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Editorial

L
a historia del ferrocarril 
valdiviano comenzó a gestarse 
alrededor del año 1892, con la 
construcción del primer tramo 

de recorrido desde la ciudad de Valdivia 
hasta Osorno, pasando por los pueblos 
de Pichirropulli y La Unión, finalizando 
la construcción en el año 1899. 

Mas tarde, comenzaría la extensión 
de las vías férreas hacia el norte del país, 
esto junto con la construcción de un 
puente en el río Calle-Calle que cruzaba 
hacia la localidad de Antilhue. De esta 
forma, en el año 1899, el tren valdiviano 
impulsado por la locomotora “620” unió 
la ahora capital regional con la localidad 
perteneciente a la comuna de Los Lagos 
y así se logró la conexión con el troncal 
norte-sur.

Este hito hizo que la localidad de 
Antilhue comenzara a enfocar su vida 
en torno al tren, de modo que muchas de 
sus actividades económicas dependían 
de la llegada del vapor, entre ellas la 
recepción de turistas.

Y así fue durante años, que este 
gigante de metal recorrió las vías 
férreas de la zona sur, con inmensas 
cargas, diferentes pasajeros y una gran 
cantidad de historias, las que llegaron 
a su fin a mediados de la década de los 
80, cuando las estaciones comenzaron 
a cerrar debido a que la nueva política 
económica del país dejó de incluir 
a la Empresa de Ferrocarriles del 
Estado dentro de los presupuestos 
gubernamentales. 

El tren de Valdivia abandonó las vías 
y pasó a descansar junto al río, a un 
costado de la Avenida Ecuador, en la ya 
vieja Estación de Trenes de Valdivia. Reviviendo a un grande

La importancia y la marca que dejó 
el tren a vapor en los habitantes de 
la provincia no se pudo borrar con 
el tiempo, permaneció incólume, así 
como las vías por donde alguna vez se 
trasladó el vapor.

Esta necesidad de revivir la 
experiencia, llevó a la Asociación del 
Patrimonio Ferroviario de Valdivia 
a realizar gestiones en conjunto 
con la Empresa de Ferrocarriles del 

Un viaje con historia
 Hoy, convertido en un recorrido turístico, el ferrocarril valdiviano promete al visitante 
revivir por unos minutos el que fuera en su época dorada. 

Estado para que el ramal Valdivia-
Antilhue volviera a ponerse en marcha. 
Esto, en cooperación con distintas 
organizaciones sociales pertenecientes 
a las localidades de la ruta del vapor y 
los municipios de Valdivia y Los Lagos.

El resultado; el Tren Turístico “El 
Valdiviano” comenzaba a recorrer las 
vías otra vez, impulsado por la “620”, 
que ahora es monumento nacional, 
junto a otras once piezas ferroviarias del 
patrimonio local. 

por Alejandra Díaz

Antigua estación de trenes de Los Lagos.

Sector de Estación Valdivia. Calle Simpson llegando a Ecuador.

enterreno.com

Sergio Rivera
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El Recorrido
En la actualidad, el tren se encuentra 

bajo la administración de la Empresa 
de Ferrocarriles del Sur (FESUR), y  
está compuesto por cuatro coches 
de primera clase Linke Hofmann 
(Alemanes), y un coche comedor. El 
viaje tiene una extensión de 28 km 
de radal ferroviario y una duración 
aproximada de 120 minutos. 

El río Calle-Calle acompaña al 
viajero durante todo el recorrido, 
además de la verde vegetación 
característica de la región y distintos 
caseríos y antiguas construcciones 
que trasladan al viajero a esos días en 
que el tren lideraba las vías de sol a 
sol. 

El Viaje Valdivia - Antilhue 
contempla detenciones de 30 minutos 
en las distintas estaciones del camino, 
como son Huellelhue y Pishuinco. En 
estas paradas los pasajeros pueden 
disfrutar de la oferta gastronómica de 
la zona y revivir como era la vida en 
torno a la estación cuando el tren al 
sur vivía su época dorada. 

Al llegar a Antilhue, la muestra 
costumbrista de la localidad estará 
abierta al visitante, para que así los 
viajeros puedan revivir las antiguas 
tradiciones campestres vividas en 
torno al ferrocarril. 

