
SENDEROS DE USO PÚBLICO 

Robledales a unos 1300 msnm en el Sendero El Andinista. 

Sector Granizo 

D Sendero El Andinista 4 h 30m l 7000 m 

Ruta para acceder a la cima del cerro La Campana de 1.920 
msnm. Mirador natural en donde se puede apreciar la cordillera 
de Los Andes y el océano Pacífico (subida hasta las 9:30 am.) 

D Sendero los Peumos-Portezuelo Ocoa 3 h l 5500 m Ruta 
que permite acceder al Portezuelo de Ocoa de 1.050 msnm, 
este hito conecta internamente los tres sectores del parque. 

Sector Cajón Grande 

D Sendero Plateaux 2 h 30 m l 4200 m 

Llega al Portezuelo el Plateaux de 893 msnm, paso que conecta 
con la comunidad de las Palmas de Alvarado, mirador natural 
de la cuenca de Cajón Grande. 

D Sendero Los Robles-Portezuelo Ocoa 3 h l 4400 m Ruta 

que permite acceder al Portezuelo de Ocoa. Durante su 
recorrido se observan bosquetes de Robles y pozones de agua. 

Sector Palmas de Ocoa 

D Sendero Salto La Cortadera 2 h 30 m l 4400 m

Por el se accede al Mirador del Salto La Cortadera. Lugar con 
una composición paisajística de gran valor escénico en donde 
destaca una caída de agua de 25 m de altura y piedras tacitas. 

D Sendero El Amasijo- Portezuelo Ocoa 3 h l 7000 m Ruta 

que permite acceder al Portezuelo de Ocoa pasando por 
"El Amasijo" lugar del parque con la mayor concentración y 
densidad de palma chilena, conecta con la comuna de Olmué. 

PRINCIPALES ATRACTIVOS 

Vaguada costera en el Portezuelo de Ocoa entre Cajón Grande y Palmas de Ocoa 

La vegetación del parque y el biombo climático 

El Parque Nacional La Campana se caracteriza por poseer 
una gran concentración vegetacional ( convergencia florística 
que representa varias comunidades fitogeográficas del territorio 
chileno: norte, centro, sur y andino). 

El objetivo de la creación de esta área silvestre protegida, 
tiene relación específicamente con la conservación de 
las formaciones vegetacionales de robles Nothofagus 

macrocarpa ( especie de distribución más septentrional del 
género Nothofagus en América), palmas chilenas Jubaea 

chilensis (palma continental más austral del mundo) y 
bosques esclerófilos (árboles con hojas anchas y duras como el 
quillay, boldo, peumo, entre otros que caracterizan el arbolado 
nativo mediterráneo de Chile central). A grandes rasgos las 
comunidades vegetales descritas para esta área silvestre se 
pueden agrupar en el bosque laurifolio-higrófilo, bosque 
esclerófilo, bosque caducifolio, formación de palmares, matorral 
espinoso, formaciones xerofíticas y formaciones de estepa 
arbustiva. 

Las condiciones ambientales que mantienen los 
ecosistemas de este parque, están íntimamente relacionadas con 
su ubicación geográfica (cordillera de la Costa), topografía, 
relieve y alturas, los cuales han configurado naturalmente un 
"biombo climático". Este se asocia a la vaguada costera, centros 
localizados de baja presión, los 
cuales aportan altos índices de humedad a los sectores de 
umbría del parque (Granizo y Cajón Grande) como a su 
vez permiten mantener despejado el valle de Ocoa. Además el 
área se destaca por una gran variedad de fauna, recursos 
histórico-culturales y escénicos. 

Horario de Atención Parque Nacional La Campana 

Sábados a Jueves 09:00 a 17:30 hrs. 

Viernes 09:00 a 16:30 hrs. 

'6' (56) 33 2 443067 

Av. Granizo 9137, P.aradero 43, Olmué.
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Fecha Creación: 17 de octubre de 1967. Desde 1985 es Reserva 

de Biósfera y lugar de interés científico desde 1989 (efectos 

Mineros). 

Superficie: 8.000 hectáreas divididas en: 972 ha Granizo, 1.588 

ha Cajón Grande y 5.440 ha Palmas de Ocoa. 

Altitud: desde los 400 a los 2.222 msnm. 

Clima: Mediterráneo con temperatura media anual de 14 ºC. 

Localización: cordillera de la Costa (32º55' -33º01' latitud sur y 

71º09' -71º01' longitud oeste). 

Ubicación Administrativa: comunas de Hijuelas y Olmué, 

Provincias de Quillota y Marga-Marga. Región de 

Valparaíso, Chile. 

