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coLa comuna de Panguipulli, en la Región de Los Ríos, 
presenta un gran potencial para desarrollar el turis-
mo científico, debido a los hermosos paisajes que 
tiene, con espectaculares historias que la ciencia ha 
ido develando por años. Sus volcanes, glaciares, par-
ques nacionales, ríos y lagos permiten crear proyec-
tos de geoturismo y paleoturismo en la zona, como 
asimismo su historia milenaria, marcada por la cultu-
ra pitrén, mapuche y más reciente con la Conquista 
Española, le otorga un valor incalculable en hallazgos 
arqueológicos. Con este objetivo, la Municipalidad de 
Panguipulli publicó este libro, que invita a explorar el 
territorio desde la mirada de la ciencia y a conocer 
rutas de turismo científico que permitirán al turista 
nacional e internacional asombrarse y aprender so-
bre el rico patrimonio cultural, histórico y natural de 

la comuna y su legado a la comunidad. 

www.sietelagos.cl
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PRÓLOGO 

El Sol y la Luna son los cuerpos 
celestes más importantes del cie-
lo. Los vemos salir y ponerse to-
dos los días, debido a la rotación 
de la Tierra. Pero la Luna y el Sol 
se mueven lentamente contra el 
fondo estrellado. La Luna lo hace 
en un mes y el Sol, en un año. La 
Luna cada 30 días adelanta al Sol 
y en ocasiones nos lo oculta, pro-
duciendo un eclipse de Sol, o se 
sumerge en la oscuridad de la 
sombra de la Tierra, causando un 
eclipse de Luna. Los eclipses se 
pueden predecir cuando se cono-
ce muy bien el movimiento de la 
Luna y el del Sol. Predecir un eclip-
se fue uno de los primeros logros 
intelectuales del ser humano.
El presente libro es una invita-
ción a vivir este fenómeno ma-
ravilloso en la Región de Los 
Ríos, para que todos estemos 
preparados para los eclipses que 
próximamente tendrán lugar en 
Chile. Pero, además, para conocer 

nuestra historia desde la mirada 
de la ciencia, desde los volcanes, 
los pueblos originarios, las for-
maciones geológicas, que tam-
bién representan la vida en la 
Tierra, desde sus inicios.
También nos sumerge en el mun-
do del turismo, de la cultura, de 
la historia, donde veremos cómo 
estos dos mundos de ciencia (as-
tronomía, cosmos, Universo) y tu-
rismo convergen y se entrelazan 
magistralmente.
Ahora, lean el libro, disfrútenlo y 
conozcan las bellezas de este te-
rritorio, desde la curiosidad y la 
mirada de la ciencia.

José María Maza Sancho
Astrónomo de la Facultad de Cs. 
Físicas y Matemáticas de la U. de 
Chile, investigador del Centro de 
Astrofísica CATA y Premio Nacio-
nal de Ciencias Exactas 1999.

por José Maza

→ Cielos de Panguipulli en primavera desde Cultruncahu.

 Créditos: Alejandra Beiza Quilaman.
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PRÓLOGO 

Desde que comencé mi trabajo 
como divulgadora científica en 
2007 me preguntaba lo siguiente: 
¿Cómo puedo hacer que la cien-
cia sea entretenida? ¿Cómo hacer 
que más personas se apasionen 
por ella? Encontré la respuesta 
en el turismo. 
Así nació la idea de explorar el tu-
rismo científico y contar historias 
sobre diferentes lugares que vi-
sitamos, pero que poco sabemos 
de ellos. Conocer esas historias 
sorprendentes que tienen los dis-
tintos territorios en Chile, explicar 
cómo se formaron geológicamen-
te hace millones de años, qué 
megafauna habitó hace miles de 
años, qué especies de flora y fau-
na pintan esos paisajes especta-
culares, y qué pueblos originarios 
desarrollaron culturas milenarias 
que hoy conforman nuestra iden-
tidad nacional. 

La ciencia y la tecnología cum-
plen un rol clave en conservar 
estos lugares, en descubrir esas 
historias ocultas y revelarlas al 
mundo. Nada de esto sería posi-
ble sin el trabajo de investigado-
res en conjunto con las comuni-
dades locales, que son personas 
apasionadas por esta misión y 
que me enseñaron a valorar mi 
tierra, a amarla y a hoy compartir 
mi conocimiento.
Así nacieron mis libros “Tecno-
ciencia 30 Rutas de Turismo Cien-
tífico por Chile”, Tomos I y II, que 
son el reflejo de mi pasión por la 
ciencia y del trabajo que he he-
cho estos años recorriendo mi 
país y mostrando su riqueza ini-
gualable, la que debemos con-
servar para futuras generaciones. 
Ahora tuve el privilegio de inves-
tigar y escribir este libro para la 
Municipalidad de Panguipulli y 

por Andrea Obaid

→ Ciudad de Panguipulli. Créditos: Municipalidad de Panguipulli.
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que me demuestra nuevamente 
la belleza y riqueza invaluable 
que tiene la Región de Los Ríos y 
su potencial en el desarrollo del 
turismo científico.
Por eso quiero invitarlos a explo-
rar este territorio, a descubrir sus 
historias y a tener la curiosidad de 
abrirse al conocimiento. Esta es 
una guía para explorar con ciencia 
y a conciencia. ¡Que la disfruten!

Andrea Obaid C.
Periodista y magíster en Comu-
nicación Científica, Médica y 
Medioambiental de la U. Pom-
peu Fabra, España. Directora de 
las productoras Neurona Group 
y Endorfinas.

INTRODUCCIÓN

La comuna de Panguipulli, en la 
Región de Los Ríos, presenta un 
gran potencial para desarrollar 
el turismo científico, debido a 
los hermosos paisajes que tie-
ne, con espectaculares historias 
que la ciencia ha ido develando 
por años. Sus volcanes, glaciares, 
parques nacionales, ríos y la-
gos permiten crear proyectos de 
geoturismo y paleoturismo en la 
zona, como asimismo su historia 
milenaria, marcada por la cultura 
pitrén, mapuche y más recien-
te con la Conquista Española, le 
otorga un valor incalculable en 
hallazgos arqueológicos. 
Con este objetivo, la Municipali-
dad de Panguipulli publicó este 
libro, que invita a explorar el 
territorio desde la mirada de la 
ciencia y a conocer rutas de tu-
rismo científico que permitirán al 
turista nacional e internacional 
asombrarse y aprender sobre el 
rico patrimonio cultural, histórico 

y natural de la comuna y su lega-
do a la comunidad. 
Son nueve rutas para vivir un via-
je lleno de conocimiento: Reser-
va Nacional Mocho Choshuenco, 
Parque Nacional Villarrica Sur, 
Falla Liquiñe-Ofqui y la Ruta Ter-
mal, Ruta Misiones Capuchinas, 
Ruta Binacional “Los Siete La-
gos-Panguipulli”, Humedales de 
Panguipulli, Cuenca Geográfica 
del Wazalafquen o río San Pedro 
y Cultura y Alfarería Pitrén.
Una oferta imperdible, que está 
acompañada del trabajo conjun-
to entre científicos, universidades, 
municipalidades, gobiernos regio-
nales, comunidad local, pueblos 
originarios, touroperadores y agen-
cias, guías turísticos y emprende-
dores de la zona, que brindan hos-
pedaje y gastronomía típica, lo que 
permite un círculo virtuoso para 
potenciar este tipo de turismo de 
intereses especiales. 
A esto se suma el eclipse total 
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Tamaños de Sol, Luna y Tierra

Sol
1.392.000 km
de diámetro

Tierra
12.742 km 
de diámetro

Luna
3.474,2 km 
de diámetro

de Sol que se vivirá este 2020, el 
que ayudará a desarrollar expe-
riencias de turismo astronómico, 
como observatorios turísticos, 
planetarios educativos y tours. 
Una experiencia que traerá múl-
tiples oportunidades para la co-
muna y la región.

Eclipse total de Sol 

Los eclipses totales de Sol han 
sido desde siempre relevan-
tes para el desarrollo científico, 
permitiendo realizar una serie 
de pruebas y testear tecnolo-
gías que ayudarán para investi-
gaciones futuras. Gracias a este 
fenómeno los astrónomos, por 
ejemplo, han podido observar la 
capa más externa del Sol, llama-
da corona. Es uno de los eventos 
astronómicos más increíbles de 
la naturaleza y ocurre cuando la 
Luna pasa entre el Sol y la Tie-
rra y ésta bloquea totalmente al 
Sol, provocando una alineación 
perfecta. Aunque el Sol es 400 
veces más grande que la Luna, 
la distancia que hay entre uno y 
otro produce que nuestro satélite 
pueda tapar la luz de nuestro as-
tro de manera casi completa. 
Un evento que sucede aproxima-

damente cada 18 meses en dis-
tintos puntos de nuestro planeta 
y en el mismo punto terrestre 
una vez cada 370 años aproxima-
damente. Chile tiene el privilegio 
de vivirlo por tres años consecu-
tivos: en 2019 ocurrió el 2 de ju-
lio en las regiones de Atacama y 
Coquimbo, en 2020 se verá desde 
las regiones de La Araucanía, Los 
Ríos y en Isla Mocha, en Biobío, y 
el 4 de diciembre de 2021 suce-
derá en la Antártica.
Los mejores lugares para obser-
varlo en su totalidad este año 
serán: Teodoro Schmidt, Gorbea, 
Saavedra, Villarrica, Pucón y Cura-
rrehue, en La Araucanía, y Lanco, 
Panguipulli y Coñaripe, en la Re-
gión de Los Ríos. El eclipse co-
menzará a las 11.41 horas, alcan-
zando su máximo oscurecimiento 
a las 13.03 horas. Sin embargo, se 
verá en todo Chile de forma par-
cial. Sin duda, es un momento 
imperdible, ya que el fenómeno 
volverá a ocurrir en estas regio-
nes del sur en 394 años más, ¡el 
30 de abril de 2413! Y un dato 
interesante, el último que se vio 
desde La Araucanía y Los Ríos fue 
en 1467, hace 552 años.
Recién el 5 de diciembre de 2048 
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Fases de un eclipse total de Sol

se producirá el siguiente eclipse 
total de Sol en Chile. Se podrá 
observar desde la Región de Ay-
sén, principalmente en las co-
munas de Las Guaitecas y Puerto 
Cisnes, y en la Región de Maga-
llanes y la Antártica Chilena. Si-
guiendo con las proyecciones, los 
próximos están fechados para el 
12 de agosto de 2064 en las re-
giones de Valparaíso, Metropoli-
tana y O’Higgins; el 3 de agosto 
de 2073 en Aysén y Magallanes, y 
el 16 de enero de 2075 en la Re-
gión de Coquimbo.
¡Cuidado con los ojos! Si bien es 

un evento maravilloso que convo-
ca a multitudes para observarlo, 
es necesario tomar algunas pre-
cauciones, porque mirar el proce-
so directamente podría dañar la 
retina de los ojos. La recomenda-
ción general es nunca mirar el Sol 
de forma directa. Se debe utilizar 
lentes especializados que poseen 
un filtro que bloquea los rayos 
dañinos del Sol y que cuenten 
con la etiqueta ISO 12312-2.

