
Comunidades Locales y Gestión Turística en el entorno de las Áreas 

Protegidas Públicas y Privadas 

Concepto de ecoturismo 

Durante las últimas décadas, el concepto de 

ecoturismo ha surgido como uno de los temas más 

debatidos y discutidos dentro del extenso sector de 

servicios (Weaver y Lawton, 2002), al ser uno de los 

de mayor crecimiento dentro de la industria del 

turismo a nivel mundial (UNWTO, 2003). Según 

“The Internacional Ecoturism Society” (TIES), el 

ecoturismo es entendido como un viaje responsable 

a áreas naturales, que apoya la conservación del medio ambiente y mejora el bienestar de 

las comunidades locales (TIES, 1990); sin embargo, existen diversas versiones y 

revisiones del concepto, que brindan nuevos elementos para ser considerados dentro de 

su entendimiento.  

Aproximadamente en 1993 Chile comienza a considerar el ecoturismo como una 

oportunidad de desarrollo. En el año 2002 Sernatur lanza su marca de exportación: Chile 

Naturaleza que conmueve elemento que sirve para darle fuerza al proceso regional 

alrededor del ecoturismo. Según Villarroel existe un riesgo en generar cuentas alegres 

sobre la potencialidad del ecoturismo en el contexto nacional de la década de los noventa. 

Su análisis se refiere a la incipiente infraestructura de las áreas protegidas del SNASPE, 

las dificultades de conectividad y la invisibilización legal de las iniciativas de conservación 

privadas. Si bien el diagnóstico no ha cambiado, hoy día es posible decir que el turismo 

de naturaleza es una prioridad de desarrollo a nivel nacional y a su vez, el ecoturismo en 

áreas protegidas se constituye en un eje de desarrollo a nivel Regional.  

La Eco región Valdiviana, presenta características muy favorables para la actividad por su 

valioso patrimonio natural y cultural. En ella se encuentran paisajes poco intervenidos por 

el hombre con especies y ecosistemas únicos en el mundo y culturas indígenas y locales 

con una rica tradición de relación con los bosques (Constabel, 2000). 

El desarrollo de alternativas productivas basadas en los recursos naturales 

requiere una mirada amplia del territorio, en el que las comunidades locales 

participan activamente junto con las iniciativas privadas y las entidades de apoyo 

de la región. Este desarrollo se denomina el enfoque territorial para el desarrollo 

rural, el cual se instrumentaliza a través de las estrategias de competitividad 

que resultan del análisis de cadenas de valor en los territorios y que incluyen la 

identificación de oportunidades de mercado y la oferta y demanda ordenada de 

servicios de desarrollo empresarial. La visión territorial del desarrollo 

empresarial rural amplía la mirada de las organizaciones a sus relaciones tanto en 



la línea de proveedores, intermediarios y clientes como de entidades de apoyo 

(Lozada, 2009). 

En el año 2010 fue aprobada la Ley de Turismo de Chile, en la que se define el 

ecoturismo como una modalidad de turismo ambientalmente responsable, de bajo 

impacto, que promueve la conservación del medio ambiente y propicia la inclusión activa y 

socioeconómicamente benéfica de las poblaciones locales. Esta definición constituye 

finalmente el marco para el desarrollo de la estrategia de competitividad del ecoturismo en 

áreas protegidas de la Región de los Ríos.  

Cifras del ecoturismo a nivel global: 

En términos generales, el sector de negocios más grande en la economía mundial es la 

industria del viaje y el turismo, que ha creado más de 230 millones de empleos y 

generado más del 10% del producto interno bruto en todo el mundo. Particularmente el 

ecoturismo ha crecido entre 20% y un 30% por año en relación a 1990, cifras muy 

positivas frente al crecimiento del turismo tradicional, que registra un 4.6% de 

crecimiento a nivel mundial (TIES, 2006). En el 2004 la misma fuente señala que el 

ecoturismo fue creciendo tres veces más rápido que la industria del turismo en su 

conjunto en el mundo (TIES, 2006).  

