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Estructura de la presentación

• Antecedentes

• Avances del proyecto ‘Modelo de Geoparque en 
Chile, Etapa I’:

– Patrimonio Geológico
– Iniciativas de Educación en Ciencias de la Tierra
– Desarrollo Económico: Geoturismo

• Conclusiones y Proyecciones
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Antecedentes

• El proyecto ‘Modelo de Geoparque en Chile, Etapa I’ es 
ejecutado por Sernageomin y obtuvo financiamiento el 
2008 de InnovaChile, Corfo:

I Concurso para la creación de bienes públicos en la 
industria del turismo de intereses especiales

• Planificado inicialmente con una duración de 3 años 
(2009 – 2012)

• Fue extendido recientemente por un año
(hasta julio 2013)
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Objetivos

• Crear el primer Geoparque de Chile en el territorio 
andino de la Región de la Araucanía

• Acercar conocimientos sobre los volcanes y sus 
procesos a habitantes y visitantes, educando sobre 
los peligros volcánicos asociados

• Promover el desarrollo económico sustentable en el 
territorio: Geoturismo
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Geoparque

Un Geoparque es un área con límites bien definidos, que 
contiene un número significativo de sitios de interés 
geológico de importancia particular, rareza, o relevancia 
estética y paisajística, donde también se destacan la 
biodiversidad y los aspectos culturales propios.

Este patrimonio geológico representa la memoria de la 
Tierra, y forma parte de un concepto integrado de 
protección, educación y desarrollo sustentable.
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Un Geoparque debe contener habitantes!



Inicialmente la creación del 1er Geoparque de Chile se 
propuso en el Parque Nacional Conguillío: 660 Km2
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Antecedentes



El territorio fue extendido a las 4 comunas que 
comparten el volcán Llaima: Curacautín, Melipeuco, 
Vilcún y Lonquimay: 8.100 km2
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Justificación de la extensión del territorio:

• Los nuevos límites coinciden con límites administrativos:
Permite la gestión del territorio con las municipalidades

• Tienen una población de 50.000 personas, principalmente 
rural y con altos índices de pobreza y analfabetismo

• Etnia Pewenche: comunidades indígenas asociadas a la 
zona cordillerana (30% de la población total)

• Se incluyen otros volcanes además del Llaima: Lonquimay, 
Nevados de Sollipulli, Tolhuaca, y Sierra Nevada

• La historia geológica se hace más diversa y se extiende 
hasta antes del Jurásico



Justificación de la extensión del territorio:

• Existe la Reserva Biosfera Araucarias (UNESCO) y otras 5 
áreas protegidas

• Glaciares asociados a volcanes: Sollipulli, Sierra Nevada, 
Llaima, Tolhuaca y Lonquimay

• Termas: Tolhuaca, Manzanar y Malalcahuello

• Centros de Ski: Corralco (Volcán Lonquimay), Los Arenales 
(Cordillera de Las Raíces), Las Araucarias (Volcán Llaima)

• Nuevo límite con Argentina

Permite ofrecer productos turísticos más
atractivos y extensos: 
¡Sacarle más dinero a los turistas $$$$!



Entidades Participantes:



Etapas del proyecto

1. Diseño

•Definición del territorio
• Identificación, 
caracterización y 
valorización de los 
geositios del Geoparque 

•Diseño de las rutas 
geológicas. 

•Participación de la 
comunidad.

•Realización de giras 
tecnológicas.

2. Implementación

•Cursos de capacitación a guías 
turísticos

•Creación y mejoramiento de 
productos y servicios geoturísticos 

• Implementación de actividades 
educativas

•Documental del Geoparque
•Adaptación de centro de 
interpretación

•Elaboración de paneles informativos 
y señalética en las rutas diseñadas

•Elaboración de la guía del Geoparque 

3. Monitoreo y 
Transferencia

•Construcción de manual 
de diseño de 
Geoparques en Chile

•Creación de la entidad 
Geoparques de Chile.

•Formalización de la 
estructura administrativa 
del Geoparque

D    i    f    u    s    i    ó    n 



Etapas del proyecto

D    i    f    u    s    i    ó    n 

•Diseño y elaboración de imagen y material publicitario

•Implementación de Sitio web: www.geachile.com

•Ciclo de charlas  

•Primer Simposio de Geoparques y Geoturismo en Chile 
(Melipeuco, Abril 2011)

•Plan de Marketing

•Evento de lanzamiento del Geoparque

1.  Diseño 2. Implementación 3. Monitoreo y 
Transferencia
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Geoparque Kütralkura



Patrimonio Geológico

• Se realizó un inventario de sitios de interés 
geológico (Geositios)

• Constituye la base para realizar acciones 
relacionadas con la conservación, educación, 
divulgación, y turismo

• 23 Geositios han sido incorporados a rutas 
turísticas en operación, y 16 serán dotados con 
paneles interpretativos
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Patrimonio Geológico

• Seis áreas silvestres protegidas por CONAF 
coincidentes con zonas de alto valor geológico 
contribuyen a la conservación, disfrute y divulgación 
del patrimonio geológico

• Diversos geositios no cuentan con protección legal: 
necesidad de implementar medidas de 
protección apropiadas!

