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I.  INTRODUCCION 
 
Chile cuenta con un importante potencial de recursos y atractivos naturales y culturales de 

interés turístico, los que, junto a una oferta de servicios y a una demanda cada vez 

creciente por ellos constituyen una real oportunidad de decisión al momento de invertir. 

 
 

II. ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
Los atractivos turísticos con que cuenta la comuna de Pichidegua pueden ser potenciados 

con una gestión eficiente de los recursos. De esta manera de identifican los sectores de la 

comuna que destacan por su importancia turística. 

 

2.1. Ladrillos De Adobe De Larmahue 
Ubicado en el circuito de las ruedas de Larmahue, es un vestigio del "saber hacer" 

rescatando las tradiciones de la construcción en adobe. 

 
 

2.2. Pichidegua 

Pichidegua, en lengua mapudungun significa "Lugar de pequeños ratones". Los primeros 

antecedentes de su origen datan del 9 de julio de 1593 cuando el entonces Gobernador 

del Reino y Provincias de Chile, Capitán General Mayor y Caballero de la Orden de 

Calatrava Martín García Óñez de Loyola nombra a Alvaro de Villagra (hijo de Francisco de 

Villagra), como Corregidor y Alcalde de Minas para varios poblados de la zona en que 

incluye el poblado de Pichidegua. El pueblo de Pichidegua, cabecera comunal, es un 

antiquísimo y típico poblado campesino, con construcciones de estilo arquitectónico 

colonial.1 

 

                                                   
1 SERNATUR, 2012 
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2.3. Viña Undurraga Santa Amelia 
Nuevo proyecto de viñedos en Santa Amelia de esta afamada viña nacional.2 
 
 

2.4. Artesanía En Hoja De Choclo De Pichidegua 
En este lugar nos encontramos con una artesanía costumbrista, trabajo en hoja de 

choclos, recogida en los meses de verano y después de separarla, se escogen las que 

sirven para realizar diferentes trenzas según el modelo de panera, canasto, individuales o 

flores, con las que se crean chupallas, objetos decorativos, muñecos entre los que se 

pueden observar damas antiguas, chinas, huasos y mapuches. La idea para los artesanos 

es representar personajes clásicos pertenecientes a su identidad.3 

 
 

                                                   
2 SERNATUR, 2012 
3 SERNATUR, 2012 
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2.5. 17 Azudas (o Ruedas de Agua) de Larmahue (MH) 
Declaradas Monumento Histórico D.S. 830 del 10/08/1998. La Provincia de Colchagua fue 

colonizada por los españoles a partir del siglo XVII, alcanzando rápidamente una alta 

densidad poblacional. Los habitantes de la región, para poder subsistir, debieron enfrentar 

el problema de que las tierras, extraordinariamente fértiles, o bien carecían de riego, o por 

el contrario estaban inundadas. Ello los llevó a aplicar complejas técnicas de regadío y 

drenaje. De entre éstas, la más novedosa e imaginativa la constituyen las azudas, que 

permitieron el riego de una buena parte del valle del Tinguiririca, con aguas del río 

Cachapoal.4 

 

 
 
 

                                                   
4 SERNATUR, 2012 
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III. CELEBRACIONES ESPECIALES, FIESTAS RELIGIOSAS Y  POPULARES 
3.1. Campeonato De Pesca Y Peña Folklórica 

Único campeonato de pesca que se realiza en temporada estival en la Región. Se realiza 

pesca deportiva del pejerrey argentino. Además, en esta celebración se realizan muestras 

de artesanos, de gastronomía local, de esquila de ovejas, peña folclórica y la pesca 

deportiva del pejerrey argentino.5 
 

3.2. Fiesta Costumbrista Ruedas de Larmahue 
Esta celebración festeja el inicio del ciclo de vida en los campos de Pichidegua en la 

