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1. INTRODUCCIÓN:

Para la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994), “el turismo
comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajesy estancias en
lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior
a un año, con fines de ocio, por negocios y otros”.
El turismo es también, una de las industrias de más rápido crecimiento,
contribuye significativamente a la economía y es un importante motor del progreso
socioeconómico, a través de la creación de empleos, empresas, emprendimientos,
infraestructura y ganancias de exportaciones, tanto para las economías avanzadas
como para las emergentes.
Tras cincuenta años de turismo de masas, el consumo turístico ha madurado
considerablemente. Dada la mayor experiencia y conocimiento del consumidor, que
ha provocado una mayor independencia del turista respecto de los canales
intermediarios y de una mayor sofisticación de sus demandas turísticas, ha
desarrollado un mayor nivel de exigencia respecto del producto o servicio turístico.
De esta manera, ha aparecido un nuevo tipo de turista, más sensible a nuevas
experiencias y valores, con mayor criterio en sus procesos de decisión, más
respetuoso de las culturas locales, y capaz de valorar contenidos culturales
auténticos e interpretados con rigor. Esta perspectiva debe originar un cambio en la
generación de la oferta, para que esta se adecue a las nuevas necesidades de los
turistas.
Planificadores, inversionistas, gerentes de destino y empresarios turísticos
deben plantearse nuevos paradigmas, a través del análisis de las motivaciones de la
nueva demanda. La tendencia es ofrecer oportunidades diferenciadoras a los nuevos
consumidores y conocer sus expectativas para poder desplegar una gama de
productos y servicios que cubran las necesidades de los nuevos nichos de mercado
que aparecen permanentemente.
Partiendo del conocimiento del mercado, se trata de dirigir la atención a cada
segmento de la demanda con aquellos productos y servicios más idóneos y con
mayor potencial. Se trata de detectar y aprovechar las oportunidades y adaptarse al
entorno para obtener la máxima rentabilidad. Hoy es más imperioso que nunca,
saber escuchar al cliente para crear nuevos productos y servicios, y estar atento a las
nuevas necesidades del mercado, adelantándose así a las mismas.
No obstante, las empresas turísticas locales y las del Valle de Aconcagua, en
general, carecen de análisis sobre la demanda turística, lo que les impide establecer
estrategias para el desarrollo de su producto o servicio turístico. Tampoco existen
estudios e información relevante que permita a los distintos actores del sector
turístico local, crear valor agregado a la oferta existente.
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Por ello, la finalidad de este documento es entregar, principalmente al
empresario turístico, los antecedentes que le permitan conocer quiénes son los
turistas que lo visitan y puedan adecuar la oferta a las características que estos
presentan.
2.

2.1.

OBJETIVOS DEL PRESENTE ANÁLISIS DE DEMANDA TURÍSTICA
Objetivo general

Conocer y entender en profundidad las características del turista que
visita la zona para contar con información relevante que permita crear valor
agregado a la oferta existente en la comuna de Los Andes y sus alrededores.
2.2.

Objetivos específicos




Determinar el perfil demográfico del visitante
Conocer el uso de medios de comunicación del turista
Determinar las características del viaje del visitante

3. METODOLOGÍA USADA
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

Estudio preliminar: fue revisado el crecimiento y las últimas tendencias del
Turismo a nivel mundial, la situación del Turismo en Chile y cómo nuestro
país se prepara para ser reconocido mundialmente como una potencia
turística; a continuación se analizaron la Estrategia Nacional de Turismo 20132020 y Plan Estratégico de Desarrollo y Marketing para el Turismo de la
Región de Valparaíso 2012-2020, para finalmente llegar al análisis de la
situación del Turismo en el Valle de Aconcagua y específicamente en la
comuna de Los Andes. Toda esta información sirvió como base y
principalmente como incentivo para desarrollar el Análisis de Demanda
Turística en la comuna de Los Andes. Terminada esta etapa se diseñó el
instrumento que se usaría para hacer el muestreo, con métodos y técnicas
que se detallan a continuación.
Tipo de la investigación: se realizó un estudio cuantitativo, basado en la
aplicación de una encuesta con catorce (14) preguntas cerradas, a una
muestra representativa del mercado objetivo, aplicada en el lugar de
encuentro con el turista.
El grupo objetivo fue: turistas que transitaban por el destino y/o solicitaban
información sobre sus atractivos y servicios.
Aplicación del instrumento: La encuesta fue aplicada en tres lugares de
encuentro con el turista y en diferentes fechas del año 2012:
3.4.1. Oficina Municipal de Turismo de Los Andes, a lo largo del año;
3.4.2. Complejo Fronterizo Integrado Los Libertadores, entre los meses de julio
y septiembre;
3.4.3. Peaje Chacabuco los días 30 de noviembre y 01 de diciembre.
Cada encuestado respondió el cuestionario en una entrevista realizada por
funcionarias de la Oficina de Turismo Municipal.
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3.5.

3.6.
3.7.

Fueron entrevistadas personas mayores de 15 años que visitaban el destino o
transitaban por él.
El ámbito geográfico que representa la información obtenida, es la zona del
destino.
Tipo de muestra: muestreo aleatorio estratificado, que seleccionó a turistas o
visitantes que viajaban en vehículos privados o que solicitaban información
en la Oficina Municipal de Turismo.
Tamaño de la muestra: 690 entrevistados
Indicadores desarrollados:
3.7.1. Indicador 1.-Perfil demográfico del visitante:
3.7.1.1.
país y/o cuidad de residencia
3.7.1.2.
sexo
3.7.1.3.
edad
3.7.1.4.
estado civil
3.7.1.5.
estudios cursados
3.7.2. Indicador 2.- Uso de medios:
3.7.2.1.
diarios/revistas
3.7.2.2.
televisión/radio
3.7.2.3.
consejo de amigos/parientes
3.7.2.4.
internet
3.7.2.5.
agencias de viaje
3.7.2.6.
folletos/dípticos
3.7.2.7.
oficina de informaciones
3.7.2.8.
otros
3.7.3. Indicador 3.-Características del viaje:
3.7.3.1.
lugar de destino
3.7.3.2.
principal motivo del viaje
3.7.3.3.
número de personas que viajan junto al entrevistado
3.7.3.4.
frecuencia de viajes al destino
3.7.3.5.
tiempo estimado de la permanencia
3.7.3.6.
tipo de alojamiento usado
3.7.3.7.
actividades turísticas que realiza en el destino
3.7.3.8.
atractivos turísticos de interés
Las opciones de atractivos turísticos de interés incluían aquellos
existentes en la comuna objeto detectar cuáles deberían ser puestos en
valor para atraer a un mercado potencial.
Luego de aplicada la encuesta se sistematizó la información obtenida.
Posteriormente se procedió a caracterizar la demanda
Se entregan las conclusiones respecto de la percepción de la oferta existente
en relación al perfil de la demanda caracterizada.
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4. ANTECEDENTES QUE INCENTIVAN Y AVALAN EL ESTUDIO
4.1.

