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1 INTRODUCCIÓN

Durante las últimas décadas, la industria del turismo se ha visto fuertemente dinamizada
por la aparición de nuevas formas de actividades de ocio y recreación. Un ejemplo de ello es el
turismo rural, el que bajo distintas modalidades constituye una forma de aprovechar los recursos
existentes en el medio rural por parte de una demanda insatisfecha del turismo tradicional.

Una de estas modalidades es el denominado ecoturismo, actividad que muestra un fuerte
crecimiento, dentro del turismo rural, a partir del creciente interés de los viajeros por visitar
zonas naturales, particularmente lugares apartados y prístinos.

Chile suma un conjunto de condiciones favorables para este tipo de turismo. Existen
vastas áreas de naturaleza en estado prístino y comunidades con un rico patrimonio cultural,
particularmente en las regiones de la Araucanía y de Los Lagos, las que forman parte de la
llamada Ecorregión valdiviana.

Para que el ecoturismo sea efectivamente un motor de desarrollo local y conservación,
requiere incorporarse al mercado para generar los beneficios económicos esperados en las
comunidades anfitrionas. Muchas veces, dicho acceso está condicionado

por una serie de

requisitos establecidos por los tour operadores, encargados de promover y comercializar la oferta
del ecoturismo, para asegurar la viabilidad económica, social y ambiental de la oferta que
promueven y garanticen la calidad de dichos servicios. A estos requisitos es lo que se ha llamado
buenas prácticas del ecoturismo.

Considerando lo anterior, diversos organismos no gubernamentales (ONG´s) han
impulsado la puesta en marcha de iniciativas de ecoturismo con comunidades locales, entre ellas
World Wildlife Fund (WWF) , mediante el apoyo a 2 organizaciones indígenas presentes en la
Ecorregión.
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Del grupo de iniciativas apoyadas, existen algunas con interesantes proyecciones,
aunque limitadas en su acceso al mercado por la carencia en el cumplimiento de estas buenas
prácticas. Destacan el escaso manejo de los impactos ambientales del ecoturismo, niveles de
inversión marginal en equipamiento e instalaciones turísticas, débil definición de productos
turísticos que aseguren su inserción en el mercado y falta de experiencia en la comercialización
de dicha oferta.

En consecuencia, resulta fundamental reorganizar el trabajo de este conjunto de
iniciativas, evaluando en ellas su cumplimiento de buenas prácticas exigidas por los operadores
turísticos y definir acciones que permitan alcanzarlas en miras a fortalecer su sustentabilidad
ambiental, económica y social.

De esta manera, la presente investigación se ha planteado el siguiente objetivo general:
•

Promover la puesta en marcha de una oferta de ecoturismo comunitario, sustentada en
buenas prácticas que garanticen su calidad, sustentabilidad y acceso al mercado, como parte
de una estrategia de desarrollo local y conservación de bosques en 2 comunidades indígenas
de la Ecorregión valdiviana, sur de Chile.

Los objetivos específicos son:
•

Identificar y caracterizar la oferta de productos y servicios de ecoturismo comunitario
presente en dos organizaciones de la Ecorregión valdiviana.

•

Evaluar, en torno a un conjunto de buenas prácticas de ecoturismo comunitario, la situación
actual de la oferta de productos y servicios de ecoturismo comunitario presente en dos
organizaciones de la Ecorregión valdiviana.

•

Generar un producto turístico integrado que agrupe la oferta de las 2 organizaciones en torno
al concepto de destino “Ecorregión valdiviana, bosques y comunidades” acorde a los
requerimientos del mercado.
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•

Definir acciones para el mejoramiento de la oferta actual de productos turísticos de cada
organización y del producto turístico integrado, centradas en la utilización de un conjunto de
buenas prácticas que garanticen su sustentabilidad y acceso al mercado.
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2 REVISION BIBLIOGRAFICA

2.1 La Industria del Turismo
Ceballos (1996), citado por Acevedo (2004), señala que la industria del turismo se ha
convertido en una de las actividades productivas de mayor desarrollo durante los últimos años.
Su participación dentro de la economía mundial así lo demuestra. Una tasa de crecimiento que
bordea el 7% anual, la generación de sobre 100 millones de empleos y una demanda significativa
por insumos para satisfacer adecuadamente los servicios que se ofrecen, son claros ejemplos de
este fenómeno (SERNATUR, 2004).

De igual forme según Chile, Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) (1999), cada
vez más el turismo ha ido adquiriendo importancia social, cultural y económica en Chile
producto de su sostenido crecimiento en las últimas décadas.

El análisis de este desarrollo del turismo, al igual que muchas otras actividades
económicas, ha evolucionado en el tiempo sobre la base de un sustento teórico centrado en un
conjunto de conceptos que permiten comprender su funcionamiento.

Desde el punto de vista conceptual, el turismo ha sido definido como “un conjunto de
actividades que se desprenden del desplazamiento temporal de personas hacia una localidad,
motivados por cualquier fin, siempre que éste no sea el de fijar una residencia permanente ni
desarrollar una actividad remunerada. En otras palabras, el desplazamiento debe ser temporal,
voluntario y no remunerado” (SERNATUR, 1999).

Boullón (1988), plantea que para que la industria del turismo funcione, se requiere de la
puesta en marcha de un conjunto de componentes que integran el denominado sistema turístico.
Este sistema se compone de una oferta y una demanda que se relacionan entre si, vinculándose
por medio de un proceso de venta de lo que ha llamado producto turístico.
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Se entiende por demanda turística al “conjunto de servicios que son solicitados
efectivamente por un grupo de consumidores, quienes los demandan a un precio dado y en un
periodo de tiempo determinado” (Boullón, 1988).

Por su parte, a juicio del mismo autor, la oferta turística se compone por los distintos
servicios y actividades que entran al mercado para ser comercializados de manera independiente.
Sin embargo para que estos servicios y actividades se vinculen efectivamente con la demanda, se
requiere de un conjunto de componentes que, articulados, estructuran lo que Boullón ha
denominado “producto turístico” y que es comercializado por los tour operadores.

2.1.1 El producto turístico. Para Boullón (1988), el producto turístico es lo que se ofrece a los
turistas. Se compone de las atracciones (actividades recreativas, museos, paisajes), más los
servicios necesarios para la estadía de los visitantes (alimentación, alojamiento, transportes y
guías, entre otros).

Cárdenas (1991), plantea que el producto turístico es una concepción amplia que
contribuye a la satisfacción de los clientes o consumidores. Se trata de la base del proceso de
comercialización de la oferta turística, y se caracteriza por ser el resultado del proceso de
prestación de los servicios turísticos.

“En un análisis final, lo que se vende son las satisfacciones que esperan obtenerse por el
consumo de ese producto. Es el resultado de toda la acción del sistema turístico y está
constituido por los atractivos que motivan el viaje o desplazamiento de los visitantes, las
facilidades que permiten la estadía y el disfrute del visitante en el lugar y finalmente de la
accesibilidad a los lugares a visitar” (Cárdenas, 1991).

El planteamiento antes señalado se refuerza con la idea de Boullón (1988), quien agrega
algunos conceptos que permiten clarificar y entender mejor cada uno de los componentes del
producto turístico. Para este autor los atractivos turísticos constituyen una amplia gama de
elementos motivadores del viaje, los que son posibles de clasificar y dividir de acuerdo a
categorías y tipos. Destacan los sitios naturales, manifestaciones culturales, ferias y eventos
programados, entre otros.
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Por su parte, las facilidades turísticas incluyen el equipamiento, las instalaciones y la
infraestructura, todas las cuales son divididas, al igual que los atractivos, en categorías y tipos.
El equipamiento, incluye los establecimientos públicos o privados dedicados a prestar servicios
básicos para la estadía de los visitantes en el lugar. Destacan el alojamiento, alimentación y
esparcimiento. Las instalaciones, por su parte, están constituidas por todas aquellas
construcciones especiales cuya función es facilitar la práctica de actividades netamente
turísticas. (Boullón, 1988)

A juicio de Chan (1994), el producto turístico puede ser definido más allá del enfoque
territorial o de destino tal como ha sido propuesto anteriormente. Para la autora, dentro de un
destino también existen productos o sub productos turísticos, a los cuales ha llamado programas
turísticos.

“El programa turístico es el conjunto de servicios adquiridos en un solo acto, prestados
en base a un circuito pre fijado, ofrecido al mercado a un precio global” (Chan, 1994). Según la
misma autora, se trata de servicios como alojamiento, alimentación, recreación, visitas guiadas,
transporte local, entre otros, los cuales pueden ser ofrecidos por una misma organización o no.
Complementando lo anterior Fernández (1985), plantea algunas características propias del
producto turístico que resumen los planteamientos antes citados. El cuadro 1 presenta las más
importantes.

CUADRO 1. Características del Producto Turístico.

- Heterogeneidad. El producto turístico está compuesto por una amplia gama de elementos
dados por los atractivos, facilidades y accesibilidad.
- Distribución. A diferencia de otros bienes, es el turista quien debe desplazarse hacia el área
geográfica en que se ofrece el producto, con el fin de demandar su consumo.
- Intangibilidad. Dado que el producto se integra, en parte, por servicios, se debe hablar de su
carácter abstracto. El consumidor no puede conocer ni evaluar la calidad del producto turístico
sino hasta que lo haya consumido.
- Perecibilidad. Los servicios que integran el producto turístico, al igual que otros servicios, no
pueden ser almacenados en stock, y por ende si no son consumidos en un momento
determinado, simplemente se pierden.
FUENTE: Hernández (1985)
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2.2 Evolución del turismo tradicional hacia el ecoturismo comunitario
Según México, Secretaría de Turismo (SECTUR) (2004), durante el último siglo el
turismo tradicional, o conocido también como de sol y playa, ha sido el de mayor demanda a
nivel mundial. Sin embargo, el afán del hombre moderno por acercarse a la naturaleza de una
forma más directa y activa dio origen, en Europa y Estados Unidos, al surgimiento de un turismo
alternativo basado en el interés de las personas por estar en contacto con la naturaleza.

Siguiendo esta idea Szmulewicz (1996), plantea que a partir de las últimas décadas se ha
evidenciado en la industria del turismo un proceso creciente de consolidación y posterior
saturación de los centros turísticos de sol y playa, apreciándose un cambio en las tendencias
mundiales del fenómeno turístico.

Según el mismo autor, cada vez más las formas no tradicionales de turismo están
alcanzando una mayor acogida dentro de las preferencias de los visitantes. En este sentido el
turismo rural, bajo sus distintas modalidades, es un claro ejemplo de lo anterior, en donde no
sólo se consideran los intereses del visitante, sino también los del medio ambiente natural y de la
comunidad local.

Según México, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México
(SEMARNAT) (2003), una serie de conceptos asociados al turismo en espacios naturales han
sido puestos sobre la mesa. Estos conceptos han avanzado desde el turismo de naturaleza hacia
el ecoturismo comunitario, cada uno de los cuales tiene sus propias particularidades y enfoques.
Sin embargo, todos ellos presentan un común denominador; su origen a partir de la discusión
acerca del turismo sustentable.

2.2.1 El turismo sustentable. “En algún momento de la historia se generalizó en el mundo la
idea de que el atraso y la pobreza únicamente podrían superarse logrando altos niveles de
desarrollo. Lo lamentable, sin embargo, es que el concepto de desarrollo sólo concedió
importancia al crecimiento económico, bajo la premisa de que éste repercutiría positivamente, en
diversos grados, en la sociedad” (SEMARNAT, 2003).

Según el mismo autor, los modelos de desarrollo han pretendido satisfacer las
necesidades de la población en el corto plazo, trayendo consigo deterioro ambiental, agotamiento
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de los recursos naturales, destrucción de ecosistemas completos y extinción de especies de flora
y fauna. Debido a lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas creó en 1983 la Comisión
Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, tendiente a reexaminar los temas críticos
asociados al medio ambiente y la formulación de propuestas realistas para hacer frente a esta
situación. Cuatro años después, la Comisión publicó un informe en el cual definió el desarrollo
sustentable como “aquel que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.
(SEMARNAT, 2003).

En 1992, con la participación de los gobiernos de 179 países, se llevó a cabo en Brasil la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (conocida como
Cumbre de Río), espacio que da origen a un programa de acción sobre desarrollo sustentable
llamado Agenda 21 (SEMARNAT, 2003).

Según Pérez (1999), una de las líneas incorporadas en el análisis de la Agenda 21 fue la
industria del turismo. Al respecto, el autor plantea que los principios de sustentabilidad que la
Agenda 21 señala en relación a esta industria, son su aporte a la conservación, protección y
restauración de los ecosistemas de la tierra, su capacidad para generar empleo local, y la
necesidad de reconocer y apoyar la identidad, la cultura y los intereses de las poblaciones
locales.

De lo anterior se desprende el concepto de turismo sustentable, el que a juicio de De
Lacy, et al (2002), es el turismo que satisface las necesidades las generaciones actuales sin
comprometer la capacidad de generaciones futuras para que satisfagan estas mismas
necesidades.

“Es un concepto amplio. Son todas las formas de desarrollo turístico que permiten la
proyección del turismo en el largo plazo, involucrando un conjunto de productos turísticos
compatibles que mantienen en el tiempo los recursos turísticos naturales y culturales” (De Lacy,
et al, 2002).

Según España, Organización Mundial del Turismo (OMT) (2002), el desarrollo
sostenible del turismo es aplicable a todas las formas de turismo, en todos los tipos de destinos,
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incluidos el turismo de masas, y en los diversos segmentos de visitantes. Este desarrollo se
centra en los principios de sostenibilidad (ambiental, económico y sociocultural) del desarrollo
turístico, siendo necesario establecer un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para
garantizar su sostenibilidad en el largo plazo.

En la misma línea De Lacy et al (2002), plantea que el turismo sustentable es el turismo,
en cualquiera de sus modalidades, que pueda satisfacer las necesidades económicas, sociales y
estéticas, manteniendo la integridad cultural de las comunidades locales y los ecosistemas. Esto
implica generar oportunidades a anfitriones y huéspedes en el presente y proveyendo de las
mismas oportunidades a los actores del futuro.

Finalmente, y siguiendo las ideas de los autores antes citados, SECTUR (2004), plantea
un conjunto de principios asociados al desarrollo turístico sustentable. Estos principios se
muestran en el cuadro 2.

CUADRO 2. Principios del Turismo Sustentable.

- Promover el turismo a partir de la riqueza natural y cultural que poseen las regiones.
- Difundir las ventajas y oportunidades que la actividad turística brinda a la economía y al
medioambiente.
- Diseñar actividades respetuosas con el medio ambiente y las culturas locales.
- Mejorar el nivel de vida de las comunidades receptoras
FUENTE: SECTUR (2004)

2.2.2 El turismo de naturaleza.

Desde hace algunas décadas el turismo de naturaleza,

caracterizado por ser esta última y su contacto con ella el principal elemento motivador del viaje,
ha alcanzado la mayor tasa de crecimiento dentro del rubro del turismo, oscilando entre un 20 y
30% anual y con un impacto económico que lo sitúa entre las actividades de mayor movimiento
de divisas (Whelam, 1991).

A juicio de Wearing (1999), se trata de un turismo alternativo distinto al tradicional de
sol y playa, donde el entorno natural constituye un elemento primordial en el producto turístico,
con un fuerte énfasis en los rasgos biológicos y físicos del espacio en que se sustenta. Por esta
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razón la conservación de los ambientes naturales y la gestión sostenible de dichos recursos,
resulta esencial para la planificación, desarrollo y gestión del ecoturismo.

Wearing (1999), continúa señalando que se trata de un turismo que favorece el equilibrio
ecológico, por lo que supone una definición de desarrollo sostenible desde el punto de vista
ambiental, caracterizado por actividades a pequeña escala que lo transforman en una actividad
amigable con el medio ambiente.

Sin embargo, estos conceptos han puesto sobre la mesa la discusión en torno a la
importancia de los efectos económicos y sociales que la actividad genera en su entorno. Para
Epler (2002), siendo la naturaleza la principal motivación del viaje, es necesario conservarla
logrando adicionalmente un equilibrio de la dimensión ambiental con la económica

y

sociocultural, equilibrio del cual surge la discusión en torno al término de ecoturismo.

2.2.3 El ecoturismo. De acuerdo a lo planteado por Ceballos (1996), el ecoturismo se define
como “aquel tipo de turismo desarrollado en ambientes naturales sin alteración, en el que se
busca estudiar, admirar y gozar el panorama junto con sus plantas y animales silvestres, y así
mismo, cualquier manifestación cultural que se encuentre en esas áreas”. A partir de este
concepto, el autor deja ver la principal diferencia entre el ecoturismo y el turismo de naturaleza,
manifestada en la incorporación de las comunidades locales de los beneficios del turismo.

“Cualquier actividad que se precie de ser ecoturística, deberá necesariamente aportar con
algo positivo al medio ambiente y las comunidades locales: si el medio ambiente no ha
conseguido al menos un beneficio neto en pro de su sostenibilidad y su integridad ecológica,
entonces esta actividad no se puede llamar ecoturismo” (Ceballos, 1996).

Lo anterior se reafirma con la definición que entrega la OMT al concepto, señalando al
respecto que “El ecoturismo es un turismo de base ecológica. Se trata de una forma de turismo
especializado en la naturaleza, centrado en actividades a pequeña escala con excursiones a zonas
naturales, incluyendo visitas a lugares de interés cultural. Concede especial atención al
desarrollo del medio ambiente” (OMT, 1993).
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A juicio de Epler (2002), un concepto un poco más amplio, y no sólo centrado en el
componente ambiental de la actividad, es el que ofrece la Sociedad Internacional de Ecoturismo
(SIE). Para este autor, el ecoturismo se refiere a los viajes responsables a áreas naturales que
conservan el medio ambiente y sostiene el bienestar de la población local.

En la misma línea Rhodes (2004), citando a la Unión Mundial para la Conservación
(UICN), señala que se trata de un viaje responsable ambientalmente, que contempla la visita a
áreas relativamente poco intervenidas, el disfrute de la naturaleza por parte de los visitantes,
promueve la conservación al tener un bajo impacto y provee de beneficios económicos a la
población local.

De esta manera, y reforzando la idea anterior, Epler (2002) plantea un concepto de
ecoturismo aún más integral. Se trata de un sub-componente del llamado turismo sustentable.
Esto implica que su planificación y desarrollo debiera centrarse en los criterios de la
sustentabilidad ambiental, social y económica.

2.2.4 El ecoturismo comunitario. A pesar que el concepto de ecoturismo implica beneficios
para las comunidades anfitrionas, durante los últimos años se ha venido fortaleciendo el
concepto de ecoturismo comunitario, como una forma de reforzar las ideas de control local y
autogestión del turismo por parte de comunidades emprendedoras (Chile, World Wildlife Fund
(WWF), 2005 b).

El concepto surge como una propuesta de Administración Local de los Recursos
Naturales para el beneficio de las comunidades en el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales presentes en las áreas silvestres protegidas (Bolivia, Productividad biosfera y medio
ambiente (PROBIOMA), 2004).

“Es la propuesta de apropiación social de los recursos naturales para que a partir del
manejo soberano de los mismos, las comunidades campesinas – pescadoras – indígenas puedan
dar pasos en su lucha por la superación de la pobreza y la tenencia de la tierra… El ecoturismo
comunitario es una propuesta empresarial que va más allá de la sociedad limitada o sociedad
anónima, y que rescatando la organización y las características culturales de la comunidad
pretende convertirse, antes que en una empresa con fines de lucro, en una iniciativa que quiere

11

fortalecer el desarrollo comunitario sin descuidar la conservación y preservación de los recursos
naturales” (PROBIOMA, 2004).

Según Acevedo (2004), citando a Solano (2003), a partir del año 1994 un grupo
importante de cooperativas y organizaciones sociales de Costa Rica decidieron apostar a un
desarrollo turístico alternativo, basado en conceptos ambientales, sociales y económicos con un
enfoque netamente comunitario. Esto implica que la actividad turística es planificada e
implementada por la misma organización, donde los residentes se mantienen presentes durante la
gestión y desarrollo del ecoturismo, y obtienen de éste un máximo de beneficios. Algunas
condiciones necesarias para el desarrollo del ecoturismo comunitario se muestran en el cuadro 3.

CUADRO 3. Condiciones para el Desarrollo del Ecoturismo Comunitario.

-

-

-

En relación con la organización
Contar con una organización consolidada.
Tener sentido de pertenencia al grupo, el
trabajo conjunto y la gestión local.
Conocer la actividad turística o estar en
disponibilidad de capacitarse en ella.
Plantear el desarrollo del turismo como
complemento
a
las
actividades
tradicionales y nunca como eje único de
ingresos.
Comprender que a través de turismo no se
logrará resolver problemas económicos en
el corto plazo.
Lograr un encadenamiento con redes
locales, regionales o nacionales de ofertas
similares a fin de bajar costos de
mercadeo y capacitación.

En relación con la oferta turística
- Generar una oferta variada desde la base
asociativa (personas del grupo dedicadas
a venta de artesanías, panes, hortalizas).
- Implementar una oferta que cumpla con
criterios de sostenibilidad.
- Implementar hospedajes que cumplan
con estándares mínimos de calidad.
- Excelencia en la calidad del servicio,
para lo cual se requiere permanente
capacitación.
- Condiciones óptimas en cuanto a
comunicación.
- Conocimiento de los mecanismos que
permiten insertarse en la actividad
turística y de los canales de
comercialización en relación a su oferta.

FUENTE: Acevedo (2004)

En la misma línea del autor antes citado, para Reino Unido, World Wildlife Fund
(WWF) (2001 a) el ecoturismo comunitario es una rama especializada del ecoturismo que se
centra en la preservación de los ambientes naturales en el largo plazo, manteniendo y realzando
la diversidad biológica y cultural de los destinos y donde el control y manejo de la actividad por
parte de las comunidades locales resulta fundamental.
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Por esta razón, el ecoturismo comunitario debe necesariamente ser parte de una
estrategia más amplia de desarrollo sustentable, ser compatible con la conservación efectiva de
los ecosistemas naturales, e involucrar a las comunidades locales, asegurando que tengan una
participación equitativa de los beneficios generados y constituyendo un valioso medio para
alcanzar los objetivos sociales y ambientales (WWF, 2001 a). El cuadro 4 presenta los principios
básicos asociados a este concepto.

CUADRO 4. Principios del Ecoturismo Comunitario.

-

Minimiza impactos negativos en la naturaleza y en la cultura local.
Educa a los turistas en la importancia de la conservación.
Genera ingresos directos orientados a la conservación.
Enfatiza el uso de estudios de línea base ambiental y social, así como programas de
monitoreo de largo plazo para asegurar el mínimo impacto.

FUENTE: Szmulewicz (1996)

2.3 Aportes del ecoturismo comunitario al desarrollo local y la conservación de la
biodiversidad
La Red de Investigación y Acción para el Desarrollo Local (RIADEL) (2005), ha
definido al desarrollo local como “el tipo de desarrollo que busca mayor equidad política, social
y económica en los espacios locales. Supone la capacidad de los gestores locales para articular
las demandas del mercado, de la sociedad civil y del Estado, y distribuir los beneficios y costos
que de allí surjan, motivando la articulación de diversos actores gubernamentales, empresariales,
organizaciones sociales, entre otros-- en el proceso de toma de decisiones sobre el ámbito local”.

De Franco (2005) complementa esta idea, señalando que lo relevante del concepto se
relaciona con la acepción de lo local. Al respecto, dicho autor plantea que se trata de un
concepto con una clara connotación socio-territorial que va desde los espacios subnacionales
hasta la comunidad misma.

Para WWF (2005 b), el ecoturismo debe contribuir al desarrollo local de las
comunidades, generando efectos económicos, sociales y ambientales que traigan consigo una

13

mejor calidad de vida, el fortalecimiento de las organizaciones y el empoderamiento de los
actores locales.

En este sentido para México, Iniciativa Mexicana de Aprendizaje para la conservación
(IMAC) (2005), el ecoturismo ofrece características ideales para el desarrollo de la pequeña y
mediana empresa y brinda oportunidades a las comunidades rurales que cuentan con paisajes
únicos, una importante diversidad biológica o una cultura particular, pero que se ubican en
lugares remotos, limitando el acceso a las inversiones o fondos públicos.

Al respecto, numerosos ejemplos han sido citados en todo el mundo. En Perú, la
comunidad local del Infierno se asoció con un tour operador para el desarrollo de expediciones
hacia los bosques templados de la zona. Se implementaron distintos servicios y las utilidades
generadas se distribuyen en un 60% para la comunidad local y en un 40% para el tour operador,
quien se encarga de captar a los visitantes (Epler, 2002).

En Belice, tres comunidades del distrito de Toledo se han agrupado para ofrecer
servicios de alojamiento, alimentación y visitas guiadas. De los ingresos generados, el 80% es
para los prestadores de servicios y el 20% restante es utilizado en desarrollo comunitario,
principalmente en salud y educación (Drumm et al, 1998).

Un sistema similar ha sido implementado en la región amazónica del Ecuador, donde la
comunidad de Capirona recibe a más 1000 visitantes al año con importantes beneficios
económicos. El destino de los recursos son las familias que trabajan en ecoturismo y el
desarrollo comunitario (Drumm et al, 2002).

La incorporación de la mujer al ecoturismo es otro factor importante a juicio de De Lacy
et al (2002). Al respecto, Hemmati (1999) señala que en Filipinas se ha desarrollado un
programa con mujeres, esposas de pescadores, para el desarrollo de una oferta de ecoturismo
asociada a zonas costeras, capacitándoles para la gestión y administración de pequeños negocios
de comidas. En Nepal, con apoyo de ONG´s locales, se ha trabajado con mujeres para promover
la generación de artesanías y tejidos con identidad cultural, trayendo consigo la generación de
ingresos complementarios a las familias y rescate de elementos culturales propios del sector
(Drumm et al, 2002).
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Según Drum et al (2002), de la misma forma en que el ecoturismo genera beneficios
económicos en las comunidades locales, debe hacerlo para la conservación de la biodiversidad.
Al respecto, De Lacy, et al (2002), señala que el ecoturismo debe jugar un papel significativo en
la valoración de la biodiversidad y los recursos naturales. Se debe reconocer la necesidad de una
adecuada articulación entre la conservación del patrimonio natural y el ecoturismo, más aún si se
considera que este patrimonio constituye la base de los atractivos para el ecoturismo.

Junto con lo anterior WWF (2001 b) plantea que se debe promover el uso de tecnologías
de bajo consumo energético, estimular el reciclaje y la separación de desechos en origen para el
manejo orgánico, planificar viajes dentro de las comunidades con medios poco contaminantes y
planificar los impactos ambientales de la actividad sobre recursos como el suelo, agua, flora y
fauna.

Aunque a juicio de Drumm et al (2002) los efectos del ecoturismo en las metas de
conservación han sido poco claros, es posible encontrar algunos ejemplos en el mundo acerca de
los efectos positivos de la actividad sobre el medio ambiente. De Lacy, et al (2002), señala que
un ejemplo de lo anterior es lo que sucede en Costa Rica, donde el ecoturismo es una de las
formas más importantes con que cuenta el país para valorar la biodiversidad y promover la
conservación. Siguiendo esta línea, Drumm et al (2002) cita como ejemplo el impacto que
significado el establecimiento de un centro de educación ambiental en Trinidad derivado del
aumento sistemático en el número de turistas, donde al año se reciben más de 16.000 visitantes
para desarrollar talleres de educación ambiental.

2.4 El ecoturismo en Chile
A juicio de Rivas et al (1995), dentro de las modalidades de turismo rural la rama del
ecoturismo ha sido la que presenta las mayores oportunidades para Chile, representando el tipo
de turismo que mayor desarrollo ha tenido durante los últimos años al interior de la industria
turística nacional.

La oferta de atractivos en Chile es extremadamente interesante, dado que el país se
encuentra entre uno de los cinco países con ecosistemas de latitud sur extremos junto a
Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia y Argentina. Por una parte presenta los bosques templados
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más australes del planeta, y por otro, campos de glaciares y fiordos, muchos de los cuales se
encuentran al interior de áreas protegidas por el estado (Rivas, et al, 1995).

Según el mismo autor, al margen de una condición de moda por desarrollar este tipo de
turismo, parte importante de este crecimiento está explicado por un cambio en la motivación de
los visitantes a nivel mundial, quienes en su búsqueda por visitar espacios poco intervenidos, han
comenzado a demandar actividades al interior de áreas silvestres protegidas.

“En este marcado interés sobre las nuevas modalidades de turismo, Chile se ha
convertido en un importante polo de atracción, ya que una simple mirada a su especial geografía,
en una extensión de 4.300 km que bordea el continente sudamericano, el turista nacional y
extranjero tiene la oportunidad de maravillarse con una gran diversidad de ambientes, desde el
desierto de Atacama, el más árido del planeta, hasta la Patagonia occidental, la de mayor
atractivo del cono sur” (SERNATUR, 2004).

Según el mismo autor, un estudio realizado en cinco países europeos concluyó que las
principales razones para visitar Chile son sus paisajes (naturaleza virgen y montañas) con un 59
% de preferencias, y donde los principales destinos mencionados fueron el desierto de Atacama,
la Isla de Pascua, la Patagonia, la zona de los Lagos y la Antártica Chilena. “El medio natural y
particularmente las zonas que cuentan con algún régimen de protección representan un valioso
capital para el fomento de nuevas formas de turismo y para la educación ambiental de la
población” (SERNATUR, 2004).

Según la misma institución, el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del
Estado (SNASPE), presenta las condiciones propicias para realizar un turismo en forma
armónica con el ambiente, puesto que sus unidades contienen muestras únicas de la variedad
paisajística y de la biodiversidad que caracterizan a nuestro país y también, en muchos casos,
contienen muestras significativas del acervo cultural y la presencia, aledaña o inserta, de pueblos
originarios.

De acuerdo a lo planteado por Chile, Corporación Nacional Forestal (CONAF) (2003),
las principales actividades ecoturísticas desarrolladas en Áreas Protegidas del Estado se asocian
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a caminatas, descenso por ríos, canyoning, cabalgatas, fotografía, navegación, pesca con mosca,
kayac, ornitología y escalamiento.

Los datos de demanda por actividades en parques nacionales así lo demuestra. Lazo
(2001) señala que la demanda de visitantes para el periodo 1990 – 2000 a parques nacionales en
Chile se incrementó en un 32%, mostrando un total de 1.000.022 visitantes durante el último año
y con una tendencia al alza para el próximo decenio. Complementando lo anterior, Acevedo
(2004) plantea que el incremento sostenido de visitantes extranjeros a las áreas silvestres
protegidas se ha concentrado en las regiones de Los Lagos y Magallanes, siendo la primera la de
mayor crecimiento.

En cuanto al desarrollo del ecoturismo comunitario en Chile, y considerando los
principios de este tipo de turismo, para SERNATUR (2004) “muy poca literatura que integre
adecuadamente el componente comunitario ha llegado a manos de empresarios, representantes
de ONG´s y líderes locales que administran empresas ecoturísticas en Chile. Esto se explica
porque no hay suficientes aprendizajes en este tema y, los existentes son, principalmente
experiencias internacionales que no siempre se ajustan a la realidad de nuestro país”.

Sin embargo, y complementando lo anterior, el autor antes citado identifica 7 iniciativas
de ecoturismo comunitario que tienen en común el objetivo de relevar los valores culturales de
las comunidades locales y del medio ambiente, así como su transmisión a los visitantes. y donde
al menos la mitad de las experiencias identificadas se ubican en las regiones IX y X, ambas parte
integrante de la Ecorregión valdiviana.

2.4.1 El Ecoturismo Comunitario en la Ecorregión valdiviana. Para WWF (2003), la
Ecorregión valdiviana de Chile y Argentina alberga los únicos bosques templados lluviosos de
América Latina y los segundos en superficie a nivel mundial. Aproximadamente 2 millones de
hectáreas de los bosques de Chile son controladas por comunidades indígenas y pequeños
propietarios, principalmente en la Cordillera de la Costa y la Cordillera de los Andes de la IX y
X Regiones administrativas.

Según el mismo autor, las alternativas productivas de estas comunidades son
principalmente la ganadería extensiva y la extracción de leña. Estas actividades son una de las
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principales causas de la deforestación y degradación de los bosques de la Ecorregión, afectando
la calidad de vida de las mismas comunidades. Por esta razón, comienzan a emerger nuevas
alternativas que permitan el uso sustentable del bosque nativo y la generación de ingresos a las
familias campesinas, y donde el ecoturismo comunitario ha ido cobrando fuerza entre las
comunidades rurales como estrategia de conservación y desarrollo local.

2.4.1.1 Caracterización de la Ecorregión valdiviana. Según WWF (2004 a) la Ecorregión de los
Bosques Templados Lluviosos de Chile y Argentina o también conocida como Ecorregión
valdiviana, es una unidad que abarca un conjunto de hábitat y comunidades que se emplaza en
Chile desde la Región del Maule (35° latitud sur) hasta la Región de Aysén, (48° latitud sur), y
en la ladera oriental de la Cordillera de los Andes en Argentina, cubriendo una superficie
cercana a las 34.500.000 ha. La figura 1 muestra la ubicación de la Ecorregión en el concierto de
América del Sur.

FIGURA 1. Ubicación de la Ecorregión valdiviana.
FUENTE: Farías (2006).
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“La Ecorregión valdiviana constituye una angosta banda de vegetación boscosa a la
orilla del continente, separada de otros bosques hace ya millones de años por el Océano Pacífico,
la Cordillera de los Andes, la Estepa Patagónica y el Desierto de Atacama. Los orígenes de este
bosque se remontan al supercontinente denominado Gondwana, antes de su deriva hace ya 20
millones de años. Por esta razón, estos bosques comparten muchas más semejanzas con sus pares
de Nueva Zelanda y Tasmania, que con los demás bosques de América del Sur, como, por
ejemplo, el Amazonas” (WWF, 2004 a)

Para Armesto et al (1989), se trata de bosques que están geográficamente aislados de
otras formaciones boscosas tropicales y subtropicales del continente, razón por la cual utiliza el
término de isla biogeográfica referido en muchas publicaciones para hacer referencia a la
Ecorregión.

A juicio de WWF (2004 a), la importancia de la Ecorregión radica en su alta
biodiversidad y endemismo, lo que le ha permitido ser considerada como uno de los 25 sitios
mundiales con mayor urgencia para la conservación. Se trata de bosques cuya importancia global
está determinada por la existencia de continuos de bosques no intervenidos, que ya han
desaparecido en otras regiones del mundo, y por su extraordinaria biodiversidad manifestada en
especies, géneros y familias endémicas de plantas y animales únicos en el planeta (Chile,
Coalición para la Conservación de la Cordillera de la Costa, (CCCC), 2004).

2.4.1.2 Situación del ecoturismo comunitario en la Ecorregión valdiviana. Considerando la
variedad de paisajes y culturas locales en la Ecorregión valdiviana, y centrándose en los
principios del ecoturismo comunitario, naturaleza y gestión local, Acevedo (2004) plantea que
existe una alta potencialidad para el desarrollo de este tipo de turismo en las zonas de la
Cordillera andina de la Región de la Araucanía (IX Región) y Cordillera de la Costa en la
Región de Los Lagos (X Región), explicado principalmente por la presencia de atractivos
turísticos centrados en dos elementos claves: naturaleza (biota y paisajes prístinos) y expresiones
culturales (pueblos originarios-etnias y estilos de vida rural).

De acuerdo a la misma autora, en general la oferta en ecoturismo comunitario asociada a
esta zona es escasa, y la poca que existe no responde en términos de calidad y sustentabilidad a
las expectativas del visitante, ni a su conservación en el largo plazo. Elementos como
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alojamientos confortables, gastronomía local y prácticas sustentables en el manejo de los
desechos son muy escasos, incipientes o inadecuadamente tratados.

Acevedo (2004) plantea que, desde el punto de vista de la gestión y planificación del
ecoturismo comunitario, en la actualidad no se observan agentes públicos actuando en favor del
fomento de un turismo responsable, centrado en criterios de conservación de la biodiversidad y
el paisaje. Sin embargo, continúa señalando que es quizás el mejor momento para incitar y
promover a los distintos actores públicos a discutir propuestas de trabajo concretas, que apuntan
a favorecer y fomentar actividades que contribuyen a la conservación y el resguardo del
patrimonio natural y cultural del país.

Para Reyes (2004), la oferta de ecoturismo comunitario en la ecorregión ha sido
generada básicamente con el apoyo de diversos actores entre los que destacan CONAF, dentro
de los servicios públicos, y algunos organismos no gubernamentales (ONG´s) como el Fondo de
las Américas, el Comité Pro Defensa de la Flora y la Fauna, el Programa de Pequeños Subsidios
de las Naciones Unidas y WWF Chile, a través de su programa de conservación comunitaria,
entre otros.

2.4.1.3 El apoyo del WWF al ecoturismo comunitario en la Ecorregión valdiviana. “El programa
de conservación comunitaria de WWF Chile se genera a partir del hecho que la conservación no
es una actividad exclusiva de áreas protegidas públicas y privadas; también las comunidades han
conservado los bosques en gran parte del sur de Chile y requieren apoyo para seguir haciéndolo.
Más aún, son necesarias áreas de uso sustentable de los bosques que conecten y rodeen las áreas
protegidas para alcanzar objetivos de conservación a gran escala. La superación de la pobreza
rural no pasa por replicar modelos de utilización de recursos naturales desarrollados por la gran
empresa, debe buscarse alternativas apropiadas en términos sociales, culturales, económicas y
ambientales” WWF (2004 b).

Según el mismo autor, se trata de un programa que apunta a promover la conservación
comunitaria de los bosques templados lluviosos del sur de Chile, incrementando las capacidades
de las organizaciones locales y fortaleciendo el capital social. Para esto, y durante los años 2000
y 2004, el Programa financió un conjunto de proyectos emprendidos por comunidades
campesinas e indígenas, mediante los cuales se buscó comprobar y difundir, sobre la base de
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experiencias locales exitosas y sistematizadas, que las comunidades indígenas y campesinas
constituyen actores fundamentales para la conservación de los bosques nativos del sur de Chile.

A partir del año 2005, el programa se encuentra rediseñando su estrategia de trabajo,
considerando la creación de un sistema de incentivos, entre los que destacan acceso al crédito,
premios y giras tecnológicas, todo lo cual irá acompañado de asistencia técnica y capacitación
(WWF, 2005 a).

“Las áreas de trabajo del programa de conservación comunitaria se pueden enmarcar
dentro de diversos temas, donde destacan ordenamiento territorial, planificación y gestión
participativa de áreas boscosas, protección de la biodiversidad, y finalmente la valorización del
bosque y usos sustentables del bosque nativo, dentro de la cual se encuentra el apoyo al
ecoturismo comunitario” (WWF, 2005 a).

