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I.- INTRODUCCIÓN - CONTEXTUALIZACIÓN
1.1. Elementos estratégicos a destacar con la presente intervención
La comuna de Cisnes viene desarrollando, desde hace varios años, una estrategia de
intervención para el fortalecimiento y apoyo del sector turístico al considerarse uno de los ejes de
desarrollo económico y social con mayor potencial en la zona.

Desde hace ya varios años, se ha venido interviniendo en el territorio, toda vez que tanto
buena parte de la comuna de Cisnes, así como la vecina comuna de Lago Verde, fueron declaradas
el año 2018 Zona de Interés Turístico - ZOIT, bajo la denominación genérica de ZOIT Aysén Patagonia
Queulat.

A lo anterior, se suman una serie de otras intervenciones lideradas por diversas instituciones
y reparticiones públicas, cuya finalidad ha estado en sintonía con contribuir a la superación de
brechas que afectan el desarrollo del turismo local y potenciar los encadenamientos
socioproductivos derivados de los engranajes asociados a la cadena de valor del turismo regional.
Instituciones como CORFO, SERCOTEC, SERNATUR, INDAP, CONAF, CONADI, SENCE y el GORE de
Aysén, así como el programa estratégico regional PER-Turismo Aysén, han desarrollado diversas
contribuciones en el territorio, sin embargo, aún se requiere aunar esfuerzos de coordinación
interinstitucional y promover mecanismos de convergencia de objetivos a efectos de contribuir de
manera efectiva a la superación de brechas que afectan a la actividad turística local y que
contribuyan a amplificar los impactos positivos sobre la economía del territorio y la calidad de vida
de sus habitantes.

Una de las brechas más recurrentes que han afectado históricamente al territorio, es la
necesidad de generar estrategias que contribuyan a la diversificación de la oferta, dado los efectos
directos sobre indicadores macroeconómicos del comportamiento de la actividad turística, como es
el caso del aumento progresivo en el índice de ocupación de las empresas de alojamiento (estancia
promedio); el nivel de gasto del visitante, la calidad de la experiencia durante su permanencia en
el territorio y la ampliación de los impactos económicos positivos sobre la cadena de valor del
turismo local.
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La localidad de La Junta, emplazada al norte de la comuna de Cisnes, dispone de un
posicionamiento estratégico fundamental para la región de Aysén, por cuanto constituye la “puerta
de entrada a la región” para quienes deciden acceder a la misma mediante el sistema de conexión
terrestre (Carretera Austral) y marítima (Puerto R.M.B). En consecuencia, constituye el primer
centro de estadía y distribución de flujos turísticos de la región de Aysén. Sin embargo, una de los
principales desafíos que se ha pretendido abordar a lo largo de los últimos años guarda relación con
la necesidad de generar una estrategia que contribuya a la diversificación de la oferta turística local,
de manera tal que los visitantes que decidan pernoctar en la localidad de La Junta, dispongan de un
portafolio de actividades a desarrollar que permitan aumentar el índice de pernoctación, con todas
las externalidades positivas derivadas de la disposición de mayor cantidad de alternativas
disponibles para su disfrute y satisfacción de la experiencia.

En tal sentido, el proyecto “Guía Turística para la Puesta en Valor de la Ruta de los Valles”
surge como una oportunidad para contribuir a la señalada necesidad de diversificar la oferta
turística local, potenciando espacios geográficos con alto grado de atractividad y con un portafolio
de actividades que permitan satisfacer diversas necesidades, gustos y preferencias por parte de la
demanda. Además, representa la oportunidad para posicionar un territorio escasamente
intervenido, con numerosos prestadores de servicios potenciales asociados a la ruta principal y a las
rutas o senderos complementarios.

Para alcanzar dicho objetivo, en una primera etapa, se requiere diagnosticar, actualizar y
compilar los antecedentes derivados de numerosos estudios y proyectos ya ejecutados, a objeto de
determinar la Línea Base de inicio del proyecto e identificar las debilidades u obstaculizadores que
frenan el despegue del turismo a nivel local.

A continuación, se presenta la propuesta metodológica para cumplir con este primer
objetivo, delimitando su finalidad y los instrumentos requeridos para disponer de un diagnóstico
actualizado de la situación de partida (Línea Base).
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II.- PROCESO METODOLÓGICO
El proyecto de intervención, si bien tiene su foco geográfico centrado en el área conocida
como Ruta de Los Valles, conformada por una red de senderos y caminos secundarios diseminados
por los valles Mirta, Cuarto, Quinto y Claro Solar, debe, necesariamente, estar enlazado
estrechamente con la localidad de La Junta y su área de influencia, dado que ésta actúa como el
centro receptor de flujos de visitantes por su posición estratégica como puerta de entrada norte a
la región de Aysén y concentra la mayor cantidad de prestaciones turísticas al servicio de los
visitantes, junto con disponer de elementos complementarios de suma relevancia para los turistas,
como disponibilidad de abastecimiento en el comercio local, servicios básicos, servicio de
mantención de vehículos y estación de servicio. Por lo tanto, La Junta debe constituirse en un centro
turístico con doble funcionalidad: por una parte, constituye el núcleo receptor de visitantes y, al
mismo tiempo, representa el centro de distribución de los flujos, actuando como núcleo base desde
donde los visitantes son derivados a diversas localidades cercanas para el disfrute de su experiencia
conforme a sus principales motivaciones de viaje.

Para ello, el equipo técnico a cargo de la ejecución del Proyecto, ha visualizado tres grupos
objetivo que se hace necesario abordar de manera paralela, para disponer de una radiografía de la
situación actual y que permita, simultáneamente, nutrir la elaboración de un Plan de Mejoras para
la puesta en valor del uso turístico del espacio conocido como Ruta de Los Valles. Desestimar la
localidad de La Junta sería cometer un serio error, dado que inevitablemente, el paso obligado para
los visitantes, pasa por fijar su estancia en el principal núcleo de servicios, siendo derivados,
posteriormente, a los diversos puntos de atractividad turística dentro de un radio de influencia
determinado.

A continuación, en la siguiente figura, se detalla, de manera esquemática, los grupos de
intervención a abordar y los objetivos que subyacen tras su incorporación:
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Figura N°1: Propuesta de Instrumentos para la captura de datos

Diagnóstico y
Actualización de la oferta
turística local de La Junta
(1)

O
B
J
E
T
I
V
O

Identificar
y
disponer
de
información actualizada de la
oferta turística base disponible en
la localidad de La Junta y sus
alrededores:
a)
b)
c)
d)
e)

Oferta de alojamiento
Oferta Gastronómica
Operadores Turísticos Locales
Oferta de Actividades turísticas
Artesanías

Para ello, se llevó a cabo el diseño y
distribución de una ficha técnica, la
que fue distribuida de manera online (virtual), para que cada
propietario la completara dentro de
un plazo preestablecido

Análisis FODA para
determinación de Plan
de Intervención (2)

Relevar e identificar las principales
brechas que obstaculizan o frenan
el impacto positivo de la puesta en
valor de la Ruta de Los Valles con la
finalidad de proponer cursos de
acción orientados a su superación.
Para ello, se propuso organizar un
taller virtual dirigido, conformado
por un panel de informantes clave
previamente seleccionados, tanto
del mundo público, como privado.
Dicha actividad estuvo dirigida por
un profesional del equipo, a
efectos de no perder de
perspectiva el enfoque y focalizar
el análisis en relación al proyecto
propiamente tal.

Relevamiento y catastro
de los Prestadores de
Servicios asociados a la
Ruta de Los Valles y
senderos
complementarios (3)

Identificar, diagnosticar y analizar la
red de prestadores de servicios y
actividades asociados a la Ruta de
Los Valles y su área de influencia a
fin de determinar si es factible su
incorporación a la oferta turística
local o se requiere de un plan de
superación de brechas
Esta actividad se llevó a cabo
durante la fase de trabajo de campo
(terreno), entrevistando y visitando
los emprendimientos en el mismo
lugar.
Medio: Ficha Técnica de Proveedor
de Servicios Turísticos insertos
dentro del recorrido de la Ruta de
Los Valles.

III.- IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL PROCESO DE CREACIÓN Y DISEÑO DE RUTAS
TURÍSTICAS COMO FACTORES DE DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA DE UN DESTINO.
Chile, al igual que el turismo mundial, ha ido en alza en los últimos años llegando a cifras
sobre los 7 mil millones de dólares en movimiento en el territorio nacional. A pesar de estas buenas
cifras, la diversificación e innovación de la oferta turística, en nuestro país, no se ha desarrollado en
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su totalidad, según lo señalado por SERNATUR en su Manual para el Diseño de Productos Turísticos
Integrados (Subdirección de Productos y Destinos Sustentables, 2015)

García (2014), habla de producto turístico como un conjunto de elementos de atracción a
los que se les añade una estructura de servicios que proporciona un consumo que puede generar,
además de una experiencia turística, un beneficio económico; basado en lo anterior, es que la
diversificación de la oferta turística cobra relevancia en el desarrollo de destinos y áreas turísticas
emergentes. De esta forma las rutas y circuitos se convierten en herramientas esenciales para la
puesta en valor de la actividad turística, esto debido a la unificación de diferentes servicios de un
territorio en un producto único ofrecido a los turistas.

Guzmán (2008), a su vez, señala que las rutas turísticas son clúster de actividades y
atracciones que incentivan la cooperación entre diferentes áreas que sirven para estimular el
desarrollo económico a través del turismo, lo que implica que las rutas deben tener una serie de
elementos que lo respalden como destino turístico. De igual forma detalla ciertos parámetros a
tener presente al momento de diseñar una ruta:
•

Definir un objetivo concreto que explique lo que se quiere conseguir con dicha ruta.

•

Los oferentes señalen cuáles son los valores y prioridades con las cuales se iniciará

la ruta y sus posibles ampliaciones y modificaciones.
•

Una vez que el producto se encuentre en el mercado, debe identificarse si la

demanda ha aceptado el producto, y de lo contrario, establecer las pautas de mejora y modificación
de éste.
•

Los creadores deben interpretar los datos que se irán recibiendo de los mismos

turistas, lo cual debe desarrollarse a lo largo de la elaboración del producto, de manera de irse
adaptando mejor a los gustos de los viajeros (López-Guzmán Guzmán, 2008).

Las rutas y los circuitos son uno de los elementos más importantes en la diversificación de
la oferta turística, al igual que en la planificación espacial del turismo, esto debido a que este tipo
de producto turístico incorpora diversos elementos del sistema turístico, tales como atractivos,
trasportes, alojamiento, servicios de alimentos y bebidas, actividades turísticas, tour operadores,
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entre otros, lo que permite que el trabajo asociativo entre estos diferentes elementos genere el
éxito de las rutas (Sotelo Cortes, 2015).

En un destino, los turistas o visitantes suelen adquirir un conjunto de servicios y bienes que
satisfacen su necesidad al momento de viajar. Es basado en estas necesidades de una experiencia
turística que nacen los productos turísticos y su existencia, en la mayor parte de los casos, depende
de la combinación correcta entre los diferentes productos ofertados por los prestadores de
servicios. Es aquí donde toman gran relevancia las rutas turísticas (Subdirección de Productos y
Destinos Sustentables, 2015).

3.1. Delimitación del Concepto de Ruta Turística
La Organización Mundial del Turismo (OMT), define como ruta turística un camino o
recorrido donde se transita de un lugar a otro, divisando paisajes que sobresalen por sus
características naturales y siguiendo un itinerario predeterminado, concitando zonas con diversos
atractivos, patrimonio cultural o histórico de importancia (Turismo, 2020).

Por otra parte, Nélida Chan (1996) menciona que una ruta turística cumple la función de
promocionar áreas de una temática con potencial turístico, basándose en circuitos que son
complementados con diversas actividades, las cuales incluyen la prestación de servicios emplazados
en zonas de gran valor paisajístico (Chan, 2005).
Vargas (1997) establece que un ruta

Figura 2 Esquema de Ruta Turística

turística es un itinerario a seguir, a partir de un sitio
de partida hacia una determinada dirección, un
recorrido especialmente diseñado para los viajes
de recreo o placer por los diferentes atractivos que
se ofrecen en dicha ruta, la cual suele estar
señalizada y/o marcada en un mapa, estas rutas
suelen estar compuestas por actividades o temas
particulares que las distinguen de otros tipos de
turismo o atractivos existentes, reseñas de atractivos turísticos, un sistema de señalización, mapas
con información de la misma ruta y marcas que las identifican (Gilbert, 1997).
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La licenciada María V. Rodríguez (2010) considera a las rutas turísticas como productos que
se basan en recorridos presentados con anterioridad y que brindan orientación a los consumidores
sobre actividades para desarrollar en el destino, estas rutas siguen un itinerario a partir de un sitio
de partida hacia una determinada dirección final, que le permitirá al viajero percibir una experiencia
de viaje. (María V. Rodríguez, 2010). Briedenhann y Wickens (2003), definen ruta turística como la
“creación de un clúster de actividades y atracciones, que incentivan la cooperación entre diferentes
áreas y que sirven de vehículo para estimular el desarrollo económico a través del turismo”
(Wickens, 2003)

Muchos de los autores coinciden en sus definiciones sobre ruta turística, que es un recorrido
que se inicia en un punto de partida, recorriendo una ruta que avanza por diferentes puntos de
interés y se dirige a un destino final, que está compuesto por servicios y atractivos que fomentan la
experiencia turística. En este sentido, podríamos definir como ruta turística un recorrido
geográficamente delimitado, que cuenta con un itinerario de diversas actividades a lo largo de la
ruta, compuesto a su vez por un clúster de actividades y atracciones que incentivan la participación
asociativa entre los diferentes prestadores de servicios, permitiendo generar una experiencia
turística única en un entorno favorable para el turista.

3.2. Tipología y Clasificación de Rutas Turísticas

Fuente: (J. Hernández; Universidad de La Laguna, 2011)
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La clasificación de las Rutas Turísticas se divide principalmente en tres grandes tipologías:
primero se encuentran las rutas que buscan explotar específicamente el patrimonio con que se
cuenta, seguido de un tipo de ruta que gracias a la ficción ha sido creada para el disfrute de los
visitantes y se concluye con un tipo de ruta mixta que combina los dos elementos anteriores con
ayuda de expertos en turismo y comercialización para lograr el punto idóneo que se ha planificado
para el desarrollo de la misma.
Figura 3 Tipologías de Rutas Turísticas
3.2.1. Ruta Patrimonial
Este tipo de rutas invitan a recorrer un sitio donde lo más importante es el patrimonio en
sus diferentes extensiones, sean estas culturales, testimonios históricos, testimonios arqueológicos,
patrimonio artístico, patrimonio industrial o sitios naturales. Por ejemplo, una ruta gastronómica
enfoca su recorrido en la explotación de los recursos agropecuarios con los que el territorio está
dotado, así mismo, un recorrido por la cadena montañosa patagónica lleva al turista a descubrir una
geografía y paisajes únicos en el mundo.

3.2.2. Rutas imaginadas
Las rutas imaginadas han sido pensadas para lograr dar un nuevo sentido o foco a un
territorio para su disfrute turístico, se busca incorporar valores añadidos para lograr el enfoque
diferenciador que anhelan alcanzar. Según Hernández (2011), éstas se enfocan últimamente en el
rescate literario, mitología, personajes ficticios u otros similares; un ejemplo de esto puede ser la
ruta de Harry Potter en donde se visitan lugares en donde se grabaron partes icónicas de la afamada
saga cinematográfica.

3.2.3. Rutas genéricas o mixtas
Las rutas de este tipo “se diferencian de las anteriores… por carecer de un eje temático
definido y por responder a una oferta territorial genérica” (J. Hernández; Universidad de La Laguna,
2011, pág. 227), éstas se basan en propuestas de marketing realizadas por expertos en busca de
completar los componentes mercantiles que se añaden a esta área. Hernández afirma que estas
rutas son creadas artificialmente a través de la selección del patrimonio que se desea mostrar
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mediante el relato que los encargados de su creación generaron, para así lograr propuestas de
visitas y actividades a desarrollar en el sitio, “el resultado es la creación de una geografía turística
imaginada y diseñada donde se establecen nuevos vínculos territoriales a partir de la promoción de
un mosaico de recursos de lo más variopinto” (J. Hernández; Universidad de La Laguna, 2011), el
autor señala como ejemplo la Ruta de La Plata (España) que destaca por tener una antigua vía en la
zona occidental del país con distintos tramos que, gracias al apoyo público, es explotada por
privados a través de paquetes turísticos orientados al consumo de varios elementos que componen
la planta turística.

3.3. Factores, variables y características de una Ruta Turística
En relación con los componentes que han de ser incorporados dentro de lo que se considera
una ruta turística se hace mención en diversos textos sobre la base del sistema turístico, es decir,
para que una ruta tenga un desarrollo idóneo ha de tener los elementos de este sistema. Según
(Boullón, 2006), esta estructura se compone de cuatro elementos principales a los cuales
llamaremos la oferta turística, la demanda turística, el producto turístico y la superestructura del
sistema turístico; en el siguiente esquema se puede apreciar cómo se representan estos factores.

Figura 4 Funcionamiento del sistema turístico
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3.3.1. La Demanda Turística
Considera el movimiento de visitantes a la zona de análisis, esta información es por lo
general recaudada por la entidad a cargo del turismo en el área y es utilizada para fortalecer la
actividad turística que se desarrolla; esto ayuda a saber cuáles son los lugares más visitados, el gasto
promedio del turista, noches de pernoctación promedio, edad, tipo de turismo que le interesa
realizar, etc. Al manejar este tipo de información es más fácil generar un producto que satisfaga las
necesidades que el turista desea sean cubiertas por el lugar a visitar. Se ha de recordar que el
turismo como tal es una actividad económica, debido a esto las ventas realizadas son esenciales
para lograr visualizar cómo se lleva a cabo el desarrollo de la actividad y así generar el mejoramiento
de los servicios y la experiencia turística en sí.

3.3.2. La Oferta Turística
Se entiende como la cantidad de productos y/o servicios ofrecidos en el mercado para
satisfacer las necesidades de un consumidor. Como Boullón menciona, para que un producto o
servicio sea parte del mercado del consumidor, este último debe de conocer su existencia, en este
caso, un mercado en donde el turista está dispuesto a consumir es considerado parte de la red de
la oferta turística, se ha de tener en consideración que estos productos y/o servicios son brindados
por un periodo de tiempo determinado a un precio previamente acordado. Aquí se entiende como
producto un bien que se puede acumular si no es vendido en un tiempo esperado (por ejemplo: un
telar que es vendido como artesanía), por otro lado, un servicio expira al no ser consumido dentro
del tiempo estimado, ya que no se puede acumular al no ser algo almacenable (por ejemplo: una
habitación en un hotel no vendida se considera perdida).

3.3.3. La Superestructura Turística
Abarca organismos, tanto públicos como privados, que se encargan de mejorar
constantemente el funcionamiento de las diversas partes que componen al sistema turístico.
Principalmente se encargan de labores como promocionar al país en el extranjero, control de
calidad, planificación turística, desarrollo de turismo social, se consideran las asociaciones de
equipamiento turístico y priorizan mantener la venta del turismo activa, entre otras funciones.
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3.3.4. El Producto Turístico
Se origina desde que el potencial cliente hace una decisión de viaje. Con el fin de lograr este
objetivo con éxito, se ha de contar con una serie de enclaves que le permitan lograr lo acometido.
Para lograr visitar un sitio de interés para el turista se ha de contar con acceso y terminales de
distribución (transporte y caminos), servicios básicos (supermercado, farmacia, etc.), un atractivo y
servicios complementarios para poder disfrutarlo, estas variables son lo que se conoce en el ámbito
académico como la planta turística.

Boullón (2006) nos indica que la planta turística está compuesta por varios elementos, que
entre sí funcionan como una cadena que los conecta para un óptimo funcionamiento, a
continuación se expone una breve explicación de los componentes de la planta turística.

3.3.4.1. Atractivos Turísticos
Los atractivos turísticos son considerados la materia prima de la industria, pero en el caso
del turismo se trata de mantener este elemento intacto o si se interviene en él son acciones
limitadas. El atractivo, al no poder moverse, genera el desplazamiento del cliente hacia sus
dependencias. Debido a esto es que la planta turística se ha de desenvolver en el área donde el
atractivo se encuentre. Boullón clasifica los atractivos en cinco categorías:

•

Sitios naturales: lagos, costas, montañas, parques nacionales, planicies, grutas, entre otros.

•

Museos y manifestaciones culturales históricas: obras de arte, sitios históricos, sitios

arqueológicos.
•

Folclore: actos religiosos, música, artes populares, comidas típicas, grupos étnicos, entre

otros.
•

Realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas: explotaciones mineras,

obras de arte, centros científicos, entre otros.
•

Acontecimientos programados: artísticos, deportivos, ferias y exposiciones, concursos,

carnavales, fiestas religiosas, entre otros.
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3.3.4.2. Equipamiento turístico
En esta sección se incluyen establecimientos que se dediquen a entregar los servicios
básicos que el potencial turista necesitará para lograr llevar a cabo su visita al atractivo de interés;
estos servicios pueden ser:

•

Alojamiento: hoteles, cabañas, hosterías, pensiones, moteles, albergues, campings, entre

otros.
•

Alimentación: restaurantes, casinos, cafeterías, sitios de comida típica, entre otros.

•

Esparcimiento: bares, cine, teatro, casinos de juegos de azar, parques temáticos, entre

otros.
•

Otros servicios: agencias de viajes, estacionamientos, casas de cambio, guías turísticos,

sitios de información turística, comercio, transportes turísticos, centros de congresos, entre otros.

3.3.4.3. Instalaciones
Las instalaciones son el tipo de construcciones que facilitan la práctica de actividades
turísticas, siendo enfocadas a esta área debido a que posibilitan que el turista consuma actividades
de índole turístico; estas son clasificadas, según Boullón (2006), de la siguiente manera:
•

Instalaciones de agua y playa: muelles, sombrillas, lugares de observación marina, entre

otros.
•

Instalaciones de montaña: miradores, senderos, teleféricos, refugios, mountain lifts, entre

otros.
•

Instalaciones generales: juegos infantiles, vestuarios, centros de golf, centros de deportes,

entre otros.

