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RESUMEN

En	 este	 trabajo	 se	 caracteriza	 el	 sistema	
turístico	 en	 la	 cuenca	 del	 lago	 Ranco	
y	 se	 describen	 algunos	 lineamientos	
potenciales	 de	 productos	 turísticos	 para	
las	 comunas	 de	 Futrono	 y	 Lago	 Ranco.		
Estos	 análisis	 forman	 parte	 del	 Plan	 de	
Ordenamiento	Territorial	de	la	Cuenca	del	
Lago	Ranco	(LPT-UCT	2007),	el	cual	se	
basó	en	el	 levantamiento	de	 información	
secundaria,	 la	 ejecución	 de	 talleres	 de	
participación	 y	 entrevistas	 a	 actores	
locales,	 lo	 cual	 hizo	 posible	 cuantificar	
los	 principales	 atractivos	 turísticos	 de	 la	
cuenca.	Los	resultados	mostraron	que	para	
la	comuna	de	Futrono	se	identificaron	45	
atractivos	 en	 cuatro	 unidades	 turísticas	
(Futrono,	 Huapi,	 Llifén	 y	 Maihue),	
mientras	 que	 para	 la	 comuna	 de	 Lago	
Ranco	 se	 identificaron	 47	 atractivos	

ABSTRACT

In	 this	 essay	 the	 tourism	 system	 of	 the	
Ranco	 lake	 watershed	 is	 characterized	
and	 some	 potential	 tourist	 products	 are	
described	for	the	comunas	of	Futrono	and	
Lago	Ranco.	These	analyses	form	part	of	
the	Plan	de	Ordenamiento	Territorial	de	la	
Cuenca	del	Lago	Ranco	(LPT-UCT	2007),	
which	 is	based	on	secondary	 informative	
data	 recollected,	 the	 implementation	 of	
participative	 workshops,	 and	 interviews	
with	 local	 actors,	 which	 has	 made	 it	
possible	 to	 quantify	 the	 primary	 tourist	
attractions	 of	 the	 watershed.	 The	 results	
show	 that	 for	 the	 comuna	 of	 Futrono,	
has	 45	 attractions	 in	 four	 tourism	 units	
(Futrono,	 Huapi,	 Llifén,	 and	 Maihue),	
while	 for	 the	 comuna	 of	 Lago	 Ranco´s	
47	 attractions	 were	 identified	 in	 four	
units	 (Nilahue,	 Rupumeika,	 Illahuape	

1 Dr.	En	Ciencias	Ambientales.	Mención	Planificación	Territorial.	Línea	de	Investigación:	Geografía	Física,	Análisis	integrado	
de	Sistemas	naturales,	Planificación	Territorial.		Director	Programa	de	Magister	en	Planificación	y	Gestión	Territorial.	www.
uctemuco/mgterritorial.	 Laboratorio	 de	 Planificación	Territorial,	 Escuela	 de	Ciencias	Ambientales,	 Facultad	 de	Recursos	
Naturales,	Universidad	Católica	de	Temuco,	Casilla	15-D.	Temuco,	Chile.	fpena@uctemuco.cl	
2	Magister	en	Planificación	y	Gestión	Territorial	(e).	Línea	de	Investigación:	Dinámicas	Territoriales.	Centro	de	Desarrollo	
Local,	Educación	e	Interculturalidad,	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile,	sede	Villarrica,	casilla	12-D.	Villarrica,	Chile.	
khermosilla@uc.cl	
3	Magister	en	Planificación	y	Gestión	Territorial.	Línea	de	Investigación:	Dinámicas	Territoriales.	Laboratorio	de	Planificación	
Territorial,	Escuela	de	Ciencias	Ambientales,	Facultad	de	Recursos	Naturales,	Universidad	Católica	de	Temuco,	Casilla	15-D.	
Temuco,	Chile.	mescalona@uct.cl	
4	Magister	en	Ciencias	mención	producción	manejo	y	conservación	de	recursos	naturales.	Investigador	del	Laboratorio	de	
Planificación	Territorial.	Escuela	de	Ciencias	Ambientales.	Universidad	Católica	de	Temuco.Linea	de	trabajo	ecología	del	
paisaje.grebolle@uct.cl;	casilla	15-D	Temuco.
5	Magister	en	Ciencias	Sociales	Aplicadas.	Universidad	de	La	Frontera.	Profesional	Servicio	Nacional	de	Turismo,	Región	de	
La	Araucanía.	mgutierrez@sernatur.cl;	Thiers	539A		-	TEMUCO



160 Revista Lider  Vol. 16  Año 12  2010

en	 cuatro	 unidades	 turísticas	 (Nilahue,	
Rupumeika,	 Illahuape	 y	 Ranco).	 Entre	
estos	 atractivos	 destacan	 los	 sistemas	
volcánicos,	los	lagos	Maihue	y	Ranco	y	la	
presencia	de	la	cultura	mapuche	huilliche.	
Se	concluye	que	la	cuenca	del	lago	Ranco,	
posee	un	potencial	de	desarrollo	turístico	
fundamentado	 tanto	 en	 sus	 recursos	
naturales	como	en	su	patrimonio	histórico-
cultural.
Palabras claves:	oferta	turística,	atractivo	
y	actividad	turística,	cuenca	hidrográfica,	
turismo.

and	 Ranco).	 Among	 these	 attractions,	
those	 that	 are	 particularly	 unique	 are	
the	 volcanic	 systems,	 the	 Maihue	 and	
Ranco	 lakes,	 and	 the	 presence	 of	 the	
mapuche	 huilliche	 culture.	We	 conclude	
that	the	Ranko	Lake	watershed	possesses	
a	 potential	 for	 touristic	 development	 as	
much	 for	 its	 natural	 resources	 as	 for	 its	
historical-cultural	patrimony.
Key Words:	 touristic	 offer,	 tourist	
attraction	 and	 activity,	 hydrographic	
watershed,	tourism.
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Marco teórico

	 	 A	mediados	de	la	primera	década	del	siglo	XXI,	el	turismo	a	nivel	global	generó	
flujos	por	808	millones	de	pasajeros,	con	la	consecuente	creación	de	fuentes	laborales.	
En	 este	 marco,	 para	 el	 año	 2005	 los	 empleos	 asociados	 a	 la	 actividad	 alcanzaron	
aproximadamente	 los	 200	millones	 (directa	 e	 indirectamente).	 Lo	 anterior	 dio	 como	
resultado	un	 crecimiento	de	un	5,5%	para	 el	mismo	año,	 logrando	 con	 ello	 un	flujo	
internacional	de	divisas	que	bordeó	los	750	mil	millones	de	dólares	(OMT,	2006).
	 	 En	el	caso	de	Chile,	nuestro	país	ha	sido	catalogado	como	un	destino	turístico	por	
la	calidad	y	variedad	de	sus	atractivos	naturales	e	histórico-culturales,	definiéndolo	como	
“país	para	interactuar	activamente	con	la	naturaleza”.	La	imagen	anterior	se	sustenta	en	
un	listado	de	conceptos	que	se	relacionan	con	naturaleza,	cordillera,	volcanes,	diversidad,	
desierto,	vinos,	Patagonia,	inmensidad,	paisajes	emocionantes	y	hospitalidad.	La	imagen	
anterior	requiere	plantearse	un	desarrollo	turístico	sustentable	en	lo	ambiental,	económico	
y	sociocultural,	lo	cual	se	traduce	en	lo	que	Sernatur	(2006),	ha	conceptualizado	como	un	
proceso	dirigido	a	“mejorar	la		calidad		de	vida	de		la	comunidad	local,	al	mismo	tiempo	
que	aseguramos	calidad	ambiental	y	experiencia	recreativa”.
	 	 En	 tanto,	 las	 proyecciones	 del	 turismo	 al	 2010	 se	 expresan	 en	 10.800.000	
visitantes	aproximadamente.	Se	estima	que	2,7	millones	serán	turistas	extranjeros	que	
permanecerán	 varios	 días	 y	 un	millón	 de	 ellos	 vendrán	 por	 el	 día.	 Por	 su	 parte	 7,5	
millones	de	chilenos	saldrán	a	distintos	lugares	del	país	(Sernatur,	2006).
	 	 La	Política	Nacional	de	Turismo,	reconoce	seis	ejes	estratégicos	de	la	actividad:	
(1)	satisfacer	las	demandas	de	los	turistas	superando	sus	expectativas;	(2)	la	promoción	
turística	asumida	como	un	marketing	integral;	(3)	el	ordenamiento	territorial	turístico	de	
aquellas	zonas	y	áreas	que	tengan	un	evidente	potencial	turístico	y	que	requieran	por	ello,	
una	compatibilización	de	sus	actividades	productivas;	(4)	el	desarrollo	del	turismo,	el	
cual	requiere	cada	vez	una	mayor	y	mejor	coordinación	público	–	privada	para	alcanzar	
los	objetivos	de	desarrollo	del	rubro;		(5)	creatividad	e	innovación	en	la	apertura	y	el	
desarrollo	de	nuevos	mercados;	y	finalmente,	(6)	desarrollo	y	consolidación	de	formas	
de	turismo	social.
	 	 Las	comunas	de	Futrono	y	Lago	Ranco	cuentan	con	 todos	 los	 requisitos	para	
llegar	a	constituirse	en	un	destino	turístico	importante	a	nivel	nacional	e	internacional.	
Sernatur	califica	a	Futrono	-	Lago	Ranco	como	Destino	Emergente,	el	cual	se	caracteriza	
por	su	alta	naturalidad,	la	diversidad	de	recursos	y	atractivos,	la	jerarquía	de	éstos,	la	
calidad	escénica	de	sus	paisajes	y	la	originalidad	de	su	patrimonio	histórico	y	cultural	
(SERNATUR	 2006,	 LPT-UCT	 2007).	 Reconociendo	 la	 importancia	 de	 esta	 área	
geográfica	para	el	desarrollo	del	turismo,	se	identifica	y	caracteriza	preliminarmente	las	
unidades	turísticas	más	relevantes	de	las	comunas	de	Futrono	y	Lago	Ranco	en	el	marco	
del	Plan	de	Ordenamiento	Territorial	de	la	Cuenca	Lago	Ranco	(LPT-UCT	2007).