Según WWF (2005 b), para el programa de conservación comunitaria el ecoturismo
constituye una de sus principales líneas de acción, ya que representa una alternativa de uso de
los bosques que hace compatible la conservación con el desarrollo local. A partir del año 2005,
el trabajo en esta línea se ha focalizado en determinadas áreas geográficas de las regiones IX y
X, específicamente en comunidades rurales de la Cordillera de los Andes de la Región de la
Araucanía y de la Cordillera de la Costa de la Región de Los Lagos. Esta focalización apunta a
promover la generación de una oferta turística temática asociada al concepto de “bosque nativo y
comunidades locales de la Ecorregión valdiviana”, que la diferencie de la oferta convencional de
la zona.

Según WWF (2003), dentro de las 28 iniciativas apoyadas por el programa, 11 han sido
en ecoturismo comunitario dirigidas a 7 organizaciones locales, las cuales son presentadas en la
figura 2.

Del total de iniciativas de carácter piloto, algunas han resultado exitosas y con
interesantes proyecciones, mientras otras han tenido dificultades para consolidarse. El cuadro 5
muestras los principales aspectos de cada una de las iniciativas apoyadas (WWF, 2004).
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FIGURA 2. Iniciativas de Ecoturismo Apoyadas por el FBT en la Ecorregión valdiviana.
FUENTE: WWF (2004)

Al realizar una evaluación sobre el desempeño y el impacto de estas iniciativas, Acevedo
(2004) señala que se observan debilidades en la planificación, gestión, mercadeo, calidad del
servicio, sustentabilidad ambiental y económica, todo lo cual va en desmedro de la oferta de
servicios que no está a la altura de la jerarquía de los atractivos.

Siguiendo las ideas de la autora antes citada, y profundizando en los impactos
económicos de estas iniciativas, Reyes (2004) plantea que los flujos monetarios y la utilización
de la mano de obra, generados por la actividad económica principal y los generados por el
ecoturismo, son difícilmente identificables en forma separada. De la misma manera, se señala
que al ser la mano de obra en el ecoturismo de carácter familiar, usualmente no es contabilizada
como parte de los costos de producción, afectando la rentabilidad de las iniciativas. A lo anterior
se suman procesos productivos caracterizados por bajos niveles tecnológicos y escasos
conocimientos para el manejo comercial, todos ellos aspectos reconocidos por los actores locales
quienes a su vez manifiestan su disposición a mejorarlos.
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CUADRO 5. Iniciativas de Ecoturismo financiadas por WWF en la Ecorregión valdiviana.

Nombre del proyecto
Servicios Turísticos
Follil Pewenche

Ubicación
Lonquimay,
Galletué e Icalma
IX Región de la
Araucanía

Ecoturismo y
Conservación del
Bosque en la
Comunidad MeliVilu Meli Rayen.

Comuna de
Melipeuco,
IX Región de la
Araucanía

San Juan y su
bosque: una riqueza
por descubrir

Comuna de Corral
X Región

Implementación de
un circuito
ecoturístico en la
Ribera del Río
Chaihuín, Sector
Chaihuín Cadillal
Comité de defensa
del Río Chaihuín.

Comuna de Corral
X Región

Planificación para el
desarrollo del
ecoturismo en la
comunidad Huilliche
Trafunco Los Vados

Comuna de San
Juan de la Costa,
Provincia de
Osorno, X Región

Red de parques
comunitarios Mapu
Lahual en
comunidades
indígenas de la Costa
de Osorno

Comuna de San
Juan de la Costa,
Purranque y Río
Negro, X Región

Comuna de Corral
X Región

Descripción
Se trata de una iniciativa comercial formal en el marco
de la ley indígena (Asociación indígena) que ha venido
generando una oferta de servicios de alojamiento en
hostería, camping y actividades complementarias
asociadas a cabalgatas y paseos por bosques de
araucarias. Presenta un flujo permanente de visitantes en
temporada alta.
Iniciativa en formación compuesta por 15 familias
ubicadas en un área colindante con el Parque Nacional
Conguillio. Aún no es una empresa formal y hasta la
fecha aún no han comercializado servicios de
ecoturismo. Su oferta, en diseño, apunta hacia los
servicios de guiado turístico hacia el parque, cabalgatas
y caminatas por senderos de la comunidad.
Iniciativa orientada a generar una oferta de alojamiento
en camping asociada al área de bosque y costa de la
comuna de corral. No se formalizó como empresa y
actualmente no se encuentra en funcionamiento.
Se trata de una propuesta orientada a financiar la puesta
en marcha de servicios de ecoturismo en bosques
cercanos a la comunidad, alimentación y paseos en bote
por el río Chaihuín. Es una propuesta que complementa
paseos terrestres y acuáticos, única en la zona.
Se trata de una propuesta centrada en ámbitos
recuperación de historia local y capacitación para la
puesta en valor de la localidad de Chaihuín en torno al
ecoturismo. El proyecto contempla la construcción de un
centro de educación ambiental, el que servirá como
museo de sitio de Chaihuín y su bosque y como centro
de operación para la prestación de servicios de
ecoturismo.
Iniciativa ejecutada por un conjunto de familias
integrantes de la comunidad de Trafunco Los Vados
entre los años 2001 y 2002. Su origen se asocia ala
generación de un plan de trabajo para el ecoturismo,
incluyendo acciones en capacitación y asesoría técnicas.
Sin embargo, el escaso nivel de inversiones desarrollado
y la escasa implementación final de diversos servicios
turísticos han llevado a que en la actualidad no exista
una oferta turística activa.
Conjunto de 8 comunidades indígenas que han generado
una oferta de ecoturismo asociada a parques y áreas
protegidas comunitarias. Hasta la fecha se han
implementado parte importante de instalaciones
asociadas al parque, aunque su vinculación con el
mercado es aún incipiente.

FUENTE: WWF (2004)
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2.5. Desafíos del Ecoturismo Comunitario.
Para promover y consolidar el ecoturismo como una actividad de carácter mundial, y en
miras a enfrentar los desafíos que enfrenta esta actividad, la OMT (2002) planteó que en la
región de América es fundamental orientar los esfuerzos futuros hacia la incorporación de las
comunidades locales en la gestión y el control de los recursos; la existencia de programas de
certificación, u otro sistema de regulación voluntario para demostrar a los visitantes el
cumplimiento de principios de sostenibilidad; y finalmente la aplicación de buenas prácticas
asociadas al ecoturismo, estas 2 últimas como elementos fundamentales para garantizar impactos
ambientales y sociales.

2.5.1 Certificación en Ecoturismo. Según Honey (2001) la certificación en turismo es un
fenómeno relativamente nuevo que no tiene más de 3 décadas y cuya fuerza ha ido creciendo a
partir de fines de la década de los 80.

La certificación es un proceso voluntario que establece estándares, monitorea su
cumplimiento y asegura el adecuado manejo de un negocio, producto, proceso o servicio. Se
trata de un sello de mercado, reconocible por los consumidores, que es entregado por parte de un
organismo acreditador a una empresa que lo solicita. Este sello, es entregado una vez que la
empresa solicitante cumple con un conjunto de estándares pre-establecidos (Honey, 2001).

Según la misma autora, los programas de certificación involucran una combinación de
distintos actores, entre los que destacan la industria del turismo, los consumidores, ONG´s,
gobiernos locales y comunidades locales.

“Durante los últimos 20 años, muchos esfuerzos se han hecho para establecer estándares
relacionados con el turismo, así como un sistema de incentivos y premios para desempeños
ejemplares por parte de empresas de ecoturismo. Sin embargo, los programas de certificación, el
más riguroso tipo de conjunto de estándares, no logró comenzar sino hasta inicio de los 90”
(Honey, 2000).

Para WWF (2001 a), se trata de un proceso por el cual las empresas oferentes de
servicios ecoturísticos entregan una señal al mercado respecto de su adecuada gestión ambiental
y social con el entorno que les rodea. Sin embargo, según el mismo autor, es necesario establecer
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la diferencia entre al menos 2 distintos tipos de certificación que se encuentran operando hoy en
día: una certificación basada en procesos (con sistemas internos de gestión medioambiental) y
una certificación basada en el cumplimiento de estándares que miden desempeño de una
empresa determinada.

Si bien en ambos tipos de certificación existe una metodología similar (auditorias
internas y externas y entrega de un sello de mercado una vez que la certificación es obtenida), es
fundamental entender las diferencias entre ambos tipos de certificación para medir los impactos
reales de su aplicación (Honey, 2001).

Honey (2001) señala que todos los programas de certificación basados en procesos se
centran en sistemas de gestión medioambiental que son diseñados exclusivamente para un
negocio en particular. Hoy en día el sistema de certificación más popular de este tipo es el ISO
14001, el cual está siendo usado por programas de certificación en turismo como “Green Globe”,
“Green Flag” o “Green Hotels” en Europa.

A juicio de Rainforest Alliance (2006), “en los sistemas de certificación basados en
procesos, el nivel de calidad a alcanzar es establecido en función de la habilidad de los
candidatos de comprobar las acciones realizadas para avanzar positivamente o alcanzar los
objetivos de un programa de certificación”.

Para Honey (2001), los beneficios de este sistema radican en su versatilidad y en la
existencia de estándares que son hechos a la medida de las necesidades de una empresa a partir
de una consultoría especializada que define los estándares. Sin embargo, al centrarse en los
sistemas que operan internamente dentro de una empresa y no en los impactos sociales y
económicos sobre el entorno en que se centra, lo que se evalúa finalmente es cómo una empresa
debe hacer adecuadamente las cosas y no cómo las hace efectivamente.

La certificación por desempeño, por el contrario, mide impactos de la aplicación de los
estándares. Para esto utiliza un conjunto de criterios y estándares ambientales, sociales y
económicos definidos externamente, los que son aplicados a las empresas una vez que solicitan
la certificación. Estos programas tienden a ser menos costosos que la certificación por procesos,
toda vez que los estándares son previamente definidos, y que, al ser los mismos para cualquier
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empresa, permite establecer comparaciones en el desempeño entre empresas de un mismo rubro.
Un ejemplo de este tipo de certificación es el Programa de certificación de turismo sustentable
de Costa Rica, el que cuenta con más de 100 preguntas que evalúan el cumplimiento de un
conjunto de estándares (Honey, 2001).

Siguiendo esta línea, para Rainforest Alliance (2006) “la certificación por desempeño, es
aquella en que el nivel de calidad establecido en función de la habilidad de los candidatos de
alcanzar niveles mínimos de cumplimiento en base a una serie de indicadores. Este mínimo nivel
de cumplimiento está basado en benchmarks establecidos para cada indicador específicamente,
en contraste con la media de cumplimiento dentro del sector”.

Para Honey (2000), la certificación basada en procesos requiere de un mínimo de
empresas que cumplan con las regulaciones locales, nacionales, regionales e internacionales,
mientras que la certificación por desempeño (como los programas de certificación en
ecoturismo) tienen un conjunto de criterios y estándares que requieren ser cumplidos por las
empresas y que van más allá de las regulaciones, incluyendo criterios de sociales, culturales y de
conservación.

A juicio de Honey (2001), en el mundo es posible encontrar al menos 3 programas de
certificación relacionados con la industria del turismo: los programas de certificación en turismo,
los programas de certificación de turismo sostenible y los programas de certificación en
ecoturismo.

“Los programas de certificación en ecoturismo se orientan a aquellas empresas que se
describen así mismas como ecoturísticas, las cuales están necesariamente ubicadas en áreas con
ecosistemas frágiles y prístinos o cerca de ellas. Lo relevante de estos programas es que enfatiza
en los impactos de la empresa sobre la comunidad local y el medio ambiente que le rodea”
(Honey, 2001).

Siguiendo esta línea Pérez (2001), señala que la idea de la certificación es premiar a
aquellos actores que se destacan por su excelencia, su sensibilidad ambiental y la satisfacción
que promueven de parte de los ecoturistas, en vez de basarse en factores ya tradicionales como
lujo (estrellas), precios, instalaciones y sobre todo eficiencia en el diseño, ahorro de agua y
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energía, relaciones amistosas con las comunidades aledañas al recurso, tratamiento de desechos
líquidos y sólidos, etc.

“Un esquema con estas características fue ideado por el Instituto Costarricense de
Turismo y ha recibido el beneplácito de la Organización Mundial del Turismo que está
promoviendo su adaptación y difusión de otros países. En su reciente informe anual (Rain Forest
Alliance 2000) también aboga por un sistema de certificación a escala mundial que sea
independiente al estilo de lo que se hace actualmente con el manejo sostenible de los bosques”
(Pérez, 2001).

2.5.2 Buenas Prácticas del Ecoturismo Comunitario. A juicio de Mastny (2001), la industria
del turismo solo avanzará hacia la sustentabilidad si es que existe un cuidadoso proceso de
planificación que involucre a todos los actores relacionados, incluyendo a las comunidades
locales. A juicio del mismo autor, para lograr esta sustentabilidad se requiere de cambios
profundos respecto de la forma de hacer turismo; Esto es, conciliar el incremento en el número
de visitantes en los destinos, con la adopción de buenas prácticas que garanticen la reducción y
manejo de impactos negativos sobre el ambiente y la sociedad.

“Las buenas prácticas se tratan de un conjunto de medidas de corrección o mejoramiento
que se implementan en todas y cada una de las áreas de gestión y operación de las empresas de
turismo. Estas acciones tienen como meta garantizar que se está produciendo el menor impacto
posible, que se mejora la calidad del producto turístico, así como su imagen frente al cliente, y
que se hace más eficiente el desarrollo empresarial, y por ende, su desempeño socioeconómico”
(Rainforest Alliance, 2006).

En esta misma línea, según Guatemala, Proyecto Centroamericano de Áreas Protegidas y
Mercadeo Ambiental (PROARCA) (2003), las buenas prácticas en ecoturismo constituyen una
herramienta que facilita a las empresas comunitarias a adoptar acciones que les permitan tener
una oferta de ecoturismo mucho más sostenibles.

Mastny (2001), señala que estas buenas prácticas son aún más relevantes si se considera
que el ecoturismo depende de ambientes limpios, cuya calidad ambiental condiciona el éxito de
la industria. “Apoyar la implementación de buenas prácticas ambientales contribuye a hacer de
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los destinos más atractivos y a mejorar la rentabilidad de las empresas de turismo” (Mastny,
2001).

Según Epler (2002), el desarrollo y la incorporación de buenas prácticas asociadas al
ecoturismo han sido durante la última década una preocupación creciente entre gobiernos,
operadores y empresarios de ecoturismo. Un ejemplo de ello es que 1995 el Gobierno Federal de
Australia publicó una guía relacionada con buenas prácticas en ecoturismo llamada “A guide to
energy and waste minimization”. Este documento se orientó a entregar buenas prácticas que
permitan la reducción en el consumo del agua y de energía entre empresas de turismo, citando
ejemplos concretos respecto de cómo nuevas tecnologías y prácticas de manejo podrían ayudar a
lograr mayores beneficios sociales y ambientales.

A juicio de Mastny (2001), citando al Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) (1999), una vía para masificar la adopción de buenas prácticas en el
ecoturismo, es acelerando la transferencia de tecnologías y herramientas de gestión más
amigables con el ambientalmente, de tal manera que se logren cambios estructurales en la
gestión y operación de las empresas de ecoturismo de todos los tamaños.

Continuando con esta idea, Mastny (2001) señala que en marzo de 2000 diversas
organizaciones de carácter mundial, entre ellas la OMT, convocaron a la creación una iniciativa
voluntaria de tour operadores para discutir, establecer e implementar mejores prácticas en sus
operaciones y el diseño de sus tours. El mismo autor continúa señalando que se evidencia un
crecimiento en los esfuerzos internacionales entre empresas de tour operadores, su personal y sus
clientes, para adoptar mejores prácticas medioambientales.

“Los tour operadores y los agentes de viajes pueden jugar un papel muy importante en
redireccionar la industria del turismo, debido a que ayudan a determinar a dónde van los turistas
y los servicios que demandan. Por esta razón muchas empresas de tour operadores están
estableciendo programas de acreditación de sus guías, e invierten en capacitación intensiva para
asegurar que sus guías se adhieren a las buenas prácticas definidas” (Mastny, 2001).

Un ejemplo en la promoción de buenas prácticas entre pequeñas y medianas empresas de
ecoturismo en Centro América, ha sido el desarrollado por Raiforest Alliance.
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Esta

organización, en colaboración con otros actores, desarrolló una guía con un conjunto de buenas
prácticas para ecoturismo, basadas en los principios de la sustentabilidad, que pueden ser usadas
como una base para el desarrollo de políticas, códigos de conducta y la implementación de
asistencia técnica, capacitación y certificación (Rainforest Alliance, 2006).

CUADRO 6. Propuestas de Buenas Prácticas para Turismo Sustentable.

Tema
Ambiental

Ámbito

Ejemplo de buena práctica

Agua
Energía

Sociocultural

Áreas naturales
y conservación
Áreas verdes y
jardines
Desechos
sólidos
Contaminación
Actividades
culturales
Contribución al
desarrollo local
Rescate
del
patrimonio
Respeto
a
cultura locales

Económico

Calidad
mercadeo

y

Capacitación al
personal

Diseño
construcción
Monitoreo
acciones
correctivas

y
y

En sitios donde las condiciones lo permitan, capte y utilice el
agua de lluvia.
Utilice sistemas de aprovechamiento de energía alternativa
siempre que sea posible.
Elabore un código de conducta para los visitantes al área y
asegúrese que sus clientes lo conozcan.
Identifique las principales especies de flora propias del área y
úselas en la decoración de áreas verdes.
Procure clasificar y separar los desechos desde la fuente de
generación, por ejemplo, habitaciones y hasta la cocina.
Utilice sistemas de tratamiento de aguas residuales.
Promocione y divulgue las actividades sociales que se llevan a
cabo en las comunidades vecinas.
Procure emplear proveedores de bienes y servicios locales;
establezca relaciones con ellos.
Si existe en la comunidad una persona mayor con facilidades
para narrar historias, invítela a que haga presentaciones de vez
en cuando.
Comunique a sus vecinos y a las organizaciones comunales
que usted está dispuesto a brindar información a sus clientes
para que participen y colaboren con sus proyectos o
actividades,
Las habitaciones son un excelente espacio para invitar al
cliente a cooperar con iniciativas de conservación y ahorro de
recursos.
Capacite a su personal para que pueda cumplir varias
funciones (personal multi o polifuncional); con ello se reducen
la monotonía y los costos de operación, lo mismo que la
rotación excesiva.
El diseño debe contribuir a la revalorización e interpretación
del patrimonio cultural y natural del área y la región.
Cuando la empresa subcontrata algún servicio o actividad para
ser desarrollada por segundos o terceros, exige procedimientos
de monitoreo y control para asegurar la calidad y
cumplimiento de los servicios ofrecidos

FUENTE: Rainforest Alliance (2006)
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Para Rainforest Alliance (2006), el documento incluye las principales áreas y aspectos
que debieran ser considerados en la gestión y administración de empresas de ecoturismo, de tal
manera que a partir de su implementación evidencien su compromiso con la sustentabilidad de
la actividad. El cuadro 6 muestra en detalle las buenas prácticas propuestas.

Siguiendo el mismo ejemplo, PROARCA (2003) señala la necesidad de contar con un
manual práctico que contribuya a mejorar el desempeño socio ambiental de las empresas de
turismo. Por esta razón desarrolló una guía centrada en 3 ejes de acción: ambiental,
socioeconómico y de infraestructura y servicios. El eje ambiental comprende todos los aspectos
del entorno natural, en tanto que el eje socioeconómico se ocupa del entorno social con todos sus
elementos, y el de infraestructura y servicios de las facilidades e instalaciones. Cada eje, cuenta
con un conjunto de aspectos a tratar, a los cuales se asocia una descripción, justificación y
consejos prácticos para el buen manejo, siendo estos últimos muy similares a los ejemplos
planteados en el cuadro 6.

Siguiendo en la línea de promover buenas prácticas en ecoturismo, pero con una
orientación hacia los visitantes, Chile, Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA)
(2006), citando a la Nacional Outdoor Leadership School (NOLS), ofrece un conjunto de
principios tendientes a promover entre turistas la adopción de buenas prácticas durante sus
vacaciones.

“Se trata de un programa educativo denominado No Deje Rastro, cuyo objetivo es evitar
o minimizar los impactos en áreas naturales y ayudar a asegurar una positiva experiencia
recreativa a todos los visitantes, ofreciendo un esquema sencillo para transmitir los principios
éticos y las técnicas requeridas para reducir en las áreas silvestres que visitamos” (CONAMA,
2006).

Un resumen de los principios más importantes del programa “No deje Rastro” de NOLS
son presentados en el cuadro 7.

En resumen, hacer del ecoturismo una realidad requiere de la adopción, por parte de
todos los actores involucrados, de un conjunto de buenas prácticas que garanticen los impactos
positivos de esta actividad, constituyéndose en una herramienta que ayude a las pequeñas
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empresas comunitarias de ecoturismo a adoptar acciones específicas en el uso sustentable de sus
recursos (Rainforest Alliance, 2006).

CUADRO 7. Principios del Programa “No deje Rastro”.
1.- Planifique y prepare su viaje con anticipación
• Infórmese de senderos que visitará
• Utilice el equipo adecuado
• Reduzca la basura que va a llevar
2.- Viaje y acampe en superficies resistentes
3.- Disponga adecuadamente de los desechos
• Lo que lleva en su viaje, regréselo
• Disponga de la manera más adecuada lo que no se pueda regresar
• Trate adecuadamente los desechos humanos, incluyendo “cat hole” para tratar las
fecas.
4.- Respete la naturaleza y la vida silvestre
• Ayude a proteger el estado silvestre de la fauna
• La fauna silvestre no existe sin su estado natural
• Reduzca la basura que va a llevar
5.- Minimice el uso e impacto de fogatas
6.- Deje lo que encuentre
7.- Considere a otros visitantes

FUENTE: CONAMA (2006)
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3 MATERIAL Y METODO

3.1 Material
A continuación se presentarán los aspectos relacionados con

el material, siendo

analizado en torno al área de estudio donde se realizó la investigación.

3.1.1. Área de estudio. El enfoque geográfico de la investigación se centró en 2 áreas
geográficas de la Ecorregión valdiviana: a) el sector de Lonquimay/Quinquén en la Región de la
Araucanía y la costa de Osorno, en las comunas de San Juan de la Costa, Río Negro y Purranque
en la Región de Los Lagos. La figura 3 muestra la ubicación geográfica de las organizaciones.

3.1.2. Organizaciones involucradas. Como se mencionó en el capitulo anterior, existen en la
Ecorregión valdiviana un grupo de iniciativas de ecoturismo comunitario que podrían a llegar a
conformar, en su conjunto, una oferta de ecoturismo integrado interesante dadas las
potencialidades de ciertas áreas geográficas de la Ecorregión

Del mismo análisis se desprende que el nivel de desarrollo y potencialidad frente al
turismo, por parte de este conjunto de organizaciones, es aún heterogéneo, por lo que se ha
considerado desarrollar la presente investigación en torno a aquellas 2 que presenten un mayor
nivel de desarrollo y cuyo estado del arte es más o menos similar. En este sentido, y con el
objetivo de elaborar una propuesta de producto ecoturístico integrado en las dos áreas
geográficas definidas, se seleccionaron 2 organizaciones (1 por cada área), de acuerdo a su
potencialidad frente al ecoturismo, la jerarquía de sus atractivos naturales y culturales, y de su
experiencia en el ecoturismo.

Un elemento común a estas 2 organizaciones tiene que ver con la presencia significativa de
población indígena con altos niveles de pobreza rural, donde WWF ha definido al ecoturismo
como una herramienta de desarrollo local que contribuye a la conservación de sus bosques y a la
generación de una nueva fuente de ingresos. A continuación se presentan sus principales
características en función del área geográfica en que se emplazan.
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Asoc. Indígena
Quimque Wentru
“Servicios Turísticos
Follil Pewenche”

Asoc. Indígena Mapu
Lahual “Red de
Parques Mapu Lahual

FIGURA 3. Enfoque Geográfico de la Investigación.
FUENTE: WWF (2003)
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3.1.2.1 La Asociación Indígena Quimque Wentru. Esta asociación, ubicada en el área
“Lonquimay, Quinquén e Icalma, en la zona andina de la Región de la Araucanía, está
compuesta por 51 socios con economías campesinas de subsistencia que presentan un ingreso
medio mensual de $80.000, y donde los ingresos provienen principalmente de la recolección y
comercialización del Piñón. Puesto que esta última es una actividad altamente estacional, las
familias centran su economía en lo que resta del año en la ganadería, extracción de madera
nativa y desde hace algunos años al turismo.

El origen de la organización se remonta al año 1988, cuando las familias de las
comunidades de Quinquén, Huallen Mapu, Huenucal-Ivante y Pedro Calfuqueo se unen para
hacer frente a la tala indiscriminada de la Araucaria, principal fuente alimenticia y de ingresos de
las familias y disputar, en conjunto con la CONADI, la tenencia de la tierra en contra de la
Sociedad Forestal Galletué.

Durante el año 1996, a objeto de potenciar y formalizar este trabajo conjunto y tener la
opción de postular a proyectos de desarrollo colectivo, el conjunto de comunidades se constituye
en Asociación Indígena, integrada por las comunidades antes citadas más 2 nuevas.

Dado que las familias de estas comunidades debían trasladarse habitualmente hacia el
pueblo de Lonquimay para realizar diversos, y considerando que muchas de ellas no alcanzaban
a regresar en un mismo día a sus lugares de origen, la asociación decide presentar un proyecto
que permitiera dar alojamiento a las familias pehuenche del sector rural. De esta manera, en el
año 1997 se concreta la compra de una casa en un sector central de Lonquimay, y se decide
sacarle provecho económico a partir de la habilitación de un área como alojamiento para turistas.

Junto con lo anterior, la asociación decide complementar la oferta de turismo con que
cuenta en el pueblo de Lonquimay y ejecuta algunos proyectos tendientes a desarrollar una
oferta de ecoturismo emplazada en las mismas comunidades, principalmente en Quinquén.

Se aprovechan los recursos naturales del paisaje, se estructuran senderos para cabalgatas
y caminatas y se potencia un área de camping en el sector del Lago Galletué, generándose una
oferta de servicios que permite tener una mayor cantidad de actividades para ofrecer a los
turistas y así incrementar los ingresos para la Asociación.
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3.1.2.2 La Asociación Indígena Mapu Lahual. Esta organización está integrada por 36 miembros
de las comunidades de Melillanca Guanqui, Maicolpi, Maicolpi Río Sur, Hueyelhue, Nirehue,
Loy Cumilef, Caleta Cóndor, Manquemapu y Bahía San Pedro, las que se emplazan en la
Cordillera de La Costa de la provincia de Osorno.

Los ingresos promedios de las familias alcanzan los $ 60.000 mensuales y son generados
principalmente a partir de la explotación de madera de Alerce (Fitzroya Cupressoides) muerto
para la elaboración de tejuela. Considerando el creciente aumento de la preocupación pública por
la conservación de alerce, es que surge el interés de distintos organismos que trabajan en la zona
por buscar nuevas alternativas económicas que vayan en apoyo a las comunidades.

En este contexto nace el año 2001 la Asociación Indígena Mapu Lahual. Su objetivo es
agrupar a un grupo de comunidades costeras en torno a una estrategia común de desarrollo
político-territorial y fomento productivo, buscando establecer las bases de un desarrollo
sustentable con identidad en una zona caracterizada por una presencia indígena significativa y
altos índices de pobreza. Su estrategia de desarrollo se centra en el tema de la territorialidad en
contextos de la modernización y globalización, así como desde la propiedad y conservación de
sus recursos naturales y culturales.

Considerando lo anterior, el alerce está siendo protegido por la Asociación, y las
comunidades que la integran, mediante la constitución de la Red de Parques Mapu Lahual, que
integra más de 1.000 ha. de bosques costeros únicos en el mundo con un fuerte potencial para el
turismo.

Esto último ha conducido al desarrollo de una iniciativa basada en una red de senderos
de más de 50 Km. que conecta los 5 parques que conforman la Red y donde se ha ido formando
una red de familias prestadoras de servicios de alojamiento, alimentación, guiado turístico y
otros orientados a la atención de visitantes que han llegado a la zona en temporada de verano
desde el año 2001.

Lo anterior, ha sido el resultado de un trabajo constante de la Asociación Indígena Mapu
Lahual al respecto, desarrollando distintos proyectos relacionados asociados a la creación y
habilitación de parques comunitarios en cada comunidad. Destacan al respecto la obtención de
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recursos para el diseño de rutas o circuitos de ecoturismo que conecte a las comunidades y
parques, construcción de centros de educación ambiental y áreas de camping en 2 comunidades,
capacitación y asistencia técnica en ecoturismo, y otras de relevancia para la promoción y
fomento de esta actividad.

En cuanto a los materiales utilizados durante la presente investigación, destacan fichas
varias que son presentadas en el método, además de otros materiales como cámara fotográfica,
grabadora, cuadernos, cartografía y la revisión de las páginas www.pewenche.cl para el caso de
la Asociación Indígena Quinqué Wentru y www.mapulahual.cl para la Asociación Indígena
Mapu Lahual.

3.2 Método.
A continuación se presentará la metodología de trabajo y los instrumentos utilizados
para la recolección de datos.

3.2.1 Metodología utilizada. El método de investigación utilizado se llevó a cabo en varias
fases, las que son presentadas a continuación.

FASE I.: Recopilación de antecedentes preliminares.
La investigación se inició con la recopilación de antecedentes e información secundaria
relativa a las 2 organizaciones sobre las que centró la investigación, destacando revisión en
internet y documentos y estudios realizados por actores públicos y privados en el área,
acompañado de revisión bibliográfica relativa al tema del ecoturismo.

FASE II: Identificación y caracterización de la oferta de ecoturismo.
Para el logro del objetivo específico 1, el cual es la identificación y caracterización de la
oferta de productos y servicios de ecoturismo comunitario presente en las 2 organizaciones, se
trabajó en el diseño de los instrumentos de recopilación de datos en terreno, entre los que
destacaron fichas de equipamiento, instalaciones y servicios turísticos para la identificación y
caracterización de la oferta actual disponible en dichas organizaciones.

Entre los meses de enero y mayo de 2005 se recopiló y analizó información secundaria
disponible, se hizo una revisión por internet en las páginas www.pewenche.cl y
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www.mapulahual.cl, y más tarde, entre los meses de octubre y noviembre del mismo año se
desarrollaron visitas a terreno para la aplicación de los instrumentos, con lo cual se obtuvo el
catastro de la oferta actual de productos y servicios de las 2 organizaciones.

FASE III: Evaluación de la oferta de ecoturismo comunitaria.
Para el cumplimiento del objetivo 2, que dice relación con la evaluación de la oferta
actual de las 2 organizaciones en torno a un conjunto de buenas prácticas de ecoturismo
comunitario, el proceso se inició con el diseño de una ficha que permitiera evaluar el
cumplimiento de un conjunto de buenas prácticas definidas por agentes claves en la
comercialización del ecoturismo, como son los tour operadores.

Dado la inexistencia de dicha ficha, fue necesario elaborar el instrumento a partir de
experiencias similares en otros países del mundo. Para su diseño se consultó, entre los meses de
marzo y junio, una amplia gama de autores y experiencias en el mundo, recopilando información
secundaria proveniente de buenas prácticas en emprendimientos de ecoturismo, entre las que
destacan las propuestas desarrolladas por Rainforest Alliance, a través de la Red de turismo
sostenible para las Américas (www.rainforestalliance.org), así como la experiencia del instituto
Costarricense de Turismo.

Con lo anterior se generó una primera versión de la ficha de evaluación de buenas
prácticas, la que contenía un listado de las 100 prácticas más recurrentes en la bibliografía.
Dichas prácticas fueron agrupadas en torno a 10 ámbitos o ejes de acción, estableciéndose por
ejemplo los ámbitos de manejo de agua, de energía, de manejo de desechos y de relación con la
comunidad, entre otros, cada uno de los cuales tenía asociados un conjunto de buenas prácticas
asociadas (Anexo 1).

El paso siguiente fue adaptar la ficha diseñada, seleccionando aquellas prácticas que
presenten más relación y pertinencia con el contexto nacional y centrado en un criterio el
mercado. Dado que no existe un análisis similar en el contexto nacional, se asumió que los tour
operadores y agentes de viajes, encargados de promocionar y comercializar la oferta de
ecoturismo nacional, serían los más apropiados para ofrecer una mirada realista y cercana de los
aspectos que ellos, y sus clientes (turistas), requieren al momento de elegir un destino o visitar
un lugar.
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Para lo anterior, se aprovechó el desarrollo del “Segundo Workshop Destinos Unidos”,
evento de negocios que reunió a operadores turísticos nacionales y regionales en la ciudad de
Valdivia entre el 26 y 28 de agosto de 2005, para socializar la ficha diseñada en un conjunto de
operadores que participaron de la actividad y lograr llegar a un instrumento definitivo a aplicar
en terreno.

Se revisó el listado de agentes de viajes participantes, se seleccionaron aquellos que
conocen el mercado del ecoturismo y cuentan con una oferta de este tipo en sus programas de
venta, se tomó contacto con ellos y se les entrevistó. Del total de 10 operadores nacionales
identificados, 5 lograron ser entrevistados, a lo que se suman 2 operadores locales y 1 agente
público (Anexo 2).

La socialización y validación de la ficha de evaluación de buenas prácticas a estos
actores involucró una entrevista de cerca de 1 hora en cada caso. Se les explicó el objetivo de la
entrevista, se les mostró un listado con los 10 ámbitos definidos, y se les solicitó que los
priorizaran del 1 al 10 donde 1 era el más importante y 10 el menos relevante. Con esta
información sería fácil priorizar estrategias y acciones posteriores en torno al producto turístico
integrado y su relación con los ámbitos definidos.

Dentro de cada ámbito priorizado existía un conjunto de buenas prácticas que también
fueron priorizadas por los entrevistados, teniendo presente su nivel de pertinencia y aplicabilidad
al contexto nacional. Como resultado de lo anterior se obtuvieron las 3 a 4 prácticas más
relevantes en cada uno de los 10 ámbitos definidos, los cuales fueron seleccionaron a partir de la
importancia relativa que le asignaron los entrevistados, y con ello se procedió a la elaboración de
un nuevo instrumento para la evaluación de las buenas prácticas en las ofertas de ecoturismo
involucradas.

Antes de la utilización definitiva del instrumento en terreno, se procedido a su aplicación
piloto en la zona de Lonquimay, la cual se llevó a cabo el 17 de octubre de 2005 en la hostería
Follil Pewenche. La visita duró un poco más de 1 hora, espacio en el cual se entrevistó a Moisés
Meliñir, administrador de la hostería, y se recorrieron sus instalaciones. Una vez aplicado el
instrumento, sólo se concluyó la necesidad de modificarlo en aspectos de forma para hacer más
fácil la presentación de la información.
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Entre los meses de octubre y noviembre se procedió a la aplicación de la ficha de
evaluación de buenas prácticas en ecoturismo, con la cual se conoció el estado actual de la oferta
de productos turísticos desde la perspectiva de sus prácticas ambientales, sociales y económicas
y que permitirían el posterior desarrollo de una propuesta para el cumplimiento de las prácticas
no logradas.

Para complementar esta evaluación, se entrevistó a 2 actores claves quienes, a partir de
una pauta con preguntas semi estructuradas, entregaron antecedentes acerca del cumplimiento
del conjunto de buenas prácticas en las organizaciones con las que se vinculaban. Estas
entrevistas fueron hechas en persona y vía telefónica..

Dado que existen diferencias en el tipo de gestión y administraron de las ofertas de
ecoturismo de Follil Pewenche y Mapu Lahual, donde en el primer caso prima la administración
comunitaria, mientras en el segundo es más bien de pequeños micro emprendimientos familiares,
se consideró establecer diferencias para la evaluación de las buenas prácticas entre ambas
iniciativas. En Follil Pewenche se evaluó solamente la oferta comunitaria, a pesar de existir
ofertas de servicios individuales, mientras en Mapu Lahual, dado que la oferta de servicios es
principalmente a nivel familiar, se consideró apropiado centrarse en este tipo de iniciativas más
que en las comunitarias.

Así mismo y dada la alta heterogeneidad de la oferta entre las 9 comunidades que
integran la red Mapu Lahual, se estableció apropiado considerar como muestra las iniciativas
presentes en aquellas comunidades que presentan en la actualidad un mayor nivel de visitas en
temporada alta. Esto es las comunidades de Hueyehue, Loy Cumilef y Caleta Cóndor. El Anexo
3 presenta el listado de iniciativas, comunitarias y familiares, evaluadas en las 2 áreas.

Una vez conocido el estado actual y los niveles de sustentabilidad de los productos
turísticos de las organizaciones, se trabajó en gabinete, durante los meses de diciembre a marzo,
para procesar la información y elaborar el diagnóstico de cada área.

Paralelamente, y antes del diseño los productos turísticos integrados y la definición de
las acciones tendientes a cumplir el conjunto de buenas prácticas, se sostuvieron nuevas
entrevistas semiestructuradas con actores públicos y privados relacionados con las
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organizaciones involucradas. De esta manera se obtuvo información relevante para orientar las
acciones propuestas para el cumplimiento de buenas prácticas en las 2 organizaciones.

FASE IV: Diseño de productos turísticos y acciones para su sustentabilidad.
Entre los meses de marzo y abril de 2006, y para dar cumplimiento al objetivo 3 (diseño
de un producto turístico integrado en la Ecorregión valdiviana) se desarrollo trabajo de gabinete
sobre la base de un conjunto de matrices planteadas por Chan (1994), las que permitieron
programar tiempos requeridos por el producto, organizar aspectos logísticos y definir
condiciones de operación de los programas.

Finalmente, durante el mes de mayo de 2006 se definieron un conjunto de acciones para
el mejoramiento de la oferta actual de productos turísticos de cada organización y del producto
turístico integrado (objetivo 4), centradas en la utilización de las buenas prácticas previamente
definidas que garanticen su sustentabilidad ambiental, económica y social, así como su acceso al
mercado.

3.2.2 Instrumentos. Para el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes
instrumentos:

3.2.2.1 Fichas de Caracterización de Equipamiento, Instalaciones y Servicios de Ecoturismo. Se
trata de un instrumento que permitió la identificación y descripción de los recursos turísticos
presentes en el territorio donde se centró la investigación, además del equipamiento e
instalaciones turísticas de las 2 organizaciones involucradas.

El diseño del instrumento se basó en la propuesta de OMT (1978), quien propone
distintos instrumentos para evaluar atractivos, equipamiento e instalaciones de manera separada.
Después del análisis de los instrumentos propuestos por OMT, y dados los objetivos de la
investigación, se optó por considerar los aspectos más importantes de cada uno y diseñar un solo
instrumento que contenga los aspectos más relevantes para la investigación. Anexo 4.

