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4 ESTUDIO DE BASE DE TRANSITO 
 
 

4.1 DEFINICIONES BASICAS 
 
Los estudios de base considerados persiguen generar un set de antecedentes, 

cuya posterior utilización permita cuantificar la demanda y posteriores beneficios 

de la implementación del proyecto Interlagos. 

 

La realización de los estudios de base se efectuó de acuerdo a los requerimientos 

de las bases de licitación y a la oferta técnica consiguiente. 

  

La información recogida en terreno ha sido validada, corrigiendo posibles errores 

de medición y/o digitación, para luego ser procesada de acuerdo a los 

requerimientos de cada tarea en particular. 

 

Los distintos estudios de base de tránsito han sido realizados en dos épocas del 

año, época de verano durante los meses de Enero y Febrero de 2004 y época 

normal durante Marzo del mismo año. Sin embargo, en forma posterior se 

realizaron nuevas mediciones de flujo vehicular en temporada normal, con el fin 

último de lograr una cobertura ad-hoc de información. 

 

4.2 MEDICIONES DE FLUJOS VEHICULARES 
 
De acuerdo a lo solicitado y oferta técnica respectiva, se realizaron mediciones de 

flujos vehiculares durante 12 horas. Estas mediciones se efectuaron, para cada 

movimiento y registrando la información cada 15 minutos, considerando los 

aspectos que se describen a continuación. 
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a)  Tipos de Vehículos: 
 
Las mediciones se realizaron considerando las siguientes categorías de vehículos 
 

Cuadro Nº 4.1: Categorías de Vehículos 

# Tipo de Vehículo 
1 Autos particulares; van; station; jeeps; furgones; camionetas 
2 Taxi Básico 
3 Taxis colectivos 
4 Taxibus  
5 Bus - Microbús 
6 Buses interurbanos  
7 Mini-Buses 
8 Camiones de 2 ejes 
9 Camiones de mas de 2 ejes 

Fuente: Elaboración Propia 
. 

b)  Puntos y Horarios de Medición: 

 
Los puntos de control en que se realizaron estas mediciones corresponden a los 

que se identifican en el Cuadro N° 4.2 y fueron definidos de común acuerdo con la 

Contraparte Técnica del estudio. La ubicación de dichos puntos se presenta 

gráficamente en la Figura N° 4.1. 
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Cuadro Nº 4.2: Puntos de control mediciones de flujos vehiculares. 

PUNTO DE CO NTROL UBICACIÓN 
101 R-5 Enlace Termas de Tolhuaca 
102 Curacautin - Lonquimay 
103 Curacautin - Lautaro 
104 Pitrufquén - Gorbea 
105 Pucon - Caburgua 
106 Villarrica - Pucon 
107 Villarrica - Licanray 
108 Panguipulli - Los Lagos 
109 Acceso a Coique, Futrono 
110 Futrono - Llifen 
111 Acceso sur Puerto Nuevo (Lago Ranco) 
112 Rio Bueno - Crucero 
113 R-5 Entrada Norte Osorno 
114 R-5 Entrada Sur Osorno 
116 Frutillar – Puerto Octal 
117 Curarrehue 
118 Cruce Villarrica hacia Los Laureles 
119 Entre Lagos  – Hacienda Rupanco 
120 Chirre – Entrelagos 
121 Cruce Chirre 
122 Curacautín - Chedrquenco 
123 Cunco – Pedregoso 
124 Coñaripe – Pulingue 
125 Lago Ranco – Illihue 
126 Las Cascadas – Ensenada 

Fuente: Elaboración Propia 
 



GOBIERNO DE CHILE, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO 

_______________________________________________________________________ 
ANALISIS DE DEMANDA Y CATASTRO VIAL RUTA INTERLAGOS. IX Y X REGIONES              

4-4 

 

Figura Nº 4.1: Ubicación de puntos de control. Flujos Vehicular. 
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Figura Nº 4.2: Descripción de Movimientos Medidos por Punto de Control 
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c) Resultados 
 

Cuadro Nº 4.3: Flujos Horarios Agregados Temporada Normal (veh/hr) 
HORA

12 13 21 23 31 32 24 42 24 42 13 31 24 42 24 42 24 42 13 31
07:00 98 1 5 86 5 140 145 51 51 143 95 63 71
08:00 1 82 6 79 6 35 47 27 25 229 226 123 131 128 150 127 112 30 57
09:00 1 93 3 2 94 13 38 42 34 57 173 207 115 92 132 150 99 106 50 62
10:00 2 101 2 128 9 32 58 29 47 171 210 87 101 170 140 104 110 56 48
11:00 97 3 141 10 27 39 32 33 198 218 70 102 141 145 87 112 56 69
12:00 106 6 141 9 28 44 20 29 200 197 105 113 130 181 103 104 51 49
13:00 101 2 135 14 20 36 36 29 229 186 97 106 114 170 122 91 61 40
14:00 2 115 2 4 121 13 25 40 34 42 197 203 67 94 131 159 117 79 46 38
15:00 127 1 135 9 22 37 37 31 201 194 76 106 139 135 112 74 45 36
16:00 138 1 10 137 14 29 41 31 26 230 240 115 99 168 145 118 124 59 40
17:00 2 136 2 12 126 12 41 29 41 36 246 227 137 83 167 189 91 130 64 65
18:00 2 129 3 6 165 19 49 25 35 37 215 232 150 78 166 151 105 129 65 66

Total general 10 1323 13 58 1488 133 346 438 356 392 2429 2485 1193 1156 1729 1810 1248 1242 583 570

108106 107105101 102 103 104

 
 
 

HORA
23 24 32 34 42 43 24 42 24 42 24 42 13 31 13 31 13 31

07:00 12 47 10 18 28 21 5 15 23 40 99 115 108 81 19 14
08:00 13 40 15 30 56 38 32 22 39 40 134 132 171 147 17 18
09:00 12 45 12 22 42 42 14 23 46 25 119 125 239 190 19 24
10:00 15 27 7 40 46 47 24 17 31 26 129 167 202 242 27 24
11:00 11 24 5 27 1 37 38 14 22 20 31 136 173 239 216 29 27
12:00 7 26 1 16 37 1 52 59 17 18 22 26 123 135 224 206 23 27
13:00 3 31 2 3 29 2 43 39 17 18 35 32 138 169 249 195 22 20
14:00 1 23 2 5 19 1 39 34 16 23 40 36 147 156 233 214 23 24
15:00 9 35 1 7 31 6 45 45 20 15 21 32 159 142 236 233 33 27
16:00 11 28 3 4 32 43 42 18 15 29 44 148 201 237 291 23 19
17:00 10 31 16 47 5 52 63 24 30 48 41 150 174 229 210 21 34
18:00 7 37 3 10 52 1 67 59 18 32 47 42 174 187 244 267 27 24

Total general 111 394 12 110 384 17 550 527 219 250 401 415 1656 1876 2611 2492 283 282

114 116109 110 111 112 113
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HORA
12 14 21 24 41 42 44 12 14 21 24 41 42 13 31 13 31 1 2 3 4

0700 1 2 2 6 4 11 1 9 8 50 1 53 11 4 8 3 2 2 1
0800 2 6 2 19 5 14 3 18 1 20 112 1 95 16 6 10 7 4 2 5
0900 4 1 21 6 11 6 21 12 81 1 143 9 7 10 6 1 4 4
1000 1 7 2 8 12 12 4 14 1 5 94 1 135 8 6 7 4 2 1 1 6
1100 3 5 17 5 20 3 18 8 77 2 130 4 10 12 7 4 3 1
1200 3 3 4 18 4 12 2 10 1 17 82 116 7 6 6 6 7 5 2
1300 1 2 5 13 8 11 4 12 18 113 87 12 6 8 8 2 3 2
1400 8 2 25 5 23 2 12 14 96 86 6 11 11 9 2 6 3 3
1500 3 8 2 23 13 26 3 16 13 96 97 14 5 11 10 1 1 1
1600 4 14 4 26 7 28 6 12 1 13 92 1 93 8 8 9 9 8 4 6
1700 4 15 1 31 14 18 4 20 12 139 98 2 16 10 15 6 9 3 5
1800 17 3 17 19 22 5 21 24 104 124 9 22 12 11 3 2 1

Total general 22 91 28 224 102 208 43 183 4 164 1136 7 1257 106 107 114 95 42 41 10 35

121117 118 119 120

 
 
 

Hora
24 42 13 31 24 42 24 42 13 31

09:00 5 2 5 2 3 4 9 6 7 4
10:00 2 7 3 1 5 3 7 5 3
11:00 1 2 1 4 3 4 4 6 4 5
12:00 2 5 4 3 4 5 7 4 6
13:00 1 8 4 3 8 6 7 4 5
14:00 1 3 3 10 7 3 6 8 6 6
15:00 1 1 2 3 5 7 8 5 6
16:00 1 6 4 5 5 8 6 2 2
17:00 2 5 4 7 4 9 10 2 6

Total general 12 11 41 37 35 42 57 65 39 43

126122 123 124 125

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Cuadro Nº 4.4: Flujos Horarios Agregados Temporada Verano (veh/hr) 
HORA

12 13 21 23 31 32 24 42 57 75 13 31 13 31 24 42
07:00 1 204 4 117 6 17 47 18 19 145 69 29 71 83 101
08:00 194 1 5 160 11 30 61 31 29 167 103 64 74 165 160
09:00 3 224 11 156 12 38 78 21 48 203 129 119 121 218 208
10:00 1 220 9 185 7 44 81 30 43 209 152 138 142 286 230
11:00 303 2 6 222 10 34 58 24 41 227 172 174 232 397 345
12:00 307 1 7 216 11 47 61 38 41 243 178 230 210 377 423
13:00 1 277 3 4 206 3 43 58 36 37 216 167 194 263 285 440
14:00 1 275 2 215 6 42 55 31 45 181 149 177 223 206 395
15:00 1 307 1 4 265 7 32 48 21 31 186 161 182 266 217 393
16:00 349 1 7 213 3 55 49 43 33 242 174 101 212 280 349
17:00 328 8 202 6 43 48 39 28 192 183 122 144 316 305
18:00 1 300 1 6 244 9 66 43 38 34 181 195 221 144 366 343

Total general 9 3288 10 73 2401 91 491 687 370 429 2392 1832 1751 2102 3196 3692

105 106101 102 103 104

 
 
 

HORA
13 31 13 31 13 31 24 42 24 42 24 42 13 31 13 31

07:00 55 74 27 32 4 2 36 23 68 35 67 84 198 105
08:00 134 101 37 59 6 3 49 36 6 9 100 63 115 92 238 170
09:00 211 143 56 76 2 2 45 44 23 32 65 36 108 96 244 217
10:00 204 176 53 53 5 2 52 57 34 26 37 34 119 114 238 243
11:00 249 229 72 64 5 2 71 46 21 12 37 27 112 119 260 251
12:00 271 253 72 57 3 6 42 64 15 26 32 33 133 137 282 255
13:00 252 331 61 43 8 2 49 62 16 24 22 42 116 133 306 217
14:00 128 292 56 43 10 5 37 47 19 16 32 24 121 132 254 222
15:00 223 279 65 54 54 25 56 57 21 36 26 32 135 138 277 246
16:00 183 244 62 52 50 24 58 62 20 27 29 42 131 152 281 266
17:00 186 230 57 61 35 19 38 43 20 39 31 34 159 157 326 276
18:00 210 237 73 70 30 36 50 57 24 38 31 35 153 165 307 298

Total general 2306 2589 691 664 212 128 583 598 219 285 510 437 1469 1519 3211 2766

111 112 113 114107 108 109 110

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro Nº 4.5: Flujos Diarios Desagregados Temporada Normal (veh/día) 
PC Mov Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9
101 12 7 3 10

13 757 4 1 6 3 88 39 104 321 1,323
21 10 1 2 13
23 38 1 3 1 2 8 5 58
31 826 6 7 8 96 17 154 374 1,488
32 94 11 1 2 3 13 9 133

Total 1,732 23 4 15 13 184 61 284 709 3,025
102 24 263 5 2 10 9 34 23 346

42 321 9 1 8 6 50 43 438
Total 584 14 3 18 15 84 66 784

103 24 250 5 4 21 7 11 37 21 356
42 260 3 3 20 4 6 65 31 392

Total 510 8 7 41 11 17 102 52 748
104 13 1,456 34 1 119 5 113 64 251 386 2,429

31 1,471 59 123 7 105 81 227 412 2,485
Total 2,927 93 1 242 12 218 145 478 798 4,914

105 24 927 47 6 5 1 8 74 104 21 1,193
42 915 38 9 5 8 66 97 18 1,156

Total 1,842 85 15 10 1 16 140 201 39 2,349
106 24 1,358 23 61 2 40 90 128 27 1,729

42 1,357 25 91 1 47 95 155 39 1,810
Total 2,715 48 152 3 87 185 283 66 3,539

107 24 922 51 1 37 1 7 112 87 30 1,248
42 922 61 1 28 3 4 115 71 37 1,242

Total 1,844 112 2 65 4 11 227 158 67 2,490
108 13 379 82 15 1 8 4 74 20 583

31 367 64 16 1 10 7 73 32 570
Total 746 146 31 2 18 11 147 52 1,153

109 23 67 11 19 12 2 111
24 247 27 12 21 23 48 16 394
32 9 2 1 12
34 72 10 19 8 1 110
42 238 27 10 20 25 44 20 384
43 10 1 1 3 2 17

Total 643 76 22 41 87 117 42 1,028
110 24 346 92 4 6 8 33 48 13 550

42 326 86 7 10 34 45 19 527
Total 672 178 4 13 18 67 93 32 1,077

111 24 162 3 12 1 33 8 219
42 188 2 3 13 26 18 250

Total 350 5 3 25 1 59 26 469
112 24 297 13 10 12 5 8 29 27 401

42 293 21 12 12 3 6 41 27 415
Total 590 34 22 24 8 14 70 54 816

113 13 898 5 1 26 6 116 96 155 353 1,656
31 1,065 2 2 28 7 110 102 177 383 1,876

Total 1,963 7 3 54 13 226 198 332 736 3,532
114 13 1,694 1 1 36 3 139 102 245 390 2,611

31 1,632 1 52 2 149 58 213 385 2,492
Total 3,326 2 1 88 5 288 160 458 775 5,103

116 13 192 7 1 6 1 12 33 31 283
31 187 7 1 4 15 26 42 282

Total 379 14 2 10 1 27 59 73 565
117 12 11 2 5 4 22

14 69 7 3 1 4 7 91
21 20 4 4 28
24 145 24 14 3 4 16 16 2 224
41 69 12 1 1 10 8 1 102
42 139 20 8 1 2 18 17 3 208
44 12 5 12 1 9 4 43

Total 465 70 37 7 7 66 60 6 718
118 12 158 6 1 2 1 2 9 4 183

14 3 1 4
21 143 5 3 1 1 5 6 164
24 836 21 1 4 57 16 131 70 1,136
41 5 1 1 7
42 941 17 1 3 63 24 130 78 1,257

Total 2,086 49 3 10 3 121 43 276 160 2,751
119 13 95 1 1 1 6 2 106

31 99 2 4 2 107
Total 194 1 3 1 10 4 213

120 13 98 4 6 6 114
31 82 4 1 4 4 95

Total 180 8 1 10 10 209
121 1 26 1 3 3 6 3 42

2 22 1 2 1 4 6 5 41
3 7 1 1 1 10
4 22 2 1 5 5 35

Total 103 3 7 3 5 5 25 18 169

Tipo de Vehículo

 
Fuente: Elaboración Propia 
Nota: Se consideraron solamente las 12 hrs de medición. 
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PC Mov Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9

122 24 10 2 12
42 7 3 1 11
Total 17 5 1 23

123 13 31 1 1 8 41
31 28 1 1 7 37
Total 59 2 1 1 15 78

124 24 27 1 4 3 35
42 31 2 1 5 3 42
Total 58 3 1 9 6 77

125 24 43 1 2 1 8 2 57
42 44 2 1 2 8 8 65
Total 87 3 3 3 16 10 122

126 13 23 1 10 5 39
31 31 1 6 5 43
Total 54 2 16 10 82

Tipo de Vehículo

 
Fuente: Elaboración Propia 
Nota: Se consideraron solamente las 9 hrs de medición. 

 
 

Cuadro Nº 4.6: Flujos Diarios Desagregados Temporada Verano (veh/día) 
PC Mov Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9
101 12 8 1 9

13 2,277 26 1 47 18 182 24 159 554 3,288
21 9 1 10
23 55 4 1 3 1 2 7 73
31 1,559 24 6 4 13 135 38 131 491 2,401
32 66 7 1 1 1 3 12 91

Total 3,974 61 9 51 36 317 64 295 1,065 5,872
102 24 385 20 2 1 1 22 5 21 34 491

42 552 16 6 22 8 36 47 687
Total 937 36 8 1 1 44 13 57 81 1,178

103 57 265 18 24 9 5 23 26 370
75 294 15 22 5 9 41 43 429

Total 559 33 46 14 14 64 69 799
104 13 1,535 9 105 7 124 1 198 413 2,392

31 1,134 9 107 19 72 1 128 362 1,832
Total 2,669 18 212 26 196 2 326 775 4,224

105 13 1,575 13 4 31 5 5 27 81 10 1,751
31 1,876 19 5 33 6 9 37 99 18 2,102

Total 3,451 32 9 64 11 14 64 180 28 3,853
106 24 2,697 37 1 146 10 53 95 133 24 3,196

42 3,140 50 1 159 9 77 48 177 31 3,692
Total 5,837 87 2 305 19 130 143 310 55 6,888

107 13 1,871 72 4 131 3 17 52 103 53 2,306
31 2,123 70 1 157 3 17 45 126 47 2,589

Total 3,994 142 5 288 6 34 97 229 100 4,895
108 13 442 106 6 6 6 1 5 78 41 691

31 429 100 8 4 7 7 67 42 664
Total 871 206 14 10 13 1 12 145 83 1,355

109 13 174 18 1 15 4 212
31 101 15 1 1 5 5 128

Total 275 33 1 2 20 9 340
110 24 422 92 2 1 9 13 33 11 583

42 438 89 1 8 15 37 10 598
Total 860 181 2 2 17 28 70 21 1,181

111 24 185 4 1 5 3 9 12 219
42 226 7 2 14 1 5 1 20 9 285

Total 411 11 3 19 1 8 1 29 21 504
112 24 335 39 21 32 6 8 44 25 510

42 293 30 11 27 13 4 35 24 437
Total 628 69 32 59 19 12 79 49 947

113 13 981 6 2 4 12 29 127 308 1,469
24 71 1 2 1 1 21 6 103
31 1,020 7 3 4 9 20 125 331 1,519
42 77 5 2 15 10 109

Total 2,149 19 7 8 1 21 52 288 655 3,200
114 13 2,195 15 2 128 14 199 7 244 407 3,211

31 1,903 12 6 128 15 127 4 194 377 2,766
Total 4,098 27 8 256 29 326 11 438 784 5,977

Tipo de Vehículo

 
Fuente: Elaboración Propia 
Nota: Se consideraron solamente las 12 hrs de medición. 
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4.3  ENCUESTAS ORIGEN/DESTINO DE VIAJES A VEHICULOS LIVIANOS 
 
Con el fin de analizar las posibles reasignaciones de flujo que generará el proyecto 

de demanda se requiere recopilar información respecto del origen-destino de los 

viajes que se registran en la red.  

 

4.3.1   Metodología  

 
Para la realización de la encuesta se confeccionaron dos tipos de formularios, uno 

para vehículos livianos y otro para vehículos de carga o camiones. En el primer 

caso se realizo una  entrevista directa a los conductores, registrándose el  sentido 

y la hora  de la encuesta, el tipo de vehículo y el numero de pasajeros en él; 

consultando el origen y el destino del viaje; el nivel de ingreso, quien paga el costo 

del viaje; el motivo del viaje; y finalmente algunos datos para los viajes de tipo 

turístico, ya sea días de permanencia, distancia recorrida, frecuencia del viaje y 

ruta utilizada.  

 

En el caso de Camiones también se realizo una  entrevista directa a los 

conductores, registrándose el  sentido y la hora  de la encuesta, el tipo de camión, 

número de ejes y el numero de pasajeros en él; consultando el origen y el destino 

del viaje; el motivo del viaje; el tipo de carga; la cantidad de carga, capacidad y 

tara del camión; y finalmente la frecuencia. 

   

Simultáneamente a la realización de la encuesta se realizaron mediciones de 

flujos vehiculares. Estas mediciones tienen el propósito de servir para la expansión 

de los  datos de la encuesta.  

 

Esta encuesta se realizó con la colaboración de Carabineros de Chile. 
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4.3.2   Puntos y Horario de Medición 

 
Estas mediciones se realizaron en los días y horarios que se muestran en el 

Cuadro Nº 4.7.  En estos mismos horarios se realizaron conteos de flujos 

vehiculares para la obtención de la expansión de la encuesta. 

 

Adicionalmente para poder observar el comportamiento de fin de semana en 

temporada Verano, se midieron 4 puntos de encuesta en Fin de semana, tal como 

se presenta en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro Nº 4.7: Horarios de medición encuestas origen-destino 

Puntos de Control Fecha y Horario de Medición Temporada  

01-02 20 de Enero de 07:00 – 19:00 Verano Laboral 
03-04-05-06 21 de Enero de 07:00 – 19:00 Verano Laboral 

07-08-09 22 de Enero de 07:00 – 19:00 Verano Laboral 
10-11-12 23 de Enero de 07:00 – 19:00 Verano Laboral 

03-05 14 de Febrero de 08:00 – 20:00 Verano Fin de Semana 
11-12 15 de Febrero de 08:00 – 20:00 Verano Fin de Semana 
01-02 22 de Marzo de 07:00 – 19:00 Normal Laboral 

03-04-05 23 de Marzo de 07:00 – 19:00 Normal Laboral 
06-07-08 24 de Marzo de 07:00 – 19:00 Normal Laboral 
09-10-11 25 de Marzo de 07:00 – 19:00 Normal Laboral 

12 26 de Marzo de 07:00 – 19:00 Normal Laboral 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
La encuesta se realizó en los puntos de control que se detallan a continuación en 

el  Cuadro N° 4.8. y en la Figura N° 4.2 se presentan gráficamente los 12 puntos 

de control midiéndose flujos vehiculares en los mismos puntos. 
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Cuadro Nº 4.8: Puntos de control, Encuestas Origen-Destino. 

# Punto de 
Control 

Ruta Ubicación 
PC01 R-89 Victoria – Curacautín 
PC02 S-61 Temuco – Cunco 
PC03  119-CH Freire – Villarrica 
PC04 S-91 Loncoche – Villarrica 
PC05  T-95-S Licanray – Coñaripe 
PC06  203-CH Lanco – Panguipulli 
PC07   T-39  Los Lagos – Panguipulli 
PC08   T-625 Paillaco – Futrono 
PC09  T-85   Rio Bueno - Lago Ranco 
PC10  215-CH Osorno – Entre Lagos  
PC11  U-55-V Osorno - Puerto Octal 
PC12  225-CH Puerto Varas – Ensenada 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura Nº 4.3: Ubicación Puntos de Control de Encuesta Origen Destino 
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4.3.3 Análisis de Resultados 

 

Con la información recolectada en la EOD, se realizó un análisis, tanto para 

temporada Normal como para temporada Verano. En él se distinguieron los viajes 

más frecuentes asociados a cada uno de los puntos de control, destacando su 

participación porcentual con respecto al total de viajes detectados en el punto. Es 

importante mencionar que debido a la ubicación de los puntos de encuesta se 

realizó un análisis de aquellos viajes que tienen dirección Oriente a Poniente (OP) 

y en sentido contrario Poniente a Oriente (PO). 

 

a) Temporada Normal 
 
En primer lugar, es necesario mencionar que la participación del propósito turismo 

es casi despreciable en esta temporada, registrándose participaciones relevantes 

de los otros dos propósitos, los cuales son Trabajo y Otro propósito (valga la 

redundancia). 

 

Punto de Control N° 1 
 

El punto de control N° 1, el cual se emplazó en el acceso a Curacautín desde la 

Ruta 5, presentó cantidad de viajes relevantes de acuerdo a la tabla que se 

presenta a continuación 

 
PC ORIGEN DESTINO Total general

01 CURACAUTIN CURACAUTIN 38 23% 41 25% 79
01 CURACAUTIN VICTORIA 22 14% 22
01 VICTORIA CURACAUTIN 16 10% 16

Total PC 01 77 85 162

OP PO

 
 
Se aprecian porcentajes relevantes de viajes intrazonales, llegando en conjunto 

(ambos sentidos) a abarcar el 50 % de los viajes totales. Por otro lado se observa 

una gran interacción de Curacautín (que es la zona donde se emplazó la encuesta 

con la ciudad más cercan que es Victoria. En conclusión se observa gran cantidad 

de viajes de corta y mediana distancia. 
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Punto de Control N° 2 
 
Este punto se ubicó en Cunco, cubriendo la carretera que conecta a Padre de las 

Casas en Temuco. En la tabla siguiente se presentan aquellos viajes más 

frecuentes. 

 
PC ORIGEN DESTINO Total general

02 TEMUCO CUNCO 28 13% 28
02 TEMUCO MELIPEUCO 16 8% 16
02 CUNCO TEMUCO 36 17% 36
02 CUNCO CUNCO 40 19% 55 26% 95
02 MELIPEUCO TEMUCO 12 6% 12

Total PC 02 98 113 211

OP PO

 
 
Al igual que el punto de control anterior se observa que los viajes intrazonales son 

aquellos que mayor frecuencia presentan (45%), para luego, análogamente al 

punto anterior tener relevancia aquellos viajes que interactúan con la ciudad más 

cercana, es decir, Temuco (ciudad más importante de la región), alcanzando 

estos últimos el 30 %. 

 
 
Punto de Control N° 3 
 
El punto de control N° 3, el cual se emplazó en el acceso a Villarrica desde la 

Ruta 5, específicamente Freire, presentó cantidad de viajes relevantes de acuerdo 

a la tabla que se presenta a continuación 

 
PC ORIGEN DESTINO Total general

03 TEMUCO PUCON 68 14% 68
03 TEMUCO VILLARRICA 115 23% 115
03 PUCON TEMUCO 45 9% 45
03 VILLARRICA TEMUCO 124 25% 124

Total PC 03 252 243 495

OP PO

 
 
En este punto no se observan viajes intrazonales, lo anterior se debe a la 

ubicación del punto de encuesta, que para esta temporada se emplazo a una 

distancia considerable de Villarrica. 
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Nuevamente se aprecia una gran interacción entre Villarrica y Temuco, ciudad 

más importante de la región (hay que recordar que Temuco es capital regional), 

alcanzando estos viajes el 48 %. Además de lo anterior se aprecia una interacción 

considerable entre Pucón y Temuco, que alcanza el 23% de los encuestados. 

 
 
Punto de Control N° 4 
 
El punto de control N° 4, el cual se emplazó en el acceso a Villarrica desde la 

Ruta 5, específicamente Loncoche, presentó cantidad de viajes relevantes de 

acuerdo a la tabla que se presenta a continuación 

 
PC ORIGEN DESTINO Total general

04 VILLARRICA VILLARRICA 78 22% 100 28% 178
04 VILLARRICA LONCOCHE 19 5% 19
04 PITRUFQUEN VILLARRICA 9 3% 9
04 GORBEA VILLARRICA 1 0% 8 2% 9
04 LONCOCHE VILLARRICA 35 10% 35

Total PC 04 154 197 351

OP PO

 
 
Se aprecia que hay gran cantidad de viajes intrazonales, alcanzando una 

participación Porcentual del 50% de los viajes. Luego con una participación 

bastante menor se puede observar la interacción entre Loncoche y su ciudad más 

cercana que sería Villarrica. 

 

 

Punto de Control N° 5 
 
El punto de control N° 5, el cual se emplazó en el acceso a Coñaripe desde la 

Licanray, presentó cantidad de viajes relevantes de acuerdo a la tabla que se 

presenta a continuación 

 
PC ORIGEN DESTINO Total general

05 TEMUCO PANGUIPULLI 12 6% 12
05 VILLARRICA PANGUIPULLI 51 24% 51
05 PANGUIPULLI VILLARRICA 42 19% 42
05 PANGUIPULLI PANGUIPULLI 44 20% 29 13% 73

Total PC 05 106 111 217

OP PO
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Se aprecia en primer lugar, que el mayor porcentaje de participación de viajes 

corresponde a la interacción de la zona donde se emplaza el punto de control con 

la ciudad más cercana que es Villarrica, con un 43 %. En segundo lugar están los 

viajes intrazonales con un (33 %). 

 
 
Punto de Control N° 6 
 
El punto de control N° 6, el cual se emplazó en el acceso a Panguipulli desde la 

Ruta 5, específicamente Lanco, presentó cantidad de viajes relevantes de 

acuerdo a la tabla que se presenta a continuación 

 
PC ORIGEN DESTINO Total general

06 TEMUCO PANGUIPULLI 13 6% 13
06 VALDIVIA PANGUIPULLI 23 11% 23
06 LANCO PANGUIPULLI 36 17% 36
06 PANGUIPULLI VALDIVIA 25 12% 25
06 PANGUIPULLI LANCO 19 9% 19
06 PANGUIPULLI PANGUIPULLI 28 13% 40 19% 68

Total PC 06 91 121 212

OP PO

 
 
Los viajes intrazonales son en este caso el tipo de viaje más común (32 %), 

quedando en un segundo lugar la interacción con ciudades importantes cercanas, 

Lanco y Valdivia, con un 26 % y 23 %, respectivamente. 

 
 
Punto de Control N° 7 
 

El punto de control N° 7, el cual se emplazó en el camino que conecta Panguipulli 

con Los Lagos, presentó cantidad de viajes relevantes de acuerdo a la tabla que 

se presenta a continuación 

 
PC ORIGEN DESTINO Total general

07 VALDIVIA LOS LAGOS 17 8% 17
07 VALDIVIA PANGUIPULLI 12 5% 12
07 LOS LAGOS LOS LAGOS 63 29% 71 32% 134

Total PC 07 94 125 219

OP PO
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En este punto de control se observa una gran interacción del tipo intrazonal, lo 

que queda demostrado con un porcentaje de participación del 61 %. Por oteo lado 

se aprecia interacción por la ruta de viajes con origen Valdivia y destino 

Panguipulli y Los Lagos, con un 5 % y un 8 %. 

 

 
Punto de Control N° 8 
 
El punto de control N° 8, el cual se emplazó en el acceso a Futrono, desde la Ruta 

5, específicamente desde Panguipulli, presentó cantidad de viajes relevantes de 

acuerdo a la tabla que se presenta a continuación 

 
PC ORIGEN DESTINO Total general

08 FUTRONO VALDIVIA 20 10% 20
08 FUTRONO FUTRONO 71 34% 65 31% 136

Total PC 08 111 98 209

OP PO

 
 
Se observa que la interacción intrazonal representa el porcentaje de participación 

más relevante con un 65 %. El otro tipo de viaje relevante es aquel que se realiza 

desde Futrono hacia Valdivia, con un 10 %. 

 
 
Punto de Control N° 9 
 
El punto de control N° 9, el cual se emplazó en el camino que conecta a Lago 

Ranco con Rio Bueno, presentó cantidad de viajes relevantes de acuerdo a la 

tabla que se presenta a continuación 

 
PC ORIGEN DESTINO Total general

09 LA UNION LAGO RANCO 6 4% 6
09 RIO BUENO RIO BUENO 7 5% 8 6% 15
09 RIO BUENO LAGO RANCO 2 1% 29 20% 31
09 LAGO RANCO RIO BUENO 26 18% 26
09 LAGO RANCO LAGO RANCO 2 1% 4 3% 6
09 LAGO RANCO OSORNO 16 11% 16
09 OSORNO LAGO RANCO 9 6% 9

Total PC 09 70 75 145

OP PO

 
 
Aquí se observa interacciones variadas, a diferencia de los puntos de control 

anteriores, donde la que se presenta entre Lago Ranco y Rio Bueno alcanza el 
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39%. Con la localidad de Osorno se aprecia una participación también relevante 

de viajes, la cual es de un 17%. 

 
 
Punto de Control N° 10 
 
El punto de control N° 10, el cual se emplazó en el camino que conecta a Osorno 

con Puyehue, presentó cantidad de viajes relevantes de acuerdo a la tabla que se 

presenta a continuación 

 
PC ORIGEN DESTINO Total general

10 OSORNO OSORNO 77 18% 50 12% 127
10 OSORNO PUYEHUE 137 32% 137
10 PUYEHUE OSORNO 103 24% 103

Total PC 10 209 222 431

OP PO

 
 
En este punto se presenta como principal interacción, aquella que se manifiesta 

entre Osorno y Puyehue, con un 56 %. En segundo lugar, debido a la cercanía del 

punto de encuesta a la localidad de Osorno, se observa que los viajes 

intrazonales de esta comuna tienen una participación porcentual importante, que 

alcanza un 30 %. 

 
 
Punto de Control N° 11 
 
El punto de control N° 11, el cual se emplazó en el camino que conecta a Osorno 

con Puerto Octay, presentó cantidad de viajes relevantes de acuerdo a la tabla 

que se presenta a continuación 

 

PC ORIGEN DESTINO Total general
11 OSORNO PUERTO OCTAY 57 39% 57
11 PUERTO OCTAY OSORNO 39 27% 39
11 PUERTO OCTAY PUERTO OCTAY 6 4% 8 5% 14

Total PC 11 62 85 147

OP PO

 
 
En este punto se observa que la principal participación de interacción se 

manifiesta entre Puerto Octal y Osorno, alcanzando un 66 % de los viajes totales 

encuestados. Los viajes intrazonales representan sólo el 9 % de ellos. 
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Punto de Control N° 12 
 
El punto de control N° 12, el cual se emplazó en el camino que conecta a Puerto 

Varas con Ensenada, presentó cantidad de viajes relevantes de acuerdo a la tabla 

que se presenta a continuación 

 
PC ORIGEN DESTINO Total general

12 PUERTO MONTT PUERTO VARAS 97 12% 97
12 PUERTO VARAS PUERTO MONTT 118 15% 4 0% 122
12 PUERTO VARAS PUERTO VARAS 231 29% 271 34% 502

Total PC 12 389 414 803

OP PO

 
 
En este punto se observa que los viajes intrazonales representan el 63 % de los 

viajes totales, mientras la interacción de la comuna Puerto Varas con la de Puerto 

Montt alcanza el 27 % 

 

 
b) Temporada Verano 
 
A diferencia de la Temporada normal, en ésta se observa mayor diversidad entre 

los origenes y destinos, lo anterior asociado directamente al turismo. 