Cosmovisión ancestral

Los primeros pueblos que habi-
taron Chile, hace más de 10 mil 

años, buscaban en el cielo una 
explicación a la vida. Sus dio-
ses eran parte de la naturaleza, 
como el Sol, la Luna, las monta-
ñas, el agua y la Tierra, y fueron 
sus guías principalmente en las 
cosechas y siembras, con un rol 
relevante en la agricultura. El 
gran creador y protector era el 
Sol. Todos los pueblos originarios 
de Chile lo veneraban. Por ello es 
que un eclipse es considerado la 
“muerte del Sol” y este fenómeno 
era visto como un suceso nega-
tivo, que traería malos augurios. 
El pueblo mapuche se explicaba 

Eclipse total de Sol

Sol

Luna

Tierra

Sombra lunar

Penumbra lunar

Eclipse total

Eclipse parcial
Órbita lunar

los eclipses mediante historias. 
El Sol y la Luna -Antü y Küyen- 
eran marido y mujer, y “Lanan-
tu” y “Lancuyen” representaban 
la “muerte del Sol” y la “muerte 
de la Luna”. Si el eclipse era de 
Sol, se anunciaba la muerte de 
un cacique respetado. En cam-
bio, si era un eclipse de Luna, 
un cacique enemigo moriría. 
Actualmente, las nuevas genera-
ciones del pueblo mapuche ven 
este fenómeno como símbolo de 
cambios en la Tierra, una opor-
tunidad para reflexionar sobre la 
sociedad actual.
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LA RUTA DEL
FORTÍN MAPUCHE1

UBICACIÓN

El Fortín Mapuche se encuentra 
entre las localidades de Licán Ray 
y Coñaripe. Está a 9 km de Coñari-
pe, por la Ruta T-243-S, sector de 
Pucura bajo, Región de Los Ríos.

INformACIÓN
tUrístICA

El Fortín Mapuche ofrece tours 
guiados que incluyen gastronomía 
y trekking al mirador Pino Huacho. 
Tiene un valor de $3.000 por 
persona sin comida. Los menú 

tienen un valor adicional en-
tre $3.500 y $8.000 por persona 
(con pago efectivo o transferen-
cia bancaria). Se debe hacer una 
reserva previa al teléfono +56 9 
68257882 o al correo fortinma-
puche@gmail.com. El horario de 
visita es de 9.00 a 19 horas. La 
duración del circuito completo 
es de 30 minutos y con alimenta-
ción dura una hora.

Web de referencia:
www.fortinmapuche.cl
www.trawun.cl
https://rutamilimili.com

http://www.fortinmapuche.cl
http://www.trawun.cl
https://rutamilimili.com
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DesCrIpCIÓN Del 
lUgAr

La comuna de Panguipulli fue 
fundada oficialmente en el año 
1946. El primer poblador no indí-
gena fue Guillermo Angermaier, 
quien llegó en 1885. Sin embargo, 
por siglos el lugar estuvo pobla-
do por la comunidad mapuche, 

quienes han preservado su cul-
tura e historia y la comparten a 
través de su gastronomía y el et-
noturismo. De hecho, Panguipulli 
significa “espíritu de pumas” en 
mapudungún, la lengua nativa. 
Uno de los principales lugares 
para conocer de este patrimonio 
es el Fortín Mapuche.
El fortín es el único en su tipo en 

→ Ruka del Fortín Mapuche y volcán Villarrica. 

 Créditos: Municipalidad de Panguipulli.

la región que se encuentra prác-
ticamente intacto y se conecta 
visualmente con otros fuertes, 
como el de Pucura Alto y el de 
Pitrén, todos sitios arqueológicos 
pertenecientes al período His-
tórico Temprano (1550-1602), de 
carácter estratégico-defensivo en 
la resistencia mapuche ante los 
conquistadores españoles.

AtrACCIoNes 
tUrístICAs 

El sendero del Fortín Mapuche es 
guiado por la familia Chincolef, 
quienes relatan las historias de 
sus antepasados y grandes to-
quis, como Colo Colo, Caupolicán, 
Jaqueneo, Lintur, Lautaro, repre-
sentados con Chemanus (hom-
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bres de madera). Posteriormente 
se accede al fortín y a distintos 
miradores que muestran este si-
tio arqueológico con 600 años de 
antigüedad, aproximadamente. 
El recorrido finaliza con una de-
gustación de la gastronomía 
típica mapuche en una ruka au-
tóctona, donde se ofrecen pla-
tos como cazuela con gallina de 
campo y carne al jugo con puré 
de harina tostada. Especial re-
levancia en la oferta tienen los 
piñones (fruto del árbol arauca-
ria), un ingrediente esencial en la 
cocina de esta cultura. Otros de 
los platos típicos son el charqui-
cán, las empanadas con pebre, el 
asado de cordero, las tortillas de 
rescoldo, entre otros. La bebida 
alcohólica típica es la chicha de 
manzana y los postres suelen ser 
con arándanos o frambuesas.
Entre los circuitos turísticos es-
tán la ruta Mili Mili, ubicada en 
el camino antiguo de Traitraico, 
en la ribera norte del lago Cala-
fquén, cerca de Coñaripe. Actual-
mente sigue siendo utilizado por 
la comunidad para la recolección 
de piñones, traslado de animales 
y cosecha de hierbas medicina-
les. Se puede observar una gran 

cantidad de especies endémicas, 
como hualle y maki, avellanos, 
laurel, chilco, ulmo, coihue, tepa, 
arrayán, matico y murta, hasta 
llegar a bosques de milenarias 
lengas, mañíos y araucarias.
Un imperdible paseo es el circui-
to Trawun, que comprende las lo-
calidades de Panguipulli, Huitag, 
Pucura, Traitraico, Los Cajones, 
Coñaripe, Liquiñe, Lago Neltume 
y Punahue. Este proyecto turísti-
co es el resultado de la asocia-
tividad de distintas comunidades 
y emprendimientos mapuches 
que ofrecen desde gastronomía, 
relato de experiencias históricas 
y culturales, trekking y artesanía.
También hay que destacar el 
Centro Cultural Trakintuwe, ubi-
cado en Panguipulli, detrás del 
terminal municipal de buses. 
Este espacio, perteneciente a la 
Asociación Futa Koyagtun Koz 
Koz Mapu, fue pensado para ac-
tividades culturales, exposición 
de diversos tipos de artesanías 
y un lugar para la demostración 
de la gastronomía mapuche. Está 
abierto al público de lunes a 
viernes, de 9.00 a 18 horas.

→ Esculturas Chemanus (hombres de madera) Fortín Mapuche. 
 Créditos: Municipalidad de Panguipulli.
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proYeCto 
CIeNtífICo

En 2019 se publicó el libro “La 
medicina del bosque: relatos de 
sanadores mapuches en Pan-
guipulli”, escrito por Armando 
Altamirano, Amoyao Dionicio, An-
tihuala Cayulef, Elena Catripán 
Huentequeo y el apoyo de acadé-
micos de las escuelas de Arqueo-
logía y Economía de la Universi-
dad Austral de Chile. La obra de 
autoría colectiva está basada en 
entrevistas a profundidad de sie-
te personas de la comunidad que 
relataron su relación con las plan-
tas medicinales llamadas lawen.
Por su parte, la Universidad Cató-
lica de la Santísima Concepción 
realiza una investigación titula-
da “Awkan, weichan, malon: ocu-
pación progresiva del territorio 
mapuche por parte del Estado de 
Chile, siglos XIX y XX. Estudio des-
de la memoria y su tradición oral”, 

dirigida por el Dr. Gabriel Pozo, 
quien ha visitado y entrevistado 
en terreno a varias comunidades. 
El estudio contempla todo el te-
rritorio cordillerano, comenzan-
do por Trata Trapa, Butalelbun, 
hasta llegar a las cordilleras de 
Panguipulli a Liquiñe. La metodo-
logía es tratar de conversar con 
las personas jóvenes y ancianas, 
que gracias a lo contado por sus 
abuelos, hoy transmiten cono-
cimiento sobre la llegada de los 
ejércitos de Chile y Argentina.
La zona cordillerana a fines del 
siglo XIX fue ocupada por ambos 
estados, por lo que actualmente 
representa un lugar de extrema 
importancia para la reconstitu-
ción de la memoria histórica, ya 
que muchos habitantes debieron 
escapar y pudieron sobrevivir en 
cuevas y sitios alejados.