Las razones para este crecimiento son los cambios demográficos en los países de origen 

(por ejemplo, las poblaciones mayores y el creciente número de viajeros más 

experimentados), el aumento de conciencia ambiental por parte del público en general y el 

rápido desarrollo de una industria que comprende servicios especializados (por ejemplo, 

hoteles ecológicos, los operadores de ecoturismo, y proveedores de servicios e 

infraestructuras de transporte dentro de un destino de ecoturismo dado) que van desde 

las pequeñas y medianas empresas a las transnacionales (Weaver y Lawton, 2007). 

El perfil de mercado de los ecoturistas ha sido analizado y responde a las siguientes 

características: 

 Edad entre los 35 y 54 años, aunque varia según la actividad y el 

costo 

 Los visitantes son 50% hombre y 50% mujeres  

 El 82% de los visitantes son graduados de la universidad  

 Los visitantes viajan en pareja (60%), en familia (15%) o solos (13%) 



 Vacaciones entre 8 y 14 días   

 Están dispuestos a gastar más que los turistas tradicionales 

 Buscan en el viaje: 1) disfrutar de un paisaje, naturaleza,  2) nuevas 

experiencias o lugares, y 3) actividades deportivas y senderismo. 

 

Ecoturismo en la Región de Los Ríos: 

El Sistema Nacional del Áreas Silvestres Protegidas del Estado SNASPE, cuenta en la 

Región de Los Ríos con dos áreas protegidas bajo su jurisdicción: El recientemente 

creado Parque Nacional Alerce Costero y la Reserva Nacional Mocho Choshuenco. 

Igualmente existe en la Región una importante área de los Parques Nacionales Villarrica y 

Puyehue, bajo la jurisdicción de la Región de La Araucanía y Los Lagos. El área total del 

SNASPE en la Región corresponde a 89.983 hectáreas, que significan un 5% del territorio 

de la Región. Igualmente se han identificado alrededor de 70 iniciativas de conservación 

privadas, de las cuales unas 30 tienen actividades ecoturisticas o interés en 

desarrollarlas. El área protegida por privados corresponde a un 8% de la Región, para un 

total de territorio conservado del 13%. 

El diagnóstico realizado en el marco del proyecto Turismo Sustentable en Áreas 

Protegidas: Una estrategia de diferenciación y competitividad del producto Selva 

Valdiviana, señaló la importancia de mejorar la infraestructura turística y  la conectividad 

de las áreas protegidas. En este sentido se requiere el mantenimiento de los caminos de 

acceso e internos de las áreas protegidas, tales como el camino al Parque Nacional 

Alerce Costero desde La Unión, de Cadillal Bajo Chaihuin, Camino a Lomas del Sol y 

Paillahue, Camino Cadillal Alto Chaihuín, Camino Chaihuín a Hueicolla, Camino de 

Llenehue a Pichicullín entre otros que conectan con el futuro Parque Nacional Alerce 

Costero, la Reserva Costera Valdiviana, la Reserva Llenehue y Pilulkura. Para conecta 

con las Áreas Protegidas del Destino Cuenca del Lago Ranco se requiere el reperfilado y 

ripiado de los caminos a Puerto Fuy y Río Blanco, Choshuenco a Cerrillo, la Habilitación 

paso fronterizo Pablo Neruda y la habilitación de la ruta a la Reserva mocho-choshuenco 

y ciudad de los cesares, principal atractivo del Parque Nacional Puyehe en el territorio de 

la Región de Los Ríos. El destino Siete Lagos cuenta también con Áreas Protegidas 

importantes como la Reserva Nacional Mocho Choshuenco, el Parque Nacional Villarrica 

y la Reserva Ecológica Huilo Huilo, la conectividad y aprovechamiento de estas áreas 

depende de la mejora de la Reserva Nacional Mocho CHoshuenco por Enco, la entrada al 

Parque Nacional Villarrica y Traitraico por Los Cajones.  



Durante el año 2009 la Región de los Ríos recibió 71 mil visitas en las áreas protegidas. 

