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La Araucanía

PRESENTACIÓN 

El avance que hemos tenido en el desarrollo 
turístico regional ha sido considerable. Esto 
ha sido resultado del esfuerzo conjunto entre 
instituciones públicas y privadas, quienes han 
trabajado para desarrollar esta industria en la 
Región de La Araucanía. 

Un proyecto importante, que sigue 
la línea de generar redes en torno a los 
emprendimientos en una zona extensa de 
la región, es el Geoparque Kütralkura. Esta 
iniciativa representa un destino turístico 
pionero a nivel nacional, en donde se ofrece al 
visitante la posibilidad de interpretar aspectos 
notables de su historia natural, la cual abarca 
cerca de 200 millones de años que están 
registrados en sus rocas y paisajes. También 
permite conocer ecosistemas y una cultura 
única, donde conviven comunidades mapuche 
y colonas.

Por su relevancia nacional e internacional, 
se ha desarrollado esta Guía Geoturística, 
en donde se reflejan aspectos destacados 
de su patrimonio cultural y natural, en la 
que se resaltan elementos importantes de 
su geología, biodiversidad, arqueología e 
historia. Además, se presentan 15 Georrutas 
que se pueden recorrer en vehículo, bicicleta, 
a caballo o a pie y que permiten descubrir 
maravillosos lugares del territorio.

Como Región creemos fuertemente en el 
desarrollo del turismo regional, que sea capaz 
de incorporar la conservación, el desarrollo 
sustentable y la educación. Por esta razón, 
esta Guía Geoturística que presentamos se 
convierte en un material muy importante para 
turistas nacionales y extrajeros que decidan 
visitar nuestra Araucanía.
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INTRODUCCIÓN

La historia de la Tierra está registrada 
en sus rocas y paisajes, lo que nos permite 
conocer parte interesante de su larga 
evolución, incluyendo movimientos de 
placas tectónicas, actividad volcánica, 
cambios climáticos y una gran diversidad 
de formas de vida y ecosistemas que han 
existido en el pasado. Esta historia de 
4.500 millones de años ha conducido a la 
formación del ambiente en el que vivimos 
hoy.

Los lugares que muestran aspectos 
destacados del pasado de la Tierra son 
conocidos como Geositios y pueden tener 
interés científico, educativo, paisajístico, 
cultural o recreativo. Estos elementos 
representan el patrimonio geológico, y es 
responsabilidad de nuestra sociedad en 
su conjunto, garantizar su conservación. 
Por otra parte, los Geositios pueden ser 
utilizados de manera estratégica para el 
beneficio de las comunidades que habitan 
en territorios de alto valor geológico, 
principalmente a través del geoturismo.

Este es justamente el objetivo de la Red 
Mundial de Geoparques, la que promueve el 
establecimiento de Geoparques en el mundo 
entero, con el apoyo de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO). Acorde con 
esta red de cooperación internacional, un 
Geoparque es un territorio bien delimitado, 
que contiene un patrimonio geológico 
relevante, cuya área es lo suficientemente 
amplia para permitir el desarrollo económico 
y social de sus comunidades. En estos 

territorios se integra un concepto holístico 
de conservación, educación y desarrollo 
sustentable.

Igualmente, los Geoparques buscan 
resaltar la conexión que existe entre 
la naturaleza y la sociedad, impulsando 
actividades turísticas y educativas que 
incorporen la geodiversidad, la biodiversidad 
y la cultura local. En estos territorios, se 
promueve la investigación científica y su 
divulgación entre los habitantes y visitantes.

En la Región de La Araucanía, el 
Geoparque Kütralkura aspira a establecerse 
como el primero de su tipo en Chile, con el 
objetivo de apoyar el desarrollo sustentable 
de las comunidades que lo integran, 
fomentando una convivencia armónica 
con el medio ambiente. Este territorio está 
caracterizado por la presencia de volcanes 
activos, una biodiversidad de elevado 
endemismo, y la cultura mapuche, un 
pueblo originario cuya cosmovisión está 
íntimamente ligada al respeto y cuidado 
de la naturaleza.

El Geoparque Kütralkura se extiende 
por cerca de 8.100 km2 en la zona sur de 
la cordillera de los Andes y comprende 
las comunas de Melipeuco, Curacautín, 
Lonquimay y Vilcún. En su centro, se ubica 
el Parque Nacional Conguillío y el volcán 
Llaima, que es uno de los más activos 
de Chile. También incluye los volcanes 
Lonquimay, Tolhuaca, Sierra Nevada y 
Nevados de Sollipulli, los que pueden ser 
visitados a través de las seis áreas silvestres 
protegidas que hay en el territorio. Además, 
el Geoparque Kütralkura integra la zona 
norte de la Reserva de Biosfera Araucarias, 
incorporada a la Red Mundial de Reservas 
de Biosfera por su alto valor ecológico. 

Volcán Llaima, Parque Nacional Conguillío.
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GEOPARQUE KÜTRALKURA, 
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
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Kütralkura: vocablo 
mapuche que significa 

“Piedra de fuego”

De igual manera, el Geoparque Kütralkura 
posee una gran diversidad de elementos 
geológicos que son el resultado de más de 
200 millones de años de historia, la que 
incluye la presencia de antiguos océanos, 
una actividad volcánica relativamente 
continua, lagos cordi l leranos que 
albergaban una importante biodiversidad, 
y más recientemente, la acción de grandes 
glaciares que modelaron el paisaje.

El desarrollo del proyecto Geoparque 
Kütralkura ha sido posible gracias al 
apoyo del Servicio Nacional de Geología y 
Minería (SERNAGEOMIN) y la colaboración 
de numerosas personas e instituciones. 
Actualmente, se está conformando una red 
de cooperación que fomenta el desarrollo 
de productos y servicios turísticos, donde se 
destacan caminatas, cabalgatas, excursiones 
de montaña, observación de naturaleza, 
cicloturismo, esquí, entre muchos otros. 
Estas actividades permitirán a los visitantes 
descubrir las historias que el paisaje y la 
gente de Kütralkura tienen para contar, y 
también contribuirán al desarrollo sostenible 
de la comunidad local, fortaleciendo la 
valoración y conservación de su patrimonio 
natural y cultural.

Erupción del Cono Navidad, volcán 
Lonquimay.

Volcán Lonquimay.
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Geodiversidad es un término utilizado 
para referirse a la variedad de ambientes, 
fenómenos y procesos geológicos que dan 
origen a paisajes, rocas, minerales, fósiles, 
suelos y otros depósitos superficiales que 
constituyen el sustrato de la vida en la Tierra.

Los elementos más destacados de la 
geodiversidad, que están bien delimitados 
geográficamente, y representan un valor 
singular desde el punto de vista científico, 
pedagógico, cultural, paisajístico o recreativo, 
conforman el patrimonio geológico. Estos 
sitios de especial interés geológico son 
denominados Geositios y permiten estudiar 
la evolución de la Tierra y conocer los 
procesos que la han modelado. Las acciones 
y medidas estratégicas destinadas a asegurar 
la conservación del patrimonio geológico, 
dan origen a la geoconservación.

Por esto, es crucial comprender que 
el cuidado del patrimonio geológico 
depende de todos nosotros y para el caso 
del Geoparque Kütralkura, esta es una tarea 
que requerirá de la participación conjunta 
de sus habitantes, autoridades locales y 
turistas.

Durante tu recorrido por el Geoparque 
Kütralkura, podrás visitar diversos Geositios 
que permiten una experiencia geoturística 
única, a través de los cuales comprenderás los 
efectos de procesos tectónicos, volcánicos y 
climáticos ocurridos en el territorio. También 
conocerás cómo algunos de estos Geositios 
están asociados a leyendas y tradiciones 
locales, evidenciando la íntima relación que 
existe entre la geodiversidad y la historia 
humana.

A continuación, encontrarás una breve 
descripción de los procesos geológicos más 
importantes que influyen en el Geoparque 
Kütralkura y algunos de los aspectos más 
destacados de su historia natural y cultural. 
Luego, presentamos 15 Georrutas para 

Recuerda nunca rayar, 
pintar, alterar ni llevarte 

elementos que sean parte 
del patrimonio geológico, 

pues su existencia y 
conservación es necesaria 
en su lugar de origen, lo 
que beneficia a toda la 

humanidad.

GEODIVERSIDAD, PATRIMONIO 
GEOLÓGICO Y GEOCONSERVACIÓN

que puedas explorar el territorio visitando 
los Geositios más relevantes. Finalmente, 
encontrarás información importante sobre 
los productos y peligros volcánicos que 
existen en el Geoparque Kütralkura, junto 
con recomendaciones para tu seguridad.

Actividad de la Primavera Blanca, 
septiembre 2010, en el Parque Nacional 
Conguillío.

PATRIMONIO NATURAL 
DEL GEOPARQUE KÜTRALKURA

Durante la 17ª Conferencia General de 
la UNESCO celebrada en París, en 1972, se 
aprobó la “Convención Sobre la Protección 
del Patrimonio Mundial Cultural y Natural”, 
en la que se definieron acuerdos para 
velar por su conservación a nivel global. 
Esta convención fue suscrita y ratificada 
por Chile, en 1980, lo que demuestra el 
compromiso del Estado para identificar, 
proteger, conservar, rehabilitar y transmitir 
a las generaciones futuras el patrimonio 
cultural y natural del país.

Acorde con esta convención, el 
patrimonio natural del Geoparque Kütralkura 
puede incluir formaciones físicas, biológicas, 
geológicas y fisiográficas, así como zonas que 
constituyen el hábitat de especies animales 
o vegetales amenazadas, además de los 
lugares o áreas naturales que tengan valor 
universal excepcional desde el punto de vista 
estético, científico o para la conservación.

Río Cautín.
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GEOLOGÍA EN EL GEOPARQUE 
KÜTRALKURA

TECTÓNICA DE PLACAS 

La teoría de la tectónica de placas explica 
muchos de los procesos que ocurren en 
la superficie terrestre, al igual que varias 
de las características geológicas de Chile, 
tales como la formación de la cordillera de 
los Andes y su cadena de volcanes activos, 
los grandes yacimientos de cobre del país 
y la intensa actividad sísmica. Según esta 
teoría, la Tierra posee una capa externa 
denominada litósfera, la cual está constituida 
por la corteza terrestre y una parte del 
manto superior, que se comporta de manera 
rígida y que se mueve por sobre el manto 
que está más caliente y más blando. La 
litósfera está dividida en varias placas de 
distintos tamaños que están separadas entre 
sí, y que se mueven unas respecto a otras, 
producto del calor interno del planeta. Es 
justamente en los límites de estas placas, 
donde se concentra la mayor actividad 
volcánica y sísmica del planeta.

Chile se ubica a lo largo de un margen 
convergente de placas, que está asociado 
al fenómeno conocido como subducción, 
donde las placas oceánicas de Nazca y 
Antártica, que son más delgadas y densas, 
se desplazan y se hunden por debajo de 
la placa continental de Sudamérica. Como 
consecuencia de este proceso de subducción 
se libera una enorme cantidad de energía, 
causando una intensa deformación de 
rocas en la corteza y la generación de fallas, 
volcanes y terremotos.

Vista desde la Meseta Batea 
Mahuida.

Coihue creciendo en una lava del 
volcán Llaima.

Fumarolas y Termas de Queipúe, volcán 
Nevados de Sollipulli.

Araucaria creciendo en rocas 
graníticas, volcán Sierra Nevada.
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Durante el período Pérmico, 
hace unos 260 millones de 
años, la cordillera de los 
Andes no existía y todos 
los continentes estaban 

reunidos en un súper 
continente llamado Pangea. 

Tras el paso del tiempo, 
estos continentes se fueron 

separando producto del 
movimiento de las placas 

tectónicas, hasta llegar a la 
configuración actual.

El enfriamiento y solidificación de 
los magmas produce la formación de las 
rocas ígneas, las que son muy diversas, 
dependiendo de la composición química 
de los magmas y de la velocidad de su 
enfriamiento. Los magmas que alcanzan 
la superficie transformándose en lavas, se 
enfrían rápidamente y forman rocas con 
cristales pequeños, como por ejemplo los 
basaltos. En los casos en que el enfriamiento 
es extremadamente rápido, se puede 
originar vidrio volcánico, como es el caso de 
la obsidiana. Por otra parte, los magmas que 
quedan atrapados en grandes cantidades 
dentro de la corteza se enfrían muy 
lentamente y producen rocas compuestas 
por grandes cristales, como por ejemplo, 
los granitos.

India

ESQUEMA DEL SUPERCONTINENTE GONDWANA FORMADO A PARTIR 
DE LA SEPARACIÓN DE PANGEA.

Cuando las placas oceánicas se mueven 
bajo la placa continental, transportan 
sedimentos que contienen agua hacia el 
interior de la Tierra. Esta agua es liberada 
cuando aumenta la presión y la temperatura, 
lo que ocurre aproximadamente a 100 km 
de profundidad. Cuando el agua entra en 
contacto con el manto superior, produce 
su fusión parcial y genera magmas. Este 
material fundido comienza a ascender, se 
acumula en la corteza y puede alcanzar la 
superficie terrestre a través de grietas o 
fallas, produciendo erupciones y formando 
volcanes.

VOLCANISMO

El volcanismo es el fenómeno asociado 
a la emisión de productos líquidos (lavas), 
sólidos (cristales y piroclastos) y gaseosos 
(vapor de agua, dióxido de carbono y dióxido 
de azufre, entre otros) en la superficie 

terrestre, como manifestación superficial 
del calor interno del planeta. Este proceso 
causa la formación de los volcanes, cuyas 
características dependen de su localización 
y de la viscosidad de sus lavas. Los volcanes 
formados por lavas poco viscosas, es 
decir, que tienen más facilidad para fluir, 
generalmente producen erupciones efusivas, 
expulsando grandes cantidades de lava a 
la superficie. Por otra parte, los volcanes 
formados por lavas viscosas, se asocian a 
erupciones explosivas, que emiten lavas que 
son considerablemente más gruesas, pero 
con volúmenes generalmente menores. 
En muchos casos, el magma ascendente 
se enfría y solidifica antes de llegar a la 
superficie, formando cuerpos de roca que 
pueden tener diversas formas y dimensiones, 
como son los batolitos, lacolitos, diques y 
filones manto.

EL PROCESO DE SUBDUCCIÓN

Cordillera de los Andes
Oceáno Pacífico

1

2

3

4

5
6

Corteza Oceánica1

Manto Litosférico Suboceánico2

Astenósfera3

Placa de Nazca (litósfera oceánica)4

Corteza Continental5

Placa Sudamericana (litósfera continental)6
7 Manto Litosférico Subcontinental

7
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Lava del año 2009 del volcán Llaima.

Los volcanes han tenido un rol 
determinante en la construcción y 
dinámica de la corteza terrestre, y 

también en la formación y evolución 
de su atmósfera. Erupciones de gran 
magnitud pueden causar cambios 

climáticos como consecuencia de la 
enorme cantidad de gases y partículas 
volcánicas que inyectan a la atmósfera. 
De igual manera, productos volcánicos 
han influido en la formación de suelos 
fértiles que sustentan la biodiversidad y 

la propia vida humana.
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ESTRUCTURA VOLCÁNICA

Cono Piroclástico Parásito

Nube de Ceniza y Gases

CráterCapas de lava y ceniza 
emitidas por el volcán

Conducto
alimentador

Filón Manto

Cámara Magmática

Dique

Fisura Secundaria

Desde tiempos prehistóricos, los 
seres humanos hemos convivido con los 
volcanes. Los efectos de sus erupciones 
pueden ser devastadores, pero también 
ofrecen importantes beneficios, como 
es mejorar el sustrato para la agricultura 
y generar fuentes termales que pueden 
ser utilizadas en la medicina y el turismo. 
Consecuentemente, los volcanes han tenido 

un lugar destacado dentro de la cosmovisión 
de diversas culturas ancestrales, tal es el caso 
del pueblo mapuche que habita el territorio 
del Geoparque Kütralkura.

Los volcanes están formados por:

- Una cámara magmática, que es un 
reservorio que se ubica en la corteza algunos 
kilómetros bajo la superficie, donde se 
acumula el magma.

- Un conducto alimentador (o chimenea) 
que corresponde a una fractura por donde 
ascienden los fluidos volcánicos.

- Un cono de acumulación compuesto por 
lavas y piroclastos generados por diversas 
erupciones ocurridas en el tiempo. Por lo 
general, estas acumulaciones adquieren 
una característica forma cónica, como 
son los volcanes Llaima y Lonquimay. No 
obstante, también se les puede encontrar 
parcialmente destruidos y con una gran 
depresión central llamada caldera, como 
es el caso del volcán Nevados de Sollipulli.

La actividad volcánica también puede 
causar sismos locales, los que pueden ser 
monitoreados para anticipar erupciones. 

El volcanismo también permite la 
ocurrencia de actividad hidrotermal, la que 
se produce cuando las aguas superficiales 
descienden e interactúan con magmas 
calientes, pudiendo formar géiseres, 
fumarolas, termas o barros calientes. Este 
calor puede ser utilizado para la generación 
de energía geotérmica, la que es renovable 
y no libera dióxido de carbono.

Cráter del volcán Llaima en actividad.

Volcán Lonquimay.

Lava

Cono de acumulación
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Erupción vulcaniana: En general, son 
erupciones explosivas breves (de algunos 

minutos de duración) y se caracterizan por 
la emisión de ceniza fina y la eyección de 

bloques a varios kilómetros a la redonda. No 
son comunes en el Geoparque Kütralkura.

Erupciones generadoras de flujos 
piroclásticos: Los flujos piroclásticos son 

una nube turbulenta de gases y partículas 
a muy alta temperatura (300–700ºC) que 

desciende por las laderas de un volcán 
destruyendo todo a su paso. Su velocidad 

suele superar los 100 km/h, pero en 
general sólo alcanzan algunos kilómetros de 
distancia. Llaima 13.000 y 7.000 años atrás.

Erupción pliniana: Son erupciones muy 
explosivas, asociadas a la formación de 

columnas de gas y ceniza de más de 20 km 
de altura, las cuales eyectan gran cantidad de 
pómez. Llaima 9.000 años atrás; Nevados de 
Sollipulli (cráter Alpehue) - 2.900 años atrás.

Erupción estromboliana: Son erupciones 
poco explosivas caracterizadas por la 
eyección de material incandescente a 

altitudes de decenas a centenas de metros. 
Llaima 2008-2009; Cono Navidad (volcán 

Lonquimay) 1988-1990.

TIPOS DE ERUPCIONES

Volcán tipo caldera

Estratovolcán

Complejo volcánico

Cono Piroclástico Parásito

Volcán Tolhuaca, vista desde la laguna Verde, 
Reserva Nacional Nalcas - Malalcahuello.

TIPOS DE VOLCANES DEL GEOPARQUE KÜTRALKURA, SEGÚN SU ESTRUCTURA
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Caldera del volcán Nevados de Sollipulli,
al fondo se ve el Colmillo del Diablo.

FORMACIÓN DE UNA CALDERA

Cámara magmática 
parcialmente vacía

Erupción del volcán

Colapso del cono del volcán

Formación de lagos de cráter, que 
en el caso del volcán Nevados de 

Sollipulli corresponde a un glaciar.
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Los volcanes más comunes en Chile son 
del tipo estratovolcán, los cuales están 

formados por los productos de sucesivas 
erupciones que se van acumulando unos 
sobre otros en capas o estratos. También 

se encuentran conos piroclásticos 
parásitos, como el Cono Navidad, que 

se ubica junto al volcán Lonquimay, 
originado a partir de la erupción que 
comenzó el 25 de diciembre de 1988.

Volcán Lonquimay.
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años producto de una gran erupción de tipo 
pliniana, que cubrió de piroclastos (piedra 
pómez) una extensa zona, incluyendo el 
camino que une Melipeuco con Icalma y la 
Meseta Batea Mahuida.

Sierra Nevada es un volcán singular que 
se considera inactivo y de bajo peligro. Su 
particular forma, relativamente baja y ancha 
en comparación con otros volcanes del 
Geoparque, es consecuencia de la acción de 
las grandes masas de hielo que lo cubrieron 
durante la última glaciación. Incluso existen 
evidencias de que varias de sus erupciones 
habrían ocurrido durante períodos más fríos, 
por lo que algunas de sus lavas se habrían 
encontrado con una capa de hielo en su 
llegada a la superficie.

Para conocer más detalles sobre los 
productos y los peligros volcánicos, te 
invitamos a leer el último capitulo de 
esta guía dedicado a la seguridad en el 
Geoparque Kütralkura.

PROCESOS GLACIALES

El clima de la Tierra ha sufrido importantes 
cambios a lo largo de su historia. Algunos 
de ellos son cíclicos y están condicionados 
por las variaciones regulares que tiene el 
movimiento del planeta en su órbita en torno 
al Sol. En otros casos, han sido causados por 
cambios en las corrientes oceánicas, eventos 
tectónicos ligados a la formación de elevados 
cordones montañosos, períodos de intensa 
actividad volcánica e, incluso, por la propia 
acción de organismos que habitan el planeta 
e interactúan con su atmósfera.

Los períodos prolongados de tiempo en 
que el clima del planeta es relativamente 
más frío y se produce la acumulación y 
el avance de glaciares son conocidos 
como períodos glaciales. Recorriendo el 
Geoparque Kütralkura, podrás reconocer 
varias características de su superficie que 
fueron originadas durante el último período 
glacial, producto de la acción de grandes 

El volcán Llaima es uno de los 
estratovolcanes más activos de Chile. 
Concentra, junto con el volcán Villarrica, 
más de la mitad de las erupciones históricas 
registradas en el país desde el siglo XVI. 
Su último ciclo eruptivo ocurrió entre los 
años 2007 y 2009. El principal peligro que 
este volcán presenta, está asociado a la 
generación de lahares destructivos.

El complejo volcánico Lonquimay-
Tolhuaca se compone del Lonquimay, que 
tiene un amplio registro de erupciones 
históricas (se destaca la última erupción 
ocurrida entre 1988 y 1990); y el Tolhuaca, el 
que aunque no tenga registro de erupciones 
históricas, se considera activo, ya que su 
última erupción ocurrió hace menos de 
10.000 años. La morfología de este último, 
evidencia la erosión producida por grandes 

masas de hielo que lo cubrieron y modelaron 
durante la última glaciación.

El volcán Nevados de Sollipulli se ubica 
al sur del Llaima y es una caldera volcánica 
de 6 x 4 km2, cuya formación no está 
absolutamente clara. Su última erupción está 
asociada a la formación del cono adventicio 
Chufquén, que ocurrió hace unos 750 años. 
También se reconoce el cráter Alpehue, 
ubicado en el borde sur de la caldera, el 
que se habría formado hace unos 2.900 

Formación de un lahar producto del 
derretimiento de un glaciar durante la 
erupción del volcán Llaima el año 2009. 

Laguna Verde, Parque Nacional 
Conguillío.
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La figura muestra el desarrollo de formas erosivas creadas por 
glaciares. Arriba, el paisaje está influido por glaciares de valle; 

abajo, luego del retroceso del hielo, el paisaje presenta un 
aspecto muy distinto, donde se ha formado un valle glacial, 

valles colgados, aristas, lagos, y circos.

Arista

Horn

Glaciar principal

Morrena central

Circo Lago pequeño de montaña.

Valle glacial

Valle colgado

MORFOLOGÍAS ASOCIADAS A GLACIARES

masa de hielo que cubrieron extensas áreas 
del territorio, desplazándose lentamente 
y modificando el paisaje con su paso. Los 
glaciares alcanzaron su máxima extensión 
hace unos 20.000 años, mientras que 
hace 13.000 años ya se habían reducido 
considerablemente. Hoy, los glaciares del 
Geoparque Kütralkura están restringidos 
a sus altas cumbres, y entre los más 
importantes están los que se encuentran 
en el volcán Sierra Nevada y en la caldera del 
volcán Nevados de Sollipulli, el que alcanza 
más de 500 m de espesor.

En las partes más altas del territorio, 
la temperatura permite que las nubes 
precipiten en forma de nieve y esta se 
acumule de un invierno a otro, por lo que son 
zonas donde incluso no crece la vegetación. 
Posteriormente, el agua acumulada en los 
glaciares del Geoparque Kütralkura, alimenta 

los ríos que se forman con el derretimiento 
de los hielos, y es aprovechada por la flora 
y la fauna, como por poblados y ciudades. 
Al igual que la mayoría de los glaciares 
del mundo, los glaciares del Geoparque 
Kütralkura también se están reduciendo por 
causa del aumento de la temperatura media 
de la atmósfera, lo que ha sido causado 
principalmente por la actividad humana.

Cuando recorres el  Geoparque 
Kütralkura, encuentras diversas morfologías 
en el paisaje que fueron producidas por la 
acción de antiguos glaciares, como son los 
circos y valles glaciales, rocas intensamente 
pulidas, morrenas de diversos tipos, y lagos 
originados tras el retiro de los glaciares.

Pie de Fotografía

Pie de Fotografía

Derretimiento del glaciar de la Sierra 
Nevada y la formación de la laguna Espejo.

Circo



36 37

En el mapa geológico del 
Geoparque Kütralkura puedes 
ver la ubicación y distribución 

de estas formaciones para 
comprender mejor la evolución 

geológica de la región.

Depósitos Cuaternarios
Conjunto de volcanes de la 
Cordillera Principal
(Holoceno - Pleistoceno)

Asociación Volcánica de la 
Precordillera Oriental
Formación Malleco
(Plioceno - Pleistoceno)

Formación Mitrauquén 
(Mioceno superior)

Estratos de Huichahue 
(Mioceno inferior a medio)

Formación Cura-Mallín 
(Mioceno inferior a medio)

COLUMNA ESTRATIGRÁFICA DEL GEOPARQUE KÜTRALKURA

Más de 180

180 - 165

Complejo Vizcacha - Cumilao 
(Cretácico - Paleógeno)

Formación Nacientes del 
Biobío (Jurásico)

Estratos de Huenucal 
Ivante (Pre-Jurásico)

Millones de 
años

2,6 -0

5 - 1

9 -8

20 -11

75 -25

HISTORIA GEOLÓGICA DEL 
GEOPARQUE KÜTRALKURA

La historia geológica del Geoparque 
Kütralkura se extiende por más de 200 
millones de años e incluye la presencia 
de antiguos ambientes con características 
muy distintas a las de los que conocemos 
en la actualidad.

Las rocas más antiguas del Geoparque 
Kütralkura se conocen con el nombre de 
Estratos de Huenucal Ivante y corresponden 
a un pequeño afloramiento de rocas 
metamórficas ubicado al sur del lago 
Galletué. Si bien su edad es desconocida, 
se estima que tienen más de 180 millones 
de años de antigüedad, y son las únicas de 
su tipo que se conocen actualmente en 
este lugar, es decir, cuyas características 

originales fueron modificadas, posiblemente 
como resultado de procesos tectónicos.

Una parte interesante del registro 
geológico son las rocas de la Formación 
Nacientes del Biobío, las que muestran 
que durante el Jurásico, es decir, hace 
unos 170 millones de años, parte del lado 
oriental del Geoparque se encontraba bajo 
un océano que llegó a ser muy profundo. 
Específicamente, en lo que hoy corresponde 
a la comuna de Lonquimay, se depositaron 
sedimentos marinos, algunos de los cuales 
contienen diversos tipos de fósiles. En 
este período, también se reconoce la 
influencia de la actividad volcánica cercana 
que aportaba material desde zonas más 
elevadas, aparentemente relacionado con 
un proceso de subducción. Además, hay 
evidencias de que algunas lavas de esta 

Hace unos 170 millones de años, parte del territorio del Geoparque 
Kütralkura se encontraba debajo del mar. Además, exitía un cordón 

de islas donde había una intensa actividad volcánica, producto 
del proceso de subducción de una placa oceánica bajo la placa 

continental de Sudamérica.

Sector donde actualmente se 
encuentra el Geoparque Kütralkura
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(conocida como la Cuenca de Temuco), de 
una cuenca continental con grandes lagos y 
ríos, ubicada hacia el este. Específicamente, 
depósitos marinos del lado occidental se 
encuentran en la parte baja del valle del 
río Huichahue, en la comuna de Vilcún, 
por lo que esta unidad geológica fue 
llamada Estratos de Huichahue. Hacia el 
este, en cambio, se encuentran las rocas 
sedimentarias de origen lacustre de la 
Formación Cura-Mallín, las que contienen 
una importante fauna fósil de mamíferos, 
peces y aves.

Luego, entre los 9 y 8 millones de años, 
la zona donde antes se encontraban los 
grandes lagos fue cubierta por abanicos 
aluviales y ríos que transportaban gran 
cantidad de material tipo grava hacia el 
este. Junto con estos depósitos fluviales, 
se reconocen lavas y depósitos volcánicos 
conocidos como ignimbritas. Este conjunto 
de rocas han sido agrupadas dentro de la 
Formación Mitrauquén.

Durante el Plioceno y el Pleistoceno 
se desarrollaron dos cordones volcánicos 
distintos. En el lado oeste del Geoparque 
Kütralkura existió, entre los 4 y 1 millón de 
años, un volcanismo similar al que existe 
hoy, representado por las rocas volcánicas 
de la Formación Malleco. Hacia el este, en 
cambio, se registró un volcanismo que tiene 
características distintas, por lo que fueron 
incluidas en otra unidad llamada Asociación 
Volcánica de la Precordillera Oriental. Rocas 
de esta unidad han sido datadas entre 5 y 
2 millones de años.

Finalmente, en el Cuaternario, que 
corresponde a los últimos 2,6 millones de 
años, se reconocen depósitos glaciales y 
rasgos geomorfológicos que demuestran 

Cañadón del río Truful Truful, volcán Llaima, 
Parque Nacional Conguillío.

formación se originaron bajo el agua; ellas 
se pueden identificar porque tienen formas 
redondeadas que son muy características y 
se conocen como ‘lavas almohadilladas’. La 
geografía de esta región durante el Jurásico, 
debió ser similar a la geografía actual de 
Japón, donde un conjunto de islas oceánicas 
con volcanes activos, están separadas del 
continente por un pequeño mar, justamente 
en un contexto de subducción.

Por otra parte, las rocas graníticas del 
Grupo Plutónico Galletué representan las 
raíces profundas de un arco volcánico que 
existió en la región por un largo período 
de tiempo, concretamente entre los 150 
y 80 millones de años, lo que equivale a la 
parte final del Jurásico y la primera parte 
del Cretácico. Para entonces, el océano 
evidenciado por las rocas de la Formación 
Nacientes del Biobío ya se había cerrado y 
todo el registro geológico es exclusivamente 
de origen continental. El nombre de esta 
unidad se debe a que estas rocas ígneas 
cristalinas, se encuentran en las cercanías 
del lago Galletué.

Posteriormente, la actividad volcánica 
continuó en el Geoparque Kütralkura, tal 
como lo evidencian las rocas volcánicas del 
Complejo Vizcacha-Cumilao, que cubren 
áreas relativamente menores y que han 
sido datadas entre 75 y 25 millones de años 
(Cretácico-Paleógeno). Por el contrario, 
las rocas volcánicas y sedimentarias de la 
Formación Cura-Mallín, que tienen edades 
entre 20 y 11 millones de años (equivalente 
al Mioceno), cubren buena parte de la zona 
central del Geoparque Kütralkura. Para este 
período, se puede inferir la existencia de un 
cordón montañoso con volcanes activos, 
lagos y ríos, el cual habría estado ubicado 
cerca del actual cordón volcánico. La raíz 
profunda de esta cadena volcánica estaría 
representada por los granitoides del Grupo 
Plutónico Melipeuco, para los cuales se han 
estimado edades entre 15 y 7 millones de 
años. Este cordón de orientación norte-sur 
separaba una cuenca marina por el oeste 

La mayor erupción conocida 
del volcán Llaima ocurrió hace 

unos 13.000 años y estuvo 
asociada a la formación de un 
flujo piroclástico catastrófico 
conocido como Ignimbrita 

Curacautín y probablemente, 
a la formación de una 

caldera. Algunos científicos 
creen que esta gran erupción 
explosiva estuvo relacionada 

con el derretimiento de 
grandes masas de hielo que 

cubrían el volcán, lo que 
disminuyó la presión que existía 

en su cámara magmática, 
permitiendo la liberación 

violenta de gases, piroclastos 
y lava. Coincidentemente, en 
una fecha cercana, el volcán 

Villarrica también registró 
una erupción de similares 

proporciones.

