
¿Cómo puedo visitarla?

A. Ingreso a Termas de Puritama:
Puedes visitar las Termas de Puritama comprando pre-
viamente tu ticket en la web www.termasdepuritama.cl. 
Acceso por Ruta B 245, 6 km al norte de Guatin.

B. Ingreso por Ruta B-245 justo antes del puente que cruza el río Puritama
Puedes visitar la reserva de manera gratuita, recorriendo 
el sendero habilitado. No incluye baño en pozas termales.

Horario

Lunes a Domingo de 9:30 a 17:00.

R e s e r v a  d e 
C o n s e r v a c i ó n 
P u r i t a m a

La Reserva de Conservación Puritama es un área silvestre 
protegida perteneciente a Explora. El territorio de la reserva 
tiene un 95% de su área destinada a la conservación y el 5% 
restante, al turismo y exploración.



El Gato Andino es uno de los feli-
nos más desconocidos, escasos y 
amenazados del mundo, siendo 
la Reserva de Conservación de 
Puritama uno de los pocos luga-
res donde se le puede observar. 
Se estima que, actualmente, hay 
1.400 ejemplares entre Chile, 
Argentina, Perú y Bolivia. 

Junto a la Alianza Gato Andi-
no (AGA) buscamos proteger a 
esta especie única. Es por esto, 
que en Explora trabajamos en 
su monitoreo desde 2010, con 

Tamaño: mediano 

Peso: 4–6 kg 

Longitud: 65-85 cm

Aspecto:

Pelaje gris ceniciento 

con manchas oscuras 

irregulares en el dorso 

y costados. Su nariz es 

de color negro.

Cola: 

Entre 40-50 cm de largo, 

gruesa,  rodeada de 

anillos oscuros.

¿Sabías que los perros 
y otras mascotas son también 

una amenaza latente para 
el Gato Andino? 

La orina y excremento de estos 
animales y su presencia en el 

lugar ahuyenta a estos animales 
y pone en riesgo su preservación. 
Por eso, te recomendamos visitar 
la Reserva Natural Puritama sin 

mascotas domésticas por el riesgo 
para estas especies.

G A T O
A N D I N O

el apoyo de 13 cámaras trampa 
ubicadas a lo largo del territorio 
que permiten llevar registro de 
su especie y así poder proteger-
los y conservarlos para evitar su 
extinción.

El principal enemigo del Gato 
Andino es el hombre. Por eso que 
cuando visites estos lugares –que 
son además hábitat de este tipo 
de felinos– te pedimos que sólo 
transites por zonas autorizadas y 
no dejes residuos.

Foto: AGA



Infórmese con más detalles 
en www.explora.com 
o a través de nuestro personal 
autorizado.

R e c o m e n d a c i o n e s 
p a r a  t u  v i s i t a

Prohibido 
hacer fuego

No ingresar 
con mascotas

Bañarse sólo 
en lugares 
autorizados

Recuerda 
llevarte todo 
lo que traes

Mantener 
distancia y 
no alimentar 
a la fauna 
salvaje

No está 
permitido 
acampar

Invitamos a nuestros visitantes a disfrutar de manera 
responsable nuestra reserva.

Aquí te dejamos algunos consejos para tu visita:


