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Opinión
Por Tomás Gárete Alcalde de la ciudad de Puerto Varas.

Cuidamos lo que 
conocemos y cuando 
conocemos lo que 
tenemos, lo valoramos.
 
En ese sentido, la Ruta 

Escénica Lagos y Volcanes es una iniciativa que nos invita, como 
chilenos y chilenas, a hacernos protagonistas del espectáculo 
natural en el que habitamos, a cuidar y preservar aquello que nos 
da identidad y proyecta nuestra imagen al mundo.

Puerto Varas forma parte de este circuito y experiencias asociadas, 
de más de 2 mil kilómetros de caminos, 16 volcanes, 13 lagos, 12 
parques nacionales, 6 circuitos y 21 comunas, que nos transportan 
a parte importante de nuestro patrimonio natural e histórico del sur 
de Chile.

Ser parte de esta iniciativa conlleva una responsabilidad y un 
orgullo. Nos invita a ser protagonistas y anfitriones, a recorrer y 
conocer nuestro territorio, a cuidarlo y preservarlo. Hay quienes 
cruzan continentes, viajan días y kilómetros para llegar a los 
paisajes que enmarcan nuestro hogar. En ese contexto ¿cuánto 
conocemos de aquello que tenemos? ¿Qué sabemos de nuestros 
volcanes, ríos, lagos y humedales? ¿Cómo nos involucramos? 
¿Cómo somos una comunidad local activa y empoderada en estas 
materias?

Es difícil poner en valor algo que no conocemos y parte de 
nuestra responsabilidad como municipio y habitantes de la 
zona es involucrarnos activamente en la protección de estos 
espacios.

Estamos en un escenario de crisis climática y escasez de áreas 
verdes, por lo que visibilizar estas instancias hacia dentro de 
nuestras comunidades se hace imperativo y el rol de nuestras 
organizaciones sociales es fundamental en este proceso. 
Conocer su percepción y forma de relacionarse con estas 
iniciativas, nos permite trazar juntos las formas de acercarnos y 
preservar el medio ambiente. Nos permite, a su vez, traer ese 
estilo natural a las ciudades y recuperar los espacios verdes que 
con el tiempo han ido quedando relegados a las afueras y 
creemos que pueden ser parte de un todo.

La Ruta Escénica Lagos y Volcanes es parte de lo que somos, es 
una extensión de cada una de las comunidades que estamos 
asociadas a ella, y para conservarla, debemos conocerla, 
recorrerla y ponerla en valor. Somos privilegiados y eso conlleva 
una responsabilidad: ser embajadores de lo que nos conforma y 
de cuidar lo que tenemos.

INFO EN RUTA

EDICIÓN Nº 12

>>> agosto 2021

¡HOLA! 
Bienvenidos a una nueva entrega del boletín Info en Ruta de la Ruta Lagos y Volcanes.  Con el equipo desplegado 

territorialmente seguimos trabajando para consolidar la ruta como un destino turístico de nivel mundial!

Equipo RELV comienza gira por 
municipios del macro destino

Agrupación de Turismo Valle de Panqui,
 unidos por un desarrollo turístico 

responsable con el entorno.

 
Con el objetivo de consolidar las relaciones y el compromiso de los jefes comunales y gobernadores regionales con el proyecto Ruta Escénica 
Lagos y Volcanes, el equipo del programa comenzó a ejecutar diversas reuniones estratégicas en el macro destino.

Estas reuniones con los alcaldes y equipos técnicos municipales abordan las temáticas de; socialización de la visión, objetivos y avances del 
programa, entrega de informes de consultoría de apoyo a la presentación de proyectos de infraestructura turística habilitante, apoyo en 
acciones de promoción y marketing de destino e invitación a jornadas formativas en ordenanzas municipales, como herramientas de apoyo 
a la gestión turística territorial y finalmente colaboración en iniciativas hitos del macro destino.

Hasta el momento el equipo ya se ha reunido con los alcaldes y equipos técnicos de las municipalidades de; Melipeuco, Cochamó y Puerto 
Varas.

