
¡Celebremos Juntos el Día del Patrimonio 
Descubriendo nuestros Cerros!

¿Sabías que en el Valle del Aconcagua estamos rodeados por más de 200 cerros? Ellos 
forman parte de nuestro paisaje, de nuestra identidad, de lo que somos. Hay de todos 
tipos, algunos más pequeños y con un carácter sagrado, como el Cerro San Francisco 
de Curimón y otros enormes como el Nevado Juncal, ese imponente murallón que 
resalta de cualquier punto del Valle cuando miramos la cordillera, ¡Seguro lo has visto 
muchas veces!

Este año 2021 celebraremos el Día del Patrimonio el último fin de semana de 
mayo (días 28, 29 y 30) donde pondremos como protagonista de esta actividad 
a los cerros y montañas del valle que nos acompañan, porque son parte de 
nuestro patrimonio, local, natural y cultural.

  Este nevado de excepcional belleza tiene 5.965 m de altitud, casi tan alto como el monte 
Aconcagua, la cumbre más alta del hemisferio sur, que tiene una elevación de 6.962 metros sobre 
el nivel del mar.

NEVADO JUNCAL
Cordillera de Los Andes

Archivo Fotográfico Fundación Lepe / Diego Sandoval

La palabra patrimonio proviene del latín "patrimonium" que significa “recibido de 
nuestro padre”. El patrimonio es un regalo que recibimos de nuestras y nuestros 
antepasados, que debemos cuidar y preservar para poder disfrutarlo y traspasarlo a 
nuestros descendientes.



Existe el patrimonio natural, por un lado, que se refiere a los espacios naturales que 
ya sea por su belleza o por su función social, cultural o científica es necesario 
conservar (por ejemplo, los cerros y las especies que en ellos habitan); y existe, por 
otro lado, el patrimonio cultural, que son las manifestaciones culturales y tradiciones 
tanto de nuestros antepasados como las nuestras.

La particularidad más importante del patrimonio, es que se va construyendo en 
conjunto con la comunidad -es decir, con las personas- por ser relevante para su 
identidad, memoria e historia.

¡Manos a la obra!

A continuación, te presentaremos una selección de 5 cerros emblemáticos de nuestro 
valle. La invitación es que te inspires a través de: 

 • La observación (desde cualquier ángulo o vista, ya sea de frente, de lado,  
 inclinado, desde tu casa o desde su falda, etc),
 • La contemplación,
 • La información que te daremos; o que tu familia sabe de estos cerros   
 (tradición oral) o lo que puedas encontrar en internet, para que presentes lo  
 que ese cerro despierta en ti. 

Puede ser a través de un dibujo, pintura, poesía, maqueta, escultura, canción, 
fotografía, cuento, relato, baile o la expresión artística que más te guste.

¿Cómo enviar tu obra?

• Dibujos, pinturas, maquetas o esculturas, sacarle una foto lo más clara posible.
• Baile o declamación de poesía o cuento, hacer un video que no supere los 3 minutos.
• Poesías o relatos. Enviar en archivo word o sacarle una foto al escrito en papel lo 
más claro posible.
• Fotografías. Enviar directamente en archivo jpg. o png (archivo resultante de las 
cámaras de celular y fotográficas).
• Puedes compartirlas en tus redes sociales utilizando el hashtag 
#Micerropatrimonio2021

Envía tu creación antes del lunes 24 de mayo al mail javiera@fundacionlepe.cl o al 
whatsapp +569 761 61 110 indicando tu NOMBRE, CURSO, ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL y CERRO EN EL QUE TE INSPIRASTE.

Reconoceremos a la expresión más creativa con un premio sorpresa y a todos los 
participantes les entregaremos un entretenido regalo para que puedan seguir 
conociendo nuestros cerros. Todo el material recibido se subirá al Facebook 
@VivoCurimón para celebrar el Día del Patrimonio que se conmemora en todo Chile, 
los días 28, 29 y 30 de mayo.

¿Te has preguntado qué elementos del patrimonio son importantes para 
ti?, ¿Te imaginarías un día despertaras y desaparecieran todos los cerros y 
montañas del valle?, ¿Crees que tu vida sería la misma?



