ReCréate
Un libro para
colorear y aprender

de los Parques y Reservas
Nacionales y Monumentos
Naturales de Aysén

Mi nombre es...
mi animal favorito es...

Nombra los Parques Nacionales, Reservas Nacionales y
Monumentos Naturales que has visitado...

¿Sabías tu? Los biólogos son científicos que estudian los animales y plantas.
Usan nombres científicos para cada especie que son de dos palabras. Los
nombres científicos son los mismos en todo el mundo, ni importa la lengua
que se habla. Así los científicos no se confunden, aunque se vienen de
lugares distintos.

Solo pasos de la ciudad de Coyhaique, se puede encontrar un lugar muy especial donde
se protege la naturaleza de la zona. Esta Reserva ofrece un hogar seguro y natural para
muchas plantas y animales. Se llama Reserva Nacional Coyhaique y se puede visita en
familia, caminar y descubrir hermosos bosques, lagunas y el cerro Cinchao. Hay árboles
nativos de ñire, lenga, coihue y también, arboles introducidos como el pino, destinado a
proteger los suelos de la erosión. Muchos animales viven en la Reserva, como el puma, gato
montés y huemul. También, hay aves, como el carpintero negro, el carpinterito, el concón,
el tucúquere, y ¡¡muchas mas!!

La lechuza concón es un
ave con una excelente
visión, tan así que es
capaz de ver de noche,
por lo que es una gran
cazadora nocturna.
Los adultos alcanzan la
altura de una pelota de
básquetbol, pero son muy
difíciles de ver, pues son
tímidos y cautelosos.
El nombre científico de la
lechuza concón es: Strix
rufipe.

Aunque el gato
montés, también
conocido como gato
de Geoffroy es casi lo
mismo tamaño de los
gatos que viven en la
ciudad, son ¡totalmente
salvajes! Son hermosos,
de color gris, con
manchas negras que
cubren su cuerpo. Son
un animal asustadizo
y siempre alerta a la
presencia de hombres.
Si lo escuchen o
perciben, corren rápido
para esconderse, por
lo tanto, ¡es muy poco
probable que lo verá!
Son gran cazadores,
que alimentan de los
ratoncitos, pequeños
lagartos e insectos
que captan, y incluso
las ranas y peces que
habitan las lagunas.
El nombre científico
del gato montés
(también conocido
como gato de Geoffroy)
es: Leopardus geoffroyi.

Ubicado al este de Coyhaique cerca a la frontera con Argentina, encontraremos un
hermoso lugar, el cual esta protegido y declarado “Monumento Natural”. Aquí se
pueden encontrar hermosos senderos, áreas para picnics y una playita. Si te gusta
la aventura, se puede explorar el sector de las lagunas y El Toro, una interesante
formación de rocas.

El Monumento Natural Dos Lagunas es un lugar en donde viven y visitan muchas
aves como patos, caiquén, bandurria y cisne de cuello negro. A las aves les gusta
vivir y descansar entre bosques, praderas y especialmente, los juncales que crecen
a orillas de las dos lagunas: la laguna Escondida y la laguna El Toro. ¡Tienes que
conocerlos! Pero eso si, es muy importante que debas acercarte con precaución y
respeto, especialmente en las zonas de juncos. Aquí, cuidan y alimentan a sus crías
y como todos los bebes, necesitan sentirse seguros y protegidos para que pueden
crecer felices y saludables.
El nombre científico del caiquén es: Chloephaga picta.

Los pueblos de Villa Ortega y Ñirehuao son el hogar de muchas familias campesinas.
Cerca de ellos, hay una otra Área Silvestre Protegida (ASP) que protege el bosque
nativo de lenga, las lagunas Escondida y Rivera y una hermosa zona de cumbres.
Se llama Reserva Nacional Trapananda y es un lindo lugar para visitar con tu
familia. Se puede explorar los bosques y ver antiguos puestos y casas donde vivían
pobladores en el pasado.