Rocas sedimentarias marinas de la 
Formación Nacientes del Biobío.
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la existencia de antiguos glaciares y, 
probablemente, de un casquete glacial en 
los períodos más fríos. Durante este tiempo 
se formaron los cinco volcanes principales 
del Geoparque Kütralkura; el primero de 
ellos, Sierra Nevada, en momentos en que 
aún había una importante capa de hielo 
que cubría la región. Luego se formaron los 
volcanes Tolhuaca, Nevados de Sollipulli, 
Lonquimay y Llaima. En este período han 
existido diversos lagos, ríos y grandes 
deslizamientos de tierra, algunos de los 
cuales parecen haber sido causados tras 
el retiro de los hielos y la consecuente 
desestabilización de las laderas. De esta 
manera, se depositaron diversos tipos 
de sedimentos en las partes bajas de los 
valles actuales, los que se encuentran no 
consolidados.

En el territorio hay varias evidencias 
de movimientos tectónicos, los que han 
ocurrido con diversos grados de intensidad, 
a lo largo de prácticamente toda la historia 
geológica del Geoparque Kütralkura. 
Actualmente, las fallas geológicas siguen 
controlando la ocurrencia y distribución de 
la actividad sísmica y volcánica, así como la 
presencia de aguas termales.

Líquenes creciendo sobre la lava de 1957, 
volcán Llaima.

Ignimbrita Piedra Blanca perteneciente a la Formación 
Mitrauquén, Lonquimay.

Obsidiana del volcán Nevados de Sollipulli.

Llaima en erupción.
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ECOSISTEMAS DEL GEOPARQUE 
KÜTRALKURA

Los paisajes que encontrarás en el 
Geoparque Kütralkura son el resultado de 
la interacción entre diversos elementos de la 
naturaleza a través de procesos geológicos 
y climáticos que influyen en la formación de 
la superficie terrestre. Aquí podrás descubrir 
diversas formas del relieve, tipos de rocas, 
suelos, ríos y lagos y una gran biodiversidad 
que se establece en distintas zonas, de 
acuerdo a las condiciones ambientales 
y a la capacidad de adaptación de las 
especies de flora y fauna. De esta manera, 
se conforman los diversos ecosistemas que 
podrás reconocer en el territorio.

El clima, las distintas formas del relieve, 
la exposición al sol, disponibilidad de agua, 
suelo, rocas y minerales, entre otros factores 
ambientales, están presentes en la formación 
y funcionamiento de cada ecosistema. 
Todo ello genera espacios con distintas 
características en los que se establecen 
las especies capaces de adaptarse a esas 
condiciones.

Así, es posible reconocer en forma 
muy general, distintos tipos de bosques, 
humedales, praderas y estepas que 
se distribuyen por distintos sectores 
del territorio, junto con otros sistemas 
específicos y muy restringidos, como los 
llamados “escoriales”, asociados a antiguas 
erupciones volcánicas que destruyeron los 
ecosistemas preexistentes. Con el paso del 
tiempo, las rocas volcánicas son lentamente 
colonizadas por diversas especies para dar 
lugar a nuevos ecosistemas, como puede 

verse en varios lugares alrededor de los 
volcanes Llaima y Lonquimay.

Una especie muy importante y 
representativa de esta región, es la araucaria 
(Araucaria araucana), la que se distingue 
fácilmente en la cordillera por su particular 
forma de paraguas. Sus semillas son llamadas 
piñones y forman parte importante de la 
base alimenticia de los pueblos originarios 
de esta zona. Actualmente, siguen siendo 
un elemento central en la alimentación de 
los habitantes del territorio y su recolección 
se relaciona con costumbres y tradiciones 
locales, como son las veranadas y el piñoneo.

Muchos de los paisajes del Geoparque 
Kütralkura están dominados por bosques 
formados por especies del género 
Nothofagus, muy característicos de 
los bosques nativos de nuestro país. Su 
origen se remonta a la existencia del súper 
continente Gondwana y actualmente 
están presentes solo en algunas regiones 
del hemisferio sur. Entre las especies de 

Detalle de los conos de la araucaria 
(Araucaria araucana).

Entrada al sendero Piedra Santa, 
Reserva Nacional Malalcahuello.

Bosque de coihue y araucaria.

Vegetación altoandina.

Musgos en el piso del bosque.

Un ecosistema es el conjunto de relaciones que se dan entre seres 
vivos y su medio: son todas las interacciones que ocurren entre 
los distintos organismos que habitan en un lugar, desde los más 

pequeños virus, hongos y bacterias hasta complejas comunidades 
vegetales y animales, que se vinculan entre sí mediante procesos 

de competencia, predación, parasitismo, y con el medio que 
los alberga y les aporta sustrato, nutrientes, refugio y hábitats 

adecuados para su desarrollo.
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BOSQUES

Los bosques nativos del sur de Chile 
forman parte del bosque templado, un 
tipo de bosque que se encuentra fuera 
de las regiones tropicales y resguardados 
por enormes barreras geográficas como el 
océano, la cordillera, el desierto y los hielos. 
Hoy son reconocidos a nivel mundial por 
su extraordinario endemismo, por lo que 
han sido incluidos dentro de los 34 sitios 
prioritarios para la conservación de la Unión 
Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN). 

En el Geoparque Kütralkura, existen 
diversos tipos de bosque, que se distinguen 
entre sí por las especies de árboles que 
predominan. Destacan los bosques 
dominados por araucaria que se encuentran 
en las zonas montañosas, desde mediana 
altura hasta el límite de la vegetación 
arbórea, principalmente en reservas y 
parques nacionales del geoparque.

En otras áreas, la araucaria sobresale 
en el estrato arbóreo junto a especies 

como ñirre, lenga o en zonas más bajas 
junto al coihue. Mientras que bajo el dosel, 
es posible encontrar distintos arbustos 
como el colihue, varias especies de azara 
(Azara sp.), canelo enano (Drimys andina), 
enredaderas, especies epífitas y en el 
piso del bosque, en el estrato herbáceo, 
pueden observarse violetas (Viola reichei), 
añañucas (Rodhophiala sp.) y quinchamalí 
(Quinchamalium chilense).

En las zonas más altas de la cordillera, 
donde se encuentra el límite de la vegetación 
boscosa, es posible encontrar bosques de 
lenga y ñirre, con una característica forma de 
crecimiento achaparrado, debido a la acción 
del viento y la nieve. En laderas de mediana 
altura, se ubican otras formaciones boscosas 
en que dominan otras especies, como raulí 
asociado a lenga, y en zonas más bajas, se 
encuentra también el roble. Estas especies 
son conocidas como caducifolias, es decir, 
que pierden sus hojas, dotando al bosque 

Sector Colorado, Reserva Nacional 
Malalcahuello.

Nothofagus que existen en los bosques de 
la región destacan el coihue (Nothofagus 
dombeyi), raulí (Nothofagus alpina), lenga 
(Nothofagus pumilio), ñirre (Nothofagus 
antarctica) y roble (Nothofagus obliqua). 
Estos árboles se asocian a otras especies 
acompañantes como el ciprés de la cordillera 
(Austrocedrus chilensis), radal (Lomatia 
hirsuta) y avellano (Gevuina avellana). 
Bajo el dosel de estos árboles es posible 
encontrar numerosas especies que forman 
el sotobosque donde se distinguen el colihue 
(Chusquea coleou), calafate (Berberis sp.), 
azara (Azara microphylla), además de 
numerosos helechos, líquenes y musgos que 
dan refugio y alimento a una gran diversidad 
de especies de fauna.

Si caminas en silencio por el bosque, 
podrás ver y escuchar aves como el 
chucao (Scelorchilus rubecula), el rayadito 
(Aphrastura spinicauda) o el repiqueteo 
del carpintero negro (Campephilus 
magellanicus), buscando alimento en los 
troncos de árboles viejos. En lagunas o 
cursos de agua, o incluso en medio de la 
hojarasca, puedes ver pequeños anfibios 
y reptiles. Con un poco más de luz, en 
senderos despejados puedes encontrar 
las huellas de zorros (Lycalopex sp.), puma 
(Puma concolor) y si alcanzas las zonas altas, 
puedes observar el vuelo de un imponente 
cóndor (Vultur gryphus).

Carpintero Negro (Campephilus 
magellanicus)

Bosque de araucaria y lenga en otoño.
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HUMEDALES (LAGOS, LAGUNAS Y RÍOS)

Los humedales son ecosistemas que 
existen donde los ambientes acuáticos se 
unen con los terrestres, y forman “ambientes 
de transición” que poseen características de 
ambos y otras que son particulares, lo que 
permite el desarrollo de diversos hábitats 
que albergan a numerosas especies. Estos 
lugares cumplen una importante función en 
la regulación del agua y como reservorio de 
biodiversidad.

En el Geoparque Kütralkura, estos 
ambientes están asociados a lagos y lagunas 
cordilleranas de origen volcánico o glaciar, 
que forman parte de una compleja red 
de ríos y esteros, en cuyas riberas existe 
abundante vegetación. Esto ayuda a la 
absorción de agua y nutrientes y favorece 
la presencia de insectos, algas, peces y otros 
pequeños vertebrados, los que constituyen 
la base para el establecimiento de otras 

Patos cortacorriente, río Lolco.

Laguna Malleco, Parque Nacional 
Tolhuaca.

Pie de Fotografía

de un colorido manto de rojos, amarillos y 
anaranjados hasta que los árboles pierden 
finalmente sus hojas en el otoño, para 
reverdecer nuevamente en primavera.

Por otra parte, existen especies 
denominadas siempreverdes, como el 
coihue, que mantiene sus hojas durante 
todo el año y destacan por su abundancia 
y gran tamaño en bosques maduros. Se 
puede encontrar junto a otras especies de 
Nothofagus y diversos árboles que crecen a 
media altura en las montañas, como mañío 
de hoja corta (Saxegothaea conspicua), 
tineo (Weinmannia trichosperma), notro 
(Embotrhium coccineum) o radal, entre otras. 
Mientras que en el estrato arbustivo pueden 
encontrarse chilco (Fuchsia magellanica), 
estrellita (Asteranthera ovata) y diversos 
tipos de helechos, hongos, especies epífitas 
y musgos.

Otras zonas muy diferenciadas son 
los bosques dominados por ciprés de la 
cordillera, una conífera endémica de Chile y 
Argentina, que en ocasiones forma bosques 
puros, aunque más frecuentemente se 
asocia con algunas especies de Nothofagus, 
bajo cuyo dosel puedes encontrar especies 
como radal, maitén (Maytenus boaria),  y 
maqui (Aristotelia chilensis), entre otras.

Una parte importante de los bosques 
del área se ha perdido debido a actividades 
productivas como la expansión agrícola, 
explotación forestal, quemas e incendios 
accidentales, además de desastres naturales, 
como erupciones volcánicas e inundaciones, 
y han quedado restringidos a zonas altas de la 
cordillera o a áreas protegidas. Sin embargo, 
algunas de estas áreas degradadas, pueden 
recuperarse bajo ciertas condiciones, gracias 
a la capacidad del bosque para repoblar 
estos espacios, aunque muchas veces estos 
procesos ocurren con lentitud.

Árboles cubiertos por líquenes conocidos 
como “Barbas de viejo”.
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ESCORIAL

Este ecosistema existe entre los 800 y 
1.100 m s.n.m., en zonas como los faldeos 
de los volcanes Tolhuaca, Nevados de 
Sollipulli, Llaima y Lonquimay y corresponde 
a los lugares que han sido alcanzados 
por productos volcánicos de erupciones 
relativamente recientes que han destruido 
los ecosistemas preexistentes. Con el paso 
de los años, comienzan a establecerse 
varias especies de líquenes y musgos que 
colonizan las rocas volcánicas y contribuyen 
a la formación de finas capas de suelo, que 
permiten que más tarde puedan llegar otras 
especies herbáceas. A medida que el suelo 
se enriquece, pueden albergar arbustos y 
árboles y formar ecosistemas similares a los 
que existen en el entorno, en un proceso 
que se conoce como sucesión ecológica. 
Entre las especies vegetales posibles de 
observar en los escoriales, se encuentran la 
cola de zorro (Polygon australis), romerillo 
(Baccharis linearis), radal, coihue y ciprés 
de la cordillera.

ALTAS CUMBRES

Este ecosistema se ubica en áreas por 
sobre los 1.600 m s.n.m., donde crecen 
algunas plantas altoandinas, muchas de 
las cuales son suculentas y en invierno 
suelen quedar sepultadas bajo la nieve. 
Aquí se reconocen especies como escarapela 
(Nassauvia magellanica) y varias especies del 
género Senecio. También puede observarse 
al cóndor y otras aves capaces de adaptarse 
al clima frío.

Las altas cumbres, forman espacios 
fundamentales para la acumulación de 
nieve y permanencia de glaciares que 
alimentan los ecosistemas aguas abajo, 
aportando enormes cantidades de agua 
dulce, elemento clave para la conservación 
y el desarrollo de la biodiversidad.

Escoria y lava colonizada por vegetación.

especies animales como las aves, que son las 
más visibles y llamativas de estos sistemas.

En ciertos casos, se observan árboles 
al interior de lagunas o cuerpos de agua, 
indicativo de que la formación de las 
lagunas ha sido posterior al bosque, dando 
cuenta del dinamismo de los ecosistemas. 
En otras zonas asociadas a valles, en los 
que el agua no circula con tanta facilidad, 
los ríos pueden adoptar formas sinuosas 
conocidas como meandros, donde se 
pueden formar pantanos que también son 
de gran importancia para el desarrollo de 
la vida silvestre.

PRADERA ALTOANDINA

S e  e n c u e n t ra  p r i n c i p a l m e n t e 
representado en la zona de Lonquimay, 
donde han sido tradicionalmente utilizados 
para la actividad ganadera. Son valles que se 

encuentran en medio de zonas montañosas 
de altitudes de más de 2.000 m s.n.m. 
Estos ecosistemas han sido y siguen siendo 
utilizados por comunidades locales de forma 
estacional, estableciéndose por un tiempo 
allí para aprovechar los mejores pastos para 
sus animales, en lo que se conoce como 
“veranadas”.

Son ecosistemas frágiles que cumplen un 
importante rol dentro del ciclo hidrológico 
de las cuencas aguas abajo, ya que permiten 
la absorción de agua que luego llega a 
esteros y ríos. En medio de estos paisajes 
pueden formarse lagunas estacionales que 
permiten el paso de aves. Algunas zonas 
de este ecosistema se encuentran en la 
vertiente este de la cordillera andina, donde 
se encuentra la pampa argentina, lugar 
conocido como Puelmapu en la cosmovisión 
mapuche, palabra que hace referencia al 
“lugar donde se buscan los sueños y la 
esperanza”.

Meseta Batea Mahuida, Cruzaco.
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Parque Nacional Conguillío en invierno
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causas de su actual estado de vulnerabilidad 
es el consumo de sus frutos por animales 
domésticos.

 Raulí (Nothofagus alpina): especie 
caducifolia que habita en bosques de altitud 
media, acompañada por otras especies 
del género Nothofagus. Se desarrolla 
principalmente bajo condiciones de sombra 
y buena humedad. Se considera una especie 
de alto valor ornamental.

  Ñirre (Nothofagus antarctica): especie 
del bosque caducifolio, generalmente 
se encuentra en sectores montañosos 
acompañando a araucaria o lenga. Al llegar al 
límite superior del bosque, donde dominan 
las bajas temperaturas y fuertes vientos, 
se desarrolla en una característica forma 
achaparrada.

Otras especies arbóreas presentes en el 
Geoparque Kütralkura son:

   Mañío de hojas punzantes 
(Podocarpus nubigena)

   Mañío de hojas largas (Podocarpus 
salignus)

   Fuinque (Lomatia ferruginea)
   Tepa (Laureliopsis philippiana)
   Radal (Lomatia hirsuta)
   Tineo (Weinmannia trichosperma)

Especies arbustivas 
   Michay (Berberis darwinii)
   Murtillo (Gaultheria caespitosa)
   Canelo enano (Drimys andina)
   Ñipa o Siete camisas (Escallonia rosea)
   Taique (Desfontainia spinosa)
   Arrayán macho (Raphitamnus 

spinosus)

Especies trepadoras 
   Estrellita (Asteranthera ovata)
   Voqui bejuco (Campsidium 

valdivianum)
   Papa cimarrona (Dioscorea 

brachybotrya)
   Coicopihue (Philesia magellanica)
   Quilineja (Luzuriaga radicans)

Especies herbáceas
   Amancay (Alstroemeria ligtu)
   Añañuca de los Andes (Rhodophiala 

andicola)
   Amancay (Rhodophiala araucana) y 

(Rhodophiala chilensis)
   Ourisia rosada (Ourisia alpina)
   Orquídea, orquídea de flor dorada, 

tulipán del monte (Chloraea alpina)
   Orquídea (Chloraea gaudichaudii)
   Lengua de loro, pico de loro, lirio 

verde (Chloraea magellanica)
   Liuto amarillo (Alstroemeria aurea)
   Azucena del campo, palomita 

(Codonorchis lesonii)

Especies de helechos y epífitas
   Calahuala (Polypodiumm feuillei)
   Pillomén-lahuén (Polystichum 

subintegerrimum)

Liuto amarillo (Alstroemeria aurea).

FLORA Y FAUNA DEL GEOPARQUE 
KÜTRALKURA

El área que comprende el Geoparque 
Kütralkura presenta características naturales 
notables, en los que el relieve de la cordillera 
andina, los procesos volcánicos y el clima, 
entre otros factores, han tenido una 
influencia importante en la configuración 
de los diversos ecosistemas. En cada uno 
de estos ambientes, hay especies que se 
destacan sobre otras por su abundancia, 
belleza o aspectos singulares, que las hacen 
fácilmente reconocibles por el visitante.

Entre las especies de flora que es posible 
observar en la zona, encontramos:

 Araucaria o Pewén (Araucaria 
araucana): es una conífera de gran tamaño 
y longevidad, con individuos que pueden 
sobrepasar los dos mil años de edad, 
de enorme belleza y valor patrimonial, 
tanto natural como cultural para Chile y 

el mundo. Su fruto, el piñón o guilliu en 
mapudungun, ha sido muy importante para 
los pewenche, formando parte de su base 
alimenticia y económica familiar, desde 
los tiempos prehispánicos hasta nuestros 
días. Además, es una fuente importante 
de alimento para numerosas aves y otros 
animales que habitan en estos bosques.

  Ciprés de la Cordillera (Austrocedrus 
chilensis): esta especie conífera es endémica 
de Chile y Argentina; se asocia a zonas 
pedregosas con suelo poco profundo 
y formando pequeños bosques. En el 
Geoparque Kütralkura, también es posible 
encontrarla sobre los depósitos de antiguas 
erupciones, aunque en la actualidad existen 
pocos ejemplares de edad adulta.

  Lleuque (Prumnopitys andina): es otra 
conífera nativa de Chile (cordillera Andina) y 
Argentina (Neuquén). Una de las principales 

Orquídea  (Chloraea magellanica).

Quinchamalí (Quinchamalium chilense).
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La araucaria pertenece a una familia de plantas que 
habita el planeta desde los tiempos en que existía 
el supercontinente llamado Gondwana, llegando 
a dominar el paisaje hace unos 130 millones de 

años. Cuando Gondwana se dividió en los actuales 
continentes, los bosques de araucaria se concentraron 

en estos territorios, sobreviviendo hasta nuestros días 
gracias a su gran resistencia a las extremas condiciones 

climáticas de la cordillera. Actualmente, existen otras 
especies de araucarias en Brasil y Australia.
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   Pesebre (Pteris chilensis)
   Chupalla (Fascicularia bicolor)
   Palmilla (Blechnum hastatum)
   Helecho palmilla (Lophosoria 

quadripinnata)

Al igual como ocurre en el resto del 
país, la fauna del Geoparque Kütralkura 
posee un bajo número de especies, pero 
un alto endemismo, es decir, son especies 
que no se encuentran en otras partes del 
mundo. Los mamíferos son el grupo más 
reconocido entre la diversidad de fauna 
de esta región, aunque la mayor parte es 
difícil de observar directamente. En ciertas 
ocasiones, es posible reconocer sus huellas o 
rastros en distintos sectores del Geoparque. 
Entre los representantes más destacados 
se encuentran:

   Pudú (Pudu pudu): uno de los ciervos 
más pequeños del mundo, habita zonas de 
bosque y se alimenta de helechos, frutos 
silvestres y arbustos. Es considerada una 
especie vulnerable.

   Güiña (Leopardus guigna): un felino 
pequeño que vive al interior de los bosques, 
solitario y de hábitos nocturnos. Es una 
especie considerada insuficientemente 
conocida.

   Puma (Puma concolor): es el felino 
de mayor tamaño en Chile. Su capacidad 
de recorrer grandes distancias le permitió 
distribuirse en todo Chile y en diversos 
hábitats. Requiere extensos territorios para 
desarrollarse y cazar, lo que en ocasiones 
genera problemas con ganaderos. Es 
considerada una especie vulnerable.

Otros mamíferos que cohabitan en 
el Geoparque Kütralkura son el zorro 
culpeo (Lycalopex culpaeus), zorro chilla 
(Lycalopex griseus), quique (Galictis cuja) 
y el pequeño marsupial conocido como 
monito del monte (Dromiciops gliroides), 
que es la única especie representante de un 
orden de mamíferos prácticamente extinto 

Zorro culpeo (Lycalopex culpaeus).1

Traro (Caracara plancus).2

Sapito de cuatro ojos (Pleurodema 
thaul).

3

Lagartija esbelta (Liolaemus tenuis).4

Culebra de cola corta (Tachymenis 
chilensis).

5

Carpinterito (Picoides lignarius).6

Puma (Puma concolor).77

Monito del monte (Dromiciops 
gliroides).

88

(Microbiotheria). Las demás especies han 
sido conocidas solo a través de restos fósiles.

También las aves encuentran abundante 
refugio en el Geoparque Kütralkura:

   Carpintero Negro (Campephilus 
magellanicus): habita en bosques maduros 
de Nothofagus y araucaria. Por su belleza y 
su característico sonido al buscar insectos en 
la corteza de los árboles, se ha convertido 
en un ave emblemática de los bosques del 
sur de Chile. Su estado de conservación es 
vulnerable.

    Choroy (Enicognathus leptorhynchus): 
este loro se congrega en bandadas y 
acostumbra alimentarse de los frutos que 
ofrecen los árboles nativos, dispersando 
las semillas por distintos territorios, lo que 
fortalece el ciclo de vida del bosque.

   Hued Hued del sur (Pteroptochos 
tarnii): esta hermosa ave habita en medio 
de los bosques húmedos del Geoparque 
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Una parte importante de esta 
biodiversidad se encuentra actualmente 
resguardada al interior de áreas protegidas 
que integran el Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). 
Este sistema está formado por un conjunto de 
sectores donde se resguardan los ambientes 
naturales, terrestres y acuáticos, ofreciendo 
a la comunidad la posibilidad de visitarlos 
a lo largo de todo Chile. No obstante, fuera 
de estas zonas, muchas especies se ven 
amenazadas por el desarrollo de diversas 
actividades que afectan a los ecosistemas de 
los cuales dependen, por lo que son áreas 
de gran fragilidad.

Igualmente, existen ciertas leyes que 
protegen a algunas especies, como es el 
caso de la araucaria, la que fue declarada 
como Monumento Natural, por lo que su 
tala se encuentra actualmente prohibida.

En el año 1983, el Parque Nacional 
Conguillío y la Reserva Nacional Alto 

Biobío se constituyeron como Reserva de 
la Biosfera Araucarias (RBA), integrándose 
a la Red Mundial de Reservas de la 
Biosfera, del Programa del Hombre y la 
Biosfera promovido por la UNESCO. Más 
recientemente, en el año 2010, la Reserva 
de Biosfera Araucarias fue extendida a 
prácticamente toda la cordillera de los 
Andes de la Región de La Araucanía, lugar 
donde se encuentran los bosques de 
araucaria. Ello representa un reconocimiento 
a nivel mundial de la importancia de la 
biodiversidad de esta área y refuerza la idea 
de avanzar en la conservación y protección 
del patrimonio natural y cultural para el 
beneficio sustentable de las comunidades 
locales.

Chucao (Scelorchilus rubecula).

Sapo de tres rayas (Nannophryne 
variegata).

Kütralkura. Es difícil de ver, pero es 
fácilmente reconocible por su canto, que se 
puede escuchar al caminar por los senderos 
en el bosque.

Muchas otras aves, como el chucao 
(Scelorchilus rubecula), pato cortacorrientes 
(Merganetta armata) y cóndores (Vultur 
gryphus), pueden ser avistados en distintos 
ambientes, si se recorre el territorio con 
atención.

Los reptiles pueden verse en días 
soleados, reposando o atravesando 
velozmente por el camino. Suelen estar 
en las rocas o troncos secos expuestos al 
sol. Ninguno de los reptiles que habita 
esta zona representa riesgo para la salud 
humana y al igual que las aves, es posible 
verlos si el visitante camina sigilosamente. 
Algunos de los reptiles que pueden verse 
en Kütralkura son: 

   Culebra de cola larga (Philodryas 
chamissonis chamissonis), culebra de cola 
corta (Tachymenis chilensis chilensis), 
gruñidor del sur (Pristidactylus torquatus), 
lagarto llorón (Liolaemus chilensis), lagarto 
leopardo (Liolaemus leopardinus), lagartija 

pintada (Liolaemus pictus) y lagartija esbelta 
(Liolaemus tenuis).

En el Geoparque Kütralkura podemos 
encontrar varias especies, entre las que 
resalta la emblemática “ranita de Darwin” 
(Rhinoderma darwinii), endémica de los 
bosques templados lluviosos de nuestro país. 
Otras especies que se pueden encontrar son 
sapo de rulo (Bufo chilensis), rana de pecho 
espinoso de Tolhuaca (Alsodes igneus), rana 
de antifaz (Batrachyla taeniata), rana chilena 
(Caudiverbera caudiverbera), rana arbórea 
(Hylorina sylvatica) y sapito de cuatro ojos 
(Pleurodema thaul).

Los anfibios que habitan 
en Chile son el grupo de 
animales más vulnerable, 

debido a su baja población 
(comparada con otros 

países) y su elevado grado 
de endemismo. Son además 

muy sensibles frente a los 
cambios ambientales, por 

esto en el estudio ecológico, 
los anfibios son considerados 

“bioindicadores”, lo que 
significa que su presencia 
o ausencia se asocia con 

posibles alteraciones de un 
ecosistema. 

CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD EN EL GEOPARQUE 

KÜTRALKURA

La biodiversidad del Geoparque 
Kütralkura se puede observar y sentir en 
los distintos ecosistemas, especialmente 
a través de los sonidos, huellas y rastros 
de la fauna y de las texturas, aromas y 
colores de la vegetación, elementos que 
son perceptibles al recorrer el territorio.
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Cóndor (Vultur gryphus). 
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PATRIMONIO CULTURAL DEL 
GEOPARQUE KÜTRALKURA

La historia del poblamiento de estos 
australes territorios se remonta hace 
más de 10.000 años A.C. El territorio que 
actualmente conforma el Geoparque 
Kütralkura ha sido testigo del paso y 
transformación de diversos grupos humanos 
de quienes heredamos un valioso patrimonio 
cultural. En este capítulo revisaremos sus 
principales rasgos, concentrándonos en 
los indicios arqueológicos más antiguos 
encontrados en la región, la cultura 
mapuche y pewenche, la  influencia de los 
conquistadores españoles, la época de la 
independencia de Chile y la subsecuente 
colonización del territorio que ha derivado 
en la actual realidad de multiculturalidad 
presente en las cuatro comunas donde se 
emplaza el Geoparque Kütralkura, reflejando 
una condición de diversidad cultural que 
se repite en casi todo el país. El capítulo 
se divide en prehistoria, cultura mapuche 
y pewenche, colonización de La Araucanía 
y la situación actual de las comunas que 
integran el Geoparque.

LA PREHISTORIA

La evidencia arqueológica de Monteverde 
demuestra que la zona centro-sur de Chile 
comenzó a ser habitada por seres humanos 
hace más de 12.500 años A.P. (antes del 
presente). Desde entonces, diversas 
comunidades humanas se distribuyeron por 
gran parte del territorio, y ocuparon  como 
hábitat prácticamente todos los ecosistemas. 
Los espacios cordilleranos, como el área 
que hoy ocupa el Geoparque Kütralkura, 
también fueron habitados desde hace miles 
de años por distintos grupos de cazadores 

y recolectores, de quienes heredamos 
algunos fragmentos provenientes de sitios 
arqueológicos como evidencia de su mundo 
material, lo que hoy forma parte de nuestro 
patrimonio cultural. Artefactos líticos de 
factura extraordinaria, tales como puntas de 
proyectil fabricados en obsidiana o basalto; 
punzones y otras herramientas hechos de 
hueso, rastros de fogones y petroglifos; 
y más tardíamente restos de cerámica, 
son artilugios que les permitieron a estos 
antiguos colonos de las cordilleras adaptarse 
a su entorno. En aleros utilizados como 
refugio temporal o en lugares asociados a 
espacios funerarios y rituales también se 
han encontrado artefactos cerámicos, que 
evidencian el poblamiento sistemático y 
transversal de estos territorios desde el 
derretimiento de los últimos glaciares. Estos 
sitios arqueológicos nos otorgan así, huellas 
sobre el conocimiento y la cultura generada 
por humanos que han sobrevivido a las 
condiciones climáticas de este territorio, 
aprovechando la riqueza de la biodiversidad 
presente en sus ecosistemas.

Se cree que el ambiente en aquella 
época era más frío y húmedo, con grandes 
extensiones de bosque y que estos grupos 
humanos convivían con megafauna ahora 
ya extinta, como el milodón, gonfotéridos, 
paleolamas, tigres dientes de sable y otros 
animales similares a los que existen hoy, 
como aves y roedores.

El área del Geoparque y sus alrededores 
contiene un importante potencial de 
información arqueológica que da cuenta de 
las dinámicas culturales del pasado, desde 
hace al menos 2.500 años. Este potencial 
se expresa en 70 recursos patrimoniales 
arqueológicos, como son las fuentes de 
materias primas líticas, específicamente 
obsidianas provenientes del volcán 

Laguna Verde, Parque Nacional 
Conguillío.
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Algunos artefactos de obsidiana de sitios 
arqueológicos de La Araucanía. Museo 
Regional de La Araucanía.

Nevados de Sollipulli y del actual territorio 
argentino, abrigos rocosos que permitieron 
el establecimiento de campamentos 
temporales, sitios habitacionales a cielo 
abierto, arte rupestre, piedras tacitas, cotos 
de caza, talleres líticos y pinalerías (Munita, 
2011). Esta muestra también da cuenta de 
su relación con otros sectores de la región, 
específicamente del valle y la costa. Es así 
como el ámbito cordillerano fue integrado 
a una realidad que incluyó estos tres pisos 
ecológicos como vitales para el desarrollo 
cultural de la región. Entender un territorio 
desde la perspectiva cultural involucra 
necesariamente comprender cómo el ser 
humano ha aprehendido su territorio con 
anterioridad a nuestras visiones y cómo 
enfrentó o aprovechó estas áreas de alto 
riesgo y también de incomparables ventajas.

Según la interpretación científica de 
estos hallazgos, los primeros habitantes 
de La Araucanía tenían una estrategia 
adaptativa que involucraba la elaboración 
de artefactos para la caza, la recolección de 
moluscos dulceacuícolas y de una amplia 
variedad de especies vegetales extraídas 
de los frondosos bosques que cubrían el 
territorio luego del progresivo derretimiento 
de los glaciares, en el período arqueológico 
denominado Paleoindio. Durante este 
período los humanos se organizaban en 
bandas, conjuntos de familias con una alta 
movilidad, que desplazaban continuamente 

La tecnología lítica 
representada por la variedad 

de artefactos encontrados 
en los sitios arqueológicos de 
la cordillera de La Araucanía 
(puntas de lanza y de flechas, 

piedras de boleadoras, 
cuchillos, perforadores, 

raspadores y raederas para 
cueros y maderas), demuestra 

el amplio conocimiento 
de estos grupos humanos 

respecto del medioambiente 
en que vivían.

sus campamentos, de acuerdo a las 
condiciones climáticas y a la disponibilidad 
de recursos, ocupando diversos territorios. 

