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 HISTORIA TERMAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE E 
INCLUSIVO EN ARAUCANÍA LACUSTRE

En el sector de Trancura, comuna de Curarrehue 
está ubicada esta iniciativa termal cuya historia se 
remonta varias décadas atrás; “Dicen los antiguos 
de mi familia que en el periodo de las misiones 
jesuitas desde el siglo XVll en adelante, los 
misioneros que cruzaban entre Chile y Argentina 
realizando labores religiosas con las comunidades 
mapuche, instalaron en este sector un lugar de descanso y reposo. 
Aprovechando las bondades de sus abundantes aguas termales y 
como un lugar de sanación lo comenzaron a llamar San Luis. 
Nombre en reconocimiento del jesuita italiano Luis de Gonzaga, 
declarado patrón de la juventud.  Fuente: memoria histórica de 
Termas San Luis.

Muchos años después, específicamente en el año 1995, la 
fundación Kolping compró a la familia Ribera el terreno donde 
están emplazadas las termas, instalando desde aquel momento el 
proyecto Termas San Luis. Una iniciativa de apoyo al desarrollo 
local para la comunidad, que al mismo tiempo permite invertir las 
utilidades en proyectos sociales de la fundación.

“Termas de San Luis, fue creado con un objetivo social, creando 
puestos de trabajo y apoyando al desarrollo turístico y 
emprendimientos en el sector; respetando el medio ambiente y la 
biodiversidad de donde estamos insertos, además del apoyo 
permanente a las actividades culturales locales.Para estos efectos, 
asumimos el compromiso de evaluar y aplicar medidas que, a 
través de un proceso de continuo mejoramiento, involucre a todos 
los miembros de nuestra empresa, favorezcan el desarrollo y 
economía local, el cumplimiento de leyes y normativas atingentes a 
nuestra operación y la generación del mínimo impacto en el medio 
ambiente.”, menciona Yoselyn Álvarez, gerenta de Termas San Luis.

Actualmente la empresa está en proceso de la implementación del 
Acuerdo de Producción Limpia otorgado por la Agencia de 
Sustentabilidad y Cambio Climático, además de la obtención del 
Sello S del Servicio Nacional del Turismo.

Opinión

Por Patricio Vallespin López. Gobernador Regional -  Región de Los Lagos.

En la Región de Los Lagos 
hemos comenzado a trazar 
el rumbo de lo que 
queremos para el territorio 
en calidad de vida. 
Sectores productivos 
comprometidos con la 
coexistencia respetuosa 
del entorno, desarrollo de 
estrategias pertinentes a la 
realidad territorial y los 
tiempos que vivimos y, con 
mucha certeza de aquello, 
un Gobierno Regional que 
entiende que todos y todas 

tenemos algo que aportar para lograr estos objetivos. 

Para esto hemos ido más allá de las buenas intenciones y hace unos 
días lanzamos oficialmente el inicio de la construcción del Pacto por 
una Región sostenible e inclusiva. Una alianza público - privada, 
donde, mediante el trabajo en mesas por sector productivo, vamos 
a establecer compromisos transformadores para caminar de forma 
real hacia la sostenibilidad en la Región. 

Los destinos turísticos y quienes en sus manos tienen la 
construcción y producción de ellos, ostentan un rol preponderante 
en este modelo. 

La sostenibilidad es relevante para el futuro del turismo en la 
macrozona sur, desde lo social, económico y medioambiental, 
pues un destino sostenible entrega una mejor experiencia al 
visitante y privilegia una mejor calidad de vida a los habitantes 
locales, quienes son los primeros embajadores de su territorio y 
es por eso, que dentro del Pacto, buscamos también la 
valoración de lo que tenemos y lo que no debemos perder. 

En mi rol de Gobernador, les hago una invitación a reflexionar 
sobre el tipo de turismo que desea trabajar en su territorio, a 
mirar hacia delante y revisar las acciones y la cooperación que 
hoy necesitamos par llegar a esos futuros posibles. 

Creo importante mencionar la valiosa participación que tendrá 
la Ruta Lagos y Volcanes, equipo que desde su rol y con las 
herramientas que lo caracterizan, se alza como un catalizador, 
articulador, gestor y facilitador para que las cosas ocurran en el 
paradigma que todos necesitamos en el camino a las prácticas 
sostenibles. 