El Turismo a nivel Mundial

La Declaración de Líderes emanada de la reunión anual de los líderes
mundiales del G20, celebrada en Los Cabos (México), los días 18 y 19 de junio de
2012, reconoció «el papel de los viajes y el turismo como instrumento para la
generación de empleos, el crecimiento y el desarrollo económicos» y afirmó su
compromiso de trabajar «para desarrollar iniciativas que faciliten los viajes para
apoyar la creación de empleos, el trabajo de calidad, el abatimiento de la pobreza y el
crecimiento global».
Por primera vez los viajes y el turismo figuran en la Declaración de Líderes del
G20 y ello representa la culminación de los esfuerzos realizados durante años por el
sector, liderados por la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Consejo
Mundial de Viajes y Turismo (CMVT), a fin de alentar a los líderes mundiales a darse
cuenta del potencial de los viajes y el turismo para la creación de millones de nuevos
puestos de trabajo y el aporte de miles de millones de dólares al PIB.
Según el comunicado de prensa de la OMT (PR 13006, emitido en Madrid el
28 de enero de 2013), las llegadas de turistas internacionales crecieron un 4% en
2012 hasta alcanzar los 1.035 millones. Las economías emergentes (+4,1%) volvieron
a situarse por delante de las avanzadas (+3,6%), siendo la región de Asia y el Pacífico
la que arrojó los mejores resultados. En 2013 se espera que el crecimiento se
mantenga a un ritmo solo ligeramente inferior al de 2012 (entre +3% y +4%) y en
sintonía con la previsión a largo plazo de la OMT.
Con 39 millones más de turistas internacionales en comparación con los 996
millones de 2011, las llegadas de turistas internacionales superaron en 2012 los mil
millones (1.035 millones), por primera vez en la historia. La demanda aguantó bien
durante todo el año, con un cuarto trimestre mejor de lo previsto.
«El 2012 fue un año de inestabilidad económica constante en todo el mundo,
y especialmente en la eurozona. Sin embargo, el turismo internacional logró
mantener su rumbo», afirmó el Secretario General de la OMT, Taleb Rifai. «El sector
ha demostrado su capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado
y, aunque a un ritmo ligeramente más modesto, se espera que siga expandiéndose
en 2013. El turismo es, por lo tanto, un pilar al que los Gobiernos de todo el mundo
deberían apoyar en tanto que forma parte de la solución para estimular el
crecimiento económico», agregó.(PR 13006, emitido en Madrid el 28 de enero de
2013).
La OMT prevé que las llegadas de turistas internacionales crecerán entre un
3% y un 4% en 2013, lo cual encaja bien con su predicción de aquí a 2030: un +3,8%
anual de media entre 2010 y 2020. El Índice de Confianza de la OMT confirma estas
perspectivas. Compilado a partir de la información suministrada por más de 300
expertos de todo el mundo, el Índice muestra que las perspectivas para 2013 son
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similares a las manifestadas en la evaluación del año pasado (124 puntos para 2013,
frente a 122 para 2012).
Las Américas (+4%) registraron un incremento de seis millones de llegadas,
alcanzando en total los 162 millones. A la cabeza se situaron los destinos de América
Central (+6%), mientras que América del Sur, con un incremento del 4%, registró
cierta ralentización con respecto al crecimiento de dos dígitos que había registrado
en 2010 y 2011. El Caribe (+4%), por otra parte, mejoró los resultados de los dos
últimos años, mientras que América del Norte (+3%) consolidó su crecimiento de
2011.
Conforme las proyecciones de la OMT, las mejores perspectivas para 2013 por
región son para Asia y el Pacífico (entre +5% y +6%), seguida de África (+4% y +6%),
las Américas (+3% a 4%), Europa (+2% a +3%) y Oriente Medio (0% a +5%).
4.2.

El Turismo en Chile

Chile es un actor pequeño en el contexto mundial, aportando un 0,3% a las
llegadas internacionales y un 0,2% al gasto internacional en turismo. No obstante lo
anterior, el turismo se ha transformado en el 4° sector exportador de Chile (después
de las industrias de minería, frutícola y de celulosa y papel)y representa el 5% de sus
ingresos (equivalentes a 2.357millones de dólares sólo por concepto del turismo
receptivo).De este modo, el sector turístico se sitúa por sobre la industria vitivinícola,
forestal y salmonera.
Durante el 2011, sobre 3 millones de turistas internacionales llegaron a Chile,
un 11% más que el año 2010, crecimiento debido al notable aumento en la llegada de
turistas brasileños, entre otros factores. Del total de visitantes, un 39% ingresaron
por vía aérea, un 55% por vía terrestre y un 6% por vía marítima.
En el año 2012, Chile alcanzó cifras records, según lo anuncio el 31 de enero
de 2013, el Director Nacional de Sernatur (s), Daniel Pardo. “Durante el 2012
recibimos a 3.468.475 turistas extranjeros, lo que significó un aumento de un 13%
respecto al 2011. Se trata del crecimiento más alto de los últimos siete años", precisó
el Director.
Según Pardo, "este escenario nos posiciona dentro de los países del
continente que han registrado mejor tasa de crecimiento. El crecimiento mundial es
de un 4% según la OMT y la misma cifra registra el continente americano".
El turismo interno es parte vital de la industria turística, ya que ayuda a
sostener los negocios turísticos durante la temporada media y baja, le da mayor
dinamismo a la industria y genera una plataforma para el desarrollo de oferta
turística exportable. Considerando todas las actividades ligadas al turismo interno,
receptivo y emisivo, se estima que esta industria genera un ingreso para Chile, de
aproximadamente USD 11 mil millones1.
En relación al movimiento de turismo nacional, Daniel Pardo aseguró: "no sólo
cerramos el año con cifras que posicionan al turismo interno como parte del 70% de
la actividad turística del país, sino que además es importante señalar que la cantidad
de viajes realizados durante la temporada alta del 2012 superó en un 12,7% a lo
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registrado en igual período del año anterior, totalizando aproximadamente 14,42
millones de viajes durante el año recién pasado".
Según la autoridad, esto se debe en parte a las campañas como las de Chile
es Tuyo y Chile Travel, además de nuevas e innovadoras acciones de promoción que
realizadas durante el año, tanto en el país como en el extranjero.
Estos resultados validan, por una parte, la tendencia de crecimiento sostenido
del turismo en los últimos años y, por otra, la resistencia de la actividad frente a
factores externos adversos que han afectado a las economías del mundo. Este
crecimiento está siendo impulsado principalmente por los mercados emergentes y
las economías en desarrollo. Si bien los mercados maduros siguen siendo los
primeros destinos mundiales, el crecimiento más rápido de esos nuevos mercados
confirma el potencial del turismo para el mundo en desarrollo.
4.3. Chile se prepara para ser reconocido mundialmente como potencia turística.
El 6 de enero de 2013, el presidente de la República, Sebastián Piñera,
encabezó la ceremonia en que fue presentada al país la Estrategia Nacional de
Turismo 2012-2020 y en la cual firmó el Proyecto de Ley que adapta las normas
laborales al ámbito del turismo.
La visión de la Estrategia Nacional de Turismo indica: “Al 2020, Chile será
reconocido como un destino turístico de clase mundial, siendo admirado y conocido
por poseer una oferta atractiva, variada, sustentable y de alta calidad”.
Entre los objetivos de la Estrategia Nacional de Turismo están:




Lograr4 millones de turistas extranjeros al 2014.
Duplicarlos ingresos generados por el turismo como porcentaje del PIB
del 3,2% al 6% al 2020.
Generar 40.000 nuevos empleos directos y 160.000 indirectos relacionados
con el turismo.
La Estrategia se sustenta en 5 pilares fundamentales:










Promoción: los esfuerzos de marketing por promocionar la industria del
turismo, tanto dentro como fuera de Chile, resultan determinantes para
aumentar la llegada de turistas , prolongar su estadía y su gasto promedio
diario, así como para fomentarlos viajes de chilenos por el país .
Sustentabilidad: En la actualidad, las sociedades desarrolladas no conciben un
crecimiento económico fuera de un marco de desarrollo sustentable.
Inteligencia de Mercado: El manejo de las estadísticas del turismo es clave
para identificar las barreras que se deben superar para ser un destino turístico
de clase mundial.
Inversión y Competitividad: La industria del turismo a nivel mundial es
altamente fragmentada y competitiva. Los países focalizan sus esfuerzos en
atraer turistas y aumentar su participación de mercado, para esto deben
ofrecer una propuesta de valor más atractiva que la de sus competidores.
Calidad y capital humano: La Estrategia Nacional de Turismo tiene entre sus
objetivos el mejoramiento de la calidad de la oferta turística de Chile.

Análisis de Demanda Turística Comuna de Los Andes 2012

9

El Turismo a nivel de la Región de Valparaíso. La Estrategia Regional de
Turismo de Valparaíso

4.4.

El año 2012, Sernatur Región Valparaíso presentó su Plan Estratégico de
Desarrollo y Marketing para el Turismo de la Región de Valparaíso 2012-2020.
Sus pilares tienen como base los de la Estrategia Nacional de Turismo.

Sus orientaciones tácticas son:
a) Ofertar lo que el turista desea:
a. Destinos posicionados/reconocidos.
b. Experiencias.
c. Adaptabilidad de oferta.
b) Garantizar la oferta:
a. Certificaciones. Sello de Calidad
c) Medir y prospectar:
a. ¿Cómo nos fue? (reactivo)
b. ¿Cómo nos va? (activo)
c. ¿Cómo nos podría ir? (proactivo)
Su Visión para el 2020:
“REGIÓN DE VALPARAÍSO, Región líder en materia turística, Puerta de
Entrada al país. Se extiende desde la Cordillera de Los Andes y se proyecta hacia el
Océano Pacífico a través del Archipiélago Juan Fernández e Isla de Pascua. Hemos
posicionado y consolidado nuestros territorios como destinos turísticos con
identidad, de jerarquía internacional y con planta e infraestructura turística de
calidad. Lo hemos alcanzado gracias a las personas, al esfuerzo público-privado y a
una gestión sustentable y responsable de nuestros recursos y del patrimonio cultural
y natural.”
Meta objetivo 2016: Región Líder en Materia Turística. Puerta de Entrada al
País.
Metas específicas
1.
2.
3.
4.

Aumento del 50% en los visitantes internacionales.
Estrecha gestión sustentable público-privada, consolidada en los 7 territorios.
Duplicar las pernoctaciones de los turistas extranjeros.
Productos, servicios e infraestructura
reconocidos por su calidad y
sustentabilidad.
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La demanda: los mercados
Situación de Mercados (EAT)2SERNATUR, 2011
80,1% TURISMO INTERNO19,9% TURISMO RECEPTOR

78.8%
8.7 %
2.1 %
1.9%

80.1 % Turismo Interno

Región Metropolitana
Región de Valparaíso
Región del BíoBío
Región de O’Higgins

51.7 % Fronterizos
19.1 % Europa
10.9 % Norteamérica

19.9% Turismo Receptor
(procedencias más relevantes)

38,3%(40.930) Argentinos
16,7% (17.824) EEUU
11,8% (12.671) Brasileros
6,7% (7.131) Franceses

19.9% Turismo Receptor
(procedencias más relevantes)

Situación de los mercados: (alojamiento)3
65% hoteles y similares
21% casas familiares y amigos
14% casas/depto. arrendados

19.9% Turismo Receptor

La oferta: Los productos:
Territorio

Área distribución de
demanda

Litoral Norte

Quintero, Puchuncaví, Zapallar,
Papudo, La Ligua, Petorca

Litoral Centro

Valparaíso, Viña del Mar, Concón

Litoral Sur

Casablanca, Algarrobo, San
Antonio, Santo Domingo

Aconcagua

San Felipe, Rinconada, Putaendo,
San Esteban, Los Andes, Portillo

Campana Peñuelas

Peñuelas, Quilpué, Villa Alemana,
Limache, Olmué, Quillota, Hijuelas

Juan Fernández

Archipiélago Juan Fernández

Isla de Pascua

Isla de Pascua

Tipología de productos
principales
Naturaleza
Deporte y aventura
Turismo rural
Gastronomía y vinos
Bienestar y salud
Incentivos, congresos y reuniones
Cultura y patrimonio
Naturaleza
Deporte y aventura
Gastronomía y vinos
Estilo de vida y entretención
Bienestar y salud
Incentivos, congresos y reuniones
Cultura y patrimonio
Naturaleza
Deporte y aventura
Turismo rural
Gastronomía y vinos
Estilo de vida y entretención
Bienestar y salud
Cultura y patrimonio
Naturaleza
Deporte y aventura
Turismo rural
Gastronomía y vinos
Estilo de vida y entretención
Bienestar y salud
Naturaleza
Deporte y aventura
Turismo rural
Gastronomía y vinos
Estilo de vida y entretención
Incentivos, congresos y reuniones
Naturaleza
Deporte y aventura
Cultura y patrimonio
Deporte y aventura

Análisis de Demanda Turística Comuna de Los Andes 2012

11

Base de oferta regional

Base de la oferta en el territorio de Aconcagua

Base de diversidad de productos regionales

Base de competitividad/jerarquía de productos regionales:








Sitios UNESCO / Neruda (cultura y patrimonio)
Sitios UNESCO (naturaleza)
Aconcagua (naturaleza / deporte y aventura)
Océano Pacífico (deporte y aventura)
Robinson Crusoe (deporte y aventura)
Valles vitivinícolas (gastronomía y vinos)
MICE / Educativo (incentivos, congresos, reuniones)
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Desafíos para
público-privada.

el Valle de Aconcagua: Articulación, coordinación y proyección

+ alojamiento + tour operación y guías + actividades

Los 20 Proyectos/iniciativas estratégicas:
1. Conectividad aeropuerto A.M. Benítez. (shuttle/bus/tren)
2. Conectividad Juan Fernández. (líneas aéreas/aeródromo/vía marítima/camino
interno)
3. Conectividad Isla de Pascua. (mejora aeropuerto/estabilidad nuevos hubs)
4. Conectividad aeropuerto regional. (charter y
regulares/Quintero/Torquemada)
5. Conectividad litoral. (Concón-Papudo/Valparaíso-Algarrobo)
6. Conectividad P.F. Los Libertadores. (+túnel baja altura)
7. Conectividad Cruceros. (nuevo Terminal VTP)
8. Centro Regional de Congresos y Convenciones (con visión país)
9. Recuperación Ascensores Porteños.
10. Estadios Regionales.
11. Centros Culturales Regionales.
12. Preservación de Áreas Silvestres Protegidas y de la Biodiversidad.
13. Mejora de Capacidades. (gestión/idiomas)
14. Desarrollo de Productos Competitivos y Sustentables.
15. Estadísticas: Impacto Económico, Monitoreo de Flujos y Comportamiento
Mercados
16. Manual Productivo y de Inversiones en Turismo. Catastro inversionistas.
17. Certificaciones: Q, Sello Verde, APL.
18. Congreso Anual de Turismo Regional.
19. Articulación de Estructuras de Gestión Público-Privadas en los Territorios.
20. Constitución Consejo Público-Privado de Turismo.
Modelo de acción en los mercados
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Mercados regionales

Turismo interno 2012

Turismo interno 2013-16

Mercados regionales
Turismo Interno

Turismo receptor 2012
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Turismo receptor 2013-2016

Mercados regionales
Turismo receptor

4.5. El Turismo en Los Andes
Los Andes como primer puerto terrestre de Chile, es parte importante de la
actividad económica regional y nacional, además, por su ubicación estratégica en el
corredor bioceánico central y sus instalaciones en el Complejo Fronterizo Integrado
Los Libertadores, se constituye como principal Paso Internacional para el movimiento
terrestre de personas, mercancías y vehículos del país.
Su situación geográfica cercana a los grandes centros urbanos de Chile
(Santiago y Valparaíso) y su proximidad con la Región de Cuyo en la hermana
República Argentina, sumadas a una red vial de relevancia paisajística, configuran una
oportunidad que la comuna y el Valle de Aconcagua deben aprovechar para
desarrollarse como destino turístico.
Teniendo presente la importancia que el Sector Turismo reviste para la
economía nacional y local, la Municipalidad de Los Andes, cuenta con una Oficina de
Turismo que, además de actuar como centro de información al turista, tiene la
función de planificar el desarrollo de la actividad del sector en la comuna.
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Recientemente, la Comisión Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología
(CONICYT), el Gobierno Regional de Valparaíso, las casas se Estudios Superiores:
Universidad de Valparaíso y Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y la
Corporación de Desarrollo Pro-Aconcagua, se han unido para crear el Centro de
Investigación en Turismo y Patrimonio de la Región de Valparaíso, con sede en la
ciudad de Los Andes. Dicho Centro tiene como objetivo contribuir con el desarrollo
competitivo y sostenible de los territorios de la Región, entre ellos el Valle de
Aconcagua, mediante un conjunto integrado de programas, proyectos y estudios que
fomenten la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica en torno a dos
líneas: Patrimonio y Turismo Sostenible. En el mes de diciembre recién pasado, el
mencionado organismo anunció formalmente que trabajará en la formulación de un
Plan Estratégico para el Valle de Aconcagua, el que pretende formular en
asociatividad con los sectores público y privado.
La Oficina Municipal de Turismo de Los Andes, por su parte, se
encuentra preparando los antecedentes para diseñar y formular un Plan de
Desarrollo Turístico (Pladetur), para ser presentado a la comunidad en los próximos
meses. Tomará como base las líneas estratégicas del Plan Comunal de Desarrollo
2011-2015, que en el Área de Desarrollo Económico Productivo, tiene como objetivo
estratégico: “Fomentar el desarrollo del turismo de intereses especiales
fortaleciendo la identidad natural y patrimonial de la comuna.”4 Asimismo,
partiendo de las orientaciones tácticas del Plan de Desarrollo Estratégico Regional
que apuntan a ofertar lo que el turista desea, con productos acordes a sus
necesidades de vivir experiencias placenteras e inolvidablemente agradables, ha
desarrollado una herramienta que le permita contar con información sobre las
características de la demanda turística en Los Andes.
El resultado de la aplicación del mencionado instrumento, permitió la
elaboración de un estudio de la demanda del mercado turístico de la comuna de Los
Andes, el que posibilitará al empresario local conocer claramente hacia donde debe
orientar su oferta para que esta sea atractiva; al inversionista externo, le indicará
donde sería más conveniente inyectar recursos; y, a la Municipalidad le servirá de
guía para la planificación del desarrollo turístico de la comuna.
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5. TAMAÑO TOTAL DE LA MUESTRA Y CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA POR PUNTOS
MUESTRALES

5.1.

Tamaño total de la muestra: 690pps. encuestadas

Total Entrevistados 690 pps.)
NACIONALES

EXTRANJEROS

29%

71%

5.2.