Análisis de la oferta turística

	 	 Se	recopiló	información	disponible	en	los	servicios	públicos	de	la	región	de	Los	
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Ríos	y	de	 los	 habitantes	 de	 las	 comunas	de	Futrono	y	Lago	Ranco.	Este	 proceso	 se	
llevó	a	cabo	mediante	la	revisión	de	información	secundaria,	la	ejecución	de	talleres	de	
participación	y	entrevistas	a	actores	locales,	lo	que	hizo	posible	identificar	los	atractivos	
turísticos	y	zonificar	unidades	geográficas		con	características	particulares.	

Área de estudio 

	 	 El	área	de	estudio	corresponde	a	la	cuenca	del	Lago	Ranco,	la	cual	se	ubica	entre	
las	coordenadas	72º32’W	y	40º40’S	en	el	sector	suroriental	de	la	provincia	de	Ranco,	en	
la	Región	de	Los	Ríos	(Fig.	1).	La	cuenca		posee	una	superficie	de	384.349	ha,	limita	al	
Norte	con	las	comunas	de	Panguipulli	y	Los	Lagos,	al	Sur	con	la	comuna	de	Río	Bueno,	
al	Oeste	con	 las	comunas	de	La	Unión	y	Paillaco,	y	al	Este	con	 la	cordillera	de	Los	
Andes.	Recibe	como	afluente	los	ríos	Iculpe,	Muchi,	Caunahue,	Calcurrupe,	Nilahue,	
Quimán,	Coique	y	Riñinahue.	

Figura 1. Cuenca Lago Ranco

Fuente:	Mapoteca	digital	Laboratorio	de	Planificación	Territorial.		
	 	 UCTemuco	(2007).
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Resultados

	 	 La oferta turística en la comuna de Futrono
	 	 Los	recursos	o	atractivos	turísticos	son	los	insumos	básicos	para	las	actividades	
turísticas	 productivas.	 Se	 consideran	 como	 tales	 los	 componentes	 del	 paisaje,	 los	
factores	del	clima	y	la	variedad	de	cursos	y	cuerpos	de	agua.	En	el	caso	de	la	comuna	de	
Futrono	se	identificaron	45	atractivos	en	cuatro	unidades	turísticas	(Tabla	1):	Futrono,	
Huapi,	Llifén	y	Maihue.