3.3.4.4. Infraestructura turística
La infraestructura turística es considerada como las instalaciones que dotan de bienes y
servicios a un país para mantener sus estructuras sociales y productivas (Boullón, 2006), se destacan
aquí las áreas de transporte (terrestre, aéreo y acuático), comunicaciones (postales, telegráficas,
telefónicas, redes sociales, etc.), sanidad (redes de agua, redes de desagües, recolección de basura,
salud, etc.) y energía (eléctrica y combustible).
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Del mismo modo López-Guzmán (2008) menciona en palabras más simples la importancia
de no olvidar que la ruta es un elemento que busca ser vendido y que como producto debe de contar
con ciertas variables imprescindibles sobre su construcción. Primeramente, los elementos que
compondrán la ruta deben de tener una relación y relato en común para lograr atraer al potencial
turista, señala además, que deben existir redes viales que permitan el acceso del turista a los
distintos servicios, junto con esto en el punto de inicio de la ruta se debe dar la información y
señalización adecuada para que el turista logre disfrutar de ella completamente.

A modo de síntesis, una ruta turística es considerada un sistema turístico en sí, por ello, en
su forma particular debe de contar con los elementos que esta la componen para lograr la
experiencia turística deseada y no flaquear en algún aspecto u otro, es importante decir que esto es
la visión ideal de como una ruta debería de conformarse, pero muchas veces en destinos lanzados
en Latinoamérica no se logran alcanzar en su totalidad en la situación práctica.

3.4. Metodología para la Creación y Diseño de Rutas Turísticas
En el marco de la creación de una ruta turística es necesario considerar pasos que lleven a
un correcto desarrollo de la misma para que a futuro se generen los beneficios esperados, es por
ello que (Szmulewicz & Veloso, 2013) mencionan que una ruta turística debe tener tres fases:
Diseño, Puesta en marcha, Operación y Comercialización, sin embargo, cada una de estas fases
conlleva otras fases en sí mismas que se mencionarán.

Fase I de Diseño y Puesta en Marcha
Para comenzar es necesario realizar una evaluación del potencial turístico del destino, esto
quiere decir que se debe analizar el espacio, tanto en sus áreas urbanas como rurales y naturales;
de igual forma es preciso conocer la oferta turística, la demanda, la competencia existente, este
diagnóstico es importante, ya que puede determinar si desarrollar o no la ruta en el espacio
dispuesto.
De esta manera Szmulewicz & Veloso (2013) indican que para la evaluación del potencial
turístico de la ruta es necesario considerar los siguientes aspectos:
•

Accesibilidad adecuada: esto quiere decir que el área en donde se pretende instaurar esa

ruta debe tener las condiciones necesarias para acceder adecuadamente y no dificultosas para el
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ingreso de familias en vehículos, para evitar problemas de tiempos y en los automóviles en los cuales
se movilicen, debido a que existen muchos caminos rurales los cuales no siempre se encuentran en
buen estado.
•

Presencia de recursos turísticos y potencial para actividades en la zona: se debe garantizar

el acceso a los recursos turísticos naturales y culturales y actividades recreativas que permiten
conformar un destino turístico y que los distintos programas sirvan para mantener la estadía de los
visitantes en el territorio.
•

Capacidad del centro urbano: de esta manera se garantiza el acceso a todos los servicios

básicos, además de contar con equipamiento y oferta de servicios turísticos y complementarios que
se requieren para la estadía de los viajeros.
•

Calidad del entorno: el atractivo que se quiere poner en valor debe contar con una gran

belleza escénica, la cual deberá conservar la biodiversidad propia del lugar y por otra parte, no debe
presentar problemas medioambientales y asegurar las condiciones de higiene para que la idea
finalmente pueda ser exitosa.

Finalmente se puede mencionar que el territorio debe tener instalaciones adecuadas para
el recibimiento de huéspedes, conocimiento del mercado donde se inserta, analizar el capital
humano y social del destino.

➢ Determinación del eje temático de la ruta.
Es imprescindible establecer el sentido que la ruta tendrá, ya que de esta manera se podrán
apostar de mejor manera los esfuerzos de promoción. En efecto, Szmulewicz & Veloso (2013)
indican que una ruta puede tener un enfoque general, esto quiere decir que puede ser recreativa,
religiosa, cultural, etc.; de igual forma se debe precisar la delimitación geográfica; con esto se tiene
conocimiento de los centros de base, los atractivos y servicios del recorrido de la ruta.

La definición de la estructura: aquí es necesario dar a conocer el itinerario que se podrá
recorrer en la ruta, qué actividades se podrán realizar y todos los tipos de servicios que se
encuentran disponibles para llevar a cabo la ruta.
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De igual forma, es importante considerar cual es la competencia y así poder generar una
propuesta que represente un atributo diferenciador, el que debe ser orientado hacia el segmento
que se pretende llegar.

➢ Diagramación de la ruta.
Se debe determinar los elementos que formarán parte de la fase inicial de la ruta: vías de
circulación, servicios básicos, recursos naturales y culturales, oferta de actividades, servicios
turísticos y complementarios; luego de eso es necesario revisar la localización de cada uno de los
elementos ya antes identificados para establecer los centros de base y el trazado preliminar de la
ruta y cuáles serían los principales circuitos que se podrían realizar en la ruta.

➢ Programas requeridos para la habilitación y puesta en valor de la ruta.
Una vez realizado el diagnóstico previo para la habilitación de la ruta es necesario
determinar las mejoras e inversiones públicas y privadas que deben incorporarse, las cuales
permitirán tener los estándares de calidad para funcionar.

Fase II de Operación.

En esta fase (Szmulewicz & Veloso, 2013) indican que se debe realizar una etapa de prueba,
en la cual los diversos servicios turísticos comenzarán a operar y se deben realizar tours de prueba,
los cuales se realizarán a los representantes que se encuentran involucrados en el proyecto de ruta.
Con esto se deben realizar los cambios necesarios para mejorar lo más posible el producto ofrecido.
De esta manera, el itinerario de la ruta debe incluir a los centros de base y los atractivos que se
podrán visitar, además de informar las actividades a realizar, los tiempos estimados en tramo,
visitas, paradas y tiempo libre; luego de ello se podrá pasar a la etapa de operación, en la cual se
pone en marcha la ruta. Esto se debe realizar bajo estrictos parámetros de calidad; dentro de las
recomendaciones que destacan Szmulewicz & Veloso (2013) en su texto son:
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Aplicar diversos protocolos los cuales sean de guía práctica previamente analizados.

Monitorear el estado de las vías de comunicación y el estado de las señaléticas que
existan en el camino de la ruta.

Se debe hacer mantenimiento a los equipamientos e instalaciones para así cuidar la
salubridad y limpieza, así como también el orden del paisajismo.

Es de suma importancia dar a conocer al visitante toda la información necesaria para así
no generar una falsa expectativa de la ruta.

Finalmente, la ruta debe estar en constante mejora, para que de esta forma siempre tener
conocimiento de las fallas que puedan surgir y así mantener una ruta exitosa.

Fase III de Comercialización
Una vez seguido todos los pasos ya mencionados es importante aplicar unas medidas que
ayuden a vender mejor la ruta. Es por ello por lo que en el texto se menciona generar:
➢ Estrategias comerciales
Esto quiere decir si la ruta se venderá de manera directa con equipo de venta propio o a
través de mayoristas o tour operadores.
➢ Políticas de precios
Esto se determina con la oferta y la demanda como también de la calidad de los servicios
que la ruta ofrecerá, otro factor que determina el precio es la competencia y que la diferencia de
ellos.
➢ Estrategia comunicacional
Esta debe apuntar a generar una gran posición para que futuros intermediarios se interesen
por vender la ruta, la estrategia puede llevarse a cabo a través de páginas webs, redes sociales,
mailing, videos, etc.; las cuales sí o sí debe incluir la imagen corporativa que puede identificar
claramente la ruta.
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Es importante mantener bases de datos con la información de las empresas y medios de
comunicación importantes para promocionar o vender el producto.

3.5. Ventajas y Desventajas de las Rutas Turísticas
Como se ha mencionado anteriormente, existen diversos factores a considerar antes de
crear una ruta y que su puesta en marcha sea la correcta para generar los beneficios realmente
esperados para el destino en donde se emplazará, de esta manera es indispensable definir cuales
serán los posibles frutos que aquella genera producirá, es así como a continuación se detallarán las
principales ventajas y desventajas que las rutas turísticas generan en los territorios.

✓ Ventajas
En cuanto a los beneficios que puede generar una ruta turística en el territorio donde se
implemente se puede decir que (Guillermina Fernández & Aldo Guzmán, 2005) en su texto
mencionan las rutas turísticas culturales ligadas al patrimonio industrial de Argentina, las cuales
permiten que los visitantes puedan conocer mejor la identidad cultural del lugar, las cuales generan
una gran cantidad de efectos positivos; entre ellos se nombrarán los siguientes.
•

Desarrollar una ruta correctamente permite que la cultura productiva se vea mejor

consolidada.
•

De igual forma ayuda a que la economía local se dinamice y los habitantes tengan un mayor

ingreso de divisas.
•

Por otra parte, con la creación de estos nuevos productos se genera concientización sobre

lo importante que es el patrimonio industrial en la identidad del país, ciudad o región donde se
ubica.
•

Con esto se puede permitir agregar estos pequeños circuitos, que por lo general son

mayormente lejanos a los circuitos o rutas más grandes y consolidados del país.
•

Permite el desarrollo productivo local en el cual se tenga como principal objetivo la

valoración turística y del patrimonio.
•

Así como también dar a conocer en qué condiciones se está trabajando el desarrollo de la

ruta y cómo preservar el patrimonio del lugar.
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De igual forma (Szmulewicz & Veloso, 2013) indican que algunas de las ventajas que se
generan al desarrollar rutas turísticas son principalmente ligadas al turista, ya que éste obtiene
nuevos conocimientos, tanto culturales como naturales, debido a que se tienen un contacto directo
con los habitantes del territorio y así se visibilizan los modos de vida de las personas.

Sin embargo, para los emprendedores locales, los cuales son parte de la ruta turística las
ventajas que Szmulewicz & Veloso (2013) mencionan en el texto son: una gran oportunidad para
generar nuevos contactos para comercializar sus productos y así tener mejores ingresos,
fortaleciendo las marcas propias de la región y de esta manera desarrollar una especie de
intercambio cultural, económico y tecnológico en los involucrados.

Finalmente se menciona que las principales ventajas que a las localidades y comunidades
rurales les genera una ruta turística son el rescate y revalorización de sus tradiciones y cultura, de
igual forma esto permite que las comunidades puedan organizarse y asociarse para generar nuevos
empleos y dinamizar la economía de la región.

✓ Desventajas
Por otro lado, se encuentran las desventajas del desarrollo de rutas turísticas en las cuales
(Guillermina Fernández & Aldo Guzmán, 2005) afirman en su texto que es suma importancia definir
correctamente los objetivos de ésta, en el cual es indispensable incluir a los actores locales, ya que
ellos representan un pilar fundamental en la correcta puesta en marcha de la ruta. Es por ello por
lo que si la comunidad local no se encuentra satisfecha y no tiene interés en el proyecto es muy
poco probable que la ruta tenga éxito, de esta manera se debe tomar en consideración la opinión y
deseos que ellos tengan, evitando así que se sientan ignorados. Los establecimientos turísticos que
estén incluidos en la ruta deberán cumplir a cabalidad con los criterios establecidos para funcionar
y ser parte de la misma, por lo cual, en muchos casos, es difícil que todo el empresariado ligado
pueda respetar los estándares tanto de calidad, como de interés con la actividad a desarrollar, los
cuales tienen como objetivo generar rentabilidad a medida que la ruta se consolide.
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3.6. Las Rutas Turísticas como Mecanismo Dinamizador de la Cadena de Valor del Turismo Local.
El turismo es una de las fuentes de desarrollo local en diferentes ámbitos, como el social,
cultural y económico, todo esto debido a que esta es una de las industrias con mayor crecimiento
en los últimos años y en donde el desarrollo de los territorios ha sido uno de los principales ejes en
el turismo. El concepto de territorio local está dado por los límites establecidos de forma geográfica,
en donde las acciones ejercidas van en consecuencia del desarrollo del territorio en los diferentes
ámbitos mencionados. En turismo, este concepto hace referencia al territorio que es visitado por
turistas del entorno más cercano del destino; en este punto las rutas turísticas juegan un rol
importante al ser una fuente de atracción para los diferentes tipos de visitantes que llegan al lugar,
atraídos por sus diferentes atractivos y servicios. (Sánchez García & García, Julio-diciembre, 2007).

Como se mencionó con anterioridad, las rutas están compuestas por múltiples elementos
que permiten la puesta en valor del territorio, generando un producto atractivo para el visitante.
Dentro de estos elementos podemos encontrar numerosos servicios, los cuales son ofrecidos por
empresas y emprendedores locales que, en un trabajo asociativo, forman los denominados clúster
que en las últimas investigaciones se han transformado en la base de la cadena de valor.

Sánchez y García (2007), denomina al término cadena del valor como una red de alianzas
verticales o estratégicas entre varias empresas de negocios independientes dentro de una categoría
de productos o servicios, de la cual su principal objetivo es responder de forma más eficiente a la
demanda. (Sánchez García & García, Julio-diciembre, 2007)
Figura 5 Representación de la Cadena de Valor

Fuente: Sánchez García, José Luis; García, Madelaine (2007)
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Basado en lo anterior, se puede señalar que las rutas turísticas adquieren gran relevancia
como elemento dinamizador para el desarrollo local, esta posee diferentes potencialidades que
permite la creación de una cadena de valor en destinos emergentes, con oportunidades de
desarrollo socioeconómico y favorecedor a través de la exploración de nuevas formas de turismo.
(MACORÍX, s.f.)

3.7. Impactos de las Rutas Turísticas
Es importante tomar en consideración los impactos que el turismo y dichas rutas pueden
generar en el territorio en donde se desarrollan es por ello que (Humberto Rivas O, 1998) indica que
uno de los impactos ambientales que genera la actividad turística en las zonas rurales son: que el
desarrollo turístico puede generar una revalorización de económica del mundo rural y puede ayudar
a que los habitantes de la zona generen ingresos extras a sus hogares, por otro lado, los campesinos
de las zonas a intervenir pueden ver que su economía se diversifica a través diversas iniciativas que
se ven ligadas al agroturismo.

Sin embargo, es importante precisar que para generar un impacto negativo en el territorio
que se emplaza se sobre pase la capacidad de carga permitida para recibir turistas, lo que genera
un deterioro ambiental de suma importancia lo cual va directamente de la mano con la calidad de
la experiencia que tendrá dichos turistas en la localidad, por ello es de sumo interés tener en
consideración el grado de impacto que la ruta y desarrollo turístico, el grado de fragilidad, la
conservación en la que se encuentra, el ecosistema que se intervendrá.

Así es como (Humberto Rivas O, 1998) indica que en territorios donde en el entorno
predominan montañas, lagos, ríos o parques nacionales es importante definir el tipo de actividades
turísticas que se desarrollarán, para así generar las políticas necesarias para contrarrestar los
impactos que esto pudiera ocasionar, tales como:
•

Planes de medidas de mitigación de impactos

•

Planes de medidas de reparación y compensación

•

Identificación de riesgos y accidentes (en caso de corresponder)

•

Plan de seguimiento ambiental
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En cuanto a los impactos positivos que el desarrollo turístico y las rutas pueden generar en
dichos espacios geográficos se pueden considerar los siguientes los cuales señalan (Szmulewicz &
Veloso, 2013) en su documento, las rutas turísticas tienen como principales objetivos y direcciones
generar enlaces entre los actores locales los cuales pueden asociarse y cooperar entre sí en pro del
desarrollo turístico de la zona los cuales con el tiempo permitan que dicha ruta sea aún más
conocida y generar nuevos productos que mejorar aún más la experiencia turística, no obstante no
es lo único positivo que las rutas y el desarrollo turístico generar en el territorio.

3.8. Análisis de Rutas Turísticas Internacionales Exitosas.
A continuación, se presentan una serie de ejemplos en los cuales se llevó a cabo un proceso
de planificación, desarrollo y aplicación de la teoría que compone una ruta turística para lograr su
correcta explotación comercial.

Las rutas turísticas enológicas en España comenzaron siendo puntos en un mapa donde se
producía el vino, después se hicieron intentos de mejorarlas, pero no es hasta la creación de la
Asociación Española de Ciudades del Vino en 1994 donde se sentaron las bases metodológicas para
la creación de rutas del vino. Ya en enero de 2008 se contaba con 17 rutas certificadas y otras más
en proceso de certificación.

▪

La ruta de “La Mancha” – España

Se distribuye entre 6 municipios del país español; este recorrido cuenta con un paisaje de
llanuras con fuentes agrícolas, una sección de esta se enfoca en el Río Guadiana que cuenta con su
propio humedal, así como con la visita de variedad de aves acuáticas, ofrece igualmente lagunas
que junto al monte mediterráneo sorprenden con sus paisajes, además, ofrece al visitante centros
de interpretación (como bodega Don Quijote), museos, chozos, cuevas, chimeneas, bombos y más.

Para que esta ruta alcanzara una certificación debió cumplir con las bases establecidas, (LópezGuzmán, 2008) las que hace referencia a los subsistemas de:
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•

Planificación y gestión, este recoge los aspectos organizativos de la ruta como producto

turístico.
•

Destino, aspectos relativos al territorio y sus recursos como base del producto turístico.

•

Producción y comercialización, vincula al posicionamiento y la puesta del producto en el
Ilustración 1 Ruta de La Mancha

mercado.
• Servicios turísticos, adaptación de
servicios turísticos a las necesidades de
la demanda.
• Enología, adecuación de la industria
del vino a la actividad turística.

De igual manera, dentro del contexto
internacional

se

encuentra

otro

referente, una de las potencias del turismo de naturaleza exótica es Indonesia.

▪

La ruta de “Papua” – Indonesia

Es posible hacer esta ruta en 30 días si se encuentran vuelos, pero para descubrirla en su
totalidad es recomendado ir por tierra y mar. Esta ruta comienza en Jayapura, en donde se alquila
un barco para navegar entre las islas, se puede visitar una vez en tierra el Valle de Bailem, famoso
por su cultura y sus paisajes de montañas siendo este el hogar del pueblo Dani. En la costa de Nabire
Ilustración 1 Islas Raja Ampat

se puede avistar y nadar con ballenas, además en
el conjunto de islas cercanas se pueden realizar
excursiones de buceo para ver la flora y fauna
marina (Lonely Planet, 2017). Esta ruta es
conocida por atraer a amantes de la naturaleza y
del buceo quienes provienen de todos los rincones
del mundo. En la actualidad este destino se ha
visto sobrepasado por la visita de turistas, por lo

Fuente: Lonelyplanet.es

que organizaciones sociales tanto locales como
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internacionales intentan que la ruta logre alcanzar un punto de sostenibilidad para prevenir futuros
daños ecológicos y ayudar a preservar la cultura indígena ajena al mundo moderno del día de hoy
(Eveleighm, 2017).

▪

The Niagara Escarpment “Bruce Trail” – Canadá

Ilustración 3 Niagara Falls por Gary Hodges

Fuente: visittheusa.mx

La escarpa del Niágara, en su porción de Ontario, tiene 725 km de largo, cubriendo 1923
km2, con una altura máxima de 335 m. Un escarpe se puede definir como una pared de roca
empinada de gran longitud formada por una terminación abrupta de estratos. La erosión hídrica y
la glaciación moldearon sus características sorprendentes. El agua sigue dando forma al paisaje a
través de los ríos que la atraviesan y de sus más de 60 cascada (Lowes, 2015)
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El área que envuelve a este destino ha sido

Ilustración 2 Bruce Trail

rica en cuanto a la explotación de sus
recursos naturales, sin embargo, se decidió
que gracias a los diversos elementos
arqueológicos, de flora y fauna, y naturaleza
única ayudaron a establecerlo como un sitio
de preservación. Para resolver la complicada
jurisdicción de los municipios, regiones,
condados y autoridades de conservación, la
Comisión de la Escarpa del Niágara elaboró
un plan para preservar la integridad ecológica
del acantilado y un sistema de parques del
Niágara de más de 116 unidades. En 1990, el
acantilado

fue

reconocido

como

un

ecosistema de importancia internacional
cuando las Naciones Unidas (UNESCO) lo
designaron como reserva de la biosfera.]
(Lowes, 2015)

Dentro de esta zona de preservación se encuentra “La Ruta de Bruce” o en sus siglas en
inglés “Bruce Trail”, el sendero más antiguo y largo de Canadá, se fundó a principios de la década
de 1960 como una forma de crear conciencia sobre la necesidad de proteger la escarpa del Niágara.
Hoy en día, el sendero Bruce se extiende 895 kilómetros desde Queenstown en el río Niágara hasta
la punta de la península de Bruce. Incluye senderos laterales, tiene más de 1300 kilómetros de largo
y es reconocido como una de las principales oportunidades recreativas naturales de Canadá y una
de las mejores rutas de senderismo del mundo. Forma parte integral del paisaje del sur de Ontario,
lo que permite a las personas explorar la hermosa escarpa del Niágara y ser más conscientes de la
necesidad de su preservación. (Niagara Escarpment Commission, 2020)

Esta ruta se caracteriza por hacer miembros del Bruce Trail Conservancy (BTC) a quienes
deseen formar parte de esta organización dándoles beneficios dentro del desarrollo de la ruta como
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beneficios fiscales en reducción de impuestos, además, se cuenta con al menos 1400 voluntarios
quienes ayudan a mejorar la ruta de manera constante en el tiempo para así mantenerla siempre
en las condiciones óptimas, los voluntarios ayudan en tareas simples como pintar vallas, limpiar
senderos, liderar caminatas y administrar propiedades dentro del área protegida. Esta ruta si bien
es una de las más reconocidas del mundo mantiene la visión de conservar el medio por lo que se
prioriza la seguridad y protección del hábitat sobre otro tipo de actividades. (Niagara Escarpment
Commission, 2020)

La ruta se divide en 9 secciones principales desde Queenstown comenzando por la conocida
Niagara Falls [Cataratas del Niagara] hasta el extremo norte de la península en Tobermory. Esta ruta
hace una integración importante de los ciudadanos canadienses en el desarrollo de esta, los hace
parte del propósito que persigue la organización incentivándolos a donar para ayudar a la
conservación del territorio hasta acciones como dejar una parte de la herencia del ciudadano para
el futuro cuidado de la ruta, junto con esto los donantes escalan por niveles, es decir, mientras más
aportan mayo nivel (y mayores beneficios) tienen dentro de la ruta. Todas las acciones participativas
hacen a las personas parte de la “League of Trees of Ontario” [Liga de Árboles de Ontario]. Por otro
lado, esta ruta destaca en su sitio web los servicios turísticos ligados a la organización tales como,
servicios de excursiones, alojamiento, colección de parches que representan la sección de la ruta
completada por el turista, entre otros.