Fesur

Fesur
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Para el alcalde de Los Lagos, Samuel 
Torres, la “620” y su recorrido es de gran 
relevancia para la comuna, tanto así que 
este año el municipio a sumado esfuerzos 
para realizar viajes que finalicen en la 
localidad de Antilhue como también en la 
ciudad de Los Lagos.

“Nuestra locomotora es muy importante 
para el desarrollo de la región de Los Ríos, 
Antilhue y Los Lagos. Siento como alcalde 
que Antilhue tiene y merece el patrimonio 
ferroviario de la región, y por esta razón, 
este esfuerzo que se hace en conjunto es 
muy importante para recuperar la historia, 
ya sea el recorrido de las líneas férreas, el 
olor al carbón y el entorno alrededor del 
tren. Asimismo también hemos querido 
fortalecer el tren a Los Lagos, sumando 
salidas que finalicen en esta ciudad.” 
Afirmó la autoridad.

En la misma línea, el Alcalde de Valdivia, 
Omar Sabat, rescató el aporte del tren 
para el conocimiento de nuestra historia e 
identidad cultural.

“Es una gran contribución a la cultura 
y un aporte para el conocimiento de 
nuestra historia lo que hace el tren 
Valdiviano, porque tanto turistas como 
vecinos pueden recrear o revivir los viajes 
de antaño y también permite que las 
nuevas generaciones tengan acceso a la 
experiencia de andar en tren. Además de 
esto, los viajes han permitido reactivar la 
economía de algunos sectores de nuestra 

comuna a través del turismo, lo que 
colabora enormemente al desarrollo de 
las localidades rurales”, dijo el alcalde de 
Valdivia, Omar Sabat. 

Por su parte la Directora regional de 
SERNATUR, Paulina Steffen, aseguró que 
se encuentran trabajando en desarrollar 
aún más el servicio del tren para así 
contribuir con el desarrollo económico de 
las comunidades.

 “La idea era lograr un trabajo coordinado 
con FESUR para que existieran salidas 
programadas para el año, y lo logramos. 
Esto para que así las comunidades 
pudiesen estar preparadas y recibir a 
los viajeros. Estamos trabajando como 
región en fortalecer el producto, lograr 
que sea la región quién opere finalmente 
este tren. Es un producto que tiene un 
potencial importante de desarrollo y 
como SERNATUR estamos apoyando a las 
comunidades para que vayan mejorando 
sus ferias, productos, sus servicios, y vayan 
dándole una historia al tren.“ asimismo, 
la autoridad regional agregó que  “Yo he 
hecho varias veces el recorrido y siempre 

me encuentro con gente que me cuenta 
que ellos lo habían hecho cuando eran 
chicos, entonces es bien especial, hay 
harta emoción. Por lo mismo invito a 
todos a visitarlo, ya que rescata la historia 
de las comunidades asociadas a la ruta 
y la cultura del tren.” Finalizó Steffen.  
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Salidas febrero 2019
Tren Veraniego

Tren a Los Lagos

Tren de los corazones

¿Cómo puedo viajar en El 
Valdiviano?
Los tickets para abordar el tren se 
encuentran disponibles en las boleterías 
y en el sitio web www.fesur.cl.  Cada 
boleto incluye el viaje de ida más el viaje 
de regreso, y existen dos valores diferentes 
a la hora de comprar. El vagón salón tiene 
un valor de $8.000, mientras que el vagón 
comedor tiene un valor de $11.000. Todos 
los pasajeros deben comprar su boleto, 
aunque los niños menores de cinco años 
pueden viajar gratis sentados en las 
piernas de sus padres. 

Par Explora Los Rios
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Guia práctica del vino 
adecuado para cada comida

El vino, en sus diferentes variedades, es la mejor elección para acompañar preparaciones culinarias en 
cualquier mesa o coctel, sin embargo, hay que saber elegir el adecuado para no alterar su sabor. Aquí dejo 
algunas indicaciones y recomendaciones para combinar con distintos alimentos y preparaciones.

Lo mejor es elegir espumantes, o vinos con mucha acidez, pero si las preferencias se 
inclinan por los tintos, el mejor es el pinot noir, que funciona muy bien con quesos 
suaves y semiduros.