Producto de su aplicación se logró conocer la oferta actual para cada una de las
organizaciones involucradas, obteniendo datos específicos para los componentes de
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equipamiento, instalaciones turísticas, accesibilidad y servicios disponibles a la fecha de su
aplicación.

3.2.2.2. Fichas de evaluación de Buenas Prácticas de Equipamiento e Instalaciones Turísticas.
Para conocer el estado actual de productos y servicios turísticos identificados, sobre la base de
un conjunto de buenas prácticas ambientales, sociales y económicas, se elaboró una ficha que
contenía los aspectos más relevantes para ser evaluados.

El instrumento aplicado en las 2 organizaciones, fue el resultado de un conjunto de
entrevistas con operadores turísticos nacionales, quienes priorizaron las más importantes a partir
de las 100 prácticas más conocidas en todo el mundo, con lo cual llegaron a definir aquellas 45
más relevantes de acuerdo al contexto nacional (Anexo 5).

3.2.2.3. Pautas para entrevistas Semi Estructuradas. Este instrumento fue aplicado a actores
públicos y privados relevantes de las dos áreas, quienes pudieron hacer aportes complementarios
a la investigación en torno a la situación del ecoturismo en las 2 organizaciones evaluadas y de
su cumplimiento de las buenas prácticas evaluadas con el instrumento antes mencionado.

La pauta de la entrevista (Anexo 6), incluyó un conjunto de preguntas abiertas en torno
al impacto ambiental, económico y social del ecoturismo en las 2 organizaciones, las cuales
fueron formuladas a partir de la propuesta planteada por WWF (2001 b) respecto de los aspectos
que son necesarios a considerar durante la evaluación de iniciativas de ecoturismo comunitario.

3.2.2.4. Notas de campo. Durante el relevamiento de información en terreno y durante reuniones
y conversaciones que surgieron de manera espontánea mientras se desarrollaba la investigación,
se consideró la toma de datos mediante notas de campo que luego fueron consideradas en la
presentación y discusión de los resultados.

3.2.2.5. Matrices para el Diseño de Productos Turísticos. Para el diseño del producto turístico
integrado se utilizaron matrices y cuadros adaptados de la propuesta de Chan (1994) para la
planificación de excursiones.
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En términos generales, las matrices incluyeron aspectos como nombre del producto,
duración y tiempos requeridos, utilidades del producto y cuadros para la organización de las
actividades, con todas las cuales se planifican tiempos, requerimientos materiales, logísticos y
humanos necesarios para la puesta en marcha de los productos (Anexo 7).
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4 PRESENTACION Y DISCUSION DE RESULTADOS

4.1 Identificación y caracterización de la oferta de productos y servicios turísticos
La identificación de la oferta de productos turísticos, para ambas organizaciones
seleccionadas en la investigación, se hizo |n torno al planteamiento de Boullón (1995) y los
elementos que integran dicho producto. Estos elementos son el acceso, los atractivos y las
facilidades, incluyendo equipamiento e instalaciones turísticas.

4.1.1. La oferta ecoturística de Servicios Turísticos de Follil Pewenche. Follil Pewenche es
una marca de servicios de ecoturismo que pertenece a la Asociación Indígena Quimque Wentru.
Su oferta turística, ubicada en Lonquimay y la comunidad indígena de Quinquén, se centra
fundamentalmente en la existencia de una cultura ancestral pewenche, asociada a un paisaje
cordillerano marcado por la presencia de araucarias y bosque nativo, que constituyen la mezcla
perfecta para el desarrollo de actividades recreativas al aire libre.1

4.1.1.1 Atractivos turísticos. Considerando los recursos turísticos en terreno, la zona de
Lonquimay, Quinquén e Icalma está marcada por la presencia de elementos asociados a relieve
montañoso- vegetación – cuerpos de agua y baja presencia de elementos antrópicos que
irrumpen con el paisaje, antecedentes que se complementan por lo planteado por Acevedo
(2004).

Según el mismo autor, entre los atractivos naturales existentes en el área de Quinquén e
Icalma, el relieve montañoso, marcado por imponentes cumbres y volcanes, cerros y paisajes con
distintos tonos de verde y la presencia de los lagos Galletué e Icalma, son los elementos más
característicos. Los lagos Galletué e Icalma, con sus 1060

y 880 há. de

superficie

respectivamente, se emplazan en torno a las comunidades indígenas de Quinquén e Icalma,
presentando laderas escarpadas llenas de bosque nativo que se acercan hasta la orilla de sus
pequeñas playas de arena volcánica y aguas puras y cristalinas.

1

Reyes, C. 2005, ex asesora de la Asociación Quimque Wentru . Comunicación personal
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Junto a lo anterior, se emplazan milenarios bosques de araucarias de grandes
extensiones, los cuales son utilizados principalmente para la recolección del piñón, y durante
temporada de verano como escenario para el desarrollo de caminatas y cabalgatas con turistas
que visitan el área. Acompañando estos bosques, están presentes otras especies nativas de alto
valor paisajístico como son la lenga, el coigüe, el roble, el ñirre, la quila, colihues, maitén,
coirón, chacay, entre otras. En cuanto a la fauna presente en el área, aunque la literatura la
describe como muy interesante en la actualidad no constituye atractivo alguno toda vez que es
muy difícil avistarla y no se ha puesto en valor como parte de la oferta turística disponible.
Destacan monitos de monte, carpinteros y puma, entre otros (Chile, Asociación Indígena
Quimque Wentru, 2005).

FIGURA 4. Lago Galletué en la Comunidad de Quinquén.

Información recopilada en terreno, y confirmada por antecedentes de Acevedo (2004),
dejan ver que desde el punto de vista de los atractivos culturales, actualmente la experiencia
turística se desarrolla en el ambiente cultural de la etnia anfitriona pewenche. Sin embargo en la
actualidad, desde el punto de vista cultural, lo único que es posible realizar son actividades
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asociadas a la recolección y cosecha del piñón y la oportunidad de conversar con los pewenche
en torno a sus tradicionales mate y plato de piñones calientes.

Otros atractivos turísticos presentes en el área de influencia de las comunidades
indígenas en cuestión, son aquellos ubicados en el macrodestino turístico Araucanía Andina,
donde se emplaza la oferta de Servicios Turísticos Follil Pewenche. Destacan las Reservas
Nacionales Malacahuello y China Muerta, el Parque Nacional Conguillío, la Cordillera de las
Raíces, el Túnel las Raíces, el Volcán Lonquimay, entre otros.

FIGURA 5. Turistas degustando piñones a los pies de una Araucaria.

4.1.1.2 Facilidades turísticas. De acuerdo a información obtenida en terreno y corroborada
mediante visitas al lugar, la oferta actual de Servicios Turísticos Follil Pewenche está asociada a
la existencia de una hostería en Lonquimay y un camping en Quinquén, al cual se vinculan
senderos de caminatas y cabalgatas en compañía con guías locales. Cada sendero cuenta con
instalaciones y han sido diseñados con apoyo de profesionales externos para su adecuado
trazado.
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a) Equipamiento turístico. El equipamiento turístico actual de Follil Pewenche esta conformado
por una hostería en Lonquimay, un área de camping en la comunidad de Quinquén y una
estación de partida para cabalgatas y caminatas en senderos de la comunidad antes mencionada.
•

Hostería Follil Pewenche en Lonquimay. Atendida y administrada por una familia

pewenche de la comunidad de Quinquén, se trata de una casa construida en madera y dos
niveles. Cuenta con un restaurante con capacidad para 40 personas, una cocina para la
preparación de alimentos y 5 habitaciones para recibir hasta 10 visitantes, todo autorizado por
los organismos respectivos.

El abastecimiento de agua es a través de la red pública de agua potable disponible en el
poblado de Lonquimay. La calefacción utilizada es principalmente con leña proveniente de la
comunidad de Quinquén. Su uso es en invierno para abastecer dos estufas a combustión lenta
que son encendidas sólo si existen pasajeros. Para la cocina se utiliza leña y gas, mientras que
para el abastecimiento de agua caliente, en baños y duchas, existe un serpentín de 300 lts.,
utilizado principalmente en invierno por la disponibilidad de la leña. En verano se utiliza gas.

FIGURA 6. Hostería Follil Pewenche en Lonquimay.

46

El restaurante, ubicado en el primer piso presenta una superficie de 120 mts.2 y una
cocina de 60 mts.2 con pisos y paredes lavables y no porosas, de acuerdo a lo exigido por el
Servicio de Salud. Cuenta con una oferta de alimentos centrada principalmente en cazuelas y
carnes rojas y blancas acompañadas con papas, arroz o ensaladas, donde todos los insumos
utilizados en la preparación de dichos platos son abastecidos desde el supermercado del pueblo.

En cuanto a los desechos generado (orgánicos e inorgánicos), todos son entregados al
camión recolector de la basura, el cual las retira 2 veces por semana para depositarlos en el
vertedero municipal, mientras las aguas servidas se integran al sistema público de alcantarillado
del pueblo.

Las habitaciones, con sistema de iluminación eléctrica y equipadas con camas y
veladores, se distribuyen en el segundo nivel en 1 habitación en suite con baño privado, 2
habitaciones dobles, 1 triple y 1 single, estas últimas con baño compartido.

Como complemento a lo anterior, se ofrecen servicios de lavandería, telefonía, internet y
estacionamiento. Adicionalmente, la visita a terreno deja ver que la oferta actual de la hostería
solo se limita al alojamiento y la alimentación en Lonquimay, sin que se observe explícitamente
la oferta de servicios y actividades turísticas en la comunidad de Quinquén, tales como
cabalgatas y caminatas por senderos.
•

Camping Follil Pewenche en Quinquén. Se ubica a orillas del lago Galletué, en la

comunidad de Quinquén, con una oferta de 10 sitios para carpas ubicados uno inmediatamente al
lado del otro sin delimitación evidente. Cada sitio cuenta con bancas y mesones emplazados en
un área de ñirres con un relieve irregular y sin acceso a energía eléctrica. Usualmente los
visitantes utilizan velas y linternas para la iluminación.

El área general de camping está cercada y cuenta en su interior con un fogón (2 parrillas
para asados) de uso colectivo, construida en base a madera con techo de zinc. No existen
fogones por sitios de carpas, a pesar que los turistas igual hacen fogatas, utilizando leña de ñirre
que ellos mismos recolectan de los bosques que existen en áreas cercanas.
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Existe una batería de baños, construida en madera y techo de zinc, que cuenta con 2
módulos por sexo, ducha con agua caliente (provista por gas) y lavaderos de ropa y loza que se
ubican en un extremo del recinto. Dichos baños cuenta con autorización sanitaria y vierten sus
aguas servidas en una fosa séptica construida de acuerdo a los estándares que establece el
Servicio de Salud.

FIGURA 7. Camping Follil Pewenche en Quinquén.

El abastecimiento de agua es desde una vertiente ubicada a más de 1 km. de distancia de
la playa, en un área de bosque cerrada para impedir el paso de animales. Desde este punto es
trasladada mediante tubería enterrada hacia un estanque de almacenamiento ubicado a 50 mts.
del camping, lugar donde es clorada antes de entrega final. Existen 5 llaves de agua distribuidas
al aire libre dentro del área de camping, a lo que se suman el conjunto de llaves de la zona de
baños.

Para el manejo de los desechos existen 3 basureros en el área de camping y 1 en la
estación de partida (para turistas que realizan cabalgatas). Respecto de su recolección, se indicó
que en teoría estos son recogidos por el administrador del camping una vez a la semana y
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enterrados al término del verano en un pozo diseñado con base de cemento y cal, además de
paredes reforzadas con latas para reducir los impactos sobre el suelo.
•

Estación de partida para cabalgatas. En las cercanías de la zona de camping se encuentra

una construcción establecida como estación de partida para las actividades de senderismo y
paseos a caballo, en la cual existe una oficina de informaciones y control de entrada, baños y
ducha. Sin embargo, de acuerdo a lo señalado por uno de los entrevistados, este espacio no es
utilizado a pesar de la existencia de actividades de cabalgatas. Generalmente estas son iniciadas
desde el área de camping.

b) Instalaciones turísticas.

Las instalaciones turísticas de Follil Pewenche se asocian

principalmente a la oferta de actividades con que cuenta en la comunidad de Quinquén, y más
específicamente a la red de senderos con que cuenta en dicho lugar.
•

Muelle en playa de Quinquén, Lago Galletué. A un costado del camping y en el borde

del lago Galletué, existe un muelle mirador que permite embarcarse para realizar paseos en bote.
Esto último sólo cuando es demandado por los visitantes. Se trata de una construcción de madera
nativa con una extensión de aproximadamente 10 metros.

FIGURA 8. Muelle – mirador Camping Follil Pewenche en Quinquén.
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•

Red de senderos para caminatas y cabalgatas. Existen en la comunidad de Quinquén 4

senderos que han sido trazados y habilitados, durante el año 2003, para actividades de caminatas
y cabalgatas. Aquellos senderos para caminatas cuentan con peldaños y pasamanos que facilitan
el tránsito, a lo que se suman miradores, señaléticas de orientación y áreas de descanso tanto
para senderos pedestres como ecuestres. Su mantención es una vez al año, y se realiza solo
cuando se sabe con certeza que llegarán turistas a alguno de ellos.

4.1.1.3 Acceso. El acceso a la hostería en Lonquimay y la oferta de servicios en Quinquén, es a
través de la ruta internacional de Pino Hachado. El acceso a Lonquimay es por ruta asfaltada,
atravesando el túnel las Raíces, a 120 km. de Lautaro. Desde Lonquimay se accede por camino
asfaltado en dirección Lautaro (15 km.), para posteriormente tomar camino de ripio (30 km.)
conocido como “La Fusta” en dirección sur oeste hacia el lago Icalma.

FIGURA 9. Accesos a Lonquimay y Comunidad de Quinquén.
FUENTE: Farías (2006)2
2

Farías, A. 2006. Ingeniero Forestal. Encargado Sistemas de Información Geográfica WWF Chile,
Valdivia. Comunicación personal.
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4.1.1.4 Servicios y actividades turísticas ofrecidas. Junto con el alojamiento en la hostería en
Lonquimay, Follil Pewenche cuenta con una red de senderos en la comunidad de Quinquén
ofrecidos como parte de su oferta (Anexo 8).

En general se trata de programas con una duración de un día en medio de senderos
ecuestres o pedestres y cuyo nivel de dificultad está relacionado con el número de horas sobre el
caballo. A pesar que existen variaciones en los programas, en general todos éstos incluyen
servicios de alimentación, arriendo de caballo y guiado turístico, observando diferencias en su
duración y en las características del paisaje a visitar. La figura 10 muestra la distribución
espacial de la red de senderos en Quinquén.

El guiado turístico está a cargo de personas de la comunidad de Quinquén, quienes
tienen nociones del manejo de los caballos, y adicionalmente se han capacitado en técnicas de
guiado y atención de visitantes, no así en primeros auxilios. Sin embargo existe un botiquín para
las cabalgatas que se encuentra en la estación de partida de los senderos.

FIGURA 10. Red de Senderos para Ecoturismo en la Comunidad de Quinquén.
FUENTE: WWF (2005)
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Entre las actividades asociadas a los senderos, ofrecidas en los folletos, destacan la
observación de flora y fauna, educación e interpretación ambiental, historia local y gastronomía.
La alimentación en los programas está centrada en asados al palo de chivo o cordero,
acompañado de ensaladas, los que son preparados al aire libre en el quincho ubicado en el área
de camping.

CUADRO 8. Servicios ofrecidos en la Comunidad de Quinquén por familia.

Familia Sergio Meliñir
Familia Alfredo Meliñir
Familia Moisés Meliñir
Familia Juan Carlos Meliñir
Familia Sergio Smith
Familia Víctor Meliñir
Familia Washington Meliñir
Familia Cresencio Meliñir
Familia Juan Bautista Meliñir
Familia Julio Meliñir
Familia Juan Francisco Meliñir
Familia Darío Meliñir
Familia Wladimir Meliñir
Familia Ricardo Meliñir

Venta de
productos
locales
√
√

Venta de
artesanías

√
√
√
√

√
√
√

Arriendo
de caballos
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Guiado
turístico local
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Adicionalmente, y de acuerdo a datos obtenidos en terreno, en la comunidad de
Quinquén existe una oferta de servicios complementarios, entre los que destacan la venta de
productos locales como pan amasado, hortalizas, chivos y corderos para asados, arriendo de
caballos por hora y venta de artesanías. El detalle de estos servicios complementarios y las
familias involucradas son presentados en el Cuadro 8.

4.1.1.5 Operación y comercialización de la oferta ecoturística. Actualmente la hostería ubicada
en Lonquimay es administrada por un comunero indígena de la comunidad de Quinquén, quien
junto a su familia realizan esta tarea desde comienzos del año 2004. Sus funciones van desde
atender pasajeros, promover los servicios de la hostería y administrar los ingresos generados,
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esto último con apoyo de un contador externo para enfrentar los trámites de tributación, y
apoyado por conocimientos y técnicas aprendidas a partir de algunos cursos de gestión y
administración. Sin embargo, no se han participado aún en cursos de relacionados con
preparación y manipulación de alimentos.

Los ingresos generados por la hostería van íntegramente a asumir costos de operación
(incluido los honorarios del administrador), pagar deudas, y en el caso de la generación de
excedentes, para las arcas de la Asociación Indígena Quimque Wentru con fines de ser utilizados
en acciones de beneficio social de las comunidades que la integran.

La gestión y administración del camping está a cargo de un comunero de la misma
Comunidad de Quinquén, quien realiza sus labores con apoyo de la Hostería Follil Pewenche.
Este comunero se encarga de mantener control en el acceso al área de camping, cobrar entradas,
mantener registros de visitantes y asumir labores de aseo dentro del área. La administración
formal y el pago de los permisos respectivos del camping está a cargo de la hostería, en el
entendido que el área de camping es una especie de sucursal de la primera. De los ingresos
generados el 50% es utilizado en el pago de los honorarios del administrador del camping,
mientras el 50% restante se destina al pago de los costos de operación. En el caso de existir
excedentes los recursos son entregados, al igual que en la hostería, a la Asociación Quimque
Wentru para fines de desarrollo social en la Comunidad de Quinquén.

En el caso de los programas turísticos (senderos) ubicados en Quinquén, se señaló que
frente a demandas por programas, el administrador de la hostería coordina junto a una persona
encargada de los senderos en la comunidad de Quinquén, y con al menos dos días de
anticipación, todos los aspectos logísticos para llevar a cabo los programas solicitados.

Por su parte, la persona encargada de coordinar el ecoturismo al interior de la comunidad
de Quinquén, cuenta con un listado de las familias que tienen servicios de guiado turístico,
arriendo de caballo, preparación de alimentos, etc., de tal manera que cuando existe la demanda
por alguno de los programas, éste coordina y programa, en número y características requeridas
por la hostería, todos los servicios que han sido solicitados.
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En cuanto a la comercialización de la oferta completa de Follil Pewenche, su principal
articulador con el mercado debiera ser la hostería en Lonquimay. Esta debiera ser la encargada
de promocionar y comercializar la oferta de alojamiento en la hostería misma, en el camping y
los programas y paquetes turísticos en Quinquén, centrándose en un modelo de venta directa,
vale decir, sin articulación con otros actores como agencias de viajes o tour operadores.

La promoción de los servicios disponibles es principalmente a través de acciones
colectivas que se desarrollan en conjunto con otras empresas de turismo de la zona, en el marco
de la Cámara de Turismo de Lonquimay. Sin embargo, cuentan con un folleto de elaboración
propia en el que se informa únicamente de los servicios disponibles y de sus características.

En cuanto a servicios complementarios existentes en la comunidad de Quinquén, tales
como ventas de artesanías y productos locales, éstos no cuentan con apoyo directo de la
administración. Se entiende que la llegada de visitantes a Quinquén podría contribuir a la venta
de estos productos por parte de familias locales.

Antecedentes recopilados en terreno arrojaron que los visitantes que demandan los
distintos servicios ecoturísticos de Follil Pewenche son por excelencia provenientes de destinos
nacionales, específicamente de las ciudades de Concepción, Los Ángeles y Temuco. Se trata de
familias de clase media, compuestas en promedio por 4 personas y cuyo índice de estadía y uso
de los servicios es de 1 día. Al margen de lo anterior, se observa un mercado más pequeño de
turistas extranjeros, quienes se inclinan preferentemente por los programas turísticos en la
comunidad de Quinquén, con el objeto de conocer la cultura pewenche y realizar caminatas y
cabalgatas en sectores de bosques de araucarias.

CUADRO 9. Estadísticas de venta temporada turística 2004-2005 según tipo de servicio.

Servicio
Hostería Follil Pewenche
Alimentación Hostería Follil Pewenche
Camping en Quinquén
Senderos

Número de turistas atendidos
(diciembre 2004 – marzo 2005)
410 personas
300 personas
200 personas
15 personas

FUENTE: Hostería Follil Pewenche (2006)
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La revisión de las estadísticas de venta para la temporada turística 2004-2005 arrojó
datos por tipo de servicio vendido, los que son presentados en el Cuadro 9.

4.1.2. La oferta ecoturística de la Red de parques comunitarios Mapu Lahual. Antecedentes
recopilados en terreno, acompañado por lo planteado por Acevedo (2004), indican que esta
iniciativa de conservación y ecoturismo se caracteriza por la presencia de atractivos naturales
(biodiversidad y paisajes) de la más alta jerarquía, por su singularidad y diversidad, los que
unidos a la oportunidad de conocer y compartir la visión del pueblo huilliche, conforma la base
de un producto ecoturístico de gran potencialidad.

De acuerdo a lo planteado por dirigentes de la Asociación Indígena Mapu Lahual, dentro
de la cual se inserta la red de parques, Mapu Lahual puede ser definida como una oferta de
ecoturismo y etnoturismo que se desarrolla en áreas protegidas que las mismas 9 comunidades
indígenas que la integran, las cuales han decidido conservar estas áreas a través de los 50 km. de
senderos que las conectan.

Hoy se cuenta con una red de senderos que permita a los turistas recorrer enormes
bosques siempreverde y milenarios bosques de alerce, y donde junto a caminatas conducidas con
gruías locales, se puede hacer observación de flora y la fauna interpretada por sus habitantes. A
lo largo de las comunidades que recorre la red, actualmente se pueden realizar variadas
actividades como paseos en bote, pesca, camping, degustar de gastronomía local y compra de
artesanías entre otras, todo esto en un paisaje único, sin contaminación, de gran belleza escénica
y de muy baja intervención.3

4.1.2.1 Atractivos turísticos. Información recopilada en terreno, y respaldada por Gómez, et al
(2004), Acevedo (2004) y WWF (2006), demuestran que los atractivos naturales del área están
dados por una combinación de elementos propios del paisaje costero. Se trata de atractivos de
alta jerarquía caracterizados por la presencia de un relieve montañoso vegetado, laderas
cubiertas densamente de flora nativa sin intervención, con un panorama visual prácticamente
extinto en estas latitudes del país, así como ríos cristalinos y tranquilos que modelan estuarios y
borde costero, roqueríos e islotes.

3

Cárdenas, L. Ingeniero Forestal. Encargado de fiscalización, CONAF. Comunicación personal.
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A lo largo de la red de senderos se avanza en medio de un bosque húmedo, del tipo
siempreverde, atravesando cerros, valles, quebradas, ríos y estuarios ubicados entre las 9
comunidades que integran la red, observando y disfrutando de sus destacados bosques adultos de
Olivillo costero y Alerce, así como una variedad de flora arbórea, arbustiva, y herbácea de gran
belleza, dominada por helechos gigantes que interrumpen los senderos.

FIGURA 11. Caleta Cóndor en la Red de Parques Mapu Lahual.
FUENTE: Mapu Lahual (2005)

Dados los altos niveles de pristinidad del área, en este lugar las probabilidades de avistar
fauna marina y terrestre son mayores que en otros sectores de la región, destacando especies
como los delfines, chungungos, pingüinos, lobos y variadas aves marinas, además de zorros,
pudú, puma y variadas aves asociadas al bosque (Acevedo, 2004).

Destaca también la presencia de extensas playas de arenas blancas y aguas cristalinas,
ofreciendo un paisaje único donde el bosque se une con el mar. Entre las más singulares
destacan Rada Ranu en la comunidad de Loy Cumilef, Playa Cóndor en Caleta Cóndor y
Manquemapu, sólo por nombrar algunas.
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Información recopilada en terreno, y confirmada por antecedentes de Acevedo (2004),
dejan ver que desde el punto de vista de los atractivos culturales lo más relevante lo constituye la
presencia de las 9 comunidades huilliche que se conectan por medio de la red de senderos.

El atractivo más destacado, por lo genuino de su vivencia, es la actividad asociada a la
cosmovisión Huilliche, su historia, su lucha por la tierra, su conocimiento del entorno y su estilo
de vida.

La oportunidad de conocer a los habitantes huilliche en torno a sus actividades

productivas, historias del bosque y del mar es siempre posible, pudiendo participar de faenas de
elaboración de tejuelas de alerce muerto manejado o de actividades de pesca y recolección de
productos del mar.

Importante es también la elaboración de artesanía en alerce muerto,

generadas a partir de desechos generados en la producción de tejuelas. Destacan copas, cucharas,
paletas y otros productos utilitarios.

FIGURA 12. Artesanías Elaboradas a Partir de Maderas de Alerce Muerto.

4.1.2.2 Facilidades turísticas. La oferta que integra actualmente la Red de Parques Mapu Lahual,
de acuerdo a información obtenida en, está asociada a un conjunto de servicios y actividades
emplazadas en las comunidades que integran la Red. Sin embargo del total de 9 comunidades,
sólo 7 cuentan con una oferta establecida y que es posible de contactar para ser utilizada. Toda
esta oferta está relacionada con la red de senderos pedestres, los cuales han sido diseñado y
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ejecutados por familias de las comunidades con apoyo de profesionales externos, entre los que
destacan CONAF, Parques para Chile y WWF.

a) Equipamiento turístico. A pesar que existen centros de educación ambiental, utilizados
igualmente como recintos para cocinar y vender servicios de alimentación por parte de la
comunidad frente a la llegada de turistas, y que son de propiedad comunitaria, la mayor parte del
equipamiento turístico (asociado a alojamiento y alimentación) es emprendido y está en manos
de familias de las comunidades.
•

Alojamiento en camping comunitario. Este tipo de equipamiento se evidenciado

solamente en la comunidad Caleta Cóndor, estando compuesto por 10 sitios con mesones en el
mismo espacio en que se emplaza el centro de educación ambiental de la comunidad y en una
superficie de aproximadamente ½ há que presenta sitios sin delimitar.

Existe disponibilidad de agua en el mismo recinto, la cual es captada desde un estero
ubicado a más o menos 1 km. de distancia, y trasladada por medio de una cañería hacia la única
llave de agua disponible. Cuenta con un baño construido en madera y conectado a una fosa
construida artesanalmente. No existen basureros establecidos y una vez que los visitantes se
retiran, se indicó que en teoría las basuras son extraídas para ser quemadas o enterradas.

En torno al área, existen algunas familias que ofrecen productos locales y artesanías,
destacando hortalizas, pan amasado y artesanías elaboradas en alerce muerto. Desde el punto de
vista de su formalidad, no cuenta con los permisos respectivos.

Por otra parte, en los sectores de Hueyelhue, Manquemapu, San Pedro y Loy Cumilef no
se observa áreas de camping establecidas, existiendo solamente áreas libres de acampamiento
ubicadas, en la mayoría de los casos, en torno a los centros de educación ambiental.

Dichos espacios son áreas improvisadas donde se instalan los visitantes sin que existan
mesones, bancos y basureros. En todos los casos existe abastecimiento de agua directamente
desde vertientes o esteros cercanos. Ninguna de las áreas cuenta con energía eléctrica y las
basuras si no son llevadas por los visitantes, en un acto de conciencia, simplemente quedan en el
área siendo recogida posteriormente por cualquier persona de la comunidad. Asociados a estos
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espacios, existe la posibilidad de comprar productos como pan amasado y hortalizas, ofrecidas
por alguna familia que viven en las cercanías del área.
•

Alojamiento en casas de familias. A lo largo de casi todas las comunidades de la Red es

posible encontrar familias dispuestas a ofrecer servicios de alojamiento en sus casas, bajo la
modalidad de alojamiento en “casa de campo”. En general se trata de casas construidas en
madera y techo de zinc, algunas de ellas también forradas en lata, que cuentan con habitaciones
sencillas, con un promedio de 2 habitaciones disponibles por casa y una capacidad de 4
personas.

En ninguna de las comunidades existe energía eléctrica, aunque al menos en la mitad de
las casas que ofrecen alojamiento existen generadores eléctricos para contar con luz al menos
durante un par de horas. Las casas captan el agua desde vertientes cercanas y la canalizan a
través de cañerías, sin que sea potabilizada antes de su consumo.

FIGURA 13. Alojamiento en casa de familia, Comunidad Loy Cumilef.
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En todos los casos, a excepción de uno solo, los baños se encuentran fuera de la casa.
Son construcciones en madera o con forros de zinc, los que contienen un set de baños enlozado
conectados a una pozo que recibe las aguas servidas. Se trata de un solo pozo que recibe el
conjunto de aguas servidas y no de un conjunto de fosas que purifique el agua antes de ser
filtrada al suelo, como lo establece la ley al respecto.

Los residuos son manejados en cada una de las casas. En todas ellas los residuos
orgánicos son utilizados como alimento de los animales o como abono. De hecho en al menos la
mitad de las casa existen aboneras para la producción de hortalizas limpias. Respecto de los
desechos inorgánicos, estos son enterrados o quemados cada cierto tiempo.
•

Alimentación en centros comunitarios y de educación ambiental. Durante el último año,

con el apoyo del programa Orígenes, algunos centros de educación ambiental fueron equipados
para que adicionalmente puedan funcionar como cocinerías comunitarias de atención de turistas.
De esta manera, los centros de Manquemapu y Caleta Cóndor cuentan con todo lo necesario para
preparar comida y atender a 15 personas en promedio.

Estos centros son construcciones octagonales que asemejan una construcción de estilo
huilliche. La estructura es íntegramente de madera, con techo de tejuelas de alerce y ventanas
para permitir el acceso de luz. No cuentan con instalaciones eléctricas, pero ambos disponen de
generadores para disponer de luz en casos necesarios.

Al interior de las construcciones, existen mesas, sillas, una cocina a gas, una cocina a
leña y estantes para guardar loza. Sin embargo, ninguna cuenta con un espacio para la lavar loza
o preparar los alimentos. De hecho, estos se preparan en las mismas mesas que son utilizadas
después para comer.

En el caso de Caleta Cóndor existe una llave de agua que abastece al camping, desde
donde se obtiene agua para la cocinería y se traslada en baldes u ollas. En el caso de
Manquemapu, el agua es obtenida a través de una llave de agua que existe en las inmediaciones
del recinto y que se ubica afuera de la escuela.
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Para la preparación de los alimentos se utiliza principalmente leña, aunque existe en ambos
casos disponibilidad de gas. Los insumos utilizados en los platos ofrecidos son siempre de
origen local. Destacan comidas en base a pescados, mariscos y algas recolectadas por las mismas
familias de la comunidad, acompañado de verduras del área.

Usualmente estos espacios son utilizados para la preparación y venta de comidas cuando
el número de visitantes así lo requiere, puesto que en pequeños números de personas no tiene
sentido movilizar a la comunidad por el monto de dinero generado. Cabe señalar que la
comunidad de San Pedro está en etapa de terminar una construcción anexa a su centro de
educación ambiental, con el fin de establecer una cocinería comunitaria.

En cuanto a los residuos generados, y como no existen basureros, se utilizan cajas de
cartón para depositar las basuras. Los residuos orgánicos son llevados a las casa, por parte de
alguna de las familias participantes, para ser utilizado como alimento de los animales o como
abono. Con los desechos inorgánicos sucede lo mismo, para ser enterrados o quemados
posteriormente.
•

Alimentación en casas de familias. En comunidades donde no existen condiciones para

preparación de alimentos, o incluso en aquellas donde existen pero el número de visitantes es
reducido, algunas familias de las comunidades ofrecen servicios de alimentación. Es posible
encontrar familias que ofrecen el servicio de alimentación como parte del servicio de
alojamiento en la casa, mientras otras lo ofrecen como único servicio. Siempre que esto ocurre,
se hace en casas donde las familias preparan los alimentos en las mismas cocinas con que
cuentan.

Casi todas las casas que preparan comidas cuentan con abastecimiento de agua hasta la
misma cocina. Sólo una de ellas requiere trasladar agua en tambores hacia la casa, puesto que no
cuenta con conexión de cañerías para su traslado. El agua siempre es captada de vertientes o
esteros cercanos, sin tratamiento previo de potabilización para su consumo.

Los pisos y paredes de todas las cocinas son de madera, equipadas en todos los casos por
una estufa a leña utilizada para cocer pan y preparar los alimentos. Estos alimentos siempre son
pescados, mariscos o algas recolectadas por las mismas familias.
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En cuanto a los residuos generados, estos son principalmente derivados de la
preparación de comidas, por tanto son en su gran mayoría de tipo orgánico. Por esta razón son
utilizados como alimento de animales o como abono para la producción de hortalizas. Un listado
de las familias por cada comunidad, en torno a las 4 categorías de equipamiento identificado, es
presentado en el Cuadro 10.

CUADRO 10.Equipamiento por comunidad en la Red de parques Mapu Lahual.

Comunidad

Alojamiento en
camping
comunitario

Maicolpi

Maicolpi Río
Sur
Caleta
Hueyelhue

Alojamiento en
casas de familias

- Familia Carlos
Paillamanque
- Familia Anselmo
Paillamanque

Sitio abierto para
acampar en
terreno de la
comunidad

Loy Cumilef

- Familia Llancar

Alimentación Alimentación en
en centros
casa de familias
educación
ambiental
- Familia Carmen
Ayelef
- Familia
Paillamanque
- Familia Manuel
Hinostroza
- Familia Llancar

- Familia Loy
- Familia Cumilef

Caleta Cóndor

Camping
comunidad de
Cóndor

Manquemapu

Sitio abierto para
acampar en
terreno de la
comunidad

San Pedro

Sitio abierto para
acampar en
terreno de la
comunidad

Centro
educación
ambiental
Cóndor
- Familia Ancapán
- Familia
Maximiliano
Queupan,
- Familia Raúl
Marileo
- Familia Javier
Ancapán
- Familia
Waldemar
Huanquin
- Familia Treufu
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- Familia Loy
- Familia
Cumilef
- Familia Cesar
Barrera

-Familia
Maximiliano
Quepan

- Familia
Waldemar
Huanquin
- Familia
Alvarado, familia
Treufu

b)

Instalaciones turísticas.

Las instalaciones turísticas de Mapu Lahual se asocian

exclusivamente a la red de senderos existentes. A diferencia del equipamiento, las instalaciones
turísticas son de propiedad comunitaria, y su uso y cuidado está a cargo de las familias que
desarrollan actividades de ecoturismo.

Dentro de los parques de la red, existen algunos senderos con mayor nivel de desarrollo
en instalaciones que otros, explicado por el financiamiento de un proyecto de CONAF para
implementar señalética y mejorar las condiciones de los senderos.

Junto con la información entregada por Cárdenas (3), en terreno se observó la existencia de
instalaciones relacionadas a actividades de trekking, donde destacan señalética de orientación e
identificación de especies de flora, paneles de interpretación ambiental e historia local, letreros
de acceso, portones y caseta de acceso a áreas de parques (comunidad de Maicolpi Río Sur),
pasarelas elevadas, peldaños para áreas con fuerte pendiente, pasamanos y plataformas
miradores. Esto es principalmente para las comunidades de Maicolpi, Maicolpi Río Sur, Loy
Cumilef y Caleta Cóndor.

Para el diseño y trazado de los senderos, se contó con apoyo técnico de Parques para
Chile, ONG local que apoyó técnicamente el diseño, trazado y ejecución de los parques de las
comunidades antes mencionadas.

El parque Pichi Mallay, de la comunidad de Maicolpi Río Sur cuenta con pasamanos,
pasarelas y miradores destinados al descanso y la observación de paisajes costeros. Tiene
aproximadamente 2 km. de extensión y se puede recorrer solo o con un guía local. Existen 3
paneles de interpretación y educación ambiental de 1,50 x 1 mt., y señalética en madera tallada y
dimensiones de 30 x 10 cms. para la identificación de especies.

El parque de la comunidad Loy Cumilef, cuenta con pasamanos, escalinatas en las zona de
mayor pendiente, señalética de orientación e interpretativa y puntos habilitados para el descanso
y la contemplación. Destaca un mirador, tipo plataforma que surge desde el bosque hacia el mar,
construido en madera y con dimensiones de 3 x 5 mts, además de señalética indicativa a lo largo
del sendero troncal, impreso en metal montado sobre madera y 4 paneles de interpretación
ploteados en poliéster con filtro UV montados sobre terciado
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Por su parte, el parque de la comunidad de Caleta Cóndor cuenta con pasamanos,
escalinatas en las zona de mayor pendiente, pasarelas sobre esteros construidas en ladera,
señalética de orientación e interpretativa y puntos habilitados para el descanso y la
contemplación. Destaca la implementación de bancas para descanso en al menos 3 miradores,
señalética indicativa a lo largo del sendero troncal, impresa en metal montado sobre madera y 3
paneles de interpretación ploteados en poliéster con filtro UV montados sobre terciado.

FIGURA 14. Señalética de Orientación en Parque Pedro Loy. Comunidad Loy Cumilef .

Al margen de lo anterior el resto de los parques, aunque no cuentan con instalaciones tan
desarrolladas como los descritos, presentan al menos señalética de orientación. Todos ellos
pueden ser recorridos en compañía de guías locales, quienes a su vez han recibido capacitación
en temas de turismo.

4.1.2.3 Acceso. El acceso norte a la Red Mapu Lahual es a través de la Comunidad Indígena de
Maicolpi Río Sur, punto de partida de las rutas de la red. Para acceder, es necesario llegar a la
ciudad de Osorno y continuar por ruta asfaltada U-40 (65 km.) en dirección a la costa.
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La otra opción de acceso, por el sur, es iniciando la red de senderos desde Bahía San
Pedro. Para esto, se debe iniciar el viaje desde la localidad de Purranque, distante a 35 km al sur
de Osorno por la ruta 5. Desde este punto, se debe avanzar hacia el oeste por ruta U-90 camino a
Hueyusca. El camino es asfaltado hasta el km. 25 aprox. y luego de ripio y tierra. Solo es posible
acceder en vehículo alto con doble tracción o contratando un flete en Purranque.

FIGURA 15. Accesos a la Red Mapu Lahual por el Norte y por el Sur.
FUENTE: Farias (2006) (2)

4.1.2.4 Servicios y actividades turísticas ofrecidas. Junto a la posibilidad de recorrer los bosques
del territorio del Mapu Lahual, familias de las comunidades ofrecen un conjunto de actividades y
servicios complementarios que se integran en programas y paquetes turísticos que han sido
diseñados para los visitantes (Anexo 9). Destacan los servicios de alojamiento, alimentación y
guiado turístico, esto último desarrollado por jóvenes mapuche que han visto en el ecoturismo
una alternativa de generación de ingresos.

