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Saludo Institucional
Lonquimay es un territorio que se caracteriza por la belleza de 

su Patrimonio Natural, contando con paisajes de cordillera que se 

entremezclan con bosques de la Patagonia Austral, ofreciéndole al 

espectador un entorno único, prístino y de un valor inconmensurable.

Estos elementos naturales también forman parte de nuestra ri-

queza cultural, compuesta por antiguos conocimientos compartidos 

por el pueblo mapuche-pehuenche y los colonos, quienes conjun-

tamente han propiciado el cuidado y protección de nuestros recursos 

naturales, incorporándoles como parte fundamental de la cultura de 
montaña que hemos formado a través de los años y que caracteriza 

a nuestros habitantes.

Es por ello que durante nuestra Administración Municipal he-

mos buscado potenciar y fortalecer la identidad local a través de 

diferentes acciones y procesos, con el fin de generar herramientas 

para promover el turismo como un eje sustentable para el desa-
rrollo local. 

Hoy contamos con un Liceo Polivalente que ha incorporado la 

Carrera Técnica de Turismo, buscando que las nuevas generacio-

nes sean parte fundamental de esta visión de desarrollo. Junto con 

ello, hemos sido declarados como Zona de Interés Turístico – ZOIT 

– y somos parte del Geoparque Kütralkura, primer parque en Chi-

le declarado por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

De a poco vamos generando diversos instrumentos de difusión 

y gestión, como lo es la Guía de Senderos Patrimoniales de Lon-
quimay, la cual da a conocer 13 senderos de nuestra comuna; donde 

se destaca la belleza paisajística, los relatos históricos y la forma en 

que cada emprendedor pone en valor nuestra cultura, espiritualidad 

y recursos naturales.

Queremos agradecer a CONAF por apoyar en la construcción 

de estos senderos y colaborar con nuestros emprendedores locales. 

Estas herramientas de gestión nos permitirán fortalecer los pro-

ductos, emprendedores e iniciativas turísticas, promoviendo a Lon-
quimay como un destino turístico sustentable, único y con un 
sello particular.

NIBALDO ALEGRÍA ALEGRÍA
ALCALDE

COMUNA DE LONQUIMAY
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Geoparque Mundial Kütralkura 
“...ven a sentir los latidos de la tierra...”

El Geoparque Mundial de la UNESCO (GMU) Kütralkura 
se ubica en la zona andina de la Región de La Araucanía, 
y comprende las comunas de Lonquimay, Curacautín, 
Melipeuco y Vilcún.

Un Geoparque es un área geográfica bien delimitada 
que posee un patrimonio geológico de relevancia 
internacional, que es gestionado de manera holística 
sobre la base de tres pilares fundamentales: educación, 
conservación, y desarrollo sustentable principalmente a 
través del Geoturismo. Tienen un enfoque desde abajo 
hacia arriba, por lo que requieren el involucramiento 
activo de las comunidades locales.

El GMU Kütralkura posee un importante patrimonio natural 
y cultural, donde destacan volcanes activos, bosques de 
araucarias y la mixtura cultural de campesinos, colonos 
y del pueblo mapuche pewenche, cuya cosmovisión 
ancestral está ligada al respeto y cuidado de la naturaleza. 

Tiene una superficie de 8.053 Km² correspondiente a un 
25,45% de la superficie total de la región.

Kütralkura es un nombre compuesto que proviene del 
mapudungun que significa ‘piedra (kura) de fuego (kütral)’. 
Este nombre hace referencia al intenso volcanismo que 
ocurre en este territorio donde se han encontrado registros 
humanos desde al menos 2.500 años. Actualmente, 
existen más de 15 Georutas que a través de senderos 
de interpretación ambiental y patrimonial permiten visitar 
más de 30 sitios de interés turístico relacionados al 
patrimonio natural y cultural.

La comuna de Lonquimay abarca cerca de la mitad del 
territorio del GMU Kütralkura. Su geodiversidad permite 
conocer una interesante historia geológica de más 
de 200 millones de años. Además, en esta comuna se 
concentra un número significativo de población rural y de 
comunidades mapuche-pewenche.

43



Introducción

Lonquimay, comuna fronteriza emplazada entre 
cordilleras, se alza como un territorio cargado de 
elementos naturales producto de la interacción entre 
un clima imponente de cordillera y múltiples fenómenos 

geológicos sucedidos en el subsuelo de este 
lugar, creando montañas, lagos y bosques 

que dibujan un horizonte que 
invita al observador a recorrer y 

conocer sus bondades.

Estas características 
terrestres permitieron 

el crecimiento 
de variadas 
especies de flora, 

encontrándose 

Fuego) y que también haya sido declarado hace más 
de tres décadas como Reserva Mundial de la Biosfera 
por la Unesco, ya que sus características naturales, 
ambientales, ecológicas, culturales y geológicas se 
encuentran estrechamente relacionadas entre sí, por lo 
que es crucial su cuidado y preservación.

Y es por ello que nace esta propuesta; una guía de 
senderos que integra los diferentes elementos antes 
mencionados, ayudando a quien visite la comuna de 
Lonquimay en este cautivante viaje hacia las raíces de 
nuestro territorio.

La presente guía aborda senderos que cumplen todos 
los requisitos técnicos para ser recorridos por turistas, 
ubicados en distintos sectores, como: La Puntilla, 
Ránquil, Cuesta Las Raíces, Laguna San Pedro, 
Alaska, Pichipehuenco, Quinquen, 
Troyo, Icalma y El 

dispersas a lo largo y ancho de la comuna, las cuales 
demuestran en sus colores, formas y texturas una 
coexistencia propia de quienes han crecido juntos durante 
cientos de años, estando además en profunda relación 
con los animales que habitan y recorren este territorio, 
cuidándose y conviviendo en un equilibrio diario.

Pero también, además de la naturaleza y el paisaje 
local, existe un elemento que se encuentra contenido 
en sus bosques y montañas cuyo acceso requiere un 
vínculo más profundo con los habitantes del territorio. 
Este elemento, tan trascendental y valioso, corresponde 
a la identidad de Lonquimay, construida por los relatos 
asociados a cada lugar que lo conforma, contenidos en 
la memoria del pueblo y que son transmitidos oralmente a 
las nuevas generaciones.

Todos estos elementos han permitido que, actualmente, 
Lonquimay sea parte del primer parque geológico 

de Chile, Kütralkura (Piedra de 

Naranjo; lugares que han logrado convertirse en refugios 
de diversidad natural y cultural a través del tiempo, hoy 
disponibles para ser visitados.

De esta forma -al igual que en la creación de un telar-cada 
relato, historia y leyenda se unen de intrincadas maneras, 
entregando color y sentido al gran tejido que conforma 
Lonquimay. Aquí radica la invitación que hacemos a 
quienes reciban esta guía: conocer la comuna desde 
otros ojos, integrando las distintas voces y sutilezas de 
su historia a sus asombrosos bosques y montañas. Les 
invitamos a conocer y valorar este territorio, escuchar los 
silencios llenos de sabiduría, a sumarse en su cuidado y 
protección.

65 Flor de Notro (Embothrium coccineum)



Recomendaciones para senderistas Ayúdanos a cuidar nuestro bosque

1. Evita el uso de detergentes. De 
preferencia, lava tu vajilla en casa.

6. Al interior de los senderos, no se
permite la navegación a motor.

2. No intervengas nidos, madrigueras 
o guaridas. Observa los animales 
desde una distancia prudente.

7. Disfruta de nuestro patrimonio
cultural y natural, no lo destruyas.

3. Evita escuchar radio a alto volu-
men. Respeta la vida silvestre y a
otros visitantes.

8. Recuerda que el ingreso al 
sendero, tiene un costo monetario. 
Sólo se reciben pesos chilenos.

4. La pesca recreativa sólo está
permitida si cuentas con una licencia
de pesca chilena al día.

9. Las personas en estado de 
ebriedad deben abandonar el 
lugar.

5. Trae de vuelta tus residuos y
deposítalos en los basureros de la
ciudad.

10. Sigue las instrucciones que
entrega el guía encargado. Él es la
máxima autoridad dentro del sendero.

Gorro 
 (cubrir cabeza y orejas) Saco de dormir

Gafas con filtro UV

Alimentación

Botiquín

Linterna

Agua y protector solar

Mochila con correas de 
hombro y de cinturón a la 

cadera, acolchados
Primera, segunda y tercera 

capa de ropa completa

Bastón de trekking

Zapatos o bototos de 
trekking o media montaña
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Ecosistema

Dentro de la comuna de Lonquimay se articulan múltiples 
elementos de la naturaleza que permiten la existencia 
de un territorio único, donde habitan especies que han 
logrado adaptarse a las dinámicas particulares, 
contribuyendo -de forma individual y colectiva- a 
esta gran composición. 