Análogamente al punto anterior, se procederá a hacer un análisis por punto de 

control. 

 
Punto de Control N° 01 
 
Se aprecia, en este punto de control, que la magnitud de los viajes intrazonales y 

aquellos de distancia menor disminuyen considerablemente con respecto a la 

temporada normal. Como complemento a lo anterior se puede decir que se 

observan viajes cuyos origenes y destinos son propios de la actividad turística, 

como es el caso de Santiago – Lonquimay, por ejemplo. 
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PC ORIGEN DESTINO Total general
01 REGION METROPOLITANA LONQUIMAY 6 4% 6
01 LOS ANGELES LONQUIMAY 6 4% 6
01 CURACAUTIN REGION METROPOLITANA 4 2% 1 1% 5
01 CURACAUTIN CURACAUTIN 10 6% 15 9% 25
01 CURACAUTIN VICTORIA 7 4% 7 4% 14
01 VICTORIA LONQUIMAY 1 1% 11 7% 12
01 VICTORIA CURACAUTIN 19 11% 19

Total PC 01 54 114 168

OP PO

 
 
 
Punto de Control N° 02 
 
En este punto de control no se observan mayores cambios de comportamiento , 

con respecto a la Temporada Normal, manteniéndose la fuerte interacción 

intrazonal y con zonas aledañas. 

 
PC ORIGEN DESTINO Total general
02 TEMUCO CUNCO 74 15% 74
02 TEMUCO MELIPEUCO 33 6% 33
02 CUNCO TEMUCO 67 13% 67
02 CUNCO CUNCO 52 10% 70 14% 122
02 CUNCO MELIPEUCO 35 7% 35
02 MELIPEUCO TEMUCO 27 5% 27
02 MELIPEUCO CUNCO 26 5% 26

Total PC 02 218 290 508

OP PO

 
 
 
Punto de Control N° 03 
 
En este punto de control se observa que la actividad turística es muy fuerte, lo 

que se puede observar en el cuadro siguiente, donde la diversidad de los viajes 

es bastante alta. Es importante destacar que la Región Metropolitana tiene una  

interacción alta con la zona. 
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PC ORIGEN DESTINO Total general
03 PANGUIPULLI TEMUCO 48 2% 48
03 REGION METROPOLITANA PANGUIPULLI 26 1% 26
03 REGION METROPOLITANA PUCON 128 5% 128
03 REGION METROPOLITANA VILLARRICA 125 5% 125
03 CONCEPCION PUCON 34 1% 34
03 CONCEPCION VILLARRICA 32 1% 32
03 TEMUCO PANGUIPULLI 72 3% 72
03 TEMUCO PUCON 242 10% 242
03 TEMUCO VILLARRICA 267 11% 267
03 PUCON REGION METROPOLITANA 139 5% 139
03 PUCON CONCEPCION 35 1% 35
03 PUCON TEMUCO 159 6% 159
03 VILLARRICA REGION METROPOLITANA 103 4% 103
03 VILLARRICA CONCEPCION 42 2% 42
03 VILLARRICA TEMUCO 197 8% 197
03 VILLARRICA VILLARRICA 66 3% 29 1% 95
03 VILLARRICA FREIRE 76 3% 76
03 FREIRE VILLARRICA 43 2% 43

Total PC 03 1244 1284 2528

OP PO

 
 
 
Punto de Control N° 04 
 
En este punto se observa un leve aumento de la actividad turistica de larga 

distancia, asi como también de la de corta distancia. Los viajes de larga distancia 

son aquellos que muestran interacción de las zonas de Villarrica y Pucon con 

Valdivia principalmente, mientras que los de corta distancia son los de las zonas 

de Villarrica y Pucon, interactuando con ellas mismas y con Panguipulli. 

 
PC ORIGEN DESTINO Total general
04 VILLARRICA VILLARRICA 10 2% 10
04 VALDIVIA PUCON 12 2% 12
04 VALDIVIA VILLARRICA 1 0% 19 3% 20
04 PANGUIPULLI VILLARRICA 28 4% 28
04 REGION METROPOLITANA VILLARRICA 2 0% 12 2% 14
04 PUCON VALDIVIA 18 3% 18
04 VILLARRICA VALDIVIA 30 5% 30
04 VILLARRICA PANGUIPULLI 32 5% 2 0% 34
04 VILLARRICA VILLARRICA 67 11% 100 16% 167
04 VILLARRICA GORBEA 11 2% 11
04 VILLARRICA LONCOCHE 32 5% 32
04 LONCOCHE VILLARRICA 45 7% 45

Total PC 04 307 330 637

OP PO

 
 
 
Punto de Control N° 05 
 
A igual que los últimos puntos vistos, este punto muestra un aumento de viajes 

asociados al turismo, lo que queda demostrado con la inclusión de la Region 

Metropolitana, Concepción y Temuco como principales zonas que interactúan con 
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Panguipulli. La cantidad de viajes intrazonales se ve disminuida con respecto a la 

Temporada Normal. 

 
PC ORIGEN DESTINO Total general
05 PANGUIPULLI PANGUIPULLI 35 4% 55 6% 90
05 PANGUIPULLI VILLARRICA 64 7% 64
05 REGION METROPOLITANA PANGUIPULLI 17 2% 159 16% 176
05 REGION METROPOLITANA VILLARRICA 22 2% 26 3% 48
05 CONCEPCION PANGUIPULLI 5 1% 29 3% 34
05 TEMUCO PANGUIPULLI 7 1% 136 14% 143
05 TEMUCO VILLARRICA 21 2% 9 1% 30
05 VILLARRICA PANGUIPULLI 1 0% 84 9% 85

Total PC 05 314 669 983

OP PO

 
 
 
Punto de Control N° 06 
 
Este punto se emplaza en el acceso a Panguipulli por Lanco, notándose gran 

actividad turística, principalmente de las comunas de Temuco, Valdivia y por 

supuesto los viajes intrazonales. 

 
PC ORIGEN DESTINO Total general
06 VALDIVIA PANGUIPULLI 27 10% 27
06 LANCO PANGUIPULLI 19 7% 19
06 PANGUIPULLI VALDIVIA 26 10% 26
06 PANGUIPULLI LANCO 29 11% 29
06 PANGUIPULLI PANGUIPULLI 27 10% 56 21% 83
06 PANGUIPULLI TEMUCO 19 7% 19
06 TEMUCO PANGUIPULLI 17 6% 17

Total PC 06 118 146 264

OP PO

 
 
 
Punto de Control N° 07 
 

Para el caso de este punto de control, se aprecia poca diferencia con la 

Temporada Normal, registrándose un leve aumento de los viajes asociados al 

turismo. Lo que se observa en los porcentajes de viajes de larga distancia 

(Valdivia – Panguipulli, Los Lagos – Panguipulli y Osorno Panguipulli). Los viajes 

intrazonales representan un alto porcentaje de los viajes totales (42 %). 
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PC ORIGEN DESTINO Total general
07 VALDIVIA LOS LAGOS 13 3% 13
07 VALDIVIA PANGUIPULLI 26 7% 26
07 LOS LAGOS VALDIVIA 16 4% 16
07 LOS LAGOS LOS LAGOS 73 20% 81 22% 154
07 LOS LAGOS PANGUIPULLI 26 7% 26
07 PANGUIPULLI VALDIVIA 13 3% 13
07 PANGUIPULLI LOS LAGOS 22 6% 22
07 OSORNO PANGUIPULLI 13 3% 13

Total PC 07 172 201 373

OP PO

 
 
 
Punto de Control N° 08 
 
En este punto de control se nota un leve aumento en la actividad turística, existe 

un aumento de los viajes de larga distancia, principalmente Valdivia – Futrono. 

Existe alta intensidad de viajes intrazonales. 

 
PC ORIGEN DESTINO Total general
08 VALDIVIA FUTRONO 33 6% 33
08 FUTRONO VALDIVIA 39 8% 39
08 FUTRONO FUTRONO 143 28% 130 25% 273
08 FUTRONO PAILLACO 17 3% 17
08 FUTRONO OSORNO 11 2% 11
08 PAILLACO FUTRONO 11 2% 11

Total PC 08 264 246 510

OP PO

 
 
 
Punto de Control N° 09 
 
Se observa, en este punto, que aparecen nuevas localidades a formar parte de 

las principales interacciones,. Por ejemplo, Osorno, tal como se puede ver en el 

cuadro siguiente. Es importante mencionar que los viajes intrazonales 

representan un 41 % del total de viajes. 

 

PC ORIGEN DESTINO Total general
09 RIO BUENO LAGO RANCO 15 7% 15
09 LAGO RANCO RIO BUENO 17 8% 17
09 LAGO RANCO LAGO RANCO 43 19% 70 32% 113
09 LAGO RANCO OSORNO 12 5% 12
09 OSORNO LAGO RANCO 12 5% 12

Total PC 09 97 124 221

OP PO

 
 
 
Punto de Control N° 10 
 
En este punto de control se puede apreciar que la atractividad de la comuna de 

Puyehue es bastante alta. Lo anterior se debe al potencial turístico de la zona. 



GOBIERNO DE CHILE, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO 

_______________________________________________________________________ 
ANALISIS DE DEMANDA Y CATASTRO VIAL RUTA INTERLAGOS. IX Y X REGIONES              

4-26 

Dado que el punto de encuesta se emplazó en el camino que lleva a Argentina, es 

posible observar que el porcentaje de viajes que están relacionados con el país 

vecinos, no es despreciable. 

 
PC ORIGEN DESTINO Total general
10 PUYEHUE OSORNO 16 3% 16
10 RIO BUENO OSORNO 26 4% 26
10 OSORNO RIO BUENO 16 3% 16
10 OSORNO OSORNO 32 5% 23 4% 55
10 OSORNO PUYEHUE 149 24% 149
10 PUYEHUE OSORNO 119 19% 1 0% 120
10 ARGENTINA OSORNO 15 2% 15

Total PC 10 302 316 618

OP PO

 
 
 
Punto de Control N° 11 
 

En este punto de control se observa un aumento considerable de viajes asociados 

al turismo (la referencia es con la Temporada Normal). Lo anterior se puede 

observar en nuevas localidades que aparecen como origen o destino de viajes, 

por ejemplo, Osotno, Frutillar y la Región Metropolitana. 

 
PC ORIGEN DESTINO Total general
11 OSORNO PUERTO OCTAY 279 31% 279
11 OSORNO FRUTILLAR 15 2% 15
11 PUERTO OCTAY OSORNO 244 27% 244
11 PUERTO OCTAY PUERTO OCTAY 33 4% 37 4% 70
11 FRUTILLAR OSORNO 20 2% 20
11 REGION METROPOLITANA PUERTO OCTAY 16 2% 16

Total PC 11 440 470 910

OP PO

 
 
 
Punto de Control N° 12 
 
En este punto de control reaprecia un aumento considerable de la actividad 

turística, siendo mucho mayor la de corta distancia (paseo), sin embargo, se 

observan localidades que no aparecen en el análisis de Temporada Normal, como 

por ejemplo, la Región Metropolitana. 
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PC ORIGEN DESTINO Total general
12 OSORNO PUERTO VARAS 35 1% 35
12 PUERTO MONTT PUERTO VARAS 412 16% 412
12 PUERTO VARAS PUERTO MONTT 341 13% 341
12 PUERTO VARAS PUERTO VARAS 687 27% 508 20% 1195
12 PUERTO VARAS FRUTILLAR 38 1% 38
12 COHAMO PUERTO VARAS 16 1% 18 1% 34
12 FRUTILLAR PUERTO VARAS 54 2% 54
12 REGION METROPOLITANA PUERTO VARAS 3 0% 98 4% 101

Total PC 12 1268 1318 2586

OP PO

 
 
 
 

4.4 ENCUESTAS ORIGEN/DESTINO DE VIAJES A CAMIONES 
 
Para el caso de las encuestas origen – destino a camiones, se puede afirmar que 

el flujo de estos por los puntos de control llega a ser poco relevante, ya que en el 

caso que se observa mayor volumen de encuestas no se alcanza a llegar a las 

100 encuestas en todo el día. 

 

Los códigos de carga son los que se describen a continuación: 

 

Cuadro Nº 4.9: Codificación de la Carga 

Codigo de Carga Tipo de Carga
1 Agricola
2 Ganadero
3 Forestal
4 Minero
5 Materiales de Construcción
6 Abarrotes, Alimentos
7 Pesquera
8 Combustible
9 Maquinaria y Vehículos
10 Otros
11 Vacío  

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
En los cuadros a continuación se presenta un desglose por punto de control de 

las encuestas realizadas: 
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Cuadro Nº 4.10: Camiones por Tipo de Carga, Temporada Normal (cam/día) 

Hora Total OP
0 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

01 1 1 3 1 2 20 28
02 2 3 18 16 13 1 1 1 13 68
03 7 1 4 17 23 6 3 14 12 87
04 1 2 3 13 6 9 4 1 1 2 16 58
06 3 1 6 1 6 1 4 9 31
07 1 7 1 6 1 14 30
08 4 2 2 1 2 11
09 2 2 1 3 6 14
10 2 3 1 3 2 1 8 21
11 6 2 2 5 2 13 7 3 40
12 2 4 1 4 4 5 20

Total 7 22 15 65 47 85 8 13 5 32 108 408

Tipo de Carga

 
 
 

PC Total PO
0 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

01 1 1 1 2 5
02
03
04
06 1 2 5 1 2 3 15
07 1 3 2 7 2 12 2 3 4 28 65
08 1 2 1 7 11
09 2 1 4 8 1 9 25
10 1 3 4 2 4 22 36
11 4 3 4 3 1 5 5 7 32
12 2 2 1 3 1 3 1 6 2 21

Total 7 11 7 15 21 33 3 6 4 21 80 210

Tipo de Carga

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
Nota:  OP, Oriente – Poniente 
 PO, Poniente – Oriente 
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Cuadro Nº 4.11: Camiones por Tipo de Carga, Temporada Verano (cam/día) 

Hora Total OP
0 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

01 1 7 7 2 5 1 13 36
02 1 1 8 3 8 1 9 31
03 7 3 6 3 10 3 1 1 9 14 57
04 1 5 9 6 1 4 26
05 2 2 1 5
06 1 5 4 1 5 1 8 10 35
07 12 8 10 1 31
08 4 5 2 6 2 6 17 42
09 2 2 2 1 1 9 17
10 3 4 9 3 5 1 1 2 3 31
11 14 4 5 1 14 1 2 3 3 47
12 1 3 9 2 5 8 1 4 13 46

Total general 38 22 26 65 39 57 11 13 3 35 95 404

Tipo de Carga

 
 
 

PC Total PO
0 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

01 2 1 3 3 9 2 10 15 45
02 1 4 7 2 2 1 16 33
03 4 3 3 10 29 44 9 15 30 147
04 1 1 4 2 1 1 2 2 14
05 1 6 1 5 14
06 1 5 7 1 1 14 29
07 45 5 2 3 5 2 3 2 67
08 4 1 1 13 1 2 4 9 35
09 1 1 1 1 7 2 3 4 20
10 10 1 5 8 2 2 11 39
11 5 2 1 4 15 1 3 3 8 42
12 1 3 6 4 16 3 10 12 11 66

Total general 57 31 19 34 60 125 3 31 9 56 125 551

Tipo de Carga

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Nota:  OP, Oriente – Poniente 
  PO, Poniente – Oriente 

 
 
En ambas temporadas se puede apreciar que no se observan cargas del tipo 

ganaderas. 
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4.5 ENCUESTAS A RESIDENTES 
 

Para determinar un marco de referencia respecto de la visión de los actores 

relevantes en la prestación de servicios asociados a la actividad turística, se 

realizó una encuesta cuya estructura y resultados serán expuestos a 

continuación. 

 

4.5.1 Encuesta 

 

La encuesta utilizada consta de 5 ítems:  

 

i-. Identificadores de encuestador, localidad y encuestados. 

Este ítem determina estadísticas generales respecto a la localidad o ciudad 

donde se realiza la encuesta; y  al encuestado: su edad, sexo y ocupación. 

 

ii-. Evaluación de la actividad asociada al turismo 

En este ítem se determina la estacionalidad de la actividad, el tipo de local y su 

capacidad, personal asociado, gasto de usuarios, ingresos promedios y tipo de 

turistas que demandan sus servicios. 

 

iii-. Percepción de calidad de elementos locales asociados a la actividad. 

Este ítem hace referencia a la red vial asociada a la localidad (acceso, caminos 

y señalética) y  calidad de atractivos turísticos en la localidad. 

 

iv-. Evaluación de la Institucionalidad asociada. 

Este ítem evalúa el apoyo por parte de algunas instituciones a la actividad  que 

realizan los diferentes encuestados (Servicio Nacional de Turismo, Ministerio 

de Obras Público, Municipalidad y Otro) 
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v-. Evaluación de conocimiento respecto de la Ruta Interlagos. 

Este ítem pretende captar cual es el grado de conociemiento de los 

encuestados respecto de la Ruta Interlagos y con ello aproximar  respecto a su 

conciencia  del potencial que este  proyecto significa para su acti vidad. 

 

El formulario de encuesta se presenta en el Anexo Nº 4.1. 

 

4.5.2 Antecedentes 

 

La encuesta fue realizada en 21 localidades distribuidas de la siguiente manera, 

sumando en total 541 encuestas: 

 

Cuadro Nº 4.12: Cantidad de Encuestas por Localidad 

Localidad Nº de encuestas Localidad Nº de encuestas 

Pucón 58 Cunco 21 

Villarrica 53 Lago Ranco 21 

Puerto varas 51 Coñaripe 19 

Frutillar 46 Puerto Octay  18 

Entre Lagos 42 Ensenada 16 

Victoria 32 Llanquihue 15 

Curacautín 30 Cherquenco 12 

Lican Ray 28 Melipeuco 11 

Futrono 27 Curarrehue 9 

Panguipulli 26 Folilco 4 

  Riñihue 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De un total de 540 encuestas, éstas se distribuyeron de la siguiente forma, según 

el tipo de local encuestado. 
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Cuadro Nº 4.13: Tipo de Local Encuestado 

 Tipo Total Porcentaje 
1 Hostería 25 4.6 
2 Hotel 11 2.0 
3 Cabañas 36 6.7 
5 Camping 2 0.4 
6 Fuente de Soda 7 1.3 
7 Local en Feria Artesanal 37 6.9 
8 Cervecerías 7 1.3 
9 Shoperias 6 1.1 
10 Restaurant 61 11.3 
11 Almacén y Bazar 72 13.3 
12 Centro de Llamadas 24 4.4 
13 Hospedajes 12 2.2 
14 Botillería 16 3.0 
15 Otro 224 41.5 
Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación las encuestas serán evaluadas en función a la localización de los 

poblados ordenados de Norte a Sur. 

 

4.5.3 Análisis de Resultados 

 

A continuación se presenta un análisis realizado por localidad, en base a las 

encuestas realizadas. 

 

4.5.3.1 Victoria 

 

De un total de 32 encuestas realizadas en esta localidad un 98.6% (31) fueron a 

actividades que se encuentran abiertas durante todo el año. Los almacenes y 

bazares concentran el 25% de las encuestas luego, otro 25% de las encuestas se 

distribuyen entre centro de llamadas y tiendas comerciales y un 12.5% entre 

librería y locales de tienda  de ropa; finalmente otro 12.5% se refiere a otros 

locales.  
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Promedio de ingresos diario 

 

Respecto a el promedio de ingreso diario estimado de los locales en temporada 

baja un 37.5% de los locales no sabe o no contesta y en temporada alta en esta 

categoría se encuentra un 34.4% de los locales.  

 

En temporada baja un 56.3% de los locales encuestados estima ingresos diarios 

menores a $100.000, mientras que en temporada alta esta cifra se reduce al 

40.6%; respecto a ingresos promedios diarios entre $100.101 y $250.000 se 

encuentran un 6.3% de los locales en temporada baja, esta cifra aumenta a 

18.8% en temporada alta. Finalmente en temporada alta hay dos locales que 

declaran ingresos entre $250.001 y $500.000  (Tienda comercial y Almacén-

Bazar) 

 

En temporada baja los locales que estiman mayores ingresos diarios son tienda 

comercial y almacén – bazar (Rango entre $100.101 - $250.000), para temporada 

alta a estos locales se suman: supermercado, centro de llamados, librería, fuente 

de soda y local de venta de ropa. 

 

Con los datos antes mencionados se puede estimar que hay mayor demanda en 

alguno de los servicios que podrían ser asociados directamente con el turismo, 

reflejado en supermercados y centro de llamados principalmente. 

 

Personas empleadas 

 

Al comparar la cantidad de locales que necesitan de cierta cantidad de empleados 

para realizar su actividad las diferencias entre lo “normal” y la temporada alta 

evidencia que para esta última el personal aumenta. 

 

Mientras que los locales que declaran funcionar con 1 o 2 empleados durante el 

año disminuyen en temporada alta, los locales con 3 a 4 aumentan 
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considerablemente, por otra parte los locales con 5 empleados disminuyen para la 

temporada alta aparecen locales que declaran trabajar con 7 y hasta 8 

empleados. 

 

Apoyo Institucional 

 

Respecto al apoyo del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) de las 32 

encuestas realizadas 10 fueron declaradas nulas, 17 (53.1%) de los encuestados 

no sabe evaluarlo o no contesta; finalmente de 15 que contestaron respecto a 

esta pregunta 10 (31.3% del total) evalúan al servicio con nota 4.0 y 5 (15.6%) 

con nota 5.0.  

 

Al evaluar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) un 28.1% de los encuestados no 

sabe o no responde, un 31.3% asigna nota 5.0 y 25.0% nota 6.0; con nota 4.0 un 

12.5% y sólo un encuestado con nota 7.0 (3.1%) 

 

La distribución de notas para el apoyo otorgado por la municipalidad es más 

variada, donde  un 25% de los encuestados no responden o no saben, un 21.9% 

evalúa con nota 3.0 e igual cifra para la nota 6.0, mientras que entre notas 4.0 y 

5.0 se concentra un 21.9% (12.5% y 9.4% respectivamente) 

 

 

4.5.3.2 Curacautín 

 

Para la ciudad de Curacautín se realizaron 30 encuestas de las cuales 26 (86.7%) 

corresponden a locales abiertos todo el año y sólo 4 (13.3%) abierto por 

temporada, correspondientes a centros de artesanías. De los locales abiertos todo 

el año un 26.9% de las encuestas se realizaron en almacenes y bazares, un 

11.5% en restoranes e igual cifra en locales artesanales (3).  
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Promedio de Ingresos diarios 

 

Respecto a el promedio de ingreso diario estimado de los locales en temporada 

baja un 23.3% de los locales no sabe o no contesta y en temporada alta en esta 

categoría se encuentra un 16.7% de los locales.  

 

En temporada baja un 73.3% de los locales encuestados estima ingresos diarios 

menores a $100.000, mientras que en temporada alta esta cifra se reduce al 

60.0%; respecto a ingresos promedios diarios entre $100.101 y $250.000 se 

encuentran un 3.3% de los locales en temporada baja, esta cifra aumenta a 

16.7% en temporada alta. Finalmente en temporada alta hay dos locales (6.7%) 

que declaran ingresos entre $250.001 y $500.000  (Hotel y Local Artesanal) 

 

En temporada baja sólo un local artesanal estima mayores ingresos (Rango entre 

$100.101 - $250.000), para temporada alta a este local se suman: restaurante, 

shoperia, botillería y pub. 

 

Con los datos antes mencionados se puede estimar que hay mayor demanda en 

alguno de los servicios que podrían ser asociados directamente con el aumento 

del turismo, reflejado en aumento de ingreso en hotel y restaurantes, así como en 

centros artesanales. 

 

Apoyo Institucional 

 

Respecto al apoyo del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) de las 30 

encuestas realizadas 5 (16.7%) de los encuestados no sabe evaluarlo o no 

contesta; un 40.0% evalúa al servicio con nota 6.0 y 20.0% con nota 5.0. 

Finalmente los valores extremos (notas 1.0 – 2.0 y 7.0) concentran el 9.9% de las 

encuestas equivalentes a una sola encuesta por nota extrema.  
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Al evaluar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) se puede decir que la valoración 

es mucho más positiva que para el servicio anterior, ya que tomando en 

consideración  que un 13.3% de los encuestados no responde o no sabe; un  

76.7% de los encuestados evalúa por sobre la nota 5.0 (nota 7.0, 5 encuestas - 

nota 6.0, 5 encuestas y nota 5.0, 13 encuestas) y que sólo una encuesta evalúa 

con nota 3.0 y dos con nota 4.0. 

 

Respecto a la evaluación otorgada a la Ilustre Municipalidad de Curacautín, sólo 

un encuestado no responde o no sabe. El rango de valoración va desde la nota 

1.0 (4 encuestas – 13.3%) hasta la nota 6.0 (13.3%), un 30.0% califica el apoyo 

municipal con nota 4.0, y un 20.0% con nota 5.0.  

 

 

4.5.3.3 Cherquenco 

 

Para la localidad de Cherquenco se realizaron 12 encuestas de las cuales en su 

mayoría corresponden a locales abiertos todo el año a excepción de correos que 

no contesta, 4 encuestas (36.4%) corresponden a almacenes y bazares, 2 

(18.2%) a botillerías y las demás encuestas corresponden a shoperia, 

supermercado, panadería, agencia de turismo, frutería y verdulería. 

 

Promedio de Ingresos diarios 

 

Tanto para temporada baja como para temporada alta, los encuestados estiman 

ingresos promedios diarios iguales, no superiores a $100.000. Con este dato se 

puede estimar que no hay aumento de demanda de servicios en esta localidad, 

por lo que el turismo no es una actividad relevante. 
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Personas empleadas 

 

La variación de personal contratado para temporada alta respecto del año, es 

significativa y el que para temporada alta los locales sin personal extra (fuera de 

sus dueños correspondientes a locales pequeños) aumenten podría corresponder 

a las vacaciones escolares dónde escolares suplan esta función o por cierre de 

locales (por vacaciones). 

 

Apoyo Institucional 

 

Respecto al apoyo del Servicio Naciona l de Turismo (SERNATUR) de las 12 

encuestas realizadas el 50.0% no responde o no sabe, lo cual podría responder a 

un desconocimiento de la comunidad respecto a la existencia de este servicio; un 

16.7% (2 encuestas) evalúa al servicio con nota 1.0 y las 4 respuestas restantes 

evalúan con notas 3.0-4.0-5.0 y 7.0.  

 

Al evaluar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) un 25.0% no contesta o no sabe 

y la nota que más se repite es 7.0 con un igual porcentaje correspondientes a 3 

encuestas. En las notas medias altas (4.0 y 5.0)  se concentra un 33.4% de las 

encuestas. Como promedio de notas el Ministerio de Obras Públicas en la 

localidad de Cherquenco obtiene un 53.3.   

 

Respecto a la evaluación otorgada por la localidad de Cherquenco a su 

municipalidad por el apoyo entregado a su actividad un 16.7% no contesta o no 

sabe. Un 33.3% evalúa con nota 7.0 el apoyo municipal  y un 16.7% con nota 5.0, 

las 4 encuestas restantes evalúan con nota 1.0 - 3.0 - 4.0 - 6.0.  
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4.5.3.4 Melipeuco 

 

En la localidad de Melipeuco se realizaron 11 encuestas distribuidas en 4 locales 

que se encuentran abiertos durante todo el año: 6 en almacenes y bazares, 2 en 

centros de llamadas, 2 en restaurantes y 1 en supermercado. 

 

Promedio de ingresos diario 

 

Respecto al promedio de ingreso diario estimado por los locales en temporada 

baja un 100% de los locales estiman ingresos menores a $100.000, mientras en 

temporada alta hay un 27.3% (3 locales) que pasa a la categoría superior de 

ingreso entre $100.001 y $250.000; estos locales son: 1 restauran y 2 en 

almacenes y bazares.  

 

Personas empleadas 

 

Los locales que declaran no contratar personal extra para su funcionamiento 

durante el año aumentan de 18.2% a 72.7% en temporada alta.  

 

Para el funcionamiento de las actividades durante el año un 81.8% de los locales 

contrata personal extra entre 1 a 3 empleados (36.4% - 36.4% y 9.1% 

respectivamente), mientras que para temporada alta sólo el 27,3% de los locales 

contrata personal entre 3 a 4 (18.2% y 9.1% respectivamente) 

 

Este comportamiento podría estar dado, entre otras cosas, por una parte 

(aumento de no empleados) a la incorporación de escolares a las labores de la 

actividad y por otra (aumento en la cantidad de empleados) al aumento de 

actividad productiva en alguno de los locales que eventualmente podrían estar 

ligados al turismo y así mismo se asocia al aumento del ingreso en restaurantes y 

almacenes - bazares. 
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Apoyo Institucional 

 

Respecto al apoyo del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) de las 11 

encuestas realizadas 5 (45.5%) califica el apoyo con nota  5.0, mientras que 2 

(18.2%) la evalúa con nota 2.0; 1 con nota 4.0 y 1 con nota 6.0; las otras 2 

encuestas restantes corresponden a no contesta o no sabe. Al considerar las 

encuestas con notas el promedio del servicio es de 4.3.  

 

El promedio de notas obtenido por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) es de 

4.6 con un 54.5% (6 encuestas) de las preferencias hacia la nota 5.0, un 18.2% (2 

encuestas) a la nota 3.0 y un 9.1% a la nota 6.0. 

 

La distribución de notas para el apoyo otorgado por la municipalidad es más 

variada, donde  un 27.3% de los encuestados califica con un 6.0 y el mismo 

porcentaje con nota 3.0; 2 encuestas (18.2%) califican con nota 5.0, una con nota 

4.0 y 2 con nota 1.0, el promedio de la evaluación municipal es de 3.6. 

 

 

4.5.3.5 Cunco 

 

En la localidad de Cunco se realizaron 21 encuestas a locales que permanecen 

abiertos durante todo el año, de los cuales 4 corresponden a almacenes – 

bazares, 3 a botillerías y 3 a supermercados, 2 a hosterías más una cabaña, 

restaurante, agencia de turismo, centro de llamado y verdulería-frutería, las 4  

encuestas restantes corresponden a la clasificación otros. 

 

Promedio de ingresos diario 

 

Respecto a el promedio de ingreso diario estimado de los locales en temporada 

baja un 9.5% (2) de los locales no sabe o no contesta y en temporada alta esta 

cifra se mantiene.  
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En temporada baja un 81.0% de los locales encuestados estima ingresos diarios 

menores a $100.000, mientras que en temporada alta esta cifra se reduce al 

71.4%; respecto a ingresos promedios diarios entre $100.101 y $250.000 se 

encuentran un 4.8% de los locales en temporada baja (1), esta cifra aumenta a 

14.3% (3) en temporada alta. Finalmente para ambas temporadas hay un local 

descrito como otro – sin definir que registra ingresos entre $500.001 y $1.000.000. 

 

En temporada baja el local que estima ingresos medios es almacén – bazar 

(Rango entre $100.101 - $250.000), para temporada alta a este rango de valor 

pasan cabañas y hostería, lo que refleja que existe turismo en temporada alta. 

 

Personas empleadas 

 

Al analizar las cifras obtenidas para este ítem, existe un grado de incertidumbre , 

debido a que para temporada alta un 38.1% (8) de los encuestados no responden 

o no sabe; por otra parte existe 2 actividades que durante el año emplean 19 y 22 

personas respectivamente, que luego en temporada alta no aparecen registradas. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, en general se puede decir que salvo 

las excepciones antes mencionadas, los locales emplean entre 0 a 3 personas y 

que durante el año un 33.3% de los locales (7) emplean 2 personas y un 28.6% 

no requieren de personal extra. En temporada alta salvo un local que requiere de 

una persona para su funcionamiento la empleabilidad aumenta entre 4 y 7. 

 

Apoyo Institucional 

 

Respecto al apoyo del Servicio Naciona l de Turismo (SERNATUR) de los 22 

encuestas realizadas 8 (38.1%) no sabe o no responde. La calificación mínima  y 

máxima (1.0 y 7.0) fueron dadas por un local, mientras que la mayoría de los 

locales evalúan con nota 5.0 (8 encuestas, 38.1%) y 3 encuestas (14.3%) con 

nota 4.0.  
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Al evaluar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) un 23.8% (5) de los 

encuestados no sabe o no responde, un 28.6% (6) asigna nota 6.0 y 19.0% (4) 

nota 7.0; finalmente un 14,3% (3 encuestas) califican con nota 3.0 e igual cifra con 

nota 5.0. 

 

La distribución de notas para el apoyo otorgado por la municipalidad es más 

variada, donde el 66.6% de los encuestados califican el apoyo con nota superior o 

igual a 5.0 (19% nota 4.0 – 23.8% nota 5.0 y 6.0), con nota 3.0 fue evaluado por 4 

encuestas, mientras que con 2.0 sólo 2 encuestas. El promedio en notas obtenido 

por la municipalidad es de 4.9. 

 

 

4.5.3.6 Currarehue 

 

De un total de 9 encuestas realizadas en esta localidad 2 fueron hechas para 

restaurante y 2 para fuente de soda; una panadería, un almacén – bazar y 3 en 

locales clasificados como otros o sin definir; todos estos locales se encuentran 

abiertos durante todo el año. 

 

Promedio de ingresos diario 

 

Respecto a el promedio de ingreso diario estimado de los locales en temporada 

baja y alta un 22.2% de los locales no sabe o no contesta.  

