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   PAISAJES DE HUMEDALES        

        Y TURISMO  

  El conjunto agua-vegetación que contienen los paisajes de humedales, evocan un sentimiento   

 de fascinación en las personas. En dicho contexto, radica la importancia de la belleza escénica   

que le confiere un paisaje de humedal al turismo. 

Por Tomás Ballesteros Cohen1

Los humedales

Los humedales son  ecosis-
temas que corresponden a 
la transición entre ambientes 
húmedos y ambientes gene-
ralmente secos, por lo cual no 
pueden ser clasificados cate-
góricamente como acuáticos 
ni terrestres. La definición más 
común, los conceptualiza como 
las extensiones de marismas, 
pantanos y turberas, o super-
ficies cubiertas de aguas, sean 
éstas de régimen natural o ar-
tificial, permanente o temporal, 
estancado o corriente, dulce, 
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salobre o salado, incluidas las 
extensiones de aguas marinas 
cuya profundidad en marea 
baja, no exceda de seis metros. 

En general, se reconocen cinco 
tipos de humedales principales: 
marinos, estuarinos, palustres 
o pantanosos, ribereños y la-
custres (humedales asociados a 
lagos). Los humedales prestan 
servicios muy variados, tales 
como, riqueza de especies, 
abastecimiento de agua, de-
puración del agua, regulación 
del clima e inundaciones, edu-
cación ambiental, inspiración 
espiritual y cultural, recursos 
energéticos, embellecimiento 
escénico y turismo. 
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Un humedal lacustre

El segundo cuerpo de agua 
dulce más grande de Chile 
corresponde al Lago Llanqui-
hue (870,5 km2), está ubicado 
en los 41°08’ latitud sur y los 
72°47’ latitud oeste, en la pro-
vincia de Llanquihue, Región de 
los Lagos y su nombre significa 
“sumersión”. El lago Llanqui-
hue fue descubierto por Pedro 
de Valdivia en 1552 y desde 
aquel entonces, su imponente 
y hermosa imagen, ha mara-
villado gratamente a cualquier 
observador que visite aquellos 
parajes. Algunos autores lo 
denominan como “el último 
espejo azul que conforma la 
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Parque Nacional Torres del Paine, Lago Nordenskjold. Fotografía T. Ballesteros-Cohen.

diadema de los lagos suban-
dinos”. El lago Llanquihue al 
igual que otros cuerpos de 
agua en Chile (e.g., el lago 
Ranco, Puyehue, Rupanco y 
el seno de Reloncaví), fueron 
formados por glaciares que so-
cavaron la cordillera y deposita-
ron el sedimento llamado “mo-
rrena”, dando orígen a diques 
que represaron las aguas. En 
las riberas del lago Llanquihue 
se encuentran asentadas las 
ciudades de Puerto Varas, Fru-
tillar y Puerto Octay, famosas 
por sus bellas playas, su arqui-
tectura de influencia germana y 
por los eventos que durante la 
época estival allí se realizan. Ubicación geográfica del Lago Llanquihue.
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El paisaje

El paisaje puede ser definido como un complejo de interrelacio-
nes derivadas de la interacción de todos los componentes de un 
ecosistema; rocas, agua, aire, plantas, animales y hombres, es 
decir, factores bióticos y abióticos. Las definiciones de paisaje han 
ido evolucionando hasta determinarlo y centrarlo como un valor 
estético, como un recurso y como una combinación de elementos 
físicos, biológicos, ecológicos y humanos. Por otra parte, también 
incluye la capacidad de percepción que tiene el observador del 
paisaje, por tanto, un paisaje sin un observador, denota una con-
ceptualización como paisaje territorial y no visual.

Preferencias por paisaje

El agua ha fascinado desde siempre a los seres humanos. El lista-
do de actividades que las personas disfrutan en, dentro o cerca 
del agua es larga; natación, buceo, pesca, lanzar piedras, dibujar, 

Vista al Lago Llanquihue desde Centinela, Puerto Octay.
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fotografiar, cazar ranas, meditar, entre otros. La 
hidrofilia, en términos de paisaje visual, puede ser 
descrita como la preferencia que tiene un observa-
dor frente a un paisaje que contenga agua, en don-
de el azul de los cielos y de las aguas de los paisajes 
pareciera ser una preferencia clara. Desde hace dé-
cadas hasta hoy, se ha reconocido que las personas 
suelen preferir, o responden de manera positiva, a 
los paisajes que contienen elementos de agua, tales 
como, ríos, lagos y costa.

La fitofilia se puede definir como la preferencia que tiene un 
observador frente a un paisaje que contenga bosque, en dón-
de, generalmente, la vegetación predominante muchas veces la 
constituyen los árboles y los matorrales. La vegetación se define 
como las imágenes constituidas por vegetación, comunidades de 
vegetación, o una planta individual. Tales imágenes se pueden 
sentir y transmitir a la corteza cerebral y provocar sentimientos de 
belleza. Desde la década de 1970 se destaca una alta belleza en 
los paisajes con presencia de agua y bosque, en donde la presen-
cia del conjunto vegetación de ribera-espejo de agua del paisaje, 
aporta a su valoración.

El lago Llanquihue, un humedal de alto valor pai-
sajístico

La agricultura, la acuicultura, el agua, la recreación y en especial 
el turismo, se ven beneficiados por la alta calidad visual que la 
belleza del lago Llanquihue les concede, permitiendo la llegada 
de turistas de diferentes partes de Chile y el mundo a lo largo del 
año. En dicho contexto, se destaca la importancia del paisaje y se 
pone en manifiesto la idea de que, sin un paisaje de alta valora-
ción o una belleza indiscutida, no hay turismo.

De los atractivos turísticos del lago, el Centro de Esquí Volcán 
Osorno cuenta con más de quinientas hectáreas a la práctica 
de diversas disciplinas deportivas sobre la nieve en altura, desde 
donde se puede contemplar el lago Llanquihue. Su vegetación 
siempreverde, compuesta de olivillos, lengas, alerces, maqui, coi-
gües, arbustos y helechos, son uno de sus principales atractivos, 
además de sus hermosas aguas aptas para la práctica de deportes 
náuticos, tales como la canoa, el esquí acuático, la natación, la 
pesca recreativa, la vela (velerismo) y el windsurf. 

Teatro del Lago, Frutillar.
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Importancia de los  
paisajes de humedales

Las múltiples funciones de los 
ecosistemas de humedales y 
su valor para la humanidad 
se han llegado a comprender 
y documentar en grado cre-
ciente en los últimos años. Por 
otra parte, la explotación de 
los recursos naturales ha cre-
cido notablemente desde los 
inicios de la actividad humana, 
marcando un hito importante 
la revolución industrial. Los 
humedales son uno de los 
ecosistemas más biodiversos y 
productivos de todo el planeta, 
con valores ambientales, cultu-
rales y económicos importantes 
plenamente reconocidos. La 
comprensión de los valores es-
téticos de los humedales puede 
ser importante para orientar su 

Conjunto vegetación de ribera-espejo de agua en un paisaje. 
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gestión sostenible, es decir, cuantificar cualidades, definir medi-
das mitigantes y tomar decisiones en la gestión territorial de los 
paisajes de humedales para evitar su degradación y preservar el 
turismo.