Según las investigaciones arqueológicas 
más recientes, la obsidiana negra con que 
se fabricaron muchos de estos artefactos 

proviene de una cantera descubierta en el 
volcán Nevados del Sollipulli, en la zona de 
Melipeuco. Se han encontrado artefactos 
líticos fabricados con obsidiana proveniente 
de esta cantera, en lugares tan alejados 
como la playa de Chan Chan (costa norte de 
Valdivia) y en Puente Quilo, en la Isla Grande 
de Chiloé. Es posible entonces que hace unos 
5.500 años A.P. haya existido una amplia 
cobertura del territorio de parte de estos 
grupos humanos e intercambio con grupos 
de canoeros de zonas distantes a cientos de 
kilómetros hacia la costa y el sur de la actual 
Región de La Araucanía. Simultáneamente, 
en el territorio del Geoparque Kütralkura 
se han descubierto artefactos fabricados 
en obsidiana proveniente de una cantera 
ubicada en la zona de Neuquén, al otro lado 
de la cordillera de Los Andes.

Hace más de 10.000 años en el sur de Chile 
algunas especies de megafauna como el 
Gonfoterio coexistieron junto a humanos 
cazadores/recolectores

Los seres humanos del 
período Paleoindio generaron 

una serie de estrategias y 
herramientas para subsistir en 
diversos nichos ecológicos, así 
como sus propios sistemas de 

creencias y cosmovisión.
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SÍNTESIS DE LA PERIODIFICACIÓN ARQUELÓGICA GENERAL EN EL 
ÁREA CENTRO-SUR DE CHILE.

La arqueología ha dividido la prehistoria (la etapa previa a la llegada de los españoles 
a América) en 4 períodos culturales, determinados fundamentalmente por distintas 
estrategias adaptativas.

Adaptado de Munita  (2011).

“Las tecnologías características de 
los períodos Paleoindio y Arcaico, son 
la tecnología lítica, ósea y de la madera. 
Los artefactos más importantes para la 
subsistencia, fueron elaborados sobre 
piedra; asimismo los punzones, arpones y 
retocadores, se hicieron sobre hueso. Si bien 
se han encontrado muy escasas evidencias 
de madera, ya que éstas se descomponen 
en suelos muy orgánicos, como los del 
área centro-sur, es posible inferir usos: por 
ejemplo, para hacer astiles de flechas y 
lanzas, así como arcos. En las poblaciones 
costeras y ribereñas, la madera tuvo una 
importancia especial, ya que con ella se 
elaboraban las canoas que les permitieron 
alcanzar lugares que por tierra jamás habrían 
sido conocidos. En el Arcaico, la diversidad 
de tecnologías y tipos de industrias de 
herramientas es muy amplia, lo que nos 

habla de más de un tipo de grupo cultural 
ocupando el territorio durante los 8.000 
años aproximadamente, que dura este 
período” (Munita, 2011) .

PERÍODO ALFARERO TEMPRANO

Alrededor de 2.000 años A.P., se produjo 
un cambio tecnológico muy importante en 
el área centro-sur de Chile: las poblaciones 
comenzaron a producir vasijas de cerámica. 
Este cambio cultural coincide con formas 
de asentamiento permanente basado en 
una horticultura incipiente, domesticación 
de animales, especialmente camélidos, y 
la cocción de los alimentos. Las primeras 
poblaciones productoras de cerámica en 
el centro-sur de Chile se conocen como 
Complejo Cultural Pitrén,  nombre tomado 
del lugar en que se encontró el primer sitio 
arqueológico de este período. En los sitios 
estudiados de este complejo alfarero, 
priman morteros de piedra para procesar 
granos cultivados, además de pipas, pifilcas, 
aros de cobre, cuentas de collar de piedra, 
hueso y concha de moluscos.

Cerámica Pitrén. Período Alfarero Temprano. 
Museo Regional de La Araucanía, Temuco.
La cultura arqueológica Pitrén, se caracteriza 
por una cerámica muy fina y bien elaborada. 
Los colores típicos de Pitrén son el rojo y el 
negro, destacando la decoración en negativo.

Paleoindio

Arcaico

Alfarero Temprano

Alfarero Tardío

Histórico temprano 

Histórico tardío 
(republicano)

Grupos de recolectores 
y cazadores de fauna 
actualmente extinta. De 
alta movilidad en busca 
de recursos.

Grupos de cazadores-
recolectores terrestres 
y  mar í t imos  ( fauna 
moderna). Subdividido en 
3 fases: Arcaico Temprano, 
Medio y Tardío.

Complejo Alfarero-
Funerario Pitrén.

Complejo Cultural Vergel

Cultura Mapuche 

C u l t u r a  M a p u c h e  y 
c o n s o l i d a c i ó n  d e  l a 
ocupación del territorio por 
parte de colonos chilenos y 
europeos

12.500 - 11.000 
años A.P. 

11.000 - 2.000 
años A.P. 

2.000 - 800 años 
A.P. 

800 - 450 
años A.P. 

450 - 200 
años A.P. 

200 años A.P. - 
actualidad 

Derretimiento 
progresivo de la 
mayoría de los glaciares 
y conformación del 
paisaje actual.

Diversidad de culturas 
arqueológicas  con 
procesos de adaptación 
diferenciados al medio 
ambiente, ocupando el 
territorio de cordillera 
a mar.

Cerámica rojinegra + 
horticultura incipiente; 
recolección y caza de 
pequeñas especies.

Inicio del contacto 
con europeos.

Desde la Independencia 
de Chile a la actualidad.

TRADICIÓN CULTURAL  
ARQUEOLÓGICA

PERÍODO CULTURAL RANGO 
CRONOLÓGICO 

DATOS 
ORIENTADORES

Cerámica pintada con 
rojo sobre blanco. Los 
habitantes usaban 
rukas, urnas funerarias, 
d o m e s t i c a b a n 
animales, y cultivaban 
maíz y quínoa.
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Al parecer, estos grupos humanos solo 
cultivaban pequeños huertos de temporada 
en tierras que despejaban del bosque, 
trasladando su asentamiento cuando se 
agotaba el suelo. Es posible que la actividad 
hortícola representara para la gente de 
Pitrén solo un complemento de los recursos 
proporcionados por la recolección y la 
caza, las que probablemente continuaron 
desempeñando un papel protagónico para 
la subsistencia.

En el período Alfarero Tardío, entre los 
800 y 500 años atrás aproximadamente, 
el territorio del centro-sur de Chile se 
encontraba intensamente ocupado, 
desde la costa hasta allende la cordillera 
de Los Andes. Las poblaciones cazadoras, 
recolectoras, sedentarias y semi -sedentarias 
dominaban técnicas de subsistencia como 
la domesticación de animales y los cultivos 

de maíz y quínoa, y continuaron con la 
fabricación de herramientas de piedra, 
las que serían reemplazadas por el metal 
después de la llegada de los españoles.

Las personas que ocupaban los valles 
vivían en rukas y su cerámica decorada se 
caracterizaba por estar pintada de rojo, 
sobre engobe blanco. En esta época, se 
utilizaban grandes vasijas de cerámica como 
urnas funerarias, costumbre que se extendió 
por el sur, hasta el río Toltén. La cultura 
arqueológica que caracteriza a este período 
en el centro-sur es El Vergel.

En términos arqueológicos, se habla de 
la cultura mapuche con posterioridad a la 
llegada de los españoles, ya que esta sufrió 
cambios sustanciales en el tiempo, respecto 
de sus orígenes, a partir del impacto de 
la Conquista: los mapuche comienzan a 
cambiar su cultura material, incorporando 
nuevos elementos y animales, como los 
metales, la loza, el vidrio, el caballo, y la 
oveja.Cerámica Valdivia. Periodo Alfarero Tardío. 

Museo Regional de La Araucanía, Temuco.

LOS MAPUCHE: CULTURA Y 
COSMOVISIÓN 

Según las investigaciones arqueológicas, 
los complejos culturales Pitrén y El Vergel 
serían la base poblacional que dio origen 
a la cultura mapuche. Las evidencias 
muestran que los mapuche son resultado 
del desarrollo de relaciones entre diversos 
pueblos y culturas que durante miles de 
años poblaron gran parte del territorio 
que actualmente ocupa Chile y parte de 
Argentina. Estilos cerámicos, patrones de 
asentamiento, cultivos y otras evidencias 
reflejan la aparición de los mapuche en 
algún momento entre el año 800 y 1.000 A.C. 

Las crónicas españolas del siglo XVI 
señalan que desde el río Choapa (IV región) 
hasta el archipiélago de Chiloé (X región) 
existía un predominio cultural mapuche 
sobre la población que ocupaba el territorio, 
incluyendo el uso común del mapuzugun.

El mapuzugun es el idioma 
propio de los mapuche. No 
tiene relación alguna con 
ningún otro idioma en el 

mundo. 

Siendo una sociedad ágrafa, la tradición 
oral ha tenido un rol trascendental en la 
reproducción cultural del pueblo mapuche. 
Por medio de ella se ha perpetuado hasta 
nuestros días la memoria histórica de 
su sociedad, su lengua, su cosmovisión, 
el conocimiento mapuche o kimün, las 
relaciones parentales, la relación con el 
medio ambiente, y los deberes y derechos 
presentes en sus tradiciones.

La cultura y cosmovisión mapuche 
están de manera estrecha relacionadas 
con el entorno natural en el que viven, se 
alimentan y se desenvuelven socialmente. 
Su organización tradicional observa de forma 
primordial  el equilibrio de la naturaleza, ya 
que según su cosmovisión, cada espacio 

(ríos, cerros, piedras, árboles, ojos de agua, 
volcanes y otros) posee un genh, una fuerza 
espiritual que existe en ese lugar específico 
y que resguarda su cuidado y conservación.

El pueblo mapuche desarrolla un 
profundo vínculo con su territorio de 
origen, pues según su cosmovisión la Tierra 
no se puede separar de la cultura y de la 
identidad. Todos estos aspectos configuran 
un sistema social y cultural que da identidad 
y sentido de pertenencia territorial a un 
pueblo. Los valores culturales, identidades 
colectivas, usanzas tradicionales, leyes y 
espiritualidad, se encuentran ligadas a un 
lugar determinado, por lo tanto, este último 
tiene un rol fundamental en la perpetuación 
de la cultura.

Mujer mapuche recogiendo papas. 
Martin Thomas, c,1950. Colección Museo 
Histórico Nacional.
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“En la Tierra no había nada, ni agua ni flores. En el aire 
vivía un espíritu poderoso y otros poderes secundarios. 

Algunos de estos se rebelaron y el poderoso los convirtió 
en piedra y les puso el pie encima, lo que hizo que al 

partirse formaran las montañas. Los espíritus que habían 
quedado vivos y mostraban arrepentimiento salían de las 
rocas convertidos en llamas y humos de volcán. Los más 

arrepentidos se elevaron al cielo y se trocaron estrellas. Su 
llanto de arrepentimiento es el origen de la lluvia. El espíritu 

poderoso halló triste la Tierra y transformó en hombre a 
un espíritu hijo suyo, el cual al caer quedó sin sentido; la 

madre del joven se llenó de pena y para mirarle abrió en 
el cielo esa ventanilla por donde se asoma su cara pálida, 
que los hombres llaman luna. El espíritu poderoso tomó una 

estrella y convirtiéndola en mujer le ordenó que fuera a 
acompañar a su hijo. Ella tenía que caminar por la tierra, 
que la lastimaba, pero ordenó que a su paso crecieran 
la hierba y las flores, las que al ser tocadas por ella, se 

convertían en aves y mariposas, las flores; y la hierba, en 
selvas. El espíritu poderoso los miraba por una ventanilla del 

cielo que es el sol” 

La cosmovisión es la forma de 
entender, explicar y dar sentido 

a la existencia de la realidad 
que cada individuo o cultura 

construye desde su experiencia 
o visión de mundo. Sobre la base 

de estos preceptos los seres 
humanos interpretamos nuestra 

propia naturaleza y todo lo 
existente en el mundo.

Para los mapuche el entorno alberga 
distintas fuerzas (newen) que se manifiestan 
de muchas formas. Los Newen habitan en 
los diferentes espacios del cosmos, razón 
por la cual el universo es considerado como 
algo vivo, no como algo estático o muerto, 
ya que cada espacio o elemento que lo 
conforma está totalmente activo. 

Según la cosmovisión mapuche, el 
mundo se divide principalmente en cuatro 
dimensiones: wenu mapu, ragiñ wenu mapu, 
naq mapu y miñche mapu. Cada una de estas 
dimensiones posee características especiales 
y diversos espacios de relevancia cultural, 
habitados por distintas entidades, seres y/o 
fuerzas espirituales. Según el conocimiento 
mapuche, en todas estas dimensiones 
espaciales existen otras dimensiones más 
pequeñas e infinidad de elementos que 
poseen vida y que son posibles de identificar, 
cada uno de los cuales cumple funciones 
específicas en el contexto del espacio 
universal, conteniendo cada uno energías 
o fuerzas, newen, que aportan al equilibrio 
armónico e integral del universo.

Newen: energía vital que se 
encuentra en todos los seres vivos 

y objetos inertes; constituye y 
organiza el sentido de todas las 
cosas en el tiempo y el espacio. 

Volcán Llaima, 1 de enero de 2008.

Relato oral tomado del trabajo de González y 
Sepúlveda (1980).
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El naq mapu es el espacio en donde 
habitan los che (personas), el planeta Tierra 
(wallontu mapu). Es el espacio en el cual se 
manifiestan diversas formas de vida, que 
son al mismo tiempo reflejo de diversas 
fuerzas. Naq mapu es un concepto que sitúa 
la tierra en un sentido vertical, mientras que 
wallontu mapu es el espacio vital de una 
persona o pueblo, en sentido horizontal, 
en el plano de la tierra. La traducción de 
wallontu mapu puede hacerse a escala 
pequeña (una comarca, lo que puedo ver 
a mi alrededor cuando subo a un cerro), o 
mayor, como un país o el planeta entero.

Según la cosmovisión mapuche, el actuar 
individual y colectivo afecta las relaciones 
entre todas las dimensiones de la realidad. 
Cuando se transgreden ciertas leyes de 
respeto hacia la naturaleza o la sociedad 
se provoca un desequilibrio que afecta a 
todos los demás seres de dicha dimensión, 
incluyendo no tan solo a los seres vivos, sino 
también a las piedras, ríos, cerros, volcanes, 
menoko y otros.

Es por ello que cuando los mapuche 
trabajan y defienden su territorio no 
solo están cuidando una “propiedad”, 
sino que procuran respetar la naturaleza 
en todas sus dimensiones: en términos 
espirituales, solicitando permiso a los genh 
o “dueños” de cada espacio natural, ya 
sea un lago, un menoko o un volcán, y en 
la práctica, haciendo un uso ecológico y 
sustentable de los recursos. De no hacerlo, 
las consecuencias podrían ser graves, e 
incluso fatales, tanto para el individuo como 
para la comunidad, ya que los genh tienen 
el poder de sancionar las acciones de los 
humanos si estos no respetan sus normas 
culturales de comportamiento. De este 
modo, se autorregulan todos los aspectos 
socioculturales de cada lof o comunidad 
mapuche.

ALGUNAS CEREMONIAS RELIGIOSAS 

MAPUCHE

El gillatun es una ceremonia que tiene 
por objetivo materializar colectivamente un 
principio axial en la cosmovisión mapuche: la 
reciprocidad, el principio de dar para recibir. 
En este ceremonial, las familias comparten 
con los newen y los che (personas), los 
principales bienes que poseen, como la 
comida, el muzay (bebida en base a trigo), 
y sus animales, con la finalidad de que estos 
se sigan reproduciendo libres de plagas y 
enfermedades o cualquier otro desastre.

Wüñoy txipantü es una ceremonia 
que celebra el inicio del regreso del sol al 
hemisferio sur y se realiza entre el 21 y el 24 
de junio (solsticio de invierno). El objetivo 
es renovar el vínculo existente entre los 
che y los distintos espacios y newen que 
componen el universo, para transitar un 
nuevo ciclo de tiempo fortalecidos.

ESPACIOS DE RELEVANCIA CULTURAL 

Para la cultura mapuche existen 
en nuestro entorno medioambiental 
espacios sagrados y respetados debido 
a la relevancia sociocultural que tienen. 

UNIVERSO SIMBÓLICO DEL KULTXUG

KULTRUNG
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Estos espacios pueden entenderse como 
aquellos lugares en donde se produce una 
fusión de la energía contenida en los seres 
vivos y las fuerzas sobrenaturales que allí 
confluyen. Los mapuche conciben que todos 
los animales, plantas, ríos, cerros, y seres 
humanos, poseen una fuerza espiritual 
que les da la vida y el aliento. Esta relación 
(naturaleza-espíritus-antepasados) es la 
que incentiva a los mapuche a mantener 
una relación respetuosa frente al medio 
ambiente

ALGUNOS DE ESTOS ESPACIOS SON LOS 

SIGUIENTES: 

El gillatuwe, espacio establecido para 
la realización de la ceremonia conocida 

como gillatun. Tiene forma circular, con una 
abertura siempre apuntando hacia el este y 
en algunos lugares el rewe se ubica al centro. 
El rewe puede estar compuesto de canelo, 
maitén, maqui, manzano y külha, entre 
otros, y en algunos lugares de Iyael (comida) 
en la forma de carne, muzay, mote, etc. Los 
gillatuwe en su totalidad son considerados 
espacios sagrados y, en lo ideal, no se debe 
sembrar en ellos. Las familias que participan 
del gillatun se localizan alrededor de este 
y, en muchos casos, se ubican en ramadas.

El paliwe es un espacio de orden 
recreativo, espiritual y sociopolítico. En estos 
espacios, se realiza el juego del palin, lo cual 
le confiere el carácter de ser principalmente 
espacios recreativos y de afianzamiento de 
la unidad y hermandad entre un lof y otro.

La organización social tradicional 
mapuche es estratificada y comunitaria. 
Unidos por fuertes lazos de parentesco, 
históricamente los mapuche se han 
organizado en cada territorio en forma 
comunitaria en unidades denominadas lof. 
Cada lof involucra varias familias extensas 
lideradas por un logko (cabecilla) e incluye, 
entre otros, roles tradicionales como el/
la machi (máxima autoridad espiritual y 
médica), werken o genpin (dueños de la 
palabra en el gillatun). En su territorio, los 
mapuche siempre han considerado grandes 
porciones de tierra comunitaria para usos 
de carácter religioso o productivo. 

La historia de los mapuche, contiene 
cambios radicales en el desarrollo de su 
cultura y formas de vida como sociedad 
autónoma. A partir de la llegada de los 
españoles y la subsecuente Guerra de 
Arauco, los mapuche se vieron forzados a 
cambiar dramáticamente su estilo de vida 
y formas de organización social: de una 
sociedad de economía agraria y mercantil 
incipiente pasa a ser progresivamente una 
sociedad militarizada, ganadera y comercial, 
situación que ya se encuentra en apogeo a 
fines del siglo XVIII.

La Frontera duraría casi 300 
años y es la única resistencia 

exitosa a la conquista 
española en toda América. 
El contacto entre mapuche 
y españoles en la zona de la 
Frontera durante esos años, 
condujo a un intercambio 

comercial, cultural y genético 
que generó una vasta 
población mestiza que 

contribuyó sustancialmente a 
la formación de la población 

chilena. 

Los españoles sometieron a los mapuche 
al sistema de encomienda y reducciones 
en pueblos de indios, un eufemismo para 
esconder la esclavitud de los conquistados, 
la expropiación de sus territorios, su férreo 
control social y aculturación forzada por 
medio de la cruz y la espada, es decir, a través 
de evangelización, distintas estrategias 
de guerra, el comercio, y la fundación de 
fuertes, escuelas y ciudades en territorio 
mapuche. Sin embargo, los mapuche se 
opusieron tenazmente a la dominación, por 
lo que los españoles debieron renunciar a 
la conquista de la Araucanía y conformarse 
con el establecimiento de la frontera en el 
río Biobío.

A pesar de los grandes cambios históricos 
a los que han debido adaptarse, los mapuche 

se las han ingeniado para reproducir su 
cultura hasta nuestros días. A lo largo de toda 
su existencia, los mapuche han heredado 
y modificado sus formas de adaptación al 
medioambiente, su organización social, 
tradiciones, creencias y todos los demás 
aspectos de su cultura, retroalimentando y 
manteniendo así su cosmovisión y estrecha 
relación con el medioambiente.

Grabado “Combate entre indígenas y españoles”, 
autor n/i, fuente: “Seer Aanmerkelijke scheeps 
- togten, gedaan, door Franciscus Pizarrus en 
Didacus Almagrus, van Panama na Peru in dern 
jare 1526”Leyden 1706 en Crónica y Relación 
copiosa y verdadera de los Reynos de Chile, 
edición de 1966. 

Eltun. Cementerio Mapuche, Río Quepe. 
Autor desconocido. “Diez años en 
Araucanía 1889.1899” Verniory, Gustave. 
Ediciones de la Universidad de Chile, 1975.
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LOS PEWENCHE: LA GENTE DEL 
PEWEN (ARAUCARIA)

Las crónicas se refieren a los pewenche 
como un pueblo independiente, nómade, 
guerrero y comerciante. Su territorio original 
habría abarcado los diversos valles y zonas 
cordilleranas ubicados aproximadamente 
entre los 34º y 37º de latitud sur, y en 
parte, hasta los llanos que quedan por el 
oriente, al pie de los Andes. El “centro” de 
los pewenche se encontraba en la zona de 

Antuco, en la ciudad de Los Ángeles y en 
los valles altos de la cordillera de los Andes. 

Aunque en términos científicos no 
esté claro el origen de los pewenche, en 
la actualidad ellos se reconocen como un 
pueblo con una identidad propia, pero 
adscrita a la cultura ancestral mapuche, con 
quienes comparten el idioma, la religión, las 
estructuras sociales, su cosmovisión y otros 
aspectos fundamentales. Su identidad se 
basa en su particular historia y adaptación 
al territorio precordillerano donde habitan 
rodeados de enormes extensiones de 
bosques de pewen (araucarias) cuyo fruto 
es su principal fuente alimenticia y base 
de su cultura ancestral; de aquí proviene 
el nombre pewenche: gente del pewen.

Originalmente, los pewenche poseían 
costumbres diferentes a los mapuche del 
valle. Expertos jinetes, muy conocedores de 
los valles y ecosistemas cordilleranos, entre 
primavera y otoño armaban campamento 

con sus toldos portátiles a orillas de cursos 
de agua y llevaban a sus animales a pastar a 
las “veranadas”: zonas altas (900 m s.n.m.), 
relativamente planas y ricas en recursos 
alimentarios y materias primas que los 
pewenche han aprovechado mediante 
la recolección, especialmente del piñón. 
Durante el invierno regresaban a los valles 
precordilleranos que habitaban desde 
tiempos inmemoriales. Estas costumbres 
se mantienen hasta el día de hoy entre los 
descendientes pewenche que actualmente 
habitan la cordillera de los Andes, desde el 
volcán Nevados de Chillán por el norte, hasta 

el volcán Lonquimay y la zona del Alto Biobío 
por el sur, esta última ubicada al interior del 
Geoparque Kütralkura.

En tiempos de paz, los pewenche eran 
muy proclives al comercio. Hasta el siglo XIX, 
anualmente se organizaban tres o cuatro 
caravanas de chilenos al interior de los Andes 
con varios centenares de mulas cargadas 
con trigo y maíz, numerosos artículos de 
fierro y perlas de vidrio, recibiendo de los 
pewenche sal y ganado a cambio.

El uso del idioma, costumbres religiosas 
y organización política común a la mapuche 
pudo haber sido asimilada por el contacto 
continuo a raíz de un intercambio comercial, 
así como también producto de la fuerza 
externa de hacer frente a amenazas de 
invasores como fueron los españoles, la que 
fue fuente de unión de los distintos grupos 
indígenas mapuche, williche y pewenche, 
lo que los habría llevado a la asimilación de 
costumbres propias de cada uno de ellos.

La sal era fundamental para 
la curtiembre del cuero y la 

conservación de la carne de 
vacuno (charqui), principales 
subproductos del comercio 

ganadero.

Sobre la base de su nomadismo, el 
sistema de veranadas, el comercio ganadero 
y las diversas guerras, los pewenche 
jugaban un papel principal en el contacto 
con las pampas argentinas, puesto que 
controlaban algunos importantes pasos 
cordilleranos entre Gulumapu (Chile) 
y Puelmapu (Argentina). Producto de 
las campañas militares “Pacificación de 
la Araucanía”, en Chile; y “Campaña del 
Desierto”, en Argentina, durante la segunda 
mitad del siglo XIX, los pewenche fueron 
perdiendo el dominio sobre sus territorios. 
Particularmente, dicha zona es vital para 
controlar los pasos cordilleranos, por lo que 
el ejército chileno instaló algunos fuertes 
para ejercer la soberanía nacional ante las 
incursiones del ejército argentino, que varias 
veces traspasaba la frontera para matar a 
los aborígenes que perseguían desde la 
pampa (Puelmapu). La frontera entre Chile 
y Argentina se acordaría recién en 1880.

Su vivienda se asemeja a la carpa de un tártaro 
o del indio de Kansas, del interior de los Estados 
Unidos. Algunos cueros vacunos, preparados 
unidos y colocados en forma cónica sobre 
estacas clavadas en la tierra, ofrecen suficiente 
protección contra las frías ráfagas de viento 
que bajan de los cerros nevados y las lluvias 
invernales. En aquella parte de la cordillera 
crece el útil colihue…, que suministra al indio la 
armazón de su toldo…” (Poeppig, 1835)

Pewen o Araucaria (Araucaria araucana)
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Fue un cacique muy poderoso que nació en el Llaimamapu o en Colico, 
en la región de La Araucanía, en territorio chileno. Según creían sus 

seguidores, cuando Calfucura (kalfü: azul; kura; piedra) era niño recibió 
una pequeña piedra cheruwfe (meteorito) de color azul, de manos de un 

Wekufü (espíritu maligno), convirtiéndolo en invencible.

A comienzos del siglo XIX unió a diversos grupos de la pampa bajo su 
mando, llegando a ser reconocido como el “Rey de las pampas”, con 

asiento en Salinas Grandes, Argentina. Su prestigio y estrategias militares 
que realizara durante su vida, le hicieron llevar a cabo acciones audaces, 

malones a pueblos argentinos, y enfrentamientos victoriosos con tropas 
del ejército. Durante más de 40 años, Calfucura y sus descendientes 

impusieron su dominio sobre vastos territorios de las pampas argentinas. 
Creó una Confederación Indígena, unificando por la persuasión o la 
fuerza, las voluntades de decenas de caciques y multitud de tribus 

dispersas, estableciendo la capital de su gobierno en Salinas Grandes, 
lugar de gran valor económico y estratégico, porque significaba el 

control de la extracción y el comercio de la sal, elemento vital para el 
procesamiento de cueros y carne. Creó su propio sello, que usaba en su 

correspondencia y documentos oficiales y fue, de hecho, el fundador 
de un estado mapuche en el interior del estado argentino, que duró casi 

medio siglo.
Calfucura murió el 3 de junio de 1873, siendo sucedido por su hijo Manuel 

Namuncura. En 1879, durante la Conquista del Desierto, su tumba fue 
profanada por soldados en venganza por las muchas vidas de pobladores 

rurales que murieron asesinados por lanceros de Calfucura, en sus 
reiterados ataques a las poblaciones gauchas de la pampa argentina. Sus 
restos fueron más tarde transportados al Museo de Ciencias Naturales de 
La Plata a fines del siglo XIX, en donde permanecen hasta la fecha, aún 

cuando ha sido solicitada su restitución por las comunidades mapuche de 
Neuquén y por familiares directos (Cabellos et al., 2012).

Calfucura: personaje épico del territorio

Reserva Nacional Nalcas - Malalcahuello.
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Los pewenche, al igual que el resto de 
los mapuche, establecen una fuerte relación 
con su territorio, el que consideran les fue 
entregado como un préstamo, razón por lo 
que deben cuidarlo y protegerlo. En este 
marco cultural, la tierra, el medioambiente, 

“Nuestro espíritu (püllü) viene de una estrella (wagülen) que 
llegó a la Tierra (naqmapu) en un insecto azul (püllomeñ) y nos 
entregó a todos los conocimientos para ser parte de todos los 
seres vivos que existen en el naqmapu, y a eso se le llama fillke 

mogen, inamogen (la diversidad de la vida). Todos los seres vivos 
viven por igual y se vive de una manera armoniosa y con mucho 

respeto, porque cada ser que existe en la naturaleza tiene un 
Genh (un dueño que lo cuida y lo protege) y se les pide con 

mucho respeto, que es lo más importante en nuestra cultura, en 
nuestro pensamiento (rakizuam), en nuestra lengua (chezugun) 
y en el control y uso del espacio (azkünuwün günekan). Todos 

estos conocimientos nos entrega la naturaleza para el buen vivir, 
nos enseña y nos tiene en brazos como nuestra madre y nos 

sentimos protegidos por la Ñuke Mapu (Madre Tierra) y por eso 
vivimos como personas” (Lof Quinquen, 2011).

es un tesoro que no puede perderse, ni 
menos ser vendido, cuestión que ha 
trascendido generaciones. La sociedad 
pewenche toma solo lo necesario para la 
subsistencia, manteniendo una relación 
armónica y sustentable con su entorno.

ESPACIOS SAGRADOS MAPUCHE-
PEWENCHE

Para el  pensamiento mapuche-
pewenche, en el entorno medioambiental, 
en el territorio, existen determinados 
espacios que son considerados sagrados y 
que deben ser respetados por la relevancia 
sociocultural que tienen.

Entre los diversos espacios que se pueden 
identificar en el territorio andino de La 
Araucanía destacamos los siguientes:

 MAWIZA

Son bosques con abundante vegetación 
natural, a los que generalmente se les 
conoce como montañas. Estos pueden estar 
en valles, aunque también son wigkul, cerros 
cubiertos con vegetación. En el territorio, 
es numerosa la existencia de este tipo de 
espacios, y se concibe que a través de ellos 
se manifiesta la energía del Pillañ, que es 
el newen del volcán y que da vitalidad 
a las tierras altas, razón por la cual a las 
montañas se les denomina como Pillañ 
Mawiza. También se constata la existencia 
de Kurewen Wigkul Mawiza, cerros que 
están tan unidos y complementados entre 
sí, que son como una pareja de esposos. En 
el territorio pewenche, Mawiza también se 
asocia a los cerros cubiertos de vegetación 
que son reconocidos por el común de la 
gente como cordillera. Constituyen espacios 
de mucho respeto, porque en ellos habitan 
Genh/dueños muy delicados. Se da incluso 
también el caso de Mawiza que dan aviso 
sobre acontecimientos futuros. 

ZEQÜÑ

Son los volcanes, cuya existencia es 
destacada en el territorio. La relación que se 
tiene con el Newen del volcán es estrecha, se 
le reconoce como un Newen muy poderoso 
y que se manifiesta en todo el mapu a través 
de los Pillan Mawiza; en el momento de 
llellipun/rogativa se representa a través 

El tránsito de los mapuche 
de uno y otro lado de la 
cordillera ha sido algo 

frecuente desde antaño; una 
práctica imprescindible de 
realizar para atravesar sin 

problemas ni desorientarse, 
dada la importancia 
y cantidad de fuerzas 

espirituales de la cordillera, es 
el hacer un acto ceremonial. 

En general, se educa a los 
niños y niñas – pichikeche 

- con consejos muy 
estrechamente relacionados 

al respeto que les deben 
tener a ciertos espacios 
considerados sagrados y 
es así como todos los que 
transitaban y transitan por 
ese espacio saben de esa 

norma de convivencia.

de los distintos elementos presentes en la 
ceremonia. Las familias pewenche reconocen 
que el Pillan es quien controla estos 
espacios. Pillan: es un término mapuche que 
ha tenido acepciones diversas, pero que casi 
siempre se refiere a un poderoso espíritu 
que habita en las montañas o volcanes. 
Como todo ser luminoso, el Pillan posee 
connotaciones positivas y negativas. De los 
pillan depende el buen o mal estado del 
tiempo, las erupciones, las tempestades, 
inundaciones y terremotos. Se cuenta que a 
los pillan se los debe apaciguar con diversas 
ceremonias y ofrendas. Los pillan también 
pueden auxiliar a las personas. 

