
ANEXO 

Entornos zona insular “Isla de Pascua” 

Mundo Natural – Componente Entornos 

 

Isla de Pascua o Rapa Nui (en idioma rapanui: Rapa Nui, "Rapa grande") es una isla de Chile, perteneciente 
a la Región de Valparaíso, ubicada en la Polinesia, Oceanía, en medio del  océano Pacífico a 
3700 kilómetros de Caldera.  Tiene una superficie de 163,6 km², lo que la convierte en la mayor de las islas 
del Chile insular, y una población de 7750 habitantes, concentrados en Hanga Roa, capital y único poblado 
existente en la isla. La tierra habitada más cercana es el territorio británico de las Islas Pitcairn, a unos 
2000 km al oeste. 

La isla es uno de los principales destinos turísticos del país debido a su naturaleza y la cultura ancestral de 
la etnia rapanui, cuyo más notable vestigio corresponde a enormes estatuas antropomorfas conocidas 
como moais.  

 

Playa Anakena 

 

El balneario de Anakena dispone de cálidas aguas color turquesa y arenas de coral. Ofrece el entorno ideal 

para la práctica de buceo, cabalgata y natación. 
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Ahu Te Pito Kura 
 

 

El ahu cobija el moai más grande de toda la isla con 11 metros de altitud, el cual fue transportado hasta 

allí desde Rano Raraku. El ecoturismo, las actividades culturales y el turismo aventura, son las principales 

atracciones del lugar 

El significado de los moáis es aún incierto, y hay varias teorías en torno a estas estatuas. La más común de 

ellas es que las estatuas fueron talladas por los habitantes polinesios de la isla, entre los siglos IX y XVI, 

como representaciones de antepasados difuntos, de manera que proyectaran su mana (poder 

sobrenatural) sobre sus descendientes.3 
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Tongariki 

 

Tongariki representa una plataforma funeraria de 200 metros de largo en la que se levantan 15 estatuas. 

Es la más destacada de Rapa Nui, con sus característicos moais y pukao ( especie de cilindro de piedra 

rojiza situados sobre la cabeza de los moais de Rapa Nui, Chile, que representa los moños rojos típicos de 

los habitantes originales de la isla. También se los llama hau hiti rau (tocado que hace crecer los brotes). 

Cerca de allí se encuentra la caleta Hanga Hotu Iti, muy frecuentada por los pescadores. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Moai
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Pascua
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile

