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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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OBSERVACIONES

1

Llegada de los pingüinos
entre septiembre a marzo
de cada año.

OF. CONAF CASTRO

(65) 2 532501
(65) 2 532502

2

Las condiciones del tiempo
son variables. Llevar ropa
adecuada para el frío y lluvia.

INFORMACIONES

(65) 2 486115

3

Retire su basura fuera
del área silvestre.

loslagos.oirs@conaf.cl

4

No se permite la caza, captura o
colecta de huevos, crías o adultos
de aves y mamíferos marinos del
Monumento Natural.

www.conaf.cl

Diseñado por Juan Pablo Morales P.
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Pingüino de Magallanes
Spheniscus magellanicus

MONUMENTO
NATURAL

CREACIÓN

El Monumento Natural Islotes de Puñihuil fue
establecido mediante Decreto Exento N° 130 del
Ministerio de Agricultura de fecha de 28 de
septiembre de 1999 y publicado en el Diario Oﬁcial
el 14 de octubre del año 2000. Con una superﬁcie
total de 8,64 ha, integrada por tres islas de
propiedad ﬁscal, ubicadas al suroeste de la ciudad
de Ancud, en la comuna de Ancud, provincia de
Chiloé, Región de Los Lagos.
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Gran parte de La Isla Grande de Chiloé cuenta con una densa trama
de cursos de agua superﬁciales de régimen pluvial, abundando
esteros y pequeños cursos de agua cuyos caudales se incrementan
notablemente en invierno, pero con importantes estiajes en verano,
llegando incluso a secarse. En el sector de Puñihuil existe un río del
mismo nombre que posee un caudal modesto muy variable durante el
año, pero que logra reunir condiciones aceptables para el
aprovechamiento por parte de la avifauna de la zona.

SUELOS
El área de la comuna de Ancud se vió casi completamente cubierta por
hielo, y al irse retirando este, fue dejando un suelo de sedimentos
glaciares (ripio y arcillas), que luego sería cubierto por una capa de
cenizas volcánicas, lo que en suma, sirvió de sustrato para el
poblamiento de la vegetación. La descomposición de la materia
orgánica de esta vegetación ha creado una capa de suelo vegetal
que, según el lugar, varía en su grosor, llegando a tener
varios metros en algunas partes, mientras que en
otras no alcanza el medio metro. A estos
suelos se les llama trumaos.

VÍAS DE ACCESO
Pingüino de
Humboldt
Spheniscus
humboldti

Su principal acceso lo constituye la Ruta W-20 que une
las localidades de Ancud y Pumillahue, a través de un
recorrido de 20 km. Se continua por un camino ripiado
transitable todo el año, para ﬁnalmente, en el cruce de
Piedra Run, tomar un desvío hacia el Oeste, el que
después de 3 km llega a la playa de la Caleta. Desde ahí
se accede por medio de embarcaciones y con un
desembarco sólo con ﬁnes de investigación. Las
embarcaciones tienen zarpe desde la caleta de
pescadores homónima.

En el sector de Puñihuil, destaca la presencia de remanentes boscosos
de tipo nativo que se extienden por completo sobre la ladera que
atraviesa la playa. Se reconoce como formación vegetacional
compuesta principalmente por el bosque nativo de Chiloé, cuya
especie dominante y característica del sector corresponde al olivillo
costero, en conjunto con especies menores de tepa, ulmo y canelos,
además de diferentes tipos de hierbas y helechos. Particularmente
sobre los Islotes, existe una vegetación de especies arbustivas como la
quila, chupalla y chupón que se considera de gran importancia para la
nidiﬁcación de los pingüinos y vegetación herbácea como Holcus
lanatus y Anthoxantum odoratum.

FAUNA
Se pueden apreciar los pingüinos de Magallanes y de Humboldt,
ambas especies se encuentran protegidas en Chile por la ley Nº
18.892 de Pesca y Acuicultura (Simeone 2004), con lo cual la caza y
captura de ejemplares se encuentra penado por la ley. También hay
una gran cantidad de avifauna costera como carancas, cormoranes y
fardelas, entre otros. Entre los mamíferos se destaca la presencia de
chungungo o nutria de mar, que es el mamífero marino más pequeño
del mundo y que se distribuye a lo largo de la costa pacíﬁca desde el
norte del Perú hasta el Cabo de Hornos. Avistamiento desde
septiembre a marzo de cada año.
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