
Chile 
Torres del Paine 

Fecha de declaración: 1978 

Superficie: 184.414 ha 

División administrativa: Región de Magallanes y Antárti-

ca Chilena, Provincia de Ultima Esperanza 

Actividades humanas: La principal actividad humana está 

relacionada con el turismo. Al interior de la reserva hay 

diferentes servicios turísticos, referidos básicamente a alo-

jamiento, alimentación, transporte y recreación. 

Es visitada por cerca de 200.000 personas al año. En sus 

inmediaciones hay actividad gana-

dera y turística.  

Características ecológicas: 

Presenta cuatro zonas ecológicas bien definidas: 

 Matorrales preandinos: presentes en territorios me-

setiformes y llanuras; las especies presentan en su 

mayoría adaptaciones destinadas a economizar 

agua, debido a la exposición a los fuertes vientos. 

 Bosque Magallánico Deciduo: Pertenecen a este 

ecosistema todas las comunidades arbóreas y arbo-

rescentes, en las que Nothafagus pumilio (lenga) es 

la especie dominante. 

 Estepa Patagónica: se encuentra en llanuras y terre-

nos mesetiformes, bajo un clima semiárido y frío, 

con precipitaciones de hasta 400 mm anuales.  Co-

rresponde a comunidades de gramíneas perennes, de 

altura baja a media, con crecimiento en forma de 

champa 

 Desierto Andino: corresponde a una zona en que el 

desarrollo de la vegetación es inferior a 1,50 m, con 

una cobertura que va de 30% a 0%. 

 

Es importante destacar la asociación Mulinetum espinosum 

(matorral pre-andino), en que parte de su flora es exclusiva 

de la Reserva y de la Provincia de Ultima Esperanza y la 

asociación Adesmia campestris como una especie rara y 

exclusiva. Además están presentes numerosas especies de 

fauna, como el emblemático huemul (Hippocamelus bisul-

cus), o el puma (Puma concolor) de distribución amplia.  

Figuras de protección: 

Parque Nacional Torres del Paine 

Dirección de contacto: 

 

Federico Hechenleitner, 

CONAF 

Baquedano No. 847,  

Puerto Natales 

Prov. de Ultima Esperanza,  

Región de Magallanes  

y Antártica Chilena 

Chile 

Tel: (56-61) 2411843 

Tel: (56 9) 9263 7292 

Email: federico.hechenleitner@conaf.cl  

 