Estos programas han sido definidos como básicos, y constituyen la base de nuevos
programas que se estructuran a la medida de las necesidades de los turistas. En general se trata
de programas de varios de días de duración, concebidos como un “todo incluido”, lo que
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implica que mediante el pago de un único valor se incluyen todos los servicios de traslados,
alojamiento, alimentación, guiado turístico y actividades en las comunidades. La figura 18
muestra la distribución espacial de la red de senderos de Mapu Lahual.

Cabe destacar que para los servicios de traslados, se cuenta con un listado de familias
que tienen lanchas para la pesca y que utilizan además para el traslado de tejuelas y pasajeros
por mar desde Bahía Mansa hacia alguna de las comunidades de la Red. Las lanchas son a motor
y con una dimensión de aproximadamente 5 mts.

FIGURA 16. Senderos de la Red de Parques Mapu Lahual.
FUENTE: WWF (2005)

Adicionalmente, y de acuerdo a datos obtenidos en terreno, en las comunidades de la red
existe una oferta de servicios complementarios entre los que destacan la venta de productos
locales como pan amasado, hortalizas, corderos para asados, arriendo de caballos por hora, venta
de artesanías, paseos en bote y guiados turísticos. El detalle de estos servicios complementarios
y las familias involucradas son presentados en el Cuadro 11.
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4.1.2.5 Operación y comercialización de la oferta ecoturística. La coordinación y operación de
las rutas preestablecidas por la Red de parques es tarea de un asesor con que cuenta actualmente
la Asociación Mapu Lahual.

Existe en Osorno una oficina de la Asociación Mapu Lahual que se encarga de recibir
solicitudes de información y reservas, vía e mail o teléfono, en relación a algunos de los
programas que han sido diseñados. Al momento de concretarse alguna reserva, esta información
es coordinada desde Osorno, vía radiotransmisor, a las comunidades involucradas.

Según se concluye de la visita a terreno, y la entrevista con actores vinculados en las
comunidades, existe al interior de cada comunidad un agente llamado operador turístico local, el
cual se encarga de atender las demandas por servicios y actividades comunicadas desde Osorno
y de programar los servicios y actividades solicitadas. Para esto, cada operador local cuenta con
una lista de familias prestadoras de servicios, las cuales son seleccionadas para ir estructurando
el programa que ha sido solicitado. La selección de las familias que atenderán visitantes es tarea
del operador local, con el compromiso que éstas irán rotando a medida que se demandan
programas con el afán de favorecerlas a todas.

Tanto el operador local, como las familias prestadoras de servicios, cuentan con un
tarifario detallado por tipo de servicio donde todas las familias cuentan con precios
estandarizados. Estos precios son discutidos y definidos en talleres que se realizan antes del
inicio de la temporada, en el cual participan los operadores turísticos locales y representantes de
todas las comunidades. A partir de estos talleres, los participantes se encargan de difundir los
antecedentes entre los integrantes de sus comunidades, para posteriormente validarlos y generar
la lista de precios definitiva.

Los precios que se definen, incluyen el importe a pagar a cada prestador de servicios,
más un 10% de comisión para el operador local y un 10% para la Asociación Mapu Lahual
destinada al pago de costos asociados a la gestión de ventas (teléfono, internet, etc.).

En cuanto a la comercialización de la oferta de programas de Mapu Lahual, el principal
articulador con el mercado es la oficina de Osorno. Esta es la encargada de promocionar y
comercializar la oferta centrándose en un modelo de venta directa, vale decir, sin articulación
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con otros actores como agencias de viajes o tour operadores. Sin embargo, como ninguno de los
prestadores de servicios, ni el mismo operador Mapu Lahual, cuenta con boletas o facturas para
emitir cuando los clientes así lo requieren, lo que se hace en la actualidad es que alguno de los
miembros de la asociación emite la boleta por los servicios vendidos.

CUADRO 11. Servicios ofrecidos por familias en las comunidades del Mapu Lahual.

Comunidad /
equipamiento

Guiado turístico

Maicolpi

- Familia Carlos
Paillamanque
- Familia Cármen
Ayelef
- Familia Anselmo
Paillamanque
- Familia Manuel
Hinostroza
-Familia Raúl
Ampay

Maicolpi Río
Sur

Cabalgata

Navegación
mar y río

- Familia
Mellado

- Familia
Hinostroza

- Familia
Manuel
Hinostroza

- Familia Llancar
- Familia
Kieeffer

- Familia
Llancar

Caleta
Hueyelhue

- Familia Llancar
- Familia Kieeffer

- Familia
Llancar

Loy Cumilef

- Familia Loy

- Familia Loy
- Familia
Cumilef

Caleta Cóndor

- Familia Barrera
- Familia Ariel
Millacheo
- Familia
Zambrano
- Familia Andrés
rosas
- Familia Javier
Ancapán
- Familia
Maximiliano
Queupan,

- Familia Ariel
Millacheo

- Familia Treufu

- Familia
Alvarado

Manquemapu

San Pedro

- Familia Barrera
- Familia Ariel
Millacheo
- Familia Andrés
Rosas

- Familia Javier
Ancapán
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por Venta de
artesanías y
productos
locales
- Familia
Cármen
Ayelef

- Familia
Alvarado

- Familia
Loy
- Familia
Cumilef
- Familia
Barrera

-Familia
Raúl
Marileo
- Familia
Javier
Ancapán
- Familia
Alvarado

La promoción de los servicios disponibles es principalmente a través de su página web y
de un folleto que informa características de los parques, de aspectos de la cultura local y de la
biodiversidad, no así de los servicios turísticos disponible.

La revisión de las estadísticas de venta para la última temporada turística, 2004-2005,
arrojaron datos por tipo de servicio vendido, los que son presentados en el Cuadro 12.

CUADRO 12. Estadísticas de venta temporada turística 2004-2005 según tipo de servicio.

Servicio
Número de turistas atendidos
- Programa turístico que incluía (visita 50 pasajeros
senderos, alojamiento en casas de familias y
alimentación)
- Visita sendero
500 pasajeros
FUENTE: Mapu Lahual (2005)

Antecedentes recopilados en terreno arrojaron que los visitantes que demandan los
distintos programas son aún muy pocos, tratándose principalmente de visitantes extranjeros que
una vez en Chile se enteran de la existencia de Mapu Lahual y que contratan algunos de los
programas establecidos.4

En cuanto a la capacitación recibida por las familias prestadoras de servicios en las
comunidades, hasta la fecha los distintos actores involucrados han recibo apoyo en técnicas de
guiado turístico, atención de clientes y elaboración de artesanías en madera de alerce y textilería,
mientras que las personas que prestan servicios de cabalgatas han recibido apoyo en técnicas de
guiado turístico y atención de clientes.

4.2 Evaluación de buenas prácticas en las ofertas de ecoturismo
Una vez identificada y caracterizada la oferta de productos y servicios de ecoturismo con
que cuentan ambas organizaciones, se evaluó su cumplimiento de estándares básicos en función
de un conjunto de buenas prácticas priorizadas por los tour operadores.

4

Herrera, M. Administradora de Empresas de Turismo. Asesora en Turismo Asociación Indígena Mapu
Lahual. Comunicación personal.
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Cabe recordar que las buenas prácticas utilizadas para la evaluación surgieron a partir de
un set de más de 100 prácticas, las cuales fueron sometidas a discusión y priorización por parte
de este grupo de tour operadores. A partir de lo anterior se obtuvieron las 42 prácticas más
relevantes, agrupadas en los ámbitos de i) consumo y calidad del agua, ii)consumo de energía,
iii)manejo de desechos, iv) insumos y suministros, v) soporte físico, vi)actividades, vii) personal,
viii) gestión de empresa, ix) relación con los visitantes y finalmente, x) relación con la
comunidad.

Los resultados de la evaluación de los productos y servicios de ecoturismo en cada una
de las organizaciones son presentados a continuación.

4.2.1 Oferta ecoturística de Follil Pewenche. La evaluación de las buenas prácticas en la oferta
de Follil Pewenche, debe hacerse en torno a la oferta descrita anteriormente. Esto es la hostería y
su restaurante en Lonquimay, a los que se denominó Follil Pewenche en Lonquimay, además del
camping, la red de senderos y las actividades ecoturísticas ofrecidas en la comunidad de
Quinquén, denominadas Follil Pewenche en Quinquén..

4.2.1.1 Hostería y Restaurante Follil Pewenche en Lonquimay.

Los siguientes son los

principales resultados obtenidos de la evaluación en el cumplimiento de las buenas prácticas
agrupadas de acuerdo a los 10 ámbitos antes mencionados. Cabe destacar que el ámbito de
actividades no será analizadas en este equipamiento debido a su inexistencia.

i) Consumo y calidad del agua. Desde el punto de vista sanitario y legal, la hostería y su
restaurante cuentan con todos las autorizaciones respectivas. Al hacer la evaluación de las
buenas prácticas priorizadas, se concluye la presencia de agua de óptima calidad, toda vez que el
recinto se encuentra conectado al sistema público de agua potable de la localidad de Lonquimay,
haciéndola optima para su consumo. Sin embargo, al interior de la iniciativa no se observan
acciones evidentes de optimización en el uso del agua durante el proceso de producción. Al no
ser visible, se le consultó al administrador quien señaló que no existe una política de
optimización en el uso del agua por parte de las personas que se desempeñan en la empresa, ni
por parte de los visitantes.

70

ii) Consumo de energía. La evaluación de buenas prácticas asociadas al consumo de energía,
centrado en el uso de luz eléctrica y leña para calefacción y preparación de alimentos, indica que
en la actualidad no existen acciones evidentes que promuevan su optimización en el nivel de los
visitantes. Solamente el personal que se desempeña en la iniciativa se encarga de velar por el
adecuado uso, según lo indicado, por un tema de costos. Se apagan luces cuando no es necesario
tenerlas encendidas y se hace fuego sólo cuando hay turistas en el local. Esto último es
especialmente delicado puesto que si llegan visitantes por la noche, y sin previo aviso como se
indicó que ya ha ocurrido, la temperatura de la hostería es baja y es necesario hacer fuego
rápidamente dadas las condiciones climáticas de la zona cordillerana de Lonquimay.

Por otra parte, se indicó que no existen energías alternativas y que el único instrumento
que permite maximizar el uso de la misma es un serpentín de 300 lts., que permite contar con
agua caliente para la cocina y las duchas a partir del uso de la cocina a leña con la cual se
preparan los alimentos en el restaurante.

iii) Manejo de desechos. En cuanto al manejo de los desechos, tanto líquidos como sólidos, sólo
se evidencia el cumplimiento de 1 de las prácticas priorizadas. Se trata de las aguas servidas
provenientes de la hostería y su restaurante, las cuales son vertidas al sistema público de
alcantarillado de la localidad de Lonquimay. En cuanto a residuos sólidos, hasta la fecha no se
observan acciones concretas que promuevan su manejo entre visitantes y personas que se
desempeñan en la hostería. Como ya se ha descrito antes, todos los desechos son entregados al
camión recolector sin que sean clasificados y manejados entre orgánicos e inorgánicos. A partir
de lo anterior, sólo durante las últimas semanas ha dado vuelta la idea de implementar una
abonera que permita manejar residuos sólidos orgánicos provenientes de la cocina y hostería, los
cuales serían utilizados como insumo para producir compost y destinarlo como abono en un
invernadero que se construye para la producción y abastecimiento de hortalizas desde el mismo
lugar.

iv) Insumos y suministros. El análisis de las mejores prácticas asociadas a insumos y suministros
utilizados en el restaurante Follil Pewenche, demuestra que sólo 1 de las 3 prácticas es cumplida
y no en plenitud. Se trata de la elaboración de comidas típicas de la zona con énfasis en la
cultura local, donde destaca la oferta de platos en base a piñones como carnes acompañadas de
puré de piñón o sopaipillas de piñón. No obstante, esta oferta está disponible sólo entre los
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meses de marzo y junio (por la posibilidad de piñones), y puede ser consumida previo aviso por
parte de los visitantes con al menos un día de anticipación, lo cual es poco probable si se
considera que comúnmente no se hacen reservas en restaurantes de este tipo.

La utilización de productos de elaboración propia en la preparación o acompañamiento
de algunas de las comidas, tales como mermeladas caseras, mantequillas, pan amasado, carnes
provenientes de las comunidades cercanas y otros, no es una práctica habitual. De acuerdo a lo
señalado por el administrador se usan básicamente productos del supermercado debido a un
tema de costos.

Situación similar ocurre con hortalizas y otros productos locales provenientes de
familias de la comunidad de Quinquén, quienes requieren para su venta a la hostería el pago
inmediato de los productos entregados. Dada la poca certeza de la hostería de venderlos en el
corto plazo y pagarlos rápidamente a los proveedores de las comunidades, el administrador
señaló que la hostería prefiere comprar los productos en el supermercado, donde además le
ofrecen crédito. Al respecto, Acevedo (2004) señaló que la producción local y la oferta de
artesanías en el local es débil, y que las escasas artesanías u otros souvenir ofrecidos son poco
variados y al menos los observados no son de finas terminaciones.

v) Soporte físico. En cuanto a las características del soporte físico de la hostería y el restaurante,
sólo el segundo cuenta débilmente con elementos propios de la cultura pewenche que dejan ver
aspectos diferenciadores de la oferta, destacando 4 cuadros y 3 textiles en las paredes a modo de
decoración. Sin embargo en las habitaciones y el resto de áreas comunes, no se observan
elementos decorativos provenientes de la cultura pewenche.

Lo anterior se confirma por lo planteado por Acevedo (2004), quien asegura que la
ornamentación no ha tenido la atención adecuada, constituyéndose en espacios poco cálidos y
poco genuinos respecto de las fortalezas étnicas con que cuenta la comunidad. Sin embargo,
existe conciencia, según el administrador, de mejorar estos aspectos para entregar un sello
distintivo a la hostería. Sin embargo el monto de la inversión y la presencia de otras necesidades,
como la mantención en pisos y fachadas de la hostería, son prioritarias.
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Una visita por el área de cocina deja ver su buen equipamiento, manutención y el
cumplimiento con las normas sanitarias para su funcionamiento. De hecho cuenta con la
autorización del servicio de salud para expender alimentos y bebidas. Los alimentos son
preparados por una sola persona, quien cuenta con ayuda en la medida que existe una mayor
demanda. Sin embargo, la manipulación y preparación de alimentos no ha sido una temática en
la cual esta persona se haya capacitado durante los últimos años. De acuerdo a lo señalado por
ella misma, sería importante contar con cursos de manipulación de alimentos y de gastronomía
que le permita mejorar la oferta de platos con que se cuenta en la actualidad.

vii) Personal. La evaluación del personal que se desempeña en la hostería y restaurante es hecha
en torno a los procesos de capacitación del personal que se desempeña en las iniciativas y su
vinculación con la actividad turística. Para las características del personal, los operadores
determinaron de vital importancia contar con personas capacitadas y con experiencia en el
ámbito del turismo. Actualmente las 2 personas que trabajan en la hostería lo hacen desde el año
2004, sin que antes hayan tenido experiencias en la prestación de servicios turísticos, ni
capacitación en administración de pequeños negocios, gastronomía y manipulación de alimentos.

Una entrevista sostenida con ellos indicó que todo lo que saben lo han adquirido con la
experiencia de estos años, acompañado de algunos cursos orientados únicamente a la
administración y gestión de la hostería, dejando de manifiesto sus requerimientos por cursos
dirigidos a ambos en aspectos de gestión de empresa, gastronomía, manipulación de alimentos e
idiomas inglés.

viii) Gestión de empresa. En cuanto a la gestión de la empresa (hostería y restaurante), en la
actualidad se encuentra en una etapa de inserción en la cadena de comercialización del turismo
en la zona. Está integrada a la Cámara de Turismo de Lonquimay, participa en conjunto con
otros empresarios de la zona en acciones colectivas de promoción y asistencia a ferias, y
aumenta su participación en el mercado de Lonquimay. Datos entregados por el administrador de
la hostería, muestran que las ventas por conceptos de alojamiento y alimentación se han
mantenido durante los últimos años en los $5.000.000. Sin embargo, un análisis de sus estados
financieros muestra pérdidas contables derivadas del pago de un crédito solicitado el año 1996
para el equipamiento de la hostería.
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Al margen de lo anterior, el administrador de la hostería señala que la hostería se
mantiene vigente, generando los ingresos suficientes para mantenerla en funcionamiento y
permitiéndole seguir cumpliendo con su rol social de dar un espacio a las familias pewenche que
viajan desde las comunidades al poblado de Lonquimay.

ix) Relación con los visitantes. En cuanto a las buenas prácticas asociadas a la relación de la
hostería con sus visitantes, dado que no se evidencia una política con acciones concretas de
buenas prácticas en la mayoría de los ámbitos evaluados, tampoco es posible observar en el
material promocional de la hostería un mensaje al respecto.

Resulta extraño ver que en la misma hostería no se haga alusión explicita a los esfuerzos
de conservación que se desarrollan para la Araucaria en la zona de Quinquén, ni de los servicios
de ecoturismo que existen en este último lugar. Más importante aún, hasta la fecha no se han
hecho esfuerzos por conocer el nivel de satisfacción de los visitantes en la hostería y su consumo
en el área del restaurante. Sólo se cuenta con un libro de sugerencias y reclamos visible al
público. Sin embargo, no se cuenta con un sistema un poco más sistemático y permanente que
permita recoger la impresión de los visitantes en torno a su estadía en el lugar.

x) Relación con la comunidad. Finalmente, en cuanto a la relación de la hostería con las
comunidades indígenas que dieron origen a su creación, el administrador del recinto indicó que
aún se hacen esfuerzos para generar utilidades que permitan invertir en acciones de desarrollo y
bienestar en las mismas comunidades. Sin embargo, la deuda actual ha limitado estas acciones,
recalcando de todas maneras que en la actualidad el beneficio comunitario se ha visto
materializado en la existencia de un espacio de alojamiento en Lonquimay para las comunidades
indígenas de la zona.

4.2.1.2 Servicios y actividades de ecoturismo “Follil Pewenche” en la comunidad de Quinquén.
La evaluación de las buenas prácticas asociadas al camping, senderos, miradores y servicios de
ecoturismo prestados por la comunidad de Quinquén se hizo considerando las mismas buenas
prácticas evaluadas anteriormente. Sin embargo, a estas se suman un conjunto de otras buenas
prácticas relacionadas exclusivamente con actividades al aire libre como trekking, cabalgatas y
paseos en bote.
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i) Consumo y calidad del agua. Dentro de la oferta que existe en la comunidad de Quinquén, el
camping cuenta con las instalaciones para potabilizar el agua, por lo que tiene la autorización
sanitaria. Sin embargo, la visita al área dejó ver que actualmente la disposición del agua no
garantiza óptima calidad dada la falta de mantención en el sistema de captación, almacenamiento
y distribución del agua. Se consultó a un integrante de la comunidad respecto de esta situación,
quien indicó que hace más de un año no se compra la pastilla de cloro para potabilizar el agua y
que en el mismo periodo no se han mantenido sus instalaciones. El depósito de abastecimiento se
encuentra partido, carece de tapa y no está cercado para impedir el paso de animales,
presentando una situación irregular de acuerdo a la normativa sanitaria vigente.

De la misma manera, el cerco que delimita y mantiene libre de animales la captación del
agua se encuentra roto y mal tenido. Adicionalmente se observan cañerías y llaves rotas en
algunos espacios del camping que arrojan fuertes chorros de agua, además de goteras en llaves
del baño que no son arregladas por no ser prioritario y no implicar costo alguno en su consumo.

Con lo anterior, se deja en evidencia la falta de acciones para optimizar en el uso del
agua, lo cual es explicado de paso, por uno de los comuneros, por ser un bien abundante y por el
que no hay que pagar.

ii) Consumo de energía. Respecto de las mejores prácticas asociadas al consumo de energía,
principalmente leña para calefacción y cocción de los alimentos en el camping, el administrador
del lugar hizo énfasis en el problema que les significa la destrucción de árboles y arbustos como
combustible por parte de los visitantes. No obstante, no existen acciones de socilialización de
este problema con los visitantes, ni tampoco existen acciones evidentes que los insten a no
hacerlo, mientras el espacio sigue todos los años deteriorándose desde el punto de vista del
paisaje.

Respecto del uso de energías alternativas, como placas solares para abastecer de energía
eléctrica al camping, se señaló que se ha estudiado su posibilidad, pero que la inversión inicial es
alta sin que sea una prioridad invertir en ello al considerar que la situación actual no es un
problema para los visitantes.
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iii) Manejo de desechos. El manejo de los residuos, por su parte, es un problema en toda la
comunidad de Quinquén. Como se describió antes las familias queman los residuos sólidos
inorgánicos y los orgánicos son enterrados o dados a los animales.

En el caso del camping, todos los residuos recolectados desde los basureros existentes
son enterrados, sin hacer distinción entre orgánicos e inorgánicos. Sin embargo desde la
temporada turística 2006, cuentan con un mini relleno sanitario que permite enterrar las basuras
inorgánicas provenientes del camping, aislándolas del suelo mediante un sistema de cemento con
cal. El problema es que en el área del camping no existen basureros diferenciados entre
orgánicos e inorgánicos que inviten a la separación y clasificación de las basuras en origen y por
tanto facilitar el manejo de los residuos por parte del administrador del recinto.

El manejo de los residuos es un problema también para las actividades de ecoturismo
asociadas a los senderos. No existen basureros en estos espacios, con la excepción de un par
ubicados en miradores lejanos a la estación de partida de actividades. No es una práctica
habitual, según lo indicado por los comuneros, vaciar estos últimos basureros dada la poca
demanda de uso que han tenido hasta la fecha. Sin embargo, de mantenerse estos hábitos, y
acompañado de un número creciente de visitantes, la calidad de los senderos podría verse
afectada. Información entregada por los mismos comuneros capacitados como guías, señala que
sólo se apela a los principios de respeto por el medio ambiente y limpieza que debieran tener los
ecoturistas que recorren los senderos.

En cuanto al manejo de las aguas servidas, en el camping de Quinquén existe una fosa
que almacena las aguas provenientes de los baños del camping, al igual que en los baños de la
estación de partida de las excursiones, estando ambas autorizadas por el Servicio de Salud de
Lonquimay.

iv) Insumos y suministros. Otro de los ámbitos identificados por los operadores es el relacionado
con la utilización de insumos y suministros de carácter local. Al respecto, sus buenas prácticas
se asocian a la provisión de productos locales generados y comercializados por familias de las
comunidades. En este sentido, se observa en la comunidad de Quinquén una amplia red de
familias que disponen de productos locales que estarían dispuestos a vender a los turistas que
llegan al camping o como insumos para preparar los almuerzos asociados a las actividades de
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cabalgatas. Destaca la producción de hortalizas, venta de chivos y corderos, pan amasado,
mermeladas, piñones, artesanías y textilería, los cuales son esporádicamente demandados en
temporada de verano dado que no existe mayor difusión en los espacios de uso turístico acerca
de esta oferta.

Al margen de lo anterior, es necesario destacar que aunque existe disponibilidad de las
familias, en la actualidad la generación de ingresos por este concepto es baja, toda vez que el
turismo no se ha articulado íntegramente a la comunidad.

v) Soporte físico. En relación a las prácticas asociadas al soporte físico para el ecoturismo, en
Quinquén no se han generado gran cantidad de construcciones a excepción de los baños del
camping, su fogón para asados, la estación de partida y el muelle mirador ubicado en el Lago
Galletué.

En general se trata de espacios pequeños construidos en madera, algunos de ellos con
techo de zinc (baño y estación de partida). A pesar de lo anterior si se consulta a los turistas, y
otros agentes que visitan la zona por diversas razones, no se considera que estos espacios afecten
la calidad del paisaje, puesto que son pequeños y utilizan maderas nativas que les permiten
integrarse armónicamente al entorno. Quizás la única construcción considerada más agresiva es
el quincho para asados ubicado en el camping, dado que en su interior existe un una estructura
de cemento construida como soporte para las parrillas para hacer asados. Sin embargo, su efecto
en el paisaje se encuentra mitigado por la presencia de ñirres que esconden la construcción a
primera vista.

En cuanto a las características propias de las unidades de camping (sitios para carpas),
una consulta rápida a los visitantes deja ver que en general los sitios implementados para
acampar no son los más apropiados. Destaca lo irregular del suelo, producto del afloramiento de
raíces de los árboles que de paso dan cuenta de erosión, la escasa distancia que existe entre cada
sitio, los mesones en mal estado y la abundancia de sombra en los mismos. La visita al área de
camping en temporada alta confirma lo anterior, siendo posible observar que prácticamente
nadie hizo uso de los espacios habilitados, acampando en cualquier otro lugar cercano al área
definida oficialmente como camping y que presentaba condiciones más para actividades de
campismo (relieve, sombra e independencia de otras carpas).

77

FIGURA 17. Mesones en mal estado en Camping Follil Pewenche en Quinquén.

Respecto de la existencia de agua caliente en el camping, el abastecimiento de la misma
es a partir de un cilindro de gas de 45 kg. que abastece al baño durante toda la temporada de
verano. Cabe destacar que un análisis del soporte físico en la batería de baños demuestra que en
general se encuentra en buen estado. Sin embargo durante la visita en verano, se evidenció falta
de aseo y la necesidad de contar con un programa anual de mantención para que la inversión se
deteriore con el tiempo.

vi) Actividades. El análisis de las buenas prácticas vinculadas al desarrollo de actividades al aire
libre se concentró en torno a las cabalgatas y caminatas en senderos. A pesar que la
identificación y caracterización de actividades habla de la importancia de los aspectos culturales
relacionados a las actividades, la evaluación, confirmada por antecedentes de Acevedo (2004),
indican que en la práctica estos aspectos son débiles en la oferta y que constituyen un problema
respecto de la expectativa de los visitantes, quienes podrían esperan encontrar rucas, vestimentas
y utensilios singulares.

Actualmente WWF esta trabajando en planes participativos de ordenamiento territorial,
lo que se complementa por lo planteado por Acevedo (2004) quien señala que la existencia de
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áreas de uso turístico claramente definidas (senderos claramente trazados y área de camping
demarcada) acusa un proceso de zonificación previo.5

Los programas de cabalgatas y caminatas por senderos incluyen guías locales capaces de
hacer interpretación y educación ambiental. A pesar de que es innegable el conocimiento de los
comuneros en torno al bosque y sus especies, así como el uso tradicional de las mismas, al
acompañarlos durante uno de los recorridos por el bosque, se observa que información científica,
muchas veces requeridas por visitantes especializados, es aún poco manejada.

Aunque se señala por parte de los guías haber recibido capacitación en técnicas de
guiado turístico, ellos mismos plantean la necesidad de profundizar en estos temas. Especial
énfasis ponen en aspectos de primeros auxilios. Al ser consultados al respecto, se señala que sólo
una persona en la comunidad cuenta con conocimientos acabados para atender una situación de
accidente, lo cual deja en evidencia el escaso manejo en técnicas de primeros auxilios frente a
posibles accidentes en caminatas o cabalgatas.

Junto con lo anterior, no se observan

equipamiento de seguridad mínimo que acompañe a los guías durante sus actividades en los
senderos.

En cuanto a mejores prácticas planteadas por los operadores en torno a los senderos, se
observa que en la actualidad todos ellos fueron implementados con materiales locales que hacen
del sendero un espacio de poca intervención. Adicionalmente todos ellos disponen de señalética
de madera elaborada en la misma comunidad. Sin embargo, muchos de los letreros no se
encuentra en buen estado y no se ha hecho un trabajo de mantención o reposición de aquellos
dañadas desde el 2003, año en que fueron instaladas.

Un recorrido por los mismos deja ver cómo todos cuentan con espacios que permiten el
descanso y la observación del paisaje de acuerdo a lo requerido por los operadores. Se trata de
espacios naturales con muy poca intervención en instalaciones, que a pesar de lo anterior,
cumplen con los objetivos de descanso y contemplación. De hecho los mejores puntos de
observación panorámica fueron considerados para este fin en la etapa de diseño de los senderos.

5

Catalán, R. 2006. Ingeniero Forestal. Coordinador Programa Conservación Comunitaria WWF Chile. Comunicación personal.
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En relación a mantención de los senderos y el monitoreo de los impactos del turismo
sobre los recursos turísticos y el suelo en que se emplazan los senderos, distintos informantes
claves vinculados al área plantean que hasta la fecha no se ha llevado a cabo un programa de
evaluación del impacto, ni de definición de la capacidad de carga o intensidad de uso apropiada.
Sin embargo, Acevedo (2004) plantea que aún no se observan impactos sobre los recursos
turísticos y suelos dado el bajo nivel de visitación que han tenido los senderos.

Consultados los comuneros respecto de la mantención de estas áreas, se señaló que no
existe un programa establecido como tal que funcione al menos una vez al año para preparar la
temporada turística, y que se recorre y mejoran los accesos en el senderos sólo cuando existe la
certeza de que algún grupo de visitantes llegará al área para recorrerlos.

Otro aspecto importante considerado por los operadores es la presencia de pautas y
normas de conductas que permitan evitar posibles impactos del tránsito de turistas por los
distintos senderos. No se evidencia, a simple vista que la oferta cuente con un código o
declaración de principios comunitaria, reglamento y/o normas al respecto, ni para los visitantes
ni para los operadores de turismo con quienes podrían vincularse para la promoción y
comercialización de su oferta. Consultados los comuneros al respecto, se señala que no existen
códigos de conducta explícitos que orientes a los visitantes durante su estadía y que simplemente
se apela a la consciencia de los turistas.

vii) Personal. El análisis de las actividades de capacitación, como parte de las buenas prácticas
priorizadas, demuestra que las personas de la comunidad que se vinculan al turismo lo hacen
principalmente en la elaboración de comidas durante las actividades de cabalgatas, como
arrendadores de caballos o como guías turísticos.

Una de las buenas prácticas asociadas al respecto, tiene que ver con la presencia de
actividades de capacitación, entre los que destacan manipulación de alimentos. Respecto de esto
último, antecedentes entregados por comuneros de Quinquén indican que la capacitación se ha
centrado principalmente en guías turísticos. Otras capacitaciones realizadas en turismo tienen
que ver con educación ambiental y manejo de residuos. Sin embargo, manipulación de alimentos
u otros temas que potencien la gastronomía local no se han abordado.
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Según lo indicado por uno de los comuneros de Quinquén, su experiencia con la
actividad turística es prácticamente nula, salvo algunas oportunidades en las cuales han recibido
turistas. Un sondeo por los distintos actores de la comunidad, demuestra que la mayoría no se
han vinculado en forma directa (como guías) en más de 2 oportunidades en promedio.

viii) Gestión de empresa. Desde el punto de vista comercial, la oferta de senderos está aún muy
desvinculada de la cadena de comercialización y aparece como una oferta aislada del camping de
Quinquén y la hostería en Lonquimay, lo que confirma lo planteado por Acevedo (2004)
respecto de la inexistencia de una evaluación inicial de mercado que permita identificar el tipo
de demanda y sus expectativas.

Situación distinta ocurre con el camping, el cual está ofertado en la guía turística Turistel
como un espacio óptimo para el descanso, presentando una demanda considerable durante la
temporada de verano (200 personas en la temporada 2005), lo cual está apoyado casi únicamente
por información proveniente de esta guía turística toda vez que no se observan acciones
concretas de apoyo a su promoción en la hostería.

La generación de utilidades es difícil de establecer para el caso de las actividades de
senderos. Un análisis de los precios cobrados por la venta de cabalgatas o caminatas, demuestran
la generación de ingresos en las familias que prestan los distintos servicios. Sin embargo, los
precios de venta no establecen costos para financiar la gestión de venta que hace la hostería o
pago por el uso de los senderos o su mantención, lo cual hace insostenible en el largo plazo la
viabilidad económica y la mantención de estos espacios.

Una situación diferente ocurre con el camping, donde todos los ingresos generados
permiten cubrir los costos de administración y mantención. El 50% de los beneficios recibidos
son para el pago del administrador y el 50% restante es distribuido en la mantención del área y la
hostería en Lonquimay.

Según indicó uno de los comuneros vinculados a la iniciativa, a pesar que la intención
original es que la hostería utilice estos recursos en inversiones comunitarias, hasta la fecha esto
no ha sido posible, dado que la situación de perdida contable en que se encuentra la hostería
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obliga a dirigir estos recursos íntegramente a la operación y mantención de dicho local en
Lonquimay.

ix) Relación con los visitantes. En cuanto a la relación que se establece con los turistas, el
análisis del material promocional de los servicios de Quinquén (especialmente de los senderos)
deja ver los esfuerzos de conservación de la Araucaria que realizan sus habitantes, explicado
quizás por ser esto un aspecto importante en la comercialización de las actividades de
ecoturismo. Sin embargo, y más allá de los folletos de promoción, no se evidencian acciones que
indiquen al visitante en terreno respecto de cómo conducirse en los distintos sitios, de las
acciones de protección ambiental que desarrolla la comunidad, de los niveles de riesgo y
dificultad de las actividades y de los niveles de satisfacción de su experiencia turística.

Junto con lo anterior, tampoco se evidenció un sistema de evaluación de la calidad y de
los niveles de satisfacción de la experiencia turística en la comunidad.

ix) Relación con la comunidad. Finalmente, el análisis de la relación entre la oferta de
ecoturismo de Quinquén y los integrantes de la misma comunidad, realizado a partir de
entrevistas con distintos comuneros, demuestra que existen algunos integrantes de la comunidad
que están más interesados que otros en promover el turismo en la zona.

Debido a que la gestión y propiedad de la oferta de servicios comunitarios de ecoturismo
emplazada en Quinquén es de propiedad de la Asociación Indígena Quimque Wentru (y de su
marca Follil Pewenche), a la cual pertenecen sólo algunos integrantes de la comunidad de
Quinquén, se han generado algunos conflictos con aquellas familias que, siendo de la comunidad
de Quinquén, no están insertos en la Asociación. De acuerdo a lo expresado por algunos
comuneros, esto se debe principalmente a que éstas últimas familias no ven con buenos ojos la
generación de beneficios económicos para un grupo de familias provenientes del partir de
usufructo del paisaje y los recursos naturales de la comunidad, los cuales sientes que son
también de su propiedad.

Lo anterior confirma el planteamiento de Acevedo (2004), quien señala que estos
problemas de validación de la comunidad entera frente al turismo en la zona, se debería, en
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parte, por la poca consideración que se tuvo en los inicios de la estructura política ancestral de la
comunidad (su Lonco).

4.2.2 Oferta ecoturística de Mapu Lahual. Tal como se señaló en la metodología, la evaluación
de la sustentabilidad de la oferta de Mapu Lahual, en torno a las buenas prácticas priorizadas, se
hará en torno a las 3 comunidades que presentan los mayores niveles de visitación y desarrollo
turístico dentro de la Red de Parques Mapu Lahual. Estas son las comunidades de Hueyelhue,
Loy Cumylef y Caleta Cóndor, cuya oferta de servicios es presentada en el Cuadro 13.

CUADRO 13. Servicios de ecoturismo a evaluar en 3 comunidades de la Red Mapu Lahual.
Comunidad
Hueyelhue

Loy Cumilef

Caleta Cóndor

Servicios
- Camping comunitario
- Alojamiento y alimentación en casa 1
- Arriendo de caballos
- Servicios de guiado turístico
- Alojamiento y alimentación en casa 1
- Alojamiento y alimentación en casa 1
- Arriendo de caballos
- Servicio de guiado turístico
- Camping comunitario
- Alimentación en casa de familia 1
-Alimentación en centro de educación ambiental

Ninguno de los servicios de alojamiento o alimentación en casa o camping comunitarios
de las tres comunidades presenta agua potable para el consumo de sus visitantes, por lo que
según los requerimientos de los operadores el agua no estaría en un nivel óptimo para su
consumo.

i) Consumo y calidad del agua. De acuerdo a lo observado en terreno, en todos los casos el agua
es captada desde vertientes y trasladada por cañerías o en baldes o botellas plásticas hacia las
casas o áreas comunitarias de camping. En general las vertientes se encuentran protegidas por
abundante vegetación. Sin embargo, la visita a terreno deja ver que no siempre están cercadas
para impedir el paso de los animales, situación que podría afectar la calidad del agua y enfermar
a algún visitante dada su poca costumbre por consumir agua no potable.

83

La evaluación de la oferta de los servicios en su conjunto arroja que en general todas las
casas y centros de educación ambiental que ofrecen alojamiento y/o alimentación cuentan con
abastecimiento de agua. Sin embargo, del total de iniciativas que brindan este tipo de servicios
(5 casos), 2 no cuentan con abastecimiento de agua directo, debiendo trasladarse diariamente en
baldes o botellas, mientras las 3 restantes cuentan con llaves de agua dentro de la misma casa.

La situación respecto de los campings es más o menos similar. Mientras uno de ellos
cuenta con una llave de agua que abastece a los 10 sitios implementados para acampar, el otro no
cuenta con agua en el mismo recinto y los visitantes deben trasladarse a la vertiente más cercana
para captarla.

Entrevistas sostenidas con las distintas familias involucradas, indican que no existen
acciones concretas que fomenten el ahorro en el consumo de agua por parte de los visitantes. Las
mismas familias plantean que acciones de este tipo no son necesarias dados los bajos niveles de
visitantes, sumado al hecho que en estos espacios al agua no es vista como un recurso limitado y
que su consumo históricamente ha sido acotado a las necesidades estrictas de las familias del
área, donde se capta solo lo que se consume.

ii) Consumo de energía. Respecto del consumo de energía, esta se limita exclusivamente a la
leña como elemento combustible para generar calor o para cocinar los alimentos. En todos los
casos analizados donde se prestan servicios de alojamiento o alimentación se usa leña, incluso
durante el verano. Su uso es racional respecto de las necesidades con que cuentan las familias,
extrayéndose en cantidades limitadas para el consumo familiar, con planes de manejo
autorizados por CONAF, y sin que a la fecha se haya visto un aumento en su consumo a partir de
la actividad turística. 2

De lo anterior se desprende además la inexistencia de tecnologías o energías alternativas
respetuosas con el medio ambiental, tal como lo estableció Acevedo (2004).

iii) Manejo de desechos. En relación al manejo de los residuos líquidos (principalmente aguas
servidas derivadas de los baños) en lugares donde se ofrecen servicios de alojamiento y
alimentación (4 casas en total y 2 camping), se puede desprender lo que sigue. En 3 de las casas
existen baños equipados con grifería y artefactos de un baño convencional. 2 de ellos se
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encuentran dentro de la casa y 1 está fuera. El cuarto caso corresponde a una letrina, ubicada
lógicamente fuera de la casa.