Nuestra Región quiere avanzar hacia destinos turísticos 
inteligentes, pero más allá de tecnología al servicio de los 
objetivos, hablo de una línea segura y necesaria para que la 
coexistencia y la sostenibilidad de las actividades del rubro, 
sean un ejemplo mundial de colaboración y sintonía con los 
tiempos actuales. 
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¡HOLA! 
Llega el invierno a la Ruta Lagos y Volcanes, las montañas se pintan de blanco y los días se ponen más fríos y 

lluviosos. Es así con este clima que se siente el verdadero calor del sur.  
¡Bienvenidos a una nueva edición de Info en Ruta!

NADIE SOBRA CUANDO HABLAMOS 
Y TRABAJAMOS POR LA SOSTENIBILIDAD

Dentro de las prácticas sostenibles que ha incorporado la 
empresa destacan; 

• El reciclaje de plásticos, vidrios, cartones y papeles.
• La gestión de sus residuos orgánicos mediante la entrega de ellos
para el alimento de animales de los vecinos.
• La disminución del consumo de leña al 90%, debido al cambio de
calefacción a leña por una calefacción eléctrica de aire
acondicionado con sistema invertir que permite una gran
eficiencia energética.
• Disminución y monitoreo del uso del agua en las instalaciones.
• Compra local de insumos en hortalizas y productos procesados a
emprendedores de la localidad mediante la práctica del comercio
justo.
• Medición y monitoreo del impacto de la operación, a través de la
medición de huella de carbono y de indicadores de
sustentabilidad.
• Fomentar un ambiente de trabajo que asegure la prevención de
lesiones y enfermedades profesionales, el bienestar de todo
nuestro equipo de trabajo y su capacitación continua.
• Educación ambiental a los huéspedes mediante charlas de
comportamiento responsable ambientalmente, donde pueden
incorporar las prácticas responsables en su estadía.

Uno de sus últimos proyectos es el funcionamiento de un emporio 
de productos locales, en el cual comercializar productos 
procesados y artesanías de los emprendedores de la comunidad 
mediante la práctica del comercio justo. 

Termas San Luis además forma parte de la Asociación Gremial 
de Termas del Sur y de la Asociación gremial HOTELGA Araucanía, 
instancias en las cuales han promovido a las empresas socias su 
compromiso con la sostenibilidad en la actividad turística.

INICIATIVA VERDE
DESTACADA

LAGOS    VOLCANES: LA RUTA DEL SUR DE CHILE 
HACIA EL TURISMO SUSTENTABLE

La aplicación del Índice de Saturación de Destinos Turísticos (ISDT) 
diseñado por la Pontificia Universidad Católica, fue solicitado por 
la Ruta Escénica Lagos y Volcanes y la Municipalidad de 
Panguipulli, arrojó resultados por sobre el promedio en los meses 
de enero y febrero, en materias como residuos, ocupación de 
viviendas, Salud, entre otros.

Dado la consistencia de los resultados, se está trabajando en 
aplicar este mismo índice para el destino del Lago Llanquihue, 
donde ya se generó una mesa de trabajo entre los municipios y 
servicios públicos relacionados de la región de Los Lagos.

Este verano, según datos de la Subsecretaría de Turismo, la zona 
de Panguipulli y alrededores registró un importante aumento de 
turistas, siendo una de las más visitadas del país. Cuentas alegres 
para los tour operadores y emprendedores turísticos, pero que por 
otro lado, ha generado la preocupación de las autoridades en 
cómo resguardar el cuidado del medio ambiente y de la calidad de 
vida de sus residentes. Aspectos que buscan ser abordados con 
prontitud y así evitar el colapso de una de las zonas turísticas más 
bellas del país.

Es por esto, que la Ruta Escénica Lagos y Volcanes en conjunto con 
la Municipalidad de Panguipulli solicitaron aplicar el Índice de 
Saturación para los Destinos Turísticos (ISDT) desarrollado por 
Transforma Turismo y  la  Pontificia Universidad  Católica de  Chile, 
que considera la relación entre la llegada de turistas y el territorio 
que los acoge y que permite comprender, el impacto del turismo 
sobre  15  indicadores  medibles  en  el  territorio  y  agrupados  en  
4  dimensiones: Infraestructura  y  Medio  Ambiente,  Calidad  de 
Vida  Local,  Experiencia  y  Capacidad  Turística  y Gestión.

La medición fue clara. Panguipulli se encuentra saturado los meses 
de enero y febrero, lo que coincide con los meses de vacaciones y 
en latencia todo el resto del año. En relación al margen de 
tolerancia, demuestra que en los meses de enero y febrero está 
43,27% y 58,54 % por sobre el margen que estipula el estudio como 
normal. En tanto, los meses de menor presión sobre el destino 
corresponden a junio, octubre, mayo, agosto y noviembre.

