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Opinión
Por Gonzalo Larraín  Secretario ejecutivo asociación de municipios de la cuenca del lago Llanquihue

La declaratoria de Zona 
de Interés Turístico en la 
cuenca del Lago 
Llanquihue es una 
enorme oportunidad 
para el territorio ya que 
viene a relevar la 

importancia de un trabajo planificado y estratégico por continuar 
desarrollando el destino, como uno de los más importantes y 
visitados del país, con alto valor natural y cultural que requiere de 
un trabajo conjunto de los distintos actores y habitantes del 
territorio, con el fin de hacer de la actividad turística, una 
alternativa real para el desarrollo económico de la cuenca. 

En el marco de la declaratoria, se construyó y validó de manera 
participativa un Plan de Acción que procura atender cada una de 
las brechas identificadas en el diagnóstico, con miras a generar 
soluciones y mejoras en el desarrollo del destino turístico, 
promoviendo la formación de capacidades y competencias, la 
innovación, diversificación, calidad de servicios, la sostenibilidad 
del destino, además de velar por inversiones y mejoras en 
infraestructura que permitan mejorar también la calidad de vida de 
los habitantes de la cuenca.

Si hacemos de nuestro lago y sus ciudades un mejor lugar para vivir, 
seremos más atractivos para la industria y podremos ofrecer una 
mejor experiencia a los visitantes.

Este desafío, no solo se aborda desde la mirada pública 
intersectorial, también considera, la participación y coordinación 
activa del sector privado quienes en conjunto con los 4 municipios 
que componen la cuenca, tienen el rol de apoyar y hacer 
seguimiento en las acciones del plan, además de ir evaluando y 
comunicando los avances, procurando el cumplimiento de los 
objetivos y proponiendo mejoras o actualizaciones que permitan 
avanzar en el posicionamiento y desarrollo del destino lacustre.

Bajo esta mirada holística del territorio, donde se identifica el 
trabajo asociativo y planificado como nuestra estrategia para 
lograr los desafíos propuestos, es que se incorpora en el mapa 
de actores un socio relevante, el programa Ruta Escénica Lagos 
y Volcanes (RELV). Programa que nos ha permitido tener una 
comunicación y trabajo coordinado con los destinos aledaños, 
los que por su parte son sumamente relevantes también para el 
desarrollo turístico de la cuenca y el posicionamiento de la 
región.

El trabajo de coordinación que desarrolla el programa desde la 
Región de La Araucanía, hasta nuestra vecina comuna de 
Cochamó, siguiendo la ruta Interlagos como eje, es una enorme 
oportunidad ya que incorpora una mirada de mayor escala, 
donde se trabaja por mantener una inversión y desarrollo 
constante en el macrodestino, además de ofrecer espacios de 
coordinación e interacción con otros actores de la ruta, 
replicando por ejemplo buenas experiencias o bien abordando 
de manera conjunta brechas comunes lo cual permite ir creando 
un macrodestino más competitivo.

Lo expuesto, se consolida como una oportunidad y acción real 
de compromiso por parte de los alcaldes de las comunas que 
componen la ZOIT Lago Llanquihue, quienes en un acto formal 
están realizando esfuerzos concretos por activar la Asociación 
de Municipalidades de la Cuenca, una oportunidad que permite 
demostrar con hechos la asociatividad y compromiso de los 
alcaldes por trabajar en un desarrollo común y conjunto del 
territorio.

Esta acción de asociatividad permite abordar de mejor manera 
los desafíos que enfrenta el destino, liderados por cuatro 
municipios con sus equipos, junto a los actores privados, que se 
comprometen en trabajar por el territorio bajo una mirada de 
desarrollo sostenible.
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¡HOLA! 
Con el invierno en retirada comenzamos a vivir la primavera con nuevas aventuras y experiencias en la Ruta Lagos 

y Volcanes ¡Ponte cómodo y disfruta de esta nueva entrega!

