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INTRODUCCIÓN

Chile posee 103 Áreas Silvestres Protegidas del
Estado, distribuidas en 39 Parques, 48 Reservas y 16
Monumentos, que cubren casi un 20% del territorio
nacional. Los Parques Nacionales se distinguen
de las Reservas Nacionales y Los Monumentos
Naturales porque todos los recursos naturales que
existen en ellos no pueden ser utilizados con fines
económicos y deben ser protegidos.
El país también posee reservas ecológicas de
iniciativa privada, todas ellas con un fuerte énfasis
en el turismo sustentable y en contribuir a la
conservación de nuestros ecosistemas.

PA R Q U E S E N L A Z O N A S U R D E C H I L E
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ANTOFAGASTA

Parques de la Zona Sur

La vegetación y el clima comienzan a cambiar a medida
que aumenta la latitud, dando paso a decenas de lagos,
ríos, volcanes nevados y bosques, hasta alcanzar glaciares y
un complejo sistema de fiordos en la Patagonia.

ATACAMA

COQUIMBO

Llamada de celular a celular:
9 + número, ejemplo: 9 62099485
Llamada de celular a teléfono fijo:
código de área + número, ejemplo: 2 24213146
Llamada de teléfono fijo a celular:
9 + número, Ejemplo: 9 62099485
Entre teléfonos fijos:

VALPARAÍSO
METROPOLITANA
O´HIGGINS

DEL MAULE
DE ÑUBLE
BIOBÍO

ARAUCANÍA
LOS RÍOS

LOS LAGOS

P.N. Laguna del Laja
P.N. Tolhuaca
P.N. Nahuelbuta
P.N. Conguillío
P.N. Huerquehue
P.N. Villarrica
Huilo Huilo
P. N. Puyehue

AYSÉN

P. N. Vicente Pérez Rosales
P. N. Alerce Andino
Pumalín
P. N. Chiloé
Tantauco
P. N. Queulat
R. N. Cerro Castillo
P. N. Laguna Sn. Rafael

La zona sur es la que concentra la mayor cantidad de Áreas
Silvestres Protegidas y muchos lugares aún se encuentran
inalterados al paso del hombre. Por ejemplo, la Patagonia
chilena tiene más de 240.000 km² de superficie, la población
no supera un habitante por km² y el 50% del territorio es
Área Silvestre Protegida.

Larga distancia Internacional:
188 + 0 + código de ciudad + numero
Teléfonos de transporte
Aeropuerto Internacional		

Destacan lugares como el PN Conguillío y el PN Alerce
Andino, que protegen árboles milenarios como la
Araucaria y el Alerce; parques privados que han aportado
con la protección de nuestra biodiversidad y con una
excelente infraestructura; y el PN Torres del Paine, uno de
los principales íconos naturales del país.

P. N. Bernardo O´Higgins
Marino Francisco Coloane

MAGALLANES

P. N. Torres del Paine

código de área + número, Ejemplo: 44 3331122

Simbología /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

P. N. Pali-Aike
P. N. Alberto de Agostini

Monumentos y Áreas de Protección Natural (SNASPE)

P. N. Cabo de Hornos

Parque Marino / Reserva Marina / Área Marina Costera Protegida
Parque Natural

Arturo Merino Benítez

Corriente eléctrica
220 volts y 50 hertz
Dinero:
		Billetes
1.000 pesos
2.000 pesos
5.000 pesos
10.000 pesos
20.000 pesos

		Monedas
10 pesos
50 pesos
100 pesos
500 pesos

+56 2 2690 1796

PA R Q U E N AC I O N A L L AG U N A D E L L A J A

REGIÓN DE ÑUBLE

Árido y rocoso, este Parque tiene como uno de sus límites la
ribera de la laguna del Laja, el más grande embalse natural
del país, con una superficie de 125 km². En sus orillas está el
volcán Antuco.
Recomendado: Desde la guardería Chacay comienza el
sendero Sierra Velluda, que si bien es técnico por recorrer
terrenos en un escorial y zonas de acarreo, vale la pena por
sus vistas a los glaciares de la cara norte del Sierra Velluda y la
cara sur del Antuco. Se puede hacer en 9 horas, en verano, o
intentarlo con más calma en dos días.
Otras actividades: A dos kilómetros de la entrada, en la
zona Lagunillas, hay 20 sitios, con luz eléctrica, agua potable,
baño y lavadero. Además, el Parque dispone de cabañas y un
refugio abierto en la temporada de esquí. El Parque cuenta
con un mirador apto para silla de ruedas y un sendero apto
para bicicletas, no se pueden ingresar mascotas y tiene
espacios habilitados para camping. Dentro del Parque se
encuentra el centro de esquí Antuco, al cual se puede acceder
en auto.
Cómo llegar: El camino Los Angeles-Antuco-Laguna del Laja
tiene una extensión 93 km. Un tercio del tramo es de ripio; en
invierno es necesario el uso de cadenas para sortear la nieve
y el hielo. A la unidad se puede acceder desde Los Ángeles;
siendo los primeros 82 km pavimentados hasta Abanico y el
resto de ripio transitable todo el año, teniendo la precaución
de portar cadenas para nieve en la temporada invernal,
para acceder a las canchas de esquí (Julio-Agosto). Existe
locomoción pública, buses rurales con salidas diarias de Los
Ángeles con Abanico, a 11 km antes de la entrada al Parque.
Desde Abanico hasta el Parque no existe movilización pública.
CONAF Los Ángeles.
Fono: +56 43 232 1086, miguel.munoz@conaf.cl
SERNATUR Ñuble.
infochillan@sernatur.cl