Tabla 1. Síntesis de atractivos por unidad turística en la comuna de Futrono

	 	 Se	 reconocen	 diversos	 atractivos,	 como	 los	 ubicados	 en	 zonas	 rurales,	 entre	
ellos	 se	 puede	mencionar	 el	Centro	Turístico	Bahía	Coique,	mirador	 del	 lago,	 playa	
Galdamez,	Puerto	Futrono,	Bahía	Las	Rosas,	La	Trafa	y	Golfo	Azul.	Además,	la	comuna	
de	Futrono	posee	 en	 su	 territorio	 ríos,	 bosques	nativos,	 cascadas	y	 lagunas	ubicadas	
al	 interior.	Asociado	 también	 a	 este	 paisaje	 natural	 se	 encuentran	 las	 aguas	 termales		
localizadas	en	los	sectores	de	Los	Cerrillos	y	Chihuío.	Otro	atractivo	relevante	es	el	río	
Calcurrupe,	famoso	por	sus	excepcionales	condiciones	para	la	pesca	deportiva.	Además,	
la	 comuna	 se	 caracteriza	 por	 paisajes	 diversos	 como:	 los	 lagos	Ranco	 y	Maihue,	 el	
volcán	 Choshuenco,	 y	 los	 valles	 de	 los	 ríos	 Calcurrupe,	 Caunahue,	 Florín,	 Blanco,	
Curriñe,	Nilahue,	Hueinahue	y	Rupumeica.
	 	 Otra	área	turística	dotada	de	notable	belleza	escénica	es	el	sector	de	Llifén.	Esta	
área	cumple	una	 importante	 función	de	 subcentro	de	 servicios	 turísticos	para	el	área	
oriental	del	lago	Ranco	y	asimismo	para	los	servicios	que	demandan	las	actividades	de	
pesca	asociadas	al	río	Calcurrupe	y	también	al	lago	Maihue.	El	atractivo	más	próximo	
a	 este	 centro	 son	 las	 playas	 de	 Huequecura,	 además	 de	 la	 desembocadura	 del	 río	
Caunahue.	Aquí	se	encuentran	servicios	de	cabañas,	hospedajes,	camping	y	servicios	de	
alimentación	y	venta	de	productos	diversos.

Fuente:	LPT-UCT	(2007).
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	 	 Se	 reconocen	además	actividades	propias	del	verano,	basadas	 en	 la	presencia	
de	playa	en	los	lagos	Ranco	y	Maihue.	Especial	mención	merecen	las	áreas	de	Coique,	
Galdamez,	Bahía	Las	Rosas,	La	Trafa,	Golfo	Azul	y	Huequecura.	Además,	actividades	
al	 aire	 libre	 que	 se	 desarrollan	 tanto	 en	 predios	 rurales	 como	 fuera	 de	 ellos,	 estos	
lugares	son	frecuentemente	visitados	por	turistas	nacionales	y	extranjeros	que	realizan	
actividades	en	contacto	con	la	naturaleza.	En	este	contexto	destacan	las	termas	de	Llifén	
y	las	de	Chihuío.
	 	 Otras	 áreas	 de	 alto	 interés	 turístico	 en	 Futrono	 se	 localizan	 hacia	 el	 oriente.	
Especial	mención	merece	 el	 lago	Maihue,	 sus	 aguas	 templadas	 permiten	 la	 práctica	
de	variadas	actividades	de	playa	y	náuticas.	En	 la	ribera	norte	del	 lago	se	reconocen	
las	 principales	 playas,	 todas	 ellas	 con	 buen	 acceso,	 entre	 ellas,	 la	 playa	 de	Maihue	
propiamente	tal	y	las	playas	que	se	localizan	entre	Maihue	y	Maqueo.
	 	 Por	 otra	 parte,	 particular	 interés	 turístico	 reviste	 el	 sector	 comprendido	 entre	
Llifén	 y	 Arquilhue,	 pues	 presenta	 una	 elevada	 incidencia	 paisajística	 debido	 a	 la	
combinación	de	elementos	agrícolas,	valles	de	ríos	y	presencia	de	montañas	cubiertas	de	
vegetación	siempre	verde	como	telón	de	fondo.	En	este	contexto,	la	actividad	agrícola	
–	ganadera	no	ha	afectado	mayormente	la	cubierta	vegetal	nativa	lo	cual	le	otorga	una	
importante	valoración	estética	y	escénica	por	la	combinación	de	colores	y	tonalidades	
(Tabla	2).

Tabla 2. Caracterización de las unidades turísticas en la comuna de Futrono

Fuente: LPT-UCT	(2007).
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	 	 En	 relación	 a	 la	 planta	 turística	 de	 Futrono,	 ésta	 presenta	 una	 variedad	 que	
va	 desde	 los	 sitios	 de	 camping	 pasando	 por	 categorías	 intermedias	 como	 son	 los	
complejos	de	cabañas	con	sistemas	de	servicios	integrados,	hospedajes,	apart	hoteles,	
hoteles,	hosterías,	hospedajes,	 etc.	Los	establecimientos	dedicados	a	 los	 servicios	de	
alimentación	y	gastronomía	van	desde	aquellos	con	especialidades	en	comida	típica	o	
nacional	hasta	establecimientos	gastronómicos	especializados	en	comida	rápida.	
						
  La oferta turística en la comuna de Lago Ranco
	 	 En	el	territorio	de	la	comuna	de	Lago	Ranco,	se	reconocen	cuatro	áreas	o	unidades	
turísticas,	 las	 que	 demuestran	 cierto	 grado	 de	 organización	 y	 coherencia	 espacial	 en	
base	 a	 la	 presencia	 de	 atractivos,	 planta	 turística	 (camping,	 hospedajes	 y	 cabañas	
especialmente)	e	 infraestructura.	Sin	embargo,	queda	en	evidencia	el	escaso	nivel	de	
desarrollo	de	la	planta	turística	a	nivel	comunal	donde	los	servicios	de	alojamiento	y	
alimentación	se	concentran	en	el	área	urbana	de	Lago	Ranco.	Así	por	ejemplo,	áreas	
como	Illahuapi	y	Nilahue	concentran	su	oferta	de	servicios	de	alojamiento	sólo	bajo	la	
modalidad	de	camping.	En	este	marco	se	identificaron	47	atractivos	en	cuatro	unidades	
turísticas	(Tabla	1):	Nilahue,	Rupumeika	Illahuape	y	Ranco.	Se	advierte	el	predominio	
de	 los	atractivos	de	orden	natural	en	 todas	 las	unidades	definidas.	Asimismo,	 resulta	
interesante	 constatar	 que	 existe	 una	 importante	 concentración	 de	 atractivos	 tanto	 en	
Rupumeica,	Nilahue	y	Ranco	(Tabla	4).

Tabla 4. Síntesis de atractivos por unidad turística en la comuna de Lago Ranco.

							 En	el	caso	de	Nilahue	la	identidad	turística	está	dada	especialmente	por	la	presencia	
de	emprendimientos	con	base	etnoturística,	es	decir,	la	puesta	en	valor	de	atractivos	de	
orden	histórico	cultural,	 teniendo	como	eje	principal	el	 camino	que	comunica	Llifén	

Fuente:	LPT-UCT	(2007).
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con	Lago	Ranco.	Por	su	parte,	Rupumeica	es	un	área	que	combina	atractivos	naturales	
e	 histórico-culturales.	 En	 este	 sentido,	 la	 población	mapuche-huilliche	 del	 sector	 le	
otorga	 el	 sustrato	 cultural	diferenciador	 a	 esta	 área.	Este	 sector	 se	 complementa	 con	
un	 fenómeno	 natural	muy	 potente,	 esto	 es,	 los	 volcanes	 del	 complejo	Carrán	 –	Los	
Nevados,	el	que	se	prolonga	hasta	el	volcán	Puyehue,	en	el	Parque	Nacional	del	mismo	
nombre.	
	 	 El	 sector	 de	 Illahuapi	 presenta	 una	 combinación	 de	 atractivos	 tanto	 naturales	
como	histórico-culturales,	con	extensas	playas	sin	problemas	de	acceso	más	la	presencia	
de	actividades	rurales	como	la	trilla	a	yeguas	y	artesanías	en	fibras	vegetales	y	animales.	
Por	 último,	 en	 la	 comuna	de	Ranco	 se	 destaca	 la	 extensa	 playa	 (10	 km.	 aprox.)	 del	
lago	homónimo	y	el	Parque	Municipal	Brandt.	Asimismo,	es	destacable	 la	presencia	
del	Museo	Tringlo,	 que	 rescata	 la	 presencia	 ancestral	mapuche	 –	 huilliche,	 con	 sus	
particulares	cerámicas	y	elementos	arqueológicos	representativos	del	sector.	También	