• Hay eventos geológicos registrados en rocas del 
Geoparque que aún no están representados dentro 
del inventario
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Mapa Geológico del Geoparque Kütralkura
Hoja Curacuatín
Suárez et al. (1994)



Laguna Blanca, volcán Tolhuaca



Cono Navidad, volcán Lonquimay



Lago Lolco, represado por la colada del Cono 
Navidad en 1990



Cráter la Holandesa, Curacautín



Basaltos Columnares del 
Salto de La Princesa,
Curacautín



Cañadón del río Truful Truful
Parque Nacional Conguillío



Lago Arcoiris
Parque Nacional Conguillío



Bombas Piroclásticas Playa Linda,
Parque Nacional Conguillío



Salto Lonquimay, volcán Sierra Nevada



Meseta 
Batea Mahuida



Colada de lava de 1751 del volcán Llaima
con vista al valle glacial Alpehue, Melipeuco



Salto Trufultruful, y contacto de lava del volcán Llaima sobre 
granitoides del Complejo Plutónico Melipeuco



Lavas cordadas de Pangueco, Melipeuco



Obsidiana del volcán Nevados de Sollipulli



Caldera del volcán Nevados de Sollipulli,
y Colmillo del Diablo



Iniciativas de Educación en Ciencias de la Tierra

Permite mejorar los sistemas de alerta ante
Peligros Volcánicos

Permiten mejorar la valoración del territorio de 
parte de sus habitantes



Educación Acercar conocimientos sobre 
Ciencias de la Tierra a 100 escolares

Proyecto: ‘Exploradores del volcán Llaima’



Taller de Capacitación para la Comunidad



Taller de Capacitación para la Comunidad
(para profesores, estudiantes de media, guardaparques, guías 
y empresarios turísticos)

Este espacio fue dirigido por profesionales y 
académicos con experiencia en la región, y 
permitió transferir conocimientos relacionados 
con:

Geología
Biología
Arqueología
Historia del área
Turismo: apoyar la creación de productos 

geoturísticos. 



Comunidad local:
Territorio de Conservación 
Indígena Quinquén



Participación de comunidad local



Talleres de información y participación



Visita del Ministro de Minería al Geoparque 
Kütralkura



Desarrollo Económico: Geoturismo

Formación de una Red de Gestión Local
de habitantes del territorio



Diseño de circuitos turísticos 
Circuitos Escénicos Circular y Vertebral



Diseño de circuitos turísticos
Circuitos Ramales



Creación de una marca del Geoparque que agregue 
valor a los productos locales (Geo – productos)



Conclusiones y Proyecciones

• El proyecto “Modelo de Geoparque en Chile, Etapa I” ha 
logrado avances importantes para el establecimiento del 
Geoparque Kütralkura:

- Se ha comenzado la identificación y caracterización del 
patrimonio geológico

- Se han desarrollado las primeras actividades educativas 
en relación a las geociencias

- Se ha contribuido a la creación de productos geoturísticos 
por parte de operadores turísticos locales.
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Conclusiones y Proyecciones

El Geoparque Kütralkura ofrece una oportunidad de desarrollo
para sus habitantes, sin embargo, existen grandes desafíos para 
asegurar su sustentabilidad, entre los que destacan:

• 1) Aumentar la participación de la comunidad local en la 
planificación y gestión del Geoparque, particularmente aquella de 
origen mapuche-pewenche.

• 2) Ejecutar planes y programas educativos estables
involucrando a la comunidad escolar, de manera de fomentar la 
valoración y conservación del patrimonio natural y cultural, y 
mejorar los planes de emergencia volcánica de manera efectiva 
en el territorio.



Conclusiones y Proyecciones
• 3) Capacitar de manera constante a guardaparques, 

empresarios y operadores turísticos locales, para crear 
nuevos y mejores productos geoturísticos, y generar una 
sólida red de colaboración.

• 4) Definir y crear una estructura adecuada de gestión y 
administración del Geoparque, que sea representativa del 
territorio y sus habitantes. Debe contar con un equipo 
multidisciplinario de profesionales, y disponer de recursos 
suficientes para su operación, mantención, y promoción.

• 5) Contar con el apoyo e interés constante de parte de 
autoridades, la comunidad local, organismos públicos y 
universidades regionales.



¿Postulación a la Red Global de Geoparques
en Octubre-Diciembre 2012 ?



Agradecimientos
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