→ Esculturas Chemanus (hombres de madera) Fortín Mapuche. 
 Créditos: Municipalidad de Panguipulli.
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RESERVA NACIONAL 
MOCHO CHOSHUENCO 2

MAPA

UBICACIÓN

Se sitúa a 180 km desde la capital 
regional, Valdivia, y a 60 km al su-
reste de la ciudad de Panguipulli, 
en la Región de Los Ríos. Se ac-
cede a través de un camino que 
bordea el lago Panguipulli hasta 
el pueblo de Choshuenco, donde 
se toma el camino hacia Enco. 
Continuando hacia el sur, a unos 
12 km hay un letrero que indica la 

bifurcación hacia la izquierda y el 
comienzo de la Reserva Nacional 
Mocho Choshuenco. 

INformACIÓN 
tUrístICA

Subida miércoles a domingo, de 
9.00 a 12 horas. Bajada hasta las 16 
horas (horarios durante la pande-
mia, que pueden ser modificados).
Valor de entradas: niño/a nacio-
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nal ingreso liberado. Adolescen-
te nacional (12 a 17 años) $2.100. 
Adulto nacional $3.600. Adulto 
mayor nacional ingreso liberado. 
Personas discapacitadas acceso 
liberado. Niño/a extranjero ingre-
so liberado. Adolescente extran-
jero (12 a 17 años) $3.600. Adulto 
y adulto mayor extranjero $7.200 
(las tarifas pueden cambiar en 
cada temporada).

Web de referencia:
http://parqueslosrios.cl/sitio/
rn-mocho-choshuenco
https://sietelagos.cl

DesCrIpCIÓN Del 
lUgAr

Está formado por los volcanes 
Mocho y Choshuenco de tipo 
estratovolcán, que están sobre-
puestos en alineación noroes-
te-sureste. El cono del volcán 
Mocho está sobre una caldera cu-
bierta de hielo, que se formó por 
el colapso del volcán ancestral 
hace unos 60.000 años, que com-
prometió también parte del vol-
cán Choshuenco, según registros 
del Servicio Nacional de Geología 
y Minería (Sernageomin). En su 

→ Mirador al Complejo Volcánico Mocho Choshuenco. 

Créditos: Municipalidad de Panguipulli.

interior alberga al Glaciar Mocho, 
siendo este el principal de la Re-
gión de Los Ríos. El Choshuenco 
tiene una altura de 2.415 m.s.n.m. 
y el Mocho tiene 2.422 m.s.n.m.
El significado de Choshuenco en 
lengua mapuche o mapudungún 
es “aguas amarillas”, que haría 
mención a las emanaciones o 
vertientes sulfurosas que pueden 
haber escurrido por los faldeos 
del volcán. Las unidades volcá-
nicas más antiguas han sido fe-
chadas en cerca de 300 mil años. 
Algunas erupciones han sido muy 
explosivas, entre las que des-

tacan las ocurridas hace 11.000, 
10.000 y 8.000 años. El complejo 
registra cinco erupciones históri-
cas: la primera en 1759 y la última 
y más violenta, en 1864.

AtrACCIoNes 
tUrístICAs

El complejo destaca por sus bellos 
paisajes, como vistas panorámicas 
a la selva valdiviana y a los lagos 
Panguipulli, Neltume, Pirihueico, 
Riñihue y Ranco. Se puede hacer 
senderismo, trekking, montañismo 
y esquí. El acceso oeste cuenta 

http://parqueslosrios.cl/sitio/rn-mocho-choshuenco
http://parqueslosrios.cl/sitio/rn-mocho-choshuenco
https://sietelagos.cl
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con un refugio de montaña. En el 
lugar habitan especies de fauna 
andina, mamíferos y aves, como 
el puma, zorro chilla, pudú, águila 
mora y el carpintero negro. En 
cuanto a flora, destaca el bosque 
laurifolio valdiviano, con plantas 
en la zona alta como musgos, 
líquenes, helechos, algas azules y 
hepáticas, y en la zona más baja 

hay lengas y ñirres.
Se puede acceder a cuatro 
circuitos. Los cortos son El 
Carpintero y Lenga, con dificultad 
media. Los más largos y difíciles 
son El Puma (4 km y 200 m) y El 
Coihue (4 km y 600 m). En estos, a 
medida que se avanza se puede 
observar el complejo volcánico, 
además del lago Panguipulli 

CompleJo VolCÁNICo moCHo CHosHUeNCo

Volcán Mocho
Estratovolcán
2.422 m.s.n.m. 

Coladas de lava 

Cráter principalDepósitos piroclásticos

Volcán
Choshuenco
2.415 m.s.n.m.

proYeCto 
CIeNtífICo

La reserva es administrada des-
de el año 2010 por la Corporación 
Nacional Forestal (Conaf), insti-
tución que ha generado diversas 
acciones de conservación, como 
por ejemplo el monitoreo perió-
dico a través de cámaras trampa 
de especies en estado de vulne-
rabilidad o casi amenazada, como 
el gato güiña, el pudú, el zorro 
culpeo y el puma, según el Inven-
tario Nacional de Especies del Mi-
nisterio del Medioambiente. Ade-
más, monitorea las amenazas de 
especies introducidas, como el vi-
són o los perros silvestres, el ga-

nado y las mascotas de turistas.
En la reserva se desarrollan in-
vestigaciones lideradas por la 
Universidad Austral de Chile y el 
Centro de Estudios Científicos de 
Valdivia, que buscan determinar 
el estado de conservación del 
Glaciar Mocho. Se estima que 
desde 1976 la capa de hielo ha 
perdido el 40% de su superficie. 
Los años hidrológicos 2003-2004 
y 2015-2016 han sido los más ne-
gativos hasta la fecha, debido a 
la gran sequía que experimentó 
la región durante esos períodos, 
afectando al glaciar.

y parte del lago Riñihue. Los 
caminos llegan hasta la Tumba 
del Buey, un cráter inactivo 
cercano al volcán Mocho, de 800 
metros de diámetro. Al borde del 
cráter hay una pasarela inclusiva 
y el circuito también se puede 
hacer en auto por un camino de 
ripio (es necesario contar con 
doble tracción).

El acceso a la Tumba del Buey 
sólo se puede realizar en vera-
no y desde ahí, además, existe 
un sendero de 2 km que permi-
te acceder al Glaciar Mocho. En 
invierno la reserva es visitada 
por deportistas que practican ski 
randonee o de travesía.

Basado en: Geología del Complejo Volcánico Mocho Choshuenco Carta Geológica de Chile. Serie 

Geología Básica. Hugo Moreno Roa y Luis Lara.  Servicio Nacional de Geología y Minería (2007).
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→ Panorámica Reserva Nacional Mocho Choshuenco. 

 Créditos: Alejandra Beiza Quilaman.
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PARQUE NACIONAL 
VILLARRICA SUR3

UBICACIÓN

Está ubicado en las comunas de 
Villarrica, Pucón, Curarrehue, en 
la Región de La Araucanía, y en la 
comuna de Panguipulli, en la Re-
gión de los Ríos. La entrada por 
Panguipulli es a través del Acceso 
Sur, por la localidad de Coñaripe, 
camino a Los Cajones, donde se 
encuentran las termas El Rincón, 
Geométricas y Vergara. Siguiendo 
por la ruta, aproximadamente en 
unos 22 km, se puede acceder al 
parque por el sector Quetrupillán.

INformACIÓN 
tUrístICA

El horario de visita es de miérco-
les a domingo, de 9.00 a 16 horas. 

Valor de entradas: niño/a nacio-
nal ingreso liberado. Adolescen-
te nacional (12 a 17 años) $2.100. 
Adulto nacional $3.600. Adulto 
mayor nacional ingreso liberado. 
Personas discapacitadas acceso 
liberado. Niño/a extranjero ingre-
so liberado. Adolescente extran-
jero (12 a 17 años) $3.600. 
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→ Glaciar Pichillancahue, Parque Nacional Villarrica Sur. 

 Créditos: Alejandra Beiza Quilaman.

→ Sendero al Glaciar Pichillancahue, Parque Nacional Villarrica Sur.

 Créditos: Alejandra Beiza Quilaman.

Adulto y adulto mayor extranjero 
$7.200 (horarios y valores pueden 
cambiar, dependiendo de la pan-
demia y la temporada).

Web de referencia:
http://parqueslosrios.cl/sitio/
pn-villarrica-sur
https://sietelagos.cl

DesCrIpCIÓN Del 
lUgAr

Está El parque tiene una exten-
sión total de 630 km2. Sobre su 

geomorfología, esta correspon-
de a una ramificación lateral de 
este a oeste de la Cordillera de 
los Andes, donde se encuentran 
los volcanes Lanín (3776 m.s.n.m.), 
Quinquilil (2000 m.s.n.m), Quetru-
pillán (2360 m.s.n.m.) y Villarrica 
(2850 m.s.n.m.). Además, hay va-
rios conos y altas cumbres, como 
los cerros Las Peinetas, Cerdudo y 
Mile Mile, con quebradas profun-
das de campos de lava y escorias 
volcánicas que han ido modelan-
do el paisaje por años.

El Villarrica es uno de los vol-
canes más activos y con mayor 
registro histórico de erupciones 
de Sudamérica. Posee un cráter 
abierto de 200 m de diámetro, 
con fumarola continua y un lago 
de lava permanente. Está cubier-
to por un glaciar que se extiende 
por 30,3 km2. Este estratovolcán 
posee actividad eruptiva desde 
hace unos 600 mil años, con un 
comportamiento principalmen-
te efusivo, según los registros 
del Servicio Nacional de Geolo-

gía y Minería (Sernageomin). Las 
erupciones más violentas fueron 
en 1558 y 1575, que destruyeron 
el pequeño asentamiento de Vi-
llarrica en esa época. Los regis-
tros históricos muestran erup-
ciones en los años 1745, 1751, 
1759, 1777, 1780, 1787, 1790, 1806, 
1815, 1822, 1832, 1837, 1853, 1859, 
1864, 1869, pero pueden haber 
sido muchas más.
La del 18 de octubre de 1948 es 
recordada como la “Gran Erup-
ción”, porque provocó una de las 

http://parqueslosrios.cl/sitio/pn-villarrica-sur
http://parqueslosrios.cl/sitio/pn-villarrica-sur
https://sietelagos.cl
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peores catástrofes que hayan 
afectado a la zona, formando un 
enorme hongo de cenizas, con 
diversos lahares (aluviones de 
sedimentos) que llegaron a los 
lagos Villarrica y Calafquén. El 
29 de diciembre de 1971 provo-
có la peor tragedia en cuanto a 
víctimas fatales, con más de 15 
muertos. Treinta millones de me-
tros cúbicos de lava bajaron ha-
cia el lago Calafquén, arrasando 
todo a su paso. Las localidades 
de Coñaripe, Pocura, Traitraico, 
Quilentué, Llauquén, Chaillupén 
y Llanahue sufrieron sus con-
secuencias y miles de personas 
fueron evacuadas.
Los últimos eventos eruptivos 
ocurrieron en 1984, cuando el 
cráter central entró en actividad 
y el volcán eyectó dos millones 
de metros cúbicos de lava, pero 
no hubo víctimas fatales. Y en 
2015 ocasionó la evacuación de 
casi seis mil personas.