En temporada baja un la totalidad de los locales que contestan respecto a este 

punto (7 encuestas) estima ingresos diarios menores a $100.000, mientras que en 

temporada alta esta cifra se reduce al 55.6% (5); respecto a ingresos promedios 

diarios entre $100.101 y $250.000 sólo en temporada alta se registran 2 locales 

(panadería y una de las fuentes de soda. Respecto a valores de ingresos 

mayores, no hay registros. 
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Personas empleadas 

 

Respecto a las personas contratadas durante todo el año con relación a las 

contratadas durante temporada alta estas aumentan para los locales que no 

necesitan contratar personas de 1 local a 2 y el aumento más significativo es 

referente a los locales que contratan a 2 personas (de 1 local a 3); los locales que 

contratan a una personas disminuyen de de 4 a 2 y los demás se mantienen 

constante. 

 

Apoyo Institucional 

 

Respecto al apoyo del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) el 44.4% de 

las encuestas (4) califican al servicio con nota 4.0 , mientras que un 44.4% 

restante califica por partes iguales con nota 2.0 y 5.0, sólo un local califica el 

apoyo otorgado por SERNATUR con nota 6.0; en promedio el servicio obtiene  un 

4.0. 

 

El promedio de nota obtenido por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) es de 

4.2, donde 3 (33.3%) locales lo califican con nota 6.0, 2 con nota 5.0 y un local 

para cada una de las notas comprendidas entre 4.0 y 1.0. 

 

El promedio de notas para el apoyo otorgado por la municipalidad es de 4.7, 

concentrando el 66.6% dividido por partes iguales entre las notas 4.0 y 5.0; el 

resto del porcentaje, equivalente a 3 encuestas se reparte con notas 2.0 – 6.0 y 

7.0. 
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4.5.3.7 Pucón 

 

Para la localidad de Pucón se realizaron 57 encuestas efectivas y una que no fue 

contestada a un local artesanal. 

 

De las 57 encuestas realizadas un 17.5% se realizaron a agencias de turismo e 

igual cifra (10) a restaurantes, luego un 14.0% (8) fueron realizadas a almacenes 

– bazares y un 10.5% a locales artesanales; otro 10.6% se reparte en servicios de 

alojamiento (hostería, cabañas), las demás encuestas representas servicios de 

alimentación, tiendas comerciales y otros servicios como correos y rent a car. 

Todos estos servicios se encuentran abiertos durante todo el año. 

 

Promedio de ingresos diario 

 

Respecto a el promedio de ingreso diario estimado de los locales en temporada 

baja un 15.5% de los locales no sabe o no contesta y en temporada alta en esta 

categoría se encuentra un 17.2% de los locales.  

 

En temporada baja un 60.3% de los locales encuestados estima ingresos diarios 

menores a $100.000, mientras que en temporada alta esta cifra se reduce 

significativamente al 15.5%; respecto a ingresos promedios diarios entre $100.101 

y $250.000 se encuentran un 22.4% de los locales en temporada baja, esta cifra 

aumenta levemente a 24.1% en temporada alta. Finalmente en temporada alta 

hay 12 (20.7%) locales que declaran ingresos entre $250.001 y $500.000, 

mientras que en temporada baja  existe sólo uno en esta categoría. Finalmente es 

importante señalar que en temporada alta un 15.5% (9) locales registran ingresos 

diarios entre $500.001 y $1.000.000 y 4 (6.9%) registran ingresos mayores a 

$1.000.001 (un restaurante, una agencia de turismo, Chile express y una tienda 

de calzado) 
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En temporada baja el local que estima mayores ingresos diarios es un 

restaurante. 

 

Claramente Pucón es una ciudad que cambia su dinámica económica en 

temporada alta, como se puede apreciar por las cifras descritas. 

 

Personas empleadas 

 

Al comparar como aumenta los locales que emplean mayor cantidad de personas 

en temporada alta respecto del resto del año, es evidente que el turismo es una 

actividad relevante para esta zona. 

 

Durante el año los locales emplean entre 0 y 6 empleados (con excepción de un 

local que emplea 20 personas), mientras que para temporada alta hay locales que 

emplean hasta 60 personas. Como cifra relevante se destaca que de los locales 

que durante el año no contratan personal (56.9%), para temporada alta se reduce 

considerablemente  (13.8%). Por otra parte durante el año la mayor parte de los 

locales 41.8% sólo contratan una persona, mientras que en temporada alta los 

locales  se distribuyen para distinta cantidad de empleados.  

 

Apoyo Institucional 

 

Respecto al apoyo del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) del total de las 

encuestas realizadas (58), un 25.9% califica el apoyo del servicio con nota 5.0 y 

un 24.1% con nota 6.0. en promedio el servicio obtiene una nota de 4.7 

considerando que un 20.7% (12) no contestan o no responden la encuesta.  

Al evaluar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) un 13.8% de los encuestados no 

sabe o no responde, un 31.0% (18) asigna nota 5.0 y 25.9% nota 6.0; con nota 

4.0 un 13.8%, otorgando al Ministerio como promedio un 4.9 considerando que un 

10.3% de las encuestas califica al sector con nota inferior a 4.0 y un 13.8% no 

contesta o no sabe. 
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Para la evaluación del apoyo por parte de la municipalidad a la actividad un 27.6% 

(de 58 encuestas) la califica con nota 5.0, un 20,7% con nota 4.0 y una cifra igual 

con nota 6.0, obteniendo como promedio de nota 4.9 considerando que un 6.9% 

no contesta o no sabe y 12.1% (7 encuestas) califican el apoyo bajo la nota 4.0.  

 

4.5.3.8 Villarrica 

 

En esta ciudad se realizaron 53 encuestas de las cuales 51 se encuentran 

abiertas durante todo el año, una por temporadas (local artesanal) y otra sólo en 

verano (hostería). De los 51 locales anteriormente mencionados  11 encuestas 

(21.6%) se realizaron a locales artesanales, 8 (15.7%) a locales en la categoría 

otros o sin definir; 5 a restaurantes y 5 a almacén – bazar.  
 

Promedio de ingresos diario 

 

De 53 encuestas realizadas un 30.2% (16 locales) no sabe o no contesta respecto 

del ingreso promedio diario de su actividad. 

  

En temporada baja un 64.2% de los locales encuestados estima ingresos diarios 

menores a $100.000, mientras que en temporada alta esta cifra se reduce al 

41.5%; respecto a ingresos promedios diarios entre $100.101 y $250.000 se 

encuentran un 3.8% de los locales en temporada baja, esta cifra aumenta 

considerablemente a 20.8% en temporada alta; los locales que estiman su ingreso 

promedio diario entre $250.001 y $500.000, para temporada baja se considera 

uno  (panadería) y par temporada alta se consideran dos (agencia de turismo y 

Otro sin definir). Finalmente en temporada alta dos de los locales (3.8%) declaran 

ingresos entre $500.001 y $1.000.000  (Panadería y Agencia de Turismo) 

Con los datos antes mencionados se puede estimar que hay mayor demanda en 

alguno de los servicios que podrían ser asociados directamente con el turismo, 
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reflejado especialmente en el aumento de ingreso de la agencia de turismo 

encuestada. 

 

Personas empleadas ver que paso con las temporadas 

 

En relación al numero de personas empleadas en cada local encuestado en la 

comuna de Villarrica, el porcentaje mas alto es de 62.3% de los locales que solo 

tienen empleada a una persona lo que equivale a 33 locales. Por otra parte, 

desde aquí bajan considerablemente los porcentajes, ya que solo un local tiene 

empleada a 10 personas lo que equivale a un 1.95% del total de la muestra.  

Respecto a datos en temporada alta no se tienen registros. 

 

Apoyo Institucional 

 

Respecto al apoyo del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) de las 53 

encuestas realizadas 13 (24.5%) no responde o no sabe,  43.4% evalúa al 

servicio con nota 5.0 (23 encuestas) y 15.1% (8) con nota 4.0.  

 

Al evaluar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) el promedio de nota 

corresponde a 4.3, donde un 15.1% de los encuestados no sabe o no responde, 

un 35.8% evalúa con nota 5.0 y un 16.0% evalúa con nota inferior a 4.0. 

 

La distribución de notas para el apoyo otorgado por la municipalidad es variada. 

Mientras que un 22.6% (12 encuestas) evalúa con nota 5.0 y un 15.1% con nota 

6.0, un 18.9% evalúa con nota 1.0 y 13.2% con nota 2.0; siendo el promedio final 

de 3.6. 
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4.5.3.9  Lican Ray 

 

En esta localidad se realizaron 28 encuestas de las cuales 22 de las actividades  

se encuentran abiertas durante todo el año, 1 hostería abre sólo por temporadas y 

4 actividades que sólo funcionan durante verano (cabaña, hospedaje, local 

artesanal y kiosco).  

 

La mayor cantidad de encuestas hechas en locales que operan durante todo el 

año,  fueron realizadas en supermercados (22.7%, 5 encuestas), en segundo 

lugar las actividades asociadas a alojamiento con un 18.1% (4), luego las demás 

encuestas se reparten entre centros de abastecimiento pequeños, principalmente.  

 

Promedio de ingresos diario 

 

De las 28 encuestas realizadas un 50.0% (14 locales) no responden, para la 

temporada baja y un 32.1% (9 encuestas) no lo hacen para la temporada alta. 

  

En temporada baja un 46.4% (13) de los locales encuestados estima ingresos 

diarios menores a $100.000, mientras que en temporada alta esta cifra se reduce 

al un 28.6%; respecto a ingresos promedios diarios entre $100.101 y $250.000 los 

locales que se consideran en este rango pasan de 1 en temporada baja (3.6%) a 

5 en temporada alta (17.9%). Los locales en temporada baja no presentan 

ingresos superiores a éstos, mientras que en temporada alta  un 21.4% alcanza el 

rango entre $200.001 y $500.000. 

 

En temporada baja el local que presenta mayor ingreso es un almacén-bazar, 

mientras que para temporada alta, al anterior se suma, cabañas, hospedaje, 

supermercado y pastelería.  Claramente el aumento en los ingresos de 

alojamiento y supermercado, podrían significar un aumento considerable de 

turistas en temporada alta. 
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 Personas empleadas 

 

En relación al numero de personas empleadas en cada local encuestado en Lican 

Ray, durante todo el año las personas empleadas fluctúan entre 0 a 3 más un 

local que tiene 20 personas para su funcionamiento; mientras que para temporada 

alta los empleados se distribuyen entre 0 y 8 más el valor “20”. 

 

Respecto a la  variación en la empleabilidad, los locales de 0 empleados 

disminuyen de 11 a 5 y los de 1 persona lo hacen de 9 a 1; para los locales que 

emplean 2 y 3 personas la cifra aumenta en temporada alta y los locales emplean 

mayor cantidad de personas (entre 4 a 8); finalmente de un local que emplea 20  

personas en el año, en temporada alta, pasan a ser 3.  

 

Apoyo Institucional 

 

Respecto al apoyo del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) un 42.9% de 

los locales no respondieron la pregunta. Un 17.9% de los locales evalúan al 

servicio con nota  entre  5.0 y 6.0, luego las notas 4.0 y 5.0 tienen 4 casos cada 

uno. Por  ultimo, la calificación que obtuvo el Servicio Nacional de Turismo en la 

localidad de Lican Ray es un 4.3. 

 

Al evaluar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) el promedio de nota 

corresponde a 3.9, las respuesta de los encuestados se encuentra dividida, las 

concentraciones mas importantes se dieron dentro de la calificación 4.0 y 5.0 las 

que en su conjunto equivalen al 35.8% de la preferencias, se evidencia además  

que es importante el numero de personas que calificaron al Ministerio con notas 

inferiores a 4.0, las que representan un 28.5%.  

 

La evaluación obtenida hacia la municipalidad determina que los locales 

apuntaron sus preferencias en la nota 1.0 con una frecuencia de 8 casos 
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equivalentes a 28.6% de la muestra, seguidas por la calificación 5.0 con un 

porcentaje acumulado de 25% , se destaca un solo caso que evalúo a la 

institución con nota 7. en promedio la municipalidad obtuvo un 3.5 de nota. 

 

4.5.3.10 Coñaripe 

 

De un total de 19 encuestas realizadas en esta localidad, el 100% corresponde a 

actividades que se encuentran abiertas durante todo el año. Los almacenes y 

bazares, al igual que las botillerías y supermercados concentran cada uno un 

15.8% de las encuestas, lo siguen en porcentaje de encuestas los restaurantes y 

rosticerías con un 10.5% del total de las encuestas cada uno. 

 

Promedio de ingresos diario 

 

Respecto al promedio de ingreso diario estimado de los locales en temporada 

baja un 26.3% de los locales no sabe o no contesta, porcentaje que se repite en 

temporada alta.  

 

En temporada baja un 63.2% de los locales encuestados estima ingresos diarios 

menores a $100.000, mientras que en temporada alta esta cifra se reduce al 

36.8%; respecto a ingresos promedios diarios entre $100.001 y $250.000 en 

temporada baja se observa un 10.5% de los locales, aumentando a un 21.1% en 

temporada alta. Finalmente en temporada alta hay dos locales que declaran 

ingresos entre $250.001 y $500.000  (Supermercado y Ferretería) y uno que 

declara ingresos sobre $1.000.000 el cual corresponde a otro supermercado. 

 

En temporada baja los locales que estiman mayores ingresos diarios son los 

supermercados y restaurantes (Rango entre $100.101 - $250.000), para 

temporada alta a estos locales se suman: roticería y mueblería. 
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Con los datos antes mencionados se puede estimar que hay mayor demanda en 

alguno de los servicios que podrían ser asociados directamente con el turismo, 

reflejado en supermercados principalmente y ferreterías y roticerías. 

 

Personas empleadas 

 

Claramente podemos observar que el porcentaje de empleados durante la 

temporada alta aumenta considerablemente en relación a la temporada normal. 

 

Mientras que los locales que declaran funcionar con 1 o 2 empleados durante el 

año disminuyen en temporada alta, los locales con 3 a 4 aumentan, por otra parte 

en esta misma temporada aparecen locales con 5 y 6 empleados e incluso 

llegando a un local que aumenta de 8 empleados a 16 para esta temporada. 

 

Apoyo Institucional 

 

Respecto al apoyo del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) de las 19 

encuestas realizadas 4 (21.1%) de los encuestados no sabe evaluarlo o no 

contesta; entonces de las 15 que contestaron respecto a ésta, la mayor 

concentración de opinión correspondió a la nota 5.0 (42.1%). Además se observó 

un 21.1% con nota 4.0 y un 10.5% con nota 7.0 . 

 

Al evaluar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) un 21.1% de los encuestados no 

sabe o no responde, el mayor porcentaje se concentra entre las notas 5.0 y 6.0 

con un total de 63.2%, también se observa con nota 4.0 un 10.5% y con nota 7.0 

sólo un encuestado (5.3%). 

 

La distribución de notas para el apoyo otorgado por la municipalidad es más 

variada, donde sólo un encuestado (5.3%) no responde o no sabe, se observa 

que un 15.8% evalúa con nota 1.0, cifra importante comparada con el porcentaje 

de encuestas con nota 7.0 que corresponden a un 10.5%. Esto indica que es la 
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institución peor evaluada de las tres. Por otra parte entre notas 4.0 y 5.0 se 

concentra la mayor cantidad de opiniones con un total de 42.2% (21.1% cada 

uno) 

 

 

4.5.3.11 Panguipulli 

 

De un total de 26 encuestas realizadas en esta localidad el 100% corresponde a 

actividades que se encuentran abiertas durante todo el año. Los restaurantes 

concentran el mayor porcentaje de las encuestas con un 19.2%,  luego le siguen 

con un 11.5% cada uno los almacenes y bazares, supermercados y los locales 

considerados como otros.  Los locales restantes poseen un porcentaje 

homogéneo menor con un 3.8% cada uno. 

 

Promedio de ingresos diario 

 

Respecto al promedio de ingreso diario estimado de los locales, se observa que 

un 23.1% de los locales no sabe o no contesta en temporada alta al igual que en 

temporada baja. 

 

En temporada baja un 61.5% de los locales encuestados estima ingresos diarios 

menores a $100.000, mientras que en temporada alta esta cifra se reduce al 

34.6%; respecto a ingresos promedios diarios entre $100.001 y $250.000 se 

encuentran un 7.7% de los locales en temporada baja, esta cifra aumenta 

considerablemente a 30.8% en temporada alta. Finalmente en temporada alta hay 

dos locales que declaran ingresos sobre $1.000.000 (Botillería y Supermercado) 

 

En temporada baja los locales que estiman mayores ingresos diarios 

corresponden a locales bajo la categoría de otros con ingresos entre $500.001 - 

$1.000.000, para temporada alta estos locales mantienen su ingreso. 
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Con los datos antes mencionados se puede estimar que hay una significativa  

mayor demanda, para temporada alta, en servicios que podrían ser asociados 

directamente con el turismo, reflejado en supermercados y botillerías 

principalmente. 

 

Personas empleadas 

 

Mientras que los locales que declaran funcionar con 1 2 ó 3 empleados durante el 

año disminuyen en temporada alta, se presentan locales que en esta temporada 

aumentan su empleabilidad con 5, 7, 8 empleados, para incluso encontrar uno 

que aumenta considerablemente sus empleados a 20 personas. Por otro lado no 

podemos dejar de mencionar un considerable aumento en el porcentaje de 

locales que dejan de contratar trabajadores para temporada alta, donde se ve un 

aumentao de 11.5% a 38.5 en esta categoría. 

 

Apoyo Institucional 

 

Respecto al apoyo del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), de las 26 

encuestas realizadas 6 (23.1%) de los encuestados no sabe evaluarlo o no 

contesta; 3 (11.5%) evalúa el apoyo con nota 1.0, porcentaje igual al observado 

en opiniones con nota 7.0. La mayor concentración de opiniones se encuentra en 

notas 5.0 y 6.0 con un total de 38.5%. Tambièn se puede apreciar que el 51.5% 

del total evalúa el apoyo con nota superior a 4.0. 

 

Al evaluar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) se mantiene un 23.1% de los 

encuestados que no saben o no responden, un 34.6% asigna nota 5.0 y 19.2% 

nota 6.0; con notas 1.0, 3.0 y 4.0 se reparten el resto de las opiniones con un 

7.7%  cada una. 

 

La distribución de notas para el apoyo otorgado por la municipalidad es más 

variada, donde se mantiene la concentración de opinión en la nota 5.0 con un 
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34.6%; sólo uno de los encuestados no responde o no sabe, en general se 

observa una opinión regular a buena del apoyo de la municipalidad ya que el 

porcentaje de notas entre 4.0 y 6.0 corresponde a un 69.2%. De todas formas no 

se debe dejar pasar el hecho de que un 11.5% considera el apoyo deficiente 

evaluando su desempeño con nota 1.0. 

 

 

4.5.3.12 Folilco 

 

De un total de 4 encuestas realizadas en esta localidad un 75% (3) corresponde a 

actividades que se encuentran abiertas durante todo el año. Estas corresponden a 

Restaurante, Botillería y Almacén y Bazar con un 33.3% cada una. El caso que 

sólo abre por temporada corresponde a un supermercado. 

 

De lo antes descrito se puede concluir que la capacidad turística de la zona es 

insuficiente, sus instalaciones no dan cuenta de un desarrollo turístico ni local, sin 

embargo, Folilco tiene la ventaja de estar muy cerca de la carretera lo que facilita 

el tránsito de turistas, sumado a que cuenta con hermosos parajes los cuales 

podrían tomarse como antecedentes para un futuro desarrollo y potencialización  

de la actividad turística en esta localidad. 

 

Promedio de ingresos diario 

 

En temporada baja y alta un 75% de los locales encuestados estima ingresos 

diarios menores a $100.000, la única diferencia se puede observar en los ingresos 

promedios de los almacenes que aumentan de entre $100.001 y $250.000 en 

temporada baja a ingresos entre $250.001 y $500.000 en temporada alta. 
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Con los datos antes mencionados se puede observar que no se pueden tomar 

conclusiones porque la muestra fue muy pequeña por lo tanto el factor de 

confiabilidad de la encuesta es muy bajo. 

 

Personas empleadas 

 

Durante el año normal se aprecia una repartición homogénea de la cantidad de 

trabajadores por local, nos encontramos con 4 locales con 0, 1, 2 y 3 empleados 

respectivamente. 

 

Para la temporada alta se observa una disminución radical del porcentaje de 

empleabilidad llegando a un 0%. Esto se podría explicar debido al escaso flujo 

turístico de la zona y por lo tanto los locales sólo funcionarían para el 

abastecimiento de los habitantes de la localidad. 

 

Apoyo Institucional 

 

Respecto al apoyo del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), de las 4 

encuestas realizadas 2 (50%) de los encuestados no sabe evaluarlo o no 

contesta; uno evalúa el apoyo con nota 3.0, y el otro evalúa el apoyo con nota 5.0. 

La poca representabilidad no ayuda a lograr conclusiones acertadas. 
 

Al evaluar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) no se aprecian encuestados que 

no saben o no responden, se observa un encuestado con nota 3.0 y en general se 

evalúa en forma positiva con una nota 6.0 y dos notas 7.0. 

 

Para el caso de la evaluación de la municipalidad también se aprecia una 

valorización positiva con dos notas 7.0, pero por otro lado se observa una nota 4.0 

y otra 2.0, lo cual no ayuda a lograr una conclusión nuevamente por la baja 

representabilidad de la encuesta. El promedio de la municipalidad es de nota 5.0. 
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4.5.3.13 Futrono 

 

En esta localidad se realizaron 27 encuestas de las cuales 26 se encuentran 

abiertas durante todo el año, y 1 restaurante abierto por temporadas. La mayor 

cantidad de encuestas se realizaron a servicios asociados con el alojamiento 

15.4% (4) y supermercados (15.4%), luego con 11.3% (3) encuestas a almacen-

bazar. 

 

Promedio de ingresos diario 

 

De 27 encuestas realizadas un 18.5% (5 locales) no sabe o no contesta respecto 

del ingreso promedio diario de su actividad. 

  

En temporada baja un 59.3% (16) de los locales encuestados estima ingresos 

diarios menores a $100.000, mientras que en temporada alta esta cifra se reduce 

al 44.4% (12); en temporada baja los locales con ingresos entre $100.101 y 

$250.000 son 2 (7.4%) mientras que para temporada alta son 4 (14.8%). Para 

ingresos por sobre $250.000 en temporada baja los locales se hacen menos (3 y 

1), mientras que en temporada alta ocurre lo contrario y entre el rango de ingreso 

promedio diario de $250.001 y $500.000 se encuentra el 3.7% (1), luego en el 

siguiente rango el 11.1% (3) para finalmente registrar un 7.4% de los locales (2), 

con ingresos por sobre $1.000.000. 

 

En temporada baja los mayores ingresos promedios diario lo registra la actividad 

de alojamiento “cabaña” ($500.001 - $1.000.000) y para la temporada alta el 

rango mayor es por sobre $1.000.000, asociados a 1 supermercado y 1 Agencia 

de Turismo. 
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Personas empleadas ver que paso con las temporadas 

 

Respecto a la cantidad de personas empleadas por los locales para la temporada 

alta, quienes no necesitan tener personal (0 personas) aumentan de 7 locales a 

15 y pese a que los locales que emplean entre 1 y 4 personas disminuyen, 

aparecen 5 locales que emplean mayor cantidad de personas entre 5 y 45. 

 

Apoyo Institucional 

 

Respecto al apoyo del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) los 

encuestados de Futrono se inclinaron por la calificación 4.0 equivalentes a un 

25.9%  seguidos por la opción  6.0 que representa 4 casos, estos en  términos 

porcentuales reflejan  un 14.8%. Finalmente se concluye que la calificación 

obtenida por el Servicio Nacional de Turismo es un 4.6. 

 

Al evaluar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) el promedio de nota 

corresponde a 4.9. Un 51.8% de los encuestados califican con nota 4.0 y 5.0 (14 

encuestas en total), luego otra nota influyente fueron las 6 calificaciones máximas 

(7.0) entregadas al ministerio. 

 

La distribución de notas para el apoyo otorgado por la municipalidad es variada. 

Mientras que un 22.6% (12 encuestas) evalúa con nota 5.0 y un 15.1% con nota 

6.0, un 18.9% evalúa con nota 1.0 y 13.2% con nota 2.0; siendo el promedio final 

de 3.6. 

Respecto del apoyo que entrega la municipalidad a las actividades encuestadas, 

la localidad de Futrono fijo sus preferencias en la nota 4.0 con un 29.6% de los 

casos  seguidas por las calificaciones  1.0, 6.0 y 7.0 con 4 casos cada una. El 

promedio de nota otorgado a la municipalidad es de 4.7. 
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4.5.3.14 Lago Ranco 

 

En esta localidad se realizaron 21 encuestas, de las cuales todas corresponden a 

actividades realizadas durante todo el año. Las mayores cantidades de encuestas 

se realizaron en servicios de alojamiento (6) restaurantes (3) y otros sin definir (4); 

las demás encuestas se distribuyen  en servicios de abastecimiento como 

supermercados, almacenes, fruterías – verdulería y otros servicios como centro 

de llamadas, kiosco, farmacia y shoperia. 

 

Promedio de ingresos diario 

 

De 21 encuestas realizadas un 19.0% (4 locales) no sabe o no contesta respecto 

del ingreso promedio diario de su actividad en temporada alta y un 14.3% (3) no lo 

hace para temporada baja. 

  

En temporada baja un 76.2% (16) de los locales encuestados estima ingresos 

diarios menores a $100.000, mientras que en temporada alta esta cifra se reduce 

al 57.1% (12); para temporada baja un local  estima sus ingresos en la segunda 

categoría y uno para la tercera ($250.001-$500.000) ambos correspondientes a la 

categoría otro sin definir. Los ingresos en la temporada alta aumentan y son 3 los 

locales ubicados en el segundo rango ($100.001 – $250.000) y dos de la misma 

categoría antes mencionada en el rango de ingreso medio diario comprendido  

entre $500.001 y $1.000.000. 

 

Personas empleadas ver que paso con las temporadas 

 

En relación al numero de personas empleadas en cada local encuestado un 

33.3% (7 locales) no emplean personas permaneciendo invariable en ambas 

temporadas. Para la temporada baja la mayor cantidad de locales (23.8% - 5) 
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emplean 2 personas, mientras que para temporada alta un 33.3% de los locales 

emplean a 6 personas e incluso un local emplea a 20. 

 

Apoyo Institucional 

 

En la evaluación referida al SERNATUR, se puede establecer que de las 21 

encuestas realizadas en la localidad de Lago Ranco, la mayor parte de los locales 

evalúan su apoyo con nota 4.0, seguido por un 23.8%  que se localiza en la nota 

5.0, por otra parte en las notas 6.0 y 7.0 se encuentra el  9.5% de los 

encuestados.  El promedio de las notas otorgadas en la evaluación es de 4.3. 

 

Al evaluar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) el promedio de nota 

corresponde a 3.8, donde un 28.6% evalúa su apoyo con nota bajo 4.0, un 33.3% 

evalua con nota 5.0 y 28.6% con nota 4.0. 

 

La distribución de notas para el apoyo otorgado por la municipalidad es alta dónde 

sólo un 14.3% (3) evalúan con nota 3.0. En promedio la municipalidad es 

evaluada con un 5.6, concentrando la mayor cantidad de preferencias en la nota 

7.0 (33.3% - 7 encuestas).  

 

 

4.5.3.15 Entre Lagos 

 

De un total de 42 encuestas realizadas en esta localidad un 41 fueron a 

actividades que se encuentran abiertas durante todo el año y sólo una actividad 

abierta en verano (camping). Las encuestas a supermercados concentran el 

26.8% (11 encuestas) mientras que los locales almacén-bazar un 14.6% y 

restaurantes un 12.2%; lo que en total concentran un 53.6% 
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Promedio de ingresos diario 

 

Respecto a el promedio de ingreso diario estimado de los locales en temporada 

baja un 4.8% de los locales no sabe o no contesta y en temporada alta en esta 

categoría se encuentra un 9.1% de los locales.  

 

En temporada baja un 85.7% de los locales encuestados estima ingresos diarios 

menores a $100.000, mientras que en temporada alta esta cifra se reduce al 

54.8%; respecto a ingresos promedios diarios entre $100.101 y $250.000 se 

encuentran un 4.8% (2) de los locales en temporada baja, esta cifra aumenta a 

26.2% (11) en temporada alta; con ingresos entre $250.001 y $500.000 los 

locales aumentan de 1 a 3. Finalmente en temporada baja hay un local que 

presenta ingresos hasta $1.000.000 (supermercado) y en temporada alta hay tres 

locales que tiene ingresos mayores a $1.000.000 (1 restaurante y 2 

supermercados). 

 

Personas empleadas 

 

Para el número de personas empleadas en todo el año un numero importante de 

encuestado (23.8%) no emplea a personal durante el año, mientras que algo mas 

del 50% emplea entre 1 y 2 trabajadores y  hasta 3 un 11.9% de los locales. Para 

la temporada alta la situación es diferente, debido a que casi el doble (40.5%) de 

los encuestados no contrata personal, los locales que contratan 1 a 2 personas 

son el 19.1%, mientras que los locales que contrata 3 aumentan a 21.4% así 

como también aumentan de 1 a 4 los locales que emplean 4 personas. 

 

Apoyo Institucional 

 

Respecto al apoyo del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) de las 42 

encuestas realizadas 5 (11.9%) no responde o no sabe. El 40.5% evalúa el apoyo 

entregado por el servicio con nota 5.0 mientras que el 19.0% evalúa con nota 4.0. 
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Cuatro locales evalúan con nota 3.0 y cuatro con nota 7.0. De las 37 encuestas 

contestadas el promedio de nota obtenido es 4.7 

 

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) obtiene como promedio un 5.2, con un alto 

porcentaje de locales que evalúan con nota 5.0 (42.9%) y un 33.3% que evalúa 

con nota superior a 6.0; la pero valoración esta dada por la nota 3.0 y 

corresponde a dos locales. 

 

El apoyo de la municipalidad para con las actividades encuestada se valora en 

promedio con nota 4.7, concentrándose la mayor cantidad de preferencias (33.3% 

de los encuestados) en la nota 5.0; un 19.0% de los encuestado (9) califican el 

apoyo municipal con notas inferior o igual a 3.0, mientras que un 26.2% (11) 

valora el apoyo con notas mayor o igual a 6.0. 

 

 

4.5.3.16 Puerto Octay 

 

El Puerto octal se realizaron 18 encuestas de la cuales 17 corresponden a  

locales abiertos durante todo el año y uno a un salón de té abierto sólo por  

temporadas;  un 23.5% (4) de las encuestas fueron realizadas a almacenes-

bazares y un 17.6%  (3) a restaurantes; dos encuestas para shoperias y dos para 

supermercados (11.8% para cada actividad).  

 

Uno de los locales encuestados es una agencia de turismo, situación a destacar, 

ya que este se encuentra abierto todo el año, lo que permite inferir que Puerto 

Octay tiene información turística disponible durante todo el año.  
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Promedio de ingresos diario 

 

De las 18 encuestas realizadas , un 22.2% en temporada alta no contesta o no 

sabe respecto del ingreso promedio diario, mientras que para la temporada baja 

esta cifra se eleva levemente a 27.8% (5 encuestas) 

 

En temporada baja un 66.7% (12) de los locales encuestados estima ingresos  

promedios diarios menores a $100.000, mientras que en temporada alta esta cifra 

se reduce al 44.4% (8); respecto al ingreso promedio diario entre $100.101 y 

$250.000, en temporada baja un 5.6% de los locales participa de este rango, 

mientras que para temporada alta esta cifra aumenta considerablemente  (de 1 a 

6) alcanzando un 33.3% de los locales. 

 

En temporada baja la actividad que registra mayor ingreso es una de almacén-

bazar, mientras que para temporada alta los mayores ingresos los registran una 

botillería, 2 almacén-bazar y 3 restaurantes. Con estos últimos antecedentes se 

podría estimar que la actividad en temporada de verano es más dinámica y con 

ello el que aumenta el turismo y la demanda de servicios asociados. 

 

Personas empleadas 

 

En relación al numero de personas empleadas en cada local encuestado en 

Puerto Octay, durante todo el año el porcentaje mas alto es de 22.2% para locales 

con 4 personas, 2 personas y 0 personas, mientras que los locales que emplean 1 

o 3 personas tienen 16.7% cada uno.  

 

Para la temporada alta aumentan los locales con 0 personas empleadas respecto 

del año completo a 38.9%, mientras que para todos los demás (locales de hasta 4 

personas empleadas) el porcentaje disminuye y aparecen locales que necesitan 5 

y hasta 6 personas para realizar su actividad.  
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Apoyo Institucional 

 

Respecto al apoyo del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) ofrecido a los 

locales encuestados, éstos lo evalúan con nota promedio de 4.3, donde 8 de los 

18 casos los califica con nota 5.0, por otro lado el 27.8% los califica con nota 4.0 y 

solo el 11.2% los evalúa con nota inferior al 4.0. Como promedio de nota el 

servicio obtuvo nota 4.3. 

 

Al evaluar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) el promedio de nota 

corresponde a 4.7, donde de los 18 encuestados, 11 evalúan con nota 5.0 lo que 

corresponde a 61.1%. 

 

Al evaluar el apoyo por parte de la municipalidad hacia las actividades que 

realizan los encuestados,  el 27.8% de los locales evalúan con nota 6.0 e igual 

porcentaje para nota 4.0 (concentrando 55.6%). El promedio de nota para la 

municipalidad correspondiente es de 4.2.  

 

 

4.5.3.17 Frutillar 

 

En Frutillar se realizaron 46 encuestas de las cuales 44 fueron hechas a locales u 

actividades que permanecían abiertas durante todo el año, mientras que 2 a 

locales de temporada (Hostería y cabañas). Del total de encuestas realizadas a 

actividades anuales 9 (20.5%) corresponden a actividades clasificadas como otras 

sin definir, y 5 a restaurantes (11.4%) y 5 a almacén – bazar. Un 20.4% de las 

encuestas se hicieron a actividades relacionadas con el alojamiento (cabañas, 

hotel y hostería) 
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Promedio de ingresos diario 

 

Respecto a el promedio de ingreso diario estimado de los locales en temporada 

baja 8 locales (17.4%) no sabe o no contesta y en temporada alta esta cifra es 8.  