VÍAS DE ACCESO 

Sector Granizo y Cajón Grande (Olmué): Se accede por 

Limache (Troncal Sur) o por La Dormida (vía Tiltil). En 

Olmué se toma la Av. Granizo hasta la parada 40 para llegar 

a Cajón Grande o hasta la parada 45 para llegar a Granizo. 

Microbuses desde Limache llegan a 1 km de distancia del 

control de ingreso. 

Sector Palmas de Ocoa (Hijuelas): Se accede por el km 98 de 

la Ruta 5 Norte. La entrada se encuentra a 14 km del poblado 

de Ocoa. Existe transporte público desde La Calera o Hijuelas, 

que llegan a Rabuco y Hualcapo, a 6 y 12 km de distancia del 

control de ingreso. 

ATRACTIVOS NATURALES 

Flora 

Convergencia florística representada por 545 especies de plantas 

vasculares ( una alta proporción de estas corresponden a especies 

endémicas de Chile), siendo fundamentales para la conservación 

de los ecosistemas de este parque ya que dan refugio a la fauna, 

son la base de las cadenas alimentarias, protegen el suelo, 

contribuyen al ciclo hídrico y aportan grandes concentraciones 

de materia orgánica y oxígeno al medio ambiente. 

Palma chilena (Jubaea chilensis) Hierba 
gigante, alcanza hasta 25 m de altura, 
vive mas de 600 años y es la palma 
continental más austral del mundo. 

Cactus enano (Eriosyce garaventaea). 

Endémico del Parque, siendo el único 
lugar conocido donde habita. Crece 
sobre los 1.200 msnm. 

Placea (Placea ornato). Planta perenne 
provista de bulbo, especie frecuente 
en el centro de Chile. Florece de 
Octubre a Diciembre. 

Roble (Nothofagus macrocarpa) Árbol 
caduco, es límite septentrional del 
género Nothofagus en América. En el 
otoño sus hojas se tornan rojas. 

Chagual (Puya berteroana). Planta 
perenne, crece en forma abundante 
en laderas asoleadas de los cerros. 
Florece de Octubre a Noviembre. 

Speea (Speea humilis) Planta perenne 
bulbosa, florece entre Agosto y 

Septiembre entre requeríos y bajo la 
hojarasca de los robles a 1.300 msnm. 

Fauna 

En el parque coexiste una variada gama de especies animales, 

los cuales representan a casi todas las especies presentes en 

la zona mediterránea de Chile. A nivel de vertebrados se 

han identificado para el área 123 especies de las cuales 31 son 

mamíferos, 13 reptiles, 72 aves, 4 anfibios y 3 peces. Acompañan 

a este grupo un número importante de artrópodos, gusanos, 

moluscos y crustáceos. 

Zorro chilla (Pseudalopex griseus), 

mamífero omnívoro propio de 
Sudamérica. Se alimenta de roedores, 
liebres, carroña, aves, reptiles y frutos. 

Carpinterito (Veniliornis lignarius) 

Ave trepadora. El macho posee una 
mancha roja en la nuca. Vive en 
bosques y se alimenta de larvas. 

Chorito de agua dulce (Dip/odon 

chi/ensis) Molusco de agua dulce poco 
frecuente en el territorio nacional, 
identificado en el parque el año 2009. 

Lagartija de La Campana (Liolaemus 

nigroviridis campanae). Reptil endémico, 
adaptado a las condiciones rocosas de 
la cima del cerro La Campana. 

Picaflor gigante (Potagona gigas). 

Alcanza los 26 cm de envergadura, 
es una especie migratoria, llega al 
parque a anidar en primavera. 

Araña pollito (Acanthogonatus 

pissii) Araña frecuente en el parque. 
Dado su gran envergadura, es 
también nombrada como tarántula. 

NORMAS Y RECOMENDACIONES 

• Todo visitante debe registrar su ingreso y salida del Parque.

• La excursión a la cima del cerro La Campana debe realizarse

por el sendero El Andinist: el ascenso debe comenzar antes de

las 9:30 am, en grupos y con el equipamiento adecuado.

• Los vehículos motorizados deben transitar exclusivamente

por los caminos vehiculares. Está prohibida la circulación de

motocicletas y para los ciclistas es obligatorio el uso de casco.

• El acceso vehicular a la mina La Pronosticada (sector

Granizo), es solo para vehículos 4X4 con chasís alto. El acceso

es limitado, se debe subir antes del medio día y solicitar

autorización al guardaparques en el acceso sector Granizo.

• Merienda y campismo se deben realizar exclusivamente en los

sitios habilitado y señalizados para ello.

• Por su seguridad está prohibido bajar a la base de la cascada

(sector Ocoa) y el ingreso al interior de las minas del parque.

