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2.1. R esum en itincrario

,----- -------- - - -------- ----- --------- -- --- - ---- ---- - --- - - --- - -

oc iatividad en los Corra l con la Sr:!. Yeysi Ic Bretón a
de J;¡ Agru p .ic ión cargo de la act ividad.

esarr o lla múltiples Loca lidad ele Cadillal, participan vanas
turista s y comidas familias de la Red de Corral.

s que participan en Ancud . Sra. Maria Luisa Maldonado y
Sr . Amador Villtgas.

or el río Chauhuin, Chauhuin a cargo ele la actividad es tá la
ento ambiental del Sra. Ycys i Le Bretón .

- -- ----- -- - - - - - - - - - ~ - --c- -- - -- - -'-- -- - - - --- - --- - --- -- - 1
---- - ----- --- -- - - - - ---- ----- - -- - -:- - - ·- i· -::~ -- -- ------ - ---o---- -;-;:-------·--- - ----l

LL<",AI~ (1 usütuci ón? ~

(':rn H"l'sa/P rud \1d o r)____ __ ____ ___ ___ ________L . _
combina excurs ión Isla del Rey, comuna de Corral, la casa I
comidas típicas es dd Agricultor Alfredo IgOL

omo desarroll ar un Central CE"!" Chonchi
ligado al trab ajo 1\ cargo de la actividad Sr. Luis
dio ambiente. Olivares .

---- ._ ------ ---- - ----- "-- ._- ----- -- -- - - - - - - - - -- - -

cos que ofrece la Loca lidad Notuc - <¿ lI iao, :1 cargo de los
Notué -- Quino. miembros de la Organizac ión.

lTINl~RARIO PROPUESTO- - ---_._ -- - -- --_._ - ---- -
FECHA ACTIVIDAD OBJICl'lVO

- -- - - - - - - ---
09/08/99 Excurs ión Fluvial / Conocer una oferta turí stica que

fluvial, por el río Tornaga lcones y

- -- - - -- - ._ -- - "------
09/08/99 Reunión

. ,
Intercambiar de Ascon agrupacr on ex penenc ias

Red Turismo Rural COITal / asistentes a la gi ra y miembros
Red de Turismo H.. ural Corr al.

- - - -- - - - -
10/08/99 Excursión Fluvial Reali zar una exc urs ión guiada p

/ con una propu esta de conocinu

I
lugar.

10/08/99 Visita predio campes ino I Conocer una experiencia que d
actividades recreativas para los
típicas.

-- -- _._----- - -
10/08/99 Visila Red Agrorurisrno de .Couocer alojamientos de familia:

Chilo¿ / la Red.

11/08/99 Taller de capaci tación y vista Entregar los conceptos sobre e
central. ./ proyecto de turismo rura l,

agropecuario y el cuidado del me
--- ---

12/08/99 Visita a la localidad Notué - Conocer los productos turisti
Quiao / Soc iedad T urística y Artesanal

-



-- ----··- - - ---- 1- ----- .------ ---- .--~-------~-,-~-.....-.:F -rr-:--

LUGAR (Inst ituc ión/
J( 1lI p res n/P rod 1Id o!")

OBJ KrrVO

una propuesta turíst ica ligada a la Parque Nacional Chilo é a cargo de los
ón y manejo medio ambiental. mismos campesinos que administran

------- .--------;--. - --,- ..:--.- - .- - - - J~\r I C -~I ~}J~!~·(l~ ~~ - __,_. __.-__. 1

, la oferta gastrononuca de Iarnilia Int egrante Contacto Sra. Maria LUIsa Maklonado . i

d de Agro turismo ele Chilo é.

. otras familias que ofrecen alojamiento y Tenaun. Sra. Mirella Montaña y Maria
e de la Red de Chiloé. S OlO.

eria artesa nal, parte del turismo tradicional de
Regreso .

lmétlAr-~TIVfDAD
-- -

¡---'-- c-'--'-
13/08/99 Excursión y Taller Conocer

ambiental. protecci

-
14/08/99 . Visita Localidad Queilen Conoce,

de la Re
--
14/08/99 Visita localidad de Tenaun Conoce,

son part

- -
15/0 8/99 Visita a Angelmó Visita r

la zona.

