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CURARREHUE, GASTRONOMÍA Y TRADICIÓN MAPUCHE 
A LOS PIES DE IMPONENTES CERROS. 

LA EXPERIENCIA AL CENTRO

NATURALEZA Y PRODUCTOS IDENTITARIOS HACEN DEL 
SUR DEL PAÍS UN DESTINO INIGUALABLE

LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA HACIA EL TURISMO Y LA 
AGROECOLOGÍA EN LA CUENCA DEL LAGO RANCO

VISITAMOS CURARREHUE, Y TE DEJAMOS UN PEQUEÑO ADELANTO

¡¡CORRE VIDEO!!
¡¡ADELANTO EXCLUSIVO!!

AUDIOVISUAL

En la localidad rural de Los Chilcos, comuna de La 
Unión destaca una interesante iniciativa productiva. 
Se trata del Fundo Los Chilcos, fundo que 
históricamente estaba destinado a la producción 
agropecuaria tradicional y que hoy es un atractivo turístico y 
cultural imperdible en el destino.

Este proyecto comenzó el año 2015 cuando la familia Eluchans, 
quiénes desde un principio visualizaron en este lugar una propuesta 
enfocada en la responsabilidad social empresarial con la 
comunidad del lugar. Partiendo con la puesta en marcha de la 
tienda de artesanía Casa Küc, espacio destinado a la 
comercialización de artesanía local con prácticas sostenibles que 
elaboran mujeres de los alrededores del Fundo. Entre los productos 
artesanales destacan en lana las mantas y pieceras, alfombras, 
cojines y accesorios, también es posible comprar productos 
elaborados con la fibra vegetal de la ñocha y artículos para el 
hogar fabricados con madera nativa reciclada.

Siguieron el proyecto con la construcción del restaurant 
especializado en trucha. Esta es una propuesta gastronómica de 
truchas orgánicas libres de antibióticos y químicos. La trucha la 
sacan directamente del agua a la mesa.

 El año 2017 la familia compra el predio vecino a su campo, que 
poseía un molino y una casona patronal. Mismo año en que 
financian la restauración del molino de más de 100 años de 
antigüedad, el cual funciona con la fuerza del agua del río Ralitrán, 
restaurando también la casona patronal. La casona patronal se 
destina como galería de arte, un espacio cultural dedicado a 

Opinión

POR EUGENIO BENAVENTE Presidente del consejo público-privado de la Ruta Escénica Lagos y Volcanes.

Siempre se ha asociado al 
mes de marzo como el retorno 
a la realidad. Con su llegada 
se genera la sensación de que 
atrás quedaron los meses de 
descanso y distensión para 
empezar a afrontar lo más 
rutinario del año. Sin 
embargo, tengo buenas 
noticias.

En la práctica está tendencia 
va quedando atrás y marzo se 
está convirtiendo en un 
periodo cada vez más 
turístico, aprovechando que 
en el sur del país las 
temperaturas se mantienen 
más estables, mejores 
precios, y mayor 
disponibilidad, permiten 
brindar a quienes escogen 
esta fecha una experiencia 
muy satisfactoria. A su vez, 

estamos recuperando un aumento en los indicadores del turismo.

Según la Subsecretaría de Turismo, la ocupación hotelera del país 
de enero fue de 71,2%, cinco puntos más que la registrada en el 
mismo mes de 2020 previo al inicio de la pandemia. Números 
similares son los percibidos en las tres regiones que componen la 
Ruta Escénica Lagos y Volcanes.

Son más de 700 kilómetros de rutas y caminos que la articulan, 
permitiendo conocer una diversidad de atracciones, sabores y 
experiencias que lo consolidan como el próximo cuarto destino 
turístico del país Crecimiento que claramente se produjo en un 
contexto pandémico de dificultad que aumentó la necesidad de 
las personas de desconectarse y alejarse de las tensiones.
Y desde el sur creemos firmemente que la mejor y mayor 
variedad de opciones están en nuestros territorios, sin dejar de 
lado, la calidez y preocupación de nuestros emprendedores y 
tour operadores. Datos oficiales lo avalan. El destino que tuvo 
mayor ocupación en la temporada estival fue el lago Llanquihue 
(96%) y el segundo lugar fue Siete Lagos (95,8%). También 
destaca la Araucanía Lacustre (90,3%).

Marzo ya no es el término de algo, sino una oportunidad para 
poder reencontrarnos, junto a la naturaleza, la cultura y con 
nosotros mismos. La campaña "Te Falta Sur" continuará 
promoviendo experiencias y sensaciones que contribuyan a 
pensar en positivo y a sobrellevar el cansancio y el estrés que 
muchas personas hemos podido sentir en este tiempo.

Estudios de la Universidad Católica y la Asociación Chilena de 
Seguridad (ACHS) realizado en plena época de confinamientos, 
reveló que el 33% de los chilenos presentó síntomas asociados a 
problemas de salud mental, seis puntos más respecto a 
noviembre de 2020.

De ellos, el 46,7% está relacionado a la depresión. Como ven, 
tenemos sur para todos durante todo el año. Un destino único 
por su diversidad multicultural, bellezas naturales, atracciones 
para todos los gustos y calidez de su gente.
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¡HOLA! 
Comenzamos a despedir el verano preparados para lentamente recibir una nueva estación en la Ruta Lagos y 

Volcanes, que probablemente sea una de las más bellas para conocer y disfrutar de los paisajes que ofrece esta 
parte de nuestro país. 

 PUCÓN Y VILCÚN SE ADJUDICAN FONDOS PARA
 FINANCIAR PROYECTOS QUE FOMENTAN RECICLAJE

QUE NO TE ASUSTE MARZO

En el país serán 18 las iniciativas que podrán recibir estos recursos. 

El Ministerio del Medio Ambiente financiará iniciativas que 
refuerzan el trabajo de los recicladores de base de las comunas de  
Pucón y Vilcún, de los circuitos Araucanía Andina y Lacustre de la 
Ruta Lagos y Volcanes. 

El Ministerio del Medio Ambiente publicó la resolución con los 
resultados de postulación del Fondo para el Reciclaje Exequiel 
Estay, que adjudica recursos destinados a financiar proyectos, 
programas y acciones para prevenir la generación de residuos y 
fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización, que 
sean ejecutados por Municipalidades o Asociaciones de 
Municipalidades.

En total será 18 los municipios a lo largo del país que recibirán 
recursos a través de este programa, de los cuales 2 corresponden 
a iniciativas presentadas por municipalidades de la Ruta Lagos y 
Volcanes.

En su tercera versión, se financiará el proyecto presentado por la 
comuna de Pucón denominado ; “Fortaleciendo la educación 
ambiental y gestión de residuos en la comuna de Pucón” y también 
la iniciativa presentada por el municipio de  Vilcún para financiar 
su proyecto “Plan de sensibilización ciudadana y fomento a la 
economía circular en la comuna de Vilcún”.

Al respecto, la seremi de Medio Ambiente de La Araucanía, Paula 
Castillo valoró los recursos asignados destacando que “este fondo 
es muy importante porque lo que hace es fomentar la economía 
circular y además, relevar el rol de los recicladores de base que, 
son actores claves para la sustentabilidad en nuestra región. 
Estamos muy orgullosos que sean dos los municipios de la Ruta 

Lagos y Volcanes que se adjudican estos proyectos, somos la 
región que tiene más proyectos adjudicados( también el municipio 
de Freire) y que más apoya a los municipios en esta materia, lo que 
da cuenta de un trabajo colaborativo entre el ministerio y cada uno 
de las municipalidades que hoy día tienen un fuerte compromiso 
con el medio ambiente”.

 un sistema piloto de reciclaje comunal, en cual consiste en la 
entrega de kit de compostaje y reciclaje a 35 familias del sector 
urbano, donde los recicladores de base en conjunto con el 
municipio se harán cargo del retiro del material reciclado por parte 
de los beneficiarios. 

La municipalidad de Pucón, a través de su propuesta se adjudicó 
un monto de 11 millones de pesos destinado a implementar en el 
marco de la Ley 20.920, busca fortalecer el trabajo que 
actualmente realizan los recicladores base, generando estrategias 
comunicacionales y de sensibilización, dirigidas a la comunidad 
para el correcto manejo de los residuos. Además se contempla la 
compra de maquinarias y la implementación de puntos verdes en 
sectores rurales de la comuna.