Variable de procedencia de los entrevistados por puntos
muestrales

5.2.1. Oficina Municipal de Turismo de Los Andes: total 52 pps. encuestadas

Total turistas encuestados (52 PPS)
NACIONALES

EXTRANJEROS

SIN ESPECIFICACIÓN

2%
29%

69%
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Composición del 69% de turistas extranjeros
ARGENTINOS

OTROS PAISES

Otros Paises
18%
Argentino
51%

Turistas argentinos encuestados según
ciudad de residencia
MENDOZA

MISIONES

BUENOS AIRES

CHACO

CORDOBA

BLANCO

5%
16%

42%

11%
21%

5%

5.2.2. Complejo Fronterizo Integrado Los Libertadores: total 473 pps. encuestadas

Total Turistas Encuestados (473 pps.)
NACIONALES

EXTRANJEROS

6%

94%
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Porcentajes según ciudad de residencia de los
turistas argentinos encuestados
MENDOZA

BUENOS AIRES

SAN JUAN

SAN LUIS

NEUQUÉN

CORDOBA

7%

3%

SANTA FE

2% 1% 5%

5%

65%

5.2.3. Peaje Chacabuco: total 166 pps. encuestadas

Turistas Encuestados
NACIONALES

EXTRANJEROS

4%

96%
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PORCENTAJES DE ENCUESTADOS SEGUN RESIDENCIA
REGION DE IQUIQUE
REGION METROPOLITANA
REGION DE VALPARAISO
REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS
REGION DEL MAULE
REGION DEL BIO BIO
REGION DE LOS LAGOS
EXTRANJEROS
1%
1%
1% 1%

0%
4%

8%

84%

Porcentajes de turistas encuestados
según lugar de destino
LOS ANDES

SAN FELIPE / LAGUNA TRICAHUE

RINCONADA / SANTUARIO

RINCONADA / CASINO

SAN ESTEBAN

SAN ESTEBAN / TERMAS EL CORAZON

SAN ESTEBAN / CAMPOS DE AHUMADA

SAN ESTEBAN / SAN FRANCISCO

CALLE LARGA

SANTA MARIA / JAHUEL

PANQUEHUE / MANANTIALES

PUTAENDO

CATEMU

PETORCA

LOS ANDES / AUCO O CASINO

LOS ANDES - PORTILLO

LOS ANDES Y SAN FELIPE

ARGENTINA

3% 1%2% 1%2% 1%
1% 1%
18%

6%

7%
11%

20%

2%
32%

1%
1%

1%
1%
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6.

CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA SEGÚN PERFIL DEMOGRÁFICO DE LOS
ENTREVISTADOS

Total Entrevistados 690 pps.)
NACIONALES

EXTRANJEROS

29%

71%

SEXO
MASCULINO

FEMENINO

BLANCO

1%
25%
74%

Estado Civil
SOLTERO/A

CASADO/A

VIUDO/A

OTRO

BLANCO

3%

3%
5%

32%

57%
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ESTUDIOS CURSADOS
BASICO

MEDIO

TEC SUPERIOR

UNIVERSITARIO

BLANCO

OTRO

2% 2%
6%
24%

55%

11%

Edad
< 20 AÑOS

20 A 25 AÑOS

26 A 30 AÑOS

31 A 35 AÑOS

41 A 45 AÑOS

46 A 50 AÑOS

51 A 60 AÑOS

> 61 AÑOS

36 A 40 AÑOS

1%
11%

5%
13%

19%
13%

13%
16%
9%
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7.

CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA SEGÚN USO DE MEDIOS DE INFORMACIÓN DE LOS
ENTREVISTADOS

Medios de Información Utilizados
DIARIOS O REVISTAS

TELEVISION/RADIO

CONSEJO DE AMIGOS O PARIENTES

INTERNET

OFICINA DE INFORMACIONES

MAS DE UNA OPCION

BLANCO

OTROS
1%
9%

27%

16%

3%

15%

24%
5%

8.

LA DEMANDA SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE PARA EL TOTAL DEL UNIVERSO
ENTREVISTADO

Principal motivo del viaje
VACACIONES

NEGOCIOS

VISITA A PARIENTES O AMIGOS

RELIGION

VACIONES Y NEGOCIOS

BLANCO

OTROS
1%
5%

1%

10%

16%
11%

56%
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N° de personas que viajan junto al
entrevistado
SOLO

< 3 PPS.

DE 4 A 6 PPS.
1% 2%

> 7 PPS.

BLANCO

15%

28%

54%

Frecuencia del viaje al destino
PRIMERA VEZ

OCASIONALMENTE

FRECUENTEMENTE

BLANCO

1%
16%
44%
39%

Tiempo de Permanencia
POR EL DIA

2 DIAS

DE 3 A 5 DIAS

DE 6 A 10 DIAS

HASTA 15 DIAS

BLANCO

1%
9%
13%

27%

15%
35%
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Tipo de alojamiento usado
HOTEL

HOSTALES Y RESIDENCIALES

MOTELES O CABAÑAS

TERMAS

CASA DE PARIENTES O AMIGOS

BLANCO

OTROS

PASA PREGUNTA Nº10

22%
27%
4%
2%
13%

1%
30%

1%

Actividades turísticas que realiza en el destino
a. EXCURSIONES/CAMINATAS

b. VISITA A SITIOS HISTORICOS

c. PRACTICAR DEPORTES

d. VISITA A SITIOS RELIGIOSOS

e. OBSERVACIÓN FLORA Y FAUNA

MAS DE UNA OPCION

NO REALIZA ACTIVIDADES TURISTICAS

BLANCO

OTROS

2%
4%

3%

6%

50%

1%

20%

3%

11%
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Atractivos turísticos de interés
CERROS Y MONTAÑAS

LAGOS Y LAGUNAS

RIOS Y ESTEROS

CAIDAS DE AGUA

MUSEO/MANIFESTACIONES

MANIFESTACIONES RELIGIOSAS

GASTRONOMIA LOCAL

MAS DE UNA OPCION

BLANCO

OTROS
2%

1%

1%

4%

24%

1%
1% 4%

2%

60%

Atractivos turísticos de interés apuntando
más de una opción
CERROS Y MONTAÑAS

LAGOS Y LAGUNAS

RIOS Y ESTEROS

CAIDAS DE AGUA

OBSERVACIÓN FLORA Y FAUNA

MUSEO/MANIFESTACIONES

MANIFESTACIONES RELIGIOSAS

ARTESANIAS Y ARTES

GASTRONOMIA LOCAL

EXPLOTACIONES MINERAS

ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS

OTROS

12%

13%

2% 2%

11%
16%

8%
9%

10%
7%

7%

3%
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9.

CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA SEGÚN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL
DESTINO PARA LOS ENTREVISTADOS EN EL PEAJE CHACABUCO

Realiza actividades turísticas
SI

NO

BLANCO

6%

49%
45%

Actividades turísticas que realiza en el
destino
a. EXCURSIONES/CAMINATAS

b. VISITA A SITIOS HISTORICOS

c. PRACTICAR DEPORTES

d. VISITA A SITIOS RELIGIOSOS

e. OBSERVACIÓN FLORA Y FAUNA

MAS DE UNA OPCION

BLANCO

OTROS
3%

4%

11%
8%

2%
11%

10%
5%

Análisis de Demanda Turística Comuna de Los Andes 2012

27
10. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA: DESTINO TURÍSTICO VALLE DE ACONCAGUA

10.1 Características del territorio
11.

El Valle del Aconcagua, que propiamente
debiera denominarse Alto Aconcagua haciendo
referencia al sector del Curso Superior del Río
Aconcagua, que le da el nombre, está ubicado en el
sector oriental de la Región de Valparaíso, a 70 km.
al norte de Santiago y a 140 km. de la capital
regional, se caracteriza por sus excelentes accesos.
Es el último de los llamados "valles transversales",
los cuales se extienden desde Atacama hasta
Valparaíso, entre la Cordillera de Los Andes y el

Océano Pacífico.
12.