En una primera instancia se ha analizado la experiencia relacionada con la Ruta de La
Mancha, la cual se enfoca en promocionar las extensas llanuras del suroeste de España a través de
la degustación del vino local adjudicándose del reconocido título literario “De La Mancha” para dar
un contexto significativo a la zona, esta si bien es una ruta con firmeza de base no involucra en gran
medida a la comunidad local para la realización de los recorridos turísticos. Por otro lado, La Ruta
de Papua es una ruta inmensamente natural que busca adquirir excursiones variadas con distintos
niveles de proveedores turísticos, esta se centra en la venta de la naturaleza como tal, pero en cierta
medida se ha descuidado la conservación del medio natural y se ha visto afectado de diversas
maneras, está parece no ser más que una ruta de turismo netamente sin un trasfondo que refleje
lo importante que es el recurso turístico para la venta de este. Finalmente el texto se dirige a norte
américa, específicamente al sureste de Canadá en la Provincia de Ontario para dar una vuelta
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rotunda a lo visto con anterioridad, la Ruta de Bruce es una de las más visitadas a nivel mundial, en
ella se desenvuelve una reserva de la biósfera que destaca por paisajes rocosos y caídas de agua de
gran dimensión, esta ruta es de gran extensión y para poder lograr la correcta conservación del
medio natural se hace partícipe a la comunidad canadiense en diversos aspectos tanto comerciales
como benéficos, esta cuenta con una organización sin fines de lucro que involucra de manera
importante a quienes participan de la ruta haciéndolos sentirse parte de ella y no sólo un visitante
más, si bien las acciones de marketing no son de gran número no son tan necesarias en este caso
debido a que la ruta en sí logra promocionarse por su gran nivel de sustentabilidad en los ámbitos
social, ambiental y económico.

3.9. Análisis de Rutas Turísticas Nacionales Exitosas.

Como se ha mencionado, las rutas representan una oportunidad para revalorizar la cultura
de los pueblos, dinamizar la economía y así mejorar la calidad de vida de las comunidades donde se
gestiona el proyecto; es por ello por lo que en Chile igual se han implementado rutas de carácter
temático en espacios naturales, así como también rutas culturales, de las cuales se deben destacar
las más conocidas y exitosas que se han posicionado.

Particularmente, (Jorge Zamora & María Eugenia Barril, 2007) sostienen que las rutas con
temática de vinos comenzaron su creación en los años 1990 cuando se esforzaban por mejorar sus
ingresos. Al comienzo fue una tarea difícil y no todas las rutas que se implementaron tuvieron el
éxito esperado, sin embargo los autores mencionan que las viñas “Boutiques” fueron grandes
pioneros en generar sellos y reconocimiento por su calidad de vinos, no obstante los grandes
viñedos también se han ido acoplando al turismo enológico, generando diversos circuitos y
recorridos en sus viñas para que los visitantes conozcan su producción e instalaciones. Entre las
rutas más importantes que destacan (Jorge Zamora & María Eugenia Barril, 2007) se encuentran:
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▪

La Ruta del Vino del Valle de Colchagua
Ilustración 3 Ruta del Vino de Valle de Colchagua

Fuente: Chile.travel.com

La Ruta del Vino del Valle de Colchagua fue el primer circuito turístico de vino el cual se creó
en el año 1996 y consiguió varios reconocimientos y es reconocida como una de las mejores regiones
vitivinícola del mundo. De igual manera (Alejandra Ríos & Nelson Rubilar, 2006) en su tesis,
mencionan que la ruta se comercializa desde su oficina central la que se ubica en la ciudad de Santa
Cruz: adicionalmente ésta trabaja con importantes operadores turísticos del país. La ruta ofrece
visitas a las bodegas, degustaciones, venta de vinos y souvenirs, estos tours son realizados en
diversos idiomas entre los que se destacan, español, inglés, alemán, el enfoque de mercado de dicha
ruta es para turistas tanto nacionales como extranjeros, los cuales viajan en familias, grupos, etc.

▪

La Ruta del Pisco
Ilustración 4 Valle del Elqui

Fuente: Piscoelqui.com
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Continuando con las rutas nacionales, se tiene la Ruta del Pisco, la cual según el Centro
Turístico Capel se ha posicionado como uno de los atractivos más importantes del Valle del Elqui,
en donde se realizan visitas guidas que permiten a los visitantes conocer la producción de esta
bebida alcohólica. Este lugar cuenta con el primer museo del pisco que se conoce en Chile, en donde
los turistas conocen la historia de este destilado y, finalmente, podrán acceder a comprar diversos
souvenirs y artesanías ligadas a la temática (Centro Turistico Capel , 2020 ). El Centro Turístico indica
que cuentan con tres tours los cuales incluyen visitas guiadas, degustaciones y regalos.

•

Tour Capel: Tiene una duración de 40 minutos, límite de 15 personas por recorrido, se realiza

en idioma español e inglés y a un precio de $4.000 por persona.

•

Tour Mixología: este tiene una duración de 1 hora, una capacidad de 10 personas por

recorrido se realiza en español e inglés y tiene un precio de $8.000 por persona.

•

Tour Premium: este tour incluye una cata de seis piscos con tabla de maridaje regional y un

ritual de la casa, la duración es 1 hora y media, con un máximo de 15 personas por grupo, se realiza
tanto en español como inglés y su precio es de $16.000 por persona.
Ilustración 5 Playas de Pucón
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Ilustración 8 Circuito Ruta Escénica Lagos y Volcanes

Por último, se debe nombrar una de las
rutas importantes con las que cuenta Chile es la
Ruta Escénica Lagos y volcanes, según lo indica
(Lagos & Volcanes, 2018) que el Gobierno de Chile
hace unos 20 años viene desarrollando la
denominada Red Interlagos, la que se compone con
cerca de seis circuitos, estos se encuentran insertos
en una geografía marcada por el volcanismo y
grandes lagos, es importante destacar que la ruta se
encuentra compuesta por una gran red de caminos
que permiten conectar a las regiones de La
Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, la cual cuenta con un
trazado único, de esta forma se conforma la
primera ruta escénica de Chile. (Lagos & Volcanes,
2018)

Como se dijo anteriormente esta importante ruta cuenta con 6 circuitos los que serán
descritos a continuación:

Araucanía
Andina

Este es uno de los circuitos más hermosos de la ruta, la principal característica de este es que
se encuentra concentrado en grandes centros de volcanes, por otra parte, este sector es
privilegiado por poseer un extenso bosque de araucarias milenarias, la base de este circuito
se encuentra en la comuna de Curacautín, la cual se ubica a unos 83 kilómetros al noreste de
la Capital Temuco, para llegar se debe considerar que si va desde el norte tomando la Ruta 5
se llega por la salida de la ciudad de Victoria, posteriormente hacia la ruta internacional CH181, en el caso de venir del sur, la entrada es por la comuna de Lautaro tomando la ruta S-11R. En los imperdibles de este circuito (Lagos & Volcanes, 2018) indican los siguientes, Parque
nacional Conguillío, Reserva Nacional Malalcahuello-Nalcas, diversos centros de esquí y
termales, Parque Nacional Tolhuaca, Ciclovía- Malalcahuello, Artesanías de Lonquimay y
Malalcahuello, Volcán Sollipulli, Rutas Pehuenches y Geoparque Kütralkura.

Araucanía
Lacustre

Este circuito se caracteriza por la presencia del imponente Volcán Villarrica, debido a esto se
destaca el desarrollo turístico en las ciudades de Villarrica y Pucón, es importante decir que
la Araucanía lacustre se conoce como un destino de nivel internacional, aquí se pueden
recorrer lagos y ríos, centros terminales, conectarse con la cultura mapuche, es importante
recordar que la ciudad de Villarrica se encuentra a unos 80 km al sureste de Temuco, tomando
la ruta 5 sur y después se desvía hacia la ruta internacional en la localidad de Freire, por otro
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lado, desde la ciudad de Pucón, la cual se ubica a unos 24 km de Villarrica por la misma ruta
internacional. De esta forma (Lagos & Volcanes, 2018) mencionan que los imperdibles de este
circuito son, Ascenso al Volcán Villarrica, Rafting en el Río Trancura, Visitar las ciudades de
Villarrica y Pucón y los diversos Centros termales, Lago Caburgua, Parque Nacional
Huerquehue, Reserva Nacional Villarrica, Currahue y el Tramo Palguín- Coñaripe.
Está compuesto por 7 lagos, Calafquén, Panguipulli, Riñihue, Pullinque, Pellaifa, Neltume,
Pirehueico, este circuito se encuentra emplazado por estos lagos y una imponente naturaleza
de bosques de selva valdiviana otro elemento importante de este circuito es la presencia del
Volcán Mocho Choshuenco, cuenta con una gran identidad mapuche, este circuito se ha ido
potenciando como un gran destino turístico debido a la presencia de la reserva biológica
SIETE LAGOS Huilo-Huilo, para llegar tomando como base la localidad de Lican Ray, la cual se encuentra a
unos 26,5 km al sur de Villarrica por la ruta S-95-T, de igual forma otra manera de acceder es
por Panguipulli el que se ubica a 146 km al sur de Temuco por la ruta 5 sur. En los imperdibles
(Lagos & Volcanes, 2018) sostienen los siguientes atractivos, termas del Río Liquiñe,
Choshuenco, Cuesta de Añiques, Reserva Biológica Huilo Huilo, Volcán Mocho Choshuenco,
Paso Hua Hum y artesanías en Liquiñe y Neltume.

Cuenca del
Lago Ranco

Conocido como el tercer lago más grande de Chile, en este circuito se podrá apreciar uno de
los balnearios lacustres más importantes, bosque de selva valdiviana, grandes montañas e
islas, para llegar a este circuito por el norte se recomienda ingresar por la comuna de Futrono
que está a unos 55 km al sureste de la comuna de Los Lagos, tomando la ruta T-55, sin
embargo ya se está recorriendo los otros circuitos de la ruta escénica lagos y volcanes se
puede acceder por los caminos interiores desde la comuna de Panguipulli. (Lagos & Volcanes,
2018) mencionan que los imperdibles de este circuito son; el propio Lago Ranco, Isla Huapi,
conocer las Artesanías de la comuna de Futrono, Parque Futangue, Termas de Llifén y Chihuío,
Lago Maihue, La ruta de Neruda y Puerto Chirre.

Este es el circuito más corto de la ruta, cuenta con la presencia del Parque Nacional Puyehue
y al lago homónimo, así como también hermosos bosques siempreverdes, y la presencia del
NorPatagonia, el imponente Cordón Caulle, este circuito tiene conectividad con la ciudad de Bariloche en el
país de Argentina, para llegar a este circuito considerando la ciudad de Entre Lagos la que se
verde
profundo del encuentra ubicada a unos 49 km al este de Osorno por la ruta internacional CH-215. De esta
manera (Lagos & Volcanes, 2018) mencionan que los imperdibles del circuito son; el
sur
maravilloso Lago Puyehue y el Parque Nacional Puyehue, Sector Anticura, Centro de Esquí
Antillanca, Lago Rupanco, maravillosos centros termales.
Cuenca del
Lago
Llanquihue

Este es el último circuito de la ruta, este lago es conocido como el segundo más grande de
Chile, en su recorrido cuenta con paisajes que se enmarcan en los volcanes Osorno, Calbuco,
Puntiagudo y Tronador, otros atractivos en los que se destaca el Parque Nacional Vicente
Pérez Rosales, Lago Todos Los Santos, entre las ciudades que lo componen se encuentran
Puerto Varas y Frutillar, para llegar a la primera ciudad nombrada es importante recordar que
esta se ubica a 22 km de Puerto Montt.
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IV. PRINCIPALES ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA COMUNA DE CISNES
Figura 5: Cantidad de habitantes por grupo
etario según sexo

En relación con la demografía de la comuna de Cisnes
los datos recabados por el municipio para el Plan de
Desarrollo Comunal se expresan de la siguiente
manera; en cuanto a la población total que se
desenvuelve en la zona se habla de la presencia de
unos 6.517 habitantes (Municipalidad de Cisnes,
2018-2028) quienes se distribuyen en 0,42 habitantes
por km², esto se debe a que gran parte del territorio
escapa de la gestión comunal y corresponden a zonas
que actualmente no son habitadas, son territorios
fiscales o altas cumbres.

En cuanto al sexo de los pobladores se indica que por
cada 100 mujeres que habitan aquí, se encuentran
Fuente: PLADECO Municipalidad de Cisnes en
relación con el Censo 2017

151 hombres (Censo, 2017); la edad promedio de
estos

habitantes

es

de

unos

35,3

años

desprendiéndose de aquí un 10% de hombres es mayor de 60 años y un 13% en cuanto a las mujeres
de la comuna, en mayor medida se encuentra la población menor a 19 años corresponde a un 20,1%
hombres y 28,2% mujeres. Esto se puede ver con mayor claridad en la Ilustración n°5.

Los habitantes de Cisnes en su gran mayoría viven dentro de sectores urbanos de la
comuna correspondiendo este índice a un 63,1% del total de la población que es proporcional a
4114 personas, el restante 36,9% vive en sectores rurales de la zona y se vincula a unas 2.403
personas.
Debido a que el proyecto que se planea realizar se desarrolla en territorios que
corresponden a la localidad de La Junta se require otorgar especial énfasis en sus características. La
localidad de La Junta, según el Censo de 2017 cuenta con 1.711 habitantes en toda la extensión de
su territorio y gracias a esto es considerado el segundo poblado más grande de la comuna, además
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se indica, este ha sido quien ha tenido un desarrollo sustentable mayor por sobre las otras
localidades en el último tiempo (Municipalidad de Cisnes, 2018-2028).

Las principales actividades
económicas

que

Figura 1 Principales actividades económicas

se

desempeñan en la localidad

Venta de leña y madera.

de La Junta se vinculan al área
agrícola y ganadera, aquí se
señala que los pobladores de
la

localidad

propios

trabajan

productos

Venta de leche y quesos.

sus
como

verduras, frutas, crianza de

Compra y venta de
animales.

animales, venta de leña y
madera. Se menciona que
gran parte de los locales viven
en sectores rurales por lo que
ocasionalmente van al área

Feria de horticultoras
(formada por mujeres
campesinas con ventas una
vez a la semana).

urbana a adquirir productos que necesitan.

En La Junta otra actividad de gran relevancia para la población local son las que se vinculan
con el mundo del turismo, debido a esto se pueden identificar numerosas personas que se dedican
a la venta de tours, que prestan servicio de alojamiento turístico, recintos gastronómicos,
artesanías, entre otros.

En cuanto a las actividades culturales que aquí se desarrollan se identifican, al igual que
en otras localidades de Chile, fiestas costumbristas como “La fiesta de Los Valles” donde se
muestran actividades y costumbres típicas de la zona; por otro lado, se pueden encontrar
asociaciones que intentan mantener en el tiempo las culturas que hoy en día aún existen en la zona,
aquí pueden encontrarse agrupaciones indígenas, campesinas, clubes deportivos, etc.
(Municipalidad de Cisnes, 2018-2028).
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V.- DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ZONA FOCO DE ESTUDIO
Es importante determinar donde se posicionará la investigación de este documento es por
ello por lo que a continuación, se delimita la zona geográfica que se estudiará. En primer lugar es
necesario decir que la comuna en cuestión se ubica en la región de Aysén, que como lo indica la
(Municipalidad de Cisnes, 2018-2028) en su Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) su nombre
político administrativo es “XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo” este territorio
se encuentra ubicado en lo que se conoce como Patagonia occidental, cuenta con una superficie de
108.494 km2; se le conoce como la tercera región con mayor extensión territorial. Esta región
cuenta con vastos paisajes que se enmarcan entre islas, que se posicionan en la continuación de la
Cordillera de la Costa, otro punto a destacar es los andes patagónicos que se encuentran ubicados
hacia la Cordillera de los Andes, estos albergan a los más grandes campos de hielo de la zona austral
del mundo. Bajando hacia la comuna donde se ubica en si el desarrollo de la ruta en cuestión se
debe decir que el PLADECO de la región refiere que la comuna de Cisnes se ubica en la zona norte
de la región, corresponde a la provincia de Aysén, cabe destacar que es la tercera comuna con mayor
extensión de 16.093 km2 lo que representa un 14, 83% de la superficie total de la región.
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Figura 6: Mapa Comuna de Cisnes

Fuente: PLADECO Municipalidad de Cisnes,
2018
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Figura 2 Los límites territoriales que determinan a la Comuna de Cisnes

Fuente: PLADECO Municipalidad de Cisnes, en base al decreto con fuerza de ley N°3-18.715 y la ley N° 20.578

De esta manera, la comuna de Cisnes posee una gran cantidad de localidades las cuales la
(Municipalidad de Cisnes, 2018-2028) en su PLADECO indica las siguientes, Raúl Marín Balmaceda,
Puyuhuapi, Puerto Cisnes y la Localidad de la Junta, lugar en donde se centra la presente consultoría.
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5.1. Antecedentes Generales de la Localidad de La Junta
La localidad de La Junta es una comunidad emplazada en la confluencia de dos valles y el
centro de la cuenca del Palena, perteneciente a la comuna de Cisne, Región de Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo. Es el segundo poblado más grande de la comuna, y está ubicado a 136 km
de la capital comunal, Puerto Cisne. Su nombre proviene del concepto de que la localidad de La
Junta es el centro o corazón de los Brazos de la Carretera Austral, de igual forma, suele ser conocida
por el encuentro de los ríos Palena y Rosselot. (Cisnes, 2018)

Con una población de 1.711 habitantes, según datos entregados por el Censo del año 2017,
las principales actividades económicas de la localidad de la junta son las actividades agrícolas y
ganaderas, las cuales han permitido que esta sea una de las localidades con mayor desarrollo y
sustentabilidad en los últimos años. Muchos de los habitantes trabajan en sus propios productos,
esto ya que muchas de las familias de La Junta viven en el campo, generando que muchas de las
fuentes laborales principales de estas familias se centren en venta de leña y madera, venta de leche
y quesos, compra y venta de animales en feria ganadera, feria de horticultoras y ferias ligadas al
turismo. (Cisnes, 2018)

Las principales actividades económicas relacionadas al turismo en la localidad de La Junta
se centran en ofertas turísticas de sus residentes, tales como servicios de tours, alojamiento
turístico, gastronomía, actividades complementarias, entre otros. Entre estas actividades turísticas
destacan el recorrer el valle Mirta, el avistamiento de avifauna, el kayaking por los ríos que
confluyen en la localidad, la visita a las termas naturales, el trekking por los diferentes senderos de
la localidad y la pesca recreativa. (Cisnes, 2018)

Para el desarrollo de la actividad turística, la localidad de La Junta cuenta con una
infraestructura que alberga diferentes tipos de hoteles de montaña, hospedajes, restaurantes,
servicios de trasporte, correo, internet, servicentro, talleres mecánicos, supermercados, centro de
salud primaria, reten de carabineros y un aeródromo. (Cisnes, 2018)

En el ámbito sociocultural, La Junta cuenta con diversas actividades enfocadas a incentivar
las tradiciones, una de las principales actividades es el festival costumbrista llamado “La fiesta de
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los Valles”, en la cual se desarrollan actividades típicas de la zona y costumbres campesinas, de igual
manera existen diversas agrupaciones sociales dedicadas al rescate de las tradiciones y a realizar
acciones sociales. Por su parte, la Municipalidad de Cisne bajo su departamento de desarrollo social
busca incentivar, procurar y velar por cubrir las necesidades sociales de la localidad. (Cisnes, 2018)

Si se consideran los antecedentes relevantes de la localidad, uno de los más destacados es
el deseo de la localidad de La Junta de separarse de la comuna de Cisne y formar su propia comuna,
convirtiendo a la localidad en capital comunal, la cual estaría conformada por otras dos localidades
de Cisne. Los trámites administrativos que permitirán la creación de la comuna de La Junta se
encuentran actualmente en estado de “avance” desde que la Cámara de diputados y diputadas
aprobara el Proyecto de Resolución que solicita la Subsecretaría de Desarrollo Regional para realizar
un estudio de factibilidad para la creación de la comuna, la cual traería múltiples beneficios para la
localidad como un punto estratégico para el desarrollo de la zona norte de la Región de Aysén.
(Cisnes, 2018)

5.2. Caracterización de la Demanda Turística
En relación a la demanda turística que recibe la Región de Aysén se debe decir que
(SERNATUR, 2017) en su anuario indica que el incremento en la llegada de turistas desde los años
2000 al 2016 ha sido en promedio de 7,2%, algunas de las cifras más importantes a destacar es que
en el año 2016 ingresaron alrededor de 566 mil turistas a la región, en lo que respecta al gasto
promedio diario de los turistas en la zona se menciona que oscila entre los $37.854 y $38.558.

En cuanto a las vías de acceso que ocupan los turistas para ingresar a la región (SERNATUR,
2017) menciona que se cuenta con 3 tipos de acceso, vía área la cual entre los años 2005 y 2016
tiene un promedio anual de 9,5% de ingresos por esta vía, la procedencia de estos turistas son en
su mayoría chilenos lo que representa el 86%, un 7% proceden de Europa distribuido en países como
Alemania, Inglaterra, España y Francia, por otro lado, Estados Unidos cuenta con un 2% y finalmente
un 3% que recae en visitantes provenientes de Sudamérica. El segundo acceso es por vía terrestre
el que tiene un crecimiento de 10,5% entre los años 2005-2006, en donde se destaca la llegada de
turistas por los diversos pasos fronterizos, por lo cual se presume en su mayoría turistas argentinos,
los cuales vienen por el turismo de compras. Por último, se encuentra la vía marítima la cual en los
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años 2015 y 2016 presentó una variación del 43%, de los cuales las principales localidades
favorecidas con esto son, Puerto Chacabuco y Puerto Cisnes.

De igual forma (SERNATUR, 2017) indica que se presenta una gran estacionalidad en la
demanda turística aludiendo que el mes de junio es el que menores ingresos genera por la actividad
turística, y el mes de enero con el de mayores ingresos, notándose así la baja de turistas en los
meses de marzo a diciembre. El siguiente gráfico muestra los ingresos monetarios mensuales en la
región de Aysén por llegada de turistas y cual son las vías de ingreso de estos.

Figura 3 Ingresos monetarios mensuales en la región de Aysén por llegada de turistas

Fuente: Anuario de turismo 2017, Región de Aysén

En cuanto a la demanda turística que presentan las Áreas Silvestres Protegidas (Aysén
Patagonia, 2019) indica que la región cuenta con 11 ASPE CONAF en las más importantes se
encuentra Parque Nacional Queulat la ha presentado un incremento del 38,6% respecto al año 2018,
por otro lado el Parque Nacional Laguna San Rafael muestra un 3,2% más que el año anterior. Los
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Turistas que visitan las Áreas Silvestres Protegidas son principalmente nacionales los que alcanzan
un 72,4%, los europeos corresponden a 12,1% y los norteamericanos un 7,3%.