Por ello, se vuelve relevante 
conocer los elementos 
presentes en este 
entorno y las formas en 
que interactúan, ya que 
al momento de adentrarnos 
a recorrer los variados senderos 
de este territorio, nuestra presencia 
podría influir en este equilibrio.

La suma de relaciones entre seres vivos 
dentro de un lugar geográfico específico recibe 
el nombre de “Ecosistema”, pero para profundizar 

en este concepto, primero debemos 
preguntarnos: ¿Qué es un sistema?

De forma sencilla, un sistema es un 
concepto utilizado para referirse a 

una parte de la realidad que ha sido 
seleccionada para ser observada. Esta 
unidad está compuesta por dos o más 

componentes que interactúan entre sí, y 
también con el ambiente en el que existen, 
siendo el foco de atención la descripción de 
sus relaciones.

Al igual que los sistemas, un ecosistema 
también es un modelo conceptual, pero posee 
una diferencia fundamental: suelen tener 

una correspondencia directa con la realidad 
que somos capaces de observar, es decir, 
puede ser un bosque, un río, una laguna, etc., 
estando compuesto por individuos, poblaciones 

y comunidades presentes en un lugar 
determinado.

Desde la cultura mapuche 
pewenche, la armonía de elementos 
que permite esta coexistencia recibe 
el nombre de Itrofill mongen, antiguo 
concepto que hace referencia a la 
interdependencia de todas las formas 
de vida existentes en el planeta, quienes 
comparten simultáneamente un mismo 
espacio para formar una sola gran vida.

Considerando lo anterior, es necesario entender 
que todos los seres vivos que habitan este territorio son importantes para mantener 
el equilibrio del lugar, permitiendo que esta red de relaciones sea 
capaz de sustentarse a sí misma, basándose en la transferencia de 
energía entre los diferentes integrantes del ecosistema.

En conclusión, esto es Lonquimay: una mezcla de bosques, ríos, 
lagos, montañas y pueblos que conforman un enorme ecosistema 
del cual todos somos parte, nuestro gran hogar.

Esta mirada ecosistémica resulta 
muy provechosa al momento de 
observar la comuna, ya que nos 
ayuda a integrar la diversidad de 
entornos y climas con todos los 
elementos bióticos (vivos) presen-
tes en Lonquimay, como lo son 
sus árboles, arbustos, hongos, 
aves, insectos, anfibios, reptiles y 
mamíferos, los cuales constituyen 
un todo a partir de sus relaciones 
en perfecto equilibrio.

Paramela (Adesmia boronioides)

Martín pescador 
(Megaceryle

torquata stellata)
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El ecosistema y sus elementos
Como mencionamos anteriormente, cada ecosistema 
se encuentra compuesto por una red de relaciones que 
contribuyen a su mantención. De esta forma, los ele-
mentos de un ecosistema pueden dividirse en dos cate-
gorías: los elementos bióticos y los elementos abióticos.

Cuando hablamos de los elementos bióticos, nos referi-
mos a los seres vivos presentes dentro del ecosistema, 
estos pueden ser plantas, animales, hongos, bacterias 

y protistas. Agrupándose en cinco categorías: Produc-
tores, Consumidores primarios, Consumidores secunda-
rios, Carroñeros y Descomponedores.

Por otra parte, al hablar de elementos abióticos, nos re-
ferimos a las rocas, el aire, los minerales en la tierra, la 
nieve y el agua, la temperatura, la exposición de luz y 
radiación.

Elementos abióticos

CarroñerosConsumidores Primarios
Consumidores 
SecundariosProductores Descomponedores

Zorro Culpeo  (Lycalopex Culpaeus)Astromelia (Alstroemeria aurea) Liebre (Lepus capensis) Morchella Cónica Cóndor (Vultur gryphus)

Sol, Volcán Lonquimay
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Ecogeografía del Valle de Lonquimay

Geográficamente, Lonquimay se encuentra emplazado 
en una depresión entre dos cordones montañosos, lo 
cual es relevante al momento de observar la comuna ya 
que cada ecosistema se encuentra directamente relacio-
nado con su realidad física. 

De esta forma, la identidad 
abiótica de un lugar (tipo de 
suelo, temperaturas, relieves 
y frecuencia de precipitacio-
nes) se verá determinada en 
gran medida por la ubicación 
y altura del punto donde se 
encuentre este sitio. Estas carac-
terísticas, a su vez, condicionarán 
el tipo de vida que podrá habitar 
este lugar, especialmente a los 
organismos sésiles (que no son 
capaces de moverse) como las plantas.

Este territorio existe dentro de un segmento de la tierra 
llamado “Ecorregión Valdiviana de los Bosques Lluvio-
so-Templados”, caracterizada por importantes cambios 
topográficos, derivando en la presencia de una cordillera 
costera de baja altura, un valle central y la Cordillera de 
los Andes, los que dan pie a la formación de una gran 
variedad de condiciones climáticas, hidrológicas y de 
especies de plantas. Por lo que se presentan altos nive-
les de especies endémicas, una gran variedad de hábi-
tats y formaciones vegetales únicas.

Dentro de Lonquimay, nos encontramos en un ecoto-
no, que corresponde a una zona de transición entre 

varios ecosistemas. Aquí podemos 
observar bosques densos en la 
precordillera y en las depresiones 
dentro del valle; seguido de bosques 
ralos y achaparrados en las zonas más 

altas, avanzando hacia la disminución de 
la vegetación en la alta montaña andina.

Matorral patagónico + araucarias
Bosque caducifolio altoandino + araucarias
Estepa altoandina boscosa
Matorral bajo de altitud

A
R

G
E

N
T

I
N

A

Lonquimay

Región de
La Araucanía

Flor de la cascada (Ourisia ruelloides) 1413



Patrimonio: 
¿Por qué es relevante?

Cuando hablamos de Lonquimay, de sus riquezas y de 
su sello turístico distintivo, estamos refiriéndonos precisa-
mente a sus elementos patrimoniales. Esto debido a que 
el concepto de Patrimonio integra a todos los recursos 
naturales presentes en nuestro entorno, sumado a las 
tradiciones, prácticas, usos y un sinfín de conocimientos 
transmitidos a través de las generaciones, que le otorgan 
un relato unificador al territorio y a sus habitantes, convir-
tiéndose en el sustento de la identidad de la comuna.

Si bien el Patrimonio se refiere a todos los elementos 
presentes en un territorio determinado y a las relaciones 
existentes entre ellos, para facilitar su compresión se divi-
de inicialmente en: Patrimonio Natural, que corresponde 
a espacios o recursos naturales relevantes que deben ser 
protegidos, y Patrimonio Cultural, refiriéndose a mani-
festaciones tangibles e intangibles, que son producto y 

creación de distintas comunidades humanas y que se van 
construyendo junto a ellas.

A su vez, estas manifestaciones humanas se subdividen 
en:

Patrimonio Cultural Material: Infraestructuras y bienes 
materiales que podemos ver y tocar, siendo un testimonio 
de las acciones realizadas por sus grupos humanos y una 
manifestación de su cultura inmaterial.

Patrimonio Cultural Inmaterial: Conocimientos trans-
mitidos a través de las generaciones sobre las distintas 
maneras de entender el mundo, sus técnicas de creación 
artesanal, tradiciones y el contexto en el que vivieron.

De esta forma, el Patrimonio nos ayuda a comprender y 
sentirnos orgullosos de quienes somos, de dónde veni-
mos y hacia dónde vamos como comunidad, contribuyen-
do a fortalecer nuestra identidad y reconocer la diversidad 
de nuestras culturas.

1615

Patrimonio

Patrimonio 
cultural

Patrimonio 
natural

Patrimonio 
cultural inmaterial

Patrimonio 
cultural material

Melania Vielma



El bosque y la cosmovisión mapuche

Para los pueblos originarios de toda América, la 
naturaleza constituye un aspecto crucial en su forma de 
existir, lo que se materializa en acciones que demuestran 
el reconocimiento y respeto a la cualidad creadora de la 

tierra, buscando mantener siempre el equilibrio 
y armonía con su entorno.