PA R Q U E N AC I O N A L C O N G U I L L Í O

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

El imponente volcán Llaima, uno de los más activos de
Sudamérica, domina y moldea los terrenos de este Parque.
Junto a sus araucarias milenarias, lagos y lagunas, Conguillío
es uno de los parques más fotogénicos del país, tanto en
verano como en invierno.
Recomendado: El sendero Los Carpinteros, al cual se accede
desde la guardería Captrén de CONAF, tiene como gran
atractivo la Araucaria Madre, ejemplar al que se le calculan
1.800 años de edad.
Otras Actividades: Se puede acampar, realizar trekking,
kayak, ciclismo, observación de flora y fauna y esquí en
invierno (centro de esquí Las Araucarias). Cuenta con 12
senderos de caminata con distintos niveles de dificultad,
donde destaca el sendero a Sierra Nevada. Para reservas de
camping y cabañas escribir a: reservas@sendasconguillio.cl
Cómo llegar: Desde Temuco, tomar el Camino Internacional
Lonquimay hasta Curacautín, y desde allí hacia los accesos de
laguna Captrén, Caseta Truful Truful o Centro de Informaciones
Ambientales de CONAF. Si se sale de Temuco hacia Cunco, se
puede ingresar al Parque desde Melipeuco. Puede acceder
desde el sur por la ruta Temuco-Cunco-Melipeuco al sector
Truful truful, desde el norte por Victoria o Lautaro-Curacautín
al sector Captren. Por el lado occidental desde TemucoCajón-Vilcún-Cherquenco al Sector Los Paraguas.
CONAF Curacautín.
Fono: +56 45 288 1184, jaime.videla@conaf.cl
SERNATUR Araucanía.
Fono: +56 45 240 6214 /+56 45 240 6215,
infoaraucania@sernatur.cl

PA R Q U E N A C I O N A L N A H U E L B U TA

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Destaca por ser uno de los pocos lugares donde crece la
Araucaria cerca de la costa y lejos de la precordillera, con
ejemplares que sobrepasan los 2 mil años de antigüedad.
También destaca la presencia del zorro de Darwin, habitante
de la isla de Chiloé.
Importante: Se recomienda llevar agua y alimento en
grandes cantidades para mantenerse hidratado y con
alimentos ya que dentro de Nahuelbuta no es fácil acceder
a estos. Si visitas el parque en auto, asegúrate de tener el
estanque de combustible lleno antes de iniciar el viaje.
Recomendado: Desde la llamada Piedra del Águila, a la cual
se accede por el sendero del mismo nombre, se puede avistar
Chile desde la costa hasta la cordillera de Los Andes.
Otras Actividades: Durante el verano se realizan actividades
de educación e interpretación natural. En el sotobosque se
observa una gran variedad de orquídeas y dos de las tres
plantas insectívoras de Chile: la atrapamoscas y la violeta del
pantano.
Cómo llegar: El acceso principal es por Angol, por camino
a Vegas Blancas. Son 35 km. de camino, partiendo en ripio y
con un último tercio en tierra. En invierno es necesario el uso
de cadenas.
CONAF Angol.
Fono: +56 45 245 6300, jorge.salvo@conaf.cl
SERNATUR Araucanía.
Fono: +56 45 240 6214 /+56 45 240 6215,
infoaraucania@sernatur.cl

PA R Q U E N AC I O N A L H U E R Q U E H U E

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Tiene una impresionante geografía con cordones
montañosos, quebradas, bosques y lagunas. El puma es un
habitante de estos terrenos y también abundan las truchas,
que fueron introducidas en los innumerables cuerpos de
agua del parque para fines deportivos.
Recomendado: A orillas del lago Tinquilco se ofrecen
cabalgatas, trekking y guía para pesca con mosca. También
es posible arrendar kayaks y botes.
Otras actividades: El sendero educativo Tres Lagos se
extiende por 8 km y sale desde la caseta de control. La
excursión es guiada y se accede a los lagos Toro, Verde y Chico,
observando flora y fauna. Si bien este sendero es sencillo, en
general el Parque es de terrenos abruptos y se recomienda
el uso de bastones y zapatos de trekking para seguir tramos
como el de Pampas de Quinchol. Además, cuenta con áreas
destinadas para camping.
Cómo llegar: Partiendo de Pucón, el acceso principal a
Huerquehue es por el camino asfaltado al lago Caburgua;
antes de llegar a éste, se sigue el camino a Paillaco, y luego a
un tramo de ripio que llega al Parque. El Parque está distante
a 135 km de Temuco. El principal acceso es la ruta que parte
de Pucón por camino asfaltado al lago Caburgua, antes de
llegar al lago se debe seguir el camino a Paillaco.
CONAF Región de la Araucanía.
Fono: +56 45 229 8114 / +56 45 229 8149,
parque.huerquehue@conaf.cl
SERNATUR Araucanía.
Fono: +56 45 240 6214 / +56 45 240 6215,
infoaraucania@sernatur.cl

PA R Q U E N AC I O N A L V I L L A R RI C A

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Dominado por el cono de su gran volcán (2.847 msnm) el
Parque está cubierto por lengas y araucarias; en estas zonas
boscosas abundan los mamíferos como el pudú o el coipo, y
se puede avistar al monito del monte, una de las tres especies
de marsupiales que existen en Chile.
Recomendado: El sendero Las Pocitas es de 15 km de
extensión y se cubre en un día. Su acceso es por Puesco Alto
hacia el volcán Quetrupillán y se visitan las lagunas Blancas
y Azul, con vista al volcán Lanin, Colmillo del Diablo (peñón
rocoso de 2.050 msnm) y pequeñas lagunillas de un mallín.
Para cruzar en auto a Argentina, es necesario contar con el
Seguro de Responsabilidad Civil Internacional.
Otras actividades: El volcán Villarrica tiene a sus pies 7 pistas
de esquí habilitadas en invierno. También existen cuevas
de origen volcánico, en las cuales se pueden entender los
procesos geológicos y las señales que advierten una erupción.
Cómo llegar: Hay acceso a los tres sectores del Parque; pero
el principal está a 112 km. de Temuco a Pucón; desde ahí
sale Rucapillán 8 km; al sector Quetrupillán 26 km y al Sector
Puesco en 56 km. Dista a 112 km de Temuco a Pucón, por
camino Internacional al paso Maluil-Malal. Existen varias vías
para acceder a la Unidad; la primera es de Pucón a Rucapillán,
la segunda de Pucón a Quetrupillán y la tercera desde Pucón
por camino internacional (ruta 199) a Puesco.
CONAF Villarrica.
Fono: +56 45 241 2379 / +56 45 2416707,
ignacio.espina@conaf.cl
SERNATUR Araucanía.
Fono: +56 45 240 6214 / +56 45 240 6215,
infoaraucania@sernatur.cl