-



LuisSr.
Ce ntral CE'!' Chonchi
i\ cargo de la actividad
Olivares.

----- _._ -_.__ ._ - --- _.._------ - ---- ._.- ....__ ._- -- - -- - - _ .._--_ . ._---

e como desarrollar un
1, ligado al trabajo
medio ambiente.

e desarrolla m últiples l .ocai idnd eh; Cadillal, participan varias
los (miSI aS y comidas lamili ns ele l;¡ Red de Corral (por razones

clim áticas la acti vidad se desarro llo en la

J~ca I~la~.Qe_i:~)~ '~! I~L . _
tilias que participan en Ancud. Sra. Maria Luisa Maldonado y

Sr. Amador Villcgas.

a por el río Chauhuin, Chauhuin a cargo de la actividad est á la
imiento ambiental del Sra. Yevsi Le Bret ón.

Asoci.u ividad en los Co rral CO II la Sra. Ycys i Le Bretón a
iros de la Agrupación cargo de la actividad.

------ -- - -- - --- - - -- -------- - ------- -- -- --------.---.- - - - -

__.__ . ._ _ 0_ . . _ . . --

. - - _ ._- _ . _- - - - - - - _ • • _ - - - - _ ••_-- - -- _. _ . _- o _

Zos;-razón 1;01' la cual se realizó una visita al ¡:uerle San Sebastián

- --- - - - _._-- - - - - -- - --_.._.- ---_. -...._. .. _._-. -_ ... ._. - - _. . _..._- . ----_ ._--- - --

i
------- ------------- - . - - - - . - . - .- • • • _ _ o -.-- •• • • • -.--·---- ···--- ·· -·- -- --- - l

estaba cerrada para todo tipo de embarcaciones. Por lo cual fue

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

/0 L UCAI~ (1nstiluci6nl
li:m [)resa/l ?rud ud or)- _ ._ ----_ .-----_.- - - -_ ._--- _._- _.- -_._-...---_ .. ------_._ ._---

[ue combina excursión Isla del Rey, comuna de Corral, la casa
es y comidas típicas es dd Agricultor Alfredo lgor.

ITINERARIO REALIZADO
-- - -------

FECHA
._---

ACTIVIDAD DBJ I~TI \

1--- ._- - -- - - --- -
09/08 /99 Excursión Fluvial Conocer una oferta turística e

fluvial, por el rí o Tornagaleon

_ . ._ _ .._-------
La actividad anterior no se realizó por problemas climáticos la bahía
necesario almorzar en el mercado de Vnldivia.

09/08/99 IReunión
.. - _._----_._---

con agrupaci ón Intercambiar experiencias de
I Red Turismo Rural Corr al asistentes a la gira y mieml

Red de Turismo Rural Corral._ . ._ - - - - -
10/08 /99 Excursión Fluvial Realizar una excursión guiad

con una propuesta de conoc
lugar.

Esta actividad tampoco fue posible realizar debido al problemas c1i;n[lti
de la Cruz, donde durante el verano reproducen hechos históricos.

- -- - -- - -
10/08/99 Visita predio campesino Conocer una experiencia qu

actividades recre.uivas para
típicas.

10/08/99 Visita Red Agro turismo de Conocer alojamientos de Iarr
ChiIoé la Red.

11 /08/99 Taller de capacitación y vista Entregar los conceptos so br

central. proyecto de turismo rura

'-------'---
agropecuari o y el cuidado dd

._-- - ----



cuto y Tc naun. Sra. Mircll« Mo ruaiia y Maria
So to.

onal de

egra nte Contacto Sra. Maria Luisa Maklonado .

-----.-.-----------------------. -----------------11,UCAH (Iuxtituc ión/
1(~1l\ pres i1/P rol! ud or)

---J ----------...------.----- ..------------ciedad Loca lidad de Los Pc tancs, a cargo e!l; los
, .

m ismos c.uupes uios

__ • _ _ • .0' _ _ ••• , • ••__ . • • • • •• • • • _ _ • • • • _ . .0 _ _

e real izó el día 13/08! l)9.

l?l!:C I-l t\ r
I

--_._ --."_._ -- - -- - - ------ - --

ACl'IVIDAD o 13.J I ~TI VO

._---- ---- ---- - -
12/08/99 Visita a la localidad de los Conocer la experiencia y oferta de la So

Petanes
i~ ~é ~ campesina Turística Los PE'rANES.

