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RESUMEN 

Mediante la presente ponencia se busca hacer patente la necesidad de fortalecer ciertas actividades 

económicas sostenibles en áreas con potencialidad turística –Circuitos de Ecoturismo- en la zona 

septentrional del Valle del Cachapoal, como una manera de contrarrestar el grado de vulnerabilidad 

al que está actualmente sometida. 

 

Para alcanzar este propósito se hace uso de una metodología exploratoria, cuya primera acción 

comprende un diagnóstico del patrimonio natural del área de estudio. Se trata de determinar los 

principales atractivos en materia de flora, de fauna y de paisaje nativo de esta parte de la región de 

O’Higgins. Luego, se explora en experiencias que comulgan con las características del área de 

estudio, ya sea en el ámbito nacional o internacional. La idea es configurar una propuesta 

ecoturística que ofrezca un panorama amplio y diverso, susceptible de convertir la zona, más que en 

un lugar de paso, en un apetecido destino.  

 

Como una manera de materializar esta iniciativa se propone un Centro de Interpretación que 

defienda el patrimonio natural, esto es, una suerte de museo que reúna la información relativa a 

todas las riquezas del lugar, proporcionando datos pormenorizados de cada uno de los hitos 

seleccionados y poniendo de relieve, mediante recursos verbales, gráficos y audiovisuales, los 

valores descubiertos. En este centro se presentarán, dramatizados –lo sugiere un centro de 

interpretación-, los valores y amenazas que derivan de este proyecto ecoturístico. Se precisa, para 

empezar, un registro de todos los bienes existentes en la zona, en particular aquellos referidos al 

paisaje. A esta tarea hay que sumar ciertas actuaciones estratégicas tendientes a fomentar el interés 

de la comunidad por la naturaleza. Una de las manifestaciones será la creación del Centro de 

Interpretación en medio del valle, su consiguiente plan de manejo y la definición de actores, líderes 

y acciones vinculantes al proyecto.  

 

Palabras clave:  Ecoturismo, Patrimonio Natural, Centro de Interpretación y Circuito Turístico.  

 

ABSTRACT  

This paper seeks to make clear the necessity to strengthen certain sustainable economic 

activities in areas with tourist potential - Eco-Tourism Circuits – in the northern region of 

Cachapoal Valley, as a means of thwarting the level of vulnerability that the area is actually 

subject to. 
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In order to reach this aim use is made of an exploratory methodology whose first action 

consists of a diagnostic of the natural heritage in the area under study. This amounts to 

determining the principal attractions regarding fauna and flora and the natural landscape of 

this part of the O’Higgins region. Subsequently, experiences that share similar characteristics in 

the study area are explored, whether they are of a national or international scope. The idea is to 

create an eco-tourism proposal that offers a wide and diverse panorama capable of converting the 

zone into a recognized destination rather than a place of passage. 

 

The proposed way of realizing this initiative is through an Interpretation Centre that defends the 

national heritage, that is, a type of museum that gathers information related to all the “riches” of the 

area, providing detailed information on each of the selected landmarks and highlighting their value 

through verbal, graphic and audiovisual resources. In this centre they would present – as an 

Interpretation Centre suggests – dramatized values and threats which derive from the ecotourism 

project. To begin, a register of all the existing assets of the zone is required, particularly those 

related to the landscape. Along with this task, it is necessary to include certain strategic actions 

aimed at creating interest in the local community with regards the natural environment. One of the 

manifestations would be the Interpretation Centre in the middle of the valley, its consequent plan of 

operations and the definition of actors, leaders and actions linked to the project.  
 

Keywords: Ecotourism, Natural Heritage, Interpretation Center & Tour  

 

INTRODUCCIÓN  

 

La zona montañosa del sector septentrional de la Región de O’Higgins se ha caracterizado   por 

poseer un interesante atractivo natural y paisajístico, poco conocido, apenas explorado y 

mínimamente valorado, tanto por sus habitantes como por afuerinos. De allí la necesidad de 

elaborar una propuesta capaz de impulsar el turismo y mantener el ecosistema nativo por parte de 

sus visitantes. En esta instancia, el ecoturismo parece ser una respuesta óptima y equilibrada entre 

las actividades económicas sostenibles para una comunidad y el ambiente que la sustenta. 

