RUTA DE LOS PARQUES
DE LA PATAGONIA

Patrimonio protegido de todos los chilenos

RUTA DE LOS PARQUES DE LA PATAGONIA
Imagina una ruta que recorre 2.800 kms. de prístinos paisajes, frágiles ecosistemas y
diversas culturas locales.
Imagina una ruta marítima y terrestre que cruza 17 Parques Nacionales, ofreciendo
aventuras y experiencias extraordinarias.
Imagina una ruta donde la simpleza y la belleza se juntan y se vuelven una.
Imagina una ruta donde conservación y desarrollo van de la mano.
Imagina que la ruta escénica más bella del mundo ya existe y está en Chile.
La Ruta de los Parques de la Patagonia es un recorrido escénico de 2.800 kms., que invita a
explorar 17 Parques Nacionales entre Puerto Montt y Cabo de Hornos, integrando la
Carretera Austral con los Canales Patagónicos y la Ruta del Fin del Mundo.
La delicada combinación de sus paisajes prístinos, sus diversos ecosistemas, flora y fauna,
además de la invaluable historia y cultura transmitida por las más de 60 comunidades
aledañas, la convierten en una ruta única en el mundo.
¿Cómo se creó la Ruta de Los Parques?
En marzo del 2017 se firmó un acuerdo sin precedentes con el Estado de Chile. Tompkins
Conservation donó 408 mil hectáreas para la creación de 5 nuevos Parques Nacionales
(Pumalín Douglas Tompkins, Melimoyu, Cerro Castillo, Patagonia y Kawésqar) y la expansión
de otros 3 existentes (Hornopirén, Corcovado e Isla Magdalena). Para lograrlo, el Estado de
Chile incorporó 995 mil hectáreas de tierras fiscales, además de reclasificar 2,2 millones de
hectáreas de Reservas a Parques Nacionales. Estos nuevos Parques Nacionales, sumados a
los ya existentes, dan origen a la Ruta de los Parques de la Patagonia.
¿Cuáles son los beneficios de la Ruta de Los Parques?
La Ruta de los Parques es una visión de conservación para la Patagonia chilena que plantea
equilibrar de manera armónica la protección de la naturaleza con el desarrollo económico de
sus comunidades a través del turismo como consecuencia de la conservación.
Protege 11,5 millones de hectáreas, equivalentes a casi tres veces el tamaño de Suiza y más
del doble de Costa Rica, asegurando hábitats para la flora y fauna y generando empleos e
inversiones vinculadas al turismo.
La Ruta de los Parques abarca 1/3 de Chile, integrando territorialmente a las regiones de Los
Lagos, Aysén y Magallanes, fomentando la conectividad marítima y terrestre de la Patagonia
chilena y fortaleciendo la imagen de Chile en el mundo como un destino de naturaleza
imperdible.
¿Por qué crear Parques Nacionales?
Porque son unas de las herramientas de conservación más antiguas y duraderas,
representan la máxima categoría de protección y la garantía más sólida de resguardo de un
ecosistema a largo plazo. Actúan como refugios para la biodiversidad y preservan nuestro
patrimonio cultural y natural, además de generar beneficios económicos para las
comunidades.
Los Parques Nacionales son instituciones democráticas y transformadoras, están abiertos a
todos por igual y nos conectan con lo salvaje y lo bello, impulsándonos a recuperar el
equilibrio perdido con la naturaleza. Son un elemento crucial para la conservación de
ecosistemas a gran escala, claves para mantener los procesos naturales que dan forma a la
diversidad de la vida de nuestro planeta.

Parque Nacional
ALERCE ANDINO
Aledaño a Puerto Montt, protege
39.255 hectáreas de bosque
siempreverde y fue declarado
Reserva Mundial de la Biósfera de
los Bosques Templados Lluviosos.
Resguarda milenarios Alerces,
presentes en más de la mitad de la
superficie de este parque de la
región de Los Lagos.

Parque Nacional
HORNOPIRÉN
A 107 kms. de Puerto Montt,
región de Los Lagos, se encuentra
este parque de 69.195 hectáreas,
que forma parte de la Reserva de
la Biósfera de los Bosques
Templados Lluviosos de los
Andes Australes y resguarda casi
9 mil hectáreas de Alerces.

Parque Nacional
PUMALÍN DOUGLAS
TOMPKINS
Los bosques de Pumalín
descienden hasta los fiordos
originando uno de los bordes
costeros más bellos del planeta.
El 25% de los Alerces de Chile se
encuentran en este parque de
402.392 hectáreas, ubicado al
norte de Chaitén, en la región
de Los Lagos.

Parque Nacional
CORCOVADO
En la región de Los Lagos, el
magnífico Volcán Corcovado
corona las 400.010 hectáreas de
este prístino ecosistema de difícil
acceso, compuesto de bosque
siempreverde, fiordos, bahías, ríos,
valles profundos y decenas de
lagos escondidos.

