
XII Región. Capital: Coyhaique
Población: 109.317*- Superficie: 106.990 km2

YO DESCUBRO MI PAÍS AYSEN FICHA 1
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BITÁCORA
CAVERNAS DE MARMOL

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2016. 

Puerto Río Tranquilo, a 220 km. al sur de Coyhaique.

Para llegar hasta las llamadas CAVERNAS DE 
MÁRMOL se debe tomar un bote en Puerto Tranquilo 
y navegar por el lago General Carrera, donde se 
arriba a un sinnúmero de laberintos, túneles y 
cavernas ubicadas en una península formada de 
mármol macizo, de allí su nombre, creando un 
ambiente misterioso sobre las aguas turquesas y 
cristalinas. Ha sido la persistente erosión de las aguas 

que han golpeado el macizo por más de 
300 millones de años, lo que ha pulido 

y labrado la roca caliza, donde se 
descubren las vetas de mármol, 

dando un espectáculo único 
en el mundo. 

CAPILLA DE MÁRMOL
El punto más relevante 
de la formación rocosa, 
gracias a su valor escé-
nico, es la denominada 

Capilla de Mármol, que fue declarada Santuario de la 
Naturaleza por el Consejo de Monumentos. Es una gran 
piedra de mármol, tipo islote, de distintas tonalidades 
donde el blanco, azul y rosado son los más llamativos.

AGUAS SIN IGUAL
El lago General Carrera, cuyo nombre original era Che-
lenko, que quiere decir en idioma tehuelche, «lago de 
las tempestades», se ubica en la Patagonia y es com-
partido por Chile y Argentina. Tiene una superficie de 

1.850 km², de los cuales 
970 km² pertenecen a la 
zona chilena. Es de ori-
gen glaciar y desagua en 
el Pacífico a través del río 
Baker, el más caudaloso 
del país.

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS PALABRAS?

Define qué es Santuario de la Naturaleza, 
según el Consejo de Monumentos, 

la institución chilena que los determina. 

ESPACIO

En Chile hay 46 Santuarios de la Naturaleza, 
nombra uno de cada región. 
www.monumentos.cl 
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