
                     PLAN DE MANEJO DE CHACAY . 
 
La quebrada de Chacay es un ecosistema sensible y diverso en flora y fauna, toda la 
cual depende de un estero que nace en el campamento base y abastece de agua 
pura a toda una población. Además se encuentra dentro de propiedad privada. 
 
Hay que destacar que actualmente hemos logrado una excelente relación de 
vecindad con los dueños y ocupantes de la quebrada., basada en el respeto, 
comunicación y empatía.  
  
El reglamento descrito a continuación, fue redactado en conjunto con los 
propietarios de esta zona, con el único propósito de crear un proyecto que fuese 
ecológico y sustentable en el tiempo, junto con no estorbar el trabajo y las rutinas 
de las personas que conviven con nosotros en estas tierras. 
 
 
NORMAS DE ACCESO Y ESTADÍA. 
 
Cuando descubrimos Chacay y empezamos a equipar, hace ya 10 años, para llegar 
había que caminar cerca de 5 horas. Hace un par de años el fundo privado hizo un 
camino para su proyecto de viñedo orgánico que nos ahorra  dos tercios de la 
caminata, ellos gentilmente nos dejan usarlo, siempre y cuando los consultemos y 
coordinemos el horario para no toparnos (el camino es muy estrecho). El auto 
finalmente se estaciona justo a pies del viñedo a mayor altura del país 
. 

- No subir sin permiso.  Tenemos el compromiso de avisarle a los dueños 
cuantas personas suben y por cuantos días. Solo se puede estacionar en 
cierto punto y evitar usar el camino de acceso en sus horarios laborales. 

- Coordinar con anticipación la subida a  
eltococodeelqui@gmail.com o contactarse con Rodrigo Moraga 
62790670 

- Dejar todos los portones (alambradas) cerradas completamente. 
Durante el trecking pasarás por 3 portones de alambre y palos, que hay que 
abrir y luego cerrar sin falta, pues convivimos con un ganadero de cabras 
que delimita su territorio con estas puertas y de escaparse un animal, debe 
pasar días buscándolo entre los cerros, con el obvio malestar. 

- No desviar, ni acumular, ni ensuciar el agua. 
- No intervenir en la vida normal de la fauna de Chacay  (no alimentar, ni 

alterar a los animalitos). Desde que llegamos una familia de Vizcachas 
(especie amenazada en la región) tiene su madriguera a pies de una ruta (A 
lo Vizcacha)…No queremos que se muden!!!!! 

- No dejar absolutamente nada de basura. Esto incluye papeles higiénicos 
usados, cinta para dedos y colillas de cigarro!!! 

- Acampar en las terrazas creadas para tal fin en el campamento base. 
(la idea es no erosionar el terreno mas de la cuenta) 

- Tratar de no hacer fuego. De ser necesario hacer fuego solo en el sector 
destinado para ello en el campamento base, utilizar la leña con criterio y 
apagar el fuego al desocuparlo. 



- Máximo 30 personas arriba a la vez. Sólo se harán excepciones en casos 
especiales y solicitando el debido permiso, como por ejemplo para el 
campeonato donde subirán hasta 100 personas, por 3 días. 

- Cuota de cooperación voluntaria. Chacay es una zona de escalada libre de 
pago, sin embargo consideramos justo que aquellas personas o empresas 
que vengan a realizar actividades lucrativas, como cursos pagados, tours, 
etc… dejen un pequeño pago por cada cliente (valor $2.000 pesos por 
persona diario). Dicho dinero será empleado por nuestro club para equipar 
nuevas rutas en Chacay u otras zonas cerca de Alcohuaz. 
 
 
 
 
ÉTICA DE EQUIPAMIENTO. 
 

- No equipar con chapas las fisuras protegibles. En otras palabras, 
privilegiar las rutas tradicionales, luego mixtas y finalmente hacer 
deportivas donde no exista otra opción. 
 

- Los tallados y la Sika no son bienvenidos. En toda la Región de Coquimbo 
no existe ninguno hasta la fecha. 

 
 

- No equipar vías donde existan nidos de aves. 
 

- No alterar vías ya equipadas. 
 

 
- Equipar solo con chapas certificadas, pernos Hilti y cadenas y 

mallones gruesos. (Preferimos calidad que cantidad)  En todas las rutas se 
usaron pernos Hilti de 3/8 de diámetro x “3” o 3  3/4 de largo. 
 

- Avisar las rutas nuevas equipadas. Para incorporarlas a los topos. Y 
evitar peligrosas confusiones con las rutas mixtas. 
 
 
 

 