Esta cifra se calcula teniendo en cuenta las estimaciones y registros manejados por los 

administradores de las AP y que fueron entrevistados en el marco del proyecto. Sin 

embargo las estadísticas de las áreas que llevan sistemáticamente su registro de 

visitantes indican que en el 2009 llegaron 18.261 turistas. Lo que indican estas cifras es 

que existe un gran potencial de atracción de turistas a la Región, teniendo en cuenta que 

regiones como Los Lagos y Antofagasta reciben entre 700 mil y 300 mil visitantes en sus 

Áreas Protegidas: Parque Nacional Puyehue y Reserva Nacional de Los Flamencos.  

La meta estimada de crecimiento está en 180 mil visitantes aproximadamente en dos 

años. 

Retos y desafíos 

Para obtener una diferenciación en el mercado del ecoturismo en la Región de Los Ríos, y 

alcanzar la meta planteada, es necesario hacer varios ajustes. El ecoturismo no puede ser 

solo el maquillaje de un sector tradicional. El mercado de ecoturistas paga más e 

incrementa el número de días de estadía pero también tiene mejor acceso a información. 

Por esto los ajustes van desde la identidad que presentan las ciudades al llegar a la 

Región, por ejemplo señalética que resalte los materiales y atractivos de la selva 

valdiviana, manejo de las basuras: es importante que la región se presente como una 

región limpia que implementa sistemas de reciclaje y depósitos con manejos más 

sustentables; hasta la implementación de sistemas alternativos de energía tanto en las 

áreas protegidas como en los establecimientos turísticos asociados a ellas.  

En el marco del proyecto mencionado se realizó un proceso de planificación participativa 

en el que los actores definieron las siguientes prioridades para el desarrollo del 

ecoturismo en las áreas protegidas de la Región de Los Ríos: 

 

 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD  

 PROGRAMA DE TELECOMUNICACIONES EN ÁREAS PROTEGIDAS  

 FONDO CONCURSABLE PARA EL FINANCIAMIENTO DE INICIATIVAS 

PRODUCTIVAS COMUNITARIAS DEL AREA DE INFLUENCIA DE LAS ÁREAS 

SILVESTRES PROTEGIDAS PRIVADAS Y PÚBLICAS  

 CAPITAL SEMILLA PARA CONSTRUCCION DE INSFRAESTRUCTURA Y 

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MICROEMPRESARIOS ECOTURISTICOS  

 PLAN DE MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN DE LA RED DE RESERVAS DE 

LA REGIÓN DE LOS RÍOS.  

 PROGRAMA DE VALORACION EDUCATIVA Y CIUDADANA DE LA SELVA 

VALDIVIANA  

 PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE ECOTURISMO EN ÁREAS PROTEGIDAS  

 PROGRAMA DE CAPITAL SOCIAL. 



 PROGRAMA DE ACCIONES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN Y 

MONITOREO EN AREAS PROTEGIDAS  

 PROGRAMA DE DESARROLLO DE FACILIDADES DE USO PÚBLICO EN LAS 

AREAS PROTEGIDAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA REGION.  

 ZONIFICACION TURISTICA Y PAISAJISTICA REGIONAL  

Actualmente el Gobierno Regional de Los Ríos ha aprobado una inversión FNDR por 

valor de 900 millones de pesos que incluye la iniciativa de un fondo concursable para el 

financiamiento de iniciativas productivas comunitarias del área de influencia de las áreas 

silvestres protegidas privadas y públicas y la habilitación de la infraestructura de servicios 

turísticos básica en la Reserva Nacional Mocho Choshuenco, dentro del programa de 

facilidades de uso público de las áreas protegidas privadas y públicas. 

Los cambios programados exigen acciones tanto de los actores públicos como de los 

privados, afortunadamente en la Región existe un buen ambiente para generar estos 

cambios, ya que el tema de la puesta en valor de las áreas protegidas está dentro de la 

Estrategia Regional de Desarrollo y la Política Regional de Turismo. Igualmente se cuenta 

con una planificación de cuatro años, para el tema de ecoturismo en áreas protegidas en 

particular. 

 


