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Sociedad Geológica de Chile
reconoce a Aysén como la región
con más geositios del país
Son 22 maravillas geológicas de la región de Aysén forman parte
del inventario patrimonial geológico del país.

Redacción, Diario El Divisadero - 19-11-2018

Coyhaique-. Chile cuenta con un patrimonio geológico

reconocido a nivel mundial, y hoy la región de Aysén se

convierte en su mejor vitrina, con el reconocimiento que le

otorga la Sociedad Geológica de Chile (SGCH),

posicionando a Aysén con el territorio con más geositios

del país.

Veintidós, son los lugares que forman parte del inventario

nacional de geositios de la SGCH, que sobresalen por el

alto interés científico para estudiar la historia de la tierra,
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alto interés científico para estudiar la historia de la tierra,

además de su componente pedagógico y paisajísticos que

estos ofrecen.

Este reconocimiento que otorga dicha corporación marca

sin lugar a dudas, un hito para Aysén, puesto que la

Sociedad Geológica de Chile, promueve la preservación de

estos territorios, considerando la importancia del

patrimonio natural para las generaciones futuras en

cuanto a ciencia, cultura, educación y sociedad.

Julio Zúñiga Morales, Seremi de Minería de Aysén, comentó

la importancia de este reconocimiento para la región,

destacando la potencialidad turística que pueden tener los

diferentes geositios identificados en Aysén, “este

reconocimiento que hace la Sociedad Geológica de Chile,

representa para nosotros como región de Aysén y como

Secretaria Regional Ministerial de Minería en especial, una

oportunidad para que la región sea reconocida en el

extranjero relevando estos sitios singulares, tanto en su

caracterización como en su localización, pero

fundamentalmente toman relevancia pensado en la

alternativa que significa que sean puesto al servicio del

turismo regional y es por ello, que la Seremi de Minería

contempló una segunda etapa del programa que ejecuta

actualmente la cartera, que ponga en valor el patrimonio
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actualmente la cartera, que ponga en valor el patrimonio

geológico, a través de su divulgación y promoción de

circuitos turísticos, los que puedan ser incorporados al

desarrollo turístico de la región”.

Por otra parte, el geofísico de la Seremi de Minería, José

Benado, se refirió a la incidencia que tuvo el programa de

Gestión del Patrimonio Geológico, en la incorporación del

inventario. 

“La postulación de estos lugares, se realizó en el marco del

programa de Gestión del Patrimonio Geológico de Aysén, y

formó parte de una serie de acciones que contempló el

programa durante casi tres años, y que primero comenzó

haciendo una revisión de toda la bibliografía científica

existente, posterior a ello se preseleccionaron más de

ciento cincuenta lugares de los cual se categorizaron en

aquellos con un mayor valor científico, quedando cincuenta

y uno de ellos que contemplaron una ficha en detalle,

donde finalmente fueron escogidos estos veintidós que se

postularon a sociedad geológicas siendo aprobados en su

totalidad”, detalló.

Los 22 geositiosLos 22 geositios

Los veintidós sitios geológicos de la región reconocidos por

la Sociedad Geológica de Chile, son: Cicatriz de la remoción

en masa de Punta Cola, Fiordo de Aysén, Ofiolita de Taitao,

Enjambre de diques del Cerro Pintado, Granito

peraluminoso de Río Cisnes, Localidad fosilífera Chilesaurus

diegosuarezi al sur de Mallín Grande, Localidad Fosilífera

Isla Patranca, Flora fósil de Ligorio Márquez, al sur de Chile

Chico, Piedra Clavada de Lago Jeinimeni, Fósiles

cenozoicos en Pampa Castillo, Estratos friasenses en Alto

Río Cisnes ,Sistema de fallas normales del Cerro La Virgen,

Paleodeltas del río Las Dunas Skarn polimetálico El Toqui,

Xenolitos peridotíticos en basaltos alcalinos en Balmaceda,

Complejo Volcánico Baño Nuevo, Conglomerados de La

Junta, Depósito de vaciamiento abrupto del lago Mapuche,

Depósitos de tefra del Volcán Hudson en el sector Puente

Becerra, Domo Valle Lunar Jeinimeni, Plutón El León,
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Becerra, Domo Valle Lunar Jeinimeni, Plutón El León,

Quebrada fosilífera del Cenozoico en la pampa de Cosmelli

y por último e imponente Cerro Castillo.

Sin lugar a dudas, un hito significativo para la región de

Aysén que posiciona a Chile como uno de los lugares con

más riqueza geológica a nivel mundial.
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