&-i{r ' (J.. O
1\ Jo-

Dado que la activi dad en la l&alidad de Norué - Quj¡;~el~~I~ó t od~1 día ,-esi:~~tivi e~;Z¡s

12/0H/99 Visita a la localid ad Notué - Conocer los productos tunsucos que ofr
Quiao / Sociedad Turística y Artesanal Notu é-- Quia

- - -- - ---- - --- - - --
13/08/99 Excursión y Taller Conocer una propuesta tunsu ca ligada

ambien tal. / protección y manejo medio amb ien tal.

- - --- -
Puesto que llegamos al Parqu e a media tarde el taller ambiental y una de las excursiones

---- o.

14/0 8/99 Visita Loca lidad Queilen Conocer la ofer ta gas tronómica e~ fam ilia int
/ de la Red ele Agro turismo de Chilo é.

14/08/99 Visita localidad de Te naun Conocer otras familias que ofrecen alojami

-: son par te de la Red de Chilo é.

- ___ 0 _ ___ __ - - -

15/08/99 Visita a Ange lrnó Visita feria artesanal, parte del turismo trndici

L_~ / la zona. Regreso.

-

(J ( S-·. · J- i;..1- ,

iacosta
Rectángulo



2.2 . Detal le por ac t iv idad d el iti ne rario

Fecha : 09/08 /99
Lugar (Ciudad e Instirució n) : Isl a del Rey
Actividad : Excursión fluvial , la cual no fue posible reali zar por razones clirn átic as (1:1 bahía
estaba cerrada.

Fec ha : 09/0 8/99
Lugar (Ciudad e Institución ): Co rral - PRODES .-\L de Co rral.
Act ividad : Reunió n con el equ ipo t écn ico del PROD ESAL de Corral. Dadas las
condiciones climáticas no fue posible que integrantes de la Red estuvieran pre sentes. En la
reun ión los profe sionales exp usi eron el funcionamiento de la Red de Co rral, la que integran
en forma asociativa 25 fam ilias (siendo principa lmente mujeres las más entusias tas por
part icipar de es ta actividad) de distin tas localidades de la Com una.

Fecha : 09/08/99
Lug ar (Ciudad e Institución) : Localidad de Los Liles y San Juan, familias de la Red.
Actividad : Cena y Alojamiento en casas de familias partic ipantes de la Red de Corral, para
lo cual el grupo se dividió para conocer a tres familias. En todos los casos la ofe rta
prin cipal de las familias decía relación con un hospedaje familiar campesino.

Fecha: 10/08/99
Lugar (Ciudad e Instituc ión ): Localidad Chauhuín
Actividad : Excursión fluvial por el no Chauhuin, la que no pudo realizarse por razones
clim áticas. Sin embargo, se realizó una visi ta al fuerte San Sebasti án de la Cruz dentro del
cual se hace una recon stitución hist órica para los turis tas durante el verano, donde trabajan
30 jóvenes de la Comuna. Es un lugar de visita obligada para los turistas.

Fecha: 10/08/99
Lugar (Ciudad e Institución): Localidad de San Juan, familia de la Red de Co rral.
Actividad : Visita y almuerzo en el predio campesino de Do n Alfredo Reyes miembro de la
Red, que ofrece hospedaj e y servicios gastronómicos. Durante el verano esta familia ofrece
a los turistas paseos a caballo por el predio y alrededor es o paseos en lancha por el no.

Fecha : 10/08/99
Lugar (Ciudad e Institu ción) : Chacao (localidad de Pulelo) y Ancud (localidad de San
Antonio), Red Agroturismo de Chiloé .
Actividad : Alojamiento en familias de la Red, para lo cual el grupo se dividió en dos
grupos de Chiloé. Uno visitó en Pulelo, la familia Villegas - Baharnonde, la que adem ás de
hospedaj e, ofrece part icipar en actividades como producción de hortaliza s y mermelada s,
que los turistas pueden degustar en el verano. También, en el sector se pueden visitar
lugares atract ivos, y realizar paseos en lancha durante el verano.



