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OF. AGUAS CALIENTES

(65) 2 486115
INFORMACIONES

Camping sin 
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Hotel

Sendero Repucura2
Sendero La Princesa3
Sendero Río Anticura4
Sendero El Puma5
Sendero El Pudú6

Sendero Rápidos del Chanleufu8 1,25 km

0,4 km

3,6 km

18 km

17 km

30 MIN

10 MIN

2 HORAS

2 HORAS

6 HORAS

Sendero El Recodo9
Sendero El Pionero10

Sendero Laguna Bertín12

14 km

36 km

5 HORAS

12 HORAS

Sendero Lago Paraíso **13
Sendero Lago Rupanco14

Mirador Los Mallines *11

Sendero Lago Constancia7

Guardaparque Alimento Teléfono Alojamiento
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(!) Por su seguridad, es obligatorio dar aviso al comenzar y finalizar su caminata en las oficinas de guardaparques.
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Administración



VÍAS DE ACCESO
El principal acceso es la Ruta internacional 215 que 
une las ciudades de Osorno (Chile) y Bariloche 
(Argentina), la cual se encuentra asfaltada en su 
totalidad. En el km 76 de la Ruta 215 se ubica la 
variante U- 485, que se dirige al sector Aguas 
Calientes del Parque, distante a 4 km. El camino se 
encuentra asfaltado en su totalidad, demorando 1 
hora el recorrido desde Osorno.
Desde Aguas Calientes a Antillanca (U-485) el 
camino es ripiado, sin pendientes excesivas, pero se 
recomienda un  manejo cuidadoso por lo angosto de 
la vía. La distancia es de 18 km, la cual se recorre en 
30 minutos. 
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La formación dominante es el Bosque Húmedo Siempreverde, 
originado por las altas precipitaciones de la zona. Este bosque está 
compuesto por varios estratos y un rico conjunto de especies. En los 
lugares de menor altura se encuentra el bosque de ulmo y coigüe 
común, con algunos ejemplares que alcanzan hasta los 45 m de 
altura, acompañado de olivillo y tineo. El sotobosque es muy 
abundante en arbustos, lianas, helechos, musgos y quilas los que 
dan una gran riqueza florística.
A mayor altura se presentan los bosques de tepa y mañío, 
acompañado de grandes coigües, pasando a ser la especie 
dominante. Sobre los 800 m s.n.m. se desarrollan bosques de 
coigüe de Magallanes, con un denso sotobosque y también bosques 
de lenga, especie de hojas caducas que enrojece el paisaje otoñal. 
En forma local se encuentra una zona de humedales denominadas 
“mallines”, cubierta de gruesas capas de musgo y junco, matorrales 
bajos de ñirre y ciprés de las Guaitecas.

Los mamíferos más frecuentes en el Parque son: 
puma, zorro gris, quique o hurón, coipo, güiña o 
gato montés, monito del monte y chingue. Entre 
las aves se destacan el pato correntino, el zorzal, el 
colibrí, el churrete común, el carpintero negro, la 
torcaza, el huet- huet, el aguilucho, el cóndor, el 
choroy, la huala, el chercán y el chucao.
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El Parque Nacional Puyehue fue creado el año 
1941. Ubicado en la precordillera y Cordillera de 
los Andes, tiene una superficie de 112.000 ha. 
Se emplaza en la provincia de Osorno, comuna 
de Puyehue, región de Los Lagos y en la 
provincia de Ranco, comuna de Río Bueno, 
región de Los Ríos.

GEOMORFOLOGÍA 
Y VOLCANISMO

El relieve del Parque es resultado de interesantes glaciaciones y 
acción volcánica, factores que modelaron el macizo andino. Presentan 
típicos valles glaciares como los del río Gol - Gol y Chanleufú y 
numerosos lagos de gran belleza entre las cumbres andinas. La 
actividad volcánica se manifiesta en el área de Antillanca, donde se 
destacan el volcán Casablanca de 1.990 m s.n.m., varios cráteres 
cercanos y los grupos volcánicos de Fiucha y Sarnoso. Hacia el norte 
se extiende el volcán Puyehue de 2.236 m s.n.m. y el cordón volcánico 
del Caulle, el cual presenta flujos recientes de lavas azufreras, aguas 
termales y geysers.