El perfil de visitantes de estas áreas según lo indica (Aysen Patagonia, 2019) principalmente
son adultos los que representan el 76% de las visitas, luego de ello menores de edad los que alcanzan
un 12,9%, adultos mayores con 11,1% de los visitantes y finalmente un 0,1% que representa a
personas con situación de discapacidad.

5.3. Antecedentes de la Zona de Interés Turístico – ZOIT Aysén Patagonia Queulat
La Zona de Interés Turístico (ZOIT) Aysén Patagonia Queulat fue decretada el 27 de
noviembre del 2017, bajo lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 20.423. Su territorio está
conformado por las comunas de Cisne y Lago Verde, Región de Aysén.

La ZOIT se ha posicionado fuertemente en el mercado de larga distancia en los últimos años,
parte de esto se debe a la importante oferta de productos asociados a actividades de ecoturismo,
naturaleza y turismo aventura que se desarrollan en el territorio, esto ha permitido atraer diferentes
tipos de viajeros que realizan actividades diversas en los múltiples escenarios naturales del territorio
de la ZOIT. (Pública, 2018)

Entre los destinos más destacados se encuentran el Parque Nacional Queulat, las termas de
Puyuhuapi y la Carretera Austral, esta última actúa como eje vital para la conectividad entre las
localidades y los diferentes atractivos de la zona. Las principales actividades desarrolladas por los
visitantes en estos atractivos son el senderismo y el montañismo, seguido de actividades de
navegación en los múltiples lagos y lagunas, además de cabalgatas, pesca deportiva, actividades en
termas, actividades gastronómicas y una serie de actividades programadas y eventos culturales.
(Turismo, 2017)

En cuanto a la oferta de servicios turísticos, esta se concentra principalmente en las
localidades de La Junta, Puyuhuapi y Puerto Cisnes, la cual equivale dentro del territorio ZOIT a un
18% de las empresas regionales turísticas, respectivamente entre los más destacados servicios
resaltan las empresas de alojamiento turístico y las empresas de turismo aventura, las cuales
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abarcan un 61% de los servicios turísticos del territorio ZOIT, con menos porcentaje pero igual de
importante destacan las empresas o servicios de artesanía, servicios de alimentación, trasporte,
esparcimiento y guías turísticos. (Turismo, 2017)

Respecto a la demanda turística presente actualmente en el territorio ZOIT, basado en el
Plan de Acción Aysén Patagonia Queulat, los turistas que visitan el destino son motivados
principalmente por las vacaciones y suelen llegar por el aeropuerto de Balmaceda o la entrada norte
de la Carretera Austral. Además, se destaca la gran variación en la demanda de ciertos servicios o
bienes entre una temporada y otra como ocurre en el caso específico de los servicios de
alimentación y alojamiento.
Figura 4 Comparación ventas por rubros característicos por temporada año 2013

Fuente: SurPlan en base a información INE, 2013

En lo que respecta a la estacionalidad de la demanda, se destaca que esta aumenta en las
temporadas de septiembre estabilizándose hasta el mes de abril, siendo los meses de enero y
febrero los de mayor demanda en el destino, lo que se puede ver respondido bajo el perfil de los
turistas, los cuales son principalmente personas entre los 45 a 54 años, que suelen ser acompañados
por sus familias, provenientes en un 73% de los turistas de la región metropolitana, motivados en
un 80% de la visitas por descanso vacacional, generando un gasto promedio diario de $121.000
pesos. En cuanto a los turistas extranjeros que visitan el destino, son personas entre 45 a 54 años
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acompañados por sus parejas o cónyuges, provenientes principalmente de la república argentina y
alemanes, los cuales tiene un gasto promedio de $155.000 pesos. (Turismo, 2017)

En cuanto a los lugares más visitados por dichos turistas, en primer lugar, se destaca el
Parque Nacional Queulat con su ventisquero colgante, con preferencia de los visitantes del 41% los
cuales realizan excursiones por sus senderos y como segundo lugar las termas de Puyuhuapi, las
localidades de La Junta y Puerto Raúl Marín Balmaceda. (Turismo, 2017)

VI. ANÁLISIS LÍNEA BASE DE LA OFERTA TURÍSTICA LOCAL
Para concretar la propuesta metodológica señalada al inicio del presente informe, a
continuación se presenta de manera pormenorizada la descripción de cada herramienta y la
justificación técnica de su inclusión:

6.1. Diagnóstico y Actualización de la Oferta Turística Local de La Junta
De acuerdo a la propuesta originalmente planteada, para el adecuado desarrollo de la
intervención, se hace necesario actualizar la caracterización de la oferta turística disponible al día
de hoy en la localidad de La Junta y sectores aledaños. Esto con la finalidad de disponer de
información actualizada y vigente que permita identificar las redes de colaboración y canales de
comunicación/promoción a efectos que el futuro producto turístico denominado “Ruta de Los
Valles” tenga viabilidad técnica de ser efectivamente implementado. Tal como se ha señalado, La
Junta tiene un posicionamiento geográfico estratégico, actuando como el núcleo receptor y centro
de distribución de los flujos de demanda turística que acceden a la región de Aysén por vía terrestre
y marítima. Por lo tanto, la oferta base de prestaciones turísticas debe tener su asiento en la
localidad señalada, siendo derivados los visitantes a diversos sectores cercanos a la localidad para
su consumo y disfrute. Por lo tanto, se requiere de disponer de antecedentes actualizados que den
cuenta del estado de la oferta: capacidad instalada, calidad de la oferta, periodo de operación,
incluyendo un análisis respecto de la situación contingente derivada de la crisis sanitaria por COVID19.
El instrumento de captura de datos fue una Ficha Técnica que se adjunta en el Anexo N°1
del presente informe técnico. Dado que existen prestadores de servicios turísticos que ofrecen más
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de un tipo de servicio en su establecimiento, la ficha debía completarse dependiendo de la oferta
concreta que la empresa ofrece al servicio del público.

Dada la situación de emergencia sanitaria, dicho instrumento fue remitido a la base de datos
facilitada por la Ilustre Municipalidad de Cisnes; SERNATUR Aysén y los diversos gremios
relacionados con el turismo (Cámara de Turismo, por ejemplo). Se estableció un plazo prudente
para completar el instrumento, el que fue remitido por vía electrónica. Su completación se efectuó
mediante el uso de una aplicación on-line que facilitara el proceso, tanto de entrega de información
(reduciendo al máximo las respuestas de tipo abierta), como de procesamiento de la información.
6.2. Diseño del Instrumento de Recolección de Información
Durante la primera quincena del mes de octubre de 2020 se procedió a diseñar una serie de
instrumentos para lograr actualizar y caracterizar la oferta turística actual de los prestadores de
servicios turísticos de la localidad de La Junta. Tales instrumentos fueron dirigidos a cuatro grupos
de interés dentro de la oferta turística local. A saber:

Servicios de
Alojamiento

Servicios de
Restauración

Servicios turísticos
complementarios

Servicios de venta de
Artesanías

Este instrumento fue diseñado en un formato de cuestionario con preguntas cerradas para
dirigir el foco de la investigación, estos contaban con cinco secciones principales a responder, como
se indica en la siguiente figura:
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Información básica de la empresa
Nombre, correo, tamaño de la empresa, autorización sanitaria, cantidad de trabajadores, sello de sustentabilidad, sello de calidad,
etc.

Información del establecimiento
Tipo de establecimiento, categoría, horarios de funcionamiento, capacidad, ventas promedio, gasto promedio, etc.

Aspectos relacionados con la comercialización de los servicios
Medios de publicidad utilizados, relación con intermediarios turísticos, pago en dólares, etc.

Grado de interés y potencial de vinculación al proyecto
Nivel de conocimiento de los atractivos de la potencial ruta, conocimiento del proyecto, disposición a ser parte del proyecto, etc.

Contingencia sanitaria 2020
Afección de su empresa respecto a la pandemia, conocimiento de protocolos sanitarios para desarrollo de actividades turísticas,
etc.

En el Anexo N°1 del presente informe se adjuntan las fichas de caracterización de la oferta,
aplicadas a prestadores de servicios turísticos y actividades relacionadas de la localidad de La Junta.

6.3. Principales Recursos y Atractivos Turísticos de La Junta y sus alrededores
QUESOS LA JUNTA (FÁBRICA DE QUESO ARTESANAL)
Ilustración 6 Quesos La Junta

Se encuentra ubicada a unos 15 kilómetros de la
localidad de La Junta en la Carretera Austral hacia el
norte, esta fábrica se caracteriza por ser todo
completamente natural, en ella se puede apreciar a los
vacunos pastar libremente, el dueño de la fábrica
Christian Gallardo trabaja el mismo en todo el proceso
de fabricación de los quesos. Cada uno de los pasos en

Fuente: Welcomechile.cl

la elaboración de los productos es fundamental que
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sean realizados con los protocolos adecuado, de esta manera se mantienen los estándares de
calidad.

Dentro del proceso se pueden mencionar los siguientes pasos: pasteurización de la leche, la
cual se ordeña mecánicamente de esta manera se le eliminan las bacterias a la leche, seguido de
eso se procede a incorporar el cuajo, en donde se produce la coagulación, posteriormente se le quita
el suero y se corta esta masa que se formará, como siguiente paso se agrega una salmuera para así
dividir las masas y obtener los diferentes tipos de quesos, tales como el Chanco y finalmente se le
agrega el sabor que estime, esto puede ser orégano o merquén para luego dejar el queso secar
completamente.

Esta fábrica representa un modelo de organización, limpieza, y se trata de mantener un
ambiente completamente familiar. (Welcomechile, 2007-2021)
PARQUE NATURAL URBANO LAS BARDAS
Ubicado a 266 kilómetros al norte de la capital regional, es el primer parque urbano natura
en la región de Aysén, perteneciente a la comunidad de La Junta. El parque contempla diversas áreas
destinados a diferentes actividades tales como sectores orientados a la realización de ceremonias
culturales, religiosa, de recreación, contemplación y espacios de merienda. (Departamento
ecosistema y sociedad, s.f)

El parque contempla 2,70 hectáreas de terreno con diversa flora y fauna rodeada por
múltiples senderos con vista panorámica a diferentes paisajes, el terreno perteneciente a la
corporación nacional de forestal, las cuales fueron desarrolladas a través del programa nacional “+
Arboles para Chile”, con la cooperación de la Ilustre Municipalidad de Cisne, el cual fue inaugurado
a finales del 2015. (Departamento ecosistema y sociedad, s.f)
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TERMAS EL SAUCE
Ubicadas a 20 km del centro de la localidad de la junta, Termas el Sauce es un centro termal
rodeado de una naturaleza casi prístina, cuenta con 2 piscinas principales de aguas termales
conectadas mediante paralelas de madera, además de contar con diversas áreas de camping,
descanso, esparcimiento, baños y camarines a

Ilustración 7 Termas "El Sauce"

disposición de los visitantes. (love4patagonia
Chile, 2019)
Las piscinas o posones de aguas termales
nacen de la conjugación de del agua caliente
que surge por debajo de la tierra a unos 80ºc
de temperatura que se unen debido a la
fuerza del burbujeo generado por el calor
emitido de la tierra con las aguas que
Fuente: Facebook.com/termas-naturales-el-sauce

desciende de la montaña a través de un

arroyo de agua fría, creando estas piscinas naturales de aguas termales a unos 39ºc de temperatura
ideales para el disfrute de los visitantes. (Pons, Welcome Chile, s,f)

El entorno natural en el cual se emplazan el centro termal, llama al visitante al descanso y
la conexión con la naturaleza, rodeado de árboles y flora natural, generando un clima ideal para el
descanso; Termas el sauce puede considerarse como un centro termal no tradicional, con un
entorno en donde la intervención humana es casi nula, permite la visita en horarios diurnos y
nocturnos, permitiendo nuevas experiencias de relajo sin grandes lujos y de forma natural, sin
intervenir en la naturaleza. (Pons, InterPatagonia, s,f)
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CONFLUENCIA RÍOS PALENA Y ROSSELOT
El rio Palena nace en el lago binacional Palena en Chile
Ilustración 8 Confluencia Ríos Palena y
Rosselot

y Argentina con el nombre de lago General Vintter, este
rio recorre todo el territorio y desemboca en la
localidad de Raúl Marín Balmaceda, las características
principales de este río son los salmones que se pueden
encontrar esto debido al tamaño de ellos lo cual lo hace
perfecto para la pesca, en cuanto al paisaje que lo rodea
se puede mencionar que se encuentra emplazado entre
grandes cumbres, hielos, y bosques. Es importante

Fuente: Patagoniachile-aysén.com

mencionar que este río es navegable por lo cual uno de
los cursos fluviales más reconocidos es de inicio en la

pampa y sigue hasta desembocar en el océano pacifico. Dentro de las otras actividades que se
pueden realizar son kayaking, cayoning, canotaje. (Aysen Patagonia, 2019)

Cabe destacar que el río Palena cuenta con su origen glacial, de igual forma en todo este
afluente de agua es importante mencionar que en él se unen otros caudales tales como el río Salto,
el rio Risopatrón, el rio Melimoyu y el rio Rosselot este último genera una confluencia el cual entrega
un sinnúmero de actividades para el desarrollo turístico, ya que el río Palena se considera uno de
los cuatro afluentes de agua más maravillosos de la Patagonia, este recorre hermosos valles y
especiales ecosistemas lo que le permite tener un paisaje inigualable. (Ríos del Planeta, 2020)

Entre los atractivos que se pueden mencionar se encuentran, cerro Barros Arana y el Volcán
Melimoyu. Adentrándose a la desembocadura del rio Palena este genera unas vertientes que dejan
abrazada a la Isla de Los Leones, a lo que finalmente desemboca sus aguas en Puerto Raúl Marín
Balmaceda en el imponente Océano Pacifico. (Ríos del Planeta, 2020)
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RESERVA NACIONAL LAGO ROSSELOT
Esta Reserva Nacional administrada por CONAF es declarada como tal desde el 13 de
octubre de 1983, se encuentra ubicada al norte de Coyhaique en la localidad de La Junta, región de
Aysén; tiene una superficie de 12.725

Ilustración 9 Lago Rosselot

hectáreas y su entrada está a 9 km, por
la ruta que une la localidad de La Junta
con Lago Verde. Este sitio posee un
clima templado frío lluvioso de costa
occidental que caracteriza a la región en
sí, “se caracteriza por una formación
vegetacional predominante de tipo
siempreverde, con especies como la

Fuente: Booking.com

Tepa, el coigüe común, el canelo, notro
y chilco. De su fauna se destacan el puma, el cóndor, el águila, la cachaña, el zorro colorado y el
pudú, entre otros”. (CONAF, s.f.)

La Corporación Nacional Forestal indica que este sitio cuenta con dos miradores con vista
hacia los ríos Palena y Rosselot y la localidad de La Junta a los cuales se puede acceder a través de
caminos dentro de la reserva; según destaca la Cámara de Turismo y Comercio de La Junta en su
sitio web este lugar no posee recintos ni personal para el recibimiento del turista, por lo que queda
a manos del visitante seguir las indicaciones de no desviarse de los senderos para evitar extravíos.
(Camara de La Junta, s.f.)
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FIESTA COSTUMBRISTA DE LOS VALLES
Fiesta costumbrista que se desarrolla en los valles del norte patagónico y fronterizos de la
región de Aysén, festividad que invita a celebrar la cultura patagónica y su gastronomía típica de la
zona en una convivencia amistosa entre patagónicos chilenos y argentinos que visitan la localidad
de La Junta para la festividad, conviviendo con las tradiciones y la forma de vida de las familias
patagónicas en los valles. (Albornoz, 2020)

La fiesta de Los Valles se desarrolla durante tres días en temporada estival, jornadas en las
cuales los lugareños, vecinos y visitantes, se reúnen para disfrutar de la cultura, gastronomía y
tradiciones locales que se desarrollan en los valles interiores de la junta; esta fiesta tradicional se
desarrolla desde inicios del año 2012, en las cercanías de los valles Mirta, Cuarto y Quinto en donde
los visitantes podrán ver actividades tradicionales como jineteadas, domaduras, folclore, danzas y
música tradicional, junto con degustar los platos y bebidas tradicionales como el asado Patagón,
anticuchos, chicha de manzana, mote con huesillo, entre otros. (Albornoz, 2020)

Esta fiesta nace en primera instancia como un proyecto de ayuda a los vecinos y vecinas de
la localidad de la Junta que vivieran en las áreas rurales y no contaran con servicio eléctrico, pero
con el paso de los años esta fiesta ha ido evolucionando a una fiesta anual a desarrollarse cada año
generado nuevos objetivos como rescatar la cultura tradicional de los valles, permitiendo mantener
viva la herencia de los pioneros patagónicos. (Albornoz, 2020)
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SENDEROS ALEDAÑOS AL SECTOR DE LA JUNTA

El silencio
Ilustración 11 Puente de madera en El Silencio Este sendero trata de mostrar los pasajes
naturales por donde los colonos alemanes hace
más de un siglo transitaron la zona, este recorrido
muestra el uso no maderero del bosque nativo
como: “uso y recolección de plantas comestibles,
medicinales y uso agroforestal” (CONAF, 2016);
además, se logran visualizar construcciones de la
Fuente: CONAF

época como pasarelas, puentes y/o miradores.

Este sitio está registrado en SERNATUR y ofrece servicios así como eventos para los turistas.

El Carnerazo
Ilustración 10 Río Palena

Este sendero presenta una antigua ruta patrimonial
hacia Alto Palena, que en aquel entonces
conectaba la localidad de La Junta y también hacia
Raúl Marín siguiendo el flujo del Río Palena. Este
sitio adquiere su particular nombre haciendo
alusión a una anécdota ocurrida durante los
troperos de animales; aquí se pueden encontrar
pasarelas, puentes y escaleras que cuentan con

Fuente: CONAF

señalética clara y estéticamente agradable a la vista
a lo que se complementa con paneles informativos
de la flora que envuelve al sendero. Actualmente la

propietaria del sendero maneja un emprendimiento de carácter turístico y además es posible
encontrar servicios de arriendo de cabaña con piscina de agua caliente al aire libre contiguo al
sendero. (CONAF, 2016)
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El Tramitao
Ilustración 12 Vista a las cumbres del

Este se ubica en un sector privado en Campo Antiguo

sendero

Colono, este sendero ha sido utilizado desde sus
orígenes como huella de tránsito de animales y de
igual modo, “representa usos no madereros del
bosque nativo como el uso y siembre por partes del
dueño de plantas comestibles y medicinales su uso
agroforestal” (CONAF, 2016), aquí se pueden
recorrer sus distintas pasarelas, puentes y escaleras,
además se destaca por presentar señalética y

Fuente: CONAF

paneles de identificación de la flora local.

Santo Palena

Ilustración 13 Santo Palena

Este sitio representa una vía natura de exploración
como es el río Palena, debido a que la extensión de
este río fue de gran importancia en la época de
colonización, de exploración e incluso para la
construcción moderna de la carretera Austral. Aquí
es posible encontrar pasarelas y puentes, además de
alojamiento, pesca deportiva, cocina gourmet y

Fuente: CONAF

otros servicios de índole turístico. (CONAF, 2016)
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Senda del Río
Ilustración 14 Laguna de Juncos

Senda del Río se ubica cerca de la Carretera Austral
y es vinculado con la historia de la construcción de
este camino y el cambio cultural que produjo (como
la llegada del turismo a Aysén), este es posible de
recorrer a través de pasarelas, puentes y señalética,
mientras que para descansar hay un refugio y un
mirador;

este

sendero

es

parte

de

un

emprendimiento turístico llamado “El Pangue” por
lo que se puede encontrar alojamiento, actividades
Fuente: CONAF

como pesca deportiva, trekking, paseos en lancha,
acceso a piscina temperada, restauración, entre

otros servicios. (CONAF, 2016)
LAGO ROSSELOT
Ilustración 15 "Lago Rosselot"

Este lago se encuentra ubicado en la comuna de Cisnes, en
la región de Aysén, a unos 9 kilómetros al sur de la
localidad de La Junta, este lago cuenta con una superficie
de 12.725 hectáreas, dentro de los atractivos más
importantes que se pueden encontrar en este lago se
pueden mencionar los siguientes, la Reserva Lago Rosselot,
este lago es ideal para realizar pesca recreativa, además de
contar con hermosas playas de suave arena y aguas

Fuente:
RSSsFacebook.com/aysenpatagonia

cristalinas. (Patagonia Chile-Aysen , 2019)
Este lago desemboca en el Río Palena a través del Río
Rosselot lo que origina la localidad de La Junta; este lago
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se encuentra rodeado de un gran cordón montañoso, entre ellos se ubica al oeste la reserva que
lleva el mismo nombre y al sur el Parque Nacional Queulat. (Patagonia, 2014)
Dentro de las actividades que se pueden realizar se encuentra el trekking en la reserva, en ella se
puede observar el lago y adentrarse a vivir una experiencia entre bosque nativo con especies de
bosque siempre verde tales como; quilas, coigües, tepúes, y además de observar el hermoso cordón
montañoso Barros Arana. (Descubrir, 2020)
CORDÓN MONTAÑOSO BARROS ARANA
Ubicado en la localidad de La Junta, se puede decir que este

Ilustración 16 "Cordón

imponente cordón montañoso rodea completamente este sector,

montañoso Barros Arana"

este cordón se puede observar desde muchos puntos de la comuna
de Cisnes, esto quiere decir que es uno de los mayores atractivos de
la cosecha, todo esto se complementa con la presencia del
importante Volcán Melimoyu y el lago Claro Solar, todo lleva a que
se tenga un destino completo. (Todopatagonia, 2018)
Cabe destacar que todo este paisaje que rodea a la Localidad de La
Junta considerando el majestuoso Cordón Barrios Arana, es de tipo
bosque nativo, al igual que arroyos y cascadas, todo esto permite
encantar al visitante en su recorrido por la Localidad, (Descubrir,

Fuente:
Facebook.com/CarreteraAustral

2020)
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LAGO CLARO SOLAR
Ilustración 17 Lago Claro Solar atardecer

“El Lago Claro Solar es un cuerpo de agua de unas
440Ha aprox. ubicado a los pies del cordón montañoso
Barros Arana en la puerta norte de la región de Aysén
en las cercanías de la localidad de La Junta, está
rodeado de glaciares milenarios, bosques vírgenes,
ríos y lagos, además tiene muy buena pesca”. (PER
Turismo Aysén, 2020), por otro lado, CONAF en uno de

