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I N T R O D U C C I Ó N

Chile posee 103 Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado, distribuidas en 39 Parques, 48 Reservas y 16 
Monumentos, que cubren casi un 20% del territorio 
nacional. Los Parques Nacionales se distinguen 
de las Reservas Nacionales y Los Monumentos 
Naturales porque todos los recursos naturales que 
existen en ellos no pueden ser utilizados con fines 
económicos y deben ser protegidos. 

El país también posee reservas ecológicas de 
iniciativa privada, todas ellas con un fuerte énfasis 
en el turismo sustentable y en contribuir a la 
conservación de nuestros ecosistemas



P A R Q U E S  E N  L A  Z O N A  N O R T E  D E  C H I L E L O  Q U E  N E C E S I T A S  S A B E R  S O B R E  P A R Q U E S

Parques de la Zona Norte

El norte de Chile tiene uno de los paisajes más 
impresionantes del país. El desierto más árido del Planeta 
se presenta junto a volcanes, géiseres, salares, enormes 
extensiones de dunas, las montañas más altas de la 
Cordillera de los Andes, valles fértiles, bofedales, playas 
solitarias y una variada fauna. 

Nueve Parques Nacionales protegen estos variados 
ecosistemas, que van desde la línea costera, hasta alturas 
sobre los 4 mil metros. Destacan, entre otros, el PN Lauca 
que abre sus puertas a los fascinantes paisajes del Altiplano, 
el PN Pan de Azúcar fiel representante del desierto costero 
o el PN Fray Jorge, un verdadero milagro del desierto con 
bosques típicos del sur chileno. 

D A T O S  Ú T I L E S

Emergencias

Ambulancia  131

Bomberos 132

Carabineros 133

Cuerpo de Socorro Andino (2) 226994764

CITUC Intoxicaciones (56 2) 26353800

Discado de números  

De Chile al extranjero: 

carrier + código de país + código de ciudad + teléfono

Otra ciudad dentro de Chile:

carrier + código de área + teléfono

De teléfono fijo a móvil

09 + teléfono

De teléfono móvil a fijo

0 + código de área + teléfono

Teléfonos de transporte

Aeropuerto Internacional  

Arturo Merino Benítez  +56 2 2690 1796 

Corriente eléctrica

220 volts y 50 hertz

Dinero:
  Billetes 
 1.000 pesos
 2.000 pesos
 5.000 pesos
 10.000 pesos
 20.000 pesos

  Monedas
 10 pesos
 50 pesos
 100 pesos
 500 pesos

ARICA Y PARINACOTA

REGIONES:

TARAPACÁ

ANTOFAGASTA

ATACAMA

COQUIMBO

VALPARAÍSO

P.N. Fray Jorge

METROPOLITANA

O´HIGGINS

DEL MAULE

BIOBÍO

ARAUCANÍA

LOS RÍOS

LOS LAGOS

AYSÉN

MAGALLANES

DE ÑUBLE

P.N. Lauca

P.N. Volcán Isluga

P.N. Llullaillaco

P.N. Pan de Azúcar

P. N. Llanos de Challes

P.N. Nevado de 
Tres Cruces

R.N. Morro Moreno

Simbología  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

              Monumentos y Áreas de Protección Natural (SNASPE)                 



R E G I Ó N  D E  A R I C A - P A R I N A C O T A

Se ubica sobre los 4.517 metros de altitud. Su ícono, el Lago 
Chungará, es considerado uno de los más altos del mundo. En 
los terrenos de éste Parque, que goza del estatus de Reserva 
Mundial de la Biósfera, se pueden ver cerca de 60 especies 
de aves.
Evite realizar ejercicios bruscos, recordar que a mayor altura 
hay menos oxígeno y si va a recorrer en auto llevar bencina 
suficiente para el trayecto a recorrer, ya que no existen 
bombas bencineras en el camino.

