
LODGE SUSTENTABLE EN MEDIO DE UN ENTORNO JURASICO 

Inmerso en un paisaje privilegiado en medio del 
Parque Nacional Conguillio, este lodge se caracteriza 
por implementar diversas prácticas sostenibles que 
dan cuenta de una visión de respeto con la 
naturaleza que les rodea. A sólo 2 horas de la ciudad de Temuco, a 
20 minutos de Melipeuco dentro de uno de los parques más 
visitados que posee un paisaje jurásico que destaca por su 
patrimonio geológico, rodeado de imponentes volcanes se 
encuentra emplazado el lodge La Baita Conguillio.

“Nuestro sueño se remonta hacia 1994, cuando enamorados del 
paisaje de Conguillío, intuimos que queríamos construir ahí algo 
único, que conviviera en armonía con tanta belleza. La primera 
cabaña nació para el disfrute de la familia, pero la magnificencia 
del entorno atraía cada vez a más amigos y comprendimos que un 
lugar así de prístino pertenecía a todos los que supieran apreciarlo. 
Poco a poco construimos otras siete cabañas e inauguramos el 31 
de diciembre de 2008 nuestro eco-lodge con otras seis 
habitaciones con baño privado, equipadas con los estándares de 
calidad de Turista Superior.” Indica Isabel Correa, llamada 
localmente la mujer de volcán, fundadora de la Baita.

El lodge está construido en madera nativa y posee un diseño cálido 
y acogedor para el disfrute de sus visitantes, que se inserta con 
respeto en el ambiente prístino que les rodea. Este espíritu de 
conciencia ambiental y de amor por la naturaleza es el que 
comparte todo el equipo de trabajo de la Baita.
Destaca entre sus prácticas sustentables; la generación de luz de 
forma autónoma integrando la energía del agua, del sol y con 

Opinión

POR  Verónica Kunze. Subsecretaria de Turismo de Chile.

La pandemia nos ha trazado 
metas y el desafío constante 
de levantarnos ante la 
adversidad, hoy nuestra 
industria atraviesa un 
momento donde debemos ser 
capaces de establecer 
objetivos claros para levantar 
al sector, pero este trabajo no 
es individual o de una sola 
institución, debemos trabajar 
en conjunto para lograr la 
reactivación, que no solo 
beneficia a la economía, si no 
que también logra desarrollo 
equitativo y sustentable de 
nuestras ciudadanos y 
ciudadanas.

Recordemos que el turismo no 
solo trae beneficios en 
materia económica y tal 
como dice la propuesta 
programática del Presidente 
Gabriel Boric “esta actividad 
mejora la calidad de vida y de 
acceso a infraestructura 
básica y complementaria de 
las comunidades en donde se 
realiza,  también como un 
elemento que reconoce y 

pone en valor las diferentes vocaciones productivas, ambientales y 
culturales de los diversos territorios de nuestro país, contribuyendo 
a la descentralización y a la conservación del patrimonio local”.

Por eso desde el gobierno queremos trazar una hoja de ruta 
participativa, tanto con entidades públicas como privadas, con 
objetivos claros, que permitan que el turismo logre la generación de 
experiencias turísticas innovadoras, como lo hace la Ruta Escénica 
Lagos y Volcanes con un contenido diferenciador y auténtico para 
poner en valor el patrimonio, las singularidades de cada territorio, 
en conexión con las comunidades locales y con especial foco 
femenino.

En esta línea debemos ser capaces de mejorar la participación 
de las mujeres en el turismo, con el fin de disminuir la brecha y 
rezago en todos los ámbitos, contribuyendo al programa de 
gobierno de generar crecimiento económico con un enfoque 
inclusivo, entendiendo que la participación de las ocupadas en 
el total de las Actividades Características del Turismo (ACT), fue 
45,8% durante 2021; es decir, al menos 4,6 puntos porcentuales 
superior a la participación de las mujeres en el total de la 
economía para el mismo año (41,2%) y que esta participación es 
aún superior en las actividades de alojamiento y servicio de 
comidas (56,4%).

