
CONSERVACIÓN DE VIDA SALVAJE 6 días
Viajes científicos en la Selva Patagónica

Guía Experto

Áreas de Conservación
 
Trabajo con Guardaparques

Programa todo incluído



Bienvenidos a la Fundación Huilo Huilo
¡ Hola Viajero ! 

Estás cerca de vivir una experiencia única en medio de la Selva Patagónica 
 junto a Fundación Huilo Huilo. 

Con tu visita ayudas a la conservación de la maravillosa biodiversidad que aquí habita, 
y asegurar que siga existiendo para nuestro planeta y las futuras generaciones. 



Nuestra misión es proteger y conservar el Bosque Húmedo Templado, integrando a las comunidades 
aledañas con el fin de mejorar la calidad de vida para las presentes y futuras generaciones. Somos un 
equipo multidisciplinario, que trabaja día a día para proteger las especies en peligro y los ecosistemas 

donde ellas habitan.

Estos ecosistemas tienen la singularidad de contener una extraordinaria biodiversidad y especies únicas 
en el mundo, lo que hace urgente su protección. Fundación Huilo Huilo vela, no sólo por la conservación, 
sino además por la integración sustentable de las comunidades que aquí habitan, siendo la educación el 

motor principal para generar los cambios necesarios. 

Al elegir visitar la Reserva a través de nuestros programas de turismo científico colaboras de gran 
manera a perpetuar el desarrollo de todos los proyectos a cargo de Fundación Huilo Huilo, el 100% de 

los ingresos se destinan a estos propósitos. 

Fundación Huilo Huilo
 por la conservación del patrimonio natural y cultural del Bosque Húmedo Templado 



CONSERVACIÓN DE VIDA SALVAJE 6 days

Recorreremos La Pampa Pilmaiquén durante 2 días, unos de los “hot spots” de biodiversidad más importantes de la Reserva 
trabajando junto a Guardaparques, visitaremos lagunas cordilleranas y bosques vírgenes, y conoceremos en profundidad el 
trabajo que se realiza en centros de difusión para la conservación de la Ranita de Darwin y viveros de árboles nativos. 
Realizaremos levantamiento de contenido para los proyectos en curso, catastro de especies, y apoyaremos la labor del equipo 
científico de Fundación Huilo Huilo durante esta travesía.

Dicha información es fundamental para la conservación y trabajo científico que realiza Fundación Huilo Huilo. Estarás 
acompañado por Guías Experto en la materia, Guardaparques y Guía de Educación Ambiental, y contarás con material impreso 
y bibliografía de apoyo que facilitará el trabajo en terreno.

Acerca del Programa El Gran Proyecto de Conservación 6 días

El Programa se realiza en la Reserva Biológica Huilo Huilo, visitando las 3 principales áreas donde se lleva a terreno el Proyecto de Conservación de 
la Selva Patagónica, desde la reforestación de flora endémica en zonas deforestadas por la pasada acción maderera, hasta la zona donde se 
ejecutan dos importantes proyectos, la investigación para la conservación de la Ranita de Darwin, y la re-introducción del Huemul del Sur y todo la 
red trófica que esto involucra.



Objetivos científicos del Programa El Gran Proyecto de Conservación 6 días

El objetivo del programa es apoyar mediante trabajo de campo la labor de 
Guardaparques y equipo de Fundación Huilo Huilo que se desempeña en tareas 
diarias ligadas a los diferentes proyectos de conservación dentro de la Reserva,

-Proyecto para la re-introducción del Huemul del Sur
-Proyecto para la conservación de la Ranita de Darwin
-Proyecto para la reforestación de árboles nativos

Buscamos como Fundación entregar una visión global con respecto al manejo de 
conservación que se realiza dentro de la Reserva Biológica y poner énfasis en la 
importancia de ver cada uno de los proyectos como parte de un sistema 
ecológico interconectado y en el cual cada parte depende directamente de otro. 
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Huemul del Sur 