Para picoteos

 Lo recomendado es un espumante fresco, o un sauvignon blanc, sobre todo cuando 
abundan las hojas verdes.

Para disfrutar una ensalada

Dependiendo de la preparación, funciona muy bien con un malbec, o carmenere, y si 
hablamos de parrilla o asado, lo recomendado, siempre es un buen cabernet reserva

Para carnes rojas

El espumante o sauvignon blanc, le viene muy bien a unas ostras, pero para mariscos 
más intensos podemos optar por un riesling o gewurztraminer.

Para los mariscos

      En esta categoría, entran los pescados, el pavo y también el pollo.
Para platos frescos como un ceviche funciona muy bien un sauvignon  blanc, pero 
para platos con más peso, se recomienda un chardonnay.

Para las carnes blancas

Aquí todo dependerá del tipo de dulce. Si hablamos de chocolates o manjar, es 
recomendable beber vinos dulces añejados, como un oporto. Ahora si hablamos de 
frutas o algo ácido, se recomienda un late harvest, o un moscatel de cosecha tardía

Para los postres

Por Michel Navarrete Landon.
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En nuestra región no cabe duda que 
parte importante de nuestra identidad 
se basa en los ríos que recorren sus 
paisajes, aunque en la región de Los Ríos 
existen más lagos que en la región de Los 
Lagos.

En Los Ríos existen dos hoyas 
hidrográficas que destacan por su 
extensión, Río Valdivia y Río Bueno, 
incluso esta última llega por el sur a la 
altura de Purranque. La naturaleza no 
conoce de divisiones administrativas.
Ambas cuentan con la influencia de lagos 
y variados ríos que van desde cordillera a 
mar, con fuente de alimentación pluvial 
gracias a precipitaciones constantes 
durante el año.

Ríos de Los Ríos

Cuenca hidrográfica del Río Bueno
Componen esta cuenca:

Ríos: Bueno, Caunahue, Calcurrupe, Nilahue, Chirre, en 
Los Ríos, río Pilmaiquén, en la frontera de ambas regiones 
y ríos Rahue, Coihueco, Negro, Forrahue y Damas en la re-
gión de Los Lagos.
Lagos: Maihue y Ranco en Los Ríos. Puyehue y Rupanco 
en Los Lagos.
Extensión geográfica: se extiende desde la latitud 
39º50’ hasta la latitud 41º05’ Sur.
Superficie: 17.200 km2.
Longitud: 130 km desde su nacimiento en el lago Ranco 
hasta su desembocadura en el mar.
Caudal promedio del río Bueno: 570 m3/seg, es decir, 
34.200.000 litros por minuto.
Fauna acuática: Bagre chico, Carmelita, Cauque, Fario-
nela listada, Gambusia, Lamprea anguila, Pejerrey, Puye, 
Perca trucha, Pocha del sur, Róbalo, Trucha arcoíris, Tru-
cha de río.

Cuenca hidrográfica del Río Valdivia
Componen esta cuenca:

Ríos: Hua Hum, Liquiñe, Llanquihue, Huanahue, Fui, 
Enco, San Pedro, Collileufu, Calle Calle, Cruces, Iñaque, 
Pichoy, Valdivia.
Lagos: Panguipulli, Calafquén, Riñihue, Pellaifa, 
Pirihueico, Neltume.
Extensión geográfica: latitud 39º20’ por el norte hasta 
la latitud 40º10’ por el sur.
Superficie: 9.900 km2.
Longitud: 200 km desde su nacimiento en Argentina 
hasta la desembocadura en la bahía de Corral.
Caudal promedio del río Valdivia: 687 m3/seg, o si 
prefiere, 41.220.000 litros por minuto.
Fauna acuática: Cauque de Valdivia, puye, tollo, lamprea 
anguila, lamprea de agua dulce, bagre chico, pocha de los 
lagos, pocha del sur, farionela listada, tollo, perca trucha, 
trucha negra, pejerrey, róbalo, gambusia, ranita de Darwin, 
rana de cuatro ojos, rana chilena.