Entre los mapuche, los volcanes parecen 
ser morada de los espíritus de los Pillañ o 
Pillan y de diversos otros seres, los que, 
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Algunas crónicas de españoles dan cuenta de la importancia de 
los volcanes para los mapuche ya para la época de su arribo 

al territorio: “los volcanes que ay en este reyno, que son muchos 
y echan fuego, humo y azufre, dicen que son algunos de sus 
caciques difuntos que habitan en aquellos volcanes y arrojan 
fuegos cuando se enojan. Y así cuando invocan al Pillan no 

llaman a Dios ni al Diablo, sino a sus caciques difuntos que se han 
convertido en volcanes” (Citarella, 2008).

para evitar que las personas suban hasta 
sus cimas, causan temblores, expulsan 
fuegos y tormentas. Además, en sus laderas 
hay espíritus petrificados que sacuden 
los riscos. Al igual que en el caso de los 
Mawiza, entregan a los che presagios sobre 
acontecimientos futuros.

LHAFKENH O KÜTXÜGKO

Son los lagos o grandes extensiones de 
aguas acumuladas. El caudal del lhafkenh, 

tiene distintos orígenes: pire: nieve; 
wüfko: vertiente; txayegko: salto o cascada 
pequeña; txaytxayko: cascada grande; 
traytray: que hace ruido. Este hecho le da 
una dimensión especial de concentración 
de Newen, energías que traen las distintas 
aguas, así como la concentración de una 
variedad de Genh, por tanto, son portadoras 
de muchas vidas. Existen Lhafkenh con aguas 
saladas y con aguas dulce y son fuente de 
origen de los Lhewfü/ríos. 

KURA

Grandes pedazos de roca de distintos 
colores, formas y tamaños, en algunos 
casos sobrepuesta en un espacio plano o 
de llanura, mientras que en otros lugares, 
se presentan en forma de cerro. Existen 
las fatia kura, piedras con forma de batea; 
Kallfü Kura, piedra azul; che kura, piedras 
con forma de gente; waka kura, piedras 
con forma de vaca; toki kura, piedras con 
forma de hacha; pimutuwe kura, piedras 
asperjantes, entre muchas otras.

Todas las piedras se consideran con 
vida e igualmente, se sabe que poseen un 
Genh que cumple funciones específicas: ser 
entes protectores de los Genh ko/guardianes 
del agua; ser portadoras de energías que 
propician la producción de animales; ser 
protectoras del che, familias y Lofmapu.

MENOKO

Son espacios muy húmedos, que 
comúnmente son reconocidos como 
lagunas. Se caracterizan, en general, por 
ser fangosos y estar rodeados de diversos 
tipos de hierbas, arbustos y matorrales, 
algunos de los cuales son de tipo medicinal. 
Existen diversas especies de animales y aves 
acuáticas. Además, están los animales que 
no son visibles, pero que son perceptibles 
espiritual y psicológicamente y son los 
que al momento de representarse reciben 
el nombre de Kulme, que también son 
apreciables mediante sueños.

WITXUNKO

Hace referencia a un caudal de agua que 
corre en un tramo relativamente extenso. En 
él existen determinados Genh, dependiendo 
de los elementos que conforman el entorno 
entre un tramo y otro, tales como plantas 
y piedras. El witxunko posee funciones 
curativas, sobre todo cuando se celebra 
el we txipantü (celebración del inicio de 
un nuevo ciclo del sol), por la pureza de 
sus aguas.

TXAYEGKO

Se caracteriza por ser un lugar donde 
existe agua, que contiene abundantes kura/
piedras en su interior. El txayegko puede 
estar dentro de un witxunko o wüfko. Es 
un espacio donde se realizan ceremonias 
para pedir agua; ello es posible cuando en el 
ceremonial se logra una comunicación fluida 
con el genh de ese espacio, produciéndose 
un pürako, aumento en el caudal de las 
aguas.

Estero Corrilahuén y el volcán Tolhuaca, 
Reserva Nacional Nalcas - Malalcahuello.

Salto del indio.
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Ubicada en la comuna de Lonquimay, al interior del Geoparque 
Kütralkura, el Lof de Quinquén cobró gran atención pública a fines de 
la década de los ‘80, cuando una empresa maderera dedicada a la 

explotación de la araucaria intentó desalojar por vía judicial a las familias 
pewenche que vivían en este lugar. La empresa reclamaba por las tierras 
sobre las cuales había adquirido títulos, pero que las familias pewenche 

habían ocupado por generaciones, manteniendo su modo de vida 
tradicional. Esta empresa, pocos años antes había demandado al fisco 
por una cifra millonaria, presionando para terminar con la prohibición 

de corta de este milenario árbol. La prohibición regía desde que la 
araucaria fuese declarada Monumento Natural en 1976, y fue levantada 

producto de esta situación en 1987.
La resistencia al desalojo, sumada a la campaña pública que 

encabezaba la comunidad por la protección de la araucaria, concitó 
la solidaridad de muchas organizaciones en Chile y en el extranjero. Este 
conflicto llevó al gobierno de Patricio Aylwin a negociar con la empresa 
y comprar un total de 26.510 ha, de las cuales 15.000 ha correspondían a 
bosques de araucarias nunca explotados. El compromiso era traspasarlas 
rápidamente a la comunidad y así regularizar definitivamente su tenencia 

de la tierra, lo cual benefició a la comunidad de Quinquén y a otras 3 
comunidades pewenche.

En 1990, la araucaria recuperó su condición de Monumento Natural, 
prohibiéndose su corta definitivamente y, además, incluyéndose en 
los listados de CITES (Convención Sobre el Comercio Internacional 

de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre) que prohíbe su 
comercio internacional.

QUINQUÉN (Lugar de refugio)

En la actualidad, los pewenche habitan 
en lugares de difícil acceso y de crudos 
inviernos, gracias al aprovisionamiento de 
gülliw (piñones), que son cosechados entre 
febrero y marzo principalmente. Esta es 
una actividad ancestral, donde las familias 
van a sus áreas de “piñoneo” por varios 
días e incluso semanas, trasladándose a 
caballo, en carretas o camionetas, donde 
se pernocta, comparte y transmite la 
cultura pewenche. Aquí, es común que 
los mayores relaten historias, cuentos o 
fabulas (epew, nütxam) alrededor del fuego 
en la noche, compartiendo mate, tortillas, 
piñones cocinados en diferentes formas 
(hervidos, al horno, salteados en aceite, etc.) 

o tal vez un asado de chivo o cordero. Los 
piñones que no se alcanzan a cosechar en 
la temporada, quedarán bajo la nieve del 
invierno y aparecerán en la primavera tras 
el derretimiento de las nieves, momento en 
que el piñón pasa a llamarse puyul, siendo 

muy apetecido por los pewenche, quienes 
lo comen directamente, sin necesidad de 
cocinarlo.

Hoy la Comunidad Indígena de Quinquén 
se plantea el Ecoturismo Comunitario como 
una alternativa para seguir conservando 
los recursos naturales y socioculturales 
de la comunidad, algunos de los cuales 
son puestos en valor para generar nuevos 
ingresos económicos. Los servicios 
turísticos de alojamiento, campismo y 
gastronomía, son complementados con 
actividades como las caminatas, cabalgatas 
e, incluso, la experiencia de “piñoneo” con 
familias pewenche. Para desarrollar estos 

“Maquyo” son raquetas para 
la nieve, fabricadas por los 
pewenche con una vara de 

colihue a la que se le da una 
forma circular y se entrelazan 

tiras de cuero de chivo.

productos y servicios turísticos de manera 
sustentable, la comunidad se organiza y 
trabaja conjuntamente.

Te recomendamos visitar la Comunidad 
de Quinquén y compartir una experiencia 
única con la cultura pewenche.

Caminata junto al volcán Lonquimay.

IMAGEN MANUEL
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LA COLONIZACIÓN DE LA ARAUCANÍA 
(SIGLOS XIX y XX)

La Araucanía fue dominada y ocupada 
por los mapuche por siglos, hasta la 
llegada de los conquistadores españoles. 
La resistencia mapuche definió la frontera 
en el río Biobío por el norte y el Toltén por 
el sur, manteniendo los mapuche el dominio 
de este territorio por casi 300 años. Luego 
de la Independencia de Chile, la Frontera se 
mantuvo casi inexpugnable por cerca de 70 
años, hasta que finalmente, por medio de la 
campaña militar denominada “Pacificación 
de la Araucanía” (1862-1881), se concretó 
la ocupación del territorio, anexándolo por 
la fuerza a la naciente república chilena.

El Estado chileno dispuso así, de más 
de diez millones de hectáreas, las cuales 
destinaría a la explotación comercial y 
agrícola. Para consolidar la dominación 
del nuevo territorio anexado a la república, 
se inició un proceso de colonización, lo que 
significó el arribo a la región de un número 
considerable de extranjeros atraídos por la 
promesa de un nuevo futuro. Los colonos, 
en gran parte europeos en conjunto con 
algunos chilenos, asumieron la misión de 
introducirse y establecerse en el territorio.

Los mapuche que habitaban la zona 
fueron despojados de aproximadamente 
95% de sus tierras y conducidos a las 
llamadas “reducciones indígenas” en un 
proceso que se extendió entre 1884 y 1929, 
entregándoles títulos “de merced”.

Con la colonización, la 
Araucanía comienza 

a caracterizarse por la 
confluencia de distintas 

culturas y nacionalidades.

A este proceso de colonización, le siguió 
en forma paralela la construcción de cientos 
de kilómetros de vías férreas, lo que permitió 
y fomentó la explotación maderera y agrícola 
de estos vastos territorios, cubiertos de 
frondosos bosques nativos, y un enorme 
potencial económico y comercial.

LLEGADA AL TERRITORIO

Los colonos extranjeros fueron traídos 
por el Estado de Chile gratuitamente desde 
Europa en vapores ingleses. Valparaíso, 
Talcahuano y Valdivia fueron los principales 
puertos de recepción. Desde allí, en 
ferrocarril y luego en carreta, fueron llevados 
directamente a las hijuelas. El Estado les 
otorgó pasajes, hospedería, además de 

30 centavos por adulto y 15 por cada hijo 
mayor de 10 años hasta el día de entrega 
de la hijuela. El tamaño de la hijuela llegó a 
ser de 70 cuadras por cada padre de familia 
y 30 más por cada hijo varón mayor de 10 
años. Además, recibía un suministro de 
tablas y clavos para la construcción de una 
casa, una yunta de bueyes, una vaca con su 
cría, un arado, una carreta, semillas y una 
pensión mensual durante el primer año 
de 20 pesos para el mantenimiento de la 
familia. La tierra también fue entregada a 
colonos chilenos repatriados de Argentina 
y de la zona central de Chile. Las hijuelas 
eran de hasta 80 hectáreas por padre de 
familia y de hasta 40 por cada hijo varón 
mayor de 16 años. También se otorgó 
hijuelas de 150 hectáreas a los sargentos 
mayores y 220 hectáreas a los tenientes 
coroneles, más un capital para trabajar 
equivalente a 6 meses de sueldo. De este 
modo, se fundaron Chol-chol, Carahue, 
Puerto Saavedra, Almagro, Freire, Villarrica, 
Pitrufquén, Pucón, Loncoche, Quepe y 
Gorbea (Ferrando, 2000).

Hacia 1885, en la Araucanía ya se contaba 
casi con un millar de colonos extranjeros, 
entre ellos suizos, alemanes, españoles, 
franceses, rusos, italianos, estadounidenses 
y belgas. Los territorios de mayor interés, 
se localizaban en las planicies onduladas de 
las actuales comunas de Ercilla, Victoria y 
Traiguén. En el área andina, propiamente 
tal (Lonquimay, Melipeuco, Curarrehue), 
la mayoría de los colonos fueron 
chilenos repatriados desde Argentina. 
Las nacionalidades más representativas 
por comunas fueron: suizos, franceses, 
alemanes, belgas, ingleses, españoles y 
vascos en Victoria; chilenos y españoles 
en Curacautín, Lonquimay y Melipeuco; 
chilenos, alemanes y españoles en Cunco; 
chilenos e ingleses en Vilcún (Bengoa, 2000).

Posteriormente, llegan colonos de 
origen libanés y palestino, por lo que la 

FOTOS EMIGRANTES

Teodoro Reidel, Augusta Pätz e hijos, 
autor n/i, c.1883. Fuente: Andrés Reidel 
Conrads.

Cacique Catrileo y su familia en Angol, 
autor n/i, 1891, Colección Museo Regional 
de Concepción.
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Por ejemplo, respecto a la historia del origen de Melipeuco, citamos 
un relato tradicional recogido por el escritor Luis Wuilliamy (1971): “Se 

cuenta que entre los que pasaban por esta tierra, un día acertó a 
pasar un mapuche afuerino llamado Juan Meli, que se hizo muy amigo 

de Antonio Relmucao y éste siempre le invitaba a que se quedara, 
ya que había tanta tierra y bonitas mujeres, y que nada le faltaría. 

Pasó el tiempo, y Meli volvió a cobrarle la palabra un día; se casó con 
Carmen Relmucao y de ellos nacieron Manuel, Tránsito y José Cruz 
Meli Relmucao. Se cuenta que desde ahí se fue poblando el valle y 

empezó a llegar gente de otros sectores; a veces, perseguidos, huyendo 
de la justicia; otros, comerciantes buscando una mejor vida; también 
contrabandistas, malandrines y cuatreros que mataban, saqueaban y 

quemaban las casas de los mapuches llevándose sus enseres y animales. 
Llegaron, además, colonos y explotadores de la madera como Cruzato 
en Tracura, Landa en Escorial, Padilla en Casas de Agua, Migueles en 

Coyanco, Brothers Cooper en Alpehue y Cabeza de Indio. Así fue como 
la población fue aumentando, y la venta de madera y la hechura de 
durmientes para el ferrocarril, fueron dando auge al comercio y a este 

valle. Así fueron conversando el tema los caciques en una reunión, 
el tema de hacer un pueblo y los beneficios que obtendrían como 
escuelas, salud, caminos y negocios. El que hacía de secretario en 

dicha reunión era don Juan Antonio Osorio; lograron convencer a los 
Meli y Remulcao de ceder terrenos para la fundación del pueblo de 

Melipeuco”. (Gedda, 2010: 179).

EL FERROCARRIL

Para consolidar la colonización del 
nuevo territorio, el Estado chileno decidió 
conectar el territorio nacional mediante la 
prolongación del ferrocarril hacia el sur en 
forma sistemática y veloz. Estratégicamente, 
se construyeron cientos de kilómetros 
de vías férreas para facilitar el proceso 
colonizador y estimular la dinámica 
económica de los nuevos territorios. El 
ferrocarril representó el principal medio 
de transporte de materiales, productos y 
personas durante todo este período y hasta 
la segunda mitad del siglo XX.

En 1893 se unirá Victoria con Temuco, 
teniendo como estación intermedia la de 
Púa, de donde saldrá entre 1913-1915 un 
ferrocarril a Selva Oscura y Curacautín. 
Posteriormente, gracias a la construcción 
del túnel las Raíces en 1939, el tren llegará 
a Malalcahuello y finalmente a Lonquimay 
en 1952.

A partir de la propia construcción de 
las vías y estaciones ramales, se generó 

mucho empleo directo e indirecto, ya 
que, además de la ingeniería y la diversa 
mano de obra, se requirió de un cuantioso 
volumen de madera, lo que transformó 
esta industria prontamente en una de las 
más importantes para el desarrollo de 
la región. Miles de hectáreas de bosque 
fueron explotadas durante más de medio 
siglo, y se fueron construyendo numerosos 
poblados, principalmente al alero de las 
nuevas estaciones de ferrocarriles y de la 
naciente industria maderera.

La instalación del tendido ferroviario, 
junto con favorecer el transporte hacia los 
mercados de consumo, trajo la demanda de 
durmientes de roble, a la que se suma en 
la década del 20 la demanda de postes con 
la era de los trenes eléctricos, con lo cual 

multiculturalidad presente en el territorio 
constituye una de sus características 
esenciales hasta el día de hoy.

De este modo, el proceso de colonización 
se extendió por todo el territorio de La 

Araucanía, promoviendo la creación de 
poblados, localidades, haciendas, caminos 
y estaciones de ferrocarril, que derivarían 
en el desarrollo ulterior de comunas tales 
como Vilcún, Melipeuco, Curacautín, Cunco 
y Lonquimay.

Carnet de identidad de Guillermo Bout 
Bout, holandés, 1934. Autor n/i. Colección 
Daniel Quiroz.

Puente provisorio sobre el río Traiguén, 
1914. Autor n/i. Colección Museo Histórico 
Nacional.
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se transforma en otro factor que alienta la 
explotación de la madera.

El mismo ferrocarril permitía transportar 
miles de pulgadas métricas de madera 
elaborada en fábricas que tenían hasta 800 
empleados en su época de mayor apogeo. 
La exclusiva madera de la araucaria fue 
explotada a razón de cientos de miles 
de pulgadas anuales, exportándose 
principalmente a Europa en forma de 
enchapado. Cientos de carretas tiradas por 
yuntas de bueyes llegaban diariamente a las 
estaciones de ferrocarriles con su valiosa 
carga.

La construcción del túnel 
Las Raíces dio paso a un 
llamativo movimiento de 

gente en la zona, activando 
el comercio, el transporte, y 
los servicios. Tan significativa 

resultó la actividad, que 
en Boca Norte se formó un 
pequeño poblado donde 

llegaron a residir unas tres mil 
personas, entre ingenieros, 

técnicos, obreros y sus 
respectivas familias. Además, 

contaban con escuelas, 
farmacias, un pequeño 

hospital, negocios, cine e 
incluso un cementerio.

Lugareño arrastrando troncos con bueyes. 
Autor n/i. Colección Museo Histórico Nacional.

Interior de tienda en Temuco, 1940. Autor 
n/i. Colección Museo Histórico Nacional.

En la década de 1930, se pensó en unir los 
puertos del Pacífico y del Atlántico por medio 
de un ferrocarril trasandino, atravesando la 
cordillera de Las Raíces. Durante ocho años 
se construyó el túnel ferroviario más largo 
de Sudamérica, con 4.528 m de longitud. 
Hoy es un túnel carretero, punto obligado 
de paso desde el camino de Curacautín 
hacia Argentina.

Contrucción del túnel Las Raíces, c.1936, 
autor n/i. Colección Museo Histórico 
Nacional.
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DiciembreJeep Fun Race Vilcún

Expo Vilcún Enero

Feria del Llaima, Melipeuco Enero

Festival del Piñón Febrero

Raid Turístico Fotográfico Febrero

Piñoneo
Febrero – Abril

Y en primavera con el 
derretimiento de las nieves.

Feria Internacional del Piñon – Malalcahuello Abril

Feria de Experiencias Wetripantu Junio

Inauguración de Temporada Centros de Esquí Julio

Travesía Conguillío Invierno Blanco Agosto - Septiembre

Festival Mundial de las Aves Octubre - Noviembre

El GEOPARQUE KÜTRALKURA EN LA 
ACTUALIDAD

El territorio del Geoparque Kütralkura 
tiene hoy una población total de 
aproximadamente 55.326 habitantes, los 
cuales se distribuyen en las cuatro comunas 
que lo conforman, de la siguiente forma: 
Lonquimay, 10.237; Curacautín, 16.970; 
Vilcún, 22.491; y Melipeuco, 5.628. Un 51 % 
de la población habita en sectores rurales, 
y el resto se distribuye en nueve centros 
poblados principales, que corresponden 
a Melipeuco, Lonquimay, Curacautín, 
Rarirruca, Manzanar, Malalcahuello, 
Cherquenco, Vilcún y Cajón. Cada 
comuna es administrada por su respectiva 
municipalidad, encabezadas por el 
Alcalde y un Consejo Municipal integrado 
por Concejales, quienes son elegidos 
democráticamente cada cuatro años, 
pudiendo ser reelectos indefinidamente.

Cada una de estas comunas tiene 
una historia vinculada a los procesos de 
ocupación mapuche previa a la llegada 
de los colonos; a la posterior explotación 
principalmente maderera y agrícola del 
territorio; a la construcción durante décadas 
de las vías, puentes, túneles y estaciones 

del ferrocarril; y a la progresiva actividad 
comercial concentrada en los pueblos que 
fueron naciendo al alero de los fuertes y el 
avance de la colonización de este extenso 
territorio.

En la actualidad, las cuatro comunas 
que integran el Geoparque Kütralkura 
están fomentando el desarrollo del turismo 
sustentable y de intereses especiales, 
vinculando a la comunidad y a los visitantes, 
con su excepcional patrimonio natural y 
cultural, ideal para el establecimiento del 
primer Geoparque de Chile.

La naturaleza y cultura presente en el 
territorio donde se inserta el Geoparque 
Kütralkura, permite una oferta variada de 
productos y servicios turísticos que son 
brindados por comunidades y operadores 
locales. La gran gama de ofertas turísticas 
va desde simples y rústicos servicios que 
ofrecen comunidades rurales e indígenas, 
que permiten experimentar de cerca la 
cultura y naturaleza en su estado más puro, 
a lujosos centros termales donde se realizan 
actividades turísticas complementarias al 
servicio de alojamiento.

La infraestructura caminera existente 
en el Geoparque Kütralkura y gran parte de 
la región de La Araucanía, permite llegar a 
zonas alejadas de centros urbanos y de difícil 

acceso, posibilitando a quienes quieran 
visitar la zona, conocer y disfrutar fácilmente 
de este territorio único y de enorme valor 
geoturístico.

Los productos y servicios turísticos 
ofertados en la actualidad permiten 
disfrutar del geoparque con operadores 
y guías locales o de manera autoguiada, 
ya que existen 33 geositios destacados, 
muchos de los cuales pueden ser visitados 

incluso por personas que dispongan de 
poco tiempo o tengan algún problema de 
movilidad, ya que se accede a ellos por 
diversos medios: vehículos motorizados, 
en bicicleta o sencillamente a pie.

Una muestra de ello son las actividades 
turísticas y tradicionales organizadas 
anualmente en cada comuna. Aquí te 
ofrecemos un resumen de las principales 
y más atractivas de Kütralkura:

ACTIVIDAD FECHA

Laguna Mariñanco, comuna de Lonquimay.
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Lago Conguillío, Parque Nacional Conguillío.
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GEOTURISMO 
EN EL GEOPARQUE KÜTRALKURA

El Geoturismo es aquel turismo que 
resalta y apoya el carácter geográfico de 
un lugar, su medio ambiente, la geología, 
la cultura, el patrimonio y el bienestar 
de sus habitantes. Según la Red Global 
de Geoparques, el Geoturismo es uno 
de los tres pilares fundamentales de un 
Geoparque, junto con la educación y la 
conservación. Normalmente, es también 
la principal herramienta para fomentar el 
desarrollo económico de las comunidades 
locales.

La naturaleza y cultura presentes en 
el territorio del Geoparque Kütralkura, 
sustentan una oferta muy variada de 
productos y servicios turísticos brindados 
principalmente por comunidades y 
operadores locales. En esta amplia oferta 
turística, se encuentran desde servicios que 
ofrecen comunidades rurales e indígenas, 
que permite a los visitantes compartir 
experiencias únicas con la cultura local en 
sus propios espacios naturales, hasta lujosos 
centros termales y de montaña, donde 
se pueden realizar diversas actividades 
turísticas, que incluyen algunas altamente 
especializadas.

Para recorrer el territorio del Geoparque 
Kütralkura se han diseñado diversas 
Georrutas, en las que podrás disfrutar 
de fascinantes paisajes e historias 
resguardadas en sus comunidades, Áreas 
Silvestres Protegidas y Geositios, algunos 
de los cuales cuentan con miradores y 
paneles interpretativos. Estas Georrutas 
aprovechan la infraestructura vial existente 
en el territorio y senderos que se pueden 
recorrer a pie, en bicicleta o a caballo, con 
distintos grados de dificultad.

Caminata sobre el glaciar de la Sierra 
Nevada, Parque Nacional Conguillío.

Laguna La Labriana, Reserva Nacional 
Nalcas-Malalcahuello.
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ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Aquí te presentamos una breve 
descripción de algunas actividades turísticas 
y recreativas posibles de realizar en el 
Geoparque Kütralkura:

Recorridos en vehículo: existen varias 
rutas escénicas y locales que puedes visitar 
cómodamente en cualquier vehículo sin 
necesidad de tracción 4x4. También hay 
rutas de difícil acceso, de preferencia para 
vehículos todo terreno.

Recorridos en bicicleta (de montaña y 
de ruta): se pueden recorrer varias rutas 
del Geoparque, asfaltadas y de ripio, de 
dificultad variable. Usando bicicleta de 
montaña es posible acceder a las rutas 

Entre las actividades y servicios turísticos 
que puedes encontrar dentro del Geoparque 
Kütralkura, se encuentran:

- Recorridos en vehículo
- Recorridos en bicicleta
  (de montaña y de ruta)
- Cabalgatas
- Caminatas (senderismo / excursionismo)
- Observación de flora y fauna
- Esquí alpino
- Esquí fuera de pista
- Esquí Randonee
- Snowboard
- Cat Skiing
- Pesca deportiva
- Actividades acuáticas
- Campismo
- Termas
- Actividades Culturales
- Alojamiento
- Gastronomía 
- Productos artesanales

locales más accidentadas, requiriendo de 
un esfuerzo y competencia técnica mayor.

  CABALGATAS 

Las cabalgatas se dividen en tres tipos:

 Paseos a caballo: actividad de baja 
dificultad, en tramos cortos y delimitados 
que no superan las 2 horas.

Cabalgatas: actividad de dificultad media 
cuyo propósito es recorrer o ascender por 
lugares naturales, dirigidos por un guía 
especializado; la duración es de 2 a 8 horas.

Expediciones a caballo: es una actividad 
de alta dificultad, donde se recorren grandes 
distancias en entornos naturales, dirigidos 
por un guía especializado en cabalgatas y su 
duración va más allá de un día. Esta actividad 
se puede realizar entre los meses de octubre 
y mayo. Es recomendable combinar esta 
actividad con visitas a las termas para un 
descanso reparador y continuar disfrutando 
de estas aventuras al siguiente día.

  CAMINATAS

Senderismo: se realiza un recorrido por 
un sendero preestablecido; senderos bien 
señalizados donde se considera la ida y 
retorno por el mismo lugar o en formato 
de circuito, teniendo en cuenta la distancia 
y tiempo que se recorrerá. Esta actividad 
es solo por el día, lo que permite viajar 
de manera más “liviana” y puede ser 
realizado por entusiastas caminantes sin 
que sea necesario que cuenten con mayores 
destrezas en terrenos agrestes.

Se recomienda una buena planificación 
para esta actividad, para disponer con 
anticipación de los lugares donde realizarás 
tu pernoctación, de preferencia en sitios 
cercanos a los sectores de Melipeuco, 
Lonquimay, Malalcahuello, Curacautín y 
Cherquenco y en menor medida al interior 
de las seis áreas silvestres protegidas dentro 
del Geoparque.

También es recomendable contemplar 
la realización de esta actividad en formato Cabalgata en el Geoparque Kütralkura, 

sector Melipeuco.

Caminata sobre el glaciar de la caldera 
del volcán Nevados de Sollipulli.
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Cicloturismo en el Geoparque Kütralkura, 
junto a la Sierra Nevada.
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invernal con el apoyo de raquetas de 
nieve. También puedes conocer de cerca 
la comunidad indígena de Quinquén y 
experimentar el uso del ancestral Maguyo 
(raqueta de nieve pewenche).

Excursionismo: caminata por 2 o más días 
que se realiza por sectores habilitados en 
entornos naturales, pernoctando en refugios 
y zonas de camping distribuidas a lo largo de 
la ruta. En Kütralkura se presentan lugares y 
recorridos ideales para esta actividad, por lo 
que se recomienda unir varias rutas ramales 
de senderismo que tiene el geoparque. 
También te sugerimos realizar esta actividad 
entre los meses de octubre y abril, en las 
áreas protegidas que poseen las 4 comunas 
que conforman el Geoparque Kütralkura.

   OBSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA 

Modalidad turística que consiste en la 
contemplación paisajística del territorio, con 
énfasis en el reconocimiento de especies de 
flora y fauna (es muy habitual la observación 
y reconocimiento de aves). Esta actividad lleva 
como complemento esencial el desplazamiento a 
pie, que es solo un medio para llegar a los lugares 
de observación; por lo general se acompaña con el 
registro fotográfico de las especies identificadas. 
Se realiza principalmente entre los meses de 
octubre y abril y de preferencia en las áreas 
protegidas que se encuentran dentro del territorio 
del Geoparque. Durante el invierno también se 
puede hacer observación de fauna, en especial en 
lugares bajos, donde llegan los animales buscando 

Zorro Chilla (Lycalopex griseus).

mejores condiciones de vida durante los meses 
fríos (mayo a septiembre).

    ESQUÍ ALPINO 

Actividad realizada en centros de esquí 
habilitados, con pistas señalizadas según 
destreza y andariveles. En el Geoparque 
Kütralkura, existen los siguientes centros 
de esquí: Corralco, en el volcán Lonquimay; 
Esquí Araucarias, en el volcán Llaima, y 
Los Arenales, en la cordillera de las Raíces, 
comuna de Lonquimay. Esta actividad se 
puede realizar entre los meses de junio y 
septiembre, dependiendo de la cantidad de 
nieve caída. Te recomendamos combinar 
esta actividad con una posterior visita a 
las termas.

   ESQUÍ FUERA DE PISTA  

Modalidad que combina el andinismo y el 
esquí, sin requerir de lugares habilitados con 
pistas para su práctica. El propósito es recorrer 
lugares en terreno de montaña, con la posibilidad 
de ascensión de alguna cumbre. Esta actividad 

debe ser realizada por personas preparadas y 
con experiencia en este tipo de actividades, ya 
que presenta un alto riesgo, como cualquier 
actividad de montaña. Se precisa de equipo 
especializado para su realización, con fijaciones 
especiales y pieles sintéticas si se desea subir con 
la técnica de randonee. Además, se recomienda 
el uso de ARVA, dispositivos para la búsqueda 
de personas atrapadas en una avalancha. Esta 
actividad se puede realizar entre los meses de julio 
y octubre y no precisa de andariveles. También 
recomendamos combinar esta actividad con una 
posterior visita a las termas.

   ESQUÍ RANDONEE

Técnica del esquí que permite subir una 
loma con los esquís puestos, utilizando 
fijaciones especiales y pieles sintéticas.

Caminata en nieve realizada en la actividad 
Primavera Blanca, septiembre 2010, en el 
Parque Nacional Conguillío.
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  SNOWBOARD

 Deslizamiento en nieve usando una tabla.

   CAT SKIING

 Práctica del esquí fuera de pista con el apoyo 
de un vehículo pisanieve (también conocido 
como Pisten).

   ACTIVIDADES CULTURALES 

Puedes experimentar la cultura mapuche-
pewenche por medio de exclusivas actividades 
como la recolección de piñones, paseos a caballo 
con guías locales, visitar rukas, y compartir 
directamente historias y tradiciones pewenche 
con las comunidades del lugar. Puedes participar 
también de algunas de las actividades culturales 
tradicionales que se realizan anualmente en 
cada una de las cuatro comunas que conforman 
el Geoparque.

   ALOJAMIENTO

 Existen varias zonas de camping y 
picnic habilitadas en lugares autorizados y 
acondicionados para ello. También es rica 
y variada la oferta de cabañas, hosterías y 
hoteles que se encuentran distribuidos por 
todo el Geoparque Kütralkura.

   GASTRONOMÍA

 Podrás disfrutar de la gastronomía 
local, que incluye diversas formas de uso 
del piñón y digüeñe, asados, cazuelas, y 
comida tradicional chilena, entre otras. 

   PRODUCTOS ARTESANALES

 Encontrarás una gran variedad de 
artesanías hechas con madera, lana y cuero, 
productos que se venden en paraderos 
turísticos, ferias y tiendas.

Lavas cordadas de Pangueco, volcán 
Llaima, Parque Nacional Conguillío.
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GEORRUTAS

En este capítulo te presentamos 15 
Georrutas para ayudarte a elegir tu propio 
itinerario para descubrir el Geoparque 
Kütralkura. Si bien algunas de estas 
Georrutas se pueden hacer de manera auto-
guiada, te sugerimos que de preferencia 
realices la mayoría de las excursiones con 
la compañía de guías locales, quienes 
manejan información relevante para 
una interpretación ambiental y cultural 
adecuada, además de protocolos básicos de 
seguridad. De esta manera, tu experiencia 
geoturística será más segura y estarás 
beneficiando a los habitantes del territorio.

