
 

 

SANTUARIO DE LA NATURALEZA YERBA LOCA 
 

Yerba Loca es un Santuario de la Naturaleza ubicado en la Cordillera de los 
Andes, en Santiago de Chile, en la comuna de Lo Barnechea. El Santuario 
debe su nombre al Estero Yerba Loca, el cual se abre paso desde el glaciar La 
Paloma, a más de 3.900 metros de altitud.  
 
El Parque Cordillera Yerba Loca posee una especial relevancia cultural ya que 
ha sido ocupado por el hombre desde tiempos prehispánicos. De hecho, 
existen más de 100 sitios y objetos arqueológicos que datan de 8.000 a 6.000 
a.C. Una civilización que dejó rastros físicos en el lugar son los Incas. Para 
ellos este territorio era sagrado y contenía uno de sus cerros tutelares, El 
Plomo. Fue en este macizo donde arrieros encontraron en 1954 la famosa 

momia del Plomo. Su nombre verdadero era Kauripaxa y fue sacrificado hace más de 500 años como ofrenda al dios del 
Sol (Inti) en un ritual que también se realizó en otros lugares de Chile y Argentina. El Plomo constituía el santuario más 
austral del imperio. 
 
El Parque Cordillera Yerba Loca es parte fundamental de esta ecorregión, de hecho aquí se pueden encontrar 
aproximadamente 500 especies de plantas o sea el 34 % de la flora nativa presente en la Región Metropolitana y más del 
17% de la flora mediterránea. En este lugar existen dos formaciones vegetaciones: el Bosque Esclerófilo Andino de la 
región y la Estepa Alto Andina, con especies como el Quillay, Litre, Llareta, Olivillo de cordillera y Zarzaparilla. 
 
La fauna de este lugar está constituida principalmente por roedores, destacándose la presencia de cururo y degú. También 
es posible apreciar zorros chilla y culpeo, vizcachas, conejos y liebres. Con respecto a las aves es posible apreciar en mayor 
cantidad aves menores como dormilona fraile, chincol, diuca, tórtola 
cordillerana, turca, fio-fio, gallinita ciega, tenca, cometocino y picaflor 
gigante. En los lugares más altos y acercándose al glaciar es posible 
observar con frecuencia águilas, cóndores y otras rapaces.  
 
En la actualidad, este Santuario de la Naturaleza se encuentra al cuidado 
de la Municipalidad de Lo Barnechea, la que ha buscado desarrollar un 
proyecto de parque sustentable, intentando revertir los daños 
ocasionados por la intervención humana, que han derivado en una fuerte 
baja de su biodiversidad y en la degradación de su ecosistema.  
  

MONUMENTO NATURAL EL MORADO 

El Monumento Natural El Morado es una zona protegida y administrada por la CONAF 

(Corporación Nacional Forestal), se encuentra a 93 Km. de Santiago en la localidad de 

Baños Morales, en la comuna de San José de Maipo. Es una unidad de alta montaña que 

esta sobre los 1.750 m.s.n.m. 

 
Cuenta con una superficie de 3.009 hectáreas, en las que su flora andina se compone de al 
menos 300 especies entre nativas y exóticas, donde destaca el olivillo de la cordillera o 
franjel, especie componente de los matorrales esclerófilos andinos, que se encuentra el 
peligro de extinción; otras especies comunes son la hierba blanca, hierba del paño, siete 
camisas, guindillo y cola de zorro. 
 



 

 

Además posee una rica fauna silvestre, con mamíferos como el cururo y el ratón sedoso de Noé, y aves como el yal, el 
cometocino, el chirihue dorado, el jilguero negro, el jilguero cordillerano, la tenca, el zorzal, la golondrina chilena, la 
dormilona fraile, el picaflor gigante, el picaflor cordillerano, las tórtolas cordilleranas y la perdicita. 
 
Es una de las zonas cordilleranas característica del Cajón del Maipo y de 
mayor interés turístico, tanto por su rica arquitectura natural, su diversa 
flora y fauna silvestre y las interesantes actividades que se pueden 
desarrollar aquí como Montañismo, Escalada, Trekking, Cabalgata y 
Excursionismo. 
 
En su interior se preserva un proceso geológico de movimiento y 
depósito de materiales de un glacial (morrenas), desde su inicio hasta su 
término. Por lo mismo posee la apariencia de un cajón cordillerano con 
forma de U, franqueado por tres de sus lados, por altas montañas. 
Servicios: Monumento Natural El Morado cuenta con miradores y 
senderos. Camping solo para andinistas especializados. Otras visitas, 
solo por el día. 
 

 

RESERVA NACIONAL RÍO CLARILLO 

La Reserva Nacional Río Clarillo está ubicada en la comuna de Pirque, 
provincia Cordillera de la Región Metropolitana. Fue creada en 1982. 
Comprende 13.185 hectáreas de terreno con altitudes que varían entre 
los 850 y 3.500 msnm. 
 
La vegetación de la zona es de bosque esclerófilo, típico de la zona 
central de Chile y uno de los pocos bosques restantes de la Región 
Metropolitana de Santiago. También se caracteriza por el alto grado de 
endemismo de las especies que habitan en esta área silvestre 
protegida del estado. Este tipo de bosque está formado principalmente 
por especies como peumo, litre, lun y quillayes, las cuales son especies 

adaptadas a sequías prolongadas. También es posible encontrar flores silvestres del género Alstroemeria, Calandrinia, 
Calceolaria, Chloraea, Clarkia y Mutisia. 
 
Entre los mamíferos, los más fáciles de encontrar son los zorro chilla y zorro culpeo, cuyas poblaciones han ido en 
aumento. Habitan otras especies como pumas, gatos colocolo, guiñas y quiques. En cuanto a las aves como el comesebo, 
el fiofío, el ralladito y la torcaza, ave que en la Región Metropolitana está en peligro de extinción y para la cual la reserva 
constituye su único refugio. 
 
Sus principales senderos de excursión son: Quebrada Jorquera, Aliwén 
Mahuida y el Arboretum. 
 
Servicios: La R.N. Río Clarillo cuenta con senderos, áreas de picnic para 
meriendas frías y centro de información ambiental. 4 sitios para 
personas en situación de discapacidad en Sector Los Quiyalles. No hay 
venta de víveres y productos al interior de la reserva. 