El pueblo mapuche, cuyos primeros 
registros de existencia en Wallmapu 

corresponden al siglo VII, 
manifiesta una profunda 

conexión con Ñuke 
Mapu (la madre 
tierra) y Chaw 

Ngenechen 
(Ser 

supremo), 

Recuerda tener en cuenta la sabiduría ancestral al momento de 
ingresar y recorrer los senderos que visites.

encontrándose el mundo espiritual presente en cada 
momento de la vida cotidiana. 

De esta forma, el mundo natural que somos capaces de 
percibir -llamado Admapu-, considera todas las reglas y 
costumbres mapuche, que lo convierte en un testimonio 
de la interacción de las fuerzas del mundo espiritual.

Así, la sabiduría tradicional mapuche reconoce la 
existencia de lugares “sagrados” en la naturaleza que 
se encuentran llenos de Newen (fuerza de vida), donde 
también habitan seres poderosos que reciben el nombre 
de Ngen, quienes velan por el bienestar de estos sitios, 
protegiéndoles de fuerzas externas. De este modo, los 
mapuche, respetando la sabiduría ancestral, solicitan 
permiso a los espíritus protectores realizando rogativas 
antes de adentrarse en dichos lugares.

Para el pueblo mapuche, el bosque se encuentra repleto 
de energía y vida, es por ello que sus ceremonias más 
significativas se realizan en espacios naturales, junto a 

animales, árboles y plantas, demostrando que el Che (la persona) se encuentra al mismo nivel 
de importancia que otros seres vivos, todos trascendentales para mantener el Küme mongen 
(Buen Vivir).

Es dentro del bosque, en las montañas y en los saltos de agua, donde la fuerza de la 
naturaleza se manifiesta; es allí donde se pueden hallar Menukos (espacios naturales donde 
surge agua cristalina desde la tierra) que albergan Lawen (medicina natural presente 
en los bosques), espíritus protectores y árboles sagrados para la comunidad. 
Entre ellos se destaca el Pewen (Araucaria araucana), árbol milenario re-
presentativo de los grupos mapuche que habitan este territorio, quienes 
se llaman a sí mismos Pewenche (gente del Pewen).

Es debido a todo lo anterior que, desde la cultura mapuche, el 
Yamuwün por el bosque (hecho de mantenerle, respetarle y conservarle) se 
vuelve un pilar fundamental para un modo de vida seguro y armónico con su entorno. 
Cualquier transgresión a la naturaleza culminará por afectar a todos los miembros de 
la comunidad que habita ese lugar, ya que también son parte de la misma.
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Flora en Lonquimay
Mundo Vegetal

Como hemos mencionado anteriormente, Lonquimay es un 
ecotono ubicado en un valle entre cordilleras, por 
lo que históricamente ha existido un aislamiento 
geográfico y climático importante, lo que 
ha permitido la existencia de especies 
vegetales con formas, tamaños y colores 
muy particulares.

Para los mapuche-pewenche, uno de los 
árboles más significativos es la araucaria (Araucaria araucana), 
milenaria especie endémica del Wallmapu que ya existía cuando se 
estaban iniciando los movimientos geológicos que formaron el paisaje 
actual del territorio.

Para conocer las especies que se encuentran en estas tierras, existen 
pequeños ‘tips’ que pueden orientarnos a descubrir lo que nos rodea. 
Estos consejos son bastante efectivos ya que nacen de la curiosidad 
propia del ser humano, ayudándonos a configurar esquemas mentales y 
estrategias de identificación.

Consejos para identificar un árbol o planta

Usar nuestros sentidos: Esto significa aprender a observar, oler y
tocar los elementos que nos rodean.

Estar conscientes del ambiente en el que nos encontramos. Es decir,
considerar la humedad, la cantidad de luz y presencia de otras especies.

Aprender a generar códigos que nos ayuden a memorizar las características 
percibidas con más facilidad.

Observar más que solo las hojas de los árboles. Observa su forma completa, sus
frutos, flores y corteza.

Registrar lo observado para futuras revisiones.

Estos consejos de identificación son aún más efectivos cuando planificas volver a visitar el lugar. Como 
sabemos, las plantas son muy variables y tienen la capacidad de adaptarse según las condiciones del 
ambiente y la época del año, por ello, regresar se vuelve una de las mejores formas de aprender.

Coihue (Nothofagus dombeyi)
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Fauna en Lonquimay
Mundo Animal

Tipos de pico Tipos de pata

Las fronteras naturales que circundan a los Andes 
de la Araucanía, han permitido que en este lugar 
se refugie una gran diversidad de especies de 
animales, lo que ha contribuido a que parte de 
este territorio fuese declarado como Reserva de la 
Biósfera por la UNESCO.

Dentro de Lonquimay se encuentran variados tipos 
de hábitat que determinan la presencia de espe-
cies de animales característicos para este territo-
rio, como el Puma (Puma concolor puma), el Zorro 
culpeo (Lycalopex culpaeus) y el Monito del monte 
(Dromiciops gliroides). Sin embargo, frente a toda 
esta diversidad, son las aves las que destacan con 
su presencia, habiendo más de 100 especies las 
avistadas e identificadas dentro de la comuna.

Las aves (üñüm, en mapudungun) son animales 
vertebrados cuya forma se adapta a su tipo de 
alimentación, al igual que la forma de sus patas, 
que determinan su hábitat y hábitos. Poseen la 

capacidad de emitir sonidos caracterís-
ticos gracias a su aparato de fonación, 
llamado siringe y la capacidad de volar 
sin fatigarse debido a un muy desarro-
llado sistema de respiración pulmonar.

Sus diversos tamaños y las variadas 
formas de las estructuras de su cuerpo 
generan distinciones que han servido 
para darles nombres, integrando 
también sus cantos y comportamien-
tos.

Como ya debemos intuir, aprender 
a observar aves requiere práctica y 
paciencia. Es necesario poner atención 
a las particularidades de cada ejemplar 
que logremos avistar, ya que son esas 
características las que nos permitirán iden-
tificar a cada especie.

Para lograr un mejor reconocimiento del ave, 
no olvides traer contigo una libreta, un lápiz, 

una guía de campo, binoculares y vestir con colo-
res discretos (marrón, verdes oscuros o grises) para 

evitar ser visto por las aves. Además de esto, caminar en 
silencio y de forma sigilosa, para evitar espantarlas.

Traro

Codorniz

Martín Pescador

Pato Correntino

Pato Correntino
(Merganetta armata armata)

Bandurria
(Theristicus caudatus)

Cóndor
(Vultur gryphus)

Gallo
(Gallus gallus domesticus)

Carpinterito
(Picoides lignarius)

(Megaceryle torquata 
stellata)

(Callipepla californica)

(Caracara Caracara 
plancus)

(Merganetta 
armata armata)
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Senderos patrimoniales Senderos patrimoniales 
de Lonquimayde Lonquimay

Sendero Kalfumapu

Sendero Las BandurriasSendero Chenque Leiva

Sendero Killwin

Sendero Alaska Sendero La Cascada
2423



Sendero Kuyfi Eltun

Sendero La Barda NegraSendero Las Cruces

Sendero Kuykuy Ngürü

Sendero Katxun Leufu Sendero Kuthrao Kuthrao
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Introducción a Senderos 
Patrimoniales
El objetivo de esta guía es entregar herramientas e información -tanto al via-
jero como a quienes habitan esta comuna- para adentrarse en los senderos 
de Lonquimay.

Por ello es que se inició un proceso de trabajo en conjunto con cada uno 
de los dueños de estos senderos; visitando los lugares, caracterizando su 
recorrido, recopilando información de distintas fuentes e identificando 
estrategias para trabajar cada circuito de forma particular. Así, la finalidad 
de este proceso es presentar y potenciar la identidad de cada sendero, que 
en conjunto se consolidan como el gran circuito de senderos de Lonquimay.

Como podrás observar posteriormente, es la identidad de Lonquimay la que 
se encuentra esperando por tu visita en cada sendero, entregando cada uno 
de ellos una nueva perspectiva de este territorio. Al recorrerlos, descubrirás 
aspectos de la comuna vinculados a su imponente naturaleza, a su intere-
sante historia y las sutilezas contenidas en múltiples relatos ancestrales.

Los senderos que serán presentados a continuación cumplen con todos los 
requerimientos técnicos para ser visitados y buscan, además, contribuir a 
crear conciencia sobre la relevancia de proteger estos espacios naturales.

¡Te invitamos a que tomes tu mochila, 
los implementos necesarios y a que 

te animes a recorrerlos!