Por eso daremos énfasis a la firma del futuro acuerdo con ONU 
Mujeres y la Subsecretaría de Turismo que busca apoyar el 
empoderamiento económico de las mujeres que trabajan en la 
industria del turismo, con enfoque en turismo indígena; 
aumentar el liderazgo femenino en la industria del turismo; 
promover la inclusión digital de las mujeres en iniciativas y 
empresas turísticas; y mejorar las condiciones laborales de ellas 
en la industria.

Otra de las líneas y no menos importante para nuestra 
administración, es la generación de experiencias turísticas 
innovadoras con un contenido diferenciador y auténtico para 
poner en valor el patrimonio, siempre preocupados de la 
sustentabilidad y el cambio climático, recordemos que el 
turismo es uno de los sectores más vulnerables frente a este 
fenómeno, por eso desde nuestra administración  este será 
nuestro eje central potenciando acciones de inversión pública 
verde, con impactos positivos en la adaptación a la crisis 
climática propendiendo a disminuir la vulnerabilidad que esta 
representa para el sector. 

Será un periodo lleno de grandes desafíos pero tengo la 
convicción que con un trabajo mancomunado haremos del 
turismo la industria sin chimenea con más aporte a nuestra 
economía y principalmente a la vida de todos los chilenos y 
chilenas.
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compartirlas con todos ustedes, ponte cómodo y disfruta de esta edición. 

MIDEN CAPACIDAD DE PANGUIPULLI PARA OFRECER 
TURISMO SUSTENTABLE

POR UN TRABAJO EN CONJUNTO

INFORME DE LA PUC. Investigación entrega resultados de 15 indicadores vinculados, por ejemplo, con acceso a 
vivienda, aguas servidas y capacidad del sector. Autoridades coinciden en que instrumento permitirá equilibrar 
desarrollo del rubro y vida comunitaria.

Sietelagos  fue uno de los destinos del país más visitados en enero 
y febrero de 2022. Según datos de la Subsecretaría de Turismo, 
entre el 17 al 24 de enero, la tasa de ocupabilidad se cifró en 82,4%, 
ubicándose en el décimo lugar, de 47 destinos; en tanto, entre el 14 
y 19 de febrero, el aumento fue significativo, subió a un 95,8%, lo 
que lo situó en el primer lugar del ranking. Estas cifras reflejan el 
alto interés en visitar la comuna, la cual posee seis destinos: 
Choshuenco, Neltume, Puerto Fuy, Coñaripe, Liquiñe y Panguipulli, 
cuyas condiciones geográficas ofrecen la posibilidad de realizar, 
por ejemplo, actividades vinculadas con el turismo de naturaleza. 
Sin embargo, la elevada presencia de visitantes implica desafíos 
para la comuna. Estos, asociados a los impactos que genera y que 
fueron evidenciados por el Índice de Saturación para los Destinos 
Turísticos (ISDT), el que fue desarrollado por Transforma Turismo y 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, tras ser solicitado por la 
Ruta Escénica Lagos y Volcanes, y la Municipalidad de Panguipulli.

Ese informe dio cuenta de que Panguipulli se encuentra saturado 
los meses de enero y febrero, "lo que es también coincidente con 
los meses de vacaciones, y en latencia todo el resto del año", 
precisa el estudio. Y agrega que: "En relación al margen de 
tolerancia, se puede observar que en los meses de enero y febrero 
está 43,27% y 58,54% por sobre es te margen. Los meses de menor 
presión sobre el destino corresponden a junio, octubre, mayo, 
agosto y noviembre". Acerca de este estudio, Eugenio Benavente, 
presidente de la Ruta Escénica Lagos y Volcanes, señaló que la 
instancia está articulando la iniciativa porque -planteó- "es 
fundamental encontrar el equilibrio en todo sentido, respetando el 
bienestar de la población residente y promover que el turismo 
tenga impactos positivos y compartidos en el desarrollo local". Lo 
anterior-afirmó- "respetando y conservando los activos 
ambientales, culturales, identitarios, paisajísticos del territorio". En 
esa línea, el alcalde de Panguipulli, Pedro Burgos, afirmó que este 
instrumento es muy relevante, ya que entrega alertas sobre los 
aspectos culturales, económicos y ambientales que hay que cuidar 
para apuntar a ser un destino turístico sustentable.