Fuente: enmispasos.wordpress.com

sus informes del año 2016 dice que esta zona se
destaca por su selva fría predominante que cuenta

con flora rica en especies como: el Mañío, Tepa, Coigüe, Luma, Arrayán, Picha, Tiaca, Ciruelillo, Tineo
nalca, Nalca enana, Boqui, múltiples musgos, entre otros; en cuanto a la fauna se destacan
especímenes como el Puma, zorro, Pudú, Guiña, Chucao, huedhued y el pájaro carpintero. (CONAF,
2016)
RUTA PATRIMONIAL LA JUNTA- RAUL MARIN BALMACEDA “CUENCA DEL PALENA”
Creada en el año 2006 y diseñada por el ministerio de bienes nacionales, la ruta “Cuenca del Palena”
está dividida en tres tramos que a su vez se
Ilustración 18 Ruta Cuenca del Palena

encuentra segmentada por hitos y atractivos
turísticos o puntos de intereses especiales, siendo
el primero de este el que se despliega a partir de
la localidad de La Junta siendo el punto de partida
de la ruta patrimonial, es de tipo vehicular e invita
a seguir la cuenca de rio Palena, a través de
paisajes y un entorno único; El segundo tramo

Fuente: rutas.bienes.cl

corresponde a la unidad territorial de Puerto Raúl
Balmaceda, siendo una recorrido a pies por la isla

en donde se invita a conocer el entorno natural y cultural que envuelve al Puerto Raúl Marín;
finalmente el tercero tramo correspondiente a las distintas áreas y paisajes marinos accesible a
través de la navegación. (Nacionales, s,f)
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La ruta patrimonial que conecta la localidad de La Junta con el puerto de Raúl Marín
Balmaceda es un recorrido que invita al visitante a conocer estas zonas de partícula belleza, con alto
contenido de biodiversidad e histórico-cultural sumergiendo a los visitantes en la historia de los
antiguos exploradores como la de los colonos que lograron asentarse en estas zonas agrestes,
salvajes y apartadas. (Nacionales, s,f)

La ruta junto con invitar a recorrer sus entornos naturales, conocer su biodiversidad y su
cultura unica e historica, tambien invita a descubir un nuevo destino atraves de sus diferentes
actividades tales como la pesca deportiva, navegacion, escalada, visita a los parques ledaños y
termas naturales, visitar los glaciares en el tramo nautico, entre otras muchas actividades que
innvitan a descubrir y sumergirce en una aventura natural e historica a traves de la ruta patrimonial.
(Nacionales, s,f)
LOCALIDAD DE LA JUNTA
“La localidad se encuentra emplazada en la confluencia de dos valles, y centro de la cuenca del
Palena, a unos 136 km de la capital comunal... También suele denominarse ‘El pueblo del
encuentro’, por la confluencia de los ríos Palena y Rosselot.” (Municipalidad de Cisnes, 2018-2028),
esta localidad es vista como el punto de distribución hacia los diversos atractivos que se
desenvuelven en la zona norte de la Región de Aysén en torno a la cuenca del Palena.
La Junta cuenta con una plaza

Ilustración 19 Plaza de La Junta

principal que cuenta con estructura
moderna con una pérgola en el
centro, está bien iluminada y es
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Fuente: welcomechile.com

madera y piedra, así como una de

sus iglesias principales que ha sido construida de madera y decorada con tejuelas de alerce en una
armonía sencilla. En la oficina de información turística se cuenta con una permanente exhibición de
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trabajos de artesanos realizados en manila, pintura sobre madera nativa y tejidos. La Junta cuenta
con actividades tradicionales como la fiesta costumbrista que se realiza en plena temporada estival
en el mes de enero aquí se pueden disfrutar de actividades como el rodeo y pialadas con caballos
chilenos, por otro lado, en el mes de febrero se realiza una fiesta de aniversario de la localidad en
donde se realizan actividades y juegos lúdicos como encuentros deportivos y/o elección de reina.
(Pons, Welcome Chile, s.f.)

6.4. OFERTA DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO
En la localidad de La Junta, con respecto a la estructura de la planta turística y el
comportamiento de la oferta turística, en lo que respecta a alojamiento turístico, podemos dilucidar
basados en los resultados obtenidos a través de la aplicación de la fichas de caracterización y
actualización a los oferentes turísticos en la nueva denominada “Ruta de Los Valles” (Ver Anexo 1),
que existen 15 empresas y/o emprendimientos turísticos con una antigüedad que varía entre los 2
a 20 años de funcionamiento en el sector, de estos el 93,3% se encuentra formalizado y solo un 80%
se encuentra en los registro oficial de prestadores de servicios turísticos de SERNATUR.
En cuanto a las operaciones de propias de los establecimientos de alojamiento, el 93,3% de
las empresas operan durante todo el año y solo un 6,7% en temporada alta, de esta forma la
variación se ve reflejada en la cantidad de trabajadores esenciales para el funcionamiento de los
servicios en las diferentes temporadas como se señala en el gráfico a continuación:
12

Gráfico 1 Total trabajadores (Tabla comparativa Temporada Alta y temporada Baja)
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Total trabajadores (Temporada Alta):

Total trabajadores (Temporada Baja):

Fuente: Encuesta “Establecimientos de alojamiento turístico” (Anexo 1). / Elaboración: Propia.
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En cuanto a la clasificación especifica de los servicios de alojamientos, el 66,7% de los
servicios corresponde a cabañas y un 33,3% dividido en porcentajes iguales a servicios de hotel,
albergue o refugio, Lodge, hostería y alojamiento familiar, los cuales establecen una tasa de
ocupabilidad de 253 camas disponibles en servicios de alojamiento para la llegada de turistas.
Gráfico 2 Porcentaje de camas por tipología de establecimiento
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Fuente: Encuesta “Establecimientos de alojamiento turístico” (Anexo 1). / Elaboración: Propia.

Basándose en los antecedentes presentados, se puede determinar que existe una amplia
oferta de alojamiento disponible durante todo el año en la localidad de La Junta, con altas
capacidades para la recepción de los visitantes a la denominada “Ruta de Los Valles” no solo en
temporada estival, sino también en épocas de estacionalidad, siendo las cabañas turísticas son las
con mayor predominancia en el sector.

En cuanto a la pregunta si pertenecen a alguna agrupación o asociación turística, el 60% de
lo consultado respondieron favorablemente señalando en su mayoría que pertenecen a la Cámara
de Comercio y Turismo de La Junta; bajo este mismo lineamento se les consultó por aportes
estatales percibidos en los últimos 5 años a los cual el 53,3% señaló a ver recibido aportes o ayudas
por parte de alguna de las siguientes instituciones: SERCOTEC, INDAP Y/O CORFO.
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En la actualidad, el 86,7% de los servicios de alojamientos consultados no cuenta con el Sello
de Calidad otorgado por el Servicio Nacional de Turismo y el 13,3% se encuentra en proceso de
tramitación para obtenerlo, de igual manera ocurre con el Sello de Sustentabilidad en donde sóolo
un 6,7% actualmente cuenta con ese sello, estas cifras se contraponen con las mencionadas
anteriormente, en la cual se destaca que una 80% de los consultados en la actualidad se encuentra
registrado en Sernatur, lo que denota que hay factores que impiden la acreditación de calidad o
sustentabilidad en las empresas de alojamiento, que puedan garantizar a los turistas la calidad de
los servicios.

En cuanto a los servicios complementarios ofrecidos por los servicios de alojamiento se
señala que solo el 66,7% no ofrece ningún tipo de alimentación y un 40% ofrece servicios
complementarios a la estadía, tales como lavandería, viajes especiales y paseos en bote.

Gráfico 3 ¿Ofrece servicio de alimentación?
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turístico” (Anexo 1). / Elaboración: Propia.

viajes y pagar una comisión por los
servicios

comercialización

de

sus

servicios.

Al consultar sobre medios de pago que se utilizan, las empresas indican contar con
variadas opciones para los visitantes, que van desde el efectivo, tarjetas de crédito y débito, moneda
extranjera y hasta cheques al día, pero al consultar sobre beneficios de franquicia tributaria a
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extranjeros, solo un 33,3% de los consultados señala tenerlas para los visitantes, lo cual puede verse
como una desventaja para los visitantes extranjeros al momento de visitar la ruta.

Al consultarles sobre el grado de interés y potencial vinculación con el proyecto de
puesta en valor de la denominada “Ruta de Los Valles”, el 100% de los encuestado señaló conocer
la existencia de los variados senderos de naturaleza emplazados en el sector y de igual forma la
importancia del proyecto para el desarrollo del turismo local, pero en cuanto a la pregunta ¿Qué
tan interesante es el proyecto de la ruta en relación con su negocio?, un 80% señalo que es de sumo
interés para el desarrollo de su empresa.

Gráfico 4 ¿De qué manera se ha visto afectada su empresa con Frente al escenario actual que
vive el mundo frente a la
la crisis sanitaria?
contingencia
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Fuente: Encuesta “Establecimientos de alojamiento turístico”
(Anexo 1). / Elaboración: Propia.

a

otras

temporadas normales, lo que ha
provocado que muchas de estas
empresas

deban

cerrar

momentáneamente sus puertas o abrirlas bajo reserva. De igual manera, la totalidad de los
consultados señala conocer los actuales protocolos higiénico-sanitarios, de los cuales un 93,3% los
han aplicado en sus empresas con el fin de proteger a los empleados y clientes del establecimiento.
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6.5. OFERTA DE RESTAURACIÓN
En la siguiente sección se encuentran una serie de respuestas brindadas por los y las
locatarias de La Junta que se desempeñan en el área gastronómica vinculada al turismo (Ver Anexo
2). En primera instancia esta están todas ubicadas en dirección carretera austral sector
perteneciente a la localidad de La Junta, estas empresas en su mayoría ya cuentan con varios años
de experiencia, reflejando esto en un 57% de locales que tiene por sobre los 4 años de experiencia
en este rubro dejando a un 43% de emprendedores que llevan desempeñándose en el rubro por
menos de 2 años. En cuento a la situación legal de los distintos emprendimientos analizados, todos
estos se encuentran con sus papeles al día, en relación con si estos están registrados debidamente
en el Servicio Nacional de Turismo se muestra que tan sólo un 71,4% está registrado contra un 28,6%
que no lo está. En cuanto conectividad digital de la empresa sólo 3 de las 7 encuestadas cuentan
con una página dentro de la web, por otro lado, cinco de estas empresas dicen ser parte de la red
social Instagram donde publicitan sus servicios.

En relación con el tiempo de funcionamiento de los establecimientos estudiados los
resultados se revelan de la siguiente manera, un 71,4% de los prestadores ser servicios de
alimentación trabajan durante todo el año, mientras que un 28,6% de estos sólo abre sus puertas
para la atención a público durante temporada alta; existe una diferencia relevante en cuento a la
necesidad de trabajadores para cada una de las temporadas, es decir, en temporada alta un 42,9%
de los encuestados dice tener trabajando a 1 empleado, seguido de un 28,6% que tiene a 3
trabajadores durante temporada alta, seguido esto, hay un 14,3% que cuenta con 5 empleados y
otro local (14,3%) que indica tener 6 personas empleadas en temporada alta. Del mismo modo, se
ha consultado a los empresarios la cantidad de trabajadores con los que disponen para la atención
a público durante temporada baja un 14,3% no cuenta con trabajadores en temporada baja,
mientras que un 42,9% de los encuestados señala tener al menos 1 trabajador, y en el mismo monto
porcentual otros establecimientos mencionan tener empleados a 2 personas durante la temporada
baja en la localidad de La Junta, a lo que con estos resultados se puede deducir se sustentan de ser
emprendimientos familiares por la falta de contratación de personal durante las distintas
temporadas.
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Para conocer cómo se desenvuelve dentro de la comunidad el prestador de servicio
turístico, se ha consultado si este pertenece a alguna agrupación y/o asociación a lo que un 57,1%
indica no pertenecer a ningún gremio de este tipo, mientras que un 42,9% señala si pertenecer a
alguno de estos, quienes respondieron pertenecen a una agrupación u/o asociación han descrito
estas son la Cámara de Turismo de la Localidad de La Junta y/o la Cámara de comercio de la Localidad
de La Junta. Por otro lado, se consulta si los prestadores de servicios de alimentación han recibido
algún tipo de ayuda estatal en los últimos 5 años, un 57,1% dice no haber recibido este tipo ayuda,
Gráfico 5 Tipología de establecimiento
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Fuente: Encuesta “Establecimientos de alimentación” (Anexo 2). / Elaboración: Propia.

mientras que un 42,9% responde positivamente a esta pregunta, de este 42,9% que respondió
afirmativamente se les pidió indicar de que instituciones vino esta ayuda, a lo que señalaron
entidades como SERCOTEC Y CORFO.

Se logra apreciar en el gráfico anterior que la mayoría de los emprendimientos
gastronómicos se enfocan más hacia lo tradicional contando con 5 respuestas que se posicionan al
restaurante como el establecimiento predominante, seguido de locales de comida rápida, cafetería,
restobar y foodtruck con 2 elecciones cada uno y finalmente un local se considera como una picada,
aquí se refleja cómo se tiende llevar el negocio hacia lo que ya se conoce, por tanto, la innovación
no se destaca en este segmento. Los establecimientos cuentan en su mayoría con 24 asientos lo que
corresponde al 28,6% de los encuestados, esta gráfica indica que hay establecimientos de todos los
tamaños en la localidad. Para completar la contextualización de capacidad del local se consulta por
igual el número de mesas con las que cuenta el establecimiento, a lo cual, los datos se expresan de
la siguiente manera; 2 locales cuentan con una mesa para la atención de clientes, otros 2
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establecimientos cuentan con 6 mesas cada uno, seguido de 3 distintas empresas que logran tener
4, 8 y 10 mesas cada una.

Todos los encuestados cuentan con una autorización sanitara para su funcionamiento,
por otro lado, se consulta quienes cuentan con el sello “S” de sustentabilidad, a lo que un 75,1% de
los encuestados no cuenta con este sello que certifica la sustentabilidad del establecimiento,
mientras que un 42,9% ya cuenta con este, además, de las respuestas negativas, ninguno señaló
está en proceso de certificación.

La principal oferta gastronómica se enfoca a la venta de carnes rojas, repostería y/o
pastelería, en un grado importante se encuentra gran oferta de comida rápida, lo cual puede afectar
la imagen que se lleva el turista respecto a la gastronomía local, y por último, mariscos y/o pescados,
seguido de otras variables en menor medida como la cocina natural orgánica, asador/parilla, cocina
étnica o con identidad, pastas y pizzas.
Gráfico 6 Oferta gastronómica principal
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Fuente: Encuesta “Establecimientos de alimentación” (Anexo 2). / Elaboración: Propia.

El consumo promedio por persona se distribuye de la siguiente manera, principalmente
los valores que reflejan el consumo del cliente en los distintos establecimientos varían mayormente
con un 57,1% de respuestas mostrando un consumo promedio en establecimientos gastronómicos
de entre los $8.000 a los $10.999, seguido un 28.6% quienes indican sus clientes consumen menos
de $4.990 por visita y por último, con un 14,3% se indica que el cliente consume desde unos $5000
a unos $7990.
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Los productos o insumos que son utilizados por los prestadores de servicios
alimenticios de la localidad de La Junta corresponden a un máximo de un 100% de la totalidad de
insumos utilizados en los locales, cuyo dato es brindado por sólo 1 encuestado, seguido de 5
encuestados quienes dicen utilizar entre un 30-50% de sus insumos de pequeños productores
locales, mientras un locatario indica usar un mínimo de un 6% de este tipo de productos, por otro
lado, se indican que porcentaje de insumos son conseguidos en supermercados, las respuestas
varían de la siguiente manera, un locatario indica no usar este tipo de insumos, seguido de 3
empresarios que indican utilizar entre un 6 a un 10% de sus insumos provenientes de
supermercados, 2 locatarios indican utilizar entre un 25-30% de este tipo de insumos y sólo un
empresario utiliza al menos el 50% de sus productos provenientes de supermercados. En cuanto a
insumos adquiridos por distribuidores nacionales una persona indica no utilizarlo, 2 personas
utilizan de un 5 a un 10% de estos en su local, y otros cuatro prestadores de servicios de alimentación
hacen que este método cubra de un 40% a un 60% de insumos provenientes de distribuidoras
nacionales.

Las distintas tipologías de oferta gastronómica brindada por los establecimientos se
dividen en un 42,9% ofrece un menú mixto, que varía desde un menú fijo hasta pedidos a la carta,
un 28,6% se dedica a trabajar con un menú fijo diario y un 28,6% sólo vende productos a la carta.

La participación en el mercado extranjero es de un 42,9% de encuestados dice que esto
corresponde al 40% de sus ventas; en cuanto al mercado nacional un 28,6% de encuestados indica
que este mercado abarca el 60% de sus ventas totales; la participación de mercado regional se
presenta con un 42,9% de los encuestados dice que al menos un 20% de sus ventas son para este
tipo de mercado. Por tanto, se concluye que la mayor parte de las ventas son realizadas al mercado
nacional, seguidas del mercado extranjero y regional respectivamente, por lo que se han de centrar
esfuerzos enfocados a los visitantes nacionales por sobre los otros dos ámbitos.

Los resultados muestran que un 85,7% de las personas utilizan alguna red social para
promover sus servicios hacia el mercado, siendo esta la más utilizada y con mayor llegada en la
actualidad por los viajeros, le sigue con un 28,6% de respuestas métodos como las tarjetas de
presentación, folletos, la radio local; de otra manera y en menor medida se utilizan medios como
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página web, guías de turismo, revistas especializadas, publicidad en una web institucional,
SERNATUR, prensa local y WhatsApp business.

La vinculación de este tipo de servicios turísticos con un intermediario como una
agencia de viajes, se pregunta si han trabajado con una agencia de viajes alguna vez, a lo que un
14,3% indica que si lo ha hecho, contrastándose con un 85,7% de personas que no lo han realizado.
Por otro lado, un 71,4% de los encuestados indica que aunque haya trabajado con una o no en el
pasado este si estuviese dispuesto a proporcionar una comisión por cada pasajero enviado por una
agencia a su local, mientras que un 28,6% no concuerda con esta afirmación.

En cuanto a los métodos de pago que aceptan los distintos locales alimenticios
encuestados 6 de 7 destacan por aceptar efectivo método de pago principal, seguido de 4 locales
que aceptan tarjetas de débito, 3 locales que aceptan tarjeta de crédito y un local que acepta
moneda extranjera como método de pago; aquí sólo un 14,3% ofrece el beneficio de franquicia
tributaria para extranjeros mientras que un 85,7% no lo hace.

El 100% de los encuestados dice tener conocimiento de los recursos turísticos del
proyecto que se desea desarrollar en las cercanías de la Localidad de La Junta vinculado a la creación
de una ruta turística; en un segundo punto se consulta si consideran el proyecto “Diseño de una
Guía turística Digital de Ruta de Los Valles” importante para el desarrollo turístico local, a lo que un
85,7% de los encuestados afirmaron que sí es importante, junto con esto la totalidad de personas
encuestadas dicen estarían dispuestos a promocionar su oferta en la futura “Guía digital de La Ruta
de Los Valles”, en la misma línea el 100% indica que estarían dispuestos a asistir a diversos talleres
de capacitación para recibir ideas de como incorporar y/o enlazar el producto de la ruta a su
negocio.
En relación con la contingencia sanitaria, se intenta visualizar en qué situación se
encuentran actualmente las empresas prestadoras de servicios de alimentación, es por esto por lo
que se les pregunta cuan afectados están frente a la contingencia mostrando que la mayoría de los
encuestados se han visto en la obligación de cerrar su negocio en manera temporal y en una segunda
línea se habla de existir una nula demanda o disminución de más de un 80% de esta, por lo que se
considera que la pandemia afecta fuertemente a los prestadores de restauración. Todos los
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encuestados dicen estar en conocimiento y haber leído los protocolos higiénico-sanitarios
publicados para enfrentar el COVID-19, aunque sólo un 71,4% de los locatarios está aplicando dichos
protocolos, entre los cuales destacan: lavado de manos frecuente, toma de temperatura, uso
obligatorio de mascarilla, dispensadores de alcohol gel, protección o división entre el cliente y el
trabajador, limpieza frecuente de mesones, manillas, reposeras, etc., distancia social.

6.6. OFERTA DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Así como se ha ido desglosando en las secciones anteriores para los servicios
complementarios o llamados comercio (Ver Anexo 3) en la localidad de la junta se puede decir que
estos son 4 los cuales tienen una antigüedad de 1 a 24 años, la mayoría de ellos son mini-market,
supermercados y panaderías, cuentan con un horario de atención que varía en entre las 09:00 a las
22:30 dichas empresas no cuentan con página web, pero si con redes sociales en donde la
predominante es Facebook, de esta forma se puede decir que el comercio de la localidad de la junta
tiene una gran trayectoria y experiencia lo que permite que pueda atender las necesidades de los
potenciales visitantes de la futura Ruta de Los Valles.

El 100% de las empresas trabajan durante todo el año, posteriormente se consulta si
trabajan los fines de semana y festivos en donde la tendencia del 100% de las empresas se repite.
De esta manera, el rubro del comercio en la localidad de La Junta siempre se encuentra trabajando
y pueden atender a los potenciales turistas que visiten la Ruta de Los Valles, así se puede garantizar
que los visitantes siempre pueden satisfacer sus necesidades y mantener una buena experiencia con
la Ruta de Los Valles.
Gráfico 7 ¿Qué medios de pagos acepta regularmente?

Fuente: Encuesta “Comercio” (Anexo 3). / Elaboración: Propia.
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Tomando en consideración el grafico anterior, en este se puede apreciar que la mayoría
de las empresas recibe pago en efectivo y con tarjetas ya sea de débito o crédito, por lo que se
puede inferir que los negocios cuentan con el servicio de Transbank para la cancelación de compras,
por otro lado, sólo un negocio acepta pagos de monedas extranjeras y cheques al día, de esta
manera se puede inferir que el comercio de La Junta está preparado para recibir diversos turistas
considerando hasta turistas extranjeros debido a que como se puede observar en el grafico uno de
los servicios recibe pagos con moneda extranjera, todo esto permite que la potencial demanda de
la futura Ruta de Los Valles se aún más amplia.

Cuando se procede a preguntar por el grado de interés de los negocios en la
implementación de la Ruta de Los Valles y si conocen los vallen emplazados en la zona a intervenir
las respuestas fueron contundentes en que todos los empresarios tienen conocimiento de estos
atractivos, esto es de suma importancia para la puesta en marcha de la ruta, ya que si un turista
consulta por estos valles el empresario es capaz de entregar información necesaria que permita
ubicar y conocer mejor el lugar que quiere visitar, de igual forma esto favorece a la ruta pues los
empresarios se pueden sentir parte de este proyecto y en el futuro generar encadenamiento
productivo. Al momento de consultar si las empresas del rubro del comercio estarían dispuestas a
facilitar promoción a través de QR de los senderos de la Ruta de Los Valles, los empresarios en un
100% respondieron que si aceptarían informar sobre la ruta.

