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Traiguén

Palabras Alcalde

Este documento, se ha elaborado con una activa participación de la

ciudadanía, el equipo técnico municipal, el Concejo Municipal y la

Administración, teniendo como objetivo potenciar el desarrollo integral de

nuestra comuna.

También asumimos trabajar en una comuna que sea amigable para vivir,

propiciando el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes a través

de la inclusión e integración de niños, jóvenes y adultos, con especial

atención en las personas mayores, generando oportunidades para un

desarrollo sustentable basado en la valoración de nuestros habitantes.

Ricardo Sanhueza Pirce

Alcalde, Comuna de Traiguén

https://mtraiguen.cl/pladeco-2015-2019/


SUEÑOS DE LOS 

HABITANTES PARA

TRAIGUÉN

Sueña con una comuna con acceso a fuentes laborales, segura, 

sin delincuencia, con desarrollo deportivo que incorpore el 

apoyo institucional a todas las disciplinas, una comuna limpia 

con una ordenanzas medioambiental que se cumpla en un 

entorno limpio, libre de contaminación y con importante 

superficies de áreas verdes. 

En términos de servicios, contar con una oferta turística 

variada que impulse el desarrollo, la difusión y el crecimiento 

de las actividades en relación a la comuna. Esperar contar con 

mejor salud, solucionar los problemas existentes hasta hoy y 

contar con un hospital con más especialistas, atención 

oportuna y eficiente al público. También con un Centro de 

Formación Técnica, en el contexto de una comuna amigable 

con los jóvenes y nuestros adultos mayores. 

Tranque El Castillo - Traiguén

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1fpRikEJtxgTr4ugwGCIAzA0wUMnaQi8a&ll=-38.214459656213,-72.66836314601971&z=14


Puerta de entrada al territorio Nahuelbuta, situada en un entorno de 

características climáticas que permiten consolidar su desarrollo

hortofrutícola y potencial vitivinícola, que pone en valor su patrimonio 

material e inmaterial, con reconocimiento de su historia y calidad de personas 

que aquí habitan.

La comuna de Traiguén se ubica en la provincia de Malleco, región de La 

Araucanía, posee una población de 18.843 habitantes, de acuerdo a esta cifra 

se ubica en la posición décimo quinta en relación a las 32 comunas que 

componen la región. La población urbana de la comuna ha ido en aumento 

representando un 76,2%, ubicándose entre las cuatro comunas con mayor 

proporción de población que habita en zonas urbanas, luego de Temuco, Angol 

y Renaico.

De acuerdo a los antecedentes históricos, la comuna se caracteriza por su 

producción triguera, reconociéndose un importante dinamismo económico en 

épocas anteriores, hoy en día las actividades productivas más relevantes 

apuntan a la actividad frutícola, forestal y el emergente desarrollo de la 

actividad vitivinícola. 

Ciudad de Traiguén

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1fpRikEJtxgTr4ugwGCIAzA0wUMnaQi8a&ll=-38.22576531230693,-72.67473825453814&z=12


INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS:

Traiguén limita al Norte con las comunas de Los Sauces y

Ercilla, al Este con la comuna de Victoria, al Sur con la

comuna de Perquenco y Galvarino, y al Oeste con la

comuna de Lumaco. Posee un área urbana situada en el

centro de área comunal, distante a 94 km

aproximadamente de la ciudad de Temuco.

¿CÓMO LLEGAR?

https://www.google.com/maps/dir/Temuco,+Araucan%C3%ADa/Traiguen,+Traigu%C3%A9n,+Araucan%C3%ADa/data=!4m8!4m7!1m2!1m1!1s0x9614d3cec21a2223:0xc2fa8887ff008408!1m2!1m1!1s0x966b1dee3bea9d9b:0xfd7ef5e8ae21b4d8!3e0?sa=X&ved=2ahUKEwiSt5Hhz4z5AhWZBLkGHfUoALAQ-A96BAgMEA0


INTRODUCCIÓN

CONECTIVIDAD
Referido a la conectividad de la comuna, está

representada por 2 accesos principales, la

ruta R-86 que conecta Victoria- Traiguén – Los

Sauces y la ruta R-76-S y la ruta R-90-P que

conecta a la comuna con Lumaco y Capitán

Pastene.

Respecto de las zonas rurales, un aspecto a

considerar es la tenencia de tierras indígenas,

en la siguiente imagen se observa la ubicación

de nuestras 38 comunidades indígenas en 54

sectores rurales, cuya personalidad jurídica

está reconocida por CONADI, al igual que la

distribución de títulos de merced y los predios

adquiridos mediante los fondos de tierra de la

ley indígena.



RECONVERSIÓN

PRODUCTIVA

Traiguén, puerta de entrada al territorio Nahuelbuta, situada en

un entorno de características climáticas que permiten

consolidar su desarrollo hortofrutícola y potencial vitivinícola.

Pone en valor su patrimonio material e inmaterial, con un

reconocimiento de su historia y calidad de personas que aquí

habitan; y que avanza a un crecimiento orgánico, inclusivo,

armónico y sustentable, convirtiéndose en un espacio ideal para

vivir y envejecer.

Viña El Tesoro - Camino Lo Mosqueira, Traiguén



HISTORIA Y PATRIMONIO 

TRAIGUÉN Y SU TERRITORIO

La ciudad de Traiguén tiene sus orígenes en el fuerte construido, durante la

“Ocupación de la Araucanía”, por el coronel Gregorio Urrutia el 2 de

diciembre de 1878, con el nombre de “Villa Traiguén”; la población actual se

formó en torno al fuerte y por ley del 12 de marzo de 1887 se le concedió el

nombramiento de ciudad como capital del departamento de Traiguén. En ella

se concentra gran parte de su población urbana. Sus primeros habitantes

comenzaron a trabajar en la ganadería y la agricultura. Posteriormente, se

instala en Traiguén José Bunster, quien levantó importantes industrias y

servicios comerciales, además de dedicarse a la floreciente agricultura.

En 1883, el mismo José Bunster instala un molino de cilindros que operaba

con energía eléctrica, siendo uno de los primeros en su tipo en Sudamérica.

Por lo demás, permitió otorgar luz eléctrica a un importante número de

familias.

Archivo – construcción de puente ferroviario

PLADECO TRAIGUÉN 2020-2024



LUGAR HISTÓRICO

CASA TAPIA
UN ESPACIO PARA CONTAR 

LA HISTORIA

Casa Tapia fue domicilio del ex alcalde y ex copropietario de la fábrica de

muebles Traiguén, Lorenzo Tapia. La edificación reúne una serie de valores y

significados del punto de vista arquitectónico, histórico y cultural.

Actualmente se trabaja en un proyecto de restauración dado que está muy

deteriorado, sobre todo posterior al terremoto de 2010. Se espera que el

Museo Histórico esté terminado en un par de años mas, actualmente se

encuentra en arriendo a comodato de la Municipalidad.

Existen cerca de 50 construcciones de valor arquitectónico e históricos,

considerados dentro de una Zona de Conservación Histórica de Traiguén,

que pueden conocer haciendo click en la imagen.

PLADECO TRAIGUÉN 2020-2024

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1169516533087901&type=3


HISTORIA 

EL GRANERO DE CHILE

El arduo trabajo de estos colonos, así como el de los chilenos que 

compraron tierras al fisco, produjo un fuerte crecimiento de los cultivos 

de cereales: trigo y avena principalmente. Al poco tiempo en 1889, 

el ferrocarril llegó a Traiguén y la ciudad se convirtió por varios años en 

“punta de rieles” lo que le dio un fuerte auge agrícola, económico y 

comercial siendo igualada años o décadas más tarde por comunas 

situadas más al sur como Lautaro, Temuco, La Unión y Osorno. 

Aquí convergían las producciones de la comuna de Traiguén y las 

aledañas como Los Sauces, Purén, Lumaco, Galvarino y parte de Victoria 

e incluso Perquenco y Lautaro. Dos molinos movidos por energía 

hidroeléctrica, instalados por José Bunster, permitían elaborar este 

grano y luego enviar la harina y granos a los grandes centros de consumo 

e incluso a países como México, Estados Unidos y Canadá en sus costas 

occidentales. Grandes empresas comercializadoras, varias de ellas de 

origen extranjero, construyeron bodegas para almacenaje del trigo lo 

que significó un fuerte atractivo para los agricultores de toda la región. 

