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Se ubica en la precordillera andina de la re-
gión del Bío Bío, dentro de la comuna de An-
tuco ubicada en la provincia de Bío Bío. Sus 
imponentes volcanes Antuco y Sierra Velluda 
y su destacada protección de las especies 
de fauna, dan vida a este paisaje. Sus suelos 
rocosos hacen de este parque un excelente 
destino para turistas en busca de activida-
des outdoor como el trekking y montañismo.

Se puede acceder desde Los Ángeles; siendo 
los primeros 82 km pavimentados hasta Aba-
nico y el resto de ripio transitable todo el año, 
teniendo la precaución de portar cadenas para 
nieve en la temporada invernal, para acceder 
a las canchas de esquí (Julio-Agosto).

DESCRIPCIÓN
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HABILITADO
SUPERFICIE

CLIMA
PRECIPITACIONES

FUNDACIÓN
ECOSISTEMA

CÓMO LLEGAR

Todo el año.
11.600  hectáreas.
Templado húmedo.
780 - 970 mm al año.
25 junio 1958.
Bosque templado.
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LAS CHILCAS

· MALLÍN DEL TORO
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SENDERO
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LAS CHILCAS
Ubicado dentro del Parque Nacional Lagu-
na del Laja, el hermoso Sendero Las Chil-
cas es una excelente opción para aquellos 
que buscan explorar la rica flora y fauna. La 
presencia de una rica diversidad natural, en 
una pequeña área donde el paisaje volcáni-
co contrasta con el maravilloso verde de un 
bosque.

Natalia Gutiérrez
@natmundt
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15 min.

ITINERARIO
Estacionamiento - Primer mirador

Primer mirador - Salto Torbellino

01

02

10 min.

Salto Torbellino - Estacionamiento03

30 min.



Luis Alfredo Muñoz 
@checomuñozfotografias



SENDERO
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MALLÍN DEL TORO
El Mallín del Toro es una trekking de 18,8 
kilómetros de distancia que ofrece muchos 
atractivos. El sendero transcurre en una vía 
ancha que llama la atención constantemen-
te por el majestuoso Volcán Antuco y Sierra 
Velluda. Bosques de coigües y lengas, abun-
dante vida silvestre, aguas cristalinas, vistas 
panorámicas y profundos lagos que permi-
ten refrescantes chapuzones para combatir 
el calor del verano. Una ruta de excelente 
opción para los excursionistas que buscan 
visitar este rincón montañoso de la región 
del Bio Bio.

Natalia Gutiérrez
@natmundt
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2 horas 30 min.

ITINERARIO
Inicio sendero - Casa de arriero

Casa de arriero - Punto más alto de la ruta

01

02

2 horas 30 min.

Punto más alto de la ruta - Laguna el Toro03

1 hora.



Paula Cancino
@rivermountain.chile



FLORA Y FAUNA
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Ciprés
Maqui
Roble
Notro
Cactus
Nalcas
Prados

Vizcachas
Pumas
Colocolos
Perdicita cordillerana
Rayadito cóndor
Águila
Matuasto
Lagartija esbelta

Flora

Fauna

En este parque natural la vegetación es es-
casa lo que no ha permitido ser habitada por 
una gran cantidad de mamíferos, sin embargo, 
destaca fuertemente por su extensa variedad 
de aves donde podemos encontrar más de 45 
especies de estas.
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Paula Cancino
@rivermountain.chile



Luis Alfredo Muñoz 
@checomuñozfotografias



Paula Cancino
@rivermountain.chile



Luis Alfredo Muñoz 
@checomuñozfotografias



Luis Alfredo Muñoz 
@checomuñozfotografias
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NO PUEDES DEJAR DE VER
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VOLCÁN ANTUCO
La altura del volcán es de 2.985 metros, y la 
nieve en su cumbre es característica durante 
todo el año, excepto en los meses de diciem-
bre, enero y febrero. El cráter que contiene 
en la cima es único, ya que experimentó una 
intensa actividad volcánica hasta 1853. Su 
cumbre es uno de los volcanes más escar-
pados del mundo, su cono de cenizas y ro-
cas tiene 1985 metros de altura y carece de 
vegetación. Sin embargo, en los alrededores 
es posible distinguir bosques de cipreses, 
rayas, lingas, coigües y dirres.

Luis Alfredo Muñoz 
@checomuñozfotografias



Luis Alfredo Muñoz 
@checomuñozfotografias



El Centro de Ski Antuco está ubicado en la 
vertiente norte del volcán del mismo nom-
bre, a una altitud de 2.985 metros. Se ubi-
ca dentro de los límites del Parque Nacional 
Laguna del Laja y cerca de la frontera con 
Argentina.

SKI

Paula Cancino
@rivermountain.chile
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ACTIVIDADES
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Luis Alfredo Muñoz 
@checomuñozfotografias



EQUIPAMIENTO RECOMENDADO
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· Zapatillas trekking.
· Tercera capa impermeable / cortaviento.
· Chaqueta de abrigo liviana (pluma o sintética). 
· Segunda capa tipo polar 100.
· Primera capa / polera UPF.
· Pantalones trekking.
· Calcetines trekking.
· Mochila entre 20 y 30 lts.
· Jockey / gorro.
· Guantes linner.
· Botella hidratación.
· Lentes.
· Bastones trekking.
· Linterna frontal.

TREKKING POR EL DÍA

· Equipo de esquí (esquies, pieles, bastones).
· Equipo de seguridad (arva, pala, sonda).
· Tercera capa esquí.
· Chaqueta de abrigo liviana (pluma o sintética). 
· Segunda capa tipo polar 100.
· Primera capa superior e inferior. 
· Pantalones esquí.
· Calcetines.
· Mochila entre 20 y 30 lts.
· Gorro.
· Guantes Nieve.
· Botella de hidratación / termo. 
· Lentes.

ESQUÍ

Equípate en thenorthface.cl >



@checomuñozfotografias

@rivermountain.chile

@natmundt

Luis Alfredo Muñoz

Paula Cancino

Natalia Gutiérrez

FOTÓGRAFOS
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AGRADECIMIENTOS
Esta es una invitación de The North Face 
y Parques Nacionales a recorrer y explo-
rar de forma responsable los parques de 
Chile, llevándose la basura, no haciendo 
fogatas, no alterando la flora y fauna y 
velando por el cuidado de estos lugares 
para nuestras futuras generaciones.




