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PRESENTACIÓN
Uno de los objetivos hacia los que apunta la planificación turística es el crecimiento y
desarrollo de la oferta turística, la cual considera una serie de elementos que la hacen
participativa en el proceso de planificación territorial.

En áreas de potencialidad turística será necesario identificar la oferta existente y
potencial, siendo en esta etapa imprescindible fijar objetivos y metas orientadas a la
configuración de uno o más productos turísticos que sustenten la actividad en el
tiempo, con el propósito de atraer flujos turísticos hacia el área, en otras palabras, la
captación de mercados al territorio.

Se desarrolla la presente estrategia para la planificación territorial turística de la
Comuna de Mariquina, para un periodo inicial desde 2022 – 2025, trabajo realizado en
conjunto con organizaciones territoriales asociadas a la actividad turística comunal.
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Planificadora en Turismo
Investigadora Internacional en Turismo
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CAPITULO I
ANTECEDENTES GENERALES
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1. ANTECEDENTES TERRITORIALES
1.1. TURISMO

El Turismo como actividad económica, está relacionada principalmente
con el sector terciario, es decir, con el área de servicios, donde la
importancia del capital humano es un factor clave. Es así, que el hablar
de turismo, no solo se relaciona con llevar a cabo un viaje, sino saber
la importancia de las relaciones que se establecen a partir de este,
concretando así, las denominadas experiencias, las cuales definirán en
el turista, la decisión de retornar a dicho destino o simplemente no
volver jamás.
Se puede considerar que el fenómeno turístico se compone de 3
elementos interconectados entre sí: el ser humano (comunidad,
turistas, empresarios y trabajadores turísticos), el espacio (relacionado
con el lugar o sitio de interés turístico) y el tiempo (duración del viaje,
estadía) de ahí la importancia de esta actividad que involucra a tantos
agentes.
A la vez, desarrollar el turismo puede otorgar a un territorio una serie
de beneficios como generación de empleos, emprendimientos,
mejoramiento en infraestructura, valoración de las costumbres y
tradiciones, preocupación por el medio ambiente etc., pero siempre y
cuando este sea previamente planificado, ya que, sin planificación,
ninguno de estos puntos se concretara con éxito y no se podrían conocer
los impactos que se pueden generar tanto para la comunidad como para
el turista.
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Debido a esto, es indispensable que un territorio sea este, país, región
o comuna, que desee implementar esta actividad económica, cuente
con las capacidades y recursos necesarios para gestionar un turismo
sustentable y acorde a las características del territorio para poder
potenciarlo estratégicamente y recibir los beneficios que este otorga.

1.2.

TURISMO EN CHILE

En las últimas décadas el turismo se ha consolidado como uno de los
sectores económicos de mayor crecimiento en el mundo y como un
importante motor de desarrollo económico y social para los países. Sólo
durante el año 2018 se registraron 1.403 millones de llegadas de turistas
a nivel global, cifra que, de acuerdo a las proyecciones de la
Organización Mundial de Turismo, llegará a los 1.800 millones en 2030.
En este contexto, en la última década el desarrollo de la industria
turística en Chile ha mostrado un crecimiento promedio anual de 7,8%
en el arribo de turistas extranjeros, con un ingreso de divisas, en el
último año, superior a los US$3.785 millones —sólo por concepto de
turismo receptivo—; y un aporte al empleo, en 2018, que representa un
4,4% del total nacional.
Ahora, este gran esfuerzo se ve reflejado también a nivel de regiones,
ya que dentro de la Región de los Ríos, se han impulsado una serie de
estrategias en pro del sector Turismo como es el caso de la Política
Regional de Turismo 2010-2014, que actualmente se encuentra en
proceso de actualización, y donde se considera al turismo como un
importante Eje Estratégico para el Desarrollo Económico Regional.
Dentro de esta política se incursiona en temáticas como fomento del
Turismo de Intereses Especiales, la protección de recursos naturales,
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preservación de la biodiversidad, dejando muy en claro, lo que se
persigue a través de esta política: El fomento de un turismo sustentable
que impulse el Desarrollo Económico, Social y Ambiental de todas las
comunas de la Región de Los Ríos.

1.3. TURISMO EN LA REGION DE LOS RIOS
La Región de Los Ríos se ha caracterizado históricamente por la calidad
y dotación de sus atractivos turísticos, entre los que destacan los cursos
y cuerpos de agua, bosque nativo, tradiciones ancestrales, patrimonio
arquitectónico y cultural, gastronomía con sus diversas influencias y la
producción artística, fílmica y cultura en general.
Desde el año 2011 cuenta con una Política Regional de Turismo, donde
se destacan las principales directrices de desarrollo turístico regional,
siendo estas:
-

Sustentabilidad

-

Calidad

-

Participación y Reconocimiento Cultural

-

Equidad y acceso a los beneficios

-

Innovación

-

Colaboración

-

Transversalidad y Coherencia de objetivos

Por otro lado, se han definido 4 destinos, dentro del territorio, estos
son:
1) Valdivia – Corral
2) Siete Lagos
3) Cuenca del Ranco
4) Cuatro Ríos
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La Comuna de Mariquina, forma parte del Destino 4 Ríos desde el año
2016, junto a las comunas de Lanco, Máfil y Los Lagos, generando recién
a fines del año 2017, una conexión de trabajo en conjunto, en pro del
desarrollo turístico del Destino en sí.
En cuanto a los arribos de turistas, durante la temporada estival del año
2019, la Región de Los Ríos recibió 942.287 turistas, con una variación
relativa del 1,04%, 6,5 días promedio de estadía (sondeo a turistas en
Valdivia y Coñaripe verano 2017). $62.762 gasto diario promedio por
grupo de viaje (balance estival 2015), 4 personas constituyen el grupo
de viaje. Todo esto, según el Servicio Nacional de Turismo, Región de
Los Ríos. (www.descubrelosrios.cl)
Figura N°1: Evolución de ingreso de Turistas

Fuente: Servicio Nacional de Turismo, Región de Los Ríos
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1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo General
Generar una Estrategia de Desarrollo Turístico (tipo PLADETUR) para la
Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos, que defina ejes prioritarios
para el turismo comunal y establecer plan de acciones a seguir en un
periodo de corto, mediano y largo plazo, que permita posicionar
turísticamente a la comuna de Mariquina.

1.4.2. Objetivos Específicos

-

Evaluar el potencial turístico de la comuna de Mariquina,
actualizando la información territorial de la oferta turística,
infraestructura y planta turística comunal, más actores relevantes
que incidan en el desarrollo turístico de la comuna

-

Analizar la información de demanda turística actual comunal, para
conocer la realidad de la comuna en cuanto al turismo.

-

Realizar un análisis DAFO del territorio, en conjunto con los
organismos privados que inciden en el desarrollo turístico territorial

-

Entregar propuestas para el mejoramiento de la gestión turística en
la comuna de Mariquina a corto, mediano y largo plazo: lineamientos
de Marketing y propuesta de ideas de proyectos.
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1.5. METODOLOGIA

Para la elaboración de este documento se definió una metodología
basada en fuentes primarias y secundarias de información que
sirviera para un posterior análisis.

-

Fuentes primarias: Se utilizaron los registros de las oficinas de
información turística (OIT) de San José de la Mariquina y Mehuín.
También se obtuvo información importante tras entrevistas
realizadas a SECPLAN, además, visitas en terreno a establecimientos
de alojamiento y restauración de la comuna, y finalmente reuniones
de participación ciudadana en diversas localidades de la Comuna de
Mariquina

y principalmente, con la conformación de una Mesa

Comunal

de

Turismo,

integrada

por

organizaciones

de

emprendedores y empresarios de la actividad turística local.

-

Fuentes secundarias: Se recurrió al informe: “Diagnostico de Turismo
de Mehuín”, textos académicos, PLADECO de Mariquina, páginas web
e información almacenada por la Unidad de Turismo.
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CAPITULO II
DIAGNOSTICO TERRITORIAL
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2. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL
Figura N°2: Mapa Comunal Mariquina

2.1.

COMUNA DE MARIQUINA
La comuna de Mariquina se ubica entre los 39º latitud sur y 72º 59’
longitud oeste, limitando al norte con las comunas de Toltén,
Gorbea y Loncoche, Región de la Araucanía; al este con la comuna
de Lanco; al sur con las comunas de Lanco y Valdivia; y al oeste con
el océano Pacífico a lo largo de 70 km de costa. Posee una superficie
de 1.320,5 km2, representando el 7% de la superficie regional. La
comuna acoge a 21.278 habitantes según el Censo del año 2017.
Mariquina, se encuentra inserta entre la depresión intermedia y la
planicie litoral de la región del Los Ríos. Cuenta con un extenso
12
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valle denominado Valle de Mariquina y una suntuosa cordillera de
Mahuidanchi. Dentro del valle de Mariquina se puede encontrar una
serie de ríos y riachuelos que permiten el desarrollo de la
agricultura y la ganadería, mientras que en la costa, la cordillera
de Mahuidanchi aparece con una serie de cerros aptos para la
crianza de ganado, y en su lecho marino la rica vida marina, permite
el desarrollo de la pesca y el trabajo del mariscar de la gente de las
localidades de Mehuín, Mississippi, Cheuque y Chan Chan.
La comuna de Mariquina, debe su nombre a la palabra mapuche
“Maricünga”, que significa “los 10 linajes”. Según la historia, los
primeros habitantes de estas tierras del valle, eran gente con una
gran capacidad agrícola y ganadera, mientras que los habitantes de
las costas eran grandes navegantes, pescadores y cazadores de
animales marinos como el lobo de mar.
En cuanto a la actividad turística, la comuna cuenta con atractivos
como la caleta y playa de Mehuín y el Monumento Histórico Fuerte
San Luis del Alba de Cruces. Cabe destacar además, que dentro de
la comuna existe un importante patrimonio histórico y cultural,
vinculado principalmente a los pueblos originarios de las tierras del
valle (mapuches) y de la costa (lafkenches), y a la herencia
arquitectónica legada por el período de
evangelización de los Jesuitas en la zona.

2.2. CONDICIONES TERRITORIALES
2.2.1. Características del territorio
La Comuna de Marquina se encuentra ubicada en la zona centro-sur
de Chile, perteneciente a la zona climática marítima continental.
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El clima de esta zona es templado lluvioso con influencia
mediterránea.
La temperatura promedio es de 11°C y precipitaciones abundantes
durante el invierno, con un promedio de 2.000 mm anuales y un
clima templado en verano.
En la zona costera, la cordillera de Mahuidanchi se deja ver algunas
veces en rocosos acantilados, mientras que en otros sectores se
aprecia como verdes praderas que desfilan hacia el mar.
Se destaca en la comuna la presencia de flora y fauna propia de la
Selva Valdiviana, por ello, es fácil encontrar el famoso olivillo, el
canelo, la tepa, arrayanes y además divisar la fauna nativa como
patos silvestres, el chucao, el loro choroy entre otros.

2.2.2. Ordenamiento territorial
En Chile, la normativa en cuanto al Ordenamiento Territorial (OT)
es todavía un problema para muchos sectores, sobre todo para los
planificadores del sector turismo, ya que no cuentan con
herramientas concretas para el ordenamiento turístico del
territorio.
En cuanto al OT dentro de la comuna, se conoce la existencia de un
instrumento de ordenamiento territorial vigente, PLADECO, más la
declaratoria de Santuario de la Naturaleza, que protege parte del
territorio natural de la comuna de Mariquina en conjunto con la
comuna de Valdivia.
Además, la Municipalidad de Mariquina actualmente se encuentra
en proceso de elaboración de un Plan Regulador Comunal (PRC),
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donde se establecerán las principales problemáticas en cuanto a la
distribución del espacio dentro de la comuna y su respectivo uso.
2.3

ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Los atractivos turísticos según la Organización Mundial del Turismo
(OMT),

define

como

atractivo

“todo

lugar,

objeto

o

acontecimiento, capaz de motivar un viaje turístico”.
Se sabe, que el mayor atractivo que posee la comuna corresponde
a la localidad de Mehuín. Este balneario, muy conocido en la región,
representa la mayor atracción de Mariquina

y

el sustento en

temporada de verano de cientos de personas.
A raíz de lo anterior y con motivo de proveer de información para
la planificación turística de la comuna, se pretende clasificar y
calificar los atractivos actuales y potenciales de la Comuna de
Mariquina.