AtrACCIoNes 
tUrístICAs

Hay diversas rutas que se pueden 
realizar caminando y están seña-
lizadas. Las principales son: “Gla-

ciar Pichillancahue”, que condu-
ce al macizo de hielo del mismo 
nombre, con 4,2 km y recorrido 
por dos horas; “Mirador Los Vol-
canes”, que tiene una distancia 
de 3,3 km y dura dos horas, y el 
“Werkén”, de 900 metros, por 40 
minutos. Además, hay otros sen-
deros, como “Callupen Chinay” y 
“Los Venados”.
Todos los senderos conducen a 
los bosques de araucarias, árbol 
nativo de Chile conocido tam-
bién como pehuén en la comu-
nidad mapuche, quienes le han 
dado una connotación de sagra-
do. Además, tiene gran impor-
tancia histórica y gastronómica, 
ya que sus semillas llamadas pi-
ñones constituyen una relevante 
fuente de alimentación. Es una 
especie de lento crecimiento y 
gran longevidad, pudiendo su-
perar los 1.000 años y los 50 m 
de altura. Su estado de conser-
vación se clasifica como Vulne-
rable de acuerdo al Ministerio 
de Medio Ambiente. Está prohi-
bida su tala por ser declarado 
Monumento Natural desde 1976. 
En invierno la reserva es visitada 
por deportistas que practican ski 
randonee o de travesía.

1948–
1949

1963–
1964

1971

1984

2015

Erupciones históricas del volcán Villarrica

proYeCto 
CIeNtífICo

En 2015, un estudio conjunto de 
la Bavarian Academy of Scien-
ces de Alemania, la Universidad 
Mayor y el Centro de Estudios 
Científicos (Cecs) determinaron 
mediante mediciones de radar y 
láser aerotransportado que los 
glaciares del volcán Villarrica re-
dujeron la cantidad de agua en 
el 2012 en un 37% del volumen 
estimado en 1961.
Por su parte, una investigación 
de la Universidad de La Fronte-
ra en 2018 concluyó que hay una 
alta incidencia de araucarias con 
daño foliar en diversos parques 
nacionales de Chile, siendo el 
Parque Nacional Villarrica el más 

afectado, con un 87% de inciden-
cia. En 2019, investigadores del 
Laboratorio Bioforest de Arauco 
llegaron a la conclusión de que 
la extraña enfermedad de la es-
pecie se debe al hongo Caliciop-
sios, el cual causa lesiones que 
dañan el follaje del árbol. Para 
ello, Conaf estableció una mesa 
de trabajo público-privada con 
expertos de Sudáfrica y Noruega, 
la Organización de las Naciones 
Unidas de la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), la Universidad 
California-Davis y el Servicio Fo-
restal de Estados Unidos, a fin de 
aunar esfuerzos para enfrentar 
la situación.
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→ Araucarias en el sendero al glaciar Pichillancahue. 

 Créditos: Alejandra Beiza Quilaman.
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FALLA LIQUIÑE-OFQUI 
Y LA RUTA TERMAL 4

UBICACIÓN

La Falla Liquiñe-Ofqui se ubica 
desde la localidad de Liquiñe, en 
la comuna de Panguipulli, en la 
Región de Los Ríos, hasta el ist-
mo de Ofqui, un estrecho que co-
necta la península de Taitao con 
la zona continental, en la Región 
Aysén del General Carlos Ibáñez 
del Campo. En tanto, la Ruta Ter-
mal abarca diferentes centros 

ubicados en las localidades de 
Coñaripe y Liquiñe:

• Termas Vergara: Camino a Par-
que Nacional Villarrica Sur, Sec-
tor Los Cajones, km 14, Coñaripe.

• Termas El Rincón: Camino a Par-
que Nacional Villarrica Sur, Sec-
tor Los Cajones, km 20, Coñaripe.
• Termas Geométricas: Camino a 

Parque Nacional Villarrica Sur, Sec-
tor Los Cajones, km 18, Coñaripe.
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→ Cristo Negro, Coñaripe. Créditos: Municipalidad de Panguipulli.

• Eco Termas Pellaifa: Ruta Ch-
201, Coñaripe-Liquiñe, km 16 
Sector Los Añiques, Coñaripe.
• Termas Coñaripe: Ruta Ch-201, 

Coñaripe-Liquiñe, km 15 Sector 
Los Añiques, Coñaripe.
• Termas Quilalelfu: Ruta Ch-201, 

Coñaripe-Liquiñe, km 8 (ex Ter-
mas de Culan), Coñaripe.
• Termas Río Hueico: Ruta Ch-201, 

Coñaripe-Liquiñe, km 24,5, a 
300 metros del cruce sector Río 
Hueico, Liquiñe.
• Termas Manquecura: Ruta Ch-

201, Coñaripe-Liquiñe, km 24,5, 
a 300 metros del cruce sector 
Río Hueico, Liquiñe.

• Termas Río Liquiñe: Ruta Ch-
201, Liquiñe s/n, Camino Inter-
nacional, Liquiñe.
• Termas Trafipán: Ruta Ch-201, 

Liquiñe s/n, a 100 metros pasa-
do el Puente Liquiñe, Liquiñe.
• Termas Hipólito Muñoz: Ruta Ch-

201, Liquiñe s/n, a 100 metros pa-
sado el Puente Liquiñe, Liquiñe.
• Termas Rayenco: Ruta Ch-201, 

Liquiñe s/n, 100 metros antes 

del Puente Liquiñe, Liquiñe.
• Termas Huilo Huilo o Termas 

Rañintulelfu: Camino Paso In-
ternacional Carirriñe, a 8 km 
desde Liquiñe. En cruce tomar 
mano derecha. 

INformACIÓN 
tUrístICA

El acceso al primer tramo de la 
ruta turística de la Falla Liqui-
ñe-Ofqui, y que incluye las ter-
mas, entre otros atractivos, se 

realiza desde Coñaripe por el ca-
mino al Parque Nacional Villarrica 
Acceso Sur, Sector Los Cajones. El 
segundo tramo es desde Coña-
ripe por la Ruta Ch-201 hacia Li-
quiñe. Cada uno de estos centros 
termales y servicios en general 
tienen características y valores 
específicos que fluctúan entre los 
$2.000 y los $35.000 por persona.

Web de referencia: 
www.sietelagos.cl/rutatermal

http://www.sietelagos.cl/rutatermal
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DesCrIpCIÓN Del 
lUgAr

En la comuna de Panguipulli se 
encuentra el complejo de termas 
más grande de Sudamérica, lla-
mado “Ruta Termal”. Son 23 cen-
tros, ubicados entre Liquiñe y Co-
ñaripe, algunos más sofisticados 
y otros rústicos, rodeados de un 
paisaje caracterizado por la vege-
tación de la selva valdiviana y los 
senderos cordilleranos.
La formación de estas termas se 
debe a que en las profundidades 
de la tierra se encuentra el Siste-
ma de Fallas Liquiñe-Ofqui, com-
puesto por una serie de fracturas 
en la Placa Sudamericana entre 
el arco volcánico. El calor y los 
fluidos a alta presión circulan ha-
cia la superficie a través de varias 
fallas de este sistema, ayudando 
a calentar las aguas subterrá-
neas, generando las termas.
Liquiñe, uno de los sectores de 
la “Ruta Termal”, significa “Ojos 
lagrimosos” en mapudungún, la 
lengua nativa del pueblo mapu-
che que habita en esta zona. Pero 
también la falla Liquiñe-Ofqui es 
el nombre de un conjunto de fa-
llas geológicas que corren cerca 

de 1.200 kilómetros en dirección 
norte-sur desde la Región de Los 
Ríos hasta la Región de Aysén. 
Cerca se ubican diversos volcanes 
activos, tales como el Llaima, Villa-
rrica, Corcovado, Macá, Puyehue, 
Yates y Hudson, cuya última erup-
ción en 1991 es considerada una 
de las más violentas en la historia 
vulcanológica chilena. La actividad 
sismológica de la falla resurgió en 
2007, cuando se produjo el epi-
centro del terremoto de Aysén en 
el año 2007 y, posteriormente, en 
2008 hizo erupción el volcán Chai-
tén después de un poco más de 
350 años de inactividad.