RLV PARTICIPO DE FERIA DE TURISMO
“DESTINO LAGO LLANQUIHUE”

Turismo Lemu Mahuida
 conservación, asociatividad y 

accesibilidad en la región de Los Ríos

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Turismo se 
desarrolló en la ciudad de Puerto Varas la “Expo Destino Lago 
Llanquihue”, actividad en que participaron las comunas de Puerto 
Varas, Llanquihue, Frutillar y Puerto Octay, congregando  a 
representantes de las áreas de hospedajes, agencias de viajes, 
restaurantes y gastronomía, entre otros.

Es por eso que el equipo de la Ruta Escénica se trasladó hasta el Lago 
Llanquihue para participar  de esta exposición, dando a conocer tanto 
el circuito Lago Llanquihue y sus principales atractivos, como los 5 
restantes que la componen. 

El objetivo fue posicionar el circuito ruta escénica entre los visitantes, 
orientando principalmente a turistas que pasaban por la zona 
buscando más información para planificar nuevas aventuras. 

Esto se realizó a través de las diferentes herramientas que la ruta  ha 
desarrollado para comunicar sus circuitos,  como lo son los mapas, 
guías ruteras, las guías gastronómicas y de aventuras.  

Valoramos recuperar estos espacios donde poder compartir con el 
público final, los turistas, esperamos participar de más iniciativas como 
estas a lo largo de la Ruta Lagos y Volcanes.

Fernando Bustos, luego de viajar, 
estudiar y trabajar durante más de 
15 años en temas relacionados con 
el medio ambiente y su 
conservación, crea hace 8 años 
atrás este operador turístico 
ubicado en la región de Los Ríos.

Lemu Mahuida, que en 
Mapudungún significa “Bosque de 
Montaña”, es el nombre de esta 
iniciativa turística líder en la región 
ya que incorpora prácticas de 
turismo sostenible. 

“Nosotros buscamos educar a las 
personas que nos visitan, les 
enseñamos la importancia de la 
conservación, en nuestros servicios 
hablamos acerca de cambio 
climático, derretimiento de 
glaciares, de forestación y todas 
las amenazas a la biodiversidad que actualmente acontecen. Les damos a conocer nuestra mirada y les mostramos alternativas de 
como viajar, de consumo y buen vivir. Además, lo hacemos desde la práctica, trabajamos con grupos pequeños, incorporando en nuestro 
servicio buenas prácticas que minimicen el impacto ambiental de nuestra visita en el territorio, como por ejemplo los residuos. Lo que 
llevamos lo traemos de regreso.

Creemos y trabajamos por entregar un servicio acorde a nuestros principios; la conservación, asociatividad, trabajo con comunidades 
locales y ahora también la accesibilidad”. Menciona Fernando.

Este operador ofrece servicios de turismo de intereses especiales en tres destinos de 
la región: Valdivia, Lago Ranco y Siete Lagos. Algunos de sus servicios son; 
observación de flora y fauna nativa, senderismo en áreas silvestres protegidas, 
kayak y stand up paddle por lagos y ríos, experiencias con comunidades locales, 
entre otros. 

Destaca también en su servicio la asociatividad con emprendimientos con principios 
similares a los suyos, como; proveedores de alimentación incorporan producción 
limpia, artesanos que utilizan madera muerta de raulí que no afecta la vegetación 
nativa, emprendimientos de comunidades indígenas que comparten su relato local. 
Lemu Mahuida cuenta con el sello de calidad turística Q otorgado por Sernatur y el 
permiso ecoturístico otorgado por Conaf.

Actualmente están piloteando servicios de turismo accesible, mediante un proyecto 
adjudicando para implementar servicios para personas con movilidad reducida. 
Diseñando programas turísticos especializados acorde a sus necesidades. 
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CONOCIENDO EL

MOCHO-CHOSHUENCO

El significado de Choshuenco en la lengua mapuche no es directo, porque la "s" no 
existe en ella, al menos en la lengua originaria precolombina. Su significado en 
mapudungún es "aguas amarillas", posiblemente haciendo mención a 
emanaciones o vertientes sulfurosas que puede haber escurrido por los faldeos del 
volcán.

