
Chile 
Laguna San Rafael y El Guayaneco 

Fecha de declaración: 1979 

Superficie: 1.380.613 ha (terrestre)  

División administrativa: Región de Aysén, Provincias de 

Aysén, Capitán Prat y General Carrera 

Actividades humanas: 

Turismo que se encuentra en proceso de diversificación y 

que involucra el viaje tradicional en embarcaciones que 

acceden a la laguna y glaciar San Rafael, pero cuyos usua-

rios no interactúan con la porción terrestre del Parque,  y 

complementariamente un creciente 

uso del glaciar Exploradores para 

contemplación y caminatas en hielo. 

Este glaciar es accesible por via te-

rrestre en la actualidad y se está po-

pularizando. Otros destinos son el 

Glaciar Steffen, al cual se accede 

desde Caleta Tortel y el Glaciar Leo-

nes. El flujo anual total se desconoce, 

pero se encuentra en torno a los 

30.000 visitantes. 

El desafío actual es incorporar nuevos 

territorios a la Reserva de Biosfera 

con el propósito de contar con las 

zonas buffer y de desarrollo, y cum-

plir con las 3 funciones. 

Características ecológicas: 

Contiene una alta diversidad de ecosistemas. De las diez 

formaciones vegetales existentes en la Región de Aysén 

siete se encuentran en la Reserva y que son: Matorrales 

Caducifolios altomontanos, Bosque caducifolio de Aysén, 

Bosque Siempreverde de Puyuhuapi, Bosque Siemprever-

de mixto del Baker, Matorrales siempreverde oceánicos, 

Matorrales periglaciares, Turberas y Matorrales Siempre-

verdes pantanosos del Canal Messier. 

Por su parte, el carácter costero de buena parte de la reser-

va implica la existencia de estuarios, marismas y terrenos 

de playa y costas, como característica relevante, junto con 

una gran superficie de otros humedales, donde destacan 

turberas, pantanos, lagos, lagunas y ríos. 

Incluye la totalidad del Campo de Hielo Patagónico 

Norte, que posee una superficie que supera las 400.000 

hectáreas y del cual se desprenden numerosos glaciares, 

siendo el más conocido de ellos el San Rafael, principal 

atractivo turístico de la XI Región de Aysén y uno de los 

mas destacados a nivel del país. 

Figuras de protección: 

Parque Nacional Laguna San Rafael  

Reserva Nacional Katalalixar 

Dirección de contacto: 

Dennis Aldridge 

Av. Ogana 1060, 

Casilla de Correo 412, 

Coyhaique, Región de Aysén, Chile 

Tel: (56- 67) 2 212130 

Email: dennis.aldridge@conaf.cl   

 

El trazo en rojo indica los 

límites de la Reserva original 