PA R Q U E N AC I O N A L TO L H U AC A

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Ubicado en la Araucanía Andina, este pequeño parque (6.474
hectáreas de superficie) se caracteriza por el salto Malleco
de 49 metros. Destaca también su exuberante vegetación
y la gran presencia de aves acuáticas como la Tagua. En los
alrededores se ubican las Termas de Tolhuaca, con buenas
instalaciones.
Recomendado: El sendero del salto de Malleco, que tiene
una caída de agua de 49 metros, es autoguiado y tiene una
extensión de casi 2 km. con una pendiente moderada y dos
puntos de avistamiento desde la altura.
Otras actividades: Durante el verano los guardaparques dan
conferencias a un costado de la administración del Parque. En
la laguna Malleco abundan las truchas arcoiris y se permite
la pesca, con los permisos respectivos. Trekking en distintos
sectores, como: Salto de la Culebra, Laguna Verde y Hacia el
Volcán Tolhuaca.
Cómo llegar: 5 km. al norte de Victoria, tomar camino
longitudinal que intersecta con el Camino del Inspector
Fernández a laguna Malleco. También está el camino de
Curacautín a Termas de Tolhuaca (34 km.) y de allí al Parque
Nacional. El principal acceso es por la carretera panamericana
5 Sur - Inspector Fernández - San Gregorio - Portería del
parque. Otra ruta es desde Curacautín - Termas de Tolhuaca
- Portería del parque.
CONAF Curacautín.
Fono: +56 45 229 8210 / +56 45 229 8100,
parque.tolhuaca@conaf.cl
SERNATUR Araucanía.
Fono: +56 45 240 6214 / +56 45 240 6215
infoaraucania@sernatur.cl

RESERVA BIOLÓGICA HUILO HUILO

REGIÓN DE LOS RÍOS

La fundación que sostiene esta Reserva busca proteger,
conservar y recuperar una zona de bosque templado húmedo.
Además del turismo y las actividades de aventura, en Huilo
Huilo se integra a las comunidades locales, con proyectos de
emprendimiento, científicos y artísticos.
Recomendado: En Canopy Village se puede encontrar un
lugar de descanso entre los árboles, en casas que están a
5 metros de altura, en las copas de los árboles. Saliendo a
caballo desde este mismo lugar, se asciende en dirección a la
ruta el teleférico, con un camino en medio del bosque nativo,
que se cubre de lengas a medida que se gana en altitud. El
primer mirador tiene una panorámica vista a Puerto Fuy y el
segundo a Neltume.
Otras actividades: Tiene senderos de trekking, cabalgatas,
centro de esquí que funciona en verano, canopy y travesías en
el lago pirihueico. A través del sendero Ruta Cultural Neltume
se puede conocer el trabajo local de los habitantes de éste
pueblo, donde destacan los tallados en madera.
Cómo llegar: El acceso principal es por la Ruta 5 Sur, en el curce
Lanco se toma dirección a esa localidad, hasta Panguipulli,
para luego seguir el camino internacional Panguipulli-Puerto
Fuy hasta la Reserva. Desde Temuco debe hacer la ruta
Villarrica - Lican Ray – Coñaripe – Lago Neltume – Neltume.
Fono Centro de Visitas: +56 9 9583 3611, www.huilohuilo.com
SERNATUR Los Ríos.
Fono: +56 63 223 9060, infolosrios@sernatur.cl

PA R Q U E N AC I O N A L A L E R C E C O ST E R O

REGIÓN DE LOS RÍOS

El Parque Alerce Costero está ubicada en la Región de Los
Ríos, entre las comunas de La Unión y Corral, provincias de
Valdivia y Ranco región de Los Ríos. Fue creada en octubre
de 2010.
Recomendaciones: El Parque destaca por la protección
de las especies de flora y fauna endémica, debido a que en
épocas glaciares sirvió de refugio de vida a la vida silvestre,
pudiendo encontrar especies únicas de la zona.
Su principal atractivo es el Abuelo Alerce Milenario, ejemplar
con más de 3500 años en nuestro planeta.
Otras Actividades: Las expediciones permiten que visitantes
observen la flora del parque, como los alerces milenarios que
se encuentran en el recorrido al bosque húmedo-lluvioso.
Se pueden realizar caminatas por el Parque, internándose
en los bosques catedrales y tomando fotos con alguna de
las lagunas de fondo además cuenta con senderos, zona de
merienda y servicios sanitarios. Su zona de campismo es de
libre acceso.
Cómo Llegar: La ciudad más cercana al área del Parque
es Corral y se encuentra ubicada a una distancia de 19 km
hasta la primera guardería (Catrilelfu). El centro urbano de
importancia más cercano es Valdivia, la capital de la región, a
una distancia de 74 km, mientras que La Unión se encuentra
a 47 km de La Romaza.
CONAF Los Ríos.
Fono: +56 64 224 4101, losrios.oirs@conaf.cl
SERNATUR Los Ríos.
Fono: +56 63 223 9060, infolosrios@sernatur.cl

PA R Q U E N AC I O N A L A L E R C E A N D I N O

REGIÓN DE LOS LAGOS

El objetivo principal de este Parque es proteger cerca de
20.000 hectáreas de bosques de alerce, uno de los árboles
más longevos del mundo, con ejemplares que alcanzan más
de 3 mil años. El Parque Nacional Alerce Andino forma parte
de la Reserva de la Biosfera Bosques Templados Lluviosos de
Los Andes Australes.
Recomendado: Ingresando por el poblado de Lenca se hace
una caminata hacia el interior del bosque. En medio de una
vegetación con árboles milenarios, se encuentran los saltos
del río Chaicas y laguna Chaiquenes. Este camino es accesible
solo para vehículos de doble tracción, aunque también se
puede intentar en bicicleta.
Importante: No llevar mascotas (no está permitido su
ingreso).
Otras Actividades: Teniendo el permiso respectivo, se puede
pescar entre noviembre y marzo en la zona de Chamiza,
donde se pueden encontrar truchas que incluso pueden
llegar a los 10 kg. También es posible hacer paseos en bote. El
Parque tiene 2 refugios en su red de senderos, uno rústico en
laguna Fría y uno con servicios en el sector de Sargazo.
Importante: ingresar a www.pescarecreativa.sernapesca.cl
para saber cuando o no realizar la pesca deportiva.
Cómo llegar: Se puede tomar el camino público V-65, que
une Puerto Montt, Correntoso y lago Chapo, en un recorrido
de 46 km. Desde la localidad de Correntoso a la guardería del
Parque hay 2,5 km. El acceso sur al Parque se hace por la vía
que une a Puerto Montt y Lenca, en 36 km de camino ripiado.
CONAF Los Lagos.
Fono: +56 65 248 6132, loslagos.oirs@conaf.cl
SERNATUR Los Lagos.
Fono: +56 65 222 3016, infoloslagos@sernatur.cl

