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Viento en popa 
a toda vela

Un año para recordar

El año 2016 ha sido especial para Volkswagen 
Vehículos Comerciales. El mercado total de 
furgonetas, furgones, derivados del turismo 
y pick-ups en España incrementó sus ventas 
hasta un 11,2 %, con un total de 172.000 
unidades matriculadas.

Volkswagen Vehículos Comerciales cerró 2016 con un 
balance para enmarcar. La filial española, capitaneada 
por Fidel Jiménez de Parga llegó a matricular un total de 
15.191 vehículos entre todas sus gamas. Si analizamos 
por segmentos o modelos, el Caddy sigue haciendo de 

Por Juan Montenegro

Volkswagen Vehículos Comerciales
actualidad
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locomotora de la marca, por el volumen de ventas que 
viene acumulando. Estamos ante uno de los modelos 
de más éxito, que podríamos llegar a etiquetar de “best 
seller”. En total V.V.C ha matriculado 7.650 unidades, que 
representan un incremento del 44,3 % frente a los de 2015.

La baza del T6
Por su parte, la gama del T6 continúa también su carrera 
ascendente. El aumento se sitúa en torno al 51 % y las 
ventas han llegado a las 5.664 vehículos. En esta gama 
hay que destacar que del Caravelle se han alcanzado 
las 1.580 unidades, del Multivan, 787, y del California, 
1.118, un modelo, este último, en el que la marca domina 
completamente el mercado. El veterano, ya en su fin 
de ciclo, puesto que ya está el nuevo modelo en los 
concesionarios, matriculó un total de 1.613 furgones, y del 
pick-up Amarok fueron 200 los vendidos. Para Jiménez 
de Parga, “este crecimiento ha sido rentable para nuestros 
concesionarios, una asignatura –señala el responsable de 
la marca–, junto con la de la satisfacción del cliente, básica 
y primordial para nosotros”. Y añade: “Durante 2016, la 
rentabilidad media de las concesiones estuvo en el 2 % y, a 
corto plazo, nuestro objetivo es aumentar ese porcentaje 
hasta el 2,5 %”.
Cuando se le pregunta a Fidel cómo ve el año 2017, el 
máximo directivo de Volkswagen Vehículos Comerciales 
echa mano de las previsiones de ANFAC, que sitúan el 
crecimiento alrededor del 7 %, que vendría a significar unas 
184.000 unidades matriculadas. Sin embargo, Jiménez de 
Parga puntualiza: “La antigüedad y la dimensión de nuestro 
parque nacional nos permite augurar que podríamos 
alcanzar en España las 200 mil unidades en un plazo no 
muy grande”.

El Crafter nuevo, disponible
Por otro lado, podemos hablar ya de que el nuevo Crafter 
inicia su comercialización. Lo hace con cuatro modelos 
básicos, tres batallas diferentes y tres alturas de techo. En 
cuanto a mecánicas, está disponible el eficaz motor 2.0 
TDI, con cinco versiones y potencias rentables que van 
desde los 102 hasta los 177 CV. En total, si contabilizamos 
las distintas configuraciones, podemos encontrar, entre las 
69 distintas que resultan, el modelo que mejor se adapte 
a nuestras necesidades. Estaremos pendientes de poder 
llevar a cabo una prueba con el nuevo modelo en las 
próximas semanas.

furgo news 

Por Francisco Alcaide
En una frenética lucha por hacerse con el 
tan apetitoso mercado de los vehículos 
comerciales, Peugeot anuncia su liderazgo 
en 2016 en nuestro país gracias a las 24.955 
matriculaciones que le suponen una cuota 
del pastel del 14,4 %. El director general para 
España y Portugal, Jorge Torme, apuntó: 
“En este mercado tan competitivo, nos 
preocupamos de los problemas de pymes y 
autónomos. Para crecer hay que satisfacer 
al máximo al cliente, buscarle soluciones a 
sus problemas” y precisamente este nicho 
de mercado es en el que los responsables de 
Peugeot creen que pueden seguir creciendo. 
“El futuro pasa por apostar por ese perfil de 
clientes. También por hacer una apuesta 
por energías alternativas con soluciones 
adaptadas a los que trabajan en núcleos 
urbanos”, señaló Torme.
Para afianzar ese liderazgo, el fabricante 
francés ha llegado a un acuerdo con los 
carroceros de referencia (más de cincuenta) 

