
S E N D E R O
S E L V A

P A T A G O N I C A

TRAMO "LAGUNAS ANDINAS"

Vive la experiencia de caminar por bosques indómitos,

geografía imponente y silencios absolutos. Sentir el pálpito

de los árboles siendo uno sólo contigo. 



Sendero Selva Patagonica
Reserva Biológica Huilo Huilo abre las puertas a “Lagunas Andinas”, primer 

tramo del Sendero Selva Patagónica, que cuenta con una longitud de 45 km. 

iniciando en el Portal Neltume y llegando hasta Puerto Fuy, pudiendo realizarse 

en cinco días y cuatro noches.

   A lo largo de esta aventura, te encontraras con cruces de río, extensas 

caminatas por tramos de sendero inmersos en exuberante flora, avistamiento 

de fauna nativa, lugares secretos del bosque y lagunas escondidas, vivirás una

experiencia única dentro de la Selva Patagónica. 

Podrás pernoctar en los cuatro campamentos habilitados para ti: campamento 

Cerro Negro, campamento Ancacoihue, campamento  Chan Chan y campamento 

Pozo de Oro. Un recorrido que entrelaza el pasado de las comunidades 

mapuches del territorio y nuestros antiguos locales, quienes caminaban por 

huellas madereras entre estos mismos cerros en busca del Raulí, ahora 

plasmado como una sola ruta que te mostrará esos bosques de antaño y 

permitirá reencontrarte con tus raíces sintiendo lo intenso que es caminar por 

esta vasta geografía de verdes incansables.

    Al recorrerlo, serás parte del inicio de este hermoso y ambicioso proyecto que 

a futuro conectará Chile con Argentina en la red de senderos que une la Reserva

Biológica Huilo Huilo y el Parque Nacional Lanín (Arg), siendo de los únicos es 

su categoría.



CAMPAMENTOS 
SENDERO ¨LAGUNAS ANDINAS¨ 

El tramo Lagunas Andinas cuenta con 4 zonas para campamento
habilitadas, para pernoctar de forma segura.  

Debes tener en cuenta que puedes disponer de estas zonas como
puntos de atractivos.

¨Te invitamos a recorrer este increíble trayecto y aventurarte a
sentir la naturaleza¨

CAMP ANCACOIHUE

CAMP CERRO NEGRO

CAMP CHAN CHAN

CAMP POZO DE ORO



DISFRUTA LA EXPERIENCIA CON
SEGURIDAD E INFORMATE

Para que puedas disfrutar de esta mágica travesía en el interior de la 
selva Patagónica, te entregaremos la información necesaria para que 

puedas disfrutar con responsabilidad.

Este sendero es de dificultad moderada-alta, por lo que se necesita 
planificación, algunos conocimientos técnicos y experiencias previas 

para realizarlo. Sin embargo  disponemos para ti la información 
requerida para tu ruta.

 A continuación, se mostrarán las salidas de emergencia, zonas de 
conectividad y puntos críticos del trayecto.

Es importante que sepas que cualquier evacuación y asistencia en 
lugares agrestes dentro de este sendero tardara de 1 a 3 horas 

dependiendo del lugar donde te encuentres y para recibir asistencia 
hospitalaria demorara al menos 1 hora más, si la emergencia lo 

requiere.

Al tener esta información tienes conciencia de los riesgos, además de 
saber cómo evacuar o avisar en caso de cualquier emergencia u 

amenaza en terreno.



EVACUACIÓN: Salidas de emergencia

Nuestras salidas de emergencia se basan en la accesibilidad
vehicular o el tipo de rescate que requiera la emergencia, de

acuerdo a esto tenemos diferentes puntos de accesos a lo largo
de la ruta.

Áreas seguras son los primeros 3 campamentos, Quilmo que
tienen acceso vehicular y el último que es accesible en

embarcación náutica.

Nº DE EMERGENCIA
+56 9 6336 9658



 PUNTOS DE CONECTIVIDAD

Mirador de la intersección Cerro Negro-Teleférico: Wom,
Entel, Movistar.
Cerro Negro: Wom, Entel, Movistar.
Ancacoihue: Wom, Movistar. 
Quilmo: Movistar, Claro.
Chan Chan: Sin señal.
Pozo de oro: Wom, Entel, Movistar

Mientras estés cerca de Neltume y Puerto Fuy dispondrás de
una mejor señal telefónica.

MOVISTAR es la compañía que tiene mejor señal en la zona, y te
recomendamos comprar un chip para emergencias.

 Puntos específicos y sus respectivas compañías:



 PUNTOS CRÍTICOS
A continuación numeraremos los puntos delicados con menor o

sin conectividad, dentro de la travesía Selva Patagónica.

"NELTUME – CERRO NEGRO"

La parte más difícil y con mayor pendiente es antes de la
intersección Cerro Negro – Teleférico. 

"CERRO NEGRO - ANCACOIHUE"
Cruce del rio Chan Chan: a 3.85 km del campamento. 
Antes y después del cruce de rio hay una pendiente 

pronunciada.

"CERRO NEGRO - ANCACOIHUE"

Después de 800 m. de salir del camping hay una pendiente
negativa pronunciada, por unos 1.100 metros. A los 9.3 km.

recorridos empieza una bajada bien pronunciada por un
kilómetro.

"CHAN CHAN - PUERTO FUY"
A 7.4 km. del campamento hay una bajada pronunciada por unos

500m. Después caminarás 1.4 km. y te encontrarás con otra bajada
pronunciada también de 500 m. de longitud.

