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La Fundacidn para la Innovacidn Agraria 
(FIA), del Ministerio de Agricultura, tie- 
la funcidn de impulsar y promover ._ 
innovacidn en las distintas actividades de 
la agricultura nacional, para contribuir a 
su modernizacidn y fortalecimiento. De 
este modo, la labor de FIA busca mejorar 
la rentabilidad y competitividad de las 
producciones agrarias, a fin de ofrecer 
mejores perspectives de desarrollo a 10s 
productores y productoras agrlcolas y 
mejorar las condiciones de vida de las 
familias rurales del pals. 

Para ello, FIA imputsa, coordina y entrega 
financiamiento para el desarrollo de 
iniciativas, programas y proyectos 
orientados a incorporar innovacl6n en 10s 
procesos productivos, de transformacidn 
industrial o de comercializacidn en las 
hreas agrlcola, pecuaria, forestal y 
dulceaculcola, con 10s objetivos de: 

aumentar la calidad, la productividad y 
la rentabilidad de la agricultura 

diversificar la actividad sectorial 

incrementar la sustentabilidad de 10s 

promover el desarrollo de la gestldn 

procesos productivos 

agraria 

En este marco, el Programa de Giras 
Tecnoldgicas y Consultores Calificados 
de FIA busca favorecer el aprovecha- 
miento, por parte del sector productivo 
nacional, del conocimiento tecnoldgico 
disponible actualmente, mediante la 
captacidn de tecnologlas desarrolladas 
en Chile y en el extranjero, su difusidn en 
el pals y la promoci6n de su adaptacidn 
y aplicacidn en 10s procesos productivos. 

El  presente documento recoge las 
experiencias y resultados obtenidos a 
traves de este programa en agroturismo, 
entre 10s aAos 1999 y !2OOl. 
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PRESENTACION 

La Fundacion para la Innovation Agraria (FIA), del Ministerio de Agricultura, tiene la 

funci6n de fomentar y promover la transformacion productiva de la agricultura y de la 

economia rural del pais. 

Para el cumplimiento de esta funci6n proporciona financiamiento, impulsa y coordina 

iniciativas, programas o proyectos orientados a incorporar innovation en 10s procesos 

productivos, de transformacion industrial o de comercializacion en las areas agricola, 

pecuaria, forestal y dulceacuicola. 

A fin de cumplir estos objetivos, una de las lineas de acci6n fundamentales de FIA es el 

apoyo para la realizacion de Giras Tecnol6gicas y Consultorias, que ha estado operando 

desde 1995 a traves de un programa especifico. El objetivo del Programa de Giras 

Tecnologicas y Consultores Calificados es estimular y fortalecer el aprovechamiento, por 

parte del sector productivo, del conocimiento tecnolbgico disponible en la agricultura, 

mediante lacaptacion de tecnologias innovativas desarrolladas en Chiley en el extranjero, 

su difusi6n en el pais y la promocion de su adaptacibn y aplicaci6n en 10s procesos 

Droductivos. 

Se busca tambien favorecer la vinculacion entre productores, empresarios, investigadores, 

profesionales y tecnicos del sector agrario, con el fin de impulsar la incorporation de 

innovaciones tecnologicas, mejorando asi la competitividad de la agricultura nacional. 

En el marco de este Programa, se realizaron entre 1995 y el afio 2001 alrededor de 170 

giras tecnolbgicas y consul tor ias especial izadas, en las que part ic iparon 

aproximadamente 2.000 personas. Las actividades se han centrad0 en diversos rubros y 

temas, tales como agroturismo, gestion agraria, flores, riego y drenaje, caprinos de leche, 

ovinos de leche, bovinos de leche y de carne, hortalizas, frutales, agricultura sustentable 

y sector forestal, entre otros. 

A traves de las iniciativas impulsadas por este Programa, 10s participantes en las distintas 

giras y consultorias han adquirido y recopilado gran cantidad de informacion, de interes 

para todas las personas vinculadas a 10s diversos rubros productivos. Con el objetivo de 

poner esta informacion a disposicion del sector, FIA desarrollo un importante esfuerzo 

orientado a sistematizar 10s resultados de estas iniciativas en torno a rubros y/o temas 

relacionados, para darlos a conocer a traves de una serie de documentos que abordan 

grandes temas. 
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En este contexto, entre 10s rubros que se han priorizado destaca el agroturismo, en el 

cual FIA financi6, desde el inicio de este programa, la realizaci6n de diez giras y una 

consultoria, que se desarrollaron entre 10s aiios 1999 y 2001. Naturalmente, en la medida 

en que FIA apoye la realizacibn de nuevas iniciativas en este tema, la informacion se 

dara a conocer a1 sector oportunamente, a traves de nuevas publicaciones. 

El presente documento describe las principales experiencias y antecedentes obtenidos 

por 10s part icipantes en giras tecnol6gica.s y la informaci6n y apreciaciones 

proporcionadas por 10s consultores, de acuerdo con 10s informes elaborados por 10s 

responsables de las distintas iniciativas. En este sentido, el documento aborda 10s 

aspectos especificos en que se centr6 cada una de las propuestas, de acuerdo con 10s 

objetivos que se plante6, y de ningljn modo pretende entregar una visi6n acabada sobre 

el estado del tema en Chile, ni en 10s paises visitados a traves de las giras o paises de 

origen de 10s consultores extranjeros contratados a traves del programa. 

AI dar a conocer este documento, FIA espera que las experiencias conocidas a traves de 

este Programa Sean difundidas mas alla de 10s participantes directos, de manera que 

todos 10s interesados en el tema puedan conocer y eventualmente adoptar 10s 

conocimientos y tecnologias aqui descritos, para avanzar asi en la modernizacion de su 

actividad productiva. 

De este modo, la publicaci6n de este documento se enmarca en el esfuerzo permanente 

de FIA por impulsar la incorporacion de la innovaci6n con el objetivo de fortalecer las 

distintas actividades de la agricultura nacional y contribuir a mejorar las condiciones de 

vida de las personas vinculadas a ella. 
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Existe hoy un creciente interes por una nueva forma de hacer turismo, desarrollada 

inicialmente en Europa y que se ha trasladado lentamente a Chile, que ha dado origen a1 

turismo aventura, ecoturismo y turismo rural. 

Dentro de esta ljltima categoria se sitQa el agroturismo, que corresponde a un conjunto 

de actividades organizadas especificamente por agricultores en complemento de su 

actividad principal, alas quese invitaa participara 10s turistas y queconstituyen servicios 

por 10s cuales se cobra. AI contribuir a1 mejoramiento de las condiciones de vida de 10s 

habitantes rurales, el agroturismo puede favorecer no solo el crecimiento economico de 

una region determinada, sin0 tambien inducir a un cierto estilo de desarrollo sustentable 

en el tiempo y con efectos colaterales significativos. 

Ese es el enfoque que se le ha dado desde hace algunos decenios en paises europeos, 

como Francia y Espafia, 10s cuales se han confrontado a problemas de exodo rural, a 

decrecimiento del sector agricola tradicional y a la necesidad de diversificar el sector. 

Alli, la voluntad del sector pljblico de impulsar formas innovadoras para dinamizar la 

agricultura, se ha materializado en la creacion de algunos instrumentos de apoyo a1 

turismo rural, en el marco de estrategias nacionales y regionales de desarrollo. Los 

resultados, globalmente positivos, han contribuido para que el espacio rural desarrolle 

una vocacion recreativa que no poseia anteriormente. 

El agroturismo no solo es considerado como un product0 mas que se ofrece en el mercado 

turistico. Una de las caracteristicas que Io diferencia del turismo tradicional es que se 

opone a la masificacion de 10s flujos. Por el contrario, evita las grandes concentraciones 

de personas o de estructuras que puedan perturbar 10s equilibrios de las comunidades 

que 10s acogen. Por otra parte, promueve que 10s habitantes locales Sean actores de su 

propio desarrollo y no solo espectadores de actividades organizadas por terceros y cuyos 

beneficios no son percibidos en la zona. En esta actividad, la mujer rural ocupa un rol 

preponderante; se capacita y asume frecuentemente la gestibn del negocio. 

En Chile, un nljmero creciente de agricultores se esta interesando en desarrollar el 

agroturismo en sus predios, acogiendo visitantes y proponiendo alojamientos yactividades 

recreativas. Las iniciativas se desarrollan en forma individual o asociativa, apoyadas en 

ocasiones por municipios, organizaciones campesinas, organismos pljblicos o privados, 

e incluso por organizaciones no gubernamentales. 
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Actualmente, se estima que hay un centenar de proyectos nacionales de agroturismo o 

de turismo rural, con diversas caracteristicas y distintos grados de desarrollo. Aunque 

existen en todo Chile, se concentran preferentemente en las regiones IX y X, en las cuales 

surgieron las primeras iniciativas. Se destacaen estesentido la primera red de agroturismo 

creadaen el pais, la Red de Agroturismo Chiloe A. G., en lacual se conjugaron 10s apoyos 

de 10s gobiernos vasco-espahol y chileno, de la Fundacion Con Todos del Arzobispado de 

Ancud, y de diferentesorganismos phblicoscomo el lnstituto de Desarrollo Agropecuario 

(INDAP), el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), el Fondo de Solidaridad e 

Inversion Social (FOSIS) y la Fundacion para la Innovation Agraria (FIA). 

Aunque nose dispone de cifras especificas sobre el agroturismo, el crecimiento general 

del turismo en Chile y el aumento del interes de 10s habitantes urbanos por 10s espacios 

rurales inducen a pensar que el fenbmeno del turismo rural en general, y el agroturismo 

en particular, seguiran expandiendose en 10s proximos aiios. 

Dado el caracter innovador de estaactividad, y tomandoen cuentasu incipiente desarrollo 

a nivel nacional, FIA ha impulsado entre 1999 y 2001 la realization de nueve giras 

tecnolbgicas en el tema de agroturismo propiamente tal (cinco nacionales y cuatro 

internacionales) y una gira tecnologica en el area mas especifica de ecoturismo o turismo 

de naturaleza. Porotra parte, a traves del Programa de Consultores Calificados se realizo 

una consultoria de agroturismo en la XI Region de Aysen’. 

Se entrega a continuacion una sintesis de la informacion recogida a traves de estas 

experiencias y sus posibilidades de replicabilidad en Chile, elaborada a partir de 10s 

informes tecnicos y material bibliografico recopilado de las siguientes propuestas: 

Giras tecnol6gicas nacionales 

Organization y funcionamiento de la Red de Agroturismo Chiloe 

Conocimiento de experiencias de turismo rural en Chiloe 

Recopilaci6n de antecedentes tecnicos y experiencias de la Red de 

Agroturismo Chiloe 

1 En el aiio 2002, considerando que nose disponia de antecedentes sistematicos sobre el conjunto 
de experiencias de agroturismo existentes en el pais, la Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria 
estim6 oportuno impulsar la elaboraci6n de un documento tecnico que reuniera y analizara esta 
informacion, y que representara una herramienta de apoyo, tanto para la evaluaci6n como para la 
toma de dectsiones en el sector. En ese rnarco, a traves del Programa de Promoci6n se aprob6 la 
propuesta del lnstituto de Turismo de la Universidad Austral de Chile, para sistematizar todas las 
experiencias de agroturismo desarrolladas en el pais, asi como sus resultados e impactos, de 
manera de entregar propuestas orientadas a optimizar la gesti6n pljblica y privada en 10s proyec- 
tos de agroturismo y aumentar la viabilidad de 10s emprendimientos. Este documento, actual- 
mente en etapa final de elaboracihn, estara disponible en el segundo semestre de este aiio. 
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La experiencia de redes de agroturismoen la IX Region y asistenciaa un seminario 

sobre calidad en productos y servicios agroturisticos 

Prospeccibn de la oferta agroturistica del sur del pais 

Giras tecnoldgicas internacionales 
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Agroturismo en Provenza y 10s Alpes franceses 

Agroturismo en Francia y Espaha 

Turismo de naturaleza y comunidades locales, la experiencia de Costa Rica 

A conocer el turismo de la Patagonia 

Turismo rural y agroturismo a Nekasalturismoa 

Con su ltorla 

Diagnostic0 y propuestas para el desarrollo sustentable del agroturismo en la XI 

Region de Aysen 

Antes de detallar cada una de estas propuestas, es necesario resaltar el enfasis que 

existe tras cada una de ellas y la importancia que reviste el que se haya apoyado el 

conocimiento de experiencias nacionales y otras internacionales. 

Las giras a nivel nacional responden basicamente a las necesidades de grupos que se 

encuentran a h  en una primera etapa de desarrollo de actividades agroturisticas. El 

primer0 de ellos, de la XI Region de Aysen, estaba al momento de la gira en una etapa de 

incursion en este campo y buscaba evaluarsus reales posibilidades de llevar a cab0 esta 

actividad. El segundo grupo, de la X Region, habia comenzado recientemente a desarrollar 

actividades agroturisticas que surgieron en forma espontanea y dispersa, y sentia la 

necesidad de organizarse y crear productos y servicios complernentarios entre si. La 

tercera gira corresponde a un grupo de pequerios productores de la comuna de Lago 

Verde, XI Region, que buscaban capacitarse y rescatar information tecnica para la 

formulacion de un proyecto de agroturismo en conjunto con el Municipio de Lago Verde. 

La cuarta iniciativa responde a 10s requerimientos de una red de turismo rural de la X 

Regibn, que hasta el momento no habia logrado estructurar adecuadamente su oferta de 

servicios agroturisticos y buscaba conocer alternativas de comercializacion de sus 

productos, asicomotambien profundizarsobreaspectos ligadosa lacalidad de 10s mismos. 
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La ljltima de las giras nacionales corresponde a un grupo de agricultores de la Region 

Metropolitana que buscaban conocer experiencias agroturisticas y particu larmente rutas 

tematicas, con el proposito de desarrollar un proyecto asociativo con 10s municipios de la 

regi6n. 

Las giras a nivel internacional, en cambio, han sido efectuadas por grupos con un cierto 

grado de madurez en el tema y, por tanto, buscan orientaciones mas concretas y 

especificas. La primera de ellas responde a las necesidades de un grupo de agricultores 

que ha venido realizando algunas actividades de agroturismo en la Region de Aysen, en 

el marco de un proyecto de cooperacion franco-chilena. Con esta gira buscabafortalecer 

sus conocimientos respecto de la calidad de 10s productos y servicios de agroturismo y 

disefiar actividades complementarias relacionadas. El segundo grupo, de la IX Region, 

corresponde a un proyecto cofinanciado por FIA y su interesse centraba en la necesidad 

deestructurar una red deagroturismocon 10s distintosactores involucradosen el proyecto 

y, al mismo tiempo, fortalecer la comercializacion de sus productos y servicios tomando 

en cuenta la amplia experiencia de Francia y EspaAa en el tema. 

Respecto de la gira a Costa Rica, si bien no corresponde exactamente a una gira de 

agroturismo, en el grupo participante estan representadas diferentes instituciones que 

trabajan directamente con el programa de parques nacionales para el ecoturismo, 

entendiendose que estas areas naturales son, de una u otra forma, polos interesantes de 

desarrollo para todas aquellas actividades ligadas ya sea al ecoturismo, al turismo rural 

o al agroturismo. 

La cuarta gira internacional corresponde a un grupo de agricultores del Valle Simpson, 

XI Region, que habian comenzado a desarrollar actividades de agroturismo en forma 

espontanea, a diferencia de la experiencia que buscaron conocer en la Patagonia 

Argentina, que tenia ya un amplio y consolidado desarrollo del agroturismo. El ljltimo 

grupo, de la Provincia de El Loa, II Region, habia iniciado un proceso de estructuracion 

de una red agroturistica con participacion de las comunidades quechuas y atacamefias, 

y buscaba identificar aquellos elementos de organizaci6n y administration que las redes 

de agroturismo del Pais Vasco (EspaHa) han sabido desarrollar en forma notable. 

Finalmente, en el marco del Programa de Consultores Calificados de FIA, se realizo una 

consultoria en la Region de Aysen, involucrando a las cinco comunas que conforman la 

Asociaci6n de Municipios Fronterizos para la Integracibn (ASOMUFI). Existen varios 

antecedentes que justifican la realizaci6n de esta consultoria, tales como: el gran potencial 

agroturistico de la regi6n y la creciente demanda turistica nacional e internacional; el 

interes mostrado por diferentes organizaciones de productores e instituciones regionales 
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-como SERNATUR, CONAMA, Municipalidad de Lago Verde y 10s cinco Municipios de 

la ASOMUFI- en fomentar y apoyar el desarrollo de esta actividad; y, finalmente, la puesta 

en marcha del proyecto Area de Conservacion de la Cultura y del Ambiente de la Patagonia 

(ACCA), de cooperacion franco-chi lena, que sienta un precedente de esfuerzos 

coordinados e iniciativas conjuntas para un desarrollo sustentable del agroturismo en la 

Region de Aysen. 
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I.Giras 
tecnoloficas 
nacionales 



Organizacion y funcionamiento de la Red de 

Agroturismo Chiloe 

(Propuesta A-C I - 14) 

Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) 

Direcci6n Regional deTurismo de AysBn, XI Regi6n 

Pamela Navarro Oyarzfin 

Jefa del Departamento de Foment0 Productivo de 

SERNATUR-XI Regi6n 

Direcci6n: Bulnes 35, Coyhaique 

Fono: 67-231 752. Fax 67-233949 

E- ma i I : ser n a t u r-co y h a i@e n te I c h i I e. net 

b p  

Chile, X Regi6n 

Ancud. Localidades: San Antonio, Pulelo, Tubildad, Huite, 

Tenalin, Calen, Matao y Detico 
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C PARTICIPANTES' 

- Pamela Navarro OyarzOn, jefa del Departamento de Foment0 Productivo 

de SERNATUR-XI Region 

Pedro Muiioz Aguirre, pequeiio agricultor de Cochrane 

Arsenio Rojas Contreras, pequeiio agricultor de Cochrane 

Lucy G6mez Sandoval, pequeiia agricultora de Cochrane 

Pablo Jerez Catalan, pequeno agricultor de Cochrane 

- 

- 

- 

- 

- Jose Araneda Vasquez, pequeno agricultor de Coyhaique 

- Florindo Sandoval, pequeno agricultor de Coyhaique 

- Gerard0 Haro Guzman, pequeiio agricultor de Coyhaique 

Agosto de 1999 

Debido al gran auge que esta teniendo el agroturismo en Chile, principalmente en la 

zona sur, resulta de gran interes para regiones en que el desarrollo de esta actividad es 

incipiente o casi nulo, como es el cas0 de Aysen, conocer experiencias exitosas con el fin 

de iniciarse en esta area sobre una base sblida. 

Por esta razon, el visitar proyectos de agroturismo que han alcanzado un cierto grado de 

madurez en el pais, como es la experiencia de la Red de Agroturismo Chiloe, resulta 

beneficioso para productores y empresarios nacionales que desean comenzar este tipo 

de actividades, de manera que puedan constatar en terreno la conveniencia y exigencias 

de la actividad, ademas de aprender y rescatar informacihn que pueda ser aplicable en 

su propia region. 

I rodos 10s cargos corresponden a1 momento de realizacion de la gira. 
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1.2. O B J E T I V O S  I 

lncentivar y apoyar ideas de agricultores locales que quieran incursionar en el 

agroturismo. 

lncentivar las actividades de agroturismo en la Region de Aysen, de modo tal de 

crear una red de agroturismo con tan buenos resultados como en Chiloe. 

Conocer en terreno la factibilidad del agroturismo y su forma de operar. 

Aprender tecnicas de trabajo de comprobado exito para implementarlas en futuros 

proyectos de turismo rural. 

m1.3. RESULTADOS Y A P L l C A B l L l D A D  EN LA R E G I O N  

La Red de Agroturismo Chiloe ha sido la primera experiencia concreta de agroturismo 

realizada en Chile. Fue creada en diciembre de 1997 y conto con la colaboracion de 10s 

gobiernos vasco y chileno, a traves de FIA, INDAP FOSIS, SERNATUR y la Fundacion 

Con Todos del Arzobispado de Ancud. 

Gracias a este apoyo, 27 familias campesinas chilotas pudieron comenzar a habilitar sus 

casas y a capacitarse para recibir turistas a quienes les proponen compartir sus 

actividades cotidianas. El proyecto no busc6 Qnicamente la rentabilidad de las estructuras, 

ya quefue concebido con el objeto de valorizar la ruralidad chilota compartiendo diversas 

vivencias con 10s visitantes. 

Una de las primeras actividades que realizaron fue un estudio de mercado con el fin de 

determinar cuantos de 10s turistas que llegaban a la provincia de Chiloe se interesaban 

en realizar turismo rural. Posteriormente, entre 10s diversos interesados en participar de 



c 
esta red, se realiz6 una selecci6n de aquellas casas que contaban con las condiciones 

minimas necesarias para desarrollar este tip0 de actividad. 

En octubre de 1997se seleccionan 27 casas rurales, de las cuales a lafecha de realizacibn 

de la gira funcionaban en la red s610 19. Estas casas contaron con diversos apoyos para 

poder ser habilitadas correctamente, en particular en lo que se refiere a baiios y 

habitaciones. Por otra parte, se realiz6 un completo programa de capacitaci6n dirigido a 

todas las familias de la red. 

La Red de Agroturismo Chiloe, constituida como Asociaci6n Gremial (AG), se encuentra bastante 

desarrollada. Durante el primer aAo de funcionamiento, sus miembros recibieron alrededor de 

817 turistas, nirmero que ascendi6 a aproximadamente 2.000 turistas en el aAo 1999. 

A la fecha de la gira, el precio promedio diario por alojamiento era de $6.000 por persona, 

mas $3.500 por alimentaci6n (almuerzo o cena). Estos son 10s irnicos servicios con tarifas 

establecidas, en tanto que 10s demas servicios -como circuitos, caminatas, excursiones, 

observacibn de especies, entre otros- son ofrecidos en forma complementaria por no 

contar con 10s requeridos seguros contra accidentes. 

Los principales medios de promocion utilizados son: periodicos, paginas web, ferias y la 

guia Turistel. Ademas, la red edit6 un folletofinanciado por SERNATUR. Este y la difusi6n 

a travks de Internet han sido 10s medios de promoci6n mas efectivos. Sin embargo, se 

destaca que para una comercializaci6n eficiente y rentable de 10s servicios se debe contar 

con una oficina que se encargue tanto de la promoci6n como de la canalizacibn de 

reservas. 

Uno de 10s resultados mas importantes de esta gira fue que 10s propios participantes se 

dieron cuenta que, si bien no se necesitan grandes inversiones para iniciarse en esta 

actividad, existen requerimientos basicos a considerar, tales como: habilitar 10s barios 

con agua caliente, tener habjtaciones en buen estado, disponer de calefaccibn, ofrecer 

comida tipica de la zona y, en especial, mantener una buena disposicih de parte de la 

familia hacia 10s turistas que acoge y poder intercambiar con ellos las vivencias, 

tradiciones y costumbres del lugar. 
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Otro de 10s resultados importantes fue el intercambio de conocimientos e informacion 

entre 10s participantes y las familias de la red, Io cual 10s motiv6 fuertemente para 

comenzara gestionar una red agroturistica en Aysen. Estees un importante logro, puesto 

que 10s productores no siempre se ven motivados con las actividades que impliquen 

cierto grado de asociatividad. 

Porotra parte, el conocer las organizaciones que apoyan el desarrollo del agroturismo en 

Chile, motiv6 al grupo para comenzar a establecer contactos y comenzar a formar una 

red agroturistica en la regi6n de Aysen. 
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m 1 . 4 .  CONTACTOS ESTABLECIDOS 

Fundaci6n con Todos de 
Ancud 

Red Agroturismo de 

Chilob 

Red Agroturismo de 

Chilob 

Red Agroturismo de 

Chilob 

Red Agroturismo de 

Chilob 

Red Agroturismo de 

Chilob 

Manuel Ulloa Fono: 65-624062 

Marla Luisa Maldonado Presidenta de la Red Localidad de San 

Antonio 

Fono: 09-6437046 

Guillermo Hernandez y Miembro de la Red Localidad de Huite 

Magali Miranda Fono: 09-6450918 

Mirella Montana Miernbro de la Red Localidad de Tenaun 

Fono: 09-6476750 

Ramiro Cdrcarno Miembro de la Red Localidad de Matao 

Fono: 09-6216548 

Juan Dougnac Miembro de la Red Localidad de Tubildad 

Fono: 65-691305 

Red Agroturismo de 

Chilob 

Marla Soto 

Red Agroturismo de 

Chilob 

Manuel Per& 

Miernbro de la Red 

Miembro de la Red 

Localidad de Tenaun 

Fono: 094746752 

Localidad de Detico 

Fono: 65-258271 anexo 252 
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Experiencias de turismo rural en Chiloe 2 (Propuesta A-C 1-29) 

llustre Municipalidad de Panguipulli, X Region 

Marcela Ofiate Fierro, Jefe Tecnico PRODESAL Liquiiie. 

Direction: Bernard0 O’Higgins 793, Panguipulli, X Region 

Fono: 63-31 106 

B lESTlNO I 
Chile, X Region 

Corral, Ancud, Chacao, Chonchi, Puerto Montt, Angelmo 

Localidades: lsla del Rey, Los Liles, San Juan, Chauhuin, 

Pulelo, San Antonio, Notuco, Notue-Quiao, Los Petanes, 

Cucao, Queilen, Tenairn 
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PARTICIPANTES’ 

- Flena Dina Antihuala, agricultora, X Region 

hernan Quilaqueo Queupumil, agricultor, X Regi6n 

Carcenio Neihual Catrilaf, agricultor, X Regi6n 

Hector Quintoman Trafipan, agricultor, X Regi6n 

Isaias Fucha Lefinao, agricultor, X Regi6n 

Eugenio Catricoy Quizulef, agricultor, X Regi6n 

Nelda Trafipan Fuentes, agricultora, X Regi6n 

Cristian Guarda Mundaca, tecnico forestal de PRODESAL, Liquiiie 

Victor Romero Zambrano, asistente tecnico de INDAP, Panguipulli 

Pedro Burgos Vasquez, jefe del departamento de Turismo, Municipalidad de 

Pangu i pu I I i 

Marcela Oiiate Fierro, Jefe Tecnico PRODESAL Liquiiie 

- 

- 

Agosto de 1999 

2.1. P R O B L E M A  A RESOLVER 

La localidad cordillerana de Liquitiese ubicaa80 km de laciudad devillarrica, reconocido 

centro turistico de la IX Regibn, y a 70 km de su capital comunal que es Panguipulli. La 

zona no s610 es conocida por la belleza de sus paisajes, sin0 tambien por sus aguas 

termales, existiendo varios centros termales que reciben en conjunto a unas 15.000 

personas durante la temporada veraniega. 

Dado que la actividad turistica se ha vuelto cada vez mas importante en la localidad, 

algunas familias campesinas mapuches han comenzado a aprovechar sus recursos 

naturales (lagunas, bosques y aguas termales) para desarrollar pequeiios proyectos de 

turismo rural -como camping y baiios termales, o camping y recorrido de cabalgatas-, 

10s cuales han realizado con gran esfuerzo y guiadas por su propia intuicion. 

Entre las iniciativas desarrolladas por 10s campesinos mapuches de Liquiiie esta la 

creaci6n de una Asociaci6n lndigena de Microempresarios Turisticos, denominada 

1 Todos 10s cargos corresponden ai rnornento de realizacion de la gira 
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Trayenco, integrada por 18 socios. A traves de esta organizacion se pretende promover 

conjuntamente 10s productos y servicios de turismo rural y realizar actividades 

complementarias de recreacion y cultura, de manera que el turista tenga una variada 

gama de actividades a realizar en Liquine y prolongue asi su estadia en la zona. 

La oportunidad de visitar otras experiencias de turismo rural y agroturismo que estan 

llevando a cab0 organizaciones y familias en la X Region, permitiria a la Asociacion 

Trayenco conocer la gestion y comercializacion de 10s productos y servicios que ellos 

ofrecen, con el objeto de perfeccionar sus proyectos y propuestas de trabajo y lograr una 

identidad de sus productos turisticos campesinos con la zona cordillerana de Liquiiie. 

Mejorar el nivel de ingresos de las familias campesinas de LiquiAe, a traves de 

una actividad economica alternativa y complementaria a la actividad 

silvoagropecuaria tradicional que realizan. 

Diversificar y mejorar la calidad de la oferta turistica que pequefios empresarios 

de Liquifie estan comenzando a desarrollar, considerando el us0 sustentable de 

10s recursos que manejan. 

Desarrollar una estrategia de promocion y difusion conjunta de las alternativas 

turisticas que las familias campesinas mapuches de LiquiAe entregaran a loe 

turistas en el futuro. 

Articular un apoyo tecnico direct0 a las familias agrupadas en la Asociacion 

lndigena Trayenco y el servicio Prodesal LiquiAe, y difundir esta alternativa 

productiva entre otras familias vinculadas a dicho servicio. 
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La gira realizada se centró en la visita de diversas redes de turismo rural existentes en la

X Región, las cuales se describen a continuación.

Red de Turismo Rural de Corral

Las familias participantes de esta red, ubicadas en las localidades de Los Liles y San

Juan, ofrecen los servicios de gastronomía y hospedaje. Esta red está integrada por 25

familias de la comuna de Corral, organizadas en seis módulos:

1. Centro de iniciativas turísticas. Tiene por finalidad pesquisar otras iniciativas de

turismo rural. Con el objeto de promocionar la red, el encargado del centro ha puesto

una página web en Internet con toda la oferta turística existente en Corral

(www.corral.cljredtur).

2. Camping. Esta actividad se inició en la temporada 1998-99.

3. Hospedaje. Con apoyo de FOSIS, las familias lograron mejorar sus viviendas

campesinas y acondicionarlas con baño yagua caliente, comenzando a recibir

turistas en la temporada 1998-99.

4. Gastronomía. Consiste en la oferta de almuerzos familiares típicos de la zona.

5. Kioscos de productos campesinos. Éstos, además, entregan información sobre las

familias de la red que ofrecen hospedaje y gastronomía.

6. Recreación. Al momento de la gira, este módulo estaba en fase de desarrollo y

apuntaba a que las familias realizaran actividades complementarias a las ya

existentes.

23

'"11
¡¡
e
o
'ü..
e
lA.....
'iD
-o
'O
e...
11...
lA

1!
~



Es importante destacar, por una parte, el compromiso y respaldo que el municipio de la 

comuna de Corral ha entregado a esta actividad agroturistica y, por otra, la asesoria tecnica 

prestada a las 25 familias de la red por un Servicio de Asesoria Local (SAL) para apoyar el 

desarrollo de su actividad econ6mica. Estos apoyos, tanto financieros como tecnicos, 

han resultado imprescindibles para que las familias se motiven y logren una buen? 

art icu laci6n. 

Red de Agroturismo Chilo6 

La Red de Agroturismo Chilo6 esta conformada por 19 familias chilotas. Se caracteriza 

por entregar servicios de hospedaje y gastronomia en casas que cuentan con todos 10s 

servicios basicos que requiere el turista. Ademas, ofrecen productos del predio, como 

mermeladas, mantequilla, queso y conservas, entre otros. En algunos casos ofrecen 

actividades recreativas, como paseos en lancha por alghn rio o bien en ernbarcaciones 

pequetias para conocer las islas cercanas. 

La red cuenta con una setializaci6n hacia cada uno de 10s predios de las familias que la 

integran y un folleto de difusi6n que describe las caracteristicas de 10s productos y 

servicios ofrecidos. Las familias han ido acomodando sus casas en funci6n de 10s 

requerimientos de 10s turistas. Dada la lejania entre una localidad y otra, utilizan como 

medio de comunicaci6n un servicio de radio. 

Centro de Educacidn y Tecnologia (CET) 

Este centro lleva alrededor de diez atios funcionando en la zona y se ha especializado en 

el tema agroturistico desde 1996. Dispone de una central de capacitacibn campesina 

donde se aplican diferentes tecnicas y practicas de produccibn limpia, es decir, sin la 

utilizaci6n de insumos de origen quimico sintetico. El objetivo es que las familias que 

continljen con sus labores agricolas y entreguen un servicio turistico complementario, 

puedan introducir tecnologias que rnantengan las tradiciones productivas de la zona y, 

al mismo tiempo, desarrollen una agricultura limpia. 

Los sectores atendidos por el CET y que desarrollan actividades turisticas se localizan 

en las comunidades de Notue-Quiao y Los Petanes. 
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Turismo campesino en Notue-Quiao 

AI rnomento de realizarse la gira, 10s miembros de esta organizacibn llevaban trabajando 

en agroturismo aproximadamente tres aiios, basando su oferta en 10s atributos del paisaje, 

como el lago Huilinco, el rio Notue y otros. 

Esta red ofrece un circuito de cabalgata organizado por guias de la misma comunidad. 

El circuito comprende las siguientes cuatro estaciones: 

- 

- 
La escuela de la localidad, donde el guiaexplicasobresu origen y caracteristicas. 

La capilla y el cementerio, donde se da cuenta de las tradiciones del lugar y loa 

tipos de construccidn. 

- Paseo por el rio Notue, que desagua al lago Huilinco, y cruce en balsa por el lago 

para llegar a un lugar habilitado para camping. 

