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RESUMEN.
En la actualidad, el mundo ha tenido un giro importante en cuanto al tipo de turismo que busca, la
tendencia hoy en día es un Turismo de Intereses Especiales que sea Sustentable, en el cuál se pueda disfrutar
de la naturaleza sin dañarla, en donde pueda encontrar atributos diferenciadores de ese destino con respecto a
otros y en donde pueda conocer las tradiciones, historia, gastronomía, modo de vida de sus habitantes y aún
mejor es si pueden interactuar con los habitantes.
El objetivo general del presente estudio es evaluar el potencial turístico de la localidad de
Carelmapu, a través de su historia; patrimonios culturales y naturales; el potencial de servicios, actividades
y productos turísticos que posee.
La metodología se basó en recolección de información a través de fuentes primarias, secundarias y
terciarias. Luego se realizó el estudio, se evaluó si Carelmapu posee potencial turístico.
Como resultado después de analizar los recursos turísticos existentes, podemos decir que si es
potencialmente un lugar turístico. Sin embargo, al analizar la infraestructura turística, ésta es deficiente, por
esta razón se crearon lineamientos para el desarrollo turístico de Carelmapu, para ayudarlo a su futuro
desarrollo turístico.
SUMMARY.
Today, the world has had a major shift in the type of tourism that seeks, the trend today is a Special
Interest Tourism and Sustainable too, in which people can enjoy nature without harming it, where you can
find distinctive attributes for that destination over another and where you can learn about the traditions,
history, food, lifestyle of its inhabitants and even better is if they can interact with the residents.
The general porpouse of this study is to assess the tourism potential of the town of Carelmapu
through its history, cultural and natural heritage and potential of services, activities and tourist products.
The methodology was based on information collected through primary sources, secondary and
tertiary. Then the study, we assessed whether Carelmapu has tourist potential
As result, after analyzing the existing tourist resources, we can say that yes. Carelmapu is a turistc
place. But, when analyzing the tourist infrastructure, it is deficient, therefore were created to Carelmapu
tourism development lines, to help future tourism development.
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INTRODUCCIÓN.

Desde hace un tiempo atrás se ha dado bastante importancia al turismo sustentable. Es una nueva
forma de hacer turismo, en donde se interactúa con la comunidad, se respeta y se fomenta la cultura local.
Porque el turista ya no busca sólo el sol y la playa, ahora quiere disfrutar recorriendo lugares lejanos,
compartir vivencias con las comunidades locales, acceder a paisajes remotos de alta pristinidad y
disfrutar de actividades inolvidables en lugares únicos. Además al realizar este tipo de turismo, se realiza
un bajo impacto al medio ambiente y a la cultura local, al mismo tiempo que, contribuyen a generar
ingresos y empleo a la población local.
Además los estudios al respecto han demostrado que este tipo de turismo trae muchos más
beneficios para la localidad en donde se realiza que el turismo tradicional, ya que estos turistas pernoctan
mayor número de días, tratan de recorrer hasta los últimos rincones y ocasionan un menor impacto en el
medio ambiente.
Debido a que Carelmapu es una caleta de pescadores, la cual posee una belleza extraordinaria,
una forma de vida de sus habitantes, donde todavía perduran tradiciones ya olvidadas por otros lugares y
una riquísima historia perdida en el tiempo de quiénes no viven en este poblado, he decidido hacer un
estudio con el objetivo de evaluar el potencial turístico de Carelmapu.
Para ello se hará un análisis de sus recursos turísticos, se narrará su historia, sus tradiciones, se
realizará un análisis F.O.D.A, se creará la imagen objetivo para Carelmapu, objetivos estratégicos y se
propondrán lineamientos generales para el desarrollo turístico de Carelmapu
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1. OBJETIVOS.
1.1 OBJETIVO GENERAL.
Evaluar el potencial turístico de la localidad de Carelmapu, a través de su historia; patrimonios culturales y
naturales; potencial de servicios, actividades y productos turísticos.
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
a) Realizar una reseña histórica, económica, social, cultural y ambiental de Carelmapu.
b) Diagnóstico de la oferta turística: recursos naturales y culturales; actividades que se realizan como fiestas
religiosas y gastronómicas; servicios turísticos que posee; diagnóstico del capital humano y el capital
social.
c) Análisis del volumen, perfil y comportamiento de los visitantes, recursos económicos e impacto en la
comuna.
d) Diagnóstico estratégico (F.O.D.A).
e) Imagen objetivo del turismo en la localidad.
f) Elaborar los lineamientos generales de una propuesta para que la localidad de Carelmapu pueda
desarrollarse turísticamente.
2. METODOLOGÍA.
2.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: Se utilizaron tres tipos de fuentes:
2.1.1FUENTES PRIMARIAS: Se realizaron entrevistas a informantes claves como al alcalde de la comuna
de Maullín Sr. Juan Erwin Cárcamo Cárcamo, profesores

de Carelmapu, personas más antiguas de la

comuna y con conocimientos del tema, empresarios del área turística, al sacerdote de Carelmapu, dirigentes
del Terminal Pesquero de Carelmapu.
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2.1.2 FUENTES SECUNDARIAS: Se basó en estudios a través de material bibliográfico de libros, páginas
web, base de datos de la Municipalidad de Maullín, de la Iglesia Católica de Carelmapu y del Terminal
Pesquero de Carelmapu.
2.1.3 FUENTES TERCIARIAS: Se basó en libros realizados de Carelmapu, por personas que mezclaron la
historia con sus propias ideas y conclusiones. Estos libros son: Barducci, 2010 y Chávez, 1998.
3. PROCEDIMIENTO.
3.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE CARELMAPU PARA CONOCER SU HISTORIA
DESDE SU DESCUBRIMIENTO HASTA NUESTROS DÍAS.
Se realizó la búsqueda en Bibliotecas (Maullín, Universidad Austral de Chile y extranjeras que
manejan libros on line), con personas antiguas de la comuna, profesores, sacerdote de Carelmapu, en la
Municipalidad de Maullín. Y además con bibliografía escrita, donde se mezclan libros escritos por los
mismos descubridores, pasando por libros de historia, libros de fuentes terciarias donde los autores dan su
propio pensamiento y libros con relatos de personas antiguas que han escrito su propia historia de estos
lugares.
3.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN:
Se analizó y luego se desarrolló el tema con esta información y de esto se obtuvo el análisis F.O.D.A
y se desarrollaron la imagen objetivo de Carelmapu, los objetivos estratégicos y los lineamientos generales
para que Carelmapu pueda desarrollarse turísticamente a futuro.
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CAPÍTULO 1: “RESEÑA HISTÓRICA, ECONÓMICA, SOCIAL, CULTURAL Y AMBIENTAL”.
1.1 HISTORIA: Según el estudio a través de ADN realizado por García y otros 2004, Carelmapu estuvo
habitada por indígenas huilliches, Llegaron alrededor del año 1.000 d.c., desplazando a los chonos a los
archipiélagos patagónicos. Sin embargo, Encarta, 2009. Señala que la fecha en que fue poblado este
territorio data entre 12.500 y 13.000 a.c., según los antecedentes recogidos en los descubrimientos de Monte
Verde.
Quizás el primer extranjero en divisar las costas de Chiloé pudo haber sido Hernando de Magallanes.
En 1552 Pedro de Valdivia, envió una expedición marítima a explorar la costa sur del país y el Estrecho de
Magallanes. Zarparon desde Valdivia el 28 de octubre de 1553 dos naves con Francisco de Ulloa y el
piloto Francisco Cortés Ojea quién además era el cosmógrafo de la expedición.

Avistaron el 08 de

Noviembre de 1553 la Bahía de Ancud dándole el nombre de “Golfo de Los Coronados”, por ser el día de
“Los Quattro Santos Coronados”. Navegó la costa occidental de Chiloé y del Archipiélago de los Chonos,
entrando a varias bahías y ensenadas. Ulloa daba a los lugares explorados, el nombre del santo que
la iglesia celebraba el día del descubrimiento.
Según El Instituto Hidrográfico de la Marina de Chile, 1879 y otros autores. El 17 de Noviembre de
1557 salen de Valdivia por mando del Gobernador García Hurtado de Mendoza dos navíos y un bergantín a
cargo del capitán Juan Ladrilleros, quién llevaba a su mando la nave “San Luis” y como piloto a Hernán
Gallego. El capitán Ladrilleros

solicita ayuda al capitán Francisco Cortés Ojea, quién viaja a cargo de la

nave “San Sebastián” y piloteado por Diego de Gallegos. Fueron separados por una terrible tempestad en el
Golfo de Penas, ambas naves llegaron a una bahía que denominaron de Nuestra Señora del Valle, debido al
mal tiempo retornaron la exploración el 6 de diciembre, no se habían alejado aún cuando el 9 de diciembre
hubo una tremenda tempestad en la cual la San Sebastián se perdió en el laberinto de las islas y canales que
rodean la costa occidental de la Patagonia. Entretanto La San Luis exploraba los canales llegando al estrecho
en 1558, demostrando la posibilidad de navegarlo en ambas direcciones. La San Sebastián encontró una
caleta abrigada, al occidente de la Isla Wellington el 15 de Febrero, construyeron un bergantín desarmando
la San Sebastián, aprovechando las tablas y clavos, cortaron árboles del bosque con los cuales hicieron
nuevas tablas, mástiles y mastelerillos. Esta nave se terminó en 2 meses y fue bautizada “San Salvador”. El
mal tiempo los hizo zarpar el 25 de julio de 1558. Después fueron costeando para encontrar un puerto, a
fines de Septiembre,

llegaron a una punta que se llamaba Chanqui Cabi, se describe en el libro de Gay,

1852, es que había mucha arena limpia y que se juntaron muchos indios con sus armas frente a ellos,
llamándolos aucaes (significa traidores). El capitán estuvo hablando con ellos, los indios los abastecieron con
leña, agua y pescado. El cacique le regaló al capitán una manta colorada con la que el capitán les perdió el
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miedo, por esta razón Francisco Cortés Ojea llamó a Carelmapu el Puerto de la Paz, porque en ella hizo la
paz con los indios. Menciona que sus habitantes eran pacíficos y los habían ayudado con víveres para poder
llegar a Corral.
“Es con este acontecimiento el que hace que se celebre como Fundación de Carelmapu (septiembre
de 1558)”.

Barducci, 2010.