2.3.1 Clasificación Internacional
Según Roberto Boullón, para poder clasificar los atractivos, estos
deben ser definidos según una categoría, las cuales pueden ser:
-

Sitios Naturales

-

Museos y Manifestaciones culturales históricas

-

Folklore

-

Realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas
Acontecimientos programados
Cada categoría se subdivide en tipologías, las cuales permiten una
mejor identificación de los atractivos.
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2.3.2 Calificación Nacional
El Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), otorgó a los atractivos una
calificación según jerarquía, las cuales se designan en:
-

Jerarquía 0: relevancia local

-

Jerarquía 1: relevancia regional

-

Jerarquía 2: relevancia nacional

-

Jerarquía 3: relevancia internacional

2.3.3 Catastro de atractivos turísticos

Se considera atractivos turísticos a los recursos, lugares, u objetos que
puestos en valor son capaces de motivar el desplazamiento de
personas por concepto de turismo y con sentido del disfrute de ellos.
Para conocer con exactitud la cantidad y calidad de los atractivos
turísticos presentes en la comuna, fue menester realizar un catastro
señalando los siguientes aspectos:
a) Nombre
b) Tipología
c) Jerarquía
d) Ubicación
e) Accesibilidad
f) Señalización turística
g) Situación del atractivo

Los aspectos mencionados anteriormente servirán de información
relevantes para el posterior análisis de la situación turística de la
comuna, en conjunto con otros factores que se mencionan más
adelante.
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Cuadro N° 1: Categoría Sitios Naturales

Nombre

Tipo

Jerarquía

Parques nacionales
y reservas de flora
y fauna

0

Lugares de
observación de flora
y fauna

0

Parques nacionales
y reservas de flora
y fauna
Caminos
pintorescos

Playa de Mehuín

Costas

Playa Alepue
Mississippi

Ubicación

Señalización
turística

Situación del
atractivo
Actual

Terrestre,
lacustre/fluv
ial

Si existe

Pelchuquín

Terrestre

No existe

Potencial

0

Calle
Trincheras

Terrestre

Si existe

Potencial

0

Terrestre

No existe

Potencial

1

Alepúe –
Chan
Chan
Mehuín

Terrestre

Si existe

Actual

Ríos y arroyos

0

Alepúe

Terrestre

No existe

Potencial

Lugares
pintorescos
Lugares de
observación de
flora y
Fauna
Lugares de
Observación de
flora y fauna

1

Mississippi

Terrestre

Si existe

Actual

0

Maiquillahue

Terrestre

No existe

Potencial

0

Chan Chan

Terrestre

No Existe

Potencial

Río Cruces

Ríos y Arroyos

0

San José Locuche

Terrestre y
Fluvial

Si Existe

Potencial

Río Lingue

Ríos y Arroyos

0

Mehuín

Terrestre y
Fluvial

Si Existe

Actual/
Potencial

Santuario de la
Naturaleza
Carlos
Anwandter
Humedal Puerto
San Antonio
Reserva Natural
Urbana Santa
Laura
Alepúe- Chan
Chan

Islote
Pingüineras de
Maiquillahue
Península de
Chan Chan

Tralcao,
Locuche,
Iñipulli

Accesibilidad

Fuente: elaboración propia
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Cuadro N° 2: Categoría Museos y Manifestaciones Culturales Históricas
Nombre

Tipo

Jerarquía

Ubicación

Situación del
atractivo
Actual

Fuerte San Luis
del Alba de
Cruces
Ruka de Villa
Nahuel

Ruinas y sitios
Históricos

1

Obras de arte y
técnica

0

Villa Nahuel Terrestre

No existe

Potencial

Ruka de Yeco

Obras de arte y
técnica

0

Yeco

Terrestre

No existe

Potencial

Ruka de Tralcao

Obras de arte y
técnica

0

Tralcao

Terrestre

No existe

Actual /
Potencial

Ruka Mehuín Bajo

Obras de arte y
técnica
Obras de arte y
técnica

0

Mehuín

Terrestre

No existe

Potencial

0

Maiquillahue Terrestre

No existe

Actual

Casas
patrimoniales

0

Tralcao

Terrestre

No existe

Potencial

0

Tralcao

Terrestre /
Fluvial

No existe

Potencial

0

Pelchuquín

Terrestre

No existe

Potencial

Chicheria Hoffman Arquitectura
popular y
espontánea
Casa Osses
Arquitectura
popular y
espontánea

0

Pelchuquín

Terrestre

No existe

Potencial

0

Pelchuquín

Terrestre

No existe

Potencial

Casa Weiss

Arquitectura
popular y
espontánea
Arquitectura
popular y
espontánea

0

Pelchuquín

Terrestre

No existe

Potencial

0

Pelchuquín

Terrestre

No existe

Potencial

Casa Horn

Arquitectura
popular y
espontánea

0

Pelchuquín

Terrestre

No existe

Potencial

Galpones
Dienemann

Arquitectura
popular y
espontánea

0

Pelchuquín

Terrestre

No existe

Potencial

Ruka Maiquillahue
Casa y Galpón
Grobb
Embarcadero
Tralcao
Plaza de
Pelchuquín

Casa Wagemann

Arquitectura
popular y
espontánea
Arquitectura
popular y
espontánea

Camino a
Cuyinhue

Accesibilidad Señalización
turística
No
existe
Terrestre,
lacustre/fluvial
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Silo Agrícola
Chunimpa

Arquitectura
popular y
espontanea
Arquitectura
popular y
espontanea

0

Pelchuquín

Terrestre

No existe

Potencial

0

San José de Terrestre
la Mariquina

No existe

Potencial

Arquitectura
popular y
espontanea
Arquitectura
popular y
espontanea

0

San José de Terrestre
la Mariquina

si existe

Potencial

0

San José de Terrestre
la Mariquina

No existe

Potencial

Casa Bernardo Exss Arquitectura
popular y
espontanea

0

San José de Terrestre
la Mariquina

No existe

Potencial

Avenida Colón

Arquitectura
popular y
espontanea

0

San José de Terrestre
la Mariquina

No existe

Potencial

Arquitectura
popular y
espontanea
Arquitectura
popular y
espontánea

0

San José de Terrestre
la Mariquina

No existe

Potencial

0

San José de Terrestre
la Mariquina

No existe

Potencial

Casa Wiedemann

Arquitectura
popular y
espontánea

0

San José de Terrestre
la Mariquina

No existe

Potencial

Casa Rademocher

Arquitectura
popular y
espontánea

0

San José de Terrestre
la Mariquina

No existe

Potencial

Casa Mena

Arquitectura
popular y
espontánea
Arquitectura
popular y
espontánea

0

San José de Terrestre
la Mariquina

No existe

Potencial

0

San José de Terrestre
la Mariquina

No existe

Potencial

Arquitectura
popular y
espontánea
Arquitectura
popular y
espontánea

0

San José de Terrestre
la Mariquina

No existe

Potencial

0

San José de Terrestre
la Mariquina

No existe

Potencial

Ruinas Seminario
San Fidel
Sanatorio Santa
Elisa
Casa Gustavo Exss

Cementerio
Municipal
Casa Ramirez

Casa Manss

Casa Mariana

Molino San Miguel
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Casa Godofredo
Mera

Arquitectura
popular y
espontánea
Arquitectura
popular y
espontánea

0

San José de Terrestre
la Mariquina

No existe

Potencial

0

San José de Terrestre
la Mariquina

No existe

Potencial

Arquitectura
popular y
espontánea
Arquitectura
popular y
espontánea

0

San José de Terrestre
la Mariquina

No existe

Potencial

0

San José de Terrestre
la Mariquina

No existe

Potencial

Estacion Mariquina Arquitectura
popular y
espontánea

0

Estación
Mariquina

Terrestre

No existe

Potencial

Media Luna

Arquitectura
popular y
espontánea

0

San José de Terrestre
la Mariquina

No existe

Potencial

Puerto Locuche

Arquitectura
popular y
espontánea
Arquitectura
popular y
espontánea

0

Locuche

Fluvial y
Terrestre

No existe

Potencial

0

Cuyinhue

Fluvial y
Terrestre

No existe

Potencial

Puerto Paico

Arquitectura
popular y
espontánea

0

Puerto Paico Fluvial y
Terrestre

No existe

Potencial

Puerto Iñipulli

Arquitectura
popular y
espontánea

1

Iñipulli

Fluvial y
Terrestre

No existe

Potencial

Plaza de Armas de
San José

Arquitectura
popular y
espontánea

0

San José de Terrestre
la Mariquina

No existe

Potencial

Casa Cornuy

Casa Manriquez

Casa Puchi

Puerto Cuyinhue

Fuente: elaboración propia
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Cuadro N° 3: Categoría Folklore
Nombre

Tipo

Jerarquía

Ubicación

Accesibilidad

Señalización
turística

Situación del
atractivo

Feria fluvial
de Mehuín

Ferias y mercados

0

Mehuín

Terrestre

No existe

Actual

Iglesia Parroquial
de San José

Arquitectura popular
y espontánea

0

San José

Terrestre

No existe

Potencial

Iglesia Parroquial
De Pelchuquín

Arquitectura popular
y espontánea

0

Pelchuquín

Terrestre

No existe

Potencial

Cristo de los
Automovilistas

Arquitectura popular
y espontánea

0

Pelchuquín

Terrestre

No existe

Potencial

Iglesia de Ciruelos

Arquitectura popular
y espontánea

0

Ciruelos

Terrestre

No existe

Gruta Lourdes
Mehuín

Arquitectura popular
y espontánea

0

Mehuín

Terrestre

No existe

Potencial

Iglesia de Cuyinhue

Arquitectura popular
y espontánea

0

Cuyinhue

Terrestre

No existe

Potencial

Accesibilidad

Señalización
turística

Potencial

Fuente: elaboración propia

Cuadro N° 4: Categoría Acontecimientos Programados

Nombre

Tipo

Fiesta de la
Candelaria
Fiesta de la Virgen
de Lourdes
Semana
Mehuinense
Raid Ruta del Oro

Fiestas religiosas y
profanas
Fiestas religiosas y
profanas
Otros

1

San José

Terrestre

No existe

Situación
del
atractivo
Actual

1

Mehuín

Terrestre

No existe

Actual

1

Mehuín

Terrestre

No existe

Actual

Deportivo

0

Terrestre

No existe

Actual

Deportivo

1

Mehuín

Terrestre

No existe

Actual

Otros

1

Tralcao

Terrestre

Si existe

Actual

Raid Fotográfico
Costa Mariquina
Muestra Cultural y
la Cereza de
Tralcao

Jerarquía Ubicación

Fuente: elaboración propia
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2.4

PRODUCTOS TURÍSTICOS
Conceptualmente:
Se denominan productos turísticos al conjunto integrado de bienes y
servicios que permite al consumidor disfrutar de los atractivos. Esto
incluye la planta turística, los atractivos y la accesibilidad.
Acerenza (1984), establece que un producto turístico es la
combinación de los siguientes elementos:
Atractivos + Facilidades + Acceso = Producto Turístico

