FUTALEUFÚ
La historia del poblamiento según narran algunas relatos data del año 1912, donde se comienza a
formar Futa – Lewfu / Futa‐leufu que en Mapudungun, lengua originaria, significa Río Grande
dándole nombre a nuestra comuna.
Valles tupidos de vegetación le dieron la bienvenida a los pioneros, los cuales a punta de esfuerzo
y machete se abrieron paso en el bosque ganando lentamente los espacios para poder limpiar y
trabajar la tierra.
Pasados los años se extendió el mensaje de un nuevo comienzo y más personas se sumaron
haciendo patria en esta apartado rincón del país.
El medio de transporte era a caballo y en carretas con bueyes para trasladar las provisiones,
madera u otros insumos.
Construcciones con tejuelas, palo amordazado, pasarelas, cercos palo sentado, entre otros, son
algunos de los tesoros patrimoniales que fueron quedando de los pioneros hasta la fecha.
Para el 1° de abril de 1920 se considera la fundación oficial de Futaleufú, sin embargo el trazado
definitivo del pueblo lo habría realizado un topógrafo en 1932.
Con el sacrificio de hombres y mujeres se conformaron diferentes sectores rurales; Las Escalas,
Lonconao, El Azul y la Dificultad, Rio Chico, El Espolón, El Límite y Noroeste, algunos aún alejados
de la conectividad de caminos y en los cuales se rescatan la usanza y labores del campo más una
tranquila vida rodeada de naturaleza.

Sector Las Escalas
Antiguamente y hasta alrededor de los años ´80 en la entrada a dicho sector se encontraba una
embardada que formaba una escalera de acceso al Valle a la altura del Caños del Infierno,
actualmente si prestas atención pueden observarse los vestigios en la angostura del Cañon.
En 1982 se construyó una de las primeras Pasarelas que logró unir el Valle en su totalidad,
anterior a ésta, solo se podía cruzar por una balsa que transportaba víveres, carretas y madera y
en el caso de las personas un carril que cruzaba hasta la otra orilla. El Carril estaba ubicado donde
actualmente se encuentra la Pasarela y en el caso de La Balsa, esta estaba ubicada en el predio de
Don Herminio Valenzuela.

Sector la Dificultad el Azul
Lleva este nombre debido a que en los años ´70 la forma de acceder a esta zona era a través del
Valle de Las Escalas a caballo o a pie, en una travesía que demoraba alrededor de 7 horas hasta la
Dificultad pasando por huellas y quebradas angostas .donde los sacrificados pobladores tropeaban
sus animales pasando por la zona del Palenque (frente al actual Cara del Indio) hasta llegar a
Puerto Piedra donde embarcaban sus animales, lana y/o provisiones.

Sector Rio Chico
Este sector lleva su nombre por el río que nace en este valle y se une al rio Grande. En este sector
existió una escuela Rural donde actualmente se encuentra la sede vecinal, y también dio inicio a
los primeros aserraderos en el predio de Don Aladino Cid que era sustentado con una turbina a
agua.

Sector El Azul
Este sector lleva su nombre por el color azul del río que lo atraviesa. Para acceder a este sector
antiguamente se entraba por el Lago Lonconao desde donde está la Escuela hacia el desemboque
del Lago norte, y se seguía por el lado este en el predio de Don Mario Moran o se cruzaba en bote
hasta llegar a destino. En la actualidad el camino pasa por la rivera opuesta del Lago.
Otra forma de acceso era siguiendo el camino del Noroeste, por la Pasarela de los Montaña o en
un carril (solo peatones) que se encontraba dónde está actualmente el Puente Mecano.

Sector Lonconao
Cuentan los relatos que en los puestos viejos de Don Juan Saavedra vivió un hombre de apellido
Lonconao, razón por la que este cuerpo de agua lleva su nombre. Para acceder a este sector el
transito era a caballo por el sector Noroeste, esta era una huella carrera (para carreta).
Los primeros botes que se usaron en este Lago fueron canoas, las que eran hechas de un tronco de
árbol, al que se le sacaba el interior hasta formar la embarcación y posteriormente balsas,
recuerdan algunos relatos que una balsa se hundió en el lago mientras transportaba madera para
vender en Argentina cuando un árbol le cayó encima, perdiéndose así todo el trabajo y medio de
transporte.
Cuentan los mitos que en el embaralao llamado antiguamente “puente Sra Dulia” (puente hecho a
base de troncos enteros) que unía el Seno Muerto con el Lago Lonconao solían oírse en las noches
personas haciendo labores del campo, este punto era utilizado como un lugar de acampe antes de
seguir la huella.