Fuente:	LPT-UCT	(2007)

Tabla 5. Caracterización de las unidades turísticas en la comuna de Lago Ranco
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es	posible	mencionar	los	Ojos	del	Huishue,	en	Rupumeica	Alto,	área	que	se	caracteriza	
por	presentar	una	incipiente	oferta	de	actividades	de	bajo	y	mediano	esfuerzo	que	dicen	
relación	con	caminatas,	cabalgatas,	fotografía,	observación	de	flora	y	fauna,	gastronomía	
campesina	 y	 actividades	 recreativas	 y	 deportivas	 al	 aire	 libre	 que	 se	 sustentan	 en	 la	
presencia	de	servicios	de	alimentación	y	hospedaje	en	hogares	mapuche-huilliches	del	
sector.

Figura 2. Unidades turísticas definidas para la cuenca del Lago Ranco. 

	

  Los recursos culturales y el turismo
	 	 En	 lo	 referente	 a	 los	 elementos	 culturales,	 no	 se	 aprecia	 una	 imagen	 nítida	
respecto	a	la	síntesis	que	podría	rescatarse	de	los	distintos	elementos	que	conforman	la	
estética	cultural.	En	otras	palabras,	la	cultura	Mapuche-Huilliche,	si	bien	se	encuentra	
presente	en	las	diversas	comunidades	indígenas	de	ambas	comunas,	las	que	han	dejado	
su	 impronta	 en	 la	 toponimia	 de	 los	 territorios	 comunales,	 su	 presencia	 en	 términos	
de	 percepción	 real	 no	 es	 nítida,	 hecho	 que	 es	 declarado	 por	 los	 turistas.	Asimismo,	

Fuente:	LPT-UCT	(2007)
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otros	elementos	de	la	identidad	histórica	y	cultural	de	Futrono	y	Lago	Ranco	relativa	
a	 la	presencia	histórica	de	los	colonos	tanto	nacionales	como	extranjeros	(alemanes),	
tampoco	es	un	ítem	que	ha	sido	preservado	y	valorado	en	términos	turísticos;	varios	de	
los	elementos	materiales	de	tipo	arquitectónico	han	sucumbido	ante	la	modernidad	o	a	
través	de	la	adopción	de	expresiones	materiales	que	han	seguido	un	modelo	o	formas	
más	cercanas	a	ambientes	extranjeros,	como	el	de	San	Martín	de	los	Andes,	Villa	La	
Angostura	y	Bariloche	(Argentina).
	 	 Los	recursos	históricos	y	culturales	que,	previa	investigación	y	rescate,	podrían	
sostener	 una	 oferta	 complementaria	 y	 alternativa	 a	 la	 actual	 basada	 en	 recursos	 y	
atractivos	naturales	pueden	clasificarse	en	tres	tipos:	1)	el	rescate	de	elementos	históricos	
y	culturales	referidos	al	poblamiento	mapuche	de	la	cuenca	del	lago	Ranco.	En	este	caso,	
es	 reconocida	 la	presencia	de	población	mapuche	–	huilliche	en	ambas	comunas,	 en	
este	contexto	especial	mención	merece	la	isla	Huapi;	2)	las	épocas	de	fundación	de	las	
ciudades	y	la	llegada	en	décadas	posteriores	de	los	colonos.	En	este	caso,	es	ilustrativa	
la	presencia	de	la	Plaza	de	la	Madera	como	testimonio	de	una	época	en	Futrono;	3)	la	
cultura	mapuche	actual.	Existen	diversas	comunidades	mapuche	-	huilliches	que	podrían	
generar	una	oferta	etnoturística	significativa	tanto	en	Futrono	como	en	Lago	Ranco.
	 	 Lo	anterior,	requiere	una	decisión	comunitaria	que	involucre	la	investigación,	el	
rescate,	la	participación	y	la	posterior	puesta	en	valor	del	patrimonio	histórico	y	cultural	
de	Futrono	y	Lago	Ranco	como	destinos	turísticos	que	reúnen	los	aportes	culturales	de	
diversos	actores	que,	al	parecer,	han	sabido	conservar	su	patrimonio	natural,	pero	que	
aún	no	han	asimilado	el	valor	de	sus	propios	aportes	culturales	e	históricos.

