
A-00-15
2000

684 c.l

FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA

PROPUESTA DEFINITIVA

CODIGO

ENTIDAD RESPONSABLE

SUPERVISOR PROPUESTA

COORDINADOR EJECUCION

MODIFICACIONES

"Visita de recopilación de información técnica y de
experiencias a la Red de Agroturismo de Chiloé"

A-OO-15

1. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE

José Manuel Ortíz
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FORMULARIO
PRESENTACiÓN DE PROPUESTA

PROGRAMA GIRAS TECNOLÓGICAS
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FOLIO DE
BASES

65 CÓDIGO (uso
interno) IA- OO-J~

• I

TITULO DE LA PROPUESTA
Visita de recopilación de información técnica y de experiencias a la Red de
A roturismo de Chiloé.
LUGAR DE ENTRENAMIENTO
País(es) y Ciudad (es): Chile. Isla Grande de Chiloé, X región.

ENTIDAD RESPONSABLE
Ilustre Municipalidad de Lago Verde, Región de Aysén.

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD RESPO

Nombre: Luis Arsenio Valdés Gutiérrez
Cargo en la Entidad Responsable: Alcalde
RUT: 8.967.468 -9
Dirección: Av. Cacique Blanco #131
Fono: (67) 21 18 71 Fax: (67) 21 18 71

,.

COORDINADOR DE LA EJECUCION (adjuntar curriculum vitae completo,
Anexo 1)

Nombre: Irina Morend Valdebenito
Cargo en la Entidad Responsable: Encargada de Proyectos, Unidad de
Planificación
RUT: 14.444.599-6

Firma:
Dirección: Cacique Blanco #131, Lago Verde
Fono: (67) 21 18 71 E-mail: irina@netexplora.com
Fax: 67 211871

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA I $ 2.344.931.-

FINANCIAMIENTO SOLICITADO $ 1.816.931.-
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Obtener los conocimientos y herramientas necesarios para la incorporación de
la actividad agroturística en el sector de la cuenca del Río Figueroa.

Reafirmar una expectativa fundada de aumento en la calidad de vida de los
productores rurale's locales gracias a la incorporación de la actividad
agroturística, debido al incremento de los ingresos, al mejoramiento de su
entorno doméstico y a la valorización de la cultura local.

3.2. Objetivos específicos (técnicos y económicos)

Capacitar en ,los distintos aspectos del rubro agroturístico a un grupo de
pequeños y medianos productores silvoagropecuarios para su participación en
un proyecto de turismo de cuencas que se encuentra en etapa de elaboración
por la !. Munioipalidad de Lago Verde.

Conocer y experimentar en terreno la variedad de servicios ofrecidos por el
agroturismo.

Conocer las inversiones y adaptaciones que las propiedades rurales requieren
para ofrecer servicios agroturísticos de calidad, y comprobar la necesidad de
la ejecución de éstas.

Conocer las acciones de operación y coordinación que realiza la red
agroturística visitada para lograr una oportuna y eficiente prestación de
servicios.

Lograr la motivación de los participantes, especialmente de los productores,
respecto a la posibilidad concreta de incursionar con éxito en la actividad
agroturistica en sus propios campos. Ello gracias al reconocimiento de una
realidad semejante a la propia tanto en las familias, en los campos y en el
entorno observado durante la gira.

Diversificar la actividad productiva de los pequeños y medianos productores
silvoagropecuarios locales, y aumentar sus nivel de ingresos.
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3.3. Justificación de la necesidad y oportunidad de realizar la propuesta

La subcuenca del Río Figueroa constituye un territorio con una naturaleza de
belleza singular, lo que la hace particularmente atractiva a los visitantes. Ello se
ha manifestado en el aumento sostenido de turistas nacionales y extranjeros
registrado últimamente en el sector. Sin embargo, en la zona existe una escasa y
desorganizada oferta de servicios del área. .

Para revertir esta situación, el agroturismo, el ecoturismo, el turismo
aventura y los "Iodge" de pesca y cotos de caza aparecen como las variantes
turísticas más adecuadas y con claras perspectivas económicas. De estas tres
opciones, se ha considerado que el agroturismo constituye, actualmente, la más
pertinente a la realidad sociocultural del sector rural, y la que responde mejor a
los objetivos p,ioritarios que se ha planteado el municipio para avanzar en el
desarrollo social y económico local.

La pertinencia del agroturismo a la realidad rural local se fundamenta en la
posesión de una cultura atractiva (cultura patagónica), de una infraestructura
básica adecuada, de un entorno hermoso y en la práctica de actividades
agropecuarias propias de la zona. Además, la actividad agroturística se ajusta a la
baja capacidad financiera de los productores locales.

Adicionalmente, los buenos resultados mostrados por la Red agroturística de
Chiloé permite albergar optimismo respecto al resultado de una experiencia
similar en esta localidad.

Por último, la presente postulación está inserta en el marco de un proyecto de
turismo que se pretende realizar próximamente en la cuenca del Río Figueroa,
cuyos beneficiarios son los participantes de la presente propuesta. Por ello, la
eventual realización de la gira significaría un importante apoyo, tanto técnico
como motivacional, para el logro de tal objetivo. En dicho proyecto se contemplan,
además de la implementación de campos agroturísticos, actividades de pesca y
de turismo aventura (descenso del Río Figueroa). Para esta última actividad ya se
ha establecido contacto con agentes turísticos norteamericanos quienes, en
conocimiento del Río Figueroa, están interesados en realizar, ofrecer y
promocionar descensos en kayak y rafting.
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3.4. Antecedentes técnicos y viabilidad de incorporaclon al sistema
productivo nacional de la(s) tecnología(s) involucrada(s)

En el caso de esta propuesta el análisis debe ser algo distinto, debido a que se
trata de la incorporación de un nuevo rubro y no de una nueva tecnología a un
rubiO ya existente.

La implemOentación del agroturismo, y lo que es más, de una red agroturística,
requiere de una serie de herramientas técnicas y de gestión.

Para la implementación y el manejo de cada campo agroturístico es necesario
que los participantes conozcan y se capaciten en los siguientes aspectos:

Inversiones y adaptaciones necesarias a realizar en los campos: considera la
realización de algunas inversiones simples, tal como construcción de
"quinchos" para asados, cercos rústicos. etc.; y la adaptación de
infraestructuras y de procesos productivos. como el equipamiento de la casa.
mejoramiento de la estética, aseo y ornato del campo, así como la
incorporación de agricultuia orgánica para la producción de hortalizas, entre
otras acciones.
Atención a huéspedes: considera la capacitación en normas básicas de
atención a huéspedes, de manera de crear un ambiente cómodo, cálido y
hogareño.
Administración de recursos: considera la capacitación en manejo de cuentas
de dinero y de recursos físicos; manejo de aspectos relacionados a las
actividades comerciales formales.

Para la conformación de una red de agroturismo es necesario que los
participantes conozcan y se capaciten en los siguientes aspectos:
Coordinación para realizar una oferta de servicios eficiente.
Requerimiento de inversiones a nivel de la red (equipos de radios, vehículos,
etc.)
Imagen corporativa de la red turística y formalización social
Administración general de la red
Comercialización conjunta de los servicios

Se espera que con la realización de la gira tecnológica propuesta los
participantes conozcan de manera general todos los aspectos señalados.

La factibilidad de la incorporación del rubro agroturístico a los sistemas
silvoagropecuarios locales es explicada por cuatro aspectos relevantes:

1) Disponibilidad de infraestructura y accesos: Las propiedades rurales ubicadas
en la cuenca del Río Figueroa, como en toda la comuna de Lago Verde,
poseen la infraestructura básica adecuada para ofrecer I . -Se . s
agroturísticos (vivienda rústica, galpones. huertas, etc., . '0. ello' ¡"co?

características de diseño .propias de la zona). En cuanto a I t acce.sas-~.Jo

campos involucrados en esta postulación cuentan con adec =o~c{céés:o\v
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para cualquier vehículo.
2) Compatibilidad de agroturismo con actividades actuales e idiosincrasia:

Actualmente los productores de la localidad se dedican a la ganadería, y en
menor medida al rubro forestal, como actividades comerciales. También
desarrollan actividades como la producción de cultivos (papa), la horticultura
bajo plástico y al aire libre, la pesca y la caza, todo ello con fines de
autoconsumo. El agroturismo se sustentaría en estas actividades,
requiriéndose su mejoramiento y adecuación para realizar una oferta de
servicios de calidad. En este sentido, la participación activa de los integrantes
del grupo familiar es clave para la operación del negocio, lo cual no representa
un riesgo ya que es la norma en las familias rurales. De tal manera, la
incorporación del agroturismo no implica un cambio relevante de la forma de
vida actual de los productores agropecuarios locales. Adicionalmente, los
habitantes ~ocales se caracterizan por ofrecer una sobria pero cariñosa
acogida a los visitantes.