en España para poder ofrecer una amplia 
gama de transformaciones, especialmente 
en sus puntos de venta Peugeot Professional. 
Reforzar esta relación supondrá reducción 
en los tiempos de transformación, mayor 
número de vehículos en stock y garantía. 
De este modo, y contando con vendedores 
preparados para tal efecto, se dispondrá de 
carrozados tipo isotermo, 4x4, de movilidad 
reducida, transporte de caballos y gama 
propulsada por GLP.
Para cumplir con las expectativas de ventas 
para 2017, Peugeot confía en los pilares 
producto de calidad, red y servicio. Y es 
que para atender a esos autónomos y 
pymes, el fabricante galo apuesta por su 
red especializada, por tener una relación 
más estrecha con sus clientes. De sus 110 
concesionarios, 46 se englobarían dentro del 
Peugeot Professional, instalaciones con una 
gama en stock, disponibilidad de vehículo de 
sustitución, personal de ventas y posventa 
específico.

Crecer con las transformaciones
PEUGEOT AFIANZA SU POSICIÓN

Londres 
respirará mejor 
gracias a las 
Transit Custom 
enchufables

PROYECTO FORD

En los próximos cinco años, Ford 
tiene previsto lanzar al mercado 
hasta 13 nuevos vehículos 
electrificados. Ahora, y dentro de 
un proyecto que cuenta con el 
apoyo del consorcio de transportes 
de Londres, presenta una prueba 
de 12 meses de duración de 20 
unidades del Transit Custom 
híbrido enchufable (PHEV).
Estas furgonetas realizarán en 
Londres 280.000 trayectos de 
media al día, recorriendo una 
distancia total de 13 millones de 
kilómetros. Cabe señalar que en 
Londres circulan más de 7.000 
vehículos hora en hora punta. Este 
proyecto permitirá investigar cómo 
este tipo de furgonetas pueden 
contribuir a que el aire de la ciudad 
sea más limpio y, al mismo tiempo, 
se aumenta la productividad de los 
operadores en entorno urbano.
Las Transit Custom híbridas 
enchufables cuentan con un 
diseño que permite que sean 
cargadas desde la red eléctrica 
haciendo posible trayectos 
cero emisiones, y a la vez 
están equipadas con motor de 
combustión que permiten una 
mayor autonomía para trayectos 
de larga distancia.

toda la actualidad la encontrarás en
www.solocamion.es/solofurgo
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Mercedes-Benz Vito Furgón 111 CDI

Hacerse con un vehículo que nos permite 
afrontar las exigencias del día a día sin 
problemas y que nos dé un plus en lo que a 
capacidad de carga, confortabilidad y seguridad 
se refiere, nos permitirá dormir un poco más 
tranquilos. Cumplir es sinónimo de éxito, y a eso 
nos ayudará este Mercedes-Benz Vito Furgón.