La subdirectora de Investigación e Innovación del Centro del 
Patrimonio Cultural de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Ximena Arizaga, destalló que lo que el ISDT hace es poner de 
manifiesto, a la luz de los datos disponibles, los problemas que 
presenta la comuna de una manera objetiva, y así dimensionar 
aquellos problemas que antes eran un supuesto. “Los resultados 
obtenidos son una oportunidad para tener un diagnóstico 
compartido y co-construir medidas adaptativas y correctivas que 
permitan mejorar la gestión del destino”.

“El índice entregó 93 recomendaciones en distintos ámbitos, que 
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. Existe la posibilidad de mejorar los sistemas 
sanitarios (agua potable y alcantarillado), cobertura eléctrica, 
transporte y acceso a cajeros automáticos, aspectos que 
presentan la mayor presión frente a la llegada de turistas”, explicó 
Arizaga.

El alcalde de Panguipulli, Pedro Burgos, entiende la necesidad de 
adelantarse al eventual colapso que podría tener el lago en unos 
años más. Por lo mismo, está convencido que las propuestas 
generadas en una mesa de trabajo en conjunto con otras entidades 
públicas y privadas, deben empezar a implementarse a la 
brevedad.

“En verano vimos superada largamente nuestra capacidad de 
carga, por lo que este estudio nos debe guiar para desarrollar el 
turismo de manera sustentable y generar una hoja de ruta con 
iniciativas que se desprenden de la aplicación de este ISDT a nivel 
local  y consolidar un destino sustentable privilegiando la calidad 
de vida de sus habitantes. Estamos trabajando para implementar 
campañas educativas para la gestión de RSD, la introducción de 
puntos limpios y alianzas con empresas recicladoras. Pero junto 
con esto, iniciar una campaña comunicacional orientada al turista 
acerca de buenas prácticas sostenibles. Que sepan que están 
entrando a un sector amigable con el medio ambiente”.

Por su parte, el presidente de la Ruta escénica Lagos y Volcanes, 
Eugenio Benavente, explicó que  el Destino Siete Lagos es parte de 
la RELV y el segundo en cuanto a su porcentaje de ocupación en 
esta temporada estival, lo cual tiene muy contentos a los 
empresarios y tour operadores de la zona, pero a la vez se generan 
algunas incomodidades a los habitantes locales. “Como ruta 
escénica estamos articulando esta iniciativa 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”.

Dada la consistencia de los resultados, la RELV viene trabajando 
con la Municipalidad de Puerto Varas, el Gobierno Regional de Los 
Lagos, servicios públicos y actores turísticos de la zona en el 
Comité Gestor Ampliado de Sostenibilidad con la intención de 
poder aplicar este índice evaluar las actuales condiciones y 
conocer las alertas de manera temprana.
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+ termasdesanluis.cl
+ facebook.com/Termasdesanluis
MÁS INFORMACIÓN

CORRALCO 25 DE JUNIO

ARAUCARIAS POR ANUNCIAR

ANTILLANCA 18 DE JUNIO

VN. OSORNO ABIERTO
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SE ACTIVA EL COMITÉ DE CENTROS DE MONTAÑA 
DE LA RUTA LAGOS Y VOLCANES

Con la participación de 6 centros de montaña, se activa iniciativa de articulación bajo 
el alero de la RLV, instancia que abordará temáticas de servicio de rutas de acceso a 
los centros, señalética, relación de carabineros con el flujo del tránsito en el destino, 
capacidades de carga de las rutas de acceso, articulación con Conaf y tomar una 
opinión conjunta frente a la discusión de la nueva ley de libre acceso a la montaña.

La reunión se llevó a cabo de manera remota, fue encabezada por el director de la RLV 
Christian Gibson (Centro de montaña Nevados de Sollipulli) y asistieron Mike Izquierdo 
de Ski Pucón, Jimmy Ackerson de Corralco, Juan Agustín Rodríguez de Antillanca, 
Santiago Vidal de Volcán Osorno, Alexandra Pettermann y Paula Brevis del centro de 
montaña Bosque Nevado de la Fundación Huilo Huilo y la secretaría fue llevada por 
miembros del equipo de la RLV.

Los asistentes mostraron gran interés en cooperar para abordar brechas de 
coordinación del destino y por otra parte para mejorar la experiencia de los visitantes. 
Se tomaron acuerdos, los que darán inicio al trabajo conjunto por el turismo de 
montaña en la macrozona sur.
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DESENBOCADURA RÍO PETROHUE - ESTUARIO DE RELONCAVÍ
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