El segundo grupo co mpartió con la fami l ia D irnter - .\'laldo nJdo, !J cua l se dedica al rubro
lechero, producen mermeladas y co nservas . En los alrededores del predio se enc uen tran
var ios ríos que du ran te el verano son aprovechados para exc ursiones en bote y pesca.

Fe cha: 11/08/99

Lugar (C iudad e Ins ti tuc ión) : Cho nchi ( localidad de ):o tuco). Cen tro de Ed ucación y
Tecnolog ía.

Ac tivi dad : En es te lugar se enc ue n tra la ce ntra l de capac itación del C ET. En es te lugar se
desarrollaron do s acti vidades : un recorrido por la ce ntral co n el o bj etivo de mostrar un
pre dio campesino tradic ional de la zona, en el cual se han incorporado prácticas y t écni cas
que aprovechan los insuma s loc ales y ev itan el uso de insumos ex ternos como so n
pes ticidas y fertil iz an tes químicos. Una se gu nda ac tividad fue un taller co n diaposit ivas,
con el fin de mostrar e l trabajo de 8 años con organ izac iones campesinas en el uso de
tecnolog ías limpias, y demostrar como la activ idad productiva tradicional se liga al turi smo,
s in dej ar de ser cam pesinos y rescatando prácti cas y tra d ici on es cam pesinas.

Fecha: 12/08/99
Lugar (Ciudad e In st ituc ión) : Localidad Norué Quiao.
Ac tividad : Conoc er part e de la ofert a turí st ica de l~ Sociedad Turística y art esanal Notu é
Quiao , qu e es apoyada por el CET , y donde participan 12 familias . La organización cuen ta
con un centro de eventos, donde se realizan fiestas costumbristas durante el verano y en el
lugar se recibe a los turistas para realizar las cabalg atas , que fue la actividad realizada.

Fecha : 13/08/99
Lugar (C iudad e Institución): Localidad Los Petanes .
Ac tividad : Conocer parte de la oferta turí st ica de la So c iedad Turística Los Petanes,
org an izac ión apoyada por e l CET. La organización cuen ta co n un cen tro de eventos, donde
se realizan eventos costumbristas durante el verano. Adem ás de ello ofrec en cabalgatas y
una cam inata por la localidad. Esta última fue la actividad realizada.

Fe cha: 13/08/99
Lugar (Ciudad e Institución): Cucao, Parque Nacional Ch ilo é.
Actividad : Conocer las instalaciones de camping del Parque N ac ional Chil oé de propiedad
de la CONAF, pero administrado por un concesionario, el cual nos atendió y mostró las
particularidades de esta administración. Al terminar la visita al sector de camp ing se realizó
una caminata por un sendero señalizado por dentro del parque que llega a la playa de
Cuc ao . Alojamos en las cabañ as del parque.

Fecha: 14/08/99
Lugar (Ciudad e Institución) : Cucao, Parque Nacional Chiloé
Actividad: Recorrido guiado por el sendero e l tepual, árbo l característico de esa zona, que
llama la atención por el crec imien to de sus raíces, las cua les se entrecruzan y suben hasta



un metro y más sobre el nivel origina! del suelo. El sendero tiene un metro. más menos de
ancho, con tablones diseñado para camina tas. En parte el sendero tiene ' escaleras, para
evitar que el paso de turistas dete riore el lugar . El sende ro tiene 10 estaciones con un
tab lera que ex p lica !J estac ión en part ic ular .

Fecha : 14'08/99
Lugar (Ciudad e Instituci ón): Cucao, Parque Nacional Chilo é
Actividad : Reunión con el Lonko de la Comunidad Chanquin, la cual se encuentra ubicada
dentro del Parque y d presiden te de la Junta de Vecinos. Participaron también, el
guardaparque de CONAF, profesiona l del CET (institución que apoya a esta comunidad) y
el Administrador del parque . Con todos ellos se compart ieron ideas acerca de las
características de las familias campesinas mapuches de la zona, la interacción de los
campes inos de la comunidad de Chanquin con la CON AF, y la administración del Parque.
Se plantearon los desafí os de reali zar una actividad turística sin dañar el medio ambiente y
las difi cult ades de la comunidad para asumir los cambios que ha significado la llegada de
turistas.