La presente propuesta tiende, pues, a poner en valor los recursos naturales -abundantes y variados- 

que presenta la zona y que se localizan principalmente en cuatro sitios: el Parque Nacional Palmas 

de Cocalán; la Reserva Nacional Roblería del Cobre, de Loncha; el territorio inserto en el proyecto 

Bosque Modelo Cachapoal; y, por último, Altos de Cantillana. El proyecto se circunscribe a estas 

áreas, ya que son las más susceptibles de ejercer atracción, conforme se ofrezcan condiciones 

apropiadas para satisfacer al visitante.  

 

No cabe duda que el ecoturismo es una gran oportunidad para explotar los atributos naturales de 

cada uno de los sitios seleccionados en una determinada ruta. Pero se precisa, inevitablemente, una 

inversión preliminar capaz de sufragar los costos que implica una infraestructura turística de alto 

nivel. En todo este proceso resulta determinante la participación de los pequeños empresarios, los 

artesanos locales y los propios habitantes comunes, de quienes se reclama un compromiso 

sostenido.  

 

Como un foco de irradiación de cultura y divulgación, la presente propuesta contempla la creación 

de un organismo que defienda el patrimonio natural: un Centro de Interpretación y Educación 

Medioambiental de la Biodiversidad del Valle del Cachapoal. 
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Desde el conocimiento al reconocimiento hay poca distancia. En la medida que se difundan sus 

valores, los bienes naturales comenzarán a ser motivo de respeto y admiración. Este Centro habrá de 

potenciar el desarrollo económico local, si recibe el decidido apoyo del ecoturismo comunitario, 

estimulando el mercado y haciendo difusión del cúmulo de atractivos que posee el Valle del 

Cachapoal. 

METODOLOGÍA 

Para la elaboración de la propuesta se ha empleado una metodología exploratoria, que contempla, 

en primer término, un diagnóstico del patrimonio natural del área de estudio. Mediante este 

diagnóstico se puede verificar la condición actual de los diferentes atractivos naturales: la flora, la 

fauna y el paisaje nativo de esta parte de la región del Libertador Bernardo O’Higgins. La propuesta 

ecoturística procura poner en valor los recursos naturales que presenta la zona, que se pueden 

encontrar principalmente en ciertas áreas protegidas, tales como: El Parque Nacional Palmas de 

Cocalán; La Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha; y, el territorio inserto en el proyecto 

“Bosque Modelo Cachapoal” y Altos de Cantillana. 

 

El proyecto se ha circunscrito a estos territorios, ya que son los que presentan un mayor poder de 

atracción de acuerdo con carácter ecológico y las posibilidades de conservación de los recursos que 

allí se encuentran. Y, sobre todo, en virtud del interés potencial que genera en la comunidad. 

 

Dentro de las consideraciones fundamentales para el desarrollo de actividades ecoturísticas se 

contempla la gran diversidad de ecosistemas presentes en estas áreas protegidas. No es extraño 

descubrir en ellas unas cuantas reservas de bosque nativo, entre las que destaca una variedad 

importante de especies endémicas. CONAF ha identificado una vegetación variada en la que se 

distinguen claramente 3 tipos de bosques: Esclerófilo, Caducifolio y Matorral Espinoso. 

 

El paso siguiente se traduce en el análisis de experiencias que comparten características turísticas y 

ecológicas similares a las del área de estudio, independiente que correspondan a la casuística 

nacional o internacional. Dos interesantes ejemplos a considerar son los de la Reserva de la Biósfera 

Sierra Gorda (México) y el Área de Conservación de Guanacaste (Costa Rica).  