Las Georrutas 1 y 2 corresponden a las 
rutas escénicas principales del Geoparque 
Kütralkura, las cuales pueden ser recorridas 
en vehículo o en bicicleta. Las otras trece han 
sido ordenadas pensando en un visitante que 

sigue el recorrido propuesto en la Georruta 
1. Las distancias y tiempos indicados son 
aproximados, considerando recorridos con 
ritmos pausados que permitan disfrutar 
tranquilamente del viaje y el alojamiento 
durante algunos de estos itinerarios.

En la descripción de cada Georruta 
encontrarás información esencial sobre 
cómo llegar, distancias intermedias, 
un listado de las actividades turísticas 
destacadas, pero no exclusivas, asociadas 
a dicha ruta, además de recomendaciones 
específicas para cada una de ellas.

Los colores de las Georrutas 
son los mismos que 

encontrarás en los mapas de 
esta guía.

Guardería de ingreso a la Reserva 
Nacional Nalcas-Malalcahuello y al 
centro de esquí Corralco.

RECOMENDACIONES GENERALES 

  Planifica el viaje y lugares de alojamiento.

 Respeta los senderos habilitados y las 
señalizaciones.

 Si visitas senderos de alta montaña, 
hazlo en compañía de guías locales con 
experiencia.

 Para realizar excursiones o travesías, 
utiliza accesos y senderos normados, e 
informar a CONAF, Socorro Andino y a 
Carabineros.

 Evita riesgos innecesarios y prevé las 
condiciones climáticas.

 Usa vestuario y calzado cómodo, 
apropiado para condiciones de lluvia, frío, 
y calor.

 Lleva  agua suficiente, y usa sombrero y 
bloqueador solar.

  Cuida el medio ambiente.

LOS GRADOS DE DIFICULTAD DE LAS 
GEORRUTAS SON LOS SIGUIENTES:

Bajo: Apropiado para todo tipo de 
personas, en especial para adultos mayores 
con buena salud y movilidad y para 
quienes se sientan cómodos efectuando 
actividad física hasta 3 horas por día. Los 
programas de este tipo generalmente 
involucran actividades de liviana a moderada 
intensidad, a paso lento; en su mayoría son 
caminatas suaves y en algunas ocasiones 
por terrenos un poco disparejos.

Medio: Es más exigente que el nivel 
anterior; está pensado para personas activas 

que se sienten bien efectuando actividad 
física hasta 5 horas por día. Estos programas 
comprenden actividades de una moderada 
intensidad y/o a un paso más rápido. 
Incluyen caminatas en terrenos irregulares, 
generalmente senderos con subidas, 
escalones y troncos tirados; esquí alpino 
y esquí fuera de pista en zonas patrulladas 
de un centro de esquí, cabalgatas hasta 2 
horas, cicloturismo hasta 4 horas y bicicleta 
de montaña por senderos establecidos de 
dificultad técnica baja, hasta 3 horas.

Alto: Es más exigente que el nivel 
anterior; está pensado para personas 
que han desarrollado una vida activa y 
que se sienten bien efectuando actividad 
física sostenida hasta 7 horas por día. 
Los programas de este tipo involucran 
actividades de alta intensidad y/o a un 
paso rápido. Normalmente se requiere de 
entrenamiento básico en ciertas disciplinas 
o actividades de terreno. Estas actividades 
abarcan a las señaladas en el nivel anterior 
y además comprenden excursiones, esquí 
fuera de pista en zonas no patrulladas por un 
centro de esquí, bicicleta de montaña sobre 
4 horas, bicicleta de ruta sobre 5 horas, y 
cabalgatas por más de 2 horas.

Muy Alto: Es el más exigente de todos 
los niveles; está pensado para personas 
con excelente condición física y que se 
sienten bien efectuando una actividad 
deportiva sobre 7 horas por día. Requiere 
conocimiento y experiencia en las disciplinas 
de las actividades consideradas y capacidad 
para enfrentar riesgos en terreno. Estos 
programas involucran actividades de alta 
intensidad y/o a un paso rápido. Abarcan a 
las señaladas en el nivel anterior y además 
incluyen montañismo.
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RESUMEN DE LAS GEORRUTAS

 Georruta 1: Vuelta por el Geoparque Kütralkura
Inicio: Vilcún, Melipeuco, Lonquimay o Curacautín.
Fin: Vilcún, Melipeuco, Lonquimay o Curacautín.
Duración: 2 a 3 días en vehículo; 3 a 5 días en bicicleta.
Dificultad: baja.
Podrás ver: volcanes, cascadas, coladas de lava, valles glaciales, lagos, el túnel Las 
Raíces, diversos paisajes y ecosistemas, además de conocer las localidades más 
importantes del Geoparque Kütralkura.

 Georruta 2: Geoparque Kütralkura de norte a sur
Inicio: Parque Nacional Tolhuaca.
Fin: Melipeuco.
Duración: 1 a 2 días en vehículo; 2 a 3 días en bicicleta.
Dificultad: baja.
Podrás ver: volcanes, termas, fumarolas, cascadas, lagos, depósitos volcánicos,
 los Parques Nacionales Tolhuaca y Conguillío y un centro de informaciones ambientales.

 Georruta 3: Los Paraguas del volcán Llaima
Inicio: Vilcún.
Fin: Vilcún.
Duración: 1 día combinando vehículo y caminata o bicicleta.
Dificultad: baja-media.
Podrás ver: una cascada de agua y otra de lava petrificada, bosques de araucarias, 
un cono piroclástico, estrías glaciales y volcanes.

 Georruta 4: Lavas Cordadas de Pangueco, volcán Llaima
Inicio: Melipeuco.
Fin: Melipeuco.
Duración: 8 horas combinando vehículo y caminata.
Dificultad: baja-media.
Podrás ver: volcanes, bosques de lengas y araucarias, lavas cordadas y tubos de lava.

 Georruta 5: Termas y Fumarolas de Queipúe, volcán Nevados de Sollipulli
Inicio: Melipeuco.
Fin: Melipeuco.
Duración: 7 horas de caminata.
Dificultad: alta.
Podrás ver: un valle glacial, depósitos volcánicos, termas, fumarolas, un río y formaciones 
rocosas singulares.

 Georruta 6: Caldera del volcán Nevados de Sollipulli
Inicio: Melipeuco.
Fin: Melipeuco.
Duración: 10 horas combinando vehículo y caminata.
Dificultad: media-alta.
Podrás ver: un cono piroclástico, depósitos volcánicos, una caldera volcánica,
un glaciar, cóndores y un bosque de lengas y araucarias.

Salto Grande del río Truful Truful, Melipeuco.
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 Georruta 7: Meseta Batea Mahuida
Inicio: Cruzaco.
Fin: Cruzaco.
Duración: 3 horas de caminata, bicicleta de montaña o cabalgata.
Dificultad: baja-media.
Podrás ver: lagos y valles glaciales, una meseta, volcanes y depósitos volcánicos, 
cóndores y manantiales con pequeños bosques de araucarias, ñirres y lengas.

 Georruta 8: Vive la experiencia pewenche de Quinquén
Inicio: Lonquimay, Icalma o Liucura.
Fin: Lonquimay, Icalma o Liucura.
Duración: 8 horas a varios días.
Dificultad: baja a alta.
Podrás ver: lagos y valles glaciales, una meseta, bosques de araucarias, compartir 
con integrantes de la comunidad indígena pewenche de Quinquén, humedales y ríos, 
incluyendo el nacimiento del río Biobío.

 Georruta 9: De antiguos mares a esculturas de piedra blanca en Alto Biobío
Inicio: Lonquimay, Icalma o Liucura.
Fin: Lonquimay, Icalma o Liucura.
Duración: 6 a 11 horas combinando vehículo y cabalgata, bicicleta o caminata.
Dificultad: baja.
Podrás ver: Fallas geológicas, formas singulares de piedra blanca, rocas sedimentarias
marinas, ríos, valles glaciales, volcanes y praderas altoandinas.

 Georruta 10: Valles de Ránquil y Pulul
Inicio: Lonquimay o Troyo.
Fin: Lonquimay o Troyo.
Duración: 1 a 4 días combinando vehículo y cabalgata o caminata.
Dificultad: media-alta.
Podrás ver: valles glaciales, lavas basálticas, bosques de araucarias, termas, una laguna, 
un antiguo estratovolcán, azufreras y rocas con alteración hidrotermal.

 Georruta 11: Salto Lonquimay, volcán Sierra Nevada
Inicio: Sierra Nevada.
Fin: Sierra Nevada.
Duración: 1 a 2 días de caminata.
Dificultad: alta.
Podrás ver: bosques de araucarias, coihues, lengas y ñirres, avifauna, una gran cascada, 
un glaciar, depósitos volcánicos y glaciales, una laguna, rocas graníticas y volcanes.

 Georruta 12: Cono Navidad, volcán Lonquimay
Inicio: Curacautín, Lonquimay o Malalcahuello.
Fin: Curacautín, Lonquimay o Malalcahuello.
Duración: 3 a 5 horas en vehículo y caminata.
Dificultad: baja.
Podrás ver: volcanes, el cono piroclástico más joven de Chile, numerosos cráteres, un 
lago de origen volcánico, coladas de lava y bosques de araucarias y nothofagus.

 Georruta 13: Laguna Blanca, entre los volcanes Lonquimay y Tolhuaca
Inicio: Curacautín o Malalcahuello.
Fin: Curacautín o Malalcahuello.
Duración: 9 horas combinando vehículo y cabalgata o caminata .
Dificultad: baja.
Podrás ver: volcanes, coladas de lava, una laguna de origen volcánico, bosques nativos, 
valles glaciales y avifauna.

 Georruta 14: Ascenso invernal al volcán Llaima
Inicio: Temuco, Cherquenco o centro de esquí Araucarias.
Fin: Melipeuco.
Duración: 8 horas combinando vehículo, esquí randonee, caminata sobre hielo y 
esquí libre.
Dificultad: alta.
Podrás ver: volcanes, el cráter principal del volcán Llaima, conos piroclásticos cubiertos 
de nieve y lagos.

 Georruta 15: Ascenso invernal al volcán Lonquimay
Inicio: Curacautín, Malalcahuello o el centro de esquí Corralco.
Fin: Curacautín, Malalcahuello o el centro de esquí Corralco.
Duración: 8 horas combinando vehículo, andarivel, pisanieve, esquí randonee y 
esquí libre.
Dificultad: alta.
Podrás ver: volcanes, el cráter del volcán Lonquimay y el Cono Navidad cubierto de nieve.
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Glaciar de la Sierra Nevada.
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Georruta 1 Vuelta por el Geoparque Kütralkura

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LA RUTA

 Duración de la ruta: 2-3 días en vehículo 
3-5 días en bicicleta.
 Longitud: 250 km.
 Grado de dificultad: bajo.
 Desnivel máximo: en vehículo 860 m.
 Actividades: recorrido en vehículo 

o bicicleta, fotografía, interpretación 
ambiental.
 Recomendaciones: la mayor parte de 

esta ruta se puede recorrer durante todo 
el año, incluso en los meses de invierno. 
Sin embargo, el lado oeste de esta ruta 

incluye caminos de ripio de la Ruta Interlagos 
que conectan los sectores de Captrén, 
Cherquenco y El Salto (rutas R-925-S; 
S-297-R; y S-335), que pueden cerrarse 
durante los meses de invierno producto 
de lluvias o nieve. Desde esta ruta se puede 
empalmar con varias otras para hacer 
excursiones guiadas por operadores locales 
y realizar actividades como senderismo, 
excursionismo, cabalgatas y la ascensión a 
volcanes, entre otras.

Meseta Batea Mahuida.

La Georruta 1 es circular, por lo que 
se puede recorrer en ambos sentidos y 
comenzar en cualquier punto a lo largo de 
esta. Se puede hacer en forma independiente 
o en compañía de guías locales; por tramos 
o completa, dependiendo del tiempo que 
dispongas. Para los visitantes que viajan 
en vehículo desde Santiago, el camino 
más corto para llegar a la Georruta 1, es 
por la ruta CH-5 hasta Victoria, donde se 
debe continuar por la ruta CH-181 hacia 
Curacautín. Desde Temuco o desde el sur, 
se puede acceder por la ruta S-51 que va a 
Melipeuco pasando por Cunco o por Lautaro, 
donde se debe tomar la ruta S-11-R que va 
hacia Curacautín. Para quienes visitan el 
territorio desde Argentina, pueden llegar 
directamente por los pasos internacionales 
Pino Hachado (ruta CH-181) o Icalma (ruta 
S-61). 

A continuación, te presentamos el 
itinerario de la Georruta 1, saliendo desde 

Temuco, por la alternativa más directa para 
entrar al Geoparque Kütralkura, que es por 
la ruta CH-5 hacia el norte y luego tomar 
la ruta S-31 que va a Vilcún y Cherquenco. 
Desde esta última localidad, debes seguir 
unos 3 km al este, hasta llegar al desvío que 
va a El Salto, punto que marca tu ingreso a 
la Georruta 1, ubicado aproximadamente 
a 60 km de Temuco (~ 1,5 h en vehículo). 
En este punto tienes la opción de continuar 
por la Georruta 3 para visitar el salto Lan 
Lan, la Laguna Quepe, el Geositio , Cerro 
Colorado y el sector Los Paraguas del Parque 
Nacional Conguillío donde está el centro 
de esquí Las Araucarias. Para comenzar a 
recorrer la Georruta 1 en sentido contra el 
reloj, debes doblar a la derecha en dirección 
a El Salto, por un camino de ripio de unos 
28 km (ruta S-335) que bordea el lado 
suroeste del volcán Llaima, hasta llegar a 
la ruta asfaltada S-61, donde tienes que 
virar a la izquierda en dirección a Melipeuco 
(10 km). En esta localidad existen diversos 

Lava de 1751 del volcán Llaima y el 
valle glacial del río Alpehue, Melipeuco. 
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servicios de alojamiento, alimentación y 
tiendas de artesanía. Desde Melipeuco 
puedes empalmar con la Georruta 2 que te 
permite recorrer el Geoparque Kütralkura de 
sur a norte (en sentido contrario al descrito 
en esa ruta), cruzando el Parque Nacional 
Conguillío junto al volcán Llaima, para llegar 
al volcán Tolhuaca. También puedes iniciar 
el itinerario propuesto en la Georruta 4 
para conocer las únicas lavas cordadas del 
Geoparque Kütralkura ubicadas en el lado 
sur del volcán Llaima, cerca de Pangueco. Por 
último, puedes comenzar las Georrutas 5 y 
6 que te llevan por distintos caminos hacia 
el volcán Nevados de Sollipulli, ejemplo 
excepcional de volcán tipo caldera, en el 
Geoparque Kütralkura, que alberga un gran 
glaciar en su interior.

La Georruta 1 sigue por la ruta S-61 que 
va en dirección a Icalma. Cruzando el puente 
del río Truful Truful, a solo 4 km al este de 
Melipeuco, puedes virar a la izquierda por la 
ruta que va hacia la Reserva Nacional China 
Muerta (S-365); luego de 2 km llegarás al 
Geositio , Salto Grande del Río Truful 

Truful. Este asombroso Geositio cuenta con 
estacionamiento y un mirador desde donde 
se ve una hermosa cascada formada por las 
aguas del río Truful Truful, cuyo nombre 
en mapudungun hace referencia a sus dos 
saltos (truful = salto de agua; truful truful = 
de salto en salto). La otra cascada la puedes 
ver muy cerca del Geositio , Cañadón 
del Río Truful Truful, en el Parque Nacional 
Conguillío (Georruta 2). Desde este mirador, 
también se observa la colada de lava de 1751 
del volcán Llaima, la cual se reconoce en la 
parte superior de la pared que está al otro 
lado del río, cubriendo a otras lavas más 
antiguas. Si caminas con mucha precaución 
a la parte baja del salto, podrás ver cerca del 
río la zona de contacto entre una colada de 
lava (rocas color oscuro), cubriendo rocas 
graníticas del Grupo Plutónico Melipeuco 
(rocas color claro), las cuales tienen una 
edad Mioceno medio cercana a los 11 

millones de años. La vegetación en este 
lugar está compuesta principalmente por 
coihues, ciprés, quila, helechos y nalcas. En 
verano, es posible continuar por el camino 
que cruza la Reserva Nacional China Muerta 
(S-365) hacia el lago Galletué y el territorio 
de la Comunidad Pewenche de Quinquén 
(Georruta 8), para lo cual se requiere un 
vehículo 4x4 y se recomienda previamente 
consultar el estado del camino en el retén de 
Carabineros de Melipeuco. Para continuar 
la Georruta 1, debes retornar por el mismo 
camino y seguir rumbo a Icalma.

A solo 300 m del puente que cruza 
el río Trufu Truful en dirección a Icalma, 
encontrarás el Geositio , Lava de 1751 
del volcán Llaima, donde podrás ver de 
cerca la colada de lava que se produjo 
durante la erupción de ese año. Este flujo 
de lava fue expulsado desde la cima sur 
del volcán Llaima, desde donde descendió 
lentamente hasta llegar al valle del río 
Truful Truful, luego pasó sobre el lugar 
donde hoy está el camino y, después de 
recorrer cerca de 16 km, finalmente llegó 
al lado sur de Melipeuco, donde causó la 
formación de un pequeño lago. Esta colada 
es un excelente ejemplo de lava tipo aa, la 
cual se caracteriza por tener superficies 
muy ásperas y rugosas, compuestas por 
fragmentos de rocas de diversos tamaños, 
los que son producidos durante el lento 
desplazamiento y enfriamiento de la lava. 
De acuerdo a su composición química, 
esta lava corresponde a un basalto, y si 
la miras con atención (idealmente con la 
ayuda de una lupa), podrás reconocer en 
ella numerosas vesículas, que son burbujas 
de gases volcánicos atrapadas durante la 
solidificación de la lava, junto con pequeños 
cristales de plagioclasa (minerales blancos) 
y olivino (minerales verde oliva). Desde este 
lugar, se puede observar el volcán Llaima 
hacia el noroeste, mientras que hacia 
el sur, podrás ver el valle glacial del río 
Alpehue. Este es un muy buen ejemplo de 
un valle formado por la acción modeladora 
de los grandes glaciares que cubrían y se 

desplazaban por el valle durante el último 
período glacial, generando un característico 
perfil transversal en forma de ‘U’.

Desde este Geositio, debes continuar 
unos 40 km (~1 h) por el camino a Icalma, 
bordeando el lado norte del río Allipén hasta 
llegar a una cuesta donde encontrarás un 
maravilloso bosque de araucarias. A medida 
que atraviesas esta cuesta, el bosque se hace 
cada vez menos denso, lo que se produce 
por el cambio de las condiciones climáticas, 
caracterizado por una disminución paulatina 
de las precipitaciones hacia el oriente. Esto 
es aún más evidente hacia el lado este 
de Lonquimay y hacia Argentina, donde 
dominan los ecosistemas pradera altoandina 
y estepa patagónica, respectivamente. Por 
este camino, llegarás primero al lago Icalma 
y luego a la localidad homónima. En este 
hermoso lugar hay diversos servicios de 
alimentación y alojamiento (cabañas y 
camping), además del paso internacional 
Icalma, por el que se puede atravesar hacia 
Argentina. Este es un buen lugar para iniciar 
la Georruta 7 que te lleva al Geositio , 
Meseta Batea Mahuida. También es posible 
seguir por la Georruta 8 que te invita a vivir 
una experiencia única con la Comunidad 
Pewenche de Quinquén y conocer el lago 
Galletué, lugar donde nace el río Biobío.

Para continuar por la Georruta 1, debes 
recorrer unos 30 km (45 min) por el camino 
de ripio que va a Liucura, siguiendo  los 
ríos Rucañuco y Biobío (R-95-S). En la 
localidad de Liucura se puede conectar 
con la Georruta 9, en la cual podrás visitar 
el Geositio , Ignimbrita Piedra Blanca y la 
asombrosa zona del Alto Biobío. Desde este 
punto, que es el más oriental de la Georruta 
1, se debe tomar la ruta internacional CH-
181 que va hacia Lonquimay bordeando el 
río Biobío (42 km, 45 min). En la ciudad de 
Lonquimay, encontrarás una importante 
oferta turística que incluye alojamiento, 
restaurantes, almacenes y la posibilidad de 
realizar diversas actividades. Esta localidad 
es también un buen punto para comenzar 

Salto Grande del río Truful Truful, 
Melipeuco.
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la Georruta 8 y cruzar la cuesta La Fusta 
para visitar la Comunidad Pewenche de 
Quinquén. También puedes conectar con 
la Georruta 10 que te lleva a los valles de 
Ránquil y Pulul, donde podrás conocer las 
lavas columnares del Mallín de las Yeguas, 
el Geositio , Vertiente Termal de Coyuco, 
el Geositio ,  Laguna Mariñanco y                                                                          
el Geositio , Azufreras de Pelehue. 
Saliendo desde Lonquimay, también puedes 
aventurarte a recorrer la Georruta 11 que 
consiste en una caminata al imponente 
salto Lonquimay, ubicado en el volcán Sierra 
Nevada, en el Parque Nacional Conguillío. 
Además, podrás iniciar el recorrido a la 
Georruta 12 para visitar el Geositio , 
Cono Navidad, junto al volcán Lonquimay 
y apreciar las impresionantes coladas de 
lava del Cordón Fisural Oriental que han 
interactuado con los bosques de araucarias 

y nothofagus en la Reserva Nacional Nalcas 
- Malalcahuello.

Desde Lonquimay, la Georruta 1 continúa 
por la ruta CH-181 hacia Curacautín                        
(72 km; 1 h 20 min), que pasa por la localidad 
Sierra Nevada y cruza el histórico túnel Las 
Raíces para llegar al pueblo de Malalcahuello 
(38 km; 45 min), donde existe una gran 
variedad de ofertas turísticas, incluyendo 
alojamiento, restaurantes, termas, centro 
de esquí y la posibilidad de realizar diversas 
actividades relacionadas con el turismo de 
montaña. En este lugar está la oficina de 
CONAF encargada de la administración de 
la Reserva Nacional Nalcas-Malalcahuello, 
además de la antigua estación de trenes 
de Malalcahuello que fue convertida 
en un centro cultural gracias a la idea y 
participación de los habitantes del pueblo; 
en ella hay una biblioteca pública y acceso 
a internet. También, existe una ruta para 
bicicleta de montaña que permite recorrer 

Piedra Santa, Malalcahuello.

la antigua vía del tren entre Malalcahuello 
y Manzanar, bordeando una parte de la 
Georruta 1. Este es un buen punto de inicio 
para las Georrutas 11, 12 y 13.

A tan solo 2 km de Malalcahuello, en 
dirección a Curacautín (ruta CH-181), 
encontrarás el Geositio , Piedra Santa, 
también denominada Retricura (piedra 
parada o piedra de amparo) que tiene 
unos 15 m de alto. Según la tradición local, 
la Piedra Santa era un importante lugar 
de rogativas para los viajeros del pueblo 
mapuche-pewenche que subían hacia la 
cordillera en busca de piñones o para cruzar 
a las pampas argentinas. También existe 
una leyenda asociada a la formación de 
esta roca, la cual relata que cinco jóvenes 
avecindados en Malalcahuello perseguían 
a la hermosa doncella Millaray para 
violentarla. En su desesperación, ella se 
escondió en una caverna ubicada cerca del 
lugar. El gigante Pehuencura, que desde la 
distancia observaba la situación, con sus 
inmensas manos desprendió la punta del 
volcán Lonquimay y la ubicó en la entrada de 
la caverna, evitando de esta manera que le 
hicieran daño a la muchacha. Luego castigó 
a los perseguidores, pero se olvidó de retirar 
la piedra, dejando atrapada para siempre en 
su interior a Millaray. El volcán Lonquimay 
es conocido hoy por los lugareños como ‘El 
Mocho’ por la forma de su cima que parece 
recortada. Actualmente, esta piedra sigue 
atrayendo a creyentes que se detienen aquí 
para hacer sus oraciones y ofrendas.

La Piedra Santa es una roca de origen 
volcánico, específicamente corresponde 
a una toba asociada a la Formación Cura-
Mallín, cuya edad ha sido acotada al 
Mioceno inferior a medio, entre 10 a 20 
millones de años. Esta roca fue originada 
a partir de un flujo piroclástico de gran 
energía y si la miras con atención, podrás 
reconocer que tiene abundantes fragmentos 
líticos de diversos tamaños y composiciones, 
contenidos en una matriz de ceniza. A 
unos 500 m, siguiendo hacia Curacautín, 

puedes observar una antigua colada de lava 
de tipo aa que cruza el camino, cubierta 
por vegetación; provino desde el volcán 
Lonquimay y rellenó la parte baja del valle del 
río Coloradito. Desde este punto se tiene una 
vista privilegiada a los volcanes Lonquimay 
y Sierra Nevada.

La siguiente parada en la Georruta 1 
es el Geositio , Salto de la Princesa, 
que está a unos 15 km en dirección hacia 
Curacautín, poco antes de llegar al pueblo 
de Manzanar. Para acceder a este lugar, se 
debe doblar a la izquierda en un cruce que 
está bien señalizado, hacia un camino de 
menos de 1 km. El Salto de la Princesa es 
un hermoso salto de agua de unos 25 m 
de altura, donde el estero La Gloria vacía 

Ofrendas de creyentes en la Piedra Santa.
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sus aguas al río Cautín, cayendo desde la 
parte superior de una lava que presenta 
estructuras columnares, asociada al volcán 
Sierra Nevada. Esta morfología es bastante 
común en lavas de diversas composiciones 
y se produce por el enfriamiento de la lava 
al entrar en contacto con el suelo y la 
atmósfera que están considerablemente más 
fríos. Esto ocasiona que la lava se solidifique 
y se contraiga, disminuyendo su volumen 
y formando columnas hexagonales, que 
en este caso son casi verticales. El Salto 
de la Princesa tiene además un alto valor 
cultural, ya que está asociado a la leyenda 
mapuche de Rayén y Nahuelcura, relatada 
generalmente por los guías locales.

Desde aquí, debes regresar a la ruta 
CH-181 para continuar en dirección hacia 
Curacautín, y aproximadamente 5 km 
después de Manzanar, llegarás al Geositio 

, Salto del Indio, donde las aguas del 
río Indio se unen con las del río Cautín 
por medio de un fantástico salto de unos                   
20 m de altura. Este Geositio se encuentra 
en una propiedad privada y se requiere 
cancelar una entrada para poder visitarlo. 
En la parte baja del salto, a la altura del río 
Cautín, se encuentran afloramientos de 
rocas volcánicas erosionadas intensamente 
por el paso del río, que generan formas 
pulidas conocidas localmente como ‘rocas 
lunares’. Además, puedes observar justo 
frente al salto una pequeña remoción en 
masa, provocada por el terremoto del 
27 de febrero del 2010. Esta remoción 
produjo el desprendimiento de material 
en la parte superior de la ladera, lo que 
arrastró arbustos de la parte más alta y 
dejó al descubierto una pared formada 
principalmente por sedimentos con clastos 
redondeados de origen fluvial.

Luego, si sigues camino a Curacautín 
(~14 km), a 7 km tienes la opción de tomar 
un desvío a la derecha que te lleva a la 
impresionante laguna Blanca (Georruta 
13), ubicada entre los volcanes Tolhuaca 
y Lonquimay.

En Curacautín, una de las ciudades más 
grandes al interior del Geoparque Kütralkura, 
puedes encontrar variadas alternativas de 
alojamiento, restaurantes, tiendas y una 
oficina de turismo donde puedes contactar a 
los guías locales. Desde Curacautín también 
puedes conectar con la Georruta 2 y recorrer 
el Geoparque Kütralkura de norte a sur. 

Para recorrer el último tramo de la 
Georruta 1 debes tomar el camino que 
va hacia el Parque Nacional Conguillío 
(R-925-S), que coincide por cerca de                                   
22 km con la Georruta 2, hasta llegar al 
cruce con la Ruta Interlagos (S-297-R), donde 
debes doblar a la derecha. A solo 300 m del 

Salto de La Princesa.

cruce, encontrarás un estacionamiento y un 
mirador con una excelente vista del frente 
noroccidental del volcán Llaima. También 
se puede observar el Geositio , Lava de 
1957: una gran colada de lava que expulsó 
el Llaima ese año. Esta gran erupción arrojó 
lava desde dos fuentes distintas, una ubicada 
en el lado oriental de su cima sur y la otra 
en el flanco norte, que es desde donde 
comenzó el flujo de lava que avanzó hasta 
este geositio, descendió por el valle del río 
Captrén y recorrió casi 12 km. Esta lava tiene 
una composición basáltico-andesítica, es 
de tipo aa y en su frente alcanza espesores 
de hasta 8 m, donde se pueden encontrar 
pequeñas islas de vegetación.

El camino continúa unos 18 km por la 
Ruta Interlagos hacia el sector Los Paraguas 
del Parque Nacional Conguillío, donde tienes 
nuevamente la opción de conectar con la 

Georruta 3 o continuar hasta empalmar 
con la ruta S-31, donde debes doblar hacia 
la derecha. A unos 13 km llegarás al cruce 
que va hacia El Salto, punto de inicio de esta 
ruta circular, desde donde puedes regresar 
a Cherquenco, Vilcún o Temuco.

Mirador de la lava de 1957, volcán Llaima.
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Georruta 2 Geoparque Kütralkura de norte a sur

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LA RUTA

 Duración de la ruta: 1-2 días en vehículo, 
2-3 días en bicicleta.
 Longitud: 108 km.
 Grado de dificultad: bajo.
 Desnivel máximo: en vehículo 850 m.
 Actividades: recorrido en vehículo 

o bicicleta, fotografía, interpretación 
ambiental.

 Recomendaciones:  esta ruta se 
puede recorrer en vehículo o bicicleta, 
generalmente entre los meses de noviembre 
y mayo, ya que en invierno se cierran algunos 
tramos producto de la nieve. Desde ella se 
puede empalmar con varias otras, para hacer 
excursiones guiadas por operadores locales, 
realizar actividades como senderismo, 
excursionismo, randonee, cabalgatas y la 
ascensión a volcanes, entre otras.

Esta Georruta recorre parte importante 
del Geoparque Kütralkura e incluye la visita a 
los Parques Nacionales Tolhuaca y Conguillío, 
además de varios Geositios relacionados 
con elementos de origen principalmente 
volcánico. A continuación te presentamos 
un itinerario para recorrer la ruta de norte 
a sur, pero también puedes recorrerla en 
sentido contrario.  

Esta ruta comienza en el Parque Nacional 
Tolhuaca, a 120 km de Temuco. Viniendo 
desde el norte, el acceso más directo es 
por la ruta CH-5 hasta la localidad Inspector 
Fernández, ubicada 6 km antes de llegar a 
Victoria, donde debes tomar el camino de 
ripio que te lleva al parque (R-71; 50 km). 
El otro acceso es por la ruta de ripio que 

va desde Curacautín hacia las Termas de 
Tolhuaca (R-755; 45 km). Luego de cancelar 
la entrada al parque, tienes la posibilidad de 
recorrer a pie varios senderos, incluyendo 
los que te conducen a conocer el salto y la 
laguna Malleco, ubicados en un valle de 
origen glacial. También existen sitios de 
camping de carácter rústico, sin electricidad, 
con baños y duchas sin agua caliente y un 
cobertizo de uso común en caso de lluvias. 
Muy cerca del Parque Nacional Tolhuaca, 
puedes visitar las Termas Malleco (ex Termas 
de Tolhuaca), donde hay confortables 
refugios de montaña, restaurante, camping, 
piscinas termales y la posibilidad de realizar 
actividades al aire libre. Te recomendamos 
visitar el Geositio , Termas y Fumarolas 
de Tolhuaca, una curiosa fuente de agua 
termal que brota a una temperatura de 
86°C, junto con fumarolas que emanan vapor 
constantemente, ubicadas al interior de una 
oscura gruta en el margen del río Dillo, el 
que atraviesa un profundo y estrecho valle 
coronado por araucarias. En este lugar se 
pueden apreciar y disfrutar directamente los 
efectos del calor generado por la actividad 
volcánica.

