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ANALISIS DEL SISTEMA TURISTICO DE LA SUBCUENCA VILLARRICA 

Fernando Peña C."9 
Miguel Esca lona  U.250 

Resumen 
Se analiza preliminarmente el sictema turístico de la subcuenca de Villarrica en la región de La 

Araucanía. En base a antecedentes estadísticos y de terreno se estudian tres aspectos: (1) la oferta turística 
en los años 2001 y 2008, (2) los flujos turísticos d d  año 2007, y (3) el análisis preliminar de la cadena de 
valor. Los resultados muestran un incremento importante principalmente en la planta turística vinculada 
al alojamiento (27,7%) y alimentación (34,2%), donde Pucón concentra la mayor cantidad de servicios, 
alojamiento y atractivos. Por su parte, la comuna de Curarrehue también presentó un crecimiento 
importante de su planta, la cual para el afio 2001 contaba con sólo un equipamiento de alimentación 
mientras que para el año 2008 esta Uegó a 10 (incremento del 90%). Asimismo, en esta última comuna se 
apreció un incremento del 70% en el alojamiento. En el año 2007 el total de turistas en la temporada 
alcanzó 136.376 visitantes, siendo la comuna Pucón la que presenta la mayor proporción (73.643 turistas), 
seguida de la comuna de Villarrica (61.369 habitantes) y Curarrehue (1.363 turistas). Las brechas están 
relacionadas con la mano de obra poco especializada, el bajo número de servicios de información de 
actividades y productos, y una baja oferta de actividades. Por su parte las oportunidades están 
relacionadas con el aumento del interés de turistas extranjeros por turismo de intereses especiales y el 
ecotunsmo. 

1. Palabras claves 
Cadena de valor, atractivos, actividades, recursos naturales. 

2. Marco tectrico 
El turismo se ha converudo en una de las actividades económicas más importantes a escala global, 

por ello analizar su competitividad puede resultar de gran interés para comprender su dinámica. La 
competitividad en el turismo se basa en cuatro aspectos (Leiva y Rivas, 1997): 1) creatividad, la cual 
incluye la innovación tecnológica y de servicios, creación de nuevos productos y la mejora de la relación 
con el territorio y sus oportunidades; 2) concentración en objetivos seleccionados para orientar los 
procesos de calidad y atencián al cliente; 3) eficiencia, planteándose con mucha profundidad los procesos 
de intemaiización/externaliza&ón de servicios, y 4 j  liderazgo para asegur& el impacto y e l  valor 
estratégico de los procesos de innovación (CCI 2003). 

El turismo representa un mercado altamente sensible a la inceaidumbre. Conexión con el siguiente 
tema La gobernabilidad es el elemento dave de la competitividad: garantiza un entorno perfectamente 
claro y n;rmado para las inversiones, posibilita la consolidación de un sistema transparenteque elimina la 
corrupción y, al mismo tiempo, brinda seguridad física a las personas, especialmente los visitantes, y 
genera confianza en el sistema policial/judicial. Dentro del concepto de gobernabilidad se incluye el de la 
poiítica de infraestructuras tanto de movilidad y transporte como de energía, agua telecomunicaciones y 
servicios y, especialmente de sanidad, elemento altamente sensible para los turistas y visitantes. La 

249 laboratorio de Planificación Territonal, Escuela de Ciencias Ambientales, Facultad de Recursos Nanuales, Unrversidad 
Católica de Ternuco. 
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inexistencia de una política real de cooperación público-privada que asuma compromsos compartidos en 
el esr~blecimiento y mantenimiento de estándares de calidad en este campo hace diñcd establecer una 
competencia razonable frente a destinos mucho más confortables y seguros en el sentido amplio de la 
palabra. Entre los principales factores de compeaavidad es posible mencionar: los atractivos, el producto, 
las normas de calidad y las tecnologías de la informacibn. 

