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Los bosques del Monumento Natural Contulmo son sobrevivientes dentro 
de un paisaje donde dominan las plantaciones forestales, poblados, tierras 
agrícolas y caminos. Un lugar para contemplar y empaparse de verde.

Ubicado a solo 6 kilómetros de 
Contulmo y a 7 kilómetros de Purén, 
las 82 hectáreas del Monumento 
Natural Contulmo representan uno de 
los relictos del bosque valdiviano más 

MONUMENTO NATURAL CONTULMO  
UN PEQUEÑO OASIS DE SELVA VALDIVIANA

septentrionales dentro de su rango 
de distribución, con excepción de 
Fray Jorge, en la Región de Coquimbo. 
De hecho, la mayor parte del valle 
central, Nahuelbuta y demás sectores 

NATURALEZA
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de la Cordillera de la Costa en la 
Araucanía, fueron una exuberante selva 
siempreverde. Las precipitaciones en 
esta área protegida superan los 1.900 
mm anuales, la humedad relativa 
promedio bordea el 82% y presenta 
temperaturas moderadamente bajas, 
conservando estas características 
la mayor parte del año, lo que llena 
de tonalidades verdes este pequeño 
sector. En este el aislado bosque nativo 
viven especies propias del bosque 
valdiviano, destacando la presencia de 
más de 20 especies de helechos, entre 
los que resalta por su abundancia el 
denominado Palmilla. A ello se agrega 
la presencia de altos endemismos de la 

Cordillera de Nahuelbuta, como la ranita 
de Darwin, entre varios otros anfibios.

Pero eso no es todo. Su importancia se 
incrementa al considerar el entorno en 
el cual se encuentra inserto: un paisaje 
dominado por las acciones del hombre, 
como abundantes plantaciones exóticas 
de pinos y eucaliptus, terrenos de uso 
agrícola y ganadero (muchos de ellos 
en estado degradado), lo cual, sumado 
a la pequeña superficie de este lugar y 
el encontrarse junto al camino que une 
las localidades de Purén y Contulmo, lo 
convierten en una verdadera isla, con 
escasas posibilidades de conectividad 
para las especies presentes. 

Araucaria Milenaria | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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CAMINAR ENTRE EL BOSQUE. 
Esta área protegida cuenta con un sendero de 
3,2 km de longitud de dificultad baja. En él se 
puede observar laureles, aromos, olivillos, robles 
y ulmos y 26 especies de helechos. El sendero 
cruza tres quebradas que ofrecen una excelente 
vista panorámica, donde se aprecia la composición 
del bosque valdiviano, con árboles de diferentes 
tamaños, enredaderas, epifitas y laderas cubiertas 
de helechos. 

Se recomienda caminar en silencio y siempre 
atento, porque es posible encontrarse con pudúes, 
zorros, monitos del monte, sapitos cuatro ojos y 
ranitas de Darwin. ¿Lo ideal? Recorrer el sendero 
con lluvia, para disfrutar más el olor a tierra 
húmeda y los sonidos del bosque. 

Horario: Abierto todos los días de 8:30 a 17:30 hrs. 
Valor adulto nacional es de $1.000 en temporada 
baja (abril a octubre) y de $1.500 en temporada alta 
(noviembre a marzo). 
Más información en www.conaf.clRegión de La Araucanía
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Sendero Monumento Natural Contulmo 
Foto: Cristóbal Espinosa Urriola

¿CÓMO VIVIR LA EXPERIENCIA?