La Georruta 2 continúa en dirección a 
Curacautín (R-755; 45 km), donde puedes 
conectar con las Georrutas 1, 12 y 13. 
Desde aquí se debe continuar en dirección 
al Parque Nacional Conguillío (R-925-S;                                   
10 km asfaltados y 30 km de ripio), camino 
que coincide con la Georruta 1 por cerca 
de 22 km, hasta llegar al cruce con la Ruta 
Interlagos, donde puedes doblar a la derecha 
para visitar el Geositio , Lava de 1957 
del volcán Llaima, que se encuentra a solo 
300 m del cruce. Aquí tienes la opción de 
continuar por la Ruta Interlagos (Georruta 
1) y empalmar con la Georruta 3 que te lleva 
al sector Los Paraguas del Parque Nacional 
Conguillío, desde donde puedes continuar 
a las localidades de Cherquenco, Vilcún o 
Temuco. Para continuar por la Georruta 2, 
debes regresar al cruce y continuar otros                                                                                          
6 km en dirección al sector Captrén 
del Parque Nacional Conguillío, donde 

encontrarás el Geositio , Lahar del 2008 
del volcán Llaima. En este lugar, ubicado 
a la orilla del camino, se pueden ver los 
depósitos originados por el lahar formado en 
la parte alta del volcán Llaima, el 1 de enero 
de 2008, como consecuencia del rápido 
derretimiento de grandes masas de hielo tras 
la erupción de mayor magnitud después del 
ciclo de 1955- 1957. Aquí puedes apreciar 
los grandes bloques transportados por 
el flujo lahárico, los cuales superan los                                   
2 m de diámetro. Este sitio es de alto valor 
didáctico, ya que ilustra la gran energía y 
las consecuencias en el paisaje que causan 
los lahares, los que representan uno de los 
mayores peligros volcánicos del Llaima.

Continuando por este camino, 
encontrarás la Guardería Captrén, y luego 
de 10 km llegarás al Centro de Informaciones 
Ambientales del Parque Nacional Conguillío, 

Depósitos de lahares del volcán Llaima.

Termas y fumarolas de Tolhuaca.
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el que fue remodelado como parte del 
proyecto Geoparque Kütralkura, por lo que 
es un lugar de visita imperdible. Te invitamos 
especialmente a conocer este lugar, donde 
podrás encontrar una atractiva exposición 
que tiene la finalidad de enriquecer tu viaje 
con datos interesantes para incentivar tu 
interpretación del paisaje. Aquí obtendrás 
información relacionada con los senderos 
y rutas habilitadas, flora, fauna, geositios, 
procesos y peligros geológicos principales 
y los elementos culturales más relevantes 
del Geoparque Kütralkura y su corazón: el 
Parque Nacional Conguillío. También hay 
camping, cabañas y diversos senderos que 
permiten explorar esta maravillosa área 
protegida.

Muy cerca de este centro, está el cruce 
del camino que te lleva a la playa principal 

del Geositio ,  lago Conguillío, que está 
a menos de 1 km. Desde este lugar, se ve 
ampliamente el lado sur del volcán Sierra 
Nevada y su geomorfología modelada por 
grandes glaciares. El origen del lago habría 
sido el embalse de las aguas que bajaban 
desde el volcán Sierra Nevada, causado 
por lavas que fueron emitidas desde una 
serie de conos parásitos del volcán Llaima 
ubicados en el extremo sureste del lago, 
justo al sur de Playa Linda. Una edad 
determinada a partir de dataciones de 
radiocarbono (14C) en madera carbonizada 
por la colada de lava que causó el embalse, 
entregó una edad cercana a 770 años que, 
consecuentemente, correspondería a la 
edad de la formación del lago. Este lugar 
tiene un alto valor paisajístico, donde 
destacan bosques de araucarias milenarias 
que crecen sobre los volcanes Llaima y 
Sierra Nevada. El lago Conguillío también 
tiene un alto valor cultural, ya que restos 
arqueológicos encontrados en el sector 

evidencian la presencia de los antiguos 
habitantes del territorio, que utilizaban 
materiales elaborados con cerámica. La 
palabra Conguillío significa ‘entre piñones’ 
o ‘agua con piñones’ en mapudungun.

Para continuar, se debe regresar al 
cruce y doblar a la izquierda, en dirección 
a Melipeuco. A 7 km está el Geositio , el 
pequeño lago Arcoíris, también formado por 
el represamiento de antiguas corrientes de 
agua. Este evento habría ocurrido hace unos 
320 años, lo que fue estimado a partir de 
mediciones de radiocarbono en restos de 
madera carbonizada por la lava. Esta colada 
de lava proviene de una serie de conos 
volcánicos parásitos del Llaima, ubicados 
en el flanco nororiental del mismo y que se 
encuentran alineados en dirección noreste, 
lo que sugiere que están controlados por 
la existencia de fisuras preexistentes que 
fueron aprovechadas por los magmas para 
su ascenso a la superficie. La colada de lava 
que se observa en el lugar es de tipo aa, con 
una superficie de bloques ásperos, rugosos 

y afilados; químicamente corresponde a 
una andesita basáltica. El embalse del lago 
Arcoíris generó la inundación de un antiguo 
bosque de nothofagus, cuyos restos aún se 
pueden ver a través de las transparentes 
aguas, las cuales toman hermosos y variados 
tonos azulados y verdosos.

Continuando otros 4 km hacia el sur, 
verás a mano izquierda el lago Verde. Luego 
de casi 8 km hallarás a mano derecha, el 
Geositio , Isla de Vegetación. En este lugar, 
podrás descubrir los restos de un bosque 
de nothofagus que sobrevivió a la erupción 
del Llaima en 1957, la cual generó un lahar 
seguido de una colada de lava de tipo aa. En 
los alrededores del bosque de coihues, esta 
lava tiene un espesor de aproximadamente                                                          
6 m. Actualmente, esta lava está 
ampliamente colonizada por líquenes y 
en los sectores más cercanos al bosque 
aún se pueden apreciar restos de troncos 
quemados. Además, podrás observar en el 
suelo abundante escoria expulsada durante 
las erupciones más recientes.

Lago Conguillío, Parque Nacional Conguillío.

Lago Arcoíris, Parque Nacional Conguillío.
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A poco más de 4 km encontrarás la 
Guardería Truful Truful, donde puedes 
estacionar el vehículo y comenzar el sendero 
(1 km; 45 min) hacia uno de los lugares más 
importantes del Geoparque Kütralkura: 
Geositio , el Cañadón del Río Truful Truful. 
Este geositio, que cuenta con un mirador 
y panel interpretativo, posee un enorme 
valor científico y paisajístico, ya que permite 
apreciar una magnífica pared de unos 75 m 
de altura que ha sido expuesta por la acción 
erosiva del río Truful Truful, y que muestra 
parte importante del registro por capas 
de la intensa historia eruptiva del volcán 
Llaima ocurrida en los últimos 13.000 años. 
Los eventos más antiguos están registrados 
en la parte baja, mientras que hacia arriba 
se encuentran los depósitos de eventos 
volcánicos que son progresivamente más 
jóvenes. En este lugar se reconocen los 
siguientes eventos, los cuales se señalan 
en la foto del Geositio .

1- En la parte inferior de esta pared, 
se distingue un depósito gris de material 
piroclástico que fue expulsado por el volcán 
durante la erupción más grande que se tiene 
registrada, ocurrida hace unos 13.000 años. 
Esta erupción produjo un flujo piroclástico 
que originó un depósito conocido como 
Ignimbrita Curacautín y la destrucción parcial 
del antiguo volcán, liberando una gran 
cantidad de material que se puede reconocer 
en extensas áreas de la región. Se cree que 
esta gran erupción pudo haber generado la 
formación de una caldera volcánica.

2- Luego de esta gran erupción, lluvias 
y ríos removilizaron el material en la 
superficie, lo que produjo varios lahares, 
cuyos depósitos los puedes observar 
inmediatamente por sobre la Ignimbrita 
Curacautín.

3- Entre las capas superiores, se distingue 
un nivel blanco, formado principalmente 

por piedras pómez de varios centímetros de 
diámetro, las que fueron transportadas por 
el aire. Este depósito fue consecuencia de 
una erupción del tipo pliniana, ocurrida hace 
unos 9.000 años. Asociada a esta erupción 
se generó una columna eruptiva de unos                                                                                      
30 km de altura, la cual oscureció el 
cielo. Este material fue transportado en 
la atmósfera hasta cientos de kilómetros 
del volcán, cubriendo incluso regiones de 
Argentina.

4- Sobre el nivel blanco se encuentran 
dos niveles que representan los depósitos 
de oleadas piroclásticas de gran energía 
(alta velocidad y temperatura), los cuales 
ocurrieron hace aproximadamente 7.000 
años, destruyendo parte importante de 
la vegetación existente. Las oleadas se 
reconocen por tener estratificación cruzada, 
a diferencia de los otros depósitos, que no 
presentan este tipo de estructuras.

5- Finalmente, en la parte superior se 
encuentran varios niveles más oscuros 
formados por la caída de escorias, 
producto de numerosas erupciones del 
tipo estromboliana. Estas erupciones son 
características de la última etapa evolutiva 
del volcán, durante la cual se ha construido 
el cono volcánico que conocemos hoy. Estas 
erupciones están generalmente asociadas 
a la emanación de lavas basálticas y 
corresponden justamente al tipo de 
erupciones que han ocurrido en tiempos 
históricos en el volcán Llaima.

A lo largo de este sendero podrás 
reconocer numerosos bloques de diversos 
tamaños y composiciones, que fueron 
transportados con gran energía por antiguos 
lahares. También podrás disfrutar de un 
mirador privilegiado para observar el 
Geositio , Salto Pequeño del Río Truful 
Truful, el cual tiene una altura de unos                 
30 m y un ancho cercano a los 10 m. El 
salto se encuentra sobre una secuencia 
de antiguas lavas del volcán Llaima. Desde 
este lugar se tiene una excelente vista de 
los volcanes  Sierra Nevada y Llaima.

Desde aquí debes regresar a la guardería 
de CONAF para continuar camino hacia el 
sur. En esta dirección encontrarás primero 
la salida sur del Parque Nacional Conguillío 
y a 7 km llegarás al lugar de ingreso a la 
Comunidad Mapuche Melivilu Melirayen. 
Continuando otros 3 km, te toparás con 
el cruce que va a Icalma, donde debes 
continuar a mano derecha en dirección a 
Melipeuco. En este lugar tienes la posibilidad 
de conectar con las Georrutas 1, 4, 5 y 6, 
que te permitirán descubrir otros aspectos 
interesantes del Geoparque Kütralkura, 
especialmente relacionados con los volcanes 
Llaima y Nevados de Sollipulli.

Isla de Vegetación, Parque Nacional 
Conguillío.

Salto Pequeño del río Truful Truful, Parque 
Nacional Conguillío
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Geositio Cañadón del Río Truful Truful, 
Parque Nacional Conguillío.
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Georruta 3 Los Paraguas del volcán Llaima 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LA RUTA

 Duración de la ruta: 1-2 h en vehículo y 
4-5 h de caminata.
 Longitud (ida y vuelta): 80 km en vehículo 

y 8 km de caminata.
 Grado de dificultad: medio.
 Desnivel máximo: a pie, 1.200 m.
 Recomendaciones: esta ruta se puede 

recorrer durante todo el año. El primer 
tramo es asfaltado y el resto de ripio, 
por lo que en días de nieve se debe usar 
cadenas y doble tracción. El sendero no 
está señalizado, por lo que se recomienda 
hacerlo exclusivamente con guías locales.

 Actividades: recorrido en vehículo 
o bicicleta, senderismo por bosques de 
araucarias, interpretación ambiental, 
randonee.

La Georruta 3 comienza en el poblado 
de Vilcún, distante a 42 km al este de la 
ciudad de Temuco. Desde aquí se toma la 
ruta S-31 en dirección al Parque Nacional 
Conguillío (40 km), donde podrás disfrutar 
de la espectacular vista del volcán Llaima 
y sus dos cimas.

Doce km después de pasar por 
Cherquenco, tienes la opción de virar a 
la izquierda, en el cruce que te lleva a la 
laguna Quepe (6 km en vehículo y 1 km a 
pie), formada en un valle de origen glacial. 
Esta hermosa laguna está en una propiedad 
privada, por lo que es necesario consultar en 
la oficina de turismo de Vilcún la información 
para ingresar.

La Georruta 3 sigue camino al sector Los 
Paraguas del Parque Nacional Conguillío 
hasta llegar a una Guardería de CONAF, 
desde donde puedes recorrer un pequeño 
sendero que te lleva al Geositio , Salto Lan 
Lan, que es una hermosa caída de agua de 
26 m de altura, localizada sobre tres coladas 
de lavas antiguas del volcán Llaima. La edad 
de estas coladas no ha sido determinada 
con exactitud, pero se infiere que fueron 
emitidas desde el cono principal del Llaima 
durante los últimos 3.000 años.

Continuando por el camino, 1 km 
después del ingreso al Parque Nacional 
Conguillío, se llega a una bifurcación que 
permite el acceso a los centros de esquí 

Las Araucarias (izquierda) y Los Paraguas, 
y luego de recorrer 6 km se llega al sector 
del refugio Andino. Desde aquí se comienza 
una caminata por un sendero en medio de 
un bosque de araucarias que permite visitar 
el Geositio , Cascada de Lava, localizado 
a 1.500 m de altura, sobre la última línea 
de árboles. En este curioso lugar, quedó 
registrado cómo una colada de lava cae 
desde unos 5 m de alto, y forma una cascada 
de lava solidificada en la ladera del volcán.

La siguiente parada es el llamado “Cerro 
La Cruz” ubicado a 1.747 m de altura, 
desde donde se tiene una excelente vista 
panorámica. En este lugar se puede apreciar 
una roca que ha sido pulida intensamente 
por la erosión glacial, con estrías en dirección 
este – oeste, que es justamente la dirección 
de avance del glaciar que cubría el lugar y 
que le generó esa particular forma.

Finalmente, a 1.900 m de altura se llega 
al Geositio , Cerro Colorado, desde donde 
se tiene una vista panorámica hacia los 
volcanes Lonquimay, Llaima, Tolhuaca, 
Callaqui, Lanín, Quetrupillán, Villarrica y 
Nevados de Sollipulli, además de la laguna 
Quepe. También se puede ver la lava de 
la erupción del 2008 del volcán Llaima. 
El Cerro Colorado corresponde a un cono 
piroclástico de escoria, de intenso color 
rojizo, el cual está parcialmente erosionado. 
A partir de este centro, emanaron coladas 
de lava andesíticas basálticas de tipo aa, las 
que bajaron hacia el suroeste. Este cono 
forma parte de un grupo de conos parásitos 
que se disponen alineados con orientación 
noreste, los cuales están asociados a la 
existencia de fisuras que aprovecharon los 
magmas para llegar a la superficie. No se han 
obtenido edades directas para estas lavas, 
pero se han podido restringir entre los 3.440 
y 2.940 años, lo que concuerda con la densa 
cubierta vegetal que poseen. Para regresar 
al sector del refugio Andino, devuélvete por 
el mismo sendero que tomaste.Cascada de Lava, Cherquenco.

Cerro Colorado, volcán Llaima.
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Georruta 4
Lavas Cordadas de Pangueco,
volcán Llaima

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LA RUTA

 Duración de la ruta: 1 h en vehículo y 6 h 
de caminata o 5 h de cabalgata.
 Longitud: 10 km en vehículo y 30 km de 

caminata o cabalgata.
 Grado de dificultad: alto.
 Desnivel máximo: 600 m.
 Recomendaciones: esta ruta se puede 

recorrer entre noviembre y mayo, pero no 
está señalizada, por lo que debe realizarse 
con guías locales.

 Actividades: senderismo, cabalgata, 
observación de aves, interpretación 
ambiental.

Para realizar esta Georruta se debe llegar 
al centro urbano de Melipeuco y luego 
realizar un breve acercamiento en vehículo 
por la ruta S-337, camino de ripio que sube 
por la cara sur del volcán Llaima. Desde 
aquí se inicia una cabalgata o caminata 
para recorrer parte del sector sur del 
Parque Nacional Conguillío, desde donde 
se observa el Pichi Llaima, que es el cráter 
pequeño que se ubica justo al sur del cráter 
principal del volcán Llaima (pichi = pequeño, 
en mapuzugun).

En esta excursión se atraviesa por un 
antiguo bosque de lengas y araucarias, 

pasando por un lugar denominado 
Pangueco (agua de nalca), desde donde 
es posible visitar el Geositio , Lavas 
Cordadas de Pangueco, ubicado a 1.700 m 
de altura, que es el único campo de lavas 
de su tipo en el volcán Llaima. Estas lavas 
reciben el nombre de cordadas, ya que 
presentan diversas formas y texturas que 
se asemejan a cuerdas entrelazadas. Estas 
formas se originan durante el enfriamiento, 
plegamiento y solidificación de la superficie 
de lavas que son relativamente fluidas. Las 
Lavas Cordadas de Pangueco son parte de 
la erupción de 1780 del volcán Llaima y 
corresponden a andesitas basálticas que se 
encuentran junto con flujos de lava tipo aa.

En medio de este campo de lavas es 
posible encontrar también pequeños tubos 
de lava, los que corresponden a canales de 

roca volcánica, parcial o completamente 
techados, formados por el enfriamiento de 
la parte externa de algunos flujos de lava 
durante su desplazamiento, mientras que 
la parte central, aún en estado líquido, es 
extraída dejando el espacio interior vacío. 
De esta manera, se originan cavernas que 
pueden alcanzar decenas de metros, que 
forman verdaderos tubos de lava.

Al final de la Georruta 4 se tiene una 
vista espectacular hacia el Parque Nacional 
Conguillío, el volcán Sierra Nevada y también 
hacia los volcanes del sur, como son el 
Villarrica, Quetrupillán y Lanín. El regreso 
es por el mismo camino de la ida.

Caminata hacia las Lavas Cordadas 
de Pangueco, Melipeuco.

Lavas Cordadas de Pangueco, Melipeuco.
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Georruta 5
Termas y Fumarolas de Queipúe, 
volcán Nevados de Sollipulli

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LA RUTA

 Duración de la ruta: 45 min en vehículo 
y 6 h de caminata (ida y vuelta).
 Longitud: 30 km en vehículo y 7 km de 

caminata.
 Grado de dificultad: alto.
 Desnivel máximo: a pie, 1.000 m.
 Recomendaciones: el lugar es de difícil 

acceso y está restringido a ser visitado entre 
febrero y abril. La ruta debe realizarse junto 
a guías locales que conocen los accesos, 
ya que no están señalizados. Es necesario 
cruzar el río en varias ocasiones, por lo que 

parte de la caminata se hace mojado. Se 
requiere equipamiento apropiado, buen 
estado físico y ropa de recambio. 
 Actividades: senderismo, observación 

de flora y fauna, interpretación ambiental 
y fotografía.

La Georruta 5 parte en vehículo desde 
Melipeuco, en dirección al sur, por el valle 
Alpehue (ruta S-563), el cual presenta la 
característica forma de “U” producida 
por la acción de los grandes glaciares que 
cubrían y se desplazaban por este territorio, 
alcanzando sus mayores espesores hace 
unos 20.000 años. En el camino, es posible 
ver un afloramiento de unos 6 m de altura de 
un depósito compuesto por pómez, que se 
formó producto de una gran erupción de tipo 
pliniana ocurrida hace aproximadamente 
2.900 años, la que generó una columna 
de ceniza de más de 40 km de altura. El 
material piroclástico fue expulsado desde el 
cráter Alpehue, que tiene cerca de 1 km de 
diámetro y está ubicado en el lado sur de la 
caldera del volcán Nevados de Sollipulli. A los 
15 km se debe dejar el vehículo, iniciando 
una caminata que sube por el cañadón del 
río Queipúe, atravesando en reiteradas 
oportunidades sus aguas tibias y cristalinas.

Luego de avanzar río arriba durante                   
3,5 h por un camino encajonado, rodeado 
de escarpes y formaciones rocosas 
singulares, se llega en la parte alta del valle 
Alpehue al principal atractivo de la ruta:                                                                         
el Geositio , Termas y Fumarolas de 
Queipúe. Como su nombre lo indica, consiste 
en notables emanaciones superficiales 
de fluidos y gases termales, los que son 
expulsados con gran fuerza, alcanzando 
importantes alturas. Las termas están 
asociadas al volcán Nevados de Sollipulli 
y se encuentran dentro de la Reserva 
Nacional Villarrica, sector Hualalafquén. En 
este Geositio se pueden reconocer diversos 
minerales de alteración hidrotermal, los 
cuales precipitan a partir de los fluidos 
termales emanados, caracterizándose por 
tener diversas tonalidades de amarillos y 
naranjos. Aquí el río fluye con aguas tibias, 
producto de la mezcla del agua del río con 
aguas termales. El retorno se hace bajando 
por el mismo camino usado en la subida.

Termas y Fumarolas de Queipúe, volcán 
Nevados de Sollipulli.

 Geomorfologías singulares que se 
encuentran en esta ruta.
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Georruta 6
Caldera del volcán Nevados de 
Sollipulli

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LA RUTA

 Duración de la ruta: 2 h en vehículo y 8 h 
de caminata (ida y vuelta).
 Longitud: 52 km en vehículo y 10 km de 

caminata.
 Grado de dificultad: muy alto.
 Desnivel máximo: a pie, 1.500 m.
 Recomendaciones: esta ruta se debe 

realizar con el apoyo de guías locales, ya 
que los caminos no están debidamente 
señalizados. Se requieren equipos de 
montaña y conocimientos técnicos para 
hacer el viaje de manera segura.

Esta Georruta se recorre en vehículo 
desde Melipeuco hacia el sector de Casa 
Blanca por la ruta S-575, lugar por donde 
se accede al sector Nevados de Sollipulli, 
de la Reserva Nacional Villarrica. A los                            
26 km de Melipeuco, se estaciona el vehículo 
y se inicia una caminata por un sendero de 
alta pendiente, en cuyos primeros 500 m 
atraviesa un bosque de lengas y araucarias. 
Saliendo del bosque comienza un tramo con 
una pendiente media que sube la ladera 
norte del volcán, junto al río Chufquén. Aquí 
podrás ver el Geositio , Cono Chufquén, 
que corresponde a un cono de escoria de 
color rojizo, el que se habría formado hace 
unos 700 años atrás, correspondiendo al 
centro de emisión de la última erupción 

 Actividades: senderismo, excursionismo, 
observación de aves, caminata por glaciar.

conocida de este volcán. Esa erupción fue 
de carácter estromboliano y generó coladas 
de lava andesítico-basálticas y la emisión de 
piroclastos. El Cono Chufquén destaca por 
sus matices negros y rojos, entre milenarios 
bosques de araucarias.

Luego de avanzar 4 km por este camino 
se vuelve necesario utilizar equipamiento 
especial para comenzar a caminar por sobre 
el glaciar que se encuentra dentro de la 
caldera del volcán Nevados de Sollipulli. 
Esta caldera tiene una dimensión de 6 
x 4 km2, pero no se sabe bien cómo ni 
cuándo se formó. Con mucha precaución, 
evitando las posibles grietas en el hielo, 
es posible cruzar hacia el lado este de la 
caldera para visitar el Geositio , Colmillo 
del Diablo. Este Geositio destaca por su 
morfología y altura que dieron origen a 
su nombre. En inglés, también es referido 
como ‘aleta de tiburón’. Las lavas inclinadas 
que lo conforman habrían integrado parte 
del cono del antiguo edificio del volcán 
Nevados de Sollipulli, existente previo al 
colapso y formación de la caldera, por lo 

que permiten imaginar cómo era el volcán 
antes de su gran derrumbe. Desde este lugar 
se tiene una vista panorámica privilegiada 
de la caldera y su glaciar, los valles e incluso 
una excelente vista del paisaje hacia el lado 
argentino. El regreso de esta ruta, se realiza 
por el mismo camino de la ida.

Otra alternativa para los más aventureros, 
es programar una travesía de dos o más 
días, acampando en el glaciar, para visitar 
el Geositio , Cráter Alpehue, que está 
ubicado en el margen suroeste de la 
caldera. Este cráter tiene un diámetro de 
aproximadamente 1 km y se formó como 
consecuencia de una gran erupción del 
volcán Nevados de Sollipulli ocurrida hace 
unos 2.900 años. Esta erupción fue de tipo 
pliniana, es decir muy explosiva, generó una 
columna eruptiva de más de 40 km de altura, 
expulsó material que fue dispersado hacia 
el este-noreste y cubrió un área de más de 
40 km2. Esta gran erupción dio origen a un 
depósito que se conoce como Ignimbrita 
Alpehue, que presenta espesores de hasta 
30 m.

Caldera del volcán Nevados de Sollipulli.

Colmillo del Diablo.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LA RUTA

 Duración de la ruta: 3 h de caminata.
 Longitud: 8 km en vehículo, bicicleta, 

caminata o cabalgata.
 Grado de dificultad: bajo.
 Desnivel máximo: 500 m.
 Recomendaciones: se recomienda subir 

en compañía de guías locales, ya que el 
camino no está bien señalizado.
 Actividades: recorrido en vehículo todo 

terreno y bicicleta de montaña, senderismo, 
cabalgata, interpretación ambiental.

Georruta 7 Meseta Batea Mahuida

Esta Georruta comienza desde la 
localidad de Cruzaco, ubicada a 6 km al 
noreste de Icalma por la ruta de ripio que va 
a Liucura (R-95-S). Desde aquí puedes subir 
al Geositio , la Meseta Batea Mahuida, 
en vehículo, a pie, a caballo o en bicicleta 
de montaña, hasta llegar a su cima plana 
que se eleva por cerca de 500 m desde su 
nivel base. En el camino de subida, podrás 
ver manantiales de aguas subterráneas que 
afloran en la superficie, aprovechando la 
porosidad de las rocas para su circulación. 
Estas aguas humedecen quebradas que son 
colonizadas por araucarias, las que junto 
con otras especies nativas de flora y fauna 
como ñirres, lengas y cóndores, forman 
parte de la biodiversidad del sector. El agua 
que baja por estas quebradas se une con 
las del río Biobío para desembocar en el 
océano Pacífico.

La parte alta de la meseta, ubicada 
justo en la frontera entre Chile y Argentina, 
tiene una forma rectangular de 1 x 2 km 
aproximadamente y está constituida por 
rocas volcánicas de una antigüedad cercana 
a los 5 millones de años. La particular forma 
de la meseta estaría relacionada con la 
mayor resistencia de estas rocas volcánicas 
ante la erosión glacial que afectó la zona 
durante la última glaciación. Los hielos que 
cubrían este territorio alcanzaron su máxima 
extensión y espesor hace unos 20.000 años 
y a su paso originaron profundos valles de 
fondos pulidos y redondeados en forma 
de “U”. Aparentemente, la meseta estuvo 
rodeada por grandes glaciares, los cuales 
terminaron de derretirse hace unos 10.000 
años, causando la formación de varios lagos 
de origen glacial, como Icalma y Galletué, en 
Chile, o Aluminé y Moquehue, en Argentina.

Otra cosa interesante que puedes 
observar en este lugar es que gran parte 
de la meseta está cubierta por material 

piroclástico de caída, correspondiente a 
piedras pómez que fueron expulsadas y 
transportadas por el aire hace unos 2.900 
años, durante la última gran erupción 
pliniana asociada a la formación del cráter 
Alpehue, ubicado en el margen suroccidental 
de la caldera del volcán Nevados de Sollipulli, 
a más de 30 km en dirección suroeste. Este 
hecho, junto con la presencia de dos lagunas 
en su parte superior, que situadas dentro 
de antiguos circos glaciares asemejan a 
cráteres de origen volcánico, han llevado a 
la errada creencia popular de que la Meseta 
Batea Mahuida es un volcán. Estas lagunas 
de origen glacial son hoy parte del territorio 
argentino, ya que sus aguas escurren hacia 
el este, recorriendo más de 1.000 km hasta 
desembocar en el océano Atlántico.

Vista desde la Meseta Batea Mahuida hacia 
Argentina.

Meseta Batea Mahuida.
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VISTA DESDE LA MESETA BATEA 
MAHUIDA1

Desde la cumbre de la Meseta Batea 
Mahuida, se tiene una maravillosa vista 
panorámica tanto del lado chileno como 
argentino, desde donde es posible 
observar los volcanes activos Lanín, 
Villarrica, Llaima, Lonquimay, Callaqui 
y Copahue. También se observan los 
volcanes extintos Sierra Nevada y Sierra 
Velluda. Para regresar se recorre el 
mismo camino que a la subida.
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Georruta 8
Vive la experiencia Pewenche de 
Quinquén

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LA RUTA

 Duración de la ruta: 3 - 6 h en vehículo y 
1 - 5 h de caminata.

 Longitud: 60-110 km en vehículo y                  
0 - 12 km de caminata.
 Grado de dificultad: bajo - alto.
 Desnivel máximo: a pie 870 m.
 Recomendaciones: realiza todo sendero 

en compañía de los guías locales. Mantén 
ojos y oídos bien atentos, comparte, aprende 
y disfruta.
 Actividades: ecoturismo comunitario, 

senderismo, cabalgatas, piñoneo, fotografía, 
interpretación ambiental.

La comunidad pewenche de Quinquén 
(Kmkeñ) se encuentra ubicada unos 35 km al 
sur de Lonquimay, en las cercanías del lago 
Galletué. También se puede llegar desde 
Icalma (40 km), Liucura (40 km) o desde el 
Paso Internacional Pino Hachado (60 km). 
Esta comunidad indígena es reconocida por 
haber encabezado, a fines de los años 80 y 
comienzos de los 90, un tenaz, pero pacífico 
movimiento por el reconocimiento de sus 
derechos territoriales y por la protección 
legal de la araucaria en Chile. De esta forma, 
se consiguió que esta especie fuera declarada 
monumento natural, prohibiendo su tala y 
asegurando su conservación. Además, luego 

de un largo proceso, la comunidad obtuvo los 
títulos de dominio de sus tierras ancestrales.

Hoy en Quinquén viven aproximadamente 
50 familias pewenche en una estrecha 
relación con su entorno y en particular 
con la araucaria, considerado un árbol 
sagrado y, siendo un elemento principal 
en su alimentación y economía, constituida 
ancestralmente como una de sus principales 
fuentes de identidad cultural.

Además de su valioso patrimonio cultural 
e histórico, Quinquén es un territorio de 
notable valor paisajístico, formado por un 
imponente relieve montañoso, con volcanes 
y cuerpos de agua dulce, además de su 
extraordinario bosque nativo de araucarias, 
lengas y otras especies de flora altoandina 
que cubren el 90 % de la totalidad de su 
territorio. Estos bosques mantienen un 
alto grado de integridad ecológica y están 

conectados con el Parque Nacional Conguillío 
y la Reserva Nacional China Muerta.

Durante los últimos años, la comunidad 
ha trabajado en la creación del ‘Territorio 
de Conservación Indígena de Quinquén’, 
una iniciativa modelo de ecoturismo que 
compatibiliza la conservación del patrimonio 
natural con el fortalecimiento de la identidad 
cultural de un pueblo originario.

En Quinquén, podrás recorrer numerosos 
senderos, realizar cabalgatas y otras 
actividades al aire libre, así como también 
convivir algunos días con familias de la 

Lonco de la comunidad (izquierda) junto a 
dos turistas a caballo.

Vista desde el mirador del sendero 
Kelutrufken hacia el río Quinquén y un 
antiguo circo  glacial.
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comunidad, conocer directamente distintos 
aspectos de la historia y cosmovisión 
mapuche-pewenche o compartir de 
agradables momentos en torno a un fogón, 
con yerba mate, piñones o un asado de 
cordero. En verano puedes participar con 
familias de la comunidad en las veranadas 
y en otoño de la recolección de piñones. 
También podrás adquirir variados productos 
locales como artesanía, alimentos, extractos 
naturales, y otros productos pewenche.

El lago Galletué también ofrece 
interesantes panoramas. La desembocadura 
del río Ñirreco, está en el margen 
noroccidental del lago y se ubica a tan solo           
6 km del valle Quinquén. En este lugar, donde 
se proyecta la instalación del camping ‘Follil 
Pewenche’, administrado por la comunidad, 
el visitante encontrará una hermosa playa 
de arenas negras, constituidas por escoria 
o roca volcánica, transportada por el río 
hasta el borde del lago. Desde aquí podrás 
descubrir nuevos senderos junto al lago, 
reconocer rocas graníticas del Complejo 

Plutónico Galletué de edad cretácica (entre 
80 y 90 millones de años) o explorar la zona 
del sinuoso río Ñirreco y disfrutar de una 
tarde de baño en sus playas.

Hacia el margen oriental del lago Galletué, 
en tanto, se encuentra el nacimiento del río 
Biobío, uno de los ríos más importantes del 
país. Recorrer esta zona y pasar un buen 
momento a orillas del río y junto al lago, 
puede ser una buena alternativa antes de 
regresar a Lonquimay o a Icalma.