Sector Noroeste
Geográficamente situado hacia el noroeste, este sector fue vía de acceso para llegar hacia
Lonconao, Azul o seguir la huella hacia Chaitén.
Se llegaba a caballo, el campo de Don Eliseo Ojeda hacia esquina hasta donde la pasarela de “Don
Polo” había un paso que se llamaba Paso Ramos. En el rio Espolón al desemboque de los Saltos de
la Garganta del Diablo, cuando cae el rápido al valle, se puede apreciar una gran piedra, la cual era
usada de regulador natural del nivel del río –cuando el agua sobrepasaba la piedra el nivel era muy
alto para cruzar y Don Eleuterio Vidal ayudaba a pasar la gente en bote y los caballos a remolque,
La actual pasarela fue construida alrededor del 1978.

Sector El Espolón
Se dice que la razón del nombre Espolón a que si observas el Lago desde las alturas, este tiene la
forma del espolón de un barco. Por años este sector ha sido el que ha tenido menor conectividad
con el pueblo, hasta que en el año 2007 se implementó una barcaza para el transporte de
pasajeros, víveres, animales y acortar los tiempos de viajes que se realizaban en los primero años
en botes a remo, luego fueron reemplazados por botes a motor que hicieron de esta cruce un
tanto más confortable y permitieron alivianar la travesía que también se hacía a caballo en
jornadas de varios días, las rutas eran de frondoso bosque y al igual que los otros sectores solo
existían huellas y quebradas estrechas, en algunos puntos había que adentrarse en las aguas del
Lago para poder seguir camino, sobretodo en época de invierno.
Los relatos de los antiguos dicen que con algo de suerte y coraje puedes llegar a observar El Cuero
que habita las profundidades, aunque hace algunos años descansa sin poder ser avistado.

Sector El Límite
Uno de los primeros sectores que se pobló en la comuna, lleva su nombre debido a que es zona
limítrofe con Argentina. Antiguamente era una de las vías que usaban los pioneros para comprar
sus víveres, travesías de carretas con bueyes, a veces cargadas con madera que se llevaba para
vender, más caballos y pilcheros, viajes que duraban alrededor de veinte días ida y vuelta.
Recopilación histórica hecha por Natalia Baeza Ibáñez

Te invitamos a recorrer nuestros sectores e interactuar con nuestra gente, las anécdotas y relatos
que alimentan la historia de cómo se formó Futaleufu y sus vivencias enriquecerán tu viaje.

Río Futaleufú
Conocido en todo el mundo por los deportes de aguas blancas que se realizan en él, es uno de los
pocos ríos del continente que atraviesan la Cordillera de los Andes. El río nace en Argentina donde
hoy en día existe un embalse “Amutui Quimey”, mientras que en el lado nacional aún fluye libre
desembocando en el Lago Yelcho, principal lago de la Provincia de Palena.
La mejor forma de recorrer el Río es navegándolo, por lo que el rafting en él es un imperdible de
nuestro destino. Se puede también acceder al Río en determinados puntos como el Sector Rural
Las Escalas, la Reserva Nacional Futaleufú (sector Río Chico) y por el La Dificultad (Sector El Azul).
Se destaca que la Cuenca del Río Futaleufú fue declarada el año 2016 Zona de Interés Turístico
(ZOIT) por Sernatur, medida que promueve iniciativas y proyectos turísticos en la zona.

Río Azul
El Río azul, denominado así por su color, nace de los lagos Alparganta, el cuál alimenta al Cedro y
alimenta al Río Azul de manera directa en conjunto con el Lago Azul. Estas prístinas aguas
provienen de las cordilleras nevadas que separa al principal lago de la Provincia y de la Comuna, el
Yelcho y el Espolón respectivamente.
Se puede acceder al Río por el Sector rural El Azul, de donde se puede observar una de las tres
principales cumbres de la comuna, el Cerro Tres Monjas.
Los saltos del Río Azul y sus lagos que lo alimentan son las principales atracciones del sector,
siendo la manera más óptima de explorarlos a caballo o caminando, para acceder se necesita un
guía local ya que este es un predio privado y el camino no está propiamente señalizado.

