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I. INTRODUCCIÓN 
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 Litueche 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, entre ellos se encuentran los 

siguientes: 

 

2.1. Central Hidroeléctrica Rapel 
La Central hidroeléctrica Rapel, construida en 1968. Da origen a uno de los lagos 

artificiales más visitados de la zona central del país, el Lago Rapel. La estructura está 

compuesta por un muro de presa que es una bóveda de hormigón que tiene en su parte 

superior un radio de curvatura de 174 m y 350 m de largo. Su altura es de 112 m. En la 

parte superior hay un camino público que contribuye a facilitar las comunicaciones entre 

las provincias de Melipilla y Cardenal Caro y también la casa de máquinas ubicada al pie 

del muro de presa, que tiene en su interior 6 turbinas y sus respectivos generadores.1 

 

 

                                                   
1 SERNATUR, 2012 
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2.2. Criadero de Avestruces AveFino 

En la ciudad de Litueche se puede conocer los Productos de Avestruces AveFino, donde 

se puede observar una serie de productos derivados de estas enormes aves. Carne, 

huevos, plumas, cuero, aceite y paté son los derivados que producen estos animales. Los 

animales de Productos de Avestruces AveFino son sacados del campo de Litueche donde 

son criados y son llevados a los mataderos. Dentro de las propiedades de la carne de 

avestruz es que es extra magra y baja en colesterol. Las plumas también son muy 

apreciadas para la fabricación de vestuario, sombreros y plumeros. En Productos de 

Avestruces AveFino, podrás aprender sobre los procesos y beneficios que ofrecen los 

derivados de estos animales.2 

 

 
 

2.3. Playa Topocalma 

Topocalma es una playa muy exigente con viento arrachado y olas que corren mucho. 

Una vista panorámica desde un cerro, da una perspectiva de los casi cinco kilómetros de 

largo de la playa que cuenta con hermosos bosques y con una tranquilidad casi única 

para la pesca. De oscuras arenas, que con su encanto y soledad, invita a la práctica del 

surf y la pesca. 

 

                                                   
2 SERNATUR, 2012 
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2.4. Humedal de Topocalma 

Humedal Costero perfecto para realizar avistamiento de aves. En la playa de Topocalma, 

se encuentra este humedal costero que se caracteriza por alojar una gran cantidad de 

aves como el pájaro perrito, garza boyera, garza chica y taguas3. 

 

Los humedales costeros son alimentados por ingresos de agua dulce y del mar por lo que 

tienen contenido de sal; bajas concentraciones de oxígeno, y plantas halófitas (que 

toleran condiciones salinas) e hidrófilas. 

 

 

III. CELEBRACIONES ESPECIALES, FIESTAS RELIGIOSAS Y  POPULARES  
3.1.  Fiesta del Cordero de Litueche 

Esta actividad que en los últimos años ha ido alcanzando un gran nivel, busca 

consolidarse como una de las más atractivas de la Región, para lo que contempla una 

muestra ganadera, degustaciones culinarias, exposiciones de artesanía de la zona, un 

show ecuestre ranchero y domaduras, coronando la fiesta con una gran gala artística. Sin 

duda que entre los principales objetivos de esta iniciativa está el posicionar la carne de 

cordero como una propuesta atractiva al momento de llevar una sabrosa comida a la 

mesa familiar, lo que abre posibilidades de desarrollo económico para la zona y la 

provincia Cardenal Caro. Evento que se realiza en el mes de Diciembre en la Medialuna 

del Club de Rodeo Chileno.4 

                                                   
3 http://outdoors.cl/2013/12/13/los-atractivos-costeros-de-la-region-de-ohiggins/  
4 http://www.hotelvendimia.cl/atractivos/fiestas-regionales.htm  
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3.2. Carnaval Cultural de Litueche 
En conmemoración al aniversario de la comuna se realizan distintas actividades una 

muestra cultural típica y artística, entre las que se encuentran son Trilla a Yegua Suelta, 

evento Tuning, Campeonato Comunal de Cueca Adulto, Show Artístico Central, desfile de 

carros alegóricos.5 

 
 

3.3. Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario 
La fiesta de la Virgen del Rosario se celebra el día 7 de octubre y es la fiesta patronal de 

Litueche. Una de las tradiciones que se mantienen en esta festividad es el Canto a lo 

Divino. Antiguamente este pueblo se llamaba Rosario de Lo Solís, para diferenciarlo con 

el otro Rosario que hay cerca de Rancagua, se optó por cambiarle el nombre. Litueche, 

significa ˜hombre de tierra blanca”, pues había en ese sector una mina de caolín, y de ahí 

el nombre.6 

                                                   
5 http://www.lasexta.cl/en-la-comuna-de-litueche-positivo-balance-tras-ultima-noche-de-carnaval/  
6 http://www.sigpa.cl/region-provincia-comuna/ohiggins/cardenalcaro/litueche  
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