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En aproximadamente 150 kilómetros de longitud, entre los ríos Biobío e 
Imperial, Nahuelbuta posee uno de los niveles más altos de biodiversidad 
y endemismo de la cordillera de la Costa. Un lugar para contemplar y 
admirar la naturaleza.

En sus orígenes, la cordillera de 
Nahuelbuta estaba cubierta de bosques 
nativos desde la planicie que la rodea 
hasta sus cumbres. Aquellos bosques 
vírgenes eran uno de los territorios 
trascendentales para la “gente de la 
tierra”: el pueblo mapuche, ya que 
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dividían su territorio según la ladera 
oriental y occidental de la cordillera. 
Así, los que vivían en la vertiente este 
de la cordillera de Nahuelbuta, se les 
denominaba naqche (abajinos), y los de 
las zonas costeras, es decir en la vertiente 
del oeste, eran denominados lafkenche. 

NATURALEZA
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En la actualidad, a pesar de esta notoria 
alteración del territorio, aún quedan 
lugares donde su estado permanece 
intacto y permite maravillarse con su 
biodiversidad, como el Parque Nacional 
Nahuelbuta, que invita a contemplar y 
sentir la magia de la naturaleza. 

¿QUÉ LA HACE ESPECIAL?
Son varias las razones que hacen de 
la cordillera de Nahuelbuta un lugar 
irrepetible. La posibilidad de ver mar, 
bosques de araucarias y orquídeas al 
mismo tiempo es una experiencia que 
solamente se da en este lugar, ya que 
es el único sitio donde crecen araucarias 
fuera de la cordillera de Los Andes, con 
imponentes ejemplares de más de 
dos mil años. Estas araucarias están 
acompañadas de una alta presencia de 
coigües, robles y raulíes. 

La importancia de la cordillera reside 
también en su alto grado de endemismo 
(especies que solo existen en este 
lugar), lo que se debe a su aislamiento 
geográfico. Se encuentran aquí muchas 
especies únicas en el mundo, en especial 
anfibios, como la rana de pecho espinoso 
de Nahuelbuta y de Ramadillas y la rana de 
hojarasca de Contulmo y de Nahuelbuta. 
También es el hogar de la emblemática 
ranita de Darwin.

El monito del monte es otro de los 
habitantes de los bosques de Nahuelbuta, 
la única especie viva de un orden de 
marsupiales que se encuentra extinto 
-Microbiotheria- hace más de 60 
millones de años, por lo que se catalogan 
como un fósil viviente. 

También está presente el zorro de 
Darwin, el más pequeño de los tres zorros 
chilenos y el único que habita solo en 
los bosques lluviosos. Hasta los años 70 
se conocía la existencia de unos pocos 
ejemplares en la Isla Grande de Chiloé. A 
estos, por estar aislados y ser los únicos 
zorros de la isla, se los consideraba 
como una sub especie de su pariente 
continental, el zorro chilla. Sin embargo, el 
descubrimiento de una segunda población, 
aislada geográficamente en el Parque 
Nacional Nahuelbuta, a unos 600 km al 
norte de Chiloé, y la evidencia arrojada 
por estudios genéticos, confirmaron que 
se trataba de una especie diferente del 
zorro chilla y única en su tipo. Este zorrito 

Araucaria Milenaria
Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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parece representar a la rama ancestral 
de los zorros sudamericanos y habría 
tenido una distribución más amplia en 
el pasado. No se cuentan más de 80 
ejemplares en Nahuelbuta, por lo que 
su sobrevivencia como especie está 
gravemente amenazada