 

En temporada baja un 76.1% (35) de los locales encuestados estima ingresos 

diarios menores a $100.000, mientras que en temporada alta esta cifra se reduce 

a un 50.0% (23); respecto a ingresos promedios diarios entre $100.101 y 

$250.000 se encuentran un 6.5% (3) de los locales en temporada baja, esta cifra 

aumenta a 26.1% en temporada alta. Finalmente en temporada alta hay tres 

locales (6.5%) que declaran ingresos entre $250.001 y $500.000  (restaurante, 

hotel y salón de té) y un local (cafetería) con ingresos superiores a $1.000.000. 

 

En temporada baja los locales que estiman mayores ingresos diarios son un 

restaurante, un supermercado y un centro de llamados (Rango entre $100.101 - 

$250.000). 

 

Personas empleadas 

 

Como en todas las ciudades las actividades aumentan su personal en temporada 

alta.  

 

Respecto al número de personas empleadas durante todo el año los locales que 

necesitan de una sola persona concentran el 41.3% y  el número de personas 

empleadas varía entre 0 y 3, mientras que para temporada alta un 43.4% de los 

locales operan con 1 a 2 empleados y el número de personas empleadas por local 

varía entre 0 a 6, para ambos caso existe la excepción de un local que opera con 

40 empleados. 
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Apoyo Institucional 

 

Respecto al apoyo del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) de las 46 

encuestas realizadas un 21.7% califica el apoyo con nota 6.0, un 15.2% con nota 

1.0 y un 13.0% con nota 5.0. Del total de notas obtenidas el promedio institucional 

es de 4.2. 

 

Al evaluar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) un 15.2% de los encuestados no 

sabe o no responde, un 32.6% asigna nota 5.0 y 26.1% nota 6.0; con nota 1.0 un 

17.4% y sólo un encuestado con nota 7.0 (4.3%). La nota obtenida como 

promedio es de 4.5. 

 

El promedio obtenido por la municipalidad, especto de apoyo otorgado a las 

actividades encuestadas fue de un 3.6; esta evaluación esta dada por un alto 

porcentaje de locales que calificaron con nota 1.0 (26.1%) principalmente, que de 

alguna forma se equilibra  con el 21.7 que evalúa con nota 5.0. 
 

 

4.5.3.18 Puerto Varas 

 

En la ciudad de Puerto varas se realizaron 51 encuestas, 48 corresponden a 

locales que permanecen abiertos durante todo el año, una hostería que abre por 

temporada y dos cabañas que funcionan sólo en verano. Un 37.6% de las 

actividades encuestadas (18) se asocian al rubro de alojamiento (Hostería, Hotel, 

Cabañas y Hospedaje) y un 16.7% (8) de las encuestas fueron hechas en 

restaurantes; finalmente en tercer lugar se encuentran las encuestas hechas en 

centro artesanales 10.4% (5). Las otras encuestas se distribuyen entre locales  de 

abastecimiento pequeños y tiendas comerciales principalmente. 

 



GOBIERNO DE CHILE, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO 

_______________________________________________________________________ 
ANALISIS DE DEMANDA Y CATASTRO VIAL RUTA INTERLAGOS. IX Y X REGIONES              

4-65 

Promedio de ingresos diario 

 

Respecto a el promedio de ingreso diario estimado de los locales en temporada 

baja un 17.6% de los locales no sabe o no contesta y en temporada alta en esta 

categoría se encuentra un 21.6% de los locales.  

 

En temporada baja un 49.0% (25) de los locales encuestados estima ingresos 

diarios menores a $100.000, mientras que en temporada alta esta cifra se reduce 

al 31.4% (16); respecto a ingresos promedios diarios entre $100.101 y $250.000 

un 9.8% (5) se encuentran en locales en temporada baja, esta cifra aumenta a 

17.6% (9) en temporada alta. Los locales que estiman ingresos entre $250.001 y 

$500.000 para temporada baja son 7 los que también aumentan en temporada 

alta a 11; finalmente para ingresos promedios diarios entre $500.001 y $1.000.000 

en temporada alta esta cifra aumenta de 3 (cabañas) a 5 (hostería, hotel, joyería y 

centro artesanal). A modo de atención existe una actividad en la categoría de 

otros  sin definir que de estimar ingresos menores a $100.000 en temporada baja, 

en temporada alta estima ingresos promedio diario superiores a $1.000.000; esta 

podría ser una actividad directamente relacionada con el turismo, pero no es 

posible precisarlo.  

 

Personas empleadas 

 

Según los antecedentes recopilados los locales que no dan empleo durante 

temporada alta, disminuyen de 19.6% de los locales durante el año a 15.7% de 

los locales durante temporada alta; por otra parte también disminuyen los locales 

que contratan entre 1 a 5 personas, mientras que los locales que declaran 

funcionar  con entre 6 y 10 personas y locales con entre 11 y 15 personas 

aumentan; así como también se registra una variación entre los dos últimos 

rangos. 

 



GOBIERNO DE CHILE, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO 

_______________________________________________________________________ 
ANALISIS DE DEMANDA Y CATASTRO VIAL RUTA INTERLAGOS. IX Y X REGIONES              

4-66 

Apoyo Institucional 

 

Respecto al apoyo del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) en promedio el 

servicio fue calificado con nota 5.3. un 35.3% de los encuestados se inclinaron por 

la nota 5.0 (18 casos de 51 encuestas), en segundo lugar se encuentran la 

calificación correspondiente a un 6 con 15 presencia equivalentes al 29.4%, los 

datos también arrojan que en tres casos las notas fueron inferiores a cuatro.  

 

Al evaluar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) un 41.2% de los encuestados 

evalúa con nota 6.0, seguido con un 17.6% que evalúa con nota 5.0 también se 

encuentran 5 casos que evaluaron a la institución con notas inferiores a cuatro.  

 

Respecto a la evaluación realizada hacia el apoyo municipal se destaca que las 

preferencia se situaron en la nota 6 con un 25.5% seguidos por la calificación 4 

con 12 casos correspondiente a un 23.5%, las calificaciones  menores a cuatro  

son importantes y suman la mayor parte con un 19,5%, a partir de estos datos se 

puede concluir que esta localidad evaluó al Municipio con un 4.7. 

 

Las encuestas a los residentes se hicieron en número mayor a 1000 encuestas, 

sin embargo una vez tabuladas las mismas, se consideró solamente considerar 

aquellas hechas a los residentes vinculados al rubro turístico en cualquiera de sus 

formas, con lo que se consideran para estos efectos 541 encuestas. 

 

La encuesta a los residentes vinculados a lo turístico, arrojan algunos temores 

tales como si existe la posibilidad real de transformar todas las localidades en 

localidades turísticas por el solo efecto de la Ruta Interlagos, o si por efecto de la 

Ruta, las mismas se transformarán en localidades de paso, es decir, localidades 

por las cuales solo pasan los turistas, pero no se quedan realmente. Esta 

situación favorece solo a los lugares que son reconocidamente turísticos, 

localidades que son más grandes y que si ya concentran la mayor cantidad de 

turistas, con la realización del proyecto los concentrarán aún más. Esto último 
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está dicho en clave de los residentes que dan cuenta de sus expectativas a través 

de la encuesta, pero no es posible ignorar en el “raport” durante el desarrollo de 

las encuestas, que esto es efectivamente un temor de los pequeños empresarios 

turísticos de las Regiones Ruta Interlagos. 

 

Por ende el reto es transformar la Ruta Interlagos en una inversión que potencie 

realmente un desarrollo efectivo para todas las localidades o en otros términos, 

definir si el proyecto busca crear mayores posibilidades de atracción de turistas 

para todas las localidades o ser solo una vía alternativa para llegar a los lugares 

que son ya reconocidos como destinos turísticos. 

 

En el caso de que se quiera crear un contexto favorable para el real desarrollo de 

todas las localidades se deben contemplar muchos aspectos paralelos a la 

realización de la ruta, como fomentar la inversión en turismo (como la publicidad y 

explotación de los recursos turísticos naturales), o institucionalizar el turismo a 

nivel de Estado (crear un Ministerio del Turismo fue una opción muchas veces 

mencionada) o simplemente buscar un mecanismo de desarrollo y subsidio para 

las localidades que más lo necesiten y que tengan la potencia de transformarse 

en destinos turísticos, este último punto muchas veces pasa por la capacitación y 

concientización de la población respecto a las posibilidades de desarrollo. Este 

punto también fue manifestado muchas veces en los Focus Group. 

 

La encuesta se hizo a residentes vinculados a la actividad turística, especialmente 

a los pequeños empresarios, sobre la base del siguiente formulario de encuestas: 
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4.5.4  Análisis de Estacionalidad de los Locales Encuestados1 
 
CHERQUENCO 
En esta localidad el desarrollo de la infraestructura y oferta vinculada al turismo es 

menor. El tipo de locales corresponden más bien a locales vinculados al comercio 

de alimentos y bebidas alcohólicas que se encuentran abiertos durante todo el 

año; sus clientes son los habitantes de la localidad y circunstancialmente, los 

turistas.  

 

COÑARIPE 

El tipo de locales y su estacionalidad en esta localidad son muy similares a las de 

Cherquenco y son utilizadas por los habitantes permanentes de Coñaripe.  Sin 

embargo, se encuestaron un Hotel, un centro de llamados y dos restaurantes a 

disposición de los turistas durante todo el año.  

 

CUNCO 

Esta localidad cuenta con un mayor desarrollo de su infraestructura destinada al 

alojamiento de los turistas. Se encuestaron un sitio con de cabañas, dos hosterías 

y un centro de llamados. No obstante, las instalaciones gastronómicas tienen una 

calidad menor para servir  a los visitantes del lugar.  En ninguno de los dos rubros 

más relevantes para el desarrollo turístico de la localidad existe estacionalidad en 

la oferta, es decir existe oferta en estos sitios durante todo el año. 

 

CURACAUTÍN 

Por ser esta una localidad más grande y más cercana a una gran ciudad como 

Temuco, el desarrollo de su infraestructura turística es mayor y más variada, 

como puede observarse en el cuadro, a diferencia de las localidades anteriores, 

es posible encontrar locales estacionales como ferias destinadas al comercio 

turístico. En el ámbito gastronómico se encuestaron tres restaurantes, una 

                                                                 
1 El orden de las localidades está dado por orden alfabético.  
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shopería y una fuente de soda. Para efectos de encuestas, también se encuesto 

un hotel, que se encuentra abierto todo el año.  

 

Locales Encuestados 

Tipo Locales Estacionalidad 

local en feria artesanal 4 abierto por temporada 
almacén y bazar 7 abierto todo el año 
botillería 2 abierto todo el año 
centro de llamados 1 abierto todo el año 
fuente de soda 1 abierto todo el año 
Hotel 1 abierto todo el año 
local en feria artesanal 3 abierto todo el año 
Otro 7 abierto todo el año 
restaurante 3 abierto todo el año 
shoperias 1 abierto todo el año 

 

 

CURARREHUE 

Sólo se pudo encuestar a dos restaurantes y dos fuentes de soda, ambos tipos de 

locales abiertos durante todo el año.   

 

 

ENSENADA 

Esta localidad evidencia un desarrollo pensado para el turismo ya que cuenta con 

una oferta variada para alojamiento, tanto estacional como permanente, dado que 

es lugar de paso entre centros de atracción turísticos como son Puerto Varas, 

Petrohué y el lago Todos los Santos. Es posible que esta misma razón justifique 

el menor desarrollo de la oferta gastronómica (sólo se encuestaron tres 

restaurantes) en la localidad cuando se la compara con el rubro hotelero. 
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Locales Encuestados 

Tipo Locales Estacionalidad 

cabañas 1 abierto por temporada 
cabañas 2 abierto solo verano 
cabañas 4 abierto todo el año 
hotel 1 abierto todo el año 
otro 4 abierto todo el año 
restaurante 3 abierto todo el año 
cabañas 1 abierto todo el año 

 

 

ENTRE LAGOS 

Esta localidad combina la oferta turística con el comercio destinado a sus 

habitantes permanentes, puesto que cuenta con una oferta de alojamiento 

variada, así como también es amplia su oferta gastronómica, tal como puede 

observarse ene el cuadro. 

 

Locales Encuestados 

Tipo Locales Estacionalidad 

camping 1 abierto solo verano 
almacén y bazar 6 abierto todo el año 
botillería 1 abierto todo el año 
cabañas 3 abierto todo el año 
centro de llamados 2 abierto todo el año 
hospedaje 1 abierto todo el año 
hostería 1 abierto todo el año 
otro 21 abierto todo el año 
restaurante 5 abierto todo el año 
shoperias 1 abierto todo el año 

 

 

FOLILCO 

Esta localidad es deficiente en su oferta turística, sólo se logró encuestar un 

restaurante y no se pudo encuestar negocios o instalaciones dedicadas al 

alojamiento de turistas. 
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FRUTILLAR 

Como es sabido, Frutillar es un lugar de atracción turística desde hace mucho 

tiempo, razón por la que es posible observar una oferta variada, especialmente en 

el ámbito hotelero y de hospedaje. La oferta es variada e incluye locales y sitios 

que funcionan por épocas o durante todo el año. 

 

Locales Encuestados 

Tipo Locales Estacionalidad 

4.5.5  Cabañas 
1 abierto por temporada 

Hostería  1 abierto por temporada 
Almacén y bazar 4 abierto todo el año 
Cabañas 4 abierto todo el año 
centro de llamados 2 abierto todo el año 
hospedaje 1 abierto todo el año 
Hostería  1 abierto todo el año 
Hotel 3 abierto todo el año 
local en feria artesanal 3 abierto todo el año 
Otro 21 abierto todo el año 
restaurante 5 abierto todo el año 

 

FUTRONO 

Esta localidad tiene un desarrollo de su comercio más bien orientado al consumo 

interno, sin embargo, igualmente se encuestaron dos lugares de arriendo de 

cabañas y dos en los que se ofrece hospedaje; dos restaurantes y un centro de 

llamados, todos funcionan durante todo el año. 

 

LAGO RANCO 

Aparentemente esta es una localidad que se desarrolla sobre la base del turismo, 

ya que su oferta para los visitantes es mayor que la que se observa para la 

demanda interna.  En Lago Ranco se encuestaron dos lugares de arriendo de 

cabañas, tres hosterías, tres restaurantes y un centro de llamados. Esta oferta no 

esta sujeta a estacionalidad; es decir, está abierta durante todo el año. 
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LICAN RAY 

Es una localidad con mayor vocación turística. Cuenta con una amplia oferta en el 

rubro hospedaje, tanto permanente como estacional. Se logró encuestador casi 

todo el abanico de locales contemplados en la encuesta. Salvo en el ámbito de los 

restaurantes donde evidentemente la cifra de encuestas fue deficiente.  

 

Locales Encuestados 

Tipo Locales Estacionalidad 

Cabañas 1 abierto por temporada 
Cabañas 1 abierto solo verano 
Hospedaje 1 abierto solo verano 
Hosteria 1 abierto solo verano 
local en feria artesanal 1 abierto solo verano 
almacen y bazar 2 abierto todo el año 
Cabañas 2 abierto todo el año 
centro de llamados 1 abierto todo el año 
Hosteria 1 abierto todo el año 
Hotel 1 abierto todo el año 
Otro 14 abierto todo el año 
Restaurant 1 abierto todo el año 
Cabañas 1 no contesta 

 

LLANQUIHUE 

En esta localidad se encuestaron dos lugares que ofrecen alojamiento y dos 

restaurantes, en ambos casos abiertos todo el año. Sin embargo esto no se 

condice con la calidad del entorno, ni con el desarrollo que podría presumirse 

para localidad con el mismo nombre del lago. Una de las razones que más 

argumentan para su decaimiento como sitio y lugar turístico, es la Ruta 5. 

 

MELIPEUCO 

Es una localidad cuyo potencial turístico no está plenamente aprovechado. Para 

efectos de las encuestas, se encuestaron dos restaurantes 

 

RIÑIHUE 

Otra localidad con un potencial mayor de lo que efectivamente se utiliza. Para 

efectos de encuestas a oferta turística, se encuestó un sitio de camping. 
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PANGUIPULLI 

Su desarrollo económico se ha centrado mayoritariamente en satisfacer la 

demanda interna. Sin embargo es una localidad que cuenta con potencial y que 

además deberá desarrollarse aún más  turísticamente hablando, dado su entorno 

y potencial. Para efectos de la encuesta, se desarrollaron a nivel de oferta 

turística encuestas en dos locales de hospedaje y cinco restaurantes, todos estos 

locales abiertos durante todo el año. 

 

PUCON 

Este  reconocido centro de veraneo tiene una oferta variada en el rubro 

hospedaje, como puede apreciarse en el cuadro; cabañas hosterías y otro tipo de 

hospedajes, todas funcionando todo el año. Al igual que en Lican Ray, la tipología 

de locales encuestados correspondió a casi la totalidad de los considerados por la 

encuesta. 

 

Locales Encuestados 

Tipo Locales Estacionalidad 

almacén y bazar 8 abierto todo el año  
cabañas 1 abierto todo el año  
centro de llamados 3 abierto todo el año  
fuente de soda 1 abierto todo el año  
hospedaje 2 abierto todo el año  
hostería 2 abierto todo el año  
local en feria artesanal 6 abierto todo el año 
otro 23 abierto todo el año  
restaurant 10 abierto todo el año  
almacén y bazar 1 abierto todo el año  
local en feria artesanal 1 no contesta 

 

 

PUERTO OCTAY 

Similar en su forma de desarrollo económico a Panguipulli, basado en la demanda 

interna. Otro de los sitios que a priori se considera puede tener un mayor 

desarrollo turístico. Sin embargo se nota genera interés en la Región, ejemplo de 
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ello es una de las fechas del campeonato regional de motocross, que se 

celebraba el mismo día que se estaban levantando encuestas en la localidad. 

Para efectos de oferta turística, se levantaron encuestas a un hospedaje y dos 

restaurantes, además de una fuente de soda. Todos estos locales funcionan 

durante todo el año. 

 

PUERTO VARAS 

Esta ciudad ha apostado al turismo para su desarrollo, razón por la que puede 

observarse una oferta muy amplia para los turistas durante todo el año. A nivel de 

la oferta turística, en esta ciudad se encuestó el mayor número de locales con 

oferta o infraestructura turística. Esto se observa en el siguiente cuadro. 

 

Locales Encuestados 

Tipo Locales Estacionalidad 

4.5.6  Hosteria 
1 abierto por temporada 

Cabañas 2 abierto solo verano 
Cabañas 6 abierto todo el año 
hospedaje 1 abierto todo el año 
Hosteria 8 abierto todo el año 
Hotel 1 abierto todo el año 
Hotel 1 abierto todo el año 
local en feria artesanal 5 abierto todo el año 
Otro 13 abierto todo el año 
restaurant 6 abierto todo el año 
restaurant 2 abierto todo el año 
shoperias 1 abierto todo el año 
Almacen y bazar 1 abierto todo el año 
Cabañas 1 abierto todo el año 
Otro 1 abierto todo el año 

 

 

VICTORIA 

Esta ciudad tienen como norte convertirse como centro de servicios de los turistas 

que accedan a la Ruta Interlagos por el acceso norte de la misma. De esto dan 

razón tanto los focus group, y las encuestas a residentes. Para efectos del 

desarrollo de encuestas, se hicieron a un hotel, un centro de llamados y una 

fuente de soda. Locales abiertos durante todo el año. 
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VILLARRICA 

Al igual que Pucón, Villarrica posee una oferta variada tanto en el rubor hospedaje 

como en el gastronómico durante todo el año. Se considera que tendrá 

efectivamente que aumentar su oferta, dados los escenarios de crecimiento 

previstos, y que se desarrollan en el apartado sobre proyecciones de la Ruta con 

proyecto. 

 

Locales Encuestados 

Tipo Locales Estacionalidad 

local en feria artesanal 1 abierto por 
teeeeasdfdtemporadhostería 1 abierto solo verano 

almacén y bazar 5 abierto todo el año 
botillería 1 abierto todo el año 
centro de llamados 3 abierto todo el año 
cervecerías 1 abierto todo el año 
hospedaje 2 abierto todo el año 
hostería 1 abierto todo el año 
local en feria artesanal 10 abierto todo el año 
otro 22 abierto todo el año 
restaurante 4 abierto todo el año 
shoperias 2 abierto todo el año 

 

 

4.6  ENCUESTAS A TURISTAS 
 

La encuesta a turistas fue realizada en la encuesta origen/destino, desarrollada 

durante la primera parte del año 2004. Para efectos de turismo sólo se han 

considerado las encuestas realizadas a vehículos livianos y camionetas. Las 

encuestas fueron realizadas en dos temporadas, normal y verano.  

 

Para el caso de la temporada verano se lograron un total de 10.392 encuestas, de 

las cuales 6330 encuestas son con propósito turismo. En cambio, en el caso de la 

temporada normal se logró un total de 3602 encuestas, de las cuales 349 

corresponden al propósito turismo. 
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Para el análisis de turismo es necesario especificar cuales campos de la Encuesta 

OD fueron utilizados para el mismo. El detalle de estos campos es el siguiente: 

 

? TVE: Tipo de vehículo encuestado 

? Nº PNAS: Número de personas que viajan en el auto 

? CODORI: Código que indica lugar desde donde se originó el viaje 

? CODDES: Código que indica lugar de destino del viaje 

? NIVING: Nivel de ingreso informado por el encuestado 

? QPAGA: Quien paga el viaje que se está realizando 

? CODPROPO: Propósito del viaje. Para el caso específico todas 

corresponden a paseo o turismo 

? DIASPERM: Días que se permanecerá en el lugar de destino del viaje 

 

Los otros campos de la Encuesta tienen relación con otros objetivos del Estudio y 

como tales deberán ser abordados. 
 

4.6.1 Análisis Encuestas Temporada Alta 
 

De los datos anteriores, para el caso de los tipos de vehículos, sólo se han 

seleccionado para el estudio específico los que corresponden a vehículos livianos 

y camionetas. Para el caso del propósito del viaje sólo se han seleccionado los 

que corresponden a viajes de turismo, divididos en turismo de paseo y turismo de 

destino. 

 

Cuadro Nº 4.14: Cifras Vehículos Encuestados Temporada Alta 
 TOTAL PORCENTAJE 

Vehículos Encuestados  10392 100,00 
Vehículos Viaje Otro Propósito 4062 39,09 
Vehículos Turismo 6330 60,51 

? Turismo de Paseo 3779 36,56 
? Turismo de Destino 2551 24,55 

Fuente: Elaboración Propia 
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En primer lugar lo que llama la atención es la alta proporción de vehículos que 

utilizan la vía para propósitos de turismo en esta época, siendo una proporción de 

seis a cuatro. Es decir, la incidencia de un solo tipo de uso es alta y por ende 

debe hacer ver la importancia que tiene la ruta para el desarrollo de un tipo 

específico de actividad económica, que es el caso del turismo, pero que en 

términos de desarrollo no es una actividad de enclave, sino que tiene un efecto 

multiplicador elevado. 

 

El otro dato importante a relevar en el análisis tiene que ver con la división que se 

realiza entre turismo de paseo y turismo de destino. Para efecto del análisis se 

considera que el turismo de paseo tiene por intención dirigirse a un sitio 

determinado, para volver luego al lugar de origen. Esto implicaría actividades tales 

como detenerse en puntos intermedios, darse tiempo para mirar, bajar del auto, 

retomar el viaje, hasta llegar a un punto desde donde se decide volver. Este tipo 

de actividad considera además que desde la ruta principal existe un área de 

influencia hasta donde el turista puede acceder. Básicamente se considera la 

calidad o existencia de atractivos, así como la posibilidad de acceso a los mismos. 

Generalmente este tipo de turismo dura un día, siendo más de ello la excepción. 

Para el caso de las encuestas desarrolladas el 36,5% de los automóviles de 

turistas encuestados, funcionaba bajo esta lógica. 

 

El turismo de destino, por el contrario, no tiene como objetivo “los temas” que 

puedan existir durante la ruta, sino que una ruta determinada funciona 

simplemente como forma de conexión entre el lugar de origen y el lugar de 

destino. Por tanto la decisión de utilizar una determinada ruta se determina por 

que tan expedita es o no es para cumplir con el objetivo de traslado. Esto en caso 

de existir más de una opción. En el caso de que no exista otra opción, 

sencillamente se opta por hacer la travesía de la manera más expedita posible, 

minimizando las paradas y los tiempos de la misma, favoreciendo el traslado. 
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Para el caso de estas encuestas casi el 25% de los encuestados funcionaba bajo 

esta lógica. 

 
Bajo la lógica anterior de análisis, resulta interesante saber cuales fueron los 

destinos que la encuesta arrojó como preferenciales para ambos tipos de turismo, 

y cuantos días de permanencia en el lugar de destino habrían de permanecer. Los 

datos se entregan a continuación. En primer lugar se realiza el análisis de estadía 

para los vehículos que se consideran de paseo, cuyo universo total es de 3779 

vehículos. 

 

Cuadro Nº 4.15: Permanencia en Destino Autos Turismo de Paseo 

Nº DE DÍAS Nº DE AUTOS PORCENTAJE 
0 Días 2861 75,65 

1 Día 278 7,56 

2 Días 114 3,02 

3 Días 75 2,01 

4 o Más 451 11,53 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Se observa que la gran mayoría de los autos encuestados que declaran estar de 

paseo, cumplen con la premisa de estadías cortas, y que de alguna forma 

suponen una vuelta al lugar de origen en el corto plazo. Para los efectos de 

nuestro análisis el 88,24% del total de las encuestas corresponde a turismo de 

paseo. Arbitrariamente se ha decidido que las permanencias de 4 días o más 

corresponden a un turismo de destino, ya que la persona no regresará de forma 

inmediata a su lugar de origen. 

 

Otro aspecto importante es que para la estadía de cuatro días o más el rango se 

extiende hasta estadas de 60 días. Esto confirma que debe considerarse de una 

forma distinta a turismo de paseo. El universo es de 451 encuestas, que para 

efectos del análisis basta con señalar que están cons ideradas como parte 

representativa de la actividad turismo de paseo. 
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En lo referido a destinos preferidos, los datos se presentan a continuación. El 

orden en que se presentan los datos es aleatorio, de tal forma que no hay ninguna 

intencionalidad en los mismos. 

 

Cuadro Nº 4.16: Turismo de Paseo Temporada Alta, Destinos 
Destino Nº Automóviles Porcentaje 

 3779 100 

Temuco 147 3,69 

Pucón 291 7,70 

Villarrica 411 10,68 

Valdivia 110 2,51 

Los Lagos 59 1,56 

Futrono 145 3,64 

Panguipulli 308 6,15 

Lago Ranco 59 1,56 

Osorno 152 4,02 

Puyehue 88 2,52 

Puerto Octay 315 8,53 

Puerto Montt 181 4,78 

Puerto Varas 986 26,09 

Otros Destinos 527 13,95 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El número total de los automóviles encuestados que correspondían a la condición 

de turismo de paseo eran 3779. El número de automóviles especificados en los 

datos anteriores es de 3252, lo que corresponde a un 86,05% del total del 

universo. La categoría otros destinos corresponde a 13,95%, siendo destinos 

poco representativos (están bajo el 1%). De la misma manera muchos de esos 

destinos no se encuentran dentro de las regiones que corresponden al trazado de 

la Ruta Interlagos. 

 

En lo referido a los datos propiamente dichos, llama la atención el atractivo que 

significa la zona lacustre para el turismo de paseo. Puerto Varas, Villarrica, Puerto 

Octay y Pucón concentran el 53% de las preferencias de los turistas de paseo. 

Ello se convierte en un dato relevante para el estudio, ya que indica claramente 
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cuales son los destinos favoritos en este momento, y que probablemente se 

mantendrán en el tiempo. 

 

En lo referido al turismo de destino, el número total de encuestas que definen el 

universo es de 2551. Los datos respecto a estadía y destinos preferidos se da a 

continuación. 

 

Cuadro Nº 4.17: Turismo de Destino Temporada Alta, Permanencia en Lugar 
de Destinos 

DÍAS PERMANENCIA Nº DE AUTOMÓVILES PORCENTAJE 
0 Días 231 9,06 

1 Día 147 5,76 

2 Días 247 9,68 

3 Días 214 8,39 

4 Días 161 6,31 

5 Días 204 8,00 

6 Días 102 4,00 

7 Días 364 14,27 

8 Días 60 2,35 

9 Días 18 0,71 

10 Días 207 8,11 

11 Días 14 0,55 

12 Días 48 1,88 

13 Días 6 0,23 

14 Días 95 3,72 

15 Días 189 7,41 

30 Días 82 3,21 

Más 15 Días 162 6,35 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Las cifras anteriores consideran un total de 2389 encuestas especificadas entre 0 

y 15 días de permanencia, además de las de 30 días. Esto significa un 93,65% 

del universo total de las encuestas. El restante 6,35% corresponde a aquellas 

encuestas donde el dato de permanencia en el lugar de destino excede los 15 

días y más, salvo las permanencias de 30 días, que se especificaron, por 

considerarse un dato significativo. 
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En lo referido a los destinos preferidos por los turistas en la categoría “turismo de 

destino”, el análisis se realizará tomando como referencia los mismos destinos 

que se registraron en el turismo de paseo. Los datos se entregan a continuación. 

 

Cuadro Nº 4.18: Turismo de Destino Temporada Alta, Destinos Favoritos 
Destino Nº Automóviles Porcentaje 

 2551 100 

Temuco 171 6,70 

Pucón 246 9,64 

Villarrica 416 16,31 

Valdivia 41 2,51 

Los Lagos 9 0,35 

Futrono 17 0,67 

Panguipulli 485 19,01 

Lago Ranco 14 0,55 

Osorno 133 5,21 

Puyehue 18 0,71 

Puerto Octay 59 2,31 

Puerto Montt 58 2,27 

Puerto Varas 265 10,39 

Otros Destinos 619 24,26 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Del total de 2551 encuestas realizadas a los turistas cuyo objetivo es el “destino”, 

se especifican los destinos de un total de 1932 automóviles, lo que corresponde al 

75,74% del universo. El restante 24,26% corresponde a destinos poco 

representativos o que se encuentran fuera de las dos regiones por donde va el 

trazado de la Ruta Interlagos. 

 

De los datos anteriores, a diferencia del turismo de paseo, los destinos son más 

heterogéneos en este caso. El dato que más llama la atención es Panguipulli, que 

no aparece como un destino favorito en el turismo de paseo. Sin embargo se 

mantiene la tendencia ya observada respecto que la zona lacustre concentra la 

mayoría de las preferencias de los turistas. Si a Villarrica, Pucón, Puerto Varas, 

Puerto Octay se agrega Panguipulli, se observa que concentran el 57,66% de las 
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preferencias de los turistas “de destino”. Del mismo dato se puede inferir que esta 

tendencia no debería tener cambios sustantivos a futuro. 

 

El análisis con datos respecto de permanencia y destinos indica también que las 

estadías más largas también se dan en estos sectores. La interpretación que de 

ello puede hacerse es que a pesar de ser el turismo una actividad económica con 

un efecto multiplicador amplio, igual tiene existe una tendencia a los enclaves. 

Ello tiene que ver básicamente con el hecho de que los atractivos tienen una 

localización específica y en torno a ellos se desarrolla la actividad. 

 

Otro detalle que debe inferirse y que será parte de la actividad posterior de trabajo 

en terreno con los grupos de interés vinculados a la Ruta Interlagos, es que en las 

localidades mencionadas anteriormente deberán realizarse reuniones de trabajo, 

tendientes a la recabar más información sobre el desarrollo de la actividad 

turística e inmobiliaria con fines de turismo. 

 

4.6.2 Análisis Encuestas Temporada Normal 
 

De los datos anteriores, para el caso de los tipos de vehículos, sólo se han 

seleccionado para el estudio específico los que corresponden a vehículos livianos 

y camionetas. Para el caso del propósito del viaje sólo se han seleccionado los 

que corresponden a viajes de turismo, divididos en turismo de paseo y turismo de 

destino. 

 

Cuadro Nº 4.19: Cifras Vehículos Encuestados Temporada Normal  

 TOTAL PORCENTAJE 
Vehículos Encuestados  3602 100,00 
Vehículos Viaje Otro Propósito 3253 90,31 
Vehículos Turismo 349 9,69 

? Turismo de Paseo 244 6,77 
? Turismo de Destino 105 2,92 

Fuente: Elaboración Propia 
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Llama la atención la brusca caída que tiene la relación entre vehículos otro 

propósito distinto del turismo. En la temporada alta la relación era seis a cuatro a 

favor del turismo. En temporada normal la relación es nueve a uno a favor de otro 

tipo de propósito. Estos datos vuelven a poner en discusión la importancia que 

tienen algunos sectores como generadores de actividad turística y su relevancia 

en el contexto de las dos Regiones que atraviesa la Ruta Interlagos. 

 

Continuando con la misma lógica de análisis que para la temporada alta, 

corresponde saber cuáles fueron los destinos favoritos de los turistas en 

temporada normal, cuántos días permanecen en los lugares de destino. Se 

desglosará la encuesta tanto en turismo “de paseo”, como turismo “de destino”. 

Para ambos casos, se trabajará con el mismo supuesto definitorio entregado en el 

análisis del turismo de temporada alta. 

 

En el caso del turismo de paseo en la temporada normal, de las 349 encuestas 

válidas para el análisis de turismo, 244 eran de este tipo de turismo, lo que 

equivale al 69,91% del universo total. La manera como se desglosan por días de 

permanencia en el lugar de destino, se desarrolla a continuación. 