Si caminas sin hacer ruidos,
poniendo mucha atención a
tu alrededor, es posible que
puedas escuchar los cantos
y martilleos de un especial
habitante de la Reserva.
¿Lo hoyes? Son los sonidos
de un ave que se llama
Carpintero
Negro o
Carpintero
Magallánico.
Vive en los
bosques y come los
insectos, larvas y
escarabajos que viven en
los arboles muertos. Usa
su gran oído para escuchar
el movimiento de larvas
dentro del tronco. Una vez
que identifica donde están
los insectos, comienza a
picar con su boca en forma
de pico, muy afilado. Da
martillazos en la corteza
y el tronco del árbol hasta
crear un agujero. Cuando
llega hasta la larva que
vive adentro, el carpintero
inserta su larga lengua y
captura su presa como un
rico snack.
El nombre científico
del carpintero negro
(también conocido como
carpintero magallánico) es:
Campephilus magellanicus.

Hacia al sur de Coyhaique se encuentra el Parque Nacional Cerro Castillo. Famoso por su gran
y magnífico cerro del mismo nombre. Se levanta frente al Villa Cerro Castillo como vigilante y
protector de todos los habitantes del pueblo. Se puede avistar muchos de los bellos paisajes del
Parque desde tu vehículo, recorriendo la Carretera Austral. Cuando vas en viaje recuerda a decir
a tu chofer ¡Conduce mas lento, por favor! Es muy común que te cruces un huemul en la ruta y
eso sería muy peligroso. Siempre debes ir atento para no asustarlo o causarle daño.

El cóndor y el huemul son los animales más
famosos de Chile, pero muchas veces y sobre
todo el segundo, solo han sido vistos en el escudo
nacional.
El huemul es un ciervo muy elegante y frágil que
no gusta de las ciudades, perros y de mucho ruido.
Le gusta vivir en la naturaleza donde se pueden
moverse libre y seguro entre bosques, praderas y
ríos. Hay tan pocos huemules en el mundo que,
si no nos cuidamos, podrían desaparecer para
siempre. Por suerte, todavía hay varios grupos
de huemules que viven en las distintas zonas
del Parque Nacional Cerro Castillo. Incluso, se
mueven muy cerca de la Carretera Austral, por lo
cual, es extremadamente importante conducir con
precaución y respeto.

El nombre
científico del
huemul es:
Hippocamelus
bisulcus.

Dentro del parque, cerca al río Turbio,
vive una gran familia de cóndores. Cada
mañana se reúnen en una gigante pared
de roca, cerca del río. Es su “condorera”,
y desde allí salen en grupos para volar
y explorar el territorio. Vuelan grandes
distancias cada día volviendo a su
condorera en las tardes para descansar sus
enormes alas. Cuando visita
el Parque, mantiene tus ojos
en el cielo y de seguro verás
un cóndor volar en las
alturas de los cerros.
El nombre científico
del cóndor es:
Vultur gryphus.

La Reserva Nacional Río Simpson esta ubicada entre Coyhaique y Puerto Aysén. A
lo largo del río Simpson que cruza la Reserva, puedes ver bosques siempre verdes y
mucha flora y fauna y peces. Hay un sendero en la Reserva que sigues el curso del
río por el bosque y en los costados de este sendero se puede encontrar las antiguas
huellas y puestos del primer camino usado por los colonos que viajaban por esta
zona hacia unos 100 años atrás.

En las riberas del río Simpson, se puede encontrar al martín pescador. ¡Es un ave
de gran belleza! Tiene plumas azules en su cabeza y alas y plumas anaranjado en su
pecho y ojos. Gustan vivir cerca a los lagos y ríos, porque (como su nombre indica)
son grandes pescadores.
El nombre científico del martín pescador es: Megaceryle torquata.

La Reserva Nacional Río Simpson tiene un lugar especial donde protegen y
estudian los huemules. Se llama el Área de Protección Cerro Huemules.

El huemul es un ciervo único de tamaño mediano con
pelo color café. El macho adulto le crecen dos astas en
su cabeza que cambian todos los años. Se les caen las
astas al principio de cada invierno, creciendo nuevas
durante la primavera. En ocasiones se puede encontrar
las viejas astas del huemul en el suelo del bosque.
El nombre científico del huemul es: Hippocamelus
bisulcus.