Para tus 
desafíos diarios

Batallar en la selva urbana o tragar kilómetros en au-
topista; a menudo debemos desempeñar trabajos que 
escapan de la monotonía diaria, pero que requieren, 
siempre, de una respuesta de calidad en lo que a capa-
cidad de carga, eficiencia en el consumo y confortabi-
lidad se refiere.
Para estos menesteres, hacerse con un socio que no nos 
falle en los momentos clave resulta primordial. Su estrella 
en la parrilla ya nos marca el camino. Se trata del Merce-
des-Benz Vito Furgón, en su versión Larga (también existe 
la Compacta y la Extralarga). Nosotros lo ponemos a prue-
ba y os lo enseñamos en estas páginas. 
Para empezar, diremos que el Furgón Largo tiene una lon-
gitud de 5.140 mm, con una distancia entre ejes de 3.200 
mm y la altura de 1.890 mm, que lo hacen perfecto para 
poder acceder sin problemas a aparcamientos subterrá-
neos. El volumen de carga de este Vito es de 6 m3, con 
una longitud de carga máxima de 2.831 mm, más que su-
ficientes para el traslado de objetos largos. Nuestra unidad 
de pruebas contaba con puerta corredera en el lado de-
recho (opcionalmente se puede montar en el costado iz-
quierdo) y puerta posterior de doble batiente que facilita 
las operaciones de carga y descarga. A través de ambas 
podremos introducir hasta tres europallets. El piso es de 
madera, muy resistente y fácil para limpiar; numerosos 
sistemas de sujeción permiten asegurar con fiabilidad 
la mercancía transportada. Todo un vehículo profesio-
nal para las tareas más exigentes.
La cabina de nuestro Mercedes-Benz da acceso a tres 
personas, el asiento del conductor está acompañado 
por una banqueta en la que tendrán acomodo dos pa-
sajeros. El volante multifunción de tres radios con or-
denador de a  bordo facilita la conducción, algo a lo 
que contribuye sobremanera el Tempomat, que permite 
mantener la velocidad ajustada especialmente si circula-
mos durante muchos kilómetros por autopista.

prueba   

Texto: Francisco Alcaide   Fotos: Daniel Martorell

prueba
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El Vito Furgón Largo monta mecánica de 114 CV de potencia al que 
acopla cambio manual de seis velocidades

ficha técnica
MOTOR

TIPO 4 cilindros en línea
MOdELO 111 CdI
CILINdRAdA 1.598 c.c.

POTENCIA MÁXIMA 114 CV a 3.800 rpm
PAR MÁXIMO 270 Nm a 1.500-2.500 rpm
NORMA dE EMIsIONEs 164 g/km

TRANSMISIÓN
CAMbIO Manual de 6 velocidades
PROPuLsIóN delantera

MEDIDAS Y PESOS
LONgITud/ANChuRA/ALTuRA 5.140 mm/ 1.928 mm/ 1.890 mm
TARA 1.761 kg

MMA 2.800 kg

La cabina del Vito Furgón acomoda a tres personas sin problemas de estrecheces (1). desde nuestro puesto de 
conducción controlamos fácilmente el panel de instrumentos (2). El freno de mano se acciona mediante un pedal 
situado en la parte izquierda. Lo desactivamos mediante la palanca que aparece en la imagen (3). El cruise control 
nos permite mantener una velocidad constante, ideal para recorridos largos (4). En el salpicadero tenemos una útil 
entrada usb (5). La bodega del Furgón da cabida hasta a tres europallets; para objetos largos contamos con un 
plus de espacio bajo la cabina (6 y 7). Con esta botonera controlamos la iluminación de la cabina y también de la 
zona de carga (8).  

Como vemos, Mercedes-benz cuenta con elementos que 
hacen más placentera y segura la conducción. En este sen-
tido, nuestra furgoneta de pruebas se beneficia de asistentes 
como el Collision Prevention que mide en todo momento la 
distancia a la que nos encontramos con el vehículo que nos 
precede tanto en ciudad como en carretera para avisarnos 
de peligro de colisión.
bajo el capot, el Mercedes-benz Vito monta propulsor diésel 
de 4 cilindros con inyección directa common rail y turbo-
compresor. El motor de 1.598 c.c. con tracción delantera ero-
ga 114 CV de potencia, al que se le acopla un cambio manual 
de seis velocidades. sostenibilidad, rentabilidad, eficiencia y 
un equilibrado comportamiento en carretera definen este 
Mercedes-benz. Con este socio, el éxito está garantizado.
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Fiat Talento Combi 1.6 EcoJet 125 CV

Fiat Professional incorpora un furgón 
medio a su gama de vehículos 
comerciales. A caballo entre el, hasta 
ahora, único peso medio, el Scudo, y el 
Ducato, la familia de furgones medios se 
expande. Para ello, el fabricante italiano 
ha confiado en su alianza con Renault-
Nissan y Opel, patente en otros modelos 
de dichos constructores.

