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I. INTRODUCCIÓN  
El presente informe, detalla los resultados obtenidos del proyecto “Estandarización de 

prácticas sustentables en operadores y guías locales para fortalecer Cerro Castillo como 

polo de desarrollo turístico”, conforme a los objetivos establecidos para la ejecución de la 

consultoría.  

En esta perspectiva, el presente acápite detalla la forma en cómo se ha dado respuesta a los 

productos requeridos y establecidos en el contrato que rige la consultoría, describiendo las 

actividades y resultados que a la fecha se han alcanzado, en   perspectiva con la Carta Gantt 

vigente.  

En específico, el siguiente documento muestra los resultados respecto a las siguientes 

actividades realizadas:  

- Resultados de las actividades de Reconocimiento de Circuitos y Rutas de Cabalgatas.  
- Mapeo de los circuitos y rutas vigentes y proyectadas.  
- Resultados de la jornada de sensibilización y levantamiento de información con empresarios de 

cabalgatas.  
- Resultados del proceso de diagnóstico de suelos.  
- Resultados de la jornada de validación del estándar de cabalgatas sustentable propuesto. 
- Identificación de aspectos medio ambientales. 
- Recomendaciones para la mejora de la experiencia del servicio. 
- Recomendaciones para el mejoramiento de la asociatividad (cadena de valor) 
- Propuesta de Estándar Sustentable para cabalgatas.  

Las actividades detalladas anteriormente, y las acciones realizadas en terreno para su 

consecución, consideraron el trabajo con los empresarios del sector que realizan la actividad de 

cabalgatas, además de la participación y entrevista con otros actores del sector.   
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II. OBJETIVOS.  

2.1 Objetivo General. 

Fomentar la sustentabilidad en operaciones de turismo aventura con base en la localidad de Cerro 

Castillo, Comuna de Río Ibáñez.  

 

2.2 Objetivos específicos.  

 Revisar el manual de buenas prácticas de cabalgatas en áreas silvestres protegidas, las normas chilenas 
de calidad turística, (Turismo aventura y Baqueanos / Porteadores) y otras referencias nacionales e 
internacionales reconocidas y aceptadas por CONAF, sugerir contenidos y mejorar para eventual 
rendición;  

 Sistematizar el manual en normas o protocolos de “Cabalgatas sustentables” aplicables a todo tipo de 
cabalgata desarrolla en la región de Aysén (normas generales) por una parte, y en normas o protocolos 
específicos para el área Cerro Castillo; 

 Recorrer en terreno los distintos circuitos de cabalgatas que se están ofreciendo desde la villa, para 
generar recomendaciones a los operadores sobre posibles mejoras a sus productos; 

 Apoyar el equipo CONAF para determinar las medidas de recuperación de la(s) senda(s) erosionadas 
por los caballos y apoyar la implementación de la metodología de cambio aceptable.  

 Organizar el grupo de Castillo con recomendaciones para trabajo en equipo / resolución de conflictos 
(basándose en el hecho de que es una persona con credibilidad y autoridad).  
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III. METODOLOGÍA UTILIZADA 
La empresa consultora considerará para cada ámbito de intervención diversos métodos de recogida, 
análisis de datos y capacitación, tanto primaria como secundaria, según corresponda.  
La metodología de trabajo consiste en un sistema de asesoría tutorial, en la cual un equipo de 
profesionales designados por la consultora trabaja en conjunto con las organizaciones beneficiarias y 
la contraparte técnica designada por el cliente, diseñando e implementado de manera conjunta las 
mejores realizadas a los respectivos procesos.  
 
A continuación, se detallan los tipos de métodos a aplicar durante la consultoría:  
 

 Reuniones de trabajo para la planificación de las actividades.  

 Ejecución de actividades de terreno para el levantamiento de información del sector y de la 
actividad de cabalgatas.  

 Consulta de documentos normativos, de regulación y estandarización aplicables a la actividad.  

 Entrevista con los actores y partes interesadas.  

 Análisis de documentos.  

 Elaboración de documentos de recomendación y mejora.  

 Talleres de trabajo grupal para la validación de productos. 

 Definición de documentos y formatos para la estandarización.  

 Definición de recomendaciones.  

 Capacitación al grupo de beneficiarios sobre los estándares y recomendaciones elaboradas.  
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IV. PRODUCTOS ESPERADOS  
El servicio de asesoría al menos incluirá la entrega de los siguientes productos:  

a) Un mapeo de los principales circuitos donde se realizan las actividades turísticas en el área de 
Cerro Castillo, y en especial, la actividad “Cabalgatas”; 

 

b) Un diagnóstico de la situación de suelos (y otros) en materia de erosión y determinación, si la 
hubiera, del impacto de las cabalgatas en dichos sectores, elaborando en forma conjunta entre el 
personal de CONAF y el consultor experto;  

 

c) Determinación de principales riesgos ambientales (incluyen do salud de fauna doméstica y 
silvestre) ligados a la actividad y consensuados como tales con la comunidad empresarial local 
(diagnóstico en conjunto);  

 

d) Recomendaciones para mejorar la experiencia turística aplicables a cada producto;  
 

e) Recomendaciones para mejorar el desempeño empresarial (asociatividad, colaboración);  
 

f) Propuesta de normas validadas por comunidad empresarial y CONAF.  
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V. RESULTADOS  

5.1 Ejecución de Actividades en Terreno.  

El trabajo en terreno planificado consideraba principalmente la ejecución de dos tipos de 

actividades: 

 

A. En primer término, la ejecución de dos cabalgatas en rutas distintas que permitieran identificar 
las características de los servicios, los circuitos-rutas ejecutadas y el impacto medio ambiental 
generado por la actividad. Cabe señalar, que una de las rutas proyectadas a realizar era la que 
contempla el ascenso hacia el Cerro Castillo, la cual por motivos climatológicos fue imposible 
de ejecutar, sin embargo, por considerarse necesaria la visualización de esta ruta, se realizó la 
misma caminando en compañía del personal de CONAF, con el propósito de rescatar la 
información necesaria para elaborar el mapeo considero en los productos de la consultoría.  
 

B. En segundo término, la ejecución de dos jornadas de trabajo con los empresarios de servicios 
de cabalgatas. La primera, para el levantamiento de información requerida por la consultoría 
sobre el desarrollo turístico del sector y sobre la identificación de impactos generados por la 
actividad desde el punto de vista medio ambiental, y la segunda, para validar el estándar de 
prácticas sustentables de servicio de cabalgatas en el ecosistema de Cerro Castillo, propuesto 
por el equipo consultor, trabajado con los prestadores y guías locales, socializado y finalmente 
validado. 
 

A continuación de presenta la matriz  de riesgos, luego el Diagnóstico y Recomendaciones 
para la mejora de la experiencia y asociacitividad (Cadena de Valor), el mproducto medular: 
el estándar concensuado para la práctica sustentable de cabalgatas en el ecosistema 
de Villa Cerro Castillo. Y finalmente, las consnclusiones del proceso de consultoría. 
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1.5 Determinación de principales riesgos ambientales y recomendaciones para su control. 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS AMBIENTALES EN LA ACTIVIDAD DE CABALGATAS 

Identificación Evaluación  Control del Riesgo Evaluación Final  

Función 

Actividad 
Riesgo Causas 

Impacto 

Ambiental 

Ámbito de 

Incidente 

Potencial 

Efecto Probables S P MRA 
Medidas de 

Control/Recomendaciones 
S P MRA 

Evaluación 

Final 

Diseño de 

rutas y/o 

circuitos 

Establecer ruta 

con pendientes 

mayores a un 

15% y más 

Atractivos 

turísticos en 

alturas. 

Topografía propia 

de acceso al 

atractivo turístico 

Suelo 

Suelos con grado 

de erodabilidad 

Alta (aplica al área 

del Parque 

Nacional) 

Erosión de terreno. 

Perdida de cobertura 

vegetal. 

Multiplicidad de 

senderos. 

Escorrentía. 

8 8 64 

Establecer zona de sacrificio.  

Establecer zona de recuperación. 

Forestación. 

Construcción de disipadores de 

escorrentía. 

Definir rutas exclusivas de cabalgatas. 

8 4 32 32 

 Inicio de 

cabalgata 

Mala gestión de 

residuos 

  

  

  

Ausencia de 

puntos limpios en 

la Villa Cerro 

Castillo 

Paisaje 
Económico y 

Ambiental 
Contaminación visual 4 4 16 

Establecer puntos limpios.  

Gestionar Certificación CAM municipio 

de Río Ibáñez.  

Generar acuerdo de producción limpia 

(APL) entre prestadores de servicios 

turísticos. 

4 1 4 4 

Incumplimiento de 

estándar 

establecido en 

inducción durante 

la cabalgata 

Paisaje 
Económico y 

Ambiental 
Contaminación visual 4 4 16 

Implementación y control del estándar.  

Incorporar mecanismo de recolección de 

residuos propios y de otr@s - educación 

ambiental. 

4 1 4 4 

Residuos de 

escaladores, 

campistas y otros 

Paisaje 
Económico y 

Ambiental 
Contaminación visual 4 8 32 

Generar campaña de concientización 

ambiental para grupos de escalada y 

otros que visitan el sector. 

4 2 8 8 

Fauna Ambiental 

Aumento de vectores 

de enfermedades 

fauna doméstica y 

silvestre 

8 8 64 

Promover el uso de materiales 

biodegradables. 

Instar el uso de materiales re-utilizable. 

Generar campaña de abastecimiento a 

granel.  

Generar ordenanza local y la 

incorporación de inspectores 

ambientales locales. 

Identificar microbasurales - solicitud de 

retiro municipal. 

8 2 16 16 
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Control sano de parte del SAG, 

veterinario, Prodesal - INDAP u otro 

organismo a animales domésticos. 

 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS AMBIENTALES EN LA ACTIVIDAD DE CABALGATAS 

 Identificación Evaluación  Control del Riesgo  Evaluación Final  

Función 

Actividad 
Riesgo Causas 

Impacto 

Ambiental 

Ámbito de 

Incidente 

Potencial 

Efecto Probables S P MRA Medidas de Control/Recomendaciones S P MRA 
Evaluación 

Final 

Ruta, 

Paradas 

de 

descanso 

y 

fotografía 

Caballos se 

alimentan 

de flora en 

el punto de 

detención 

  

  

Mal 

entrenamiento de 

caballos. 

Poco control de 

parte del turista 

del caballo. 

Caballos mal 

alimentados. 

Flora Ambiental 

Deforestación. Ramoneo. 

Disminución de coirones (festuca 

gracillima/festuca pallescens) 

entre otros. 

8 4 32 

Fortalecer en la inducción el No alimentar caballos durante 

el trayecto. 

Fortalecer el entrenamiento de caballos alimentar antes o 

después de una cabalgatas Nunca durante la cabalgata. 

8 1 8 8 

Suelo Ambiental 

Perdida de cobertura vegetal. 

Escorrentía. Perdida de humedad 

de suelos. Aumento de material 

particulado, tierra, polvo en 

verano. 

8 8 64 

Fortalecer en la inducción el No alimentar caballos durante 

el trayecto. 

Fortalecer el entrenamiento de caballos alimentar antes o 

después de una cabalgatas Nunca durante la cabalgata. 

8 4 32 32 

Paradas en 

sectores 

ribereños y/o 

cercanos a 

causes de agua 

Agua Ambiental 
Descontrol de causes hídricos.  

Perdida de protección riparia. 
8 8 64 

No establecer paradas cercanas a sectores aledaños a 

causes hídricos. 

Establecer áreas de protección permanente de ribera, zona 

riparia, protección, conservación y/o reforestación de 

vegetación ribereña. 

8 2 16 16 

Perros 

vagos o 

domésticos 

acompañan 

cabalgatas 

o llegan a 

los puntos 

de 

detención. 

  

  

Guías o turistas 

alimentan perros. 

Abandono en la 

carretera de 

perros 

domésticos. 

  

  

Fauna Ambiental 

Enfermedades caninas a 

pseudalopex culpaeus - zorro 

colorado (distemper u otros). 

8 8 64 
Control de perros vagos. 

Campaña de concientización del peligro de fauna doméstica 

en fauna nativa o endémica. 

8 4 32 32 

    Desarrollo de jaurías asilvestradas 8 8 64 
Eliminación de jaurías asilvestrada y/o campañas de retiro 

del área o campañas de adopción de cachorros. 
8 4 32 32 

    

Ataque de jaurías a hipppcamelus 

bisulcus  - huemul - endémico, alto 

riesgo de extinción 

8 4 32 

Eliminación de jaurías asilvestrada y/o campañas de retiro 

del área o campañas de adopción de cachorros. 

Monitoreo a través de cámaras trampas de fauna nativa y 

doméstica su radio de acción e identificación de propietario 

si procede. 

8 1 8 8 
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Impronta de 

fauna nativa 

y/o 

endémica.  

Guías o turistas 

alimentan fauna 

nativa y/o 

endémica 

Fauna Ambiental Perdida de hábitos naturales 4 2 8 

Estrictos protocolos de comportamiento. 

Inducción de buenas prácticas de comportamiento con el 

entorno a visitar. 

Campaña de concientización. 

2 1 2 2 

Abandono 

de lugares 

de 

anidación 

y/o 

procreación. 

Gritos Fauna Ambiental 
Mortalidad y/o migración de 

especies desde su hábitat natural  
4 4 16 

Medir línea base de ruido ambiental. 

Establecer rango adecuado de ruido. 

Fortalecer en la inducción las consideraciones en los puntos 

de detección al respecto de la contaminación auditiva y sus 

implicancias en la fauna local. 

4 1 4 4 

Cruce de 

cabalgatas 

dentro de 

los límites 

del Parque 

Nacional 

Cerro 

Castillo 

Ruptura del tejido 

social cognitivo 

asociado a una 

reserva y su 

alcance regulador 

de un parque 

dentro del 

SNASPE 

Social 

Ambiental 

Sociocultural 

y ambiental 
Infracción legal 8 4 32 

Concordar medidas de asimilación dentro del SNASPE. 

Establecer registro de comportamiento. 

Contar con inspectores ambientales locales. 

Fortalecer vínculos institucionalidad pública (Municipio, 

Conaf - C.Consultivo) y Privados (prestadores de servicios 

de cabalgatas y otros). 

8 1 8 8 
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5.6 Recomendaciones para la mejora de la experiencia y 

asociacitividad (Cadena de Valor). 

 

La cadena de valor es un término acuñado por el economista Michael Porter1, este concepto 

es aplicable a todos los sectores empresariales, aunque su creación fue basada e inspirada 

en empresas que trabajan con bienes materiales. Esta cadena de valor define términos como 

la maquinaria, el almacenaje y el embalaje. Este término aplicado al sector turístico, sirve para 

describir de forma lineal todo el proceso desde que el turista planifica su viaje hasta que vuelve 

a su hogar. De igual forma, hoy por hoy, es necesario interpretar y plantear cadenas de valor, 

en torno a los elementos del turismo sustentable, incluyendo en ello a la comunidad, no tan 

solo como un eslabón proveedor, sino que también como una comunidad de trato directo con 

el turista que es parte de la experiencia, en este caso de Cerro Castillo. 

Para el estudio “Estandarización de prácticas sustentables en operadores  y  guías  locales  

para  fortalecer cerro  castillo como polo de desarrollo turístico”, se plantea como parte de los 

productos, un “análisis de la cadena de valor local y posición de la actividad de cabalgatas”.  

 

La metodología, para describir la cadena de valor y la elación con esta de los oferentes de 

cabalgatas, se basó en dos aspectos: 

 

a) La relación de los oferentes de servicios de turismo con los diferentes actores de la cadena de 

valor, incluyendo otros actores del turismo con los cuales los oferentes se pueden relacionar. 

Se identifican los roles y descripciones de quienes intervienen en cada eslabón de la cadena 

de valor de los oferentes de servicios de cabalgatas, categorizando el grado de relación.  

 

b) La identificación de la cadena de valor de Cerro Castillo, como un atractivo turístico y cuáles 

son los servicios que son eslabones de esta cadena de valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 PORTER, MICHAEL. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. 1985. 
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Para el levantamiento de las condiciones de la cadena de valor de los oferentes de servicios 

de cabalgatas, se aplicó una ficha individual, aplicada de manera presencial y en el marco de 

una conversación en donde se identificaron los siguientes aspectos: 

 

 Identificación de Empresa: Nombre, dirección contacto, accesibilidad, entre otros. 

 Descripción de los servicios ofertados/comercializados: Nombre del producto, descripción de 

actividad que contempla, rango precio /pax, restricciones, entre otros. 

 Información comercial: formas de pago, políticas de reserva, políticas de anulación de 

servicios, propuesta de valor. 

 Mapeo de la cadena de valor por empresa: categoría dentro de la cadena de valor, funciones, 

eslabones involucrados o no en la cadena de valor. 

 Identificación del grado de relación con los actores cadena de valor Cerro Castillo: 

identificando el grado de relación (fuerte, intermedia, débil, ninguna) con los actores locales u 

otros del turismo. 

 Identificar las principales limitaciones de las empresas: identificando (por los propios 

oferentes) la existencia de limitaciones relacionadas con aspectos legales o contables, 

equipamiento y mobiliario, comercialización, promoción. 

 Identificar sus tres principales aspiraciones en los próximos años: las aspiraciones de los 

empresarios de cabalgatas para sus servicios en los próximos dos años. 

 Identificación de los grados de sustentabilidad: permitiendo obtener una impresión del 

conocimiento del concepto de sustentabilidad, consumo de agua, energía, entre otros.  

 Identificación de integración de tecnologías de la información: se identifica en las fichas el 

grado de relación y valoración de los empresarios/as respecto de la relación con las tecnologías 

de la información.  

Esta ficha fue aplicada a los tres principales y actuales oferentes de servicios de cabalgatas 

en Cerro Castillo. 

 

Estos oferentes de servicios turísticos de cabalgatas, cuentan con una oferta de actividades 

desarrollada de manera continua, vigente, y cuentan, a lo menos, con más de 8 años de 

experiencia cada uno. 

 

Resultado Análisis de las Fichas de descripción de la oferta de servicios de cabalgatas 

en Cerro Castillo. 

 

El levantamiento de información formal fue realizado por medio de la aplicación de una ficha, 

la que registra las características del servicio y su relación con los componentes de la cadena 

de valor.  Esta ficha se aplicó de forma correcta respecto de los tiempos de la entrevista, como 

en la coordinación de la misma.  La información que registra la ficha, no solamente se centra 

en los aspectos de la cadena de valor, sino que también busca indagar en información, cuya 

utilidad se pueda ver reflejada en la propuestas de mejora posibles de plantear, relacionada 

con las necesidades de los oferentes para la mejora de sus servicios, actividades posibles de 
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complementar a la actividad principal, servicios de cabalgatas, anhelos de los empresarios e 

un corto/mediano plazo, relación de los empresarios y sus servicios con la sustentabilidad 

turística y la relación actual con las vías de promoción y comercialización que ofrece la 

internet. 

 

Información comercial  

 

La información de aspecto comercial, busca reconocer cuales elementos los empresarios 

integran en sus servicios y detectar las brechas existentes. Desde allí, es posible indicar que 

el total de los oferentes cuentan con tarifas pre establecidas y definidas, comunicadas de 

forma clara al cliente, principalmente una tarifa Rack o de pizarra. No existe un tarifario 

comercial declarado respecto de otros tipos de tarifas, principalmente relacionadas con tour 

operadores (netas, netas confidenciales). Sin embargo, los oferentes realizan actividades 

programadas con TTOO nacionales e internacionales.  Respecto de las condiciones 

comerciales para la reserva de los servicios, los oferentes cuentan con medios de pago 

establecidos. Un elemento relevante es la carencia de políticas o condiciones de compra de 

los servicios, no existiendo definiciones claras respecto de la devolución por no presentación 

y retiro de la reserva. A continuación, se presentan algunos de los elementos considerados 

en la aplicación de la ficha: 

 

 

Información de servicios de turismo existentes en la localidad de Cerro Castillo. 

 

Según los registros de servicios de SERNATUR Región de Aysén, los servicios existentes en 

Villa Cerro Castillo, según rubro y registrado son los siguientes: 

 

 16 servicios de alojamiento turístico, existiendo tan solo un servicio que cuenta con patente 

actualizada y que aprueba la supervisión de SERNATUR. 

 3 Servicios de alimentación, que cuentan con dedicación principal a este servicio, instalaciones 

propias de este tipo de servicio y un menú con más de tres ofertas.  

 2 Servicios de transporte de turistas 

 3 servicios de tour operadores o agencias  

 2 servicios registrados como guías turísticos  
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Gráfico Distribución de servicios Villa Cerro Castillo 

 

 

 

 

 

Tipo de Servicio Cantidad Porcentual 

Servicios de Alojamiento 16 62% 

Servicios de Alimentación 3 12% 

Servicios de transporte 2 8% 

Servicios de TTOO/agencias 3 12% 

Servicios de actividades /guías 2 8% 

Totales 26 100% 

 

Es necesario indicar que, del total de servicios, tan solo dos de ellos cumplen con la inspección 

de SERNATUR, el resto no ha sido inspeccionado o no cumple la inspección.  
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Alojamiento
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Descripción de la cadena de valor local 

 

La cadena de valor que involucra a los servicios de turismo de Cerro Castillo y por cierto a 

los servicios de cabalgatas, es una cadena aun con bajos grados de relación comercial, en 

donde existe una incipiente vinculación de los servicios locales, la cual tampoco es 

constante en el tiempo.  

 

Son variados los elementos tomados en cuenta para consensuar una descripción de la 

cadena de valor local, ciertamente la información levantada en la ficha de descripción de 

los servicios aplicada, permite identificar algunos de los eslabones con que se relaciona la 

oferta local, entre otra información de valor. Sin embargo, se consideró indagar en aspecto 

tales como las vinculaciones de trabajo que  han sostenido en tiempo y experiencias que 

han buscado mejorar los niveles de asociatividad en Cerro Castillo.   

 

Los actuales oferentes de servicios de cabalgatas, son empresarios que han logrado 

mantener sus emprendimientos en el tiempo, en distintos escenarios respecto del número 

de competidores, evolución y diversificación del perfil de la demanda, cambios en las 

condiciones de uso del recurso turístico, entre otros. Los empresarios han invertido en la 

mejora de infraestructura y equipamiento de sus servicios, como también en el desarrollo 

de las habilidades necesarias en la relación con sus clientes. Han logrado anexar a los 

servicios de cabalgatas, una oferta de alojamiento y desarrollado nichos de mercados 

específicos. De las tres ofertas de servicios de cabalgatas en Cerro Castillo, la de mayor 

trayectoria cuenta con 12 años de trabajo y la menor con 8 años de trabajo. 

 

Se logró, por la generación de confianzas y la conversación, indagar en los canales de 

comercialización con los que se relacionan, así también como la valoración positiva o 

negativa que les otorgan a algunos perfiles de sus clientes turistas 

 

Para la descripción de la cadena de valor local de Cerro Castillo se identifican tres grandes 

componentes y los tipos de servicios que los componen. 

 

Núcleo emisor: identificando los actores que originan la demanda hacia los servicios de 

turismo de Cerro Castillo.  

 

Núcleo Derivador o de transito: identificando los actores que posibilitan una intermediación 

de la demanda hacia los servicios de turismo de Cerro Castillo. 

 

Núcleo Receptor: identificando los actores que componen la oferta principal de servicios 

de turismo en Cerro Castillo. 
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Descripción de la Cadena de Valor Turística Villa Cerro Castillo 

 

 

 

 

  

Turista independiente 

Extranjeros / Nacionales 

Regionales / Visitantes 

Agencias virtuales 

 

 

 

Operadores Emisivos 

Extranjeros 

Acuerdos comerciales propios 

de cada empresario.  

Otros operadores Turísticos 

 

Núcleo o 

centro 

emisor 

Tour operador 

intermediario. 

Coyhaique  

Coyhaique 

derivador Hoteles/ 

Of. Información. 

Santiago derivador 

Núcleo o 

centro 

Derivador o 

de transito. 

Núcleo 

Receptor 

Hospedaje Local 

Restaurantes Locales 

Servicio Transporte 

local 

Actividades 

Cabalgatas 

Artesanía  

Comunidad Local 

PN Cerro Castillo 

16 servicios de alojamiento local.  

3 servicios de restaurantes, con menú y variedad 

3 servicios con estándar de cabalgatas / Oferta 

Diversa 

2 servicios con conocimiento local y vinculación 

Se identifican dos artesanías* y suvenir gráficos 

Oferta existente pero desconectada 

Infraestructura / actividades / Información 
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Descripción de la cadena de valor local por etapas  

 

Núcleo o centro emisor 

 

Principalmente integrado por turistas independientes, que se informan por distintas vías de 

comunicación de la oferta de Cerro Castillo. Existe un elemento no menor de destacar para 

un perfil de turista europeo la mención de los servicios en la guía Loney Planet.  

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

Operadores Emisivos Extranjeros 

 

Es un componente particular de la cadena de valor de los oferentes de servicios de 

cabalgatas en Cerro Castillo, es una vía de comunicación directa de tour operadores 

emisivos de Europa, principalmente ingleses, con oferentes de servicios de cabalgatas.  

 

Aquí los servicios actúan como la oferta final, el operador emisivo genera de manera 

exclusiva la relación con la cadena de valor de esta vía específica de comercialización. 

Este emisivo extranjero genera una demanda con un flujo acotado y programado con una 

antelación mayor a 6 meses. Logrando disminuir la baja temporada, puesto estos clientes 

comienzan a llegar desde el mes de noviembre.  

 

Turistas Independientes  

 

El perfil del turista extranjero independiente es variado, siendo los orígenes más 

identificados por los oferentes de servicios de cabalgatas los países de: Inglaterra, 

Alemania, Israel, percibiendo un aumento del turista brasileño y reconociendo el mayor 

gasto turístico de este perfil frente a otros tipos de turistas extranjeros.  

 

Respecto de perfiles de turistas nacionales, estos son principalmente turistas 

independientes que se informan prioritariamente por redes sociales, comentarios de otros 

turistas, información de SERNATUR. La mayoría de ellos proveniente desde Santiago. Los 

canales de comunicación de la oferta utilizados por los oferentes de servicios de cabalgatas 

son las redes sociales principalmente facebook.   

Se identifica como una necesidad vincular la oferta de programas mayores a tres días, que 

los servicios de cabalgatas realizan, con tour operadores emisivos nacionales, 

principalmente de Santiago, los cuales puedan comercializar dicha oferta y sumar a la 

cadena de valor local este generador de flujos hoy inexistente.  

                                                
2 Edición Chile&Easter Island 2016 - 2018 
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Núcleo Receptor 

 

Se refiere de manera principal a Villa Cerro Castillo, su oferta de turismo en general y de 

forma específica la oferta de servicios de cabalgatas. Este núcleo receptor cuenta con la 

planta básica y necesaria definida en un sistema turístico. Esto es servicios, principales o 

base son los de alojamiento, alimentación, actividades y transporte. Es posible identificar 

servicios que podrían permitir un mayor grado de vinculación de la oferta local a la cadena 

de valor, principalmente la de los servicios de cabalgatas. Estos en Cerro Castillo son 

servicios generadores de flujo de turismo en la localidad, siendo posible extender este flujo 

a otros servicios hoy inexistentes.  