- Recorrido del bosque, donde el guia hace mencidn de las distintas especies, 

plantas autbctonas y sus usos. 

Esta actividad result6 muy importante para el grupo de Liquiiie, puesto que dentro de la 

asociacibn Trayenco existe un grupo de jbvenes interesados en ofrecer servicios de 

cabalgatas en la localidad de Cachim. 

Turismo Campesino en Los Petanes 

La comunidad campesina de "Los Petanes" dispone de un centro de eventos donde 

funciona una microempresa de mermeladas, en la cual participan cinco mujeres 

campesinas que ofrecen sus productos en la temporada veraniega. Por otra parte, este 

centro se utiliza para la realizaci6n de fiestas costumbristas que publicitan con lienzos v 

avisos radiales por toda la lsla de Chiloe. 

Esta agrupacibn ofrece tambien un circuito agroturistico que contempla las siguientes 

etapas: 

Centro de producci6n de miel. 

- 

- Capilla y cementerio. 

- 

Visita a predio de familia productora de papas nativas. 

Visita a predios de familias que trabajan la lana de oveja con una tecnologia muy 

particular, que consiste en la obtenci6n de lanas de colores tradicionales tratadas 

con raices naturales. 
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tsta organizacion ha sabido rescatar la production agricola tipica de la zona y el trabajo 

artesanal para mostrarlo al turista. 

Parque Nacional Chiloe 

Este es un parque nacional administrado por un concesionario privado, donde es posible 

encontrar alojamiento en cabanas y camping. Esta bltima actividad se ha desarrollado 

con un enfoque ecologico que se expresa en detalles como 10s siguientes: 

- 

- 

Los vehiculos deben quedarfuera de la zona decamping, a la entrada del parque. 

Los sitios de camping estan cercados con arboles nativos y la urbanizacibn es 

su bterranea.. 

- Los basureros tienen tres compartimentos, con el fin de que el turista separe la 

basura (organica, papeles y plasticos). 

Estas normas ecologicas con fines educativos fueron muy relevantes para el grupo de 

Liquifie, puesto que el manejo de la basura en sectores rurales es siempre mas dificil 

que en zonas urbanas. Por otra parte, las instalaciones del Parque Nacional de Chilob 

pueden ser facilmente replicables en Liquitie, en especial en Io que se refiere a la 

habilitacion de 10s senderos con materiales autoctonos de la zona. 

Finalmente, la experiencia de conocer distintos tipos de productos y servicios 

agroturisticos de la zona de Chiloe se traduce en diversos desafios para la agrupacion 

Trayenco, en especial: 

Mejorar las propuestas de trabajo de la agrupacion, haciendo modificaciones y 

cambios de acuerdo a las experiencias conocidas. 

Difundir 10s conocimientos hacia otras familias de Liquitie, con el objeto de 

desarrollar productos agroturisticos complernentarios y mas atractivos a 10s ya 

existentes en la zona. 

Mirar laactividad agroturisticacon mayor realismo, en el sentido de quees posible 

realizarla per0 que no esta exenta de dificultades y, sobre todo, dar cuenta de que 

es un trabajo de largo plazo. 

Fortalecer el trabajo asociativo de 10s miembros de Trayenco, para proyectarse 

con una oferta de productos y servicios agroturisticos organizada y competitiva 

en el futuro. 

Dar cuenta de Ios aspectos normativos y reglamentos vigentes que rigen esta actividad. 
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lncentivar a Ios j6venes de la agrupaci6n para incorporar nuevos productos, como 

el de circuitos en cabalgatas. 

Rescatar aspectos tipicos de la zona de Liquiiie, como son su agricultura, artesania 

y sus recursos naturales tradicionales. 

- 

Red de Turismo Rural de 

Corral 

Yeysi Le Breton y 

Claudia Lopetegui 

lntegrantes del equip0 

tknico del Prodesal de 

Corral 

Carelmapu No 2181, 
Valdivia 

Fono: 65-236078 

Red de Turismo Rural de 

Corral 

Alfredo Reyes 

Red Agroturismo de 

Chilob 

Red Agroturismo de 

Chilob 

Red Agroturismo de 

Chilob 

Red Agroturismo de 

Chilob 

Centro de Educaci6n 

y Tecnologfa (CET) 

Centro de Educacibn 

y Tecnologla (CET) 

Parque Nacional Chilob 

Marla Luisa Maldonado 

Familia 

Villegas-Bahamonde 

Mirella MontaRa 

Maria Soto 

Gabriel lnostroza 

Luis Olivares 

Alvaro Grov 

Agricultor, miembro de la 

Red de Corral 

San Juan s/n, Corral 

Agricultora, presidenta 

de la Red 

Miembros de la red 

Localidad de San 

Antonio 

Fono: ODW7046 

Localidad de Pulelo 

Fono: 004246378 

Miembro de la red 

Miembro de la red 

Profesional del CET y 

encargado de turismo 

campesino de Not& 

Quiao y Los Petanes 

Localidad de TenaOn 

Fono: 046476150 

Localidad de TenaOn 

Fono: OQ-6746752 
_I.--__ I 

Fono: 046432611 

Encargado de la Central 

CET Chonchi 

Concesionario 

Fono: M 4 8 9  

Fono: 65637266 

1 
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Recopilacion de antecedentes tecnicos y experiencias 

de la Red de Agroturismo Chiloe 

(Propuesta A-00- I 5) 

llustre Municipalidad de Lago Verde, XI Regi6n 

B 

:OORDINADORA 

lrina Morend Valdebenito, encargada de proyectos 

Unidad de Planificacibn, llustre Municipalidad de Lago Verde. 

Direcci6n: Av. Cacique Blanco 131, Lago Verde 

Fono: 67-23481 1, Fax: 67-21 1871 

)ESTINO I 
Chile, X Regi6n 

Ancud. Localidades: Aucar, Huite, Tubildad, Pulelo, Huyar 

Bajo, Matao, Tena6n 
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- 

- 

Rosarnel Vidat Andrade, agricultora, Valle del Figueroa, XI Region 

Lidia Soto Ojeda, agricultora, Valle del Figueroa, XI Region 

Rosa Sandoval Caro, agricultora, Valle del Figueroa, XI Regi6n 

Herminda San Martin Vbjar, agricultora XI Region 

Braulio Barriga Jararnillo, agricultor, Valle del Figueroa, XI Region 

Sergio Balboa Barriga, agricultor, Lago Verde, XI Region 

Oscar Nibaldo Ziehlmann Godoy, agricultor, Lago Verde, XI Region 

Ida Vasquez Jaramillo, agricultora, Valle del Figueroa, XI Region 

Camilo Alvarez Guerrero, agricultor, Lago Verde, XI Region 

Federico Zapata Silva, jefe de area de INDAP, Oficina de La Junta, XI Region 

Cristian Satin Torres, consultor en forrnulaci6n de proyectos, llustre Municipalidad 

de Lago Verde, XI Regi6n 

lrina Morend Valdebenito, encargada de proyectos, Unidad de Planificacion, llustre 

Municipalidad de Lago Verde 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Noviembre de 2000 

En el sector rural de la comuna de Lago Verde, en la Region de Aysen, sus habitantes, en 

su rnayoria pequeRos agricultores, enfrentan una serie de lirnitaciones que dificultan 

sus posibilidades de desarrollo, entre las que se encuentran: un bajo nivel educacional, 

una dbbil capacidad financiera y un bajo nivel tecnologico. 

Por otra parte, predornina en la zona el rubro ganadero, actividad productiva que ha sido 

traspasada de generacih en generation. Sin embargo, actualmente este rubro presenta 

perspectivas restring idas, lo cual hace necesario diversificar la produccion incorporando 

actividades innovadoras que cornplementen 10s ingresos de las familias rurales. 

Entre estas actividades, el agroturismo se presenta como una alternativa rnuy atractiva 

en vista de las condiciones naturales y socioculturales propias de la cornuna de Lago 

1 Todos 10s cargos corresponden al momento de realizaci6n de la gira. 
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Verde, y en particular de la cuenca del Rio Figueroa, por la belleza de sus paisajes y la 

singular cultura patagonica de sus habitantes. El interes por estos atractivos se ha 

manifestado en un aumento sostenido de turistas nacionales y extranjeros en esta zona. 

Sin embargo, la oferta de servicios agroturisticos es escasa y desorganizada, por lo cual 

es fundamental profundizar sobre aspectos relacionados con la gestion y operacion de 

estos servicios. Por ello, se destaca el interes por conocer la experiencia de la Red de 

Agroturismo Chiloe y ver c6mo han abordado aspectos relacionados con la gestion de la 

red, lacoordinacibn entre sus miembros, la dinamicaen laatencion al cliente y prestacion 

de servicios, las caracteristicas de sus viviendas y de sus campos, entre otros. 

?or ultimo, es importante seiialar que la Municipalidad de Lago Verde tiene entre sus 

prioridades apoyar el desarrollo de un proyecto agroturistico en la cuenca del Rio Figueroa, 

cuyos beneficiarios son, precisamente, 10s participantes de esta gira. 

I 3.2. OBJETIVOS 

Capacitarse en 10s distintos aspectos del rubro agroturistico para la posterior 

participacion del grupoen un proyecto de turismo decuencas de la I. Municipalidad 

de Lago Verde. 

Conocer y experimentar en terreno la variedad de servicios ofrecidos pot CI 

ag rotu rismo. 

Conocer las inversiones y adaptaciones que las propiedades rurales requieren para 

ofrecer servicios agroturisticos de calidad, y comprobar la necesidad de realizar 

tales obras. 

Conocer las acciones de operacion y coordinacih que realiza la red agroturistica 

visitada para lograr una oportuna y eficiente prestacion de servicios. 

Lograr la motivacion de 10s participantes, especialmente de 10s productores, respecto 

a la posibilidad concreta de incursionar con exito en la actividad agroturistica en 

sus propios campos. 

Diversificar la actividad productiva de 10s pequeiios y medianos productores locales, 

con el objeto de aumentar su nivel de ingresos. 

3.3. RESULTADOS Y A P L l C A B l L l D A D  EN LA R E G I O N  

LalsladeChiloeseencuentraen l a x  Region de LosLagosycuentacon unclimatemplado 

Iluvioso. Dada la abundancia de praderas de aka produccion, esta isla tiene una Clara 
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vocacion ganadera. Le siguen el cultivo de la papa, con mas de 100 variedades existentes 

en la zona, y de cereales. 

El espacio rural se encuentra estructurado por unidades productivas de pequei3a a 

mediana escala, con superficies promedio de 30 hectareas, de t ip0 familiar. 

Adicionalmente, la Isla de Chiloe tiene una gran riqueza cultural, que se expresa en una 

diversidad de leyendas y mitologias locales, abundancia de festividades religiosas y 

conservacion de actividades sociales cooperativas como el mingo y mingaco. 

En el ambito turistico, Chiloe es uno de 10s destinos vacacionales mas importantes del 

sur de Chile, ofreciendoactualmente un turismocon rasgos rurales, culturales y naturales, 

contrario a las grandes aglomeraciones. Las unidades rurales existentes en la isla 

presentan rasgos muy interesantes y constituyen 10s requisitos fundamentales para la 

incorporacion del agroturismo: su naturaleza familiar, tradicional y rljstica, sumada a 

campos donde coexisten distintos rubros armonicamente combinados. En este escenario 

se gest6 en 1997 la Red de Agroturismo Chiloe, que fue el resultado del aporte conjunto 

de diversas instituciones phblicas y privadas que la han apoyado. 

En la conformacion de la red se distingue una estructura social y una estructura de 

gestion. La estructura social corresponde a la Asociacion Gremial Agroturismo Chiloe, a 

la cual pertenecen 19 familias distribuidas a lo largo de la isla, mayoritariamente en su 

costa este. Esta estructura fue concebida con la perspectiva que en el futuro 10s socios 

de la red logren su plena autonomia. Mientras ello no suceda, existe una estructura de 

gestion formada por la directiva de la A.G. Agroturismo Chiloe y por una coordination 

externa cofinanciada por 10s organismos que impulsaron esta iniciativa, asi como por la 

misma asociacibn gremial. De esta forma, la estructura organica ha sido bastante 

dinamica, partiendo de una situaci6n con alto grado de asistencia al grupo de socios, 

hacia una situacibn paulatinamente mas autonoma. 
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La A.G. Agroturismo Chiloe, asesorada por la coordinacibn externa, acuerda aspectos 

como 10s siguientes: 

Precios y estandares de 10s servicios. 

Cuotas de aporte para la administraci6n y coordinaci6n de la red. 

Lineamientos generales de desarrollo del agroturismo, con el objeto de mantener 

las caracteristicas propias de este tip0 de turismo. 

Planificacibn de actividades de capacitacibn y asesorias. 

Por su parte, 10s socios deben cumplir con ciertas obligaciones, tales como: 

- Realizar las acciones necesarias para estandarizar el nivel de 10s servicios 

prestados a 10s visitantes. 

- 

- 

Cobrar precios comunes por 10s servicios ofertados. 

Cumplir con 10s comprornisos de recepci6n de turistas adquiridos por la Oficina 

de Reservas. Aportar un porcentaje de sus ventas a la asociaci6n gremial para 

cubrir 10s gastos de coordinaci6n y administracibn. 

- Adoptar 10s lineamientos establecidos por la Asociaci6n en relaci6n al tip0 de 

turismo realizado. 

La red tiene comofunci6n principal establecer el nexo entre los turistas y 10s campesinos. 

Ello Io realizan por medio de una Oficina de Reservas, la cual contacta a 10s socios segljn 

10s requerimientos de 10s clientes. Para ello, cada campesino cuenta con equipo de 

telefonia celular. Los contactos que establece la Oficina de Reservas se realizan sin 

perjuicio de 10s contactos directos que puedan establecerse entre turistas y campesinos. 

Respecto de la promoci6n y difusi6n de 10s servicios, ha sido de suma importancia la 

imagen corporativa de la Red de Agroturismo Chiloe, la cual da a sus socios un sello 

distintivo de reputaci6n y de calidad de susservicios. Por otra parte, se ha destinado una 

gran cantidad de recursos para su promoci6n y difusi6n masiva. Cuenta con una pagina 

en Internet en la cual es posible obtener informaci6n sobre cada uno de 10s miembros de 

la red y de sus direcciones electr6nicas para tomar contact0 con la Oficina de Reservas. 

AdemBs, cuentan con material grafico y audiovisual, como folleteria, posters y un libro 

de crbnicas de visitantes y campesinos, entre otros. 

Si bien al momento de realizarse la gira la Red de Agroturismo Chiloe se encontrabaairn 

en una etapa de consolidaci6n, las perspectivas futuras parecian buenas puesto que 

Bsta ha logrado posicionar el agroturismo como una alternativa difevente de turismo en 

la zona y esta captando una clientela cada vez mas numerosa. 
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La mayor afluencia de visitantes ocurre durante 10s meses de verano, reduciendose a 

menos de la mitad durante el resto del aiio. De esta manera, durante 10s meses de verano 

una familia de la red obtiene, un monto de ingresos adicionales por concept0 de 

agroturismo que en invierno se reduce a la mitad. 

En cuanto a la prestaci6n misma de 10s servicios, este es un proceso bastante simple 

debidoa quese integraa losvisitantesa ladinamicafamiliar del productor. Nose utilizan 

formalismos ni atenciones exageradas, apelandose al espiritu de camaraderia de 10s 

visitantes. Los servicios agroturisticos comunes ofrecidos por 10s miembros de la red son 

alojamiento y comidas en lavivienda de 10s dueiios de casa. Tambien se ofrecen productos 

tipicos de la zona, por 10s cuales se cobra. Ocasionalmente se organizan excursiones y 

paseos en bote o a caballo. 

Entre 10s cambios mas notorios que han tenido 10s miembros de la red, se destacan 10s 

siguientes: 

- Existe un notable mejoramiento de sus viviendas rurales, manteniendo las lineas 

tradicionales locales, asi como una gran higiene en general: bafio con agua caliente 

y revestimiento lavable, cocinacon campana, mesones con revestimientos lavables, 

protecci6n de caiios para evitar incendios, habitaciones con camas comodas y 

abrigadas, amoblado living-comedor sencillo per0 de calidad, jardines aledarios 

a la casa hermoseados. 

- Los rubros productivos han incorporado nuevos procesos mas limpios y 

organizados, existiendo ademas una preocupacion por proteger y mantener 

espacios naturales que constituyen atractivos turisticos para 10s visitantes. 

Los ingresos promedio de 10s socios miembros de la red han aumentado con el 

agroturismo. 
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Se aprecia una mayor valoracibn del rol de la mujer en la familia campesina, 

product0 de su aporte concreto al ingreso familiar, debido a que es ella quien 

realiza muchas de las tareas vinculadas a la oferta de alojamiento, comidas y venta 

de productos locales. 

Respecto de la aplicabilidad de la experiencia visitada y de las nuevas oportunidades 

que se presentan para el grupo participante de la gira, es importante senalar que si bien 

la comuna de Lago Verde posee caracteristicas distintas a las de la Isla de Chiloe, el 

agroturismo no es exclusivo de un t ip0 de espacio rural y permite resaltar las 

singularidades de cada zona. En tal sentido, la gira realizada entrega enseiianzas posibles 

de aplicar en la comuna de Lago Verde por 10s siguientes motivos: 

- Lago Verde posee, por un lado, un gran atractivo paisajistico dado porsu naturaleza 

en gran parte en estado silvestre, con abundancia de bosque nativo, rios y lagos 

que permiten una excelente pesca, caza de jabali y ciervo rojo, entre otros. Por 

otra parte, sus habitantes poseen unacultura patagbnica, con fuertes influencias 

gauchas. Esta combinacibn de atractivos son determinantes del fuerte potencial 

agroturistico existente en la zona. La abundancia de espacios naturales permite 

ademas pensar en la creacibn de actividades complementarias al agroturismo, 

como el turismo de aventura y el ecoturismo. 

El espacio donde se planea replicar la experiencia visitada es la cuenca del Rio 

Figueroa. Este sector cuenta con un camino paralelo al rio que une la Carretera 

Austral con Argentina. Ambos elementos, rio y camino, son claves para la 

accesibilidad del sectory permiten ademas individualizar este territorio como una 

"ruta turistica". 

Laafluenciade turistas a IaCarretera Austral ha registrado un sostenidoaumento 

en 10s hltimos aiios. Considerando la pavimentacibn de esta carretera, que 

finalizaraen el aiio2005, seesperan incrementosafin massignificativos de turistas. 

Por otra parte, una proporcibn importante de turistas que llegan a la regi6n de 

Aysen son extranjeros, quienes estan bastantefamiliarizados con el turismo rural. 

Por ello, la comuna enfrenta una demanda por servicios agroturisticos. 

La Municipalidad de Lago Verde ha comenzado afomentar de manera decidida el 

agroturismo como una nueva actividad a desarrollar dentro del espacio rural local, 

siendo la presente gira un punto de partida para ello. 

Casi el 100% de 10s productores de la comuna son usuarios de INDAR instituci6n 

que pondria en funcionamiento instrumentos de financiamiento para el 
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agroturisrno, en particularacceso a creditos para el rnejoramiento de las viviendas 

rurales y de sus estructuras productivas. 

Es evidente que todo el proceso de adaptacibn e incorporaci6n del rubro agroturistico en 

la comuna de Lago Verde requerira de algunos afios. Para poder concretar la creaci6n de 

una red de agroturismo en la comuna, se requiere abordar ciertos ternas prioritarios corno: 

- Planificar la creacibn, funcionamiento y operaci6n del proyecto de Red de 

Agroturismo para la comuna, teniendo identificados a 10s miembros de la red. 

- Definir el rol de coordinacibn que debiera asumir el municipio en la eventual red. 

- Establecer relaciones formales con las instituciones relacionadas con el desarrollo 

del agroturismo en el pais - como son INDAF1 FIA, FOSIS y SERNATUR - para 

identificar posi bles financiamientos. 

- Sondear y establecer contactos con 10s habitantes del sector para la oferta de 

servicios cornplementarios al agroturisrno, tales como: descensos del rio Figueroa, 

cabalgatas, travesias, excursiones de pesca y paseos en bote. 

Finalrnente es importante destacar que un resultado no esperado de esta propuesta fue 

lacohesi6n lograda por el grupo participante en torno a la idea deorganizarse para trabajar 

en conjunto la creaci6n de una Red de Agroturismo. 
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INDAP 

Red de Agroturismo de 

Chiloe 

Red de Agroturismo de 

Chiloe 

Red de Agroturismo de 

Chiloe 

Red de Agroturismo de 

Chilo6 

Federico Zapata Jefe de Area Oficina Carretera Austral s/n, 

de La Junta La Junta 

Fono: 67-314159 

Angelica Rosas Coordinadora de la Red Ramirez 207, Ancud 

Fono: (65) 62 83 33 

Cristina Barria Miembros de la Red Localidad de Aucar 

y Jose Paillaleve Fono: 09-7737298 

Magali Miranda Miembro de la Red Localidad de Huite 

Fono: 09-51 73731 

Guillermo Miembros de la Red Localidad de Huite 

Hernandez y senora Fono: 09-6450918 
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Red de Agroturismo de Juan Dougnac Miembros de la Red Localidad de Tubildad 

Chilob y seiiora Fono: 65-691305 

Red de Agroturismo de Ariela Bahamonde Miembros de la Red Localidad de Pulelo 

Chilob y Amador Villegas Fono: OB4246378 

_~. - . . .  . .  . _ _ _  - .._ - 

Red de Agroturismo de Juan Guilquiruca Miembros de la Red Localidad de Huyar Bajo 

Chilob y seiiora Fono: 087-7 
.. . -- . _  

Red de Agroturismo de Ramiro Cbrcamo Miembros de la Red Localidad de Matao 

Chilob y seiiora Fono: 09-6216548 

Red de Agroturismo de Mirella Montaiia Miembros de la Red Localidad de Tenalrn 

Chilob y marido Fono: 09-6476750 
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La experiencia de redes de agroturismo en la IX Region 

y asistencia a un seminario sobre calidad en productos 

y servicios agroturisticos 

(Propuesta A-00-20) 

Red de Turismo Rural de Corral, X Regi6n 

Norma MansillaS., asesora tecnica de la Red de Turismo Rural 

de Corral. 

Direccih:  Villa Pedro Montt, Calle Allipen 2554, Valdivia 

Fono: 63-256505. Fax: 63- 256505 

Chile, Regiones Vlll y IX 

Temuco y Pucon, en la IX Region, visitando las localidades de 

Melipeuco, Vilclin y Cunco en la precordillera de Temuco; y el 
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sector Ouetrolefu, isla Escondida y lago Caburga en las

cercanías de Pucón. Chillán y Pinto, en la VIII Región

'i4NiWlihimi
Carlos Soto, pequeño agricultor, tesorero de la Red de Turismo Rural de

Corral, ofrece servicio de cabañas

Eliana Bravo, pequeña agricultora, miembro de la Red de Turismo Rural de

Corral, ofrece gastronomía típica

Marisol Paduro, pequeña agricultora, miembro de la Red de Turismo Rural

de Corral, ofrece excursiones fluviales

Clemencia Monsalve, pequeña agricultora, miembro de la Red de Turismo

Rural de Corral, ofrece hospedaje campestre

Nelsa Triviños, pequeña agricultora, miembro de la Red de Turismo Rural

de Corral, ofrece hospedaje campestre

Margarita Maricoy, pequeña agricultora, miembro de la Red de Turismo

Rural de Corral, ofrece hospedaje campestre

Patricio Triviños, pequeño agricultor, miembro de la Red de Turismo Rural

de Corral, ofrece senderos naturales

María Marabolí, pequeña agricultora, presidenta de la Red de Turismo Rural

de Corral, ofrece actividades agroturísticas

Pedro Contreras, pequeño agricultor, miembro de la Red de Turismo Rural

de Corral, ofrece actividades agroturísticas

Angelina Bórquez, pequeña agricultora, miembro de la Red de Turismo

Rural de Corral, ofrece servicio de hospedaje

Yeisy le Breton, consultora de INDAP en turismo rural

"U:6'·J·iji4"¡1i'·U-
Noviembre-diciembre de 2000

1 Todos los cargos corresponden al momento de realización de la gira.
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La Red de Turismo Rural de Corral nace con el proposito de diversificar las fuentes de 

ingresos tradicionales de lasfamilias campesinas de lossectores rurales deestacomuna. 

En 1998 recibe apoyo financier0 a traves de un convenio INDAP-FIA. Las actividades de 

la red se centraron en la realizaci6n de cursos de capacitacibn en diversos temas: 

normativa legal vigente, atenci6n al cliente, fijaci6n de precios, modelos juridicos y 

gastronomia, entre otros. Todo ello permiti6 que la red pudiera contar con un servicio de 

asesoria permanente en turismo rural, financiado por INDAP AI momento de la gira, la 

red estaba trabajando en mejorar la calidad de sus productos y disefiar actividades 

complementarias a su oferta normal de hospedaje, alimentaci6n y camping, con el objeto 

de ofrecer productos mas atractivos para el turista. 

Sin embargo, a pesar de 10s esfuerzos realizados, 10s productos que ofrecia aOn no se 

encontraban adecuadamente implementados ni estructurados y no se advertia la 

importancia de la "calidad" como factor fundamental para el exito de estas iniciativas. 

Sumado a esto, existia un desconocimiento sobre la forma y/o alternativas de 

comercializaci6n de sus productos en relaci6n al mercado objetivo. 

Estos antecedentes hacian evidente la necesidad de que 10s socios de la red pudieran 

conocer c6mo se han enfrentado estos aspectos en otras experiencias de turismo rural, 

en particular en el cas0 de la Red de Puc6n, queofrece un serviciosimilar al de la Red de 

Corral (camping), y en la precordillera de Temuco, donde un grupo de pequenos y 

medianos productores ofrecen alojamiento en cabanas, actividades agroturisticas y 

com id as tip icas. 

Ademas de visitar estas experiencias, se le present6 al grupo la oportunidad de asistir a 

un seminario en la localidad de Pinto sobre la "Calidad en 10s productos y servicios 

agroturisticos", organizado por la Universidad Austral, que precisamente abordaria 10s 

conceptos que requeririan internalizar 10s miembros de esta red. 

En cuanto a las visitas en terreno, 10s objetivos fueron: 

- Conocer 10s productos y servicios ofrecidos por otras redes de turismo rural y 

analizar 10s canales de promoci6n y comercializaci6n que utilizan. 

- ldentificar el grado de asociatividad existente y c6mo se potencia al interior de 

las redes. 
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Conocer las caracteristicas y exigencias de 10s turistas que visitan estas redes, 

asi como las caracteristicas y habilidades de las personas que trabajan en el rubro. 

Observar diferentes tipos de actividades complementarias que se ofrecen a 10s 

turistas. 

Evaluar la infraestructura y equipamiento de 10s predios y dimensionar la 

importancia de la calidad en la entrega de productos turisticos. 

Respecto a la asistencia al seminario sobre agroturismo, la propuesta buscaba: 

- Generar alianzas estrategicas con prestadores de servicios de turismo rural, 

academicos y profesionales vinculados a1 tema. 

Conocer 10s estandares de calidad que se aplican en las iniciativas de turismo 

rural en Chile. 

Percibir las expectativas y perspectivas reales del turismo rural en el pais. 

W 4 . 3 .  RESULTADOS Y APLICABIL IDAD EN L A  REGION I 
La IX Regi6n de la Araucania ha impulsado diversos tipos de turismo como son: 

El ecoturismo, desarrollado en parques nacionales como Conguillio. 

El etnoturisrno, llevado a cab0 por mapuches, 10s cuales muestran su cultura y 

tradiciones a la vez que ofrecen sitios de camping. 

- 

- El agroturismo, ofrecido en la Precordillera de Temuco en localidades como VilcOn, 

Cunco, Padre las Casas y Melipeuco. 

Ademas, existen variadasofertas de camping. Se estima que durante 1999 la region recibio 

un total de 152.933 turistas, de 10s cuales 23.463 se alojaron en camping. 

Las experiencias de turisrno rural visitadas se centraron en la comuna de Pucon y en la 

Precordillera de Temuco. 

En lacornuna de Pucon se desarrollan actividades agropecuarias, rnadereras, industriales, 

comerciales y turisticas. Estas Oltimas han cobrado gran importancia econornica para la 

zona, potenciadas por una gran cantidad de atractivos naturales, tales como el volcan 

Villarrica, 10s rios de Liucura, Carhuello, Nevado, Nefilcul, Quinchol y Quetroleufu, y 10s 

lagos Caburga, Llancalil y Calafquen, que son visitados por una gran cantidad de turistas 

durante la ternporada estival. 
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En 1991 ingresaron al pais 950.000 visitantes aproximadamente, 10s cuales tuvieron un 

gasto de alrededor de US$500 millones. En 10s meses de enero y febrero de ese mismo 

aiio, la Region de la Araucania recibio aproximadamente US$25 millones por concept0 

de actividades turisticas, estimandose que la mayor parte de esta cifra ingreso a 10s 

balnearios de la zona de Pucon. 

En esta comuna se visit6 la Red de Turismo Rural Folil Mapu, sociedad anonima limitada 

conformada por 21 microempresarios del rubro cuyo principal servicio es el camping. 

Los medios de promotion que utiliza esta red son folletos, tarjetas de presentation y 

letreros en sus predios. Todos estos son diseiiados con el mismo material y cuentan con 

un logo distintivo que identifica la red. 

La forma de captar la demanda es bastante informal. Por lo general, funciona a traves de 

datos traspasados entre amigos yfamiliares que han visitado 10s campings administrados 

por 10s miembros de la red. Ademas, todos ellos cuentan con telefonos celulares que les 

facilitan el contact0 direct0 con el cliente y la toma de sus reservas. Por otra parte, la red 

cuenta con el apoyo de SERCOTEC e INDAP, organismos que tambien entregan 

referencias a 10s potenciales turistas. 

La infraestructura de las experiencias visitadas es bastante heterogenea, existiendo por 

un lado iniciativas con una buena y muy completa infraestructura, es decir, con baiios 

totalmenteequipados, lavaderos, mesones, bancas, Iuz yagua, mientras que otras carecen 

practicamente de todo tipo de comodidades. 

AI ser Sociedad An6nima Limitada, la red posee una directiva constituida por un 

presidente, un tesorero, una secretaria y directores, quienes tienen la responsabilidad 

de planificar y gestionar todas las acciones de la red. Es importante destacar la 

incorporaci6n de socios j6venes con responsabilidad directiva, Io cual imprime a la 

organizaci6n un sello adicional de motivaci6n y entrega. Por otra parte, se realizan 

reuniones peribdicas, lo cual refuerza atjn mas 10s vinculos existentes entre 10s socios. 

En la Precordillera de Temuco, las zonas visitadas fueron Melipeuco y Vilctjn. Ambas 

localidades se caracterizan por tener una poblacion mayoritariamente rural y por el 

desarrollo de unaagricultura de subsistencia, una ganaderia compuesta principalmente 

por bovinos y ovinos, y algunas explotaciones forestales. 

En el Complejo Turistico Campestre Rayen-Co (en Vilctjn) y en el Fundo Santa Elvira de 

Tracura (en Melipeuco), se aprecian caracteristicas muy similares. Ambas son empresas 

de responsabilidad limitada y de caracter familiar. Su comercializaci6n se lleva a cab0 

en forma directa, por via telefonica. La promoci6n se realiza a traves de folletos, tarjetas 
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de presentacion, participacion en exposiciones y muestras de caracter nacional. Tambien 

reciben el apoyo de INDAP para promocionarse. Su infraestructura es bastante completa, 

ya que cuentan con invernaderos, galpones, lecheria mecanizada, huertos, kioskos, 

cabafias, cafeteria, quincho y piscina. Est0 les permite ofrecer variados servicios 

complernentarios, como venta de productos tipicos, visitas al predio, asados campestres, 

paseos y cabalgatas. 

El Parador Valles del Melipeuco corresponde a una de las iniciativas del “Programa de 

desarrollo agroturistico en comunas precordilleranas de la Region de la Araucania”, 

proyecto iniciado en 1998 y financiado por la Fundacion para la Innovation Agraria. Se 

trata de una organizacion que agrupa a 11 mujeres, quienes ofrecen gastronomia tipica 

y tienen proyectado implementar un camping. En cuanto a su organizacion, tienen una 

directivacon lacual se reljnen peribdicamente. La promotion se realizaa traves de INDAP 

En cuanto a la aplicabilidad de las experiencias visitadas y 10s aspectos mas relevantes a 

considerar para mejorar la Red de Corral, se destacan las siguientes conclusiones: 

- Es necesario contemplar una adecuada coordinacion y apoyo institucional. Dado 

que el agroturismo es una actividad de lento desarrollo y las inversiones realizadas 

por 10s pequeiios agricultores tienen un retorno en un mediano o largo plazo, es 

necesario revisar opciones e instrumentos disponibles de financiamiento. 