 

Cuadro Nº 4.20: Permanencia en Destino Autos Turismo de Paseo 
Temporada Normal 

Nº DE DÍAS Nº DE AUTOS PORCENTAJE 

0 Días 188 77,05 

1 Día 19 7,79 

2 Días 5 2,05 

3 Días 5 2,05 

4 o Más 27 11,07 
Fuente: Elaboración Propia 

 

De la misma forma que en la temporada alta, la gran mayoría de los autos 

encuestados que declaran estar de paseo, cumplen con la premisa de estadías 

cortas, y que de alguna forma suponen una vuelta al lugar de origen en el corto 

plazo. Sin embargo resulta significativo que la proporción de autos que dicen estar 

de paseo se redujo significativamente. En la temporada normal es de casi un 
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70%, en tanto que en la temporada normal, esta proporción era de casi 89%. Sin 

embargo las cifras de permanencia en días en los lugares de destino, se 

comportan de manera similar, lo que lleva a concluir que hay una dinámica en el 

turismo de paseo, que es similar para cualquier temporada, dándose la 

preferencia por estadías cortas. Esto se refleja en la proporción de encuestas 

donde se declara que se permanecerá cuatro o más días en el lugar de destino. 

Para la temporada normal el porcentaje es de 11,07%, en tanto que para la 

temporada alta el porcentaje es de 11,53%. Es decir, son datos comparables, que 

permiten establecer dinámicas y modos de acción similares entre los turistas “de 

paseo” de una u otra temporada. 

 

En lo referido a destinos preferidos, los datos se presentan a continuación. El 

orden en que se presentan los datos es aleatorio, de tal forma que no hay ninguna 

intencionalidad en los mismos. 

 

Cuadro Nº 4.21: Turismo de Paseo Temporada Normal, Destinos 
Destino Nº Automóviles Porcentaje 

 244 100 

Temuco 7 2,87 

Pucón 16 6,56 

Villarrica 25 10,25 

Valdivia 2 0,90 

Los Lagos 4 1,64 

Futrono 0 0,00 

Panguipulli 27 11,07 

Lago Ranco 2 0,90 

Osorno 13 5,33 

Puyehue 5 2,05 

Puerto Octay 3 1,23 

Puerto Montt 10 4,10 

Puerto Varas 91 37,30 

Otros Destinos 39 15,16 
Fuente: Elaboración Propia 
 

El número total de los automóviles encuestados que correspondían a la condición 

de turismo de paseo eran 244. El número de automóviles especificados en los 

datos anteriores es de 205, lo que corresponde a un 84,84% del total del universo. 
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La categoría otros destinos corresponde a 15,16%. Se mantuvo el mismo listado 

de localidades que para la temporada alta de forma que las cifras fueran 

comparables.  

 

Los datos son comparables. La zona que comprenden Puerto Varas, Villarrica, 

Puerto Octay y Pucón concentran el 55,74% de las preferencias de los turistas de 

paseo. Es decir, hay dos puntos porcentuales más de preferencia por estos 

sectores, que respecto del turismo de paseo en la temporada alta. Estos datos 

confirman la tendencia y preferencias de los turistas cualesquiera  sea la 

temporada que se haga el análisis.  

 

En lo referido al turismo de destino, el número total de encuestas que definen el 

universo es de 105. Los datos respecto a estadía y destinos preferidos se da a 

continuación. 

 

Cuadro Nº 4.22: Turismo de Destino Temporada Normal, Permanencia en 
Lugar de Destino 

DÍAS PERMANENCIA Nº DE AUTOMÓVILES PORCENTAJE 
0 Días 30 28,57 

1 Día 7 6,67 

2 Días 6 5,71 

3 Días 12 11,43 

4 Días 13 12,38 

5 Días 4 3,81 

6 Días 1 0,95 

7 Días 7 6,67 

8 Días 3 2,86 

9 Días 1 0,95 

10 Días 7 6,67 

11 Días 0 0,00 

12 Días 0 0,00 

13 Días 0 0,00 

14 Días 2 1,90 

15 Días 2 1,90 

30 Días 0 0,00 

Más 15 Días 10 9,52 
Fuente: Elaboración Propia 
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Las cifras anteriores consideran un total de 95 encuestas especificadas entre 0 y 

15 días de permanencia. Esto significa un 90,48% del universo total de las 

encuestas. El restante 9,52% corresponde a aquellas encuestas donde el dato de 

permanencia en el lugar de destino excede los 15 días y más. La dispersión es de 

16 hasta 60 días. La diferencia de estos datos con respecto a la temporada alta, 

es la concentración de permanencia en el lugar de destino entre 0 y 4 días. Estas 

estadías concentran el 64,76% del universo considerado. Cifra bastante superior 

al 39,20% de las encuestas de la temporada alta que declararon permanecer en 

lugar de destino entre 0 y 4 días. Por ende, el análisis debe señalar que para el 

turismo de destino hay una dinámica distinta entre una temporada y otra. Ello se 

observa en los datos que señalan estadías de 3 y 4 días, que concentran una 

proporción de algo más del 24% de las encuestas totales. 

 

En lo referido a los destinos preferidos por los turistas en la categoría “turismo de 

destino”, el análisis se realizará tomando como refe rencia los mismos destinos 

que se registraron en el turismo de paseo. Los datos se entregan a continuación. 

 

Cuadro Nº 4.23: Turismo de Destino Temporada Normal, Destinos Favoritos 

Destino Nº Automóviles Porcentaje 
 105 100 

Temuco 5 4,76 

Pucón 2 1,90 

Villarrica 10 9,52 

Valdivia 5 5,76 

Los Lagos 0 0,00 

Futrono 4 3,81 

Panguipulli 2 1,90 

Lago Ranco 1 0,95 

Osorno 2 1,90 

Puyehue 4 3,81 

Puerto Octay 0 0,00 

Puerto Montt 8 7,62 

Puerto Varas 12 11,43 

Otros Destinos 50 47,61 
Fuente: Elaboración Propia 
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Del total de 105 encuestas realizadas a los turistas cuyo objetivo es el “destino”, 

se especifican los destinos de un total de 55 automóviles, lo que corresponde al 

52.39% del universo. El restante 47,61% corresponde a destinos poco 

representativos o que se encuentran fuera de las dos regiones por donde va el 

trazado de la Ruta Interlagos. De hecho existe un total de 39 encuestas que 

declaran viajar fuera de las dos Regiones, lo que equivale al 37,14 del total de las 

encuestas. Lo que significa un 10% de los vehículos con destinos dentro de las 

dos Regiones de estudio poco significactivos. 

 

Igualmente se repite la heterogeneidad de los datos, pero aún más marcada que 

en los datos de turismo de paseo o de turismo de destino en la temporada alta 

(que sería el dato a comparar). En este caso, salvo Puerto Varas, todos los 

demás destinos tienen una cifra de preferencia por debajo del 10%. Es decir, hace 

a las cifras poco representativas para definir tendencias o preferencias en el 

turismo de destino para la temporada normal, salvo reafirmar el hecho de la 

heterogeneidad en la demanda del turista “de destino” de la temporada normal. 

Esta última afirmación debe tomar en cuenta además que del total de encuestas, 

la cifra de 105 válidas para el turismo de destino representa sólo el 2,92% del 

universo. 

 

4.6.3 Análisis Por Fin de Semana 
 

Para este análisis, no considerado inicialmente, se van a tomar los datos de las 

encuestas realizadas el día 23 de enero (viernes), y el 8 de febrero (domingo). 

Este análisis a fin de ver si es posible establecer alguna tendencia en relación a 

los otros datos que se han analizado. 

 

Encuestas Realizadas el 23 de enero: 1439 

Turismo:     585 

Porcentaje:     40,65% 
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Se observa una diferencia respecto de la totalidad de los datos. Si se analiza el 

universo total, la proporción es de seis a cuatro, a favor de las encuestas que 

dicen estar haciendo turismo. En este caso la proporción es similar, pero de 

manera inversa, sólo cuatro de cada diez declararon estar haciendo turismo. 

 

Encuestas Realizadas el 8 de febrero: 1788 

Turismo:     1496 

Porcentaje:     83,67% 

 

La diferencia de cifras en este caso, no hace más que confirmar lo obvio. La 

mayoría de las encuestas tomadas un día domingo, en una zona del país con una 

vocación turística, en temporada alta, darán como resultado que se está haciendo 

turismo. 

 

Respecto de las actividades propiamente dichas, es decir turismo de paseo o de 

destino las cifras son las siguientes. 

 

Encuestas de turismo del 23 de enero: 585 

Turismo de Paseo:    463 

Porcentaje Paseo    79,14% 

Turismo de Destino:   122 

Porcentaje Destino:    20,86% 

 

Estas cifras también indican diferencia respecto de lo que son las cifras globales. 

El universo total de la encuestas de turismo de paseo indica que el 59,70% de los 

vehículos que señalan ser turistas, indican además que su fin es el paseo. En las 

encuestas del día 23 de enero el porcentaje es casi de 80%. El tema de fin de 

semana se hace obvio. Esto hace evidente que cambie la proporción respecto del 

turismo de destino. El universo total señala que el 40,30% de los vehículos 

encuestados que señalan ser turistas, indican además que su fin es el destino. En 
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las cifras recién vistas, sólo el 20,86% señala como objetivo el destino al que se 

desea llegar.  

 

Encuestas de turismo del 8 de febrero: 1496 

Turismo de Paseo:    1116 

Porcentaje Paseo    74,60% 

Turismo de Destino:   380 

Porcentaje Destino:    25,40% 

 

Respecto de estos datos hay que partir de uno que es fundamental; se tomaron 

6330 encuestas que se consideran válidas para efectos de turismo, lo que 

significa que las 1496 encuestas válidas para el turismo tomadas el domingo 8 de 

febrero, representan casi el 25% de las encuestas totales. 

 

Hay una disminución en las proporciones. El turismo de paseo aún permanece 

alejado de la cifra general (59,70%), pero es indicativo de la tendencia. Lo mismo 

con las cifras respecto del turismo de destino. 

 

La conclusión que puede generarse de este análisis, es que los fines de semana 

en la temporada alta, el turismo acapara gran parte de los viajes. Del total de las 

encuestas de turismo, estos dos días representan el 32,88% de los datos de 

turismo totales. 

 

 

4.7  CATASTRO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA 
 

El objetivo de este acápite es realizar un catastro de la infraestructura turística de 

la zona de estudio, referida a Servicios de alojamiento turístico por tipo y 

Atractivos Turísticos. 
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La metodología utilizada para la realización de este catastro de refiere a la 

recopilación de información contenida en el sistema de base de datos y SIG de 

SERNATUR. 

 

4.7.1 Establecimientos de Alojamiento Turístico 

 

SERNATUR cuenta con un sistema de base de datos para Servicios Turísticos 

definido en el sistema MySQL y automatizado para ser llenado con la información 

requerida, a través de la WEB de SERNATUR por los mismos agentes de los 

servicios turísticos, los que se inscriben en el sistema a través de una clave de 

acceso y mantienen actualizada la información. 

 

Esta información fue extraída en formato de base de datos Dbase (.DBF), la que 

se describe a continuación: 

 

Cuadro Nº 4.24: Base de Datos de Alojamientos Turísticos 

TABLA “ALOJAxx.dbf” en INTERLAGOS\SERNATUR\REGIONXX (CD adjunto) 

(Las siglas xx se refieren a la Región, 09 o 10) 

CAMPO DESCRIPCION 

CODSER Código de SERNATUR asignado a la localidad a la que pertenece 

el alojamiento.  

LOCALIDAD Nombre de la localidad a la que pertenece el alojamiento 

REGION Región a la que pertenece la localidad.  

PROVINCIA Provincia a la que pertenece la localidad. 

COMUNA Comuna a la que pertenece la localidad. 

ENTORNO 1 Y ENTORNO 2 Dos principales tipos de entornos turísticos con que cuenta la 

localidad. 

NOMBRE Nombre del servicio de alojamiento 

DIRECCION Dirección del servicio de alojamiento 

CLASE Clase de alojamiento: Hotel, Residencial, Camping, etc. 

CLASIFICA Clasificación del servicio de alojamiento 

HABITACION Número de habitaciones con que cuenta el servicio de alojamiento 
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CAMPO DESCRIPCION 

CAMAS Número de camas con que cuenta el servicio de alojamiento 

DEPTOS Número de departamentos con que cuenta el servicio de 

alojamiento 

CABANAS Número de cabañas con que cuenta el servicio de alojamiento 

SITIOS Número de sitios con que cuenta el servicio de alojamiento (en 

caso de camping) 

TURISMO 1, 2, 3, 4 Y 5 Cinco principales tipos de turismo que ofrece el servicio de 

alojamiento 

TELEFONO Teléfono del servicio de alojamiento 

Fuente: SERNATUR 

 

Para las bases de datos de alojamiento turísticos, se mantuvo la totalidad de 

servicios de alojamiento para las Regiones IX y X, teniendo en cuenta que sólo 

interesa conocer la infraestructura turística del entorno inmediato a la Ruta 

Interlagos, pero, a fin de no perder información, se genera una aplicación en 

ARCVIEW (proyecto “alojamiento.APR” de ARCVIEW, en la dirección 

INTERLAGOS\SERNATUR del CD anexo) para poder seleccionar sólo aquellas 

localidades de interés para la Ruta Interlagos. 

 

Dada la escala de trabajo (regional), no es posible ubicar geográficamente cada 

establecimiento de alojamiento turístico, por lo tanto, se vinculan las bases de 

datos a una cobertura de Localidades Turísticas (definidas por SERNATUR), 

como aquellos centros poblados o lugares turísticos que cuentan con estos 

servicios. Esta cobertura se denomina “Locturxx.shp” en la dirección 

INTERLAGOS\SERNATUR\REGIONXX del CD anexo. 

 

La aplicación funciona seleccionando en la tabla de la cobertura de localidades 

turísticas una localidad y el sistema, automáticamente selecciona los 

establecimientos de alojamiento que se encuentran en esa localidad en la tabla de 

alojamiento. A continuación se puede ver un ejemplo de la aplicación. 
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Figura Nº 4.4: Vinculación de Tablas de Establecimientos de Alojamiento 
IX Región.  

 

La figura muestra los establecimientos de alojamiento turístico que se encuentran 

en la localidad de Curacautín de la IX Región de la Araucanía. 
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Figura Nº 4.5: Vinculacion de Tablas de Establecimientos de Alojamiento 
X Region 

 

 

La figura muestra los establecimientos de alojamiento turístico que se encuentran 

en la localidad de Puerto Varas de la X Región de Los Lagos. 

 

Para visualizar la aplicación, se debe tener en pantalla, en forma simultánea, la 

“VISTA” de la Región de interés, la tabla de la cobertura de “LOCALIDADES” y la 

tabla de “ALOJAMIENTO” de la Región correspondiente. 
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Se debe tener en cuenta que la información de las tablas de alojamiento, es 

llenada directamente por los agentes o dueños de los establecimientos, es por 

esta razón que si algunos campos no tiene  datos, es de responsabilidad de quien 

llena la información proporcionarlos o no. 

 

Por otro lado, puede darse el caso que no todos los dueños de establecimientos 

de alojamiento turísticos estén inscritos en el sistema de SERNATUR, por lo que 

pueden faltar establecimientos. 

 

Los cuadros mostradas a continuación, se entrega un resumen de los 

establecimientos turísticos de la IX y X Regiones, en las localidades del entorno 

de la Ruta Interlagos. 

 

Cuadro Nº 4.25: Total de Establecimientos y Capacidad. Localidades en la 
Ruta Interlagos y Entorno 

REGION ESTABLECIMIENTOS HABITACIONES CAMAS DEPTOS. CABAÑAS SITIOS 

IX 152 1.872 3.953 182 360 514 

X 212 1.119 4.717 32 484 1.166 

Fuente: SERNATUR 

 

En el Anexo Nº 4.2 se entrega un detalle de la información recabada. 
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4.7.2  Atractivos Turísticos 

 

Respecto de los atractivos turísticos de las Regiones IX y X, se tiene el catastro 

de SERNATUR, el cual se presenta en el Anexo Nº 4.3. 

 

Los atractivos turísticos corresponden a una cobertura de puntos en Arcview, se 

denomina “atractivosxx.shp” en el CD anexo en la dirección 

INTERLAGOS\SERNATUR\REGIONXX. 

 

Al igual que en el caso de los Establecimientos de Alojamiento Turísticos y 

Localidades Turísticas, para las coberturas de Atractivos Turísticos se mantuvo la 

totalidad de atractivos para las Regiones IX y X, teniendo en cuenta que sólo 

interesa conocer aquellos atractivos del entorno inmediato a la Ruta Interlagos, 

pero, a fin de no perder información, se puede seleccionar sólo aquellos atractivos 

de interés para la Ruta Interlagos, como las tablas mostradas anteriormente. 

 

En este caso también existen algunos atractivos turísticos que no pueden ser 

localizados geográficamente por encontrase dentro de las zonas urbanas o de las 

localidades pobladas. En este caso, estos atractivos se vinculan a las localidades 

turísticas a través de la aplicación en Arcview “atractivos.apr”, de la misma forma 

que se realizó para los establecimientos de alojamiento turístico. 
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Figura Nº 4.6: Vinculaciones de Tablas de Atractivos Turísticos, X Región 

 

 

La figura muestra los atractivos turísticos asociados a la localidad de Puerto Varas 

en la X Región de Los Lagos. 

 

Para el caso de la IX Región, no existen atractivos asociados como tal, ya que todos 

los atractivos turísticos fueron localizados geográficamente en la cobertura (este es 

un trabajo realizado por SERNATUR de la IX Región de la Araucanía). 
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Las  bases de datos de Atractivos Turísticos contienen información respecto a la 

jerarquía, categoría, tipo y subtipo del atractivo, los que están codificados de 

acuerdo a lo descrito en el Anexo Nº 4.4. 

Por último, en el Anexo Nº 4.5 se presenta un detalle de las bases de datos 

ACCESS entregadas. 

 

4.8 FOCUS GROUP 
 

4.8.1 Metodología. 
 
Los Focus Group y las entrevistas en profundidad desarrolladas con diversos 

actores preponderantes de la actividad turística (especialmente en la Región de 

Los Lagos), se desarrollaron con diversos actores claves del ámbito público y 

privado local. Estos dieron cuenta de toda su experiencia en el ámbito del turismo 

desde la perspectiva geográfica, económica, ecológica, y cultural. 

 

Temáticamente, se profundizo en áreas de interés propuesto por el equipo 

técnico, como lo fue; la oferta turística existente, tanto en el sector público, como 

en el sector privado. Se analizaron temas como la oferta en rutas, señaletica, 

información turística, conciencia turística.  Se destacó, el  tipo de producto, 

servicios existentes, capacidad instalada, tipo de inversión. Del mismo modo se 

analizó también la demanda existente, el efecto ruta en la demanda, y las 

ventajas competitivas con otras localidades dentro del país, y del mundo. Otro 

tema de interés fue la estrategia de negocios que debe seguir la industria del 

turismo en las regiones. Las temáticas tuvieron su propio desarrollo, de acuerdo a 

los focos de interés existente en cada comuna.  

 

Desde la perspectiva del análisis, hay ejes temáticos fuertes que definen con 

claridad, en todas las aplicaciones del instrumento, los puntos de interés de los 

participantes. Un primer eje temático, que se transforma casi en un axioma de 

análisis, es que las características naturales determinan el tipo de producto, y con 
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ello la estrategia que debe asumir la industria del turismo en la zona. Este punto 

define un segundo supuesto, toda inversión debe ser regulada, para que de este 

modo, el desarrollo de la industria no este regida por intereses individuales 

ciegos, sino que se asocien a la estrategia, ya definida, es decir regulación 

externa (el Estado) y autorregulación; esto último entendido como el “Manual de 

Buenas Prácticas”, que debe existir para la práctica de la actividad turística, pero 

que al mismo tiempo implica el traspaso de esa misma experiencia entre los 

diversos actores. 

 

Un concepto importante acuñado en la utilización del instrumento, es la 

incorporación del concepto de Red Interlagos, y no Ruta, la razón es que el 

primero tiene un carácter integrador, rizomático, desde la perspectiva comunal, 

como desde la mirada de atractivos turísticos. Este concepto, en el buen sentido, 

fue “impuesto” por los propios operadores y autoridades entrevistadas. 

 

Un considerando importante, la intervención de los actores-participantes se 

expresa exactamente igual como fue su intervención. Inevitablemente se 

constituyeron decisiones con relación a escoger unas intervenciones y no otras, 

pero se hicieron de acuerdo a cual de ellas expresaba mejor la línea temática que 

el instrumento fue generando. 

 

El esquema de exposición será primero, Focus por comuna, luego temática de 

análisis, percepción de los actores participantes, y finalmente análisis del equipo 

técnico cuando la circunstancia lo aconseje. Posterior a la exposición de los 

Focus Group, se realizará una conclusión final. 

 

4.8.2 Sector Público: Creando Condiciones para la Oferta Turística. 
Creación de Conciencia Turística en la Comunidad 

 

 “Nosotros el año pasado como cámara dimos un curso de conciencia turística, 

tuvo mucha aceptación, estuvo orientado fundamentalmente a los profesores, al 

docente, en la escuela de enseñanza básica y media. Como decíamos el docente 
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como formador, lamentablemente este año nos hubiera gustado armar un 

programa con ustedes, pero muchas veces uno se encuentra con la falta de 

recursos, porque teníamos la disponibilidad de la gente que podía venir, es un 

tema que hay que trabajar.” 

 

“A ver, es que yo creo que hay tema en el que hay que trabajar y hay que trabajar 

con la comunidad, yo creo que en eso nos está faltando a nosotros, pero a la 

comunidad hay que hacerles entender lo que nosotros vemos, (...). El chileno no 

vacaciona, sino que veranea, y veranea en la playa, en el lago, no es ese el 

concepto que nosotros estamos dando al turista. Yo veo el turismo donde quizá 

puede ser complementario en las actividades agrícolas y ganaderas (....), en 

nuestro territorio no es reconvertir, es complementar, que nuestros habitantes 

sepan que hay personas que vienen a buscar eso. Porque entiendo que nos pase 

a los habitantes del territorio, generalmente lo que tenemos no lo valoramos y no 

pensamos en que alguien puede venir y disfrutar lo que para nosotros es la 

actividad diaria y, yo creo que ahí tenemos desde los municipios, desde las 

cámaras de turismo que hacer un trabajo más fuerte hacia sobre todos los 

sectores rurales o sea, no tanto en sectores urbanos donde va a ir dándose por 

efecto propio, pero en los sectores rurales nosotros tenemos que decirle a la 

gente, lo que para nosotros es natural.” 

 

El concepto de conciencia turística en la comunidad, como una forma de hacer 

comprender al lugareño, su rol en la industria del turismo, tanto en la información 

como en el trato amable. De este modo reconocer que la actividad beneficia a 

todos. Sin embargo, en esta misma línea de análisis, no puede dejar de 

reconocerse  

 

Desde esta perspectiva los actores reconocen que se ha realizado un trabajo con 

algunos agentes locales claves, pero que no existen recursos para fomentar este 

recurso formativo. Desde otra mirada, existe la idea de que el turismo puede ser 

una actividad complementaria a otras actividades de la Región, bajo un concepto 
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interesante: la intervención del turista en la actividad diaria, cotidiana de los 

habitantes. 

 

“...eso crea la conciencia turística, eso prepara al habitante a recibir al otro, a ver, 

a recoger quizás lo bueno del otro, pero sin perder lo propio que es lo que nos 

interesa (...) Nosotros tenemos lo nuestro y también tenemos que valorar lo que 

somos, no vaya a ser cosa que por internacionalizarnos vamos a perder la 

identidad, yo creo que lo que lo que menos quiere el europeo es llegar al 

mapuche y verlo hablar inglés o alemán. 

 

El turismo representa en este sentido un reto para el desarrollo local, por un lado 

la incorporación de una acción que no necesariamente está dentro del código o 

estrategias de supervivencias o de negocios de una localidad o de una familia o 

persona. Pero al mismo tiempo se capta la preocupación de la autoridad (en este 

caso es el Alcalde de Curacautín quien habla) para que el desarrollo del turismo 

no obste en el mantenimiento de las condiciones esenciales que dan origen a la 

cultura que identifica una Región o zona. De alguna forma, esto pasa a ser un 

activo dentro del desarrollo de la actividad turística. Activo que tiene la misma 

importancia que  esta doble vía cultural, a saber; el Otro como lo desconocido, a 

veces lo temido, y su correspondiente experiencia con ese Otro, y por otro lado, la 

condición de mantener lo propio, lo que identifica al lugareño, que también pasa a 

ser un atractivo turístico para el visitante. 

 

4.8.3 Señalética 
 

 “(...)Una propuesta que le habíamos hecho(al MOP) también los empresarios, era 

que nos diera alguna facilidad en cuanto al diseño, al asesoramiento, para que la 

señalética que tenemos en los establecimientos se pudiera ir estandarizando, a lo 

mejor usar la madera, eso también le habíamos comentado, eso es importante 

porque por ejemplo, si tenemos que renovar algún cartel, hacerlo todo con 

madera.” 
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“(...)una petición un llamado al MOP igual que antes de comenzar a transitar por 

la ruta de la cordillera Las Raíces debemos tener una buena señalética para tener 

acceso hacia otro sector, no solo desde el sector de Malalcaguillo a Lonquimay 

por la cordillera, sino también a través del paso internacional que es la puerta de 

entrada que tenemos nosotros, que es lo mismo que ocurre en estos momentos 

en Victoria que es la puerta de entrada al corredor vía oceánico, yo creo que es 

esa una de las prioridades nuestras de que el camino, si el túnel cierra, debemos 

tener una muy buena señalética, un camino muy expedito para el tránsito tanto de 

vehículos como de buses, y de algunos transportes de suministros que tenemos 

nosotros de los proveedores que llegan a la comuna, es algo que nosotros en 

este momento nos preocupa y hemos tenido conversaciones con el MOP, ha 

habido mesas de trabajo pero la verdad es que esas mesas de trabajos no han 

sido muy positivas, porque ha habido muchos cambios desde esa fecha hasta hoy 

día, que es una de las cosas muy importantes que nos conecta a nosotros es la 

ruta bioceánica.” 

 

“Después viene una de las prioridades que tenemos nosotros y que nosotros 

estamos hablando de los portales que están en la ruta 5, en Lonquimay tenemos 

Pino Hachado la puerta de entrada a nuestro corredor y ahí la verdad es que 

debiera existir un portal que diga por ejemplo Bienvenidos a Araucanía Andina a 

la Ruta de los Volcanes, la Ruta Interlagos, que este indicando a lo que está 

llegando a ese sector, después me quiero trasladar desde el Licura al Icalma.” 

 

“A raíz de esto, hay un tema que hay que considerar, es el tema de la información 

y la distancia con la próxima estación de servicio, yo he visto que no se porque 

razón en otros países, la próxima estación de servicios esta a tantos kilometrajes, 

eso lo ponen las mismas empresas de combustibles ¿qué pasa si alguien entra 

por ejemplo en Inspector Fernández, viene a Tolhuaca, y viene a Curacautín,  y 

no paso primero por Victoria, porque uno ve Termas de Tolhuaca, y a lo mejor 

uno dice allá hay combustible, la increíble cantidad de gente que vemos que pasa 
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a pedir combustible, porque no hay ninguna estación al  que  va a Curacautín, y 

sino hay chance en Victoria no llegaste a Curacautín, el que salió de Curacautín y 

va por Cherquén a Melipeuco y no puso combustible en Curacautín no llega. 

Como uno ve, desgraciadamente en las señaléticas. En toda la ruta 5 norte hay 

letreros que dicen Victoria, Curacautín, Lonquimay, pero no dicen cuantos 

kilómetros hay, entonces la gente no tiene idea, entonces te digo es único en el 

mundo”. 

 

Las demandas y autodemandas anteriormente vistas, dan cuenta de que existe la 

idea y conciencia además de que se está frente a un producto único, y que ello 

implica desarrollar no sólo oferta turística, sino además vender “un concepto” 

estándar del tipo de turismo al que se está acercando el turista. 

 

Por otra parte, además de la información turística propiamente dicha, los actores 

reclaman por un tipo de señalética que de cuenta de los servicios y demás a una 

escala local. Esto puede verse en la señalética existente en la Ruta 5, donde 

efectivamente se marcan los grandes hitos, pero los temas menores, de escala 

local, no necesariamente tienen cabida en la señalética. Por otra parte también 

llama la atención el hecho de señalética que por tener mucha información no 

permite bajo ninguna circunstancia que el objetivo de la misma, informar, sea 

cumplido. 

 

4.8.4 Información Turística 
 
“Ahí nosotros tuvimos varios problemas cuando tratamos de instalar la oficina de 

información turística, y eso tiene que ver con que necesitábamos que alguien 

diera un espacio para que quedara instalada, y también porque se pensó hacer el 

cruce en Inspector Fernández, que es como la entrada a toda esta zona, pero 

teníamos problemas con el agua, con la luz eléctrica, con la persona que tenía 

que trasladarse todos los días a atender la oficina, entonces lo ideal habría sido 

que quedara antes de la calle de servicio, pero se buscaron las posibilidades, se 
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buscó quien dispusiera un espacio, al final el único espacio disponible fue ahí. 

Desde ése momento, que nosotros hemos generado algunas polémicas. Pero en 

el periodo estival nosotros llevamos un registro de las consultas, desde que 

empezó a funcionar la oficina de información hemos tenido un promedio de 16 y 

20 consultas diarias, si bien hay que mejorar el cómo se accede a esta oficina de 

información turística”. 

 

Destaca el hecho no sólo de necesitar puestos de información turística, sino que 

una vez existentes los mismos deben tener continuidad en el tiempo. Esto por 

razones obvias de promoción y atención. Llama la atención el hecho, por ejemplo, 

la oficina de información existente en Puerto Varas, administrada por la propia 

Corporación de Desarrollo Turístico y Cultural de Puerto Varas (fondos privados), 

donde a partir de la sola presencia de la oficina y manteniendo un horario y 

período de atención continua (todo el año), hacía interesante para los operadores 

turísticos tener presencia en la oficina. La directora de la Corporación, con quien 

se tuvo una conversación por más de una hora, manifestaba que al iniciar las 

funciones ellos mismos partieron generando la información. Ello ya no es 

necesario, los operadores generan información y la publican de acuerdo a sus 

intereses. Por ende el turista tiene la opción (siempre favorable), de elegir y opta r. 

 

4.8.5 Propuestas de Rutas de Conexión en la Red Interlagos 
 
“En una conversación con los empresarios de Victoria, al respecto del mismo 

tema, se había planteado la posibilidad de conectar Victoria con la ruta de 

Inspector Fernández pero por dentro ¿qué posibilidades hay ahí? o sea, se entra 

por Victoria pero después se toma el norte y se sale nuevamente a Inspector 

Fernández por dentro, sin pasar por la ruta 5, y de hecho hay un camino, porque 

es un pensamiento estratégico del punto de vista del centro de servicios de 

Victoria, y yo creo que todo el mundo está de acuerdo, pero el hecho de que 

alguien que quiera hacer este camino y salir a la ruta 5 y volver a entrar, es muy 

poco atractivo, mientras se deje un camino directo o se mejorara el enganche 
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directo también eso le produce a Victoria otra proyección, porque yo conozco muy 

bien ese camino, de hecho eso es parte de la comuna de Victoria, de hecho a 

medida que uno se va internando es pura cordillera. Victoria tiene cordillera 

inexplorada, prácticamente la tiene muy cerca. Ahora no hay ningún otro 

empresario de Victoria que me pudiera reforzar la idea, fue un empresario de 

Victoria que me dijo, si tuviéramos el camino por dentro armamos tour directo”. 

 

“(...) hay un tema que nosotros no estábamos considerando mucho y que era 

importante considerarlo, era el camino que une Traiguén con Victoria porque hay 

un flujo interesante de turistas que viene de Concepción y toma la ruta Costera, y 

se integra desde Traiguén a Victoria, en la ruta 5 nosotros no tenemos ninguna 

señalización ni nada que indique acceso a Araucanía Andina, desde la ruta que 

viene de Traiguén.”  

 

“Quisiera agregar otra ruta que es importante para Victoria y habría que pensar 

que Victoria tiene su integración con las comunidades mapuches, entonces yo 

creo que habría que pensar el camino hacia Selva Oscura que era el antiguo 

camino, ahí hay un camino maravilloso, gran parte de él está habilitado en el 

antiguo camino a Curacautín, ahí todo lo que es la comunidad Suiza, las 

comunidades mapuches y todos los chilenos que fueron erradicados de Argentina 

después de la entrega de la Patagonia y que llegan a los sectores de Pehuenco y 

Rabalco Alto, y que Victoria no lo ha visto como uno de los atractivos fuertes que 

tiene, porque a lo mejor no tiene paisaje pero tiene una historia y yo creo que ese 

camino habría que verlo, ese camino es precioso, ese camino de Selva Oscura 

que pasa por dentro hacia Pehuenco y por Pehuenco a San Francisco. Y San 

Francisco a Radicura, son preciosos ahí no hay ninguna intervención forestal, por 

lo tanto todo el bosque es nativo”. 

 

“Yo creo que si se hace la conectividad, los caminos en parte están buenos a 

Selva Oscura, uno llega sin ningún problema tanto por California como por 

Buchacura, y después a Pehuenco hacia la ruta está buena. Ahí el desafío es 
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como integras la comuna porque hoy en día las comunas están muy divididas por 

el camino internacional, y todo lo que hay se está desarrollando solo en el camino 

internacional”. 