Turistas compartiendo con la comunidad 
de Quinquén.

Visitante de la comunidad fotografiando 
la naturaleza.
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Georruta 9
De antiguos mares a esculturas de 
piedra blanca en Alto Biobío

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LA RUTA

 Duración de la ruta: 4-8 h en vehículo y 
2-3 h de caminata.
 Longitud: 35-120 km en vehículo; 4 km de 

caminata, cabalgata o bicicleta.
 Grado de dificultad: bajo.
 Desnivel máximo: a pie 200 m.
 Recomendaciones: esta ruta se encuentra 

habilitada en la temporada estival. El resto 
del año consulta sobre el estado del camino 
en el retén de Carabineros o Municipalidad 
de Lonquimay. 
 Actividades: cabalgatas, senderismo, 

fotografía, interpretación ambiental.

Esta Georruta recorre parte de la Reserva 
Nacional Alto Biobío y sus alrededores. 
Comenzando en vehículo desde Lonquimay 
(60 km), Icalma (50 km) o Liucura (17,5 km), 
toma la ruta internacional 181 que conecta 
con la República Argentina, en dirección al 
paso fronterizo de Pino Hachado. A 3,5 km 
de Liucura, un camino a mano izquierda 
(R-947) ingresa en dirección a la reserva. 
Avanzando 1,5 km por este camino, se 
llega a la primera parada del recorrido. 
Hacia el sureste, junto al río Tralilhue, una 
superficie expuesta en la ladera de un 

cerro deja al descubierto un conjunto de 
fallas, que son el resultado de esfuerzos 
tectónicos que han actuado en la corteza 
terrestre. La disposición de los estratos, 
que corresponden a las distintas capas de 
colores que se pueden reconocer, evidencian 
que estas fallas causaron el desplazamiento 
de grandes bloques de roca, levantando 
algunos de ellos por varios metros encima 
de los demás. 

Desde este lugar, continúa por la ruta 
para ingresar a la reserva, para luego tomar 
el camino que se interna por el valle del río 
Pino Solo. Durante este trayecto, presta 
mucha atención a las rocas que afloran en 
los cerros aledaños: las rocas de color claro, 
que a veces presentan singulares formas, 
corresponden a productos volcánicos de la 
Formación Mitrauquén y tienen cerca de 
9 millones de años (Mioceno). A medida 
que se avanza por el camino, podrás ver 
a mano derecha, en la ladera opuesta del 
camino, que se produce un abrupto cambio 
de color, pasando de las rocas claras a una 
sucesión de rocas de color oscuro que 
pertenecen a la Formación Nacientes del 

Biobío. Estas rocas fueron formadas en 
un fondo marino hace unos 180 millones 
de años, durante el Jurásico. Este cambio 
abrupto corresponde a la Falla Pino Solo, la 
cual causó el desplazamiento de las rocas 
jurásicas por encima de las rocas miocenas.       

Continuando por este mismo camino, 
puedes reconocer en las laderas de los 
cerros junto al valle, que las capas de rocas 
marinas de color oscuro se encuentran 
inclinadas y plegadas, lo que también ha 
sido producto de movimientos tectónicos, 
ya que originalmente se depositaron bajo 
el mar de manera horizontal. Es interesante 
notar que estas sucesiones de sedimentos 
marinos, fueron depositadas en una época 
en que la cordillera de los Andes aún no 
existía y todo este territorio se encontraba 
bajo un profundo mar. Sugerencia: continúa 
avanzando por el camino y explora el 
hermoso valle del río Pino Solo, antes 

Fallas de Tralilhue marcadas en color 
amarillo. Falla Pino Solo que superpone rocas marinas 

jurásicas (gris oscuro) por sobre rocas 
continentales miocenas (café claro).
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de comenzar el segundo tramo de esta 
Georruta.

Para comenzar el segundo tramo de esta 
Georruta, regresa por el camino en dirección 
a Liucura. Luego de cruzar el río y de subir 
la cuesta, toma la ruta que se abre a mano 
derecha (R-945). Este camino recorre el 
valle de Tralilhue y permite adentrarse en 
el dominio de las rocas miocenas, las que 
han sido esculpidas por la erosión hasta 
convertirse en verdaderas esculturas de 
piedra blanca.

Avanzando unos 6 km por este camino 
se llega al Geositio ‘Piedra de la Novia’, que 
corresponde a un imponente monolito de 
unos 15 m de altura, constituido por una 
roca de origen volcánico llamada toba. Estas 
rocas se formaron a partir de material que 
fue expulsado en erupciones muy explosivas 

hace unos 8 millones de años, en forma 
de devastadores flujos ardientes de gas, 
cenizas y fragmentos rocosos, conocidos 
como flujos piroclásticos.

La última parada es el Geositio , 
Ignimbrita Cruzada Chica, que se encuentra 
sobre los cerros que están justo al oeste 
de la Piedra de la Novia. Aquí encontrarás 
un verdadero campo de toba volcánica, 
con variadas y caprichosas formas que han 
sido modeladas por la erosión causada por 
lluvias, nieve y viento. Desde este sector 
se obtiene una buena perspectiva del 
contiguo valle de Pehuenco, con los volcanes 
Llaima, Lonquimay y Tolhuaca como parte 
del telón de fondo. Para regresar debes 
tomar el camino que lleva hacia Liucura. 
Quienes vayan hacia o vengan desde el 
paso internacional Pino Hachado por la 
ruta 181, podrán reconocer fácilmente 
a orilla del camino, otro monumento 
natural conocido como Piedra Blanca                                            
(Geositio ), que también corresponde a 
una toba de 8 millones de años. 

Figura 3. Geositio Piedra de la Novia 
conformado por una roca ígnea llamada 
toba.

Piedra de la Novia.
Ignimbrita Cruzada Chica.

Ignimbrita Piedra Blanca.
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Georruta 10 Los Valles de Ránquil y Pulul

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LA RUTA

 Duración de la ruta: 1-4 días combinando 
vehículo y cabalgata o caminata.
 Longitud: 55 -110 km en vehículo; 5 km 

de caminata o cabalgata hasta las Azufreras 
de Pelehue, 3 km hasta el Portezuelo Lengas 
Escritas, 8 km hasta la Vertiente Termal de 
Coyuco, 9 km hasta el Mallín de los Caballos 
y 11 km hasta la laguna Mariñanco.
 Grado de dificultad: alto (Azufreras de 

Pelehue).
 Desnivel máximo: a pie 800 m (Azufreras 

de Pelehue).

 Recomendaciones: considera que deberás 
cruzar algún río para acceder a la mayoría 
de los sitios. En el caso de las Azufreras de 
Pelehue, es necesario subir en compañía 
de un guía local, ya que el sendero no 
está bien indicado y el acceso presenta 
ciertas dificultades. Esta ruta se encuentra 
habilitada solo en la temporada estival, ya 
que en invierno se cierra por la acumulación 
de nieve. Consulta a los guías locales sobre 
el estado del camino.
 Actividades: senderismo, cabalgatas, 

baños termales, fotografía, interpretación 
ambiental.

Esta Georruta forma parte de la ruta 
patrimonial “Valles de La Araucanía”, del 
Ministerio de Bienes Nacionales. Está 
constituida por tres ramas principales, que 
permiten al visitante explorar los recónditos 
valles del noreste del Geoparque Kütralkura 
y conocer sus principales atractivos. Para 
recorrer cualquiera de estos tres ramales, 
toma la ruta R-797, que se adentra en el 
valle de Ránquil desde el poblado de Troyo 
(ubicado a unos 25 km) o desde Lonquimay 
(a 50 km de distancia).

Portezuelo Lengas Escritas

Avanza por la ruta R-797 durante                   
21 km hasta llegar al hito N°15 de la ruta 
patrimonial Valles de La Araucanía. Deja ahí 
tu vehículo para continuar a pie o a caballo 
por unos 3 km, por una quebrada que se 
abre a mano derecha hasta llegar al Mallín 
de las Yeguas. A su derecha encontrarás un 
espectacular afloramiento de lavas basálticas 
de edad pleistocena que forma un murallón 
de decenas de metros de altura por donde 

esporádicamente caen diversas cascadas. 
Las lavas presentan disyunción columnar, 
un tipo de fractura que se produce cuando 
estas se contraen al enfriarse, que la hacen 
parecer como un conjunto de pilares o 
columnas. Desde aquí tendrás una visión 
amplia de la quebrada, reconociendo su 
característico perfil cóncavo o con forma 
de “U”, producido por la acción glacial. 
Continuando por el camino unos 700 m, 
llegarás al portezuelo Lengas Escritas, que 
marca la división entre las cuencas de los 
valles de Ránquil y Pulul. Este es un excelente 
punto para la observación y disfrute de la 
flora nativa, dominada por la presencia de 
lengas y araucarias.

Geositio , Vertiente Termal Coyuco y 
el Mallín de los Caballos

A lo largo de este camino te internas en la 
zona de veranadas del valle de Pulul. Desde el 

Vertiente Termal de Coyuco.

Azufre.
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portezuelo Lengas Escritas debes descender 
unos 400 m atravesando el valle en dirección 
hacia el este, hasta llegar a unas laderas 
cubiertas por densos bosques de araucarias. 
Un sendero que sube por esta ladera te 
llevará hasta el Geositio , Vertiente 
Termal Coyuco, donde podrás disfrutar de 
un descanso junto a una pequeña fuente 
natural de aguas termales ubicada a orillas 
de un estero tributario del río Pulul. Unos 
400 m más arriba se encuentra una fértil 
explanada conocida como el ‘Mallín de 
los Caballos’, donde una gran cantidad de 
animales son alimentados durante el verano. 
La cabecera de este pequeño valle marca 
el límite internacional con la República 
Argentina.

Salto de Pulul y Geositio , Laguna 
Mariñanco

Para realizar este recorrido, tienes que 
descender desde el portezuelo Lengas 
Escritas hacia el valle de Pulul, para luego 

perfilar hacia el sur siguiendo el curso del 
río. Luego de unos 5 km llegas al salto 
de Pulul, una pequeña cascada labrada 
sobre roca volcánica. Al continuar en la 
misma dirección unos 5 km más, llegarás al                      
Geositio , Laguna Mariñanco, un elongado 
cuerpo de agua de origen glacial, de casi 1 
km de longitud. Hacia la orilla opuesta es 
posible distinguir los remanentes del antiguo 
estratovolcán Laguna Mariñanco, de edad 
pleistocena. El paisaje se ve potenciado por 
los rasgos del relieve, el denso bosque nativo 
que lo cubre y la presencia de notables 
niveles de lavas columnares.

Geositio , Azufreras de Pelehue

Para acceder a este Geositio, en vez de 
internarte desde el valle de Ránquil hacia 
el portezuelo Lengas Escritas, debes seguir 
la ruta R-797 hasta traspasar un cerco 
(que debes dejar tal como lo encontraste) 
y continuar por poco más de 1 km hasta 
llegar al final del camino. Desde allí, se 

debe avanzar a pie o a caballo por la huella 
principal y tomar un sendero que se abre 
hacia la izquierda. Dicho sendero atraviesa 
coironales y zonas de veranadas, hasta llegar 
a un sector de confluencia de dos esteros 
que dan origen al río Ránquil. Desde allí sube 

unos 3 km por la ladera que separa a ambos 
esteros. En todo este trayecto, disfrutarás 
de privilegiadas vistas al valle con sus 
característicos rasgos geomorfológicos de 
origen glacial, así como de algunos volcanes 
como el Llaima, Tolhuaca y Lonquimay.

El sendero finaliza en el Geositio , 
Azufreras de Pelehue. El color amarillento 
del terreno, el intenso olor a azufre en el 
ambiente y las numerosas fumarolas y 
vertientes termales, son indicativos de la 
constante actividad hidrotermal que aún 
actúa sobre las rocas. Dicha actividad ha 
generado una zona de alteración de estas 
rocas de casi 10 km2, la más grande conocida 
hasta ahora en Kütralkura. El cuadro que 
proporciona, potenciado además por la 
amplia panorámica que se obtiene desde 
estas cumbres, lo convierten en uno de los 
Geositios más singulares y conmovedores 
del Geoparque.

Azufreras de Pelehue.

Fumarolas de Pelehue.



154 155

Georruta 11
Salto Lonquimay, volcán Sierra 
Nevada

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LA RUTA

 Duración de la ruta: en vehículo 20 min 
a 1 h; a pie 1 – 2 días.
 Longitud: en vehículo 20 km; a pie 7,5 km.
 Grado de dificultad: alto.
 Desnivel máximo: a pie 830 m.
 Recomendaciones: el sendero no es claro 

en varios tramos del camino, por lo que se 
recomienda realizar esta ruta en compañía 
de guías locales.
 Actividades: senderismo, excursiones, 

fotografía, cabalgatas, interpretación 
ambiental.

Esta Georruta forma parte de un sendero 
que antiguamente era usado como ruta 
de contrabando y que hoy está siendo 
utilizado por algunos guías locales como 
circuito turístico. Aquí disfrutarás de un 
maravilloso entorno natural a lo largo de 
todo el trayecto, que asciende por la ladera 
oriental del extinto volcán Sierra Nevada 
hasta llegar al glaciar que se encuentra en 
su cumbre.

El sendero comienza siguiendo aguas 
arriba el curso del estero Punta Negra, 
cerca de la salida del túnel Las Raíces 
hacia el pequeño pueblo Sierra Nevada. 
Posteriormente, se interna en un bosque 
nativo dominado por araucarias y distintas 
especies del género Nothofagus como 
coihue, lenga o ñirre. Este sendero ofrece 

una excelente oportunidad para observar 
algunas de las aves más características 
del territorio y pronto comienza a ofrecer 
fascinantes vistas panorámicas teñidas de 
verde.

Luego de unas 3 h de recorrido se 
llega al Geositio , Salto Lonquimay, 
una gran cascada que se alimenta de las 
aguas provenientes del glaciar de la Sierra 
Nevada. La pared de roca que da origen 
al salto evidencia la estructura interna 
del volcán, el cual está constituido por 
distintas capas de brechas y una gruesa 
colada de lava con disyunción columnar. Las 
brechas están compuestas por fragmentos 
rocosos de diversos tamaños, que han sido 
removilizados y depositados principalmente 
por la acción de glaciares, lahares y 
aluviones.

Desde  aqu í  puedes  cont inuar 
ascendiendo hasta llegar al glaciar de la Sierra 
Nevada, que se encuentra sobre la planicie 

desde la cual cae la cascada. El camino 
pasa junto a afloramientos de granitoides 
de edad miocena correspondientes al 
Grupo Plutónico Melipeuco. Estas rocas se 
formaron producto de la solidificación y 
cristalización de grandes cuerpos de magma 
al interior de la corteza terrestre, por lo 
que suelen ser muy duras y resistentes, 
dificultando notablemente el crecimiento 
de la vegetación. La mayor excepción la 
representan algunas araucarias que se han 
enraizado en la roca misma, aprovechando 
pequeñas fracturas en donde esta es más 
débil. Además, las raíces al crecer van 
resquebrajando y ensanchando las fracturas, 
contribuyendo de esta manera a la erosión 
de la roca.       

Glaciar de la Sierra Nevada.

Rocas graníticas y araucarias.
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Una vez en la planicie, el paisaje es 
dominado por el glaciar Sierra Nevada. 
Numerosos saltos de agua caen directamente 
desde el hielo a medida que este se funde, 
alimentando a una laguna de aguas turquesa 
conocida como la ‘Laguna Espejo’. Esta se 
encuentra represada por derrubios glaciales, 
que son acumulaciones de material que 
ha sido transportado y depositado por el 
mismo glaciar en épocas pasadas. La laguna 
descarga sus aguas hacia un profundo y 
encañonado valle esculpido por el hielo 
durante épocas glaciales antiguas. Por sus 
escarpadas laderas caen numerosos saltos 
de agua y es común ver a los cóndores 
volando cerca de la cabecera.

Otros de los rasgos provocados por la 
acción glacial visibles en este Geositio son: 

(1) La presencia de grandes bloques 
de roca, de hasta dos metros de diámetro, 
que fueron transportados por el glaciar y 
posteriormente depositados en la planicie. 
Estos bloques son solo un pequeño ejemplo 
de la gran fuerza y capacidad de transporte 
que tienen los glaciares.

(2) Estrías glaciales o surcos que se 
producen en el lecho rocoso a medida que 

un glaciar avanza sobre él. El glaciar va 
presionando y arrastrando los fragmentos de 
roca que se encuentran en la base, arañando 
la superficie del terreno. Las estrías entregan 
pistas acerca de la dirección en la que se 
movía el glaciar.

(3) Rocas aborregadas, que son 
pequeñas colinas con una forma semejante 
al lomo de una ballena. Estas rocas se forman 
cuando un glaciar pasa por encima de una 
protuberancia en la superficie, puliéndola 
y alisándola.

El glaciar Sierra Nevada tiene cerca de 
8 km2 de superficie y es la principal fuente 
de alimentación de varios ríos y lagos de la 
zona, como el río Blanco o el lago Conguillío. 
Lamentablemente este glaciar se encuentra 
en retroceso, es decir, la cantidad de hielo 
que se derrite en verano es mayor que la 
que se acumula durante el invierno. Esta 
es una realidad que afecta actualmente a 
numerosos glaciares en Chile y el mundo, a 
causa del calentamiento global producido en 
gran parte por la intensa actividad humana.

Rocas aborregadas.

Salto Lonquimay.
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Georruta 12 Cono Navidad, volcán Lonquimay

CARACTERÍSTICAS GENERALES
 DE LA RUTA

 Duración de la ruta: en vehículo 1-3 h; 
a pie 2 h.
 Longitud: en vehículo 60 -120 km; a pie 

4 km.
 Grado de dificultad: bajo.
 Desnivel máximo: a pie 135 m.
 Recomendaciones: en el cráter se debe 

actuar con mucha precaución. Esta ruta 
se puede recorrer entre los meses de 
noviembre y mayo. En invierno se cierra 
por la acumulación de nieve.

 Actividades: recorrido en vehículo 
o bicicleta, senderismo, fotografía, 
interpretación ambiental, randonee.

Para recorrer la Georruta del Cono 
Navidad, puedes iniciar el viaje en vehículo 
desde Curacautín, Lonquimay (55 km) o 
Malalcahuello (20 km). Desde la ruta CH-181 
que une Curacautín y Lonquimay, accedes 
a la ruta de la cuesta Las Raíces (R-89) y 
luego toma el camino que va al centro de 
esquí Corralco, ingresando a la Reserva 
Nalcas-Malalcahuello por su lado sur. Una 
alternativa para quienes vienen o regresan a 
Lonquimay es utilizar el camino de la cuesta 
Las Raíces (R-89), que recorre bellos paisajes 
y conduce al mismo lugar para ingresar a 
la reserva, pero se debe consultar por el 
estado del camino, especialmente durante 
los meses de invierno.

En la Georruta 12 tendrás una vista 
privilegiada del flanco sureste y este del 
volcán Lonquimay. La primera parada 
corresponde a un mirador que permite 

observar el volcán Lonquimay y el            
Geositio , Cono Navidad, el cual recibe 
su nombre, ya que comenzó a formarse el 
día 25 de diciembre de 1988 a través de 
una pequeña fisura en la superficie, en un 
ciclo eruptivo que se extendió por 13 meses. 
Este cono piroclástico parásito se ubica al 
noreste del volcán Lonquimay a 1.680 m 
s.n.m., alcanzando una altura de 180 m 
desde su base. Está formado por piroclastos 
de diversos tamaños y formas de color gris 
oscuro a negro (bombas, salpicaduras, lapilli 
y ceniza escoriácea). A veces se pueden ver 
algunas fumarolas en su cima producto 
de la actividad volcánica. Este cono está 
abierto hacia el noreste, por donde bajó su 
colada de lava, la cual tiene una composición 
andesítica (58-60% SiO2), es del tipo ‘aa’ y ‘de 
bloques’, alcanzando 10,2 km a lo largo del 

valle. La erupción asociada a su formación 
fue del tipo estromboliana y representa 
uno de los pocos registros históricos en 
el mundo en que se ha podido observar 
directamente el proceso de formación de 
un cono piroclástico parásito junto con su 
colada de lava, lo que lo convierte en un 
lugar de alto interés geocientífico y en uno de 
los Geositios más destacados del Geoparque 
Kütralkura. Además, desde este sitio de alto 
valor paisajístico, es posible observar hacia 
el norte los volcanes Tolhuaca, La Holandesa, 
Sierra Velluda y Callaqui, y hacia el noreste 
el volcán Copahue, que se ubica justo en el 
límite entre Chile y Argentina.

El Cono Navidad forma parte del llamado 
Cordón Fisural Oriental, una fisura en la 
corteza terrestre que se extiende por más 
de 10 km desde el volcán Lonquimay hacia 
el noreste, lo que controla la ubicación 
de numerosos cráteres que se encuentran 
alineados, desde los cuales se ha expulsado 
una gran cantidad de lava en diversas 

Cono Navidad junto al volcán Lonquimay 
cubiertos de nieve. Al fondo se ve el volcán 
Tolhuaca.

Lago Lolco.
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El regreso desde este punto es a través 
del mismo camino de la ida, pudiendo 
finalizar en Malalcahuello, Curacautín o 
Lonquimay.

ocasiones, que rellena el fondo del valle y  
condiciona el crecimiento de la vegetación.

Desde este mirador, es posible iniciar una 
caminata por un sendero que permite subir 
al Cono Navidad, el cual es de baja dificultad, 
y tiene una duración de aproximadamente 
dos horas. Sin embargo, hay algunas zonas 
con alta pendiente y suelos inestables, por 
lo que se recomienda hacer el recorrido con 
mucha precaución y guías locales. El sendero 
finaliza en la cima del Cono Navidad, la 
segunda parada de esta Georruta. Desde ahí 
se tiene una increíble vista hacia el interior 
del cráter y el valle donde se han acumulado 
los distintos flujos de lava.

Una vez de regreso en el mirador, 
continúa el recorrido en vehículo por 
unos 10 km en dirección hacia el noreste, 
bordeando parte del Cordón Fisural 
Oriental, para luego entrar a un bosque 
de araucarias y nothofagus que no ha sido 
afectado por las coladas de lavas. La tercera 
y última parada de la Georruta 12, es el                                                                 
Geositio , Lago Lolco, el cual corresponde 
a un lago que se formó en septiembre de 
1989, a causa del represamiento del río Lolco 
por la colada de lava proveniente del Cono 
Navidad, transformándose así en el lago 
más joven de Chile conocido hasta ahora. La 
formación del lago inundó parte del bosque 
de araucarias y nothofagus existente, cuyos 
restos aún se pueden observar. El Lago 
Lolco se encuentra además bordeado en 
su lado sur, por una antigua colada de lava 
proveniente del Cordón Fisural Oriental, el 
cual era el lugar donde antiguamente nacía 
el río Lolco. Esta lava se habría formado 
probablemente durante el siglo XVII y ya 
se encuentra cubierta con vegetación, 
incluyendo araucarias y nothofagus. 
En este asombroso Geositio, se puede 
reconocer claramente la relación que existe 
entre la geodiversidad y la biodiversidad, 
evidenciándose la manera en que el paisaje 
es modificado por eventos volcánicos. Turistas apreciando el Cono Navidad 

y el volcán Lonquimay.



162 163

Georruta 13
Laguna Blanca, entre los volcanes 
Tolhuaca y Lonquimay

CARACTERÍSTICAS GENERALES
DE LA GEORUTA 

 Duración: en vehículo 1 h; a pie 8 h.
 Longitud: en vehículo 50 km desde 

Curacautín y 80 km desde Malalcahuello; 
a pie 7 km.
 Grado de dificultad: bajo.
 Desnivel aproximado: 1.000 m (Curacautín 

- Laguna Blanca)
 Recomendaciones: ubicada en un sector 

privado, es necesario registrarse en la 
administración del Fundo Laguna Blanca, 
ubicado a 20 km de Curacautín (6 km 
asfalto, 14 km de ripio). Desde allí es posible 
continuar una parte del camino en auto, pero 
el acceso a la Laguna Blanca se realiza solo 
a pie o a caballo.

Esta Georruta puede comenzar en 
Curacautín, tomando la ruta CH-181 hacia 
Malalcahuello y a 6 km se dobla hacia la 
izquierda por el camino de ripio (R-761) que 
va al Geositio , Laguna Blanca (14 km). La 
otra opción es partir desde Malalcahuello, 
por la ruta CH-181 hacia Curacautín y a los 
25 km se llega al camino indicado (R-761), 
donde se debe doblar a la derecha. Para 

 Actividades: senderismo, interpretación 
ambiental, cabalgatas guiadas, canotaje, 
randonee, pesca deportiva.

Faldeos del volcán Tolhuaca al costado 
oriental de la laguna Blanca 

 Laguna Blanca junto al volcán 
Tolhuaca.

ingresar a esta hermosa laguna, que está 
ubicada dentro del Fundo Laguna Blanca, 
es necesario registrarse y cancelar una 
entrada en la administración del lugar. Aquí 
se ofrece alojamiento y diversas actividades 
turísticas guiadas, tales como excursiones, 
montañismo, cabalgatas de aventura o 
excursiones con jeep, para las cuales se 
aprovecha una extensa red de senderos que 
permiten recorrer la laguna y las faldas de 
los volcanes Lonquimay y Tolhuaca.

Desde la recepción comienza un sendero 
que va hacia la laguna Blanca, en la que se 
puede descansar, hacer un picnic, nadar, 
pescar o practicar canotaje; en invierno es 
posible practicar esquí de fondo y hacer 
caminatas con raqueta de nieve. Esta laguna 
se encuentra en un valle de origen glacial 
ubicado al sur del volcán Tolhuaca. El lado 
sur de este pequeño valle fue represado por 

una colada de lava del volcán Lonquimay, 
la que actualmente se encuentra cubierta 
por un denso bosque de araucarias, lo que 
indica que se formó hace ya algunos miles 
de años. Las laderas que rodean la laguna 
están cubiertas por un denso bosque nativo 
compuesto principalmente por coihue, lenga, 
ñirre y matorrales. La laguna es alimentada 
constantemente por aguas provenientes 
de los glaciares del volcán Tolhuaca, las 
cuales bajan transportando sedimentos, 
dando origen a un abanico aluvial. El material 
transportado va rellenando paulatinamente 
el valle y finalmente es depositado en la 
laguna.

En los antiguos bosques nativos que 
se atraviesan por este sendero, es posible 
observar una rica diversidad de flora y de 
avifauna. También se pueden apreciar muy 
bien los volcanes Lonquimay y Tolhuaca. 
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Este último presenta una morfología 
irregular producto de la intensa erosión 
que le causaron los grandes glaciares que lo 
cubrían ampliamente, generando farellones 
abruptos, rocas intensamente pulidas, 
estrías glaciares y morrenas.

También existe la posibilidad de continuar 
el camino para ingresar a la zona occidental 
de la Reserva Nacional Nalcas-Malalcahuello, 
desde donde se ven espectaculares ejemplos 
de coladas de lavas de bloques del volcán 
Lonquimay. Sin embargo, considerando 
que es un acceso no habilitado, quienes 
deseen recorrer esta reserva por este sector, 
previamente deben registrarse y solicitar 
autorización en las oficinas de CONAF que 
se encuentran en Malalcahuello.

Flanco sur del volcán Tolhuaca.
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Georruta 14 Ascenso Invernal al Volcán Llaima

CARACTERÍSTICAS GENERALES
 DE LA RUTA

 Duración de la ruta: dependiendo del 
punto de alojamiento, el traslado en 
vehículo puede ser desde Temuco (80 km), 
Cherquenco (22 km) o desde el refugio del 
centro de esquí Araucarias (0 km). Luego, 
al final del día, el traslado a Melipeuco es 
de 45 a 60 min (el vehículo debe dar una 
vuelta de 190 km desde el centro de esquí 
Araucarias hasta el lago Verde). El tiempo 
de traslado en vehículo desde Temuco es 90 
a 120 min; desde Cherquenco 45 a 60 min; 
desde Refugio El Pehuén 0 min.

 Longitud: 20,5 km en total. 5,4 km asistidos 
por pisa nieve, 700 m de esquí randonee, 
1.600 m de caminata con crampones hasta 
la cima, 800 m de travesía con crampones y 
12 km de descenso en esquí fuera de pista. 
El ascenso dura entre 3 a 4 h y luego el 
descenso en esquí toma entre 30 a 40 min.
 Grado de dificultad: alto. 
 Recomendaciones: esta Georruta se debe 

realizar siempre con guías especializados, 
nunca solo.
 Actividades: esquí randonee y esquí fuera 

de pista, cat skiing y caminata sobre el 
glaciar.

La Georruta 14 consiste en una ascensión 
invernal al volcán Llaima (3.179 m). Es de 
dificultad alta y solo para personas expertas 
en el deporte del esquí. En el invierno se 
realiza desde el centro de esquí Araucarias 
con el apoyo de un pisa nieve (cat skiing) 
para atravesar el plateau desde el último 
andarivel hasta que comienza la pendiente 
fuerte; de esta forma se ahorra 1 a 2 h 
de esquí randonee. Desde el punto con 
pendiente, se suben unos 700 m hasta llegar 
a un punto en donde predomina el hielo. 
Allí se cambian los esquís por crampones en 
las botas y se transportan los esquís en la 
mochila. La caminata hasta el cráter demora 
unas 3 h. Al llegar a la cima, podrás recorrer 
la cara noroeste de cráter y hacer una 
travesía hasta la ‘’montura’’ que se forma 
entre el cráter principal del Llaima y el cráter 
del Pichi Llaima. En este punto se sacan los 
crampones y se colocan nuevamente los 
esquís, pero esta vez sin pieles. Comienza 
el descenso, cruzando por arriba del glaciar 

hasta llegar a una canaleta de descarga. 
Desde allí se bajan 12 km en esquí libre (30 
a 40 min) hasta el punto de encuentro con 
el vehículo que espera junto al lago Verde 
en el Parque Nacional Conguillío. Desde 
aquí se trasladan los pasajeros a su lugar 
de alojamiento en Melipeuco o junto al 
parque en el Lodge La Baita.

En esta Georruta se observan algunos 
Geositios que quedan tapados por la 
nieve, a excepción del cráter principal del 
volcán Llaima. La maravillosa vista hacia el 
este permite apreciar una serie de conos 
piroclásticos parásitos, además de los lagos 
de origen volcánico del Parque Nacional 
Conguillío.

Practicantes de esquí randonee en el 
Parque Nacional Conguillío.

Esquiadores ascendiendo al volcán 
Llaima con ayuda de un pisa nieve 
(cat skiing).
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Georruta 15 Ascenso Invernal al Volcán Lonquimay

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LA RUTA

 Duración de la ruta: dependiendo del punto 
de alojamiento, el traslado en vehículo puede 
ser desde Curacautín (39 km), Malalcahuello 
(12 km) o desde el hotel del centro de esquí 
Corralco (0 km).
 Tiempo de traslado: desde Curacautín 60 

a 90 min; desde Malalcahuello 30 a 50 min; 
desde hotel Valle Corralco 0 min. Los tiempos 
de traslado van a depender del estado de 
los caminos, los cuales en invierno pueden 
estar con hielo y nieve.

 Longitud: 11,8 km en total; 4 km en 
andarivel, pisa nieve o moto de nieve;          
800 m en esquí randonee (puede ser más 
o menos dependiendo de las condiciones; 
existe una ruta alternativa para randonee 
que llega hasta el cráter principal, con una 
extensión de 3 km desde la última torre del 

andarivel de silla); 1.800 m de caminata 
con crampones hasta la cima del cráter 
del volcán Lonquimay y 7,2 km de esquí 
fuera de pista hasta la puerta del hotel 
Valle Corralco.
El ascenso dura entre 4 a 5 h si se hace 
desde el andarivel de silla y luego el 
descenso en esquí toma entre 20 a                                                    
40 min. Próximamente, Corralco instalará 
un andarivel de arrastre que llegará a la 
base del filo cumbrero. Cuando esto ocurra 
(2014), los tiempos de ascenso serán de 1 
a 2 horas.
 Grado de dificultad: alto.
 Recomendaciones: esta Georruta se debe 

realizar siempre con guías especializados, 
nunca solo.
 Actividades: esquí randonee y esquí 

fuera de pista; cat skiing, motos de nieve 
y caminata sobre terreno con hielo.