La subcuenca Villarrica forma parte del territorio denominado Araucanía lacustre, que esti 
conformada por las comunas de Pucón Viliarrica y Curarrehue. Estas comunas se caracterizan por un alto 
flujo de turistas y por la concentración de atracuvos namrales de jerarquía nacional e internacional, esto 
debido a que el territorio posee una variedad de recursos naturales, entre d o s  ríos, saltos de agua, 
volcanes, montañas, bosque nauvo, Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE) y elementos culturales 
relevantes. Entendiendo la importancia de comprender la intemcción de estos elementos, para el 
desarrollo del turismo en la región, en esta investigación se analiza preliminarmente el sistema tunsaco 
desde la perspectiva economico-territorial en la subcuenca Viiiamca. 

3. Metodología 
Area de estudio 

La subcuenca Villarrica se ubica en la zona sur oriental de la región de La Araxanr'a. Posee una 
superficie de 287.805 ha, caracterizada principalmente por cordones montañosos y complejos volcánicos, 
donde destaca el volcán Villarica. El lago del mismo nombre ocupa el 7,9% del total de la superficie, el 
cual actúa como receptor de las actividades que se realizan en la superficie restante de la cuenca. La 
morfología y los procesos volcánicos que preséntale territorio limitan los usos de este, consideración que 
adquiere gran importancia al momento de proponer actividades productivas. De acuerdo al uso actual del 
suelo, las categorías más representativas son el bosque nativo adulto y el cultivo-pradera con el 24% y 
15% de cobertura respectivamente. 

Análisis de  la oferta turística 
La oferta turística está integrada por tres companentes básicos: los atractivos y actividades turísticas; 

la planta turística y la infraestruc&ra turística -&eiva y Rivas, 1997). En este marco, se recopiló 
información disponible en los servicios públicos de la región. Posteriormente, se georreferenció la oferta 
actual de Atractivos (captura de coordenadas y completaciOn de instrumento de captura o ficha técnica) 
considerando: sitios naturales, museos y manifestaciones culturales históricas, Folklore y manifestaciones 
populares, realizaciones técnicas, científicas o artísacas contemporáneas y acontecimientos programados. 
Para el caso de la Planta turística se consideró: equipamiento de aiojamiento, equiparmento de 
alimentación, equipamiento complementario o de esparcimiento y s e ~ c i o s .  Los antecedentes obtenidos 
se compararon con la oferta m'saca de la subcuenca para el aiio 2001 generada a partir del proyecta 
Sistemas de Información para la Gestión Turística (Sigtur) desarrollado para las provincias de Malleco y 
CauÚn @FT-UCT 2001). Se analizaron además los flujos turísticos de acuerdo a INE (2007). 
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Análisis preliminar de la cadena de valor 
El análisis se realizó inicialmente sobre la base de la identificación de las oportunidades y brechas que 

tienen los distintos eslabones de la cadena productiva. Posteriormente, se reconoce un primer eslabón, la 
Oferta de recursos naturales, aspecto que consiste en la identificación de los recursos naturales que 
pueden ser puestos en valor para constituirse en atractivos que otorguen sustento al desarrollo de la 
acnvidad turística. El segundo eslabón incluye la transformación en producto turístico: donde se agrega 
valor al sistema productivo). El tercer eslabón corresponde a la infraesuuctura, entendido como la base 
de uifraestructura que se dispone para desarrollar el sector turistico esto es: infraestructura terrestre 
(caminos, puentes, pasarelas, etc.), y de telecomumcauones (intemet y telefonía). La comercialización es 
el último eslabón de la cadena de valor, consiste en la búsqueda y apertura de mercados, este eslabón está 
compuesto por las etapas ventas 11 marketing y post venta. Esto se refiere a enndades encargadas de 
generar y llevar a cabo la(s) estrategia(s) para vender oferta turística de la subcuenca, de tal manera de 
atraer turistas tanto nacionales como extranjeros, así como también la forma de incentivar el consumo de 
cada mbro o actividad asociada a cada eslabón de la cadena productiva (SERNATUR, operadores 
turísucos, etc.). 

