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1. Antecedentes de la Propuesta

Título : "Recopilación de información técnica y de experiencias a la Red de Agroturismo

de Chiloé"

Código: A - 00 - 15

Entidad Responsable: Ilustre Municipalidad de Lago Verde

Coordinador: bina Morend Valdebenito

Destino: Chile, X región, Isla de Chiloé.

Fecha de Ejecución: 16 al 23 de noviembre de 2000.

Participantes: (Se adjunta lista).

Problema a Resolver

El sector rural de la comuna de Lago Verde se encuentra bastante deprimido debido a que
sus habitantes, en su mayoría pequeños campesinos, están sujetos a una serie de
restricciones que disminuye sus posibilidades de desarrollo, tales como bajo nivel
educacional, baja capacidad financiera y bajo nivel tecnológico. Producto de esa situación
existe un gran predominio del rubro ganadero, actividad productiva que ha pasado de
generación en generación. Hoy día esa actividad presenta perspectivas poco alentadoras,
siendo necesario diversificar la producción e incorporar actividades innovativas que
complementen los ingresos de las familias rurales, tal como el agroturismo. Este rubro se
presenta como una alternativa muy atractiva en vista de las condiciones naturales de la
comuna, dadas por la belleza de sus paisajes y la singular cultura de sus habitantes.

Objetivos de la Propuesta

Objetivos generales:

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

Reafirmar una expectativa fundada de aumento en la calidad de vida de los productores
rurales locales gracias a la incorporación de la actividad agrdturística, debido al
incremento de los ingresos, al mejoramiento de su entorno doméstico y a la valorización
de la cultura local.
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Respuesta a observaciones a Informe Técnico de gi.-a tecnológica
"Visita de Recopilación de Información Técnica y de Experiencias a la Red de

Agroturismo de Chiloé"

Justificación de cambios realizados a itinerario propuesto

Los cambios efectuados al itinerario definitivo se debieron a un imprevisto de
último momento relacionado con la modalidad de pago con que la 1. Municipalidad de
Lago Verde cancelaría los servicios a la Red de Agroturismo de Chiloé.

Dicha forma de pago consiste en que el municipio, en contraprestación de los
servicios recibidos, entrega al prestador -en este caso, la Red de Agroturismo de Chiloé- un
documento denominado Orden de Compra, el cual se hace efectivo una vez que retorna al
municipio el original firmado de dicho ducumento, acompañado de la respectiva factura (el
prestador del servicio se queda con copia del original de la Orden de Compra).
Al tomar conocimiento de esta forma de pago diferido, la coordinación de la Red de
Agroturismo se vio obligada a realizar las modificaciones ya conocidas al itinerario
propuesto, debido a que algunos de los productores que en un principio recibirían al grupo
no tenian la capacidad o disposición para aceptar tal forma de pago, incorporándose otros
productores que sí estaban en condiciones de hacerlo.

Nombres/ ubicación y propósitos de agricultores visitados

El propósito de todas las visitas realizadas a las distintas familias campesinas de la
Red de Agroturismo de Chiloé era conocer la experiencia personal del trabajo en el
agroturismo, la dinámica en la atención y relación de los dueños de casa con los visitantes,
las características relevantes de las casas y campos para la prestación de servicios
agroturísticos, y los aspectos prácticos de coordinación como miembros de la red.

Sin embargo, cada visita tenía un propósito particular con relación a algún rasgo
singular de cada casa, campo o familia, que resultaba de interés conocer, los cuales se
señalan a continuación:

LUGAR NOMBRES PROPÓSITO VISITA
AGRICULTORES

Aucar Cristina Barría y Es un matrimonio joven que recientemente se ha incorpomdo a la
José Paillaleve Red de Agroturismo. Por ello, resultaba de interés conocer la

experiencia de quienes están comenzando a realizar esta actividad,
en relación a sus temores, dificultades encontradas y sorpresas.
Adicionalmente, por tratarse de una casa recién construida, se
podrían observar aspectos de la construcción y equipamiento de la
vivienda que escapan a los cánones lradicionales de las casas de
camoo, Olldiendo extraer ideas nuevas.