Recomendado: Enmarcados por las cumbres de los volcanes 
gemelos Payachatas -el Parinacota y el Pomerape - las aves y 
mamíferos del Parque Nacional sobresalen por su cantidad, 
variedad y facilidad de observación, especialmente en la zona 
lacustre, donde se dejan ver taguas gigantes, patos punas, 
entre otros. El sendero Cotacotani es el único con acceso 
para vehículos; sus 13 km de recorrido tienen 8 miradores y 
acceden a un ecosistema de bofedales.

Otras Actividades: En la Guardería Chungará hay 10 sitios de 
camping con baño, mientras que en la Guardería Las Cuevas 
se puede realizar picnic y además conocer un sendero con 
tres miradores -uno de ellos para discapacitados-, que tiene 
como atractivo histórico aleros rocosos o chañacas, donde 
habitaron pueblos cazadores hace más de 6.000 años.

Cómo llegar: Se accede a través de la Carretera Internacional 
Arica – La Paz (Ruta CH-11), por camino pavimentado. Son 
165 km. desde Arica, que es el último lugar donde se puede 
conseguir gasolina.

SERNATUR Arica. 
Fono: +56 58 225 2054, infoarica@sernatur.cl
CONAF Putre. 
Fono: +56 58 258 5704, aricayparinacota.oirs@conaf.cl

P A R Q U E  N A C I O N A L  L A U C A



R E G I Ó N  D E  T A R A P A C Á

En los territorios que comprende este Parque hay destacados 
centros ceremoniales Aymará. Tanto el pastoreo de 
camélidos, como la abundancia de aves como la perdiz de la 
puna es un trabajo que se ha dado por la acción conjunta de 
guardaparques y las comunidades locales.
Es importante tomar mucha agua para mantener el cuerpo 
hidratado y comprar productos para evitar la puna.

Recomendado: En el pueblo de Isluga se celebra un carnaval 
a fines de febrero, donde se reúnen la mayoría de los 
habitantes de las comunidades aledañas. La iglesia de Isluga 
también es de particular atractivo, con su construcción del 
siglo XVII y su campanario de dos niveles.

Otras Actividades: Desde Enquelga, se puede recorrer un 
sendero de cortos 600 metros desde el cual es posible ver 
aves acuáticas como flamencos, cuervos del pantano y caitíes. 
Desde el camino que sale de Enquelga a Colchane se accede 
a un sendero demarcado por piedras que llega al Pukará 
o Centro Ceremonial Isluga. Así, se puede aprovechar de 
excursionar para luego compartir con comunidades Aymaras 
y bañarse en las tibias aguas termales.

Cómo llegar: Para acceder por locomoción pública, hay 
buses con recorrido Iquique-Colchane. Salen a las 13:00 y a 
las 21:00 horas., todos los días, desde el Terminal de Buses de 
Iquique. En vehículo se toma la Ruta A – 55 Huara-Colchane. 
El estado de la carretera es regular. Se recomienda vehículo 
4x4. La Ruta A-16 sale desde Iquique a Humberstone, y luego 
empalma con la ruta 5 Norte, que pasados 26 km. Llega 
a Huara, donde se toma la ruta A-55 hacia la localidad de 
Colchane, por unos 180 km. Desde el terminal de buses de 
Iquique hay transporte público con destino a Colchane dos 
veces al día, todos los días del año. De Colchane al Parque 
son 16 km. El acceso al Parque es liberado. No obstante, su 
refugio ubicado en la localidad de Enquelga, tiene un valor 
de $4.500 para turistas nacionales y $5.500 para extranjeros. 
La capacidad es para 8 personas y posee luz, agua, además de 
acceso a cocina y baño.

CONAF Tarapacá. 
Fono: +56 55 2383332, parque.volcanisluga@conaf.cl  
SERNATUR Iquique. 
Fono: +56 57 241 9241 

P A R Q U E  N A C I O N A L  V O L C Á N  I S L U G A



R E G I Ó N  D E  A N T O F A G A S T A

En 1999, en terrenos de este remoto Parque, el arqueólogo de 
montaña estadounidense Johan Reinhard ubica tres cuerpos 
congelados con un precioso ajuar funerario. El hallazgo, 
realizado en la misma cumbre del Llullaillaco, correspondía 
a una chica de 15 años, una niña de unos 6 años y un niño de 
7 años, convirtiendo este lugar en el sitio arqueológico más 
alto del mundo.  