En esa línea, planteó que "las capacidades de carga, tal como 
ocurrió en el verano pasado, fueron ampliamente sobrepasadas en 
el destino Siete-lagos y eso implica necesariamente, más allá de 
estar satisfechos con los resultados de un exitoso verano, que 
podamos planificar el invierno". Junto con ello -dijo- " hacer la 
reflexión de cuál es el tipo de turismo que nosotros estimamos debe 
producirse en la comuna de Panguipulli y, en segundo lugar; que 
esas buenas cifras turísticas no afecten a la población local, a la 
comunidad y, en definitiva, no presionen negativamente sobre el 
entorno".

INDICADORES
El Índice de Saturación para los Destinos Turísticos considera la 
relación entre la llegada de turistas y el territorio que los acoge. De 
ese modo, permite comprender el impacto del turismo sobre 15 
indicadores, distribuidos en cuatro dimensiones: infraestructura y 
medio ambiente, calidad de vida, capacidad del sector turismo y 
experiencia turística, y gestión para el desarrollo turístico. Uno de 
esos indicadores tiene relación con las aguas servidas, el que mide 
la distancia entre la población total y la población que debería 
estar cubierta por el servicio de evacuación de aguas servidas. 
Según detalla el informe, "este indicador se observa saturado todo 
el año, lo que se explica por la baja cobertura de alcantarillado". 
Otro indicador es el acceso a vivienda, que mide los peak respecto 
de la demanda en el destino. Se concluyó que éste se encuentra en 
latencia en enero y saturado en febrero.

En tanto, el indicador cajeros automáticos, cuyo propósito es medir 
la saturación de éstos a raíz del incremento estacional de la 
población, aparece siempre saturado, "al igual que en la mayoría 
de los destinos del país, la dotación de cajeros automáticos es 
insuficiente para cubrir las necesidades tanto de la población 
como de los turistas y flotantes", indica el informe. Con relación al 
indicador que mide la distancia entre el número de visitantes que 
un guía turístico certificado puede atender al mes, respecto de un 
promedio, se evidencia que el indicador se encuentra saturado en 
una baja medida. Frente a estos y otros resultados, la subdirectora 
de Investigación e Innovación del Centro del Patrimonio Cultural de 
la PUC, Ximena Arizaga, informó que el Índice entregó 93 
recomendaciones en distintos ámbitos que -planteó- "buscan 
mejorar, por una lado la calidad de vida de los habitantes de la 
comuna, pero también la experiencia de los turistas que visitan 
Panguipulli".

Entre las recomendaciones se encuentran: implementación de 
nuevas tecnologías de tratamiento de aguas servidas, reciclaje de 
aguas grises para riego, introducción de puntos limpios y gestión 
de alianzas con empresas recicladoras. Asimismo, generar 
campaña con empresarios y turistas para priorizar el pago 
mediante tarjetas o transferencias electrónicas, ampliar la 
dotación de cajas vecina; igualmente, establecer alianzas con 
Conaf para generar voluntariado con estudiantes locales, 
potenciar la oferta integrada, así como la temporada baja.

apoyo de un grupo electrógeno solo cuando hace falta, la 
gestión de residuos donde reciclan, utilizan los residuos 
orgánicos elaborando compost, gran parte de los insumos los 
compran a emprendedores locales (no más de 100k alrededor), 
elaboran preparaciones orgánicas y estacionales, contratan 
personal dentro de la comunidad local, entre otras. 

