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Prologo
Desde que se cre6 el primer parque nacional en el mundo, la forma de aplicar 10s principios de conservaci6n han
sufrido constantes evoluciones,respondiendoalas caractedsticas ecol6gicasy a 10s cambios socialesy econ6micos
de cada pais, adapthndosecomo consecuencia de ello a sus realidades histdricas y geogracas. En la actualidad,
las metas ecol6gicas de conservar la biodiversidad han adquirido mayor importancia, destacando en lo social una
tendencia a un mayor acercamiento con la naturaleza, un disfrute con el paisaje y un aporte al desarrollo de las
comunidades humanas existentes en su entorno.
En Chile el Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) lo integran 31 Parques
Nacionales, 48 Reservas Nacionales y 15 Monumentos Naturales, unidades que deben ser capaces de enfrentar,
entre otras exigencias, el crecimiento de un nutrido programa de turismo basado en la naturaleza.
El concept0de &ea silvestre protegida))est6 expresado en la Ley 18.362, entendihdose por ello 10s ambientes
naturales, terrestres o acu6ticospertenecientes al Estado y que Cste protege y maneja para lograr 10s objetivos de
conservaci6n fijados en esta disposicih legal.
En este contexto, y desde un punto de vista tknico y jurldico, el SNASPE tiene una serie de objetivos tales
como conservaci6n,mejoramiento, restauraci6n y mantenci6n de la diversidad ecol6gicade 10s recursos de flora
y fauna silvestre, suelos, sistemas hidrol6gicos, reiursos escCnicos naturales y elementos culturales ligados a un
ambiente natural.

La gran diversidad de funcionesexistentesen el hnbito de la conservaci6nn,la educaci6nambiental, la investigaci6n
y la oferta de servicios recreativos, hacen que la Corporacidn Nacional Forestal, tenga una gran responsabilidad
en ese hbito. En este contexto asumimos la responsabilidad de seguir avanzando con mayor impetu en el rol
que nos compete, haciendo grandes esfuerzos para satisfacer la creciente demanda de turistas y phblico en
general que esperan reencontrarse con la naturaleza, per0 manteniendo la integridad y el pleno funcionamiento
de 10s ecosistemas representados en las Areas Silvestres Protegidas.
Por lo anterior y con el fin de dar a conocer antecedentes de 10s recursos naturales y culturales contenidos en las
Areas Silvestres Protegidas del Estado, sobre todo en aquellas unidades m8s visitadas, asi como proporcionar
informaci6n turlstica y de servicios recreativos de 46 keas, CONAF reedita la Guia de Parques Nacionales y
Areas Silvestres Protegidas de Chile, con el objeto primordial de aportar una orientaci6n prhctica, amena y de
f6cil us0 por parte de turistas, visitantes, estudiantes y phblico en general.
CARLOS WEBER BONTE
DIRECTOR EJECUTIVO
CORPORACION NACIONALFORESTAL
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Introduccion
A6n cuando hayamos cruzado a toda velocidad el umbral de un nuevo milenio, 10s hombres continuamos
sintiendo esa primitiva necesidad de relacionatnos y hacemos parte de nuestro entomo, y aunque la modemidad
nos proporciona nuevos inventos y mucha tecnologia, cuyo objetivo seria hacernos la vida m6s f6cil y cdmoda,
en mdtiples oportunidades sentimos una suerte de nostalgia ancestral que nos recuerda que necesitamos de la
naturaleza y que somos parte de ella.
Es quizis esta la razdn, por lo que cada aiio aumenta el nimero de turistas, nacionales e internacionales, que
buscan destinos o lugares en 10s que puedan establecer contact0 direct0 con 10s entornos naturales. El mayor
inconveniente para estos viajeros es que, debido a 10s mmiltiples problemas ambientales que afectan a nuestro
planeta, 10s sitios que cumplen con esta condici6n son cada vez mis escasos y de dificil acceso.
Chile cuenta con un Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), que est6 bajo la
tuicidn, administracidn y manejo de la Corporacidn Nacional Forestal (CONAF). El proceso de proteccidn de
10s recursos naturales mediante la creacidn de keas silvestres protegidas comenzd en nuestro pais a principios
del siglo XX. La primera unidad territorial con limite definido fue la Reserva Forestal Malleco, creada en 1907
y el primer Parque Nacional fue Vicente PBrez Rosales, establecido en 1926.
Actualmente el SNASPE est6 compuesto por 31 Parques Nacionales, 48 Reservas Nacionales y 15 Monumentos
Naturales, unidades que en su conjunto abarcan una superficie de 14 millones de hectkeas, siendo sus principales objetivos, proteger y conservar 10s rasgos representativos de la diversidad bioldgica y cultural presentes en
las keas; cumplir una labor educativa, fomentando la creacidn de una conciencia ambiental y, fundamentalmente, suministrar un importante servicio a la comunidad, ya que en ellos se puede realizar actividades hYisticas y
recreativas en armonia con el entomo natural y cultural.
En 10s 6ltimos aiios, m6s de 8 millones de personas han visitado nuestras Areas Silvestres Protegidas y debido a
esta creciente demanda, CONAF se preocupa constantemente de mantener y mejorar la infraestructura existente
para asi poder satisfacer las expectativas y el nivel de exigencia de 10s visitantes, especialmente en lo referente a
calidad y variedad de 10s servicios ofrecidos en cada una de ellas.

Los actuales visitantes son cada vez m6s exigentes, no s6l0 requieren sitios de merienda, sin0 que buscan desarrollar actividades recreativas de profunda unidn con la naturaleza, desean aumentar su conocimiento de 10s
recursos naturales y culturales, lo cual se satisface mediante la educacidn e interpretacidn ambiental, actividad
que ofrecen 10s guardaparques a 10s miles de visitantes que acuden anualmente a las unidades, con ello consiguen emiquecer su experiencia recreativa, a travBs de una mejor comprensi6n de la importancia ecoldgica,
cientifica, social y espiritual de las keas silvestres protegidas del pais.

-

CARACTERISTICAS DE LOS VISITANTES DEL SNASPE (1990 1999)

"
4
364,257
358,972
424,905
429,673
444,870
439,291

757,801
789,786
831,323
909,814
911,965
947,416

Esta nueva Guia de Parques Nacionales y Areas SilvestresProkgidas de Chile, contiene informaci6n actualizada de las 46 unidades que han registrado el mayor niunero de visitantes en 10s ~ltimosailos y esperamos que se
transforme en una herramienta fundamental para todos 10s que deseen ser parte de una experiencia inolvidable.

h a de Parques Macionales

iQuQson las Areas Silvestres Protegidas?

CONAF administra el Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado conformado por 31 Parques
Nacionales, 48 Reservas Nacionales, 15 Monumentos Naturales, todas ellas dependientes del Mnisterio de
Agricultura, ademis de tres Santuariosde la Naturaleza, dependientes del Ministerio de Educaci6n. Estas unidades representan una parte importante de 10s principales ambientes naturales de Chile e incluyen gran variedad de
recursos biol6gicos, fisicos y culturales, abarcando una superficie de mis de 14 millones de hectheas, un 18%
del territorio nacional.
Para conocimiento de 10s usuarios de esta Guia daremos a conocer el significado y diferencias existentes entre
las diversas Areas Protegidas que aqui se presentan.
Un Paraue Nacional es un hea extensa en la que existen diversos ambientes dnicos o representativos de la
diversidad ecoldgica natural del pais, no alterados significativamente por la acci6n humana, capaces de
autoperpetuarse y en la que las especies de flora y fauna o las formaciones geol6gicas son de especial interis
educativo, cientifico o recreativo.
Un Monumento Natural es un Area generalmente reducida, caracterizada por la presencia de especies nativas
de flora y fauna o por la existencia de sitios geol6gicos relevantes desde el punto de vista escinico, cultural,
educativo o cientifico.
Una Reserva Nacional es un kea cuyos recursos naturales es necesario conservar y utilizar con especial cuidado, por la susceptibilidad de &os a sufrir degradaci6n o por su importancia relevante en el resguardo del bienestar de la comunidad.
Por dltimo, un Santuario de la Naturaleza es un irea terrestre o marina que, por sus recursos naturales, ofrece
la posibilidad de realizar estudios e investigaciones cientificas y su conservaci6n es de gran inter&.

I
Glosario
*Areas Sivestres Proteeidas: Ambientes naturales, terrestres o acutiticos,pertenecientes al Estado, y que Cste

protege y maneja, para la consecucih de 10s objetivos especificos de cada una de las categodas de manejo.
* Biosfera: Zona alrededor de la corteza terrestre donde existen y se desarrollan 10s seres vivos.

* Biodiversidad: Totalidad de genes, especies y ecosistemas de una regih.
* ConservaciC: De acuerdo con la Uni6n Mundial de la Naturalem, es la gesti6n de la utilizaci6n de la bi6sfera
poi el ser humano, de modo que produzca el mayor y sostenido beneficio para las generaciones actuales, per0
asegurando su potencialidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras. La conservaci6n comprende acciones destinadas a la preservacih, el mantenimiento, la utilizacih sostenida, la restauraci6n y el mejoramiento del ambiente natural.

Eeoloda:Ciencia que estudia las interrelaciones entre 10s organismos y su ambiente.
* Ecosistema: Complejo dinhico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio fisico
que acdan como una unidad funcional y que interacthan entre si de un modo complejo.
* Ecoturismo: Llamado tambikn turismo ecol6gic0, es una forma particular de turismo, que consiste en realizar
viajes a h naturales sin perturbar ni contaminar, con el objetivo especifico de estudiar, admirar o gozar el
paisaje, especialmente las plantas y d e s silvestres, o cualquier manifestaci6n cultural, pasada o presente,
propia de estas Areas.
* Humedalw: Extensiones de las marismas, pantanos, turberas, o aguas de dgimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes dulces, salobres o saladas, incluyendo las extensiones de agua de
mar cuya profundidad en mea baja no exceda de seis metros.
* Medio Ambienk Todo lo que rodea al ser humano. Comprende elementos naturales, fisicos, biolbgicos,
hficiales, sociales y las interrelaciones que se dan entre ellos.

Preservacih Mantencih de la condici6n original de 10s componentes del ecosistema de un kea silvestre,
reduciendo la intervencih humana a un nivel minimo, compatible con dicho objetivo.

ia dc Par-clues R
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Turismo: Conjunto de actividades generadas por el desplazamiento temporal de las personas hacia una localidad, motivados por cualquier fin, siempre que Cste no sea fijar alli su residencia permanente ni desarrollar una
actividad remunerada. El turismo, visto a partir de esta definicibn, es un fenomeno masivo con amplias repercusiones en 10s planos cultural, social, economico y espiritual.
* Sistema Nacional de Areas Sdvestres Protegidas del Estado (SNASPE): Conjunto de ambientes naturales,
terrestres o acuiiticosque el Estado protege y maneja para lograr su conservacion. Dicho sistema est6 compuesto
por Parques Nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales.

Unidad de Maneio: Categorfas de manejo denominadas Parques Nacionales, Reservas Nacionales, Monumentos Naturales y Santuariosde la Naturaleza.

~~
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Recomendaciones para el Visitante de las Areas
Silvestres Protegidas
Para hacer un viaje agradable se requiere acatar algunas normas, bastante simples y que s610 tienen por objeto
resguardar su integridad y la de la naturaleza:
* Avise su ingreso a las ASP, e inf6rmese de la reglamentacibn interna del kea. En cas0 de ascensiones y excur-

siones a la montaiia, debe llenar una ficba de registro que le proporcionarh la SedeAdministrativa o la oficina del
guardaparque.
* Debe portar siempre su ckdula de identidad, pasaporte u otra credencial que permita su identificacibn.
* Si conduce un vehiculo, hhgalo a velocidad razonable y con precaucibn, respetando las normas del trinsito.
* Acampe s610 en 10s sitios habilitados para ello, de acuerdo a las indicaciones que encontrari en cada irea.
* Las fogatas y el us0 del fuego para cocinar est6 restringido a 10s lugares habilitados para tales efectos.
* Si su intenci6n es internarse en una zona de us0 restringido y especialmente en zonas identificadas como

riesgosas, pida autorizaci6n a la Administraci6n del kea y asedrese por un guardaparques o guia profesional
acreditado por CONAF.
Al realizar ascensiones a volcanes o cerros debe efectuarlas con un guia acreditado.
* Recuerde en todo momento, que el agua es un bien escaso; trate de no hacer nada que pueda contaminarla.
* Para realizar pesca deportiva se deberin acreditar 10s permisos de pesca correspondientes y respetar estricta-

mente las normas que rigen esta actividad.
* Como una forma de disfrutar mis su visita, trate de no fumar en estas ireas, per0 si fuma, recuerde apagar bien

las colillas y 10s fhforos.
* Donde quiera que se encuentre cuide muy bien de la flora y fauna nativa.
0

Recuerde que la basura contamina, colabore a solucionar este problema:

- Ocupando bolsas de papel. El plhstico no es biodegradable.
- Prefiriendo 10s alimentos que no esth envasados en recipientes plbticos. De lo contrario, b6telos
en aquellos basureros habilitados para estos efectos, al igual que 10s envases de vidrio y metal.
- La basura biodegradable (restos de comida, papel, etc.) entikrrela a mis de 50 cm de la superficie.

- Prefiera siempre aquellos productos que no daiien el medio ambiente, como 10s spray que NO
daiian la capa de ozono, rociadores, jab6n de glicerina, detergentes biodegradables, etc.

- Recuerde que al botar una pila, se contamina a1 menos un metro cuadrado. Higalo s610 en 10s
basureros habilitados.
Ante cualquier problema, consulta o sugerencia, acuda a un guardaparques, ya que con su experiencia puede
solucionar situaciones que el visitante desconoce.

La Guia de Parques Nacionales y Areas Silvestres Protegidas de Chile, contiene para las 46 Areas protegidas
seleccionadas por su mayor afluencia de visitantes, una Descripci6n General de 10s Atractivos Naturales y Culturales e Informacih Tun’stica y de Servicios Recreativos que presenta cada h a para el visitante interesado en
disfrutar plenamente en contact0 de la naturaleza.

USUARIOS DE LA GUIA
Turistas o visitantes de las keas silvestres protegidas y estudiantes de establecimientos educacionales, en busca
de la educaci6n ambiental y de las actividades recreativas que ofrecen las keas silvestres protegidas.
DESCRIPCION GENERAL DE LOS ATRACTIVOS NATURALES Y CULTURALES
Incluye antecedentes de 10s recursos naturales de las Areas silvestres protegidas, como altitud, clima, relieve,
hidrografia, flora y fauna frecuente y de inter&. Ademhs, si tiene presente recursos culturales se expone una
breve descripci6n de Aspectos Arqueol6gicos, Histbricos y Antropoldgicos
INFORMACIONTURISTICAY DE SERVICIOS RECREATIVOS
Se detalla toda la informacih turistica de las Areas Silvestres Protegidas que facilite al visitante conocer en
detalle como acceder al Area, tiempo y distancias de viaje, la infraestructura administrativa (administracibn,
oficina de guardaparques), facilidades para alojamiento, campismo, merienda y alimentacih. AdemBs, se identifican las facilidades de educacih ambiental (centros de mformacih ambiental y senderos interpretativos) y
las actividades recreativas que se pueden desarrollar en el Area silvestre protegida. Todo ello estA dispuesto
mediante recuadros, apoyado por un mapa esquemitico del Area donde se marcan 10s sectores de mayor importancia y atractivo para el visitante.

lues

NOMBRE DEL AREA SILVESTRE PROTEGIDA

ATRACTIVOS
NATURALES

7

ACCESO

-\

encontrarh las
vias de acceso
de cada unidad.

INFORMACION
I
GENERAL
Antecedentesgenerales
de la unidad como:
Ubicacih, Clima, Relieve e Hidrografia.

MAPA
Cada mapa muestra 10s sectores de
mayor inter& para el visitante, por su
atractivo e infraestructura existente,
on niuneros.

SERVICIOS FUERA
DEL AREA
En este recuadro se detallan
10s servicios que se ofrecen
en localidadescercanas alas
keas silvestres protegidas.
I

I

DISTANCIAS Y TIEMPOS DI
En este recuadro encontrarh las d
(kd6metros) y 10s tiempos de viaje estimados desde las ciudades mhs cercanas
hasta el kea protegida.
RECOMENDACIONES GENERALES
Algunos consejos que debe considerar
al visitar esta kea protegida.

En este recuadro aparecenlas distintas actividadesposibles de realizar en cada uno de 10s sectores
de la unidad.

ASP

:Areas Silvestres Protegidas

OC

:Grados Celsius

CIA

:Centro de Informacih Ambiental

CONAF

:Corporacih Nacional Forestal

ha

:Hecthrea

hr

:Hora

min

:Minutos

km

:Kil6metro

m

:Metro

m2

:Metros cuadrados

MN

:Monument0 Natural

msnm

:Metros sobre nivel del mar

PN

:Parque Nacional

RN

:Reserva Nacional

SNASPE

:Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado

SN

: Santuario de la Naturaleza

Se presenta a continuacih un listado detallado de las Areas Silvestres Protegidas, separadas por categoria de
manejo, donde se destacan con color las 46 unidades incluidas en la presente Guia.

REGION I NOMBRE DE LA UNIDAD

I
11

I

Pampa del Tamaru~al
LaChimba

I ElYali

RESERVAS NACIONALES
1 PROVINCIA
1 COMUNA

I

SUPERFICIE (ha)

I
I

Iauiaue
Antofaeasta

I
I

PomAlmonteIHuara
Antofaeasta

1

I

100.650
2.583

I

SanAntONo

I

San Antonio

I

520

I

147

1

Mnrhnli

Federico A l h e ~
Laguna Tor

I

I

1
IX

I
X

I
XI

1

Cauquenes

I

Pelluhue

IslaMacha
Los Huemules de Niblinto

Arauco
Nuble

I
I

Tida
Coihueco

Alto Bio - Bio
China Muerta
Malalcahuello
Malleco

Malleco
Cautin
Malleco
Malleco
Malleco
Cautin
Palena
Llanquihue
Palena
Valdivia
Valdivia
Covhaiaue

Nalcas
Villanica
LagoPalena
Llanquihue
Futaleuffi
Valdivia
Macho-Choshuenco
~mocasti~o

I LaeunaPani1la.c

I

I

Maeallanes

I

LQllqUilMy
Melipeuco
Lonquimay
Coltivulli
Lonauimav
Pucdn I Curarrehue
Palena
Puerto Montt
Futaleufi
Cod
PanguipulliIFutrono
Covhaiaue

I

RintaArenaa

I

I

2.369
2.021

1

35.000
9.887
13.730
16.625
13.775
60.005
49.415
33.972
12.065
9.127
7.537
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valdivia

2.308

OTRAS ARCAS PROTEQIDAS: SANTUARIOS DE LA NATURALEZA
&ION

I NOMBREDELAUNIDAD I

SWERFICIETOTAL

PROVINCIA

1

COMUNA

I

SUPERFICIE(ha)

17.973

CORPORACION NACIONAL FORESTAL
O f i c i ~Central
Centro de Documentaci6n e Informaci6n TCcnica
Av. Bulnes 191 ler. Piso, Santiago
Fono: 3900125 - Fono Fax (2) 6985715
Departamento Patrimonio Silvestre:Av. Bulnes 259 of. 704, Santiago
Fono: (2) 390 0300 - 390 0301 - Fax: (2) 390 0295
Secretaria de Comunicaciones:Av. Bulnes 285 of 601, Santiago
Fono: (2) 671 1850 - 390 0210 Fax: (2) 696 6724

gion d a

Tarapaca

t

CORPORACIONNACIONAL FORESTAL
I Regih de Tarapad
Direcci6n Regional: Av. Vicufia Mackenna 820, Arica

Fono: (58) 250570 - 250739 - 250 207 - Fax: (58) 250750

PARQUE NACIONAL
LAUCA

El Parque Nacional Lauca tiene
una superficie de 137.883 hectdreas y se encuentra en la comuna
de Putre, Provincia de Parinacota.
Comprende la precordillera y el
altiplanodel extremo noreste de la
regi6n de Tarapacd

Relieve: Presenta un relieve h e -

d 3.200 a 6.342 msnm.
as fomo el Ajoya y el
Tejene y campos de lava como el
Cotacotani.

Hidrografia: En el Parque nacen

Clima: Presenta lluvias en verano
y nieve en el invierno; el clima es
seco con 280 mm de precipitacih
media anual y una temperaturapromedio que oscila entre 12'C y
20°C durante el dia y -3°C a -1O'C
en la noche.

I

importantes rios como el Lauca,
que se origina en el bofedal de
Parinacota y posteriormente traspasa la frontera para desaguar en
el salar de Coipasa en Bolivia, y
tributarios del rio Lluta, como la
quebrada Taipicahue, que desemboca en el OcCano Pacffico.
Tambih encontramos las lagunas
Cotacotani, un conjunto de varias
lagunas dentro de un campo de lava
y el lago Chungarh,uno de 10s mds
altos del mundo, que se encuentra
a 4.517 m de altitud y posee una
superficie de unos 21.500 ha.

El acceso principalal Parque hacional Lauca lo constituye la c a
rretera lnternacionalCH- 11, que
ne las localidades de Arica y
mbo Quemado. Cruza el Pare por el centroy consisteendos
as pavimentadas de excelente
lidady transitablestodo el aiio.
tras vias de acceso secundario
n: por la parte central norte, la
utaVisviri-Parinacota; por el Sute la Ruta A-231, a traves del
zuelo de Chapiquifia; y por
Sur la Ruta A-235, que permite
acceso desde la Reserva Naonal Las VicuRas. Todas estas
as correspondena caminos de
erra de regular calidad, per0
transitablestodo el aiio. Durante
eneroy febrero debe utilizarsevehiculosde dobletraccionparaacceder a la ruta A- 235.

II
Atractivos Naturales
FLORA MAS FRECUENTEY DE INTERES
La zona precordillerana, que comprende desde 10s 3.200 a 3.800 msnm, presenta matorrales bajos en sus laderas,
lo que corresponde a la vegetacih tipica del sector. En las quebradas y laderas se aprecian tambiCn bosques de
queiioa y en el antiplano (sobre 10s 3.800 msnm) se distinguen dos tipos de praderas: la de secano y la hheda.
p2.h

Especie

Lugares de Observacion
.

...

.

.#$

FAUNA MAS FRECUENTE Y DE INTERES
Las aves y mm’feros son uno de 10s recursos mhs sobresalientes de este Parque Nacional, por cantidad, diversidad y facilidad de observaci6n.
Existen mi%de 130especies diferentes de aves, lo que convierte a este Parque
en uno de 10s Paraues Nacionales de Chile con mavor variedad de ellas.

...

Ll

Altiplano (4.000 msnm)
Precordillera y Altiplano (2.800 a 4.000 msnm)
Altiplano (4.000 msnm)
Precordillera, Sector Chapiquifia (3.000 a 3.800 msnm)
Precordillera, Altiplano
Las Cuevas, Parinacota (4.000 msnm)
Altiplano (4.000 msnm)
Altiplano (4.000 msnm)
Altiplano, Sector Lago Chungari
Altiplano, Sector Lago Chungarh
am

Atract lvos CuIturales
ASPECTOS ARQUEOLOGICOS
El Parque esd insert0 en un kea
de larga tradici6n cultural iniciada
t e mpran amen t e ,C a z a dor e s recolectores recorrieron esta zona
durante varios milenios. h e b a de
ello son 10sregistrosf6silesencontrados en el sector Las Cuevas, 10s
que datan de 9.000 aiios atrAs y que
corresponden a restos de fogatas
dejadas en el sector.
El domini0 incaico influy6notablemente en las comunidadesresiden-

tes, imponihdose su organizacidn
socio-politics, basada en 10sAyllus
o asociaciones de parientes con un
centro geogr8ico en comh. Esta
organizacih se mantiene hasta
nuestros dias, sobreviviendo a la
conquista espaiiola.
En la actualidad, estos poblados
constituyen centros ceremoniales
para 10s habitantes del sector,
ademis funcionan como centros
administrativos que cuentan con

una mayor dotaci6n de servicios.
Sin embargo, este desarrollo
march6junto al progreso industrial
de Arica, lo que determin6 el
despoblamiento del Area. Esta
situaci6n incide de manera
constante en la fisonomia de todos
10s poblados altoandinos.
Los lugares arqueol6gicos m6s relevantes son: Tambo Quemado,refugio rocoso de Las Cuevas y
Chacus Incaico Las Cuevas.

ASPECTOS HISTORICOS
Entre 10s lugares hist6ricos destacan: el pueblo
e Iglesia de Parinacota, consistente en un conjunto arquitect6nico indigena-colonial, que data
del siglo XVII y que est6 construido con materiales volchicos; el poblado de Chucuyo y las
estancias de Chungari, Ajata y Cruzane, peque80s caserios correspondientesal temtorio de una
familia o linaje.
ASPECTOS ANTROPOLOGICOS
La poblacih que reside dentro del Parque es de
origen Aymari y conserva patrones y tradiciones
culturales como el pastoreo extensivo de
camdlidos (llamas y alpacas); la mdsica andina y
festividadespagano-religiosas(cruz de mayo, carnaval, navidad).

Inforrnacion Turistica
Administracih del fires:
Se encuentra localizada en el pueblo de Parinacota a 19 km del
Lago Chungarri y a 46 km del poblado de Putre.En la localidad
de Putre,capital provincial de Parinacota,se ubica la sub-administracih del
Parque. El horario de atencih es de 09:oOa 1230 hrs. y de 13:oO a 17:30 hrs
todos 10s dias del aiio. En la localidad de Parinacota funciona un centro de
informaci6n ambiental, donde se recibe al visitante y se le proporciona antecedentes generales de la Unidad.
Oficina de guardaparques:
El Parque Nacional cuenta, ademis de la Administracih en
Parinacota, con: la guarderia Las Cuevas a 5 km de la entrada
principal de la Unidad, en el sector del mismo nombre y a orillas de la
carreteraArica-TamboQuemado (CH-11); y la guarderia Chungari, localizada a orillas del Lago Chungarri. Cuenta tambidn con una casa de huispedes localizada en el poblado de Putre.

*Todos 10s medios de movilizaci6n salen de la ciudad de Arica, la gran
mayoria desde el Terminal Rodoviario,Intemacional

Areas de alojamiento y campismo:
Alojamiento y campismo en Chungad. Capacidad 6 camas,3 sitios de campismo y 6 de merienda.
Senderos de excursih:
Existen en el Parque varios senderos que tienen finalidad
educativa y que ademis favorecen la observacih de recur-

3

i

Bencina : No existen lugares
ce~anosdonde seexpdakn-

des naturalesde un sendero situado a 4.500 msnm.
orridos a quienes son afectados por la
altura. Los senderos de excusi6n son autoguiados, con cartillas que se
les proporciona al visitante cuando lo solicita.
El largo sendero es de 8 km,y el
tiempo de viaje, de 4 hrs.
a Sender0 de excursih de Parinacota: El largo del sendero es de 3 km y
toma 1hora recorrerlo.

Alojamiento y alimentacihn:
S610 existen tres restaurantes del t i p rhtico, de propiedad
de lugareiios, en el poblado de Chucuyo. Alli se expenden
bebidas y comidas tipicas. Fuera del Parque existe una hosteria y dos restaurantes que brindan alimentacih
Hosteria Las Vicuiias : Ubicada en el poblado de Putre, a
146km de Arica. Fono : 224997
Restaurante La Paloma : Ubicado en Putre, a 146 km de Arica
Restaurante Rosamel :Ubicado en Putre, a 146 km de Arica.

I

Dlstancias Y tiempos de via@:

1

ros: Control Chucuyo
fronterizo Chunga
Cercano a1 Parque, en el p\
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SECTORES
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Pew

Obsen.aci6n dc Fauna
Observacih Panorimi

SECTORES

1 LAG0 CHUNGARA 2 BOFEDAL DE PARINACOTA
3 RIO LAUCA 4 SECTOR LAS CUEVAS Y QUEBRADA TAlPlCAHUE

Recomendaciones Especiales
No corra ni realice ejercicios bruscos: recuerde que por la a h r a hay menos oxigeno.
Lleve ropa abrigada, gorro, guantes, lentes de sol y crema para cuidar la piel.
Preoc6pese de llevar bencina suficiente para el trayecto. Revise neumiticos, fienos, gata y carburador.

. ..
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,

,
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El Monumento Natural tiene una
superfcie de 11.298hectheas y se
encuentraubicado en la comuna de
Putre, Provincia de Parinacota.
Esta &ea protegida abarca zonas de
salares y ecosistemas de altura.

Relieve: El Monumento Natural
Salar de Surire posee una superficie plana correspondiente a1 salar del mismo nombre, con s610
una altura predominante: el cerro Oquecollo, que alcanza 10s
4.322 msnm.

Altitud 4.200 msnm.
Clima: Zona de gran oscilaci6n
t6rmica, con temperahuasde -15'C
en las noches de inviemo y 5'C en
el dia. Su promedio mud de precipitaciones es de 250 mm y de
temperaturas entre 5'C y -5".

Hidrografia: El Monumento
Natural se caracteriza por poseer
gran nhmero de lagunas someras de tamaiio variable y s610 dos
rios afluentes a1 salar de modesto caudal: el rio Surire y el rio
Blanco.

Se accede a la unidad a traes de la carretera internaional CH-1l desde Aric

k

r un camino de tierra en
todo el aio, con exce
on de 10s periodos muy I1
osos. Otra alternativa f

1

I Regicin
Atractlvos Nat
FLORA MAS FRECUENTE Y

i

La flora m6s frecuente del Monumento Naturales la tola, que se encuentra en la precordillera sobre?
10s 3.000 msnm y en el altiplano
entre 10s 3.300 y 4.500 msnm; la
paja brava y el bofedal aparecen,
sobre 10s 4.000 msnm.

FAUNA MAS FRECUENTE Y DE INTERES

,,

.I.

..

.

I Regid
macldn mrlrstlca
Administracitjn del h a :
La oficina del guardaparque (Administraci6n) estd ubicada
a orillas del Salar a 129km del poblado de Putre y 48 lun al
Sur del pueblo de Guallatire.
Area de campismo y merienda:
el sector de las aguas termales de Polloquere existen
dos sitios de campismo equipados con mesa-bancas, cada
I-.--.-uno de 16 mz aproximadamente;no cuenta con serviciohigihico.
I
Esta h a se encuentra ubicada aproximadamente 16km al
;*:* > . .
Sus de la oficina del guardaparques.

’

SERVlClOS FUERA
DEL AREA

IQ
!---

Ru

Alojamiento:
En esta Unidad s610 existe la oficina del guardaparques de
CONAF,la que tiene una capacidad de alojamiento para 4
personas. Debe pedirse autorizacidn en la Direccidn Regional de CONAF
en Arica, para poder hospedarse alli.

I

1

I

SECTORES

1 LAGUNAS INTERNA DEL SALAR DE SURIRE
2 PAMPAS DE SURIRE

Recomendaclones Especlales
No coma ni realice ejercicios bruscos; recuerde que por la altura hay menos oxigeno.
* Lleve ropa abrigada, gorro, guantes, lentes de sol y crema para cuidar la piel.
* Preochpese de llevar bencina suficiente para el trayecto, ya que no existen lugares en el camino donde se
expenda bencina.
* Revise neumiticos, frenos, gata y carburador antes de iniciar el viaje.

UE NACIONAL
I

tiene una suhechireas y se

Latarani,de 5.207 msnm.Tambih
es considerable la altura del vol-

a y Huara, pro-

da nombre a este Parque, con cumbres permanentemente nevadas y
cr6kres de emisi6n fumar6lica.

ACCESO

Hidmgrafia: Se destacan en esta

AI Parque se accede por I

o van desde 10s 50
centriindo-

en la vertiente sur de 10s cerros
Quimsachatas y que va cambian-

de lquique con la localida
de Humberstone (5 km i

raturas promedios
tre IOT y-5"C.

miniindose luego do Isluga y por
filtimon'o Sit&, laquebradakoma, cuyas aguas superficiales nacen de una serie de afluentes efimeros, y las lagunas Parinacota y
Arabilla, que poseen gran varie-

continua por la Ruta 5 Noi
te, alrededor de 26 km has
ta la localidad de Huare
posteriormente se prosigui
por la Ruta A-55 (camini
pavimentado) hacia el Nc

el relieve del
irregular. Las
s registran 10s

.252msnm;

escbnicos relevantes.

Atrac,, JOS Naturales
FLORAMAS FRECUENTEY DE INTERES

FAUNA MAS FRECUENTE Y DE INTERES
Gran parte de las especies de fau- cabe destacar: el puma, gat0
na existentes en el Parque son de colocolo, guanaco, taruca, aguilualto inter& ecol6gic0, aunque tie- cho, caiti, cuervo de pantano de la
nen problemas de conservaci6n puna, suri, chdor, flamencos,
debido a la condici6n de peligro de tiuque cordillerano, tagua gigante
extinci6n o vulnerabilidad,en que y guallata.
se encuentran. Entre estas especies Especies de particular inter& son

:specie

gares de Qbserva

Liolaemus islugensis (un lagarto
descrito para el altiplano); el iiand6 o suri, cuya importancia
ecol6gica aumenta por el control
natural que ofrece sobre insectos
daiiinos a cultivos tradicionales de
la zona, y el cuervo de pantano de
puna, mhs abundante en esta kea
que en otras del altiplano.

s de origenAymar6,

les, per0 conserva su raiz A M .

ciones humanas hace

multiplicidad de sitios arquwlbgi-

, asume nuevos patroeconbmicos y cultura-

funcionalidad,y la presenciade actuales pobladores representa, en

aci6n TClristica
Administraci6n del h
Se encuentra en el pueblo de Enquelga, a 228 km de la ciudad de Iquique y a 10 de la entrada norte del Parque.
Areas de campismo y merienda:
* Aguas Mentes:
Ubicada 2 km al sur de la oficina del guardaparque-administracibn de Enquelga. Consta de dos pozos naturales de aguas termales, a orillas de 10s cuales se cuenta
con las siguientes facilidades: una zona de merienda de
20 mz con dos sitios provistos de mesa, banca y fogbn; una zona de
campismo de 180 mz con un sitio para dos carpas, fogbn y basureros;
dos camarines construidos en mamposteria en piedra y zonas de estacionamiento vehicular.

toda su magnitud, el desarrollo culdel hombre Andino. En shtesis, en este Parque se concentra un
importante de la historia
y el patrimonio cultural del pais y
de Amhica.

,

1
lencina :bolamente en Hu
I200 km.
Cel8ono :Colchane
'rimeros Auxilios :
'osta de Enquelga a 19 lun desle Isluga; Posta de Colchane a 1
!O km desde Isluga.
Venta de Alimentos :Colchane. II

Senderos de Excmi6n:
* Sendero Laeuna Arabilla
El largo del sendero es de 600 my el tiempo de viaje de 30 min.
!
Posee 5 estaciones o miradores, a uno de 10s cuales se puede llegar en
vehiculo. Permite la observaci6n de diferentes ambientes ecoldgicos y
asociaciones vegetales como la laguna Arabilla, estepas andinas, estepas
ht$medas y el llamado tolar.
En la laguna Arabilla se puede observar el flamenco chileno y una gran
variedad de especies de avifauna.
* Sendero P u k d de Islua
El largo del sendero es de 3 km.
Esti demarcado por piedras que nacen en la carretera que une Enquelga
con Colchane y llega a lo alto de un cerro, desde el cual puede contemplarse la grandiosidad del paisaje.
No se recomienda el acceso a personas que hayan manifestado sintomas
de puna (malde dtura).