4. Resultados 
Análisis de la oferta turística 

La subcuenca Villarrica forma parte del territorio denominado Araucanía lacustre, que está 
conformada por las comunas de Pucón, Villarrica y Curarrehue, se caracteriza por la presencia de 
atractivos naturales de jerarquía nacional e internacional esto debido a que poseen Areas Silvestres 
Protegidas con una variedad de recursos naturales, como ríos, saltos, volcanes, montañas y bosque nativo. 
En Pucón y Curarrehue, destaca la presencia de los Parques Nacionales Villarrica y Huerquehue, los lagos 
Caburgua, Quiilelhue, Tinquilco y Vfflarrica, volcanes Viarrica, Quetrupillán y Lanín, ríos como el 
Trancura. En Vrllarrica por su parte, se encuentran atractivos como el lago, el no Toltén y las playas del 
lago Calafquén. 

En cuanto a los atracuvos culturales, las comunas de Viiiarrica y Pucón, cuentan con una oferta 
turística cultural más consolidada en base a museos, ferias artesanales, lugares de relevancia histórica y 
cultural, monumentos, colonización, arqueología y otros. Al respecto, la comuna de Curarrehue está 
relevando este tipo de atractivos a través de actividades vinculadas a las comunidades mapuches, como lo 
es la gastronomía. 
T l o J ~ m m o s c t e ~ ~ m M ~ & h ~ h ~ e P ~ á n y  Villarrica, considerando la 
oferta de servicios públicos, administrativos, comerciales, educacionales, de salud, comunicaciones y 
transporte, además de información y seguridad. Los servicios turísticos se reconocen en mayor medida en 
la ciudad de Pucón. 

Al comparar la oferta rurística de la subcuenca para el año 2001generada a partir del proyecto Sigtur 
(LPT-UCT 2001) y el levantamiento realizado en el marco de este Estudio, es posible apreuar un 
incremento importante principalmente en la planta turística vinculada al alojamiento (27,7%) y 
alimentación (34,2%), Pucón conunúa concentrando la mayor cantidad de servicios, alojamiento y 
atractivos. Por su parte, la comuna de Curarrehue tambien presenta un crecimiento importante de su 
planta, la cual para el año 2001 contaba sólo con un equipamento de alimentación y para el año 2008 
presenta 10 (incremento del 90%) situación similar se aprecia en el caso del alojamiento (70°/o), esto 
indica que la activtdad turística ha comenzado a influenciar de manera importante a los empresarios 
locales que ven una oportunidad en el desarroilo del turismo comunal (Tabla 1, Fig. 1). 
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De acuerdo a INE (2007) el total de turistas en la temporada alcanzó 136.376 visitantes, siendo la 
comuna Pucón la que presenta una mayor cantidad de turistas (73.643), seguida de la comuna de Villarnca 
(61.369) y Curarrehue (1.363). La zona lacustre fue visitada por un total de 8.397 turistas exttanjeros, los 
que mayoritariamente pernoctan en la comuna de Pucón (5.847, del 100% de los turistas extranjeros un 
50,9% opta por Establecimientos un 43,8% por Viviendas. Con respecto al Hujo Turístico total, la zona 
es visitada en un 6% (8.397) por turistas extranjeros y por un 94% (138.979) de turistas chilenos. 

I a s  turistas nacionales representan un 93,4% con respecto al total del mes de enero, se distribuye en: 
56,5% en Pucón, un 42,G0/o para Villarrica y el resto 0,9% en Curarrehue. Las preferencias de alojamiento 
de los tunstas está marcada por las viviendas con un 59,4%, establ~imentos, con un 29,0% y, 
Campings, con un 11,6% del total del mes de febrero. 

El Gasto Total estimado de aportes del sector turístico a la economía de la Zona Lacustre es de 
$18.630 d o n e s  de pesos. El aporte total de las comunas de Villarrica, Pucón y Curarrehue para enero 
fue de $8.382 millones de pesos, distribuyéndose principalmente en las comunas de Pucón (58,20/0) y 
Viarrica (41,5Oo). En febrero el aporte de los turistas fue de $10.247 millones de pesos distribuyéndose 
en proporciones srrnilares en las comunas de Pucón (57.2%) y Villarrica (42,6%). Por su parte la comuna 
de Curarrehue en enero reportó 21 millones manteniéndose la misma cantidad en Febrero. 

Si se analizan las cifras de la actividad turística (número de turistas) en La Araucania del primer 
uimesue de 2008 (INE 2008), se observa una baja actividad turística comparativamente a los dos años 
inmediatamente anteriores (F'ig. 2). Como se sabe, los meses de enero y febrero son los de máxima 
llegada de turistas a la región, pero en esta ocasión la caída respecto a 2007 fue considerable. En el 
comienzo del segundo tnmestre de este último año (en Abril) se mantiene esta tendencia, con una caída 
de -18,2 % con respecto a Abril de 2007. En este sentido, si se considera la suma de los cuatro pnmeros 
meses del ario, la caída h e  de -20,l % respecto a al mismo periodo del afio anterior. 

En abrll de 2008 se registró la llegada de 11.904 turistas a La Araucania @ara alojarse, por tanto, están 
más de un día), siendo 9.906 chllenos (el 83,2 % del total) y 1.998 extranjeros (el 16,8 % restante). Este 
resultado representa cerca de unas 2.600 personas menos que en igual mes del año pasado. En la Figura 2, 
se muestra un gráfico con la llegada mensual de turistas a la región en el período 2006 - 2008 separados 
por origen o nacionalidad. 
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Figura 2. Llegada mensual de turistas a La Araucania. Fuente INE 2008. 
-- - ---y I 

Anáíisis preliminar d e  la Cadena d e  Valor251 
La oferta de recursos naturales, como primer eslabón de la cadena de valor, se compone de los 

atractivos y actividades. Los atractivos son aquellos elementos básicos naturales y culturales (ríos, lagos, 
playas, realizaciones técnicas, arquitectura, patrimonio histórico, cultural y/o étnico y acontecimientos 
programados), que determinan por sí solos o en combinación con otros, el desplazamiento o viaje hacia 
un determinado destino turístico. Por su parte, las actividades, consisten en todo aquello que los visitantes 
pueden realizar en el lugar de destino, teniendo, en general, como base los atractivos. Este eslabón se 
identificó para Vilarrica, Pucón y Curarrehue. 

La trañsformación del recurso turístico, como segundo eslabón, agrega valor al sistema productivo, 
comprendiendo las etapas de planta turística e infraestructura. La planta tunstica está constituida por el 
conjunto de equipamientos turísticos y las instalaciones que hacen posible y/o facilitan la permanencia de 
turistas y visitantes en un destino o localidad. E n  este eslabón se desarrollan los negocios asociados a la 
actividad turistica, esto se refleja en los servicios de uso público, centros de comunicaciones, transporte 
en general. Por su parte se incluyen los servicios de alimentación (restaurantes, tiendas de abastecimiento, 
comida rápida), alojamientos (hoteles, moteles, cabañas, camping, hostales) y servicios complementario$ 
(bancos, oficinas de turismo, casas de cambio). La infraestructura de este eslabón, que incluye caminos, 
puentes, pasarelas, e infraestructura de telecomunicaciones, se identifica principalmente para las comunar 
de Puc6n y Villarrica, en el caso de Curarrehue existen sólo iniciativas aisladas. 

La comerciahzación es el último eslabón de la cadena de vaior, consiste en la búsqueda y apertura de 
mercados, este eslabón está compuesto por las etapas ventas y marketing y post venta. Esto se refiere a 
las entidades encargadas de generar y llevar a cabo la(s) estrategia(s) para vender oferta tunstica de la 
subcuenca, de tal manera de atraer turistas tanto nacionales como extranjeros, así como también la forma 
de incenuvar el consumo de cada rubro O actividad asociada a cada eslabón de la cadena productiva 

3' Se uoljz6 como base para el análisis la infomadón generada en la ARDP (2007). 
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(SERNATUR, operadores turísticos, etc.). Al igual que el eslabón anterior, este se identifica en mayor 
medida paca Pucón y Viamica 

El analisis preliminar de la cadena de valor mostró que en la comuna de Curarrehue no existen 
encadenamientos productivos, siendo posible identificar con claridad sólo el primer eslabón, los demás 
elementos se presentan de manera dispersa. Las principales oportunidades identificadas para e s e  
territorio se encuenttan asociadas al turismo de intereses especiales, vinculado a la naturaleza y 
patrimonio cultural. Esta situación se fundamenta en el cree-ento de turistas internacionales que 
demandan este tipo de turismo (INE 2007). Además, existe un aumento sostenido de la demanda 
nacional por servicios de SPA, centros de relajación, termas, y otras actividades relacionadas. Es 
importante señalar que sólo se reconocen la totalidad de los eslabones de la cadena vaior para las 
comunas de Pucón y Viliarrica. 