Magali Miranda La seJ10m Magali Miranda es viuda, por lo cual era interesante
Huite conocer de su experiencia en relación al trabajo en el agrolurismo

en ausencia de un jefe de hOl'ar.
Guillermo Hernández y El propósito de esla visita era conocer los trabajos de artesanía de
Señora Guillermo Hernández (embarcaciones en miniatura) y un pcqueíio

museo de antígüedades representativas de la ruralidad de Chiloé.
Adicionalmente, los dueíios de casa guiarían una c¡¡¡üinata pam
visitar una laguna donde nidifica variedad de aves marinas.

Tubildad Juán Dougnac y Señora Esta casa flle visitada por una fracción del grupo para alojamiento
y desayuno, debido a la insuficiencia de camas en el sector de
Huite.

Pulelo Ariela Bahamonde y Esta casa fue visitada para realizar una visita guiada por los dueJ10s
Amador Villegas de casa a un bosque nativo al interior de su campo.

Huyar Bajo Juan Güilquiruca y Señora El campo de este campesino tenía la particularidad de no poseer
luz eléctrica y no tcner acceso dircclo en vehículo, dcbiendo
caminarse hasta él alrededor de I km. Resultaba dc interés conocer
el descmpeJ10 de la actividad del agToturismo baio tales
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condiciones, las cuales abundan en la comuna de Lago Verde.

Matao Ramiro Cárcamo y Señora El principal interés de visitar este campo era conocer un ejemplo
casi ideal dentro de la red, debido al orden y belleZa del campo, y a
las excelentes condiciones de la vivienda, manteniendo rasgos
netamente camoesinos.

Tenaún Mireya Montaña Y El propósito de esta visita fue conocer un caso distinto de turismo

Marido rural que escapaba al agroturismo, debido a que esta casa se
encontraba al interior del pueblo de Tenaún.

Ampliación de resllltados obtenidos y aplicabilidad de éstos con relación a estructllra
orgánica de la red, operación, método de promoción y difusión de sus sen,icios,
obligaciones de socios y prestlú:ión de servicios tllrísticos.

Uno de los objetivos del municipio con relación a la visita realizada era conocer
aspectos relacionados específicamente con la gestión de la red de agroturismo, con miras a
tomar algunos elementos para la eventual implementación de una red de agroturismo en la
comuna de Lago Verde (específicamente en la cuenca del Río Figueroa).

A continuación se especifican aquellos elementos rescatados de cada uno de los
aspectos de la gestión de la red de agroturismo visitada.

Estructura orgánica

En la conformación de la Red de Agroturismo Chiloé se distingue una estructura social y
una estructura de gestión. La estructura social corresponde a la Asociación Gremial
Agroturismo Chiloé, a la cual pertenecen todos los campesinos que realizan prestación de
servicios agroturísticos. Esta estructura fue concebida con la perspectiva de que en el futuro
los campesinos de la red logren autonomía en todos los aspectos de la red. Mientras ello no
suceda existe una estructura de gestión formada por la directiva de la A. G. Agroturismo
Chiloé y por una coordinación externa cofinanciada por los organismos que impulsaron 'esta
iniciativa, como por la misma A. G.. De tal manera, la estructura orgánica de esta red ha
sido dinámica en su etapa de consolidación, partiendo de una situación de alto grado de
asistencia al grupo de campesinos, hacia una situación paulatinamente más autónoma,
proceso que ha durado aproximadamente 4 años.
La A. G. Agroturismo Chiloé, asesorada por la- coordinación externa, acuerda aspectos
como los siguientes:

Precios de los servicios
Estándares de los servicios
Cuotas de aporte para la administración y coordinación de la red
Lineamientos generales de desarrollo del agroturismo (para mantener los caracteres
propios de este tipo de turismo)
Planificación de actividades de capacitación y asesorías

De suma importancia es la imagen corporativa de la Red de Agroturismo de Chiloé, la cual
da a sus socios un sello distintivo de reputación.

Operación

En la operación del agroturismo, la red tiene como función principal establecer el nexo
entre los turistas y los campesinos. Ello lo realizan por medio de una Oficina de Reservas,
la cual contacta a los socios (cada campesino cuenta con equipo de telefonía celular) en
base a los requirimientos de los clientes. Tales contactos se realizan sin perjuicio de los
contactos directos entre los clientes y los campesinos.



Promoción y difusión de los servicios

Durante la formación de esta red se ha destinado gran cantidad de recursos a su
promoción y difusión masiva, considerando la importancia que un producto turístico se
haga conocido, y que el segmento de la población al que está dirigido el agroturismo es
bastante amplio.