Detalles del programa

Código: CONS 01
Temporada: Todo el año
Salidas regulares: A pedido.
Exigencia Física: Media-Alta
Estilo del Viaje: Trabajo de campo, Proyectos de Conservación

Atractivos principales

- Bosque Templado Lluvioso de la Patagonia Norte
- Avistamiento de flora y fauna endémica con Guía experto
- Proyectos de Conservación y trabajo de campo
- Alojamiento Casa Fundación Huilo Huilo o Nothofagus Hotel (a elección)

Itinerario resumido

Día 1: Transporte al hotel, cena de bienvenida, revisión de itinerario.
Día 2: Centro de Difusión y monitoreo y Sendero de Darwin
Día 3: Vivero Bosques Carranco, Forestal Neltume-Carranco  y Amancay
Día 4: Trabajo junto a Guardaparques Pampa Pilmaiquén
Día 5: Trabajo junto a Guardaparques Pampa Pilmaiquén
Día 6: Desayuno en Cafetería del Duende, visita al Salto Huilo Huilo y día de Salida
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Itinerario detallado

Día 1: Llegada a Huilo Huilo, comienza una experiencia inolvidable!
Aeropuerto hacia Reserva Biológica Huilo Huilo, Chile

El viaje comienza cuando el grupo es recogido por nuestro equipo en el aeropuerto, para luego dirigirnos directamente a la 
localidad de Neltume, en la comuna de Panguipulli, ubicada a 3 kilómetros del centro de los Hoteles de la Reserva Biológica 
Huilo Huilo. Llegada a la Reserva, cena y alojamiento en lugar seleccionado.

Día 2: Centro de monitoreo y difusión Ranita de Darwin, Sendero de Darwin
Reserva Biológica Huilo Huilo, Chile

Después de tomar desayuno iniciamos el recorrido. Nos dirigimos al centro de Difusión de la Ranita de Darwin, ubicado en el 
Portal Los Ciervos (Norte de la Reserva), luego de atravesar un pequeño sendero, llegamos al lugar. Aquí conoceremos más 
acerca de los anfibios en la Reserva, las características y particularidades de la Ranita de Darwin, su estado actual y los 
principales desafíos del proyecto para su conservación. Revisaremos en detalle aspectos relacionados a su hábitat, y cómo el 
turismo debe desarrollarse para no perjudicar el frágil ecosistema que éstas habitan.

Luego del almuerzo nos dirigimos a una de las zonas de protección de la Ranita de Darwin, el Sendero de Darwin. Cruzamos 
el puente colgante sobre el río Fuy y nos adentramos en un tupido y húmedo bosque, hábitat ideal para la Ranita de Darwin. 
Junto al experto, intentaremos identificar colonias, definimos área de manejo y protección, y levantaremos información que 
nos permita conocer más acerca de la colonia identificada, información muy útil para el área científica ligada a este proyecto. 

Terminado el levantamiento de información, regresamos a cenar, alojamiento en el lugar seleccionado.
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Día 3: Proyecto de reforestación, Viveros Bosques Carranco y Vivero Amancay
Reserva Biológica Huilo Huilo, Chile

Después de tomar desayuno iniciamos el recorrido. La historia de la Reserva Biológica Huilo Huilo está marcada por 
varios factores que determinaron la cultura y costumbres de la zona. De evidencia de antiguas comunidades mapuches 
previas a las actividades volcánicas, a las nuevas comunidades que aquí se asentaron. Esto se suma a un pasado 
maderero que marcó a su gente y que hoy busca redimirse a través de proyectos de conservación y el desarrollo de la 
actividad turística, con todos los cambios sociales que esto involucra. 