La Georruta 15  consiste en una 
ascensión invernal al volcán Lonquimay 
(2.865 m). Es de dificultad alta y solo para 
personas expertas en el deporte del esquí 
y snowboard. Se realiza desde el centro 
de esquí Corralco con el apoyo de los 
andariveles, llegando hasta la última torre 
del andarivel de silla, ahorrándose así 1 
a 2 horas de esquí randonee. Desde este 
punto se colocan los esquís con las pieles 
y se sube por la cara sureste unos 800 m 
hasta llegar a un filo en donde predomina 
más hielo. Allí se cambian los esquís por 
crampones en las botas y se transportan los 
esquís en la mochila. La caminata hasta el 
cráter demora 2 a 3 h aproximadamente. Al 
llegar a la cima se aprecia la gran magnitud 
del cráter, se recorre brevemente su cara 
este y se alista el equipo para comenzar el 
descenso en esquí. En este punto se sacan 
los crampones y se colocan nuevamente los 
esquís, pero esta vez sin pieles. Comienza el 

descenso, cruzando por el costado de una 
gran cornisa con basaltos y pendiente muy 
fuerte; tras sortear ese obstáculo se bajan 
7 km en esquí libre (30 a 40 min) hasta 
llegar de regreso al hotel Valle Corralco. 
Desde aquí se trasladan los pasajeros a su 
lugar de alojamiento que puede ser en el 
mismo hotel, o en Malalcahuello, Manzanar 
o Curacautín. También se pueden visitar las 
termas del área después de un arduo día.

En esta Georruta se pueden apreciar 
el Geositio , Cono Navidad, cubierto 
de nieve y el cráter principal del volcán 
Lonquimay.

Esquiador en la cima del volcán 
Lonquimay

Practicante de esquí fuera de pista 
en el volcán Lonquimay.
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Volcán Llaima visto desde un bosque de 
araucarias y nothofagus, Parque Nacional 
Conguillío.
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A continuación te presentamos una 
importante información para que puedas 
disfrutar de la naturaleza y la cultura del 
Geoparque Kütralkura sin comprometer 
tu seguridad, considerando que en este 
territorio existen cuatro volcanes activos: 
Llaima, Lonquimay, Nevados de Sollipulli y 
Tolhuaca. Los dos primeros han registrado 
varios eventos eruptivos en tiempos 
históricos, y el volcán Llaima es uno de 
los más activos del país y de Sudamérica. 
Por lo tanto, en un territorio como este, 
debes estar siempre alerta y, en caso 
de emergencia, seguir las instrucciones 
indicadas por las autoridades.

En los volcanes del Geoparque Kütralkura 
existe un complejo sistema de monitoreo que 
trabaja por tu seguridad. Específicamente, 
es el Observatorio Volcanológico de los 
Andes del Sur (OVDAS) el encargado de 
vigilar los volcanes más activos de todo 
el país por medio de una amplia red de 
equipos altamente especializados, capaces 
de registrar datos las 24 horas del día y 
los 365 días del año. Si prestas atención al 
semáforo volcánico y sigues las indicaciones 
oficiales, podrás sentirte siempre seguro.

Ante la eventualidad de un temblor o 
indicios de actividad volcánica en cualquier 
punto del Geoparque Kütralkura, dirígete a 
las zonas seguras, las cuales están señaladas 
en el mapa de peligros volcánicos que 
encontrarás junto a esta guía geoturística. 
En este mapa, los colores representan los 
distintos niveles de peligro de las áreas 
que podrían ser afectadas por coladas de 

SEGURIDAD
EN EL GEOPARQUE KÜTRALKURA:
LOS PELIGROS VOLCÁNICOS

lavas y/o lahares. Además, se muestran los 
límites externos de las zonas que pueden ser 
cubiertas por piroclastos de caída, donde 
también se indican los diámetros máximos 
en centímetros, y los espesores máximos de 
los depósitos que pueden ser originados 
producto de su acumulación.

PELIGROS VOLCÁNICOS

Cuando un volcán entra en erupción, 
emite gases, piroclastos (piedra pómez, 
escorias y cenizas) y lavas que, en su 
interacción con el entorno, pueden suponer 
distintos peligros. Los lahares, los flujos 
piroclásticos y las cenizas son los principales 
peligros volcánicos. Durante una erupción 
explosiva, la columna volcánica puede 
alcanzar una altura de varias decenas de 
kilómetros y, dependiendo del tamaño de la 
erupción y de las condiciones atmosféricas, 
los peligros que ello representa pueden 
involucrar a extensas regiones.

Los lahares son flujos de barro, ceniza 
y roca que bajan a gran velocidad por las 
laderas de los volcanes, por los cauces de 
los ríos y por los valles, y destruyen todo 
a su paso. Esto puede significar también 
muchas víctimas fatales. Los lahares se 
producen tanto por la fusión de los glaciares 
tras una erupción, como por la caída de 
lluvias intensas y su presencia no coincide 
necesariamente con los períodos de mayor 
actividad volcánica. Son comunes en los 
volcanes del sur de Chile, como se demostró 
con las últimas erupciones del Villarrica, el 
Llaima y el Chaitén.

Erupción del volcán Llaima, 1 de enero 
de 2008.



174 175

Los flujos piroclásticos son una nube 
turbulenta de gases y partículas a muy alta 
temperatura (300–700ºC) que desciende 
por las laderas de un volcán y destruye todo 
a su paso. Su velocidad suele superar los 
100 km/h, pero en general solo alcanzan 
algunos kilómetros de distancia. Sólo en 
casos puntuales han avanzado por varios 
cientos de kilómetros. Los flujos piroclásticos 
son imposibles de predecir, lo que, unido a 
su gran velocidad y a su alta temperatura, 
los convierte en el peligro volcánico más 
destructivo y letal.

Algunos elementos químicos presentes 
en los piroclastos son susceptibles de 
liberarse en el aire, con lo que puede verse 
afectada la salud de las personas y de los 
animales. Si las partículas son muy finas 

(es decir, si pueden llegar a inhalarse), 
podrían afectar al sistema respiratorio, sin 
ser necesariamente letales. Si te ves frente 
a una situación semejante, debes cubrirte 
la boca y la nariz con un paño húmedo y 
usar gafas o lentes.

Las nubes de ceniza fina pueden viajar 
por la atmósfera miles de kilómetros y 
ejercer un severo impacto sobre el tráfico 
aéreo, incluso a escala continental. También 
se ha podido observar cómo algunas 
erupciones muy grandes han causado 
que la temperatura promedio del planeta 
baje varios grados centígrados por largos 
períodos de tiempo. La acumulación de 
cenizas sobre los techos de las casas puede 
ocasionar derrumbes, por lo que deben 
limpiarse con regularidad.

La emisión de gases es otro de los 
productos volcánicos; estos aprovechan 
grietas del subsuelo para salir a la superficie, 
dando origen a las fumarolas. El gas más 
abundante en cualquier erupción volcánica 
es el vapor de agua, seguido por el dióxido de 
carbono, dióxido de azufre, ácido clorhídrico 
y cloruros volátiles. El dióxido de azufre 
puede reaccionar con las gotas de agua de 
la atmósfera y producir lluvia ácida, la cual 
ocasiona corrosión y daños a la vegetación. 
El dióxido de carbono es más pesado que 
el aire, por lo que puede acumularse en 
áreas bajas y con poca ventilación, en 
concentraciones que son letales para 
humanos y animales. Por otra parte, el 
flúor, que en altas concentraciones es tóxico, 
puede ser absorbido por partículas de ceniza 
volcánica que caen y cubren los suelos, lo 
que finalmente puede envenenar al ganado 
que se alimenta de los pastos cubiertos de 
ceniza. Esto fue justamente lo que ocurrió 
en la comuna de Lonquimay durante la 
erupción de 1988-1990 que dio origen al 

cono Navidad junto al volcán Lonquimay. 
Si bien la mayoría de estos gases pueden 
llegar a ser tóxicos si se presentan en grandes 
cantidades, por lo general, en Chile, no 
suponen una gran amenaza, ya que los 
cráteres volcánicos se encuentran lejos de 
las zonas pobladas. No obstante, debes 
tener cuidado si te encuentras cerca de 
una fumarola y comienzas a sentirte mal, 
con dolor de cabeza, náuseas o irritación 
de garganta, ya que es muy probable que 
alguno de estos gases esté empezando a 
afectarte. Un volcán muy conocido por 
su intensa emisión de gases y constante 
fumarola es el Villarrica.

Otro de los productos comúnmente 
asociado a erupciones volcánicas, es la 
lava, la que corresponde a ríos de roca 
fundida que, al ser expulsada por las fisuras 

Acumulación de piroclastos de caída 
asociada al volcán Lonquimay, en la 
Reserva Nacional Nalcas-Malalcahuello.

PELIGROS VOLCANICOS

Bombas

Lahar
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Columna eruptiva

Nube eruptiva
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Lluvia ácida
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Avalancha volcánica

Flujo piroclástico
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Agua subterránea
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Cámara magmática
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Lavas del volcán Llaima junto a bosque de 
araucarias y nothofagus, Parque Nacional 
Conguillío.

Contenido de Sílice (SiO2)

100%

Riolita
Dacita

Andesita

Basalto

68
63

53

0

o por el cráter de un volcán, se desliza 
por las laderas del cono volcánico y otras 
superficies circundantes. Puede recorrer 
varios kilómetros, pero no representa un 
gran peligro para la vida humana pues 
su velocidad es relativamente lenta. 
Sin embargo, es una auténtica muralla 
incandescente e imparable, capaz de 
destruir todo lo que encuentra a su paso. 
Dependiendo de sus características físicas y 
químicas, junto con la tasa de emanación a 
la superficie, se producen distintos tipos de 
lavas. Específicamente, a mayor contenido 
de sílice (dióxido de silicio: SiO2), las lavas 
tienen menor fluidez. De esta manera, las 
lavas basálticas, que tienen bajo contenido 
de sílice, pueden formar coladas de lava que 
se mueven relativamente más rápido y se 
pueden esparcir en amplias capas delgadas 
por varios kilómetros. Por otra parte, las lavas 
de andesita y dacita, que tienen mayores 
contenidos de sílice, forman coladas de 
lava que son más espesas y más lentas. 

Las lavas con altos contenidos de sílice, 
como son las riolitas y las dacitas, son muy 
viscosas y forman generalmente montículos 
irregulares que se conocen como domos de 
lava, como es el caso del volcán Chaitén y 
del complejo volcánico Puyehue - Cordón 
Caulle. Dentro del Geoparque Kütralkura 
podrás encontrar buenos ejemplos de lavas 
tipo aa, de bloques y cordadas.

La bombas volcánicas son porciones de 
lava que, lanzadas al aire por los gases de 
una erupción, se enfrían antes de caer al 
suelo, por lo que adoptan diversas formas 
aerodinámicas singulares. Su tamaño va de 
seis centímetros a varios metros y pueden 
encontrarse con abundancia alrededor de 
los cráteres más activos. En la mitología 
mapuche existe la figura del Cherrufe, que 
son cometas de fuego lanzados por seres 
del mismo nombre que viven en el cráter del 
volcán. Estos seres actúan cuando por algún 
motivo se desata la furia del pillán o espíritu 
que habita en las entrañas del volcán.

Por último, los deslizamientos o 
derrumbes volcánicos, corresponden 
a  avalanchas  de escombros  que 
descienden pendiente abajo con gran 
rapidez, transportando rocas, nieve y/o 
hielo. Los deslizamientos volcánicos 
pueden tener diversos tamaños, desde 
pequeñas remociones de escombros poco 
consolidados, hasta grandes colapsos 
masivos de la cima completa o de una 
parte importante del volcán. Los volcanes 
con pendientes inclinadas son propensos 
a los derrumbes, ya que están construidos 
parcialmente por capas de rocas sueltas. Los 
deslizamientos volcánicos pueden originarse 
tras erupciones volcánicas, lluvias intensas 
o terremotos de gran magnitud, ya que 
estos fenómenos pueden causar la ruptura 
de los materiales que luego se desplazan 
repentinamente por las laderas del volcán.

TIPOS DE MAGMA SEGÚN COMPOSICIÓN

Bomba piroclástica, Parque Nacional 
Conguillío.
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Valle encañonado, Sierra Nevada.
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DECLARACIÓN DE MELIPEUCO

FOMENTANDO LA CREACIÓN DEL PRIMER GEOPARQUE EN CHILE

Preámbulo de la declaración de Melipeuco.

Esta declaración reafirma los principios básicos proclamados en la Declaración de 
Araripe (Brasil, noviembre 2010) constituyendo la Red de Geoparques de América Latina 
y el Caribe. En particular:

 Los Geoparques desarrollados bajo el apoyo de la UNESCO constituyen los nuevos 
territorios del siglo XXI. La filosofía y visión de estos territorios, donde la conservación, 
valorización y educación sobre el Patrimonio Geológico – la memoria de la Tierra –, el 
Patrimonio natural y el Patrimonio Cultural tangible e intangible, se encuentran al servicio 
de un desarrollo sustentable y corresponden a una necesidad y a una preocupación de 
los pueblos de la región continental de América Latina y el Caribe.

 Los proyectos de creación de Geoparques sólo podrán tener sentido y éxito con 
la participación efectiva de todos sin excepción.

 Una de las singularidades y riqueza humana de nuestra región continental es la 
presencia de pueblos indígenas. Éstos tienen consagrado su derecho a la libre determinación. 
Se asumen como el espejo del mundo natural en el que viven y poseen conocimientos 
tradicionales y derechos de protección del conocimiento sobre las plantas, destacando el 
desarrollo de las hierbas medicinales, los animales, paisajes, rocas y minerales. Esta relación 
ética, espiritual y sagrada con la naturaleza debe ser entendida como un valor adicional 
inestimable para todos los proyectos de Geoparques en América Latina y el Caribe.

DECLARACIÓN DE MELIPEUCO

1.- El proyecto Geoparque se desarrollará apoyándose sobre los componentes de su 
población local y, en particular, sobre la comunidad Mapuche.

2.- La reafirmación de la lengua, cultura, tradición y prácticas de la comunidad Mapuche 
permitirá a este territorio adquirir una identidad única a nivel nacional e internacional, 
identidad indispensable para el desarrollo sostenible, integrado y razonado de esta zona.

3.- Considerando que este territorio posee valores patrimoniales excepcionales de 
carácter geológico, natural y cultural, y una larga presencia de la comunidad Mapuche, el 
Geoparque se compromete a que todo el material impreso relativo al Geoparque (paneles, 
folletos, entre otros) llevarán como mínimo los dos idiomas, Español y Mapudungun, 
procurándose la utilización de materiales reciclados.

4.- El Geoparque será particularmente vigilante de la defensa de la integridad de 
los paisajes excepcionales de su territorio. Por tanto, buscará un trabajo asociativo y la 
articulación de instituciones públicas y privadas que fortalezcan el capital humano y el 
tejido productivo local (fortalecimiento del CESCO comunal), de tal manera de promover 
el desarrollo sustentable del territorio.

5.- El Geoparque, junto con su misión de educación, conservación y valorización de su 
patrimonio geológico, natural, cultural, y humano, asumirá una clara función de desarrollo 
económico sostenible. Este desarrollo debe ser pensado de forma integrada y progresiva 
apoyándose sobre el desarrollo de un Geoturismo sostenible, así como sobre la creación 
de una marca específica de productos locales valorizando las prácticas y conocimientos 
de los actores rurales del territorio.

6.- La constitución del futuro Geoparque, con la participación de la comunidad Mapuche, 
como de los otros componentes de su población, resultará de un amplio diálogo participativo, 
evitando toda exclusión para que su futuro sea una verdadera visión territorial y común, 
portadora de esperanza, conciliación y de mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

Las comunas de Melipeuco, Vilcún, Curacautín y Lonquimay, junto con el Gobierno 
Regional de La Araucanía, el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), 
la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), 
la Secretaría Regional Ministerial de Medioambiente, la Corporación de Fomento de la 
Producción (CORFO) y la Comunidad Mapuche, se comprometen a actuar juntos en torno al 
Geoparque, y apoyar con los medios y recursos humanos, técnicos y financieros para el buen 
cumplimiento del proyecto Geoparque en el territorio andino de la Araucanía, sujetándose a 
la disponibilidad presupuestaria, las exigencias legales y convenios internacionales vigentes.

Firmada el día 13 de Abril de 2011 en el marco del I Simposio de Geoparques y 
Geoturismo en Chile, en Melipeuco, Región de La Araucanía, con el patrocinio de la Red 
Global de Geoparques que promueve la Organización de Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia, y la Cultura (UNESCO).

Parque Nacional Conguillío. 
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Abanico aluvial: Depósito de sedimentos 
en forma de abanico, que suele producirse 
en la juntura entre una quebrada y un valle, 
en zonas donde la pendiente disminuye de 
manera abrupta.

Astenosfera: Es una subdivisión del 
manto terrestre que se encuentra bajo la 
litosfera, en la cual el material ya no se 
comporta de manera rígida, sino que es 
relativamente más plástico y dúctil. Las rocas 
que están en esta zona se encuentran en 
estado sólido, pero tienden a deformarse 
con más facilidad.

Basalto: Es un tipo de roca volcánica, 
formada por la cristalización de lavas de 
composición básica (bajo contenido de 
sílice). Su color oscuro se debe a la alta 
concentración de hierro y magnesio.

Batolito: Es una masa de roca ígnea 
intrusiva de grandes dimensiones 
(se extienden por más de 100 km2). 
Estos cuerpos de roca se formaron por 
cristalización de magma en profundidad, 
y aparecen hoy expuestos en la superficie 
debido a procesos de erosión.

Caldera volcánica: Es una gran depresión 
volcánica, distinta de un cráter, cuyo origen 
puede deberse a diferentes factores, como 
por ejemplo la unión de algunos cráteres 
pequeños o explosiones repetidas que 
provocan que la cámara magmática se vacíe 
y no sea capaz de soportar el gran peso del 
macizo volcánico situado encima, lo que 
genera inestabilidad y finalmente el colapso 
y hundimiento de su cobertura.

Cámara magmática: Cavidad subterránea 
ubicada en la corteza, que contiene el 
magma con los gases y que se conecta con 
el edificio volcánico a través del conducto 
de emisión.

Circo glacial: Corresponde a una cuenca 
semicircular, con forma de anfiteatro, que 
se genera debido a la erosión producida 
por un glaciar en las cabeceras de un valle.

Corteza terrestre: Capa sólida más 
externa de la Tierra, que tiene una 
composición química distinta a la del manto 
subyacente. Existen dos tipos de corteza: 
la oceánica, formada principalmente por 
basaltos, y la continental, más gruesa y de 
composición más heterogénea. Las rocas de 
la corteza oceánica suelen ser más densas 
que las de la continental.

Datación por radiocarbono (14C): 
Método muy utilizado para estimar la edad 
de un evento del pasado geológico reciente, 
ocurrido hace menos de 50.000 años. El 
procedimiento se basa en el hecho de que 
existe una variedad del carbono (conocida 
como carbono-14 ó 14C) cuyo núcleo 
atómico es inestable y, por lo tanto, tiende a 
desintegrarse con el tiempo. Todos los seres 
vivos contenemos una pequeña cantidad 
de este elemento en nuestro cuerpo, pero 
cuando un ser vivo muere, la proporción 
de 14C va disminuyendo a medida que se 
va desintegrando, lo que permite estimar 
la edad de materia orgánica.

Dique: Es un cuerpo de roca ígnea de 
aspecto tabular, formado por el magma que 
ha sido inyectado a través de fracturas en la 
roca. Suelen disponerse de manera vertical 
atravesando varias capas de estratos. Al 
erosionarse la roca circundante, los diques 
pueden quedar expuestos en la superficie 
y formar verdaderos muros de roca ígnea.

Disyunción columnar: Tipo de fractura 
que se produce en ciertas coladas de 
lava durante su enfriamiento al entrar en 
contacto con la superficie y la atmósfera, 
por lo que parecen estar formadas por un 
conjunto de columnas o pilares.

Erosión: Conjunto de procesos geológicos 
que producen el desgaste de las rocas. Los 
principales agentes erosivos son las aguas 
en movimiento (ríos, torrentes, mar), los 
glaciares y el viento.

Escoria: Es una roca volcánica de color 
oscuro que se produce cuando una lava 
de composición básica (de bajo contenido 
en sílice), se enfría luego de ser expulsada 
desde el conducto volcánico durante una 
erupción. Posee gran cantidad de cavidades 
o ‘vesículas’, que se generan debido al 
escape de los gases que se encuentran 
disueltos en el magma.

Estratovolcán: Volcán con forma cónica 
de grandes dimensiones y de perfil simétrico, 
que puede alcanzar los 3.000 m de altura. 
Está compuesto por depósitos volcánicos, 
incluyendo lavas y productos piroclásticos 
generados a partir de sucesivas erupciones, 
que se van acumulando en capas o estratos, 
hasta formar un gran cono.

Falla: Plano a través del cual se fractura 
una masa rocosa. En las fallas, suele 
apreciarse un desplazamiento relativo de 
una parte respecto a la otra.

Filón Manto: Es un cuerpo de roca 
ígnea de forma tabular, formado a poca 
profundidad, cuando un magma es inyectado 
entre medio de capas rocosas o estratos. Los 
filones manto suelen disponerse de manera 
horizontal o paralela a los estratos, como si 
fuesen una capa más.

Emisión de lava desde el volcán Llaima.

Bloque de lava con disyunción columnar 
del volcán Nevados de Sollipulli.

Bomba piroclástica.

GLOSARIO GEOLÓGICO
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Geodiversidad: Corresponde a la 
variedad de ambientes, fenómenos y 
procesos geológicos que dan origen a 
paisajes, rocas, minerales, fósiles, suelos y 
otros depósitos superficiales que constituyen 
el sustrato de la vida en la Tierra.

Geoparque: Territorio bien delimitado 
que contiene un patrimonio geológico 
de relevancia internacional, cuya área es 
lo suficientemente amplia para permitir 
el desarrollo económico y social de sus 
comunidades, principalmente a través del 
turismo. Los Geoparques comúnmente 
usan este patrimonio para promover el 
conocimiento y buenas prácticas en temas 
como los riesgos geológicos y la mitigación 
de desastres, el cambio climático, el uso de 
recursos naturales y el turismo responsable 
con el medio ambiente.

Geositio: Lugar con límites definidos 
que forma parte de la geodiversidad y que 
refleja aspectos destacados de la historia de 
la Tierra. Los geositios tienen una relevancia 

especial desde el punto de vista científico, 
y también pueden tener interés educativo, 
paisajístico, cultural o recreativo.

Geoturismo: Turismo que apoya y 
refuerza el carácter geográfico de un lugar, 
su medio ambiente, la geología, la cultura, el 
patrimonio y el bienestar de sus habitantes.

Glaciar: Masa de hielo de grandes 
proporciones, que se forma en lugares 
donde existe gran acumulación de nieve. 
La nieve comienza a compactarse y 
recristalizar debido a la presión ejercida 
por su propio peso, hasta convertirse en 
hielo glaciar. Si el terreno que contiene a 
un glaciar tiene cierta pendiente, la masa 
de hielo se desplaza de manera lenta pero 
continua. Este movimiento suele generar 
una importante erosión en el terreno y 
modificar notoriamente los rasgos del 
paisaje.

Gondwana: Antiguo supercontinente 
formado por lo que actualmente es 

Sudamérica, África, India, Australia y 
la Antártica. Su fragmentación habría 
comenzado durante el Jurásico, con la 
apertura del océano Índico, y se intensificó 
durante el Cretácico, cuando Sudamérica se 
separó de África, dando origen al océano 
Atlántico.

Granito: Es un tipo de roca plutónica, 
formada por la cristalización de magmas 
ricos en sílice. Su color se debe a la presencia 
dominante de minerales claros como el 
cuarzo y el feldespato.

Ignimbrita: Depósito piroclástico, 
compuesto por fragmentos volcánicos 
procedentes del colapso violento de una 
columna eruptiva.

Lacolito: Es un cuerpo de roca ígnea 
que se forma de manera similar a un filón 
manto, inyectándose entre los estratos de 
roca. Pero en este caso el magma es más 
viscoso, por lo que tiende a acumularse y 
formar una masa lenticular que deforma 
los estratos superiores.

Lahar: Flujo de lodo o sedimentos 
que se movilizan por las laderas de los 
volcanes luego de aguaceros torrenciales, 
del derretimiento de masas de nieve y hielo, 
o de la ruptura de un lago de cráter, que 
ocurre durante o justo después de una 
erupción volcánica. Los lahares se mueven 
rápidamente y son capaces de arrastrar 
grandes fragmentos de roca, árboles y otros 
objetos que encuentren a su paso, lo que 
los hace potencialmente muy peligrosos y 
destructivos.

Lava: Es la porción del magma que 
asciende por la corteza y alcanza la superficie 
de la Tierra, produciendo erupciones 
volcánicas. Las lavas pueden clasificarse 
como ‘ácidas’ si poseen una alta cantidad 
de sílice, o ‘básicas’ si su contenido en sílice 
es relativamente menor. Las lavas ácidas son 
más viscosas y suelen producir erupciones 
más explosivas que las lavas básicas.

Bosque en otoño.

Colada de lava con disyunción columnar.

Litosfera: Capa externa de la Tierra 
formada por roca rígida y fría. Comprende 
la totalidad de la corteza terrestre y una 
parte del manto superior conocida como 
manto litosférico, que es más rígida que 
la astenosfera que se encuentra justo por 
debajo.

Magma: Los magmas son cuerpos de 
roca fundida, gases disueltos y cristales, 
situados al interior de la Tierra. Suelen 
alcanzar temperaturas entre los 600 y                            
1.500 °C. Cuando un magma asciende a 
través de la corteza terrestre y alcanza la 
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superficie, da origen a lo que conocemos 
como lava.

Manto: Es una de las capas internas de 
la Tierra, compuesta principalmente por 
un tipo de roca ígnea muy densa, llamada 
peridotita. Se ubica justo bajo la corteza 
y se extiende hasta una profundidad de 
2.900 km.

Meandro: Es el nombre que se le da a 
cada una de las curvas que presentan los ríos 
a lo largo de su recorrido. Allí donde hay un 
meandro, el río golpea con mayor fuerza en 
la parte exterior del codo que en la ribera 
interna, pues la corriente lleva mayor energía 
y velocidad. Esto produce mayor erosión y 
desgaste en la parte externa del meandro, 
mientras que en la parte interior comienza 
a acumularse material depositado por el río.

Obsidiana: Roca volcánica formada total 
o mayoritariamente por vidrio. Fue utilizada 
por los primeros habitantes de Kütralkura, 
así como también de otras regiones y 
culturas, para la confección de puntas de 
flecha y otros utensilios.

Piroclasto: La palabra piroclasto proviene 
del griego (piro = fuego; clasto = roto) y 
se utiliza para referirse al material que es 
arrojado a la atmósfera desde la chimenea 
del volcán durante una erupción. Este 
material está compuesto por fragmentos 
de roca, cristales y vidrio volcánico, 
con tamaños que varían desde un fino 
polvo (ceniza) hasta bloques de grandes 
dimensiones. Las partículas mayores a seis 
centímetros que son expulsadas en forma 
de lava incandescente, y que se enfrían 
y solidifican durante su recorrido aéreo, 
reciben el nombre de ‘bombas piroclásticas’.

Placa tectónica: Corresponde a cada una 
de las secciones en que está fragmentada 
la litosfera terrestre. Las placas tectónicas 
se mueven como bloques rígidos que 
flotan sobre la astenosfera, produciendo 
el continuo movimiento de los continentes. 
En los límites de las placas tectónicas se 

concentra la mayor cantidad de actividad 
volcánica y sísmica.

Roca ígnea: Roca que se ha formado 
por la solidificación (o ‘cristalización’) de un 
magma al enfriarse. Cuando este proceso 
ocurre en superficie, el resultado es una roca 
ígnea ‘volcánica’ o ‘extrusiva’; mientras que 
cuando el magma cristaliza en profundidad 
y de manera lenta, da origen a una roca 
ígnea ‘plutónica’ o ‘intrusiva’.

Valle glacial: Se llama así a los valles 
que han sido afectados por la erosión 
glacial. El glaciar erosiona y pule el terreno 
a medida que se desplaza a lo largo del 
valle. El principal resultado es que este se 
ensancha y se profundiza, adquiriendo un 
suave perfil en forma de U.

Roca metamórfica: Roca que se ha 
formado a partir de la modificación de 
otras rocas preexistentes. La transformación 
de una roca en otra suele ocurrir en el 
interior de la Tierra, debido a las elevadas 
temperaturas y presiones a las que la roca 
es sometida.

Roca sedimentaria (detrítica): Roca 
formada a partir de sedimentos o material 
rocoso que ha sido extraído de rocas 
preexistentes para luego ser transportado, 
depositado, compactado y cementado. Un 
ejemplo de roca sedimentaria lo constituye 
la arenisca, que es una roca formada por 
granos de arena que han sido compactados 
y unidos por un cemento.

Toba: Roca formada por la acumulación 
y consolidación de material piroclástico que 
ha sido expulsado por un volcán. Así, las 
tobas suelen estar compuestas por vidrio 
volcánico, cristales y fragmentos de roca de 
distintos tamaños.

Viscosidad: Este término se usa para 
referirse a la resistencia de un líquido a 
fluir. Aplicado al volcanismo, las lavas de 
composición básica son menos viscosas 

que las lavas de composición ácida y, por 
lo tanto, tienen mayor capacidad de fluir.

Volcán activo: Se consideran volcanes 
activos aquellos donde se infiere actividad 
eruptiva ocurrida durante el Holoceno, es 
decir, durante los últimos 11.700 años. Si 
no hay evidencias de lo anterior, un volcán 
también se considera activo si se observan 
signos medibles de actividad volcánica tales 
como desgasificación, anomalías térmicas, 
microsismicidad o deformación de su 
superficie.

Volcán inactivo: Son todos aquellos 
volcanes que no han dado muestras de 
actividad volcánica durante el Holoceno, 
es decir, en los últimos 11.700 años, como 
es el caso de la Sierra Nevada.

Cóndor (Vultur gryphus).
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26, 42 (a), 42 (d), 44 (b), 45, 47 (a), 57 (a, b, c, g, e), 59, 82, 96, 102, 106, 111 (b); Isabel 
Guerrero: 5, 158; Francisco Jouannet: 16, 17, 50, 52 (a), 83, 97, 103, 109 (a, c), 167; Diego 
Partarrieu: 6, 10, 19, 94, 148, 149 (a), 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 178; Daniel 
Basualto: 22, 33; Ñamku Lodge: 34, 57 (f), 112; Karin Toro: 42 (c), 57 (h); Pamela Valladares: 
57 (d); Álvaro Marín: 44 (a), 53, 60; Víctor Hazeldine: 70; Miroslav Rodríguez: 96; Patricio 
Contreras: 122, 161; Patricio Lazo: 172.
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Vista desde el volcán Nevados de Sollipulli.





El proyecto Geoparque Kütralkura 
abarca un extenso territorio de                      
8.100 km2 ubicado en la zona cordillerana 
de la Región de La Araucanía, en cuyo 
centro está el volcán Llaima y el Parque 
Nacional Conguillío. Esta iniciativa 
involucra a las comunas de Curacautín, 
Lonquimay, Melipeuco y Vilcún, las cuales 
están incentivando de manera estratégica 
el desarrollo de actividades turísticas, 
educativas, y de conservación de la 
naturaleza, destacando especialmente 
su patrimonio geológico, tal como 
promueve la Red Mundial de Geoparques 
patrocinada por la UNESCO.

Entre las actividades turísticas que 
se pueden realizar en el Geoparque 
Kütralkura destacan el senderismo, 
excursionismo, cabalgatas, observación 
de naturaleza, cicloturismo, y esquí, entre 
muchas otras. La naturaleza y cultura del 
territorio permiten una variada oferta de 
productos y servicios turísticos que son 
brindados por operadores locales, y que 
van desde simples y rústicos servicios 
ofrecidos por comunidades rurales e 
indígenas, hasta lujosos centros de 
montaña que incluyen termas y centros 
de esquí. Todas estas actividades, 
permiten a los visitantes descubrir 
las infinitas historias que los paisajes 
y su gente tienen para contar, donde 
destacan cuatro imponentes volcanes 
activos, variados ecosistemas marcados 
por la presencia de la araucaria, y diversas 
comunidades mapuches, de colonos y de 
chilenos que habitan el territorio.
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