Sendero Kalfumapu

Sendero  
Kuykuy Ngürü

Sendero  
La Cascada

Sendero  
Repü Pehuen

Sendero Alaska

Sendero 
Las Bandurrias

Sendero Kuyfi Eltun

Sendero Katxun Leufu

Sendero  
Las Cruces

Sendero  
Chenque Leiva

Sendero 
Kuthrao Kuthrao

Sendero Killwin

Sendero  
La Barda Negra

Ríos

Caminos pavimentados

Caminos no pavimentados

Cuerpos de agua

Lonquimay Pueblo

Michay (Berberis darwinii)
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Ficha y elementos

A continuación te presentaremos los senderos que 
se encuentran disponibles para tu visita. Cada uno 
de ellos cuenta con una ficha descriptiva compuesta 
por un esquema del recorrido y una reseña de sus 
características y de sus principales atractivos.

Además de esto, han sido clasificados de acuerdo 
al perfil de su relato y la experiencia patrimonial que 
pueden ofrecer, por lo que han surgido tres catego-
rías que configuran la identidad de nuestra comuna.

Cada ficha contará con uno o varios de estos sellos, 
indicando la temática en la que se enmarca el relato 
de ese sendero en particular, para elegir más rápida-
mente cuál visitar de acuerdo a tus intereses.

Este sello indica la presencia de un relato 
asociado a la historia del territorio, contando con 
espacios donde es posible observar vestigios 
de antiguas prácticas de subsistencia o de 
explotación de recursos naturales que fueron 
desarrolladas durante la conformación de la 
comuna de Lonquimay, e incluso de momentos 
previos. 

Este sello indica la presencia de un relato 
asociado a un fuerte elemento natural contenido 
en el recorrido; es permitido visitarlo y conocer 
sus características de primera fuente. Estos 
elementos pueden corresponder a frondosos 
bosques, distintos cuerpos de agua, imponentes 
montañas e incluso formaciones rocosas 
producto de la actividad geológica sucedida en 
el territorio hace millones de años.

Este sello indica la presencia de un relato 
asociado a elementos de la cosmovisión 
mapuche-pewenche. En estos senderos podrás 
estar en contacto con personas que atesoran 
historias transmitidas a través de generaciones, 
que te ayudarán a conocer y profundizar en 
aspectos menos notorios del territorio y a ver la 
comuna con otros ojos.

Histórico Natural Espiritual
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Senderos patrimoniales 
de Lonquimay

31 32

Nombre del sendero
Nombre del contacto - Sector

Dificultad: Baja/Media/Alta Distancia recorrido: kilómetros de extensión

Horas/minutos

Información principal del 
sendero Sellos

Histórico/Natural/Espiritual

LlegadaInicio
Recorrido del 

sendero

Duración del 
recorrido

Grado de dificultad del 
recorrido

Distancia del recorrido



Sendero emplazado en un sector rodeado de malli-
nes, con un hermoso bosque barbado dentro del cual 
se desarrolla el circuito. Este ha sido creado para ser 
recorrido a pie, ya que cuenta con letreros y barandas 
para orientar y facilitar la visita.

En este lugar, la señora Uta Hashagen, guía y dueña del 
sendero, acompaña a los visitantes mientras comparte 
distintos relatos sobre la historia de la comuna e informa-
ción botánica de las distintas especies de flora presentes 
en el territorio.

Este sendero se encuentra ubicado a 15 
minutos de Lonquimay urbano, por lo que es 
posible acceder mediante transporte público o 
movilización propia, esto previa 
coordinación con la señora Uta.

Entre los servicios asociados, está 
la posibilidad de acampar en un 
espacio equipado para ello. Y, en 
el caso de ser necesario, es posible 
acceder a meriendas creadas por empren-
dedores locales.

El sendero cuenta con un mirador, 
llamado “La Virgen”, desde donde es 

posible realizar avistamiento de aves, ya que este lugar 
cuenta con una amplia vista bilateral de la sierra y la 
unión del Río Punta Negra y el Río Lonquimay, lo que nos 
ofrece una vista panorámica tanto del valle en el que se 
emplaza el pueblo como de su imponente cordillera –con 
una antigüedad cercana a los 13 millones de años–. 

Además de esto, pueden observarse vestigios de prácti-
cas asociadas al trabajo con recursos naturales, 
hechos sucedidos entre los años 1925 y 1980 

(pirquineo, madereo, instalación ferrocarril, camino 
de tránsito, etc).

Dentro del sendero podemos encon-
trar múltiples especies de plantas, 
entre ellas una especie de orquídea 

(Chloraea gavilu) que recibe el nombre 
local de “La Amarilla”, encontramos 
también Radales (Lomatia hirsuta) y, 

principalmente, Barba de roble (Usnea 
barbata), testigo de la pureza del aire y un 
elemento mágico al recorrido. En cuanto 
a fauna, desde el sendero pueden obser-

varse distintas aves rapaces, bandurrias (Theristicus 
caudatus) y los lugares donde han instalado sus nidos.

Orquídeas amarillas (Chloraea gavilu)

C i c l o v í a

Meandr o  d e l  R ío  Punta  Negra

Sector La Puntill

a
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Las Bandurrias
Contacto: Uta Hashagen Wiesenborn – Sector: La Puntilla

Dificultad: Baja Distancia recorrido: 3,7 kilómetros de extensión

O
rquídeas amarilla

s

O
rquídeas amarilla

s

BandurriaBandurria

2 horas



Sendero construido para ser recorrido a pie, presenta 
tramos con un aumento en la pendiente a medida que se 
abre paso por un frondoso bosque que alberga una gran 
diversidad de especies y un arroyo que nace desde las 
montañas que circundan el lugar.

Cada visita es acompañada por don Marcelo o algún 
integrante de su familia, quienes guían a los visitantes 
durante el recorrido (que cuenta con un mirador, zonas 
de descanso y barandas de protección), compartiendo 
relatos sobre eventos históricos del territorio y prácticas 

campesinas propias de Lonquimay.

El recorrido inicia atravesando el arroyo Malal, 
continuando con una ascensión por el costa-

do de una montaña desde donde podemos 
apreciar un imponente cordón monta-

ñoso y, en su valle, la localidad 
de Ránquil. Las características 

geográficas de este territo-
rio son producto de una 

sucesión de eventos 
geológicos de millones 
de años de antigüedad.

El bosque que 
acompaña al 

recorrido corresponde a un Ecosistema de Transición, 
donde encontramos especies como el Ciprés de Cordi-
llera (Austrocedrus chilensis) y el Lleuque (Prumnopitys 
andina), acompañados por especies de animales parti-
culares como el Martín pescador (Megaceryle torquata 
stellata), el Gruñidor del sur (Pristidactylus torquatus) y el 
Pato correntino (Merganetta armata armata).

En torno a la historia local, durante el recorrido podemos 
observar vestigios de antiguas dinámicas de extrac-
ción maderera y de crianza animal, al igual que rutas 
de comercio vinculadas a la práctica del trueque, que 
imperaba en este territorio.

El sendero recibe su nombre debido a la existen-
cia de una cueva a los pies de una gran roca, lugar 
donde antiguos relatos cuentan que refugió a Juan 
Segundo Leiva Tapia, actor relevante en la historia 
de la Revuelta de Ránquil de 1934, de la cual se han 
escrito múltiples documentos, tales como: Ránquil 
(1966), Los que van quedando en el camino (1970), 
Biobío Sangriento (1974), La verdad sobre la revuelta 
de Ránquil (1985) y Memorial de la noche (1988).

Sobre el Chenque

Pato correntino (Merganetta armata armata)

R

í o  R á n q u i l 

Valle de Ránqui l
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Chenque Leiva
Contacto: Marcelo Lagos Chandia – Sector: Ránquil

Dificultad: Media-Baja Distancia recorrido: 1,5 kilómetros de extensión

El ChenqueEl Chenque

Martín pesca
do

r

Martín pesca
do

r

2 horas



El sendero Kalfumapu (‘Tierra azul’ en mapudungun), 
recibe este nombre debido a que antiguas historias 
señalan la presencia de tierra azulada en las laderas de 
sus cerros con la que los lugareños construían artesanía 
utilitaria. Este lugar se encuentra ubicado a menos de 
15 minutos del pueblo a un costado de la Cuesta Las 
Raíces, ofreciendo una hermosa vista panorámica de 
Lonquimay y su valle.