CERRO OROLONCO

El cerro Orolonco, basado en una leyenda ancestral, debe su nombre a una princesa 
indígena, hija de un jefe regional, la cual se enamoró de un guerrero español, Rodrigo 
Fernández y Araujo, desafiando a sus dioses, a su estirpe y a su pueblo. En las faldas del 
cerro se reunía la enamorada princesa con su amado y junto al cerro, Rodrigo le juró 
volver, cuando se despidió de ella para ir a pelear con el indómito pueblo de Arauco. 
Muchas lunas lo esperó Orolonco, pero un día una machi le dijo que su amado había 
muerto. Es el castigo de los dioses por traicionar a tu pueblo, le dijo la machi, y Orolonco 
sintió morir su corazón. Entonces, la triste princesa picunche subió hasta la cumbre del 
cerro a llorar la muerte de su amado y a esperar que sus dioses la llevaran junto a 
Rodrigo. Nunca más bajó del cerro y sus lágrimas fueron tan abundantes que formaron 
la vertiente que aún existe en el lugar. El pequeño riachuelo son las lágrimas de 
Orolonco que todavía llora su castigo.

Este mural ubicado en Putaendo fue 
creado por el Proyecto Orolonco 
(@orolonco), una agrupación de jóvenes 
que trabaja para difundir el patrimonio 
local. Está inspirado por la leyenda de la 
princesa y es un ejemplo de cómo los 
cerros y todo lo relacionado a ellos 
también es patrimonio.

La información de esta guía fue obtenida del 
sitio web www.andeshandbook.org

¡Aquí hay un grupo de cerros para que te inspires!

1. CERRO OROLONCO

     Está ubicado al oriente de la ciudad de Putaendo. Orolonco viene de las voces picunches ocori (gavilán) y lonco 
(cabeza; jefe mapuche); orolonco se traduce entonces como "cabeza de gavilán". Foto: Marcelo Mascareño



Fuente: Ladera Sur

Este enorme nevado que ocupa un importante sitial en la cordillera central cercana a 
Los Andes. Es el punto de encuentro de grandes sistemas glaciares que se dispersan 
desde sus cuatro cumbres hacia diferentes direcciones, ostentando nieves que no 
tienen comparación entre sus vecinos, por lo mismo, es un caso especial que ha 
llamado la atención de glaciólogos de diversas partes del mundo que han viajado para 
investigarlo. A veces asociamos los glaciares solo a la zona austral de nuestro país, sin 
embargo, nuestra cordillera central está repleta de ellos. De hecho, el glaciar juncal 
norte tiene un área de 7.6 km2, esto lo hace uno de los glaciares más extensos de Chile 
central y, particularmente, el más extenso de la región de Valparaíso.

El calentamiento global y la acción de la minería están destruyendo nuestros glaciares. 
Esto es grave, ya que de los glaciares alimentan los ríos que nos brindan el agua para 
el consumo de todos los seres vivos del Valle. Este glaciar da origen al río Juncal, y que 
una vez que confluye con el río Blanco se da origen al río Aconcagua. ¿Qué sensación 
te da ver esta foto? 

Su fiero e imponente aspecto, lo convierte en una de las montañas más hermosas y a la vez 
técnicamente más complejas de Los Andes Centrales. Pocos cerros en Chile presentan una 
ladera norte tan nevada, glacial y empinada como el Nevado Juncal. ¿Sabías que esta es la 
montaña más alta de la Región de Valparaíso?. Foto Felipe Arteaga

2. NEVADO JUNCAL



La Giganta se encuentra situada inmediatamente 
al Oeste de la ciudad de San Felipe (en frente al 
Puente del Rey) y en la cabecera noroeste del valle 
del Aconcagua. Se destaca a la distancia por sus 
dos resaltes rocosos que coronan su cumbre, 
siendo la punta norte (1.518m) coronada por un 
conjunto de antenas, mientras que la sur y cumbre 
principal (1.550m) posee una cruz con una placa 
instalada por el Club de Montaña Aconcagua.

Su silueta es posible de ser observada desde casi 
la totalidad del Valle del Aconcagua, la que parece 
una mujer acostada, ¿puedes verla?, ¡Puede ser 
que tú veas otra cosa! Esto no es tan extraño, ya 
que en la cosmovisión andina se cree que los 
cerros son personas antiguas que se petrificaron. 

