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PARQUE TANTAUCO

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2016. 

LA IMAGINACIÓN EN ACCIÓN

Haz cuenta que eres Charles Darwin 
(el autor de la Teoría de la Evolución de 
las Especies) y estás caminando por el 

territorio del parque en 1833 (como en 
verdad lo hizo él). Cuéntanos qué 

ves, qué sientes y qué hueles.

YO DESCUBRO MI PAÍS DE LOS LAGOS FICHA 7

X Región. Capital: Puerto Montt
Población: 847.495*- Superficie: 67.013,1 km2

Si quieres acampar allí este verano, infórmate en 
www.fundacionfuturo.cl y en www.parquetantauco.cl 

Para ponerle nombre 
al Parque se hizo un 
concurso en el que 
participaron 3.294 
personas de la Isla de 
Chiloé. De ahí salió 
Tantauco. ¿Y por qué 
ese nombre? La palabra 

de origen huilliche, significa 
lugar donde se juntan las aguas. 
Además, Tantauco (una pequeña 
localidad cercana a Ancud) es 
el nombre que, en 1826, le dio 
el naciente gobierno de Chile 
al Tratado con el cual la Isla 
–tras la batalla de Bellavista 

en la que vencieron las tropas patriotas– pasó 
definitivamente a manos de la República de Chile.

3 lagos, 25 lagunas, 3  ríos, 
80 mil hectáreas de bosque 

nativo, 100 kilómetros 
de playas, acantilados, 

manadas de zorros 
chilotes, pudúes, huillines, 

monitos de montes 
cisnes, lobos marinos 
y güiñas conforman 
el paisaje del octavo 

parque más grande 
de Chile: el PARQUE 
TANTAUCO. Como 
si ello fuera poco, 

se pueden avistar 
ballenas, caminar por 

senderos vírgenes, 
acampar, pescar, 
gozar y mucho 
más, ¡siempre 

protegiendo el 
medio ambiente! El parque está ubicado al sur de la 

Isla de Chiloé y lo administra la Fundación Futuro.

EL ARTISTA ERES TÚ

Diseña un afiche para convocar a los 
jóvenes del mundo a visitar el 

Parque Tantauco.

PARA DARLE UNA 2ª VUELTA

¿Qué sentido tiene que un privado crea un 
parque en el Chile del siglo XXI?