13.

Sus límites físicos están conformados por los diversos cordones
montañosos que lo rodean; en el límite norte se encuentra un conjunto de cordones
transversales que bajan desde la Cordillera de Los Andes hacia el oeste (El Manzano y
El Melón); por el sur se ubica el cordón transversal llamado Chacabuco que lo separa
de la Región Metropolitana y se prolonga por el oeste hasta alcanzar el río Aconcagua
a la altura de San Felipe; por el oeste hay un cordón de la Cordillera de la Costa que
delimita la comuna de Llay Llay, Quillota e Hijuelas; y por el este limita con la
Cordillera de Los Andes.

14.

15.

Administrativamente lo componen las provincias de Los Andes, con sus
cuatro comunas: Calle Larga, Los Andes, Rinconada y San Esteban; y San Felipe de
Aconcagua, con las comunas de Catemu, Llay Llay, Panquehue, Putaendo, San María
y San Felipe.

16.

La Cordillera de Los Andes en esta zona presenta las alturas más altas
de todo el continente. Junto a las montañas de altas cumbres, existen numerosos
glaciares, incluyendo los más septentrionales del hemisferio sur.
El río Aconcagua se forma en la unión del río Juncal con el río Blanco,
aunque la cartografía oficial lo denomina desde la unión con el río Colorado, algunos
kilómetros abajo. En su curso superior, contado desde su formación hasta la localidad
de Los Andes, transcurre por profundos cañadones, esculpiendo su cauce en la roca
fundamental, como en el caso del conocido Salto del Soldado. A partir de la
confluencia con el estero Vilcuya (unos 15 km aguas arriba de Los Andes), el cajón se
ensancha y aparecen terrazas fluviales de escaso desarrollo. Entre las localidades de
San Felipe y Llay Llay, el valle se estrecha formando sectores pantanosos y de vegas.
Pasado Llay Llay, el valle vuelve a ensancharse, constituyendo una amplia llanura
aluvial cubierta de una gruesa capa de rica tierra agrícola, considerada entre las
mejores de Chile. El río Putaendo desemboca en el Aconcagua siendo uno de sus
principales tributarios. El Aconcagua, en su recorrido hacia el océano Pacífico recibe
el aporte de diversos esteros, como el de Limache.
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Hasta la confluencia del río Aconcagua con el río Putaendo, en los
valles, se encuentran formaciones geológicas aisladas llamadas cerros islas. Algunos
de ellos tuvieron importancia simbólica para los pueblos prehispánicos, por su
posición estratégica de dominio territorial. En los sectores cordilleranos y precordilleranos existen lagunas naturales que no presentan intervención humana, ni
uso de sus aguas con fines productivos. Se destacan la Laguna del Inca, frente a la
cual está el Centro Invernal Portillo; la Laguna del Copín, en la comuna de San
Esteban; Laguna El Toro, en el sector pre-cordillerano del cordón Chacabuco,
comuna de Calle Larga; Laguna Turquesa, situada en las altiplanicies al oeste de Río
Blanco; y Laguna Barroso, ubicada al este del río Blanco.
Su clima preponderante es el templado, que se complementa con
tendencias climáticas semiáridas en las zonas de mayor asentamiento poblacional y
un sistema de clima frío en la alta cordillera.
Su vegetación distingue dos tipos de ecosistemas: estepa alto andina,
en la cordillera y matorral y bosque esclerófilo, en las tierras bajas de la depresión
intermedia. La estepa alto andina se presenta entre los 3.500 m.s.n.m. y las altas
cumbres que sobrepasan los 6.000 m.s.n.m. En este ecosistema germinan plantas
como la alstroemeria, pingo-pingo y calandrinia, rastreras y de hojas suculentas que
les permites su adaptación al frío y al viento extremo. En los ambientes húmedos de
la alta cordillera crecen diversos pastos, llaretas y hierbas como el bailahuén. Entre
los 1.700 y los 2.000m.s.n.m. sobrevive como bosque relictual, el ciprés cordillerano.

Calandrinia

Alstroemeria

La vegetación natural del matorral y bosque esclerófilo, se presenta
principalmente en la ribera del río Aconcagua. En las laderas de exposición norte o
asoleadas, predominan especies mejor adaptadas a la sequía como el quisco,
chagual, colliguay y matorrales espinosos como espino, guayacán y algarrobo. En las
laderas de exposición sur, o laderas sombrías, predominan especies propias del
bosque esclerófilo, caracterizadas por árboles y arbustos de hojas perennes y duras,
como el boldo, el peumo, el litre, y el quillay, entre otras.
La distribución y presencia de fauna en el Valle del Aconcagua, está
determinada por su vegetación, agua y topografía. En los sectores cordilleranos las
especies características son el cóndor, el zorro culpeo, el guanaco y la vizcacha.
Excepcionalmente, dado su nivel de extinción en la zona, pueden avistarse
ejemplares de puma. Entre las aves en torno a las lagunas, se avistan el chorlito
cordillerano, el yal cordillerano, el jilguero cordillerano y el chirigüe dorado. Hasta los
1800 m.s.n.m, se puede encontrar el Degú o ratón cola de pincel.
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En las zonas bajas es posible encontrar una gran cantidad de especies
animales, especialmente reptiles y aves. Los reptiles se ubican en las laderas soleadas
y entre ellos destacan la culebra cola larga, la iguana chilena, lagartija común y
lagartija tenue. En los humedales están los sapos de rulo y sapitos cuatro ojos. Entre
las aves más frecuentes figuran la perdiz y la turca, ambas especies endémicas de
Chile. Otras que se observan son: la diuca, la loica, el chirigüe, la tenca, el águila, el
tucúquere, el peuco y el cernícalo. También hay pato cortacorriente, garza grande y
tagua común. Característicos de los predios agrícolas, son el queltehue y el tiuque.
San Felipe y Los Andes son dos de las localidades más características
del valle, pero en toda su extensión se puede descubrir pequeños poblados ricos en
historia y tradición, que hacen de su visita una experiencia única.
10.2 Los atractivos y servicios turísticos
Sus atractivos van desde una indiscutible fertilidad, lo que lo hace ser
uno de los valles más relevantes en cuanto a agricultura, ganadería y fruticultura,
hasta su esencia "huasa", la cual lo ha hecho protagonista de algunas de las fiestas
criollas más representativas, como por ejemplo, la fiesta de "la trilla a yegua suelta",
las domaduras de potros o los rodeos, clásicas aficiones campesinas o "huasas".