“Todas nuestras actividades son concebidas desde la 
admiración y respeto que tenemos por la riqueza natural que 
nos rodea, por lo cual hemos tomado el rol de generar 
conciencia y educar a nuestros huéspedes mediante charlas 
de buenas prácticas tanto en el alojamiento como en las 
actividades que realizan en el parque” señala Isabel.
Conoce más de este lodge emplazado en uno de los parques 
más espectaculares de la Ruta Lagos y Volcanes  visitando su 
sitio web y redes sociales que te dejamos más abajo. 

Visitalos en ; www.labaitaconguillio.cl
 www.instagram.com/la_baita_conguillio

INICIATIVA VERDE
DESTACADA

FOTO: RODRIGO HERMOSILLA / RUTA LAGOS Y VOLCANES

LA BAITA CONGUILLIO

Isabel Correa - La Baita Conguillio 

www.labaitaconguillio.cl
www.instagramc.om/la_baita_conguillio


@rutalagosyvolcanes
www.rutalagosyvolcanes.cl

DESCARGA PARA FONDO DE PANTALLA

ESCRITORIO

Foto del mes

VOLCÁN OSORNO A MEDIADOS DE MARZO
LAGO LLANQUIHUE  , RUTA LAGOS Y VOLCANES
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“ TE FALTA SUR”

UNA CAMPAÑA CON CARIÑO, DESDE LO MEJOR DEL 
SUR

RUTA LAGOS Y VOLCANES

DESCUBRE EL DESTINO EN ESTA NUEVA EXPERIENCIA 
MULTIMODAL

DESCUBRE ESTE NUEVO CONTENIDO GASGTRONÓMICO

¡¡CORRE VIDEO!!
¡¡COCINANDO POR LA RLV!!
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apoyo de un grupo electrógeno solo cuando hace falta, la 
gestión de residuos donde reciclan, utilizan los residuos 
orgánicos elaborando compost, gran parte de los insumos los 
compran a emprendedores locales (no más de 100k alrededor), 
elaboran preparaciones orgánicas y estacionales, contratan 
personal dentro de la comunidad local, entre otras. 

“Todas nuestras actividades son concebidas desde la 
admiración y respeto que tenemos por la riqueza natural que 
nos rodea, por lo cual hemos tomado el rol de generar 
conciencia y educar a nuestros huéspedes mediante charlas 
de buenas prácticas tanto en el alojamiento como en las 
actividades que realizan en el parque” señala Isabel.
Conoce más de este lodge emplazado en uno de los parques 
más espectaculares de la Ruta Lagos y Volcanes  visitando su 
sitio web y redes sociales que te dejamos más abajo. 

La campaña levantada por la Ruta Escénica Lagos y Volcanes 
(RELV), de nombre “Te Falta Sur”, se quedará con nosotros. Esta 
campaña, en conjunto con otras iniciativas logró reactivar el 
turismo en el destino, después de dos años muy difíciles. La 
ocupabilidad en la RELV fue tremendamente exitosa en la 
temporada estival, con el 1er y 2do lugar a nivel nacional (Lago 
Llanquihue y Siete Lagos medido en febrero), con un 96,9% y un 
95,8%. 

Muchas de las comunas de la RELV basan su economía en más de 
un 50% en el sector turismo, pero la sostenibilidad, las economías 
locales y la calidad de vida de los residentes necesitan que 
hagamos doble clic en la gestión del destino. En verano vimos 
superada largamente la capacidad de carga en diversas comunas, 
por lo que debemos impulsar un desarrollo del turismo de manera 
sostenible y consolidar un destino sustentable, privilegiando la 
calidad de vida de sus habitantes. 

Como ruta escénica estamos articulando diversas iniciativas de 
sostenibilidad, ya que creemos que es fundamental encontrar el 
equilibrio en todo sentido, respetando el bienestar de la población 
residente y promover que el turismo tenga impactos positivos y 
compartidos en el desarrollo local. Esto, respetando y conservando 
los activos ambientales, culturales, identitarios, paisajísticos del 
territorio.