Finalmente, en la comuna Vilcún, mediante su iniciativa, busca 
incrementar la sensibilización y educación de la comunidad 
aledaña a uno de los humedales urbanos principales de la ciudad 
en temáticas de fomento a la valorización de residuos desde el 
origen previniendo su generación. Lo anterior, mediante la 
inclusión de Recicladores de Base como monitores de 
capacitación, potenciando a su vez sus competencias y 
entregándoles implementos de protección personal e higiene, 
como también, equipamientos de manejo de residuos.

mostrar la historia, arte y naturaleza del mundo rural y del sur 
de Chile. 

Por último, está la huerta agroecológica, proyecto que 
funciona bajo un modelo de producción el cual utiliza métodos 
ecológicos y orgánicos. Esta huerta posee más de 40 
diferentes hortalizas, utiliza servicios ecosistémicos como 
corredores de flores y plantas nativas. Esta producción es 
vendida en la región de Los Ríos y Los Lagos, mediante el 
sistema de membresías y canastas. 
Con esta iniciativa se busca crear un sistema rentable y 
productivo que genere impacto positivo para el territorio, ya 
que comer local es comer sano, disminuyendo la huella de 
carbono al apuntar hacia una agricultura local, generado 
empleo e implementando la difusión de la práctica de 
producción agroecológica mediante pasantías. 

Actualmente el Fundo organiza diversas actividades 
educativas y recreacionales tales como; caminata por el 
sendero y la laguna con avistamiento de aves, visita a la 
huerta, conciertos, visita a la galería de arte, actividades para 
niños y niñas y la imperdible visita al museo en la cual se puede 
apreciar el funcionamiento de un molino de aproximadamente 
100 años de antigüedad. 

Por : Antonia Carrillo - diariosustentable.com

Visitalos en ; www.fundoloschilcos.cl
 www.instagram.com/fundoloschilcos

INICIATIVA VERDE
DESTACADA

La Ruta Escénica Lagos y Volcanes se posiciona como uno de los 
cuatro destinos turísticos a nivel mundial de nuestro país, gracias 
a su diversidad de destinos y experiencias multiculturales y, lo 
mejor de todo, es que están disponibles durante todo el año, 
accesibles para todo tipo de turista, aportando atractivos 
naturales e incorporando además el valor de las personas y los 
productos que en ella se encuentran.

Si bien ya estamos terminando el verano, marzo asoma como un 
mes ideal para vacacionar dado la continuidad del buen clima y 
los destinos menos saturados por la temporada alta. La Ruta 
Escénica Lagos y Volcanes (RELV), ofrece seis destinos con 
distintas atracciones y experiencia, entre ellos inéditos productos 
gastronómicos locales que refuerzan la identidad de la zona sur 
del país.

En el marco de la campaña “Te Falta Sur”, la RELV y alrededor de 
4 mil emprendedores y tour operadores invitan a los turistas 
nacionales a conocer lugares escondidos de las regiones de La 
Araucanía, Los Ríos y Los Lagos para vivir una experiencia  
multicultural que caracteriza la zona. Expertos internacionales 
recalcan que hoy las personas están buscando experiencias 
nuevas, dejando de lado las comodidades, como son los paquetes 
todo incluido. Ahora, los turistas están buscando su propia 
experiencia, y la ruta escénica es el lugar perfecto para 
encontrarlo.

“La multiculturalidad en la gastronomía es un valor que pocos 
conocen de fondo y nuestro desafío es reflejar la relación de la 
naturaleza con los productos locales. Es importante recalcar que 
el producto local cosechado aquí con el pequeño agricultor, es 
parte de la experiencia del paisaje de la Ruta Escénica Lagos y 
Volcanes”, comentó Blanca Velacoracho, experta en desarrollo 
culinario occidental en el Lago Llanquihue.

La gastronomía se potencia cuando va de la mano con los demás 
servicios asociados (actividades al aire libre, alojamiento, 
transporte, etc), y en el sur del país se está convirtiendo en un 
imperdible que se combina a la perfección con las bellezas 
naturales. Se mezclan comidas y bebidas criolla, colona y 
ancestral (mapuche, pehuenche y huilliche), creando una 
propuesta que en pocos lugares del mundo se da.
“Para tener una experiencia cultural auténtica y transformadora 
es esencial tener ese encuentro con los pueblos originarios. En 
esta zona del sur de Chile podrás conocer los valores y principios 
que inspiran la forma de vida del pueblo mapuche, y participar 
activamente de actividades tradicionales. Algunas de ellas son; 
degustar las distintas preparaciones de la cocina mapuche, 
recorrer los bosques, recolectar piñones en otoño en territorios 
indígenas de conservación, visitar una huerta medicinal y 
comprar productos elaborados con frutos del bosque”, explicó 
Militza Aguirre, consultora en Travolution.