En 1600 llegó el holandés Baltazar de Cordes a Carelmapu y trató de apoderarse de Castro para así
poder conquistar el sur de Chile, pero fue vencido por los españoles.
Según Barros Arana, 1999. En 1602 el Gobernador de Chile don Alonso de Ribera envió al
comandante don Francisco de Herrera para que estableciese 2 poblaciones una en Carelmapu y la otra en
Calbuco, envió a un contingente de españoles e indios amigos y les encomendó que huyeran de las
devastadas ciudades de Osorno y Villarrica. Se instalaron al norte de la rivera del Canal del Chacao,
fundando 2 Fuertes: el Real Fuerte de San Miguel de Calbuco fundado por el capitán Francisco Hernández
Ortiz, ubicado en el Estero de Huito, y el Fuerte de San Antonio de Ribera de Carelmapu, ubicado en el
cerro La Picuta, fundado por Francisco de Herrera .
En 1605, el Padre Juan Castellanos levantó la primera iglesia con el nombre Nuestra Señora del
Rosario de Puerto Claro (No se sabe por qué fue cambiado el nombre ni por quién, debería ser Puerto de la
Paz), para custodia de las imágenes salvadas del Convento Santo Domingo de Osorno.
En 1608 llegan los jesuitas a Chiloé, su misión es evangelizar, los padres Venegas y Ferrufin.
Teniendo como sedes principales: Castro, Calbuco y Carelmapu. Sus labores evangelizadoras durarían más
de 150 años y son los responsables de numerosas fiestas religiosas que hasta hoy día son celebradas.
Según Barducci, 2010. En Carelmapu ocurrieron varios desastres siendo los más importantes para mí
los ocurridos en 1611 en donde se habla del primer huracán ocurrido en Carelmapu, que destruyó parte del
pueblo. El ocurrido en 1632 donde hubo una gran epidemia de Chavalongo, que es la fiebre tifoidea, que
azotó a toda esta comunidad y la ocurrido El 14 de Mayo de 1633, donde hubo un huracán de grandes
dimensiones que destruyó al pueblo incluso desenterró muertos, los cuales estaban en el cementerio, que hoy
en día es la plaza que está frente a la Iglesia de Carelmapu. Todo quedó destruido desde el fuerte hasta la
iglesia y lo único que se salvó de ella fue la imagen de la Virgen Nuestra Señora del Rosario, la cual fue
encontrada vuelta al Santo Cristo, que estaba en el colateral de la mano derecha como pidiendo misericordia.
Ese día además de haber remolinos, hubo unas tremendas tempestades con truenos, acompañados de una gran
oscuridad y luego granizos muy gruesos, antes nunca vistos y el mar levantó unas inmensas olas como si
hirviera. Luego de este suceso la iglesia de Carelmapu se volvió a construir, llamándose Iglesia de la
Compañía de Jesús, construida en La Picuta.
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El corsario holandés Enrique Brouwer llega a Carelmapu el 20 de Mayo de 1643, los barcos
recalaron en Carelmapu esperando mejores condiciones. El 6 de Junio Brouwer decidió atacar el fuerte
de Carelmapu, incendiando el pueblo por completo, tras matar en un bosque vecino a 6 españoles que huían
ante fuerzas tan superiores. Luego comenzó sus operaciones en Chiloé hasta ser derrotado por los españoles.
A mediados del siglo XVII la economía del archipiélago sufrió una gran transformación debido al
auge del comercio de tablas de alerce al Perú, lo que les exigió mucho más trabajo a los indígenas quiénes
volvieron a generar una rebelión huilliche en 1712, la cual fue brutalmente reprimida. En los años siguientes
fruto de las exigencias de los caciques se dictaron nuevos reglamentos, que suavizaron la situación de los
indígenas.
En el 1700 había centinelas que mantenían en alerta todas las dotaciones del Canal del Chacao “La de
Carelmapu en la ribera norte, situado en Chanqui, al descubrir cualquier embarcación sospechosa daban aviso
al lugar llamado Astillero a través de descargas de fusil o señales de humo”. Barducci, 2010.
En Anexo Nº 1 se pueden apreciar los Principales Asentamientos de Origen Español en Chiloé a
fines del siglo XVIII, según Torrejón y Otros, 2004.
Según Barros Arana, 1999. En 1767 Manuel de Amat, Virrey del Perú, le solicita a Carlos III
segregar a la Isla de Chiloé y sus alrededores de la Capitanía General de Chile, debido a que era más fácil
defenderlo desde Perú que desde Chile. Esto sucedió 17 años después. Este mismo año son expatriarcados los
jesuitas de Chile.
Según Padre Torres, 2005. En 1771 la iglesia de Carelmapu se vuelve a construir por Fray Miguel de
Arnau (que era Franciscano e Santa Rosa de Copa), en la Picuta, en el mismo lugar donde estaba la anterior.
Para ver cómo era la iglesia en ese tiempo Ver Anexo Nº 2. “Usaron los mismos métodos empleados por los
jesuitas trayéndoles excelentes resultados en la evangelización”. (Barros Arana, 1999).
“El 28 de Abril de 1775 en Carelmapu había 2 compañías de infantería con 36 soldados cada uno y 1
compañía de artillería con 12 servidores”. (Barducci, 2010).
En 1780 fueron abolidas las encomiendas chilotas, aún cuando se mantuvo la obligación de los
indígenas de pagar 1 tributo directamente al rey.
El 19 de Mayo de 1784 Carlos IV con la Cédula Real declara a Chiloé independencia dependiente del
Virreinato del Perú. Sus límites fueron: Al norte el Río Bueno, al sur el Cabo de Hornos, al este la Cordillera
y toda tierra firme comprendida entre estos tres rumbos, contigua a la costa.
El 04 de Octubre de 1786 existió otro terremoto en esta zona, cuyo epicentro fue Castro, donde se
volvió a repetir en 1787.
Antes de 1788 la comunicación sólo se hacía a través del mar, no habían caminos, este año se logró
trazar el camino entre Carelmapu a Maullín, fue un camino costero.
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“El 30 de Agosto de 1826 es creada La Provincia de Chiloé junto con otras 7 provincias estas
fueron: Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Maule, Concepción y Valdivia. Su capital fue
la Ciudad de Santiago de Castro. La provincia está compuesta por: Ancud, Chacao, Dalcahue, Carelmapu,
Calbuco, Castro, Chonchi, Lemuy, Achao y Quenac”. (Wikipedia, 2010).
“Por ley del 4 de julio de 1834, la Provincia de Chiloé se dividió 10 Departamentos. Su capital fue la
ciudad de Ancud, hasta ese entonces llamada San Carlos de Chiloé. Tenía como Departamentos a: Ancud,
Chacao, Dalcahue, Carelmapu, Calbuco, Castro, Chonchi, Lemuy, Achao y Quenac”. (Wikipedia, 2010).
Una de las manifestaciones más importantes es la identidad religiosa popular. Aparte de las fiestas
religiosas también existe la imaginería de los santos vestidos.
“Con el Decreto del 28 de febrero de 1855 se estableció que la provincia se dividía en cuatro
Departamentos:

Ancud

(Ancud, Chacao y Dalcahue),

Castro

(Achao y Quenac) y Carelmapu (Carelmapu y Calbuco).

(Castro, Chonchi y Lemuy),

Quinchao

El 22 de octubre de 1861 se creó la

Provincia de Llanquihue con lo que se segregó el Departamento de Carelmapu de la Provincia de Chiloé. En
esta época la Provincia de Chiloé comprendía todo el territorio insular hasta la Península de Taitao
(actual Región de Aisén) dependiente del Departamento de Castro, mientras todo el territorio continental
hasta el paralelo 42° S correspondía al departamento de Llanquihue de la Provincia de Llanquihue”.
(Wikipedia, 2010).
En Agosto de 1863 el Padre Manuel Lazo se traslada de Carelmapu a vivir a la vice –parroquia de
Maullín, debido a que se encuentra en el centro de la población con las ¾ partes de la feligresía que contiene
toda la parroquia. Se lleva con él a la Virgen del Rosario.
En 1936 bajo el gobierno del presidente Arturo Alessandri Palma se crea el Departamento de
Maullín, en reemplazo al anterior Departamento de Carelmapu.
Hasta 1960 existían 2 formas de llegar a esta zona, una era tomar una góndola, muy similares a los
buses de hoy en día, que llegaba hasta La Pasada, desde ahí se cruzaba en Balsas o botes hacia Maullín y
desde aquí había un camino costero que llevaba hasta Carelmapu y desde acá se puede cruzar en bote hacia
Ancud, actualmente en lancha desde Carelmapu a Ancud hay aproximadamente 1 hora de viaje si el tiempo
acompaña. La otra forma era por bote desde Puerto Montt hacia la Isla de Chiloé y de aquí a Carelmapu.
El 22 de mayo de 1960 ocurrió en la Región de Los Lagos el terremoto más grande ocurrido a nivel
mundial que se haya registrado (ver anexo Nº 3), lo que trajo como consecuencia para Carelmapu el
hundimiento en 2 metros y la devastación de todas las casas, quedando sólo en pié la Iglesia. Gracias a Dios
no hubo muertos, a pesar que muchas personas andaban visitando en lancha un barco varado el 18 de Mayo
en la Isla Doña Sebastiana, este barco era El Andros Coral, barco de matrícula de Monrovia, capital de la
República Africana de Liberia, era una nave mercante. “Habían realizado esa excursión nueve hombres de
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Carelmapu y cuatro de Astillero, cuando vino el terremoto, sintieron un fuerte remezón, cuya presión además
de la rugidora de los fierros hizo que éstos adquirieran electricidad estática, vieron cómo el mar se recogió y
en menos de media hora vieron aparecer la ola que al avanzar sin reventar tapó más de la mitad del barco,
destruyendo las 2 lanchas donde andaban, por lo que tuvieron que pernoctara ahí, pudiendo ser rescatados al
otro día, otras lanchas que andaban más cerca de Carelmapu fueron arrastrados por la primera ola a las orillas
de Carelmapu donde pudieron subir al cerro La Picuta y reunirse con toda la comunidad que ya se encontraba
en el cerro, observando como ocurría todo”. Barducci, 2010.
Después de ocurrido este terrible terremoto y maremoto, hubo que comenzar a reconstruir todo.
Pero la ayuda extranjera no se hizo esperar, hasta de remotas naciones llegaron ayuda a los damnificados
como: alimentos, ropa, carpas, medicinas, enceres, etc. Como esta comuna quedó aislada del resto de país la
ayuda se lanzaba desde helicópteros. Se eligieron a 4 mujeres y 4 hombres para repartir las cosas que caían de
los aviones, estas personas eran: Violeta Hernández, Carmela Cárdenas, Orlinda Díaz, Corina García (jefa de
las reparticiones), Enrique Díaz, Pedro Rute Ángel Serón y un anónimo. Esto se repartía en la iglesia. Se
comenzaron a construir casas algunas de ellas donadas por Estados Unidos. Fotos de este hecho se pueden
ver en anexo Nº 4.
En 1998 es visitada Carelmapu por el Presidente de Chile General Augusto Pinochet y el 2004 por
el Presidente de la República don Ricardo Lagos.
1.2 ECONOMÍA: Su principal actividad productiva gira en torno a la extracción de productos marinos.
Casi la totalidad de su población depende directa o indirectamente de esta actividad. Existen al rededor de
800 pescadores artesanales que se agrupan en casi su totalidad en 5 organizaciones de base: 4 Sindicatos y 1
Cooperativa, siendo estás organizaciones las encargadas de Administrar el TERPESCAR (Terminal Pesquero
de Carelmapu). Históricamente se ha caracterizado por un importante desembarco de recursos bentónicos,
tales como: locos, piures, picorocos, culengues, machas, erizos, lapas y algas. Generado una importante y
conocida cadena de valor en mercados internacionales, el cuál es su destino final. Hay que recalcar que
debido a las corrientes que posee Carelmapu, los mariscos extraídos de esa parte están libres de marea roja
todo el año, esto se debe a las corrientes que se juntan en este sector. A continuación se muestra la tabla Nº 1,
donde se puede apreciar la cantidad de productos extraídos y la fuerza productiva que lo compone, esta
información fue entregada por dirigentes del terminal pesquero el 09 de octubre de 2010 y pertenece a los
datos que ellos tienen en cuanto a productos visados, lo que significa que existen muchos pescadores más que
no visan sus productos y por ende no figuran en esta tabla. En cuanto a las machas, este es un producto el
cual cuando aparece, es muy cotizado y por lo mismo no se resguarda su cultivo en el tiempo, este año ha
bajado considerablemente su extracción, no se cuenta con datos de lo extraído hasta el momento, debido a
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que se obtienen por medio de buzos o personas experimentadas en la playa Mar Brava y no pasan por el
terminal pesquero salvo el cliente las solicite visadas. Tampoco hay información de cuánta luga se extrae,
debido a que los habitantes que comercializan este producto lo hacen en forma individualmente y en forma
directa con los compradores, no existe una asociatividad al respecto.
Tabla Nº 1: Producción Anual y Fuerza Productiva Enero –Septiembre 2010
Producción Anual de los Principales Recursos Pesqueros