 

Como será posible observar en el mapeo de la cadena de valor por cada servicio de 

cabalgatas, que la mayor vinculación con la oferta local se da en la compra de insumos 

para los asados integrados a la cabalgata y en menor medida con proveedores locales de 

artesanía o suvenir. Solamente uno de los tres oferentes de servicios de cabalgatas ha 

vinculado a un servicio de alojamiento en sus operaciones, no siendo esto una constante.  

De igual forma dos de los tres servicios de cabalgatas cuentan con servicio de alojamiento, 

de los cuales dos son servicios formales.  

 

Otro elemento importante es la falta de información en servicios de alojamiento de Cerro 

Castillo de los servicios de cabalgatas, siendo esto un ejemplo de la desconexión de la 

cadena de valor local.    

 

Un segundo actor local de mayor vinculación con la cadena es un proveedor de suvenir y 

artículos de vestir, principalmente tejidos simples que son ofertados en dos de los tres 

servicios de cabalgatas. Otro suvenir local, cuya vía de comercialización son las cabalgatas 

se relaciona con material gráfico y poleras. Todos los elementos alusivos a Cerro Castillo 

o a las cabalgatas.  

 

Servicios inexistentes  

 

En la aplicación de la ficha, se consultó respecto de que servicios visualizaban los 

empresarios de cabalgatas que debían existir o a los cuales ellos podrían derivar clientes, 

siendo las respuestas: Servicio de cafetería y pastelería, servicios de pesca deportiva, 

servicios de arriendo de bicicletas, servicios asociados a un turismo de invierno.  

 

Es claro que la cadena de valor que integran los oferentes de cabalgatas, en relación a su 

núcleo receptor, requiere disminuir la desconexión comercial y establecer un grupo de 

trabajo, tal vez pequeño, pero que genere la fuerza necesaria para motivar a los demás 

oferentes de Cerro Castillo en ser parte de la cadena de valor, por medio del mejoramiento 

de sus servicios, generación de nuevos servicios y en general, que muestre que es posible 

generar mayor vinculación a la cadena de valor local.  
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Mapeo de la cadena de valor por empresa 

 

El objetivo es identificar por cada oferente de servicios de cabalgatas, que servicios y 

productos los relacionan con actores de la cadena local y con cuales no se relaciona 

actualmente. 

 

Responde a información levantada en la aplicación de la ficha de descripción de la oferta 

de cabalgatas, representada para cada uno de los oferentes.  

 

Aquí se identifican los siguientes elementos: 

 

 Categoría del servicio y su relación como actor y oferente de cabalgatas 

 Identificar las funciones de la empresa dentro de la cadena de valor de Cerro Castillo 

 Identificar en lo eslabones en los que está involucrado actualmente los servicios de 

cabalgatas.  

 

En el sector de Cerro Castillo, existen diferentes oferentes de servicios turísticos, los que 

podrían ser integrados a la cadena de valor turístico del sector. Sin embargo, existe una 

precaria relación comercial, probablemente como efecto del incipiente desarrollo del 

turismo en el territorio, o bien dado por dinámicas locales propias de una localidad pequeña.  

 

Es importante mencionar en la cadena de valor los datos referentes a la planta turística, la 

cual si bien es cierto, esta ideada para la atención de un cliente turista, en muchos casos 

es posible observar que se ha orientado un turista definido como corporativo. Es una 

cadena de valor pequeña la existente en Cerro Castillo y desconectada comercialmente. 

Sin embargo, existe el ánimo de los empresarios en buscar formas de mejorar su 

comercialización e integrar nuevos servicios a la cadena de valor de sus empresas.  

 

Propuesta de Mejoras 

La propuesta de mejoras esta soportada respecto de las propias debilidades y necesidades 

relatadas de forma directa por los oferentes de servicios turísticos, como también por parte 

de los profesionales que realizaron la consultoría en su etapa de terreno. Es importante 

indicar que esta propuesta de mejora está enfocada principalmente con una mirada de 

territorio.  

Descripción Metodología para el desarrollo del ordenamiento de la oferta de turismo y el 

desarrollo de una estrategia que permita mejorar las condiciones de competitividad de 

Cerro Castillo.  
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Para la etapa 01 de levantamiento de información fue revisada la documentación 

existente del territorio, principalmente antecedentes no vinculados de forma metodológica 

(planes de acciones, planificación territorial) sumada a los antecedentes que se logran 

rescatar de la aplicación de la ficha de descripción de la oferta y cadena de valor. De igual 

forma en cada uno de los talleres se fueron registrando opiniones, indicaciones, temas de 

discusión o de mayor interés o sensibilidad para cada uno de los oferentes de servicios de 

cabalgatas, como también lo indicado por cada uno de los actores participante de los 

talleres.   

 

Para la etapa 02, Análisis de territorio en base a criterios, se seleccionó por parte del 

equipo consultor de terreno tres elementos que permitieran agrupar los antecedentes del 

territorio en donde se realizan las cabalgatas y desde allí, plantear acciones de mejora.  

Para esto se identificaron tres factores, sobre los cuales se vació la información, estos son 

los siguientes: 

 

Debilidades de la actual oferta de turismo de Cerro Castillo.  Aquí se concentran las 

diferentes debilidades (oportunidades de mejora) que son parte de la actual oferta de 
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turismo. Estas principalmente corresponden principalmente a la carencia de vinculación de 

la cadena de valor local, falta de un programa definido para el mejoramiento de los servicios 

en el corto plazo, falta de una estrategia de promoción y marketing del valor cultural local 

que representan los servicios de cabalgatas existentes. 

 

Condicionantes de la actual oferta de turismo de Cerro Castillo. Aquí se identifican 

aquellos elementos que requieren un trabajo, el cual impida que estas condicionantes se 

transformen en debilidades, siendo el objetivo que estas condicionantes se transformen en 

potencialidades de la oferta de turismo de Cerro Castillo. Estas principalmente 

corresponden principalmente al desarrollo de un imaginario local asociado a las cabalgatas 

y que integre el patrimonio intangible de Cerro Castillo, la posibilidad de contar con un 

trabajo en donde Conaf integre a la comunidad local a los servicios del PN Cerro Castillo, 

mejoramiento de las condiciones, equipamiento, promoción, aseguramiento de la calidad 

de los servicios e integración de estos a los criterios del turismo sustentable. Una 

condicionante relevante e identificada en las carencias de la cadena de valor se relaciona 

con la integración de un tour operador intermedio, el cual permita la generación de nuevos 

flujos de turistas a Cerro Castillo  

 

Potencialidades actuales y futuras de la oferta de turismo de Cerro Castillo. Aquí se 

identifican aquellos elementos planteados por los actores entrevistados y aquellas 

personas que asisten a los dos talleres de levantamiento de información. Dentro de las 

potencialidades se incluyen aquellos elementos hoy no existentes, pero que pueden ser 

creados para mejorar la oferta de servicios de Cerro Castillo. Estas principalmente 

corresponden principalmente en la generación de actividades complementarias a las de 

cabalgatas, incluyendo servicios posibles de desarrollar en temporada de inverno y 

actividades turísticas posibles de realizar en río Ibáñez.  La potencialidad (a mediano plazo) 

es la posibilidad de convertir a Cerro Castillo en un atractivo turístico fuertemente ligado a 

las cabalgatas y al entorno cultural existente y posible de colocar en valor comercial.  

 

 

Los elementos detectados por el equipo de terreno de la consultoría fueron analizados y 

discutidos con el objetivo de cumplir con una propuesta de mejora del servicio realista y 

que permita en el corto / mediano plazo mejorar las condiciones de competitividad y 

optimizar la visión local de “territorio”, planteando nuevas alternativas de mejora de la 

oferta. 

 

Para la etapa 03, Propuesta de mejoras por ámbito, se consolido la información de las 

dos pre etapas anteriormente indicadas, para luego identificar cuadros de acción prácticos, 

realizables y que interpreten la realidad local, en la cual se han relacionado los oferentes 

de turismo de Cerro Castillo, como también aquellos actores privados que son parte de la 

intervención para la mejora de la competitividad del sector.  

 

Para categorizar las propuestas de mejoras, definió plantearlas desde los siguientes 

ámbitos: 

 

 Desarrollo propuestas de mejora para el imaginario turístico de Cerro Castillo 
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 Desarrollo propuestas de mejora de la asociatividad comercial y territorial como factor de 
competitividad. 

 Desarrollo de propuestas de mejora en la oferta, condiciones de trabajo, capacidad y 
desarrollo de calidad. 

 Desarrollo de propuestas de mejora en la promoción, difusión  y vinculación comercial de 
la oferta de turismo de Cerro Castillo. 

 

El orden en que se asignan estas propuestas de mejora, obedece a una ruta lógica, cuya 

secuencia de acciones busca consolidar mejorar en los servicios locales, para luego dar 

lugar a acciones de promoción y difusión de la oferta local. 

 

 

Desarrollo propuestas de mejora para el imaginario turístico de Cerro Castillo 

 

Imaginario Turístico, se entiende por imaginario al conjunto de creencias, imágenes y 

valoraciones que se definen en torno a una actividad, un espacio, un periodo o una persona 

(sociedad) en un momento dado. La representación que el imaginario elabora de un 

proceso, es construida a partir de imágenes reales o poéticas (inmersas en el campo de la 

fantasía). Variable y distendido, el imaginario es una construcción social –al mismo tiempo 

individual y colectiva – en permanente remodelación, una suerte de edificio mental que 

nunca termina ni se terminará de ampliar y remodelar. Así el imaginario turístico sería, 

aquella porción del imaginario social referido al hecho turístico, es decir a las numerosas 

manifestaciones del proceso societario de viajar, cuya construcción es compleja, subjetiva, 

intervenida por la transferencia tanto de las impresiones subjetivas captadas a través de 

experiencias de vida, como de datos recogidos de otras personas o medios de difusión.3 

 

La diferencia entre imagen turística e imaginario turístico es muy sutil, siendo 

términos que no se entienden como sinónimos pero son complementarios entre sí y tienen 

en común aspectos que nos permiten comprender mejor las cuestiones aquí abordadas. 

 

Es importante de destacar, que el negocio turístico se produce en gran parte gracias a los 

imaginarios turísticos, pues al tratarse de bienes y servicios intangibles la compra se basa 

en la percepción que tenemos de los lugares y experiencias que deseamos vivir en ellos. 

Se deduce entonces que esta industria se sustenta en la compra-venta de promesas de 

futuras experiencias posibles. 

 

El objeto de compra para el consumidor no es un bien, algo tangible, que pueda percibirse 

a través de los sentidos, sino una prestación, un servicio que proporciona una experiencia 

determinada, una vivencia. La intangibilidad del producto turístico obliga al potencial 

consumidor a decidir la compra en base a la imagen percibida, a los valores de marca y 

calidades que atribuyen al producto/servicio en cuestión4 

 

 

                                                
3 Hiernaux-Nicolas, 2002, pp. 8-9 

 
4 Chamizo, 2003 
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Mejora del imaginario turístico de Cerro Castillo 

 

Se plantea como punto de inicio a realización de un trabajo que permita colocar en valor 

un relato comercial que plasme aquellos elementos de la identidad de Cerro Castillo, los 

cuales permitan diferenciar la oferta local de otras ofertas de cabalgatas en la región y 

apropiarse del imaginario de cabalgatas.  

 

Es posible, en base a la experiencia de terreno y conversaciones al tema en específico con  

personas conocedoras de la zona, respecto del imaginario de Cerro Castillo evidenciar 

algunos esbozos del imaginario y palabras claves, estos son los siguientes:    

Gaucho (la gauchada), Mate como ritual, cabalgatas por verdaderos gauchos, gente 

de puertas abiertas, el cerro  y la apariencia de castillo, gastronomía local 

predominantemente las carnes asadas y la fabricación local de longaniza artesanal. 

 

 

  

 Acción a realizar Indicador 

1 

Re clasificar ficha de SERNATUR Atractivo Turístico  Encuentro 

Costumbrista rescatando tradiciones para  Cerro Castillo. 

Mejorar promoción de la actividad y mejorar significación de la 

actividad y principalmente para la promoción de las cabalgatas. 

Ficha atractivo de 

SERNATUR 

actualizada. 

Incorporar nuevos 

atractivos turísticos. 

 

2 

Desarrollo del imaginario turístico de Cerro Castillo, identificando 

su ascendencia cultural, relevando sus características 

vinculándolas con la propuesta de valor comercial de las 

cabalgatas como atractivo y  Cerro Castillo como núcleo 

receptor.  

Propuesta con 

financiamiento 
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Mejora de la Asociatividad comercial y territorial 

 

La información rescatada indica la existencia de malas experiencias respecto de la 

generación de asociación territorial, existiendo dos cámaras de turismo registradas en el 

Ministerio de Economía, con situación de vigentes, pero sin directiva actualizada.  Se 

planteó en el marco del segundo taller con los participantes, la posibilidad de establecer 

una nueva estrategia de asociatividad,  planteada desde la participación de pocos socios 

o socios estratégicos, siendo una asociación con fines comerciales.  

Acciones presentadas como sugeridas para la mejora de la asociatividad  Cerro 

Castillo 

 Acción a realizar Indicador 

1 

Sensibilizar al núcleo receptor Cerro Castillo, sobre 

modelos de negocios colaborativos, promoviendo el 

concepto de Co –Petencia, competir y colaborar. 

Presentar buenas prácticas de comercialización  

asociativa sustentable, bajo cooperativas de trabajo y 

otras que sean pertinentes y aplicables a la realidad local. 

Generar una conversación local y promover la resolución 

de conflictos. 