Parque Nacional
MELIMOYU
La Ballena Azul es la reina de los
fiordos de Melimoyu, mientras que
al interior, el bosque siempreverde
y el Ciprés de las Guaitecas
dominan las 104.499 hectáreas de
este parque de la región de Aysén,
accesible desde desde Raúl Marín
Balmaceda y Quellón.

Parque Nacional
QUEULAT
Aledaño a Puyuhuapi y Puerto
Cisnes en la región de Aysén,
resguarda 154.093 hectáreas de
bosque siempreverde y andino
patagónico. Su nombre significa
“Sonido de cascadas”, algunas de
las cuales se desprenden de su
ventisquero colgante.

Parque Nacional
ISLA MAGDALENA
Ubicada entre el continente y el
archipiélago de las Guaite- cas, el
80% de la superficie de esta isla de
la región de Aysén se encuentra
protegido y es hábitat de especies
como el Pingüino de Magallanes y
el Huillín. Accesible desde Puerto
Cisnes, protege 249.712 hectáreas.

-

Parque Nacional
LAGUNA
SAN RAFAEL
Es uno de los principales accesos al
campo de Hielo Norte y fue
declarado Reserva de la Biósfera
gracias a sus prístinos ecosistemas.
Resguarda 1.742.000 hectáreas y
sus accesos principales son Puerto
Chacabuco y Puerto Tranquilo, en
la región de Aysén.

Parque Nacional
CERRO CASTILLO
El magnífico Cerro Castillo da la
bienvenida a este parque de
143.502 hectáreas, ubicado 64 kms.
al sur de Coyhaique, en la región de
Aysén. Su circuito de trekking ha
sido catalogado como uno de los
más bellos de Chile y sus bosques
son hábitat de especies en peligro
de extinción como el Huemul.

Parque Nacional
PATAGONIA
Aledaño a la localidad de Cochrane
y Chile Chico, el parque de 309.445
hectáreas de la región de Aysén,
resguarda a especies como el
Guanaco, el Huemul y la Vizcacha.
El río Chacabuco cruza la estepa
patagónica, originando humedales
habitados por una gran diversidad
de aves.

Parque Nacional
BERNARDO
O`HIGGINS
Con sus 3.525.901 hectáreas es el
parque más extenso de Chile y está
dentro de los 10 más grandes del
mundo. Ubicado en la región de
Aysén y Magallanes, aledaño a
Tortel, Villa O Higgins, Puerto Edén
y Puerto Natales, colinda con el
campo de Hielo Sur.

Parque Nacional
KAWÉSQAR
Ubicado en la región de Magallanes,
protege 2.494.903 hectáreas de los
archipiélagos occidentales de la
provincia del mismo nombre y de
Última Esperanza. Sus costas son
territorio ancestral de la etnia
canoera Kawésqar que da nombre
al parque, y sus aguas son
habitadas por especies como la
Foca Leopardo.

Parque Nacional
TORRES DEL PAINE
Declarado Octava Maravilla del
Mundo y Reserva de la Biósfera,
este parque de 181.414 hectáreas es
el tercero más visitado de Chile. Su
circuito de trekking rodea al macizo
Paine, cataloga- do como una de
las montañas más bellas del planeta
y está ubicado cerca de Puerto
Natales.

-

Parque Nacional
PALI-AIKE
Ubicado a 196 kms. de Punta
Arenas en la región de Magallanes,
protege 5.030 hectáreas de estepa
patagónica y presenta escorial
volcánico que inspiró a los
Tehuelches a denomi- narlo “lugar
desolado”. Resguarda especies
como el Guanaco, Zorro Gris
y Puma.

-

Parque Nacional
ALBERTO
DE AGOSTINI
La imponente cordillera de Darwin
desciende hasta el Océano Pacífico,
originando profundos canales y
fiordos que rodean las 1.460.000
hectáreas de esta Reserva de la
Biósfera, ubicada al sur de Tierra del
Fuego y accesible desde Puerto
Williams y Punta Arenas, en la
región de Magallanes.

Parque Nacional
YENDEGAIA
“Bahía profunda” es el significado
en lengua yagán del nombre de
este parque de 150.587 hectáreas,
que es parte de la Reserva de la
Biósfera Cabo de Hornos. Está
ubicado en la isla de Tierra del
Fuego en la región de Magallanes, a
orillas del canal de Beagle.

Parque Nacional
CABO DE HORNOS
Declarado el 2005 como Reserva
de la Biósfera, protege 63.093
hectáreas y en sus costas alberga
especies como la Foca Leopardo,
Delfines y Ballenas. Punta Arenas y
Puerto Williams son sus principales
puertas de entrada.

Puerto Montt
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