Lago espolón
Es el Lago más grande de la comuna, con aproximadamente 14 km de largo ofrece diversas
actividades y hermosos parajes que sorprenden a quienes lo visitan y navegan. Se ubica en la
ladera suroeste de la Sierra Teta (una de las tres principales cumbres de la zona) es alimentado por
los ríos Tigre, Ceniza, Blanco y Espolón.
Para acceder al sector rural del Valle Espolón existe un bus que sale desde el pueblo al puerto
Calderón y combina con el transporte lacustre, la Barcaza Esperanza, que a excepción de los días
miércoles, y a un costo muy accesible, une ambos extremos del Lago (hasta Puerto Poletto),
siendo la principal conectividad entre el pueblo de Futaleufú, otra forma de acceso es a caballo o
caminando para las cuales recomendamos contactarse con guías locales.
Cabalgatas, caminatas, pesca y turismo rural son algunas de las actividades que se realizan en él,
siendo complementadas por varios servicios de alojamiento y comida.

Río espolón
El Río Espolón tiene dos grandes tramos, uno es el que alimenta el Lago Espolón (norte), y otro es
el que nace del desagüe del lago del mismo nombre, siendo éste último el que fluye a un costado
del poblado de Futaleufú.
Caminando menos de diez minutos se puede avistar este rio de aguas cristalinas, que a sus orillas
cuenta con servicio de camping y domos.
Existen algunas playas a las que se pueden acceder por el camino del sector Noroeste que va en
paralelo al río, a la vez que recomendamos disfrutar de las variadas actividades en el agua;
riverbug, duckies, kayak, flotadas, pesca y en sus alrededores Turismo Rural más la visita al taller
de artesanías La Sebastiana.

Lago Lonconao
El Lago Lonconao está ubicado a unos 10 kms app. siendo otro gran atractivo y foco de actividades
de aventura de nuestra comuna. Se ofrecen variadas ofertas de alojamiento y comida, además de
ser el lugar predilecto para realizar stand up paddle, pesca con mosca, travesías en kayak o bote
en sus tranquilas aguas. Recuerda prestar atención aves y fauna nativa habitan el lago.

Lago Leal o Noroeste
El Lago Leal, encajonado y de aguas cristalinas, denominado así por una familia de colonos que
poblaba aquel lugar, o Noroeste, nombrado así por su ubicación respecto al pueblo de Futaleufú,
se encuentra en la ladera noreste de la Sierra Teta (al otro lado del Lago Espolón), siendo un Lago
de poca accesibilidad, principalmente a caballo o a pie que hacen la ruta hacia el Valle Espolón.
Esta ruta es y ha sido la ruta por donde se moviliza la gente del valle y su ganado, se recomienda
realizar la ruta con guías locales quienes podrán enriquecerte con sus relatos.

Lago Las Rosas
El Lago Las Rosas al igual que el Leal o Noroeste, se encuentra ubicado en la ladera noreste de la
Sierra Teta. De casi la mitad de extensión que su lago vecino, es un lago de forma redondeada, que
lo rodean grandes laderas y planicies de tierras húmedas e inundables, humedales.
Ubicado a tan sólo 8 kms del Valle Espolón, las cabalgatas y caminatas ofrecidas por los
operadores turísticos, son muy bien complementadas por el turismo rural, actividades que los
llevarán a conocer majestuosos bosques prístinos.

Humedal Laguna Espejo
Es el cuerpo de agua que convocó a reunir a los colonos de éstas tierras, el poblado se estableció a
orillas de éste y dio lugar a muchas historias y mitos.
Se denominó así por el efecto de espejo que genera cuando no hay viento, paisaje imperdible para
quienes visitan nuestra comuna. Sus mejores panorámicas son tomadas del mismo borde de la
laguna y del Cerro Mirador, el cuál se encuentra a unos 25 minutos de su orilla.
Frente a la laguna se encuentra la Casa de la Cultura y el Museo comunal, en donde se realizan
diversas actividades culturales y artísticas, generando un gran movimiento durante todo el año.
Este humedal posee una variada diversidad de aves nativas, por lo que con respeto y silencio
sumado a tus binoculares podrás apreciarlas.

Senda del Chucao
A orillas del Humedal Laguna Espejo podemos encontrar una senda que era utilizada
antiguamente por los pobladores cuando no existía el camino que se encuentra hoy en día, de
aproximadamente 500mts de longitud en los que podrás sumergirte por bosque nativo amenizado
por el canto de nuestras aves, presta atención el inquieto Chucao de seguro saldrá a tu encuentro.

Reserva Nacional Futaleufú
Creada para la protección del Ciprés de la cordillera y del Huemúl, emblema nacional, se ubica
entre los valles de Las Escalas y del Río Chico, donde está su administración.
Se pueden realizar varios senderos dentro de la Reserva, donde uno podrá tener la mejor
panorámica de los valles de la comuna (Mirador del Cóndor), o caminar junto al Río Futaleufú
(Mirador Piedra Ventosa), junto con conocer hermosos bosques de cipreses, coigues y lengas,
además de variados saltos de agua que alimentan a los principales ríos de la Reserva, el Quila Seca
y el Río Chico.