Las características de este sendero lo hacen 
ideal para ser visitado en compañía 
de niños pequeños o adultos 
mayores, ya que cuenta con 
un bajo nivel de dificultad 
y la presencia de letreros 
que orientan el camino 
al momento de realizar este 
circuito.

El sendero presenta una leve 
pendiente durante su inicio, luego de esto 
continúa en leve ascensión durante 500 metros, 
manteniéndose así hasta el mirador Ankitue, 
desde donde puede observarse la totalidad del 
valle de Lonquimay al igual que el pueblo.

Los dueños de este sendero comparten historias 

vinculadas a la cultura mapuche y mitos locales con 
quienes los visitan, contando además con la venta de 
piñones cocidos y artesanía en lana y madera.

Durante el sendero, se pueden apreciar vestigios de una 
antigua ruta de tráfico que atravesaban las montañas que 
conforman la Cuesta Las Raíces, por ellas transitaban 
crianceros y vendedores años antes de la creación del 
túnel Las Raíces. 

A través de estos caminos cruzaron animales y carretas 
con materiales que permitieron la conformación 

del pueblo, facilitando también las rutas de 
intercambio con otras comunas 
aledañas, tanto chilenas como 
argentinas.

Debido a la presencia de animales 
de crianza y antiguas prácticas de 
explotación maderera, este sendero 

es similar a una pampa donde aún 
crecen especies de plantas típicas del territorio, 
como el Cilantro cordillerano (Coriandrum sativum) 
y la Mutisia (Mutisia decurrens); además de lawen, 

encontrándose entre ellas la Paramela (Adesmia 
boronioides), Limpiaplata (Equisetum bogotense) y 
Morchella cónica.

Mutisia (Mutisia decurrens)

C u e s t a  L a s  R a í c e s
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Kalfumapu
Contacto: Virginia Huanca – Lonquimay, Cuesta Las Raíces

Dificultad: Baja Distancia recorrido: 500 metros de extensión

ParamelaParamela

MutisiaMutisia

30 minutos



A breves minutos del pueblo se encuentra 
el sendero Killwin (‘Donde 
pasan las aves’), llamado 
así por las múltiples visitas 
de aves migratorias que recibe 
durante el año, ofreciendo al 
visitante la posibilidad de conocer 
un verdadero santuario de la 
flora y fauna local. Este recorri-
do se desarrolla en el cerro San 
Pedro, cuya cima se encuen-
tra a 1.291 msnm, y cuenta 
con letreros, barandas y seis 
miradores estratégicamente ubicados, ya que cada uno 
de ellos permite apreciar hermosas vistas de la naturale-
za cordillerana y elementos acuáticos del entorno, como 
meandros, la Laguna Jara y Laguna San Pedro.

La caminata inicia con el ingreso al bosque del lugar, 
donde luego de unos minutos se inicia una ascensión 
sostenida. 

Durante el recorrido, contamos con la orientación y guía 
de Fabián o de algún integrante de su comunidad, quienes 
nos ayudan a descubrir los elementos de la naturaleza 
que nos rodean, además de compartir relatos ancestrales 

del territorio basados en la cosmovisión mapuche-pewen-
che y la interpretación de las señales de la naturaleza.

Una vez en la cima de este cerro, logramos observar el 
territorio “desde arriba”, lo que nos ayuda a apreciar la 
belleza escénica, visual y cultural del territorio, compren-
diendo la manera en que todos los elementos se 

unen para formar el hermoso paisaje que nos rodea, 
compuesto por bosques, montañas, volcanes y un 

imponente glaciar.

Este lugar se destaca por contar con un hermo-
so bosque y su proximidad a la Laguna 

San Pedro, donde surge la presencia 
de distintas especies de Michay: la 
más frecuente es el Berberis darwinii, 
también se encuentran Hongos ostra 

(Pleurotus ostreatus) y, en menor medida, 
Digüeñes (Cyttaria espinosae) y Pinatras (Cytta-

ria berterol) en el mismo árbol e incluso, en la 
misma rama. En cuanto a animales, es posible 

avistar hasta 76 especies diferentes de aves 
(todas ellas identificadas y contenidas en 
la segunda edición de la “Guía de Aves 
Laguna San Pedro”, disponible en la oficina 

del Departamento de Turismo).

Digüeñe (Cyttaria espinosae) y
Pinatra (Cyttaria berterol)

C a m i n o  a  T r o y o

Laguna 
San  Pe d r o
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Killwin
Contacto: Fabián Ñehuen Mellado – Km 6, Camino a Troyo

Dificultad: Media Distancia recorrido: 4,8 kilómetros de extensión

Hongos ostraHongos ostra

MichayMichay

3-4 horas



A solo veinte minutos del pueblo, a un costado del 
camino, se encuentra un salto de agua que recibe el 
nombre de La Cascada. Este lugar presenta un hermo-
so espacio natural que dispone de un camping, sillas y 
mesones para recibir visitas durante el día, además de un 
maravilloso sendero que se abre paso por el bosque que 
asciende por la montaña.

Este recorrido se realiza en modo caminata, subiendo por 
la ladera de la montaña desde la cual se aprecia el salto 
de agua. Debido a ello, es un camino en constante ascen-
sión con una pendiente de relativa dificultad en ciertos 
tramos, atravesando un frondoso y diverso bosque para 
llegar al mirador “El Valle”, ubicado a un kilómetro del 
inicio, desde donde podemos observar el valle 
de Lonquimay y la zona superior del salto de 
agua.

A medida que avanzamos por el bosque y monta-
ña, nos encontramos con distintas huellas 
de las practicas desarrolladas durante el 
periodo histórico local del auge de la extrac-
ción de recursos (madereo rotativo y pirquineo), tales 
como excaminos por donde se trasladaban grandes 
troncos de madera y sitios de lavado de oro.

Debido a que estas acciones no se desarrolla-

ron fuertemente en este sector, es posible apreciar distin-
tos elementos de la naturaleza en completa armonía, 
tales como mallines, múltiples especies de flora y fauna, 
y otros saltos pequeños de agua, llegando finalmente a 
los pies del Coihue centenario, árbol que marca el fin del 
recorrido con un imponente grupo de ramas que se alzan 
hacia el cielo como los dedos de una mano.

Antiguas historias pewenche de este lugar, refieren a 
la existencia de un Chivo de agua que habitaba bajo 
la cascada, apareciéndose frente a los visitantes para 
resguardar este lugar, aludiendo a la presencia de los 

Ngen –espíritus de la cosmovisión mapuche encarga-
dos de velar por el bienestar y continuidad de un 
elemento importante de la naturaleza–.

Este sendero presenta una alta diversidad de 
especies, contando con flora y fauna muy particu-

lar. Entre ellas se encuentra la presencia de antiguos 
Coihues (Nothofagus dombeyi) y Raulíes (Nothofa-
gus alpina), acompañados por blancas Orquídeas 
(Codonorchis lessonii) y Flor de la cascada (Ourisia 

ruelloides). Entre la fauna, se destaca la posibili-
dad de encontrar los escasos Sapitos de cuatro 
ojos (Pleurodema thaul), Arañas pollito (Thera-
phosidae) y Ciervos rojos (Cervus elaphus).

Orquídea blanca (Codonorchis lessonii)

C
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in o  A
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La Cascada
Contacto: Carolina Garcés – Sector Alaska

Dificultad: Media-Baja Distancia recorrido: 5 kilómetros de extensión

RaulíRaulí

CoihueCoihue

3 horas



El flujo y el sonido del agua al 
avanzar tranquilamente entre 
la montaña son el sello de este 
recorrido. El sendero Alaska es un 
circuito de mediana dificultad, ideal 
para conocer la naturaleza del territorio 
y entrar en contacto con ella.

Este sendero fue construido en un encuentro 
de montañas entre las cuales surge un 
bosque que acompaña al río y sus variados 
saltos de agua, contando con la presencia de 
grandes cuerpos de roca a lo largo del camino. 
Estos elementos, sumados a una laguna artificial que 
se encuentra cerca de un espacio diseñado para que 
los turistas puedan sentarse a comer y descansar, han 
contribuido a conformar las características del entorno 
natural del recorrido, las que sumadas al sonido del viento 
entre los árboles del bosque, le entregan una experiencia 
sensorial única a quienes decidan visitar este sendero.

Dado que se encuentra emplazado entre montañas 
vinculadas a la formación geológica Cura-Mallín, es 
posible encontrar trozos de carbón durante el recorrido 
y observar formaciones rocosas llamativas a la vista que 
encajonan al río y orientan su avance por las laderas de 

las montañas y el bosque, que por su parte, 
presentan una gran biodiversidad botánica.

