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ADVERTENCIA

ASOMUFI - LM. RIO IBAÑEZ

El presente trabajo tuvo como objeto realizar un análisis Pf'eliminar de la realidad local en cuanto al
Agroturismo para hacer propuestas en base a la experiencia francesa y europea, y proponer una metodología
de trabajo para su desarrollo a largo plazo.

Todos los elementos entregados a continuación son las bases para un trabajo de mas amplia
cobertura y ambición y ningún elemento de terreno del presente informe debe ser considerado como
definitivo o exhaustivo.

Los análisis de las características culturales y las actividades económicas regionales, con sus
respectivas relaciones o relevancia para el tema del Agroturismo, o la elaboración de mapeos de recursos
productivos o turísticos, los calendarios anuales de las actividades, la historia local o las fichas de
caracterización de los proyectos de Agroturismo, son parciales y merecen mayor estudios, elaboración y
complementación de información por los servicios o profesionales relacionados con cada uno de los temas
abarcado.

Por lo tanto se agradeceran todos los comentarios, las críticas constructivas o los complementos de
informaciones de relevancia para el presente trabajo y el posterior desarrollo del Agroturismo en el Sur de la
Región de Aysén.

Agroturismo en la Zollll Sur de Aysén página 4 MageJlan - ASOMIJFI - FlA Ministerio de ~cultura
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A. Un trabajo de terreno

La naturaJeza de la presente consultoria es fundamentalmente aquella de un intensivo trabajo de terreno.
Esta iniciativa fue ambiciosa tanto por su duración y las condiciones en las que se desarrolló. En efecto,
consistió en 23 días de trabajo de terreno, con un amplio recorrido en condiciones invernaJes. Se visitaron 9
localidades dispersas a lo largo de mas de 500 km. de pista ripiada del camino 10ngitudinaJ austraJ.

El aislamiento de las comunas rurales y de los agricultores - productores
es una especificidad del sur de la región de Aysén.

Esta experiencia dejo de manifiesto que el agroturismo en la región se caracterizará mucho tiempo por una
sensación de aislamiento y de esfuerzo en el recorrido de largas distancias. Es mas, solo se visitaron los
proyectos agroturisticos cercanos a las 10caJidades involucradas y quedaron fuera del recorrido de visitaS los
agricultores-productores de los sectores mas aJ~ados.

El trabajo fue amplio ya que alrededor de 250 personas fueron directamente involucradas y un numero
mucho mayor sensibilizado- a través de la acciones de difusión. Se trabajo directamente con un porcentaje
no despreciable de la población de la zona sur, 250 personas de 10.000 habitantes. Por lo que se puede
pensar que la incidencia en cuanto a la sensibilización será fuerte. El grado de sensibilización puede
suponerse aun mayor si se considera que cada persona involucrada tiene a los menos 4 familiares directos
con los que compartirá parte del conocimiento adquirido.

Eso ultimo constituye un fuerza para el desarrollo del agroturismo: el bajo numero de habitantes de la zona
sur permite un trabajo de sensibilización y transferencia personaJizado. Por lo tanto, el concepto de
Agroturismo se puede difundir rápidamente, los primeros resultados pueden ser fácilmente identificados y
desarrollar un trabajo de seguimiento focaJizado.

B. Expectativas de los Consultores

Cuando se entrego el documento de trabajo referente a esta consultorias, las preguntas claves y básicas que
surgieron fueron:

Hay interés J' sensibilización dE los ayseninos en el tenw del agroturismo ?

• Hay potenciaJes productivo (agrícolas, madereros, pesqueros u otros) de relevancia para el turismo?
• CuaJ será el nivel de desarrollo de los agricultores para cumplir con los requisitos básicos del

Agroturismo ?
• Hay la capacidad humana y en ténninos de infraestructura mínima para pensar ofrecer servicios aJ

visitante?
• La experiencia francesa o europea será transferible en esta región?
• Cuajes son los aspectos mas relevantes de esta experiencia francesa o europea útiles para la zona?
• Que métodos de trabajo o "tecnologías" serán transferibles?

AgrOturiSlDO en la Zona Sur de Aysén págim.5 MagelJan . ASOMUFl - FlA Ministerio de Agricultura
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C. Definición del agroturismo

ASOMUFI - 1M RJO IBAREz

El turismo es la actividad que consiste en desplazarse de su región de origen para conocer a otra o
con el motivo de realizar alguna actividad recreativa o deportiva.

Las necesidades básicas de un turista son la alimentación, el transporte, el alojamiento a las cuales
se agrega el deseo de entretenerse o lograr conocer algo novedoso.

¿ Como se re1Ju:iona la agricultura y las actividades prodllctivas tradiciono1es con el turismo?

En Francia se considera que principalmente un visitante es un potencial comprador o consumidor
de productos locales. Lo que motiva el visitante a comprar directamente en el campo es la mayor calidad de
los productos, por ser "auténticos y tradicionales" por oposición a "lo industrial y químico". Tiene como
ventaja adicional que el producto debe tener un costo menor que en su país de origen porque ya que no hay
costo de transporte hasta el comprador. Para el productor vender a un visitante tiene como ventaja poder
vender con mas valor agregado. Cuando trata con mayoristas, generalmente su precio de venta debe ser
menor, generándose preferencias por productos menos elaborados.

Al encontrarse con el mismo productor el visitante tiene una garantía adicional de calidad por poder
elegir entre lo que se ofrece y si no esta satisfecho poder cambiar el producto allí mismo. Se valora antes que
nada esta posibilidad que consiste en conocer el "autor" del producto en su campo.

"El agroturismo es el fomento de lo productivo para un cliente que es el visitante".

A este actividad de venta de productos se puede anexar la oferta de servicios como la preparación
del producto (asados, once o comidas), visitas del campo o del taller productivo o servicios de guía o de
transportes recreativos (a caballo o en bote) .

Un agricultor - productor no es un "prestador de servicio" y no se debe pensar en transformarlo
en un empresario turístico ya que por lo general no tiene la capacitación para esto. En general, es solo
cuando un agricultor adquiere varios años de experiencia con los visitantes que puede lograra ofrecer
servicios mas elaborados como alojamiento turístico de calidad.

Se amplia el concepto de agroturismo a todos los sectores productivos del campo. Eso por el hecho
que básicamente el agroturismo apunta al reforzamiento de la pequeña producción y la valorización del saber
tradicional. Por lo tanto un agricultor, un maderero, un pescador, un artesano o cualquier persona que
tenga una tu:tividad productiva no dirigida exclusivamente a los turistas pueden entrar a ser
considerados como de naturaleza "agroturistú:a".

La relación con lo productivo es la gran diferencia del agroturiamo con el turismo rural. Por
turismo rural se entiende exclusivamente el ofrecer servicios turisticos en zonas rurales a los visitantes. Por
lo tanto y en general cuando se considera apoyar a desarrollo del turismo rural se considera apoyar a
prestadores de servicios. Estos generalmente no son agricultores-productores ya que su principal
preocupación es el servicio que ofrecen y no la actividad agrícola.

El agroturismo se diferencia también del turismo de aventura en que fundamentalmente se valorar
primero el compartir un conocimiento mas que la entretención deportiva. Pero es fácil ver que por las
caracteristicas de la vida del campo hay un lazo estrecho que los une.

Agroturismo en la Zona Sur de Aysén página 6 Magellan - ASOMUFl - FlA Ministerio de AgricultUIll
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El ecoturismo es una actividad que busca traer visitante a conocer lugares de naturaleza prístina
preocupándose de no dañarlos durante la visita. Incluye una noción de aprendizaje: "conocer y entender la
naturaleza" y también de sustentabilidad "cuidar la naturaleza para las próximas generaciones". En eso el
Agroturismo se diferencia ya que su enfoque va mas hacia lo Humano, el conocimiento que se quiere
compartir es cultural y la preocupación en cuanto a sustentabilidad es "cuidar el recurso para el beneficio
de los hombres que viven allí".

Buscando una sustentabilidad mayor se podría hablar de "Eco-Agroturismo" que se preocuparía
tanto de la protección del patrimonio Natural como de lo Humano, en cual caso todas las actividades
humanas tuvieran un impacto ambiental infimo. Este concepto mayor es un meta ideal.

El Agroturismo es esencialmente un turismo que aprovecha los productos y la cultura del campo.

Agrorurismo en la Zona Sur de Aysén página 7 Magellan - ASOMUFI - FlA Ministerio de AgriCWlUTll
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En los "Ténninos de referencia para el consultor", entregados a Magellan al confirmarse la aprobación del
fondo FlA, se definen dos ejes : trabajos a realizar y productos esperados. Lo primero entendiéndose como
siendo el trabajo e realizar durante la visita a terreno y lo segundo como resultado del informe de los
consultores.

A continuación se dan los Términos de Referencia tal como aparecen en la propuesta al Fondo para la
Innovación Agraria.

Al Trabajos a realizar·

En la pagina 3 de la propuesta, párrafo 2.1 aparece" Trabajos a realizar :

• Participar en las reuniones de sensibilización de los habitantes en tomo al tema del agroturismo y redes
rurales.

• Liderar talleres participativos de diagnostico del agroturismo.
• Hacer visitas a terreno a los agricultores beneficiarios de cada municipio y analizar sus recursos y la

calidad de su oferta.
• Elaborar un catastro para una base de datos preliminar (listado y mapa de ubicación) de los potenciales

agroturisticos en la zona de la ASOMUFI.
• Entregar sugerencias para la implementación. mejoramiento o la comercialización de la oferta y los

potenciales.
• Dar a conocer la opción del agroturismo como alternativa de desarrollo económico
• Fomentar las iniciativas de desarrollo en acuerdo con los potenciales y medio económicos de los

agricultores
• Sensibilizar a la población en lo referente a la necesidad de participar en cursos de capacitación para

mejorar la oferta y desarrollar los potenciales
• Analizar la realidad y las potencialidades de la red rural existente y ampliar su zona de aplicación a las

demás comunas
• Sensibilizar a la población a lo referente a la necesidad de desarrollar organizaciones campesinas para

compartir experiencias.

El itinerario: El consultor deberá visitar las 5 comunas proponentes, lo cual se traduce en la visita de 9
localidades de la zona sur de la región de Aysén en un lapso de 1 mes."

BI Productos Esperados:
En estos mismos términos de referencia se definen los siguientes productos que el consultor deberá entregar
como resultado del trabajo :

• Obtención de elementos para una base de datos preliminar de la oferta agroturistica.
• Elaboración de fichas de caracterización de la oferta y Jos potenciales con detalles en cuanto a las

fortalezas y debilidades de cada uno.
• Informe de diagnóstico de acciones prioritarias a tomar para el fomento al agroturismo en la zona en

estudio.
• Sensibilización directa de 350 personas, agricultores, profesionales municipales y de instituciones, e

indirecta de una gran parte de Jos 10 000 habitantes de la zona sur de la región de Aysén.

Agroturismo en la Zona SlII de Aysén pápaa 8 Magellan - ASOMUFl - FlA Ministerio de Agricultunl
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el Objetivos de este Informe

ASOMUFl - LM RlO IBAÑEZ

a) Realización de los trabajos definidos en los T.O.R.

Se tomaron en cuanta todos los puntos definidos en los TDR pero se consideró que ciertos temas eran
subproductos de trabajos generales.

Entre el 27 de junio y el 27 de Julio 2000 durante la visita a la región se realizaron:

•
•
•

•

•

charlas de sensibilización en tomo al tema del Agroturismo
talleres participativos de diagnostico
visitas a terreno para ubicar proyectos potenciales de agroturismo y elaborar un listado de proyectos en
la zona de estudio .
reuniones de planificación para hacer sugerencias para la implementación, mejoramiento o la
comercialización de la oferta y los potenciales
un trabajo de difusión y de comunicación con respecto al tema del agroturismo y su fomento

En el capitulo IV se analiza la forma en que los consultores llevaron a cabo estos trabajos. En el capitulo V
se entregan los resultados de los trabajos efectuados en cada localidad

b) Elaboración de los productos esperados

Resumiendo los consultores entendieron que a raíz de su visita a la región tenia que entregar dos productos
específicos :

• Un catastro preliminar de recursos agroturisticos, con fichas de caracterización de la oferta
• Un informe con sugerencias para la implementación, el mejoramiento y la comercialización del

agroturismo en la zona sur de Aysén

El documento "Base de datos preliminares de la oferta Agroturistica en el sur de la región de Aysén" es el
primer producto esperado y la base para una futura "Guía para el Agroturismo en Aysén".

El presente informe "Diagnostico para el desarrollo sustentable del Agroturismo en las comunas de Río
Ibañez, Chile Chico, Cochrane, Tortel y Villa O'Higgins", siendo el segundo producto esperado.

D. El ejemplo Francés del Agroturismo en el desarrollo sustentable

En este trabajo se hace referencia permanente a la experiencia francesa y europea en cuanto a
desarrollar en el sector de la pequeña producción alternativas para que frenar al éxodo rural y ofrecer
nuevas perspectivas económicas.

Cabe destacar primero que en Francia se consideran tres grandes rubros de actividades económicas
productivas no industriales : las actividades comerciales, agricolas y artesanales ("métiers" de trabajos con
un conocimiento específico"). Des estas las dos ultimas siendo productivas y entran en el tema del
"agroturismo" que nos preocupa en este informe. La preocupación del estado francés surgió en los años 70
cuando se observó que la llegada fuerte de gente del sector rural al sector urbano causaba fuertes daños
sociales y económicos. Se abandonaban estilos de vida autosustentable y se creaba un aumento de la
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demanda de apoyo social al estado por conceptos de desempleo. Socialmente el cambio de entorno de vida
de 10 rural a lo urbano causaban serios disturbios sociales, violencia, alcoholismo, etc. Por Jo tanto el estado
estimo mas conveniente sanar el problema a su raíz invirtiendo directamente en el apoyo al sector rural y
buscar alternativas para mantener a los habitantes en sus campos y apoyar al fortalecimiento de sus
actividades tradicionales. Estas actividades no pudiendo competir con la producción industrial se centró en
temáticas de aumento del valor agregado de los productos (aumento de la calidad y valorización de lo
"Hecho a mano"') y de búsqueda de nuevos mercados. Esta época coincido con la moda "bippie" o
"naturista" y la voluntad de muchos citadinos de no aguantar mas el "dodo -metro - boulot" (metro - dornúr
- trabajar). Aprovechando de este nuevo interés por lo natural se empezó a promocionar el sector rural
como un sector mas natural y mas amigable para el hombre.

En fin, como empezaba el boom del turismo se pensó adecuado relevante (o genial !)
promocionar el campo como un lugar por conocer y donde se vive y come bien, lo que dio origen al
concepto denominado boy como "Agroturismo".

Por 10 tanto el desarrollo sustentable del sector rural se fue paulatinamente fortaleciendo con el
agroturismo. Pero lo sustentable no reside en 10 turístico, ya que la moda de ir a conocer el campo puede
pasar, pero en la promoción de productos de calidad y un mejor nivel de vida en los sectores rurales a través
de una producción que siempre tendrá su utilidad

Lo interesante es ahora analizar como se vislumbra es desarrollo del tema ya que las modas y los
comportamientos de los consumidores van cambiando.

Es relevante para el presente estudio tener en mente las tendencias de los turistas europeos. Seria
de mayor importancia estudiar este aspecto o obtener el detalle de estudios existentes tal como el hecho por
Mike Burke, en la revista Gites de France (Red de las Albergues Rurales de Francia) numero 41 del año
1998, donde se definen 9 comportamientos sociales del consumidor europeo.

9 comportamientos sociales del consumidor europeo

• Cuando puede elegir compra lo mas económico, pero cuando se "enamora de un producto"
puede comprar cosas muy caras.

• No confia mucho en los organismos nacionales, regionales o las agencias de vi~es y por 10
tanto prefieren tener relaciones directas con "productores" y finnar con el compromisos.

• Demanda en forma creciente los productos "sanos" y "auténticos" o tradicionales.
• Ya no viaja para mostrar que tiene recursos y busca cosas sencillas.
• Exige que su tiempo de vacaciones tenga sentido y que le permita aprender algo nuevo.
• Quiere que lo que hace sea a su medida y que su "tiempo libre" sea una experiencia personal.
• Quiere tener relaciones directas y amigables con los prestadores de servicios.
• Quiere que la relación que tenga con la persona que le ofrece un servicio sea de largo alcance y

por eso valora las recomendaciones de amigos y el concepto de fidelidad.
• Quiere que cuando pague por algo tenga al mismo tiempo una garantía de calidad, de seriedad

y de seguridad para que el y su familia lo disfrute bien.
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"El agroturismo no es de realización fácil y requiere esfuerzos de inversión específicos, de organización y de
asociatividad y de conocimiento del mercado. Se han emprendido estudios proyectos en la región que dejan
pensar que todas las condiciones están reunidas para que sea efectivo su desarrollo en la zona. El trabajo de
Codeff - Fondo Las Americas en villa Cerro Castillo, el estudio sobre el desarrollo de una red rural en
Cochrane con lNDAP o el éxito popular del Encuentro Costumbrista de la Comuna de Río Ibáñez en enero
pasado, la gira a Francia de agricultores de la región demuestra el interés de Jos habitantes por este tema."

."La Patagonia es reconocido mundialmente por sus atractivos turísticos de naturaleza virgen pero falta
aumentar los motivos para viajar aquí y por eso se debe considerar una diversificación de la oferta con los
productos provengan de los habitantes" para que el desarrollo del turismo sea máximo y beneficie
directamente a las comunas."

Punto de vista de primera importancia que resalta en el documento de preliminar para la propuesta.

A. Ubicación geográfica

La Región de Aysén, situada en la Patagonia chilena, con la mas baja densidad poblacional del país
y sin una ruta terrestre que la una con el resto de Chile es una de las últimas fronteras de la colonización
humana. Se sitúa entre los paralelos 44 y 49 de latitud y los meridianos 72 y 76 de longitud oeste y cubre
una superficie de 11 millones de hectáreas.

El presente estudio se focalizó en cinco comunas del sur de la región, superficie comúnmente denominada en
la región "La Zona Sur". Nombrándolas de norte a sur, estas son la Comuna de Río Ibañez, la Comuna de
Chile Clúco, la Comuna de Cochrane, la Comuna de Tortel y la Comuna de O'Híggins. Las administraciones
municipales de estas cincos comunas se han reunido en una asociación denominada "ASOMUFI"(Asociación
de los Municipios Fronterizos para la Integración"), institución que esta a la base de esta consultoria.

La Zona Sur cubre una superficie de 4,5 millones de hectáreas, siendo a grandes rasgos sus deslindes al
norte la cordillera de Cerro Castillo, al sur el Campo de Hielo Sur, limite regional natural con la XIl Región
de Magallanes y la Antártida Chilena, al este Argentina y al oeste el océano Pacifico.

Agroturismo en la Zona Sur de Aysén Magellan - ASOMUFI - FlA Ministerio de Agricultura
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B. Características biofísica

a) Geomorfología

ASOMUFI - LM. RJO IBAm:Z

La región de Aysén esta constituida por islas, fiordos, canales, cumbres, volcanes, valles y mesetas, con
fonnaciones geológicas que acogen una infinidad de lagos, lagunas y humedales. El continente esta ocupado
en su casi totalidad por la Cordillera de los Andes Patagónicos. La porción occidental de esta cordillera se
encuentra bajo el nivel del mar, lo que en el norte del país es la cordillera de la costa dando origen a la zona
de fiordos y archipiélagos más extensa de América del Sur. Existen valles transversales, que nacen en la
gran Meseta Patagónica Oriental y se prolongan también en la parte Litoral Occidental, uniéndose a los
fiordos, canales e islas de topografia irregular.

b) Suelos

En la región de Aysén se han formado una gran diversidad- de suelos, pero que desde el punto de vista
de su génesis están estrechamente relacionados con su medio ambiente. Los distintos materiales volcánicos
han dado origen a distintos tipos de suelos, siendo estos los de mejor calidad a nivel regionaJ El impacto de
los sedimentos de origen glacial ha fonnado morrenas glaciares. En general, los suelos de la región son
nuevos, delgados, pedregosos, mas bien ácidos y de fertilidad relativamente baja. Los suelos han sido
clasificados en 79% como suelos de 'uso de protección', de clase Vil o sea de limite de vegetación, de
hielos y de agua, y un 21 % con un potencial siJvoagropecuario (Ministerio de Bienes Nacionales).

b) Clima

La región de Aysén recibe todo el año influencia del viento polar antártico, lo cual le da una
caracteristica oceánica lluviosa a toda la zona litoral y de vertiente occidental de las cordilleras patagónicas.
El sector transandino presenta caracteristicas continentales con una gran amplitud térmica y precipitaciones
menores debido a la descarga de humedad que se produce en la ladera occidental de la cordillera de los
Andes y la existencia de vientos de montaña que bajan hacia el oriente. Además, el accidentado relieve
regional permite la existencia de diversos rnicroclimas de variada extensión, como son los que existen en la
cuenca de los lagos General Carrera, Cochrane o O'Higgins.

"En general la región de Aysén se encuentra en un marco paisajístico extraordínariamente
variado, principalmente cubierto por montañas, rios, lagos y valles estrechos, de suelos jóvenes y

frágiles. Las condiciones climáticas limitan la agricultura en el tiempo y el espacio."

C. Características Socio Económicas

a) Demografía

La población total de la zona de estudio es de 10.300 habitantes, según el último censo poblacional oficial,
que data del año 1992. La densidad poblacional es de 0,7 habitantes por km2 (la menor densidad nacional) se
debe a su fuerte aislamiento, las condiciones climáticas extremas y a la topografia particulannente
accidentada de la zona continental, que dificultan las comunicaciones terrestres, acuáticas y aéreas.
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"Siendo la zona sur de la región principalmente rural, la disminución poblacional se asocia
principalmente con un fenómeno de éxodo rural"

La tasa de crecimiento de la población de la Xl región es cercana a un 3,9% por año. En el territorio en
estudio la evolución entre los censos de 1982 y 1992 indica un decrecimiento en la población de un 0,7 %.
El cuadro a continuación muestra los datos disponibles para cada cornUDa. Dos comunas, Cochrane y
O'Higgi.ns presentan un crecimiento poblacional relativamente alto, Tortel estabilidad y Río Ibañez
demuestra una fuerte disminución en su población.

dblv. .anacwnpo acionaJ e la comunas de la zona sur entre 1982 e 1992

.PoblaciÓD-1982
..

.PoblacióD·l~2 'Crecimiento poblacional
(habitantes) . (habitarites) . ..'.... ..- ." (%enel Í>eriodo) .•

Ibáñez 3789 2758 -27,2

Chile Chico 3714 3722 0,2

Cochrane 2 161 3003 39,0

O'Higgins 234 337 44,0

Tortel 439 443 0,9

TOTAL 10337 10263 - 0,7

Fuenle : ASOMUFI, J993 (OpcIOnes para el desarrollo de la zona sur de Aysén)

b) Ruralidad de la Zona Sur

Gran parte de la población se localiza en los valles, lugares de mayor accesibilidad y en los cuales se
ubican las "mejores" tierras agricolas. El principal poblamiento de la región ha estado íntimamente ligado a
la actividad ganadera. En menor medida, han incidido otras actividades como la minería y la actividad
forestal, principalmente en la cuenca del Lago General Carrera.

La actividad turística es incipiente pero con grandes perspectivas basada principalmente en la pesca
con mosca, el montañismo y la observación de la naturaleza. No existen prácticamente actividades
pesqueras o acuícolas ni tampoco hidroeléctricas, en ambos aspectos sin embargo se supone que el potencial
es grande.

D - Características culturales

La características culturales tienen su relevancia para el tema del agroturismo ya que esto
fundamenta mucho la manera de ser de los habitantes de la región y por lo tanto define como se llevan a
cabo las actividades en la región y cuales pueden ser las perspectivas de la implementación de acciones
innovantes. Por otra parte eso define lineamientos para una promoción acertada en la realidad local.

a) Pueblos Indígenas de Aysén
(fuente, Carlos KelJer R., "La región del Hielo Continental de Aysén ')

Es poco recordado por los "ayseninos" actuales, pero los primeros habitantes de la región fueron
indígenas. Sin embargo es de gran relevancia para el tema que nos preocupa ya que esto son las raíces de la
identidad aysenina y que se pueden rescatar, y deberían ser, en la artesanía pero tambien en los eventos
costumbristas o productos elaborados especificas de la región, en base a flutas silvestres, plantas
medicinales o carnes locales, por ejemplo
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Se han encontrado huellas de mas de 6000 años de antigüedad en los sectores de Río Ibañez, Chile
Chico y Entrada Baker. Estos eran seguramente cazadores nómadas procedentes de las estepas patagónicas
de la actual argentina, los Tehuelches o "Aonikenks" cercanos a los Pehueches y Selknarns. Al parecer
abandonaron esta regiones durante el siglo XVII sin saber cuales fueron los motivos. Durante la guerra del
desierto, 1881, que emprendió contra estos pueblos el general argentino Rojas algunos se refugiaron
temporalmente en la región.

Cuatro grandes pueblos indígenas han marcado la historia de Aysén, los Tebuelches - Aonikenks, los
Mapuches, los Cbonos - Huillís y los KawMhkars - Háluc Vulup.

En el sector litoral sur vivía el pueblo Kawashk.ar, denominado también Alakalufe o "háluc - vulup" por ellos
mismos. En el sector norte y hasta los archipiélagos de Chiloé, se encontraban los Chonos o "huillin".

El primer grupo de " nómadas del mar", los Kawashkars, habiendo cuasi desaparecidos durante el
siglo XX a raíz de la llegada de los exploradores y pescadores chilenos y europeos. Se sabe si que poblaron
los fiordos del sector de Torte~ las riberas del delta del Baker y que subían rio arriba donde pueden haber
tenido contacto con los TehueJches-Aonikenk.s. Los segundos habiendo tenido poca presencia en la zona sur
pero se sabe que transitaban por la ruta del Istmo de Ofqui y del rio Baker (restos arqueológicos y historia
del naufragio de Lord John Byron en el siglo XVIII).

Los Chonos fueron sedentarizados en la isla de Chiloé a partir de la llegada de los españoles en le siglo XV1.

Se debe mencionar por otra parte una fuerte influencia Mapuche en las tradiciones de tejidos por
ejemplo. Pero no se conoce bien la historia de su venida o influencia en la región.
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b) Los Colonos

ASOMUFJ - LM. RJO IBAm:Z

La lústoria de Jos colonos es la que mas presente está en la cultura y la mente de los "ayseninos".
Tras el tratado entre Chile y Argentina que definió los limites de los territorios sureños, descendientes de
chilenos establecidos en Argentina empezaron a colonizar la región de Aysén entrando primero en los
sectores de las riberas de los lagos, General Carrera - Buenos Aires, Cochrane - Puyeredon y O'Higgins 
San Martín en el sur. Los primeros se instalaron en los años 1890 Yposterior. De a poco fueron "abriendo
sendas" y "praderas" deribando los densos bosques para asentarse en valles que ocupan hoy.

Culturalrnente, por su procedencia argentina y por el motivo que hasta los años 1960 las
comunicaciones eran mas fáciles hacia el este, la influencia argentina es muy fuerte y existen muchas
costumbres "gauchas" como lo es el tomar mate o vestir con bombachas y boina. Cuando la presencia del
estado chileno se hizo mayor, mostró se fue incorporando la cultura "huaso" de la región central de Clúle.
Esta cultura quizás no había desaparecido totalmente de los recuerdos de los primeros colonos ya que sus
ante pasados eran clúlenos y a medida que llegaron nuevos colonos chilenos directamente de la zona de los
lagos esta se fue reforzando.

Por el aislamiento en el cual se desarrollaron los primeros 100 años de la lústoria de Aysen, es
dificil saber si la gente se siente mas cerca de la cultura "Huasa" o "Gaucha" o si existe mayor influencia
argentina o clúlena.

Esta breve introducción a la lústoria de los colonos se detalla mas adelante en el análisis de los
talleres participativos donde los mismos habitantes han dado su visión de la lústoria de cada localidad.

Los habitantes de la zona Sur de Aysén, no se dicen ni gauchos, ni huasos, solo '"'patagones" o
"colonos", hijos de una región bordeada al norte por Chile y al este por Argentina.
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E. Actividades económicas y agroturismo

a) Agricultura y ganadería

Este sector reúne las principales actividades tradicionales de la zona, especialmente la ganadería
bovina y ovina. En la actualidad, la agrícultura y la ganadería sigue siendo la principal actividad en cuanto a
generación de empleo de la zona.

Este sector había sido tradicionalmente el de mayor incidencia en el producto interno bruto regional
pero actualmente las condiciones externas de mercado han deprímido fuertemente y el rubro representa
ahora menos del 3% de las exportaciones de la región. Sin embargo, aún proporciona un 700/0 del empleo
regional y esto nos indica la importancia de crear nuevas perspectivas en el mundo rural, ya que todavía
existe una fuerte tradición de residencia y trabajo en el campo.

El proceso de éxodo rural es inminente, sin embargo todavía estamos a tiempo para ofrecer
alternativas de actividad rurales.

La ganadería es básicamente extensiva de poco desarrollo tecnológico, con ganado rústico en
praderas naturales. La buena calidad de la carne es regionalmente reconocida, sin embargo la mayor parte
del ganado se vende en pie en la X Región de Los Lagos, con la consecuente perdida de peso, de precio y de
"reconocimiento de origen" del producto.

No existe procesamiento local alguno de los productos ganaderos lo que incide fuertemente
en el precio de la carne y el ingreso de los productores ganaderos locales.

Estas características de la actividad ganadera generalmente consideradas como productivamente
poco ventajosas, son una fortaleza desde el punto de vista del agroturísmo. El producto ganadero de la
región es natural, sano y de buen gusto, y la actividad presenta rasgos tradicionales de gran interés cultural
(señaladas, arriadas).

Existen dos tipos principales de explotaciones agrícolas, las primeras corresponden a estancias
importantes perteneciente a grandes sociedades agrícolas que cubren vastas extensiones (Estancia
Chacabuco en la Zona Sur) y las segundas a pequeñas explotaciones agrícolas de tipo familiar. En esta
ultimas, el sistema de herencia ha hecho disminuir drásticamente la superficie de terreno disponible para la
ganadería por familia, con el consecuente problema de alta carga animal, deteríoro de praderas y
empobrecimiento de los suelos. A estos problemas se agregan las limitaciones propias a los suelos, siendo
mayormente de "Uso de protección", según las clasificaciones existentes.

Las limitaciónes propias de las características del suelo y del clima encuentran una solución en
diversificar las actividJldes agrícolas familiares y en privilegiar la calidad por sobre la cantidad.

Desde el punto de vista de la activídad agrícola propiamente tal, dadas las características climáticas,
esta se limita principalmente a actividades generadoras de productos de autoconsurno y sobrevivencia. Por
razonas históricas de aislamiento, pese a la dificultad del cultivo, cada uno de los pobladores repartidos en el
territorio tiene su "chacrita" que le entrega las hortalizas necesarias a la dieta de su familia.
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La pequeña agricultura produce algunos excedentes y por lo tanto son de particular
importancia para crear una oferta para visitantes ocasionales.

En las zonas de microclimas mas cálidos marcados, en particular alrededor de la zona del General
Carrer~ se encuentran cultivos de frutales y hortalizas mas importantes. En las localidades Puerto Ibañez y
Chile Croco, el potencial de la actividad agrícola se perfila como más importante y los productos frutales y
hortícolas pudiéndose ser exportados regionalmente, nacionalmente e incluso internacionalmente pero con la
condición de un mayor acento en la calidad, procesamiento y comercialización de los productos.

De una comuna a otra, las actividades son diversificadas y especificas.

• En la Comuna de Río Ibañez, existe principalmente actividad ganadera basada en la producción de carne
bovina y solo en la localidad de Puerto Ibañez se encuentran las "chacras" agricolas que gozan del
miroclima de la cuenca del lago.

• La misma situación se repite en la Comuna de Chile Chico, donde el sector occidental se focaliza en la
producción ovina y la parte oriental por las Chacras del pueblo de Chile Croco.

• En la comuna de Cochrane la actividad ganadera es preponderante, con productores mayores y mas
organizados que los que se encuentran en las comunas mas al sur.

• En las comunas de Tortel y O'Higgins las condiciones de aislamiento han favorecido una producción
menor, casi exclusivamente de autoconsumo y con problemas de calidad genética de la masa ganadera.

b) Minería

La actividad minera representa el segundo generador de ingresos para le reglOn de Aysén. La
actividad es relativamente reducida y vanos proyectos han sido abandonados en las últimas décadas por la
escasez del recurso y las complicaciones de transporte de los materiales extraidos. Se debe mencionar no
obstante algunos proyectos mayores de la zona sur.
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En la Comuna de Chile Chico está ubicada la mina Fachinal, de oro, plomo y zinc, genera 200
empleos pero no aporta recursos por conceptos de patentes al municipio ya que la sede está en Coyhaique.
La actividad minera ha sido muy variable y por baja rentabilidad se cierra repetidamente la mina en forma
parcial ..
En la comuna de Cochrane, la mina de oro la Furiosa, en el Valle Chacabuco, abrió recientemente y promete
generar nuevos empleos locales.

En la comuna de Río Ibañez hay que mencionar dos proyectos mineros abandonados, Mina Cristal
y la Mina Sánchez. La primera ubicada en la ribera norte del Lago Carrera en el denominado puerto Cristal
era de extracción de plomo. En sus apogeo empleó hasta 2000 personas y constituye ahora un pueblo
abandonado con cierto atractivo turistico. La mina de Cal Aysén en Puerto Sánchez tiene mas relevancia
para nuestro estudio ya que gente sigue viviendo en el antiguo pueblo minero aunque este cerrada la
actividad minera (extracción de cobre y caliza). Los relevante es que los habitantes buscan la forma de
aprovechar del recurso económico que puede construir la cal. Se han creado talleres de artesanos de cal con
ese propósito.

La pequeña minería puede constituir una actividad productiva y un atractivo turístico y por lo tanto
entraria en el concepto de agroturismo para el presente estudio.

En general la pequeña mineria esta casi inexistente en la región pero constituye un potencial subyacente.

. c) Silvicultura

La actividad forestal en el área del proyecto se concentra actualmente en la zona norte, en
particular en el sector con bosques de Lenga denominado Río CofreJRío Cajón. En la comuna de Cochrane
existe una extracción de bosque nativo y se prevé una explotación de pinos, plantados en los años 70. En la
comuna de Chile Chico se registra una actividad maderera en los valJes interiores del sector Mallín Grande.
Más al sur, en las comunas de Río Ibañez (Valle Exploradores), de Tortel y de O'Higgins se extrae el ciprés
de las Guaitecas de manera artesanal, para fines madereros.

Las huellas de los grandes incendios que han afectado la región a raíz de la colonización están muy
presentes en todos los valles habitados deteriorando así su potencial turistico y económico. Esta tragedia
deber ser hoy en día una lección para iniciar un desarrollo local que protege el recurso natural, fuente de
subvivencia para los 10000 habitantes del sur de Aysén.

Con la llegada de los colonos ocurren la grandes tragedias del bosque aysenino ya que para poblar .
esta región de muy dificil acceso se hecho fuego a mas de 4 millones de hectáreas de bosque nativo. La
actividad maderera se inicio a principios de siglo veinte con maquinas a vapor. Hoy en ida han sido
reemplazado por maquinas mas modernas y proyectos madereros de otra dimensión. Por otra parte hay que
destacar que en todos los sectores hay una actividad de extracción de leña fuerte.

Los aserraderos de tamaño menor, en sectores de atractivos paisajísticos o donde se usan maquinas antiguas
o donde se vende productos de madera nativa pudieran constituir un atractivo fuerte para el visitante.

La política de reforestación con coníferas que desarrollo CONAF no tiene relevancia para el tema del
desarrollo de la actividad productiva de la región ya que apunto principalmente a la producción de

celulosa, industria que manejan empresarios y no los pobladores.

Seria por lo tanto de mayor importancia reforzar la actividad maderera artesanal, con apoyo a
planes de manejos y aserraderos artesanales para el trabajo de la madera nativa, ya que eso si puede
constituir un atractivo agroturistico y una fuente laboral para los habitantes de la región.
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El problema mayor de esta actividad maderera es que no existe capacitación de los pobladores para
un manejo sustentable del recursos. En este ámbito una experiencia realizada en la comuna de Tortel donde
CONAF esta apoyando un proyecto de aserradero y la gestión sustentable del bosque nativo puede
constituir un buen precedente. Aún en este proyecto falta estudiar todas la alternativas económicas
sustentables que podría generar del bosque : valorización de la calidades de las maderas nativas, senderos
interpretativos, salas de ventas de productos artesanales en madera nativa, por ejemplo.

d) El Turismo

El turismo es la nueva alternativa de desarrollo económico. Lo que existe hoy se focaliza
principalmente en las actividades de pesca deportiva del sector Guadal - Puerto Bertrán; actividades de
montaña en Cerro San Lorenzo, Cerro Castillo y valles adyacentes; y la "mirada" mas que "observación"
de la naturaleza en el Parque Nacional Laguna San Rafae~ específicamente donde confluyen la laguna y
glaciar del mismo nombre.
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Estas actividades las llevan agencias o personas recientemente llegado a la zona o que vienen por
la temporada de verano y casi no se ha integrado la comunidad locaJ en este proceso. Por lo tanto, el turismo
actual no constituye una actividad económica tradicional ni insertada en 1as costumbres 10cales.

Sin embargo el potencial de esta actividad es inmenso y no se ha desarrollado con todo su potencial cual sea
el punto de vista. Esto se debe a dos factores principales que son por un lado la falta de ciertas
infraestructuras para atender al turistas "usuaI" (por oposición al turista de intereses especiales que puede
facilmente superar 1as debilidades estructurales para realizar su actividad) y por otro 1ado a 1a falta de interés
o de capacitación de los habitantes de la región para transfonnarse en prestadores de servicios turísticos.

Existen dos alternativas para el desarrollo del turismo en Aysén. Implementar mas infraestructuras para
atraer mas inversionista foráneos, un proceso costoso para el estado, o adaptar la actividad a las
posibi1idades y capacidades de los habitantes, a 10 cual enfoca el tema del Agroturismo.

La Estrategia de Desarrollo Regional ha dado prioridad al fomento del turismo, actividad emergente pero
cuyo impacto ambiental y potencialidad económica aún no ha sido dimensionada.

El Plan Austral y el Programa Invertir en PaLagonia han excluido al poblador del desarrollo turístico y
no han atraído nuevos inve~ionistaspor lo ariesgado y complicado que es invertir en Aysén .

Los planes nacionales y regionales han querido favorecer la inversión de capitales externos
promocionando un producto "Patagonia Clulena" en el contexto nacional e internacional hacia los
empresarios de mega proyectos turisticos.

Aún no se ha considerado seriamente el tema del turismo como alternativa de desarrolTo económico
para los habitantes de la región y según sus potenciales tanto en recurso como en capacitación.

Lo que el poblador tienen para ofrecer, pese a la opinión de lo mayoría de los tomadores de
decisiones de la región, es de sumo atractivo para el extranjero, ya que este busca mas que nada lo
"autentico, lo natural, lo familiar y el conocer verd.a.deramente una región y su gente" por sobre el

distrae~eo vivir aventuras deportivas. Estas ultimas se pueden encontrar en la mayoría de los países
nórdicos y con paisajes similares.

e) Pesca

Pese al extenso litoral y recursos hídrobiológicos, no existe pesca artesanal legal par fines
económicos, debido en gran parte a la dificultad de trasladar los productos a mercados externos. Si bien
actualmente no hay acuicultura en el área del proyecto, existen numerosas peticiones de concesiones
acuico1as que indican el grado de interés que 10s numerosos lagos de 1a zona presentan para esos fines.
Si se sabe que - existe una pesca artesanal no autorizada en el lago General Carrera, pero aceptada
pasivamente por las autoridades locales - , porque corresponde a una necesidad económica para ciertos
pobladores y también para los servicios de alimentación en verano cuando mas fuerte es la demanda de los
turistas por ~salmón de Aysén~.

Se está generando un conflicto social fuerte entre los pocos pescadores artesanales y los
empresarios turísticos que no quieren ver disminuido el recu~opara la pesca deportiva. Los

empresarios turisticos han tomado una posición similarfrente a las /lJltoridades, ya que temen que al
autorizar alguna actividad de pesca artesanal, les sigan las "industrias salmoneras".

Existe una falta de conocimiento del tema y una incertidumbre legal ya que los lagos bi-nacionales
pudieran permitir que se desarrollen actividades pesqueras. El tema de la pesca artesanal pudiéndose
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considerar como una actividad agroturístíca, cuando hay una producción de calidad y sustentable, es un tema
relevante para el presente estudio.

En el sector litoral de la comuna de Tortel se destaca el hecho que no ha habido actividad pesquera
tradicional por el becho que los colonos eran en su mayoría ganaderos vellidos del interior de la región. Sin
embargo se sabe haber sido aprobadas concesiones acuícolas en el sector del fiordo Mitchel y se vislumbran
actividades pesqueras industriales. Una agrupación de pescadores de Tortel esta pidiendo derechos para
pesca artesanal en el litoral lo que debido al importante recurso en productos, como la centolla pudiese
constituir UD gran atractivo turístico.

f) Recursos hídricos

Aunque no directamente relacionado con el tema del agroturísmo la explotación de los recursos
hídricos puede tener un impacto fuerte en cuanto a su desarrollo por amenazar destruir potenciales de
desarrollo productivo locales o recursos turísticos.

La explotación del potencial hidroeléctrico es núnima en comparación con los derechos de agua
que ya han sido constituidos, y algunos otros solicitados pero que se encuentran en proceso adnúnístrativo o
de reclamación judicial por su no otorgarruento por parte de la Dirección de Aguas, debido a riesgos de
monopolios.

Se espera que en la prmoma década exista una fuerte presión por desarrollar proyectos
hidroeléctricos y/o de industrias cuyo principal insumo es la energia (alurninjo), y también una fuerte
demanda del sector acuicultura, pesca y minería, habiéndose ya iniciado el desarrollo de proyectos de
extracción de oro.
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Las siguientes etapas de trabajo constituyen la metodología que se aplicó para realizar un diagnostico
preliminar para el desarrollo del agroturismo en la región de Aysén.

A. Charlas de sensibilización al tema del Agroturismo

a) Conceptos
El tema del Agroturismo siendo un tema nuevo, en la región de Aysén como en muchas partes del

mundo, era indispensable hacer una presentación amplia del tema tanto para los habitantes de la región como
los profesionales o funcionarios.

Para sensibilizar al tema se estimó de mayor importancia que las charlas de sensibilización fueran:

• pertinentes, atractivas (con diaporama y material a color) y entretenidos (la gente en general teniendo
poca capacidad de atención y interés de hacer cosas demasiada escolares o complicadas)

.• breves sintéticas ( una hora para la presentación de la experiencia francesa - anexo 1)
• construidas (como empezarnos en Francia en que estamos ahora, cuales son las perspectivas aquí, etc.)
• participativas (con un tiempo para cada participantes de poder intervenir y hablar de su proyecto, lo que

implica tener grupos de no mas de 20 personas)
• con material de apoyo técnico que cada participante se pudiese llevar (Memorandum sobre el

Agroturismo en anexo 2)

b) Diaporama :
El inicio, o la base, del trabajo de sensibilización es que los participantes vean la importancia del

tema y la realidad de su posible aplicación a través del ejemplo de lo que ocurrió en Francia.

A continuación se presenta el resumen del diaporarna "El agroturismo en Francia y las penpectivas
para Aysén", hecho por los consultores para iniciar las charlas en cada localidad.

Ocho capítulos constituyen un diaporama donde se presentaron mas de 80 diapositivas .

.. 1- QUE ES EL AGROTURISMO ?
¿Para quíen es el agroturismo ? ¿Quien será el visitante y cuales son sus necesidades básicas ?

ll- AGRICULTURA Y PRODUCTOS LOCALES PARA EL TURISTA
Todo esta en base al concepto de que lo atractivo esta ligado a una localidad y a su contexto social,
económico productivo y cultural. foto de un pueblo francés, Sisteron ..

ID- SERVlCIOS PARA EL TURISTA EN EL CAMPO
En un campo "agroturistico'" un visitante puede:

• compra de productos
• visita del campo (a caballo, en tractor, a pie ..
• alojamiento en el campo
• comidas en el campo
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IV- PROYECTOS AGROTURISTICOS Y DESARROLLO LOCAL
Para demostrar la relevancia de fomentar en Agroturismo se presentan proyectos de desarrollo local basado
en esta temática.
1- DesarroIJo local en tomo a la madera de la conífera Meléze (Larix Duocima) en los Valles del Queyras, en
los Alpes
2- Desarrollo socioeconómico del pueblo de Villard d'Aréne en tomo a la tradición del "pan hervido".

Estos lugares han podido desarrollarse en buena parte gracias a la llegada de visitante en tomo al atractivo
y la venta de productos locales agregándole servicios turísticos como alojamiento y comidas.

v- PROMOCION DEL AGROTURISMO
Una vez identificado los potenciales y mejorado la oferta de productos, para que coinciden con la demanda
del visitante, se puede realizar la promoción de productos y de actividades.

V1- INDICAOONES PARA LAS V1SffAS A LOS SECTORES AGROTURISTICOS
Una vez que llegue en la región por la cual se ha hecho una promoción se debe entregar al visitante toda las
informaciones e indicaciones para que llegue Ia.cilmente a los lugares de interés y que pueda de esta forma
disfrutar lo mejor posible su estadía.

VD- CONCLUSION DE LA EXPERIENCIA EN FRANCIA:
CUAL ES LA IMPORTANOA DE LA AGRlCULTURA PARA EL TURl.sMO ?
El resultado que se aprecia es de 30 años de trabajo intersectorial e institucional, entre organismos públicos
y privados. La estrategia de desarrollo es multisectorial y multidisciplinaría y nació de una verdadera
decisión y voluntad de todas las autoridades del país, tanto locales como nacionales, de impulsar el tema
para dar al mundo campesino una verdadera alternativa de desarroJlo económico
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VIIJ - COMO APLICAR ESTAS IDEAS EN AYSÉN ?
El ejemplo francés puede parecer como algo dificil de lograr en Aysén pero eso no es cierto. Ya se ven
varias posibilidades que solo faltarian consolidar tomando en cuenta que se debe:
• tener claro que el concepto de agroturismo se basa en lo productivo
• se debe ofrecer lo que uno tiene
• hay que dar a conocer lo que uno tiene

Conclusión : tienen mucho por ofrecer y mucho por hacer !

Fin del diaporama"
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c) Análisis y clasificación de la lista~. participantes

Un primer resultado de la charla fue de ver cuales fueron los participantes. Sabiendo quienes son se
puede analizar con mas eficacia las preguntas que formulen.

Posteriormente se destacan los dos tipds de asistentes posibles : los agricultores y campesinos
productores y los demás mas bien relacionados con actividades comerciales.

Par efectos de clasificación en la lista de participantes al proyecto FIA se trató de individualizar por
localidad 2 tipos :

• "Agricultores o campesinos productores con proyecto de servicios al visitante"
• "Personas con proyectos no relacionados con una actividad productiva o agricultores sin propuestas de

servicios para el visitante"

Posteriormente para los "productore," existentes se dio una descripción breve de :
• su "actividad productiva principal"
• de la "ubicación del lugar de producción" o lugar del campo
• de su oferta o "proyecto de servicios al visitante".

Para personas con proyectos no relacionados con una actividad productiva o agricultores sin
propuestas de semcios turisticos se entrega una descripción de su actividad principal.

Este trahajo preliminar de clasificación permite identificar pllMlotinamente a los participantes que
tienen realmente proyectos agroturisticos para que posteriormente se puedan definir tipos de apoyos

generales y que se prevea una visita a terreno para la elaboración de unaficha de caracterización del
proyecto agroturistico.

d) Análisis general de las charlas

En una primera aproximación, se presentan los resultados de las charlas de acuerdo a la metodología
estabiecida por el Consultor Francés y se analiza el grado de participación y representatividad general de los
asistentes en relación al mundo campesino productor.

Posteriormente se analizan los aspectos globales surgidos de éstos. Para cada localidad se trató de
individualizar los puntos más relevantes y que concitaron mayor interés.

e) Clasificación agroturística y análisis de la lista de proyectos

Para efectos de apuntar a UD trabajo netamente agroturístico se toma et universo de agricultores y
campesinos que ya ofrecen servicios al visitante para definir una tipología productiva y de servicios para
clasificarlos de acuerdo a criterios establecidos.

Se parte de la base que todos los campesinos necesitan una ayuda mínima para organizarse en el tema
agroturísmo ya que es nuevo. La capacitación básica es un elemento general para introducirlos en el tema
sin que tengan que convertirse en microempresanos. El resto corresponde a un esquema de organización
interno del empleo de tiempo anual (ver calendarios anuales de actividades) y la predisponibilidad que tendrá
el campesino. Este para efectuar el agroturismo principalmente necesita un plan de gestión o de trabajo.
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Los cuadros presentados por localidad, corresponden a la información obtenida en los talleres del presente
proyecto y se relacionan igualmente con el conocímiento que tienen los consultores del terreno por haber
efectuado trabajos anteriormente en el Mea.

Los conceptos utilizados para la clasificación de los proyectos son:

• Nombre del Campesino o Productor.

• Tipología del Proyecto Agroturístico
Cuál es el tipo de actividad productiva que efectúa y cual es el concepto laboral mas adaptado al

productor. Esto por razones de la definición del tipo de persona y el medio en que se desenvuelve.
Cual es el tipo de servicio al visitante que quiera o puede ofrecer sin mayor complicación e inversión.
Se trata en la medida de lo posible elegir una o dos características mas acertadas con la realidad del
campesino - productor.

• Tipo de ayuda técnica como productor

En esta identificación se funciona con tres esquemas:

Esquema 1: Identificación del o los productos con la cual se desarrolla el productor. Es decir que este
esquema demanda una identificación del producto que pueda realmente ofrecer por el hecho que no esté
claramente definido.

Esquema 2: Mejoramiento del producto ya identificado antes de poder ofrecerlo al visitante.

Esquema 3: Promoción del producto ya que se encuentra identificado y está en condiciones de ser
ofrecido.

• Tipo de Ayuda Técnica como Prestador de Servicio.

Se funciona igualmente con tres esquemas:

· Esquema A: Ickotificación del servicio: cuál es el o los servicios que se quiere ofrecer.

· Esquema B: Mejoramiento del servicio ya identificado

· Esquema C: Promoción del o los servicios que se encuentran identificados y están en condiciones de ser
ofrecidos.

Con tal clasifictu:ión se espera tu:larar grtlJUÚ!S lineamientos de apoyo por locali.diuJ sin perder
de vista la especificidad de cada productor)' partiendo de la realidad de cada uno de ellos.

Cada dueño de un proyecto agroturistico pudiendo modificar o afinar posteriormente tanto la
tipología de su proyecto, a medida que los este emprendiendo, como el tipo de ayuda que siente que
necesitan.

Esta clasificación es el resumen de la información que debe encontrar en cada ficha de caracterización de los
proyectos agroturisticos.
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B. Talleres de diagnóstico protagonizado por los participantes

Los talleres tenían como objetivo rescatar información pertinente de los propios agricultores. Un
proyecto de desarrollo sustentable debe apoyarse en las dinámicas preexistentes.

Aunque quizás sea menos ambicioso, será mas ftÚil implementar acciones y obtener resulúuJ.os nuís
rápidos y efectivos si el programo de desarrollo co"esponde al animo y la voluntad local

Por este motivo todos los documentos elaborados y entregados son la fiel representación del territorio
según la visión de los participantes.

Es solo con este conocimiento de la realidad local que se puede formular un análisis por los
profesionales a cargo de las políticas y acciones de desarrollo, referiendose siempre a los elementos
entregados por los pobladores.

Cinco herramientas fueron usadas para recortar la información relevante para el desarrollo del tema del
Agroturismo : mapas de recursos productivos, mapas de recursos turísticos, calendarios de las actividades
en la localidad, cronología histórica y análisis FODA

Todos los resultados de este trabajofundamental constituyen la BASE DE DATOS DE TERRENO
indispensable para definir líneas de acciones )' estrategias de desarrollo.

Esta base de información debe se renovada y ampliada a fin de aumentar progresivamente el
conocimiento de la región y afinando por lo tanto las acciones para que vayan siendo cada vez mas acertadas
en la realidad local.
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En el análisis por localidades se presentan las informaciones mas relevantes para la definición de
propuestas de desarrollo del agroturlsmo en la regíón. Sin embargo lo mas relevante para el trabajo de cada
mu~cipio será la BASE DE DATOS DE TERRENO, ya que se sabe son informaciones de los propios
habItantes y por lo tanto fundamentales si se desea fomentar un desarrollo local que los integre.

a) Elaboración de mapas de recursos productivos

Se sabe que ya existe una información en cuanto al recurso agrícola, aunque poco accesible e
incompleto en sectores aislados, y por lo tanto no se trato de hacer un catastro en esta oportunidad.

Al realizar un mapeo de los recursos productivos se traJó mo.s bien de destiu:ar cuales son los
importantes desde el punto de vista del productor. Eso es relevante par iniciar un proyecto de desarrollo
del agroturismo ya que se basa en la pronwción de lo que corresponde a la oferta localy su percepción

de lo valioso.

En cuanto a las actividades madereras, pesqueras o mineras artesanales, la información es escasa e
incompleta pero tampoco se trató de averiguar el nivel de producción y de desarrollo de estas actividades
sino de localizarlas para su posterior gestión como "atractivo agroturistico"".

El mapa específicamente trató de identificar los lugares de relevancia para los productores
artesanales que participaron y por lo tanto ayudarlos a ubicar sectores de intereses potenciales para los
visitante que rectbirán y podrán conocer la variedad del mundo productivo de la localidad.

Es evidente que ni siquiera esta información es completa en cuanto al interés del agroturisrno ya
que muchos pobladores no participaron pero se opina que ya se crea una senSlbíIización al tema.

b) Elaboración de mapas de recursos turísticos

De la misma forma que el mapa anterior no se trató se hacer un catastro del recurso turistico ya que
por falta de conocimiento del tema y de la expectativas de Jos visitantes extranjeros los pobladores no
valoran todo lo que podria ser de interés.

Sin embargo este mapeo turístico hecho por los pobladores permite definir cuales son los recursos de
valor desde su punto de vista. Eso por el hecho que es indispensable que los mismos habitantes de un

sector se apropien el recurso si se quiere generar una protección y un desarrollo sustentable del turismo.

El agroturísmo se basa en el fomento de lo local y de lo cultural desde el punto de vista de los
habitantes del territorio. Es además ímportante destacar que en su mayoría los recursos turísticos y
productivos tienen vinculación y por lo tanto se genera conciencia de que uno sirve para el otro o que no
hay que descuidar uno por el otro ya que pueden ser dos fuentes de trabajo y de ingresos.

Es relevante decir que en este informe se entregaron los resultados tal cuales para poder crear una
base de datos de terreno hecho por los habitantes. En una segunda fase, cuando se elaborará un mapa
regional de los recursos agroturisticos, se deberá elaborar en base a esta información uniformizando las
temáticas, las escalas y las presentaciones.
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c) Elaboración de un calendario de actividades anuales

Este tema es de gran relevancia si uno analiza la experiencia francesa ya que en base a esta
infonnación se pueden iniciar múltiples actividades, eventos, esquemas de desarrollo e identidades
regionales. Conocer el ritmo de vida de una localidad tiene una ventaja agroturistica clara : defuúr cuales
son los momentos mas apropiados en el año para conocer la vida tradicional. Si se hace una promoción del
agroturismo tiene que ser fechas porque venir específicamente a la región o la localidad y no encontrar la
actividad deseada por ser una periodo de baja, es decepcionar fuertemente al visitante y por lo tanto romper
la confianza que tenia en los folletos y los organismos que hacen la promoción.

Este trabajo tiene otras múltiples ventajas como fomentar el turismo o crear eventos cuando no
molesten a las actividades productivas, defuúr fechas mas adecuadas para hacer talleres o capacitaciones en
ciertos rubros, etc. Eso siempre con el propósito de fomentar 10 productivo antes que nada.

d) Elaboración de una cronología histórica

Hay que destacar que no se pidieron datos de relevancia nacional sino que fechas relevantes para la
localidad.

Nuevamente, se podría haber realizado un trabajo de recopilación en base a los libros de historia de
la región pero no se hizo porque el objeto de este trabajo fue de identificar recursos culturales claves para la
localidad en tomo a los cuales se podrian crear eventos o lugares de interés para el visitante

Tiene como otro punto de relevancia poder medir el nivel de conocimiento del lugar por el
poblador y medir por lo tanto la eficacia del desarrollo de una identidad local.

Si el conocimiento histórico de una localidad es bajo, esto indica que no se ha generado todavía un
trabajo de revalorización culturaly por lo tanto no se ha revertido el proceso de abandono del lugar por

falta de auto estima, de interés y de esperanza en ver vivir nuevos acontecimientos en la localidad

En fin este trabajo tuvo también el motivo de fomentar una dinámica de intercambio generacional,
que los mas jóvenes aprendan de los mas viejos. En las localidades rurales la transmisión de la historia es
oral y por lo tanto fragil y si no generan acciones de intercambio no hay fonna de construir la vida y la
historia de una localidad.

e) Análisis FODA

Este análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ya se ha realizado en
múltiples ocasiones en cada localidad pero el propósito era de enfocarlo hacia el il.mbito productivo y
turistico.

Este trabajo tuvo dos finalidades, Primero permitir a los consultores entender cual es ta
realidad de la localidad y la fonna de ser de los habitantes. Si este entendimiento no hay como definir por
que empezar o a que tema darle mas importancia. Segundo generar una discusión entorno a temas de debate
que definan el futuro de la localidad.

En base a estas infonnaciones se pudieron realizar las reuniones de planificación de acciones y
pedidos de apoyos a los servicios ministeriales.
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C. Las visitas a terreno

a) Objetivos del trabajo en terreno

ASOMUFI • LM RJO IB.AÑEZ

El trabajo de terreno constituyo una etapa crucial en esta consultoIÍa ya que tenia tres objetivos claves:

••
•

fomentar intercambios de conocimientos entre agricultores
apoyar ~ los funcionarios con una metodología para obtener datos en terreno para el fomento del
agrotunsmo en sus comunas

elaborar fichas de caracterización de los proyectos agroturisticos con indicaciones para consolidarlos
(aclarando fortalezas, debilidades) .

Este trabajo de terreno permite obtener los datos claves de los llÚsmos interesados para planificar acciones
de apoyo mas acertadas en la realidad local.

1.
,~

b) Descripción de la Ficha de Caracterización de Proyectos Agroturísticos

A continuación se entregan algunas explicaciones sobre la ficha de caracterización del proyecto
agroturistico.

El tema fundamental es el de las ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ACTUALES. En esta parte se trata
de describir con la mayor precisión Jos datos relevantes en el ámbito productivo. La Descripción del
campo, tanto sus particularidades relevantes para la actividad productiva como su tamaño, será de gran
importancia para efectos de promoción.

La ELECCJON DE PRODUCTOS DE PREDILECCJON, debe ser absolutamente a criterio del
campesino. Sin embargo, en el presente trabajo, este concepto de elección de un producto "clave" siendo
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muy novedoso, la mayoría no lo han hecho y por lo tanto se propone lo que mas se destaca, Por lo tanto se
deberá confirmar esta elección antes de hacer una promoción, La finalidad de este trabajo es que se elija un
(O dos, máximo) producto para efecto de promoción y de ayuda a la diferenciación y especialización de los
proyectos,

Los SERVICIOS TURISnCOS PROPUESTOS son todas las alternativas de servícios en el campo con
la ubicación de los lugares de desempeño de estas actividades (en el mismo campo, en el campo del vecino,
etc.),

En una segunda etapa, basado en las consideraciones culturales, de atractivos locales, etc" Se hace una
ELECCION DE UN SERVICIO DE PREDILECCION. Este como para el producto productivo debe ser
escogído según el compromiso del productor para su posterior promoción. Cuando no hay compromíso se
entregan ideas como recomendación de quienes hacen el diagnóstico pero que deberan ser confirmadas
posteriormente antes de hacer una promoción,

En la segunda parte de la ficha se hace un DIAGNOSTICO DEL PROYECTO AGROTURISnCO y se
indican quienes son las Personas que hacen el diagnostico. Este trabajo es mas subjetivo, por oposición al
pñmero que debe ser neutro y cuyas informaciones el productor puede modificar a voluntad o segUn el
desarrollo de sus actividades,

Es evidente que el DIAGNOSTICO DE LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS O PRODUCTIVAS debe
estar a cargo de los especialistas que entiendan mejor el tema. En este sentido los municipios deberan
apoyarse en los servicios del agro y sus profesionales. En el presente trabajo los consultores se conformaron
con hacer un diagnóstico agrícola - productivo basico por falta de datos y de conocimientos del tema.

En el DIAGNOSTICO DE LAS ACTIVIDADES TURlSTICAS las informaciones dadas son parciales
ya que por lo general en la regíón, y en particular con los pobladores, no se conocen las informaciones por
falta de seguimiento estructurado del tema. Todos los datos, como el Numero de visitantes/turistas
negados por temporada, su Nacionalidad, su TIpología, la Localidad de donde vienen, hasta su grado de
satisfacción de los visitantes son de primera importancia para un manejo del turismo y el fomento de su
desarrollo, tanto para hacer promociones que apuntan al buen mercado, que promocione fechas que no
molesten al desarrollo productivo y que permita definir el nivel de desarrollo de los servicios para no
decepcionar el visitante.

En el capitulo "PERSPECTIVAS DE DESARROLW DEL PROYECTO AGROTURISTICO" se
hace un resumen del proyecto segUn el técnico que hace el diagnostico y se trata de definir con mayor
claridad sus perspectivas de desarrollo para insertarlo eficientemente en un plan de desarrollo del
agroturismo, en cuanto a CAPAOTAOON, o inserción en una AGRUPAOON O RED RURAL.
Por otra parte se focaJiza en el tema del APOYO PEDIDO POR EL CAMPESINO PARA EL
DESARROLLO DE S1J PROYECTO por el hecho que responder a su pedido es la mejor forma de crear
una mejor estima del poblador hacia las autoridades que definen las estrategías de apoyo. Sin embargo si no
hay pedido específico, la persona que hace el diagnóstico debe sugerir apoyos y que el poblador los valide y
se los apropie, por lo contrario es esfuerzo y recursos perdidos para la comuna y su desarrollo global.

En fin se da a conocer AMENAZAS inminentes o percibidas por los que hace el diagnostico EN CUANTO
AL DESARROLLO DEL PROYECTO. En general estan relacionados con el riesgo de abandono del
campo y de las actividades productivas tradicionales,
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PROYECTO DE AGROTURISMO

nombre del proyecto

ficha de terreno: XX/YY/000

Zona Sur de Aysén
detalle numero de ficha: dos letras para la comuna: XX y dos letras para el sector: YY y numero
fecha elaboración ficha : Agosto 2000
fecha visita a terreno: de julio 2000

NOMBRE :
UBICACION DEL PROYECTO: distancia del pueblo, nombre del sector o otra referencia
TIPOLOGIA DEL PROYECTO: sus grandes temas

Datos del Productor Campesino

Cargos oficiales dentro de la comuna :
Edad; entre 26 y 45 años
Dirección o contacto en localidad mas cercana:

Actividades Agrícolas o Productivas Principales

ACTnnDADESPRODUCTIVASACTUALES:
Horticultura o Cultivos - Ganadería o crianza de animales - Actividades Maderera -Artesanía -Pesca 
Productos elaborados -

Inicios de la actividad: definir antigüedad en el ámbito productivo
Número de personas trabajando en el campo: (indicar si son familiares, empleados permanentes, o otro)
Descripción del campo: cuantas hectáreas, sus particularidades relevantes para la actividad productiva

ELECCION DE PRODUCTOS DE PREDILECCION: (a criterio del campesino o según lo que mas
se destaca y que se deberá confirmar antes de hacer una promoción, se eligen dos para efecto de promoción
y de ayuda a la diferenciación y especialización de los proyectos)

Producto de Predilección 1 :
Nivel de desarroDo :
Precio de venta :
Epoca de trabajo:

Producto Predilección 2 :
Nivel de desarroDo:
Precio de venta :
Epoca de Trabajo:
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Actividades Turísticas o Relacionadas Principales

SERVICIOS TURISTlCOS PROPUESTOS:
(Zona para acampar - Alojamiento - Comidas - Visitas del campo - Actividades recreativas tipo transporte
en bote, a caballo, etc.. o servicios de guia, ect.)

Ubicación de los lugares de desempeño de su actividad: donde en el campo y otros lugares

Descripción de los atractivos cerca del campo: (fortalezas relevantes para el turismo: playas, lagos,
montañas o otros lugares a criterio del campesino)
Inicios de la actividad : (antigüedad en el rubro)
Aspectos socio - culturales relevantes: (relevantes o atractivos según el poblador)
Numero de personas trabajando en esta actividad turistica: (indicar si son familiares, empleados
permanentes, empleados ocasionales, otro ?)

ELECCION DE SERVICIOS DE PREDll..ECCION: (según el compromiso del productor para su
posterior promoción o si no hay compromiso como recomendación de quienes hacen el diagnostico)

Servicios de Predilección 1:
Nivel de desa.lToUo: (por definir! por mejorar! por promocionar)
Precios de venta: entre y pesos
Epoca de oferta :

Servicios de Predilección 2:
Nivel de desalToUo :
Precios de venta: entre _
Epoca de oferta :

y _ pesos

DIAGNOSTICO DEL PROYECTO AGROTURISTICO

Personas quienes hacen el díagnostico :

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES AGRlCOLAS O PRODUCTIVAS:
Nivel de Producción !Rendimientos :
Nivel de Mecanización:
Tipos de suelos :
Tipos de abonos utilizados :
Forma de venta de sus productos del campo: (en el campo, en ferias, a sociedades agrícolas ... )

Fortalezas detectadas para el desempeño de la actividad productiva:

Debilidades, problemas o limitantes principales :

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES TURISTICAS :
Numero de visitantes/turistas recíbo por temporada:
Nacionalidad de los visitantes :
Tipología de los visitantes :
Localidad de donde vienen los visitantes :
Medio de transporte:
Duración de estadía:
Servicios ya ofrecidos:
Resultados o grado de satisfacción de los visitantes ..
Temporada de la actividad:
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Nivel y forma de promoción de sus servicios: (folletos, persona a persona, por letrero, etc.)
Problemas detectJIdos en cuanto a la promoción:

FUNClONAMIENTOYPERSPECflVASPARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDADTURlSTICA:

Fortalezas detectadas:

Debilidades detectadas:

PERSPECTIVAS DE DESARROLW DEL PROYECTO AGROTURISnCO

GENERALIDADES: resumen del proyecto según el técnico que hace el diagnostico

NlVEL DE CAPACITAOON PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

PERSPECTIVAS DE TRABAJO EN AGRUPACIONES O REDES RURALES
(indicar nombre de juntas o agrupaciones a las cuales el campesino esta relacionado y el interés o la
pertinencia de trabajar en agrupación)

APOYO PEDIDO POR EL CAMPESINO PARA EL DESARROLW DE SU PROYECTO:
(si no hay pedido especifico, la persona que hace el diagnóstico debe sugerir apoyos)

AMENAZAS EN CUANTO AL DESARROLW DEL PROYECTO:
(indicar si hay riesgo de abandono del campo y de las actividades tradicionales, instalación en un pueblo y

cual es el motivo)
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D. Reuniones de planificación en base al diagnóstico de los habitantes

a) Rol de fos funcionarios, profesionafes y representantes focales

En primer lugar se invitaron los profesionales y funcionarios que a juicio de los coordinadores municipales
para el presente trabajo teman un vínculo con el tema productivo o tuJÍstico.

Los consultores recomendaron previamente que se invitará el mas grande numero de personas para la charla
y poder sensibilizarlos antes al tema ya que durante las reuniones de trabajo no se volveJÍa a debatir de los
conceptos.

Se entiende que los profesionales municipales o de los servicios del estado están para apoyar al desarrollo
productivo de los habitantes de la región y por lo tanto toda acción de apoyo debe ser basado en las estrictas
necesidades y pedidos de estos. Eso por el hecho que no hay resultando rápidamente eficaz en imponer
esquemas de desarrollo y mas aún hay riesgo de rechazo y por 10 tanto perdida de esfuerzo y recursos.

En este sentido las reuniones se hicieron en base a los datos dados por los habitantes y se analizaron estos
antes que la opinión de los profesionales o funcionarios en lo que "deberla hacerse para la localidadn

Es solo en un segundo tiempo que se estudiaron como las acciones emprendidas por el municipio o los
servicios del estado entraban a favorecer o no el tema del agroturismo.

Sin embargo por el poco tiempo que se disponía para hacer este trabajo, aunque los consultores tenían
conocimiento de los planes de desarrollo comunales, solo se pudieron apreciar algunos aspectos del
desarrollo comunal y la implementación de planes de acciones.

b) Objetivos de las reuniones

El análisis de los resultados y informaciones recogidas con los agricultores fueron en base a los
datos presentados al final de este informe: "BASE DE DATOS DE TERRENO".
Los consultores presentaron los puntos mas relevantes que se destacaron de los trabajos de talleres. Cada
participante pudiendo aportar su percepción de los temas abordados para confirmar o modificar las
percepciones des los consultores.

Posteriormente cada participante presentó su trabajo y el rol de su servicios analizando acciones
existentes de su competencia que se pudiese relacionar con el tema del agroturismo. Una vez abordados los
temas generales se definíeron los objetivos de la reuníón que era lograr acuerdos o por lo menos la
formulación de pedidos a sus superiores, de apoyo al tema.

b) Compromisos e implementación de acciones

Al obtener compromisos verbales queda claro que debe posteriormente hacerse una confirmación
escrita de apoyo de los servicios o ONG existentes en la comuna. Quedando claro que es de competencia de
Jos municipios dar un seguimiento a estos acuerdos preliminares y reformuJar sus pedidos de apoyo
específicos.

La acciones del al!foturismo siendo multisectoriales hay que insistir en que se debe elaborar una
acción de coordinación ent;e el municipio y Jos servicios del agro, del turismo y otros, Este ultimo pudiendo
ser efectivo solo si la sensibilización a tema del agroturismo es fuerte y al mas alto nivel.
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E. Trabajos de difusión y comunicación

a) Preparación y sensibilización para una mejor participación

El éxito de un desarrollo local, a través de un trabajo específico o de la elaboración de un plan de
de~ollo territorial, en cuanto a su permanencia en el tiempo, su magnitud y su acogida por los habitantes,
resIde en la efectividad de su participación en dicho proyecto desde su comienzo.

Es absolutamenJ.e necesario informar y explicar con anticipación y reiteradas veces
el inicio de un proyecto participativo.

Es a través de una buena sensibilización que vendrán los participantes realmente interesados y es
gracias a esta que los resultados obtenidos durante el desarrollo del trabajo tendrán validez. Por eso los
organizadores de dicha acción deben preocuparse anteriormente de saber si los interesados estarán
disponibles y a su vez estos deberán cumplir con su compromiso de participación, si es que se tomo en
cuanta su necesidades y preocupaciones de tiempo y lugar de trabajo .

b) Información publica y dinámica de desarrollo regional

Sin un respaldo amplio de la comunidad hacía una propuesta innovativa de desarrollo esta no puede
perdurar ni entrar a tener relevancia y fuerza. Es solo cuando la comunidad en su mayoría vea la relevancia
del tema que se podrán juntar esfuerzo y medios para su desempeño.

Para el agroturismo es fundamental que se explique la relevancia de mantener viva la cultura y las
actividades productivas tradicionales.

Eso tiene dos motivos claves :

• mejorar la autoestima y la percepción de la calidad de vida o de bien estar en una localidad, base para
una dinámica fuerte de desarrollo local

..

• hacer de la dnerencia "socio-cultural" una fuerza promocional En un mundo donde se están
uniformizando los tipos de prodUctos o de servicios que se ofrecen, cualquier marca de distinción es
relevante para captar la atención de un visitante o de un comprador.

Pero para que eso sea eficiente no se puede imponer un "estilo de desarrollo" porque la fuerza de
este reside en su apropiación por todos los actores locales. La manera mas eficiente de saber cuales son las
dinámicas o fuerzas socioculturales que se podrán aprovechar para desarrollar y promocionar un territorio es
incorporando el máximo numero de habitantes en el proyecto a través de programas informativos locales
donde se pueda recuperar su punto de vista e integrarlo en los resultados de un diagnóstico del territorio.

Por lo tanto era de primera importancia para esta acción, y lo será igualmente para las siguientes,
que el mayor numero de medios de comunicación se involucren, de las radios y medios de prensa
regionales, a las radios locales o informativos municipales y hasta Jos que tienen a cargo las radios HF, el
medio de comunicación "extremo" en los sectores aislados.
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En total se presentan 16 mapas de recursos productivos y turisticos, 9 calendarios de actividades anuales, 9
cronologías históricas de las localidades y 9 cuadros de análisis FüDA.

Todos los documentos sobre la base de Jos cuales se han hecho los análisis se
encuentran en el capitulo "Base de datos de terreno", los cuales son lafiel

representación de la información entregada por los participantes durante los talleres.

A- COMUNA DE RIO IBAÑEZ

a) Contexto general de la comuna

Esta comuna se divide en tres sectores principales, Puerto Ingeniero Ibáñez, un sector de borde de
lago y de rnicroclima con paisajes de estepa patagónica, el de Villa Cerro CastilJo, un sector montañoso con
lagos y campos extensivos para ganaderia, y el sector de Bahía Murta - Puerto Sánchez y Río Tranquilo,
siendo este sector el mas alejado de la municipalidad y el mas complejo en cuanto a transporte y
comunicaciones pero con una ventaja fuerte en cuanto a variedad y calidad- de paisajes.

Sectores aislados y pocos poblados como los sectores El Avellano y Puerto Cristal en Lago
Carrera, El alto Río Ibáñez con el Volcán Hudson no han sido abordado en este estudio pero constituyen
otro potencial agroturistico fuerte.
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b) Localidad de Puerto Ingeniero Ibáñez

1. Charlas

ListB General de Participantes

ASOMUFI - LM IDO IBAÑEZ

La generalidad de participantes al taller fueron 17 personas, de los cuales 12 son agricultores (casi un 70 %)
Y5 no agricultores. El nivel de representatividad para Puerto Ingeniero Ibáñez fue bastante bueno.

A la charla asistieron principalmente productores, lo que demuestra que existe una cierta comprensión de
que la realización de agroturismo pasa antes que nada por definir la definición de la productividad

NOMBRE ACTIVIDAD UBICACION PROYECTO DE
PRODUCTIVA SERVICIOS AL__ o

<-

PRINCIPAL VISITANTE
Eric Maureria Ganaderia, Queso, Hortalizas Bajada Ibáñez Cabañas y visitas al campo
Oclidia Sandoval Ganadería, Queso, Artesanía en Lago Lapparent Hospedaje y Visitas al taller.

Lana.
Evaristo Alarcón Venta de Cueros y Artesanía en Sector Chacras Visita Guiada del taller.

Greda.
Felidor Garrido Agricultura y Honicultura. Sector Chacras Alojamiento, Cabalgatas y

Asados.
Silvia Calderón Hortalizas, Invernadero y Sector Chacras Hospedaje en la Chacra.

Agricultura.
Ulises Pereda Agricultor, Invernaderos, Hierbas Sector Chacras Visita Taller Artesanal y
Juana Vega Aromáticas, Artesania Mimbre, Gastronomía Típica.

Cuchillos
José Cárdenas Agricultor, Horticultura, Sector Chacras Visita de la chacra sobre el

Invernadero V Ganadería Tema Productivo.
Sonia Carrillo Artesanía en Greda. Pueblo Visitas Guiadas de la

Producción.
Heins Kunick Ganadería. Planicie Puerto Ibáñez Visita Guiada del Campo.

cerca Cerro Pirámide.
Juan Cea Ganadería. Río Claro-Lago Cabalgatas, Guia de Pesca y

Lapparent Visita Guiada del Campo.
Hugo Morales Ganadería y Venta de Leña. Bajada Ibáñez- Area para acampar,

La~a Morales Alojamiento y Comida Típica.

Personas con proyectos no relacionados con una actividad productiva o productores sin
propuesta de servicios al visitante

~ 0_. -. .

NOMBRE DESCRIPCION DE SUS ACTIVIDADES
Julio Figueroa Agricultor Especializado en Ajos, Sector Chacras.
Pedro Olagaray Artesano en Greda, Venta en Directo.
Patricia Cea Restaurant en el pueblo
Ercilia Obreque Residencial en el pueblo.
René Vásquez Residencial en el pueblo.
Ximena Sandoval Cultivos Anuales, Ganadería, Queso, Mantequilla y Arboles Frutales, Bajada Ibáñez.

Agroturismo en la Zona Sur de Aysén página 39 Magellan· ASOMUfl - FlA Minislerio de AgricultuTll



~ MAGELLAN r. o n 5 U ) t • n t •

Resultado de Charlas
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La orientación productiva se relaciona bastante con el microclima existente en la Balúa de Puerto Ingeniero
Ibáñez, es decir la planicie agrícola en la cual los chacareros y horticultores son los principales
representantes. Los cultivos anuales se presentan en conjunto con la ganaderia tradicional que se sitúa en
áreas como El Claro - Lago Lapparent y Bajada Ibáñez.

De acuerdo a lo expuesto por los propios participantes en relación al tema presentado, se reconoce que no
ha existido organización ni vísión hacia el turismo o agroturismo. Sin embargo las condiciones están dadas
debido a que existe un nivel productivo bastante establecido. Piensan que el tema del turismo para su
localidad no es relevante por la falta de atractivos, no habiendo considerado hasta ahora lo productivo como
un atractivo en si.

Los aspectos mas profundizados en la charla se relacionan en cómo mejorar la calidad de la
producción y presentarlos al turista en el propio campo.

La idea generalizada es que las organizaciones no funcionan bien y no responden a un trabajo de
mediano y largo plazo.

La innovación y la incorporación de nuevas condiciones de trabajo cuesta debido a un problema de
mentalidad. Sin embargo si se integra el agroturismo como alternativa subordinada al trabajo productivo, se
pueden lograr buenos resultados y Jos agricultores sabrán integrarlo.

Para el aspecto agroturismo, a juicio de los asistentes, se necesita promocionar los productos
locales en el sector chacra con la alternativa de configurar pequeños circuitos turisticos que no estén en
Puerto Ibáñez sino en áreas dispersas.