De ahí proviene entonces aquello de que Traiguén fuera considerado el 

“GRANERO DE CHILE”.

Siembras de trigo, campos de Traiguén

PLADECO TRAIGUÉN 2020-2024



HISTORIA 

LOCOMOTORA ELÉCTRICA DE TRAIGUÉN

En 1900 la Sociedad Industrial de Angol, proyectó un ferrocarril eléctrico y para ello 

compró una locomotora AEG con carros planos, rieles y otros equipamientos en 

Alemania. El pedido llegó en 1901, pero la línea no fue construida, y la Sociedad 

Industrial de Angol vendió el equipamiento a José Bunster, quien vio la oportunidad 

de hacer más eficientes sus procesos productivos a través de la utilización de la 

energía eléctrica para transportar carga, iluminar y aplicar fuerza eléctrica en sus 

molinos. Entonces, la empresa CMEG instaló el ferrocarril eléctrico de trocha angosta 

en las calles de la ciudad de Traiguén, entre la estación de ferrocarriles y el molino de 

Bunster cerca del río Traiguén. La operación comenzó en 1903 así lo recuerda Arturo 

Bunster, “se transportaba granos y suministros para la fábrica y un remolque de 

pasajeros de dos pisos”. Aunque la inscripción de una placa del Club de Leones del 

año 1961 dice “Primera locomotora eléctrica en Chile, instalada en el año 1901”; fue 

realmente instalada en Traiguén el año 1903, comenzando a operar la locomotora 

eléctrica en Chile, bajo la administración de Juan Widmer, y que hoy se ubica frente a 

la Estación de Ferrocarriles. Según las investigaciones históricas la "Primera 

locomotora eléctrica de Chile y Sudamérica" se instaló en Lota en 1897, Carlos 

Cousiño Goyenechea la hizo construir para la mina de Lota y transportar al personal y 

carbón de la misma; su energía provenía de la primera central hidroeléctrica de Chile 

situada en el río Chivilingo, siendo Traiguén el segundo lugar donde funcionó 

en Sudamérica.

PLADECO TRAIGUÉN 2020-2024



HISTORIA 

INMIGRACIÓN
Hacia 1883, llegan a Traiguén los primeros colonos europeos que, conforme al

plan concebido por Cornelio Saavedra, venían a afianzar con su presencia y

trabajo la obra pacificadora y el despegue económico del nuevo territorio. Suizos,

alemanes, franceses, ingleses, españoles, portugueses, italianos, austríacos e

incluso rusos vinieron y se ubicaron en Quechereguas, Choque-Choque, Quino,

Chanco, Tricauco y Galvarino. En un inicio este proceso fue estimulado desde el

Gobierno central en época de Bulnes y con la ayuda de sus agentes de

colonización; no obstante, y con posterioridad, fueron llegando colonos de otras

nacionalidades y sin apoyo institucional, como fue el caso de algunos inmigrantes

palestinos provenientes principalmente de la localidad de Beit Jala y quienes

huían a comienzos del siglo XX del Imperio Otomano fundamentalmente debido a

que profesaban la religión cristiana. En el proceso de reorganización del

territorio, mientras a los mapuches se les derivó a reducciones en sectores

costeros y precordilleranos principalmente, los colonos ocuparon gran parte de

los sectores más ricos y productivos del llano. Los alemanes se situaron

preferentemente en la zona de Temuco y en Victoria, junto a los suizos e ingleses.

También se asentaron suizos en Traiguén, Purén, Pitrufquén, Lautaro y Galvarino,

compartiendo Traiguén con los franceses e ingleses.