Fuerza Productiva

Locos: 244.000 unidades anuales

Buzos Mariscadores : 200

Almejas: 2.000 Kilos anuales

Patrones de Embarcaciones: 130

Erizo: 873.000 Kilos anuales

Asistentes de Buzo: 400

Culengue: 150.000 Kilos anuales

Flota: 130 embarcaciones

Piure: 1.800 sacos al mes (cada saco = 150Kg)

*Hectáreas de AMERB con PYME: 1.419

Picorocos: 5.000 unidades al mes

Habitantes: 3523

AMERB: Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos.
Fuente: TERPESCAR.

Elaboración: Propia

1.3 DEMOGRAFÍA: Según datos obtenidos del Departamento Social de la Municipalidad, hasta el 11 de
Octuibre de 2010, Carelmapu tiene en el área urbana 3.350 habitantes más 167 habitantes en el área rural,
dando un total de 3.523 habitantes. A continuación se muestra en la tabla Nº 2, la cantidad población urbana
de Carelmapu subdivididos en hombres y mujeres; y estos a la vez se subdividen en niños, jóvenes, adultos
y mayores o tercera edad.
Tabla Nº 2: Habitantes Sector Urbano
SECTOR
Sector Urbano

Total
3350

Hombres
1651

Mujeres
1699

Niños/ as
957

Jóvenes
476

Adultos
1511

Mayores
406

Fuente: Departamento Social de la Municipalidad de Maullín. Elaboración: Propia

En la tabla Nº 3 se muestran los sectores rurales de Carelmapu que se han dividido en 5.En cuanto
al último sector llama la a tención que sólo vivan 6 personas y sean hombres.
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Tabla Nº 3: Habitantes Sector Rural
SECTOR

Total

Hombres

Mujeres

Niños/ as

Jóvenes

Adultos

Mayores

Cadiquén

82

46

36

22

8

33

19

Peime

12

8

4

4

1

3

4

Nahuelco

47

22

25

8

2

26

11

Lenqui

26

14

12

6

3

11

6

Bauche, Chanqui, Mar Brava y Chocoi

6

6

Total

173

96

77

40

14

73

40

Fuente: Departamento Social de la Municipalidad de Maullín. Elaboración: Propia
A esta cantidad de personas hay que sumar una cantidad flotante que se da por los pesqueros,
empresarios que vienen a comprar los productos y trabajadores de construcción que vienen cuando se
construyen edificaciones como lo es actualmente el Centro de Salud Familiar de Carelmapu. Además de las
personas que trabajan en Puerto Montt y alrededores, que llegan sólo los fines de semana, eso da como
resultado una población flotante aproximada de 1.477 personas más en Carelmapu, llegando a un total de
5.000 personas aproximadamente.
1.4 POLÍTICA, CULTURA Y SOCIEDAD
En este punto analizaremos la división política-administrativa de Carelmapu, el significado de su nombre, sus
símbolos y las autoridades que le competen.
1.4.1.- DIVISIÓN POLÍTICA- ADMINISTRATIVA: Es una pequeña caleta de pescadores, pertenece a la
FIGURA Nº 1: VISTA AÉREA
DE CARELMAPU

comuna de Maullín, Provincia de Llanquihue, X Región de Los
Lagos. Geográficamente está ubicada en los 41º 44` de latitud y
73º 44` de longitud sobre la costa norte del Canal de Chacao, al
fondo de una rada abierta de 1800 metros aproximadamente,
hacia la salida occidental del mismo estrecho, y dista a unos 15
kilómetros al N.E. de la ciudad de Ancud. Su ubicación
geográfica privilegiada, en la rivera norte del Canal de Chacao, la

Fuente: www.maullinturismo.blogspot.com

convierten en el último bastón continental de la Provincia de

Llanquihue, antes de acceder al desmembramiento insular de nuestro país. Esto lo podemos apreciar en la
figura Nº 1 para conocer el plano de Carelmapu ver anexo Nº 5.
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1.4.2 NOMBRE, SIGNIFICADO Y SÍMBOLOS DE LA LOCALIDAD: Llamada Carelmapu, “en
FIGURA Nº 2: ESCUDO DE
CARELMAPU

idioma mapudungun significa país verde o tierra verde. Fue llamado en
sus comienzos SAN ANTONIO RIBERA DE CARELMAPU.

San

Antonio debido a que los españoles colocaban a los lugares el nombre de
los santos, Ribera en honor al gobernador de Chile de la época que
envió a construir el fuerte en 1602 y Carelmapu era el nombre dado por
los aborígenes y significa tierra verde. Carelmapu no posee bandera,
pero si

un Escudo el que fue realizado en 1982 por don Dagoberto

Antecao Vargas, quién ganó el Concurso en la semana Carelmapina ese
Fuente: Padre Torres, 2005.

mismo año. Ver figura Nº 2.

1.4.3 AUTORIDADES DE CARELMAPU: La autoridad máxima es el alcalde de la comuna, Sr. Juan
Erwin Cárcamo Cárcamo (DC). Además hay 6 concejales: Hardy Dimter (DC), Juan Oyarzún (DC.), Sandro
Bichón (UDI), Angelita Ruiz (RN.), Julio Asenjo (P.R.I.) y Renato Águila (Independiente).
1.4.4.- EDUCACION: Actualmente existen una sala cuna y un jardín infantil, ambos son dependientes de
terceros pero apoyados por la Junji. Además cuenta con tres establecimientos educacionales de enseñanza
básica, de los cuáles uno es particular subvencionado y los otros dos son municipales. Y por último tiene un
liceo científico humanista.
1.4.5.-TRADICIONES CULTURALES: Sus tradiciones más notorias son las religiosas, las cuales a parte
de las fiestas religiosas que se celebran en todo Chile como el mes de María, el nacimiento de Díos, semana
santa, corpus cristi, domingo de ramos, entre otros. Realiza actividades que son propias de la localidad como:
La Fiesta de la Candelaria, Camine y Encuentre, Nuestra Señora del Carmen, los cuales por ser un
potencial turístico se ampliaran más adelante.
Además en lo gastronómico tenemos el curanto (al hoyo) y el curanto en olla o pullmay, que se
realizan los fines de semana y de cómo se realicé está controlado por el factor tiempo, el cual va acompañado
con pebre, chapalele y milcao, estos 2 últimos son cocidos en el mismo curanto pero envueltos en hojas de
Pangue, otras cosa que llama la atención es que a las parrilladas se les agrega los interiores de animales y se
come preferentemente para las fiestas como 18 de Septiembre o Navidad. Además Es común que los fines de
semana, personas vendan chochoca; empanadas de carne y mariscos; papas rellenas y milcaos.
Para los beneficios hacen carreras de caballos, existiendo un lugar adecuado para ello en Cadiquén,
en donde se venden empanadas, chicha, bebidas, milcaos entre otras cosas.
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Otra comida típica para los beneficios es el yoco, que son chicharrones, carne de chancho frita,
chagua, prieta, longaniza, milcaos, sopaipillas, pebre y un vasito de vino blanco. La entrada al beneficio
viene con este plato.
Cada vez que fallece una persona, indistintamente de la religión que profese se tocan las campanas de
la Iglesia Católica inmediatamente, esta tradición viene de los españoles y se practica desde que ellos llegaron
en 1602. No importa la hora que el hecho ocurra.
La tradición más reciente es la que se celebra desde 1965, cinco años después del terremoto se realizó
una misa y una posterior procesión al cerro La Picuta, en agradecimiento por haberlos refugiado y salvado de
ese tsunami. Y desde ese año se ha seguido desarrollando la actividad todos los años, el día 22 de Mayo.
1.4.6.-MITOS Y LEYENDAS: Lo que relataremos a continuación es lo que son para nosotros los mitos y
leyendas, pero para la comunidad es la realidad o su estilo de vida. Estas, son similares a las de Chiloé,
debido a que por su historia Carelmapu era parte de Chiloé, por lo que su gastronomía, religiosidad y
costumbres son las mismas, Carelmapu tenía influencia chilota y no continental, algunas cosas han ido
cambiando un poco debido a la influencia de personas que no son propias del lugar, pero las tradiciones más
fuertes aún se conservan como la gastronomía, forma de pescar, entre otras. Esta es una herramienta turística
poderosa para aprovechar de Carelmapu, ya que se puede, acceder a conocer la gastronomía chilota y sus
mitos y leyendas e historia sin tener que cruzar el Canal de Chacao.
EL CALEUCHE: Es el más típico de la Isla de Chiloé, lo que se habla de él en este sector es que cuando
sólo hay niebla en el Canal del Chacao, es la niebla que lleva el Caleuche porque va pasando y nadie se
atreve a zarpar a la mar. Sólo lo hacen cuando está completamente despejado.
ANIMALES MARINOS: Dicen que cuando un animal o ave marina sale de las aguas a caminar por el
pueblo, es mal augurio y trae calamidades para la caleta. Años atrás ocurrió esto con un Lobo Marino, y
después vino una ola de de muertes de buzos, que morían sir razón aparente en la mar, lo que lo atribuían al
paseo realizado por este lobo.
PÁJAROS FRAILES: Dicen que cuando se posan en una casa o pasan cantándole, anuncia que un
habitante de esa casa va a fallecer en los días próximos.
VELATORIO DÍA DOMINGO: Si en el día domingo es velado un difunto, fallece o es sepultado, se lleva
consigo la próxima semana otra persona.
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LEYENDAS DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA: Se cuenta que fue encontrada bajo el cerro La
Picuta y se dio la orden para que fuese enviada a Ancud, pero que cada vez que trataban de hacerlo el tiempo
se maleaba, podía estar muy lindo y en cuanto subían a la Virgen al bote cambiaba el tiempo y la marea sin
explicación alguna, esto hizo que los pobladores del lugar no dejaran irse a la Virgen, tomándolo como una
señal divina. Además cuentan que le enviaron a hacer n baúl o cajón a la Virgen para que fuese trasladada a
Maullín a acompañar a la Virgen del Rosario y el padre de esa época al querer guardar la Virgen se percató
que le había quedado chico, todos los presentes quería que ampliaran el cajón pero como estaba apurado el
padre, mandó al carpintero de la iglesia a cortarles sus piernas, toda la gente se opuso, sin embargo el padre
lo hizo de todas formas, muchos feligreses lloraron este hecho, al pasar un año exacto de este hecho el
carpintero calló desde la iglesia y quedó muerto con el serrucho de la misma forma en que cortó las piernas
de la Virgen y el sacerdote se enfermó de las piernas y lo tuvieron que amputar cortándole a la misma altura
en que él envió cortarle las piernas a la Virgen. Se consultó al sacerdote del lugar para corroborar la historia,
dice que él la ha escuchado como leyenda y asegura que la imagen de la Virgen es un trípode hacia abajo, así
que lo que cortaron fue madera. Sin embargo, lugareños aseguran que las piernas de la Virgen estaban
guardadas en la Iglesia en un cofre y aseguran haberlas visto cuando eran pequeños.
1.4.7.- MEDICINA NATURAL.
Ruda: Utilizada comúnmente para el dolor de estómago, es plantada al lado de la puerta principal de la casa,
si se coloca al lado izquierdo da protección contra hechizos o brujerías y si se deja al lado derecho es para
proporcionar buena suerte, si se seca es porque alguien hizo un mal y recayó en la planta.
Canelo: Es un árbol sagrado para los araucanos, se debe colocar una hoja arriba en el umbral de la puerta o
las puertas dentro de la casa y también en los lugares donde no hay puertas pero si está hecho el espacio de
ella, esto ahuyenta a los malos espíritus y trae armonía y buena suerte al hogar y a quiénes la habitan.
Palque: Es utilizado como ingrediente para limpiar las casas, pero algunas personas lo siembran cerca de los
cercos de las casas como protección. Además sus palitos se utilizan para hacer cruces, las cuales se arman
con hilo rojo y luego se colocan en las puertas y/o ventanas.
1.4.8.-SOCIEDAD: Carelmapu es una comunidad que trabaja organizada, tanto en juntas de vecinos, como
independientemente entre familiares, vecinos o amigos.