Alientacih:
No hay dentro del Parque, per0 en la localidad de Colchane
existen restaurantes.

Dlstanclas v tlemnos de viale

tividades Recreativas

1

SECTORES
2

hscalamiento
Excursionismo
Observacion de Flora
Observacih de Fauna
Observacih Panortimica
Informacih. Educ.Ambienta1 *%I
“I.

$6

SECTORES

”

1 ENQUELGA
2 POBLADO DE ISLUGA
3 LAGUNA ARABILLA

Recomendaciones Especiales
No corra ni realice ejercicios bruscos; recuerde que por la a l b a hay menos oxigeno.
1

1

1

1

Lleve ropa abrigada parkas, gorro, guantes, lentes de sol y crema para cuidar la piel.
Revise neum&icos, frenos, gata y carburador antes de iniciar el viaje.
Asegilrese de transpo~zarsuficiente bencina para el viaje.

3

Reai

Antofagasta

I

11Regicin

CORPORACIONNACIONAL FORESTAL

II Regih de Antofagasta
Direccidn Regional: Av. Argentina 25 10, Antofagasta
Fono Fax: (55) 227804 - 253642 - 268625 - 251364 - 253669

ica administrativamenteen la provincia de El Loa, comuna
de Atacama.

dida en 10s siguientes sectores :
: Salar de Tam y Aguas Calientes 1 (36.674 ha)
: Salar de Pujsa (5.702 ha)
:Lagunas Mscanti y Miiiiques (10.977 ha)
* Salar de Atacama (sector Soncor, 5.016 ha)
Salar de Atacama (sector Laguna Aguas de Quelana 4.135 ha)

.Valle de la Luna (5.467 ha)

Clima: Por su tamafio, la Unidad
pow diferencias clim6ticas importantes en sus distintos sectores. En
10s sectores 1,2 y 3 la temperatura
media mensual fluctiia entre 10s0°C
y 10s 7OC, mientras que la media
mixima se encuentra entre 10s 3OC
ylos 12OCylamediaminimaentre3OC y 5". Enlos sectores4,5,6 y 7
la media anual se encuentra entre 10s
9OC y 10s 19'C, la media minimaentre O°C Y 16OC Y la media mixima

sectores
150 mm
al aiio. En 10s sectores 4,5,6 y 7,
entre 5 a 25 d a i i o .
Es fundamental tener en cuenta que
laslluviassemncentranentrelosme
sesdediciembreamyquelas
precipitaciones esth ascciadas frecuentemente a tormentas elktricas.

c

r

I

IIRegibn
destacan 10s cerros Miscati y
Relieve:
SectorSalarde Tam-AguasCa- Miiiiques. La altura mhxima del
sector es de 5.910 msnm.
lientes 1:
En este sector se encuentranesmcSector Salar de Atacama
turas volcinicas y planos ondulados. Existen escarpes de erosi6n al Soncor y Quelana:
este del Salar de Tara y columnas El SalardeAtacamase caracterizapor
volcinicas al noreste del Salar de su extensa costras a h , sus fangos y
b m s salinos. El temno es plan0 con
Aguas Calientes 1.
La altura mixima del sector es de una altura promdo de 2.300m
4.860 msnm.
Sector Valle de la Luna:
AquiseencmtranlaCdela
Sector Salar de Pujsa:
El relieve de este sector se carac- Sal, su mayor altitud es 2.624 msnm.
teriza por presentar planos ondulados, una depresih entre monta- H i e :
Sector de Salarde lbra y Aguas
iias y estructuras volchicas, conoCalientes 1:
cidas como cerro Negro.
La altura miutima del sector es de Salar de Tara y laguna Tara, rio
Zapaleri, salar de Aguas Calientes
4.585 msnm.
1 y laguna Negra.
Sector Lagunas Miscanti y
Miiiiques:
Sector Salar de Pujsa:
Se caracteriza por sus volcanes y Salar de Pujsa (lagunas internas)y
su relieve montaiioso, donde se quebrada de Quepiaco.
0

0

0

Sector Lagunas de Miscanti y
Miiiiques:
Lagunas de Miscanti y MGiques.
Sector Salar de Atacama,
Soncor:
Laguna hilar, Chaxas y Barros
Negros, do Burro Muerto.
0

1

Sector Salar de Atacama, Agua i
de Quelana
Conjunto de pequeiios cuerpos
lacustres de aguas someras
interconectadas entre si por canales naturales.

I
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Atractivos Naturales

FLORA MAS FRECUENTE Y DE INTERES

PajaBrava

Salar de Tara y Aguas Calientes

FAUNA MAS FRECUENTE Y DE INTERES

Tagua Cornuda, Flamenco Andino,
Flamenco Chileno, Player0 de Baird,

Sector Tambillo
Bosque de Tamarugo

s Culturales
ol6gicos en el sector norte del Salar de Tara y en zonas aledaiias a las lagunas Miscanti y

te destacar el Sector Valle de La Luna y el sitio arqueol6gicoTulor, el cual corresponde a una aldea
de viviendas de planta circular y paredes de barro.
de la aldea est6 sepultada bajo arena; sin embargo existe un sector excavado, y contiguo a 61, una

S ANTROPOLOGICOS
r de las lagunas Miscanti y Miiiiques se practican actividades ganaderas tradicionales por parte de las
es precordilleranas, en especial en Socaire.
formacl6n Turfstlca
Administracih del Area:
La Sede Administrativade la Reserva Nacional Los Flamencos se encuentra ubicada en la localidad de San Pedro de
distante 104km de la localidad de Calamay a 38 km de Toconao.
Oficina de guardaparque:
Existe una oficina de guardaparques en la localidad de
Toconao ubicada a 38 km de San Pedro de Atacama y a 142

Bencina: En San Pedro
TelCfono: En San Pedro de
tacama, Toconao, Peine y

Pedro de Atacama, Toconao,

Venta de Alimentos: En Sa
Pedro de Atacama, Toconao,
Alojamiento y alimentacih:
, No existe servicio de alojamiento y alimentacidn al interior de la Reserva.

I

servicios:
En la localidad de San Pedro de Atacama es posible contar con 4 tipos de
servicios en forma permanente: tours a caballo y en vehiculos motorizados, caminata guiada y paseos en bicicleta.

Carabineros: En San Pedro
de Atacama y Toconao.
Correo: En San Pedro (
Hospedaje: En la localidad
de San Pedro de Atacama es
posible acceder a un total de
residenciales, 1 hotel y 1
Tambitn existen 5 sitios de

.....-.-- -wilizacion put

Calientes 1

Salar de Pujsa

517

200

100

8hr45min 6hr30n

5hr

Lagunas Miscanti y
Mques

432

215

115

6hr30min 4 h r 2 h t

30 min

Salar de Atacama
Soncor

378

161

11

5hr30min 2hr15min

45 min

Salar de Atacan-..

389

5hr40min 2hr40min

50 min

Aguas de Quelana
113

!

I
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Actividades Recreativas

SECTORES

1 SALAR DE TARA Y AGUAS CALIENTES 1
2 SALAR DE PUJSA

3 LAGUNAS MISCANTI Y MlNlQUES
4 SALAR DE DE ATACAMA, SECTOR SONCOR
5 SALAR DE ATACAMA, SECTOR LAGUNA AGUAS DE QUELANA
6 VALLE DE LA LUNA
7 TAMBILLO

I
I1 Regi6n

--

: En general se trata de un

Relieve: Es principalmente montaiioso, siendo la cordillera de Los

Andes la formaci6nmAs importante y en la cual destacan el volch
Llullaillaco con 6.739 m de altura,
y 10s cerros de la Pena con 5.260 m
y Aguas Calientes con 5.066 m.
Importantes de mencionar son las
quebradas de las Zorras y
Llullaillaco. Adem&, el kea presenta extensasplanicies vegetadas,
como la pampa San Eulogio y
Pajonales, ubicadas hacia el suroeste del Parque.

Hidmgrafh El $ea est4 drenada
por quebradas y rios, de cardcter
intermitentey cuyas aguas alimentanen forma subterriinealossalares

de Punta Negra, Pajonales y Aguas
Calientes W.Entre 10s drenes de
mayor importanciase encuentrario
Frio,las quebradas deTocom, Las
zon;tsyLl~o.Lossalaressefialados, localizados hers del Parque Nacional, mantienen lagunas
que son Mbitat de flamencos.

-

FAUNA MAS FRECUENTE Y DE INTERES

Vicuiia (Ecugna vicugna)
Guanaco (Lama guanicoe)
Zorro (Pseudalopexculpaeus)
Aguilucho (Buteopolyosoma)
Carancho Cordillerano (Phalcoboenusmegalopterus)
Minero de la Puna (Geositta punensis)
Perdicita Coj6n (Thinocorusorbignianus)
Chorlito Cordillerano (Phegornis mitchelii)
Dormilona Fraile (Muscisuxicolaflavinucha
Dormilona de la Puna (Muscisuxicolajun
Tortolita de la Puna (Metriopeliaayrnaru;
Chorlo de Campo (Oreopholus ruficollk]
Churrete Acanelado (Cinclodesfuscus)

Rio Frio, Quebrada Las Zorritas
Quebrada de Las Zorras
Quebrada de Llullaillaco
Quebrada de Las Zorras
Pampa Llullaillaco
Pampa Llullaillaco

Rfo Fric

At ractlvos C uIturales

ASPECTOS ARQUEOLOGICOS
del Parque fue utilizada por pastores
s prehisphicos, 10s que tenian sus
ntos cercanos a cursos de agua. En
lugares establecieron sus cultivos, apa
centaron su ganado y aprovecharon la bajada
a beber de 10s grandes mamiferos silvestres
cazarlos.

Los representantes de la cultura Inca que aqui s
instalaron utilizaban las altas cumbres como si
tios ceremoniales religiosos, y las partes bajas y
planas para establecer rutas de comercio e informacih. Al respecto cabe seiialar que en el sector
de No Frio se puede observar un tram0 del Camino
del Inca, ademiis de 10s restos de cinco sitios arqueo16gicos entre 10s cuales se encuentran tambos
prehispanicos, campamentos y refugios. De estos sitios destaca el tambo localizado en un tributario que
desemboca en la quebrada de Rio Frio. En este sitio

., .

CONAF 111 Region

existe un conjunto de estructuras circulares pircadas
que cumplian distintas funciones, como habitacih,
despensa y corral. Los otros cuatro sitios se encuentran en el curso medio e inferior de la quebrada de
Rio Frio. Otros sitios arqueol6gicos de inter& se encuentran en la Quebrada Tocomar.

SITIOS DE MAYOR BELLEZA ESCENICA

'

En el hrea del Parque existen diversos paisajes y recursos con valor escknico, destacandopor su altura el volch Llullaillaco, en el
cual suele contrastar el blanco de
la nevada cima con el negro del
campo de lava ubicado en la ladera sur. Desde este punto se domina el paisaje hasta el salar de
Aguas Calientes ubicado por fuera del borde sur del Parque. En la
vertiente oeste del volch se extiende la Pampa Llullaillaco, en
cuyo suelo vegetado es frecuente

observar numerosos grupos de vicuiias. Continuando hacia el oeste, la planicie cede terreno a diversas quebradas, que debido a sus
caracteristicas particulares producen un cambio abrupt0 a nuevos
y variados escenarios. Otros sitios
interesantes de contemplar son 10s
cerros Aguas Calientes, La Pena,
el c&6n y vegas del Rio Frlo, 10s
escarpes de Barrancas Blancas y
Sierra Gdgota, asi como las quebradas Las Zorras y Tocomar, entre otras.

I

I1 R e g i 6 n
lnformacion Turistica

b

Administracih del kea:
La Oficina Regional de la CorporacitinNacional Forestal s(
ubica en Av. Argentina 2510 de la ciudad de Antofagasta
telCfono (55) 251364 y fax (55) 253669. Desde esta oficina se coordinar
las acciones relacionadas con el Parque.

SERVlClOSFUER!
DEL AREA

1610
'

:omendaciones Especiales

R

,.

Area de campismo:
No existen instalaciones como b a s de campismo, de me
rienda o de alojamiento y alimentacih habilitadas para us(
turistico. Sin embargo, el Parque dentro de sus limites tiene una guarde,
ria de 45 mz localizada en la Quebrada Zorritas, que cuenta con cocina
baiio, alojamiento y equipamiento bhsico para 5 personas. Estas instala
ciones son utilizadas por personal de CONAF.

* Avise su visita y retorno del Parque a Carabineros y a CONAF de la localidad mhs cercana.
* Las prhcticas de andinismo deben ser coordinadas con personal de CONAF y el EjCrcito.
La existencia de campos minados obliga a usar solamente caminos ofidales vehicutam y sendem
peatonales bien demarcados.
* Visite el Parque acompaiiado.
* Lleve agua y alimentos que proporcionen abundanks calodas.
Recuerde que Ud. es responsable de su propia seguridad dentro del Parque.
* No deje huellas de su visita por este Parque.
* Durante gran parte del aiio 10sdias son despejados,por la alta radiacih se sugiere utilizar ropa liviana, incluy
sombreros y lentes para sol. Sin embargo, despuds de la puesta del sol la temperatura desciende dpida y
notoriamente,
por lo que en ocasiones es conveniente disponer de ropa de abrigo.
Durante 10s meses frios es aconsejable usar ropa ~ . ~ i n c l u s
vientos de intensidad variable per0 de baja temperatura, aun en v
l
8

.
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I1 Regicin

El Monument0 Natural La Portada est4 localizado 25 h al Norte
de la ciudad de Antofagasta. Tiene
una superficie de 3 1 ha.

I

mal Nro. 1 Antofagasta ,xopilla, m i n o asfakado de
dos vias transitable todo el aiio.
A la cuadra del lan 20 se le conecta desde el oeste, un camino secundario asfaltado y apro1 piadamente seiializado, que
nduce a trav6s de 2 km hasta
t e r n superior dispuesta en
unidad, El tiempaproximado
ra recorrer en vehiculo desde
itofagasta hasta la Pottada SE
tima en u n a 20 minutos.

Clima: Desierto costero de regulaci6n&ca. presentafitcuenbnublados, alta humedad relativa y temperaturas moderadas y homogheas.
Debido al anticicl6n subtropical del
Pacfico se genera una gran estabilidad atmosfhica, caracterizada por la
inhibicih de las precipitaciones. El
pmedio mual de las precipitacionesesde6,6mm,entantoquelatempaturapromdio and es de 15°C.

est6conformado principalmentepor
areniscas calckeas, limonitas y
coquinas, entre rocas sedimentarias
metarfoseadas, todo lo cual descansa sobre una base de roca volchica
fundamental correspondiente a la
formaci6n geol6gica La Negra, de
150millonesdeaios(edadjuhica).
Las sucesivas capas sedimentarias
fosUeras de la formacih La Portada se h a b h depositado aproximadamente hace 7 a 1 mill6n de aios
(Mioceno - Pleistoceno).

Relieve: El rasgo geomorfol6gico
mhs caracteristico est4 representado
por el acantilado costero de 30 metros de altum como promedio, que
alcanza su m k h a de 52 msnm en
el sector donde se ubica el arc0 de
La P o d . El conjunto geol6gico

La aci6n erosiva del mar y el viento han modelado la actual fisono.
mia del sector, formhdose algu
nas playas, cauemas, puentes, pi.
lares y arcos, siendo el d s rele.
vante el gran arc0 conocido comc
La Portada.

Altitud 0-50 msnm.

a a l r n e n t e red hidrogriifica,no obstante lo cual es posible reconocer cuatro ualeodrenes

I

Ivom Naturales
Pelican0 (Pelecunus thagus}
Yeco (Phalacrocoraxbrasiliu

Piquero (Sula variegata)

Huairavo (Nycticormvlyct

Gaviota Peruana (Lurus
Gamma (Lurus rnodestu

Traro (Polyborusplancu
Chungungo (Lutrafelina)

Player0 Vuelvepiedras (A

I

I1 Regicin
SITIOS DE MAYOR BELLEZA ESCENICA
En este sector existen rasgos geomorfol6gicos y geol6gicos iinicos en e
pais, entre 10s que se destacan: el acantilado marino, el gran arc0 de L
Portada, cavemas, puentes y la playa actual, 10s que en su conjunto 11
otorgan a este paisaje costero una sobresaliente belleza esctnka. Ade
mhs, resulta interesante observar las actividades reproductivas que algu
MSespecies de aves marinas realizan en este sector.

lnformacibn TCIrCstica
Administracih del hrea
En la planicie superior del sector se ubica la guarderia d
CONAF, cuyo personal de guardaparques entrega infom
ci6n detallada acerca de la unidad. Ademhs es posible obk
ner antecedentes sobre la unidad en la Oficina Regional de la Corpora
ci6n Nacional Forestal, ubicada en Avenida Argentina 2510 de la ciuda
de Antofagasta, teltfono (55) 251364, fax (55) 253669.

Atractivos Culturales
Lacion pua

La marcada aridez que caracteriza el kea ha limitado fuertemente t
asentamiento humano en la costa. No obstante, en sectores costeros alt
daiios a la unidad, la existencia de recursos arqueol6gicos evidencia 1
presencia temprana de cazadores, 10s que se adaptaron a este medio
travCs del desarrollo de las actividades de recolecci6n, pesca y caza.

ACTIVIDADES

mervacion oe P

9mrlwnc

ADMlNlSTRAClON
comendaciones Especiales
les temperaturas registradasdurante gran parte del aiio permiten el us0 de ropaliviana. Sin embargo,
aci6n solar que afecta a esta zona durante el verano, es aconsejable proveerse de sombreros,
el sol y protectores para la piel.
basura en 10s depdsitos que para el efecto se han instalado en el sector.
pete la sefializaci6n existente y las recomendaciones del personal de CONAF.
las instalacionesy la fauna del sector.
a la ocurrencia de movimientos sismicos, el acantilado existente en el sector de La Portada ha sufrido
ntos, lo que implica que algunos sitios de tste, presenten alto riesgo de dermmbe, por lo que se
ecesario prohibir el acceso a las playas del sector.
ite con su vehiculo solamente por el camino de acceso.
a mh de 10 metros del borde del acantilado, teniendo especial cuidado con 10s niiios.
a no es apta para el baiio, por lo cual se recomienda no ingresar a ella.
campismo no est4 permitido.

CORF'ORACION NACIONAL FORESTAL

III Regi6n de Atacama
Direcci6n Regional: Juan Martinez 55, Copiap6
Fono: (52) 213404 - 210282 - 237104 anexos 12 6 45 -Fax: (52) 239067

Of.Provincial Huasco: Merced 731, Vallenar
Fono Fax: (51) 611555 - e-mail: c-huasco@conaf.cl

UCAR

I

raturas no vdan demasiado en el
aiio. Es asi como la temperatura
media mixima alcanza 10s 19,3OC
y la minima es de 12,2"C.

Relieve: Se caracteriza por una
planicie litoral poco desarrollada y
un fare11611costero con una altura
m & i h de 800 msnm,cubierto por
quebradas.
Hidrografia: Las quebradas Pan
de Azlicar, de Coquimbo, y de Castil10 acarrean ocasionales cursosde
agua, product0 de las lluvias o por
efecto del invierno altiplhico en
la Cordillera de 10s Andes.

Se accede al Parque a travi
de tres caminos transitabk
durante todo el aiio. Uno c
elloseslaRutaC-120,queur
el puerto de Chaiaral y la Ac
ministracion del Parque, cc
una longitudde 29 km; otro 6
la Ruta5 - PanameticanaNorte a la alturadel km 1014, sector Las Bombas,al cual se accede por un camino secundario, y el tercero, tambien por la
Ruta 5, se encuentra un poco 1
i
mas al sur del anterior, a la al- i
tura del km 968.
La ruta C-120es de un estabilizado de tierra y presenta un
trazado que fue mejorado, aumentando10s radios de cuwa.
El tramo de la ruta 5, entre el
sector Las Bombas(km 1014)
y la administracion del Parque
(km 968),es de tierra y ripio.

Atractivos Naturales

FLORAMAS FRECUENTEY DE INTEES
La flora del Parque Nacional Pan de A z h r presenta un cartictereminentemente xerofitico, es deck, especies adaptadas a la falta de agua. Destacan las
cactkeas, tanto columnarescomo globosas.Hay mhs
de 20 distintas presentes en el Parque.
La presencia de neblinas costeras o “camanchacas”,
hace posible encontrar en el sector aledaiio a la costa mayor cantidad y diversidad de vegetacih.
De extraordinaria belleza y colorido es el fendmeno
conocido como “Desierto Florido”, que se produce
en 10s aiios en que llueve.
Si se quiere apreciar cuidadosamente la flora del Parque, es aconsejable concurrir a 10s siguientes lugares:
- Administracih del Parque: En ella existe un
cactarium en el que e s t h presente la mayorfa de 10s
cactkeos del lugar.

- Sender0AutoguiadoAdministracih - Las Lomitas:
En el sender0 es posible observar las variaciones de
la flora.entre el nivel del mar y 10s 700 metros de
altitud, donde se presenta frecuentemente la
“camanchaca”, que hace distinta la vegetacih.

- Desembocadura de la Quebrada El Castillo: ubicada al costado del camino C-110 y desde donde es pos
observar Doblaciones puras de cactus globosos
llamados Copiapoas.
-

- Aguada de Quinchihue:En este s
es posible apreciar vegetacih
ral, adaptada a aguas sal
como la grama s
(Dystychlis spicata).

i
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FAUNA MAS FRECUENTE Y DE INTERES
Una particularidad de este Parque es que posee ambientes marinos y terrestres, por lo que la fauna es diversa y abundante.
Entre 10s animales marinos se pueden citar el chungungo o nutria de mar
y el lobo de un pelo.
En el ambiente costero existe ademb gran cantidad de aves, tales como
gaviotas, gaviotines, pelicanos, yuncos, cormoranes, chorlitos, playeros,
pilpilenes y el notable pingiiino de Humboldt.
Asociados a 10s sectores continentales con mayor vegetaci6n se puede
observar guanacos y zorros.
Entre las aves destacan las hguilas, aguiluchos, chdores, cernicalos,
dormilonas, chercanes, golondrinas, cometocinos, turcas y muchas otras.
Los lugares mhs apropiados para que se observe la fauna son: el Litoral
del Parque y la Isla Pan de Az6car. En esta isla se encuentra la principal
colonia nidificante del pingiiino de Humboldt, por lo que e s prohibido
~
el desembarco.

- Sender0 autoguiado-Administraci6n- Las Lomitas: En este trayecto es
posible observar la mayor parte de la fauna continental ya descrita.

- Desembocadura de Quebrada El Castillo: Desde donde es posible observar tropillas de guanacos cercanas a la costa.
SCENICA:
;pueden

apreciar 10s atractivos del

Plava Blanca
Se encuentra ubicada a 8 km al sur
de la Adminismci6n.
Plava Los Piaueros
Se ubica 2 km a1 Sur de la Administraci6n.
Isla Pan de Azhcar
Ubicada a 2 lun de la costa del Parque. Se puede circunnavegar arrendando botes a 10s pescadores que
habitan la caleta Pan de Az6car.

I
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At ractlvos CuIturales
ASPECTOS ARQUEOLOGICOS
Gran parte del litoral del Parque posee evidencias arqueol6gicas de asentamientos dispersos, que fueron
habitados por cazadores-recolectores y pescadores n6madas. Tales vestigios corresponden principalmente a
conchales, cementerios, cuevas y nhcleos de residencia temporal. En la mayor parte de estos lugares se
encuentran artefactos de piedra (puntas de proyectil,
raederas, raspadores, percutores), huesos y, en forma
aislada, cerhica.
En la actualidad estos sitios no e s t h accesibles para
el phblico, per0 si es posible observar algunos de estos artefactos en la Administracibn del Parque.
ASPECTOS HISTORICOS
Importantes aspectos de la historia costera de la Regi6n de Atacama, desde la llegada de 10s espaiioles
hasta las hltimas dCcadas, e s t h representados en el

Se relaciom con el contact0 y asimilaci6n de
blaciones indigenas de la costa, las rutas d
de Atacama, las exploraciones mineras
Guerra del Paclfico y 10s asentamientos co
ticularmente importante es la d h d a del 1850
en que se descubrid y comenz6 la explotaci6n
neral de Carrizalillo, cerca de la Quebrada
car, lo que implic6 el nacimiento de la aldea
San JosC de Pan de Aziicar.
El pueblo alberg6 una poblaci6n de 100
sus tiempos m i s prbsperos, siendo el lugar
que del mineral de cobre y recepci6n de
Este puerto, que desarroll6 gran activid
1860, poseia una fundici6n de cobre, bodeg
una calle principal cortada por tres trans
cementerio. Su importancia disminuy6
te, quedando abandonado a principios del si

I
aci6n del Parque se encuentra localizada en Cade Azhcar, a 29 km del Puerto de Chaiiaral y a 10
uentra el Centro de Informacih Ambiental.
del sector Administracibn y del Centro de Informa:30 a 1230 horas y de 1400 a 1890 horas.
i6nAmbiental es posible asistir a charlas d i c e
y se progmnan excursiones.

TeICfono: Ciudad de Chafiaral
1 Posta primeros auxilios.Ciud2
; Chafiaral

es tambih se encuentra ubicada
rmaci6n Ambiental (CIA).

por Concesionario Sr. Jose Aranda, Cdk COno :480484 - Chaiiaral.
sitios. Cuentan con tres sanitarios, de dos
s y varones, con WC, duchas y lavamanos.

12sitios. Cuentan con tres sanitarim, de dos m6dulm
,duchasy lavamanos.Sin agua caliente.
0 sitios. Cuentan con tres sanitarios, de
ara damas y varones, con WC, duchas y lavama-

sitios.

Carabineros: Ciudad de C h a h
Vents de Alimentos: Ciudad (
Chaiiaral
Alojamien
Correo y Otros Servicios: Ci
dad de Chafiaral
&&---

..
----.-----

__1

Senderos de Excursih:
Existen 8 p'as autorizados para realizar,~
ecoturisticos, con visitantes del Parque Nac
1

Alojamiento: Hay disponibles cuatro cab
camas para seis personas, con energia el&
base a paneles solares y completamente al
las
exceptuando shbanas.
ilimentacih:
5 s t e un minimarket administrado por el
sionario ubicado en Playa Piqueros.

I

Recomendacione
Especiales
* Recomienda visitar el Parque en verano; sera m
table. Der0 le emera todo el aiio si lo desea.

itivas

SECTORES

1 CALETA PAN DE AZUCAR
2 PLAYA LOS PIQUEROS

3 PLAYA BLANCA
4 LAS LOMITAS
5 ADMINISTRACION
6 AGUADA QUlNCHlGUE

7 QUEBRADA EL CASTILLO
8 ACCESO SUR
9 ISLA PAN DE AZUCAR
10 LOBERA
11 MIRADOR
12 AGUADA LOS SAPOS

PARQUE NACIO'

Para acceder al lugar exis
ten dos vias alternativas, la
Drincipal tiene su origen en
~lkm 668 de la ruta 5 Norte, aproximadamente 17 km
81 norte de Vallenar, siguiendo por el camino secundario C- 440 que pasa
por el mineral de Los Colorados y la localidadde Can-

calidades de Huasco Baio

El Parque Nacional de Challe se
encuentra ubicado en el sector
costero de la Regi6n de Atacama,
en la provincia y comuna de
Huasco, y su superficie es de
45.708 heckireas.

Altitud: Desde el nivel del mar
hasta 10s 1.000 msnm.

Clima: Las precipitaciones son
minimasen invierno, generalmente
variables e inferiores a un milimeeo. La temperatura media anual

alcanza 10s 17°C y la mkimamedia, entre 22°C y 25" C mientras
la minima media oscila entre 10s

Relieve El &ea del P q u e
nal comprende las sem'as
tales de la Cordillera de
donde 10scordones de 10s
nen una orientacih nortesura n
noreste y separan dos depres
llamadas llanos (Llanos
al oeste y Llanos Tololo P
Este).

I Regit

Brea se caracteriza por presenta
especies fijadoras de Nitr6gen0,
tales como (Senna cumingii) y
algunas del g6nero Adesmiu.
Particularmenteinteresantees
la presencia de la Garra de
Le6n (Leontochir ovallei)
considerada por 10s especialistas como la planta mBs vistosa
rara de Chile, la cual posee el cadeter de especie exclusiva de
reducido sector del Desierto Costern del Huasco. Gran parte de la
flora del Brea se encuentra
categorizada como vulnerable
cual significa que, si continhan
operando 10s factores que han determinado sus disminuciones numiricas, pasarrin a la categoria
En Peligro de Extinci6n.

l v h Benoit

I1
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Atract lvos CuIturales
ASPECTOS HISTORICOS
El Parque Nacional Llanos de Challe, por sus
condiciones de fuente de aliment0 animal (guanacos)
permiti6 la existencia de cazadores nbmades,
probablemente venidos de asentamientos humanos
(changos) ubicados en la costa.
El acontecer hist6rico del Parque Nacional Llanos de
Challe tiene una historia ligada fuertemente a1 desarrollo miner0 de la 111 Regibn, debido a que era una
ruta de acceso entre las minas y el puerto de embarque
de Carrizal Bajo.
Durante la kpoca de la colonia existian dos grandes
minas cerca del Parque: una era Capote y la otra Astillas, lo que trajo a la zona un gran auge.
Este auge, provoc6 la construccih de ramales ferroviarios privados que unlan las mhs importantes minas

entre Carrizal Alto y Carrizal Bajo, que se cow
en un puerto importante desde donde se enviaba o
cibia una variada carga de materiales, cuyo des
principal era, por un lado, exportacioneshacia el re
del pais y al Perti o Inglaterra y, por otro, imp0
nes que se destinaban al abastecimiento de la
cercanas.
El auge producido en el puerto de Carrizal Baj
favorecido con el mineral de plata y cobre de
Negro. Para la revoluci6n del ‘91, Carrizal B
qued6 ajeno y se realizaron batallas navales en
aguas, por lo que la actividad comercial se vi0 lig
mente mermada. Una vez finalizada esa situaci6n
recobraron nuevos brios en el desarrollo industrial.
Hacia el 1900,el auge del puerto de Carrizalco
decaer y en 1922,fue azotado por un maremoto,
destruyb en gran parte y causb serios dafios en las
tructuras del ferrocanil y la fundicibn. Despuis de
se repararon 10s daiios, la actividad se reanud6
mente. En 1936, el puerto fue cerrado a la nave
por la paralizacibn de las minas y fundiciones.
En la actualidad la zona aledaiia al Parque,
ductiva en el pasado por su gran desarrollo
con la creaci6n de la mayor red ferroviariapriv
pals, se encuentra en condiciones precarias.

SITIOS DE MAYOR BELLEZA ESCENICA
Destacan 10s sectores de Cerro Negro, Llan
Challe, las quebradas Las Hualtatas, Rasc
Minillas, El Fraile y el sector costero de Los
frente a Playa Blanca.

I
cldn rnrfstlca
dministracih del h a :
En guarderla ubicada en camino piblico en cruce de la Quebrada de Carrizal con la Quebrada de Pedernales. En guarM a de sector Los Pozos
Senderos de excursih:
* Guarderla sector Los Pozos-Cerro Negro: A pie y en comph’a de un guardaparques(3 km de ida y vuelta), permite la
iatqretaci6n ambiental, el reconocimientode flora y fauna
mkmplaci6n de bellos paisajes. En la planicie costera es posible
rpnciarlacacthcea Coipapoacurrimlensisy la formaci6n de camanchaca
shIrs faldas del Cerro Negro.

$que se datacan tropillas de guanacos en su hdbitat natural.

A pie o en vehiculo 4x4 de preferecnia
a de guardaparques (16 km de ida y vuelta),
n ambiental, la observaci6n y el reconocimiento
estigios hist6ricosde la mineria y la contemplaci6n

oguiado y en vehiculos 4x4,permite la obserde flora y fauna. Destacan ademds 10s vestigios
y la contemplaci6n de bellos paisajes.

ntal, la observaci6n

I

I

iencina: Huasco.
Teldfono:
Huasco - Carrizal Bajo.
Posta de primeros auxilio
Huasco - Policlinicode Carriz
Bajo.
Carabineros: Huasco.
Venta de alimentos: Huooon
Carrizal Bajo.
ilojamiento: Huasco.
llorreo y otros servicio
hasco.

..e&, .fe
vilizacion publica

SECTORES

1 LLANOS DE CHALLE
2 CERRO NEGRO
3 GUARDERIA SECTOR ADM.
4(

6 QUEBRADA ALOODONES
7 QUEBRADA EL MONO
8 SECTOR LOS POZOS-PLAYA -'

111Regidn

El promedio anual de precipitaci6n
est6 entre 100a 120 milimetros, lo
que cansidm#acaidade niwe en
el period0 invernal.

Relieve: Los sectores de la Laguna Santa Rosa, Salar de
Maricunga y Laguna del Negro
Francisco, e s t h incluidas en las
cuencas interandinas cerradas.
Corresponden a grandes depresiones con caracteristicas de
altiplanicie, confinadas por cordones volchnicos de rumbo
norte-sur y otras menores de rumbo este-oeste.
Las depresiones se encuentran ocupadas por grandes masas de sedimentos recientes y en sus puntos
mi%bajos por salares y lagunas de
agua salobre sin desagiie visible.

I

La distancia aproximada c
linea recta a la ciudad (
Copiapo es de 150 km, y s
accede al Parque a travt
del Camino Internacionz
que va desde Copiapo por
quebrada de Paipote a I
Puerta y desde ahi
Portezuelo de Santa Ros
llegando de esta manera
sector Laguna Santa Ros
Para llegar a la laguna del
Negro Francisco se sigue
misma ruta, per0 se contini
hasta el extremo suroes
del Salar de Maricunga I
guiendo el camino que va
por el Vale Ancho, hacia I quebrada del rio Astab
ruaga y por est
Negro Francisco.

Regicin

Atractlvos Naturales
[,ORA hIAS FKECIJENTE Y DE INTERES

De la 65 especies de flora reconocidas en el kea, s610 una presenta problemas de conservacih,
y esth categorizada como
Rara.
S e g h el Sistema Bisic
de Clasificaci6n de la Vegetaci6n Nativa Chilena,
las keas que conforman
el Parque Nacional Nevado de Tres Cruces esth incluidas en la Regi6n Ecol6gica de las Estepas
Altoandinas, Subregi6n del Altiplan0 y La Puna,en la fomaci6n

vegetal de la Estepa Deskrtka de
10s Salares Andinos.
Los sectores que comprenden la

U
su paisaje dominado por la presencia de
grandes salares andinos. Su fiso-

n o d a es netamente deshtica, con
una vegetacih muy Rara,que s6l0
en lugares especialmente favorables alcanza cierta densidad.
Los sectores m6s favorecidos
del Parque esth caracterizados
por la presencia de vegas y
bofedales con gramheas
cespitosas, entre la que destacan
(Deschampia caespitosa),
(Deyewia vellutina, scirpus
y (Triglochinpalustris), en
sucesi6n que va desde terren
m6s secos hasta las zonas m
h6medas

emas de consewaci
:inco de ellas esth categorizadas como en Pelig
Inadecuadamente conocidas.
En 10s sectores altoandinos existen comunid

esthn acostumbradas al contact0 con el hombre.

estructuran en to

CTOS HISTORICOS
tencia de humedades dentro del Parque y en la zona aledaiia siemestado asociada a la existenciade gran cantidad de fauna silvestre, la
debi6habersido una buena fuente de aliment0para cazadoresn6mades
eros que pasaban la cordillera desde tempranas kpocas.
e se encuentra en la ruta que viene desde el Paso Internacional
Francisco, el que ha sido gravitante en la historia yen las comunide la regi6n y del pais. Este paso ha sido usado como via de
sde el tiempo de 10s incas y, posteriormente, por 10s espaiioles,
el prop6sito de ampliar su kea de conquista en Amkrica del Sur.