“El Producto Turístico está conformado por el conjunto de bienes
y servicios que se ofrecen al mercado – para confort material o
espiritual - en forma individual o en una gama muy amplia de
combinaciones resultantes de las necesidades, requerimientos o
deseos de un consumidor al que llamaremos Turistas” (Cárdenas,
Fabio, Comercialización del turismo: Determinación y análisis de
mercado, 1983)
El principal componente del producto turístico son los atractivos,
puesto que determinan la elección del destino del viaje del turista,
generando así una corriente turística.
Por lo general, las facilidades son el elemento del producto turístico
que por si sólo no generan una corriente turística hacia un lugar
determinado. No obstante lo anterior, su ausencia contribuye a la
desintegración del producto turístico, pues éstas complementan los
atractivos al facilitar la permanencia del turista.
El último componente del producto turístico es la accesibilidad, es
decir, la disponibilidad de transporte para desplazarse desde el lugar
de origen hacia el lugar de destino, para que el turista pueda
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participar o disfrutar del atractivo que motivó su viaje.
Por lo tanto, si los atractivos de un lugar (país, región o lugar
determinado) no se acompañan por las facilidades y accesibilidad, es
como si no existieran, ya que no constituyen un producto para la
venta, careciendo de valor económico, ese decir, deben ser
promocionados y vendidos como un todo.
Si bien, en la comuna de Mariquina, actualmente no se conoce ningún
producto turístico, es posible que tras una previa planificación se
pueda concebir un producto turístico relacionado con la historia y
paisajes del lugar. Lo que, si se puede determinar, es que dentro de
la comuna puedan existir potenciales productos turísticos orientados
principalmente al Turismo de Intereses Especiales (TIE), vinculados
al turismo rural principalmente.
En la comuna, existe potencial para desarrollar el Etnoturismo,
vinculado a algunos atractivos como Villa Nahuel, y la costa de la
comuna con sus diversos emprendimientos étnicos en gastronomía,
cultura y actividades a lo largo del año. Sin embargo, no existe en
concreto un producto identificable u comercializable orientado a
este tipo de turismo, pero aún faltan elementos que permitan la
integrar en sí, un producto turístico como tal.
Desde el año 2016 la comuna ha estado comenzando a visibilizar un
producto en conjunto con el Servicio Nacional de Turismo regional,
bajo el programa Turismo Familiar, definiendo la Ruta del Oro, en la
que son partícipes, emprendedores de la Organización Maripura de
nuestra Comuna, sin embargo, es un producto aún en desarrollo para
su consolidación.
De igual forma, el año 2018 se comenzó el desarrollo de otro
producto que actualmente se encuentra en proceso de crecimiento
para su fortalecimiento: la Ruta Lafkenche, que abarca a
23
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emprendedores turísticos de la Costa de la comuna, la Ruta de las
Avellanas (2020) en proceso de construcción, con emprendedores de
la zona de Lawan y Tripayante.

Si bien es cierto la comuna de Mariquina, no cuenta productos
turísticos consolidados, desde hace un par de años, se ha trabajado
junto a los emprendedores turísticos, algunos productos que han sido
considerados por instituciones nacionales como SERNATUR, y otras que
ya están marcando un sello turístico en la comuna.
A continuación, presentamos los Productos turísticos de Mariquina,
que han sido desarrollados en conjunto a los emprendedores del rubro.
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Cuadro N° 5: PRODUCTOS TURÍSTICOS DE MARIQUINA
Nombre

Ruta del Oro

Situación actual Accesibilidad Señalizació
n
turística
Producto
Terrestre
No existe
ofertado Por
Sernatur,
Turismo
Familiar

Ruta del Castillo

En proceso de
construcción

Terrestre

No existe

Ruta Lafkenche

Producto en
desarrollo

Terrestre

Si existe

Ruta de las
Avellanas

Producto en
contrucción

Terrestre

No existe

Feria de la
Cereza del
Tralcao

Producto en
consolidación

Terrestre

Si existe

Descripción

Desde el año 2016, se ofrece
como Producto de Turismo
Familiar,
como
Paquete
turístico de Sernatur, sin
embargo, no es un producto
consolidado y solamente
incluye visita a 1 mina. Se
comenzó proceso para iniciar
nueva ruta incluyendo al
menos 3 minas.
Emprendedores asociados en
Comunidad Humedal, con
miras a desarrollar una Ruta
Turística.
Ruta nacida el año 2018, con
apoyo de Conadi, pertenecen
26 emprendedores de la
costa, cuentan con señalética
y material de difusión
En
conformación
desde
verano
2020,
que
por
pandemia quedó en stand by.
Feria
reconocida
como
producto a nivel local y
regional, con funcionamiento
durante el verano y fines de
semana largo de todo el año.

Fuente: elaboración propia
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Figura N°3: TIPOS DE TURISMO

Si analizamos los tipos de turismo según Boullón, podemos darnos
cuenta que la Comuna de Mariquina, cuanta con más del 90% de
posibilidades de desarrollo de las señaladas en el cuadro anterior,
destacando fuertemente el turismo Rural por sobre el urbano, así
queda de manifiesto en la actual estructura que se ha estado
presentando en la Costa comunal, bajo el concepto de Ruta
Lafkenche, que está en proceso de desarrollo, al igual que las rutas
en proceso de formación, que se encuentran asociadas a la principal
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actividad económica local, esto es pequeña agricultura campesina,
sin dejar de lado el potencial de otras formas de turismo reflejadas
en el cuadro de Boullón.
Cabe destacar que el turismo rural y de naturaleza: integran
actividades turísticas de diverso tipo, que tienen como denominador
común que se localizan en zonas rurales y en áreas naturales,
incluyendo parques nacionales y otros espacios protegidos, teniendo
servicios turísticos ofrecidos habitualmente por la comunidad local,
transformándose

en

un

complemento

de

otras

actividades

productivas que generan un ingreso a las comunidades y prestadores
de servicios turísticos locales.
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CAPITULO III
ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA
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3.1 OFERTA
Para conocer la realidad turística actual de la comuna de Mariquina, es
necesario contar con un catastro de su oferta en cuanto a equipamiento, ya
conocemos los atractivos turísticos del territorio, que fueron descritos en el
capítulo anterior, ahora, presentamos las matrices de oferta en cuanto a
equipamiento turístico y transporte.
Para desarrollar estas matrices, se recurrió a dos fuentes de información:
primero la base de datos entregada por Rentas y Patentes municipales,
quienes cuentan con el listado de los emprendimientos formales de la
comuna; y por otro lado, se hizo un recorrido por dichos establecimientos,
para verificar su existencia y situación actual de los mismos, completando
fichas de reconocimiento de establecimiento, tanto de alimentación como
de alojamiento turístico.
En cuanto al transporte, este se verificó junto al departamento de tránsito
de la municipalidad y el Ministerio de transportes.

3.1.1. Matriz de equipamiento turístico:
Se elaboraron dos matrices, una para alojamiento turístico comunal y otra
para servicios de alimentación, ambos, solamente se consideró los
establecimientos formales, que se encuentran

reconocidos por el

departamento de rentas y patentes de la Municipalidad de Mariquina.
Adicionalmente se elaboró la matriz de servicios de transporte local.
Cabe destacar que el nivel de informalidad en la comuna es alto, acorde a
lo catastrado, alrededor de un 80% aproximado en alojamiento informal,
cosa distinta lo que sucede con servicios de alimentación, sin embargo, sólo
el 15% de ambos se encuentra registrado en Sernatur, como oferta comunal.
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Cuadro N° 6
Matriz de equipamiento turístico de Mariquina: Servicio de
Alojamiento
VALLE
ALOJAMIENTO

DIRECCIÓN

Hospedaje Loncomilla

Arturo Prat #1302

Hospedaje y pensión Ramón

Jose Puchi #86

Hostal Riveras del Cruces

Godofredo Mera #1070

Pensión Carolina

Mariquina # 235

Cabañas Puertas de Asque

Asque S/N

Hostal Don Luis

Santa Rosa

Cabañas Apart Hotel

Los Carreras #1060

Cabañas Pancul

Sector Santa Rosa

Cabañas y Camping los Castaños
Hostal y Cabañas la Casona

Pon Pon S/N
Carlos Acharan Arce # 143

Cabañas Las Araucarias

Camino a Puile

Cabañas Tunquilen

Parcela Rucahue- Camino a Puile

Cabañas las Hortensias

Cuyán

Camping Pulgar

Linguento, callejón vergara

Hospedaje Aguas Bonitas

Cuyán

30
ESTRATEGIA COMUNAL DE DESARROLLO TURISTICO DE MARIQUINA

COSTA
ALOJAMIENTO
Marbagui-Cabañas

DIRECCIÓN
Acharan Arce Mehuin

Cabañas el Balcón

Acharan Arce Mehuin

Cabañas Ana María

Carlos Acharan 660 - Mehuin

Cabañas Nehuen Pumalen

Mehuin

Cabañas Trague

Chan Chan

Cabañas Yessica

Osvaldo Fernández

Restaurant y Cabañas Antilen

Villa Nahuel

Cabañas Kalfu Lafken

Mehuin Bajo

Kutupein Lafkenche

Mississipi

Camping Estrella de Mar

Cheuque

Cabañas Vincent

Cabañas Miramar

Mehuín
Población San Pedro, Los Robles
Mehuin
Calle los Notros #508

Cabañas y Camping Paraiso Natural

Pichicuyín

Cabañas Los Chilcos

Osvaldo Fernández s/n, Mehuín

Camping Rewelafquén

Carlos Acharán Arce 760, Mehuín

Camping Rayén Lafquén

Las Dunas s/n, Mehuín

Hotel Playa

Carlos Acharán Arce s/n

Cabañas Los Aromos

Los Aromos s/n, Mehuín

Cabañas Maxim

Carlos Acharán Arce s/n, Mehuín

Hospedaje La oficina

Caleta los pescadores s/n, Mehuín

Cabañas Uberlinda

Mehuín bajo

Cabañas Juanita

Cabañas Los Pinos
Cabañas Estrellita de Mar

Calle Los Pescadores s/n, Mehuín

Cabañas don Guillermo

Los Notros s/n, Mehuín
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Cuadro N° 7
Matriz de equipamiento turístico de Mariquina: Servicio de
Alimentación

VALLE
ESTABLECIMIENTO
Treff
El Comilón (comida rapida)
Restaurant Dieguito
Rincón campesino
Restaurant Tonizzia
Resturant el Paula
Comida rapida Emanuel
New Thoffer
Restaurant Nuevo Balcón
Restaurat Rio Baker
Café Kuga
Dulce y Café
Restaurant Entre Puentes
Restaurant la Cava de Puile
Damian Café
Native Sushi
Treff
El Comilón (comida rapida)
Restaurant Dieguito
Restaurant Oma´sHaus
Restaurant El Papi y la Mami
Comida Rápida Food Truck
Comida Rápida Carrito Azul
Cocinería Doña Rosita
Carro de Comida Rápida Donde la Isa
El Vagón del Sur Restaurant y C.R
Comida Rapida Los Hornitos de José
Comida al Paso Mary Mapu
Restaurant Pancul
Restaurante El Parque
Tercer Tiempo
Fábrica de Conservas y Mermeladas
Aguas Bonitas
Quincho Fogón Locuche

DIRECCIÓN
Godofredo Mera #1043
Mariquina #1311
Carlos Acharan Arce #1320
Padre Placido #105
Los Carreras #1135
Padre Placido #105
Mariquina s/n
Mariquina #1106
Jose Puchi #1097 b
Carlos Acharant #147
Padre Placido #147
Carlos Acharan #1001 b
Carlos Acharan Arce S/N
José Puchi #1097
Carlos Archaran #1335
Jose Puchi #1695
Godofredo Mera #1043
Mariquina #1311
Carlos Acharan Arce #1320
K.785 Ciruelos S/N
Km.4 Sector Santa Rosa
Ruta Pihuel Km 44
Km T 202
Cudico Lote 22
Km.784 Ciruelos
Km780 Pon Pon
Km.780 Pon Pon
Km.780 Pon Pon
Lican S/N Sector Santa Rosa
Linguento S/N
Villa Pelchuquín S/N
Hijuela 2 S/N Tralcao
Cuyán
Locuche s/n
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COSTA
ESTABLECIMIENTO