En el corazón de la Región de Aysén hay un gigante parque nacional que se llama
Laguna San Rafael. Si tu vive en Puerto Río Tranquilo, Leones, Puerto Bertrand,
valle Colonia, Los Ñadis o Caleta Tortel, tu eres un vecino a este famoso Parque. Si
no, se puede visitarlo en barcaza o vehículo para ver sus gigantes glaciares e incluso,
caminar sobre ellos. Gran parte del Parque esta cubierto por una gigante capa de
hielo que forma el Campo de Hielo Norte. Hay muchos glaciares dentro el Parque
como San Rafael, Exploradores, Leones y Steffen. ¡Los glaciares son hermosos! El
hielo es de color azul y celeste. En muchos lugares se puede encontrar cuevas y
grietas formadas por el hielo. Es muy frio bajo sus pies, por lo tanto, los caminantes
usan zapatos y ropa especial y siempre van con guías que conocen las rutas seguras.

Hay miles de plantas y animales que viven en los terrenos y aguas del Parque Nacional
Laguna San Rafael. ¡En los bosques del Parque se puede encontrar el ciervo mas pequeño del
mundo! Es tan pequeño que el pudú adulto es el porte de un cordero recién nacido. ¿Puede
imaginar? Las crías de pudúes son muy tiernas. Tienen manchitas blancas en su pelaje y son
muy pequeñitos, no mas grande que un una manzana o una naranja. La foca leopardo es uno
de los animales mas grandes del Parque. Nada en las frías aguas de la laguna, cazando en las
profundidades y duermen sobre los témpanos de hielo.
El nombre científico del pudú es: Pudu puda.
El nombre científico de la foca leopardo es: Hydrurga leptonyx.

Si esta en Fachinal o Chile Chico, se puede visitar la Reserva Nacional Lago
Jeinimeni. ¡Esta Reserva tiene muchas cosas interesantes que se puede descubrir!
Hay millones de rocas en los bordes del lago Jeinimeni de todos los portes. Se
puede caminar en los bosques y buscar huellas de los animales. Se puede tener un
picnic en el área de camping o quedar por la noche en carpa con tu saco de dormir.
Si tu caminas por los senderos en el sector de la Cueva de las Manos, encontrará
misteriosas rocas que parecen como gigantes torres. Hay otras que forman una
cueva. En la cueva hay pinturas de pequeñas manos de colores rojas, naranjas y
amarillas. Fueron pintadas miles de años atrás por los grupos indígenas que vivían
en este sector.

La Reserva Nacional Lago
Jeinimeni es hogar del puma.
Es el felino más grande de Chile
y un ágil cazador. Recorren los
bosques densos y quebradas
rocosas de la Reserva en busca
de liebres y zorros y otros
pequeños animales. Cuando
visita la Reserva es posible que
se encontrara un Puma. Necesita
ser cuidadoso y seguir las reglas
y instrucciones de tus padres.
Camina siempre en grupo y
nunca sólo. No deje basura y no
bote comida al suelo, por que es
posible que animales como el
puma, lleguen al campamento
en busca de comida. Si quiere
aprender mas del puma, visita el
guardaparque quien te contará
unos cuentos e incluso te
mostrará fotos.
El nombre científico del puma es:
Puma concolor.

Si vive en Puerto Cisnes, Villa Amengual, Puyuhuapi o La Junta, tiene la suerte de
vivir muy cerca al Parque Nacional Queulat. Te puede visitar y conocer sus hermosos
lagos, lagunas y glaciares. Hay varios senderos que se puede caminar, incluso una
corta senda que cruza un “Bosque Encantado”. También, hay áreas por picnics y de
acampar y se puede visitar el Centro de Educación Ambiental para aprender de los
animales y los glaciares. ¿Quiere tener una aventura especial? Toma el paseo en bote
sobre la laguna Tempano. ¡Te puede acercar al glaciar del Ventisquero Colgante!

Dentro de los bosques templado del Parque Nacional Queulat vive la ranita de
Darwin, un anfibio único que es muy muy raro. Estos bosques son una de las pocas
áreas en el mundo que gusta la ranita. Por lo tanto, es importantísimo a mantener el
Parque limpia y prístina, cuidando el bosque y las aguas. Así podemos mantener el
hogar de la ranita limpio y natural por siempre.
El nombre científico de la ranita de Darwin es: Rzhinoderma darwinii.