Piedra del Águila
Ubicada a 5.5 km aproximadamente del pueblo, la piedra del águila nos ofrece después de 45min
de caminata, una vista del valle del Rio Noroeste, Lago Noroeste, Lago Lonconao y Rio Espolón.
La caminata va orillando el río Espolón y con un desvío a mitad se accede por un predio privado,
con un costo menor, alzándose en la montaña una gran roca llamada “Piedra del águila” que
domina todo el valle Lleve siempre algo de abrigo arriba puede haber viento.

Cerro La Bandera
A 12km de distancia del cono urbano, después de un camino ripiado se accede por un predio
privado y por ello tiene un costo menor, es una caminata de 1 hora aproximadamente de duración
para disfrutar de una vista maravillosa del valle noroeste y el poblado de Futaleufú.

Cerro Mirador
Ubicado a 1km de pueblo, rodeando la laguna Espejo se accede al cerro Mirador por un predio
privado hasta donde se llega caminado, se asciende por una escalinata de doscientos peldaños
aproximadamente, para continuar por la senda hacia la cima. La Senda del Chucao, también los
conectará con el inicio del camino hacia este mirador.
Al llegar arriba podemos observar una fantástica vista al pueblo, del aeródromo y las cordilleras.
No olvides tu cámara, avifauna te sorprenderá en el camino si sabes observar.

Cuesta del Diablo
A 10km del pueblo de Futaleufú se encuentra la increíble Cascada de aproximados setenta metros
de altura en caída libre, formada por la desembocadura del Lago del mismo nombre en un cañon
muy estrecho, la que termina formando el Río Espolón.
Antes de acceder a esta camino encontraras, a tu mano derecha, la casa de Don Hipólito Araneda
“Don Polo” acércate a pedir permiso y de seguro te sorprenderá con algún relato local.
No olvides tu cámara, las vistas del valle y el rio te dejarán asombrado.
Laguna la Paz
A aproximados 3km de distancia del pueblo de Futaleufú por el camino que va hacia Chaitén te
encontrarás con esta laguna de aguas muy tranquilas, ideal para el aprendizaje de kayak.
(contactar algún prestador de servicio).

La Gruta
En el pueblo de Futaleufú está ubicada la pequeña gruta donde se encuentra la virgen María, se
accede caminando o en auto por calle Hermanos Carrera hasta una escalinata para subir a este
mirador donde encuentra la virgen.
Desde este punto se puede observar la Laguna Espejo, las montañas y el pueblo en general.

Puente Gélvez
Está ubicado a 2 km del pueblo, este puente tiene vista a los rápidos del rio Futaleufú, ideal para ir
en bicicleta o caminando, no olvides tu cámara para registrar una hermosa postal de Futaleufú y
luego seguir camino hacia el sector Las Escalas o Rio Chico para seguir vislumbrando sus bellezas.

Pozón de los Reyes
Pasando el puente Gélvez encontrarás una bifurcación, hacia la mano derecha para seguir hacia el
sector Las Escalas desde donde podrás llegar al Pozón, es posible acceder hasta la entrada del
predio en el cual se encuentra este pozón, en auto, caminando o en bicicleta, se accede por el
Fundo Encantado, por lo que debes pedir permiso.

Notas:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

El mate es la mejor excusa para socializar, aprovecha de aprender un poco más de este
símbolo patagón, recuerda no digas gracias a menos que ya no quieras más.
Prefiere guías locales, sus relatos y anécdotas agregaran sabor a tu viaje.
Infórmate sobre las condiciones meteorológicas, el sur guarda su magia.
Futaleufú es un tesoro escondido, prepara tu cámara y sumérgete en sus rincones, una vez
aquí ya no querrás irte.
Si sales en una excursión recuerda dar aviso a carabineros y contar con los implementos
necesarios para un óptimo desarrollo de la misma.
Procura dejar solo la huella de tus pisadas.
La naturaleza que te rodea es un bien de todos nosotros, por favor lleva tu basura.
Presta atención a los sonidos que te rodean, la avifauna nativa amenizara tu andar.
Utiliza las zonas habilitadas para acampar, ayúdanos a proteger los suelos.
Procura apagar bien tu fogata, el fuego causa daños irreparables.
Apoya la cultura, identidad y gastronomía, prefiere productos con expresión local.