Recursos turísticos potenciales  de la Cuenca del Lago Ranco 

	 	 Comuna de Futrono
	 	 Algunas	de	las	zonas	potenciales	de	desarrollo	del	recurso	turístico	en	la	comuna	
de	Futrono,	 son	 el	 área	Choshuenco	 -	Maihue,	 el	 tramo	Choshuenco	 –	Puyehue	 del	
Sendero	de	Chile,	el	sector	de	Maihue,	la	Isla	Huapi	y	la	Circunvalación	del	lago	Ranco.	
El	 área	Choshuenco	 -	Maihue	 constituiría	 una	 importante	 apertura,	 pues	 significaría	
poner	 en	 contacto	 (o	 proveer	 de	 conectividad)	 dos	 importantes	 destinos	 turísticos	
asociados	 con	 naturaleza	 y	 actividades	 al	 aire	 libre	 como	 son	 el	 Parque	 Nacional	
Villarrica,	en	la	Región	de	la	Araucanía,	y	el	Parque	Nacional	Puyehue,	en	la	Región	
de	Los	Lagos.	El	Sendero	de	Chile,	tramo	Choshuenco	–	Puyehue,	es	otra	interesante	
iniciativa	donde	se	combinan	atractivos	naturales	e	histórico	–	culturales	localizados	a	
través	de	una	ruta	que,	de	preferencia,	debe	ser	diseñada	para	actividades	de	ecoturismo,	
etnoturismo	e	intereses	especiales.	Asimismo,	el	sector	de	Maihue	es	un	área	de	gran	
belleza	escénica	que	debería	ser	potenciada,	ya	que	es	una	importante	área	de	población	
originaria	mapuche	–	huilliche.	La	comunidad	indígena	de	este	sector	se	ha	preocupado	
de	 rescatar	 y	 valorar	 su	 patrimonio	 cultural,	 testimonio	 de	 lo	 anterior	 resulta	 ser	 la	
Feria	Artesanal	 de	 Maqueo,	 instancia	 en	 que	 ponen	 en	 valor	 turístico	 parte	 de	 sus	
tradiciones	y	manifestaciones	artísticas	y	culturales.	Lo	mismo	ocurre	con	Isla	Huapi,	
la	cual	constituye	un	importante	reducto	de	 la	cultura	mapuche	–	huilliche,	donde	se	
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ha	mantenido	una	población	étnicamente	diferenciada,	con	especial	aptitud	para	poner	
en	valor	su	cultura	ancestral.	Por	último	la	Circunvalación	del	lago	Ranco	permite	una	
excursión	en	vehículo	por	el	día	visitando	y	conociendo	diversos	sectores	localizados	
en	las	cercanías	de	sus	riberas.	Este	circuito	puede	ser	efectuado	desde	Futrono,	Lago	
Ranco	o	cualquier	punto	intermedio.	Los	principales	atractivos	situados	en	sus	cercanías	
son	 Puerto	 Futrono,	 Plaza	 de	 la	Madera	 (Futrono),	Centro	Termal	 Llifén,	 Puerto	 de	
Llifén,	 río	Calcurrupe,	 Laguna	Verde,	 Saltos	 del	Nilahue,	Museo	Tringlo	 de	Ranco,	
Estación	de	Ferrocarriles	de	Ranco,	Parque	Municipal	del	Cerro	Brandt,	nacimiento	del	
Río	Bueno,	Puerto	Lapi,	Puerto	Nuevo,	Bahía	Coique.