AtrACCIoNes 
tUrístICAs 

Una de las erupciones más ex-
plosivas y con consecuencias 
devastadoras fue la del volcán 
Villarrica el 2 de marzo de 1964, 
donde fallecieron 22 habitan-
tes en Coñaripe, la que destruyó 
prácticamente a la localidad. Es 
posible observar en el pueblo el 
monumento histórico “El Cristo 
Negro”, en homenaje a las vícti-
mas. Los grandes volúmenes de 
lava llegaron hasta el lago Cala-

fquén y hasta el cauce Challupén, 
que afectó a varias viviendas y 
los puentes sobre los ríos Molco, 
Correntoso y Turbio.
Un punto histórico importante 
a visitar está entre las localida-
des de Licán Ray y Coñaripe, en 
el límite de las regiones de La 
Araucanía y Los Ríos, donde se 
ve un camino de lava petrifica-
da también llamado escorial, un 
vestigio de la erupción del vol-
cán Villarrica de 1971. 
El mayor atractivo turístico es la 
“Ruta Termal”, donde se pueden 

proYeCto 
CIeNtífICo

El Núcleo Milenio del Ciclo Sís-
mico a lo largo de Zonas de Sub-
ducción (Cyclo) en la Universidad 
Austral de Chile, dedicado a in-
vestigar el ciclo sísmico de Chile, 
está estudiando un sector especí-
fico de la falla ubicado en Liqui-
ñe, en la Región de Los Ríos. Un 
segmento que mide 15 kilómetros 
y en el que existe evidencia de 
que se han producido los movi-
mientos telúricos más recientes 
en los últimos 10 mil años. Esto 

se pudo comprobar analizando la 
ceniza volcánica del volcán Mo-
cho Choshuenco, lo cual determi-
nó que esta falla se mueve a una 
velocidad en promedio alta. Los 
investigadores quieren compro-
bar a través de estaciones de mo-
nitoreo si se mueve en forma con-
tinua sin terremotos o de forma 
esporádica, es decir, produciendo 
terremotos. Con esta información 
se podrá obtener una idea de lo 
que pudiera ocurrir en el futuro.

visitar centros como las Termas 
Vergara, Termas El Rincón, Ter-
mas Geométricas, Eco Termas 
Pellaifa, Termas Coñaripe, Termas 
Quilalelfú, Termas Río Hueico, 
Termas Manquecura, Termas Río 
Liquiñe, Termas Trafipán, Termas 
Hipólito Muñoz, Termas Rayenco 
y Termas Huilo Huilo, entre otras, 
las que están ubicadas en las lo-
calidades de Coñaripe y Liquiñe. 
Además, hay abundantes zonas 
de bosque nativo para practicar 
trekking, cabalgatas, canopy y 
disfrutar de hermosas cascadas.
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→ Volcán Villarrica o Ruka Pillan y corrida de lava.

 Créditos: Municipalidad de Panguipulli.
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RUTA MISIONES 
CAPUCHINAS5

UBICACIÓN

Parroquia San Sebastián de Pan-
guipulli”, ubicada en calle Ca-
puchinos 23, en la comuna de 
Panguipulli, y la iglesia “Misión 
de San Miguel”, ubicada entre la 
carretera a Panguipulli y la ribera 
sureste del lago Calafquén.

INformACIÓN
tUrístICA

El horario de misas en la Parro-
quia San Sebastián de Pangui-
pulli es de lunes a sábado, a las 

20 horas, y domingos a las 8.30, 
11.00 y 20 horas. La Iglesia San 
Miguel de Coñaripe no tiene ho-
rarios confirmados.

Web de referencia:
https://amigosdepanguipulli.
com/proyecto/ruta-cultural-
de-las-misiones

DesCrIpCIÓN Del 
lUgAr

La Ruta Cultural de las Misiones 
Católicas Capuchinas es un pro-
yecto realizado por el Instituto 

https://amigosdepanguipulli.com/proyecto/ruta-cultural-de-las-misiones
https://amigosdepanguipulli.com/proyecto/ruta-cultural-de-las-misiones
https://amigosdepanguipulli.com/proyecto/ruta-cultural-de-las-misiones
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de Historia de la Pontificia Uni-
versidad Católica con la histo-
riadora María José Vial y la par-
ticipación de la Corporación de 
Adelanto Amigos de Panguipulli, 
que busca revivir las misiones 
en la zona entre 1849 y 1921. En 
el año 1905 el Estado de Chile fi-
nanció la instalación de misiones 
católicas capuchinas en territorio 
mapuche, fundando la parro-
quia “Misión de San Sebastián de 
Panguipulli”, a cargo del padre 
Sigifredo de Frauenhäusl, prove-

niente de Baviera, Alemania.
Su llegada se produjo en un con-
texto donde colonos chilenos y 
extranjeros estaban sometien-
do a la población originaria, por 
medio de torturas, destrucción 
de viviendas y asesinatos. Para 
denunciar la situación, el padre 
escribió 384 cartas dirigidas a 
diversas autoridades políticas, 
eclesiásticas y periodísticas so-
bre la dificultad de llevar a cabo 
la misión evangelizadora.
En este proyecto de investigación, 

→ Padre Sigifredo en la Misión de Panguipulli, 1905.*

→ Padre Sigifredo y niños mapuches internados en la Iglesia Misión de Panguipulli.**
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además, se identificaron en la 
Región de Los Ríos una serie de 
iglesias, espacios y edificios le-
vantados por los misioneros ca-
puchinos, pero también jesuitas y 
franciscanos, en territorio mapu-
che desde mucho antes. De esas 
iglesias en la comuna de Pangui-
pulli se identificaron oficialmente 
la “Misión de San Sebastián de 
Panguipulli” y “San Miguel de Co-
ñaripe”. La primera, en sus inicios 
estuvo emplazada en la parte 
alta de Panguipulli, donde hoy se 
ubica su cementerio. Sin embar-
go, fue siniestrada por un incen-
dio y en 1945 fue reconstruida en 
el lugar que ocupa actualmente y 
renombrada “Parroquia San Se-
bastián de Panguipulli”.

AtrACCIoNes 
tUrístICAs

La “Parroquia San Sebastián de 
Panguipulli”, con sus dos hermo-
sas torres, es una de las postales 
clásicas de la ciudad, que desta-
ca su templo y campanario com-
puesto por tres campanas a ras 
del suelo. Fue diseñada y cons-
truida por el sacerdote capuchino 
padre Bernabé de Lucerna en 1947, 

con el apoyo de la comunidad lo-
cal e inspirado en la arquitectura 
suiza de la época. Está hecha to-
talmente de maderas nobles pro-
venientes de zonas alejadas, las 
cuales fueron transportadas por 
largas distancias a través de bue-
yes o por el lago Panguipulli.
Además, en el lugar, desde hace 
cinco años se realiza durante fe-
brero el encuentro “Ruta Musical 
de las Misiones”, que involucra 
a las iglesias de Purulón y Quin-
chilca. Si bien no pertenecen a la 
comuna de Panguipulli, son par-
te del legado de las misiones en 
la Región de Los Ríos. Estos en-
cuentros gratuitos y abiertos a 
todo público son organizados por 
la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, la Corporación de Ade-
lanto Amigos de Panguipulli y los 
municipios de Lanco, Los Lagos y 
Panguipulli. Consta de una serie 
de conciertos con destacados ar-
tistas nacionales e internaciona-
les y muestras de artesanía que 
invitan a reflexionar sobre la his-
toria y el patrimonio cultural de 
los espacios que cobijaron a al-
gunas de las misiones religiosas 
para el pueblo mapuche.

→ Interior iglesia San Sebastián de Panguipulli.
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proYeCto 
CIeNtífICo

En la actualidad está en desarro-
llo el proyecto “Misioneros capu-
chinos y pueblo mapuche: historia 
y patrimonio. Informes y relatos 
inéditos del Fondo Araucanía del 
Archivio Generale Capuccini de 
Roma, 1896-1928”, una investiga-
ción financiada por el XVI Con-
curso de Investigación y creación 
para académicos de la Dirección 
de Pastoral y Cultura Cristiana de 
la Vicerrectoría de Investigación 
de la Universidad Católica.
El proyecto nace porque los docu-
mentos que se encuentran en el 
Fondo Araucanía del Archivo Ge-
neral Capuchino de Roma son de 
enorme interés histórico, porque 
dan cuenta de las comunicacio-
nes entre la Prefectura Apostólica 
de La Araucanía, el Generalato de 
la Orden Capuchina y la Provin-
cia Capuchina de Baviera, en Ale-
mania, a la cual pertenecían los 
misioneros que llegaron a Chile 
desde 1896. Contienen informes 
entregados por los propios misio-
neros sobre el estado y desarrollo 
de la misión, relaciones anuales 
sobre cada estación misional, car-
tas contando de las actividades 
realizadas y conflictos.

→Templo de la Iglesia San Sebastián de Panguipulli . 

 Crédito: Municipalidad de Panguipulli.
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CUENCA LÁCAR-VALDIVIA O 
RUTA BINACIONAL 

“SIETE LAGOS-PANGUIPULLI”6

UBICACIÓN

Desde Chile se puede llegar des-
de Lanco vía terrestre por la Ruta 
5 vía Norte hasta Panguipulli; 
desde Los Lagos, vía terrestre 
por la Ruta 5 vía Sur hasta Pan-
guipulli, y desde Villarrica, vía te-
rrestre hasta Coñaripe.
Desde San Martín de los Andes, 
en Argentina, se puede acceder 
vía terrestre por la Ruta Interna-
cional Paso Hua Hum hasta Puer-
to Pirihueico. Luego, vía marítima 
por transbordador hasta Puerto 

Fuy y volver a vía terrestre. Tam-
bién se puede acceder durante el 
verano por el Paso Internacional 
Carirriñe, que conecta con el po-
blado de Liquiñe, ubicado a 70 
km de Panguipulli.

INformACIÓN
tUrístICA

Está conformada por un circuito 
en la zona andina por los lagos 
Calafquén, Pullinque, Pirihuei-
co, Pellaifa, Neltume, Riñihue y 
Panguipulli, en Chile. Incluye la 
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imponente presencia de cuatro 
volcanes: Villarrica, Lanín, Mocho 
Choshuenco. Además, hay varios 
destinos turísticos, como Puerto 
Fuy, Coñaripe, la Reserva Biológica 
Huilo Huilo, Liquiñe y Panguipulli. 
Es posible acceder al Parque Na-
cional Villarrica Sur y a la Reserva 
Nacional Mocho Choshuenco.