El Choshuenco es un nevado eterno que, junto al volcán hermano, llamado Mocho  
dominan gran parte del paisaje cordillerano de la región de Los Ríos. De su cumbre 
se divisa entre la selva valdiviana (que lucha en desventaja por sobrevivir) a los 
lagos Ranco, Riñihue, Panguipulli, Neltume y Pirihueico, y toda la línea de los 
volcanes desde el Llaima hasta el Osorno.

Con esta información previa llegamos el territorio, muchas veces habíamos 
recorrido los caminos del circuito Siete lagos con el volcán de compañero de ruta, 
pero nunca nos habíamos concentrado sólo en el y sus alrededores directos como 
lo es el pueblo de Choshuenco, un lugar privilegiado por su ubicación y tremendo 
potencial para desarrollar actividades ligadas a deportes extremos y naturaleza. 

Junto a la colaboración de la corporación “Desarrollo Choshuenco”  
experimentamos una serie de actividades deportivas como la pesca recreativa, 
kayak, bicicleta, trekking, randonnée y esquí, todo prácticamente en el mismo 
lugar. 

Luego de una breve pincelada por las actividades ligadas a cuerpos de aguas del 
territorio, vendría el plato fuerte, la reserva Nacional Mocho Choshuenco.  

Nuestro primer acercamiento fue una breve caminata hasta el mirador los 
Volcanes, donde Emilio, guarda parque de Conaf nos esperaba con una 
interesante charla sobre la flora, fauna y geografía del lugar.

Luego de esta educativa parada seguimos nuestro camino hasta el refugio de 
montaña de la reserva Nacional, dónde pasaríamos la noche completamente 
desconectados sin luz, ni señal de teléfono, en un ambiente de montaña que invita 
a conectarse con la naturaleza. 

Nos despertamos a las 6 de la mañana para iniciar la aventura más desafiante de 
esta gira,  subir el Mocho Choshuenco y disfrutar de sus principales miradores.  
Entre Moto y caminata llegamos al mirado Tumba del Buey el cuál se encuentra a 
mitad de montaña y es de fácil acceso en la temporada de verano cuando la nieve 
retrocede. 

Seguimos subiendo llegando hasta los 2.100 metros a unos 300mts de la cumbre, 
lugar desde iniciamos nuestro descenso en esquí por la cara oeste del Volcán, 
hasta la base del mismo, una experiencia inigualable.

Al terminar ese recorrido por el territorio reconocemos los grandes potenciales que 
presenta el destino, por un lado con un tremendo potencial a desarrollar en la 
practica de variados deportes de aventura, como a su vez, la importancia de le 
educación y concientización en cuando al cuidado de estos entornos naturaleza 
en nuestra ruta Lagos y Volcanes. 

Mirador Rucatregua - Lago Panguipulli

Randonnée en Vn. Mocho - Choshuenco

Pesca deportiva en el río  Enco

Atardecer en el Lago Riñihue

Charla de Conaf en el inicio de la Reserva.

El Mocho-Choshuenco, al fondo el Quetrupillán, Volcán Villarrica y Lago Panguipulli

Municipalidad de Melipeuco Municipalidad de Puerto Varas
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DECLARATORIA DE ZONA DE INTERÉS TURÍSTICO LAGO LLANQUIHUE 
PUERTO OCTAY, FRUTILLAR, LLANQUIHUE Y PUERTO VARAS.

sietelagos
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@TURISMO_LEMU_MAHUIDA

en mapudungun “aguas amarillas”

V I S I T A  L A  G A L E R Í A  D E  F O T O S   E X T E N D I D A
CLICK AQUÍ!!
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