Bencina: Copiap6.
TelCfono: Complejo aduane
Maricunga - Copiap6.
Posta primeros auxilio
Copiap6.
Carabineros:Complejo adu
nero. Maricunga - Copiap6.
Venta de alimentos: Copiar
Alojamiento: Copiapb.
Correo y otros servicio

e n c i e m 10s dos sectores del Parque, no
lazgos arqueol6gicos importantes. Sin emnte cercanos se han encontrado evidenia inca prehispinica: Volch Azufre o

ufre o Copiapd se encontr6 un sitio ceremoor dos plataformas, en las que fueron hallados
,pedazos de huesos, madera, carbbn, paja,
s vegetales, una esc6pula (con un pedazo de
e chaiiar, una rata y un ala de libklus fueron las figuras, en excelente
ama y de un hombre confeccionadas
una mujer hecha en plata (con su vestido
‘su prenda de pl
iste una platafoaya rectangular de aproxio por 7 de ancho. En este sitio ceremodera, carbbn, paja, guano, pedazos de hueun pedazo circular de madera y un trozo

.,_
- 10s DE MAYOR
BELLEZA ESCENICA
Laguna Santa Rosa y Salar de
Maricunga, con vista a1 macizo Nevado de Tres Cruces.
Laguna del Negro Francisco,
separada en dos porciones de
distinto color, y donde se aprecia el imponente Volcan
Copiap6.
Rio Astaburga y de la Gallina,

I
mRegi6n
lnformacldn Turlstlca

JI

Y

1 LAGUNA SANTA ROSA
2 SALAR DE MARICUNGA

3 LAGUNA DEL NEGRO FRANCISCO
4 NEVADOTRES CRUCES
5 VOLCAN COPIAPO (AZUFRE)

6 RIO ASTABURUAGA
7 RIO GALLINA
8 RIO LAMAS
9 QUEBRADA SANTA ROSA

I
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Coquimbo

CORPORACION NACIONAL FORESTAL

IV Regi6n de Coquimbo
Direcci6n Regional: Cordovez 281, La Serena
Fono: (51) 224306 - 225068 Fax: (51) 215073

Of. Provincial Liman': Covarmbias 75, Ovalle
Fono: (53) 620058 - Fax: (53) 630046 -e-mail: c27lbcon@conaf.cl

Of.Provincial Choapa:VicufiaMackena 93, Illapel
Fono Fax: 53) 522331 -523211 - e-mail: c263jsil@conaf.c1
Of. Provincial Elqui: Colo Colo 1090, La Serena
Fono: (51) 213565 - Fax: (51) 212609 - e-mail: c013rsegQconaf.cl

PARQUE NACIONAL
__
.-

pro-

--

~

cipitaciones medias flucaan entre
800 y 1O
. OO mm de agua caida al

Relieve: El Parque se encuentra

,

ubicado en la regi6n del complejo
montaiioso andino-costero. Las
mayores alturas sobre el nivel del
mar son 10s cerros Mozambique
(560 msnm), Centinela (556
msnm) y El Viento (667 msnm).

.

Hidrografia: El Rio Liman’ se
encuentra a 10 km de la Administraci6n del Parque. El camino
es apt0 s610 para vehiculos con

corress Altos

Desde Santiago, tomar I
Carretera PanamericanaNo
te hasta el km 389, para Iuf
go tomar un camino later;
hacia el oeste por 22 km ha:
ta el porton de entrada al Pa
le. Este camino es de tierr
y se conserva en buen estt
I todo el aio.
- Desde La Serena, por I
uta 5 hacia el Sur hasta I
km 389 y desde alliseguir c:
ino lateral hacia el oeste.

Atractivos Naturales
FLORA MAS FRECUENTE Y DE INTERES

I

~

Especies

FAUNA MAS FRECUENTE Y DE INTERES

Aguilas,
Tudqueres
Ijechuzas
atos silvesms
ZOfi.OS

Chungungos

Lugares de Observaci6n

I
rmacion Turfstica
Administracih del h a :
La Administracih del Parque se encuentra a 4km del Centro de Informaci6nAmbientaly 25 km al oeste de la Carrep7"xm.dcana Norte. El Parque se encuentra abierto al pdblico s610
s de semana y &as festivos.

Oficinas de guardaparques:
Se ubican en la Administracih del Parque, a 5 km de la
entrada.

Area de campismo p merienda
El Arravancito: Es administrada por CONAF y se loca-

SITIOS DE MAYOR
BELLEZA ESCENICA
Los lugares de mayor belleza
escbnica que se pueden visitar en
el Parque son el Sendero de Interpretacih del Bosque Hidr6fil0, la
desembocadura del rio Limari y el
sector del litoral costero.
En este aspecto, tiene gran atractivo la Casa de la Administracih,
cuya antiguedad aproximada es de
cien aiios.

0

liza en el sector semidesbrtico, a 5 km del Centro de Informaci6nAmbiental.Cuentacon 13 sitios, con hormillas,
leiia, mesones, agua y servicioshigibnicos separados para
damas y varones.

Senderos de Excursih:
0 Sendero Interpretativo del Bosaue Hidr6filo: Se encuentra a 10 km del Centro de Informacih Ambiental del ParIcdib recorrer la estructura del Bosque Hidr6fdo y 10s factores
favorecen su conservaci6n en un ambiente semidesbrtico. Duracih
0:40 minutos.

Alojamiento y aliientaciijn:
Existe disponibilidad & 7 camas y una cocina en la casa de
Administracih para visitas especiales o investigadores.

I

I

I I[ V R e g i c i n

Ubservacion PI01
Observacih Fauna
Observacicin Panorhmica
Informacicin Educativa

I

TnfnrmariAn Amhipntsl

S

1 PORTON DE ENTRADA
2 CENTRO DE INFORMACION AMBIENTAL

3 ADMlNlSTRAClON
4 EL ARRAYANCITO
5 SENDER0 BOSQUE HlDROFlLO

Recomondaclonom Eapeclalom
La mejor kpwa para visitar el Parque Nacional es la primavera, desde agosto haskt octubre,
Patrias, kpoca en que aumenta demasiado el niunero de visitantes.
En relaci6n a la indumentaria, es importante usar ropa abrigada, especialmente para la visita a
Bosque.

,

-

,,+et
'"VI7

es de 30 y la temperatura media anual es de 18" C.
Relieve: Sus mayores alturas sobre el nivel del mar son Monte
No&, de 44metros en Isla Damas;

133

en

chores y, en Isla Chaiiaral, una
meseta que POSeela mayor
dentro de la Unidad, sobrepasando 10s 149 metros.

IVRegicin

Atractivos Naturales

'

FAUNA MAS FRECUENTE Y DE INTERES
La especie mhs importante presente en la Unidad
es el Pinguino de Humboldt (Spheniscus
humboldti), per0 ademis se pueden encontrar en
1%islas colonias de lobos
de mar comb, Chungungo, Yaca, Pingiiino Magallhnico y Delfin nariz
de botella. Esta &ima
especie se observa con
mayor frecuencia en 10s
alrededores de la lsla
Choros, donde acompaiia a
las embarcaciones, en un espectkulo de notable belleza .
En cuanto a la avifauna del lugar, es posible observar Aguiluchos, PequCn, Lile, Guanay, Yeco,

SITIOS DE MAYOR BELLEZA ESC
Se encuentn tin3 gnn cantidad de ventan

Piqueros, Pelicanos, Jotes, PilpilCn, Gaviotin sudamericano, Pato Yunco, (presente, s610 en Isla
Choros) y el ave del tr6pico del pic0 rojo que ani-

una de las aves m8s
ambiCn ocasionalmente es posible avistar en las cercanias de
las islas: Tortugas marinas,Toninas, Albatros,
Cormoranesy, en las zonas circundantes a la Isla
Chafiaral, Ballenas . Estos avistamientos se realizan normalmente en periodos estivales (desde
septiembre.a marzo).

rmacl6n Turfstlca
Administracihn del Brea
Se encuentra ubicada en la Caleta F'unta de Choros. En ella
el visitante encontrarh informacih de la Unidad y estacioa

icado a un costado de la Administraci6n el Centso de
donde se puede observar y obtener infomacih
sticas de la Reserva.

es posible acampar en la Isla Damas, en el sector de la
Se debe llevar agua y cocinilla a gas tip0 camping,
o sacar material vegetal de cualqnier tip0 en la isla.

Gaso1ina:Punta de Choros,

Primeros Auxilios:
onsultorio en la Higuera, a
Provisiones: Punta de
horos, a 15 kil6metros.
uera a 30 kil6metros.

I
I
L

1
IvRegi6n

Actlvldaderr Recreatlvarr (*I

SECTORES

1 LAPOZA
2 LASTIJERAS

(*) Estas achvidades se resmngen a

Recomendaclones Especlales

la Isla Damas, donde existen dos
zonas de us0 pdblico

Para visitar la Unidad, se debe solicitar con anticipacidn autorizacidn en la Unidad de Gestidn Patrimonio
Silvestre de CONAF (Ruta 41, Sector Aeropuerto s/n).
0 Para circunnavegar la Isla Damas se recomienda exigir el permiso de zarpe y 10s elementos se seguridad
*
correspondientes (salvavidaspor personas, etc)
No bote basuras en la Isla (si produce alguna, kiigala de regreso al continente).
0 No destmya la vegetacidn , No ahuyente la fauna del sector.
* Se recomienda el empleo de protectores solares para evitar quemaduras a la pie1

IVReg

LAS
lv6n Benoit

I

Relieve: El cordh montaiioso de
la Reserva tiene una altura promedio de 850 msnm y se caracteriza
por pequeiias quebradas que toman
una direcci6n noreste en el sector
accidentaly una direcci6n norte en
el sector oriental.

io es de 243,7 mm.

Hidrografia: La Reserva esta dividida en dos por el estero Auc6.
Dentro de la Unidad tambitn se
localizan quebradas con cursos de
aguas estacionales, como: Agua de
la Falda, Agua Dulce, El Pollo, El
Cobre, Las Gredas, Las Mollacas
y El Bolsico.

Desde La Serena hasta
Illapel, 300 kilometros por la
Ruta 5 sur.
A la Reserva se accede por
la ruta que une lllapel con
Combarbala a, 15 kilometros
al noreste de la ciudad. Esta
ruta cruza la unidad en un tramo de 5 kilometros.
El tiempo aproximado de viaje, desde La Serena, es de 4
horas y 30 minutos.

Atractivos Naturales
FLORA MAS FRECUENTE

& exposicidn norte. Se encuentra

El Gat0 month, @que y Chingue son de dificil
observaci6n, por su escasa poblaci6n.
Las aves m& conocidas y fficiles de observar son:
Tenca, Zorzal, Perdiz, Loica, Codorniz, Diuca,

biCn se destaca la existencia de un Noctur
ugar acondicionado para recrear las condiciones
de vi& de animales con hilb
donde es posible observar u
muestra de 7 especies de mamiferos del lugar. Esta permi
te realizar una observacidn detenida del comportamiento \
arrollo de la Chinchilla

nformacidn Turfstica

Gil

Administracih del h a
La administracih de la Reserva bt:
encuentra en el sector de Auc6, a 5
kilhetros de la entrada.

Areas de campismo y merienda
stas keas se ubican en el sector
ominado El Espinal, a 1kilhee la administracih.

Senderos de interpretacih
Se encuentra inmediatamente adyacente al sector El Espinal, a 1 kil6metro de la administracibn .
En su recorrido es posible apreciar hibitats caracteristicos de la Chinchilla, existiendo la posibilide apreciar vistas panorhicas del paisaje y una muestra de especies de flora de ecosistemas semi6ridos.

1

I

Alojamiento
Pose dos casas de huispedes habilitadas para 6 personas cada una.

%entre de InformacihAmbiental
Es uno de 10s lugares donde se hace Educacih Ambiental, aprovechando las muestras exbibidas, que corres-

ponden a 10s recursos miis relevantes de la historia natural de la Unidad.
En este lugar tambiin se encuentra el Nocturama.

Mineralogfa
La Reserva se ubica en una zona eminentemente minera ,encontrhdose en su interior minerales de or0 y cobre,
xplotan por no ser compatibles con las actividades de proteccih del Patrimonio Silvestre.

I
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Act lvldades Recreatlvas

Idminisfrocion,

Of Guordop

Recomendaclones Especlales
* Est6 prohibido hacer fuego en sectores no autorizados.
Ojali se abstenga de fumar mientras dure su visita. Asi prevenimos 10s incendios forestales.
* No bote basuras ni destruya la vegetacih.
* No corte las flores ni ahuyente la fauna del sector. Disfrute de un kea libre de contaminacih.

‘I

I

CORPORACION NACIONAL FORESTAL

V Regih de Valparaiso
Direccih Regional: 3 Norte 541, Viiia del Mar
Fono Fax: (32) 970108 - 689267 - 688603 - 976589
Of. Provincial Petorca: Uribe 26, La Ligua
Fono Fax: (33) 712500 - e-mail: c002rcas@conaf.cl

Of.Provincial Sanhtonio: Av. Litoral 226, Sto. Doming0
Fono Fax: (35) 442772 - e-mail: disp5lqconaf.cl

Parquer _ _ _ .- - - ....
principales:
A 10s sectores Granizo y C
jon Grande se accede por
Ruta 62, que une Valparaiso
La Calera, pasando pc
Limache y desvio hacia Olmul
Camino pavimentado y tran:
table todo el aRo. Tambien E
accede desde la Ruta 5, cue
ta La Dormida, Olmue y P.1
La Campana
Similar es el recorrido de
%omocion colectiva desc
ilparaiso, quedando 1 k
sde el terminal de buses c
-:anizo hasta la entrada d
Parque en el sector de Grar
zo y 3 km desde el parade
40 en la Av. Granizo hasta
acceso al sector Cajon Grai
de. Existe locomocion Ioc
desde Limache hasta 1 km d
acceso de Cajon Grande.
AI sector Ocoa se accede p
la Ruta 5 Node a la altura d
km 98; se debe tomar un de
vi0 hacia la localidad de Est
cion Ocoa, desde alli son 1
51hasta la entrada al Parqu
-

Relieve: En el Parque destacan
10s cerros El Roble; (2.200
msnm) y La Campana, (1.828
msnm), con un relieve abrupt0
en las cumbres y lomajes suaves
hacia 10s valles.

Hidrografia: Este Parque no POsee grandes cursos ni cuerpos de
agua, aunque se pueden recorrer
algunas quebradas de singular
belleza como el cajdn La Opositora (sector Granizo), la quebrada Agua El Manzano (sector Cajdn Grande) y el estero Rabuco
(sector Ocoa).

V Regriln

Atractivos Naturales
FLORA MAS FRECUENTE Y DE INTERES
La flora del Parque esta representada basicamente por tres
grandes comunidades vegetales :
- El Bosque Esclehfilo, que puede apreciarse practicamente

belloto, patagua, palosanto, maqui y radal.
- El bosque de 2.000 ha de palma chilena en el sectoi
de Ocoa, el cud debe destacarse por ser el mas gran,
de de 10s dos relictos de esta especie endkmica qut
permanecen en Chile y por lo tanto el mayor p h
de Jubaea chilensis del mundo.
- Bosquetes de roble se encuentran en poca cantidac
en 10s sectores que sobrepasan 10s 1.000 msnm. Re.
presenta la dishibucih mas septentrional de esta es.
pecie en el pais y del gCnero Nothofagus (a la que
pertenece el roble) en Amkrica.

1 FAUNA MAS FKECIIENTE l’DE IYTERES

I

YOS DE MAYOR BELLEZA
b C A
@e 10s miradores naturales de
p r o s La Campana y El Roble
b posible observar 10s valles de
@ut?y Ocoa. En dias muy des1 ,
j.i@os se puede apreciar tanto la

hera de 10s Andes como el
Facifco.
Ocoa es otro de 10s

#mn algunas pozas de agua que

KI de baiiarse en ellos.

a

actlvos Culturale

.~~

a
S ARQUEOLOGICOS
ional La Campana se encuentra insert0 en un kea que se caracteriza, desde un punto de vista
una serie de manifestaciones culturales representativas de las distintas 6pocas de la prehistogaciones revelan agrupaciones socio-culturales alfareras como Bato, Aconcagua e Inca, las
con patrones de asentamiento, rasgos ceremoniales y formas de subsistencia propias.

s muestran la existencia de antiguos asentamientos de agricultores y otras evidencias de presencia
o piedras tacitas, morteros, maai, cdmica, artefactos liticos y puntas de proyectil.
s se encuentranpreferentemente en el sector k o a , no asi en Granizo, donde pode
de proyectil y vestigios m8s tardios como 10s marai.

V Regi6n
ASPECTOS HISTORICOS
El kea del Parque corresponde a mercedes de tierras otorgadas durante la Colonia siendo Cstas las primeras del
periodo. En Cpoca de la Colonia se desarrollaban actividadesque hoy podemos evidenciar a travCs de la presencia de hornos carbonem, terrenos de labranza, cabarlas y palmas volteadas para la elaboracih de miel, campamentos y desmontes mineros. Algunos de estos vestigios se originaron tambiCn en este siglo.
La propiedad de la tierra fue bien definida en el Sector Ocoa existiendo registros desde Campofdo y

tivo de que sea Parque. Los
Sectores de Granizo y Cajdn
Grande no corren igual suerte, ya que 10s registros s610
manifiestan a Don Alonso
de Riberos y Figueroacomo
titular de la estancia de
OlmuC (a fines de Siglo
XVI), la que hereda a su
cdnyuge junto a muchas
deudas. Como ambos no tuvieron descendencia hasta el dia de hoy persisten litigios en la zona. Mis tarde, en
1936, el bothico Gualterio Looser presenta una mocidn al M Congreso Cientifico Chileno para proteger 10s
palmares de Ocoa y las Roblerias de La Campana. Posterionnente, gracias a gestiones del naturalista Agustin
Garaventa, en 1964, que presenta a la Sociedad Cientifica de Valparaiso el trabajo almportanciu e interh
botlinico que presenta la vegetacih del Cerro La Cumpanau, se logra impulsar el proyecto de ley que crea el
Parque en 1967. Los limites actuales se le confieren en 1985.

I nformacion Tur I'stica
Administracih del h
La Administracih del Parque se encuentra ubicada en el
paradero 43 de Av. Granizo, a 1,5 km de la entrada del Settor Granizo del Parque, en la comuna de Olmu6. FonoFax (33) 441342 442922

Areas de campismo, merienda:
Sector Granizo:
Area de campismo 2"Puente, ubicada a 700 m de la entrada al Parque, cuenta con 22 sitios de merienda, distantes
entre 100 y 900 m de la caseta de control del sector, dispone de baiios y agua para bebida.

$or Caj6n Grande:
rea de campismo, El Belloto, con 8 sitios de camping ubicado a 100 m
3 la caseta de control del sector, el que cuenta ademas con 14 sitios de
lerienda, bafios y agua apta para bebida.

r0coa:
h a con 15 sitios de merienda, proyecthdose para corto plazo la

lementaci6nde nuevos servicios, por lo cual se recomienda consultar
Administraci6n del Parque.

II

Senderos de excursih:
Sector Granizo.
* crEl Andinisb) va a la cumbre del cerro La Campana, perservaciones de flora y fauna y es mirador natural del Valle de

il

LUld J d LU MU.

- Primeros Auxilios : Consul

tori0 general Av. Granizo, fonc
(33) 441430.

,que conduce al Portezuelo de Ocoa y permite acceder a
e breve duraci6n y diseiiado para interpretaci6n.

see bellos miradores naturales.
permite alcanzar el Portezuelo de Ocoa.

,que permite observar un hermoso salt0 de agua de 35 m
altura aproximadamente, conocido con el mismo nombre.

,que lleva a un denso bosque de palmas.
r: d o s Gorieoitis)), que permite una apreciacih del Valle de Ocoa
* &l Ouillap, diseiiado para interpretacibn.

Olmut.
Provisiones :Granizo Altc
Zentro OlmuC, Villa Prat
koa, Hijuelas.
1 Restaurant y Hosteria :Gra
lizo Alto, Centro OlmuC, Rut
5 a 15 km, Hijuelas.
Carabineros : Av. Eastma
s/n, fono: (33) 441313 Olmut
Av. Manuel Rodriguez s/
fono: (33) 272709 Hijuelas.
beros :Av. Eastman slr
Manuel Rodriguez slr
coy Redbanc :Limach

T-
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Actividades Recreatlvas

SECTORES

1 SECTOR GRANIZO
2 SECTOR CAJON GRANDE

3 SECTOR OCOA
Recomendaciones Especlales
El escalamiento s610 est6 autorizado para gente entrenada en tknicas de montaiia y andinismo.
Para mayor informacibn consultar directamente al Parque. Fono-Fax: (33) 441342 - 442922 de lunes a
viernes de 8:45 a 17:45 hrs.
a

La temperatura promedio es de
14'C y la precipitaci6n media
anual, 520 mm.

Relieve: Existen cerros de poca altura., lomajes suavesy planos de sedimentaci6n que forman el centro
del valle, limitado por una hoya
hidrogrAtica.
~Elcomponente
mhs importante del sistema
mal Lago Petiuelas esta el
hih@m de la Reserva lo
_. km 87,3 de la Ruta 68 quc
dtuyeeI~Muelas
une Santiago con Valparaisc
c
atlibuta@ la que
y su m
aproximadamentea 30 km dc
es ahtecida solamente por
este puerto. Via pavimenta
aguaslluvias.
I y transitable todo el atio.

AtractCvos Naturales
FLORA MAS FRECUENTE Y DE INTERES
Esti representada bhsicamente por
3 tipos de vegetaci6n:
-El Bosque Mixto, compuesto por
especies como quillay, peumo,
litre, boldo, molle, trevo Y espino.
I

- El Matorral Ripario,
compuesto por romero, zarzamora y rosa
mosqueta.

-El Bosque y Matorral
Espinoso
Caducifolio,
1
compuesto por espino.
Ademhs, existen plantaciones de diversas
especies tanto introducidas (pino insigne y
eucalipto principalmente), como nativas,
estas dtimas en sectores a1 interior de la
Reserva.

FAUNA MAS FRECUENTE Y DE INTERES
Entre 10s mamiferos es posible
encontrar zorro chilla, zorro
culpeo, coipo, cururo, deg6, rat6n chinchilla, yaca, guiiia,
chingue y especies introducidas
como conejo y liebre.
Una de las caractedsticasprincipales de la Reserva es la cantidad de especies residentes o rnigratorias de aves
con las que cuenta, destachdose las especies acuC
ticas tales como blanqui110, huala, picurio, garza,
huairavo, pato jerg6n chico y grande, pato rana,

pato cuchara, pato real. Tambih es
posible observar hguila, bailarin
chico, peuco, hguila pescadora, cernicalo, codomiz, picaflor gigante,
carpintero, perdiz y diuca. Muy
ocasionalmente llegan cisnes de
cuello negro.

Entre 10s reptiles y anfbios se

gay cola corta entre 10s prime
la rana grande chilena y el sap
cuatro ojos entre 10s dtimos.
En cuanto a fauna ictica, se pu

I

Pvos Culturales
existe este tip0 de recursos. Sin embargo, 10s antecedensefialan el hallazgo en 1957, por parte de investigadores
Sociedad Arqueol6gica Fonk, de p p o s de piedras

embalse artificial creado por gestih de Don Fede

Tenencia Peiiuelas (8 kn
Casablanca, Viiia del Max

ciudades de Valparaiso y Vifia del Mar.El embalse

Venta de Alimentos :P1

n Turl'stlca

ximadamente a 200 m de la caseta de control e

14 keas para merendar en la denominada kea de
,la cual tiene su entrada independiente a la
Codornices, Los Chincoles, Los Tiuques, Los

Los Patos, Las Perdices, Las Taguas, Los Chorlias Torcazas; cada una de ellas posee un promedio
a con mesa-banca, fog6n y basurero.
s de merienda se dishibuyen a lo largo del &ea de pesca,
aproxjmadamente, la cud esd a su vez a 2,5 km de la

1 llrnan Bm,Tur Bus. CSndor Bus,
1

Lit, etc 1 que

une Santiaso con

I ('as;ibJancay Sari Antonio y vice-

I
VRegi61.l

Actlvidade. Recreativas

ACTIVIDADE~

SECTORES

I

SECTORES

1 AREA DE PESCA RUTA 68

Recomendaciones Especiales
Area de Pesca Rub 68
Atenci6n al phblico (visitantes)martes, mi6rcoles y jueves: ingreso por PorteriaAdministracibn. Sibado,doming0
y festivos: ingreso por Porteria Area de Pesca. Horario general: 9:OO a 17:30 hrs. Lunes y viernes no se atiende
* Para mayor infomaci6n consultar a la Oficina Regional de CONAF, 3 Norte 541, telefhos (32) 970108 689267 - 688603, fonofax: (32) 976589, ala Unidad de Gesti6n Patrimonio Silvestre, 3 Norte 555, fonofax (32)
692510 - 692589, Vifia del Mar,o a 1aAdministracibn de la Unidad, fonofax: (32) 291282.

Nacional tiene una su9.571 hectkeas. Come las islas de Santa Clara,
isla Robinson Crusoe.
strativamentese encuentra
provincia de Valparaiso, code Juan Fernhdez.
esde el nivel del mar
iera Meza

senta profundas quebradas y cordones montaiiosos muy escarpados, picachos aislados de filos angostos, cumbies agudas y acantilados de cork vertical y considerable altura.

Hidrografia: El archipiklago
cuenta con sistemas hidrogr6.fkos
simples, representadospor arroyos
relativamentepequeiios que se originan en 10s filos y c;mbres
boscosas y descargan sus aguas en
el Octano Pacifico.

LI Parque se encuentraa 66,
km de la costa de Chile conti
nental, hacia el oeste,frente
puerto de San Antonio.
Por via aerea el tiempo de vi,
e es de 2 a 3 horas, y por v
naritima, entre 25 y 72 hora
dependiendo del tipo de er

I

V Regirin
Atractivos Naturales

FAUNA MAS FRECUENTE Y DE INTERES
Fauna Nativa: Destacan el lobo San Juan Bautista. En hreas de ve- nas que se observan frecuentemende dos pelos de Juan Fernhdez, getacidn nativa se puede observar te volando sobre el mar.
Fauna Introducida: La cabra, el
mamifero marino que puede ser el cachitoro, el cernicalo de Juan
visto en diversos sectoresespecial- Fernhdez y el neque, por mencio- conejo, el coati, la rata, el guarin,
Ademas nidifican la laucha comh y 10s gatos, que
mente en loberias (Sta. Clara-Tres
cuevas, se encuentran en estado
Puntas) y el picaflor rojo d
antilados y asilvestrado, constituyendo alguFernhdez, frecuente en 10s
ques interiores y tambiBn
scos las nas de estas especies plagas animaa r d e 1a s , les de dificil control. Observables
sectores de vegetacidn intro
ducida, cerca del pobl
ves mari- en casi todo el territo

-

-

o fue descubierto por el navegante espaiiol Juan Fernimdez,
sume ocurri6 entre 1563 y 1574, considerimdose fecha ofi-

En 10s siglos XVII y
las islas fueron visitadas y usadas como re-

&

fugio ocasional por
corsarios. En 1704 fondearon en la Isla
Masatierra, hoy Robinson
ingleses Saint George y Cinque Ports. Uno de 10s maPorts fue dejado en la isla sin mis equip0 que una biblia,
sil, un hacha, una libra de p6lvora, un poco de tabaco y
ropa. Su nombre era Alejandro Selkirk y permaneci6 alli
s y 4 meses. El 12de febrero de 1709la expedici6n conaria
10s barcos Duke y Duchesse recogi6 a Selkirk. Su relato
Inglaterra inspir6 a Daniel Defoe para escribir su obra
soe”, mundialmente conocida.
ego del Desastre de Rancagua, son relegados a la isla algunos
otas de la Independencia chilena.
aiio 1877 &b6 a la isla el Bar6n Alfred0 Von Rodt, de origen sUiz0,

estableci6 el poblado de San Juan Bautista; el gobi
aquella 6poca autoriz6 la explotaci6n de 10s recursos

En @oca mhs reciente, en
rland y a la vista de 10s bareses Glasgow, Kent y Orama, fue
o el dltimo barco de la famoalemana del Almirante Von
den”, que se encuentra huna 65 m de profundidady del que se
scatado algunas reliquias.

SITIOS DE MAYOR
WJ.LEZA~SCEMCA:
En la Isla ~ObinsOnCruSoe se Pueden apreciar 10s cerros El Camote, El Yunque y Tres Puntas; el
morroSpartanenlaislaSantaClaray el C ~ LOS
O Inocentes en Alejandro Selkirk. Uno de 10s lugares tipicos de Robinson Crusoe
para ascender, es el Mirador Alejandro Selkirk, desde donde se
puede apreciar un panorama de
excepcional belleza. Ademis se
puede incursionar en el rebaje de
la Piiia, el Arenal, Bahia del Padre, Puerto InglCs y Vaqueria.

c’

SERVICIOS FUERA
DELAREA

TelCfono :Actualmente exi
servicio telef6nico en el pob
do, en todos 10s servicios p6t
cos y en casas particulxes.El I
mer0 telef6nico de CONAF
(32)-751022 - 751004.
Primeros Auxilios : Posta
salud rural en el pobladc A
Juan Bautista.
Venta de Alimentos :En el 1
blado de San Juan Bautista.
Correo :En el poblado de
Juan Bautista.

nfc

macion TClristica

Administracih del Parque:
. OO m del muelle de a w u e
Se ubica a 1O
de San Juan Bautista y del poblado del
mismo nombre, en la isla Robinson Crusoe.
Oficina de guardaparques:
Existe una guarderia en la isla Alejandm
Selkirk, ubicada 187 km a1 oeste de
Robinson drusoe, que ofrece informacih y orientacih
a expedicionescientificas. hta funciona solamenteen
primavera y verano y cuenta con equip0 de radio.

IF

Areas de campismo:
Las actividadesde campismo se pue,den
2
1 realizar en el sector llamado Los Caiiones, en El Palillo, poblado San Juan Bautista y a 600 m
de la Administracih del Parque. Esta 6rea es administrada por un particular y cuenta con sitios, agua potable y bafios.

Permite una vista panorhmica de ambos extremo
la isla. Es un sendero autoguiado y en su r
posee estaciones interpretativas de algunos r
floristicos presentes en Isla Robinson Crusoe.
do de dificultad es de moderado a alto, ya que la
yor p m del sendero es de subida, con una pendi
promedio de 30".
* Sendero al sector Villam:
Extensi6n : 5 km.
Duracih aproximada del reconido: 3 hrs. de ida.
Es la continuacidn del sendero Mirador Alej
Selkirk permite observar flora y fauna nativas. Gr
de dificultad moderado.
Sendero al Aeropuerto:
ExtensiQ : 13 km.
Duraci6n aproximada del reconido: 7 horas de ida.
Es la continuaci6ndel anterior, se puede tener una
panorhica de la isla Santa Clara. &ado de difi
tad moderado.

Areas de merienda:
En la playa El Palillo hay 15 sitios para
merendar, con homillos y dep6sitos de
basura. Otro sector de merienda es la plazoleta El Yunque, donde hay 4 mesa-bancas y sus correspondientes
homilla y basureros.

Alojamiento: Solamenteenelpblado
Juan Badsta
Alimentacih: Debe proveerse en
pueblo, en 10s almacenes y expendio
que existen para tal efecto.

Senderos de excursidn:
* Sendero al Mirador Alejandro Selkirk:
Extensi6n : 2.700 m.
Duracih aproximada d e l d b 1hr.y 30 min.de ida.

Paseos en bote: Estos pueden contratarse a pescadores de la isla per0 tambiCn pueden realizarse en el bote de
la Municipalidad.

Actlvidades Recreativas

Acceso vir "-"-'
2 3 liorar d<

Buceo Deportivo*
Pesca
Natacidn
Excursionismo
Observacidn de Flora
Observacidn de Fauna
Obsservacidn PanorMca

S CAQONES(FUERA DEL PARQUE)
2 PLAZOLETA ELYUNQUE
3 MIRADOR ALEJANDRO SELKIRK
4 SECTOR VILLAGRA
5 SECTOR AEROPUERTO (FUERA DEL PARQUE)

6 EL PANGAL
7 RABANAL
8 CENTINELA
9 DAMAJUANA
10 ELTOPE

SANTUARIO DE LA NATURALEZA
I
LA

El Santuario de la NUCUIUIVOU
Laguna El Peral tiene una superficie
de 25 heck&s en total (16 hectC
reas el espejo de agua). Se encuentra en la provincia de San Antonio,
comuna del El Tabo, entre las localidades de Las Cruces y Playas
Blancas.

Altitud: 9 a 12 msnm.
Clima: La Laguna El Peral se encuentra ubicada en una zona de tendencia mediterrhea, atenuada por
la influencia maritima, con una estaci6n seca prolongada de 8 a 9
meses, y otra lluviosa corta e intensa, de 3 a 4 meses, acompaiiada
de fuertes neblinas. La precipita-

Relieve: E. ,xno es ba,,.
y ligeramente ondulado.