La Organizaciones más importantes es la

cooperativa de pescadores junto a los 4 sindicatos de pescadores que administran en conjunto el
TERPESCAR (Terminal Pesquero de Carelmapu). Además hay 4 juntas de vecinos, 4 centros de madres y 4
clubes deportivos de football
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1.4.9.- MEDIO AMBIENTE: En este punto estudiaremos la geografía del lugar, como el clima, la flora, y
fauna.
CLIMA: Posee un clima templado lluvioso con influencia mediterránea. No se encuentra ningún mes seco.
Los totales anuales de agua caída son superiores a 1.300 mm y hasta los 3.000 mm. El período más lluvioso
es de mayo a agosto. Su temperatura media se mantiene sobre los 10º. La humedad media es superior al 80%
y no hay meses con humedad media inferior a 75%.
FLORA: Llamado bosque o selva chilota. Es un tipo de bosque siempre verde, con especies como coigüe
de Chiloé, tepa y canelo en el estrato dominante. En los condominantes hay mañio, arrayán, luma y meli. En
el sotobosque hay leñadura, arrayán, chilco, murtilla y tepa. El piso está cubierto de musgo, helechos y
epifitas, entre otros. Existen también formaciones de bosques puros de alerce, ciprés de las Guaitecas, lenga y
canelo. Se presentan helechos en abundancia y chaura.
FAUNA: Entre las especies marinas: erizos, locos, lapas, picorocos, almejas o tacas, machas, culengue,
caracoles, jaibas, cangrejos, peces como reineta, róbalo y corvina, además se encuentran numerosas algas,
sobresaliendo la luga. Además se encuentran lobos marinos, pingüinos de humbold nutrias y toninas.
En aves encontramos al yeco, albatros, pato quetreo, caiquenes y pelícano, piqueros, flamenco
chileno, entre otras, queltehue, zarapito de pico recto, zarapito de pico curvo, pitotoy grande y chico, playeros
blanco y de baird, garzas, huez huez, loicas, torcazas, chincoles, chucaos, tiuques, cisnes de cuello negro,
cormoranes, bandurrias, gaviotas, tagua y pilpien.
En mamíferos, encontramos al zorro chilote, la vizcacha, puma, chingue, coipo, monito del monte y
al pudú.
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CAPÍTULO 2: “DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE CARELMAPU”
2.1 DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS NATURALES: En este ítem se describen
todos los Recursos Naturales que posee Carelmapu, aunque en este momentos no estén siendo explotados
turísticamente.
Playas: Carelmapu está rodeado por playas, como: Playa de la Caleta, en donde se encuentran todas las
lanchas; la Playa Balchamó, ubicada cerca de Punta Chocoy; la Playa del
sector de Lenque, donde se encuentra el humedal; la Playa del sector de

FIGURA Nº 3:
PLAYA MAR BRAVA

Astillero en donde se realiza la primera fiesta costumbrista de la comuna de
Maullín, ubicada camino Carelmapu-Pargua y por último la Playa Mar Brava,
que es la

más importante para los turistas, mide aproximadamente 13

kilómetros. No es apta para el baño por sus irregularidades. Sin embargo,
practican deportes como el surf y el body board, también bucean y se obtienen

Fuente: blog: maullinturismo.cl

machas, por lo que es común ver sacar machas, incluso turistas, ya que se obtienen a poca profundidad.
También se practican deportes en las dunas, que están en un sector más alejado de la entrada principal de la
playa, principalmente son motos o vehículos como los bugi bugi y cabalgatas por la playa.
Isla Doña Sebastiana: Es un santuario de la naturaleza de lobos y pingüinos de
humboldt, también encontramos nutrias. Las gaviotas hacen sus nidos, creando

FIGURA Nº 4:
ISLA DOÑA SEBASTIANA

un paisaje hermoso. Es un lugar de biodiversidad de animales, aves, peces,
algas etc. Por lo que actualmente se encuentra en el Proyecto Humboldt entre la
WWF, la Conama y la Conservación Marina junto a la Mesa Comunal de
Turismo de Ancud, para crear una "EcoRegión Chiloensis", en donde Isla
Doña Sebastina sería uno de los 16 lugares a considerar para este proyecto.

Fuente:blog: maullinturismo.cl

Actualmente sólo vive una persona allí.
Punta de Chocoy: Es una punta que está en el continente. Acá podemos encontramos lobos marinos, debido
a que se encuentra frente a la Isla Doña Sebastiana, además se pueden apreciar numerosas aves del sector.
Farallones: Es un grupo de 5 islotes: El grande posee 43 metros de altura, después tenemos Horcones, El
Moco, Lonco y Goi goi. Es un espacio de poco menos de 4 kilómetros extendidos de N a W en el Golfo
de los Coronados hacia el NW de la Isla Doña Sebastiana, siendo áridos y escarpados poblados de lobos y
aves marinas.
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Playa y Humedal de Lenque: Ubicado hacia la salida de Carelmapu,

FIGURA Nº 5:
PLAYA Y HUMEDAL
DE LENQUE

camino a Pargua, aproximadamente a 10 minutos en vehículo. No posee
mucha playa cuando la marea está alta, pero al bajar, queda prácticamente
seco y en algunas partes donde hay pozones queda el agua estancada y con el
calor se tempera agradablemente, ideal los niños. Existen aves endémicas y
migratorias, destacando al flamenco chileno, que posee su mayor población
en junio y la menor población en septiembre, además hay: gaviotas, chorlos,

Fuente: El Llanquihue, 2003

zapito de pico curvo, pitoy, playero de baird.
FIGURA Nº 6:

La Picuta: Llamado así por los aborígenes y significa cerro o altura. Aquí

LA PICUTA

se construyó el Fuerte San Antonio de la Ribera de Carelmapu, ha sido
refugio paras los tsunamis. Actualmente al medio de la Picuta hay una
lancha de cemento donde se exhibía a San Pedro (trasladado al terminal
pesquero). Es un lugar predilecto para tomar fotos, se aprecia todo el
pueblo. Se accede a ella en automóvil o desde la Playa por unas escalinatas.

Fuente: blog: maullinturismo.cl

Para llegar a la cima sólo se accede caminando, pero en estos momentos no
es apto para el ingreso debido a que no se ha cortado el pasto ni retirado la maleza puede ser peligroso,
además es recinto privado. Se debiera pedir autorización en del restaurante el Chamal, ya que el dueño es ra
vive en Castro. Tiene una altura aproximada de 130 metros.
2.2 DIAGNÓSTCIO DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS CULTURALES:
Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria de Carelmapu:
Fue construida y diseñada por el Padre Juan Lorenzo Elgueta en
Agosto de 1913, inaugurada el 02 de Febrero de 1922, por el

FIGURA Nº 7: IGLESIA DE NUESTRA
SEÑORA DE LA CANDELARIA DE
CARELMAPU

Obispo de la Diócesis Dr. Don Antonio Castro, acompañado por el
Párraco de Maullín Prbº don Jerónimo Silva. La Iglesia pertenece a
la Escuela Chilota de Construcción de Iglesias de Madera. El templo
tiene 770 metros cuadrados, distribuidos en tres naves, de típica
arquitectura chilota, salvo por la ausencia de pórtico. Fue construida
con madera de la zona, usando roble, coigue y alerce. Consta de 3
naves, la central está sostenida por 2 líneas de 6 pilares. Cuenta con
17

Fuente: blog: maullinturismo.cl

una torre donde se se ubica su campana, 5 puertas de vastas proporciones e inspirada en su aspecto formal.
Es de estilo neoclásico. Fue Declarada Monumento Histórico en 1993 por el Presidente de La República
don Patricio Aylwin Azocar. Dentro de la Iglesia, se encuentra la Figura de la Virgen de la Candelaria, según
la cultura popular la Virgen fue encontrada al pie del Cerro La Picuta, posiblemente abandonada por un
barco.
El

Terminal

administrado

Pesquero:

por las 5

Inaugurado

organizaciones

el

2004,

Es

pesqueras de

FIGURA Nº 8
TERMINAL PESQUERO

Carelmapu. En este lugar se recepcionan y visan los mariscos
y pesacados de los barcos pesqueros y lanchas. Hasta este
lugar llegan camiones de todo chile a buscar mariscos frescos,
inclusive llegan desde Arica y los llevan tapados de hielo para
ser degustarlos crudos, porque están libres de marea roja. En
el recinto se encuentra una moderna y cómoda sala de
covenciones con capacidad para 80 personas sentadas

Fuente: google imágenes

aproximadamente, cuenta con data, telón y pc, disponibles para quiénes deseen hacer uso de él. Acá se
realizan capacitaciones y además reuniones importantes que hace el alcalde. Actualmente su Administrador
es César Asencio.
2.3 POTENCIAL DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS: En este punto se da a conocer las fiestas más
importantes que tiene Carelmapu actualmente, que son las 2 primeras y luego se desarrollaran fiestas que se
realizan con la comunidad en sí, pero que son un potencial, que a futuro podría convertirse en una actividad
de gran afluencia de público.
FIESTA DE LA CANDELARIA: Tiene su origen teológico en la
celebración litúrgica de la purificación y la presentación del Niño Dios

FIGURA Nº 9:
PROCESIÓN DEL MAR

al templo. En la Vigilia Pascual se enciende el cirio bendito con el
pregón de la resurrección: ¡Luz de Cristo! El Cirio acompaña la
celebración del bautismo y de la eucaristía, tienen el mismo
significado”. (Padre Torres, 2005)
De la bendición de las candelas, viene el nombre de

Fuente: Padre Torres, 2005.