En relación con la contingencia sanitaria respecto a la pandemia del COVID-19, a los
empresarios se le consulta si están en conocimiento de los protocolos sanitarios necesarios para
trabajar, todo responden que si tienen conocimiento de las medidas sanitarias que las autoridades
han puesto a disposición de la comunidad. Por consiguiente, es importante consultar si las empresas
están tomando las medidas sanitarias es por ello por lo que las empresas en un 100% respondieron
estar cumpliendo las medidas entre ellas se destacan, uso obligatorio de mascarillas, dispensador
de alcohol gel, tomas de temperatura y registro de los clientes, instalación de mamparas de
separación para la atención y una correcta limpieza y sanitización diaria de los espacios.
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6.7. BREVE CARACTERIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DEL TERRITORIO
En líneas generales, el Capital Social de la localidad de La Junta y su área de influencia
se encuentra en una fase incipiente de desarrollo. Dado que se trata de una zona extrema del país,
a diferencia de otras zonas del territorio nacional, resulta muy habitual que los habitantes de la
localidad reciban subsidios y asignaciones especiales, lo que ha repercutido en que las agrupaciones
existentes tienden a exhibir importantes debilidades en relación con su capacidad de liderazgo,
trabajo colaborativo o en redes y carencia de planes de acción o trabajo anuales que persigan la
consecución de objetivos.

No obstante, es posible identificar algunas organizaciones sociales que se preocupan
de rescatar las costumbres y tradiciones de la zona, como por ejemplo: agrupación indígena,
agrupación de mujeres campesinas, clubes deportivos y juntas de vecinos, entre otras. Se trata de
organizaciones que no sólo se ocupan de lo cultural sino que también de acciones sociales en
beneficio de la comunidad.

En el ámbito social, cabe destacar que al igual que en el resto de las localidades, el
Municipio de Cisnes bajo su Departamento de Desarrollo Social es quien se preocupa y vela por
cubrir distintas necesidades de carácter social. Hay además departamentos municipales, tales como
la Oficina de Fomento Productivo y PRODESAL.

Específicamente en turismo, destaca la presencia de la Cámara de Turismo y Comercio
de La Junta, la cual durante el año 2018 resultó favorecida con un Programa de Fortalecimiento del
Capital Social en el marco de las acciones contenidas en el Plan ZOIT del territorio Aysén Patagonia
Queulat. En dicha oportunidad se transfirieron capacidades a los socios y miembros de dicha
agrupación relacionadas con liderazgo, trabajo en equipo, asociatividad y se llevó a cabo un proceso
de co-construcción de su propio Plan de Acción con objetivos claros y bien definidos. Este aspecto
resulta importante de destacar dado que en los últimos años se ha logrado comprender e instaurar
una filosofía de trabajo colaborativo, generándose recomendaciones entre los socios y
comprendiendo que la principal finalidad consiste en disponer de diversas alternativas para el
disfrute de los visitantes. En tal sentido, el proyecto de la red de senderos que conforman la Ruta
de Los Valles representa una oportunidad interesante, dado que existe la voluntad de promover su
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existencia y se ha asumido que se requiere de diversificar la oferta turística local a efectos de
aumentar el índice de pernoctación, contribuir al aumento progresivo de los ingresos económicos
directos e indirectos derivados de la actividad turística local y, por último, generar una experiencia
satisfactoria para los visitantes.

Actualmente, la Cámara de Turismo y Comercio de La Junta es presidida por la Sra.
Odette Neghme, contando con alrededor de 20 empresas asociadas entre establecimientos de
alojamiento turístico, establecimientos gastronómicos, operadores turísticos locales y
establecimientos orientados al comercio local, entre los principales. Cuenta con una página web
vigente y actualizada (www.camaralajunta.cl) y utiliza activamente las redes sociales a través de un
Fan Page de Facebook.

6.7. ANÁLISIS FODA DEL SISTEMA TURÍSTICO LOCAL
6.7.1. Síntesis Taller Participativo para el Proyecto de la Puesta en Valor de la Ruta de los Valles
Se da inicio dando la bienvenida a los y las participantes del taller de trabajo para el proyecto
de puesta en valor de “La Ruta de Los Valles” desde la representante de la consultora “Aysén
consultores”, presentando al moderador del taller Guillermo Nova y los objetivos de este.

OBJETIVO PRINCIPAL DEL TALLER

Poder hacer un análisis FODA de la nueva ruta que se está trabajando en los valles de la
localidad de La Junta desde la perspectiva de los actores claves que permita dar valor a este
proyecto.
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Tabla 1 Participantes del taller para puesta en valor de la Ruta de Los Valles
Carolina Gómez

Consultora

Lorena Lenhebaca

Coordinadora de fomento y turismo municipalidad de cisne.

Verónica Gallardo

Presidenta cámara de turismo y PER turismo.

Guillermo Nova

Consultora

Constanza Palacios

Hotel espacio y tiempo

Fernando Ojeda

SERNATUR

Héctor Parada

Fomento productivo La Junta

Juvenal prieto

Municipalidad de Cisne, apoyo turismo

María Rivera

Presidenta agrupacion mujeres campesinas del valle

Odette

Presidenta camra turismo la junta

Rolf Traeger

Per turismo Aysén

Roberto Vallejos

CONAF

Juan Pablo

Jefe de área INDAP

Posteriormente a el inicio del taller se da paso a la presentación individual de cada uno de
los participantes, solicitándole su nombre y a la organización/agrupación o empresa a la que
representan.

Guillermo Nova (moderador del taller), es uno de los profesionales a cargo de la ejecución
de este proyecto por parte de Aysén Consultores, trabajando junto al equipo multidisciplinario del
proyecto con los cuales han decidido llevar a cabo este taller junto a los actores clave con modalidad
online debido a la contingencia sanitaria que afecta en el año 2020, así se resguarda la integridad y
salud de todos los actores manteniendo una representatividad y un aporte significativo desde la
visión cada actor desde su acción profesional respecto al sistema turístico del sector de La Junta y
el área de intervención. En esta instancia se exponen algunas recomendaciones para el desarrollo
del taller, tales como: intervenciones acotadas y precisas, que prime un ambiente de respeto,
capacidad de síntesis de la idea.
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Una vez realizado lo anterior, se contextualiza el proyecto a rasgos generales, el cual se
encuentra abocando a la puesta en valor del territorio conocido genéricamente como “Ruta de Los
Valles”, describiéndose la posición geográfica del proyecto, los elementos y características tanto
culturales como naturales que pueden ser utilizados para la puesta en valor de la ruta, al igual que
los posibles elementos turísticos que establecerían a la localidad de La Junta como centro de
distribución natural de los flujos turísticos.

Se exponen los objetivos de la intervención al territorio, señalando que el foco principal se
encuentra en aportar a la diversificación de la oferta turística del sector norte de la Región de Aysén,
a través de:
Figura 5 Elementos que aportan a la diversificación de la oferta turística

Poner en valor rutas y sederos
turísticos que han sido potenciados o
intervenidos por distintos programas
de distintas instituciones.

La variación de las actividades para
los visitantes procurando alargar su
estancia en el territorio.

Potenciar a los prestadores de
servicios turísticos ubicados en los
valles a intervenir e identificar las
oportunidades
de
nuevos
emprendimientos de turismo rural o de
intereses especiales.

Contar con una cartera de actividades
al aire libre disponible para los
visitantes.

Finalizando con la contextualización el moderador da paso al inicio de la actividad
exponiendo el objetivo de esta, el cual señala:

•

A partir de la selección de informantes claves en el territorio, se requiere una mirada

estratégica de mediano y largo plazo que permita construir, participativamente, un análisis FODA
del sistema turístico local respecto al proyecto de puesta en valor de La Ruta de Los Valles.

Se indican, además, algunas consideraciones para el desarrollo correcto de la actividad, tales
como:
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•

Perspectiva de enfoque estratégico de mediano y largo plazo, que permita construir de

manera participativa un análisis FODA del sistema turístico local.
•

Toda opiniones e ideas son válidas si dispone de argumentos.

•

Críticas constructivas.

•

Debe primar una mirada genérica, territorial más que un enfoque puesto en un prestador

de servicios especifico.

Una vez hecho esto se da paso a la discusión, basados en la presentación del objetivo
promedio de la intervención, centrando la discusión en una pregunta señalada a los participantes
entorno a lo anterior “¿Qué estamos haciendo, al día de hoy para contribuir a alcanzar esta
finalidad?”, de igual forma, se les señala a los participantes que los resultados obtenidos de la
discusión serán transcritos y sintetizados para posteriormente generar un plan de acción que dé
respuesta a las propuestas que los participantes han ayudado a construir, de tal manera que se
establecerán acciones para afrontar a corto, mediano y largo plazo con estrategias y acciones
concretas.

Toda vez que son proporcionadas las instrucciones de la actividad se da paso para que los
participantes punteen desde su perspectiva cuales son las fortalezas y debilidades actualmente en
la localidad de la junta y sus alrededores basados en la pregunta: “¿Cómo podemos poner en valor
esta Ruta de Los Valles? y si ¿realmente están las condiciones adecuadas para potenciar este
territorio?”
Tabla 2 Análisis FODA
Fortalezas

Debilidades

Es una ruta que ha sido potenciada por la cámara de
turismo y comercio de la junta desde hace 6 años,
por lo que ya existe un trabajo previo de difusión y
promoción hacia los turistas, por lo cual ha sido
plasmada en guías turísticas con anterioridad (como
guía de INDAP).

Los senderos existentes no han tenido la
mantención adecuada, lo que ha ido deteriorando
dichos senderos, además, no cuentan con el apoyo
institucional para su puesta en valor, por lo que
entregan poca información al visitante, falta
señalética y existe casi nula habilitación de nuevos
senderos hacia atractivos como Lago Claro Solar o
Río Cuarto.
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Identidad campera propia y sentido de pertenencia
de la comunidad y habitantes con el territorio
entrega un valor agregado a la ruta.

Escasez de servicios básicos en el sector.

Existen prestadores de servicios de actividades
turísticas que ya trabajan en el territorio, al igual que
posibles prestadores de servicio o emprendimientos
futuros.

Falta de diversidad de la oferta turística y baja
capacitación de los oferentes junto con un
deficiente nivel de manejo de idiomas.

Institucionalidad existente en la zona (PER, ZOIT,
organizaciones, municipio, SERNATUR, INDAP, juntas
de vecinos) y trabajo asociativo.

Falta de asociatividad y experiencia en la gama de
turismo de aventuras, entre dueños de campos,
agencias de turismo, etc.

Espectacular belleza escénica de la zona libre de
contaminación paisajística (senderos, bosque
nativos y valles) que incluye algunos tramos de la
Carretera Austral.

Incertidumbre sobre el interés privado (masa
suficiente de empresarios comprometidos), lo que
se presenta en pocas empresas turísticas oferentes
con relación a la demanda.

Alto conocimiento de la ruta y la zona por las
personas.

Falta de cuidado y ornamentación del paisaje y el
entorno de los prestadores y la comunidad.

Punto estratégico la localidad de la junta como punto
de llegada a los valles.

Éxodo campo- ciudad.

Existencia de diversos atractivos naturales y cultural
legado de los colonos con un alto potencial de la
zona.

Falta de acceso, higiene, infraestructura
equipamiento a los atractivos.

Existe una estructura y gobernanza como base que
puede un apoyo en la gestión del territorio.

Deficiente conectividad digital por parte de los
prestadores de servicios turísticos.

Harto campo en el sector con personas
experimentadas en ganadería, agricultura y
conocimiento del terreno, que pueden aportar en
actividades o valor agregado a la ruta.

Nombre genérico “Ruta de Los Valles” necesita ser
modificado por uno con apellido o identidad propia
referente al territorio.

Existen tour operadores, guías turísticos con
experiencia y conocimiento que pueden
complementar y apoyar a los emprendimientos
locales.

Falta de capacitaciones sobre el sector turismo, y
las existentes se centran en la comunidad de la
junta y no en los valles.

y

Existe oferta actual de recursos, atractivos naturales
y culturales.
Oportunidades
Establecer o darle el sello a
sustentabilidad.

Amenazas
la

ruta

de

Solicitudes de derecho de agua para otros usos,
posibles mineros o intervención humana que
ocasione daño.

Actualización del plan ZOIT que podrían incluir
acciones en apoyo al fortalecimiento de la ruta.

Mal manejo de residuos.

Potencialidades organizacionales de la comunidad a
través de sus organizaciones, juntas de vecinos,
entre otros.

Cambio en los gobiernos locales que puedan
modificar las prioridades.
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Amplia gama de montañas, ríos y lagos, en los cuales
se pueden realizar actividades de montaña y agua,
las cuales se pueden realizar en conjunto y
conciencia con las personas del campo, los guas y
tour operadores.

Uso del territorio o instrumentos de ordenamiento
territorial.

El tipo de turismo solicitado post pandemia coincide
con el que se ofrece en la Ruta de Los Valles.

Pandemia.

Organizaciones existentes están comprometidas.
Existencia de eventos programados como el Trail de
los valles, una competencia Cross Country por los
senderos y Huellas de los Campos.
Información y publicidad existente e internet, para
sumar información de forma gratuita.
Tendencia
de
la
demanda
turística
destino/productos de naturaleza prístina.

a

Existe conocimiento local (guías turísticos),
programas que apoyan la capacitación u otras
instancias de apoyo.
Fuente: “Taller participativo para el proyecto de la puesta en valor de la Ruta de Los Valles”. /
Elaboración: Propia.

El mediador plantea una serie de preguntas al panel que fueron respondidas de la siguiente forma:
¿Ha podido trabajar o existe dentro del panorama cercano algún proyecto basado en resoluciones
sanitarias?
La municipalidad de Cisnes plantea que están trabajando en un proyecto donde se establece un
centro con todas las instalaciones necesarias en la localidad de La Junta, lo cual se ha visto detenido
debido al contexto de pandemia que se encuentra el país.
¿Se ha trabajado en el reclutamiento y explicación a los proveedores turístico-locales respecto a
la necesidad de estar registrados en el registro oficial de prestadores de servicios turísticos?
A esta pregunta la representante municipal confirma que se han sacado campañas y se ha trabajado
en conjunto con Sernatur apoyando la inscripción de los servicios.
¿Se maneja algún antecedente de algún proyecto en la zona con temas hidroeléctricos o
concesiones de agua para piscicultura y otras actividades?
Una de las participantes señala que uno de los incentivos para fortalecer y poner en valor la Ruta de
Los Valles es proteger la zona del posible paso de tendidos eléctricos del proyecto HidroAysén y
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posterior a eso han surgido proyectos con solicitudes de derecho de aguas de diferentes empresas
foráneas para hidroeléctricas, de igual forma existe preocupación en la comunidad por posibles
proyectos de explotación minera en los valles.
¿Sienten que este proyecto a sido percibido con la misma fuerza y visión con la municipalidad y
la comunidad de lago verde?
Una participante responde al moderador que no, esto debido a que en la comuna de Lago Verde los
atractivos turísticos se encuentran cercanos al centro urbano, por lo que si existieran esfuerzo para
desarrollo turístico serian en esa área de la comuna.
¿Existen proveedores locales que tengan la logística para trasportar a los visitantes para
aproximación o trasporte a los lugares de las actividades?
Las agencias y operadores turísticos locales ofertan y comercializan paquetes completos desde el
lugar de la agencia hasta el lugar de las actividades, pero falta publicidad y visibilidad a los tour
operadores para dar a conocer sus productos.

Se finaliza agradeciendo e informando que el taller fue grabado y todo el trabajo del taller
quedara respaldado para complementar la información obtenida, señalando que posterior a este
taller se inicia una nueva fase de complementación con trabajo en terreno en la zona de interés.

VII. PROCESO DE INDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS SENDEROS A INTERVENIR
Durante la primera semana del mes de octubre de 2020, se llevó a cabo una reunión virtual
de carácter técnico con representantes de la contraparte mandante, incluyendo a profesionales de
la Municipalidad de Cisnes; CONAF, PER-Turismo, SERNATUR e INDAP a efectos de presentar la
propuesta de senderos preseleccionados, derivados de los antecedentes identificados previamente
a partir de la revisión y análisis de las fuentes secundarias disponibles.

En dicha oportunidad, los senderos que fueron presentados, derivados en su mayoría de los
antecedentes proporcionados por las intervenciones llevadas a cabo en el área por CONAF, fueron
los siguientes:
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Figura 6 Potenciales Senderos a intervenir
Sendero Pioneros del Mirta
• Cuenta con pasarelas, puentes y escaleras en muy buen estado
• Dispone de señalética constante y clara
• Full day o medio día (2,5 horas)
• Dificultad baja
• Opera de octubre a mayo
• Posibilidad de enlazar con emprendimiento local de turismo rural

Sendero Santo Palena
• Cuenta con pasarelas, puentes y escaleras en muy buen estado
• Dispone de señalética constante y clara
• Corta duración: 1 hora
• Dificultad baja
• Opera de octubre a mayo
• Posibilidad de enlazar con emprendimiento local de turismo (Patagonia Base
Camp Lodge)

Sendero El Silencio
•Dispone de puentes, pasarelas y miradores en muy buen estado
•Registrado en Sernatur
•Experiencia en eventos programados
•Full day o medio día (3 horas)
•Dificultad baja
•Opera de octubre a mayo

Sendero El Carnerazo
•Cuenta con paneles informativos y excelente señalética
•Registrado en Sernatur
•Dispone de alojamiento (cabaña)
•Full day o medio día (2 horas)
•Dificultad media
•Opera de octubre a mayo

Sendero Río Mirta (extensión sendero El Tramitao)
•Cuenta con pasarelas, puentes y escaleras en muy buen estado
•Dispone de señalética y paneles explicativos para la identificación
de la flora local
•Full day o medio día (2,5 horas)
•Dificultad media-alta
•Opera de octubre a mayo

Fuente: Aysén Consultores. / Elaboración: Propia.

Posterior a la reunión estratégica virtual efectuada la primera semana del mes de
octubre de 2020, luego de someter a análisis y discusión junto al panel de expertos, fueron
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desestimados algunos senderos, de acuerdo a las características técnicas que hacía compleja su
inclusión, especialmente porque se alejaban del área geográfica de la intervención foco del
proyecto. A saber:
•

Sendero El Cuarto: se trata de un sendero de nivel del dificultad medio-medio alto; requiere
obligatoriamente de un guía con un, recorrido mínimo de 5 horas; no dispone de
infraestructura habilitante.

•

Sendero Laguna Huacha: representa la continuidad del sendero anterior. Si bien dispone de
emprendimientos de turismo rural asociados, requiere de 5 horas como mínimo para su
ejecución.Se indicó, además, que el sendero ha sufrido serios daños provocdos por la falta de
mantención y por las crecidas de los ríos en la zona, lo que ha provocado la discontinuidad de
la senda.

•

Sendero Las Bardas: se trata de un sendero que está, prácticamente, inmerso en la misma
localidad de La Junta y puede ser potenciado a partir del esfuerzo colaborativo de la oferta
local.

•

Sendero del Río: se emplaza dentro de el terreno de “El Pangue Lodge”, por lo que se trata de
una iniciativa privada que cuenta con los recursos necesarios para su habilitación y
comercialización de manera autónoma.

7.1. Selección de Senderos Definitivos para la Intervención
De acuerdo a los criterios técnicos previamente definidos y efectuada la revisión de las
fuentes de información disponibles, se procedió a discriminar y seleccionar los senderos definitivos
a intervenir (Ver Anexo 4). Cabe señalar que para efectos de la presente intervención, se trata de
focalizar el accionar en aquellos senderos que cuentan, en la actualidad, con una infraestructura y
equipamiento habilitante base que permita su puesta en valor y comercialización real. No obstante,
ello no implica que se analizarán aquellos senderos que tienen un alto nivel de potencialidad y que
pueden ser paulatina y gradualmente intervenidos con acciones futuras a efectos de promover su
puesta en valor y que sean incluidos en la red de senderos dentro de la marca paragua “Ruta de Los
Valles”.
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Bajo dicha premisa, los senderos que finalmente fueron seleccionados y donde se
concentraron las tareas de trabajo en terreno para su evaluación “in situ”, fueron los siguientes:
•

Sendero El Ermitaño del Valle del Río Quinto – Gestionado por don Leonardo Gallardo

•

Sendero No Te Arrepientas – Propiedad de don Duberly Rosas

•

Sendero Cabalgata El Cuarto – Propiedad de don Duberly Rosas

•

Sendero Pioneros del Mirta - Propiedad de don Juan Ramón Díaz

De estos senderos, durante la ejecución de las actividades planificadas en terreno, se
descartó el sendero Río Mirta, el que además tiene una extensión natural a un segundo sendero
complementario denominado El Tramitao, de propiedad de don José Aillapán, debido a que su
propietario manifestó abiertamente no estar interesado, al menos en el corto plazo, de trabajarlo
turísticamente debido a los altos costos de mantención del sendero, requerimiento de importantes
mejoras debido al deterioro sufrido por las condiciones climáticas imperantes en la zona y al hecho
que sus propietarios han decido priorizar otras actividades productivas relacionadas con la
explotación silvoagropecuaria del predio. Por lo tanto, este sendero, al menos en esta etapa de
intervención, tuvo que ser descartado.

En consecuencia, la presente intervención se concentró en la evaluación in situ de los
restantes cuatro senderos señalados anteriormente. La actividad de visita a terreno se llevó a cabo
los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2020. Cabe señalar que en la planificación original se consideró
de suma relevancia incluir la participación del profesional Guillermo Nova Castillo en la visita a
terreno de dichos senderos, de manera que con su experiencia y visión empresarial, pudiera evaluar
presencialmente el estado actual de los mismos. No obstante, por razones ajenas a la voluntad del
profesional, su participación se vio truncada debido a problemas derivados de las estrictas medidas
implementadas en el aeropuerto de Balmaceda producto de la crisis sanitaria por COVID-19,
debiendo permanecer obligatoriamente en la ciudad de Coyhaique durante el periodo planificado
al obligarle a guardar cuarentena, dado que su examen PCR negativo estaba pasado en un día del
plazo límite aceptado por el personal sanitario. Sin embargo, dado que toda la actividad de terreno
ya se encontraba previamente planificada y coordinada, se optó por seguir adelante con el proceso
previamente definido.
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Finalmente, durante los días señalados anteriormente, los miembros del equipo consultor
conformados por Bruno Díaz, diseñador gráfico; Marcelo Canales, publicista y diseñador gráfico;
Leonargo Gallardo y Rubén Gallardo, operadores turisticos locales, viajaron a terreno para llevar a
cabo la evaluación en terreno.

