
 

 

 Bosque Nativo Caducifolio (Lenga) 
 Humedales, lagunas y Cursos de Agua (Laguna 

Escondida y Rivera) 
 Escoriales 
 Fauna Nativa; Huemul, Mamíferos carnívoros, 

carpintero negro y aves acuáticas 
 Atractivos históricos, puestos de aserraderos, 

manejo del bosque y asentamientos de 
pobladores 

PLAN DE USO PÚBLICO  

RESERVA NACIONAL TRAPANANDA 
    

 Reserva Nacional Trapananda llena de historia e historias de la comunidad integradas con la naturaleza, para una 
preservación el pasado y futuro. Un lugar en dónde aprender y experimentar al aire libre, impulsando la recreación y 
la educación ambiental en el sector aledaño. Con infraestructuras, servicios e información de calidad para los usuarios 
y la atracción del turismo. 

VISIÓN 

 

Reserva Nacional Trapananda tiene una 
superficie total de 2.314 hectáreas, a 13,8 km de 
Villa Ortega  y 15,6 km de Ñirehuao. Al interior 
existen varios cuerpos de agua y humedales, se 
destaca la presencia de la laguna escondida y 
laguna Rivera que tienen un total de 15 ha. La 
zona delimitada de Uso Público tiene un total de 
260 hectáreas, un 1,44% de la unidad. 

La Reserva Nacional Trapananda se crea en 1992 
(D.S. n°357), tiene plan de manejo de 1997 y plan 
de ordenación forestal actualizado 2013. 

Actualmente, existen dos guardaparques 
encargados del control y monitoreo de la 
conservación del área como de las actividades de 
uso público. La visitación en la unidad es baja, 
menor a 70 personas por año. 

ANTECEDENTES 

 Establecer un abanico de actividades de uso 
público en equilibrio con futuros programas de 
manejo silvícola 

 Difundir y promover  historia local y  ecosistemas 
 Plan estratégico de Educación Ambiental 
 Diversificar actividades recreativas y turísticas 
 Vincular instituciones/universidades para investigar 
 Definir actividades de intervención silvícola 

 

 Resolver las problemáticas principales de la unidad 
para conseguir una experiencia de calidad y 
percepción positiva de los ecosistemas naturales 

 Evitar entrada de animales domésticos 
 Acondicionar el estado de acceso y zona vehicular 

 

 Integrar y vincular a la comunidad aledaña 
 Lograr vinculación efectiva con la comunidad 
 Empoderar a la comunidad en el apoyo de la unidad 
 Generar beneficios sociales y económicos 

 

 Disminuir el grado de riesgos naturales  
 Cumplir con el reglamento de uso de fuego, mantener 

coordinación con DEPRIF y realizar Silvicultura 
preventiva y señalética de prevención 

OBJETIVOS y ESTRATÉGIAS ATRACTIVOS NATURALES y OBJETOS de CONSERVACIÓN 

 Merienda 
 Observación fauna silvestre. 
 Hiking (caminata de 1 día) 
 Educación ambiental 
 Investigación 
 Fotografía de paisajes y de la naturaleza 
 Mountain bike travesía y cabalgata 

ACTIVIDADES USO PÚBLICO 

ROVAP 

MICROZONIFICACIÓN 

INFRAESTRUCTURA PROYECTADA 