Luego de la reun ión se reali zó un taller ambi ental, con el guardaparque, donde se revisó un
video con los dis tintos atractivos del Parque y se conversaron sobre las oportunidades que
ofrecen los recursos naturales para desarrollar actividades interesantes para los turistas y
enseñar a los turistas a proteger el medio ambiente.

Fecha : 141'08/99
lugar (Ciudad e Institución) : Queilen (localidad de Detico), Red Agroturismo de Chilo é.
Actividad: Almuerzo con la familia P érez - Díaz, la que ofrece hospedaje y en parti cular
almuerzos típicos de la zona, como es el curan to. La fam ilia produce mantequilla, queso,
miel y sidra. También en el lugar los turistas pueden conocer un centro de producción
comunitario de marisc os. donde don Manuel es socio, y realizar paseos en lancha a
Queilen.

Fecha: 14/08/99
Lugar (Ciudad e Instituc ión) : Villa Tenaún, Red Agroturisrno de Chilo é.
Actividad : Aloj amiento en 2 familias de la Villa, para lo cual el grupo se dividió en dos,
conociendo a las familias V ásqu e z - Soto y Vásquez - Montaña. Estas familias además de
ofrecer hospedaje, producen miel, mermeladas, hortalizas y mantequilla, de los cuales los
turistas pueden disfrutar durante el verano. Los turis tas también pueden disfrutar de los
atractivos de la villa y de paseos en embarcaciones pequeñas al grupo de Islas Chauque.

Fecha: 15/08/99
Lugar (Ciudad e Institución): Puerto Montt, Angelm ó
Activi dad : Visita al centro artesanal y almuerzo en las tradicionales cosinerías de
Angelrn ó.



2.3 . Especi ficar el g r ado d e cumplimiento del o bjet ivo ge ne r a l y de los específicos.

El objetivo genera l de la gira fue : Co nocer expe rienc ias asoc iat ivas, tipos de produc tos v
serv icios de Turismo rural y Agroturis rno, que es tán desarrolland o organizac iones v
familias de origen campes in o en la X Región, co n el fin de mejorar la ges tión, tipos de
produc tos ofrec idos y comercia liz aci ón de los servic ios vto produc tos que hoy día ofrecen
campes ino s map uches de la zona co rdi llerana de Liqu i ñe.

El objet ivo se cumplió a cabalidad. puesto que se conoc ieron dist intos tipos de -productos y
servicio s ta les como: alojamien tos (h ospedajes fam iliares, caba ñas y camp ing), servicios
gastronómicos, ca balgaras , cam inatas todos en distintos grados de asoc iati vidad. Lo
an terior signifi cará mej orar las propuestas de trabajo prop ias, haci endo mod ificaciones y
cam bios de acuerdo a las ex periencias conoc idas , e influ ir en otras fam ili as para que
desarrollen productos com plem en tarios a los exis tentes .

Res pecto de los obje tivos esp ecí fi cos, es tos se cumplen en la medida que los campesinos
asisten tes en su int eracción con otras familias, que em pezaro n igual que ell os, les permite
mira r ahora la ac tividad turí st ica co mo posible, pero que no esta exenta de dific ultades y
que es un trabajo a largo pla zo.

El conocer ac tivi dades similare s o posib les de realizar en la zona permite a los miembros de
la organi zación TR A_xtNCO de Liqu iñe, tener aho ra una mirada distinta y que es tab lecer
un trabajo asocia tivo para proyectarse en el futuro como, también, mejorar algu nos
productos para hacerlos má s atrac tivos .

2A. Descripción d e la tecnologia capturada, capacidades adq uiridas, persona contacto
por cada tecnología, productos, y su aplicabilidad en Chile.

A contin uación se entregan por cada conj un to de act ividad es realizadas :

Red de Turismo Rural de Co rra l:
Durante la gira fueron visitadas familias parti cipantes de es ta red correspondien tes a las
localidades de Los Liles y San Juan, las ofrecen los servicios de gas tro no mí a y hospedaje.

Los profesionales del PRODESAL de Corr al Sra. Ye ys i Le Bretón y C laudia Lopetegui,
nos explicaron que la re d nació como una inici ativa de l servic io PRODESAL, que hoy día
está fo rmada por sei s m ódulos donde se insertan las 2 5 familias de la Comuna que la
conforman. Los m ódulos son :
1) Centro de iniciativ as turísticas (ubicado en la oficina de turismo), el que tiene por

finalidad pesquisar otras ini ciativa s de turism o rural. Adem ás, el enc argado de la oficin a
ha puesto una página WEB con toda la oferta turística de Corral (la dirección es:

~"_~Q1T'!1 , <;_1!.~y_g_WI)·

2) Camping, actividad que se implementar á durante es ta temporada .
3) Hospedaje, las familias que ofrecen este servicio lograron, con apoyo del PRODESAL,

mej orar su s viv iendas a través de un proyecto f O SrS , con el fin de acondicionar sus



casas co n baño yagua calien te dentro de viviendas campes inas. Durante la tempo rada
ant eri or ya recibiero n tur ist as

4) G as tronomía, . familia s que ofrec en almuerzos fami liares cam pes inos. Durante la
tem porad a an terior y.1 rec ib ieron turis tas .

5) Kioscos de product os ca mpes inos, que además en tregan info rmaci ón de familias que
ofrecen hosp edaje y gas tro nomí a. Es tos ya fun cionaron la temporada anteri or

6) Recrea tivo, el cua l es un desafio para que las familias desarro llen acti vidad es
comp le men tarias a las que ya funcionan .

Cabe se ñalar que el Alcalde de la Com una de Corr a l est á muy comprometido co n la
actividad turí sti ca y ha entregado tacto el respaldo a los profesiona les para desarrollar su
trabajo, Ade m ás, actua lment e estas 25 familias son benefic iarias de un Servici o de Aseso ría
Local, S.-li., que es un serv-ic io tecno lógico de Ü'iTI.:.\P, co n e l cua l las familias tienen una
aseso rí a esp ecia lizada para de sarrollar su actividad económica .

La RE D ya se enc uen tra en etapa de com erc ializac ión, pese a que aún faltan algunos
trámites por cum p lir . Sin em bargo, se han es tablecido los cont ac tos con el servic io de salud
e higi ene ambiental y permisos de construcc ión, para resol ver es ta situación durante la
presen te tem po rada .

La forma com o esta estruc turada la Red resulta muy interesante y es posible desarrollarla
en otros lugares . Ah ora bien, el apoyo financi ero recibido ha resultado imprescindib le para
que las familias se motiven y lograr la arti culación.

Red de Aeroturismo de Chilo é: Durante la gir a se visitaron familias de las loc alidades de
Pule lo, San An tonio, Detico y Vill a Tenaún que son parte de las 19 familias que forman
es ta RED. Las familias se car acteri zan por en treg ar un servicio de hospedaje y gastron omía
en casas confort ables que tienen todos los servi cios bás icos que e l tur ista requier e. Además,
ofrecen a los turistas productos del predio como son mermeladas, mantequilla, queso,
conservas etc.; en algunos casos se ofrec e al turista paseos en lancha por algún río ce rcado
o bien embarcaciones para conocer isl as cercanas.

La persona con la cual se hizo el contac to para realizar las visitas, fue la Sra. María Luisa
Maldonado, actual presidenta de la Red. La oferta de las familias se encu en tra en etapa de
comercialización, para lo cual cuentan con una señalización ha cia cada uno de los predios
de las fami lias, y un folleto de difus ión que describe las característi cas de las familias para
que lo s visitantes puedan escoger. Esto último lo han logrado con financiamiento externo.

Las familias han ido acomodando sus casas en función de los requerimientos, y algunas
familias ha podido hacer sus inversiones con créditos de INDAP. A través de un proyecto
externo recibieron capacitación de turismo por radio, dada la lejanía entre una y otra
familia.



Centro .de Educación v Teci7?!ogia : En es ta ins titu ci ón se visitó la ce ntral ele capac itac ió n
campe~m ~.,. donde ~~ ha~. aplIc a?o dis tintas téc.nicas y prácticas para la producció n limpia.
eS .dec lI , sm .la UC1h ~~clOn de insum es de on gen quími co sin tético . E l obje tivo de es ta
acti vidad dec ía relaci ón con qu e las famil ias que entrezan un servicio tu . tic "
. ' I . ::> ns 1"'0 , :s Iguen
srenco :!grlc ~ l ~ores y por lo tamo es imp ortante introducir tec nologías que rnanrenzan
Jlg:j~a s tra(~IC lOnes product ivas y mej or en otras, siendo éstas complementar ias a::> la
acti vidad turi sti ca.