 

“Yo voy a dividir Curacautín en sectores, creo que sería tremendamente 

interesante poder unir nosotros con Victoria no solo por la ruta sino que por estas 

2 alternativas que serían la de Rariruca, que nos daría la conectividad y también 

el camino de Tolhuaca que está dentro del eje trocal, ahí ese troncal pensando a 

futuro, ya estaba considerado también en el asfalto....... ahí yo creo que dentro de 

lo que estamos hablando si bien es cierto que la gente busca dificultades en 

algunos sectores de la ruta, pero cuando nosotros pensamos que el destino final 

es una terma que va mucho adulto mayor, que viene gente de otro tipo 

debiéramos acceder a Tolhuaca vía un asfalto, estamos pensando en un asfalto 

simple, no es un tránsito grande pero no permitimos a la gente mayor llegar a las 

termas por una ruta de una condición distinta, habíamos hablado con el alcalde de 

Victoria la otra vez de mantener Inspector Fernández, Tolhuaca en ripio, porque 

va para otro tipo de turista, es el que va a la laguna de Malleco, es el que va a 

otro tipo de actividad, pero en el caso de Curacautín Tolhuaca tendría que ser de 

asfalto, bueno el camino que tenemos actualmente Cherquenco es excelente lo 

único que nos faltaría es la señalética, hay que destacarla, tenemos lugares muy 

interesantes y eso hay que destacarlo para que la gente sepa hacia donde va. 

 

“Otra de las cosas que quisiera mencionar aquí en el tema de la cordillera de Las 

Raíces, es que tenemos un sector Juan Pablo, donde hay un sendero en la 

cordillera de Las Raíces por el sector de Las Mellizas, que da la vuelta por el 

sector del Olco, donde estuvo el volcán en erupción y donde ahí se puede hacer 

un camino para que haya un sendero para que la gente haga todo el recorrido,  y 

sale en el volcán Lonquimay, baja Corralco un circuito muy interesante donde 

podemos observar. Ese es el antiguo sendero que se usaba para la salida de los 

animales, ahí hay un sendero precioso que pasa por el corazón del centro de la 

cordillera, el sendero del Canasto y que podría ser un sendero para cabalgata”. 
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En los actores-participantes el concepto de conectividad tiene una doble 

acepción, a saber: 

 

Por una parte, como integración entre las comunas, y los territorios, evitando de 

este modo el efecto desintegrador de la Ruta 5, que desde Victoria hasta las 

localidades de Frutillar y Llanquihue, es vista como un elemento que obsta contra 

el potencial turístico de ciertas zonas. La Ruta 5 es visto como un elemento que 

obsta contra el turismo de paseo, convirtiendo al turismo en un turismo “de 

destino”. Mientras que uno apela a “dejarse caer” en algún sitio que se encuentre 

atractivo, entretenido, prometedor, etc. El otro apela a la concepción de llegar 

pronto algún sitio, más no detenerse en los intermedios. 

 

Otro significado de la interconectividad y de la generación de “La Red” Interlagos, 

tiene que ver con la atracción que sobre la inversión puede generarse. Se vuelve 

al concepto de las economías de escala, que son las que en definitiva terminan 

por generar mayor oferta y mejoran significativamente la demanda. Esto último en 

concepción del turismo como industria. 

 

En los actores se desarrolla un concepto muy integrado que es el Red Interlagos, 

como bien lo plantea uno de los participantes: 

 

“El tema de esta red, lo que nosotros teníamos, por ejemplo, entraba a una parte 

y tenía que volver a la carretera por eso a mí me gusta el concepto de la red, 

porque integra los espacios territoriales, integra toda la atracción, entonces uno 

como lo utiliza tiene multiopción de ir a cualquier cantidad de partes y queda 

dentro de un kilometraje que no es tan grande y se pueden hacer en pocos días, 

además en ese sentido el concepto de red es muy integrado para el territorio no 

solo para los turistas, sino también para las personas que viven ahí, para los 

operadores en el caso de que los hubiera”. 
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El efecto Red genera un proceso integrador mas profundo y dinámico, tanto para 

los turistas, como para los habitantes del territorio. Esto demuestra el efecto 

multiplicador de la Ruta Interlagos al abrir el espacio a múltiples conexiones, que 

definirían una red compleja y produciría nuevos productos turísticos que 

posibilitarían la inversión en el sector. 

 
 

4.8.6 Oferta Turística Privada, Servicios 
 
“ (....) a nosotros en Victoria se nos ha definido como la Puerta de entrada, pero 

no hemos tenido más apoyo que la definición de Puerta de entrada, pero si me 

gustaría destacar que Victoria dentro de lo que es definida, presenta la planta de 

servicio más importante dentro que es este eje de Araucanía Andina (...)”. 

 

“Nosotros pensamos que Victoria al ser la puerta de entrada se transforma en una 

central de abastecimiento para los turistas que entran al territorio, este es un tema 

que a nosotros nos interesa relevar y destacar en el sentido de los 

supermercados existentes, de los servicios bancarios, y públicos en la comuna, y 

también lo relevante que es el tema de las informaciones con respecto al territorio, 

en el sentido de Victoria ser la puerta de entrada y que a partir de eso debiera ser 

una de las comunas donde el tema de información al turista debiera ser 

tremendamente relevante. Otro tema que también hemos conversado los 

empresarios locales, es que no pueden quedarse con su oferta hotelera, de 

alojamientos y restaurante, sino que deben vincularse al resto de los empresarios 

de la Araucanía con respecto a la posibilidad de generar algunos paquetes 

turísticos, algunos turistas hacen esas consultas, que exista la posibilidad en 

Victoria de generar ciertos paquetes turísticos con los empresarios de las otras 

comunas y así integran también otros territorios”. 

 

Queda de manifiesto el rol estratégico que juega Victoria para la Araucania 

Andina, en el sentido de la calidad de la información, y en el sentido de 

abastecimiento en diferentes servicios. Es precisamente en este ámbito de 
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servicios a la Industria del Turismo donde esta el desarrollo de la comuna de 

Victoria. 

 

 

4.8.7 Tipo de producto turístico: Realidades y Potencialidades 
 
“Nuestro territorio (Victoria) es un poco distinto como comuna, es el turismo 

cordillerano, y tenemos algo de precordillera la parte que limita con Curacautín, 

pero en general nosotros tenemos un paisaje distinto, un tema que en Victoria hay 

algunas personas que lo están planteando y que tiene que ver como la acuicultura 

y la ganadería que puede insertarse en estos temas, que tienen que ver con 

turismo con algunas ofertas que podrían hacerse ahí, pero esto es todavía 

incipiente”. 

 

“Lonquimay es la comuna más grande en superficie y su atractivo es realmente en 

todos sus sectores, son realmente maravillosos, estamos como vecinos con 

Curacautín y tenemos muchas cosas en común, yo creo que nosotros queremos 

empezar llegando hacia Lonquimay desde Curacautín por la ruta de la cordillera 

de Las Raíces, y hoy día una de las cosas que a nosotros nos convoca en forma 

muy especial y tenemos un gran problema en estos momentos, es sobre el tema 

del túnel Las Raíces, y hasta el día de hoy nosotros tenemos claro que en el mes 

de Octubre el túnel se cerraba porque la ruta obligaba para llegar a Lonquimay iba 

a ser la cordillera de Las Raíces”. 

 

“Yo creo importante otra cosa que tenemos nosotros, nos vamos a ir al sector 

norte al sector de Troyo?? La verdad que ese sector ha sido poco promocionado y 

nosotros como Cámara de Comercio de Turismo como comuna de Lonquimay 

queremos darle una prioridad yo creo que ahí nosotros tenemos cosas muy 

interesantes, la vez anterior hicimos un tour donde recorrimos todo el sector 

donde se hizo el puente de Endesa donde hoy día tenemos un lago formado, hay 

un tremendo potencial en el sector de Ranquil donde tu llegas a las Termas de 
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Peldehue es un sector con fumarola  que la verdad ha faltado una buena inversión 

tanto del estado como de algún inversionista que llegue a ese sector porque yo 

concuerdo con don Pablo que estamos en una zona llena de termas, de sectores 

que son realmente maravillosos entonces yo quisiera invitarlos a que fueran a 

conocer el sector de Troyo, estoy impresionado de ver ese paisaje, unas 

cascadas, entonces ahí hay que mejorar ese tema.” 

 

Es que ahí en el sector de Icalma, que lo habló don Pablo, que es un tema muy 

interesante que es Bateamahuida, donde hay gente que hoy día está haciendo 

algunos trabajos en el tema turístico muy importante. Yo me acordaba que 

hablábamos de estos famosos paraderos, de colocar estos portales ahí, ustedes 

no se imaginan lo que es tener ahí un mirador, que miras para los dos lados 

Argentina y Chile y los volcanes tienen un tremendo paisaje. Si ahí hubiera un 

mirador, que mostrara y que invitara al turista cuales son los lagos los volcanes 

donde va el límite entre Chile y Argentina sería tremendo”. 

 

“Tengo dos posibles accesos mas, uno muy importante a mi modo de ver 

importantísimo, a la reserva nacional (.....) que es un tramo corto pero que está 

precisamente en mal estado, y la reserva nacional Alto Bío- Bío contiene unos 

atractivos naturales que son espectaculares, unas rocas blancas, es fantástico 

para escalar o en fin para todas esas cosas, el acceso no es malo, la reserva 

nacimiento Alto Bío - Bío no tiene ningún tipo de infraestructura, tiene un personaje 

cuidador que no cuida ni una cosa porque está llena de animales en el verano, 

pero ahí tenemos un potencial absolutamente virgen y en cuanto al camino no es 

mucho”. 

 

El producto turístico, por el informe de los actores-participantes, es inagotable, las 

posibilidades que abre la Ruta Interlagos para la inversión y la demanda turística 

también lo es. Sin duda, la Ruta abre, por sus conexiones en Red, la posibilidad 

de llegada, en diferentes tipos de transporte, a lugares muy atractivos para el 

turismo.  
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4.8.8 Estrategia Turística 
 

“ (...) Queremos gente que le gusta la naturaleza, que va a los parques 

nacionales, otros casos que van a hacer travesías, caminen y eso es especial no 

es como lo tradicional. 

 

“No es tampoco de alta densidad de turistas, porque si viene mucha gente se 

echa a perder. Queremos que la gente recorra el territorio, y se puede dispersar 

con la diversidad de intereses que tiene, algunos les gusta venir a las termas y a 

otros les gusta andar en carpa, se instalan en camping”. 

 

La estrategia diseñada por los actores-participantes es denominado Turismo de 

intereses específicos, un tipo de turismo que esta en directa correspondencia con 

la oferta turística de la región, es decir, con las características del producto 

turístico. La estrategia representa varios desafíos, a escala nacional, como es 

construir y desarrollar una idea diferente de turismo, al ya instalado, y a escala 

internacional crear y promover ventajas competitivas con relación a otras ofertas 

más desarrolladas. 

 

4.8.9 Capacidad Instalada 
 
“ (...) Hemos tenido una demanda insatisfecha con respecto a la infraestructura 

para atender al turista instalado en Victoria, una calidad hotelera que no era mala 

al compararla con el territorio, si debe mejorar en algunos aspectos pero tiene una 

oferta bastante diversa que va desde hoteles, hospitales, hospedaje, moteles y 

hoteles que presentaban un buen servicio y buen estándar, de hecho la 

Fundación Chile cuando hizo el estudio, una cosa que se destacaba era la calidad 

de servicio hotelero que había en Victoria, obviamente no es para una avalancha 

de turistas, pero si existe la capacidad instalada para atender a turistas de 

distintos estratos”. 

  



GOBIERNO DE CHILE, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO 

_______________________________________________________________________ 
ANALISIS DE DEMANDA Y CATASTRO VIAL RUTA INTERLAGOS. IX Y X REGIONES              

4-111 

“Tenemos poco todavía, 660 camas en Curacautín, y en el mes de Marzo – Abril 

ya se habilita el hotel de las termas del Malalcaguillo con 80 camas más, y en dos 

años mas tendríamos 80 camas en Corralco, habría 160 mas, pero ahí hay una 

tremenda cantidad de cabañas y camping que se están construyendo. En la 

sección de la Araucanía Andina el tema de los camping son una preocupación, 

tenemos que llegar a acuerdos con salud, y establecer una aprobación de los 

camping por etapas”. 

 

“El tema de capacidad de camas en Lonquimay es que en realidad tiene poca 

capacidad. El tema del servicio está mejorando, el servicio de restaurante, 

hotelero es bueno, ya se está implementando, como alojamiento con baño 

privado. El tema del transbank de pagar con tarjeta, eso está mejorando, tenemos 

sí problemas en cuanto a transporte, ese es un grave problema que tenemos 

nosotros”. 

 

“Yo creo en las soluciones ambientales para localidades por donde no hay agua 

potable rural, generar algún tipo de solución ambiental que sea aceptada por el 

servicio de salud y permita que se instalen camping”. 

 

4.8.10 Inversión Privada 
 
“Lo evidente en la zona de Curacautín y Lonquimay es que se está concentrando 

altamente la inversión en la construcción de cabañas, todo el complejo que 

significa las termas Malalcahuello mas Corralco se habla de unos U$ 20 millones 

en un largo plazo de 8 años aproximadamente, entonces eso está atrayendo 

mucha gente, es evidente como hay cabañas y todo eso. Además que se están 

desarrollando algunos productos turísticos a partir de eso, en la zona de 

Melipeuco  también, lo que pasa en Melipeuco es que el tipo de inversión se ve 

mas distinta a la de acá, es más turística, la zona de Melipeuco hacia arriba está 

todo el tema de las pisciculturas, se está haciendo una inversión grande, están 

ocupados todos los hostales todos los alojamientos porque es gente que llegan 
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ahí para la construcción, tienen todo ocupado, entonces se ha desarrollado 

cualquier cantidad ese tema, yo diría como limitaciones para la inversión yo creo 

que es el tema de la accesibilidad que se centra en el tema de los caminos, es 

una aliciente para gente que quiere invertir, y telecomunicaciones esa es la otra”. 

 

“Mi impresión al respecto del mismo punto es un poco quizá de cobardía o de 

miedo, veo que las inversiones que se están practicando se van a empezar a 

desarrollar, y si no hay una prioridad de un punto de vista, de una planificación 

territorial, vamos a tener una mezcla terrible en que van a echar abajo lo nativo 

para plantar pinos, y lo otro que con pequeños emprendimientos tratar de llevar el 

turismo. La persona que llega a Lonquimay, a veces me toca recibir personas que 

vienen a invertir y dicen aquí está la papa, o sea, compremos no más mientras 

tanto, después veremos que hacemos, la hectárea se ha estado vendiendo entre 

7 y 8 millones, al otro lado del túnel todavía no está tan alto el precio, entonces 

llegan y compran porque saben que en 5 ó 10 años van a retornar 20 veces, o 

sea, en este minuto tenemos un panorama de una futura plusvalía innegable, 

incuestionable, los colonos están vendiendo todas sus tierras, hay 20-30 letreros 

por el camino”. 

 

“Al contrario para terminar mi tema yo pienso que un ordenamiento de este tipo 

nos permitiría a nosotros que queremos un cierto desarrollo, en el sentido de 

promover la inversión, vengan a invertir a la Araucanía Andina, le ofrecemos 

seguridad ambiental, buenas ordenanzas, o sea, que el empresario que venga a 

invertir turísticamente, esté seguro que las políticas que están ahí están 

respaldando la inversión, por un conglomerado fuerte, y que sí ellos van a 

instalarse con una hostería, con un hostal esa va a ser la misma que va a ver en 

20 años más”. 

 

El eje temático fundamental en este caso, es que sí hay inversión pública en 

accesos, y caminos, hay inversión privada en unidades económicas vinculadas al 

turismo. Esa parece ser una fórmula muy incorporada en los actores participantes. 
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El temor que se genera en los actores respecto a la inversión, es en su carácter 

masivo y caótico, que puede transformarse en peligro para el cuidado de la 

naturaleza nativa, todo ello en un contexto de excesiva oferta de terrenos, 

agregado a una visión escasa de negocios por parte de los lugareños, genera un 

ambiente de constante preocupación en los participantes locales. Por ello, la 

regulación y más precisamente la Planificación Territorial, pueden ser el marco en 

el cual se desarrolle la inversión privada.  

 

4.8.11 Inversión privada local 
 

“Lo preocupante es que la gente del territorio se le apoye con una inversión para 

que se desarrolle también, porque hay mucha gente que tiene posibilidad de 

desarrollarse, y no se está desarrollando, se está quedando atrás”. 

 

“ (...) financieramente porque ellos están vendiendo, deshaciendo de sus tierras, 

entonces viene gente de afuera y ellos se están quedando como aislados”. 

 

“El tema del financiamiento que nosotros planteamos en la Araucanía Andina a mi 

me parece que si se quiere desarrollar este territorio tiene que haber un 

financiamiento público, con plazos largos de 8 a 10 años y con condiciones 

favorables, me parece que para apoyar la microempresa, aquí hay que ver que 

todos somos microempresarios, bueno en la medida que puedan haber con 

pequeñas inversiones todavía se puede mejorar los servicios que es lo que hace 

falta, porque no solo hay que seguir construyendo sino también hay que mejorar, 

eso por un lado, y nosotros también cuando se habla del tema potencial por 

ejemplo en el caso nuestro del camino a Tolhuaca, se potencia en que nosotros 

tenemos una alta capacidad durante el año, nosotros tenemos un porcentaje 

ocupación promedio en este año por ejemplo de 25 al 30% el promedio anual,  4 o 

5 puntos más alto que el año pasado, si a lo mejor comparamos este año con otro 

es excelente, pero para nosotros es bajo porque en el turismo hay que estar 
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reinvirtiendo constantemente, hay que estar mejorando los servicios, en las 

instalaciones, agregando nuevos servicios es decir, agregando valor lo que es 

para nosotros que es el producto turístico, con ese porcentaje de ocupación 

obviamente y por ahí con tarifas también bajas”. 

 

Una estrategia a desarrollar son los microemprendimientos locales, es decir 

generar iniciativas en el lugar, en vez de vender los terrenos. Para ello, es 

fundamental apoyar con créditos a la microempresa, adaptándose a las 

características del negocio. La percepción del negocio por parte de los 

empresarios locales, es de un crecimiento anual en la región de 4 a 5 puntos con 

relación al año anterior, sin considerar el impacto multiplicador de la Ruta 

Interlagos. 

4.8.12 Sector Público: Creando condiciones para la Oferta turística. 
Propuestas de rutas de conexión en la Red Interlagos. 

 
“ (...) Creo que es necesario trabajar un camino alternativo de Villarrica a Pucón. 

Una ruta bastante turística se ha hablado, de una segunda alternativa arriba que 

sería una segunda franja, yo creo que la mayoría ha visto que pasa en Bariloche, 

la ruta de los Pirineos está más arriba del lago, justamente en la zona que está 

poblada, es una zona nueva donde permite construcción, comercio todo, eso le 

generaría al gobierno una gran cantidad de recursos en lo que sería inversiones, 

contribuciones, o sea estoy hablando de generar unas nuevas áreas, porque en 

esta zona si bien estamos hablando de hacer rutas entre ciclo vías, que creo que 

también son necesarias, pero estamos llegando a un cuello de botella que se 

siente, entre Pucón y Villarrica por la alta densidad poblacional que tiene y 

estamos pensando en una, mas allá de una ruta Interlagos en una ruta nacional, 

es el momento de plantearlo y me parece que está planteado, pero quisiera saber 

porque no se ha materializado ni siquiera en un proyecto, en el fondo mas arriba 

de la segunda faja.” 
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4.8.13 Relación Tipo de Ruta – Tipo de Transporte. 
 
“ (...) No vaya a ser que tengamos una ruta de alta velocidad y finalmente una 

persona quiera conocer Curacautín y Puerto Montt en un día, y eso sea posible. 

No por que sea malo, sino que yo creo que no va a redundar en el beneficio para 

las comunas, en el cual son transitadas, eso tiene que ver con una escala de 

intervención en el territorio.  Entonces aprovecho de sacar otro tema que me 

parece vital, que tiene mucho sentido en esta zona y en todas las que he 

recorrido; que es el generar redes de atracción de otra escala con sistema de 

transporte alternativo; bosque nativo, vías verdes, que podrían otorgarnos la 

posibilidad de recorrer el territorio con otros paisajes, en el fondo genera mucho 

mayor conectividad, una especie de red de recorrido que conecte vía bicicleta, 

caballo, etc. Generar en el fondo una verdadera red de circulaciones”.  

 

“Pucón está en un enclave natural, que lo ha transformado en lo que es, si uno 

quiere llegar a la naturaleza desde Pucón, una persona que quiere andar en 

bicicleta solo tiene la posibilidad de salir en automóvil, evidentemente eso no 

constituye un valor, es todo lo contrario. A mí me gustaría aprovechar esta 

discusión, para insistir en la posibilidad de que las personas produzcan un 

sistema de recorrido que permita primero que nada integrar la población rural, que 

pueda llegar hasta las áreas urbanas en bicicleta. Pero no nos equivoquemos, 

aquí en Pucón hay mas bicicletas que automóviles eso es un dato, hablaban de 

2500 bicicletas versus 1300 autos, por lo menos esos son los datos que aparecen 

en el análisis territorial que hizo la Universidad Católica, entonces eso nos da 

cuenta de como nos trasladamos, como nos transportamos, entonces cuando yo 

hablo de ciclo vías no es solamente algo para el turista, al contrario beneficiaria 

absolutamente a la población rural les haría sentir que estamos trabajando para 

ellos, y por otra parte beneficiaria por supuesto a los centros turísticos. Entonces 

imagínense la posibilidad de salir, tomar una bicicleta y huir a un parque nacional 

pedaleado sin tener que pasar por autopistas sin tener esa sensación de 
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inseguridad. (...) Pero a mi se me ocurre que este otro tipo de vías no es tan cara 

y sin embargo no se hacen”. 

 

“Porque justamente ahí está la clave, la clave está en pensar en diferentes tipos 

de caminos para diferentes escalas de transporte y diferentes escalas de 

recorridos, o sea, yo creo que es muy diferente un camino que pretende conectar, 

a uno que pretende mostrar una zona, o sea, la experiencia que tenemos de 

traslado que hacemos es vital. Entonces digamos que es bueno que se esté 

produciendo esta instancia. Muy diferente un camino que va a pasar por cualquier 

parte, que uno que va a pasar por un parque nacional, y es muy diferente que un 

camino que lleva una ciclo vía al lado que es un camino especialmente diseñado 

para bicicletas, o sea, son experiencias de recorrido completamente diferentes. 

Lamentablemente yo no traje ningún material que tengo de poblados, de ciertas 

ciudades turistas que hay en otras partes del mundo en donde te entregan un 

mapa de ciudad, con muchos mas colores que los que tiene éste mapa; de 

azules, verdes, morados y cada uno de los recorridos representa una calidad 

diferente de traslado, una calidad diferente de ciclo vía, etc”. 

. 

“Los lugares que tengo mas estudiado son los casos de Pucón y Curarrehue. Yo 

se que en Pucón se va a hacer un by-pass, está planteado, entonces yo 

encuentro que es vital ver como es el diseño de ese by-pass, porque no podemos 

considerar por ejemplo, aquí está el pueblo, y la carretera le da la vuelta antes de 

continuar su camino, entonces el impacto que tiene el vehículo en ese lugar es 

mucho mayor que el que debería. Bueno, en el caso de Pucón creo que es vital 

como parte del by-pass, va a hacer crucial en como se consolida o no, punto uno. 

Curarrehue, prácticamente todo el recorrido que tiene, es una vía que se 

preocupa del flujo que tiene para circular por ahí, creo que sería un error. Creo 

que la manera de alcanzarlo es mostrar una plataforma que permita el tránsito, 

pero que a la vez no sea algo contra el pueblo, en ese tramo tiene que ser mas 

baja, tiene que producir recorridos que permitan el flujo hacia el área urbana, o 
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que por lo menos por respeto a los peatones, a la comunidad, y los residentes 

haya algún diseño”. 

 

Un concepto clave es la relación entre atractivo turístico y red de recorridos, con 

sistemas de transportes alternativos, o adecuados a la red de recorrido. Este 

modelo protegería los atractivos turísticos, y reduciría la relación circuito 

velocidad, que afecta al turismo de intereses específicos, como también al 

desarrollo de las comunas. Lo que se plantea es “una red de circulaciones” 

alternativas para los turistas. El supuesto de fondo es pensar, no sólo en turismo, 

sino también y sobre todo en los habitantes de las comunas. 

 

4.8.14 Oferta Turística Privada. Capacidad Instalada 
 

“ (...) Bueno esa es la base de Pucón, Pucón tiene una plataforma de 

infraestructura y equipamiento súper potente y esta  en medio de la naturaleza, o 

sea, te da la posibilidad de acercarte a la naturaleza, pero volver a las 

comodidades”. 

 

“Pucón en cuanto a su estructura de atractivos turísticos, no es solo la naturaleza. 

En cuanto a su estructura de planta, Pucón no está mal porque hay opciones; 

esos tipos de proyectos pseudo turistas, pseudo ecológicos y pseudo todo, que 

nos están invadiendo la periferia, la planta turística de Pucón tiene hoteles, 

desde,hay cabañas, hay todo un menú en cuanto a servicio y en cuanto a 

productos turísticos bastante interesante, te puede mejorar, pero hay algo muy 

bueno.” 

 

4.8.15 Tipo de Cliente 
 
“Hay pautas claras, el comportamiento del mercado a nivel mundial en los últimos 

años, ha tenido una tendencia, por lo menos en lo que interesa a Chile, 

crecimiento fuerte en Europa, principalmente Alemania, España, Inglaterra como 

principales países, pero eso no responde al solo interés de ellos por venir, sino 
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que responde a campañas, que se han hecho internacionalmente. A diferencia de 

EE.UU y Canadá, en donde no pasa el mismo crecimiento de demanda. Sí hemos 

tenido un crecimiento explosivo de llegada, por ejemplo, de ingleses y alemanes 

en los 2 últimos años. Pero claramente el turista interesado en eso, es un turista a 

larga distancia, hablamos de turistas de 28 hasta la 3º edad, porque las 

costumbres del viajero son distintas, un alemán de 75 años, perfectamente 

recorre 3 senderos en un día acá en el parque nacional, que es muy distinta a la 

realidad del chileno”. 

 

Los actores participantes definen su nicho de mercado en países europeos, 

reconocen importante la labor de promoción realizada en esos países y que ha 

colocado a Pucón en las preferencias de la demanda turística. La demanda del 

turismo de intereses específicos se define en función de un mercado Europeo, 

Norteamericano, y Canadiense preferentemente. Están desarrollando una 

estrategia a un mercado que ya esta educado en su relación con la naturaleza, 

que ya ha desarrollado hábitos y costumbres. Ha diferencia de lo que significaría 

apuntar a un mercado nacional, en donde hay un menor nivel de conciencia con la 

naturaleza nativa.  

 

4.8.16 Tipo de producto Turístico 
 
“Bueno primero Pucón es conocido en Chile y es conocido afuera, entonces 

suena mucho el nombre de Pucón y representa un paradigma que no es habitual 

en muchos otros centros poblados de Latinoamérica y del Mundo.  Un lugar que 

es un asentamiento que está en medio de la naturaleza, empieza a hacerse 

conocido y famoso, y justamente por esos recursos empieza a desarrollarse y ese 

desarrollo empieza, paradojalmente, a mermar esas condiciones que en el fondo 

son la causa de que fue conocido turísticamente. Entonces el caso de Pucón, no 

puede ser un asentamiento mas en todo el mundo, bueno esa situación que tiene 

Pucón y, por solo nombrar las fuerzas que pugnan el tema del turismo, el tema de 

la contratación medioambiental, el tema indígena y el tema del riesgo volcánico, o 
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sea, tenemos varios temas que todos concurren en un mismo lugar, que además 

es el centro de atención de muchas cosas”. 

 

Para los participantes el tipo de producto turístico es definido como un producto 

paradigmático, y exclusivo a nivel mundial, ya que concentra en un solo territorio 

una serie de elementos diferentes como:  la naturaleza nativa, lo indígena,  lo 

volcánico, lo medioambiental, y habría que agregar el modernismo arquitectónico, 

aspecto que aumenta la heterogeneidad del lugar. Eso, a juicio de los 

participantes le da a Pucón un carácter especial como  destino turístico.   

 

4.8.17 Estrategia Turística 
 
“Pucón es un lugar donde hoy en día se mezclan muchos intereses, demasiado 

diría yo y de varios tipos de actores, evidentemente eso causa la confusión en 

que no todos piensan que deben ir hacia el mismo lado, pero lo que creo que esta 

claro es que Pucón, y habría que estar muy ciego para no darse cuenta, es un 

lugar evidentemente atractivo, no por su naturaleza, demostrar la cantidad de 

fuentes termales que tiene y demostrarlo en el paisaje, entre otras cosas, y creo 

que la gran bifurcación que se plantea por un lado se sigue trabajando esto, pero 

por otro lado, tiene una proliferación de  segunda residencia, ahí ya tenemos dos 

cosas que no conviven entre ellas, o es una o es otra, lamentablemente Pucón en 

este momento esta haciendo las dos. Bueno yo vengo de mucho tiempo diciendo, 

hay que tomar una decisión y para eso son los instrumentos de regulación los que 

ayudan, es la voluntad verdadera como municipio, que se dice ecológico, pero a 

veces en la práctica no coincide con su discurso, es la voluntad de muchos 

empresarios que no son capaces de juntarse y decir: este es el destino que 

queremos para Pucón, y exigirlo, tampoco es la capacidad de la comunidad local, 

de también definirse y decirlo: esto es lo que queremos. No voy a explicar todo lo 

que conlleva por ejemplo, que Pucón se convierta en un destino de segunda 

residencia, eso conlleva la ruina de los empresarios turísticos, porque un 

residente no consume mucho, no va al hotel, no va al restaurante, menos 
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consume circuitos turísticos, etc. cuando tenemos turistas, tenemos la 

alimentación de la cadena que es fundamental del turismo, y no solo se benefician 

los empresarios turísticos, sino que otros, y creo que eso es lo que hay que 

recuperar, Pucón como destino turístico y no como destino de segunda 

residencia, en términos generales esa es mi propuesta”. 

 

“Yo creo que aquí los empresarios, la comunidad están de acuerdo, y hay unos 

pocos que no entran en esta lógica de que Pucón no sea turístico, está muy claro, 

esas inversiones inmobiliarias son las que tienen el poder, y el mayor impacto, 

pero claro eso no le conviene al turista ni a la comunidad”. 

 

“Pero aparte hay un problema con respecto al uso del suelo que hay acá y que 

claramente los últimos cinco años que llevo aquí, la cantidad de edificios en 

altura, eso es lo que va impactando y va desvirtuando, el carácter que se debe 

conservar en Pucón como balneario”. 

 

“A parte de un tema de amarrar a la municipalidad es un tema de decisión local, 

que involucra a distintos actores, una decisión local de desarrollo, de carácter de 

paisaje, de sociedad, de comunidad, de participación, etc., en el fondo lo que 

hemos planteado, es que el destino de Pucón es una decisión local, municipal, 

empresarial, comunitaria, de la sociedad civil, está todo involucrado”. 

 

“Hemos llegado a un punto en que estamos, yo creo que la mayor parte de la 

gente, las organizaciones, la comunidad etc, estamos de acuerdo en la situación 

crítica, y estamos buscando una salida, y es importante para quienes no lo sepan 

que estamos trabajando en una mesa con gente del gobierno regional, servicio 

público, con municipalidades y con privados, en buscar una salida a la crisis en la 

que nos encontramos, pero entonces aunque en este momento tenemos las 

herramientas para seguir este desarrollo todo llega a un tema, de que como tomar 

las decisiones, y ahí  yo creo que en gran parte la Municipalidad tiene que asumir 

las riendas, de cómo esta tomando sus decisiones, y en la realidad hay 
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diagnósticos que arrojan varios estudios que hay para escuchar a la comunidad, y 

escuchar la opinión de los expertos, y que los empresarios y la comunidad logran 

ver sus puntos de vista, yo creo que estamos aquí acostumbrados a que las 

decisiones  se toman entre cuatro paredes y en todos los niveles, desde arriba 

hasta los gobiernos locales”. 

 

“ (...) Aquí la pregunta ya no es que tipo de turismo queremos, ya a esta altura es 

si podemos parar en realidad lo que hay, porque yo creo que, bueno ya esto se 

dispersó, ya entreguémonos, esa ni siquiera es una posibilidad, la posibilidad es 

planificar y definir un futuro, porque en realidad nos están pasando la mano por 

encima,  nos queda sentarse a esperar que nos revienten, es un error porque yo 

creo que aquí no se trata, y me parece muy mal decir, que hay un turismo que es 

la tendencia mundial del turismo, que es a respetar los lugares de destino 

turístico, así como existe la certificación respecto a ciertos materiales, como 

maderas nativas, existe certificación de si es sustentable para los destinos 

Turísticos, ese tipo de concepto están emergiendo en el mundo, o que ya llevan 

algún tiempo y que recién se están conociendo y que deberían intentar aplicarse, 

deberíamos aplicarlos aquí, porque este es un lugar que por casualidad esta entre 

los mas importantes destinos a nivel nacional.” 

 

La estrategia turística de tanto de Pucón como de Puerto Varas, enfrenta en la 

actualidad a dos visiones que son contrapuestas, una de ellas, que podríamos 

definir como la oficial dominantes, y que se sustenta en la fuerte inversión en 

inmobiliaria, y la otra un modelo de turismo de intereses específicos. A juicio de 

estos últimos, participantes en el Focus Group, el turismo en Pucón esta en crisis, 

mientras que para los efectos de Puerto Varas, ese es su principal activo. 

 

Sin embargo no puede dejar de mencionarse, para comprender mejor el análisis, 

que en el Focus desarrollado en Pucón, en la mesa había representantes de 

concepciones antagónicas. Es decir los que abogaban por un turismo de intereses 
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específicos, que en definitiva era excluyente respecto del turista nacional, y los 

que abogaban por el desarrollo de un turismo masivo, no excluyente. 

 

El turismo en Pucón crece tan vertiginosa como caóticamente, atentando contra 

sus recursos naturales y culturales seriamente. Surge ahí el problema de la 

cantidad de edificios de altura, como de segundas residencias. 

 

Los actores locales; empresarios del turismo, la comunidad en general, 

estudiosos del tema, están de acuerdo en lo que debería ser una estrategia 

turística en la zona, sin embargo no son fuerza suficiente para hacer cambiar de 

opinión al Municipio local. A juicio de los participantes el municipio no asume su 

responsabilidad, y no desarrolla una estrategia que cumpla con la certificación y 

estándares de calidad de un turismo sustentable.    