Web de referencia:
www.sietelagos.cl
https://www.chileestuyo.cl/
destino/siete-lagos-panguipulli-

huilo-huilo-termas-tour-y-
excursiones-sur-de-chile

DesCrIpCIÓN Del 
lUgAr

La Ruta Binacional “Siete Lagos–
Panguipulli”, también llamada 
Cuenca Lacustre Lácar-Valdivia, 
debe su nombre al lago Lácar, 
que tiene origen glaciar y que se 
localiza en la provincia argentina 
de Neuquén. El lago pertenece a 
un sistema fluvial que es parte de 

la cuenca alta del río Valdivia, que 
llega hasta la localidad de San 
Martín de los Andes, en Argenti-
na. Es uno de los pocos lagos del 
sur cordillerano que desagua en 
el océano Pacífico. 
La cuenca tiene una extensión de 
10.275 km2. Posee una arteria de 
más de 20 ríos de origen glaciar 
que depositan sus aguas en los 
principales lagos que conforman 
el circuito. Existe evidencia de ac-
tividad glaciar que ocurrió duran-
te la última glaciación del período 

Pleistoceno o también conocida 
como Edad de Hielo Actual, hace 
unos 2,58 millones de años hasta 
el presente. Estos registros geoló-
gicos pueden hallarse en el Cerro 
Abanico o en la Cuesta del Pío 
Proto, en Argentina.
Sobre la historia fronteriza, en 
1902 Chile y Argentina solicitaron 
un arbitraje al Rey Eduardo VII de 
Reino Unido, en un litigio para de-
finir los límites territoriales en la 
Patagonia. El monarca inglés de-
terminó ceder la cuenca del lago 

→ Lago Pellaifa. Créditos: Municipalidad de Panguipulli.

http://www.sietelagos.cl
https://www.chileestuyo.cl/ destino/siete-lagos-panguipulli- huilo-huilo-termas-tour-y- excursiones-sur-de-chile
https://www.chileestuyo.cl/ destino/siete-lagos-panguipulli- huilo-huilo-termas-tour-y- excursiones-sur-de-chile
https://www.chileestuyo.cl/ destino/siete-lagos-panguipulli- huilo-huilo-termas-tour-y- excursiones-sur-de-chile
https://www.chileestuyo.cl/ destino/siete-lagos-panguipulli- huilo-huilo-termas-tour-y- excursiones-sur-de-chile
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Lácar a Argentina, siguiendo el cri-
terio de altas cumbres en vez del 
de divisoria de aguas.  Chile res-
petó el acuerdo y desde entonces 
la zona del lago está reconocida-
mente bajo jurisdicción argentina.

AtrACCIoNes 
tUrístICAs

Entre los principales atractivos en 
el lado chileno se aprecia la belleza 
escénica de sus bosques nativos, 
que forman parte de la Biósfera 
de Bosques Templados Lluviosos 
de los Andes Australes. Entre las 
localidades de Coñaripe y Liqui-
ñe se ubican 23 centros termales, 
entre los que destacan las Termas 
Geométricas, Trafipán, Río Liquiñe, 
Manquecura, Vergara y El Rincón.
Se puede realizar rafting que 
ofrecen touroperadores, especial-
mente en los ríos San Pedro y Fuy, 
ambos con niveles de dificultad 
de III a IV grados. También se pue-
de practicar kayak en modalidad 
slalom (descenso con obstáculos), 
descenso de río y de travesía. En-
tre otras actividades de turismo 
aventura está el canopy o tirolesa 
en bosques, con un viaje entre las 
ramas de árboles suspendido de 
la ayuda de cables. 

Hay caminos agrestes, cerros, 
montañas y nuevas ciclovías para 
practicar mountain bike. En el 
Parque Nacional Villarrica Sur, en 
la Reserva Nacional Mocho Chos-
huenco y en el Bosque Nevado de 
Huilo Huilo se pueden realizar es-
quí randonée, trekking con raque-
tas y snowboard.
Entre noviembre y marzo se pue-
de practicar pesca recreativa en 
los siete lagos y en más de 20 
ríos, denominada “mosca y devo-
lución”. Sólo pueden hacerlo las 
personas que porten su carné de 
pesca adquirido en el portal web 
de Sernapesca (http://pescare-
creativa.sernapesca.cl). 
Para quienes busquen descanso 
en playas, se puede visitar la de 
Coñaripe, a orillas del lago Ca-
lafquén, en Chile. En el lado ar-
gentino, el lago Lácar tiene en 
una de sus orillas a la ciudad de 
San Martín de los Andes, uno de 
los destinos más concurridos de 
la Patagonia. En este lago, Quila 
Quina y Yuco son las mejores pla-
yas para disfrutar. Además, están 
las hermosas playas de los lagos 
argentinos: Lolog, Traful, Espejo, 
Nahuel Huapi y Gutiérrez, en San 
Martín de los Andes y Bariloche.

→ Barcaza en Puerto Fuy, lago Pirehueico. Créditos: Carlos Valera.

http://pescarecreativa.sernapesca.cl
http://pescarecreativa.sernapesca.cl
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proYeCto 
CIeNtífICo

En 2016 se publicó el libro “Arau-
canía-NorPatagonia, discursos y 
representaciones de la materia-
lidad”, que aborda una serie de 
estudios transfronterizos argen-
tino-chilenos y articula trabajos 
conjuntos de investigadores de 
ambos lados de la cordillera de 
la Patagonia. Uno de ellos fue 

hecho por el arqueólogo Alberto 
Enrique Pérez, de la Universidad 
de Temuco, quien caracterizó la 
cuenca binacional del río Valdi-
via como un área arqueológica 
singular por los hallazgos en 
las cuencas de los ríos Limay y 
Neuquén, en la vertiente orien-
tal cordillerana. 

→ Lago Calafquén. Créditos: Alejandra Beiza Quilaman.
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HUMEDALES DE 
PANGUIPULLI7

UBICACIÓN

• Humedal urbano Bahía Pan-
guipulli: se encuentra aledaño 
a la ciudad de Panguipulli y se 
puede acceder a él por calle 
Bernardo O’Higgins hacia el sur.

• Humedal Puyumen: ubicado a 2 
km de la ciudad, en la penínsu-
la principal del lago Panguipu-
lli, a un costado de la popular 

“Vuelta de la guitarra”.

•  Humedal Monje: ubicado a un 
costado de la playa Monje, a 
unos 18 km de la localidad de 
Panguipulli, en las cercanías 
del sector Malchehue.

• Humedal Reca: ubicado en la 
desembocadura del río Reca, 
en las cercanías del mirador 
Toledo, en la Ruta Internacio-
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→ Cinclodes patagonicus chilensis o vhurrete a orillas del lago Panguipulli, en 

Choshuenco. Créditos: Alejandra Beiza Quilaman.

→ Podiceps major o huala en su nido. Créditos: Alejandra Beiza Quilaman.

nal CH-203 hacia Choshuenco – 
Neltume – Puerto Fuy.

• Humedal Niltre: ubicado apro-
ximadamente a 20 km de la ciu-
dad de Panguipulli, en la ribera 
este del lago Panguipulli, a un 
costado de la desembocadura 
del río Niltre.

• Humedal Huenehue: se ubica a 
aproximadamente 15 km de la 
ciudad de Panguipulli, en la ri-
bera norte del lago Panguipulli. 
Está justo en la desembocadura 
del río Huenehue.

• Humedal EtchePangui o Pie-
dras Preciosas: ubicado aleda-

ño a la ciudad de Panguipulli, 
en la ribera norte de la bahía 
principal.

• Humedal Rucatrehua: ubicado 
en la desembocadura, en el sec-
tor de Ruca Tregua, a un costado 
del mirador del mismo nombre, 
en la ruta internacional hacia 
Choshuenco - Neltume - Puerto 
Fuy, frente a “Isla Gabriela”.

• Humedal Cua Cua: se encuen-
tra fuera de los límites urbanos, 
ubicado específicamente en la 
desembocadura del río Cua Cua, 
en el lago Neltume.

• Humedal Huitag: a 20 km de 

Panguipulli, en la ribera oriental 
del lago Calafquén.

INformACIÓN 
tUrístICA

Sólo hay acceso al público a los 
humedales Bahía Panguipulli y 
Huenehue. Los otros están en 
sectores de propiedad privada, 
por lo cual su acceso no está 
abierto libremente.
Web de referencia:
https://amigosdepanguipulli.com/
claves/humedales
www.kimuntours.cl

DesCrIpCIÓN Del 
lUgAr

En la comuna de Panguipulli hay 
cerca de 100 humedales, lugares 
definidos como “extensiones de 
marismas, pantanos y turberas, 
o superficies cubiertas de aguas, 
sean éstas de régimen natural 
o artificial, permanentes o tem-
porales, estancadas o corrientes, 
dulces, salobres o saladas, inclui-
das las extensiones de agua ma-
rina, cuya profundidad en marea 
baja no exceda de seis metros”, 
según la Convención Internacio-

https://amigosdepanguipulli.com/ claves/humedales
https://amigosdepanguipulli.com/ claves/humedales
http://www.kimuntours.cl
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nal de Ramsar (www.ramsar.org), 
en la cual 168 países, incluido Chi-
le, han firmado un tratado de con-
servación de humedales desde 
1971 y donde hay catastrados más 
de 2.100 sitios en todo el mundo.
Los humedales están en cons-
tante amenaza y desde el año 
1900 ha desaparecido el 64% de 
ellos. Algunas de las principales 
causas son los grandes cam-
bios en el uso de la tierra por el 
aumento de la agricultura y el 
pastoreo; la derivación de agua 
mediante represas, diques y ca-
nalizaciones; el desarrollo de in-
fraestructuras, particularmente 
en zonas urbanas, valles fluvia-
les y zonas costeras; el ingreso 
de vehículos sin autorización y 
los perros asilvestrados, que se 
comen los huevos de las aves.
Estos ecosistemas son muy im-
portantes, porque proporcionan 
agua dulce, actúan como amor-
tiguadores absorbiendo las pre-
cipitaciones y reduciendo así las 
inundaciones, y son esenciales 
como hábitat de anfibios y repro-
ducción y migración de aves. Para 
protegerlos, desde el año 2019 
la Corporación 2046 y la Munici-
palidad de Panguipulli están so-

licitando al Ministerio de Medio 
Ambiente incorporarlos al Plan 
Nacional de Humedales y que al-
gunos de ellos sean declarados 
como Santuario de la Naturaleza.