Por otra parte, estas inversiones, que generalmente apuntan a mejorar la 

infraestructura existente, deben cumplir con ciertas normas y permisos que por 

Io general recaen en el municipio. De ahi la necesidad de coordinacion entre el 

proyecto y las instituciones involucradas. Est0 se pudo observar claramente en el 

cas0 del Parador Valles de Melipeuco, donde existe una buena interaction entre 

la Asociacion de Municipalidades de la Precordillera, FIA e INDAF? Ello se ha 

traducido en un mejoramiento de las iniciativas, no solo en aspectos tecnicos como 

calidad de la infraestructura, ordenamiento predial, cuidado del medio ambiente 

yformalizacion de las empresas, sin0 tambien en el componente humano, al existir 

una mayororganizacion y coordinacion entre 10s socios, mejor gestion del proyecto 

y una mayor confianza en el negocio. Estos aspectos son fundamentales para la 

viabilidad y sustentabilidad de este tip0 de iniciativas. 

El desarrollo de las empresas familiares puede presentar algunas ventajas. Este 

es un elemento interesante de rescatar, puesto que se constata que las 

experiencias mas consolidadas y exitosas corresponden justamente a empresas 

de estas caracteristicas, donde cada integrante cumple un rol preponderante y 

- 
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especifico. Ademas, por tratarse de un nucleo familiar, existe un mayor grado de 

confianza, compromiso y motivacion en el grupo, lo cual es dificil de lograr en 

otro tip0 de empresas. 

El factor humano es prioritario. Se constata que la atenci6n al cliente y la entrega 

de productos y servicios de calidad es mas importante que la infraestructura de 

que se disponga. 

Es conveniente uniformar infraestructura y seiialetica. El homologar la 

infraestructura basica y definir unaseiialetica uniforme a 10s productos yservicios 

ofrecidos por una red de turismo rural, permite otorgar un sello distintivo y atractivo 

para el turista. 

- 

- 

- Es importante contar con una estrategia de comercializacion. En general, las 

iniciativas existentes carecen de estudios de mercado que permitan orientar una 

estrategia adecuada de comercializaci6n. Por lo general, esto se hace en forma 

improvisada, Io cual constituye una gran debilidad para el desarrollo del negocio. 

Este puntofue tambien variasveces recalcado durante el seminario. El agroturismo 

es un producto dificil de colocar en el mercado a traves de 10s canales habituales 

de venta turistica, puesto que no apunta a un publico masivo. Requiere, por lo 

tanto, de una comercializaci6n mas personalizada, tomando en cuenta, por una 

parte, las caracteristicas del turista que demanda el producto y, por otra, el no 

crear falsas expectativas en cuanto a lo que se ofrece: un producto que, sin ser 

sofisticado, tiene las comodidades necesarias y la autenticidad buscada. 

- El cuidado del medio ambiente es clave. Se advierte con preocupaci6n que ciertas 

iniciativas turisticas insertas en medios naturales de extraordinaria belleza, 

biodiversidad y atractivo, no cuentan con las medidas de mitigaci6n y control 

necesarias para la sustentabilidad futura de estas actividades. Esto cobra mayor 

relevancia en el cas0 de 10s campings, donde el entorno natural constituye el valor 

adicional que se le puede dar a este servicio. 

Se necesita realizar capacitaciones y asesorias tecnicas. Este factor es 

fundamental para una actividad que aljn es incipiente y donde existen muchos 

vacios en cuanto a conceptos te6ricos y sus aplicaciones en terreno. La asistencia 

al seminario permiti6 establecer contact0 con varios profesionales y expertos en 

el tema. Ademas, el acercamiento generado con profesionales de SERNATUR 

abrio posibilidades para ahondar en materias ligadas a las reglamentaciones en 

curso, en particular respecto del nuevo Reglamento de Hospedaje Rural y en 
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relaci6n a actividades de promoci6n e informaci6n de la oferta de productos y 

servicios de la red. 
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Red deTurismo Rural 
Folil Mapu 

Asociacidn de 
Municipalidades de la 
Precordillera de la 
IX Regidn 

INDAP IX Regidn, 
Temuco 

Universidad Austral de 
Chile 

SERNATUR Regidn 
de la Araucania 

Cristian CofrB Coordinador del Reush 440 Temuco 
proyecto Fonos: 45-m y 

45-268560 
Email: ccofre@uole.com 

CBsar Guala Coordinador del Fonos: 454lOMO v 

agroturlstico en comunas 
precordilleranas de la 
Regidn de la Araucania” 

“Programa de desarrollo 09444w8 

Cristina Brandt Encargada de turismo rural Las Encinas OlooO, 
Temuco Fono: 45-253713 
y 45-252145 Fax: 45252145 

Pablo Szmulewicz Secretario Ejecutivo del 
seminario “Calidad en 10s 
productos y servicios 
agroturlsticos” 

Fono: &2!2l544 
Email: 
pszmulewicz@uach.cl 

M. Bulnes 586, Temuco 
Fono45-211969 Fax45-215509 
E-mail: 
sernaO@entelchile.net 

4F‘ 

mailto:ccofre@uole.com
mailto:sernaO@entelchile.net


.- M 
9 , -  

U 
0 Y 

II) 

’ 2  
f 3  

Gira Tecnologica de prospeccion de la oferta 

agroturistica del sur del pais 

(Propuesta A-0 I -G-06) 

5 

INDAP- Regi6n Metropolitana 

Alejandra del Rio, lngeniero Agroindustrial, Asesora de Area, 

INDAP - Regi6n Metropolitana 

Direccibn: Av. Portales 3396, Santiago, RM 

Fono: 681 7586. Fax: 681 7586 

E-mail: mdelrio@indap.cl 

Chile 

I 

I 

CIUDADES 

Santa Cruz - Valle de Colchagua o Ruta del Vino (VI Region) 

Linares - Sector de Vega de Ancoa (VI1 Region) 

Chillan -Sector Monte Le6n (VIII Region) 

Temuco - Localidades de VilcOn, Cunco, Melipeuco y Freire 

(IX Region) 

Calbuco - lsla Quenu, lsla Polluki, Isla Tabon (XI Regi6n). 

PARTICIPANTES’ 

- 

- 

Alejandra del Rio, ingeniero agroindustrial, INDAP- RM 

dernan Provoste, administrador pliblico, SERNATUR, RM 

1 Todos 10s carQos corresponden al rnomento de realizacion de la gira. 
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- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Carlos Huerta, tecnico en turismo, particular, Talagante 

Mario Allendes, agricultor, particular, San Pedro 

Margarita Allendes, agricultora, particular, San Pedro 

Gloria IbaRez, agricultora, particular, Caleu - Til Til 

Benilda Olguin, agricultora, particular, Paine 

Mario Rocha, agricultor, particular, Melipilla 

Isabel Reyes, tecnico agricola, INDAP- Melipilla 

Juan Beard, ingeniero agrbnomo, INDAP- RM 

Maria Elena Melo, ingeniero agrbnoma, Municipalidad de San Pedro 

Delia Queirolo, Jefa Otec, Municipalidad de Paine 

Patricia CarreRo, tecnica en turismo, Municipalidad de Melipilla 

Crist6bal Goyheneche, tecnico agricola, particular 

M6nica Gormaz, tecnico agricola, INDAP-RM 

Septiembre de 2001 

La desruralizaci6n de la Regi6n Metropolitana es cada dia mas evidente, product0 de la 

falta de nuevasoportunidades laborales en las localidades rurales. Como una manera de 

abordar el problema, Indap, Sernatur y 10s Municipios participantes de la Regi6n 

Metropolitana han comenzado un plan asociativo paraapoyar tecnicamente las iniciativas 

agroturisticas de pequefios y medianos productores. 

Existen iniciativas agroturisticas en algunas comunas de la Regi6n, como por ejemplo 

en Melipilla, donde se cre6 y pus0 en marcha la "La Ruta del Queso", en el marco de un 

proyectofinanciado por FIA; en lacomuna de Til-Til, sector de Caleu se desarroll6 proyecto 

de turismo rural con apoyo de lndap y Fosis; en lacomuna de San Pedro se esta iniciando 

un proyecto con apoyo de lndap y Sernatur; y en la Comuna de Paine se han asociado 
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seis jovenes para ejecutar un proyecto de granja educativaTampo Nuevo"con apoyo de 

Fosis, lndap y el Municipio de Paine. 

Sin embargo, iniciativas de este tip0 requieren aljn fortalecer aspectos relacionados con 

la gestion y comercializacion del product0 agroturistico. Por ello esta gira represent6 

una efectiva y provechosa alternativa para conocer otras experiencias nacionales en 

distintas etapas de desarrollo e identificar 10s modelos de gestion y comercializacion 

que han desarrollado. AI mismo tiempo esta gira genero un espacio de trabajo asociativo 

y coordinado, al involucrara 10s distintos actores que han estado apoyando el agroturismo 

en la region asi como a 10s futuros prestadores de servicios agroturisticos. 

i.2. OBJETIVOS I 

Captation de diferentes modelos agroturisticos desarrollados en el pais para 

identificar la calidad de 10s servicios ofrecidos por las empresas que seran 

visitadas. 

Favorecer el trabajo asociativo entre productores y empresarios del sector 

agricola: profesionales y tecnicos de lndap RM; Sernatur y Municipios de 

Melipilla, Paine y San Pedro, para el desarrollo actual y futuro de proyectos 

orientados al agroturismo en la Region. 

Conocer 10s modelos de gestion y comercializacion que estan siendo utilizados 

por las empresas de agroturismo visitadas. 

Generar expectativas e identificar oportunidades de negocios complernentarios 

a la actividad agricola tradicional de 10s productores de la region. 

Lograr una retroalimentacion entre 10s participantes y empresarios de las 

empresas que seran visitadas. 

.3.  RESULTADOS Y A P L l C A B l L l D A D  EN CHILE I 

La gira tecnologica incluyo una variada gama de servicios y productos agroturisticos en 

diferentes etapas de ejecucion, lo que permitio que 10s participantes conocieran no solo la 

experiencia de proyectos ya consolidados, como por ejemplo la Ruta del Vino, sin0 que 

tambien otras iniciativas en etapas mas incipientes de desarrollo, como la Red Esperanza 

Campesina de Linares. 
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Ruta delVino,Valle de Colchagua 

Corresponde a una de las rutas agroturisticas mas exitosa del pais, Io que se refleja en el 

gran flujo de turistas tanto nacionales como extranjeros durante todo el aiio. En esta 

Ruta participan 10s dueiios de las viiias del Valle de Colchagua, que tienen como actividad 

principal la produccion devinos, con procesos de elaboracion de altacalidad y tecnologia 

de punta. Las visitas guiadas y las degustaciones han resultado ser una excelente 

estrategia de promocion para su producto. Mediante la entrega de un producto 

consolidado y de servicios de calidad, a traves de tour operadores y guias turisticos con 

gran conocimiento tanto productivo como tecnologico, han logrado posicionar su marca 

"La Ruta del Vino". 

Tambien han sabido complementar su oferta mediante otras actividades como las visitas 

al Museo de Colchagua (con una de las colecciones de ambar mas grande de 

Latinoamerica, armas antiguas y otros objetos similares). Otros proyectos en curso 

apuntan a seguir fortaleciendo su producto: por una parte, esta la recuperacibn del 

ferrocarril San Fernando - Santa Cruz, que contara con todas las comodidades modernas 

per0 rescatando la decoration de la epoca y, porotra parte, estan analizando la posibilidad 

de ofrecer nuevos servicios de alojamiento y de alimentation e incluir un taller de 

artesanos de la zona. 

Red de Agroturisrno de Linares 

Esta Red cuenta con un atractivo turistico interesante, aprovechando el entorno rural 

campesino y unacasona tipica de la zona. Ademas de dar alojamiento realizan actividades 

de cabalgatas. AI momento de la visita (2001) enfrentaban aOn la necesidad de mejorar 

su infraestructura y sefialetica. Un aspect0 a destacar es la excelente acogida de sus 

dueiios, que sin duda se veriacomplementadacon una capacitacibn orientadaa entregar 

mayores capacidades y conocimientos respecto de la importancia de la infraestructura v 

equipamiento en una actividad agroturistica. 

Granja Educativa Lo Vilches 

Se trata de una empresa familiar, en la cual juega un rol fundamental su anfitriona, por 

su activa participation y dinamismo. El principal atractivo de estaGranjason justamente 

las recreaciones realizadas por ella, las cuales estan especialmente orientadas hacia 

estudiantes de colegios de niveles basicos. Cuenta ademas con una buena infraestructura 

y ordenamiento paisajistico. 

49 



Agroturismo Rayen-Co 

Esta empresa ofrece diversos productos agroturisticos entre ellos: alojamiento, comida 

tipica, ordefia, huerto organico, granja educativa, agrocamping, piscina, pesca en rio. 

La familia es de origen mapuche y ofrece una calida y amable acogida, brindando sus 

servicios con mucho profesionalismo. Por otra parte existe un atractivo entorno paisajistico 

como es el Parque Nacional Conguillio, que invita a las caminatas y cabalgatas. Un 

aspect0 destacable de este proyecto de agroturismo es que ha sabido buscar 10s apoyos 

necesarios en distintos instrumentos pcblicos con el objeto de mejorar su infraestructura 

(a traves del Concurso de Modernizacibn de Indap) y recibir capacitacih gracias a una 

asistencia tecnica de Sercotec. 

Fundo San Pablo 

Esta iniciativa aun esta en sus primeras etapas de desarrollo y cuenta con dos cabafias y 

espacios para la recepci6n de sus visitantes. Sus duefios serialan que su proyecto ha 

sido de lento desarrollo debido en gran parte a la falta de recursos para mejorar su 

infraestructura y al desconocimiento de 10s diferentes instrumentos pcblicos existentes 

para el desarrollo del agroturismo. 

Santa Elvira deTracura 

Este proyecto se encuentra administrado por el grupo familiar constituido por el 

matrimonio y sus dos hijos. Cuentan con tres cabafias bien equipadas, una casa muy 

confortable y acogedora, para recibir al turista con gastronomia tipica de excelente 

calidad. Cuentan con un fogon en el que realizan actividades y convivencias nocturnas, 

como tambien alojamiento rural, comidas tipicas, cabalgatas, pesca, caminatas y otras 

actividades de este tipo. 

TurismoTres Mas 

Se trata de una buena experiencia de asociatividad, la Empresa Tres Mas, en la cual 

participan diferentes asociaciones de pequeiios agricultores y pescadores. Su oferta 

turistica consta de paseos para recorrer las tres islas: Puluqui, Quenu y Tab6n. En cada 

isla se encuentra la construccih de un quincho dotado de cocina, bafios y agua de pozo, 

para la preparacibn de comidas tipicas como el curanto y el cancato. Tambikn disponen 
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de m6dulos o kioskos donde exhiben y venden sus artesanias y productos tipicos. La 

comercializaci6n de su producto turistico la realizan a traves de un sistema de operador 

turistico"3 Islas". Contribuyeron al Bxito de este sistema instituciones como Fosis, Sernatur, 

lndap y otras. La visita a esta iniciativa permitib conocer c6rno un grupo de pequehos 

agricultores y pescadores ha logrado desarrollar su negocio agroturistico a partir de 

elementos simples y tipicos de la zona, gracias a una organizaci6n bien estructurada y 

una activa participacibn de la cornunidad. 

Finalmente, en cuanto a la aplicabilidad para la Regi6n Metropolitana de las experiencias 

visitadas se puede destacar lo siguiente: 

Rutas TemBticas: El desarrollo de rutas tematicas de acuerdo a la zona geografica, y en 

especial, en la Regi6n Metropolitana, es rnuyfactible de realizar, puesto que en la region 

existen zonas de producci6n por rubro bastante concentradas, con buenos caminos de 

acceso e infraestructura, lo que facilita las visitas por el dia, corno por ejemplo: 

Zona de San Pedro de Melipilla, principal centro productor de frutillas, con mas 

del 50% de la producci6n del pais. 

Zona de Melipillacon gran variedad de pequehas empresas productoras de queso, 

lo que dio origen a la creacibn de la Ruta del Queso (proyecto financiado por FIA). 

Zona de la provincia de Chacabuco, zona de producci6n de hortalizas. 

Zona de la provincia de Talagante, que cuenta con tres vihedos importante, frutales 

menores (berries), paltos y citricos. 

Zona de Paine y su conocida producci6n de sandias. 

Granja Educativa: Este concept0 se visualiza como uno de 10s proyectos mas viables de 

realizar. El campesino de la region cuenta con las producciones y 10s atractivos necesarios 

para atraer la gran demanda de colegios e instituciones que buscan cada vez mas el 

contact0 con la naturaleza y el reencuentro con las costumbres y tradiciones tipicas del 

mundo rural. 

Turismo rural: La regi6n tiene un gran potencial por desarrollar, al existir por una parte 

una oferta de productos tipicos del mundo campesino y por otra parte una potencial 

demanda, 10s habitantes de Santiago, dispuestos a realizar visitas cortas por el dia o 

fines de sernana. Productos como cabalgatas, caminatas "guiadas", almuerzos tipicos y 

juegos criollos hacen de este un producto viable, que permitiria ofrecer una interacci6n 

y convivencia con el quehacer campesino. 
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5.4. C O N T A C T O S  ESTABLECIDOS m 