Actualmente, la red cuenta con una página en internet en la cual es posible obtener
información sobre cada uno de los campos, así como de direcciones electrónicas para tomar
contacto con la Oficina de Reservas. Por otra parte, permanentemente se está elaborando
material gráfico y audiovisual, tal como pósters, folletería, y otros elementos como un libro
de crónicas de visitantes y campesinos de publicación reciente.

Obligaciones de socios

Las obligaciones de los socios son las siguientes:

Realizar las acciones necesarias para estandarizar el nivel de los servicios prestados a
los visitantes.
Cobrar precios comunes por los servicios.
Cumplir los compromisos de recepción de turistas adquiridos con la Oficina de
Reservas
Aportar un porcentaje de las ventas de servicios agroturísticos a la asociación gremial
para cubrir gastos de coordinación y administración
Adoptar los lineamientos establecidos por la asociación es relación al tipo de turismo
realizado (agroturismo)

Prestación de servicios turísticos

Los servicios turísticos comunes a todos los campos de la red son alojamiento y
comidas en la vivienda de los dueños de casa. También se ofrecen productos de la zona por
los cuales se cobra. De manera ocasional, se ofrecen servicios de guía de excursiones o
paseos en bote o a caballo.

Adicionalmente, están todos aquellos servicios difusos que los dueños de casa
entregan a los visitantes durante la convivencia. cotidiana dentro de la vivienda o en el
campo.

Detalle de experiencias recogidas en cada lugar con sus respectil'as implicancias y
aplicabilidad en la comuna

Lugar

Auca,.

Nomb"es
Aericultores

Cristina
Barría y
José
Paillaleve

Expedencias

Esta familia ha tenido una reciente incorpomción a
la red, siendo el gl1lpo de la comuna de Lago
Verde los primeros turistas recibidos. Ello permitió
captar de una manera muy directa el sentir de
quienes incursionan en el mbro del agroturismo.
fue posible captar un ambiente poco distendido al
comienzo, el cual se fue tornando grato y de
confianza. Los dueños de casa explicaron sus
temores iniciales y su satisfacción final.
En cuanto a la vivienda, fue posible apreciar una
vivienda sencilla, de tamaño medio, constmida
completamente en madera con características
arquitectónicas nuevas para una vivienda mral, con
una hennosa vista al mar.

Aplicabilidad en la comuna

Pam el gmpo visitallle fue posible obsen'ar
las reacciones y formas de abordar la
situación de encuentro por parte de los
dueílos de casa debutantes en la red. Ello
permitió darse cuenta que muchos de los
temores iniciales respccto a ,la relación con
tos turistas son infundados.
Respecto a las camcterísticas de las
viviendas, su replicación es pertinente y
aplicable a la realidad de la comuna por
existir en casi el 100% de los campos
abundante bosque con especies de calidad.



Huite

Tubildad

Pulelo

Huyar
bajo

Matao

Tenaún

Magali
Miranda

Guillermo
Hemández y
Señora

Juan Dougnac
y Señora
Afiela
Bahamonde y
Amador
Villegas

Juan
Güilquiruca y
Señora

Ramiro
Cárcamo y
Señora

Mireya
Montaña y
Marido

En la casa de Magali fue posible conocer los
temores iniciales respecto a la incursión en el
agroturismo así como las dificultades que ha
tenido en su práctica, considerando la ausencia del
jefe de hogar. Ello, si bien ha dificultado la
realización de las labores propias del campo, no ha
constituido un obstáculo para la oferta de servicios
de alimenlación y alojamiento a los visitantes, y
reunir las condiciones básicas de la vivienda para
ello. Sin embargo, prácticamente no realiza
actividades de campo con los turistas.
Esta familia exhibió artes:lJúas realizadas por el
dueJ10 de casa, consistentes en embarcaciones de
madera en miniatura. Adicionalmente, el dueño de
casa guió al grupo en una caminata a una laguna de
nidificación, siendo posible conocer la forma de
hacerlo.

La estadia fue muy breve como para extraer
experiencias importantes.

La casa visitada· presentaba caracteristicas que
escapan al ámbito del agroturismo, acercándose
más bien a una hostería elegante. Fue interesante
conocer esta experiencia ya que todos los
participantes de la gira se percataron de la
distorsión en el estilo de turismo ofrecido.
Se realizó también un recorrido por un bosque
nativo dentro de la propiedad.