Los campings por su parte, cuentan con baños ubicados en construcciones especialmente
elaboradas para ellos en áreas cercanas. Uno de ellos es un baño con grifería de baño
convencional, mientras el otro es una letrina.

En todos los casos donde se trata de baños con grifería, los residuos líquidos llegan a una
fosa negra que no ha sido elaborada de acuerdo a los estándares establecidos por el Servicio de
Salud. Estos estándares hablan de varias fosas que tratan los residuos líquidos para
posteriormente permitir que se reintegre a las napas. Para el caso de las letrinas la situación es
más crítica, porque las aguas negras entran en contacto directo con el suelo y los líquidos
podrían estar permeando directamente a la napa, generando contaminación y aumentando las
posibilidades de enfermedades derivadas del consumo de aguas contaminadas.

Conocer el posible estado de contaminación de la napa por percolación de líquidos no es
posible en la actualidad, toda vez que es necesario hacer un análisis de agua, lo que se confirma
con lo planteado por Acevedo (2004), quien además señala que no contar con fosas de
tratamiento de las aguas negras antes de ser integradas a las napas, habla de condiciones
precarias de manejo que es necesario tener en cuenta si se quiere evaluar la sustentabilidad de la
oferta.

Respecto del manejo de los residuos sólidos, en todas las casas donde se elaboran
alimentos y se ofrecen servicios de alojamiento se separan los residuos inorgánicos de los
orgánicos, toda vez que estos últimos son utilizados para la alimentación de animales y aves o
usados como abono para las huertas. Sin embargo, en los espacios de camping o centro
comunitario de preparación de alimentos, no existen basureros, y menos se promueve la
separación de residuos entre visitantes. Lo que sucede en estos espacios es que los visitantes
dejan sus basuras en bolsas y luego son retiradas por los encargados para ser enterradas sin
separación o simplemente ser quedamos junto a los residuos sólidos domiciliarios.

Acevedo (2004) plantea que la limpieza de algunos de los lugares es cuestionable, tanto
por la evidencia de fecas de animales domésticos en las áreas de camping y de abastecimiento

85

de agua, como por el estado del baño y otras instalaciones en una de las comunidades, lo que se
confirmó en la visita a terreno.

iv) Insumos y suministros. En relación al cumplimiento de las buenas prácticas relacionadas al
ámbito de insumos y suministros, y asociadas a las casas o centro comunitario donde se ofrecen
servicios de alimentación, en general se observa su cumplimiento, aunque aún de manera muy
débil.

En la medida de lo posible se utilizan productos locales, principalmente hortalizas
producidas en las mismas casas, además de carnes, pescados y mariscos, estos últimos
abundantes en la zona y recolectados por las mismas familias. Sin embargo, otros productos
locales como mantequillas o mermeladas son compradas en Osorno, dada la inexistencia, por
ejemplo, de frutales en la zona que permitan la elaboración de mermeladas, quitándole
autenticidad a la oferta gastronómica local.

Sin embargo al hacer un análisis al respecto y comparándolo con lo planteado por
Acevedo (2004), se evidencia un avance a la luz de lo planteado por dicho autor, quien señalara
que la oferta aún es muy débil y que la mayoría de los productos o insumos son poco variados o
no son dispuestos para la adquisición del visitante (mermeladas caseras, mantequilla, productos
del mar, verduras y hortalizas orgánicas). Es precisamente en torno a estos últimos productos
donde se evidencia un avance hacia el cumplimiento de buenas prácticas, ya que para uno de los
entrevistados, los proyectos impulsados por organismo públicos tales como el Programa
ORIGENES o CONAF, han promovido e implementado una red interesante de producción de
hortalizas y de elaboración de artesanías en lana y tejuela (2).

Por otra parte, evaluar la oferta gastronómica en torno a su énfasis en la cultura Mapuche
Huilliche resulta complejo, toda vez que no existe una carta establecida de comidas en ninguno
de las casas o centro de alimentación comunitarios visitados, por lo que no es posible conocer
con anticipación de las características de la oferta. Sin embargo antecedentes planteados por los
comuneros involucrados, dejan ver una oferta tradicional que no presenta diferencias respecto de
cualquier otro local de comidas. Se preparan platos de acuerdo a la disponibilidad de pescados,
mariscos o carnes y la oferta final es muy similar a la de un restaurante de comidas caseras.
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v) Soporte físico. En cuanto a la evaluación del soporte físico que sustenta la oferta de
alojamiento y alimentación, esta se centró en el tipo de servicio ofertado de manera de facilitar
su análisis (casa de familias, centro comunitario de alimentación y camping).

A la luz de lo planteado por SERNATUR (2000), en su manual de diseño de camping, se
desprende que estas áreas en las comunidades de Cóndor y Hueyelhue no cumplen con los
estándares establecidos. Acevedo (2004) confirma lo anterior, planteando al respecto que la
implementación en cuanto a infraestructura y ornamentación de las áreas de camping no
satisfacen lo que el visitante viene a buscar, carecen de instalaciones y se constituyen en
espacios poco genuinos respecto de las fortalezas con que cuenta las comunidades.

Los datos iniciales hablaban del área de camping de Caleta Cóndor mínimamente
implementada con 10 mesones y techos distribuidos en la superficie destinada a tal efecto. Sin
embargo, la evaluación en terreno acerca del diseño e implementación del área, dejan ver su
carácter rústico, materializado en la falta de diseño y su casi nula implementación. En tanto, el
camping de la Comunidad de Hueyelhue es aún más crítico. Simplemente, se trata una pradera
abierta, sin ningún tipo de implementación y por donde circulan libremente los animales (aves,
cerdos y vacunos).

Las casas de familias por su parte, donde se brindan servicios de alojamiento y
alimentación, están un poco más equipadas. Se trata de casas de campo, construidas en madera y
forradas en tejuela de alerce en 2 de los casos y en planchas de zinc en los otros 2. A juicio de
los comuneros entrevistados, esto último se ha convertido en una práctica habitual por razones
de costos y durabilidad del material. Sin embargo, el recorrido por el área demuestra que el
impacto visual de estas casas forradas en zinc es más alto si se considera un entrono poco
intervenido y marcado por la presencia de bosque nativo y ríos con aguas transparentes. Más
aún, porque están directamente expuestas a las áreas por donde transitan los visitantes, sin que se
hayan hecho acciones para mitigar su presencia en el área, tales como generar cortinas arbóreas
o mejorar el entorno inmediato a la casa.

En cuanto a la decoración y ornamentación de las casas, como se describió en la
caracterización de la oferta, se trata de casas de campo, sencillas pero con el equipamiento
mínimo. Sin embargo, de acuerdo a lo planteado por los comuneros de las 3 casas que cuentan

87

con servicios de alojamiento, existen al menos 2 aspectos urgentes de abordar, cuales son la
adquisición de ropa de cama y colchones y la implementación de sistemas de agua caliente en
los baños. Esto último considerado de suma urgencia, al ser uno de los aspectos que los
operadores recomiendan dentro de las buenas prácticas asociadas al soporte físico.

En relación a las casas y el centro comunitario de Caleta Cóndor, espacios donde se
ofrece comidas, la evaluación de los espacios a la luz de la norma ambiental indica que ninguno
de ellos es apropiado, a lo que se suma la carencia de la resolución sanitaria para la
manipulación y preparación de alimentos en todos estos recintos.

Razones como la falta de agua potable y cocinas sin los estándares requeridos (pisos
lavables y no porosos) constituyen los principales obstáculos para acceder a los permisos
respectivos. Sin embargo, la visita a estos espacios denota prolijidad y limpieza en la
preparación de los alimentos.

Finalmente, de acuerdo a lo conversado con diversos comuneros de las 3 áreas acerca de
si la oferta de ecoturismo con que se cuenta es apropiada a las condiciones del clima en la zona,
existe total acuerdo por parte de ellos respecto de que el camping no es la mejor opción dada la
cantidad de días de lluvia incluso durante el verano. Al respecto, existe consenso en todos
respecto de que la mejor opción para los servicios de alojamiento es en las casas de las familias.
Sin embargo, para ello se hace fundamental una inversión previa que permita dotarlas de
espacios más cómodos para dormir y mejor estándar para atender a los visitantes.

Esta idea, se confirma por lo planteado por uno de los informantes claves, quien señala
que “Disfrutar del bosque húmedo, y más aún en los días de lluvia, puede ser una experiencia
inolvidable en torno a los aromas y sensaciones que produce recorrer el bosque en estas
condiciones. Sin embargo. Al termino del día y después de mucho caminar, esperarías llegar a
una casa calientita, una buena ducha caliente y una cómoda cama para reponerse y continuar al
día siguiente” (3).

vi) Actividades. Respecto de las buenas prácticas asociadas a las actividades ecoturísticas
desarrolladas en la Red de Parques Mapu Lahual, Acevedo (2004) plantea que existen atractivos
inherentes y de interés tanto para visitantes en general como para especialistas. Ciertas áreas son
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de extraordinaria belleza y el contexto de aislamiento, singularidad y pristinidad le otorgan una
calificación de la más alta jerarquía.

El recorrido por los senderos en las distintas comunidades deja ver que aún no existe
impacto sobre los recursos turísticos (paisajes principalmente), toda vez que el turismo como
actividad ha sido a muy baja escala (datos de la temporada turística 2005 arrojó un total de 500
visitantes entre todas las comunidades, concentrado 70% aproximadamente en el Parque de
Maicolpi Río Sur). Sin embargo, antecedentes entregados por uno de los entrevistados, indica
que la fecha no se han considerado medidas orientadas a la identificación de amenazas y
planificación de posibles impactos derivados de la actividad, pero que WWF está en etapa de
iniciar una consultoría al respecto (5).

Acerca del impacto de las actividades de trekking en senderos de la Red y sus impactos
sobre el suelo, durante un recorrido por ellos se observan ciertas áreas que se encuentran
claramente afectadas, lo que se materializa en espacios barrosos que hacen necesario abrir una
nueva huella al costado para el tránsito de personas. Sin embargo, antecedentes entregados por
algunos comuneros, indican que se trata de un impacto generado por el tránsito de animales en
senderos de uso peatonal, cuyo efecto acumulativo implica la apertura de una cantidad de huellas
innecesarias al costado del sendero original para facilitar el tránsito de turistas.

Al respecto Acevedo (2004) plantea que se trata de casos puntuales, pero que son
necesarios de considerar al momento de planificar al turismo y su relación con otras actividades
productivas como la ganadería.

Para la práctica de las distintas actividades ofrecidas, se ha establecido que
necesariamente se debe hacer con el acompañamiento de un guía local. Sin embargo, al recorrer
la zona en compañía de alguno de ellos, los que deben desarrollar acciones de educación e
interpretación ambiental, se observa que a pesar de ser grandes conocedores del bosque, de sus
especies y del uso tradicional de las mismas, información científica, muchas veces requeridas
por visitantes especializados, es aún poco manejada. Muchos de los temas relacionados a la
educación ambiental, tales como el adecuado manejo en el bosque y el manejo de los residuos
generados durante las actividades son poco identificables en los guías.
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Aunque se señala por parte de los guías haber recibido capacitación en técnicas de
guiado turístico, ellos mismos plantean la necesidad de profundizar en estos temas. Especial
énfasis ponen en aspectos de primeros auxilios. Al ser consultados al respecto, se señala que en
general no se cuenta con conocimientos para atender un accidente, lo que es crítico considerando
la complicada accesibilidad al área y su cercanía a centros de salud. Agregado a lo anterior, los
mismos guías manifiestan la carencia de equipos de seguridad que los acompañen durante sus
actividades en terreno.

Respecto de los senderos que existen en las 3 comunidades analizadas, durante la visita a
terreno se confirma lo planteado por Acevedo (2004). El ecosistema que ahí se encuentra tiene la
capacidad de absorber un número manejable de visitantes en la medida que se definan y
controlen ciertas acciones de manejo y normas de conducta, las cuales se evidenció en terreno
que aún no existen. El recorrido por ellos, deja ver que todos cuentan con señalética, en mayor o
menor nivel, implementada por los mismos comuneros. Incluso los senderos de las comunidades
de Loy Cumilef y Cóndor cuentan con paneles de interpretación elaborados e instalados con
apoyo de CONAF, siguiendo estándares de letreros ubicados en parques nacionales.

A lo largo del recorrido en estas 3 áreas, se observan instalaciones mínimas que facilitan
el traslado tales como pasamanos, escalinatas, pasarelas sobre algunos esteros y otros,
construidos con maderas del mismo bosque, integrándose armónicamente al paisaje y facilitando
el recorrido en algunas áreas. Sin embargo, estas instalaciones aún son insuficientes,
evidenciándose espacios en los cuales es necesario implementarlas, como es el caso del parque
de Hueyelhue considerado como más pobremente implementado en relación al de las otras 2
comunidades.

De la misma manera existen algunos espacios construidos para el descanso y la
contemplación del paisaje. Destacan 2 excelentes miradores con bancas y señalética de
interpretación muy bien implementados en la comunidad de Cóndor y 1 en la comunidad de Loy
Cumilef, este último construido como una plataforma de madera que presenta uno de los paisajes
más bellos de la Red. Por su parte, y como ya se señaló, el parque de la comunidad de
Hueyelhue, está pobremente implementado en relación a los anteriores y no cuenta con
señalética de tránsito, de interpretación y espacios habilitados adecuadamente para el descanso y
la contemplación.
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Respecto de la mantención de los senderos, antecedentes recopilados en terreno y
confirmados por uno de los informantes claves, señalan que no existe un programa formalmente
establecido para la mantención de los senderos. Sin embargo, Acevedo (2004) plantea que a
simple vista se puede mencionar un apropiado tratamiento en el diseño y la mantención de
dichos espacios, aunque debería mejorarse el tratamiento de la escorrentía para zonas de alta
pendiente y ser muy cuidadoso en zonas cuyo sustrato es altamente erodable (como es el caso
del sendero que va desde la comunidad e Loy Cumilef a la playa de Rada Ranu) para evitar la
formación de zanjas o cárcavas.

Respecto de actividades de cabalgatas, datos recogidos en terreno indican que estas
actividades se han establecido únicamente en la comunidad de Loy Cumilef, arrendando caballos
para hacer el paseo desde la comunidad hacia la playa de Rada Ranu. En una de estas actividades
junto a otras 5 personas, se evidenció la presencia de animales mansos guiados por un guía local
que condujo al grupo durante todo el tiempo, entregando información previa a la actividad
respecto de consideraciones a tener presente para evitar cualquier tipo de incidentes. Incluso,
sugiere a los visitantes no cabalgar o correr con los caballos.

En relación a las lanchas para la navegación (de acceso al área), vía marítima, en las 3
comunidades existen al menos 2 personas (por comunidad) que cuenta con lanchas apropiadas
para el traslado de visitantes, toda vez que cuentan con salvavidas y son autorizadas en su zarpe
por la alcaldía de mar de Bahía Mansa.

Sin embargo, la experiencia de la visita a terreno dejó ver aspectos complejos
relacionados con la navegación, lo cual se confirma con lo que planteó Acevedo (2004), en
cuanto a la complejidad de las salidas en lancha hacia algunas de las comunidades, y su nivel de
complejidad y vulnerabilidad. “El programa de salida y el viaje debió ser suspendido dos veces
(lo que en planificación de tours es delicado) y los horarios de zarpe no se cumplieron, con una
demora que superó las dos horas. Lo que es más complejo aún, la seguridad en el medio náutico
de transporte no cumplió ni con los más elementales estándares (disponer de un chaleco
salvavidas por pasajero) y las condiciones del viaje sí lo ameritan. Se debe tomar conciencia de
la gravedad de este aspecto toda vez que un accidente puede resultar fatal e irreversible para el
destino, además que la seguridad es un aspecto que los visitantes de larga distancia consideran
de alta importancia” (Acevedo, 2004).
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Al corroborar dicha información en terreno, y ser consultados algunos de los comuneros,
efectivamente se señaló que no se dispone de un número importante de salvavidas (al menos 10
que es la capacidad de la lancha) y las visitas a la zona confirmaron que el zarpe puede sufrir
retrasos o ser suspendido por razones climáticas.

vii) Personal. En cuanto a las buenas prácticas asociadas a las personas que se vinculan a la
actividad turística, antecedentes entregados por los comuneros de las 3 comunidades dejan ver
que ninguno de ellos contaba con experiencia en la actividad turística hasta hace al menos 2
años, cuando comenzaron a recibir esporádicamente algunos turistas, por lo que su relación con
la actividad es aún insuficiente.

Acerca de la capacitación que han tenido destaca los guías que aún es insuficiente, al
igual que las personas que manipulan alimentos, quienes señalan la nula presencia de talleres o
cursos en materias de manipulación de alimentos o gastronomía local, dejando de manifiesto su
interés en el tema.

viii) Gestión de empresa. Actualmente resulta difícil evaluar la capacidad de gestión comercial
que tienen las iniciativas evaluadas, principalmente por la escasa vinculación que las iniciativas
han tenido con la cadena de comercialización del turismo. De hecho, al revisar catálogos o
material informativo de tour operadores, dejan ver que ninguno de ellos considera una visita al
área.

Al margen de lo anterior, actualmente se hacen esfuerzos al respecto, promoviendo la
participación de la Asociación Mapu Lahual en ferias o workshop turísticos, además de la visita
y envío de material promocional a algunos operadores locales e incluso de Santiago, los cuales
han demostrado interés por la zona dada la singularidad de su oferta. Sin embargo, hasta la fecha
de la entrevista, aún no se concretaba ningún convenio al respecto (4).

El escaso vinculo con el mercado, y la baja visitación de turistas que ha tenido la zona,
dejan ver, a juicio de los comuneros entrevistados, que en la actualidad no se han generado
beneficios económicos sustanciales derivados del turismo, y que los pocos ejemplos de la
llegada de visitantes, han aportado más bien beneficios marginales.
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En cuanto a la comercialización de la oferta disponible, descrita en el punto 4.1.2.5, la
entrevista con las familias prestadoras de servicios de las 3 áreas indica que en la práctica el
sistema planteado no se cumple en su totalidad. Efectivamente la oficina de la Asociación Mapu
Lahual, ubicada en Osorno, se encarga de entregar información si es que algún turista así lo
requiere, y canalizar sus demandas hacia las comunidades si es que se concreta la compra de
algunos de los paquetes disponibles. Sin embargo, antecedentes entregados por los mismos
comuneros esto siempre es engorroso, toda vez que los medios de comunicación entre Osorno y
las comunidades son difíciles. No existe cobertura de celulares, no siempre las radios están
disponibles, y por tanto se debe acudir a los mensajes radiales de una radioemisora local.

En cuanto a la existencia de un operador local en cada una de las comunidades, la
presencia de estos en las 3 áreas visitadas fue efectivamente constatada. Sin embargo, en
ninguno de los 3 casos el radiotransmisor está en su casa, por lo que la comunicación para avisar
de la llegada de turistas es difícil, considerando las distancias entre la casa del operador y la casa
donde se emplaza el radiotransmisor de la comunidad respectiva.

Dentro de las tareas del operador está la de contactar a las familias locales para la
atención de los turistas que han programado una visita, las cuales se irían rotando a medida que
aumenta la demanda. Sin embargo, de acuerdo a lo planteado por los comuneros esto no ha
ocurrido hasta la fecha considerando la baja demanda que han tenido.

Al margen de lo anterior, se señaló que todos los años han trabajado en el
establecimiento de un tarifario que incluye precios de los servicios para todas las familias
involucradas, lo cual fue constatado en terreno.

Respecto del sistema de comisiones descritos en punto 4.2.1.5, los precios incluyen el
importe a pagar a cada prestador de servicios, más un 10% de comisión para el operador local y
un 10% para la Asociación Mapu Lahual destinada al pago de costos asociados a la gestión de
ventas (teléfono, internet, etc.). Sin embargo, esto en la práctica no ha ocurrido como una
practica habitual, sin descartar que en algunos casos efectivamente haya quedado el porcentaje
respectivo en manos de la Asociación. Esta última situación se aplicó sólo en casos puntuales
donde es la misma Asociación quien ha manejado los ingresos generados y ha pagado a cada uno
de los prestadores de servicios (4).
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ix) Relación con los visitantes. Al analizar las mejores prácticas vinculadas a las relaciones de
los prestadores de servicios con los visitantes, la entrevista con los comuneros y la revisión del
material promocional impreso arrojó un fuerte énfasis en el grado de pristinidad del área, de los
esfuerzos que realizan sus habitantes para su protección ambiental y de cómo los turistas que los
visiten deben cumplir con un conjunto de buenas prácticas que garanticen un bajo impacto.

Sin embargo al estar in situ en estas 3 comunidades, se observa que sólo la mitad de los
prestadores transmite un discurso centrado en sus esfuerzos de conservación y que en general no
se promueve en terreno el cumplimiento de las buenas prácticas ambientales a las que se invita
en el material promocional. De hecho se carece de un código de conducta que indique al
visitante respecto de cómo conducirse en los sitios que visita. Un caso concreto de la
desconexión entre el material promocional y las prácticas reales durante el desarrollo de
actividades turísticas se observa en uno de las áreas de camping existentes, donde las propuestas
de manejo de basuras y los principios de “No deje rastro” incorporados en el material
promocional, no se cumplen en lo absoluto. Las basuras quedan en el lugar, sin que nadie se
haga cargo de ellas.

En cuanto a la evaluación de la experiencia turística vivida por los visitantes en sus
recorridos por el área, los antecedentes recopilados dejan ver que no existe un sistema de
evaluación de la experiencia y de los servicios que el turista demandó, y que no se conoce cuál
ha sido la impresión de éstos al término de su viaje. Respecto de si los turistas son informados
acerca de los niveles de dificultad y riesgo asociado a las actividades, según lo planteado por los
comuneros esto es efectivo, pero resulta difícil medirlo toda vez que es necesario conocer la
experiencia de algunos de los visitantes al respecto.

ix) Relación con la comunidad. Finalmente, en cuanto a la relación de la iniciativa de la Red de
Parques Mapu Lahual y su vínculo con las comunidades donde está emplazada, sucede casi lo
mismo que en Quinquén, con la diferencia que en este caso la mayoría de la oferta de servicios
es de carácter familiar. Sin embargo, los senderos y su equipamiento y habilitación se ha hecho
con recursos de la Asociación Indígena Mapu Lahual, a la cual no están integrados todos los
socios de las 3 comunidades analizadas. Esta situación hace que muchos de los que no forman
parte de la asociación no vean con buenos ojos la iniciativa e incluso no cuiden las instalaciones
implementadas en los senderos.

94

De acuerdo a lo expresado por algunos comuneros, esto se debe principalmente a que
estas últimas familias no ven con buenos ojos la generación de beneficios económicos para un
grupo de familias provenientes del usufructo del paisaje y los recursos naturales de la
comunidad, los cuales sientes que son también de su propiedad.

Lo anterior confirma lo señalado por Acevedo (2004), quien señala que estos problemas
de validación de la comunidad entera frente al turismo en la zona, se deberían, en parte, a la no
participación de todos los socios de las comunidades en la iniciativa turística. Sin embargo,
antecedentes entregados por los comuneros entrevistados, dejaron ver que la posibilidad de
incorporar a nuevas familias siempre está presente y que se esperaría incluso que familias que no
integren la asociación también se beneficien del turismo.

4.3 Diseño del producto turístico integrado Ecorregión Valdiviana
Antecedentes entregados por los tour operadores durante la priorización de las buenas
prácticas para el ecoturismo, indicaron que junto con el cumplimiento de estas prácticas, la
oferta actual de las 2 organizaciones de ecoturismo ubicadas en Lonquimay y la Costa de Osorno
parecía interesante, toda vez que contenía dos elementos muy atractivos a la vista de sus cliente:
paisajes singulares con bosques nativos en buen estado de conservación y comunidades
indígenas con historias y tradiciones que agregarían valor a la experiencia turística.

Sin embargo, al presentarles los programas turísticos actuales con que se cuenta, el
resultado para Follil Pewenche (Lonquimay) fue que no existe un programa pre establecido con
varios días de duración y que integre toda su oferta de ecoturismo. Lo único que allí existe hoy
día son actividades y servicios disgregados. Por su parte, del análisis de los programas de Mapu
Lahual (costa de Osorno), sus comentarios fueron que a pesar de existir programas establecidos
estos eran demasiado largos y que en esos términos resultaba imposible incluirlos completos.

Un antecedente importante que complementa lo anterior, es que a juicio de los mismos
operadores, sus potenciales clientes interesados en ofertas de este tipo son principalmente
extranjeros, los cuales visitan Chile como destino turístico con la intención de recorrer la mayor
cantidad de lugares en todo el sur de Chile, no pudiendo destinar 4 días exclusivamente para uno
solo de los lugares analizados antes.
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Como resultado de lo anterior, los operadores plantearon su interés en incorporar la
oferta de estas áreas por su singularidad y potencialidad, con las siguientes consideraciones: a)
establecimiento de programas integradores en Lonquimay, que articulen la hostería y los
servicios de Quinquén, b) menor duración en los programas de Mapu Lahual, respecto del diseño
actual que contempla hasta 7 días c) integración de las ofertas de las dos zonas en torno a un
concepto único centrado en cultura local y bosques prístinos, que les permitan contener dichos
programas en un programa mayor de visita por el sur de Chile, y finalmente d) el cumplimiento
de las buenas prácticas priorizadas, o al menos la existencia de un programa que permita avanzar
hacia su cumplimiento en los productos ofrecidos.

Considerando lo anterior y teniendo presente la oferta actual de servicios disponibles en
Follil Pewenche y Mapu Lahual, junto con la evaluación en torno a su cumplimiento de las
buenas prácticas, se procedió al diseño de 3 productos turísticos; Uno para Follil Pewenche que
integra la oferta en Lonquimay y Quinquén, uno para Mapu Lahual, haciendo ajustes de tiempos
de acuerdo a lo requeridos por los operadores, y finalmente uno integrado que agrupe la oferta
Follil Pewenche y Mapu Lahual en torno a un solo concepto centrado en bosque nativo y
comunidades indígenas en la Ecorregión Valdiviana.

El diseño de estos productos se realizó sobre la base de una serie de matrices propuestas
por Chan (1994), las que permitieron sistematizar actividades, planificarlas, programar tiempos y
asignar procedimientos. Dichos cuadros son presentados en los Anexo 10, 11 y 12, toda vez que
son considerados insumos para el diseño del producto final en la forma en que son ofrecidos a
los operadores.

4.3.1 El Producto turístico de Follil Pewenche. Para el diseño del producto turístico de Follil
Pewenche, se trabajó sobre la base de su oferta de alojamiento en la ciudad de Lonquimay y
servicios y actividades disponibles en la comunidad de Quinquén. El producto final es
presentado en los Cuadro 14 y 15, y mayor detalle del mismo se puede observar en Anexo 10.

Del diseño propuesto, se observa cómo se articula la oferta del alojamiento de
Lonquimay con actividades de cabalgatas en uno de los senderos disponibles en la comunidad,
gatillando además la participación de diversos actores de la comunidad de Quinquén como
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productores de hortalizas y chivos, artesanos para la venta de artesanías incluidas como obsequio
en el programa y guías locales.

CUADRO 14. Aspectos generales del Producto Turístico de Follil Pewenche.

Nombre del programa
Recorriendo milenarios bosques de araucarias del mítico valle de Quinquén
Duración

: 1 noches y 1 día

Incluye : 1 noche de alojamiento en hostería de Follil Pewenche de Lonquimay (en base
habitación doble), pensión completa con 2 desayunos de campo, 1 asado de chivo en
Quinquén, snack durante la cabalgata, 1 cenas en base a productos locales (hostería),
cabalgata y actividades en Quinquén acompañado de guías pewenche. Incluye además 1
souvenir de obsequio (artesanía en madera de Araucaría o tejido en lana elaborado por
familias de la zona).
Condiciones de operación
- Mínimo de 5 pasajeros y máximo de 10 por grupo (capacidad hotelera).
- Movilidad interna entre Lonquimay y Quinquén es provista por el operador en grupos de
más de 4 personas. En grupos pequeños de hasta 4 pasajeros Follil Pewenche provee el
traslado con un costo adicional al programa.
Tarifas por Pax
$45.000 Programa en base habitación doble, sin traslado Lonquimay – Quinquén
$55.000 Programa en base habitación doble, incluye traslado Lonquimay – Quinquén
Tarifas incluyen IVA
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CUADRO 15. Producto Turístico de Follil Pewenche: programa de viaje.

Día 1
El programa comienza a las 10 de la mañana en la Hostería Follil Pewenche, en Lonquimay
(Región de la Araucanía) con un desayuno de campo compuesto de leche, café o te, pan
amasado, sopaipillas de piñones, quesos y mermeladas caseras. Alrededor de las 11:30 de la
mañana se saldrá en dirección a la comunidad de Quinquén, para que luego de 1 hora de
viaje de internación por la Cordillera de los Andes, y en medio de bosques de Lengas, Ñirres
y Araucarias, se arribe a la comunidad indígena de Quinquén, específicamente al área de pic
nic y camping a orillas del Lago Galletué… Allí será recibido por el lonko de la comunidad,
máxima autoridad política de las comunidades indígenas, quien le dará la bienvenida.
Luego de una presentación del área y de sus características ambiéntales y culturales,
comenzaremos una cabalgata de 4 horas por milenarios bosques de araucaria, hasta llegar a
la parte más alta del cerro Bellavista. Desde este lugar, observando la grandes cajones y
valles coronados de Araucarias, acompañaremos a los guías en el proceso de recolección del
piñón, semilla de la Araucaria considerada como base en la dieta alimenticia de la familia
pewenche.
Cerca de las 6 de la tarde regresaremos al lago Galletué para disfrutar de un asado de
chivo acompañado de productos de la zona, y donde además compartiremos junto a un mate
de las historias y tradiciones de este pueblo. Al término del día regresaremos a Lonquimay
para disfrutar de una cena y de un merecido descanso en la Hostería.

Día 2
Al segundo día, y luego de un exquisito desayuno de campo, el administrador de la hostería
nos acompañará a recorrer el poblado de Lonquimay para posteriormente realizar el check
out de habitaciones.
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4.3.2 El Producto turístico de Mapu Lahual. Teniendo en consideración las expectativas de lo
tour operadores, en cuanto a contar con un programa de menor duración para Mapu Lahual, se
optó por reducir la oferta disponible en la actualidad elaborando un programa de 3 días en
reemplazo del original de 7.

En este contexto, se trabajó con las 3 comunidades del territorio del Mapu Lahual que se
encuentran en un mejor pie frente al turismo, en relación a las otras comunidades, y que
presentan mejores condiciones de acceso. La propuesta de producto se presenta en el Cuadro 16
y 17.

Todo lo anterior, permitiría además contar con un programa más corto que sería fácil de
articular con la oferta de Follil Pewenche en miras a un paquete turístico integrado basado en el
concepto bosques y comunidades. El detalle de la programación está contenida en el Anexo 11.

4.3.3 El Producto turístico integrado ecoturismo en la Ecorregión Valdiviana. Una vez diseñados
los programas individuales de Follil Pewenche y Mapu Lahual, es posible integrarlos en torno a
un sólo gran programa sustentado en el concepto de bosques y comunidades indígenas en el sur
de Chile.

Este programa es el resultado de la integración de los 2 programas individuales que ya
han sido diseñados y que presentados anteriormente, con la diferencia que además se establecen
los procedimientos para su operación, toda vez que se trata de la oferta de dos organizaciones
distintas operadoras por agentes distintos pero que se encuentran integrados en un solo producto
final.

Los aspectos antes planteados pueden ser observados en la propuesta de lineamientos
estratégicos para la puesta en marcha del producto diseñado. Además, el detalle de los mismos
se puede observar en el Anexo 12.

El producto integrado de las ofertas de ecoturismo de Follil Pewenche y Mapu Lahual es
presentado en los Cuadros 18 y 19.
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CUADRO 16. Aspectos generales del Producto Turístico de Mapu Lahual.

Nombre del programa
Descubriendo los alerces milenarios del bosque templado húmedo del Mapu Lahual
Duración

: 3 días y 2 noches

Incluye : Traslado desde Bahía Mansa hacia Caleta Cóndor en lancha, 3 noches de
alojamiento en casas de familia de las comunidades visitadas, pensión completa con 3
desayunos de campo, 2 almuerzos y 1 cenas de campo con pescados y mariscos de la zona, 1
asado de cordero, snack durante caminatas y actividades en el bosque acompañado de guías
huilliche. Incluye además 1 souvenir de obsequio elaborado con técnicas de buenas prácticas
de alerce muerto por parte de las comunidades de la zona.
Condiciones de operación
- Mínimo 4 pasajeros y máximo 8 por grupo por capacidad hotelera y de transporte en
lancha.
- Movilidad interna entre comunidades siempre es caminando.
- Arriendo de caballos y otras actividades no descritas no están contempladas. Se pueden
contratar directamente en las comunidades.
Tarifas por Pasajero.
$80.000 Programa en base habitación compartida.
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CUADRO 17. Producto Turístico de Mapu Lahual: programa de viaje.

Día 1
Muy temprano saldremos en lancha desde Bahía Mansa hacia Caleta Cóndor observando la
magnificencia del bosque Valdiviano visto desde el mar. Luego de 3 horas de viaje,
llegaremos a Caleta Cóndor donde nos esperan con un desayuno de campo. Mas tarde,
recorreremos la playa y otros bellos parajes de la caleta, almorzaremos y posteriormente
navegaremos río arriba por las cristalinas aguas del río Cholguaco para practicar pesca
deportiva. Al término del día, nos esperan con un asado de cordero al palo, para compartir
junto a algunas familias de la zona la historia y las tradiciones del área.
Día 2
Luego de un buen desayuno campestre, y temprano por la mañana, comenzaremos el primer
trekking por el bosque valdiviano en dirección a Caleta Hueyelhue y Loy Cumilef. A lo
largo de este trayecto de 5 horas, y acompañado de un guía local, tendremos la posibilidad
de disfrutar de los singulares colores y aromas del bosque húmedo valdiviano, avanzando
entre grandes y tupidos bosques del tipo siempreverde, donde además tendremos la
oportunidad de conocer el Lahual (alerce). Una vez en Loy Cumilef, almorzaremos en una
casa de campo, y luego de una buena ducha y descanso, nos dirigiremos a la extensa playa
de Rada Radu para disfrutar del atardecer mientras algunas toninas juegan entre las olas. Al
término del día regresaremos a una casa de familia para cenar y descansar.
Día 3
Después de desayunar en la casa de campo, iniciaremos la caminata más intensa (8 horas) y
más bella en cuanto a paisajes y bosques, atravesando bosques prístinos del tipo
siempreverde, y en dirección a la localidad de Bahía Mansa, punto de término del programa,
y donde llegaremos alrededor de las 19 horas.
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CUADRO 18. Aspectos generales del producto Turístico Integrado Follil Pewenche – Mapu
Lahual.

Nombre del programa
Conociendo los últimos bosques templados del mundo en compañía de comunidades indígenas del
sur de chile

Duración

: 5 días y 4 noches

Incluye : 5 noches de alojamiento (2 en hostería de Follil Pewenche, 1 en hostería Barrera
de Bahía Mansa y 2 en casas de familias de la zona), pensión completa base a productos
locales y snack durante el día de viajes entre Lonquimay y Bahía Mansa, cabalgata en
Quinquén y actividades en Mapu Lahual acompañado de guías locales indígenas, entrada en
lancha a Caleta Cóndor y souvenir de regalos
Condiciones de operación
- Mínimo 4 pasajeros y máximo 8 por capacidad hotelera y de transporte en lancha.
- Sólo se incluyen los traslados dentro de Quinquén y Mapu Lahual.
- No se incluyen los traslados hacia Lonquimay, desde Lonquimay a Quinquén, desde
Lonquimay a Bahía Mansa y desde Bahía Mansa a Osorno. Son de responsabilidad del
operador y se deben cargar al precio final.
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CUADRO 19. Producto Turístico Integrado Follil Pewenche – Mapu Lahual: programa de
viaje.

Día 1
Llegada a Lonquimay, desayuno campestre y traslado a la Comunidad de Quinquén. Cerca
del medio día, y en medio de bosques de Lengas, Ñirres y Araucarias, llegaremos a
Quinquén, a orillas del Lago Galletué, donde nos espera el lonko, máxima autoridad política
de las comunidades indígenas, para darnos la bienvenida e hincar la cabalgata.
Durante las 4 horas siguientes, avanzaremos a caballo por medio de milenarios
bosques de araucaria hasta llegar a la parte más alta del cerro Bellavista. Desde este lugar,
observando grandes cajones y valles coronados de Araucarias, acompañaremos a los guías
en el proceso de recolección del piñón, semilla de la Araucaria considerada como base en la
dieta alimenticia de la familia pewenche.
Terminaremos el día a orillas del Galletué con un asado de chivo acompañado de un
mate para compartir junto a los anfitriones de las historias y tradiciones de la comunidad,
luego regresar a Lonquimay para tener un reparador descanso en la Hostería.

Día 2
Al segundo día, y luego de un exquisito desayuno de campo, el administrador de la hostería
nos acompañará a recorrer el poblado de Lonquimay para posteriormente realizar el check
out de habitaciones. Cerca del mediodía nos trasladaremos en bus hacia Osorno y Bahía
Mansa, sector costero ubicado a unos 300 km. al sur de Lonquimay. Una vez en Bahía
Mansa nos hospedaremos en la Hostería Barrera, para descansar y preparar la salida, muy
temprano por la mañana del día siguiente.
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CUADRO 19. Producto Turístico Integrado Follil Pewenche – Mapu Lahual: programa de
viaje.

Día 3
Cerca de las 7 de la mañana saldremos en lancha desde Bahía Mansa hacia Caleta Cóndor.
Luego de 3 horas de viaje llegaremos a Caleta Cóndor donde nos esperan con un desayuno
de campo. Durante el día recorreremos la playa de Cóndor y otros bellos parajes de la
caleta, almorzaremos y posteriormente navegaremos río arriba por las cristalinas aguas del
río Cholguaco. Al término del día, nos esperan con un asado de cordero al palo, para
compartir junto a algunas familias de la zona de la historia y las tradiciones del área.

Día 4
Luego de un buen desayuno campestre, y temprano por la mañana, comenzaremos el primer
trekking por el bosque valdiviano en dirección a Caleta Hueyelhue y Loy Cumilef. A lo
largo de este trayecto de 5 horas, y acompañado de un guía local, tendremos la posibilidad
de disfrutar de los singulares colores y aromas del bosque húmedo valdiviano, avanzando
entre grandes y tupidos bosques del tipo siempreverde, donde además tendremos la
oportunidad de conocer el Lahual (alerce). Una vez en Loy Cumilef, almorzaremos en una
casa de campo, y luego de una buena ducha y descanso, nos dirigiremos a la extensa playa
de Rada Radu para disfrutar del atardecer mientras algunas toninas juegan entre las olas. Al
término del día regresaremos a una casa de familia para cenar y descansar.

