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SEÑORA

Junto con saludarle y atendiendo a lo establecido en la Ley 20.285, sobre acceso a la
información pública y en atención a la Solicitud N° AR003T0002147, ingresada el 04 de
octubre de 2018, que dice relación con "Antecedentes sobre Grupos humanos dentro del
parque nacional Puyehue, provincia de Osorno, Región de Los Lagos”, enviamos a Ud. la
respuesta al correo electrónico indicado.

Ruego a Ud. dar acuso de recibo de los antecedentes a: loslagos.oirs@conaf.cl

Esperando haber cumplido  a cabalidad con su requerimiento.

 

Saluda atentamente a usted,

JORGE AICHELE SAGREDO
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL LOS LAGOS



 
 
 
Sra. 

 
Presente 
 

En relación a su solicitud de información a través de la ley 20285, de fecha 04 de octubre 
del presente, referida a: “Antecedentes sobre Grupos humanos dentro del parque nacional 
Puyehue, provincia de Osorno, Región de Los Lagos”, podemos informar a Ud. que: 

1. No existe registro formal de Comunidades Indígenas que residan dentro del 
Parque Nacional Puyehue. 

2. No se ha realizado estudio antropológico que dé cuenta de sitios de significación 
cultural dentro de esta Unidad. 

3. El parque tiene como colindantes la Comunidad Indígena  Llanquileo, los cuales 
tienen en trámite la entrega de la escritura de sus terrenos. 

4. En el área de amortiguación del Parque Nacional Puyehue se encuentran las 
Comunidades Mapuches Calfuco y Mawidan-che, cada comunidad posee sus 
escrituras y dominios de sus terrenos legalizada. Estas Comunidades realizan 
actividades económicas como ganadería, cultivos bajo invernaderos, ventas de 
artesanías, desarrollo de fiestas culturales, entre otras. 

5. Dentro del Parque Nacional Puyehue, en el sector de Anticura, reside la familia 
Naipil, integrada por tres personas. Ellos en la actualidad se encuentran en calidad 
de ocupantes, dado que están dentro de la Unidad. 

6. La Comunidad Indígena Ñielay Mapu habitan en la periferia del Parque Nacional 
Puyehue y en otros predios colindantes,  

7. Finalmente, podemos señalar que existe una relación de buena vecindad con las 
comunidades mencionadas y se hacen reuniones en el Parque para planificar 
actividades en conjunto y escuchar los requerimientos de ellos. 

8. La ruta que utilizan es la Ruta Internacional CH-125. 

 
 
Saluda atentamente a Ud.,   

Jefe Provincial Osorno 

 