Acrosschile 7375131 Jorge Sotelo Gerente 

General 
~ - _  

ViRa La Posada Consuelo Dueiia 

Loayza 

Casona Ancoa Margarita DueAa 

MuAoz 
- _ _  

Camping Agua Abelardo Dueiio 

de Piedra 

Granja Lo 
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Rayen-Co 

Fundo San 

Pablo 

Sta. Elvira de 

Tracura 

Casona Suiza 

Tres Mas 

Gonzelez 

Marta In& DueAa 

Saravia 

Carlos Dueiio 

Trecam An 

Pablo Dueiio 

Valdevenito 

.~ ~ 

Av. Santa 

Maria 01 72 

(72) 822589 Casanova No 570 

Santa Cruz 

Laposada@entelchile.net 

(73) 375217 Vega Ancoa 

Km 30 

(73) 213108 Vega Ancoa 

Km 29 

(42) 375707 Monte 

Le6n s/No 
~~~ ~~ ~~ 

(oS)8tww7so Vilcum 

Codinhue 

(45) 352897 Cunco 

Km. 49 

DueAa Gladys 

Fuentes 

Peter Dueiio 

Gruebler 

Marta Operadora 

I bacache 

171 (2) 

1968503 

Camino a 

lcalma Km. 18 

(45) La 

351 793 Rinconada 

(09) 
6758451 
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Agroturismo en Provenza y 10s Alpes franceses 6 (Propuesta A- I 7 I) 

11 

Comision Nacional del Medio Ambiente 

(CONAMA) - XI Region 

0 0 - b 1 .-ro-*- 

Millaray Hernandez Erazo 

Directora de CONAMA XI Region 

Direccion: Bulnes 35, Coyhaique 

Fono: 67-237875. Fax: 67-237875 

. a  

Francia 

Marseille, Arles, St. Michel y Chateau Queyras, 

en la region de Provence; Nevache, Grenoble y 

Vercors, en la region de 10s Alpes 
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PARTICIPANTES’ I 
- 

- 

- 

- 

- 

Jose Francisco Calderbn, agricultor, fundo El Monillo, XI Regi6n 

Erik Maureira Guajardo, agricultor, fundo El Mirador, XI Regi6n 

Rosa SantibaRez Mansilla, agricultora, fundo El Sereno, XI Regi6n 

Abelino Jara Escobar, agricultor, chacra Nolo,  Chile Chico, XI Region 

Pedro Zanzana Cerbn, agricultor y servicios de hospedaje, fundo Bertrand, XI 

Regi6n 

Iris Cruzat Saldivia, agricultora, fundo Palos Colorados, XI Region 

Lucy Gbmez, agricultora, fundo San Lorenzo, XI Regi6n 

Boris Catalan, agricultor, predio La Rinconada , XI Region 

Brunilda Lavanderos, agricultora y servicios de hospedaje, Bahia Jorge Montt, XI 

Regi6n 

Carlos Mansilla, agricultor, fundo El Rebenque, XI Regi6n 

Daniela Castro, ingeniero agr6nomo, asistente de proyectos, CONAMA 

Nelson Padilla, ingeniero de ejecuci6n agricola, Servicio de Asesoria Agricola 

de INDAP 

Pamela Navarro, ingeniero comercial, ejecutiva del Departamento de Foment0 

de SERNATUR 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Octubre-noviembre de 1999 

6.1. P R O B L E M A  A RESOLVER I 
Las actividades tradicionales de la Regi6n de Aysen han estado vinculadas por mucho 

tiempo al rubro agropecuario, en particular a la producci6n ovina. Sin embargo, en las 

Qltimas dos decadas la rentabilidad de esta actividad se ha visto muy afectada por las 

condiciones externas de mercado. 

Para revertir este proceso, es necesario buscar opciones que permitan diversificar las 

fuentes de ingresos de 10s pequenos agricultores de la zona. Dentro de este marco, el 

agroturismo aparece como una alternativa econ6micamente rentable y complementaria 

a las actividades agropecuarias tradicionales. 

1 Todos 10s cargos corresponden al rnornento de realizacibn de la gira. 
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Las actividades agricolas de la region, en particular en las Provincias de General Carrera 

y Capitan Prat, mantienen un caracter tradicional muy fuerte. Algunas de ellas todavia 

son llevadas a cab0 tal como lo hicieron 10s primeros colonos de estas tierras acomienzos 

del siglo XX. Por otra parte, 10s productos agropecuarios que alli se generan son asociados 

generalmente a procesos productivos naturales y artesanales desarrollados en ambientes 

particularmente limpios. Estos productos acceden a nuevos nichos de mercado cuando 

se asocian al turismo, como es el cas0 de la produccion de miel y quesos artesanales, 

lanas y productos elaborados con ellas y mermeladas de frutas silvestres, entre otros. 

A lo anterior se suma la tendencia al aumento del numero de turistas que visita cada ario 

la Patagonia, y en particular la region de Aysen, por la fama mundial que han alcanzado 

sus atractivos naturales. Ante la demanda creciente por servicios y productos turisticos, 

han surgido diversas iniciativas, algunas de las cuales corresponden a nuevos 

empresarios turisticos, pequerios agricultores que vislumbraron en esta alternativa 

posibilidades de mejoramiento de sus ingresos y calidad de vida. El exito de algunas de 

estas iniciativas espontaneas de agroturismo ha despertado el interes en gran parte de 

la poblacion rural. 

Sin embargo, las actividades existentes en la zona son aisladas y carecen de real 

organizacion y respaldo tecnico. En el context0 de agroturismo incipiente en la zona 

resultaba de gran interes, al momento de realizarse esta gira, conocer formulas 

comprobadas de efectividad en este campo, tanto en materia de gestion como de 

comercializacibn y promocion. 

En Francia, en las regiones de 10s Alpes y de Provenza se han desarrollado redes 

importantes de agroturismo, vinculando la produccion agropecuaria con su entorno de 

naturaleza, situaci6n muy similar a lo que puede ocurrir en la region de Aysen. La 

oportunidad de visitar proyectos exitosos de agroturismo realizados por 10s propios 

agricultores franceses, resultaba entonces beneficiosa para pequerios agricultores y 

representaba una oportunidad para que pudieran constatar personalmente el potencial 

de esta actividad, ademas de aprender y rescatar tecnicas replicables en la region de 

Aysen. 

Por ultimo, esta gira venia a apoyar 10s numerosos esfuerzos de trabajo conjunto y 

coordinado que se estan realizando en las comunidades de Capitan Prat y General 

Carrera, en el marco del proyecto de cooperation franco-chilena ACCA de la Patagonia 

(Area de Conservacion de la Cultura y del Ambiente de la Patagonia). 
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' 5  I 

- Dar a conocer en terreno a pequelios agricultores de Aysen, experiencias de 

agroturismo en las regiones de Provenza y Los Alpes de Francia, con la finalidad 

de visualizar las caracteristicas de esta actividad y su potencial como fuente 

adicional de ingresos ligada a la actividad agropecuaria. 

- Sentar un precedente de esfuerzos coordinados e iniciativas conjuntas para el 

desarrollo sustentable de la regi6n de Aysen, en el marco del Proyecto ACCA de 

la Patagonia, de cooperaci6n franco-chilena, que involucra a CONAMA, el 

Gobierno de Aysen y Parques Nacionales Regionales de Francia. 

lncentivar y apoyar en su actividad a 10s pequeRos productores locales que ya 

esten trabajando en agroturismo. 

- lncentivar a iniciar actividades relacionadas con el agroturismo a pequelios 

agricultores que hayan demostrado interes y tengan potencial para hacerlo. 

Demostrar la potencialidad del agroturismo en la gran diversidad de productos y 

servicios que involucra: venta y producci6n de productos agricolas tradicionales, 

artesanales y/u organicos; participaci6n en actividades ganaderas y fiestas 

tradicionales; ofrecimiento de alojamiento, restauracibn, cabalgatas, senderismo 

y servicios de guias, entre otros. 

Demostrar la importancia de la calidad de 10s productos y servicios ofrecidos, y 

de las posibilidades y necesidades de promoci6n y comercializacion de estos 

Oltimos: venta de productos agricolas en mercados locales, requerimientos basicos 

de calidad y necesidad de rusticidad en alojamientos y senderos, promoci6n 

organizada y centralizada en la localidad aledalia. 

- 

- 

- Establecer la necesidad fundamental deorganizacibn en el buen funcionamiento 

y exito de las actividades ligadas al agroturismo y demostrar su efectividad tras la 

observaci6n de redes de agroturismo en funcionamiento, asociaciones agricolas 

organizadas y trabajo en conjunto con 10s municipios, como se aprecia en la 

experiencia francesa. 

Como una forma de equilibrar el desarrollo rural frente al crecimiento turistico de las 

zonas litorales, a comienzos de 10s alios '50 Francia impuls6, a traves del Ministerio de 

Agricultura, lacreaci6n de mecanismos de ayuda para que agricultores pudieran preparar 
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sus casas y sus predios para recibir turistas en las mejores condiciones. El exito de estos 

nuevos estilos de turismo foment6 la organizaci6n de la oferta, Io cual llev6 a la creaci6n 

de las primeras redes de turismo rural en Europa. 

Actualmente, en Francia existen alrededor de 20.000 ofertas de agroturismo, con una 

capacidad de acogida de casi 3,5 millones de plazas reglamentadas. El 40% de 10s 

alojamientos son de agricultores y el resto son de profesionales del campo, en su mayoria 

de gran exito comercial. 

Estas iniciativas de turismo rural y agroturismo han contribuido al mejoramiento de las 

condiciones de vida de 10s habitantes de 10s espacios rurales en todo el pais, no sblo 

induciendo el crecimiento econ6mico sin0 tambien favoreciendo un cierto estilo de 

desarrollo, sustentable en el tiempo y con efectos colaterales significativos. Estos efectos 

directos e indirectos generados por la actividad, fueron ampliamente detectados en las 

diversas experiencias visitadas durante la gira a la Provenza y 10s Alpes franceses, 

pudiendose resumir 10s siguientes: 

a) Diferentes tipos de alojamientos agroturisticos y desarrollo de actividades 

relacionadas. 

Incorporaci6n de valor agregado a 10s productos agricolas locales y su 

comercializaci6n. 

Diseiio de nuevos productos agroturisticos adaptados a la demanda. 

Foment0 del trabajo asociativo y apoyo a las organizaciones de agricultores. 

Identificacih y valorizaci6n de recursos culturales y medio ambientales. 

Capacitaci6n para agricultores y actores rurales y educaci6n para nifios y 

adultos, como una forma de rescatarylo mantener 10s valores socioculturales 

e hist6ricos de las regiones rurales. 

A continuaci6n se analiza en detalle cada uno de estos puntos. 

a) Alojamientos agroturisticos y sus actividades relacionadas 

- Las granjas albergue y las mesas de huespedes 

"Auberge du Bas Chalus", ubicada en 10s Alpes franceses, es una muy buena referencia 

para entender como funcionan en Francia las "Fermes Auberges" (granjas al bergues), 
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las cuales forman parte de la red "Bienvenue a la Ferme" y, por tanto, deben cumplir con 

las normas y reglas exigidas por la red. 

Este albergue carnpestre es manejado por su propio dueiio y entrega servicios de 

alojamiento y alimentacion. Ademas ofrece al turista la visita a 10s criaderos de animales 

domksticos y exoticos (ciervos) y la venta de 10s productos de su campo (conservas de 

platos preparados, quesos, cecinas). Tambien existe la posibilidad de realizar eventos y 

actividades recreativas (tales como piscina, bicicletas, paseos). 

La promoci6n del albergue se realiza en las guias "Granjas albergues". Sin embargo, el 

duefio estima que la mayor publicidad proviene de 10s mismos visitantes que han sabido 

diferenciar su product0 mas Ilamativo: la crianza de ciervos y otros animales exoticos. 

La mesa de huespedes es otro servicio que puede ser ofrecido sin tener que dar 

necesariamente alojamiento. Una de sus caracteristicas es que todo lo que se sirve en la 

mesa es producido en el mismo campo y que el propio dueiio es quien atiende a sus 

visi tantes. 

rara la produccion de conservas, quesosy cecinas, el dueiio establecio un pequefio taller 

conforme a las normas del Servicio de Salud franc&, donde se realiza todo el proceso de 

produccion de platos preparados. Generalmente, el turista cornpra con mucha facilidad, 

por tratarse de 10s misrnos productos o platos que le fueron ofrecidos en la mesa de 

huespedes y, ademas, pueden servir de recuerdo o regalo. 

Los duefios insistieron en la ventaja de este tipo de iniciativa, per0 advierten de 10s 30 

aiios de trabajo y perseverancia que existe tras el desarrollo de una iniciativa como esta. 

Tambien seiialan que es dificil distinguir entre la actividad turistica y la agricola por 

estar tan intimamente ligadas, y explicitan que 10s ingresos son buenos per0 provienen 

de ambas actividades, que dejarian de existir si una de ellas es eliminada. 

- Hoteles o refugios de montaiia 

El "Hotel des 5 Saisons" es un pequefio refugio de montaiia con capacidad limitada. 

Ofrece alojamiento, alimentacion y actividades deportivas de invierno. Para la 

denominaci6n de "hotel de montaiia" debe cumplircon las mismas normas que un hotel 

de4 estrellas, tener las caracteristicas de rusticidad y cumplir con una serie de exigencias 

en cuanto a estandares sanitarios, cocina, etc. Estas restricciones, por una parte, impiden 

que estos hoteles se masifiquen y, por otro lado, aumentan sustancialmente el costo 

unitario del alojamiento. 
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Este refugio esta insert0 en el Parque Nacional “Des Ecrins”, territorio en plena montaRa 

de Los Alpes, donde hasta hace poco tiempo la actividad econ6mica era principalmente 

ganadera. Sin embargo, gracias a iniciativas locales apoyadas por la Union Europea 

(Programa Leader II) se ha creado un importante polo de desarrollo turistico, privilegiando 

iniciativas locales y de pequefia escala, como el hotel visitado, en oposici6n a la< 

actividades de turismo masivo de montafia. 

- “Gites Panda” (Albergues Panda) 

Estos albergues son definidos como lugares de turismo rural donde 10s campesinos se 

identifican con la preservaci6n de la naturaleza y con la tarea pedagogica de ensefibrselo 

al turista. 

El sello “Gites Panda” es una etiqueta de calidad otorgada por el World Wildlife Fund 

que pueden obtener 10s albergues que cumplen con las siguientes exigencias: 1) se 

encuentran en un Parque Natural Regional de Francia; 2) se encuentran en un entorno 

natural especial; 3) ofrecen actividades deobservaci6n de la naturaleza; 4) sus propietarios 

se preocupan de mantener el medioambiente. Existen varios de estos tipos de alojamiento 

en las zonas visitadas del Luberon y del Vercors. 

- “Gites d’Etapes” (Albergues de Etapas) 

Se trata de albergues rurales que ofrecen alojamiento y alimentacibn, y se organizan 

segljn las etapas del recorrido de 10s visitantes. Por lo tanto, este tip0 de albergues pasan 

necesariamente por una central de reservas, la cual se encarga de coordinar y organizar 

10s recorridos. Por ejemplo, existe en Los Alpes la asociaci6n “Gites du Vercors” que 

maneja las reservas de las personas interesadas en hacer 10s recorridos por 10s Albergues 

del Vercors e incluso gestionael transporte de 10s efectos personales de 10s visitantes de 

un lugar a otro si Bstos no desean transportarlos personalmente. 

b) lncorporacion de valor agregado a 10s productos agricolas y su comercializaci6n 

- Produccion de quesos artesanales y ventas al detalle 

La explotaci6n agricola “Le Jas”, en el Luberon, tiene unasuperficie total de 240 hectareas, 

de las cuales 200 ha son utilizadas como terreno de pastoreo, por Io que su duefio se ha 

especializado en la production de queso de cabra. 
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La producci6n de quesos se hace artesanalmente en una queseria aledaiia a la casa, que 

cumple con las exigencias normadas por el Servicio de Salud frances. A su vez, 10s 

animales son controlados regularmente por el Servicio de Sanidad Animal. Los quesos 

producidos son de diversos tipos, todos de nombres reconocidos y especificos de la regibn, 

c: incluyen sus recetas tradicionales. 

La venta de 10s quesos se hace tanto en el campo con 10s turistas que lo visitan -quienes 

ademas tienen la posibilidad de conocer la queseria, observar su procesamiento y 

degustar 10s quesos-como en algunossupermercados y pequeiias tiendas especializadas 

de productos del campo, donde la venta se hace a pedido. 

- Produccion y comercializacion de manzanas organicas 

En la "Ferme du Bez", el dueiio se ha especializado en la produccion de manzanas 

organicas, las que son vendidas en forma directaa 10s mercados campesinos. Esta opci6n 

obedece principalmente a dos factores: el etico y el econ6mico. Desde el punto de vista 

etico, el agricultor se inclin6 por una agricultura de bajo impact0 contaminante sobre el 

medio ambiente. Desde un punto de vista econ6mic0, se dio cuenta que la produccion 

industrial de manzanas no era lo suficientemente rentable como para cubrir sus costos 

de producci6n. De ello dan cuenta las 50 hectareas que originalmente disponia para la 

producci6n industrial de manzana, y que disminuy6 a 5 hectareas para producir 

variedades aptas para la agricultura organica, las cuales le generan mayores ingresos 

que las 50 hectareas iniciales. 

La opcibn de comercializacion en 10s mercados campesinos de la zona le permite al 

agricultor tener un contact0 mas estrecho con sus clientes, pudiendo atender 

directamente sus consultas y conocer sus preferencias. Cuando no logra vender su 

producci6n en el mercado, entrega las manzanas a tiendas de productos organicos, 

aunque a u n  menor precio. Las manzanas organicas que vende son principalmente para 

consumo directo, per0 aquellas muy daiiadas o maduras son procesadas para jug0 y 

vendidas en el mercado. 

- Integracion vertical en la cadena productiva para la fabricacion de muebles 

arteoanales, como complemento a la actividad ganadera tradicional 

El "Collectif de la Vallee de la Claree" es una asociaci6n campesina que se origin6 a 

partir de un conflict0 por la construccibn de una carretera de alto trafico que pasaria por 
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el Valle de la Claree. La asociaci6n solicit6 que el valle fuera declarado "zona de 

proteccibn". La publicidad que se gener6 en torno a este conflict0 motivo una gran 

afluencia de turistas hacia esta zona. Los campesinos supieron aprovechar esta 

oportunidad ycomenzaron asurgirvarias granjas-albergue y ofrecimientos de actividades 

recreativas de verano e invierno en el valle. 

Uno de 10s agricultores que sup0 aprovechar esta oportunidad fue justamente el 

presidente de la asociacibn, al crear una actividad complementaria a su labor 

agropecuaria tradicional, como es la fabricacion de muebles artesanales y productos 

terminados de madera para la construcci6n. Esta actividad no solo le reporta beneficios 

personales, sin0 que tambien le ha permitido contratar personal para el taller maderero 

durante el invierno y para su explotaci6n agricola durante el verano. 

Como la mayoria de 10s bosques son comunales, la madera es comprada por el agricultor 

en un remate, per0 dispone de su propio aserradero y de un taller equipado con 

herramientas de segunda mano per0 de buena calidad. 

La caracteristica de su negocio radica en lafabricacion de muebles artesanales, algunos 

de ellos incluso sin clavos. La venta se realiza en pequetios locales comerciales de la 

zona o en forma directa. Sus precios son bastante mas elevados que 10s de muebles 

convencionales, per0 el pirblico esta dispuesto a comprarlos por su calidad y exclusividad. 

c) El diseiio de nuevos productos agroturisticos adaptados a la demanda 

- Actividades turisticas en torno a la piscicultura y creacion de un 

restaurante 

El restaurante "Les truites de la Vemaison" surgi6 a partir del interes de 10s turistas por 

visitar el cultivo de truchas de su dueiio. Este restaur6 su casa de campo e instal6 un 

restaurante especializado en peces. Ademas, vende truchas faenadas en el momento, 

truchas ahumadas y filetes de trucha. Ofrece tambien la posibilidad de pescar truchas y 

que el visitante compre su pesca a la salida, alternativa muy solicitada por las familias. 

El duetio esta afiliado a la Asociaci6n para la Promoci6n de 10s Agricultores del Parque 

(APAP) del Vercors, por loqueobtiene beneficiosen cuantoa publicidad ysellodecalidad 

de sus productos. Ademas, esta afiliado a la asociaci6n francesa de piscicultura, con lo 

cual se compromete a respetar y mantener la calidad genetica y la alimentation de 10s 

peces, en especial cuando estos son utilizados para el repoblamiento de rios. 



- Creacion de un sendero campesino "Les Artisants de la Terre" (Los 

artesanos de IaTierra) 

El Parque Natural Regional del Vercors se caracteriza por sus paisajes de montaiia, su 

ganaderia bovina y la producci6n del queso "Bleu du Vercors" (con denominacibn de 

origen controlado). Algunos campesinos asociados a la APAP del Vercors, con apoyo de 

la Uni6n Europea, crearon el sendero "Los Artesanos de la Tierra", que consiste en un 

camino de unos 5 kil6metros de largo, exclusivamente peatonal, que pasa de campo en 

campo y por distintos lugares de actividad agricola. Tiene 11 estaciones donde cada 

agricultor explica al visitante sobre las diversas actividades ligadas a la agricultura, el 

manejo de las praderas e historias del lugar, entre otras cosas. Alrededor del sendero 

existen varias casas de campo que ofrecen alojamiento y/o alimentacion. 

d) Foment0 del trabajo asociativo y apoyo a las organizaciones de agricultores 

- La venta de artesanias en cooperativa, como actividad de invierno 

complementaria a la labor ganadera de montaiia 

Con el proposito de combatir el exodo rural y levantar la situacion socioecon6mica 

deprimida en la zona, se cre6 en 1920 lacooperativa campesina del Queyras. Reune a350 

personas que trabajan juntas y se han especializado en la producci6n de juguetes 

artesanales de madera. Las ganancias se reparten equitativamente una vez al aiio, 

existiendo una nocibn de solidaridad bastante fuerte. Es una actividad complementaria 

a sus labores agricolas tradicionales, puesto que las ganancias obtenidas no son 

suficientes para mantener a una familia. Ademas, algunos campesinos ofrecen 

alojamiento en 10s "gites ruraux" (albergues rurales). 

Poseen un taller donde se corta la madera en serie y se obtienen las piezas de 10s juguetes 

sin pintar. El pintado de 10s juguetes lo hacen 10s miembros de la cooperativa en sus 

hogares. Gran parte de la producci6n se hace en invierno para vender en 10s meses de 

verano, cuando existe mayor turismo, y para utilizar 10s momentos deocio de la actividad 

pastoril. 

El 80% de las ventas se realiza en forma directa en la "Maison des Artisants du Queyras" 

(Casa de 10s Artesanos del Queyras), local administrado por la misma cooperativa 

campesina y donde no solo ofrecen 10s juguetes de madera sin0 tambien sus productos 

artesanales como lavanda, miel, quesos, pasteleria y licores, entreotros. Tambien seofrece 

al turista la posibilidad de visitar el taller y presenciar videos y charlas explicativas sobre 
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la cooperativa y la fabrication de 10s juguetes. Las artesanias de madera son productos 

que tienen el sell0 de calidad "Vrai, de tradition du Queyras, artisanal" (Verdadera 

tradici6n del Queyras, artesanal). 

La Casa del Artesano surgi6 como una iniciativa conjunta de la cooperativa campesina y 

del gobierno Provincial del Queyras. Un 20% de las ganancias de la venta de artesanias 

se destina a pagar el arriendo del local y a contratar a dos personas que estan 

constantemente presentes en el lugar y venden 10s productos. 

- Funciones municipales en el desarrollo del agroturismo e importancia 

de la asociatividad para su desarrollo 

La Municipalidad de Saint Michel esta integrada por un equipo profesional y un consejo 

municipal. Realiza actividades en conjunto con el Parque Natural Regional del Luberon 

y apoya iniciativas locales de 10s agricultores. 

Las municipalidades francesas son bastantes pequeiias y estan ligadas a cada pueblo o 

localidad en la cual se encuentran. Por lo general, su apoyo no es de caracter financier0 

sin0 mas bien tecnico-administrativo. Por ejemplo, a traves desu equipo de trabajo, apoyan 

las iniciativas de 10s agricultores orienthndolos hacia la birsqueda de opciones de 

financiamiento para sus proyectos, o contribuyen al diseiio y operation de ellos. Tambien 

ponen en contact0 a 10s agricultores con 10s actores para el desarrollo rural. Uno de 10s 

apoyos concretos ha sido con el Parque Natural Regional del Luberon, que actualmente 

trabaja en conjunto con 10s agricultores para obtener financiamiento y apoyo tecnico 

para el desarrollo de una agricultura que cuente con "sellos de calidad". 

Otro apoyo ha sido la creacion de la escuela de equitaci6n "La Rimourelle", que ofrece 

cursos de equitaci6n para nihos, campamentos de vacaciones y estadias educativas 

durante el aiio escolar. Para la construcci6n de la escuela y su funcionamiento, ademas 

de la habilitacion de lugares de alojamiento para 10s niiios, 10s propietarios recibieron la 

ayuda financiera de la Union Europea, del Ministerio de Agricultura y de 10s Gobiernos 

Regional y Provincial. 

- Centros nauticos y actividades con el municipio 

La "Base Nautique en Plein Air - Village de vacances BNPA" (base nautica y villa 

vacacional) es de propiedad municipal y administrada por un empleado del municipio. 
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Entre 10s diversos beneficios logrados se destaca la obtenci6n de un sello de calidad 

"Label Ferrne du Vercors", que se entrega a 10s agricultores miembros del APAP cuando 

sus granjas curnplen con las caracteristicas exigidas en cuanto a calidad de productos y 

servicios de agroturisrno ofrecidos. Mediante este sello, 10s agricultores pueden entonces 

formar parte de la red "Fermes du Vercors" y recibir beneficios de publicidad y difusion 

con fuentes de financiarniento externas. 

Por otra parte, gracias a una acci6n conjunta de 10s carnpesinos del APAP del Vercors y 

con el apoyo tecnico y financier0 del Parque, han podido rescatar y valorizar sus productos 

artesanales y sus anirnales para la obtencion de productos con denominacion de origen 

controlado (AOC), reconocido a nivel nacional e incluso mundial. Entre estos se puede 

destacar el farnoso queso "Le Bleu du Vercors" y la recuperacion de la raza bovina 

autoctona de la regi6n "La Villarde de Lans". 

e) La identificacidn y valorizacidn de 10s recursos culturales y medio ambientales 

- Conocimiento del Parque Natural Regional deVerdon con 10s agricultores 

y la comunidad local para un desarrollo sustentable ligado al agroturismo 

El Parque Natural Regional de Verdon realiza actividades de apoyo al desarrollo rural 

sustentable, entre ellas el agroturismo. Las acciones del parque se desarrollan en base a 

un Plan de Desarrollo Turistico no productivo ligado a la poblaci6n local a traves de la 

creaci6n de senderos, manejo de 10s bosques, desarrollo de sellos de calidad, valorizacion 

de recursos arqueologicos o geologicos y recorridos automovilisticos ligados a 10s recursos 

historicos y naturales del territorio. Las principales areas de trabajo del equipo del parque 

son el agua, la agricultura, el turisrno y el paisaje, todas intimamente ligadas. 

Adernas, en el parque se cret, "La Ferme de la Colle" (Granja de la Colle) que realiza 

actividades de agroturismo, en especial estadia de visitantes franceses y extranjeros 

ligados a actividades artisticas corno teatro, mljsica y pintura, entre otras. Para ello dispone 

de un anfiteatro pequefio aledat7o a la granja. Ademas, se acoge a niiios con 

discapacidades para estadias educativas y recreativas, estando la casa adecuadamente 

equipada para ello. 
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- Senderos para el turismo de montaiia con alojamiento en albergues o 

casas de campo 

Los "Sentiers du Vercors" (Senderos del Vercors) son caminos peatonales administrados 

por la ONF (Office National des FBrets), el Parque Natural Regional del Vercors, el IGN 

(equivalente al lnstituto Geografico Militar en Chile) y la "Police des Sentiers" (Vigilantes 

de 10s Senderos). 

Junto con la creacion de estos senderos, se han realizado diversas acciones, como una 

detallada setialetica, creacion de mapas, organizacion de alojamientos y alimentacion 

con una central de reservas. 

Los senderos pueden ser utilizados para bicicletadas, caminatas, esqui de fondo, etc. 

Los "Vigilantes de Senderos" son pagados por el Parque del Vercors para mantener 10s 
senderos en buen estado y entregar informacion a 10s usuarios. 

Los mapas elaborados por el Parque y por el IGN son vendidos a 10s visitantes y la 

setialetica instalada en 10s senderos es muy pedagbgica (us0 de colores) y sencilla, de 

tal modo que el usuario pueda seleccionar facilmente el grado de dificultad que desea 

en su recorrido y se oriente permanentemente dentro del parque. 

Ademas, en 10s Senderos del Vercors 10s agricultores han desarrollado varios "gites 

d'etape" (albergues de etapas), publicitados por el parque y organizados por la asociaci6n 

de agricultores "Gites du Vercors" (Albergues del Vercors). 

- Utilizacion de fiestas tradicionales como atractivo turistico y para 

perpetuar las tradiciones campesinas 

La Asociacion de Campesinos "Le Four" revivi6 la fiesta tradicional del "Pain Boulli" (pan 

hervido) en el caracteristico pueblo de montatia Villard de Lans, en el Vercors. El pan 

hervido es una tradicion de mas de dos mil atios en 10s pueblos de montatia. Recuerda 

10s tiempos antiguos en que la madera era escasa y para hacer pan para 10s habitantes y 

10s viajeros de paso, 10s campesinos se reunian y cocinaban el pan una vez al afio en un 

horno comunitario, para ahorrar energia. Es un pan de centeno, que no lleva levadura, 

por Io tanto se levanta echando agua hervida a la masa, lo cual le da el nombre de "Pan 

Hervido". 

Los campesinos se asociaron para revivir esta tradicibn, transmitirla a 10s nitios y ademas 

atraer turismo para el desarrollo de la zona. La asociacion "Le Four" reuni6 dinero para 

poder reparar el horno tradicional y las herramientas de fabricaci6n del pan. La fiesta se 



realizatodos losaiiosel13dejulio, diaen quesecocinanuevamenteel panencomunidad 

y se organiza una muestra gastronomica regional en la plaza del pueblo, con musica y 

animation. Es muy concurrida por dueiios de restaurantes, banqueteros, gourmets y 

turistas. En el futuro, la asociacibn espera poder intensificar la participacion de 10s jdvenes 

en la elaboracion del pan. Ademas, quisieran poder reproducir el ciclo entero del pan 

conforme la tradicion, desde la siembra del centeno hasta su coccion. 

9 Capacitacion para agricultores y actores rurales y educacihn para niiios y adultos 

- Capacitacidn en actividades turisticas 

El "Centre Regional de Formation Loisirs et Promotion" es un centro deformacih dirigido 

por una asociacion de agricultores y apoyado por el Ministerio del Trabajo y el Ministerio 

de la Juventud y el Deporte. Ofrece capacitacion a personas en diversas actividades 

agroturisticas, asi como la formaci6n de monitores y guias. Las personas capacitadas 

son principalmente agricultores que estan desarrollando alguna actividad de agroturismo, 

empleados de lasoficinas de informacion turisticas o miembros de diversas asociaciones 

comunales o regionales. Estos cursos se dictan tanto en el centro de formacion como en 

diversas localidades rurales aledaiias, con el objeto de mantenerse en contact0 con (os 

agricultores y habitantes de la region. 

Existen cursos de guias especializados, en 10s cuales se capacita a las personas para 

poder llevar a grupos de turistas, adultos y/o niiios, y enseiiarles sobre la historia de la 

region, sus recursos naturales y culturales. Tambien existen cursos tradicionales de 

deportes y otras actividades, como son 10s de monitores para niiios en distintas 

especialidades (ecuestres, artes plasticas, otras). 

Tambien este centro ha trabajado con diversos paises de habla hispana para poner en 

funcionamiento programas de capacitacion de capacitadores. Ya se ha hecho con Cuba, 

Costa Rica, Mexico, Espaiia y Canarias. 

- Educacion de niAos en el campo 

"La Ferme de la Sigoulette" es una granja educativa administrada por la Asociacion "La 

Sigoulette", que tiene como objetivo la education ambiental y la valorization de la 

"Camargue" francesa, mediante el ofrecimiento de estadias pedagogicas en el campo 

para niiios, adultos y monitores. La "Camargue" es una zona ubicada en la Provenza 



francesa, al borde del mar Mediterraneo, y se caracteriza por sus extensos pantanos y 

lagunas, con grandes reservas ecologicas de flora y fauna. 

Para 10s nifios, ofrece estadias escolares en el campo y campamentos de verano. Para 10s 

adultos ofrece la posibilidad de organizar conferencias y seminarios y la realizacion de 

estadias para capacitacion de "monitores" en temas especificos (ecuestres, ambientales, 

otros). Es una asociacion de caracter educativo, pero, por sobre todo, su misi6n es poder 

contribuir al desarrollo del turismo a nivel europeo con el objeto de incorporar una 

dimension cultural y as! valorizar y mantener la identidad regional. 

Sus actividades educativas se centran en la equitation (con caballos exclusivamente de 

la "Camargue") y en el descubrimiento de 10s ecosistemas que rodean el campo, en 

especial el Parque Natural Regional de la Camargue, la reserva ecologica adyacente. 

Conclusiones generales 

La gira permitio obtener una vision general de las diversas actividades ligadas al 

agroturismo, su complejidad y potencialidad. Se concluye que el agroturismo es una 

actividad ligada a la actividad agropecuaria y que ambas se potencian y se necesitan 

mutuamente para poder existir. 

Dada la participation de CONAMA, SERNATUR, INDAP y loscampesinos de las diversas 

comunas de Aysen, se estableci6 un importante precedente de trabajo coordinado. A su 

vez, 10s encuentros con 10s representantes de 10s Parques Naturales Regionales de 

Francia, de municipalidades y de asociaciones campesinas, permitieron observar 

diferentes modalidades de trabajo conjunto que son perfectamente adaptables y 

reproducibles en la realidad chilena. Por otra parte, 10s lugares visitados, en cuanto a 
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paisaje, actividades agropecuarias y comunidades agricolas, guardan gran similitud con 

la region de Aysen, locual hace masfacil el poder reproducir ciertos modelos de desarrollo 

del turismo rural llevados a cab0 en Francia, en especial en 10s Alpes franceses. 

Como resultado de la gira, cabe mencionar que existe un primer grupo de participantes 

que ya esta desarrollando algunas actividades en turismo rural y que ahora disponen de 

herramientas adicionales para una mejor gestion y organizaci6n de sus actividades, asi 

como de nuevas orientaciones para poder complementarlas. Hay otro grupo de 

agricultores que tiene gran potencial para el desarrollo de agroturismo, que result6 muy 

motivado para iniciarse en el o bien para el desarrollo de actividades relacionadas. 

Sin embargo, la part icipacion en la gira permitio identif icar tambien algunas 

consideraciones previas para lograr un desarrollo sustentable y sostenible de esta 

actividad en la zona: 

- Tomando en cuenta la gran variedad y diversidad de productos y servicios que 

directao indirectamente se asocian al agroturismofrances, sera necesario analizar 

y evaluar las particularidades de la region de Aysen para dar una mayor 

ewecificidad al tema en la zona. 

- A partir de las exigencias observadas en cuanto a la calidad de 10s productos y 

servicios del agroturismo en Francia, seria prematuro establecer c6mo deberia 

funcionar una norma de calidad a este respecto en Chile. Diferente es el cas0 de 

10s modelos de promoci6n y comercializaci6n conocidos en la Provenza y Alpes 

franceses, 10s cuales pueden ser rapidamente adoptados y replicados. 

- Con esta experiencia quedb claramente demostrada la necesidad de organizacion 

y asociatividad entre 10s agricultores para poder desarrollar este tip0 de 

actividades. Se constat6, ademas, que el resultado no solo depende de laobtencion 

de un marco organizacional municipal, regional o estatal, sin0 principalmente 

del esfuerzo y trabajo conjunto de 10s propios agricultores en torno a una misma 

actividad agroturistica. 

Por Io anteriormente seiialado, 10s mismos agricultores destacaron la importancia 

del prolongado y perseverante trabajo que es necesario realizar para que el 

agroturismo pueda rendir sus frutos, y que la afiliacibn a normas y comprornisos 

entre 10s asociados debe ser permanente, unida a un fuerte espiritu solidario. 

- Finalmente, si bien esta experiencia ha permitido rescatar diferentes enseiianzas 

respecto del desarrollo del agroturismo en Francia, deja tambien varios temas 

que deberan ser analizados en mayor profundidad, entre ellos la denominacion 

70 



de origen controlado (AOC en Francia), las normas de calidad de productos y 

servicios de agroturismo, actividades de invierno y senderismo, agricultura 

organica y la creaci6n de programas de capacitacih a nivel local. 

6.4. C O N T A C T O S  ESTABLECIDOS 

Ass La Sigoulette 

Ass La Sigoulette 

Parc Naturel Regional de 
Carnargue 

Exploitation Le Jas 

Maison du Parc Naturel 
Regional du Luberon 

Ferrne du Bas Chalus et 
du Moulin du Saret 

Mairie de Saint Miche 

Rozenn Tltolo 

Jean Pierre Clauzal 

Marc Jaonny 

Lucien Morar 

Max Gallardo y Herv6 Magnin 

Henri Golleto 

Christian Mollet 
Alcalde de Saint Michel 

Mas du Menage, 13460 
Les Saintes Maries de la Mer 
Fono/Fax: 
33-4-90975049 

Mas du Menage, 13460 
Les Saintes Maries de la Mer 
Fono/Fax: 
33-4-90975049 

Mas du Pont de Rousty, 
13200 Arles 
Fono: 33-4-90971040 
Fax: 33-4-90971207 

84480 Buoux 
Fono: 33-4-90741008 
Fax: 33-4-90742629 

60 Place du Jean Jaures 

Fono: 33-4-9W4200 - 8115 
BP 122 - 84404 APT. 

Route de Niozelles, 
O4300 Forcalquier 
Fono: 33-4-92750567 
Fax: 33-4-92753920 

04870 Saint Michel 
I'Observatoire 
Fono: 33-4-9'2766004 
Fax: 33-4-9'2766893 
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EYPRESA I INSTITUC16N NOMBRE 

Village de Vacances BNPA 

__ - - - -  

Centre Regionale de Formation 

Loisirs Promotion 

Hotel les 5 Saisons 

Parc Nacionatl Les Ecrins 

Maison de I’Artisanat du Queyras 

Fromagerie du Queyras 

‘Npin chez hi”, Cooperative des 

jouets du Queyras 

Jean Herman Baie de Saint 

Michel - 05230 Chorges 

Fono: 33-4-92442927 

Bernard Klein 

~~ 

Lionel et Micheline 

Condemine 

BP 74 Avenue de la 

Gare - o5200 Embrun 

Fono: 33-4-92432621 

Fax: 33-4-92435339 

05120, La Fressinieres 

Fono: 33-4- 92209440 

Fax: 33-4- 92209658 

Christian Couloumy Place de I’Eglise, 

05380 Chateauroux 

Fono/Fax: 

33-4-92432331 

05350 Chateau Ville Vieille 

Fono: 33-4-92468029 

Fax: 33-4-9246750s 

05350 Arvieux 

Fono: 33-4-92467234 

Fax: 33-4-92468184 

La Chalp, 05350 Arvieux 

Fono: 33-4-92467234 

Fax: 33-4-92468215 

Collectif de la Vall6e de la Clarb Emile Romain 

President du Collectif de Briancon 

la Vall6e de la Clar6e 

Val des Prbs, 05120, 

Fono: 33-4- 92201454 

Association “Le Four” Alain Bignon Gite La Breche, RN 9105480 

Villard d’Arene. 

Fono: 33-4- 76799206 
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Parc Naturel Regional du 

Vercors 

Alexandra Cotte 

“Les Truites de la Vernaison” 

Sentiers du Vercors 

Ferme du Bez 

Parc Naturel Regional 

du Verdon 

Ferme de la Colle 

Jean Francois Murgat 

Eric Charron 

Jean Marie Verdet 

Serge Menicucci 

Andreas Muller 
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Agroturismo en Francia y Espafia 

(Propuesta A-C I - I 7) 

llustre Municipalidad de Melipeuco - IX Regi6n 

Juan Carlos Espinoza PBrez 

Alcalde de la Municipalidad de Melipeuco. 

Direcci6n: Pedro Aguirre Cerda 14, Melipeuco, 

IX Regi6n 

Fono: 45-640040. Fax: 45-640040 

Francia y Espaiia 

I ZIUDADES I 
Montpellier, en Francia; Valencia y Barcelona, en Espatia 
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Juan Carlos Espinoza Perez, Alcalde de la Municipalidad de Melipeuco 

Sergio Fuentes Jofre, agricultor, comuna de Vilcun, IX Regi6n 

Carlos Porma H., agricultor, comuna de Melipeuco, IX Regi6n 

Gloria Albornoz MuRoz., agricultora, comuna de Cunco, IX Regi6n 

Jose Blanco Riffo, agricultor, comuna Padre las Casas, IX Regi6n 

Cesar Barros Cofre, encargado de Programa de Desarrollo Rural comunal 

(PRODER), Municipalidad de Melipeuco, IX Regibn 

Santiago Fernandez Poblete, profesional de SERNATUR, IX Region 

Cesar Guala Catalan, coordinador de proyecto FIA-Melipeuco 

Harry Mardones Mellado, encargado de PRODER comunal, Municipalidad de 

Padre las Casas, IX Regi6n 

Jorge Roa Reyes, encargado de PRODER comunal, Municipalidad de Vilcun, 

IX Regi6n 

Leonard0 Duran Aviles, encargado de PRODER comunal, Municipalidad de 

Cunco, IX Region 

Carlos Pacheco Venegas, de la Unidad Tecnica Regional de PRODER, 

Asociacion de Municipalidades, IX Region 

Hernan Maturana W., profesional de Secretaria Regional Ministerial de 

Agricultura, IX Regi6n 

Septiembre de 1999 

El "Programa de Desarrollo Agroturistico en las Comunas Precordilleranas de la Regi6n 

de la Araucania" es una iniciativa que involucraaagricultores de la zona, a 10s municipios 

de Melipeuco, Cunco, VilcOn, Padre las Casas, a la Asociacion de Municipalidades de la 

Precordillera, aSERNATUR IX Regi6n ya  laAsociaci6n de Municipalidades de la Region 

de la Araucania. 

1 Todos 10s cargos corresponden al momento de realizaci6n de la gira 
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Este proyecto, financiado en parte por la Fundacion para la lnnovacibn Agraria, tiene 

comoobjetivo probar lafactibilidad del negocioagroturisticoa partir de iniciativas pilotos 

que sirvan de modelo y perrnitan a las familias participantes incrementar sus ingresos y 

rnejorar su calidad de vida. Con ello, busca generar un modelo de desarrollo de laactividad 

turistica, a traves de la aplicacibn, en tres predios de las cuatro comunas involucradas, 

de una secuencia metodol6gica que perrnita posteriormente sistematizar la experiencia. 

Lo anterior se potenciara con el apoyo de 10s programas de desarrollo rural dependientes 

de las municipalidades respectivas y de organismos con una fuerte competencia en 

turismo -como SERNATUR regional- y de la intervencion en desarrollo comunal y 

coordinacion municipal a traves de la Asociaci6n de Municipalidades de la Regi6n de la 

Araucania y su unidad tecnica regional, PRODER. 

En este marco, la posibilidad de conocer experiencias asociativas de agroturismo en paises 

que presentan un alto grado de desarrollo en esta actividad, como es el cas0 de Francia 

y Espafia, venia a reforzar oportunamente el proyecto en sus etapas de planificacion y 

ejecuci6n. Especificamente, se buscaba que esta gira orientara la definici6n de rnodelos 

de desarrollo que debian ser implementados y permitiera internalizar y ampliar la visi6n 

sobre el tema entre 10s propios agricultores, 10s equipos tecnicos y profesionales 

municipales, junto a 10s demas actores que se desempefian directamente en el proyecto. 

Se buscabaademas que la debida incorporaci6n y adaptacion de las ensefianzasfrancesa 

y espafiola al context0 local, en especial en lo referente al funcionamiento de sus 

organizaciones asociativas de agroturismo, fortaleciera la idea de consolidar el prograrna 

como una iniciativa piloto a nivel regional y replicable en otras zonas, en lo cual no solo 

se ha considerado el disefio de productos y actividades agroturisticas, sin0 tambien la 

definicibn de un modelo integral de ordenamiento predial, productivo y turistico. 

Conocer desde una 6ptica tecnica la realidad agroturistica de experiencias 

francesas y espaiiolas -especificamente el cas0 de las redes de agroturismo, 

formas asociativas, tipos y calidad de servicios, promotion y comercializacion de 

10s mismos-como una manera de contribuiry fortalecer las acciones desarrolladas 

por todos 10s actores involucrados en el "Programa de Desarrollo Agroturistico 

en las Comunas Precordilleranas de la Regi6n de la Araucania". 

Contribuir a la planificacibn de acciones futuras y ejecuci6n de actividades 

planeadas en el prograrna de desarrollo agroturistico sefialado, para consolidarlo 

como experiencia piloto exitosa en el area. 
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Fortalecer el desarrollo del proyecto antes mencionado, a traves de la presentaci6n 

de la realidad agroturistica de paises consolidados en este ambito a 10s agentes 

del desarrollo agricola y rural local de las cuatro comunas involucradas en la 

propuesta, asi como a 10s agricultores y otros actores vinculados al proyecto. 

7.3. RESULTADOS Y APLlCABlLlDAD EN CHILE I 
Tanto en EspaRa como en Franciafueron visitadas diferentes estructuras de agroturismo: 

casas rurales, albergues rurales, masias, habitaciones para invitados, campings rurales 

y pueblos de interior con enfasis en el turismo rural. En todos ellos se pudo apreciar la 