Día 5
Después de desayunar en la casa de campo, iniciaremos la caminata más intensa (8 horas) y
más bella en cuanto a paisajes y bosques, para dirigirnos hacia la localidad de Bahía Mansa,
punto de término del programa.
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4.4 Acciones para el cumplimiento de las buenas prácticas en los productos propuestos
El análisis final del cumplimiento de las buenas prácticas planteadas por los operadores,
a partir de las entrevistas y visitas a terreno, deja ver que en muchos casos estas simplemente no
se cumplen, o bien, que a pesar de estar incorporados en el discurso, la práctica habitual indica
que la oferta actual carece de estas prácticas.

En miras a lograr el cumplimiento de las mejores prácticas en los productos diseñados,
agrupadas en los 10 ámbitos de la sustentabilidad, y con el afán de lograr la comercialización de
los productos por parte de los tour operadores, a continuación se presentarán un conjunto de
acciones que promuevan la puesta en marcha de estas mejores prácticas en los 10 ámbitos
propuestos (i) consumo y calidad del agua, ii) consumo de energía, iii) manejo de desechos, iv)
insumos y suministros, v) soporte físico, vi) actividades, vii) personal, viii) gestión de empresa,
ix) relación con los visitantes y finalmente, x) relación con la comunidad).

Las estrategia ha sido desarrollada considerando un breve resumen de la situación actual
en las 2 áreas, una breve descripción de la situación deseada para cada ámbito y finalmente un
cuadro que presenta un conjunto de actividades, presupuesto, posibles fuentes de financiamiento
para su implementación, responsables previstos y etapas para la implementación.

Dada la magnitud de algunas de las acciones, se ha considerado oportuno abordarlas en
plazos o etapas diferenciadas, determinadas por la magnitud de los recursos involucrados para su
ejecución y la capacidad de las organizaciones y sus equipos técnicos de lograrlas.

Se ha estimado que la etapa I es de corto plazo (hasta 1 año), y donde las acciones son
posibles de implementar en lo inmediato para hacer frente a la temporada turística 2007. La
etapa II va desde los 13 meses hasta el año 3, donde las acciones involucradas están
determinadas por la magnitud de las inversiones y la necesidad de buscar el financiamiento para
su ejecución. Finalmente, la etapa III y última, se ha considerado que va desde los 37 meses
hasta el año 5, esperándose al final de este periodo contar con las capacidades instaladas en los
distintos actores involucrados para lograr una oferta de ecoturismo sustentable y autogestionada.

A continuación se presentan las propuestas para cada uno de los ámbitos.
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i) Consumo y calidad del agua. A pesar que este ámbito se concentra en los aspectos de
consumo y calidad del agua, los entrevistados en las 2 zonas dejaron ver la necesidad de
priorizar en la práctica los aspectos relacionados con la calidad del agua, toda vez que es
fundamental contar con agua potable en las ofertas de servicios de ecoturismo capaces de
garantizar la salud de los visitantes. A su vez, este último punto es considerado como uno de los
requisitos esenciales que contempla la normativa sanitaria que autoriza el funcionamiento de
servicios de alojamiento y alimentación por parte del Programa del Ambiente del Servicio
Nacional de Salud en el alojamiento en camping, casas de campo y manipulación de alimentos
(decretos Nº 194 de 1978, Nº 201 de 1984 y Nº 977 de 1996 respectivamente).

Por esta razón, resulta prioritario concentrarse en acciones concretas que permitan
avanzar hacia la existencia de agua potable y de buena calidad, garantizada con buenas
instalaciones desde la captación hasta el suministro del agua en todos los espacios de uso
turístico relacionados con Follil Pewenche y Mapu Lahual. En el caso de Follil Pewenche en
Quinquén, las acciones deben orientarse a mejorar las instalaciones existentes en el corto plazo,
mientras en Mapu Lahual, donde no existen ofertas con disponibilidad de agua potable, y donde
además existen espacios sin abastecimiento de agua mediante cañerías, el trabajo deberá
abordarse en varias etapas aunque todas dentro de las primeras 2 fases.

Se espera que al inicio de la Etapa III se cuente con una oferta de servicios de
ecoturismo regularizada desde el punto de vista sanitario y con suministro de agua potable en
aquellos lugares de estadía de visitantes, garantizando la seguridad de los turistas. El Cuadro 20
muestra acciones prioritarias para el logro de mejores prácticas en este ámbito

ii) Consumo de energía. El consumo de energía en las 2 áreas está asociado al uso del gas y la
leña como elementos combustibles. Sólo en la Hostería Follil Pewenche en Lonquimay existe
energía eléctrica, la cual se indicó es usualmente monitoreada por el administrador en cuando a
tener luces apagadas cuando no es necesario utilizarlas. Por esta razón, la propuesta de este
ámbito se centró en el uso de la leña como elemento combustible para turistas que alojan en
casas y/o camping de Follil Pewenche en Quinquén y las comunidades del Mapu Lahual.

Se debe recordar que la evaluación de las buena prácticas asociadas a este ámbito es en
general positiva, toda vez que existen planes de manejo y el uso de la leña ha sido históricamente
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racional

(2).

El único problema se vislumbra en las zonas del Camping, donde los visitantes

extraen leña de cualquier parte cercana sin autorización alguna, dañando la vegetación y
afectando el paisaje. Como resultado de lo anterior, la propuesta se debe centrar en promover
entre los visitantes una conducta adecuada en torno al uso de la leña de manera racional,
invitándoles a cumplir efectivamente con los principios del ecoturismo.

CUADRO 20. Actividades para el Cumplimiento de Buenas Prácticas en el Ámbito de la
Calidad del Agua.

Acciones prioritarias

Lugar

Financiamiento

Responsable

Plazo

Ejecutar un programa de monitoreo
de instalaciones sanitarias que se
inicie con la reposición del cercado
en la captación y almacenamiento
de agua del camping

Follil
Pewenche
Quinquén

Asociación
Quimque Wentru

Administrador
del camping

Etapa
I

Capacitar a las familias prestadoras
de servicios acerca de la
importancia de contar con agua
potable para evitar enfermedades
gástricas en sus visitantes
Disponer para las familias que
ofrecen servicios de alojamiento y
alimentación de pastillas de cloro
de uso inmediato, aplicables por
litro de agua, advirtiendo a los
visitantes la importancia de su uso
Promover inversiones tendientes a
la implementación de sistemas de
cloración de agua en casas de
campo destinadas al alojamiento y
alimentación.

Comunidades
Red
Mapu
Lahual

Servicio
Salud

de

Servicio
de
Salud Osorno

Etapa
I

Comunidades
Red
Mapu
Lahual

Considerado
como costo en el
precio de los
programas
turísticos
de
Mapu Lahual
Inversión
familiar (crédito
INDAP o acceso
al crédito de
banca formal)

Cada dueño de
casa y guías
turísticos

Etapa
I y II

Cada familia con
apoyo técnico de
organizaciones
asesoras

Etapa
II

Comunidades
Red
Mapu
Lahual

Al término de la etapa III se espera que no exista impacto generado por los turistas en la
vegetación circundante a los espacios de uso turístico, especialmente producida por extracción
de leña como combustible. Esto se logrará, inculcando un conjunto de buenas prácticas de
recolección y manejo del bosque nativo entre las familias que prestan servicios de ecoturismo, a
partir de planes de manejo.

De la misma manera, se espera que al término del año 5 las ofertas de ecoturismo de las
2 áreas que presten servicios de alojamiento y alimentación, principalmente en camping,
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expliciten códigos de conducta y buenas prácticas entre sus visitantes, invitándoles al uso
racional de la leña en el marco de una iniciativa de ecoturismo sustentada en la conservación del
bosque nativo y el desarrollo de las comunidades que las emprenden. El Cuadro 21 muestra las
acciones propuestas para este ámbito de la sustentabilidad.

CUADRO 21. Actividades para el Cumplimiento de Buenas Prácticas en el Ámbito del
Consumo de Energía.

Acciones prioritarias

Lugar

Financiamiento

Responsable

Plazo

Mantener vigentes los planes de
manejo para la extracción de leña
de abastecimiento a los turistas
Capacitar a las familias de las
comunidades involucradas en la
oferta de ecoturismo, en técnicas
amigables de recolección de leña y
manejo sustentable del bosque
nativo para la obtención de leña a
partir de los planes de manejo
Entrega de leña diaria a los
visitantes que se encuentran en las
áreas de camping, de manera de
evitar la recolección espontánea
por parte de estos en cualquier área
de las zonas que visitan
Promover, a partir de un código de
conducta entre visitantes, un
conjunto de prácticas relacionadas
con el uso racional de la leña y la
imposibilidad de recolectarlas por
ellos mismos.
Mantener encendida, a fuego lento
y entre los meses de abril y
septiembre, la combustión lenta de
la hostería, principalmente la que
se encuentra cercana a las
habitaciones. De esta manera, se
garantiza tener temperada la
hostería frente a la llegada
improvisada de turistas en
invierno.
Promover la implementación de
serpentines conectado a cocinas a
leña, como generador de agua
caliente y optimizador de energía

Follil
Pewenche
y
Mapu Lahual
Follil
Pewenche
y
Mapu Lahual

Comunidades de
Quinquén
y
Mapu Lahual
CONAF
y
organismo
asociados como
WWF o Bosque
Modelo
Lonquimay

Comunidades de
Quinquén
y
Mapu Lahual
Dirigentes de las
comunidades de
Quinquén
y
Mapu Lahual

Etapa
I

Follil
Pewenche y
Mapu Lahual

Considerado
como costo en el
precio de la
unidad
de
camping

Etapa
I

Follil
Pewenche y
Mapu Lahual

Asoc. Indígena
Quimque Wentru
(Follil
Pewenche)
y
Asoc. Indígena
Mapu Lahual
Considerado
como costo en el
precio
de
servicio
de
habitaciones

Administrador
Camping Follil
Pewenche
y
encargado
de
camping
en
Mapu Lahual
Administrador
Camping Follil
Pewenche
y
encargados
de
camping
en
Mapu Lahual
Administrador
de la hostería

Cada familia con
apoyo de WWF

Etapa
II

Hostería Follil
Pewenche en
Lonquimay

Comunidades
del Mapu
Lahual

108

Inversión
familiar (crédito
INDAP o acceso
al crédito de
banca formal)

Etapa
I

Etapa
II

Etapa
I

iii) Manejo de desechos. El manejo de los desechos es actualmente un problema en todas las
áreas evaluadas, toda vez que no se evidencia acciones concretas tendientes a reducir los
volúmenes de residuos sólidos, su manejo y disposición final. A pesar que existen diferencias
entre el manejo de los residuos líquidos y sólidos entre Follil Pewenche (Lonquimay y
Quinquén) y las 3 comunidades de Mapu Lahual, Acevedo (2004) confirma que es fundamental
generar acciones concretas para asistir a las familias involucradas en la sustentabilidad ambiental
del destino.

Mientras los residuos líquidos son apropiadamente manejados en el caso de las ofertas
de Follil Pewenche (Hostería en Lonquimay y Quinquén), al estar conectadas a un sistema
particular de alcantarillado, en Mapu Lahual ninguna de las iniciativas familiares o comunitarias
lo ha considerado. De hecho, Acevedo (2004) plantea la necesidad de evaluar el impacto que
estas áreas podrían estar generando sobre el agua, lo cual ha sido considerado como fundamental
en iniciativas de tipo ecoturístico a juicio de PROARCA (2002).

Respecto del manejo de los residuos orgánicos, la situación también es dispersa.
Mientras se separan algunos residuos orgánicos domiciliarios y luego son utilizados para
alimentar animales, en muy pocos caso se hace para producir compost y hortalizas orgánicas,
mientras que los residuos sólidos inorgánicos simplemente son quemados y enterrados. Más
crítico aún es en el caso de las áreas de camping, donde simplemente se queman todos los
residuos, sin clasificación, para luego ser enterrados.

Por esta razón, la propuesta de trabajo se debe orientar hacia la capacitación de los
prestadores de servicios en la separación y manejo de residuos, desde su casa hasta los espacios
de uso turístico, promoviendo una cultura de espacios limpios y de manejo de residuos para
disminuir los volúmenes. Sólo a partir de esto, se podrá invitar a los visitantes a ser conscientes
de los desechos que genera y de su responsabilidad de por mantener el espacio limpio.

El término de la etapa III se espera contar con espacios limpios, no sólo limitados a
aquellos de uso turístico, sino más bien en territorios donde todos los actores que ahí viven se
hacen cargo de la gestión de sus residuos para vivir en un espacio más limpio. Desde ahí viene la
tarea de las familias vinculadas al ecoturismo, quienes además tienen la responsabilidad de
transmitir a sus visitantes la necesidad de manejar sus residuos para contribuir a mantener estos
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espacios limpios de basuras, separando residuos orgánicos e invitándoles a llevarse de regreso
los residuos inorgánicos para ayudar a mantener limpia las distintas áreas de la comunidad que
visita.

CUADRO 22. Actividades para el Cumplimiento de Buenas Prácticas en el Ámbito del
Manejo de los Residuos.

Acciones prioritarias

Lugar

Responsable

Plazo

Diseñar
e
implementar
un
programa de manejo de residuos
orgánicos que incluya
- Capacitación en residuos
orgánicos para agricultura
- Compra y habilitación de
basureros para separar residuos
- Construcción de aboneras e
invernaderos para la seguridad
alimentaria de las familias
Evaluar el impacto actual de las
áreas de baños de casas y camping
(letrinas y pozos negros) sobre
napas de agua.
Talleres orientados a familias (con
o sin vinculación con ecoturismo
en las 2 áreas), para promover el
manejo de residuos sólidos
inorgánicos.
Diseñar y distribuir una cartilla
simple de apoyo a los habitantes de
las comunidades para la separación
y manejo de residuos.

Follil
Pewenche en
Lonquimay y
Quinquén
y
comunidades
del
Mapu
Lahual

PRODESAL
(INDAP)

Equipo técnico
PRODESAL

Etapa
I y II

Comunidades
del Mapu
Lahual

WWF

Consultor WWF

Etapa
I

Follil
Pewenche en
Quinquén
y
Mapu Lahual

PRODESAL
(INDAP)

Equipo técnico
PRODESAL

Etapa
II

Follil
Pewenche en
Quinquén y
comunidades
Mapu Lahual
Follil
Pewenche en
Quinquén y
comunidades
del Mapu
Lahual
Follil
Pewenche en
Quinquén y
comunidades
del Mapu
Lahual
Comunidades
del Mapu
Lahual

PRODESAL
(INDAP)

Equipo técnico
PRODESAL

Etapa
II

WWF

Elaborado
por
Consultor WWF
y entregado a
turistas
por
prestadores
de
servicios
Consultor WWF
y administrador
Camping Follil
Pewenche
y
Mapu Lahual

Etapa
II

WWF con apoyo
del Servicio de
Salud Osorno

Etapa
II

Incorporar recomendaciones para
la utilización de los basureros
orgánicos y manejo de residuos
inorgánicos a ser entregado en el
manual de buenas prácticas para a
ecoturistas.
Asistencia técnica dirigida a las
personas encargadas de gestionar
residuos sólidos en ofertas de
ecoturismo, los que a su vez
promuevan en otros actores locales
buenas prácticas de manejo.
Promover la instalación de baños
con grifería en los lugares en que
se presten servicios de alojamiento
/alimentación, eliminando letrina.

Financiamiento
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WWF

WWF

Etapa
II

El proceso es gradual, toda vez que implica el trabajo en el nivel comunitario y en el
nivel de los visitantes. Sin embargo es fundamental abordarlo desde las dos perspectivas para
lograr efectivamente la existencia de espacios en que el ecoturismo contribuye a la conservación
de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades receptoras. El Cuadro 22, muestra las
principales acciones a considerar en una propuesta de manejo integral de residuos del
ecoturismo.

iv) Insumos y suministros. En general se observa la presencia de insumos y suministros locales
utilizados en la preparación de comidas en las ofertas de ecoturismo de Follil Pewenche en
Quinquén y las comunidades del Mapu Lahual, a diferencia de Follil Pewenche en Lonquimay,
donde hasta la fecha todo es abastecido en el supermercado del pueblo.

Sin embargo, un análisis más fino en cada lugar permite establecer matices, donde se
observa que Follil Pewenche en Quinquén se encuentra mucho más avanzado que las
comunidades de Mapu Lahual, principalmente en lo referente a la producción de hortalizas,
verduras frescas, artesanías y otros productos de origen local. Mapu Lahual, en contraste, cuenta
con menos desarrollo de proveedores, pero a diferencia de Follil Pewenche con una oferta
gastronómica más variada en comidas, sustentada en mariscos, pescados y algas de recolección
local.

A pesar de los matices observados en las ofertas descritas, el trabajo aún es insuficiente,
siendo relativamente débil respecto de lo que podría esperar un turista. Esto se confirma con lo
planteado por Acevedo (2004), quien hace alusión a la necesidad de implementar acciones que
promuevan la puesta en marcha de micro emprendimientos de producción local, particularmente
en producción de artesanías con buenas terminaciones, insumos para la alimentación (verduras,
frutas, lácteos y derivados, mermeladas, piñón y productos derivados) y producción de tejidos
telar para ornamentación y equipamiento. Aseveraciones de este tipo son planteadas desde hace
mucho tiempo por distintos autores. Drumm et al (2002) señala el rol del ecoturismo como
dinamizador de economías locales, mientras WWF (2001 b) plantea la importancia de promover
actividades que generen beneficios económicos en las comunidades y contribuyan al control
local de los recursos, diversificando la fuente de ingresos familiares.
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Siguiendo lo planteado por SERNATUR (1999), los beneficios del turismo surgen del
aumento en las necesidades de consumo que trae consigo la presencia de un flujo de visitantes al
lugar de destino, y cuya capacidad adquisitiva permite poner en valor productos locales La
posibilidad de las comunidades aludidas de poner en marcha negocios complementarios al
básico de alojamiento y alimentación, permite hacer participes de los beneficios de esta actividad
a otros integrantes de la comunidad o de comunidades vecinas.

Producto de lo anterior, la propuesta apunta a que al término de la fase III estarán en
funcionamiento pequeños micro emprendimientos locales que complementen la oferta
tradicional de la zona, constituyéndose a la vez en proveedores de insumos y productos locales
para las ofertas ya establecidas, agregando valor a la experiencia turística sobre la base de lo
local y su integración de la cadena productiva. Las principales actividades al respecto, son
planteadas en el Cuadro 23.

v) Soporte físico. El soporte físico es quizás uno de los ámbitos más heterogéneos al momento de
comparar la oferta de Follil Pewenche y Mapu Lahual. Mientras la oferta de la primera
organización está formalizada, cuenta con los premisos respectivos y cuenta con una inversión
mayor para alojamiento y alimentación, todo de tipo comunitario, Mapu Lahual ha demostrado
en la práctica que la oferta de servicios (alojamiento y alimentación) se ha centrado
principalmente en incipientes emprendimientos de tipo familiar con niveles de desarrollo más
incipientes, pero mucho más avanzado en inversiones para el desarrollo de actividades en
senderos. De hecho las ofertas comunitarias, camping principalmente, no tienen a nadie como
responsables, los visitantes que se instalan en ellas no pagan puesto que nadie les cobra, nadie se
hace cargo de su mantención y los niveles de inversión e implementación son escasos o
simplemente no existen.

Apostar por el desarrollo del ecoturismo en estas áreas implica una implementación
mínima necesaria para cumplir con requerimientos sanitarios, equipamiento turístico apropiado a
las condiciones climáticas del sector y bajo impacto sobre el paisaje, tal como lo plantea Epler
(2002), garantizando una buena estadía de los visitantes. Son precisamente estos los aspectos
más importantes de abordar durante las etapas 1 y 2 en la zona de Mapu Lahual, toda vez que la
oferta es incipiente y de baja inversión en soporte físico. A diferencia del anterior, Follil
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Pewenche cuenta con una serie de inversiones desarrolladas y en mejor estado de mantención, lo
cual es importante para garantizar una experiencia de calidad.

CUADRO 23. Actividades para el Cumplimiento de Buenas Prácticas en el Ámbito de los
Insumos y Suministros.
Acciones prioritarias

Lugar

Promover
acuerdos
entre
comunidad y hostería para
abastecimiento
de
productos
locales.
Capacitar a prestadores de
servicios de alimentación en
preparación de platos locales con
identidad
y
estándares
de
manipulación.
Generar una carta de productos
locales sustentada en platos típicos
y de clara diferenciación. (uso de
piñones en Lonquimay o pescados
y mariscos en Mapu Lahual)
Desarrollar un programa de
asistencia técnica para elaboración
de productos (textiles y artesanías
en madera) de calidad y con finas
terminaciones óptimas para ser
vendidas en las comunidades u
otros puntos de venta
Reactivar el grupo de productores
de artesanía en madera y textiles en
Quinquén, estableciéndose un
convenio con la hostería para
implementar una góndola de
muestra y venta de estos productos
en la hostería. Se deben establecer
condiciones
de
entrega
y
comisiones por venta a la hostería
Diseñar e imprimir un mapa
didáctico de comunidades, donde
se ubiquen casas de familias que
cuentan con ofertas de productos
locales o servicios de ecoturismo, a
ser entregados a los visitantes. De
esta manera, es posible vincular a
las productores en áreas donde el
turismo es más incipiente.

Follil
Pewenche en
Lonquimay y
Quinquén
Follil
Pewenche y
Mapu Lahual

Financiamiento

Responsable

Plazo

WWF

WWF

Etapa
I

Araucanía Andina
Proyecto Global
Environment
FundGEF
Marino

Araucanía
Andina
Consultor
Marino

Etapa
I

Follil
Pewenche y
Mapu Lahual

Araucanía
Andina
Proyecto
Marino

Follil
Pewenche en
Quinquén y
Comunidades
del Mapu
Lahual

Bosque Modelo
Lonquimay

Araucanía
Andina
Consultor GEF
Marino
con
apoyo de WWF
Bosque Modelo
Lonquimay

CONAF Osorno

CONAF Osorno

Follil
Pewenche en
Lonquimay y
Quinquén

Bosque Modelo
Lonquimay

Bosque Modelo
Lonquimay

Etapa
III

Follil
Pewenche en
Lonquimay Quinquén y
comunidades
del Mapu
Lahual

WWF

WWF

Etapa
II

GEF

GEF

Etapa
I

Etapa
I y II

En Follil Pewenche, se debería avanzar hacia un mayor uso de los aspectos culturales
pewenche, como elementos diferenciadores, generando espacios de mayor calidez, promoviendo
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la ornamentación de los espacios de uso turísticos con elementos propios de la cultura como
textilería y cerámicas, presentes en habitaciones, comedores, y espacios de uso común de la
hostería, tal cual lo planteó Acevedo (2004). En la misma línea Reyes (2004), planteó la
necesidad de profundizar en estos temas como parte de una estrategia comercial diferenciadora
que permita competir desde el punto de vista del marketing con el resto de hosterías presentes en
el área.

En consecuencia, el trabajo en torno a los ámbitos de soporte físico para Follil Pewenche
y Mapu Lahual debe abordarse de manera separada, considerando el avance de cada una de ellas
y la apuesta por desarrollar inversiones comunitarias o de tipo familiar. Cualquiera sea el caso, al
término de la fase III se deberá contar con una oferta de ecoturismo para las 2 organizaciones
con equipamiento e instalaciones autorizadas en su funcionamiento, con inversiones mínimas
que garantices el descanso del visitantes y sustentadas en su diseño e implementación en
elementos propios de la cultura pewenche o huilliche según corresponda, lo cual se mantiene
además en la línea de lo planteado por SERNATUR (2004). Las actividades relacionadas a este
ámbito son presentadas en el Cuadro 24 para el caso de Mapu Lahual y 25 para Follil Pewenche.

CUADRO 24. Actividades para el Cumplimiento de Buenas Prácticas en el Ámbito del
Soporte Físico en Mapu Lahual.

Acciones prioritarias

Lugar

Responsable

Plazo

Terminar
las
construcciones
pendientes para la puesta en
marcha del camping comunitario
en Caleta Cóndor
Diseñar y ejecutar un programa de
apoyo a la inversión asociado a la
puesta en marcha de iniciativas de
índole familiar en alojamiento y
alimentación.
Desarrollar
una
cartera
de
proyectos de inversión por
comunidad
que
contenga
propuestas para la puesta en
marcha de servicios de alojamiento
y alimentación, apoyando a las
familias
interesadas
en
la
obtención de recursos para su
implementación

Comunidad de
Caleta Cóndor

CONADI
(orígenes)

Financiamiento

Comunidad de
Caleta Cóndor

Etapa
I

Comunidades
del Mapu
Lahual

WWF

WWF

Etapa
I

Comunidades
del Mapu
Lahual

Proyecto
Marino
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GEF

Consultor
Marino

GEF

Etapa
II y
III

CUADRO 25. Actividades para el Cumplimiento de Buenas Prácticas en el Ámbito del
Soporte Físico en Follil Pewenche.
Acciones prioritarias
Rediseñar el soporte físico de la
hostería en aspectos como
decoración y ornamentación de
restaurante,
habitaciones
y
espacios
comunes,
utilizando
textiles mapuches como manteles y
cubrecamas y artesanías elaboradas
en las comunidades indígenas
cercanas, entre otros.
Homogenizar la señalética interna
del
restaurante
y
hostería,
reemplazando hojas impresas en
computador por pequeños letreros
en madera con motivos pewenche.
Implementar en el área de
restaurante una góndola con
artesanías locales y textiles
disponibles para la venta.
Desarrollar una propuesta de área
de camping ubicada al costado del
río Quinquén y a orillas del Lago
Galletué (al costado del camping
actual), sustentada en criterios
técnicos que contenga diseño y
zonificación, elementos carentes
del camping actual.
Ejecutar la inversión para la puesta
en marcha de la nueva área de
camping, específicamente las áreas
de acampamiento, ya que las
baterías de baño, quincho y áreas
de estacionamiento se mantendrían
en su ubicación actual.

Lugar

Financiamiento

Responsable

Plazo

Follil
Pewenche en
Lonquimay

Capital Semilla
Sercotec

Administrador
Hostería

Etapa
I

Follil
Pewenche en
Lonquimay

Capital Semilla
Sercotec

Administrador
Hostería

Etapa
I

Follil
Pewenche en
Lonquimay

Capital Semilla
Sercotec

Administrador
Hostería

Etapa
I

Follil
Pewenche en
Quinquén

Capital Semilla
Sercotec,
Programa
Turismo Rural
INDAP

Asociación
Quimque Wentru

Etapa
II

Follil
Pewenche en
Quinquén

Capital Semilla
Sercotec

Asociación
Indígena
Quimque Wentru

Etapa
III

vi) Actividades. El análisis de las actividades se concentró en la oferta de Follil Pewenche en
Quinquén y en las comunidades del Mapu Lahual. En ambos casos, las actividades estuvieron
centradas en trekking y caminatas en senderos que atraviesan áreas de bosques en compañía de
guías locales. Un aspecto importante desprendido de la evaluación, y coherente con lo planteado
por SERNATUR (2004), habla de la carencia de actividades en las mismas comunidades, toda
vez que la única oferta vigente se relaciona con caminatas por el bosque o arriendo de caballos.
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La implementación en instalaciones turísticas para los distintos senderos visitados es
diversa. Mientras 2 de las 3 comunidades del Mapu Lahual cuentan con senderos adecuadamente
trazados, con excelentes paneles de interpretación ambiental e instalaciones para el desarrollo de
actividades, incluyendo pasarelas, mirados, y casetas de entrada a los parques, en Follil
Pewenche en Quinquén la implementación ha sido menor y se caracteriza por ser más rústica y
en menor escala, confirmando lo planteado por Acevedo (2004).

De la evaluación antes desarrollada en las 2 organizaciones, se desprende que dado el
bajo número de visitantes desarrollando actividades en los senderos, no se evidencian
actualmente impactos ambientales sobre los recursos turísticos y el suelo. Al margen de lo
anterior, el recorrido por ambos espacios dejó ver la falta de mantención en las instalaciones,
siendo confirmado por los entrevistados al señalar que no existe un programa concreto de
mantención, ni responsables de su ejecución, aspectos importantes de considerar a juicio de
Drumm et al (2002).

En todas las actividades de trekking y cabalgatas ofrecidas existe un guía local
encargado de acompañar y asistir a los visitantes. Ninguno de los senderos es posible de recorrer
sin la compañía de alguno de ellos, lo que potencia los beneficios del ecoturismo a juicio de
SEMARNAT (2003). Mientras se detectó en terreno la disponibilidad de muchas personas por
desempeñarse como guías, quienes han recibido capacitación en mayor o menor grado, estos
mismos actores plantearon la necesidad de seguir formándose para un mejor desempeño.
Destaca la falta de capacitación en primeros auxilios y la nula presencia de materiales o equipos
para hacer frente a posibles accidentes mientras se encuentran guiando un grupo.

En virtud de lo anterior, la propuesta para alcanzar las mejores prácticas en este ámbito
apuntan hacia la presencia de senderos homogéneamente implementados, considerando como
referente los senderos de las Comunidades de Loy Cumilef o Cóndor en la Red Mapu Lahual.

Al término de la etapa III, se espera contar con senderos implementados en Mapu Lahual
(Comunidad de

Hueyelhue) y Quinquén de acuerdo a los estándares desarrollados en los

parques antes mencionados, mantenidos a partir de un programa ejecutado por los mismos guías
y cuyo financiamiento se genera desde el pago por “derechos de uso” derivados de la práctica de
actividades de ecoturismo.
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CUADRO 26. Acciones para el Cumplimiento de Buenas Prácticas en el Ámbito de las

Actividades Turísticas.
Acciones prioritarias
Ejecutar
un
programa
de
ordenamiento
territorial
para
planificar el desarrollo del turismo
y su compatibilidad con otras
actividades económicas en el área.
Desarrollar planes de prevención y
mitigación de impactos del
ecoturismo
sobre
recursos
naturales y suelo, que incluya un
plan de monitoreo.
Ejecutar el plan de monitoreo de
impactos.
Ejecutar
un
programa
de
capacitación para guías locales en
educación ambiental, etnobotánica,
primeros auxilios, no deje rastro y
recuperación de historia local.
Diseñar
una
propuesta
de
instalaciones para senderos del
parque Hueyelhue (Mapu Lahual)
y senderos de Follil Pewenche
Ejecutar inversiones necesarias
para implementar las instalaciones
diseñadas en parques y senderos
Ejecutar
un
programa
de
mejoramiento en la seguridad de
visitantes que incluya compra de
equipos de primeros auxilios,
handy para guías turísticos,
cotización de seguros para
actividades y compra de una
lancha equipada para el traslado de
turistas en Mapu Lahual
Diseñar y ejecutar un programa de
mantención de senderos con
responsables, plazos y costos
Ejecutar un programa de diseño de
nuevos productos ecoturísticos que
contemple cartera de nuevas
actividades, montos de inversión
requeridos
y
fuentes
de
financiamiento disponibles
Apoyar
en
el
acceso
al
financiamiento a emprendedores
interesados en ofrecer nuevas
actividades de ecoturismo

Lugar
Follil
Pewenche y
Mapu Lahual

Financiamiento
WWF

Responsable
Comunidades
involucradas con
apoyo WWF

Plazo
Etapa
I

Follil
Pewenche y
del Mapu
Lahual

WWF

Comunidades
involucradas con
apoyo de WWF

Etapa
I

Follil
Pewenche y
Mapu Lahual
Follil
Pewenche y
del Mapu
Lahual

Proyecto
Marino

Comunidades
con apoyo de
WWF
Consultor
contratado con
de WWF

Etapa
II y
III
Etapa
I

Follil
Pewenche y
del Mapu
Lahual
Follil
Pewenche y
Mapu Lahual
Follil
Pewenche y
del Mapu
Lahual

WWF

Comunidades
con apoyo de
organismos
técnicos
Comunidades
con apoyo de
org. técnicos
Comunidades
con apoyo de
organismos
técnicos

Etapa
I

Follil
Pewenche y
Mapu Lahual
Follil
Pewenche y
del Mapu
Lahual

WWF

Etapa
II

WWF

Comunidades
con apoyo de
org. técnicos
WWF

Follil
Pewenche y
del Mapu
Lahual

WWF

WWF
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GEF

WWF

Proyecto
Marino

GEF

Proyecto
GEF
Marino y WWF

Etapa
II
Etapa
I

Etapa
II

Etapa
II

Al término de dicho periodo, se habrá trabajado con guías locales para profundizar
aspectos técnicos que mejoren su oficio de guía, manejando técnicas básicas de primeros
auxilios, y acompañado de materiales y equipos mínimos para el desarrollo de actividades de
guiado.

Se espera además que junto con las actividades tradicionales de trekking y cabalgatas
estarán operando, en el área del Mapu Lahual, una amplia gama de actividades disponibles para
los visitantes, destacando el arriendo de kayac, canopy, tours de pesca con mosca, visita a
bosques de alerce para elaborar tejuelas, matizado por un fuerte componente cultural aún poco
explorado en las comunidades, que hagan la estadía en la zona mucho más variada en cuanto a
entretenimiento. Las actividades relacionadas con este ámbito son presentadas en el Cuadro 26.

vii) Personal vinculado a las ofertas de ecoturismo. La evaluación de las buenas prácticas
asociadas a la gestión del personal que se desempeña en servicios y actividades de ecoturismo,
indica que tanto en Follil Pewenche y Mapu Lahual la experiencia en turismo no supera los 2
años. En el caso de Follil Pewenche en Lonquimay, a pesar que la hostería lleva más de 5 años
en funcionamiento, su actual administrador no cuenta con más de 2 años en ejercicio.

Información recopilada en terreno, confirman lo planteado por SERNATUR (2004) en
miras a trabajar con énfasis en la formación y capacitación de las personas que se vinculan a la
actividad turística, promoviendo servicios de calidad y excelencia a lo largo de la experiencia
turística.

A pesar que se han desarrollados talleres y cursos, las familias entrevistadas en terreno
confirman la necesidad de acotar los temas a aspectos puntuales, como manipulación de
alimentos, gastronomía local, primeros auxilios, idiomas y gestión de pequeñas empresas, todo
esto bajo conceptos de pertinencia y actividades prácticas que trasciendan a la enseñanza en
aula.

En consecuencia, a lo largo de las 3 etapas para alcanzar la situación ideal del desarrollo
turístico en las 2 zonas, será necesario promover un programa de capacitación integral
compuesto por módulos que permitan a las personas ir avanzando en contenidos hasta llegar a
una situación de “egreso” del curso. Dicho programa será anual y se abrirá una vez al año para
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permitir el ingreso de nuevas personas. Junto con lo anterior, será necesario fortalecer las
acciones de venta y comercialización, de manera de generar flujos de visitantes que mantengan
interesados a los distintos actores locales en vincularse a estos cursos. El Cuadro 27 presenta las
principales actividades relacionadas.

CUADRO 27. Actividades para el Cumplimiento de Buenas Prácticas en el Ámbito del
Personal Vinculado a Iniciativas de Ecoturismo.

Acciones prioritarias
Levantamiento de necesidades
de capacitación en talleres
participativos con los oferentes
actuales de servicios de
ecoturismo.

Lugar
Follil
Pewenche en
Quinquén y
comunidades
del Mapu
Lahual
Follil
Pewenche en
Quinquén y
comunidades
del Mapu
Lahual

Diseño de un plan de
capacitación centrado en una
primera etapa en manipulación
de alimentos, primeros auxilios,
gastronomía local, gestión y
administración de pequeños
negocios.
Ejecución
del
plan
de Follil
capacitación definido.
Pewenche en
Quinquén y
comunidades
del Mapu
Lahual
Monitoreo de resultados e Follil
impactos de cursos y talleres Pewenche en
realizados,
proponiendo Quinquén y
medidas correctivas para el comunidades
Mapu Lahual
módulo del año siguiente.
Vincular a los interesados en Follil
desarrollar
cursos
más Pewenche en
intensivos con centros de Lonquimay y
formación técnica o institutos.
Quinquén

Financiamiento
WWF

Responsable
Plazo
Comunidades
Etapa
con apoyo de I
WWF

WWF

Comunidades
Etapa
con poyo de I
WWF

Etapa
Servicio
de Comunidades
capacitación y con apoyo de I y II
organismos
empleo
técnicos
(SENCE)

WWF

Etapa
Comunidades
con apoyo de II y
III
organismos
técnicos

Follil
Dirigentes
Etapa
Pewenche
y Follil
II y
Mapu Lahual
Pewenche
y III
Mapu Lahual

viii) Gestión de empresa. En este ámbito, la evaluación de las buenas prácticas se centraron en la
vinculación de las iniciativas con la cadena de comercialización del ecoturismo, considerando
como un indicador de logro la generación de utilidades derivadas de la venta de programas,
paquetes o servicios turísticos, lo cual es considerado como prioritario a juicio de OMT (2003).
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Del análisis final se desprende que la oferta de Follil Pewenche (en Lonquimay y
Quinquén) está más vinculada con el mercado que las ofertas de Mapu Lahual. Sin embargo, a
partir del análisis separado de cada uno de ellos es posible identificar una situación en más o
menos homogénea entre prestadores de servicios de las comunidades del Mapu Lahual, mientras
que para Follil Pewenche existen diferencias entre la vinculación de la hostería / camping con el
mercado y la oferta de actividades como senderos en Quinquén, estando estas últimas
desvinculadas de la cadena de comercialización a pesar de tener un puente que las articule como
la hostería y camping. Problemas como estos son comunes de encontrar en la literatura.
SERNATUR (2003) plantea que se trata de uno de los principales obstáculos a los que se
enfrentan ofertas de este tipo.

Para el caso de Follil Pewenche en Lonquimay se han generado ingresos importantes, los
que sin embargo son absorbidos por un crédito que mantienen con la Fundación Trabajo para un
Hermano. Respecto de Follil Pewenche en Quinquén, la situación se divide entre la generación
de ingresos en el camping que permite mantener las instalaciones y pagar a un administrador,
mientras que la venta de programas y paquetes asociados a los senderos es marginal. Al año no
se venden más de 3 visitas guiadas.

La situación en Mapu Lahual es más radical, porque a pesar de contar con atractivos
turísticos de jerarquía (Acevedo, 2004), la demanda es estacional, irregular y hasta la fecha ha
sido muy marginal. Las familias involucradas no han recibido en promedio más de 5 visitas que
paguen por un programa pre establecido durante los últimos 2 años. Acevedo (2004) plantea que
el interés del mercado por visitar la zona podría existir, pero que la carencia de un sistema de
gestión que articule la oferta con el mercado le impide concretar las ventas, a pesar de la
existencia de la existencia del sistema del operación que ha propuesto la Asociación Mapu
Lahual (operadores locales y un operador general en Osorno).