Candelaria, realizada el día de purificación de María, contiene la misma
idea. Al santuario los peregrinos van más a agradecer más que a pedir cosas. La celebración de la Virgen de
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la Candelaria es la tercera fiesta religiosa más grande de Chile después de La Tirana y la Fiesta de la Virgen
de Andacollo. Sobre todo porque su culto se extiende a otras localidades de nuestro país. La fiesta en
Carelmapu se remonta a comienzos del siglo XVII. La Celebración no es sólo el 2 de Febrero, comienza el
24 de Enero con el rezo de la Novena, es una devoción privada o pública que dura 9 días. Durante la Novena
la gente se prepara espiritualmente para la Fiesta.
El 1º de Febrero es cuando más se nota la llegada de los peregrinos, después del medio día. Se realizan
numerosos bautizos. Antes de realizar la ceremonia, los padres y padrinos reciben una breve charla, luego la
ceremonia dura 40 minutos aproximadamente.
La procesión del Mar, se inició con el fin de realizar el Congreso Eucarístico que se efectuó en Chile
en 1980. El Consejo Pastoral de la época quiso integrar a los pescadores a la actividad mariana y le propuso a
la comunidad de Carelmapu efectuar una pequeña procesión donde la Virgen saliera al encuentro del niño
Jesús. Hubo mucha resistencia de primera ya que se pensaba que se querían llevar a la Virgen, por lo que se
decidió que quiénes la llevarían serían los mismos pescadores. Esto se realiza así: “Llegada la tarde el
Sacerdote se dirige a Astilleros en lancha a oficiar una misa a su regreso trae consigo al Santo San Pedro y a
la Virgen de la Candelaria, acompañados por centenares de embarcaciones, que salen al encuentro del niño
Dios. Mientras se ilumina en tierra con fogatas, los buzos que participaron prendieron antorchas junto a los
integrantes del grupo juvenil” Padre Torres, 2005. Desde este día se sigue realizando todos los años esta
procesión del mar, la cual es muy hermosa. Esta celebración culmina con una misa en donde actúa un grupo
folclórico y a donde llegan los buzos con la Virgen de La Candelaria. La forma en que los buzos de
Carelmapu demuestran su devoción a la virgen y la pasión con que siguen esta festividad, han hecho de esta
celebración religiosa una de las más famosas de la zona sur de nuestro país.
El 02 de Febrero, se comienza con una misa en el mirador de San Pedro en el cerro La Picuta, la
misa del alba, que se realiza a las 05:30 de la mañana, con la participacin mayoritaria de jóvenes. Las Misas
se realizan cada una hora por diferentes sacerdotes, al medio día se celebra la misa central oficiada por el
obispo o un representante de él. A las 15:00 comienza la procesión por las calles del pueblo, cuando regresan
al santuario son despedidos por el sacerdote, la mayoría retorna.
FESTIVAL AL PESCADOR: Nace el año 2002 con el propósito de entregar un tributo a los pescadores
artesanales, valorando y dignificándolos, dando con ello un espacio de participación a compositores e
intérpretes de la música nacional, es una actividad musical inédita en letra y música, donde se pueden
presentar trabajos o temas que refrendan la labor del pescador artesanal. Se realiza entre el 15 y 20 de febrero.
Este Festival ha logrado acaparar el interés de los compositores e intérpretes de diferentes lugares del país,
participando efectivamente en demostrar sus capacidades musicales, vocales y artísticas a la comunidad y
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público que concurre al festival. En él pueden participar solistas dúos o grupos no excediendo el máximo de
5 personas. Esta fiesta reúne a 500 personas aproximadamente. Además de disfrutar de la música folclórica
hay degustaciones de comida típica del lugar como: chochoca, machas, piures, empanadas de mariscos y
carne, curanto, entre otros. El año 2010 fue suspendida la actividad por el mal tiempo.
CAMINE Y ENCUENTRE: Comenzó en 1930, consistió en que la Virgen del Rosario fuese llevada a
visitar a la Virgen de La Candelaria para su Fiesta el 02 de Febrero, es llevada 10 días antes para que esté
presente durante la novena, esto se realizaba con una caminata por el camino costero de ese entonces, se
hacía a pie, a caballo y en carretas. Por la huella del Amortajado, lo que después se siguió haciendo pero a la
vez la Virgen de la Candelaria también viajaba a acompañar a la Virgen del Rosario para su día el 7 de
Octubre. Actualmente se hace

por la carretera a pie, a caballo, bicicleta y automóvil. La llegada a

Carelmapu es recibida con los sones de la banda de guerra, esquinazos de los grupos folclóricos y antorchas.
También se levantan altares en las puertas de las casas por donde pasará y desde el 2003 se implantó que sea
acompañada por alusivos lienzos “pasa calles” bajo los acordes de guitarras y acordeones. También formana
parte de esta actividad el día 23 de Enero cuando se reúnen en el Santuarios de Santa Teresita de los Andes,
en Maullín, todos los santos que van a acompañar a la Virgen de la Candelaria para su

fiesta, se reúnen y

peregrinan juntos hasta su Iglesia en Carelmapu, estos Santos son: Virgen del Rosario de Maullín, San
Francisco de Asís de Isla Amortajado, Virgen de Lourdes de Astillero, San Sebastián de Ainco. Este año por
primera vez vino a acompañar San Arcangel Miguel de Calbuco.
LA FIESTA DE SAN PEDRO: Es realiza el día 29 de Junio, en el terminal pesquero de Carelmapu, en
donde se realiza una bendición del puerto, las naves y buzos, se realiza una misa y se pasea a la Virgen por el
mar acompañada por lanchas de pescadores, quiénes agradecen al santo. Una vez terminada la celebración, se
entrega ponche a los asistentes que viene con picardía (pisco).
VIRGEN DEL CARMEN: Es realizada en al Capilla Nuestra Señora del Carmen, donde después de
celebrada la eucaristía se realiza una prosesión por los alrededores de la Capilla, al son de las música de
grupos folclóricos donde se va cantando y resando el rosario.

20

2.4 DIAGNÓSTICO

DE LA PLANTA TURÍSTICA

DE CARELMAPU (ALOJAMIENTO –

RESTAURACIÓN – ESPARCIMIENTO)
2.4.1. SERVICIOS DE ALOJAMIENTO: Carelmapu posee una capacidad de alojamiento para 86 personas
en temporada baja y 90 personas en temporada alta. Existen 3 establecimientos de alojamiento, 2
residenciales y unas cabañas que además ofrecen como alternativas 2 departamentos. Esta información se
puede apreciar detalladamente en la tabla Nº 4 que está a continuación. Más abajo en el gráfico Nº 1, se
aprecia que Cabañas Tierra Verde posee el 47% de la capacidad de alojamiento, seguido con Residecial Al
Paso que tiene un 32% y por último Residencial Victoria con un 9%.
Esta información se desglosa en capacidad por tipo de alojamiento que se ofrece .En la tabla Nº 5 se
clasificaron las cabañas por capacidad, donde existen con un mínimo para 4 personas y un máximo de 8, eso
no significa que no se pueda ocupar por menos. Todas las cabañas vienen con los servicios básicos, además
están completamente amobladas, cocina totalmente equipada para la cantidad que posee la cabaña, todas
poseen vista al mar y existen juegos infantiles. Además existe un fogón con capacidad para 50 personas con
vajilla y muebles, todo decorado rústicamente. Si no es necesario vajilla, tiene capacidad para 80 personas. Si
bien, es cierto, las cabañas tienen una capacidad para 45 personas, los departamentos que también son parte
de las cabañas, tienen capacidad para 8 personas más, dando una disponibilidad para 53 personas.
TABLA Nº 4: ALOJAMIENTO POR TIPO DE ALOJAMIENTO, NÚMERO DE CAMAS Y PAX.
Nombre del

Tipo de Alojamiento

Establecimiento

Nº de Camas

Nº de Camas

Nº de Pax

Nº de Pax

Temporada

Temporada

Temporada

Temporada

Baja

Alta

Baja

Alta

Cabañas Tierra Verde

Cabañas y Dptos.

43

43

53

53

Al Paso

Residencial

23

27

25

29

Victoria

Residencial

6

6

8

8

72

76

86

90

Total

Elaboración: Propia.
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GRÁFICO Nº 1: ALOJAMIENTO EN CARELMAPU

Elaboración: Propia
TABLA Nº 5: CATASTRO DE CABAÑAS POR CAPACIDAD.
Nombre del

Cabañas 4 Pax

Cabañas 5 Pax

Cabañas 6 Pax

Cabañas 7 Pax

Cabañas 8

Totales

Pax

Cabañas

Establecimiento
Cabañas

Tierra

3

1

1

2

1

8

12

5

6

14

8

45

Verde
Total Pax

Elaboración: Propia.
En la Tablas Nº 6 podemos apreciar la capacidad de los departamentos, los cuales posee. Ambos
departamentos cuentan con su baño privado.
TABLA Nº 6: CATASTRO DE DEPARTAMENTOS POR CAPACIDAD.
Nombre del

Dpto. 2 Pax

Dpto. 3 Pax

Dpto. 4 Pax

Dpto. 5 Pax

Dpto. 6 Pax

Establecimiento
Cabañas

Tierra

Departamentos
Totales

1

1

2

2

6

8

Verde
Totales Pax

Elaboración: Propia.
En cuanto a las Cabañas los precios son conversables, ya que va a depender de muchos factores,
como: cantidad de personas, temporada, etc. Van desde $20.000 a los $56.000 pesos aproximadamente, éstas
además incluyen leña y parrilla. El desayuno se puede solicitar como un extra, también se pueden solicitar
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curantos o comidas típicas de la zona, previo aviso. El arriendo del Fogón es de $75.000 pesos para 25
personas y de $120.000 para 50 personas, incluye la vajilla y servicio y excluye gas y carbón, si se les puede
entregar leña.
A continuación vamos a analizar las residenciales, en la taba Nº 7, siendo la de mayor capacidad Al
Paso con 13 habitaciones en total que dan una capacidad para 25 personas más 4 camas adicionales que
pueden colocarse en cualquier habitación que se desee o que fuese necesario. Todas estas habitaciones deben
compartir 3 baños en total.
En cuanto a Victoria, podemos decir que esas 8 personas compartirían un baño.
En cuanto a los valores estos oscilan alrededor de los $10.000 pesos por persona, conversable con sus
dueños dependiendo el tiempo de estadía, las personas y si es con servicio de alimentación, ya que ambas
Residenciales son Bar- Restaurante.
TABLA Nº 7: CATASTRO DE RESIDENCIALES POR CAPACIDAD.
Nombre del

Habitación

Habitación

Habitación

Habitación

Camas

Total

Establecimiento

Single

Matrimonial

Doble

Triple

Adic.