Funcionalidad 
ante todo

Fiat Professional introduce este nuevo modelo, el Talento, 
como una alternativa más en los furgones de tamaño me-
dio que resurgen en el mercado de los comerciales. Fruto 
de la alianza con Renault-Nissan y Opel, nace este vehí-
culo que, como ya es un clásico, emplea la denominación 
de una moneda utilizada en la antigüedad, siguiendo la 
nomenclatura del resto de los comerciales del construc-
tor italiano. El Talento, por su talla, se sitúa en el esca-
lón entre el Scudo, hasta la actualidad el único mediano 
de la gama, y el Ducato, el mayor de la saga. Esta unidad 
de prueba, en concreto, llega en versión combi en batalla 
larga con capacidad para nueve ocupantes, dotada con 
el motor diésel biturbo 1.6 EcoJet, de 125 CV de poten-
cia máxima, combinado con la tecnología Start&Stop y en 
acabado Base.

prueba   

Texto: Míriam Ballesta   Fotos: Daniel Martorell

prueba



El ESC, que integra los sistemas Traction+ y Hill Holder, aporta una fiabilidad extra para alcanzar cualquier tipo de destino, por 
difícil que lo ponga el terreno.
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ficha técnica
MOTOR

TIPO EcoJet diésel 1.6, 4 cilindros en línea
MOdElO Renault R9M d4
INYECCIÓN Common rail con doble turbo de 

geometría variable (Twin Turbo)
CIlINdRAdA 1.598 cm3

POTENCIA MÁXIMA 125 CV (92 kW) a 3.500 rpm
PAR MÁXIMO 320 Nm a 1.500 rpm
EMISIONES CO2 155 g/km
NIVEl dE EMISIONES Euro 6

CHASIS
SUSPENSIÓN dElANTERA Independiente del tipo McPherson
SUSPENSIÓN TRASERA Eje de torsión con muelles, ruedas 

independientes
dIÁMETRO dE GIRO 13,73 m
NEUMÁTICOS 205/65R16

TRANSMISIÓN
CAMBIO Manual de 6 velocidades
TRACCIÓN delantera

MEDIDAS Y PEOS
lONGITUd 5.399 mm
ANCHURA SIN/CON 
RETROVISORES

1.956/2.283 mm

AlTURA 1.971 mm

BATAllA 3.498 mm

MMA 3.020 kg

TARA 2.174 kg

de serie, en versiones furgón, furgón semiacristalado, 
chasis cabina y combi. 

Transporte combinado
Esta versión Base del Talento, probablemente, quede algo 
justa para el transporte o el servicio de shuttle para pasaje-
ros. Pero se revela como una opción muy acertada para el 
transporte combinado de cuadrillas de trabajo y materiales. 
la distribución de las filas de asientos 3+3+3 permite apro-
vechar al máximo la capacidad del interior del habitáculo, e, 
incluso, eliminar una fila de asientos, si así se precisa. Este ve-
hículo ofrece hasta las 1,2 toneladas de carga útil con espa-
cio suficiente para el transporte de hasta 3 europallets o 8,6 
metros cúbicos, así como mercancía de hasta 4,15 metros 
de longitud si se aprovecha el espacio extra de debajo del 
asiento del pasajero, en versiones furgón. Esta versión combi 
no cuenta ni con la mesa central (transformada del asiento 
del medio delantero), ni con el arcón de debajo de ambos 
asientos de los pasajeros delanteros, pues se trata de un ve-
hículo destinado, principalmente, al transporte de personas. 
Aunque las dos banquetas de tres asientos traseras son des-
montables y el último cuenta con hueco para almacenaje, 
en un lugar resguardado, lejos de la visión desde el exterior 
del vehículo. El volumen de carga pasa de los 1,8 m3 con to-
dos los asientos montados a los poco más de 8,5 sin ellos.
El puesto de conducción es elevado, con un amplio campo 
visual y confortable gracias al resposabrazos y el ajuste lum-
bar. El conductor puede controlar buena parte de los dispo-
sitivos desde el volante, que integra los controles de audio, 
de crucero y el limitador de velocidad, que se incorporan de 
serie en las versiones combi. del mismo modo, el Talento 
combi Base ofrece entre su equipamiento de serie el sistema 
de control de presión de neumáticos. Por su parte, el propul-
sor biturbo de 1,6 litros, combinado con un cambio manual 
de 6 velocidades y la tecnología Start&Stop, proporciona un 
consumo en ciclo combinado, urbano y extraurbano, de al-
rededor de los 6,5 l/100 km. 