Como resultado de lo anterior, la apuesta debe apuntar a fortalecer los aspectos de
comercialización y gestión del ecoturismo en las 2 zonas para que cumpla con los beneficios
económicos que debe traer consigo, tal como lo plantea WWF (2001 b), Epler (2002) y
SECTUR (2002).
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Al término de la etapa III, se espera contar con unidades territoriales (Quinquén y Mapu
Lahual) integradas al turismo, con familias articuladas en la prestación de servicios y con una
demanda que permita generar beneficios económicos reales en dichas áreas, para lo cual es
fundamental hacer mayores esfuerzos en venta.

Se trabajará con las familias que emprendan iniciativas familiares mediante apoyo para
acceder a proyectos o pequeños créditos familiares que permitan financiar nuevas actividades
que agreguen valor a la oferta, se trabajará a partir de la ley de microempresas familiares y se
promoverá el encadenamiento productivo en y entre las comunidades involucradas. Junto con el
trabajo interno de encadenamiento productivo, la estrategia debe apuntar a la articulación con el
mercado y la comercialización, asistiendo a ferias, integrándose a redes de turismo, participando
de mesas de negocios y articulándose con los operadores.

Al respecto, la hostería Follil Pewenche deberá jugar un papel fundamental en la
articulación de la oferta de Quinquén con el mercado, mientras en Mapu Lahual se deberá
trabajar en corregir y hacer más eficiente el sistema de gestión actual, en miras a avanzar hacia
una unidad de gestión comercialmente más eficiente apoyada en un comienzo por un gerente o
administrador externo que instale capacidades comerciales en los actores encargados de
manejarla en el largo plazo.

Adicionalmente, se contará con un espacio de coordinación entre las dos organizaciones
para la vinculación conjunta con el mercado, iniciándose a partir de un producto turístico
integrado que agrupe las 2 iniciativas para hacerla más interesante a los operadores, creándose la
Asociación de pequeñas empresas de ecoturismo entre las 2 organizaciones para enfrentar los
desafíos del mercado y hacer operativa la comercialización del producto integrado.

La asociación de empresas, instancia informal de trabajo conjunto para la
comercialización,

permitiría llevar a cabo una estrategia de gestión y comercialización

asociativa entre iniciativas emplazadas en las 2 áreas, toda vez que permite a todas las iniciativas
acceder al mercado de manera eficiente y competitiva, más aún si se tiene presente la posibilidad
de lograr mejores negociaciones con distribuidores al actuar en conjunto y desarrollar
actividades de promoción conjunta.
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Si se tiene en cuenta que la demanda turística actúa motivada por visitar destinos,
entonces resulta estratégico abordar la comercialización como un conjunto de empresas grupales
y microempresas familiares emplazadas en un territorio común (Ecorregión Valdiviana)
agrupadas en torno a un mismo producto turístico (naturaleza y habitantes locales), tal como ya
lo había planteado WWF (2004 b).

La propuesta apunta a abordar la comercialización del ecoturismo en la Ecorregión
Valdiviana desde la perspectiva del destino y de un producto turístico integrado que se conforma
por el conjunto de iniciativas presentes de las 2 organizaciones, potenciando el trabajo asociativo
para la complementariedad, asegurando redes de cooperación y comercialización. Las
principales propuestas al respecto son presentadas en el Cuadro 28.

ix) Relación con los visitantes. Las buenas prácticas en torno a la relación de los
emprendimientos con sus visitantes, arrojó que en ninguna de las ofertas analizadas se ha
evaluado hasta la fecha el nivel de satisfacción de sus turistas y la calidad de los servicios
entregados, lo cual es considerado de vital importancia para los operadores en miras a un
feedback respecto de la experiencia turística vivida.

De la misma manera, la revisión del material promocional deja ver que al menos en las
actividades de cabalgatas y caminatas se hace alusión a la importancia de los bosques para las
comunidades y en los esfuerzos por conservarlos. Sin embargo, en la práctica al visitar las
comunidades, principalmente del Mapu Lahual, no se aprecia un discurso extendido entre todos
los actores acerca de los esfuerzos de conservación de la biodiversidad en la zona.

En Follil Pewenche en Quinquén, en tanto, si es recurrente un discurso centrado en la
necesidad de proteger a la Araucaria y los esfuerzos que hace la comunidad al respecto. Sin
embargo, la hostería (espacio que debiera constituir el principal puente y atracción de visitantes
hacia Quinquén) no menciona, ni deja en evidencia estas acciones.

Junto con lo anterior, ninguna de las áreas cuenta con códigos de conducta o buenas
prácticas que indiquen al visitante respecto de cómo conducirse en los sitios que visita y los
aportes que hace a la conservación y el desarrollo local al practicar algunas de las actividades
que realiza.
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CUADRO 28. Actividades para el Cumplimiento de Buenas Prácticas en el Ámbito de la
Gestión Comercial de Empresa.

Acciones prioritarias
Ejecutar un programa de asistencia
técnica orientado a prestadores de
servicios de ecoturismo focalizado
en materias de administración,
gestión, control y planeación de
pequeños negocios (Incluyendo
registros, controles de ingresos y
egresos y sistema de evaluación
anual de cada temporada turística).
Definición de un sistema para
articulación
y
operación
(condiciones de venta y reservas)
de la oferta existente en las
comunidades con la hostería en
Lonquimay o la unidad de gestión
de Mapu Lahual como vínculos
con el mercado.
Generar
una
propuesta
de
administración eficiente en la
unidad de gestión comercial de
Mapu Lahual, que contemple la
puesta en marcha de un sistema de
comisiones por venta de programas
Establecer alianzas con hoteles de
la zona para la difusión de la oferta
turística de las comunidades como
complemento a la oferta hotelera
Formación de una asociación de
empresas entre Mapu Lahual y
Follil Pewenche para la operación
del producto turístico integrado.
Desarrollar
un
plan
de
comercialización del producto
turístico integrado que contemple
el diseño y ejecución de una
estrategia
de
promoción
y
distribución,
incluyendo
participación en ferias y workshops
con operadores turísticos para la
firma
de
convenios
de
comercialización del producto
Disponer de folletos e información
clave en el área de restaurante y
habitaciones de la hostería,
presentando la cartera de servicios
y actividades existentes en
Quinquén.

Lugar

Financiamiento

Responsable

Plazo

Follil
Pewenche en
Quinquén y
comunidades
del Mapu
Lahual

WWF

WWF

Etapa
I

Follil
Pewenche en
Quinquén y
comunidades
del Mapu
Lahual

WWF

WWF

Etapa
I

Comunidades
Mapu Lahual

WWF

Asociación
Mapu
Lahual
con apoyo de
WWF

Etapa
I

Follil
Pewenche y
del Mapu
Lahual
Follil
Pewenche y
del Mapu
Lahual
Follil
Pewenche en
Quinquén y
comunidades
del Mapu
Lahual

WWF

Asociaciones
Quimque Wentru
y Mapu Lahual
con apoyo WWF
Asociaciones
Quimque Wentru
y Mapu Lahual
con apoyo WWF
Asociaciones
Quimque Wentru
y Mapu Lahual
con apoyo WWF

Etapa
II

Follil
Pewenche en
Lonquimay

WWF

Asociaciones
Quimque Wentru
y Mapu Lahual
con apoyo WWF

Etapa
I
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WWF

WWF

Etapa
I y II

Etapa
I y II

Como resultado de lo anterior, se espera que al término de la etapa III se desarrollen
acciones que dejen en evidencia entre los visitantes los esfuerzos que realizan estas comunidades
indígenas por conservar sus bosques, utilizándolo como estrategia de diferenciación y
comercialización de la oferta generada.

Se elaborarán manuales y códigos de conductas que inviten a cumplir con un conjunto
de buenas prácticas, haciendo alusión clara a que estas ofertas ya se encuentran cumpliendo el
conjunto de buenas prácticas propuestas por los operadores. Acciones como estas son
consideradas de vital importancia para el Instituto Costarricense de Turismo (2003), como una
forma de promover la sustentabilididad de las iniciativas de ecoturismo.

CUADRO 29. Actividades para el Cumplimiento de Buenas Prácticas en el Ámbito de la
Relación con los Visitantes.

Acciones prioritarias
Diseñar e imprimir material en
papel reciclable que informe acerca
de
las
buenas
prácticas
desarrolladas en las comunidades y
de las acciones de protección
ambiental que se desarrollan en
ellas y que contenga códigos de
conducta que les invite a la
adopción de buenas prácticas
durante su visita a la zona.
Disponer en áreas de restaurante y
habitaciones información sobre las
acciones de conservación y manejo
que se desarrollan en Quinquén,
junto a la ficha de evaluación de la
experiencia turística
Diseñas y ejecutar un programa de
monitoreo y evaluación en el
cumplimiento de buenas prácticas
por parte de turistas en cada una de
las comunidades involucradas.
Diseñar e imprimir una pequeña
pauta de evaluación de la calidad
de los servicios, a ser entregada a
los visitantes al término de su
visita a la zona.

Responsable

Plazo

Follil
Pewenche en
Lonquimay –
Quinquén y
comunidades
del Mapu
Lahual

Lugar

WWF

Financiamiento

Asociaciones
Quimque Wentru
y Mapu Lahual
con apoyo WWF

Etapa
I

Follil
Pewenche en
Lonquimay

WWF

Asociación
Quimque Wentru
y Mapu Lahual

Etapa
I

Follil
Pewenche en
Lonquimay

WWF

Asociación
Quimque Wentru
y Mapu Lahual

Follil
Pewenche en
Lonquimay Quinquén y
comunidades
Mapu Lahual

WWF

Asociación
Quimque Wentru
y Mapu Lahual
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Etapa
I

De la misma manera, se medirá sistemáticamente el nivel de satisfacción de los
visitantes mediante encuestas contestadas voluntariamente durante la visita de los turistas y se
entregará un reporte a cada prestador de servicios al término de cada temporada al realizar la
evaluación de la temporada turística. El Cuadro 29 muestra las actividades para lograr el
cumplimiento de las buenas prácticas asociadas a este ámbito.

x) Relación con la comunidad. La puesta en marcha de emprendimientos comunitarios de
ecoturismo (en el caso de Quinquén) o la apertura e implementación de senderos para el
ecoturismo (Mapu Lahual) por parte de grupos de personas integradas a Asociaciones Indígenas,
ha significado en ambos casos conflictos en menor o mayor grado con las comunidades donde se
han desarrollado estas acciones.

Lo anterior ocurre porque la ley indígena permite la creación de asociaciones de segundo
nivel a partir de un grupo de personas que no necesariamente representan el sentir de toda una
comunidad. Particularmente en estos casos, las asociaciones Quimque Wentru y Mapu Lahual no
representan a toda la comunidad donde se han implementado acciones de ecoturismo, por lo que
es claro que existan diferencias o posiciones diversas de personas no integran la asociación
respecto de la inversión y el lucro a partir de un bien que es comunitario, como es el paisaje. Sin
embargo, se debe destacar que no siendo en la actualidad una situación crítica, es necesario
abordarla a tiempo.

Junto con generar espacios para discutir en las comunidades respectivas el derecho de
los integrantes, que son miembros de las asociaciones, para usar espacios comunitarios para el
ecoturismo, será fundamental potenciar sistemas que aseguren los beneficios económicos del
ecoturismo para la comunidad en su conjunto.

Al respecto, resulta de vital importancia generar espacios para la discutir, considerando
la posibilidad de destinar un monto de recursos generados del ecoturismo que sean derivados a
desarrollar acciones de beneficio comunitario, entendiéndose como una especie de pago por el
uso del paisaje o de recursos naturales presentes en el área. Adicionalmente se deben generar los
espacios para que familias, integrantes o no de las asociaciones, se puedan vincular a la actividad
turística y beneficiarse indirectamente del turismo en la zona.
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El Cuadro 30 muestra las actividades para lograr el cumplimiento de las buenas prácticas
asociadas a este ámbito, orientándose principalmente a transparentar la gestión de prestadores de
servicios de ecoturismo y de generar espacios para la discusión ampliada respecto de los
beneficios que el ecoturismo genera para la comunidad en su conjunto.

CUADRO 30. Actividades para el Cumplimiento de Buenas Prácticas en el Ámbito de la
Relación con la Comunidad.

Acciones prioritarias
Ejecutar un programa de
asistencia técnica para el
fortalecimiento organizacional que
facilite la articulación de las
asociaciones indígenas con sus
comunidades.
Generar espacios a nivel
comunitario para difundir las
acciones que desarrollan las
familias vinculadas a la prestación
de servicios de ecoturismo,
haciendo más transparentes las
acciones desarrolladas
Generara protocolos de acuerdo o
convenios entre los prestadores de
servicios turísticos y las
comunidades necesarios para
funcionar con aprobación social.
Definir un sistema de pago anual a
las comunidades , derivado de los
beneficios por concepto de
turismo, orientado a desarrollar
inversiones de beneficio
comunitario

Responsable

Plazo

Follil
Pewenche y
Mapu Lahual

Lugar

WWF

Financiamiento

Asociación
Quimque Wentru
y Mapu Lahual

Etapa
I

Follil
Pewenche y
Mapu Lahual

No requiere

Asociación
Quimque Wentru
y Mapu Lahual

Etapa
I

Follil
Pewenche y
Mapu Lahual

No requiere

Asociación
Quimque Wentru
y Mapu Lahual

Etapa
I

Follil
Pewenche y
Mapu Lahual

No requiere

Asociación
Quimque Wentru
y Mapu Lahual

Etapa
I
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5 CONCLUSIONES

A partir del desarrollo de la presente investigación se puede concluir algunos aspectos
relevantes que son presentados a continuación.
•

La oferta actual de ecoturismo presente en ambas organizaciones está centrada en servicios
de alojamiento, alimentación y actividades de cabalgata y caminatas. La oferta de
alojamiento y alimentación de Follil Pewenche se acota a una hostería – restaurante en
Lonquimay, además de un camping en la Comunidad de Quinquén y la oferta de Mapu
Lahual se centra en familias que abren sus casas para recibir turistas, a lo que se suman un
par de campings comunitarios.

•

Las actividades ofrecidas por Follil Pewenche en Quinquén, al igual que las de Mapu
Lahual, se basan exclusivamente en los atributos naturales que ofrecen sus bosques
(Araucarias en Quinquén y Alerce en Mapu Lahual), ambas especies amenazadas del bosque
chileno y principal soporte alimenticio y generador de ingresos de las comunidades en
cuestión. En ambos casos, estas actividades se asocian principalmente a cabalgatas y
caminatas, aunque la primera es más común en Follil Pewenche y la segunda lo es en Mapu
Lahual.

•

Existen diferencias en la gestión y administración de las ofertas de ecoturismo de las 2
organizaciones y la distribución de los beneficios generados. La Asociación Quimque
Wentru es propietaria de los servicios y actividades que ofrece Follil Pewenche, junto con
sus inversiones en equipamiento e instalaciones, demostrando propiedad comunitaria en su
operación a pesar de la administración por parte de una familia de la comunidad. En Mapu
Lahual, en cambio, los beneficios son de tipo familiar y el rol de la Asociación Indígena
Mapu Lahual ha sido el de generar las condiciones para que los turistas recorran la zona
(implementación de parques).

127

•

A pesar que en Follil Pewenche y Mapu Lahual se señala contar con productos turísticos, en
la práctica sólo se observan servicios ofrecidos de manera independiente que no se han
vinculado al mercado bajo la lógica del producto turístico. Esto se ha traducido en problemas
de articulación con el mercado, de comercialización y por ende de una baja demanda por
parte de visitantes.

•

A juicio de los operadores turísticos, la adecuada comercialización de la oferta de
ecoturismo comunitario requiere del cumplimiento gradual de un conjunto de buenas
prácticas agrupadas en ámbitos de la sostenibilidad ambiental, económica y social. A juicio
de ellos mismo, los más importantes de abordar, manifestados en el número de prácticas
priorizadas, son los relativos a la calidad del soporte físico y las actividades que forman
parte de la oferta turística.

•

El análisis de las buenas prácticas en el ámbito del consumo y calidad del agua se centró
principalmente, de acuerdo al criterio de los operadores, en la existencia de agua de óptima
calidad (potable), existiendo una diferencia notable entre las 2 iniciativas analizadas.
Mientras la oferta de Follil Pewenche (en la hostería de Lonquimay y camping en Quinquén)
cuenta con las instalaciones requeridas para potabilizar el agua (independiente de si se
practica en la actualidad), las ofertas de alojamiento y alimentación de Mapu Lahual no
cuentan con agua potable, e incluso en algunos casos ni siquiera existe disponibilidad de
agua en las mismas casas donde se ofrecen estos servicios.

•

De la evaluación de las mejores prácticas asociadas al consumo de energía, se concluye la
inexistencia en ambas experiencias de energías alternativas e instrumentos o dispositivos que
permitan ahorrarla. De la misma manera, del análisis general se desprende que en la
actualidad la leña es el principal elemento generador de energía, existiendo planes de manejo
para su extracción por parte de las familias oferentes de servicios de ecoturismo. Al margen
de lo anterior, el conflicto de sustentabilidad en éste ámbito se asocia a la llegada de turistas,
principalmente en la zona de Follil Pewenche, donde se ha comenzado a generar extracción
de leña sin autorización por parte de turistas en áreas cercanas al camping, generando daños
en el paisaje y la vegetación circundante.
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•

El manejo de los desechos, como un ámbito de

buenas prácticas planteadas por los

operadores, es un problema transversal en la oferta de ambas organizaciones. Aunque por lo
general existe manejo domiciliario de residuos orgánicos, para alimentación de animales o
agricultura por ejemplo, en los 2 casos evaluados el manejo de los residuos inorgánico es
deficiente; simplemente es quemado. La situación de los residuos derivados del turismo es
más crítica, puesto que en ninguno de los 2 casos existe separación en origen y todos son
quemados (orgánicos e inorgánicos).
•

El manejo de aguas residuales, como parte de las mejores prácticas evaluadas en el ámbito
de manejo de los desechos, arroja diferencias entre los emprendimientos de Follil Pewenche
y Mapu Lahual. En el primer caso existe manejo a través de un sistema de alcantarillado
autorizado y funcionando de acuerdo a la normativa legal vigente, lo que garantiza cero
impacto sobre otros recursos como agua o suelo. Sin embargo, la situación en Mapu Lahual
es radicalmente diferente, donde ninguna de las casas en que se ofrecen servicios de
ecoturismo cuenta con sistemas de alcantarillado, siendo todos los residuos vertidos en fosas
negras y sin que se haya evaluado a la fecha su impacto sobre napas subterráneas.

•

Del análisis del ámbito de los insumos y suministros existentes en las 2 organizaciones, se
observa que en la comunidad de Quinquén, relacionada con la oferta de Follil Pewenche y a
diferencia de Mapu Lahual, ha existido un mayor desarrollo de productos locales como
hortalizas, alimentos de campo y artesanías como parte de la oferta disponible para los
visitantes. Sin embargo, a la hora de analizar la variedad de platos preparados con productos
locales, Mapu Lahual se destaca con la utilización de pescados y mariscos, obtenidos en las
mismas comunidades, como insumos para su preparación. A diferencia del anterior, la
hostería de Follil Pewenche destaca por la casi nula incorporación de productos locales
provenientes de la comunidad de Quinquén como insumos de alimentos ofrecidos en su
Hostería en Lonquimay.

•

Existen diferencias importantes en las buenas prácticas relacionadas con el Soporte Físico
entre las 2 organizaciones. La Asociación Quimque Wentru ha invertido en la generación de
servicios de alojamiento y alimentación bajo la marca “Follil Pewenche” (de propiedad
comunitaria), los que cumplen con todos los estándares sanitarios y legales, elemento
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importante a juicio de los operadores. La oferta de Mapu Lahual, a diferencia de la anterior,
se centra en servicios de alojamiento y alimentación ofrecidos en casas de familias, donde
ninguno de los casos analizados cuenta con instalaciones y equipamiento de acuerdo a los
estándares sanitarios. Ejemplos de lo anterior son letrinas o baños fuera de la casa,
inexistencia de alcantarillado o algún otro sistema para el adecuado manejo de aguas negras,
disponibilidad sólo de agua fría y falta de suministro de agua directa a la casa en algunos
casos, todos ellos elementos que demuestran en general un bajo nivel de inversión para
recibir turistas.
•

Las principales actividades de ecoturismo ofrecidas por ambas organizaciones son las de
trekking y cabalgatas por bosques locales, siendo un aspecto concluyente la carencia de una
cartera de actividades complementarias diversas que agreguen valor a la experiencia
turística. Las instalaciones implementadas en los senderos para caminatas son heterogéneas
al momento de comparar las dos organizaciones. En 2 de los 3 senderos de Mapu Lahual se
ha invertido en señalética de orientación, paneles de interpretación, pasarelas, pasamanos y
miradores, mientras que en el tercero de los senderos, al igual que en los senderos de Follil
Pewenche, sólo se ha invertido sólo en pasarelas, pasamanos y algunos miradores de carácter
rústico.

•

De la evaluación del ámbito del personal vinculado a las ofertas de ecoturismo, en ambos
casos la experiencia de las personas que se vinculan a la prestación de servicios turísticos no
supera los 2 años. A pesar que se han desarrollado algunas acciones de capacitación, todos
los entrevistados coincidieron en la necesidad de contar con cursos específicos en
manipulación de alimentos, gastronomía, guiado turístico e idiomas.

•

Existen diferencias importantes entre las 2 organizaciones al momento de analizar el ámbito
de la gestión comercial de las iniciativas evaluadas. Follil Pewenche está más articulada con
el resto de oferentes de la zona, mediante la Cámara de turismo local, lo que repercute en un
flujo de visitantes anuales que suman en promedio las 500 personas. Mapu Lahual, en
cambio, no muestra articulación con el mercado y sus flujos de visitantes no superan las 50
personas anuales. Un aspecto importante, es que tanto Follil Pewenche como Mapu Lahual
actúan como intermediarios en la difusión y comercialización de la oferta comunitaria con el
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mercado. Sin embargo, ninguna de ellas cuenta en la actualidad con las capacidades técnicas
para hacerlo, lo que repercute en bajos niveles de venta.
•

Ninguna de las experiencias analizadas ha evaluado hasta la fecha el nivel de satisfacción de
sus turistas y la calidad de los servicios entregados, lo cual es considerado de vital
importancia para los operadores en el ámbito de la relación de las empresas con sus clientes.
Junto con lo anterior, ninguna de ellas ha evidenciado la existencia de códigos de conducta o
buenas prácticas que informen al visitante acerca de las acciones de protección ambiental
que se desarrollan en el área y les entregue pautas para conducirse en los sitios que visita.

•

La puesta en marcha de emprendimientos comunitarios de ecoturismo (en el caso de
Quinquén) o la apertura e implementación de senderos para el ecoturismo (Mapu Lahual)
por parte de grupos de personas integradas a Asociaciones Indígenas, ha significado en
ambos casos conflictos en menor o mayor grado con las comunidades donde se han
desarrollado estas acciones, elemento importante en la evaluación de las mejores prácticas
de la relación de los emprendimientos de ecoturismo con el resto de la comunidad. En
ambos casos, esta situación se ha originado por la escasa generación de beneficios
económicos que contribuyan al desarrollo de las comunidades en su conjunto.

•

Un programa de ecoturismo de 5 días de duración, para visitar Follil Pewenche y Mapu
Lahual, incluyendo todos los servicios de alojamiento, alimentación y actividades, y donde
el operador es el encargado del componente de transporte de acercamiento al destino, puede
ser ofrecido por los operadores siempre que se avance en el cumplimiento de las buenas
prácticas.

•

Para alcanzar el cumplimiento de las buenas prácticas en ecoturismo es necesario abordarlas
en al menos 3 etapas, dentro de las cuales se consideren montos de inversión requerida y
capacidad de los equipos técnicos y actores locales para lograrlas.

•

Para contar con ofertas viables de comercializar por los operadores, se debe avanzar en el
desarrollo de actividades que promuevan mejores prácticas ambientales como disponibilidad
de agua potable en las iniciativas, adecuado manejo de los residuos líquidos y sólidos,
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promoviendo sistemas de separación en origen, avanzar hacia la implementación de sistemas
de tratamiento de aguas servidas en los lugares en que se ofrezcan servicios de alojamiento y
alimentación y la inversión en equipamiento e instalaciones de baja calidad y bajo impacto.
Como complemento, y derivado del aumento de los visitantes, se hace fundamental
planificar las amenazas

y posibles impactos derivados del ecoturismo, promoviendo

programas de ordenamiento territorial participativo y monitoreo de impactos del ecoturismo.
•

Desde el punto de vista económico, se concluye la necesidad de una mejor articulación con
el mercado, desarrollando planes de prospección de demanda, utilizando con fuerza el
concepto de comunidades indígenas y bosques como atributo diferenciador, diversificando la
oferta de actividades y servicios de ecoturismo en las comunidades, evaluando la calidad de
los servicios entregados de forma anual, y fortaleciendo la producción y consumo de
insumos y suministros de calidad que dinamicen las economías locales.

•

Desde el punto de vista social, se concluye la importancia de abrir espacios de discusión, en
torno a la situación del ecoturismo entre comunidades indígenas y las asociaciones indígenas
respectivas, estableciéndose convenios de trabajo que, entre otras cosas, establezca la
materialización de aportes desde las asociaciones indígenas a la comunidad mediante
acciones de beneficio comunitario.
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6 RESUMEN

La presente investigación se centró en la evaluación de la oferta de ecoturismo
comunitario de 2 organizaciones emplazadas en las regiones IX y X (Ecorregión valdiviana, sur
de Chile), en miras a promover la puesta en marcha de una oferta de ecoturismo basada en
buenas prácticas que garanticen su calidad, sustentabilidad y acceso al mercado.

El primer paso fue la identificación y caracterización de la oferta de ecoturismo de cada
una de las organizaciones, donde el análisis concluyó la existencia de servicios de alojamiento y
alimentación dispersos y vinculados principalmente a actividades en el bosque y la cultura local.
Esta última con un bajo nivel de incorporación efectiva dentro de los servicios. Posteriormente,
se definieron las buenas prácticas a partir de entrevistas a un grupo de operadores turísticos
nacionales, quienes las priorizaron y agruparon en torno a 10 ámbitos de acción para la
sustentabilidad. Para la evaluación del cumplimiento de estas buenas prácticas, en cada uno de
los servicios identificados, se realizaron visitas a terreno y entrevistas a actores claves,
obteniéndose por conclusión el bajo nivel de cumplimiento en la mayoría de ellas. Al margen de
lo anterior, se evidenciaron diferencias entre las organizaciones principalmente en los ámbitos de
inversiones para el soporte físico y la calidad del agua.

Se diseñaron 3 productos turísticos acorde a los requerimientos del mercado; 1 para cada
una de las organizaciones y 1 producto integrado que agrupó la oferta de ambas en torno al
concepto de destino “Ecorregión valdiviana, bosques y comunidades”. Por último, se definieron
acciones para la incorporación de las buenas prácticas evaluadas en la oferta de productos
turísticos, clasificándolas por ámbitos que incluyeron plazos, fuentes de financiamiento y
responsables de su ejecución. Entre las acciones destacan el desarrollo de nuevos productos
turísticos, la planificación y monitoreo de impactos del ecoturismo, el apoyo a la inversión
familiar para el soporte físico, el desarrollo de capacidades microempresariales, la articulación
con el mercado y el desarrollo organizacional.
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SUMMARY

This investigation was focused on the evaluation of the community ecotourism supply of
2 organizations along the IX and X region (Valdivia eco-region, southern Chile) seeking to
promote the establishing of the supply of ecotourism based on good practices that guarantee its
quality, sustainability and market access.

The first step was to identify and characterise the ecotourism supply of each
organization where it was concluded that there existed scattered lodging and food services which
were mainly related to forest and local culture activities. Having this last one a low level of
effective incorporation among the services. Later, the good practices were outlined from
interviews to national tour operators who gave priority to them and grouped them into ten
sustainability action areas. To evaluate the accomplishing of these good practices, on each one of
the identified services, in situ visits and interviews to key actors were carried out, deciding that
the majority of them were poorly conducted. Aside from that, differences among the
organizations were evident, mainly on the physical support and water quality investment areas.

Three tourist products were designed according to market requirements; one for each of
the two organizations and one integrated product that grouped their supply on the destination
concept “Valdivia eco-region, forests and communities”. Lastly, actions to incorporate the
evaluated good practices to the tourist products supply were defined, classifying them into time
extension, financial sources and execution responsibilities. Among these actions the
development of new tourist products, planning and monitoring of ecotourism impact, support to
the family investment for the physical lay out, the development of micro-entrepreneurial
capabilities, market articulation and organizational development stand out.
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ANEXO 1

Ficha para Evaluación de Buenas Prácticas en Ecoturismo Comunitario aplicadas a Tour
Operadores.
En las regiones IX y X del sur de Chile, están operando un conjunto de iniciativas de ecoturismo
desarrollas por familias o grupos de comunidades indígenas y de colonos. Estas iniciativas sustentan su
oferta en una variada gama de recursos naturales y culturales, donde se relacionan las visiones ancestrales
con paisajes únicos y poco intervenidos.
Si bien es cierto se trata de ofertas concebidas como “ecoturísticas”, en la práctica algunas de éstas no han
considerado un conjunto de estándares ambientales, culturales y económicos que hagan más sustentable su
oferta.
Considerando lo anterior, y sobre la base de 2 experiencias piloto en las regiones antes mencionadas, se
desarrollará una propuesta de productos turísticos basada en estándares que tiendan hacia la certificación
para la sustentabilidad de la oferta de estas experiencias.
Para esto, se han elaborado un conjunto de estándares que serán aplicados a un grupo de operadores
turísticos, como vínculos con el mercado, de manera de identificar las expectativas y necesidades de éste
en cuanto a la sustentabilidad de la oferta.
Para que este instrumento sea más operativo, y con el objetivo de acotarlo antes de su aplicación final, se
ha considerado necesario validarlo con un grupo de actores relevantes en el tema, entre los que se
encuentra usted.
La intención es definir los estándares que, a su juicio, son importantes de considerar para definir una
oferta sustentable. En base a la opinión de los expertos, se diseñará un instrumento con estándares
consensuados y que serán aplicados al mercado para conocer los aspectos más relevantes a considerar en
la oferta de productos turísticos a proponer.
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II.- BUENAS PRACTICAS POR AMBITO
El siguiente cuadro presenta distintos ámbitos a los cuales se les asocian un grupo de estándares
específicos. Solicitamos a usted que, sin considerar la evaluación por ámbito antes desarrollada, evalúe los
estándares para cada uno de los ámbitos que se indican. La evaluación debe hacerse en una escala de 1 a
3, donde (1) es de baja importancia, (2) de mediana importancia y (3) de mucha importancia.
La última línea de cada estándar, se encuentra disponible para que usted incorpore aquellos que
considere como no mencionados.
AMBITO
1.- Consumo y
calidad del agua
2.- Consumo de
energía
(energía
eléctrica y
Leña)
3.- Manejo de
desechos
(Orgánicos e
inorgánicos)

4.- Insumos y
suministros

5.- Soporte
físico

BUENA PRACTICA
La iniciativa cuenta con agua de óptima calidad (potable)
Se fomenta el ahorro en el consumo de agua entre empleados
Se fomenta el ahorro en el consumo de agua entre visitantes
Se fomenta entre los empleados el ahorro en el consumo de energía
Se invita a los huéspedes a ahorrar en el consumo de energía
Se monitorea el ahorro en el consumo energía
Se utilizan energías alternativas
Se cuenta con instrumentos o dispositivos para ahorrar energía.
la iniciativa esta conectada a un sistema de alcantarillado público o
domiciliario
10.Los empleados separan las basuras
11.Los visitantes separan las basuras
12.La iniciativa invita a sus visitantes a no usar envases plásticos
13.La iniciativa cuenta con un sitio para la separación de desechos
inorgánicos
14.La iniciativa recicla y entrega los desechos clasificados
15.Los desechos se almacenan en forma apropiada antes de su
disposición final
16.La iniciativa compra, de preferencia, insumos y productos
provenientes de la comunidad
Insumos alimenticios
17.La iniciativa usa, de preferencia, productos frescos para la
preparación de alimentos (no enlatados ni congelados)
18.Los productos de consumo para el visitante son de elaboración
propia, son artesanales (mermeladas, miel, mantequilla y otros)
19.Los productos se conservan en envases de vidrio y reciclables
20.Se promueve la producción de hortalizas (orgánicas) y productos
artesanales en las familias proveedoras de la iniciativa
Artículos de aseo
21.Se usan productos de limpieza biodegradables
22.Se promueve el uso de productos biodegradables para el aseo
personal
23.Se promueve el uso de productos biodegradables en la comunidad
en que se emplaza la iniciativa
Arquitectura
24.El diseño arquitectónico es de bajo impacto visual y armoniza con
el paisaje
25.El diseño arquitectónico es apropiado a las características
ambientales del área (clima y variaciones estacionales)
26.El diseño arquitectónico es pertinente con la cultura local y rescata
elementos propios de la cultura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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NOTA

AMBITO
5.- Soporte
físico

5.- Planta
turística

6.- Actividades

BUENA PRACTICA
Arquitectura
27.Las construcciones se han implementado con materiales locales
28.Existen espacios para la venta de productos artesanales locales
29.La decoración y ambientación ha considerado aspectos propios de
la cultura local
Área de alojamiento(en casa rural y/o camping)
30.El alojamiento ha sido definido de acuerdo a las condiciones
climáticas del área
31.El mobiliario del área de alojamiento es, en la medida de lo posible,
de origen local
32.La decoración y ambientación ha considerado aspectos propios de
la cultura local
Área de alimentación
33.La decoración y ambientación del área de alimentación ha
considerado aspectos propios de la cultura local
34.El mobiliario del área de alimentación es, en la medida de lo
posible, de origen local
35.Las áreas de preparación y manipulación de alimentos cuentan con
la resolución sanitaria
36.Se ha capacitado a los prestadores de servicios en manipulación de
alimentos
37.Se ofrecen comidas regionales, con énfasis en la cultura
gastronómica local
Área de sanitarios
38.Los baños están conectados a un sistema de alcantarillado
39.Los baños cuentan con agua caliente
40.Se invita a los huéspedes a la reutilización de artículos de aseo y
toallas por más de una vez
Área comunes
41.La señalética interna es pertinente con lo local
42.La señalética interna es elaborada en materiales locales
43.El área cuenta con un plan de ordenamiento para planificar el
ecoturismo
44.Los tour o actividades promueven la interacción constructiva entre
el huésped, la comunidad y la naturaleza
45.El diseño de las actividades considera el uso sustentable de los
recursos turísticos
46.Se han considerado medidas para la prevención y mitigación de
impactos negativos sobre los recursos turísticos
47.El guiado consideran interpretación y educación ambiental
48.Existen guías locales capacitados para informar a los visitantes
49.Los guías locales manejan técnicas que garantizan la seguridad de
los visitantes
50.Los guías locales cuentan con equipamiento que garantiza la
seguridad de los visitantes
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NOTA

AMBITO
6.- Actividades

7.- Personal

8.- Gestión de
empresa

BUENA PRACTICA
51.Se dispone de seguros para eventuales accidentes
Senderismo
52.Los senderos han sido trazados evitando la interposición de
actividades incompatibles y conflictivas con el ecoturismo
53.Hay en la comunidad personas capacitadas para trazar y habilitar
senderos de bajo impacto sobre los recursos
54.Los senderos disponen de señaletica
55.Los senderos cuentan con instalaciones para el descanso y la
contemplación del paisaje
56.Los senderos han consideran capacidad de carga.
57.Los senderos han sido implementados con materiales locales
58.Los senderos son de bajo impacto sobre el suelo y los recursos
naturales
59.Existe un programa de mantención permanente de los senderos
Cabalgatas
60.Se dispone de caballos mansos
61.Todos los caballos tienen aperos en buen estado
62.El guía local tiene experiencia en el manejo de cabalgatas
63.Existen senderos diferenciados para trekking y cabalgatas
64.Los senderos para cabalgatas ha consideran capacidad de carga
65.El recorrido a caballo consideran tiempos de descanso
Navegación
66.Se cuenta con lanchas apropiadas para actividades turísticas
67.Las lanchas han sido autorizadas para la navegación
68.Las lanchas cuentan con salvavidas suficientes
69.El conductor de la lancha está autorizado para dirigir la navegación
70.Se usan, en la medida de lo posible, embarcaciones no
contaminantes y de bajo impacto en el agua
71.Las personas cuentan con experiencia previa en la actividad
turística
72.Varios integrantes de la familia participan en la prestación de
servicios asociados a microempresas familiares.
73.Las personas se han capacitado sobre la base de conceptos
pertinentes a su contexto local
74.La capacitación se ha orientado a todos los integrantes de la
microempresa familiar
75.Son personas de la comunidad las que desarrollan trabajos de
administración o gerencia del emprendimiento
76.La empresa es formal
77.La iniciativa se ha insertado en cadena de comercialización del
turismo
78.Se ha accedido a beneficios y programas de apoyo a la
microempresa
79.Se generan utilidades
80.Se dedica un porcentaje para reinvertir en las instalaciones de la
oferta
81.Se forma parte de asociaciones gremiales u otras asociaciones
rurales

145

NOTA

AMBITO
9.- Demanda

10.- Relación
con la
comunidad

BUENA PRACTICA
82.Se da al cliente información histórico, cultural y ecológica
83.El material promocional comunica acerca de las buenas prácticas
que implementa la iniciativa
84.Se informa al turista sobre las acciones de protección ambiental que
se desarrollan en el área
85.Existen formularios u otros métodos para evaluar el nivel de
satisfacción del visitante
86.El cliente cuenta con información de cómo conducirse en sitios que
visita (manuales, códigos de buena conducta, etc)
87.El visitante es previamente informado acerca del nivel de dificultad
y riesgo de las actividades que desarrolla
88.Se demanda servicios de familias y comunidades vecinas
89.Se informa acerca de la oferta de empresas familiares de la
comunidad que complementen la oferta de la iniciativa
90.La comunidad ha validado la incorporación de determinados
recursos naturales y culturales asociados a la oferta turística
91.La comunidad local separa las basuras
92.La comunidad local utiliza sus desechos orgánicos en compostaje
para la producción de hortalizas
93.Queda un porcentaje de los ingresos de la empresa para beneficios
comunitarios
94.La puesta en marcha de proyectos de ecoturismo, han considerado
el parecer (y/o la venia) de autoridades de la comunidad
95.Existe en la comunidad un sistema de recolección y manejo de
basuras inorgánicas
96.Se ha capacitado a comunidades locales y prestadores de servicios
en producción de hortalizas limpias
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ANEXO 2

Listado de operadores turísticos y agentes privados entrevistados.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Travel Bureau
Turavion
Chilexploring
Aqua Motion
Loncopatagonia
Austral Adventures
Gabriel Inostroza
Maite Ellors

Nombre de la agencia de Viajes
Tour Operador
Tour Operador
Tour Operador
Tour Operador
Agente de viajes
Tour Operador
Agente Privado
Agente Privado
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ANEXO 3

Listado de Iniciativas de Ecoturismo Comunitario Evaluadas en las 2 Áreas.