Fue interesante darse cuenta que la falta de
suminislro eléctrico y de acceso expedito no
constituyó un obstáculo para disfmtar de los
servicios prestados por esta familÍa. Es más, la
sensación de relativo aislamiento generó una
sensación de mucha tranquilidad y paz en el grupo.
Este campo poseía espacíos muy ordenados y
armónicos, y una vivíenda con un carácter muy
rural, pero muy bien distribuida y equipada.

En esta visila fue posible conocer aspeclos de la
manera de realizar un turísmo rural en una casa al
interior de un pueblo, donde las actividades de
esparcimiento estaban relacionadas con conocer el
pueblo y sus alrededores.

Esta visita resultó ser particulnnnente
valiosa al comprender que el agroturismo,
si bien es un turismo ofrecido
fundamentalmente por familias, puede ser
practicado de buena manera por personas
solas con éxito.
De tal manera, amplió la visión del
municipio previo a la realización de esta
gira, no excluyendo la participación en la
eventual red de personas solas.

Las artesmúas observadas eran de regular
factura. Este tipo de servicio es replicable
en la comuna ya que existen artesanos
relacionados con la peletería y con el
grabado de la piedra.
Respecto a la caminata realizada y a la
laguna visitada, la comuna de Lago Verde
presenta paisajes muy atractivos para este
tipo de actividades. Ademá~, respecto a la
forma de realizar la guía por parte del
dueño de casa es destacable el
conocimiento del entamo observado,
importante para aclarar dudas de los
visitantes.

Fue interesante conocer el caso de esta casa
para contrastar el agroturismo con un
turismo más convencional.
Respecto a la visita por el bosque, fue
posible constatar el conocimiento del dueJ10
de casa respecto a las especies vegetales
observadas.
La comuna de Lago Verde posee hennosos
bosques para realizar actividades
semejantes.
Dado que en la COmUI4'1 existen casos como
el de esta familia, es valioso apreciar que
tales casos son viables para desarrollar
actividades de tipo agroturístico.

Esta visita fue muy importante ya que fue
posible observar cómo constituir un campo
con condiciones óptimas para el desarrollo
de este mbro, utilizando elementos
disponibles en los campos y realizando un
ordenamiento bien pensado del campo y de
la vivienda. Además, el dueño de casa vive
casi de manera exclusiva de los ingresos del
campo.
Pum la realid¡¡d de los eumpcsinos de la
comuna de Lago Verde es posible lograr
situaciones parecid:ls.
Fue importante conocer este caso debido a
que algunos de los participantes se
encuentran al borde del pueblo de Lago
Verde. De tal manera fue posible conocer
actividades de paseo por el pueblo que son
posibles de realizar en los pueblos de la
comuna. Por otra parte, sirvió pam entender
que el pueblo visitado, al igual que los
demás pueblos de Chiloé, presenta aptitudes
turísticas mayores que los de la comuna de
Lago Verde. Por ello es necesario pensar en
un tllrismo mral mucha más enfocado a las
zonas mmles.



Respecto a los mejoramientos de viviendas y campos estás son posibles por el acceso a
créditos de parte de INDAP, tomando en consideración que esta institución durante el año
2001 contará con instIUmentos de financiamiento para ello y que la mayoría de los
campesinos de la comuna son usuarios de INDAP.

Complemelltar illformacióll elltregada ell relacióll COIl las lluevas oportullidades y
aspectos pelldien tes para COllcretar ulla red de agroturismo ell la comulla

La comuna de Lago Verde posee características diferentes a las observadas durante la visita
a la Red de Agroturismo de Chiloé, presentando diferentes perspectivas de desarrollo para
el turismo IUral y agroturismo.

Respecto a las oportunidades posibles de aprovechar en la comuna de Lago Verde
en relación a estos tipos de turismo se pueden señalar las siguientes:

La comuna presenta sistemas de producción agropecuaria y rasgos culturales poco
conocidos en el país, los cuales resultan novedosos e interesantes para los turistas.

La comuna presenta abundancia de espacios naturales adecuados para actividades de
turismo aventura, ecoturismo y otros tipos de turismo IUral relacionados con naturaleza
con poca intervención humana. Tales actividades son excelentes complementos del
agroturismo, siendo una ventaja importante para su desarrollo.

