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Bautizadas con un valor mítico y local, las 
cavernas de Benavides se ubican en la zona 
litoral a 3 km al norte del centro de Lebu, son 
formaciones rocosas de decenas de metros de 
espesor erosionadas que forman roqueríos y 
acantilados. El contexto geológico se 
encuentra enmarcado en el Grupo Lebu 
(Muñoz, 1953) que abarca las formaciones: 
Curanilahue, Trihueco, Boca Lebu y Millongue 
del Paleoceno al Eoceno. Se caracterizan por 
constituir una sucesión fosilífera marina que se 
alterna con depósitos continentales y mantos 
de carbón, cuya explotación ha tenido gran 
importancia económica en la zona. La 
importancia y atractivo del geositio, reside en 
sus aspectos sedimentarios, estratigráficos y 
morfológicos, así como los turísticos, siendo 
además centro de diversos festivales y 
tradiciones populares que congregan un gran 
número de personas. El patrimonio natural 
también está presente con una variada fauna 
marina y continental. 
Se presta excepcionalmente para el análisis 
estratigráfico de una parte del Grupo Lebu, 
dada su buena conservación. Además de su 
fácil acceso, es un geositio con un gran valor 
socio-cultural que debiera ser bien 
preservado de la actividad turística.
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Realizar más estudios 
sedimentológicos y 
estratigráficos.
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