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Santuario de la Naturaleza

¿Te has 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 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 recrear-
nos y disfrutar. 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 des-
pués, 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. 

¿Sabrás 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, 
diferentes formas de vida y rastros que hablan de nuestra 
historia en estos paisajes, conforman un gran laboratorio na-
tural 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 de la visita te proponemos 
desarrollar actividades que te motiven y te permitan sacar el 
máximo provecho a tu visita.



programa de actividades para jóvenes

Yerba Loca

PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
CORDILLERA REGIÓN METROPOLITANA

Santuario de la Naturaleza

Primero, planifica muy bien tu visita al 
Yerba Loca. Considera las condiciones 
del tiempo y los elementos necesarios 
para proteger tu integridad durante la 
permanencia en el Santuario.

› Infórmate sobre los horarios y las nor-
mativas de ingreso.

› Siempre que salgas a explorar, avísale a 
alguien tu ubicación y hora aproximada 
de regreso.

› Prepárate con ropa cómoda según las 
condiciones del día y con elementos 
que te protejan de la radiación solar y 
de las irregularidades del terreno (po-
leras de manga larga, jockey, lentes de 
sol, zapatillas de trekking). Protege tu 
piel con bloqueador solar (sobre 30 
FPS) y lleva el agua necesaria según la 
actividad que vayas a realizar, especial-
mente si vas a recorrer los senderos.

Segundo, tal como tú, hay otras perso-
nas que también quieren disfrutar de 
este espacio natural. Y para que todos 
satisfagan su experiencia de la mejor 
forma, te invitamos a considerar estos 
tres principios fundamentales:

   

1. Estar presente:    
Disfruta de tu experiencia con todos 
tus sentidos muy atentos para escu-
char, observar, oler y tocar la mayor 
cantidad de estímulos del entorno. 
Siempre que esto no revista un peligro 
para ti o las especies del lugar.

2. Respeto universal:   
La convivencia nos honra como seres 
humanos. Convive amablemente con 
tu cuerpo, con las personas que te 
rodean y con todos los elementos de 
la naturaleza.

3. Pasar “piola”:   
Que nuestra presencia pase desaper-
cibida es una señal de que no cau-
samos impacto. Disfruta de tu expe-
riencia cuidando de no dejar huellas 
de tu paso.

Tercero, el Santuario de la Naturaleza 
Yerba Loca cuenta con múltiples y di-
versos espacios para satisfacer nuestros 
gustos y necesidades. Estando presente, 
actuando con respeto universal y pasan-
do “piola”, podremos sacar provecho de 
ellos sin afectar la calidad de los bienes 
y servicios que nos proveen. 

Si llegaste hasta acá es porque te gusta salir a la naturaleza y 
disfrutar de sus bondades. ¿Qué te gusta más? ¿Compartir 
una tarde con tus amigos? ¿Caminar por senderos para lle-
gar hasta donde más puedas? ¿O practicar algún deporte 
al aire libre? Cualquiera que sea tu respuesta, lo importante 
es el cómo lo hagas.

1 2 3

#florayfaunalobarnechea #protegelamontaña  
#conocelamontaña #yerbaloca
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1. Compartir una tarde con familia y amigos:

 Cuentas con las instalaciones de Villa Paulina. La podrás 
reconocer por sus añosos pinos y plantaciones de árboles 
frutales1. 

1. Esta vegetación es exótica y fue plantada por antiguos 
habitantes para producir leña y alimentos.

2. El pino posee una resina fácilmente inflamable que pro-
mueve la propagación del fuego en caso de incendio.

Para ayudarte en este desafío te ofrecemos una guía con 
simples consejos.

Si te gusta visitar el Santuario para:

a. Cómo estar presente: disfruta con quienes te 
rodean, con el sonido del estero Yerba Loca, con 
la textura de sus piedras y el aroma de sus flores.

b. Cómo actuar con respeto universal: cuida 
tu cuerpo de los excesos; respeta el espacio de 
otras personas, recordando que este es per-
meable al ruido; evita hacer fuego2 y ocupa el 
agua potable con mesura.

c. Cómo pasar “piola”: disfruta de tu comida 
evitando siempre hacer fuego. Cuida que tus 
desechos no se los lleve el viento y, en lo posible, 
llévatelos de vuelta a casa.

¿s
a

bías qu
e?



programa de actividades para jóvenes

Yerba Loca

PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
CORDILLERA REGIÓN METROPOLITANA

Santuario de la Naturaleza

2. Caminar por senderos para llegar hasta donde más puedas:

 Cuentas con el sendero que conduce a la base del glaciar 
La Paloma. En su recorrido podrás reconocer diferentes 
hitos que dan cuenta del uso que los habitantes de esta 
zona han hecho de sus recursos naturales. Podrás también 
reconocer algunas especies de flora y fauna y, si eres más 
pillo, podrás ir advirtiendo sus cambios y adaptaciones a 
medida que avances por el sendero. 

a. Cómo estar presente: regocíjate con la be-
lleza de los paisajes que ofrece el Santuario, 
con el canto de sus aves, con la textura de sus 
suelos, con el aroma de las flores y con el gusto 
de tus alimentos saludables.

b. Cómo actuar con respeto universal: pro-
tege tu cuerpo de la radiación solar y de las 
irregularidades del terreno; motiva a los demás 
demostrando conductas amables y cuidadosas; 
contempla a los seres vivos que encuentres sin 
alterar su estado.

c. Cómo pasar “piola”: cuida que tus desechos 
no se los lleve el viento y llévatelos de vuelta 
a casa. Evita mover rocas y troncos, salirte del 
sendero y hacer ruidos molestos. No captures 
animales, no cortes la vegetación, no conta-
mines ni el suelo, ni el agua y no hagas fuego.
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3. Practicar algún deporte al aire libre:

 Cuentas con diversos recursos para realizar algunos de-
portes. Por ejemplo, podrás llevar a cabo actividades de 
escalada sobre hielo y rocas, corridas a través de distintos 
terrenos, cabalgatas, entre otras.

a. Cómo estar presente: observa cómo tu cuer-
po responde a las condiciones de frío o calor, 
escucha el aumento en el latido de tu corazón, 
siente la firmeza del suelo, huele el vaho del 
esfuerzo y goza con la frescura del agua que 
llevaste para hidratarte. 

b. Cómo actuar con respeto universal: protege 
tu cuerpo de la radiación solar y de las irregula-
ridades del terreno; cuida que tu actividad no se 
transforme en un peligro para otras personas; 
cuida de no alterar la tranquilidad de la fauna 
y de no dañar a otros seres vivos.

c. Cómo pasar “piola”: evita salir de los sende-
ros y transitar con vehículos que los degraden, 
procura no involucrar a la flora y fauna silvestre 
en tus actividades deportivas, preocúpate por 
llevar de vuelta a casa todas tus pertenencias, 
incluyendo tus desechos.

#florayfaunalobarnechea