Hidrografla: La laguna se a
ta de las aguas que proviene
quebrada de Los Helechos,
estacional, lo cual hace que
vel de agua sea bastante flu(
de acuerdo a la pluviometda
1

-t

costera que une Algarrobo

considerado desde Santiago, tomando el camino SI
cundario que va a Play:
Blancas, el cual es tram

temperatura me-

*avesque

ambient

V Regic
Atractivos Culturales

,os centros poblados constitu
'en un continuo a lo largo el li
oral, desde el balneario Alga- '
robo por el norte hasta la ciulad de San Antonio por el sur,
bubriendo una distancia de 37
m en total; entre ambos punos existen numerosas localidales de veraneo que proporcioian todos 10s servicios blsicos.
B e n c h San Sebasu, a 4 !an.
Telifono : En la Ruta G-98
iasta Las Cruces y a lo largo d
os balnearios del litoral.
Primer0 auxilios: Posta de
4tenci6n Primaria en Las Cru:es, a 4 km.
Venta de Alimentos: L
Cruces, a 4 km.
1

1

1

1

ASPECTOS ARQUEOLOGICOS:
La laguna El Peral, ubicada en la provincia de SanAntonio, V Reg& representa uno de 10s puntos mits antiguos de la ocupaci6n humana en Chile Central, dathndose la psencia de grupos indigenas del perlodo Arcaico en unos
4.000 aiios a C., 10s cuales eran c d o r e s y recolectms primitivos.
Posteriormente y dadas las condiciones naturales favorables del kea, se
establecen otros grupos humanos. Entre 10s m6.s importantesse encuentran
poblacionespertenecientesal PerlodoAlfarero temprano, con el grupo cultural HorizonteCulturalBato (300 a.C. al800 d.C.), y el ComplejoCultural
Llolleo (100 al 900 d.C.) y tambien del period0 Alfarero Tardio, con la
Cultura Aconcagua (900 a11.470 d.C.). De todos estos grupos existen numerosos vestigios alrededorde la laguna, tales como enterratorios,sitiosde
vivienda, conchales y piedras tacitas, entre otros.
ASPECTOS HISTORICOS
Desde tiempos coloniales,esta laguna pertenecid a diferentes dueiios y fue
parte de gigantescos predios. De uno de 10s ~Itimos,denominados Fundo
El Peral, la laguna tom6 su nombre, hasta que h e vendidacomo parte de u)]
lote a 10s dueiios actuales. En 1975,y por gestiones del Muse0 Nacional de
Historia Natural, esta laguna h e declarada Santuario Natural. Posteriw
mente CONAF tom6 posesi6n del Santuario a traves de un comodato J
definitivamentede su administracih en 1983, con la instalacih de un cerco y 10s primeros guardaparques.
,
Cabe mencionar que esta laguna se ha secado recurrentemente en vaias
ocasiones, per0 el ecosistema acui4tico se ha mantenido.
1

i

"i
1
1

AdministraciC del Prea:
Se ubica en el extremo Norponientedel camino que con
a la poblaci6n Playas Blancas, en la calle Los Maiten@

r

R

1 FRANJA PONIENTE DESDE ACCESO A PLAYAS BLANCAS
HASTA OFICINA ADYlNlSTRAClON

ndaciones Especiales
Naturaleza pnanece abierto durante todo el aiio, de 900 a 13:00horas y de 1400a 18:00 horas.
h a muy pequeiia, no cuenta con comodidadespara efectuar actividadesde meriendaylo campismo,
s infonnaciones consul& a la Unidad de Gesti6n Patrimonio Silvestre, 3 Norte 555, fonofax (32)

Administraci6n de la Unidad al fonofax (35) 431270.
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1Parque Nacional tiene una supeficie de 7.130 hectireas, localizado en Isla de Pascua, en el extremo oriental de Polinesia, en el
Octano Pacific0 Sur. Se encuentra
a 3.700 km de la costa de Chile
continental y a 4200 h de Tahiti,
territorio de la Polinesia Francesa.

Altitud: Desde el nivel del mar
hasta 511 msnm en el Maunga
Terevaka.
Clima: Maritimo, de caracteristicas subtropicales, templado CC
lido con lluvias todo el d o , en
promedio 1.126 mm de precipit a c h media anual. La temperatura promedio es de 20,7'C

Relieve: Es una isla volchica de
tip0 ocehico, de unos 3 millones de aiios de antigiiedad, que

se estructura por varias eru
nes volchicas subm
culminci con el desarro

Terevaka), y cientos de pequc
conos volchicos, todos extin
dos. Sus suelos son todos de
gen volcinico, derivados ya
de cenizas o lavas descompi
tas, delgados y con frecuei
afloramientos de lava.

Hidrografia: En la isla no em
corrientes supeficialesde agt
las capas de agua subterrhes
encuentran a mucha profundj
y con Iimitaciones de us0 PO
contenido salino. Los hicos
deflsitos de aguas superficial(
encuentran en 10s crhteres de
volcanes Ran0 Aroi, Ran0 Raii
I
y Ran0 Kau.

c
I

Atractivos Naturales
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ASPECTOS ARQUEOLOGICOS
Dentro del Parque Nacional se encuentran la mayorfa de las manifestaciones escult6ricas y arquitect6nicas que han dado fama a Isla de Pascua.
Los recursos arqueol6gicos como estatuas (moai), altares ceremoniales
(ahu), manifestaciones del arte mpestre, aldeas, etc., constituyenun patrimonio arqueol6gico h i c o en el mundo, convirtiendo a este Parque y a la
isla en un extraordinario muse0 al aire libre. Esta particularidad h e reconocida a nivel mundial el aiio 1995, cuando la UNESCO declara al Parque Nacional Rapa Nui, Patrimonio de la Humanidad.

&Ores

a

en Hanga

eta de pescadores en
donde se
la desca
de 'Os buques y
de Ha'
Roa Otai donde existen servic
de buceo. En ambos lugares ?ep
Sitios arqueol6gicosimportantes
den contratar botes para pasea
xervar 10s acantilados.
estoranes en 10s que junto (
Aldea ceremonial
ORONGO
ANA KAI TANGATA Caverna con pinturas parietales
Yrecer platos tipicos como
:biche, la langosta, distintos p
Complejo ceremonial restaurado
TAHAI
VINAPU
Ahu con la mis perfecta mamposteria
cados, curanto, se presentan g
PUNA PAU
Cantera con la elaboraci6n de tocados o pukao
IS de baile polinksicos.
Ahu restaurado con 7 moai
[ercadoy feria Municipal, dor
AHU AKIVI
Principal cantera de tallado de moai
RAN0 RARAKU
nto con apreciar la hermosa y
Ahu restaurado con 15 moai
ada artesania islena, es posi
TONGARIKI
ANAKENA
Lugar hist6rico donde desembarcaron 10s
.dmar contact0 direct0 con la 1
primeros colonizadores.
j hlaci6n rapanui.

!

I,
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DE MAYOR BELLEZA ESCENICA

c

daddessta vegetational, y
est4 dada por 10s
voldnicos que se

Iti y Motu Kao Kao. Desde el mindor construido en el camino de
subida a Orongo, se puede apreciar
toda el h a urbana de Hanga Roa

paisajista mediante la plantaci6n de
palmeras cocotem y otras e s p i e s
vegetales. La otra playa de inter&
paisajisticoes Ovahe, ubicadapr6xi-

d c o . En este

mente la cima del Maunga

o Kau, ubicado en

- Otro sitio de particular belleza es
Anakena, una de las dos playas con

-Adem&delossitiosmencionados,
a lo largo de la costa se encuentran
pequeiias caletas, roqudos, acantilados y otros elementos del litoral
je, en especial lugares tales como Tahai, Vaihu,
Akahanga, Hanga Tetenga, Hanga Maihiku, Hotu
Iti, Mahatua, Hanga 0
Honu y Hanga O b , entre otros.

Informacicjn l b r r s t i c a
Adminiitracih del h a :
La Oficina Provincial de la Corporaci6n Nacional Forestal
se encuentra en el sector de Mataveri Otai, en la subida al
volcih Ran0 Kau. Su telifono es el 100236 y fax 100827. En este sector
de us0 especial se ubica la administracibndel Parque Nacional, el vivero
y una muestra de especies nativas en recintos agdcolas ancestrales, llamados Manavai.
Oficina de guardaparques:
Sector de Orongo, hico lugar donde se cancela la entsada al
Parque Nacional y se vende materialinformativoimpreso.Las
otras dos guardedas se ubican en Ran0 Raraku y Anakena, respectivament
Areas de campismo:
Existe un hrea de campismo en el sector de AnakenaJu
la guarderia, que cuenta con mesa-bancas, fogones nlsticos,
basureros y baiios.
Areas de merienda:
En Anakena, en el sector de las palmeras, y en Ran0 Rarak
a un costado de la guarderia. Existen mesas, fogones y sei

.-Aios dmovilizacion public

I

vi

Senderos de excursih:
En Ran0 Raraku existen senderos de excursi6n de 1.OOO I
aproximadamentey en Orongo un sender0 de interpretaci6
de 100 m; ambos con estaciones seiializadas y folleto interpretativo.

c

Existe una buena oferta de lugares de alojamiento que va
desde hoteles, cabaiias hasta pequeiias
residenciales admi
. .
nistradas por familias rapanui. La venta de alimentos se real
za en 10s negocios del poblado con gran variedad de product0

Actividadc

. -

f

-

Observacicin Panorbmica
Paseo a caballo
Fotografia
Natacicin y buceo
Surf

SECT~RES 1 RANOKAU
2 PUNA PAU

3 RAN0 RARAKU

4 ANAKENA - OVAHE

5 AHU AKlVl
6 COSTA NORTE
7 HANGA ROA (SECTOR URBANO)

momendaciones Especiales
ntribuya con la conservaci6n de 10s recursos culturales del Parque. Evite caminar, trepar, introducirse o
cualquiera de 10s monumentos
un us0 apropiado y controlado de fogatas, donde est6 permitido.
10s senderos habilitados en Orongo y Ran0 Raraku, y no salirse de ellos.
botar basura dentro del Parque Nacional ni en ningh sector de la isla.
las momendaciones de 10s guardaparques y ante cualquier duda ditijase a ellos.
&I al clima semitropical de la isla es recomedableusar vestimenta delgada, zapatos c6modos y aptos para
Eizar caminatas; sin olvidar cortavientos que protejan del viento y de repentinas lluvias. A d e d s de una
pmkcti6n contra el sol, como gorros y anteojos.

Regi6nA

tropolitana

CORPORACIONNACIONAL FORESTAL
Regih Metropolitana
Direcci6n Regional: Av. Eliodoro Yaez 1810, Providencia
Fono Fax: (02) 2250428 - 2052372 - 2250064

Of. Provincial Santiago: Antonio Varas 2156, fiuiioa
Fono Fax: 02) 3414669 - 3414668 - e-mail: c03lxsae@conaf.cl

Of. Provincial Melipilla: San Agustin 155, Melipilla
Fono Fax: (02) 8323221 - e-mail: cO4labor@conaf.cl
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:Euuc 10s 900 y 10s 5.500

Loca. En estas hoyas hidrogrhficas
se destacan 10s cerros El Plomo
(5.430 msnm), El Altar (5.222
msnm) y 10s Piches (4.274 msnm).

Hidrografia: El principal curso de
agua permanente es el Estero Yerba Loca, que presenta gran cantidad de sulfatos, lo que impide que
sus aguas Sean utiliiadas como bebida. El nacimiento del estero se
ubica en 10s faldeos del cerro La
Paloma, a 3.900 msnm. Los principales afluentes del estero Yerba
Loca son el estero La Leonera, que
confluye en el sector Villa Paulina
y el estero Chorrillo del Plomo.
Ademis de estos afluentes, existen
numerosas vertientes que brotan
cerca del curso principal con carhcter estacional de primavera-verano, a causa de 10s deshielos.

Yetba L o c a d ubicadaalotic
te de laciudadde Santiago, ocupando la precordilleray la cordillera. Se accede por la Ruta
21, Santiago - Farellones,lacual
atravka por el Santuario; estA
pavimentadayestransiled
rante todo el aio.
Enperiod0invernalCarabinerc
suele exigir el us0 de adenac
El a m al area de desaml
se ubca en la curva W 15, de
de donde se continua por unc
mino de tierra de 4,2 km has
d sector de Villa Paulina. Es
amino noes transitabledura
!e el inviemo.

Atractivos Naturales
FLORA MAS FRECUENTE Y DE INTERES
Una de las caracteristicasmis relevantes del Santuario corresponde a su recurso vegetacional, representativo de la zona mediterrhea. Es posible
agruparlo en dos formaciones vegetales, que se
distinguen por la influencia de la altitud sobre
ellas. Entre 10s 900 y 10s 1.300 msnm se encuentra una formaci6n de matorral escler6filo andino,
compuesto por plantas espinosas y algunas especies arbdreas como el bollin, litre, maitin, quillay
y lun.
Entre 10s 1.300 y 10s 2.000 msnm hay una zona de
transici6n donde la especie dominante es el olivillo
de la cordillera, especie vulnerable a la extincidn a
nivel de la Regi6n Metropolitana.
Desde 10s 2.000 msnm hasta el limite de la vegetaci6n (aproximadamente a 4.000 msnm), aparece la

formaci6n de estepa altoandina. La fisonomia de
esta formaci6n se caractenza por pequeiios arbustos, plantas en cojines, creando una cobertura muy
rala. En esta formaci6n destacan 10s arbustos como
la hierba blanca, pingo-pingo, coir6n y llaretilla, esta
filtima considerada como vulnerable a la extincidn.
Ademis esta kea cuenta, en el sector Villa Paulina,
con diversas especies introducidas que se han adaptad0 a la condiciones de suelo y clima del habitat
andino. Entre las especies introducidas por 10s antiguos propietaios (familia Von Kiesling), dominan
las coniferas como: cipris, pino, pino oreg6n y
latifoliadas como olmos y ilamos. Asimismo,
CONAF ha efectuado en sectores aledafios a Villa
Paulina plantaciones con especies nativas e introducidas, entre las cuales resaltan cipreses y aliso

I

Atractivos CuIturales
El Santuario pose especial relevancia cultural, ya que su valle y monkifxis aledaiias proporcionan evidenc
presencia humana desde hace varios milenios.
Se pueden distinguir dos grandes periodos: el prehisphico, que esth representado por sitios y objetos ar
gicos que tienen una antigiiedad aproximada de 6.000 aiios hasta la llegada de 10s espaiioles y donde se
la presencia cultural de Chiquillanes, Picunches e Incas.
El segundo es el period0 Colonial y Republicano, cuyas evidencias muestran actividades mineras y ganad
10s atimos siglos.

I
Area Metropolitma

ITIOS DE MAYOR
IELLEZA ESCENICA
principales atractivosqu
presenta la cordillera en est
sector correspon
Villa Paulina:
e accede a ella a travds d
la ruta a Farellones hasta 1
urva 15. Se caracteriza pc
1s bosquetes de especies ir
aoducidas, principalment
LX)S

“Q

le en el cual se encuentrane

os glaciares colgantes.
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Area Mktropolitana

SECTOR

1 SECTOR VILLA PAULINA

I1
Area Metropolitma

Relieve: La cuenca cordilleranadel
do Clarillo presenta profundos valles y grandes alturas (2.500 msnm)
en 10s cordones oriental y occidental y en el espol6n enmarcado por
10s cajonesde 10s Cipreses y de Los
Lunes (Cajh del Horno).

Hidrografia: El sistema
hidrogrhfico de la Reserva esth
conformado por dos subcuencas
mayores: Los Lunes y Cipreses,
cuya confluencia crea el rio
Clarillo, que otorga vida a esta
zona andina. Sus cristalinas
aguas lo hacen propicio para el
desarrollo de actividades
recreacionales.

-a Reserva se encuentra :
45 km de Santiago y se ac
:ede a ella a traves de li
Ruta 5 6 por el camino Santiago-PuenteAlto-Pirque.E
tiempo de viaje es dc
aproximadamente 1 hora4:
minutos. Desde el centro dc
Santiago (Plaza Italia), e
camino es pavimentado Io!
primeros 32 km y ripiado Io!
13 km que restan desde E
Principal hasta la Reserva

Atractlwas
Natwraies
FLORA MAS
FRECUENTE Y DE
INTERES
En la Reserva e s t h presentes tres formaciones vegetales; matorral esclehfilo
andino; bosque esclerdfilo
de la precordillera andina y
estepa andina de la Cordillera de Santiago.
El bosque escler6filo esth co
puesto por una gran diversidad de
especies vegetales que le otorgan
a esta iuea un valor ecol6gico significativo. En la zona de us0 p6blico es posible observar
quillayes, litres, peumos, espinos
y maquis, 10s que pertenecen a esa
formaci6n vegetal. Lugares apropiados para la observacih de flora son el paso de La Virgen y el
cerro La Cruz.
TambiBn es posible admirar
lingues, canelos y arrayanes, 10s
que son poco frecuentes en 10scajones cordilleranos de la Regi6n.

s Culturales
s naturales de
y su diversinada por la
os y quebradas
ilidadderecur, vegetales e
s asentamientos
alizado allides-

Evidencias de ocupacionesde tip0
sedentariose encuentranal interior
de la Reserva, principalmente en
aleros y abrigos TOCOSOS, lugares a
10s que se puede acceder ~610con
la autorizaci6n previa de CONAF
y p i a de guardaparques.
A su vez, la historia, tradiciones,
leyendas y folclore de la cornu-

U rCstIca
Idel h

a:

#trativaest6 ubicada a 300 metros del acceso

icina de guardaparques:
iiubicada en la sede administrativa de la Reser~reasde merienda:
a Reserva cuenta con diversos sitios de meriend!
istribuidos en 10s siguientes sectores:
-*c

t6n - La Roca

: 18 sitios

na de Pirque, la convierten en
una zona de gran riqueza e inter& Los poblados de El Principal, Lo Arcaya y San Juan contienen evidencias hist6ricas y
culturales de gran relevancia en
el context0 comunal.

k

I

opolitana

1
Teldfono :El Principal, a 7 kr
Primeros Auxilios :El Princial, a 7 km, Pirque a 18 km.
Vents de Alimentm :El finpal, a 7 km.
Carabineros :Pirqllp 0 1 Q Lr

I

Medios de

Todos 10s sitios esth cercanos unos a otros y distribuidos en una extensidn
aproximada de 4 km por ambas riberas del rio Clarillo. Cada sitio incluye
mesabanca, hornilla, basurero, servicios higi6nicos y lavadero. Los estacionamientos se encuentran a un costado del camino, distantes de 10s sitios
de merienda.

Senderos de Excursih
* SenderointerpretativoQuebrada Jorauera.
Extensidn: 1,2 km.
Tiempo de recomdo: 30 a 40 minutos.
Descripcidn: Sendero educativo, esti ubicado a1 costado del Centro de
Visitantes, son 15 estaciones que describen especies de flora y fauna de
ambientede solama y quebrada. Grado de dificultad Apt0 para todo pfiblico; por la fragilidad del recurso natural es conveniente formar grupos
de 5 a 10 personas por excursidn.

!E
~

Sendero interpretativo Aliven Mahuida.
Extensi6n: 1,7 km.
Tiempo de reconido: 1 hr. 30 minutos.
Descripcidn: Senderoeducativo,esti ubicado en el sector Paso de la Virgen, consisteen 15estacionescuyo rasgo principal es la diversidad bioldgica en ambientes de matorral, quebradas y do, 10s cuales muestran gran
diversidad de flora y fauna silvestre. Grado de dificultad: Es apt0 para
todo tip0 de personas en grupos de 10,como miuimo, exceptuandopertenecientes a 10s grupos de adulto mayor ylo minhvalidos.
Otros servicios:

Caminatas guiadas; estas actividades son esporidicas y con inscripcidn
limitada y coordinacidnprevia con la administracidn.

i

":sde El Principal a la Re

de viaie

3 SECTOR EL LINGAL
7 CENTRO INF. AMBIENTAL
4 SECTOR PEUMO CARLOS DIM

El Monumento Natural El Morado
tiene una superhie de 3.009 ha.
Est6 ubicado en la zona
cordillerana del Caj6n del Maipo,
al sureste de Santiago, inmediatamente al oriente de la localidad de
Baiios Morales y se encuentra en
la provincia Cordillera, comuna de
San JosC de Maipo.

Altitud 1.750 a 5.060 msnm.
Clima: Clima de hielo con oscilaci6n tCrmica diaria promedio que
va de 10°C a 25OC entre diciembre
y marzo. Las precipitaciones van
de 1.200 a 2.000 mm, en forma de
agua y nieve, concentrindose entre abril y septiembre. Cabe destacar que en invierno la nieve alcanza 2,8 m, lo que impide, dadas las
caracten’sticas de las construcciones, la estadia en ese periodo.
Relieve: Las cumbres que se destacan en el Monumento son el cerro El Morado (5.060 msnm), y El
Mirador del Morado (4.320
msnm). Desde estas alturas se puede ver un valle ubicado en el centro del Monumentoy montaiias que
limitan con el impresionante glaciar que se encuentra a 10s pies del
cerro El Morado.

Hidrografia: La red hidrica que
posee la cuenca es abundante. Numerosos saltos de agua y pequeiios
esteros fluyen desde ambos lados
de las laderas para luego unirse al
cauce principal del Estero Morales, que nace en las estribaciones
de 10s cerros El Morado (a 5.060
msnm) y San Francisco (a 4.320
msnm), product0 de 10s deshielos
de las nieves eternas. El estero
Morales sigue su curso norte-sur,
en un reconido de 10 km que finalmente desemboca en el rio Volc h , que tiene un curso este-oeste.
Llama la atenci6n encontrar fuentes permanentes de aguas minerales (hierro-carbonatada), denominadas “Aguas Panimividas”, las
que se originan en el paso de aguas
niveles a travCs de fisuras de
calcitas y yeso.
Finalmente merece ser destacada
en el entomo la laguna Morales, localizada a 2.400 msnm. Esta permanece cubierta de hielo entre 10s
meses de junio y octubre.

J o J Pachew

La principalvia de acceso I
la ruta G-25, que une Pue
te Alto con San Jose (
Maipo-El Volcan. Des(
Santiago existen distinti
alternativaspara conectari
a la ruta principal.
Por avenida Vicui
Mackenna hacia el sur ha
ta Puente Alto, para des(
ese lugar tomar ta S;
Jose de Maipo.
Por avenida La Florida h
cia el sur, se une en el se
tor Las Vizcachas.
Desde la comuna (
Pirque nace ruta que se UI
con la carretera Norte-Sui
ademas con Ruta G-25 Si
Jose de Maipo en el Puen
LoTovo.

Una de las principales caracteristicas la constituyen la este

altoandina de la Cordillera
Santiago, que domina gran

torrales escler6filos andinos.

FAUNA MAS FRECUENTE Y DE INTERES

A

En este tipico paisaje cordillerano central, las especies predominantes son las aves, reptiles y mm’feros. Entre estos dltimos 10s m6s comunes son 10s
roedores, principalmente el cururo y el rat6n sedoso
de NoC.
Entre las aves es frecuente observar especies como
el yal, cometocino, chirihue dorado, jilguero negro,
jilguero cordillerano, tenca, zorzal, golondrina chilena, dormilona fraile, chm’n, bandurrilla y minero. TambiBn son comunes el picaflor gigante y el picaflor cordillerano, las tbrtolas, las t6rtolas
cordilleranas, la perdicita y la perdicita coj6n. En 10s
ambientes acuAticos se encuentra el piuquCn o
guayata y el pato juarjual, cuya poblaci6n se
increment6 paulatinamente como resultado de la acividades de protecci6n desarrolladas en esta zona.

SITIOS DE MAYOR
BELLEZA ESCENICA:
Aunque la totalidad de

rador Las Panimividas.
son sitios de atractivo vi
Laguna Morales y el glaciar
mismo nombre.

c

Atractivos CuIturales
Estudios arqueol6gicos nos indican que desde hace miles de aiios las zonas andinas han sido visitadas por
grupos cazadores-recolectores, que en verano llegaban a estos ambientes en busca de materias primas licitas y
presas de caza. En la zona cordillerana, donde se encuentra el Monumento, este proceso se dio hasta entrado el
Siglo XVIII cuando 10s Chiquillanes desarrollaban como actividad central la caza y la recoleccih de frutos y
plantas silvestres. Por otro lado, documentos coloniales dan cuenta de la caza indiscriminada de guanacos,
c6ndaes *y,otros animales en la zona.
Por ultimo, elementos del folclore se podrian rescatar de la tradici6n oral manifestada por arrieros y lugarefios.

Informacion TurIst ica
Administracih del Area:
Esd ubicado al oeste de la Villa Baiios Morales, entrando
por el mismo camino de la villa. El Monumento se encuentra cerrado por condiciones climPicas desde mayo a septiembre.
Oficina de guardaparques:
Se ubican en el sector de la Administracih.

Ai

Areas de campismo:
Se permite el campismo en el sector de Laguna de Morales
(no cuenta con implementacih).
En el sector de Aguas Panhividas s610 se permite acampar por razones
de tiempo, cuando se va en direccih a la laguna.

w

Sitios de merienda:
El Monument0 no cuenta con in€raestrucma para realizar
actividades de merienda. Por
tensticas topogrAficas se permite
en el sector de Aguas PanirnAvidas
laguna, cerca de la lengua del ventis-

Senderos de Excursidn:
Camino El Ventisquero:
Extensi6n: 8 km.
1p0de recomdo: 3 horas aproxi-

I

mente.

Ictedsticas: Comienza en el
Ide la administraci6n del
y culmina en la lengua del
o San Francisco.
xipCi6n:Permitela obsetvaci6nde lascadsticas naturales, belleza eschica, geologia, geomorfologia, flora y
a. Su destino final es el glaciar San Francisco y El Morado.
lo de dificultad Apt0 para todo pGblico sin problemas fisicos.
B servicios:
haci6n completa interna, vigilancia, comunicaci6n radial con SanI en cas0 de emergencia.

.
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Area M e t r o p a l i t a m

G a s h Oyarzljn

4rea Metropolitma

:Ivldades Rscreatlvas

I

SECTORES
1 LAS PANIMAVIDAS

2 LAGUNA MORALES

3 GLACIAR SAN FRANCISCO

Recornendaciones Especiales
No corra ni realice ejercicios bruscos recuerde que por la altumhay menos oxigeno.
Lleve mpa abrigada y especial para la nieve e invierno, calzado resistente y m d o (bototos) adenxis de un
protector solar para la piel.
* No salga de excursih solo, no realice escalamiento sin reconocimiento de equipo.
Respete la flora y fauna del h.No estA permitido el ingreso de mascotas.
* No extraiga piedras u otro material p&reo.
Lleve combustible (cocinilla a gas) y elementos de primeros awilios.
Respete las recomendacionesde 10s guardaparques y ante cualquier duda dirijase a ellos.

I
VI Regicin

ihn del

1

Libertador General
Bernard0 O'Higgins

I
VIRcgi6n

CORPORACION NACIONAL FORESTAL
VI Regih del Libertador General Bernard0 O’Higgins
Direcci6n Regional: Cuevas 480, Rancagua
Fono Fax: (72) 233769
Of. Provincial Cachapoal: Cuevas 480, Rancagua

Fono: (72) 231936 -Fax: (72) 711843
Of. Provincial Colchagua: Valdivia 492, San Fernando
Fono Fax: (72) 711843 - 715924 - e-mail: c053gnav@conaf.cl
Of. Provincial Cardend Caro: Joaquin Prieto 809, Pichilemu

Fono Fax: (72) 841088 - 842136 - e-mail: c064jarr@conaf.c1

r,
ado de montaiia con

s en forma de nieve.
800 mm en partes bajas

de menor altitud osci-

os volchicos, glaciales y

de orientacih nota-

te rectilinea sur-norte. El

fond0 del valle vatfa desde 1.NU
a 1.700 msnm;las cumbres que lo
rodean vatfan entre 3.000 a 4.900
msnm (volch Palomo). Existen
ademik algunos valles menores del
tip0 “colgado” por efectos glaciales, que corresponden a 10s esteros
El Bahl-Piuquenes, Medina y Los
Arrieros.

Hidrografia: La red Mdrica de la
Reserva estfi formada por afluentes del rio Cachapoal que se unen
a 61 desde el sur. El mhs importante es el rio de Los Cipreses, cuya
cuenca representa el 80% de la
Reserva.
Algunos cursos o fuentes de agua:
e Esteros: El Torno, El Relvo,
Rapiante, El Bad, Piuquenes, El
Arriero, Medina, y El Colorado.
e Lagunas: Agua de la Vida (1.700
msnm), Los Piuquenes (2.300

msnm) y El m e r 0 (2.300msnm)
e &os puntos de inter& Mdrico son
el glaciar y el nacimiento del rio de
Los Cipreses.

-

a Reserva dista 50 km de
ciudad de Rancagua. Tiene
acceso por la Carretera PI
si d ent e Ed u a rd o FI
lontalva (via pavimentada30
m) hasta Coya; desde Coya
Termas de Cauquenes (via
piada 5 km); desde Termas
ae Cauquenes a la Reserva
(15 km camino cordillerano de
tierra, con mantenimieP
anual).
El tiempo de viaje estima
desde Rancagua varia en
75 y 90 minutos.

Atraetivos Naturales
'

La cuenca del Rio 10s Cipreses, encajonada en un amplio valle cordrllerano, presenta una varied
vegetacional que va desde el Bosque EscWfilo (adagtado a condiciones de semiaridez), constituido
peumos, quillayes y litres e m otros, hasta las vegas de altum, compuesro por especies herbkeas que
habitan sobre 10s 2.000 metros de altitud.

I
*

*

En 10s sectoresde altitudmedia es factible observar
cipds de la cordiUera creciendo )unto al olivillo de la
cordillera; especialmente en el sector Uniola.
El estrato vegelacional inferior de esta
zona lo constimyen coirones y
en tpoca de
primavera
abundante
flores de gta
belleza.

FAUNA MAS F'RECUENTE Y DE INTERES

Allan Rojas

La fauna presente en esta Reserva Nacional se destaca
por su belleza como por su estado de conservaci6n.
Entre 10s mamiferos sobresalen el guanaco, que se ubi
las laderas mls inaccesibles, el mrro culpeo y el zorro c
(a estos tiltimos es posible observarlos en 10s sitios d
p6blico) y la vizcacha, que habita sectores rocosos.
Entre las aves se puede avistar al lor0 tricahue, especie qu
construye su nido en barrancos,
1 yas poblaciones esth protegidas,
to que se encuentran en serio pe
de extinci6n.
En las altas cumbres se ven c6ndores y lguilas
y en las lagunas y cursos de agua el caiqukn de
Magallanes, el pato correntino y las cachaiias, que
dan vida al paisaje con su ruidoso canto.

r

ractivos Culturales
CTOS ARQUEOLOGICOS:
a es posible observar petroglifos realizados por 10s antiguos
n 10s siguientes sitios: Carrizal (Cachapoal), Piedra de Indio,
a Vida, Rinc6n de 10s Guanacos, estero El Bad, estero
n de 10s Arrieros. Entre 10s 6 0 s 6.000 y 3.500 a. C.,
de cazadores ascendieron desde el Pacific0 hasta las
de la Cordillera de 10sAndes, aprovechando un period i d o que el actual para cazar guanacos y huemules
timos exlintos en laRegi6n). Posteriormenteestos grupos se adapa condiciones climiticasm6s benignas, estableciindoseen el lugar
de ciertos cambios tecnol6gicos en su instrumental de caza. Estos
blementeheron 10s autores del arte rupestre antes men-

-

SITIOS DE MAYOR
BELLEZA ESCENICA:
1s fen6menos naturales qu‘
odelaron el paisaje han con
rmado rasgos paisajisticos dc
an contraste, 10s que unido
desarrollo de asociacione
:getales muy variadas, otor
in a la Reserva un alto inte
s desde el punto de vist<
dnico.
j posible contemplar innume
bles paisajes cordilleranos
:ro 10s mis relevantes corres
Inden a:
Los cerros El Indio, El Agu
reado, Goth, volch Palomc
lto de 1osArrierosy Los Pun
mes.

elvo, El Indio, Cot6n, Lo

encuentra la casa patronal, el parque, bodegas y
Chacayes, la cual data de fines del siglo XK.
s de una antigua hdici6n que fue cons-

so de la Guardia” es parte del folclore y la leyenda del

hace alusi6n a que a travks de ese estrecho puente
hapoal, a principios del Siglo XK, 10s hermanos
a refugiarse a 10s cajones cordilleranos de la actual

Administracih del Area:
Se encuentra en la entrada de la Reserva.
La Administracih cuenta con telkfono:
(072)-297505 Rancagua.
Oficina de guardaparques:
Se ubica en el kea de Administracih.

Areas de merienda y campismo:
Area de merienda “Ranchillos” ubicada
a 6 km de la Administracibn, consta de
23 sitios con infraestructuraminima. En
este mismo sector se habilit6 un kea de
campismo provieoria, ya que el hea
Maitenes se encuentra cerrada por problemas derivados del aluvih de 1993.
Senderos de Excursih:
Sender0 de excursih Los Peumos:
Habilitado en el Area de Merienda
“Ranchillo”, permite observar la dinhica de la vegetacih, la geomorfologia del kea, la gknesis del paisaje y
vestigios de actividadesminemstradicionales de la zona.

i

Refugios nisticos:
i
Refugio “Urriola”, ubicado a una dish3
cia estimada de 20 kmdel sector Maitees,i
ubicado a su vez a 32 km de la Administracih
Desde el Area Maitenes existe un sender0 apt0 para ell
tr6nsito a pie o a caballo que lleva a1 interior del caj6ni
Cipreses. El refugio se sitha a una altitud aproximadaj
de 1.500 msnm y el tiempo estimado de viaje a pie es,
de 5-6 horas y a caballo, 4 horas.

11

n a

Alojamiento:
El establecimientoprivado mtts cercano
es el hotel Termas de Cauquenes, cuyo
origen se debe a la demanda por baiios termales. Est41
t
ubicado 15 km antes de llegar a la Reserva.
\

f
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Paseos a caballo:
Es posible realizar paseos a caballo @re
vi0 arriendo a lugareiios ajenos a
CONAF) tanto en el Area de acampar como hacia el
interior, previa autorizacih. Son interesantes de conocer 10s sectores Carrizal y Urriola y las Lagunas:
Piuquenes, Agua de la Vida y Agua de la Muerte.

Distancias Y ZiE

Desde la Reserva a Santiago
Desde la Reserva a Rancagua
Desde la Reserva a Machali
Desde la Reserva a Coya
Desde la Reserva a Rengo

I

1

IPOS

de via

Natacicin
Excursionismo
Observ. Flora
Observ. Fauna

VlRq
Recomendaclones Especlales
* Si visita el sector alto del caj6n del rio de Los Cipreses, se recomienda vestir ropa abrigada, parka, gorro,
guantes, bototos, lentes de sol y llevar crema para proteger la piel.
* A p v i s i m con alimentos que contengan calorias(chocolatey om).
Para excursiones y escalamiento, se debe dar aviso a la Administraci6n de la Reserva.
* La mejor 6poca desde un punto de vista climitico y menor concentracih de visitantes, son 10s meses de
septiembre a diciembrey del 15 de febrero hasta abril. Para ver paisaje nevado u observar el fen6meno nival, la
6poca ideal correspondea junio y julio.
* Respetar la sefializacih existente y las normas impartidas al momento de ingresar.
Baiiarse s610 en sitios habilitados para tal fin.
* Es convenienteadquirir c a n o leiia antes de ingresar ala Reservapara asegurarseel abastecimientode combustible,
dado que por razones de protecci6n de 10s recursos naturales no se permite la extraccih de leiia.

Maule

-

CORPORACIONNACIONALFORESTAL

W Regi6n Made
Direcci6n Regional: 2 Poniente 1180,Talca
Fono Fax: (71) 234751

Of. Provincial Curicb: Ed. Gobernacibn, Carmen SW, Curicb
Fono Fax: (75) 310231 - e-mail: c08lprmar@conaf.cl

Of. Provincial Talca: 3 Sur 2 Poniente 564, Talca
Fono Fax: (71) 230038 - e-mail: cO7lmarg@conaf.cl

Of. Provincial Cauquenes: Victoria 841, Cauquenes
Fono Fax: (73) 512294 - e-mail: c09lahym@conaf.cl

Of. Provincial Linares: Curapalihue 442, Linares
Fono Fax: (73) 210109 - e-mail: cl03ajhe@conaf.c1
Area Constitucibn: Montt 156, Constitucih
Fono Fax: (71) 671249 - e-mail: clllcigp@conaf.cl
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Vichuquh y
omuna de Vichuqukn

:Menor a 2000 msnm.
:Templado-cfdido, con una
n seca prolongada ( 6 6 m6s
y una pluviometria de 500
mm, su temperatura media

-a Reservatiene acceso des
La topografia del kea es
con algunos sectores plael bosque Llico, inmediay pequeiias 6reas
practica agricultura.