Talleres  realizados 

 

 

2 

Diseñar un modelo de negocios asociativo que permita y 

permita la generación de alianzas comerciales locales, 

buscado la estrategia adecuada para categorizar la oferta 

local de productos y servicios que complementen la actual 

oferta de Cerro Castillo. Siendo estratégico el mejorar las 

relaciones en la cadena de valor del núcleo receptor con 

el núcleo emisor y los servicios de derivación de demanda 

hacia las cabalgatas y los servicios de Cerro Castillo.  El 

diseño del plan debe motivar a oferentes locales que ya 

hubieren tenido experiencia de trabajo en conjunto y que 

cuenten con  las posibilidades de co financiar instrumentos 

de fomento productivo y la capacidad de integrar a actores 

locales a su propia cadena de valor 

Diseño de propuesta 

realizada 

 

Identificación de vías de 

financiamiento para la 

ejecución de una 

empresa asociativa 
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Mejora condiciones de la oferta de servicios  

 

Se plantea como necesario el identificar las condiciones de la oferta de servicios y el diseño 

de una estrategia de promoción y comercialización de las cabalgatas como atractivo 

turístico de Cerro Castillo. Esta acción debiera implicar la coordinación y generación de 

alianzas entre las organizaciones formales, públicas y privadas que tienen gestión o interés 

en el desarrollo de Cerro Castillo 

 Acción a realizar Indicador 

1 

Se plantea la ejecución de talleres de capacitación en 

temáticas identificadas por los oferente de servicios de 

cabalgatas y participantes de los talleres. Los ámbitos 

mencionados son los siguientes:5 

Atención a Clientes 

Administración de Servicios turísticos / contabilidad 

Marketing de servicios turísticos / social media marketing 

Ingles  

No deje Rastro 

WAFA 

Liderazgo y manejo de equipo 

Talleres con propuesta 

de financiamiento 

 

2 

Catastro y categorización de los servicios de turismo 

existentes en Cerro Castillo. Apoyo a la regularización y 

formalización de estos servicios. Actualización del 

directorio de servicios y base de datos posible de 

compartir entre los distintos canales de comercialización 

Estructura de programa 

y propuesta de 

financiamiento 

3 

Asesoría en el desarrollo de condiciones y políticas 

comerciales de los servicios de cabalgatas y de turismo en 

general.  Por medio de capacitaciones y asesorías directas 

Estructura de programa 

y propuesta de 

financiamiento 

4 

Desarrollo de un portafolio de servicios de cabalgatas de 

Cerro Castillo. La información contenida se relaciona con 

las condiciones comerciales, tarifas, relato, fotografías, en 

idioma español, inglés y portugués. Orientado a tour 

operadores intermediarios, tour operadores emisivos. 

Estructura de programa 

y propuesta de 

financiamiento 

5 

Desarrollo de un estudio de capacidad de carga de los 

senderos existentes en el PN Cerro Castillo 

Estructura de programa 

y propuesta de 

financiamiento 

6 

Realización de un fam tour con operadores regionales a 

fin de que reconozcan la oferta de turismo de Cerro 

Castillo y puedan generar propuestas de alianzas 

comerciales  

Estructura de programa 

y propuesta de 

financiamiento 

 

                                                
5 Indicados en base a las propias indicaciones de los participantes 
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Estrategia de difusión y promoción en canales mayoristas 

Se plantea como necesario el generar una estrategia de promoción de la oferta de 

actividades y cabalgatas de Cerro Castillo.  Esto, ya que existe una oferta de servicios de 

cabalgatas con experiencia y con una cadena de valor que ha funcionado para el trabajo 

con tour operadores emisivos de mercados específicos.  

 Acción a realizar Indicador 

1 Realización de un fam press con medios de comunicación 

nacionales y regionales. 

Estructura de programa 

y propuesta de 

financiamiento 

2 Diseño e impresión de material promocional para ferias de 

turismo nacionales e internacionales 

Estructura de programa 

y propuesta de 

financiamiento 

3 Participación en Feria Roadshow Brasil. Fidelizar a tour 

operadores, agencias de viaje y prensa de las principales 

ciudades de Brasil, es el objetivo de este encuentro que 

busca además dar a conocer los atractivos y novedades 

de Chile a través de presentaciones de destinos, ruedas 

de negocios y actividades lúdicas. Fecha octubre 2019.  

 

Estructura de programa 

y propuesta de 

financiamiento 

4 Participación en feria Discover Trade. Evento dirigido a 

tour operadores internacionales especializados en el 

destino Chile, para que conozcan nuestros atractivos, 

recorran hitos turísticos y se empapen de primera fuente 

de las experiencias que se pueden vivir en nuestro país. 

Fecha Marzo 2020 

Estructura de programa 

y propuesta de 

financiamiento 

 

  

http://www.perturismoaysen.cl/


 

“Estandarización de prácticas sustentables en operadores y guías locales para fortalecer Cerro Castillo como polo de desarrollo turístico”  

www.perturismoaysen.cl  
 

Página 26 de 62 
 

Cronología propuesta para el desarrollo y ejecución de las propuestas de mejora 

La asignación de tiempos de ejecución de las acciones de mejora, están planteados 

considerando un corto y mediano plazo, como también contemplando la realidad local 

como una condicionante para la buena integración de estas acciones en función de 

resultados objetivos y posibles, desde su aplicación y posibilidades de logro.   

 

Se plantea la siguiente carta Gantt para la ejecución de las propuestas de mejoras. 

 

Ámbito Acciones 

2do 

Semestre 

2018 

1er 

semestre 

2019 

2do  

semestre 

2019 

Desarrollo 

Imaginario 

Turístico 

Re clasificar ficha de SERNATUR 

Atractivos Turísticos de Cerro 

Castillo, actualizando su 

información  

   

Desarrollo del imaginario turístico 

de Cerro Castillo 

   

Mejora de la 

Asociatividad 

comercial y 

territorial 

 

Sensibilización y transferencia de 

información para la mejora de 

asociatividad 

   

Diseño de modelo de negocios 

asociativo 

   

Mejora 

condiciones 

de la oferta 

de servicios 

Talleres de capacitación en las 

temáticas identificadas en el 

informe  

   

Catastro y categorización de los 

servicios de turismo existentes en 

Cerro Castillo. 

   

Desarrollo de condiciones y 

políticas  comerciales de los 

servicios de cabalgatas 

   

Desarrollo de un portafolio de 

servicios de cabalgatas de Cerro 

Castillo. 

   

Desarrollo de un estudio de 

capacidad de carga de los 

senderos existentes en el PN 

Cerro Castillo 

   

Realización de un fam tour con 

operadores regionales 

   

Estrategia de 

difusión y 

promoción 

en canales 

mayoristas 

 

Realización de un fam press    

Diseño e impresión de material 

promocional 

   

Feria Roadshow Brasil    

feria Discover Trade    
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Ficha tipo aplicada a los oferentes de servicios turísticos de cabalgatas. 

 

IDENTIFICACION EMPRESA  

 

REGION Región de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del Campo 

COMUNA Rio Ibáñez  

DIRECCION  Carretera Austral, Villa Cerro Castillo 

LOCALIDAD Cerro Castillo 

TELEFONO  

WEB   CORREO 

ELECTRONICO  

 

RAZON 

SOCIAL 

 GIRO 

COMERCIAL 

 

PATENTE  CERTIFICACION  

REGISTRO 

SERNATUR 

 PROGRAMA 

SERNATUR 

 

 

ACCESIBILIDAD 

RUTAS DE 

ACCESO 

PRINCIPALES 

TIPO ESTADO DISTANCIA TIEMPO APROX. 

VIAJE 

1 . Pavimento 

 

Bueno (B) 

Regular 

(R) 

Malo (m) 

 

B 

Desde Capital 

Regional 96.4kms. 

Desde Capital  

Comunal 40 Kms. 

Desde Capital 

Regional 1 hora 40 

minutos. 

Desde Capital 

Comunal 40 minutos 

MEDIO DE 

TRANSPORTE  

PUBLICO x PRIVADO  x 

Indicaciones para el transporte  

Invierno y con nieve cadenas para automóviles 
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SERVICIOS TURISTICOS 

INTERMEDIACION AGENCIA DE VIAJES 

LOCAL  

 TOUR 

OPERADOR 

LOCAL 

X 

TRASNSPORTE RENT A CAR  TAXI  BUS PUBLICO   

GUIA TURISTICO  

 

DESCRIPCION SERVICIOS ASOCIADOS  

NOMBRE 

PRODUCTO  

 

 

RANGO PRECIO 

POR PERSONA 

      

DESCRIPCION  

TEMPORADA 

OPERACIÓN  

 

RESTRICCIONES  

  

http://www.perturismoaysen.cl/


 

“Estandarización de prácticas sustentables en operadores y guías locales para fortalecer Cerro Castillo como polo de desarrollo turístico”  

www.perturismoaysen.cl  
 

Página 29 de 62 
 

 

Forma de pago       

Horario atención  TEMPORADA 

OPERACIÓN  

 

Demanda turística         

Nombre el 

equipamiento 

disponible de la 

empresa (van, 

radio, etc.) 

 

Nombre las 

dificultades  como 

producto turístico. 

Identifique  

 

Con qué empresas 

locales trabaja los 

programas 

 

¿Qué mecanismos 

de promoción o 

contactos 

comerciales utiliza 

para ofrecer sus 

productos? 

 

¿Qué problemas 

tiene con mayor 

frecuencia para 

promocionar? 

 

¿Sabe Ud. cómo 

valoran  el 

producto/servicio 

sus clientes? 

 

INFORMACIÓN COMERCIAL 

Requisitos y/o 

características 

mínimas del 

participante 

 

¿Se requiere 

condiciones 

físicas 

especiales y/o 

experiencia? 

 

Indicar criterios 

utilizados para 

suspender la 

actividad 

 

Devolución de 

dinero, en qué 

casos. ¿Le ha 

pasado? 
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Cuáles son las 

políticas de 

entrega de 

servicio…  

¿Restricciones? 

 

 

 

Políticas de 

contratación de 

servicios  

 

Perfil del Cliente   
Cuál es su 

propuesta de 

valor o 

experiencia que 

ofrece  

 

 

Mejoras a los 

servicios locales  
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MAPEO CADENA DE VALOR EMPRESA: ficha tipo 

Identifique: 

 

- Categoría  Actor 
- Funciones de la empresa dentro de la cadena de valor turística de Cerro Castillo. 
- Eslabones  involucrados en la relación comercial de la empresa 

 
Funciones 

Abastecimiento de verduras, 

pan, carnes 

 

Funciones 

 Transporte 

Guías regionales  

Funciones 

No 

 

Funciones 

Derivación de turistas desde 

capital regional 

 

Funciones 

Compra de Artesanía, gorros 

de lana, llaveros, stikers 

 

 

Nombre de las empresas involucradas en la cadena de valor de la empresa: 

Proveedores locales distintas 

personas.  

 

 

 

    

 

Proveedor 
insumos  
Locales

Proveedor 
servicios 
turísticos 

Tour Operador 
Local 

Tour Operador 
Regional 

Cliente Final
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IDENTIFICACIÓN DEL GRADO DE RELACIÓN ACTORES CADENA  DE VALOR CERRO 

CASTILLO: Ejemplo. 

Identifique el grado de relación con los actores de la cadena de valor de Cerro Castillo: Marque 

con  las siguientes líneas de conexión la relación entre la empresa/emprendedor y los actores 

de la cadena: 

 Relación Fuerte: Alto grado de relación: Relaciones comerciales establecidas    

formal/informalmente, constantes y con flujo alto de ventas.  

  

___________ 

Relación intermedia: Grado intermedio de relación. Relaciones comerciales  

esporádicas con un flujo de ventas medio, no  relevantes para la empresa 

  ---------------- Relación Débil: Bajo nivel Relaciones comerciales muy débiles, escasas y un 

flujo de ventas bajo o nulo. 

 Ninguna Relación: Ni existe relación entre los actores. Sin línea de conexión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios Ausentes, para usted o para la realización de programas turísticos: 

Floating Río Ibáñez 

Bicicleta 

Pesca Deportiva  

Esquí en Paredones 

 

ARTESANO

S  O 

PEQUEÑOS 

PROVEEDO

RES 

LOCALES  

AA.VV/ 

TT.OO  

NACIONA

LES 

EMPRESAS 

TURISTICAS 

(HOTELES, 

TRASNPORTE

S, ETC) 

REGIONALES AA.VV/TT.OO  

REGIONALE

S ALOCALES  

INSTITUC

IONES 

PÚBLICA

S 

PLATAFOR

MAS 

ELECTRONI

CAS DE 

VENTA   

EMPRESA/ 

EMPRENDED

OR 

TURISTAS 

LOCALES/ 

REGIONAL

ES 

TURISTAS 

EXTRANJE

ROS  TURISTAS 

NACIONAL

ES 
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INFORMACIÓN RELACIONES COMERCIALES 

Asociatividad 

comercial 

¿Trabaja  individualmente o está asociado con otras empresas para salir a vender? 

 _x_ Individual _x__ Asociado  

 

Asociados principalmente con servicios de transporte, no tiene socios comerciales 

con otros servicios.  

 

Apoyo 

institucional 

¿Qué instituciones públicas de fomento productivo le han apoyado en los últimos 

cinco años? Liste instituciones.    Indap 

 

¿Qué montos ha recibido de parte de estas instituciones? 

__0-1 MM                   __x_01-05 MM           __05- 10 MM      ___+ 10 MM 

 

¿Cómo lo apoyan estas instituciones? 

__Capacitación técnica              _x__Entrega dinero efectivo   ___  Acceso a Crédito 

__Asistencia a Ferias y eventos___ Otros: _____________________________ 

 

Ficha tipo: 

IDENTIFIQUE LAS TRES PRINCIPALES LIMITACIONES 

DE SU EMPRESA:  

Identifique las acciones que el 

empresario identifica como 

solución a sus limitaciones   

ASPECTOS 

LEGALES Y 

CONTABLES 

  

EQUIPAMIENTO Y 

MOBILIARIO 

TURISTICO 

  

COMERCIALIZACI

ON TURISTICA  

  

PROMOCION 

TURISTICA 

  

 

 

Identifique las principales aspiraciones  de su empresa para los dos próximos 

años(ejemplo)

  

1.  