PA R Q U E TA N TA U C O

REGIÓN DE LOS LAGOS

Este proyecto de conservación de Fundación Futuro se
ubica en el extremo suroeste de la Isla grande de Chiloé, y
se caracteriza por la gran infraestructura de sus refugios y
senderos, además de la presencia de fauna típica, como el
chucao y el huillín (o nutria de lago),que habita los diferentes
cuerpos de agua de Tantauco.
Recomendado: Los senderos cuentan con refugios ubicados
cada 6 horas de trekking. Son de construcción sólida,
incorporan tecnologías en aislamiento e impermeabilización
y tienen capacidad para 8 a 11 personas, que rescatan los
valores tradicionales de la construcción local, reciclando
maderas muertas de ciprés.
Otras actividades: Partiendo en lanchas de la comunidad
desde el muelle de Inío, se recorre el río de mismo nombre
hasta su nacimiento, por un trayecto de 14km. de navegación
en humedales y bosques inundados. Se puede volver a pie,
recorriendo un bosque siempreverde del sendero tranversal
de Tantauco.
Cómo llegar: El acceso norte es por el sector Yaldad, al cual
se llega tomando el desvío de Colonia Yungay, ubicado 14 km
antes de llegar, por la Ruta 5, a Quellón. Desde esta misma
ciudad se accede, por vía marítima, al sector de Inío.

Parque Tantauco.
Fono: +56 65 263 3805 / +56 45 263 3782,
info@parquetantauco.cl
SERNATUR Chiloé.
Fono: +56 65 262 2665, infochiloe@sernatur.cl

PA R Q U E P U M A L Í N

REGIÓN DE LOS LAGOS

Es considerada la reserva natural de propiedad privada más
grande del mundo. Son más de 300 mil Ha de bosque templado
lluvioso que fueron declaradas Santuario de la Naturaleza el
2005 y traspasada la administración a la Fundación Pumalín.
El centro del parque está en Caleta Gonzalo al que se llega
navegando en ferry desde Hornopirén.
Recomendado: El comienzo del sendero Tronador se
encuentra 48 kilómetros al norte de Chaitén y 10 kilómetros
al sur de Caleta Gonzalo. Parte sobre un alerzal quemado
y pasa sobre una pasarela de madera, hasta una cascada y
luego sigue en ascenso por un espectacular puente colgante.
Otras actividades: Trekking, cabalgatas, kayak, termas,
campismo. En el camping Cahuelmó hay seis sitios para
acampar bajo el bosque lluvioso, que ofrece fogón, baños
y termas. Es necesario coordinar reservas para quedarse en
este lugar.
Cómo llegar: Al aeródromo de Chaitén se llega desde Puerto
Montt por vía aérea. Por vía terrestre la Carretera Austral
accede desde Chaitén a la entrada de Pumalín .A Chaitén se
puede acceder por vía acuática desde Puerto Montt todo el
año.

Parque Pumalín, Oficina Puerto Varas:
Fono: +56 65 2255145, info@parquepumalin.cl
SERNATUR Los Lagos.
Fono: +56 65 222 3016, infoloslagos@sernatur.cl

PA R Q U E N AC I O N A L P U Y E H U E

REGIÓN DE LOS LAGOS

El relieve del parque es el resultado de glaciaciones y la
acción volcánica, que fueron modelando el macizo andino.
Hay más de 20 cuerpos de agua en los terrenos de Puyehue
y cascadas como el salto de la Princesa y el Salto del Indio. El
Parque también es conocido por sus termas y el centro de
esquí Antillanca.
Recomendado: Para los amantes del trekking, el sector
de Pampa Frutilla ofrece variadas aventuras, acampando,
subiendo cumbres, vadeando costas y recorriendo bosques
de coihues, mañíos y canelos en la selva valdiviana. Se
pueden intentar viajes de 2 hasta 8 días. Los montañistas que
planeen efectuar escalamientos en volcanes y cerros deben
registrarse en la administración de la unidad, ubicada en el
sector de Aguas Calientes.
Otras Actividades: Cuenta con hoteles, zonas termales, un
centro de ski y sitios de camping. En Aguas Calientes hay
26 cabañas con electricidad, cocina, refrigerador y agua
caliente; su demandas es alta por lo que hay que reservar
con anticipación. www.termasaguascalientes.cl. En el
sector Antillanca dentro del parque está el Centro de Esquí
Antillanca. Ubicado en la falda del volcán Casablanca, a 98
kilómetros de Osorno.
Cómo llegar: Desde Osorno, se toma la Ruta 215 hacia el Paso
Internacional Cardenal Samoré; en el km. 76 de se encuentra
la variante U-485 que se dirige al sector de Aguas Calientes y
en el km. 89 está el camino que entra al parque.
CONAF Osorno.
Fono: +56 65 248 6115 / +56 64 197 4572,
patricia.bertini@conaf.cl
SERNATUR Osorno.
Fono: +56 64 223 4104 / +56 64 223 7575,
infosorno@sernatur.cl

PA R Q U E N AC I O N A L V I C E N T E P É R E Z R O S A L E S

REGIÓN DE LOS LAGOS

Este es el más antiguo Parque de Chile y en él se encuentran
tres volcanes de importancia: Tronador, Osorno y Puntiagudo.
Sus hitos centrales son el lago Todos Los Santos y los saltos
del río Petrohué. Forma parte de la Reserva de la Biosfera
Bosques Templados Lluviosos de los Andes Australes.
Recomendado: El sendero Desolación se ubica en la cara
norte del Osorno, tiene una longitud de 12 km y se recorre en
medio día. Desde su parte más alta, a 1.100 msnm, se puede
ver el volcán Tronador y el lago Todos Los Santos.
Registrarse con el guardia parques antes de practicar trekking
y ascender al volcán Osorno. Se recomienda subir con guías
reconocidos por Conaf. En el lago Todos los Santos, se permite
la pesca deportiva con devolución.
Otras actividades: El camping Playa Petrohué está equipado
con 24 sitios con mesón, fogón, basurero, estacionamiento,
agua potable, sanitarios con agua caliente, dentro del sector
Petrohué. En el sector Laguna Verde se inauguró en 2010 un
tramo de sendero para visitantes discapacitados.
Cómo llegar: A través de la ruta internacional 225 Puerto
Varas - Ensenada y Petrohué, que cruza los Andes hacia
Bariloche, atravesando el lago Todos los Santos.
Importante: Sin camping desde la temporada 2016 por
deterioro en la red de agua de los sitios, ocasionado por
erupción del volcán Calbuco. Existen otras alternativas
privadas de hospedaje aledañas al parque, en el sector de
Ensenada. También es posible encontrar hoteles y refugios
privados destinados para el uso público, áreas de acampar y
merendar en los sectores de Petrohué y Ensenada, el centro
de montaña y esquí Volcán Osorno.
CONAF Los Lagos.
Fono: +56 65 221 2036, loslagos.oirs@conaf.cl
SERNATUR Los Lagos.
Fono: +56 65 222 3016, infoloslagos@sernatur.cl