3) Capacidad de organización y coordinación para funcionamiento de la red: Este
aspecto representa una dificultad en términos de la factibilidad de
conformación de una red agroturística, debido a que los habitantes locales
presentan ciertos rasgos de individualismo. Sin embargo, es un problema a
nivel nacional que requiere ser abordado de manera decidida, en el entendido
que la asociatividad presenta ventajas en la gestión de actividades como la
que es materia de esta postulación. Es por ello que este problema está siendo
consid,:=rado por la mayoría de las instituciones públicas y privadas que
trabajan en el ámbito rural de la región. Este aspecto no afecta la
implementación de las unidades agroturísticas, sino sólo permite visualizar
que la etapa de consolidación de la red requerirá mayor análisis y tiempo.
Adicionalmente, las acciones de asesoría posteriores a la eventual realización
de la gira, tanto en la forma de apoyo municipal y de los servicios como a
través de postulaciones a proyectos, se enfocarán de manera especial a este
aspecto. Cabe señalar que la 1. Municipalidad de Lago Verde cuenta con un
profesional del área social (antropólogo) cuya principal labor es fortalecer este
tipo de organizaciones.

4) Posibilidad de implementación: Como ya se ha señalado, la implementación
del agroturismo en un predio rural significa inversiones y adecuaciones de
baja magnitud, debido a que estas propiedades ya cuentan con muchas de las
condiciones e infraestructuras necesarias para ofrecer los servicios propios de
esta actividad. Por ello, la baja capacidad financiera que caracteriza a los
potenciales beneficiarios de esta propuesta no representa una restricción
insalvable para la incorporación del agroturismo. Adicionalmente, se debe
considerar el apoyo financiero y de asesoría que actualmente ofrecen
instituciones como INDAP (y que consciente del potencial agrot ,. del
sector campesino, se espera que aumente), y el apoyo financie :. rddaCt~
la eventual ejecución del proyecto turístico ya señalado. i .,. ~
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3.5. Coherencia de la propuesta con las actividades innovativas que los
participantes desean desarrollar en el corto plazo

Muchas de las adaptaciones observadas en las propiedades rurales que serían
visitadas por los participantes durante la gira comenzarían a ser ejecutadas por
ellos en el corto plazo. Ello contempla acciones tales como mejoramiento de la
vivienda, reparaciones de infraestructura existente, mejoramiento de la estética,
aseo y ornato del campo, así como la iniciación en la práctica de agricultura
orgánica para la producción de hortalizas. Estas acciones serían costeadas por
los propios participantes, o a través de programas existentes en la zona, siendo
en la mayoría de los casos ejecutadas por ellos mismos, y asesoradas por
profesionales de la municipalidad y de otras instituciones de apoyo al desarrollo
rural. Tales acci<;mes permitirán comenzar a ejecutar actividades agroturísticas,
ofreciendo servicios turísticos básicos, como alimentación y hospedaje.

La actividades observadas que involucren la realización de inversiones y
adaptaciones mayores, así como la realización de capacitaciones serían en su
mayoría abordadas en el mediano plazo en virtud del proyecto de turismo ya
mencionado. Por su parte, la Entidad Responsable utilizaría toda la información
recopilada en la gira para terminar la formulación de dicho proyecto.

--.. ,..,,~.
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Recopilación de información acerca de las acciones necesarias para la
incorporación de la actividad agroturística a las propiedades rurales. Dicha
información general será sistematizada y materializada en un documento que
será entregado a cada participante, y estará disponible para la comunidad en
general. .

Motivación de los participantes para tomar la determinación de incursionar en
la actividad del agroturismo en sus campos.

Realización de las acciones de corto plazo señaladas en sección 3.5, para
comenzar a ofrecer servicios agroturísticos.

Recopilación de información que será usada como insumo para afinar y
finalizar la formulación de proyecto "Red turística Cuenca del Río Figueroa".

Valoración de la cultura local (cultura patagónica) por parte de quienes
ofrecen y de quienes reciben los servicios agroturísticos: los primeros, al
constatar el bienestar que significa para el turista experimentar parte de su
propia rutina; el segundo, al reconocer la riqueza de la cultura rural local.
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OBJETIVO LUGAR N° YTIPO
BENEFICIARIOS

INFORrJlACION A
ENTREGAR

112/2000 Conversación sobre gira
tecnológica en programa de
radio local (FM del Lago).
Responsable: Alejandro
Furrianca

Dar a conocer al público el
programa de giras tecnológicas
del FIA y comentar sobre sus
aspectos generales. Señalar
aspectos particulares de la
presente gira.