real importancia que atribuyen a la calidad de 10s servicios, manifestada a traves de 10s 

estrictos sistemas de control de calidad de 10s mismos, sus formas asociativas en pro de 

la generaci6n de economias de escala y de una eficiente comercializaci6n. 

Centrales de reservas 

En cuanto a las formas de gesti6n identificadas, se destaca el modelo asociativo que 

recurre a la comercializacion conjunta a traves de unidades de venta llamadas “centrales 

de reservas”, las que en gran medida son apoyadas por entidades pljblicas como la 

Diputaci6n o Generalitat en EspaRa o la Camara de Turismo en Francia, con excelentes 

resultados y estructuras de funcionamiento. 

Cabe destacar el nivel de apropiacibn, identificacibn y confianza que generan estas 

unidades, tanto en el pljblico (turistas) como en 10s agricultores prestadores de servicios 

de turismo rural. En el cas0 de 10s primeros, esto se expresa en el nivel de ventas que se 

alcanzan a traves de estascentrales, las queasu vez transmiten al usuariofinal un “label” 

o sell0 que asegura el confort y la calidad de 10s servicios ofertados. En cuanto a 10s 

prestadores de servicios, destaca su nivel de integracion. Las empresas que participan 

de este sistema s610 pueden comercializar a traves de la central, pues la venta directa o 

captaci6n espontanea de turistas podria provocar problemas de sobreventa de productos 

y generar una mala coordinaci6n. Esto les permite abocarse exclusivamente asu actividad 

agroturistica, traspasando las actividades de comercializaci6n (venta y promocion) a las 

centrales de reservas. 

Dentro de este esquema, 10s prestadores de servicios de turismo rural deben hacer un 

aporte anual a la central de reservas, el que no alcanza al 1 % de sus costos, ademas de 

una comisi6n por cada una de las reservas realizadas. 

77 



Otro elemento importante de destacar en esta materia es el nivel de desarrollo tecnobgico 

(en terminos de oferta turistica incorporada a este sistema), lo que en cierta medida 

explica el nivel de crecimiento y el prestigio que haalcanzado laactividad en estos paises. 

Por otra parte, las centrales de reservas constituyen una unidad de control, de supervisibn 

y de retroalimentacibn respecto a la calidad de 10s servicios entregados, lo cual permite 

adecuar y mejorar 10s productos y servicios de acuerdo a las exigencias y sugerencias 

del cliente. Este aspect0 resulta de gran inter&, considerando que su aplicabilidad en 

Chile es posible e incluso necesaria, ya que no sblo basta con crear redes de turismo 

rural o agroturismo sin0 que ademas se requiere que estas redes cuenten con unidades 

externas de comercializacibn que Sean suficientemente aut6nomas y capaces de velar por la 

calidad de 10s servicios y de evaluar permanentemente 10s distintos componentes de la oferta. 

Estructura del agroturismo en Espaiia 

La Uni6n Europea define las politicas y estrategias de desarrollo para cada uno de 10s 

paises miembros, mientras que el Parlamento Europe0 define las directrices y 

reglamentaciones que dirige a cada area de intervencibn. Las leyes de 10s estados 

integrantes deben ser coherentes con dichas reglamentaciones. 

Durante la gira se pudo apreciar que existe un alto nivel de reglamentacibn del turismo 

rural a nivel comunitario. Adicionalmente, cada comunidad y cada estructura asociativa 

de turismo rural tiene su propio reglamento interno que se orientaa potenciar y garantizar 

unaestructura decalidad 6ptima que permita hacer de 10s productos turisticos unaoferta 

interesante y competitiva en el mercado. 

Es asi como, para el cas0 de la Comunidad Valenciana, la Generalitat (organism0 pliblico 

del sistema), a traves de la Agencia Valenciana de Turismo, se encarga de potenciar, 

fortalecer y velar por el bptimofuncionamiento de la actividad agroturistica, a partir de la 

correctaaplicaci6n de la legislacih vigente en esta materia y de instrumentos defomento, 

asesorias y promoci6n, entre otras cosas. Por su parte, en la Comunidad de Catalufia, la 

Diputaci6n de Barcelona es la encargada decumplir con lasfunciones antes mencionadas 

a traves de su programa "Barcelona Agroturismo Total" (BAT). 

Estructura del agroturismo en Francia 

En Francia el gobierno central, a traves de la Camara de Agricultura del Ministerio de 

Agricultura, es el encargado de velar por el 6ptimo funcionamiento y aplicaci6n de la 

legislaci6n vigente en la materia entre 10s asociados de la red "Bienvenido a la Granja" 
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(Bienvenuea la Ferme). El no cumplimiento dealgunas de las normas vigentes significaria 

la desafiliacibn automatica del sistema del agricultor involucrado. 

Una estructura diferente a la antes expuesta es la relacionada con 10s "Gites de France" 

(Albergues de Francia), que corresponde a una estructura privada y sin intervencih del 

Estado, y en la cual no es requisito fundamental ser agricultor para estar asociado 

(principal diferencia con la red "Bienvenue a la Ferme"). Cabe setialar que 10s asociados 

a esta red, ademas de estar sometidos a la legislacih nacional vigente, tienen una carta 

de funcionamiento bastante estricta que garantiza la calidad de su oferta turistica. 

En cuanto a la comercializaci6n, la primera red lo hace fundamentalmente a traves de la 

Camara de Agricultura de cada area geografica que conforma la red, mientras que en la 

segunda existe un sistema muy bien montado de centrales de reservas que operan para 

cada una de las redes regionales existentes en el pais. 

A continuacih se presenta un esquema de la estructura del funcionamiento del turismo 

rural en Catalutia y Valencia (EspaRa) y Francia. 

-1 
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Estructura del funcionamiento del turismo rural en Espaiia (Cataluiia y 

Valencia) y Francia 

Intervenc16n 
desde la 

perspecttva 
del sector 
publico 

UNION EUROPEA 
PARLAMENTO EUROPE0 

DEFlNlClON DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE 
DESARROLLO PARA PAISES DE LA UNION 

Apoyo y 
foment0 del 

sector 
privado 

PARLAMENTO NACIONAL 
LEYES. POLITICAS Y ESTRATEGIAS 

I’ 
COMUNIDAD AUTONOMA 

DE VALENCIA 
PARLAMENTO DE LA ! ! COMUNIDAD 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUAA 

PARLAMENTO DE LA 
COMUNIDAD 

7- 

GOBIERNO CENTRAL DE FRANCIA 
POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE 

DESARROLLO PARA EL PAIS r 
DlPUTAClON DE 

BARCELONA 

PROGRAMA AGROTURISMO 
TOTAL (BAT) 

r - l  

perspectiva 
del sector privado 

publico 

MlNlSTERlO 

DE 

AGRICULTURA 

AGRICULTURA 

BIENVENIDO A 
LA GRANJA 

SECTOR 
PRIVADO 

GlTES DE 
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Respecto de las experiencias concretas que fueron visitadas en ambos paises, se pueden 

diferenciar ciertas particularidades de cada uno de ellos. 

En el cas0 de Espaiia, se destaca el fuerte apoyofinanciero que recibe el turismo rural de 

la Unibn Europea y de su Programa Leader, apoyo que se canaliza a traves de diferentes 

instituciones publicas, como es el cas0 de las dos entidades visitadas: la Diputaci6n de 

Barcelona (Programa BAT) y la Agencia Valenciana de Turismo. 

En el cas0 de Francia, se pudo apreciar la fuerte organizacibn de las estructuras 

agroturisticas, las cuales estan en su mayoria adheridas a las dos redes visitadas: la red 

"Bienvenue a la Ferme" y la red privada "Gites de France". 

A continuacibn se detallan algunas de estas especificidades observadas en ambos paises. 

Ejemplos de apoyos entregados por la Union Europea y el Programa LEADER 

El Programa LEADER es una iniciativa comunitaria que apoya el desarrollo de las 

comarcas rurales situadas en las regiones mas desfavorecidas de la Unibn Europea. Su 

objetivo es demostrar la posibilidad de impulsar el desarrollo de dichas comarcas, 

mediante un enfoque integrado, concebido a nivel local con participacibn de la poblacion 

involucrada. Busca diversificar las actividades econbmicas en el medio rural, facilitar el 

aprovechamiento de 10s recursos productivos de la region y favorecer las inversiones 

que tengan un caracter demostrativo e innovador. En el tema del turismo rural financia 

las siguiente actividades: 

lnfraestructura en alojamientos turisticos y tiempo libre (viviendas, campings, al bergues) 

Promocibn turistica (redes, reservas) 

Seiializacibn turistica y patrimonial 

Apoyo a la diversificacibn de la actividad agraria 

Mejoras en la cal idad y transformacibn de 10s productos y apoyo a la 

comercializacibn y promocibn de productos tipicos locales 

Foment0 del asociativismo 

Potenciacibn de infraestructuras patrimoniales (museos, entornos de interes cultural) 

Mejora de entornos de inter& natural 



Los beneficiarios pueden ser empresarios y agricultores individuales, sociedades 

mercantiles, sociedades agrarias de transformacion, cooperativas, sociedades anonimas 

laborales, asociaciones y entes pQblicos de caracter local. 

Proyecto “Els ports-Maestrat, Patrimonio del futuro” 

Proyecto apoyado por la Unibn Europea dirigido a la restauracion de molinos de agua 

para incorporarlos a la oferta turistica del pueblo rural de Ares. Se ubican en una ladera, 

desde la cual se aprecian 10s sistemas de cultivos en terraza. Ademas se vincula con una 

variedad y tipologia de senderos naturalistas, destacandose el Sendero de Largo Recorrido 

o Sendero Europeo, con seiialetica que permite el desarrollo de excursiones autoguiadas. 

- Oficina de turismo de Morella 

Central de reservas de turismo rural, implementada y operada por esta oficina y orientada 

al ofrecimiento de Masiasy casas rurales, en pro de las iniciativas comunales de turismo 

rural. La oferta se hace a traves de Internet (www.morella.net), para lo cual se cuenta con 

una sala de computacion financiada por el Programa LEADER. La cobertura de esta 

central es a nivel comarcal y con un total de cuarenta casas rurales inscritas. 

- Albergue de turismo rural La Surera, Almedijar 

Albergue creado bajo la figura legal de “cooperativa” y administrado por cuatro socios. 

Fue creado con apoyo de la Comunidad Europea a traves del Programa LEADER y cuenta 

con una capacidad de alojamiento para60 personas. Los servicios y actividades turisticas 

tienen como fundamento la participacion de 10s turistas en base a animaciones, en 

especial para niiios (en giras de estudio), jovenes, personas de tercera edad y 

minusval idos. 

- Camping Altomira de Navajas 

Camping creado y desarrollado, en terminos de equipamiento e infraestructura, por el 

Municipio de Navajas. Resulta interesante la intervencion que realiza el sector pliblico 

en la inversibn y foment0 de la actividad turistica comunal. Cabe destacar que si bien el 

camping es pbblico, este ha sido entregado en comesion al sector privado. 
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Programas de desarrollo y promocion del turismo rural I I  
Diputacion de Barcelona - Programa de Agroturismo en Barcelona (BAT) 

El Programa de Agroturismo Barcelona (BAT), de la Agencia de Promocion Turistica de 

la Diputacion de Barcelona, promueve 10s negocios vinculados al agroturismo en 10s 
pueblos y comarcas de la Provincia de Barcelona, asi como la participacion en esta 

actividad de las instituciones pliblicas y privadas. Entre 10s beneficios que ofrece a sus 

asociados se destacan: 

Acciones de promocion y comercializacion en conjunto 

Asistencia a ferias especializadas 

Organizacion de work-shops o talleres 

Presentacion comercial en campahas de prensa y publicidad 

Edicion y distribucion de material publicitario sobre infraestructuras turisticas 

especificas y empresas de servicios especializados 

Facilitacion de planos, folletos turisticos y otras publicaciones a 10s turistas 

Es necesario destacar que parte importante de 10s esfuerzos estan orientados a disminuir 

la migration hacia las ciudades y evitar el despoblamiento de 10s espacios rurales, 

entendiendolos como fundamentales en la conservation de las tradiciones y de estos 

entornos. Lo anterior se aprecia en el alto nivel de valoracion que se tiene de estos espacios 

y de su prioridad en las politicas pljblicas de desarrollo. 

Agencia Valenciana de Turismo 

Esta agencia dirige el Programa de Turismo de la Comuna y canaliza la intervencion que 

realiza el Estado en pro del desarrollo del turismo rural mediante instrumentos defomento 

(programas de restauracion, por ejemplo), programas de promotion y apoyo a la 

comercializacion. 

Algunos tipos de estructuras agroturisticas visitadas en Espafia 

Complejo Agroturistico Mas de Noguera, Caudiel 

I I  

Este complejo corresponde a una granja que cuenta con un albergue de cuatro pisos y 

capacidad para 60 personas. En este lugar se potencia la experiencia de 10s visitantes 

mediante la valoracion de lo rural y Io natural. Por ello, la vocacion y orientaci6n de las 
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distintas actividades y servicios prestados, como la alimentacih, se basan en 10s 

conceptos de laagroecologia y el manejo sustentable de 10s recursos. Entre las actividades 

que en este lugar se desarrollan destacan: herboristeria, conocimiento de 10s animales 

en la granja, elaboracion de productos en el horno, senderismo y actividades para grupos. 

Les Planes, explotacion agraria con actividad turistica 

Corresponde a una explotacion agropecuaria de 130 hectareas, donde se producen 

principalmente cereales y se crian terneros y aves en general. Esta experiencia demuestra 

que es posible realizar un proyecto agroturistico sin necesariamente desarrollar un 

equipamiento de alojamiento asociado a la explotaci6n. Es asi como este predio sirve de 

base parael desarrollo deexcursiones por unaciertacantidad de dias queestan definidos 

por las caracteristicas de cada paquete turistico. 

FRANCIA 

Estructuras agroturisticas visitadas pertenecientes a la red “Gites de France” 

Creada en 1951 en 10s Bajos Alpes franceses, ”Gites de France” es la primera y mas antigua 

red de turismo rural (0 turismo verde) de Europa. Rebne a unas 55.000 unidades receptivas, 

con unos 38.000 propietarios afiliados, de 10s cuales el 35% son agricultores. Cada atio se 

crean aproximadamente 2.000 nuevos albergues. La red dispone de normas internas para 

la clasificacion de sus estructuras, que va desde 1 a 4  espigas segljn sus caracteristicas 

y comodidades. Los productos de turismo rural ofrecidos por la red son: albergues rurales, 

habitaciones de huespedes, albergues infantiles, albergues de etapas, camping en la 

granja y cabatias recreativas. Paralelamente, se proponen seis tipos de albergues 

“tematicos”: de Nieve, Panda, Ecuestre, Prestigio, de Pesca y para Minusvalidos. 

- La sede regional de la red “Gites de France” en Montpellier 

Entre las caracteristicas y funcionamiento de esta red, se destaca el alto nivel de desarrollo 

que ha alcanzado en 10s aspectos de reservas. En este lugar se centraliza la oferta de 250 

hospedajes rurales, cuyos propietarios han firmado previamente un documento en el 

cual se comprometen a comercializar sus servicios exclusivamente a traves de esta red. 

84 



- Granja albergue Domaine de Blacardy 

La oferta turistica de la granja se encuentra en proceso de expansion, para lo cual 

incrementaran la oferta hotelera del establecimiento. Esto implica que, de acuerdo a la 

reglamentacibn vigente de “Gites de France”, el incremento en el nljmero de plazas le 

impedira continuar con la denominacibn de turismo rural bajo el alero de esa red. Sin 

embargo, existen otras redes destinadas a albergar a las empresas de hoteleria rural. 

- Albergue rural Le Pous 

Se pudieron apreciar aqui dos categorias diferentes de alojamiento: 

-Alojamientopara invitados, que constituye una modalidad dealojamiento rural en la misma 

casa en que reside el propietario y que incluye servicios de alimentacion. 

- Alojamiento en casas rurales, similares a las cabatias en Chile, que consisten en casas 

ubicadas en las cercanias de la casa principal y que estan destinadas a albergar a una 

familia. Estas casas corresponden a antiguos establos adaptados con habitaciones, 

cocina, living y bafios, y en ellas 10s visitantes cocinan su propia comida. De manera 

complementaria al alojamiento, existen actividades productivas. 

Albergue rural Mas de Carles 

Este recinto cuenta con un albergue para turistas con instalaciones en excelente estado, 

ademas de unidades de camping con Iuz y agua potable. Existen algunos servicios 

complernentarios como piscina y area de juegos. 

9 Albergue rural de pesca Les Bories 

Este equipamiento turistico, perteneciente a “Gites de France”, esta orientado 

basicamente al pGblico aficionado a la pesca deportiva. Ofrece alojamiento y tiene un 

restaurante especializado en peces. 

Chambres d’Hotes IesVaihes (habitaciones para invitados) 

Esta modalidad corresponde a una casa con habitaciones para invitados. Se encuentra a 

orillas del Lago Salagou, donde es posible desarrollar algunas actividades nauticas. No 

existen animaciones en el predio, pero si es posible organizar algunas excursiones a 

partir de este lugar. 
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Red "Bienvenue a la Ferme" 

Esta redfuecreadaen 1952 pore1 Ministeriode Agriculturay IasCamarasde Agricultura. 

A diferencia de la red anterior, para pertenecer a ella es requisito ser agricultor. Tiene 

mas de 3.000 afiliados, quienes ofrecen productos asociados a sus propias explotaciones 

agricolas. Actualmente existen nueve productos: 

La ferme-auberge o granja albergue (750 en total) 

La ferme equestre o granja ecuestre (200) 

La ferme de sejour o granja de estadia (250) 

Le camping en ferme d'accueil o camping en granja de acogida (900) 

Le goOter a la ferme u "onces" en la granja (200) 

Los productos "del campo" (700) 

La ferme de decouverte o granjas de descubrimiento 

La caza 

La granja pedag6gica 

La Sede de la Red "Bienvenue a la Ferme" es la Chmara de Agricultura de Montpellier. 

Desde el punto de vista organizacional, se aprecia que las instalaciones de la Central 

de Reservas y la estructura misma de funcionamiento de la red es inferior a la de Gites 

de France, sin que se aprecien instalaciones ni oficinas exclusivamente dedicadas a 

esta materia. 

Granja Albergue del Mas Domergue 

Esta granja es manejada directamente por el agricultor y su actividad se centra en 

producci6n de queso de cabra. 

Granja Ecuestre L'Etrier des Cevennes 

Todas las actividades de esta granja giran en torno a las excursiones a caballo o 

"senderismo ecuestre". En este lugar tambien existen caballerizas para atender 10s 

caballos de 10s propios pasajeros. Se realizan algunas clases de equitaci6n y pruebas 

de adiestramiento. 



Anaine, venta de productos agricolas locales 

Corresponde a una granja en la cual se producen y comercializan 10s productos del predio 

del agricultor bajo un enfoque de productos organicos o naturales, es decir, sin el us0 de 

aditivos o pesticidas. La sala de ventas se encuentra ubicada en Io que antiguamente era 

una bodega de vinos de la casa. 

I 7.4. CO NTA CTOS ESTAB LEC I DOS _______- - ~ 

Fundaci6n Medio 
Ambiental, EspaRa 

Central de Reservas, 
Oficina de Turismo de 
Morella, EspaAa 

Camping Altomira 
Navajas, EspaRa 

Albergue rural La Surera, 
Almedijar, EspaRa 

Complejo agroturlstico 
Mas de Noguera, Caudiel, Espaiia 

Agencia Valenciana de 
Turismo, EspaRa 

Fundaci6n Canivalles, 
Valencia, EspaRa 

Barcelona Agroturismo 
Total (BAT), EspaRa 

Casa de Payes Cal Rei, 
Barcelona, EspaRa 

Camping Temple del sol, 
Barcelona, Espafla 

Red Gites de France, 
Francia 

Red Bienvenue B la 
Ferme, Chmara de 
Agricultura, Francia 

. . _ _  

. .  

_ _  

~ 

Wiliam Colon Montero 
Proyecto Els ports- 
maetrart Ares 

Alberto Pitarch www.morella.net 

Adolfo Aucejo 

Carmen Arnanz Serrano 

Fono 969-710946 

Javier Delgado Franco 

. .. 
Javier Solsana 

Oto Luque 

Albas Cavalle y R 

Dominique Dupeyroux 

Jean Philippe Beldamme 

www.cries.es 

Fono: 48021 - Valencia 

Fono: W3-6PZW 

Fono: 973515213 

Fono: 973-293118 
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Turismo de naturaleza y comunidades locales, 

(Propuesta A-I 59) 
8 la experiencia de Costa Rica 

Corporaci6n Nacional Forestal (CONAF) - Region 

Metropol itana 

Claudio Prado Schonthale, jefe de proyectos SERl -CONAF. 

Direcci6n: CONAF, Avenida Bulnes285,Oficina501, Santiago 

rono: 2-3900327. Fax: 2-3900208 

. *  
Costa Rica 

LOCALIDADES 

San Jose deCosta Rica. Localidades: Parque Nacional Braulio 

Carrillo, Cornunidad indigena Bri Bri, Estaci6n Biol6gica La 

Selva, Aviarios del Caribe y Selva Verde Lodge, Parque 

Nacional Arenal, Tabacon, Parque Nacional Santa Rosa, 

Parque Nacional Carara, Parque Nacional Manuel Antonio, 

Montaiia de Savegre 
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Claudio Prado, jefe de proyectos, SERl -CONAF, Regi6n Metropolitana 

Angel Lazo, jefe secci6n ecoturismo, CONAF, Regi6n Metropolitana 

Eduardo NuAez, seccion planificacion, CONAF, Region Metropolitana 

Carlos Nassar, administrador del Parque Nacional Lauca, CONAF, I Regi6n 

Mitzi Acevedo, jefe de proyecto AMBAR, Regi6n Metropolitana 

Miguel Garcia, jefe de divisi6n Turismo Sustentable, Proyecto AMBAR, 

Region Metropolitana 

Leone1 Teran, artesano y consejero comunal, Parinacota, I Regi6n 

Patricio Painefil, director de turismo rural de Lago Budi, X Regi6n 

Jaime L6pez, director Fundaci6n Raices, Regi6n Metropolitana 

Ricardo Gonzalez, planificador, SERNATUR, Regi6n Metropolitana 

FECHA DE R E A L I Z A C I O N  

Noviembre de 1999 

El turismo basado en la naturaleza es el segment0 del turismo de mayor crecimiento, 

estimandose un aumento de un 30% anual y con un impact0 econ6mico que se sitha en 

un trillon de dolares. En respuesta a esta tendencia, que se ha producido tambien en 

medio de un period0 de auge y discusion sobre la problematica ambiental global y sobre 

la sustentabilidad de las actividades econ6micas, surge el llamado "ecoturismo". 

El ecoturismo se relaciona linealmente con el agroturismo y ambos conceptos se 

potencian. La Sociedad Mundial de Ecoturismo establece como definici6n que "el 

ecoturismo es un viaje responsable hacia areas naturales para conservar el ambiente y 

mejorar el bienestar de la gente local". Lo que provee el ecoturismo es un flujo de visitantes 

hacia un area de recursos naturales en estado poco alterado, localizandose la poblaci6n 

local en zonas aledaAas de vocacion agricola y donde se realizan actividades relacionadas 

con el agroturismo (alojamiento, comidas, artesanias, cultura local, etc.), de donde se 

obtiene el beneficio socioecon6mico. 

1 Todos 10s cargos corresponden al momento de realizaci6n de la gira. 
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Cerca del 20% de la superficie de Chile se encuentra dentro del Sistema Nacional de 

Areas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), que cuenta con 98 unidades con 

diversas representaciones ecologicas. Dentro del SNASPE se encuentra en desarrollo el 

Prograrna "Parques Nacionales para el Ecoturismo", cuyos objetivos fundarnentales son 

rnejorar y crear alternativas de servicios recreativos al interior de las areas protegidas y 

prornover la participacion del sector privado a traves de un sistema de concesiones, junto 

con Drocurar el beneficio de las comunidades locales. 

En este marco, y dada la reciente puesta en marcha del prograrna referido (1996), se 

estirn6 recomendable la capacitation de personas directamente involucradas en el 

proceso a traves de una visita tecnica a un pais con mayor desarrollo ecoturistico, como 

es Costa Rica, de rnanera de conocer diversos proyectos de turisrno de naturaleza en 

desarrollo y proyectar posteriormente dichas experiencias en el prograrna nacional. 

Conocer y analizar areas consolidadas de desarrollo ecoturistico. 

Conocer la aplicacion de politicas y normativas para el manejo de visitantes en 

areas naturales phblicas y privadas. 

Visitar proyectos ecoturisticos donde participen y se beneficien las coinunidades 

locales. 

- Tener un punto de vista sobre la experiencia de empresarios privados que operarl 

en el terna del ecoturisrno, especialrnente en lo que se refiere a sistemas de 

organizacion (redes) y apoyo financiero. 

Conocer aspectos destacados referidos a sefialetica e interpretacion corno un 

rnedio de apoyo para la education arnbiental en areas naturales. 

Con frecuencia se habla de Costa Rica corno pais rnodelo en el desarrollo del ecoturisrno, 

actividad que actualrnente constituye la principal fuente de divisas para ese pais. 

El turismo de naturaleza o ecoturisrno en Costa Rica se concentra en aquellas zonas 

silvestres que han sido poco exploradas, incluyendo reservas privadas rnanejadas por 

instituciones sin fines de lucro, asi como por ernpresas turisticas. En una extension de 

aproximadamente 51.000 km2, Costa Rica cuenta con mas de rnedio millbn de hectareas 
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de zonas protegidas bajo el Sistema de Parques y Reservas Nacionales. Este esta dividido 

en 34 unidades que cuentan con arrecifes de coral en ambas costas, humedales como 

10s manglares, bosques Iluviosos, bosques tropicales secos, bosques nu bosos, volcanes 

y paramos. El Sistema de Parques Nacionales protege tambien cavernas, sitios histbricos 

y arqueologicos, asi como playas que se conservan tanto por su importancia ecologica 

como porsu belleza escenica. La mayoria de 10s bosques estan en estas zonas protegidas. 

Se destacan tambien en la experiencia de Costa Rica 10s importantes esfuerzos que se 

han realizado para involucrara lascomunidades locales, atraves de incentivosen el ambito 

economico, asesorias, capacitacibn, orientaciones para captarfondos i nternacionales, con 

su participacion directa en proyectos de ecoturismo o en areas silvestres protegidas. El 

hecho de entregar beneficios tangibles directos para la comunidad local ha influido en el 

mejoramiento de la valoracion hacia el Area protegida. Estos beneficios se traducen en 

una mayor absorcion de mano de obra, ventas de artesania, desarrollo de proyectos 

especificos en la comunidad y guias locales, entre otros. 

Los lugares visitados durante la gira tecnologica correspondieron a proyectos 

consolidados de turismo de naturaleza, y en la mayoria de ellos las areas protegidas han 

sido la consecuencia de estos proyectos, o son 10s polos de atraccion que posibilitan el 

desarrollo de nuevas iniciativas ecoturisticas. Una de las caracteristicas notables de 10s 
proyectos visitados es que todos son operados por empresarios privados y localizados en 

sitios aledaiios a las areas protegidas. 
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A continuacion se presentan 10s aspectos tecnobgicos mas relevantes observados 

durante la gira. 

Areas consolidadas de desarrollo ecoturistico 

Parque Nacional Braulio Carrillo. No tiene desarrollo de us0 pliblico, con exception de 

areas para acampar. En su mayor parte esta cubierto por bosque primario denso 

siempreverde. Dado que lo cruza una carretera, es un gran atractivo y determinante en el 

desarrollo de hoteleria, albergues y otros, al norte y sur del Parque. 

Telesfkrico del Bosque Lluvioso. Esta localizado a orillas del Parque Nacional Braulio 

Carrillo, dentro de una reserva privada. Permite recorrer el dose1 superior de un bosque 

virgen y de alta diversidad biologica. 

Albergue-carnparnento de Almendros y Corales. Concept0 de hospedaje ljnico en el 

pais, una especie de camping bajo techo y dotado de diversos tours guiados. 

Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Constituye el principal atractivo 

para el desarrollo de la hoteleria y refugios como el Albergue Almendros y Corales. Se 

encuentra en areas privadas y areas de borde costero cuya propiedad es similar al 

concept0 de "bien nacional de us0 pbblico" en Chile. La planificacion del refugio es un 

aspect0 destacable, junto con iniciativas de manejo ambiental, como las orientadas al 

manejo de residuos, aguas servidas, y otros. Posee un Plan de Administration que incluye 

normas sobre us0 del suelo para todos 10s desarrollos que se pretendan implementar, 

entre ellas el porcentaje de construccion sobre el suelo de cada propiedad. Este Plan ha 

sido concebido en forma participativa con la comunidad. 

Centro de acopio Gandoca-Manzanillo. Consiste en un proyecto piloto para el manejo 

integral de desechos s6lidos en las areas urbanas de Manzanillo, Puerto Viejo, Cahuita y 

Bord6n. Poseen un cami6n y estan en lafase de seleccibn y acopio de basuras, junto con 

el desarrollo de un programa de educaci6n de la poblaci6n para la entrega de basura. 

Reserva lndlgena Bribri. Zoocriadero de iguanas y venta de artesania tipica, ambos 

atractivos de visita. El zoocriadero busca recuperar poblaciones de iguanas casi 

extinguidas en el area y, a lavez, restablecer unafuente de alimentacibn de lacomunidad. 

Estaci6n Biol6gica La Selva. Es un centro de exploraci6n, investigaci6n y educaci6n 

sobre el bosque tropical Iluvioso, motivado y desarrollado gracias a la aka diversidad 

biol6gica presente, a las instalaciones existentes y al facil acceso. Constituye un atractivo 

cientifico y turistico especializado, con posibilidades de exploraciones, investigacihn y 

alojamiento. 
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Lodge Selva Verde. Se localiza a 5 km de Puerto Viejo y constituye una reserva privada 

de500acres que posibilitaservicios deexploraci6n guiada. Poseefacil accesoa la Estaci6n 

La Selva y a Puerto Viejo, donde un gran atractivo son 10s servicios de navegaci6n por el 

rio Sarapiqui. 

Parque Nacional Arenal. Su mayoratractivo es el volcan del mismo nombre, activo desde 

el afio 1969. No posee instalaciones al interior, debido al riesgo permanente que representa 

la actividad volcanica, per0 ha influido notablemente en el desarrollo del ecoturismo en 

las zonas aledafias. 

Hotel Cabaiiita. Este es un resort, ejemplo del desarrollo de proyectos hoteleros. 

posibilitado por el atractivo que representa el Parque Nacional Arenal. 

Tabac6n Resort. lnstalaciones cercanas al Volcan Arenal, de gran desarrollo para el 

aprovechamiento de aguas termales como bario y otros servicios relacionados. Su 

desarrollo ha sido tal, que en la actualidad es un atractivo por si solo. 

Parque Nacional Santa Rosa. Constituye un buen ejemplo de la relacion del manejo de 

un parque nacional con la gestion de un Area de Conservaci6n. En este marco se 

encuentra en desarrollo un programa de ecoturismo que se aplica a toda el Area de 

Conservaci6n Guanacaste, en donde se encuentra el parque, concebido mediante 

planificacibn estratkgica. El Programa tiene cuatro objetivos: atenci6n de visitantes, 

educaci6n ambiental, desarrollo de sectores turisticos y procedimientos administrativos. 

Parque Nacional Carara. S610 posee servicios de bajo impacto, como senderos 

interpretativos de una zona transicional y de alta biodiversidad. Constituye un atractivo 

para el ecoturismo en el centro de un territorio sometido a intenso us0 agropecuario. 

Hotel Casitas Eclipse de Quepos. Es uno mas de 10s numerosos hoteles que se localizan a 

orillas del mar, en Quepos, y cuyo desarrollado ha sido motivado fundamentalmente por el 

atractivo que presentan las playas y, en particular, las del Parque Nacional Manuel Antonio, 

que se complementan con la alta diversidad biolbgica del bosque primario que protege. 

Parque Nacional Manuel Antonio. Su operaci6n esta orientada fuertemente al manejo 

de la capacidad de carga de visitantes y a la educaci6n ambiental enmarcada en acciones 

que se ejecutan para toda el Area de Conservaci6n donde se encuentra. 

Cabinas Chac6n o Albergue de MontaAa Savegre. Constituye una hacienda privada, 

cuyas instalaciones de hospedaje se complementan con expediciones a zonas de bosque 

prirnario y secundario en su interior. 
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Aplicacion de politicas y normativas en areas naturales publicas y privadas 

La aplicacion de politicas y de normativas para el manejo en general de las areas 

protegidas en Costa Rica, esta amparada por la legislacion vigente, dentro de la cual el 

tema ambiental comenzo a ser ampliamente considerado a partir de 1994, en todos sus 

n iveles jerarq u icos. 

Una Ley de importancia fundamental que se relaciona con el tema del ecoturismo es la 

LeydeBiodiversidad(Ley N"7788deabril de 1998), cuyoobjetoesconservar la biodiversidad 

y el us0 sostenible de 10s recursos, asi como distribuir en forma justa 10s beneficios y 

costos derivados. 

Esta Ley crea el Sistema Nacional de Areas de Conservacion, el cual se entiende como 

un sistema de gestion y coordinacibn institucional, desconcentrado y participativo, que 

integra las competencias en materiaforestal, vidasilvestre, areas protegidas y el Ministerio 

del Ambiente y Energia, con el fin de dictar politicas, planificar y ejecutar procesos 

dirigidos a lograr sostenibilidad en el manejo de 10s recursos naturales de Costa Rica. 

Conforme a lo anterior, la Direccion General de Vida Silvestre, la Administracion Forestal 

del Estado y el Servicio de Parques Nacionales ejercen sus funciones y competencias 

como una sola instancia, mediante la estructura administrativa del Sistema que esta 

conformada por: 

- El Consejo Nacional de Areas de Conservacion, integrado por el Ministro del 

Ambiente y Energia, Director Ejecutivo del Sistema, Director Ejecutivo de la Oficina 

Tecnica de la Comision, Directores de Areas de Conservacion y un Representante 

de cada Consejo Regional de las Areas de Conservacion. Posee funciones de 

definicion, supervision, coordinacion y ejecucion de estrategias y politicas, y 

recomienda la creacion de nuevas areas protegidas. 
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La Secretaria Ejecutiva, nombrada por el Ministro del Ambiente y Energia, es la 

responsable de ejecutar directrices y decisiones del Consejo Nacional. 

Las Estructuras Administrativas de las Areas de Conservacion, conformadas por 

el Consejo Regional del Area de Conservacion, la Direccion Regional del Area de 

Conservacion, el Comite Cientifico-Tecnico y el Organo de Administracion 

Financiera de las Areas Protegidas. 

Los Consejos Regionales de Areas de Conservacion, que son entes administrativos 

que se integraran mediante convocatoria pliblica por las organizaciones no 

gubernamentales y comunales interesadas, las municipalidades y las instituciones 

pljblicas presentes en el area. 

- 

- Los Consejos Locales, quese crean seglin lacomplejidad del Area de Conservacion 

de que se trate, y cuya constitution se define en el acuerdo de creacibn que adopte 

el Consejo Regional. 

Actualmente, el pais se encuentra dividido en diez Areas de Conservacion: Guanacaste, 

Tempisque, Cordillera Volcanica Central, Llanura del Tortuguero, Amistad Caribe, Amistad 

Pacifico, Osa, Pacifico Central, Arena1 e lsla del Coco. 

El manejo de visitantes se orienta de acuerdo con lineamientos tecnicos concebidos dentro 

de un marco amplio de politicas y normativas de manejo general de las areas protegidas 

en Costa Rica. 

A nivel de las unidades deareas protegidas individualmenteconsideradas, lasestrategias 

y 10s procedimientos tecnicos estan orientados fundamentalmente a la determinacion 

de lacarga turistica, especialmente en areas defuerte demanda, como el Parque Nacional 

Manuel Antonio, y a establecer limites cuantitativos de ingreso por sectores. 

Proyectos ecoturisticos con participacidn y beneficios para las comunidades locales 

Varios de 10s lugares o proyectos visitados durante la gira tecnologica dan cuenta del 

desarrollo del ecoturismo basado en las areas protegidas, especialmente en aquellas 

que han sido propicias para el desarrollo de zonas aledaRas y con beneficios directos e 

indirectos para las comunidades locales. 

Respecto a la planificacion participativa, se observan 10s siguientes aspectos para tener 

en consideracion en Chile: 

Los sectores o zonas de us0 pliblico al interior de las areas protegidas son el 

resultado de un proceso de planificacion, dentro del cual dichas zonas se 
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determinan en función de sus capacidades de acogida, es decir, de acuerdo a las

mayores aptitudes para distintas opciones de uso y al mínimo impacto ambiental

de las mismas.

La participación de la comunidad - entendiendo dentro de ella principalmente a

la comunidad local, a los empresarios e inversionistas y a las autoridades locales

en la concepción y desarrollo de proyectos de ecoturismo es un tema que incluye

también el proceso de planificación participativa del manejo de las áreas

protegidas.

El desarrollo de proyectos de ecoturismo al interior de las áreas protegidas tiene

relación directa con las posibilidades de generar un espacio adecuado para

fortalecer las acciones de conservación de la diversidad biológica en ellas, aspecto

fundamental de la planificación del manejo.

El desarrollo de zonas aledañas a las áreas protegidas en función de las

potencialidades para el turismo de naturaleza de éstas últimas, constituye un

marco de acciones que importan a los planes de manejo y a la inserción de ellos

en otros instrumentos del desarrollo local o regional.

Empresarios privados en ecoturismo: su organización y sistema de apoyo financiero

Los empresarios costarricenses que han logrado éxito en el ecoturismo aprovechando

las oportunidades que brinda la conservación de espacios naturales para dicha actividad,

destacan los aspectos que han sido claves:

Los incentivos económicos que brinda la ley en Costa Rica para el establecimiento

de servicios e infraestructura ecoturística, y que ha permitido desarrollos

importantes en zonas aledañas a las áreas protegidas.

La participación que han tenido en los procesos de planificación tanto los propios

empresarios como la comunidad local y los responsables de las áreas protegidas.

Un buen ejemplo de esto es el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca

Manzanillo, en el cual la planificacíón participativa ha sido fundamental para su

manejo y para la aplicación de iniciativas ambientales.

La organización de la comunidad para enfrentar problemas y desafíos propios de

actividades nuevas en áreas de poco desarrollo económico. Ejemplo de este

aspecto es el Centro de Acopio Gandoca-Manzanillo, proyecto piloto para el manejo

integral de desechos sólidos en las áreas urbanas de Manzanillo, Puerto Viejo,

Cahuita y Bordón.
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El reconocirniento del valor de las areas protegidas como polo de atraccion y de 

rnotivacibn para el desarrollo del ecoturismo y de servicios e infraestructura en 

areas aledaRas. En relacion a esto, se conocieron diversas experiencias como el 

desarrollo logrado en toda la zona aledaiia al Parque Nacional Arena1 y Parque 

Nacional Manuel Antonio. 

Seiialetica e interpretacidn como un medio de apoyo para la educacidn 

arnbiental en areas naturales 

En general, la seiialktica se basaen materiales de la zonay esta dirigidafundamentalmente 

a entregar information y rnensajes simples. La interpretacion, en cambio, es un aspecto 

que se ha desarrollado en gran medida en Costa Rica, existiendo para ello guias altamente 

especializados a nivel de empresas de servicios privados y a nivel de guardaparques o 

personal de las unidades de las areas protegidas. Se destaca el alto grado de conocimiento 

del medio natural que poseen 10s guardaparques, en particular de las areas en las cuales 

laboran, lo cual es resultado de una irnportante preocupacion por la capacitation en 

educacion arnbiental. Estofacilita al turista el adecuado conocimiento de las areas y hace 

mas grata y beneficiosa su visita, especialmente a quienes estan motivados por conocer 

la alta diversidad biologics del pais. 

Conclusiones para el ecoturismo en Chile 

Hay tres aspectos que posibilitan, en el corto plazo, incorporar al sistema productivo 

nacional las tecnologias capturadas en la gira realizada por Costa Rica: 

- La existencia de un sistema de concesiones ecoturisticas en areas del SNASPE, 

que incluye resoluciones de la autoridad competente, el Reglarnento de 

Concesiones Ecoturisticas y un cronograma precis0 de licitaciones. 

- La necesidad de una mayor incorporacion de las municipalidades yotrasentidades 

en la gestion del ecoturisrno y agroturismo, en consideracion de que rnuchas 

decisiones esenciales para su 6xito escapan del arnbito meramente sectorial. 

La preparacibn de una indicacion del Ejecutivo para crear y norrnar un Sisternti 

de Areas Silvestres Privadas en Chile, el cual proporcionara rnayores 

oportunidades para el desarrollo del agro y ecoturismo por el solo concept0 de 

aurnento de cobertura. 

Sin embargo, para un desarrollo sostenido y sustentable del ecoturismo en Chile, se 

requiere tornar en cuenta, corno aspectos fundarnentales, tanto el valor de las areas 

protegidas para el ecoturisrno como la capacidad de gestion de las areas protegidas. 

97 



La gestion de ecoturismo en areas silvestres protegidas debe provender a hacer 

comprender a sus visitantes y a toda la comunidad, especialmente la local, el porque de 

la existencia de un Parque, Reserva o Monumento. Se debe comenzar por dar a conocer 

10s valores naturales y culturales que contienen dichas areas protegidas y utilizar para 

ello un importante instrumento de gestion, como Io es la educaci6n e interpretacion 

ambiental. Esta irltima, en particular, posibilita una experiencia valiosa que motiva la 

comprension de las estrechas relaciones existentes entre 10s seres vivos y 10s diversos 

ambientes abioticos asociados, y sensibiliza a la comunidad para apoyar la gesti6n de 

proteccion del area silvestre protegida global ode un proyecto especifico de conservacion 

respecto a la fauna o flora silvestre. 

Dicha valoracion provoca la toma de conciencia y el compromiso de la comunidad y, en 

consecuencia, motiva la colaboracion con la gestion de preservacih o conservacion de 

un areasilvestre protegida. En estecontexto, un ecoturismo bien planificado y controlado 

se transforma en un aliado de la naturaleza. A su vez, puede contribuir al cumplimiento 

de 10s objetivos que rnotivan la creaci6n de areas silvestres protegidas. Por otra parte, es 

importante buscar el desarrollo sostenible de este tip0 de turismo con la participacion 

comprometida y protagonica de la comunidad. 

En el campo de la administracion de Areas Silvestres Protegidas del Estado, se irnpulsa 

en Chile desde el aRo 1996 un programa de trabajo denominado Parques Nacionales 

para el Ecoturismo, cuyos propositos son: 

- Mejorar y crear nuevas alternativas de servicios ecoturisticos al interior de las 

areas silvestres protegidas, en el marco de un desarrollo sustentable. 

Fortalecer la gestion de manejo de la Corporacibn Nacional Forestal en el SNASPE, 

fundamentalmente en el ambito de la proteccion y education ambiental. 

- 

- Contribuiral mejoramiento de las condiciones devida de las comunidades locales 

rurales adyacentes a estas areas silvestres protegidas. 

- Promover la participacion del sector privado como agente ejecutor y operador de 

las concesiones o convenios relacionados con el desarrollo ecoturistico de las 

areas si lvestres proteg idas. 

La experiencia adquirida en la gira tecnologica realizada a Costa Rica, ha permitido 

enriquecer y complementar el seRalado programa de trabajo. Por otra parte, posibilitb a 

todos 10s integrantes de la gira, especialmente a 10s representantes de las comunidades 

aymara y mapuche, una mayor comprension sobre el concept0 del ecoturismo y el estilo 

de gestion que ha aplicado Costa Rica en esta actividad. 



La gira permiti6 apreciar, ademas, similitudes entre ambos paises en relacion con dos 

desafios que se deben enfrentar respecto de la gesti6n del manejo de las areas silvestres 

protegidas estatales: la necesidad de proteger efectivamente la diversidad biol6gica y 

10s valores culturales que contienen las areas silvestres protegidas; y la preocupaci6n 

por el desarrollo humano, especialmente de las comunidades aledahas o insertas a las 

areas silvestres protegidas. 

Horizontes Nature Tours Gustavo Orozco 

Universidad para la Eduard Uller 

Cooperacidn lnternacional 

de Costa Rica (UCI) 

Universidad para la Andrea Ballesteros 

Cooperacidn lnternacional 

de Costa Rica 

Naturalista 

Rector de la UCI 

Coordinadora del 

Centro de Ambiente 

y Desarrollo (CAD) 

y directora de la 

EO. Box 1780-1002 

San Jose de Costa Rica 

Fono: 5 0 - 6 - m  
Fax: 50-6-2554513 

Email: 

horizont@sol.racsa.co.cr 
www. horizontes.com 

Fono: 50-6-2836464 

Fax: 50-6- 2251942 

Email: uci@interwebcr.com 

Fono: 50-6-2836464 

Fax: 50-6-2251942 