PLADECO TRAIGUÉN 2020-2024



HISTORIA 

INMIGRACIÓN

Con la llegada de los colonos franceses a la región, establecieron el primer colegio

francés de Chile, creando la Alianza Francesa “Louis Pasteur”, y que permitió

mantener el desarrollo de la cultura francesa entre los colonos, e incorporar

también a ciudadanos chilenos de la zona. Por su parte, en 1895 se fundó el

Colegio Alemán de Traiguén, generando cierta rivalidad entre franceses y

alemanes (en el contexto de la competencia entre Francia y Alemania de fines del

siglo XIX y también en virtud de las diferencias religiosas entre católicos y

protestantes), debido a la preocupación el desarrollo de colegios alemanes

capaces de captar hijos de colonos de otras nacionalidades y chilenos.

Archivo, colonos franceses, Traiguén

PLADECO TRAIGUÉN 2020-2024



CLIMA 

CLIMA - HIDROGRAFÍA

Traiguén posee un clima templado y lluvioso, con cerca de 10 meses

húmedos de los que se alcanza un promedio cercano a los 1.250 Mm. de

precipitaciones, con 2 meses secos y una temperatura media anual de

12,2 °C. El río Traiguén es un curso natural de agua que nace al este de la

ciudad de Victoria en la Región de la Araucanía, fluye en dirección general

oeste hasta su confluencia con el río Quino tras lo cual se forma el río Colpi

o Panqueco que se junta con el río Lumaco que viene del norte y forman

el río Cholchol. En temporada invernal aumenta su caudal y

esto, colaboradores de actividades recreativas del sector nos invitan a

conectarnos con el entorno que nos rodea en nuestras salidas al aire libre

de la misma forma en la que ellos lo hacen al recorrer y bajar el rio en

kayak, observando y conociendo lo que los rodea, tomando conciencia de la

vida a nuestro alrededor, donde en este caso las protagonistas son las aves

que habitan el rio Traiguén, especialmente en las jornadas nocturnas.

Pluvial Explora – Agencia Turismo

https://www.instagram.com/p/CfbwQqBqXZa/


PRINCIPALES
ACTIVIDADES Y EVENTOS

IMPERDIBLES

FERIA SABORES Y COLORES DE INVIERNO, consiste en la

realización de un evento de carácter artesanal, gastronómico y

artístico-cultural, que cuenta con un mínimo de 40 expositores

y un número variado de artistas locales, provinciales y

regionales, reactivando la economía local con actividades

culturales, abarcando las distintas áreas que se

pretende potenciar.

Se busca, además, generar un espacio de recreación

y de esparcimiento familiar, ser un ente potenciador

de las habilidades y destrezas de los artesanos,

exponentes gastronómicos y productores locales, siendo

el objetivo principal el reconocimiento y puesta en valor del

trabajo de cada uno de los expositores, en sus áreas

respectivas, con ello se busca continuar con la realización de

las exposiciones y ferias que la comuna ha desarrollado a lo

largo de su historia, las cuales han sido planificadas en los

distintos meses del año.

Cierre de feria, versión 2022

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.492992215955965&type=3


PRINCIPALES
ACTIVIDADES Y EVENTOS

EXPO SAZÓN DEL MERKEN Y VINO
RESCATE DEL PUEBLO MAPUCHE DEL TERRITORIO NAGCHE

Es el rescate de las tradiciones mapuches del territorio nagche, este

proyecto consiste en la realización de una exposición que contemple

temáticas artesanales, gastronómicas y artístico-cultural locales del

territorio nagche. El desarrollo de esta expo pretende además

generar un espacio de recreación y esparcimiento de las familias y

lograr ser un impulsador de las habilidades y destrezas de los

artesanos, emprendedores gastronómicos y productores locales. El

evento se desarrolla en un espacio público, por ende, los expositores

se ubican en las inmediaciones de donde se desarrolle el evento, esto

potencia la oportunidad de reconocer y destacar el trabajo de cada

uno de los expositores y de las diversas temáticas. El objetivo es

poder continuar con la realización de esta y otras actividades que

tradicionalmente se desarrollan en la comuna de Traiguén, ya que

estas por efecto causan profundo interés tanto en la población local,

regional e inclusive nacional.

Desarrollar este tipo de actividades, permite el rescate de la

tradición culinaria mapuche de este territorio y la elaboración del

condimento típico y endémico de la región de la araucanía: el

merkén.

