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BITÁCORA
PARQUE NAC. RADAL SIETE TASAS

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2016. 

TUITEANDO

Escriban un twitter al maitén, el ciprés de 
la cordillera y al hualo y a la huillipatagua. 

YO DESCUBRO MI PAÍS MAULE FICHA 6

VII Región. Capital: Talca
Población: 1.050.322*- Superficie: 30.296,1 km2

Con 5.147 hectáreas de bosques y sendas caídas 
de agua provenientes del río Claro, el PARQUE 
NACIONAL RADAL SIETE TASAS es un verdadero 

paraíso natural y ...científico. 
En ella se protegen especies 
arbóreas con problemas 
de conservación como el 
ciprés de la cordillera, la 
luma blanca, el maitén de 
Chubut, el hualo, la huala 
y el huillipatagua. Además, 
por cierto, de constituir 
un espectacular circuito 
para kayac, ¡reconocido 
internacionalmente!

La más famosa de las caídas es la 
del «velo de la novia» que tiene 
50 metros de altura. El agua cae 
con tal fuerza en medio de la 
formación geológica en la caja 
del río Claro que se emblanquece 
simulando un verdadero velo.

Parque Nacional Radal Siete tasas. 
A 70 kms. de Curicó hacia la Cordillera. www.conaf.cl

El tricahue es el loro más grande y colorido de Chile. 
Como está en peligro de extinción, la Conaf instaló 
una «tricahuera» en donde se busca promover su 
reproducción para lo cual necesitan mucho silencio. 
Así que si vas, despacito...

Para llegar a las llamadas 
«siete tasas», donde están 
las pozas para darse baños 
en aguas a 0º Celcus, se 
pasa por el puente Río Cla-
ro. Las «tasas» se producen 
por la caída parcelada del 
agua desde la Cordillera de 
Los Andes.

PIENSA GRAN PENSADOR

¿Qué sentido tiene que existan los 
Parques Nacionales?

A INVESTIGAR SE HA DICHO

¿Qué es la CONAF? ¿Cuáles son sus funciones?

Lugar
A SACAR CUENTAS

La Conaf administra la áreas protegidas del 
país. Asimismo existen áreas con protección 

internacional. ¿En total cuántas son?

Protegidas por la Conaf
• Parques Nacionales
• Parques Marinos 
• Reservas Nacionales
• Monumentos Naturales

Declaradas y protegidas por 
organizaciones internacionales:
• Reservas de la Biosfera
• Sitios Ramser


