Patrimonio de la Naturaleza

Parque Nacional Laguna del Laja
Atractivo invernal

Laguna del Laja National Park
Winter attractiveness

E

l Parque Nacional Laguna del Laja posee una
particularidad que pocas unidades brindan: es uno
de los pocos cuya temporada de mayor visitación
es en invierno, debido a los atractivos que ofrece la zona
cordillerana, con buena accesibilidad a la nieve y lugares
para practicar esquí.
El área protegida está ubicada en la Región del Biobío,
comuna de Antuco, provincia de Biobío; destaca, además,
por la protección de 47 especies de fauna, entre pajarillos,
patos, rapaces y búhos, entre las que destacan la bandurria
y el cóndor. También adquieren importancia la perdicita
cordillerana y la gaviota andina, clasificadas como raras.
La población de mamíferos es escasa, donde resalta la
presencia de vizcacha, puma, zorro culpeo y zorro chilla.
En lo que a flora se refiere, se encuentran cipreses de la
cordillera y coigües.
El parque es cruzado en su totalidad por el Sendero
de Chile, que une a los sectores Lagunillas y Los Barros,
con una longitud total de 30 km. Se puede recorrer en
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forma total o parcial ya que cuenta con accesos en varios
puntos. Asimismo, en el sector El Chacay se encuentran
los principales miradores e inician la mayoría de las rutas
para excursiones y caminatas, como Salto Las Chilcas-El
Torbellino, Estero El Toro, Los Coigües, Meseta Los
Zorros, Las Araucarias, Los Tatas (aptos para personas
con movilidad reducida) y mirador del río Laja (acceso
universal, adecuado para sillas de rueda).
Existen rutas aptas para bicicletas, centro de información ambiental, zonas de pesca, miradores y campismo.
El parque cuenta con zona para acampar y cabañas en
sector Lagunillas (su concesionario es Bernabé Leal,
correo electrónico bernabeleal@gmail.com, teléfono
+56995072559).
A la unidad se puede acceder desde Los Ángeles,
siendo los primeros 82 km pavimentados hasta Abanico
y el resto, de ripio transitable todo el año, teniendo la
precaución de portar cadenas para nieve en la temporada
invernal. En cuanto a locomoción pública, existen buses
Rev Chilena Infectol 2019; 36 (3): 376-377

Patrimonio de la Naturaleza

rurales con salidas diarias desde Los Ángeles hasta Abanico, a 11 km
antes de la entrada al parque. Desde Abanico hasta el parque no existe
movilización pública.
Las tarifas de ingreso son: niños(as) nacionales: $1.000; adultos
nacionales: $2.000; adulto con discapacidad: $1.000; adulto mayor
nacional o residente (mujeres y hombres desde los 60 años): liberado;
niños(as) con discapacidad: liberado; niños(as) extranjeros(as): $2.000;
adultos extranjeros: $4.000.
Cabe señalar que entre julio y septiembre, meses de mayor afluencia
de público, CONAF Biobío dispone de una modalidad de cobro de
ingreso por vehículo, medida que busca velar por la seguridad de las
personas y la calidad de atención al público.
Las tarifas serán de $ 5.000 para los vehículos particulares; $ 45.000,
buses grandes; y $ 35.000, taxibuses, valores independientes de la
cantidad de pasajeros que se transporten.
Los horarios que se establecen durante la temporada alta son: subida
hacia las canchas de esquí entre las 8.30 y 14.00, mientras que la bajada
hacia caseta control es entre 14.30 hasta 18.00 horas.
Para mayor información, contactarse con la oficina provincial de
CONAF Los Ángeles, ubicada en José Manso de Velasco 275. Teléfonos: (+56) 432321086, 432322126, o correos electrónicos: biobio.
oirs@conaf.cl o parque.lagunadellaja@conaf.cl.
Texto y fotografías proporcionados por CONAF
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