7.2. Microlocalización del Área Foco de la Intervención
La zona de intervención se situa al noreste de la Región de Aysén, en la comuna de Cisnes,
específicamente en las inmediaciones de la localidad de La Junta. Para acceder al área desde la
localidad de La Junta, se debe tomar la ruta N°7 (Carretera Austral) en dirección al norte por
aproximadamente unos 18 kilómetros hasta el desvío a mano izquierda que conecta con la ruta
secundaria X-11 que une la localidad de La Junta con Lago Verde. En menos de 30 kilómetros, se
llega al área donde se concentran los senderos naturales a desarrollar. A continuación se presentan
tres mapas, con diversas escalas, que permiten situar el área específica foco de la intervención:

Mapa 2 Región de Aysén

Mapa 1 Micro localización del Área de Intervención

Fuente: Wikipedia.org

Fuente: Google Maps
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Mapa 3 Imagen ampliada del área de intervención

Fuente: Google Earth

7.2.1. Identificación y Descripción de los Senderos Seleccionados
A continuación se procederá a proporcionar una descripción general de cada uno de los
senderos que han sido seleccionados para la intervención:
SENDERO EL ERMITAÑO DEL VALLE DEL QUINTO

Duración: 3 horas aproximadamente

Distancia total en metros: 14.000 metros ida y

regreso

Grado de Dificultad: Bajo

Operado por: Leonardo Gallado Nieto.

Punto de Inicio: Pasarela Río Quinto

Punto de Término: inmediaciones del Lago Verde.

Tramo utilizado para el desarrollo de la experiencia: desde la pasarela Río Quinto hasta el predio
de don Waldo Gallardo.
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Descripción del sendero: el sendero es operado por don Leonardo Gallardo Nieto, propietario de la
empresa turística Aonikenk Karho, orientada a generar actividades de esparcimiento y educación
ambiental. El sendero se inicia en las inmediaciones del predio de doña Carmen Catrilef. Desde hace
un par de años, Leonardo Gallardo ha venido desarrollando varias rutas con una duración diversa:
rutas de medio día, rutas de dia completo y rutas de más de un día, estableciendo alianzas
colaboorativas con los distintos prestadores asociados a la Ruta de Los Troperos. La ruta contempla,
principalmente, tramos pedestres (trekking), sin embargo, es posible conbinar con cabalgatas que
permiten cruzar varias veces el río Quinto, dependiendo del nivel de las aguas en la época de los
deshielos.
El sendero se orienta a rescatar y poner en valor las actividades que realizaban los primeros colonos
o pioneros de esta zona. En efecto, estas rutas aún se siguen utilizando desde hace más de 50 años.
Los primeros pobladores se asentaron en esta zona en la década de 1950-1960. Los primeros
pobladores que explotaron y visualizaron el potencial agrícola y ganadero de estos campos fueron
don “Chindo” Catrilef y don Francisco Montalva, quienes vinieron de la zona de Palena para realizar
expediciones a sugerencia de los antecedentes que les proporcionó la familia Rosas, quienes se
asentaron en la zona del Cuarto y Claro Solar. En sus tiempos libres se trasladaban de Palena hasta
la zona con la finalidad de limpiar el área para destinarla a faenas silvoagropecuarias. Lo interesante
y el valor agregado principal es que el sendero utiliza las mismas rutas de penetración y colonización
que utilizaron los primeros colonos que se asentaron en la zona y que aún se utilizan hasta nuestros
días. De hecho, todavía el abastecimiento de los predios más aislados se realiza uitilizando pilcheros
y combinando con cruce en bote el río Quinto, el que presta un servicio de utilidad pública para la
comunidad residente.

En los primeros tramos del sendero se llega hasta la ribera del río Quinto, en el campo de
doña Carmen Catrilef. Precisamente, en este tramo, la intención es rescatar en temporada estival
las faenas y tradiciones típicas de los pobladores, como la esquila, la marcación de los bovinos y
algunos eventos similares a una minga colectiva en la que todos los pobladores colaboran en
distintas faenas de manera asociativa complementando con celebraciones, fiestas y asados de
convivencia. Se ha hecho un trabajo de rescate de la tradicional “minga” como una forma eficiente
de alcanzar objetivos y se generan espacios de decisión colectiva respecto a cómo gestionar el área,
espacios de conversación y adopción de políticas asociativas respecto de cómo administrar el valle,
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cómo gestionar el medioambiente y de las restriccioness que permiten resguardar el área. En
definitva se transforman en espacios culturales de alta originalidad y atractividad.

Cabe señalar que no se aprecian organizaciones formales en torno al área geográfica del
valle Quinto, a diferencia de los habitantes de los valles Cuarto, Mirta y Claro Solar, los que sí
cuentan con algunas agrupaciones de carácter más formal que les han permitido postular a
proyectos como la habilitacion de caminos intraprediales. Además, existen algunos proyectos
liderados por la Municipalidad de Cisnes para la implementación de sistemas fotovoltaicos que
permiten generar electricidad.

Entre la fauna que se puede apreciar a lo largo del recorrido destacan aves como
golondrinas, caiquenes, bandurrias, así como pudú, güiña, zorros y pumas.
En el primer tramo del sendero, se han generado alianzas de colaboración con la Sra. Jessica
Catrilef, a efectos que ella pueda proporcionar un relato de las actividades típicas del campo,
complementando con una muestra de las costumbres propias del campo patagónico y la posibilidad
de participar de actividades tan cotidianas como la alimentación de los animales de granja, todo a
escasos metros de la orilla del río Quinto. Tambiés se ofece la variante de ir a conocer la cabaña del
“ermitaño” que se emplaza en el campo propiedad del padre de Leonargo Gallardo. Sólo se puede
acceder caaminando o por medio de una cabalgata y se debe cruzar varias veces el río Quinto. Cabe
señalar que el sendero se interna por un estrecho valle de origen glacial, lo que permite disponer
de vistas a numerosas caidas de agua o cascadas de alto valor escénico. Luego de recorrer el
sendero, casi al finalizar, se llega a la cabaña donde fue criado Leonardo Gallardo y donde
actualmente vive su padre en solitario.

Principales puntos de interés: río Quinto, cruce del río a caballo, casas de los primeros colonos del
valle, grandes cascadas, vistas a un glaciar de montaña, actividades complementarias de ensillado
de caballo, pesca y comida al lado del rio.

Valor agregado: paisaje prístino, belleza escénica, desconexión, aislamiento, tranquilidad,
preservación de ambientes puros.

83

Ilustración 20 Imágenes del Sendero El Ermitaño del Valle del Río Quinto (tomadas con drone)

Fuente: Aysén Consultores
Mapa 4 Trazado del Sendero El Ermitaño del Valle del Quinto

Fuente: Google Earth
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SENDERO NO TE ARREPIENTAS

Duración: 2 horas aproximadamente.

Distancia total en metros: 2.000 metros ida y

regreso

Grado de Dificultad: Bajo

Operado por: Duberly Rosas Toledo.

Descripción del sendero: Se trata de un sendero que permite una inmersión en un paisaje de gran
belleza escénica, con vistas espectaculares al lago Claro Solar, bajadas a la playa, cruce de esteros y
arroyos, recorrido por bosque nativo y la posibilidad de contemplar impresionantes vistas al cordón
Barros Arana y a los ventisquero de montaña. En la primera parte del sendero, es posible identificar
diversas especies de árboles nativos, los que disponen de sus nombres escritos en madera para que
los visitantes puedan identificar las diversas especies. El servicio de guiado, por parte de su
propietario, don Duberly Rosas, sólo es posible realizarlo en idioma español, no obstante, como la
red de senderos sólo puede ser visitada mediante la contratación previa de los servicios através de
los operadores turísticos locales asentados en La Junta y Puyuhuapi, es posible que el guía de la
agencia puede ofrecer el servicio en idioma inglés.

A lo largo del recorrido, se dispone de varias estaciones o lugares especialmente habilitados
para detenerse y contemplar el entorno y realizar charlas de interpretación/educación ambiental.
Dispone, además, de varios miradores desde donde es posible obtener impresionantes vistas al
entorno circundante.A lo largo del recorrido se deberán cruzar algunos esteros y arroyos así como
pasarelas y puentes que se encuentran en buen estado de conservación. Se trata de un sendero de
tipo “one way”, vale decir, se parte en un punto y se debe retornar por la misma ruta hasta el punto
de inicio. La gran ventaja del sendero es que es recomendado para todo tipo de público, no siendo
necesario disponer de una condición física especifica. Por las condiciones climáticas, el sendero
opera entre los meses de octubre y abril de cada año.

Principales puntos de interés: bosque nativo, vistas a la montaña y al impresionante cordón Barros
Arana, vistas a ventisqueros de montaña, posibilidad de disfrutar de bañarse en las aguas
transparentes del lago Claro Solar, cruce de esteros y arroyos de aguas puras, posibilida de
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interactuar con el propietario del sendero y conocer de primar fuente sus historias de vidas,
costumbres, tradiciones y modos de vida de los habitantes del territorio.

Valor agregado: paisaje prístino, belleza escénica, desconexión, aislamiento, tranquilidad,
preservación de ambientes puros.
Ilustración 21 Imágenes del sendero No Te Arrepientas (tomadas con drone)

Fuente: Aysén Consultores
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Mapa 5 Trazado del Sendero No Te Arrepientas

Fuente: Google Earth
SENDERO PIONEROS DEL MIRTA

Duración: 3,5 horas aproximadamente.

Distancia total en metros: 6.000 metros ida y

regreso
Grado de Dificultad: Media

Operado por: Juan Ramón Díaz.

Descripción del sendero: El sendero Pioneros del Mirta fue habilitado el año 2014 gracias a la visión
y esfuerzo de don Juan Ramón Díaz. Se trata de una senda que utiliza las mismas rutas que fueron
habilitadas por los primeros colonos y pioneros que llegaron a poblar este territorio. La
conectividad, en aquellos años, siempre se hizo por una huella que bordeaba el río Mirta, conocida
por los lugareños como “la vuelta larga”. Los pimeros pobladores de estos parajes fueron la familias
Aillapán, Catrilef, Berger y Baschmann. Por lo tanto, el sendero, a parte de su alto valor paisajístico
y belleza natural, pone en valor las rutas por donde se transitaba a mediados del siglo XX por los
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primeros pioneros que poblaron el área, utilizándolas como rutas en las que se trasladaba,
principalmente, el ganado.

El circuito total tiene una extensión de 6.000 metros y tarda un promedio de 3 a 3,5 horas
para su recorrido completo. A lo largo de su recorrido el visitante podrá encontrar tres miradores
habilitados: un mirador emplazado en el sector conocido como “La Rotonda”; un segundo mirador
donde se puede apreciar una espectacular vista a todo el valle del río Mirta y un tercero que se
emplaza en medio del bosque siempreverde, donde se puede apreciar la densa vegetación y un
ecosistema de belleza singular.

Principales puntos de interés: bosque nativo siempreverde, vistas a las montañas y al
impresionante cordón Barros Arana y cerro Barros Luco. A lo largo de su recorrido, el visitante no
sólo podrá vivir una experiencia de inmersión en la naturaleza en estado prístino, sino que además,
podrá recibir el ameno y entretenido relato de su propietario, don Juan Ramón Díaz, respecto a las
historias del poblamiento de esta zona, las principales tradiciones, costumbres y condiciones de vida
de sus habitantes.

El sendero tiene algunos tramos de mayor intensidad, con pendientes, por lo que se
recomienda para personas con buen estado físico. El sendero se habilitó recurriendo a los subsidios
de CONAF a través de la boficicación para la protección del bosque nativo. Por la condiciones
climáticas imperantes en la zona, el sendero se encuenttra habilitado para su disfrute durante los
meses de octubre a mayo de cada año. Cuenta con un letrero de bienvenida, con señalización
interpretativa y con varias estaciones y miradores especialmente habilitados que permiten
detenerse para contemplar el paisaje y desarrollar las charlas de interpretación ambiental. El
sendero no dispone de servicios higiénicos habilitados a lo largo de toda su extensión. A lo largo del
recorrido, el visitante podrá cruzar varios arroyos de montaña y cruzar numerosas pasarelas y
puentes en buen estado de conservación.

Finalmente, cabe señalar que el sendero tiene un trazado semicircular, lo que permite que
durante todo su recorrido se puedan ir apreciando distintos ecosistemas, vistas privilegiadas al
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entorno y detenciones para dejarse emocionar por los sonidos de la naturaleza, en una experiencia
de desconexión absoluta.

Valor agregado: paisaje prístino, belleza escénica, desconexión, aislamiento, tranquilidad,
preservación de ambientes puros.
Ilustración 22 Imágenes Sendero Pioneros del Mirta

Fuente: Aysén Consultores
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Mapa 6 Trazado del Sendero Pioneros del Mirta

Fuente: Google Earth
SENDERO CABALGATA EL CUARTO

Duración: 3 horas aproximadamente.

Distancia total en metros: 6.000 metros ida y

regreso

Grado de Dificultad: Baja

Operado por: Duberly Rosas Toledo

Descripción del sendero-cabalgata: Espectacular sendero cabalgata operado por don Duberly Rosas
Toledo que se interna por el valle del río Cuarto. Utiliza las mismas sendas troperas habilitadas por
los primeros colonos que se asentaron en esta zona a mediados del siglo XX. El servicio de cabalgata
incluye almuerzo ofrecido por la familia de don Duberly, lo que permite que el visitante tenga la
posibilidad de interactuar y compartir con auténticos pobladores del territorio en torno a una buena
mesa, matizado con interesantes historias, anécdotas y vivencias que amenizarán el servicio de
alimentación. Para aquellos visitantes que no deseen realizar la cabalgata, el propitario ofrece
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también la posibilidad de realizar un sendero de trekking (No te Arrepientas), emplazado dentro del
mismo predio.

A quienes están más interesados en una experiencia cultural, se pueden recorrer los
invernaderos donde se producen las verduras, quintas con árboles frutales, visitar los establos y
pesebreras donde se cría y alimenta a los animales, observar las diversas faenas del campo y hasta
la posibilidad de alimentar a los animales de granja.

El truck por donde se desarrolla la cabalgata tiene un grado de dificutad bajo, siendo apto
para todo público sin necesidad de ser un experto jinete. A lo largo del recorrido el visitante podrá
contemplar amplios potreros y pampas donde pastan los animales del campo (bovinos y ovinos) y,
obviamente, en todo momento podrá emocionarse con impresionantes vistas al paisaje
circundante. El sendero de cabalgata se aproxima en varios tramos a las orillas del precioso río
Quinto y durante su recorrido se podrá obsservar una espectacular cascada.

Por lo general, la salida de la cabalgata se realiza a las 10:00 de la mañana, para estar
regresando a la casa del propietario poco después del mediodía donde lo estarán esperando con un
delicioso almuerzo campestre, donde la mayo parte de los productos son cosechados de la huerta
y de los propios invernaderos. Después del almuerzo, el visitante, si lo desea, puede realizar el
sendero No te Arrepientas que lo aproximará al maravilloso lago Claro Solar.

Las cabalgatas están planificadas para grupos de un máximo de 8 personas. El mínimo para
prestar el servicio son 2 personas. Es un panorama ideal para grupos familiares o para amigos que
gustan disfrutar del contacto con la naturaleza.

Principales puntos de interés: río Quinto, cruce del río a caballo, potreros y campos donde pasatan
animales de granja, cascadas, arroyos, esteros, bosque nativo siempreverde, vistas al lago Calro
Solar y a las montañas circundantes, interacción con una auténtica familia de pioneros de la zona.

Valor agregado: paisaje prístino, belleza escénica, desconexión, aislamiento, tranquilidad,
preservación de ambientes puros, inmersión en la auténtica cultura patagónica.
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Ilustración 23 Imágenes del Sendero Cabalgata El Cuarto

Fuente: Aysén Consultores
Mapa 7 Trazado del sendero-cabalgata El Cuarto

Fuente: Google Earth
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7.2.2. Prestadores Servicios Turísticos Asociados a la Ruta de Los Valles
Uno de los aspectos que se consideraron relevantes durante el trabajo en terreno, fue la
necesidad de identificar a potenciales prestadores de servicios turísticos que pudieran
complementar de buena manera la experiencia de los visitantes que acuden a realizar las actividades
vinculadas a los senderos.

Se trata de prestaciones que pueden agregar valor a la experiencia, dado que son
proporcionadas por auténticos lugareños que residen en el área. Si bien no se trata de
emprendimientos que cuenten con equipamiento e instalaciones de primer nivel, dado que utilizan
las mismas infraestructuras de su residencia habitual, lo más interesante es la posibilidad de
interactuar con los modos d vida, tradiciones y costumbre de la zona, viviendo una real experiencia
de inmersión en el estilo de vida de los auténticos habitantes de este territorio.

DUBERLY ROSAS TOLEDO – EXPERIENCIA DE AGROTURISMO

Se trata del propietario de dos de los senderos que han sido seleccionados: el sendero
cabalgata El Cuarto y el sendero No te Arrepientas.

Junto al esfuerzo y amabilidad de su señora, proporcionan servicio de alojamiento bajo la
modalidad de camping, con algunos sitios delimitados y la disponibilidad de tres servicios higiénicos
para uso de los clientes.

Desde el año 2014 identificaron esta oportunidad y fueron acondicionando el espacio del
predio para acomodar a aquellos visitantes que deseaban extender su experiencia, ampliando su
estancia a varios días de duración.

Son beneficiarios de INDAP y pertenecen al Programa de Turismo Rural de INDAP Aysén, por
lo que su oferta aparece publicada en la guía de Turismo Rural de la Región de Aysén.
Entre los principales servicios que proporcionan a los visitantes se cuentan: servicios de
gastronomía con identidad local (p.e. las cabalgatas incluyen almuerzo típico patagón); cabalgatas
(8 caballos con equipamiento completo); actividades en el huerto familiar; posibilidad de participar
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en las faenas y típicas actividades asociadas al campo; interacción con animales de granja; quincho
o fogón para la realización de asados; numerosos senderos para realizar trekking y observación de
flora y fauna.

La accesibilidad al emprendimiento es buena, pudiendo llegar en vehículo hasta la misma
propiedad.

Se acepta pago en dólares en efectivo, transferencia bancaria o pago en cash. Entre sus
medios de promoción disponen de la Guía de Turismo Rural de INDAP, además de comunicación a
través de redes sociales (Facebook).

PREDIO PURA VIDA – PROPIEDAD DE JULIA SAN MARTIN Y ALEJANDRO GARCÍA

Similar a lo que ocurre con el emprendimiento anterior, la familia García- San Martín ofrece
desde al año 2014, diversas prestaciones relacionadas al turismo rural.

Al tratarse de beneficiarios de INDAP, han recibido capacitación y ayudas para fortalecer su
emprendimiento, figurando en la Guía de Turismo Rural de INDAP de la Región de Aysén. Además,
son beneficiarios de CONAF, institución a la que han podido postular para la bonificación de
protección del bosque nativo a través del diseño y confección de senderos naturales.

Presta el servicio de alojamiento rural, contando 2 cabañas independientes con 15 camas,
4 baños y 7 habitaciones.

Ofrece servicio de gastronomía local con identidad, previamente concertado; actividades en
el huerto; posibilidad de alimentar a los animales de la granja; quincho o fogón para realizar asados
y reuniones familiares; senderismo o trekking y pesca recreativa-deportiva en los arroyos, ríos y
lagos que rodean la propiedad

Están muy interesados en asociarse a la Ruta de Los Valles y reciben como modalidad de
pago dinero en efectivo, transferencias bancarias y pago en dólares.
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Entre sus medios de comunicación y difusión de la oferta aparecen en la Guía de Turismo
Rural de INDAP Región de Aysén, además de contar con una cuenta de Facebook y distribución de
tarjetas de presentación.

Lo más destacable del emprendimiento es la sencillez y simpatía de sus propietarios,
quienes tienen la disposición para narrar sus historias, anécdotas y modos de vida de la gente de
este territorio y cuenta con espectaculares vistas al lago Claro Solar.

7.3. PROPUESTA DE LOGO CORPORATIVO PARA EL PRODUCTO TURÍSTICO “RUTA DE LOS VALLES”
Y DISEÑO DE TOTEM INFORMATIVO
A partir del trabajo realizado por el diseñador gráfico del equipo consultor, se recurrió a la
socialización preliminar de resultados a objetos de obtener una retroalimentación por parte de los
representantes de la contraparte técnica a cargo del proyecto, de manera de obtener una prevalidación técnica que contribuyera a precisar la propuesta y definirla de manera participativa y
consensuada.

Por ello, durante el mes de diciembre de 2020 se sostuvieron dos reuniones-taller
orientadas a validar la propuesta de logo corporativo y su posterior inclusión en los soportes de
difusión como el tótem.

7.3.1. Antecedentes considerados para el Diseño de la Marca

Para definir la marca o imagen corporativa del producto turístico RUTA DE LOS VALLES, se
hace necesario identificar los principales elementos que predominan en el producto a efectos de
relevarlos en los elementos iconográficos.

Para ello se dispone de los siguientes elementos que deberán nutrir la propuesta
comunicacional:
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ELEMENTOS NATURALES A DESTACAR
Montañas (Cordón Barros Arana)

Lagos y lagunas

Ríos, esteros y arroyos

Saltos de agua y cascadas

Bosques

Praderas, lomajes

Ventisqueros

La definición de la marca deberá contemplar elementos naturales icónicos del territorio, los
que están omnipresentes a lo largo de toda el área geográfica donde se centra el producto turístico
a desarrollar. En este caso, desde la perspectiva de los elementos naturales a destacar, se debe
considerar que el área se destaca por la predominancia de los elementos naturales anteriormente
descritos.
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ELEMENTOS CULTURALES Y DE INTERVENCIÓN ANTRÓPICA A RELEVAR:

Pioneros, colonos

Ganadería

Rutas Troperas

Agricultura familiar campesina

Aislamiento, lejanía , sacrificio

Tradiciones patagónicas

Huertos locales

Animales de granja (caballos, gallinas, corderos, vacunos, gansos, patos)

En esta segunda variable, se debe intentar relevar en los elementos gráficos a proponer los
elementos culturales que más se destacan dentro del área de intervención. En este caso, resaltan
los conceptos de pioneros, colonos, la ganadería, especialmente ganado ovino y bovino; rutas
troperas para el acarreo y pastoreo de animales; concepto de aislamiento, lejanías y de vida
sacrificada; zona de marcadas tradiciones y costumbres patagónicas; presencia de huertos locales
(agricultura familiar campesina) y animales de granja.