El recorrido del sendero se realiza en compañía 
de don Rodrigo Toledo, dueño del lugar, quien 
comparte y explica prácticas propias de la 

crianza de animales y la vida campesina tradi-
cional de la comuna, además de comentar 
sobre las antiguas prácticas madereras 

que históricamente se desarrollaron en el 
territorio, de las cuales aún permanecen ciertas 
expresiones con un fin utilitario de autoconsumo.

Entre la gran diversidad del bosque, sobre todo cerca 
de los saltos de agua, se encuentran presentes muchos 
Chilco (Fuchsia magellanica), hermosa planta con 
variados usos medicinales, que están refugiadas bajo 
Robles pellín (Nothofagus obliqua) y Lengas (Nothofagus 
pumilio), árboles que dominan el entorno del lugar.

En este sitio es frecuente ver muchas aves migratorias 
que descansan en la laguna artificial del lugar, entre ellas 
se encuentra la Gallareta (Fulica leucoptera), que llama la 
atención por el contraste de sus colores. Otra especie de 
ave que podemos encontrar al transitar por este lugar es 
el Zorzal (Turdus falcklandii), que con su canto acompaña 
el sonido del viento y el agua.

Chilco (Fuchsia magellanica)

C a m i n o  A l a s k a
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Alaska
Contacto: Rodrigo Toledo – Sector Alaska

Dificultad: Media-Baja Distancia recorrido: 1 kilómetro de extensión

ChilcoChilco

RobleRoble

90 minutos



En las faldas de una montaña, junto a un hermoso y breve 
bosque, se encuentra el refugio del emprendimiento de 
geoturismo “Cumbre Cayulafquén” (Seis lagunas), que 
señala el punto de inicio del sendero “La Barda Negra”.

Ascendiendo la montaña, comienza el recorrido por un 
bosque que rodea un riachuelo que desemboca junto al 
refugio, formando un mallín muy visitado por distintas 
especies de aves. Oculta entre el bosque también se 
encuentra una formación geológica que recibe el nombre 
de “Los Riscos Blancos”, pronta a ser denominada como 
geositio –lugar de interés geológico–. 

Al continuar hacia la montaña y salir del bosque, nos 
encontramos con un entorno árido, donde cambia la 
fauna y la flora, permitiéndonos visibilizar La Barda 
Negra, una formación de ignimbrita –roca ígnea 
producto de erupciones volcánicas prehistóricas–, 
para posteriormente observar otra formación de las 
mismas características llamada “La Barda Blanca”.

Este sendero fue construido para ser recorri-
do caminando, ya que cuenta con puentes, 
miradores, barandas, letreros y escalones 
para este fin. Además de esto, puede 
ser visitado a caballo y presen-
ta la posibilidad de pernoctar 

tanto en la meseta de la cima de la montaña (a 1.677 
msnm), como en el refugio full equipado a los pies de 
ésta, ubicado a 1.322 msnm.

Desde unas rocas, cerca de la cima, se obtiene una vista 
panorámica del territorio, apreciando una nueva perspec-
tiva de las montañas y valles de Lonquimay, sus volcanes 
en el horizonte y también vestigios físicos de antiguas 
prácticas históricas asociadas a la crianza de animales 
y celebraciones campesinas clandestinas que reunían a 
Argentinos y Chilenos, convirtiéndose así en espacios de 
congregación comunitaria que modelaron la identidad del 
territorio.

El bosque que se encuentra en este lugar correspon-
de principalmente a un bosque caducifolio altoan-

dino, que crece hasta los 1.600 msnm y que 
alberga elementos de flora muy especiales, 
como el Quinchamalí (Quinchamalium chilen-

se), el Quintral (Tristerix corymbosus) y la 
Amancay (Alstroemeria aurantiaca). Debido 
a esto, se puede observar una multiplicidad 

de especies de fauna que se asocian a los 
distintos entornos que componen este recorri-

do, como el Cóndor (Vultur gryphus), el Rayadito 
(Aphrastura spinicauda) y la Loica (Leistes loyca).

Loica (Leistes loyca)

Barda  B lanca

R i s c o s  B l a n c o s

B a r d a  N e g r a

A r g e n t i n a
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La Barda Negra
Contacto: Geovanni García y Jenny Cortés – Sector: Pichipehuenco

Dificultad: Media Distancia recorrido: 3 kilómetro de extensión

Quinchamalí

Quinchamalí

RayaditoRayadito

3 horas



En completa calma y armonía, acompañado por el bosque 
de la comunidad indígena de Quinquen, se encuentra el 
sendero que lleva por nombre Kuyfi Eltun. Este recorrido, 
que avanza entre araucarias, ñires y riachuelos, esconde 
un antiguo lugar de descanso reservado únicamente para 
antiguos habitantes del territorio. De allí su nombre, que 
en el ancestral lenguaje de la tierra –el mapudungun–, 
señala la presencia de un Cementerio Antiguo.

Se encuentra emplazado a un costado del valle de 
Quinquen, antigua comunidad mapuche-pewenche que 
protagonizó la lucha por la protección del bosque contra 
la explotación forestal masiva, que concluyó con la decla-
ratoria del Pewen (Araucaria araucana) como monumen-
to natural en el año 1990.

El bosque que acompaña este recorrido presenta una 
gran belleza y diversidad, esto debido a la conciencia de 
sus defensores y a la baja intervención humana. Alber-
ga entre la tierra, las raíces de los árboles y el curso de 
agua a especies como la Culebra de cola corta (Tachy-
menis chilensis) y el Gato montés cordillerano (Leopardus 
colocolo).

El inicio del recorrido se encuentra a metros de la casa de 
don Eleuterio Meliñir, guardián de este lugar y del conoci-
miento transmitido a través de generaciones dentro de su 

comunidad. También realiza artesanía en madera 
siguiendo antiguas técnicas tradicionales 
y cuenta con un taller al aire libre donde 
guarda su materia prima directamente 
en la tierra, de esta forma, respeta los 
procesos naturales de la madera.

Don Eleuterio guía a los visitantes 
durante el recorrido, ayudándoles a 
entender y reinterpretar cada elemento 
del bosque que acompaña al sendero, 
las leyendas locales e hitos relevantes. 
Presenta un paisaje cultural único y digno 
de visitar, que contribuye a fortalecer el respe-
to y la valoración de este lugar.

En este lugar se encuentra un antiguo cemente-
rio mapuche (eltuwe) del cual don Eleuterio y más 
miembros de la comunidad reconocen su existen-
cia y antigüedad, a pesar de que no exista informa-
ción documentada disponible (año de fundación o 
quienes se encuentran descansando allí).

Sobre el cementerio
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Kuyfi Eltun
Contacto: Eleuterio Meliñir Cariqueo – Comunidad Quinquen

Dificultad: Baja Distancia recorrido: 1 kilómetro de extensión

Gato monté

sGato monté

s

C
ulebra cola corta

C
ulebra cola corta

40 minutos



Hacia la zona norte de la comuna, camino al sector de 
Troyo, entre un espeso bosque se encuentra emplazado 
el sendero “Las Cruces” de la señora María Medina, a 
sesenta minutos aproximados desde Lonquimay urbano.

Este recorrido nos ofrece la oportunidad de conocer el 
bosque de este territorio, caracterizado por condiciones 
geográficas generadas hace cientos de millones de años, 
que han posibilitado la exposición de luz so-
lar y temperaturas adecuadas para 
el crecimiento de especies de 
flora endémica y exótica, poco 
observadas en la zona sur de 
la comuna. 

Este sendero se recorre a pie, ascen-
diendo la ladera de un cerro con 
un suelo cubierto de hojas caí-
das y rocas de distintos tamaños. Al 
llegar a la cima del sendero, nos espera 
un mirador con una amplia vis-
ta del Río Biobío, de montañas 
cubiertas de árboles y, en el ho-
rizonte, el volcán Callaqui, 
también llamado La Blan-
ca. Este circuito presenta 

un bajo nivel de dificultad durante la ascensión, sin em-
bargo, al momento de descender, la pendiente natural del 
sendero aumenta la dificultad de la caminata.

En torno a la historia del lugar, la formación del sector de 
Troyo se caracteriza por la llegada de diferentes grupos 
que buscaban trabajar las tierras del lugar. De esta for-
ma, las dinámicas y prácticas campesinas que surgieron 
durante la ocupación del territorio marcan la identidad de 
este lugar hasta el día de hoy, manifestándose en cos-
tumbres y celebraciones locales.