 

4.8.18 Regular la Inversión 
 
“Lo que pasa es que ya no podemos seguir aceptando que venga cualquier tipo 

de inversión, debiéramos ser más exigentes”. 

 

“Digamos por ejemplo, inversiones en vivienda, depende de que vivienda, o sea, 

si es vivienda para la comunidad de Pucón bien, pero si son segunda residencia 

ya no aguanta mas, esto no aguanta mas y lamentablemente es lo que ya  está 

construido, es mucho pero lo que ya está aprobado para construirse es bastante 

más, no quiero ser pesimista, pero todavía quedan varios proyectos que están 

listos”. 

 

La inversión inmobiliaria de carácter masivo es la mayor preocupación para un 

turismo sustentable, a juicio de los actores participantes se debe intervenir ese 

tipo de inversión, con un sistema de regulación planificado. 
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Otro tema importante que surge del análisis de lo anterior, es el hecho de que la 

actividad inmobiliaria no necesariamente se ve como una actividad beneficiosa en 

sí misma, sino que entra en conflicto con la acitividad turística propiamente dicha. 

Llama la atención por ejemplo, que en ninguno de los Focus desarrollados, 

estuvieron presentes este tipo de inversionista. Sin embargo se hace evidente que 

tienen mucho que decir en el desarrollo de las actividades de potenciamieento 

económico de la zona y de los ejes de “La Red” Interlagos. 

 

 

4.9 IDENTIFICACION DE ZONAS AMBIENTALMENTE SENSIBLES 
 

El objetivo de Identificación de zonas que corresponden a Areas Silvestres 

Protegidas, zonas sometidas a algún tipo de regulación ambiental, zonas indígenas, 

zonas arqueológicas, otras. 

 

La metodología para identificar zonas ambientalmente sensibles, consiste en 

superponer en el SIG las distintas coberturas que representan áreas de algún tipo 

de análisis ambiental y superponer la Ruta Interlagos para analizar su localización 

espacial. 

 

4.9.1 Coberturas Ambientales 

 

Para la elaboración de esta actividad, se recopiló información en coberturas digitales 

de los siguientes temas: 

 

? Areas Silvestres Protegidas. Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas 

del Estado (SNASPE). Corporación Nacional Forestal (CONAF). 

? Zonas de Interés Turístico (ZOIT). Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR). 

? Areas de Desarrollo Indígena (ADI). Ministerio de Planificación y Cooperación 

(MIDEPLAN). NO SE REGISTRAN EN EL AREA DE ESTUDIO. 
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? Catastro de Bosque Nativo. Corporación Nacional Forestal (CONAF). 

? Areas de Protección Internacional. NO SE REGISTRAN EN EL AREA DE 

ESTUDIO. 

? Areas de Prohibición de Caza. NO SE REGISTRAN EN EL AREA DE ESTUDIO. 

? Santuarios de la Naturaleza. NO SE REGISTRAN EN EL AREA DE ESTUDIO. 

? Facetas Ambientales. Sistema de Información Ambiental del Ministerio de Obras 

Públicas (SIAMOP). 

? Catastro de Sitios Arqueológicos. Sistema de Información Ambiental del 

Ministerio de Obras Públicas (SIAMOP). 

 

4.9.2 Areas Silvestres Protegidas 

 

En el SIG existen las coberturas de Areas Silvestres Protegidas del SNASPE como 

polígonos y que se denominan “SNASPExx” en la dirección 

INTERLAGOS\AMBIENTAL del CD anexo. Las siglas “XX” corresponden a la 

Región. 

 

La base de datos de la cobertura de Areas Silvestres Protegidas contiene la 

siguiente información: 

 

Cuadro Nº 4.26 : Estructura Base de Datos Cobertura Snaspe 

CAMPO DESCRIPCION 

SNASPE Nombre del area silvestre protegida 

REGION Region a la que pertenece el area silvestre protegida. 

PROVINCIA Provincia a la que pertenece el area silvestre protegida. 

COMUNA Comuna a la que pertenece el area silvestre protegida. 

DECRETO Decreto de creacion 

SUPERFICIE Superficie del area silvestre protegida en hectareas. 

COMENTARIO Comentario respecto a alguna modificacion del decreto. 

Fuente: CONAF 
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Las Areas Silvestres Protegidas que se encuentran cercanas a la Ruta Interlagos, 

son las siguientes: 

 

Cuadro Nº 4.27 : Áreas Silvestres Protegidas 

Snaspe Region Provincia Comuna  Decreto Comentario 

Parque nacional Conguillio IX Cautin Melipeuco D.S. 1.117 Modificado por 
decreto Nº 271, 
131 y 133 

Parque nacional 
Huerquehue 

IX Cautin Pucon D.S. 347 Modificado por 
decreto Nº 82 de 
fecha 2/3/85 

Parque nacional Tolhuaca IX Malleco Victoria D.S. 2.489 Modificado por 
decreto Nº 28 de 
fecha 23/1/85 

Parque nacional Villarrica IX Cautin Curarrehue-
Pucon 

D.S. 2.236 Modificado por 
decreto Nº 398 
de fecha 
30/06/83 

Reserva nacional China 
Muerta 

IX Cautin Melipeuco D.S. 330 

Reserva nacional 
Malalcahuello 

IX Malleco Curacautin-
Lonquimay 

D.S. 1.670 

Reserva nacional Malleco IX Malleco Collipulli - 
Curacautin 

D.S. 1.540 Modificado por 
decreto Nº 2.489 
y 28 

Reserva nacional Nalcas  IX Malleco Lonquimay D.S. 604 
Reserva nacional Villarrica IX Cautin Curarrehue D.S. 1.722 Modificado por 

decreto Nº 
2.230, 1.082, 
378, 3.654 

Parque nacional Puyehue X Valdivia-
Osorno 

Lago Ranco-
Rio Bueno-
Puyehue 

D.S. 374 Modificado por 
decreto Nº 338, 
71, 113, 445 y 
369 

Parque nacional Vicente 
Perez Rosales 

X Llanquihue Puerto Varas D.S. 552 Modificado por 
decreto Nº 338, 
30, 459, y 369 

Parque nacional Villarrica X Valdivia Panguipulli D.S. 2.236 Modificado por 
decreto Nº 398 
de fecha 
30/06/83 

Reserva nacional 
Llanquihue 

X Llanquihue Puerto Varas-
Puerto Montt 

D.S. 750 Modificado por 
decreto Nº 1.256 
de fecha 
08/08/12 

Reserva nacional Mocho-
Choshuenco 

X Valdivia Panguipulli-
Futrono-Los 
Lagos 

D.S. 55 

Fuente: Elaboración Propia 



GOBIERNO DE CHILE, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO 

_______________________________________________________________________ 
ANALISIS DE DEMANDA Y CATASTRO VIAL RUTA INTERLAGOS. IX Y X REGIONES              

4-126 

El SNASPE, creado mediante Ley 18.362 de 1984, corresponde a aquellos 

ambientes naturales, terrestres o acuáticos que el Estado protege y maneja para 

lograr su conservación. 

 

El SNASPE está formado por las siguientes categorías de manejo: Parques 

Nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales. 

 

Para el caso de la Ruta Interlagos, las categorías de manejo involucradas 

corresponden a Parques y Reservas Nacionales. 

 

Parque Nacional: Area generalmente extensa, donde existen diversos ambientes 

únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, no alterada 

significativamente por la acción humana, capaces de autoperpetuarse y en que las 

especies de flora y fauna o las formaciones geológicas, son de especial interés 

educativo, científico o recreativo. 

 

Los objetivos que se pretende son la preservación de muestras de ambientes 

naturales, de rasgos culturales y escénicos asociados a ellos; la continuidad de los 

procesos evolutivos, y en medida compatible con lo anterior, la realización de 

actividades de educación, investigación y recreación. 

 

Reserva Nacional: Area cuyos recursos naturales es necesario conservar y utilizar 

con especial cuidado, por la susceptibilidad de éstos a sufrir degradación, o por su 

importancia en el resguardo del bienestar de la comunidad. 

 

Tiene como objetivo la conservación y protección del recurso suelo y de aquellas 

especies amenazadas de flora y fauna silvestre, a la mantención de o mejoramiento 

de la producción hídrica y la aplicación de tecnologías de aprovechamiento racional 

de éstas. 
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Los Parques Nacionales se distinguen porque todos los recursos naturales que 

existen en ellos, flora, fauna, recursos hídricos, etc. no pueden ser utilizados con 

fines económicos, más bien deben ser protegidos. En cambio, los recursos 

existentes en las Reservas Nacionales pueden ser utilizados en forma sustentable. 

 

A continuación se entrega una descripción general de las Areas Silvestres 

Protegidas, involucradas en la Ruta Interlagos: 

 

4.9.2.1 Parque Nacional Tolhuaca: 
 

Es el primer Parque Nacional que se encuentra en el 

sentido de la Ruta Interlagos, en el tramo de la Ruta 

R-71, sector Termas de Tolhuaca. 

 

El Parque Nacional Tolhuaca se ubica en los 

faldeos precordilleranos y cordillera andina de la 

provincia de Malleco, comuna de Victoria, en una 

extensión de 6.474ha. 

 

Vías de Acceso 

 

Camino de Inspector Fernández a la laguna Malleco, sale desde el camino 

longitudinal Sur, 5 km. al norte de la ciudad de Victoria, camino de ripio y tierra, 

transitable en verano solamente. 

 

Camino de Curacautín a Termas de Tolhuaca (34 km.) y de allí al Parque 

Nacional, transitable en verano. 
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Información Turística: 

 

Administración del área: Se encuentra a orillas de la laguna Malleco, a 9 km. del 

acceso sureste del Parque. 

 

Oficina de guardaparques: Se ubica a orillas de la Laguna Malleco. 

 

Areas de campismo: Inalafquen: Localizada en la ribera sureste del lago 

Malleco, inmediata a la administración. Area única, con 25 sitios con agua y un 

cobertizo colectivo. 

Areas de Merienda: A orillas de la laguna Malleco, consiste en 6 sitios con 

mesón, fogón y basurero. 

 

Senderos de excursión:  

 

? Sendero Prados de Mesacura: 12 km. de extensión. Visita todo el día. Es 

posible observar una gran variedad vegetacional, hermosos paisajes y fauna. 

? Sendero Lagunillas: 12 km. de extensión. Visita por todo el día. Es posible 

observar gran variedad vegetacional, hermosos paisajes y fauna. 

? Sendero Laguna Verde: 8 km. de extensión, 6 horas de viaje ida y vuelta. Se 

pueden observar paisajes, el valle del río Malleco, saltos de agua, etc. 

? Sendero El Salto:  Autoguiado, 1.800 m. 

 
Paseos en Bote: Permitidos en la laguna Malleco, en temporada de verano. 

 

Servicios fuera del área: 

? Gasolina: Curacautín, a 43 km. y Victoria  

? Teléfono: Curacautín, San Gregorio  

? Primeros Auxilios: Curacautín, San Gregorio  

Venta de alimentos: Victoria a 65 km. y Curacautín. 
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Medios de movilización: De Victoria a San Gregorio, de lunes a viernes salida 

en la mañana y regreso por la tarde, bus deja a 19 km. del Parque. 

 

Cuadro Nº 4.28: Actividades Recreativas Parque Nacional Tolhuaca 

SECTORES ACTIVIDADES  
1  2  3  4  5  

Pesca  X      
Natación  X      
Escalamiento    X  X   
Excursionismo  X   X  X  X  
Observación Flora  X   X  X  X  
Observación Fauna   X  X  X  X  
Observación Panorámica   X  X  X  X  
Paseos en bote  X      
Informac. Educación Ambiental  X      

Fuente: Parque Nacional Tolhuaca 
 
Sectores: 

1= Laguna Malleco 

2= Senderos Prados de Mesacura 

3= Senderos Lagunillas  

4= Sendero Laguna Verde  

 5= Sendero Autoguiado 

 

4.9.2.2 Reserva Nacional Malleco - Nalcas: 
 

Se encuentra vecina al Parque Nacional Tolhuaca, hacia el Norte. Se caracteriza por 

ser la unidad más antigua de Areas Silvestres Protegidas, tanto del país como 

también de América Latina, pues data del año 1907. Se ubica a 75 Km de Collipulli 

por la ruta a Pemehue, ocupando una superficie de 16.625 hectáreas. 

 

Es precisamente en esta Reserva Nacional de Malleco donde se puede disfrutar 

de una excelente pesca deportiva, además de que constituye un espacio 

preferencial para los aficionados a la fotografía natural pues, en algunas 

ocasiones, también es posible captar la presencia del cóndor. 
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Uno de sus atractivos es el volcán Lonquimay de 2.850 metros, en el que funciona 

el Centro de Esquí Volcán Lonquimay, dependiente de la comuna de Curacautín. 

 

También se puede realizar caminatas, paseos a caballo y practicar andinismo. 

Esta reserva puede ser visitada durante todo el año 

 

En el circuito hacia Malalcahuello, que corresponde hasta el túnel Las Raíces, se 

encuentran maravillosas cascadas como el Salto del Indio, La Princesa, además 

de las termas de Manzanar, ubicadas en un lugar cercano a la carretera. 

 

También destacan en este circuito, la Laguna Blanca, y el hermoso nacimiento del 

río Cautín, que brota desde las faldas del volcán Mocho o Lonquimay. 

 

En la reserva nacional Malacahuello-Nalcas, se encuentra abundante flora nativa, 

el cráter Navidad, el cual se formó por la última erupción, conjugándose en este 

sector: bosques, ríos, montañas, cráteres, y escoriales, con la siempre imponente 

presencia de la araucaria. 

 

4.9.2.3 Reserva Nacional Malalcahuello: 
 

Está ubicada al norte de la región de La Araucanía teniendo como marco a los 

imponente volcán de Lonquimay. Creada en 1931, la reserva tiene una superficie 

de 13.730 hectáreas, dentro de las cuales destaca el imponente Volcán 

Lonquimay. 

 

Esta pequeña reserva destaca por su gran diversidad de flora cuyas 

particularidades se pueden observar a medida que se desciende de las laderas 

volcánicas, donde el bosque nativo se presenta de diferentes formas y colores.  
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Entre todas las especies la milenaria araucaria destaca por su forma y belleza, la 

cual se encuentra acompañada por robles, raulíes y coigües, aunque estos 

últimos se ven a menor altitud que la araucaria. 

 

Quebradas, esteros, ríos y lagunas, conforman una gran diversidad de ambientes 

donde el visitante puede disfrutar, en toda época del año, de diferentes 

actividades tales como trekking, esquí, montañismo, pesca deportiva, cabalgata, 

etc. 

 

4.9.2.4 Parque Nacional Conguillio:  
 

El Parque Nacional Conguillío se encuentra en la 

provincia de Cautín, comunas de Melipeuco y 

Vilcún, y en la provincia de Malleco, comunas de 

Curacautín y Lonquimay:  

 

Vías de Acceso: 

 

Sector Los Paraguas: Se accede por camino Cajón-

Vilcún.Cherquenco, asfaltado desde Cajón hasta Cherquenco, resto ripiado, 

transitable todo el año, excepto días de nieve, por lo cual se debe usar cadenas y 

doble tracción 

 

Sector Conguillío: Por Victoria-Curacautín, camino asfaltado hasta Curacautín, el resto 

ripiado, transitable todo el año hasta guardería Captrén, dependiendo de la 

acumulación de nieve, el resto sólo es transitable en período estival, de noviembre a 

marzo. 

 

También se puede acceder a este sector hasta la entrada del Parque vía Lautaro-

Curacautín, hasta Curacautín, el resto ripiado en buen estado; luego continúa 

calaminoso hasta la caseta de control, aproximadamente 8 km.  
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Por vía Temuco-Cunco-Melipeuco, camino asfaltado hasta Cunco. El resto es de ripio 

en regular estado y transitable todo el año hasta la caseta Truful-Truful 

 

Información Turística: 

Administración del Area: Se localiza el sector laguna Arcoiris, a 5 km. del 

Centro de Visitantes, a 1 km. del lago Captrén y a 12 de la guardería Truful-Truful. 

Atiende a los visitantes de noviembre a junio, debido a las condiciones climáticas. 

Durante el período estival la Administración se traslada al sector Los Paraguas. 

Este último se ubica a 3 km. del sector Lanlán, a 45 km. de la guardería Captrén. 

 

Oficinas de guardaparques: 

? Truful-Truful: a2 km. de la entrada al Parque, y a 12 de la administración 

Arcoiris, a 17 km. del Centro de Visitantes y a 12 de Melipeuco. Atiende 

todo el año. 

? Los Paraguas: A 3 km. de la entrada y a 45 de la Administración Arcoiris. 

La atención de público se realiza durante todo el año. 

? Caseta Captrén: A 11 km. de la entrada al Parque y 10 de la 

Administración Arcoiris. La atención de público se realiza sólo en 

noviembre a marzo, de lunes a domingo, por todo el día. 

? Centro de Visitantes a guardería Captrén: (10 km. ) a Truful-Truful, 17 km. 

a la Administración, 5 km. La atención de público se realiza solamente 

durante el período estival (diciembre a marzo). 

 

Area de Campismo: 

? La Caseta: Está ubicada a 3 km. de la Administración Arcoiris. Son 12 

sitios con un baño grande. Para los sitios cuentan con agua, (no luz 

eléctrica), basurero, ducha (agua fría y caliente) y un fogón. Cada sitio se 

encuentra delimitado, posee estacionamiento y sombra na tural. En buen 

estado. 
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? El Estero: Está ubicado a 5 km. de la Administración, son 10 sitios, cuentan 

con sanitarios, agua fría y caliente, un basurero y luz eléctrica. Con sombra 

natural. En buen estado. 

? Los Carpinteros: Está ubicado a 5,5 km. de la Administración, son 12 sitios 

que cuentan con agua por pilón y comparten sanitarios con sector Los 

Ñirres y El Estero. Un baño general con luz, y todos los sitios con fogón, 

sombra natural y sitios delimitados. En buen estado. 

 

? Los Ñirres: Se ubica a 5 km. de la Administración, son 44 sitios con 3 

sanitarios, agua fría y caliente, un cobertizo, luz eléctrica y 5 pilones para 

agua, con estacionamiento, fogón, todos con sombra natural y sitios 

delimitados. En buen estado. 

? El Hoyón: Se ubica a 2 km. de la Administración, son 10 sitios con basurero 

por sitio, 1 fogón, baño grande (con ducha, baños para hombre y mujer y 

pileta para lavar), sin luz, estacionamiento común y con sombra natural. En 

buen estado. 

 

Estos 88 sitios se encuentran en concesión, contándose además con cafetería -

pulpería, primeros auxilios, panaderías y botes para arriendo. La concesión abre 

el 8 de diciembre y cierra en abril del año siguiente, lo que depende de las 

condiciones climáticas. Además, en Captrén existe un área de campismo con 8 

sitios con sanitarios y agua fría, estacionamientos, caseta de control e 

informaciones y senderos de excursión. Se ubica en la ribera Sur poniente de la 

laguna Captrén, a 10 km. de la Administración, en el acceso noreste del Parque. 

 

Areas de Merienda: 

? Sector Area de Concesión: Existen cuatro sitios para merienda, cada uno 

con fogón, basurero, mesa-banca y agua , delimitados y con sombre 

natural. Se utilizan en caso de emergencia. 

? Sector Los Paraguas: Existen 2 áreas de merienda administradas por 

CONAF 
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? Agua Las Niñas, sin luz eléctrica, sombra natural, agua de estero, fogón, 

cobertizo, dos letrinas y tres estacionamientos. 

? Lanlán: Sin infraestructura, sin luz eléctrica, con agua de estero y 

estacionamiento. 

 

Senderos de Excursión:  

? Sendero Sierra Nevada Extensión: 10 km. Tiempo de viaje: 5 horas ida y 

regreso desde Playa Linda. 

? Se observan durante el recorrido varios tipos forestales según altitud, 

glaciales, el lago Conguillío y el volcán Llaima. Su objetivo es la 

apreciación de la belleza escénica, se realiza guiado por guarda-interprete 

dos veces por semana. Apto para personas jóvenes y adultos, pero no para 

edades extremas. 

? Sendero Los Carpinteros Extensión: 6 km. Salida desde Centro de 

Visitantes. Tiempo de viaje: 5 horas de ida y regreso, se realiza con 

guardaparques intérprete una vez por semana. Características: El sendero 

se desplaza entre bosques de coigue-araucaria y lenga, se accede a la 

laguna Captrén, rica en avifauna. Apto para toda persona sin impedimentos 

físicos. 

? Sendero Truful-Truful Extensión: 22 km. Tiempo de viaje: 4 horas y 30 

minutos de ida. Nace en el Centro de Visitantes y concluye en el cañadón 

del mismo nombre. Se realiza solamente en vehículo. Permite conocer la 

Casa de Colono, la laguna Arcoiris, el valle de la Luna y Las Vertientes 

(donde emerge agua de lagos). Apto para grupos familiares adultos, 

jóvenes y niños. 

? Sendero Los Injertos Extensión: 900 m. Tiempo de viaje: 2 horas y 30 

minutos de ida y regreso. Nace en el Centro de Visitantes y concluye en el 

mismo lugar. Es exclusivo para niños (de 5 a 14 años). Enseña a descubrir 

qué son los injertos y su función. Son guiados por un guarda-intérprete. 

Recorre ambientes mixtos de araucaria y ñirre. 
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? Sendero El Cráter Extensión 1,2 km. Tiempo de viaje: 2 horas y 30 minutos 

de ida y regreso. Nace en el Centro de Visitantes y concluye en el mismo 

lugar. Es exclusivo para niños y su objetivo es mostrar el cráter y su 

función. 

? Sendero Campo de Escoria Extensión: 700 m. Tiempo de viaje: 2 horas y 

30 minutos de ida y regreso. Nace en el Centro de Visitantes. Su objetivo 

es dar a conocer el campo de escoria y la influencia del volcán como 

agente modificador del paisaje. También es para niños. Se recorren 

bosque de araucaria-ñirre-coigue y araucaria-lenga. 

? Sendero Araucaria-Madre Extensión: 1,8 km. Tiempo de viaje: 2 horas y 50 

minutos de ida y regreso. Nace en el Centro de Visitantes y concluye en el 

mismo lugar. Es exclusivo para niños. Permite conocer el ejemplar más 

antiguo de araucaria. Se recorren bosques de coigue-araucarias-ñirre y 

lenga-araucaria.  

 

Senderos Educativos: 

? Sendero Lan-Lan Extensión: 250 m. (salidas de estacionamiento vehicular 

a orillas del camino principal). Tiempo de viaje: 20 minutos. Autoguiado con 

5 estaciones numeradas. Volcán Llaima y Saltos Lan-Lan. 

? Sendero autoguiado Las Araucarias Recorrido de 1200 m. Tiempo de viaje: 

1 hora y 20 minutos, ida y regreso. Características: Implementado con 13 

paneles explicativos y un mirador, el sendero pasa a través de un bosque 

de araucaria. Apto para todo público sin restricción. 

? Sendero las Vertientes Recorrido de 800 m. Tiempo de viaje: 1 hora de 

recorrido (ida y regreso). Características: Implementado con 5 paneles 

interpretativos. Durante el trayecto se visita una serie de cursos de agua 

que se originan subterráneamente seguir el período del año. Apto para 

todo público. 

? Sendero Cañadón del Truful-Truful Recorrido de 900 m. Salida desde 

caseta de control Truful-Truful. Tiempo de viaje: 1 hora de ida y regreso.  

Características: Recorrido autoguiado con 3 paneles interpretativos, se 



GOBIERNO DE CHILE, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO 

_______________________________________________________________________ 
ANALISIS DE DEMANDA Y CATASTRO VIAL RUTA INTERLAGOS. IX Y X REGIONES              

4-136 

presenta la formación geológica de este sector del Parque provocada por 

erosión hídrica. Apto para todo público. 

 

Alojamiento y movilización: 

El área de concesión cuenta con seis cabañas rústicas, implementadas para cinco 

personas, atendidas por el concesionario. Cuentan con baño común, cada cabaña 

posee luz eléctrica, gas y lavadero. En buen estado.  

 

Refugios rústicos: 

En el sector Los Paraguas existe un cobertizo ubicado en el sector Aguas Las 

Niñas , con capacidad para 20 personas, con letrina adyacente. 

 

Paseos en bote: 

La concesión dispone de botes de madera a remo para arriendo y uso en el lago 

Conguillío solamente. 

 

Distancias y tiempos de viaje: 

? Desde Temuco a Cherquenco (vía Los Paraguas) 80 km. - 2 horas  

? Ruta Longitudinal Sur a Los Paraguas vía Cherquenco: 69 km. - 1 hora y 

30 minutos  

? Desde Victoria a Conguillío: 116 km. - 2 horas y 30 minutos  

? Desde Lautaro a Conguillío: 113 km. - 2 horas y 30 minutos  

? Desde Temuco a Conguillío (vía Cunco -Melipeuco) 126 km. - 3 horas  

 

Cuadro Nº 4.29: Actividades Recreativas Parque Nacional Conguillio 

SECTORES ACTIVIDADES  

1 2 3 4 5 6 7 

Observación Flora y Fauna  X X X  X X X 

Observación Recurs. Culturales  X X X X    

Informac. Educación Ambiental  X X X X X X X 

Fuente: Parque Nacional Conguillio 
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Sectores: 

1= Lago Conguillío, Laguna Verde 

2= Laguna Captrén, Laguna Arcoiris 

3= Sendero Sierra Nevada y otros senderos  

4= Centro de Información Ambiental 

5= Volcán Llaima 

6= Camino Interior  

7= Sector Los Paraguas 

 

4.9.2.5 Reserva Nacional China Muerta  
 

Esta reserva fue creada en 1968 y es el lugar donde los bosques de araucaria 

están mejor preservados. 

 

4.9.2.6 Parque Nacional Huerquehue 
 

El Parque Nacional Huerquehue está ubicado en la 

provincia de Cautín, comuna de Pucón en la 

Precordillera Andina, al Este de Pucón.  

 

Vías de Acceso: 

Desde la ciudad de Temuco, Freire- Villarrica-

Pucón (Ruta 119 pavimentada), por el camino al 

lago Caburga derivando hacia Paillaco.-Parque Nacional, este camino tiene 15 

km. de asfalto, 12 km. de ripio y 7 km. de tierra. Por lo que la temporada de visitas 

es estacional (período estival). Este trayecto tiene un total 135 km. 

 

Desde Loncoche- Villarrica Pucón- Caburga- Paillaco-Parque Nacional, son 109 

km.  

 

Desde paso Internacional Mamuilmalal-Curarrehue-Río Turbio-Caburga-Paillaco-

Parque Nacional , son 102 km.  
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Desde Temuco-Cunco-Lago Colico-Lago Caburga- termas de Río Blanco-Parque 

Nacional, son 120 km.  

 

Los caminos están habilitados para cualquier vehículo y se transita solamente en 

verano. 

 

Información Turística: 

 

Administración del Area: Está localizada a 300 m. de la entrada principal al 

Parque, a 35 km. de Pucón y a 145 de Temuco. Las actividades de atención de 

visitantes en lo que se refiere a Educación e Interpretación natural, se realizan 

desde enero a marzo de 08.00 a 20.00 horas. 

 

Oficina de guardaparques: Cuenta con una Oficina de Guardaparques en la 

misma área de la administración, que atiende en horario continuo de 09.00 a 

23.00 horas durante el período estival. 

 

Areas de Campismo: 

Cuenta con una sola área a orillas del lago Tilquilco, cercana a la administración- 

Son 18 sitios, cada uno con mesa-banca, fogón, sombra natural, 14 basureros 

(algunos compartidos), baño doble y un estacionamiento. Los sitios están 

delimitados, en buen estado. 

 

Area de Merienda: 

Una sola área, a orillas del lago Tinquilco, con 5 sitios que cuenta con ducha de 

agua fría, 3 basureros, un estacionamiento central y sin baño. 
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Senderos de Excursión:  

? Pampas de Quinchol: Extensión: 4 km. en subida. Recorrido de 5 horas de 

viaje ida y regreso. El sendero nace en el Centro de Visitantes y concluye 

en las pampas del cerro Quinchol. Se aprecian bosques, paisajes, los lagos 

Caburga y Tinquilco y la acción del hombre, por los incendios que 

ocurrieron. Presenta una pendiente fuerte, por lo cual no se recomienda 

realizar este recorrido a personas de edades extremas, el desplazamiento 

debe ser lento. Trayecto realizable sólo en época estival.  

 

Senderos Educativos 

? Tres Lagos:  Extensión 8 km. Salida desde caseta de control. Tiempo del 

recorrido: 6 horas ida y regreso, excursión por el día, guiada. 

Características: Se accede a los lagos Toro, Verde y Chico. Se observan 

flora y fauna variada. Se explica el proceso de formación de los lagos. Es 

guiado por un guarda-intérprete. Apto para todo público sin edades 

extremas. Es transitable sólo en época estival. 

? Ñirrico: Extensión 700 m. salida desde guardería administración. Tiempo 

de recorrido: 2 horas ida y regreso. Características: Sendero autoguiado, 

con nueve estaciones. Se describe, la vegetación arbórea, flora y fauna en 

general. Apto para todo tipo de público 
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Cuadro Nº 4.30: Actividades Recreativas Parque Nacional Huerquehue 

SECTORES ACTIVIDADES  

1 2 3 

Pesca  X X  

Natación  X X  

Escalamiento    X 

Excursionismo  X X X 

Observación Flora  X X X 

Observación Fauna  X X  

Observación Panorámica  X X  

Paseos en Bote  X X  

Observación Rec. Culturales  X X X 

Información Edec. Ambiental  X   

Fuente: Parque Nacional Huerquehue 

 
Sectores: 

1= Lago Tinquilco 

2= Laguna Verde y Toro 

3= Cerro Quinchol 

 

4.9.2.7 Reserva Nacional Villarrica 
 

Esta reserva  fue creada en 1912 y presenta bosques de araucaria y lenga. 

 

4.9.2.8 Parque Nacional Villarrica  
 

El Parque Nacional Villarrica tiene una superficie 

de 63.000 ha, la mayor parte de esta se encuentra 

en la Provincia de Curacautín, Comunas de Pucón 

y Curarrehue; un sector de la Provincia de Valdivia, 

Comuna de Panguipulli. 
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La topografía es la típica de la cordillera andina, caracterizada por altas cumbres y 

terrenos divididos por quebradas de pendientes abruptas. Las cumbres más altas 

corresponden a los volcanes Villarrica (2.847 m.s.n.m) y Lanin (3.776 m.s.n.m.) 

 

Presenta lluvias entre marzo y agosto, que varían entre los 2.500 y 3.500 mm. Las 

nevazones alcanzan 2 m. de altura. Entre enero y marzo, las temperaturas 

mínimas alcanzan los 9ºC y las máximas fluctúan entre 20º y 23ºC, las 

temperaturas promedio más bajas se registran entre mayo y agosto con 4ºC. 

 

Vías de acceso: 

? Desde Temuco (Ruta 5) por Freire- Villarrica- Pucón- Rucapillán:  

120 kilómetros, 1 hora 30 minutos de viaje.  

? Desde Temuco por Pucón- Palguin Bajo-Termas de Palguin-Sector 

Quetrupillán: 150 kilómetros, 2 horas de viaje.  

? Desde Pucón-Curarrehue- Sector Puesco:  56 kilómetros, 1 hora 30 

minutos de viaje. 

 

Información Turística: 

 

Administración del área: La sede administrativa de este parque nacional se 

localiza en Pucón, calle O¨Higgins 1355. 

 

Oficina de Guardaparque: 

? Sector Rucapillán: se ubica a 8 km. de Pucón, camino al volcán Villarrica.  

? Sector Quetrupillán o Chinay: se ubica a 36 km. de Pucón.  

? Sector Puesco: se ubica a 56 km. de Pucón y a 25 de Curarrehue que es el 

pueblo más cercano.  

 

Areas de Campismo: 

? Sector Quetrupillán: Area Chinay: se ubica a 6 km. de la guardería del 

sector con 20 sitios. 
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? Sector Puesco:  Al lado de guardería, 5 sitios. Se usan indistintamente los 

sitios de acampar para o merienda. 

 

Senderos de excursión:  

Sector Rucapillán 

? Sendero "El Volcán":  5 km. de extensión, desde la caseta de control, 8 

horas ida y regreso. Se observa el Lago Caburga, Calafquén, Villarrica y 

los volcanes Villarrica, Nevados, Sollipulli, Quetrupillán, y Lanin.  

? Sendero Los Cráteres:  8 km. de extensión, 6 horas ida y regreso. Se 

observan praderas andinas, volcanes y cráteres.  

? Sendero Challupen:  15 km. de extensión, excursión por el día. Se recorren 

escoriales, vistas panorámicas hacia el lago Villarrica y hacia el lago 

Calafquén, para llegar al bosque de araucaria.  

? Sendero "A los Nevados":  15 km. de extensión, excursión por el día. Se 

accede por la cuesta Chinay, bordeando la parte centronorte del Parque, a 

través de praderas andinas, con hermosas vistas panorámicas hacia el 

volcán Quetrupillán, lago Caburga y lago Villarrica.  

? Sendero Champulli: extensión 12 km. , excursión por el día. Se accede por 

Rucatrehua bordeando la falda sur del volcán Villarrica, el sendero 

atraviesa esteros, bosques de araucaria y coigue.  

? Sendero al volcán Quetrupillán:  15 km. , de extensión, excursión por el día. 

Se accede por el lado sur-este del sector, a través de bosques de araucaria 

y coigue para llegar a las faldas del volcán Quetrupillán, desde allí se 

visitan las lagunas Azul y Blanca.  

 

Sector Puesco: 

? Sendero Las Pocitas: 15 km. , de extensión, excursión por el día. Se 

accede por Puesco Alto hacia el volcán Quetrupillán, se visitan las lagunas 

Blancas y Azul, vista al volcán Quetrupillán, bosque nativo, volcán Lanin, 

Colmillo del Diablo y pequeñas lagunillas de un mallin.  
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? Sendero Momolluco:  15 km. , de extensión por el día. Se accede a través 

de Puesco Alto bordeando el río Momolluco hacia la ladera poniente y el 

monte del volcán Lanin.  