Realizar actividades de 

turismo invernal  

 

 

 

 

2.  

Realizar floating en Río 

Ibáñez 

3.   

Contar con transporte  
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Ejemplo: 

 

IDENTIFICACION DEL GRADO DE SUSTENTABILIDAD DEL ESTABLECIMIENTO 

En qué grado conoce qué es el turismo sustentable:     Alto _____  Medio ___x___  

Bajo _____ 

La empresa cuenta con una política de sustentabilidad:     Si ____x____     No 

________ 

AMBIENTAL 

La empresa cuenta con medidas para la reducción del consumo de agua: Si _____  

No __x___ 

Cuáles:  Recolección aguas pluviales _______   Aireador de agua ______ 

WC con descarga diferenciada _______      Otro: 

______________________________________ 

La empresa cuenta con medidas para la reducción del consumo de energía: Si 

_____  No ____ 

Cuáles: 

La empresa cuenta con ampolletas de bajo consumo: Si ___x___     No______ 

Qué porcentaje de ampolletas son: Incandescentes _________%     Bajo Consumo 

_________% 

Paneles solares ____x___     Sensores de movimiento _______    Equipos bajo consumo 

_____ 

Ventanas termopanel _____  Cortinas blackout __x____  Sellado puertas y/o ventanas 

______ 

Otro:  Calderas y paneles solares para cargar teléfonos_ 

La empresa cuenta con medidas para la gestión de los residuos: Si __x___  No 

_____ 

Cuáles: 

Separación de residuos ___x____   Deposito correcto de pilas ______ Priorización de 

envases retornables ______  

Otro: __________________________________________________________________ 

 

Reciclaje de Residuos: SI ______ No __x____ 

Cuáles:  Papel _____ Vidrio _____ Lata ______ Compost _____ Otro 

_____________________ 

La empresa cuenta con un proveedor para retiro de reciclaje: Si ______     No __x____ 

 

 

ECONÓMICO 

La empresa cuenta con un plan para la sostenibilidad en el tiempo: Si ___x__ No 

______ 

Conocimiento de: 

 Foda___x___ Punto de equilibrio ______ Herramientas de financiamiento _______ 
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Otro__________________________________________________________________

_______ 

 

La empresa provee información a sus clientes para estimularlos a adquirir productos de 

origen local: SI: __x_____    No: _______ 

Cómo lo hace: integrando a proveedora de artesanía. 

SOCIOCULTURAL 

La empresa cuenta con prácticas que contribuyen con la comunidad local: Si 

__x___ No _____ 

Cuáles:   

Empleados comunidad local ______ Oferta con elementos culturales / patrimoniales 

locales ____ 

% proveedores comunidad local: ___x_____%      Apoyo iniciativas comunidad local 

________ 

Otro: 

______________________________________________________________________

____ 

Cantidad de empleados establecimiento: H:__________    M:__________ 

Porcentaje de empleados que pertenecen a comunidad local: __________% 

Cantidad de empleados que han recibido capacitación en los últimos 6 meses 

___________ 

Ultimo año _________ 2 años o más __________ 

En qué requieren capacitación sus empleados: 

 

TICS 

¿Usted cree que para sus clientes es importante que la información y detalles de sus 

servicios se encuentre en internet: Si:___x___   No:______ Medianamente 

importante:______ 

Utiliza internet o redes sociales para promocionar su empresa: Si:__x____   

No:______ 

¿Qué tipo de plataforma de internet utiliza para estos efectos? 

Página web: __x____   Blogspot:______   Facebook:___x___   Twitter:___x___   

Youtube:___x___, Instagram :____x__   Otro:_______ 

Hace cuánto tiempo promociona su empresa en redes sociales: 

Hace 3 meses:______    Menos de 1 año:______   Más de 1 año:______   Más de 2 

años:__x____ 

¿Usted actualiza la información de sus servicios en redes sociales, con qué 

frecuencia? 

Varias veces por día:______   Una vez por día:__x____   Una vez por semana:______    

Una vez por mes: ______ 

 

¿Responde usted los comentarios que se realizan en las redes sociales sobre su 

empresa, e interactúa con sus amigos o seguidores? 
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Siempre:____x____   Casi siempre:______   Nunca:______ 

 

¿Qué opina de las redes sociales? ¿Son útiles para la gestión de la comunicación 

en su empresa?   Si:___x___   No:______   No sabe/ No contesta:______ 

¿Usted cree que el promocionar su empresa en redes sociales le ha servido para: 

Vender más:___x___   Difusión de la empresa:____x__   Relación post venta con 

clientes:__x____, Estar a la par con competencia:___x___   No ha servido para 

nada:______ 

¿Su empresa se encuentra registrada y es promocionado en alguna  plataforma de 

información turística? 

Tripadvisor:____x__    Booking:______    Despegar: ______    Atrápalo: ______  

 Otra: _______________   Ninguna:_________ 

¿Su empresa es ofertada por alguna agencia de viajes cuya operación es por medio 

de internet? 

Si: _______    No: ___x____ 

Cuáles:  Booking:______    Despegar: ______    Atrápalo: ______     We Hostel: _______ 

 Otra: _______________   Ninguna:_________ 

 

En caso de ofertar a través de agencias virtuales, ¿cuál es su experiencia respecto 

al aumento de ventas? 

Excelente: ______    Buena: _______     Mala: _______    Muy mala: _______ 

Para mejorar la gestión de promoción y comercialización de su empresa y aplicar 

herramientas de análisis Ud. está dispuesto a invertir: 

Solamente tiempo: _______    Tiempo y dinero: ___x____    Ninguna de las anteriores: 

_______ 
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IDENTIFICACIÓN DE DIRECTORIO DE SERVICIO DE CERRO CASTILLO (ficha tipo para catastro) 

 

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO  

Servicio Patente Inspecci

ón 

Dirección Teléfono Correo Web Social Media 

        

        

 

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 

Servicio Patente Inspecci

ón 

Dirección Teléfono Correo Web Social Media 

        

        

 

SERVICIO TTOO AGENCIAS 

Servicio Patente Inspecci

ón 

Dirección Teléfono Correo Web Social Media 

        

        

        

 

SERVICIO DE TRANSPORTES 

Servicio Patente Inspecci

ón 

Dirección Teléfono Correo Web Social Media 

        

        

 

SERVICIO DE GUIAS DE TURISMO 

Servicio Patente Inspecci

ón 

Dirección Teléfono Correo Web Social Media 
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PUNTOS GEOREFERENCIADOS DE SERVICIOS TURISTICOS DE CERRO CASTILLO  
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PUNTO DESCRIPCIÓN 

59 TRANSPORTE PATAGONIA ROUTE 

60 MINIMARKET ENTRE VIENTOS  

61 HOSPEDAJE DON NIBA 

62 SUPERMERCADO Y PENSIÓN ANDREITA 

63 ARRIENDO DE CABAÑAS 

64 VENTA  PAN AMASADO 

65 PROVISIONES LOS PIONEROS 

66 VULCANIZACIÓN 

67 RESIDENCIAL SAN SEBASTIÁN  

68 CABAÑAS EL TROPERO 

69 PROVISIONES TAMARA 

70 RESIDENCIAL Y RESTAURANT JUANITO 

71 POSTA RURAL 

72 CAFÉ RESTAURANT MAXIMILIANO 

73 PROVISIONES  EL FORASTERO 

74 CAMPING EL MIRADOR 

75 LA TEJEDORA, ARTESANÍA EN LANA 

76 RESIDENCIAL AUSTRAL 

77 FERRETERÍA LA COSTANERA 

78 SUPERMERCADOS ELME 

79 HOSPEDAJE GEMITA 

80 HOSPEDAJE EL RODEO 

81 HOSPEDAJE EL CANELO 

82 RESTAURANT LA QUERENCIA 

83 SUPERMERCADO 

84 RESTAURANT Y CABAÑAS VILLARRICA 

85 SUPERMERCADOS JENIFER 

86 CABAÑAS MAJU 

87 BIBLIOTECA 

88 PLAZA 

89 ALTUE CABAÑAS 

90 MINIMARKET 

91 HOSPEDAJE EL CASTILLO 

92 OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

93 CABALGATAS Y CAMPING VENTURA 

94 LA COCINA DE SOLE . FOOD TRUCK 

95 MERMELADAS 
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5.9 Estándar de Cabalgatas Sustentable Validado. 

 

Conforme a lo solicitado como último producto a desarrollar durante la consultoría, se ha 

elaborado un Estándar Sustentable para cabalgatas de Cerro Castillo, el cual es fruto de un 

trabajo participativo desarrollado entre los profesionales consultores y los empresarios que 

participaron de las jornadas de trabajo. Se adjunta a este documento el citado estándar, 

validado por los beneficiarios durante la segunda jornada realizada en Cerro Castillo. 
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ESTÁNDAR DE SUSTENTABILIDAD PARA 
CABALGATA EN CERRO CASTILLO, AYSÉN   
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TURISMO AVENTURA CABALGATAS - REQUISITOS 

 

Preámbulo 

 

El presente estándar, nace a partir de la necesidad de establecer un mínimo de 

requerimientos, en materia de sustentabilidad, para la actividad de Cabalgatas realizada en 

la localidad de Cerro Castillo, en la región de Aysén, Chile. Lo anterior, en el Marco del 

proyecto “ESTANDARIZACIÓN DE PRÁCTICAS SUSTENTABLES EN OPERADORES Y 

GUÍAS LOCALES PARA FORTALECER CERRO CASTILLO COMO POLO DE 

DESARROLLO TURÍSTICO”  

Consultoría encomendada por el PER Turismo Naturaleza y Aventura Aysén Patagonia 

a la empresa Consultora Murillo&Partners SPA.  

 

Para la elaboración de este estándar, se han tomado en consideración los siguientes 

documentos: 

  

 Criterios Globales de Turismo Sostenible aplicado a Tour operadores y alojamientos.6 
 Listado de verificadores del Sello S, alojamiento y Tour operadores – agencias de viajes del 

Servicio Nacional de turismo.7 
 Manual de Buenas Prácticas de Cabalgatas en Áreas Silvestres Protegidas. 
 Norma de Calidad Turística Nacional – Turismo aventura – Cabalgatas - NCh3001.Of2006.8 
 Norma de Calidad Turística Nacional – Turismo aventura – Arrieros o baquianos - 

NCh3066.Of2007.9 
 Estandares de Seguridad Turismo Aventura.10 
 Asesoría de Experto en Cabalgatas Sr. Mauricio Inostroza 

 

El proceso de elaboración de este estándar, consideró el trabajo de las siguientes personas:  

 
Cristian Vidal, Senderos Patagonia 

Felidor Sandoval, Turismo Al Galope 

Javier Olivares, Guía Turismo Al Galope 

Albanio Sandoval, Cabalgatas Aventuras 

Silvia Troncoso, Cabalgatas Aventura  

 

Ignacio Carrasco, Municipalidad Río Ibáñez 

Marcela Ríos, Patagonia Rafting Excursiones 

Herman Velásquez, Conaf PN Cerro Castillo 

Anabel Reis, PER Turismo Aysén Patagonia 

Gabriela Espinoza, PER Turismo Aysén Patagonia 

Patricia Osorio, PER Turismo Aysén Patagonia 

 

                                                
6 https://www.gstcouncil.org/wp-content/uploads/2017/01/Criterios-Globales-de-Turismo-Sostenible-GSTC-
H-TO-version-2.pdf 
7 http://www.chilesustentable.travel/distincion/descargables/ 
8 http://www.calidadturistica.cl/la-certificacion/normas-y-documentos/turismo-aventura/ 
9 http://www.calidadturistica.cl/la-certificacion/normas-y-documentos/guias-de-turismo/ 
10 http://www.calidadturistica.cl/archivos/Cuestionario-de-autoevaluacion-de-ESTANDARES-DE-SEGURIDAD-
TURISMO-AVENTURA.pdf 
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TURISMO AVENTURA CABALGATAS - REQUISITOS 

 

1. Alcance y campo de aplicación 
 

1.1. El estandar estable los requisitos mínimos obligatorios, económicos, socioculturales y medio 
ambientales, para operar la actividad de cabalgatas - unidad turística11, denominada Cerro 
Castillo, dentro del territorio aplican zonificación turística – ZOIT Chelenco y zonificación del 
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado – SNASPE, Parque Nacional 
Cerro Castillo y declaratoria de Monumentos Nacionales12 Escuela Antigua de Cerro Castillo. 

 

2. Referencias normativas 
 

Se considerarán las referencias más importantes una vez atendidas las observaciones. 

Preliminarmente, se consideran al menos las indicadas en el preámbulo. 

 

3. Término y definiciones 
 

Terminos Normativos de Calidad Turistica Chilena: 

Para los propositos del estandar se aplican los términos y definciones utilizados en 

NCh3001.Of200613 y NCh3066.Of200714 en conjunto con los criterios globales del turismo 

sostenible – GSTC vículados al Sello S de Sernatur y el Manual de Cabalgata. 

  

                                                
11 2006. Roberto C, Boullon. Planificación del espacio Turístico. 4ta Edición. Ver en: 
<http://www.aptae.pe/archivos_up/0107-planificacion-del-espacio-turistico-roberto-c-ballon.pdf> 
12 Ver en: <http://www.monumentos.cl/monumentos/monumentos-historicos/escuela-antigua-cerro-castillo> 
13 Ver en: <http://www.calidadturistica.cl/la-certificacion/normas-y-documentos/turismo-aventura/> 
14 Ver en: <http://www.calidadturistica.cl/la-certificacion/normas-y-documentos/guias-de-turismo/> 
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4. Requisitos obligatorios para el desarrollo de la actividad de cabalgatas. 