Hidmgrafi~:La unidad est4 inserta
en un sistema lacustre formado por
la laguna Torca, el lago Vichuqubn,
y la la& de Agua Dulce, que no
tiene desagiie superficial.

de Curico por un camino d
:rcinsitopemanenteque pas
3or HualaAe,con una longitu
l e 108 km, de 10s cuales 7
estan pavimentados.

At ractlvos Naturales

FLORA MAS FRECUENTEY DE INTERES
La vegetacidn de esta Area Silvestre est6 formada por diversas especies de acuerdo a 10s sectores que
la conforman.
Asi, en la vegetacidn de ribera de la
Laguna Torca, destacan el batro y
la totora, y en las especies aculticas figuranla lengua de agua, pel0
de marisma y el loroma o hierba del
sapo.
El sector Bosque Llico est6 compuesto principalmente por especies
exdticas, como pino insigne (Pinus
radiata),pino maritimo(Pinusmaritima), pino silvestre (Pinus
silvestris)y ammo austraho ( A m

cia melunoxylon).
Destacan tambi6n 10s eucaliptus,
muchos de ellos a h sin identificar,
de buen desarrollo y que probable
mente hoy puedan utilizarse en

otras h a s del pais. .
Adem& posee un sector
en que la vegetacidn herblcea y arbustiva cumple
una funcidn importante
para detener el avance de
la arena. Entre la vegetaci6n herblcea se encuentran especies como
am6fila, garra de ledn,
doca y algunas gramineas.
La estrata arbustiva est4
conformada principalmente por lupino y geniSta.

A

La isla CerrilIos est6
cubierta, en general,
por especies del bosque
esclehfilo como peumc
(Cryptocuryaalba),litrt
(Lithreacaustics) y otras.

1
7
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Telbfono :Hualani y Llico.
* Venta de Aliment
9

Iualaiii y Llico.
Primeros Awilios :Llico.
Alojamiento :Hosteria v Re,
,idencial en Llico.

Areas de merienda y campismo
Actualmente cuenta con 7 sitios con me&, bancas, fogh,
agua potable, lavaderos y duchas.

: extensi6n 400 metros; tiempo de recorri-

sender0 sobre pilotes, en una extensih de 300 metros.

entacih: Hosteria y Residencial en Llico.

I

VI1 Regibin
Actlvldades Recreatlvas

SECTORES

1 BOSQUE DE LLlCO
2 LAGUNATORCA

3 EL CERRILLO
Recomendaclonee Eapeciales
Considerando la menor concentracih de pdblico, es mhs conveniente visitar el hen otoiio y p r i n ~ v

A

."-suave en el sector Parque Inglks.
Con las mayores alturas destacan
10s cerros, El Alto (2.156 msnm),
el Coligua (2.026 msnm), el
Frutillar (1.680 msnm ), El Fraile
(1.425 msnm) y El Cord611 de
Guamparo (2.146 msmn).

Hidrografh La base del sistema
fluvial lo constituyeel rio Clam, que
corresponde al llmite sur del h a .
Sus afluyentes principales son 10s
esteros Campo, El Tom y Mal.

a Reserva, ubic
recordillera andina, al sures
de Molina, tiene acceso des(
esadudad medianteun camir
de ripio y tierra que llega has
la lmalidaddenominadaPaqi
Ingles, con un recomdo de f
km. La via es transitable dura
te todo el aiio hasta el sector
7adal. Mas arriba del sector d
ominado Cuesta El Bastrjn,
amino se intermmpe en el p
,.odo invemal,especialmente p
nevazona.

I

VI1 Regiiin
Atractivos Naturales

La fauna mas notoria del Area esta costituida
por 10s mamiferos y aves. Entre 10s primeros
destacan el Pudi (Pudu Pudu), puma (Puma

griseus), quique (Gal
cuja),vizcacha (Lagidium
viscacia), gat0 colocolo

Entre las aves, cabe men-

cionar el lor0 tricahue (Cyanoliseuspatagonus),
clasificado <<EnPeligro de Extincicinb, torcaza
(Columba araucan
haiia
(Enicognathusferrugineus),h

n Turistica

de Radal, se ubica una caseta de informaci6n y
Inglis la administracih cuenta con un

Areas de campismo:
Camping Los Robles: se ubica en el sector Parque Inglts,
cuenta con 50 sitios con agua.
s*.

Senderos de Excursih:
Desde el sector Parque Inglts nacen varios senderos de excursi6n que permiten al visitante conocer el Area.

-

Mojamiento:
En el sector Parque Inglks existe una hosteria que permanece

Primeros auxilios : Post:
I radal a 300 m de la Caseta df
' formaci6n.
1 Venta de alimentos: Molin;
' a 54 km de la Administraci6r
de la Reserva.
TelCfono :Molina.

-

tlvidades Rem

2 SALT0 LA LEONA

4 VEL0 DE LA NOVIA

Recomendaciones Especiales
Se recomienda visitar el kea en el period0 de octubre a marzo.

no pacific0 al no& de Pelluhue, balneario costero wan0 al h a .
El sector El Fin forma parte de la
cuenca costera del do Pino Tdca y el
him curso de agua que estd asociado es el estero Pajonal, que mponde al Wte sur del sector. hte
estero pequeiio apenas mantiene su
curso de agua en period0 estival.

El sector Los Ruiles se
cuentra inmediatamente
costado norte del camino q
une Cauquenes con Chan
a la altura del kilometro 29
dicha ruta, toda asfaltada.
51 sector El Fin, a 15 km d
Lmpedrado,tiene accesode:
de Taka por el camino pav
mentado que va a Constiti
cion, desde el cual nace la rut:
de ripio, que pasa por Empc
drado y finalmente llegaal sec
tor. Eneste ultimotramo el thr
sit0 se interrumpe durante a

I

VI1 Regicin
Atractlvos Naturales

FLORA MAS FRECUENTEY DE INTERES:
Esta Area Protegida es de gran importancia ya que constituye el dnico sitio del Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado (SNAPE), donde se encuentra la
formaci6n vegetal denominada Bosque Maulino, con mis
de 80 especies arb6reas y arbustivas, destacando 2 en Peligro de Extinci6n: el ruil (Nothofagus alessandrii) y pita0
(Pitaviu punctatu). En el sector 10s ruiles ademis se encuentra tineo (Weinmannia trichosperma) y ciruelill
(Embothrium coccineum), ambas cercanas a su llmite de
distribucibn norte.

Actlvldades Recreativas

ACT~Vl5ADES

SECTOR
1

~UIIIILIULU

Area de merienda

SECTOR

1 LOS RULES

Recomendaciones Especiales
0

Considerando la menor afluencia de priblico, es conveniente visitar el kea en otoiio
adem& se pueden observar claramente las diversas tonalidades que presentan las espec
embargo, en verano la Reserva presenta un gran atractivo.

1

a

IRelieve :En general, el kea donde
se ubica la Reserva corresponde a
camctehticasdelaCdeb
Andes: altas cumbres, roquerios y
altitudes pmmedio de 2.500 mnm.
Tambih existen caracteristicasde la
premddlera, con altitudes m& bajas y formadaspor materialesde acam glacial y fluvial.

Hidrografia: Existen importantes
cursos de agua, entre 10s que destacan el rio Claro, que m z a el kea
en sentido norte-sur y drena sus
aguas directamente a1 rio Maule;
el rio Lircay, que a su paso abastece con agua de riego a parte de la
comuna de San Clemente y que se

9
0.
.

une luego con el do Claro, que viene desde Moliia para desembocar
en el rio Maule. Otro rio importante es el Blanquillo, que es
afluente del do Claro.

5 ubica 66 km al oriente d
Taka, pasando por San Ck
mente. El camino tiene 40 kr
pavimentados y 26 de ripic
El transit0 se mantiene todl
-' aAo, aunque en inviernl
pdedeversedificultado por I(
nieve en 10s ultimos 4 km dc
trqyecto.

tkofaguspumilio). Otra especie

se encuentra el maitkn de chubut (Maytenus

-Aextoxiconpunctatum), avellano (Guevuinauvellanu), lingue (Persea lingue),radal (Lomatia hirsuta),
laurel (Laurelia sempervirens), canelo (Drimys
winteri), bollCn (Kageneckia oblonga), maqui
Pristotelia ckilensis),litre (Litkrea
:Cryptocarya alba), arrayin ( L
naitkn (Maytenus boaria), quillay (Quillaju supozaria), boldo (Peumus boldus),copihue (Lapageria
rosea), chilco (Fuchsia mugellanica), arrayin ma:ho (Rkapkitkamnus spinosus) y colihue (Ckusquea
xmingii). Entre las especies herbiceas hay una gran
ariedad de helechos y orquideas silvestres.

VIIRegidn

de F'mtecci6n, a menos de un km del

- Valle del Venado y en direcci6n sur se
tmta de un grupo de piedras graniticas
t a s ~Tal
. nombre se debe a que la

ades, en este cas0 elipsoidales,
enas que habitaron la zona en tiemlemente heron usadas como mordgenes molian granos y pigmentos.

acidn nristica
ica a 200 m del acceso de la unidad.

Area de F'rotecci6n, unos 3 km antes del ingreso a la

e campismo, que se ubica a 800 m de la
y cuenta con 3 sitios, baiios, duchas con
ente y lavaderos comunes. Cada sitio con

extensi6n de 4 km.
para recorrido: todo el &a.

SITIOS DE MAYOR
BELLEZA ESCENICA:
F'resenta sectores de gran belleza
especialmente 10s rfos Lircay,
Blanquillo y Claro. Este ~ltimo
posee un gran salt0 de agua. Tamb i h esta el sector denominado El
Enladrillado,ampliamente visitado por turistas, tanto nacionales
como extsanjeros. Fdmente, hay
que destacar la belleza que otorga
el colorido y forma de la vegetaci6n existente.

SERVICIOS FUERA
' DELAREA
* Bencina: San Clemente, a 4
km de la Unidad.
TelCfono: Vilches Centro e
posta de primeros auxilios:
Posta de primeros auxiliof
Vilches Centro.
* Venta de alimentos :Vilche
Centro, San Clemente y Talc;
Alojamiento: Hosteria Rar
ho Canales a unos 8 km ante
e la Reserva .

d
~

ara recorrido: 1 a 2 &as.
10s fen6menos volchicos.

e interpretaei6nambiental: Sol de la Montaiia,
e 350 m.

I

W

I
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rnowiiizacion rJublica

16E

2 CERRO EL PEINE

3 ADMlNlSTRAClON

5 PIEDRA LOS PLATOS
6 RIO CLARO

Recornendaclones Espaclales
Considerando la menor concentraci6n de pdblico, es mis conveniente visitar el Area en otoiio y p h
aunque el verano es el mejor por el clima.
0 Para evitar accidentes, en cas0 de excursiones, es aconsejable acudir a la Administracih, donde se i
as indicaciones pertinentes.

v la temoeratura media es de 14°C.

Relieve:
El Area es pr6cticamenteen su totalidad plana.
Hidrografia:
El hico curso de agua que de algsln modo se relacionacon la R e
serva es el ester0 Chanco, ya que
forma parte del limite sur.

I
vecina inmediata a la ciudad c
Chanco, se accede a la Resc
va por un camino pavimentac
desde Cauquenes, a una d
tanciade 48 km. Su acceso p
el Nortees por la zona de Cor
titucion, por un camino pa
mentado en sus 80 km de IC
I itud.

1

I
VI1 Regisn
Atractlvos Naturales
‘LOKA MAS FKI
Y DE INTERES

En el &ea habitan mm’feros como el Z k o
us), zorro chilla (Pseudae (Galictis cuja) y liebre
y conejo (Oryctolagus

oproctaperdicaria),yeco (Phalacrocorax
aceus), huairavo (Nycticorax nycticorax),
eranoaetus melanoleucus), y tiuque
entre otras.
I

J

m

I
vu[Regicin

1

Atractivos Culturales
Chanco es algo m6s que una historia de arenas doblegadas, es tambiCn paae del pasado que se vislumbra en la
arquitectura colonial de viejas casonas. Grandes y apacibles corredores las rodean y en medio de uno de 10s
patios de la casa patronal, que sejacta de mantener su estirpe, se yergue la pileta de piedra, donde se desarrollarh
tantos encuentros y tertulias.

InformacionTuristica
Administracih del Area:
Est6 ubicada al ingreso de la Reserva.

Area de merienda y campismo:
Actualmente cuenta con 5 sitios, habilitados con mesh, fog6n, agua potable, luz elkctrica, un w.c., un lavamanos y dos
duchas.
Senderos de excursi6n :
Sendero de interpretacih: extensidn de 1,4 km, con 7 estaciones; duraci6n del recorrido lhc y 30 minutos.
a Sendero ecol6pico: extensi6n 2 de km, con 5 estaciones; generalmente
el recorrido se realiza en vehiculo.
Alimentacih :
En Chanco y balne

SITIOS DE MAYOR
BELLEZA ESCENICA
En la Unidad se puede observar una gran variedad de especies arbheas principalmente ex6ticas. Ademhs, han alcanzado un gran desarrollo,
que las hace notables e interesantes de observar.

IBencina :Pelluhuey Cauquei

1
Hospital :Chanco y Cauquei
Teldfono : Pelluhue y Chanc
Venta de alimentos : Chanco y
Pelluhue.
Alojamiento : Residencial en

VII Regicin
Actividades Recmativas

ACTIVIDAD

SECTOR

CTOR

1 ADMlNlSTRAClON

Recomendaciones Especiales
0

Considerando la menor afluencia de piblico, es mits conveniente visitar el kea en otoiio y primavera; sin
embargo, en period0 estival, por la cercm’as de 10s balnearios de Curanipe y Pelluhue, tambih se puede
recomendar visitar el Area.

CORF'ORACION NACIONALFORESTAL

-

VI11 Regih del Bio Bio
Direccidn Regional; Barros Arana 215, Piso 2, Concepcidn
Fono; (41) 248048 - Fax: (41) 220136
Of. Provincial fiuble: Claudio Arrau 738, Chillh
Fono Fax: (42) 221085 - e-mail: cl25vsan@conaf.cl
Of. Provincial Bio Bio: JosC Manzo de Velasco 275 Los Angeles
Fono Fax: (43) 321086 - 311377 - e-mail: cl35ekra@conaf.c1
Of. Provincial Arauco: Eduardo Frei 288, Caiiete
Fono Fax: (41) 611241 - 611034 - e-mail: cl49mcar@conaf.cl
Of. Provincial Concepcidn: Janequeo 336, Concepcidn
Fono Fax: (41) 234145 - e-mail cl55jval@conaf.cl

Relieve: El relieve de la reserva es
product0 de glaciacionesy fentimentre el volch Chillh nos volcinicos del Terciario y
Cuaternario, manifestandose en la
existencia de plieges tecthicos
amplios, sobre \os d e s han actuado numemos rios y esteros.
Win.Tiene una superHidrografia: Esta Area Protegida
contiene una serie de valles tributarios del rio Polcura, orientados
principalmente en sentido nortesur, separados por cordones montaiiosos de laderas con fuertes pendientes de origen glaciar. La mayoria de 10s rios y esteros de la
Reserva pose caudal todo el aiio,
comporthdose como torrentes si
las lluvias tiene una duracitin superior a tres dias seguidos.

AtractPvos
Naturales
FLORA MAS FRECUENTEY DE
INTERES
En la Reserva existen especies de flora con problemas de conservaci6n
como el:
ciprks de cordillera (Austrocedrus
chilensis) que es una conifera que se
desarrolla en la cordillera, en suelos
de mala calidad, especialmente en
sectores rocosos. Se encuentra en la
Cuesta El Huemul, Los Peucos y Valle Hermoso.
Otras especies con problemas de conservaci6n son el lleuque,
(Prumnopitys andina), maitin de
chubut (Maytenus chubutensis) y el
liuto amarillo (Alstroemeriaaurea),
radal enano (Orites myrtoidea), especie arbustiva catalogada Rara, se
desarrolla en sectores altos del Valle
Hermosa, Los Peucos y Rio Relbun.

,

3
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tividades Recreativas

SECTORES 1 LOS PEUCOS

2 RIO POLCURA

3 EL BLANQUILLO

Recomendaciones Especiales
Acampe s610 en lugares autorizados.
Contribuya con la limpieza; evite producir desperdicios, llkvelos de regreso y depositelos en lugares autorizados
* Proteja la vegetacih y fauna. Tenga siempre extremo cuidado con el us0 del fuego de su campamento.

PARQUE NACIONAL
----LA--

--I

Lr

--

1

El Parque Nacional Laguna del
Laja est6 ubicado en la precordilleraandina, 93 km al este de Los
Angeles, en la provincia del BioBio, comuna de Antuco. Ocupa una
suuerficie de 11.600 hectaseas.

Altitud De 976 a 2.979msnm.

.

nweve: El volcan ~ a j es
a la for-

maci6n miis antigua y se presenta
como un crhter destruido sobre el
cual se eleva el actual con0 del
volc6nAntuco (2.985 msnm), formado por cenizas y piedras. La lava
que baj6 por las laderas y atrap6
las aguas en el curso medio del rio
Laja dio origen a la laguna del Laja.

k

Hidrografia: Los rio Laja y
Trubunleo son receptoresdel agua
que abasteceel principal complejo
hidroel6ctrico del pais (centrales el
Abanico, El Tor0 y Antuco).

El acceso al Parque Io cons
tituye el camino LosAngeles
Antuco-Laguna del Laja, tr:
fecto de 93 km, de 10s CUE
les 64 estan pavimentados
31 rest0 es de ripio. Transit;
ble todo el atio, se recomier
da portar cadenas en inviei
no por posibles nevadas.

AtraCtlVO8 Naturales
"IAR.4 MAS FRECUENTE Y DE INTERES

-

FAUNA MAS FRECUENTE Y DE INTERES
Las aves constituyen la principal vizcacha, especie clasificada en
poblacihde fauna existenteen en Peligro de Extincih en la Regi6n
el Parque con 47 especies entre del Bio-Bio. Se le puede encontrar
avecillas, patos, rapaces y brihos. en 10s sectores Lagunillas y Lago
De especial inter& son la bandu- Laja. TambiCn se puede observar
rria y el cdndor, considerados pumas y 10s mms culpeo y chicomo Vulnerables a la Extincih. lla. Los sectores de obser
Se les puede observar en 10s secvaci6n de estas tres espetores Lagunillas y Chacay. Tam- cies son Lagunillas y
bikn es posible apreciar en todo Chacay.
el Parque la perdicita cordillerana
y la gaviota andina, clasificadas
como Raras.
La poblaci6n de mamiferos es
escasa, destachdose la

'4

lnformacion Turl'stica
Administracih del Brea:
Se encuentra ubicada en el sector Chacay (a 4 km de la entrada del Parque y a 12km del poblado de Abanico), a orilla
del camino, debidamenteseiializada.

u

Oficina de guardaparques:
Caseta de control Los Pangiies: est4 ubicada a 100m de la
entrada al Parque,junto al camino. En ella se realiza el control de visitantes y cobro de entrada. Ademis, brinda informaci6n sobre
las actividades y sitios de la Unidad.
* Oficina de guardaparaues-en canchas de esaui: est6 ubicada junto al
camino principal a 10km de la entrada del Parque, frente a las mencionadas canchas, en 10s faldeos del volch Antuco.
se encuentra en el sector Chacay, a 5
km del acceso al Parque, entrando300 m por un camino secundario,debidamente seiializado.
Areas de campismo:
Se encuentraubicada en el kea de DesarrolloLagunillasa 2
km de la entrada a1Parque. Consta de 20 sitios, con luz elktrica, cada uno con fogtin, mesa-banca para 8 personas, basurero, agua
potable (una llave cada 3 sitios), dos cabinas sanitarias con baiios y duchas con agua caliente para damas y varones y lavadero. Existen ademhs
dos pozones para natacih (adultos-niiios).
Area de merienda:
Est6 ubicada en el h a de Desarrollo Lagunillas, a 2 km de la
entrada del Parque. Consta de 20 sitios, cada uno dotado de
fogh, mesa-banca para 8 personas, agua potable (una llave cadatres sitios)
y servicios higihicos. Estas b a s son administradas por CONAF.
Senderos de excursi6n:
Duracibn del
trayecto 4 horas. Se puede observar flora, fauna, Sierra Velluda y el valle del rio Laja.
n del trayecto de 2 horas 30 min. Se puede observar flora, fauna,
os vulcanol6gicos y el nacimiento del rio Laja.

SITIOS DE MAY01
BELLEZA ESCENICA:
* Saltos de las Chilcas v del
Torbellino: de sobresaliente
belleza escCnica, constituyen el
nacimiento del rio Laja que
aflora con gran fuerza desde el
interior de la escoria volcini, rodeado de abundante
getacibn. Cercano a Cstos,
iiaj senderos de excursibn de
fhcil trhsito.
VolcanAntuco v L a m del
Constituyen un conjunto de gran belleza. En el faldeo
norte del volcan existen canchas de esqui.
Sierra Velluda: impresiona
por la majestuosidad de sus
picachos y ventisqueros, a 10s
cuales se puede acceder por
senderos de excursibnque presentan un grad0 de dificultad
media. Desde lo alto se obtiene una magnifica visi6n del
valle, del rio y del lago Laja.
Los Coigiies: ubicado en el
sector Chacay, presenta un
mirador natural del volcin
Antuco, desde el cual el cientifico Poeppig hizo las primeras observacionesde sus fenbmenos eruptivos. Se accedepor
un sender0 de fdcil trhnsito,
rodeado de coigues.

* Sendero EstacionamientoEndesa-No Laja:
Duracidn del trayecto de 3 horas 30 min. Observacidn de flora y fauna,
fen6menos geol6gicosy el do Laja.
* Sendero Centro de Informaci6nAmbiental-LosCoiges:
Duracidn del trayecto de 2 horas 30 min. Observaci6n flora y fauna,

horas. Observacidn de flora y fauna, Sierra

listancias y tiempos de viaje:

Actlvldada= Rrnweatlvas

RES

1 SECTOR LOS PANGUES - LAGUNILLAS
2 SECTOR CHACAY

3 SECTOR CANCHAS DE ESQUI- LAGUNA DEL LAJA
ornendaciones Especlales
da invernal,vestir ropa abrigada, parka, guantes, gorro, lentes de sol, etc.
e@, tome las medidas necesarias para prevenir un accidente.
s vehiculos, es obligaci6n el us0 de cadenas en temporada invernal.

4 la unidad se accede por
:amino que une a la ciudad (
-os Angeles con Santa Barbaa, para luego continuar has'
3alco-AltoBio-Bio, bordean
?Irio Bio-Bio y continuan
iacia las comunidadc,
iehuenches de Quepuca3alco y Ralco-Lepoy, distantes
le la ciudad de Los Angeles
I18 y 139 km respectivamene. La distancia hasta la Reser/a por la parte sur, siempre
Jesde Los Angeles es d
tm de 10s cuales 94 e
sfaltados, 30 son de ripi
iuenas condiciones y 10s
antes 30 de tierra con alg
sectores ripiadosy transitables
'
solo en la epoca estival.

La Reserva Nacional Ralco se encuentra ubicada en la cordillera de
Los Andes, al este de la ciudad de
Santa Bhbara, en la Regi6n del
Bio-Bio, y cuenta con una superficie de 12.421 ha.

Altitud Varfa entre 1.000 msnm.
3.164 msnm.
C l h La Reserva Ralco registra
un clima marcadamenteestacional;
el verano es seco, d i d o y de gran
estabilidad atmosfdrica. Las precipitaciones medias anual son del
orden de 1.773 mm, concentrhndose en el periodo otofio - primavera. La precipitacih invemalcae en

forma de nieve, acumulhdose va
rios metros en muchos sectores.
Relieve: Este es product0 de inten
sos fenbmenos volchicos y glacia
les, manifestindose en la existen
cia de derrames y estribacione.
montaiiosas, rios y esteros.

Hidrografia: El curso de agua de
mayor importancia es el rio Ralco,
al cual tributan varios esteros. El
de mayor caudal y extensidn es el
estero Quillaicahue, que nace en
10s faldeos del volchn Callaqui.
Otros esteros que nacen en la Re
serva son el Loncotahue y el
Vilcuncura.
I

Atractivos Naturales

IFLORA MAS FRECUENTE Y DE INTERES

Gas3611Oyarzun

FAUNA MAS FRECUENTEY DE INTERES
Entre las aves m8s conocidas se encuentran el c6ndor (Vultur gryphus), el carpintero negro (cumpephilus
mgellanicus), el piuquh (chloephagumelmoptera),la bandurria (Theisticus cuudutus) y el choroy (Enicognathus
leptorhynchus); todas ellas con problemas de conservaci6n. Estas aves se pueden observar especialmenteen el
valle del rio Quillaicahue y en las cercm’as de La Mula.
Entre 10s mamiferos se encuentra el puma (Pumaconcolor), felino clasificado en categoria Vulnerable a la
Extincih, la vizcacha (Lagidium viscacia) y el degli de 10s matorrales (Octodon brigesi), especies en categoria
Vulnerable a la Extincih.

SITIOS DE MAYOR
BELLEZA ESCENICA
Uno de 10s principales atractivos
paisajisticos conjuntamente son
10s bosques de araucaria y el volc h Callaqui (que denomina toda
el Area de la Reserva), con su cima
siempre nevada y que presenta
emanaciones de gases visibles
todo el aiio. Aguas termales brotan de sus laA--s.

Bent $anta Bi
age1
Telt5fonopublico: Santa BArbai ,Alto Bio-Bio ,Los Sngeles.
Primeros Auxilios: Santa Birara, Los Angeles.
Venta de Alimentos : Lc
q e l e s , Santa Bhrbara, Ah
;io-Bio,o Chenqueco.
Carabineros: Los Angeh,
anta Bhrbara, Alto Bio-Bio
Alojamiento: Los Angeles,
anta Bhrbara, Alto Bio-Bio
Correo: Los Angeles, Santa
kbara, Alto Bio-Bio

Informacion Turr’stica
Oficina de guardaparques:
Guarderia Sector Ouillaicahue.En Bsta se realiza el control
de ingreso de visitantes y se brinda informaci6n del Area.
* Guarderia Sector Laguna La Mula: C
la Reserva.
* Area de Desarrollo La Mula: Actualmente cuenta con 3 sitios de camping, con mes6n y banca para 8-10 personas. El Area cuenta con agua.
Senderos de excursi6n:
Sendero Rio Ouillaicahue-ElPachk Duraci6n de trayecto
de 8 horas. Se observa flora y fauna, en ambientes boscosos
de gran belleza, especialmente de bosques de araucaria sin intervenci6n
humana.
* Sendero rio Ouillaicahue - rio Ralco: Duraci6n de trayecto de 6 horas
siguiendo el rio Ralco. Se puede observar flora y fauna nativa.
* Sendero Ouillaicahue - Salto del Loncotahue: Duraci6n de trayecto de
6 horas siguiendo el rio Ralco a travCs de un sender0 que pasa por sectores boscosos y laderas de cerros cordilleranos hasta llegar al Salto de
Loncotahue.
Alojamiento y alimentaci6n: En la Reserva se puede alojar solamente en carpa, especialmente en la zona de
campismoLa Mula, donde existen mesones-bancas.
No existe abastecimiento de alimentos, por 10s que el visitantes debe llevarlos desde Los Angeles, Santa BArbara, el
poblado Alto Bio-Bio o Chenqueco.

‘
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Los Angeles
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: 90km

Actividades Recreatlvas
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SECTORES

1 QUILLAICAHUE

2 LONCOTAHUE

3 LA MULA

Recomendaciones especlales
* Acampe s610 en lugares autorizados. Tenga siempre extremo cuidado con el us0 de fuego de su campamento.
* Contribuya con la limpieza; evite producir desperdicios, lldvelos de regreso y depositelos en lugares autorizados.
* Proteja la vegetacih y fauna.

Regicir

La Araucania

COWORACION NACIONAL FORESTAL

M RegiC de La Araucania
Direcci6n Regional: Francisco Bilbao 931, Piso 2, Temuco
Fono Fax: (45)298100

Of. Provincial Curacautin: Manuel Montt 1151, Piso 2, Temuco
Fono Fax: (45) 881310 - 881184 - e-mail: cl6lopon@conaf.cl

Of. Provincial Malleco: A. Prat 191, Piso 2, Angol
Fono Fax: (45)711870 -712328 - e-mak cl7laro~@conaf.cl

PARQUE NACIONAL

-verano es seco y calwoso. La
temperatura media anual es de
13°C. Hay nevazones entrejunio y
septiembre.

Relieve: En su topografia destacan
3 cerros: Piedra El Aguila (1.460
msnm),h a y (1.450 msnm)y Alto
Nahuelbuta (1.530 msnm).

Hidrografk J
m cwsos de agua
mds'importantes son el rlo
Picoiquh y 10s esteros Coimallfn,
Pehuenco y Cabreria.

ripio 10s primeros22 km; el resto
-3rresponde atierra.TransitabP
u d e fines de primavera y w
m,el restodel ~o sdlo esapi
paravehiculosdedobletracd6
y usando cadenas.
Desde la ciudad de Cafieti
Provinciade Arauco, 40 km pi
el vale de Cayupil, camino
Fundo El Chacay 18 lan de G
mino de ripio, una horay med
e viaje.
DesdeAntihuala (provincia c

mum),60 km por camino
Fundo ElChacay,caminodetil
rra en tcda su extension, 2 h
E de viaje.

Atractlvor, Naturaleo
FLORA MAS FRECUENTES Y DE INTERES

FAUNA MAS FRECUENTES Y DE INTERES

SITIOS DE MAYOR BELLEZA ESCENICA
- Piedra El Aguila, mirador natural desde cuya cima
es posible observar la belleza del mar, el valle central y 10s volcanes de la cordillera andina de la Regi6n.
- El sector Coimallin y sus paisajes primitives.
- Las Turberas, donde se destacan 10s interesantes
vegetales insectivoros.
- El cerro h a y .

I
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ktractivos Naturales
Administracibn del Area:
Est4 ubicada en Pehuenco a 40km de Angol y 47 de Caiiete.Las actividades son interrumpidas durante el periodo de
, debido a las condiciones clidticas. La temporada de
a visitanteses primavera-verano y el horario es de 08.00 a 13.00

M

Parque, a 5 km de la Admigol. Las actividades no son interrumpidas durante
atenci6n de visitantes es de 08.00 a 13.00 hrs. y de

de la Administraci6n. La actividad de us0 piiblico se
ite el periodo estival. Tiene el mismo horario de atencih

e laAdministraci6n del Parque.
la Administracib y a 47 de Angol. Tiene el misI al pfiblico que la Administracidn del Parque.

ubica inmediata a la Administracibn; son
uno con mesa-banca, fogh, agua,
s hsticos, 3 servicios higi6nicos dobles y estacionadelimitados con cercos hsticos, sombra natural yen buen

Est4ubicada a 5 km de laAdministraci6n; son 4 sitios, con
basurero y agua (sin instalaci6n de llaves y sanitarios).
Areas de Merienda:
Existe un h a de merienda en Pehueco, cuenta con un fog6n, agua, 7 mesas-bancas, Sin luz, con estacionamiento,
ueros con compartimiento doble para elementos reciclables y no

*

I

t

Senderos de excursih:
* Sendero de excursi6n Piedra El Aguila:
Extensih: 4,5km.
Tiempo de recorrido: 3 horas ida y regreso.
Caracteristicas: Se recorren bosques de iiirre, coigiie-roble, araucaria y
lenga.
Nace en Pehuenco @ea de merienda) y concluye en el mirador del mismo nombre. Se regresa a la Administraci6n por el sender0 de retorno.
Apt0 para todo pliblico sin impediment0flsico.
* Sendero Ceno Ana!:
Extensi6n: 5 km.
Tiempo de recorrido : 3 horas ida y regreso.
Caractehticas: Permite visitas de comunidadesvegetacionales y de hermosos paisajes.
Apt0 para todo pliblico.
* Sendero El Arbol o Rep-Aliwen:
Nace en el sector Pehuenco
Extensi6n: 700 m.
Tiempo de recorrido: 50 minutos ida y regreso.
Caracteristicas: Sendero de Interpretacibn Natural, autoguiado con 12
estaciones. Se recorren bosques de coigiie, lenga y araucaria. Apt0 para
todo tip0 de pfiblico.
Sendero estero Cabreria o Pehuenco:
Extensih: 1.000 m.
Tiempo de recorrido:
una hora ida y regreso.
Caracteristicas:Nace en
Pehuenco y se dirige por
la ribera del rio
Picoiqukn.
Su objetivo es desarrollar trabajos de interpre
taci6n con 10s niiios. Se
visita un ejemplar de
araucaria milenaria a
800 m del Centro de Vsitantes.
h

I
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El Parque se ubica en 10s faldeos
precordilleranos y cordillera
andina de la provincia de Malleco,
comuna de Victoria, en una superficie de 6.474 ha.

Altitud: De 850 a 1830 msnm.
Clima: Templado frio hhedo, se
caracteriza por escasez de periodos
secos, que van de uno a dos meses
en 10s aiios de sequia. La temperatura media anual es de 14°C. Las
lluvias son abundantes, regulares
y flucthn entre 10s 2.500 a 3.000
mm en el aiio.

ACCESO

Relieve: Aunque no presenta formaciones geol6gicas de magnitud,
se destacan el volch Tolhuaca, de
2.806 msnm, que con la enorme
actividad que tuvo en el pasado,
ha marcado el desarrollo
geol6gico del kea, que a su vez
han sido modificado por glaciares,
deshielos, erosi6n y pluvosidad,
dando origen al valle superior del

do Malleco, incluyendo la laguna
del mismo nombre.
Otro aspect0 a destacar lo constituyen las aguas termales existentes
tanto en el Parque como en las inmediaciones, siendo las mhs relevantes las (Termas de Tolhuacru,,
las que, aunque se encuentransituadas fuera del bite de la unidad, revisten gran importancia.

At ractivos Naturales
estacando la
junto con
as,esteros

a del sector,
vada sus aguas
smo nombre.
una espectacude aim, con-

la
de
ante
o de esatractivo es la
a asi por el
de sus aguas
s de exten-

Las diferencias altitudinales y 10s sistemas Mdricos, como tambidn la
topografia existente en el
Parque, han determinado el
desarrollode una vaiada
En 10s cmos es posible
observar bosques puros
de araucaria (Araucaria
uruucana) que le confie
ren una siigularbelle-

cies del bosque
siempreverde como
tineo (Weinmunniu trichospermu), coigiie (Nothofagus dombeyi), olivillo
(Aextoxiconpunctutum)y tepa (Z,uureliuphilippiunu)y caducifolias como
el radi (Nothofagus ulpinu)y el roble (Nothfugusobliquu). El iotobosque
est4 compuesto por especies como el guindo santo (Eucryphiuglutinom)
y el radal enano (Orites myrtoideu) entre otras .
Junto a las hermosas cascadas, en 10s alrededores de la laguna Malleco se
desarrolla una vegetaci6n higr6fila (ambiente h h e d o ) con presencia

S FRECUENTE Y
Entre las
vestres
zorr

SI

cachaiias, torcazas y

1r-yI
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PARQUE NACIONAL
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Sector Los Paraguas:
e accede por camino Cajonilcun-Cherquenco, asfaltado
esde Cajon hasta CherJenco, resto ripiado, transitae todo el aiio, except0 dias
2 nieve, por Io cual se debe
;ar cadenas y doble traccion.
Sector Conguillio:
or Victoria-Curacautin, cami3 asfaltado hasta Curacautin,
resto ripiado,transitabletodo
atio hasta guarderia Captren,
2pendiendo de la acumulaon de nieve; el resto solo es
mitable en periodo estival,
2 noviembre a marzo.
rambien se puede accede1
;te sector hasta la entrada c
arque via Lautaro-Curacaut
asta Curacautin, el resto rip1
I en buen estado; luego co
iua calaminoso hasta la c
?ta de control, aproximadaente 8 km
Por via Temuco-Cunc
elipeuco, camino asfaltado
ista Cunco. El resto es de rio en regular estado y transible todo el aiio hasta la ca?taTruful-Truful.