En esta etapa es perfectamente posible  -sin perder de vista los referentes estudiados- concebir y 

elaborar una propuesta plausible de realizar en el ámbito del ecoturismo regional, que ofrezca a los 

visitantes la posibilidad de aproximarse al conocimiento y, por añadidura, al mantenimiento del 

bosque nativo de la parte norte del Valle del Cachapoal. 

 

Finalmente, esta propuesta se concreta con el diseño de un centro que cautele y salvaguarde el 

patrimonio natural. En esta etapa no solamente se contempla la construcción de un edificio (o la 

adaptación de uno existente), sino que, también, se precisa la Carta Gantt con hitos y acciones 

estratégicas: manejo del centro, mercado objetivo, valores estimados de las diferentes etapas que 

conllevan la construcción y la gestión. Adicionalmente, la designación de actores, de líderes y la 

puesta en marcha de aquellas acciones vinculantes necesarias para concretar la propuesta. 
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RESULTADOS y DISCUSIÓN  

Durante la etapa de diagnóstico efectuada en el área de estudio se ha logrado discernir tres áreas 

protegidas de gran valor ambiental y de enorme potencial ecoturístico. Se trata de la Reserva 

Nacional Roblería del Cobre de Loncha, el Parque Nacional Palmas de Cocalán y Altos de 

Cantillana. 

 

 La Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha, situada en los cordones transversales e 

interiores del valle central, no obstante ser parte de la Región Metropolitana (comuna de Alhué), 

es administrada por CONAF, Región de O’Higgins, merced a un convenio ambiental entre 

Codelco, el propietario y la mencionada institución, a partir del año 1985. Con una extensión de 

5.870 hectáreas, fue declarada Reserva Nacional en el año 1996 por el hecho de contar con una 

rica flora nativa: destacan especies como el peumo, el boldo, el quillay, el belloto del Sur, el 

hualo y la palma chilena. Estas últimas dos se consideran vulnerables. La fauna no es menos 

importante; existe una gran diversidad de aves que merecen una decidida defensa: codornices, 

diucas, loicas, tordos, zorzales, perdices, peucos, queltehues y cóndores. Entre los mamíferos, 

requieren protección los conejos, los coipos y los zorros culpeos. 

 

 El Parque Nacional Palmas de Cocalán, localizado al oriente del Embalse Rapel, cerca de Las 

Cabras, dispone de una superficie de 3.709 hectáreas y se destaca por la presencia de bosques de 

jubaea chilensis (palma chilena) y ecosistemas esclerófilos. Históricamente en el lugar, al menos 

desde el año 1878, se ha explotado la miel de palma. La gran hacienda original, con el tiempo, 

fue dividida en dos hijuelas. En 1940 se inició un proceso de resiembra directa en el predio 

denominado “Las Palmas de Cocalán”. Lo mismo aconteció, a partir del año 1980, en el predio 

vecino: “La Palmería de Cocalán”. Ambos propietarios se empeñaron, desde entonces, en la 

formación de viveros y la multiplicación de la especie. En 1971 la cuenca fue declarada Parque 

Nacional. Pero, aunque se encuentra vigente hasta la actualidad, el decreto ha resultado 

inaplicable por tratarse de propiedades privadas.  

 

 Los territorios del Cordón de Cantillana, cuyo ecosistema es considerado uno de los 25 centros 

de la biodiversidad del mundo. En efecto, se trata de uno de los pocos ecosistemas mediterráneos 

ricos en endemismo. Y pese a ello, se encuentra intensamente amenazado por la actividad 

humana. Dentro de los aspectos más relevantes de la biodiversidad presentes, es dable señalar 

que existen 122 especies de fauna de vertebrados. Del total, un 30% se encuentra en alguno de 

los cinco “estados de conservación” definidos por el SAG, con ocho especies consideradas en 

peligro de extinción, 13 especies catalogadas como vulnerables, siete especies raras, seis 

especies muy poco conocidas y una especie fuera de peligro. Además, cuenta con 753 especies 

de plantas vasculares, correspondientes a 102 familias y 366 géneros taxonómicos (EULA, 

2004). 