Criterio 
Indicador -

Reactivo 
Requisitos Verificador 

Fuente 

Obligatorio 

 

Contar con Guías 

calificados 

Tener guías con certificación de al menos WAFA 

monitor de no deje rastro, conocimientos área 

donde se desarrolla la actividad (Historia local 

por ej)  

Certificado curso 

aprobado 

Taller. Asesoría 

Experto. 

Cumplir con la 

legislación local 
Patente comercial (municipal) 

Patente comercial de 

la actividad (vigente) 

GSTS, Sello S de 

Sernatur. 

Estar registrado 

en SERNATUR 
Certificado de Registro SERNATUR15 

Nº de Certificado y Nº 

de Registro 

Sello Q y S de 

Sernatur. 

Tener una Política 

de 

Sustentabilidad 

Política de Sustentabilidad que considere al 

menos compromisos con la mejora de la calidad, 

prevención de explotación de seres humanos, 

seguridad, comercio justo, medidas de 

reducción de bienes desechables, medidas de 

gestión del agua, luz y residuos. 

Publicada en: pág 

web, redes sociales, 

oficinas u otro. 

Sello S de 

Sernatur. 

Manejo de 

Incidentes 

Tener Identificados los peligros y emergencias a 

las cuales se encuentran expuestos trabajadores 

y clientes y sus respectivas acciones de control 

plan de manejo de riesgos 

Evidenciar Matriz de 

identificación o 

similar y protocolos 

escritos de respuesta 

cuando aplique. Ver 

NCh3001. Numeral 

4.2.4 y 4.2.5. 

Sello Q de 

Sernatur. 

Asesoría 

Experto. 

Manejo de 

Incidentes 

Mantener actualizado un plan de enlace con los 

organismos de emergencia a nivel comunal, 

provincial y regional. Basados en protocolos de 

emergencia de cada empresa (listado de 

números telefónicos para activar plan de 

emergencia) 

Documento que 

contenga los datos 

para establecer la 

comunicación con los 

organismos de 

emergencia y las 

acciones preliminares  

Sello Q de 

Sernatur. 

Asesoría 

Experto. 

Manejo de 

Incidentes 

Contar con equipo de respuesta ante incidentes 

y saber como funcionan de forma correcta. Dar 

aviso inmediato para activar plan de emergencia  

Botiquín de primeros 

auxilios. Equipos de 

comunicación. 

Sello Q de 

Sernatur. 

Asesoría 

Experto. 

Tener Ficha de 

Salud Equina 

generada 

(certificada) por 

un veterinario y 

certificado por el 

SAG 

Ficha sanitaria – veterinario. Solicitar un 

documento a veterinario que permita la 

certificación de el SAG 

Ficha sanitaria - 

registro de visita. 

Registro de 

tratamiento 

realizados. 

NCh3001.Numeral 

4.1.h. 

Certificado por el SAG 

Taller. Asesoría 

Experto.  

                                                
15 Registro SERNATUR Turismo Aventura Cabalgatas, Guías, Baquiano. 
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5. Requisitos específicos para el desarrollo de la actividad sustentable. 
 

5.1. Ámbito Económico. 
 

Criterio Indicador -Reactivo Requisitos Verificador Fuente 

Gestión 

sustentable 

Seleccionar 

proveedores  

Declaración (Formalización escrita) con el 

proveedor de trabajo en conjunto, marco de 

referencia de los acuerdos establecidos.  

 

Boletas, facturas, recibo 

de dinero del o los  

proveedores. 

Acuerdos establecidos 

documentados. 

Cotizaciones por 

temporada. 

GSTS, Sello S de 

Sernatur. 

Gestión 

sustentable 

Conocer y Difundir 

el el Código de 

Conducta del 

Turista Responsable 

elaborado por 

SERNATUR, y/o 

buenas prácticas de 

cabalgatas en 

SNASPE, disponible 

en forma visible y 

permanente para 

sus clientes. 

Adhiere y difunde códigos de conductas para 

turísticas. 

Dar una explicación apropiada a sus clientes 

de su aplicabilidad en la zona. 

Difundir en: pág. web, redes sociales, 

oficinas u otro, aspectos en los que se 

adhieren como prestador de servicios 

turísticos en cabalgatas. 

Adhiere y difunde buenas prácticas y 

conductas turísticas establecidas en el 

Manual de Cabalgata en Áreas Silvestres 

protegidas. 

 

Código de Conducta del 

Turista Responsable 

elaborado por 

SERNATUR, 

http://www.chilesustent

able.travel/wp-

content/uploads/2013/0

9/Codigo-Turista-

Responsable-

SERNATUR.pdf 

 

GSTS, Sello S de 

Sernatur. 

Gestión 

sustentable 

Contar con Plan de 

mantención de 

infraestructura y 

equipamiento 

equipos para 

cabalgatas 

Plan escrito de mantenimiento, aplicable a la 

infraestructura. 

Plan escrito de mantenimiento 

equipamiento utilizado en la actividad de 

cabalgata. 

NCh3001. Numeral 6.7. 

Protocolo de utilización 

de equipo y aperos 

Anexo B.2 

Sello Q de 

Sernatur. 

Viabilidad 

económica 

Contar con material 

promocional 

fidedigno  

Material promocional con información 

completa, actualizada y verificable de los 

servicios de cabalgatas, evitando el uso de 

términos que, por su ambigüedad, pudieran 

inducir a expectativas por sobre los servicios 

que realmente se prestan.  

Informar explícitamente las restricciones 

que impone el seguro sobre la cobertura, 

tales como límite de edad, enfermedades 

preexistentes u otros; este requisito no es 

aplicable cuando el cliente acredita poseer 

un seguro que cubra los riesgos de la 

actividad y/o programa y explícitamente 

Ficha técnica descriptiva. 

Ver NCh3001. Numeral 

4.2.1. Programa. 

Cumplimiento aspectos 

de la NCh3066. Ficha del 

Guía o Baquiano. 

Publicitar una dirección 

física de ubicación. 

Publicitar facilidades y 

recursos para realizar 

reserva, contratar 

servicio. 

Seguros NCh3001. 

Numeral 4.2.3. Publicitar 

Sello Q y S de 

Sernatur. 
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Criterio Indicador -Reactivo Requisitos Verificador Fuente 

solicite su exclusión del seguro antes 

indicado. 

Informar explícitamente límites de clientes 

por guía relación 1:3, límite de edad o si 

corresponde a menores de 18 años 

autorización simple de uno de los padres o 

tutor o en menores de 10 años requerir 

acompañamiento de uno de los padres o 

tutor. 

seguros contratados y el 

ámbito de competencia 

de los mismos. (Turismo 

aventura debe contar 

como mínimo con 

seguros de accidentes 

personales – clientes y 

guías). 

 

Política de 

Desarrollo 

Laboral 

Contratar en 

condiciones de 

igualdad a 

residentes locales, 

mujeres, hombres y 

a miembros de 

pueblos indígenas 

de origen local. 

Al menos 50% del personal y/o 

colaboradores son contratados en  

condiciones de igualdad 

Listado del personal, 

colaboradores, con sus 

respectivos datos 

personales que permitan 

identificar su domicilio y 

condición. 

GSTS, Sello S de 

Sernatur. 

Política de 

Desarrollo 

Laboral 

Plan Anual de 

Capacitación 

Estar capacitado y entrenado en los sistemas 

y métodos de trabajo, para la eficiente y 

oportuna entrega de los servicios prestados 

para lo cual debe disponer de un Plan de 

Capacitación Anual. Evidenciar registro de 

capacitaciones, diplomas, títulos, registro de 

asistencia, etc. 

(*) En caso de Microempresas sin personal 

contratado aplica para los propietarios y/o 

administradores. 

(**) Capacitaciones a realizar puede ser en 

ámbito de calidad, cultura, seguridad y/ o 

medio ambiente. 

Re-certificar cursos de primeros auxilios 

máximo cada dos años. 

Se sugiere registro de 

capacitaciones en 

protocolos propios 

ejemplo: 

- Reserva, venta y 

cancelaciones. 

-Recepción y despedida 

de los clientes. 

-Traslado de los clientes. 

-Manejo de grupos en la 

Villa Cerro Castillo y en 

terreno en relación a la 

actividad o programa de 

cabalgata. 

-Análisis y evaluación de 

las actividades o 

programas definidos. 

-Tratamiento de los 

reclamos. 

-Manejo de riesgos. 

-Respuesta a 

emergencias en relación 

a la actividad o 

programa. 

Sello Q de 

Sernatur. 

Asesoría 

Experto. 
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Criterio Indicador -Reactivo Requisitos Verificador Fuente 

-Manejo y 

mantenimiento de 

equipos y materiales. 

-Conducción y 

mantenimiento de 

vehículos (si aplica). 

Explotación de los seres 

humanos. 

-Sustentabilidad 

ecónomica. 

-Sustentabilidad socio 

cultural. 

-Sustentabilidad medio 

ambiental. 

 

 

 

 

Desarrollo 

Económico 

Local 

Desarrollar 

iniciativas y proveer 

información a los 

visitantes y/o 

turistas clientes 

(por medio de la 

promoción y 

difusión) para 

estimular el adquirir 

productos de la 

localidad. 

Desarrollar iniciativas para apoyar a micro y 

pequeñas empresas productoras locales 

para elaborar y vender productos 

(incluyendo alimentos y bebidas, productos 

agrícolas, artesanías y otros) que promuevan 

y/o rescaten el patrimonio ambiental, 

cultural e histórico local. 

Registros de iniciativas. 

Incorporar como 

proveedor formal. 

Material promocional 

elaborado con 

proveedores locales. 

Servicios 

complementarios snak, 

artesanías, etc., de 

proveedores locales. 

Promocionar en sitio web 

o redes sociales 

productos de Villa 

Castillo. 

GSTS, Sello S de 

Sernatur. 

Desarrollo 

Económico 

Local 

Declarar que 

rechaza la 

explotación a los 

seres humanos en 

cualquiera de sus 

formas 

(especialmente la 

sexual, y en 

particular cuando 

afecta a niños). 

 

Adhiere y difunde declaración. 

Los colaboradores estan capacitado para 

poder reconocer situaciones donde exista 

explotación a los seres humanos y poder 

manejar adecuadamente situaciones de esta 

naturaleza, cuando éstas se presenten en el 

ejercicio de sus labores. 

Registros de 

capacitación. 

Politica /declaración en 

contra de la explotación 

humana en cualquiera 

de sus formas. 

 

Tener en cuenta que la 

Red SENAME, la PDI y 

Carabineros de Chile 

Sello S de 

Sernatur. 
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Criterio Indicador -Reactivo Requisitos Verificador Fuente 

pueden realizar este tipo 

de capacitaciones. 

Satisfacción 

del Cliente 

Contar con un 

mecanismo de 

evaluación 

periódica de la 

satisfacción del 

cliente, que incluye 

los aspectos de 

calidad y 

sustentabilidad y un 

registro de 

sugerencias y 

reclamos que se 

aplica en forma 

permanente para 

incorporar mejoras 

en sus productos y 

servicios. 

Tener por escrito un instructivo básico que 

indique el método de registro de 

sugerencias y reclamos, adopción de 

medidas correctivas (cuando corresponda), 

incluyendo seguimiento y respuesta a los 

clientes. 

Tener una Ficha para el cliente, la cual sea 

llenada para evaluar el servicio de cabalgata 

Instructivo y/o 

procedimiento de 

tratamiento de los 

reclamos. 

Análisis y evaluación de 

las actividades o 

programas definidos. 

Ver NCh 3001 numeral 

4.2.6 

Sello Q y S de 

Sernatur,  

Asesoría 

Experto. 
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5.2. Ámbito Socio Cultural. 
 

Criterio 
Indicador -

Reactivo 
Requisitos Verificador 

Fuente 

Bienestar de 

la comunidad 

Realizar 

Donaciones y 

Aportes  

Se contribuye con servicios, 

especies o en dinero efectivo para 

beneficio público o para la 

protección y preservación de los 

sitios visitados por sus 

operaciones. 

 

  

Las donaciones pueden dirigirse también 

a iniciativas de desarrollo de la 

comunidad aledaña a Cerro Castillo 

(infraestructuras, educación, sanidad, 

etc.).  

Considerar la Ley N° 18.985 de 

Donaciones Culturales para efectos de 

exención de impuestos. 

Infraestructura: considerar la mejora o 

mantenimiento caminos, senderos 

donde se realizan las cabalgatas. 

Sello S de 

Sernatur 

 Bienestar de 

la comunidad 

Responsabilidad 

Social Empresarial 

(RSE). 

Aportar financiamiento u horas 

técnicas y/o profesionales para 

iniciativas, en ámbitos como 

educación, capacitación, salud, 

saneamiento ambiental u otras 

que favorezcan a un grupo 

identificado de personas de la 

comunidad o localidad aledaña 

donde se realizan las cabalgatas. 

Documento firmado por la entidad o 

comunidad beneficiada. 

Informe/fotografias de iniciativas de RSE 

apoyadas: tipo de iniciativa, fecha, 

ubicación, montos y/u horas 

profesionales invertidas. 

GSTS, Sello S de 

Sernatur. 

 Bienestar de 

la comunidad 

Desarrollo 

turístico 

sustentable del o 

los productos en 

el destino/unidad 

turística, Cerro 

Castillo. 

El diseño de circuitos, rutas de 

cabalgatas. se establece 

abordando prácticas 

sustentables, respetando la 

legislación vigente de uso del 

suelo y del área protegida 

SNASPE, Parque Nacional Cerro 

Castillo. Incorpora el proveer 

acceso a personas con movilidad 

reducida y/o capacidades 

diferentes, generando productos 

de exploración de sentidos. 