~~~ ~ 

Escuela Latinoamericana 

de Areas Protegidas 

(ELAP) 
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A conocer el agroturismo de la Patagonia

(Propuesta A-O I-G-023)

Corporación FUNDESA

Héctor Cárdenas Almonacid, Coordinador Area Pecuaria,

FUNDESA

Dirección: Valle Simpson 69, Coyhaique, XI Región

Fono: 67 -211691, Fax: 67 -233738

E-mail: h.cardenas@entelchile.net

Argentina

Localidades de Esquel, El Hoyo y El Bolsón,

Rafael Sandoval Peña, agricultor ganadero, El Predio, XI Región

Violeta Troncoso Valdés, agricultora, El Predio, XI Región

Sigisfredo Lagos Cadagán, agricultor ganadero, El Predio, XI Región

Ramón Valenzuela Romero, agricultor ganadero, El Predio, XI Región

Hortensia Huaquer Yañez, agricultora, El Predio, XI Región

Alfredo Medina Fuentes, agricultor ganadero, El Predio, XI Región

Efraín Diaz Sepúlveda, agricultor ganadero, El Predio, XI Región

1Todos los cargos corresponden al momento de realización de la gira
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Irma Villarroel Vera, agricultora, El Predio, XI Regi6n 

Jose Araneda Vasquez, agricultor ganadero, El Predio, XI Regi6n 

Merle Troncoso Vega, agricultor ganadero, El Predio, XI Region 

Eliana Flores Foitzick, agricultora, El Predio, XI Regi6n 

Veronica Vargas Solis, agricultora, El Predio, XI Regi6n 

Gabriela Neira Morales, tecnico en turismo, SERNATUR, XI Regi6n 

Claudio Carrasco Reyes, asesor tecnico, FUNDESA 

Hector Cardenas Almonacid, asesor tecnico, FUNDESA 

- 

- 

Noviembre de 2001 

En 10s Ijltimos aRos, 10s agricultores del Valle Simpson se han visto en la necesidad 

economica de buscar alternativas a 10s rubros ganaderos tradicionalmente explotados. 

Entre estas nuevas alternativas estan la produccion de hortalizas, mermeladas y quesos 

artesanales, entre otros. A pesar de que 10s productos tipicos de la zona tienen una 

demanda bastante limitada y restringidaa 10s consumidores locales, se observa que tienen 

tambien un creciente interes por ellos 10s turistas que visitan la regi6n, atraidos por sus 

bellezas naturales y paisajes ex6ticos. Por otra parte, existe cada vez mayor demanda 

por alojamientos y comidas. Hasta ahora la acogida de turistas se ha realizado en forma 

espontanea, sin existir una organizaci6n de la oferta turistica ni servicios adecuados 

para el visitante. 

En la Patagonia Argentina existe una zona denominada Comarca Andina del paralelo42, 

que incluye varias Municipalidades de las Provincias de Rio Negro y Chubut. Esta zona, 

de caracteristicas medioambientales y productivas muy similares al Valle Simpson, ha 

mostrado un notable desarrollo del turismo rural. Poresta razbn, la posibilidad devisitar 

la experiencia de la Patagonia Argentina, era de gran interes para 10s agricultores de la 

comuna de Coyhaique, que podrian constatar en terreno la conveniencia y las exigencias 

de la actividad, ademas de conocer 10s aspectos productivos y culturales que la potencian. 
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Aumentar la calidad y rentabilidad de 10s productos agroturisticos mediante la 

incorporacion de experiencias probadas (camping rural, albergues rurales, 

cabalgatas, comidas tipicas, cultivos organicos). 

Potenciar la actividad econ6mica de 10s predios mediante la reorientaci6n de 10s 

productos obtenidos en el hacia el turismo rural, haciendola economicamente 

rentable y ambientalmente sustentable (produccion organica defrutas y verduras, 

produccion de queso de campo y mermeladas caseras). 

Favorecer el desarrollo de la actividad agroturistica mediante el fortalecimiento 

de la Red de turismo rural en formaci6n "Enlaces de Coyhaique", de la cual forman 

parte 10s pequeiios agricultores participantes en la gira. 

E . 3 .  RESULTADOS Y APLlCABlLlDAD EN CHILE I 
Durante la gira tecnologica fueron visitadas las localidades andinas de la Patagonia 

Argentina Esquel, El Bols6n y El Hoyo. Estas dos ultimas localidades, junto a Lago Puelo 

y Epuyen, conforman la Comarca Andina del paralelo42, organizacion creada al alero de 

susMunicipalidades, con el fin defavorecer el desarrolloeconomico, productivoyturistico 

de la zona. 

Si bien se constataron grandes similitudes con la comuna de Coyhaique, en cuanto a 

aspectos relacionados con su condicion agroclimatica y sus paisajes, se observa una 

notoria diferencia respecto del grado de desarrollo de la explotacion agropecuaria y del 

turismo. Las caracteristicas de las localidades visitadas son las siguientes: 

El Bolson: esta localidad se ubica al sudoeste de la provincia de Rio Negro en el angulo 

que forma la cordillera de Los Andes con el paralelo 42. Posee una activa comunidad 

agricola ganadera dedicada al cultivo del IOpulo, especie vegetal que otorga sabor a la 

cerveza y que ademas propicia la Fiesta Anual del Lljpulo en el mes de febrero. La 

producci6n de queso tambien es de importancia en la regibn, tanto de vaca como de 

oveja y de cabra. 

Favorecidos pore1 microclima de la region, un grupo importante de productoresse dedica 

a la produccion organica de fruta fina, produccion que esta teniendo una creciente 
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demanda tantoa nivel local como internacional. La producci6n se consume en su estado 

fresco o en mermeladas. Su comercializaci6n se realiza mayormente en la feria regional 

que se instala 10s dias martes, jueves y sabado alrededor de la plaza, con cerca de 250 

puestos en su periodo de mayor actividad. La combinaci6n de un paisaje atractivo y de 

una producci6n local de productos agricolas crea un ambiente propicio para el desarrollo 

del turismo, siendo esta la principal fuente de ingresos de la localidad. 

Frambuesas y frutillas, productos tlpicos de la zona de El Bols6n 

El Hoyo: sector distante 14 Km de El Bolsbn, forma parte de la Provincia de Chubut. Es 

conocido como la capital de la fruta fina, al poseer un microclima quefavorece el cultivo 

de frutilla, frambuesa y otras especies de fruta. 

Esquel: es una ciudad enclavadaa orillas del Rio Esquel y tiene como principal actividad 

turistica en periodo invernal el centro de esqui La Hoya y en periodo veraniego las visitas 

al Parque Nacional de Los Alerces. Posee una importante infraestructura destinada al 

turismo tradicional con hoteles, cabaAas, hosterias y residenciales. Aunque este lugar 

no se dedica especificamente al turismo rural, es el punto central de acceso a la Comarca 

Los Alerces, que reune ademas al Trevelin y el parque Los Alerces. 

Trevelin: significa pueblo de molinos y se encuentra a 25 Km de Esquel. Este sector ha 

desarrollado bastante el agroturismo, combinando actividades productivas de floricultura 

(tulipanes) yfruticultura (cerezas) con circuitos turisticos en un entorno de bellos paisajes. 

Apoyo de 10s gobiernos locales 

El Estado argentino ha jugado un importante rol en el desarrollo de estas comunidades, 

en especial en el mejoramiento de la infraestructura vial para facilitar el acceso a estas 

localidades y asifomentar el desarrollo del turismo. Cabe destacar que el mayor porcentaje 
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de visitantes lo constituyen chilenos que utilizan esta via como transit0 entre Osorno y 

las australes ciudades de Coyhaique y Punta Arenas. Ademas se destaca un constante 

trabajo de promocibn por parte de 10s gobiernos provinciales, con el objeto de fomentar 

eventos tipicos de la zona, como son la Fiesta Nacional del Lirpulo, en El Bolsbn, y la 

Fiesta de la Fruta Fina en El Hoyo, actividades que atraen a gran nirmero de turistas. 

Otro esfuerzo importante de 10s gobiernos locales ha sido el apoyo a actividades de 

capacitacibn. En la provincia de Chubut, el gobierno provincial ha contratado los servicios 

de un especialista en turismo rural paraapoyar laformacibn de grupos de agricultores 

en actividades de agroturismo. Este realiza su trabajo en tres etapas. En la primera se 

entregan 10s conocimientos tebricos respecto del agroturismo, su funcionamiento y 

organizacibn. En una segunda etapa, se entrega una asistencia tecnica directa al 

agricultor, con el objeto de ayudarle a organizar su chacra para recibir visitas (visitas 

guiadas, degustacibn de productos, instalacibn de puesto de venta y otros). En la tercera 

etapa se realizan cursos especificos en temas tales como promocibn, comercializacion, 

normas sanitarias y otros, de acuerdo a las necesidades detectadas. AI final del proceso, 

se crea un consorcio que agrupa a 10s diferentes productores capacitados para trabajar 

de manera cornplementaria. Este trabajo se realizb tanto en la comarca de Los Alerces 

como en la Comarca Andina del Paralelo 42. 

Rubros productivos de inter& para el agroturismo 

Entre 10s objetivos de la gira estaba el conocer 10s rubros productivos que se trabajan en 

la actividad agroturistica de la Patagonia Argentina y analizar su potencial productivo en 

la regibn de Aysen. 

Produccibn de cerezas: en la visita realizada al establecimiento lsashi en Trevelin se 

obtuvo una amplia visibn de lo que implica este trabajo, no s610 en 10s aspectos tecnicos 

sin0 que tarnbien desde un punto devistacomercial. Por el bajo volumen de produccibn, 

un porcentaje importante de esta cereza se transforma en mermelada, per0 esperan 

incrementar fuertemente su produccibn y buscar nuevos mercados. 

Produccibn de queso: se pudo verificar que este rubro requiere de un alto grado de 

preparacibn tecnica y de una adecuada infraestructura para curnplir con 10s requisitos 

sanitarios. Adernas se observaron nuevas tecnicas para el ahumado de quesos y la 

incorporacibn de especias, que le otorgan al product0 caracteristicas muy especiales v 
atractivas para el turista. 
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Produccion de mermeladas y conservas: al igual que en la produccion de queso, se 

requiere de un adecuado nivel tecnico y de infraestructura para lograr una autorizacion 

sanitaria. En este cas0 se aprovechan 10s productos que se obtienen del mismo predio, 

principalmente frutillas, frambuesas y mosqueta. Las autoridades argentinas exigen tres 

niveles de autorizaci6n sanitaria tanto para 10s quesos como para las mermeladas y 

conservas: autorizacion municipal que permite la venta de productos en el mismo predio 

(con exenci6n de tributacibn); autorizaci6n provincial que permite la venta en toda la 

provincia, y finalmente una autorizacion federal que permite la venta en todo el pais asi 

como la exportacion. 

Produccion de flores y plantas ornamentales: este rubro tambien se trabaja con mucha 

fuerzaen el agroturismo y resulta muy atractivo parael visitante. En 10s lugares recorridos 

se pudieron observar diversas tbcnicas de plantaci6n de rosas, tulipanes y plantas 

ornamentales, ademas de todo el manejo de post cosecha para facilitar su transporte 11 

prolongar su duraci6n. 

Diversos productos agricolas propios de El Bolsbn 

Produccion organica: este rubro, practicamente desconocido para 10s participantes de 

la gira, tiene un gran potencial de explotaci6n en la Region de AysBn. Fueron visitados 

dos tipos de produccion organica. En el predio Santa Teresita se observ6 el sistema de 

produccion biointensivo, que esta disetiado para trabajar la producci6n de hortalizas y 

plantas aromaticas en pequeiia escala. Consiste en realizar una adecuada combinacion 

de especies, aumentar la densidad de siembra y eliminar el us0 de agroquimicos. El otro 

cas0 visitado fue La Chacra Humus, que produce en forma organica fruta fina, plantas 

forestales y productos lacteos con certificacibn para la exportacion. El trabajo esta muy 
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bien coordinado logrando un equilibrio en el us0 del suelo y aprovechando el estiercol 

de 10s animales como fertilizante. 

finalmente, la experiencia de conocer las distintas localidades y servicios agroturisticos 

de la Patagonia Argentina permiti6 ciertas reflexiones para incorporar el agroturismo en 

la Regi6n de Aysen, en especial: 

Existe un claro atractivo paisajistico en la Regi6n de Aysen, lo que le otorga un 

potencial interesante para el desarrollo del turismo rural, turismo aventura o 

ecoturismo y ofrece nuevas perspectivas de trabajo para 10s agricultores de la 

zona. 

El turismo rural debe ser concebido como forma de vida de todo el pueblo, y debe 

incluir actividades que puedan complementarse (visitas guiadas, alojamientos. 

comidas tipicas, producciones alternativas, y otras). 

- Es necesario contar con una adecuada estructura vial y buenos sistemas de 

comunicaci6n (telefonos) para facilitar el acceso del visitante a las diversas 

explotaciones que trabajan el agroturismo. 

En cuanto a 10s aspectos tecnico-productivos, se debe contar con adecuadas 

infraestructuras, buenos equipamientos y un buen domini0 de las tecnicas de 

trabajo, que asegure la obtention de un product0 sano, acorde con las normas 

sanitarias exigidas. En especial se debe impulsar la producci6n de productos 

organicos, para 10s cuales existe un potencial no desarrollado en la regi6n. 

Es prioritario contar con un constante proceso de capacitacibn tanto en aspectos 

productivos como relacionados con el agroturismo. 

Debe existir una adecuada seiialetica y un especial cuidado y hermoseamiento 

de 10s terrenos que estan alrededor de las casas. 

Es fundamental la creacion de una organizacibn que agrupe a todos 10s que 

trabajen el tema de turismo rural. 

Se destaca la acci6n del Estado y el rol de 10s Municipios como actores relevantes 

para el desarrollo local de iniciativas de agroturismo. 
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Municipalidad de Jose Marla Ferre Secretario de 054/2945/451921 Albear esq. Sarmlento 
Esquel Turismo y turiesquel@ar.iter.net 

Medioambiente 
. _. - 

Municipalidad de Gustavo Jefe productivo 054/2944/471504 munihoyo@red42.com.ar 

El Hoyo Kreimsorg 

Municipalidad de German Baker Secretario de 054/2944/491888 Avenida San Martln y Roca 
El Bols6n Turismo y 

.- 

Medioambiente 

Chacra Humus Paul Adri6n Propietario 054/2944/492702 viverohumus@elbolson.com 
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Gira tecnologica en turismo rural y agroturismo a 

Nekazalturismoa 

(Propuesta A-00-27) 

10 

Grupo de lnvestigaciones Agrarias (GIA! 

Hector Morales, Jefe de Proyecto, Grupo de lnvestigaciones 

Agrarias (GIA) 

Direccion: Ricardo Matte Perez 4557, Providencia, Santiago 

Fono: 02-2251 799. Fax: 02-2235249. E-mail: 

g i aed u ca@c tc i n te r n et, c I 

Esnaria 

Pais Vasco: Provincias de Bizkaia, Gipuzkoa y Alava. 

Localidades: Errigoiti, Muxica, Kortezubi, Ibarrengelua, 

Zeanuri, Zeberio, Zunaia, Deba, Asteasu, Alkiza, Donostia, 

Bilbao y Vitoria. 

Carlos Reygadas, Alcalde de la Municipalidad de Ollague 

Liliana Cortes, Directora de Oficina CONADI-Calama 

Eduardo Chavez, Coordinador, Red de Turismo Rural Lican Huasi 

R a m h  Torres, Director albergue comunitario, Comunidad de Peone 

- 

- 

1 Todos 10s cargos corresponden al mornento de real iracibn de la gira. 
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Carmen Plaza, Directora albergue comunitario, Comunidad de Socaire 

Angel Colque, Guia turistico, Comunidad de Machuca 

Luis Fernandez, Director de albergue comunitario, Cornunidad de Ollague 

Juan Molina, Director Asociacion de Turismo Rural de Toconce, Comunidad de 

Toconce 

I Slix Ramos, Director de albergue comunitario, Comunidad de Solor 

Walter Imilan, Educador ambiental, Grupo de lnvestigaciones Agrarias (GIA) 