Grupo Santa Feria - 2021 



PRINCIPALES
ACTIVIDADES Y EVENTOS

FESTIVAL DE TRAIGUÉN

EL GRANERO DE CHILE
Es un evento musical de la voz y la interpretación, que reúne a participantes de

diferentes ciudades de Chile. Además, es un evento que permite reunir a la familia para

disfrutar de una sana y entretenida actividad con artistas de renombre chilenos y/o

extranjeros, corresponde al evento mas grande del año y cuenta con una jerarquía

nacional. Este evento se realiza en fecha estival, generalmente el mes de febrero.

Para participar se debe cumplir con las bases que son aprobadas por el comité festival y

hay una preselección de 10 participando siendo uno de ellos de Traiguén.



PRINCIPALES
ACTIVIDADES Y EVENTOS

FERIA COSTUMBRISTA 

EL GRANERO DE QUINO

Feria costumbrista organizada por los vecinos del 
sector, con el objetivo de recibir a los visitantes, 
quienes disfrutarán de gastronomía de la zona, 
juegos infantiles, música en vivo con una gran 

parrilla de artistas, folclore, y muchas sorpresas más.



PRINCIPALES
ACTIVIDADES Y EVENTOS

Quichamahuida alrededor de los años 1900 – 1960, se llamaba hacienda

Quichamahuida, en esta hacienda trabajaban alrededor de 200 trabajadores, se

producían grandes cantidades de trigo. En los años 70, llego la reforma agraria,

fue en ese instante que se hizo entrega de las tierras a los trabajadores, los que

formaron un grupo de pequeños agricultores. En 1991 se fundo la junta de

vecinos, la que cuenta con 40 socios en la actualidad, también funciona un taller

laboral con 12 socias activas.

Actualmente viven en el sector 45 familias, las que realizan diferentes

actividades productivas, como cultivo de hortalizas, crianza de ganado menor,

chacras y un incipiente turismo rural, ya que cuentan con un atractivo natural, el

salto de quichamahuida. Hoy cuentan con 23 expositores, de los cuales 17

expositores que pertenecen a quichamahuida y 6 del sector urbano y rural de la

comuna, quienes cuentan con gastronomía, artesanía y agro elaborados y cerveza

artesanal. Lo anterior acompañado de números artísticos, juegos infantiles gratis,

música en vivo y la animación del evento durante todo el día.

FERIA DE LAS TRADICIONES CAMPESINAS

EL SALTO DE QUICHAMAHUIDA
Feria 2022



DESARROLLO 
COMUNAL

Existen cuatro grandes ejes percibidos para 

avanzar en el desarrollo de la comuna. 

Estas son: 

a) DESARROLLO TURÍSTICO CULTURAL

b) DESARROLLO HORTOFRUTÍCOLA

c) DESARROLLO VITIVINÍCOLA

d) POTENCIAR ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

Letrero Fábrica de Muebles Traiguén

Ruka Fil Mogen – Santa Fanny, Traiguén

Feria Chacarera – Av. Brasil, Traiguén

Viña El Tesoro – Camino a Lo Mosqueira, Traiguén



DESARROLLO COMUNAL

A) DESARROLLO TURÍSTICO 
CULTURAL

• La actividad turística traiguenina está pensada en 

alianza con la identidad cultural del territorio. En este 

sentido, hay algunas atracciones de carácter patrimonial 

e histórico como barrios e identidades productivas EL 

GRANERO DE CHILE que pueden ser pensadas en su 

dimensión turística. 

• Actualmente las acciones se orientan en impulsar el 

turismo comunal, habiendo condiciones naturales 

como el río o las zonas rurales que pueden significar 

atracción del visitante. 



DESARROLLO COMUNAL

A) ARTESANIA

• El activo desarrollo de la artesanía 

local se ha mantenido con el rescate 

de la tradición del pueblo mapuche 

nagche, orientado a la creación de 

productos con fibra vegetal y 

maderas. También se mantiene 

vigente el rütrafe, orfebrería 

mapuche, ligado al trabajo de joyería 

con metales.