Una proporción importante de los turistas que llegan a Aysén es extranjera, quienes
están muy familiarizados con el turismo IUral. Por ello, la comuna enfrenta una
demanda por servicios turísticos que, en términos relativos, tiene preferencias por este
tipo de turismo frente a otras alternativas, de manera que el turismo IUral, que incluye al
agroturismo, presenta buenas perspectivas de desarrollo.

Casi el 100% de los campesinos de la comuna son usuarios de INDAP, institución que
este año pondría en funcionamiento instIUmentos de financiamiento para el
agroturismo. De tal manera, los campesinos podrían acceder a estos instIUmentos para
incursionar en este IUbro.

La 1. Municipalidad de Lago Verde ha comenzado a fomentar de manera decidida el
agroturismo como un nuevo IUbro a desarrollarse dentro del espacio IUral local, siendo
la reciente gira un punto de partida para ello.

Los aspectos por abordar para concretar una Red de Agroturismo en la comuna son los
siguientes:

Planificar la creación, funcionamiento y operaclOn de un proyecto de Red de
Agroturismo, para el territorio y beneficiarios identificados, respondiendo a las
preguntas básicas de una planificación estratégica: qué acciones realizar, de qué forma
y con qué recursos, en que plazos, con quienes trabajaremos.

Establecer relaciones formales con instituciones del ámbito del desarrollo rural para
lograr crear una red de agroturismo en Lago Verde. Como un primer paso para ello la
municipalidad está organizando un seminario (actividad de difusión de la gira realizada)
con participación tales instituciones.

Falta definir concretamente el rol del municipio en la eventual red. Se tiene claridad que
está relacionado con la coordinación y Oficina de Reservas.



Objetivos específicos:

Capacitar en los distintos aspectos del rubro agroturístico a un grupo de pequeños y
medianos productores silvoagropecuarios para su participación en un proyecto de
turismo de cuencas que se encuentra en etapa de elaboración por la 1. Municipalidad de
Lago Verde.

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

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

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

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

Diversificar la actividad productiva de los pequeños y medianos productores
silvoagropecuarios locales, y aumentar sus nivel de ingresos.

2. Antecedentes Generales

La Isla de Chiloé se encuentra en la X región de Los Lagos, presentando un clima templado
lluvioso. Dada la abundancia de praderas de alta producción, esta isla tiene una clara
vocación ganadera, siendo ésta la principal actividad productiva en el medio rural. Le
siguen el cultivo de la papa (existen más de 100 variedades) y cereales.
El espacio rural se encuentra estructurado por unidades productivas de mediana a pequeña
escala (superficie promedio de 30 há), de tipo familiar. Se evidencia una ocupación
armónica de la mayor parte del territorio que se traduce en unidades productivas ordenadas,
unidades sociales fuertes, recursos bien aprovechados y bajo deterioro de recursos naturales
y medioambiente.
Adicionalmente, la Isla de C}liloé presenta una gran riqueza cultural, que se expresa en una
completa mitología local, abundancia de festividades religiosas y conservación de
actividades sociales cooperativas como el mingo y mingaco.
En el ámbito turístico, Chiloé es uno de los destinos vacacionales más importantes del sur
de Chile, ofreciendo actualmente un turismo con rasgos rurales, culturales y naturales,
contrario a las grandes aglomeraciones.
En este escenario se gestó la A.G Agroturismo Chiloé, en el año 1997. Fue el resultado del
aporte conjunto de diversas instituciones públicas y privadas que desde entonces han
financiado las inversiones y operación de la Red de Agroturismo de Chiloé.
Las unidades rurales existentes en la isla presentan rasgos muy interesantes para la
incorporación del agroturismo; su naturaleza familiar, tradicional y rústica, sumado a la
existencia de campos donde coexisten distintos rubros armónicamente combinados,
constituyen los requisitos principales.
La Red está compuesta de 19 familias distribuidas a lo largo de toda la isla,
mayoritariamente en su costa este. La mayor afluencia de visitantes ocurre durante los
meses de verano, reduciéndose a menos de la mitad durante el resto del año. De esta
manera, durante los meses de verano en promedio una familia de la red obtiene ingresos de
$200.000 mensuales por el agroturismo, en tanto que el resto del año dicho ingreso cae a la



mitad. Este ingreso adicional constituye una radical mejoría en el bienestar de lasa familias
campesinas.
Actualmente, esta red de agroturismo se encuentra en una etapa de consolidación,
comenzando a autosustentarse como organización. Las perspectivas del agroturismo en
Chiloé son buenas puesto que esta red se ha posicionado, captando un tipo de turista que va
en incremento.