Habitaciones

Al Paso

3

2

6

2

4

13

Victoria

4

2

Total Pax

7

8

6
12

6

4
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Elaboración: Propia.
Cabe mencionar que el único establecimiento que cumple las normas legales para estar en
funcionamiento como patente son las Cabañas Tierra Verde, los otros 2 establecimientos poseen Patente de
Bar-Restaurante, pero funcionan con permiso municipal.
2.4.2 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN: Carelmapu cuenta con un total de 17 establecimientos con
patente de bar-restaurante, 1 cocinería y 3 locales de comida rápida. Sin embargo en nuestro estudio sólo
consideramos a 4 establecimientos a los cuales podemos llamar turísticos, esto debido a las siguientes
razones: de los 13 bar restaurantes que dejamos a fuera, sólo 1 da el servicio de comida como tal y lo hace a
pescadores o trabajadores, dando pensión a esas personas, sin hacer comida para alguna otra y los otros 12
simplemente atienden como bar sin prestar alimentación, en lugares que no son aptos para turistas. En cuanto
a la cocinería, sólo vende pan, papas rellenas, empanadas y milcaos, la dueña lo utiliza como cocinería sólo
para la Fiesta de Candelaria, en donde contrata personal y se atienden casi 100 personas simultáneamente con
una vista al mar preciosa, pero el resto del tiempo no atiende, solo vende sus productos. Y las 3 comidas
rápidas poseen 3 bancos a lo más para sentarse, son más que nada puestos de papas fritas y completos.
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Estas son las razones para haber seleccionado estos 4 establecimientos de alimentación, los que se aprecian
en la tabla Nº 8, en donde se muestra la capacidad total de los establecimientos de alimentación, esto se
graficó, en el grafico Nº 2, dando como resultado que el establecimiento con mayor capacidad de comensales
es El Chamal con un 57% de la capacidad total, luego le sigue Al Paso, Victoria y Del Puerto.
En cuanto a su tipo de alimentación (ver tabla Nº 9), lo que predomina es la comida chilena y la
gastronomía de la zona, debido a que se utiliza mucho los pescados y mariscos y al menos El Chamal hace
Curantos bien seguido, sobre todo para instituciones, debido a su gran capacidad y vista al mar. En cuanto a
lo de comidas rápidas, se refieren a bistec con papas fritas o sándwiches, que es lo que principalmente les
piden cuando buscan comer rápido.
TABLA Nº 8: CATASTRO DE ESTABLECIMIENTOS POR TIPO Y Nº DE PLAZAS.
Nombre del

Tipo de

Establecimiento

Restarurante

Ubicación

Nº de Plazas

Nº de Plazas

Temporada Baja

Temporada Alta

Al Paso

Bar- Restaurante

Carelmapu

40

70

El Chamal

Bar- Restaurante

Carelmapu

200

200

Victoria

Bar- Restaurante

Carelmapu

35

45

Del Puerto

Bar- Restaurante

Carelmapu

25

35

300

350

Total

Elaboración: Propia.
GRÁFICO Nº 2: CAPACIDAD DE COMENSALES

Elaboración: Propia

24

TABLA Nº 9 CATASTRO DE ESTABLECIMIENTOS POR ESPECIALIDADES.
Nombre del Establecimiento

Comida

Internacional

Especializada

Chilena

Gastronomía de la
Zona

Al Paso

x

Comida Rápida

El Chamal

x

Productos del Mar

x

Victoria

x

Recetas Caseras

x

Comida Rápida
Del Puerto

x

Comida Rápida

x

Productos del Mar

Elaboración: Propia
En cuantos a los precios, no hay mucha diferencia, oscilan entre los $2.500 y $3.000 pesos, (ver tabla
Nº 10) a lo que se refiere Victoria con respecto a $1.500, son las cazuelas. En cuanto a los curantos o asados
que ofrece el Chamal son a pedido y van a depender del número de personas, generalmente son a tenedor
abierto.
TABLA Nº 10 CATASTRO DE ESTABLECIMIENTOS POR RANGO DE PRECIOS.
Nombre del

Platos Típicos

Bebestibles

Postres

Al Paso

$2.000-$3.000

$600 - $2.500

$1.000-$1.500

El Chamal

$2.500-$5.000

$1.000-$25.000

Victoria

$1.500-$3.300

$800-$2.800

$500-$800

$2.500 a $3.200

$700 -$1200

$500-$800

Otros

Establecimiento

Del Puerto

$1.000 - $2.500

Curantos , Asados

Elaboración: Propia.
2.4.3 SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO: Existen numerosas actividades que se podrían practicar,
nombraremos a continuación las que se practican en la actualidad:
Excursiones: Actualmente son realizadas por los dueños del Restaurant El Chamal y que se hacen
principalmente en temporada estival, teniendo su mayor demanda para la Fiesta de La Candelaria el 1 y 2 de
Febrero. Estas son de 2 tipos:
a) Excursión a Isla Doña Sebastiana: Esta travesía dura 1½ hora de viaje aproximadamente, en donde
se pueden admirar a los lobos y pingüinos de humboldt. La lancha tiene capacidad para 50 personas y
de sale con un mínimo de 20 personas, el valor va a depender del número de personas que vayan en
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la lancha, el viaje cuesta $280.000 pesos. Al regreso se espera con un curanto abierto que tiene un
valor adicional de $7.000 pesos por persona. Si los pasajeros quieren descender a la isla o seguir a
hacia Farallones deben pagar un adicional.
b) Excursiones 4x4: También es realizado por el restaurante el Chamal. Hay 2 modalidades: barro y
arena.Se paga por la ruta, los excursionistas deben traer sus motos o jeep, esta tiene un valor de
$10.000 por persona, dura todo el día si lo desean. la ruta del barro, se realiza en el campo de don
Raúl Hernández, cerca del sector de Peime, hacia el cerro y la ruta de las dunas es realizada en la
Playa Mar Brava. Esta ruta finaliza con un asado incluido en el precio de la excursión.
Surf y Body Board: Llegan a practicar este deporte por la altura de sus olas, según los entrevistados, son
las segundas olas mejores para el surf después de Pichilemu.
Pesca: Todos los fines de semana llegan por lo menos 10 personas a practicar este deporte, debido a que se
obtienen pescados grandes y no con mucha espera, el tipo de pescado que sale va a depender de la temporada.
Walk: Se pueden realizar paseos por la playa.
2.5 DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA: En este punto se estudió cuáles eran
las facilidades que posee Carelmapu para el visitante, ya sea en cuanto a la accesibilidad como también lo
relacionado con el sistema de vida de la comunidad como lo es si cuenta con agua potable, luz eléctrica,
televisión teléfono, entre otras cosas, que pudieran hacer más grata la estadía del visitante.
ACCESIBILIDAD A CARELMAPU: Está ubicada a 90 kms. de

Puerto Montt y se accede a ella por

medio de la carretera 5 sur y la ruta V-90 que conduce a Maullín; desde este punto existen 14 km. hasta
Carelmapu. Este camino está pavimentado en su totalidad.
También es posible llegar hasta Carelmapu por el camino costero que une Pargua con este hermoso
lugar (21 km. aprox.). Es camino de ripio, pero se mantiene en buen estado gracias a la Municipalidad de
Maullín.
Otra ruta usada mayoritariamente para la Festividad de la Virgen de la Candelaria