La falta de valorización de culturas locales y el prejuicio que el equipamiento campesino es insuficiente crea
un ambiente de desánimo en el poblador. Por lo tanto necesita una rninima vísión externa para evaluar su
condición de prestador de servícios y posteriormente dar un apoyo técnico al desarrollar el proyecto.

Análisis de los Proyectos Agroturísticos v Desarrollo de éstos

.Lista de Proyectos:

- .' . . - -~ -., ....... . - - - .-..• _-_._- .... _- .---' .. ".- -. _.-~--~ .. -- .~~'.- .'--. --'-
NOMBRE TIPOLOGlA DEL PROYEcrO AGROTURISTICO AYUDA TÉCNICA AYUDA TECNICA

COMO PRODUcrOR PRESTADOR DE
SERVICIOS

Eric Maureria Campesino Ganadero y visitas del campo ESQUema 1 Esquema A
Oclidia Sandoval Ganadera - Artesana en lana y visitas al taller. Esquema 2 Esquema B
Evaristo AlarGÓn Artesano - Chacarero con visitas al taller Esquema 3 ESQUema B
Felidor Garrido Agricultor-Chacarero con alojamiento y cabal~atas Esquema 1 Esquema A
Silvia Calderón Ajlficultora Comerciante con hOSPedaie Esquema 1 Esquema A
Ulises Pereda Productor Artesano con visitas al taller Esquema 2 y 3 Esquema B y e
Juana Vega Agricultora, plantas aromáticas y comidas caseras Esquema 3 Esquema B
José -Cárdenas ---[Agricultor.y.visitas de la.chacr.ll..-...- -. -- Esquema.2-.y.3___IEsquemal3__._-
Julio Figueroa Agricultor y venta de aio Esquema 2 Esquema A
Heins Kunik Ganadero y visitas al campo Esquema 3 Esquema B
Juan Cea Ganadero v guía a caballo Esquema l Esquema A
Ximena Sandoval Agricultora, huertos frutales y visitas al campo. Esquema l Esquema A
Hugo Morales Ganadero con camping, visita al campo v comidas. Esquema 2 Esquema B y e
Sorna Carilla Artesano en greda con visitas al taller Esquema 3 Esquema B " e

IEsquema 11A '"' identmcacíón Esquema 2IB =mejoramiento Esquema 31C =promoción
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Aoalisis Tipología de proyectos para la localidad

Existen tres grandes tipos de proyectos :

.... GanadelÍa con visitas del campo a caballo

.-. Agricultura con muestra de huertos y productos de calidad
-. Artesanía con visitas de los talleres

En cuanto a apoyo la maY0lÍa siguen necesitando un apoyo a la identificación de un producto de
predilecCión o de serViCios al visitante.

Sin embargo aparece que ya existen prodUctos qu.e se pueden pronwcimulT como caractelÍsticos de la
localidad, si se mejora su presentación. Durante este trabajo se destacaron ciertas hortalizas (sin saber cuales
específicamente), las hierbas aromátiCa y la artesanía de greda o de miinbre. De la ganadelÍa solo se supo
que los platos caseros de la fanü1ia Peredes - Vega eran de ca1idad y podo tanto se podía promocionar esto
como emblemático de la localidad.

En cuanto al desarrollo de los servicios al visitante aparece que la organización de visitas al campo o a los
ttilleres artesanciles es lo mas prometedor. Sin embargo para poder promocionarlos como atractivo para el
visitante falta organiZarlos.

En resumen: la localidad de Puerto lbáñez.podrúJ transformarse sin mayores complicaáones en un
centro de visitas a talleres y de huertos con venta de productos agrícolas o artesanales de calidad. Un
trabajo de ,",!joramiento de la calidad de losproductosy del eflJaciofisico de los talleres o huertos es

necesario para poderpromocionarlos.

2. Talleres

Las siguientes análisis se hacen en base a los documentos elaborados por los participantes que se
encuentran en la "Guía de Recursos AgrotulÍsticos".

Mapa de recursos productivos

La visión productiva local se encuentra inserta mayoritariamente en la planicie de Puerto Tbáñez.
Los cultivos anuales, árboles frutales e invernaderos adquieren un plano importante. La actividad ganadera
se percibe al este del Río Lechoso con una iinportante presencia de alfalfa. Por otro lado, sectores como

·Bajadalbáñez y Claro -Lapparent son percibidos como ganaderos tradicionales.

La infraestrucmra y el equipamiento toman un valor dentro del area agrícola como insertos en la producción
y las vias camineras forman un eje estructural en tomo a la producción.

Mapa de recursos turísticos

La visión del recurso tulÍstico se encuentra mas bien débil y muy localizada. La presencia del lago ofrece
algunos atractivos como playa, infraestructura, muelle y camping. Dentro del pueblo el atractivo turístico se
refleja en locales de producción y venta de artesanía.

En areas mas dispersas destacan las pinturas rupestres y mina abandona, así como la ascensión al Cerro
Pirámide No se observa la presencia de guias, senderos de importancia y las cabalgatas no figuran como un
elemento principal.
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Calendarios de actividades anuales

ASOMUFI- LM..RIO.IBAÑEZ

ActiVidades de Estación: Enero a abril relacionadas con la cosecha, trabajos de agricultura y subproductos
de·laleehe. La fruticultura se relaCiona con la recuperación de frutas para chicha. En esta fecha inCluyendo
diciembre se realiZa los rodeos y testiViiliides. El riego es una actiVidad netamente estival, comenzando en
noViembre.

Desde Noviembre comienza la actividad de traslado dé animales a las veranadas.

Desde el inVierno y casi todo el periodo caza de liebres, traslado de ariimales a invernada y forrájeo.
Generalinente son fáenas de mantecic>n. Los tejioos en lana funcionan casi' todo el año desde marzo a
diCiembre.

Elaboración de una cronología histó'rica

De 1914 hasla 1924 se recuerdan los colonos llegados a la localidad

Se remarca el origen de estos y la relación que tienen en la creación de la localidad en 1924.

El volcán Hudson es una fecha importante ya que las dos ultimas erupciones son recordadas.

La infraestructura como luz eléctrica y el camino es importante Las obras de riego y captación son
consideradas en que la plariieie agricóla tomó una importancia comerCial de primer riivel para la localidad.

La creación de la comuna en 1981 cambió la relación de los habitantes con las autoridades estatales ya que
se hizo mas directo y cotidiano.

Análisis FODA

• Fortalezas: principalmente los paisajes naturales, el microClirna exClusivo del área, así como tradiciones y
costumbres son' los 2 tipos de fortalezas detectadas.

• Oportunidades: de 3 tipos: arqueológico, energía del viento y reserva de lagos y lagunas
Posibilidades; prinCipalmente en 3 riiveles:
Humanos: bajo nivel de organizacion, malas relaciones humanas y problemas de capacitación.
'Laboral: faltan perspectivas laborales.
Poca Claridad en defensa de Jos recursos turisticos, pinturas rupestres y pesca.

• Amenazas:
El volCan es un problema permanente. En relación con esto ú11lino, los campos pierden valor.
'La migración constante de gente a Coyhaique se percibe fuertemente ya que la cercanía de 'la

capital regíonal y el mejoramiento del camino están derivando en una presencia mas seguida de gente de
Ibáñez en Coyhaique, lo que se traduce igualmente en buscar posibilidades de trabajo fuera de la comuna.

• Tendencia: las debilidades aparecen liderando el análisis del sector, lo que significa un cieno pesimismo
pero superable, ya que son problemas de índole humano. Las oportunidades no se perciben mayonnente
producto quizás de una falta de visión futura, estas oportunidades coinciden mas bien con las fortalezas que
tiene el área y que son mas bien recursos naturales actualmente presentes pero sin utilizar .
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3. Visitas a terreno

ASOMUFI- LM"RlOIBAÑ'EZ

En esta localidad se visitaron cuatro productores agricultores cuyas fichas de caracterización se encuentran
en el catastro de recursos agroturisticos de"las localidades. Se acordó que estos 4 proyectos eran mas fáciles
de visitar por lás condiciones rnvemales pero se pensó iinportante visitar tanto el sector chacra como el'
sector alto. El primero siendo mas un sectorhortícola y el segundo mas bien ganadero"

Participaron 10 personas a la visita demostrando por lo tanto que solo se entendió en parte la relevancia de
analizarjuntos"los proyectos de"los demas" Muchos y conocen"los campos y podo tanto piensan que no'hay
mas que ver. Siil embargo se destaco la muy buena dlsponioilldadde estas JO personas en cuanto a realiZar
las visitas y mucho empeño por partes de los por partiCipantes en dar a conocer su actividad y poflos demas
en ayudar en elanálisis de cadá proyecto"

Se destacó el rnterés que despertó lá idea de organizar el taller de artesanía de greda se Sonia Carillo para
visitas y ampliar el concepto a"los"huertos y"las chacras de cada uno. Tiene varios atractivos este proyecto
por las diStiiltas etapas de proceso artesanal.

El proyecto de illises Pereda y Juana Vega, de producción de artesanía y de plantas aromáticas fue
reconocido como un lugar de muchas i(leas nuevas y de alto nivelde desempeño.

La chacra de José Cárdenas fue un momento de muchas preguntas" ¿Qué le podría interesar al visitante en
un rnvernadero7 Se reañimo la i(lea que mas se trata de fomentar la venta de los productos, con un kiosco
de venta como atractivo para hacer veriir el comprador y ofrecerle visitar el huerto, con explicaciones
técniCas sdó deseaban o ofrecer cosechar por efmismo lós productos"

El proyecto de la familia de Hugo Morales, ubicado en un lugar atractivo era atractivo para los partiCipantes
y nos esperaban con una atencion de sopaipilla. No se analiZÓ mucho el tema ganadero, ya que para muchos
no es mayor complicación ofrecer asados o comidas caseras pero mas bien el tema de una área de acampar
con visitas al campo. Se acordó que no convenia compfíearse con la iinpfementacion de un camprng, ya que
tiene necesidad de inversiones, pero si ofrecer un sitio para acampar libre y mas bien tener una ganancia al
vender productos del "campO"" Solo cuando se confirmaría la venida de visitantes se seguiría con la
implementación de un camping.

En general se propuso que tanto para el turísta que para escolares se hicieran visitas a los talleres y huertos
ofreCiendo posteriormente "la venta de productos o once y comidas caseras. Se acordó quehabia que
trabajar el tema de la organización del taller o de los huertos y se buscaban alternativas a lás restricciones de
desarrollo de estas actividades al visitante dadas por el SU"

Las visitas a terreno permitieron identificar un potencial, tanto en el pueblo y sus chacras como en los
campos cercano, y apreCiar la buena disporiibilidad en crear un grupo para trabajar en torno al tema del
agroturismo, pero srn compromisos legales o fIDancieros, como en una red.
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e) Localidad de Cerro Castillo

1. Charlas

ASOMUFI. - LM..RlO IB.AfI'Ez

Lista General de PartiCipantes.

'En total participaron 23 personas deJas cuales '14 son campesinos productores y'9 no productores. 'La
representatividad fue alta.

Hubo una buena participación en la charla conformada por dos grupos; los campesmos productores de las
areas dispersas yJas personas que entregan serVicios de hospedaje en la -locálidad. El riivd de
representatividild de los grupos fue bastante buena siendo representada practiCamente toda el'área aledaña a
la Villa.

Agricultores O campesinos productores con proyectos de servicios al visitante:

NOMBRE ACTIVIDAD UBICACION PROYECTO DE SERVICIOS
PRODUCTIVA AL VISITANTE

PRINCfPAL
Gabriel Vargas Ganadería Faldeo del Cerro Cabalgata Cerro Castillo

Castillo
Eleuterio CaIfullanca Ganaderia e Río Manso Area para acampar, comidas y

'lnvernaderos, Artesariía_ 'Muestra dé) taller
-Iris Gilrcía Ganadería . Baiada Ibáñez -Camping
-Francisco-Calderón 'Ganaderia,-Iana 'Lago Tamango Visitas al campo y molino,

Cabalgata, pesca-y asados.
Catalina Soto 'Ganaderia Alto-Río Ibáñez, Cabalgatas en el Sector Volean
FemandoRivera- SanFemando Hudsollc
Mary Sandoval .Jn.vemaderos, Hortalizas, Bajada TbáñC7. Hospedaje

v otros,. Artesanía
Rosa Sandoval Ganaderia, Subproductos Bajada Ibáñez Visita del Campo
Juan VásQuez de la Leche v artesania
Eduardo Antrillao Ganaderia Hortalizas Valle Río Ibáñez Visita Guiada y Muestra de

Cultivos: papas, ajo. Actividades del Campo.
Artesania

Albanio Sandoval Ganaderia, Cultivo, Ajos Bajada Ibáñez Cabalgatas, Guía, Asados y Afea para
y Paoas. acampar.

Robinson Ganadería,'bovinos y Río Manso Cabalgatas, Visita y muestra
Troncoso- ovinos costumbristas -área -[7llnI-"'-<UllI-'''' .

LindorGonzález Ganaderia Alto Río-Ibáñez Guía de-Cabalgatas'al Vn.-Hudson.

EmnAlnrcón Ganadería, Productos del BlljadnJbáñez Cabalgatas, VenUl-de Sogas, y Area
.CamPO, Aves, Huevos para. acampar.

AJfonso Aguilar Ganadería Nacimiento Río Cabalgata.
Sin Nombre
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Proyectos no productivos o productores sin propuesta de servicios al visitante

NOMBRE DESCRIPOON DE SUS ACTIVIDADES
BIas VásQuez Construcción Camping en la Villa, Cabal.gata Cerro Percala,
Lino Maureria Ganaderia en sector Las Ardillas, proyectos en turismo en Reflexión,
Horacio Actualmente ResidenciaL
Fuentealba
Nibáldo Actualmente Cábaña y Guia'Especiálizado Pinturas Rupestres.
Calderón
Jorge Aguilar Construcción Area' para .acampar, Valle Río'IbáñezyGuia en Ecoturismo.
Manuel Aguijar Actuahnente'Residencialy Guía:
Abdón Aguijar Artesano·Especinlizodo en·Cueros.
Yolanda Actualmente R-esidencialy Negocio, Tiene campe sin uso.
Vásquez
Antonio Aguilar. Comerciante. y Artesano.
Nelson Guzmán Mueblista en Madera Nativa.
Hernan Morales Empleado agrícola, cazador y gp.ía a caballo.

Resultados de la Charla

En la localidad los antecedentes en el tema turistico se encuentran mas avanzados por el hecho de haberse
trábájado anteriormente él tema con la comuriidad. En este contexto se tiene mas ¿¡ara la diferenCia entre
turi'smo aventura y agroturismo,

La mayor preocupación presentada por los campesinos que quieren entregar algún servicio hlristico está
centrado en él aspecto legal. El muriiCipio se compromete a estudiar mas el tema y darle álguna soluCión
para este año buscando comproITÚsos por parte de los productores que puedan cumplir con Jos
comprorriisos. El muriiéipio 'Jos puede apoyar en la parte legal promoCión y coordinaCión con los serViCios
pertinentes, apoyo que los campesinos necesitan., caso contrario el agroturismo no se podrá convertir en una
realidad.
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La regularización de la calidad dél producto es otro de Jos puntos que el prestador de servicios necesita
saber.

La coordinación entre los diferentes prestadores de semclO para saber lo que está haciendo el otro y
complementarse, es un tema muy rescatado por la comuriidad. Los campesinos no han perdido de Vista que
la caliDcacíon dé productor es la mas llnportante En este sentí-do la charla permitía reafíimar esta idea.

Todos están concientes que están muy bien localizados geográficamente para tener una oferta básica en
agroturísmo.

Aniilisis de Proyectos y DesarroUo de estos

NOMBRE TIPOWGlA DEL PROYECTO AYUDA TECNICA AYUDA TECNICA
AGROTURISnCO COMO COMO

PRODUCTOR PRESTADOR DE
SERVICIOS

Gabriel Vargas Ganadero Esquema I Esauema e
Eleuterio Ganadero con área verde y asados Esquema I Esquema A
Calfullanca

Iris García Ganadero y Agricultor con área para Esquema 1 Esquema A
asadOs

'FranciscoCalderón 'Ganadero y producción de 'Iana y 'Esquema 2 -Esquema-B o-c
visitas con-comidas

Catalina Soto Ganadera con arriendo de caballos ·Esauema-l ·Esauema A

Mary Sandeval Agricultoraeoo·hospedaje Esquema 2 Esouema'C
Rosa Sandoval y -Ganadero con subpmductos ·de ·la -leche Esquema 2 -o J Esquema B
Juan VásQucz

Eduardo Antrillao G.anadero y guía Esquema I Es.auema B

Albanio Sandoval Ganadero con área para acampar y Esquema 2 o 3 Esq.uema B o e
servicios de guía

Robinson Troncoso Ganadero con área para acampar y Esquema 2 Esquema B
visitas a cabaIJo.

Lindor González Ganadero y paseos a caballo Esauema I Esauema A

Ema AJarcón Ganadero y visitas para la ordeña Esauema 1 EsauemaA

Alfonso Aguilar Ganadero y cabalgatas Esquema 1 Equema A

Lino Maureria -Ganadero y en reflexión ESQUema 1 'EsauemaA

Esquema fIA'= identfflcación Esquema 21fT = mejoramiento Esquema 3lC= promoción

Analisis productivo:

La ganaderia es la actividad predominante en el sector tanto bovina como ovina. Sin embargo no se destaca
productos derivados con Cierta identidad, como para promoCionailos salvo Jos asados que se ofrecen en
varIos sectores.

Al nivel productivo agrícola soja se destaca la producción de derivados de la leche y por lo tanto se
considera que falta estudiar él tema.

Un alojamiento, con un esquema e, debe también servir de ejemplo de lo que seria el alojamiento tradicional
en él sector. Lo mas faciJ deimpJementar siendo las áreas para acampar, que no presentan mayores
complicación legales, pero que son un buen incentivo para hacer permanecer los turiStas. Se recomienda por
lo tanto entregar sufiCiente apoyo alas que quieren implementar y ofrecer este serViCio
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Analisis de los serviCios al visitante
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Se destacan los servicios ligados a la ganadería a saber las visitas del campo y muestras costumbristas. De
hecho varias personas ya tienen capacidad para gUiar visitantes en su campo (a raíz de la capacitación de
guías del proyecto Fonao las AmériCas - Codeff) y eso se debe promocionar. SÜl embargo se consioera que
habria que erifocar mas 'hacia el tema de 'la organizaCión de muestras costurribristas en el campo.

Cerro Castillo podría ser un centro de mJlestra de actividades costumbristas en el campo con áreas para.
acampar y comidas de tipo asados. Sin embargo eso significa continuar elproceso de elección de

productos de prediJeccWn para CaJÚl productory de capaciÚlCión para ser,gUúl en visitas al campo.

2. Talleres

Mapa de recursos productivos

A pesar que la Villa sea un sector pequeño, la extensión territorial del área productiva es bastante amplia,
Estas áreas productivas estan 'igualmente 'ligadas a ejes caniineros. A simple vista es un sector campesino
tradió'onal en donde integran los tres elementos de la actiVidad: maderera en lils partes altas de los valles,
agricola en el fondo de 'los valles y ganaderia ovina y ·bovina. A esta visión productiva se incorporan otras
como la de los cueros, horticultura bajo invernadero y presencia de greda para cerámiCa.

Mapa de recursos tunstlcos

Área turistica igualmente extensa que el área productiva, estos atractivos de dividen en:
Atractivos naturales: destacan el Cerro Castillo, Cerro Palo, na¿irriiento Río Ibáñez y lagunas de interior
para pesca con la presencia de huemules. El bosque nativo es considerado igualmente un atractivo.
'La observación de flora y fauna es un elemento importante en una zona de transición del bosque verde a 'Ia
pradera estepariea.
Atractivos relaCionados con 'la actividad bumana.

Resaltan las actividades culturales como la observación de pinturas rupestres, es decir los aleros y refugios
tehuelches, un museo histórico en proyecto y gUias en caSi todos 'Ios sectores. Las areas verdes estan
estrechamente relacionadas con la presencía ae casas campesinas

Carendarios de actividades anuales

Durante el verano: Diciembre traslado de animales a veranada, producción de leche, queso, yogurt. Al fin
del verano vienen las cosechas de frutas y verduras aSí como el cUidado de los vacunos. 19uálmente se
realiza acopio de leña (abril- mayo) para el invierno. Al téÍ'1JÚÍlo del verano comienza la actividad de arreo,
apeo de ganado parainvemada. Es durante el verano que se realizan las actividades costurribristas y pesca
deportiva

Durante el invierno: Actividades de manutención del ganado, tales como forrajeo, observación de pariciones
y caza de liebre.
En primavera son épocas de siembra de avena, papas, preparación invernaderos y capa de aniinales. Fm de
primavera y principio de verano actividades de esquila, coseCha de cerezas y traslado de ganado a veranada.
Se remarca la pesca deportiva y el inicio de vacaciones en la escuela como un cambio de actividades, en la
cual el alumno y sus padres permanecen mas en el campo y no en la localidad.
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Elaboraeion de una eronologia bistoriea
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CronoI?gía mas extensa que Puerto Ingeniero Ibáñez. Los primeros colonos se recuerdan entre 1906 y 1930.
A partrr de los años 1950 corriienzan a reaIi.zarselas primeras construcCiones en benefiCio coleciivo
poniendo en primer lugar la escuela donde se alberga aetualinente el" proyecto museo hi-stóriCo. El nombre de
'Ios primeros profesores es importante para 'Ios pobladores.

Hasta los años 1960 aún se vive en dependencia alimenticia con Argentina.
A partir de 1966 corriienzan allegar 'inversiones publicas con 'Ia creación oficial de la villa coinCidiendo con
la construcción dé la posta, el aeródromo y el cementerio.

En 1971 es una fecha clave en la casi desapariCión de la villa producto de la erupción del volcán Hudson.
Evento que es recordado en 1991 con la peor tragedia económiCa para el sector con la erupción mas
'importante que se tenga memoria.

A partir de los años 80 comenzó una serie de adelantos como agua potable, luz, hasta llegar al teléfono en
1992, as1 como la umón de caniinos haCia el sur y el pavimento en el año 2000.

Algunos acontecimientos puntuales de relevancia superior para la villa como la Medalla de Oro Nacional en
50 metros plano de un escolar en 1997. La fiesta costurribrista del 29 de Enero dél 2000 reumó gente de la
regíón y turistas, lo que da motivo para mstaurar todo los años un evento dé esta categoria.

Análisis FODA

• Fortalezas: se percibe una valoriZación del recurso humano. Esto se traduce en que la presencia de
pobladores capacitados frente a un area que ya se perCibe como turisiica. Son dos elementos a desarrollar
ya que existe optiinísmo dé que se puede hacer.

• Oportunidades: Se relacionan con el turismo. Este último recurso es la mayor oportunidad relacionada
ígualinente con la voluntad dé las autoridades dé desarrollar el tema.

• Debilidades: Falta infraestructura carriinera y sendas de penetración. EXisten sectores que podrian sa1ir del
aíslarniento con un mínilno de esfuerzo de las autoridades.
-Los riesgos sonigualinente percibidos como débilidades, por éjemplo 'la contaIlÜnaCión, falta de preparación
para el tema turiStlCO e incorporación dé éste.

• Amenazas; en dos sentidos:
• Humanos: demasiados inversionistas foráneos, exceso de turistas y mala disporubilidad de las autoridades

para apoyar a'los campesinos para desarrollar él turismo.
• Naturales: Volcán Hudson como peligro principal.

• La tendencia al igual que Puerto Ibáñez van a enumerar las debilidades como principal obstáculo al
desarrollo.

3. Visitas a terreno

Dado el gran numero de participantes al taller es relativamente poco el numero de personas que se juntaron
para las visitas, lOmas él coordinador general y él encargado para FIA de la presente consultorla.

Se analiza que faltó explicar anticipaJamente J' hacer entender el interés de tales visitas
colectivas como base de un trabajo de red rural.
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Posiblemente la falta de anticipación no permitió que todos Jos pobladores estén disponible para
dos dias de trabajos pero se opína tambíén que la mayoría si-ente que ya conoce bíen el campo del vecíno y
que por 10 tanto no se justificaba partiCipar, 'Hay que agregar que vañas personas teman 'interés en que
visítáramos su campo pero las condiCiones ínvernales hacían complIcado el llegar a los lugares,

Del grupo formado se destacó la presencia de dos guías de la asociación de Villa Cerro Castillo y de mujeres
interesadas en los temas de elaboracíón y de venta de productos de la casa,
Todos babían sido relacionado al proyecto -Fondo -Las Americas y por 10 tanto sensibilizado el tema del
tuñsmo pero todavía no al tema de trabajo en red con mtercambi-o de expen-encia y coordinaCión de
acciones de intereses comunes,

Los 3 proyectos que se vísitaron fueron, de Mari Sandoval, proyecto de Agricultura con hospedaje, de Rosa
Sandoval y Juan Vasquez de Ganaderia con víSltas a la Jeehería, de AJbariio Sandoval y de Ganaderia con
área para acampar y servicios de guía,

Los temas relevantes que se abordaron fueron el fomento de la venta de productos al visitante a través de la
oferta de sitios para acampar o de al6janüento con pensión, Se estimo de relevancia que el muriiCi¡jio retome
el tema de los SItíos para acampar con una ayuda técnica para sus implementacíón, Para el a1oJarníento temas
cruCiales como la inversión para satisfacer los requisitos para la obtenCión de patentes deberían ser
estudiados mas a fondo y alternativas propuestas como en el tema de "patentes proviSüriiis del municipio""
con visto bueno para un periodo de ensayo de las administraciones competentes,

Se destacaron varias posibilidades de paseos alrededor de los campos, tal como hacia el Cerro Moñe o la
reserva Cerro CasüIlo, Este concepto de trábajo de servíCios de gUía esta bien daro pero si -hay que segUir
capacítando como para armar circuítos de varíos grados de dificultada y de dUraCIón y adaptarlos a las
consideraCiones anteriores a sáber el fomento de 'la venta de productos,

Se propuso el concepto del campo con sitios para acampar como "Campo Base" y centro deabastecirniento
en productos -locáJes para "expediciones en el sector-n,

Un tema novedoso abordado fue lo de la visita a una lechería y futura quesería de la familia Sandoval 
Vasquez, Se estima muy relevante 'inSistir en este tema de "vísitas al campo'" ya que 'los resultados de -la feria
costumbñstas de enero 2000 fueron muy positIVOS tanto para los pobladores como para los visitantes, De
'heCho este trabajo de capacitación para "Visitas de campo'" es -la prolongaeiónlógica del trabajo de
capacitación de guías que ya se hizo sin embargo se insiste que a través de esto se debe priorizar el tema de
venta de productos del campo de esta manera,

Se lamenta no haber podido visitar los campos de Francisco Calderón, Eduardo Antrillao y de Robinson
Troncoso ya que estos eran muy relevantes y de sectores rurales mas representativos de h -localidad, Una
análisis de terreno se debería realiZar para evaluar el potencial de estos proyectos y las líneas de apoyo
relevantes,
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d) LOCALIDADES DE BAHIA MURTA, SANCHEZ y TRANQUILO.

1. Charlas

Lista General de Participantes

Faltan productores presentes en la charla y reuniones y el nivel productivo fue bastante poco
representativo, ya que la mayoria de los presentes representában proyectos tipo residenCial u otros
servícios en la locaJíóad,

A pesar de que asistieron 6 productores, faltaron aquellos representando Valle Engaño, El Alto Valle
Tranqullo y Exploradores, Representando a Barna Murtahábia solo 2 productores campesinos, sabiendo
que es un lugar productivo tradicional importante, En Murta se presentan aetívüfudes como la pesca
comerCial, tema que esta 'bastante sensibilizado por parte de 'las 3 'localidades,
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Agñcultores o campesinos productores con proyecto de servicios al visitante:

Bahía ~urta

NOMBRE ACTIVIDAD PRODUCTIVA UBICAOON PROYECTO DE SERVlOOS
PRlNOPAL AL VISITANTE

Porfirio García Ganadería y Producción de Murta Viejo. I Muestra Guiada del Campo y
Queso. del Sector, Cabalgatas, Asado y

Área para acampar.
Víctor Rivera Pesca artesanal y productos Sector Bahía Transporte Náutico, Pesca

ahumados Murta. deportiva y Área para acampar.
Clotilde Yánez Frutas y mermeladas Oríllas Río Residencial y Cabañas

.Murta.

Rio Tranquilo

NOMBRE ACTIVIDAD UBICAOON PROYECTO DE SERVlOOS
PRODUCTIVA AL VISITANTE

PRINCIPAL
Jovito Pinuer Ganadena, Cultivos, Ajo, Ribera Lago Cabaña, Cabalgatas, Asado y Area

Hortalizas, Habas y Arvejas. General Carrera para acampar.
Murtal Tranquilo

Joel Jara Ganadería y Hortalizas. ~o Tranquilo Cabal¡;¡;atas, Guía y Asados.
Emeteno Ganadena Lago Tranquilo En Reflexión.
JaramilJo
Irán Pinuer Ganadería, Agricultura y Valle Tranquilo Muestra Guiada del Campo.

Forestal.
EIsa Abarzúa Producción de Mermeladas Puerto Tranquilo. Cabañas, Hospedaje y

Artesanales, hortalizas y Restaurante,
hierbas aromáticas

Puerto Sanchez

NOMBRE ACTIVIDAD UBICAOON PROYECTO DE
PRODUCTIVA SERVIOOSAL

PRINCIPAL VISITANTE
Frída Barria Elaboración de Mermelada y en Puerto Sánchez. Comidas tipo once

Conservas
Benedicto Artesano en Mueblería de Puerto Sánchez Visitas al taller
Meza madera Nativa.
Emilia Urrutia Elaboración de Mermeladas en Puerto Sánchez y Comidas tipo Once y visitas

Conserva Campo en Río Miller. al campo
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Personas con proyectos no productivos o productores s'in propuesta de serv'iclos aJ visitante

NOMBRE DESCRIPOON DE SUS ACTIVIDADES
Bahía Murta
Euferrua Obreque Actualmente Residencial y Provisiones en Bahía Murta.

Río Tranquilo
Francisco Croxatto Proyecto Ecoturismo Río Exploradores. Proyecto de frutales, ganado y

conservas.
Marcelo Calderón. Venta de Productos en.ln.vernadero Tecni.fi.cad.o en. Puerto TranauilD.
AngelaTOITes Chacni Productora de Frutilla V Leche. Puerto T .sector Río Chirifo.
Rudemí López Hostería en Puerto TraDQuilo.
Paulina Mtr3llda Guia~ Pesca V ·DJ:Ovecto~ áreaoara .acamoaT.
César Vargas ExCUfsWnes Lacustre Capilla de.Mámlol en Puert.o Tranomlo.
A Berrocal Mantiene su campo 00 talaie en Puerto Tranquilo.
TeO<k>f'a Paroo C~atay Guia del Sectef ea PueFto TraneHil<>.

PuertoSánc:hez
Violeta Márquez Artesanía~ Mármol V Lana en Puerto Sánchez.
Pide! Alarcán AetrraimerIte Campo sin Uso. Puerto Alarcón, Puerto Sánchez. .Proyecto

de ·introducción de Vicuña y Alpaca y Futuro Hospedaje
Esterlina Hemández Artesana en Mármol y Lana en Puerto Sánchez. No se sabe si quiere y si

hay 'POsibilidad de visitas al taller uara ofrecer al visitante.

Resultados Charlas

Se percibe alguna falla de información sobre el tema de agroturísmo por la poca presencia de productores, o
bien que se necesita un encuentro del proyecto en cada pueblo

Para las tres localidades la orientación campesína pasa en primer lugar por valorar la propiedad y los
productos existentes mas que por querer compararse a grandes inversiones. S-m embargo se Visualizan
Obstáculos como por ejempl'o que para la venta de ciertos productos se deba cumplir con las normas
sanitañas dél Ministerio de Sálud. A juícío de los campesinos, para cumplir con estos requisitos, se debe
invertir bastante. Por lo tanto la informalidad en el trabajo es un problema permanente.

No se tiene claro que potencial existe en la utilización de los productos naturales del área. Es el caso del
salmón del Lago General Carrera que, a pesar d'e ser considerado un recurso local abundante, no se le ha
podido dar el uso correspondiente como oferta.

En general la mayor preocupación de los productores es como realizar iniciación de actividades y cumplir
con las exigencias del sn. El tema del turismo se 'ha centrado mayoritariamente en la construcc'ion de
residenciales y cabañas, actividades que actualmente cuentan con iniciación de actividades.

Se nota igualmente una falta de relación entre los que ofrecen un servicio en la localidad y aquellos
productores que quieren hacer agroturismo. Generalmente se ve mas como un servicio competitivo que
complementario. -Esto ultimo no se plantea solo se hace saber. -Falta por 10 tanto desarrollar mayor
sensiliílidad en el tema turismo temático que da una identidad territorial al área a desarrollar y requiere una
coordinación báSica entre los diferentes prestadores de servicios turisticos.
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Análisis de Proyectos y Desarrollo
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NOMBRE TIPOLOGlA DEL AYUDA TECNlCA AYUDA TECNlCA
PROYECTO COMO PRODUCTOR COMO

AGROTURISTICO PRESTADOR DE
SERVIOOS

Río Tranquilo
Angela Torres . Agricultora Chacarero y Esquema 2 Esquema A

cosecha por el visitante.
Joel Jara .Ganadero y asados Esquema 1 Esquema A
Jovito Pinuer Ganadero y hospedaje con Esquema 2 Esquema C

visita guiada del campo
Emeterio Ganadera con área para Esquema 1 Esquema A
Jaramillo acampar
Eisa Abarzúa Productora de mermelada y Esquema 3 Esquema B

conservas con hospedaje
Bahía Murta
Porfuio García Ganadero y área para Esquema 2 Esquema B o C

acampar, visitas guiada y
comidas

Clotilda Yánez Agricultora con frutales y Esquema 2 EsquemaB
hospedaje

Victo Riveras Pescador artesanal y guía de Esquema 2 Esquema C
pesca

PMer10 Sá.nch.ez
Frida Barria Conservas de frutas y once Esquema 2 Esquema A
Enúlia Urrutia Conservas de frutas V once Esauema2 EsauemaA
Benedicto Meza . Artesano en madera nativa y . Esquema 2 Esquema A

visita al taller

E~ 11A =ideAIiticadóR Esquema 2IB = mejoramfeRfo Esquema 3IC =promocióR

En esta localidad, que en realidad reúne tres localidades, habria que considerar las especificidades de cada
centro poblado pero para efectos de promoción y de definJción de lineas de apoyo se destacan cosas en
común.

Analisis de lo Productivo

El sector es tanto ganadero como agrícola pero hay una actividad de pesca artesanal. Ningún producto
especifico del sector sobresalió como producto de predilección del sector salvo las conservas de frutas y el
salmón, cuya pesca artesanal esta prolubida.
No significa que no hayan productos locales de ínteres, por 10 contrario exísten en gran variedad pero por
falta de conocimientos no se vislumbran con potencial.

Analisis de los servicios al visitante:

Se ofrecen una gran variedad de servicios debido tanto a la riqueza cultural y rural como al entorno natural
de pñmer valor. Se destaca antes que nada el tema de las visitas al campo y a los productores. El tema de las
áreas de acampar es tambien fuerte y desgraciadamente no se a conocido alojamientos rurales que ya se
podnan promocíonar sino mas bien alojamiento mas modernos y con pocas caraetensúcas locales.
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El sector tiene una variedad productiva importante que es poco conocida. Antes de pensar en iniciativas
de promoción para el visitante de los servicWs básicos como área para acampar, comidos y alojamÚ!nto
rural tradicional, se debería organizar primero la oferta, siendo este ultimo un trabajo rápido V

relativamente fácil de implementar considerando el potencial del sector. Se considera que se deberla
trabajar en las tres localidLuJes individualmente.

2. Talleres

Mapa de recursos productivos

Es~as tres localidades insertas en sus actividades, según una visión convergente al Lago General Carrera y
relaCIOnada con la presencia de ríos, es decir, fondo de valles. El recurso ganadero tradicional bovino y
ovino, están presentes en los tres sectores, la presencia de bovinos parece ser mas importante.

La percepción de otros recursos como el coligüe, la rosa de mosqueta, el calafate y las frutas
silvestres en general, demuestran su valorización por parte de los pobladores, existe la percepción de los lo
que normalmente es considerado una maleza, se puede convertir en un recurso.

Las actividades anexas a la producción como la trilla y acopio de ganado son igualmente
importantes, lo que refleja un cierto grado de gestión del recurso.

Es importante destacar que el sector pesca se ve como una actividad productiva importante, el lago y el
recurso salmón están muy presente en la mente de los ribereños del lago.

Mapa de recursos turísticos

El habitante local percibe los atractivos turisticos desde su lugar de residencia. En este contexto, el sector
Murta se relaciona con la presencia de posibilidades de paseo, observación de la naturaleza y guías hacia
sectores como Volcán Hudson y Glaciar Engaño. Las termas son igualmente un elemento mayor del sector
así como la actividad náutica y la pesca. Esta última se encuentra relacionada con todo el área del lago.

En el caso de Sánchez, se incorporan los recursos que han generado poblamiento como la actividad minera,
que ya es histórico en el sector y que incluye Puerto Cristal.

La presencia de mármol genera un recurso hacia el Alto Río :Miller con las llamadas tazas de mármol así
como las capillas del mármol en Puerto Tranquilo. Este último pueblo considera importante la apertura de la
ruta hacia la Laguna San Rafael, como alternativa a la ruta marítima.

El punto en común para estos tres pueblos es la navegación por el Lago General Carrera y la presencia de
puntos de interés alejados de las localidades pero realizables a partir de éstas.

Calendaríos de actividades anuales

Quizás. el bajo número de campesinos en el taller, explica el bajo número de actividades nombradas.

Durante el verano presencia de frutas silvestres y recolección. Al fin del verano cosecha de cultivos anuales.
Se insistió más en la actividad agrícola y preparación de la tierra como el caso del forraje y cosecha de pasto.
La actividad ganadera fue observada por parte de la marcación, capa y señalada. Un aspecto importante
durante todo el año es el amplio conocimiento que se tiene de los desoves y ciclos reproductivos de las
diferentes especies de trucha salmonídea Respetando este aspecto, la pesca fue enunciada durante todo el
año y no solamente en el ámbito deportivo sino igualmente económico, es decir presencia permanente del
recurso.
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Elaboración de una croDologia histórica

Para e~ tres .localidades la colonización parece ser mas extensa, ya que se recuerda desde sus ÍDÍcios con
un gran mcendlO entre Murta y Sancbez en 1905. No se recuerdan colonos en esa fecha. Recién en 1929
hasta 1949 se indican familias importantes que poblaron el área.

La actividad minera es un elemento igualmente de colonización para la ribera noroeste del Lago G. Carrera.

La creación de Bahía Murta en ]955 entre Río Engaño y El Murta, da paso a la creación de otro sector para
el actual Murta en ]977 producto de la inundación del pueblo Viejo.

Se recuerda la llegada del primer vehículo en Murta actual en ]981 que abre la construcción de camínos y la
nega de tecnología como agua potable en 1986, la electricidad y teléfono en ]990.

En esta cronología figuran personajes considerados importantes como el primer practicante y el primer
profesor. La negada de dichos profesionales abri6 nuevas perspectivas.

Análisis FODA
• Fortalezas; en dos sentidos:
• Humano: buen conocim.íento de la utilizacíón de recursos naturales por parte de los pobladores.
• Natural: abundantes recursos y zona no contaminada.
• Oporturúdades; en dos aspectos: Desarrollo del turísmo y mejorar la ganaderia aumentando la cantídad y

mejoramiento de la raza.

• Debilidades: Estas se concentran en una falta generalizada de recursos, apoyo y asesoría, es decir, que deja
una impresi6n de que las autoridades entregan poco apoyo o insuficiente.

• Amenazas: empobrecimiento, lo que apunta a un cambio de tenencia que se está generalizando, de esta
amenaza deriva todo un sistema muy pesimista casi irreversible segUn los pobladores. Por otro lado la
presencia abundante de recurso como el pesquero y la fafta de una legislación adaptada a los pobladores
locales, es una amenaza constante ya que no se les toma en cuenta, por ejemplo el recurso pesca.

• Tendencia: DebíIidad~s y amenazas son los dos elementos mas recurrentes. Estos no derivan de factores
naturales sino por un lado fana humana y por otro un sistema de desarrollo econ6mico que no corresponde
con la gente del sector.

3. Visitas a terreno

Aproximadamente 12 personas participaron además del alcalde de la comuna, se usó el mínibús
municipal y un poblador puso a disposici6n su vehiculo. El entusiasmo con el cual la mayoria de los
productores locales quisieron que se visitaran su proyecto demuestra el interés por el temo y la necesídad
de continuar analizando los proyectos en terreno antes de promocionarlos. Se reafirmo que estas visitas
tienen como objetivo aclarar cuaJes son las necesidades de cada uno en cuanto a las perspectivas del
proyecto y las acciones a tomar para implementarlo. En este sentido los pobladores de Puerto Sanchez
pidieron que la autoridades municipales repitieran la experiencia en su focafjdad.

Se visitaron 4 proyectos, dos en el sector Murta y dos en IDo Tranquilo. No se pudo ir a Puerto
Sánchez por razones de tiempo y de logística. Sin embargo todos los pobladores de Puerto Sánchez
participaron en las visitas y por 10 tanto pudieron apreciar tanto la utilidad de las visitas como tomar ejemplo
en lo visitado para sus proyectos.

La experiencitI de "giras" de pobUuJores del sector Puerto Sánchez a Tranquilo en esta oporturúdad) es
relevante y se debería ampliar cuando se detectan intercambios posibles en temas específicos.

Los 4 proyectos Visitados fueron: Víctor Riveras, con un proyecto de pesca artesanal y área de
camping y servicíos de guía. Porfirio García, con un campo ganadero area para acampar y visitas del campo,
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lOvlto Pinuer y Rosa Santibáñez, con un campo agrícola - ganadero y servicios de alojamiento y EIsa
Abarzúa con un proyecto de elaboración de conservas y pensÍón.

Por lo tanto se abordaron pñncipalrneme tres temas, productos locales y conservas, alojamiento
rural o áreas para acampar y visitas del campo.
En cuanto a los productivo se discutió mucho el tema de la pesca artesanal, síendo esta prohibida y
rechazada por los empresarios turísticos ligados al tema de la pesca deportiva.

Se comento la urgencia que el municipio abordará el teltUl de la au.torizacion parcial de la
pesca artesanalya que de esta adivídaó depetule el desarroUo económico de cíertos pobúulores,
acompañado de un estñcto plan de manejo de11ago, interesa a los que ofrecen comidas y que quieren ofrecer
el producto local que es el salmón y preocupa fos empresarios turísticos.

El recurso local se basa mucho en la carne de vacuno o cordero pero hay otras perspectivas como
las conservas de salmón y otros productos del campo y este tema es relevante para muchos pobladores ya
que quienes sea, los que vende estos productos o los campesinos que quieren ofrecer once o comidas
caseras siente que deben desarroITar este tema.

Se acordO que el municipio trabaje el teltUl de la conservas apoyándose en la experiencia y el
conocimiento de EIsa Abar¡Úa.

En cuanto al tema de alojamiento y de las áreas para acampar, lo primero aparece como poco
tradicional en todos los ámbitos arquitectónicos cuando los que viven allí representan a los colonos mas
antiguos y ro segundo poco pensado como servicio para atraer visitantes a su campo y complicado cuanóo
se trata de cumplir rilpidamente con los requisitos del S,l,!,

Por lo tanto se recomendó identificar edifICios antiguos rescatables para ser valorados como
atractivos tradicionales, mejorar el aspecto de los alojamientos que se ofrecen forrando con madera las
casas de zincy organizar "áreas de acampar libre" en lugares productivos..

Lo ul1Úno necesitando poca inversión pudiéndose realizar por cada campesíno productor que
quiera favorecer la venta de productos de su campo o servicios de cabalgatas y otros.

No se pudo visitar sectores muy relevantes como el Lago Tranquilo o el Valle Exploradores y
tampoco se consideran suficiente las visitas hechas a los 4 proyectos en eso de que falta definir los productos
de predilección o establecer los compromisos para poder hacer alguna promoción para el visitante.
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e) Reuniones de Planificación para la comuna en base al diagnostico
hecho por los habítantes

Participantes:

· Jorge Godoy: Jefe de Finanzas de la municipalidad. Baja percepción del tema y poca atribución
en el desarrollo awoturistico.

Marcelo Contreras: Departamento Productivo del Municipio. Principal ÍJ!jerencia en el tema
coordinación en el agroturismo. No ha trabajado en el tema. El Proyecto FIA es
la base para incorporarlo a la actividad del Departamento Productivo.

Mauricio Osario: Consultor Sercotec, Especialista en Artesanía, relacionada con cultura local. La
relación con agroturismo se plantea en términos de la utilización de la lana e
incorporación de diseños basado en la recuperación de la cultura.

Ximena Herrera · Socia de la tienda de artesanías regionales Manos Azules y de la Asociación de
guias de turismo de Covhaique.

Luís Sandoval: · Departamento Salud Ambiental del Servicio de Salud Aysén. Aporte fundamental
en calidad ambiental e higiene en los productos del campo. Plantea la necesidad

· que exista una relación más estrecha entre el Municipio y el Departamento.
Ambiental, correspondiente a la asesoria que necesitarán los agricultores

· prestadores de servicio para la óptima preparación y presentación de sus
productos.

José Manuel Ortiz: Supervisor Proyectos FIA Evalúa el Proyecto Awoturismo en sus inicios.

Nivel de participación

Buena participación a nivel municipal, sin embargo baja receptividad por parte de organismos del agro y
otros que pueden prestar apoyo al agroturismo.

El nivel de participación fue con baja presencia de autoridades para poder analizar problemas
relevantes. No estuvieron presente los Servicios del Agro. Sin embargo hubo un buen nivel de
interés de los participantes. Se acordó que el Servicio de Salud de Aysén quedaba a disposición del
municipio para realizar visitas de control de sanidad en los proyectos y que el consultor de Sercotec
estaba muy interesado en seguir apoyando a la venta de productos en la tienda de artesanía de
Manos Azules en Coyhaique.

ft Análisis Parcializado.

De acuerdo a lo expuesto por los Consultores FlA, en relación a los resultados de las charlas y talleres, se
planteó lo siguiente:

• El municipio ( Departamento Productivo) plantea una persona de apoyo permanente frente al
agrotur1smo. El universo campesino es muy amplio, de lejos el mas representativo
socioeconórnicamente es la comuna. Normalmente los planteamientos son demasiado cortoplacistas, ya
que los proyectos trabajan con una lÓglca no mas de 2 a 3 años. El tema campesino no puede
focalizarse en un contexto de apoyo puntual de un proyecto, sino mas bien permanente.

• El Departamento Ambiental del Servicio de Salud de Aysén, plantea un sistema de educación sanitaria
campesina con agrupaciones. El problema es que las agrupaciones no se desarrollan. Las areas de
intervención son control sanitario, control de alimento y control laboral. El Departamento de Higiene no se
preocupa de fas problemas legales sino mas de higiene básica. Esta asesoria puede resultar gratis si es
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formulada por el ~unicipio y si responde a una estrategia clara y precisa como es el agroturismo. Se puede
elaborar un plan piloto de productos del campo con sello de calidad.

• Para el desarrollo Artesanal, el problema para la artesanía en greda es que no se ha apuntado a un buen
mercado. La exportación no es el buen camino sino mas bien el mercado regional como un objetivo a
largo ~Iazo .. En este cont~xto la venta local y en la propiedad puede potenciar los productos y darle
mayor Identidad, el agrotunsmo se presenta como una estrategia muy pertinente

*Análisis Global.

El municipio debe realizar una elección estratégica del tipo de desarrollo que quiere. Siempre se están
pidiendo ayudas externas, proyectos y consultorias, pero no siempre están insertos en un plan global de la
comuna. Hay que buscar mecanismos que pemútan ayudar a la municipalidad sin que esta se desligue de su
rol conductor de la comuna. El PIadeco puede ser la herramienta orientadora.

FIA observa que la poca participación en la reunión de organísmos y servicios del agro, prueba un cierto
desinterés por parte del municipio y de dichos servicios. La competencia de los municipios será limitada.
Por lo tanto se debe trabajar de acuerdo a una nueva dinámica de coordinación de estrategia clara y mas
precisa..

f). Difusión y comunicación en la comuna

En la comuna se difundió el evento en forma repetida a través de la radio local.

En la localidad de Puerto Ingeniero Ibáñez se difundió el evento mas de persona a persona. No se pidió a los
consultores que participen en algún evento radial para hablar del tema y del desarrollo de este.

En villa Cerro Castillo la difusión del evento se realizo a través de la junta de vecinos y dio buenos resultados.
Allí se realizo un pequeño video para la escuela y el canal local donde los consultores presentaron el trabajó
que se estaba realizando y donde los niños pudieron hacer algunas preguntas.
Se piensa que este trabajo de difusión con video es muy relevante ya que se muestra en repetidas

oportunidades el reportaje tanto en las escuelas como las casas.

Se lamenta no haber tenido mas tiempo para hacer una entrevista mas a fondo o que no se haya filmado parte
de los talleres o visitas a terreno. Seria bueno a futuro fortalecer este tipo de acción

En Tranquilo se dio a conocer el evento a través de avisos locales en las centrales de llamadas y por la radio
Santa Maria.

Hubo una formulación errónea en cuanto al tema en el sector de Tranquilo ya que se hablo mas de un trabajo
en el tema del alojamiento y no tanto del tema agrícola productivo. Se sabe que varios pobladores con
potenciales agroturisticos no participaron por este motivo.

En las localidades los representantes de las juntas de Río Tranquilo lamentaron no haber sido informado mas
ampliamente antes el inicio de los talleres del contenido de esto para poder haber llamado otros agricultores
ganaderos interesados por el tema.
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g). Resultados Generales para la comuna

1) Nivel de Sensibilización del Tema Agroturismo.

"Nivel de sensibilización de los habitantes

En general un buen nivel de recepción del tema en lo que se refiere a valorar el sector productivo. La mayor
parte de los asistentes pertenecen al sector chacras, lo que apunta a concentrar esfuerzos turisticos en ese
sector, aumentando la producción y ofreciendo productos de calidad propio de un microclima. En Bahía
Murta, Sánchez y Tranquilo la presencia fue mas heterogénea ya que el tema se sensibilizó mas por el lado
hospedaje y residencial. Para este sector se rescatan algunos planteamientos nuevos frente al tema productivo
como es la pesca artesanal, el uso de cañas y recuperación de frutas silvestres.

El resto de los sectores mas dispersos orientados a la ganaderia plantean disponibilidad de realizar actividades
turisticas no teniendo claro aún que sus propiedades pueden entregar servicios específicos.

El área de VJ.1la Cerro Castillo fue el sector mas sensibilizado debido a las referencias que existen en el tema
como es el Proyecto Fondo Las Américas para el turismo sustentable y el Estudio INDAP sobre agroturismo.
Esto prueba que un trabajo constante y sistemático con las comunidades entrega resultados positivos.

" Nivel de sensibilización de los Funcionarios.

Aunque existe la instancia a generar compromisos con los servicios del agro que no estuvieron presentes en la
reunión de técnicos y funcionarios, solo se rescataron algunos aspectos puntuales relacionados con el
desarroUo de la artesania, en el cual existe un buen nivel de sensibilización y el aspecto sanitario con la
presencia de un funcionario del S.S.A.

El municipio por su parte está interesado en darle al tema agroturismo un lugar importante en la estrategia
comunal con la voluntad de crear la instancia de ayuda permanente en lo que se refiere en la relación del tema
productivo con el turismo.

2.- Nivel de Participación

* Nivel de participación de los habitantes.

En general buen nivel de participación por parte de productores de Puerto Ibáñez y Villa Castillo. En Murta,
Sánchez y Tranquilo la participación fue baja por el lado campesino y pocos representantes de sectores como
El YaUe Río Engaño, El Trainhuanca y sector Rodado.

Para el sector suroeste de la comuna de Ibáñez, la sensibilización del tema turismo pasa por una
diversificación de productos nuevos y alternativas mas amplias como son la mioeria y la pesca artesanal.

* Nivel de participación de los Funcionarios

3. N¡vel de Conocimiento.

En los taUeres el nivel general de conocimiento se relaciona con la cantidad de gente que participó. En este
sentido se considera suficiente como lo muestran los resultados del taUer. Quizás para el área de Puerto
lbáñez faltó definir un croquis productivo mas completo, lo que demuestra un desconocimiento o poco
interés por lo que produce el vecino.
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4. Estrategia de Planificación y Propuestas de Acciones.

De acuerdo a los problemas relevantes detectados en la comuna, el mUI1lClplO plantea una instancia de
coordinación general en el tema agroturismo frente a los demás servicios.

No es posible realizar un desarrollo armonioso y coherente si las acciones van por separado a un mismo
territorio. El municipio debe liderar y coordinar las distintas acciones para un conocimiento de causa,
canalizar recursos y un plan de gestión que pase por:

- Catastro de productores interesados en agroturismo.
- Servicios pertinentes y con atribuciones para ayudar individualmente a cada productor. En este sentido se

visualizan tres servicios: marcha blanca de un servicio turístico, asesoría en preparación de productos y
difusión.
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Está claro que no es a los campesinos artesanos y productores el de buscar mercado afuera o promocionar,
sino dedicarse exclusivamente a la productividad y mejorar los niveles de presentación para hacer viable el
agroturísmo.
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B- COMUNA DE CHILE CHICO

a) Contexto y generalidades

Indiscutlblemente la comuna se divide en dos áreas muy diferentes tanto por el tema de desarrollo de
infraestructuras, de la producción y de los servicios al contexto natural o humano.

Un primer sector mas bien de estepa, con Chile Chico, el aho Jeinimeni, y el borde del Lago General
Carrera por Bahía jara y Fachinal.
Un segundo del "Paso de la Llave" a Mallin Grande, Puerto Guadal y Puerto Hertrán.

El primer sector tiene una clara especificidad como lugar de producción agricola, con una actividad
económica relacionada con la míneria y un sector fronterizo con muchos servicios de abastecimiento.

El segundo es netamente rural ganadero y recientemente ofreciendo servicios turisticos de alto nivel con
poca participación de los habitantes.

Por otra parte todos los servicios del mu.nicipio encontrándose en Chile Chico el sector Mallin Grande 
Puerto Guadal - Puerto Bertrán siempre queda un poco "fuera de akance" y por lo tanto toda
organización de actividades se ve complicado.

De hecho la preparación de este trabajo no fue buena ya que en Chile Chico no asistieron gente de
Fachinal, alto jeínímeni o Bahía jara. Y en Pueno Guadal no llegaron gente de MaUin Grande o Pueno
Hertrán al parecer por problemas de transpone, de entendimiento del terna de trabajo y de avisos tardíos.
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b) Localidad de Chile Chico

1. Charlas

Lista General de Participantes
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De un total 8 personas 7 están relacionados con el tema productivo. De estas 7 todas representan a!
sector chacras de la localidad.

Los asistentes productores a la charla representaban al Sector chacras. No asistieron productores de Bohío
Jara, Fachinaly Alto Rio Jeinimeni. El agroturismo se visualizÓ sólo desde una perspectiva de campesinos
chacareros. Actualmente el área de lo.s chacras está pasando por una fase de atudio de incorporación de

nuevas especies frutícolo.s, ensayos y comercialización.

Agricultores o campesinos productores con proyecto de servicios al visitante:

NOMBRE ACTnnDADPRODUCTIVA UBICACION PROYECTO DE SERVICIOS
PRINCIPAL AL VISrrANTE

Alicia Invernadero, Flores, Forr~je y Sector Chacras. Area para acampar y comidas
Escobar Ganaderia Bovina, queso, hierbas

aromáticas milkao de Chicharrón.
Nasario Producción de Forraje, Cerezas, Sector Chacras. Sitio de Pesca y Guía de Campo y
Vie~as Frutillas y Mermelada ArtesanaL área para acampar.
Ernesto Ganaderia, Leche, Quesillo, Sector Chacras. Visita Guiada a! campo y a horno
Gutiérrez Cerezos, Manzanos y Duraznos y de barro.

arveias.
Ulises Papas, Trigo, alfalfa Arvejas, maíz, Sector Chacras. Oferta de Productos en el Campo.
Gallardo Zanahorias, Betarraga, Repollo,

Porotos.
Jaime Hortalizas, y proyecto de Árboles Sector Chacras. Parcela Demostrativa y Cabañas.
Berrocal Frutales.
Norma· Producción de Alfalfa y Papas. Sector Chacras. En Reflexión
Barrientos
Pedro Cultivos Anuales. Sector Chacras. En Reflexión.

JCastillo

Personas con proyectos no productivos O productores sin propuesta de servicios al visitante

NOMBRE DESCRIPOON DE SUS ACTIVIDADES
Mauricio Herrera Guía Apicultura
Jorge lnostrosa Encargado CONAF, viveros de árboles nativos.

Resultado de Charla

En general el tema de desarrollo agricola se ha visualizado mas por el lado de la innovación tecnológica de
cultivos anuales e incorporación de árboles frutales. El agroturismo se visualizó por lo tanto, desde una
perspectiva de venta de productos específicos de un área exclusiva en la región

Sin embargo los representantes de sectores dispersos como Bahía Jara, Fachinal o J>Jto Jeinimeni no
estuvieron presentes en la charla y faltó analizar la oferra de la ganaderia..
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Análisis de Proyectos y Desarrollo de éstos.
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NOMBRE TIPOLOGlA DEL AYUDA TECNlCA AYUDA TECNICA
PROYECTO COMO PRESTADOR DE

AGROTVRISTICO PRODUCTOR SERVIOOS
Alicia Escobar Agricultora Chacarera con Esquema 2 EsquemaB

área para acampar y comidas
Nazario Viegas Agricultor Fruticu1tor con área Esquema 3 Esquema B oC

de acampar y visitas del campo
Ernesto Gutiérrez Ganadero con vacas lechera Esquema 2 Esquema A

FruticuJtor v visitas del Camoo
Ulises Gallardo Awicultor Chacarero Esauema 1 Esauema A
Norma Barrientos A~cuJtora Chacarera Esauema 1 EsauemaA
Pedro Castillo A~cultor Chacarero Esauema 1 EsauemaA
Jaime Berrocal Fruticultor, hospedaje y Esquema 2 Esquema e

servicios de ¡ruja de pesca
Esquema 1/A = ldentffleacJón Esquema 2IB = mejoramiento Esquema 3/C = promoción

Análisis Productivo:

El sector es muy productivo al nivel agricola. Sin embargo no se ha estudiado el aspecto productivo para
definir productos de predilección que se podrían promocionar para fomentar el agroturismo. La cereza de lo
cual mucho se habla no es una realidad productiva por ahora.

Un solo proyecto se destaca por tener un producto de predilección claramente definido: la frutilla.

Análisis en cuanto a servicios al visitante

Solo dos proyectos tienen servicios que se podrían promocionar uno de lo cual debe ser mejorado en cuanto a
un sitio para acampar. El otro tiene una debilidad productiva ya que los ári:>oles frutales no dan por ahora
pero tiene una gran experiencia en alojamiento y servicios de guía, una fortaleza que se debería aprovechar

para capacitar a los demás.

En cuanto al servicio mas sobresaliente son las comidas del campo. Seria de gran relevancia fortalecer los
servicios de alojamiento de tipo rural dado el gran numero de personas de paso por Chile Chico y el bajo nivel
de atractivo de los alojamientos del pueblo.

Hay un potencial productivo y de servicios turísticos rurales atractivo para el los visitantes de paso que
se saben en numero importante. Se vislumbra un desarrollo fuerte del agroturismo pero falta un trabajo

de terreno para definirlo y valorarlo, y luego crear motivos para quedarse en el sector.

1. Talleres

Mapa de los recursos productivos

La visión tenitorial de los productos está muy relacionada con el interior de las tierras y el eje entre Chile
Chico y el Río Jeinimeni denominado Sector Chacras. En este último predominan los cultivos anuales
honícola, la alfalfa y los árboles frutales. Es un sector que goza de un cierto microclima que en conjunto con
Bahía Jara y Fachinal, conforman una unidad productiva bien definida.
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El resto de las actividades se sitúan hacia el alto Jeinirneni, donde la ganaderia ovina es predominante. El
Lago General Carrera no toma importancia mas que como un medio de transporte.

Mapa de recursos turisticos

Para la localidad la presencia de elementos no agrícolas genera atractivos turisticos como:

- Lago General Carrera: Navegación y pesca.
- Río Jeinimeni: Pesca deportiva considerado por los habitantes el mejor lugar de pesca deportiva de la región
y de Chile ( Jaime Berrocal Vilches, experto en pesca deportiva).
- Cordones montañosos: Paseos, senderismo, cabalgatas y presencia de pinturas tehuelche en la Cueva de Las
Manos y Piedra del Indio.
- Reserva Jeinimeni: Observación de la flora y fauna, presencia de lagos y cumbres con glaciales.

Las áreas pobladas se relacionan con la presencia del sector chacras de Chile Chico y Bahía Jara para como
áreas verdes y obtención de frutas y verduras del lugar.

Los recursos turísticos a juicio de los pobladores están definidos en estos elementos.

Calendarios de actividades anuales

El calendario muestra dos grandes estaciones en las cuales las actividades son numerosas:

Verano enero, febrero y marzo el riego y las siembras, junto con la preparación de subproductos
como chicha y mermelada. Hacia el fin del verano predominan las actividades de cosecha. En esta fecha se
realizan actividades turísticas y folclórícas como excursiones al Lago Jeinirneni, Rodeo, Fiesta de Chile Chico
y Fiesta de la Cereza en Los Antiguos.

Invierno-Primavera; la particularidad del microclima de Chile Chico se traduce en UD año agrícola
mas extenso. Tempranamente agosto y septiembre se preparan los suelos para las siembras. Los pastos son
mas tempranos que en otros Jugares, es así como en octubre se realiza el primer corte de pasto y comienzan
las cosechas de algunos frutos como frutillas. Comienza igualmente la pesca y excursiones a Jeinimeni.

El invierno se identifica con actividades de preparación de semillas, forrajeo y caza de liebres.

El año laboral está realmente cargado por la presencia del año agrícola., propio de la planicie de Chile Chico,
Bahía Jara y Fachinal. A esto se añade las actividades ganaderas tradicionales de los sectores donde existen
propiedades mas extensas.

Elaboración de una cronología histórica

Se identifican colonos con apellidos bien precisos que poblaron en 1906. Se relacionan éstos con la Guerra
de Chile Chico en defensa del territorío contra colonos extranjeros.

Se remarca que en Chile Chico es uno de los pueblos mas antiguos de la región con su fundación en 1928.
Junto con este acontecimiento el estado comienza a preocuparse del área e instala a los Carabineros en 1938.

La explotación minera en 1940 en Sánchez y Cristal, trae adelantos importantes para Chile Chico.

Una segunda colonización es la de los Belgas en 1959 remarcándose que fue inducida por el estado a
diferencia de los otros que fue espontánea.
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A partir ~e los años ?O comienzan ~portantes construcciones como el hospital y la municipalidad. A partir
de los an~s 80 corruenza otro penodo con la electricidad y el agua potable que culmina en 1998 con la
construcclOn del puente sobre el Río Jeinimeni.

Dos fechas de una importancia clave para la historia reciente de Chile Chico es la erupción del Volcán
Hud~on en 1991, que dev~stó el pueblo y su economía ( desde esa fecha se habla de antes y después del
volean) y la llegada de la rrunera eDE a Fachinal, que le dio un impulso económico externo a la localidad.

Análisis FODA

• F?rtaI~~: De acuerdo a los asistentes mayoritariamente productores de chacras, e! microclima y la
dlsporubilidad de agua son los elementos principales de desarrollo para e! sector.

• Oportunidades: La presencia de servicios de! agro en la localidad es una oportunidad que hay que aprovechar
constantemente. El mercado argentino y la presencia de productos de calidad puede darle un desarrollo
económico exclusivo.

• Debilidades: Problemas con Argentina, no se aprovecha la presencia de este mercado y no se facilita el
intercambio.
Falta valorización de productos agrícolas con tecnología adecuada.

• Amenazas: Todas se concentran en la fragilidad del sector chacras debido a sequías, plagas, heladas y vientos
fuertes. Se observa que es un área aún demasiada expuesta a este tipo de problemas.

• Tendencia: Es equilibrada en torno a los 4 conceptos. De lo expuesto las posibilidades de desarrollo son
bastante positivas.

3. Visitas a terreno

Por una falta de preparación e indisporubilidad de ciertos participantes solo se pudieron visitar dos proyectos
de las chacras y al final de! día por lo que acorto una visita.

La presencia del señor alcalde permitió aclarar la relevancia del tema de las visitas a terreno. Para el
como muchos productores el turismo y la agricultura tienen poco en común y por lo tanto ver los campos
productivos no tenia mayor significado.

Se demostró a través de las dos visitas que el vinculo entre turismo y agricultura era fundamental para la
localidad de ehile Chico. Es en el sector de las chacras que mejor se podría fortalecer un identidad local
en torno a prodJlctos y estilos culturales trtUlióonaJes.

Los dos proyectos que se visitaron fueron el de Jaime Berrocal, un proyecto de Cultivos Frutales con visitas
de una "chacra demostrativa" y alojamiento, y el de Nazario Viegas y familia con cultivos de frutales y
frutillas con un área para acampar

El proyecto de Jaime Berrocal apunta a un turismo de tipo educacional y de nivel internacional. Sin embargo
los servicios del agro se están oponiendo al hecho que se hagan actividades comerciales corno alojamiento en
una chacra sin que se le cambie el tipo de uso se suelo (de agrícola a comercial). Para el municipio el tema del
agroturismo siendo nuevo no hizo gestiones para apoyar el proyecto ya que no tenia argumento para pedir al
sn y el SAG que autoricen el proyecto sin exigir el cambio.
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Habiendo aclarado que el agroturismo busca fortalecer lo productivo mas que los servicios turísticos, se
espera que las autoridades apoyen este proyecto, con doble finalido.d, al no exigir cambio de uso de suelo.

La persona a cargo del proyecto deberá si comprometerse en siempre cultivar frutas de calidad en la chacra
para que perdure el concepto de Agroturismo y que su proyecto no se transforme en la sola entrega de
servicios de alojamiento.

El proyecto de Nazario Viegas es muy relevante en eso que ya está funcionando y atrayendo a los vecinos
argentinos. El concepto de una chacra con una producción agrícola y servicios al visitante como área de
acampar y sitíos para asados se podría multiplicar. Con una buena promoción, sustentado con la idea de una
producción de calidad, con sellos de calidad o sellos verdes, pudiendo atraer un mayor numero de argentinos
y captar una parte de las 30 000 personas que cruzan la frontera cada año. Sin embargo para este proyecto
como el anterior se deberla autorizar la doble actividad sin exigir un cambio de uso de suelo.
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c) Localidad de Guadal

l.Charlas

Lista General de Participantes
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En total fueron 8 personas en la cual la mitad son productores. El grado de representatividad es demasiado
bajo para sacar conclusiones generales del área que normalmente representa igualmente productores de
Bertrán y Mallín Grande.

El resultado de la participación no permitió sacar conclusiones de sectores como Bertrán, Río Leones y VaDe
Soler ya que no asistieron productores de estas áreas.

Agricultores o campesinos productores con proyecto de servicios al visitante:

NOMBRE ACTnnDADPRODUCTIVA UBICACION PROYECTO DE
PRINCIPAL SERVICIOS AL

VISITANTE
Amín Saigg Ganadería, Manzanos, Producción de Laguna La Manga Navegación Laguna,

Dulce de Mosqueta Cabalgata y asados
Ricardo Vera y Ganadería ovilla, caballos, Cerro Huacho, Cabalgata, asados en
esposa invernaderos, queso, leche Fundo la Semillada quincho
Alejandrino Ganadería, Agricultura y Fruticultura. Sector Chacras y Visita de Chacra y área
Verdugo Chicha, Cerezos y Hortalizas Mallín Grande verde.
Hilda Verdugo Producción de Miel y hortalizas Alojamiento y comidas en

el Pueblo

Personas con proyectos no productivos o productores sin propuesta de servicios al visitante

NOMBRE DESCRIPCION DE SUS ACTnnDADES
Leopokio Mansilla Ganadería Sector Guadal. Para servicios en turismo: en Reflexión.

Clemencio Contreras Mantiene su Campo en Arriendo y Necesita Asesoria para Aprovechar el
Campo.

Kernel Sade Guerero Actualmente Hostería., Artista en Madera. En proyecto servicios de lancha
para Pesca y aprovechamiento de Mosqueta para Producción de Té y Café.

Fernando Solar Actualmente Cabañas en Guadal y guía con bote.
Carmen Alegría Alojamiento en Puerto Bertrán. No tiene proyecto productivo.

Resultados de Charla

Concerniente a Guadal no se pudieron sacar mayores conclusiones por falta de campesinos productores Se
plantearon problemas por falta de coordinación entre productores y comerciantes. El problema principal se
visualiza en que el área está perdiendo identidad productiva por un lado y por otro lado se está privilegiando
inversiones de alto nivel. De esta situación no han derivado buenos resultados para los productores que
eventualmente pudiesen entregar algunos productos o servicios específicos a los lodges instalados. Esto se
debe mas bien a un problema de gestión sobre como ofrecer mejor los productos del área sabiendo que todos
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los años llegan turistas. La falta de coordinación y generación de acuerdos entre comerciantes y productores
ha creado a la base una mala proyección.

Por otro lado al existir un serio problema de productividad en el campesinado, no se visualizan mayores
proyecciones para el agrotur1smo. Un primer aspecto es mejorar la productividad y condiciones de vivienda
en los campos.

Con respecto a la calidad del producto a ofrecer, se plantean algunas sugerencias tates como mejorar la
productividad y sobre todo hacer presentable los productos del campo. Para esto último se necesita un apoyo
externo que los servicios del agro no pueden entregar.

Para ei sector los pocos presentes concuerdan que no existen ofertas locales de circuitos turísticos.

Análisis de Proyectos y DesarroÜo de éstos

NOMBRE TIPOLOGIA DEL PROYECTO TIPO DE AYUDA TIPO DE AYUDA
AGROTURISTICO TECNlCA COMO TECNlCA COMO

PRODUCTOR PRESTADOR DE
SERVIOOS

Amín Saigg Ganadero Comerciante y asados o Esquema 1 Esquema A
oferta de cabalgatas

Ricardo Vera Ganadero, subproductos de la leche y Esquema 1 Esquema A
asados

Alejandrino e Ganadero y Agricultor fruticultor Esquema 2 Esquema B
iHilda Verdugo con área para acampar y visitas
Leopoldo Mansilla Ganadero Esquema 1 Esquema A

Esquema 1/A =identificación Esauema 2IB =meJoramiento Esquema 3/C =promoción

Amliísls productIvo

Aparece que io relevante para ia zona es ia ganadería y en una menor escala ia agrícuitura, ia cuai al parecer
se vIncuia mas con ia ttuticllÍtura y ias hortalizas. Por ia poca partlcipacl6n es dilicli saber SI hay productos de
un nivel de calidad suficiente para promocionarlos y falta por lo tanto un trabajo de terreno para analizar los
recursos productivos, como los derivados de la rosa mosqueta: dulce, mermelada, te o café, o otra fruta
local. Estos pudiendo ser un atractivo verdadero para el visitante y de hecho existen iniciativas que se
deberían apoyar.

Anliíisls de íos servicios a.i Visitante

Ningún productor tiene un servlcio ciaro que ofrecer pero se piensa que se puede trabajar en reforzar los
proyectos de área para acampar y iugar para asados como inIcio .
.El alojamiento existente en la zona no es tradicional y por lo tanto se debería identificar los campesinos que
pudiesen .desarroUar la idea., ya que tendria su valor promociona!.

Se debe trabajar a la identificación J' mejoramiento de los productos locales, dado que existen
posibilidades atractivas como el cordero o los productos derivados de la mosqueta ofrutas locales. para
poderpromocionarlos. Por otra parte falta identificar los servicios que pudieran ofrecer los pobladores

siendo lo mas/ádl incentivar las áFeas para acampar ,v ...itíos para asadOs.
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2.-Talleres

Mapa de recursos productivos

Importante presencia del recurso forestal, en conjunto con veranadas hacia el sector cordillerano. El recurso
productivo se relaciona con las actividades tradicionales como la ganaderia ovina y bovina. Sin embargo
aparecen otros recursos no tradicionales como apicultura, pesca, hongos, presencia de greda para ladrillos.
Surgen con fuerza nuevas actividades productivas que son la recuperación del recurso natural.

MApa de recursos turistícos

Los elementos turisticos principales resaltados por los pobladores son: pesca, navegación, presencia de fósiles
y observación de bosque nativo. En tomo a estos elementos se generan diversos tipos de actividades como
las actividades náuticas y cabalgatas hacía lugares de interés.

Para el poblador existen dos tipos de actividades: Las nuevas relacionadas con el fuerte auge de la pesca
deportiva y la instalación de lodges de alto niveL Estos últimos no fueron individualizados por los pobladores
y no figuran en el croquis. No es así en el caso de la antigua actividad minera, presencia de locomóviles y
embarcaciones artesanales, elementos conocidos por todos los pobladores del sector.

Calendarios de actividades anuales

En verano: se remarca la cosecha de frutas, la fabricación de clúcha y mermelada.

La actividad ganadera se identifica con la veranada. El turismo se relaciona principalmente con la pesca.

Actividades extensas durante el año son la recolección de leña y la caza de liebre.

Durante la primavera se destacan las fiestas patrías, como una manera de demostrar la cultura local, por
intermedio de juegos típicos de la Patagonia.

La señalada de ovejas a partir de noviembre, se destaca junto con la llegada de turistas y la pesca.

Es remarcable que el turismo está inserto en las mentalidades como una fecha en que se observa la llegada de
geme foránea como una situación normal, situación que antiguamente no existia.

Elaboración de una cronología hístórica

Debido a la asistencia de pobladores de origen árabe al taller, se inició la cronología con un hecho
trascendental a nivel internacional, que tuvo repercusiones en Chile y Guadal; inmigración de sirios, libaneses
y palestinos de su territorio. Lo que significa que Guadal desde esa fecha que recibe a estos inmigrantes hasta
los afios 19:;0; colonos que se confunden con a!JueUos de origen chileno de la X Región.

La navegación es un elemento lústórico importante; 1930 instalación Barco Andes, 1959 Alcaldía de Mar a
cargo de don Kernel 5ade, 1972 instalación Baréaza Pilchero.

Las construcciones son igualmente importantes con la primera escuela comunitaria, el retén., correo, telefonia
hasta llegar al año 2000 con teléfono domiciliario. .

Las políticas de desarrollo son un factor recordado igualmente tales como: trámite gratuito de propiedades en
1957, programa campesino durante el gobierno de frei en 1960, estudios y prospecciones minera de parte de
los franceses y japoneses.

La aviación es recordada con la muerte del piloto Filler y Luz Diesel.
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La carretera austral incluye un nuevo elemento de transporte en 1986, disminuyendo el transporte lacustre y
la navegación, la condición de puerto comienza a disminuir.

Análisis FODA

• Fortaleza: Básicamente en dos ámbitos; naturaleza y habitantes locales.
• Oportunidades: Introducir mas el desarrollo local a una estrategia regional para que tome en cuenta la

particularidad del sector.
• Debilidades: Se resumen en una falta de Planes de Desarrollo en acorde con la localidad. Aparentemente la

descoordinación es un tema frecuente cuando hay que evaluar los problemas existentes.
• Amenazas: Todas de carácter humano. Estas afectan la pérdida de identidad del sector y la falta de igualdad

de oportunidades por un problema de ignorancia.
• Tendencia: El sector de Guadal está cambiando negativamente hacia un tipo de economia incomprendida por

los pobladores. De esto surge la necesidad de un Plan Local de Desarrollo, con una estrategia clara y
definida.
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3. Visitas de Proyectos Agroturísticos
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Por razones de desorganización pocos productores participaron a los talleres, específicamente de los sectores
mas productivos, Mallin Grande, Valle Los Leones, Valle Soler y los campos alejados del sector cordillera de
Puerto Guadal.

En terreno se visito la chacra de los hermanos Verdugo, la residencial de don Kernel Sade y un campo en
camino a Mallin Grande. Para estos dos últimos no se elaboraron fichas de caracterización ya que el primero
no tiene actividad productiva consolidada, su proyecto de elaboración de subproductos de la rosa mosqueta
siendo muy prometedor pero todavía experimental, y que para el segundo los propietarios no participaron al
taller y solo estaba una hija cuando se visito el campo, que por lo demás presenta grandes potenciales.

Por lo tanto en esta localidad falta hacer un trabajo de identificación de proyectos potenciales y de
sensibilización de los habitantes previo a toda visita de terreno para una identificación de productos y
de servicios para el visitante.

El proyecto de los hermanos Verdugos, de pequeña agricultura y ganaderia con SeTV1CJOS de sitio para
acampar y de visitas del campo, fue de interés por el hecho de ser emblemático de muchos pobladores de la
regíón. En cuanto a lo productivo, los recursos son básicos y para el autoconsumo, sin embargo siempre hay
una parte de la producción que sobra, en este caso las manzanas y productos del huerto, que se podrian
vender al visitante.

A través de la oferta de un sitio para acampar, sin cobrar, se puede fomentar la venta de produCÚJs
disponibles en el campo.
Posteriormente se vislumbra la posibilidad de ampliar la cantidad y la calidad de productos básicos a

elaborados (conservas, miel, subproductos de la rosa mosqueta, etc.).

No son los oportunitúuJes quefalúut en la comuna par la oferta de prodllctos locales sino los dinánúcas y
el animo para prodllcir y lue~o ofrecer porfalta visión de perspectivas de venta y porfalta de apoyo
metodolól!ico para iniciar el proceso.

En cuanto a los servicios hay que empezar por lo básico que es indicar que uno tiene un sito para acampar y
que si así lo desean pueden conocer un campo tradicional del sector. Posteriormente adquiriendo experiencia
se podrán ofrecer otras alternativas con cabalgatas y hasta alojamiento.

d) Reuniones de planificación para la comuna en base al diagnostico hecho
por los habitantes

* Lista de funcionarios participantes:

- Claudia Cruzat:

- Jorge lnostroza:

- Miguel Gatica Saigg:
- Jorge Herrera:

- Jaime Berrocal c.:

- Ernesto Gutiérrez:

- Juan Viega:

Asistente Social de la Municipalidad. Rol de coordinación y apoyo
logístico del proyecto. Bajo conocimiento del tema agroturistico
relacionado mas bien con los problemas sociales de la localidad.
Jefe Area de CONAF, Desarrollo Ambiental de Uso del Bosque, Plan

de Manejo y Control Forestal, Recuperación Bosque Nativo.
Alcalde.