3.Itinerario Realizado

Fecha Visita Localida.d Actividad realizada
Sábado 18 /nov Aucar Recibimiento, almuerzo, recorrido casa y campo,

visita a santuario local.
Huite, Cena, Alojamiento, recorrido casa y campo, visita a
Tubildad laguna de nidificación de gaviotas, exhibición

artesanias en madera.
Domingo 19/nov Pulelo Almuerzo, recorrido casa y campo (bosque nativo),

cena, alojamiento
Lunes 2ü/nov Huyar Bajo Almuerzo, recorrido casa y campo, visita a iglesia

Matao típica (Tenaún), observación recolección algas, cena,
alojamiento.

Martes 21/nov Tenaún Almuerzo, reunión-taller con representantes de la
directiva de A.G. y coordinadora de proyecto sobre
historia, organización y administración de la Red;
manejo y administración de los campos que la
componen; perspectivas agroturismo en Lago Verde.
Recorrido pueblo, cena, alojamiento.

Miércoles Quellón Reunión almuerzo clausura visita.
22/nov

4. Resultados Obtenidos

El agroturismo es un tipo de turismo rural que entrega servicios relacionados con las
actividades productivas del campo y con la experiencia de la vida de una casa de familia
rural.
Su objetivo inmediato es la generación de ingresos complementarios a las actividades
productivas del campo. Adicionalmente, persigue objetivos menos concretos como la
valoración de la vida rural y el cuidado del medioambiente.
El proceso de prestación de servicios observado es bastante simple debido a que se integra
a los visitantes a la dinámica familiar. No se utilizan formalismos ni atenciones exagerados.
Se apela al espiritu de camaradería de los visitantes.
En la experiencia conocida fue posible observar los resultados que han obtenido los
pequeños campesinos que realizan agroturismo. Los resultados relevantes observados son
los siguientes:

Mejoramiento de la vivienda:
• Baño con agua caliente y revestimiento lavable.
• Cocina con campanas, mesones con revestimientos lavables, protección de caños

para evitar incendios
• Piezas con camas cómodas y abrigadas.
• Gran higiene.
• Amoblado living-comedor de calidad.



• Jardines aledaños a la casa hermoseados.
• Implementación con teléfonos celulares.
Todas estos mejoramientos manteniendo las líneas tradicionales locales.

Rubros productivos mejorados por procesos más limpios y organizados:
• Porquerizas, establos, gallineros, galpones y lecherías en buen estado, ordenados y

limpios.
• Praderas mejoradas.
• Huertos frutales en buen estado.

Aumento de ingresos por agroturismo: El ingreso mensual promedio de los campesinos
socios de la red era de $80:000 antes de incorporar el agroturismo. Actualmente, se
incrementa en $200.000 en verano y en $80.000 en el resto del año.

Protección por parte de los pequeños campesinos de algunos espacios naturales que
constituyen atractivos apara los visitantes:

Valoración del rol de la mujer en la familia, producto del aporte concreto al ingreso
familiar.

5. Aplicabilidad

La comuna posee características, restricciones y oportunidades distintas a la Isla de Chiloé.
Sin embargo, el agroturismo no es exclusivo a un tipo de espacio rural, sino que resalta las
singularidades de cada zona. En tal sentido, la replicación de la experiencia de agroturismo
observada es replicable por los siguiente:

Lago Verde posee, por un lado, un gran atractivo dado por su estado silvestre, con
abundancia de bosque nativo, ríos, lagos, inviernos con precipitaciones en forma de
nieve, excelente pesca, caza de jabalí y ciervo rojo, etc. Por otra parte, sus habitantes
poseen una cultura patagona, con fuertes influencias gauchas. Esta combinación
configura un zona con fuerte potencial turístico.
El espacio donde se planea replicar la experiencia observada es la cuenca del Río
Figueroa. Todo este sector está unido por un cámino paralelo al río que une la Carretera
Austral con la Argentina. Ambos elementos (río y camino) permiten individualizar este
territorio como una Ruta Turística, a la cual daría nombre la eventual red.
La afluencia de turistas a la Carretera Austral ha registrado un sostenido aumento en los
últimos años. Considerando la pavimentación de esta carretera finalizada en el año
2005, se esperan incrementos aún más significativos.