PA R Q U E N AC I O N A L C H I LO É

REGIÓN DE LOS LAGOS

Combina zonas boscosas, lagunas costeras, playas y roqueríos.
Las especies más representativas son el arrayán, tepa, alerce,
ciprés de las Guaitecas y el tepual, que forma una maraña de
troncos permitiendo que se forme sobre ellos un suelo falso
de musgos a varios metros del suelo verdadero.
Recomendado: Para los que gustan de caminar, desde
Chanquín al río Cole Cole hay un sendero de unos 18 km.
que puede recorrerse en 7 horas, atravesando playas, ríos y
bosques costeros, para terminar en un refugio rústico que está
habilitado para 15 personas, con fogones y letrinas.
Otras actividades: Entrando por Cucao, se puede conocer
el Centro de Visitantes, que tiene muestras educativas de
la flora y fauna del lugar, así como de la cultura huilliche.
En los alrededores del parque hay antiguas comunidades
de esta etnia originaria. Existe alternativa para acampar
en la comunidad indígena de Chanquín y cuenta con el
equipamiento básico y precios módicos.
Cómo llegar: Para llegar al sector Cucao, se toma la ruta 5
desde la ciudad de Castro hacia el sur hasta el cruce Notuco,
son 24 km de asfalto y luego 34,5 km. de ripio hasta Cucao. Al
sector Chepu se accede desde Ancud por la Ruta 5 al sur, hasta
el cruce río Chepu, por un tramo de 25 km.

CONAF Chiloé.
Fono: +56 65 297 0724, loslagos.oirs@conaf.cl
SERNATUR Chiloé.
Fono: +56 65 262 2665, infochiloe@sernatur.cl

PA R Q U E N AC I O N A L C O R C OVA D O

REGIÓN DE LOS LAGOS

En este parque se preservan los bosques lluviosos
templados, únicos en el mundo, representados en los
bosques siempreverde de Puyuhuapi y matorral caducifolio
de alto montano. Además, a especies de fauna endémicas
del hemisferio sur, principalmente de origen antártico, y
con problemas de conservación, tales como: huillín (Lontra
provocax), güiña (Felis guigna), chungungo (Lontra felina),
becacina (Gallinago paraguaiae) y puma (Felis concolor), entre
otros.
Recomendado: En el corazón se encuentra el volcán
Corcovado, una de las montañas más distintivas de Chile.
También cabe destacar que el parque cubre una superficie de
290.400 hectáreas aproximadas, y contiene más de ochenta
lagos, muchos de ellos rodeados por bosques antiguos. La
apreciación de flora y fauna es la actividad más llamativa del
lugar.
Otras Actividades: Puede practicarse todo tipo de deportes
acuáticos, así como también trekking y cabalgatas por el
interior de maravillosos bosques.
Cómo Llegar: Las vías de acceso son terrestres, marítimas
y aéreas. Por tierra, el acceso norte es por el Camino
Longitudinal Austral que une Puerto Montt a la ciudad de
Hornopirén y por el sur, por el mismo camino que conecta
a Chaitén con Coyhaique y Villa O’Higgins en la Región de
Aysén. La vía marítima, la más utilizada, es a través de las
empresas Transmarchilay y Navimag. La vía aérea: existen
aviones comerciales de pocos pasajeros provenientes de
Puerto Montt y que aterrizan en aeródromos en sectores
alejados de Chaitén.
CONAF
Fono: +56 65 273 1671, andres.leon@conaf.cl
Fono Informaciones: +56 65 2486115, loslagos.oirs@conaf.cl
SERNATUR Los Lagos.
Fono: +56 65 222 3016, infoloslagos@sernatur.cl

PA R Q U E N AC I O N A L H O R N O PI R É N

REGIÓN DE LOS LAGOS

El Parque Nacional Hornopirén forma parte de la Reserva de la
Biósfera Bosques Templados Lluviosos de Los Andes Australes.
El parque está cubierto de vegetación en un 50% de su
superficie, siendo los principales tipos forestales el alerce (casi
9 mil hectáreas), siempreverde, coigüe de Magallanes y lenga.
El resto está formado por zonas rocosas, nieves, lagos, lagunas
y ventisqueros. En tanto, entre los mamíferos es posible
encontrar alrededor de 25 especies, entre ellas destacan el
puma, el güiña, el quique, el zorro chilla, el visón, el coipo, el
pudú y el huemul. Entre las aves se pueden encontrar en el
área alrededor de 123 especies. Destacan el quetro volador, el
cóndor y el carpintero negro.
Recomendado: El recorrido por los diferentes senderos exige,
por su cercanía a los glaciares y su clima riguroso, llevar ropa
adecuada para las condiciones existentes, como son: barro,
lluvia y temperaturas bajo cero en la noche.
Otras Actividades: En el Parque puede practicarse
montañismo, cabalgata, hiking y trekking (caminatas de
menor y mayor duración, respectivamente); también hacerse
recorridos en bote, practicar fotografía y experimentar la
contemplación de la flora y fauna.
Cómo llegar: Es posible acceder utilizando la Carretera
Austral desde Puerto Montt hasta caleta La Arena, para luego
realizar una travesía por el estuario Reloncaví hasta caleta
Puelche. Luego se continúa por la misma carretera hasta llegar
a Hornopirén. La distancia total del recorrido es de 107 km.
Desde Hornopirén se continua hacia el sector Chaquihua Alto
por ruta en dirección al parque nacional por aproximadamente
10 km hasta el río León y desde aquí se continua en sendero
por un total de 6,8 km hasta llegar al límite del parque en un
recorrido que dura aproximadamente 4 horas, dependiendo
del ritmo de caminata. Medios de movilización pública Buses
Kemelbus y Buses Hornopirén realizan el trayecto desde
Puerto Montt a Hornopirén. (4 horas, aproximadamente).
CONAF Futaleufú.
Fono: +56 65 221 7297, loslagos.oirs@conaf.cl
SERNATUR Los Lagos.
Fono: +56 65 222 3016, infoloslagos@sernatur.cl