El Parque Nacional Conguillio se
encuentra en la provincia de
Cautin, comunas de Melipeuco y
Vilcdn, y en la provincia de
Malleco, comunas de Curacautin y
Lonquimay. Abarca una superficie
de 60.832 ha de la Cordillera de 10s
Andes.

Altitud De 700 a 3.125 msnm.

Clima: Templado cdido, con una
alta variacih en la temperam. La
lluvias varian de 2.000 a 3.000mm
al aiio y las nevazones en invierno
alcanzan 10s 2 m en sectores como
Conguillio y, en el sector TrufulTruful, un promedio de 15 cm.
En el mes mis chlido, la temperatura media es de 15,I"C (enero) y
en 10s meses frlos (junio-julio),de

6°C. En invierno 1
son inferiores a 0°C.

Relieve: Destaca la presencia del
volch Llaima, de 3.125 m de altitud, el cual ha sido el agente modelador que m k ha influido en elf
paisaje del Parque; el cordbn montaiioso Sierra Nevada, de 2.5
msnm, y 10s cerros de Lorca
1.878 msnm.
Hidrografia: Los rios mis im
tantes que se encuentran en el
que son: Capkkn, Colorado, Blan
co, Punta Negra, Lo
Quetraleifd, Catrileufh
Truful, El Manzano, las
Verde (175 ha), Captrkn
Arcoiris (1,5 ha) y el lag
Conguilllo (750 ha).

I

Atractivos Naturales

FLORA MAS FRECUENTE Y DE INTERES

Lleuque (Prumnopitysan
Canelo (Drimys winteri)

hTIOS DE MAYOR
BELLEZA ESCENICA
Sierra Nevada, laguna Verde,
volcin Llaima, Caiiad6n del
' Truful-Tmful, lagos Conguillio
y Captrh estos i l t h o s se congelan durante el invierno.

9'

AMAS FKECUENT k'DE k,

gare
~

Sector Administraci6n.
Lago Conguillio (sector la caseta).
Pato anteojillo (Phulucrocoraxolivuceus) Lago Conguillifi

I
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Administracih del Area:
Se localizaen el sector laguna Arcoiris, a 5 km del Centro de
Visitantes, a 1 km del Lago Captrin y a 12 de la guarderia
Truful-Truful. Atiende a 10s visitantes de noviembre a junio,
debido a las condiciones climiticas. Durante el period0 estival la Administracih se traslada al sector Los Paraguas. Este 6ltimo se ubica a 3 km
del sector Lanlh, a 45 km de la guarderia Captrin.
Oficinas de guardaparques:
* Truful-Truful A 2 km de la entrada al Parque, y a 12 de la
Administracidn Arcoiris, a 17 km del Centro de Visitante y
a 12 de Melipeuco. Atiende todo el aiio.
Los Params: A 3 km de la entrada y a 45 de laAdministraci6nArcoiris.
La atenci6n de p6blico se realiza durante todo el aiio.
* Caseta CaDtrin: A 11km de la entrada al Parque y 10 de 1aAdministraci6nArcoiris. La atencidn de p~blicose realiza s610 de noviembrea marzo, de lunes a domingo, por todo el dia.
Centro de Visitantes a Guarderia Captrkn, (10 km); a Truful-Truful, 17
km,aAdministraci6n,5 km. La atenci6n de phblico se realiza solamente
durante el pecodo estival (diciembre ? marzo).
0
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Area de campismo:
La Caseta: Est6 ubicada a 3 km de la Administracidn
Arcoiris. Son 12 sitios con un baiio grande. Para 10s sitios
cuentan con agua, (no luz elktrica), basurero, ducha (agua fria y caliente) y un fogh. Cada sitio se encuentradelimitado,pose estacionamiento
y sombra natural. En buen estado.
El Estero: Est6 ubicado a 5 km de la Administracih; son 10 sitios,
cuentan con sanitario, agua fria y caliente, un basurer0 y luz elictrica. Con sombra natural. En buen
estado.
Los Carpinteros: Estfiubicado a 5,5 km de la Administracibn; son 12 sitios que cuentan con agua
por p i l h y comparten sanitario con sector LOS
Nirres y El Estero. Un baiio general con luz; y todos 10s sitios con fogh, sombra natural y sitios
delimitados. En buen estado.
Los Nirres: Se ubica a 5 km de laAdministraci6n;
son 44 sitios con 3 sanitarios, agua fria y caliente,

IX Regicin
un cobertizo, luz elictrica y 5 pilones para agua, con estacionamiento,
fog6n, todos con sombra natural y sitios delimitados.En buen estado.
El Hov6n: Se ubica a 2 km de la Administracih; son 10 sitios con
basurero por sitio, 1 fog&, baiio grande (con ducha, baiios para hombre
y mujer y pileta para lavar), sin luz, estacionamientocomh y con sombra natural. En buen estado.
Estos 88 sitios se encuentranen concesih, conthdose ademis con cafeteria-pulperia, primeros auxilios, panaden'a y botes para arriendo. La concesi6n abre el 8 de diciembre y cierra en abril del aiio siguiente, lo que
depende de las condicionesclimhticas. Para mayor infonnacibn, oficina
de CONAF, fono 212121 o 236312 (paraTemuco).AdemBs, en Captrkn
existe un kea de campismo con 8 sitios con sanitarios y agua fria, estacionamiento, caseta de control e informaciones y senderos de excursi6n.
Se ubica en la ribera sur poniente de la laguna Captrkn, a 10 km de la
Administracih, en el acceso noroeste del Parque.

Areas de merienda:
Sector kea de concesi6n: Existen cuatro sitios para merienda, cada uno con fogh, basurero, mesa-banca y agua,
m d
dehrmtados y con sombra natural. Se utilizan en cas0 de emergencia,
* Sector LQSParaguas:
Existen 2 keas de merienda administradas por CONAF.
- Agua Las Nifias: Sin luz elkctrica, sombra natural, agua de estero, fog6n, cobertizo, dos letrinas y tres estacionamientos.
- LanlBn: Sin infraestructura,sin luz
agua de estero y estacionamiento.

Senderos de excursih:
* Sender0 Sierra Nevada:
Extensih: 10 km.
l'iempo de viaje: 5 horas ida y regreso desde Playa Linda.
Se observan durante el reconido varios tipos forestales segh altitud, glaciales, el lago Congdio y el volch Llaima. Su objetivo es la apreciacih
de la belleza escinica; se realiza guiado por guarda-intkrprete dos veces
por semana. Apt0 para personas j6venes y adultos, per0 no para edades
exbemas.

Sendero Los Carpinteros:
Extensih: 6 km. Salida desde Centro de Visitantes.
Tiempo de viaje: 5 horas de ida y regreso, se realiza
con guardaparques ingrprete una vez por semana.
Caracterlsticas: El sender0 se desplaza entre bosques
de coigiie-araucaria y lenga; se accede a la laguna
Captren, rica en avifauna, Apt0 para toda persona sin
impedimentos fisicos.
Sendero Truful-Trufuk
Extensih: 22 km.
Tiempo de viaje: 4 horas y 30 minutos de ida.
Nace en el Centro de Visitantes y concluj
caiiad6n del mismo nombre. Se realiza solan
vehiculo. Permite co
gunaArcoiris, el Valle de la Luna y Las
de emerge agua de lagos). Apt0 para grupos
res adultos, j6venes y niiios.
Sendero Los hiertos:
Extensih: 900 m.
Tiempo de viaje: 2, horn y 30 minutos de ida y repso.
Nace en el Centro de Visitantes y concluye en el mismo lugar. Es exclusivo para niiios (de 5 a 14 aiios)
Enseiia a descubrir que son 10s injertos y su funci6
Son guiados por un guarda-intermete. Recorre ambien
e

mixtos de araucarias y fiirre.
Sendero El Criter:
Extensi6n: 1,2 km.
Tiempo de viaje: 2 horas y 30 minutos
Nace en el Centro de visitantes y coni

nderos Educativos:
tensi6n 250 m. Salidas de estacionaar a orillas del camino principal.

Tiempo de viaje: 1 hora de ida y regreso.
Caracteristicas: Recorrido autoguiado con 3 paneles
interpretativos, se presenta la formaci6n geol6gica de
este sector del Parque provocada por erosi6n hidrica.
Apt0 para todo ptiblico.

n 5 estaciones numeradas. Volcin

a y 20 min., ida y regreso.
entado con 13 paneles exel sender0 pasa a travBs de
.Apt0 para todo ptiblico sin

I m.
je: 1hora de recorrido (ida y regreso).
Implementado con 5 paneles
te el trayecto se visita una serie
e se originan subterrheamente
o ptiblico.
Salida desde caseta de control

Alojamiento y alimentacih:
I.-- El kea de la concesi6n cuenta con seis cabaiias rhticas, implementadas para cinco
personas, atendidas por el concesionario.
Cuentan conbaiio comh; cada cabaiiaposee luz elkctrim, gas y lavadero. En buen
estado.El concesionario sr. Gustavo Martes (Pedro de
ValdiviaO631,fono:213299) disponeadernikdeunapulperia donde expende alimentos de primera necesidad.
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Refugios rhticos:
En elsector Los Paraguas existe un cojF4Jbertizo, ubicado en el sector Aguas Las
Niiias, con capacidad para 20 personas, con letrina adyacente.

Paseos en bote:
La concesi6n dispone de botes de madera a rem0 para
arriendo y us0 en el lago Conguillio solamente.
dencinas: Melipeuco, a I
curacautin, 46 km.
Td6fono: Melipeuco y CuracauuL.
PrimemsAuxilios: PostaMelipev
v Hospital en Curacautin.
Jenta de Alimentos :Melipeuco,
hco. Curamtin. Victoria v en el

Actividades de EducaciC Ambiental:
Existe un completoprograma de Mucacibn Ambiental para adultos y niiios, que incluye excursionesguiadas, visitas al Centro devisitantes, charlas
y dinhicas eco-recreativas. Para ello se dispone de un anfiteatro al aire
libre con capacidad para 30 personas, ubicado a orillas del lago Conguillio.
Estas actividades se realizan desde diciembre a marzo.

hrabinem: Melipeuco, Cunco,
Xrracautin y Victori
Uojamiento :Melipeuco, Cunco,
hcautin Victoria y en el Parque.
Jorreo: Melipeuco, Cun
,
:uracautin y Victoria

Deports de Invierno:
Club de Esaui Llaima: Se localiza en el Sector Los Paraguas y cuenta
con un refugio con capacidad para 70 camas y alimentacih AdemBs,
dispone de un andarivel de arrastre de 1.000 m. Se encuentra a cargo del
concesionario Sr. Oscar Gutikrez R., Las Heras No 299, fono 237923. 1

~

Centro de Esaui Las Araucarias: Cuenta con un refugio con capacidad
para 40 camas, con alojamiento y alimentacibn; se arriendanequipos para
prktica de deportes de nieve. Adem& posee dos andarivelesde arrastre:
uno de 550 m (individual) y otro de 1.400 m (para dos personas). Es ad.
ministrado por el Sr. Zenbn Alvarez, fono 242010 o celular (09) 4434246
Temuco.

mpos

Gaston Oyarzlin

-

,tancia desde ciudades y pueblos

hrs

Iesde
80 km
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NGUILLIO, LAGUNAVERDE
CAPTREN, LAGUNA ARCOlRlS
RO SIERRA NEVADAY OTROS SENDEROS
DE INFORMACIONAMBIENTAL

5 VOLCAN LLAIMA
6 CAMINO INTERIOR
7 SECTOR LOS PARAGUAS

mendaclones Generales
tida con la reglamentacih al dia. No se puede pescar en la laguna Arcoiris.
amiento al volch Llaima con equipo bisico de montafia y con conocimientosprevios.
itar el arriendo de sitios de campismo y cabafias, con la suficienteantelacih, debido a la
da que se produce durante el period0 de verano.

PARQUE NACIONAL
HUERQUEHUE

I
Iesde la ciudad de Temuco
ire-Villarrica-Pucon (Rub
9 pavimentada),por el ami.
al lago Caburgua derivando
hacia Paillaco-ParqueNacional,
este camino tiene 15km. de asfalto, 12 km. de ripio y 7 km. de
tierra. Por lo que la temporada
de visitas es estacional (periodo estival). Este trayecto tiene
en total 135 km.
- Desde Loncoche-VillarricaPudn-Caburgua-Paillaco-Parque Nacional, son 109 km.
- Desde paso lnternacional
Mamuilmalal-Curarrehue-Rio
Turbio-Caburgua-PaiIlaco-Parque Nacional, son 102 km.
- Desde Temuco-Cunco-Lago
Colico-LagoCaburgua-Termas
nal,
I

Los caminos estiin habilitados
para cualquier vehiculo y se
transita solamente en verano.

El Parque Nacional
Huerquehue esti
ubicado en la provinciade Gutin, comma de Puch eu la
Precordillera
Andina, al este de
Puch. Su extensi6n
es de 12.500 ha.

Altitud: De 720 a
2.000msnm.
C h a : En el Parque se encuentran
dos tipos de clima:
templado cilido,

causado por la altura. El period0 de lluvia
abarcaentremayoy septiembre, alcanzando 10s 2.045 mm al aiio.

Relieve: Se caracteriza por montafias, cerros abruptos y fuertes
quebradas. Entre sus alturas se destacan 10s cerros Araucano (2.000
msnm), San Sebastiin (1,800
msnm), Picos de Caburgua (1.600
msnm), y Llalle (1.800 msnm).

Hidrografia: Enconmi en el 1u
gar numerosas vertientes, estem
rios, lagunas y lagos. Sobresah
10s lagos Tmquilco, Verde, Tori,,
Escondido,
las lagun$
Huerquehue, Los Patos, Secz
Abutarda, Pehuh y Los C6ndor
10s rios Renahue, Lefincd
Liucura y 10s esteros Playa
ca, Pichiblanco, Folilco, El
y la Cascada.

ivos Naturales
A M A CWRIWITFNTV
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Especie

n Turistica

izada a 300 m de la entrada principal a1 Parque, a
en lo que se refiere a Educacidn e interpretacidn
sde enero a marzo de 08.00 a 20.00 hrs.

nistracih, que atiende en horario continuo de

Area de campismo:
Cuenta con una sola kea a orillas del lago Tilquilco, cercana a la Administracih. Son 18 sitios; cada uno con mesabanca, fogh, sombra natural, 14 basureros (algunos compartidos),baiio
doble y un estacionamiento.
Los sitios esth delimitados, en buen estado
Area de merienda:
Una sola kea, a orillas del lago Tinquilco, con 5 sitios que
cuenta con ducha de agua fria, 3 basureros, un estacionamiento central y sin baiio.

II
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Senderos de excursih:
Pampas de Ouinchol:
Extensib: 4 km en subida.
Recomdo de 5 horas de viaje ida y regreso.
El sender0 nace en el Centro de Visitantes y concluye en las pampas de'
cerro Quinchol. Se aprecian bosques, paisajes, 10s lagos Caburgua
Tinquilco y la acci6n del hombre, por 10s incendios que ocurrieron.
Presenta una pendiente fuerte, por lo cual no se recomienda realizar este
reconido a personas de edades extremas, el desplazamiento debe ser lento. Trayecto realizable s610 en kpoca estival.
7
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Sendero Educativo:
*Tres Lagos.
Extensibn: 8 km.
Salida desde caseta de control
Tiempo del recorrido: 6 horas ida y regreso; excursi6n por el dia, guiada
Caracteristicas:Se accede a 10s lagos Toro, Verde y Chico. Se observan
flora y fauna variada. Se explica el proceso de formaci6n de 10s lagos. E(
guiado por un guarda-intkrprete. Apt0 para todo publico sin edades extr
mas. Es transitable s610 en Cpoca estival.
Nmico:
Extensih: 700 m, salida desde guarderia administraci6n.
Tiempo de recorrido: 2 horas ida y regreso.
Caracteristicas: Sendero autoguiado, con nueve estaciones. Se desmbt
la vegetaci6n arbbrea, flora y fauna en general. Apt0 para todo tipo d
p6blico.
~

lbservaci6n Fauna
)bservaci6n Panorfimic
'aseos en Botes
)bservacibn Rec. C

1 LAGOTILQUILCO
2 LAG0 VERDEY TOR0

3 CERRO QUINCHOL

Repicin

Naturales
NTE Y DE INTERES:
1 keaesti dominado por bosques de araucaria
tos y rauli, maiiio de hoja larga y coigiie en las

presentan praderas con amplia dominancia
de escoriales reciente

A
4

Jose Pacheco

FRECUENTEY DE INTERES:

A

Informaci6n Turistica
Administracih del area:
La sede administrativa de este Parque Nacional se localiza
en Puch, calle 0"iggins 1355
Ofiuna de guardaparques:
Sector Rucapillh. se ubica a 8 km de Pucbn.
Sector Ouetruuillh o Chinay se ubica a 36 km de Puc6n

kina: Pucdn y Villarrica
kl6fono: Puc6n y Curarreho
'rimeros Auxilios: Pucdn,
,icanray, Curarrehue
'enta de alimentos: Puch,
'illarrica, Curarrehue.

Sector Puesco: se ubica a 56 km de Pucdn y 25 km de Curarrehue que es
el pueblo mis cercano.

I/AI'1
IC.
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Area de campismo:
Sector Ouetmpillh
Area Chinay: se ubica a 6 km de la guarderia del sector con

20 sitios.

I

I

nnedios ae
,,,vilizacion pub..,

Sector Puesco
Al lado de la guarderia, 5 sitios
Se usan insistintamente 10s sitios de acampar para merienda

Senderos de excursibn:
Sector Rucapillh
* Sendero ((ElVolchnp: 5 km de extensibn, desde la case@
de control, 8 horas de ida y regreso. Se observa el lago Caburga, Calafquh
Villarrica y 10s volcanes Viarica, Nevados, Sollipulli,Quetrupillh y Lani
Sendero Los Criteres: 8 km de extensibn, 6 horas ida y regreso,
observa praderas andinas, volcanes y crhteres.
* Sendero Challupen: 15 km de extensih, excursidn por el dia. Se rec
men escoriales, vistas panoriunicas hacia eiil lago Villarica y hacia el la1
Calafquen, para llegar a1 bosque de araucaria.

Sendero ((A 10s nevados, 15 km de extensidn, excursih por el dia. i
accede por la cuesta Chinay, bordeando la parte centronorte del Parque.
travks de praderas andinas, con hermosas vistas panorhicas hacia elvr
c h Quetrupillh, lago Caburga y lago Villarrica.
0
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* Sendero Champulli: Extensi6n 12 h,excursi6n por el dia. Se accede
por Rucatrehua bordeando la falda sur del volch Villarrica, el sender0
atraviesa esteros, bosques de araucaria y coigiie.

SIT10
IVIHX
un
BELLEZA ESCENICA
i LQSvolcanes Vilmica, Quetripill-,,
Lanin y Quinquilil; el cerro Las Pei* Sendero al volch Quetrupillh 15 km de extensidn, excursi6n por el
netas, el lago Quilleihuey la vertiente
dia. Se accede por el lado sur-este del sector, a travBs de bosques de
1 Las Mellizas.
araucaria y coigiie para llegar a las faldas del volch Quetrupillh, desde
alli se visitan las lagunas Azul y Blanca.

1

1

Sector Puesco:
* SenderoLas Pocitas: 15km de extensibn,excursih
de por Puesco Alto hacia el volch Quetrupillh, se
Blancas y Azul, vista a1 volch Quetrupillh, bosq
Lanin,Colmillo del Diablo y pequefi

1

* Sendero Momolluco: 15 km de extensih por el
de Puesco Alto bordeando el do Momolluco hacia 1
monte del volch Lanin.
* Sendero Lagos Andinos: 6 km desd

el dia (3 horas). Se accede a trav6s del camino intern
cakgentina, bordeando el lago Quilleihuese visit
bas, faldas norte del volch Lanin y 10s lagos Hui
* Sendero <(Observatoriode Faunax 200 m desde el
Cicuito, 30 minutos ida y regreso. Se bordea laguna
observa fauna en general y bosque de coigiie.

Pam a caballo:
Solamente en el sector Quetrupillh, lu

Distancias y tiempos

ria

SECTORES

1 SECTOR RUCAPJLLAN
2 LAG0 QUETRUPILLAN

3 SECTOR PUESCO

* CONCESIONARIOSDE SERVICIOSTURISTICOS
Sociedad Centro Esqui Viilarrica - Puc6n, us0 turistico recreativo de deportes de invierno que ofrece sen
de: cafeteria y tienda para compra de vestuario y aniendo de equipos para deportes invernales:
Gran Hotel Puc6n: I
T190fono: 441001 - Puc6n
Hotel de La Frontera: No726 Fono: 212638 Manuel Bulnes, Temuco
Centro de esqui Villanica - Puc6n, ofrece 10s servicios de 7 andarivelesen el volcsln Villarrica, 5 andarivel
arrastre, 2 andariveles de siUa.
Las ascenciones se realizan por empresas de serviciosturiSticos de Puc6n registradasy supervisadaspor CO

Renihn de

Los Laaos

CORPORACION NACIONAL FORESTAL

X Regih de Los Lagos
Direcci6n Regional: Ochagavia 458, Puerto Montt
Fono Fax: (65) 254248 - 254358 - 254882

Of. Provincial Valdivia: Ismael Valdes 431, Valdivia
Fono Fax: (63) 212001 - 218822 - Fax: 294096 - e-mail: c2llompm@conaf.cl
Of. Provincial Osorno: Martinez de Rozas 430, Osorno
Fono Fax: (64) 234393 - 242663 -e-mail: c22lfaih@conaf.cl
Of. Provincial Llanquihue: Benavente 550, Piso 8, Puerto Montt
Fono Fax: (65) 252175 - 253664 - e-mail:c23llbp@conaf.cl

Of. Provincial ChiloC: Gamboa 424, Castro
Fono Fax: (65) 632289 - 633032 - e-mail: c24lmrpo@conaf.cl
Of. Provincial Palena: Bemardo O’Higgins 242, ChaitCn
Fono Fax: (65) 731274 - e-mail: fispalena@telsur.cl

PARQUE NACIONAL
Este Parque Nacional tiene una
superficie de 107.000 hectitreas.
Esd ubicado en la precordillera y
Cordillera de Los Andes . Su mayor extensi6n se ubica en la provincia de Osorno, comuna de
Puyehue, prolongandose por el
norte a la provincia de Valdivia, en
la comuna de Rio Bueno.

Altitud:De 250 msnm en el valle
del rio Gol-Gol, hasta 10s 2.236
msnm en el volchn Puyehue.

Jose Pacheco "

PUYLII,,

Clima: Templado lluvioso. Las
precipitaciones alcanzan 10s 4.200
mm. En 10s sectores altos las precipitaciones se presentan en forma
de nieve en invierno y primavera.
La temperatura media anual es de
9,2"C, con una media en el verano
de 14°C y de 5°C en invierno.
Relieve: El relieve del Parque es
el resultado de intensas
glaciaciones y la acci6n volchnica.
Presenta tipicos valles glaciares
como 10s del rio Gol-Go1 y
Chanleuf~y numerosos
lagos de gran belleza
entre las cumbres
' andinas. La actividad
volcanica se manifiesta en
el kea de Antillanca, donde se destaca el volcan
Casablanca de 1.990
msnm, varios criiterescercanos y 10s gnlpos VOlCC
nicos del Fiucha y Samoso. Hacia el norte se extiende el volchn Puyehue,
de 2.236 msnm, y el cord6n volcanico del Caulle,
el cual presenta flujos recientes de lava azufreras,
aguas termales y geysers.
Hidrografia: La cuenca
principal de la zona es la

I

del lago Puyehue, el cual se encuentra fuera del Parque, destaciindose el sistema del rio Gol-Gol, que
desagiia en el lago Constancia
(1.290 msnm) y sus afluentes,
Anticura y Pajaritos. Otros lagos de
importancia son el Gris (1.080
msnm) y el Paraiso (990 msnm).

_Iprincipal acceso al Parque
?s la Ruta lntemacional 215,
que une las ciudades de
Isorno (Chile)y Bariloche (Argentina), la cual se encuentra
Efaltadahasta laaduanachiena en Pajaritos.
Enel km76delaRuta215se
mcuentra la variante U-485
que se dirige al sector Aguas
2alientes del Parque, distante
4 km. Elamino esti asfakad
en su totalidad.
Desde Aguas Calientes
Antillanca, variante U-485, el
caminoes ripiado, sin pendientes excesivas, per0 igualse recomienda un manejocuidadoso por lo angosto y sinuoso de
lavia. Eltrayecto es de 18 km,
ue se cubren en 30 minuto?

I

X Reyrcu~
Atract ivos Naturales

Atractiv

i

Culturales

El lago Puyehue y el territorio adyacente heron descubiertos por 10s primeros conquistadores espaiioles que
pisaron el sur chileno. En 1553Francisco de Villagra alcanz6 a reconocer por primera vez 10s lagos Puyehue y
Rupanco. La poblaci6n indigena mapuche de la ZOM de Puyehue era escga. No obstante hub0 relaci6n e influencia con 10s indios poyas y puelches que habitaban el sector oriente de la Cordillera de 10sAndes. Esta zona
estaba formada por montafias y bosques virgenes.
Se supone que en el valle del do Gol-Go1 estuvieron 10s lavaderos de or0 de Puyehue, ya que a fines del siglo
pasado heron encontradas grandes excavaciones con indicios de haber sido hechas por indigenas al servicio de
10s espaiioles.
En el sector Anticura se ubica el ((Salt0del Indioa cascada cuyo nombre proviene de una leyenda que dice que
un indio que trabaj6 en las minas, se escondia de 10s espaiioles bajo la cortina de agua, logrando asi su libertad.
. Fue en 1900 cuando comenz6 la llegada de pobladores al kea del Parque, utilizando pequeiios vapores para el
transporte por el lago Puyehue.

InformacibnTuristica
Administracih del h a :
Se ubica en el sector Aguas Calientes a 4 km de la ruta
internacional, por el camino U-485 que conduce hasta
Antillanca.
En Anticura, a 22 km de Aguas Calientes, se localiza otra oficina de
guardaparques. En las oficinas existe personal de guardaparques durante todo el aiio.

a

Areas de campismo:
Existen diversas h s de campismo en 10s siguientes settores:

6 sitios equipados con mesh, foCuenta con 20 sitios, con mesh,

Cuenta con 8 sitios de camping nistic~,

Areas de merienda:
* Sector Aguas Calientes:
Area de Merienda Chanleufk Cuenta con 70 unidades para
merendar compuestas de mesdn, fogbn, basurero, agua, sanitario y leiia.

1

1

ientes.
Alojamiento :Hotel Termas de
'uyehue; motel Nilque a 10 k
le1 Parque.
Venta de Comestibles :Entre

1

Bencina :Nilque, a 11 !a.

7 nlninmi

Senderos de excursih:
Sector Aguas Calientes:
- Sendero de Excursidn al lago Berlin:
Tiene una longitud de 11 km, y su duracidn es de 5 hrs. de ida y regreso.
La ruta se dirige desde Aguas Calientes al lago Berlin, existiendo a su
M n o un refugio nistico con capacidad para 6 personas.
- SenderoRecreativo ((El Pionero)).
Tiente una longitud de 1.800m y una duraci6n de 1 hr. y 20 min. de ida y
regreso; conduce finalmente a un mirador.
- SenderoRecreativo ((El Recodox
Tiene una longitud de 380 m y una duraci6n de 15 min., conecta con el
kea de merendar de Aguas Calientes.
- SenderoEducativo ((Rhpidos del Chanleufb:
Tiene una relaci6n directa con 10s fendmenos naturales de la zona, con
una longitud de 1.200 m y duracidn de 1 hora.

-.,

SectorAnticura:
- Senderode Excursih al volch Puyehue:
Tienen una longitud de 16km y el tiempo de recorrido es de 2 a 3 dias. El
sendero es autoguiadoy conduce al volch Puyehue, a las AzufIeras y a
10s Baiios. En 10s faldeos del volch existe un refugio nistico para 12
personas.
- Senderode Excursidn a la Pampa de la Frutilla:
Tiene una longitud de 20 km y el tiempo de recorrido es de 2 a 3 dias. Este
sendero sigue un camino antiguo desde el h a de 6ltimo Puesto. En l a p
na Seca existe un refugio nistico en etapa de terminacibn.
- Sendero Recreativo ( b s Dermmbesu:
Tienen una longitud de 580 m y una duraci6n de 45 minutos.
- Sendero Recreativo c&lto de la Princess)) :
Tiene una longitud de 710 m y una duracidn de 30 minutos.
- Sendero Educativo ((Salt0 del Indioa:
Con 950 m de longitud y recorrido de 40 min. aproximadamente, muestr
aspectos interesantes del Bosque Siempreverde.
- Sendero Educativo ((Reuucurax
Tienen una extensidn de 1.100 m y una hora de duracidn.

Regicin

Alojamiento y aliientacih:
SectorAguas Calientes:
En este sector existen 28 cabdas con capacidad para 5 personas cada una; cuenta con energia elictrica y agua caliente.
Ademis, existe una hosteda con capacidad para 40 personas, con servicio de comida cornpleto y venta permanente de
comestibles en un almach anexo. Cuenta ademis con una piscina termal,
con wla de tinas individuales y una piwcina termal al aire libre.
0

-
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SITIOS DE MAYOR
BELLEZA ESCENJCA
Son notables por su belleza la
zona de Antillanca y el grandioso panorama de lagos y volcanes que se observa desde las
alturas; el valle del do GolGol, el volcin Puyehue y el
hrea volchica de Caulle, el

sorno a:

Entre Lagos
Aguas Calientes

F
r

Aduana Pajaritos

I

Cuadro de Distancias en el Parque (en km):
Aguas
p4ientpG
18
22

ACION ADI,,,NAL DE PRJNCIPALESACTIVIDADES:
puede practicar esqui en la zona de Antillanca y esqui de marcha en 10s sectores ne
esqui mis importantede 1
tes facilidades:
Hotel Refugio Andino Osomo, con una capacid
y pisanieves para mejorar las

na Sur del pais; cuenta con las sigc
les con capacidad de 3

Medio de ElevaciBn
PONY

de Esqui: 1 de junio has
* Pesca Deportiva: Se puede practicar pesca deportiva

* Montaiiimo: Se puede
autorizacidny registro en

Casablanca y en el cerro Pantojo, con pr

vae

Actlvldades Rc
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Pesca
Natacih biscina termal)
Esqui
Escalamiento
Excursionismo
Observacidn Flora
Observacidn Fauna
Observacidn Panorjmica
Inform. Educaci6n Ambiental

TORES

1 AGUAS CALIENTES

2 ANTICURA

3 ANTILLANCA

cornendadones Generales
onvenienterealizar lareserva de cabaiias con la debida anticipacih, ya que dichas instalaciones, a cargo de
ncesionario, tienen gran demanda.
recomendable que 10s visitantes lleven vestuario adecuado para lluvia, para su eventual us0 en verano. El
to del aiio se q u i e r e ropa abrigada, adecuada para condiciones de lluvia o nieve.

PARQUE NACIONAL
VfCENT
Se encuentra casi en su totalidad
en la provincia de Llanquihue, comuna de Puerto Varas, except0 un
kea reducida que corresponde a la
provincia de Osomo, comuna de
Osorno. Tiene una superficie de
253.780 hectkeas.
Altitud De 50 msnm en la ribera
del lago Llanquihue hasta 10s
3.491 msnm en la cumbre del volcin Tronador.

Clima: Templado htimedo, con
una precipitach media anual de
2.500 mm en Ensenada, la cud
aumenta a 4.000 mm en
Casapangue,cerca del paso Vimte Perez Rosales.
La temperatura media anual es de
11,1"C, con una media en el mes

10s Santos, rodeado de elevadas
montaiias de fuertes pendientes.
La actividad volchica se manifiesta tambiin por la existencia de una
serie de bailos termales, entre 10s
que
se pueden sefialar 10s de
Relieves: El Parque se ubica en una
zona donde el volcanismo activo Vuriloche, Ralh y El Callao.
junto a procesos tect6nicos y glaciales, han sido 10s factores que Hidrografii:
dieron forma a la cordillera de 10s El lago Todos 10s Santos o Esmeralda, de 2.219 mzde extensidn,
Andes.
Las mayores alturas corresponden est4 incluido en 10s limites del Para cumbres volchnicas de diferen- que. Se encuentra a 190 msnm y
tes antigiiedad, sobresaliendo 10s recibe numerosos afluentes, entre
volcanes Puntiagudo (2.490msnm) 10s que destacan el rio Peulla, que
y Osorno (2.661 msnm) entre 10s nace de 10s ventisqueros del vol.
mis recientes y la Picada ( 1.710 cin Tronador, y 10s rios Negro,
msnm) y el Tronador (3.491 msnm) Puntiagudo, Blanco, Chilc6niy
Cayuae. Este dtimo drena la la.
entre 10s mis antiguos.
El retroceso de 10s glaciares y la guna del mismo nombre, ubicadr
aparicidn del volcin Osomo per- en el sector suroeste del Parque.
miti6 la formaci6n del lago Todos
de enero de 16°C y en julio de
6,5"C. En 10s sectores alto del Parque la mayor precipitacidn cae en
forma de nieve.

X Regi6n
Atractivos Naturales
FLORA MAS FRECUENTE Y DE INTERES
La mayor parte de 10s bosques del Parque corresponden a1tip0 Siempreverde,desarrolladoen una amplia gama
de ambientes. En lugares planos y de mal drenaje como la laguna Cayuthe, predomina el bosque Hfimedo de
Galeda compuesto principalmentepor canelo, coigiie, patagua y pitra.
En las riberas del lago Todos 10s
Santos se presenta el olivillo, que
formabosques puros o mezclados
con ulmo, tiaca y coigue.
La formacih Siempreverdemhs
importante es el Bosque de
Coigue, que se sitfia entre 10s 200
y 1.000 msnm, asociado con
ulmo, tepa, tineo en el estrato superior y con una rica cubierta inferior de arbustos, trepadoras,
quila y helechos.
El Tip0 Forestal Alerce contienen
a esta interesanteconifera, que se
desarrollaentre 10s 800 y 10s 1.OOO
msnm, ocupando pendientes escarpadas y terrenos pantanosos.
A mayor altura aparece el Bosque de Lenga, en un comienzomezclado con coigiie, para luego formar agmpaciones puras, hasta el limite vesetacional, donde crece achaparrada.