y por los

pescadores, es la ruta oceánica que une Ancud con Carelmapu y que dura una hora aproximadamente y que
fue la única ruta hace años atrás.
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Si no se viaja en automóvil lo puede hacer en buses, existen 3 empresas, que salen desde Puerto
Montt, siendo la con más recorridos Buses ETM, con salidas cada media hora de lunes a sábado y cada una
hora los domingos. Es el único que vende pasajes en el Terminal de Puerto Montt, trabaja en conjunto con
Buses Mañío, al comprar el pasaje puede ser una máquina de ETM o Mañío, la que haga el recorrido, pasa
por Maullín y luego viene a Carelmapu. Buses Maullín también hace este recorrido, pero son sólo 2
máquinas, los pasajes se compran en el bus. Además existen 3 empresas de minibuses, que pasan por el
camino de ripio de Astillero, pasando por Pargua y llegando a Puerto Montt y viceversa, sus nombres son
Tierra Verde, Carelmapu y Marmon´s, los pasajes se compran arriba del bus.
El primer bus que sale de Carelmapu con destino a Puerto Montt, lo hace a las 06:30, es un minibus y
el último en llegar a Carelmapu es un Mañío, que sale de Puerto Montt a las 20:00 y llega a las 22:00 horas.
Hay que mencionar que los recorridos por la costa son más rápidos, duran 1 hora 30 minutos, pero son más
incómodos por el ripio, el polvo en verano y los asientos que son muy pequeños. Los Buses ETM, tienen
salida directa hasta Santiago, pero parten desde Maullín y llegan desde Santiago hasta Maullín también, son
buses salón cama de 2 pisos.
COMUNICACIONES: Carelmapu es una localidad que cuenta con todos los servicios comunicacionales
que las personas y turistas necesitan como: televisión nacional y por cable, radio, teléfono y excelente
cobertura rural para los celulares, además tiene señal para acceder a los servicios de internet proporcionan las
diversas compañías a través de módem.
COMERCIO: Cuenta con todos los servicios necesarios para vivir y visitar el lugar, desde panaderías,
supermercados, mercados particulares, verdulerías, ferretería, bencinera, cocinería, comidas rápidas, barrestaurante, pub-restaurante, librerías, peluquerías, talleres mecánicos, centro de llamados e internet, caja
vecina, reparadora de calzados, reparadora de bicicletas, juegos, imprenta, artesanías; pool y hospedaje.
Hay que aclarar que cuando nos referimos a supermercado, hablamos de la patente de supermercado,
son locales donde se solicitan los productos y se diferencia del mercado particular porque éstos no pueden
vender alcohol.
AGUA POTABLE: Casi la totalidad de la localidad tiene agua potable y alcantarillado y el sector rural se
abastece a través de pozos. La empresa abastecedora es Cooperativa de Servicios Sanitarios de Carelmapu.
LUZ ELÉCTRICA: El 90% de la zona urbana y algunos sectores cuentan también con luz eléctrica, el
servicio es abastecido por SAESA.
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2.6 DIAGNÓSTICO DEL CAPITAL HUMANO Y SOCIAL:
NIVEL EDUCACIONAL: La mayoría de los habitantes poseen sólo hasta 8º año básico, esto puede estar
dado porque el liceo funciona hace poco, por lo que debían viajar hasta Maullín y el camino asfaltado está
hace pocos años también, lo que hacía imposible viajar a estudiar todos los días y es muy costoso para la
mayoría de los pobladores pagarles pensión, y antes de Maullín debían viajar hacia Ancud o Puerto Montt,
travesía aún más difícil. Sólo algunos accederían a esa educación privilegiada.
ACOGIDA: La gente de Carelmapu es un tipo de persona muy cariñosa, atenta a las necesidades y que
agrada mucho al turista, debido a su sencillez y calidad humana.
EMPRENDEDORES: Debido al sistema de vida que llevan, se puede decir que todos son emprendedores
innatos, porque no existen fábricas en el lugar y las que lo hacen no pueden contratar a las personas porque
están no les agrada trabajar apatronados, se les reparten mariscos en sus casas y se van a buscar una vez
limpios. Todos se las ingenian por salir adelante de una forma independiente, están acostumbrados a esa vida.
Venden sus productos a Santiago, otros se han asociado con amigos para exportar sus productos o
simplemente se venden en Puerto Montt de forma ambulante y hay quiénes tienen sus repartos listos inclusive
en supermercados de importantes cadenas, no sólo en Puerto Montt, sino también en Puerto Varas y el norte
de nuestro país. El año 2009, se ganaron el Capital Semilla Mujer Emprende 35 personas aproximadamente.
ORGANIZACIONES DE EMPRESARIOS: Actualmente existen las siguientes 2:
ORGANIZACIONES DE COMERCIO: Existe una Cámara de Comercio local, que tiene su sede en
Maullín y agrupa a más de 150 comerciantes de toda la comuna, incluyendo una gran mayoría de los
comerciantes de Carelmapu.
ORGANIZACIONES TURÍSTICAS: Alrededor de 20 artesanos de Carelmapu y alrededores, se
organizaron y unieron fuerzas y hoy ofrecen sus productos en la sede de la Junta de Vecinos Nº 8, sin
necesidad de pagar arriendo por ello. Además el empresario y emprendedor Sr. Maldonado, dueño de las
Cabañas Tierra Verde tiene en mente formar una Corporación de Turismo, para que el empresariado pueda
apoyarse, trayendo más turistas a la zona en conjunto y participar en proyectos y ayudas del Estado.
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CAPÍTULO 3: “EVALUACIÓN DE LA DEMANDA TURÍSTICA”.
3.1 FLUJO DE TURISTAS: Según lo conversado con empresarios, el que recibe turistas todo el año es el
Sr. Maldonado de las Cabañas Tierra Verde, que tiene su mayor afluencia los fines de semana con la mitad de
su capacidad ocupada, aproximadamente 25 personas. Estas son generalmente familias con niños. Además se
ha podido observar que todos los fines de semana salvo los con lluvias muy fuertes, llegan a lo menos 7
personas a pescar en Mar Brava, ellos llevan su colación a la playa.
En temporada estival se nota el cambio y la afluencia de público, que van a hacer pic nic a la playa,
en un alto o que compran productos como milcao, empanadas o pan casero para comérselos en la playa con
sus termos, también hay quienes utilizan los restaurantes de Carelmapu.
Dentro del verano estival tenemos 2 Fiestas Importantes:
Flujo de Turistas en La Fiesta de la Candelaria, en donde dependiendo del día que ocurra llegan desde
15.000 a 30.000 personas. Para mejor entendimiento ver tabla Nº 11, esto no siempre fue así en la historia, si
analizamos los 2 primeros datos se registra más asistencia los días de semana, esto fue debido al factor
tiempo, ya que recordemos en esa época sólo se accedía por mar. Los 2 primeros datos son sacados del Diario
El Llanquihue y el resto son datos aproximados entregados por los empresarios.
TABLA 11: Ingreso de Turistas en la Fiesta de La Candelaria
Días

Año

Llegada de Turistas

Miércoles y Jueves

1871

5.000

Domingo y Lunes

1874

3.000

Sábado y Domingo

2003

30.000

Domingo y Lunes

2004

20.000

Martes y Miércoles

2005

18.000

Miércoles Y Jueves

2006

15.000

Jueves y Viernes

2007

18.000

Viernes y Sábado

2008

26.000

Domingo y Lunes

2009

22.000

Lunes y Martes

2010

20.000

Fuente: Datos Recolectados a Informantes Claves
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Elaboración: Propia

Los que alcanzan alojamiento lo ocupan, el resto arma carpas, todos los espacios en la Playa Caleta y
Mar Brava, además de sitios de casas que son arrendados. Esto también sucede con los vehículos, los
lugareños cobran si se estacionan adentro de sus sitios o afuera de ellos, este cobro oscila entre $2.000 y
$5.000 pesos por vehículo.
Llegan por lo menos 100 comerciantes ambulantes, de Santiago mayoritariamente y Puerto Montt.
Esto conlleva a tener que abrir cocinerías en casas particulares previo permiso Municipal, quién cobra
$70.000 pesos aproximadamente a cada comerciante por los 3 días que generalmente están, aunque algunos
llegan el 31 de Enero y se van el 3 de Febrero.
Se puede decir que la comunidad completa comercializa ese día, ya sea con arriendos, pan amasado,
empanadas, mote con huesillos, helados, mariscos congelados, baño, ducha.
Lo que pude observar en la última Fiesta realizada este año, es que los turistas se van temprano el
último día, debido a que se acaba la comida en todas partes, se hace difícil encontrar pan.
Flujo de Turistas en La Fiesta del Pescador: Acá llegan de fuera unas 500 personas aproximadamente, las
cuales o vienen por el día o se hospedan en lo que hay disponible, no se ven carpas, ni desordenes como para
la Fiesta de la Candelaria, debido al que el flujo de turistas es menor. Tampoco hay un aumento considerable
en el comercio de afuera, lo que si abunda son los comerciantes de la comunidad que ofrecen sus productos
del mar, empanadas, milcaos, chochoca, entre otras.
Flujo de Turistas en Las Fiestas Costumbristas: Se realizan en los meses de Enero –Febrero, en los
sectores rurales, llegan 1000 personas aproximadamente, generalmente familias y que sólo van por el día,
salvo que ya estén en Carelmapu pernoctando. La primera fiesta costumbrista del año, ocurre en La Playa de
Astillero. Las otras fiestas de alrededores, después de ser visitadas, los turistas aprovechan de ir a visitar
Carelmapu, por su playa Mar Brava.
Flujo de Turistas Resto del Año: Entre los meses Marzo a Diciembre llegan en promedio 100 a 200
personas mensuales a realizar actividades como pesca y actividades deportivas como moto y vehículos 4*4,
además las Cabañas Tierra Verde tiene constantemente visitas de delegaciones, buses , que se hospedan y el
Restaurante El Chamal por su gran capacidad realiza curantos y comidas a instituciones, generalmente de la
región que realiza este tipo de actividades, estos visitantes no pernoctan, sólo vienen por el día a excepción de
los que vienen a la Cabañas Tierra Verde.
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CAPÍTULO 4. “DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO”
4.1 FORTALEZAS:
 Puerto de Desembarque de productos del mar y cultura marina.
 Posee recursos naturales con biodiversidad en ecosistema, como Isla Doña Sebastiana y Humedal de
Lenque.
 Población acogedora y carismática.
 Uno de los poblados más antiguos de la zona, data del 1600, ubicada estratégicamente al fin del
continente.
 Accesibilidad e infraestructura vial expedita.

4.2 OPORTUNIDADES:
 Se puede desarrollar un turismo sustentable para dar a conocer sus tradiciones, gastronomía y
cultura.
 Reconversión de pescadores artesanales al turismo.
 La pesca artesanal y la cultura de mar generan una oferta interesante, vinculada a la gastronomía
típica, la cultura chilota, la naturaleza y/o la religión.
 Organizaciones sociales pueden tener un rol fundamental
 Nueva Institucionalidad del turismo, que permite descentralizar las políticas públicas.

4.3 DEBILIDADES:
Monodependencia económica, generando inestabilidad en la comunidad local.
Poca infraestructura o equipamiento turístico.
Personal no capacitado para realizar actividades turísticas.
Escases de servicios básicos: falta de atención primaria y de urgencia en salud, ausencia de bancos y
de correo.
Carencia de espacios recreativos como pub, disco, etc.
Pensamiento cortoplacista, poca consciencia de la comunidad con respecto a lo que poseen.
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4.4 AMENAZAS:
o

Emigración de la población joven, envejeciendo a la comunidad local.

o

Falta de políticas públicas que potencien nuevas actividades económicas.

o

Erosión marina y antrópica.

o

Daño social y cultural , debido a la pérdida de identidad de sus habitantes al imitar al visitante

o

Aumento de ebriedad, inseguridad, drogadicción y vandalismo.
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CAPÍTULO 5: “IMAGEN - OBJETIVO”
La localidad de Carelmapu se proyecta como una moderna caleta de pescadores, integrada al
mapa turístico regional, con la articulación e integración de diversas actividades económicas, manejo
sostenible de los recursos naturales, como así también un mejoramiento en la calidad de vida de sus
habitantes, cuidando y manteniendo sus tradiciones, ya que posee una rica e interesante cultura y
tradición que se enmarca con su inigualable belleza, pudiendo crear un Destino Turístico Sustentable.
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CAPÍTULO 6: “OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL
DESARROLLO TURÍSTICO DE CARELMAPU”
Para realizar estos lineamientos generales se establecieron los objetivos estratégicos y luego se
definieron 5 ejes en los cuales se deberá trabajar para que Carelmapu pueda desarrollarse como destino
turístico sustentable.
6.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
1) Puesta en valor de recursos turísticos naturales y culturales.
2) Articulación territorial para crear redes de apoyo y de asociatividad.
3) Fortalecer la participación social en el desarrollo turístico.
4) Conservación de la flora y fauna de valor turístico.
5) Fortalecimiento de la difusión de la imagen turística comunal.
6.2 LINEAMIENTOS GENERALES
6.2.1

Puesta en Valor de los Recursos Turísticos Naturales y Culturales:

Identificar espacios recreativos mediante señalización turística: Que existan señaléticas adecuadas
para que los turistas sepan cuáles son los atractivos turísticos y como acceder a ellos. Muchos pasan todos los
días por el camino que une Pargua – Carelmapu, sin saber que existe un humedal importante. O cómo se
accede a la Picuta, a Playa Mar Brava o simplemente cómo ir a Pargua.
Museo de Sitio Histórico de la Picuta: Intentar recrear la Picuta como en sus inicios, cuando era fuerte.
Crear un convenio público- privado, para que se pueda mantener accesibilidad hacia el cerro La Picuta (pasto
cortado, senderos bien resguardados para los turistas) para dar a conocer la historia.

Reparación de la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria: Es muy importante la conservación y
restauración de la iglesia para el turismo, ya que en su fiesta del 02 de Febrero es dónde más turistas llegan y
es una tradición muy antigua que no debemos dejar que se pierda.