Durante el desarrollo del sendero se pueden observar 
especies de flora exóticas como el Cerezo sil-

vestre (Prunus avium) y Rosa mosqueta 
(Rosa rubiginosa) acompañan-
do un bosque compuesto de 
robles, radales y michay. Du-
rante el recorrido y en el mi-
rador, pueden avistarse entre 
el bosque y en el horizonte 

distintas especies de aves, 
como el Fío (Elaenia albiceps) y el 

Gallinazo de cabeza roja (Cathartes 
aura jota), también llamado Jote.

Rosa mosqueta (Rosa rubiginosa)

R í o  B
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Cam i no Qui l le ime

Las Cruces
Contacto: María Medina Muñoz – Sector: Quilleime, Troyo

Dificultad: Media-Baja Distancia recorrido: 900 metros de extensión

C
erezo silvestre

C
erezo silvestre

Rosa mosqueta

Rosa mosqueta

1 hora



Circuito emplazado en un territorio que, antiguamente, 
pertenecía al lof  Bernardo Ñanco, razón por la cual los 
relatos compartidos por don Mario Curical, dueño del 
lugar y quien acompaña a los turistas durante el recorri-
do, se basan en distintos elementos de la cosmovisión 
mapuche pewenche.

Durante la caminata ascendemos por el costado de 
un cerro desde donde es posible contemplar las rutas 
formadas por los ríos que se han abierto paso entre 
las montañas que forman el paisaje local, para llegar 
finalmente a un descanso ubicado entre araucarias, que 
recibe el nombre de Trokin Pewen, donde don Mario 
procede a relatar antiguas historias locales.

El sendero, para facilitar su recorrido, cuenta con letreros 
construidos en madera, distintos miradores, barandas y 
escaleras rústicas que acompañan armónicamente a los 
árboles y arbustos que se encuentran durante el circuito.

Además de este sendero, este emprendimiento turísti-
co cuenta con un amplio espacio destinado al camping, 
equipado con quinchos, baños y duchas, también una 
gran ruka donde se preparan alimentos típicos de la 
zona y la posibilidad de realizar cabalgatas y recorrer las 
veranadas del lugar.

En cuanto a la flora y fauna, el 
bosque se caracteriza 
por contar con árboles 
de Lenga (Nothofa-
gus Pomilio) y Ñire 
(Nothofagus Antarc-
tica), encontrándose 
muchos de ellos inclina-
dos, lo que se relaciona 
con el nombre del sendero 
“Puente zorro”, ya que muchos de 
estos animales (Zorro Culpeo o Lycalo-
pex Culpaeus) utilizan estos troncos para 
moverse de un lugar a otro.

Don Mario comparte un relato que se refiere a la 
presencia de un Ngen que habita en este cerro, prote-
giendo al bosque y a sus habitantes. Se dice que este 
descansa en los troncos inclinados del bosque y se 
manifiesta como un fuerte viento frente a la llegada 
de grupos numerosos.

Sobre este lugar...

Ñire (Nothofagus Antarctica)

Cam i no  Las  M e l l i z a s
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Kuykuy Ngürü
Contacto: Mario Curical – Las Mellizas, Cuesta Las Raíces

Dificultad: Baja Distancia recorrido: 1 kilómetro de extensión

LengaLenga

Zorro culpeoZorro culpeo

90 minutos



En las faldas de una imponente montaña ubicada en 
el territorio que pertenecía al lof Bernardo Ñanco, se 
encuentra un hermoso bosque que resguarda un sitio 
considerado como un santuario de energía y cosmovisión 
mapuche-pewenche, donde antiguos relatos indican la 
presencia de un Pewmawe (lugar donde se van a buscar 
respuestas a través del sueño) y de un gran Menuko 
(lugar donde la energía de la tierra se manifiesta en su 
forma más pura, permitiendo el nacimien-
to de plantas medicinales), manifesta-
ciones físicas de la fuerza de la tierra 
que habita este sitio, convirtiéndole en 
un lugar sumamente relevante para las 
comunidades que lo circundaban.

El sendero Kuthrao Kuthrao, cuyo 
nombre hace referencia al sonido 
provocado por la nieve acumulada 
al caer por la montaña y estrellar-
se contra el suelo, se encuen-
tra ubicado a solo quince 
kilómetros de Lonquimay 
urbano. Aquí se presenta 
una oportunidad para adentrarse 
en la cosmovisión mapuche-pewen-
che y conocer, de primera mano, el encanto 

de un bosque cordillerano que ha sido protegido de la 
sobreexplotación forestal y donde se ha logrado mante-
ner la armonía propia de esta tierra.

El circuito cuenta con múltiples letreros, puentes y baran-
das que orientan la caminata, la que inicia en un claro del 
bosque, rodeado de Ñires (Nothofagus antarctica) y Arau-
carias (Araucaria araucana), para ascender con dirección 
a la montaña donde podremos apreciar su inmensidad 
al tenerla frente a nosotros, percatándonos también de 

la presencia de columnas basálticas 
ubicadas en sus laderas.

La belleza paisajística de este sende-
ro es única, ya que su ubicación en 
altura nos permite apreciar un hori-
zonte cubierto de bosques, monta-
ñas y volcanes, resaltando aún más 
los colores de la tierra en contraste 

con el cielo. En este lugar habitan 
múltiples especies de animales, 

como Pumas (Puma concolor puma), 
Cóndores (Vultur gryphus) y Jaba-

líes (Sus scrofa), esto por ser un 
sitio aislado con baja intervención 
humana.

Puma (Puma concolor puma)
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Kuthrao Kuthrao
Contacto: Luis Lillo – Sector: Kuthrao-Kuthrao, Las Mellizas

Dificultad: Media Distancia recorrido: 3 kilómetros de extensión

ÑireÑire

PumaPuma

3 horas



El circuito Katxun Leufu (Río cortado) se encuentra 
en la zona sur de la comuna, en el sector de Icalma, a 
70 kilómetros de Lonquimay urbano. Es allí donde se 
encuentra la ruka de Carlos Catrileo, reconocido guía 
local y dueño de este emprendimiento, lugar donde recibe 
a los visitantes para hablarles sobre el territorio, compartir 
antiguas historias y preparar el viaje hacia el sendero.

Este emprendimiento mapuche pewenche, llamado 
Turismo Icalma Amuley, tiene cinco años de antigüedad 

y le ofrece a los visitantes la posibilidad 
de realizar canopy, paseos a 

caballo y tour guiados, además 
del senderismo. Cuenta, 

a su vez, con un domo 
equipado para recibir 
a cuatro personas y un 
refugio en la cordillera, 

que corresponde al punto 
de inicio y término del 
sendero. Además de lo 

anterior, ofrece la posibilidad 
de realizar asados de chivo o 

cordero al palo, donde Carlos 
y su familia comparten antiguos 

relatos sobre el territorio y la 

cosmovisión mapuche.

El sendero cuenta con letreros y miradores que acompañan 
al recorrido, emplazados a una altura que oscila entre los 
1.820 msnm, en un sector denominado como veranada, 
sitios muy importantes para el territorio, donde inmedia-
tamente podemos percibir una imagen prístina de los 
bosques de cordillera, observando la presencia de Ñires 
(Nothofagus antarctica) y Lengas (Nothofagus pumilio) 
que acompañan a imponentes Araucarias (Araucaria 
araucana), uno de los árboles sagrados para el pueblo 
mapuche, los que se encontraban en este territorio mucho 
antes de la llegada del primer humano.

Este sendero se presenta como una experien-
cia única de aprendizaje sobre la cultura mapuche 
pewenche, la relevancia del cuidado de los recur-
sos naturales del territorio (como bosques, arroyos, 
flora y fauna endémica) y la importancia de potenciar 
gestos de hermandad entre países vecinos, fomen-
tando una identidad que unifique un territorio que, 
históricamente, nunca estuvo dividido por fronteras 
políticas.

Territorio sin fronteras...

Piñones de Araucaria (Araucaria araucana) 56

Katxun Leufu
Contacto: Carlos Catrileo – Sector Icalma

Dificultad: Media-Alta Distancia recorrido: 5 kilómetros de extensión

QuinchamalíQuinchamalí

AñañucaAñañuca

3 horas



A cinco kilómetros de Lonquimay Urbano, subiendo por 
la Cuesta las Raíces, se encuentra el sendero Repü 
Pehuen, cuyo nombre hace referencia a un camino que 
se abre paso dentro de un bosque de Araucarias.