DESARROLLO COMUNAL

B) DESARROLLO HORTOFRUTÍCOLA

• El sector frutícola ha ido tomando en el último tiempo 

en nuestra comuna, posibilitado por el cambio 

climático experimentado en la comuna que caracteriza 

el desarrollo y crecimiento de producciones frutícolas. 

De esta forma, el desarrollo de esta área ha permitido 

la generación de empleos y el dinamismo económico 

local, promoviendo el desarrollo de productos de 

calidad provenientes del Valle del Malleco. 

Actualmente se busca aumentar la actividad frutícola 

en la zona, aprovechando las condiciones climáticas 

que existen en Traiguén.



DESARROLLO COMUNAL

C) DESARROLLO VITIVINÍCOLA

• En el caso del sector vitivinícola, se percibe que esta 

actividad es bastante promisoria. En la comuna ya 

existen grandes iniciativas económicas en el rubro, 

asentadas en el Valle del Malleco. Se trabaja 

activamente en el fomento, apoyo y difusión de 

emprendimientos ligados al rubro vitivinícola, donde 

se requiere mayor conocimiento, en el cual se espera 

lograr mayor presencial y denominación a 

producciones de vides establecidas en la comuna, 

tanto el desarrollo turístico del viñedo, como en la 

producción y comercialización de un producto de 

calidad proveniente de nuestra comuna.



DESARROLLO COMUNAL

D) ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

• La organización comunitaria es central para hacer 

efectiva la participación ciudadana y el fomento de 

procesos de desarrollo en distintas dimensiones.

• Existen redes ya creadas entre las organizaciones y la 

Municipalidad para elaborar propuestas locales que 

activen el desarrollo y la participación ciudadana como 

también accesos a proyectos que financien ideas y 

actividades comunales.



DESARROLLO COMUNAL

FOMENTO TURÍSTICO

• En relación a lo anterior, para apuntar al desarrollo 

cultural y también fomentar la actividad turística, se 

ha propuesto la elaboración de un catastro de 

atracciones comunales. Esto como una medida 

encaminada a la difusión de las posibilidades turísticas 

de la zona, en relación al comercio, servicios y 

actividades de esparcimiento.

• Este catastro se encuentra por el momento visibilizado 

en nuestro Mapa Turístico Comunal, del cual se 

encuentran geo referenciados los mas significativos 

puntos de interés de nuestra comuna, acompañado de 

sus respectivas fotografías e información relacionada.

• Además la Oficina de Turismo Municipal cuenta con 

sus redes sociales donde se informa y difunde las 

actividades turísticas del territorio.

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1fpRikEJtxgTr4ugwGCIAzA0wUMnaQi8a&ll=-38.252724097556694,-72.66836314601971&z=14
https://www.instagram.com/turismotraiguen/
https://www.facebook.com/turismotraiguen/


131 - 45 2 455700

21 de mayo #751

HOSPITAL DE TRAIGUÉN

132 - 45 2 861127

Coronel Urrutia #330

BOMBEROS

133 - 45 2 466483

Basilio Urrutia #499

CARABINEROS

TELÉFONOS DE 
EMERGENCIA

PDI

134 - 45 2 659606

Errázuriz #245



TRANSPORTE

LINEA DE BUSES
• Para el desarrollo de la comuna también es necesario el

establecimiento de un sistema de transporte público que permita la

movilidad urbana de las personas de la comuna.

• Es así, que en la comuna se encuentra 2 líneas de microbuses que

cuentan con recorridos a Traiguén con una flota de 61 posibles

maquinarias, siendo la línea 1 la que presenta una mayor cantidad de

microbuses.

Terminal Igillaima – Calle Santa Cruz

Termina rural – Calle Lagos

https://goo.gl/maps/5KggrcyNoCaiyYyB7
https://goo.gl/maps/csR1AW6r6V4yosor5


SERVICIOS 
FINANCIEROS

CAJEROS

En cuanto a la infraestructura bancaria presenten en la comuna, en

Julio de 2022 se registran 3 sucursales.

(Banco Estado, Banco de Chile, Banco Santander).