Presentado el vehículo, cabe destacar que, a pesar de 
tratarse del acabado más básico, el Talento ofrece en 
su equipamiento parámetros de seguridad pasiva y ac-
tiva, dignos de versiones superiores. de este modo, 
este vehículo combina con el Twin Turbo el sistema de 
estabilidad (ESC) con Traction+ y Hill Holder, para ga-
rantizar y permitir alcanzar cualquier destino, por ad-
verso que sea el terreno, sin necesidad de una tracción 
integral, que elevaría el consumo y las prestaciones del 
furgón. Al mismo tiempo, cuenta con ABS y EBd, así 
como con asistente a la frenada de emergencia, dispo-
sitivos que vienen montados en toda la gama Talento 
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76 La distribución de las nueve 
plazas viene configurada en 
filas de tres. La segunda y 
tercera fila de asientos son 
abatibles y desmontables para 
ganar espacio de carga si fuera 
necesario, al pasar de los 1,8 
m3 de volumen de carga a 

los 8,5 m3 (1, 2, 3, 4 y 5). El cuadro de mandos, aunque sencillo, es muy claro y preciso, de lectura rápida para el 
conductor (6). El combi distribuye varias salidas de aire acondicionado en la parte posterior para los pasajeros (7). 



Nissan Navara NP300

Como sucede con este tipo de vehículos de aptitudes 
todoterreno, gracias a la tracción integral, el pick-up 
de Nissan combina perfectamente las condiciones 
de un 4x4 con las posibilidades de carga, además 
de ofrecer unos niveles de confort y seguridad de 
cualquier otra berlina de alto standing.

Una referencia
del sector

Made in Barcelona

90_

prueba   

Por Juan Montenegro  

contacto
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La capacidad de carga es de más de una tonelada en toda la gama, pues la longitud de la caja se ha aumentado en 67 mm. 

El Navara NP300, más conocido comercialmente y por el 
gran público como Navara, viene cargado de tecnología 
inteligente activa y un refinamiento hasta ahora reservado 
a turismos. Por legislación o normativa, nuestro mercado 
está limitado al segmento de los pick-up de una tonelada, 
que es donde se enmarca este modelo. Esporádicamente 
hemos visto algún otro importado directamente de EE.UU., 
con mucha más capacidad y dimensiones al estilo de aquel 
mercado, pero se trata de algunas unidades testimoniales, 
capricho de pudientes o para algún ejercicio publicitario.

Nuestro invitado
Desde su llegada a nuestro mercado en su primera gene-
ración, limitado por aquel entonces a dos marcas de refe-
rencia, el Navara abrió nuevas expectativas. Cabe recordar 
que en la actualidad se hallan prácticamente representados 
todos los constructores, con Renault y Mercedes recién in-
corporados, aunque sus productos estén por llegar.
Con respecto al modelo anterior, una de las incorporacio-
nes técnicas más destacadas es la aportación de la nueva 
suspensión trasera. Nissan ha dicho adiós al sistema clásico 
de ballestas. Era mucho más incómodo de conducir, irre-
gular en el comportamiento y proclive a provocar al con-
ductor más de un sobresalto por ello. Los ingenieros han 
diseñado un nuevo sistema de cinco brazos que estrena la 
versión de cabina doble. Cabe subrayar lo que se ha ganado 
en confort, con una conducta más noble y previsible, tanto 
en carretera como fuera del asfalto. Las nuevas suspensio-
nes tienen al mismo tiempo un peso inferior, de 20 kg, si 
comparamos el sistema con la versión anterior. La versión 
King Cab, aunque mantiene las ballestas, ha mejorado el sis-
tema y reducido también su peso. El sistema de tracción a 
las cuatro ruedas es instantáneo y muy eficaz en terrenos 

muy adversos. El control de descenso en pendientes HDC o 
el arranque en cuestas pronunciadas aportan una gran con-
fianza al conductor, así como el diferencial trasero autoblo-
cante, que aprovecha al máximo la tracción.