• No está permitido extraer o dañar los recursos culturales del

parque como piedras tacitas, maray, pircas, aguadas, etc.

• La flora y fauna del parque están protegidas por ley; está

prohibido destruir, dañar o colectar especies de la flora viva

o muerta, en todas sus formas (semillas, hojas, flores, etc.),

como también cazar, capturar, herir o molestar a ejemplares

de la fauna (huevos, larvas, crías, etc.).

• No se permite el ingreso de mascotas al interior del parque.

• Está prohibido el porte de armas o instrumentos de cacería al

interior del parque, a excepción de los servicios autorizados

por ley.

iCUIDA EL MEDIO AMBIENTE! 

• No laves en cursos de agua, evita usar jabón, lavalozas u otros

productos químicos cerca de ríos o quebradas.

• No dejes restos de alimentos o basura en la naturaleza.

• Está estrictamente prohibido fumar en parques nacionales.

• No contamines acústicamente (gritos, bocinas, música a alto

volumen), ni realices grafitis o rayado de rocas o árboles.

• No construyas refugios de ramas, maderas y otros materiales,

ni cortes ramas para usarlas como bastón.

• Si no hay servicios higiénicos, aléjate 100 m de las fuentes de

agua, cava un hoyo y luego cúbrelo. Lleva tu papel higiénico

junto a tu basura. No lo quemes, podrías causar un incendio.

• Esta estrictamente prohibido encender fuego en senderos o

otras áreas del parque Evita causar un incendio forestal.

• Los desechos producidos durante su visita, deberán ser

dejados en los depósitos habilitado para ello, ubicados en las

áreas de acceso.
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Desde Grilla 

Acceso Granizo F2 
Segundo Puente E2 
Sendero Los Peumos E2 
Sendero El Portezuelo de Ocoa (G) E3 
Sendero El Andinista E2 
Mina La Pronosticada D2 
Sendero La Canasta E2 
Acceso Cajón Grande G2 
Sendero Los Robles G3 
Sendero Portezuelo Ocoa (CGJ F3 
Acceso Cajón Grande G2 
Acceso Ocoa B4 

Sendero Los Hornos B4 

Sendero La Cabra es 

Mirador El Amasijo (4 
Sendero El Portezuelo Ocoa (O) (4 
El Olivo D4 

Sendero El Portezuelo Ocoa (O) C4 
Sendero El Maray (O) D 5  
Sendero El Maray (O) D 5  
Mirador La Cortadera D 6  
Sendero Las Águilas B4 

Hasta Grilla 

Segundo Puente E2 
Mirador Mina Nueva E2 
Sendero El Portezuelo de Ocoa (G) E3 
El Portezuelo de Ocoa E4 
Mina La Pronosticada D2 
Cima Cerro La Campana D2 
Sendero La Canasta E2 
Sendero Los Robles G3 
Sendero Portezuelo Ocoa (CGJ F3 
El Portezuelo de Ocoa E4 
El Plateaux G4 
Mirador El Amasijo (4 
Mirador El Amasijo C4 
Mirador El Amasijo (4 
Sendero El Portezuelo Ocoa (O) (4 
El Olivo D4 
El Portezuelo de Ocoa E4 
Sendero El Maray (O) D 5  
Sendero El Maray FS 
Mirador La Cortadera D 6  
Mina El Cuarzo E 6  
Mirador Las Águilas B4 

Escala 1 :38.150 
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Tiempo Distancia Desnivel 

0:20h 800m 100m 
0:15 h 360m 15m 
0:S0h 2000m 280m 
1:30h 2400m 260m 
2: 00h 4300m 800m 
1:45 h 1700m 650m 
0:45 h 1000m 30m 
0:20h 1000m 110m 
0:45 h 2500m 230m 
1:15 h 2000m 338m 
2:30h 4400m 400m 
0:30h 1400m 100m 
0:45 h 1500m 80m 
0:30h 1600m 35m 
0:15 h 650m 15m 
0:40h 1700m 140m 
2: 00h 3250m 390m 
0:45 h 1500m 130m 
3: 00h 5600m 620m 
1: 00h 1900m 230m 
2: 00h 3500m 320m 
0:20h 300m 

Dificultad 

Media 
Baja 
Media 
Media-Alta 
Media 
Alta 
Media-Baja 
Baja 
Media 
Media-Alta 
Media 
Baja 
Media 
Baja 
Baja 
Media 
Media-Alta 
Media-Baja 
Media-Alta 
Media 
Media 

Leonardo Castro
Línea poligonal

Leonardo Castro
Texto escrito a máquina
SenderoLos Morteritos
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