Encargado de Turismo de la Municipalidad, orientado a la difusión
turistica.
Dirección Obras de la Municipalidad. Controlar plan de avance

urbano en Chile Chico y mejoramiento de imagen del pueblo.
Asociación Gremial sector Chacras, relacionado con el área

productiva y comercialización.
Chacarero, interesado en el tema turistico como vía de
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- Katuiska Jofré:

- Aladín Jara:

comercialización de sus productos, principalmente frutilla.
Técnico en Industria Alimenticia. Se presenta como apoyo técnico en el

aspecto productivo.
Gobernador, Gestiona el Plan de Desarrollo Turístico para la comuna.

- nivel de Participación.

Chile Chico presentó como Capital Provincial un bajo nivel de participación a nivel de servlClOS, como
INDAP, SAG, Impuestos Internos, ya que no estuvieron presentes a pesar de ser contactados por el
mUIÚcipio.

Análisis Global de la Reunión

- Se plantean problemas de comercialización de productos agrícolas, por esta razón no se desarrollan bien. El
principal mercado se encontraría en Argentina. Sin embargo existen pocas políticas de intercambio con
Argentina. Mala percepción de las relaciones con Argentina y con serios problemas aduaneros. Existe una
mala percepción de coordinación entre municipio y servicios del agro.

- Existen diferentes niveles de desarrollo, por un lado el chacarero tradicional, no cuenta con la tecnología
necesaria y el capitai para ser competitivo, así como problemas de infraestructura, ya que la asociación
gremial no cuenta con un packing.

Las inversiones hechas en el tema de las cerezas, por ejemplo, por parte de inversionistas privados, genera a
juicio de los chacareros, expectativas de desarrollo demasiado concentrado.

- Calidad de la producción. Chile Chico se plantea como un microclima único y productos bien definidos. Esto
puede generar un sello de calidad territorial. En este sentido se debe trabajar mas bien por áreas bien
definidas de acuerdo a condiciones agro climáticas. .

- Tema de Desarrollo Turístico. El municipio reconoce que no ha tenido una estrategia clara de que ofrecer de
la comuna. No se ha incorporado a la gente la promoción. Se reconoce una falta de planificación real en el
tema.

- El tema del cambio de uso de suelo parece ser muy delicado. La base productiva del sector chacras sigue
siendo la agricultura. Por lo tanto se define como sector rural. En este sentido no se puede subdividir por
menos de media hectárea y el porcentaje de construcción de la chacra no debe sobrepasar el 100/0 de la
extensión de ésta. En este contexto el SAG interviene para salvaguardar el espacio rural. Sin embargo para
el aspecto agroturismo se necesitan buscar nuevos criterios de inversión y tipos de construcciones que se
necesiten para esta actividad y no impedir el desarrollo comercial de ésta. En este sentido el municipio en
conjunto con el SAG y los otros servicios del agro, plantean buscar acuerdos estratégicos, para incorporar la
variable agroturistica, el uso de algunas chacras que desean desarrollar esta actividad.

e) Difusión y comunicación en la comuna

En general para la comuna hubo una falta de difusión y de comunicación en tomo al tema al parecer debido
una falta de tiempo y de entendimiento del tema por las personas a cargo del trabajo en la comuna y quizás
también a una falta de explicación por parte de la coordinación general de esta consultoria.

Se realizó una emisión radial de 1hora antes de iniciar los talleres para ampliar la difusión en tomo al tema.
Surgieron preguntas interesantes de parte del animador de la radio local "MADRIPRO" y posteriormente de
algunos habitantes que habían escuchado el programa.

No hubo comunicado o trabajo específico por parte del servicio de relaciones publicas de la comuna.
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Se reafirma por lo tanto que todo desarrollo exitoso y de largo plazo pasa por una buena información,
sensibilización de la comunidad en tomo a un proyecto. Es cuando la autoridad responde cuando a la
demanda de los habitantes que puede ser eficaz un esfuerzo de desarrollo innovante. Por lo tanto es
fundamental por un lado recuperar información en terreno para lograr entender las dinámicas y expectativas
locales y posteriormente cuando se proponen alternativas e soluciones hacer todo lo posible para que se
apropien las ideas y inicien trabajos para lograr estos objetivos.

El trabajo de comunicación es fundamental para tener éxito en un proyecto de desarrollo, y eso de
los habitantes hacia los representantes oficiales y de los coordinadores hacia los beneficiarios.

f). Resultados Generales para la Comuna

1: Nivel de Sensibilización del Tema Agroturismo.

* Nivel de sensibilización de los habitantes

El tema tiene dos percepciones según la localidad. Para Chile Chico pasa antes que nada por un tema de
identidad productiva.

No asistieron productores ganaderos y solo chacareros. Estos últimos no perciben que el agroturismo puede
ser una alternativa importante, ya que actualmente se encuentran en una fase se alternativas productivas y
búsqueda de mercados.

Para el área de Guadal, el agroturismo tomando en cuenta la baja presencia de productores, no está siendo
tomado en cuenta como alternativa. Es mas bien un tema nuevo en paralelo al tipo de desarrollo que está
teniendo el área con los lodges de pesca y altas inversiones mobiliarias del sector.

* Nivel de sensibilización de los funcionarios

Bajo nivel de sensibilización a nivel municipal del tema. Los servicios del agro están preocupados del tema
productivo y forestal. Al no encontrarse presente ningún servicio aparte de CONAF no se obtuvo mayor
intercambiQ al respecto.

2. Nivel de Participación.

* Nivel de participación de los habitantes.

Para el caso de Chile Chico se evaluó suficiente el número de representantes del sector chacra pero ausentes
los sectores de Bahía Jara, Fachinal y Alto Jeinimeni, por lo tanto no se sacaron conclusiones respecto a
estos sectores.

Para Guadal el nivel de representantes productivos fue casi nulo con dos representantes productivos, uno
sector Laguna La Manga y otro sector Chacra de Guadal. Ausentes estuvieron áreas productivas de Puerto
Bertrán y Leones

* Nivel de participación de los funcionarios

Las autoridades como municipio y gobernación demostraron ·interés en profundizar el tema. Sin embargo
siendo Chile Chico cabecera provincial y con representantes de diferentes servicios (Sil, SAG, INDAP)
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estos no participaron en la reunión por lo que no se pudieron sacar mayores conclusiones y queda como un
tema a retomar.

3. Nivef General de· éonocimiento.

Para el área de Chile Chico quedó suficientemente claro el nivel productivo del sector chacras, así como las
áreas turisticas en los alrededores. Faltó profundizar mas el tema en sectores como Fachinal, Bahia Jara y
general las áreas mas dispersas.

Para el área de Guadal este fue insuficiente, ya que territorialrnente no se incluyeron sectores como Bertrán,
Valle Leones y Valle Soler.

4. Estrategia de Planificación y Propuestas de Acciones.

De acuerdo a los asistentes a la reunión las estrategias a las necesidades detectadas apuntan a:

- Crear las condiciones de acercamiento con Argentina, considerando el mercado mas viable para el desarrollo
comercial.

- Crear una instancia coordinadora entre municipios y servicios del agro para unir esfuerzos en el tema.

En este contexto una de las principales preocupaciones del municipio y la gobernación es crear una
plataforIna de desarrollo en donde existan instrumentos legales para apoyar el agroturismo como el cambio
de uso del suelo, así como el incentivo a los campesinos de ofrecer productos y servicios turísticos·. Esto
último pasa por un Plan de Desarrollo Turístico en donde se cree una estrategia consensuada por los
diferentes servicios que tienen una atribución en el tema turístico.

Por el momento esta unificación de criterios pasa primero por un responsable del desarrollo del territorio
comunal .. Que se cree una estnitegia de desarrollo turístico en donde el agroturismo pase a ser un elemento
importante de esta estrategia, situación que actualmente no se refleja por el bajo nivel de promoción de este
tema especifico.
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C - COMUNA DECOCHRANE

a) Contexto de la Comuna

ASOMUFl - LM.RlO IBAÑEZ.

La comuna de Cochrane se presenta como una comuna netamente campesina, se destaca la actividad
ganadera, tanto ovejera y bovino, con un carácter muy tradicional yligada a la cultura "gaucho" o "buasci".
Todos Jos sectores aislados en tomo a Cochrane, Los Ñaois, Sán Lorenzo, Río Colonia. El Maiten o Valle
Chacabuco, mantienen un estilo de vida muy parecido al de la llegada de lo primeros colonos.-En este marco
tradicional se enmarcan tanto las debilidades de la localidad, complicación en cuanto a mejoramiento
productivo, y sus fuerzas, la preservación de una identidad campesina y un entorno natural, andino, de gran
atractivo.

b) Localidad de Cochrane

1. Charlas

Lista de Participantes

De las I1 personas, 9 están directamente relacionadas con el aspecto productivo. El grado de
representatividad no se definen solamente por el número de persona que estuvo presente sino que por los
campesinos que tienen algunos proyectos de agroturismo y servicio de turismo funcionando, estos últimos
no estuvieron presentes. A nivel de participación se esperaba contar con mas productores de sectores
como El Maitén, San Lorenzo y Valle Chacabuco, ya que son Jugares de alto atractivo y de actividades
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campesinas tradicionales. A pesar que bubo productores de áreas productivas y atractivos importantes, el
nivel de participación de un sector como Cochrane fue bajo.

Agricultores o campesinos productores con proyecto de servicios al visitante:

NOMBRE ACTIVIDAD UBICAOON PROYECTO DE SERVICIOS
PRODUCTIVA AL VISITANTE

PRINCIPAL
Inés Silva Ganaderia Agricultura y Lago Area para acampar, sitio para

Hortalizas y Tejidos a Telar. Cochrane Ipesca.
Pedro Muñoz Ganaderia San Lorenzo Arriendo de Caballos, Guía y

Asados.
Robustiano Ganaderia y Agricultura Entrada Albergue Familiar, Visita del
GonzáJez Conservas, Verduras y Frutas Baker Campo y muestra de Esquila.
Dimanc Cárcamo Ganaderia y Producción de El Manzano Guía, Visita del Campo y asados

Lechu~a

Juan Barria Ganaderia, Lana y Cultivos Colonia Sur Visita al campo a caballo,
Anuales. Excursión Campo de Hielo Norte

por R. Colonia
Celia de La Cruz (y Ganaderia y Cultivos Anuales. San Lorenzo Hijos : cabalgatas, área verde y
familia Soto - Cruz) - asados en fundo San Lorenzo.

RíoTranquilo

Orfilio Escobar Agricultura, Hortalizas y Sector Río Area para acampar y Arriendo de
Pequeño Ganadero. Cochrane. Caballos, sitio para pesca.

Luís Troncoso Agricultura, Ganaderia, aves Sector Tres Muestra a caballo del Campo, con
Lagos actividades tradicionales,

Hospedaie, Alimentación.
Javier Rivera Invernadero, ganaderia y Cochrane Guía con Caballos del Sector.

queso mas 5 ha en
L.Cochrane

Francisco Melinao Horticultura con Invernadero Chacra Guía de Pesca con bote
Ribera R
Cochrane

Gaspar A~ilera lProductor de Miel Aeródromo Visita chacra y área verde

Personas con proyectos no productivos o productores sin propuesta de servicios al visitante

NOMBRE DESCRIPCION DE SUS ACTIVIDADES
Ana Maria GonzáJez Construcción Futura de Cabañas y Cabal~atas en La~o Cochrane.
Boris Catalán Ganadero y transportista con proyecto futuros de cabalgatas al campo Colonia

Norte.

Resultados de la Charla

De lo surgido en la intervención de los campesinos se está trabajando mas en ofrecer productos según el
turista que llega, mas que en una alternativa en agroturismo.
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Existe una noción ya trabajada que el agroturismo es simplemente entregar se¡yicios y se separa del
desarrollo productivo_ En este contexto se está trabajando mas en aumentar la oferta de servicios que
analizar el potencial productivo: -Por otro lado la proposición- de incorporar a los campesinos a la ofena
turistica sin un trabajo detenido con ellos puede provocar ciertas incomprensiones de Jo que realmente es
el turismo, ya que implica una noción de servicio, tiempo y conocimiento_

En primer lugar se deben crear las condiciones para el agroturismo, ya que se muestra la cWtura a gente
extraña. 'Se debe diseñar un programa de capacitación para el campesino con uno o varios productos.

A pesar de que existe una experiencia en agroturismo, en la Estancia Valle Chacabuco, ésta (a pesar de
que es de una envergadura produCtiva y territorial mayor) no ha serVido de ejemplo para productores mas
pequeños. Los campesinos consideran que no se encuentran a un nivel suficiente de los que se plantea en
la experiencia francesa.

Se están realizando esfuerzos demasiado paralelos en torno al agroturismo. Se separan las acciones y esto
se demuestran en que no se encuentran presentes. en la charla los beneficiarios del Viaje agroturistico a
Francia ni los de la Red del Rio Baker.

El agroturismo debe trabajarse en una evaluación y factibilidad de cuál es realmente él o los productos que
el campesino está dispuesto a olrecer y su disporubilidad de 'tiempo para el turismo ya que se presenta en
momentos que hay mayor trabajo en el campo, situación que debe ser evaluada en detalle.

Análisis de Proyectos v Desarrollo de-éstos.

NOMBRE TIPOLOGlA DEL AYUDA TECNlCA AYUDA TECNlCA
PROYECTO COMO COMO

AGROTURISTICO PRODUCTOR PRESTADOR DE
SERVICIOS

Inés Silva Agricultor y Ganadero con Esquema 2 Esquema A
sitio para acampar y asados

Pedro Muñoz CaITlpesino y Comerciante con E~uema2 E~uema B
arriendo de caballos

Robustiano Ganadero con a1be~e Esquema 2 Esquema A
González familiar
Dimane Cárcamo Ganadero Esquema 2 Esquema A
Juan Barria Ganadero, agricultura y visitas Esquema 2 Esquema A

del campo
Lelia de la Cruz y Ganadera y servicios al San Esquema] Esquema A o C por
familiares Lorenzo los hijos
Orfilio Escobar Agricultor Ganadero y área de Esquema 2 Esquema B o C

camping
Luís Troncoso y Ganadero Agricultor con Esquema 2 Esquema B o C
familia alimentación, Hospedaje y

Visita del Campo.
Gaspar A~ilera Apicultor con visitas Esquema 2 Esquema A
Francisco Honícultura con Invernadero Esquema 2 Esquema e
Melinao y Guía de Pesca
Esquema 1/A = identificación Esquema 2IB - mejoramiento Esquema 3/C = promoción
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Al nivel productivo el sector aparece como casi exclusivamente ganadero y por el momento la
agricultura es incipiente y no hay productos artesanales como tejidos' de lana o otros productos
elaborados (salvo lti miel pero en una escala muy reducida). La ganadería y la carne local (cordero o
vacuno) no es percibida como pudiendo ser un producto' de valor o' de calidad como para promocionarlo
hacia el visitante. Prqductos como el queso del VaIle de Chacabuco no fueron presentados y no se sabe si
es faCtible incorporarlos en el desarrollo del Agfoturismo.

Análisis de la oferta de servicios al visitante

En este ámbito se cree que ya hubo un trabajo de sensibilización al tema ya que varias personas están en
condiciones de ofrecer servicios de cabalgatas, de visitas del campo o áreas para acampar con asados. Sin
embargo todos deben mejorar la definición de su proyecto y ser apoyado en este sentido antes de poder
insertarlos en una promoción agroturistica. EXisten dos proyectos que podrian ser pilotos uno para crear
un sector de camping, otros para visitas y muestras de actividades en el campo.

Por la baja asistencia se estima faltar conocimiento del potencial real del sector de Cochrane.

Existe un potencial productivo ligado a la g(lnadería pero q!U tiene carencia en su definición como
.producto local de calúúul. En cuanto a servicios en el campo se dJifine unfuerte.potencial no

aprovechado ypoco definido y en su gran mayoría siempre por mejorar previa a una promoción. Se
deberían elegirprqyectos.pilotos de agroturistnO..y apqyarlos.para iniciar la.promoción del tema.

l.' Talleres

Mapa de recursos productivos

Se presenta como un área orientada a la ganaderia ovina y bovina, así como la caza de liebre. Los cultivos
anuales están muy puntualmente presentes así como los invernaderos. El sector del Lago Cochrane aparece
como muy productivo en cultivos anuales y árboles frutales. Es decir, se presenta como un rnicroclima muy
favorable a la actividad agropecuaria. 'La actividad forestal predomina hacia el sector oeste delRí6 Baker
donde el silvopastoreo parece ser importante.

Se refleja un cierto grado de aislamiento y falta de rutas importantes en las áreas ganaderas, es decir el
grado de dispersión en las áreas productivas es importante.

Mapa de recursos turisticos

El mayor atractivo del sector Cochrane son los recursos naturales y paisajísticos. La observación de flora y
fauna parece ser un elemento mayor en la identificación del recurso tuJÍstico. Las cumbres como el 'San
LOrenzo y Ventisqueros como el Ne( Colonia y Rio Ventisquero, son puntos de llegada en tomo a una
amplia área de desarrollo campesino.

El YaIle Chacabuco incorpora otros elementos como fósiles y pinturas rupestres.

Sin embargo la generalidad de los atractivos tiene que ver con la observación del medio natural que está
muy presente. Sin embargo se observa una falta de sensibilización al tema guia local, cabalgatas y
senderos. El croquis aparece mas bien como un área que tiene cosas que mostrar pero el factor humano
aparece ausente como son los campesinos guías por ejemplo, o la presencia de una casa campesina.
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Calendarios de actividades anuales
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Cochrane es el área donde el año se encuentra mas cargado de actividades.

Esto no sig~l.Ífica qu~ en las otras loc~dad~s no existan estas actividades, sino el grupo humano presente en
la re~on mcorporo en el calendano casI todas las actividades, ya que son consideradas dignas de ser
conOCIdas por el turista y el visitante.

Se identifica cinco grandes tipos de actividades productivas:

•

•
•

•
•

~~deria: esquila, marcación, veranada e invernada, manutención ovinos, forrajeo, venta de animales,
panCJOnes y subproductos de la leche.

Forestal: obtención de rollizos para la reparación de cercos, madera de construcción, acopio de leña.
Agricola: siembra de papas y cereales. Recolección frutas silvestres y árboles frutales para conservas y
mermeladas.
Mantención de propiedades: reparación y construcción de cercos.
Artesanía: tejidos de lana para renuevo de aperos campesinos.

Desde el punto de vista del calendario turistico, salvo la llegada de turistas y pescadores deportivos, no se
señala mayor actividad. Esto significa que el calendario de Cochrane Iavorece al agrotuiismo.

Elaboración de una cronología histórica

Se recuerda .como primer elemento de colonización, la instalación de la Compañía Ganadera del Baker en
1906. Desde 1910 comienzan a llegar los primeros colonos y comienza el confliCto por la tierra entre las
concesiones entregadas por el estado y los colonos espontáneos.

El sector de Bajo Pisagua se recuerda como el primer puerto exportador de ganado en la zona del delta del
Río Baker.

En la década de 1920 llegada importante de familias hasta 1940.

En los años 1940 en el sector Valle Chacabuco, primera tentativa de instalar una villa (Villa Las Latas), lo
que será Cochrane en el actual sector.

Antes de la fundación de Cochrane en 1954 Y la instalación del Barco Andes en 1952, el comercIO se
realizaba con Argentina, de donde se acarreaba ganado hacia San Julián.

En los años 1960 se ven llegar los adelantos como escuela, apertura del cammo a Benrán y en 1970
creación de la municipalidad y energía eléctrica.

En 1988 llegada definitiva de la carretera austral e inicio de sendas de penetración que conectan sectores
aislados con la carretera.

Hecho curioso que el Volcán Hudson se percibió como en efecto positivo, ya que fertilizó los campos en
1991.
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Análisis FODA
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• F.onalezas: A dos niveles; rec~lJ·so natural con variedad de paisajes y recurso humano con presencia en áreas
aIsladas, lo que da gran segundad para los viajeros.

• Op?~nidades: Se incorporan nuevas posibilidades económicas nombrando el recurso salmónido como
actedlVldad en pesca artesanal. La cuJ.tura local demuestra una seguridad que esta tiene buenos·fundamentos y
pu e ser presentada como oporturudad frente al turismo.

• Debilidade~: Apuntan a la ~pacitación y sensibilización que es considerada insuficiente principalmente a
.druveJ delila Juven~d. No se tiene claro por parte de los productores cuales son las mejores condiciones de

esarro o para el area.

• Amenazas: Dir~ente .relacionada con la inestabilidad económica de los campos y el fin de una tradición
ganader~ patagoruca, debIdo a un cambio acelerado de la tenencia de la tierra en manos de extranjeros

• TendenCIa: Falta una estrategia clara de desarrollo basada en las caracten'stJ' . . : d lE -. ..' cas econoIDIcas propIas e
sector. sto se traduce en falta ~e definiCIón de productos para la venta y que identifiquen el área. La venta
de terrenos es la manera mas tacil de obtener dinero.

3.Visitas a terreno

El numero de.personas .que asistieron a la visita a terreno fue baja, {productores J' un solo
representante de la municipalidad.

Eso, a nivel de los productores, se analiza como una falta de interés. Eso es una mala señal en
cuanto. a I~ perspectivas de desarrollo de una red rural por el hecho que denota un ciérto individualismo y
un desmteres por el proyecto de los demás. Al parecer muchos opinan que no hay mucho que aprender iJ.i
mucho que compartir con los demás.

La presencia de una sola persona del municipio, técnico a cargo del tema del turismo, denota una
falta de importancia dada en el trabajo en terreno por los -funcionarios. 'Se lamenta la ausencia del alcalde,
muy ocupado en otros temas, ya que se sabe que siempre ha dado mucha importancia al trabajo y el
conocimiento de la reaJ.idaddel terreno

Los proyectos que se VISItaron fueron los de Orfilio Escobar, Agricultor Ganadero con una área de
camping, Luís Troncoso y Ianülia, Ganaderos y Agricultores con servicios de pensión y visitas del campo,
Gaspar Aguilera, Apicultor con ofena de visitas del taller, Francisco Melinao, Horticultor y Guía de

.Pesca.

Por lo tanto se pudo analizar un proyecto explícitamente agrícola - ganadero tradicional, el de la
fanülía Troncoso en el "sector tres lagos". El interés del lugar es altísimo pero su alejamiento del pueblo
no les ha permitido aprovechar de las acciones del municipio en cuanto a desarrollo productivos o de
innovaciones. Recalcaron la falta de . información en cuanto a oportunidades para el desarrollo del
agroturismo como opciones para dar a conocer su campo a los visitantes. El tema del agroturismo no
aparece en los documentos de promoción de la comuna y por lo tanto los visitantes que llegan no tienen
idea que pueden pedir productos y servicios al poblador.

En lo productivo sobresalió el tema de apoyo a la producción recibido a través de los ProdesaJ :
entrega de semillas, mejoramiento de los tratamientos veterinarios. Por lo tanto en los productivo no hay

mayor preocupación.

Todos Jos proyectos contemplan serVJCJOS de tipo alojamiento, básico como un área para
acampar o mas complejo como la pensión completa. Es este ámbito todos se sienten desarmados cuando
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se trata de satisfacer una demanda turística. Necesitan apoyo para la realización o mejoramiento de su
proyecto y piden que el municipio se comprometa en la publícación de información de servicios rurales.

En el sector de Cochrane, por el individualismo que se percibe, el tema de una Red rural es complícado.
De hecho ninguno de los panicipantes penenece a la Red del Rió Baker.

La red que existe agrupa 10 personas que ofrecen mas que nada servicios 'turisticos y que ya son "micro
empresarios" antes que campesino. Es posible que a través de la sola "guia de agroturismo", se satisfaga
la demanda principal, que es darse a conocer. Es posible que posteriormente se cree la necesidad de un
mayor acercamiento de los productores para obtener ..etiquetas de ca:lidacf'.
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c) Sector Los Ñadis

1. Charlas

Lista de participantes

ASOMlJFl- LM. RlO mAÑEZ

La participación fue buena en eso que estuvieron presentes miembros de 4 de las 7 familias del sector por
lo tanto la mitad de los habitantes del sector habriín sido directamente senSlbilizado en el tema.
Se destacaron dos ausencias, un ganadero importante para el sector, pero que vive mas bien en Coyhaique
y solo tiene un cuidador en el sector, y una pareja joven, ella de origen alemán quienes estaban fuera de la
región cuando se realizó el taller. Se sabe que estos últimos están muy sensibilizados e interesados por el
tema del agroturismo.

Agricultores o campesinos productores con proyecto de servicios al visitante:

NOMBRE ACTIVIDAD PRODUCTIVA UBICAOON PROYECTO DE SERVIOOS
PRINCIPAL AL VISITANTE

Enrique y Albino Ganaderia, lanares, cerdos, Sector Los Cabalgata, área verde
Sánchez chivos, cultivos : papas, JÑadis, Valle Río Alojamiento y Alimentación,

Hortalizas, frutales. Baker. observación huemules.
Atilio Sánchez Ganaderia, Cultivos Anuales, Saltón Río Baker. Cabalgata, Observación de

!papas, Zanahorias y Lechugas. lHuemules y Ventisqueros, Área
Ipara acampar.

Andres Millar Ganadería, lanares, y Cultivos de Sector Pasarela Albergue Campesino, Cabalgata
papas, zanahorias y lechuga. ~sÑadis. y Alimentación. Muestra del

campo y esquila.
Nelson Gallardo Ganaderia y Cultivos, Papas, ILos Ñadis, Cabalgata, VlSita del,Campo,
(presid junta) y Zanahorias y Hortalizas, frutales, entrada Comida de Campo, Area para
tMelisa Pizzaro frutas y conservas. acampar y alojamiento familiar,

servicio de radio.

Resultado de la Charla

Siendo un lugar netamente rural productivo, la charla y taller se enfocó al tema percepción productiva del
sector.

Los campesinos del área tienen muy claro el recurso productivo y paIsa]lstlCO del sector. Como
asociación campesina han incorporado el turismo dentro de las actividades complementarias del campo.
Sin embargo se reconoce que en terna turistico las ideas son muy básicas y la relación productividad y
turismo son dificiles a percibir. Sin embargo piensan que con una gestión mínima en la utilización del
campo es posible incorporarlo.

En esta área, netamente campesina, se pererbe como un real potencial y ahernativa entre Cochrane y
Yungay. La localizacitm del sector fuera del paso de la Carretera AuStral lo hace poco conocido, sin
embargo Jos campesinos reconocen que el potencial turistico existe y que Jo pueden desarrollar.
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No han percibido que el aspecto productivo puede ser un potencial. Relacionan el turismo con servicios
como paseos, cabalgatas y andinismo. La charla permitió en primer Jugar definir que Jos campesinos
viven en un lugar de producción real tanto en ganado como agricultura que puede ser apreciado por los
turistas. El aspecto comercial es bastante básico, aunque existente se mezcla con la auto subsistencia, es
decir, se valora el grado de autonomía alimenticia. Estas condiciones demuestran que se puede entregar
un servicio de alimentación y cabalgatas en el contexto de las condiciones actuales de los campesinos.
Habria que mejorar el ordenamiento de la parte productiva y la presentación de las viviendas para hacer
atractiva la permanencia del turista en el sector.

Análisis de Proyectos y Desarrollo de estos

NOMBRE TIPOLOGlA DEL TIPO DE AYUDA AYUDA TECNlCA
PROYECTO TECNICA COMO COMO PRESTADOR

AGROTURISTfCO PRODUCTOR DE SERVICIOS
Enrique, Albino y Ganadero Agricultor (frutales) Esquema 2 EsquemaB
'hermana Sánchez con área para acampar y

alojamiento
Anllo Sánchez iGanadero con hortalizas y Esquema] Esquema B

.Visita del Campo, área Verde y
comidas del campo.

Andrés Millar Ganadero productor de lana Esquema 2 Esquema B
con alojamiemo y muestra
costumbristas.

INelson Gallardo Ganadería Agricultura y Esquema 2: Esquema B
derivados con alojamiento,
comidas y servicios de guía.
Esquema 11A = identificación Esquema 2IB = mejoramierrto Esquema 3/C = promoción
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Análisis de lo productivo
El sector siendo netamente ganadero se identifica bien cuales pueden ser Jos productos de predilección pero
falta aclarar el concepto de elección de un producto p-d.fR dar a conocer el campo. Se vislumbra un potencial
con la actividad de los lanares que no se esta aprovechando para el turismo. Existe una variedad de
productos que pueden ser ofrecidos al visitante, mermeladas, frutas, chicha, hierbas aromáticas que se
producen para el autoconsumo que habría que desarrollar.
Por lo tanto falta realizar un trabajo de mejoramiento de los productos de predilección antes de poder hacer
una promoción.

Análisis de los servicios al visitJlnte
Los pobladores se definen claramente como conocedores del campo y del entorno natural y por 10 tanto
aficionan la actividad de guía de campo o de observación de animales. Se debería por lo tanto mejorar su
capacitación para recibir visitantes. Por otra parte se destaca la voluntad de ofrecer alojamiento y comidas
caseras, lo que en esta región es de gran interés debido a las condiciones climática difíciles. Sin embargo se
recomienda primero ofrecer sitios para acampar y lugares para asado con la posibilidad de compartir la
cocina o que ellos preparen comidas campestres. La casa son atractivas y por lo tanto el potencial para
alojamiento rustico tradicional es muy bueno.

En resumen: Desde un punto de vista productivo, habria que identificar claramente los productos
claves de cada pobladar antes de promocionarlos y posteriormente trabajar en el mejoramiento de su
calidJU1 En cuanto a servicios al visitante se destaca el trabajo de guías en el campo y el alojamiento

con comidas básicas. Hay que trabajar primero el tema de creación de sitios para acampar y la
organización de ÚLS visitas al campo o ÚLS observaciones de huenwles.

2. Taneres

Mapa de recursos productivos

Las actividades tradicionales se centran en el Río Baker y Río Ñadis, siendo tres los productos mas
representativos, ganadería ovina, bovina, árboles frutales de autoconsumo y cultivo anuales príncipalmeme
papas.

Mapa de recursos turísticos

El mapa turístico contiene múltiples actividades que parecen ser de alto conocimiento, príncipalmente en
senderos interiores al norte del Río Ñadis y al oeste del Río Baker.

La presencia de huemules, y de paisajes de montañas y glaciares, se relacionan con la necesidad de tener
guias locales para andinismo en estos lugares de atracción.

Cada propiedad tiene posibilidades de áreas de camping muy cercanas a la casa campesina, para los servicios
que necesita el turista.

La pesca a lo largo del Río Baker es un elemento imponante de oferta del sector, no como campesinos
expertos en el tema sino que como servicios anexos al pescador; alimentación, alojamiento y transporte.
Otro elemento importante a incorporar es la presencia de equipamiento o construcciones existentes en el
área como son las balsas, la presencia de un túnel histórico y la presencia de casas camPel>;nas de
arquitectura particular.
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Calendaños de actividades anuales
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Actividades mayoritariamen~e en verano con ordeña, cosecha y preparación de frutas para el invierno, así
como chicha. Se está conClente que prácticamente no existe mercado para la producción agricola, por lo
tanto se trabaja en la conservación y guarda de estos productos en paralelo con las actividades ganaderas
tradicionales. ~

Durante el pleno invierno es muy baja la actividad, orientándose a la manutención. Las actividades se
retoman en primavera con la siembra de papas, la esquila, ordeña y parición de vacunos.

No se señalan otras actividades que no sean campesinas.

Elabontción de una cronología bistóñca

El bajo número de asistente al taller, no significó una falta de conocimiento de los acontecimientos, ya que se
encontraban las principales familias del sector. Estas permitieron recordar la llegada de colonos en 1920
como e! Abuelo Quimo, la familia Sánchez. Cosa curiosa ya que se habla de muerte misteriosa y
desaparición de empleados de la Compañía Ganadera del Baker.

Se recuerdan los grandes incendios de 1950.

Las fechas están relacionadas con personas y acontecimientos como; cuando se ahogó el Abuelo Quinto en
1973, el accidente espectacular de un empleado de Endesa en el saltón rápido de! Baker y en la cual
sobrevive por milagro.

Las expediciones marcaron hitos importantes, ya que El Ñadis se encuentra en contacto con el Baker, donde
se vieron pasar expediciones como las de 19&4 aTarte!'

La llegada de la carretera marca el fin de pilcheros a Cochrane y la conexión del sector Ñadis con la
carretera.

Anárisis FODA

• Fortalezas: Los recursos naturales son un buen elemento de desarrollo económico. Existe optimismo por la
presencia de juventud con deseos de quedarse, lo que da buen futuro al área.

• Oportunidades: El número de oportunidades demuestra un optimismo relacionado con presencia de
autoridades y profesionales que quieren apoyar el sector. El turismo ya es un elemento de desarrollo
incorporado en las mentes de los campesinos y un mercado que bien nevado puede valorar el área.

• Debilidades: A lo expuesto, falta definir estrategía de desarrollo a mediano y largo plazo, basado en los
pobladores existentes.

• Amenazas: El despoblamiento y la negada masiva de exrranjef'Os, es un elemento mayor de amenaza.
• Tendencia: A pesar de los problemas expuestos, el área Los Ñadís es una de las que demostró mayor

optimismo en el futuro, debido a las oporttlnidades que se presentan.
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3. Visitas a Terreno
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Esta ~SÍta d~ terr~o fue un hito por el hecho de haber podido compartir con los amigos "colonos del
Baker' dos dlas de V1da en la Patagonia.

La caJj~ ~ la acogida y de la hospitalidad de los pobladores de Los Ñadis y del Rio Baker fue
ertraordinana. Eso tanto por la forma de ser, tan sencilla transparente y generosa, que por el tiempo
que IIOS dedicaron. Estas características, de los amigos de la Junto la EsperturZJJ, es una fuerza pero que
se deberá cuidar cautelosamente para que la llegada de visitantes no la haga desaparecer.

Todos los campesinos productores se entusiasmaron con la idea que se fuera a conocer su campo. Sin
embargo cada uno esperó en su campo y no participaron en la visita del campo del vecino ya que lo
conocían muy bien y tener condiciones de desarrollo y tipos productivos similares. No se percibió el interés
inmediato de un trabajo de apoyo mutuo al fortalecimiento del proyecto de! otro. Sabiendo que la junta de
vecinos funciona bien en cuanto a temas de desarrollo productivo se opina que cuando se desempeñen en
proyectos mas ligados al turismo surgirá la necesidad de conocer y trabajar mas con los vecinos.

Se visitaron a pié, en 8 horas, los proyectos de cada participantes en el taller menos el de la familia Millar
por falta de tiempo. Este ultimo hubiese sido relevante ya que se quieren desempeñar en el tema de la
muestras costumbristas con la actividad ovejera.

Los temas mas relevantes que surgieron al nivel productivo fueron 3.

Faltan tierras para cultivo y para manejar mejor el ganado hay que cercar, pero le sale muy caro, y cultivar
mas forraje, otra inversión.

Aún con el camino austral que llega hasta el sector, la venta en Coyhaique no funciona bien porque los
compradores prefieren comprarlos barato en el campo y.engordarlos después.

Existen algunas ideas de innovación productiva, después de haber plantado nuevas plantas y fiutales quieren
tener Wla pequeña producción de queso pero falta un sala de ordeñar y una quesería.

Pidieron por lo tanto que no se reduzca el apoyo a lo productivo a través del ProdesaJ u otro instrumento de
los servicios del agro.-

En lo relacionado con el turismo estuvieron preocupado por la negada fuerte de turistas y las
compras de terrenos.

Por otra parte perCIben la fuerza que reside en el hecho de encontrarse a mitad de camino entre
Cocl:rrane y Puerto VagabWldo. Además constituye Wl buen lugar de parada y descanso para gente visitando
y se encuentra también en un lugar estratégico para los que bajan el Río Baker. El tener la posibilidad de
hacer llamadas por radio en caso de emergencia o aprovechar de un vehículo.

Lo mas preocupante para ellos es que neguen fo~eos que les quite las perspectivas de aprovechar
del turismo. Por otra parte para el desarrollo de sus proyectos de Agroturismo tendrán que resolver varios
puntos con el Sil y SSA si quieren ofrecer alojamiento y comidas completas y venta de productos como el
queso. Eso debería hacerse paulatinamente ya que hay necesidad fuene de un apoyo de técnicos para
resolver estos temas y obtener el visto bueno de los servicios.
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d) Reuniones de planificación para la comuna en base al diagnóstico
hecho por los habitantes

• Panicipantes:

Claudio Godoy: Jefe Area CONAF, trabajo muy cercano con los campesinos en
proyectos de reforestación y utilización de la madera. Desarrollo de la
Reserva Tamango, incorporando guías locales como criterio de
inte~ación.

Marcos Ranúrez: SAG Jefe Area. Control Sanitario Masa Ganadera y apoyo en los
aspectos fitosanitarios.

Ornar Muñoz: Alcalde Subro2ante.
Jeny Fernández: Departamento Fomento Productivo del Municipio. Coordinadora

General del Proyecto Agroturismo FIA
Víctor Barrientos: FUNDA, apoyo productivo al sector campesino.
Osear Astudillo: Jefe Area INDAP. Representante de la Red Asuoturismo Baker.

El nivel de participación de los servicios fue óptimo. Faltó solamente la Gobernación Provincial. En reunión
que se sostuvo con este último servicio, expresaron que el agroturismo y turismo en general, parece ser la
mejor alternativa de desarrollo económico para el territorio.

Análisis de la Reunión.

• Diagnóstico y lineas de acción de INDAP.
El servicio trabaja con una población netamente campesina, que aún no está sensibilizada en el terna
agroturismo. La red ASUPACHl "Red Agroturismo LNDAP" fue la instancia desarrollada para invertir en un
grupo determinado de 36 beneficiarios y actualmente quedan sólo 10. Para el grupo han existido 6
capacitaciones. El grado de independencia es muy alto por lo cual formar una empresa asociativa con
diferentes campesinos es muy dificil.

El contexto de intercambio entre INDAP y la Municipalidad ha sido malo. Se han realizado acciones
separadas hacia un mismo objetivo. INDAP y la red necesita una alianza con los 2 municipio, Chile Chico y
Cochrane, ya que la red funciona hasta Puerto Bertrán. Por otro lado existe una inquietud muy grande en
prepararse cada yez mas en el terna turístico, razón por la cual INDAP está interesado en el terna.

• Municipalidad.
Existe mucho desgaste en los talleres, se plantea que el agroturismo es una alternativa mas. Se observa una
cierta descoordinación en los ternas que se están tratando, por ejemplo la gente que está trabajando en la red
no participa en el Proyecto Agroturismo HA. En este sentido falta en primer lugar crear una estrategia clara
de imagen agroturistica en donde todos los campesinos comprometidos puedan participar en un programa de

promoción.

El municipio por intermedio del Programa Prodesal, ha recorrido los campos evaluando el grado de interes de
los campesinos por desarrollar sus actividades productivas. Los niveles de desarrollo productivo por el
momerno son rrruy bajos, por lo que solo unos pocos pueden desarrollar alguna actividad agroturistica.

• CONAF.
La relación con el turismo es por medio de la Reserva Tarnango. El proceso de cambio cultural campesino es
muy lento, ya que la base es la ganaderia, no es ni forestal ni turistica.. Desde hace 8 años que se trabaja el
problema forestal campesino a fondo y recién actualmente se entiende. Respecto al turismo existe un grave
problema generacional de los antiguos que no pueden innovar y los descendientes que no están asumiendo

nuevos desafios.
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Se entiende el turismo campesino como una etapa muy básica, como por ejemplo que los obstáculos como el
bosque se convierten en fortaleza con una utilización óptima del recurso forestal vía agroturismo y utilización
selectiva de la madera.

Los campesinos tienen Utul cultura de lo práctica del terreno y no de una sala o un centro de
capaciÚlción. Es en terreno que Jos campesinos integran conocimiento y no en una reunión, por lo tanto
el temo. de agroturisnw depende donde y conw se plantee, así tendrá viabilidad en el mundo campesino.
Falta por Jo tanto abordar las cosas de manera distinta.

Por otro lado se necesita definir productos de mejor calidad en la presentación. La idea que los productos de
la Paragonia son solo materia prima puede llevar a condenar productos de alto valor como el cordero de
Cochrane y el Ciprés.

CONAF está igualmente convencido que puede existir una alianza estratégica con el municipio avalada por la
nueva ley municipal que orienta la inversión y el desarrollo en la comuna. En efecto si se plantea el tema del
agroturismo que no existe duplicidad de acciones, existe la necesidad de aclarar objetivos territoriales, en
Cochrane este tema no está claro, por ejemplo el 800/0 de los suelos de la comuna se declaran de aptitud a la
vida silvestre, el mayor factor de valorización es el agroturismo. En este contexto CONAF se plantea el
tema de la recuperación del suelo. Se prevé aplicar planes de reforestación con 15 propietarios anuales por
un lado y crear un programa de protección y manejo del bosque nativo que se relaciona estrechamente con la
ley del bosque nativo aún no promulgada.

• SAG.
A pesar de que se consideran con una escasa relación con el turismo, han elaborado numerosos estudios

sobre los ecosistemas de la región y en particular de la comuna. Su injerencia al igual que en Chile Chico es
de acuerdo a los lineamientos de la institución y que corresponden al aspecto fitosanitario. En este contexto
se plantea que los campesinos venden productos de mala calidad, de bajo rendimiento ya que no se trabaja
óptimamente el suelo y que no tienen conocimientos en control de plagas.
La idea de incorporar el sello verde como producto final es una manera de valorar la producción, por ejemplo
en cultivos orgánicos.

El SA G puede aportar direcÚlmente a través del reconocimiento de áreas o ecosistemas de interés
oyo en recomendat:iones sanitarias y certificación de subproductos de la leche entre otros.

Análisis Generalizado

El campesino percibe que los estrategias de apuyo al desarrollo productivo y comercialización no
están a su alcance, por ejemplo que la feria de animales no es una buena fÓrt1Wla.

Es así como por ejemplo que en Los Ñadis, prefieren que le compren los productos en el campo. En este
sentido la promociún debe ir relacionada con una estrategia al alcance del propio campesino.

Esta situación conlleva a que los servicios amplíen sus actividades y que el municipio tome en cuenta dentro
de su plan estratégico, por ejemplo el agrororismo, el enfoque de los servicios del agro. Estos no están de
acuerdo con una monovisión turística del municipio. Por ejemplo los fonetos donde se muestran solo
paisajes. El plan de acción del tema agroturismo debe contemplar la acción de cada servicio en un plan
quinquenal coordinado por el municipio.
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e) Difusión y comunicación en la comuna

Al parecer no h~bo una promoción ~ una senSIbilización especifica en tomo al tema del agroturismo para
este traba..Jo. Se mVItaron por aVISOS mdMduaJes a los habitantes seleccionados para participar en el evento.

No se realizaron emisión radiales durante la estadía de los consultores.
No se sabe si el municipio realizó acciones de comunicaciones posteriores y por lo tanto no se pudo medir el
grado de difusión del tema del agroturismo.

f) Resultados Generales para la Comuna

l. Nivel de Sensibilización al Tema Agroturismo.

.. Nivel de sensibilización de los habitantes

De acuerdo a la experiencia observada en turismo en la comuna, se considera bajo el nivel de percepción del
tema netamente agroturismo.

Se han efectuado algunos planes de desarrollo turistico relacionados con servicios a pescadores y transporte.
Sin embargo y a pesar de la llegada numerosa de turistas, se considera insuficiente el nivel de servicios
ofrecidos dentro del contexto de una estancia o fundo .

.. Nivel de sensibilización de los funcionarios

A pesar de que la participación en la reunión fue concurrida, no se obtuvo elementos estratégicos frente al
tema productivo en relación con el turismo.

z. Nivel de Participación.

.. Nivel de participación habitantes.

Se consideró regular el nivel de participación si se compara la importancia del mundo campesino en
la comuna, a pesar de que ya existen experiencias interesantes en el tema.

.. Nivel de participación de los funcionarios.

La presencia de los diferentes servicios en la reunión fue óptima asistiendo a ésta los organismos del
Agro, Municipio y Funda. Es un buen punto de partida para una primera coordinación.

3. Nivel de Conocimiento.

En el taller se demostró un buen nivel en el aspecto productivo. Esto se refleja en un mapeo
bastante acabado junto con un calendario de cronología histórica bastante completo. Esto demuestra que
Cochrane es un lugar clave terntorialmente a nivel productivo e histórico del sector, al estar situado entre el
Lago General Carrera, el Río Baker, Valle Chacabuco y ToneL
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4. Estrategia de Planificación y Propuestas de Acciones.

De acuerdo a lo expuesto en la reunión de funcionarios, pan¡ crear una estrategia primero hay que
pasar por la instancia coordinación sobre el tema agroturismo. Cuáles son las atribuciones de cada servicio
hacia el tema productivo campesino, por un lado y así crear la estrategia necesaria para relacionarlas con el
turismo. A juicio de los servicios del agro, esto es posible pero bajo la coordinación de un estamento como la
municipalidad. Esta última podria desgastarse y realizar diagnóstico en terreno, mas en relación a Jos
servicios del agro que siempre están en contacto con los campesinos y no realizar acciones separadas.

Bajo este contexto la instancia de gestión y plan de acción para unir esfuerzos, en tomo al terna
agroturistico, pasa por el municipio apoyado por la ley que le permite orientar y canalizar el desarrollo en la
comuna.
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D- COMUNA DE TORTEL

a) Contexto de la Comuna
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La inrnensidad.del territorio comunal de Torte~ 20.000 Km2, Y la cantidad de recursos naturales
tl~nto maritimos que terrestres caracterizan la comuna y definen un sector de trabajo complejo por ser tan
diversos los temas que tratar.
~e. destaca el aislamiento y el carácter "terminal" de este sector. En cuanto al tema del agrotunsmo puede ser
umco este concepto de mundo de naturaleza extrema pero poblada en forma dispersa.

b) Locandad de Caleta Tone.

1. Charlas

LinJl ~neral de Participantes

De 14 personas presentes solo 5 tienen actividad productiva claras, siendo una cifra bastante baja, por lo que
la elaboración de productos elaborados (mermeladas y conservas) es por ahora para el autoconsumo. Los
demás participantes están concentrados en actividades especificas de Caleta Tortel, las cuales son rescatable
para el turismo pero que no apuntan a lo productivo.
La mayor cantidad de asistentes se concentra en proyectos de CaJeta Tortel y sus alrededores pero todos
tienen contacto con los pobladores de las áreas dispersas. Solo llegaron dos participantes de estos sectores
aislados, lo que no esta malo por las condiciones invernales
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Se visitaron en terreno tres personas que no participaron a la charla pero que si tenían actividades productivas
rescatables para proyectos agroturisticos.

Agricultores o campesinos productores con proyecto de servicios al visitante:

NOMBRE ACTIVIDAD PRODUCTrvA UBICAOON PROYECTO DE SERVIOOS
PRINCIPAL AL VISJTANTE

Manuel Vega Ganadería bovinos, Leña, /Ribera Delta Río Area para acampar, transporte
Hortalizas, cultivos de papas, Baker, Fundo El en bote a remo, guía, asados.
frutales y Sogas. Sauce

lrián Landeros Ganadería, Cultivos, Papas, Ventisquero Montt Alimentación Casera,
Arvejas, Habas, Ajos, Cabalgata y transporte en bote.
invernadero y Frutales. Proyecto de Hospedaje

tFamiliar (Tortel).
Hernán Guelet Ganadería (vacunos y ovejas), Lago Quetru - Río Pesca en Lago, Cabalgata,

¡Maderero, lnvernadero, Pascua. Navegación Río Pascua y
Lechuga, zanahorias y Frutillas. Ventisquero Montt, visitas al

campo y a actividades, asados.
Moisés Velásquez Ganadería, Queso, Mantequilla Seno Ventisquero Transporte Turístico en

y Lechugas Lancha, Alojamiento, Área
para acampar en el Campo y
Alimentación.

Eleodoro Jara y Agricultura, Frutas, Plantas Delta Rió Baker Visita al huerto de plantas
Leonilla Mansilla [Medicinales y aromáticas medicinales y once

Fernando Ruiz Ganadero, Maderero, y papas Fundo tres Valles, Area para acampar, once
lRíó Baker

Berta Muñoz Agricultura Ganadería tejidos de Sector Ventisquero Area para acampar con cocina
lana, invernaderos (lechugas). Jorge Montt compartida y visita al campo.

Brunilda Landeros invernadero (lechuga), , Caleta Tortel Hospedaje, Gastronomía,
Elaboración de Mermelada. Transporte en bote.
Artesanía en Astillas de Ciprés.

Adán Zuríta Agricultor, Ganadero Caleta Río Bravo Area para acampar, radio
comunicación, comidas.

Personas con proyectos no productivos o productores sin propuesta de servicios al vísitante

NOMBRE DESCRIPOON DE SUS ACTIVIDADES
Carmen Roías Servicio Alimentación Casera Caleta Tortel.
Elisa Urrutia y Hospedaje familiar y comidas. Tienen un campo en Jorge Montt en venta
Juan Nahuel
Erica Schonffeldt Tiene campo sin ocupar en Canal Plaza, se Presenta como Guía Ecoturistico, Actualmente

Artesana en Productos de Lana en Tortel.
Jorge Arratia Transporte Fluvial y Marítimo, Guía VentiSQuero Montt
Arzobino Muñoz Transporte Fluvial y Marítimo. Trabajo en Madera en Caleta Tortel.
Ismael Mellado Artesanía y Tallado en Madera.. en Caleta Tonel.
José Marioillán Constructor Artesano y Carpintero, AlberllUe Artesanal. Caleta Tonel.
Oiga Ganga Te~dos en Lana Natural.
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Resultado de la Otarla
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En diagnósticos efectuados por el Pladeco, quedó demostrado que existe una voluntad real por ámamizar las
áreas rurales dispersas desde el punto de vista productivo y romper con el ciclo monoproductivo del ciprés.

El agroturismo se presenta como una alternativa real para valorar estos sectores dispersos. Actualmente
no existen incentivos suficientes para permanecer en los campos, por lo que una promoción de áreas
productivas puede tener un efecto tanto en la diversifuación económica como en la valorización de
productos del campo.

Existe un sentimiento generalizado de que en la comuna existen suficientes productos locales y servicios
basicos como para atender al turista. Eso apunta a que el apoyo al desarrollo de productos y servicios deben
corresponder a las posibilidades del propio poblador, caso contrario si se le impone alguna manera diferente
de trabajar el turismo es tiempo perdido. La oferta del servicio turistico de Torte! debe estar fuertemente
arraigado en el campesino. Si queda la iniciativa local se debe pensar en: ¿ Qué ofrecen?, ¿ Qué tienen?,
¿Cuál es su actividad?, ¿Cuál es su especificidad?, ¿Cómo lo dan a conocer?, ¿Cuál es el carácter de la
localidad?.

Estas preguntas son de fácil respuesta si se busca en el mismo poblador, por ejemplo estos tienen claro que
los Lodges no son agroturismo, que los futuros circuitos establecidos solo el poblador los puede efectuar
por su amplio conocimiento del sector.

Falta conocimiento de como desarrollar una alternativa turistiC8 local, los atractivos naturales no siendo
suficientes. Tiene claro que la potencialidad turística existe, falta la parte técnica para implementarlo y que
eso les beneficie directamente.
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Los pobladores que. tienen campos en las áreas dispersas temen por la seguridad de éstos. La mayoria de los
pobladores son senu-pennanemes en los campos, Jo que se traduce en un cierto grado de abandono de éstos.
El, ~sporte y el ~ubsidio son .Ios elementos principales de valorización de estos campos, es decir presencia
~a con refugIOs, establecidos por Jos propios viviendo de los pobladores. La ayuda municipal es
pnmordial en el sentido que descentralizando parte de la inversión desarrollando ciertos avances como
muelles u otro puede generar una dinámica de estos sectores dispersos.

Untactor importante recalcado por los pobladores es que la actñ>idtuJ protblctiva de Tortel es compatible
con el turismo y que estas actividades se encuentran en las áreas más aislodasY atractivas.

Análisis de Proyectos y DesarroUo de éstos

NOMBRE TIPOLOGIA DEL PROYECTO AYUDA TECNICA COMO AYUDA TECNICA
AGROTURISTICO PRODUCTOR COMO PRESTADOR

DE SERVICIOS
Manuel Vega Agricultor Ganadero y Arboles Esquema 2 Esquema A

Frutales con área para r
lrián Landeros Ganadero Fruticultura y hospedaje Esquema 2 EsquemaB

familiar y guía

Berta Muñoz Ganadero, Agricultor y visitas al Esquema 1 Esquema A o B
campo

Hernán Guelett Ganadero y Agricultor con área para Esquema 1 Esquema B
acampar, visitas al campo y
transporte en bote.

Moisés Campesina - Comerciante, Esquema 1 Esquema A
VelásQuez Transporte, área de ..

Bernardo VKiaJ Aserradero y YÍSÍ-1aS Esquema 3 Esquema A
Fernando Ruiz Ganadero, maderero con área para· Esquema 1 Esquema B

acampa¡
Eleodoro Jara Agricultores, frutales, plantas Esquema 2 EsquemaB
y Leonilla medicinales
Mancilla
Adán- Zurita ganado y hortalizas 'f área para Esquema 2 Esqtrem<lB

acampar y servicios radio
Esquema lIA =identitkacJ6n Esrpl'H7» 2IB =mejoramiento Esquema 31C - promoci6n

Análisis del tema productivo

El sector es bien diversificado en cuanto a lo productivo se destaca la ganaderia, la pequeña agricultura
orgánica (con solo abono animal) y varias actividades ligadas ala artesanía y a la elaboración de conservas.
Es una producción de autoconsumo pero la pequeña parte que le sobra puede ya' ser tui producto para
vender al turista. Sin embargo falta aclarar el concepto de elección de un producto para su posterior
mejoramiento. Eso permite crear dinámicas de trabajo que generan un alto grado de autosatlsfacción cuando
se logra tener un reconocimiento tanto por los habitantes y que por los visitantes
Otro producto es la madera para construcción o como artesanía, lo que es mas adaptado al visitante pero
que debe dirigirse también a las necesidades locales como producto utilitario. La madera de ciprés siendo ya
prestigiosa Sé debe aprovechar para llamar la atención del turista pero a ras de eso se debe prCVe1' productos
que se pueda llevar. Este producto de predilección no puede ser el único tampoco.

Lo mas relevante es que existe una variedad de productos en sectores aislados, carne, menneladas de frutas
silvestres, hierbas aromáticas, que pueden ser un complemento de gran valor para el visitante donde carecen
de cerrtros de abastecimiento.
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Por lo tanto es importante que ya se promocione esta opción para el visitante y apoyar al aumento
productivo y de calidad.

Cabe señalar la casi inexistencia de productos del mar cuando este podría ser una fuente de ingresos
espectacular con el visitante ya que los recursos son grande.

Análisis de los servicios al visitante

Los pobladores son los grandes conocedores de "este mundo mitad agua y mitad tierra". Tienen la capacidad
de llevar gente en lugares muy remotos pero faltan muchos de los elementos básicos para satisfacer el
visitantes (dos motores por seguridad, ojalá no ruidoso, lanchas con techos, etc.. ) lo que implica que deben
recibir apoyo en este ámbito. Por otra parte se destaca la necesidad de alojamiento en este sector lluvioso.
Sin embargo Jos pobladores no están organizados ni se atreven a ofrecer su casa al visitante. Se propuso
crear sectores para acampar con techos y compartir la cocina para hacer las comidas. Por lo tanto se destaca
la necesidad de apoyar' al ~oramiento del conocimiento para· alojamiento rústicos· en sectores aislados
como oferta para el visitante sin por ahora invertir en la construcción de refugios o cabañas cuya rentabilidad
no sería asegurada y que por otra parte contrae el riesgo de no invorucrar al poblador.

Hay que identificar productos de predilección de Tortel para poder iniciar una promoción agroturistica.
La madera de ciprés no es el ún.U:o producto del sectory se destacan cosas como plantas medicinales,
hortaliZllS orgánicas, frutas silvestres en sectores aislados, etc. .. Posteriormente habrá que trabajar al
mejoramiento de su productiviánd dentro de los mJirgenes tradicionales y mnnteniendo su calidad.. En
cuanto a servicios al visitante hay que insistir en el mejoramiento de la oferta de lugar para acampar y

pensión rustica.

2. Talleres

Mapa recursos productivos

El área productiva de la comuna es extremadamente extensa y ésta se puede dividir en:

Sector Canal Baker, con presencia importante de ciprés como recurso forestal. Hacia el sector Ventisquero
Montr la presencia de ganado ovino y bovino, es un recurso que se comparte con cultivos anuales y árboles
frutales. Se trata de una actividad silvoagropecuaria a nivel de pequeño mercado y principalmente de
autosubsistencia.

Sector Río Pascua, presencia de árboles frutales y ganadería bovina. La presencia de invernaderos se
relaciona con la existencia de pobladores en el sector Bajo Pascua y Lago Quetru.

Delta Río Baker - Caleta Tortel. Hacia el valle interior del Río Baker, se presentan las actividades
campesinas tradicionales silvoagropecuarias de tipo comercial. En Caleta Tortel y en Delta de Baker se
aprecian invernaderos y hierbas naturales de tipo productivos. Estos últimos se encuentran en Isla como
Vargas. La actividad específica de aserraderos se concentra en el área de Caleta Torte!

Sector Valle Huemules. Presencia de praderas, ganadería ovina y bovina.
Sector Valle Bravo. Igualmente ganadería ovina, bovina, así como importante presencia de praderas en la
desembocadura del río.

Agroturismo en la Zona Sur de Aysén págiruo 95 Magellan - ASOMUFJ - FlA Ministerio de Agricultura



~ MAGELLAN < o n s u ) t • n t •

Mapa de recursos turísticos
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El recurso se divide igualmente por sectores, siendo un elemento importante la presencia de los
Ventisqueros Montt y Steffen. Expertos en navegación y guias para caminatas y cabalgatas, son un recurso
humano permanente.

La pesca deportiva es reconocida como una potencialidad común en todos tos sectores.

La cantidad de recursos turisticos están relacionados con la presencia humana, io que refleja un amplio
grado de conocimiento principalmente del medio natural.

El bosque nativo no se observa solamente como un producto econOlTIlCO sino como un recurso para la
observación del medio natural en sectores como Fiordo Angarnos, Ista Francisco, Ista Teresa, Fiordo
Mitchel e isla Vargas.

Calendarios de actividades anuales

Las actividades señaladas se dividen en:

- Aquellas que se realizan todo el año, se destaca la extracción del ciprés muerto, la fabricación de tejidos en
lana y la elaboración de artesanía.

- AqueHas que se realizan durante el verano destacan ta cosecha de frutas silvestres y hierbas medicinales,
mas bien como actividades de extracción que agricultura. Las actividades ganaderas parecen mas bien
puntuales, sin embargo se destaca la producción de queso y mantequilla. Se destaca la llegada de la
barcaZa de Puerto Natales y la navegación con turistas.

- Aquellas- realizadas durante la primavera, siembra y cosecha de fiulaS süvestres, como na1ca, calafate y
franlbuesa.

Todas estas actividades corresponden a sectores dispersos de Caleta Torte~ es decir de la comuna. La
potencialidad en el agroturismo se encuentra en áreas dispersas de alto interés turistico. Caleta Tortel se
presenta como UD área de elaboración de productos artesanales y como un centro de artesania de productos
que vienen de distintos lugares de la comuna, destacando la irnnensidad de recursos vegetales y el
conocimiento que los pobladores tienen de éste.

Elaboración de una cronologia histórica

La primera colonización del sector esta relacionada con tres acontecimientos importantes:

- La Estancia Ganadera Baker instala un poblamiento en Bajo Pisagua para sacar la producción por mar.
- Llegada de chilotes para faenas madereras en 1906.
- Exploración a Caleta Tortel en 1944.

A partir de esta úhima fecha se recuerdan nombres como Landeros, Vidal, Guelen y Nahuel entre otros.

En 1955 se funda Caleta Tortel, factor de atracción de otros colonos en busca de perspectivas económicas.
A partir de esa fecha comienzan algunos adelantos como instalación de ECA y tentativas de camino a
O'Higgins.

A panir de 1970 se crean adelantos importantes. Se recuerda el Padre Ronchi en 1977. En 1981 creacJOn
de la municipalidad y en la década de los 90 comienzan a llegar equipamientos básicos como agua potable y
electricidad.
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Análisis FODA
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• Fortalezas: Estas se plantean en'una comuna con múltiples recursos naturales, debido a su inmensidad y
la presencia de pobladores en lugares aislados y de alto valor turístico.

• Oportunidades: La negada del carnina abrirá nuevas perspectivas y bajará el costo de la vida. El turismo
parece ser un elemento mayor de desarrollo, lo que desencadena desafios en transporte, infraestructura e
intercambio con un mundo nuevo.

• Debilidades: Se traduce en una falta generalizada de equipamiento e infraestructura a todo nivel, tanto en
la localidad como en las áreas dispersas.

.. Amenazas: La negada masiva de turistas por la carretera y la venta de tierras, pueden provocar cierto
grado de marginalidad en la población local. Es decir que el desarrollo de la comuna pase mas por gente de
afuera que pobladores locales, éste es un sentimiento generalizado.
• Tendencias: A pesar de que existe un número importante de oportunidades, éstas no serán bien
aprovechadas si no se disminuyen las debilidades.

3. Visitas a Terreno de Proyectos Agroturísticos

La participación a las visitas a terreno fue muy importante pese a las malas condiciones climáticas. 12
personas participaron y el programa de visita había sido eficazmente preparado lo que permitió realizar
un máximo numero de vi!>iÚU.

De los cuatros productores visitados 3 no habian participado en los talleres pero su interés por el tema del
turísmo y de la agricultura resulto fuerte.

El tema resultó muy interesante para este trabajo y su desarroDo futuro ya que los motivos por no
participar en los talleres se enumeraron:

• falta de credibilidad de las autoridades y de sus conceptos de innovación
• saturación de talleres sin seguimiento o resultados efectivos
• falta de sensibilización por un terna novedoso
• pedido explicito de que los trabajos sean personales y que se venga a trabajar en su campo.
• timidez
• dejamiento por falta de perspectivas y satisfacción de la necesidades minimas

Se visitaron los proyectos de Eleodoro Jara y Leonilla Mansilla, agricuhura con un huerto de plantas
aromáticas y visitas de) campo con comidas, Fernando Ruiz, Ganadero maderero con un área para acampar,
Manuel Vega, Agricultor Ganadero con Árboles Frutales y oferta de área para acampar, Bernardo Vidal del
Aserradero de Tortel con oferta de visitas.

Se plantearon por lo tanto temas productivos muy diversos, tanto lo ganadería como lo pequeña
agricultura (huertos, frutales y cultivos específicos de zona húmeda) y lo actil,;dad maderera..

Esto insta a que el tema debe ser analizado mas en detalle por técnicos y profesionales ya que es
complejo : problemas de lixiviación., de fertilización., de productos orgánicos con compost, problema de
exportación de madera nativa, problema de sobre carga animal en sectores húmedos, etc.

Durante las visitas hubo mucha participación y surgieron temas claves y relevantes para todos los
pobladores del sector para el desarrollo de sus actividades.
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Un tema recurrente que se abordó fue el tema del no reconocimiento de la realidad
productiva del sector. Se rechaza- el hecho que se consideren todos los suelos de la comuna como
siendo se clase 7 o 8 cuando hay una producción para el autocoDsumo y que esporádicamente hay
venta de productos del campo.

Por lo tanto se requiere reconsiderar este tema para que los servicios del agro puedan intervenir y
apoyar a una pequeña agricultura de baja producción pero de calidad. Por lo tanto se converso de cómo
mejorar la productividad de los frutales o de los cultivos de papás, habas, frutillas u otros sin usar fertilizante
ya que es costo y que para el turismo podría resultar más atractivo un producto or~:

La pobreza de los suelos como registrado por el SAG impide que INDAP otorgue apoyos a la producción
en cuando en realidad hay una productividad de baja cantidad pero que podría ser de calidad que apoyar.
Si surge una voluntad de los agricultores de producir cosas de calidad y una voluntad de los habitantes de la
comuna de comprar los productos locales en vez de los de afuera se justificará mas un apoyo a la producción
local.
Por el tema de la venta se comento que EMASA ofrece mermeladas de Ibáñez y por lo tanto los productores
como Eleodoro Jara piensan que no sirve producir para vender en el pueblo. Por lo tanto se pidió que se
creara un centro de artesanos para la venta de los productos locales y que esos estén a disposición de los
comerciantes y visitantes.

En cuanto a los servicios para el visitante se abordo el tema de las áreas para acampar que necesariamente
deberían considerar las malas condiciones climáticas. En este sentido el uso de galpones como lugar para
hacer asados o para qoe los qoe acampen cocinen allÍ o en la casa son importantes.

El tema del transporte es otro factor de preocupación especialmente para los sectores aislados y
por lo tanto se debería estudiarformas de integrar los transportistas en una eventual redy capacitar mas
pobladores al temas de la seguridad si piensan ofrecer estos serviCÚJs. .

El terna de la comidas sería muy relevante fortalecer ya que es indispensable en este sector considerar
incorporar todos los productos locales y siivestres en la oferta

Globalmente hay un fuerte riesgo de abandono del campo por los rujos y del actividades tradicionales se
puede perder uno de los colonos del Baker mas 'relevante' si no se crean actividades para los rujos. Hay un
riesgo de venta de tierra fuerte por estar ubicado en un lugar estratégico.
La construcción del camino le podria hacer perder su proyecto agroturistrco si la gente ya no circula por el
río el Río Baker y con los boteros.

Según V. Landeros hay necesidad de clases para el terna de mejoramiento de los cultivos y ganaderia. Esto
se podría hacer entre los mismos pobladores : el mas conocedor daria a conocer su experiencia y solo se
necesitaría un coordinador de la dases (que fuese ojalá un ingeniero o técnico agrónomo).

Aprovechando del viaje hacia Villa O'Higgins de aprovecho visitar a Adán Zurita quien tiene ganado y
hortalizas y quiere ofrecer área para acampar y servicios radio. En esta oportunidad se hablo de la tradición
de siempre recibir a I visitante en zonas aisladas.

La presencia de pobladores en sectores específicos y estratégicos como caleta Río Bravo, Ventisquero Jorge
Monn, insta a que se apoyen los colonos con la construcción de muelles o mejoramiento de casas para
constituir ~refugios", tanto para el uso de los pobladores como para el desarrollo del turismo y la entrega de
servicios mínimos al visitante si tienen que esperar aHí por mal tiempo o problemas con los transbordadores.

En caleta Río Bravo los servicios del MOP. dejeuon el sitio del muelle en pésimo estado,
destruyendo los árboles J' las riberas, cuando era justamente mu)' importante que quedará hermoso un
lugar de alto paso turístico. En este sentido varios trabajos del CMT se destacan por ser eficaz y más
cuidadoso del entorno.
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c) Reuniones de planificación para la comuna en base al diagnóstico
hecho de Jos habitantes

* Participantes: Car~o o proyecto al cual participa
- Rodri~o Maldonado Servicio País.
- Bernardo López Representante de CONAF.
- Ismael Mellado Departamento de Finanzas.
- Maria Paz Har.'Ueaves Servicio País.
- José Maripillán Conceial
- José Mi~el Vera Alcalde.
- Sergio Barría Secretario Municipal.
- Carlos Mansilla Secplac de la comuna
- Ignacio Ojeda Coordinador Proyecto HA, Departamento productivo -

Municipio.
- Saturnino Casanova Conceial, transoortista y campesino.
- Brunilda Landeros Conceial, microempresario

El nivel de participación fue bastante alto. Se debe en que el municipio ha venido sensibilizando el tema del
turismo como polo de desarrollo fundamental.

• Análisis Global y Resultados.

En general los pobladores dispersos no estuvieron en su mayoria por estar en las faenas.
La reunión de análisis del proyecto se enmarcó en una reunión extraordinaria del concejo, con el objeto de
tomar acciones y acuerdos sobre el tema agroturismo.
En este contexto el agroturismo se sitúa como una nueva alternativa que aún no había sido abordada. Los
campesinos se sitúan en áreas de alto interés turistico. Esto conlleva a pensar que Tortel no es mono
productivo en madera sino agrícola y ganadero

Se enfatizó en la idea que debe existir una reclasificación de suelos ya que en la actual se condena a que el
Ministerio de Agricultura ignore a la comuna en sus inversiones. Solo CONAF mantiene una presencia
importante.

La aplicación del taller arrojó la idea de seguir con un estudio mas exhaustivo de los campos y los productos
que actualmente se cosechan. Se puede pedir apoyo al Ministerio de Agricultura en temas específicos.

Las acciones y compromisos de la reunión apuntan a temas muy diversos que abren perspectivas valiosas
para el agroturismo.

Se consideró vital que la radio local apoye estrechamente el desarrono enfocando emisiones mas hacia el

tema del agroturismo.

El tema del transporte siendo críticos se estimo que los transportes lacustre deben estar mas organizados.

Se afirmo que se debe organizar y controlar la corta de ciprés muerto por parte de CONAF dentro de planes
de manejo y un uso del bosque para silvopastoreo y uso recreativo. En este contexto el nuevo proyecto de
investigar la reserva Katalalixar y el sur de la reserva San Rafael orienta a crear nuevas infraestructura en el
Ventisquero Steffen por un lado y dar lugar a la regularización de pobladores que ocupan sectores
adyacentes a la reserva y que eventualmente sean guías y entreguen sus servicios.

Agroturismo en la Zona Sur de Aysen p~99 Mallellao - ASOMUFI - FlA Ministerio de Agricultura



~ MAGELLAN ron' u ) 1 • nI, ASOMOFl- LM. RlOIB~

Se debe preparar a Caleta Tortel para la llegada del camino. En este sentido existen ciertas
contradicciones, ya que se ha difundido masivamente Caleta TorteJ y no existe una capacidad real de
acogimiento.

En fin se insto a desarrollar las áreas dispersas, fonalecer organizaciones productivas e individualizar
productos naturales como Hierba, Frutas Silvestres y otros del área.

A nivel de resultado del proyecto FlA:

Se observa una lista bastante imponante de ofertas de productos del campo.

Por lo tanto se definieron la siguientes orientaciones :

•

•
•
•
•

incorporar en el municipio nuevas personas a cargo del tema, coordinando acciones con el Ministerio de
Agricultura y sus servicios.
incorporar un sistema de apoyo en el aspecto legal para la actividad agroturistica.
encontrar un local de venta en Caleta Tortel una vez establecidos compromisos con los productores.
promover los productos detectados que ya estén en una etapa de desarrollo.
mejorar y optimizar el uso del suelo productivo.

Con respecto al trabajo con las otras comunas se pide que La ASOMUFI tenga una persona a disposición
para coordinar con todos los servicios y los municipios en el tema agroturismo al igual que debe existir un
organismo resolutivo por parte de la ASOMUFl.

Se deben efectuar giras internas en la ASOMUFI individuaIizando los campesinos mejor preparados para
entregar sus productos en terreno.

Se debe trabajar con unidades pilotos en el tema turismo, con evaluación permanente e incorporando
paulatinamente al resto de los campesinos interesados no perdiendo de vista que en primer lugar el
agroturismo pasa por una primera etapa que es fonalecer y valorar el aspecto silvo agropecuario.

d) Difusión y comunicación en la comuna

Por ser una comuna de poblamiento muy disperso el único medio de aviso y difusión es a través de la radio
local o de las radios regionales, como la Radio Santa Maria, la Radio Ventisquero o la Radio Patagonia.
Para invitar a los pobladores a participar en los talleres hubieron por lo tanto avisos hechos por la
coordinación general del presente trabajo (la IM: de Río Ibáñez) en la radio Santa Maria, avisos en la radio
local y la distribución de invitaciones a las personas que mas le parecía convenir a la municipalidad.

Se realizó una emisión radial durante la estadía en la localidad lo que también se estima haber generado mas
sensibilización al tema.

Sin embargo se recalcó lo complicado que la difusión y sensibilización en el extenso territorio de la comuna
por lo tanto se debería estudiar el desarrollo del sistema de comunicación.

Se propone que se estudie una red comunicacional que oeupe tanto las radios H F, de Jos sen'ieios de
CONAF. de Ja municipalidad JI de la nw.rina, las radios AM-FM regwnales JI la radio local
MADRlPRO para difundir informaciones en cuanto a las posibilidades de desarrollar proyectos
agroturisticos, eso coordinado por el municipio o con alguna organización no gubernamental (FUNDA,
CODESA, FUNDESA, CODEFF).
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La difusión de información a través de la radios HF o locales permitiria tamo dar a conocer esta alternativa
del agroturIsmO 11 los pobladores y crear las condiciones para que puedan difimdir su oferta y comunican;e
con los visitantes que quisieran Uegar al campO':'

e) Resuttados Generates para ta Comuna

1. Nivel de Sensibilización.

• Nivel de sensibilización de los habitantes"

Para destacar cual es el nivel hay que diferenciar dos situaciones. Primero que Caleta Tortel vive
actualmente un auge turistico importame, por lo tBnto la población ya está sensibilizada, lo que se refleja en la
voluntad de crear hospedaje. Sin embargo aún no se ha tomado conciencia que los campos en las áreas
dispersas pueden ser una aitermrtiva no solamente como área verde, sino como oferta de productos locaies.
Para este último aspecto aún queda mucho trabajo por hacer, sin embargo la voluntad de los habitantes está
abierta ya que valora su quehacer cotidiano como campesino.

* Nivel de sensibilización de los funcionarios

A pesar de existir una buena disponibilidad del municipio para trabajar el tema, aún no se han rea.lizado las
observaciones suficientes en el tema producóvo como para rescatar este potencial y crear una estrategia de
desarroiJo incluyendo el agroturismo. El Pladeco ermegó un marco referencial de valorización de áreas
dispersas pero falta profund.iz.a.r el tema productivo.

2. Nivel de Participación.

A nivel de habitantes y autoridades está se consideró buena y óptima, es decir que bajo el aspecto
participativo se pueden lograr acuerdos positivos y compromisos entre autoridades y habitantes.

3. Nivel de' Conocimiento.

El taller demostró un alto nivel de conocimiento desde el punto de vista geográfico y de los recursos por
pane de los pobladores. Esto demuestra la importancia que tiene el giro local tanto en navegación, trabajo de
la tierra y recurso forestal. A nivel de atractivos, lo que antes fue un obstáculo como los témpanos de hielo y
ventisqueros, actualmente están concientes que son éstos importantes para generar 'nuevas expectativas
económicas.

4. Estrategia de Planificación.

Esto se resiIme como lo demueStra el análisis de las reuniones con los funcionarios, en el compromiso que
tomó el concejo y el alcalde de apoyar esta iniciativa de agroturismo elaborado con catastro de todas las
actividades campesinas. En este sentido se demostrará que la comuna de Tarte! no es monoproductiva, es
decir forestal, sino que integra otros elementos como la agricultura y la ganaderia.

Se debe terminar con la imagen que a la comuna solo lo apoya CONAF y por efectos de clasificación de
suelos SAG e INTIAP no tienen mayor atnoución. Se concordó que debe existir una reclasificación de suelos
según estudios puntuales en áreas que aetualmeme son productivas pero que el agroturismo tenga una base
mas sólida apoyando los sectores productivos.
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* * *

ASOMUFl - I.M. RIO TBAÑEZ

"PA' LO QUE HA Y QUE VER, CON UN OJO ES DEMASIAI>O"

Adán Zurita - Caleta Río Bravo
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E- COMUNA DE O'HIGGINS

a) Contexto de la Comuna

ASOMUFl - T.M. RTO TBAÑEZ

El territorio comunal es inmenso, ubicado errtre cordillera y hielos patagónicos se caracteriza por ser un
sector continental y lacustre. Esta identidad territorial de "confin del mundo" con asentamientos dispersos y
una localidad principal alejada de muchos pobladores.

Por lo tanto el desarrollo local productivo toma toda su fuerza : "aquí, uno tiene que ser autosuficiente". Esta
idea es reforzada por el hecho de que nos encontrarnos al final del carnino austral y que sobresale una
impresión áe aislamiento, hace del lugar un atractivo fuerte para el turismo lo que genera por lo tanto
necesidaáes de aumemo de ia ofena de productos y servicios. Villa O'Higgins es un punto de llegada y no un
lugar de paso y la apertura progresiva hacia el mundo exterior y el aumento critico de visitas de gente de
otros lugares crea un entorno casi dramático en cuanto a la urgencia de enfrentar un desarrollo rápido.

Agroturismo en la Zona Sur de Aysén páJl:inll 103 Msgellan • ASOMUFI . FIA Ministerio de Agricultura



~ MAGELLAN e o n s u J t ~ n t •

b) Localidad de Villa O'Higgins

1. Charlas

Lista General de Participantes

ASOMUF'T - J.M. RJO JBAÑEZ

Del total de ]2 participantes 8 se relacionan con el sector productivo y 4 no productivo. La presencia del sector
que se considera productivo es aún importante en Villa O'Higgins y la comuna.
Sin embargo los sectores mas dispersos no estuvieron presentes, solameme aquellos que están en la villa y
próximos a ésta pero si se supo que teman actividades productivas relevantes.

Agricultores o campesinos productores con proyecto de servicios al vmtante:

NOMBRE ACTIVIDAD PRODUCTIVA UBICACIO PROYECTO DE SERVICIOS
PRINCIPAL N AL VISITANTE

Jairne Muñoz Ganadería, Producción Leche, El Bagual Cabalgata, Pesca Deportiva, Meas
Papas, Lechugas, Repollo, Forraje Verdes y Comidas.
e Invernaderos.

Ricardo Levicán Ganadería y Hortalizas, caballos, Lago Visitas al campo pero debido al
Jerónimo Levicán, frutales. O'Higgins aislamiento tiene proyecciones.
Justa Mancina
Héctor Peralta Ganadería (vacuno) caballos Lago Cabalgatas desde O'Higgins a

O'Higgins, Cochrane. Escritor y Poeta.
Río Pascua.

Yama Beroíza Invernadero, Hortalizas, Papas y Sector Area para acampar, Servicio de
Ganado en baja escala. Chacras. Alimentación y Asados. Area

recreativa.
Ernesto Ganadería (vacunos y ovejas), Lago Cabalgata, asados y Area para
Bahamondes Cultivo Anuales, Papas, Arvejas y ü'Higgins acampar.