AtrACCIoNes 
tUrístICAs

Uno de los principales atractivos 
de estos ecosistemas es su rica 
biodiversidad en flora y fauna. 
Entre ellos se destacan el jun-
quillo, árboles dominantes como 
sauces y algunos remanentes de 
boldo, pelú, chilco y arrayán.
En los humedales se puede ha-
cer avistamiento de aves o tam-
bién llamado “birdwatching”. Se 
pueden observar especies como 
el jote de cabeza negra, pato jer-
gón chico, treile, garza cuca, ta-
gua de frente amarilla, blanqui-
llo, pato anteojillo, garza chica, 
huala, diucón, picaflor, cormorán, 
yeco, chercán, tenca, loica, ga-
viota dominicana, gaviota cáhuil, 
churrín, garza grande, bandurria, 
cisne de cuello negro, siete colo-
res y torcaza. Además, es posible 
ver anfibios como la ranita de 
antifaz y mamíferos como e hui-
llín y el coipo.

→ Rhinoderma darwinii o ranita de Darwin. Crédito: Manuel Flández Flores.
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→ Humedal de Huitag, lago Calafquén. Créditos: Municipalidad de Panguipulli.

proYeCto CIeNtífICo

En el marco de la puesta en valor 
y cuidado de los humedales de la 
zona, la Corporación de Adelanto 
Amigos de Panguipulli desarrolló 
el proyecto “Conociendo la bio-
diversidad del lago Panguipulli” 
y “Descubriendo y aprendien-
do sobre la importancia de los 
humedales de la Región de Los 

Ríos”, con el objetivo de informar 
y educar a la comunidad sobre la 
importancia de la conservación 
de los humedales. Durante dos 
años se realizó un catastro de las 
aves de la zona, se crearon gigan-
tografías que se instalaron en las 
entradas principales de los hu-
medales con material informati-

vo sobre su avifauna, se hizo una 
guía de anfibios y se construye-
ron casetas para el avistamiento.
Por su parte, está el programa 
“Animales Fantásticos”, creado 
el año 2017 por el Departamen-
to de Turismo de Panguipulli, 
que se realiza cada verano y está 
dirigido a niños y sus familias, 

para inculcar la valoración de los 
ecosistemas locales. A través de 
salidas a terreno los participan-
tes conocen las especies de flora 
y fauna silvestres de humedales 
lacustres en la bahía de Pangui-
pulli, Coz Coz, el Humedal Huitag 
y en localidades como Chos-
huenco, Liquiñe y Coñaripe.
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CUENCA DEL WAZALAFQUEN 
(RÍO SAN PEDRO)8

UBICACIÓN

La cuenca del río Wazalafquen o 
San Pedro se ubica en la Región 
de Los Ríos. Su agua drena desde 
el lago Riñihue, que forma parte 
de la Ruta Binacional “Siete La-
gos-Panguipulli”, y desemboca 
en el río Calle-Calle, que a su vez 
desemboca en el río Valdivia, lle-
gando al Océano Pacífico. Desde 
Panguipulli está a una distancia 
de 34 kilómetros por la Ruta T-39 
con dirección a Los Lagos. 

INformACIÓN 
tUrístICA

Web de referencia: 
http://1960lamemoriasalvavidas.cl
www.riosanpedrosinrepresas.cl

DesCrIpCIÓN Del 
lUgAr

El río Wazalafquen (nombre en ma-
pudungún) o San Pedro (nombre 
que le pusieron los españoles) es 
uno de los más emblemáticos de 

http://1960lamemoriasalvavidas.cl
http://www.riosanpedrosinrepresas.cl
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Chile. Esto, debido a que se extien-
de a través del territorio mapuche 
y es considerado por este pueblo 
originario como un río sagrado, 
por lo que tiene un gran valor cul-
tural, además de hidrográfico. 
De origen glaciar, su extensión 
es de 82 kilómetros y cruza las 
comunas de Panguipulli y Los 
Lagos. Posee un complejo siste-

ma fluvial, en el que las aguas, 
especialmente de lluvias, son re-
guladas en los lagos andinos, lo 
que origina un caudal abundan-
te durante todo el año. Por estas 
características es que hay varios 
proyectos hidroeléctricos que 
buscan utilizar su potencial. Esta 
situación no ha estado exenta de 
polémica, dado el rechazo por 
parte de la comunidad local y 
la amenaza que implica para su 
ecosistema natural.
Uno de ellos es la Central Hi-

→ Fotografía histórica de paleros del Riñihuazo en 1960. 

 Créditos: Colección Museo Histórico Nacional.

→ Fotografía histórica de paleros del Riñihuazo en 1960. 

 Créditos: Colección Museo Histórico Nacional.

droeléctrica San Pedro, de la 
empresa Colbún S.A., el cual pre-
tende instalarse a 14,5 km aguas 
abajo de la desembocadura del 
lago Riñihue y a 6 km aguas arri-
ba del puente Malihue. Contem-
pla la construcción de una central 
de tipo embalse, una subestación 
eléctrica y una línea de transmi-
sión de alta tensión de una lon-
gitud de 40 km. El proyecto se en-
cuentra actualmente en proceso 
de evaluación ambiental. 
El río San Pedro sufrió fuertes 

cambios tras el megaterremoto 
del 22 de mayo de 1960, el mayor 
sismo registrado en la historia de 
la Humanidad, el cual tuvo una 
magnitud de 9,5. Este provocó 
grandes derrumbes en el río, que 
formaron tres tacos o represas 
naturales (ubicadas en el mapa) 
que obligaron a movilizar a la co-
munidad para removerlos, en una 
operación que hasta el día de hoy 
es considerada titánica y se co-
noce como el “Riñihuazo”. En 1575 
también ocurrió un gran sismo en 
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la zona, el que generó tacos en la 
salida del lago Riñihue, subiendo 
su nivel de agua, lo que gatilló un 
gran aluvión en la zona.
Específicamente, parte del ce-
rro Tralcán se desplomó sobre 
la hoya hidrográfica del río San 
Pedro, causando una enorme 
obstrucción que amenazó con 
desbordar el lago Riñihue e inun-
dar los pueblos aledaños. La 
situación se agravó con las in-
tensas lluvias que hicieron que 
el lago aumentara su nivel en 
más de 25 metros. Para impedir 
una tragedia, los habitantes de 
la zona, con la ayuda de volun-
tarios, obreros, militares e inge-
nieros, trabajaron día y noche 
por 65 días. Pese al esfuerzo, la 
inundación cubrió con más de 5 
m de agua los pueblos de Los La-
gos, Antilhue y Huellelhue, pero 
se evitó un desastre mayor. 
Los llamados “paleros” son con-
siderados héroes históricos por 
esta gran hazaña. Actualmente 
existe un proyecto para levantar 
un monumento en honor a ellos 
liderado por Juan Carlos Sáez, 
hijo de Raúl Sáez, uno de los in-
genieros que tuvo a su cargo la 
operación en la época. 

AtrACCIoNes 
tUrístICAs

El recorrido por la ribera del río 
ofrece vistas hermosas al bos-
que valdiviano, donde se pueden 
observar especies de flora como 
hualle, tepa, olivillo, ulmo y lin-
gue, y de fauna como la güiña, 
zorro, puma, pudú, monito del 
monte, coipo y jabalí. Además, 
se puede hacer avistamiento de 
aves como el martín pescador, 
chucao, peuquito, trile, huairavo, 
choroy, cometocino, cuervo de 
pantano, pato anteojillo, entre 
otros. Los peces, principalmente 
la trucha, pejerrey, bagre y carpa, 
lo hacen muy atractivo para la 
pesca deportiva.
Su generoso caudal permite la 
práctica del kayak y rafting con 
nivel de dificultad III y IV grados. 
Existen varias empresas turísti-
cas que ofrecen este servicio con 
bajadas desde el desagüe del 
lago Riñihue hasta el puente de 
Malihue. Cada año se realiza un 
encuentro llamado “San Pedro 
Libre”, para quienes deseen parti-
cipar de estas actividades depor-
tivas, fomentando, además, el uso 
sustentable del río.

proYeCto  
CIeNtífICo

En 2018 un grupo de investigado-
res de las universidades Austral, 
de Chile, Los Lagos y la ONG PO-
LOC publicaron un estudio titula-
do “Resignificación del patrimo-
nio paleontológico presente en 
el río San Pedro”, que se centra 
en un yacimiento fosilífero en 
el sector de Malihue. Los depó-
sitos se conocen como los “Es-
tratos de San Pedro”, donde se 
encuentra flora fosilizada cuya 
antigüedad es de 23,5 millones 
de años, aproximadamente. Este 
patrimonio paleontológico es de 
gran relevancia, considerando 
que estos hallazgos forman parte 
de los vínculos entre los territo-
rios y sus poblaciones, que han 
sido habitados desde hace miles 
de años. Un ejemplo de esto es el 
sitio arqueológico y paleontoló-
gico Pilauco, ubicado en Osorno, 
en la Región de Los Lagos, que 
data de hace uno 15.600 años y 
es una de las evidencias más an-

tiguas de presencia humana en 
todo el continente americano.
Por su parte, en marzo de 2019 
se estrenó el documental chi-
leno “Río Sagrado” en National 
Geographic, el que sigue a un 
grupo de jóvenes exploradores 
en una expedición en kayak por 
la cuenca del río Wazalafquen. 
Es un viaje por el territorio ma-
puche, donde, a través de los 
relatos de los habitantes del río, 
se busca comprender el profun-
do valor espiritual del agua para 
este pueblo y la importancia de 
protegerlo ante la amenaza de 
proyectos hidroeléctricos. En la 
filmación se muestra la cosmovi-
sión mapuche y su conocimiento  
de las dinámicas ecológicas del 
agua y propone prácticas cere-
moniales de respeto, ya que el 
río significa vida. 