	 	 Comuna de Lago Ranco
	 	 Algunas	de	las	zonas	potenciales	de	desarrollo	del	recurso	turístico	en	la	comuna	
de	Lago	Ranco,	 son	 el	 área	 delimitada	 por	 el	 volcanismo,	 el	 sector	 de	 la	Cordillera	
Nevada	donde	situaría	“la	Ciudad	de	 los	Césares”	y	Feria	Artesanal	de	Lago	Ranco.	
El	 área	 de	 volcanismo	 asociado	 a	 la	 presencia	 del	 volcán	 Puyehue	 y	 la	 Cordillera	
Volcánica	Caulle,	y	el	sector	de	Carrán	-	Pocura	-	Riñinahue,	de	gran	 interés	natural	
y	científico	por	 la	presencia	de	variados	conos	volcánicos	menores	 relacionados	con	
la	historia	geológica	y	volcanológica	de	 los	Andes	del	Sur.	La	 leyenda	de	 la	Ciudad	
de	los	Césares	es	otra	alternativa	posible	basada	en	una	antigua	leyenda	que	habla	de	
una	ciudad	encantada,	donde	el	oro	y	la	plata	abundan.	La	leyenda	data	de	la	época	de	
los	primeros	conquistadores	españoles	que	pisaron	estas	tierras	desconocidas	para	los	
exploradores	europeos	que	se	aventuraban	por	estas	latitudes.	En	la	región	del	Altiplano	
existe	 una	 versión	muy	 parecida	 denominada	 la	 Leyenda	 de	 “Pacha	 Pulai”.	Más	 al	
sur,	en	la	Patagonia	chilena	existe	la	versión	de	“Trapananda”	o	Ciudad	Perdida	de	los	
Césares.	Cualquiera	sea	su	origen,	una	de	las	versiones	sitúa	la	Ciudad	de	los	Césares	al	
sur	del	lago	Ranco,	en	la	Cordillera	Nevada,	situada	junto	al	Cordón	Caulle	y	el	volcán	
Puyehue.	Es	una	experiencia	de	turismo	aventura	que	combina	elementos	naturales	con	
mitos	y	leyendas	locales.	Por	último,	la	Feria	Artesanal	de	Lago	Ranco	que	constituye	
una	 de	 las	manifestaciones	 culturales	más	 interesantes	 donde	 se	 expone	 la	 artesanía	
practicada	 en	 distintas	materias	 primas	 ya	 sean	 de	 origen	 vegetal	 o	 animal	 (tejidos,	
maderas,	 muebles,	 cerámicas,	 etc.).	 Al	 mismo	 tiempo,	 las	 actividades	 productivas	
propias	 del	 campo	 tienen	 algunos	productos	 emblemáticos	 como	 la	 “miel	 de	ulmo”.	
Además,	 todas	 estas	 manifestaciones	 dispersas	 en	 el	 territorio	 comunal	 pueden	 ser	
reunidas	en	una	Feria	Artesanal.

Conclusiones

	 	 En	 la	 cuenca	 de	 Lago	 Ranco	 se	 reconocen	 una	 serie	 de	 atractivos	 naturales	
que	ya	están	posicionados	como	productos	en	áreas	delimitadas	geográficamente.	La	
comuna	 de	 Futrono,	 en	 particular,	 y	 la	 cuenca	 del	 lago	 Ranco,	 en	 general,	 cuentan	
con	 importantes	 recursos,	 tanto	 naturales	 como	 histórico	 culturales,	 que,	 entre	 sus	
características	destacadas,	presentan	rasgos	de	singularidad	y	originalidad	dados	por	la	
presencia	de	la	cultura	mapuche-huilliche	en	un	entorno	natural	poco	intervenido.	En	
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este	trabajo	queda	de	manifiesto	el	potencial	de	la	cuenca	para	crear	nuevos	productos	
turísticos	que	posibiliten	el	desarrollo	basado	en	los	recursos	naturales	y	que	con	esto	se	
promueva	una	mejora	en	la	calidad	de	vida	de	la	población.

Limitaciones

	 	 Probablemente	 una	 de	 las	 mayores	 dificultades	 para	 llevar	 a	 cabo	 la	
implementación	de	nuevos	productos	turísticos	y	la	consolidación	de	los	preexistentes,	
se	fundamenta	en	la	valoración	de	los	recursos	turísticos	y	su	inserción	en	la	economía	
en	un	proceso	planificado	del	territorio	que	garantice	la	distribución	de	las	oportunidades	
de	desarrollo		a	nivel	local	y	regional.
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