Habas.
Mónica Torres Chacra, Cultivos (Papas, Avena, Sector Río Cabalgata, Area para acampar y

Zanahoria, Lechugas, Repollos Mosco Gastronomia.
Pepinos.

Cristian Gatica Ganadería. Río Colorado Area para acampar y Cabalgata.

Personas con proyectos no prodoct;vos o prodoctores sin propoesta de servicios al visitante

NOMBRE DESCRIPCJON DE SUS ACTIVIDADES
Nelson HenríQuez Guía Especializado en Pesca.
Arturo Gómez Hospedaje en Villa Ü'HiRgins, hortalizas y carne para autoconsumo.
lres Vera Hospedaje en Villa O'Hig¡z;ins, alimentación.
Mirta Mendoza Hospedaje en Villa O'Hig,gins, repostería, pan y mermeladas de frutas no locales.
Manuel Mansilla Ganadería.. Cultivos Anuales, Papas, Lechugas, Zanahorias, Repollo, Arboles Frutal

Cerezos y Guindos En Río Colorado. Sin proyecto de servicios al visitante.

Resultado de Charlas

El agroturismo se presenta, de acuerdo a la charla, como un tema incomprendido en el amplio área del turismo.
La mayor pane de los esfuerzos que esta proyectando a la comuna, estan relacionados con pesca, turismo
aventura en Mea fiscal y equipamiento en Villa O'Higgins
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El municipio pane con la siguieme preguma: ¿Cómo insenar los productores de la zona en turismo? Para
comenzar con una plataforma sólida en el tema, se necesitan compromisos entre productor, la región, la provincia
y la comuna. En este contexto una tendencia ascendente de abandonar los campos, lo que obviamente no
fundamenta ni da futuro al agroturismo.

Se está conciente que en Villa O'Higgins debe existir una coordinación de actividades para enfrentar al turismo,
eso por razones de aislamiento. Esto se debe al abastecimiento de todo tipo de productos que a Veces escasean,
es decir, que entre el comerciante y el agricultor debe existir una complementariedad

El aspecto productivo aunque existente, no tiene una valorización que la comercial, es decir, la venta de
productos. Sin embargo quedó demostrado que la base cuhural y productiva de la comuna reposa aún en el
campesinado tradicional.' Bajo este aspecto el municipio y los pocos productores recogieron el agroturismo como
una tarea importante orientada en primer Jugar en definir cuáles son y dónde están Jos productores, qué productos
ofrecen o pueden ofrecer, el nivel' de desarrollo de éstos y su grado de compromiso.. Este es un trabajo que fue
bien recibido por los técnicos y profesionales del programa Pfodesal ..

En resumen existe un semimiento generalizado de que:
I

• EXiste demasiada concentroeion de población en la Villa.
• Se están abandonando los campos y perdiendo capacidad productiva e incluso de autoconsuntO.
• Los atractivos son numerosos, pero sin una estrategia clara serán absorbidos por otro tipo de

inversionistas fuera de la comuna.
-No se Jw generado una estrategia clara de apoyo al sector campesino para benefü:iarlos de la llegadD

masiva de turistas.
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La metodolog¡a de 1a expen~cia francesa puede ser aplicada en 10 refereme a1 Catastro a efectual en terreno
evaluar voluntades y comprormsos de productores. y

La Üegada m~iva de turistas, 2~ personas este v~o pasado y se esperan mas de 4.000 para el próximo,
colapsa a la villa en~o a semCJos. Esto .apunta a buscar alternativas en áreas diSpersas y específicameme a to
largo del carrnno austra1 entre Caleta Rio Bravo y Villa O'Higgins donde justameme se encuentran varios
pobladores.

:En ~e contexto e! agronllismo ~ presenta como una alternativa muy positiva para dar mayor capacidad y
~ar .las ,ahernar:rv.as por un lacto y evItar abandono de ·Ios campos por otro. ·Consecuememente se podria
disrmmm as! la mala rmagen que esta dando la villa por no ser capaz de ofrecer al Visitante servjcios minirnos en
este lugar muy atractivo que constituye la "ultima parada en el camino austral" .

Anál&i5 dé Proyectos y DesarroHo de EStos

NOMBRE TIPOLOGIA AYUDA TECNlCA AYUDA TECNICA
AGROTIJRISTICA COMO COMO

PRODUCTOR PRESTADOR DE
SERVIOOS

Jaime Muñoz IGanadero (y subproductos ) y Esquema 2 EsquemaB:
Agricultura y área para acampar,
Cabalgata y comidas

I Ricardo Levicán Ganadero Agricultor y visitas al Esquema 1 Esquema A I
y padres campo
Héctor Peralta Ganadero, .RUía - poeta y cabal~atas Esquema 1 ESQuemaB
Yasna Beroíza Agricultora Chacarera, : área para Esquema 2 y 3 EsquemaB y C

acampar
Ernesto Ganadero área para acampar y Esquema 2 Esquema B
Bahamondes visitas del campo
Cristian Gatica Ganadero, área camp-ar 'j Esq~ema 1 Esq~ema B

Cabal~tas

Mónica Torres Agricultora, cabalgata, área para Esquema 2 Esquema B
I acampar y comidas. I .

Esquema 1/A = identífjcación Esquema 2IB = mejoramiento Esquema 3/C =promoción

Analisis de lo productivo
Nuevamente la ganadería parece predominar en to productivo y eso ya es UD producto de imerés para los
visitames que se puede promocionar pero con una clarificación de sus características y calidades para diferenciarse
de otros productores. Se registra como segundo eje productivo la agricuhura de autoconsumo en zonas aisiadas,
otro puma de ínterés para un visitante.· Por faita de identificación no se han identificado productOS especificos
petO los frutales o- cuitivos como- J.a papa son recursos existentes en muchos campos de pobladores aislados
(península la·Horida, ventisquero dlico) Una vez identificado se ·deberá ver-conIO ·aumentar la producei·ón para
pOOerofi'eceral visitante'} prómocionarestbS -proouctosen ·Ia·oferta·agtotúrística:.

AnáliSis de los servicios al viSitante
Los servicios mas ofrecidos se relacionan con el tema de guia de cabaigataS, tema imeresa:me !>; se relaciona con

temas de turismo de aventura.· Pero esto no favorece el terna productivo del campo ya que se trata dejar su
actividad para· otra. Por lo tanto habría que aciarar el concepto de "visita del campo" y muestras costumbristas
para favorecer la presencia de visitantes en el campo y el consumo de productOS del mismo.
Se destaca- el- deseo- de ofrecer servicios de camping. Eso C011'esponcie a una necesidad urgente de la municipalidad
que busca ·alternativas para satisfacer la demanda ·de los turistas ·en verano. Por lo tanto se ·debe identificar los
\ug'dfes· que pudiesen ofrecer· este servicio con sectores· con techo- 0- uoo- de· alojamiently y comidas· básicos;
~-pecificanlenk ceTCil dd cammó ·au!>'tl'íI.l. Unil-ve:r. idemilicadó estus l>itiús y oonrpíO"ft'let.idós lós pebladores en
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recibir. al visitante se podria pro_ceder a una promoción de un uservicio rústicó" pero unico por io tradicional" a
los VJa.¡adores mas atreVJdos o dispuestos a compartir con el poblador.

En resumen: la parte prodllctiva identificación clara del prodllctos locales para promocionarlo l' que pueda
cO"YJlemenúu losprodllctos que se traen de afuera. En cuanto a servicios al visitante se desúu:a el trabajo de
guía tJ.e. C~1nJ!.O Y visitas de sectores de gran bel/ezD natural El tema del alojamiento con comidas bási~as es
una pnondadpara la comuna para poder enfrenúu a la demanda inminente de estos servicios. Por lo tanto
hay que identificar las posibilidades y posteriormente promocionar esto como una alternativa atractiva para

los que quieren conocer la verdadera vida campesina del sur del sur de Aysén,

2~ Talleres

Mapa recuTllOS productivos

La presencia de actividades productivas está bastante concentI1l.dli en torno a higares de mayor presencia
humana como .Río Mayo y 'Río 'Colorado. 'Estos son ganaderos en general y cúltivos agrícólas para
autoconsumo. En Jos aliededóres de Villa O'lliggins se aprecian actividades como horticultura en invernaderos
y cultivos anuales. 'En el sector sur dd 'Lago' O'Higgins se observan algunas propiedades rdacionadas 'con
árboles frutales y agricuitnra. Se observa la presencia de estos productos como el área de extensión agrícola
mas aislada de la región y en la cualla presencia de pobladores es fundamental

Milpa de recursos turúticos

Los recursos turisticos se encuentran presentes en torno a tres grandes elementos: pesca deportiva, navegación
Lago UHiggins y los Ventisqueros.

El 'recurso turistico es mayoritariamente paisajístico, relacionados con elementos humanos como cabalgatas y
presencia de guías.

Villa O'Híggins no fígura presermmdo algún lugar de interés apane de ser un puma de llegada de un lugar turistico
centra] que es erLago O'Higgins. 'La observación de puntos de interés turistico parece tener dos áreas, una se
concerrrra- en el' área none del croquis alrededor del Río Mayer, Río Mosco y Río Colorado y la otra es un área
mucho más extensa con recorridos mas largos en tomo a ias riberas -del Lago O'Higgins,en -donde ios puntos
principales son la presencia de ventisqueros,

Cálendarios de actividades anuáJes

Las actividades se presentaron como bien repartidas durante el añO,
·Dura:m:e el verano destacan las actividades de ordeña, fabricación de queso y junto con éstos la llegada de turistas.
Es en esta misma estación se realizan encuentros costumbristas y que se incorporan actividades recreativas como
rodeo y cabalgatas.

Durante el invierno se destacan actividades como furrajeo, cuidado de animales, tejidos de lana y cmtido de
cueros.

Con la l1egada de septiembre se señala la aproximación del verano coincidiendo con la preparación de tierras para
siembra. En esta fecha se señala la actividad de pesca deportiva en conjunto con la llegada de turistas en octubre.

Hay que señalar que Villa O'Higgins es una de las localidades que mas incorpora actividades anexas a la
producción como son los encuenrros costumbristas, y que señaló una temporada especifica de llegada de turistas.

Agrolurismo en lB Zona Sur de Aysén MaEellan - ASOMUFl . FlA Ministerio de Agricultura



tTK MAGELLAN e o n • u JI. n f •

-ElaboraCión oe una cronóiogía'bistóTica

Se ~~errlan los. primer~s añ~s ,~e, c:olonización con la llegada de cotemos europeos desde Magalianes al 'Lago
O'Higgms, tentatlva que durO de i 9 j 4 a i 920, pero que no fue fruetifera.

La coionÍzacion espontánea surgió por em:rada Baker en fS;lv.

'Los primeros cólonos chilenos a 'Lago O'Higgins es a partir de 19iÓ. Seremarca el hecho que estos se quedaron,

Durant~ la.d~a d~ l-os añ.os ~~Jo- se recuerda la presencia de delegaciones clñlenas junto con lá creación de una
'mstanCla administranva temtonaL

En ros afios 19'40 se recuerdan visitas como Agostiní y GTosse.

'Enios anosf9-S0 O'Higgins se libre ro norte por elPaso de-¡-Bravo para trapeo consideradas primeras tentativas
del comercio del ganado en Chile.

'En 1966 se funda Villa O'Higgins,-io que permite adelantos como escueia y pista aérea.

La llegada det-'P'i.l.dre Ronchí es igualmente recordada., ya que este fregó a pie partiendo desde fa desembocadura
del Río 'Bravo y caminando hasta '()'Higgins apoyado hastaia mitad dél camino por Emilio Vidai, este último
poblador det ·.Bajo Río lli-avo.

La creación dé la municipalidad permite iguahnente la Iiegada dé adelantos en e)-añ'o t98ü. Desde esa fécha se
seTialaron obras importantes hasta la llegada aela carretera en 'im,lo que se convirtió en el fin del aislamiento
total para fa villa.

AuAliSis -FODA

• Fortalezas: Estas se rraduceII en la presencia de recursos naturales.
• Oportunidades: -La' llegada dei camino abre perspectivas comerciales nuevas para los pobladores.
• Debilidades: La fiilta de gestión de ros recursos económicos es un serrtimiento generalizado.
• Amenazas: Cambio rápido de tenencia deia tierra y poca capacidad para desarroliar nuevos desafios.
• Tendencia: La Iiégada del camino impulsa a pensar a la población rocal; que erfactor oporrunídades es er mas
lmportante. 'Es corno un demento nuevo que se integra al futuro. Esto refleja que O'Higgins es ia localidad que
mas oporrunídades espera:, siendo dresto dd- análisis FOOA UD demento existente pero menor.

3. Visitas a terreno de-Proyectos Ágrorurísticos

f.n esta loca1idad-solo se visitaron dos proyectos y solo participaron ~personas a las visitas, 2- productores, i
personas que ofrecen servicios y el encargado dei desarrollo productivo en la comuna (Prodesal). Los dos
proyectos que se visitaron fueron Yasna Beroiza; Agricuhora Chacarera, • area para acampar y Ernesto
Baharnondes, Ganadero ,area para acampar y visitas decampo.

Debido a la poca participación de productores, a la falta de sensibilización en el tema y las distancias para visitar
campos representativos, se enfocó en estos dos proyectos cuyas características son opuestas, un proyecto siendo
mas rural y otro casi urbano. Los dos son de rdevancia para fa locahdad, por la taha de recursos productivos en
generaJ y la imperiosa necesidad de proponer servicios para ei visitante.
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El tema deta Chacra y de un sector para acampar en ia entrada dél pueblo tuvo como interés de abarcar temas
como las comodidades que se pueden ofrecer cerca dé una casa ; dejar que los campantes ocupen los baños de hi:
casa. El camping y la casa siendo él lugar abastecimiento en productos locales y él punto de partida para
explOraciones en toda la región.

El tema del canyJo a orilúl del Lago O lligginsJue de suma relevancia_para mostrar el riesgo de abandono de
estos campos por la facilidad que constituye para las nuevas generaciones la vida en el pueblo.

"En este caso ei-proyecro tieneta forui.leza de estar muy cerca éil embarcadero y paTio tanto ser un·lugarideéilpara
aprovechar del1ago y esperar la barcaza. En este caso especifico lo productivo se resume al tema del ganado, det·
cUltivo de la papa y de productos délhuerto ddos cuales se destaca·las frarribuesas o el corintio. A partir de este
campo se puede también realizar paseos a caballo o excursiones Detamente turisticas. Este esquema se repite en
todos los sectores poblados dellago y parlo tanto este proyecto pudiera servir de proyecto píloto yel punto 'de
partida- para un recorrido "hacia los colonos mas anstraies de Aysén": Esta visita a terreno permitió reafirmar el·
tema de fortalecer a todo costo lo productivo y compiementarlo con los -serviciosál visitante. En este sentido la
política de la comuna se oktiOO de la i:mport:a:neia para el-ttlfigmo- que es la noción de prOOt:rt:1:OS locales.

No se pudieron Vimados campos alo·largo del camino austnil pero se·inSistió que ese tema era de·los·mas
relevantes para el municipio para poder enfrentar la demanda de servicios e prodUctos locales para la próxima
temporada.

Cl Reuniones de ptanificación para ta comuna en base afdiagnóstico tiectio
por-los -hátiitarites

* Participantes:

- Juan Cisternas SAG. ApOYO constante al sector ~anadero en terreno.
- Alfredo RUrlln Alcalde.
- Nelson Henriguez Pescador Deyortivoy Guía. Buen conocedor del área e interesado en

trabajar con servicios awoturísticos.
- Manuel ldiarte Municipalidad Encargado de Prodesal.
- Lilian Navia Períodista Servicio País, Programa de Caoacitación de Guías Turísticos.
- Humberto Pizarra Municioalidad Servicio Prodesal.
- Nelson L1ancao Alcalde de Mar, apoyo en nave¡¡;ación Yse~ridad Lago O'Hi~¡¡;ins.

- Aleiandro Gavilán Servicio País.
- John_Bahamondes. Encar.sutdo- de. CaNAE,.apuyo. imDOI1ante. atsectoLCamnesino.
- .Héctor .Peralta Camoesino.

* N;verde Participación.

En general buen nivel de participación y recepción deJtema por parte de los funcionarios. El funcionario de
~l)AP se enconmiba en la Villa pero no asistió a la reunión.

* Anátisi5 GtobaJ:

El tema netamente agroturismo no ha sido tomado en su base por los funcionarios en general. En agricultura
existe muy poco desarrollo. Esto apunta a tomar el turismo por el lado mas bien paisajistica y de servicios
puntuales.
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Se esuibieció que 'los restiitaaos enios T lilleres HA yias visitas a terreno son un buen inicio para aplicar un
programa a condición de tener mas presencia municipal'en los campos, En efecto en los taH-eres se presentaron
solo 5 campesinos reá1es, es decir productores. Htibo dernasiadaheterogeneidad en los participantes en un tema
que aprmta a Wl segmento específico, POr lo tamo se reconoce que faita sensibilización por parte det muni-cipio
hacia los campesirrospara incorporarlos en -el tema,

Se reconoce a Rio Mayer como un fugar productivo importante CONAF reconoce que la actividad maderera es
baja, sin embargo se puede vaioFaT a rraves de la mueblería por ejemplo, 'Se destacan una acción en proceso que es
relevante para- el agroturismo, una mueblería en la Villa a partir de la madera nativa.

En este sentido se plantea que el agroturismo es una manera de desconcemraria inverSión.

Las acciones del AlCalde de Mar son importantes ya que se trabaja en el aspecto de seguridad de navegación por
un 'Iado e igualmente en investigación sobre el rnedioanibiente acuático.

El trabajo de concesiones de Bienes Nacionales para declil.rar lbs parque municipales que penníta igualmente
beneficiar a 'Ios campesinos, es aecir, se convierte en polos de desarrollo para la comuna.

Actualmente se han elaborado proyectos turisticos pensando en valorar eherna paisajístiCo como por ejemplo
guias ecoturisticos y otros Sin embargo el municipio reconoce que no había visualizado el rescatar aios
productores campesinos orientándose hacia éstos. Se phmtecr crear compromisos claves entre elmmricipj-o, lbs
servicios del agro y el campesino

Acciones de los Servicios del Agro:

- El SAG reconoce que las condiciones productivas son oprimas en ganadería ya que no existe fiebre aftosa ni
brucelosis, danao una leCha de alta caiidaO.

- CONAF principalmente asistencia técniCa a propietarios que desean manejar el 'bosque. Esta iniciativa se
enmarca perfectamente en una actividad agroturistica., por ejemplo reconocimiento del 'bosque nativo.

Se agrega- ¡r este tipo de acción la apert:ura de sendas de penetración o la ayuda pu:nrual a campesinos en
la construcción de galpones e infraestructura.

El encargado de CONAF reconoce que las cu:ciones de Jos servicios del agro son demasiado indqJendientes.
Se debiera trabajar mas bien como Ministerio, es decir, los servicios del agro coordinados ministerialmente

lograrlan una mayor cobertura territoriaJy yotenciarlan susyrogramas integrando el turismo.

De acuerdo a lo expuesto y discutido en la reunión, las volumades surgidas por los participantes apuntan a:

• Defin-ir responsabilidades en el tema agrotunsfico. Hay que crear 'Ias condiciones básicas para
desarrollar esta inicilftiva. Acmalmente no existen condiciones.

• Definir potenéialidades y buscar esrnnegias para apoyarlas, como por ejemplo un campesino un
producto por lID lado, por otro lado alternativas dé albergue campesino a la sobre demanda de albergues
en la villa

• Innovar con seltos de calida(f como factor de valorización agroruristica.
• Desarrollar una plataforma de trabajo en común hacia el tema agroruristico y no imponer estructuras

parcializadas por cada servicio.
• Intercambio tecnologico dentro de las nueve localidades visitadas por el Proyecto HA, individualizando

los mejores productores con interés claro en agrororísmo.
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if) Ulfuslon y comunkac1on en -1a comuna

La d~sión.y la sens~bilización pre~ar al trabajo fue detlcierne. Durante nuestT3 estadía participamos a una
errusl~n ra(h~ orgamzada ~or los rrusmos pobladores que conocen el tema agrícOla y ganadero y por lo tanto
resulto muy mteresante el mterc:ambio y se espera que haya sido eficiente ea sensibilizar los habitarnes hacia el'
tema.

Se participo en un cabildo cultural cuyas motiVaciones eran buenas pero la preparación fue insuficiente y la
participación 10caJ restiltobaja. La no apropiación dél evento se débió por parte alo complicado que es reunir
gente tan dispersas pero quizás también a una definición derentomo cultural'no adRptada : elegir la escuela, rugar
de enseñanza estricta y nacional, en vez de regional, no dio 'lugar a la expresión del espíritulocai Y'familiar de la
gente. Para posteriores eventos habría que buscar un }bcaimas cuJtoraimente adaptado

e) Hestiltados generales para -la comuna

l. NiVet"dr SensibiliZacion derTema Agrotummo.

"'N"lVel de senSibifJZ3Ción de los blibltantes y 'funCionarios

El municipio y lbs habitantes tienen un bajo nivel de conocimiento del tema agroturismo. Esto se traduce en un
bajo nivél perceptivo de las posibilidades de desarroiJo que ofrece él tema agroturismo. El tema turistico se ha
orientado mas bien al turismo avennrra paisa:jístico y pesca.

2. Nivel oe Participación.

* ~iVet de participación de los babitantes.

ConSiderado uno de los mas bajos de las 5 comunas. 'Sectores como Río Mayer por ejemplo, ciitamente
productivo no estuvieron presentes.

"' J'Üvel oe participación de -tos -funcionarios.

A nivel municipal los etlcargados del desarrollo campesino estuvieron presentes así como SAG y CONAF. Sin
erribargo la falta de presencia de lNDAP no permitió una participación en conjunto dé! servicio dél agro.

3~ NiVer de Conociiniento.

En generaJlos datos. obtenidos demostraron un conocimiertto mas acabado dd rema turistico y paisajístico. Se
denota una falta de sensibilización y un conocimiento mas profundo del tema productivo.

4~ Estrategia de Pbmifícacion y Propoestas de Acciones.

Débido al bajo nivel de conocimiento en el tema agroturismo como 10 muestra ia tabia resumen para las 5
comunas, se romo como orientación principal que el programa P'rodesaJ realiza un trabajo intensivo en terreno.
Los motivos de este tnibajo es definir la cantidad real de productores, nivé! de producción yiocaiización.

La base de este trabajo permitirá al municipio y los servicios del agro el determinar las rareas especificas de
apoyo al sector campesino en el area agroruristico en conjunto con la aplicación de una estrategia de desarrollo.
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F- ANALT5TS Y SlNTE515 DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS 5
COMUNAS

a) Tabla resumen para la 5 comunas y 9" tocatidades

El objetivo de tal análisis es defuiir cuales son las fuerzas de cada localidad y debilidades de los municipios y de los
habitantes en cuamo al desarrollo deftema deYAgroturismo.

Las fona:iezas y debilidades detectadas podriín ser usadas para elaborar una estrategia para el agroturismo
El nivel de panicipación y de intercambio (el' compartir) entre los agricultores podrán dar lineamientos para el
desarrOllo de organizaciones o redes ruráles.

Es importante destacar que fiilta estudiar varias lOcalidades en cada comuna para tener una viSión completa del"
potenciál de desarrollo del agrotulÍsmo No obstante con "la iriformaciÓTI disponible se pueden establecer primeros
lineamientos estratégicos.

En la siguiente pagina se presenta la siguiente tabla de resumen del' diagnostico para las 5 comunas, cuyo detalle
fue análizado en cadaloea.tidad.

b) N¡Ver efe participación y de sensibitiZacion al tema detAgrotummo

Se reunieron aproXimadamente 230 personas en las reuniones y taiieres "io que constituye un 'buen ·logrO.
Sin embargo de considera que nivel' de sensibilización al tema del agruturismo sigue bajo y se necesitarán
otros trabajos dentro de cada municipio y para cadaiocátidad
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CM 
E: bajo 1por empezar - •• Áctiofles urgentes pOI" orden de rdliZllción : 11 SensilJili7Ación :da~ a conOcer el tema del Agróturisnio - 21 Catastro: identificar los posibles
proyectos - 31 Ap<7Yo a proyectos: apoyar a ronnuJati6n y ~rep'aracióll del proyecto· 41 Promoción: una \;eZ establecido la realidad del proyecto se pu~e hacer ~u prori1oción

Tabla "R~sumen d~1 dia,gnóstico ~n la$ 5 cQml,lnas Pltr~ el Des~rro\lo dt::l Agtoturismoen lit Zol)a St r de Aysén"
Beneficl Comllnli ~ío lb,.ñet Comllnachile Chico tOJl1uha Cóchrarie Comuna Cdmllnli
Funciop . Tortel· O'UiJ:~ldris

Lpclllidades de Neno V.CerrÓ Trnnquilo Chile Chico' Puerto Cóchrane Los Ñádis Tartel Villa
talleres: Ibllñez Castillo Plo Murta GIJadal O'HigginsP..SáncheZ
Numero de 800 400 900 2500 sao 3000 ~5 400 400
ijabltantt'5
Numero de Benefic. 17 24 23 9 9 13 4 17 12
Partlcillantes

JTuncion 11 12 10 J:3 15
Nivel de hlterés y Benef. SIC S C D E e S S E
Partlci¡)aéiól1

Funcion SIC D e S S
Nivel de OrgAnít-
acióh del trabaio B S S D b C D B D
CId de Proyectos B S C D E D S C D

Agrolu rísticos 11 13 11 7 4 11 4 9 7
detectados
Nível producti\'1l B SIC .B/C B b B C D D
Nivel protllodóll D E E C E e E E E
de los protluctos
~ecllrso tlIriNtiéo C B B D C e B A A
(Cultural-Natural)
Nível sen'idos C Q C$ D e B E C D
turísticos
Nivel Promoción b e C C B C E B D
del turisrtlo
Proxima Ácclórt Catastro \1 Catastro \' SehsibiliUi Set\sibilizaci6¡1 SensihilizaciÓn Calliatro y Apoyo 8 Catastro y Sensibiliz~ción y

urge,ote "" apo),o a apoyo a clón y ~. Calaslro apoyo a proyectos Apoyo a Catastro
PiOycclo~ pfoyeclo~ Catastro proyeclos proyc¡llos

"Niveles de apreciaciones resultando de. este diagnósticó : A : Muy buenol fuerza· B: bueno/oportunida(les - C: RegllJar/falta trabajar el temil - b :débil 1falta identifi
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c)Nivel de conocimiento en cuanto al tema productivo

Hay por lo general un deficitario conocimienro de los productores campesinos, sus debilidades y furtaJezas.

El municipio generalmeme esta preocupado por los pruyecros .u.mayll7e:s'" y por evaluar los niveles de pobreza
y morginaJidatl. Apunta" a ca11CÚÜIr lo que e::aney se olvidim buscar un mercadO según [o que tienen.

Uno de los pñncipaies factores de desarrollo de la población loca1 es el 'incentivarlos a permanecer en sus campos
generando perspectivas para estos sectores, situación que en la práctica no sucecfe.

Para generar las condiciones de desarrollo de agroturismo se plantean cinco ejes de trabajo:

• Evaluar el nivelproductivo de cada campesino .Y poblador
• Incentivar acciones de húsqueda de nuevos mercados

• Incentivar a la producción al nivel educativo y escolar
• Valorar nuevos productos locales

• Fom.e.ntar el ame.e.plo de prndudo de calidad

EvaluaT elliivel'prodncfivo de cada campesino y pobladoT :

Sin un catastro acabado de la productiVidad del área correspondiente a cada rrnmicipio no puede haber polirica de
apoyo realista. Eso equivale a una elección de desarrollo estratégico por parte de 'los Departamentos de Desarrollo
Productivo.

fucentlV'ar acciorres d;e búsqueda de rrnevos mercados =

E1 bajo nivel productivo esta pñncipalmente vinculado a una falta deineemivo a la producción por los bajos
precios del ganado, lo que lir generación rápida de dinero pasa por la venta parcial o total del campo.

IncenfivaT a la prodncción al nivel educativo y escolar :

El bajo de incentivo hacia lo productivo y a la valoración de la vida rural al nivel de la escuela y dellii:eo le hace
perder el sentido a la juventud del valor de los campos de sus padres. Se está reflejando en una deserción de los
campos.

ValOTBT nuevos prodnrtos locales :

Hay poca claridad en apoyar sistemáticamente nuevos recursos presentes en el área de desarrollo del poblador.
pesca salmonídea, extracción de frutas sJ1vestres, uso de la madera nativa.

Fomentar efcoo'cepto de producto de catídad-;

Se podrían valorizar los productos locales e incemivar al mejorarriiemo productivo gracias a la creación de sellos
de calidad individuales, muebles con madera nativa, papás orgánicas,
Este fomento al mejoramiento cualitativo será indispensable para una mejor comercialización de la producción.
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d) Nivel de conocimiento en cuanto al tema tuñstico

Nivef efe conocimiento efef recnno turístico.

Hay conocinúento suficieme para efectos de promoción del recurso, tanto al nivel de los habitantes que de lOS
funcionarios pero no existe perspectivas para er desarrollo incluyendo a los habitantes.

Los problemas son de otra nanrraleza ; existe una incomprensión del tema turístico ya que el poblador campeSino
no vaIoríza su productividad y su cultura, por sobre los paisajes que Yo rodean. Quizás se debe a una injustificada
baja autoestima en el mundo rural regional Las autoridades han contribuido a esta situación, ya que han sobre
todo fomentado la- creación y entrega de servicios al turista y no !ir valOrización del patrimonio agrícola, cultural y
histórico esencia:les en e! desarrollo de! agroturismo.

Existe unafalta de entendimienJo del mercadoy las expectativas de los visitanJes internacionales. Estos en su
gran mayoría no buscan lujo, comodidades e infraestructuras sino que la autenticidad, la relación humana y
el rencuentro con el entornofamiliar, el deseo de aprendery conocer.

Perspectivas para ef efeulTOlfo efef agroturísmo :

En las visitas a terreno se demostró que es pOSIble desarrollar un programa de agroturismo aplicando un esquema
sistemático de desarrolto como se muestra en el calendario de actividades y en el organigrama.
.Segundo: Incorporar el turismo según grados de compromisos del productor y apoyo del municipio.

e) Nivef de calidad y desarrollo de fos proyectos agroturisticos visitados

Todos los proyectos que se viSitaron tienen potenciales para desarrollar una actividad agroturistica sin embargo
todos necesitan apoyo especificos para iniciarse en ese rubro.

Surgieron temas criticas tales como :
• que se puede ofrecer que interese al visitante
• que y cuando se puede cobrar para un servicio al Visitante
• como hacer para que las actividades turísticas no molesten el productor en sus actividades tradicionales
• como hacer reconocer la calidad de su producto
• como pedir ayuda a Ymunicipio y a los servicios del agro y que estos no sean mas percibidos corno

organismos fiscalizadores pero mas bien organismos de apoyo al desarrollo de proyectos y de una 'pequeña

producción

f) Wrvef de promoción def Agroturismo en fas comunas
El nivel de promoción del agroturismo por parte de los municipios es muy bajo, no se valora los productos para
incemivar a los visitantes. Esto demuestra que el agrorurismo es un tema nuevo para los municipios. Hasta el"
momento la promoción turistica se basa en paisajes atractivos y "lugares de albergue sin que exista una
demostración clara de lo que fundamenta el poblamiento en el área; el poblador campesino productor. P'ero hay
una alta disponibilidad en incorporar aja estrategia de desarrollo e! trabajo cotidiano de los campesinos, es decir
revalorizar la cultura productiva como factor de identidad' de la comuna.

El eslogan Aysén "tierra de los primern... colonos" podría versejustijicado si dentro del folleto de promoción
se valorice la gente)' sus productos.
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g) Síntesis de las reuniones de planificación

E7t Coyhaique, paro Id prquuació7t ele la reaf'fió7t ele ela:asura, se rea7tierrm los llictddes y el Seremi ele
Agricultura de Aysin.

En esta oportunidad se analizaron los siguiente resultados preliminares :
• el nivel de participaCión y expectañvas de los habitames
• el numero de proyectos ident:ificación

Se comentó que era urgente:

• generar acciones para fomentar el agrotunsmo como realizar una guia de productores
• lograr compromísos de oferta de estos para hacer una promoción

En fin se comentó que se deberia crear un equipo técnico de trabajo que reúne profesionales del' 1Vfinisterio del'
Agro y de los municipales o un representante para las 5 comlUlas para seguir con este trabajo de apoyo al
desarrollo del agroturismo.

El señor Seremí de Agricultura, Alberto Saini, indiCo chmunente que haria todo su posible para apoyar esta
iniciativa ya que el tema del desarrollo productivo de los pobladores para este nuevo mercado que era el turismo
era fundamentaf según eL Hay urgencia en aportar alternativas a los pobladores paTH frenar el éxodo rural.

Durante la reunió" de clausura oficiaJ sejumaron 1nIlS de 4fJ personas de10d0s los servicios relaciontulos
eo7t el temu del desarrollo del agrutarismo.

En la Ultima reunión prevista en Coyhaique con los funcionarios y profeSionales de la región se pudo hacer lUla
presentación del tema del' Agroturismo en Francia y de fOs resWtados preliminares de fa gira. Desgraciadamente,
por falta de tiempo, no se pudo entrar en detalle sobre el rol que pudiesen tener los servicios regionales para
apoyar al desarrotio det Agrotarismo. Por lo tanto no se pudieron alcanzar compromisos de apoyo de servicios
como los SU o S.S.A.

Las eOmIl7ttlS cleberrór fortrllllar err aclelmrte pedidos mas especifteos eo7t el apoyo del Seremi ele Agricrrltara
que puso a disposición para ayudar en obtener el apoyo de los demiís servicios del estado.
Se recomTendcr que se organicen dOs días completos de trabajo sobre el tema del apoyo de los servicios al
desarrofio del Agroturismo.

h) Resuftados en cuanto a comunicación y difusión en tomo af tema

El objetivo de la propuesta era sensibilizar el máximo numero de personas de la región al tema del agroturismo y a
la existencia de esta consuhoria.

Se estima haber logrado una buena transferencia de información al nivel regional a través de dos conferencias de
prensa en Coyhaique (el 29 de jUTrio y el 26 de jubo), una emisión con la televisión local (TV 4, el 3 de Agosto) y
con la Radlo Santa Maria y el programa del domingo JO de julio de COVEF. En estas oportUnidades se pudieron
dar a conocer la existencia y los objetivos de este trabajo desarrollado por HA y los Municipios yia perspectivas a
largo plazo.
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Una reuTÚón de mcio de ia gira y de clausura reuníeron las autoridades regionales (Intendente, Gobernadores
NcaJdes, concejales), fos servicios ptibncos y las profesionales interesados por ef tema y donde se dio a con~r la
expenenCJa francesa y los resultados preliminares de la consultoria.

~ p.articip~ción fue buena en ra primera oportunidad' y muy buena pan¡ fa chwstrra. Las autoridades y ros serviCios
publicos opmaron que les parecia muy relevante seguir en adelante con el agrotmismo.

AY nivel municipal se estima que lOS funcionariOs tomaron mas conciencia de fa imponancia del agroturismo,
aunque no ven claramente como emprender acciones. Los alcaldes ya concientes de la relevancia del tema
acordaron que era necesario llVCIJlZaT mas específicamente en el tema deseando que ya se promocione lOS

proyectos agroturísticos oetectados, io cual es prematuro cnnsíderando que faltan los compromisos efectivos oe
los agrictrltores en el- tema.

Las radios locales de Chile Chico, de Tonef y de Villil O'Higgins participaron en fa sensibilización de ra
comunidad local gracias a -programas de 1hora sobre el tema durante el periodo de los tafieres.

1) Estrategia territoña1 para el desarrollo del agroturísmo en las 5 comunas

EI tenitorio analizado engfoba alrededor de 40.000 Km2, con una población de 9.000 habitantes. La inmensidad
del territorio y la baja densidad orienta a foca1iza:r el agroturismo en mas especificas o bien pilotos, como las 9
locaiídarles en donde se efectuó el presente trabajo de evafuación. Sín embargo no se tiene una visión completa
del tema al no haber recorrido todos los sectores. Por UD lado falta potencial por evaluar y por otro 'la amtidad de
participantes en la evaluación en algunoS' casos especiñcos- fue bajo pero sufrciente para una primera aproximación
y sobre todo crear una plataforma de trabajo a futuro que consolide el tema del agroturismo.

Se pane def principiO que sofo algunos habitantes por lOcalidad podrán consondar un servicio agroturistico en ef
tiempo. En este contexto ya se tienen algunos avances de los posibles 'proyectos a realizar. A parti:r de estos
resultados se genera una metodOlogía de trabajo a futuro que apmrt:a a incorporar Iltlevos interesados en el tema.

1.- CODslderacioDes geogrificas y terñtoriales

Aren fJOmogmeas y perspectivas en común.

De acuerdo a las localidades YÍ.srtadas en el proyecto surgen areas que pueden tener un núsmo planteamiento en
comtin, independiente que estos sean mas o menos desarrotlados.

Comuna de ChIle Chico y Rio Ibáñez y área de rnícroclima especifico

- En primero hay una área de microdíma idéntico en fas localidades de Chile Chico y Pueno Ibáñez. Allí la
chacareria y el desarrollo agrícola especializado se plantea como una de las principales fortalezas 'para el
agrorurismo.

Los cuftivos anual'es y la fiuticuftura identifican un potencial poco aprovechado. En este sentido la aplicación
de un seBo verde, por 'uso de abono orgánico, y el ordenamiento de las parcelas, se plantea como la principal
alternativa para el sector. Este tipo de área exclusiva es posible de encontrar en otras 100000dades que no se
visitaron como: Bahía Jara, Fachinal y Levicán.

Comunas de Chile Chico y Río lbáñez y área de borde del Lago General Carrera

En esta "área del Lago General CarreraT se identifican las localidades de Rio Tranquilo, Bahía Muna, Pueno
Sánchez y Pueno Guadal. Son sectores abiertos al Lago General Carrera, en la cual resaltaron mtiftiples recursos,
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ganaderia, agricultura, madera, pesca, recolección de frutas silvestres y la actividad turistíca, recurso que ya pasa a
ser considerado como importame para el sector.

Areas Especificas

VIlla Cerro Castillo.

Debido a su localización estratégica y la multiplicidad de recursos turisticos, paJsaJIsnCOS, antropológicos y
cultural. Se presenta como \ID area en la cual la base ganadera le da una importancia piloto fimdamental.

Cochrane. Los Ñadis. Tres Lagos y otros.

La comuna de Cochrane se presenta como una comuna netamente campesina, en donde la valorización del
cordero es remarcada como un elemento de calidad superior en un sector de actividades tradicionales que aUn
permanecen. Se piensa que otros sectores que no se visitaron, como el sector San Lorenzo, Río Colonia o Valle
Soler, se relacionan con esta área con una caracteristica mas andina.

Comunas de Tortef y O'Higgins.

La inmensidad del territorio comunal de Torte~ 20.000 Km2, Y la cantidad de recursos naturales tanto
marítimos que terrestres -por integrar, hacen que esta área necesite un tratamiento especifico en donde se plarrtea
generar una imagen dob~e con Caleta TorteY Y~os asentamientos dispersos.

El desarrollo campesino en la comuna de O'ffiggíns y muy estrecho con el desarrollo turistíco en un área de
aislamiento y de atractivo.
En este contexto O'Higgi.ns y Tonel tienen cierto punto en común que pudiera destacarse en: aislamiento y sector
temrina:f de la región, es decir un punto de liegada y no un lugar de paso. Apertura progresiva hacia el mundo
exterior y mas contacto con gente de otros lugares.

2- Ertnrtegñ.. de tnrbajo

De acuerdo al presente informe y propuesta hacia los 5 municipios de la región sur de Aysén, se plantea la
creación de·programas pilotos en agroturismo.

Aetuahnente se tiene una visión incompleta del potencial, por lo que se debe intervenir según un plan expuesto por
fases como 10 que plarrtea el calendario y que se resume en :

.. Fase 1: Tra·bajo de terreno, levantamiento de informadón.

• Fase 2: Identificación e individuaflZ8ción de proyectos para un plan de gestión (ver organigrama).

• Fase 3: Concenso ampl:io de díÍerentes servicios entorno a la información obtenida. Se pondrá a prueba la
fase coordinación y la voluntad de trabajar en conjunto hacía un mismo objetivo, fase clave para el óptímo
desarrollo del plan.

• Fase 4: Anáfisís de resultado y apoyo a ros proyectos. Los compromisos por parte del municipio y del
-productor son claves.

• Fase 5: Plan gfobar de gestión en el tema agroturismo Lograr las 4 fases anteriores como un trámite lógico
para conformar un plan global significa que el terna agroturismo entre en una fase de consolidación.
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Se debe comenzar a confonnarse estrategías de acuerdo a la homogeneidad del terrítoño y no a una división por
comuna. For ejempfo, el R.íD Baker se encuentra inseno en tres comunas (Chile Chico, Codmme y Toner), el
desarrollo de una imagen agroturística debe pasar por la totalidad del Baker y no de cada comuna entorno al
Baker. Igualmente en to que concierne a rnicroclimas lacustre como ribera Lago Cochrane, ribera Generat
Carrera, planicie agrícola Chile Chico, Puerto lbáñez, Levicán, Bahía Jara y Fachinal.

Todos estos recursos son complementarios y demuestran la gran cfiversidad de ras 5 comunas, lo que viene a
'Plantear mIevas imágenes y no solamente los ya conocidos paisajes y 'Panoramas tantas veces mostrados en
distintos folletos.
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A- CONSIDERACIONES GENERALES

a) ¿Es factíbte desarroffar et Agroturismo en fa zona de estudio?

¿Habremos contestado a las preguntas prefirrñnares para saber como incorporar nuevos conceptos para
desarrollar el Agroturismo en la zorra de estumo 7

¿Se justifica un desarrono del sur de la Región de Aysén basado en el Agroturísmo?

Las concfusiones preliminares del análisis por comunas indican que existe un contexto favorable y de gran
interés turistico por la combinación de la presencia humana, su cultura y sus productos, y los espacios de
rurtundeza prístina. Por otra parte, se destacó on real interés por los habitantes ya que se trata de un
desarrotio a <'escala humana". Los potenciales productivos son reales aunque su nivel de desarrollo es por
ahora débil. El potencial turístico para un cierto tipo de vísrtmite, aventureros, es inmenso y con un
mejoramiento paulatino se podrá abrir a otro tipo de visitante.
Por otra parte, y eso apareció claramente durante}os talteres y la elaboración de calendarios de actividades y
de cronologías históricas, existe una cultura propiamente patagónica, con rasgos únicos y de gran interés a
nivel mundial.

Entonces, por todos estas razón se puede contestar que "'sj"", a fas preguntas anteriores.

b) lnterés estratégico del Agroturismo

Un cosa es que sea factible desarrollar el Agrorurismo, otra cosa es saber si existen razones esrrarégicas para
hacerlo. La experiencia francesa indica que son múltiple las motivaciones "para que las autoridades lmpulsen
el terna.

El Agrorurismo es una alternativa valida para :

• evitar el éxodo rurai y la congestión de centros urbanos.
• evitar choques socio - económicos.
• apoyar al sector productivo campesino - rural.
• reva:!orizar la idemi'dad cultura:! regional
• aumentar el numero de atractivos turísticos y motivos por quedarse en un detenninado sector.
• reforzar la presencia humana en zonas aistad-dS y fronterizas (entra específicamente en una ~ogica de

integración y de ocupación temtoria1).
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Desde eipurrto de -vista dei oesarrtilio de·ta zona "sur de Aysen ei Agrmurismoperrriitiril"trabajar 4 tl::ma"s
refe'9antes:

• vaioriZacíOn terriroriiü Ycomercíafu::aciOfl a fines mrisricos
• TefuTZaIriiemo déi concepto de productos de calidad "y por:io "taIlto fumemo detaproduceionlocai

• ibrraieciiIDenr de grupos o redes de personas para OJl mejOrarníenro comoJTicaciOnai
• Tev.ilorizacion de taidenririao campeSina "y por·io uuno ·méjorarriiemo oe:ta autoe"5tima ·loccii

B) EL MARKETING TERRITORfAL., UNA METODOLOGíA DE TRABAJO

a; Esquema de Marketing terrítorfal

Todo éi tnibajo consi-ste en ariaptar este esquema atareaiiriadlocai. Eipumo departido -Siendo que "Se

áeternIÍile sr el niVef ere conuciJniemo áef lel f Í[Of ro es su:ficiente paTa deñmrun estrategia- de tipo maricetíiIg
territorial. Posteriormente'hay ·que üefuiir en -queetapaestamosencoarrto alas fdSeS üeaplicacibn ·oeests
estrategja.

Ó) Fase t, anáfiSiS de ras oportunidades

Ei 1IDiilisis Tnterno conSiste en responder ata preguma: ¿Que "tengo '! .
Este~ es fa óase para fa toma fÍe fÍeciSRmes jestas Yeíéctivas.

En este -seniidohay que destacar que ei l:rnbijo que "se acaba de hacer conias '9iocalidades es -solo -un "trabajo
preftinIDar, que pennite nj.lr metoóoflJgJas y sensilifii2:ar a fes naooanies af rema- áef agroturíSmo_

Ei a.niiliSis Externo conSiste en comesrar a: ¿ {;ucii es éi errtorno, ei mercado,ta competencia '1

A raiz detanáiíSiS" por tOcaiióades-, se puede aÍÍImar qoe fu1ta mutilo por estudiar en esta rem{ffiea panr poóer
Tener Claro éi -panorama "exrerno~aiosproyectosagrotmíst¡cos.
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ANAUSJS DE TIPO MARKETING TERRITORIAL

Fase 1
ANAUSIS 0f"0R] UNIDADES

I

I AúIiIís Análisis E:rtenta
lMenIa I

- FortaIe:z3s - emor:oo
Oportunídades -mertado
- DebífJdades - .

I
Fase 2

.LINI:AMIENTO ESTKATEGlCO-~

I
Mercado eiegjdo DdíIúrse-~

I I
Fase 3

ACCIONES DE MARKETING

fijar las metas definir
~y prest4JUd*O
~ dísponibie

I I
Definir la 0fEJITA Iel "Markdíng Mix"

I I
el precio I el producto I la dispEmibitidad , la eslructura

Yel nil'd de calidad y los se:rvícios de la oferta ~c:oordínadora"

I I
I acción. COIitCúal I

I
Fase 4

ANALISIS RESULTADOS
( DE LA ACCION DE.

consorJdación y rcc:ooocimiento de Como6dacióo Ü!p"nizaciOO Mejoramiento Socio - EaJnóorico
la idc:rttidad 1a'ritoriaJ de los Municipios YServicios delos~

-
Fase 5

ACCIONES DE CONSOl...I»ACJON

RESOLVER PROBLRMAS
YApoyo. los~

DEFINIlt NUEVAS ACCfONES DE
PROMeClON
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e) Fase 2, 'ElegiT y definir los ltneam'ientos estrateg:icos

En cada análisis de proyectOS- AgmroriSricos y durante la visita a rerrenu se rnmJ de conrestar a la siguientes
pregüm<l$ :
Qtié 1t:i'ig<f plUlr úYé:{;{;1 ? y rutrl- es i'i'ii ptOOtic[<r De prétilié:CCKm? Ei qt:íC fflej<ff li'iC Tt:pl'~1:lf?

Posterionnemehabnl: que tiefurir cmii es e¡ mercado ID crnrl Be dirige esta mena. Crnó es ei nivei de
desarroffo y a qué cfrentefa corresponúe ef servido que se puede ofrecer '(
Como -proriuctorcmries 'fa oferta -oe -prOÜ\lctos -que l'uea-enasmriiren este momento Vt

Una vez deíínido ei proyecro queda por posidomnio estnrregieamenfe. Este pmyecro apoma a turismo de
mrtllnileza, turismo oe irijo oroagroturismo y un turismo crittt:mii 't

Cuares son los criTerios para decidir? .hIeden ser er nim de mgreso previsto, o el niVel' de iirtegración de ros
nabitantes en ci riesarrOtio :regíamn, o ei -presupuesto disporiíbie para la estnrtegra clegida. ""-En cuanto '8
fiÚl11Iciamientos hay que saber que capacibD a íos a:gricuftores para que se tnl:IThiLlJ meo en micro empresariOs
turistlcoses T11U)' 'costoso, r.rrgo oe incierto 'encuanto a tos TeSliti:ados.

Algunos lineamienros estratégicos ya se pueden hacer a miz de este trabajo.
"Yür untarioaparece que lOS -productos y serVicios actmilinente riisporiibiesson -proriuctos bilSícos,
trarilcionafes y servicias rm;ucas
ror 10 umto eso corresponde c. 'fa -oerrrdllriade uncierio -segmeni.o -oeciientera tllTÍsilca '.

• jovenes europeos o ctU1enos qae buscan ana aventura, cm encaemro verdadero, una experiencia de vioa
,-tipo moc1iñeros, cidistas, personas que Oispongan oe transporte -privaooo que usan transportes :Iocales
pero que necesitan cosas óásica:s : compfemento de comid'as, cm rogar para: acampal o cm fugdr simpk
pero abrigaOo)' -que por querer VTSíta:r van c. neceSitar gUías o memos -oe tTlDl.sportes tradicionales)

• coyinriqtri:nos o Argentinos que tengan fa:rn.iii-ares en fzí~ : vendnm a visitar ia fámilia pero tambi61
-a rerorrd un puto bu'Stmn'h:> -arojMniemu )' emIDUa ~btrDéá, ~;n \trr'ltn' -a vTvit 'Y 'c6mpílrtlt 11 1á 1T'lis1l~

de i-'d gt:I'Ii-e- deA~.
• fiift1fua:;c:Mer~ -que ~lill "lecorr~ 1a i:.ilil-ac-:a ii\tiil&:1" -que alujilfi -eti '1m ü:;fi'ifin~alÍüSy -¡x;fuian

ir püf cl Di-a ü pül }a t./iT'ue a~ tiño üii'i'ip'ü {rerorrer, OOüier i:ffi" <6líiiü, tümar üUCC-}, ü c¡oe rexiglat"

ii1t-efu.-~>1e frCfunpar.
• ~r¡mjer05 de óe~rü ffio-rcl ecüÑÓñ'iiw qüe Ñ"Ü ,remeñ-m-~ e;'i- l%a.-=-es rÚ<>t1w5 v ir p<ft el- {}iü; a pa-ft-i.,. <le

iiü~,.;~,¡;~th~:;y:l:li ;.1datr~ñ<d
lit ~m-.;a:;:rle ":.aje:> rle ~cn"',;;.;:;v rle a·"'~ñ'iffi:a {~'r'.a <w de ~-i'itiiir iN<1:ffie la~r:li.~de la fu;:ma J

ikJra >ID~mg....wada,~1Uí~.G de mt.erts~F~>ID .se IDm v-&lm:adG :prodn:dm
.::sptdf~... )

ILo fundamental es dejar muy claro lo que se ofrece y saber a lo que va un visitante. Eso puede limitar[
1 en un primer momento el numero de visitante (por falta de comodidades básicas) pero al aumentar 1
¡ la calidad de los servicios se podrá pretender poco a poco a clientela mas diversa y numerosa. J

¿emü es mi posícionamíenro··.' O sea cuai es 13 \7mamad de los que ofreceran sus servióas- y como hay que
vaiorar la afen:a para que ·corresporrdaa 10 proyecra:óe .;

Las cualidades de un ouen posícionamíenm son :

,. -eiegitio por'ei que ofrece \sino va a ocurnr'unrechazo deios "'fsitames por.ei campesino)

A;l:Toturismo en la Zona Sur de Avsén
" . página 123 Map.ellan • ASOMUFl - FIA MinisleTio de Ap.ricultunl



~ MAGELLAN en .... u. l t a. ... t • A..~MUFl- LM.. IDO IBAÑEz

• debe corresponder a las expeetañvas dci visIullJte (en este senñdo hay que amilizar ci esquema de
pemdo de fas cfientes emupeos, ver capítuío Ir.D)

• debe corresporrder a una especificidad 'local y ser dificil -de Trriítar
• fos conceptos de promoción deben ser flarnarivos y de raeD cornurüeación : "Ei confin dei rnunáo-7 o

"Tierra de PíoneTos~?

• utr prc::eiv rrrit'litiro (C:W plail~ yá que nr ufertll irctcnrl C:i; bitsidl, put ro oornnrrro, sr pt(:S(:trtlltr
ill-¿:i'\~ Wi\ ~*"s~ü~, -s-igl'lifiea \}lli: ~t-a -se ütl+gc:: -a mi \~m\) & "clfi-e" y \}lli: ~\i~~\~ -a
v<t&-lú 1l't&S, pero por }o UsfflO es Uflú que úerse~i-&5 dt:u;rrrM~ Y~ñt quedfa-~Ié 00ñ

cl -servicio ofrechiu. )

• debe ger.erar iTtgresos TápidafT.erne.

d) Fase 3, acciones de promoclón

¿Que ópo de promoción conviene hacer? Todo depende de fa vÍ"sión que uno tenga para fa regíón. Por lo
tanto hay que definir la meta de la acciOn de promociOno Eso puede significaT una -pcl:i6ca modesta, sin
necesidad de mayor desarroffo prnmociomrl, o ambiciosa, con una inversión mayor en cuanto a óefññción de
la oferta, de la mOad, del rne¡ cado, etc.
• metas : se trata se hacer trabajar más a Íos pequeños agJ icoitO! es ? o se trata de definir un rnrevo futuro

para el mundo n:mil í

• ¿crni1 es el presupuesto áispomñle? Es- ef def agricufror'r Sus medros económÍcos para valorar su orer-rn
son pOT 10 general muy casi inexistentes o bajos. O es un presupuesto de la comuna y de la regiOn7 En
cual caso se puede ambiciornrr mucfro mas y pi epal al fa región para que ofrezca una gran variecfaá de
productos de mdad, múltiples rnveles de servicios, etc..

Ef ma.rketÚ1g se deDe conSÍ"derar según ef presupuesto groDal dispomole y no otro.

-No se puede l.nverfu mucbo en comerciañ:zaciOn y poco en va1OTaciOn de la oferta. 1:.1 presupuesto de
come! ciafización debe corresponder al nivef de caúdad def producto (eso además puede ser un incentivo
para un agñcuhoT '. 'si usted mejora su oferta, nosuiTOS, como regíón o rrñnísteño nos COlilpl omelemos en
apoyado mas con fa comereiaílZación'.

La SÍguÍenre etapa consiste en detínír fa orena en su senórro amplio, ef 'Markeóng Míx', o sea una orena con
lodos su l:rrgrediemes~

Ei producto y ios servicios.
• Una estruetuJ1l coordinadora (¿quien se encarga de ofrecer y dar a conocer?j :
una agrupaciOn campesina'! el murñcipio'! el ministerio de A:gricultura'! Sermrtur'!

• Un precio caicrrfado esrraregí-camenre
• Una ciara defuiicion de la ñisporñbñidad de la oferta (compro-rrii50s de los agriccihoTes, cmmto,

cuarrdo, etc.).
• Una acción comercial especiDca, dcl:írúda en rrltimo lugar..

Para la Lona Sur de Aysen tenemos:

• produCTOS sencillos, rUsticos- y rradícionales y servicios Dli.SÍCOS.
• Precios que no esrirn clarameme defrrñdos.
• ümr diSPOTriúifidaá incierta af nivei productivo Y insegura al rrivci de fas servicios.

y por 10 tamo no debe conformarse con promocionar lo que ñene por el momemo, produCTOS -y serVicios óe
tipo ·'·aventura-. No es recomendabíe ÍITVÍtar a una cÍÍenteía áe opo, agencias de víajes especiafrzaáas, mega
empresarios, o nacer una prmnociem mayOT 'con la oferta actual ya que estos cñentes resulta:rian
descontentos y posteriarmerrte hari-arr pubúcidad negativa con respeGto a fa regTOn. Por lo tanto a través de
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Guias turisticas como 'Lone1y Plane1', 'Cuide du ROUlard', 'Guidejar Turismwitmn local cormmities',
ect.. o el Web se apuntarla a europeos joven o acfuttos atrevidos y bien independientes.

Otra aecion de promocion podria COnslst1r en hacer una guia dcl agroturismo de1 Sur de Aysen y que
posterionnente se distribuye en Serrurmr Sarrriago, en Coyhajque, en Cona( en las Murúcipalidades, etc.
Eso Yá sena jJfóVéclioso pata que 10s que ya vienen viajando pasen a visitar a 10s caIDpesÍnos. Esto seria
como la~á PfiiclYa etf· <-'ú'atlfó af rema }para poderdellrfir el nivcl de irfrerés de ras vi'si'ra1fféS y dcl
cumplimiento de los compromisos tottt'cidos por los agricultores y productores ~inos.

Por la tanto sacar un fullero a color abara mismo nos es recomendable por el poco desarrollo del concepto
de agroturismo entre lOS habitantes y 10s nnrrñcipios.

e) Fase 4, Anárrsis resuftados de acción de promoción
En esta fase se ana11zarian los resultados de la primera temporada.

El tipo medición de resultados deben considerar anaIízar el :
• grado de SlrtisfacciOli de los visitantes.
• grado dé SátrsÍaé<-"ióñ dé fos ágriCú'ffóres-
• el nivei de CüüñÍifi:áciúñ murrlcipai en Wffiú -al tema.
.. El nivet de ingresos por conceptos de acogida de vlsft:a:JJres.

Hay un riesgo de rechazo de la activídad si hay :
• un sobre numero de visrtantes
• si estos 10$ mo1estan en su activídad de agñcultor
• sí ven que existen actividades mas ñtciJes y hrcratrvas que les empuja a abaJldoIlaJ sus tierras

(venta de terrenos a precios altos) para vivir en los centros poblados
• si hay perdida de identidad cuJturaJ (esta identidad~ la fuerzapr~de la región, d

atractivo turístico disminuye y con ella llegada de turistas y los ingres\)S relacionados).

f) Fase 5, Acciones para resolver problemas

A miz de la primera temporada se deben definir:

• tipos de apoyos técnicos a agricuitores
• metodo}ogia para e1 mejoramiento oferta.
• rttiéV05 conceptos de marketing con seffó5 áe cafidad por ejempfo
• metodología para el mejoramíento de.ra organízación de la oferta. redes rurales
• unas nuevas acciones de promoción.

Posterionneme se puede afmar e1 trabajo de desarrollo del agroturismo usando siempre esta metodo1ogia de
defirúci6n de recurso y de fa oferta y de estrategias para su mejor ñnplementación.

c- LOS PRODUCTOS DE CALIDAD: SU DEFtNtCtON, EL ROL DE LOS
PRODUCTORES Y DEL ESTADO

Existen una multitud de maneras para valorar la calidad de los productos locale tal como usar loe conceptos
de ""DENOMINACfON DE OlUGEN CONTROLADCT - ~SELLOS DE CALIDAD~- ""SELLOS
v"ERDES', etc.
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El -concepTO "de producTO -de caifdali -engtobarodas-aquefia-s iniciativas -que--se traducen -en ta "ObtenCión -de una
calrdad reconoclmqmra--un producTO_ Gerrerafmerrtda-produccíón de-ca1ídad es exduyerne-dda-produccíón
en cantidad, Yd que seTelaciona con fOTTmistnidióonaies:de -producción., a·pequéñae:scaia con un coidado-y
una preocupación particular en ras- selección de ras- materias- primas y en· ei control de fOS pmductos.

-1 Los productos de caJitúuJ poseen características particulares ligados a una metodología de fabricación 1
.I e~pecifica.. a una composición ~peciaI. a un origen áeterminndo o a una rqJutación a4quirida. I

En ef caso" europeo; el e:uncepro de- caiiCia:d y su importaJTcia. en la. pruducciem a.gro¡¡ecuaria.- derivcr de-tres""
hechossucesivos.-Luego -del suceso-de larevoiuciónverde -y -de la aplicación de la:spotiricas -agrarias
asociadas, fa producciÓff agJfoola aicanro niVeies de aumsufu::iencia' e incroso en muchos casos- de ~re
producción., siendo l~príncipal "Venta:j& -de esta ~mj.ción un~oferta: lmpCJ1'Umtecon ·-precios -&.CC6ib\es -para
los consumidores. Sin émb~; el comportamiento de fOS- consumidores se fue modificando'
progre5ivamente, yderivu- hacia unapTéúcupacióncrt:cientt poda "CtÚirlarldietética, higi6ni-ca, --sanitari1te
incluSó gastronómica de- léS- produetes: Al ,;x,mié:1'reé de- ll! d6cadir- de: los nevenur.; ltl: Urihim' Etiropt:tJ·
"emprern:iió unarestfUctul'ación agraria ~tliva, óesam:illandt)-pOüti~agrarias ~ue favorecen los producres
de-~ ítm"úr en, €tt:ema- lir pt"meaciéT"f' de}. memO' ambiente- y téS-T~-T~ et"c' ber"reñcit1 ¡je- !&S-
oonsumióeres )ide ¡es ~feductores_ -Des ~es-soo represemattves·deesim;-pOOti~:el~e ..frmlCés
de los-pfOOmrt&&W~¡OO de Orig&H;{naH"'laOO-y et.ajemp~al6m¡iil'w ~ue Galirlarl:

,

}
Desde una perspectiva externa, la Región de Aysén pareciera reunir condiciones favorables a la 1

_producción de_productos de ca1idad (blÜa contaminación, métodos tradicionales de..producción). Sin {
1 embargo, desde el punto de vista de ia definición y asimilación del concepto de calidad, todavía falta
¡ bastante camino_por recorrer tanto_por los consumidores, como_por ros_productores..y.por ros JI'

1 tomadores de decisiones Que determinan las políticas a~arias nacionales y_ re,tionales.

Entre TUS 1iCTOres "del -agro p-areciera -existir -soro .una rrociOn -de uilidad, tm· un "COtTCeptO -desarroUadu -de
caffdad. Uemro de íos servicios del gobierno, se notan tami»én corrfusíones en las atribuciones de caóa uno

-y discrepancias en ladciinición depoimcas defomerrto deproooctos de cididád(sclloTegionro vs sel.lospor
productos). Exisren dTv~s maneras de abordar la producción-- de c:aiidad, numerosos ejempios mm
demostrado que~ -posibie·emprender medidas que beneficiern.tufl""producto, o una zona oetellllínada corno
~ej<:mpkJs pik1tos", sin preten<k:r ddinir una poiiticaJlal.,-i<ma} \) regional homog6neay acabada d<:-i~o

a) -Conceptofrance-s de A:O:C. o-Denominación de origen controtado
(....Apetación d'"origine controfee"j

-1 El concepto de "denominación de origen controlado'" se basa en una lógica simple y fundamental:
I "Una localidad - un_producto - una_producción tradicional - varios_productores".

En Francia:, este concepto es- de iarga tramciOn. Los irncius- están hgarlus- a ia. producción de vinos- y
quesos inVOlucrando en sus inicios a -tribunaiesy jueces en la dciirUción' de AOC,y l1egandofmaimeme
hoy hasta la ¡,;reacjOO de un insrilUlO nacional de deJJOflJi.nación de origen contn.>iado (!NAO). Ef ~'istema
frcmcés st: basa erl el TeCOTloci:rrrien1.0 mtciorrcrl de Tegia:men1.0S asociado~ con la denominación de origen
COfJtrolada El !NAO define tres efemaTros fundamemales pard (}tOfgdI" una denom.inaciOO de origen
controlado .. Ufl producto: una. rona. geogr'.dica ~trictamt:nte ddimitada, una. metooúlogi.. de f<tbricación
c:spccifica y Jmñcrias primasd~é ddmidas_
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retire l'a~rvTll('l1t

AOC.

De- esta' manera; sí 1m productor quiere" gozar- de" umr denominaciórr' de" origen c:orrrrolado- establecida:, debe
asegurarse que cumple 'contoom lonequi~itos:pertenecer' a la -zona geogri¡fica, utilizar la metooologia' y 105

ingredfentes descrTrus Y' también' que e~ia'cllspue~1U a' somett:T'3e' a- un n-guruso coJltrohte cafujad'estabíecitto
PID1' el·producto.Generahnentt:, son los rrñmlOS 'productores .quienes se=ci~ 'queriendo desa:rronar un
AOC para su producte }' proponen sus-condiciones al instituto.

El 'Smemas lJeTlefu:ia'tanto Q los prmiucrores corrro -a los 'CQrTsurnrGores. Los productores gozan Ue un-sello
de calidad que- gal'311tiza la auremicidad y la origimilidad de- sus producros y íe- oiorga mayor vaior, LOs
con:romidores disponen de unaínfonnacián confiable en euamo rooTÍgen )' la calidad del producto en
cuestiono Se fdvOrece adermis la reputacion gastrononrica fr.m= y el valor de los productos regjorrales
típicos.

En el sur de Aysén existe un ,gemplo.piloto de la ilplü:ación de este concepto, ~'e traúJ de la prodacción
de queso de OI'eja "ValL/tac" que estaría solicitando la obtención de una denominación de origen

controllUÚJ para la exportación.

Desgraciadamente: pese- a ia invitaci6n heciIa por ei municipio, ias- per.rollaS de" ia empresa '~Va:iie

Chacabuco" no paniciparon de esta consunaria, por lo que no se pudo '"isTtar o analizar el caso. ~in
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embargo, se piensa que se trata de una situacian novedosa cuya expeñencia en la reglan es sumamente
aprovechable y útil.

b) El ejemplo Alemán de Senos de Calidad

El concepto alemán de sellos de cali1Ja4 esta mas bien basado en un sistema de 'pa1enJ.e', en este caso
los conceptos básicos son: "un rodJlcto - un roduetor - una r utación - un sello de calidad".

El objetivo principal del sistema aleman es de proteger al consumidor de practicas desleales o engañadoras
generadas por la competencia. Al momento de comprar, un consumidor debe poder concentrarse solo sobre
los aspectos del producto esenciales para el, sin lnfiuencia externa. El único criteño que establece la
entrega de un sello de calidad o una patente a un producto (y su productor), es la opinión que tenga el
publico, elemento que se determina a través de encuestas y monitoreos de las reacciones de los
consumidores frente 11 un producto. En el fondo, es ll1 reputación que tiene un produ<-to que justifica fa
entrega de un sello de calidad. Este sello de calidad puede estar ligado indirectamente a un lugar de origen,
a un método de fabricación o a ca:raeteristlcas particalaTes dei producto, pero estos no san fos factores
determinantes de su entrega. El productor que ha logrado g-anarse la confianza de una clientela, puede
solicitar una patente. Si la patente es otorgada (tras el reconocimiento de fa reputa....--ián de un producto) el
productor ha logrado proteger su producto de la competencia, destacándolo de los demás por su calidad
reconocida.

Este sistema es mas sencillo y rápido que el sistema francés, ya que se basa en el reconocímíemo de la
calidad de un producto particular, no tiene reglas estñetas de origen y fabricación y no requiere de la
orprrización Yentrada en red de los productores. Retomando el ejemplo anterior del queso "ValChac",
quizás sea mas conveníente pensar en una primera instancia en la entrega de un "sello de calídañ mas bien
que de una udenominación de origen controlada". Se trata de un productor índrvidwd con un producto que
goza de cierto reconocimiento interrracional- de calidad.

Dada fa reserva existente en la principal institución responsable de estos temas (SAG} de entregar
sellos de calidad region:aJes o denominaciones de origen controlado sin tener primero toda la
información necesaria, quizás sea preferible empezar sin mas tanfar a otorgar selfos de caJidad
específicos 1l productos individuales de reconocida repubcióu!

La adaptabilidad de un sistema u otro para fomentar los productos de calidad, depende princípalmente de el
tipo de producto del cual estarnos hablando. En el futuro pueden existir ambos sistemas, y los productores
serán quienes elegirán el que corresponde mejor a las características de su producto.
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El principio básico detrás de los seUos verdes:
ricultura natural (definición bio uímica}-un8 clientela-varios roductos-varios roductores"

El seno verde de los prodoCfos- de la agríCü1tilra or~ca esta ligado ron- ün estilo de ágrlét.iltiJta pártÍcüla:r
comúnmente deñbmlnado agrietiltura orgaruca, ecologica o olologica. El principio mas iínpoftái'lte aqui es la
metodología de- prodocci6~ ligada a definiciones broquímicas de lo-s insumos urilfzado's en la' agricultura: El
sello verde deriva del compromíso que tome el agricuhoT de desarrollar este estilo de agricultura y la
certificación de esto por el Estado. El agricultor debe estar dispuesta a sameter sas productos s- amilisis que
permitan comprobar que su agricuhura sea efectivamente orgánica, según la administración de gobierno y
sus normas. La comercialización- de- estos productos esta ligada a la existe-ncia- de-nna clientela' que prefiere
los productos naturales por desconfianza a los insumos quimicos y esta dispuesta a pagar una plus valía por
ellos.

Cabe S'ériálar~ que e1 roncep'l6 es ronfit5vertíd6, Y' sU deSártb116 tieñe ciertas roIfip1jcacíoñes~ L6s prbó1éJfias
están geñeralmente Ugados a las definiciones de la "Mttifaleza orgamca~ de los Insumos agrlcolas. En la
actualidad por ejemplo' existe' arra dr-scusrón errtomo' al "salitre", sr puede o no ser- utilizado- en la agricultura
orgánica. También entran en juego las influencias de cuhivos o ganaderia vecinas que utilizan productos
químicos. Cabe destacar que regionalmente, en un inicio' se puede simplificar bastante' el rema' y hacer una
prueba simple de el.

En la región dE! Ays-éri., llfS' COndiciones éstarf culmtalrñeIfte -y géógranc:arrienle- da:d~K para la ágIÍéu1tlira
orgii.nica. Por razones de aislamlento, los pobladores han nafilralmeñte desatroTIado un estilo de agricultura
ecológica. Sin embargo, lus problemas de aplicación de sellos verdes podrtati estar en- la verdadera
comprensión y valorización de este sistema y sus ventajas por los agricuhores y las autoridades. No existen
alternativas reales para los productores de- acceder a senos verdes. Si 110' tienen estas herramientas,
naturalmente trataran de aumentar su producción apoyándose en agroquimicos.

Hasta hoy la agricultura de la región ha sido espontáneamente orgánica. En este momento, los
productores de la región se encuentran en un cruce de caminos, quizás sin saberlo, donde deben

elegir la vía a seguir. Se les debe preguntar si quieren mantener las condiciones actuales de
producción ecológica y desarrollar dicho potencial a través del uso de seUos verdes o si quieren
encaminarse en una agricultura tecnológica, apoyándose en los programas del estado como el

mejoramiento de praderas y o el cuidado sanitario del ganado.

d) Marcas registradas de calidad y cartas de compromiso

Esta modalidad es mas simple que las anteriores, siendo el esquema principal:
"Un producto con marca de calidad - una carta de compromiso - varios productores asociados"

En Francia existen diversos ejemplos de este tipo de productos y su cenificaci6n. En general se relacionan
con productos agrícolas mas elaborados o con artesanía. En la región de montaña de Queyras, por
ejemplo, diversos anesanos se asociaron en una cooperativa alreóedor de la producciém de artesanía.
Crearon una tienda de venta diTecta de sus productos artesanales de madera, lavanda:, miel, quesos,
pastelería, licores, etc. Un 20 % de las ganancias de la venta de la artesanía esta destinado a pagar el
arriendo del lo~ y 11 contratar a do~ personas que estiU'l consUrntemente presentes en el Jugar y venden los
productos. En el caso palticular de artesanía de la madera, son artículos y muebles de madera de Pino de
Sambon, que retoman las figuras geométricas tradicionales del lugar. Los productos Üenen una etiqueta de
calidad "Vrai, de tradición Queyras, artesanal" (Verdaderamente de tradición del Queyras, artesanal) que
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corresponde -a ·una ·marca -registrada 'Y junto con esta 'enrreganuna carta rte comprorrifso -a -sus clientes
fumadir por todOs lOs artesanos asociadOs, Se destaca, además ef hecho de obtener in silli productos
termínadosdecilio ,'<i1or agregado, lo queTeduce la presión sóbre eibosque nativo -ya que las necesidades en
materia prima de loS' artesanos sorr bajas.

{ Carta de compromíso de los artesanos del Queyras : ¡
JEsta es una marca registrada, grabada enfiera rqjo que garantiza el origen,Y la calidad de esteproducto: .{.
I • Mueble fabricado por un artesano del Queyras,

{
• En madera delpaís, 100 %pura. 1

, • Esculpido a mano por los menos en un 20 %. 1
J * Partes asemhIadas tradicionalmente con tarugos de madera. " J

1 * 1

'f)- eONCEPr-os l'-E1fEDES RURALES 'y-oRGANIZACfON'ES DE
PRCitJtJCroRES DE CJft.ft!lA!J'

L-arelTex.iÚ1l -en ~"tema esta -enta -sigúierrrepregunta:
Cuafes efrrivefde-des.nmHo' de-lo-s proyecros y eapacídi«fde-las orgarríZaciones- exiStentes- para- efecto· de
creación 'de esquemas tipo . Tedes TIrrá¡es~ ?

a) Conceptos- de' rett de' hospedajes' rura'fes'
Un ejempio:'Uites'Ruraux:1' "Twtes li"'Hotes"-y-susnormaiivas, -Vul:rerguesrurateS1' Mesas ue

Huéspedes): Este-tíjm' de-organ:i:Zací6IJ' son Jos propios agricuttores asocíados quienes estabrecerriá'
'norrnativaderoasociación, ·por ende las eXigencias son'báSícamente ·'a:atóímpoestas". "Esto \es lfYuda en su
comerciaimIción- ya que apareeerr luego err una' gula' de "M~es-rurales" y corr [ffi8 ea:regona' reconocida
en la!l guías de turismo en general, '-Eltípodeestabiecimientoqueseaiilia & \a ~AlberguesTUTal6~ debe
cumplir ilJn<mnatf'ifa; l<., m:i5m&,~valid(N:n(1tra ~ciaci&n'rdt1ci~, ~}6'meslfde-huéspt:d~", en aquel
~toÓó',¡ó~tle -se -sirva 'el'dam~ ·debe-serpft'>otl6rló -er. -el mi5mó campó 'Y elÓUefto del:>e aiel'lrler a~s
"i~,.

jLa asociación de agricultores es la protJlgonista,y la f"ascalizadora en el mismo tiempo, la tra!!parencia J
Ies total y los resultados muy positivos. 1

-Duo 'ejempio -sinütar l' -vanguanifsta -esta red ne Agroturismo ueChilo'e, .un ejem.pionaóonal -y exitUSO del
cual· se puede- aprender bastante: Es una- recf que- retíne-15 furnllias de- norte- a- sur de- la- isra' que- ofrecen

.hospedaje}' alganos otros servícios,el fólleto 'depromocióndístiíboídopor Sernatury\os ahliados es simple
pero preciso Ye0ncrero. Aysérr ('febiero' inspirarse ¡fe tal'ejemplo' y apiicario a' la region:

b)'Redes 'de Agricultores

un ejemplo i.irreJ esaIlre- de-asociación' de-agriCultores, ~'Er APAF', ~ocianon des- .Prodoeteurr Agricuiteunr
du':Parc du"'Vercors", o '(Asociaci6ndd·>roductores AgricutwresdelParque' NaruraFKegionalderVercors,
ver mas abajo el concepto P'NR)
La asociación campeSÍna.Los campeSÍnos de una cierUi área, decídiercmasocia:rsepara'poderobiener
mayores· henefrcios ('fe cl apoyo dcl'gooremo y poder hacer valer sus' necesidades.
Benefició'!>.Cón dapb)'o dd equipo téeniw ~'tatai, iaa3t>cia.ci6n rél'Jiu. rliversasat..'tividadé'~ ligarla'!> ai
l:tiri~n<'l. En .:lifú~bnfL~Fr'C:m~du V<:r'OOr-:i1, e:r-l ",hi'é:fI':'1&n cle:,cle:rt<:mumK1"'!ft:S,cle: <1!;gt:r¡ ~!fim}a~'t-d
ljU"C5C>Le 'Bl-eti duV-crwr-s-), -efl flliillteftciem d-c razas bovinas -efl frcsUSO '(La Viilaf\:le d-c Lafis} Y -efl la
cr-e¡,óón rle tiTí 5étidet'& Clt:mpt::1i:rfÚ "Les AAt:SáTó ae l(r- Terr~' (k,;; iffiesan&S ae-l(r-ilé:'r'r<r).
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COD!\:ultant.

" Fermes du Vereors " esl une c/'al1e qui lie les
prodlU:teurs fermiers au travers de I'Assoeiation
pour lo Promonon des Agrieulleurs du Pare (APAP)
elle Pare NlllUre/ Régional du Vereors (PNRV)
pour une démarche eol1ective de mise en valeur
de lo qualiJé des produiJs du terroir du Pare.

Les producleurs fermiers,
lous agriculteurs, s'engagenl /Í :

Garantir l'origine de leurs produiJs,
e'esl j¡ dire issus de l'exploiJation agricole

Garantir que lo
lransformalion a eu lieu sur
l'exploiJation agricole

Développer une démarehe
de qualité (A OC, MARQUE
PARC NAIUREL REGIONAL DU
VERCORS. A GRlCULTURE
BIOWGIQUE. BIENVENUEA
LA FERME. ACCUEIL PAYSAN,
GITES DE FRANCE...

Proposer un accueiJ eonvivia/ pour
faire découvrir les produits d'exploiJation

Les fermes d/l Vercors vous proposenl de
déco/lvrir différenles fom/u/es pour
apprécier nolre lerroir :

Vente /Í lo ferme
GoÚler /Í lo fenne
VISite de lo fenne
Hébergemenl/Í loferme

"El sendero de la tierra" del APAP (Asociación de los Productores Agricultores del Parque)
Se trata de un sendero peatonal de 5 km. que pasa de campo en campo y por distintos lugares de actividad

agrícola. Tiene 11 "estaciones" donde se le explica al visitante cosas tan diversas ligadas a la actividad
agrícola como el manejo de las praderas, las cortinas corta viento, la dependencia de los agricultores a las

decisiones de la CEE, etc. A través de todo el sendero existen varias casas de campo claramente
identificadas y señalizadas que ofrecen alojamiento y alimentación.

En Aysén, las as-ociaciones- tienen a:mr mücho camino por réC'Orrer: Los- pobladores- están' generll1mente
dispuestos a entre ayudarse, situacion que se da naturalmente en las señaladas y otras labores agrícolas.
Sin embargo existe umr cierta desconfianza de las "asociaciorres legafizadas", ya que las experiencia pasadas
para acceder a financiamiento del estado generalmente han sido negativa (perdida de maquinaria, trabajo

oco com artido, situación- decretada como artificial, etc. .