DIRECCIÓN

Cocinería Estrellita de mar
Cocineria Malaltaku Fucha
Lafquen

Caleta los pescadores s/n

Cocineria El buen amigo

Caleta los pescadores s/n

Cocineria Lafquenche

Caleta los pescadores s/n

Ivania Sushi

Caleta los pescadores s/n

Restaurant Los Boldos

Caleta los pescadores s/n

Restaurant Los Pinos

Av. Osvaldo Fernandez # 176

Cocineria Estrella de mar

Caleta los pescadores s/n

Restaurant La oficina

Caleta los pescadores s/n

Restaurant El rincon de Mema

Caleta los pescadores s/n

Cocineria Nawel

Carlos Acharan Arce s/n

Restaurant Llancahue

Carlos Acharan Arce s/n

Cocineria Luciana

Caleta los pescadores s/n

Caleta los pescadores s/n

Cocineria Mehuin, Paraiso Natural Caleta los pescadores s/n
Cocineria Antonella

Caleta los pescadores s/n

Maxim

Carlos Acharan s/n

Cocineria Laguna Azul

Caleta los pescadores s/n

Restaurant El congrio con chaleco Osvaldo Fernández S/N
Restaurant Antilen

Villa Nahuel S/N al llegar a Mehuin

Cocinería don Agustín

Camino a la Caleta S/N

El Halcón del Mar

Osvaldo Fernández S/N

Cocinería Lafkenche

Sector Caleta S/N

Restaurant Quintral Mayo

Osvaldo Fernández S/N

Brisas del Mar

Carlos Acharan s/n

El rincón de Chundo

Carlos Acharan S/N

Cocinería los Pescadores

La caleta S/N

Cocinería Mississippi

Mississippi S/N

Cocinería Kaniwlafken
Cocinería Narxel

Maiquillahue S/N

Cocinería Pewna Lewfu
La Papa

Acharan Arce Mehuin
Piutril

Comida al Paso

Carlos Acharan 660 - Mehuin
Chan Chan S/N

El Esfuerzo Puesto N°12

Mehuin
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Cuadro N° 8
Matriz de equipamiento turístico de Mariquina: Servicio de
Transporte
NOMBRE

RECORRIDO

OBSERVACIONES

Buses Turisur

Interurbano

Recorrido Mehuín -Valdivia

Buses Mehuín

Interurbano

Recorrido Mehuín -Valdivia

Buses Aymar

Interurbano

Recorrido Mehuín -Valdivia

Buses Noah Fish

Interurbano

Recorrido Mehuín -Valdivia

Buses Los Andes

Interurbano

Recorrido Mehuín -Valdivia

Buses Pirehueico

Interurbano

Recorrido

Panguipulli-Lanco-

Mariquina-Valdivia
Buses Yaluis

Interurbano

Recorrido

Panguipulli-Lanco-

Mariquina-Valdivia
Buses Carrasco

Interurbano

Recorrido

Panguipulli-Lanco-

Mariquina-Valdivia
Buses Mendez

Interurbano

Recorrido

Panguipulli-Lanco-

Mariquina-Valdivia
Buses Jac

Interregional

Nacional

Buses Tur Bus

Interregional

Nacional

Buses Transantin

Interregional

Nacional hasta Mehuin
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3.2 DEMANDA
En turismo el concepto de demanda comprende a los individuos cuyas
necesidades incluyen el “consumo” y la experiencia de lugares. Los
turistas compran souvenirs y ropa y utilizan servicios, tales como
medios de hospedaje y parques de diversiones. Pero su motivación
principal suele recaer en el destino turístico en sí, pues un turista en
París o en Roma querrá experimentar la “atmosfera” que existe ahí
y convertirse en parte de la comunidad local. El consumo de lugares
turísticos se manifiesta como una experiencia subjetiva del turista.
Para realizar este análisis de demanda turística de Mariquina,
utilizamos 3 análisis: el estudio realizado por la unidad de turismo
durante las temporadas estivales 2018 - 2020, más el estudio
realizado por la consultora RYA Consultores, quienes elaboraron la
Estrategia de Desarrollo territorial para Mehuín y sus alrededores, a
través del Desarrollo del turismo de intereses especiales y el análisis
de los registros de pandemia de los establecimientos turísticos de
nuestra comuna.

Los resultados se presentan a continuación, con el fin de mantener
actualizada la información referente a la llegada de turistas a la
comuna, para conocer el comportamiento de la actividad turística lo
que permite advertir en que época del año es necesario aumentar
los esfuerzos para promover la llegada de viajeros.

Por otro lado, con dicho análisis también es posible obtener el perfil
del turista y con ello, ofertar rutas turísticas acorde a las
características y requerimientos del interesado mejorando así su
experiencia en el ámbito.
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3.2.1.

PERFIL DEL TURISTA

Gráfico N°1 : Según Procedencia del Turista
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Según los datos obtenidos en relación con la procedencia de los viajeros, se
puede concluir que la mayor parte proviene de la Región Metropolitana,
seguida de la Región de La Araucanía y finalmente de la Región de Los Ríos.
Se entiende que aquellos que provienen de la Región de La Araucanía es
debido a la proximidad que existe entre las Regiones de Los Ríos y La
Araucanía lo que facilita la llegada de los viajeros y reduce los costos del
viaje. De la misma forma no resulta singular que los habitantes de la Región
de Los Ríos opten por visitar la comuna de Mariquina ya que esta forma
parte de dicha región
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Gráfico N°2: Según Profesión del Turista
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Según el oficio del visitante destacan en primer lugar los profesionales, lo
que demuestra que gran parte de los turistas que llegan a la comuna han
completado la enseñanza superior y poseen un nivel de educación
completo, lo cual implica que tienen expectativas más altas con respecto a
la experiencia en el destino turístico que han elegido y por lo tanto,
resultan ser más exigente en relación con los requerimientos.

En segundo lugar, se encuentran los empleados dependientes y finalmente
los trabajadores independientes.
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Gráfico N°3: Según Edad del Turista
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Según los datos expuestos en el gráfico precedente se puede concluir que
gran parte de los turistas son Adultos Jóvenes con un rango de edad entre
los 16 a 30 años y los siguen los Adultos con un rango de edad entre los 3160 años, por lo que resulta necesario focalizar la actividad turística y la
recreativa en estos segmentos de turistas para poder continuar
atrayéndolos a visitar la comuna, aumentar su estadía y poder llegar a más
personas que conformen estos grupos etarios .
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Gráfico N°4: Según Estadía del Turista

Con respecto a la permanencia del turista en la comuna, este opta
principalmente por estar en el lugar alrededor de una semana, lo que es
suficiente tiempo para que el turista logre recorrer los diferentes sitios de
interés de la comuna.

Es destacable la permanencia generada, la cual se centra principalmente
en la zona costera (de donde se obtuvieron la mayor cantidad de datos),
analizando el gráfico previo de procedencia, se deduce que, al ser un 58%
turistas que provienen de la Región Metropolitana, su permanencia se
amplía y les permite incluso utilizar nuestra comuna, como comuna
dormitorio para recorrer el resto de la Región, al encontrarse en un punto
medio regional.
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3.2.2 COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA
Gráfico N° 5: Análisis de llegadas de turistas por mes

LLEGADA DE TURISTAS POR MES
ENERO
FEBRERO
MARZO

16%

ABRIL

22%

MAYO
JUNIO

17%
14%

13%

2%
0%
1%
3%
10%2%

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Según los datos expuestos en el gráfico precedente se desprende que los
meses con mayor arribo de turistas son los meses de enero, febrero,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre, mientras que los meses con
un menor flujo de turistas corresponden a los meses de marzo, abril, mayo,
junio, julio y agosto.
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Gráfico N°6: Llegada de Turistas por temporada

LLEGADA DE TURISTAS POR TEMPORADA

VERANO

PRIMAVERA

VERANO

OTOÑO
INVIERNO
PRIMAVERA

INVIERNO

OTO…

En relación con la información que se muestra en el gráfico precedente se
confirma que la época de verano es temporada alta para la comuna de
Mariquina, ya que es el período en que llega el mayor número de turistas a
visitar la comuna, seguida de la temporada primaveral la cual se considera
como temporada media alta, por cuanto, en este período se recibe
igualmente una cantidad considerable de turistas debido principalmente a
que el clima comienza a mejorar y es posible disfrutar de las diferentes
playas de la comuna.

Deducimos entonces, que la Comuna de Mariquina, en este periodo de 4
años, desde 2018 al 2021, ha logrado pasar de tener 2 temporadas,
extremadamente marcadas, a contar con 3 temporadas: una Alta, centrada
principalmente en los meses estivales (Enero y Febrero), seguida de una
temporada Media, centrada en los meses de Primavera (SeptiembreDiciembre) y una temporada Baja, durante el otoño – invierno.
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CAPITULO IV
ANÁLISIS DAFO COMUNAL
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4.1 ANALISIS DAFO PARA MARIQUINA

Luego de la presentación general del trabajo realizado a la fecha,
principalmente trabajo de recopilación de antecedentes primarios, se realiza
un trabajo de análisis FODA del territorio, muy necesario para determinar
una estrategia de desarrollo turístico para el territorio.
Este análisis DAFO es el resultado de un trabajo consensuado con diversas
organizaciones asociadas a la actividad turística comunal.

4.1.1 DEBILIDADES
-

Falta inversión municipal en turismo

-

Oficinas de información turística cerradas de Marzo a Diciembre

-

Falta de gestión para defender pertenencia territorial

-

Ausencia de Plan Estratégico

-

Poca conciencia turística

-

Localidades sin alcantarillado

-

Falta de puesta en valor de atractivos

-

Falta de recursos para cumplir normativas, especialmente en el ámbito
rural

-

Poca conectividad entre empresas y emprendedores (carencia de redes)

-

Difusión territorial de parte del municipio

-

Falta de apoyo a postulación de proyectos

-

Falta formalización

-

Falta agua potable

-

Carencia de sello comunal / identidad

-

Carencia de señalética turística

-

Carencia de servicios básicos (agua potable, alcantarillado sanitario y
servicios de electricidad) y baja calidad en los existentes

-

Falta de marketing turístico municipal
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4.1.2 AMENAZAS
-

Competencia territorial entre comunas

-

Normativa vigente, con muchas exigencias para el funcionamiento de las
pymes

-

Protección de atractivos naturales

-

Grandes inversionistas que cumplan con normativas y emprendedores
locales que pueden participar de la actividad turísticas (empresas
forestales)

-

Depredación de recursos naturales

-

Poco compromiso municipal en reglamentación turística local

-

Comuna menos avanzada

-

Poca formalización

4.1.3 FORTALEZAS
-

Municipio comprometido con la actividad turística

-

Gobierno Regional y Central comprometido

-

Profesionales de turismo idóneo y comprometido con el desarrollo
turístico comunal

-

Recursos turísticos y atractivos para poner en valor

-

Agrupaciones con profesionales idóneos y con experiencia

-

Lugares naturales, culturales y patrimoniales

-

Interesantes iniciativas turísticas locales

-

Potencial desarrollo turístico

-

Destino emergente

-

Multiculturalidad

-

Gran variedad de productos para comercializar
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4.1.4 OPORTUNIDADES
-

Comunidades indígenas en borde costero y valle

-

Identidad mapuche por destacar

-

Resguardo territorial ancestral

-

Comuna de fácil acceso con aeropuerto

-

Opción para desarrollar productos turísticos únicos (ruta del oro)

-

Fondos gubernamentales para emprendedores

-

Desarrollo de turismo rural

-

Desarrollo de rutas turísticas

-

Asociatividad empresarial y comunal (corredores turísticos)

-

Desarrollo de otras áreas

-

Nuevos proyectos viales

-

Destino 4 Ríos

-

Corredor Lanco – Mehuín

-

Turismo priorizado en la región

-

Extensión cultural

4.1.5 RESUMEN D.A.F.O.

El detalle de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO)
determinado por las organizaciones vinculadas al turismo en la comuna de
Mariquina, permite concluir lo siguiente:

Las complejidades más relevantes que generan un impacto negativo en el
desarrollo de la actividad turística en la comuna, se concentran principalmente
en problemáticas relacionadas con la gestión administrativa, técnica, financiera
y jurídica vigente, la cual se considera como insuficiente para potenciar el rubro
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a nivel comunal, por cuanto, existe carencia de inversión municipal en proyectos
atingentes a la materia, esto es, poner en valor el patrimonio turístico, lo que
implica invertir en preservación y restauración de inmuebles y obras de
urbanización en los sectores claves, esto sumado a que las oficinas de
información turística se encuentran cerradas de marzo a diciembre todos los
años, de lo cual se desprende que no existe marketing respecto del tema ni Plan
Estratégico para abordar el desarrollo turístico en la comuna.

Por otro lado, los actores que forman parte de la oferta turística presentan
diversas dificultades tales como; falta de recursos financieros y compromiso
formal de los empresarios turísticos para cumplir normativas, lo que dificulta el
desarrollo de la actividad.