Recomendado: La ruta sur de acceso al volcán Lullalillaco 
permite acercarse, en vehículo, a los 5.000 msnm. La ascensión 
a esta cumbre de 6.739 metros de altitud no es tan desafiante 
en lo técnico como la del Ojos del Salado, sólo requiere cruzar 
grandes neveros y realizar una buena aclimatación.

Otras actividades: Destacan los pequeños arroyos que 
escurren entre bofedales y coironales en las quebradas. 
En la vertiente oeste del volcán es posible ver el pastoreo 
de las vicuñas. El Parque es un lugar solitario, donde aún 
no hay instalaciones para camping. Cuenta con centro de 
información ambiental, refugio de alta montaña y sendero 
peatonal con señalética. 
*Importante: solo transitar por caminos oficiales ya que 
la existencia de campos minados obliga a usar solamente 
caminos oficiales vehiculares y senderos peatonales bien 
demarcados.

Cómo llegar: La ruta B-865, un camino de ripio, hace acceso 
directo desde Taltal. Este camino atraviesa la depresión 
intermedia y la cordillera de Domeyko por el portezuelo de 
la Sal, en un tramo de 116 kilómetros, para empalmar con el 
camino que proviene del sector este del Salar de Punta Negra. 
 
CONAF Antofagasta. 
Fono: +56 55 238 3332, antofagasta.oirs@conaf.cl. 
SERNATUR Antofagasta. 
Fono: +56 55 245 1820, infoantofagasta@sernatur.cl

P A R Q U E  N A C I O N A L  L L U L L A I L L A C O



R E G I Ó N  D E  A N T O F A G A S T A

El Parque Nacional Morro Moreno se encuentra en el sector de 
la península de Mejillones, Región de Antofagasta, localizado 
en la cordillera de la Costa entre las comunas de Antofagasta 
y Mejillones, de la provincia y Región de Antofagasta. Está 
ubicado a 65 kilómetros al norte de la capital regional, su 
superficie corresponde a un total de 7.313,89 hectáreas.

Recomendaciones: Dado el tipo de especies animales y 
florales que existen en Morro Moreno, está estrictamente 
prohibido llevar al Parque semillas que puedan alterar 
la vegetación nativa. No se permite visitar el Parque con 
mascotas. La única oficina de guarda parques se encuentra 
en la entrada sur de Morro Moreno, a 1 kilómetro del poblado 
Juan López. Se recomienda visitar el Parque durante el día, 
dado que aún no cuenta con infraestructura ni servicios 
propios de alojamiento.

Otras Actividades: Gracias a sus más de 7 mil hectáreas de 
extensión, el Parque Nacional Morro Moreno es un excelente 
lugar para realizar recorridos guiados por sus distintos 
hábitats de lobos marinos, nutrias y chungungos, además 
de todos los vestigios arqueológicos con los que cuenta. El 
trekking más conocido es el que dura una hora y media, y 
que termina en el “Bosque de cactus”, para luego seguir al 
sector de Punta Tetas y tener la opción de tomar un bote de 
pescadores hasta la isla Santa María.

Cómo Llegar: A la unidad se puede acceder todo el año por 
la ruta B-440, Antofagasta-Juan López y por desvío desde esa 
ruta, hacia isla Santa María y caleta Bolsico.

CONAF Antofagasta. 
Fono: +56 55 238 3332, antofagasta.oirs@conaf.cl
El administrador de la unidad es José Luis Jara.
E-mail: jose.jara@conaf.cl
SERNATUR Antofagasta.
Fono: +56 55 245 1819, infoantofagasta@sernatur.cl 

P A R Q U E  N A C I O N A L  M O R R O  M O R E N O



R E G I Ó N  D E  A T A C A M A

El Desierto Florido de Los Llanos es la formación vegetal 
que caracteriza este Parque. La existencia de guanacos, 
el mamífero silvestre más grande de Chile, en esta zona 
semidesértica, muestra su gran capacidad de adaptación al 
calor y la baja cantidad de agua y alimento. Por su altura 4.500 
msnm no es apropiado para niños pequeños ni ancianos, 
como tampoco para hipertensos o personas con problemas 
cardíacos.