Organización
Asociación Indígena Quimque
Wentru
Asociación Indígena Mapu
Lahual

Nombre
−
−
−
−
−
−
−

Alfredo Meliñir
Juan Carlos Meliñir
Moises Meliñir
Teresa Vidal
Enzo Llancar
Silvia Cumilef
Orlando Loy
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ANEXO 4

Fichas de Caracterización de Equipamiento, Instalaciones y Servicios de Ecoturismo

I.- IDENTIFICACION DE LA INICIATIVA
…………………………………………………………………………………………………………

II.- SERVICIOS OFRECIDOS
( ) Alojamiento
( ) Alimentación
( ) Transporte
( ) Elaboración y venta de artesanía
( ) Guiado turístico
( ) Otros …………………………………………………………………………………………
III.- CARACTERIZACION DEL EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS TURISTICO
3.1.- ALOJAMIENTO EN INMUEBLES
( ) Casa rural
( ) Cabaña
( ) Otro, Cuál?..........................
- ……....Número de habitaciones en total
- ………Número de habitaciones por tipo (single, doble, triple)
- ………Número de habitaciones con baño privado
- ……… Número de habitaciones con baño compartido
- ( ) Existencia de sistema de iluminación nocturna en habitaciones y recintos de uso común
- ( ) Existencia de calefacción en habitaciones
- ( ) Existencia de calefacción en áreas de uso común de los huéspedes.
- ( ) Existencia de Teléfono u otro equipo de comunicación
- Descripción de materiales de construcción y estilo
.......................................................................................................................................................................
..:....................................................................................................................................................................

3.2.- ALOJAMIENTO EN CAMPING
…...... M2 de superficie del terreno dedicada a camping
(
) Terreno abierto
( ) Terreno cerrado
(
) Sitios delimitados
(
) Sitios no delimitados
…...... Número de sitios disponibles
.......... M2 de superficie de cada unidad de camping
Servicios disponibles
( ) Nº de sanitarios, ( ) Nº de duchas, ( ) Agua caliente,
( ) Abastecimiento de agua en cada sitio,
(
) Abastecimiento de agua en áreas
comunes,
( ) Electricidad en cada sitio,
( ) Electricidad en áreas comunes,
( ) Áreas de juegos,
(
) Venta de productos, ( ) Estacionamiento de vehículos,
( ) Abastecimiento de leña,
( ) Quincho,
(
) Otros, Cuál(es)..................................................................................................................
Descripción de la unidad de camping
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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3.3.- SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
- (
) Existencia de Comedor
- (
) Existencia de cuarto de cocina independiente a comedores.
- ......... Número huéspedes simultáneamente atendidos en el Comedor.
- (
) Preparada con productos del predio (
) Preparada con productos de predios
vecinos
- Tipo de comidas: ...............................
- Tipo de servicio: ( ) Desayuno, ( ) Almuerzo, ( ) Once, ( ) Cena
- Incluidas en el costo de la visita ( )Si
( ) No
- Descripción de:
- Área de preparación de alimentos:.............................................................................
- Área de comedor: ......................................................................................................

IV.- ACTIVIDADES OFRECIDAS
( ) Observación de flora y fauna ( ) Interpretación ambiental
( ) Pesca deportiva
( ) Paseo en bote
( ) Paseo a caballo
(
) Cabalgatas
grupales
( ) Trekking
( ) Buceo
(
)
Fotografía/filmaciones
( ) Baño
( ) Alimentación de animales
(
) Paseos en
bicicleta
( ) Elaboración de alimentos
( ) Paseo en vehículos de tracción animal
( ) Elaboración de artesanía y otros artículos
( ) Otros, Cuál(es).....................
IV.- DESCRIPCION DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES VISITADAS
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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ANEXO 5

Fichas de evaluación de Buenas Prácticas de Equipamiento e Instalaciones Turísticas.

AMBITO

BUENA PRACTICA

Hueyelhue
SI

1.- Consumo
y calidad del
agua

La iniciativa cuenta con agua de óptima calidad
(potable)
2 Se fomenta el ahorro en el consumo de agua
entre empleados

2.- Consumo
de energía

3 Se fomenta entre los empleados el ahorro en el
consumo de energía

1

4 Se utilizan energías alternativas
5 Se cuenta con instrumentos o dispositivos para
ahorrar energía.
3.- Manejo de
desechos

6 la iniciativa esta conectada a un sistema de
alcantarillado público o domiciliario que trate
las aguas servidas
7 La iniciativa maneja los desechos inorgánicos

4.- Insumos y
suministros

8 Los productos de consumo para el visitante son
de elaboración propia, son artesanales
(mermeladas, miel, mantequilla y otros)
9 Se promueve la producción de hortalizas
(orgánicas) y productos artesanales en las
familias proveedoras de la iniciativa
10 Se ofrecen comidas regionales, con énfasis en la
cultura gastronómica local

5.- Soporte
físico

11 El diseño arquitectónico es de bajo impacto
visual y armoniza con el paisaje
12 El diseño arquitectónico es apropiado a las
características ambientales del área (clima y
variaciones estacionales)
13 La decoración y ambientación del área de
alimentación ha considerado aspectos propios
de la cultura local
14 Las áreas de preparación y manipulación de
alimentos cuentan con la resolución sanitaria
15 Se ha capacitado a los prestadores de servicios
en manipulación de alimentos
16 Los baños están conectados a un sistema de
alcantarillado
17 Los baños cuentan con agua caliente
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NO

Loy
Cumilef
SI
NO

Cóndor
SI

NO

AMBITO

BUENA PRACTICA

Hueyelhue
SI

6.- Actividades 18 El diseño de las actividades considera un bajo
impacto sobre los recursos turísticos
19 Se han considerado medidas para la prevención
y mitigación de impactos negativos sobre los
recursos turísticos
20 El guiado consideran interpretación y
educación ambiental
21 Los guías locales manejan técnicas que
garantizan la seguridad de los visitantes
22 Los guías locales cuentan con equipamiento
que garantiza la seguridad de los visitantes
Senderismo
23 Los senderos disponen de señaletica
24 Los senderos cuentan con instalaciones para el
descanso y la contemplación del paisaje
25 Los senderos son de bajo impacto sobre el
suelo
26 Los senderos han sido implementados con
materiales locales
27 Existe un programa de mantención permanente
de los senderos
Cabalgatas
28 Se dispone de caballos mansos
29 El guía local tiene experiencia en el manejo de
cabalgatas
Navegación
30 Se cuenta con lanchas apropiadas para
actividades turísticas

7.- Personal
8.- Gestión de
empresa
9.- Relación
con los
visitantes

31 Las lanchas han sido autorizadas para la
navegación
32 Las personas cuentan con experiencia previa en
la actividad turística
33 La iniciativa se ha insertado en cadena de
comercialización del turismo
34 Se generan utilidades
35 El material promocional comunica acerca de las
buenas prácticas que implementa la iniciativa
36 Se informa al turista sobre las acciones de
protección ambiental que se desarrollan en el
área
37 Existen formularios u otros métodos para
evaluar el nivel de satisfacción del visitante
38 El cliente cuenta con información de cómo
conducirse en sitios que visita (manuales,
códigos de buena conducta, etc)
39 El visitante es previamente informado acerca
del nivel de dificultad y riesgo de las
actividades que desarrolla
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NO

Loy
Cumilef
SI
NO

Cóndor
SI

NO

AMBITO
10.- Relación
con la
comunidad

BUENA PRACTICA
40 La comunidad ha validado la incorporación de
determinados recursos naturales y culturales
asociados a la oferta turística
41 La comunidad local utiliza sus desechos
orgánicos en compostaje para la producción de
hortalizas
42 Queda un porcentaje de los ingresos de la
empresa para beneficios comunitarios
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Hueyelhue

Loy
Cumilef

Cóndor

ANEXO 6

Pauta para Entrevistas Semi Estructuradas.
1

Reflexionar acerca de si el ecoturismo es una opción apropiada

1.1

¿Es el ecoturismo una opción para la conservación del lugar?

1.2
1.3

¿Se cumplen en el sitio los requisitos fundamentales para el ecoturismo?
¿La propuesta actúa de manera aislada o esta integrada al contexto social y productivo localregional
Planificar el ecoturismo con las comunidades y otros grupos interesados

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4

¿Se cuenta con estructuras efectivas para que la comunidad influya, maneje y se beneficie del
desarrollo ecoturístico?
¿Existe una estrategia común con otras entidades locales para el turismo responsable, se trabaja
junto a otros grupos interesados en el turismo y la conservación?
¿El turismo que se desarrolla salvaguarda la integridad ambiental y cultural?
Elaborar proyectos viables de ecoturismo comunitario
¿La oferta ecoturistica es viable desde un punto de vista comercial, el proyecto identifica las
expectativas de la demanda, cuenta con promoción efectiva?
¿Se logra entregar un producto-oferta de alta calidad?, es decir ¿cumple o supera las
expectativas del visitante?
Aumentar los beneficios para la comunidad y el ambiente
¿El proyecto ha contemplado el manejo de los impactos ambientales, cuenta con acciones
concretas para minimizar los impactos negativos y maximizar el beneficio local?
¿El proyecto cuenta con apoyo técnico?
¿El proyecto contribuye a crear conciencia entre los visitantes y operadores de turismo, obtiene
apoyo de éstos?
¿El proyecto contempla el seguimiento o monitoreo de los avances que aseguren la
continuidad?

FUENTE: WWF (2001 b)
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ANEXO 7

Matrices para el Diseño de Productos Turísticos

a) Nombre del producto:

b) Descripción general:

c) Duración:

d) Utilidades del producto
- De alojamiento :

- De alimentación

- De transporte

:

:

e) planilla de enunciación del producto.
Centro Base

Actividad

Hora
inicio

Hora
término

f) Planilla de requerimientos específicos para la venta del programa
Requerimientos materiales

Requerimientos
humanos

FUENTE: Chan (1994).
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Requerimientos
logísticos

ANEXO 8

Oferta de Servicios de Follil Pewenche en Quinquén.

Cabalgatas con Guías Locales
Los territorios de la Comunidad Indígena de Quinquén abarcan una superficie de más de 7.000 ha. A
caballo o simplemente caminando y junto a jóvenes guías pewenche capacitados, conozca en verano o
invierno nevado, cuatro senderos demarcados e inmersos en el bosque nativo, saltos de agua y milenarios
bosques de Araucaria, lugar donde los Pewenche cosechan año a año y desde siempre el Piñón, su fruto y
alimento cotidiano.

• Sendero Bellavista
Sendero de 6 kilómetros de extensión, diseñado para actividades de cabalgata y caminata. Desde su
mirador, se puede observar todo el valle de Quinquén, los volcanes Llaima, Lonquimay, Tolhuaca, los
Lagos Galletué e Icalma.
Duración: 5 horas
Nivel de dificultad: bajo
Incluye: Caballo, guía local y almuerzo al término de la actividad (chivo asado)

• Sendero El Manzano
Sendero de 5 kilómetros de extensión, que avanza en medio de grandes bosques de araucaria, roble y ñirre.
Desde su mirador, en la cima de la montaña, se puede observar todo el valle de Quinquén y el límite con la
República Argentina.
Duración: 1 día
Nivel de dificultad: mediano a alto
Incluye: Caballo. guía local y almuerzo (chivo asado)
• Sendero Zanquill
Sendero de 6 kilómetros de extensión para cabalgata y caminata. Desde mi su mirador, se puede observar
todo el valle de Quinquén, los volcanes Llaima, Lonquimay, Tolhuaca, los Lagos Galletué e Icalma.
Duración: 2,5 horas
Nivel de dificultad: bajo
Incluye: Caballo, Guía local y almuerzo (chivo asado)
• Sendero El Manque
Sendero de 4 kilómetros de extensión, ideal para cabalgatas o caminatas. Desde su mirador, se puede
apreciar en toda su magnitud el lago Galletué y, con algo de suerte, el manque o cóndor.
Duración: 2,5 horas
Nivel de dificultad: bajo
Incluye: Guía local, almuerzo (chivo asado)
FUENTE: Asociación Indígena Quimque Wentru 2006).
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ANEXO 9

Oferta de Programa Turístico de Mapu Lahual.

Programa 3: Desde Bahía Mansa hasta Caleta San Pedro
(Duración 7 días y 6 noches)
Día 1 Salida Hacia Caleta San Pedro
Salida desde Purranque con destino hacia Caleta San Pedro. El arribo a la comunidad contempla cena y
alojamiento en carpa.
Día 2 Caleta San Pedro – Manquemapu
Visita a la lobería y caminata hacia la comunidad de Manquemapu. Al arribo a la comunidad de
Manquemapu, se contempla una cena en casa de familias de la comunidad y el alojamiento en carpa.
Día 4 Descanso
Día 4 Manquemapu – Caleta Cóndor
Salida hacia Caleta Cóndor. El día comienza con un desayuno de campo en la comunidad de
Manquemapu, para luego iniciar la caminata hacia Caleta Cóndor. A lo largo del sendero se podrán
observar desde áreas de bosque intervenidas, hasta grandes bosques nativos de especies siempreverde y de
alerce. Al término y al arribo a Caleta Cóndor, del día se contempla una cena con productos locales y
acomodación en carpa.
Día 5 Caleta Cóndor
Desayuno típico de campo, para luego disfrutar de un paseo en bote por el Río Cholguaco y la barra de
Caleta Cóndor. Luego de almorzar, la tarde ofrece por opciones la realización de una cabalgata hacia el
parque de la comunidad, o simplemente disfrutar de los paisajes y playas que hay en esta comunidad. Al
término de la tarde, se contempla una cena en torno a una fogata en compañía de personas de la
comunidad. Se contempla la acomodación en carpa.
Día 6 Caleta Huellehue
Desayuno típico de campo para posteriormente iniciar la caminata hacia Caleta Huellehue a través de un
sendero caracterizado por un ambiente boscoso dominado por olivillos y otras especies del bosque
siempreverde. Durante la tarde, y luego del almuerzo en la comunidad de Huellehue, se contempla un
descanso en la playa de Rada Ranu para reponer energías y visitar más tarde el estero Pitril y la barra del
río Huellelhue (paseo en bote)
Día 7 Huellelhue – Bahía Mansa
Muy temprano por la mañana, cuando el sol recién aparece, saldremos hacia Bahía Mansa en una lancha
acompañados de un patrón de embarcación de la misma comunidad. Durante el viaje, de aproximadamente
2 horas, se podrá observar desde el mar la grandeza de los bosques de olivillo y otras especies nativas de
esta zona, paisaje que coronará el termino de esta aventura.
FUENTE: Asociación Indígena Mapu Lahual (2006).
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ANEXO 10

Matrices para el Diseño del Producto Turístico Follil Pewenche.

a) Nombre del producto: “Recorriendo milenarios bosques de araucarias del mítico valle de Quinquén”

b) Descripción general: Se trata de un programa de 2 días de duración que invita al visitante a conocer y
compartir con la cultura ancestral pewenche en medio de paisajes de araucarias milenarias. El programa se
centra en un todo incluido que promueve la interacción de los visitantes con guías locales pewenche de la
comunidad de Quinquén en medio de paisajes cordilleranos marcados por la presencia de araucarias
(Araucaria Araucana) y bosque nativo.

c) Duración: 2 días y 1 noche.

d) Utilidades del producto
- De alojamiento : 1 noches de alojamiento en hostería de Follil Pewenche

- De alimentación

: Pensión completa con 2 desayunos de campo con leche y productos

locales, 1 asado de chivo en Quinquén, snack compuesto por 2 botellas de agua, pasas y nueces y
1 barra de cereal, 1 cenas en base a productos locales

- De transporte

: Acceso provisto por el operador hacia Lonquimay. En grupos de hasta 4

personas Follil Pewenche puede proveer el traslado hacia Quinquén, añadiendo el costo al precio
final. En grupos de más de 4 personas el operador deberá proveer el transporte. Los caballos para
actividades de cabalgata están incluidos en el precio final y son provistos por Follil Pewenche,
quien actúa como intermediario entre el operador y las familias de Quinquén.
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e) PLANILLA DE ENUNCIACION DEL PRODUCTO
Centro
Base
Hostería
Follil
Pewenche

Actividad
Día 1
Arribo Hostería Follil Pewenche. Presentación del
programa y acomodación
Desayuno campestre
Salida hacia la Comunidad de Quinquén. Traslado
Arribo a la Comunidad de Quinquén. Bienvenida del
Longo
Entrega del snack, indicaciones sobre buenas prácticas a
seguir en el paseo por el área, entrega del manual de
conducta del visitantes, explicación de medidas de
seguridad y nivel de dificultad de la actividad e inicio de
la cabalgata
Desarrollo de la cabalgata
Llegada al mirador del cerro Bellavista. Descanso e
interpretación cultural de la comunidad de Quinquén.
Colación
Participación de recolección de piñones y pequeña charla
cultural
Cabalgata de regreso hacia Quinquén, sector Lago
Galletué
Llegada al lago Galletué. Asado de Chivo, interacción con
comuneros indígenas de la zona y descanso.
Regreso a Lonquimay
Llegada a Lonquimay y término de las actividades del día
Día 2
Desayuno en Hostería Follil Pewenche y check out
Visita a pie por Lonquimay
Término del programa

FUENTE: Elaboración propia (2006).
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Hora
inicio

Hora
término

10.00 Hrs.

10.30 Hrs.

10.30 Hrs.
11.30 Hrs.
12.30 Hrs.

11.30 Hrs.
12.30 Hrs.
13.00 Hrs.

13.00 Hrs.

13.15 Hrs.

13.15 Hrs.
15.30 Hrs.

15.30 Hrs.
16.00 Hrs.

16.00 Hrs.

16.30 Hrs.

16.30 Hrs.

17.30 Hrs.

17.30 Hrs.

19.30 Hrs.

19.30 Hrs.

20.30 Hrs.
20.30 Hrs.

07.30 Hrs.
09.30 Hrs.

09.30 Hrs.
10.30 Hrs.
10.30 Hrs.

f) PLANILLA DE REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS PARA LA VENTA DEL PROGRAMA
Requerimientos materiales
- Elaboración e impresión de
material amigable que contenga un
código de buenas prácticas para
prestadores de servicios y para
turistas.

Requerimientos
humanos
- 1 guía para la conducción del
grupo cuando este sea de hasta 4
pasajeros y 2 cuando sea
superior a 5. Dichos actores
deben contar con conocimiento
sobre técnicas de guiado turístico
y primeros auxilios.

- Utensilios para la preparación de
los alimentos y vajilla en general
para atención de 10 pasajeros en - Al menos 3 personas
disponibles para la preparación
asado de chivo.
del asado, ensaladas y otros, que
- Botiquín de primeros auxilios además hayan recibido
capacitación en manipulación de
para el desarrollo de la cabalgata.
alimentos.
- Senderos en buen estado de
mantención, al igual que las - Lonko informado acerca de
instalaciones asociadas a estos. Lo cada actividad e invitado a
mismo sucede con las áreas de participar de las mismas
baños.
- Disponibilidad del número de
caballos requeridos para los
programas vendidos y confirmados
el día anterior con el administrador
de la hostería

Requerimientos
logísticos
- La disponibilidad del
programa es sólo en temporada
estival
- La frecuencia es diaria
- El tamaño del grupo será de
mínimo 4 personas y máximo
10.
- Los turistas que deseen
desarrollar actividades de
pesca deben portar su
respectivo carné de pesca.
- Para la organización y
comercialización de los
programas se requiere de una
orden de compra enviada por
fax a la hostería con al menos
3 días de anticipación.
- Concretada la reserva, el
operador deberá depositar de
forma anticipada el 40% del
precio total, mientras el 60%
restante es pagado al término
de las actividades
- La hostería comisionará el
10% del precio total del
programa por conceptos de
gestión de venta

FUENTE: Elaboración propia (2006).
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ANEXO 11

Matrices para el Diseño del Producto Turístico Mapu Lahual.

a) Nombre del producto: “Descubriendo los alerces milenarios del bosque templado húmedo del Mapu
Lahual”

b) Descripción general: Se trata de un programa de 3 días de duración que invita al visitante a conocer y
compartir de los últimos bosques de Alerce costero de Chile, recorriendo bosques siempreverde en una de
las zonas de mayor pristinidad de la Cordillera de la Costa. El programa se centra en un todo incluido que
promueve la interacción del visitantes con el bosque, con familias de 3 comunidades indígenas y con guías
locales encargados de transmitir la cosmovisión del pueblo huilleche y su relación histórica con relación al
bosque.

c) Duración: 3 días y 2 noches.

d) Utilidades del producto
- De alojamiento : 3 noches de alojamiento (1 en la hostería de Bahía Mansa y 2 en casas de
familias de las comunidades).

- De alimentación

: Pensión completa con 3 desayunos, 2 almuerzos y 1 cena bajo el

concepto de comida de campo, elaborada en base a pescados y mariscos de la zona, 1 asado de
cordero, 2 snack durante caminatas, cada uno compuesto por 2 botellas de agua, pasas y nueces, 2
manzanas y 1 barra de cereal, además de actividades en el bosque acompañado de guías huilliche.

- De transporte

: Acceso provisto por el operador hacia Bahía Mansa. Las salidas en lancha son

provistas por Mapu Lahual y están consideradas en los precios del programa. El número mínimo
de visitantes para el zarpe es de 4 personas con un máximo de 8. Dentro de la red de parques,
todo el transporte es caminando.
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e) PLANILLA DE ENUNCIACION DEL PRODUCTO
Centro Base
Bahía Mansa

Caleta Cóndor

Caleta
Hueyelhue/Loy
Cumilef

Caleta
Hueyelhue/Loy
Cumilef

Actividad
Día 1
Presentación, indicaciones sobre buenas prácticas a
seguir durante el programa, entrega de manual de
conducta del visitantes, explicación de medidas de
seguridad y zarpa desde muelle de Bahía Mansa en
dirección a Caleta Cóndor
Llegada a Caleta Cóndor, acomodación en casa de
familia y desayuno campestre
Salida, junto a guía local, para recorrer el área
inmediata de la comunidad y la playa de Caleta
Cóndor
Almuerzo en casa de familia
Paseo en bote por río Cholguaco y visita a la barra del
río Cholguaco.
Caminata por sendero mirador Océano Pacífico
Regreso a casa de familia y descanso
Asado al palo, casa de familia Caleta Cóndor
Día 2
Desayuno de campo en casa de familia de Caleta
Cóndor
Entrega de snack, despedida y salida en bote hacia
barra de Caleta Cóndor, punto de inicio del sendero
que atraviesa los parques de Cóndor y Loy Cumilef.
Actividades de trekking. Caminata por los parques de
Cóndor y Loy Cumilef
Arribo a comunidades de Loy Cumilef o Hueyelhue.
Instalación en casa de familia. Descanso
Almuerzo en casa de familia
Paseo en bote por el estero Pitril y visita a casa de
familia. (actividad opcional)
Descanso
Salida hacia playa de Rada Ranu. Actividades y
regreso a casa de familia
Asado al palo
Día 3
Desayuno de campo en casa de familia de Caleta
Cóndor
Entrega de snack, despedida y salida en bote hacia el
estero Pitril, punto de inicio del sendero que atraviesa
el parque de Hueyelhue en dirección a Bahía Mansa
Actividades de trekking. Caminata por parque de
Hueyelhue
Descanso e interpretación ambiental. Almuerzo
Reinicio de actividades de trekking. Caminata por
parque de Hueyelhue
Arribo a Bahía Mansa (hostería Barrera). Término de
actividades

FUENTE: Elaboración propia (2006).
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Hora
inicio
07.00 Hrs.

Hora
término
10.00 Hrs.

10.00 Hrs.

11.30 Hrs.

11.30 Hrs.

13.30 Hrs.

13.30 Hrs.
15.30 Hrs.

15.30 Hrs.
17.00 Hrs.

17.35 Hrs.
19.00 Hrs.
21.00 Hrs.

19.00 Hrs.
21.00 Hrs.

08.00 Hrs.

08.30 Hrs.

08.30 Hrs.

09.00 Hrs.

09.00 Hrs.

14.00 Hrs.

14.00 Hrs.

15.00 Hrs.

15.00 Hrs.
16.00 Hrs.

16.00 Hrs.
18.00 Hrs.

18.00 Hrs.
19.00 Hrs.

19.00 Hrs.
21.00 Hrs.

21.30 Hrs.
08.00 Hrs.

08.30 Hrs.

08.30 Hrs.

09.00 Hrs.

09.00 Hrs.

13.00 Hrs.

13.00 Hrs.
14.30 Hrs.

14.00 Hrs.
19.00 Hrs.
19.00 Hrs.

f) PLANILLA DE REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS PARA LA VENTA DEL PROGRAMA
Requerimientos materiales
- Elaboración e impresión de
material amigable que contenga un
código de buenas prácticas para
prestadores de servicios y para
turistas.

Requerimientos
humanos
- 1 guía para la conducción del
grupo cuando este sea de hasta 4
pasajeros y 2 cuando sea
superior a 5. Dichos actores
deben contar con conocimiento
sobre técnicas de guiado turístico
y primeros auxilios.

- Utensilios para la preparación de
los alimentos y vajilla en general
para atención de 10 pasajeros en - Al menos 3 personas
las casas de familias que recibirán disponibles para la preparación
del asado, ensaladas y otros, que
pasajeros.
además hayan recibido
- Botiquín de primeros auxilios capacitación en manipulación de
para el desarrollo de cada alimentos.
actividad.

- La frecuencia es diaria, aunque
con el zarpe condicionado a las
condiciones climáticas
- El tamaño del grupo será de
mínimo 4 personas y máximo 8.
- Los turistas que deseen
desarrollar actividades de pesca
deben portar su respectivo carné
de pesca.
- Para la organización y
comercialización de los
programas se requiere de una
orden de compra enviada por fax
a la oficina de la Asociación
Mapu Lahual en Osorno, con al
menos 3 días de anticipación.

- 10 Chalecos salvavidas por
embarcación, independiente del
número de pasajeros a trasladar.
- Handy para cada guía que
conduzca turistas en actividades de
trekking.
- Senderos en buen estado
mantención, al igual que
instalaciones asociadas a estos.
mismo sucede con las áreas
baños.

Requerimientos
logísticos
- La disponibilidad del programa
es sólo en temporada estival

- Concretada la reserva, el
operador deberá depositar de
forma anticipada el 40% del
precio total, mientras el 60%
restante es pagado al término de
las actividades

de
las
Lo
de

- La Asociación comisionará el
10% del precio total del
programa por conceptos de
gestión de venta
FUENTE: Elaboración propia (2006).
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ANEXO 12

Matrices para el Diseño del Producto Turístico integrado Follil Pewenche - Mapu Lahual.

a) Nombre del producto: “Conociendo los últimos bosques templados del mundo en compañía de
comunidades indígenas del sur de Chile”

b) Descripción general: Se trata de un programa de 5 días de duración que invita al visitante a conocer y
compartir de la riqueza natural de los bosques templados del sur de Chile en compañía de comunidades
indígenas de la Cordillera de los Andes de la Araucanía y la Cordillera de la Cosa de la Región de los
Lagos, destacando la belleza de sus bosques de araucarias y alerce milenarios. El programa se centra en un
todo incluido que permitirá al visitante internarse bosques prístinos con guías indígenas, quienes se
encargarán de trasmitirles la relación y cosmovisión de estos pueblo originarios con el bosque nativo de
sus respectivas áreas.

c) Duración: 5 días y 4 noches.

d) Utilidades del producto
- De alojamiento

: 4 noches de alojamiento (1 en la hostería Follil Pewenche, 1 en la

hostería Barrera de Bahía Mansa y 2 en casas de familias de las comunidades del Mapu Lahual).

- De alimentación

: Pensión completa en Follil Pewenche y Mapu Lahual, incluyendo

comidas con productos locales, desagregado en 5 desayunos, 2 almuerzos, 2 asados y 2 cena,
todo bajo el concepto de comida de campo, además de la entrega de 3 snack durante actividades,
cada uno compuesto por 2 botellas de agua, pasas y nueces, 2 manzanas y 1 barra de cereal,
además de actividades en el bosque acompañado de guías huilliche.
- De transporte

: El acceso a Lonquimay debe ser provisto por el operador con arribo

durante la mañana del día 1 del programa. En grupos de hasta 4 personas Follil Pewenche puede
proveer el traslado hacia Quinquén, añadiendo el costo al precio final. En grupos de más de 4
personas el operador deberá proveer el transporte. Los caballos para actividades de cabalgata
están incluidos en el precio final y son provistos por Follil Pewenche, quien actúa como
intermediario entre el operador y las familias de Quinquén.
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El traslado desde Lonquimay hacia Bahía Mansa es en bus o transfer operado por el tour
operador. El acceso desde Bahía a Caleta Cóndor es vía marítima, siendo provisto por Mapu
Lahual y considerado dentro del precios del programa. El número mínimo de visitantes para el
zarpe es de 4 personas con un máximo de 8. Dentro de la red de parques y el regreso a Bahía
Mansa (punto de término del programa en la tarde del día 5) es caminando.

e) PLANILLA DE ENUNCIACION DEL PRODUCTO
Centro Base
Hostería
Follil
Pewenche,
Lonquimay

Actividad
Día 1
Arribo Hostería Follil Pewenche. Presentación del
programa y acomodación
Desayuno campestre
Salida hacia la Comunidad de Quinquén. Traslado
Arribo a la Comunidad de Quinquén. Bienvenida del
Longo
Entrega del snack, indicaciones sobre buenas prácticas a
seguir en el paseo por el área, entrega del manual de
conducta del visitantes, explicación de medidas de
seguridad y nivel de dificultad de la actividad e inicio de
la cabalgata
Desarrollo de la cabalgata
Llegada al mirador del cerro Bellavista. Descanso e
interpretación cultural de la comunidad de Quinquén.
Colación
Participación de recolección de piñones y pequeña charla
cultural
Cabalgata de regreso hacia Quinquén, sector Lago
Galletué
Llegada al lago Galletué. Asado de Chivo, interacción
con comuneros indígenas de la zona y descanso.
Regreso a Lonquimay
Llegada a Lonquimay y término de las actividades del
día
Día 2
Desayuno en Hostería Follil Pewenche y check out
Visita a pie por Lonquimay
Salida hacia Bahía Mansa
Almuerzo (opcional) en Pronto Copec Lautaro
Viaje Bahía Mansa
Llegada Hostería Barrera en Bahía Mansa. Acomodación
Tarde Libre para recorrer el litoral. Playa de Maicolpué
Cena

FUENTE: Elaboración propia (2006).
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Hora
inicio
10.00 Hrs.

Hora
término
10.30 Hrs.

10.30 Hrs.
11.30 Hrs.
12.30 Hrs.

11.30 Hrs.
12.30 Hrs.
13.00 Hrs.

13.00 Hrs.

13.15 Hrs.

13.15 Hrs.
15.30 Hrs.

15.30 Hrs.
16.00 Hrs.

16.00 Hrs.

16.30 Hrs.

16.30 Hrs.

17.30 Hrs.

17.30 Hrs.

19.30 Hrs.

19.30 Hrs.

20.30 Hrs.
20.30 Hrs.

07.30 Hrs.
09.30 Hrs.
10.30 Hrs.
12.30 Hrs.
13.30 Hrs.
17.00 Hrs.
17.30 Hrs.
21.00 Hrs.

09.30 Hrs.
10.30 Hrs.
12.30 Hrs.
13.30 Hrs.
17.00 Hrs.
17.30 Hrs.
21.00 Hrs.
22.00 Hrs.

Centro Base
Bahía Mansa

Caleta Cóndor

Caleta
Hueyelhue/Loy
Cumilef

Caleta
Hueyelhue/Loy
Cumilef

Actividad
Día 3
Presentación, indicaciones sobre buenas prácticas a
seguir durante el programa, entrega de manual de
conducta del visitantes, explicación de medidas de
seguridad y zarpa desde muelle de Bahía Mansa en
dirección a Caleta Cóndor
Llegada a Caleta Cóndor, acomodación en casa de
familia y desayuno campestre
Salida, junto a guía local, para recorrer el área
inmediata de la comunidad y la playa de Caleta
Cóndor
Almuerzo en casa de familia
Paseo en bote por río Cholguaco y visita a la barra del
río Cholguaco.
Caminata por sendero mirador Océano Pacífico
Regreso a casa de familia y descanso
Asado al palo, casa de familia Caleta Cóndor
Día 4
Desayuno de campo en casa de familia de Caleta
Cóndor
Entrega de snack, despedida y salida en bote hacia
barra de Caleta Cóndor, punto de inicio del sendero
que atraviesa los parques de Cóndor y Loy Cumilef.
Actividades de trekking. Caminata por los parques de
Cóndor y Loy Cumilef
Arribo a comunidades de Loy Cumilef o Hueyelhue.
Instalación en casa de familia. Descanso
Almuerzo en casa de familia
Paseo en bote por el estero Pitril y visita a casa de
familia. (actividad opcional)
Descanso
Salida hacia playa de Rada Ranu. Actividades y
regreso a casa de familia
Asado al palo
Día 5
Desayuno de campo en casa de familia de Caleta
Cóndor
Entrega de snack, despedida y salida en bote hacia el
estero Pitril, punto de inicio del sendero que atraviesa
el parque de Hueyelhue en dirección a Bahía Mansa
Actividades de trekking. Caminata por parque de
Hueyelhue
Descanso e interpretación ambiental. Almuerzo
Reinicio de actividades de trekking. Caminata por
parque de Hueyelhue
Arribo a Bahía Mansa (hostería Barrera). Término de
actividades

FUENTE: Elaboración propia (2006).
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Hora
inicio
07.00 Hrs.

Hora
término
10.00 Hrs.

10.00 Hrs.

11.30 Hrs.

11.30 Hrs.

13.30 Hrs.

13.30 Hrs.
15.30 Hrs.

15.30 Hrs.
17.00 Hrs.

17.35 Hrs.
19.00 Hrs.
21.00 Hrs.

19.00 Hrs.
21.00 Hrs.

08.00 Hrs.

08.30 Hrs.

08.30 Hrs.

09.00 Hrs.

09.00 Hrs.

14.00 Hrs.

14.00 Hrs.

15.00 Hrs.

15.00 Hrs.
16.00 Hrs.

16.00 Hrs.
18.00 Hrs.

18.00 Hrs.
19.00 Hrs.

19.00 Hrs.
21.00 Hrs.

21.30 Hrs.
08.00 Hrs.

08.30 Hrs.

08.30 Hrs.

09.00 Hrs.

09.00 Hrs.

13.00 Hrs.

13.00 Hrs.
14.30 Hrs.

14.00 Hrs.
19.00 Hrs.
19.00 Hrs.

f) PLANILLA DE REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS PARA LA VENTA DEL PROGRAMA
Requerimientos materiales
- Elaboración e impresión de
material amigable que contenga un
código de buenas prácticas para
prestadores de servicios y para
turistas.

Requerimientos
humanos
- 1 guía para la conducción del
grupo cuando este sea de hasta 4
pasajeros y 2 cuando sea
superior a 5. Dichos actores
deben contar con conocimiento
sobre técnicas de guiado turístico
y primeros auxilios.

- Utensilios para la preparación de
los alimentos y vajilla disponibles
en Quinquén y Mapu Lahual de - Al menos 3 personas
acuerdo a las capacidades de disponibles para la preparación
del asado, ensaladas y otros, que
atender visitantes en cada área
además hayan recibido
- Botiquín de primeros auxilios capacitación en manipulación de
para el desarrollo de todas las alimentos.
actividades.
- 10 Chalecos salvavidas por
embarcación, independiente del
número de pasajeros a trasladar en
Mapu Lahual.

- La frecuencia es diaria,
aunque con el zarpe
condicionado a las condiciones
climáticas
- El tamaño del grupo será de
mínimo 4 personas y máximo
8.
- Los turistas que deseen
desarrollar actividades de
pesca deben portar su
respectivo carné de pesca.
- Aunque el programa es un
todo incluido, la negociación y
el pago por los servicios se
debe hacer con cada una de las
organizaciones (Follil
Pewenche y Mapu Lahual de
manera separada) de acuerdo
a las condiciones de que cada
uno contempla. El pago se
centraliza en cada una de las
organizaciones

- Handy para cada guía que
conduzca turistas en actividades de
trekking (en las dos áreas).
- Senderos en buen estado
mantención, al igual que
instalaciones asociadas a estos.
mismo sucede con las áreas
baños.

Requerimientos
logísticos
- La disponibilidad del
programa es sólo en temporada
estival

de
las
Lo
de

- Concretada la reserva, el
operador deberá depositar de
forma anticipada el 40% del
precio total, mientras el 60%
restante es pagado al término
de las actividades
- En ambas organizaciones se
comisionará el 10% del precio
total del programa por
conceptos de gestión de venta
FUENTE: Elaboración propia (2006).

167

CURRICULUM VITAE
I.- ANTECEDENTES PERSONALES
Nombre
: César Alejandro Guala Catalán
Fecha de nacimiento : 02 de Marzo de 1975
Padres
: Luis Alberto Guala Inostroza y Celerina Catalán Catalán
II.- ANTECEDENTES ACADEMICOS
Educación Básica
Colegio San Mateo. Osorno
1981-1989
Educación Media
1989-1992

Liceo Armando Robles Rivera. Valdivia

Educación Superior
1993 – 1997

Universidad Austral de Chile. Administrador de Empresas de Turismo.

2002- 2003

Estudiante de Magíster en Desarrollo Rural. Universidad Austral de Chile.

V.- ANTECEDENTES LABORALES
1994-1997
Ayudante de las cátedras de Métodos de Investigación Turística,
Desarrollo de Centros Turísticos, Formulación y Evaluación de Proyectos
y Comercialización Turística en la carrera de Administración de Empresas
de Turismo. Universidad Austral de Chile.
1997 a la fecha

Consultor y asesor técnico en materias de turismo rural y ecoturismo para
diversos organismos públicos y privados de las regiones IX y X, entre los
que destacan Municipios de Curarrehue, Melipeuco y Quellón, INDAP y
organizaciones campesinas de turismo rural.

1998 – 2000

Coordinador del Programa de Desarrollo Agroturístico en Comunas
precordilleranas de la Araucanía, ejecutado por la Asociación de
Municipalidades de la Precordillera en la Región de la Araucanía.

2000 -2002

Encargado Regional del Programa de Turismo Rural. INDAP - IX Región

2002 – 2003

Profesor colaborador en la cátedra “Taller de Planificación Turística”,
Instituto de Turismo, Universidad Austral de Chile.

2003

Profesor del Módulo diseño de oferta turística complementaria en el
Diplomado de Turismo Rural, Universidad Austral de Chile.

2002 a la fecha

Evaluador de proyectos para el Concurso Nacional de Innovación Agraria
de la Fundación para la Innovación Agraria.

2003 a la fecha

Encargado de ecoturismo y microempresas de World Wildlife Fund,
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF – Chile).