Los profe sionales que nos recibieron y acompañaron du rante las V1SltJ3 fueron el Sr. Luis
Olivares y e l Sr. Gabrie l Inostrosa . La inst ituci ón llevan funci onando en la zona alr ededor
de 10 años, y con los grupos atendidos 6 y 7 años . En el tema turís tico la instiruci ón tiene
alrededor de tres años de experienc ia.

Los se ctores atendidos por el CET que están desarrollando ac tividades turís ticas v se
visitaron durante la gira fuero n:

Turis mo Campesino en No tué - O uiao: En esta loca lida d fuimos atendidos por miembros
de la organización, y aco m pañados por el Sr. Gabriel Inostrosa de l CET. Duran te la visita
conocimos parte de la ofer ta turística de esta organizac ión realizando una cabalgata al lago
H uillinco con dos guí as de la co m uni dad. Para ello llegamos al centro de eventos de la
organ izac ión. \
La ca ba lga ta realizada cuenta con 4 estaciones : 1) Escuela de la localidad, y e l guí a ex plicó
algunas carac terí sticas de e lla; 2) cap illa y cementerio, y el guía explic a las características y
tradiciones del lugar, así como los tipos de constru cc ión de los ni chos ; 3) luego llegam os al
no Notué que desagua al Lago Huillinco, cruzamos en balsa hasta la orill a de l lago a un
Jugar que será habili tado co mo cam ping, dur an te es te verano y 4) es ta últ ima es tación
muestra un bosque, donde el guía hace mención de distintas plan tas y sus usos.

Los miembros de es ta organización están trabaj ando desde hace tr es añ os en él tema,
basando su oferta en los atri butos de l paisaj e para diseñar sus productos turí sticos . La oferta
se enc uen tra en etapa de comerc ialización. Esta ac tividad fu e muy importante para el grupo
asis ten te, puesto que dentro de la aso ciación hay un grupo de jóvenes es tá empeñado en
ofrecer el servicio de Cabalga tas en la localidad de Cachim, Liquiñe.

Turismo Campesino en Los Pe tanes . En la localidad fu imos a tendidos por señoras de la
asociación turística del se ctor y profesional del CET. Durante la visita conoc imos el centro
de eventos de la agrupación y la oferta de tour agroturístico que se ofrece durante el ver ano .

El tour agroturístico que tiene 4 estac iones : 1) cen tro de producción de miel, 2) predio de
famili a productora de pap as nati vas, 3) capilla y cemen terio y 4) predio de familias que
tra baja la lana de oveja tratándola co n raíc es na turales para obtener los colores
trad icionales. A diferencia del grupo anterior, esta org anizac ión saca partido a la condic ión
de agricultores, destacando la producción agrí cola y trabajo artesanal para mostrar a los
ruris ta. En esta ac tivida d nos aco mpañaron dos guías mujeres de la localidad.



Dentro del centro exi ste una mi croernpresa s de mermeladas en la cua l participan 5 seño ras,
que ofrecen sus productos durante el verano. Además, en él centro eventos se realizan
fiestas costumbristas que se pub licitan con lien zos y avisos rad iales por toda la isla. Esta
oferta se encuen tra en etapa de comerc ia lización, y es una buena alternativa en zonas como
Liquiñe.

Paraue iVaclOna l Chilo é: En el parque fuim os atendidos por el co ncesionario Sr. Alvaro
Gro b y el Sr. Luis O livares del CE T. Durante la visi ta se conoc ió la ofe rta de cabañas y
camping. Es te últ imo incorpora un co mpo nen te ecológico a su oferta que tiene ciertas
carac terí sticas como:
1) Los vehícul os se quedan fuera de la zona de camping, a 1.1 en trada del parque.
2) Los sitios de camp ing están cercados con árboles nati vos y la urbanización es

subterránea .
3) Los basureros tienen tres compart im entos, con el fin que e! turista separe la basura en

orgánica, papeles y plá sticos . Basura que tiene otras características como envases Tetra
Brik, pañales desechables etc., se pide a los turis tas que se la lleven de regreso. Esto
tiene fmes educativos, hacer co nciencia que no por el hecho de ser turista tiene que
dejar sus desperdici os. Ello fue importante para las personas asistentes a la gira, puesto
que el manejo de la basura en sectores rurales siempre es más difi cil.