Mayor atención se debe poner en las razones antropológicas del fracaso de las "asociaciones
formales" de agricultores en Aysén.

c) Asociaciones de municipios y los conceptos de Upais"

Las munícipaiidades francesas- son bastantes pequeñas, están ligadas a cada ullO de Jos pueblos o localidades
en la cual se encuentran. Dado su pequeño tamaño, los municipios generalmente se asocian segim su
identidad. Localidades COTl rasgos cultura:les en común desarrotlan así temas en común en tomo a un cierto
"país" (concepto ligado a un sitio especifico). Las municipalidad asociadas, potencian sus equipos humanos,
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y pueden apoyar con mayor fuerza a los agricultores en sus iniciativas para optar a financiamiemo, diseño y
operación de proyectos, etc. Ponen en contacto los actores para el desarrollo rural

.. Un país literario: el país de Giono"
Una decena de municipios se relacionan en torno a los lugares donde nació y vivió un conocido escritor,
lean Giono, que se caracteriza por su amor incondicional de la región y sus caracteristicas rurales. Los
visitantes llegan atraídos por las obras literarias que han descubierto, y encuentran en el territorio de las
comunas asociadas fiestas culturales, productos regionales, productores "poetas" y lugares históricos

asociados al escritor.

En Francia tambíén eXÍsten este tipo de asociaciones desarrolladas en torno a tema específicamente
agrícolas, como por ejemplo la región de Sisteron en torno a las veranadas. Temas similares pueden ser
desarrollados en esta región.

En Aysén, la Asomufi ha reunido a las cinco comunas del Sur. El paso siguiente podría ser buscar,
definir difundir con ma or claridad, la temática o identidad cultural

d) El esquema de los "Pares Naturels Regionaux" (PNR)

El concepto de Pare Naturel Regíonaux (Parques Naturales Regíonales) fue ímplementado en Francia para el
desarrollo sustentable de un territorio. Los PNR son reconocidos como territorios cuya conservación
contribuye a la conservación del Patrimonio Natunrl y Cultural de la nación, yen el cual existe una votuntad
y un consenso de las comunidades que en ellas habitan en cuanto a la gestión partícipatíva de sus recursos
naturales y culturales. El consenso se materializa en un ~charte" o acuerdo entre los nivetes nacíorraJes,
regionales, comunales y ciudadanos. Se crea un organismo que actúa para promocionar la ca1dad de un
territorio y sus atractivos particulares. Se generan equipos técnicos en apoyo B temas especilicos como lo
son en la agricultura los productos de calidad, la agricultura orgánica y las asociaciones de agricultores.

"PNR, el desarroUo annónico del hombre y la naturaleza: "un territorio reconocido por su
patrimonio cultural natural, un acuerdo lobal, laDes de desarrollo es íficos ara cada sector"

En la zona sur de la Región de Aystm, existe una incíativa de aplicar este concepto precisamente a la zona
sur de la regíón. El concepto de PN'R ha sido traducido al lenguaje y la realidad nacional como'"'Area de
Conservación de la Cultura y del Ambiente", o Proyecto ACCA de \a Patagonia. La creación de un área
camo esta implicando producir y conservar sobre un mismo territorio, utilizando la experiencia francesa en
el proceso.

La presente consultoria se relaciona con los PNR y el Proyecto ACCA de la Patagonia (proyeto de
cooperación entre Francia y Chile para el su de la región de Aysén) y es UD ejemplo del tipo de acción

que se pueden desarrollar en el sector agrícola y turístico con estos conceptos.
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E - REVALORIZACIÓN DE LA VIDA RURAL O TRADICIONAL

Calidad de vida y promoción de la fuerza de la díversíciad sociocultural rural.

a) La usabiduría campesina"

Un concepto que se ha desarrollado con fuerza los ú1tímos años en Francia es aquel de la "sabíduría
campesina~ (" le savoir paysan"'). Asociaciones se han formado para recopilar, rescatar y revalorizar los
conocimientos inherentes al campo, la sabiduría ancestral de la gente de campo. Es el caso por ejemplo de
Geyser, una asociación a la cual pertenece Magellan Consultants, que ha trabajado en Francia y en México
en este terna. Es así corno esta creando enciclopedias de la sabiduría campesina, museos del conocimiento
campesino y encuentros comunales, regionales o nacionales en tomo al tema.

El rescate de la "sabiduría campesina" tiene divenos beneficios: los campesinos ven su sabiduría
reconocida revalorizada los visitantes encuentran en ello temas de interés adicional de su visita.

Un ejemplo específico en esta temática es el rescate de las tradiciones y las fiestas campesinas En un
pequeño pueblo un paso de Montaña, una asociación de Campesinos "Le Four"' (el horno) revivió la fiesta
tradicional del ~Pain Boulb-"'(el pan herVido). El pan herVido es una tradición de mas de 2000 a1Ios en los
pueblos de montam de los pasos. Era necesario poder hacer pan para los habitantes y los viajeros de paso,
sin embargo la leña era muy escasa. Por ello, los campesinos se reunían y cocinaban su pan una vez al año
en un horno comunitario para aborrar energía. Es un pan de centeno que no utiliza levadura y se hierve pard
que levante, por eilo la denonllnación de "Pal1 Hervido". SegÚll los luismos campesinos, su asociación
revive la tradición, perpetua el sentido de pertenencia entre los niños, da a conocer su pueblo y los
habitantes y atrae mas turismo actividad con cada vez mas desarrollo en el área. Se realiza todos los años
una -fiesta en la cual se cocina el pan tradicionalmente. Hoy en 1omo a la -fiesta se agregan aetiv-idades como
una muestra gastronómica regional en la plaza del pueblo, con música y animación. Es muy concurrida por
dueños de restaurantes, banqueteros, gourmets y turistas. En el futuro la asociación espera poder
intensificar la participación de los jóvenes y e5{',olares en la realización del pan. Además quisieran poder
reproducir el ciclo entero del pan, desde la siembra del centeno hasta el consumo del pan.

La finalidad de recopilar en este estudio la percepción de la historía local y el calendarío anual de
actividades va en este sentido. Fomentar, revalorizar y dar a conocer la historia, tradiciones y la

sabiduría campesina de la gente de Ays~n. Un resultado preliminar? El potencial es muy grande!

b) La promoción de la vida en las comunas rurales y los programas
munícípales y mínísteríales.

En Francía, algunos años después de ia segunda guerra mundial, díversos programas se pusieron en marcha
para revertir el crecieme proceso de éxodo rural. Posteriormerrte se irucio el movimierrto hippie en Francia,
donde las personas de las ciudades buscaban justamente el vorver a una vida mas sana y sencilia en el campo

Frente a este fenómeno, los murucipios de áreas rurales tomaron una actitud protagorusta de promoción de
la calidad de vida de sus comunas. Promocionaron en las ciudades las garantías que ofrecían sus comunas:
vida sana, alimentos naturales, aire pUTO, identidad Jacal, actividades deportivas en un beBo marco
paisajístico. En fin, proyectaron una imagen de sus comunas que inspiraba a las personas a venirse a vivir en
el.las. Esta promoción se acompañaba además de la creación de serVicios básicos de bUeT1a calidad
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escuelas, hospitales, correos, etc. Para ello se apoyaron en la ayuda del estado, ya que se sabia que este
ultimo punto era clave en atraer y mantener gente en las comunas rurales.

Por otro lado, se determino la necesidad de apoyar mas y mejor a los jóvenes campesinos de las comunas
rurales. El estado, a través de programas especializados del núnisterio de la agricultura ofreció
oporturúdades de capacitación y perfeccionanñento en productos de calidad, su desarrollo y su
comercialización, uso de tecnologías computacionales, etc. Los jóvenes agricultores por 10 tanto empezaron
a vislumbrar nuevas oportunidades económicas en su sector y también a valorar la calidad de vida que existe
en sus comunas. La voluntad de los jóvenes locales de quedarse o de volver después de los ~1udjos

superiores se hizo cada vez mas evidente.

Estas campañas promocionales de las comunas rurales, no solo generaba volunud de instalarse en 1
citadinos de las ciudades circundantes o de otras partes del pais y del mundo, pero también, y quizás

mas im ortJlnte ins iraba a las nuevas eneraciones locales a uedarse en sus comunas de ori en. ¡

En Aysén se esta víslumbrado una íncipíente "vuelta a las províncias-. Cada vez mas profesíonales jóvenes
egresados de universidades Santiaguinas o de otras ciudades del país buscan vivir y trabajar en Coyhaíque.
Esto no esta relacionado con las oportunidades laborales de Coy'haique sino mas bien con la calidad de vida
y la cercanía a la naturaleza que aquí existe. Sin embargo este proceso no se ha podido extender al resto de
la región ya que allí no existen servicios básicos de cierta ca1idad en educación y salud.

Para poder promocionar el regreso y la permanencia de las personas en las comunas rurales de la
región, los programas nacionales y comunales deben priorizar el mejoramiento de los

esublecimientos educacionales, bospiularios y otros servicios básicos para sus habitantes.

c) Programa LEADER, apoyo a proyectos de protección de la biodiversidad
humana

Todos los planes munícípales, regíonales y estatales franceses, se prosicíonan en un marco global Europeo.
Es importantisima la coordinación global de proyectos a todo nivel administrativo: tanto a la escala de
municipios, como de regiones, de estados y de continente. Además de la integración de principios comunes
en toda escala.

Un buen ejemplo en el contexto Europeo es el programa LEADER C'"Líens Entre Actions de
Developement Rural"', "Lazos Entre Acciones De Desarrollo Rural) Este tiene como principal objetivo la
real integración de los territorios rurales en la Corrrunidad Económica Europea (CEE). Las polmcas de la
CEE de cohesión económica y social entre naciones necesitaban complementarse con una política de
desarrollo rural a nivel europeo. Se tomó consciencia que íos fracasos de integración de ía rura1idad en ía
CEE estaban en la naturaleza central.iz.ada de las políticas, por lo tanto se propone como método de sol.ucíón
el enfoque local y se crea el programa LEADERS. Un (jemplo de ~te prograrntl es la protección de ia flora
en seclores campesinos a través de la subvención en el pastoreo y el forrajeo en los parques nacionales
franceses. Los mismos campesinos y guarda parque locales están gestionando el proyecto, con
financiamiento europeo y el apoyo de otras asociaciones y entidades rurales en de otros sectores del país.

lSeis principios específicos rigen el programa Europeo LEADERS, y son validos en todo ámbito:

]. Un enfoque territorial (recursos, tamaño, coherencia, identidad).
2. Un enfoque ascendente (de lo local a lo nacional, para una real participación y implicancia).
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3. Una .ge.stión local por grupos locales ( implicar a actores locales de los sectores publico, privado y
asociatIvo).

4. Carácter innovador de las acciones.
5. Vínculos entre las acciones: enfoque integral y multisectorial (ej. oferta completa en turismo:

alojamiento, actividades, ocio, animación, información).
6. Creación de redes y programas de cooperación entre territorios (intercambios de experiencias,

aprendizaje común, puesta en común de recursos, una Europa rural en contacto).

F- CONCLUSIONES EN CUANTO A LA APLICACIÓN DE ESTOS
CONCEPTOS PARA EL DESARROLLO DEL AGROTURISMO EN LA ZONA
DE ESTUDIO

El nivel de planificación y de valorización de productos agrícolas en Francia es el resultado de 30 años de
trabajo por parte del mirñsterio de Agricultura.

Hemos visto que hay etapas que no se pueden saltar si uno quiere lograr un desarrollo exitoso a largo plazo.
El concepto clave en este momento es la simplicidad, se debe generar un plan sencillo con pasos básicos y

concretos y plazos realistas.

Para aplicar los conceptos de marketing territorial, se puede hacer una promoción básica con los productos y
servicios existentes. Para que la oferta este orgarñzada, se deben aclarar los conceptos de trabajo en grupo,
sensibilizando al tema de esfuerzos comunes para intereses individuales y de a poco crear un sentido de
pertenencia a una red rural. En cuanto a la oferta de productos agricolas de calidad en el marco del turismo
y de la identificación local, el conocimiento y el nivel de desarrollo de la mayoria de los productos impiden
que existan políticas complejas de sellos de calidad. En la espera que el ministerio de la agricultura defina la
poJitica nacional y regional tras los sellos verdes o las denominaciones de origen controladas, se pueden
proponer productos pilotos para los cuales se desarrollaría sellos de calidad sencillos basados en el ejemplo
alemán o en el concepto de cartas de compromiso.

En nuestra zona de estudio, por que concepto empezar? Hay un orden para lograr un desarrollo integral ?
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A- ESTRATEGIA DE TRABAJO

Al ha~er anal~do los ej~mplos de acciones para el desarrollo del agroturismo en Francia y Europa
aparece que exIsten vanas alternatIvas para realizar eso.

Primero se debe realizar el catastro y el análisis de proyectos en terreno, lo que define la
"base de datos" para el desarrollo del Agroturismo.

La primera etapa consiste en aclarar los objetivos generales para el desarrollo del agroturismo :

• mejorar la oferta, brindar apoyo técnico a los campesinos - productores
• crear productos de calidad (con sellos de garantia del municipio y del ministerio de Agricultura)
• aclarar el concepto de red rural y crear una primera red en Aysén
• definir una política promocional para el agroturismo
• crear herramientas de promoción
• hacer llegar mas visitantes gracias a los productos Agroturisticos de la Patagonia chilena

Por lo tanto aparece que hay dos prioridades para poder implementar cualquier acción o plan de acción :
• realizar primero el catastro : para saber cuales son los potenciales y productos locales que ya pueden

pretender a una promoción.
• analizar los proyectos existentes (por los municipios o los servicios del ministerio de Agricultura con el

apoyo de un consuhor) y obtener los compromisos de los agricuhores para una posterior incorporacion
del proyecto dentro de un programa de promoción.

La segunda etapa estratégica es la creación de un equipo de trabajo comunal y ministerial que tenga
como primer objetivo afinar la base de datos para realizar una "guía para el Agroturismo".

En una segunda etapa se deben crear las condiciones para el desempeño de acciones vinculadas
con el terna y eso para por crear un equipo de trabajo para el apoyo a los proyectos de agroturismo ya
emergente. Se deberá aclarar los limites de las atribuciones de este equipo de trabajo para que no se doblen
esfuerzos ni se contrapongan acciones.

El primer trabajo de este equipo es lograr acuerdos y compromisos con los productores que
pretenden ofrecer un producto y un servicio para efecto de promociono

E/ resultado será la creación de una primera base de datos de terreno, con el nombre y la ubicación
de los productores, sus productos y sus servicios turisticos ya consolidados. Eso deberia ser parecido al
documento sobre el turismo rural de l]\¡1)AP pero focalizando mucho mas sobre el tema productivo.

Esta base de datos se traduciria para efectos de promocion en una "guia para el Agroturismo- que
este disponible en grandes cantidades y por lo tanto para empezar que sea en blanco y negro

Una vez hecha este primer documento de trabajo se deberil distnouir esta informacion en todos los
lugares claves, de SERNATh'R en Santiago, al Turistel, a las oficinas regionales o internacionales de
información turísticas, en los lugares de llegada de visitantes y en los sitios claves como hoteles y
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restaurante~ .. Eso sin olvidar que se entregue esta infonnaci6n a los todo los productores y personas que
ofrece seTVlClOS
al visitante.

En una te~cera fase se deberá hacer un seguimiento y un análisis de los resultados de una primera
temporada con un sIstema de encuestas a los visitantes y los agricuhores.

La tercera etapa consiste en distribuir la información referente a la ofem agroturistica
y crear los mecanismos para el seguimiento del desarrollo de la actividad.

En fin, para consolidar la implementaci6n estrategica del agroturismo se debera estructurar el
equipo de trabajo para el seguimiento en terreno de la activjdad. Estos estarán a cargo de identificar
productos de calidad y definir pautas para su mejoranñento, acciones que corresponden mas específicamente
a los profesionales del sector del Agro.

Con este conocimiento se podrán definir una nueva estrategia de promoción, elaborando nuevos
fonetos y participando en ferias regionales o internacionales, y definici6n de acciones pilotos para el
fomento del agroturismo en Aysén o acciones de capacitación.

La cuarta etapa consiste en consolidar la implementación estratégica del agroturismo como una
nueva estrategia de promoción, acciones pilotos o de capacitaciones.

B- PROPUESTA DE ORGANIZACION INSTITUCIONAL

A continuaci6n se propone una organizaci6n del trabajo entre los municipios y los servicios del
agro a través de un equipo de apoyo al desarrollo del agroturismo en el sur de la región de Aysén (ver figura
de propuesta institucional).

Es de máxima importancia, para empezar, de definir un coordinador para los 5 municipios y un
coordinador del Seremi de Agricultura (respaldado por otros servicios o ONGs)
Los servicios tales SAG, CONAF, ThI'DAP o los encargados del fomento productivo en las municipalidades
tienen atnbucíones para apoyar a este trabajo pero se necesitan coordinadores tanto al nivel municipal que
ministerial para que sus acciones ligadas al agroturismo sirvan para el éxito del desarrollo de loda la región y
no solo de algunos beneficiarios.

Esta estructura de trabajo ambiciona crear una dinámica de desarrollo novedoso
con el apoyo de toMs los actores locales.

Es a traves de la multiplicación de acciones- y proyectos que cada profesional de los servicios
ministeriales (tanto regionales como nacionales) tomarán la medida de la relevancia del tema. Sin esta
voluntad regional y comunal fuerte, a través de la creaci6n de equipos de trabajo y de lineas claras de apoyo
a una producción local de calidad, el proyecto no tomará mayor importancia y no se creará una credibilidad
en torno a esta estrategia de desarrollo.

El proyecto será exitoso, en cuanto al aumento de ingresos por concepto~ de ventas de producto~

regionales y con un aumento de la llegada de turistas, solo si todos los actores socio - económicos de la
región se Ílrtegran, de alguna manera y de forma individual, a este esquema.
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"'Organigrama de gestión de recursos humanos para el desarrollo del Agroturismo"
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de I cornUDa o de 1 cornUDa o localidad de1conumao
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I 1 ¡
Profesionales de Profesionales de t.erreoo Profesionales

terreno (recupera informacion y de terreno
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I I
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Municipal (suma informacion, clasifica, Municipal

gestiona acciones de apoyo)
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e -PROPUESTA PARA EL FOMENTO DE UNA RED RURAL

El papel de una red nJnd es-doble:

• mejorar la comunicación "interna' con respecto a los temas que le interesa a cada uno de los integrantes
• m~orar el reconocimiemo externo del grupo de personas

La visita del grupo participante a los campos donde ya se ofrecen actividades teman como meta
favorecer la idea de trabajos comunes y de aporte mutuo. Para el que ya trabaja y tiene un campo
funcionando bien, la visita puede ser percibido como un reconocimiento local del éxito en su trabajo. Para
los que son nuevos en el tema es una oportunidad de aprendizaje.

Este compartir es pane del concepto de trabajo en red y del desarrollo interno de la comunidad. Sí
se fijan criterios minimos para integrar una red permite fomentar el sentimiento de éxito para los que la
integran

Una red rural sirve para dar 8 conocer externamente, regionalmente, nacionalmente y
internacionalmente, a un grupo de persona vinculadas a las actividades productivas del campo.
Mas allá, "la red, sirve comó garantía de seriedad y de calidad" porque representa los intereses de un
grupo, quienes van mas allá de los intereses individuales. Por lo tanto permite dar confianza a una persona
que viene de lejos y que siente que lo que se ofrece a través de la red es "seguro~. Al haber un problema
puede dirigirse a los encargados de la red para exponer su descontento. Por tener que cuidar los intereses de
toda una comunidad la red debe por lo tanto buscar como solucionar los problemas que surgen, hasta excluir
los integrantes de la red que no cumplen con el interés de la mayana o reglas acordadas para su buen
funcionamiento.

Durante este trabajo se noto un capcu:idad limitada en cuanJo a la creacwn de estructuras asociaJivas.
Por lo tanto, en una red rural debieran primero fomentar los intercambios entre los integrantes. Este

fcu:tor es nws beneficioso en una primera instancia que iniciar cu:tividD.des nws complRjas como la
búsqueda de financiamientos para lo promoción o la ejecución de proyectos.

Globalmente la existencia de una red rural es un muy buen instrumento de fomento la dinámica econ6mica
regional, considerando que :

Su primera función debe ser
• favorecer intercambios de informaciones entre pobladores, conocimientos técnicos y conocimientos en

cuanto a la oferta de productos o servicios que puedan servirles mutuamente (por ejemplo a través de
"giras intercomunales" o "talleres animados por los productores locales".

y sus posteriores funciones :
• promoción de productos muJtisectoriales
• elaboración de folletos que representan realmente al grupo de personas
• crear una base de datos de clientes
• se pueden hacer estudios o obtener información para el conjunto (por ejemplo definir cuales son

mercados específicos a los cuales pueden pretender los productos existentes).
• estimular la elaboración de productos nuevos (para la temporada baja o preparando productos con

mayor valor agregado para la venta en verano) y obtener mas informaciones sectoriales para la
innovación y el mejoramiento productivo
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Por lo tanto la Red del Rio Baker" en el sur de Aysen deberia reconsiderar su funcion principal. Esta
agrupa solo 10 personas del sector de Cochrane y Puerto Bertrán, quienes ofrecen servicios trnísticos en el
sector rural con el fin de trabajar en la promocion de sus actividades. Por lo tanto es mas una asociación
gremial creada para poder recibir fondos nacionales y adelantares en el ámbito comercial.

La inquietud que surgio por el tema entre unos integrantes fue que esta no es adaptada al caracter
independiente de la gente del campo y que su finalidad comercial es solamente es adaptada a los que ya
tienen un proyecto muy desarrollado.

En genera.!, de hecho, se propuso en varias ocasiones que no se crearán mas organizaciones pero si centros
de venta de productos locales, donde el único compromiso seria que los productores tuviesen en forma
regular sus productos allí, y un mayor intercambio de conocimiento e informaciones entre habitantes.

Por lo tanto la Red del Río Baker puede desarrollarse con mayorfUeT'ZJl si reformula su rol principal y
ser un instrumento parafomentar intercambios entre pobladores y no, principalmente, un organismo de

promoción.

La red del rio Baker tiene muchas posibilidades tal como editar la primera guia de agroturismo o
crear tiendas de productos artesanales (ya que se esta preocupando del tema de tener un encargado de la red
quien podria ser el encargado de la tienda tambíen), organizar encuentros entre productores y los que
ofrecen servicios

La red debe fomentar consideraciones de intercambio entre un conjunto amplio de actores
regionales, Esta claramente puede por lo tanto resultar muy beneficioso para pequeños agricuhores de
Aysén que no cuentan con el conocimiento y la capacidad económica de promocionar sus productos, pero
eso es una función de una segunda etapa de la vida de una red.

En la región., ya que el tema de apoyo a mejoramiento productivo es de primer plano, se considera
que deben integrar a la red, profesionales municipales y regionales para aumentar el trabajo intercomunal y
intersectorial. Mas aún se considera que estos deben jugar un papel principal en Jos inicios de la red.

En resumen es necesario que se estudie nws el experimento de la red del Río Baker para ver cuaJes son
sus perspectivas de ampliación a los demás agricultores. La reformulación de su rol y su mayor
desarrollo pudiendo ser logrado a través de UIW. ONG que disponga del tiempo y los medios para

hacerlo.

En el sur de Aysén parece que solo FUNDA con sede en Coyhaíque y Cochrane o CODESA, con
sede en Coyhaique, pueden jugar este papel de apoyo a los municipios y al Sererni de Agricuhura, y mas
específicamente a INDAP que ya esta llevando un proyecto, en el desarrollo y la animación de una red rural.

D- PROPUESTA PRIMERAS ACCIONES A CORTO PLAZO

A continuación se presenta un 'Cronograma' para el desarrollo del Agroturismo en la "Zona Sur" de Aysén.

Se propone que a cono plazo entre septiembre y noviembre 2000 que se Fijen metodos de trabajo con el
ministerio de Agricultura, que se nombren coordinadores municipales y que se inicien los trabajos con el
apoyo de consultores o a traves del nombramiento de un encargado del terna en el ministerio de Agricultura.

En primer Jugar habría que ' APROVECHAR EL POTENCIAL EXISTEÑ"TE' •

• apoyar a los municipios a afinar el catastro preliminar entregado durante esta gira
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• una vez evaluando el nivel de un potenciales específico establecer un compronúso de oferta con los
agricultores

• presentar oficialmente (con reuniones en cada localidad y con los interesados) los resultados del listado
preliminar de los proyectos agroturisticos que se van a promocionar para el verano

• elaborar un guía informativa sobre el tema para los visitantes del próximo verano (definir donde
errtregar}o)

Para el cono y mediano plazo, o sea entre diciembre y marzo se deberia :

• crear el equipo coordinador y fijar objetivos de trabajos y de seguinúento para la temporada turistica
• Analizar desarroüo de la temporada
• Generar acciones mejoramiento para aumentar la oferta.
• Proponer acciones de mejoramiemo o nuevos lineanúemos para el mediano plazo.
• Establecer acciones comerciales.

Para el mediano y largo plazo el equipo de trabajo tendrá que

•

•
•
•

Definir lineamientos estrategicos para 'CREAR NUEVAS OPORTIJNIDADES', ya no se tratara solo
de hacer con lo que hay sino que generar nuevas dinámicas.
Seguir con el mejoramiento de la oferta de los pequeños agricultores.
Hacer seguimiento de acciones de mejoramienros productivos para obtener sellos de calidad.
Desarrollar proyectos pilotos de mas grande envergadura e innovlltivos: campos educativos, campos
multiservicios, con agricultores mas dinámicos ...
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CALENDARlO ACTIVLDADES PARA EL DESARROLLO DEL AGROTURlSMO EN EL SUR DE LA REGION DE AYSEN

FASES

FASE 3

FASE4

FASE 5

ACTIVIDADES

- apoyo técnico a
a 'cultores
- recolección y análisis
de resultados
- propuestas de
acciones a futuro
- definición des
rioridadcs

definición rol de cada
servicio
- acciones de apoyo a
los agricultores
- acciones

romocionales

ACTORES PRlMAVERA 2000 VERA!~O 2000 
2001

OTONO 2001 INVIERNO 200 I PRIMAVERA 200 I
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Si se toman ejemplos en Francia, Europa, Argentina o en el mismo Chile, es evidente que las
perspectivas en torno al Agroturismo en la región de Aysén son inmensas.

En la región el Agroturismo es una verdadera alternativa para los pequeños productores y
para todos los que quieren entrar en el tema de los servicios al visitante.

Mas aún todavia, el desarrollo del agroturísmo define un panorama en el cual se vislumbra el
desarrollo de un turismo de calidad y el fomento de productos de calidad, siendo esto beneficioso para toda
la comunidad y los grandes proyectos turistícos.

Sin embargo esto significa un forma mas mutltisectorial de trabajar y la necesidad de los servicios
mas dírectamente implicados de trabajar en conjunto y entregar los medios a los municipios para que puedan
dar inicios a los proyectos de su comuna y crear nuevas oportunidades.

Eso es factible si se crea una estructura de apoyo permanente al tema que permita identificar los
proyectos agrturisticos, ordenarlos para su posterior promoción y estar presente en terreno para apoyar al
productor en el desarrollo de su proyecto.

Eso pasa por una identificación de los recursos especificos de la reglOn y la definición sus
calidades. Posteriormente se debe dar a conocer lo que existe y probar con los primeros visltantes si los
productos que se pensaban ofrecer corresponden a una verdadera demanda. Es sollo entonces que se podrán
definir líneas de apoyo al desarrollo, como capacitación, innovación tecnologicas, redes rurales complejas o
apoyo a proyectos pilotos o a productos específicos. De lo contrario se estaría arriesgando a que una
inversión fuerte no de resultados porque no corresponde a las dínanlicas. de los productores locales o al
inter's de los visitantes.

Un desarroUo del Agroturismo de largo plazo debe inicarse con fuerza en cuanto a la
afectacción de profesionales al tema pero despacio en cuanto a promoción e inversiones para
inovación téconologicas y capacitación mientras no se conozcan las verdadera oportunidades de
mejoramiento de productos específcios.
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.. Queda de manifestó la necesidad de fomentar su implementación a través de la sensibilización de
los habi~tes, un mayor ~n.ocimiento de los potenciales, la definición de mercados de destino y una
metodologJa para el fortalecmnento del desarrollo y la comercialización de los productos. n

lntroducdón de la propuesta hecho por los munidpios de la Zona Sur al Fondo para la In(7Vadón Agraria.

El marco dado en la descripción de la propuesta deja claro los ejes de trabajo por los cuales hay que
avanzar. Se piensa que este trabajo logro aportar respuestas calras a estas preocupaciones por.

• la amplia participación a las charlas y los talleres, lo que permitió sensibilizar a los habitantes
• un catastro preliminar de los recurso agroturisticos
• una metodología de trabajo para poder desarrollar el tema e iniciar su comercialización
• incorporar los servicios públicos e instituciones a un mismo objetivo

La consultoría permitió destacar 4 necesidades :

• Aclarar a los habitantes de la región el concepto de agroturismo.
• Continuar el catastro para saber lo que hay para ofrecer.
• Promocionar lo que hay y nada mas, con una guía del agroturismo en el sur de Aysén.
• Fortalecer lo que se tiene COD la creación de una estructura de trabajo multisectorial y

multidisciplinaria con la participación de profesionales locales, regionales y nacionales, para
fortalecer la productividad local de calidad y posteriormente definir lineas de apoyo a proyectos
piJotos, capacitación o promoción internacional.

Aclarar a los habitantes de la región el concepto de agroturismo

El agroturismo no es simplemente ofrecer servicios de paseo al turista :

"No querembS andar arriando turistas tulemós de arrear el ganado!'!

No se trata tampoco de :

"Mira, puede traer turistas a su campo, ho.cerlos trabajar, y fíjese que ellos hasta pagaran por eso!!!"

El campo es cosa sería. El visitante siempre será una molestia para las actividades del campo porque no
viene a trabajar, viene a conocer y a distraerse. Por ese motivo las "visitas de un campo" con turistas se
preparan y pueden generar ingresos si están bien hechas.

Antes que nada

"El agroturismo es el fomento de lo prodJ4ctivo para el visitante".
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Se debe fortalecer la producción de productos de calidad y como complemento ofrecer algunos
servicios al visitante. Un agricultor - productor de Aysén no es y no se transformara de la noche a la mañana
en un "micro empresario". Culturalmente, es un colono, un pionero y un poblador de uno de los lugares
mas preservados y extremos de Chile, No va a querer transformarse en un "prestador de servicio'" al
visítante, dañaria su orgullo de ser un "aysenino" independiente y que ha logrado vivir en esta ruda regíón.

Se debe ofrecer lo que uno tiene

Lo primero que puede ofrecer un agricultor - productor son sus productos locales. Si este ofrece servicios
en torno al campo deben ser complemento a su actividad productiva y en completa relación con esta.

Cada proyecto ofrecera servicios según lo que tiene:
¿Hay senderos, paseos a pie, cabalgatas, visitas de lagos, de ríos o glaciares? ¿ Quiero dejar que visitantes
acampen en el campo ? que coman alli ? que alojen en mi casa ?

Se debe ofrecer a cada visitante la oportunidad de aprovechar de estos recursos naturales o de estas
posibilidades pero en la medida de lo posible y mientras esto no moleste a la actividad productiva. Esto
guardando en mente que lo primordial es vender los productos del campo y no ofrecer servicios. Esto por un
lado por el hecho que es lo que se tiene ahora y por otro lado que un producto siempre se podrá vender y
que por lo contrario no se sabe si el visitante siempre vendrá !

Por eso motivo el primer paso para el desarrollo del Agroturismo es seguir elaborando el catastro de
productos y servicios locales y por ahora promocionar lo que existe y nada mas.

Una guía del agroturismo en el sur de Aysén es una forma preliminar de hacer la promoción de la oferta
local mas transparente que folletos a color que siempre tiende a transformar y exagerar la realidad.

Crear una estructura de trabajo multisectorial y multidisciplinaria

Una estructura con la participación de profesionales locales, regionales y nacionales, para fortalecer la
productividad local de calidad y hacer posible la promoción del agroturismo es un paso obligado si se quiere
crear una verdadera nueva alternativa para el desarrollo del sector rural de Aysén.

Sin esta "toma de riesgo" y esta voluntad politica comunal y regional no se podra desarrollar un turismo
que:
• beneficie a los habitantes de la región (se demorarán años en tener la capacitación necesaria para ser

empresarios en turismo de lodges)
• que fomente el desarrollo productivo regional (se seguirán trayendo los productos de afuera)
• permita revertir el éxodo rural

Trabajar en torno a los conceptos de productos de calidad :

" Los productos naturales y artesanales y los servicios para el turismo desarrollados en el ambiente
particularmente limpio de la región de Aysén les da de partida un gran valor comercial. Sin embargo falta
afinar la calidad de la oferta y encausarla para los mercados exigentes."

TexlO de la propueslO hecho por los municipios de la Zona Sur al Fondo para la ¡novación Agraria.

Mas allá de esta formulación, la "Patagorua chilena y ayseruna" constituye un concepto promocional de
mucha fuerza y que podria beneficiar a todos los habitantes pero solameme si se logra valorar productos
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locales de calidad con criterios especificos y no solo con consideraciones como el "ambiente pristino de la
región". Los productos deben ser sanos, con el visto bueno de los servicios de salud, orgánicos, o sea con
sellos verdes, y en fin específicos de la zona, en cuanto a variedades.

Para esto falta mucho sin embargo se puede ya ofrecer los productos rustlCOS de la zona a una cierta
clientela. Este "agroturismo rústico" será el punto de partida para un desarrollo agricola y productivo de
calidad de largo plazo donde cada agricultor podrá entrar a competir en su nivel de desarrollo. Del pequeño
agricultor al mas grande, que tengan productos locales sanos y una oferta de servicios locales propios, se
podrá satisfacer todo tipo de visitante ; del aventurero que se acomoda de lo que hay pero que quiere
encontrar lo que se promociono, hasta un cliente en busca de gastronomía regional en base a productos de
calidad y servicios de hospedaje rural de alto nivel.

Promoción de productos locales y servicios al visitantes existentes

Dar a conocer lo que uno tiene es lo primero y mas importante, primero hay que poder contestar a la
siguiente pregunta:

"¿ Que compromiso de oferto puedo cumpliry quienes son los visitantes que puedo recibir?"

Solo se puede promocionar los prodJJ.ctos que hay y eso es necesario dado la urgencia del tema ya quel
mundo rural esta en plena caída y necesita nuevas a/ternahvas.

No se debe ni se puede esperar solamente ofrecer productos de alta calidad para competir en un mercado
mas lucrativo.

Hay que darles oportunidades a cada agricultor según sus potencialidades sin exagerarlas : "el producto
debe corresponder a lo ofrecUlo".

Cada agricultor - productor avanzará en sus desarrollo a su velocidad y se crearán diversos niveles de oferta
para diversas clientelas. Se crearan de a poco las condiciones para mejorar cada producto y poder pretender
a nuevos mercados.

Se debe absolutamente evitar de hacer una promoción "a si no mas" por apuro. Hay que lograr obtener
compromisos de los agricultores, para que tengan a la disponibilidad del visitante cuando llegue productos
reales y servicios efectivos.

Hay que formular la promoción de tal manera que el visitante nunca este decepcionado:

"mejor promocionar poco y tener mas cuando llegue el visitante".

El que llega debe encontrar lo que esperaba ! Esto es fundamental si se considera que los visitantes llegarán
después de haber cruzado tOdo el país, la pampa, la frontera desde Argentina, el Atlantico o el continente
americano.

Por lo contrario se corre el riesgo de perder los VJsltantes por descontento y los agricultores por
disconforme con este proyecto de desarrollo. Si se lanza una promoción sin bases sólidas se puede
derrumbar el prejuicio favorable, "Aysén reserva de vida, pristina y de cultura patagón preservada", que
habrán tenido los primeros visitarJtes y será muy dificil re-alcanzar un reconocimiento nacional e
internacional, garantía de un desarrollo con los habitantes de largo alcance.
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Un proyecto de Agroturismo como verdadera alternativa para el desarrollo socio - económico de la -región
debe ser construido paulatinamente y se les debe dar los medios p'm' alca:n:za.r su meta ambiciosa.

Enfíh...

Esta consuhbtfa tema como ll1l'1bfcíón mostrar la telewncill del temll del Agroturismo pll11l la región, la
realidad de la espectativa de los habitantes y dar a conocer la importancia de este -potencial y su posible
incidencia para la economía regional e nacional.

Se espera haber alcanzado este objetivo y entusiasmado tanto los habitantes, lós fUriciótiários y profesionales
para que apoyen este esquema de desarrollo sustentable para la región de Aysén.

"Cuando uno disparil iió cuenta su vida~'

un pobládor de Cothrane
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'La gente ya no quiere saber nada 1"

Ulises Peredas

"Lo que vive allil en Holanda fue tán impresionante, hay tanto que hacer"

José Cardenas

" Yo los fui a visitar allil en Francia, ahora ustedes tiene que venir a hacerme una visita de cortesia !"

Fransico Calderon

Arorurismo en la Zona Sur de Aysen 2
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~. ASOMUFl - 1.M. RlO IBAREz

A.- Localidad de Puerto Ingeniero Ibáñez

LISTA DE PROYECTOS DE AGROTURlSMO

NOMBRE ACTnnDADPRODUCTIVA UBICACION DEL PROYECTO DE SERVICIOS AL
AGRICULTOR PRINCIPAL LUGAR DE VISITANTE

PRODUCCION
¡-Enc Maureria Ganadería,Queso Hortalizas Baiada Ibáñez Cabañas y visitas al campo
2- Oclidia Ganaderia, Queso, Artesanía en Lago Lapparent Hospedaje y Visitas al taller.
Sandoval Lana.
3-Evaristo Venta de Cueros y Artesanía en Sector Chacras Visita Guiada del taller
Alarcón Greda
4-Felidor Garrido Agricultura y Horticultura. Sector Chacras Alojamiento, Cabalgatas y Asados.
S-Silvia Calderón Hortalizas, Invernadero y Sector Chacras Hospedaje en la Chacra

Agricultura.
6- Ulises Pereda Agricultor, Invernaderos, Sector Chacras Visita Taller Artesanal y
Juana Vega Hierbas Aromáticas, Artesania Gastronomía Típica.

Mimbre, Cuchillos
7- José Cárdenas Agricultor, Horticultura, Sector Chacras Visita de la chacra sobre el Tema

Invernadero y Ganadería. Productivo.
S- Sonia Carrillo Artesanía en Greda, Pueblo Visitas Guiadas de la Producción.
9-Heins Kunick Ganadería. Planicie Puerto Visita Guiada del Campo.

Ibáñez cerca del
Cerro Pirámide.

lO-Juan Cea Ganadería Río Claro-Lago Cabalgatas, Guía de Pesca y Visita
Lapparent Guiada del Campo.

lI-Hugo Morales Ganadería y Venta de Leña Bajada Ibáñez- Area para acampar, Alojamiento y
Laguna Morales Gastronomía Típica.

Aroturismo en lB Zollll Sur de Aysen 3 Magellan - ASOMUFI . FlA Ministerio de AgriCuJlUrll
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CRONOLOGlA HISTORICA SEGUN PERCEPCION DE HABITANTES
LOCALIDAD DE PTO. IBAÑEZ

- 1991 : Erupción Volcán Hudson.
- 1986 : Camino directo a Murta y baja la utilización del muelle.
- J983 : Llegada de Ulises Pereda
- J98 J : Creación de la comuna.
- 1976 : Desarrollo de artesanía en greda.
- 1974 : Obras de Riego y captación.
- 1971 : Erupción Volcán Hudson.
- 1969 : Desarrollo Luz Eléctrica y llegada de Barcaza Pilchero.
- 1957 : Se abJÍo la senda para trafico de camiones de vista Hermosa a Puerto Ibañez, desde

esta fecha el mineral sale por Puerto Aysén.
- 1924 : Llegada de Silvia Rosas. Creación del pueblo.
- 1920 : Llega Abuelo Maureira.
- 19 J7 : Llegada a caballo de Argentina por Balmaceda y Palavicini, Farnilia Hueitra, Alón, Valdebenito, Cea y

Muñoz. Comienzo de la colonización del sector con gente de Temuco y Lonquimay.
- 19 J4 : Llega Tránsito Obreque.

ANALISIS FODA POR LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE PUERTO. ffiAÑEZ

FORTALEZAS

• Paisaje Cerro Castillo y
Salto Río Ibáñez.

• Camino Directo Coyhaique
- Ibáñez.

• Tradiciones y Costumbres.

• Microclima
• Pesca en Río y Lagunas.

• Artesanía
• Hortal.i2as
• ZoIlB sin Plagas
• Pesca Artesanal Lago

General Carrera.

• Nieve en Invierno

OPORTUNIDADES

• PinlUnls Rupestres
• Lagos y Lagunas
• Energia Eólica

DEBD..IDADES

• Destrucción de PinlUnls Rupestres. •

• Pesca no Organizada
• Mala Comercialización de •

Artesania. •

• Falta de Tecnologia paro •
Hortalizas.

• Bajo Precio del Ganado •
• Falta de Procesamiento del •

Ganado.

• Falta de Oportlmidades para Jos
Jóvenes.

• Falta Escuela en Acorde a la
Realidad Local.

• Falta de Medios de Comunicación
y Problemas en uso de la
lnfOInlática.

• Falta de Actividad en Invierno.

• Falta Orientación para TTlIbajar en
Organizaciones.

• Malas Relaciones Humanas.

AMENAZAS

Volcán Hudson,
Embancamiento de Muelle.
Migración de los Jóvenes.
Cr=ida Río Ibáñez.
Pérdida de Valor Productos
del Campo.

Derechos Privados del Agua.
Desunión de la Gente

Aroturismo en la Zona Sur de Aysen 4 Magellan - ASOMUFf - FlA Ministerio de AgriCullUnl
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MAGELLAN e o n s u J t JI n t s
Association pour le développement local el le tourisme durable

Les Néviers 05230 Cborges - FRANCE

ASOMUFI =LM. RlO IBAÑEZ
Asociación de Municipios Fronterizos para la Integración

Calle Sosa Puerto lbañez, Xl Región CHILE

PROYECTO DE AGROTURISMO

Taller de Artesanos de Greda

ficha 00 túr~no: RIlPVOI

_Zona Sur deMsén

detalle numero de ficha: proyecto en ~omuna de Río Ibañez y pueblo de Puerto !bañez
fecha elaboración fichll: 2ó /S/2000
fecba visita a terreno: 2 de julio ZOOQ

NOMBRE: Sonia CARILLü

UBICACJON DEL PROYECTO: en el pueblo

TIPOLOGIA DEL PROYECTO: Centro de Produeeibn de Ceramietl

Datos del Productor Campesino

Cargos oficiales dentro de la comuna:
Edad; entre Z~ y 45 años
!>¡!"~(:¡Q!! () (:()!!~(:t() ~!! !()~Ii~Ilº m~$ (:~!"~!!Il ; ~n ~! mismo ~!!~r o sv~ a.! !a.QO

Actividades Agrícolas Productivas Príncipales

ACTnnDADESPRODUCTIVASACTUALES:
Af1.~~!ljª - proóvcción Qe ~ramj~ a fin~s wri~!ws. m,PIDO d~ C\lerQ

Inicios de la actividad: 20 o mas años
Número de personas trabajando en el proyecto: 12 socios _
Descripción del campo: es un terreno de lh ha, a lado de la plaza de armas, siendo propriedad de la iglesia
catolíca, tiene Z casas grandes (el taller de ceramica y otro de lana) y un galpón. para cocer la cerámica, tiene
un Jugar para guardar greda b!1l~ y!imJ!!ar!ª

ELECCION DE SERVIOOS DE PREDILECCJON:

Producto de Predilección 1: ceramícas
Nivel de desarrollo: bueno y ya promocionado
Precio de venta: de 500 a 20 000 $

Epoca de trabajo: todo el año

Producto Predilección 2 :
Nivel de desarrollo:
P!"~¡Q d~ V~r!~A :
Epoc~ de Trabaje;. :

Actividades Turísticas o Relacionadas Principales

Ficha: RIlPIIOl
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Les Néviers 05230 Chorges - FRANCE

ASOMUFI - 1M. RIO IBAÑEZ
Asociación de Municipios Fronterizos para la Integración

Calle Sosa Puerto fuañe:z., Xl RegiÓD CHJLE

SERVICIOS TURlSTICOS PROPUESTOS:
Visitas del taller -
Actividades recreativas tipo fiesta de la "quemada", con asado y musica local

Ubicación de los lugares de desempeño de su actividad: en sitio

Descripción de los atractivos cerca del campo: el pueblo y sino el no Ibañez a 30 rnn a pié

Inicios de la actividad : siempre han tenido visitas pero no organisadas

Aspectos socio - culturales relevantes: se integrán motivos y diseños de origen tehuelches pero las
ceramicas no estan hechas para uso utilitario.

Numero de personas trabajando en esta actividad turistica :

ELECOON DE PRODUCTO DE PREDILECOON :

Producto de Predilección 1: visita guiada del taller
Nivel de desarrolJo: por organizar las estapas pero ya promocionable
Precios de venta: dejarían a voluntad de la gente
Epoca de oferta: todo el año con enfasis cada 2 semanas parala "quema"

Producto de Predilección 2: fiesta popular con asado y musica
Nivel de desarrolJo: por organisar
Precios de venta: entre y pesos
Epoca de oferta: en verano

DIAGNOSTICO DEL PROYECTO AGROTURISTICO

Personas quienes bacen el diagnostico: Fabien Boudon y Hernan Escobar

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES AGRICOLAS O PRODUCTIVAS:

Nivel de Producción !Rendimientos: bueno
Nivel de Mecanización: bajo
Tipos de suelos: se usa arcilla del sector
Tipos de abonos utilizados:
Forma de venta de sus productos: en el taller, a los residenciales restaurantes de la región, por encargo y
con el almacén campesino de Santiago

Fortalezas detectadas para el desempeño de la actividad productiva; ya estan funcionando bien con la
sola venta a fines turisitco y se puede desarollar mucho mas la venta. Los artesanos han recibido apoyo y
capacitación para su proyecto.
Debilidades, problemas o limitantes principales: se dedican a la sola producción de artesanias y no a
productos utilitarios, falta mecanizar algunas etapas del proceso o valorar y mejorar el hecho de hacer todo a
mano. Falta una nocion de producto de calidad con criterios definidos. Producen poco por falta de
compradores y por eso las 12 personas no trabajan a tiempo completo.
DIAGNOSTICO ACffiTJDADES TURlSTICAS ;

Numero de visitantes/turistas recibo por temporada:
Nacionalidad de los visitantes:

Ficha RlIPl/O]

no se sabe
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ASOMUFI : LM. RlO IBAÑEZ
Asociación de Municipios Fronterizos para la Integración

Calle Sosa Puerto Ibañez, Xl Región Cl-ffi.E

Tipología de los visita~tes :
~calidad de (jonde vienen los visitantes: Coyhai'lue y Chile Chico
Medio d~ t~~sporte.: autos privados o transp0l1es ~lectivos

:Qllra~ión (je estad.í~: 15 mn por ahora
Servicios ya ofrecidos: visita de los productos listos

TEMPORADA DE LA ACfIVIDAD: podria ser a todo momento armando paneles explicativos o en fechas
especificas como para las quemas
Nivel y forma de promoción de sus servicios: folletos; persona a persona, por letrero; por la revista
TerraNova
Problemas detectados: el tipo de producto ofrecido es limitado en cuanto al numero de personas que 10
podría comprar (gente de paso que ¡¡e quiere llevar un recuerdo y no a las familia¡¡ para U¡¡O¡¡ dome¡¡tico¡¡, el
mercado mas facilmente comprador o al extranjero, productos de mayor calidad y finesa)

FUNCIONAMIENTO Y PERSPECfIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACfIVIDAD TURlSTICA :
Fortalezas detectadas: es una idea novedosa que hacer estas visitas, valorizante para los artesanos y para
la localidad que dispne así de una vitrina de promoción de su comuna.
Debilidades detectadas : El nivel de desarrollo del producto es bl\Ío todavia y las tecnicas de fabricación
rudimentarias lo que haria corta la visita pero si ideal para que gente que no sabe nada del tema entienda
(escolares por ejemplo) los procesos involucrados.

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO AGROTURISTICO

GENERALIDADES: ESTE PROYECTO ES UN PROYECTO AGROTURISTICO en el sentido que
hay una producción especifica; no agricola pero si con la tierra del sector, El punto que hace pensar que
salimos del tema productivo que no es importante apoyar es '1l,le los productos tienen por ahora un fin
ex.clu¡¡ivam~te turís;tico. Habriencjo .1a producción a cosa;> utilitaria;> entrariamo¡¡ a ten~ un proyecto
productivo al mismo nivel quel sector maderero o pesquero.
Es un proyecto vitrina con la capacidad rapida de producir cosas de cahdad, un argumento fuerte dentro de
un esquena de red rural y desarrollo de las actividades productivas rurales y la revalori.zacion de la vida en
los pueblos chicos. El lugar puede además ser un sitio de entrega de información en cuanto a los agricultores
o productores de todo el sector.

NIVEL DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO; muy bueno
PERSPECTIVAS DE TRABAJO EN AGRUPACIONES O REDES RURALES
Ya trabajan como agrupacion de artesanos pero hay dificultarle¡¡ de relacione¡¡ humanas. Si se vinculan bien
con los del sector lana y integrarían facilemente una red rural donde no hay compromisos financieros.
APOYO PEDIDO POR EL CAMPESINO PARA EL DESARROLW DE SU PROYECTO:
Han recibido ayuda a través de un proyecto Sercotec pero necesitarían ayuda de un técnico para ampliar su
gama de productos, afinarlos y mejorar la calidad con las etapas de los porcesos. Falta ayuda para organizar
las visitas al taller y la casa de quema y hacerlos mas acogedores y con paneles explicativos.

AMENAZAS EN CUANTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO: Hay UD riesgo de que 88ta ll':tividad vaya
disminuyendo por la competencia de otros productOTes de ceramicas pe.ra turistas si DO se trabaja en tema de "sello de calidad" y de
diversificación de la oferta: se podrian perder J2 empleos directos y muchos mas indirectos y UllB de las identidades atractivas mas
fuerte de la localidad y UD proyecto en el cual se han invertido mucho esfuerzo ya ..

Ficha RlJPVO 1 3
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Association pour le déveJoppemenl local el le towisme durable
Les Néviers 05230 Cborges . FRANCE

ASOM\Wl- l-.M,.RJO·rn.AÑEZ
Asociación de Municipios Fronlerizos p8Tllla InIeIZJllción

Calle Sosa Puerto Iballez., Xl Región CI-ill..E

t
I
l
I

!

FROYECTO DE AGROTúKISMO

Ulises PEREDA YJuana VEGA

ficl-.a de 1eFfeRe: RJlPYOO:2

Zona Sur de Aysén

.1

]-

}
}

l·

detalle ownero. de facha: comuna de Río Ibañez.,. localidad de Puerto Ibañez
fecha elaboración ficha: 27 de Agosto 2000
f~ba v.i~ita a terreno: 2 de Julio 2000

1NOMBRE Fomilia Pe<eda Vega 1
¡UBICACfON DEL PROYECTO: Sector ChacraS, cerca i1erOOromo, a 15 IU.lHútos a pie de la plaza t
J~ .. n.L' .... .....,.".. .....,.,..'-Tll:'f'.....,.. .. . 1. ~ . '. 'd d I JLJ. JJ U'....AJU"J..M. UJ!JL L nU' J. J!J ..... J. U': "grtCUllOTeS - 4' ~c.>o<Ui05 con viSItaS y conu as e caJ.llpo l
I I

Cargos oficiales dentro de la comuna: sin
Edad: 40 y 55 años
Dirección.o contacto en localidad mas cercana: en lamisma.casa.o la 1M.

ACTIVIDADES PRODllCTIVAS ACTUALES:
Horticultura baJo invernaderos - plantas medj~ lechugas, tomates .. acelgll,S-..
Cultivos - arboles frutales., papas, alfalfa, otros
Ganaderia - vacunos... vacas lecheras,. aves
Artesanía - mimbre, cuchillos, sogas, tallados de madera (ciruelillo), cuero
Pesca - trucha salmonídea
Productos elaborados -conservas. mermeladas, té de hierba

Tn'cios de la actividad: 25 años atrás por lo menos
Nú.m~ro dt- pt-.rsODJlS trab.ajando en d c".ampo : 2 o mas familiares (los hijos no viven siempre allí), mas 4
o 5 socias en eltr~ de plantas medicinales (doña I.rmaHernandez y otras)
Df'.SC"rjpdóD dt-J C".amp().: Ilna chacra de mas de ] Ohectáreas de praderas con cort.inas de álamo, con borde
de no (Río Ibañez)

ELECCION DE SERVICIOS DE PREDlLECCION:
no han hecho una elección "estratégica" pero se destacan los dos productos siguientes:
Producto de Predilección 1: Plantas Medicinales
NiveJ de desarrollo: muy bueno. a promocionar
Precio de venta: 300$ por bolsita
Epoca de trabJljo ; todo el año. con cosecha cada 15 cfías

Producto Predilección 2: mimbre

FichaR1'P1'02
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ASOMllY!-- 1.~. Jl.JO·IBAÑEZ
AsociaCIón de Municipios Fronterizos pllfll la Jn~ción

Calle Sosa Puerto Ibañcz, Xl Región CHll.E

Nivd dl' dl'sJJJToJ)o: muy bueno.. por promociomlr
Precio de venta: 2 500$ a 25 000 $ según tamaño (los lazos de cuero crudo de 10 000 a 70 OOOS)
Epol".a. dl' TrJJbJJjo: corte en primavera, preparación de.<>pués y elaboración de obji".tos todo el año

SERVICIOS TURlSTICOS PROPUESTOS:
Comidas típicas (gastronomía Yasados) - (área para acampar y alojamiento a futuro)
Visitas explicativas del taller -
Actividades recreativas para escolares: clases de trabajo del mimbre y otros, museo con cosas del campo

Ubacacióu de los lugares de desempeño de su actividad: en la misma casa
DescripcióJJ dio Jos .atnK:tivos l"l',ITB dd cBmpo : los invf'rnaderos., los galpones., el no Tbañez
Inicios de la actividad : hace tiempo que tienen la idM de recibir a. escolares
Aspectos soóo - l"u)turJJ)f's rf'Jf'vantes : lnises es un personaje para libros .1 f'-S de origen argf'.ntino y conoce
muy bien a la cultura patagón bi-nac\onal
NUIDf'rO de penoD~~ trJlb.aj.aDDo el) l'_qB JJ~tjvidJJd turistiCJJ: 2 y posiblemente mas

ELECCION DE SERVICIOS DE PREDILECCION :

Producio de PrffiM.cóón 1: visitas y trabajos educativos en el tllJli".r de mimbre
Nivel de desarrollo: por organizar y !uomociQttar
Precjo.~ de venta: no saben
Epoal. de ofen.a. ;.. todo el. año

Produl"to de PrffiiJec.óón 2: comidas típicas
NWd-~ ciesarrollo· : PQf. mejor-ar y pr.()mecionar
Precios de VeJúJl: no saben
Epoca de oferta :

DIAGNOSTICO DEL PRO'..ECTO AGROTURISTICO

Personas quienes hacen d díagnostico : Fabien Bourlon, Reman Escobar, Marcelo Conlreras

DIAGNOSTJCO ACTIVIDADES AGRlCOLAS O PRODUCTIVAS:
Nivel de Producción !Rendimientos: bajo para cultivos., bueno para mimbre y planta'> medicinale.'>, falta
compradores
Nivel de Mecanización: mediano
Tipos de suelos: buenos, no se sabe la ca1egoria
Tipos de abonos utilizados: fertilizante y abono animal
Forma de ventJl de sus productos del campo: en el campo, según encargo

Fort.ale:z.as detectadas para el desempeño de la actividad agrícola: tienen produet<>s--de calidad y son
muy emprendedore.., con ideas innovadoras y fllera de lo común, es ideaJ para desarrolla.r conceptos de
productos con sellos de calidad. Hay un buen potencial de desarrollo de pr<>ductos.diver:sos.
Dehilidad~. prohlemas o Jimjtantes prjncipJlles :
• la gama de productos de mímbre o cuchillos es baja con precios altos, porque son productos de calidad,

pero eso debilita la capacidad de venta. Falta unos productos "llamativos" mas económicos (cuchillos
chicos., artículos de mimbres pequeños) que puedan interesar a los compradores y posteriormente
entusiasmarlos a comprar productos mas caro.

• falta tiempo o apoyo de algún familiar para producir mas (productos del campo, mimbre.e; mas finos ... )

FichaRIIPlJ02
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• falta organización del taller p<lr¡¡ ¡¡\Iment;¡r en,.ienc:i¡¡

_~~~_TF! - !.~. Plº !B-A~Z
Asociación de Municipios Fronterizos pan¡ la lnte¡zración

Calle Sosa Puerto Ibañez, XJ Región CHILE

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES TURISTICAS :
Numero de vi~tantes/turi.~ta..~recibo por tempor.ad.a :
Nacionalidad de los vL'lit.antes : chilenos.. arg.e:nt:i.Dos y otros
Tipología de Jos visitantes: familias, extranjeros Que Qweran conocer las tradiciones locales ..
Localidad de donde vienen los visitantes: Coyhaique., Chile Chico
Medio de transporte: autos privadOs, transportes colectivos
Duración de estadía: 1h o mas
Servicios :va ofrecidos: venta de productos
TEMPORADA. DE LA. A.CflVIDAD: todo el año
Nivel y forma de promoción de sus servicios: de persona a persona, están trabajando con lNDAP
Problemas detectados : falta un letrero_ que estén en una guía y que tengan. un folleto explicativo de las
actividades

FUNCIONAMIENTO Y PERSPEcnv.AS PARA EL DESARROLLO DE LA. ACfIVIDAD TURlSTICA :
Fort.alezas detectadas: son gente muy amistosa, con gran conocimiento que quieren compartir ("me voy a
morir y se va perder mi conocimiento, nadie quiere aprender" !) , la comida que ofrecen es muy sabrosa (ya
es gastronomía), saben lo que quieren (no producir mucho pero hacer cosas de calidades y compartir esto
con los visitantes)
Debilidades detectadas: falta ordenar el taller y organizar las visitas con "etapas", hay que resolver el
tema del envasado de las plantas medicinales, mejorar su reconocimiento como producto de calidad (mejor
que las bolsitas del supermercado)

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO AGROTURISTICO
GENERALIDADES: Es un proyecto clave para la comuna y se puede transfonnar en un campo
educativo piloto con valoración de muchos de los productos de la.zona.. Al fumentaJ: este proyecto y otros la
municipalidad fomentara la idea que es convemente Quedarse en Puerto Thañez para conocer sus atractivos
(y no tomar la barcaza de inmediato apenas llegan de Coyhaique).
Las perspectivas del proyecto son amplias si se considera que se puede ofrecer comidas de calidad y
alo.iamiento o vender los productos de calidad hacia Coyhaique, Santiago o en el extran.iero.
NIVEL DE CAPACITAOON PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

es muy bueno, ellos pueden ser profesores en sus rubros productivos fuertes
PERSPECTIVAS DE TRABAJO EN AGRUPACIONES O REDES RURALES: el es muy autónomo
pero ella pertenecen a juntas o agrupaciones locales. Indican que no es fácil trabajar con otras personas que
no tienen las mismas dinámicas y prefieren ser autónomos pero si participar en una red.
APOYO PEDIDO POR EL CAMPESINO PARA EL DESARROLLO DE SU PROYECTO:
Juana Vega y el grupo "Taller Girasol hierbas aromáticas" ya esta recibiendo ayuda de INDAP.
• construir otro galpón
• apoyo a organización de visitas del taller e clases para escolares, elaborar un folleto explicativo de como

se trabaja el mimbre
• hacer un letrero y promocionar eventos costumbrista (época de corte del mimbre por ejemplo)
AMENAZAS EN CUANTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO:

faltan jóvenes para darle mas perspectiva al desarrollo del campo, los hijos se van a estudiar y trabajar a
fuera y se están abandonando de las actividades tradicionales

FichaRJJPrJ02 :>
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ASOM\JFl- 1.M. roo IBA.~
Asociación de Municipios Fronterizos para la Int~ción

Calle Sosa Puerto Ibailez, Xl Región CHILE

PROYECTO DE AGROTURISMO

José CARDENAS

ficha de terreno: R1tpI/03

Zona Sur de Aysén

detalle numero de ficha: comuna de Río Ibañez, Puerto Ibaña
fecha elaboración ficha: 27 agosto 2000
fecha visita a terreno: 2,de julio 2000

1¡NOMBRE: José Cárdenas

{UBICACION DEL PROYECTO: Sector Chacras, entrada norte del pueblo de Puerto Ibañez,

{TIPOLOGIA DEL PROYECTO: Agricultura y Ganadelia, Visitas y cosecha en la Chacra

I

Datos del Productor Campesino

Cargos oficiales dentro de la comuna: sin
Edad: entre 26 y 50 años
Dirección o contacto en localidad mas cercana : en la casa alIado de la chacra o en la T.M.

Actividades Agricolas PrOductivas Principales

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ACTUALES:
Horticultura bajo invernadero - ciJantro, frutillasy otros (no anotados durante la visitas)
Cultivos - zapallos, roáis, papas, alfalfa, frutales
Ganaderia - cerdos, vacunos, aves

J.nirjo~ d~ lJ¡ actividad: DO s~ ~be

Número de personas trabajando en el campo: 2 familiares, (y empleado?)
De.o¡cripción del campo: una chacra con sector de invernaderos. de galpón grande y de campos para
cultivos con. cortinas de arboles

ELECClON DE SERVIelOS DE PREDn..ECCION., no se ha elegido todavía, se recomienda :
Produf'to de PrffiiJf':f'ÓÓD ]; máis (sin usar fertjli.nmte)
Nivel de desarrollo: bueno
Pr~do d~ Vf'.Dta :

Epoca de trabajo:

Produf'to PrediJf':f'rión 2: frutas orgánicas
Nivel de desarrollo: por meJorar
Precio d~ Vf'.DlJI :

Epoca de Trabajo:

Actiyidades Turísticas o RelacióRadas Principales

Ficha. RI/PV03
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ASOMlJF1 - 1.M. RJO IBA"ÑEZ
Asociación de Mtm.icipios Fronterizos panlla lntquaci6n

Calle Sosa Puerto Ibañez, Xl Región CHTI..E

SERVJCJOS TIJRISTJCOS PROPUESTOS;
Visitas del campo -

Actividades recreativas: cosecha por el visitante y clases a escolares

Ubicación de los lugares de desempeño de su actividad: en la chacra

Drscnpdón dr los atractivos cerca drJ cJlmpo ; Jos cultivos bien manf'jados., el invernadero con
calefacción, los animales guardados en el galpón

Inicios de la actividad : no ha empezado

Aspectos socio - culturales relevantes ;.

Numero dr. penonas trabajando r.D rstJt Actividad turístiCJl ; ]

ELECOON DE PRODUCTO DE PREDll..ECCIO.N:.

Producto de Predilección 1; visita de los cultivos bajo invernadero
Nivel de desarrollo: por organizar pero se puede promocionar
Predos de vr.D1.a; entre y pesos
Epoca de oferta :

1>roducto- dtt 1>redilección ~ cosecha de productos por el visitante
Nivel d.e desarrollo; por organizar
Precios de venta: hay que pensarlo, o mas barato para incentivo o mas caro sin son productos
espectaculares tipo frutilla
Epoca de oferta:

DIAGNOSTICO DEL PROYECTO AGROTURISTICO

Personas quienes hacen el diagnostico : Fabien Bourlon y Reman Escobar

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES AGRICOI:.AS O PRODUCTIVAS:

Nivel de Producción {Rendimientos: regular, podria mas con fertilizante
NivrJ dr. MecJlowcióo: mediano
Tipos de suelos: no se sabe la categoria pero buenos
Tipos dr abonos utilizados; fertiJizante y abono animaJ, quisiera producir mas con compost pero opina
que perderia con este sistema 1 semana de trabajo bajo el invernadero cada vez que tiene que cambiar de
cultivo para colocar compost.
Forma de venta de sus productos del campo: en el campo a la gente de Puerto Tbañez, a sociedades
agrícolas de Covhaique

Fortalezas detectadas para el desempeño de la actividad agrícola: estuvo en Holanda para ver las
técnicas de cultivos de flores y otros productos.. sabe manejar el invernadero '1 cultjvos de mas aJt:;¡
técnicidad. No tiene complicación para ven~er a Coyhaique sus productos pero encarece, el precio. Tiene
el nivel para hacer productos orgánicos o con sellos de calidad.

Ficha.' Rl/Pt'03
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De:bjJidadrs, probJe:m.a.<¡ O Jimitantes prindpaJes; Ul calefacción en el invernadero cuesta caro y aumenta
el precio de venta. Esta endeudado con. la ÍIDlersión del invernadero. La mayoría de las tierras y el galpón
son arrendados.

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES TURISTICAS :

Numero devjsjtantes!tllrjsw red,bo por temporada;
Nacionalidad de los visitantes :
Tipología de los visi~Dtes: locales., extranjeros (sin son productos típicos de la zona)
Localidad de donde vienen. los visitantes :
Medio de transporte:
Duración de estadía :
Servicios ya ofrecidos: JÚnguno por ahora

TEMPORADA DE LA AcrIVIDAD: en verano
Nivel y forma de promoción de sus servicios: sin por ahora
Problemas detectados: falta identificar productos de predilección para hacer una promoción

FUNCIONAMIENTO Y PERSPEcrlVAS PARA EL DESARROLLO DE LA AcrIVIDAD TURISTICA :

Fortalezas detectadas: se encuentra aliado de la carretera y es muy fácil parar la gente pararse un
momento para visitar el campo y comprar productos para el viaje a Chile CIDCO o Puerto Ibañez.

Debilidades detectadas·. En si elcampo no es nada extraordinario y habrá que buscar elementos que los.
haga atractivo: tillOS animales ma$cota, equipos agrícolas an6guos, etc...

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL "fROYECTO. AGROTURlSTlCO

GENERA.LIDADES; AllDque parezca poco el proyecto puede transformarse en un punto de atractivo
para comprar productos de.lazoná Puede desarrollar. productos de calidad si se logra hacer cultiv<)s con
campos!. Las sociedades agricola.<; (fahrica de mermeladas d~. Tbañe~) podrian entonces comprar productos
orgánicos o el mismo podria desar.mlIar venta en direeto.de pr.odUctos elaborados orgánicos..

NIVEL DE CAPACITACJON PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
bueno pero habría que mejorar las técnicas de cultivos orgánicos. si se elige trabajar en. esadirección

PERSPECTIVAS DE TRABAJO EN AGRUPAOO.NE.S O REDES RURALES
bueno de todas formas

APOYO PEDIDO POR EL CAMPESINO PARA EL DESARROLLO DE SU PROYECTO :.
• técnicas de elaboración de compost
• elaboración de un letrero (donde se pueda colocar el producto que se puede cosechar este día) y de un

kiosco para venta de productos a la gente de paso, como un "mercado campesino"
• apoyo para organizar eventos como "mingas" o "trillas"

AMENAZAS EN CUANTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO;
• el uso de fertilizante es una contra imagen para la venta. de "un pr.oducto de la zona"
• el endeudamiento

Ficha. Rl/PV03 3
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ASOMUFI - I.M. RJO IBAÑEZ
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PROYECTO DE AGROTURISMO

Bugo MORALES

ficha de terreno: RI/PI/04

Zona Sur de Aysén

detalle numero de ficha: comuna de Río !baña, sector bajada !baña
fecha elaboración ficha: 27 agosto 2000
fecha visita a terreno: 2 de julio 2000

NOMBRE: familia Morales

UBICACION DEL PROYECTO: a 500 rnt. Al interior del camino Coyhaique - Puerto Ibañez (bajada
Ibañez) a 25 minutos del pueblo, cerca de la laguna Morales.

TIPOLOGIA DEL PROYECTO: Ganadero y servicios de visitas del campo y alojamiento con comidas

Datos del Productor Campesino

Cargos oficiales dentro de la comuna: sin
Edad: entre 26 y 45 años
Dirección o contacto en localidad mas cercana: I.M. en Puerto Ibañez

Actividades Agricolas Productivas Principales

ACTnnDADESPRODUCTlVASACTUALES:
Horticultura -para uso personal
Cultivos - papas
Ganaderia -vacunos, vacas lecheras y ovejas (corderos y lanares)
Madereria - leña
Artesanía - sogas
Productos elaborados: queso, sopaipilla

Inicios de la actividad: la familia es de los primeros en llegar a la zona
Número de personas trabajando en el campo: 4 familiares
Descripción del campo: 505 bectJÍreas, sector de praderas pre-cordilleranas de tipo pampa o estepa
arbustiva, con sectores de bosques, estero, mallines y lagunas

ELECCION DE SERVICIOS DE PREDILECCION: 1M) ha hecho una elección clara todavía pero se destacan :

Producto de Predilección 1: cordero
Nivel de desarrollo: bueno por promocionar
Precio de venta :
Epoca de trabajo:

Producto Predilección 2: queso

Ficha Rl/PV04
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Nivel de desarrollo: por mejorar
Precio de venta :
Epoca de Trabajo: en verano

ASOMUFI - I.M. RJO IBAÑEZ
Asociación de Municipios Fronterizos para la Integración

Calle Sosa Puerto Ibañez, Xl Región CHILE

Actividades Turísticas o Relacionadas Principales

SERVICIOS TURISTICOS PROPUESTOS:
Camping o Zona para acampar - Alojamiento con Comidas _
Guía de la zona y visitas del campo y actividades con las ovejas
Actividades recreativas: transporte a caballo, servicios de guía hacía la cordillera limítrofe con Argentina,
observación de anirnaJes silvestres (destacándose los guanacos, Jos armadillos y predadores).

Ubicación de los lugares de desempeño de su actividad:
en el campo y hasta Villa Cerro Castillo o Puerto Ibañez
Descripción de los atractivos cerca del campo: lagos, montañas y bosques de Lenga
Inicios de la actividad : 1999

Aspectos socio - culturales relevantes: la familia es parte de los primeros en llegar a la zona, conocen los
pasos de contrabando, la caza de predadores silvestres (zorro colorado, gatos montes, pumas, visón,
zorrino, chingue), participan en rodeos. Tienen piezas de un antiguo molino que quisieran reparar.
Numero de personas trabajando en esta actividad turística: 4 o mas familiares

ELECCION DE PRODUCTO DE PREDILECCION :

Producto de Predilección 1: Visitas del campo a caballo
Nivel de desarrollo: por mejorar y promocionar
Precios de venta: entre y pesos
Epoca de oferta: todo el año pero se ven mas animales silvestres en invierno

Producto de Predilección 2: camping y alojamiento
Nivel de desarrollo: por mejorar y promocionar
Precios de venta: no sabe
Epoca de oferta: todo el año

DIAGNOSTICO DEL PROYECTO AGROTURISTICO

Personas quienes hacen el diagnostico: Fabien Bourlon y Hernan Escobar

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES AGRICOLAS O PRODUCTIVAS:
Nivel de Producción !Rendimientos: bueno, extensivo
Nivel de Mecanización: tienen camioneta
Tipos de suelos: praderas y algunos sectores de cultivos, no se sabe la categoria
Tipos de abonos utilizados: no se sabe
Fonna de venta de sus productos del campo: en el campo, según encargo, en ferias, o a sociedades
agrícolas

Fortalezas detectadas para el desempeño de la actividad agricola: tiene un campo grande y Jos hijos
están en el campo con los papas. Están al lado del camino austral y pueden fácilmente vender sus productos
a Coyhaique o las localidades cercas.
Debilidades, problemas o limitantes principales: Precios bajos para la lana y la venta de animales.

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES TURISTICAS :
Numero de visitantes/turistas recibo por temporada:

Ficha Rl/PIJ04
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Nacionalidad de los visitantes: chilenos,
Tipología de los visitantes: mochileros, familias
Localidad de donde vienen los visitantes: Coyhaique y otros
Medio de transporte: auto privado
Duración de estadía:
Servicios ya ofreddos :
TEMPORADA DE LA ACfIVIDAD:

Nivel y forma de promoción de sus servicios: persona a persona
Problemas detectados: no tienen letrero, no están registrado en guías o centros de información turisticos

FUNCIONAMIENTO Y PERSPEcrIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACfIVlDAD TURlSTICA :

Fortalezas detectadas: Hay un buen potencial como zona de camping con bosque y arroyo, abrigado del
viento, tienen ya un lugar de alojamiento preparado para visitas. Están en un sector donde hay animales
silvestres que pueden ser un atractivo muy fuerte para los turistas. Tienen un buen conocimiento del sector.
Debilidades detectadas : Los animales están suelto en el lugar para acampar y el suelo está cubierto por
estiércol de ovejas. Les falta conocimiento de las exigencias de los turistas para ser guía.
Para su camping le falta los baños y sistema de drainaje de aguas servidas.
El pago de los impuestos por conceptos de servicios turisticos son una traba para el. Falta capacitación en
gestión para el proyecto de alojamiento y comidas.

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO AGROTURlSTICO

GENERALIDADES: Es un buen proyecto con perspectivas de desarrollo a largo plazo, tiene una buena
situación estratégica (cerca del carnina, pero no al borde) donde hay bastante transito y donde habrá un
aumento fuerte una vez pavimentada la carretera. Ofrecer camping permitirá aumentar las ventas de
productos del campo como para asados, desayunos y once y productos elaborados para llevar como tejidos
de lana, quesos, mermeladas y otros. Siendo varios en trabajar en el campo se podrán desarroUar múltiples
actividades.

NIVEL DE CAPACITACION PARA EL DESARROLW DEL PROYECTO
bueno en general pero falta sensibilización al tema de las exigencias de los turistas

PERSPECTIVAS DE TRABAJO EN AGRUPACIONES O REDES RURALES
no se sabe pero parecen buenas y se integrarian fácilmente a una red
APOYO PEDIDO POR EL CAMPESINO PARA EL DESARROLW DE SU PROYECTO:
• resolver el tema de drainaje de aguas servidas (para no tirarlas al arroyo que será un atractivo para los

turistas)
• resolver temas de Servicios de Impuestos internos, Salud e Higiene para comidas y alojamiento

AMENAZAS EN CUANTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO:
Si no hay buenas perspectivas con el turismo Hugo podria querer abandonar las actividades tradicionales del
campo (pero no los papás). Abandonar la forma tradicional de hacer las cosas seria una perdida en cuanto a
atractivo y fuerza promocional. Hay un riesgo que falte trabajo en invierno.

Ficha: RIJPlJü4 3
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s.- Localidad de Villa Cerro Castillo.

LISTA DE PROYECTOS DE AGROTURlSMO

NOMBRE ACTIVIDAD UBICACION PROYECTO DE SERVICIOS AL
AGRICULTOR PRODUCTIVA LUGAR DE VISITANTE

PRINCIPAL PRODUCCION
J-Gabriel Vargas Ganaderia Faldeo del Cerro Cabalgata Cerro Castillo

Castillo
2-Eleuterio Ganaderia e Invernaderos, Río Manso Area para acampar, comidas y Muestra
Calfullanca Artesanía. del taller
3-Iris García Ganaderia Bajada Ibáñez Camping
4-Francisco Ganaderia, lana Lago Tamango Visitas al campo y molino, Cabalgata,
Calderón pesca y asados,
S-Catalina Soto Ganaderia Alto Río Ibáñez, Cabalgatas en el Sector Volcan Hudson.
Fernando Rivera San Fernando
6~Mary Sandoval Invernaderos, HortaJizas, y Bajada Ibáñez Hospedaje

otros, Artesanía
7-Rosa Sandoval Ganadería, Subproductos de Bajada Ibáñez Visita del Campo
Juan Vásquez la Leche y artesanía
8-Eduardo Ganaderia Hortalizas Cultivos Valle Rio Ibáñez Visita Guiada y Muestra de Actividades
Antríllao • papas, ajo Artesanía. del Campo,

9-Albanio Ganaderia, Cultivo, Ajos y Bajada Ibáñez Cabalgatas, Guía, Asados y Area para
Sandoval Papas. acampar.

lO-Robinson Ganaderia, bovinos y ovinos Río Manso Cabalgatas, Visita y muestra
Troncoso constumbrístas área para acampar.

J J-Lindor Ganadería Alto Río Ibáñez Guía de Cabalgatas al VD Hudson.

González
J2-Ema Alarcón Ganaderia, Productos del Bajada Ibáñez Cabalgatas, Venta de Sogas, y Area para

Campo, Aves, Huevos acampar.

l3-Alfonso Ganaderia Nacimiento Río Sin Cabalgata.
Aguilar Nombre

Aroturismo en \a ZoIlll Sur de Aysen S
Mligellan - ASOMUFI - FlA Ministerio de Agriculture
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CRONOLOGlA HISTORICA SEGUN PERCEPCION DE HABITANTES
LOCALIDAD DE VILLA CERRO CASTILLO

- 2000 : 29 de Enero: Fiesta Costumbrista. Pavimentación.
- 1992 : Teléfono.
- 1997 : Medalla de Oro Nacional 50 rnts. plano.
- 1996 : Primer Aniversario de la Villa.
- 1991 : Erupción Volcán Hudson.
- 1986 : Se une camino con Murta.
- 1983 : Inicio de carretera y llegada de la luz.
- 1981 : Instalación de agua potable
- 1975 : Nueva Escuela.
- 1971 : Erupción Volcán Hudson. Exodo de Pobladores.
- 1967 : Inauguración de Primera- Escuela.
- 1966 : Creación de Villa Castillo, Henninio Vargas cede los terrenos. Se instala Posta, Aeródromo y Cementerio.
- 1963 : Posta en Ibáñez.
- 1960 : Todavía se busca comida a Argentina, con carros a Comodoro Rivadavía vía Coyhaique. Funciona aún el

Molino Calderón. Para muchas familias como Aguilar, Antecao y Antrillao.
- 1955 : Primera escuela construida por los pobladores. Primeros Profesores; Alicia Beltrán, Manuel Fuentes y Hugo

Vásquez.
- 1935 : Segundo Puente Río Ibáñez.
- 1930 : Molino Morales en Bajada Ibáñez.
- 1927 : Llegada de Familia García Chacano, Maureira y Vargas.
- 1920 : Llegada de Familia Calderón Pacheco.
- 1915 : Llegada de Familia Calfullanca Alarcón, Urrieta y Cea, entran por Argentina con el ganado.
- 1909 : Llegada de Familia Hueitra, Antrillao y Paichil ingresando por Balmaceda.
- 1906 : Llegada de Familia Sandoval Pincheira (bandidos de Arauco y Cautín).