En esta misma línea encontramos aquellos factores externos que amenazan con
causar problemas, identificándose como tal, la falta de protección de los
recursos naturales y el gran número de normativas para las pequeñas y medianas
empresas que impiden el desarrollo del turismo en la comuna.

Acorde a lo expuesto anteriormente, resulta imprescindible prestar atención a
todas estas variables para focalizar todos los esfuerzos en aminorar las
debilidades y amenazas, o mejor aún transformarlas en fortalezas y
oportunidades.

En relación con las fortalezas que fomentan la visita de turistas a la comuna,
destaca la presencia de actores claves comprometidos en impulsar el desarrollo
de unos de los sectores más importantes para la economía de Chile. Asimismo,
cabe destacar que la comuna de Mariquina posee un interesante potencial
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turístico, por cuanto, cuenta con una gran cantidad de recursos y atractivos
tanto naturales como culturales, logrando con ello convertirse en un destino
emergente.

Del mismo modo, se deben considerar las oportunidades que permiten fortalecer
el turismo, tales como, la gran cantidad de comunidades indígenas existentes en
la comuna, lo cual conlleva una gran diversidad cultural, situación que permite
rescatar el patrimonio ancestral. Por último, es importante resaltar que la
comuna de Mariquina es de fácil acceso, debido a que el aeropuerto Pichoy se
encuentra ubicado en territorio perteneciente a la comuna, a 18 km. del centro
urbano de San José.
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CAPITULO V
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO E
IDEAS DE PROYETOS DE INVERSIÓN
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5.1 INTRODUCCIÓN

5.1.1. Planificación Estratégica
La Planificación Estratégica es una herramienta de gestión que
permite establecer el quehacer y el camino que deben recorrer las
organizaciones para alcanzar las metas previstas, teniendo en cuenta
los cambios y demandas que impone su entorno. En este sentido, es
una herramienta fundamental para la toma de decisiones al interior
de cualquier organización o territorio. Así, la Planeación Estratégica
es un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos y,
especialmente, de los planes de acción que conducirán a alcanzar
estos objetivos (Roncancio, 2018).
Según el mismo autor, la Planeación Estratégica proporciona un
marco real para que, tanto los líderes, como los miembros de la
organización (territorio), comprendan y evalúen la situación de la
misma. Esto, ayuda a alinear al equipo con el fin de que empleen un
lenguaje común basado en la misma información, lo que ayudará a
que surjan alternativas provechosas y de valor para la organización.
El plan estratégico de una organización establece el quehacer de
cada miembro, lo que garantiza que las acciones de cada uno estén
direccionadas hacia el cumplimiento de las metas a futuro.

Para el caso de la planificación estratégica en el sector turístico, es
importante considerar lo que plantea la figura N° 4, con relación a
que para el visitante, el destino es una unidad integral, cuya
experiencia vivida dependerá de varios factores, para confluir luego
en una estrategia integral de desarrollo (ni aislada, ni apéndice).
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Figura N°4: Estrategia Integral de un territorio turístico

▪ De todos los actores que
intervienen en el funcionamiento
del destino, y de las actividades
productivas y humanas

que se realizan en el territorio

EL TURISMO
DEBE FORMAR
PARTE DE UNA
ESTRATEGIA
INTEGRAL DE
DESARROLLO
DEL TERRITORIO
(NI AISLADO, NI
APENDICE)

De los servicios turísticos que
interactúan directamente con el
turista (alojamiento, alimentación,
servicio de guiado, transporte,
entre otros)

5.1.2. Planificación Estratégica de Turismo a nivel Nacional y Regional
Antes de dar a conocer los detalles de la Estrategia de Desarrollo
Territorial para Mehuín y sus alrededores, es necesario
contextualizar en torno a los instrumentos de planificación
existentes a nivel nacional y regional, sobre los cuales se debe
sustentar toda planificación local de desarrollo turístico, como es
el caso de Mehuín y sus localidades aledañas.
Para ello, se presenta a continuación la figura N°5 que muestra la
visión de la Estrategia Nacional de Turismo, junto con sus cinco
áreas de acción que actúan como motores de desarrollo
económico y socio cultural para el desarrollo turístico del
territorio nacional, a través de la permanente aplicación de
innovación y tecnología.
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Figura 5: Relación Estrategia Nacional de Turismo con
el Desarrollo Turístico Regional

Se adiciona la Estrategia Regional de Desarrollo de la Región de
Los Ríos, que señala al turismo como un eje prioritario para el
desarrollo económico y social de la región, constituyendo la
primera política pública en aprobarse e implementarse en la
Región de Los Ríos en el año 20011- Política Regional de Turismo
(PRT).
La PRT, que es elaborada por el Gobierno Regional de Los Ríos y
ejecutada por el Servicio Nacional de Turismo de la misma región,
busca ordenar y orientar todos los esfuerzos en materia turística
regional. Por ello es fundamental conocer su visión, objetivos y
acciones que logren enlazarse con las líneas de acción que
proponga la Estrategia de Desarrollo Territorial (ETMA), ( Ver
figura N°6).
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Figura N°6: Visión y Objetivo Política Regional de Turismo

Este instrumento de planificación regional, tiene como desafío a partir
del año 2019 “posicionar la región de Los Ríos como uno de los
principales destinos de turismo de intereses especiales vinculados a
los atributos diferenciadores del patrimonio natural y cultural del
territorio a nivel nacional e internacional orientado a diferentes nichos
de mercado (Sernatur, 2019).

A su vez, la PRT define nueve tipos de turismo en torno a la Selva
Valdiviana como base para el desarrollo de experiencias, dentro de los
cuales, siete tienen directa relación con las potencialidades del
territorio Mehuín y sus alrededores. Estos son: turismo aventura (agua,
bosques), pesca recreativa, turismo rural, gastronomía y cerveza
artesanal, turismo náutico, turismo patrimonial y turismo indígena.
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Si se analiza el alcance de la Política Regional de Turismo, en torno a
su misión y objetivos base, sumado al desafío planteado a partir del
año 2019 y los tipos de turismo priorizados para el desarrollo de
experiencias a nivel regional, se puede afirmar el gran potencial de
desarrollo que presenta el territorio en estudio, el cual con una
adecuada planificación y al alero de esta primera política pública,
podría emerger con mayor fuerza, para posicionarse en el mercado
nacional e internacional a través de sus distintos y potenciales nichos
de mercado identificados.

Ya se estableció que el desarrollo se logra a través de proyectos y
acciones específicas a realizar en la Comuna. Como bien se indica, son
sólo ideas que van a colaborar en el mejoramiento de la oferta turística
local. Por supuesto será labor de los involucrados en la actividad que
estas estrategias e ideas complementarias se lleguen a materializar, ya
sea a través de esfuerzos individuales o colectivos, que es el ideal
sugerido por esta Estrategia General de Desarrollo Turístico Comunal de
Mariquina.

Se debe hacer notar que el desarrollo de proyectos en la comuna, trae
consigo beneficios directos en la comunidad residente, propende la
rentabilidad empresarial y deben estimular la protección del
ecosistema en el cual está emplazada la comuna. Mejorar la calidad de
vida de la población residente es el objetivo central de cualquier plan
de desarrollo, por lo que incrementar los impactos positivos es una de
las tareas imprescindibles, ya sean en lo económico o social, todo a
través de acciones específicas de acuerdo a cada estrategia e idea de
proyecto.
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Se presentan a continuación, algunas estrategias de desarrollo
comunitario e ideas de proyecto complementarias a las estrategias,
destinadas a orientar la correcta planificación comunal respecto al
ámbito turístico, con los objetivos de aumentar la participación de
la comuna en la demanda turística nacional, mejorar la calidad de
vida de los servicios turísticos, mejorar la profesionalización, otorgar
posibilidades de turismo y recreación a la comunidad residente.

Basándose en la información obtenida en el diagnóstico turístico y
considerando los objetivos de la Estrategia General de Desarrollo
Turístico Comunal de Mariquina, se proponen estrategias básicas que
es necesario implementar dentro del corto y/o mediano plazo.
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5.1.1 ESTRATEGIA DE MANEJO O GESTIÓN MUNICIPAL

Para el buen manejo o desarrollo de la actividad turística en una
comuna,

se

necesitan

personas

capacitadas

técnica

y

profesionalmente en turismo, que puedan gestionar de mejor
manera el desarrollo turístico de la zona.

Un profesional que cuente con los conocimientos de gestión y
planificación turística propondrá las ideas pertinentes para un
desarrollo turístico comunal sustentable con el desarrollo de las
demás actividades económicas ya existentes en la comuna. Siendo
capaz, además, de dirigir de mejor manera este aspecto en la
planificación local, en conjunto con los entes involucrados, ya sean
estas entidades públicas o privadas, organizaciones comunitarias,
etc.

De tal manera, para que la Estrategia General de Desarrollo Turístico
Comunal de Mariquina pueda tener éxito en su ejecución, el
municipio debe contar con un profesional del área turística en la
gestión de dicha actividad, quien además podrá coordinar el accionar
de un equipo de gestión turística municipal (también llamado equipo
motor), compuesto por diversos departamentos municipales, como
son: Medio Ambiente, Rentas y patentes, Obras, Cultura, Deportes,
seguridad ciudadana, entre otras.

Pero no solamente la gestión turística depende del municipio, es
importante recalcar la necesidad de una interacción entre la
municipalidad y los empresarios del sector, pero que, de todas
formas, necesita de la coordinación de un profesional idóneo.
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Por ende, es necesario que los dueños de establecimientos turísticos
y/o ligados al turismo local, se puedan organizar y trabajar en
conjunto, para obtener mayores y mejores beneficios, ya sea, a
través de una asociación privada o con ayuda del gobierno.
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Cuadro N° 9: “ESTRATEGIAS DE MANEJO O GESTIÓN
MUNICIPAL
PROPUESTA
Fortalecer
Unidad

de

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

-Contar en la Unidad de Turismo,

-Creación

con un profesional.

fortalecimiento

de
de

La función

Turismo

principal será planificar y dirigir el

Mesa

Municipal

desarrollo del sector turismo en la

Turismo

comuna; asesorar al alcalde y
concejo en materias de desarrollo
turístico productivo; coordinar el
sector privado

e instituciones

y

Comunal

-Capacitar

a

los

emprendedores

en

- Municipalidad

FINANCIAMIENTO PLAZO
-Fondos

Corto

Municipales

gestión turística

pública relacionadas al sector

-Generar acciones de

turismo para trabajar en conjunto

difusión

y prestar asesoría técnica a las

comunal

turística

empresas de servicios turísticos y
organizaciones;

gestionar

la

-Creación

y

creación de Rutas Turísticas y

fortalecimiento

poner

Rutas Turísticas

en

valor

atractivos

turísticos comunales.

-Generación

de

convenios
instancias

de

con
público

y

privadas.
Funcionamiento

Tener en funcionamiento durante

Capacitar

permanente

todo el año, las dos casetas de

permanentemente

Oficinas

información turísticas comunales,

personal que ocupará

Información

de manera que la entrega de

el cargo de informador.

Turística

información turística comunal sea
de fácil acceso para los visitantes

-Municipalidad
al

-Cámara

de

Turismo

y

comercio

-Cámara

mediante

Comercio

de

de

Mehuín

siempre. Esto se debe desarrollar
convenio

-Fondos

colaboración con las cámaras de la

Turismo

Comuna.

Mariquina.

de
y
de

Municipales
-Fondos Privados

Corto

Campañas

de

Educar a la comunidad a conocer

-Cursos de capacitación

conciencia

y querer su comuna, despertando

para

los

turística

en

emprendedores,

en

ellos

el

respeto

por

la

-Municipalidad

particular, a los de la

-Medio

atractivos

costa de Mariquina.

Ambiente

tienen

a

su

alrededor.

-Diseñar

manual

de

Involucrar a los residentes con su

buenas

prácticas

en

medio ambiente, lo que lo llevará

turismo

a una venta personalizada de la
comuna para con los turistas, lo
que a su vez, permitirá que los

Municipales

-Conaf

naturaleza que los rodea y los
que

-Fondos

Corto
Mediano

-Sernatur

-Charlas sobre cuidado
medio ambiental

residentes respeten y cuiden los
recursos

naturales

comunales,

para no sobre explotar o hacer un
mal manejo.
Señalización

Se hace necesario contar con

Turística

señalética identificatoria, tanto
de la comuna, como de las
distintas localidades de la misma,

-Diseño de letreros
-Ubicación de letreros
en lugares específicos.