Las brechas están relacionadas con la mano de obra poco especializada, el bajo número de servicios 
de información de actividades y productos, y una baja oferta de actividades. En cuanto a la planta 
turística, se observa debilidad de las organizaciones empresariales y la ausencia de procedimientos para la 
certificación de calidad de los servicios turísticos. Es i m p o m t e  considerar que el equipamiento, la 
infraesmictura y s e ~ c i o s  no satisfacen a clientes exigentes, y se advierte falta de conectiuidad en sectores 
~ra les .  En cuanto a las ventas y marketing, existe una escasez de agencias de viaje con gestión integral, 
inexistencia de producto común a nivel de la subcuenca y ausencia de estandarización de calidad en 
productos y servicios. 

1 nuevo aeropuerto 

Tabla 2. Oportunidades para la cuenca VilIarrica 
AaacUvo' 
actividad: 

El desarrollo del 
PT? de Corfo así 

como otros 
proyectos que 
ponen en valor 
la subcuenca, 
posibilitan el 
desarroiio de 
acnvidades 
místicas. 

Aumento del 
interés de 
tunstas 

extranjeros 
por turismo 
de intereses 
especiales y 
ewturismo. 

Existencia de 
mercados 

ki ternacionales y 
nacionales con 
potencial de 
demanda. 

Plana nuistica 

uenn: Elaboración propia 

Existe una 
oferta adecuada 
en ias comunas 
de Viarrica y 

Pucón que 
pueden otorgar 

soporte a las 
actividades. 

infraesmictura: 

La consmtccián del 

de la ~ e ~ i g n  se 
msual"a 'Omo una 

oportunidad de 
en 

los accesos de 
tunstas nacionales 
e internacionales a 
los attactivos que 
se ubican en la 

vmtas y 
marketing Post venta: 
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5. Conclusiones 
La subcuenca Villarrica posee la mayor concentración y diversidad de atractivos turísticos de jerarquía 

internacional en la región de La Araucania. Su oferta se basa en la gran beileza paisajísuca y su patrimonio 
cultural que pueden ser efectivamente uulizadas para la industria turística. La subcuenca mantiene un 
número importante de turistas internacionales que demandan principalmente turismo de intereses 
especiales, esto se explica por el aumento sostenido de la demanda nacional por servicios de SPA, centros 
de relajación, termas, y otras actividades relacionadas. Este aspecto de la demanda podría potenciar a la 
comuna de Curarrehue, la cual se caracteriza por una importante representación de la cukura mapuche y 
alta naturalidad, que sin embargo no han sido potenciadas. No obstante, existen brechas que limitan este 
desarrollo, como ocurre con la baja especialización de la mano de obra, baja oferta de actividades, 
debilidad de las organizaciones empresariaies, ausencia de procedimientos para la ceruficac16n de calidad 
de los servicios tunsticos, infraestructura de servicios deficiente, falta de conectividad en sectores rurales, 
Infraestructura vial no apropiada para el aprovechamiento de la belleza escénica, escasez de agencias de 
viaje con gestión integral y ausencia estandarización de calidad en productos y servicios. 

6. Limitaciones 
Este estudio permite senalar la importancia de generar espacios que permitan la apertura de las 

iniciativas más organizadas al mercado internacional, lo cual posibilitaría la generación de una oferta que 
se encadene a referentes locales, como ocurre en el caso de iniciativas de etnoturismo. De acuerdo esto, 
es importante considerar que si bien existen iniciauvas puntuales que pueden vincularse hacia mercados 
extraterritoriales, existen otras que están fuera de esta posibilidad, dado por una parte a la falta de 
cumplimiento de los estándares de calidad y por otra por la ausencia de conexión con las vías de 
innovación. 
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