PA R Q U E N A C I O N A L Q U E U L AT

R E G I Ó N D E AY S É N

Los fiordos, valles, lagos y glaciares de Queulat se encuentran
en una zona de Cordillera Andina Patagónica con alturas que
superan los 2.000 metros. Las primeras exploraciones en el
área del Parque las hizo el jesuita José García Alsué, quien
buscaba en estas tierras la mítica Ciudad de los Césares.
Recomendado: El sendero Ventisquero Colgante, de 3,5 km,
comienza en el sector de estacionamiento de área de acampar
y sigue con una pasarela sobre el río Ventisquero, para luego
ascender por la morrena glaciar, llegando al panorámico
mirador que domina el glaciar Colgante y el Ventisquero.
Otras actividades: En el comienzo del camino de 33 curvas
de la cuesta del Queulat, que se separa poco antes del cruce
hacia Puerto Cisnes, se puede tomar el sendero Salto del
Padre García, bautizado en honor al sacerdote que recorrió
estas tierras en 1766. Cercanos al Parque también tenemos 3
pueblos que pueden ser visitados: La Junta, Puerto Puyuhuapi
y Puerto Cisnes.
Cómo llegar: Al parque se puede llegar directamente por la
Carretera Austral (Ruta 7), ruta que lo atraviesa en buena parte
de su geografía. Queulat está a 180 km. al sur de Chaitén y
165 km. al norte de Coyhaique
CONAF Coyhaique.
Fono: +56 67 221 2109, aysen.oirs@conaf.cl
SERNATUR Coyhaique.
Fono: +56 67 224 0298, infoaysen@sernatur.cl

PA R Q U E N AC I O N A L L AG U N A S A N RA FA E L

R E G I Ó N D E AY S É N

A este Parque, Reserva de la Biósfera por la UNESCO, pertenece
toda la extensión de Campos de Hielo Norte y el monte San
Valentín, la cumbre más alta de la Patagonia. De todos los
glaciares de América del Sur que desembocan en el mar, el
San Rafael es el que se encuentra más cerca de la línea del
Ecuador.
Recomendado: El recorrido por los canales que hacen las
embarcaciones que zarpan desde Puerto Chacabuco entra
por el río Témpanos a la laguna San Rafael, cubriendo 200 km.
Otras actividades: El Valle de Leones es accesible saliendo
por tierra de Coyhaique y está en terrenos del Parque. El glaciar
Leones desciende del monte San Valentín (4.058 msnm),
mayor altura de la Cordillera de los Andes Austral y en él se
pueden realizar caminatas sobre hielo, usando crampones
proporcionados por empresas de guías o tour operadores.
Hay viajes en crucero que duran hasta seis días, de los cuales
se destina uno completo a conocer la laguna. Los turistas
pueden acercarse al ventisquero en bote y disfrutar un vaso
de whisky acompañado de hielos milenarios.
Cómo llegar: Por vía marítima son 16 horas desde Puerto
Chacabuco. También existe la posibilidad de hacer vuelos
desde Coyhaique. Se espera que en un breve plazo finalice la
construcción de un camino proveniente desde la localidad de
Puerto Tranquilo.

CONAF Coyhaique.
Fono +56 67 221 2225, aysen.oirs@conaf.cl
SERNATUR Aysén.
Fono: +56 67 224 0298, infoaysen@sernatur.cl

RESERVA NACIONAL CERRO CASTILLO

R E G I Ó N D E AY S É N

Cerro Castillo es uno de los íconos indiscutidos de la
Patagonia, gracias a su peculiar forma de agujas de roca que
lo asemejan a un castillo. Se pueden realizar excursiones por
el día o un circuito de trekking.
Recomendado: Existe un circuito de trekking de 5 días y
45 kilómetros de extensión, que se ubica mayoritariamente
dentro de la Reserva y que forma parte tambien del Sendero
de Chile. Es recomendable hacer la ruta con guías porque aún
falta señalización en ciertos puntos y algunas pasarelas para
sortear unos pocos cursos altos de ríos que en períodos de
lluvia pueden variar mucho su caudal.
Otras actividades: Una opción por el día es llegar a la laguna
de origen glaciar a los pies de este imponente cerro, con una
vista espectacular al cerro, su glaciar colgante y al valle del
río Ibáñez. Desde Villa Cerro Castillo (distante 100 km. de
Coyhaique) son cuatro horas de subida: las dos primeras a
caballo, las dos siguientes caminando por piedra suelta.
Cómo llegar: Es de fácil acceso, el ingreso a la Reserva está
ubicado a 64 km al sur de Coyhaique por la Carretera Austral.

CONAF Coyhaique.
Fono: +56 67 221 2225, aysen.oirs@conaf.cl
SERNATUR Aysén.
Fono: +56 67 224 0298, infoaysen@sernatur.cl

PA R Q U E N AC I O N A L I S L A G U A M B L I N

R E G I Ó N D E AY S É N

La Isla Guamblin está ubicada en la Región de Aysén del
General Carlos Ibáñez del Campo. Se encuentra a mar abierto
a 90 millas náuticas al noroeste de la localidad de Puerto
Aguirre, en el archipiélago de los Chonos. Fue creada el 1 de
junio de 1967, por el Decreto Supremo n. º 321.
Se destaca por la protección de las especies de fauna como
las gaviotas, cormoranes y patos. En cuanto a mamíferos se
encuentra el lobo marino.
Recomendado: Los principales atractivos de la Isla son su flora
y fauna. En este lugar los visitantes se pueden encontrar con
colonias de lobos marinos y, de tener suerte, podrán avistar
una ballena azul. Entre diciembre y enero, estos mamíferos se
acercan hasta 100 metros de la costa.
Otras Actividades: El atractivo natural del parque lo hace
apto para la práctica de fotografía. Si bien uno de los mayores
atractivos del parque recae en la riqueza de la flora y fauna que
posee, su desconocida geografía y su dificultoso y aventurero
acceso lo transforman en un lugar de interés para los más
osados. La experiencia de llegar y salir de la isla es un desafío
que convierte a sus visitantes en privilegiados.
Cómo llegar: Para llegar a la isla es únicamente por vía
marítima desde Puerto Aguirre, son 90 millas náuticas en
dirección al sureste. A la isla sólo llegan embarcaciones
privadas o charters.
CONAF
Fono: +56 67 221 2225, aysen.oirs@conaf.cl
SERNATUR Coyhaique.
Fono: +56 67 224 0298, infoaysen@sernatur.cl