EL RECODO, sendero de acceso universal 
en el PARQUE NACIONAL PUYEHUE

RUTA PARA TODOS

Dentro del circuito Araucanía 
Lacustre llegamos hasta su 
comuna más desconocida, 
Curarrehue, es en esta comuna, 
específicamente en el Valle de 
Panqui, “lugar de pumas” en 
mapudungun, localidad que 
posee sorprendentes bosques 
nativos de Raulí, Roble, Coigüe, 
Olivillo, Avellano, Arrayán, Tineo, 
Mañío, Tepa, Laurel, Radal, 
Araucaria y Lenga. Dónde un 
grupo de emprendedores 
turísticos comenzaron, desde 
hace unos años a proyectar sus 
negocios con una mirada de 
responsabilidad social y 
medioambiental. 

Hoy organizados bajo el nombre 
“Agrupación de turismo Valle de 
Panqui”, organización que posee 
16 socios quienes inicialmente se 
reunieron para trabajar 
conjuntamente en mejorar las 
condiciones sanitarias de su localidad. 

Este colectivo mira más allá de sus necesidades actuales y apuestan por un desarrollo 
turístico responsable con la biodiversidad que les rodea para preservarla a las 
próximas generaciones. 
Entre las prácticas sustentables incorporadas por algunos de sus socios destacan:

• Construcción de infraestructura turística con materiales locales, techos verdes y  
  bio piscinas.
• Gestión de residuos orgánicos mediante compostaje 
• Reciclaje de cartones, vidrios y plásticos.
• Producción de hortalizas orgánicas y fomento de la compra de productos    
  locales.
• Encadenamiento productivo de la oferta del valle.
• Educación ambiental a turistas y centros educacionales.
• Fomento de la cultura local mediante actividades culturales abiertas a la    
  comunidad
• Actividades de reforestación de araucarias.

“Nos hemos comprometido a tomar acciones reales que promuevan del desarrollo 
local cuidadoso con el medioambiental de todo el valle. Estamos orientando nuestros 
emprendimientos a ser responsables con el entorno, mediante: energías renovables, 
gestión de residuos, reciclaje, educación ambiental, cultivo de productos orgánicos 
y utilización de productos locales, entre otros.

Estas acciones basadas en el aprendizaje colaborativo donde nuestros mismos 
socios más conocedores de prácticas sustentables forman al resto y si no sabemos 
algún tema buscamos ayuda externa.” Menciona Claudio Ansorena, presidente de la 
organización.
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vamos a

cochamo

Mirador Río Chanleufu Mirador Vn. Casa Blanca

Cochamó es un lugar de exuberante belleza escénica, es donde la cordillera de los 
Andes se junta con el Océano Pacífico en el estuario de Reloncaví, que a su vez es 
el primer fiordo de la Patagonia.   Recorrer sus caminos y hermosa geografía no es 
fácil, si bien se ha avanzando con la pavimentación de la ruta principal que une 
Cochamó con Puelo y más al sur Caleta Puelche, aún hay muchos caminos 
interiores y fracciones de la ruta v-69 que son de ripio de piedra suelta,  
repercutiendo sobre todo en los tiempos de desplazamiento.

Sin que esto sea una limitante para disfrutar, nos lanzamos a la aventura visitando  
como primera parada el Valle de Cochamó, donde nos reunimos con miembros de 
la directiva de la Organización Valle de Cochamó para conocer más  acerca del 
trabajo que desarrollan desde hace 5 años .

La organización Valle Cochamó (OVC) es una organización comunitaria y 
transversal, que se conforma por propietarios, amigos y colaboradores externos a 
la región que trabajan para el desarrollo del turismo responsable, y el 
ordenamiento territorial, salvaguardando los estilos de vida tradicionales, su 
cultura e identidad para visibilizar la creación de un área protegida.