EL ROL DE DILLMAN BULLOCK

Fue misionero, naturalista y, sin duda, 
un visionario de la conservación. Bullock 
desarrolló toda su labor misionera y 
científica en la Araucanía, teniendo 
un rol fundamental en la protección 
de los bosques de Nahuelbuta y del 
conocimiento de su territorio y su gente. 
Demostrando su interés por la historia 
natural de Chile, se unió a las distintas 
sociedades científicas que funcionaban 
en el centro del país y fue colaborador 
en la Revista Chilena de Historia Natural. 
Fue uno de los gestores de la ornitología 
chilena, reconociendo muchas de las 
especies de la isla Mocha y de la Cordillera 
de Nahuelbuta, terrenos inexplorados para 
la ciencia de la época. En arqueología, dio 
noticias de sus primeros hallazgos de 
cántaros y estatuas en la zona sur, y en 

entomología, recolectó y colaboró con las 
publicaciones de especialistas extranjeros.

Aprendió mapudungún, porque se dio 
cuenta que la tradición oral de esa cultura 
era fundamental, pues el lenguaje escrito 
no existía. Gracias a esto fue el primer 
científico que estudió al pueblo mapuche 
de una manera sistemática y constante 
por casi sesenta años, y postuló la teoría 
sobre la existencia de una civilización 
premapuche que él denominó kofkeche y 
que sacó a la luz pública poco antes de su 
muerte en 1971.

En 1929 creó el Centro de Investigaciones 
Científicas de Angol, institución de estudio 
y divulgación cultural de la zona de Angol, 
donde impartieron talleres extensivos al 
público sobre flora y fauna en la cordillera de 
Nahuelbuta y alfarería pre mapuche, entre 
otras. Desde el centro de investigación se 
elevó una solicitud al gobierno exponiendo 
el riesgo que corría la fauna y la flora de 
la cordillera. Y, aunque el centro científico 
cerró sus puertas, la petición impulsada 
por Bullock fue escuchada y se vio 
materializada con la creación del Parque 
Nacional Nahuelbuta. 
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SUBIR AL MIRADOR LA PIEDRA DEL ÁGUILA. 
Este lugar del Parque Nacional Nahuelbuta tiene 
extraordinarias panorámicas casi en 360 grados. 
Desde aquí se puede observar en un día despejado 
la isla Mocha, hacia el oeste, y los volcanes de la 
cordillera de Los Andes, desde Nevados de Chillán 
hasta el Villarrica. El principal acceso es la ruta es la 
que parte de Angol a Vegas Blancas. Son 35 kilómetros 
y 1 hora de viaje. Transitable desde fines de primavera 
y verano, el resto del año solo es apto para vehículos 
de doble tracción y usando cadenas. Por el oeste se 
accede desde la localidad de Cañete por Butamalal - 
El Chacay – Cayucupil. Por el norte se accede desde 
Angol por camino a Cotico. Más información www.
conaf.cl. Tanto el Parque Nacional Nahuelbuta como el 
Monumento Natural Contulmo, pueden ser visitados 
con operadores turísticos locales. Uno de ellos, 
Turismo Nahuelbuta, ofrece interesantes excursiones 
y programas. Contacto +56 9 95993889, correo 
electrónico mellaivan@gmail.com

 VISITAR EL MUSEO DILLMAN BULLOCK. 
Este museo fue fundado en 1961 por el 
científico y misionero norteamericano Dillman 
Samuel Bullock, quien estudió la Araucanía 
por más de seis décadas. Su pensamiento 
se plasma en el museo que lleva su nombre, 
ubicado en el fundo El Vergel de Angol, 
construido tras años de esfuerzo personal; 
en él se guardan sus colecciones de historia 
natural, antropología y misceláneos. El museo 
hace un recorrido por la arqueología, biología 
e historia natural de la zona, por lo que se 
hace imprescindible para entender la historia 
e importancia del territorio desde estos tres 
ámbitos. Km 5 Camino Angol – Collipulli. 
Teléfono +56 45 2711142 Horario de atención: 
martes a viernes de 9:00 a 13 horas y de 14:00 
a 19 horas, sábado de 10:30 a 18.30 horas y 
domingo de 14:00 a 18:30 horas.
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¿CÓMO VIVIR LA EXPERIENCIA?




