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OBJETIVO CLASE: 

 Reconocer y analizar los parques y 
reservas Nacionales de Chile. 

  “Parque Nacional Alerce Andino” 



Parques y reservas nacionales de Chile. 

 El patrimonio ambiental de Chile es protegido por el Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), creado y administrado por la Corporación 
Nacional Forestal, CONAF. El Sistema se compone actualmente por 105 unidades, 
distribuidas en 41 Parques Nacionales, 46 Reservas Nacionales y 18 Monumentos 
Naturales. 

REPASEMOS 



 Se define como Parque Nacional “Las regiones establecidas para la 
protección y conservación de las bellezas escénicas naturales y de 
la flora y la fauna de importancia nacional, de las que el público 
pueda disfrutar mejor al ser puestas bajo la vigilancia oficial”. 

 

 Se define como Reserva Nacional “Las regiones establecidas para la 
conservación y utilización, bajo vigilancia oficial, de las riquezas 
naturales, en las cuales se dará a la flora y la fauna toda protección 
que sea compatible con los fines para los que son creadas estas 
reservas”. 

 



Parque Nacional Alerce Andino 

El Parque Nacional Alerce Andino fue creado el 17 de noviembre de 1982 mediante 
el DS n.° 735 del Ministerio de Bienes Nacionales. Tiene una superficie de 39.255 
hectáreas. Se ubica en la provincia de Llanquihue, en las comunas de Puerto Montt y 
Cochamó, entre el seno y el estuario de Reloncaví, en la zona montañosa que se 
extiende al sur del lago Chapo. 
El Parque Nacional Alerce Andino forma parte de la Reserva de la Biósfera Bosques 
Templados Lluviosos de Los Andes Australes. 
 





 La formación vegetal predominante es el bosque constituido por los tipos 
forestales alerce, siempreverde, coigüe de Magallanes y lenga. La especie 
con mayor representatividad es el alerce, que se presenta casi en 20.000 
hectáreas del parque, desarrollándose de preferencia sobre los 400 msnm 
y asociada al coigüe de Chiloé, tineo, mañío y canelo. 

En tanto, su fauna se destaca la presencia de los mamíferos como el pudú, puma, 
güiña, zorro gris, chingue, y monito del monte. Entre las aves se destacan el cóndor, 
el carpintero negro, el huet huet, el martín pescador, el peuco, el pato real, el 
caiquén, el cachudito y la torcaza. La especie de pez nativo es la percatrucha. 



 Los senderos son de recorrido a pie: 

  Laguna Sargazo: 2,5 km, 50 minutos; 

 Laguna Fría: 9,5 km, 5 horas; 

 Laguna Chaiquenes: 5,5 km, 4 horas; 

  Laguna Triángulo: 9,5 km, 6 horas; 

 Huillifotén: 1 km, 1 hora. 

 



 Flora 
 La formación vegetal predominante es el bosque constituido por los tipos 

forestales alerce, siempreverde, coigüe de Magallanes y lenga. La especie 
con mayor representatividad es el alerce, que se presenta casi en 20 
000 hectáreas del parque, desarrollándose de preferencia sobre los 400 
msnm y asociada al coigüe de Chiloé, tineo, mañío y canelo. 





 Fauna 
 Destaca en la fauna la presencia de los mamíferos como 

el pudú, puma, güiña, zorro gris, chingue, y monito del monte. Entre 
las aves se destacan el cóndor, carpintero negro, huet huet, martín 
pescador, peuco, pato real, caiquén, cachudito y la torcaza. La especie de 
pez nativo es la percatrucha. 

 

https://www.ecured.cu/Aves








Laguna Triangulo. 







Paisajes. 







 Actividad. 
 Elegir y dibujar un paisaje de los tres parque nacionales visto, Parque 

Conguillio, Torres del Paine o Parque Alerce Andino. 

 Pintarlo con técnica seca o húmeda. 

 Formato hoja carta 21 x27 cm. 

 Entrega 11 de Noviembre. 

 Mail: nmachiavello@sanbenildo.cl 



◦GRACIAS A TODOS. 