Recomendado: Desde septiembre a noviembre es posible 
presenciar el fenómeno del desierto florido, donde distintas 
especies vegetales germinan, generando un paisaje único, 
con el colorido de plantas como la rara y vistosa Garra de 
León (en peligro de extinción), la Napina, la Añañuca y 
la Pata de Guanaco. La cercanía al mar y la presencia de la 
camanchaca o neblina costera le da mayor permanencia a 
este espectáculo.

Otras actividades: Las claras arenas del camping en el sector 
de Playa Blanca son un panorama imperdible para quienes 
buscan la tranquilidad. Antes de quedarse en su recinto (que 
cuenta con agua, baños, fogones y quinchos) es necesario 
firmar un decálogo de condiciones que asegura un buen 
descanso, sin ruidos ni desorden. Se debe reservar para 
pernoctar en el refugio de CONAF, sector de la laguna del 
Negro Francisco: $10.000 por persona.

Cómo llegar: Se puede acceder por Huasco, tomando la Ruta 
Costera C-360. Al norte de Huasco Bajo está la Guardería de 
Los Pozos de CONAF. También se puede llegar por el camino 
ripiado  C-440 (que separa a 40 km. Al norte de Vallenar), y que 
une Canto de Agua con Carrizal Bajo. El transporte público sale 
frente al Techado en Vallenar todos los viernes.

CONAF Huasco. 
Fono: +56 51 261 1555, atacama.oirs@conaf.cl
SERNATUR Atacama.
Fono: +56 52 221 2838,  infoatacama@sernatur.cl

P A R Q U E  N A C I O N A L  L L A N O S  D E  C H A L L E S



R E G I Ó N  D E  A T A C A M A

Los ambientes terrestres y marinos se mezclan en este Parque, 
uno de los mejores exponentes del desierto costero. En el 
mar se pueden avistar especies como el chungungo o nutria 
de mar y el pingüino de Humboldt. En tierra se encuentran 
especies endémicas de cactus, zorros y guanacos. 

Recomendado: Las excursiones en bote alrededor de la 
isla Pan De Azúcar son ofrecidas por los mismos habitantes 
del lugar. Se puede reconocer en estas una gran cantidad 
de especies de aves y algunos mamíferos costeros. Los 
mismos pescadores ofrecen interesante gastronomía en sus 
restaurants y cocinerías. Los datos de estas empresas están 
disponibles en el sitio web de CONAF.
Existen un par de recorridos que se pueden hacer en bicicleta 
por camino de tierra como uno que es de 60 kilómetros y 
va desde la Quebrada Pan de Azúcar hasta el sector de Las 
Lomitas (nivel medio-alto).

Otras actividades: En los terrenos del Parque hay 5 zonas de 
camping e incluso cabañas rústicas. El sendero Mirador de Pan 
de Azúcar es de 10 km. y permite tener una panorámica de 
la zona. La gran cantidad de cactáceas y flora del lugar está 
reunida en una guía disponible en el sitio web de CONAF. En la 
administración del parque se puede ver un cactarium.

Cómo llegar: Se accede Parque por tres vías. Una de ellas es 
la ruta C-120 que une Chañaral y la administración  con una 
longitud de 27,1 km; otra alternativa es la Panamericana Norte, 
ruta C-112 a la altura del km. 1.014, en Las Bombas, a la cual 
se accede por un camino secundario; la tercera posibilidad es 
también por la ruta CH-5, ruta C-110 a la altura del km. 968. 