-Departamento

-Fondos

de

Municipales

Aseo

y

Ornato

-Fondos
Concursables

indicando sectores con presencia
de Rutas turísticas o atractivos de
gran relevancia.
Prospección de

Contando con un territorio costero

Miradores

tan amplio, es necesario contar

turísticos

con al menos un mirador con fines
turístico en la costa de Mariquina,
que

permita

a

los

visitantes

-Diseño de Mirador
-Construcción

-Unidad
de

Mirador
-Implementación

de

apreciar de mejor forma la belleza

binoculares

escénica del territorio, y que

señalética informativa

cuente

y turística

con

binoculares

y

y

de

-Fondos

Turismo

Municipales

-SECPLAN

-FRIL

-OBRAS
MUNICIPALES

señalética informativa y turística
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Corto
Mediano

Cuadro N° 10: “ESTRATEGIAS DE PRODUCTOS ESPECÍFICOS”
PROPUESTA
Generación

DESCRIPCIÓN
de

Rutas Turísticas

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

La comuna tiene un potencial

-Reunión

de desarrollo en generación de

organizaciones

rutas turísticas que hay que

territoriales que den

diseñar, ordenar y desarrollar,

vida a las rutas a

ya se cuenta con Rutas como la

definir.

Lafkenche, del Castillo, y hay
otras en proceso, como la del
oro, las avellanas, que deben
ser

continuadas

y

desarrolladas.

con

-Unidad

de

FINANCIAMIENTO

Turismo

de

capacitaciones

Corto

Municipal

municipales

-Emprendedores

-Fondos

Mediano

públicos

(Sercotec,

-Sernatur

-Desarrollo

-Fondos

PLAZO

Sernatur)

-Udel

para

los usuarios
-Acciones de difusión
y promoción de la
ruta

Raid Fotográfico

Se ha desarrollado por 4 años

-Desarrollar

una misma versión de un Raid

recorridos (circuitos)

Fotográfico, que es necesario

que

mantener y mejorar, buscando

diversas

nuevas

turísticas comunales.

alternativas

de

nuevos

abarquen

las
rutas

-Unidad

de

Turismo

-Fondos

Corto

municipal

Municipales

-Emprendedores

-Fondos privados

locales

-Fondos

recorrido, que abarque las

públicos

(FNDR)

otras rutas turísticas de la
comuna, y/o intercomunales,
con esto se va fortaleciendo el
desarrollo
diversos

turístico

en

territorios,

los
pues

permite una visualización más
amplia y genera productos
audiovisuales

para

un

uso

comercial turístico posterior.
Competencias

-Desarrollar competencias de

-Solicitar los permisos

-Unidad

Deportivas

pesca recreativa a lo largo del

respectivos

Municipal

Municipales

año, principalmente pesca de

Sernapesca.

-Sernapesca

-Fondos

orilla, por la facilidad de
permisos que se generan en un
territorio

costero

costa de Mariquina

como

la

a

-Desarrollar

un

calendario

de

campeonatos

de

de

Turismo

Corto

públicos

concursables

-Sernatur
Sindicatos

-Fondos

de

-Fondos privados
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Mediano

-Desarrollar

actividades

de

kayak en los diversos ríos de la
comuna.

pesca recreativa de
orilla, tanto diurnos
como nocturnos y de
competencias

de

kayak
Retomar

ciclista

realización de esta

Costa

la

competencia

Lafkenche

generaba

-Federación

de

Pescadores
-Unidad

- Reactivación de competencia
Desafío

pescadores artesanales

de

Deportes

Municipal

que
grandes

flujos de visitantes y
deportistas

Cuadro N° 11: “CURSOS DE CAPACITACIÓN”
PROPUESTA

DESCRIPCIÓN

DURACIÓN

ENTIDAD

PLAZO

EJECUTORA
ATENCIÓN
CLIENTE

AL

Destinado

a

trabajadores

del

rubro

-40 HRS.

gastronómico y comercial que tengan directo

-SENCE

MEDIANO

-UACH,

contacto con el público, garzones, bartender,

INSTITUTO

recepcionistas, dependientes, etc., de la

TURISMO

comuna de Mariquina.
Como una forma de mejorar continuamente la
capacidad de atención amena hacia los
visitantes.
INFORMACIÓN

Destinado a quienes tendrán la labor de

TURISTICA

informador turístico en las oficinas respectivas

-20 hrs.

-UNIDAD

DE

TURISMO

de la comuna.

CORTO
MEDIANO

-SERNATUR

También destinado a taxistas, emprendedores

-UACH,

y trabajadores del rubro turismo.

INSTITUTO
TURISMO

GUIAS DE TURISMO

Destinado a la comunidad en general para que

-30 hrs.

-UNIDAD
TURISMO
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DE

CORTO

puedan

desempeñarse

como

guías

de

-SERNATUR

excursiones que se pueden realizar en el

-UACH,

territorio.

INSTITUTO

MEDIANO

TURISMO
-SENCE
HIGIENE
MANIPULACIÓN

Y
DE

Destinado a principalmente a los trabajadores
del

área

alimentos

y

bebidas,

-30 hrs.

ferias

ALIMENTOS

costumbristas y similares

COMERCIALIZACIÓN

Destinado también a los administradores y/o

-SERVICIO
SALUD

-20 hrs.

INSTITUTO

en la comercialización de sus productos, lo que

TURISMO

también

a

una

comercialización

MEDIANO

-UACH,

dueños de emprendimientos, para orientarlos
llevará

CORTO

MEDIANO

-SENCE

comunal

-UNIDAD
TURISMO
OPCIONES

DE

Orientado a emprendedores del sector turismo

-10 hrs.

FINANCIAMIENTO

-UNIDAD

DE

MEDIANO

DE

CORTO

TURISMO

PARA

-SERCOTEC

MICROEMPRESAS

-CORFO
-FOSIS
FORMALIZACIÓN

DE

Enfocados

a

emprendimientos

turísticos

EMPRENDIIENTOS

informales, con el fin de orientarlos en el

TURÍSTICOS

proceso de formalización.

-30 hrs.

-UNIDAD
TURISMO
-SERNATUR
-SENCE
-SERCOTEC
-UACH
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MEDIANO

5.1.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Como se documenta en la literatura, los emprendedores a menudo recurren
a su capital social para financiar sus emprendimientos, debido a la falta de
recursos para la creación de nuevas empresas (Wang,2016), la mayoría de
las veces este capital no es suficiente por lo que se deben recurrir a otras
fuentes de financiamiento tales como indicamos a continuación.

-

Fuentes de financiamiento de inversión pública
Por lo general, los municipios no invierten en proyectos turísticos
netamente tales (hoteles, restaurantes, etc.), sin embargo, en su
labro de fomento a la actividad, pueden preparar y postular a fondos
concursables, una serie de proyectos de infraestructura como ser:
caminos, puentes, pavimentación, alcantarillado, etc., que mejoren
o permitan la puesta en valor de los atractivos turísticos comunales.

Las principales fuentes de financiamiento son:

-

•

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)

•

Fondo Regional de Inversión local (FRIL)

•

Fondo Municipales

Fuentes de financiamiento para proyectos turísticos privados
Existe una seria de fuentes de financiamiento que, sin ser específicas
para las empresas turísticas, pueden ser utilizadas en este sector en
variados tipos de programas y proyectos como: gestión integral,
5
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capacitación, promoción e inversión física, asesorías financieras,
contables, tributarias, etc.
Las más conocidas son:
•

CORPORACIÓN DE FOMENTO (CORFO)

•

SERVICIO DE COOPERACIÓN TECNICA (SERCOTEC)

•

SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO (SENCE)

•

FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL (FOSIS)

•

INSTITUTO DE DESARROLLORO AGROPECUARIO (INDAP)

•

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA PESCA
ARTESANAL Y DE LA ACUICULTURA DE PEQUEÑA ESCALA (INDESPA)

•

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

•

GOBIERNOS

REGIONALES,

FONDOS

SUVENCIONES

PARA

ORGANIZACIONES
•

MINISTERIO MEDIO AMBIENTE, FONDO PROTECIÓN AMBIENTAL
(FPA)
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CAPITULO VI
LINEAMIENTOS DE MARKETING
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6.1 INTRODUCCIÓN

Debemos destacar que estamos hablando de un territorio como
producto, que incluye varias prestaciones y servicios, tanto a la
comunidad residente como a sus visitantes, y no de un servicio en
particular a ofertar.

Se proponen diversas estrategias comunicacionales que vayan en
beneficio de la promoción turística de la Comuna de Mariquina,
dando así continuidad al trabajo que se ha estado realizando sin el
apoyo de un documento de planificación, pero que han logrado situar
a la comuna en un sitial comunicativo nacional, por sobre las demás
comunas de la región.

6.2 OBJETIVO

Generar lineamientos de marketing turístico para el posicionamiento
de la Comuna de Mariquina, como un producto con reconocimiento
regional y nacional.
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6.3 ESTRATEGIA DE PRODUCTO

El producto ante el que nos encontramos es la Comuna de Mariquina
como destino turístico. Esta se ubica en la Provincia de Valdivia,
Región de los Ríos. Con un territorio rico en producción agrícola y
pesquera, además de una marcada cultura mapuche huilliche y
lafkenche, se visualiza con todas las aptitudes para desarrollar
productos asociativos con ambos rubros mencionados anteriormente,
bajo el concepto de Turismo de Intereses Especiales.

Con 3 asentamientos poblacionales principales: San José de la
Mariquina, Pelchuquín y Mehuín, y una amplia variedad de recursos
turísticos asociados a una belleza escénica y patrimonio cultural
indígena, la Comuna de Mariquina se visualiza con alto potencial de
crecimiento turístico.

Cuenta con servicios básicos y de entretenimiento, como Hospital,
policía, hostales, cabañas, camping, restaurantes y discotecas.

6.3.1 CARACTERISTICAS DIFERENCIADORAS DEL
PRODUCTO

Tal como lo indica la curva del ciclo de vida de un destino turístico,
existen 7 etapas por el que pasan los productos y/o destinos, tal
como se indica en la figura N°7.
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Figura N°7: Ciclo de vida de un Destino Turístico, ubicación de
Mariquina

Fuente: BUTLER (1980)

Podemos señalar que el desarrollo turístico de la Comuna de
Mariquina está en proceso de desarrollo, no detectándose inversiones
de gran escala, pero si se advierte, el interés de los emprendedores
y empresarios locales, por trabajar en conjunto y lograr un desarrollo
equitativo en beneficio de la Comuna.
El hecho que Mariquina tenga poco desarrollo turístico, la convierte
en un área naturalmente bella, con poca intervención humana en su
desarrollo.

La existencia de recursos naturales relevantes como son: Río Cruces
y Santuario de la Naturaleza, Río Lingue, Isla Maiquillahue y un
extenso maritorio, la trasforman en una Comuna de alto potencial
de desarrollo turístico y alto porcentaje de premura de destino en
consolidación.
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Todo eso sumado a la generación de productos específicos en
diversas partes del territorio, y en conjunto a otras comunas, la
hacen un potencial destino turístico por sí solo.

Este trabajo ha sido bajo la colaboración de la unidad de turismo
municipal y el programa desarrollo territorial indígena (PDTI), con
quienes se comparten usuarios y motivaciones en torno al desarrollo
turístico comunal, tanto en el sector costero, donde el nivel de
avance en desarrollo turístico ha sido mayor, como en el valle, donde
se deben focalizar un poco más los esfuerzos de apoyo en el
desarrollo y crecimiento de la actividad.