En el diseño del producto circuito 

cabalgata considerar no afectar: 

el acceso a la vivienda. 

la producción, consumo o 

transporte de alimentos y agua. 

el suministro de energía. 

el suministro de agua. 

Listado de acciones o iniciativas que ha 

desarrollado para reducir el impacto 

ambiental y cultural, si corresponde. y/o 

Carta de aprobación del consejo 

consultivo CONAF. y/o 

Implementación de producto turístico 

inclusivo. 

GSTS, Sello S de 

Sernatur. 
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Criterio 
Indicador -

Reactivo 
Requisitos Verificador 

Fuente 

los servicios básicos de salud o la 

infraestructura sanitaria. 

No interferir en el acceso a los 

recursos básicos para la 

subsistencia de la comunidad, 

incluyendo los recursos acuáticos. 

No interferir el acceso a sitios 

patrimoniales culturales, 

históricos o espirituales. 

No interferir en los derechos de 

uso de vías de acceso y el 

transporte. 

No interferir el entorno natural y 

el patrimonio cultural. 

Desarrollo de 

oferta -

imaginario 

colectivo local 

Poner en valor la 

cultura local 

patagonica 

(intangible) y/o 

del pueblo 

originario 

Tehuelche -  

Aónikenk - 

chewache kena o 

gente del pie de la 

cordillera. 

Informar y/o proveer 

interpretación sobre las 

características sociales y del 

patrimonio cultural local – 

identidad del Gaucho, Arriero, 

Baqueano, patagón y/o histórico 

de los chewache kena o gente del 

pie de la cordillera 

(principalmente del patrimonio 

intangible) durante la cabalgata. 

Identificar las características sociales, 

culturales o patrimoniales puestas en 

valor. 

Interpretación verbal y/o informe que 

identifique: tipo de actividades 

patrimonial (intangible) puesta en valor, 

registro de la actividad  (archivo 

fotográfico, prensa, respaldo de sitio 

web, material impreso y/u otros medios 

que correspondan). 

Ejemplos: relato turístico local, artesanía 

locales, gastronomía local o cualquier 

otra manifestación cultural. 

GSTS, Sello S de 

Sernatur, Taller. 

Protección del 

patrimonio 

turístico 

socio-cultural 

 

Iniciativas de 

protección, 

restauración y/o 

conservación del 

patrimonio 

cultural – 

intangible de la 

cultura 

patagonica.  

 

Desarrollar iniciativas propias y/o 

participa activamente en 

iniciativas de protección, 

restauración y/o conservación del 

patrimonio cultural en la 

patagonía relacionada al vínculo 

con los caballos. 

 

 

Registro de la actividad  (archivo 

fotográfico, prensa, respaldo de sitio 

web, material impreso y/u otros medios 

que correspondan). Informe de 

actividades de conservación o 

restauración realizada. 

Potenciar relato vinculado a: 

-Escuela Antigua de Cerro Castillo (MH).  

-Las Manos de Cerro Castillo. 

-Cerro Castillo. 

-Villa Cerro Castillo. 

-Los Arrieros. 

-Las Veranadas. 

-Los Troperos. 

GSTS, Sello S de 

Sernatur, Taller. 
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Criterio 
Indicador -

Reactivo 
Requisitos Verificador 

Fuente 

-Los Cabalgateros. 

-El Ser Gaucho. 

-El Ser Patagón. 

 

Protección del 

patrimonio 

turísticos 

natural 

Impacto 

ambiental en 

sitios turísticos 

naturales 

En caso de NO haber daños, 

declaracion jurada simple 

firmada, que de fe de que que ha 

sido así. 

En caso de haber habido daños de 

algún tipo, revisión de las medidas 

de reparación de las actividades 

turísticas desarrolladas en sitios 

del Patrimonio Histórico-Cultural. 

Declaración de impacto. 

Medidad de mitigación desarrolladas, si 

aplican.  

Sello S de 

Sernatur. 
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5.3. Ámbito Medio Ambiental.  
 

Criterio 
Indicador -

Reactivo 
Requisitos Verificador 

Fuente 

Gestión del Agua 

Registros de 

puntos de 

interacción de 

cabalgatas con los 

cursos de aguas. 

Identificar en la ruta los lugares 

donde pueden beber agua los 

caballos (evitar orillas frágiles, 

áreas de costas de lagunas, 

aguas corriente debajo de donde 

toma agua la gente).  

Planificar el entrenamiento en 

caballos los puntos establecidos 

para beber. 

Identificar los puntos en los tramos 

en los que se daría a beber a 

caballos, (aplica a rutas de más de 

un día). 

 

 

GSTS, Sello 

S de 

Sernatur, 

Manual de 

Cabalgatas 

y Taller. 

Reducción de la 

Contaminación  

Gestión de 

residuos 

Contar con un mecanismo que 

permita el traslado de todos los 

residuos generados durante el 

servicio de cabalgatas. 

Monitoreo en terreno de 

mecanismo en uso (recipiente, 

bolsa, botella, entre otros).  

GSTS, Sello 

S de 

Sernatur y 

Taller. 

Reducción de la 

Contaminación  
Reciclaje 

Sistema de reciclaje Realizar plan de 

trabajo en conjunto con punto de 

acopio  

Sistema de reciclaje que permite 

recuperar y valorizar los principales 

desechos NO orgánicos generados 

por sus operaciones (envases de 

vidrio, latas, botellas plásticas, tetra 

papel y/o cartón, etc.) y/o un 

sistema de valorización de 

desechos orgánicos (compostaje, 

vermicompostaje, dar de alimento 

para animales, etc.) en buen 

funcionamiento. 

GSTS, Sello 

S de 

Sernatur y 

Asesoría 

Experto. 

Reducción de la 

Contaminación   
Reutilización  

Disminución de uso de bienes de 

consumo desechables, y/o aplica 

medidas efectivas para reducir el 

uso de dichos bienes. 

Uso de productos reutilizables. 

abastecimiento a granel, uso de 

retornable, no uso de bolsas 

plásticas etc. 

Evidenciable en inspección de 

instalaciones y/o ruta. 

GSTS, Sello 

S de 

Sernatur, 

Taller. 

Reducción de la 

Contaminación   

Medidas de 

mitigación 

Minimizar contaminación por 

ruido, luz, compuestos dañinos 

para la capa de ozono, y otros 

contaminantes del aire, suelo y 

aguas producto de su operación. 

Además de tomar medidas para 

minimizar la erosión y las 

escorrentías artificiales (si es que 

aplica) 

Protocolo de instrucciones: ruido 

acorde al tramo* LAC medición de 

línea base de ruido. 

Tratamiento de las bostas, esparcir. 

Uso de palenque.  

Uso de productos naturales y/o 

ecoetiquetados.  

Monitoreo fotografico de buenas 

prácticas. 

GSTS, Sello 

S de 

Sernatur, 

Taller. 
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Criterio 
Indicador -

Reactivo 
Requisitos Verificador 

Fuente 

Reducción de la 

Contaminación   

Medidas de 

mitigación 

Tener prestablecidos los puntos 

de descanso y alimentación de 

los animales. (Respoder a ¿Es 

necesario alimentar mis caballos 

en cabalgatas de 3 o 4 horas?) 

Inspección de rutas. Puntos 

georeferenciados. (aplica a rutas de 

más de un día). 

 

GSTS, Sello 

S de 

Sernatur, 

Manual de 

Cabalgatas, 

Taller y 

Asesoría 

Experto. 

 

 

Reducción de la 

Contaminación  GEI 

Prohibición de 

uso del 

fuego y fuentes 

de 

calor Ley n° 

20.653. 

No hacer fogatas o utilizar otras, en 

áreas privadas informarse de 

solicitudes de propietarios, si es 

posible o no y que métodos utilizar 

fuentes de calor al interior de las 

áreas protegidas. 

Incluir en medios 

promocionales, informativos e 

inducciones a visitantes 

GSTS, Sello 

S de 

Sernatur, 

Manual de 

Cabalgatas, 

Taller, 

Conaf y 

Asesoría 

Experto. 

Conservación de la 

Biodiversidad  

Material de 

difusión sobre las 

iniciativas de 

conservación de 

la biodiversidad. 

Las condiciones de uso de los 

tramos, si aplica mantención de 

tramos con uso con aserrín o 

grava, piedra y granito molido 

compactado. Ancho de senderos 

de al menos 1,40 metros. 

 

Plan de mitigación de los efectos 

negativos realizado por la actividad 

(pastoreo, pisoteo). 

Material de educación para que los 

colaboradores y los clientes sepan lo 

que pueden hacer para contribuir a 

la conservación de la biodiversidad. 

Folleto con las rutas, circuitos o 

sendas establecidas; indicación 

de dificultad, experiencia 

requerida, si aplica identificar 

lugares de acampe con caballos.  

Recomendaciones de buenas 

prácticas. 

Material informativo en redes 

sociales. 

 

Sello S de 

Sernatur, 

Manual de 

Cabalgatas, 

Taller, 

Conaf y 

Asesoría 

Experto. 

Conservación de la 

Biodiversidad  

Conservación y 

preservación de 

especies nativas 

y/o endémicas 

NO comercializa, exhibe, compra, 

consume y/o extrae especies nativas 

y/o endémicas  de su medio natural. 

Si lo hace, es solamente en el marco 

de una actividad regulada que 

garantiza un uso sostenible de las 

mismas. Siempre dejar lo que 

Inspección de instalaciones y 

entrevista con colaboradores  

GSTS, Sello 

S de 

Sernatur, 

Manual de 

Cabalgatas, 

Taller, 

Conaf y 
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Criterio 
Indicador -

Reactivo 
Requisitos Verificador 

Fuente 

encuentre en el lugar, excepto 

residuos propios.  

Asesoría 

Experto. 

Conservación de la 

Biodiversidad  

Programas de 

educación, 

recuperación, 

rehabilitación y 

reinserción de 

especies nativas 

y/o endémicas. 

No mantiene en cautividad a 

especies silvestres, salvo en 

actividades adecuadamente 

reguladas y que cumplen con las 

leyes vigentes (como la ley 

20.380). 

Sólo las personas autorizadas y 

en posesión de los equipos 

adecuados pueden mantener en 

cautividad especies silvestres 

sosteniendo un trato digno con 

ellas. 

Registro de iniciativas de 

recuperación, rehabilitación y 

reinserción de especies nativas y/o 

endémicas. 

Sello S de 

Sernatur. 

Conservación de la 

Biodiversidad  

Reconocimiento, 

difusión, 

promoción de 

flora presente en 

el recorrido, 

nativas o 

endémicas. 

Incorporar en el relato 

reconocimiento de especies nativas 

o endémicas de flora. 

Catálogo general de 

reconocimiento por tramo. 

Identificar al menos el 50% de la 

flora presente en el recorrido. 

GSTS, Sello 

S de 

Sernatur. 

Conservación de la 

Biodiversidad  

Generar espacio 

de educación 

ambiental sobre 

la flora nativa y 

endémica como 

por ejemplo con 

charlas, 

señalética, 

folletería, otros 

Georeferenciar lugares establecidos 

en el recorrido que serán hitos de 

educación ambiental, con 

características propias de la flora 

nativa o endémica.  

Identificación en material 

promocional. 

Geoidentificados los hitos de 

educación ambiental en la ruta. 

Sello S de 

Sernatur y 

Taller. 

Conservación de la 

Biodiversidad  

La interacción de 

las cabalgatas con 

las especies 

silvestres no 

produce efectos 

adversos en la 

viabilidad de las 

poblaciones en el 

entorno natural 

En caso de haber perturbación de 

los ecosistemas implementar un 

plan para minimizar o rehabilitar, y 

además se efectúa una contribución 

compensatoria a la gestión de la 

conservación. 

Declara formalmente el uso de 

bozales para el alimento de 

caballos en y/o zonas y aledañas al 

Parque Nacional Cerro Castillo,  uso 

de alimento suplementario. 

Establecer regimen alimentación.  

Realiza recuperación de sendero. 

Se evita cualquier introducción de 

especies herbívoras no llevando 

alimentación a lugares protegidos. 

 

Sello S de 

Sernatur, 

Conaf,  

Manual de 

Cabalgatas, 

y Taller. 
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VI. CONCLUSIONES DEL PROCESO.  

 

6.1. Conclusiones del Proceso de mapeo de circuitos – rutas.  

El proceso de mapeo conlleva tres fuentes referenciales de información: 

 

La primera es la inspección en terreno, in situ, de un circuito en el tramo colindante al 

acuífero Río Ibáñez – y Cerro Moñe. En esta se observan los tipos de práctica operativa del 

prestador de servicio turístico de cabalgata, acorde al siguiente listado a cotejar. 

 

1.    Cómo amarra el caballo - observar largo de la cuerda en amarre del caballo 

(fotografía georreferenciar puntos y áreas determinadas). 

Técnicas de atar: maneos, línea alta, corrales temporales, lazos, otros (cintas de 

gran diámetro, que permiten al pasarla alrededor del tronco de un árbol, mayor 

protección de la corteza, estas cintas se atan al lazo del caballo). 

2.     Enseñan técnicas que luego serán usadas en terreno. 

3.     Observar tratamiento de las fecas de animales. 

4.     Observar si es acompañado de fauna doméstica, (perros u otro). 

5.     Medir tiempo de manutención de las cabalgaduras. 

6.     Georreferenciar sitios de estadía y pastoreo del tramo. 

7.     Observar (y geo referenciar) si el tramo implica pasar por suelos húmedos o 

pantanosos. 

8.     Indagar última alimentación antes de cabalgatas. 

9.     Indagar en el uso de suplementos alimenticios. 

10.   Indagar al respecto del uso de pellet. 

11.   Chequear el uso de bolsas de alimentación - colgadas. 

12.   Observar si animales beben (orillas de bebederos- si aplica no contar con mucho 

ángulo y de suelo duro). 