Radio local
Lago Verde.

de Esta emisora radial
cubre la localidad de
Lago Verde y
alrededores, totalizando
350 personas,
aproximadamente.

Información sobre el
Programa de Giras
Tecnológicas del FIA y
sobre la presente gira
tecnológica.

_. __ o ••• • • • ._. • ••• ._0 __. ._. ------------_._--.--...-----------.. -------.-----

Dialogar en torno a ¡as A realizarse en 50 habitantes
perspectivas del agroturismo en Villa La Tapera. territorio comunal.
la comuna e instancias de apoyo
para su desarrollo.

Dar a conocer el programa de Edición en la I.M
giras tecnológicas del FIA y la de Lago Verde,
presente gira, poniendo especial distribución a toda
énfasis en el rubro agroturístico, la comunidad.
de manera introducir la
información que contiene el
documento señalado en la
primera actividad de esta tabla.

Este boletín cubre al Antecedentes técnicos
100 % de la comuna de y económicos del rubro
Lago Verde y, teniendo agroturistico, motivación
un público potencial de para su desarrollo.
1200 personas.

del Instrumentos
financieros (créditos o
subsidios) o de otro tipo
disponibles que
fomenten el desarrollo
del agroturismo.

con Aspectos técnicos,
para económicos y

negocio vivenciales del rubro del
ag rotu rismo.

100 familias,
condiciones
desarrollar un
agroturístico.

Elaboración del
documento en la
I.M. de Lago
Verde. Difusión a
la comunidad.

Poner a disposición de la
comunidad local un documento
simple e informativo que
introduzca y motive la actividad
agroturistica.

Federico

5/12/2000

12/2000
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Los potenciales beneficiarios directos de la introducción del rubro agroturístico a
la comuna de Lago Verde son todos los habitantes rurales quienes poseen
predios atractivos de fácil acceso. Como tales se contabilizan alrededor de 30
familias en la subcuenca del río Figueroa y 40 familias en los sectores medio y
alto de la cuenca del río Cisnes. En general, se trata de productores propietarios
de predios de una superficie promedio de 200 há dedicados fundamentalmente a
la ganadería, y en menor medida a la agricultura y al rubro forestal. Se
caracterizan por un escaso capital (incluyendo una masa ganadera deprimida),
bajo nivel tecnológico, bajo nivel de diversificación productiva y baja capacidad
financiera. Sin embargo, poseen rasgos culturales y tradicionales valiosos y
atractivos, y sus predios presentan una infraestructura rústica adecuada y
bellezas naturales y escénicas sobresalientes.
La 1. M. de Lago Verde, en base a un criterio estratégico, ha decidido focalizar sus
esfuerzos en la formulación de un proyecto de turismo que considera en una
primera etapa la participación de alrededor de 10 pequeños y medianos
propietarios rurales u,bicados en la subcuenca del río Figueroa, quienes resultan
ser los beneficiarios más directos de la introducción del rubro agroturístico en la
comuna y de esta gira tecnológica -puesto que en su totalidad participan en la
presente propuesta-o
Los beneficiarios indirectos son todos aquellos habitantes quienes desarrollan
actividades que complementen las realizadas en el agroturismo, los que tendrán
la oportunidad de abastecer con sus productos y servicios a los turistas que
visiten los campos agroturísticos. En la subcuenca del río Figueroa se
contabilizan alrededor de 30 personas que ofrecen servicios turísticos
(excursiones de caza del jabalí, excursiones de pesca, travesías y paseos a
caballo, rafting por el río Figueroa, paseos en bote por el Lago Verde) y productos
artesanales (tejidos en lana, productos en cuero, muebles, grabados y tallados en
piedra, dulces de fruta en conserva, licores). En tanto, en el sector existen 14
establecimientos que ofrecen productos y servicios básicos (alimentos, servicio de
mecánica automotriz), todos ellos ubicados en el poblado de Lago Verde.
Tanto los habitantes de la cuenca del río Cisnes como los de la subcuenca del río
Figueroa están contemplados en las actividades de transferencia de la
información recopilada en la gira tecnológica.
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La concreción de los resultados esperados -introducción del agroturismo en la
comuna- producto de la ejecución de la propuesta, tendría los siguientes impactos
a nivel local y comunal en el mediano plazo:

Dinamización de la actividad turística, debido tanto a la incorporación del
agroturismo por parte de otros productores agropecuarios, como a la iniciación
y potenciación de otras actividades del área, tal como venta de productos
tradicionales y artesanales locales, excursiones de pesca, implementación de
camping, actividades recreativas, etc.