Motores
En cuanto a los propulsores, Nissan sigue ofreciendo el efi-
caz motor diésel de 2,3 litros dCi, que cumple estrictamen-
te la normativa Euro 6. Para ello recurre al sistema SCR o 
Reducción Catalítica Selectiva, basado en el uso del aditi-
vo AdBlue, el utilizado en el transporte pesado desde hace 
unos años. Se trata de un componente de urea que se aña-
de a un depósito adicional de 17 litros, con el que se pueden 
realizar hasta 11.500 km. Cualquier mensaje informativo al 
conductor sobre este componente va integrado en un pa-
nel, cuya pantalla se halla entre los principales indicadores 
del vehículo. Con todo ello, Nissan ofrece dos niveles de po-
tencia: por un lado los 160 CV procedentes del 2.3 l. dCi, so-
brealimentado con turbocompresor, y el de 190 CV, que los 
eroga gracias a la incorporación de dos turbos en paralelo.
La capacidad de carga es de más de una tonelada en toda 
la gama y en sus distintas versiones. La de arrastre o remol-
que llega a alcanzar hasta los 3.500 kg. En esta área, Nissan 
ofrece distintos sistemas de anclaje para la mercancía, per-
fectamente adaptadas de fábrica a la caja de la plataforma. 
Este espacio es ahora 67 mm más largo, lo que confiere al 
Navara que sea la suya, con sus 1.578 mm de longitud, la 
más generosa de la oferta del mercado. El King Cab, o cabi-
na simple, es de 1.788 mm.
Las impresionantes prestaciones del modelo van acompa-
ñadas de un sofisticado equipo de seguridad, tecnología y 
confort para que el modelo siga siendo una auténtica refe-
rencia en el segmento.



En busca de 
la armonía

El Sur Chico (Chile)
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Destinos PuyehueTravel

Las zonas andinas de las regiones de Los Lagos, de Los Ríos y de 
La Araucanía forman un espacio fastuoso para los amantes de 
la naturaleza. Como mejor que movernos en nuestro vehículo 
adaptado para tal efecto.

FurgoOcio
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Por PuyehueTravel

Para situarnos rápidamente, estos territorios del Chile 
continental se extienden al sur del río Biobío hasta 
la región de Hornopiren y el Estero de Reloncaví, 
considerados genéricamente los límites naturales con 
la Patagonia chilena. Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto 
Montt son las principales urbes y, dentro de esta franja, 
entre la costa del Pacífico y la cordillera de los Andes, 
podemos localizar una docena de espacios naturales de 
primera magnitud, la mitad de ellos declarados parques 
nacionales –Puyehue, Pérez Rosales, Huerquehue, 
Villarica, Conguillio, Tolhuaca, Nalcas, etc.–, donde es 
posible internarse –por horas o días– por frondosos 
bosques milenarios de alerces, coihues y araucarias que 
cruzan lagos y remontan ríos de aguas impetuosas. 
La armonía del paisaje, magnético y de máximos 
contrastes en la época otoñal, sumado a los legados 
históricos de las comunidades del lugar, justifican la 
permanencia en estos lares y proyectar itinerarios de 
perspectiva sin fin. En nuestro caso, provenientes del 
archipiélago de Chiloé, emprendimos un recorrido de 
sur a norte, buscando la proximidad de la cordillera 
andina, desde el lago Llanquihue hasta la Reserva 
Nacional de Malalcahuello-Nalcas. Entre ambos 
puntos, multitud de pueblos, aldeas, lagos majestuosos 
con playas escondidas, cascadas y saltos de aguas 
caprichosas y recovecos de enorme atractivo para 
tomarse su tiempo. Y si ello no pareciera suficiente, 