La zona cuenta con
tradición vinífera desde los
tiempos de la independencia,
a principios del siglo XIX,
tiempo del que varias viñas
conservan sus bodegas e
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instrumental. Adornado con la principal altura de Los Andes, el monte Aconcagua (de
casi 7.000 metros), el valle es reconocido por la producción de la cepa syrah.
En la ruta del vino, compuesta por viñedos que se abren al turista para
compartir los secretos de sus tradiciones viñateras, es posible recorrer sus
plantaciones, jardines e instalaciones, junto con degustaciones que vale la pena
experimentar. Entre las principales están Sánchez de Loria, Errázuriz, Almendral,
Mendoza, Monasterio, San Esteban, Viña Von Siebenthal, Viña El Pino, sector
Tabolango, Putaendo.
Sánchez de Loria, aún reproduce vinos y chicha de la misma forma de
antaño; en realidad, hoy es un museo viviente de la producción artesanal del vino a
disposición del visitante, un ícono de esta zona agrícola cargada de olores, sabores e
historia.
La Viña San Esteban localizada cerca de la ciudad de Los Andes al lado
este del Valle de Aconcagua. Sus viñedos están hermosamente situados a lo largo del
Río Aconcagua, y a los pies de la cordillera de Los Andes, donde los días soleados y las
brisas nocturnas crean la variación de temperatura necesaria para alcanzar la óptima
madurez de las uvas. En su fundo el
Paidahuén, se encuentra el cerro
Paidahuén,
el
cual
guarda
celosamente
petroglifos
que
pueden ser visitados previa reserva
del tour.
El restaurant y hotel
SPA, Uriel, en Rinconada de Los
Andes, ofrece un simpático Museo
del Vino donde se pasa revista a la
manera de vinificar que tenían los
religiosos franciscanos, conservando antiguas maquinarias y bodegas con maquetas
de recreación de ambiente en medio de las cuales aparecen, como oscuros
fantasmas, las figuras de los monjes realizando sus actividades en la quietud de la
historia y el recuerdo. Es verdaderamente un museo fantasmal, oscuro y polvoriento,
una visita al pasado congelado en el tiempo, cubierto por siglos de silencio.
El Valle de Aconcagua también guarda los secretos de antiguas
chicherías. Enrique Zelaya Ibaceta propietario de la chichería que lleva su nombre,
remonta su trabajo a antiguas técnicas que producen uno de los más autóctonos y
tradicionales brebajes de la zona como la chicha. Con una labor familiar, proyectan su
producción al visitante al paso, como a pedidos un tanto más elevados. Cuentan con
su propia viña, una gran prensa, fondos de cobre para dar paso, previo al proceso de
enfriamiento, el almacenaje en tinajas de trescientos litros de capacidad, cada una
que permiten, a la postre la fermentación necesaria para la comercialización de un
producto autóctono y de calidad. La Chichería Briones de propiedad de Orlando
Ahumada y familia, mantiene en el tiempo la legendaria tradición y receta casera de
otro de los mejores brebajes del Valle. Entre las especialidades destacan las Mistelas
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(Licores en base a destilados de agua ardiente) en conjunto con el ya reconocido sello
de la chicha casera.
En torno a sus atractivos naturales y de montaña, el Valle ofrece
cabalgatas, el Sendero de Chile, trekking por sus rutas andinas, ecoturismo, mountain
bike, pesca recreativa y deporte aventura. Campos del afamado guerrero
Michimalonco – jefe de los picunches, un gran líder reconocido por los incas, que
cuando niño estuvo becado en su corte, privilegio que no tuvo ningún otro indígenay que acogieron, refugiaron o inspiraron a notables personajes de la historia e
independencia nacional, incluso de la cultura mundial, como Ambrosio O´Higgins,
Santiago Bueras, el mártir patriótico José Salinas, el arriero Justo Estay, Charles
Darwin, Claudio Gay, Juan Rugendas, Ignacio Domeyko, Gabriela Mistral, Pablo
Neruda y Benjamín Vicuña Mackenna, entre otros, y sede de acontecimientos como
el paso del Ejército de Los Andes, durante la lucha por la Independencia, en 1817, y la
declaración del Vaticano de sor Teresa de Los Andes como santa, en 1993, que hoy
espera a sus feligreses en el Santuario de Auco, en Rinconada de Los Andes.
Para los amantes del montañismo y las actividades al aire libre, esta
zona ofrece un importante patrimonio natural. Posee más de 35 cumbres que van
desde los 1200 a 6110 metros de altura sobre el nivel del mar, dando origen a una
innumerable cantidad de quebradas por donde bajan más de 20 esteros que vacían
sus cristalinas aguas en 4 lagunas y 8 ríos, los cuales a su vez riegan cinco valles
interiores y recorren siete cajones cordilleranos.
En pleno corazón del Valle de Aconcagua existe un lugar de un
atractivo muy especial llamado Serranía del Ciprés, ubicado en los faldeos del cordón
montañoso Bellavista. El lugar es parte de un proyecto, apoyado y subsidiado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cuyo objetivo es estudiar la
situación actual del Ciprés de Cordillera a más de 2000 msnm, con el fin de permitir
su conservación. Se puede acceder en bicicleta mountain bike, a pie o en vehículos de
doble tracción hasta la zona de picnic. Posteriormente se debe caminar o subir a
caballo las laderas de la quebrada, rica en especies nativas de la zona central tales
como quillayes, maitenes, peumos, además de abundancia de pájaros. Este recorrido
se hace por el día, y las épocas ideales para visitarle son en otoño, invierno (con
terreno nevado) y primavera, ya que en verano el calor y la escasez de agua dificultan
el trayecto. Cabe destacar que el lugar cuenta con zona de picnic y es óptimo
también para acampar. Escalando los cerros Tabaco y Bellavista, es posible apreciar
una estupenda vista de la cuenca del río y Valle de Aconcagua.
Parque Andino Juncal.Es un proyecto de conservación ecológico
y de turismo sustentable. Esta Área Protegida
Privada pertenece, desde 1911, a la familia
Kenrick – actualmente la Comunidad Kenrick
Lyon. La propiedad consta de 13,796 hectáreas
cuyos límites principales son el río Juncal por el
Poniente; la República Argentina por el Oriente;
el Estero de los Monos de Agua por el Sur; y la pirca de piedra en el camino de
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ingreso al Parque, por el Norte. Fue clasificado como el dúo-decimo sitio RAMSAR en
Chile en 2010, incluyéndolo en una clase de áreas naturales mundialmente
reconocida por su riqueza dentro de los humedales.
La calidad de la experiencia
de visitar el Parque Andino Juncal es de
contacto profundo con la naturaleza y no
de interacción continua con otros
visitantes. Es recomendable contactar a la
Fundación para programar la visita.
Chorlito cordillerano