34

6.2.2

Articulación Territorial:

Crear redes de apoyo y asociatividad entre emprendedores, microempresarios y empresarios: esto con
el fin de obtener mayores beneficios del gobierno, para optar a proyectos y a capacitaciones. Además en
asociatividad se debe trabajar para poder crear un circuito turístico, un producto turístico, en ello participan
todos los actores, si uno no funciona bien, todo sale mal.
Crear un departamento de turismo: que se preocupe sólo de éste ámbito y así pueda funcionar la oficina de
informaciones, se dé a conocer la comuna a través de distintas actividades como publicidad, seminarios,
congresos, entre otras. Además la participación activa de un departamento de turismo, puede hacer que
algunas políticas gubernamentales cambien y se adapten a las necesidades de lugares como Carelmapu y
pueda integrarse a la oferta turística de la Décima Región de Los Lagos. Además este departamento podría
crear redes de apoyo entre comunas, con el empresariado, entre otras actividades.
6.2.3 Participación e Integración Social en el Desarrollo Turístico:
Capacitar a la comunidad: Sobre los recursos naturales y culturales que posee Carelmapu para que los
resguarden y lo atesoren. Y una vez concientizada la comunidad, esta debe ser capacitada en turismo, sobre la
atención que requieren los turistas y así puedan ellos perfeccionar o crear empresas o servicios.
Capacitar a los Empresarios y a los Emprendedores: Estos deben ser capacitados principalmente en
gastronomía, inglés, servicios náuticos, servicio al cliente, alquiler de bicicletas, arriendo de sitios para
carpas, estacionamientos y en gestión.
Preparación a los Pescadores: Crear consciencia a los pescadores, acerca de la riqueza marina y la flora y
fauna que poseen, debe comenzar protegiéndola la comunidad, quién es la que la resguardará a futuro.
Informar a los pescadores de la importancia que podría tener el turismo: Esto se verá reflejado en su
economía, además daría más trabajo y mejores ingresos para la familia, eso sí, si lo saben explotar, además
como el turismo es una actividad estival debido al clima, sería un complemento con su actividad principal, la
pesca. Preparar a los pescadores, que deseen complementar su actividad principal con el turismo, para que
se capaciten e inicien su negocio.
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6.2.4

Proteger la Flora y Fauna:

Resguardar los productos marinos de la zona y el entorno: Se debe fiscalizar que esto así suceda,
acompañados con políticas públicas que así lo aseguren.
Promover el desarrollo de un sistema de prevención de riesgos y alerta temprana de derrames de
Petróleo: Si bien es cierto, los pescadores son muy cuidadosos, si se comienza a masificar el turismo,
también pueden llegar personas a trabajar con lanchas de paseos, etc., o los mismos turistas con sus yates, que
pudieran cometer algún error y se derrame petróleo en el mar, causando un inmenso daño ecológico.
Regulación de las ordenanzas municipales: Que se fiscalicen y multen a quiénes botan sus basuras o
desperdicios en lugares no habilitados para ello. Y que se creen políticas respecto dónde debe dejar la
comunidad sus desechos cuando realizan su limpieza de piures, machas, etc. Y disponer de lugares en dónde
se puedan secar lugas y en dónde no.
6.2.5

Fortalecimiento de la Imagen Turística Comunal:

Aseo y Ornato de las calles: Actualmente no existen jardines en las calles, el pasto es cortado por animales
como vacas, caballos, entre otros. Además es importante que durante el trayecto a la comuna no hayan
grandes cantidades de basuras en sitios rurales, como paraderos de buses, implementando basureros de gran
tamaño para que sean ocupados por las casas aledañas también.
Pavimentación de calles faltantes y accesos a atractivos turísticos: Pavimentación de calles que
sean transitables por los turistas y los accesos hacia Playa Mar Brava y Humedal de Lenque.
Definir una Imagen Estratégica: Colocar

basureros, señaléticas, etc. con un color identificatorio y

realizados con un material que se distinga. Ej.: madera barnizada o aluminio pintado de colores, etc. Pero que
estén combinados.
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CONCLUSIONES.
Después de haber realizado este estudio, podemos decir que Carelmapu

debido a los

recursos y atractivos turísticos que posee actualmente es potencialmente turístico. Sin embargo si
analizamos su infraestructura turística, nos podemos dar cuenta que son insuficientes para realizar un
turismo.
Para que Carelmapu pueda llegar a desarrollarse como un Destino Turístico, se deben tomar
las medidas adecuadas, escogiendo en primer lugar un turismo sustentable para que no pierda lo que,
lo hace diferente a otros lugares: naturaleza inalterable, gastronomía, costumbres, religiosidad, el ser
buenas personas.
Para esto es necesario tomar en cuenta la imagen-objetivo propuesta, en donde, se ve a
Carelmapu como una moderna caleta de pescadores que a través de una articulación e integración
llega ser parte del turismo de la Décima Región de Los Lagos.
Se deben considerar también los objetivos y lineamientos propuestos para que ello ocurra.
Para que esto suceda, se debe ir avanzando lentamente para hacer las cosas bien y sólo si se trabaja
en conjunto con el empresariado, gobierno y comunidad, se pueden llegar a obtener grandiosos
resultados, además que se pueden crear asociaciones.
Por el momento lo que más necesita es infraestructura turística y para eso se debe apoyar a
emprendedores a través de proyectos gubernamentales como capital semilla, corfo, entre otros.
No sólo se debe informar de los proyectos que existen para que las personas y/o empresas
participen en ellos, sino que hay que apoyarlos desde el comienzo, apoyándolos en la realización del
proyecto, una vez obtenido este, seguir asesorándolo y no abandonarlos en el camino, recordemos
que la gran mayoría no está capacitada para ello.
Se puede decir entonces, que no es posible entregar ayudas económicas sin capacitación de
consciencia de lo que es el turismo, las ventajas que posee para ellos y las desventajas si no se regula.
Además hay que agregar que las ayudas de proyectos deben ser a largo plazo porque ya se ha
visto que algunas personas reciben el beneficio, lo utilizan y al cabo del año que se exige lo eliminan,
venden sus cosas, etc. Por esta razón debe ir con políticas adecuadas del Estado, para poder llevar a
cabo este proyecto. Ya que las personas piensan de una manera cortoplacista y no a futuro.
El empresariado, los emprendedores, la comunidad y la Municipalidad representando al
gobierno, deben trabajar juntos no sólo en proyectos, sino también en la publicidad y debe unirse a
otras comunas para realizar circuitos turísticos interesantes, debido a que el formar asociaciones es
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estratégico para empezar a dar a conocerse, como estaremos en una etapa inicial en donde se cuentan
con un mayor número de plazas ni de camas, hay que comenzar trayendo a los turistas por el día.
Lo que ha estado haciendo la Municipalidad me parece muy bien, con la creación de
diferentes Ferias y Fiestas Costumbristas, porque estas actividades traen a turistas por el día, y
sabemos que no hay mejor publicidad que el de boca en boca.
Por esta razón hay que trabajar de a poco pero con calidad en lo que hacemos y a futuro se
obtendrán buenos resultados.
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Anexo Nº 1: Principales Asentamientos Coloniales de Origen Español
en Chiloé hacia fines del siglo XVIII.

Fuente: Torrejón, Cisterna y Araneda. Revista Chilena de Historia Natural. Vol. 77 Nº 4, 2004.

Anexo Nº 2: Dibujo de Carlos Juliet de La Iglesia de Carelmapu, 1874.

El 21 de Diciembre de 1873 Carlos Juliet, acompañante del Capitán Francisco Vidal Gormáz dijo:
“Aprovecharé de tomar una vista de la población como recuerdo de un lugar pronto a desaparecer”.
Fuente: Padre Torres, 2005.

Anexo Nº 3: Terremoto de 1960 en Chile.
El 22 de mayo de 1960 la Región de Los Lagos (hoy día son 2 regiones, la de Los Ríos y la de Los
Lagos) fue víctima del terremoto más intenso que se haya registrado en la historia en el mundo.
Este sismo de 9.5 grados en escala Richter, rompió el fondo oceánico y causó una fisura de mil
kilómetros de longitud desde el sur de Concepción hasta el sur de Chiloé, por 200 kilómetros de ancho.
Ocurrió a las 15,11 horas (19,11 GMT) y fue percibido en todo el cono sur de América. Hubo 37
epicentros y una duración de 10 minutos, produciéndose 3 tsunamis. El epicentro se localizó a 39.5° de
Latitud Sur y a 74.5° de Longitud Oeste. 2.000 personas murieron (4.000 a 5.000 en toda la región), 3.000
resultaron heridas. 2.000.000 perdieron su hogar.
Los ríos cambiaron su curso. Nuevos lagos nacieron. Las montañas se movieron. La geografía,
como nunca se había visto, se modificó marcadamente.
En los minutos posteriores un tsunami arrasó lo poco que quedaba en pie. El mar se recogió por
algunos minutos y luego una gran ola se levantó destruyendo a su paso casas, animales, puentes, botes y, por
supuesto, muchas vidas humanas. Algunas naves fueron a quedar a kilómetros del mar, río arriba. Fueron 3
olas, siendo la más dañina la segunda.
Como consecuencia del sismo, se originaron tsunamis que arrasaron las costas de Japón (138
muertes y daños por U$ 50 millones), Hawaii (61 muertes y U$75 millones en daños), Filipinas (32 muertes
y desaparecimientos). La Costa Oeste de Estados Unidos también registró un tsunami que provocó daños por
más de U$ 500.000. Debido al terremoto Carelmapu se hundió dos metros. En Chile hubo 9 terremotos entre
el 21 de Mayo y el 6 de Junio de 1960.
Los grandes terremotos de Chile en Mayo 1960 han aportado otra primicia mundial. En la ocasión,
fue la primera vez en la historia que fue registrada la vibración de la totalidad de la tierra, fenómeno ya
predicho por Poisson en 1813. En efecto fueron perceptibles los modos normales de vibrar: en torsión según
el plano del ecuador y en elongación y achatamiento de la distancia entre los polos. Para estos movimientos
los tiempos fueron respectivamente de 54 y 44 minutos. A partir de entonces se miden estos períodos para los
grandes terremotos, ya que tienen importancia para la comprensión del interior de la tierra. Las medidas de
1960 confirmaron el modelo de estructura general ya desarrollado e inferido de las trayectorias, espaciotiempo, de las ondas P y S.

Fuente: Shoa, 2000.

Anexo Nº 4: Fotos de Carelmapu para el Terremoto y Tsunami de 1960.
Casa familia Payahuala Díaz (don José y doña Catalina): única pensión existente, tenía 3 pisos.
Foto 1

Foto 2

Tomada después de la 1º ola

Tomada después de la 2ª ola

Foto Nº 3:

Foto Nº 4

Casa de Don José del Carmen Gallardo

Casa de don Arístides Olavarría

Fuente: María Filomena Olavarría

Anexo Nº 5: Plano de Carelmapu.

