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INTRODUCCIÓN  

 

 

 

 

 

El turismo es una actividad transversal al desarrollo de cualquier comuna, 

región o país. Es una de las áreas económicas con mayor crecimiento en 

los últimos años, y en este sentido, Chile y en específico la comuna de 

Litueche, cuentan con un importante potencial de recursos y atractivos 

naturales como también culturales de interés turístico. Junto a una oferta 

de servicios y a una demanda cada vez más creciente por ellos, 

constituyen una oportunidad de decisión al momento de invertir. El 

presente documento tiene como objetivo identificar los sectores de la 

comuna que destacan por su importancia turística. 
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1.1  Central Hidroeléctrica Rapel 
La Central hidroeléctrica Rapel fue 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 

metros y 350 metros de largo. Su altura es de 112 metros. En la parte 

superior hay un camino público que contribuye a facilitar las 

comunicaciones entre las provincias de Melipilla y Cardenal Caro. Su casa 

de máquinas ubicada al pie del muro de presa tiene en su interior 6 

turbinas y sus respectivos generadores (Servicio Nacional de Turismo, 

2012). 

 
Figura N° 1 Central Hidroeléctrica Rapel 
Fuente: https://bit.ly/2PmJii3  

1.2  Criadero de avestruces AveFino 
En la ciudad de Litueche se pueden conocer los productos de avestruces 

AveFino. Carne, huevos, plumas, cuero, aceite y paté son los derivados 

que producen de estos animales. Los avestruces son criados en el campo 

de Litueche. Entre las características de la carne de avestruz se encuentra 

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

apreciadas para la fabricación de vestuario, sombreros y plumeros. 

(Servicio Nacional de Turismo, 2012). 

 

1.3  Playa de Topocalma 
Topocalma es una playa con viento arrachado y grandes olas. Una vista 

panorámica desde un cerro da una perspectiva de los casi 5 kilómetros de 

largo de la playa que cuenta con hermosos bosques y con una 

tranquilidad casi única para la pesca. Posee oscuras arenas, que, con su 

encanto y soledad, invitan a la práctica del surf y la pesca. 

https://bit.ly/2PmJii3
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Figura N° 2 Playa Topocalma, Litueche 
Fuente: https://bit.ly/3cEOYN2  

 

1.4  Humedal de Topocalma 
Humedal costero perfecto para realizar avistamiento de aves. En la playa 

de Topocalma, se encuentra este humedal que se caracteriza por alojar 

una gran cantidad de aves como el pájaro perrito, garza boyera, garza 

chica y taguas. 

 
Figura N° 3 Humedal de Topocalma, Litueche 
Fuente: https://bit.ly/3rESwTO  

 

1.5  Playa Puertecillo 
Esta playa es compartida con la comuna de Navidad por el norte. El sector 

sur, pertenece a la comuna de Litueche que en su totalidad colinda con el 

fundo Hacienda Topocalma (dedicado al desarrollo y explotación forestal). 

Su entorno natural y habitual oleaje hacen de esta zona la más apreciada 

por los turistas y aficionados al deporte acuático. En la parte sur de la 

playa se encuentra el sector de El Rincón, llamada erróneamente La 

Punta, donde existen zonas de camping, servicios, estacionamiento, un 

https://bit.ly/3cEOYN2
https://bit.ly/3rESwTO
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pub, zonas de juegos, una escuela de surf, arriendo de tablas y equipo, y 

atractivos naturales como La Cueva del Chivato, característico lugar con 

una cueva entre las rocas (Municipalidad de Litueche). 

 
Figura N° 4 Playa Puertecillo, Litueche 
Fuente: https://bit.ly/3cEOYN2  

 
 

1.6  Parroquia Nuestra Señora del Rosario 
Fundada en 1585, la Parroquia Nuestra Señora del Rosario atesora 

innumerables historias, momentos, tradiciones comunales y registros de 

gran valor histórico como los hechos acontecidos tras los diversos 

terremotos que han afectado la región de O’Higgins. Su primera ubicación 

corresponde al antiguo poblado de Rapel, cuya ubicación original se 

encuentra sumergida por el lago Rapel, para luego asentarse en la capilla 

de la Estancia de Pucalán perteneciente al capitán Lorenzo Núñez de Silva, 

por lo que pasó a tener la advocación de San Lorenzo y a denominarse 

parroquia de San Lorenzo de Pucalán. Su actual ubicación se encuentra 

frente a la Plaza de Armas de la comuna (Lago Rapel Chile). 

 
Figura N° 5 Parroquia Nuestra Señora del Rosario 
Fuente: https://bit.ly/3dla3eT  
 
 

1.7  Lobera de Topocalma 
Es un roquerío en playa Topocalma ubicado a unos cuantos kilómetros de 

Puertecillo. En el lugar habitan los lobos marinos de un pelo, las corvinas, 

https://www.litueche.cl/index.php/turismo/playas
https://bit.ly/3cEOYN2
https://lagorapelchile.cl/travel/parroquia-nuestra-senora-del-rosario/
https://bit.ly/3dla3eT
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las jaibas, los peces de roca y particulares pulgas de mar (Conociendo 

Chile). 

 

 
Figura N° 6 Lobera de Topocalma, Litueche 
Fuente: https://bit.ly/3sQU9iZ  
 

1.8  Parque Eólico de Litueche 
Creado para producir energía eólica con la finalidad de satisfacer la 

demanda de energía de las industrias y conjuntos residenciales, 

aprovecha los vientos de la zona como recuso para producir energía 

(Conociendo Chile). 

El parque está conformado por 30 aerogeneradores conectados al 

Sistema Interconectado Central con el objetivo de producir 138 MW de 

potencia (Conociendo Chile). 

 
Figura N° 7 parque Eólico, Litueche 
Fuente:  https://bit.ly/3ryVWYt  

 
 

 

http://conociendochile.com/c-region-de-ohiggins/litueche/#Matancilla_Litueche
http://conociendochile.com/c-region-de-ohiggins/litueche/#Matancilla_Litueche
https://bit.ly/3sQU9iZ
http://conociendochile.com/c-region-de-ohiggins/litueche/#Matancilla_Litueche
http://conociendochile.com/c-region-de-ohiggins/litueche/#Matancilla_Litueche
https://bit.ly/3ryVWYt
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2.1  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. 

Contempla una muestra ganadera, degustaciones culinarias, exposiciones 

de artesanía de la zona, un espectáculo 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. El evento se realiza 

en el mes de diciembre en la Medialuna del Club de Rodeo Chileno. 

 
Figura N° 8 Fiesta del Cordero de Litueche 
Fuente: https://bit.ly/3djuoRH  

2.2  Carnaval Cultural de Litueche 

En conmemoración del aniversario de la comuna, se realizan distintas 

actividades. Entre ellas, una muestra cultural típica y artística, donde se 

incluyen la trilla a yegua suelta, evento tuning, campeonato comunal de 

cueca adulto, show Artístico Central, desfile de carros alegóricos. 

 
Figura N° 9 Carnales culturales de Litueche 
Fuente: https://bit.ly/3wdxzTy  

 

2.3  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 

https://bit.ly/3djuoRH
https://bit.ly/3wdxzTy
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existe en las inmediaciones de Rancagua. Litueche, significa ˜hombre de 

tierra blanca”, pues en ese sector, había una mina de caolín. 
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