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Programa Monumento Natural Lahuen Ñadi 

“El Sendero de Los Sentidos” 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de Actividad 
 Programa de educación ambiental al aire libre. 

Lugar 
 Monumento Natural Lahuen Ñadi: 

- Recorrido de baja dificultad por El Sendero de Los Sentidos (600 mt aprox.) 
- Visitas al Monumento Natural Lahuen Ñadi, Sector de Lagunitas, Camino al Aeropuerto 

El Tepual Km 8. 

Duración: 
 2 ½ horas.  De 10:00 a 12:30 horas. Todos los días jueves del mes. 

Público objetivo: 
- Establecimientos Educacionales  
- Organizaciones sociales 
- Base de datos Seremi MMA 
- Inscritos en escuela de verano 

Enfoque metodológico: 

Jornada dedicada a la educación ambiental, conducida por un elenco de monitores de la 
Universidad Austral de Chile Sede Puerto Montt y guarda parques del CONAF, quienes 
buscan conectar a los participantes con los valores del Bosque Siempre Verde, y en 
especial del Alerce y su ecosistema.    

Se releva las funciones del Bosque como ambientes terrestres y los servicio eco sistémico y 
social que otorga. Además de la importancia de conservar la especie Alerce como último 
relicto de un bosque de más de 3.500 año de antigüedad que existía en la depresión 
intermedia de nuestra región. 

Utilizando diversos recursos de la disciplina de la interpretación ambiental, tales como la 
teatralización, los relatos in situ y las dinámicas de diálogo, se promueve el cambio actitud 



        
 

de las personas respecto de su medio ambiente, a través de la reflexión y la discusión 
grupal en torno a relaciones tales como biodiversidad, ecosistemas, funciones, especies 
nativas, exóticas, principales problemas, etc. 

 

Objetivos comunicacionales:  

Dar a conocer la unidad y la importancia del SNASPE para la 
conservación de nuestra Biodiversidad. 

Relevar la práctica de la caminata como herramienta de 
sensibilización ambiental y de recuperación del asombro de los 
participantes frente a los estímulos del entorno.  

Poner en valor la importancia que tienen las áreas silvestres 
protegidas y en específico los bosques nativos como espacio de 
encuentro ciudadano para el desarrollo de actividades 
recreativas y educativas.  

Reflexionar críticamente sobre el problema que afecta a la sobrevida de la especie Alerce y 
la importancia que tiene su conservación. 

Indicaciones: 

- El programa es gratuito, no incluyendo transporte ni alimentación. 
- Los participantes deberán inscribirse previamente.  En caso de suspenderse la 

actividad por condiciones climáticas adversas, se les notificará mediante electrónico la 
noche anterior. 

- La actividad se inicia en el acceso al Monumento Lahuen Ñadi Sector Lagunita, camino 
al aeropuerto el Tepual; y termina en el mismo lugar. 

- Se recomienda a los participantes vestimenta adecuada para la actividad según 
condición climática, calzado o zapatillas con suela antideslizante, impermeable, gorro y 
protector solar. 

- En cuanto a la alimentación se recomienda una ración de marcha para reponer energías 
durante la caminata o una merienda tipo picnic para el regreso.    

- Sugerencias para ración de marcha: fruta, frutos secos, galletas, 1 litro de agua, 
sándwiches, frutas y lo necesario según requerimientos propios.  

 
Contactos                                                                                                                                             
Encargado del programa: Gabriela Navarro M.                    
Consultas e inscripciones: extensioncientificapm@uach.cl 
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Descripción del programa         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estación Contenidos Actividades y recursos didácticos  
Administración de 
Conaf 

- Recepción y Bienvenida 
- Introducción a la temática 
- Definición del nombre Lahuen Ñadi 

- Presentación del equipo y de los participantes 
- Charla previa, con apoyo de fotografías 
- Indicaciones e Inicio de la caminata 

Explanada 
Estacionamiento 

- Definición de Ecosistema 
- SNASPE 
- Bosque Siempre Verde 
- Especies nativas y exóticas 

- Dinámica El Circulo de la Energía 
- División del grupo 
- Personificación de animales 

La vista - Descripción del Alerce, e identificación de 
especies nativas 

- Calculo de Edad del Alerce 
- Indagación diferencias entre las Sp  

- Relato in situ con vista el primer Alerce del 
Sendero, juego de roles con las sp de animales 

- Apoyo con huincha 

El oído - Identificación de Especies 
- Importancia de los musgos, líquenes, 

lianas y helechos en el bosque  
- Diferenciación de rastros y huellas de 

animales en el bosque. 
- Sucesión y formación de suelo  

- Relato in sito 
- Ejercicio de concentración acústica 
- Apoyo con lupa 

El tacto - Identificación de las Sp arbóreas más 
longevas del bosque 

- Principales problemas del bosque 

- Relato in situ, con apoyo de elementos del 
entorno par comparación de texturas, etc. 

El olfato - Identificación de especies medicinales y 
aromáticas 

- Función de contemplación, conexos, 
relajación, recreación, educación, etc. 

- Relato insitu con apoyo de la brújula para 
ubicación de los puntos cardinales y 
comparación con la localización de musgos 

El gusto - Funciones del bosque, alimentación, 
receptoría de agua, mantención de suelo, 
refugio, intercambio gaseoso. 

- Relato in situ 
- Identificación de especies 

El Abuelo - Resumen importancia y cuidado del 
Bosque Nativos 

- Indagación característica del bosque  
- comparación diferentes ambientes dentro 

del ecosistema   

- Relatos in situ y lectura de señaletica 
- Diálogo participante 
- Recordatorio de Forestín 

Explanada 
Estacionamiento  

- Despedida - Término de la caminata 
- Aplicación de encuestas 

 