? Sendero Lagos Andinos: 6 km. , desde la laguna Quilleihue, excursión por 

el día (3 horas). Se accede a través del camino internacional a la República 

Argentina, bordeando el lago Quilleihue se visitan la vertiente Las Mellizas, 

falda norte del volcán Lanin y los lagos Huinfuica y Escondido.  

? Sendero "Observatorio de Fauna":  200 m, desde camino principal en 

circuito, 30 minutos ida y regreso. Se bordea laguna Quilleihue, donde se 

observa fauna en general y bosque de coigue.  

 

Paseos a caballo: Solamente en el sector Quetrupillán, lugar Palguin Alto. 

 

Cuadro Nº 4.31: Actividades recreativas Parque Nacional Villarrica 

SECTORES ACTIVIDADES  

1 2 3 

PESCA    X 

NATACION    X 

ESQUI  X   

ESCALAMIENTO  X X X 

EXCURSIONISMO  X X X 

OBSERVACION FLORA  X X X 

OBSERVACION PANORAMICA  X X X 

OBSERVACION FAUNA    X 

PASEOS EN BOTE    X 

PASEOS A CABALLO   X  

INFORMACION EDUCACION AMBIENTAL  X X X 

Fuente: Parque Nacional Villarrica 
 

Sectores:  

1= Sector Rucapillán 

2= Sector Quetrupillán 

3= Sector Puesco 
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4.9.2.9 Reserva Nacional Mocho Choshuenco 
 

Posee lugares aptos para esquí sin instalaciones, un refugio particular y una 

preciosa vista al lago Riñihue. La reserva comprende el área de los volcanes 

Mocho, de 2.422 m de altitud –cuya última erupción fue en 1863–, y el 

Choshuenco, de 2.415 m, que es una ruina volcánica de cumbre rocosa y fuerte 

pendiente, que da origen a un glaciar en su ladera sur. En los faldeos verás 

bosque de tipo valdiviano que se extiende hasta aproximadamente 1.200 m de 

altitud (no cuenta con guardaparques). 

 

4.9.2.10 Parque Nacional Puyehue 
 

Está ubicado en la precordillera y Cordillera de 

Los Andes. Su mayor extensión se ubica en la 

provincia de Osorno, comuna de Puyehue, 

prolongándose por el Norte a la provincia de 

Valdivia, en la comuna de Río Bueno. 

 

 

Vías de Acceso: 

El principal acceso al Parque es la Ruta Internacional 215, que une las ciudades 

de Osorno (Chile) Bariloche (Argentina), la cual se encuentra asfaltada hasta la 

aduana chilena en Pajaritos. 

 

En el km. 76 de la Ruta 215 se encuentra la variante U-485 que se dirige al sector 

Aguas Calientes del Parque, distante 4 km. El camino está asfaltado en su 

totalidad. 

 

Desde Aguas Calientes a Antillanca, variante U-485, el camino es ripiado, sin 

pendientes excesivas, pero igual se recomienda un manejo cuidadoso por lo 
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angosto y sinuoso de la vía. El trayecto es de 18 km. , que se cubren en 30 

minutos 

 

Información Turística: 

 

Administración del área: Se ubica en el sector Aguas Calientes a 4 km. de la 

ruta internacional, por el camino U-485 que conduce hasta Antillanca. 

 

En Anticura, a 22 km. de Aguas Calientes, se localiza otra oficina de 

guardaparques. En las oficinas existe personal de guardaparques durante todo el 

año. 

 

Areas de campismo: 

Existen diversas áreas de campismo en los sectores: 

Sector Aguas Calientes: 

? Area de acampar Chanleufú: con 36 sitios equipados con mesón, fogón, 

basurero, agua, electricidad, lavaderos, sanitarios y leña. 

? Area de acampar Los Derrumbes: cuenta con 20 sitios, con mesón, fogón, 

basurero, agua, lavadero, sanitarios y leña. 

Sector Anticura 

? Area de acampar Anticura: Cuenta con 8 sitios de camping rústico, con 

mesón, fogón, basurero, agua y leña. Esta área también puede usarse para 

merendar. 

 

Areas de Merienda: 

Sector Aguas Calientes: 

? Area de Merienda Chanleufú. Cuenta con 70 unidades para merendar 

compuestas de mesón, fogón, basurero, agua sanitario y leña.  
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Senderos de Excursión:  

Sector Aguas Calientes: 

? Sendero de Excursión al lago Berlín: Tiene una longitud de 11 km. , y su 

duración es de 5 horas de ida y regreso. La ruta se dirige desde Aguas 

Calientes al lago Berlín, existiendo a su término un refugio rústico con 

capacidad para 6 personas 

? Sendero Recreativo El Pionero: Tiene una longitud de 1.800 m. y una 

duración de 1 hora y 20 minutos de ida y regreso. Conduce finalmente a un 

mirador. 

? Sendero Recreativo: El Recodo: Tiene una longitud de 380 m. y una 

duración de 15 minutos, conecta con el área de merendar Aguas Calientes, 

? Sendero Educativo Rápido del Chanleufú: Tiene una relación directa con 

los fenómenos naturales de la zona, con una longitud de 1.200 m. y 

duración de 1 hora. 

 

Sector Anticura: 

? Sendero de Excursión al volcán Puyehue: Tiene una longitud de 16 km. y el 

tiempo de recorrido es de 2 a 3 días. El sendero es autoguiado y conduce 

al volcán Puyehue, a las Azufreras y a Los Baños. En los faldeos del 

volcán existe un refugio rústico para 12 personas. 

? Sendero de Excursión a la Pampa de la Frutilla: Tiene una longitud de 20 

km. y el tiempo de recorrido es de 2 a 3 días. Este sendero sigue un 

camino antiguo desde el área de último Puesto. En laguna seca existe un 

refugio rústico en etapa de terminación. 

? Sendero Recreativo Los derrumbes: Tiene una longitud de 580 m. y una 

duración de 45 minutos. 

? Sendero Recreativo Salto de la Princesa: Tiene una longitud de 710 m. y 

una duración de 30 minutos. 

? Sendero Educativo Salto del Indio: Con 950 m. de longitud y recorrido de 

40 minutos aproximadamente, muestra aspectos interesantes del Bosque 

Siempreverde. 
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? Sendero Educativo Repucura: Tienen una extensión de 1.100 m. y una 

hora de duración. 

 

Alojamiento y alimentación: 

Sector Aguas Calientes: En este sector existen 28 cabañas con capacidad para 5 

personas cada una, cuenta con energía eléctrica y agua caliente. Además, existe 

una hostería con capacidad para 40 personas, con servicio de comida completo y 

venta permanente de comestibles en un almacén anexo. Cuenta además con una 

piscina termal, con sala de tinas individuales y una piscina termal al aire libre. 

 

Cuadro Nº 4.32 :Actividades recreativas Parque Nacional Puyehue 

SECTORES ACTIVIDADES  

1 2 3 

Pesca  X X  

Natación (piscina termal)  X   

Esquí    X 

Escalamiento   X X 

Excursionismo  X X X 

Observación Flora  X X X 

Observación Fauna  X X X 

Observación Panorámica  X X X 

Inform. Educación Ambiental  X X X 

Fuente: Parque Nacional Puyehue 

 
Sectores:  

1= Aguas Calientes 

2= Anticura  

3= Antillanca 
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4.9.2.11 Parque Nacional Vicente Pérez Rosales: 
 

 

Se encuentra casi en su totalidad en la provincia de 

Llanquihue, comuna de Puerto Varas, excepto un 

área reducida que corresponde a la provincia de 

Osorno, comuna de Osorno, Tiene una superficie 

de 231.000 hectáreas.  

 

 

Vías de Acceso: 

 

Se accede al Parque por la Ruta Internacional 225 desde Puerto Varas hasta 

Ensenada y Petrohué, con una distancia de 64 km. hasta este último punto, El 

camino tiene 58 km. de asfalto y 6 de ripio en buen estado. Luego de atravesar el 

Lago Todos Los Santos (20 millas naúticas) hasta Peulla, prosigue un camino 

ripiado de 25 km. hasta la frontera con Argentina. 

 

Información Turística: 

 

Administración del área: La Sede Administrativa del Parque se localiza en 

Petrohué, lugar donde termina el primer tramo de la Ruta Internacional 225 que 

prosigue desde Peulla en el extremo este del lago Todos Los Santos. En el área 

se ubica también la Oficina de Guardaparques del sector Petrohué  

 

Oficina de guardaparques: En Peulla existe una guardería permanente 

vinculada con el lugar. En el sector Ensenada se ubica una guardería en la ribera 

del lago Llanquihue, vecina a la villa. 

Se dispone además de dos casetas ubicadas en el acceso a la los saltos del río 

Petrohué y el Volcán Osorno. Centro de Esquí La Burbuja. Existen además 2 
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casetas de control localizadas en un sector de Ensenada y en el sector de La 

Picada, a 11 km. del cruce de caminos en Puerto Klocker. 

 

Areas de campismo: 

? Playa Petrohué: ubicado en el sector del mismo nombre a 16 km. de 

Ensenada y a 6 km. de los Saltos del Río Petrohué. Dispone de 24 sitios 

equipados con fogón, mesón, basureros, estacionamientos, agua potable, 

sanitarios. 

? Camping Puerto Oscuro: Se encuentra en el sector Puesto Oscuro, a 2,5 

km. al Norte de Ensenada, dispone de 10 unidades con mesón, fogón y 

basureros. 

 

Senderos recreativos: 

? Sendero Saltos del río Petrohué: Tiene una extensión de 370 m. y se 

recorre en 10 minutos aproximadamente. 

? Sendero Los Enamorados: Se ubica en el sector Saltos del Río Petrohué. 

Tiene una longitud de 600 m. de ida y regreso y se recorre en 30 minutos. 

? Sendero Laguna verde:  Tiene 180 metros y se recorre en 20 minutos. 

? Sendero velo de la Novia:  Se ubica en el sector Peulla, tiene 400 m. y se 

recorre en 25 minutos. 

 

Senderos de excursión:  

? Sendero Paso Desolación: Se ubica en los faldeos orientales del volcán 

Osorno, tiene una longitud de 12 km. y se recorre en 5 o 6 horas (ida y 

regreso). El sendero alcanza una altitud aproximada de 1.100 msn m. y 

permite apreciar vistas panorámicas del volcán Tronador y el Lago Todos 

Los Santos. 

? Sendero Rincón del Osorno: Se encuentra en la ribera oeste del lago 

Todos Los Santos, tiene una extensión de 5 km. , se recorre en 4 horas de 

ida y regreso. El sendero se inicia en Petrohué y bordea dicho lago. 
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? Sendero El Solitario: Se ubica a 6 km. de Ensenada por el camino al volcán 

Osorno. Tiene una longitud de 6 km. , y se recorre en dos horas (ida), 

llegando hasta 1 km. de los Saltos del río Petrohué. 

? Sendero laguna Margarita: Se encuentra en el sector de Peulla y tiene una 

extensión aproximada de 8 km. , recorriéndose de ida y regreso en 8 horas. 

El sendero es un trayecto difícil que llega hasta la laguna Margarita, 

rodeada de hermosos bosques de lenga. 

? Sendero Carilemu: Se ubica en el área de Los Saltos del Petrohué, tiene 

una longitud de 980 m. y se recorre en 45 minutos aproximadamente. 

? Sendero Los Pilleyos: Se encuentra en el sector de Ensenada, tiene una 

extensión de 1.200 m. y se recorre en 45 minutos. 

 

Alojamiento y alimentación: 

? Refugio Club de Teski: es de propiedad particular y tiene una capacidad de 

50 camas. Dista 26 km. de villa Ensenada, por el camino al volcán que 

nace en Puerto Oscuro, a 1.200 msn m. aproximadamente. 

? Refugio Club Los Pumas: Es de propiedad particular y tiene capacidad 

aproximada para 40 personas entre  literas y camas. Se encuentra 

arrendado a colegios de Puerto Varas. Se ubica a 11 km. de Ensenada, a 

una altitud de 850 msnm. 

? Hostería Petrohué: De propiedad particular, se localiza en la ribera del lago 

Todos Los Santos. Cuenta con 12 habitaciones dobles y comedores con 

capacidad para 250 personas. Está abierto todo el año.  

? Hotel Peulla: De propiedad particular, se localiza en el extremo este de 

lago Todos Los santos, en el poblado de igual nombre. Tienen una 

capacidad instalada de 180 camas y ofrece servicio completo de 

restaurant.  

? En Villa Ensenada: fuera del parque y a 16 km. de Petrohué se encuentran 

los siguientes restaurant "Yankee way lodge", Los Pinos "La Araucaria", 

Fogón Pucara y Canta Rana. 
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Cuadro Nº 4.33: Actividades recreativas Parque Nacional V. Pérez Rosales 

SECTORES ACTIVIDADES 

1 2 3 4 5 6 

Pesca   X   X X 

Natación   X   X  

Esquí  X      

Escalamiento  X  X    

Excursionismo  X X    X 

Observación Flora  X X  X X  

Observación Fauna   X  X   

Observación Panorámica   X X    

Paseos a Caballo       X 

Inform. Educación Ambiental      X  

Fuente: Parque Nacional Vicente Pérez Rosales  
 

Sectores: 

1= La Picada 

2= Saltos del Petrohué 

3= Ensenada 

4= Petrohué 

5= Volcán Osorno 

6= Peulla 

 

4.9.2.12 Reserva Nacional Llanquihue 
 

Se extiende sobre un macizo montañoso andino, separado de la Cordillera de Los 

Andes y por el lago Chapo por el sur, con el Estuario de Reloncaví por el este y 

con el río Petrohué por el norte. La vegetación corresponde al tipo forestal 

siempreverde en que destacan especies como tepas, mañíos, coigües, tiacas y 

lumas. En el estrato inferior predomina la quilla.  

Entre los mamíferos se encuentran pumas, guiñas, pudúes y el gato montes entre 

otros. Entre las aves predominan caiquenes, peucos, el huet-huet, halcones, 

además de la presencia del cóndor.  
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4.9.3 Bosque Nativo 

 

Se tienen coberturas de polígonos relacionadas al Catastro del Bosque Nativo 

(CONAF), cuya base de datos contiene información del tipo de bosque nativos de 

cada área. La cobertura se denomina “BNATIVOxx” en 

C:\INTERLAGOS\AMBIENTAL, donde las siglas “xx” corresponden a la Región. 

 

La Ruta Interlagos pasa por sectores puntuales de Bosque Nativo, con las 

siguientes características: 

 

? Rol R-71, sector Laguna Malleco – Parque Nacional Tolhuaca: Bosque Nativo 

Adulto-Renoval denso y semidenso y bosque nativo adulto. 

? Rol R-755, sector Termas de Tolhuaca: Bosque Nativo Adulto-Renoval Abierto 

y bosque nativo adulto semidenso. 

? Rol S-31 y S-R entre los Km 118.319 y Km 134.880:  Bosque Nativo adulto 

abierto y bosque nativo achaparrado denso. 

? S-R, sector Lago Colico – San Pedro: Bosque Nativo adulto denso, bosque 

nativo adulto-renoval abierto y bosque nativo de especies exóticas 

asilvestradas. 

? Rol S-69, sector Lago Villarrica: Bosque Nativo adulto denso y adulto 

semidenso. 

? Rol T-95-S, sector Lago Calafquen: Bosque Nativo adulto-renoval semidenso. 

? Rol T-45 término del camino y Rol T-531inicio: Plantación de bosque nativo 

semidensa. 

? Rol T-85, sector Lago Ranco sur: Plantación de bosque nativo abierta. 

? Rol T-941, final del camino: Bosque nativo adulto-renoval semidenso. 

? Rol U-99-V, sector Lago Llanquihue oriente: Bosque nativo adulto-renoval 

semidenso y abierto, plantación de bosque nativo densa y bosque nativo 

achaparrado semidenso. 
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4.9.4 Zonas de Interés Turístico (ZOIT). 

 

De acuerdo al Artículo 11 del Decreto Ley Nº 1.224, de 1975, que crea al Servicio 

Nacional de Turismo: 

 

“Las áreas del territorio que tengan condiciones especiales para la atracción del 

turismo, podrán ser declaradas Zonas o Centros de Interés Turístico Nacional”. 

 

Todas las actividades que se desarrollen en dichas áreas y que incidan en la 

conservación, urbanización, servicios e instalaciones necesarias para su 

aprovechamiento turístico, deberán ajustarse al Plan de Ordenamiento 

correspondiente, elaborado por SERNATUR, en coordinación con los organismos 

y servicios públicos competentes. Dicho Plan será aprobado por Decreto Supremo 

a proposición de SERNATUR y publicado en el Diario Oficial. 

 

Se entenderá por Zona de Interés Turístico Nacional, aquella área de 

características esencialmente rural, amplia en extensión, donde junto a recursos 

turísticos relevantes coexisten otros usos o actividades con una compatibilidad 

básica con estos. Los atractivos turísticos que ofrece, corresponden a una gama 

variada y contribuyen a conformar circuitos y/o áreas turísticas generalmente no 

explotadas, de carácter potencial, siendo conveniente velar por la preservación y 

puesta en valor de los recursos turísticos que posee, debiendo contar para ello 

con un Plan de Ordenamiento Territorial de carácter extensivo que resguarde y 

encauce adecuadamente su desarrollo turístico. 

 

En el caso de la Ruta Interlagos, la única Zona de Interés Turístico declarada 

(Decreto 449) es la que corresponde al Lago Villarrica y específicamente la 

zona poniente del lago, que incluye la localidad de Villarrica. La Ruta 

Interlagos en su tramo Rol S-69, atraviesa esta ZOIT, y parte del inicio del 

camino Rol S-95-T. 
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4.9.5 Zonas Arqueológicas 

 

De acuerdo al Catastro de Sitios Arqueológicos del SIAMOP, se identifican zonas 

arqueológicas potenciales según los sitios arqueológicos catastrados. Esto indica 

que en estas zonas es posible encontrar otros vestigios arqueológicos, similares a 

los ya rescatados, por lo que se tiene que tener especial cuidado en el tratamiento 

de estas áreas. 

 

La implementación de obras de inversión públicas y privadas, tiene como efecto 

colateral inevitable la interferencia con el Patrimonio Cultural y específicamente 

con los sitios arqueológicos. Estos últimos, ra ramente son ruinas, sino más bien 

estructuras o restos materiales en apariencia insignificantes y que se encuentran 

sobre o bajo el suelo. Sin embargo, estos sitios tienen un valor cultural y científico 

muy elevado. La normativa que establece la legislación chilena en cuanto al 

resguardo del Patrimonio Cultural y Natural incluye tres leyes que rigen sobre el 

estudio realizado.   

 

La principal ley que norma el Patrimonio Cultural es la Ley de Monumentos 

Nacionales Nº 17.288 del 4 de Febrero de 1970, y su Reg lamento del 2 de Abril 

de 1991. Ésta declara que "son monumentos nacionales y quedan bajo tuición y 

protección del Estado, los lugares, ruinas, construcciones u objetos de carácter 

histórico o artístico; los enterratorios o cementerios u otros restos de los 

aborígenes; las piezas u objetos antropológicos, arqueológicos, paleontológicos o 

de formación natural, que existan bajo o sobre la superficie del territorio nacional o 

en la plataforma submarina de sus aguas jurisdiccionales y cuya conservación 

interesa a la Historia, al Arte o la Ciencia...". En sus Artículos 11 y 12 se 

determina que "los monumentos nacionales quedan bajo el control y 

supervigilancia del Consejo de Monumentos Nacionales sean de propiedad 

pública o privada y todo trabajo de conservación debe ser previamente 

autorizado". 
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En el caso concreto de los sitios arqueológicos, en el Artículo 21 se declara que 

"por el sólo ministerio de la Ley, son monumentos arqueológicos de propiedad del 

Estado los lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropoarqueológicas que existan 

sobre o bajo la superficie del territorio nacional", sin declaración previa. Para 

terminar, establece que el Patrimonio Cultural es propiedad de la Nación, que su 

destrucción es penalizada y que existe la obligación de denunciar su aparición 

(Art. 20 y 23). 

 

Un segundo cuerpo legal que rige los estudios es la Ley N 19.300 Sobre Bases 

Generales Del Medio Ambiente , que en su articulo 1, letra K, define impacto 

ambiental como "la alteración del medio ambiente, provocada directa o 

indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada". Las 

disposiciones de esta Ley fueron complementadas y precisadas por el 

Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que entró en 

vigencia el 27 de Marzo de 1997, otorgándole con ello plena eficacia y coherencia 

a la normativa ambiental de nuestro país. El artículo 11 del Reglamento, incluido 

en el Título ll señala: “El titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental 

si su proyecto o actividad genera o presenta alteración de monumentos, sitios con 

valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al 

patrimonio cultural. A objeto de evaluar si el proyecto o actividad, incluidas sus 

obras y/o acciones asociadas, en cualquiera de sus etapas, genera o presenta 

alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico 

y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural se considerará: a) la 

localización en o alrededor de algún Monumento Nacional de aquellos definidos 

por la Ley 17.288; b) la remoción, destrucción, excavación, traslado, deterioro o 

modificación de algún Monumento Nacional de aquellos definidos por la Ley 

17.288; c) la modificación, deterioro o localización en construcciones, lugares o 

sitios que por sus características constructivas, por su antigüedad, por su valor 

científico, por su contexto histórico o por su singularidad, pertenecen al patrimonio 

cultural; o d) la localización en lugares o sitios donde se lleven a cabo 
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manifestaciones propias de la cultura o folklore de algún pueblo, comunidad o 

grupo humano”. 

 

Por su parte, el Título III del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental, en su Párrafo 1° relativo a los contenidos de los estudios de impacto 

ambiental, señala en el artículo 12 lo siguiente “los contenidos mínimos detallados 

para la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental considerarán las 

siguientes materias: letra f.6) Los elementos naturales y artificiales que componen 

el patrimonio histórico, arqueológico, antropoarqueológico, paleontológico, 

religioso y, en general, los que componen el patrimonio cultural, incluyendo la 

caracterización de los Monumentos Nacionales.” Finalmente, el Título VII del 

Reglamento, denominado “De los permisos ambientales sectoriales” señala en el 

artículo 74 lo siguiente: “En los permisos para hacer excavaciones de carácter o 

tipo arqueológico, antropológico, paleontológico o antropoarqueológico, a que se 

refieren los artículos 22 y 23 de la Ley N°17.288, sobre Monumentos Nacionales, 

y su Reglamento sobre Excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas, 

Antropológicas o Paleontológicas, aprobado por D.S. 484/90, del Ministerio de 

Educación, los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y 

formales necesarios para acreditar su cumplimiento, serán los que se señalan en 

este artículo. 

 

El tercer y último cuerpo legal es la  Ley 19.253 Sobre Pueblos Indígenas. Ésta 

establece en su Artículo 28, que "el reconocimiento, respeto y protección de las 

culturas e idiomas indígenas contemplará...f) la promoción de las expresiones 

artísticas y culturales y la protección del patrimonio arquitectónico, arqueológico, 

cultural e histórico indígenas".  

 

Por otro lado, Chile ha firmado un acuerdo internacional en la Convención de la 

Unesco (1972) que se refiere a la protección de la herencia cultural y natural del 

Mundo. Dicho acuerdo ha sido ratificado el 20 de Febrero de 1980. 

Adicionalmente, los organismos de crédito externo, han adoptado políticas que los 
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coloquen a resguardo del problema de promover acciones que pueden atentar 

contra el patrimonio cultural en los países receptores. Así es como en septiembre 

de 1986, el Banco Mundial adoptó una política oficial general acerca del manejo 

del patrimonio cultural para los proyectos de desarrollo que financia. En ella se 

establece que el Banco ayudará a preservar la propiedad cultural y velará por 

evitar su eliminación. 

 

De acuerdo al análisis cartográfico, la Ruta Interlagos intersecta las siguientes 

Zonas Arqueológicas Potenciales: 

 

? Sector Refugio Llaima, S-R, Laguna Quepe. 

? Rol S-69 (término) – Rol S-95-T (inicio), sector Villarrica. 

? Rol S-95-T, sector Llaullau – Guaillipulli. 

? Rol S-95-T, sector Lican Ray 

? T-95-S, sector Coñaripe 

? T-55, sector Futrono. 

A continuación se entrega un listado de los sitios arqueológicos catastrados en 

estas zonas: 
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Cuadro Nº 4.34: Sitios Arqueologicos 

REG NOMBRE TIPO RIESGO TRABAJOS DISTURBACION CRONOLOGIA  
9291 PUCARA  CEMENTERIO 

INDIGENA 
TEMPRANO 

ALTO PROSPECCION,E
XCAVACION 

 600 D.C. 

9297 GUANECURA PIEDRA TACITA Y 
PETROGLIFOS 

ALTO PROSPECCION   

9298 CUDICO 1 CEMENTERIO ALTO PROSPECCION Y 
EXCAVACIONES 
DE SALVATAJE 

SAQUEADO  

92910 CHALLUPEN(6 SITIOS)  CEMENTERIOS ALTO PROSPECCION,R
ECOLECCION Y 
EXCAVACION 

ANTROPICA  
(FAENAS 
AGRICOLAS) 

600 - 1600 D.C. 

92914 LICANRAY CEMENTERIO ALTO PROSPECCION,R
ECOLECCION Y 
EXCAVACION 

 1500 D.C.  

9241 VOLCAN LLAIMA  PETROGLIFOS 
AISLADOS 

ALTO PROSPECCION Y 
DESCRIPCION 

  

9242 LICAPEN CEMENTERIO Y 
PETROGLIFOS 
AISLADOS 

ALTO PROSPECCION SAQUEADO 1600 D.C.  

9299 CUDICO 2 ABRIGO ROCOSO 
CON OCUPACION 

ALTO PROSPECCION   

92911 CHALLUPEN (5 SITIOS)  ABRIGO ROCOSO 
CON OCUPACION 

ALTO PROSPECCION   

92912 POBLACION ANCAHUAL CEMENTERIO ALTO SIN 
INFORMACION 

POR 
UBICACION 
DENTRO DE LA 
CIUDAD 

1500 D.C.  

9296 PUCARA 5 ABRIGO ROCOSO ALTO PROSPECCION Y 
RECOLECCION 

  

9295 PUCARA 5 FORTIFICACION 
ESPAÑOLA 
(POSIBLE)  

ALTO PROSPECCION  1500 D.C.  

9294 PUCARA 4 ABRIGO ROCOSO ALTO PROSPECCION Y 
RECOLECCION 

 600 D.C. 

9293 PUCARA 3 ABRIGO ROCOSO ALTO PROSPECCION Y 
RECOLECCION 

 600 D.C. 

9292 PUCARA 2 CEMENTERIO ALTO PROSPECCION Y 
EXCAVACION 

 1600 D.C.  

101191 FUTRONO CEMENTERIO 
CERAMICO Y AREA 
HABITACIONAL 
AISLADA  

MEDIO EXCAVACION ANTROPICA 
PARCIAL POR 
SAQUEO 

1300 DC A 1550 
DC 

101133 TRAITRACO 1 CEMENTERIO 
CERAMICO 

MEDIO EXCAVACION ANTROPICA 
PARCIAL POR 
AGRICULTURA 
Y NATURAL 
PARCIAL POR 
RAICES 

400 DC A 1000 
DC 

101134 COÐARIPE 1 CEMENTERIO 
CERAMICO 

MEDIO PROSPECCION Y 
EXCAVACION 

ANTROPICA 
PARCIAL POR 
AGRICULTURA 
Y NATURAL 
PARCIAL POR 
RAICES 

1000 DC A 1550 
DC 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.9.6 Facetas Ambientales 

 

De acuerdo al Estudio de Facetas Ambientales del SIAMOP, se entiende por 

Faceta a unidades que pueden estar compuestas por dos o más elementos 

geomorfológicos individuales y que pueden presentar variantes o desviaciones 

locales de algunas otras propiedades. 

 

Este concepto es ampliado en este estudio, de modo de otorgarle una validez más 

global en la dimensión ambiental, para lo cual no sólo se consideran elementos 

estructurantes y sus variaciones, sino también componentes del contexto climático, 

hidrológico y vegetacional en que esta unidad de tierras se inserta, generándose de 

este modo una Faceta Ambiental. 

 

Específicamente para la determinación de las Facetas Ambientales, los 

antecedentes utilizados se basan en los resultados de las Facetas Temáticas 

(geomorfología, vegetación, suelo, clima, hidrología) ya que las Facetas 

Ambientales son el producto del análisis e intersección de los otros planos de 

información. 

 

Facetas Ambientales Ruta Interlagos: 

 

Faceta Ambiental de Restricción Media: Erosión Potencial Media: Representa a 

aquellas zonas con alta cobertura de vegetación en terrenos escarpados. Se 

localiza por lo general en la precordillera y zonas de cerros. Por el aumento de las 

precipitaciones, menor temperatura y menor radiación solar, se deben realizar 

estudios de impacto ambiental con mayor detalle. Se debe incluir también el 

diseño de alcantarillas, cunetas y protecciones contra deslizamientos. Una zona 

con erosión potencial media (alta cobertura de vegetación en terrenos 

escarpados) representa la protección a la erosión en un proceso natural, sin 

embargo, si se corta la vegetación al construir una obra civil, esta zona puede 
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sufrir un proceso de erosión severo, deslizamientos de tierra y otros efectos no 

deseados. Se asocia principalmente a bosque nativo denso en altura y 

matorrales. 

 

Faceta Ambiental de Restricción Alta: Erosión Potencial Alta: Representa a 

aquellas zonas con cobertura de vegetación media y con pendiente alta. Esta 

Faceta se localiza en áreas cuyas características principales son la alta 

precipitación ( agua y nieve ) y las bajas temperaturas y radiación Solar, durante 

los meses de invierno. Se debe considerar la construcción de túneles, 

protecciones especiales contra aludes, demarcaciones de seguridad en altura, 

etc. 

Los procesos erosivos tienen gran probabilidad de ocurrencia. Se asocia a 

pequeñas zonas de bosque nativo semidenso en altura.  

 
Faceta Ambiental Muy Alta: Erosión Potencial Muy Alta: Representa a aquellas 

zonas donde la cobertura de vegetación es casi nula y la pendiente es muy fuerte. 

Los procesos erosivos pueden tener un carácter muy severo por lo que se 

recomiendan estudios detallados para mitigar la erosión y medidas de 

reforestación debido a la baja cobertura vegetacional presente. Se asocia al límite 

altitudinal de la vegetación, principalmente con pastos secos. 

 

A continuación se entrega un resumen de los tramos de la Ruta Interlagos y las 

restricciones ambientales según la Faceta: 

 

Cuadro Nº 4.35: Restricciones Ambientales 

TRAMOS / ROL SECTOR RESTRICCION AMBIENTAL 

R-71 INSPECTOR FERNANDEZ 
TOLHUACA 

MEDIA 

R-71/ R-755 TOLHUACA-PIDENCO MUY ALTA 
R-755 CURACAUTIN ALTA 
R-925-S/S-31 QUEPE MUY ALTA 
S-31/S-335 LOS LLEUQUES ALTA 
S-335 LOS LLEUQUES-LOCOMURA MUY ALTA 
S-61 - ALTA 
S-75 - MUY ALTA 



GOBIERNO DE CHILE, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO 

_______________________________________________________________________ 
ANALISIS DE DEMANDA Y CATASTRO VIAL RUTA INTERLAGOS. IX Y X REGIONES              

4-161 

TRAMOS / ROL SECTOR RESTRICCION AMBIENTAL 

S-R SAN PEDRO-LAGO COLICO ALTA – MUY ALTA 
S-553/S-69 - MEDIA 
S-95-T VILLARRICA-LUMALLA MEDIA 
S-95-T LUMALLA-GUALLIPULLI ALTA 
S-95-T GUALLIPULLI MUY ALTA 
S-95-T LICAN RAY ALTA 
T-95-S - MEDIA 
201CH INICIO-PILIHUE MEDIA 
201CH PILIHUE -TERMINO ALTA 
203CH - ALTA 
T-39 - ALTA -MUY ALTA 
T-415 - ALTA 
T-45 RIÑIHUE  ALTA 
T-45 SANTA JULIA MUY ALTA 
T-45 FOLICO ALTA 
T-531 - ALTA -MEDIA  
T-595 - ALTA 
T-525/T-635 LA PELLINADA MUY ALTA 
T-55 INICIO-FUTRONO MEDIA 
T-55 FUTRONO-LLIFEN ALTA -MUY ALTA 
T-665 - ALTA 
T-85 INICIO-RIÑINAHUE ALTA -MUY ALTA/HUMEDAL 
T-85 RIÑINAHUE -LAGO RANCO ALTA -MEDIA  
T-835 TRAPI MEDIA 
T-905/T-941/T-981-
U/U-51/ 
U-775/U-99V/225CH 

- MEDIA 

Fuente: Elaboración Propia 
 

4.9.7 Zonas Ambientalmente Sensibles 

 

Toda la información descrita para el capítulo de zonas ambientalmente sensibles, 

se puede visualizar en la cartografía anexa: MAPA AMBIENTAL Nº 1 y MAPA 

AMBIENTAL Nº 2 a escala 1:250.000. 

 

Las Zonas ambientalmente sensibles son aquellas en que se superponen o 

existen áreas con algún tipo de restricción ambiental o de preservación y/o todas 

aquellas áreas bajo algún tipo de protección oficial. 

 

Desde este punto de vista, la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente, en su 

Artículo 10º, establece que “Los proyectos o actividades susceptibles de causar 
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impacto ambiental, en cualquiera de sus fases, que deberán someterse al 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, son los siguientes”... 

 

 p) Ejecución de obras, programas o actividades en Parques Nacionales, 

Reservas Nacionales, monumentos naturales, reserva de zonas vírgenes, 

santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualquiera 

otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la 

legislación lo permita. 

 

 

 