Dinamización de la actividad comercial, debido a la mayor permanencia de los
visitantes actuales y a la eventual mayor afluencia turística a la comuna.

Valorización de la cultura local por parte de los habitantes de la localidad y de
los visitantes.

Mejoramiento de la calidad ambiental de los sectores rurales de la comuna,
expresado especialmente en uso adecuado de los recursos naturales,
conservación de espacios naturales de atractivo especial, y en prácticas y
procesos productivos poco contaminantes. Este impacto es inherente a la
práctica del agroturismo, puesto que los simpatizantes y demandantes de los
servicios de este tipo de turismo valoran y exigen una alta calidad ambiental.
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OBJETIVO. LUGAR (Institución/
Empresa/Productor)

Sábado 18
Noviembre

Recorrido guiado de
de casa y campo

agroturístico.

Recorrido guiado de
granja agroturístico

Conocer caracteristicas de las instalaciones e infraestructuras del campo;
aspectos de su funcionamiento productivo; las técnicas de atención de
turistas y la forma adecuada de la prestación de servicios turísticos en
general; traspaso de experiencias cotidianas en torno al rubro del
a roturismo.
Conocer característícas de las instalaciones e infraestructuras del campo;
aspectos de su funcionamiento productivo; traspaso de experiencias
cotidianas en torno al rubro del agroturismo -

Campo de Amador Vil legas
en Pulelo

Campo de Juán Saldivia,
en Guapilacuy.

Excursión por sector y
Domingo 19 de visita a cultivo de
noviembre ostras

Visita guiada casa de
campo agroturfstico.

Conocer la forma de hacer una visita guiada; reconocer la potencialidad
turística de los paisajes de la comuna de Lago Verde dada su semejanza
con algunos de los lugares visitados, as! como de sus actividades

roductivas tradicionales.
Conocer características de las instalaciones e infraestructuras de la casa;
conocer las técnicas de atención de los turistas y la forma adecuada de la
prestación de servicios turísticos en general.

Guapilacuy.

Campo M. Luisa Maldonado
en San Antonio.

Conversación con Introducir a los participantes en el proceso de formación de la Red de Campo M. Luisa Maldonado
Presidenta A.G. Agroturismo. en San Antonio.
Agroturismo Chiloé (M.
Luisa Maldonado)

Lunes 20
noviembre

Taller sobre historia,
de organización y

administración de la
Red y sobre el manejo
y la administración de
los campos que la
com onen.

Conocer la estructura orgánica de la red, su sistema de operación, métodos
de promoción y difusión de sus servicios, obligaciones de sus socios, entre
otros aspectos; conocer los medios físicos necesarios para su
funcionamiento. Conocer aspectos relacionados al manejo de los recursos,
a la adll1inistración finar,ciera, y los productos y servicios tJrfsticos
generados en un campo de agroturismo.

Campo de Amador Villegas
en Pulelo.

Recorrido guiado de
casa y campo

~~:::::::~I agriturístico.

Conocer características de las instalaciones e infraestructuras del campo;
aspectos de su funcionamiento productivo; las técnicas de atención de los
turistas y la forma adecuada de la prestación de servicios turísticos en
general; traspaso de experiencias cotidianas en torno al rubro del
agroturismo.

Campo de Magali Miranda
en Huite.
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Martes 21
noviembre

LUGAR (Institución/
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Exhibición de Conocer los aspectos relacionados con la forma de ofrecer productos Campo de Magali Miranda
de artesanías de Magali turísticos. en Huite.

Miranda y degustación
de comidas típicas.

Recorrido guiado de
casa y campo

Miércoles 22 de agrituríslico.
noviembre

Conocer características de las instalaciones e infraestructuras del campo; Campo de Mireya Montaña
aspectos de su funcionamiento productivo; las técnicas de atención de los en Tenaún.
turistas y la forma adecuada de la prestación de servicios turísticos en
general; traspaso de experiencias cotidianas en torno al rubro del
aQroturismo.

Reunión final de Gira
Tecnológica.

Generar conclusiones en base a la información capturada en la Gira Campo de Mireya Montaña
Tecnológica. en Tenaün.
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Red ds Agroturismo de la Asociación Gremial Agroturismo Chiloé.

Esta institución está conformada por alrededor de 20 socios poseedores de
granjas agroturísticas distribuidos en toda la Isla de Chiloé, X región. Su sede

. administrativa se encuentra en la ciudad de Ancud.
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