ANALISIS FODA POR LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE VILLA CASTILLO

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
o Deseo de trabajar en o Turismo en Volcán Hudson.. o Falta Senda hacia Volcán o Volcán Hudson

Agroturismo. o Aprovechamiento del Hudson: Puente Río Cajón y o Tala de Bosques. Próximidad de Coyhaique Turismo paro Valorizar los Chiflón. o Aislamiento
o Reserva Cerro Castillo Campos o Falta Sefla1izaoión de . Pesca sin Control

• Caminos Vecinales o Conocimiento de la Fauna. Senderos. o Venta de Predios
(Sendas). o No Pago de Impuestos para o Riesgo de Contaminación por o Inven;ionistas Foráneos

o Aguas sin Contaminación: el Agroturismo. Basw-a: Falta de o Exceso de Flujo Turistico
Buen Aire. Sensibilización. o Que el Turismo sea una Moda.

o Guías Capacitados · Falta Gestión Recursos o Servicio de Impuestos Internos.
Productivos.

o Necesidades de mas
Capacitación.

o Falta Recurso paro Iniciar
Actividades.

· Falta de ValorizaciÓn de la
Cultura Local.

· Pocos modios de
comunicación

o Falta de continuidad de los
Proyectos.
Falta de Tiempo paro Atender -o

otros Proyectos.
o Poco habla de otros Idiomas.

Aroturismo en la Zona Sur de Aysen 6 M.agellan • ASOMUFI - FIA Ministerio de Agricultura
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MAGELLAN e o D S u J tan t s
Association pour le développement local el le tourisme dl.lr1lble

Les Néviers 05230 Chorges - FRANCE

ASOMUFl-l.M. RlO IBAÑEZ
Asociación de Municipios Fronterizos para la Integración

Calle Sosa Puerto Jbañez, XI RegiÓD CHilE

PROYECTO DE AGROTURISMO

Mary SANDOVAL

ficha de terreno: RIlBIIOO 1

Zona Sur de Aysén

detalle numero de ficha: comuna de Río Ibañez, sector Bajada Ibañez
fecha elaboración ficha: 27 Agosto 2000
fecha visita a terreno: 4 de julio 2000

NOMBRE: Mary Sandoval

UBICACION DEL PROYECTO: Camino Coyhaique - Puerto Ibañez a 20 mn de Villa Cerro Castillo

TIPOLOGIA DEL PROYECTO: Hortalizas y alojamiento

Datos del Productor Campesino

Cargos oficiales dentro de la comuna:
Edad: entre 26 y 45 años
Dirección o contacto en localidad mas cercana: I.M. Ibañez o Centro de llamado de Villa C. Castillo

Actividades Agricolas Productivas Principales

ACTnnDADESPRQDUCTIVASACTUALES:
Horticultura 
Cultivos - forraje 5 ha
Ganaderia - vacunos, aves y huevos, caballos
Productos elaborados - menneladas
Artesanías de cuero

Inicios de la actividad: ella es nacida en el sector
Número de personas trabajando en el campo: 1
Descripción del campo: no se sabe cuantas hectáreas, esta al borde del camino a Puerto Ibañez (a 500 m
del cruce con el camino austral) hay una hennosa casa antigua de tejuelas (pero con techo de zinc), con un
fogón tradicional, praderas en el valle y hacia montes (cerro Moñe), tiene una vista impresionante al Cerro
Castillo y UD lindo jardín.

ELECCION DE PRODUCTOS DE PREDILECCION:
no ha e1egido UD producto eapecifico pero ae deatacan los productm agricolaa aiguientea :

Producto de Predilección 1: aves y huevos
Nivel de desarroUo: bueno, se puede promocionar
Precio de venta :
Epoca de trabajo: todo el año

Ficha: RJJBIIOI



MAGELLAN e o n s u Ita n t s
Association pow- le développement local el le towisme durable

Les Neviers 05230 Chorges - FRANCE

Producto Predilección 2: menneladas
Nivel de desarroBo: bueno, por desarrollar
Precio de venta :
Epoca de Trabajo:

ASOM1JFI -l.M. R10 IBAÑEZ
Asociación de Municipios Fronterizos para la lntegTllción

CaUe Sosa Puerto Ibañez., Xl Región CffiLE

Actividades Turísticas o Relacionadas Principales

SERVIOOS TURISTICOS PROPUESTOS:
Alojamiento con Comidas - sector para carpas
Visitas del jardín -
Actividades recreativas : asados en el fogón, paseos a pié o a caballo

Ubicación de los lugares de desempeño de su actividad:
en la misma casa, paseos a pié o a caballo al Cerro Munié
Descripción de los atractivos cerca del campo: el cordón de Villa Cerro Castillo y el Cerro Munié
Inicios de la actividad: 1999
Aspectos socio - culturales relevantes: tiene una de las primeras casas construidas en el sector
Numero de personas- trabajando en esta actividad turística: ella

ELECCION DE SERVICIOS DE PREDILECCION : lo segundo falta definirlo mejor

Producto de Predilección 1: alojamiento con comida
Nivel de desarroBo: por promocionar
Precios de venta: no lo ba fijado precisamente (3500 $ aprox.imadamente)
Epoca de oferta: ofrecido todo el año pero recibe gente mas en verano

Producto de Predilección 2: artesanía de cuero
Nivel de desarroBo :
Precios de venta: entre y
Epoca de oferta: se puede trabajar y preparar todo el año

pesos

DIAGNOSTICO DEL PROYECTO AGROTURISTICO

Personas quienes bacen el diagnostico: Fabien Bourlon y Hernan Escobar

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES AGRICOLAS O PRODUCTIVAS:
Nivel de Produccién /Rendimientos: para el autoconsumo pero se puede aumentar
Nivel de Mecanización: mediano (maquinas para el forrajeo)
Tipos de suelos: buenos, no se sabe la categoría
Tipos de abonos utilizados: no se sabe
Forma de venta de sus productos del campo: en el campo

Fortalezas detectadas para el desempeño de la actividad agrícola:
- tiene espacio para aumentar su producción y pensar en elaborar productos como conservas o mermeladas
Debilidades, problemas o limitantes principales: ellas es sola para hacer los trabajos, falta un segundo
baño para los visitantes

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES TURlSTICAS :
Numero de visitantes/turistas recibo por temporada:
Nacionalidad de los visitantes: chilenos y otros
Tipología de los visitantes: gente de paso

Ficha: Rl/Bl/O I

no se sabe

2



MAGELLAN e o n s u 1 tan t s
Association pow- le développement local el le tourisme durable

Les Néviers 05230 Chorges - FRANCE

ASOMUFl- I.M. RIO IBAÑEZ
Asociación de Municipios Fronterizos para la Integración

Calle Sosa Puerto Ibaflez, XI Región CHll..E

Localidad de donde vienen los visitantes: Coyhaique o Puerto Ibañez
Medio de transporte: autos o transporte corectivos
Duración de estadía: 1 noche
Servicios ya ofrecidos: alojamiento y comidas

TEMPORADA DE LA ACTIVIDAD: en verano, pero podria ser en invierno también (es tan o mas bonito y fácil
de acceso cual sea la cantidad de nieve que haya)
Nivel y forma de promoción de sus servicios: persona a persona
Problemas detectados: no puede poner un letrero por temor al S.U.

FUNCIONAMIENTO Y PERSPECTIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURlSTICA :

Fortalezas detectadas: ella es emprendedora, acogedora, de compania agradable y con un potencial
turistico en cuanto a alojamiento muy fuerte: una casa hermosa del año 1950, con un interior bien cuidado y
con cosas antiguas y recuerdos de familia bien valorados)
Debilidades detectadas: El S.1.1. obliga para hacer un alojamiento, que el baño para los visitantes sea
distinto al del dueño lo que le obligaría a invertir mas lo que no puede por ahora.
El techo de la casa deberia ser pintado en parte y las pinturas interiores merecen ser renovadas para aclarar
el ambiente; eso puede esperar un poco si. Hay un galpón cerca de la casa que hecha a perder un poco el
encanto del lugar, habria que pintarlo o forrarlo con madera.
Falta un aviso que sea como un aviso de bienvenida al campo.

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO AGROTURISTICO

GENERALIDADES: Es un alojamiento campestre muy atractivo y estratégicamente ubicado (cerca del
camino austral, y un buen lugar para descansar antes de seguir mas al sur o hacia el embarcadero de Puerto
Ibañez). El jardín debe ser hermoso en verano y con la vista al Cerro Castillo que tiene es un lugar
agradable. Tiene que seguir fortaleciendo la producción horticola para ofrecer la mas grande cantidad de
productos locales, un mayor atractivo para el visitante. No es necesario que lo tenga todo, puede comprar a
los vecinos, pero debe tener algunos productos de predilección de su campo. -
Deberla mejorar su fogón para hacer asados y convivencia en días de lluvia.

NIVEL DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
es bueno, le seria muy útil una capacitación a gastronomía y recepción de turistas

PERSPECTIVAS DE TRABAJO EN AGRUPACIONES O REDES RURALES
No seria una dificultad para ella estar en una agrupación y le interesaria mucho trabajar en una red.

APOYO PEDIDO POR EL CAMPESINO PARA EL DESARROLLO DE SU PROYECTO:
• apoyo para resolver el tema de los S.LI. y apoyo para hacer una promoción para que llegue gente

luego por necesidad de tener mas recursos
• capacitación para atención al turistas y mejoramiento del hospedaje

AMENAZAS EN CUANTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO:
No se ven mayores riesgos sino que abandonar el proyecto si hay muchas trabas y necesidades de
endeudarse por las limitaciones del S.1.1. o obligaciones legales en cuanto a alojamiento.

Ficha: Rl/Bl/O] 3



M....\GELLAN e o D S u Ita D t s
Association poUT le déveJoppernenl local el le lourisme dUTllble

Les Néviers 05230 Chorges - FRANCE

ASOMUFI -l.M. RJO IBAÑEZ
Asociación de Municipios Fronterizos para la Integración

Calle Sosa Puerto Ibaflez, Xl Región CHILE

PROYECTO DE AGROTURISMO

Albanio SANDOVAL

ficha de terreno: RlIBV02

Zona Sur de Aysén

detalle numero de ficha: comuna de Río Ibaña,. sector Bajada Ibañez
fecha elaboración ficha; 27 Agosto 2000
fecha visita a terreno: 4 de julio 2000

NOMBRE: Albanio Sandoval

UBICACION DEL PROYECTO: Camino ~oyhaique - Puerto Ibañez a 20 mn de Villa Cerro Castillo

TIPOLOGIA DEL PROYECTO: Ganadero Agricultor y guía en turismo

Datos del Productor Campesino

Cargos oficiales dentro de la comuna:
Edad: entre 26 y 45 años
Dirección o contacto en localidad mas cercana:

Actividades A rícolas Productivas Princi ales

ACTnnDADESPRODUCTIVASACTUALES:
Horticultura -
Cultivos - ajo, papas, avena de forraje
Ganaderia - vacunos, ovejas, chivos
Artesania - en cuero
Productos elaborados -

Inicios de la actividad: nacido acá
Número de personas trabajando en el campo: 2 son familiares
Descripción del campo: (100 ha ?) a lkm del camino Coyhaique - Puerto Ibañez, praderas, montes,
bosques claros y un arroyo, una casa sencilla y un galpón

ELECOON DE SERVICIOS DE PREDILECCION: no ha hecho una elección clara todavía:
Producto de Predüección 1: carne de vacuno
Nivel de desarrollo: por mejorar si se quiere promocionar
Precio de venta :
Epoca de trabajo:
Producto de Predüección 2 : ajo de la zona
Nivel de desarrollo: bueno y por promocionar
Precio de venta :
Epoca de Trabajo:

Ficha:Rl/BlJ02



MAGELLAN e o n s u Ita n t s
Association poUT le développemenl local el le lourisme durable

Les Néviers 05230 Chorges - mANCE

ASOMUFl- LM. R10 IBAÑEZ
Asociación de MWlicipios Fronterizos para la Integración

Calle Sosa Puerto 1b8ñez, Xl Región CHILE

Actividades Turísticas o Relacionadas Príncipales

SERVICIOS TURISTICOS PROPUESTOS:
Zona para acampar - Alojamiento - Comidas tipo once o asados
Visitas del campo a caballo
Actividades recreativas: cabalgatas, servicios de guía

Ubicación de los lugares de desempeño de su actividad: en el campo suyo o hacia el Cerro Castillo
Descripción de los atractivos cerca del campo: lagos, montañas con vistas al valle del Río Ibañez,
sectores de bosque y una mina de zinc, oro y plomo cerca (puede ser un atractivos fuerte pero no se visito).
Inicios de la actividad : 1999
Aspectos socio - culturales relevantes: guarda las tradiciones de la vida del campo d~1 sector, participó en
encuentros costumbristas en la villa. Tiene conocimientos de las historias de los carros a Puerto Aysén.
Quiere hacer un verdadero fogón y se opone a la idea de "quincho" que no son de acá, y seguir cercando "a
pique y con palo arnortasado".
Numero de personas trabajando en esta actividad turistica: 2 familiares

ELECCION DE PRODUCTO DE PREDJLECCION :

Producto de Predilección 1: visitas de sus actividades del campos (arreo de animales y esquila)
Nivel de daarrollo: bueno, por promocionar
Precios de venta: entre y pesos
Epoca de oferta: en verano

Producto de Predilección 2: área para acampar
Nivel de desarrollo: bueno, falta baños para ser camping, por promocionar
Precios de venta: entre y pesos
Epoca de oferta :

DIAGNOSTICO DEL PROYECTO AGROTUR(STICO

Personas quienes hacen el diagnostico : Fabien Bourlon y Hernan Escobar

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES AGRICOLAS O PRODUCTIVAS:

Nivel de Producción !Rendimientos: es bueno
Nivel de Mecanización: bajo, tiene jeep
Tipos de suelos: no se sabe la categoría pero son buenos
Tipos de abonos utilizados: fertilizante y abono animal
Forma de venta de sus productos del campo: según encargo o a sociedades agrícolas y ganaderas

Fortalezas detectadas para el desempeño de la actividad agrícola:
Tiene buenas tierras para hacer mas cultivos. Su esposa puede ofrecer buenas comidas y elaborar productos
como mermeladas y conservas.
Debilidades, problemas o limitantes principales :
Falta compradores y los precios son bajos. Usa fertilizante y eso debilita la idea de promocionar bien un
producto como el ajo Hay mortandad de animales en invierno. El foraje crece muy alto y se llena de agua.

Ficha:R1JBl/02 2



MAGELLAN e o n s u J t 11 n t s
Association pour le développement local el le tourisme durable

Les Néviers 05230 Chorges - FRANCE

ASOMUFI - 1M. RIO IBAÑEZ
Asociación de Municipios Fronterizos para la Integración

Calle Sosa Puerto Ibafiez, Xl Región CHILE

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES TURISTICAS :
Numero de visitantes/turistas recibidos por temporada: no se sabe
Nacionalidad de los visitantes:
Tipología de los visitantes: mochileros y aventureros
Localidad de donde vienen Jos visitantes: Coyhaique
Medio de transporte: autos privados, transportes colectivos
Duración de estadía :
Servicios ya ofrecidos: guía

TEMPORADA DE LA ACI'IVIDAD: verano solamente?
NiveJ y forma de promoción de sus servicios: persona a persona
Problemas detectados: esta alejado del camino, a lkm, y necesita un letrero o avisos en el pueblo

FUNOONAMIENTO y PERSPECTIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACI'IVIDAD TURlSTlCA :

Fortalezas detectadas: es una persona que da confianza, cualidad sumamente importante como guía,
tiene transporte todo terreno y caballos. Ha tomado un curso de guía y pertenece a la asociación de guía de
Villa Cerro Castillo.
Debe aprovechar del potencial que tiene la casa de su hermana para vender servicios de guia.
Tiene la posibilidad de ofrecer alojamiento en la casa si algún visitante lo desea.

Debilidades detectadas: el campo en si es lindo sin ser sumamente atractivo y deberá buscar como
fortalecer la idea que la gente acampe allí y no donde su hermana : ofrecer participar en eventos como
esquila o arreos de animales y promocionar fechas específicas.
El sector para acampar puede ser demasiado cerca de la casa a gusto de ciertos visitantes, hay que ofrecer
un lugar con mas privacidad (para ellos también). Falta un sector abrigado para el camping por si llueve.

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO AGROTURISTICO

GENERALIDADES: Es seguramente una persona clave dentro del grupo de guías del sector y sus
servicios son atractivos. Debe fortalecer pero invertir mucho en el camping y alojamiento ya que no tiene
tanto atractivo como el lugar de su hermana y mejorar los atractivos de sus actividades del campo, eso seria
su fuerte y su especificidad agroturistica. Debe cuidar mas sus animales ya que cada muerte significara una
perdida de plata en verano cuando podrá ofrecer asados.

NIVEL DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
bueno a muy bueno

PERSPECTIVAS DE TRABAJO EN AGRUPACIONES O REDES RURALES
muy bueno y de hecho pertenece a la agrupación de guías entrará taciJmente en la red rural

APOYO PEDIDO POR EL CAMPESINO PARA EL DESARROLLO DE SU PROYECTO:
apoyo a instalación de su área para acampar
apoyo técnico agrícola para bajar la mortandad de animales
apoyo a la promoción de sus servicios de guía

AMENAZAS EN CUANTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO:
No se ven riesgos inmediatos.

Ficha Rl/BII02 3
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Association'pour le développement local et le tourisrne durable
Les Névien> 05230 Chorges - mANCE

_I\...~-L-M,-R!Q.-W-AÑEb
Asociación de Municipios Fronterizos para la ln~ción

Calle Sosa Puerto I'b8bez, XI Región CHll..E
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rRO),'ECTO -DE AGROTIJRiSMO

Rosa SANDOVAL y Juan VASQUEZ
[JJ;h~ .dererr-eno: RJJBlIDD3

wüá -SÜj' Úe Aysén
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.detalle .nnmerD .de .fir.h.a ~ -COID.U.DJI .de Río Ih.añn:.. ~~tnr .B.aj.alb .Ih.añn
fecha. elaboración ficha ~ 28 Agosto 2000
.fecl1.a vima..a 1err.enD ; 4 de julio 2000

(

{J\'O~ Rosa ~iiftdov1ily Juan Vá5;Cjuez
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Cargos ofirjaJf's df'.Dtro de la comuna; sin
Edad: entre 26 y 45 años
Dirección o contacto eJ] localidad mas cercana: en la localidad de Villa Cerro Castillo

ACTIVII)ADES PRODUCTIVAS ACTUALES:
Horticultura - para autoconsumo
Cultivos - ajo,
Ganadería - vacunos, vaca~ lecheras, ovejas (merinos corede), caballos
Artesanía - en cuero y lana .
Productos elaborados - leche, mantequilla, Queso, crema, productos caseros

Inicios de la actividad : nacidos en. la. región.
Número de pf'rsonas trabajando f'.D f'J campo; 2
DescripciOO.del cllJIqlO : no se sabe mantas hectáreas,. son campos despejados y pLanos al pié del Cerro
Munié. alIado .s~r del camino austral con respecto al Cerro Castillo. esta alIado pe Alhanio s3ndoval.

ELECCION DE PRODUCTOS DE PREDaECCION: falta. hacer elejir todavía. pero se destaca. :
Producto de PredilecCión 1: carne de cordero
Nivel de d..eurrollo: bueno, por promocionar
Precio de venta :
Epoca. de trabaj.o: todo el año
Producto Predil~ción2: subproductos de la leche
Nivel de desarrollo: bueno; por promocionar
Precio de venta :
Epoca de Trabajo: en v.erano

Ficha: Rl/BI/03
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Association pour le développement local el le tourisme durable
Les Néviers 05230 Chorges - FRANCE

A,-~M.UFJ- IM"JU{l·IBAÑEZ,
Asociación de Municipios Fronterizos .J)!II"lI la Integración

Calle Sosa Puerto Ibañez, Xl Región CHnE

--------~

SERVlCJOS TURlSTICOS PROPl.1ESTOS ;
Alojamiento (en el pueblo)-
Comidas ~n el campo
Visitas de1campo. ~squilas. quesería Yactividades participativas para la ordeña
Actividades recreativas: cabalgatas, museQ rural, caminatas

UbicM:iéa ~~ la¡ga.l'e5-~ desempri9- de su M:tividaG :
- en el mismo campo (a 25 minutos de Cerro Castillo) para las visitas, comidas y actividades recreativas,
- en la villa para el alojamiento.. el museo también probablemente
Descripción de los atnlctivos cerca del campo: montes y praderas, una mina de zinc, oro y plomo, la vista
al Cerro Castillo.. vista al valle del Río Ibañez desde el Cerro Munié de 1059 m.
Inicios. de 1Jl actividad : previsto para el 2000
Aspectos socio - culturales relevantes: han guardadoyrecolectado.muchas cosas antiguas
Numero de personas trabajando en esta actividad turística: 2

ELECCIONDE SERVIClOSDE FREDU:.ECClON-:
no han hecho su elección precisa peco se destaca :

Pr-oductode Predilec.ción 1: visitas de la quesería
Nivel ~ desarrollo; por organizar pero ya se puede pcomocionar
Pr«-Ío5·de venta:. entre y ~

Epoca de oferta: en verano

Producto de Predüec(:ÍÓIl·2: museo
NjvrJ de df'SarroUo: bueno ya ¡;e pueden desarroUar
Precios-de v-enta·: entre y
Epoca dI': off'JU; todo el año

Personas quil':nes hacen f'1 d;~gnostKo : Fabjffi BourJon y He.man Esc.obar

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES AGRlCOLAS O·PRODUCTIVAS:
Nivel de Producción /Rendimient(),~: lo~ lanares dan 5 a 8 kg. de lana cru~ las vaca." dan entre 12 y 20
litros/día, para los cultivos no se sabe pero parece bueno
Nivel ~ Mtt.an~ación: mediano
Tipos ·de sueJos: no se sabe la categoría, buenos
Tipos de -abonos utilizados :
Fonnade v-enta.de sus productos delcampo.:. el campooen el pueblo

Fort.aln.a-s dt--iedJldas PJlTll rJ df's.~mpr.ño de la B("tiyidlld agrkolB; El pTDYt".do de: le.che-Jia esta bien
avanzado solo falta·mciorar la aueseriaconuna salarle secado. Están en recia con lo del hiciene, Ha'll

.1 ~ ............ -'

buenos. potenciales en cuanto a la lana. crianza de corderos y productos elaborados. Tienen un gmpón para
~arir, un lugar para ordeñar cerrado. fragua para caldera.. batidora para mantequilla, filtros par higienizar.
DebiJid.ades., problem.as o limitantes principales :
No tienen patente por el momento. sale demasiado caro para ellos. Están viviendo entre Villa Cerro Castillo
y el campo y quizás no hacen todo Jo que podrían hacer en el campo .
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Association ¡:>our le dévcloppcmCD1locaJ el le lourisme durable
Les Néviers 05230 Chorges - fRANCE

Ao.."'OM}}F!-- !.M.·~-!º lR..-\ÑEZ
Asociación de Municipios FronJerizos pan! J¡¡ Inu:.!zración

Calle Sosa Puerto Ibañez, Xl Región CHILE

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES TURISTICAS :
N u.m.eJ"() de v~itantel>lturi~a,. recibo por temporada :
Nadonalidad de los visitantes :.... ,.
Tipología de los visitantes: podrían ser escolares o visitantes CllOOSOS de conocer el campo
Localidad de donde vienen Jos visitantes: vendrían de CoyhaiQue, Puerto Tbañez o Villa Cerro Castillo
M.edio-de tr.ansporte;. autos privados
Duración de estadía: ] h a todo _el día
Servicios y.a. ofr.ecidos :.

TEMPORADA DE LA ACfJVJDAD: no se sabe,_ sena en ve.rano
Nivel y forma. de promoc:íóD de sus servÍCÍQs.: de persona a persona
ProbJ..mas df'tt':l".tados: no puedeJl poner un letrero por no tenes patente, peso si no Jo haceJJ su ac.tividad
no va resultar, necesitan avisar en guías '! con foUetos

FUNCIONAMIENTO Y PERSPECTIVAS PARA F.L DESARROLLO DE LA ACTJVIDAD TURlSTICA ;

Fortalezas detectadas; Son personas animadas en dar a conocer sus actividades, para los niños la
actividad y la posibilidad de acercarse a los animales es atractivo.
La casa esta ordenada y en poco tiempo tuvo una muestra de objetos antiguos como relojes, tiradores, etc.
los platos preparados y conservas les quedan muy buenos. Con Albania Sandoval pueden organizar
cabalgatas (porque a ellos le faltan caballos y sillas para los que tienen).
Debilidades detectadas :
La casa no es tan atractiva por ser de zinc, el galpón y la sala de ordeñar no se ven muy hermoso dentro del
campo y con el paisaje (detrás se ven las cumbres nevadas del Cerro Castillo). Tienen pocos atractivos
naturales fuertes y entonces deberán hacer de que su campo sea muy atractivo.
Esta alejado del camino.

PER.~PECTIVAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO AGROTURlSnCO

GENERAUDÁDE..~: TH.-.nen una adjvidan entretenida y a través de esta una muy buena forma de ve.nde.r
mas productos del campo. Tiene buenas per8peCtiva&-de desarrollo especialmente para la gente de
Coyhaique o los que están alojando por la noche en villa y huscan una a.ctividad por medio día.
Elaborando mas.produetos-para llevar les podría resultar mU:,'V bieD..tenerunletremenel·borde del camino.
NIVEL DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

bueno, han hecho un curso de capacitación en quesería
PERSPECTIVAS DE TRABAJO EN AGRUPACIONES O REDES RURALES
parecen dispuestas a trabajar en agrupación y sin problema en una. red
APOYO PEDIDO POR EL CAMPESINO PARA EL DESARROLLO DE SU PROYECTO;
• resolver el tema de la patente por un permiso provisorio de la municipalidad para ver como lo ve este

verano
• apoyo para hacer una sala para el queso

• apoyo para organizar visitas del campo

AMENAZAS EN CUANTO AL DESARROLLO DEL PR.OYECTO :
quieren hacer un alojamiento en Villa Cerro Castillo pero les podría traer complicaciones para llevar a cabo
este proyecto: hay que Racer \IDa cosa a la vez y parece que yabay mucha-oferta de alo_iarnient.o en la villa

Ficha". Rl/BIJOJ
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c.- Localidades de Bahía Murta, Puerto Sánchez y Río Tranquilo.

UffiTA DE PROYECTOS DEAGROnnuSMO

Babia Muru
NOMBRE ACTIVIDAD UBICACION DEL PROYECTO DE SERVICIOS AL

AGRICULTOR PRODUCTIVA LUGAR DE VISITANTE
PRINCIPAL PRODUCCION

l-Porfirio García Ganadería y Producción de Murta Viejo. Muestra Guiada del Campo y del Sector,
Oueso. Cabah!:atas Asado v Área oara acamoar.

2-Víctor Rivera Pesca artesanaJ y Sector Bahía Murta. Transporte Náutico, Pesca deportiva y
productos ahumados Área para acampar.

3-Clotilde y áñez Frutas y mermeladas Orillas Río Murta. ResidenciaJ y Cabañas

Rí T üo ranqu o

NOMBRE ACTIVIDAD UBICACION PROYECTO DE SERVICIOS AL
AGRICULTOR PRODUCTIVA DEL LUGAR DE VISITANTE

PRINCIPAL PRODUCCION
4-Jovito Pinuer Ganadería, Cultivos, Ajo, Ribera Lago Cabaña, CabaJgatas, Asado y ATea para

Hortalizas, Habas y Arvejas. GeneraJ Carrera acampar.
Murta / Tranquilo.

S-Joel Jara Ganadería y Hortalizas. ~o Tranquilo CabaJgatas, Guía y Asados.
6-Emeterio Ganadería Lago Tranquilo En Reflexión.
Jaramillo
7-lrán Pinuer Ganadería, Agricultura y Valle Tranquilo Muestra Guiada del Campo.

ForestaJ.
8-Elsa Abarzúa Producción de Mermeladas Puerto Tranquilo. Cabañas, HospedaJe y Resaturant,

ArtesanaJes, hortalizas y
hierbas aromáticas

Puerto Sánchez
NOMBRE ACTIVIDAD UBICAClON DEL PROYECTO DE SERVJCIOS AL

AGRICULTOR PRODUCTIVA LUGAR DE VISITANTE
PRINCIPAL PRODUCOON

9-Frida Barria Elaboración de Mermelada y en Puerto Sánchez. Comidas tipo once
Conservas

lO-Benedicto Artesano en Mueblería de Puerto Sánchez Visitas aJ taller
Meza madera Nativa.
ll-Emilia Urrutia Elaboración de Mermeladas en Prto Sánchez y Campo Comidas tipo Once y visitas aJ campo

Conserva sin uso en Río Miller.

Arolurismo en la Zona Sur de Aysen 7 MHgellan - ASOMUFI - FlA Ministerio de Agriculturll
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CRONOLOGlA mSTORICA SEGUN PERCEPCION DE HABITANTES
LOCALIDADES DE PTO. SANCHEZ, BABlA MURTA Y RIO TRANQUn.o

- 1999 : Remodelación Escuela Murta
- 1996 : Incorporación Programa Red Enlaces Murta.
- 1992 : Se crea la Villa Las Malvinas en Puerto Sánchez. Llega la Luz y el Teléfono a las Localidades.
- 1991 : Erupción del Volcán Hudson.
- 1990 ; Llegada de la Televisión.
- 1987 : Fin actividad minera en Pto. Sánchez. Se une Murta con Tranquilo.
- 1986 : Se crean los Comités de Agua Potable.
- 1985 : Se quemó la escuela de Murta. Visita de Presidente a Puerto Sánchez
- 1981 : Primer Vehículo en Murta.
- 1978 : Primera Empresa para la Carretera.
- 1977 : Avalancha de Río Engaño sobre Murta Viejo.
- 1971 : Creación de Aeródromo Murta. Llegada del Padre Ronchi y Primera Radio. Erupción Volcán Hudson.
- 1967 : Escuela con internado en Bahía Murta.
- 1965 : Creación del pueblo nuevo en Murta, Escuela., Internado. Correo y Telégrafo. Incendio en Sánchez.

Avalancha en Sector Rodado en Murta.
- 1964 : Retén y Escuela en Puerto Tranquilo.
- 1960 : Aeródromo en Puerto Sánchez.
- 1959 : Construcción Senda Murta hacia Traihuanca
- 1958 : Primer Practicante en Bahía Murta (antes eran parteras).
- 1957 : Primeros Profesores en Tranquilo.
- 1955 : Primera Profesora en Río Tranquilo; Rosario Maldonado.
- 1954 : Primer Profesor Normalista.
- 1953 : Construcción Escuela Murta Viejo. Llegada de Primera Profesora a Sánchez.
- 1951 : Fundación Murta Vi~o. Primer Sacerdote Padre Pablo en Sector Engaño.
- 1959 : Primer Profesor contratado por los pobladores don Luis Hersch.
- 1949 : Llegada de Familia Yáñez Avilés (Curacautín). Llegada de José Torres y Arnadeo Gamica. Llegada de

Familia Cosmelli Basón y Sra. Eufemia Obreque e hijos. Llegada de Julián Epifanio.
- 1942 : Llegada de Alejandro Millacura. Daniel Traihuanca. Abarzúa Millaldeo. Inicio de Actividad Minera en

Sánchez.
- 1949 : Primeros Colonos a Murta: Pacheco Paicil, Barria., Bello, Vuentes, Familia Ranquehue, Luís Millar, Catalán

Mansilla., Barrientos Aguilera, Fidel Uribe.
- 1938 : Familia Barria Cayún, Pinuer Berrocal, primeros pobladores en Pto. Sánchez.
- 1930 : Primeros Colonos en Sánchez. Incendio en Tranquílo. Instaiaci6n Barco Andes y Eiga a ieña.
- 1929 : Familias: Macias Aguilar, Lagos Flores, Martínez Muñoz, Berrocal Solís, Jaramillo. Por Argentina
procedente de Panguipulli - Osorno y Chiloé del litoral entrada por Chile Chico en barco y a caballo.
- 1905 : Gran incendio entre Murta y Sánchez.

Arotw-ismo en La ZoOM Sur de Aysen 8 Magellao • ASOMUFI - FlA MinislcrlO de AgriculfUTa
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ANALISIS-FODA POR LOS POBLADORES
DE LAS LOCALIDADES DE BARlA MURTA, PUERTO SANCHEZ y RJO TRANQUILO

•

FORTALEZAS
Zona no Contaminada
Abundante Recurso Natur1l1.
Amplio Conocimiento de la
Actividad Ganadera.
Conocimiento en
NaYepción.
Conocimiento en Conservas.

•

•

OPORTUNIDADES
Auge Turistico.
Falta Aprovechar el Lago
General Carrera.
Falta Aprovechar la Artesanla
en Lanas,
Mejormniento Genético y
Aumento de Masa Ganadera.
lnstación de Banco Ganadero
u otra AJternativa.

DEBILIDADES
• Falta de Preparación pera la

Actividad Agroturistica.

• Falta Participeción en
Actividades Colectivas.

• Falta Equipamialto pera
Vender Productos Locales.

• Falta de Compradores pera el
Ganado.

• FallB Recurso pera el Rescate
de la Navegación.

• FallB Recurso pera Cumplir
con las Normas de VenlB.

• FallB de Asesoria en la
Formulación de Proyectos.

• Falta Ocupar Bonificación
Campesina.

• FallB Aprovechar los
Subproductos del Ganado.

AMENAZAS
• Falta de Recurso Económico

de Población Local.
• Desborde de Ríos
• Acelerado Cambio de

TaJtll)(;ia lit> la Ti8r1ll.
• Problema de Tenencia de

Puerto Sánche:z..
• Bajo Precio de Ganado y

Producto Agricola.

• Trabas pera la Peses
Artesanal.

• FallB Jusficativo pera Inicio
de Proyectos.

• Pérdida Constante del
R= Tradicional y los
Valares.

• Alto Costo del Transporte.

Aroturismo en la Zona Sur de Aysen 9 Magellan . ASOMUFI . FLA Ministerio de Agriculrura
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ASSOCJation pour Je développemenl local el le lourisme dW1lhle

Les Néviers 05230 C1Jorges - FRANCE

ASOMUFl - I.M. RlO IBAÑEZ
Asociación de Municipios Fronterizos para la Integración

Calle Sosa Puerto Tbañez, Xl Región CHILE

PROYECTO DE AGROTURISMO

....Campo Bahía Blanca"

ficha de terreno: RlIRT/Ol

Zona Sur de Aysén

detalle numero de ficha: comuna de Río Ibañez, sector Río Tranquilo
fecha elaboración ficha : 28 de Agosto 2000
fecha visita a terreno: 11 de julio 2000

NOMBRE: Jovito Pinuer y Rosa Santibañez

UBICACION DEL PROYECTO: al borde del camino austral entre Puerto Murta y Río Tranquilo a orilla
del Lago Carrera, puente San Bias Y Bahía Serena

TIPOLOGIA DEL PROYECTO: Agricultura, Ganadería Yalojamiento con visitas del campo

j Datos del Productor Camoesioo

Cargos ofrciaies dentro de la comuna : sin
Edad :.wtre 40 y 55 aDits
Dirección o contacto en localidad mas cercana :en la casa o cm Río Tranquilo, residencial C:.esarin

Actividades Agrícolas Productivas Principales

ACTnnDADESPRODUCTIVASACTUALES:
Horticultura - habas, arvejas, otros
Cultivos - papas, ajo,
Ganadería - vacunos, vacas lecheras, ovejas,
Productos elaborados - mermeladas, pan casero, sopaipilla

Inicios de la actividad: nacido y criado acá
Número de personas trabajando en el campo: 4 familiares (ellos y dos hijos)

Descripción del campo:
campo donde sacan leña)

300 ha de montes y praderas de borde de lago, casi sin bosque (tienen otro

ELECCION DE PRODUCTOS DE PREDILECCION:
No han pensado en valorar algún producto en especial pero se destacan :
Producto de Predilección 1: cordero
Nivel de desarroUo: bueno, se puede promocionar
Precio de venta: no se sabe (] O000 $ aproximadamente? )
Epoca de trabajo- : todo el año

Producto Predilección 2: hortalizas
Nivel de desarroUo: para autoconsumo y comidas
Precio de venta :
Epoca de Trabajo: en verano

Fi.cha: RlJR.T/OJ
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Association pour le dévcJoppemCllt local el le lourisme durable

Les Nc:vit:rs 05230 Churg"" -"fRANCI::

ASOMUFl - I.M. RIO IBAÑEZ
A~ociacióD de Municipi05 Fronterizos para la Integración

üillt:~ 1'Ut:TIo-¡!JItñt::¿,)U l<.c:gion Cffll.J::

Actw.idades Iur.ísticaso Relacionadas Principales

SERVICIOS TURISTICOS PROPUESTOS:
Alojamiento con comidas de la casa y ofrecen además zona para acampar 
Visitas del campo - en época de esquila o arreo de animales
Actividades recreativas: transporte en bote o a caballo o servicios de guía
Inicios de la actividad : el alojamiento en 98 pero otros servicios antes
Ubicación de los lugares de desempeño de su actividad: en el campo a orilla del lago, cabalgatas a
bosques de los cerros cercanos, paseos en bote a las capillas de mánnol, Puerto Sánchez o para pescar
Descripción de los atractivos cerca. del campo : La casa no es tradicional pero a parte algunas paredes
todavía no forrada con madera es linda Tienen un galpón enteramente de tejuelas tradicional y canogas. De
hermoso hay la playa "blanca", su bahía, el lago Carrera, las montañas y bosques de lenga hacia el Oeste.
Aspectos socio - culturales relevantes: son de las familias mas antiguas de la zona, el ha mantenido a las
tradiciones de "gaucho" y "colono" vivas, toca guitarra y canta "versos ayseninos". Conoces a todos los
antiguos del sector como el personaje que es Antonio Guzman. La Bahía Serena era un antiguo puerto para
el barco la Milonga. Jobito destacé el gran rol que tuve el Sr. J. Reyes en 1925 en permitir que vivieran acá
dándoles comida contra trabajo.
Numero de personas trabajando en esta actividad turística: ellos 2 mas los hijos

ELECCION DE SERVICIOS DE PREDll..ECCION :
solo han visto el interés de promover la cabaña y la atención familiar pero las visitas de campo seria otra

alternativa :
Producto de Predilección 1: alojamiento y comidas
Nivel de desarrollo: bueno, lo promocionan
Precios de venta: no se dijo (entre 5000 Y25000 $ por noche par lomas)
Epoca de oferta: todo el año

Producto de Predilección 2: visitas del campo y las faenas
Nivel de desarrollo: por organizar pero ya se puede promocionar
Precios de venta: no se sabe
Epoca de oferta: épocas de esquila y trabajos de arreo de animales

DIAGNOSTICO DEL PROVECfO AGROTURISTICO

Personas quienes hacen el diagnostico: Fabien Bourlon y Hernan Escobar

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES AGRICOLAS O PRODUCTIVAS:
Nivel de Producción !Rendimientos: es bueno y podria ser mayor
Nivel de Mecanización: animal
Tipos de suelos: praderas y algunos sectores de cultivos
Tipos de abonos utilizados: no se sabe
Forma de venUl de sus productos deJ campo: en directo el campo y a sociedades agrico)as
Fortalezas detectadas para el desempeño de la actividad agricola: si aumentará la demanda la podrían
satisfacer, tienen bastante campo sin uso,
Debilidades, problemas o limitantes principales: la erosión en el sector costero es fuerte, el precio de
Jos animales es bajo, las praderas parecen sobre pastoreadas

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES TURlSTICAS : no se obtuvieron mayores antecedentes al respecto
pero se estima lo siguiente :
Numero de visitantes/turistas recibo por temporada: muchos pero no se sabe cuantos
Nacionalidad de los visitantes: de todas nacionalidades (no se supo la repanición)

Ficha Rl/R-T/.Ol 2



MAGELLAN e o n s u J tan t s
~wciatiOJJ pollT le déveJoppcmeot local et le lourisme durahle

Lt:s Névi= 05230Cbor¡LC> ·-FRANCE

ASOMUFJ - I.M. RlO IBAÑEZ
Awciación de MunicipiO!< FTODlcrizos paro la Integración
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Tipología de los visitantes: individuales o grupos con transporte privado, familiares
Localidad de donde vienen los visitJtntes : Coyhaique
Medio de transporte: autos
Duración de estadía: 1 noche o mas
Servicios ya ofrecidos: alojamiento, comidas, transporte en bote
PROMOCION:
Temporada de la actividad: verano
Nivel y forma de promoción de sus servicios: tienen un aviso en el Turistel y se dan a conocer de
persona a persona, tienen un letrero
Problemas detectados: falta promocionar con una identidad y caracteristicas tradicionales

FUNCIONAMIENTO Y PERSPEcnvAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA :

Fortalezas detectadas: tienen un lugar estratégiCamente ubicado, son de la región y pueden compartir
un conoCimiento y una eültura tradiCiomil, tienen actividades de esquila por mostrar
Debilidades detectadas : no han valorado prodUctos elá.Oorados casero para vender a la gente de paso y
tampoco-las visitas del campo que habria que orgañizar y aclarar

PERSPECTIVAS DE DESARROLW DEL PROYECTO AGROTURISTICO

GENERALIDADES: El proyecto ya esta funcionando y es de un buen nivel. Uno se podria conformar
con eso : ofrecer alojamiento y mantener la agricultura para ofrecer comidas del campo o vender a
sociedades agrícolas. Pero sin mucha inversión y para preservar la cultura y costumbres de Aysén se
recomendaria : forrar las partes en zinc de las casas, organizar y ofrecer visitas guiadas del campo con
muestra de actividades tradicionales, preparar mas productos caseros para la venta (conservas de hortalizas,
de platos preparados, de mermeladas, etc.). Eso haría mas atractivo venir a dormir en las cabañas Y seria una
forma de diferenciarse de otros lodges ofreciendo "un ambiente familiar para conocer el Aysén tradicional".

NIVEL DE CAPACITACION PARA EL DESARROLW DEL PROYECTO
bueno, la gira a Francia a la cual participó Rosa Sandovalle puede haber dado nuevas ideas

PERSPECTIVAS DE TRABAJO EN AGRUPACIONES O REDES RURALES
ya pertenecen a juntas o agrupacíones y ya envían turistas a otros campesinos como "el amigo A1arcon", lo
que es la base de un trabajo en red.

APOYO PEDIDO POR EL CAMPESINO PARA EL DESARROLLO DE SU PROYECTO:
no han pedido pero se recomienda apoyar a la organización de visitas del campo y actividades ovejeras y
desarrollo de productos tipo conservas

AMENAZAS EN CUANTO AL DESARROLW DEL PROYECTO:
pueden perder el atractivo que es ser de Aysén y conocer la vida tradicional y dejar de lado la parte
productiva

Ficha Rl/RT/01 3
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Association poUT le développement local el le tourisme durable
Les Néviers 05230 Cbor¡zes . fRANCE

ASOMUFl-l.M. RlO IBAÑEZ
Asociaci6n de Municipios Fronterizos para la Integraci6n

Calle Sosa Puerto Ibañez., Xl Regi6n CHll..E

PROYECTO DE AGROTURISMO

"CABAÑASJACRICALOR"

ficha de terreno: RIlRT/02

Zona Sur de Aysén

detalle numero de ficha: comuna de Río Ibañez, sector Río Tranquilo
fecha elaboración ficha: 28 de Agosto 2000
fecha visita a terreno: 11 de julio 2000

NOMBRE: EIsa ABARZUA

UBICACION DEL PROYECTO: en la localidad de Río Tranquilo y al borde del camino austral

TIPOLOGIA DEL PROYECTO: Conservas de frutas y alojamiento

Datos del Productor Campesino
Cargos oficiales dentro de la comuna: enfermera
Edad: entre 40 y 55 años
Dirección o contacto en locaJidad mas cercana: en Río Tranquilo y residencial Jacricalor

Actividades Agrícolas Productivas Príncipales

ACTnnDADESPRODUCTIVASACTUALES:
Horticultura - varios para autoconsumo o elaboración comidas caseras, plantas medicinales
Recolección de frutas silvestres : calafate, rosa mosqueta
Productos elaborados - menneladas, frutas en conservas y pan casero, quesiJlo, estofado de navo, alrrubar,
guindao, otros

Inicios de la actividad: varios años
Número de personas trabajando en el campo: 1 y otros familiares ( hijos)

Descrípción del campo: Ih ha con huerto, cerca del lago

ELECCION DE SERVJCIOS DE PREDILECCION:

Producto de Predilección 1: menneladas
Nivel de desarroUo: muy bueno, se están vendiendo y se deben promocionar
Precio de venta: 2500 $ /kg.
Epoca de trabajo: todo el año

Producto Predilección 2: hortalizas
Nivel de desarrollo: para autoconsumo y comidas
Precio de venta :
Epoca de Trabajo: en verano

Ficha: Rl/RT/02
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Les Néviers 05230 Chorges - FRANCE

ASOMUFl - l.M. RlO IBAÑEZ
Asociación de Municipios Fronterizos para la Int.egTllción

Calle Sosa Puerto Ibañez, XI Región CHILE

Actividades Turísticas o Relacionadas Príncipales

SERVICIOS TURISTICOS PROPUESTOS:
Alojamiento con comidas con productos de la zona

Inicios de la actividad : el alojamiento hace varios años
Ubicación de los lugares de desempeño de su actividad: en el residencial
Descripción de los atractivos cercJl del campo: El interior de la casa no es tradicional pero tiene
elementos tradicionales.
Aspectos socio - culturales relevantes: conoce bien a los habitantes del sector por haber sido enfermera
Numero de personas trabajando en esta actividad turística: ella, los hijos a veces y unos empleados

ELECCION DE PRODUCTO DE PREDILECCION :
Producto de Predilección 1: alojamiento y comidas
Nivel de desarrollo: bueno, lo promocionan
Precios de venta: 5 000$ por noche, 2500$ por comida y 1000$ por desayuno
Epoca de oferta: todo el año

Producto de Predilección 2:
Nivel de desarrollo:
Precios de venta :
Epoca de oferta :

DIAGNOSTICO DEL PROYECTO AGROTURISTICO

Personas quienes bacen el diagnostico : Fabien Bourlon y Heman Escobar

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES AGRICOLAS O PRODUCTIVAS:
Nivel de Producción !Rendimientos: es bueno y podría ser mayor, 600 kg. de fruta procesada
Nivel de Mecanización: mediano, todo en casa
Tipos de suelos: campos de otros agricultores
Tipos de abonos utilizados:
Forma de venta de sus productos del campo: en directo en el residencial y a empresas
Fortalezas detectadas para el desempeño de la actividad agrícola: si pudiese obtener mas frutas
aumentaria la producción porque tiene demanda que no satisface, hace trabajar a varias personas
conoce bien las técnicas de preparación de conservas (técnica para desinfectar frascos, cocer mas para no
tener hongos y que dure 2 a 3 años una conserva de mosqueta por ejemplo. Sabe hacer selección: frutas
duras para conservas, maduras para mermelada.
Debilidades, problemas o limitantes principales: su producción depende de la cosecha hecha por otros

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES TURISTICAS : no se obtuvieron mayores antecedentes al respecto
pero se estima lo siguiente :
Numero de visitantes/turistas recibo por temporada: muchos pero no se sabe cuantos
Nacionalidad de los visitantes: de todas nacionalidades (no se supo la repartición)
Tipología de los visitantes: de todos (empresas, individuales o grupos)
Localidad de donde vienen los visitantes: Coyhaique o del sur (Chile Chico o Cochrane)
Medio de transporte: autos y buses
Duración de estadía: 1 noche o mas
Servicios ya ofrecidos: alojamiento, comidas
PROMOCION : bueno pero con falta de identidad propia
Temporada de la actividad: verano
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Nivel y forma de promoción de sus productos y servicios: tienen un aviso en el Turistel, tienen un
letrero para las cabañas, tiene ya su red para la venta de sus productos elaborados y etiquetas propias,
Problemas detectados: falta promocionar con una identidad y earacteristicas tradicionales, falta un aviso
de venta de productos locales pero como ya no puede satisfacer la demanda que tiene no es necesario

FUNCIONAMIENTO Y PERSPECTTVAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURlSTICA :

Fortalezas detectadas: sus productos locales son un atractivos en si, el alojamiento esta ubicado donde
mas pasa gente. Tiene un buen sentido del negocio; no cobrar mas a un extranjero que un local, no cobrar
las comidas a los niños chicos, no preparar nada apurado, ofrecer cocinar productos traídos, etc.
Debilidades detectadas: no han valorado productos elaborados casero o estilo de construcción o de
interiores tradicionales para tener su identidad e integración a la región

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO AGROTURISTICO

GENERALIDADES: Aunque pueda sorprender a muchos, que piensan que esto es solo un alojamiento,
pero Jacricalor es "proyecto agroturistico" por el hecho que tenga una actividad productiva.
El proyecto de alojamiento ya esta funcionando pero no es mayormente atractivo por la falta de
personalidad. Eso se debe a que no valora bien los productos caseros y específicamente de la región. Ella no
se conformo con el alojamiento y aunque que tenga una actividad agricultura reducida (hortalizas e plantas
medicinales) a desarrollada toda una gama de productos elaborados para vender a clientes individuales o
empresas. Valorando los productos elaborados y a través de decoración con fotos de la zona y artesanía o
antigüedades podría entrar a ser un actor importante para preservar la cultura y costumbres de Aysén. Se le
recomendaria mejorar el estiló arquitectónico de sus cabañas y preparar mas productos caseros para la
venta (conservas de hortalizas, conservas de comidas locales, de mermeladas, etc.) : eso haria mas atractivo
venir a dormir en las cabañas.

NIVEL DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
bueno, ha manejado su proyecto sola hasta ahora y sin ayuda del estado porque no tenia giro agricola y

solo de comerciante
PERSPECTIVAS DE TRABAJO EN AGRUPACIONES O REDES RURALES
es bueno y quizás se impone un poco mucho frente a los demás mas callados, pero su actividad de
valoración de productos locales de los demás es esencial para un trabajo en red.

APOYO PEDIDO POR EL CAMPESINO PARA EL DESARROLLO DE SU PROYECTO:
Ofrecido su apoyo técnico a los demás que quieran hacer conservas. Ofreció que se comprarán los frascos
juntos (en vez 100$/frasco costaria 40$ por mayor). Pidió que la municipalidad ayude a financiar una
etiqueta base para la comuna. .
Se recomienda apoyarla en el mejoramiento del aspecto de su alojamiento para darle un toque mas
tradicional e tener una tienda para la venta de productos locales.
Se recomienda dar apoyo para fortalecer UDa actividad agrícola propia como el cultivo de hierba.s
a.romáticas.
AMENAZAS EN CUANTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO:
• el aumento de tráfico cerca del residencial
• si descuida mucho la actividad del huerto o de frutales puede no lograr obtener este reconocimiento

"agroturistico"
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PROYECTO DE AGROTURISMO

Porfirio GARCIA

ficha de terreno: Rl/BM/O 1

Zona Sur de Aysén

detalle numero de ficha: comulUl de Río Ibaña, sector Bahía Murta
fecha elaboración ficha: 28 de Agosto 2000
fechA visita a terreno: 11 de julio 2000

NOMBRE: Porfirio García y su esposa

UBICACION DEL PROYEcrO: entre Puerto Murta y Río Tranquilo, Murta Viejo, aliado del
Santuario de la Virgen de Santa rosa de Lima y del puente del Río Engaño.

TIPOLOGlA DEL PROYECTO: Campo ganadero con ATea para acampar y Visitas del campo

Datos del Productor Campesino

Cargos oficiJl1es dentro de la comuna: sin
Edad: entre 26 y 45 años
Dirección o contacto en localidad mas cercana: centros de llamados de Puerto Murta o Río Tranquilo

Actividades Agrícolas Productivas Príncipales

ACTnnDADESPRODUCTIVASACTUALES:
Horticultura -
Cultivos - frutales (ciruelos, guindos, duraznos) , papas, ajo, forraje,
Ganaderia - vacunos, vacas lecheras, ovejas, caballos
Artesanía - sogas, de lana
Productos elaborados - queso, conservas, mermeladas

Inicios de la actividad; es nacido y criado acá, su papa es de los primeros colonos
Número de personas trabajando en el C2mpo : 4 familiares o mas
Descripción del eJlmpo : 90 ha, de praderas planas entre el Río Engaño y el Río Murta, tiene vista hacia las
cordilleras, tiene una laguna (antiguo brazo del Río Murta) pero no tiene ribera de lago (hay acceso por
otro campo), hay algunos bosques y mallines.

ELECCION DE SERVICIOS DE PREDILECCION: No hizo una elección pero se destaca :
Producto de Predilección 1: Leche y queso
Nivel de desArrollo: bueno, por mejorar pero ya se puede hacer una promoción
Precio de venta :
EpoCA de trabajo: verano
Producto Predilección 2: frutas y conservas
Nivel de desarrollo: bueno, se puede promocionar
Precio de venta: no lo ha fijado

Ficha RlIBM/O 1
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Actividades Turísticas o Relacionadas Principales

SERVICIOS TURlSTICOS PROPUESTOS:
Zona para acampar y Comidas del campo tipo asado bajo fogón
Visitas del campo - esquila, ordeña, quesería
Actividades recreativas: cabalgatas y servicios de guía

Ubicación de los lugares de desempeño de su actividad: en el mismo campo, hacia el lago, la termas
del Engaño (3 horas) o las del río Murta (Termas de Huma ?) o el pueblo de Puerto Murta
Descripción de los atractivos cerca del campo: tiene un lago precioso aliado de la casa con montañas
nevadas (hacia el este), el campo es todo tradicional y bien ordenado con corrales y cercos antiguos, la casa
y los Galpones son de t~uelas. Tiene maquinaria antigua atractiva y todavía en uso (rastrillo, arreo, prensa
para lana, riendas tradicionales, cortadora de pasto con animales). Hay presencia de aves (cisnes de cuellos
negro) y animales (nutria o coipo)... Hay una iglesia vi~a a 10 ron a pie en el pueblo pionero de Murta viejo.
Inicios de la actividad 1999 ya recibió visitas por casualidad
Aspectos socio - culturales relevantes : el ha preservado las tradiciones en el campo, su manera de ser y
en parte en su manera de vestirse y sus padres deben tener mucho que contar del sector. Al rededor del 30
de agosto, según el clima, se celebra la fiesta de Sta. Rosa se comparte una comida comunitaria, y es libre.
La bodega es una de las primeras construcciones del sector.
Numero de personas trabajando en esta actividad turística: 2 familiares

ELECCION DE PRODUCTO DE PREDILECCION :
se destaca lo siguiente fuertemente

Producto de Predilección 1: Visitas guiadas del campo
Nivel de desarroUo: muy bueno, por promocionar
Precios de venu: entre _ no se sabe todavia, por 'h días a cabalJo__ pesos
Epoca de oferta: todo el año

Producto de Predilección 2: Sector para Acampar
Nivel de desarrollo: bueno, por promocionar
Precios de venta; entre no cobraria, vendería productos y asados pesos
Epoca de oferta: todo el año

DIAGNOSTICO DEL PROYECfO AGROTURlSTlCO

Personas quienes hacen el diagnostico: Fabien Bourlon y Heman Escobar

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES AGRICOLAS O PRODUCTIVAS:
Nivel de Producción /Rendimientos: parecen buenos, la fruta se hecha a perder por falta de clientes
Nivel de Mecanización: mediano, tiene camíoneta
Tipos de suelos: no se sabe, pero buenos
Tipos de abonos utilizados:
Forma de venta de sus productos del campo: por encargo y a sociedades agrícolas

Fortalezas detectadas para el desempeño de la actividad agrícola: El campo se nota muy ordenado y
faciles de trabajar deben ser eficaz en sus trabajos de campo, hay un potencial para producir mas. El es
empeñoso con la idea de hacer una quesería de buen niveL Para empezar sin tener que iniciar actividad de
campíng quiere no cobrar por eso.
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Debilidades, problemas o limitantes principales: Faltan recursos para hacer. la quesería. El campo
pertenece al papá pero le autoriza a manejar actividades en el campo.

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES TURlSTICAS-:
Numero de visitantes/turistas recibo por temporada: 5
Nacionalidad de los visitantes: extranjeros (europeos nórdicos parece)
Tipología de los visitantes: jóvenes europeos
Localidad de donde vienen los visitantes :
Medio de transporte: auto privado, bicicletas
Duración de estadía: ] o 2 noches y se justificaria quedarse mas
Servicios ya ofrecidos: árrea para acampar y comidas caseras

TEMPORADA DE LA ACTIVIDAD: en verano
Nivel y forma de promoción de sus servicios: sin
Problemas detectados: la casa no se ve del camino entonces hay necesidad de colocar un letrero

FUNCIONAMIENTO Y PERSPEcrlVAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURlSTICA :
Fortalezas detectadas: buenas aptitudes para recibir a la gente ya trabajar como guía.
El campo y la casa son hennosos, cuidados y tradicionales con sectores bien identificados con actividades
especificas. Tiene actividades del campo que son atractivas. Esta cerca del camino pero lo suficientemente
alejado para no ser molestado por este.
Debilidades detectadas: No se ven por el momento salvo las complicaciones por el tema de S.U. o
S.S.A. para el proyecto de quesería.

PERSPECTIVAS DE DJlSARROLLO DEL PROYECTO AGROTURlSTlCO

GENERALIDADES: Es un lugar encantador para acampar, aliado de un lago, de dos río, de unas casas
hermosas, campos y un poco de bosque. Una vez alojado allí WlO tiene varias opciones; conocer el campo,
comer, visitar la iglesia de Murta viejo, etc. Porfirio tiene buenas aptitudes para recibir a la gente y.a trabajar
como guía con una buena presentación de su campo y explicaciones en cuanto a las actividades agrícolas o
los atraetivosnaturales. Este proyecto es de éxito segurQ si hace promoción y cumple con sus ofertas.

NNEL DE CAPAOTACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
bueno a muy bueno

PERSPECTIVAS DE TRABAJO EN AGRUPACIONES O REDES RURALES
sin problema y hay mucho interés por trabajar en red (de intercambios de experiencia y conocimiento)

APOW-PEDIDO POR EL CAMPESINO PARA EL DESARROLLO DE S(J PROYECTO:
no pidió ~~ ~Oyo e$pecifi~ pero ~s1;i @j~J10 a, q¡.pa,ci41cion~$, $~ r~mien~ :
• capacitación de guía y de gastronomía o conservas
• aportar apoyo con consejos y recomendaciones para organizar la visita del campo
• apoyo para hacer un letrero, un folleto o publicidad que ponga en valor su percepción del campo
• apoyo para hacer una quesería y para resolver tema de S.U. y S.S.A.
AMENAZAS EN CUANTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO:
El campo pertenece al papá y puede ser que Porfirio no invierte toda su energía en el proyecto por eso. Sería
bueno que el papá les de la casa y algo del campo para manejarlo mas a su fonna de ver las cosas.

Ficha RlIBMJO 1 3
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PROYECTO DE AGROTURlSMO

Víctor RIVERA Ysu esposa

ficha de terreno RlIBM/ü2

Zona Sur de Aysén-

detalle numero de ficha: comuna de Río Ibañr::z., sector Bahía MurU
fecba elaboración ficha: 28 Agosto 2000
fecha visitA a terreno: 11 de julio 2000

NOMBRE: Víctor Rivera Muñoz y su esposa

UBICAClON DEL PROYECfO: Pueblo de Balúa Mwta cerca del muelle

TIPOLOGlA DEL PROYECTO: Pesca Artesanal y área de camping con servicios de guía

I Datos del Productor Campesino
Cargos oftCiales dentro de la c()fftttna : sin
Edad: entre 26 y 45 años
Direaión o contacto en localidad mas cercaDa : en la misma casa del pueblo

Actividades Agrícolas Productivas Principales

ACTnnDADESPRODUCTIVASACTUALES:
Horticultura y Cultivos - para autoconsumo
Pesca - salmón
Productos elaborados - salmón ahumado

Inicios de la actividad: 15 años, nacido y criado en el sector
Número de personas trabajando en el campo: el para la pesca, ella en el jardín y la casa
Descripción del campo: 1;2 ha, con orilla al Lago Carrera, la casa esta al lado de la calle y parte del
terreno domina la casa y tiene vista al lago

ELECCION DE SERVICIOS DE PREDILECClON: (a criterio del campesino)

Producto de Predilección 1: Salmón fresco
Nivel de desarroUo: bueno pero con limitación para la promoción
Precio de venta: no se sabe pero se estima a máximo 1000 a 2000 $/kg.
Epoca de trabajo : todo el año en el lago, fuera de época de desove en lÍos

Producto Predilección 2: salmón ahumado
Nivel de desarroUo: bueno, se puede promocionar pero resolviendo limitaciones legales
Precio de venta: no se sabe (se estima máximo 2000 a 3000 $/kg.)
Epoca de Trabajo: id

Actividades Turisticas o Relacionadas Principales

Ficha: RlIBMlü2
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SERVICIOS TURISTICOS PROPUESTOS:
Zona para acampar o Alojamiento -
Actividades recreativas : transporte en bote y servicios de guía de pesca
Visita de las instalaciones para ahumar salmón.

Ubicación de los lugares de desempeño de su actividad:
Zona de acampar 11 100 m de la casa, vi.sítas al Lago (Hasta Puerto Cristal. Ribera norte y Guadal. ribera sur).
Descripción de los atractiv08 cerca del campo : La casa principal es de zinc pero hay una casa antigua
hermosa. Además hay e! Lago Carrera, la playa de! Pueblo (degradada), vistas a la cordillera hacia e! oeste,
el pueblo (no muy pintoresco por ser construido en zinc).
Inicios de lJl actividad : (1995 aproximadamente ?)
Aspectos socio r culturales relevantes: e! es un poblador del Lago, no común en esto de que se dedica a
actividades des pesca y no de ganaderia, y conoce muy bien todo los sectores del "Lago.
Numero de peTSODJlS trabajando en esta actividad turística: 2 familiares

ELECCION DE PRODUCTO DE PREDll..ECOON :

Producto de Predilección 1: área para acampar (o alojamiento)
Nivel de desarroUo: por hacer, pero se puede promocionar como área de acampar libre, previa consulta
Precios de venta: a la voluntad del visitante, no podría cobrar todavía ya que no cumple con los
requisitos legales
Epoca de oferta: todo el año

Producto de Predilección 2: paseos en bote y guía de pesca
Nivel de desarrollo: bueno, por promocionar
Precios de venta: 40 000 $ el día o 6000 $ la hora
Epoca de oferta: todo el año

DIAGNOSTICO DEL PROYECTO AGROTURlSTICO

Personas quienes hacen el diagnostico: Fabien Bourlon y Hernan Escobar

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES AGRICOLAS O PRODUCTIVAS:
Nivel de Producción !Rendimientos: podría pescar mucho mas &i no fuese prohibido
Nivel de Mttaniz.a.ción: 2 botes (40 y 25 HP), redes, l camioneta, instalaciones para ahumar y refrigerar
Tipos de suelos: lago Tipos de comida para pez utilizados: ninguno
Fonna de ventA de sus productos del campo: en directo
Fortalezas detectadas para el desempeño de la actividad productivas: El potencial de pesca en el
Lago es fuerte pero no se ha medido su capacidad de carga. Esta muy entusiasmado por el tema de la pesca
artesanal y el tiene todo el equipo para desarrollar una actividad de buen nivel de desarrollo con un producto
100% natural y local. Hay una demanda fuerte, en verano, de pesca de parte de restaurantes.
Debilidades, problemas o limitantes principales: Esta prohibido el uso de redes para pescar en el Lago.
Pescar solo con líneas no es una actividad viable para el y no se vislumbran alternativas legáles como seria
autorizar una cierta cantidad y ciertos tamaños de pescados en vez de prohibir el uso de redes.

DIAGNOSTICO ACmTJDADES ruRISTICAS :
Numero de visitantes/turistas recibo por temporada: varios a cada temporada (J vez a la semana 7)
Nacionalidad de los visitantes :
Tipología de Jos visitantes: pescadores y personas con interés de conocer el Lago o ir a Puerto Sánchez
Localidad de donde vienen los visitantes: Coyhaique o Cochrane
Medio de tra.nsporte: auto o locomoción colectiva
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Duración de estadía; 1 día
Servicios ya ofrecidos: navegación y pesca deportiva
PROMOCION:
Temporada de la actividad: 3 meses de diciembre a Febrero
Nivel y forma de promoción de sus servicios: persona a persona
Problemas detectados: el letrero que tiene no da confianza, esta hecho a la rápido, falta difundir su oferta

FUNCIONAMIENTO Y PERSPECTTVAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURlSTICA :

FortaJezas detectadas: - elaboro un proyecto de alojamiento y servicios náuticos para obtención de apoyo
• es una actividad que interesa a los pescadores novicios que son numerosos y que no pueden pagar los

servicios de guías de lodges (50000 a 150000 por ida y por persona) le falta mucho por aprovechar al
máximo esta fuente de trabajo

• tiene buenos sitios de pesca cerca y el equipo para navegación rápida. Tiene lugar para alojar a los que
quieren y un sitio de camping fácil de habilitar al lado de la casa.

DebiJidades detectadas :
• la época es reducida y fuera de los meses altos para pescar (desoves en septiembre para la trucha arco

iris y marzo para el sancura)
• no tiene lanchas cubiertas
• la casa de zinc no es muy atractiva para un turista extranjero, falta un letrero mejor y hacer limpieza del

jardín y de1as instalaciones para ahumar pescado, para dar confianza al visitante
• sería caro implementar el alojamiento con baños yagua caliente

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO AGROTURISnCO
GENERALIDADES: Es un proyecto muy interesante pero que por el aspecto productivo tiene
lirnitantes legales que no se ven superables a corto plazo. Por eso parece necesario insistir trabajar en :
• el desarrollo de la actividad de guía de pesca por ser mas rentable
• el desarrollo de un producto de salmón ahumado o de COD5erva de alta calidad y valor agregado
Lo primero va en contra del espíritu de un proyecto agroturístico que busca fomentar la productividad local,
mas sostenible y segura que lo del turismo por eso se debe hacer los segundo, disminuyendo la cantidad de
pesca pero aumentando el valor agregado al salmón vendiéndolo hacía fuera Eso no impide que se busque
como autorizar la pesca artesanal con criterios serios para el mantenimiento de la masa de pescado sin
siembra artificial. Hay que insistir que el ingreso por concepto de pesca deportiva es mucho mayor que por
Jo de la pesca artesanal para venta en directo Eso no impide que se ofrezcan ahumar los salmones pescados
por los visitantes y que se venda este producto elaborado el resto del año.
NIVEL DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

bueno para la pesca artesanal, necesita capacitación para el desarrollo de productos de calidad
PERSPECTIVAS DE TRABAJO EN AGRUPACIONES O REDES RURALES
el es muy independiente y se unirla a una red si no se pide mayor compromiso

APOVO PEDIDO POR EL CAMPESINO PARA EL'DESARROLW DE SU PROYECTO:
• autorización municipal de pescar una cierta cantidad de salmón para Jos pescadores artesanales
• publicidad para sus actividades de guía de pesca con aumento del periodo de venida de turistas
AMENAZAS EN CUANTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO:
Hay un riesgo de abandono de la actividad ~productiva" tradicional por los problemas legales y por el hecho

que los lodge que ofrecen pesca deportiva se opongan a cualquier autorización de pesca artesanal. Eso
porque reduce la probabilidad que un turista pesque salmones usando mosca, el atractivo y la fuente de
ingresos principal de estos lodges. Alguna autorización de pesca artesanal podría permitir a salmoneras que
se instalen lo que destruiría el concepto de producto de cálida y la belleza paisajística del sector, teniendo
como consecuencia la disminución de la llegada de visitantes (extranjeros por lo menos).

Ficha: RllBM/02 3
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A. Localidad de Chile Chico.

L~TADEPROYECTOSDEAGRO~MO

NOMBRE ACTnnDADPRODUCTIVA UBICACION PROYECTO DE SERVICIOS AL
PRINCIPAL DEL LUGAR VISITANTE

DE
PRODUCOON

J-Alicia Escobar Invernadero, Flores, Forraje y Sector Chacras. Area para acampar y comidas
Ganaderia Bovina, queso, hierbas
aromáticas, milkao de Chicharon.

2-Nasario Producción de Forraje, Cerezas, Sector Chacras. Sitio de Pesca y Guía de Campo y área
Viegas Frutillas y Mermelada Artesanal. para acampar.
3-Emesto Ganadería, Leche, Quesillo, Sector Chacras. Visita Guiada al campo y a horno de
Gutiérrez Cerezos, Manzanos y Duraznos y barro.

arveias.
4-Ulises Papas, Trigo, alfalfa Arvejas, Sector Chacras. Oferta de Productos en el Campo.
Gallardo mlÜs, Zanahorias, Betarraga,

Repollo, Porotos.
S-Jaime Hortalizas, y proyecto de Sector Chacras. Parcela Demostrativa y Cabañas.
Berrocal Arboles Frutales.
6-Norma Producción de Alfalfa y Papas. Sector Chacras. En Reflexión
Barrientos
7-Pedro Castillo Cultivos Anuales. Sector Chacras. En Reflexión.

CRONOWGlA HISTORICA SEGUN PERCEPCJON DE HABITANTES
LOCALIDAD DE CBlLE cmco

- 1998
- 1994
- J993
- 1991
- 1990
- 1988
- 1984
- 1975
- 1973
- 1971
- 1965

- 196J
- 1960
- J959
- J950
- J940

: Construcción de puente sobre Río Jeinimeni.
: Primeras instalaciones minas CDE y Barcaza Chelenco.
: Primera pasarela sobre el Río Jeinimeni.
: Erupción Volcán Hudson.
. Incendio de la Escuela Apertura carnino Paso Las Llaves.
: Comienza el agua potable sector chacras hasta J991 .
: Incendio Fachinal hasta limite de Chile Chico
: Incorporación Barcaza Pilchero
: Cambio gestión política y económica
: Agosto, Erupción del Volcán Hudson.

Muerte Teniente Merino, Carabinero de Chile Chico. Salida del Jeinimeni, inundación. Llegada de
aeródromo, luz, agua potable y gimnasio.

: Fundación de Municipalidad.
: Fundación de Hospital y Liceo
: Llegada de Gobernación. Llegada de Hidroavión Fhurer.
: Llegada de Colonos Belgas, inducido por el Estado. .
: Comienza explotación Minera Pto. Sánchez y Pto. Cristal. Desarrollo de Chile Chico.

Naturismo en la Zona Sur de Aysen 11
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- 1938 : Llegada de Carabineros.
- 1928 : 30 de Enero, Fundación de Chile Chico.
- ]9] 8 : Guera de Chile Chico. Colonos Extranjeros
- 1906 : Llegada de Colonos Fico, Burgos, Jara, Vásquez., Vojt y Foitzick.

ANALISIS FODA - POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE CIflLE cmco

FORTALEZAS

• MiCTOClima
• Calidad de la Tierra
• Buena disponibilidad de agua

pare riego.
• Paisajes Múltiples:
Flora, Fauna, Lago y

Montaña.
• Viento: Energía Eólica
• Chacras con Agua Potable y

Luz Eléctrica.

• Productividad Agrícola
Importante.

• Buenas Comunicaciones
Telefónicas.

• Viento y Sol: Secado de
Frutas, Energía Eólica y
Solar.

OPORTUNIDADES
• Elaboración Sello de Calidad.
• Estaciooalidad de los

Productos Frutlcolas.

• Cercanía de Argentina.
• Apoyo Tecwco Funcionarios

Agrícolas
• Zona sin Contaminación y sin

Agroquimicos.

• Lago General Carrera
Recurso Natural Sub-
utilizado.

DEBILIDADES
• No se aprovecha el

intercambio con Argentina.

• Crecida Canal Márquez
• Falta Comercialización

Productos Agrícolas.

• Falta Implementar derecho de
aduana.

• Falta Seguimiento de Apoyo
Tecwco.

• Trámites exceSIVOS S.LL,
SAG, Municipio y
Fiscalizadores.

• Falta de lnternet
• Falta TBJjeta Vecinal para

pasar a Argentina.
• Alto Costo Servicios Básicos.
• Problemas de Horario

Fronterizo
• Falta de Agroindustrias.
• Falta Maquinaria A¡zricola

AMENAZAS
• Crecida de Arroyo
• Heladas Tardías: Floración de

Arboles Frutales.

• Fuertes Vientos
• Sequía excesiw afecta la

ganadería.

• Riesgo de Plagas por
lntroducciem de Semillas
Extrarregionales.

• Evaluación permanente de los
impactos que pudiesen
producir las industrias.

Aroturismo en la Zollil Sur de Aysen 12 Magellan - ASOMUFI - FlA Ministerio de Agricultura
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MAGELLAN e o n s u l t II n t s
Association pour le développemeol local el le tourisme dllnlble

Les Néviers 05230 Cborges . FRANCE

ASOMUFI . I.M. RJO IBAÑEZ
Asociación de Municipios Fronterizos para la Integración

Calle Sosa Puerto Ibañez., Xl Región CH1LE

PROYECTO DE AGROTVRISMO

Jaime BERROCAL

ficha de terreno: CC/CC/O 1

Zona Sur de Aysén

detalle numero de ficha: comuna de Chile Chico, sector Chacras de Chile Chico
fecha elaboración ficha: 29 de Agosto 2000
fecha visita a terreno: 7 de julio 2000

NOMBRE: Jaime Berrocal y esposa

UBICAClON DEL PROYECTO: sector chacras de Chile Cruco

TIPOWGIA DEL PROYECTO: Cultivos de fiutales y visitas de la chacra y alojamiento

I Datos del Productor Campesino
Cargos oficiales dentro de la comuna: sin
Edad: entre 45 y 55 años
Dirección o contacto en localidad mas cercana: en el mismo campo a través del municipio

Actividades Agrícolas Productivas Principales

ACTnnDADESPRODUCTIVASACTUALES:
Horticultura - para autoconsumo
Cultivos - fiutales (cerezos, damascos y otros), pasto, viveros para rosas
otros - plantaciones experimentales de arboles nativos, caballos
Productos elaborados - mermeladas y conservas

Inicios de la actividad: 2000
Número de personas trabajando en el campo: 2 o mas familiares
Descrípción del campo: chacra de ] ha Y2, praderas conexas al río Jeinimeni, con cortinas de a1amos,
eucaliptus y ciprés y plantaciones de arboles nativos y fiutales (del año)

ELECCION DE SERVICIOS DE PREDILECCION:
Producto de Predilección 1: Frutas
Nivel de desarrollo: no cosecha todavía, hay que mejorar antes de promocionar
Precio de venta :
Epoca de trabajo:
Producto Predilección 2: Conservas y otros subproductos de frutas
Nivel de desarrollo: en proceso
Precio de venta :
Epoca de Trabajo:

Actividades Turísticas o Relacionadas Principales-

SERVICIOS TURlSTICOS PROPUESTOS:
Alojamiento - ] casa principal y hasta 5 cabañas o una zona para acampar -

Ficha: cc/ce/O]
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Asociación de Municipios Fronterizos pllIllla Integración

Calle Sosa Puerto Ibailez, XI Región CHILE

Comidas - campestres, tipo asados o de salmón
Visitas a la chacra demostrativa (escolares y turistas) y cosecha por Jos visitantes
Actividades recreativas: transporte en bote en el lago, cabalgatas, servicios de guía de pesca

Ubicación de los lugares de desempeño de su actividad: en la chacra y todo la región de Chile Chico,
el Lago Carrera hasta el sector Bahía Jara y todo el sector de pampa cordillerana hasta la reserva Jeinimeni,
Hacia Argentina y Los Antiguos

Descripción de los atractivos cerca del campo: el campo esta muy cerca al no Jeinimeni y al lago Carrera,
tiene buena vista hacia la cordillera del sector Jeinimeni.
Inicios de la actividad aprox 20 años atrás
Aspectos socio - culturales relevantes: pertenece a las primeras fanúlias de colonos en llegar a Chile
Chico y es muy conocerdor de toda la región
Numero de personas trabajando en esta actividad turística: 2 familiares

ELECCION DE PRODUCTO DE PREDILECCION: esta por hacer su elección, lo primero es seguro
Producto de Predilección 1: A1ojanúento
Nivel de desarrollo: bueno, ya se puede promocionar
Precios de venta: no se supo, aproximadamente 5000 a 10 000 $ / personas y noche
Epoca de oferta: todo el año (el clima de Chile Chico lo pennite)

Producto de Predilección 2: Servicios de guía de pesca o visitas de la chacra
Nivel de desarrollo: bueno y por mejorar, lo primero se puede promocionar lo segundo falta organizarlo
Precios de venta : servicios de guía de pesca : 50 000 $ o mas por día, lo segundo sin cobrar si alojan
Epoca de oferta: todo el año pero mas en verano

DIAGNOSTICO DEL PROYECTO AGROTURISTICO

Personas quienes hacen el diagnostico: Fabien Bourlon y Hernan Escobar

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES AGRICOLAS O PRODUCTIVAS:
Nivel de Producción !Rendimientos: los frutales no dan todavía
Nivel de Mecanización: sin, camioneta sola
Tip.os de suelos: agrícolas pero no se sabe la categona, son antiguos sedimentos de no
Tipos de abonos utilizados: sin por ahora
Forma de venta de sus productos del campo: sena en el campo y los pueblos cercanos

Fortalezas detectadas para el desempeño de la actividad agrícola:
los terrenos son adaptados, las hortalizas darán este año, las plantaciones de arboles nativos (buena imagen
de un campo tradicional),
Debilidades, problemas o limitantes principales :
Falta mecanización - hay competencia en cuanto a venta en el pueblo - los arboles frutales solo darán en 3
años - introducción de especies como el eucaliptus - el es nuevo en esta actividad - no se autoriza venta de
productos a argentina FALTA AUTORlZACION PARA CA..\ffiIO PARClAL DE USO DE SUELO.