Iniciamos las actividades del día visitando la Forestal Neltume Carranco, aquí, veremos vestigios de una actividad 
maderera pasada que impulsó el desarrollo de la actividad forestal en la zona, el impacto de la madera en la comunidad 
y la composición social, y el trabajo que acá se realiza. Dicha actividad, ya en franco proceso de desaparición, nos 
permite entender cómo se originó la deforestación de árbol nativo en gran parte del sur de Chile. Luego Visitaremos 
Viveros Bosques Carranco, lugar donde se realiza una labor muy significativa, la propagación de árboles nativos, 
muchos de ellos endémicos, para la posterior reforestación de vastos territorios y pampas, con el fin de iniciar un 
proceso de restauración ecosistémico a largo plazo. El proyecto busca reforestar con 500 mil árboles nativos, 
trabajaremos en labores asociadas a la propagación de especies.

Luego de almorzar, nos dirigimos al Vivero Amancay, Vivero relacionado al 
desarrollo de la horticultura local, propagación de especies nativas de la 
zona, rescate de especies y Viveros de helechos y flores, lugar que busca 
lograr una comprensión acerca de la relación entre la gente y su tierra, 
conocer el estrecho vínculo entre la cultura mapuche y los cultivos, y la 
importancia que tiene para las comunidades locales el obtener alimentos en 
un lugar dónde el clima es tan determinante para la subsistencia humana. 

Recolectaremos especies, aprenderemos acerca de la importancia de las 
yerbas medicinales para la gente de la zona, disfrutaremos de una 
degustación de algunas de ellas, para luego regresar al alojamiento a cenar y 
descansar.

Saxigot Konspix 
Gran Mago de la Selva Patagónica
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Día 4: Pampa Pilmaiquén, Torre de Observación, Proyecto Guanacos y Proyecto Pumas
Reserva Biológica Huilo Huilo, Chile

Después de tomar desayuno iniciamos el recorrido para nuestra última parte del programa, llevamos equipo necesario 
para alojar una noche en Pampa Pilmaiquén, área de protección ubicada al Sur de la Reserva, lugar emblemático para 
el desarrollo del proyecto de conservación principal de la Fundación Huilo Huilo, el Proyecto para la re-introducción del 
Huemul del Sur y toda la cadena trófica necesaria para ello. Luego de 45 minutos llegamos a la Pampa, y nos dirigimos 
al centro de Guardaparques, dejamos nuestro equipo e iniciamos un recorrido de reconocimiento por todo el sector en 
vehículos 4x4, acompañados por el equipo de Guardaparques. Conocemos más acerca del proyecto, los principales 
lugares de estudio, y almorzamos a orillas de la Laguna Trarolafkén, junto a la Torre de Observación de Aves. 

Luego de almorzar, revisaremos algunas de las 20 cámaras trampa 
ubicadas en diferentes puntos de la Reserva, levantamos información y 
volvemos a ubicarlas, reinstalamos algunas cámaras trampa y armamos 
algunas estaciones olfativas, con el fin de tener registro de imágenes, 
huellas e indicios de la diferente fauna que se mueve por los diferentes 
sectores, apoyando así la labor de Guardaparques. Luego de realizar 
telemetría con el fin identificar las diferentes poblaciones de Guanacos, 
regresamos a nuestro lugar de alojamiento, cenamos y nos preparamos 
para una salida de reconocimiento nocturno, tarea habitual para 
Guardaparques que resguardan la Pampa Pilmaiquén. 

Luego de una intensa jornada, regresamos a lugar de alojamiento

Guanaco 
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Puma bicolor 

Día 5: Pampa Pilmaiquén, telemetría en Huemules, revisión de cámaras trampa y estaciones olfativas 
Reserva Biológica Huilo Huilo, Chile

Después de tomar desayuno iniciamos la ronda matutina junto a Guardaparques, mediante el uso de la Telemetría 
identificamos ubicación de diferentes poblaciones de Guanacos y posibles ejemplares de Huemul, esto con el fin de identificar 
los lugares y sectores en los cuales de desplazan y realizan sus hábitos diarios. Realizada esta labor, nos dirigimos a los 
diferentes puntos donde ubicamos cámaras trampa y estaciones olfativas para el levantamiento de información, y 
reinstalamos el sistema para que Guardaparques pueda continuar con la tarea el día siguiente.