,SitioS de Mayor Belleza Escknica:
Destacan el salt0 del do PetrohuB, el volch Osorno y sus conos parisitos, el lago Todos 10s Santos, el valle del
do Puntiagudo, el valle de C a y u ~ ye el volch Tronador.

t
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Atractivos Culturales
ASPECTOS
ARQUEOLOGICOS
Aunque el Area del Parque no
tuvo una ocupacidn indigena permanente, es una zona de influencia huilliche, pueblo que habitaba mis al occidente. En el pasado existi6 un trhfico comercial
con 10s poyas y puelches, indigenas del lado oriental de la Cordillera de Los Andes.

Jose Pacheco

ASPECTOS HISTORICOS:
Uno de 10s rasgos de mayor inter& del Parque lo constituye la b6squeda
del camino de Vuriloche durante el siglo XVIII por 10sjesuitas de Child,
con el fin de fundar misiones en la regi6n de Nahuelhuapi. Este paso, a1
sur del volcin Tronador, evitaba 10s riesgos de la ruta de las lagunas que
requeria cruzar la laguna Cayuthe y el lago Todos 10s Santos.
El camino de Nahuelhuapi fue usado, segh lo sefialan las crbnicas, para
comunicar Chi106 con las ciudades del norte, luego de la gran rebeli6n de
10s indios el aiio 1.600.
La bhqueda de la Ciudad de 10s CCsares y la evangelizacibnde 10s indios
poyas y puelches impulsarona exploradoresy misiones a arriesgadosviajes, quienes por lo general utilizaron la ruta de las lagunas, internindose
en la Cordillera desde Ralh, en el estuario de Reloncavi.
De esta Bpoca surgen 10s nombres del capitin Juan Fernhdez (1620) y de
10s padres Nicolis
Mascardi, fundador en
1670 de la misi6n de
Nahuelhuapi, y Felipe de la
Laguna.Finalmente,el padre jesuita Guilltl no encontr6 el camino de
Vuriloche, hasta que en 1900
fue redescubiertopor el capitin chileno Arturo Barrios. La
colonizaci6n de la zona del
Parque se inici6 a fines del siglo X E , cuandofue reabierto el paso Vicente PBez Roales, iniciindose un trslfico
permanente con Nahuelhuapi

Informaci6n Turktica
Administraci6n del area:
La sede Administrativadel Parque se localiza en Petrohue
lugar donde termina el primer tram0 de la Ruta Internacio
nal225 que prosigue desde Peulla en el extremo este del lago Todos la
Santos. En el hea se ubica tambiin la Oficina de Guardaparques del set
tor PetrohuC.

oficinas de guardaparque:
En Peulla existe una guarderia permanente vinculada con el
lugar. En el sector Ensenada se ubica una guarderia en la
o Llanquihue, vecina a la villa.
ne ademhs de dos casetas de infomaci6n ubicadas en el acceso a
del rio PetrohuC y en el volcin Osorno, Centro de Esqui La
sten ademhs 2 casetas de control localizadas en un sector de
en el sector La Picada, a 11km del cmce de caminos en Puerto

-----.---ovilizacion publica

Areas de campismo:
* Playa Petrohut :ubicado en el sector del mismo nombre a
4 16 km de Ensenada y a 6 km de 10s Saltos del rio Petrohut
24 sitios equipados con fog&, mesh, basureros, estacionaSe encuentra en el sector de Puerto Oscuro, a
a; dispone de 10 unidades con mesh, fog6n y

Senderos Recreativos:
0 Sendero ccSaltos del rio Petrohub: Tienen un extensi6n de
370 my se recorre en 10 minutos aproximadamente.
amoradow: Se ubica en el sector Saltos del rio PetrohuC.
@mgitud de 600 m de ida y regreso y se nxorre en 30 minutos.
m T i e n e 180 metros y se recorre en 20 minutos.
$0 de la Noviax Se ubica en el sector Peulla, tiene 400 m y
25 minutos.

L,
+a.

Se ubica en 10s faldeos orienuna longitud de 12 km y se
us, (ida y regreso). El sendero alcanza una altitud aproxinsm y permite apreciar vistas panorhmicas del volch
p Todos 10s Santos.
5n del Osorno)):
la ribera oeste del lago Todos 10s Santos, tienen una exse m r r e en 4 hrs. de ida y regreso. El sendero se inicia
dea dicho lago.

1
1
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* Sendero ((El Solitario)).
Se ubica a 6 km de Ensenada por el camino al volch
Osorno. Tiene una longitud de 6 km, y se recorre en dos
horas (ida), llegando hasta 1 km de 10s Saltos del no
PetrohuC.
* Sendero ((LagunaMargarita)): Se encuentra en el sector Peulla y tiene una extensidn aproximadamentede 8
km, recorrikndose de ida y regreso en 8 hrs. El sender0
es un trayecto dificil que llega hash la laguna Margarita, rodeada de hermosos bosques de lenga.

Senderos Educativos:
* Sendero (&rilemu)): Se ubica en el kea de 10s Saltos
del rio PetrohuC, tiene una longitud de 980 m y se recorre en 45 minutos aproximadamente.
* Sendero ((LosPilleyoa: Se encuentra en el sector de
Ensenada, tiene una extensidn de 1.200 m y se recorre
en 45 min.

1

Alojamientoy alientaci6n:
En el volch Osorno existen varios refugios.

1

Refueio Club de Teski: Es de propiedad
particular y tiene una capacidad de 50 camas. Dista 16km de villa Ensenada, por el
cammo al volch que nace en Puerto Oscuro, a 1.200
msnm aproximadamente.
* Refueio Club J
m Pumas: Es de propiedad particular y
tiene capacidad aproximada para 40 personas, entre literasy camas. Se encuentra arrendado a colegios de Puerto Varas. Se ubica a 11 km de Ensenada, a una altitud de
850 msnm.
Hosteria Petrohu6: De propiedad particular, se localiza en la ribera del lago Todos 10s Santos. Cuenta con 12
habitaciones dobles y comedores con capacidad para 250
personas. Est6 abierto todo el aiio. Mayores informaciones en el tel6fono: 258042.

I

* Hotel Peulla. De propiedad particular, se localiza en el extremo este del
lago Todos 10s Santos, en el poblado de igual nombre. Tienen una capacidad instalada de 180 camas y ofrece servicio mmpleto de restaurant. Informaciones en el fono 258041.
En Villa Ensenada, fuera del Parque y a 16 km de PetrohuC se encuentran 10s siguientes restaurantes: ((Yankee way lodge)),c t h s Pinos)), ((La
Araucaria)), aFog6n P u c a h y ((Cants Rana)).

Ensenada
etrohue

I

Bencina: En Ensenada, Pue
to Varas, Puerto Montt, Ralun.
* Telbfono : PetrohuC y Ensnada.
PrimerosAuxilios : En 1;
postas Peulla y Petrohut (en el
Parque),en la posta Ensenada y
:n el Hospital de Puerto Varas.
Carabineros :Tenenciade Ca-

rabineros Casa Pangue en el sector Peulla, al interior del Parque.
Tenencia de Carabineros Ensenada y RetCn de car^'-:----- --

I
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Actlvldades R

SECTORES

IS

1 LA PICADA
2 ENSENADA
4 SALTOS DEL PETROHUE 5 PETROHUE

3 VOLCAN OSORNO
6 PEULLA

Recomendaclones Especlales
* Los montaiiistas que deseen escalar el volch Osomo deberh registrarse en la caseta de CONAF que existe e
el Centro de Esqui La Burbuja.
de Esqui La Burbuja.
Respete 10s horarios est

X Regicin 1]

PARQUE NACIONAL
ALERCE ANDINO
Ubicado en el Sen0 y el Estuario
de Reloncavi, zona montaiiosa al
sur del Lago Chapo, se encuentra
en la provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Montt y
Cocham6. Tiene una superficiede
39.255 heckireas .

Altitud Desde el nivel del mar a 10s
1.558 msnm en el Cerm Cuadrado.
Clima: De tendencia ocehica, hfimedo y templado. En invierno las
nevazones comienzan desde 10s
700-800 msnm; la precipitacih media anual varia entre 10s 3.300 y

4.500 mm. La temperatura media
mensual va de 7°C en julio a 15°C
en enero, alcanzando una m h a
media en este mes de 20°C.

Relieve: El Parque comprende una
macizo montaiiosoandino, cuyo relieve ha sido determinado por procesos tecthicos y glaciales. Presenta profundos valles de laderas
casi verticales y numerosos lagos
y lagunas que se distribuyen en un
amplio rango de altitudes.
Destachdose por el norte el volch
Calbuco de 2.003 msnm, cumbre
que se ubica en la vecina Reserva
Nacional Llanquihue,y
ue es un element0 caactedstico del paisaje.

drografia:El rasgo
minante es el Lago
hapo, en el cual
esagua el Rio del
Sur hacia el Seno de
Reloncavi. En su interior se presentan
mis de 50 lagunas
ianas y pequeiias
relieve accidensiendo las princiales las lagunas Sargazo y Chaiquenes,
Trihgulo, Fria, Monaha y Campaha.

AI Parquese accedeporla Ruta
V-65, que une Puerto MonttCorrentoso-LagoChapo, en I
recomdo de 46 km.
Del pueblo de Correntoso a Id
guarderiadelParquehay2,5km.
- A40 km de Puerto Montt por
IaCarreteraAustral, bordeando
el Seno de Reloncavi, se ubica
Lenca, lugardesde elcual nace
un camino de penetracion que
se intema en el Parque por
Vale del Rio Chaicas hacia
Laguna Chaiquenes, en UI
distancia de 15 km. El camii
es transitable exclusivamente
paravehiculosdedoblehcdon.
En el krn 7 se ubica la guardv i 3 rlal cnd,-w

~

agiiin

Atractlvos Naturales
FLORA MAS FRECUENTE Y DE INTERES
J& Pachew
La formaci6n vegetal
dominante es el Bosque, constituido por 10s
tipos forestales Alerce,
Siempreverde, Coigiie
de Magallanes y
Lenga.
Los bosques de Alerce
cubren casi 20.000 ha del
Parque, desarrollhdose de
preferencia sobre 10s 40
msnm en algunos lugares y sobre 10s
700 msnm en otros. El alerce, aunque
es la especie dominante, se presenta asociado con
coigiie de ChiloC, tineo, maiiio y canelo.
El Bosque Siempreverde se desarrolla desde el nivel
del m x hash 10s 900 msnm, variando su composici6n se@n la exposici6n general de 10s cordones montaiiosos. Se encuentran especies como la tepa, el coigiie y el
ulmo. Son abundantes tambih las lianas y trepadoras, helechos, matorrales de quila y hierbas de piso del
bosque.
El Bosque de Coigiie de Magallanes se ubica sobre 10s 800 msnm, cubriendo la cima de las montaiias del oeste
del Parque. Se encuentra tambih la lenga, creciendo esta especie en forma achaparrada en 10s sectores de
mayor altura hasta el limite vegetacional.

At ractivos CuIturales
En el iuea no se han realizado
estudios especificos relativos a
comunidades indigenas, per0
aparentemente la Unidad carece
de recursos culturales significativos que difieran de las zonas cir-

cundantes. Sin embargo, en 1999
fue encontrada una crdalca)),primitiva embarcacih utilizada por
10s Huilliches a fines del siglo
XVI en el Lago Chapo, vecino al
Parque.

Informacl6nTturllstica
oficinas de guardaparques:
El Parque dispone de cuatro guarderias localizadas en
Correntoso, Sargazo, en el sector de Lago Chapo y en el
Valle del Rio Chaicas.
Areas de campismo:
Area de Campism0 Conentow: Se ubica en el acceso al Parque
desde Correntoso. Disponede 5 unidades que cuentan con m e
sh,fogb y basurero.

Hnl

Venta de Alimentos:

q?

km de Correntoso y a 47 d

~

Senderos de excursih:
El Parque dispone de una red de senderos de gran inter&
que permiten conocer sectores primitivos y hermosos bosques y lagunas. Los senderos son aptos para mochileros y otros visitantes
que presenten buenas condiciones fisicas. Los tramos principales son 10s
siguientes:
Correntoso-Rio Pangal, con 3.200 m y 1.30 a 2 hrs. de viaje.
* Rio Pangal-Refugio, con 2.100 m y 45 a 60 min. de viaje.
Lago Sargazo-Laguna Fria, tiene una extensih de 4.500 my toma 3 hr,.
recorrerlo.
Saltos Nos Chaicas, con una longitud de 500 m y una duracih aproximada de 20 min.
*LagunaChaiquenes-Laguna Trihgulo, con3.000 m y una duraci6n de 2 hrs.
9

9

9

Refugios rhticos:
Se dispone de tres refugios rhticos de 30 m2cada uno para
pernoctar a lo largo de la red de senderos: en Rio Pangal,
Laguna Sargazo y Laguna Fria

I
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ACTlVlDADES

SECTORES
1

~

'esca deportiv
knpismo
Cotografia
hformaci6n

SECTORES

1 CORRENTOSO
2 CHAICAS
3 LAG0 CHAP0

Recomendaclones Especlales
Visitar el Parque de preferencia entre noviembre y marzo.

7

R

- Sector Cucao:

El Parque Nacional Chiloetiene una
superhie de 43.057 h e c k s , dividido en tres lotes. El primer0 corresponde a1 sector Chepu, con
7.800ha; el segundo, al sectorhay
y cubreuna superficie de 35.207 ha
y el tercer0 esth conformado por el
Mote Metalqui con 50 ha.
Se ubica en dos sectores de la Cordillerade la Costa en la Isla Grande
de ChiloB. El sector Chepu se encuentra en la provincia de ChiloC,
comuna de Ancud. El sector h a y
se ubica en las comunas de Castro,
Chonchi y Dalcahue de la provincia anteriormente sefialada.

Altitud: Desde el nivel del mar a
10s850 msnm.

Clima: Hdmedo y templado, de
tipocefinicocon una precipitacih
media anual que va de 10s 2.200
mm en Cucao a 10s 3.000 mm en

10s sectoresalto de la cordillera de
PiuchBn. La temperatura media
anual es de 10,7"C.

Relieve:ElParqueseubicaenlavertiente occidental de la Cordillera de
la Costa, conocida como Cordillem
del Pichin, y esth constituidopor un
macizo de cumbres amesetadas cuyasalWmfkhidu&m&los
500 y 10s 800 msnm.
Hidrografia: Se caracteriza por la
presencia de pequeiios nos que desembocan en el OcBano Pacifica,
como Lar, Refugio, Metalqui,
Abtao, Nango, Cole Cole y
Cipresal. En 10s limites del Parque
esth la laguna Huelde, vecina a la
duna de Cucao, y que desagiia hacia el mar por medio del rio
Puchanquin. En el sector sur esth el
lago Cucao, que se comunica por
una angostura con el lago Huillinco.

Por la Ruta 5 desde la ciudi
de Castro hacia el sur hasta
cmce Notum,son 24 km de c
mino asfakado. Desdealli se
gue por un camino ripiadoqi
conduce al poblado de Cuc;
an un tramo de 343 km.
. Sector Chepu:
Desde Ancud por la Ruta 5
sur, hasta el cruce rio Chey:
tramo de 25 km de camino p
vimentado. La rutaconlinuaI:
un camino ripiado hasta Puf
toAnguay,distante 14km.DE
de PuertoAnguay se requie
un recorrido en bote agui
abajo por el rio Chepu y luego
continuar a pie por un senc
ro, principalmente costero, I
14 km de longitud hasta llegar
al rio Lar, lugar donde se Ioc
liza lacasadel Guardaparques
.del sector. Elrecorridototal dL5 hrs.
- Sector Abtao:

I

X Reglin

At ractivos Naturales
FLORA MAS FRECUENTE
Y DE INTERES
EL Bosque Siempreverde es la formaci6n vege
tal dominante. En 10s sitios de buen dren
pendiente fuerte se presenta la tepa asoci
con olivillo y coigue. El dose1 inferio
compuesto de especies como luma y
Esta formacidn se encuentra presente en gr
parte del Parque.
El tip0 de poblaci6n boscosa mis especi
constituye el tepu, que en algunas zonas
Parque forma agrupaciones puras de gran
tensidn conocidas como tepuales. Estas mirt
se desarrollan con la base del tronco curvado debid0 aparentemente al continuo escurrimiento
de agua sobre la superficie del suelo.
La especie forestal Alerce crece aislada o
en masas puras en especial sobre 10s 600
msnm. Est0 constituye un hecho cientificc
de gran importancia, pues la especie encuen
tra su limite sur de distribucidn por la Cor
dillera de la Costa en las keas del Parque
Se puede visualizar en 10s sectores de Abta
y Rancho Grande.
.

SITIOS DE MAYOR BELLEZAESCENICA:
* Sector de Chanauin: La atraccidn del sector es el
lago Cucao, 10s bosques cercanos a1 mar, las dunas
litorales y las extensas playas que se prolongan por
muchos kildmetrosjunto al OcCano Pacifica.
* Lago Huelde: Localizado aproximadamente3.000m
al norte de la sede administrativa, es de fhcil acceso debido a su topografia plana y a la existencia de un sendeIo para caminatas.
* El rio Ciuresal: Desagua en el lago Huelde y con
tuye una atractiva via de navegacidn en un ambiente
de bosque inalterado.
* Cole-Cole: Se localiza al norte de la Punta Hu

posee una playa de gran belleza apta para actividades
recreativas.

.Anav: Se ubica a1 norte de Cole-Cole. Se accede a
travbs de un sendero que vapor el bosque. En h a y se
puede observar un bosque representativodel ambiente costero existente en el Parque.

-

1

* Abtao: Se sittia en la desembocadura del rio Abtao,

constituyendo su mayor atractivo la diversidad
vegetacional.
* Rio Lar-Refugio v Metalgui: A1 sur de
cadura del rio Chepu existe un sendero
permite el acceso al sector Norte del
embocadura del rio Lar. Desde alli
rio Refugio, cruzando en su totalidad
ques costeros.

Atractivos CuItur
ASPECTOSANTROPOLOGICOS:
&principalaspect0 antropoldgicolo constituyela presencia de una comunidad nativa residente en el kea adya, P t e al lhite del Parque; son descendientesdirectos de 10s Huilliches.
La comunidad atin mantiene ciertas costumbre y tradiciones locales, dedichdose a la confeccidn de artesm’a,
extraccih de productos del mar y agriculturade subsistencia.

Administracih del hea:
La Administracih del Parque esth ubicada en el sector
Chanquin, a unos 1.000 m del poblado de Cucao. Desde el
acceso a1 Parque hasta la Sede Administrativa hay aproximadamente
200 m de distancia.
Oficinas de guardaparques:
El Parque posee guarderias en dos sectoresdentro de la totalidad de su superficie. No obstante lo anterior tiene personal
destacado en mayor cantidad de lugares.
- Guarderia en el sector Chanquin: Localizada en la SedeAdministrativa.
- Guarderia sector rio Lar: Localizada a1 sur del rio Lar,a 1.500m de la
entrada del Parque.
- En el sector Abtao CONAF mantiene un vigilante quien recorre
transversalmente el kea desde el litoral hasta la entrada del Parque, Colindante al predio PichuhuC.
- En el sector Cole-Cole: TambiCn se ha destacado un guardaparques,
quien realiza labores de protecci6n y de patrullaje en la zona.
Areas de campismo:
* Area de Acampar Chanauin: Localizada en el kea adya'1 cente a la SedeAdministrativa, distante 100m aproximadamente. Cuenta con 20 sitios equipados cada uno con mesh, fogdn y basurero, y un kea comun con lavadero, letrina sanitaria, muelle para baiiistas y duchas.
* Area de Acampar Primitiva Cole-Cole: En el sector Cole-Cole
se encuentra esta Area compuesta de 5 sitios que no tienen desarrollo. Cada sitio tiene el espacio para instalar la carpa, fogdn y
letrina sanitaria.
EstA en funcionamiento en el kea de Chanquin el complejo turistico
Parque Nacional ChiloC, el cud dispone de 5 cabaias para 6 personas
cada una, debidamente equipadas y un kea de acampar compuesta de
20 sitios con mesh, fogh, basurero, agua potable y bateria sanitaria.
Fogdn para asado y comidas tipicas, servicio de arriendo de khyacs y
excursiones a distintos sectores del Parque, ademis de almackn de
abstecimientos y cafeteria.

Sendero de excursih:
Sendero Chanauin-Cole-Cole: Tiene una extensidn de 20
km y tiempo de viaje de 5 hrs.Recorre las playas de Cucao desde Chanquh,
pasando por la laguna Huelde y 10s cerros de Huentemd, hasta llegar a la
playa Cole-Cole.
* Sendero Rio Cole-ColC - No Anay Tiene una extensidn de 5 km y una
duracidn aproximada de 1 hora y media El sendero bordea el rio ColeCole, para luego internarseen el bosque pasando por un hermosobosquete
de arrayh, hasta llegar a la desembocaduradel rio Anay.
* Sendero Plava Cucao: Tiene una longitud de 1,5 km y se recorre en 45
min. Atraviesa las dunas y el bosque costero, desde el kea de desarrollo
hasta la playa de Cucao.
* Sendero Chanquh-Rancho Grande: Tiene una extensi6n de 12 km y se
recorre en aproximadamente3 horas y media. El sendero se extiende desde el nivel del mar hasta las cumbres m6s altas del &a (aprox. 600 msnm).
El recorrido contempla 45 min. de navegacidn por la laguna Huelde y el
rio Cipresal.
* Sendero Castro-Abtao: Tiene una longitud de 18 km y su recorrido demora aproximadamente8 b.El sendero comienza en el predio PichihuC
para continuar por el interior del Parque en un recorrido transversal y
terminar en el OcCano Pacifico.
* Sendero Chepu-Rio Lar: Tiene una longitud de 14 km y se recorre en 4
hrs. El sendero constituye el acceso a l sector norte del Parque.
* Sendero Rio Lar-No Refugio: Se extiende por 6 km y su recorrido demora l hora y media. El sendero se interna por el bosque para llegar finalmente al do Refugio.
* SenderoEl Temal (sectorChanqdnk Tiene 710 my se recorre en aproximadamente 40 min. Sendero educativo que muestra las caracteristicasde
la asociacidn vegetal denominadaTepual.
* Sendero Dunas de Cucao (sector Chanauin): Tiene una longitud de 960 m
y una duracidn de 40 min. Permite conocer el origen de la duna, fases de
recuperacidn y la especies vegetales que la habitan.
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a a lo largo de 10s senderosde excursi6n como apoyo
sitantes que realizan un recorrido.
e localiza en la ribera Sur del rio h a y , tiene capacon un fog6n para preparar alimentos
cad0 en la ribera del rio Cole-Cole; tiene
,cuenta con dos dependencias y est6 equipazado en la ribera Sur del rio Refugio,
tra en un sitio adyacente

btao, tiene capacidad para 10 personas y

de alimentos de primera necesidad puede
0.Otro tip0 de alimentos pueden ser adstro o Chonchi. Durante la temporada de vear un minimarket que coentos bisicos tales como pan, huevos, galle-

orada de verano, como un servicio del k e a
quin, se contempla el arriendo de botes en

e no existe servicio de alquiler de caballos,
n ser obtenidos fuera de la Unidad para reco-

Recomendaciones Especiales
La mejor $oca para visitar el Parque es el period0 comprendido entre noviembre y marzo.
* Se recomienda llevarropa de abrigo y vestuario adecuado para el agua, ya que en verano hay lluvias evenhales.
En aquellos sectores donde hay refugio, evite llevar carpa, pues el peso y la distancia producen agotamiento.
Registre su salida a excursih con el Guardaparquesdel sector, indicando probables fecha y hora de regreso.

-

Activi

PS

Reci

ACTIVIDADES

SECTORES
1

SECTORES

1 CHANQUIN
2 COLE-COLE

3 ANAY

7

R

4 RIO LAR
5 RIO REFUGIO
6 ABTAO

4

Aisen del General

CORPORACIONNACIONAL FORESTAL
XI Regih Ai& del General Carlos M i e z del Campo
Direccidn Regional: Av. Ogana 1060 Piso 2, Coyhaique
Fono Fax: (67) 212109 - Fax: (67) 212101
Of. Provincial Coyhaique Ignacio Serrano 190 - Coyhaique
Fono: (67) 212138 - Fax: 212139 - e-mail: ixtlan@123click.cl

Of. Provincial A y s h Luis Alfred0 Bustos 181, Piso 2, herto AysCn
Fono Fax: (67) 332743 - e-mail: conaf.aysen@entelchile.net

Of. Provincial Capithn Prat (ex Cochrane): Rio Neff 417, Cochrane
Fono Fax: (67) 522164
Area Chile Chic0 (ex -Provincial Gral. Carrera): Albert0 Blest Gana 121, Chile Chico
Fono Fax: (67) 411325
Area La Junta: Patricio Lynch SN', La Junta
Fono Fax: (67) 314128 - e-mail: eladiopinto@mixmail.com

El Parque Nacional Queulat tiene
unasuperficiede 154.093 hayest6
ubicado 35 km al SUI de La Junta
y al norte de herto Cisne; se encuentra en las provincias deAis6n
oyhaique, comunas de Cisnes

d Desde el nivel del mar a

Clima: Se presenta hhmedo con
abundantes lluvias todo el aiio, aumentando en 10s meses de invierno. En 10s sectores altos, en kpoca

I

invernal nieva. La precipitaci6n
total anual es de 3.500 a 4.000 mm
y la temperatura media anual varia
entre10s4°C y 9°Cen distintossectores del Parque.

Relieve: Formado en gran parte
por la Cordillera Andina
Patagbnica, con alturas que superan 10s 2.000msnm.
Hidrografia: Lago Risopatrbn,
Sen0 Ventisquero, Sen0 Queulat,
rio Queulat, rio Ventisquero, rio
Guillermo, lagunaTkmpano, laguna Rosada, estero El Acantilado y
rio Cisnes.

- Por la Carretera Austral des-

,

de Chaiten o Coyhaique: La
Junta (pueblo intenedio).
-AChaiten:viaaereao maritima (transbordadores)
- Coyhaique:Aerea o maritimoterrestre (transbodador a Ro.

At ractIv

FAUNA MAS FRECUENTEY DE INTERES
Entre el Portezuelo sur y norte es Queulat se aprecia fauna de am- negro, h p a comh, martin pescaposible observar especiesde fauna biente riberefio como huillin, dor, garza blanca, garza cuca,
como el pud6, giiiiia, chucao, pi- coipo, pato real, pato jerg6n gran- huairavo, pato cortacorriente,
o quetro vola- cherch de las vegas, pitigiie, cisne
caflor chico, torcaza, carpintero
dor, pato cuello negro y sapito cuatro ojos.
negro, huet-huet y rayadito.
En 10s sectores de Angostura y

SITIOS DE MAYOR BELLEZAESCENICA
Ventisquero colgante y lagunaTkmpanos, lago Risopatrh, Sen0 Queulat, Salto Padre Garcia, Portezuelo Queulat,
Salto del C6ndor y Piedra del Gato.

XI Regid

CCsares. Doraue 10s indios habrian oido caiionazos y repiques de campanas que p
venian del otro lado de la Cordillera.
1

1

* Ventisauero Colgante:

En 1875 el entonces Capitin Enriq
Simpson realizaunaexploracih por el
toral de Ais& Recorre el Sen0 Ve
quero y narra que el actual ventisq
colgante situado a 7.800 m del mar
gaba en esa Cpoca a 100 m de la ori
del mar.
* Sector Laeo Risopatr6n:

primeros expedicionarios que reconieron el lago
Risopatnin, a p&del Sen0 Ventisquero,fueron Max
Yunge y Miiller entre 1928 y 1930.
LOS

* Sector Angostura :
la segunda expdci6n de Grosse Y ubel en 1933,
lograron cru~arel Lago Rosselot hacia el norte en un
bote de lona. Bautizaron como Falso Bordali al actual
valley rio CCsar al que nace en la vertiente noroeste de
la Cordillera, llegando hash el rio Palena.

lnformacidnTuristica
I

d

Administracih del h a :
LaAdministraci6ndel P q u e est6 ubicada en el sector ventisquem colgante, km 200 del camino longitudinalaustral no&.
Oficinas de guardaparques:
Guarderia
Ventisauero

Guarderia
Pangiie

--1

jesembo-

*

Medios de movilizacion publici

i'

Bencina: Puyuhuapi -

Junta, cabaiias El Pangiie,
Pto Puyuhuapi, sen0 Ventisquero y Pto. Cisnes.
* Primeros Auxilios:
Puyuhuapi, Puerto CiLa Junta.
Venta de Alimentos:

I

Distancias y tiempos de viaje:

Km
'oyhaique a Puyuhuapi
uyuhuapi a La Junta
'haith a La Junta
a Junta a entrada norte del Parquc
'haitin a Puyuhuapi
a Junta a la entrada sur

I

SECTORES

1 ANGOSTURA .
2 VENTISQUERO
3 CUESTA QUEULAT

4 PORTEZUELO NORTE
5 CAMINO AUSTRAL

perfcie de 2.150 hectheas y est;
ubicada al norte de Coyhaique; sc
encuentra en la provincia dc
Coyhaique, comuna de Coyhaique

ltitud :De 400 a 1.OOOmsnm.
'

Clima: Es un c l i relativamente
seco y caluroso en verano, la tern-

peratura media es de 12,4" C y las
lluvias y la nieve en invierno son
muy frecuentes en esta hea. La
temperatura media es de 15°C y la
precipitacih media anual es de
1.10 mm aproximadamente.

Relieve: La Reserva ocupa la ladera sur del cerro Chicao, por lo
que se presenta con pendientes que
van de suaves a fuertes, con alpnos sectores planos.
Hidrografh Lagunas Verde, Venus, Los Mallines y Los Sapos.

XReg
Atractlvos Naturales
FLORA MAS FRECUENTEY DE INTERES

- Flora nativa: Bosque mixto
coigue-lenga, predomin

lla y chaura. En el piso predo
na la frutilla silvestre. A trav’
de un circuit0 de us0 phblico
puede apreciar todo el espectro
floristico.

- Flora ex6tica: existe una gran
diversidad de especies introducidas, predominando plantaciones de pino silvestre

Inf ormaci6n Turist1ca
Administracih del 6rea:
Ubicada en el acceso a la Reserva. Desde Coyhaique, 5 km.
Oficinas de guardaparques:
S610 en el 6rea de acceso a la Reserva .

Areas de campismo:
Laguna Verde:
Ubicada a 4 km del acceso a la Reserva, consiste en 5 sitios
rhticos compuestospor mesa, fogdn y bancas; dos sitios poseen protecci6n techada de 16 m2 y cuentan con agua potable .
*Areade Desarrollo d a s a Brujax
Ubicada a 2,4 km del acceso a la Reserva. Es administrada por CONAE
Cuenta con un &ea de merienda, 5 sitios para acampar, senderos de excursih y un fogh comunitaio o ((Quincho)),con capacidad para 20 personas, duchas, agua caliente, baiios y lavadero.

Senderos de excursib:
Laguna Verde:
Bordea la laguna, permitiendola observacidnde flora en un
tramo de 800 m, ocupando un tiempo de 30 minutos.
Laguna Venus:
Desde Los Mallines, permite la observacih de flora, fauna y manejo de
bosque nativo. Desde laguna Los Sapos, observacih de flora nativa y 1
ex6tica y vistas panorhmicas. Ambos tramos en un recorrido de 1 hora y '
I
1
media, con un total de 4 km.
* Las Piedra:
Permite acceder al sector de la cumbre del cero Cinchao, de 1.361 m de
altitud, atravesandoel bosque de Lenga .
En el trayecto existen numerosos miradores naturales que permiten hermosas vistas hacia la ciudad de Coyhaique y 10s valles circundantes.

NRcgion
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RESERVA NACIONAL

La Reserva Nacional Rio
tiene una superticiede 41.
theas y estA ubicada al
Coyhaique; se encuentra en
vincias de Coyhaique y Ai

Altitud De 100 a 1.878 ms

*
-

I-.

Clima: Es de tip0 lluvioso,
precipitaciones medias anu
vande 1.500a2.500mmen
te mfis occidental,mientras
10s sectores altos la lluvia se
sentaen forma de nieve, sobre
en inviemo. La temperatura
anual es de 6’C y la media m
ma en el verano varia entre 10s
y 1TC
Relieve: Formado por cordones

c

montafiosos, donde sus cumbres
tiene alturas superiores a 1.600
msnm; sus pendientes encierran
valles, esteros y arroyos.

Simpson, que separa dos secciones
de la Reserva y es paralelo al camino Coyhaique-Puerto A i s h
Afluentes del Rio Simpson son el
Rio Cascada de la Virgen y el Rfo
Correntoso.

Atractlvos Naturales
FLORA MAS FRECUENTEY DE INTERES
Bosque siempreverde, a orillas de la ruta Pto. Chacabuco -

- Pudti Interior Cascada La Vixen,
- sector Administra
- C6ndor: cero Queque InglBs, sector Administracih
Pato Cortacorrientes: Rio Sirnoson. sect

SITIOS DE MAYOR BELLEZA ESCENICA:
Cerro Queque InglBs, Cascada La Viigen, Cascada Vel0 de la Novia, interior Rio Correntosoe interior arroyo Huemules.
ih

lntormacldn hrrfatlca
Administracihdel hrea :
Se encuentra en el km 37 del camino Coyhaique a Pto AisBn.
Oficinas de guardaparques:
En 10s sectores de administracih y San Sebastih (kea de acampar).
- Guarderia sector ceno Huemules, localizado a 16km de Coyhaique, por camino ripiado a1 sector
Rio Claro (no cuenta con comunicaci6n directa con la administracih).

3

Area de campismo y merienda:
- San Sebastik Localizada junto al camino p~blico,5 km al este de la Administracibn, cuenta con
10 sitios con cobertizo,uno de 10s cuales tiene capacidad para 20 personas, agua potable y duchas
con agua caliente.
Senderos de excursidn:

- Senderopeatonal al interior del cerro Huemules: 3 km.
- Senderopeatonal cerro Huemules: 1,5 km.

IOficiiia Pueilo AysCn; SargentoAldea No 408, fono: 332918.
Bencina: Coyhaic
Puerto Aystn, 32 km.
TelCfono: Coyhaique y Pue
to Aystn.
Primeros Auxilios: Coyha
que y Puerto Aystn.
Venta de Alimentos: Coyha
que y Puerto AysCn.
* Alojamiento: Coyha--Puerto Aystn.
Paseos a Caballo: Ar
en predios vecinos.

Distancias v tiemnos de viaie:

BRegirin

Actividades Recreativas

SECTORES

1 ADMlNlSTRAClON
2 SAN SEBASTIAN
3 CERRO HUEMULES

I

I

El Parque N a c i d
Laguna San Rafael
tiene una su@cie
de 1.742.000 he&reas y est4 ubicado en la una litoral
deAi~ocupandopaItedelap&sula de Taitao, ademis de un amplio
sectorcontinentalalaalmdelGolfo
dePenas.Seencuentnenlaprovincia
deAikn,comunadeAish,pvincia
de GenedCama, munadeChile
Chico; pvincia de CapithPrat ID
mumis de Tortel y Cochrane.

Altitud Desde el nivel del mar a
4.058 msnm.
Clima: Hiunedo con abundantes
lluvias en el sector litoral, alcanzando 10s 3.500 mm anuales. En 10s
sectores altos llueve y neva, alcanzando 10s 5.000mm anuales;la temp
e
r
a
u
tr
a media anual es de 5°C.