6.3.2 ANALISIS DE PRODUCTOS TURISTICOS

Como ya se señaló en el capítulo 2, la Comuna de Mariquina, cuenta
con diversos atractivos turísticos y desde hace 4 años se ha
comenzado un proceso de creación y fortalecimiento de productos
específicos.
A continuación se presenta un desglose de los productos actuales,
que han alcanzado un nivel de desarrollo turístico, con un
reconocimiento a nivel regional y/o nacional.
•

RUTA LAFKENCHE

•

ISLA DE LOS PINGUINOS

•

SANTUARIO DE LA NATURALEZA (Ruta escénica)
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6.3.2.A. RUTA TURISTICA LAFKENCHE MARIQUINA.
Municipalidad de Mariquina, lleva adelante esta iniciativa que pretenden
configurarse como un enlace de actividades turísticas – culturales a través
del intercambio de saberes propios de la comunidad Lafkenche presentes en
la Comuna.
Un pueblo Lafkenche recolector de productos del mar como algas, mariscos,
pescados que permiten disponer de una variada gastronomía (ancestral).
Pero también, son agricultores, pequeños criadores de animales y aves,
notables artesanos (as) que desarrollan sus expresiones artísticas utilizando
para ello, los recursos naturales que le provee su territorio.

RUTA TURÍSTICA LAFKENCHE MARIQUINA “TERRITORIO E
HISTORIA”

El sector costero norte de la ruta Lafkenche, es parte de la comuna de
Mariquina, con una de costa superior a los 27 kilómetros de extensión. La
historia del territorio Lafkenche de la costa de Mariquina se remonta desde
el Periodo Arcaico (10.000-2.000 AP) hasta la actualidad, y cuenta en el
sector de Chan Chan con uno de los dos hallazgos arqueológicos más antiguos
de la región de Los Ríos, que es el enterratorio de un adulto joven,
denominado el hombre de Chan Chan y que data del año 5.340 AP. Se puede
observar la historia Lafkenche en dos periodos de tiempo, marcados por el
antes y el después de la llegada de los españoles a Mariquina en el año 1551.
La denominada “Cultura Alfarera” con la formación de aldeas, la aparición
de la agricultura y el comercio de productos como el tejido, la alfarería y
otras materas primas, corresponden al periodo Agro alfarero, que se dividen
Temprano (2.000 a 800 A.P) y tardío (800 a 450 A.P).
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Los antiguos habitantes de la costa de Mariquina, hace unos 100 a 150 años
atrás, estaba constituía socio territorialmente en base a los conceptos del
Lof (clan familiar o linaje que habita un determinado territorio), Lof Mapu
(Corresponde a una unidad territorial mayor que contiene al Lof) y Kiñel
Mapu (corresponde a un territorio bajo una sola bandera que representa a
todo el Lof Mapu y sus linajes. Es de esta forma que la costa de Mariquina se
componía de 4 “Lof Mapu“ (Grandes unidades territoriales) asociadas a un
solo Kiñel Mapu ( Marilaf. 2005).
En la actualidad, estas” Lof Mapu” prácticamente no existen, dando paso a
organizaciones territoriales (Junta de Vecinos) o sociales de la comunidad
Lafkenches . Pero a pesar de estos cambios en la organización de la
comunidad, existen fiestas – rituales religiosos, tradición marítima,
artesanía, practicas medicinales, el paisaje y sus rukas, siendo esta última
la vivienda y espacio representativo del mundo mapuche, simbolizando la
tierra, domesticación del espacio natural y el espacio más importante para
el encuentro y participación comunitaria del Lof:
Clima
El clima definido como templado húmedo oceánico con influencia
mediterránea. Presenta precipitaciones en las zonas bajas de 1.500 mm y
4.250 mm en las zonas altas de la cordillera de la Costa como media anual.
La temperatura media anual es de 11,5ºC aproximadamente.
Geología.
El área costera marina de la región de Los Ríos se sitúa en la “Unidad
Morfológica cordillera de la Costa”, donde alcanza alturas en promedio de
600 m.s.n.m. Geológicamente a esta parte de la cordillera de la Costa se le
denomina “Complejo Metamórfico Bahía Mansa”. En el área también afloran
depósitos cuaternarios de origen glaciofluvial, fluvioestuarino y litoral;
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sedimentarias marinas y continentales del Mioceno; rocas intrusivas de
Cretácico y metamórficas del Paleozoico–Triásico.
Suelos.
Los suelos predominantes en zona costera son los del tipo rojo arcillosos.
También es posible encontrar depósitos de cenizas volcánicas y en las
planicies altas de la cordillera costera se encuentran suelos metamórficos
grises.
Hidrografía.
La hidrografía está determinada por el río Lingue (comuna de Mariquina), el
cual nace en la cordillera de Mahuidanche, siendo sus principales afluentes:
los ríos Pichilingue, Huautro Uno y Huautro Dos, y los esteros Los Venados,
Dollinco, Quesquechan y Tringlo.
Flora y Vegetación
Predomina el bosque siempre verde, con especies nativas concentradas en la
cordillera de la Costa. Allí es posible apreciar especies de

Alerces, Roble-

Raulí y Coihues de Magallanes que se encuentran en los sectores altos. En la
comuna de Mariquina, están presentes los tipos forestales Roble-Raulí-Coihue
y Roble-Raulí-Tepa.
Fauna:
El área costera de la cordillera de la Costa alberga alrededor de 77 especies
de fauna, entre mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Existen especies
endémicas como el Huillín o nutria del río (Lontra provocax), chungungo
(Lontra felina) y pudú (Pudu pudu). Además, destacan el Monito del monte
(Dromiciops gliroides), Guiña (Oncifelis guigna), Sapito de

Darwin

(Rhinoderma darwini), Sapito valdiviano (Alsodes valdiviensis). Igualmente,
existen 29 especies de aves como el “Carpintero magallánico” (Campephilus
magellanicus), Concón (Strix rufipes), Huethuet (Pteroptochos tarnii),
14
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chucao (Scelorchilus rubecula), Entre los anfibios se encuentran: la rana
grande, el sapito de cuatro ojos, el sapito darwin, rana de Hojarasca de
Mehuín y ranita verde de Mehuín entre los principales.
Biodiversidad Marina
El borde costero alberga extraordinaria biodiversidad y en muchos casos
endémicos, distribuidos en los estuarios, playas y costas rocosas que
componen el litoral costero como macroalgas como el Huiro (Macrocystis
pyrifera) y Huiro palo (Lessonia trabeculata). Valiosos recursos marinos como
peces y mariscos como Locos (Concholepas concholepas), Erizo de mar
(Athyonidium chilensis), Chorito (Mytilus chilensis), Jaiba reina (Cáncer
coronatus) y Lapa (Fisurella pulcra), entre otros.

ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA RUTA TURÍSTICA LAF KENCHE MARIQUINA.
Villa Nahuel: Comunidad indígena ubicada a 3 kilómetros antes de entrar a
Mehuín urbano y se caracteriza por tener una gran oferta de productos
naturales regados con agua de vertiente y nutridos con fertilizantes
orgánicos; la comunidad busca a través de la Cosmovisión Mapuche la
preservación del bosque nativo, los esteros y su humedal. La comunidad
indígena además elabora productos como mermeladas, conservas y
artesanías, con una notable identidad mapuche-lafkenche.
Mehuín: a tan solo 27 km de San José de la Mariquina y a 70 km de Valdivia,
nos encontramos con el principal centro veraniego de la Comuna de
Mariquina. Destaca sus aguas ideales para la práctica de Surf y su hermosa
caleta de pescadores, a orillas del río Lingue. Cuenta con diversos servicios
turísticos como alojamiento y restaurantes especializados en pescados y
mariscos.
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Mississippi: Aldea pesquera artesanal, que recibe este nombre, luego del
terremoto y maremoto del año 1960, cuando el Rotary Club de Estados
Unidos, consigue aportes del condado de Mississippi, USA, para la
reconstrucción del lugar. Hoy es una localidad próspera que cuenta con
servicios básicos y feria de productos artesanales y del mar a disposición de
los visitantes.
Isla Maiquillahue: Esta isla ubicada en la zona costera de Mariquina, es una
reserva biológica natural que por la dificultad de acceso y su entorno ha
permitido que aves marinas, pingüinos de Humbolt y lobos marinos que aún
vivan en su hábitat natural. Cuidada y protegida por la Comunidad indígena
de Maiquillahue.
Chan Chan: El sitio arqueológico de Chan Chan, data de casi 6 mil años (5.300
A.C.), convirtiéndolo en el sitio que documenta la ocupación humana costera
más antigua de la Región de Los Ríos. El hallazgo arqueológico más
importante fue haber encontrado el enterratorio de un hombre joven (23
años aproximadamente), denominado “el hombre de Chan Chan”. Esta
localidad cuanta además con una de las playas más tranquilas de la costa de
la comuna de Mariquina, y es un ambiente ideal para los amantes de la pesca.
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OFERTA TURÍSTICA RUTA LAFKENCHE MARIQUINA
ALOJAMIENTO
Noelia
Nahuelpán
Jaime
Nahuelpán
Mario
Lienlaf
Maria
Antilen
Viviana
Nahuelpán
Uberlinda
Reiman
Rigoberto
Lienlaf

Cabañas
Nehuen
Pumalen
Agrupacion
Turistica
Camping
nebuco
Cabañas,
restaurant
antilen
Kutupein
Lafkenche
Kalfu Lafken
Füchapitren
Turismo

Mehuin

No
formalizada

2 cabañas

Cada una
para 3 pax

Mehuin

Formalizada

Camping

40 pax

Epuco

Formalizada

Camping

30 pax

Villa
Nahuel

Formalizada

10 Cabañas

60 pax
aprox

2 cabañas

1 para 4
1 para 6
1 para 2
1 para 4
10 pax
single

Mississippi No
Formalizada
Mehuin
No
Bajo
Formalizada
Alepue
No
Bajo
formalizada

2 Cabañas
Hospedaje

ALIMENTACION
María
Antilén
Viviana
Nahuelpán

Restaurant
Antilén
Comunidad
Laufumapu

Villa
Nahuel
Mississipi
s/n

Formalizada

Restaurant

---

---

No
formalizada

Cocinería

30 pax

Alejandro
Martin
Gloria
Candia

Comida al paso

Chan Chan
s-n
Mississipi

No
formalizada
Formalizada

Almuerzo
Verduras

---

Mesas
12
Sillas
48
----

Gloria
Candia

Ceviches
Candia

Mississipi

Formalizada

Soledad
Nahuelpán

Conservas y
mermeladas,
Antunahuel
Pewna Lewfu

Carlos
Hacharan
s-n Mehuin
Sector
Piutril

No
formalizada

Rayen Chillin

Mehuin
Alto

Formalizada

Melania
Valeze
Leila
Velázquez

Misatue Lafken
Mapu

40 pax

Comida
Rápida,
Seviches
Conservas,
Frutos de la
zona
Cocinería

-----

Mesas
15
Sillas
40
-------

--------

--------

30 pax

Comida
Rápida

Carro
de
comida

15
mesas
30
sillas
-------

Cocinería

Formalizada
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ENTRETENCION
Rosario

Boque Pil Pil

Ancacura

Alepue

No formalizada

Artesanías

Playa

Estela

Muelle los

Caniulaf

pingüinos

Maiquillahue

Flora y fauna de la
zona

No formalizada

Mirador

Avistamiento de aves,
pingüinos,
senderismo

Sofia

Rel Leufe

Mehuin Alto

No formalizada

Mirador

Caniulaf

Isla Mocha, Volcán,
Barra

Rigoberto

Turismo

Lienlaf

Füchapitren

Alepue Bajo

No formalizada

Excursiones

Senderismo,
Biodigestor, turismo
de aventura.