CONAF Copiapó. 
Fono: +56 52 221 3404 para contactarse con Areas Silvestres, 
marcar anexo 00, atacama.oirs@conaf.cl 
SERNATUR Atacama. 
Fono: +56 52 221 2838, infoatacama@sernatur.cl

P A R Q U E  N A C I O N A L  P A N  D E  A Z Ú C A R



R E G I Ó N  D E  A T A C A M A

En terrenos de este Parque se concentran las cumbres más 
altas de la Cordillera de Los Andes, donde destaca el Ojos del 
Salado, el volcán activo más alto del mundo con 6.893 metros 
de altura. También se ubica el complejo de lagunas del Negro 
Francisco y Santa Rosa, uno de los 12 sitios bajo la convención 
RAMSAR de conservación de humedales en el mundo. 

Recomendado: El Sendero de Interpretación Ambiental de 
la Laguna del Negro Francisco tiene una gran vista hacia el 
volcán Copiapó y siguiendo su circuito se pueden entender 
las diferencias de salinidad en los cuerpos lacustres. También 
es posible observar y reconocer las aves que hacen de este 
lugar su hogar. Todas las lagunas del Parque están a más de 
4.000 metros de altitud.

Otras actividades: Desde la zona de Laguna Verde, que no 
cuenta con refugio, salen la mayoría de las expediciones de 
montañismo al Ojos del Salado. Existe un retén de Carabineros 
en el lugar y es necesario contar  con guías y permiso de la 
DIFROL para  intentar esta preciada cumbre de 6.893 msnm.

Cómo llegar: El acceso principal es a través de la ruta 
internacional CH-31 que va de Copiapó al paso de San 
Francisco. 
Nota: no existe transporte público para llegar

CONAF Copiapó. 
Fono: +56 52 221 3404, atacama.oirs@conaf.cl  
SERNATUR Atacama. 
Fono: +56 52 221 2838, infoatacama@sernatur.cl

P A R Q U E  N A C I O N A L  N E V A D O  T R E S  C R U C E S



R E G I Ó N  D E  C O Q U I M B O

Es un milagro del desierto, ya que viven especies de árboles y 
plantas que solo se vuelven a ver en la zona sur de Chile a más 
1.500 km de distancia. Su principal característica es un sendero 
interpretativo por un bosque hidrófilo. En 1977 este lugar fue 
designado por UNESCO Reserva Mundial de la Biósfera.

Importante: En el parque no hay agua potable, por lo que se 
recomienda llevar agua envasada en cantidades suficientes.

Recomendado: La mayor belleza escénica se puede 
encontrar en la zona de vegetación hidrófila, cuyo sendero 
comienza a 10 km. del centro de información de Fray Jorge. 
Se pueden encontrar casi todas las especies animales de Chile 
central, destacando mamíferos como el quique, chingue, 
zorro culpeo, chinchilla y degú. Entre los reptiles llama la 
atención la iguana chilena, que hace su hogar en zonas áridas 
compartiendo con aves como el pequén.

Otras actividades: En el sector Arrayancito, ubicado en 
la zona baja de Fray Jorge, se permite hacer picnic. Para 
acampar, es posible pedir permiso en las comunidades 
que existen camino al Parque. No hay sitios de campismo 
habilitados al interior del parque, pero es factible acampar 
en los alrededores. Se encuentra en uso sitios de merienda 
con 12 acomodaciones en el sector del Arrayancito, vecino 
al Centro de Información Ambiental. Cada sitio cuenta con 
agua NO potable, útiles para el aseo de utensilios además de 
servicios higiénicos para damas y varones.

Cómo llegar: Se ubica en el km. 387 de la Panamericana 
Norte, en la Provincia de Limarí. Desde el cruce de la carretera, 
se toma un desvío al poniente, con 27 km. de camino ripiado. 
En invierno, los viajes organizados por empresas turísticas 
solo son en  fines de semana.

CONAF Limarí. 
Fono: +56 53 263 0046 / +56 53 262 0058,
parque.frayjorge@conaf.cl
SERNATUR Coquimbo. 
Fono: +56 51 222 5199, infocoquimbo@sernatur.cl
Bosque Nacional Fray Jorge
Celular: +56 93462706

P A R Q U E  N A C I O N A L  F R A Y  J O R G E
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