siempre que la meteorología lo permita y la condición 
física acompañe,quedaría la excitante experiencia de 
ascender a cualquiera de los numerosos volcanes de 
nieves eternas, como el Puyehue, Osorno, Villarrica, 
Llaima o Llonquimay. El único insalvable es que no 
estén “malitos”, eufemismo local para decir que están 
en fase preeruptiva... Para restablecerse del esfuerzo, o 
sencillamente darse el gustazo, nada mejor que dedicar 
una jornada a solazarse en cualquiera de las termas 
naturales que manan en sus faldas.
Otra señal que no pasa desapercibida es la abundancia 
de referentes de procedencia germánica, especialmente 
en la región de Los Lagos. La arquitectura y el urbanismo 
de poblaciones, casas y predios parecen extraídas de la 
Sajonia; algunos productos como la cerveza o el queso 
son propias de Bavaria y los apellidos de numerosos 
ciudadanos y topónimos evidencian un origen alemán 
que parece reciente. La raíz de estas ascendencias, 
en claro contraste con la cultura mapuche, ocupante 
ancestral de la zona, hay que buscarla en el proceso de 
colonización promovido por el Gobierno de Chile. 
A mediados del siglo xix, concluido el proceso de 
independencia, Chile inicia una fase de colonización de 
las tierras al sur del río Biobío, la Araucania y la región 
de Los Lagos. La necesidad de afirmar estos territorios, 
con escasa presencia de colonos españoles en su 
interior y debilitar –por no decir arrinconar– de paso la 
existencia de las comunidades indígenas Huilliches, lleva 
al Gobierno de la época –véanse las figuras de Vicente 

Pérez Rosales y Bernardo Philippi– a incentivar la 
llegada de inmigrantes europeos con la entrega de 
tierras, ganado y aperos para el trabajo. La mayoría de 
los nuevos colonos fueron de procedencia alemana –
entre 30.000 y 40.000 personas–, que se establecieron 
principalmente alrededor del lago Llanquihue. Los 
lagos Ranco y Puyehue también fueron otros destinos 
elegidos.
De aquellos asentamientos surgieron los actuales 
núcleos urbanos de Puerto Varas, Frutillar o Puerto 
Octay, además de predios y fundos con una impronta 
germánica innegable. El terreno, antaño dominado por 
el casi impenetrable bosque húmedo valdiviano, ha 
dado paso a un paisaje humanizado, con explotaciones 
ganaderas y agrícolas de primera magnitud, en los 
aledaños del lago Llanquihue, que confieren a Osorno, la 
capital de la región, su potencial económico actual. 
En las zonas más próximas a la cordillera, ricas en madera 
y minerales, tampoco han menguado los episodios 
de control sobre la población y sus ingentes recursos 
(madera y minerales) por parte de las oligarquías rurales 
y financieras en connivencia con los poderes políticos 
de turno. Algunos han sido extremadamente dramáticos 
y siguen recientes en la memoria colectiva chilena. En 
Neltume, paso obligado para aquellos que quieran pasar 
a la Argentina por el transbordador de Puerto Fuy –o se 
acerquen a curiosear por la reserva de HuiloHuilo– verán 
a la entrada del pueblo una nervada figura de bronce, un 

hombre con el torso desnudo y pantalones y botas de 
trabajo. Extiende los brazos sosteniendo en una mano 
una paloma. La flanquean dos monolitos con fechas 
y nombres, demasiados nombres para ser muertos. 
La fecha donde se apelotonan la mayoría es 1973: 56 
fusilados, ejecutados o desaparecidos. Y 1981, con 15 
nombres más. Los primeros es fácil situarlos en el año 
del golpe de Estado del general Pinochet. Los segundos, 
ocho años después, aún en plena dictadura, suscitan más 
preguntas si cabe. Lo primero que viene a la mente es 
el porqué de tantas muertes en un sitio tan pequeño, en 
estos pueblos de montaña dispersos y mal comunicados. 
¿Qué ocurrió aquí? La respuesta no está lejos. Un poco 
más allá, en la misma avenida, una casa de madera 
profusamente pintada con murales y con una palabra 
que resalta por encima de todas: RESPETO. Es una casa 
museo, mantenida con aportaciones populares y la 
energía de activistas sociales como Angélica Navarrete, 
que contiene las explicaciones precisas. Dedicadle 
vuestro tiempo… 
En la actualidad, el conflicto por la distribución de los 
recursos naturales y por un crecimiento sostenible con 
participación de las comunidades locales sigue latente. 
No solo en esta zona, se extiende por toda la cordillera. 
Sea en Reloncaví, Puyehue, Panquipulli, Curacautin, 
Santiago, etc… pueden verse murales, pancartas y 
convocatorias en contra de proyectos megamineros y la 
construcción de presas y embalses para la producción de 