\
Las instalaci one s que e! parque tien e son reproducibles en espacios co mo localidad de
Liquiñe.

Por su parte, los senderos habilitados dentro de! parque son muy buenas alternativas para
reproducir, con materia les tradicionales en la zona de Liquiñe. Además, la interacción con
miembros de la comunidad Chanquin, sirvió para constatar otras difi cultades como son la
seguridad para con los turistas, y de las restricciones para desarrollar acti vidades turisticas,
en cuanto a la reglamentación vigen te.

2.5. Listado de documentos o materiales obtenidos.

• Tarjeta de presentación de la Re d de Turismo Rural de Corral, entregada por la Sra. .
Yeisy le Bretón, profesional del PRODESAL de Corral. v

• Folleto de Promoción de la Asociación Gremial Agroturismo en Chiloé, obtenido de la
Sra., Mirella Montaña Miembro de la Asociación. / /

• Tríptico de promoción turismo campesino Notué - Quiao y tarjeta de presen tación,
obtenida del Sr. Gabriel Inostrosa profesional del CET. 'f

• Tríptico de promoción turismo campesino Los Petanes y tarjeta de presentación,
obtenida del Sr. Gabriel Inostrosa profesional del CET. v/ r



2. 6. Detecci ón de nuevas o port u nid ades ele giras tecn ol ógicas o nuevos contactos en
lug ar vis itado o el e ent re na miento .

0:0 fuero n detectados en los lugares visitados.

2.7. S uge re ncias .

Para asegur ar la presencia de muje res campes inas en actividades como esta, se debiera
tener presente la contrataci ón de algunas personas que pueda quedarse con los niños en un
lugar seguro den tro de la comunidad o sec tor, sobre todo si se trata de más de dos días, o
bien algunas formula para que las mamás puedan estar tranquilas y part icipar de la
act ividad.

En general la parti cipación de campesinos por más de 5 días se complica por las actividades
propias de! predio. Por ello, una sugerencia es tener la posib ilidad de giras más cortas con
un solo lugar de entrenamien to, para desarrollar charlas y talleres teór icos que se
complementen con salidas a terreno y prácticas en lugares cercanos .

!3. ASPECTOS ADj\:ll~lSTR~TIVOS

3.1. Organizac ión antes de reali zar e! viaje

a) Conformaci ón del Grupo

dificul tosa _ X_ sin problemas __ algunas dificultades

Indi car motivos
No hubo dificultades, debido principalmente a que todos los integrantes del grupo se
conocían entre si.

b) Apoyo de la Institución patrocinante

X bueno __ regular malo

Justificar
No hubo dificultades, en la entrega de los recursos, ni tampoco en las acciones que
esta debía reali zar para el buen func ionamiento de las actividades realizadas.



e) Información recibida por parte del FIA

__ am plia y de ta llada _ X_ ade cuada __ inco mpleta

d) Trámi tes de viaje (v isa, pasajes, otros )

_ regu lar malo

e) Rec ornendac ion es

3.2. Organización durante las visitas

Item
¡Recepción en país de de stin o
¡Transp orte Aero puerto/Hotel y vic evers a

Bu eno R ezularQ ;\'la lo

IReservas en hotel es
1 Cump limien to de Programas y Horarios
I Aten ción en Lu gares visitados
I Intérpretes

Probl emas en el desarro llo de la gira.

X
\ X

X

• 2 actividades programas en Corr al, la Visi ta a un a familia que ofrece almuerzos
cam pesinos en la Isla del Rey, fren te a Corral, y un a excursión fluvia l por el río
Chauhuín, no pudieron realizarse por problemas climá ticos.

• Un problema técn ico de l bus retraso nuestra llega da a la isla de Chilo é, 10 que significó
un retraso en tiempo, pero las familias igual nos esperaban.

Suger en cias

F ech a : la sep tiem bre 1999

Firma responsable de la ejecución : - --hi'+7---- - -
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