuario de la Naturaleza Yerba Loca esconde un sinfín 
de historias que cautivarán la atención de tus hijos y los 
encantarán a medida que vayan descubriendo sus innume-
rables rastros. Aunque no las vean, ahí ocurren un montón de 
cosas entretenidas que les irán mostrando la riqueza de sus 
distintas formas de vida, lo majestuoso de sus montañas y lo 
vital de sus aguas.

Aquí te damos algunas pistas que puedes ir compartiendo 
con tus hijos a medida que vayan recorriendo Yerba Loca 
y así invitarlos a conectarse con la naturaleza y su historia.

¿Por qué le pusieron Yerba Loca al Santuario 
de la Naturaleza?

Ese es el nombre de una hierba (Astragalus arnottiana) que está en las 
partes altas de los cerros del Santuario1. La razón de su locura es un misterio 
que solo los habitantes antiguos conocen.

¿Por qué el agua del estero no se puede 
tomar? ¿Acaso está contaminada?

No se puede tomar porque es un agua que trae consigo una altísima 
cantidad de minerales (aluminio, arsénico, cobalto, cobre, hierro, manganeso 
y zinc) que ni siquiera permite que existan peces en este estero. Esos 
minerales están en las rocas de los cerros y son arrastrados cuando los 
glaciares y la nieve se derriten2, esta es la condición natural del estero y no 
producto de una intervención humana o industrial.

¿A dónde va toda esa agua? El estero Yerba Loca nace desde un glaciar, se alimenta del derretimiento 
de la nieve y, junto a otros esteros aledaños (Molina, Arrayán, Ortiga y San 
Francisco), forman el río Mapocho, el que luego de pasar por Santiago 
se une al Maipo para desembocar en el mar de San Antonio en la Región  
de Valparaíso.

¿Por qué no se puede ingresar con 
mascotas? ¿Y ese perro que está ahí?  
¿De quién es?

Es mejor que las mascotas se queden en casa para que no interactúen con 
la fauna silvestre. Ambos pueden transmitir parásitos y enfermedades que 
pueden causar consecuencias graves. 
Si ven a algún perro sin collar por ahí, es muy probable que haya sido 
abandonado en el camino. Si ven a algún perro con un collar rojo, se trata de 
un perro cuyo dueño es un talajero. Ellos son los encargados de arriar a las 
vacas que pastan en los cerros, por lo que son de mucha ayuda.

1. Plantas Altoandinas en la Flora Silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay. 1998.

2. Servicios Ecosistémicos Cuenca Estero de Yerba Loca. Centro de Ecología Aplicada. 2015.

“Mi naturaleza, nuestra naturaleza”

< Astragalus
 arnottiana

<

Estero Yerba Loca
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3. Memoria sobre la Hacienda Las Condes en 1895. Boletín de la Academia de Historia Chilena. 1968. 

4. El conejo es una especie exótica que proviene de Europa y fue introducida en Chile en los años 1880 en la VI Región.  
Su invasión actual abarca desde la III a la X Región. (Mamíferos de Chile. Lynx Ediciones. 2008).

¿Por qué hay murallas de piedra en algunos 
sectores del parque?

Se llaman pircas y han sido utilizadas desde hace más de 150 años por las 
generaciones de talajeros de la zona3. Las ocupan para agrupar y contar a 
sus animales antes y después de las veranadas, cuando los llevan a pastar a 
distintas vegas de la cordillera. La más representativa se encuentra en Villa 
Paulina. Algunas han sido construidas bajo grandes rocas, como la Casa  
Piedra Carvajal.

¿Dónde están los animales? Si van con los sentidos muy atentos, podrán ver algunas aves, reptiles, 
anfibios, mamíferos, insectos y arañas. Lo importante es saber dónde 
buscarlos. Por ejemplo:
› A los cóndores les gustan los riscos y los espacios abiertos que les  

permiten planear libremente. En el sector de La Lata es altamente probable 
poder avistarlos.

› Las lagartijas toman el sol en las rocas y se esconden bajo ellas. Para 
observarlas deben quedarse en silencio y muy quietos.

› Los anfibios necesitan ambientes húmedos y tranquilos. Pozas y pequeños 
riachuelos son buenos lugares para observarlos.

› Los mamíferos más abundantes del Yerba Loca son  
los conejos4 (¿ven las pequeñas bolitas en el suelo?  
Son sus fecas). Y, si tienen suerte, podrán ver algún  
zorro culpeo por ahí (o sus fecas con pelos y semillas).

› Insectos y arañas son abundantes. Obsérvalos  
en flores y plantas, en el suelo, volando y nadando.

¿Por qué a medida que se avanza por  
el sendero desaparecen los árboles?

A medida que se avanza por el sendero y la altura geográfica va en 
aumento, factores como la temperatura, los vientos y la humedad se tornan 
mucho más extremos. Para sobrevivir a ellos, las plantas tienen estrategias 
especiales, como hacerse más duras, crecer a ras de suelo y achaparrarse. 

¿Por qué es mejor llevarse la basura  
de vuelta a casa?

Si bien el Santuario cuenta con lugares para disponer la basura en Villa 
Paulina, muchas veces esta queda accesible a perros vagos y a la fauna 
silvestre, siendo dispersada por ellos y el viento.

Pircas 

<

Los invitamos a explorar el sitio www.florayfaunalobarnechea.cl y reconocer todas las especies que 
pudieron observar en su paseo por el Santuario de la Naturaleza Yerba Loca.

#florayfaunalobarnechea