Cerca al pueblo de Villa La Tapera se puede visitar la Reserva Nacional Lago Carlota.
Tu puede caminar por los senderos y caminos de la Reserva, mirar aves en uno
de sus tres lagos y explorar su bosque nativo de ñires y lengas. Siempre necesita
mantenerse alerta porque ¡nunca se sabe que va a ver! Hay puma y zorros en la
Reserva e incluso hay un antiguo locomóvil. El locomóvil es una máquina que
mueve por rieles, como un tren. ¿Porque esta dejado en la mitad del bosque? Muy
buena pregunta que se puede preguntar el guardaparque durante tu visita.

Durante tu visita a
la Reserva Nacional
Lago Carlota debe
caminar hacia los
lagos. ¡Hay tres!
Lago Carlota, Lago
Los Flamencos y
Lago Arenoso. Si
tiene suerte, puede
ver unos flamencos.
Son pájaros grandes
con piernas muy
largas. Su cuello
es muy delgado y
curvado y tienen
plumas rosados.
El nombre
científico del
flamenco chileno
es: Phoenicopterus
chilensis.

El Parque Las Bardas es un pequeño parque en la localidad de La Junta donde se puede
jugar. Es realmente divertido con muchos juegos y buenas áreas para un picnic. Si te
gusta caminar, se puede desafiarse con la subida del Sendero Barros Arana que comienza
en el Parque y subes la montana hasta un mirador donde se puede descansar y mirar los
valles, el río Palena y el pueblo de La Junta. Sentirá como un pequeño gigante porque
¡Todo parece muy chico desde las alturas del monte!

En los densos bosques de
la Reserva Nacional Lago
Rosselot vive el chucao. Es
un ave chiquita y es muy
cómica a mirarlo porque
cuando se caminas, se das
saltos o pequeños vuelos
muy cortos y parece como
un pequeño bailador.
Cuando estés caminando
por el bosque, presta
gran atención al canto del
chucao, que suena con
su “chuu, chu-chu-chucaou”. Hay un mito en la
Patagonia que dice que
su grito anuncia la buena
suerte de quien lo escucha.
El nombre científico del
chucao es: Scelorchilus
rubecula.

¡Hay muchas Áreas Silvestres Protegidas en la Región de Aysén! Cada una es
diferente y especial. Cerca de Cochrane, se puede visitar la Reserva Nacional
Tamango. La naturaleza de esta Reserva es muy bella, con bosques de lengas y
coihue que son el hogar para huemules y una mezcla de praderas y matorrales con
pastos y arbustos y pequeños arboles. Estas zonas son el hogar del guanaco. El puma
y el zorro mueven entre las dos zonas. El río Cochrane corres por al borde de la
Reserva hacia unir con el lago. Es hogar para peces y muchas aves que viven en sus
orillas. En la Reserva te puede caminar y acampar e incluso, puede tomar un paseo
en bote por el río.

El guanaco (Lama guanicoe) es un miembro de la familia de los camélidos, pariente
de la llama. Tienen un cuello muy característico, y patas largas y delgadas. Corren a
gran velocidad, subiendo y bajando las colinas rocosas y las grandes praderas de la
Reserva Nacional Tamango con gran facilidad.
El nombre científico del guanaco es: Lama guanicoe.

Bernardo O’Higgins es el Parque Nacional mas sur de la Región de Aysén. ¡Es
enorme! El Parque Nacional Bernardo O’Higgins se encuentra en Campo de Hielo
Sur. Por eso, mucho del parque esta cubierto del Campo de Hielo Sur con lenguas
glaciares, imponentes cerros, el volcán Lautaro, y muchos canales marinos.

Los bosques que bordean los hielos del Parque Nacional Bernardo O’Higgins son
hogar para grandes poblaciones de huemules quienes sientan muy seguros en los
terrenos tan lejos y aislados. Especialmente gustan vivir en el sector del fiordo
Bernardo donde las únicas personas que visitan son científicos que vienen para
observar y estudiar, con el fin de apoyar su conservación y recuperación. Otros
visitantes pueden visitar y ver los huemules y glaciares del Parque en el sector
de Glaciar Jorge Montt, donde se puede observar desde las barcazas que ofrecen
recorridos hasta allí.
El nombre científico del huemul es: Hippocamelus bisulcus
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