 

Existen -como se señaló- experiencias similares en el extranjero que aportan valiosos antecedentes, 

toda vez que sus condiciones ecoturísticas son muy similares a las que posee el área de estudio. A 

modo de ejemplo, la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda (México) y el Área de Conservación de 

Guanacaste (Costa Rica).  

 

 La Reserva de la Biósfera Sierra Gorda (México) fue creada en 1997 con el fin de proteger la 

excepcional riqueza de especies y ecosistemas que posee. Se encuentra bajo la tuición de la 
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Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) de la SEMARNAT. En el ámbito 

turístico, esta reserva  ofrece una gran variedad de actividades ecoturísticas, teniendo como 

misión central facilitar el encuentro entre el turista, la naturaleza y las comunidades que viven 

allí. Dentro de la reserva existen 10 eco-destinos posibles de visitar, dotados de los necesarios 

servicios: albergues, senderos, centros de interpretación y los respectivos programas de 

educación ambiental dirigidos a estudiantes y niños. 

 

 El área de Conservación Guanacaste (Costa Rica) es, por su parte, un ícono de desarrollo 

ecoturístico que lo convierte en un interesante modelo de gestión a seguir. Esta reserva tiene 

como objetivo fundamental la conservación, manejo y uso de la biodiversidad en las 120.000 

hectáreas terrestres y 70.000 hectáreas marinas que constituyen el Área de Conservación 

Guanacaste (A.C.G.), establecida con el expreso propósito de restaurar un ecosistema de bosque 

seco y sus hábitats adyacentes de bosque húmedo, bosque nubloso y hábitats marinos, para 

asegurar la futura sobrevivencia de esta biodiversidad. Los objetivos trazados se llevan a cabo a 

través de diversos programas: entre otros, el Programa de Investigación y el Programa de 

Educación Biológica; ambos, con una estructura organizacional definida para los diferentes 

campos de acción. 

 

Uno de los ejes de la propuesta ecoturística para preservar y conservar al bosque nativo de la 

fracción norte del Valle del Cachapoal contempla –como se ha señalado- la creación de un Centro 

de Interpretación inspirado en los ejemplos extranjeros. A través de él se pretende conseguir un 

acercamiento a la comunidad sobre la base de sucesivas jornadas de concientización y educación 

medioambiental. 

 

El proyecto busca, además, sentar las bases para el desarrollo de concesiones de diversos servicios 

turísticos dentro de esta área. Y convertirse, en consecuencia, en un fulcro que impulse y un motor 

que ponga en marcha, en un lapso no mayor de 5 años, las iniciativas de emprendedores 

ecoturísticos. Mediante esta propuesta se pretende potenciar el desarrollo económico local, muy en 

particular el ecoturismo comunitario. La idea es fortalecer el desarrollo de bases locales, apoyando 

un adecuado plan de mercado, que dé a conocer los atractivos con que cuenta el Valle del 

Cachapoal. 

 

La materialización de esta propuesta contempla las siguientes acciones estratégicas: 

 

1. Diseño de un Plan de Desarrollo del Ecoturismo en el Valle del Cachapoal, en el cual queden 

fundados los objetivos, las rutas críticas y los planes de acción. 

2. Construcción y habilitación de un Centro de Interpretación y Educación Medioambiental de la 

Biodiversidad del Valle del Cachapoal. 

3. Difusión de las ventajas y virtudes que implica, para la comunidad local y los visitantes, la 

creación de este centro cultural, sin desconocer sus debilidades. 

4. Dotación de servicios básicos de acogida al visitante (seguridad, información, sanitarios y de 

apoyo) en los nodos de desarrollo ecoturístico. 