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES TURISTICAS : actividades de guía de pesca y alojamiento
Numero de visitantes/turistas recibo por temporada: no se sabe
Nacionalidad de los visitantes: todas
Tipología de los visitantes: aficionados a la pesca, gente de paso por Chile Chico
Localidad de donde vienen los visitantes: Los Antiguos o Puerto Ibañez
Medio de transporte: autos privados
Duración de estadía:
Servicios ya ofrecidos: guia de pesca y alojamiento en anterior hotel en Chile Chico

Ficha: CC/CC/O 1 2
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PROMOCION : en la guía Turistel
Temporada de la actividad: para el proyecto actual se supone en verano
Nivel y forma de promoción de sus servicios: persona a persona todavía
Problemas detectados: no puede poner un letrero mientras no tiene inicio de activídad, lo que no puede
pedir porque no tiene la aprobación del SAG (exige cambio de uso de suelo de agricola a uso comecial)

FUNCIONAMIENTO Y PERSPECf1VAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACfIVIDAD TURISTICA :

Fortalezas detectadas: -ellos tienen una gran experiencia en el tema de alojamiento y servicios al turista,
ya tiene su clientela, es un guía de pesca reconocido
• el proyecto es innovador por lo de la chacra demostrativa y eso servirá mucho para la promoción
• el proyecto es de tamaño reducido lo que le permite ser facil de gestionar
• tiene buena. posibilidad con los hijos de hacer promoción por el web
Debilidades detectadas :
• en su antiguo proyecto tuvieron problemas de promoción y rentabilidad con bajá ocupación del hotel

con respecto a su tamaño, este es mas chico y por lo tanto habrán menos ingresos y la ocupación tendrá
que ser alta para generar los ingresos anuales que necesitan

• lo particular del proyecto que son las chacras demostrativas no están funcionando todavía
• bajo nivel de inversión posible para el desarrollo del proyecto

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO AGROTURlSTICO
GENERALIDADES: El proyecto es muy interesante para la comuna en eso que se valora una de las
caracteristicas principales de Chile Chico, la producción agricola, para un mercado nuevo y taeiJ de captar :
los 30 000 vísitantes al año. Se conoce Chile Chico como centro de producción, se esta haciendo una
promoción en este sentido, y seria facil agregarle el tema de visita de chacras demostrativas y compra de
productos locales de calidad. Los vecinos argentinos ya están interesados por la idea.
Su debilidad esta en que la parte productiva no ha empezado y prevalece la actividad de alojamiento solo lo
que dificulta la obtención del inicio de actividad y dificultará la promoción.

Se recomienda, hasta que el campo produzca, hacer la promoción del tema de visitas al campo, "los
frutales de Chile Chico", llevando los visitantes a conocer otros campos que ya producen. Pero si se deberia
ofrecer productos o conservas del campo (las hortalizas) o de los campos vecinos (mermeladas) que se
visitarían. Eso permitiria desarrollar el terna productivo ya y promover una imagen local y tradicional Otra
opción seria solamente ofrecer alojamiento y servicios de guía de pesca pero se perderia entonces la
caracteristica de proyecto "Agroturistico".

NIVEL DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
bueno a muy bueno

PERSPECTIVAS DE TRABAJO EN AGRUPAOONES O REDES RURALES
duda de la eficiencia de las agrupaciones pero si le parece valido el tema de red de proyectos ayseninos

APOYO PEDIDO POR EL CAMPESINO PARA EL DESARROLLO DE SU PROYECTO:
obtuvo un apoyo con el DFL15
• resolver o el problema de inicio de actividad (cambio de uso de suelo o aceptación del proyecto

Agroturistico por el SAG y Sil)
• obtener la autorización de hacer el alcantarillado por un arquitecto (y no por un ingeniero civil por ser

un sector rural)
• se recomienda además brindarle un apoyo técnico en cuanto al desarrollo del tema de los frutales y de

elaboración de productos del campo

AMENAZAS EN CUANTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO:
Hay un riesgo que pierda la caracteristica de proyecto "Agroturistico" si no logra fomentar la productividad
de su campo.

Ficha: CC/CC/O I 3
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PROYECTO DE AGROTURlSMO

Nasario VIEGAS

ficha de terreno: CC/CC/02

Zona Sur de Aysén

detalle numero de ficha: comuna de Chile Chico, sector Chacras de Chile Chico
fecha elaboración ficha: 29 de Agosto 2000
fecha visita a terreno: 7 de julio 2000

NOMBRE: Nazarío Viegas y padres

UBICACION DEL PROYECTO: sector chacras de Chile Chico, camino a Argentina, borde de río

T1POLOGIA DEL PROYECTO: Agricultura y visitas de la chacra

Datos del Productor Campesino
Cargos oficiales dentro de la comuna : sin
Edad: entre 25 y 55 años
Dirección o contacto en locaJidad mas cercana : en el mismo campo a través del municipio

Actividades Agrícolas Productivas PrincipaJes

ACTnnDADESPRODUCTlVASACTUALES:
Horticultura - para autoconsumo
Cultivos - frutales (cerezos), frutillas, pasto (fardos)
Productos elaborados - mermeladas y dulces
Ganadería - caballos, vacunos, etc.

Inicios de la actividad: nacido en la zona, inicio el cultivo de frutillas hace 3 años

Número de personas trabajando en el campo: 3 o mas familiares

Descripción del campo: chacra grande (50 ha?), praderas conexas al río Jeinimeni, con cortinas de
álamos, un campo esta con 380 frutales (de 3 años)

ELECCION DE SERVICIOS DE PREDILECClON:

Producto de Predilección 1: Frutillas
Nivel de desarrollo: bueno, hay que promocionar
Precio de venta :
Epoca de trabajo:
Producto Predilección 2 : Cerezos
Nivel de desarrollo: no producen todavía
Precio de venta :
Epoca de Trabajo:

Ficha CC/CC/02



MAGELLAN e o n s u I t 8 n t s
Association pour le développemeDt local el le tOurlsme durable

Les Névien; 05230 Chorges - FRANCE

ASOMUFI - I.M. RIO IBAÑEZ
Asociación de Municipios Fronterizos para la Integración

Calle Sosa Puerto Ibañez., Xl Región CHD...E

Actividades Turísticas o Relacionadas Principales

SERVIOOS TURlSTlCOS PROPUESTOS:

Zona para acampar -
Comidas - campestres, tipo asados
Visitas a la chacra
Actividades recreativas: paseo a pié lago por el borde del río Jeinimeni, pesca (sin guía), cabalgatas para
visita del campo, observación de abutardas, caiquenes, cisnes, etc.

Ubicación de los lugares de desempeño de su actividad: en la chacra y en los sectores Lago Carrera y
Río Jeinimeni.

Descripción de los atractivos cerca del campo: el campo con sus múltiples tipos de cultivos, una casa
antigua, el río Jeinimeni y al lago Carrera, tiene buena vista hacia la cordillera del sector Jeinimeni.
Inicios de la actividad : aproximadamente 2 años atrás
Aspectos socio - culturales relevantes: tiene lazos familiares con Argentina
Numero de penonas trabajando en esta actividad turística: 1

ELECCION DE PRODUCTO DE PREDILECCION :
esta por hacer su elección pero se destaca ;

Producto de Predilección 1: visitas del campo
Nivel de desarrollo: bueno, ya se puede promocionar
Precios de venta : no sabe
Epoca de oferta: en verano
Producto de Predilección 2: camping y por ahora sector para acampar, con asados
Nivel de desarrollo: le implementar el camping
Precios de venta: según la voluntad de la gente, piensa mas en venderles productos
Epoca de oferta: todo el año pero mas en verano

DIAGNOSTICO DEL PROYECTO AGROTURISTlCO

Penonas quienes hacen el diagnostico: Fabien Bourlon y Heman Escobar

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES AGRICOLAS O PRODUCTIVAS:
Nivel de Producción !Rendimientos: se hecha a perder parte de la producción de frutillas, los frutales
no dan todavia
Nivel de Mecanización: no se sabe, tiene ríego a gota y usa plástico para su cultivo
Tipos de suelos: agrícolas pero no se sabe la categoría, soo antiguos sedimentos de río
Tipos de aboBos utilizados: no se sabe
Forma de venta de sus productos del campo: en el campo y al pueblo, supermercados y ferías
Fortalezas detectadas para el desempeño de la actividad agrícola :
• Jos terrenos son buenos, ya tiene una buena producción de frutilla y hacer conservas
• no hay mucha competencia en cuanto a la producción de frutilla
Debilidades, problemas o limitaBtes principales :
• falta mecanización - los arboles frutales solo darán en 3 años
• no se autoriza venta de productos a argentina
• la clasificación de las frutillas para envasar es manual y entonces lento

Ficha CC/CC/02 2
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DIAGNOSTICO ACTIVIDADES TURISTICAS : visitas del campo y camping
Numero de visitantes/turistas recibo por temporada: bastante (no sabe cuantos)
Nacionalidad de los visitantes: argentinos
Tipología de los visitantes: gente de Los Antiguos que busca un lugar "verde" para el fin de semana
Localidad de donde vienen los visitantes: Los Antiguos
Medio de transporte: autos privados
Duración de estadía: 2 noches
Servicios ya ofrecidos: sector para acampar y asados
PROMOCION:
Temporada de la actividad: para el proyecto actual se supone en verano
Nivel y forma de promoción de sus servicios: persona a persona, las mismas personas regresan
Problemas detectados: no puede poner un letrero para acampar porque no cumple con las normas, Sil
pediría ampliación de giro si hace esta promoción

FUNCJONAMIENTO y PERSPECTrvAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURlSTICA :
Fortalezas detectadas:
• su actividad ya empezó y sigue llegando gente para acampar y hacer asados en su campo
• el proyecto es atractivo para los argentinos y el hecho de que la pampa cercana es muy árida
• tiene productos del campo atractivos "ricos y entretenidos" de cosechar
• ya vive de su actividad agrícola y toda nueva llegada de turistas es un ingreso adicional
Debilidades detectadas.
• es nuevo en la actividad y tiene dudas en cuanto a como manejar a los turistas (organización de visitas al

campo) y como cobrar
• Sil le exigiría tener un giro comercial si ofrece turismo
• le falta tiempo para restaurar la casa antigua

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO AGROTURISTICO

GENERALIDADES: El proyecto es muy interesante por ser productivo antes que nada y por estar
andando y tiene una fuerte imagen local y tradicional.
Es interesante ver que un proyecto de Agroturismo este ya atrayendo a los vecinos argentinos.
Le falta hacer mas promoción y organizar lo que serian las visitas y capacitarse en recepción de turistas. Su
debilidad esta en que para no limitar su actividad a la sola época de verano debe desarrollar lo de las
conservas de frutillas, un trabajo lento. Cuando los cerezos den tendrá una producción adicional y entonces
mas trabajo y necesidad de ayuda.

NIVEL DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
bueno para la agricultura, sería bueno apoyarlo en la parte servicios al turismo

PERSPECTIVAS DE TRABAJO EN AGRUPACIONES O REDES RURALES
no se sabe pero da la impresión que les sería faciJ estar en una agrupación y por lo tanto en una red también
APOYO PEDIDO POR EL CAMPESINO PARA EL DESARROLLO DE SU PROYECTO:
no pidió apoyo específico pero se recomienda
• resolver o el problema de creación de un giro nuevo con el inicio de una actividad en turismo
• se recomienda además brindarle un apoyo técnico en cuanto al desarrollo del tema de los frutales y de

elaboración de conservas
• apoyo para organizar las visitas del campo, hacer un camping, restaurar la casa antigua y fijar precios

AMENAZAS EN CUANTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO:
Hay un riesgo que su actividad agrícola en verano sea mucha para poder atender bien a los visitantes,
necesita el apoyo de los padres o familiares.

Ficha CC/CC/02 3
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B. Localidad de Puerto Guadal

LISTA DE PROYECTOS DE AGROTURISMO

NOMBRE ACTnnDADPRODUCTIVA UBICAOON DEL PROYECTO DE
AGRICULTOR PRINCIPAL LUGAR DE SERVIOOSAL

PRODUCOON VISITANTE
I-Amin Saigg Ganaderia, Manzanos, Prod. Dulce Laguna La Manga Navegación Laguna, Cabalgata

de Mosqueta y asados
2-Ricardo Vera Ganadería ovina, caballos, Cerro Huacho, Fundo la Cabalgata, asados en quincho
y esposa invernaderos, Queso, leche Semillada
3-AJejandrino Ganadería, Agricultura y Sector Chacras y Mallin Visita de Chacra y área verde.
Verdugo Fruticultura. Chicha, Cerezos y Grande

Hortalizas
4-Hilda Produccion de Miel y hortalizas AJojamiento y comidas en el
Verdu~o Pueblo

CRONOLOGIA HISTORICA SEGUN PERCEPOON DE HABITANTES
LOCALIDAD DE GUADAL

- 2000 : Teléfono domiciliario.
- 1997 : Estudios Japoneses con Universidad de Chile. Estudio Geológico sector Lago.
- 1986 : Llegada de carretera austral.
- 1985 : Agua potable red pública.
- 1980 : Telefonia pública.
- 1975 : Muere en accidente de avión Filler y Luz Diesel.
- 1972 : Barcaza Pilchero a Ibáñez, antes se hacía en caballo y botes
- 1965 : Minera Francesa Comiplo (plomo, Zinc y Cobre)
- 1960 : Gobierno de Frei, Programa Campesino. Planos de la Carretera Austral.
- 1957 : Trámites gratuitos para propiedades.
- 1956 : Construcción Capilla. Aeródromo.
- 1953 : Correo comunitario.
- 1959 : AJcaldía de mar (Don Quemel Sade). Camino Coyhaique - Ibáñez.
- 1940 : Retén de Carabineros Ushuaia. Apertura Mina Cristal.
- 1938 : Primera Escuela Comunitaria -
- 1935 : Primer Profesor contratado por el Estado, Emilio Escobar.
- 1930 : El Barco Andes recorre el Lago.
- 1929 : Llegada de la Familia Saigg a Pueno Benrand.
- 1922 : Llegada de Félix Ellas (papá del escritor).
- 1910 : Ingreso a Guadal desde Chile Chico: Rómu)o Jara. Luís Soto, Josefina Soto, Aristóbulo Avilés, AJbino

. Verdugo.
- 1900 : Se van los Libaneses, Sirios y Palestinos de su país: Inmigración a la zona.
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ANALISIS FODA DE LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE PUERTO GUADAL

FORTALEZAS

• Microclima
• Purezas del Ecosistema
• Presencia de Bosque, LaBos y

Lagunas Deportivas.
• Paisajes y Bellezas Naturales.
• Habitantes Gentiles y

Humildes.

OPORTUNIDADES

• Desarrollo Costanenl en
Puerto GuadaL

• Crear lID Astillero.
• Relacionar los Polos de

Desarrollo Regional con los
Pladecos.

• Aprovechamiento de la
Televisión para la Promoción.

• Mayor ayuda del Estado
Bajando los intereses de éste
(INDAP presta contra ganado
en garantía).

DEBILIDADES
• Clima afecta la población en

illVlerno.
• Sub-utilización del Espacio

Natural y Cultural., lo que no
genera actividades y no se
crean instrumentos.

• Localidad a 7 Kms. de la
Carretera Austral.

• Falta un Plan Integrado de
Apoyo Campesino.

• Necesidad de
Especialización.

• Falta de Asesoria en Gestión
de los Recur.;os de los
HabitaD.les.

• Falta de Creación de un
Departamento de Turismo en
la Municipalidad y uno de
Agriculturn que se coordine
con los SeTvicios Públicos

• Programa de Capacitación en
SeTvicios.

• Falta de Recurso
• Clases Escolares Solo Medio

día.

•

AMENAZAS
Empobrecimiento y Venta de
Terrenos.
Bajo Nivel Educacional de
los Habitantes.
Abuso de Precios
Desigualdad entre el valor de
venta del productor del
ganado y del supermercado.
Profesores Sill Título
correspondiente 8 lo que
enseiIan.

Aroturismo en la Zona Sur de Aysen 14
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MAGELLAN e o n s u I t 8 n t s
Association pour le développemenl local el le tourisme durable

Les Néviers 05230 Chorges - FRANCE

ASOMUFl - I.M. RIO lBAÑEZ
Asociación de Municipios Front.erizos para l.e Integración

Calle Sosa Puerto Ibailez, XI Región CHILE

PROYECTO DE AGROTURISMO

Familia VERDUGO

ficha de terreno: CC/PG/Ol

Zona Sur de Aysén

detaUe numero de ficha: comuna de Chile Chico, localidad de Puerto Guadal
fecha elaboración ficha: 29 de Agosto 2000
fecha visita a terreno: 9 de julio 2000

NOMBRE: Alejandrino, Hilda y hennanos VERDUGO

UBICACION DEL PROYECTO: sector "chacras" del pueblo de Puerto Guadal

TIPOLOGIA DEL PROYECTO: Agricultura - Ganadería y área de acampar y visitas del campo

Datos del Productor Campesino
Cargos oficiales dentro de la comuna: sin
Edad: entre 25 y 55 años
Dirección o contacto en localidad mas cercana : en el mismo campo

Actividades Agrícolas Productivas Principales

ACTnnDADESPRODUCTIVASACTUALES:
Horticultura bajo invernadero- para autoconsumo
Cultivos - frutales (manzanos, ciruelos), forraje
Productos elaborados - ctúchas y menneladas
Ganadería - caballos, vacunos, etc.
Otros : apicultura con flor de trébol o mosqueta

Inicios de la actividad: nacido en la zona, los frutales tienen años
Número de personas trabajando en el campo: 2 o mas familiares
Descripción del campo: cada hennano tiene una casa y unas chacras mas campos para el ganado (no se
sabe cuantas hectáreas), praderas, cercas del Lago Carrera y hacia la cordillera, deben haber 50 frutales.

ELECCION DE SERVICIOS DE PREDll..ECCION:

Producto de Predilección 1 (Alejandrino): Manzanas
Nivel de desarrollo: hay que mejorar la selección pero ya se puede promocionar
Precio de venta: (no se sabe, pero mas o menos 200 $ el kilo de manzana)
Epoca de trabajo: abril para la cosecha
Producto Predilección 2 (Hilda) : Productos del invernadero o miel (no se aclaró)
Nivel de desarroUo: produce en pequeñas cantidades, hay que ver si se compromete para promocionar
Precio de ventJI: no se sabe
Epoca de Trabajo:

Ficha CCfPG/Ol



MAGELLAN e o n s u J tan t s
Association pour le développement local el le tourisme durable

Les Néviel""S 05230 Cborp.es - FRANCE

ASOMUFI - 1M. RlO lBAÑEZ
Asociación de Municipios Fronterizos par8 la Integración

Calle Sosa Puerto lbañez., Xl Región CHILE

Actividades Turísticas o Relacionadas Principales

SERVICIOS TURlSTICOS PROPUESTOS:
Zona para acampar y alojamiento a futuro (para Hilda)
Comidas - tipo asados
Visitas de la chacra
Actividades recreativas: paseos a pié o a caballo

Ubicación de los lugares de desempeño de su actividad: las chacras, puntos altos para vista al lago, la
cordillera, los bosques, lagos o la mina de los francéses
Descripción de los atractivos cerca del eJlmpo : el campo con sus frutales, una casa antigua, el lago
Carrera, el pueblo de Puerto Guadal
Inicios de la actividad : es una idea nueva
Aspectos socio - culturales relevantes: la familia es una de las primeras en llegar a Puerto Guadal,
tienen muchos familiares en la localidad
Numero de personas trabajando en esta actividad turística: 2

ELECCION DE PRODUcrO DE PREDfi,ECCION :
están por hacer su elección pero se destaca :

Producto de Predilección 1: sector para acampar con lugar para asados
Nivel de desarrollo: por mejorar antes de promocionar
Precios de venta: según la voluntad de los visitantes (prefiere vender productos)
Epoca de oferta: en verano

Producto de Predilección 2: comidas caseras en la casa de Hilda o alojamiento
Nivel de desarrollo: no se visito
Precios de venta :
Epoca de oferta :

DIAGNOSTICO DEL PROYECTO AGROTURlSTICO

Personas quienes hacen el diagnostico: Fabien Bourlon y Heman Escobar

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES AGRICOLAS O PRODUCTIVAS:
Nivel de Producción /Rendimientos: se hecha a perder una buena parte dela producción de frutas
Nivel de Mecanización: sin, hay un invernadero y maquinas antiguas (trilladora)
Tipos de suelos: agricolas pero no se sabe la categoria
Tipos de abonos utilizados: no se sabe
Fonoa de venta de sus productos del campo: en el campo y a la gente del pueblo
Fortalezas detectadas para el desempeño de la actividad agricola o productiva:
• los terrenos son buenos, de hecho hay una buena producción de frutas de las cuales se podrian hacer

conservas. Mermeladas, dulces o otros
• hay poca competencia en cuanto a producción local para vender y hay compradores para productos

específicos, el precio local es más barato que lo que se trae de afuera
• el clima mo permite que se conserven tacilmente las manzanas
• hay rosa mosqueta disponible en gran cantidad (se hace un poco de mermelada pero se podría ofrecer té

de hierba y hasta café de mosqueta)
• hay un proyecto "Taller las Abejitas" con planta procesadora (hasta 3000 kg) que produjo 1000 kg de

miel en 1999.
Debilidades, problemas o limiuntes principales :
• falta capacitación para Alejandrino para un mejor manejo y provecho de la producción de fruta
• el trabajo de la miel no se esta realizando mucho por mala floración y heladas fuertes según Hilda

Ficha CC/PG/O 1 2



MAGELLAN e o o s u Ita n t s
Association pour le développement local el le tourisme durable

Les Ntviers 05230 Cborges - mANCE
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••

ASOMUFI - I.M. RIO IBAÑEZ
Asociación de Municipios Fronterizos pllTllla Integración

Calle Sosa Puerto Ibaile:z., Xl Región CHll.E

falta gente interesada en comprar los productos existentes (por desprecio al producto local o mala
presentación)
falta iniciativa y conocimiento para aprovechar de lo existente
no tiene iniciación de actividad como agricultor (no se justifica por la baja venta que tiene)

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES TURISTICAS : visitas del campo y área para acampar
Numero de visitantes/turistas recibo por temporada: algunos
Nacionalidad de los visitantes : no se sabe

Tipología de los visitantes: mochileros o otros que no quieran donnir en residenciales o lodges
Localidad de donde vienen los visitantes: no se sabe (Chile Chico o Cochrane y Río Tranquilo)
Medio de transporte: autos privados
Duración de estadía: no se sabe
Servicios ya ofrecidos: sector para acampar y venta de productos
PROMOCION:
Temporada de la actividad: para el proyecto actual se supone en verano
Nivel y forma de promoción de sus servicios: persona a persona
Problemas detectados: falta un letrero para avisar que hay fiutas en venta y que se puede acampar

FUNCIONAMIENTO Y PERSPECTIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURlSTICA :
Fortalezas detectadas:
• la chacra es un lugar atractivo para acampar cerca de Guadal, gente ya viene y solo falta ofrecer mas

• la fiutas son un atractivos para los turistas en verano
• ya vive de su actividad agricola y toda nueva llegada de turistas es un ingreso adicional
• la casa familiar antigua es hermosa pero hay que restaurarla y ordenarla
Debilidades detectadas :
• Alejandrino falta capacidad para recibir los turistas y organizar de visitas al campo, pero su hennana lo

puede ayudar en eso
• para el proyecto de alojamiento de Hilela, ya hay mucha oferta de alojamiento en Guadal

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO AGROTURISTICO

GENERALIDADES: El proyecto tiene un potencial como lugar de atractivo pero mas que nada para
comprar productos del campo. Hay una demanda en verano pero como los visitantes no saben del camPQ
compran en los supermercados. Acá tienen la ventaja de poder ofrecer productos con una fuerte imagen
local y tradicional. Le falta hacer mas promoción y organizar lo que serian una visita de la casa, los fiutales y
una bodega donde tendrian productos en venta como fiutas, mermeladas, chicha y otros.
NIVEL DE CAPACITAOON PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

bueno para la agricultura, seria bueno apoyarlo en la parte servicios al turismo
PERSPECTIVAS DE TRABAJO EN AGRUPAOONES O REDES RURALES
no se sabe muy bien, hay una preferencia en trabajar por ellos mismos pero hay un grupo de mujeres que ya
tienen la voluntad de asociarse (el Taller Las Abejitas)
APOYO PEDIDO POR EL CAMPESINO PARA EL DESARROLW DE SU PROYECTO:
• Rilda participó en el programa Fosis de las abejas en 1996, no pidieron apoyo específico a parte

crear un grupo de trabajo sobre el tema, se recomienda:
• un apoyo técnico en cuanto al desarrollo del terna de los fiutales y de elaboración de conservas
• apoyo para organizar las visitas del campo, hacer un camping, restaurar la casa antigua y fijar precios

AMENAZAS EN CUANTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO:
Hay una necesidad fuerte de apoyo técnico permanente para el desarrollo de este proyecto.

Ficha CC/PG/OJ 3
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A- Localidad de Lago Cochrane.

L~TADEPROYECTOSDEAGRO~MO

NOMBRE ACTIVIDAD PRODUCTIVA UBICACION PROYECTO DE SERVICIOS AL
AGRICULTOR PRINCIPAL VISITANTE

l-Inés Silva Ganadería Agricultura y Hortalizas . Lago Cochrane Area para acampar, sitio para pesca.
y Tejidos a Telar.

2-Pedro Muñoz Ganadería San Lorenzo Arriendo de Caballos, Guia y
Asados.

3-Robustiano Ganadería y Agricultura Entrada Baker Albergue Familiar, Visita del Campo
González Conservas,Verduras y Frutas y muestra de Esquila.
4-Dimanc Cárcamo Ganadería y Producción de El Manzano Guia, Visita del Campo y asados

Lechuga.
5-Juan Barría Ganaderia, Lana y Cultivos Colonia Sur Visita a campo, Cabalgatas, ,

Anuales. Excursión Campo de Hielo Norte
por R. Colonia

6-Celia de La Cruz Ganadería y Cultivos Anuales. San Lorenzo - Hijos cabalgatas, área verde y
(y familia Soto - Río Tranquilo. asados en fundo San Lorenzo.
Cruz)
7-0rñlio Escobar Agricultura, Hortalizas y Pequeño Sector Río Area para acampar y Arriendo de

Ganadero. Cochrane. Caballos, sitiopara-.J>esca.
8-Luis Troncoso Agricultura, Ganadería, aves Sector Tres Muestra a caballo del Campo, con

Lagos actividades aradicionales, Hospedaje,
Alimentación.

9-Javier Rívera Invernadero, ganaderia y queso Cochrane Guía con Caballos del Sector.
mas 5 ha en ~o Cochrane.

1O-Francisco Horticultura con Invernadero Chacra Rib. R Guía de Pesca con bote
Melinao Cochrane
11-Gaspar Aguilera Productor de Miel Sector Visita chacra y área verde

Aeródromo

CRONOLOGIA HISTORICA SEGUN PERCEPCION DE HABITANTES
LOCALIDAD DE COCHRANE

- 1991 : Volcán Hudson: efectos positivos en los campos
- 1990 : Se quema la Comisaría. Apertura de Sendas de Penetración.
- 1988 : Apertura Carretera Austral.
- 1987 : Instalación de Liceo.
- 1982 : Terremono Blanco.
- 1970 : Creación de la Municipalidad. Con Osear Quiroga de Alcalde.
- 1980 : Barcaza PiJchera se conecta con Cochrane en Playa Maitén en Lago General Carrera..
- 1970 : Instalación Municipalidad y Energía Eléctrica.
- 1968 : Apertura de camino a Bertrand. Instalación de Aserradero en Pampa González.

Araturismo en \a ZoDa Sur de Ayseo 16 MageUan - ASOMUFl - FlA Ministerio de Agricultura
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- 1965 : Muerte del Teniente Merino Correa (hay una discrepancia en cuanto a las causas e origenes de su muerte).
Cambio oficial del uso del vestuario. Llegada de la ECA y Servicios Públicos.

- 1960 : Instalación de la Escuela por el Padre José Bello en sector Balsa. Movimiento telúrico. Llegada del primer
vehículo a Cochrane, Beller, Wellmann y Scheller por .Argentina. Arreo de ganado por Murta

- 1955 : Aterriza el primer avión (Heinz).
- 1954 : Fundación de Cochrane (pueblo nuevo).
- 1952 : Instalación Barco Andes, Lago General Carrera, apoya igualmente a gente de Cochrane.
- 1948 : Instalación de la Escuela por medio de Estancia Baker.
- 1945 : Arreo de ganado hacia San Julián Artentina. Ascención San Lorenzo de Agostini y Osvaldo Silva. (primer

guía comunal).
- 1940 : Primera intención de establecer una villa en Valle Chacabuco (las latas). Primer Topógrafo Carlos Pizarro.
- 1938 : Llegada de Familia Pizarro. Llegada masiva de colonos desde Argentina por Paso Roballo y Pueyrredón.

Llegada de Carabineros.
- 1929 : Carabineros en entrada Baker.
- 1927 : Llegada de Familia Jerez Urrutia.
- 1922 : Llegada de Familia Vargas.
- 1921 : Llegada de Familia García Jofré.
- 1918 : Instalación Bajo Písagua para exportación del ganado. Construcción túnel sector Saltón. Caravana de mulas

para sacar lana. Puente colgante sector Mellizos.
- 1914 : Incendio sector Lago Vargas.
- 1910 : Llegada de Jos primeros colonos. Principio de conflictos por la tierra.
- 1906 : Instalación Compañía Ganadera sector Río Baker y Entrada Baker.

A.IIlALlSIS FODA POR LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE COCHRANE

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBn..IDADES AMENAZAS

· Recursos Naturales, · Contar con el RecUTSo · Falta de Mant<io Pesca · Venta Masiva de Terrenos a
Paisajes. Salmonídeo corno · Poco Incentivo de los Extranjeros.

· Microclima en Sector Lago Actividad Artesanal. Jóvenes para Permanecer en • Exodo Rural y Abandono de los
Cochrane. o Aprovechar los los Campos. Campos.

· Gran Cantidad de Cuerpos Productos Locales. · Falta de Sensibilización de · Bajo Precio del Producto Ganadero.
y CUTSOS de Agua para · Valorización de la la Escuela Formal al · Sequia Permanente de los Campos.
Pesca. Cultura Local. Desarrollo Local.

· Amabilidad Y · Incorporación de • Falta de Programas
Disponibilidad del Teenologia Básica. Permanentes de Riego y
Habi l8J1te Local. Mejoramiento de Suelo.

o Ambiente de ~dad · Falta hacer Viables las

Permanente. Capacitaciones.
o Falta de Definición de

Productos Locales y Estudiar
Cuales ~on los Mercado~.
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MAGELLAN e o n s u 1 tan t s
Association pour le déveJoppcrnent local el le tourisme durable

Les Néviers 05230 Chorges . FRANCE

ASOMUFl - l.M. RIO IBAJ\'EZ
Asociación de Municipios Fronterizos para la Integración

Calle Sosa Puerto IbaJkz., Xl Región Cl-ffi..E

Proyecto de Agroturismo

Gaspar AGUILERA

ficha de terreno: CO/CO/OO 1

Zona Sur de Aysén

numero ficba : CO/CO/O!, comuna de cochrane, Cocbrane sector aeródromo
fecba elaboración ficba : 25-8-2000
fecha visita a terreno: 13 julio 2000

NOMBRE : Gaspar AguiJera

UBICACION DEL PROYECTO: sector cbacras aeródromo, 2 km. al norte de Cochrane

TIPOLOGIA DEL PROYECTO: apicultor comerciante

Datos del Productor Campesino

Cargos oficiales dentro de la comuna: sin
Edad: entre 45 y 55 a años
Dirección o contacto en 10caJidad mas cercana: restaurante el Farolito, pueblo de Cochrane

Actividades Agrícolas Productivas Principales

ACTnnDADESPRODUCTTVASACTUALES:
Apicultura y Productos elaborados, miel

Cultivos en proyecto : frutales, papas y hortalizas

Inicios de la actividad: 1999
Número de personas trabajando en el campo: 1
Descrípción del campo: 3,89 ha. sector nuevo de instalación humana, sector tipo estepa arbustiva

ELECCION DE SERVICIOS DE PREDILECCION:

Producto de Predilección 1: miel
Nivel de desarrollo: por mejorar y promocionar, cosechó 100 1. este año
Precio de venta: 1500 $/kg.
Epoca de trabajo: máximos en septiembre -octubre (preparación) y enero a marzo (cosecha)

Producto Predilección 2: arboles frutales
Nivel de desarrollo: en proyecto
Precio de venta:
Epoca de Trabajo:

Actividades Turísticas o Relacionadas Principales

Ficha COICOIO1



MAGELLAN e o n s u I t 1I n t s
.J\ssociation pour le développement local el le tourisme durable

Les Néviers 05230 Chorges - FRANCE

ASOMUFI - I.M. RJO IBAÑEZ
Asociación de Municipios Fronterizos para la Integración

Calle Sosa Puerto lbafiez, Xl Región CHILE

SERVICIOS TURlSTICOS PROPUESTOS.:
Zona para acampar - en proyecto
Visitas de la chacra y sala de elaboración
Actividades recreativas para gente de Cochrane en proyecto

Ubicación de los lugares de desempeño de su actividad: en la Chacra

Descripción de los atractivos cerca del campo: sector con mallin por transformar en laguna y bosque por
despejar
Inicios de la actividad : todavía no
Aspectos socio - culturales relevantes : conoce muy bien el pueblo
Numero de personas trabajando en esta actividad turistica: J mas y ]empleado prevísto

ELECCION DE PRODUCTO DE PREDILECCION :

Producto de Predilección 1: vísitas de la actividad
Nivel de desarrollo: por mejorar antes de promocionar
Precios de venta: 500 pesos o sin cobrar si se compra miel
Epoca de oferta: en verano

Producto de Predilección 2: wna para acampar
Nivel de desarrollo: en proyecto
Precios de venta: entre y
Epoca de oferta :

pesos

DIAGNOSTICO DEL PROYECTO AGROTURlSTICO

Personas quienes hacen el diagnostico: Fabien BourJon y Heman Escobar

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES AGRICOLAS O PRODUCTIVAS:

Nivel de Producción !Rendimientos: esta recién empezando pero ya tuvo una primera cosecha
Nivel de Mecanización: intermedio - artesanal
Tipos de suelos: no se sabe la categoría, calidad regular
Tipos de abODOS utilizado!>- : todavía no usa
Forma de venta de sus productos del campo: en la chacra o el restaurante y según encargo

Fortalezas detectadas para el desempeño de la actividad agricola: no hay mayor necesidad de
inversión para la producción de miel, será un producto orgánico si el no se usan fertilizante para los cultivos
de plantas que darán las flores para las abejas. Sabe hacer el mismo los cuadros con alambre.
Debilidades, problemas o limitantes principales: el costo de un envasado de calid~

para los cultivos no se sabe todavía, es una actividad nueva para el. Falta ver cual son las flores y la calidad
gustativa de la miel. Usar trébol o alfalfa sería romper con la idea de tener una miel típica de la Patagonia.
Hay que favorecer plantas como chillo, calafate, etc... Tiene un problema de abastecimiento en agua para
lavados de equipos para la apicultura y para los cultivos. Hay un problema por las bajas temperaturas y corta
estación de floración. Ya han habido robo de las casetas. El higiene será un aspecto por ver ya que por Jos
fuertes vientos entra polvo

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES TURlSTICAS :

Ficha COICOIO J 2



MAGELLAN e o n s u I t 8 n t s
Association pour le developpement local el le tourisme dunlble

Les Néviers 05230 Chorges - FRANCE

ASOMUFI - LM. RIO IBAÑEZ
Asociación de Mtmicipios Fronterizos para la Integración

Calle Sosa Puerto Ibañez, Xl Región CHILE

Numero de visitantes/turistas recibo por temporada: O
Nacionalidad de los visitantes :
Tipología de los visitantes: podrian ser visitantes que quieran comprar o escolares para conocer
Localidad de donde proceden los visitantes :
Medio de transporte :
Duración de estadía: 30 minutos
Servicios ya ofrecídos : nada todavía
TEMPORADA DE LA ACTIVIDAD: para las visitas seria de septiembre a marzo
Nivel y forma de promoción de sus servicios: persona a persona
Problemas detectados: falta un letrero a fuera y dejar un aviso en la municipalidad

FUNCIONAMIENTO Y PERSPECIJVAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TIJRJSTICA :
Fortalezas detectadas: Idea inovante que puede ser un atractivo tanto para gente de paso que para la
gente del pueblo y escolares.
Debilídades detectadas : falta mejorar el aspecto del sitio para aprovechar de la falta de atractivos, para
acampar habrá que hacer una cortina de arboles hacia el camino austral (es bastante transitado). La sala de
procesamiento es chica y tiene un sistema de calefacción artesanaL
La bodega y sala de venta son de Zinc lo que no es atractivo para el turista: habrá que forrarlos con madera.

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO AGROTURlSTICO

GENERALIDADES: La idea es buena y puede ser un buen argumento promocional para Cochrane.
Seria fácil hacer de la miel un producto de calidad si solo se favorece la floración de plantas nativas como el

Ñire y arbustos locales en vez de alfalfa o otra planta no local.
Una vez pensado y organizada la visita (con etapas y orden de visita claros) la gente vendrá para conocer y
eso los incentivará a comprar y a mejorar la producción.
Se propone la visita siguiente :
• lectura de un panel explicando el trabajo y las caracteristicas de la miel de Cochrane
• presentación del campo y sus particularidades en cuanto a las flores útiles para las abejas
• visita sector de las abejas con traje de protección y explicar los trabajos que se están haciendo (ejemplo

el enjambre o creación de una nueva familia), haciendo participar a los visitantes
• visita al sector de procesamiento: 1- recuperar la miel, 2- centrifugar, 3- envasado, 4- etiquetado 5

degustación de miel y venta
Tiene buenas ideas: una área verde al rededor de un mallín para la gente de Cochrane y un futuro camping.

NIVEL DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: bueno

PERSPECTIVAS DE TRABAJO EN AGRUPACIONES O REDES RURALES
el conoce bien a la gente de Cochrane y tiene el interés para entrar en una agrupaciones o red

APOYO PEDIDO POR EL CAMPESINO PARA EL DESARROLLO DE SU PROYECTO:
• apoyo técnico para la producción de miel, pero INDAP y el Servicio de Salud no se lo quiere dar

porque es comerciante.
• quiere hacer recuperación de suelo o incorporación de tierra agricola
- y se recomienda apoyo para preparación de la visita y del sector de camping

AMENAZAS EN CUANTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO:
Hay riesgo que el este muy ocupado por su restaurante y no pueda hacer las visitas, habrá que capacitar otra
persona como guía de campo (guía apicultor).

Ficha CO/CO/O l 3



MAGELLAN e o n s u I t 11 n t s
Association pour le déveJoppement local el le tourisme durable

Les Néviers 05230 Chorges - FRANCE

ASOMUFI - I.M. RIO IBAÑEZ
Asociación de Municipios Fronterizos para la Integración

Calle Sosa Puerto lbañez, Xl Re@ón CHlLE

Proyecto de Agroturismo

Orfilio ESCOBAR

ficha de terreno: CO/CO/002

Zona Sur de Aysén

numero ficha: CO/CO/02, en la comuna de Cochrane yen zona urbana
fecha elaboración ficha: 25-08-2000
fecha visita a terreno: 13 de julio 2000

NOMBRE: Orfilio ESCOB.-\R

UBICACION DEL PROYECTO: Sector Río Cochrane y las islas y campos hacia el este

TIPOLOGlA DEL PROYECTO: Ganadero, agricultor y área-verde con arriendo de caballos

Datos del Productor Campesino

Cargos oficiales dentro de la comuna: sin
Edad: entre 25 y 40 años
Dirección o contacto en localidad mas cercana : en el mismo pueblo y la casa de la mamá en las islas

Actividades Agrícolas Productivas Príncipales

ACTnnDADESPRODUCTlVASACTUALES:
Horticultura - varios y rosales
Cultivos - frutales, papas
Ganadena - vacunos, vacas lecheras, ovejas, caballos
Artesanía - en cuero crudo
Productos elaborados - leche, mantequilla, queso
Pesca - salmones de no

Inicios de la actividad: es hijo de campesino
Número de personas trabajando en el campo: l mas la mamá y otros familiares

Descripción del campo: 3 ha de islas dentro del pueblo al borde del Río Cochrane, tiene bosque denso y
sectores para pastoreo con varios puentes para cruzar el Río y tiene otros campos mas alejados

ELECCION DE SERVICIOS DE PREDU,ECCION: no ha hecho su elección todavia, sin embargo se destBca

Producto de Predilección 1: corderos
Nivel de desarrollo: bueno, por promocionar
Precio de venta: 6000 pesos aprox
Epoca de trabajo:

Producto Predilección 2: leche y productos derivados
Nivel de desarrollo: bajo pero mejorándolo se puede promocionar

Ficha CO/CO/02
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Association pour le déveJoppernenllocal el le tourisme durable

Les Néviers 05230 Chor¡zes • FRANCE

Precio de venta :
Epoca de Trabajo:

ASOMUFI - I.M. RIO IBAÑEZ
Asociación de Municipios Fronterizos para la lntepración

Calle Sosa Puerto Ibañez, XJ Rl:f1Jón CHILE

Actividades Turísticas o Relacionadas Principales

SERVIOOS TURISTICOS PROPUESTOS:
Zona para acampar - Alojamiento - Comidas tipo asado 
Visitas del campo - Cabalgatas - Sector recreativo.

Ubicación de los lugares de desempeño de su actividad: en las 2 islas y en los campos alejados que
dominan Cochrane hacia el Este.

Descripción de los atractivos cerca del campo: el río Cochrane con playas y sectores para bañarse,
sectores de montes que dominan el pueblo o Lago Cochrane. Ofrecería también cabalgatas de 4 días al
nacimiento del Maíten, saliendo por el sector Balsa del Baker.

Inicios de la actividad : ocasionalmente ha hecho algunas cabalgatas

Aspectos socio - culturales relevantes: el cuida lo que son las tradiciones locales como las de ir a tomar un
mate en el puesto antes de ir a buscar Jos animales

Numero de personas trabajando en esta actividad turística: J

ELECCION DE PRODUCTO DE PREDU,ECOON :

Producto de Predilección 1: sector de camping, área de acampar para empezar y vender productos
Nivel de desarrollo: listo para promocionar como área para acampar
Precios de venta ~ entre y pesos
Epoca de oferta: todo el año

Producto de Predilección 2: cabalgatas para buscar los animales y ver los trabajos del campo
Nivel de desarrollo: bueno, por promocionar
Precios de venta: entre 5000 y 7000 pesos
Epoca de oferta: todo el año

DIAGNOSTICO DEL PROYECTO AGROTURISTICO

Personas quienes hacen el diagnostico: Fabien Bourlon y Heman Escobar

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES AGRICOLAS O PRODUCTIVAS:

Nivel de Producción !Rendimientos: bajo y extensivo
Nivel de Mecanización: sin
Tipos de suelos: buenos en las islas para horticultura y praderas
Tipos de abonos utilizados:
Forma de venta de sus productos del campo: en directo y en ferias

Fortalezas detectadas para el desempeño de la actividad agrícola:
Buenas tierras y buena ubicación para venta en directo de sus productos.

Ficha CO/CO/02 2
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Les Néviers 05230 Cborges - FRANCE

ASOMUFI - I.M. RlO IBAÑEZ
Asociación de Murucipios Fronterizos para la Integración

Calle Sosa Puerto Ibañez, Xl Región CJffi..E

Debilidades, problemas o limitantes principales: Falta instalaciones para ordeñar y hacer queso.
Hay un riesgo de inundaciones por el río.

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES TURISnCAS :

Numero de visitantes/turistas recibo por temporada:
Nacionalidad de los visitantes :
Tipología de los visitantes: extranjeros como también escolares
Localjdad de donde vienen los visitantes: Cochrane
Medio de transporte: a pie
Duración de estadía: para 1 asado, 1 noche o mas para ver los campos
Servicios ya ofrecidos: cabalgatas y asados

TEMPORADA DE LA ACfIVIDAD: todo el año
Nivel y forma de promoción de sus servicios : sin o persona a persona,
Problemas detectados : falta avisar en la municipalidad y poner un letrero

FUNCIONAMIENTO Y PERSPECfIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURlSTICA :
Fortalezas detectadas: tiene un lindo sitio muy cerca al pueblo y cualquier actividad que se pueda ofrecer
será aprovechada. Es una zona de camping, de asados o para alojamiento y restaurante ideal para Cochrane.
La casa familiar es linda y tiene hermosos galpones de madera y tejuelas.

Debilidades detectadas : Se podría rápidamente transformar en un lugar mas urbano que rural pero con
un buen manejo siempre será un atractivo.

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO AGROTURlSnCO

GENERALIDADES: Es un proyecto con fuerte potencial pero que podría transformarse rápidamente en
algo únicamente turístico si no se cuida todo los que son las tradiciones gauchos. Tiene que empezar e
insistir mas que nada en los que sería oferta de asados, venta de verduras, leche y derivados mas cabalgatas.
En un futuro cerca implementar un camping y cuando le este yendo bien en esto pensar en 1 una cabañas.

NIVEL DE CAPACITAOON PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
bueno, pero pMa crear un restaurante o un alojamiento tipo cabaña tendrá que capacitarse o guardar un

estilo bien local con asados o estar apoyado por familiares para lo del alojamiento.

PERSPECTIVAS DE TRABAJO EN AGRUPACIONES O REDES RURALES
es bien independiente pero no seria un problema que se incorpore a una red agroturística

APOYO PEDIDO POR EL CAMPESINO PARA EL DESARROLLO DE SU PROYECTO:
DO fOnDuló pedidos específicos pero se recomienda
• apoyo técnico para la implementación de una sector de camping con lugares para asados
• apoyo para organizar las visitas del campo y faenas de trabajos como en época de esquila

AMENAZAS EN CUANTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO: hay un riesgo fuerte de perder el
valor de la identidad campesina por ser tan cerca al pueblo, y transformarse en prestador de servicios
solamente.

Ficha: CO/CO/02 3
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ASOMUFl - I.M. RJO IBAÑEZ
Asociación de Municipios Fronterizos para la lntegTllción

Calle Sosa Puerto lbañe<., XI Región CHILE

PROYECTO DE AGROTURISMO

Fransisco MELlNAO

ficha de terreno: CO/CO/03

Zona Sur de Aysén

numero ficha: CO/CO/O} Comuna de Cochrane, Sector pueblo
fecha elaboración ficha: 26 - 8- 2000
fecha visita a terreno: 15 julio 2000

NOMBRE: Francisco Melinao y esposa

UBICACION DEL PROYECTO: Salida del pueblo hacia Reserva Tamango, rio y lago Cochrane

TIPOLOGIA DEL PROYECTO: Agricultor y guía de pesca

Datos del Productor Campesino

Cargos oficiales dentro de la comuna: sin
Edad: 50 y 65 años
Dirección o contacto en locaJidad mas cercana : casa en el pueblo, entrada norte del camino austral

Actividades Agrícolas Productivas Príncipales

ACTnnDADESPRODUCTlVASACTUALES:
Horticultura bajo invernadero - acelgas, ají, lechugas,
Cultivos - papas
Pesca - artesanal
Otros : elaboración de bloques

Inicios de la actividad agrícola: nacido y criado en la zona
Número de personas trabajando en el campo: 2
Descripción del campo: } o 2 ha de estepas arbustiva en la planicie hacia el Lago Cochrane y al borde le
rio, una casita (o puesto) de un piso, hecho de bloques y techo de zinc

ELECCION DE SERVICIOS DE PREDILECCION: no lo ha pensado pero se destaca :

Producto de Predilección}: ají
Nivel de desarrollo: por mejorar para ser un "producto de predilección"
Precio de venta :
Epoca de trabajo: en verano

Producto Predilección 2: salmón, trucha Fario
Nivel de desarrollo:
Precio de venta:
Epoca de Trabajo: todo el año

Ficha CO/CO/03
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ASOMUFI-l.M. RJO IBAÑEZ
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Calle Sosa Puerto Ibañez, Xl Región Cl-ITLE

Actividades Turísticas o Relacionadas Principales

SERVICIOS TURISTICOS PROPUESTOS:
Zona para acampar - a futuro quisiera ofrecer camping y alojamiento _
Comidas - tipo asado de salmón o cordero
Actividades recreativas tipo transporte en bote o servicios de guía
Servicios de cuidado de cabañas

Ubicación de Ios-lugares de desempeño de su actividad: rio y Lago Cochrane y sectores vecinos

Descripción de los atractivos cerca del campo : orillas del rio, el lago, paisajes de montes

Inicios de la actividad 5 años o mas
Aspectos socio - culturales relevantes: el es un antiguo carabinero muy conocedor de la zona
Numero de penonas trabajando en esta actividad turística: 1 02

ELECCION DE PRODUCTO DE PREDILECCION :

Producto de Predilección 1: guía de pesca
Nivel de desarrollo: bueno, se debe promocionar
Precios de venta: entre y
Epoca de oferta: todo el año

Producto de Predilección 2: area para acampar
Nivel de desarrollo: por mejorar
Precios de venta: entre y
Epoca de oferta: todo el año

pesos

pesos

DIAGNOSTICO DEL PROYECTO AGROTURISTICO

Penonas quienes hacen el diagnostico: Fabien Bourlon y Hernan Escobar

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES AGRICOLAS O PRODUCTIVAS:

Nivel de Producción !Rendimientos: baja producción
Nivel de Mecanización: sin (invernadero con sistemas de calefacción artesanal)
Tipos de suelos: pobre, no se -sabe la clasificación
Tipos de abonos utilizados:
Forma de venta de sus productos del campo: en el campo o según encargo

Fortalezas detectadas para el desempeño de la actividad agrícola:
Los pocos productos que ya tiene se podrian valorar mucho mas con la idea que sean productos de calidad :
"ají de. Cochrane" o "salmón de Cochrane" Hay que trabajar el tema.

Debilidades, problemas o limitantes principales :
Tiene que organizarse mejor para que su producción no se hecha a perder con las primeras heladas.
La actividad turistica y de servicios no le deja mucho tiempo para su actividad hortícola.
El invernadero esta dañado y habría que reparar el plástico y mejorar el sistema de calefacción.
El hecho de que no vivan en el campo hace mas dificil su mejoramiento.

Ficha CO/CO/03 2
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DIAGNOSTICO ACTIVIDADES TURlSTICAS :

ASOMUFI - I.M. RIO IBAÑEZ
Asociación de Municipios Fronterizos para la Integración

Calle Sosa Puerto Ibañez., Xl Región CJ-ffi..E

Numero de visitantes/turistas recibo por temporada: no se sabe (aproximadamente 40 ?)
Nacionalidad de los visitantes: chilenos y extranjeros
Tipología de los visitantes: individuales o grupos de amigos, mochileros extranjeros
Localidad de donde vienen los visitantes: Cochrane y mas al norte
Medio de transporte: auto privado
Duración de estadía: Y2 día o mas
Servicios ya ofrecidos: pesca en bote

TEMPORADA DE LA AcrIVIDAD: en el verano (octubre a abril)
Nivel y forma de promoción de sus servicios: con un folleto, de persona a persona, por letrero
Problemas detectados: hay que rehacer su letrero y cuidar el aspecto del campo para generar confianza

FUNCIONAMIENTO Y PERSPECTIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA AcrIVIDAD TURlSTICA :

Fortalezas detectadas: Tiene un bote y buen conocimiento de la zona para llevar gente a pescar. Ha
tomado un curso de navegación con motor en la municipalidad. Ya es reconocido como uno de los mejores
guías locales para la pesca. Es además reconocido como persona responsable ya que esta a cargo de cuidar
las cabañas del sector.
Debilidades detectadas : El bote es rústico y no protegido del viento o la lluvia. La presentación del
campo deben ser mejorado y valorado ya que la casa la hizo el, pero le falta recursos para las pinturas,
arreglos interiores y baños. El sitio no es abrigado para acampar y habrá que mejorar las facilidades ofertas,
con sector protegido del viento y lluvia.

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO AGROTURISTICO
GENERALIDADES: Para desarrollar un proyecto agroturístico, habría que mejorar y valorar la parte

productiva antes de hacer una promoción y que la gente venga a ver el invernadero y comprar sus productos
de predilección. Eso le atraeria mas gente para ir a pescar. Ya esta bien avanzado en cuanto a su oferta de
servicios de guía de pesca y le esta dando menos importancia a la parte productiva.
Este proyecto siendo cerca de Cochrane y la reserva Tamango tiene muy buenas perspectivas de aumento
del numero de visitantes si se hace una promoción mayor. Al conocer los dueños de las cabañas ya tiene
asegurado clientes.

NIVEL DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
Necesita apoyo para afinar su proyecto y definir sus prioridades y ejes de desarrollo, y luego le haría bien
unas capacitaciones en cuanto a producción horticola de calidad o de pesca artesanal.

PERSPECTIVAS DE TRABAJO EN AGRUPACIONES O REDES RURALES
se integrarla fácilmente en una red o una agrupación de guías por ejemplo

APOYO PEDIDO POR EL CAMPESINO PARA EL DESARROLLO DE SU PROYECTO:
Solo pidió apoyo que hacer promoción de su actividad. Pero apoyo técnico para su proyecto seria necesario

y debe desarrollar una actividad productiva (conservas de ají ?) fuera del verano.

AMENAZAS EN CUANTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO:
Hay un riesgo de abandono de la actividad hortícola para dedicarse exclusivamente al turismo.

Ficha: CO/CO/03 3
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PROYECTO DE AGROTURISMO

FAMILlA TRONCOSO

FICHA DE TERRENO: COrrUOOl

Zona Sur de Aysén

numero ficba : COrruOl comuna de Cocbrane, sector Tres Lagos
fecba elaboración ficb& : 24 agosto 2000
fecba visita a terreno: 13 julio 2000

NOMBRE: FAMILIA Luis Troncoso

UBICACION DEL PROYECTO: Camino Austral 25 km sur de Cochrane, cerca Lago Chacabuco

TIPOLOGIA DEL PROYECTO: Ganadena, agricultura y visitas del campo, hospedaje e alimentación

Datos del Productor Campesino

Cargos oficiales dentro de la comuna:
Edad: 26 a 50 años
Dirección o contacto en localidad mas cercana : I.M. de Cochrane radio HF y Radios Sta Maria

Actividades Agrícolas Productivas Principales

ACTnnDADESPRODUCTTVASACTUALES:
Horticultura - bajo invernadero
Cultivos - frutales, papas, forraje (1/2 ha alfalfa, 1Oha forraje pobre.. .),
Ganaderia - 100 cabras, 150 vacunos, vacas lecheras, ov~as, 30 caballos, aves y huevos
Actividad Maderera y leña
Artesanía - en cuero crudo; sogas, pierneras
Productos elaborados - mermelada de calafate, leche mantequilla, queso- conservas

Inicios de la actividad: con los primeros colonos
Número de personas trabajando en el campo: 6 familiares
Descripción del campo: 1200 ha, de montes, praderas, bosques, al Este del camino y por arriba del Lago

Chacabuco (que sigue al lago Juncal, al no del Salto y al Río Baker)

ELECCION DE SERVlCIOS DE PREDILECCION:
no ban elegido sur producto emblemático todavía pero se destaca :

Producto de Predilección): vacunos
Nivel de desarrollo: bueno a muy bueno, por promocionar
Precio de venta :
Epoca de trabajo: todo el año
Producto Predilección 2: lana
Nivel de desarrollo: bueno, por promocionar
Precio de venta:
Epoca de Trabajo: diciembre a marzo

Ficha CO.TL.l
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Actividades Turísticas o Relacionadas Principales

SERVlCIOS TURISTICOS PROPUESTOS:
Zona para acampar libre (sector cerca de la casa y otro alejado) - Alojamiento (un antiguo galpón forrado) 
Todo tipo de comidas y productos tipo conservas o mermeladas caseras, quieren ofrecer "desayuno con
mate a la 6 antes de ordeñar".
Visitas del campo - y faenas agrícolas (crianza de ganado, esquila, etc... )
Actividades recreativas : transporte a caballo a sectores de lagos y pesca, servicios de guía hacia la cordillera

Ubicación de los lugares de desempeño de su actividad:
En la misma casa, los jardines, el fogón y un galpón de canoga. El lugar tiene muy buena vista al valle del
Baker y los 3 Lagos.
Visitas de las faenas :
• "al nacimiento del Barrancoso" a buscar los animales y ver rastreo o peleas de toros, 3 días
• "a la veranada de picarte" donde se juntan los toros y vacas en época de reproducción.3 días con

puestos para dormir bajo techo si llueve
• "al lago Chacabuco" en 5 horas (campo del vecino) sector de pesca y playas
• al valle del San Lorenzo, o a Cochrane
Descripción de los atractivos cerca del campo:
• "Carlota y Carlitas", chivos mascotas
• montañas y sectores de cordillera con bosques de lenga vieja, sectores de ríos y lagunas chicas, puntos

altos para una vista panorámica al valle del Baker

Inicios de la actividad han recibido gente de paso desde la apertura del camino austral
Aspectos socio - culturales relevantes : todas sus actividades son tradicionales y reprenstativas de la zona
Numero de personas trabajando en esta actividad turística: hasta 4 puede ser (2 llevan los turistas y
uno supervisa las faenas con los animales, la mamá se queda en la casa con una hija)

ELECCION DE PRODUCTO DE PREDILECCION :
Producto de Predilección 1: comidas caseras
Nivel de desarrollo: bueno para promocionar
Precios de venta: no tienen precios fijados
Epoca de oferta: todo el año
Producto de Predilección 2: visitas de las faenas del campo
Nivel de desarrollo: bueno por promocionar
Precios de venta: no lo tienen claro; 5000 pesos por día
Epoca de oferta: todo el año

Dl.o\GNOSTICO DEL PROYECTO AGROTURlSTICO

Personas quienes hacen el diagnostico: Fabien Bourlon, Hernan Escobar y Javier

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES AGRlCOLAS O PRODUCTIVAS:
Nivel de Producción !Rendimientos: bueno
Nivel de Mecanización: bajo, tienen un camión
Tipos de suelos: buenos, no se sabe la clasificación
Tipos de abonos utilizados: fertilizante
Forma de venta de sus productos del campo: en Cochrane, ferias o sociedades agrícola-ganaderas

Fortalezas detectadas para el desempeño de la actividad agrícola:
los hijos jóvenes son bien empeñoso, se nota que ya pueden trabajar hacia los productos de calidad
la mamá puede elaborar productos para la venta de buen valor agregado (conservas y posiblemente tejidos)
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Debilidades, problemas o Iimitantes principales: Galpón desordenado, es poco claro lo que hay y
puede ser una molestia para los trabajos de campo y si reciben visitas.
Tienen bastantes problemas con los zorros y un poco con el puma.
Tienen una baja producción de forraje, tienen que comprar 700/0, el pasto en verano se seca mucho.

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES TURISTICAS :
Numero de visitantes/turistas recibo por temporada: no se sabe
Nacionalidad de los visitantes: de todas
Tipología de los visitantes :
Localidad de donde proceden los visitantes : Cochrane o del sur
Medio de transporte: con auto privado
Duración de estadía:
Servicios ya ofrecidos: comidas y productos del campo, alojamiento a Vialidad

TEMPORADA DE LA AeTIVIDAD: no se sabe por ahora, puede ser todo el año
Nivel y forma de promoción de sus servicios: no hay
Problemas detectados : deberian aparecer en la oferta de la municipalidad, falta un letrero con el nombre

del fundo

FUNCION-AMIENTO y PERSPEeTIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA AeTIVIDAD TURlSTICA :

Fortalezas detectadas: hay un gran potencial ubicado al borde del camino austral, ideal para los que no
quieren dormir en Cochrane porque buscan campos y naturalezas (los extranjeros) Son numerosos para
poder atender a varias personas a la vez y ya ven como organizarse para llevar grupos a ver las faenas sin
que moleste. El hijo habla ingles por haber trabajado en E.E.U. U.
Todos los atractivos del campo son fuertes y los tienen ya pensado para circuitos.
Debilidades detectadas : La casa nueva ya no esta construida en madera, habria que forrarla con madera
para que todo el campo sea un atractivo tradicional. El fogón donde se pueden hacer los asados es donde
dejan la carne, eso puede asustar a los turistas. El antiguo fogón que sirvió de alojamiento para vialidad
deberia ser forrado con madera y no cholguán para poder ser vendido como alojamiento, por el momento es
muy rustico y solo se puede proponer como "posibilidad" (para evitar problemas con Sil y SERNATUR).

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO AGROTURISTICO
GENERALIDADES: PUEDE SER UN PROYECTO Pll-OTO para el Sector Tres Lagunas porque el
potencial es fuerte y la familia emprendedora. Solo falta definir y comprometerse con los productos mas
fuertes para integrarlos en la promoción de los atractivos turisticos de la comuna. La señora tiene las cosas
muy claras y con su marido e hijos podrá desarrollar un proyecto ejemplar, muy hermoso y diversos en lo
que se puede ofrecer en un campo patagón.
No quieren transformarse en guías o prestadores de servicios para turistas pero guardar su identidad y forma
de ser, lo que es muy positivo y una fuerza para el futuro que habrá que respetar en la promoción.
NIVEL DE CAPACITAOON PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: bueno a muy bueno
PERSPECTIVAS DE TRABAJO EN AGRUPAOONES O REDES RURALES
eso no esta muy claro, las relaciones con el municipio no son perfectas ya que dicen que este tiende a

olvidarlos en sus proyecto de apoyo al desarrollo rural. No se sabe si pertenecen a una junta y si esta
funciona bien. Da la impresión que son bien independientes pero si pueden trabajar en una red donde los
compromisos son de tener lo que uno ofrece y respetar una cierta calidad.
APOYO PEDIDO POR EL CAMPESINO PARA EL DESARROLLO DE SU PROYECTO:
• que las autoridades venga a conocer el campo y siguen abriendo los programas Prodesal a todos
• aceptan la idea del municipio de un apoyo para el mejoramiento de la casa familiar (A Rojas)
• apoyo para construir una buena imagen (de una buena promoción a un lindo letrero y un campo

ordenado para generar la confianza necesaria para que la gente salga a pasear a caballo 3 días

• mejoramiento de forraje
se recomienda capacitación de guía

AMENAZAS EN CUANTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO: DO se veo.
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8,- Sector Los Ñadis,

ASOMUFI - I.M RJO IBAmZ

L~TADEPROYECTOSDEAGROTURffiMO

NOMBRE ACTnnDADPRODUCTIVA UBICACION PROYECTO DE SERVICIOS AL
AGRICULTOR PRINCIPAL VISITANTE

l-Enrique y Ganadería, lanares, cerdos, Sector Los Ñadis, Cabalgata, área verde Alojamiento y
Albino Sánchez chivos, cultivos papas, Valle Río Baker. Alirnentacióo; observación huemules.

Horta.lius, frutales,
2-Atilio Sánchez Ganadería, Cultivos Anuales, Saltón Río Baker. Cabalgata, Observación de Huemules y

Papas, Zanaborías y Lechu~as. Ventisqueros, Área para acampar.
3-Andrés Millar Ganadería, lanares, y Cultivos Sector Pasarela Los Albergue Campesino, Cabalgata y

de papas, zanahorias y lechuga. Ñadis. Alimentación. Muestra del campo y
eSQuila.

4-Nelson Ganadería y Cultivos, Papas, Los Ñadis, entrada Cabalgata, Visita del Campo, Comida
Gallardo (presid Zanahorias y Hortalizas, de Campo, Área para a<:ampar y
junta) y Melisa frutales; frutas y conservas. alojamiento familiar, servicio de radio.
Piuaro

CRONOLOGL-\ HISTORICA SEGUN PERCEPCION DE HABITANTES
LOCALIDAD DE LOS ÑADIS

- 1999 : Creación de pasarela y camino a carretera.
- 1992 : Crecida del Río Ñadis afecta a la Familia- Ruiz Maldonado.
- 1991 ; Erupción del Volcán Hudson afecta con mortandad de oveja, Creación de Junta de Vecinos con 37 socios,
- 1989 : Uega la carretera au!>tral, fin de lo!> pilchero!>.
- 1986 : Accidente Endesa: bote cae por el Sanltón y sobrevive el náufrago.
- 1984 : Expedición Cochrane - Baker y Tortel y Cochrane - Bravo - O'Higgins. Aeródromo en costrucción.
- 1973 : Se ahoga el Abuelo Quinto.
- 1950 : Grandes incendios.
- 1942 : Llega la Abuela Ganga de Curacautin.
- 1920 : Colonización: Abuelo Quinto, Roberto Sánchez. Muerte misteriosa de los empleados. Presencia de Lucas

Bridges.
- Construcción de túnel por los indios tehuelches ?

Arotur1smo en lB Zona Sur de Aysen 18 Magellan . ASOMUFI - FIA Ministerio de Agriculturll
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A.~ALISIS FODA POR LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE LOS ~ADJS

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS-
Presencia de Zorros.
Presencia de Extranjeros,
Compra de Terrenos.
Baja ConslBnte de Masa
Gan&Elenl.
Despoblamiento del Sector.
Erosión Ribera de Río Ñadis y
Baker.

Falta de Ideas para Invertir en
caso de Venta de Campos.

Deterioro de Potreros por parte
de Vialidad, en Terrenos
CedidOf' por ~Of' .PohIadore!; Y
Falta de Voluntad para hacer
Guarda. Ganado.

• 1:a'lta ·Mercado.

Falta de Apoyo para la
Productividad de los Campos.
Mal integración de Jos
extranjeros que compran en el .
sector.
Falta de Asesoría en Venia de
Campos Y UtiliZllciÓDdel'
CapitaL
Falla de Continuidad y.
Cumplimiento de PTogramas.

de

Nuevos
Planta

I.ncorporar el Tmismo
para Aumentar los
1ngresos.
Bueo Mercado
.f!mduclof; -A~cola" 8R

Cochrene.

Encotnlr
Mercados;
Manihuales.
Protooción del Huemul
Mejor Aprovechamiento
de Suelos para Siembra
de Nuevos Forrajes. .

Que PRODESAL
abarque toda'el Area.
Presencia de Asesoria en
el ATea: SAL".
Municipio, INDAP y
Gobernación.
Pesca para el Turismo
Ulplleilfleión en Siembre
y Cultivos, incorporación .
de Nuevas Especies.
Elaboración de
COhSci'vBs de FiulaS Y .
~bres.

•

..

Presencia del Baker
NaturlllezJl y Tranquilidad

}:uerte -Vol untad de Arraigo

para Permanecer en el Sector
Presencia Importante de
Huemules.
Buena Calidad de los Suelos.

PTesencia Importante de
Juventud.
Buen Clima paro 111
Agricultura.

Aroturismo en La li;)na Sur de Aysen ]9 MageUan - ASOMUFI - FlA Ministerio de Agricultura
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MAGELLAN e o n s u Ita n t s
Associatioo pour le développement local et le towisme durable

Les Néviers 05230 Chorges - FRANCE

ASOMUFI - I.M. RJO IBAÑEZ
Asociación de Municipios Fronterizos para la lnlegTación

Calle Sosa Puerto Ibañez, Xl Región CHll...E

PROYECTO DE AGROTURISMO

Nelson Gallardo y Marisol Pizaro
FICHA DE TERRENO: COILN/Ol

Zona Sur de Aysén

numero ficha: COILN/OI
fecha elaboración ficha: 23 -8-2000
fecha visita a terreno: 15-7-2000

NOMBRE: Nelson Gallardo y su Sra Marisol Pizarro

UBICACION DEL PROYECTO: Los Ñadis 2, a 5 km del camino austral, borde del no

TIPOLOGIA DEL PROYECTO: Agricultor - Ganadero y Venta de productos, visitas del campo

Datos- del Productor Campesino

Cargos oficiales dentro de la comuna: jefe junta de Vecino "La Esperanza" de Los Ñadis 2
presidente asociación ganadera de Cochrane y encargado de la radio H.F. para el sector

Edad: entre 26 y 45

Dirección o contacto en localidad mas cercana: I.M. Cochrane por radio H.F.

Actividades Agrícolas Productivas Principales

ACTnnDADESPRODUCTlVASACTUALES:
Horticultura - lechugas
Cultivos - papas, zanahorias, beteraga, ajo, frambuesa, frutales (manzanos, ciruelos, guinda), algo de

avena y trigo, mas 14 ha de forajes : pasto miel, trebol, alfalfa y avena, recolección de plantas
medicinales (salvia, apio, paico, menta, matre, quinchamali) y frutas silvestres (murta)

Ganadena - vacunos y vacas lecheras, caballos, petizos
Productos elaborados - queso
Artesanía . sogas, tejidos de lana, cinturas para caballo

Inicios de la actividad: Nelson lleva aproximadamente 10 años en el sector y Marisol nacio acá

Número de personas trabajando en el campo:
años) y un empleado

los 2 familiares y su hijo Richard (mas Yara que tiene 3

Descripción del campo: 500 ha, bosques y praderas (limpias o con troncos quemados), borde del no
Ñadis y a lh del Baker (a caballo), al pié de la cordillera

ELECCION DE SERVICIOS DE PREDILECCION:

Producto de Predilección 1: papas

Ficha COLNO1
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Nivel de desarrollo: bueno, por promocionar
Precio de venta: en Cochrane vale 500$/kilo pero vende su producción en 400$/kg
Epoca de trabajo:

Producto Predilección 2: carne de vacuno
Nivel de desarrollo: por mejorar y por promocionar
Precio de venta: 30 000 $ a 50 000$ un vacuno
Epoca de Trabajo: todo el año

Actividades Turísticas o Relacionadas Principales

SERVICIOS TURISTICOS PROPUESTOS:
Zona para acampar - Alojamiento (1 pieza) - Corrúdas (once, corrúda, asados) - Visitas del campo 
Actividades recreativas : transporte a caballo, cabalgatas y servicios de guía : tiene tres circuitos en mente
• a los humules, el bosque de Jenga y coihue y el aserradero en la cordillera norte del Cerro

Atravesadero, 1 día
• al tune! Lucas Bridges el salton y el Río Baker, lodos días (posible extensión al camino austral al sur)
• a Cochrane por el Río Baker, los 3 lagos y el Río Colonia, "el camino del pilchero de lana", 3 días
Habria la posibilidad de venir a la época de esquila o de tropeos de animales (veranadas y invernadas)

Ubicación de los lugares de desempeño de su actividad:
ver anterior y la confluencia del Baker y del Ñadis

Descripción de los atractivos cerca del campo :
La casa es hermosa en gran parte en ciprés, hay un fogón antiguo y un capilla familiar (con una trágica
historia familiar) todo de tejuelas. Las montañas al sur son bastante hermosas (han venido escaladores)

Inicios de la actividad en 1984 su papá estuvo participando en una expedición con 68 personas de todas
nacionalidades (piensa que turismo Cocha lo organizo) : un grupo dio la vuelta al Lago Cohrane, otro fue de
Cochrane hasta O'Higgins por el paso Rio Bravo) y el ultimo fue de Cochrane a Tortel por el sector Lago
Vargas (con 3 vadees del Ñadís).

Aspectos socio - culturales relevantes :
el es de Cochrane pero Melisa es hija de los primeros colonos, ella esta la mayor parte del año vivientlo en
Cochrane

Numero de personas trabajando en esta actividad turística: 2 familiares o 3 con el empleado

ELECCION DE PRODUCTO DE PREDILECCION :

Producto de Predilección 1: Venta de productos a los visitantes
Nivel de desarrollo: bueno, hay que promocionar
Precios de venta: no sabe
Epoca- de oferta: papas a partir de octubre y hasta avril, manzanas, despues mermeladas y conservas

Producto de Predilección 2: Area de camping y alojamiento
Nivel de desarroUo: bueno, se puede promocionar con algo de mejoramiento de la organización
Precios de venta: alojamiento y corrúda pensaba 3 500 $/ día
Epoca de oferta: todo el año

Ficha COLNO 1 2



MAGELLAN e o n s u Ita n t s
Association pour le développement local el le tourisme durable

Les Néviers 05230 Chorges - FRANCE

ASOMUFI - I.M. RIO IBAÑEZ
Asociación de Municipios Fronterizos para la Integración

Calle Sosa Puerto Ibañez., Xl Región Cl-ffi.E

DIAGNOSTICO DEL PROYECTO AGROTURI.STICO

Personas quienes hacen el diagnostico: Fabien Bourlon y Hernan Escobar

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES AGRlCOLAS O PRODUCTIVAS:

Nivel de Producción /Rendimientos: es bueno pero se puede mejorar o disminuir perdida de animales
Nivel de Mecanización: tiene una camioneta
Tipos de suelos: son de buena calidad en su opinion (no se conoce la evaluación del SAG)
Tipos de abonos utilizados: Fosforo- Nitrogeno (90()()$ la bolsa de SO kg) YFosforo-Potasio (3000$)

Forma de venta de sus productos del campo:
venta· en Cochrane de los que sobra de la producción para la familia : papas mas que nada
ganado : venta en la feria y sociedad agricola de Cochrane

Fortalezas detectadas para el desempeño de la actividad agricola :
Nelson es muy empeñozo en las actividades del campo y Marisol tiene buena mano para hacer la comida o
conservas y mermeladas.

Debilidades, problemas o limitantes principales :
Faltan tierras para cultivo, hay que cercar 2000 m pero le sale muy caro (50$ /kg). lndap al entregar un bono
ganadero le obliga a contratar mas gente yeso no les sirve. Pierde animales en invierno por no tener donde
estabularlos y porque le falta foraje ( hace ramoneo de coihue). El transporte a Coyhaique para vender mejor
sus animales no funciona bien porque los compradores prefieren comprarlos barato en el campo y
engordarlos despues. La ribera del Río Ñadis cerca de la casa se esta erosionando muchísimo.
Tiene una pequeña producción de queso pero falta un sala de ordeñar y una queseria.
No tiene boletas corno agricultor, piensa que pagaría demasiado.

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES TURISTICAS :

Numero de visitantes/turistas recibo por temporada: no sabe, pero ya es significativo
Nacionalidad de los visitantes :
Tipología de los visitantes: muchileros, ciclistas, vecinos

Localidad de donde vienen los visitantes: Cochrane y el Camino Austral
Medio de transporte: autos privados
Duración de estadía:

TEMPORADA DE LA ACfIVIDAD: podria ser todo el año porque hay un camino de acceso hasta la casa

Nivel y Forma de promoción de sus servicios: no hayo si hay es de persona a persona

Problemas detectados: falta por lo menos un letrero en el camino y dejar la información en Cochrane

FUNCIONAMIENTO Y PERSPECfrvAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACfIVIDAD TURl8TICA :

Fortalezas detectadas: Nelson es muy empeñoso y se relaciona bien con la gente y los turistas. Tiene
buenas ideas y conoce muy bien el mundo rural, la naturaleza (a observado muchos huemules, condores,

Ficha COLNO1 3
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zorros, etC... ) Ytoda la gente que vive en el sector. Su esposa esta en el campo todo el verano o durante las
vaciones de invierno.
Tiene en mente eventos como la Pascua vecinal que podrían ser atractivos para visitantes.

Debilidades detectadas: Hay que ver que tipo de actividades turisticas podra desarrollar sin que moleste
a su actividad productiva. El sector de bosque al llegar a su campo fue dañado durante la construcción del
canÚDO y vialidad no limpio ni ayudo a reparar los cercos.

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO AGROTURISTICO

GENERALIDADES: el proyecto es clave en varios aspectos:
-se encuentra a mitad de canÚDO entre Cochrane y Puerto Vagabundo, constituye un buen lugar de parada y
descanso para visitantes
- se encuentra tambien en un lugar estratégico para los que bajan el Río Baker ya que pueden en una hora
llegar a la casa y hacer una llamada por radio en caso de emergencia o aprovechar de su vehículo.
- se encuentra a la entrada de UD sector con UD muy bueno potencial de desarrollo del Agroturismo
Para su proyecto de Agroturismo habrá que resolver varios puntos con el sn y SSA si quiere ofrecer
alojamiento y comidas completas y venta de productos como el queso. Hay necesidad de apoyo de técnicos
para resolver estos temas y obtener el visto bueno de los servicios.

NIVEL DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
muy buen nivel

PERSPECTIVAS DE TRABAJO EN AGRUPAOONES O REDES RURALES
La junta de vecinos "La Esperanza" (agrupa 7 familias y 25 personas) funciona muy bien y no habría

problema en integrarla a una red rural. Más aún, la junta acuerda que el tema del turísmo es una buena
alternativa de desarrollo para el sector.

APOYO PEDIDO POR EL CAMPESINO PARA EL DESARROLLO DE SU PROYECTO:
ya ha recibido apoyo de Indap para un galpon y semiUas de Funda
quisiera tener apoyo en :
• estabilización del la ribera del río Ñadis
• seguir con el Prodesal de Funda, LM. Cochrane
• organización y promoción de sus servcios al turista
• en aumentar y mejorar su ganado para bajar el precio de venta y mejorar la calidad de la carne
• quiere protejer sus animales en invierno

AMENAZAS EN CUANTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO:
Hay un riesgo de abandono del campo ya que la familia está viviendo en parte en Cochrane por los estudios
de los niños.
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PROYECTO DE AGROTURISMO

Atilio SANCHEZ y Eulalia QUINTO

FICHA DE TERRENO: COILN/OO2

Zona Sur de Aysén

num~ro ficha: COILN/002 : Comuna d~ Cochrane, Sector Los Ñadis
fecha elaboración ficha: 23 agosto 2000
fecha visita a terreno: 16 julio 2000

NOMBRE :

UBICAOON DEL PROYECTO: Orilla norte Río Baker, Sector Los Ñadis 2 y El Saltón

TIPOLOGlA DEL PROYECTO: Ganadero, agricultor y vendedor de productos con área verde

Datos del Productor Campesino

Cargos oficiales dentro de la comuna: sin

Edad: 40 - 50 años

Dirección o contacto en localidad mas cercana: radio Santa Maria, Cochrane I.M. y por radio H.F. a
entrada Los Ñadis 2

Actividades Agrícolas Productivas Principales

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ACTUALES:
Horticultura - lechugas
Cultivos - papas, zanahorias, arvejas
Cosecha de frutas silvestres y plantas medicinales o para té de hierbas.
Ganaderia -vacunos y vacas lecheras, ovejas, chivos, aves y huevos, 5 caballos, cerdos
Artesanía - pierneras, cueros de ovejas, sobado y tejidos (medias y chombas)
Productos elaborados - queso, chicha, jugos y mermeladas de grosella, Manzana, frambuesa o murtilla

Inicios de la actividad: de una familia de los primeros colonos del Baker ( con la sociedad explotadora
del Baker)

Número de penonas trabajando en el campo: 2 familiares, mas una niña (lvette)

Descripción del campo: 450 ha, un hermoso campo todo a orilla del Baker y debajo de un cordón
granítico expuesto, con bosque de Coihue, hay valles hacia la cordillera y el campo de hielo, a 2h30 del
Campo de Nelson y el camino a los Ñadis 2, a 1h30 del Saltón.