PA R Q U E N AC I O N A L I S L A M AG DA L E N A

R E G I Ó N D E AY S É N

El Parque Nacional Isla Magdalena es un área natural
protegida en Chile situada en la comuna de Cisnes, provincia
de Aysén, que protege casi íntegramente la homónima isla
Magdalena y algunas pequeñas islas situadas al norte. Fue
creada el 25 de mayo de 1983.
La Isla destaca por la protección de las especies de fauna tales
como el pingüino, zorzal, huillín y el lobo marino común.
En cuanto a flora, figuran el coigüe de Chiloé, canelo y el
ciruelillo o notro.
El parque no cuenta con infraestructura o personal del CONAF.
La única instalación humana es una caleta de pescadores
conocida como Puerto Gaviota ubicada en el sur de la isla.
Recomendado: Se recomienda visitar la Pingüinera de Isla
Magdalena, también existen tours regulares que incluyen la
Isla Marta, una isla donde es factible avistar Lobos Marinos.
Otro atractivo es el Faro, el cual fue emplazado en la Isla
Magdalena y entregado en comodato a la CONAF, este faro
fue inaugurado el 15 de abril de 1902.
Otras Actividades: En el Parque se pueden practicar
actividades como fotografía, dado el atractivo de sus paisajes.
Cómo llegar: La vía de acceso al parque es por mar,
navegando desde Puerto Aguirre, Puyuhuapi o Puerto Cisnes,
desde este último el trayecto dura aproximadamente una
hora.
CONAF
Fono: +56 67 221 2225, aysen.oirs@conaf.cl
SERNATUR Coyhaique.
Fono: +56 67 224 0298, infoaysen@sernatur.cl

PA R Q U E N AC I O N A L B E R N A R D O O’H I G G I N S

REGIÓN DE MAGALLANES

Se localiza entre la región de Aysén y la región de Magallanes y
Antártica Chilena. Tiene 3.524.648 hectáreas, siendo el Parque
Nacional más extenso de Chile. En el sector oriental del Parque
se encuentra el Campo Patagónico de Hielo Sur del cual se
desprenden numerosos glaciares.
Recomendado: El glaciar Pío XI es el más grande de
Sudamérica y el único glaciar que avanza en casi un metro
por año. Sus murallas alcanzan una altura de 80 m y tienen 6
km de extensión. Es visible navegando desde el poblado de
Puerto Edén.
Otras actividades: Se puede realizar una travesía por el
seno de Última Esperanza para ver los glaciares Balmaceda
y Serrano. Las embarcaciones parten desde Puerto Natales
y se hace por el día. Con embarcaciones que permiten el
desembarco es posible realizar un trekking de modalidad fácil
de una duración de 1 hora y media además de actividades en
kayak.
Cómo llegar: Por vía marítima, desde Puerto Natales y
Puerto Montt, existen viajes regulares por circuitos turísticos
preestablecidos para la navegación ofrecidos por diferentes
agencias de viajes.

CONAF Magallanes.
Fono: +56 61 2238554, magallanes.oirs@conaf.cl
SERNATUR Puerto Natales.
Fono: +56 61 412125 infonatales@sernatur.cl

PA R Q U E M A RI N O F RA N C I S C O C O LOA N E

REGIÓN DE MAGALLANES

El avistamiento de ballenas jorobadas en un paisaje de
fiordos, canales, bosque siempre verde y glaciares convoca
a aventureros, científicos y amantes de la naturaleza a esta
área protegida, cuyo acceso implica navegar por el Estrecho
de Magallanes. Este Parque es el único sitio conocido del
hemisferio sur donde se alimentan ballenas jorobadas fuera
de aguas antárticas y congrega una asociación de mamíferos
y aves marinas.
Recomendado: Si bien la ballena jorobada es la especie
ícono en una visita al Parque, no se puede dejar de lado la
observación de las colonias de lobos marinos común y de
dos pelos, pingüinos de Magallanes, albatros de ceja negra,
petrel gigante y las colonias de cormoranes. Una visita a los
ventisqueros que descienden al mar en los senos Ballena y
Helado le recordará el pasado glaciar de la región.
Otras actividades: Los iniciados en la práctica del kayak
pueden navegar por los diversos fiordos, canales, ríos y
lagos que tiene el Área Protegida en la búsqueda de fauna,
ventisqueros, aguas termales, y combinar la navegación con
trekking por históricos pasos de indios; particularmente
atractivos son el Río Batchelor y los senos Cóndor y Núñez.
Cómo llegar: Desde Punta Arenas puede acceder por vía
terrestre al Faro San Isidro para embarcar en una nave menor
que sigue la ruta del Estrecho de Magallanes a través del Cabo
Froward, o bien por vía terrestre a Río Verde para embarcar
en una nave mayor que sigue la ruta del Seno Otway y Canal
Jerónimo hasta el Estrecho de Magallanes.
SERNATUR Punta Arenas.
FonoS: +56 61 224 8790 / +56 61 222 5385 /
+56 61 224 1330, infomagallanes@sernatur.cl

PA R Q U E N AC I O N A L PA L I A I K E

REGIÓN DE MAGALLANES

También llamado "El Escorial del Diablo", es la zona volcánica
de la Patagonia. Gran parte de su superficie está cubierta por
extensos escoriales de lava y cuevas, donde se han registrado
algunos de los hallazgos arqueológicos más antiguos de la
Patagonia, con más de 11 mil años.
Recomendado: Uno de los hitos más reconocidos dentro
del Parque es la Cueva Pali Aike, donde se han encontrado
restos humanos de más de 11 mil años. Es uno de los lugares
arqueológicos más importantes de toda la Patagonia y es
un referente científico obligado al momento de explicar el
poblamiento del continente americano.
Otras actividades: Dentro del Parque NO se permite
acampar El Parque Nacional Pali Aike cuenta con senderos
para realizar caminatas, áreas de merienda o descanso para
detenerse momentáneamente, además cuenta con servicios
de informaciones y baños públicos.
Cómo llegar: Se ubica a 196 kilómetros al noreste de Punta
Arenas. Se puede acceder todo el año, por la ruta internacional
N° 255, internándose 28 kilómetros a partir de la Villa Punta
Delgada.
CONAF Magallanes.
Fono: +56 61 2238554, magallanes.oirs@conaf.cl
SERNATUR Punta Arenas.
Fono: +56 61 224 8790 / +56 61 222 5385 /
+56 61 224 1330, infomagallanes@sernatur.cl
La Unidad permite a sus visitantes disfrutar del paisaje
conformado por conos volcánicos de baja altura, cuevas
naturales, abundantes cráteres y campos de lava que
asemejan un paisaje lunar y de la flora y fauna que rodea el
lugar.