5. Dotación de servicios turísticos (centro de visitantes, paneles y senderos interpretativos dentro 

de las reservas con adecuada señalética e implementación de miradores escénicos). 

6. Plan de Educación Medioambiental destinado a la comunidad local en el Valle. 
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7. Desarrollo de una completa oferta de actividades de ecoturismo en las reservas y en las zonas 

aledañas del valle. 

8. Plan de Marketing Ecoturístico, que fija todas las acciones de promoción y comercialización 

necesarias para una adecuada inserción turística en los mercados nacionales e internacionales. 

9. Formación de una red de ecoturismo que potencie el capital social e integre a: agrupaciones, 

organizaciones y empresarios turísticos del Valle del Cachapoal. 

10.  Elaboración de un Código de Conducta Ecoturística dirigido a los prestadores de servicios. 

11.  Creación del Centro de apoyo a los emprendimientos ecoturísticos para el Valle del Cachapoal. 

(El centro estará en período de prueba durante los 5 primeros años, lapso en el cual se espera 

haber establecido una base sólida de prestadores de servicios). 

12.  Implantación de un sistema de monitoreo destinado a verificar la sustentabilidad de la actividad 

ecoturística. 

 

De las tres áreas protegidas del Valle del Cachapoal -la Reserva Nacional Roblería del Cobre de 

Loncha, el Parque Nacional Palmas de Cocalán y Altos de Cantillana- sólo la segunda presenta 

registros de visitas: entre los años 2007 y 2008 se controlaron 2.668 personas. También a través del 

programa Bosque Modelo Cachapoal (BMC) se han realizado algunos itinerarios a la Reserva 

Nacional Roblería del Cobre de Loncha con la idea de conseguir algún grado de concientización 

ambiental (CONAF, 2009). 

 

Es un hecho que Santiago será el principal destino para captar turistas; es, a no dudarlo, el más 

importante centro emisor de turistas dentro del país. En este caso, constituye una enorme ventaja su 

proximidad territorial con el Valle de Cachapoal; resulta ser, efectivamente, el mercado más 

atractivo de captar. El desarrollo de actividades ecoturísticas viene a responder al deseo de prácticas 

activas por parte del turista, en tiempos en que el respeto por la naturaleza y el medioambiente 

reclama una responsabilidad colectiva. 

 

Se tiene la certidumbre, en virtud de los antecedentes recogidos, que los potenciales visitantes al 

Valle del Cachapoal están conformados por personas que disfrutan la naturaleza y el 

medioambiente. Otras acciones se asocian a la misma cruzada, que avanza en pos de la 

concientización y educación ambiental. Importantes medios de divulgación son los colegios 

(enseñanza básica y media), los institutos técnicos y profesionales y las universidades regionales. 

 

Sería injusto omitir, finalmente, como objetivo a conquistar, a los propios habitantes de la provincia 

del Cachapoal. Su natural y distraída relación cotidiana con el lugar  actúa como una suerte de 

virtual cortina que les impide captar las bondades de unos bienes que les pertenecen. Merecen, por 

cierto, ser aleccionados para que se conviertan en permanentes admiradores de este pródigo paisaje 

campesino. Y, consiguientemente, en vigías de su propio patrimonio. 

 

Los principales actores llamados a ser parte de este proyecto son las instituciones estatales 

preparadas para cumplir este rol:  

 SERNATUR, por ejemplo, debería ser el motor de las iniciativas turísticas, apoyándolas  a 

través del financiamiento y la puesta en marcha de ciertas acciones de marketing tendientes a la 

difusión de los productos ecoturísticos del Valle del Cachapoal.  
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 Dado su rol de administrador de las áreas protegidas, a CONAF correspondería incorporarse al 

proyecto en el Acuerdo Público/Privado, financiando los planes de manejo, facilitando los 

servicios públicos en las áreas, capacitando guardaparques y promoviendo concesiones.  