Dentro de la infraestructura bancaria también se consideran los

cajeros automáticos, que en Julio de 2022 se registran 7 cajeros

automáticos, lo que habla de la disponibilidad de este tipo de

infraestructura en la comuna.

En nuestra comuna se encuentran mas de 65 servicios financieros

que ofrece Banco Estado distribuidos por toda la comuna.

Puedes buscar la ubicación de cada una de ellas haciendo clic en la imagen .

CAJAS VECINAS

https://cajavecina.gisgeoresearch.com/movil


Icono del comercio de artesanias y productos

locales, frutas y verduras. Importante conjunto

de gastronomía típica chilena, ademas de 

variedad en productos de pescadería y 

mariscos. 

Abierto de Lunes a Sábado.

Calle Lagos.

MERCADO
Feria tradicional de productores locales que se 

encuentra funcionando ininterrumpiadamente

desde la decada de los 80. Es parte de la 

idiosincracia de la comuna, donde se acude a 

obtener productos frescos, de temporada y 

libre de preservantes artificiales. Quienes

comercializan son las mismas familias

productoras del territorio.

Av. Brasil con calle Santa Cruz y Bulnes

FERIA CHACARERA

Ubicado en Calle Peréz entre Calle Santa Cruz 

y Calle Lagos, es un espacio de comercialización

de productos campesinos como hortalizas y 

agroelaborados. Se encuentra activa

principalmente de Lunes a Sábado en horario

matutino y representa fuertemente la escencia

commercial campesina de la comuna.

FERIA CHICA

COMERCIALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS CAMPESINOS



NATURALEZA ENDÉMICA

SALTO DE AGUA 

QUICHAMAHUIDA 
El Salto de agua Quichamahuida es un lugar que no

te puedes perder, ubicado a 13 km de Traiguén,

cuenta con un interesante paisaje natural, rodeado

de flora native, ideal para disfrutar de distintas

actividaes recreativas.

EXPERIENCIAS

IMPERDIBLES



NATURALEZA ENDÉMICA

SALTO DE QUINO
Deslúmbrate con esta maravilla natural donde se 
puede apreciar dos saltos paralelos los cuales caen 
por más de 30 metros. 
Se puede recorrer un dificultoso treeking para llegar a 
las bases de la cascada.
Para llegar hay que recorrer la ruta interior Chufquén, 
Terpelle, Fundo Quino, antes de llegar al 
pueblo Quino. El salto pertenece a la comuna de 
Traiguén según su ubicación territorial, es un hermoso 
lugar de paseo familiar y gratuito. 
Este salto se encuentra ubicado en la comuna de 
Traiguén, en un sector denominado Quino, distante a 
unos 18 km de la ciudad de Traiguén en la región de la 
Araucanía.

EXPERIENCIAS

IMPERDIBLES



TRANQUE

EL CASTILLO

EXPERIENCIAS

IMPERDIBLES

De origen artificial, ubicado a 4,5km 
de Traiguén y de fácil acceso, recibe 
a visitantes que buscan naturaleza, 

actividades de esparcimiento y 
tranquilidad. 

Acceso permitido por el sector de 
Agrosuiza, lugar seguro, limpio y 

dispuesto a recibir a los visitantes 
que valoren y respeten la naturaleza 

y su entorno. 

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1fpRikEJtxgTr4ugwGCIAzA0wUMnaQi8a&ll=-38.21753339631221,-72.6571581568527&z=15


VIDA
NOCTURNA

Baila, canta, come y brinda a lo 
grande. La bohemia Traiguenina se 
concentra en centro de la ciudad. 

Ponte tu mejor tenida y lánzate a la 
buena vida, música en vivo, karaoke, 

cocteles y buena gastronomía te 
ofrecen los locales de la ciudad, 

entre otras actividades nocturnas 
que se repletan en época estival.

LOCALES QUE TE OFRECEN 
ESTAS EXPERIENCIAS 

• Shopería Gato Negro

• Club Social Traiguén

• Dakata

• La Kombi

• Taska
Música en vivo – Shopería Gato Negro



VISTAS IMPERDIBLES

Vista desde cerro Huiñilhue hacia la cordillera.

Vista desde camino a Quino hacia la cordillera.