Productos típicos
Dentro de los productos característicos que se pueden apreciar en 
la zona, está la frutilla, la murta, los arándanos y los berries, 
debido a la tierra increíblemente fértil y a las condiciones 
climáticas. La manzana limón también tiene mucha importancia 
en la región, pues se usa para repostería, para sidra y para la 
chicha. Con respecto a los vegetales, están los de hoja grande 
como la nalca y la acelga.

“Uno de los mayores atractivos turísticos se relaciona con vivir la 
experiencia completa, es decir, que alguien venga y vea dónde se 
cosecha la frutilla, pues lo que le rodea son volcanes nevados con 
un lago magnífico, ó ir a la feria rural que tiene todo muy fresco, 
cosechado y vendido por el mismo productor. Incluso, los mismos 
restaurantes se proveen de las ferias rurales o directamente de los 
pequeños productores. Es todo muy orgánico” agregó Blanca 
Velacoracho.  

A principios de marzo el equipo de de la Ruta Lagos y 
Volcanes se trasladó hasta  Curarrehue en el circuito 
Araucanía Lacustre. El objetivo fue experimentar  y 
registrar la oferta que existe en la zona. Las experiencias vividas 
fueron en su mayoría ligada a la gastronomía mapuche de la mano 
de dos reconocidos cocineros del sector, además de nuevas 
propuestas en plena montaña muy cerca de la frontera con 
Argentina a los pies del Lanin en la ruta CH-199. 

La primera parada fue en la Ruka Trankura con la señora Benita; 
una cocinera mapuche que cuenta con un emprendimiento familiar 
de más de 12 años a pocos minutos del centro de Curarrehue. Los 
que visiten este lugar podrán degustar  y disfrutar los platos más 
típicos de la zona como son las carnes de cerdo y cordero, una 
enorme variedad de papas nativas cultivadas localmente, además 
de distintas verduras, hortalizas, la quinoa, el trigo mote y algunos 
postres y conservas, todo de elaboración con productos propios, lo 
que le brinda un sello personal y territorial a sus preparaciones. 

La segunda parada fue en el Parque Nacional Villarrica, donde 
hace un tiempo ya funciona una hermosa cafetería de montaña, 
Café Villarrica Traverse.  Ubicada a orillas de la ruta de muy fácil 
acceso se convierte en el punto de partida y término de algunos 
circuitos cercanos y parada obligada para todos los que necesiten  
reponer energías luego de una hermosa caminata por los senderos 
del parque. Cuenta con una oferta de cafetería, amplias 
habitaciones totalmente equipadas,  espacios para camping y una 
cálida atención de parte de sus trabajadores.

 

Finalmente visitamos al Chef Miguel Catricheo en su 
emprendimiento de alojamiento La Casa del Árbol Curarrehue. 
Miguel se desempeñó durante muchos años como Chef en los 
principales hoteles de la Ruta Lagos y Volcanes como lo son 
Corralco y Huilo Huilo, poniendo en valor la producción 
culinaria con productos locales y su fusión con la cocina 
internacional. 

Las preparaciones que 
tenía preparada para la 
visita del equipo RLV 
fueron bastante 
innovadoras y fuera de 
lo que comúnmente 
vemos en las cocinerias 
mapuches y rurales de 
la RLV, utilizando una 
gran variedad de 
hongos que se dan en la 
zona como la morcella, 
los digüeñes, pinatras, 
además de productos 
más conocidos como el 
trigo mote y  piñones. 

Curarrehue sorprende al visitante por sus increíbles y 
escarpadas montañas, su hermosa flora y fauna  y ahora 
también por una oferta gastronómica que crece día a día con 
variedad de exponentes y ofertas para todos los gustos y 
bolsillos, una experiencia redonda en uno de los rincones 
mágicos de la Ruta Lagos y Volcanes.
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