 CONAMA podría, también, incorporarse al Acuerdo Público/Privado en cuanto al manejo de las 

áreas. Entre sus atribuciones estarían, asimismo, el velar por el cumplimiento de las normativas 

medioambientales en los diversos proyectos que se lleven a cabo en el área; apoyar, asimismo, 

en términos financieros, el diseño y la materialización de senderos, centros de visitantes y el 

programa de interpretación.  

 A las Municipalidades de Doñihue, Las Cabras y Coltauco correspondería ser los entes 

facilitadores y generadores de las condiciones propicias para agilizar las autorizaciones y 

permisos relativos al establecimiento de nuevos emprendimientos ecoturísticos en las áreas 

circunscritas al proyecto. Serían las responsables, además, de diseñar y presentar al FNDR los 

proyectos que aspiran a las fuentes de financiamiento destinadas al emprendimiento de las 

comunidades rurales.  

 El Equipo Servicio País del Programa Bosque Modelo Cachapoal no debería cejar en su tarea de 

seguir forestando bosques nativos, de manera que se enriquezca el capital de bienes naturales del 

Valle del Cachapoal. Compensatoriamente, el equipo debería contar con apoyo económico para 

capacitar a emprendedores ecoturísticos, dotándolos de capacidades técnicas adecuadas. 

 La Agrupación Turística Contragüe, en su afán por  divulgar las bondades de la zona, con 

algunos recursos podría extender su campo de acción, más allá de la comuna que representan 

(Coltauco). 

 

Las organizaciones líderes llamadas a postular esta propuesta –sin perjuicio de que se agreguen 

otras-, podrían ser, en definitiva, SERNATUR, CONAF, Bosque Modelo Cachapoal y la 

Agrupación Turística Contragüe. 

 

Las acciones vinculantes del proyecto dependen, necesariamente, de la identificación y gestión de 

fuentes de financiamiento destinado a emprendimientos ecoturísticos. Complementariamente, 

aspiran a mejoras en el equipamiento y a una mayor dotación de personal para las Áreas Silvestres 

Protegidas. 

 

 

NOTAS CONCLUSIVAS  

 

 La zona septentrional del Valle del Cachapoal es una zona riquísima en valores paisajísticos. 

Algunos de ellos ya han sido oficialmente reconocidos, a saber: el Parque Nacional Palmas de 

Cocalán; la Reserva Nacional Roblería del Cobre, de Loncha; el territorio inserto en el proyecto 

Bosque Modelo Cachapoal y Altos de Cantillana. Los principales atractivos, más allá del 

ubérrimo paisaje natural, se concentran en la flora y en la fauna que aún se resisten a la 

extinción. 

 

 El ecoturismo ha encontrado su asiento en el mundo contemporáneo, cuando los bienes naturales 

por fin alcanzan el reconocimiento que merecen.  En Chile la conciencia por su defensa se hace 

progresivamente más evidente. Y en el valle de Cachapoal parece ser la necesaria respuesta para 

emprender actividades económicas sostenibles que comprometan a una comunidad todavía un 
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tanto adormecida. Pequeños y grandes empresarios, entidades estatales y habitantes –todos en 

conjunto- tienen en sus manos la decisión de poner en marcha esta poderosa iniciativa. 

 

 Se sabe que los recursos naturales no son renovables y que bien merecen un especial cuidado. 

Hay plantas y animales condenados a la extinción si no se adoptan medidas urgentes. Y aun 

cuando dentro del universo de estudio se ha logrado precisar tres áreas protegidas de alto valor 

ambiental, las amenazas permanecen latentes. La vigilancia y el celo por la salvaguarda no 

admiten pausas ni distracciones. 

 

 En términos económicos, estamos frente a una magnífica oportunidad de crear nuevas fuentes de 

trabajo, cambiando el foco de interés del turismo en Chile, actualmente concentrado en unas 

cuantas ciudades. Efectivamente, el turismo urbano debe ser complementado con un turismo en 

el que el paisaje rural también pueda ejercer su vigoroso protagonismo.  
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