OTROS:
Guillermo

Leufu Lafken,

Caleta

No

Antilén

Turismo

Mehuin

formalizada

Mehuin Bajo

Formalizada

1 embarcación

14 pax

Artesanías

Selva

Fluvial
Uberlinda

Artesania en

Reiman

Boqui Pil Pil

Valdiviana,
Flora y fauna
de la zona

Rosa

Artesanías y

Nahuelpán

Productos

Villa Nahuel

Formalizada

Artesanías,

En base a los

Orfebrería

que

Nahuel

productos
locales de la
zona

Susana

Mosaicos

Muñoz

Sayen

Ludgarda

Piuke Domo

Mehuin Alto

Formalizada

Artesanías

Cerámica,
Madera

Alepue s-n

Aravena

No

Artesanías

formalizada

Telares,
Lana de
Oveja

Rosalía

Lawentuchefe

Mehuín

Salazar
Víctor

Comunidad

Lienlaf

Indigena

Chan Chan

En proceso de

Medicina

formalización

ancestral

Formalizada

------

Inalakfen
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-------------

Figura N°8 : Mapa Ruta Lafkenche Mariquina.
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6.3.2.B. ISLA DE LOS PINGUINOS
Si bien es cierto, la Isla de los Pingüinos, está considerada dentro de la Ruta
Lafkenche, también se ha transformado en un producto en sí, desde el
punto de vista que, en torno a ella, se ha generado una variada gama de
servicios turísticos que incluyen alimentación, amenidades y alojamiento.
Su nombre original es Isla Maiquillahue, un islote ubicado en la zona costera
de Mariquina, es una reserva biológica natural que por la dificultad de
acceso y su entorno ha permitido que aves marinas, pingüinos de Humboldt
Pingüinos Magallánicos y lobos marinos vivan aún en su hábitat natural.
Cuidada y protegida por la Comunidad indígena Koyagtuwe mapu de
Maiquillahue.
El Islote se encuentra inmerso en área de manejo pesquero, según lo
establecido en el Decreto Supremo N°355/1995, bajo la administración de
la Asociación de pescadores mapuches de Maiquillahue y frente a la caleta
de

pescadores

artesanales,

según

Decreto

Supremo

N°240/1998,

Maiquillahue, cuenta con buzos, armadores artesanales, recolectores de
orilla y pescadores artesanales dentro del Registro Pesquero Artesanal
(RPA), explotando y comercializando peces como la sierra (T. atun), y la
corvina (Cilus gilberti)), locos (Concholepas concholepas) y algas como el
luche (Ulva lactuca) y cochayuyo (Durvillaea antartica) principalmente, y
en ocasiones choritos (M. chilensis) y erizos (Loxechinus albus) (Olivares,
2012). La extracción de algas es controlada para dejarlas de alimento a los
erizos (L.albus).
Este islote además proporciona una zona protegida de las olas y el viento lo
que lo hace ideal para la observación de aves. Entre las especies más
representativas que aquí se encuentran destacan: Pelícano (Pelecanus
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thagus), Cormorán Lile (Phalacrocorax gaimardi), Chungungo (Lontra
felina), Cormorán Imperial (Phalacrocorax atriceps), Gaviota Cahuil
(Chroicocephalus maculipennis), Gaviota Dominicana (Larus dominicanus),
Pingüino de Humbolt (Spheniscus humboldti) y ejemplares del Lobo Marino
Común (Otaria flavescens). Sin embargo, no sólo en el islote es posible
observar tal diversidad de animales, sino también, saliendo de la bahía y
en las flechas de arenas, se observan Pelícano, Cormoran Lile
(Phalacrocorax gaimardi) y Chungungo (Lontra felina)

DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE Y COMUNITARIO DE
MAIQUILLAHUE
En la localidad de Maiquillahue, específicamente, aledaño a la Caleta de
pescadores artesanales, se han implementado diversos servicios turísticos:
•

Miradores: Existen 2 miradores, que cuentan con estacionamiento,
baños, y espacios de dispersión para niños y adultos, tales como
columpios, resbalines, vuelo de la bruja, punto de observación de
aves con binoculares, y puntos de fotografía local con icono Pingüino.

•

Guiados de interpretación Ambiental y Cultural de la pesca
artesanal, realizado por los mismos socios de la Asociación de
pescadores, quienes, en las embarcaciones de la organización
prestan el servicio, previa reserva

•

Paseos en bote hasta pocos metros del Islote, para observación de
pingüinos de Humboldt, Magallánicos, cormoranes, liles, gaviotas y
lobos de mar, cabe destacar, que el acceso al Islote está restringido,
por los mismos pescadores, por lo que, las embarcaciones de madera
y a remo, hacen paseos desde la orilla de la caleta/playa
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ESTRATEGIA COMUNAL DE DESARROLLO TURISTICO DE MARIQUINA

Maiquillahue, hasta metros del islote, para lograr una observación de
los pingüinos más cerca, estos paseos se realizan diariamente desde
las 12:00 hrs. Y es efectuado solamente por los socios de la
organización de pescadores, esto, debido a que el islote está rodeado
por el área de manejo de la organización.
•

Participación en faenas de extracción de mariscos por buzos
mariscadores y degustación, también realizado por los socios de la
organización de pescadores artesanales del lugar.

•

Pesca deportiva en el mar

•

Gastronomía marina típica lafkenche
Figura N°9: Fotografía paseo turístico Isla de los Pingüinos
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6.3.2.C. SANTUARIO DE LA NATURALEZA (RUTA ESCÉNICA –
RUTA DEL CASTILLO)

Breve historia y descripción
El Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter tiene su origen natural en el
cataclismo de 1960, cuando extensas zonas ribereñas del río Cruces se
hundieron dando origen a un singular humedal de 6 mil hectáreas, de las
cuales 4.877 ha. están protegidas como Santuario de la Naturaleza por el
Ministerio de Educación (D.S. 2.734 del 3 de junio de 1981) y como sitio
RAMSAR por la Convención de Humedales de Importancia Internacional. Esta
área destacó por ser la principal área de reproducción del cisne de cuello
negro a nivel mundial. Desde el año 2004 hasta el presente, a partir de la
construcción y puesta en marcha de una planta de celulosa, el humedal sufrió
la muerte y migración masiva de cisnes. Esta situación lo ha llevado a figurar
en el registro de Montreaux de humedales amenazados, generando uno de
los conflictos ambientales más intensos y extensos de nuestro país.
En su acceso norte, por la comuna de Mariquina, se ubica el Castillo San Luis
de Alba de Cruces, fortificación española del año 1655-1661 (fechas
aproximadas de construcción ya que no existen registros formales) .
El Castillo de San Luis del Alba generó, a su alrededor, un núcleo importante
de población. En 1749 la fortaleza poseía una dotación de 44 personas y el
caserío contaba con once edificios reales y 17 casas, con un total de 145
españoles. También se describen construcciones extramuros del castillo,
como la casa del capellán, con cocina separada, el horno y un galpón en la
otra banda del río. Posteriormente, fue un importante puesto contra los
patriotas. Con la ocupación de la ciudad de Valdivia en 1820 por el Coronel
Jorge Beauchef y Lord Cochrane, el Castillo fue destruido en un
enfrentamiento en el año 1822 y abandonado. Luego fue usado como área de
pastoreo y agricultura. El terremoto de 1837 destruye parte de sus
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construcciones, como la capilla, y solo quedan vestigios del foso y los restos
del muro, construidos en piedra tosca.
Actualmente, el Castillo cuenta con tres de sus cuatro fosos, con muros de
piedra cancagua y empalizadas de madera, garitones y puente de acceso, y
se encuentra en proceso de reconstrucción.

Ubicación y accesos
Al Santuario de la Naturaleza puedes llegar por vía terrestres (Punucapa, Tralcao,
La Punta, Locuche e Iñipulli) y fluvial. Esta última es la más recomendada, por su
belleza, amplitud de oferta y precios convenientes.
Al sector denominado Ruta Escénica se puede acceder por tierra, desde San José
de la Mariquina, y es la continuación de la denominada Ruta Del Castillo.

Recursos y actividades turísticas
En la actualidad, los visitantes que recorren la zona podrán observar el dramático
paisaje inundado tras el terremoto de 1960, aunque para ver la fauna acuática
remanente conviene adentrase en los ríos tributarios, donde aún existen
comunidades de aves típicas del lugar, como taguas y cisnes de cuello negro,
testigos del rico ecosistema previo al 2004. Adicionalmente, puedes acceder a
servicios de comida y artesanía mapuche, desembarcando en las localidades de
Punucapa, Tralcao, La Punta o Iñipulli.

El Santuario de la Naturaleza forma parte del Sistema Nacional de Áreas
Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) y, asimismo, ha sido integrado
como el primer humedal del país en incorporarse a la lista de Humedales
de Importancia Internacional de la Convención RAMSAR. En la zona de dond
ese enmarca la Ruta Escénica – Ruta del Castillo, según datos de la
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Comunidad Humedal, al año 2020, habitan 5.534 personas, de las cuales
3.540 es población económicamente activa. Asimismo, a nivel del territorio
habitan comunidades del pueblo originario mapuche, 1.551 personas,
mayoritariamente concentradas en la zona de comuna de Mariquina.

DESARROLLO TURÍSTICO DEL TERRITORIO

Desde Cuyán, punto de inicio de la Ruta del Castillo hacia la Ruta Escénica
del Santuario de la Naturaleza, encontramos diversos servicios turísticos
con emprendedores formales y otros en proceso de formalización:
-

Artesanos, destacando artesanía en lana de oveja, con esquila,
hilado, tejido a telar.

-

Servicios de alojamiento turístico, en hospedajes familiares en
casonas rurales, donde los visitantes pueden disfrutar de las
bondades de la vida agrícola abundante en el territorio; y de igual
modo cabañas y áreas de acampe.

-

Servicios de alimentación, en quinchos, ruka y casas familiares, sin
contar con las ferias costumbristas que se desarrollan en las
localidades de Locuche e Iñipulli.

-

Actividades de dispersión, en el territorio se puede acceder a
actividades recreativas tales como paseos a caballo, senderismo,
kayak, actividades de agroturismo.
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6.4. ESTRATEGIAS DE IDENTIFICACIÓN TERRITORIAL

En los territorios turísticos, es importante poder contar con identificación
territorial, esto es: señalética rutera, señalética turística e informativa.
La Comuna de Mariquina, debe implementar señalética que identifique las
distintas localidades del territorio, en particular las que tienen mayor
relevancia turística dentro de la Comuna, como ser:
-

Identificación de atractivos principales

-

Identificación de localidades relevantes (como las costeras)

-

Identificación de inicio de Rutas Turísticas definidas

-

Identificación de seguridad y protección ambiental en el territorio.

-

Generación de Miradores en lugares específicos del territorio, en
particular sectores costeros.

Adicionalmente, se hace necesario poder contar con un Plan de Medios,
para la definición de una IDENTIDAD TURISTICA COMUNAL, que vaya a ser
el símbolo de difusión turística territorial.
Para ello, se debe convocar a dos instancias territoriales: Equipo Motor
Municipal y Mesa Comunal de Turismo, en conjunto se deben definir los
lineamientos de marketing para esta Identidad turística.
Se propone generar las siguientes acciones para dicho plan de medios:
-

Creación de un Logo

-

Creación de una frase tipo slogan

-

Creación de merchandising

-

Creación de videos y sitio web

-

Continuidad de difusión emprendimientos locales en televisión
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PALABRAS FINALES
La elaboración de la presente Estrategia Comunal de Desarrollo Turístico
(ECDT) de Mariquina, conllevó un arduo trabajo de 4 años, en los que,
combinando las actividades normales laborales de la Unidad de Turismo
Municipal, se pudo realizar la gestión, pese a que se mermó tiempo valioso
para una entrega dentro de menores plazos.
Muchas de las acciones consideradas en un inicio de esta ECDT, fueron
implementadas, previo al término de ella, actividades y acciones de
posicionamiento turístico regional y nacional, como son : creación de rutas,
material gráfico (mapas, folletos y videos), difusión en medios gráficos y
audiovisuales, como han sido los más de 100 programas de televisión para
canales nacionales y extranjeros, venida de expertos internacionales para
capacitación de emprendedores, etc.
Agradezco personalmente, la confianza para la realización de este material
de planificación, que orientará aún más el futuro del desarrollo turístico
Comunal.
Agradezco el apoyo y confianza de los emprendedores, con quienes
generamos importantes lazos de trabajo, a través de la creación y
reactivación de las Cámaras de turismo comunal y la creación de la primera
Mesa Comunal de Turismo, las que deben seguir funcionando, para lograr la
concreción final, de posicionar a la comuna de Mariquina, como un Destino
Turístico por sí solo y en conjunto a las otras comunas que componen el
Destino 4 Ríos.
Este trabajo fue realizado íntegramente por la Profesional a cargo de la
Unidad de Turismo, Lilian Pino Ilabel, con apoyo de la alumna en práctica
de la UACH, Francisca Rubio Henríquez.
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