PA R Q U E N AC I O N A L TO R R E S D E L PA I N E

REGIÓN DE MAGALLANES

Es el ícono indiscutido de la Patagonia y es considerado uno
de los mejores lugares para el trekking. Los senderos de
trekking más conocidos son la W (4 ó 5 días) y la O (8 ó 9 días).
En esta Reserva de la Biósfera se observan pampas, bosques,
glaciares, montañas, lagos, ríos y una gran cantidad de fauna,
que no huye ante la presencia humana.
Recomendados: Una forma diferente de llegar al Parque es
navegando. Primero se comienza en un barco desde Puerto
Natales que navega las aguas del fiordo Última Esperanza,
después se visita el glaciar Serrano y luego se toma un zódiac
por el río Serrano con excelentes vistas al Campo Patagónico
de Hielo Sur.
Otras actividades: Si bien los mejores paisajes se ven en los
senderos de trekking, también se puede conocer gran parte
de sus hitos en auto, ya que existen 97 km de caminos en
el Parque que recorren paisajes que van desde la estepa a
los bosques. También es posible el uso de bicicletas dentro
del parque utilizando los caminos vehiculares y las clásicas
cabalgatas.
Cómo llegar: Desde Puerto Natales hay dos caminos: el viejo
(pasando por Cerro Castillo) tiene 154 km (60 pavimentados)
y llega a las porterías Laguna Amarga y Sarmiento, el nuevo
de 80 km (pasando por Cueva del Milodón), es totalmente
ripiado, que llega a portería Serrano. En temporada alta hay
buses desde Puerto Natales.
CONAF Puerto Natales.
Fono: +56 61 241 1438
patricio.salinas@conaf.cl , www.parquetorresdelpaine.cl
SERNATUR Puerto Natales.
Fono: +56 61 241 21 25, infonatales@sernatur.cl

PA R Q U E N AC I O N A L A L B E RTO D E AG O ST I N I

REGIÓN DE MAGALLANES

Gran parte de este parque se encuentra inalterado al paso del
hombre por ser de difícil acceso. Está compuesto por todas las
islas que se encuentran al sur del Estrecho de Magallanes y
al poniente de la isla Navarino, además de una porción de la
Tierra del Fuego, incluyendo la Cordillera Darwin. El nombre
del parque honra al misionero salesiano y explorador Alberto
María de Agostini.
Recomendado: Navegar a través del canal Beagle, donde se
encuentra la imponente Cordillera Darwin y una infinidad de
glaciares, donde destacan la avenida de los glaciares.
Otras Actividades: La diversidad animal y vegetal que
abunda en el lugar, hacen del parque un lugar idóneo
para la observación de flora y fauna, además de la práctica
de fotografía. Cabe destacar que no existen instalaciones
administrativas ni de uso público en esta unidad.
Cómo llegar: A la unidad se puede acceder principalmente
por vía marítima o bien vía aérea desde Punta Arenas,
continuando vía marítima con empresas privadas al área de
destino dentro del parque. Desde Punta Arenas con empresas
que realizan viajes programados por circuitos turísticos
preestablecidos para la navegación.
CONAF Magallanes.
Fono: +56 61 2238554, magallanes.oirs@conaf.cl
SERNATUR Punta Arenas.
Fono: +56 61 224 8790 / +56 61 222 5385 /
+56 61 224 1330, infomagallanes@sernatur.cl

PA R Q U E N AC I O N A L C A B O D E H O R N O S

REGIÓN DE MAGALLANES

El Cabo de Hornos es el punto más austral del continente
americano y marca el límite norte del mar de Drake. Aquí se
encuentra una base naval, faro, una pequeña capilla y una
oficina postal. Además se alza una escultura de un albatros
en vuelo, en honor a todos los marineros que perdieron su
vida intentando surcar estos tormentosos mares.
Recomendado: En la isla Hornos existe una pequeña oficina
postal, donde los visitantes pueden enviar postales con un
sello del punto más austral del continente.
Otras Actividades: Entre las actividades que ofrece la isla
están navegación turística, contemplación de flora y fauna,
y fotografía. Para los más arriesgados está la llegada a la Isla
practicando navegación a vela.
Cómo llegar: Vía marítima desde Punta Arenas, o bien vía
aérea hasta Puerto Williams, continuando vía marítima al
parque. Desde Punta Arenas existen cruceros de expedición
que realizan un desembarco en Isla Hornos. También se
pueden contratar vuelos chárter.

CONAF Magallanes.
Fono: +56 61 2238554, magallanes.oirs@conaf.cl
SERNATUR Punta Arenas.
Fono: +56 61 224 8790 / +56 61 222 5385 /
+56 61 224 1330, infomagallanes@sernatur.cl

Chile Parques
Zona Sur

Servicio Nacional de Turismo
Av. Providencia 1550, Santiago de Chile
✉ www.sernatur.cl/contactanos
☎ +56 2 2731 8336
+56 2 2731 8337

Servicio Nacional de Turismo | Chile

Distribución gratuita
Prohibida su venta

www.chile.travel
www.chileestuyo.cl

INTRODUCCIÓN

Chile posee 103 Áreas Silvestres Protegidas del
Estado, distribuidas en 39 Parques, 48 Reservas y 16
Monumentos, que cubren casi un 20% del territorio
nacional. Los Parques Nacionales se distinguen
de las Reservas Nacionales y Los Monumentos
Naturales porque todos los recursos naturales que
existen en ellos no pueden ser utilizados con fines
económicos y deben ser protegidos.
El país también posee reservas ecológicas de
iniciativa privada, todas ellas con un fuerte énfasis
en el turismo sustentable y en contribuir a la
conservación de nuestros ecosistemas.