El proceso de adaptación e incorporación del rubro agroturístico requerirá algunos años y
apoyo por parte de instituciones relacionadas con el desarrollo rural. Para ello, ya se han
establecido contactos con la Oficina de Area de INDAP en vistas de la apertura durante el
año 2001 de un programa de apoyo al agroturísmo. Para la configuración de una red se
pretende postular a financiamiento por parte de instituciones como FIA y SERNATUR.

6. Contactos Establecidos

Institución Persona Cargo Fono Dirección
INDAP Federico Zapata Jefe de Area (67)314159 Carretera

Oficina de La Austral s/n, La
Junta Junta.

A.G. Angélica Rosas Coordinadora (65) 62 83 33 Ancud
Agroturismo
Chiloé



7. Detección de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar

Establecer relaciones formales con instituciones del ámbito del desarrollo rural para
lograr crear una red de agroturismo en Lago Verde.
Sondear y establecer contactos con habitantes del sector para la oferta de servicios
complementarios al agroturismo tal como descensos al Río Figueroa, cabalgatas,
travesías, excursiones de pesca, paseos en bote, etc.

8. Resultados Adicionales

El principal resultado no esperado es la cohesión del grupo participante en la gira en torno a
la idea de organizarse para trabajar por la creación de una red de agroturismo.

9. Material recopilado

Guía de la Red de Agroturismo de Chiloé (se adjunta).
Vídeo de la gira.
Cassette de audio de taller y reuniones.
Fotografías.



10. Aspectos Administrativos

10.1 Organización previa al viaje

a. Conformación del grupo:

_ muy dificultosa __ sin problemas -le algunas dificultades

Razón: Participantes dispersos, con dificultad de acceso en época invernal.

b. Apoyo de la Entidad Responsable.

~_bueno __ regular malo

Razón: Facilitación de personal profesional y recursos para formulación del proyecto.

c. Información recibida durante la Gira

_X_Amplia y detallada __ aceptable

d. Trámites de viaje

deficiente

bueno malo

e. Recomendaciones: Organización de gira con anticipación.

10.2 Organización durante la visita

Itero Bueno Rej!ular Malo
Recepción en región X
de destino
Transporte
aeropuertolhotel y
vICeversa
Reserva de hoteles
Cumplimiento del X
programa y horarios
Atención en lugares X
visitados.
Intérpretes

11. Conclusiones

Con la ejecución de la gira tecnológica objeto de la propuesta ha sido posible conocer de
cerca un rubro que podría constituir un mejoramiento importante de la calidad de vida de
un grupo de pequeños campesinos de la comuna de Lago Verde.
Como una conclusión referente al programa de giras tecnológicas, es importante recalcar la
imposibilidad de reemplazar la vivencia cercana de una experiencia como herramienta para
generar transferencias de ideas, tecnologías, rubros, o cualquier innovación.
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Doy fe de mi participación en la Gira TecnÓlógica a la Re~ de Agroturismo
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OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO

Sólo se adjunta a este Informe Técnico una pequeña parte del material recopilado en la
ejecución de la gira. El resto del material (cassette de audio y vídeo, fotografías) serán
adjuntos en el Informe de Difusión. Dicho material se encuentra en proceso de edición
y revelado.

El participante Victor Vidal, quien fígura en la lista definitiva de la gira, desistió de
asistir a la gira el día de inicio de ésta (16 de noviembre), yendo en su reemplazo su
esposa Rosa Lidia Sandoval Caro.

Es necesario señalar que el itinerario original debió ser modificado debido a razones
administrativas de la Red de Agroturismo relacionadas con la forma de pago (orden de
compra). Sin embargo, dichas modificaciones no significaron ningún perjuicio en
términos del cumplimiento de los objetivos planteados en la gira, ya que consistieron en
cambios de algunas familias visitadas y el orden de las visitas.



Falta concretar la coordinación de los esfuerzos realizados por el mUfilclplO y otras
instituciones, especialmente INDAP, para concretar la iniciativa de la red.

Material audiovisual de la gira tecnológica

Se adjunta el siguiente material:

• Cinta de video
• Información escrita de cinta 1
• Información escrita de cinta 2
• Material fotográfico·
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