"POZO DE ORO - PUERTO FUY"

Hasta el km. 1.4 son aprox.4 subidas largas y una corta con
pendiente pronunciada y después una bajada pronunciada de 1 km.
Cruce de piedras mojadas a 1 km. de salir del campamento, cruzar

con precaución.



"Regístrate"

Inscríbete con anticipación en el Portal de la Leona, Bosque de
los ciervos, Huilo Huilo, El Puma  y Llallalca.

Planifica tu viaje con anticipación y compra tu 
entrada de manera online en la página
https://www.turismohuilohuilo.com/portal-neltume 

Completa tu ficha médica y
aceptacion de riesgos.

Descarga la app SUDA / registrate 

Descarga los m apas y utiliozalos de

Modo off line
Comparte tu experiencia

https://www.turismohuilohuilo.com/portal-neltume
https://www.turismohuilohuilo.com/portal-neltume


Al finalizar tu recorrido debes llamar y informa sobre el
termino de tu travesía. 

Recuerda dejar tus comentarios y observaciones sobre
el sendero así podremos seguir mejorando y entregando

mejores experiencias. 

RECUERDA TU "CHECK OUT" 

Prepara tu equipamiento con anticipación de acuerdo a la
cantidad de días que dispones para realizar el sendero, recuerda

que se puede realizar por tramos y llegar al destino que tu
quieras. 

En la parte inferior del documento te entregamos sugerencias 
 para ti,  un listado con los artículos básicos para tu botiquín y

equipo personal para disfrutar de la travesía con
responsabilidad.

"Prepara tu viaje"



Mochila de Trekking adecuada para la realización de una 
excursión de 3 a 5 días (aprox. 60 a 85 litros).
 Botiquín de primeros auxilios completo.
Zapapatos de trekking con caña alta.
Bastones de trekking.
Agua mínimo 2 litros. (hay para recargar en el camino en 
vertientes, no potable).
Sistemas de 3 capas.
Protección personal para el sol (gorro, lentes, 
bloqueador, etc.).
Protección personal para el frio (gorro, guantes, 3era 
capa).
Anafre.

Recuerda llevar el equipo necesario, estas recomendaciones son
adecuadas para una travesía de 5 días, la duración total del tramo

¨Lagunas Andinas¨.

EQUIPO MINIMO SUGERIDO 

Al preparar tu equipo, primero debes definir tu ruta. Este es un
sendero con múltiples atractivos y te recomendamos definir la

cantidad de día que estarás dentro de esta aventura.



¡RECUERDA TU BOTIQUÍN! 

Bolso ideal mente hermético, contra el agua 
para conservar de buena forma los elementos 
requeridos.
Guantes de vinilo
Apósitos estériles
Vendas   elásticas
Gasa estéril
Suero fisiológico
Povidona yodada
Manta térmica
Férula  de aluminio 
Termómetro
Torniquete 
Tabletas purificadoras de agua
Analgésicos de venta libre como Paracetamol

Si te aventuraras a la montaña, nuestra primera recomendación es tener
conocimientos básicos en primeros socorros, si no cuentas con un curso

certificado, puedes llevar contigo un manual para seguir tus primeras
asistencias en áreas agrestes. 

Recomendaciones 

¡Recuerda disponer de los números de atención local y
avisar tu ruta antes de comenzar tu travesía! 



PRINCIPIOS NO DEJE RASTRO 

PLANIFICA TU VIAJE

DESECHE
ADECUADAMENTE SUS

RESIDUOS 

DEJE LO QUE ENCUENTRE 

MINIMICE EL IMPACTO DE
FOGATAS 

RESPETE LA VIDA
SILVESTRE

RESPETE A LOS DEMAS
VISITANTES 

Para cuidar los espacios naturales con responsabilidad
te dejamos estos pequeños tips, que debes tomar en

cuenta al momento de ir.



 “Disponga de desperdicios de la manera
más apropiada”

 Caca Tubo es un contenedor práctico y resistente para transportar los
desechos humanos generados durante el desarrollo de actividades al aire

libre y así mantener limpios los entornos de alta montaña.

Para ocupar correctamente el Caca Tubo, hay que defecar encima de un
papel o bolsa de plástico. No es común ocupar el tubo de caca

directamente.

1. Abre una bolsa de plástico y colócala en el suelo.
2. Realiza tus necesidades fisiológicas.
3 y 4. Asegura que los desechos humanos y el papel higiénico 
usado queden dentro de la bolsa plástica.



5 y 6.Para evitar malos olores, se sugiere moler una aspirina y colocarla 
en el interior de la bolsa( o sanitizador liquido o seco ) . También se puede 
introducir una cucharada de cal y hasta algunos utilizan piedras para el 

pis de gatos "diatomita" que es una roca sedimentaria organogénica y 
silícea.

 Cierra la bolsa con un nudo

7. Coloca a bolsa con desechos de ntro de otra bolsa para protección y
cierra de la misma manera esa bolsa.

 Asegura no dejar rastro

El caca tubo se divide en dos partes: una inferior y otra superior.



El caca tubo se divide en dos partes: una inferior y otra superior.

1.Poner un clope a la parte inferior del tubo con cemento para PVC.
2.Pegar una tapa al cople previamente pegado con cemento para PVC.

Parte superior:

3.Pega el otro cople a la parte superior del tubo con cemento para PVC.
4.Haz un agujero a la tapa sobrante con un taladro y broca de 1/8, esto
para eliminar la presión del interior del caca tubo.
5.Coloca cinta masking (2 vueltas) a esa tapa sobrante para que selle a
presión al momento de usarlo para cerrar el caca tubo.

Éxito en esta aventura