Explora

**Hoya hidrográfica: o también llamada cuenca hidrográfica, es un territorio que cuenta con un sistema de drenaje de aguas único que llega al mar. Lo pueden 
componer diferentes ríos, lagos o esteros.
Fuentes: Biblioteca Congreso Nacional, Dirección General de Aguas, Instituto Nacional de Estadísticas. Descarga los documentos en:
https://www.explora.cl/rios/fuentes/

Río Cruces en las cercanías de Valdivia

Paul Bamford

Río Cruces en San José de la Mariquina

Ramón Rivera

La cuenca del río Valdivia abastece 
de agua potable a la capital regional a 
través del estero Llancahue y captación 
de agua del río Calle Calle, Panguipulli 
desde vertientes, Paillaco en el estero 
Maihue, Los Lagos por vertientes y aguas 
subterráneas, Lanco a través de una 
bocamina en un estero a 8 kilómetros y 
Máfil desde aguas subterráneas. Además, 
genera electricidad a través de diversas 
centrales hidroeléctricas que alcanzan un 
64,7% de la energía generada en la región. 
La segunda hoya hidrográfica de 
importancia en Los Ríos es río Bueno. 
Este río se utiliza administrativamente 
como división territorial con la región 

de Los Lagos por su lado sur. Los lagos 
que entregan aguas al río Bueno son 
Pilmaiquén, Rahue
A lo largo de esta cuenca nos encontramos 
con los lagos Rupanco y Puyehue, 
mientras que los ríos que desembocan 
en él son Pilmaiquén, Rahue y Negro. La 
alimentación de esta hoya hidrográfica 
proviene principalmente de la lluvia y 
del derretimiento de nieves. Es navegable 
desde Trumao hasta su desembocadura. 
En esta hoya hidrográfica se encuentran 
los Parques Nacionales Puyehue, Vicente 
Pérez Rosales, Reserva Nacional Mocho 
Choshuenco y Monumento Nacional 
Parque Alerce Costero.

Rio Tornagaleones

Río Bueno desde el Fortín San José de Alcudia

Paul Bamford

Sergio Mancilla
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Barrio Los Molinos en conjunto con la productora Trilogy y riders nacionales e internacionales 
preparan el “SUP RACE Desafío de Los Castillos del Fin del Mundo”, un evento histórico que 
se  realizará a fines del 2019 y que se presenta al público este domingo 24 de febrero con una 
exbibición y el reconocimiento de la ruta por el sistema de fortificaciones en la desembocadura del 
Río Valdivia. Los competidores deberán realizar una vuelta a la isla mancera donde se encuentra el 
Castillo de San Pedro de Alcántara para luego dirigirse al  Castillo San Sebastián de la Cruz de Corral 
donde deben realizar un check point y continuar el trayecto a la meta en la Playa de Los Molinos, 
desde donde se inicia y termina la competencia.
Espectadores pueden ver el desarrollo de la ruta desde Los Molinos o desde cualquier punto del 
sistema de fortificaciones que incluyen otras locaciones como Corral, Amargos, Mancera y Niebla.
La ceremonia de lanzamiento con autoridades e inicio de la actividad será a las 12 hrs en Los Molinos.

Evento Destacado de Mes

15 al 17 de febrero  
Librario

La tercera Feria del Libro Extravagante 
de Valdivia se realizará durante tres días  
la Plaza de Los Museos de La UACh, desde 
las 10:00 a las 20:00 horas. Contará con 
stands de venta, cuentacuentos, música 
en vivo, talleres y charlas, entre otros.

9 de febrero  
Festival de Canes

En el Parque Saval se realizará una 
nueva versión del Tradicional Festival de 
Canes, muestra canina que recibe a perros 
de todo el sur de Chile para compartir y 
destacar la tenencia responsable de los 
animales.

20 de febrero  
Festival ContraCorriente

En la Costanera de la Ciencia se llevará 
a cabo la versión 2019  del festival musical 
ContraCorriente, que este año contará 
con una parrilla de 12 artistas entre los 
que destacan el grupo musical Saiko, y el 
ex Juana Fe, Juanito Ayala entre otros. 

24 de febrero - Lanzamiento y Exhibición 
SUP Race Desafío de Los Castillos del Fin del Mundo

Más info en www.trilogy.life