IvnL

Relieve: Presente en el Parque se
encuentra la cumbre mis alta de 10s
Andes Austral, el Monte San
Valentin, de 4.058 msnm; junto a
&e destacan el cerro Arenales
(3.437msnm), cem Hyades (3.048
msnm) y varias cumbres que sobrepasan los 2.500 msnm. Sobre
estascumbres se extienden el manto de hielo y nieve “Campo Continental de Hielos Norte” de 300.000
hectkas aproximadamente desde
donde nacen 19 ventisqueros.
Hidrografh El Parque Nacional,
al incluir la totalidad del Campo de
Hielo Norte, posee una fuente inagotable de agua para 10s numerosos rios, arroyos y esteros que na-

cen dentro de sus Wtes.Todos 10s
rios formados en su interior tienen
como fuente inicial un ventisquero y es comhn que en su curso tengan un lago o laguna. En el h a
abierta al phblico destacan: Bahia
San Rafael, do Tbmpanos, laguna
San Rafael (con Ventisquero), rio
Negro, rio san Tadeo y Bahia San
Quintin.

.(des.de
Coyhaique)
Maritima: 16horn (desdeRo.
buco)

Atractlvos Naturales

FAUNA MAS FRECUENTEY DE INTERES
- Pato quetro no volador; caranca; gaviota comh, cahuil y de Franklin;
cormorh imperial, de patas coloradas, de las rocas; yeco y pingiiino de
Magallanes; huala, garza cuca y blanca; cisne cuello negro, caiquh,
avutarda cabeza gris, pato jerg6n chic0 y grande, pato quetro volador,
mm’n pescador y churrete. Visibles en la Laguna San Rafael.
- Albatros ceja negra, albatros cabeza gris, petrel gigante, fardela negra
comh, tonina negra, chungungo, lobo de un pelo, elefante marino. En
costa San Quintin.
- Coipo, pudfi, puma, zorro culpeo y giiifia junto a aves de laguna San
Rafael. Visibles en Rio Negro.

Atractlvos Culturales
ASPECTOS HISTORICOS
El hea del Istmo de Ofqui ha chando el curso de 10s rios Negro
constituido desde el period0 in- y San Tadeo. Se construyeron camdigena una ruta para el despla- pamentos y un trecho de 300 m de
zamiento de seres humanos en- canal, el cual luego qued6 abandotre 10s canales interiores al nor- nado.
te de la Laguna San Rafael y la En 1938 se inici6 la construcci6n
Bahia San Quintin en el Golfo de un hotel en la peninsula San
de Penas.
Rafael, el cual constaba de 3 piEn la dkada de 1930 se intent6 sos y alojamiento completo, con
abordar la apertura del Istmo de una planta de aproximad
Ofqui para acortar la mta mad- 1.000 m2. Ante la falta de
tima Pto. Montt-Punta Arenas. constante de visitantes, el h
Elproyecto consistiaen abrirun fue abandonado y saqueado y fi
canal entre la Laguna San Ra- nalmente destruido por un incen
fael y el Golfo de Penas aprove- dio en 1994 .

Inforrnacldn lUristIca
Administracih del h a :
La administracih del Parque se ubica en la ribera occidental de la Laguna San Rafael, en el sector del rio Salth (rio
Tranquil0 en cartas IGM) a 1.500y 800 m del embarcadero en la Puntilla
del Cisne y de la pista akrea respectivamente .
Oficina y guarderia en sector Laguna Caiquenes (Laguna san Rafael).

Areas de campismo y merienda:
El kea de acampar del sector Laguna Caiquenes consta de
cinco sitios nisticos con mesh, banca y basurero. No permite el us0 de fuego. El &ea cuenta con bafio.

I
SITIOS DE MAYOR
BELLEZA ESCENICA
agu
'ael,
drrastradero, Istmo de Ofqui,
Ventisqueros San Quintin,
lualas y Steffens en el sector
itoral, Ventisquero y Lago Leoies en el sector oriental.

Bencina :No existe.
Sendero de excursih:
Sendero desde el embarcadero, en puntilla del Cisne, hasta el
Ventisquero San Rafael con una longitud total de 5.500 m,
comunica a todas las dependencias e instalacionas del sector. En el trayecto existen dos instalaciones que cuentan con bafios pfiblicos, la caseta de
control de acceso en Puntilla del Cisne y la Guarderia sector Laguna
Caiquenes. Este sendero, ademas de acceder a la base del Glaciar San
Rafael, atraviesa el bosque Siempreverde, permitiendo observar la sucesi6n vegetacional product0 del retroceso del hielo.

Radiotransmisor en Administr,

Primeros Auxilios :Posta (
Puerto Aguirre.
* Venta de Alimentos: Ais61
uerto Chacabuco.

Aena
C:o!haique-I.Hguna Sari Raixl : Vuzlvs charter.
AcriJ-raxi Don Cab: Oficini Coyhaiquz: Subteniente Cruz No 63. I'oiio: 22 1981
Linea Sun Rafxl: Oficina Coyhaiyue: IS de \eptieinbre 469, fono: 323.108
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Distancias y tiernpos d
Desde herto f i s h a la L

rje

hr. 10 min. a 1 hr 40 min. via abrea

1
^*

Act ivldadss Recreatlvas

I

./

SECTORES

. _......._...........__
2 LAGUNA SAN RAFAEL

3 ARRASTRADERO (ISTMO DE OFQUI)
4 BAHlAY VENTISQUERO SAN QUINTIN

a Coyhaique

f

RESERVA NACIONAL

Altitud: Aproximadamente desde
10s 200 msnm en las riberas del
lago, hasta 10s 1.722 msnm en la
cumbre del cerro Tamango.
C l i : Es un clima relativamente
seco y templado en verano, con una
temperatura media de 14,5"C.
En inviemotsta desciende a 1,5"C,
siendo frecuentes las precipitaciones en forma de nieve, alcanzando
10s 800 mm anuales.

Relieve: En general es ondulado,
con quiebres frecuentes product0
de 10s esteros que desembocan en
el Lago Cochrane. Las laderas rocosas y escalonadas con escaso
desarrollo de la vegetacih, evidencian la accih del retroceso de 10s
hielos.

Desde Cochrane, por cami
no de tierra de 6 km hacia el
sector El Hungaro, donde se
3ncuentra la Oficina dc
guardaparques. Desde alli

iacia el sector del embarca
jero del Rio Cochrane, ubi
:ads a 5 km, se mcuentra 1:
ldministracionde la Unida

h al noreste de Cache y 350
h al SUT de Coyhaique, en la ladera SUT del cerro Tamango,junto
al Lago y No Cochane.

Hidrografia: Al interior de la Reserva existen y se originan varios
esteros y arroyos, siendo 10s msls
importanteslo arroyos Tamango y
Tamanguito y el Arroyo Huemules.
La laguna (<LaElefantita, es otro
interesantecuerpo de la Unidad.

Atractlvo8 Naturale8

ucifolio de Ais&, en el que la especie
a es la lenga. Tambikn se encue
comhn, ciruelillo o notro y

K1Regi
Inf ormacIdn lU rfst Ica
Administracih del h a : Se encuentra en el sector del embarcadero del do Cochrane, distante 5 km a1 nororiente de
Cochrane .
Oficinas del guardaparques: En el sector administracih
y el control de acceso en guarderia de sector ((El Hhgaron
Areas de campismo y merienda :
Area de acampar c&as Conentadas,, localizada en la ribera norte del No Cochrane, cuenta con cuatro sitios con
mesa-banca, fog6n y basurero, lavadero y llave de agua
potable. Cada uno de 10s sitios tiene capacidad para 15 personas. Ademas hay una cabafia con capacidad y equipada
p a -t p b m a s ; cuenta con baiio sin ducha .
* Area de desarrollo ((Playa Paletax ubicada en la ribera norte de el Lago
Cochrane, cuenta con 4 sitios de acampar y tres cabaiias con baiio, sin
duchas, cada una con capacidad para 4 personas. El Area cuenta con agua
potable, lavaderos y baiios. El acceso a esta Area es a travBs del Rio
Cochrane luego de un trayecto de 45 minutos.

R i

Senderos de excursih:
* Sendero peatonal desde guarderia sector ((El Htingaro)>,
con acceso controlado, hacia (<PlayaPaleta), de aproximadamente 8 km a travBs de un Area de vegetaci6n baja y bosquetes de
lenga, con hermosas vistas del No y Lago Cochrane. En este sendero se
realizan giras guiadas para la observacih de huemules 10s dias martes,
jueves y sitbados, las que se inician a las 19 horas en la guarderia.
I

* Sendero desde el embarcadero hacia el Area de acampar crLas
Correntadaw, se desarrolla por la ribera norte del rio Cochrane, a travCs
de bosquetes de lenga y de coigiie; tiene una longitud de 3,5 km. Se encuentra en construccih la prolongacih de este sendero desde crLas
Conentadas,, hacia la Playa Paleta.

Acti

--

des Recreativas

I
SECTORES

1 EMBARCADERO
2 LAS CORRENTADAS

3 PLAYA PALETA

-

4 SENDER0 EL HUNGARO PLAYA PALETA
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CORPORACIONNACIONALFORESTAL
XI1 Regih de Magallanes
Direccibn Regional: JosC Menkndez 1147, Punta Arenas
Fono: (61) 247845 - Fax: (61) 243498
Of. Provincial Ultima Esperanza: O'Higgins 584, Puerto Natales
Fono: (61) 411843 - Fax: (61) 411438 - e-mail: jromero@conaf.cl
Oficina Timaukek Villa Camerh - XII Regi6n

XI1 Regicin

PARQUE NACIONAL

El Parque Nacional Torres del Paine tiene una
superficie de 181.144
hectheas y est6 ubicado entre el macizo de la
Cordillera de Los Andes y la Estepa Patagbnica.
Se encuentra en la provinciadeUltimaEsperanza,comuna Torres del Paine.

Altitud: De 50 a 3.050 msnm.
Clia: Transandino y en las alturas, de hielo. Las estaciones con
mejores condiciones clidticas son
primavera y verano. La temperatura media en verano es de 10,8"C.
La miutima promedio 23,5"C. La
minima promedio en verano,
O,8"Cc.Precipitacih media en verano: 85 mm.
Relieve: El paisaje del Parque Nacional Torres del Paine se debe a
movimientos de la tierra ocunidos
hace 12 millones de aiios, que dieron origen a impresionantes cumbres como el monte Paine Grande
(3.050 msnm), Los 'Cuernos del

,
Paine (2.600, 2.400 y 2.200
msnm), Torres del Paine (2.250,
2460 y 2.500 msnm), Fortaleza
(2.800 msnm), Escudo (2.700
msnm), permaneciendo glaciares
en algunas de ellas.

Igualmentesepuedeaccedercarmnando con facilidad al lago Grey y
al ventisquero homijnimo a 102km
del camino principal; tomando luego un desvio hacia el noreste se
puede visitar la Laguna Azul.

Hidrografia:Durante el recorrido
hacia Porteria Sarmiento antes de
ingresar al Parque, se puede observar el lago Sarmiento y luego, entre el acceso al Parque y la Sede
Administrativa, 10s lagos
Nordenskjold, PehoC y finalmente
el lago Toro, encontrhdose igualmente en el recorrido dos importantes saltos, como el Grande y el
Chico. Pasando este 6ltimo lugar
se bordea el rio Paine.
Al interior encontramos 10srios S e
rrano, Grey, Pingo, Tindall y
Geilse.

I
accede en cualquier e[
ca del a i o por un camino palimentado de 250 km, que une
Punta Arenas y Puerto Natales y por un camino de ripio de
150 km desde Puerto Natales.
En epoca invernal es recomendable utilizar cadenas por lo
inestable de las condiciones
-':--%cas.
)e

I

XI1R e g i b n
Atractivos Naturales
FLORA MAS FRECUENTES Y DE INTERES
A1 ingresar al Parque por la porteda Sarmiento es
posible observar especies que nacen en ambientes
desCrticos, como son la mata barrosa, la mata negra,
el senecio y el calafate entre las arbustivas; estepa
1
y coir6n entre las herbiceas.
Ya al interior del Parque, cerca del campingPehoC,
existenpequefios bosquetes de lengas asociados con
especies herbiceas como pasto ovillo, tr6bol y algunas plantas de flores de gran belleza como 10s capachitoy las orquideas, situaci6n que se repite en las lagunas
Am1 y Amarga.
Si desea caminar por el interior de un bosque de leng
y coigiie, con ejemplares de gran desarrollo, basta c
recorrer el sender0 que une el puente sobre el do Pin
go hacia el lago Grey.

’

I

FAUNA MAS FRECUENTE Y DE INTERES
Los primeros especimenesde la fauna silvestre que reciben a 10s visitantes son las familias de guanacos, que se
ubican en las inmediacionesde la porteria Sarmiento.En este sector tambiCn es posible encontrar ejemplaresde
zorro gris y eventualmentede puma.
Tambikn es factible ver aves acuiticas en las diversas lagunas del Parque y en el mirador que existe para estos
efectos en la sedeAdministrativa,donde habitan especiestales como cisne cuello negro, pimpollo, tagua y huala,

i

SITIOS DE MAYOR BELLEZA ESCENICA
* Lago y GlaciarGrey: Se accede desde la Sede Administrach, ya sea en
vehiculo o caminando hasta el glaciar Grey. Existe una embarcaci6n que
realiza la navegacih en el lago hacia el Ventisquero.
* Salt0 Grande: Se accede en vehiculo Y a pie desde la guarderia del lago
PehoC.
Salt0 Chico: Se accede en vehiculo Y a Pie desde el camino principal.
* Cordillera Paine (cuernos y Monte Almirante Nieto): Se observa desde
el camino vehicular.
* Base de las Torres del Paine: Se accede caminando por
un sender0 demarcado para estos fines, desde la oficim
del guardaparques de laguna Amarga.

Atractivos
C uIturales
En la sede Administrativa se encuentran instalaciones de lo que
fue una antigua estancia
magallfinica, y el visitante conocer 10 que fueron estas construeciones,

nformacionTuristica
Administracih de ices
La Sede Administrativa est6 ubicada en el
sector lago Toro, a 145 km de la ciudad de
Puerto Natales y a 33 del acceso principal a1Parque @or,
teria Sarmiento).
En el edificio de la SedeAdministrativa funciona el Centro de Visitantes, donde se realizan actividades de Educaci6n Ambiental. El horario de atenci6n es de 8.30 a
20.00 hrs.
Oficinas de guardaparque:
* Porteria J a o Sarmiento: Se accede por
el camino principal, estA ubicado a 114 km
atales y a 36 de la Sede Administrativa. Horario de atencih: todo el aiio de 8.30 a 20.30 hrs.
* PorteriaLaguna Amarga: 102km por el camino principal y luego un desvio a la derecha en direcci6n noreste por 13 km; en total
115 km. desde Puerto Natales y a 38 de la Sede Administrativa.
Horario de atencih: Todo el aiio de 8.30 a 20.30 hrs.
* Porteria L a m a Azul: 102 km por el camino principal y luego un desvio
a la derecha en direccidn nork por 21 km,en total 123 km desde Puerto
Natales y a 58 de la Sede Administrativa.
Horario de atenci6n: Todo el aiio de 8.30 a 20.30 hrs.

I

I

'egicjn
* I

ILago Grey: Acceso por el camino princi-

pal a 168 km. de Puerto Natales y a 18 de la Sede
Administrativa.
Horario de atencih: Todo el aiio.
GuarderiaLaguna Verde: Acceso por el caminoprincipal, a 85 km de Puerto Natales, luego un desvio a la
izquierda por 25 km. No tiene acceso por el interior
del Parque.

Area de campismo:
Camping Lago PehoC: Esth ubicado en
1 el sector lago Pehot con acceso por el
camino principal, a 138 km de Puerto Natales y a 12
de la SedeAdministrativa. Es administrado por un concesionario, Sr. Sergio Zalej, Arturo Prat 270, fono
411355, Puerto Natales.
Temporada: 1 de diciembre a1 30 de mayo.
Descripcibn: 32 sitios con capacidad para 6 personas
mhimo, sanitarios con agua potable, mesh, fog&,
basurero, leiia (10 tacos), duchas con agua caliente,
kiosk0 para venta de articulos no perecibles, pilones
de agua y lavaderos.
Camping Rio Serrano:Esk4 ubicado en el sector lago
Tor0 con acceso por el camino principal a 157 km de
Puerto Natales y a 7 de la Sede Adminisbativa. Son
28 sitios en concesi6n a, Sr. SergioZalej. Temporada:
15 de septiembre all5 de abril. Descripcibn: 23 sitios
con capacidad para 6 personas mhximo, baiios rhti-

cos tip0 letrina, mesh, fogbn, basurero y leiia.
* Camping Laguna Azul: Ubicado en el sector laguna
Azul, 15 sitios, administrados por C.C.A.F. La
Araucana. Direcci6n: Bones No466, telCfono 411157,
Puerto Natales.
Temporada: 15 de octubre a l l 5 de abril.
Descripcih: 20 sitios de 40 mz con capacidad para 6
personas mhimo, con luz eltctrica, sanitarios con agua
potable, duchas agua caliente, arriendo botes a remo,
arriendo cocinillas, venta de mercaderia no perecible,
mesbn, fogbn, basurero y leiia.
Todas las h a s de campismo cuentan con juegos infantiles.

-

Areas de merienda:
Existen
para merendar en 10s camping Lago Pehot, Laguna Azul y KO

I

Serrano.

Senderos de excursih:
Circuit0 Pingo-Zapata:
Tip0 de sendero: Excursi6n
Administraciijn-Guarderia Grey: caminovehicular: 18km.
Guarderia Grey-refugio Pingo: 1 hr
Refugio Zapata-glaciar Zapata: 1 hr.
Descripcibn: El sendero se inicia en la Sede Administrativa y va por el camino vehicular hasta llegar a la

Guarderia lago Grey (18
km); luego por cerros bajos hasta llegar a refugic
Pingo, refugio Zapata,
llegando hasta el glaciarl
Zapata.
* Circuito Paine:
Tip0 de sendero: Excursi6n.
Tiempo de duracih: 7 a
10 dias de caminata.
Descripcih del sender
El sendero da la vuelta
Macizo Paine, primero a media montaiia y luego subiendo hasta 10s 1.350 msnm, pasando por rlos, lagos
y glaciales como el Grey, Dickson y Perros.
* Circuito Glaciar Dickson:
Tip0 de sendero: Excursih.
Guarderla laguna Amarga-campamento Serh: 5 hrs.
Campamento Ser6n-campamento Coir6n: 3 hrs.
Campamento Coirhrefugio Dickson: 3 hrs.
Descripih: El sendero comienza en la guarderia laguna Amarga por una planicie hasta el campamento
Serh, luego contin6a por pequefios cerros pasando
por el campamento Coir6n y nuevamente por una planicie hasta el refugio Dickson, desde donde se divisa
el glaciar.
* Cicuito glaciar Grey-ventisauero FrancCs:
Tip0 de sendero: Excursih.
nistracih Refugio Pehd: 5 hrs.
Pehd-glaciar Grey: 3 hrs 30 min.
PehoC-ventisquero Francis: 4 hrs.
n del sendero: El sendero se inicia en una
expuesta al viento, luego contintla a metana hasta llegar a 10s glaciares.

Tip0 de sendero: Excursih.
Guarderia laguna Amarga-Est. Cerro Paine: camino
vehicular: 7 km.
Est. Cerro Paine-campamento chileno: 2 hrs.
Campamento chileno-campamento Torres: 1,5 hrs.
Descripi6n: El sendero comienza en la guarderia laguna Amarga por camino vehicular por 7 km, hasta la
Estancia Cerro Paine (particular);despuCs comienza a
subir pasando por el campamentochileno hasta llegar
a las Bases de las Torres del Paine (600 msnm).
0 Ciuito Lago Paine:
Guarderla laguna Azul-laguna Cebolla: 2 hrs.
LagunaCebolla-refugiolago Paine: 2 hrs.
Descripi15n: El sendero comienza en la Guarderia laguna Azul, hasta llegar a laguna Cebolla para seguir por
una antigua huella de vehiculo hta el refugiolago Paine.

Circuito L a m a Verde:
Tip0 de sendero: Excursih.
Tiempo de duraci6n: Administraci6n-Laguna Verde:
5 hrs
Descripcibn: El sendero comienza en la Sede Amnistrativa y va por el camino vehicular por 2,5 km,
luego se desvia a la derecha para comenzar a subir la

sierra del Tor0 (800 msnm), y continuar por pequeiios cerros hasta llegar
a la Guarderia laguna Verde.
En general estos senderos son aptos para todo tip0 de personas con vestuario y equip0 para montaiia.
Existen a lo largo de la red de senderos de excursi6n por lugares primitivos, refugios que permiten a 10s visitantes descansar o pernoctar.

Alojamiento y alimentacibn:
- Hotel Explora: Concesi6n Surex S.A. Av. AmCrico
Vespucio Sur 80, P.7, Tel.: 2288081, Fax: (562) 2085479,
Santiago
Capacidad: 77 camas.
Servicios: Habitaciones con baiio privado, piscina temperada,
baiios sauna, gimnasio con mhquinas de ejercicio, comida a la carta. Paseos en lancha, s610 a pasajeros. Excursiones a zona primitiva @or el dia
s610 a pasajeros).
Ubicaci6n: En el sector PehoC.
Acceso: Por el camino principal a 139km de Puerto Natales y a 11 de la
Sede Administrativa.
- Hosteria PehoC: Concesi6n Turismo PehoC. 21 de mayo 1464, fonos:
241373 - 244506 Fax: (061) 248052, Punta Arenas.
Capacidad: 62 camas.
Servicios: Habitaci6n con baiio privado, comida a la carta.
Ubicaci6n: En el sector PehoC.
Acceso: Por el camino principal a 137 km de Puerto Natales y a 13 de la
Sede Administrativa.
Cabaiias y Cafeteria: Concesi6n Turismo Grey Ltda. Lautaro Navarro
# 1065. Fono: 247050 - 241042. PuntaArenas.
1

xvicio Cabaiias, habitaciones con baiio privado, comidas a la carta, cateda Paseos en lancha (tip0 catamarhn) por el Lago Grey.
* Navegaci6n en Catamarh Concesi6nAgroindus. Fono: 213769. Punta

eos en bote: Concesi6n C.C.A.F. La Araucana; en camping 1agunaAzul.

aseos en lancha: Concesi6nTZONKA; I. Carrera Pinto No626; telCfo411214, Puerto Natales.

* Paseos a caballo: Concesi6n Baquedano Zamora; Blanco Encalada
No 226; telefono 411592, Puerto Natales (aniendan caballos de montura y de carga).
* Kiosko venta de recuerdos: Concesi6n PUMA; Paraguay No 126: teltfono 247382, Punta Arenas.
Kiosko venta de alimentos no perecibles: Concesi6n Rosa Abello Chhvez;
Guarderia Laguna Amarga, telCfono 692931, Parque Nacional Torres del
Paine.
Caminatas guiadas: Phximamente se implementarii un sistema que no
permitirh ingresar a la montafia a grupos ni personas sin la compaiiia de
un guia autorizadopor CONAE
* Telkfonos: En Sede Administrativa(692931).
En Hosteria Pehot (411390)
En Hotel Explora (411247)
* Posta de Primeros Auxilios: En la Sede Administrativa, atendido por un
Guardaparques desde marzo/octubre y por un paramCdico de Carabineros
de Chile desde noviembre- diciembre.
* Correo: En el Kiosco PUMA venta de souvenirs, (atiendedesde octubre
a abril).
* Carabineros: Una avanzada de 4 funcionarios desde noviembre a febrero.

or lagun,
El Pionero, en Cerrc

C
- Hotel Tres Pasos, entre Cerrc
istillo y Puerto Natales.
jotel Patagonia Inn, entre Ce
I Castillo y Puerto Natales.

Cuadro
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Conaf gratis
Conaf gratis

CAMPINGDE MONTARA

L. Pehot
L. PehoC
L. Amarga
L. Amarga

nlotros

CAMPAMENTOSDE MONTARA
L. Carretas
L. Guardas
Paso
Coir6n
Ser6n
Chileno
L. Torres

L. Tor0
L. PehoC
. Pehot
.Amarga
.Amarga
.Amarga
L. Amarga

10 sitios
10 sitios
10 sitios
6 sitios
10 sitios
10 sitios
10 sitios
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Conc. Andescape

Actlvldades Recreatlvas

SECTORES

1 LAGOTORO
2 RIO SERRANO

3 LAG0 GREY

4 LAGUNA AMARGA
5 LAGUNAAZUL
6 LAG0 PEHOE

MONUMENT0 NATURAL
CUEVA DEL MILODOP

ta 9, hacia el nc
Puerto Natales, 16 km.; I
go 8 km. fuera de la Ruta
seiializado, camino de ripio,
transitabletodo el aiio; se recomienda en

el

dn \mhh ilnc altnc \I radnnac

del Milodh tiene una superficie
de 189 ha y estl ubicado a 3 km
de las aguas del Fiord0 Eberhard,
al norte de la ciudad de Puerto Natales. Se encuentra en la Provincia de Ultima Esperanza. Cornuna de p u e Natales.
~
Altitud: 150 msnm.

C b a : Lluvias enotofio y primavera, con nieve en invierno.Clima

nes al aiio y una temperatura
medio anual de 8°C. La Temp
tura en verano llega a 18°C.

Relieve: La Cueva del Milo
es un accidente natural qu
abre en la ladera occidental
cerro Benitez (550 m
una caverna de grand
siones: 80 m de ancho
de alto en la boca, PO
profundidad.

At ractlvos Naturales

AtractIv08 CuIturales
ASPECTOSARQUEOLOGICOS:
Esta Unidad se conoce como Cueva del Milod6n por encontrarse en
el lugar restos paleontol6gicos de un animal extinto hace varios
milenios y que se denomin6 Milod6n. Igualmente se han encontrado
evidencias en el sector, del primitivo hombre patagbnico, cuya data
aproximada bordea 10s 12.000 aios de antiguedad.
ASPECTOS HLSTORICOS:
La cueva como tal, consiste en una caverna de grandes dimensiones, cuyo origen esm'a explicado por dos
hip6tesis. La primera seiiala que la Cueva se habrfa formado debido a la erosi6n provocada sobre el conglomerad0 rocoso, por las olas de un enorme lago que habrfa invadido la cuenca de Natales al producirse el retiro del
-2-

Informaci6n Turistiea

Administracihdel Area:
La Administracidn del kea, depende de un encargadode la
unidad apoyado pot una jefatura zonal que se encuentraubicad0 en la oficina Provincial de CONAF de Ultima Esperanza (Ignacio
Carrera Pinto 566, fono: 061-411438) con atencih de pitblico desde las
8.30 alas 18.00 hrs.
Oficinas de guardaparque:
En la Unidad existe una guarderia y un muse0 de sitio que
tiene una oficina de atenci6n de pitblico.

m

Solamente cuenta con 2 keas de merienda implementadas
con mesones nisticos, basureros y letrinas sanitarias. Est6
a cargo de CONAF y no tiene cobro por su USO.

A

#I

II

Areas de campismo:
No cuenta este Monument0 Natural con kea de campismo.

I Senderos de excursih:

Sendero a la Cueva del Milod6n (SenderoCueva Grande):
Tip0 de sendero: Educativo
Extensih: 800 my 30 minutos tiempo aproximado de recorrido. El sendero interpretativo cuenta con estaciones donde se explican diversas
interrogantes relacionadas con el lugar que se visita. Es apt0 para todo tip0
de pitblico. En la parte exterior de la cueva del Milodh, el sendero esti
constituido con rodelas de madera y en la parte interior con piedra laja y
cemento.
Sendero Cueva Chica: Este sendero es de una extensih de 35 m. confeccionado en su totalidad de piedra laja y cemento sin estacio
cativas.
.

I Alojamiento y alimentacibn:

I

No existe servicios de alojamientoy alimentacih dentro de
la Unidad, lo m& pr6ximo es Puerto Natales a 24 km.

ACTIVIDADES RECREATIVAS

SECTORES

1 TODA LA UNIDAD

RESERVA NACIONAL
MAGALLANES

La Reserva Nacional Magallanes
tiene una superficie de 13.500hectheas y est6 ubicada en la Peninsula de Brunswick, 7,5 km al oeste
de Punta Arenas, en 10s 53"06' de
latitud Sur y 71" 01' de longitud
Oeste. Se encuentra en la provincia de Magallanes, comuna de Punta Arenas.

Altitud De 100 a 600 msnm.
Clima: La Reserva se encuentra
entre dos tipos de c l i i s : de estepa Ma y transmdino con degene-

raci6n esteparia; se caracterizan
por ser secos con temporada hiune
da corta y clima Mo en invierno.
La temperatura media anual es de
7°C y la precipitaci6n va entre 10s
600 a 700mm, con una gran cmtidad de nieve caida.

Relieve: Las mayores alturas son
10s cerros Mirador, a 612 m, y
Laurita, a 617 m, que no sobrepa-.
san 10s 600 msnm.
Hidrografia: Rios Las Minas,
Grande, Chorrillosy Tres Puentes.

Atractivos Naturales
FLORA MAS FRECUENTEY DE INTERES
Las comunidades vegetales existentes en la Reserva
esth htimamente relacionadas con el clima; es asi
como se pueden clasificar en 3 grandes grupos: Bosque Magallhico Caducifolio, Bosque Magallhico
Mixto y Turbales. Las diferencias en cada uno de 10s
grupos se deben principalmente a la composici6n y
predominancia de las especies en cada estrato, siendo
las m& representativas en el estrato arb6reo lenga,
coigiie y iiirre.

4

FAUNA MAS FRECUENTEY DE INERE8
La m a n i a a la ciudad y la explotaci6nindebida de sus recmos en el pasado ha dado origen a unacasi total extinci6n
de una otrora rica fauna Sivestre.
Sin embargo, a medida que se va recuperando el equilibria en el h a va aumentando paulatinamente la fauna; es asi
como se puede observar con cierta frecuencia las siguientes especies:
Aves: chincol, loica, tordo, carancho, tiuque, caiquh, diuch, mrzal, vari, rayadito y otras.
Mamiferos: Entre 10s msls comunes de observar tenemos
UMO gris en ZQMde matorral
y bosque, como tambikn varias
especies de roedores. Ademb
existen dos especies intmducidas fkiles de observar que son
el conejo y la liebre.
Peces: Trucha salmonidea,
faios arcoiris en do Grande y
rio Turbas.

Atractivos
Culturales
Desde la fundacidn de Punta Arenas, en diciembre de 1848, la Reserva Nacional Magallanes ha
aportado sus recursos naturales,
tales como madera, carbdn y agua
para el desarrollo de la ciudad.
La explotacidn forestal ha tenido
una importancia fundamental, suministrando la madera para la construccidn de viviendas y la leiia
como combustible.Ademis, 10sterrenos aledaiios a la ciudad que se
anexaron a la Reserva han tenido
intensa actividad ganadera orientada a la lecheria para abastecimiento del consumo local.

w

lnformacion Turistica
Administracih del Brea:
La Administracidn del kea funciona en la Oficina Regional
de CONAF, Av. JosC Menkndez 1147, Punta Arenas.

Oficinas de guardaparques:
Existen dos Oficinas de Guardaparques que se ubican en el
control de acceso a las keas recreativas.
Areas de merienda:
Sahendo de la ciudad por la Avenida Independencia, en direccidn al Cerro Mirador, en las inmediaciones del Chorricamino se bifurca en dos, uno se orienta en direccidn Sur
hacia el Area Recreativa Chorrillo El Cable, con capacidad de 10 sitios
que cuentan con fogdn, mesa-banca, cobertizo y basurero. El otro camino
contintia en direccidn poniente hacia el interior de la cuenca del rio Las
Minas, donde se ubica el Area Recreativa Parque No Las Minas, con
capacidad de 30 sitios de similares caracteristicas a la anteriormente mencionada.Ademfts, en esta kea existe un sendero interpretativo autoguiado,
cuyo folleto-gula se solicita en el control de acceso al kea.
Senderos de excursi6n:
Existe un sendero de excursidn al que se accede por el Area
Recreativa Parque Rio Las Minas; la informacidn debe
solicitarse en la porteria de ingreso al Area. El tiempo de duracidn del
recorrido es 4 horas; durante el trayecto se rodea el cerro Mirador,
obtenikndose excelentes vistas panoriunicas hacia el sen0 Otway, Estrecho de Magallanes, isla Tierra del Fuego y ciudad de Punta Arenas, retornando luego al Area Recreativa Chorrillo El Cable.
Alimentacih:
En la Reserva Nacional Magallanes no existe servicio de
alimentacidn, s610 en la ciudad de Punta Arenas. Durante
10s fines de semana funciona la cafeteria del Club Andino que se ubica a
9 km,de Punta Arenas, camino al cerro Mirador.
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Actividades Recreatlvas

ACTIVIDADES

SECTORES
1

I

2

Excursionismo
Observaeicin Flora

Inform. Educaci6n AmbientaI
SECTORES

1 PARQUE RIO LAS MlNAS
2 CHORRILLO EL CABLE
Recomendaclones Especlales

- La mejor 6poca de visita a la Reserva es de diciembre a febrero
- En cuando a medidas de seguridad, no se debe conducir a velocidad mayor de 30 km/hr en el interior de la
Reserva.
- Traer ropa m e s a para protegerse del fuerte viento, que es c o m h en la zona.

Fe de erratas

~

Dice
Pig. 59
Lobo de mar c o m h (Otariaflascens)

Debe decir
Lobo de mar comdn (Otariaflavescens)

Pig.73
Turca (Pteroptochus megapodius)

Turca (Pteroptochos megapodius)

Pig. 78
(Deschampia caespitosa)
Guallata (Cloephaga melanoptera)

(Deschampsia caespitosa)
Guallata (Chloephaga melanoptera)

Pig. 152
Cisne cuello negro (Cygnus melancoriphus)

Cisne cuello negro (Cygnus melancoryphus)

Piig. 156
Huillipatagua (Citronella mucrunata)

Huillipatagua (Citronella mucronata)

Phg. 183
Carpintero negro (campephilus magellanicus)
PiuquCn (chloephaga melanoptera)
Vizcacha (Lagidium viscacia)

Carpintero negro (Campephilus magellanicus)
PiuquCn (Chloephaga melanoptera)
Vizcacha (Lagidium viscacia)

Pig. 190
Zorro chilote (Pseudalopex gulvipes)
Churrin (Seytalopus magellenicus)
Chucao (Scelordilus rubecula)
Carpintero negro (Camphephilus magellenicus)

Zorro chilote (Pseudalopexfulvipes)
Churrin (Scytalopus magellanicus)
Chucao (Scelorchilus rubecula)
Carpintero negro (Camphephilus rnagellanicus)

Piig. 199
Yeco (Anas specularis)
Pato anteojillo (Phalacrocdrax olivaceus)

Yeco (Phalacrocdrax olivaceus)
Pato anteojillo (Anas specularis)

PAg. 207
Coigue (Nothofagus dombegi)
Chaura (Penneltya mucronata)
Pato real (Anas sibilctnix)
Chucao (Scelorchilis rubecula)

Coigue (Nothofagus dombeyi)
Chaura (Penettya mucronata)
Pato real (Anas sibilatrix)
Chucao (Scelorchilus rubecula)