MATERIAL AUDIOVISUAL 
DE INTERÉS LOCAL

ORFEBRERÍA MAPUCHE - TRAIGUÉN

MEDICINA MAPUCHE - TRAIGUÉN

HISTORIA LOCAL - TRAIGUÉN

ARTESANIA - TRAIGUÉN

https://www.facebook.com/watch/?v=409159076846325
https://scontent-scl2-1.xx.fbcdn.net/v/t15.5256-10/154783694_262441768694689_4036985188527054262_n.jpg?stp=dst-jpg_p206x206&_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=ad6a45&_nc_ohc=ylEYv3CddNEAX9Mk3f-&_nc_ht=scontent-scl2-1.xx&oh=00_AT94Rr-eoTHH7UIcf_uwxhV1SA8yy10WuzofaHyYor9uLQ&oe=62ED4BB3
https://www.facebook.com/watch/?v=956870381863257
https://scontent-scl2-1.xx.fbcdn.net/v/t15.5256-10/278821869_707910640556125_3547534828856488174_n.jpg?stp=dst-jpg_p206x206&_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=ad6a45&_nc_ohc=YuS5YTwNGTwAX9JIlHr&_nc_ht=scontent-scl2-1.xx&oh=00_AT8qxDr5ivYmUfWI5s2LZc1o7ZDnFwdCo8Xd9F4UtLvwvA&oe=62EE47CF


CULTURA VIVA

RUTA TURISTICA PATRIMONIAL

INARRUMÉN

Inarrumen es una cooperativa de Trabajo 

Agroturístico de Mujeres Mapuche de Nahuelbuta, 

conformada por 10 Mujeres que trabajan de forma 

asociativa en la Comunidad Indígena Contreras.

Emplazada en un territorio recuperado la Ruta 

Patrimonial Inarrumen. Mujeres Mapuche buscan a 

través del turismo compartir múltiples elementos 

sustanciales de la Sabiduría Ancestral Mapuche

En Inarrumén puedes encontrar experiencias

relacionadas con:

• TALLER DE GREDA

• LANA DE OVEJA

• COCINA INTERCULTURAL

• HUERTO ORGÁNICO

• PASEOS GUIADOS

EXPERIENCIAS

IMPERDIBLES

“Voy recogiendo de la tierra que mis 

antepasados sembraron de colores… 

y los llenó de vida en mis manos.

Manos fuertes quebradas por la lucha 

y el trabajo”

https://www.inarrumen.cl/


La caza está prohibida en toda 

la comuna. 

Prefiera artículos de artesanía 

local.

Tenga en consideración el 

estado de los caminos, debido 

a que son rurales.

RECOMENDACIONES

PARA VISITAR

TRAIGUÉN

Recuerde tener siempre una 

bolsa destinada a la basura para 

que no la botes en cualquier 

lugar. Prefiere lugares 

habilitados.

Respete las costumbres de la 

cultura local.

Respetar los accesos, 

señaléticas, portones y cercos.  



REVISA NUESTRO MAPA DIGITAL 
DE TURISMO, COMERCIO Y SERVICIOS.

mtraiguen.cl/turismo

ESCANEA NUESTRO CODIGO QR
Y PRESIONA “VER LEYENDA DEL MAPA”



Fomentar la actividad turística de la comuna de 

Traiguén, a través de los ejes de desarrollo de, 

promoción, fomento, capital humano y 

asociatividad, que permitan coordinar e integrar 

acciones que conduzcan a fortalecer el turismo 

comunal, posicionándolo a nivel regional.

JVILLAGRAN@MTRAIGUEN.CL

+ 5 6 9 9 0 9 6 7 3 9 5

WWW.MTRAIGUEN.CL/TURISMO

https://www.instagram.com/turismotraiguen/
https://www.facebook.com/turismotraiguen/


GRACIAS POR VISITAR
T R A I G U É N

C U L T U R A ,  G A S T R O N O M Í A  Y  P A T R I M O N I O

@ t u r i s m o t r a i g u e n

T u r i s m o  T r a i g u é n

+ 5 6 9 9 0 9 6 7 3 9 5