La vista desde su cumbre es privilegiada, al poder 
apreciar casi en su totalidad el Valle del 
Aconcagua- en especial la ciudad de San Felipe, el 
Monte Aconcagua hacia el Este y una gran 
extensión de la Cordillera de Los Andes, de norte a 
sur.

Estos cerros son muy visibles desde el cerro San Francisco, precisamente donde se encuentra 
el Cristo del Juncal ¿Los puedes reconocer? Los dos funcionan como una especie de muralla 
o biombo bloqueando las nubes que vienen de la costa, siendo uno de los motivos por los que 
el sector de Curimón es tan seco. Foto: Felipe Maldonado

El perfil de la corona rocosa al girarla deja 
a la vista el perfil de una mujer. Foto: 
Nelson Salazar.

3. CERRO LA GIGANTA

CERRO COLUNQUÉN

CERRO LA GIGANTA



Este es un cerro isla que se encuentra en la localidad de Curimón. Desde él se pueden 
apreciar hermosas vistas en 360° de todo el Valle del Aconcagua y sus cerros. Este es un 
lugar muy importante para la comunidad, ya que cada 4 de octubre se realiza una 
procesión hasta su cumbre para celebrar a San Francisco de Asís, el santo patrono de la 
naturaleza, los campos y los animales. También se celebra la farolada, instancia en que 
los curimoninos y curimoninas, suben el cerro con farolitos hechos con material 
reutilizado para acompañar simbólicamente al santo en su tránsito a la muerte. Este 
cerro también tiene una importancia ecológica relevante, ya que se pueden encontrar 
especies de flora endémica como boldo, peumo y quisco, incluso existe un ejemplar del 
belloto del norte, especie muy difícil de encontrar ya que está declarada en estado 
vulnerable.

Se tiene registro de la Fiesta de San Francisco desde hace 200 años. Esta es una forma de 
patrimonio cultural cuyo escenario principal es el Cerro que lleva el nombre del santo ¿has 
participado de esta festividad alguna vez? Foto: Diego Sandoval

Belloto del Norte (Beilschmiedia miersii). Foto: Yastay.

Vista aérea del cerro isla San Francisco en 
Curimón, con la Cordillera de Los Andes de fondo. 
Foto: Archivo Fundación Lepe.

4. CERRO SAN FRANCISCO 

CERRO MOCOEN NEVADO JUNCAL



Es el destino preferido de muchos de los deportistas del Valle ya que es un 
cerro ideal para realizar excursiones por el día. Durante el ascenso se aprecian 
las distintas variedades de flora y fauna existentes y durante el invierno, en 
particular, es posible encontrarse en sus laderas con los zorros, pumas y 
cóndores que bajan de la alta cordillera.

El Mocoén posee una identificación especial 
con los habitantes del valle desde al menos 
los tiempos en que el valle era habitado por 
los incas. Existen abundantes vestigios de 
presencia incaica en la zona, incluyendo 
pukarás*  y restos de cerámicas, 
principalmente. Incluso en nuestros días el 
cerro tiene estrecha relación con el valle y su 
gente: una representación de su contorno es 
utilizada en el escudo de la ciudad de Los 
Andes. También es utilizado como emblema 
en muchos de los productos elaborados en 
la zona.

Su nombre proviene del mapudungún 
"muncu" (rendondo) y "ngen" (alma, espíritu, 
ser), y quiere decir ser redondo. El Valle del 
Aconcagua fue un punto estratégico donde 
confluyeron diferentes grupos indígenas, 
como los picunches (mapuches del norte) e 
Incas. Incluso pasaba el Camino del Inca, la 
ancestral ruta que comprendió más de

40.000 km y que conectó a los 
habitantes del occidente de 
Sudamérica para intercambiar bienes 
y conocimientos entre los siglos XIV y 
XVI.

Este cerro es uno de los más conocidos y emblemáticos del valle Aconcagua, siendo una de las cumbres más 
altas de la precordillera con 2.692 m. Se encuentra en la comuna de San Esteban. Foto: Francisco Medina.

Los pucará o pukara, fueron construcciones 
características de los pueblos andinos, que cumplían 
la función de protección de las aldeas al estilo de un 
fuerte o fortaleza.

4. CERRO MOCOEN
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