La campaña “Te Falta Sur” es flexible y la incorporaremos en una 
estrategia que potencie la llegada de turistas en 
otoño-invierno-primavera. A quién no le falta lluvia en Santiago, le 
falta calor alrededor de un fogón, le falta el cariño de las ñañas, 
omas y peñis del territorio, a quién no le falta abrazar un árbol 
milenario o esquiar donde tenemos muchísima nieve, a quién no le 
falta un baño termal en invierno y la magia del sur… a todos les 
Falta Sur, hasta los más sureños. Pero junto con esto, la campaña 
comunicacional estará orientada acerca de buenas prácticas 
sostenibles que resguarden nuestro destino de Lagos y Volcanes, 
con su acogedora comunidad. Buscaremos que los visitantes sepan 
que están entrando a un sector amigable con el medio ambiente, el 
ecosistema y sus habitantes están convencidos y empoderados.

Esperamos implementar campañas de mitigación y educación para 
el verano y, por otro lado, promover la llegada de turistas el resto 
del año a disfrutar las bondades del Sur, el calor del Sur y toda la 
magia del Sur. De esta manera impulsaremos el equilibrio de los 
territorios, de la oferta/demanda y los ecosistemas sureños a 
través del año. Entonces…, si Te Falta Sur, no esperes otro verano 
más, te invitamos esta temporada de invierno a visitar y recorrer lo 
mejor del sur de Chile por la Ruta Escénica Lagos y Volcanes.

Realizamos una ruta multimodal donde hicimos kayak por el río Puelo, cabalgata por la Ruta de los Jesuitas,  
trekking por el Paso Desolación del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, bicicleta por el borde del Lago 
Llanquihue y Kayak por el Río Maullín. Aquí te compartimos estas experiencias, junto con algunos destinos 
imperdibles que nos ayudan a conectar con la naturaleza y algunas tradiciones de uno de los destinos 
emergentes más importantes del sur de Chile.

La Región de Los Lagos es un territorio marcado por la unión entre 
la cultura arriera y la cultura pesquera. Es conocida por sus 
frondosos bosques milenarios y su geografía única, donde los 
volcanes, los procesos tectónicos y los procesos glaciares han 
sido los principales factores que dieron forma al paisaje.

Realizamos una ruta multimodal donde hicimos kayak por el río 
Puelo, cabalgata por la Ruta de los Jesuitas,  trekking por el Paso 
Desolación del Parque Nacional Vicente Pérez Rózales, bicicleta 
por el borde del Lago Llanquihue y Kayak por el Río Maullín.

Día 1. Cruce por el Estuario de Reloncaví, travesía en 
Kayak 
Nuestro viaje comienza en Caleta La Arena, El día esta nublado y 
lluvioso, desde aquí, cruzaremos el estuario rumbo a Caleta 
Puelche.

“Cochamó en mapudungun significa ‘donde se encuentran los 
ríos de agua dulce y el mar’, y eso es la comuna de Cochamó, un 
punto de encuentro, el punto donde la cordillera de Los Andes se 
encuentra con el océano Pacífico en el estuario de Reloncaví, 
formado hace 14 mil años, y que da inicio a la Patagonia. Además, 
fue un punto de encuentro entre los caminantes y los navegantes, 
los Huilliches y los Mapuches.

Desde Caleta Puelche, nos dirigimos hacia Llaguepe, un pequeño 
poblado en el margen sur del estuario, donde almorzamos una 
deliciosa comida tradicional y nos preparamos para una travesía 
en kayak por uno de los ríos más hermosos del país: el río Puelo.

El valle del río Puelo es sin duda uno de los lugares imperdibles de 
la Región de Los Lagos. La manera más impresionante y 
entretenida de recorrer este río, uno de los más caudalosos de 
Chile, es a través de sus frías y trasparentes aguas turquesa, 
sintiendo su fuerza y descubriendo un paisaje lleno de vida y 
colores, ya sae en kayak o bote la experiencia es impresionante!