Región de O'Higgins. Con la entrada del agua de los ríos a los canales que cruzan la 

comuna, comienza una etapa muy importante en la producción agrícola: la fecundación de 

las tierras del campo. Durante la actividad, especial atención tienen la artesanía, la 

muestra gastronómica y vitivinícola, los bailes folclóricos, los juegos criollos y destrezas 

ecuestres, y todo el calor de la gente campesina.6 

 

 
 
 

3.3. Campeonato de Pesca en Pichidegua 
Actividad que se lleva acabo a orillas del Tinguiririca (uno de los brazos en que comienza 

el Lago Rapel) en los puentes de San José de MARCHIHUE. En esta celebración 

encontramos feria de artesanos, muestra gastronómica local, una muestra de esquila de 

ovejas, peña folclórica y la pesca deportiva del pejerrey argentino. Cabe destacar que 
                                                   
5 SERNATUR, 2012 
6 SERNATUR, 2012 
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este es el único campeonato de pesca que se realiza en temporada estival en esta 

región.7 

 

 
 

3.4. Fiesta de la Vendimia de Pichidegua 
La festividad integra gastronomía, juegos criollos, artesanías, la tradicional zaranda, 

folclor, siendo el ánimo de la actividad que promete durante todo un día revivir las 

tradiciones.8 

 

 
 

 

                                                   
7 SERNATUR, 2012 
8 SERNATUR, 2012 
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3.5. Festividad de San Francisco de Asís en Larmahue 
Esta festividad se realiza desde hace aproximadamente veinte años, desarrollándose en 

el sector de Larmahue, comuna de Pichidegua.  Se lleva a cabo todos los 4 de octubre en 

esta localidad, porque los dueños  de esa propiedad son devotos de San Francisco de 

Asís y donaron ese terreno a la iglesia,  con la condición que año a año se le conmemore. 

Cabe señalar que en Larmahue hay religiosas que están bajo la espiritualidad de San 

Francisco de Asís, residiendo en una casa misionera Franciscana. El día de la festividad 

en conjunto con la comunidad se rinde homenaje a San Francisco y se bendicen 

mascotas y animales ya que él era un amante de la naturaleza.9  

 

 
 
 

3.6. Fiesta de la Virgen del Rosario en Pichidegua 
Esta festividad se lleva a cabo desde el año 1763. Cada 7 de Octubre se celebra a la 

Virgen del Rosario, por ser ella la patrona de la comuna de Pichidegua, en su honor se 

llevan a cabo diferentes actividades que complementan la festividad. La principal es la 

celebración de la Santa Eucaristía solemne, la que se realiza en presencia de todos los 

estamentos vivos de la parroquia y del pueblo. Lo más importante es tomar conciencia 

que se está bajo la advocación dela Virgen del Rosario.10  

 

                                                   
9 http://www.sigpa.cl/ficha-fiestas:festividad-de-san-francisco-de-asis-en-larmahue.html  
10 http://www.sigpa.cl/ficha-fiestas:fiesta-de-la-virgen-del-rosario-en-pichidegua.html 
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3.7. Fiesta de la Virgen del Rosario en La Torina 
La Fiesta de Nuestra Señora del Rosario se celebra en la localidad de la Torina, el día 7 

de octubre. En 1767 fue erigida la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de La Torina, 

bajo el obispado de Manuel de Alday y Aspeé, cuyo primer párroco fue don Pedro Montt. 

El templo actual, en proceso de restauración, fue diseñado por el arquitecto italiano 

Joaquín Toesca, y se dice que esta Iglesia formaba parte de la antigua Hacienda de La 

Torina, alrededor de la cual surgiría el pueblo de Pichidegua, trasladado más tarde hacia 

el oriente. De aquí la importancia histórica de esta fiesta que cada 7 de octubre congrega 

a todos los pichideguanos a rendir tributo a la Virgen del Rosario.11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
11 http://www.sigpa.cl/ficha-fiestas:fiesta-de-la-virgen-del-rosario-en-la-torina.html  
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