Luego de almorzar, realizamos una última ronda junto a Guardaparques, para luego descender nuevamente al pueblo de 
Neltume. En nuestro regreso, realizamos una parada en el Centro de difusión para la Conservación del Huemul del Sur, y 
aprendamos un poco más acerca de la importancia de la educación ambiental para el desarrollo de este gran proyecto.

Llegamos a Cenar, para luego realizar una última salida junto a Guardaparques. 
Identificación nocturna de diferentes especies en Pampa las Bandurrias. En esta 
salida junto a Guardaparques, podremos mediante el llamado y un poco de 
suerte identificar diferentes especies de hábitos nocturnos. Regresamos al 
alojamiento

Nos dirigimos temprano en la mañana a la Cafetería del Duende, de 
Fundación Huilo Huilo, para un último desayuno y cierre de programa, en 
dónde repasamos rápidamente lo vivido en el programa, compartimos 
experiencias y despedimos al grupo. Según los horarios de vuelo ya 
establecidos tendremos un tiempo más para visitar el Salto Huilo Huilo, el 
Café del Bosque, y los alrededores. Luego de esto, nos dirigimos al 
aeropuerto, dando por finalizado el viaje.

Día 6: Día de cierre de programa y salida
Reserva Biológica Huilo Huilo, Chile
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Bienvenidos a la Reserva Biológica Huilo Huilo

Áreas de trabajo

1CENTRO DE DIFUSIÓN Y SENDERO DE DARWIN 

2 VIVEROS BOSQUES CARRANCO 

3 PAMPA PILMAIQUÉN 

3
2

1
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1



Tarifas y Condiciones

Código: CON 01
Temporada: Todo el año
Salidas regulares: a pedido
Foco del Programa: Proyectos de Conservación
Tarifas válidas hasta Abril 2020 (mínimo 4 pax)

Tarifa por persona en base habitación doble: $950.000 pesos p.p. (Pensión Fundación Huilo Huilo)
Tarifa por persona en base habitación doble: $1.350.000 pesos p.p. (Hotel Nothofagus)

Incluye

- 5 noches en alojamiento a elección
- Entradas a la Reserva.
- Todos los transportes especificados en el itinerario.
- Guía bilingüe español/inglés ratio guía: grupo 1: 8.

Alimentación 

Día 1: Almuerzo y Cena
Día 2: Desayuno, Almuerzo, Cena
Día 3: Desayuno, Almuerzo, Cena
Día 4: Desayuno, Box Lunch, Cena

No incluye

- Tickets de vuelo.
- Bebidas y snacks no incluidas en el servicio de alimentación del programa.
- Seguro de viaje. Se requiere contratar seguro personal para este tipo de viajes.
- Artículos de aseo personal.
- Propinas para guías y staff del hotel.

Día 5: Desayuno, Box Lunch, Cena
Día 6: Desayuno, Box Lunch 

Gato Geofroy 
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        Puntos de Inicio/Término del programa

Alternativas para tomar/dejar a pasajeros:

Aeropuerto de Puerto Montt / Ciudad de Puerto Varas
Aeropuerto de Temuco / Ciudad de Temuco

Por favor contactar a nuestro departamento de reservas para saber más información con 
respecto a los horarios de llegada y salida de nuestros transportes regulares en los puntos 
mencionados anteriormente.

        Modificaciones de Itinerario

El clima en la Patagonia chilena suele ser muy cambiante, más aun en los sectores 
cordilleranos, donde se ubica la Reserva Biológica Huilo Huilo. En caso de que el clima u 
otro factor externo obligue a realizar modificaciones en el itinerario de todos sus 
programas, la empresa se reserva el derecho a realizarlas sin descuentos ni cobros 
adicionales. Contamos con una gran variedad de actividades para ofrecerle en caso de 
que esto ocurra, y así asegurarnos de que disfrute al máximo su estadía en la Reserva.

