
 

 

 Bosque Nativo Siempreverde 
 Lago Rosselot 

 Cursos de agua y cascadas 
 Conglomerados 
 Zona de cumbres 
 Fauna nativa; huillín, ranita de Darwin, Pudú 

y mamíferos carnívoros 

PLAN DE USO PÚBLICO  

RESERVA NACIONAL LAGO ROSSELOT 
    

Reserva Nacional Lago Rosselot, reserva de agua y vida de gran belleza escénica, un espacio natural y 
puro que se debe de conservar con la acción de los guardaparques y con la ayuda de la comunidad, una 
reserva en la que se potencie las actividades de educación ambiental transversalmente a las actividades 
turísticas, recreativas y de investigación. 

VISIÓN 

 

Reserva Nacional Lago Rosselot tiene una 
superficie total de 12.644 hectáreas, colindante 
en su parte oriental por el Lago Rosselot que da 
nombre a la Reserva, colindando con 21 predios 
particulares. La zona delimitada de Uso Público 
tiene un total de 140 hectáreas, un 1,1% de la 
unidad. 

La Reserva Nacional  se encuentra junto a la 
Ruta Austral siendo la primera área protegida 
al acceder a la Región por el Norte, colindante 
a la comunidad de La Junta. 

En 1968 se categoriza como Parque Nacional en 
el D.S. n°524 y en 1983 se cambia a categoría de 
Reserva Nacional. 

Existe una asociación indígena rural 
“Trawulwin” cuya presencia en la comunidad y 
en la Reserva es de vital importancia. 

La Reserva Nacional Lago Rosselot no tiene 
Plan de Manejo, ni cuenta con personal 
permanente, por lo que no hay estadísticos 
continuos de visitación. De noviembre a marzo 
de 2015 se registró un total de 392 personas. 

ANTECEDENTES 

 Brindar las condiciones necesarias para un uso 
público satisfactorio, centrado en la educación 
ambiental y en los servicios al visitante  

 Mejorar satisfacción del visitante 
 Elaborar plan de señalética 
 Ejecutar Límite de Cambio Aceptable 
 Implementar y mejorar senderos 
 Aumentar control de la unidad 
 Fortalecer Educación ambiental (agua /bosque) 

 

 Promover actividades de investigación 
 Conocer e identificar flora y fauna 
 Vincular universidades e instituciones 

 

 Facilitar el acceso al conocimiento, atributos y 
valores de los objetos de conservación del A.S.P a los 
visitantes y comunidad 

 Definir plan de Educación ambiental 
 Lograr vinculación efectiva con la comunidad 

 

 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) 
 Fotografía de paisajes y de la naturaleza 

ACTIVIDADES USO PÚBLICO 

ROVAP 

MICROZONIFICACIÓN 

INFRAESTRUCTURA ACTUAL 


