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INFORMACIONES

DISTANCIA 
IDA  Y VUELTA

T. IDA Y 
VUELTA 

M.N. LAHUÉN ÑADI Sendero Los Chucaos1 700 m

2 km

15 MIN 

40 MIN

Desde 
Puerto Montt

(!) Por su seguridad, es obligatorio dar aviso al comenzar y finalizar su caminata en las oficinas de guardaparques.
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(65) 2 486415
(65) 2 486400
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El alerce (Fitzroya cupressoides) cumple un rol muy importante. 
Alcanza una altura de hasta 60 m y una edad de hasta 3000 años; su 
madera es muy codiciada por ser muy resistente y ha sido utilizada 
para la fabricación de tejuelas desde el tiempo de la colonia. Muchos 
de los ejemplares han sido víctimas de una explotación desmesurada 
y su lento crecimiento hace casi imposible una recuperación natural.
Las precipitaciones conducen a un exuberante Bosque Siempreverde 
o comúnmente llamado Bosque Valdiviano. La variedad de las 
especies leñosas es muy grande y muchas de ellas alcanzan 
importancia comercial, especies como el coigüe, el roble, el laurel, la 
tepa, el mañío hembra y macho, el ciprés de las Guaitecas, el lingue, 
el canelo y el ulmo. La familia Myrtacea y Proteacea aportan a este 
tipo de bosque un alto número de especies.
Abundan los líquenes y helechos, también la quilineja y voqui blanco. 
En el piso de este bosque los helechos más frecuentes son el ampe y 
la Costilla de vaca.
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del bosque

Lahuen
Ñadi

MONUMENTO 
NATURAL

Región de Los Lagos
CHILE

130: Conaf  132: Bomberos  133: Carabineros  134: PDI

CREACIÓN

Carpintero 
negro
Campephilus 
magellanicus

El Monumento Natural Lahuén Ñadi fue creado 
mediante Decreto Supremo  N° 14 del Ministerio de 
Agricultura con fecha 10 de enero de 2000, 
publicado en el Diario Oficial del 4 de marzo de 
2000, con una superficie  de 200 hectáreas. Está 
ubicado a 13 km de Puerto Montt, camino al 
aeropuerto El Tepual, en la provincia de Llanquihue.

HIDROGRAFÍA
El área en que se ubica el Monumento Natural Lahuén Ñadi 
no tiene influencia directa de algún río, aunque cercanos se 
encuentran el río Negro y el estero Lobos, según cartografía 
del Instituto Geográfico Militar. Este último también 
conocido por los lugareños como río Trapén.

SUELOS

VÍAS DE ACCESO
El Monumento Natural  se localiza aproximadamente a 
unos 13 km de Puerto Montt. Su acceso parte desde la 
ruta 5, en el cruce al sector Cardonal de Puerto Montt, 
continuando por la ruta 226, que une esta ciudad con 
Los Muermos. Luego se continúa hasta la entrada al 
condominio Lagunitas, antes de llegar al aeropuerto El 
Tepual.
Desde la entrada al condominio se continúa al Norte, 
por un camino privado (con acceso restringido) de 
carpeta de ripio, para luego de un tramo de 3 km, que 
colinda en la última parte con el predio El Rincón,  se 
llega a la entrada del Monumento Natural Lahuén Ñadi.

Entre las especies que se destacan en estos bosques o en su entorno 
inmediato, están el chucao, el huet-huet, el diucón, el rayadito, el 
sapito de Darwin, el sapito de Pugin, el carpintero negro, el choroy, el 
Martín pescador, la huala, el pidén, el zorro chilla, la garza chica, el 
pitío, el pudú y el monito del monte. También pueden observarse el 
zorzal, la bandurria, el treile, la liebre, la lechuza blanca y el chingue.

Paneles informativos

El sector está ubicado en suelos ñadis, serie Alerce, característicos en 
el área de los caminos de Puerto Montt a Pargua, cruce Maullín y 
Calbuco. Los suelos se encuentran rellenados con sedimentos 
fluvioglaciales y depósitos volcánicos cuaternarios, que se extienden 
entre la cordillera de la Costa y la cordillera de Los Andes.