Luego de recorrer el sector  y una enriquecedora conversación junto a  Tatiana 
Sandoval su Presidenta y Paula Sanza tesorera de la organización, bajamos al 
pueblo de Cochamó para juntarnos con Eliseo Bahamonde de  la empresa de 
aventura Ruta Tropera;

Ruta Tropera,  es una travesía que guarda mucha historia y tradición.
Forma parte del corredor cordillerano usado por los tehuelches de la Patagonia, 
hace más de 3.000 años. Más tarde fue usada por la Compañía chileno-argentina 
para el comercio de ganado desde El Bolsón, en Argentina, hasta Cochamó en 
Chile.

Es una travesía de varios días a caballo, que guarda mucha historia y tradición, la 
cual gracias al trabajo de los arrieros locales ha logrado mantenrse por más de 
100 años. 

Seguimos avanzando hacía el sur en dirección a Puelo el punto más austral de la 
ruta escénica, aquí se inicia desde el sur o se termina desde el Norte.

Para finalizar nuestro viaje  visitando las exitosas Termas del Sol al sur del pueblo 
de Puelo .

Estas termas cuentan con 10 piscinas distribuidas a lo largo de 300 metros de 
pasarelas enclavadas junta a un cerro y a orillas de una hermosa laguna.
Cada piscina es única en su temperatura y forma. Todas ellas de piedras con vistas 
excepcionales.

Sus temperaturas varían entre los 36º y 45º, surgen de una fuente termal de 60º. 
Además cuenta con hermosos vestidores, una exquisita cafetería y una excelente 
atención por parte de sus dueños y colaboradores, sin duda hay que conocerlo.

Una travesía inigualable es la que ofrece la Ruta Lagos y Volcanes con lugares 
llenos de mística gracias a su loca geografía y las variadas  tradiciones de sus 
habitantes que le brindan una riqueza multicultural única en el mundo. 

norpatagonia

A sólo 60 minutos de Osorno, a través de la ruta Internacional 215 
hasta la variante u-485 destino Antillanca, se encuentra el acceso 
“Aguas Calientes” del parque Nacional Puyehue. Cruzando el 
puente del Río Chanleufu se encuentra un lindo sendero de CONAF 
llamado “el Recodo”, el cual cuenta con gran parte de su trayecto  
con acceso universal habilitado para personas con movilidad 
reducida. 

El visitante podrá internarse en la selva Valdiviana, realizar 
avistamientos de aves como el Chucao y apreciar hermosas vistas 
del Río Chanleufu.

Pero la aventura no termina en este sendero, puedes seguir 
disfrutando del Parque Nacional Puyehue a través de tres miradores 
que te recomendamos a continuación;

Avanzando por el camino hacia Antillanca unos 6 km 
encontraremos los Miradores de la Laguna el Espejo, al Volcán Casa 
Blanca y la Laguna el Toro, tres paradas en un hermoso viaje por los 
caminos del Parque Nacional,  todos con rampas para el acceso de 
sillas de ruedas y con espectaculares vistas de la belleza natural del 
sector. 

Destacamos este tipo de estructuras que acercan de manera 
respetuosa y responsable a toda la comunidad a los maravilloso 
entornos naturales con los que cuenta el territorio Lagos y Volcanes, 
es  un ejemplo que debe ser replicado en  más parques  y atractivos 
naturales de la Ruta Escénica, al día de hoy sólo 4 Parques 
Nacionales de los 12 que forman parte de los 6 circuitos de la RLV,  
cuentan con estructuras para  recibir a visitantes con movilidad 
reducida, el P.N. Tolahuaca y Huerquehue en la Araucanía, y el Pn. 
Puyehue y Vicente Pérez Rosales en los Lagos. 

Sendero El Recodo. 

Mirador  Laguna el Espejo Mirador  Laguna el EspejoMirador  Laguna el El toro

La Iglesia de Cochamó, clásica postal

Bienvenidos al Valle de Cochamó

Eliseo Bahamonde 

Vn. Yates y Río Puelo

Termas del Sol

Río Puelo

Municipalidad de Melipeuco Municipalidad de Puerto Varas
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