electricidad que no revertirán en el lugar. La propiedad 
de la mayoría de las cuencas fluviales se ha convertido 
en privada, amenazando incluso áreas protegidas, con la 
promulgación de leyes que otorgan derechos a grandes 
corporaciones mixtas con capital extranjero y dejan a la 
población a merced de los vaivenes de los mercados.
Resumiendo, pocas zonas andinas ofrecen un abanico 
de oportunidades, sensaciones y sentimientos tan 
amplio y diverso como las regiones de Los Lagos, Los 
Ríos y La Araucanía. Después de cuatro meses –marzo 
a junio– recorriendo la zona a pie, en canoa, bicicleta y, 
por descontado, a bordo de nuestro camper Puyehue, 
afirmamos sin temor a equivocarnos que ni el más raro, 
zángano, hiperactivo y/o exigente de los mortales saldrá 
defraudado de su recorrido por esta parte de Chile, 
también denominada en la literatura de viajes como el 
Sur Chico. 
Los amantes del excursionismo y los deportes al aire 
libre, los naturalistas amateurs y los apasionados de la 
fotografía encontrarán sistemas ecológicos de primera 
magnitud y rincones de belleza magnífica, como los 
Parques Nacionales de Tohualca y Conguillio, para 
los más viajados, dos de los lugares del mundo que 
visitar antes de palmarla. Claro que también están 
los que sostienen que las áreas al SE del Villarrica, 
Huerquehuey La Junta, en los inicios del Estero de 
Reloncaví, en las proximidades de Cochamó, ofrecen 
un trekking de primera, excitante con las primeras 
nieves, que dejan al descubierto las andanzas de pumas 
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Apuntes prácticos
La bibliografía sobre la zona es muy prolija, con guías 
generales que ofrecen una buena visión de conjunto. 
No obstante, siempre que puedas, acude a las oficinas 
de información locales; tienen detalles y sugerencias 
insospechadas. Por ejemplo, en Entre Lagos tuvimos 
conocimiento del esplendor del salto del Calzonzillo, 
una cascada de ¡404 metros de desnivel¡ emplazada 
en la orilla norte del lago Ranco… y así muchos más 
ejemplos. 

Antes de aventurarte por senderos y caminos o con-
tratar algún operador para la práctica del kayac o la as-
censión a volcanes, por ejemplo, consulta los servicios 
de información local y guardabosques oficiales. Todos 
ellos disponen de informaciones relevantes sobre el 
estado de la zona y la competencia de los operadores.

En cuanto a la pernocta, ningún problema; hay cam-
pings y cabañas de sobras, sean privados o públicos, 
pero de mediados de enero a comienzos de marzo 
(período de vacaciones) puede haber saturación en las 
zonas de los lagos y parques nacionales. 

Procura llenar el depósito de combustible en cuanto 
disminuya a la mitad de su capacidad, no hay gasoline-
ras en el camino fuera de las poblaciones de cierta im-
portancia. 

y zorros. Otro apunte a su favor: las termas existentes 
en sus áreas de influencia están consideradas de las 
mejores de todo Chile. De los lagos y ríos, ¡qué decir! 
No sería justo desdeñar ninguno, aunque entre los 
grandes lagos mostramos debilidad por el misterioso 
Rupanco y, en contraste, por el luminoso Panguipulli. 
En los ríos guardamos momentos intensos del Gol-Gol, 
que alimenta el lago Puyehue; del curso del río Bueno, 
desaguadero en el Pacífico del lago Ranco, y también 
del río Petrohue y sus rápidos cañeros para la práctica 
del kayac. En fin, nosotros que somos algo crédulos, 
pero sobre todo curiosos, decidimos sumar todas las 
notas y apuntes a nuestro recorrido, incluidas las áreas 
más frecuentadas, como las zonas de Osorno, Puyehue, 
Todos los Santos o Pucón, que fuera de época de 
vacaciones y Semana Santa tienen su puntito.