Este recorrido ofrece la posibilidad de llegar al mirador 
Küme Adkintuwe (Buen Mirador), orientado hacia el 
noreste, desde donde se puede observar el valle Las 
Mellizas, el río Wiño lafquen (Río que da vueltas), parte 
de Lonquimay urbano y las montañas que forman parte 
del cordón montañoso de la Cordillera de los Andes.

El guiado de este sendero es realizado por don Enrique 
Curical, quien finaliza el recorrido recibiendo los visitantes 
en su ruka, donde ofrece comida preparada por él y su 
familia, además de realizar matetun, antigua práctica local 
que consiste en compartir mate y conversar sobre hechos 
históricos sucedidos en este territorio, sobre técnicas ar-
tesanales y sobre la cultura mapuche, sus tradiciones y 
creencias; conocimientos transmitidos de generación en 
generación.

Dentro del recorrido, además del característico Pewen 
(Araucaria araucana), se encuentran Coihues (Nothofa-
gus dombeyi), Lengas (Nothofagus pumilio) y arbustos 
típicos de la zona, entre los que se ocultan distintos 
lawen, como Doradilla (Asplenium ceterach), Zarzaparri-

lla (Smilax aspera), Canelo cordillerano (Drimys winteri) 
y Paramela (Adesmia boro-
nioides).

La ubicación de este 
sendero, particularmente en 
su mirador, permite la exis-
tencia de madrigueras de 
zorro (Lycalopex culpaeus) 
los cuales pueden oírse al 
recorrer esta ruta, además de 
la posibilidad de avistar cóndores 
andinos (Vultur gryphus), ave rapaz ca-
racterística de la cordillera.

Zorro Culpeo (Lycalopex Culpaeus)

La Cuesta Las Raíces, de acuerdo a relatos familiares, 
se encontraba cubierta por un bosque tan abundante 
y espeso, el que obligaba a los habitantes de este 
territorio a transitar por sus orillas. 

Con el tiempo, estos recorridos se convirtieron 
en rutas de tráfico por las cuales los campesinos 
atravesaban el cordón montañoso hacia otras 
comunas del país.

Antiguamente...

58

Río  Wiño

La fquen

Cam i no  Las  Me l l i zas

C u e s ta  Las  Ra íces

Repü Pehuen
Contacto: Enrique Curical – Sector: Cuesta Las Raíces 

Dificultad: Baja Distancia recorrido: 1,5 kilómetros de extensión

CóndorCóndor

Zarzaparrill
a

Zarzaparrill
a

1 hr 15 min



Contactos
Sendero SenderoContacto ContactoTeléfono Teléfono

 Las Bandurrias

Chenque Leiva

Kalfumapu

Killwin

La Cascada

Alaska

La Barda Negra

Kuyfi eltun

Las Cruces

Kuykuy Ngürü

Kuthrao-Kuthrao

Katxun Leufu

Repü Pewen

Uta Hashagen

Marcelo Lagos

Virginia Huanca

Fabián Ñehuen  
Anselmo Ñehuen

Carolina Álvarez

Rodrigo Toledo

Geovanni García  
Jenny Cortés

Alex Meliñir

María Medina

Mario Curical

Oscar Lillo

Carlos Catrileo

Enrique Curical 
Gloria Curical

+569 9283 0846

+569 3670 1877

+569 9527 4080

+569 8221 4600 / +569 4212 8980
+569 8264 2835

+569 9282 1533

+569 4786 6578

+569 8212 7705
+569 6101 3421

+569 5395 8059

+569 5710 3062

+569 8345 3633

+569 4178 3083

+569 6686 8921

+569 8597 5441
+569 9403 1254 
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Glosario
Siguiendo el objetivo de esta guía, para ayudarte a 
conocer la comuna y descubrir sus secretos, es que te 
presentamos un listado de palabras y conceptos que 
pueden orientarte en esta aventura dentro de Lonquimay 
y sus senderos.

Antes de comenzar, es importante señalar que el 
mapudungun es una lengua hablada y que es transmitida 
oralmente. Es por esta razón que no existen consensos 
sobre cuál es la forma correcta de escribirlo, sin embargo, 
te presentamos un breve glosario de palabras que han 
sido utilizadas dentro de la guía, para entender en pro-
fundidad en qué consiste el lugar en el que te encuentras.

Estas definiciones son simples y superficiales, por lo que 
si necesitas más información o profundizar en alguna 
temática, te invitamos a consultar con el guía que te 
acompañe en tu recorrido. Esto ayudará a que desa-
rrollen una conversación más profunda y que disfrutes 
mucho más de tu visita, viviendo una experiencia cordi-
llerana única.

dejado de nuevo, restablecido”, “Donde se va a dejar el 
que fue tomado”.

I
Itrofil mongen (o itxofill mongen): Lit. “Toda la vida 
sin excepción” Biodiversidad; Concepto que se refiere 
al equilibrio y cooperación entre las vidas de la tierra, 
incluyendo al mundo sobrenatural y a los elementos 
inanimados.

K
Kalfu (o kallfü): Color azul.

Katxun: Cortado, siega, corte de frutos.

Küme mongen: El Buen vivir; Concepto incluyente del 
arte de vivir, donde necesariamente debe considerarse el 
kimün (conocimiento, sabiduría) mapuche.

Kuyfi: Antiguo, antiguamente.

Kuykuy: Puente.

A
Adkintuwe: Mirador, lugar donde se puede mirar lejos.

Admapu: Vivir según las costumbres de la tierra y las 
tradiciones de una determinada comunidad.

C
Chaw Ngenechen: Ser superior mapuche que posee 
múltiples dimensiones (creador, sostenedor, alimentador, 
protector, castigador, etc.).

Che: Persona, gente.

Chenque (o Chenke): Refugio ubicado en una cueva o 
sacado de tierra.

E
Eltun (o Eltuwe): Cementerio, sepulcro, lit. “Lo puesto o 

L
Lawen: Medicina, remedio.

Leufu (lewfü): Río.

Lof: Clan familiar encabezado por un longko. Mientras 
que el concepto Lofche se refiere a la comunidad.

Longko: Lit. cabeza; líder de la comunidad.

M
Madereo: Práctica extractiva de explotación forestal, 
donde se traslada la madera volteada desde el interior del 
bosque hasta un punto determinado.

Malal: Corral.

Mallin: Praderas cenagosas donde se estanca agua de 
lluvia, comunes en el sur de Chile.

Mapu: País, lugar, tierra.

Mapuche: Gente de la tierra.

Meandro: Curvas que describen el curso de un río. Se 
forman con mayor facilidad en los ríos de las llanuras 
aluviales con pendiente muy escasa.
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Menuko (menoko): Espacio sagrado. Corresponde a 
un ecosistema de agua y tierra donde se manifiestan las 
fuerzas del espíritu de la tierra, posibilitando el crecimiento 
de lawen.

N
Newen: Fuerza física y espiritual que se nutre del kimün 
(el saber).

Ngen: Dueño, protector, guardián de un elemento de la 
naturaleza que tiene el poder de manifestarse y castigar 
cuando es necesario.

Ngürü: Zorro.

Ñ
Ñuke mapu: Madre tierra, desde donde todo nace y hacia 
donde todo regresa.

P
Pewen: Araucaria araucana, árbol sagrado de los pueblos 
mapuche de la cordillera.

Pewenche: Gente de los pewenes.

Pewma: Sueño; Experiencia onírica.

Pewmawe: Lugar donde se tienen experiencias oníricas.

Piñón (ngülliw): Fruto de la araucaria o pewen.

Pirquineo (pirquinear): En el lenguaje de las minas, 
trabajar sin condiciones ni sistema determinados, sino en 
la forma que el operario quiera, pagando lo convenido al 
dueño de la mina.

R
Ruka: Casa; habitación.

T
Trokin: Atribuir // Trokiñ= División, porción, parte.

U
Üñüm: Ave; pájaro.

V
Veranada: Lugar donde tradicionalmente se llevan a los 
animales a alimentarse durante el verano y donde cada 
familia recoge piñones y guarda pasto para el invierno.

W
Wallmapu: Alrededor, suelo, subsuelo. Nombre tradicional 
a todo el territorio histórico mapuche.

Y
Yamuwün: Respeto; Principio que ejerce el che sobre 
otros che y con otros newen, que debe ser ejercido en 
todos los ámbitos de la vida, para la correcta relación de 
los sujetos con el mapu.
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