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El Parque Nacional Hornopirén, “Horno de 
Nieve” en mapudungún, forma parte de la 
ecorregión de bosque siempreverde, reco-
nocida por su rica biodiversidad, nivel de en-
demismo y sus remanentes ecólogicamen-
te intactos de árboles milenarios. Es parte 
de la Reserva Mundial de la Biósfera de los 
Bosques Templados Lluviosos de los Andes 
Australes y resguarda casi 9 mil hectáreas 
de Alerces.

El Parque Nacional Hornopirén, está asenta-
do a 109 kilómetros de Puerto Montt, y puede 
accederse a él desde de la famosa Carretera 
Austral, llegando hasta la caleta La Arena y
emprendiendo desde allí, en un viaje por 
el estuario Reloncaví hasta caleta Puelche. 
Luego se debe seguir por la misma carretera 
hasta llegar a Hornopirén y con ello, al anhe-
lado parque.

MOTAÑAS Y VALLES
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HABILITADO
SUPERFICIE

CLIMA
PRECIPITACIONES

FUNDACIÓN
ECOSISTEMA

CÓMO LLEGAR

Octubre - Marzo.
69.200 hectáreas.
Templado lluvioso.
2300 mm al año.
19 de octubre 1988.
Bosque siempreverde.
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SENDEROS
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14.2 kms - 8 hrs.

7.8 kms - 4 hrs.

7.2 kms - 3.5 hrs.

1.9 kms - 1.5 hrs.

LAGO GENERAL PINTO CONCHA
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LAGO GENERAL PINTO CONCHA
Comienza junto a un puente colgante que es 
necesario cruzar, y al cabo de 7 kms se llega 
a la entrada real del parque, donde un cartel 
de Conaf lo anuncia. Desde allí, aún quedan 
4 kms más para llegar al final del sendero, 
donde se encuentra la zona de camping a 
orillas del lago General Pinto Concha. 
Posee una gran importancia desde el punto 
de vista ecológico y científico, al contener 
en su interior un ecosistema inalterado y co-
munidades naturales de alerce, así como 25 
especies de mamíferos que cohabitan en el 
lugar, de las cuales 18 de ellas están consi-
deradas como amenazadas.

SENDERO

José Francisco Valdés
@jfvaldes_photo
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Mejor época: octubre - mayo.

3 hrs.

1.2 hrs.

ITINERARIO

Inicio sendero / Ingreso parque

Ingreso parque / Lago General Pinto Concha
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LAGO GENERAL 
PINTO CONCHA

INGRESO AL PARQUE

INICIO SENDERO



David Cossio
@david_cossio



FLORA Y FAUNA
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Coigüe de Magallanes
Coigüe de Chiloé
Lenga
Ulmo
Lenga
Tineo
Alerce
Tepa

Pumas
Güiña
Zorro Chilla
Pudú
Quique

Quetru Volador
Cóndor
Carpintero Negro
Baliarín

Flora

Fauna / mamíferos

Fauna / aves

El parque está cubierto de vegetación en un 
50% de su superficie. Entre los mamíferos 
es posible encontrar alrededor de 25 espe-
cies y entre las aves se pueden encontrar en 
el área alrededor de 123 especies.  
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María Gracia del Sante
@mariagraciadelsante



María Gracia del Sante
@mariagraciadelsante



Matías Polanco
@matspolanco



VOLCÁN HORNOPIRÉN

Hornopirén, ‘horno de nieve’ en mapudun-
gún, es un volcán que se encuentra ubica-
do en el sur de Chile, concretamente, en la 
comuna de Hualaihuré, en la Región de Los 
Lagos. Este volcán da nombre al Parque Na-
cional Hornopirén, que se engloba en la Re-
serva de la Biosfera de los Bosques Templa-
dos Lluviosos de los Andes Australes.

NO PUEDES DEJAR DE VER
04

David Cossio
@david_cossio
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José Francisco Valdés
@jfvaldes_photo



SALTO DEL RÍO BLANCO

Distintos ríos descienden rápidamente des-
de las alturas de los Andes, esculpiendo len-
tamente los valles del parque. Algunos de 
estos ríos son Puelo Chico, Ventisquero y 
Blanco. Este último, que desemboca en el 
fiordo de Comau, tiene un salto que es de 
visita imprescindible, El Salto del Río Blan-
co. 

Felipe Villagra
@pipevillagrap
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David Cossio
@david_cossio



VOLCÁN YATES

El volcán Yates es un volcán inactivo de apro-
ximadamente 2100 msnm. Está ubicado al 
sur del Estuario de Reloncaví, unos 10 kms 
al norte del volcán Hornopirén; se encuentra 
parcialmente cubierto de glaciares. Es uno 
de los numerosos volcanes formados por la 
falla Liquiñe-Ofqui.

Su ascenso deportivo es sencillo, aunque no 
carente de riesgos, por el hecho de que está 
aislado de poblaciones cercanas y por la in-
trincada vegetación. El sendero comienza en 
la Laguna Pinto Concha y asciende 3,6 kms 
(2 horas) hasta el faldeo del volcán Yates, 
desde el Parque Nacional.

David Cossio
@david_cossio
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José Francisco Valdés
@jfvaldes_photo



Este sendero de solo 1.5 km nos conduce a 
la falda sur del Volcán Yates, y en su trayecto 
uno puede admirar numerosos fenomenos na-
turales, como los rastros de la formación de los 
suelos de la zona y muchas lagunas sucesivas 
que en realidad son mallines.

Desde este punto, se tiene vista del cerro Mue-
lle, la Cordillera del Tigre y el volcán Yates.

OJOS DEL YATES

David Cossio
@david_cossio
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ACTIVIDADES
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Ver equipamiento recomendado >



David Cossio
@david_cossio



Desconocido y paradisíaco, la naturaleza vir-
gen del Parque Nacional Hornopirén lo ha-
cen el destino perfecto para los amantes de 
la fotografía. Desde inmiscuirse entre bos-
ques de alerces que te hacen sentir peque-
ño pero a la vez acogido, hasta alcanzar las 
alturas del volcán Yates para tener vistas del 
inmenso paisaje patagónico junto al vuelo de 
los cóndores. A pesar de que su entrada es 
gratuita, no es visitado por demasiada gen-
te, por lo que te encontrarás frente a frente 
con una naturaleza silvestre y prácticamente 
sin intervención humana.

FOTOGRAFÍA

José Francisco Valdés
@jfvaldes_photo
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Ver equipamiento recomendado >



José Francisco Valdés
@jfvaldes_photo



EQUIPAMIENTO RECOMENDADO
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Trekking por el día

Camping (en zonas habilitadas).

· Zapatillas de trekking impermeables.
· Tercera capa impermeable / cortaviento.
· Chaqueta de abrigo liviana (pluma o sintética).
· Segunda capa tipo polar 100.
· Primera capa / polera UPF.
· Pantalones trekking.
· Calcetines trekking.
· Mochila entre 20 y 30 lts.
· Jockey / gorro.
· Guantes linner.
· Botella hidratación.
· Lentes. 
· Bastones trekking.
· Linterna frontal.

· Carpa 3 estaciones.
· Saco de dormir -10ºC.
· Colchoneta.
· Cocinilla y gas.
· Implementos cocina.

VERANO

Equípate en thenorthface.cl >
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AGRADECIMIENTOS
Esta es una invitación de The North Face 
y Parques Nacionales a recorrer y explo-
rar de forma responsable los parques de 
Chile, llevándose la basura, no haciendo 
fogatas, no alterando la flora y fauna y 
velando por el cuidado de estos lugares 
para nuestras futuras generaciones.