Día 2.  Desde Ralún al Lago Todos los Santos: 
cabalgata por el sendero de los Jesuitas
El antiguo Paso Vuriloche, también llamado ruta de los Jesuitas 
por sus usuarios de antaño, es una ruta ancestral que une los 
Lagos Rupanco y Todos los Santos y que históricamente ha sido 
utilizada por los habitantes del territorio para trasportarse. 
Comenzamos esta ruta desde la localidad de Ralún, donde 
emprendimos nuestra travesía guiados por arrieros de la zona.

El camino no está señalizado porque es una ruta que usa la gente 
del lugar para transportarse, mayoritariamente a caballo, 
quienes no necesitan señalización. No obstante, la huella es fácil 
de distinguir en la mayor parte del camino, excepto en algunos 
tramos donde cruzamos por unos estrechos túneles de barro 
formados por el constante paso del agua, penetrando en un 
increíble y denso bosque virgen que apenas deja entrar la luz.

El recorrido nos llevó hasta la orilla del lago Todos los Santos, 
donde nos esperaba una lancha para trasladarnos hacia el hotel 
en el cual nos alojábamos, el hotel Petrohué Lodge, donde 
visitamos el museo de los pioneros – el cual cuenta la historia de 

aquellos aventureros que pasaron o vivieron la zona– y pudimos 
disfrutar de una vista privilegiada de aguas color esmeralda, 
riveras muy verdes y remates fantásticos con montañas que rozan 
el cielo y que lucen penachos de nieve en sus cumbres. Una 
maravilla.

Dia 3. Sendero Paso Desolación
Frente a nuestros ojos el lago Todos los Santos parecía evaporarse 
producto del frío de la mañana mientras nos preparábamos para 
iniciar nuestro recorrido por el Sendero Paso Desolación, travesía 
que recorre el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales desde el 
norte del volcán Osorno hacia el Sureste, hasta el sector de 
Petrohué. Normalmente la ruta suele hacerse al revés, pero en 
esta ocasión, siguiendo el espíritu pionero de la zona, realizamos 
este recorrido a la inversa.

La ruta toma su nombre del sendero que fue originalmente una 
huella ganadera por la que transitaban animales entre el lago 
Todos los Santos y el lago Llanquihue. El topónimo desolación 
hace referencia al desértico paisaje del portezuelo, el cual ha sido 
cubierto por ceniza volcánica y se encuentra desprovisto de todo 
árbol.

El trekking tiene una duración aproximada de cuatro horas, 
mientras que su dificultad es de nivel intermedio. El trayecto llega 
a su fin en el café de Thomas, desde donde nos trasladamos a 
nuestro siguiente alojamiento, el hotel Lodge Las Cascadas, 
ubicado los pies del volcán Osorno y frente al lago Llanquihue, 
donde puedes disfrutar del atardecer desde una tinaja a orillas del 
lago.

Dia 4. Travesía en bicicleta desde Las Cascadas a 
Frutillar y Kayak por el río Maullín

Desde la playa Las Cascadas, en la comuna de Puerto Octay, 
agarramos nuestras bicicletas y bordeamos el lago Llanquihue, el 
segundo lago más grande de chile, recorriendo cerca de 40 
kilómetros para llegar a la localidad de Frutillar.

Aquí almorzamos en Cancagua desde un hot-tub mirando el lago, 
descansando las piernas para emprender nuestra travesía en 
kayak por el río Maullín.

El río Maullín, de unos 84 kilómetros de extensión 
aproximadamente, es la única desembocadura del lago 
Llanquihue al mar, y no sólo cumple una función indispensable 
como desagüe natural, sino que además nos entrega una enorme 
riqueza. La cuenca del río Maullín, con sus humedales y sus 
manglares, es una zona rica en especies de ave. Así, mantiene 94 
especies de aves acuáticas y asociadas a ambientes acuáticos y 
se han registrado al menos 28 especies migratorias. El área del 
humedal del río Maullín, además, protege una amplia diversidad 
de especies, incluyendo mamíferos como el Coipo (Myocastor 
coypus), el Huillín (Lontra provocax), el Puma (Puma concolor) y 
la Güiña (Leopardus guigna).
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