Juan Pablo Contreras, Director Regional, CONAF Antofagasta 

Gustavo Herrera, Encargado de Planificacion, SERNATUR Antofagasta 

Mirta Solis, Encargada Departamento de Salud, Municipalidad de San Pedro de 

Atacarna 

~~~ I FECHA DE R E A L l Z A C l O N  

Marzo de 2001 

10.1. P R O B L E M A  A RESOLVER 1 
Anualmente la Provincia El Loa (I1 Region de Antofagasta) es visitada por cerca de22.000 

turistas, 10s que generan un ingreso de divisas cercano a 10s U$500 promedio por persona. 

Las caracteristicas del turista extranjero lo convierten en un potencial consurnidor de 

servicios de agroturisrno, Sin embargo, la actividad turistica no ha incorporado a 10s 

agricultores de la zona, en especial a las cornunidades atacamefias y quechuas, presentes 

en la rnayoria de 10s asentamientos rurales de la Provincia. Por ello se hace necesario 

desarrollar condiciones que faciliten la creacion de iniciativas locales y que permitan a 

10s agricultores indigenas beneficiarse directamente de una actividad ya consolidada 

en la provincia. 

tntre las caracteristicas del turisrno de la Provincia El Loa se destaca una oferta de 

servicios con una orientacion de turisrno tradicional, que podria complernentarse con el 

desarrollo de servicios complementarios de agroturismo y turismo rural. A su vez existe 

un alto porcentaje de la oferta de servicios turisticos administrados por inversionistas 

foraneos a ella. La generacion de capacidades individuales y colectivas por parte de 10s 

agricultores locales les permitiria generar nuevos recursos vinculados al turismo, cuyos 

beneficios serian percibidos por 10s propios habitantes de la zona. Ademas se observa 
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que la actividad turistica ha presentado un desigual desarrollo territorial, concentrandose 

en la localidad de San Pedro de Atacama e incentivando la migraci6n desde las 

localidades del interior hacia la capital comunal. Por tanto, el involucrar a diversas 

localidades mediante la conformacion de una red de turismo rural podria generar una 

distribuci6n territorial de la actividad turistica mas armonica hacia el interior de la 

provi nc ia. 

En el ljltimo tiempo las comunidades de la provincia han logrado captar una serie de 

recursos provenientes tanto de organismos del Estado como de ONGs. Estos recursos se 

han orientado al desarrollo de iniciativas de turismo rural, entre ellas: la construccion de 

albergues en las comunidades de Cupo, Ollague, Sequitor, Solor, Socaire y Peine; un 

mirador en Machuca, un proyecto de turismo rural sustentable en Caspana y la habilitacion 

de senderos en sitios arqueol6gicos de Toconce. Tambien existen unaserie de proyectos 

orientados a la administraci6n del patrimonio cultural y natural de la region como son la 

Aldea Tulor (comunidad de Coyo), la quebrada de Jere (comunidad de Toconao), las 

Termas de Turi (comunidad Ayquina) y las Termas de Puritana (Consejo de Pueblos 

Atacamefios). 

Actualmentese inicia un procesoasociativo destinadoa lacreaci6n de la Red de Turismo 

Rural Lican Huasi, que permitira a 10s agricultores indigenas de la region desarrollar 

una estrategia comljn para la comercializaci6n de sus productos y servicios turisticos. 

Esta Red estara compuesta por 10s albergues de Peine, Socaire, Solor, Sequitor, Machuca, 

Caspana, Toconce, Cup0 y Ollague, todos ellos con la capacidad de recibir cerca de 50 

turistas diariamente. 

Frente a la necesidad de posicionar el tema del turismo rural en el "Area de desarrollo 

indigena de Atacama la Grande", donde las comunidades atacameiias y quechuas puedan 

ser participes en forma protagonica de esta red, surgio la oportunidad de realizar esta 

gira tecnol6gicaal PaisVasco, quecontribuiriaaconformar un referente parae1 desarrollo 

del turismo rural y el agroturismo en la Provincia de El Loa. 

110.2. OBJETIVOS I 

Conocer el funcionamiento de la Red de Agroturismo Nekazalturismoa y su 

articulacion operativa con 10s niveles comarcales y locales donde se ofrece el 

servicio de turismo campesino y etnico. 
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Conocer la experiencia de 10s agricultores vascos en la administracibn de sua 

caserios, su funcionamiento operativo y la organizaci6n de la red. 

Capacitar y sensibilizar a 10s campesinos comprometidos en 10s albergues y 

turismo comunitario de la Provincia de El Loa, fortaleciendo el funcionamiento de 

la asociatividad en red, mediante la uni f icacih de estandares de la oferta de 

turismo. 

El Pais Vasco (Euskadi) cuenta con uno de 10s ingresos per capita mas elevados de todas 

las comunidades autbnomas de Espaiia. Tiene una poblaci6n cercana a 10s 2,5 millones 

de habitantes y se divide en tres Provincias: Bizkaia (centro industrial donde se ubica la 

ciudad de Bilbao), Gipuzkoa (centro turistico en torno a la ciudad de San Sebastian) y 

Alava (centro politico, con la sede del gobierno de la autonomia en la ciudad de Vitoria). 

La politica agraria del Pais Vasco se ha sumado a las recomendaciones contenidas en la 

Politica Agraria de la Uni6n Europea sobre la diversificacibn de las actividades en el 

medio rural. En la liltima dbcada, se han asumido diversas medidas para dotar de 

infraestructuras turisticas al medio rural, medidas que tienen su reflejo actual en el Plan 

de Desarrollo Rural Sostenible de la Comunidad Authoma del Pais Vasco 200-2006. 

En dicho plan se explicitan 10s siguientes lineamientos: 

- 

- 

Foment0 a la creacion de alojamientos de agroturismo 

Dotaci6n de equipamientos recreativos, culturales y deportivos para 10s municipios 

rurales 

Declaraci6n de espacios naturales protegidos y establecimiento de centros de 

acogida y actividades pedagbgicas 

- 

- Promoci6n de la comercializaci6n directa de 10s productos y artesania rural en 

las propias explotaciones agricolas 

Acciones de promoci6n y propaganda basadas en publicaciones y campaiias 

audiovisuales 

En el aiio 1988 se public6 legalmente el ordenamiento para la creaci6n del agroturismo, 

creandose una Oficina de Agroturismo, cuya funci6n ha sido la promoci6n y publicidad 

de 10s alojamientos agroturisticos, la formaci6n y asesoramiento permanente y el 

establecimiento de una central de reservas. En 1991 10s dueiios de alojamientos 

agroturisticos se agruparon en una asociaci6n denominada Nekazalturismoa. 
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En el proceso de desarrollo del agroturismo y el turismo rural en el Pais Vasco, lafuncibn 

gubernamental hasidofundamental por cuanto ha permitido, a traves de una legislaci6n 

y supervisi6n adecuada, laaplicaci6n de una politica agraria de amplio impacto. De esta 

forma el agroturisrno ha sido visualizado corn0 una politica integral de desarrollo rural. 

Entre 10s impactos positivos de esta actividad se reconocen: 

- Mayor equilibrio territorial en el desarrollo de la actividad turistica 

Complernentariedad a la explotaci6n agricola 

lncentivo para la retenci6n de poblaci6n rural y para la migraci6n de poblaci6n 

urbana hacia el medio rural 

- Recuperaci6n de patrimonio cultural hist6rico 

- Fortalecimiento de las raices culturales 

Durante la gira se pudo observar el funcionamiento operativo de la Red de Agroturisrno 

de Nekazalturismoa, identificar las regulaciones y norrnas bajo las cuales operan 10s 

alojamientos agroturisticos y conocer la experiencia de 10s propios agricultores en la 

administracibn de sus caserios y la organizaci6n de la Red. 

Funcionamiento operativo de la Red de Agroturismo Nekazalturismoa con 10s 

niveles comarcales y locales asociados 

La Red de Agroturismo Nekazalturismoa, creada en 1991, agrupa a cerca de 200 caserios 

que disponen de alojamientos agroturisticos. Se financia principalmente con el aporte 

de 10s socios, al cual se suma un apoyo gubernarnental. Entre sus principales logros se 

destaca lasefializaci6n vial de 10s alojamientos, la generacibn de material de difusibn, la 

creacibn de contratos de seguros de responsabilidad civil y la realizacibn de viajes de 

prornoci6n (asistencia a ferias) para conocer experiencias sirnilares en otros paises. 

Cuentacon unaoficina de reservas (central de informacibn ysala de prornocibn) ubicada 

en la principal ciudad turistica del Pais Vasco, San Sebastian, en la cual trabajan un 

gerente y un asistente. 

La gerencia de la Red centraliza inforrnacibn estadistica de variables de interes, coordina 

reunionesforrnales mensuales de la Junta de Directivos, opera la pagina Web, que incluye 

un sisterna de promoci6n de servicios y actualmente (aAo 2001) estan implementando un 

prograrna de reservas de alojarniento. Durante el aAo 2000, un total de 9,000 personas se 

conectaron a la pagina de prornocibn. La Red logrb ventas por aproximadamente 1.800 
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ocupaciones, lo que representa el 28% de la ocupaci6n media anual disponible. Este 

porcentaje, que pudiera considerarse bajo, es el resultado de un incremento progresivo 

en las tasas de ocupacion en 10s ljltimos aiios y se espera que esta tendenciase mantenga. 

Por otra parte, la Gerencia de la Red opera como un nexo eficiente entre el Gobierno y 10s 

intereses de 10s socios, facilitando la canalizaci6n del apoyo financiero, asesoria y 

fiscalizaci6n del funcionamiento de 10s alojamientos agroturisticos. 

La Red administra una carpeta de cursos de capacitaci6n permanente a disposici6n de 

sus socios. Entre ellos se cuentan cursos de administracibn, servicio al cliente, 

gastronomia, idiomas, y otros. Dichos cursos se financian con aportes gubernamentales 

y de la propia Red. 

Otra funci6n de la Red es la difusi6n. Cabe destacar que el presupuesto para el aiio 2001 

contemplaba una inversion cercana a 10s 100 millones de pesos para la difusi6n y 

comercializacion. Esta inversion se orienta a establecer convenios institucionales con 

empresas que permitan aumentar laocupaci6n media de 10s alojamientos agroturisticos, 

que en terminos generales es de un 70% del total de plazas disponibles durante losfines 

de semana de 10 meses al aiio, y un 90% de la semana durante 2 meses de verano. 

La actual estrategia de comercializaci6n y difusi6n se ha orientado a aumentar el promedio 

de la ocupacion de todos 10s alojamientos agroturisticos, priorizando en las localidades 

que a lafecha no han logrado captar una demanda importante. Especial atencion, dentro 

de este programa, requiere la Provincia de Alava, la cual ha desarrollado escasamente el 

agroturismo al no contar con costa ni cercania a ciudades de interes turistico general. 

Esta estrategia intenta cambiar el perfil del turista que visita las instalaciones. En la 

actualidad 10s visitantes son principalmente vascos y espaiioles de otras regiones, con 

escasa concurrencia de turistas europeos. 

Desde el aiio 2000 la red esta supervisando la implementacion de un sistema de calidad 

denominado ‘Q’ (quality). Este sistema de certificaci6n de calidad abarca una amplia 

gama de factores, desde la infraestructura, condiciones de seguridad y confort hasta 

elementos de gesti6n y administracibn. Si bien esta certificaci6n noes exclusiva para 10s 

alojamientos agroturisticos, ya que tambien se aplica a hoteles y otros tipos de 

alojamientos, la Red se encuentra empeiiada en certificar a la mayor cantidad de socios, 

ya que esto les permite entregarservicios con altos estandares de calidad. A pesar de 10s 

altos costos de inversi6n que involucra una acci6n de este tipo, existe plena conciencia 

por parte de todos 10s actores de la necesidad de su implementacion. 
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Regulacion y normas bajo las cuales operan 10s alojamientos agroturisticos 

La operacion de 10s caserios en el medio rural se encuentra regulada por la Ley 254/1995, 

del 16 de marzo, de Ordenacion del Turismo del Pais Vasco, en la que destaca la regulacion 

de las empresas turisticas y, dentro de ellas, particularmente las de alojamiento turistico 

en el medio rural. A traves de decreto se define la tipologia de 10s alojamientos 

(agroturismo, hotel rural, casa rural, camping rural) y se norman aspectos como capacidad 

del establecimiento, requisitos tecnicos de 10s servicios, condiciones arquitectonicas, 

documentacion a presentar para la autorizacion de la actividad, servicios 

complernentarios, sistema de reservas, publicidad, promotion, serializacion, entre 10s 

principales. Las condiciones de apertura, regulacion y fiscalizacion de las disposiciones 

de funcionamiento de 10s establecimientos se encomiendan al Departamento de 

Comercio, Consumo y Turismo. 

Tambien mediante decreto se regula una fuerte ayuda a las explotaciones agrarias y 

adaptation de las zonas rurales, la que puede alcanzar aproximadamente 10s US$ 

120.000 por unidad de trabajo (40% como fondo perdido y el resto en creditos blandos de 

largo plazo). Las inversiones auxiliables se refieren a la adquisicion de maquinaria 

agricola, compra y mantencion de ganado, construcciones e instalaciones agricolas y 

ganaderas, hortofloricultura intensiva, plantacion de frutales, agroturismo, diversification 

de las actividades, equipamiento informatico y mejora de viviendas rurales existentes en 

las explotaciones agrarias. En forma complementaria, existe un decreto de ayuda a la 

silvicultura y medidas agro-ambientales, las cuales subsidian la actividad de forestacion, 

con un aporte que se duplica cuando se trata de plantacion de especies nativas. La 

aprobacion de las solicitudes de ayuda, incluidas las inversiones en agroturismo, es de 

responsabilidad del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente. 

Las instalaciones de agroturismo se ubican en viviendas rurales tradicionales, 

estableciendose dos modalidades de servicios: servicios de alojamiento en habitaciones 

con un maximo de 12 plazas y alquiler de apartamento completo o casa entera con un 

maximo de 10 plazas. Se encuentra normada la superficie de 10s dormitorios, el ancho de 

pasillos y escaleras, el hueco de las ventanas de 10s dormitorios, el mobiliario de cada 

dormitorio, las medidas de prevention de incendios, las condiciones sanitarias (calidad 

de las aguas, tipo de fosas septicas) y la existencia de un cuaderno de reclamos. En cas0 

de contar con restaurante, su funcionamientoseajustaa la Reglamentacion de Comedores 

Colectivos, con condiciones tributarias, entreotras. Hay que destacar que en el transcurso 

de la gira se observ6 un cumplimiento riguroso de las disposiciones especificas en casi 

todos 10s caserios visitados. 
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La experiencia de 10s agricultores en la administracidn de 10s caserios: 

fortalezas y debilidades de su funcionamiento y la asociatividad en la red 

Durante la gira fueron visitados doce caserios tradicionales en las Provincias de Bizkaia 

y Gipuzkoa, que forman parte de la Red de la Asociaci6n Nekazalturismoa y que (en ese 

momento) tenian ya diez afios de operaci6n. 

El servicio que se ofrece como minimo es el alojamiento y desayuno, pudiendo ampliarse 

a 10s servicios de utilizaci6n de cocina y media pensi6n o pensi6n completa. No obstante, 

en casi todos 10s casos observados no se ofrecia la media pensi6n o pensi6n completa, 

sefialandose que dichaactividad no podiaserasumida por el grupofamiliar, concentrado 

en las labores agricolas y profesionales. En ningQn cas0 se observ6 la contratacibn de 

personas ajenas al grupo familiar con el objeto de ampliar 10s servicios de alojamiento. 

Para lograr ingresos interesantes se requiere ocupar sobre 140 alojamientos al aAo de 

una capacidad promedio de 600 ocupaciones al afio. El valor del alojamiento (habitaci6n 

de unaodoscamas)fluctQaentre$15.000y$23.000(pesos), pudiendodefinirse un valor 

diferenciado para la temporada alta (period0 de vacaciones de verano 60% de las 

ocupaciones y el resto ocupaci6n durante fines de semana de todo el aiio). Estos flujos 

se logran promocionando habitaciones de calidad similar a la oferta de hoteles de tres 

estrellas en las ciudades, que ofrecen habitaciones por el doble del valor de 10s 
alojamientos agroturisticos. De estaforma se capta una importante demanda de personas 

provenientes de las grandes ciudades del propio Pais Vasco, estableciendo una clientela 

que repite la experiencia regularmente durante ar'ios. 

Las actividades agricolas en las cuales el turista puede participar son ordeiia de vacas y 

ovejas del tipo "laxas", produccion de queso de oveja, producci6n de mermeladas, colecta 

de fruta, producci6n de licores tradicionales (sidra, pafxardn, orujo), talleres de artesania 

en lana deoveja, colecta de plantas medicinales, entre las principales. No obstante, cabe 

seiialar que en general 10s turistas no se interesan en participar de las actividades 

agricolas, privilegiando el tiempo en descanso, ocio y contemplacidn de la naturaleza. 

Respecto de la infraestructura, se observo un tratamiento muy elaborado de 10s materiales 

deconstruccion y mejoras; se utiliza la piedracombinadacon vigas y maderas deespecies 

nativas de gran valor (roble, encinas, y otras) y se respetan las caracteristicas de la 

arquitectura tradicional. El desarrollo del agroturismo ha permitido hacer mejoras 

importantes en las viviendas rurales incluyendo las propias casas de 10s campesinos, lo 

que ha incrementado la calidad de vida de las familias rurales. En estos terminos el 

rescate patrimonial, tanto de la propiedad privada como comunitaria, se ha constituido 
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en uno de 10s elementos dinamizadores de la actividad turistica en el medio rural. A 

traves de la Ley de Patrimonio Cultural Vasco, se regula yfomenta la protection, defensa, 

restauracion y enriquecimiento del patrimonio cultural. En este sentido, durante la gira 

se observaron recuperaciones completas de poblados tipicos, centros de corridas de 

toros, molinos deagua para producci6n de harina de maiz, todo ello promocionado desde 

10s albergues agroturisticos. 

Por otra parte, existen asociaciones formadas por grupos de agricultores vecinos, que 

tienen como objetivo elevar la dignidad y dinamizar algunas zonas rurales muy 

deprimidas. Con el apoyo del gobierno y la Comunidad Europea, han logrado consolidar 

sociedades gastronbmicas, casas para juegos de 10s nifios de las familias rurales, 

recuperacion y mantencion de iglesias, construccibn de estadios techados para la practica 

de juegos tipicos, albergues para mochileros, entreotros, cambiando lafisionomia general 

de 10s poblados y hacikndolos mas atractivos para 10s visitantes. 

En todas las experiencias analizadas se reconoce la actividad agroturistica como un 

complemento de la actividad agricola. Para acceder a 10s subsidios y prestamos, el 

agricultor debe certificar que el 50% de sus ingresos provienen de la actividad agricola- 

ganadera. No obstante, el objetivo de complementariedad economics se desarrolla con 

distintas intensidades de acuerdo a las actividades efectivas que desarrollan 10s 

agricultores. Es innegable que el medio rural se presenta, en la actualidad, con nuevas 

oportunidades de desarrollo, desincentivando la migration campo-ciudad, e incluso 

invirtiendo dicho proceso, al retener o atraer jovenes que desean experimentar un nuevo 

tip0 de ruralidad. 

Todos 10s dueiios de alojamientos agroturisticos entrevistados se mostraron muy 

conformes con su experiencia, ya que 10s ingresos obtenidos por el agroturismo han 

tenido un impact0 positivoen su calidad de vida, y laactividad hafavorecido un desarrollo 

mas armbnico de 10s diversos territorios al interior del Pais Vasco. 

A continuacion se presentan dos casos de dueiios de caserios para ejemplificar el 

desarrollo del agroturismo en el Pais Vasco. 

1. Caserio Goikola de Deba 

El Caserio Goikola se ubica en la comarca de Deba, en el valle de Lastur, cercano unos 45 

Km de la ciudad de San Sebastian. El grupo familiar esta compuesto por un matrimonio 
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y dos hijas. La principal actividad del grupofamiliar es la producci6n de quesos de oveja. 

Cuentan con cerca de 40 animales y una tecnificada queseria que les permite comprar 

leche a vecinos y procesarla todos 10s dias del aiio. En esta labor trabaja a diario el 

matrimonio y 10s fines de semana, mientras el padre parte rumbo a San Sebastian a 

vender 10s productos en unaferia itinerante de productos campesinos, las hijas colaboran 

en la produccibn de quesos. Durante la semana las hijas asisten a una escuela cercana. 

;I caserio era una antigua casona de mas de 200 aiios que a principios de 10s noventa se 

encontraba abandonada. Este caserio de dos pisos debi6 ser habilitado para el 

agroturismo, para lo cual se dividioen dos mitades, quedando las habitaciones de alojados 

en una de ellas. El mobiliario y la refraccion son simples y austeros. Las habitaciones no 

cuentan con baiios privados, aexcepci6n de una. Se dispone de una cocina para preparar 

10s propios alimentos, como es la costumbre de 10s turistas, y de un comedor en una 

construcci6n aledaiia, donde se sirve el desayuno. En esta construcci6n anexa hay una 

colecci6n de herramientas campesinas antiguas y maquinas artesanales para hilar y tejer 

con telar, actividad que ocasionalmente realiza la dueiia de casa, que la aprendi6 de 

unos "libros sobre tejidos y tintas naturales)). 

La habilitaci6n del caserio para el agroturismo represent6 una inversi6n equivalente a 

unos 30 millones de pesos, de 10s cuales el 30% fue aportado a traves de subsidios de la 

Diputacion y el resto fue gestionado por medio de creditos blandos, una estrategia de 

financiamiento difundida en la mayoria de 10s caserios. 

El matrimonioes muy activoen lacomunidad, en lacual han logrado impulsar un proyecto 

Ilamadodzarraitz Bizirik)) (montaiiaviva) de dinamizaci6n del valle de Lastur. Este proyecto 

consiste en la recuperaci6n de 10s espacios pirblicos del poblado de Lastur, apenas un 

villorrio, y de su patrimonio histbrico compuesto por la iglesia y dos molinos de agua. 

Ademas el proyecto ha contemplado en etapas sucesivas la construcci6n de una cancha 

de pelota vasca (deporte muy popular), un comedor para adultos y una dudoteca (sala de 

juegos infantiles). El objetivo de este proyecto ha sido recuperar el poblado como un 

punto de encuentro para 10s adultos y nifios del valle, y a juzgar por lo observado un dia 

domingo, cumple de excelente forma su objetivo. 

El matrimonio se enorgullece de tener faenas agricolas a pesar de todas las dificultades 

que tienen, relacionadas con 10s bajos precios y el creciente abandon0 por parte de 10s 

vecinos de ellas, lo cual hace cada vez mas dificil el desarrollo de un cooperativismo. No 
obstante, el caserio logra producir ademas del queso, mermeladas y licores caseros que 

son comercializados como productos artesanales en la feria de San Sebastian. 



El perfil de clientes que visitan Goikola son familias. En un futuro cercano se quiere 

construir bafios privados que permitan el acceso de otro tipo de clientes, como pueden 

ser grupos de amigos o parejas, perfil de turistas bastante difundido en otros caserios. 

La coexistencia por parte de la familia con turistas dentro de la misma casa habitacion 

ha involucrado un mayor cuidado en las relaciones familiares, en especial en Bpoca de 

verano cuando el agroturismo suele estar en un 80% de su capacidad. No obstante, la 

atenci6n por parte de 10s duefios es satisfactoria, ya que el tiempo en las faenas lecheras 

no les permite una mayor dedicacion. 

II. Caserio lberreko Errota, Cornarca de Muxica 

lberreko Errota es un caserio administrado por la seiiora Maria, mujer cercana a 10s 50 

aiios, que posee un par de hectareas con plantaciones de pino, per0 que en realidad 

obtiene sus ingresos por medio de su caserio de agroturismo y algunos pequeiios negocios 

que tiene en la cercana ciudad de Gernika. Ella atiende el caserio, realiza la limpieza y 

sirveel desayuno; sin embargo, durante la tardesusactividades la dirigen hacia laciudad. 

Vive con sus hijas que estudian en la Universidad del Pais Vasco con sede en la ciudad 

de San Sebastian, distante a una hora. 

El caserio fue antiguamente un granero con un molino de agua en el subterraneo. La 

remodelacion de la construccion ha sido muy acuciosa, usando maderas finas, 

terminaciones modernas, mobiliario de buen gusto y calidad, habitaciones comodas y 

amplias. Es dificil pensar que aquella construccion fue alguna vez un granero y que sea 

tan antigua (200 aiios). En el piso subterraneo esta habilitado un bar de grandes 

dimensiones, en cuyo suelo se acondiciono una vitrina que permite apreciar el molino de 

agua que se encuentra bajo el piso. 

A partir de estos ejemplos, junto a las otras experiencias visitadas en el Pais Vasco, fue 

posible identificar una cierta tipologia de dueiios de alojamientos turisticos. Entre ellos 

se observan familias originarias de la ciudad y que han migrado a sectores rurales, 

asumiendo con fervor su nuevo estilo de vida rural; por otra parte, estan 10s agricultores 

que han permanecido por generaciones en el campo; y por Gltimo personas, como el 

cas0 descrito de la senora Maria, que han vivido toda su vida en el medio rural per0 que 

hoy pueden establecer un nexo continuo entre el mundo rural y el urbano. 
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Si bien existen una serie de elementos de desarrollo del agroturismo en el Pais Vasco 

que noson replicables en nuestro pais, se identificaron cinco lineas que seran trabajadas 

por 10s distintosactores involucrados: Red de Turismo Rural Lian Huasi, servicios publicos 

regionales y gobiernos locales. Estas lineas de trabajo son las siguientes: 

- Conocimiento de 10s negocios agroturisticos por parte de 10s agricultores: todos 

10s agricultores vinculados al agroturismo en el Pais Vasco mostraron un gran 

conocimiento, no solo de la administracion de su propio caserio, sin0 de todas las 

actividades relacionadas con el turismo rural, lo que les permite tener una vision 

integral del proceso y desarrollo de su negocio. Esto indica que es necesario 

desarrollar estas capacidades en 10s agricultores indigenas de la Provincia de El 

Loa para emprender con exito la actividad, per0 ademas con esa vision integral 

que permite comprender con amplitud las oportunidades particulares que ofrece 

el turismo rural. 

Gesti6n de la red: la gestion de la red es fundamental para la articulacion del 

turismo rural en el Pais Vasco, por cuanto impide que se desarrolle una 

competencia excesiva entre sus distintos socios. Por ello la Red de Turismo Rural 

Lican Huasi replicara el modelo de cooperacion que establece la Red 

Nekazalturismoa con sus distintos asociados, cumpliendo con una funcion de 

distribucion de las demandas, Io que permitira un mayor equilibrio en el acceso a 

10s recursos generados por el turismo. Esta labor sera fundamental para la Red 

Lican Huasi, que deberaequilibrar la promotion ycomercializacion de 10s distintos 

destinos de la provincia. 

- Gestion de areas naturales como atractivos o productos turisticos: el desarrollo 

de las areas naturales protegidas es uno de 10s atractivos del agroturismo vasco. 

En este sentido, existe gran similitud con el turismo en la Provincia de El Loa. A 

partir de la experiencia de la gira, se gener6 mayor conciencia en la necesidad de 

transformar las areas protegidas de la provincia en fuentes de atraccibn turistica. 

Durante el segundo semestre del 2001, se iniciara una experiencia piloto en la 

administracion turistica de nuevas areas protegidas en la provincia, las cuales 

estaran directamente relacionadas con el turismo rural. 

- Manejo y administracion del patrimonio cultural: al igual que las comunidades 

indigenas de la Provincia de El Loa, el Pais Vasco esta compuesto por un grupo 

cultural claramente identificable. Uno de 10s elementos mas interesantes de la 

experiencia en Nekazalturismoa es el rescate y fortalecimiento de la identidad 

cultural a traves de la administracion y gestion del patrimonio cultural, expresado 
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en la recuperaci6n de 10s propios caserios. Per0 ademas el turismo rural ha 

permitido el desarrollo de una serie de actividades productivas tradicionales, en 

especial las que tienen relaci6n con 10s productos agropecuarios. En este sentido, 

las comunidades de la Red Lican Huasi poseen un gran potencial en la 

recuperaci6n del patrimonio cultural asi como en la generaci6n para el mercado 

turistico de productos agropecuarios de origen muy antiguo. Por ello se estableci6 

.coma prioridad laconstrucci6n de salas de exhi bici6n en cada casa de huespedes, 

donde se pondran 10s productos mas tipicos de cada comunidad. En este ambito, 

lageneraci6n de unaestetica particular de 10s productos, juntoasu buenacalidad, 

son de suma importancia para su comercializaci6n. 

Coordinacibn de 10s diferentes actores que participan de la actividad agroturistica: 

la administraci6n politica del Pais Vasco se encuentra descentralizada. No obstante 

el modelo de intervenci6n en el medio rural vasco, las diferentes instancias 

administrativas se orientan hacia el fortalecimiento de comunidades agricolas 

que establezcan relaciones de cooperaci6n mas que relaciones de dependencia 

hacia ellas. Por parte de 10s diversos actores participantes en la gira se estableci6 

el compromiso de trabajar en este sentido, generando las condiciones para la 

emergencia de autonomia por parte de las comunidades. Existe en la actualidad 

una excelente oportunidad para coordinar 10s esfuerzos en desarrollo de 

infraestructura (Conadi / Fondo de las Americas, Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional, FNDR), implementar circuitos complementarios (sitios arqueol6gicos, 

circuitos y concesiones ecoturisticas en Reservas Nacionales - Conaf), apoyar la 

capacidad de gesti6n de las comunidades (Conadi, Sernatur, Sercotec - Profos), 

certif icar servicios turisticos y especialmente potenciar el inter& de las 

comunidades involucradas. 

Finalmente es importante destacar que un resultado adicional de la gira ha sido el 

posicionamiento de la tematica de turismo rural como una prioridad en su articulaci6n 

como politica entre 10s diferentes servicios pljblicos, y la claridad obtenida sobre la 

necesidad de buscar la integraci6n de 10s intereses de dichos servicios con 10s intereses 

de 10s agricultores indigenas participantes. Como resultado de esta dinamica, se 

aprovecharan las actividades de difusi6n para trabajar de manera bilateral (servicios 

pljblicos y comunidades) la presentacibn de proyectos productivos financiados por 

Conadi; presentaci6n de proyectos de traspaso de territorios administrados por Conaf a 

las comunidades; presentacibn de un Profo (Proyecto de Fomento) a Sercotec para el 

financiamiento de la gerencia de la Red; preparacidn de un programa de capacitaciones 
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a cargo de Sernatur y apoyo direct0 a la gesti6n por parte de las Municipalidades de 

Ollague y San Pedro de Atacama. 

Nekalzalturismoa Amaia 
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Agricultura y Medio Losa Ciganga de Estructuras 943431 154 

Ambiente Agrarias 

Diputaci6n Foral 

de Gipuzkoa 
~~ 

Asociaci6n de Peli Manterola Asesor 

Agricultura de Arteta 

Montana 

Urremendi 

Asociaci6n de Carmen 

Agricultura de Eslaona 

Montana Debamen 

Dirigente 

comunitaria 

94 625 76 09 
946256454 

Avda. De la Zurriola, 1 

local 5. Edificio Kursaal 

San Sebastian 

agroturismo@nekatur.net 

Plaza de Gipuzkoa sln. 
Diputaci6n Foral de 

Guipuzkoa 

jmlosa@nekazari.gipuzkoa.net 

_- 

Doming0 Alegria s n 

(Merkatu Plaza) 48300 

Gernika-Lumo 

urremendi@euskalnet.net 

Valle de Lastur, 

Caserfo de 

Goikola 
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111. Consultoría



Consultoria para realizar un diagnostic0 y elaborar 

propuestas para el desarrollo sustentable del 

agroturismo en la XI Region de Aysen 

(Propuesta B-00-02) 

11 

llustre Municipalidad de Rio Ibafiez 

~ 

Emilio Alarcdn Escobar, secretario municipal 

llustre Municipalidad de Rio Ibafiez 

CO N 5 U LTO R I 
Fabien Bourlon, geologo, experto en turismo sustentable 

Fono: (33-4)92766444 

E-mai I :  fabbourlon@aol .com 

Magellan Consultants, Asociacion para el Desarrollo Local y 

el Turisrno Sustentable. 

Direccion: Les Neviers, 05230 Chorges - Francia 

Fo no/ Fax: (33-4) 92509353. E- ma i I : f amc h a p@ao I. corn 

124 



ESPECIALIDAD I 
Turismo rural y desarrollo sustentable; elaboracion de productos turisticos; estudios de 

potenciales turisticos; estudios ambientales y proyectos turisticos; diagn6stico de 

recursos, valorizaci6n y elaboration de productos ecoturisticos; formaci6n de guias de 

montafia; manejo sustentable de 10s recursos hidricos. 

.lunio - julio de 2000 

LUGARES V l S l T A D O S  I 
Las cinco comunas pertenecientes a la Asociacion de Municipios Fronterizos para la 

Integracion (ASOMUFI): Rio Ibafiez, Chile Chico, Cochrane, Tortel y Villa O'Higgins, en 

la Region de Aysen. 

En la Region de Aysen, en particular en la zona sur a la cual esta propuesta hizo referencia, 

la ganaderia ha sido la actividad productiva tradicional por excelencia. Sin embargo, su 

rentabilidad se ha visto afectada, por una parte, por condiciones externas de mercado y, 

por otra, por la inexistencia de procesamientos locales de 10s productos ganaderos, Io 

que ha incidido fuertemente en el precio de la carne y, por ende, en el ingreso de 10s 

prod uctores. 

A estasituacion se agrega un desinteres de Ios j6venes por lavida rural, que no responde 

a sus expectativas de vida, lo que induce a una degradacion de la calidad de vida de las 

comunas rurales y a una perdida gradual de la cultura y tradiciones de la zona de la 

Patagonia chilena. 

En este contexto, el agroturismo aparece como una alternativa interesante desde el punto 

de vista socio-economico y complementaria a las actividades agropecuarias tradicionales 

de la zona. Si bien Aysen estaadquiriendocierta reputaci6n mundial en cuantoa destino 

turistico para productos como la pesca con mosca o cruceros a 10s glaciares, estas 

actividades no estan integrand0 a 10s habitantes de la regi6n. Por otra parte, en las cinco 

comunas pertenecientes a la ASOMUFI se han iniciado estudios y proyectos ligados al 

agroturismo que permiten asegurar que se encuentran reunidas las condiciones para 
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que el desarrollo de esta actividad sea efectivo y con un beneficio direct0 para sus 

habitantes. No obstante, queda de manifiesto la necesidad de evaluar en forma integral 

10s potenciales de estas comunas, definir su oferta de productos de acuerdo a las 

exigencias de sus potenciales visitantes y crear una metodologia para un desarrollo viable 

y sustentable del agroturismo en la region. 

En Francia se ha comprobado que el agroturismo es una verdadera alternativa de 

desarrollo economico y de mejoramiento de la calidad de vida para 10s habitantes de 

comunas rurales. Con la venida del consultor franc&, se esperaba analizar el estado del 

agroturismo en las cinco comunas en estudio, sensibilizar a aquellos agricultores con 

potencialidades e interes por emprender esta actividad y, para aquellos que ya se han 

iniciado en el agroturismo, contribuir a que mejoren su oferta de acuerdo a las nuevas 

demandas y realidades que se vislumbran en el corto plazo (por ejemplo, la apertura de 

nuevos caminos en la zona austral). 

Por Gltimo, con esta consultoria se pretendia contribuir a la definicibn de politicas 

comunales para el desarrollo del agroturismo en la region, asi como a implementar 

programas de trabajo que involucren tanto aagricultores como afuncionarios municipales 

y de servicios regionales con miras a un fortalecimiento de la coordinacion intercomunal 

e intersectorial de la region de Aysen. 

Fomentar el desarrollo del agroturismo en la zona sur de la region de Aysen, a 

traves de la integracion de conceptos franceses y europeos de gestion de 

organizaciones de productores y de comercializacion de productos para el 

agroturismo. 

Organizar reuniones parasensibilizar a 10s habitantes en tornoal tema yfomentar 

el trabajo en redes rurales. 

Realizar talleres participativos con el objeto de establecer un listado preliminar 

de agricultores y ganaderos con potencial e interes en el tema, asi como de 10s 

productos y servicios que puedan vincularse con la actividad agroturistica. 

Hacer visitas a terreno a 10s agricultores proponentes de cada municipio, analizar 

sus recursos agroturisticos y la calidad de sus productos y establecer lineas de 

trabajo iniciales para el mejoramiento de su oferta (organizacion, comunicacion, 

seguridad, sellos de calidad). 
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- Elaborar una base de datos preliminar de la oferta agroturistica (listado de 

productores y mapa de ubicacion) en las comunas pertenecientes a la ASOMUFI, 

que sirva como elemento de base para una futura "Guia para el agroturismo en la 

zona sur de Aysen". 

Elaborar un informe de diagn6stico que establezca las prioridades de acciones a 

tomar para el fomento del agroturismo en la zona: definir mercados actuales; 