       Transporte

Todo el transporte especificado en el programa se realiza mediante el uso de Vans, de 
jeeps y camionetas 4x4, con espacio para 10 personas: 8 pasajeros, guía y conductor. 
Todos nuestros vehículos están equipados y preparados para una correcta y segura 
ejecución de nuestros itinerarios de programas.

Ranita de Darwin 
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       Clima

El Bosque Húmedo Templado Patagónico se ubica en territorio chileno, entre la latitud 38°30'S 
hasta 55°30'S, al oeste de la Cordillera de los Andes. Se caracteriza por recibir abundantes 
precipitaciones durante todo el año y por sus veranos más templados (llegando los días 
calurosos a los 30 grados Celsius). Este clima lluvioso es producto de la humedad que cargan 
los vientos anticiclónicos del Pacifico Sur, que se condensan por la fría corriente costera de 
Humboldt. Al entrar en el continente cae en forma de lluvia hasta la Cordillera de los Andes y 
se disipa al chocar con los vientos secos provenientes de la estepa patagónica argentina.

     Demanda Física

Los programas científicos de Fundación Huilo Huilo demandan un esfuerzo físico relativo. El 
programa “El Gran Proyecto de Conservación” requiere una condición física saludable. Los 
tramos de caminata son media longitud y dificultad, gran parte del programa se realiza a 
través de senderos por bosques y pampas, riberas de ríos y zonas montañosas, por lo que el 
esfuerzo es medio-alto. 

Si posee alguna condición especial que crea puede ser un impedimento o problema para 
desarrollar los programas, consulte antes de realizar su reserva, para así evitar futuros 
inconvenientes.

      Lo que usted no debe olvidar

Es muy importante venir preparado para invierno y verano en todos los viajes. Es importante 
traer, para programa El Gran Proyecto de Conservación 7 días, una mochila cómoda para 
trekking (5 litros aproximadamente), zapatos de trekking, cortaviento, parka, pantalones 
cómodos para caminata, traje de baño, cámara de fotos, linterna frontal, protector solar, gafas 
para el sol, ropa de recambio suficiente en caso de lluvia, gorro, jockey y/o bandana. 

Con respecto a la cámara fotográfica, se recomienda traer batería y memoria adicional, un 
buen sistema para colgarla y poder tenerla a mano en los momentos oportunos, el uso de 
mosquetón es recomendable para engancharla y asegurarla y evitar caídas del equipo.

Pudú
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BIBLIOGRAFÍA ADICIONAL RECOMENDADA PARA EL VIAJE

Fundación Huilo Huilo cuenta con una variedad de libros, Guías de 
Identificación y material de apoyo con respecto a la Flora y Fauna  
presente en la Reserva. Aprovecha de adquirir nuestra colección 
recomendada para el viaje al reservar tu programa y obtén un 
atractivo descuento, consulta al momento de reservar.

1.  Magna Magistra Mater Natura, Rodolfo Hoffmann
2.  El Huemul, María Isabel Tenhamm

Sugeridos

1 2

OTROS LIBROS DE INTERÉS

R e c o p i l a c i ó n d e 
cuentos y leyendas en 
torno al Lago Kallinko, 
lago sagrado para la 
cultura mapuche

Kallinko

La mágica historia de 
los seres mágicos que 
h a b i t a n l a S e l v a 
Patagónica

El Libor secreto
de la Selva Patagónica

C o n o c e a l a 
mágica Ranita 
de Darwin

Los centinelas
 del BosqueCompleto libro de 

especies de aves 
Chile

Aves de Chile
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                            www.fundacionhuilohuilo.org
explora@fundacionhuilohuilo.com   

http://www.fundacionhuilohuilo.org
mailto:explora@fundacionhuilohuilo.com