ELECCION DE PRODUCTOS DE PREDILECCION:
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Producto de Predilección 1: carne de vacuno
Nivel de desarroUo: bueno, extensivo
Precio de venta: hasta 100 000$ según el animal
Epoca de trabajo: todo el año

Producto Predilección 2: hortalizas
Nivel de desarrollo: bajo
Precio de venta: no sabria
Epoca de Trabajo: septiembre a marzo

ASOMUFI - I.M. RlO IBAÑEZ
Asociación de Mwúcipios Frornterizos para la Integración

Calle Sosa Puerto Ibaña, Xl Región CHILE

Actividades Turísticas o Relacionadas Principales

SERVIOOS TURISTICOS PROPUESTOS:
Zona para acampar -
Comidas del campo, asado, once (pan casero, mermelada, chicha y jugo)
Visitas del campo - hasta 3 días para ir observar faenas con animales.

Actividades recreativas : transporte en bote para cruzar el Río Baker y hasta el saltón, paseos a caballo,
observación de huemules y vista a ventisqueros, servicios de guía a pié en invierno y caballo en verano

Ubicación de los lugares de desempeño de su actividad:
paseo a los huemules lh30, saltón y corte del Lucas Bridge a lh30, cascada a 20 minutos, ventisqueros del
campo de hielo (frente al Saltón) a 1 dia, valle media luna y paseo al Río Colonia.

Descripción de los atractivos cerca del campo: la casa en si es hermosa (toda de tejuelas o de palo
partido y cerco a "pique"), playas, lagos de altura y sectores de montañas, el bosque de coigue en sector de
la casa y área de acampar es hermoso con grande arboles.

Inicios de la actividad : por casualidad han recibido gente bajando el rio

Aspectos socio - culturales relevantes: el es parte de los primeros colonos y viven allí en forma
tradicional todo el año

Numero de personas trabajando en esta actividad turística: ellos 2 serian

ELECOON DE SERVICIOS DE PREDILECOON :

Producto de Predilección 1: área para acampar comida del campo
Nivel de desarrollo: prepararse para promocionar, elegir lo que ofrecerá
Precios de venta: 3500 $ para 3 comidas y el sitio para acampar le pareceria mucho
Oferta: todo el año, pero hortaliz.as de diciembre en adelante, y hasta 15 personas para un asado (a fuera)
o 8 en la casa.

Producto de Predilección 2: visitas del campo a los animales
Nivel de desarrollo: por promocJOnar
Precios de venta : no sabe
Epoca de oferta: todo el año

DIAGNOSTICO DEL PROYECTO AGROTURlSTICO
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Personas quienes hacen el diagnostico: Fabien Bourlon y Heman Escobar

DIAGNOSTICO ACI1VIDADES AGRICOLAS O PRODUCTIVAS:

Nivel de Produ~ión!Rendimientos: ganadería extensiva, podría producir mas para vender
Nivel de Mecanización: sin

Tipos de suelos : tierras buenas para papas y cultivos, no se sabe la clasificación del SAG
Tipos de abonos utilizados: animales

Forma de venta de sus productos del campo: vende animales en sitio a sociedades agrícolas (José
Rodríguez), pero ya no compran

Fortalezas detectadas para el desempeño de la actividad agricola :
si tuviese compradores desarrollaria mas la ganadería y el cultivo

Debilidades, problemas o limitantes principales :
- esta ubicado lejos de todo camino para vender productos hacia fuera, y de todos modos el transporte seria
demasiado caro e incierto la venta en Cochrane
-hay necesidad de mejor la tierra pero no tienen como comprar fertilizante, hay que mejorar el abono animal
y hacer compost.

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES TURISTICAS :

Numero de visitantes/turistas recibo por temporada: no se sabe
Nacionalidad de los visitantes :
Tipología de los visitantes: gente haciendo rafting
Localidad de donde proceden los visitantes: río arriba, Cochrane
Medio de transporte: bote o a pie solo
Duración de estadía:

TEMPORADA DE LA ACTIVIDAD:

Nivel y forma de promoción de sus servicios: no hace, falta un letrero con el nombre del campo
Problemas detectados: la casa no se ve racilmente del río para alguien que no sabe

FUNCIONAMIENTO Y PERSPECTIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTlCA :

Fortalezas detectadas: Hay un gran potencial de interés turístico en el sector; todo es hermoso por lo
tradicional y cuidado que esta el campo. Atilio conoce muy bien el sector y es de compania agradable, la
señora Eulelia tiene su casa muy limpia, ordenada y acogedora
Tiene el equipo con 5 caballos para paseos.

Debilidades detectadas : la oferta de productos es limitada, Atilio tendrá que capacitarse para guiar
turistas

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO AGROTURISTICO

GENERALIDADES: Es un proyecto muy bueno por su ubicación a orilla del Río Baker en un sector
hermoso cerca de varios atractivos. Puede constituir un muy buen lugar de parada para los que hacen el
descenso del río, especialmente en dias de lluvia (hay un fogón que puede ser usado para asados).
Promocionándolo bien podría ser el hito de una visita al sector de los Ñadis y un motivo en si para
quedarse variOs. dias en el sector y beneficiar a toda la comunidad la entrada de dinero por concepto de
turismo.
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NIVEL DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
hay buena capacidad de emprender cosas def campo

PERSPECTIVAS DE TRABAJO EN AGRUPACIONES O REDES RURALES
Pertenece a la junta de vecinos pero por su situación tiene que manejar la mayoría de las cosas solos. Hay un
buen animo para trabajar con las demás personas de la junta

APOYO PEDIDO POR EL CAMPESINO PARA EL DESARROLLO DE SU PROYECTO:
Obtuvo un apoyo de INDAP para su galpón y de un Prodesal para semillas.

Quisiera tener un galpón para dejar sus animales en venta y no pagar los 6% de costo de la venta además del
costo incierto de venta del animal.
Necesita mas que nada apoyo técnico para mejorar su proyecto.

AMENAZAS EN CUANTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO:
La falta de servicio de salud mínimo cerca los dejan muy preocupado, Por la educación de su hija podrían
tener que irse a Cocmane.
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PROYECTO DE AGROTURISMO

Enrique y Albino SANCHEZ

FICHA DE TERRENO: COILN/003

Zona Sur de Aysén

numero ficha: COILN/03
fecha elaboración ficha: 24-8-2000
fecha visita a terreno: 16-7-2000

NOMBRE: Enrique y Albino SANCHEZ

UBICACION DEL PROYECTO: Sector Los Ñadis norte a orillas del Río Baker lado noroeste

TIPOLOGIA DEL PROYECTO: Ganaderos - agricultores y oferta de alojamiento y comidas del campo

Datos del Productor Campesino

Cargos oficiales dentro de la comuna: sin
Edad: 26 y 45 años
Dirección o conucto en localidad mas cercana : radio Santa Maria o LM. de Cochrane

Actividades Agrícolas Productivas Principales

ACTnnDADESPRODUCTIVASACTUALES:
Horticultura - lechugas
Cultivos - manzanos (variedad "del diablo", guindas (aprox 30 arboles), cebollas, papas,
Ganadería - vacunos, vacas lecheras, chivos, ovejas para lana, 8 caballos,
Anesania - muebles de madera, tejuelas, etc..
Productos elaborados - chicha de manzana (muy rica !), queso, mermeladas
Madera : algo para la casa

Inicios de la actividad: el papá era uno de Jos primeros colonos

Número de personas trabajando en el campo: 3 familiares (2 hermanos y una hermana mayor)

Descripción del campo: a orilla del Río Baker ribera noroeste, al pie de las cordilleras hacia los campos de
hielo (Cerro Caña Bravo), en una planicie grande y con buenas praderas. Hay algunos sectores de bosque
que no se pudieron visitar.

ELECCION DE SERVICIOS DE PREDILECCION: no lo tienen claro pero se destaca lo siguiente:

Producto de Predilección 1: Lana
Nivel de desarrollo: bueno (programa Funda-Gobierno Regional- Municipalidad) , por promocionar
Precio de venu : 380$ el kilo en 1999 y 250$ en 1998
Epoca de trabajo: ver calendario
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Producto Predilección 2: Chicha de Manzana
. Nivel de desarroUo: artesanal pero de buena calidad, por promocionar

Precio de venta: no se ha vendido todavía
Epoca de Trabajo: a partir de marzo

Actividades Turísticas o Relacionadas Principales

SERVICIOS TURISTICOS PROPUESTOS:
Zona para acampar - y Alojamiento en casa
Comidas - once, asado, cazuela
Visitas del campo - y trabajos con las ovejas
Activídades recreativas: cruzada del Baker en bote a remo, paseos a caballo, observación de huemules o
gatos montes

Ubicación de los lugares de desempeño de su actividad:
• el campo con sus fiutales, las grandes praderas y los sectores de bosques abiertos
• la casa de 2 pisos es sumamente hermosa, hecha enteramente de madera y tejuelas de ciprés por el papa

carpintero, un fogón para ahumar y un galpón circular, este ultimo en deterioro, son muy atractivos
también.

• el sector cordillerano donde hay huemules, lagos y cascadas a 15 minutos y hasta 1 día para los
glaciares

Descripción de los atractivos cerca del campo: playas de borde de río, lago, montañas con glaciares y los
espacios grandes tipo pampa (ideal para correr a caballo !)

Inicios de la actividad : han recibido vísitas en varias oportunidades desde que víven allí, pero sin cobrar

Aspectos socio - culturales relevantes: el papa era de los primeros colonos y ellos son nacido y críados alli

Numero de personas trabajando en esta actividad turística: los 3 (familiares) podrían

ELECCION DE PRODUCTO DE PREDILECCION: no lo tienen claro todavía, se destaca :

Producto de Predilección 1: visita del campo a caballo
Nivel de desarrollo: falta organizar pero ya se puede promocionar
Precios de venta: no saben
Epoca de oferta: todo el año pero se recomienda época de esquila

Producto de Predilección 2:
Nivel de desarrollo: Area para acampar y comidas
Precios de venta: a criterio del visitante
Epoca de oferta: todo el año

DIAGNOSTICO DEL PROYECTO AGROTURlSTICO

Personas quienes hacen el diagnostico: Fabien Bourlon, Heman Escobar

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES AGRICOLAS O PRODUCTIVAS:

Nivel de Producción /Rendimientos: es bueno parece para la actividad ovejera, bajo para el resto
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Nivel de Mecanización: sin
Tipos de suelos: sabe la categoría dada por el SAG, son buenas praderas
Tipos de abonos utilizados: animal y fertilizante químico
Fonoa de venta de sus productos del campo: según encargo o a compradores de ganado (J.Rodríguez)

Fortalezas detectadas para el desempeño de la actividad agrícola: tienen buenas tierras despejadas y
con buena exposición, sin problemas de agua. Los sectores de chacras, frutales y huertos están cercados.

Debilidades, problemas o limitantes principales: les complica el cruce del río para vender a fuera sus
productos, les conviene mucho aumentar el nivel de compra en sitio

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES TURlSTICAS :

Numero de visitantes/turistas recibo por temporada: 10 en el verano 2000, 22 en 1996
Nacionalidad de los visitantes : norte americanos y otros gringos
Tipología de los visitantes: aventureros
Localidad de donde proceden los visitantes : Cochrane
Medio de transporte: raft
Duración de estadía: 1 noche
Servicios que se ofrecieron: productos del campo, servicios de cabalgatas al sector Colonia
TEMPORADA DE LA ACfrvIDAD: verano
Nivel y fonoa de promoción de sus servicios: no hacen por ahora
Problemas detectados: no se ve el campo o la casa del río, hay absoluta necesidad de tener un letrero allí

FUNCIONAMIENTO Y PERSPECTIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACfrvIDAD TURISTICA :
Fortalezas detectadas:
• un lugar tradicional con casa hermosa y limpia y un campo ordenado, una parada ideal en la bajada del

Baker. Una planicie amplia para aprender a cabalgar.
• comidas típicas: Manzana cocida con harina tostada, chicha, etc... atractivos para los turistas.
Debilidades detectadas: falta organizar la casa para ofrecer alojamiento, es dificil que haya baño
interiores y ducha, se debería promocionar tal cual (con WC. a fuera y baños con baldes de agua caliente).

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO AGROTURISTICO

GENERALIDADES: La casa es tan hermosa que merece quedarse dos días o mas para recorrer el resto
del sector a caballo o a pié. Tienen buenas posibilidades de aumentar ingresos por conceptos de venta de
productos en el campo, lo que los animaría a producir mas, y por servicios al vistante. La señora tiene buena
mano para la cocina, el pan casero, las sopaipillas, chicha o jugos, etc
De hecho se puede promocionar el proyecto tal cual si los hermanos se comprometen en estar en el campo y
tener los productos que se promocionarán....

NIVEL DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
Es bueno, taita aprender a conocer los turistas, sus manías y sus capacidades para andar a caballo. Lo del
aJojamiento tiene que quedar para turistas aventureros por ahora.
PERSPECTIVAS DE TRABAJO EN AGRUPACIONES O REDES RURALES

participan bien en la junta de vecinos, son bien independientes pero trabajarían bien en una red.
APOYO PEDIDO POR EL CAMPESINO PARA EL DESARROLLO DE SU PROYECTO:
Han recibido apoyo .de INDAP para un galpón (en construcción) y por el Prodesal para semillas de verduras.

• apoyo técruco para armar circuitos, sector de área verde y alojamiento
• promoción del proyecto
• apoyo para organizar visita del trabajo de esquila (mejoramiento del galpón para esquila)

AMENAZAS EN CUANTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO:
hay un riesgo de abandono del campo para ir a vivir en Cochrane si no se mejora el nivel de ingresos

Ficha CO.LN.3
3



~ MAGELLAN e o n s u J 1 Il n t 5 ASOMUFI • LM. RIO IBAÑ'EZ

1:" .

"NO ESTAMOS NA' MUY ALLA"

poblador de Tortel

"PA' LO QUE HAY QUE VER, ES DEMASIADO CON UN OJO"

Adán Zurita - Caleta Rio Bravo
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Localidad de Caleta Tortel

L~TADEPROYECTOSDEAGROnmuSMO

NOMBRE ACTIVIDAD PRODUCTIVA UBICACION PROYECTO DE SERVIOOS
AGRICULTOR PRINCIPAL DEL LUGAR DE AL VISITANTE

PRODUCCION
l-Manuel Vega Ganadeóa bovinos, Leña, Ríbera Delta Río Area para acampar, transporte en

Hortalizas, cultivos de papas, Baker, Fundo El bote a remo, guía, asados.
frutales y Sogas. Sauce

2-Irián Landeros Ganadería, Cultivos, Papas, Ventisquero Montt Alimentación Casera, Cabalgata y
Arvejas, Habas, Ajos, Invernadero transporte en bote. Proyecto de
y Frutales. Hospedaje Familiar (Tortel).

3-Hernán Guelet Ganadería (vacunos y ovejas), Lago Quetru - Río Pesca en Lago, Cabalgata,
Maderero, Invernadero, Lechuga, Pascua. Navegación Río Pascua y
zanahorias y Frutillas. Ventisquero Montt, visitas al

campo y a actividades, asados.
4-Moisés Velásquez Ganadería, Queso, Mantequilla y Seno Ventisquero Transporte Turístico en Lancha,

Lechugas. Alojamiento, Área para acampar
en el Campo y Alimentación.

5-Eleodoro Jara y Agricultura, Frutas, Plantas Delta Río Baker Visita al huerto de plantas
Leonilla Mansilla Medicinales y aromaticas medicinales y once

6-Fernando Ruiz Ganadero, Maderero, y papas Fundo tres Valles, Area para acampar, once
Río Baker

7-Berta Muñoz Agricultura Ganadeía tejidos de Sector Ventisquero Area para acampar con coema
lana, Invernaderos (lechugas). Jorge Montt compartida y visita al campo.

8-Brunilda Landeros Invernadero (lechuga), , Caleta Tortel Hospedaje, Gastronomía,
Elaboración de Mermelada. Transporte en bote.
Artesanía en Astillas de Ciprés

9-Adan Zurita Agricultor, Ganadero Caleta Río Bravo Area para acampar, radio
comunicación, comidas.

Arorurismo en la Zona Sur de Aysen 21
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- 1997
- 1995
- 1994
- 1992
- 1993
- 1981
- 1980
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1970
- 1963
- 1960
- 1957

CRONOLOGIA HISTORICA SEGUN PERCEPCION DE HABITANTES
LOCALIDAD DE TORTEL

: Nueva Escuela.
: Agua potable.
: Posta de Salud
: Primera turbina y luz (padre Ronchi) Primer Concejo Municipal.
: Radio del Padre Ronchi.
: Creación de la Municipalidad. Con Osear Quiroga de Alcalde
: Barco Padre Antonio Ronchi.
: Llegada Estela Santibáñez para Escuela sector Vargas. Primera Iglesia Católica.
: Primera venida de Padre Ronchi. Primera Carrera a la Chilena entre los caballos "Colorado" y "Camino".
: Inauguración Escuela con material CMT de Puerto Buzeta.
: Construcción aeródromo. Llegada de Antinio Riquelme, Capitán de Puerto.
: Sede Club Deportivo Casa Verde. El Capellán da clases en la Capitanía.
: Creación de Puerto Buzeta; Muerte del Teniente Medina. Primera tentativa de camino a ü'Higgins.
: Instalación de la ECA. Sra. Elisa Nahuel casi muere de hambre.

Manga ganadera en sector hidroeléctrico. Se embarcan los animales a Punta Arenas. Construcción de
Galpón Rosado.

- 1956 : Llegada de don Hemán Guelett a Tortel.
- 1955 : Fundación de Caleta TorteL
- 1952 : Incendio sectores Vargas, Ñadis y Yungay hasta el año 60. Llegada de Buque Micalvi de la Armada.
- 1951 : Llegada de Sr. lrian Landeros. Viaje a Eden de Carlos Vargas. Hay una sola casa de Alejandro Mansilla.
- 1950 : Llegada de Gabriel Vidal.
- 1944 : Exploración a Caleta Tortel, R Sandoval y Carabinero Cotroneo
- 1906 : Llegada desde Chiloé para faenas madereras de Chodil, Jorge y Vicente Ayal. Evento de la Isla de Los

Muertos. Se retira la estancia. Se hunde Barco La Juaníta.
- 1900 : Poblamiento Bajo Pisagua. Estancia explotadora del Baker.

ANALISIS FODA POR LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE TORTEL

FORTALEZAS
• Presencia de Pobladores

• Recursos pera el
Turismo

• Recursos Pesqueros
• Gnm Extensión de

ATeas Silvestres.

• Recurso Forestal
Maderero (Ciprés).

• Presencia Humana en
Sitios Turisticos de Alto
Nivel.

OPORTUNIDADES
• Carretera Permitirá Bajar el

Costo de la Mercaderia.

• Cuesta menos llegar a Tortel
con el Camino.

• Mejorar Infraestructura
Hotelera.

• Lancha Subvencionadas 3
Veces por Semana.

• Armar una red de Circuitos.
• Exportación de madera mas

Fácil por Carretera.

• Capacitarse pera Responder a
Demanda Turistica.

• Intercambio Comercial en
Pueno Yungay.

• Dar 8 Conocer la
Tranquilidad )' Armonía de
Lugares Rurales.

• MejoramienlCl del Manejo
Integral de los Campos

• Gnm Interés en Turismo de
parte de Jos Pobladores.

DEBILIDADES
• FalUl Servicio Eléctrico

Permanente, lo que repercute en la
Actidad Productiva.

• Falta Regularización de la
Tenencia de la Tierra en Areas
Dispersas.

• FalUl de Presupuesto para la
Gestión de las ATeas silvestres.

• Falta Manejo de Residuos
Urbanos Ahora y a Futuro.

• Riesgo de exodo de Tortel a
Cochrane por el Camino.

• Limitada Capacidad de Tránsito
por Pasarela.

• Menos Trnnquilidad con In
Carretera.

• FalUl Información en Relación al
Transporte.

• Altos Precios por Tll1IlSporte.
• Falta Mercado pera la Pesca.

• Falta Tratamiento de Aguas
Servidas.

AMENAZAS
• Cambio de Tenencia de la

Tierra Demasiado Rápida.

• Sequía Prol0!l8llda .
• Llegada Masiva de Gente por

la Carretera.

• Suelos demasiado pobres por
Condiciones Climáticas.

• Baja del Caudal del Baker y
Embtmcamiento.

• Llegada de Empresarios
Afuerinos y Debilidad del
Microempresario Local.

• FalUl de Espacio pera uso de
Consumo Urbano.

Aroturismo en la Zona Sur de Aysen 22 Magellan - ASOMUFl - FLA Ministerio de Agricultura
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MAGELLA..!'I C- o JI s u.l. 1- 1\. JI t s
Association pour le developpement local el le tourisme durable

Les Neviers, 05 230 Chorges .. FRANCE

ASítMlJF.l- LM.. IDO lRA..&EL
Asociación de los municipios Fronterizos para la Integración

Calle Sosa, Puerto lbsilez, Región de Aysén .. Chile

-Proyecto de Agroturismo

Aseradero FORESTAL TORTEL

'-- fi_C_ha_d_~_te_IT_.:e_.n_G_-._T-'o~rr_.Q_"_OO_1 ___l¡1
Zona Sur de Aysén ..

numero ficha: TOrrO/oo 1
fecha elaboradÓD ficha: ] 8 agosto 2000
fecha visita a terreno: 20 julio 2000

(

!NOMBRE ~BernardoVIDAL encargado-del Aserradero Forestal Torte! -

!UBICACION -DEL -PR-GY-E-CT-G:sector aerodroIDo,orittasddrio Baker

{TIPO-LOGIA -DEL -PR-o\'E-CT-G: V-enta de producttndemadera y -visitas guiadas

I

Datos del Prodllctor-€ampesino

Cargos oficiales dentro de la. comuna :

Edad: entre 26 y 4.5 año!i

I
1
1¡

Dirección o contacto. en localidad mas. cercana : municipa1idadde Tortel

Actividades- Agrícolas -Productivas -Principales

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ACTUALES:
Maderería - Venta. d_e. Artesanía__utilitaria o de recuerdo

IAidos de la actividad: ]996

Número de persODaS.trabaYmdo. en el campo. : 5 sucios

DescripciÓD deJ CJl.DlpO : sector de aproximadamente una b.ec!área, abastecimiento en varios. lugares a
orilla del Río Baker y de los fiordos del canal Martinez

ELECOON DE SERVlOOS DE PREDll..ECCJON:

Producto de Predilección 1: madera para construcción de casas
Nivel de desJlrrollo : mediano
Precio de velÚJl.. :
Epoca de trab~jo: todo el año

Producto Predilección 2. :
Nivel de del\.IlITolkl:

Ficha: TO/TO/Ol



M-I\.GELL.I\..N r l} JI S \l 1 t • n t s
Association pour le développe:menllocal elle tourisme durable

Les Néviers, 05 230 Chorges . FRANCE

Predo de \fentJI :
Epoca de Trabajo. :

ASOMilll-l.M. RJOIl\..I\..ÑEl.
Asociación de los municipios Fronterizos para la Integración

Calle Sosa, Puerto Ibañez., Región de Aysen • Chile

Actividades Turisticas () Relacionadas Principaks

SERVICIOS TURISTICOS. PROPUESTOS:
Visitas del aser~dero - Sala de exposición

Ubicación de los. lugares de desempeño de su actividad: en sitio y donde tienen ta.\<!.je

Inicios de b actividad Jo están pensando

Actividades socio-clllturales a las cnales. participa :

Numero de persoDJlS trahajJlDdo en t'.st.a actividad turistjc.a ; O por ahora

ELECCION DE.PRODUCTO_DE PREDILECClON :
sol.o seria 1 cosa
Producto de Predilección 1: Visitas del aseradero
NiYel de desarrollo: por ¡;n~jorar, pero se puede promocionar
Precios de venut: entre y pesos
Epoca de oferta :

Producto de Predilección 2:
Nivel de de.'larrollo :
Precios de venta..: entre
Epoca de oferta :

y pesos

¡ DIAGNOSTICO DEL PROYECTO AGROTURlSTICO

Quieues bacen el diagnostico: Fabien Bourlon

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES AGRICOLAS O PRODUCTIVAS:

Nivel de Producción:

Nivel de Mecanizació.n : mediano, cierras. automáticas pero de modelos antiguos.

Tipos de madt'ra : cjpre.s de la Guaitec.as y Mañio

Rendimientos

Forma de.venta de sus productos del campo: en el pueblo, a pedido en Cochrane y Coyhaique

Fortalezas detectadas para f'J desempp.ño df: la actividad agrícoJa : gran re.curso de madera nativa c-an
un alto valor potenciaL Trabajan la madera que les traen los habitantes de la comuna (pagan en madera).

Ficha . TOrrO/O 1



Mt\GELLAN (: ~ n s u I t 1\ D t s
Association pour le développemenl local el le tourisme durable

Les Néviers, 05 230 Chorges . FRANCE

ASOMlWJ - 1.M. RJO lBAÑEZ
Asociación de los municipios Fronterizos para la Integración

Calle Sosa, Puerto Ibaftcz, Región de Aysén - Chile

Debilidadf'~ prohJf'.mas O limitaDtf'.s prinrjpaJes :
No venden.mas que.cipr:és fuera de la comuna.por problema de costo detransp:<>rte.y competencia de
prod.ucto(es de m.ildera. de pino de Cocb,rane y Coyhaique.
Faltan herramientas para elaborar productos mas finos ( terminaciones O artesania).
Falta reconocimiento regional y nacional de las cualidades de la madera del ciprés para Que la gente compre
este producto mas carro.
No hacen tejuelas porque la cierra corta las fibras.

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES TURISTICAS:

FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO CON RESPECTO A LOS VISITANTES I CLIENTES:

NumerQ.de visitantes/turistas. recibo por tempnr:ada: no se sabe. pero siempre llegan aunque no este
previsto esta actiyidad de visita. del aserradero

Tipología «:le los visitant~ :

Localidad_de donde proceden los..visitantes: Puerto VagabundQ (carretera austral).)! TorteL
I\:f.f'dio dr. tr80~portr. : bote por el río o pasarelas desde el pueblo
DuraciÓg. de estad~: med~ hora

TEMPORADADELAACTnnDAD:

Forma de promoción de sus servicios: no hay
Problemas detectados: no se esta dando a conocer esta oportUIÚdad en términos turísticos, la comuna no
lo valora como tal

PERSPECfIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA :

Fortat~ detec.t3das : es un potencial ya existente pero falta motivos paTa que los visitantes se que.den
(una sala de .eJ<Posi.ción) y productos que pue4an comprar parl!o.llevar.

DebiJid».dt's det~tadas : falta de promoción y orgliJ)j~ción. para J:~cibir visitas.. pero no es complicado
mejor.ar eso

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO. AGROTURISTICO

GENERALIl>'ADES : Un Iu.gar que puede ser un proyeq:o piloto para la comuna y paraCONAF de
valorización de, las maderas ~'laS tanto como atractivo. turisticoque produeti....o de calidad.

NIVEL DE CAPACJTACJON PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
bueno, pero con falta de. tiempo?

PERSPECTIV AS DE TRAB~O EN AGRUPAClo.NES O RED~S RURALES.:. falta conv.ersarlo.
pero sería muy beneficiosos para todos que traha,iaran co.n los arte.-';anos maderero.s del pueblo.

APOYO PEDIQO POREL.CAMFESINO PARA EL DESARROLLO. DE. SU PROYECTO: el no
tenia pensado la idea. hay que volver a estudiar la idea

AMENAZAS EN CUANTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO:
Hay riesgo de solo preocuparse por vender a fut<ra de la comuna y maderas caras corno el ciprés en vez de
valorar todas las- maderas y encontrar compradores en la misma comuna.

Ficha . TOrrO/O 1 3



MAGELL.~l\ol r {) n s u 1 t 1\ n t s
Association pour le déveJoppemenl local el le tourisme durable

Les Neviers, 05 230 Chorges - FRANCE

ASOMUFl - I.M. RJO IB.~ÑEZ
Asociación de los municipios Fronterizos plII1l la Integración

Calle Sosa, Puerto~ Región de Aysén - Chile

Proyecto de Agroturismo

"Campo LA BRISCA"

ficha de terreno TO/TO/OO2

Zona Sur de Aysén

numero ficha: TOrrO/002
ff'.cha f'JaboraóÓD ficha: 22 de agosto 2000
fecha visita a terreno: 20 de julio 2000

l¡NOMBRE: Eleodoro Jara y Leonila MansiHa

jUBICACION DEL PROYECTO: Sector La Brisca, Río Baker

¡TIPOLOGIA DEL PROYECTO: Agricultor con Campo para Visitar

I

Datos del Productor Campesino

Cargos oficiales dentro de la cornUDa :

Edad: entre 50 y 65

Dirección o contacto en localidad mas cercana: l.M. de Tortel

Actividades Agrícolas Productivas Principales

ACTIVIDADES PRODIJCTIVAS ACTUALES; Horticultura - Ganadería 
Invernaderos: flores, pepinos.. plantas medicinales, lechugas,. frutillas y frambuesas.
Campos. papas, arvejas, ajos, frutales (manzanos, ciruelos), NALCA
Ganaderia : vacunos para carne y vacas lecheras, queso, sectores para forajeo
Aves y huevos

InielOS de la actividad: con los primeros colonos

Número de personas trabajando en el campo: 3 o mas

Descripción del campo: sector La Brisca, isla en el Río Baker a 15 mn en bote de Tortel ya 5mn del
aerodromo y aserradero
tiene bosque humedo bajo. sector de praderas (matoral ?) con arbustos bajos (murtas)
el Río es el atractivo mas grande.

ELECClON DE SERVICIOS DE PREDILECOON (a criterio del productor) :
Producto de Predilección J: Plantas Medicinales
Nivel de desarrollo: por promocionar_ falta mejorar proceso de secado
Precio de venÍJl :
Epoca de trabajo:

Ficha .. TOrrO/02



M.I\GE.LLA.?Il <: ~ n s " 1 t JI n t s
Association poUT le développement local el le tourisme durable

Les Néviers, 05 230 Chorges • FRANCE

Producto Prtdil"cción 2 ; frutillas
Nivel de desarrollo: por promocIOnar
Pr"óo de: ve:nta ;
Epoca de Trabajo:

ASOMlTFJ - 1.M. RlO IBA."ÑEZ
Asociación de los municipios Fronterizos para la lnte.'lfllción

Calle Sosa, Puerto Ibúlez, Región de Aysén - Chile

Actividades Turlsticas o Relacionadas Principales

SERV1CTOS TIJR.ISTfCOS PROPUESTOS: Comidas - Visitas del campo -

lTbic.adÓn d" los Jugarr.s d" drsrmpr-ño d" su ac:tjvjdad : en la casa
Descripción de los atractivos cerca del campo: hay una playa y zanjones (donde se podria practira la
pesca)

Inicios de la. actividad

Aspectos socio-culturales : ella es de los primeros colonos en llegar a la zona

Numero de: personas trabajando en r.sta activjdad turística: O

ELECCTON DE PRODUCTO DE PREDTLECCTON: (reGOmendado por el consultor)

Produc.to d" Predjlr.c:óón 1: ONCE., con mermelada, pan y mantt>.quilla cast>.Ta te de hierba'>
Nivel de desarrollo: por mejorar
Precios de venta; no sabe
Epoca de oferta: en verano

Producio d" Pr"diJr.c:dón 2: Visita al huerto de plant.as medicinales
Nivel de desarrollo: por mejorar
Preóos de venta: entre y pesos
Epoca de oferta: todo el año

DIAGNOSTICO DEL PROYECTO AGROTURlSTICO

penona(s ) acargo del diagnóstico :' 1 OJEDA,F. BOURLON yH. ESCOBAR

DIAGNOSTICO ACTNIDADES AGRlCOLAS O fRODUCTIVAS :

Nivd de Produc.ción/Rr.ndjmir.nto ; bajo, los frutllles producen muy poco, las frambuesas y plantas
medicinales si. Las frambuesas vienen bien y se echan a perder.
NjvrJ de MecanizBóón : sin
Tipos de suelos: suelos pobres (7 o 8 según SAG, pero existe producción y entonces deberla. ser 4 o 5)
Tipo de Abono: animal para las papa<. y plantas medicinales, otros cultivos un poco de fertilizant.e para
frutillas y pepinos

Forma de venta de sus productos del campo: según demanda '. el transporte al pueblo cuesta caro y la
venta es insegura (necesitaría una tienda donde dejar sus product.os a vender: una frutería o vender a
EMASA)
Fortalezas detectadas para el desempeño de la actividad agrícola:
Tiene un producto espectacular: las plantas medicinaJes, la señora es muy conocedora.. el es muy acogedor.
Podria valorar productos 'orgánicos' : ejemplo: 'papas organicas de Torter.

Ficha' TO/TOf02



MAGELLAN e (). n s u ! t 1\ n t s
Association pour le développernent local et le lourlsme durable

Les Néviers, 05 230 Chorges - FRANCE

ASOMlTFl - l.M. RlO JB..\..~
Asociación de los municipios Fronterizos pare la lnt~ación

Calle Sosa, Pueno lbafiez, Región de Aysén - Chile

DebiJidadf'S, probll'mas O lirniulDtt"S princjpall's ; No estiln organizados para vender sus productos: las
frambuesas se echan a perder.
as tierras de cultivos y de pastoreo son pobres y hay necesidad de mejoramiento (pero con fertilizantes
orgánicos). Tienen bastantes productos entre los cuales elegir pero deberán empezar por m~orar uno o dos
para mejorar el rendimiento y la calidad.
Hay incertidumbres en cuanto a la producción y entonces al cumplimiento de la oferta de productos en la
promoción.

DlAGNOSUCO ACTIVIDADES TURISTlCAS ~

FUNCIONAMIENTO DEL PR.OYECfO CON RESPECfO A LOS VISITANTES I CLIENTES:

Han recibido gente en forma ocasional y sin cobrar.
Numero de visitantes/turistas recibo por temporada: no se sabe
Nacionalidad de los visitantes: chilenos -locales
Tipología de los visitantes: familias
Localidad de donde proceden los visitantes: Tortel o Puerto Vagabundo
Medio de transporte: bote para cruzar el Río y a píe al pueblo
Duración de estadía: lb
TEMPORADA DE LA ACfIVIDAD: todo el año
NIVEL DE PROMOCION y VENTA DE LOS SERVICIOS: No hJJy

Forma de promoción de sus servicios: persona a persona
Problemas detectados:
Se necesita por lo menos u aviso al borde del río e indicar que se puede parar para once o entregar
información a Jos boteros que navegan de Puerto Vagabundo a Tortel.

PERSPECfIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACfIVIDAD TURISTICA :

Fortalezas detectadas : el terna de la plantas medicinales es un punto de atractivo que justificaria un paseo
a partir de Tortel (a pie o en bote) tanto para tunstas corno para escolares
Debilidades detectadas : falta mejorar orden y limpieza del entorno de la casa y del huerto
la casa nueva en Zinc, no es atractiva para un extranjero (se debería forrar con madera)

Ellos no están convencidos que los tunstas les compraría productos: la experiencia les mostrara lo contrarío
pero hay que ayudarlos en empezar con una promoción.

PERSPECTIVAS DE DESA.RROLLO DEL PROYECTO AGROTURISTICO

GENERALIDADES: El desarroJlo del atractivo del huert.o con plantas medicinales permitirá vender
productos en directos lo que resolvería el problema de llevar productos al pueblo que es costoso e incierto.
Tienen la necesida de un centro de venta de productos locales.
NIVEL DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

hay un buen conocimiento del tema agrícola, una capacitación en cuanto a envasado y secado de plantas
medicinales o producción de conservas y mermeladas sería de gran utilidad.
la capacitación para llevar un proyecto grande es baja, hay que conformarse con un proyecto sencillo
PERSPECTIVAS DE TRABAJO EN AGRUPACIONES O REDES RURALES

falta información pero parece que hay buena disponibilidad
APOYO PEDIDO POR EL CAMPESINO PARA EL DESARROLLO DE SU PROYECTO:
- mejoramiento de su huerto y de praderas siembra de semilla y riego
- necesidad de publicidad y apoyo a la venta de productos (a EMASA 7),

AMENAZAS EN CUANTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO:
No tienen la fuerza o la capacidad para desarrollar un proyecto mayor, deberán buscar apoyo de familiares u
otros si el proyecto se desarrolla bien

Ficha • TO/TO/02 3



MAG~ C-l\ n. s u.l.t ... n. t s
Association pour le dévelop¡:>emenl local el le tourisme durable

Les Néviers, 05 230 Chorges - FRANCE

ASOMIJFl - l.M. RlO lBAÑEZ
Asociación de los municipios Fronterizos plU1l la 1n\e!ZI"3ción

Calle Sosa, Puerto IbaiIez, Región de Aysén - Chile

Proyecto de Agroturismo

FUNDO EL SAUCE

ficha de terreno TOrrO/0ü3

Zona Sur de Aysén

numero ficha; TOrrO/DO]
fecb~ elabor~ción ficha: 20-08-2000
fecha visiu- a terrenQ; 20-07-2000

NOMBRE: Guillermo y Manuel VEGA

UBICACION DEL PROYECTO: Islas del Delta del Río Baker, Fundo El Sauce

TIPOLOGIA DEL PROYECTO: Ganarleros con sector para camping

Datos del :Prodnctor Campesino

Cargos oficiales dentro de La comuna :
Edad: aprox 25 años y 50 años
Dirección o contacto en localidad mas cercana : l.M. de Tortel

Actividades Agrícolas Productivas Principales

ACTnnDADESPRODUCTlVASACTUALES:
Horticultura: acelgas, cilantro, rabanillos, lechuga, zapallo italiano, pepinos, cebolla, frutillas
Cultivos: manzanos ('limón', 'roja', 'grandes para orejones' y 'dulce amarilla'), ciruelos, cerezos, guindas,
papas, arvejas, ajo colorarlo de Chile Chico, corintio, albaricoque, groseilla
Ganadería y animales :cerdos, gallinas, vacunos (25) y vacas lecheras (12), caballos (7)
Maderería : leña
Artesania: Soflas

Inicios de la actividad: 25 años atrás
Número de personas trabajando en el campo: 2 o 3 familiares
Descripción del campo: queda a 30 minutos de Tortel en bote, o lb a pie
son 500 ha entre dos islas y a orilla del Río Baker, bosque y sectores limpios para praderas

ELECCION DE SERVICIOS DE PREDll..ECCION: nQ lo tie{\en muy claro pero se destaca ;
Producto de. Predilección 1: Carne de vacuno
Nivel de desarrollo: se puede promocionar (carne para asado)
Precio de venta :
Epoca de trabajo: todo el año
Producto Predilección 2: queso
Nivel de desarroDo: falta hacer una quesería (espera recomendaciones)
Precio de venta :
Epoca de Trabajo: pnmavera

Ficha : TOrrO/003



MAGELLA..l'\l <: {l n s u I t • n t s
Association pour le développement local el le lourisme durable

Les Névien>, 05 230 Chorges .. fRANCE

ASOMllFJ - LM. IDO IBAÑEZ
Asociación de los municipios Fronterizos para la Integración

Calle Sosa, Puerto Ib&iiez., Región de Aysén .. Chile

Actividades Turisticas o Relacionadas Principales

SERVJCJOS TURISTICOS PROPUESTOS:
Zona para acampar, Comidas tipo asado .. servicios de guía .. paseos en bote a remo para 5 personas

Ubicación de Jos Jugares de desempeño de su actividsd ; en las jslas y entre Tonel y el campo o
lugares accesibles con embarcación a remo
Descripción de Jos atractivos cerca del campo: playa, bosques nativos (alterados), Río Baker
Inicios de la actividad : 2000
Aspectos socio - cuJturales : el hijo participa en carreras de caballo, tiene proyecto de participar en la
construcción de una media luna
Numero de personas trabajando en esta actividad turística: 1 02

ELECCION DE PRODUCTO DE PREDn..ECClON :

Producto de Predilección 1: Area para Acampar
Nivel de desarrollo: por promocionar pero no como camping
Precios de venta: gratis
Epoca de oferta: todo el año
Producto de Predilección 2: paseos a caballo
Nivel de desarrollo: por mejorar pero ya promocionable
Precios de venta: entre y pesos
Epoca. de oferta: todo el año

DIAGNOSTICO DEL PROYECTO AGItO'TIJltlSTICO

Penonas quienes hacen el diagnostico: Ignacio OJEDA, Fabien Bourlon, Heman Escobar

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES AGRlCOLAS O PRODUCTIVAS:
Nivel de Producción /Rendimientos: bajos volúmenes pero mas que para el auto-consumo, podan los
arboles una vez cada 2 años
Nivel de Mecanización: sin,
Tipos de suelos: 7 según SAG, pero buenos para ciertos cultivos no intensivos
Tipos de abonos utilizados: abono animal, pero se nota que no es suficiente (hay que cambiar sectores de
cultivos y dejar reposar la tierra)
Forma de venta de sus productos del campo: en directo

Fortalezas detectadas para el desempeño de la actividad agricola :
están en limpieza de praderas bajo bosques
están con el animo de hacer una quesería (modesta para empezar)
tienen un galpón nuevo para guardar forraje
están haciendo un plan de manejo del bosque (cortes de protección.. raleo y silvo pastoreo)
las plantaciones de papas tienen cercos de protección
Se podria promocionar productos 'típicos de Tortel' :
.. las papas son de tipo coloradas y blancas: hay que ver si son de una variedad que podría ser 'de Tortel'
el ajo no pudre a pesar de la gran humedad del suelo
- el Corintio o la Grosella se dan muy bien (se puede hacer chicha, jugos y rnenneladas)
Debilidades, problemas o limitantes principales :
• los suelos son malos para el vacuno: muy húmedo
• poco forraje en invierno, se practica el 'ramoneo'
• no hay apoyo para el control sanitario (para carne de asado)

Ficha .. TO/TO/003 2



MAGELLA..!Ill ( () n s u 1 tan t s
Association pour le développemenl local el le tourisme durable
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• problema de abastecimiento en agua en verano y a marea haja
• el producto 'ajo' es de Chile Chico (colorado, picante, de dientes grande)
• el sauce invade los campos, y no les sirve (no hacen mimbre)
• no hay cancha de matanza, se debe pagar un permiso en Tortel
• el precio de venta de los productos no es claro, no saben si venden mas barato (:) caro que Jos demás

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES TURISTICAS :
Numero de visitantes/turistas recibo por temporada: O
Nacionalidad de los visitantes :
Tipología de los visitantes :
Localidad de donde proceden los visitantes :
Medio de transporte: bote o a pie de Tortel
Duración de estadía :
TEMPORADA DE LA ACTIVIDAD:
NNELDl:'PROMOClONYvrnTA D"ELOS SERVJCIOS:.in

Forma de promoción de sus servicios : por el municipio
Problemas detectados: falta por 10 menos co1ocar un aViso a orilla del Río que se puede acampar y
dejarlo dicho a los boteros

PERSPECTIVAS PAN: EL DESARROLLO ~E LA ACTIVIDAD TURlSTICA : -
Fortalezas detectadas: esta uSando su galpón agricola para ofrecer asados bajo techo pero con vista al
bosque - tiene un sector para acampar hermoso bajo arboles - el hijo vive en Tortel donde puede juntarse
con los turistas para levarlos a su campo, el paseo de 3 kilómetros puede en si ser un atractivo
Debilidades detectadas: - las lluvias frecuentes hacen necesario ofrecer lugares abrigados para acampar
- no hay alguien que sepa de servicios en la casa : comidas, preparación de conservas, etc.

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO AGROTURISTICO

GENERALIDADES: Proyecto es muy interesante, net.amente agricola por la experiencia del papá pero
con buenas perspectivas de apertura hacia el turismo por el hijo (o la hija)
Manuel trabaja en el aserradero por el momento por necesidad de ingresos económicos en invierno pero esta
siempre en el campo el fin de semana
EL tiene la impresión que la llegada del camino a Tonel no tiene incidencia para su proyecto turistico, por lo
contrario le podria traer mas visitantes a su campo y facilitar la venta de productos hacía Cochrane.
HAy URGENCIA EN APOYAR ESTE PROYECTO.
NIVEL DE CAPACITACJON PARA EL DESARROLW DEL PROYECTO

bueno a muy bueno, el hijo tiene muchas ideas novedosa (media luna. paseos a caballos. crianza de ovejas
para asado. hacer un muelle con una campana de aviso de los visitantes) ....
PERSPECTIVAS DE TRABAJO EN AGRUPACIONES O REDES RURALES
es bueno aunque quieren manejar su proyecto solo

APOYO PEDIDO POR EL CAMPESINO PARA EL DESARROLLO DE SU PROYECTO:
• Apoyo para riego; compra de una bomba para poder desarrollar la actividad agricola (aprox 200 000

pesos para 20 mt de altura) : INDAP ? No se puede-hacer pozo ya que el suelo es arcilloso.
• Apoyo para mejoramiento de compost con abono animal : INlA ?
• Apoyo para cambiar el plástico del invernadero con uno que no sea amarillo (para dejar pasar mas luz)

y que no quiebra con el frío, y apoyo para hacer un segundo invernadero
• Apoyo para elaborar un buen letrero: "acampar libre, cabalgatas y venta de productos del campo"

AMENAZAS EN CUA..NTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO:
sin un apoyo o un impulso por llegada de turistas al campo el hijo se podrian desanimar y abandonar el
campo para solo trabajar en el aserradero
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Proyecto de Agroturismo

FUNDO TRES VALLES

ficha de terreno: TOrrO/004

Zona Sur de Aysén

numero ficha: TOrrO/004
fecha elaboración ficha: 24-8-2000
fecha visita a terreno: 20-7-2000

NOMBRE : Fernando RUIZ

UBICACION DEL PROYECTO: Fundo Los Tres Valles, Orilla Río Baker

TIPOLOGIA DEL PROYECTO: Agricultor Ganadero Maderero
con venta de productos y visitas al campo

Datos del Productor Campesino

Cargos oficiales dentro de la comuna: sin
Edad: entre 50 y 65 años
Dirección o contacto en localidad mas cercana: I.M. Tortel o hijos

Actividades Agrícolas Productivas Príncipales

ACTnnDADESPRODUCTTVASACTUALES:
Horticultura bajo invernadero : arvejas, lechugas, repollo y zanahorias
Cultivos - papas, ciruelos, corintio
Ganadería - 40 vacunos y 18 vacas lecheras, ovejas, caballos
Madereria - ciprés para postes
Productos elaborados: pan casero, menneladas, mantequila, queso, chicha de calafate, tejidos

Inicios de la actividad: de los primeros colonos
Número de personas trabajando en el campo: 3 familiares (1 hijo joven)

Descrípción del campo: 236 ha a orilla del Río Baker, bosques de Mañio y canelo, valles que suben hacia
la cordillera norte y los campos de hielo, 40 ron en bote de Tortel

ELECCION DE SERVICIOS DE PREDILECCION: no le tiene claro pero se destaca :
Producto de Predilección 1: carne de cordero
Nivel de desarrollo: por mejorar
Precio de venta:
Epoca de trabajo:

Producto Predilección 2: productos derívados de la leche
Nivel de desarrollo: por mejorar pero ya se puede promocionar
Precio de venta: sin
Epoca de Trabajo: verano
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Actividades Turísticas o Relacionadas Príncipales

SERVICIOS TURISTICOS PROPUESTOS;
Zona para acampar - Comidas, asados o once - Visitas a las faenas madereras a pié.
Ubicación de los lugares de desempeño de su actividad; camping a 10 minutos de la casa, visitas valle
arriba, once en la casa
Descripción de los atractivos cerca del campo: bosques de mañio y canelo, playa a orilla del Río Baker
Inicios de la actividad ha recibido gente sin cobrar
Aspectos socio - culturales relevantes; uno de los primeros colonos
Numero de personas trabajando en esta actividad turística: posiblemente los 3 familiares

ELECCION DE PRODUCTO DE PREDILECCION ;
Producto de Predilección 1; Once y mate amargo

Nivel de desarrollo; por mejorar pero se puede promocionar
Precios de venta: no sabe
Epoca de oferta: todo el año

Producto de Predilección 2: visitas al campo
Nivel de desarrollo: por mejorar
Precios de veotJl: no sabe
Epoca de oferta: todo el año

DIAGNOSTICO DEL PROYECTO AGROTURISTICO

personas quienes bacen el diagnostico: Ignacio Ojeda, Fabien Bourlon, Hernan Escobar

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES AGRICOLAS O PRODUCTIVAS:

Nivel de Producción !Rendimientos: bajo, tierra pobre
Nivel de Mecanización: sin
Tipos de suelos: 7 o 8 según SAG pero no es justo, esta cultivando
Tipos de abonos utilizados: animales y un poco de fertilizante quimico oferto por INDAP
Forma de venta de sus productos del campo: en directo en el campo, por encargo en Tortel

Fortalezas detectadas para el desempeño de la actividad agrícola:
la actividad maderera con el apoyo de CONAF, con raleo y plan de manejo tiene perspectivas buenas
tiene un buen invernadero, las papas se dan bien y los cultivos están cercados

Debilidades, problemas o limitantes principales :
Tiene poca productividad para vender por la tierras pobres y bajo la sombra de mañio y canelo, las praderas
tienen poco pasto. El abono que se hecha se pi.erde por la gran cantidad de agua que cae

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES TURISTICAS :
Numero de visitantes/turistas recibo por temporada; no se sabe

Nacionalidad de los visitantes: no se sabe
Tipologia de los visitantes: no se sabe
Localidad de donde proceden los visitantes: Puerto Vagabundo o Tortel
Medio de transporte: en bote
Duración de estadía: podría ser de 1hora hasta 2 días
TEMPORADA DE LA AcrTVIDAD: no se sabe
Forma de promoción de sus servicios: no bay
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Problemas detectados; del río no se ve la casa y el lugar donde bajar desde el bote solo es conocido del
los boteros y nos es cómodo, falta un letrero

PERSPECfIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACfNIDAD TURlSTICA :

Fortalezas detectadas: un lugar estratégico para hacer una parada durante la bajada del río para tomar un
mate o once, un punto de partida para excursión en lugares de bosques húmedos
Debilidades detectadas : necesita apoyo para mejorar la casa para recibir gente y para preparar las visitas
del campo, el camping sería solo para aventureros no se podría cobrar pero si permite fomentar la venta de
productos del campo

PERSPECfIVAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO AGROTURISTICO

GENERALIDADES; Son personas acogedoras y de los prímeros colonos lo que le da un atractivo fuerte
al proyecto y para las visitas guiadas. Hay una necesidad de apoyar a la parte agrícola primero y aumentar el
numero de productos que se podrían vender y elegir los que serán sus 'mejores' productos. El proyecto de
oferta de once es el mas facil a emprender pero la creación del camino les podria hacer perder esta actividad
porque la gente ya no pasaría en bote por allí. El no tiene bote y hay que ver si los paseos propuestos en los
valles es atractivo como para venir específicamente para eso. El tema de la madera con posible venta de
artesarua utilitaria se debería trabajar mas.

NIVEL DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
necesita apoyo técnico

PERSPECTIVAS DE TRABAJO EN AGRUPAOONES O REDES RURALES
es factible que se incorpore a una red pero no en trabajar en agrupación, por lo dificil que es ir a Tortel.

APOYO PEDIDO POR EL CAMPESINO PARA EL DESARROLLO DE SU PROYECTO:
• mejoramiento de praderas con compra de semillas. Drainaje y limpieza de bosque, mejoramiento de la

calidad del suelo con compost mejorado especialmente para las papas
• le hace falta un potrero y forraje para bajar los animales en invierno
• quisiera mejorar su producción de· leche con un mejoramiento de raza

AMENAZAS EN CUANTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO:
Hay un fuerte riesgo de abandono del campo por los hijos y se puede perder uno de los colonos del Baker
mas 'relevante'. La construcción del camino le podría hacer perder su proyecto agroturístico si la gente ya
no circula por el río y con los boteros.
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Proyecto de Agroturismo

"'CALETA RJO BRAVO"

ficha de terreno: TOIRB/OOl

Zona Sur de Aysén
numero ficha: Comuna de Tortel, sector Río Bravo TO/RB/OOl
fecha elaboración ficha: 23-8-2000
fecha visita a terreno: 21-7-2000

NOMBRE: Adán ZURITA y Resalía MARQUEZ

UBICACION DEL PROYECTO: Fiordo Mitchel, sector Río Bravo

TIPOLOGIA DEL PROYECTO: pequeño ganadero, venta de productos y comidas

Datos del Productor Campesino

Cargos oficiales dentro de la comuna:

Edad: el tiene 85 años

a cargo de la radio de Caleta Río Bravo

Dirección o contacto en localidad mas cercana : I.M. Tarte! o Cochrane por radio

Actividades Agrícolas Productivas Principales

ACTnnDADESPRODUCTIVASACTUALES:
Horticultura - papas, lechuga, grosella, frambuesa, mosqueta, ciruelos
Ganadería - vacunos y ovejas, 4 caballos
Productos elaborados - pan casero, mermeladas y jugos o chicha

Inicios de la actividad: uno de los primeros colonos
Número de personas trabajando en el campo: 2 o 3 cuando vienen uno de los hijos

Descripción del campo: entre la carretera, el fiordo Mitchel y el Río Bravo

ELECCION DE PRODUCTOS DE PREDILECCION:

Producto de Predilección 1: carne de vacuno
Nivel de desarrollo: por mejorar pero ya se puede promocionar
Precio de venta: no se sabe
Epoca de trabajo: todo el año

Producto PrediJección 2: queso
Nivel de desarrollo: por mejorar
Precio de venta :
Epoca de Trabajo:
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Actividades Turísticas o Relacionadas PrincipaJes

SERVIOOS TURISnCOS PROPUESTOS:
Zona para acampar - Comidas - Visitas del campo - Transporte en bote a remo - Historias de los Colonos.
Servicios de Radio

Ubicación de los lugares de desempeño de su actividad: en las casa o campo cercano

Descripción de los atractivos cerca del campo: el fiordo, unas pequeñas playas, el rio Bravo, con vista a
montañas y bosques bajo de mallines, el lugar donde viven otros pobladores (E. VidaJ, Sr. Reyes o Ruíz).

Inicios de la actividad : no definido

Aspectos socio - culturaJes relevantes: son de los primeros colonos y con todo el espíritu y la cultura de
estos: wPara lo que hay que ver, es demasiado con un ojo !"

Numero de personas trabajando en esu actividad turística: 2 o 3 familiares, los hijos podrían hacer
mucho durante el verano

ELECCION DE SERVICIOS DE PREDaECCION :

Producto de Predilección 1: Once o comidas
Nivel de desarroUo: por mejorar y promocionar
Precios de venta: por definir
Epoca de oferta: todo el año

Producto de Predilección 2: área para acampar
Nivel de desarrollo: por mejorar
Precios de venu: a voluntad de los visitantes
Epoca de oferta: todo el año

DIAGNOSTICO DEL PROYECTO AGROTURISnCO

Personas quienes hacen el diagnostico: Fabien Bourlon y Heman Escobar

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES AGRICOLAS O PRODUCTIVAS:

Nivel de Producción !Rendimientos: bajo
Nivel de Mecanización: sin
Tipos de suelos: pobres o tipo mallines por Jo que se vio
Tipos de abonos utilizados: animales

Forma de venta de sus productos del campo: a gente de paso

Fortalezas detectadas para el desempeño de la actividad agrícola:
los hijos serian un aporte decisivo, la presencia de mosqueta se podria mejorar mas

Debilidades, problemas o limitantes príncipaJes : la edad y las tierras pobres
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DIAGNOSTICO ACTIVIDADES TURISTICAS :

ASOMUFI - LM. RJO IBAÑEZ
Asociación de Mtmicipios Frornteri.zos para la Integración

Calle Sosa Puerto Thañe:z., Xl Región CHll.E

Numero de visitantes/turistas recibo por temporada: muchos I

Nacionalidad de los visitantes : de todo pero no se sabe bien
Tipología de los visitantes: turistas con autos privados y minibuses del transporte colectivo a O'Higgins

Localidad de donde vienen los visitantes: de Cochrane por tierra a Puerto Yungay y de allí en barcaza.,
Villa O'Higgins por tierra y Tortel por lancha

Duración de estadía: no se sabe, podria ser de 30mn a 1 día, esta muy ligado a la salida de la barcaza

TEMPORADA DE LA ACIlVIDAD: todo el año

N Ivel y Forma de promoción de sus servicios: de persona a persona

Problemas detectados : falta un letrero, los acostumbrados a pasar parece que no se les cobra nada (pOR
COSTUMBRE de hospitalidad patagónica)
La casa recién hecha después de un incendio y gracias a la gentileza del C.M.T. no es linda turísticamente
hablando.

FUNCIONAMIENTO Y PERSPECTIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISnCA :

Fortalezas detectadas: el lugar es altamente estratégico por estar muy cerca al embarcadero y un lugar
donde la gente espera o se comuruca por radio. Hay una verdadera falta de un lugar para esperar hasta una
noche entera y sino un rato que es tiempo para comer o comprar algo.

Debilidades detectadas: VIALIDAD DEJO MUY FEO EL EMBARCADERO y Falta orgaIÚzaf
lugares para hacer paseos a pie mientras se espera la barcaza

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO AGROTURISTICO

GENERALIDADES: UN ESFUERZO MAYOR SE DEBERIA HACER para crear un lugar de venta de
productos del sector y de servicios a los visitantes y gente de paso. El proyecto sería de beneficio para
muchos; los hijos que viven en Tortel, y que podrían participar en el proyecto en el verano por ejemplo
cuando hay mas demanda, los vecinos y los habitantes del sector en general.

NIVEL DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
si se unen los hijos sería bueno pero de todos modos hay necesidad de apoyar a inicio del proyecto.

PERSPECTIVAS DE TRABAJO EN AGRUPACIONES O REDES RURALES
De hecho con la radio, ya es una persona clave par efecto de una red rural. Pero su aislarruento y su

mentalidad no se nota posible participar activamente en agrupaciones, los hijos que viven en Tonel si.

APOYO PEDIDO POR EL CAMPESINO PARA EL DESARROLLO DE SU PROYECTO:
• ya recibió apoyo de INDAP para 4 ha de roce y CMT para la casa.
• Todavía necesita creación de un invernadero, mejorarruento de pradera y cultivos y creación de una área

para acampar.

A.MENAZAS EN CUANTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO:
Hay un fuene riesgo de abandono del campo y de las actividades tradicionales si no se crean actividades para
los hijos. Hay un riesgo de venta de tierra fuene por eStar ubicado en un lugar estratégico.
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Localidad de Villa O'Higgins.

LISTA DE PROYECTOS DE AGROTURISMO

NOMBRE ACTnnDADPRODUCTIVA UBICACION DEL PROYECTO DE SERVICIOS
AGRICULTOR PRINCIPAL LUGAR DE AL VISITANTE

PRODUCCION
l-Jaime Muñoz Ganadería, Producción Leche, El Bagual Cabalgata, Pesca Deportiva,

Papas, Lechugas, Repollo, Areas Verdes y Comidas.
Forraje e Invernaderos.

2-Ricardo Levicán y Ganadería y Hortalizas, Lago O'Higgins Visitas al campo pero debido al
GeroIÚmo Levican, caballos, frutales, para aislamiento tiene proyecciones.
Justa Mancilla autoconsumo
3-Héctor Peralta Ganadería (vacuno) caballos Lago O'Higgins, Rio Cabalgatas desde O'Higgins a

VentiSQuero - Pascua. Cochrane. Escrítor y Poeta.
4-Yama Beroíza Invernadero, Siembra de Sector Chacras. Area para acampar, Servicio de

Hortalizas, Papas y Ganado en Alimentación y Asados. Area
baja escala. recreativa.

5-Ernesto Ganadería (vacunos y ovejas), Lago O'Higgins. Cabalgata, asados y Area para
Bahamondes Cultivo Anuales, Papas, Arvejas acampar.

y Habas.
6-Mónica Torres Chacra, Cultivos (papas, Avena, Sector Río Mosco Cabalgata, Area para acampar y

Zanahoría, Lechugas, Repollos Gastronomía.
Pepinos.

7-Cristian Gatica Ganadería. Río Colorado Area para acampar y Cabalgata.
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CRONOLOGIA HISTORICA SEGUN PERCEPCION DE HABITANTES
LOCALIDAD DE Vll..LA O'IDGGINS

• 1999 : Llegada de la carretera.
- 1997 : Plaza nueva.
- 1993 : Llegada de CMT.
- 1989 : Llegada de la televisión.
- 1985 : Primera Ronda Médica. Primera Plaza y Radio Madipro.
- 1983 : Llegada de electricidad.
- 1981 : Creación de la Municipalidad, primer Alcalde Luís Hidalgo.
- 1978 : Creación de la Provincia Capitán Prat. Conflicto con Argentina. Llega el Padre Ronchi.
- 1976 : Primera Escuela. Pista Aérea. Instalación ECA Llegada de Esquella.
- 1966 : Fundación de Villa O'Higgins. Hidroavión se estrella en el desague del Lago O'Higgins con el Piloto Ofidres.
• 1965 : Muerte de Teniente Merino. Acontecimiento Laguna del Desierto.
- 1956 : Término de la pista ventisquero O'Higgins. Cambio del nombre y paso al actual Lago O'Higgins. Abertura

paso El Bravo para tropero.
- 1947 : Memorial de Barrientos.
- 1944 : Visita de Augusto Grosse.
- 1940 : Visita de Agostini.
- 1936 : Primer Delegado del Departamento Baker (actual Provincia de Capitán Prat, Reínaldo Villegas). Primer

Delegado Lago O'Higgins, Esteban Pantoja.
- 1933 : Segunda visita oficial del Gobierno Chileno a Mayer y Lago O'Higgins, Censo y Catastro. Concesión Valles

Entrada Mayer, Río Bravo y Villa O'Higgins. Obtención de terrenos Sr. Freudenburg.
- 1920 : Primeros Colonos Chilenos a Lago O'Higgnis desde Argentina, Paso San Martín.
- 1910 : Colonización por Entrada Mayer.
- 1914 : Primeros Colonos a Lago O'Higgins desde Magallanes, de origen europeo y se instalan hasta 1920.

ANALISIS FODA POR LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE vn.LA O'lflGGINS

FORTALEZAS

• Recunlo Pesca
• Ventisqueros
• Naturaleza - Bosque
• Recurso Maderero
• Recurso Ganadero

OPORTUNIDADES
• Trabajar mas la madera y

elaborarla.

• Llegada de Camino y
Apoyo al Desarrollo LocaL

• Venta de Terrenos
Controladas Incorporando
la Subdivisión.

• Re-invertir lo de la venta
de lerTenos aparoelados.

• Aprovechar la llegada de
los Extrajeros.

• Interuunbio de
Conocimientos ( debido a
los visitantes).

• Red de ComercializDción
de pen¡onas
Independientes:
FUDcionaria Sl ha\'
!!3=ias o ~tivas) ..

DEBILIDADES
• Bajo Precio de Animales.
• FaJla de Actividades lndustriales,

ya que no hay venia agJÍcola
fuera.

• Trabajo Maderero muy ArtesaD8L

• Mal funcionamiento de las
Asociaciones Gremiales.

• Riesgo de Sobre-explotación del
Recurso Pesquero por Deporte o
Autoconsumo.

AMENAZAS

· Venta Masiva de
Campos.

· Fal18 de Capacidad de
Desarrollar una
Nueva Actividad.

· ClimB extremo en
invierno y verano.

· Amenaza del Río
Mosco.
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MAGELLAN e o JI S u I t JI JI t s
Association pour le développemenl local et le lourisme durable

Les Néviers, 05 230 Chorges - FRANCE

ASOMUFl - 1.M. RlO IBAÑEZ
Asociación de los municipios Fronlerizos para la Inte¡zración

Calle Sosa, Puerto lbañcz, Región de Aysen • Chile

Proyecto de Agroturismo

"CAMPO BAHAMONDES"
ficha de terreno VONO/O1

Zona Sur de Aysén
numero ficha: VONO/OOl, comuna de Villa O'Higgíns, sector Villa O'Higgíns
fecha elaboración ficha: 18 Agosto 2000
fecha visita a terreno : 22 de Julio 2000

NOMBRE : Ernesto BAHAMONDES

UBICACION DEL PROYECTO: Embarcadero Lago O'Higgins, PenínsuJa La Florida

TIPOLOGIA DEL PROYECTO: Venta de productos, camping y visita del campo

1 Datos del Camoesino
Cargos oírciales dentro de la comuna: animador de radio MADREPRO
Edad: aproximadamente 25 años
Dirección o contacto en localidad mas cercana: I.M. Villa O'Higgins

Actividades Campesinas Principales

ACTIVIDADES CAMPESINAS ACTUALES:
Horticultura : papas, arvejas, frambuesas, corintio, grosella
Ganadería: ovejas (corderos para carne), vacunos y vacas (para leche)
Descripción del campo:
campo del padre, 6000 ha, península La Florida, entre Lago O'Higgins, Cerro Solo y el estero Bahamondes
al sur del embarcadero y de la desembocadura del Río Mayer)
Inicios en la actividad : nacido en el campo
Número de personat trabajando en el campo: 2 a 5 : el, los padres y algunos hermanos

ELECCION DE PRODUCTOS: no lo tiene decidido pero se destaca :
Producto 1 : carne de vacuno
Nivel de desarroUo : por mejorar
Precio de venta:
Epoca de trabajo:
Producto 2 : papas orgárúcas
Nivel de desarrollo: por mejorar
Precio de venta :
Epoca de Trabajo :

I Actividades Turísticas Principales

Servicios turísticos propuestos :
- Zona para acampar libre - once o Asados - Visitas guiadas del campo - Actividades recreativas : cabalgata
y servicios de guía
- Alojamiento rústico (a futuro si arregla la parte vieja de la casa)

Ubicación de los lugares de desempeño de su actividad: Ríbera y bahías del lago O'Higgins,
Ventisqueros río aniba, Cerro Solo, Laguna Verde (a 8h en PenínsuJa La Florida), Bosques Nativos (lenga y
Coigue, a un dia y medio)

Ficha: YONO/Ol



MAGELLAN e o n s u Ita n t s
Association pour le développemenl local el le lourisme durable

Les Néviers, 05 230 Chorges - FRANCE

ASOMUFI - l.M. RlO IBAÑEZ
Asociación de los municipios Fronterizos para la Integración

Calle Sosa, Puerto Ibafte:z, Región de Aysén - Chile

Inicio de la actividad: 1999
Actividades socio-culturales a las cuales participa:
Participa a la promoción de la cultura de su región, participo en la organización de los 2 cabildos culturales
de Villa O'Higgins.
Numero de personas trabajando en esta actividad turistica : el solo

ELECCION DE SERVIClOS DE PREDILECClON:
Producto 1: cabalgatas
Nivel de desarroUo : por mejorar
Precios de venta: no sabe
Epoca de oferta: todo el verano
Producto 2: visita guiada del campo, actividad ganadera con perros ovejeros
Nivel de desarroUo : por mejorar
Precios de venta: no sabe
Epoca de oferta : veranadas e invernadas

DIAGNOSTICO DEL PROYECTO AGROTURlSTICO

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Nivel de Producción: no se pudo saber
Nivel de Mecanización: id
Tipos de suelos: 7 o 8
Rendimientos: no se sabe
Forma de venta de sus productos del campo: en directo en el pueblo
Fortalezas detectadas:
Puede ofrecer prodtfctos orgánicos (solo usa abono animal).
Esta cerca de puntos de venta: el embarcadero del Lago y el Pueblo (7km).
Tiene un campo inmenso donde se puede imaginar criar ovejas como producto de calidad.
Debilidades detectadas:
Tierras pobres, sobre pastoreo.
Necesidad de organizar el campo y una cancha de matanza (cerrado y con fosa para vísceras)
Riesgo de abandono de la actividad agrícola si la actividad turistica trae mas recursos. Un campo demasiado
grande para no estar viviendo allí en forma casi permanente.

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES TURISTICAS :
Numero de visitantes/turistas recibo por temporada: aproximadamente lOen 1999
Nacionalidad de los visitantes: chilenos y extranjeros
Tipología de los visitantes: jóvenes mochileros
Localidad de donde vienen los visitantes: villa O'Higgins, Puerto Yungay
Medio de transporte: auto privado
Duración de estadía:
Temporada de funcionamiento:
el proyecto es muy joven todavía pero parece muy factible ofrecer activídades todo el año si se crean
condiciones de alojamiento adecuadas
Servicios ofrecido y resultados o grado de satisfacción de los visitantes:
Solo recibió a 10 turistas pero el resultado fue positivo para ambas partes.

NIVEL DE PROMOCJON y YENTA DEL PROYECTO:

Forma de promoción de sus servicios:
Aparece en el folleto del municipio y entrega información persona a persona
Problemas detectados: - Hay una falta clara de un letrero cerca del muelle y otros lugares entre la Villa y
el campo. Hay carencia en comunicación entre el campo y el pueblo.

Ficha: VONO/O]
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MAGELLAN e o Jl S u 1 t a 11 t s
Association pour le développemcnt loca! et le tourisme durable

Les Néviers, 05 230 Chorges. - FRANCE

ASOMUFl - I.M. RJO IBAÑEZ
Asociación de los rntmicipios Fronterizos p8J1l la lnlC!ZJllci6n

Calle Sosa, Puerto Ibafiez, Región de Aysén - Chile

PERSPECfrvAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACfJVIDAD TURlSTICA

Fortalezas :
Ubicado en un sitio estratégico cerca del muelle de la barcaza que va por el Lago O'Higgins.
El es joven y entusiasta.
Debilidades detectJldas :
Todavía reacio al turismo el tema es muy nuevo, pero esta con entusiasmo y capacidad de aprender rápido.
Falta de recursos y capacidad para crear un sector de camping o un alojamiento tipo refugio.
Falta de capacitación como guía (seguridad, idioma extranjero.
Falta organizar circuitos (cortos y largos).
Falta orden en el campo para atraer y dar confianza a los turistas.

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO AGROTURISTICO

GENERALIDADES: Tiene un lindo lugar atractivo y una cierta producción agrícola que podria ser
fácilmente aumentada y mejorada para calzar con una demanda de turistas. El debe aclarar primero si se
queda con la actividad agrícola productiva y ofrecer en forma ocasional servicios turísticos o ir más hacia la
actividad de guía. El campo y el trabajo que se puede realizar allí es demasiado grande para una sol:
persona.
Habrá que pensar el proyecto muy bien para juntar las dos actividades : concentrar nfd.s la actividad agríC<rta
en el sector de la casa ?
NIVEL DE CAPACITAClON PARA EL DESARROu,o DEL PROYEcrO
tiene enseñanza básica, pero se nota muy capaz de aprender rápidamente

PERSPECTIVAS DE 'fRAAAJO EN AGRUPACIONES O REDES RuftALES
Buena capacidad de trabajar con otras personas.
Trabaja en la radio local y por lo tanto tiene buenas relaciones con la gente de la localidad.

APOYO PEDIDO POR EL CAMPESINO PARA. EL DESARROLLO DE SU PROYECTO:
Consejos técnicos en terreno para hacer una área de camping libré y para organizar el itinerario de circuitos
a caballo.

AMENAZAS EN CUANfO AL DESARROLLO DEL PROYECTO:
Hay riesgo que se venda el campo por su ubicación estratégica. El campo esta algo abandonado y de hecho
la familia ya se están instalado en el pueblo porque se les ofrece trabajos municipales en invierno. Pero, el
campo siendo cerca del pueblo es factible imaginar que el viva en el pueblo pero que venga frecuentemente
en el campo si tuviese auto.

Ficha: VONOIOI 3



MAGELLAN e o n s u I t .. n t s
Association pour le développemenl local el le lourisme durabie

Les Néviers, OS 230 Chorges . fRANCE

ASOMUFI - I.M. RlO IBAÑEZ
Asociación de los municipios Fronlcrizos para la Integración

Calle Sosa, Puerto Ibañez, Región de Aysén • Chile

Proyecto de Agroturismo

Yarna BEROIZA y Rodolfo GATlCA

ficha de terreno: VONO/02

Zona Sur de Aysén

numero ficha. : VONOJ02 comuna de Villa O'ff¡ggin.s y sector chacras de Villa O'Higgins
fecha elaboración ficha: 19 de Agosto 2000
fecha visita JI terreno: 22 de julio 2000

NOMBRE : Yarna BEROIZA y Rodolfo GATICA

UBICACION DEL PROYEcrO: Villa O'Higgins, sector chacras

TIPOLOGIA DEL PROYECTO: Venta de Productos, lugar de acampar y servicios de comidas

Datos del Productor €ampesino

Cargos oficiales dentro de la comuna :

Edad: entre 26 y 45

Dirección o contacto en localidad mas cercana: en la casa, entrada norte del pueblo

Actividades Agrícolas Productivas Principales

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ACTUALES:

Horticultura bajo invernadero - frutillas
Chivos - papas
Ganaderia- crianza de aves para buevos y vacunos (en baja escala)
Productos elaborados - mermeladas de calafate

Inicios de la actividad: 3 años en la chacra, nacidos en el campo
Número de personas trabajando en el campo: 2
Descripción del campo: chacra de 3,5 ha con arboles, al borde de la carretera austral en la entrada del
pueblo (a 800 m de la municipalidad), cerca del Río Mayer,

ELECCION DE SERVICIOS DE PREDll..ECCION:

Producto de Predilección 1: frutillas
Nivel de desarroUo: por promoClonar
Precio de venta :
Epoca de trabajo:

Ficha: VONO/02



MAGELLAN e o ~ s v Ita D t s
Association pour le développementlocal el le tourisme dllnlble

Les Névien, 05 230 Chorges - FRANCE

ASOMUFl - 1.M. RlO lBAÑEZ
Asociación de los municipios Fronterizos para la Integración

Calle Sosa, Puerto Ibafiez, Región de Aysén - Chile

Producto Predilección 2: huevos o dulces y chicha de calafate
Nível-de desarrollo: por mejorar y aumentar producci[on y promocionar
Precio de venta :
Epoca de Trabajo:

Actividades Turísticas o Relacionadas Principales

SERVIOOS TURISTICOS PROPUESTOS:
Zona para acampar -
Comidas - asados, once o desayunos
Servicios de guía (con transporte de otra personas )

Ubicación de los lugares de desempeño de su actividad: en la chacra y bacía el ventisquero Mo~, el
Río Mayer o el Lago Cisne
Inicios de la actividad : 1999
Actividades socio-culturaJes relevantes: no se sabe
Numero de personas trabajando en esta actividad turistica : 2

ELECCJON DE PRODUCTO DE PREDILECOON :

Producto de Predilección 1: Camping
Nivel de desarrollo: débil (solo puede ser área de acampar libre por ahora)
Precios de venta: gratis hasta ahora
Epoca de oferta: verano

Producto de Predilección 2: Once
Nivel de desarrollo: bueno
Precios de venta: no sabe
Epoca de oferta: según producción agrícola

DIAGNOSTICO DEL PROYECTO AGROTURlSTICO

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES AGRICOLAS O PRODUCTIVAS:

Nivel de Producción: artesanal, con un invernadero grande en buen estado
Fonna de venta de sus productos del campo: a gente del pueblo, en directo

Fortalezas detectadas para el desempeño de la actividad agrícola :
La chacra y el invernadero son ordenado y ubicado en un lugar estratégico.
Están usando compost y con la idea de seguir sin usar fertilizantes químicos.
Debilidades. problemas o limitantes prinéipales : al parecer, no tienen campo grande para tener mas
animales.

DIAGNOSTICO ACTIVIDADES TURISTICAS :

Numero de visitantes/turistas recibo por temporada: 4 en ] 999
Nacionalidad de los visitantes: extranJeros (de habla ingles)
Tipologia de Jos visitantes: individuales con auto privado
LocaJidad de donde vienen los visitantes: Cocbrane

Ficha: VONO/02 2



MAGELLAN e " JI S u Ita JI t s
Association pour le développctneIll local el le lourisme dW'llble

Les Névicrs, 05 230 Cbor}les - FRANCE

Medio de transporte: auto privado
Duración de estadía: unos días

ASOMUFl - 1.M. ¡uo lRAÑEZ.
Asociación de los municipios Fronterizos para la lnlepnición

Calle Sosa, Puerto Iba1lez, Región de Aysén - Chile

TEMPORADA DE LA ACTIVIDAD:
NIVEL DE PROMOCION y VENTA DE LOS SERVICIOS:
Por el momento se dio a conocer a través del municipio y por estar al borde de la carretera.
Problemas para la promoción: le falta letreros y definir costos por conceptos de servicios

PERSPECTIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TIJRISTICA :

Fortalezas detectadas :
Jovenes y dinámicos el habla ingles, la casa es sencilla y linda, la chacra es ordenada y da buen impresión.
Ya están con la idea de ofrecer once y comidas para la gente de O'Higgins 'agregando a su área para
acampar un lugar recreativo para niños. Rodolfo tiene la capacidad de hacer por el mismo buenas
instalaciones con madera. •

Debilidades detectadas :
La chacra en si no es un motivo para un viaje para un turista pero si es un buen lugar de partida.
Para ser un camping falta baños, ducha y quizás un lugar tipo fogón para que los visitantes se abriguen
cuando llueva. Por el momento solo pueden ofrecer una 'área para acampar' sin cobrar por conceptos de
camping. Están dispuesto a ofrecer duchas calientes en la casa (sin calefon) pero tampoco quieren que los
visitantes los 'invaden'.
Están plantando pinos, lo que no corresponde a bosque nativo y a la idea que se hace un extranjero de los
bosques patagonicos.

PERSPECITVAS DE DESARROlLO DEI:. PROYEcrO AGRQTUlUSTICO

GENERALIDADES: hay una actividad agroturistica que ya puede funcionar aunque no se sabe cual seria
la capacidad para recibir visitantes. El potencial de desarrollo es mas hacia la elaboración de productos de

calidad para venta y para comidas.

NIVEL DE CAPACITAOON : tienen buena capacidad para adaptarse a los requisitos de un proyecto

agroturístico piloto.

PERSPECTIVAS DE TRABAJO EN AGRUPACIONES O REDES RURALES : no se sabe, parece
t'

bueno pero si con gran autonomía

APOYO PEDIDO POR EL CAMPESINO PARA EL DESARROLLO DE SU PROYECTO:
Establecer listado de precios por conceptos de servicios, resolver problemas de SIl y clasificación para
camping, aprender idiomas extranjeros.

AMENAZAS EN CUANTO AL l>~ARROLLQ DEL PROYEcrO :
El crecimiento del pueblo (en ] Oaños mas?) puede ser una amenaza para mantener el campo dentro de una
zona urbana.

Ficha: VONOJ02 3
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