En consecuencia, las ideas y/o conceptos clave a relevar gráficamente son:
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CONCEPTOS- IDEAS FUERZA CLAVES

Naturaleza

Desconexión
/Tranquilidad

Aventura

Actividades
Outdoor

Respecto a la marca “RUTA DE LOS VALLES”, desde una perspectiva netamente técnica, se
considera que el nombre resulta demasiado genérico, no relevando elementos diferenciadores que
permitan situar al potencial cliente en un contexto geográfico específico. El concepto de “valle” es
un accidente geográfico presente a lo largo y ancho de todo el mundo y no logra comunicar alguna
condición o cualidad específica que se desee destacar de estos valles en lo particular. Hace falta
agregar algún elemento que logre evocar rápidamente un concepto icónico que ya se encuentre
posicionado internacionalmente. En tal sentido, la marca Patagonia debe estar incluida a efectos de
“colgarse” de un posicionamiento sólido y potente. Sin embargo, durante el recorrido por las
localidades donde se localiza la red de senderos, se pudo identificar que los lugareños y población
local se siente familiarizada e identificada con la denominación de “Ruta de los Valles”, dado que
además en la zona se viene desarrollando, desde hace varios años, una tradicional fiesta
costumbrista típicamente patagónica. Una marca, para que sea exitosa, debe estar empoderada y
debe reflejar identidad y sentido de pertenencia a los propios habitantes locales, quienes serán los
encargados de promover, comunicar y transmitir las cualidades de la marca.
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Por ello, se propone conservar la denominación “RUTA DE LOS VALLES”, pero agregando un
slogan o frase corta que refuerce el principal elemento “gancho” que permita generar atención,
interés y deseo en los potenciales clientes.

Ruta de Los Valles: el paraíso de
actividades outdoor de la
Patagonia

Ruta de Los Valles: vive la
auténtica Patagonia

Ruta de Los Valles:
auténtica Patagonia

100%

Un aspecto que debe ser considerado es que el slogan o frase corta debe funcionar bien,
tanto en idioma español como en inglés, dado que se debe tener presente que el posicionamiento
debe apostar por un espectro internacional y no sólo nacional o local. En tal sentido, las propuestas
señaladas anteriormente funcionan bien en inglés: Ruta de los Valles: the paradise of outdoor
activities in Patagonia; Route of the Valleys: live the authentic Patagonia; Ruta de Los Valles: 100%
real Patagonia!

7.3.2. Propuesta de Logo – Imagen Corporativa del Producto Turístico “Ruta de Los Valles”

Considerados los factores anteriormente señalados y en relación con los aportes y
retroalimentación recibida por los informantes clave durante la ejecución de las dos reuniones
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técnica on line durante el mes de diciembre y los primeros días de enero de 2021, la propuesta de
logo para la Ruta de Los Valles es la siguiente:

a) Formato color con negro:

b) Formato color y blanco:
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c) Formato blanco:

d) Formato negro:
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7.3.3. Propuesta diseño y materialidad Tótem Informativo
De igual manera que lo anterior, a partir del feed back recibido por los informantes clave de
la contraparte técnica del proyecto, se llegó a proponer el siguiente diseño y materialidad del tótem
informativo:

Propuesta Tótem Informativo Ruta de Los Valles

102

Alternativas de Materialización Tótem Informativo

7.4. PLAN DE ACCIÓN PARA POTENCIAR LA RUTA DE LOS VALLES

Un plan de acción tiene dentro de sus principales objetivos reunir todas aquellas estrategias,
acciones o iniciativas que permitan abordar las brechas detectadas y potenciar el desarrollo turístico
en la zona de estudio; en palabras más simples, es un conjunto de intencionalidades que están
destinadas resolver los distintos problemas detectados en las diferentes instancias de la
investigación, para que esta permita poner en valor los diferentes recursos turísticos,
transformándolos en potenciales productos con un conjunto de diferentes servicios establecidos en
la zona que permitan competir al destino en el mercado turístico.
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Para el desarrollo de estas líneas de acción se consideró información obtenida en primera
instancia a través del taller participativo para la elaboración de la matriz FODA con los distintos
actores locales relevantes de la localidad de La junta, la cual fue fundamental para esclarecer los
lineamientos y estrategias necesario para el desarrollo de la ruta desde la perspectiva de la
comunidad local; esto viéndose complementado en una segunda instancia con la visita en terreno
de los senderos seleccionados por miembros del equipo consultor permitió obtener una visión
desde la experiencia in situ en el lugar, que permitió evaluar las diferentes condiciones y estado de
los senderos desde una mirada profesional.

Basado en lo anteriormente expuesto que a continuación, se presentan las iniciativas o
líneas de acción propuestas para el desarrollo de la ruta, las cuales se engloban en 4 ejes centrales:
1.

Planificación territorial y senderos.

2.

Recursos humanos.

3.

Producto turístico.

4.

Comercialización y marketing.

Estas líneas de acción se encuentran acompañadas de sus respectivas descripciones, plazo
de ejecución, entendiéndose como corto plazo tiempos menores a 1 año para el desarrollo de la
acción, medio plazo entre 1 año e inferior a 2 años y largo plazo a tiempos mayores a 3 años, de
igual manera se encuentra acompañado por monto estimado para la ejecución de la acción, posibles
fuentes de financiamiento, posibles responsables o ejecutores de la acción y un verificador que
señalara el cumplimiento de la acción estratégica.
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PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PRODUCTO TURÍSTICO “RUTA DE LOS VALLES”
EJE ESTRATÉGICO: PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SENDEROS
Acción

Descripción

Plazo

Monto

Fuente de
financiamiento

Responsable

e
un
de

Generación de un sistema de señaléticas en
la localidad de La Junta y al interior del área
donde se emplaza el producto “Ruta de Los
Valles” que permita cumplir con guiar a los
visitantes hacia la ruta y principales
atractivos y servicios turísticos.

Medio plazo

$50.000.000

MOP,
Fondo
Nacional
de
Desarrollo
Regional.

Departamento
de
turismo
municipalidad
de
Cisnes.,
MOP.

Señalética instalada.

Generar
un
programa
de
intervención para
la habilitación de
miradores
interpretativos.

En sectores de gran visibilidad de los
atractivos turísticos a potenciar en los
distintos valles se pueden crear miradores
que apoyen su valor paisajístico y permitan
orientar e informar al visitante respecto de
los recursos y atractivos que está
observando.

Largo plazo

$25.000.000

FNDR,
MOP,
SERNATUR (Plan
ZOIT)

Departamento
de
turismo
municipalidad
de Cisnes.

Contar con al menos un
mirador habilitado y
totalmente equipado
en cada sendero.

Crear un mapa de
navegación online
de la ruta.

Para ayudar al conocimiento y recorrido del
visitante a la “Ruta de Los Valles” se ha de
generar un simulador de recorrido de los
distintos senderos de la ruta en el sitio web
de este, en donde se logre visualizar los
distintos senderos, paradas, señalizaciones,
miradores, etc. para lograr encantar al
turista y ayudarlo en su futura visita.

Medio plazo

$3.000.000

FNDR

Departamento
de
turismo
municipalidad
de Cisnes.

Contar con un mapa
para el descubrimiento
en línea de los distintos
puntos clave de la ruta
en el sitio web propio
de la misma.

Implementar
proyecto “Turismo
accesible”.

Programa que dote a los senderos y
miradores de las medidas e infraestructura
que permita a los turistas con movilidad
reducida vivir la experiencia con todas las

Largo plazo

$30.000.000

Municipio a
través de
licitación
pública.

Departamento
de turismo
municipalidad
de Cisnes.

Al menos un 25% de la
ruta cuente con
accesibilidad universal.

Diseñar
implementar
proyecto
señalética
turística.
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Verificador

garantías, esto a través de la construcción de
rampas y pasarelas que facilite el acceso.

EJE ESTRATÉGICO: RECURSOS HUMANOS
Acción

Descripción

Plazo

Desarrollar un programa de capacitación en
nociones básicas de inglés comunicacional
con un mínimo de 60 horas pedagógicas y un
máximo de 80 horas a efectos de
proporcionar herramientas que permitan a
los guías locales comunicarse de mejor
forma con los visitantes extranjeros

Corto Plazo

Si bien se identifican algunas agrupaciones
de carácter formal, la mayoría de las
instancias actualmente existentes en el área
son de carácter informar, siendo necesario
fortalecer el trabajo en redes e incorporar,
paulatinamente, a nuevos prestadores de
servicios turísticos vinculados a la Ruta de
Los Valles (ejecutar las actividades en el
propio territorio, evitando que tengan que
trasladarse a La Junta)

Corto Plazo

Capacitar
en
nociones básicas y
conceptos
fundamentales de
turismo.

Se hará un curso inductivo en el área del
turismo para emprendedores y/o personas
que deseen iniciarse en esta área.

Corto Plazo

Capacitar a guías
locales en técnicas

Programa orientado a transferir capacidades
a guías locales que permitan transferir

Corto plazo

Capacitar
idioma inglés.

en

Desarrollar
programa
de
Asociatividad
y
Trabajo en Redes
Colaborativas

Monto
$2.500.000

Fuente de
financiamiento
Fondos
municipales
SENCE
SERNATUR

Responsable

Verificador

Departamento
de desarrollo
social
municipalidad
de Cisnes.

Al menos un 70% de
aprobación del curso.

Departamento
de
Organizaciones
Comunitarias
de la
Municipalidad
de Cisnes;
Unidad de
Turismo
Municipalidad
de Cisnes

Al menos dos nuevas
agrupaciones sociales
en el área obtienen su
personalidad jurídica y
aglutinan a socios que
prestan
diversos
servicios asociados a la
ruta de los valles.

Consultora u
OTEC.

Lista de asistencia

Cámara de
turismo.

Al menos 1 guía por
tramo con la

CORFO
$3.500.00

Fondos
Municipales
SENCE
SERNATUR
SERCOTEC

$2.000.000

SERNATUR
SENCE
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$3.000.000

SERNATUR

Certificados de
participación

de
primeros
auxilios y salvataje
en zonas remotas

capacidades en técnicas de primeros auxilios
y salvataje en zonas remotas

Capacitar
en
beneficios de la
asociatividad.

Realizar diversas charlas en donde se
explicará los beneficios de generar trabajo
asociativo entre los actores locales.

Corto Plazo

Asesorar a los
emprendedores
actuales y futuros.

Generar asesoramiento a los actuales y
futuros emprendedores de la localidad para
disminuir la oferta informal en la ruta.

Medio Plazo

$10.000.000

Generar taller de
conectividad
digital.

Crear una instancia en donde se muestre a
los diversos emprendedores sobre como
introducir sus emprendimientos en la web
para ampliar su mercado potencial.

Corto plazo

$3.000.000

capacitación aprobada
y certificado en
primeros auxilios y
rescate.

SENCE
Alianza con
Escuela NOLS o
Campus
Patagonia de la
UACh
$1.800.000

Fondos
municipales

PER Turismo
Aysén

Asistencia de un 70%
de los actores locales
relevantes a la ruta o
destino.

CORFO,
SERCOTEC.

Aysén
Consultores.

Índices de formalidad
de la oferta.

CORFO,
SERCOTEC.

Aysén

10 personas asisten al
taller de capacitación
sobre conectividad
digital.

Fondos Plan
ZOIT

EJE ESTRATÉGICO: PRODUCTO TURÍSTICO
Acción

Descripción

Plazo

Monto

Desarrollo
y
diversificación de
productos
turísticos

Generar
productos
turísticos
complementarios con carácter identitario
que permita productos más integrales,

Medio plazo

$12.000.000
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Fuente de
financiamiento
CORFO,
SERCOTEC.

Responsable
SERNATUR
Municipalidad.

Verificador
Número de productos
con identidad
posicionados.

complementarios
a la ruta.

diversificando la oferta y generando valor a
la ruta (gastronomía, artesanía entre otros)

Definir calendario
anual de eventos
de interés turístico
en la localidad.

Generar un calendario de eventos anuales
que incluya eventos deportivos, de
esparcimiento, culturales y de otros indoles
que sean de interés turístico.

Corto plazo

$3.500.000

Municipio,
SERNATUR.

SERNATUR,
cámara de
turismo de La
Junta.

Consolidación de un
calendario de eventos
anuales programados
en la localidad de La
junta y la ruta.

Evaluar el nivel de
satisfacción de los
usuarios actuales
de la ruta.

Se ha de consultar a las personas que utilizan
esta ruta de una manera recreacional para
saber qué factores estos rescatan y cuales
desean sean mejorados para perfeccionar la
experiencia brindada por la ruta.

Medio plazo

$2.500.000

Fondos
municipales.

Departamento
de turismo
municipalidad
de Cisnes.

Contar con un informe
en donde se reflejen
los resultados de este
estudio en un plazo
menor a 2 años.

Apoyar
el
mejoramiento
tecnológico
de
prestadores
de
servicios turísticos.

Apoyar el mejoramiento tecnológico en
micro, pequeñas y medianas empresas,
disminuyendo las brechas tecnológicas a
través del apoyo y fortalecimiento a la
calidad para brindar la mejor experiencia a
los visitantes.

Medio plazo

$3.000.000

CORFO,
SERCOTEC Y
MUNICIPIO

Municipio.

Un 70% de los
prestadores de
servicios se han
capacitado en
alfabetización
tecnológica en
servicios.

EJE ESTRATÉGICO: COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING
Acción
Promoción de la
imagen de “La
Ruta de Los
Valles”

Descripción
Con la finalidad de dar a conocer y
posicionar la ruta, sus atractivos y
actividades, se establecerá un plan de
acción difusión y promoción destinado en
primera instancia a la captación de turistas
locales y nacionales.

Plazo
Corto –
mediano
plazo.
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Monto
$5.000.000

Fuente de
financiamiento
SERNATUR,
SERCOTEC.

Responsable

Verificador

Departamento
de turismo
municipalidad
de Cisnes.

Creación de un plan de
acción de difusión y
promoción turística.

Valor agregado y
fidelización del
mercado.

Programa de capacitación para los
prestadores de servicios turístico en
competencia y servicio al cliente con el fin
de mantener la imagen del producto
turístico (Ruta de Los Valles)

Corto plazo

$3.500.000

CORFO, fondos
municipales.

Per Turismo
Aysén

Participación de un
70% de los prestadores
de servicios turísticos.

Generar un sitio
web de promoción
de la ruta.

Para la correcta información del visitante y
la difusión de la ruta turística se ha de
generar un sitio web donde se pueda
encontrar todo lo relevante para la visita
del turista, incluyendo la guía digital que la
Consultora Aysén desea implementar al
destino.

Corto plazo

$1.500.000

SERNATUR.

Per Turismo
Aysén

Contar con un sitio
web para la difusión
del destino dentro de
un periodo de un año.

Identificar el perfil
del visitante.

Caracterizar e identificar el perfil de
visitantes que llegan a la localidad, con la
finalidad de centrar los esfuerzos de
marketing en la captación de estos
visitantes.

Corto plazo

$3.000.000

Municipio,
SERNATUR

Municipio,
SERNATUR

Informe turístico que
detalle el perfil de la
demanda y de los
visitantes.

Crear un perfil
empresarial
en
redes sociales.

Con la finalidad de llegar al público objetivo
detectado en la acción “perfil del visitante”
se ha de crear un perfil empresarial
dedicado a la exclusiva promoción constante
de la “Ruta de Los Valles” para que de esta
manera se logre ampliar el espectro de
potenciales clientes.

Corto plazo

$1.500.000

Municipio.

Departamento
de turismo
municipalidad
de Cisnes.

Contar con un perfil en
redes sociales con al
menos 100 seguidores
(en cada red).

Elaboración: Propia.
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CONCLUSIONES
En la realización de esta consultoría, múltiples factores fueron relevantes para el diseño del
informe, aspectos tanto teóricos como como la creación de un ruta turística, las ventajas y
desventajas que esta podría tener en el desarrollo de un territorio, los recursos y atractivos
relevantes para su elaboración, de igual forma fueron relevantes los factores prácticos tales como
el desarrollo de un taller realizado con los diversos actores claves de la localidad y finalmente el
análisis de los antecedentes recopilados, los que ayudaron a la concepción de la base para la
creación de los diversos instrumentos requeridos para la recopilación de la totalidad de la
información necesaria para los análisis y los resultados finales obtenidos a través de estas.

En una primera parte del trabajo realizado se ha hecho un barrido de información en la cual
se definieron conceptos clave para el desarrollo de este documento, en los cuales se abarcan
conceptos básicos de los distintos componentes que son incluidos en lo que se considera una ruta
turística dando como fin una definición a este elemento. Con la base investigativa se procedió a
ejemplificar con casos de estudio en donde se refleja el desarrollo de rutas turísticas tanto a nivel
nacional como internacional, en donde se realiza una comparación que determina variables de éxito
para el desarrollo de este tipo de proyectos.

Posteriormente, la asesoría se centra netamente en el área en que se ha de desarrollar el
proyecto de ruta turística; en esta sección se dio paso a la creación de diversos instrumentos para
la actualización y caracterización de los distintos tipos de prestadores de servicios turísticos de la
localidad de La Junta, dando como resultado tres informes técnicos de los cuales se utilizó la
información netamente relevante para el desarrollo de este trabajo.

Para lograr dar una imagen concreta del área en que se ha de intervenir se realizó una
exposición de los distintos recursos como atractivos turísticos que están bien en la zona o en sus
cercanías pero que específicamente no se encuentran dentro de los senderos que están en la futura
Ruta de Los Valles.
Mediante la investigación realizada se logró determinar cuatro senderos que cumplen con
el valor paisajístico, escénico y natural dentro de la zona delimitada para la implementación de la
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Ruta de Los Valles, senderos que cuentan con las potencialidades turísticas y de interés tanto para
los de los prestadores de servicios turísticos como a los diversos actores relevantes que representan
a la comunidad local para la ejecución de esta.

Finalmente, se resolvió que los senderos a trabajar serían los que corresponden a los valles:
Cuarto, Quinto, Mirta y Claro Solar respectivamente. Estos fueron caracterizados en cuanto a
tópicos como su duración, distancia total del sendero, grado de dificultad para su ejecución, quien
opera el sitio, descripción de la zona, puntos de interés que se pueden encontrar aquí junto con
otros elementos que entregan un valor añadido a la experiencia del visitante.

Basado en lo expuesto anteriormente, se logró establecer líneas de acción que van en post
de solventar las brechas detectadas, las propuestas abordadas son planteadas en relación con el
contexto actual en el que se encuentra la zona de interés para la realización de la ruta, en la que los
recursos turísticos, tanto como senderos y superestructura turística se encuentra en un estado
óptimo para el desarrollo de la actividad, siempre velando por el constante mejoramiento y
desarrollo sostenible para el futuro de la actividad en la nueva Ruta de Los Valles en la localidad de
La Junta.
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ANEXO N°1: ENCUESTA DIRIGIDA A ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS DE LA JUNTA
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ANEXO N°2: ENCUESTA ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTACIÓN / OFERTA GASTRONÓMICA
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ANEXO N°3: ENCUESTA COMERCIO – SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
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ANEXO N°4: FICHA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS SNEDEROS SELECCIONADOS
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ANEXO N°5: FICHA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS
ASOCIADOS A LA RUTA DE LOS VALLES

Nombre del
emprendimiento
Propietario (a)
Teléfono de contacto
Correo electrónico
RUT personal natural o
jurídica
Ubicación (incluir
coordenadas GPS)
Año de Inicio de las
operaciones
Es usuario / beneficiario Sí
de INDAP

N° de personas que trabajan en
el emprendimiento
No
Es usuario /
Sí
No
beneficiario de
CONAF
El emprendimiento está Sí
No
Esta registrado en
Sí
No
formalizado
SERNATUR
OFERTA DEL EMPRENDIMIENTO
Marque con una X todas los servicios o actividades que ofrece el emprendimiento
Indique número de habitaciones, número de camas y
total de baños
Servicio deAlojamiento
Habitaciones:
Rural
Camas:
Baños:
Servicio de gastronomía con identidad
Cabalgatas
Actividades en el huerto

Actividades o faenas campestres

Interacción con animales de granja

Quincho o fogón

Senderismo o trekking

Pesca recreativa

Kayaking

Otras: ¿cuáles? (especificar)

Accesibilidad al emprendimiento

Buena

Regular

Mala

Época de funcionamiento

Todo el
año

Septiembre
a Abril

Diciembre a
Marzo
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Le interesa asociarse, en un futuro, a la red de prestadores de la
Sí
Ruta de Los Valles
Sólo efectivo
Tarjetas bancarias
Medios de pago aceptados
Transferencia electrónica
Acepto pago en dólares
Principales Medios de Promoción / Comunicación
Folleto / Díptico / Tríptico

Página Web

Guía de Turismo Rural de INDAP

Redes
Sociales
Instagram)

Página de SERNATUR

Blog

No

(Facebook,

Otro (s): ¿cuáles?
En la temporada verano 2021, ¿Piensa recibir turistas?
¿Trabaja en alianza con algún operador turístico local o regional?

Sí
Sí

No
No

A continuación identifique todos aquellos aspectos que resaltan positiva o negativamente
del emprendimiento: (listado) (por ejemplo, espectacular localización, vista privilegiada,
presencia de bosque nativo, tradiciones y costumbres intactas y con marcada identidad;
presencia de basuras, mala gestión de residuos, problemas de atención y calidad de servicio,
etc…)
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ANEXO N°6: Sugerencias de preguntas para aplicar en las entrevistas a los prestadores de
servicios turísticos asociados a la red de senderos Ruta de Los Valles

Sugerencias de preguntas para los propietarios de
emprendimientos de Turismo Rural vinculados al Ruta de
Los Valles
1) Desde cuándo empezó a ofrecer servicios de turismo rural en su vivienda / predio?
2) ¿Aparte de la belleza escénica del paisaje que rodea su emprendimiento, qué otras
actividades Usted le ofrece al visitante para que disfrute su permanencia en este
lugar?
3) ¿Por qué un turista tendría que venir a visitar y recorrer la zona conocida como
Ruta de Los Valles? Señale al menos tres características o razones por las cuales un
turista tendría que venir a recorrer esta zona.
4) ¿Cuáles son las principales barreras o dificultades a las que se enfrenta el turismo
en esta zona?
5) El nombre Ruta de Los Valles ¿le parece atractivo o no? Se siente identificado con
esa denominación? Si su respuesta es negativa ¿qué nombre o denominación
considera que refleja mejor el área geográfica delimitada por los valles Quinto,
Cuarto, Mirta y Claro Solar?
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