Más información en 
www.riosagrado.cl.
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→ Desagüe del lago Riñihue, inicio río San Pedro. 

 Créditos: Alejandra Beiza Quilaman.
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CULTURA Y ALFARERÍA 
PITRÉN9

MAPA

UBICACIÓN

En la Casona Cultural de Pangui-
pulli, ubicada en la Ruta 203 Nº 
1028, a un costado de la iglesia, 
donde se pueden ver exposicio-
nes de la piezas de artesanía ori-
ginales de la cultura pitrén y répli-
cas que realizan las alfareras de la 
zona en la Escuela de Oficios. 

INformACIÓN 
tUrístICA

Las muestras se pueden ver y 
comprar en la Casona Cultural de 
Panguipulli y su Escuela de Ofi-

cios, que se encuentra abierta de 
lunes a sábado, de 10.00 a 18 ho-
ras y el acceso es gratuito.

Web de referencia:
https://amigosdepanguipulli.com
/casona-cultural
https://oficiospanguipulli.cl/
artesanos/widulafken

DesCrIpCIÓN Del 
lUgAr

La cultura Pitrén comienza cuan-
do grupos prehispánicos llega-
ron a habitar la zona centro-sur 
de Chile aproximadamente 1.000 

https://amigosdepanguipulli.com /casona-cultural
https://amigosdepanguipulli.com /casona-cultural
https://oficiospanguipulli.cl/ artesanos/widulafken
https://oficiospanguipulli.cl/ artesanos/widulafken
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años atrás (350 d.C. a 1050 d.C.), 
desde el río Biobío hasta el lago 
Llanquihue, y desde la Isla Mo-
cha hasta la provincia de Neu-
quén, en Argentina. Coincide con 
la zona geográfica que los ma-
puches califican como Wallma-
pu, su territorio ancestral. A este 
periodo se le denomina Alfarero 
Temprano. El nombre proviene 
del topónimo Pitrén, localidad 
cercana al lago Calafquén, lu-

gar en el que se encontraron los 
primeros restos cerámicos. Dado 
que no existe registro de su len-
gua, se desconoce cómo se auto-
denominaban y si se trataba de 
un mismo grupo étnico o de dis-
tintos que compartían elementos 
culturales comunes.
Durante la década de 1960, exca-
vaciones en el cerro Pitrén reve-
laron una cultura preincaica con 
un patrón funerario y un estilo 

→ Réplicas cerámica Pitrén, Agrupación Widülafken (alfareras del lago), Escuela de 

Oficios, Casona Cultural de Panguipulli. Créditos: Municipalidad de Panguipulli.

Tipos de alfarería de la cultura Pitrén

Basado en: Los Complejos Alfareros Llolleo y Pitrén: Un estudio comparativo a partir de 

piezas cerámicas completas. Memoria para optar al Titulo de Arqueóloga. Itaci Correa G. 

Profesora Guía: Fernanda Falabella (2009).
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sector de Cari Cui Cui, subiendo 
hacia Pitrén, pasando por Cahuin-
cul y terminando en el camino 
que se une a la Ruta 201 (Pangui-
pulli – Coñaripe).
En este lugar existe un empren-
dimiento familiar llamado “Foye 
Mapu” (www.foyemapu.cl), que 
consiste en una ruka con un fo-
gón donde el visitante puede 
disfrutar de platos típicos de la 
gastronomía mapuche, y donde 
su dueña, Isabel Naguil, compar-
te con los visitantes y les relata 
historias tradicionales de su cul-
tura. Además, hay oferta de hos-
pedaje, paseos y tinajas con agua 
caliente y hierbas medicinales y 
atractivos culturales, comenzan-

do en la comunidad Trailafquén 
donde Rosa Rain Canuipan traba-
ja con platería mapuche. 
Para continuar el recorrido se 
debe subir el cerro Pitrén donde 
se pueden conocer emprendi-
mientos asociados al agroturismo 
y adquirir verduras y hortalizas 
frescas de la zona. En este punto 
María Quintriqueo, quien forma 
parte de la Escuela de Oficios de 
la Casona Cultural de Panguipulli, 
vende réplicas de piezas de alfa-
rería Pitrén. Posteriormente, lle-
gando al sector de Cahuincul se 
puede conocer el trabajo en telar 
mapuche de María Secan, quien 
relata el proceso desde la esquila 
hasta el producto final.

alfarero muy particulares, sien-
do además los primeros horti-
cultores que habitaron las regio-
nes de La Araucanía y Los Ríos. 
En sus bellas vasijas predominó 
la alfarería monocroma en color 
café, la decoración modelada 
con rasgos antropomorfos y an-
fibiomorfos, y piezas con deco-
ración en rojo y negro.

AtrACCIoNes 
tUrístICAs

Existen sitios arqueológicos del 
Complejo Cultural Pitrén en toda 
la comuna de Panguipulli, aun-
que uno de los puntos centrales 
es Cerro Pitrén y el sector de Pu-

cura. Dada la riqueza histórica del 
primer lugar, la Municipalidad de 
Panguipulli está desarrollando 
un circuito turístico-patrimonial 
denominado “Ruta Pitrén-Cahuin-
cul”, en el cual a través de un reco-
rrido de 30 kilómetros se pueden 
apreciar distintos emprendimien-
tos y puntos de observación hacia 
los Lagos Pullinque y Calafquén.  
En este último se encuentra el si-
tio arqueológico subacuático “Dos 
Canoas”, pero no es de acceso li-
bre al público. 
La riqueza de esta ruta patrimo-
nial se encuentra en el relato 
local en torno a esta milenaria 
cultura y su legado en los pobla-
dores de la zona. Se inicia en el 

→ Muestra de piezas de la cultura Pitrén. 

 Créditos: Museo de Arte Precolombino.
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→ Alfarera de la agrupación Widülafken (alfareras del lago) en proce-

so de creación de réplica. Créditos: Municipalidad de Panguipulli.

proYeCto 
CIeNtífICo

En 2016, 30 artesanas de las loca-
lidades Cerro Pitrén, Huerquehue 
y Panguipulli, unidas por el inte-
rés de este rescate patrimonial 
alfarero, se unieron y crearon la 
organización “Widülafken” o “Las 
Alfareras del Lago”, la cual tiene 
como objetivo rescatar el arte y 
tradiciones de la cultura pitrén 
para las futuras generaciones. Su 
trabajo fue presentado en la ex-
posición “Peuman, sueños de Pi-
trén” y recorrió durante los años 
2019 y 2020 diez espacios cultura-
les de la Región de Los Ríos. Las 
piezas inspiradas en la cerámica 
pitrén obtuvieron el Sello de Ex-
celencia a la Artesanía de Chile, 
un reconocimiento entregado por 
el Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio.

Además, el área de Emprendi-
miento Cultural de la Corporación 
de Adelanto de Amigos de Pan-
guipulli creó el programa Escue-
la de Oficios, con el objetivo de 
preservar y difundir el patrimo-
nio cultural a través de la ense-
ñanza de oficios que permitan a 
las artesanas generar ingresos a 
través de la comercialización de 
estos productos, la formalización 
de agrupaciones y capacitación 
para el emprendimiento. Es posi-
ble adquirir las cerámicas a través 
de la tienda virtual https://www.
ecwid.com/store/store10002006.
Por su parte, en el Museo de Arte 
Precolombino, ubicado en Ban-
dera 361, en Santiago, hay una 
muestra con las cerámicas origi-
nales de la cultura Pitrén.
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CRÉDITOS FOTOS PORTADAS

Portada Principal: Lago Neltume. Créditos: Municipalidad de Panguipuli.

1 Fortín Mapuche. Créditos: Municipalidad de Panguipulli.

2 Sendero del Glaciar, complejo volcánico Mocho Choshuenco. 
Créditos: Alejandra Beiza Quilaman.

3 Volcán Villarrica o Rukapillan desde Mirador Ñisoleufu.
Créditos: Alejandra Beiza Quilaman.

4 Vista desde Liquiñe Alto y volcán Lanin. 
Créditos: Alejandra Beiza Quilaman.

5 Lago Riñihue y río Enco. Créditos: Municipalidad de Panguipulli.

6 Lago Riñihue. Cuenca Lacar Valdivia. 
Créditos: Municipalidad de Panguipulli.

7 Humedales y Avifauna. Créditos: Alejandra Beiza Quilaman.

8 Río San Pedro. Créditos: Municipalidad de Panguipulli.

9 Réplicas cerámica Pitrén, Agrupación Widulafken, Escuela de Oficios, 
Casona Cultural de Panguipulli. Créditos: Municipalidad de Panguipulli. 

CRÉDITOS OTRAS FOTOS

*Página 52: Padre Sigifredo en la Misión de Panguipulli, 1905 . Disponi-
ble en Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile: http://www.me-
moriachilena.gob.cl/602/w3-article-602853.html. Accedido en 6/5/2021.

**Página 53: Disponible en Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de 
Chile: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-602854.html. 
Accedido en 19/11/2020.

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-602853.html.
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-602853.html.
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-602854.html
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coLa comuna de Panguipulli, en la Región de Los Ríos, 
presenta un gran potencial para desarrollar el turis-
mo científico, debido a los hermosos paisajes que 
tiene, con espectaculares historias que la ciencia ha 
ido develando por años. Sus volcanes, glaciares, par-
ques nacionales, ríos y lagos permiten crear proyec-
tos de geoturismo y paleoturismo en la zona, como 
asimismo su historia milenaria, marcada por la cultu-
ra pitrén, mapuche y más reciente con la Conquista 
Española, le otorga un valor incalculable en hallazgos 
arqueológicos. Con este objetivo, la Municipalidad de 
Panguipulli publicó este libro, que invita a explorar el 
territorio desde la mirada de la ciencia y a conocer 
rutas de turismo científico que permitirán al turista 
nacional e internacional asombrarse y aprender so-
bre el rico patrimonio cultural, histórico y natural de 

la comuna y su legado a la comunidad. 

www.sietelagos.cl


