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RIOS Y ESTEROS

SELVA VALDIVIANA

ESPECIES ENDÉMICAS

La cuenca del río Chaihuín y otras
subcuencas costeras, protegidas total o
parcialmente por el parque, constituyen
un corredor biológico de excelencia.
Sus aguas albergan interesantes
comunidades de peces nativos muy
amenazados o vulnerables en toda su
área de distribución, además ofrece
el hábitat a la nutria de río o huillín,
catalogado en peligro de extinción. Por
otro lado, la preservación de los cursos
de agua ayuda a la mantención de la
dinámica de los ciclos hidrológicos
naturales, a la regulación del clima
regional y permite disponer de la
majestuosidad de su belleza.

Los bosques templados lluviosos de tipo
Valdiviano destacan por su singularidad
e importancia para la conservación
de la biodiversidad a nivel global
manteniendo un extraordinaria cantidad
de especies restringidas a esta parte de
la cordillera y en particular la Cordillera
Pelada gracias a su estabilidad climática
y su diversidad de ambientes. Diversos
organismos internacionales han fijado su
atención en este territorio, por constituir
uno de los ecosistemas más valiosos y
amenazados del planeta e identificado
como parte del segundo mayor bloque de
bosques templado-lluvioso existente en
el planeta.

El Parque alberga múltiples especies de
flora y fauna que no se encuentran en
ninguna otra región del planeta. Estas
especies no lograrían sobrevivir si se
destruyera su hábitat natural. Podemos
encontar especies de flora como por ejemplo
el Latué o Palo de Brujo, el voqui de canasta
y nuestro monumento natural el Alerce.
En cuanto a fauna el Parque es el hogar de
la rana de pecho espinoso de Cordillera
Pelada, que como su nombre lo indica, se
encuentra restringida exclusivamente a la
Cordillera Pelada de Valdivia, el cangrejo
Aegla hueicollensis presente solo en los ríos
Colún, Chaihuín, Hueicolla y Pichihueicolla,
además de ejemplares de huillín, carpintero
negro y zorro chilote.
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CUIDADOS

Visita el Parque sin dejar huella

REGÍSTRATE AL INGRESAR

Todos los visitantes se deben registrar en la
portería, con esto obtenemos cifras que son
importantes para el futuro del Parque y del
turismo nacional en general.

ACAMPA SOLO EN LUGARES AUTORIZADOS

Existen sitios especialmente destinados a
la pernoctación de visitantes, el resto de los
lugares los puedes visitar durante el día.

REALIZA LOS RECORRIDOS CON LUZ NATURAL

Por razones de seguridad los senderos se
deben recorrer de día, es fácil perderse en los
bosques porque los puntos de referencia a
oscuras son difusos.

NO ENCIENDAS FOGATAS

Solo se puede encender fogatas y cocinar
en lugares autorizados y señalizados.
Posteriormente cuida que se haya apagado
completamente. No respetar esta norma es
delito (Ley N°20.65)

RETIRA TODA TU BASURA

Es tú responsabilidad llevarte todo lo que
traigas contigo. Mantengamos un ambiente
limpio en favor de nuestro ecosistema y de
los futuros visitantes.

CONDUCE CON CUIDADO

Maneja con cuidado, a una velocidad
moderada y con mucha atención, para evitar
atropellos o perturbar la flora y fauna.

USA LOS SENDEROS DELIMITADOS

Hay zonas del Parque que por su bien
debemos resguardar de la interferencia
humana. También corres el riesgo de perderte
en miles de hectáreas y ponerte en riesgo.

NO INGRESES CON MASCOTAS

Las mascotas pueden interferir con el
hábitat natural de nuestros parques y llevar
enfermedades nuevas. Sólo se permite el
ingreso de animales de servicio entrenados
para ayudar a personas.

NO EXTRAIGAS ELEMENTOS DEL PARQUE

No saques corteza, ramas, restos
arqueológicos o cualquier otro componente
del Parque. Juntos preservaremos el Parque
para las generaciones venideras.

NO ALIMENTES A LA FAUNA NATIVA

No alimentes a los animales ya que
interfiere en su comportamiento silvestre y
provoca alteraciones de su dieta natural.

EVITA GENERAR RUIDOS MOLESTOS

Los ruidos alteran el equilibrio natural
del Parque, no olvides que es el hogar de
animales nativos y las personas debemos
intentar pasar lo más desapercibidos posible.