identificar nuevas lineas de desarrollo de productos y servicios agropecuarios con 

fines turisticos; establecer canales de comercializacion; y orientar respecto de la 

conservacion del medio ambiente, preservacion cultural y mejoramiento de la 

calidad de vida de sus habitantes. 

- 

A diferencia de lo que se puede entender por turismo rural, el agroturismo supone una 

relacion estrecha con lo productivo, basandose en el hecho de que esta actividad apunta 

especificarnente al fortalecimiento de la pequeAa production y a la valorizacion del modo 

de vida rural. Por ello, un agricultor, un ganadero, un pescador, un artesano o cualquier 

persona que tenga una actividad productiva no dirigida exclusivamente hacia 10s turistas, 

puede ser considerado como de naturaleza "agroturistica". El agroturismo se caracteriza 

por su enfoque que va mas hacia lo humano, en el sentido de que el conocirniento que se 

desea cornpartir con el visitante es cultural y que la preocupacion respecto de la 

sustentabilidad del recurso productivo va dirigida a la obtencion de un beneficio para 

10s habitantes del lugar. 

En esta consultoria se hace referencia a la experienciafrancesa y europea en agroturismo, 

considerando 10s buenos resultados obtenidos por esos paises al haber logrado, con esta 

nueva actividad, frenar el exodo rural y ofrecer nuevas perspectivas econ6rnicas al sector 

de la pequehaagricultura sobre la base de un desarrollo sustentable. Es importante insistir 

en que la sustentabilidad del agroturisrno no reside exclusivamente en lo turistico; la 

clave esta en saber promocionar productos de calidad y alcanzar un mejor nivel de vida 

rnediante una producci6n agricola estable. 

El presente estudio se realiz6 en cinco comunas del sur de la region de Aysen, superficie 

comunmente denominada en la regi6n "La Zona Sur". Nornbrandolas de norte a sur, son 

las cornunas de R i o  Ibahez, Chile Chico, Cochrane, Tortel y O'Higgins. Las 

administraciones municipales de estas comunas se han reunido en una asociacion 

denominada "ASOMUFI" (Asociacion de 10s Municipios Fronterizos para la Integration). 
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La zona estudiada cubre una superficie de 4,5 millones de hectareas. A grandes rasgos, 

sus deslindes son 10s siguientes: por el norte la cordillera de Cerro Castillo, por el sur el 

Campo de Hielo Sur (limite regional natural con la XI1 Region de Magallanes y la Antartida 

Chilena) por el este Argentina y por el oeste el oceano Pacifico. 

Dadas las caracteristicas climaticas de la zona, su agricultura se centra principalmente 

en actividades generadoras de productos de autoconsumo. Por razones historicas de 

aislamiento, y pese a la dificultad de producir, cada poblador tiene una chacra que le 

proporciona las hortalizas necesarias para la dieta familiar. Los excedentes que se 

pudieran dar serian de particular importancia para crear una oferta de productos para 

10s visitantes ocasionales que llegan a la region. 

El turismo que existe actualmente en la zona se centra en las siguientes actividades: 

Pesca deportiva en el sector Guadal - Puerto Bertrand. 

Actividades de montafia en el cerro San Lorenzo, en el Cerro Castillo y en valles 

adyacentes. 

Paseos en bote y caminatas en el Parque Nacional Laguna San Rafael. 

Estas actividades las realizan agencias o empresas recientemente instaladas en la zona 

o que emergen durante la temporada de verano, sin que exista una integration de la 

comunidad local en este proceso. 

Metodologia del diagn6stico para el desarrollo del agroturismo 

Siendo el agroturismo un tema relativamente nuevo para la Region de Aysen, fue 

indispensable iniciar el trabajo en terreno realizando, en cada localidad, una charla 

explicativa sobre el tema, con la participation tanto de 10s habitantes de la region como 

de 10s profesionales y funcionarios municipales. El propbsito de este trabajo de 

sensibilizacion fue que 10s participantes pudieran percibir la real importancia del tema 

comoalternativa de desarrollo y su posibleaplicacion en la region, tomando como ejemplo 

lo ocurrido en Francia. 

En una segunda etapa del trabajo, se organizaron talleres de diagnostic0 protagonizados 

por 10s propios participantes, con el proposit0 de obtener resultados que reflejaran 

exactamente el animo y la voluntad local respecto del proyecto. Es asi como, a partir de 

estos talleres, se confeccionaron 10s documentos finales que dan cuenta de la fie1 

representacion del territorio y de sus recursos segirn la propia vision de sus habitantes 

locales. 
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Cada productor realiz6 una breve descripci6n de su “actividad productiva principal”, de 

la “ubicaci6n del lugar de producci6n” y desu “proyecto deserviciosal visitante”. Ademas, 

se elaboraron mapas de sus recursos productivos y turisticos con el objeto de rescatar 

cuales eran considerados importantes desde el punto de vista del productor. Este aspect0 

metodolbgico es relevante, ya que todo proyecto agroturistico sustentable se basa en la 

promoci6n de un recurso que el propio productor considera valioso. Por otra parte, 10s 

recursos turisticos y 10s productivos por lo general estan vinculados y, por tanto, se genera 

conciencia de que ambos se complementan y que pueden ser dos fuentes de trabajo y 

de ingresos. 

La etapa crucial de esta consultoria fue el trabajo realizado en terreno, puesto que estas 

visitas perseguian varios objetivos: fomentar el intercambio de conocimientos entre 10s 

agricultores; apoyar a 10s funcionarios municipales y profesionales con una metodologia 

para obtener datos en terreno; y elaborar fichas de caracterizacibn de 10s proyectos 

agroturisticos con sugerencias para consolidarlos. Los resultados de este trabajo 

constituyen la “Base de Datos de Terreno”, la cual es indispensable para definir lineas 

de acci6n y estrategias de desarrollo futuras. 

Para cada visita se confeccion6 una ficha de caracterizacibn del proyecto agroturistico, 

detal Ian dose 10s si g u ientes as pectos: 

- Ubicaci6n del campo y descripcihn de las actividades productivas actuales. 

- Elecci6n de productos de predileccihn: el productor selecciona uno, o maximo 

dos, productos que pudieran ser promocionados y que le permitan lograr una 

c ierta d iferenc iaci6n y especial i zac i6n. 

- Servicios turisticos propuestos en el campo y lugares de desempefio de estos. 

- 

- 

Elecci6n de un servicio de predileccibn, segljn el compromisodel propio productor. 

Diagn6stico del proyecto agroturistico: se indica quienes son las personas que 

realizan el diagn6stico y su cargo profesional. Considera tanto un diagn6stico de 

la actividad productiva como de las actividades turisticas. 

Perspectivas de desarrollo del proyecto agroturistico: se evalljan aspectos como 

requerimientos de capacitacibn o de inserci6n en una agrupaci6n o red rural, de 

forma tal que el proyecto agroturistico pueda insertarse eficientemente en un plan 

integral de desarrollo del agroturismo en la region. 

- 

- Apoyo solicitado por el productor para el desarrollo de su proyecto: si es que no 10s 

identifica, se sugieren 10s apoyos pertinentes y posteriormente el productor 10s valida. 
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Amenazas (inminentes o percibidas) en cuanto al desarrollo del proyecto y riesgo 

de abandon0 del campo ylo de las actividades productivas. 

Finalmente, en base al diagnostic0 realizado, se efectuaron reuniones con 10s 

profesionales municipales y de 10s servicios pljblicos para obtener 10s comprornisos de 

apoyo de estos, u ONGs existentes en la comuna para la implementaci6n de acciones 

futuras. Sobre este punto se debe insistir en la necesaria coordinacion de las acciones y 

en una sensibilizacibn del mas alto nivel (municipios y servicios pliblicos) sobre el tema 

del agroturismo, para que Bstos proyectos prosperen. Por otra parte, el exito del plan 

integral de desarrollo del agroturismo residiraen la efectiva participacion de 10s habitantes 

desde sus inicios, con el objeto de no imponer un "estilo de desarrollo" y resaltar que la 

fuerza del proyecto agroturistico depende de su apropiacion por parte de todos 10s actores 

locales. 

Analisis y sintesis de 10s resultados obtenidos en las cinco comunas 

Las fortalezas y debilidades detectadas en las cinco comunas y nueve localidades visitadas 

podran ser usadas para elaborar una estrategia de desarrollo del agroturisrno en la zona (ver 

tabla resurnen adjunta). Los resultados obtenidos permiten establecer varias conclusiones. 

Por una parte, el nivel de participacion y de intercambio entre 10s agricultores podra dar 

seiiales respecto de su disposicion para trabajar en conjunto y cornplementarse, 

condicionesfundamentales para poder desarrollar afuturo organizaciones o redes rurales. 

Respecto del grado de participacion, se estima que este fue bueno, si se toma en cuenta 

que participaron aproximadamente unas 250 personas en las reuniones y talleres 

realizados. Sin embargo, se considera que el nivel de sensibilizacion frente al tema del 

agroturismo sigue siendo bajo y seran necesarios varios otros trabajos en terreno y talleres 

participativos dentro de cada municipio y para cada localidad. 

Por otra parte, sin un catastro acabado de la productividad de 10s recursos 

silvoagropecuarios y pesqueros del area correspondiente a cada municipio, no puede 

existir una politica de apoyo realista. Esta information hace posible buscar mercado 

para lo que ya existe en la zona, en lugar de orientarse a carnbiar lo que se tiene. Esto 

implica una eleccion de desarrollo estrategico por parte de 10s Departamentos de 

Desarrollo Productivo de 10s municipios. Tambien existe el riesgo de que losagricultores, 

desincentivados por 10s bajos precios del ganado, opten por soluciones mas rapidas para 

obtener 10s recursos que necesitan para cubrir sus necesidades, recurriendo a la venta 

parcial o total de sus campos. 

130 



Tabla resumen del diagnostic0 en las cinco comunas para el desarrollo del agroturismo 

en la zona sur de Aysen 

-- 
Numero de 
habitantes 

800 

Numero de Beneficiarios 17 
participantes Funcionarios 11 

Nivel de Beneficiarios B/C 
inter& y Funcionarios B/C 
participaci6n 

Nivel de 
organizaci6n 
del trabajo 

Numero de 
proyectos 
agroturisticos 
detectados 

Nivel 
productivo 

Nivel de 
promocibn 
de 10s 
productos 

Recursos 
turisticos 
(cultural- 
natural) 

Nivel de 
servicios 
turisticos 

Nivel de 
promoci6n 
del turismo 

Prbxima 
acci6n 
urgente"* 

B 

400 900 2.500 500 

24 23 9 9 
12 

B C D I 
D 

B B c 

3.000 25 400 

4 17 13 
13 10 

C B B 
C B 

C D B 

B B C D E D B C 
11 13 1 1 11 4 9 

B BIG 

C B B c 

B C D 

400 

12 
15 

E 
B 

D 

D 
7 

D 

E 

C D C/E D C B E C D 

D C C E B D 

Catastro y Catastro y Sensibili- Sensibili- Sensibili- Catastro y Apoyo a Catastro y Sensibili- 
Apoyo a Apoyo a zaci6n y zacibn y zaci6n Apoyo a proyectos Apoyo a zaci6n y 
proyectos proyectos Catastro Catastro proyectos proyectos Catastro 

I 
'Niveles de apreciaciones resultantes del diagn6stico: 
A: Muy bueno/fuerza 
B: Bueno/oportunidades 
C: Regular/falta trabajar el tema 
D: DBbil/falta identificar 
E Bajo/por empezar 

**Actiones urgentes por orden de realizacih: 
1: Sensibilizaci6n/dar a conocer el tema del agroturismo 
2: Catastrolidentificar 10s posibles proyectos 
3 Apoyo a proyectos/apoyar la formulaci6n y preparaci6n de proyectos 
4 Promoci6n/una vez establecida la realidad del proyecto se puede 
hacer su promoci6n. 
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Por otra parte, es irnportante tener claridad sobre la necesidad de apoyar nuevos recursos 

o productos presentes en el area, como por ejemplo la pesca salmonidea, la extraccibn 

de frutas silvestres, la agricultura organica y el us0 de madera nativa para muebles y 

artesania. Se podrian valorar estos productos locales e incentivar su mejoramiento 

productivo rnediante la creacion desellos de calidad. Estefomento al desarrollo cualitativo 

es indispensable para lograr una rnejor comercializacion de la produccihn. 

Respecto del nivel de conocirniento sobre el terna turistico, este se estima que es suficiente 

para efectos de su prornocion, tanto a nivel de 10s habitantes como de 10s funcionarios. 

Los problemas son de otra indole. Existe una incornprension del tema turistico puesto 

que el poblador campesino no valoriza su productividad y su cultura por sobre 10s paisajes 

que lo rodean. Asirnismo, se ha priorizado la creaci6n y entrega de servicios al turista, 

sin valorizar adecuadarnente el patrimonio agricola, cultural e historic0 de la Patagonia, 

valores esenciales para el desarrollo del agroturisrno. El eslogan de Aysen "tierra de 10s 

primeros colonos" solo podria justificarse si dentro del folleto de promotion se destacara 

su gente, su historia y sus productos. En este sentido, es fundamental que se entienda la 

relevancia que tiene para el agroturisrno el mantener viva la cultura y las actividades 

productivas tradicionales para transforrnarlas en una fuerza prornocional. 

Surnado a lo anterior, existe un desconocimiento del mercado y de las expectativas de 

10s visitantes extranjeros. Estos, en su gran rnayoria, no buscan lujo, comodidades e 

infraestructura, sin0 que la autenticidad, la relacion humana y el reencuentro con el 

entorno familiar, asi como el aprendizaje y conocimiento que se derivan de ellos. Sobre 

este punto, es importante tener en mente las tendencias de 10s patrones de consurno de 

10s turistas europeos. Estas se pueden resumir en 10s siguientes comportamientos 

soc iales: 

- Cuando puede elegir, compra Io mas econhmico, per0 cuando "se enamora de un 

producto" puede cornprar cosas muy caras. 

Noconfia mucho en 10s organismos nacionales, regionales o las agencias de viajes y, pur 

lo tanto, prefiere tener relaciones directas con el productor y firmar con 61 10s compromisos. 

Demanda en forma creciente productos sanos y autbnticos o tradicionales. 

- 

- 

Ya no viaja para mostrar que tiene recursos sin0 que busca cosas sencillas. 

Exige quesu tiempo devacaciones tengasentido y que le permita aprenderalgo nuevo. 

Deseaque loquerealiceesteasu medidayquesu tiernpolibresea unaexperienciapersonal. 

Quiere tener relaciones directas y arnigables con 10s prestadores de servicios. 
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- Quiere que la relacion que tenga con la persona que le ofrece un servicio sea 

duraderay poresovalora las recomendaciones deamigosyel conceptodefidelidad. 

- Quiere que cuando pague por algo tenga al mismo tiempo una garantia de calidad, 

de seriedad y de seguridad para que el y su familia lo disfruten plenamente. 

Por dltimo, si bien todos 10s proyectos que se visitaron en la regi6n tienen potenciales 

para desarrollar una actividad agroturistica, requieren de un fuerte apoyo tecnico para 

iniciarse en este rubro, con productos y servicios de calidad. Se deben estructurar las 

ayudas que proporcionan 10s municipios y 10s servicios pdblicos y, en especial, se debe 

propender a que ellos Sean percibidos como un aporte a su desarrollo, mas que como 

organismos fiscalizadores. Por ello, fueron de gran relevancia las reuniones de clausura 

de esta consultoria, donde estuvieron presentes 10s alcaldes de 10s cinco municipios y el 

Secretario Regional Ministerial de Agricultura de Aysen. Se analizaron 10s resultados 

preliminares asi como el nivel de participacihn y expectativas de 10s habitantes y el nljmero 

de proyectos identificados. Se acord6 sobre la urgencia de buscar alternativas a 10s 

pobladores para frenar su exodo rural, apoyandose en el agroturismo como una buena 

alternativa para revertir este proceso. Los principales acuerdos fueron 10s siguientes: 

- Generar acciones para fomentar el agroturismo asi como realizar una "Guia para 

el Agroturismo en la zona Sur de Aysen" a partir de 10s datos recopilados en la 

Base de Datos de Terreno de 10s productores visitados. 

- Crear un equipo tecnico de trabajo que redna a profesionales del Ministerio de 

Agricultura y de 10s municipios, o de un representante para las cinco comunas, 

para continuar con este trabajo de apoyo al desarrollo del agroturismo en el sur 

de Aysen. 

Lograr comprornisos de oferta de 10s productores con proyectos agroturisticos 

pilotos para iniciar su promoci6n. 

- 

Propuestas especificas para el desarrollo del agroturismo en la zona sur deAysCn 

A pesar de que a h  falta potencial por evaluar, se considera que el conocimiento actual 

es suficiente como para iniciar una primera aproximaci6n para el desarrollo del 

agroturismo en la zona sur de Aysen y, sobre todo, crear una plataforma de trabajo. 

- Consideraciones geograficas y territoriales 

La inmensidad del territorio y la baja densidad poblacional obligaa localizar el agroturismo 

en dos tipos de areas: areas homogeneas o areas especificas. Las areas homogeneas 
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corresponden a localidades que pueden agruparse bajo un mismo planteamiento comirn, 

independientemente desu nivel de desarrollo y de su divisidn territorial. Porsu parte, las 

areas especificas pueden ser consideradas como areas pilotos de desarrollo. 

Las "areas homogkneas y con perspectivas en comirn" identificadas son las siguientes: 

1) Comuna de Chile Chico y Rio lbaiiez con un microclima especifico 

2) Areas al borde del Lago General Carrera de las comunas de Chile Chico y Rio 

I baiiez y 

3) Comunas extremas de Torte1 y O'Higgins 

Las "areas aspecificas" son dos: 

1) Villa Cerro Castillo y Cochrane 

2) Los madis y Tres Lagos 

Estrategia de trabajo 

La propuesta planteada para 10s cinco municipios involucrados se orienta hacia la creacih 

de programas pilotos en agroturismo conforme a las siguientes etapas: 

1. Completar el catastro preliminar definido como "Base de Datos de Terreno", 

realizando visitas para el levantamiento de informaci6n de nuevos proyectos o 

perfeccionar la informaci6n de 10s ya visitados. 

2. Analizar 10s proyectos existentes e identificar proyectos pilotos para un Plan Global 

de gesti6n de proyectos agroturisticos. 

3. Crear un equipo de trabajo que mantenga una coordinaci6n permanente entre 

10s distintos actores involucrados. Las tareas mas importantes son: afinar la Base 

de Datos para crear una "Guia para el Agroturismo en la zona sur de Aysen"; 

lograr 10s acuerdos y compromisos con 10s agricultores de 10s proyectos pilotos 

identificados; seleccionar productos de calidad y definir pautas para su 

mejoramiento; definir requerimientos de capacitaci6n; crear 10s mecanismos para 

el desarrollo y seguimiento de la actividad. 

4. Distribuir la informacibn referente a la oferta agroturistica y diseiiar estrategias 

de promocibn, contando con 10s debidos compromisos entre el productor y el 

mun ici pio. 

5. Conformar un Plan Global de gesti6n en el temaagroturistico parasu consolidaci6n 

en la regi6n. 
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- Organizacion institucional de apoyo 

Con unavoluntad regional ycomunal fuerte, y mediante lacreacih de equipos de trabajo 

con lineas claras de apoyo a una producci6n local de calidad, el proyecto tomara mayor 

importancia y se creara una credibilidad en torno a esta estrategia de desarrollo. La 

estructura propuesta se presenta a continuacihn. 

Organigrarna de gestion de recursos hurnanos para el desarrollo del agroturisrno 

o localidad (entregan informaci6n y se cornprometen) 

I 
I I 

Profesionales de terreno Profestonales de terreno 

I 1 
Coordinador Municipal I (recopila y sistematiza la informaci6n. I I Coordinador Municipal I 

clastfica, gestiona acciones de apoyo) 

-I-+ 
I 

Agricultores de 1 cornuna 

Profesionales de terreno 

Coord i nador Municipal f Coordinador5 rnunicipios (apoya la formulacion 
de proyectos agroturisticos. sisternatiza 

inforrnacion. identifica proyectos pilotos y 

Organizaciones No 
Gubernarnentales o 

Consultores (apoyo a 
acciones especificas) 

I gestiona acciones de apoyo) I 

L Profesional Ministerio de AgriCUkUra (apOya 
en el analisis, apoya la formulacion de 

acciones, gestiona apoyos, coordina con 10s 1 servicios del agro) 

lntendencia 
(valorizaci6n de la irnagen regional) 

Apoyos nacionales 
CORFO ProChile, Sernatur 

(valorizaci6n de la irnagen nacional e 
internacional) 

Proyecto de cooperaci6n 
internacional (apoyo a la 
gestion, organizaci6n de 

proyectos pilotos) 
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Conceptos franceses y europeos relacionados con el agroturismo y 

consideraciones para su aplicacibn en el Sur de la region de Aysen 

Existen ciertas consideraciones generales, y validadas a nivel mundial, respecto del 

interes estratbgico para que las autoridades impulsen el agroturismo en su pais: 

- 

- Evita 10s choclues socio-econ6micos. 

Evita el exodo rural y la congesti6n de 10s centros urbanos. 

- Apoya el factor productivo carnpesino-rural 

- 

- 

Revaloriza la identidad cultural regional. 

Aumenta el numero de atractivos turisticos y motivos por 10s cuales el turista 

permanece por mas tiempo en un determinado sector. 

Refuerza la presencia humana en zonas aisladas y fronterizas. - 

- Los productos de didad: su definicion, el rol de 10s productores y del Estado 

Los productos de calidad poseen caracteristicas particulares que van ligadas a las 

tecnologias usadas en su fabricacion, a unacomposici6n especial que tenga el producto, 

a un origen determinado o a  una reputaci6n adquirida. Existen varias maneras de valorar 

la calidad de 10s productos locales, tales como usar 10s conceptos de “denominacion de 

origen controlado”, “sellos de calidad”, %ellos verdes”, etc. 

Desde la perspectiva del consultor, la Regi6n de Aysen pareciera reunir condiciones 

favorables para la producci6n de productos de calidad, debido principalmente a 10s bajos 

niveles de contaminacion y a la existencia de metodos tradicionales de producci6n. Sin 

embargo, desde el punto de vista de la definici6n y asimilaci6n del concepto de calidad 

por parte de 10s productores asi como de parte de 10s funcionarios y profesionales 

regionales, todavia falta bastante camino por recorrer. 

A continuaci6n se mencionan algunos conceptos europeos sobre “productos de cat idad” 

que podrian aplicarse a la zona estudiada. 

- El concepto frances de AOC (Apelation d’Origine Controlee) o 

“denominacion de origen controlado”. 

Este concepto se basa en una 16gica muy simple: “Una localidad - un producto - una 

producci6n tradicional - varios productores”. El sistema se basa en tres elementos 

fundamentales para otorgar una AOC a un producto: una zona geografica estrictamente 
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delimitada, una metodologia de fabricaci6n especifica y materias primas claramente 

i dent if icadas. 

El sistema beneficia tanto a 10s productores como a 10s consumidores. Mientras 10s 

productores gozan de un sell0 de calidad que les otorga mayor valor a sus productos, el 

consumidor dispone de inforrnaci6n confiable en cuanto a su origen y calidad. En el sur 

de Aysen se podria tomar como ejemplo de aplicaci6n de este concept0 la producci6n 

del queso de oveja "ValChac". En este caso, 10s productores de la empresa "Valles de 

Chacabuco" estan solicitando a las autoridades la obtenci6n de una denominaci6n de 

origen controlado para poder exportarlo. 

. El ejemplo aleman de Sellos de Calidad 

Este ejemplo se orienta mas bien hacia la proteccion del consumidor al funcionar como 

un sistema de "patentes". En este caso, 10s conceptos basicos son: "un producto - un 

productor - una reputaci6n - un sello decalidad". El ljnicocriterio que establece laentrega 

de este sell0 o patente es la opini6n que tenga el pljblico respecto del producto, la cual 

se determina mediante la realizacibn de encuestas al consumidor. Segljn lo observado 

en la regi6n de Aysen por el consultor, seria perfectamente posible empezar a otorgar 

sellos de calidad especificos a productos individuales de reconocida reputacibn. Por 

ello, es importante continuar con las coordinaciones necesarias con el Servicio Agricola 

y Ganadero (SAG), principal institucibn responsable de estas materias en el pais. 

I Sellos verdes o productos de la agricultura organica 

El principio basico detras de 10s sellos verdes es: "una agricultura natural - una clientela - 

varios productos - varios productores". El principio mas importante es el proceso de 

producci6n ligadoa unadefinicibn bioquimicade 10s insumos usadosen laagricultura. Por 

Io tanto, deriva del compromiso del agricultor de adoptar un estilo de agricultura y de la 

certificaci6n de este por parte del Estado. La agricultura de la regi6n de Aysen ha sido 

hasta ahora espontaneamente organica. Sin embargo, 10s productores de la regibn se 

encuentran en una disyuntiva, quizas sin saberlo: deberan optar por mantener las 

condiciones actuales de producci6n ecologica o bien encaminarse hacia una agricultura 

tecnolbgica apoyandose en 10s programas del Estado como, por ejemplo, el mejoramiento 

de praderas o el cuidado sanitario del ganado. 
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- Marcas registradas de calidad y cartas de compromiso 

Esta modalidad es la mas sencilla de todas las anteriores, siendo su esquema principal: 

"Un producto con marca de calidad - una carta de compromiso - varios productores 

asociados". En Francia existen varios ejemplos de este tip0 y, por lo general, se aplica a 

productos agricolas mas elaborados o a las artesanias. El producto tiene una etiqueta de 

calidad que corresponde a una marca registrada y, junto con esta, entregan al cliente 

una carta de compromiso firmada por todos 10s productores o artesanos asociados que 

certifican esa calidad. A la espera de que se defina una politica nacional y regional para 

10s sellos verdes o las denominaciones de origen controlado, se podria comenzar por 

desarrollar en la regi6n de Aysen sellos decalidad sencillos basados en el ejemploaleman 

o en este concepto de las cartas de compromiso. 

Conceptos de redes rurales y organizaciones de productores de calidad 

Una red rural tiene varios beneficios. Sirve para dara conocer externamente su producto 

y como garantia de seriedad y de calidad, al representar 10s intereses de un grupo, Io que 

va mas alla de 10s intereses individuales. 

Globalmente la existencia de una red rural es un muy buen instrumento para: 

Favorecer intercambios de informaci6n entre 10s pobladores. 

Promocionar productos mu Itisectoriales. 

- ldentificar la red y sus asociados bajo un mismo concepto de imagen o logo 

d isti ntivo. 

- Elaborar folletos que representan realmente al grupo de personas asociadas. 

- 

- 

- 

Crear una base de datos de clientes. 

Realizar estudios u obtener informacih para el conjunto (economia de escala). 

Estimular la elaboracih de productos nuevos, de calidad y con un mejoramiento 

productivo. 

Entre las diversas formas de organizaciones o redes rurales presentes en Francia y su 

posible aplicaci6n en el cas0 de Aysen, se pueden mencionar las siguientes. 

Red de hospedajes rurales 

Este tip0 de organizacih corresponde a grupos de agricultores que ofrecen servicios de 

alojamientos rurales. Ellos mismos establecen la normativa de su asociacion y, por ende, 



las exigencias son basicamente "autoimpuestas". Esto les ayuda en su comercializaci6n 

asociativa ya que, al estar asociados y cumplir con las normas establecidas, pueden 

aparecer gratuitamente, en el cas0 de Francia, en la guia de promoci6n "Albergues Rurales 

de Francia", degran renombreen Europa. Un ejemplosimilaryexitosoen Chilees IaRed 

de Agroturismo de Chiloe. Esta red reljne a 19famiIias repartidas en toda la isla. Ofrecen 

esencialmente hospedaje y comida. Su folleto de promoci6n es simple per0 concreto, y 

es distribuido tanto por 10s afiliados a la red, como por otros organismos, entre ellos el 

Servicio Nacional de Turismo. Ays6n podria inspirarse en esta experiencia y evaluar la 

aplicacion en la regi6n. 

Las asociaciones carnpesinas 

Los campesinos de una regi6n de 10s Alpes franceses decidieron asociarse con el objeto 

de obtener mayores beneficios y apoyos del gobierno para hacer valer sus necesidades. 

De esta forma, y con el apoyo del equipo tecnico estatal, la asociaci6n ha logrado, entre 

otros: la obtenci6n de denominaciones de origen controlado para sus quesos "Bleu du 

Vercors" y la creaci6n de un sender0 campesino denominado "Les Artisans de la Terre" 

(Los Artesanos de la Tierra), que consiste en un camino peatonal que va recorriendo 10s 
diferentes campos de 10s agricultores de esta asociaci6n y que goza de un gran prestigio 

en Francia. 

En el cas0 de Aysen, es precis0 lograr que 10s agricultores comprendan 10s beneficios 

que pueden reportar estas asociaciones. Por tanto, sera de suma importancia analizar 

las razones antropol6gicas del fracas0 de ciertas "asociaciones formales" antes de 

promover otras nuevas que no forzosamente responden al sentir de sus asociados. 

Las asociaciones de rnunicipios y 10s conceptos de "pais" 

Las municipalidadesfrancesas son bastantes pequeAas y estan vinculadas a cada pueblo 

o localidad en la cual se encuentran. Por su tamafio, 10s municipios generalmente se 

asocian en torno a una identidad tematica comun. Es decir, localidades con rasgos 

culturales similares desarrollan actividades o iniciativas en conjunto, lo cual daorigen al 

concept0 de "Pais". Un ejemplo en Francia es "El  Pais de Giono" donde todas las 

actividades productivas, culturales y comerciales de la zona giran en torno a la vida del 

escritor Jean Giono, originario de esa zona. 

I 

En Aysen, la ASOMUFI reOne a las cinco comunas del sur de la regi6n. A partir de esta 

asociacion, se podria perfectamente buscar una tematica o identidad cultural en comtin 

clue caracterice a las comunas que la conforman. 
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El esquema de 10s "Parcs Naturels Regionnaux" (PNR) o parques naturales regionales 

El concepto de "Parque Natural Regional" fue implementado en Francia para el desarrollo 

sustentable de un territorio y se materializa en un "charte" o acuerdo entre 10s niveles 

regionales, comunales y sus habitantes. Estos PNR son reconocidos como territorios que 

contribuyen a la conservaci6n del patrimonio natural y cultural de la n a c i h ,  y en 10s 

cuales existe una voluntad y un consenso de las comunidades que alli habitan de preservar 

dichos recursos. 

En la zona sur de Aysen existe una iniciativa que es aplicable a este concepto. Corresponde 

a un proyecto de cooperaci6n entre Francia y Chile, y donde el termino de PNR ha sido 

traducido al de ACCA, o "Area de Conservacibn de la Cultura y del Ambiente" de la 

Patagon ia. 

Tomando en cuenta estas experiencias y de acuerdo a lo observado por el consultor en la 

regibn, se estima que existe una capacidad aljn limitada para la creaci6n de estructuras 

asociativas. Por lo tanto, se deberia comenzar por fomentar 10s intercambios entre 10s 

agricultores interesados en desarrollar proyectos agroturisticos con el objeto de que 

puedan compartir sus inquietudes y expectativas al respecto. El compartir informacibn 

es parte del concepto de trabajo en red y del desarrollo interno de la comunidad. Debido 

a1 caracter independiente de 10s habitantes de la regibn, es probable que la creaci6n de 

estas estructuras asociativas sea un proceso bastante lento. Se podria entonces pensar 

en crearcentros deventa de productos locales donde el compromiso sea que 10s productos 

se comercialicen en dicho centro. 

Perspectivas de largo plazo 

AI termino de esta consultoria, y tomando en cuenta las experiencias de otros paises 

sobre la tematica, es posible concluir que en la regi6n de Aysen el agroturismo es una 

verdadera alternativa para 10s pequeRos productores y para todos aquellos habitantes 

que deseen desarrollar la venta de productos y de servicios al visitante. En este sentido, 

se debe tener presente que el agroturismo, al definir un marco de desarrollo de un turismo 

basado en el foment0 de productos de calidad, resulta beneficioso para la comunidad 

entera. 

Sin embargo, cabe insistir en que, para un desarrollo del agroturismo en el largo plazo, 

se deben priorizar ciertas acciones, entre ellas, iniciar con fuerza las asignaciones de 

recursos humanos y de profesionales de apoyo especializados en el tema. En cambio, se 

debera cautelar respecto de la promoci6n y de las inversiones en innovaciones 
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tecnol6gicas mientras no se conozcan las verdaderas oportunidades de mejoramiento 

de productos agroturisticos especificos. 

Las conclusiones preliminares del analisis por comuna indican que existe un context0 

favorable y de gran desarrollo turistico por la combinaci6n de la presencia humana, la 

cultura propiarnente patagonica, sus productos silvoagropecuarios y su naturaleza 

privi leg iada. 

Adernas, la existencia de productos naturales artesanales y de servicios para el turismo 

en un ambiente limpio, otorga un gran valorcomercial a la region de Aysen. Sin embargo, 

se requiere hacer un largo trabajo respecto del rnejoramiento de la calidad de la oferta 

para encauzarla hacia 10s mercados emergentes. De lo contrario, se corre el riesgo de 

perder 10s clientes por descontento y a 10s agricultores por resultar disconformes con su 

proyecto de desarrollo. Un proyecto de agroturismo como verdadera alternativa para el 

desarrollo socio-econ6mico de la regi6n debe ser construido paulatinamente y se deben 

proporcionar 10s medios para alcanzar su meta. 

5. - -  

La presente consultoria consisti6 en 23 dias de trabajo en terreno, durante 10s cuales se 

visitaron diversas localidades del sur de la regi6n de Aysen, y se sostuvieron varias 

reuniones con autoridades e instituciones comunales y regionales. En la realizacion de 

las charlas y talleres participativos se vieron directamente involucradas alrededor de 

unas 250 personas y un numero mucho mayorfue sensibilizado a traves de las acciones 

de difusibn, como fueron 10s programas radiales y de la televisi6n local. 
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A continuacion se mencionan las principales entidades contactadas en cada comuna: 

Comuna de 
Rlo lbdfiez 

Municipalidad de Emilio Alarc6n 
Rlo lbdiiez Escobar 

Jorge Godoy 

Marcel0 Contreras 

Alcalde 

Jefe de Finanzas de la 
Municipalidad 
Departamento 
Productivo del Municipio 

Carlos Soza 161, 
Rlo lbaiiez 
Fono: 67-423216 
y 423252 
Fax: 67-423252 

u 

COMUNA EMPRESA I INSl lTUCl6N NOMERE CARGO o PROFESION' DIRECCI~N 

Comuna de 
Chile Chico 

Departamento de 
Salud Ambiental 
del Servicio de 
Salud de Aysbn 

Mauricio Osorio 

Luis Sandoval 

Consultor de Sercotec 

Municipalidad de 
Chile Chico 

CONAF 

Asociaci6n Gremial 
Sector Chacras 

Miguel Gatica 
Saigg 
Claudia Cruzat 

Jorge Herrera 
Jaime Berrocal 

Jorge lnostroza 

Ernest0 Gutibrrez 

Alcalde 

Asistente social de la 
Municipalidad 
Encargado de Turismo 
Direcci6n de Obras 

Jefe de Area de CONAF 

Juan Viega 

Katuiska Jofr6 

Gobernaci6n de la 4ladln Jara 
Provincia de Ays6n 

Agricultor y turismo 

Tbcnico en Industria 

Alimenticia 

Gobernador 

Comuna de 
Cochrane 

L. B. O'Higgins 
333, Chile Chico 
Fono: 67-411268 
~411359 
Fax: 67-41 1355 

Municipalidad de Omar MuRoz Alcalde Subrogante Esmeralda s/n , 
Cochrane Jeny Ferndndez Departamento de Cochrane 

Foment0 Productivo Fono: 67-5221 15 
Y 522225 
Fax: 67-5221 15 

CONAF Claudio Godoy Jefe de Area de CONAF 

I 

1 Todos 10s cargos corresponden al momento en que se dasarrollo la consultoria, a rnediados del aiio 2000. 
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Servicio Agricola y Ganadero Marcos Ramirez Jefe de Area de SAG 

INDAP Oscar Astudillo 

FUNDA Victor Barrientos 

Comuna de Municipalidad de Tortel Jose Miguel Vera 
Tortel Sergio Barrla 

~ 

Jose Maripilldn 
Saturnino Casanova 
Brunilda Landeros 
lsmael Mellado 

CONAF 

lgnacio Ojeda 

Carlos Mansilla 
Rodrigo Maldonado 
Marla Paz Hargreaves 

Bernard0 L6pez 

Comuna de Municipalidad de Alfredo Runin 
OHigg ins  OHiggins Manuel ldiarte 

Humberto Pizarro 
Lilian Navia 
Alejandro Gavildn 

Juan Cisternas 

John Bahamondes 

Nelson Henriquez 

Hector Peralta 

Nelson Llancao 

Jefe de Area de INDAP 

Alcalde Edificio 
Secretario Municipal Municipal 
Concejal de Tortel 
Concejal Fono: 67-211876 
Concejal Fax: 67-21 1876 
Departamento de 
Finanzas 
Departamento de 
Foment0 Productivo 
Serplac de la Comuna 
Servicio Pals 
Servicio Pals 

Representante CONAF 

Alcalde Lago Christie 
Encargado de Prodesal 121, OHiggins 
Encargado de Prodesal Fono: 67-234813 
Periodista Servicio Pais y 211849 
Servicio Pais Fax: 67-21 1849 

Representante de SAG 

Representante de 
CONAF 

Pescador deportivo y guia 

Agricultor y turismo 

Alcalde de mar, apoyo 
en navegacibn y 
seguridad Lago 
OHiggins 

I 

1 Todos 10s cargos corresponden al mornento en que se dasarroll6 la consuitoria. a rnediados del aiio 2000. 
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Disefio y Diagramaci6n 

Laboratorio de Marketing 

Impreri6n 

Salesianos S A .  
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