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(!) Por su seguridad, es obligatorio dar aviso al comenzar y ﬁnalizar su caminata en las oﬁcinas de guardaparques.
DISTANCIA

Desde
Puerto Montt

1

Camping sin fogata, solo
cocinilla a gas.
Diciembre a marzo

Sendero
Lago Pinto Concha
Primer tramo
Segundo tramo
Lago Pinto Concha

Picnic frío

2,5 km
4,3 km
2,9 km

T. IDA

1,5 Horas
2 Horas
1,5 Horas

RECOMENDACIONES

1

Visitar este parque de
preferencia entre
noviembre y marzo.

OF. CONAF HORNOPIRÉN

(65) 2 217297

2

Llevar zapatos y ropa
apropiada para terrenos con
barro y bajas temperaturas.

INFORMACIONES PUERTO MONTT

(65) 2 486115

3

Llevar agua envasada
y retirar su basura.

loslagos.oirs@conaf.cl

4

Sendero de topografía escarpada.
No apto para personas de tercera
edad o con niños pequeños.

www.conaf.cl

Diseñado por Juan Pablo Morales P.
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Cerro Tigre

CREACIÓN

El Parque Nacional Hornopirén fue creado el
año 1988. Está ubicado en la comuna de
Hualaihué, provincia de Palena, al oriente del
pueblo de Hornopirén, capital comunal. Cuenta
con una superﬁcie de 48.232 hectáreas.
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FLORA

GEOMORFOLOGÍA
Y VOLCANISMO
La zona se ubica en la Cordillera de Los Andes, en el límite meridional
de la Cordillera Volcánica Activa de la Región Central Lacustre y del
Llano Glacio Volcánico, la cual se caracteriza por presentar conos
volcánicos dominantes que se levantan al oriente de grandes lagos y
montañas activamente rebajadas por los glaciares.
En el Pleistoceno hubo gran actividad glaciar que modeló el paisaje. El
volcanismo ha sido otro elemento generador de las formas del suelo,
a través de las emisiones de los volcanes Yates (2.187 m s.n.m.),
Hornopirén (1572 m s.n.m.) y Apagado (1210 m s.n.m.), cercanos al
Parque.
En el Parque se aprecian también rasgos geomorfológicos típicos de
las Cordilleras patagónicas del Pacíﬁco, con ríos y ﬁordos modelados
por procesos tectónicos, volcánicos y glaciales, que han originado un
paisaje de elevadas y abruptas montañas y valles angostos y
profundos por donde escurren los ríos.

Los principales Tipos Forestales del Parque son Alerce,
Siempreverde, Lenga y Coigüe de Magallanes, donde destacan
especies como coigüe de Chiloé, tepa, coigüe de Magallanes,
ulmo, tineo y lenga entre otras.

FAUNA
Es posible encontrar alrededor de 25 especies de
mamíferos, entre ellas destacan el puma, la güiña, el
quique, el zorro chilla, el coipo y el pudú. Entre las
aves, se pueden encontrar en el área alrededor de
123 especies como el quetru volador, el cóndor y el
carpintero negro.

HIDROGRAFÍA
Cuenca del Río Negro: alimentada principalmente del

lago Pinto Concha (475 ha), ubicado en el faldeo sur del
volcán Yates.
Cuenca del Río Blanco: la de mayor superﬁcie con
26.000 ha, posee la mayor proporción de cumbres con
alturas de más de 2.000 m s.n.m.
Cuenca del Río Traidor: con dirección este, desemboca
en el río Puelo.
Cuenca del Río del Este: aﬂuente del río Puelo Chico.

VÍAS DE ACCESO
Es posible acceder al Parque utilizando la Carretera
Austral desde Puerto Montt hasta Caleta La Arena,
donde se realiza un transbordo a través del Estuario de
Reloncaví para llegar a Caleta Puelche. Luego se
continúa por la misma carretera hasta llegar a
Hornopirén. La distancia total del recorrido es de 107
km.

Puma
Puma concolor

Alerces
Fitzroya cupressoides
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