13.   Llevan recipiente que permita recoger el agua para dar de beber a los animales. 

14.   Observar desplazamiento en cabalgaduras- aplican fila india. 

15.   Observar uso de machete o sierra. 

16.   Registrar la distancia de los sitios de reposo del trayecto de cabalgatas. 

17.   Observar presencia de plan de emergencia frente a imprevistos identificados 

(elementos que pueden afectar el nivel de riesgo). 

18.   Observar presencia de zonas de práctica para entrenamiento del personal. 

19.  Observar tratamiento de residuos. 

20.  Observar técnicas de higiene. (Protege fuentes de agua, limpieza personal y de 

utensilios, desechos humanos, hoyo de gato, letrina, escusados portátiles, papel 

higiénico y productos de higiene femenina, orina). 
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La segunda fuente referencial fue el taller donde los empresarios, a través de imágenes del 

programa Google Earth, diseñaron los tramos utilizados. 

 

La tercera fuente, en gabinete en la web a través del sitio www.wikiexplora.cl, se identifica 

en el territorio rutas y circuitos. 

 

En este proceso se logra determinar que las Rutas más significativas son: 

 

a) Tramo al por el acceso Parada a Campamento Neozelandés o Cumbre del Cerro 
Castillo. 

b) El circuito Sendero el Bosque, Laguna Cerro Castillo – Ruta de Emergencia Los 
Vargas. 

c) Tramos de carácter público privado y/o acuerdos con vecinos, en terrenos particular. 

 

6.2. Conclusiones respecto del proceso de diagnóstico de 

suelos. 

 

Al respecto, se puede concluir que, en el desarrollo de la actividad turística del territorio, 

orientada a circuitos y/o rutas, cabalgatas o caminando, se configuran dos aristas:  

 

A. La primera arista es acorde a la influencia cercana a la Villa Cerro Castillo, aledaña al 
afluente Río Ibáñez, el componente socio cultural con el acuífero, que otorga el nombre 
a la división política administrativa comunal. Esta arista tiene otro hito representativos 
Cerro El Moñe, hito turístico de desarrollo de la mayor oferta de cabalgatas en la 
localidad, los circuitos realizados son en promedio de baja pendiente, de tiempos cortos 
entre 2 a 3 horas, oferta que presenta mayor frecuencia de ejecución.  

 

Las principales problemáticas ambientales vinculadas al impacto en el suelo son 

producto por una parte del componente humano (que afectan generando residuos, 

contaminantes del paisaje), y la multiplicidad de senderos o tramos que se van 

generando. En áreas de mallines o humedales, el riesgo aumenta para animales y 

personas, dado que los accesos son por tramos públicos/ privados y/o con paso de 

servidumbre. El Cerro El Moñe, presenta un entorno accesible sólo por terrenos 

privados, característica de las cumbres de la zona y en Chile. En términos productivos, el 

uso del suelo es clasificado principalmente como de praderas matorrales y bosque, sin 

embargo, el bosque nativo presente se encuentra fragmentado, los tramos establecidos 

como rutas, permiten el contacto de la fauna local doméstica o asilvestrada con la fauna 

nativa o endémica, afectando a aves en épocas de anidación. El talaje animal y la 
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generación de múltiples senderos por cabalgatas y pastoreo de vacunos, requiere con 

premura delimitar los tramos que serán parte del circuito o la ruta, como áreas de 

sacrificio, con la finalidad de establecer la capacidad de carga de los mismos y periodo 

de vida útil, siendo estos reemplazados por otros tramos para su recuperación, y así 

consecutivamente, en los senderos actuales se observa claramente que aquellos tramos 

dejado en recuperación en al menos un año, la condición del mismo denota mejoras 

significativas. 

 

 

B) La segunda arista que configura el territorio, son circuitos y/o rutas aledañas a la ex 
Reserva, en la actualidad, Parque Nacional Cerro Castillo, tramos que se ejecutan de 
manera mixta, es decir, caballo y/o caminando. El acceso al Parque, además de 
supeditado a la entrada por vía de concesionario, de coste más el pago por entrada al 
parque, situación que potencia el incremento del valor para la ejecución de una 
cabalgata, detona que se habiliten acceso por otros vecinos aledaños al Parque, 
generando una práctica sin control e ilegal, en tramos que solo se debería acceder 
caminando. Se ha dejado constancia escritas de estos hechos, práctica asociada a una 
relación con el entorno que se tenía con la figura denominativa de Reserva, sin embargo, 
la actual denominación, parque, ha instalado un sentir de expropiación sin participación 
local. El área se logró visitar in situ, con acompañamiento de guardias de CONAF, al 
recorrer los tramos caminando que son realizados por cabalgatas se evidencia una grave 
degradación del suelo, según coberturas de información geográfica, el alto grado de 
erodabilidad del suelo, sería una de las causas, la pérdida del material del suelo causada 
tanto por el viento y agua conjuga las condiciones de un suelo que requiere restricciones 
de uso, sumado a esto el uso ganadero de los terrenos de privado y la altas pendientes 
en los terrenos del parque conjugado a la actividad turística. Se logra evidenciar que en 
los tramos donde no hay presencia de bosque nativo, la situación del suelo es de muy 
erosionado, tramos de 70 cm de alto y más de erosión, el cambio se logra percibir 
comparativamente en los tramos con bosques, que si bien presentan erosión, el 
deterioro es menos significativo, dado que el bosque en época otoñal aporta con 
material que nutre el suelo, en verano conserva la humedad permitiendo menos 
movilidad, estimulando una menor degradación, por lo tanto el bosques se configura 
como un agente relevante de protector natural. Otro aspecto por mencionar es la 
inexistencia de medidas de mitigación, como disipadores de escorrentía, se observaron 
durante el trayecto algunos troncos de forma natural, que actuaban como tal y el cambio 
es significativo. No se evidencia cambio en el estado del suelo correspondiente al 
concesionario, ni en los tramos del parque, es evidente que requiere medidas urgentes 
de mitigación y recuperación, el monto económico para administrar el Parque Nacional 
Cerro Castillo al año 2018 tendría un presupuesto de $64 pesos por hectárea16.  

 

  

                                                
16 Dato entregado por guarda parque – CONAF (11500000/179550=64) 
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Foto escorrentía Foto disipador natural de escorrentía  

 

  
Tramo dentro del Parque Nacional Cerro Castillo, acceso por sector concesionado.  

 

 

 

 

6.3. Conclusiones respecto del proceso de trabajo en terreno.  

 

6.3.1. Jornadas de Trabajo con empresarios. 
 

- Las actividades se desarrollaron conforme a la planificación establecida en el programa de 
trabajo, cumpliéndose tanto los tiempos establecidos de manera global y para cada módulo 
de trabajo, como también, desde la perspectiva de los contenidos establecidos.  
 

- Los participantes valoraron la actividad como una oportunidad concreta que les permitió 
plantear sus inquietudes, recoger nuevos planteamientos y dialogar en torno a dificultades 
y oportunidades tanto individuales como colectivas. 
 

- Los participantes destacaron de la actividad la metodología planteada para el tratamiento 
de cada módulo, identificándola como una instancia innovadora que por sobre disponer de 
un relator planteó una dinámica de trabajo distinta que les permitió entregar su opinión, 
escucharse y discutir entre sus pares sobre materias de relevancia colectiva y aportar  
mediante consensos grupales a la mejora de la actividad, agradeciendo ante todo, la 
consideración de su experiencia y sentir respecto a las problemáticas y oportunidades de 
mejora planteadas.    
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6.4. Conclusiones respecto del Estándar Propuesto.  

 

- Respecto a la elaboración del estándar sustentable para cabalgatas solicitado como 
producto para la consultoría en proceso, es posible concluir que el documento presentado 
ha sido elaborado en consideración de la realidad local, sin embargo, es preciso indicar que, 
aunque se trate de requisitos mínimos aplicados a la actividad, este debe considerar 
aspectos obligatorios relacionados con la formalidad de la organización y cumplimiento 
mínimo de la legislación aplicable.   
 

- En segundo término, es importante indicar que, se considera recomendable su 
implementación en forma escalonada, partiendo por el ámbito medio ambiental seguido de 
los aspectos económicos y finalmente los socio - culturales. En esta perspectiva, dicho 
proceso podría considerar 2 etapas de implementación, un año inicial para trabajar en 
aspectos obligatorios y medio ambientales y un segundo año para los ámbitos económico y 
socio cultural.  

6.5. Conclusiones Generales del trabajo realizado.  

 

 

- La licitación “estandarización de prácticas sustentables en operadores y guías locales  
para fortalecer Cerro Castillo como polo de desarrollo turístico” planteada por el 
Programa Estratégico Regional de Turismo Aysén Patagonia, generó instancias de 
comunicación entre los actores locales, las que permitieron invitar a compartir un 
espacio colaborativo de trabajo, logrando vincular de forma propositiva a los 
servicios de cabalgatas. 

 
 

- Sin duda, el generar espacios en donde los actores de la oferta local se relacionen, 
discutan sus problemáticas y planteen una visión de trabajo futuro y logren puntos 
de concordancia, es un paso relevante y necesario para iniciar un trabajo que 
permita la diferenciación, puesta en valor comercial y competitividad de la oferta de 
cabalgatas en Cerro Castillo. Son estas acciones de trabajo participativo, las que han 
permitido corroborar que las cabalgatas son un atractivo turístico fundamental, 
valorado por la comunidad local y eje vertebral del imaginario turístico de la 
localidad. Son estos aspectos los que posibilitarían continuar y mejorar la oferta 
local, en función de la  generación de flujos de demanda turística y mayor gasto 
turístico,  lo cual puede afectar de forma positiva a distintos emprendimientos de 
servicios de turismo de la localidad Cerro Castillo. 
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- Luego de la interacción con los distintos oferentes de servicios de cabalgatas y otros 
actores que influyen en el fortalecimiento de Cerro Castillo como un polo de 
turismo, es posible evidenciar que los empresarios asociados a servicios de 
cabalgatas, han logrado mantener su oferta por más de 10 años, mejorando y 
diversificando su oferta y consolidando flujos de demanda sostenibles en el tiempo, 
en algunas ocasiones también generar un trabajo asociativo. 

 
- La posibilidad de integrar un estándar para la realización de cabalgatas, que 

contemple diversos elementos y condiciones, sin duda, aporta a la competitividad 
de la oferta de turismo de Cerro Castillo.   

 
- El estándar planteado, se logró por medio de un trabajo participativo, cuyos 

resultados fueron socializados y validados por los actores directamente 
involucrados en la problemática,  integrando por medio de la discusión los puntos 
claves y necesarios para “co-construir” un modelo consensuado y validado por los 
actores locales. Sin duda, en este proceso existieron discusiones, criticas, propuestas 
de mejoras y divergencias, las que aportaron en gran medida en definir 
requerimientos que posibilitan mejorar la competitividad turística de Cerro Castillo, 
sin dejar de lado en el análisis las realidades locales y la importancia que estas tienen 
en el éxito o fracaso de una estrategia de desarrollo turístico de la localidad.  

 
- Se considera relevante, hacer hincapié en comprender la significancia de contar con 

un estándar de cabalgatas, ya sea para la utilización de rutas en el PN Cerro Castillo, 
o en otras rutas realizadas fuera de esta área de protección.  El estándar, 
corresponde a un elemento diferenciador de la oferta de cabalgatas de Cerro 
Castillo, el cual, siendo comunicado estratégicamente como una característica de 
valor e identidad local, permite, por su sola existencia y aplicación, una 
diferenciación competitiva y constructiva para los desafíos futuros del turismo en 
Cerro Castillo.  

 
 

- Cerro Castillo, desde la perspectiva de los ciclos de desarrollo de un destino turístico, 
es posible situarlo, (desde las indicaciones de la academia), como un destino en una 
etapa de implicación, en donde las iniciativas locales apuntan en comprometer 
esfuerzos para mejorar la planta turística del destino, en donde se ocupan canales 
de comunicación que logran su objetivo, trayendo como consecuencia la posibilidad 
que el número de visitantes crezca y este crecimiento empiece a ser regular.  Es una 
etapa crítica para el turismo en Cerro Castillo y en donde el estándar de cabalgatas 
co-construido, puede actuar como un punto de inflexión para motivar acertadas 
decisiones, desde los actores locales y desde las instancias que apoyan y respaldan 
los procesos de desarrollo de la oferta de turismo local.  
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- Sin duda, se requerirá continuar con el desarrollo de actividades, acciones e 
inversión de recursos, que permitan mejorar, desde sus oferentes de servicios, la 
experiencia de turismo de Cerro Castillo, optimizando su cadena de valor, 
habilitando infraestructura, equipamiento y estrategias de difusión y 
comercialización.  

 
- Se insiste en que, el estándar de cabalgatas, co-desarrollado con los actores locales 

directos e indirectos a la actividad, debe ser considerado y entendido como un buen 
punto de partida, que en sí mismo, permite mejorar la competitividad de la oferta 
de turismo y genera los espacios y los ánimos para continuar (iniciar) una estrategia 
de desarrollo, desde un buen escenario de trabajo, en un ambiente constructivo 
para el mejoramiento de la actividad de turismo en Cerro Castillo.  
 

- Finalmente, no es menor, la evidencia reflejada en el desarrollo de las actividades 
contempladas en la ejecución de este trabajo, en cuanto al interés, participación y 
valoración local que generaron los talleres, los cuales congregaron e invitaron a los 
principales implicados, a un espacio de reconocimiento y dialogo a distintas 
personas, empresarios/as y organizaciones que influyen e influirán de forma 
decisiva en las posibilidades que tenga Cerro Castillo, su oferta de cabalgatas en el 
futuro y por cierto para el desarrollo y mejoramiento del atractivo turístico.  
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