Fundo Aventura.Ubicado en el kilómetro 9 1/2 del Camino Internacional, en la comuna de San
Esteban, ofrece cabalgatas extremas, trekking, escalada y bicicletas, en un entorno de
singular belleza.
Las termas.Complejo turístico Hotel & SPA Termas El Corazón
Enclavado en un sector majestuoso por su vegetación y vista parcial del Valle
del Aconcagua se encuentra Hotel y SPA Termas
del Corazón, a solo 7 kilómetros al norte de Los
Andes a una altura de 900 m.s.n.m. Con un
pasado comprendido por una larga tradición de
Familia (Bianchini Frost) con aires de la colonia.
Son visitadas sus instalaciones por miles de
turistas nacionales e internacionales durante
todo el año. Inserto en los atractivos naturales se
cuenta con SPA que incluye peluquería, comedores, bar, sala de juegos, sala de
lectura, canchas de tenis, servicios de lavandería, un mini zoológico, capilla para la
misa dominical, piscina temperada techada y una recientemente remozada piscina
semi-olímpica al aire libre. Como atractivo principal están las aguas termales de
excelencia que afloran libremente de la Cordillera de Los Andes, especiales para curar
afecciones respiratorias, nerviosas, artritis, estrés y lumbosiática. Cuenta a su vez con
variados salones para eventos, etc.
Hotel Termas de Jahuel
Estas tradicionales termas fueron
destacadas ya en 1834 por Charles Darwin. Sus
aguas, con un ph ligeramente alcalino, alivian el
estrés, problemas articulares, digestivos, y
reumáticos. Termas de Jahuel, cuenta con un
equipamiento turístico conformado por un
cómodo y acogedor hotel de 74 habitaciones,
Análisis de Demanda Turística Comuna de Los Andes 2012

33

distribuidas en 03 categorías: clásicas, superiores y VIP. Cada una de ellas habilitadas
con camas tipo king size ó 02 camas individuales, baño privado con agua termal,
calefacción central, TV Satelital, servicio de habitación, además de servicio
showerdoor y tina con hidromasajes (esto último en habitaciones categoría VIP) entre
otras comodidades.
San Francisco Lodge & SPA
Ubicado en el parque San Francisco de Los
Andes en la comuna de San Esteban, a 101 km de
Santiago y a 114 km de Viña del Mar, en un hermoso
valle escondido a los pies de la Cordillera de los
Andes, cuenta con amplios espacios de naturaleza a
orillas del estero San Francisco. En sus más 140.000 hectáreas se encuentra una gran
variedad flora y fauna nativa. Sus propietarios han creado un espacio que conjuga
toda la calidez de una construcción que usa madera y piedra, con altos estándares de
calidad en atención y servicio. El alojamiento en el Lodge puede ser en Hotel o
cabañas y el sistema de estadía es todo incluido, tanto en alimentación que es buffet
tenedor, como en las entretenciones, que son guiadas. Entre estas tenemos
cabalgatas, canopy, kayak, hiking, pesca con mosca, y otras organizadas por los guías
de acuerdo a los intereses de los pasajeros. Las aguas de consumo humano y las
usadas en piscinas son minerales y tienen gran poder curativo y cosmético.
Centro Invernal Ski Portillo
Portillo es el centro de esquí
más antiguo de América del Sur y
su historia forma parte importante
de la historia del esquí. Una
historia de hombres y montañas,
sueños y logros en el maravilloso
mundo del esquí. Portillo está
ubicado en un ambiente natural en
medio de la Cordillera de Los
Andes, a 60 km de la ciudad de Los Andes, sin centros comerciales ni ciudades a su
alrededor. Sólo hay un gran hotel de color llamativo, la impresionante cordillera, 400
pasajeros, 450 empleados con mucha energía y una gran sonrisa para brindar
vacaciones libre de preocupaciones.
Los Ski Weeks en Portillo están pensados para que sus pasajeros
tengan la oportunidad de esquiar, relajarse, olvidarse de los problemas; teniendo una
experiencia única que no podrán encontrar en otro lugar. Personas de todas partes
del mundo vienen a vivir esta experiencia cada temporada. Gran parte de sus
huéspedes son fieles y regresan año tras año. Es un hotel crucero, contiene todo
aquello que el huésped pueda soñar para sus vacaciones de invierno.
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Otros establecimientos hoteleros y de alojamiento, en Los Andes y resto del
Valle:

En Los Andes: Apart Hotel Doña Inés, Cabañas El Sauce, Cabañas Roca del
Águila, Hostal Arunco, Hostal Casona el Molino, Hostal del Prado, Hostal Los Villares,
Hostería Cristo Redentor, Hostería Los Ventisqueros de Guardia Vieja, Hostería
Rucahue, Hotel Don Ambrosio, Hotel Gloria, Hotel Los Andes, Hotel Manuel
Rodríguez, Hotel Plaza Los Andes, Inca Hoteles, Residencial Italiana.
En San Esteban: Hotel San esteban, Casa San Regis. En Rinconada: Hotel & Spa
Uriel, Hotel Del Valle (Casino Enjoy Santiago), Reggio Hotel & Golf; y Casa La Viña,
Camino Placilla, Santa María.

Hotel Del Valle

Reggio Hotel & Golf

Reggio Hotel & Golf

Campings y zonas de picnic.La principal zona de picnic en Rinconada es La Leona. Además, existe
una serie de campings y/o zonas de picnic, principalmente en la provincia de San
Felipe: Laguna Tricahue, Andacollo, Los Manantiales, Las Vertientes y Vaitea, entre
otros.
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Gastronomía.La oferta gastronómica del valle de Aconcagua es muy variada. Entre
los restaurantes que representan el mundo rural, con sus aromas, decoración y
comidas típicas, están: Sol y Nieve, Los Ventisqueros, La Frontera y el Sauce, en el
Camino Internacional, comuna de Los Andes. En San Esteban, encontramos la
Bodeguita de Muñoz (sector Lo Calvo), Casa San Regis y Casa e’ Campo (sector Cariño
Botado); En Calle Larga, el Entreparras, (sector El Castillo) y el Campanario (frente al
Santuario de Auco). En San Felipe, La Ruca (Sector Bucalemu) y Piedra de Molino, en
la localidad de El Almendral; y en Putaendo, La Guarida de un Quijote y Puro Campo,
en la localidad de Quebrada Herrera. Entre la oferta gastronómica rural está La Table
de France, un restaurante francés, ubicado en el sector del Sauce, en la comuna de
Los Andes. Todos los hoteles-termas cuentan con excelentes cocinas, las que a pesar
de estar en zonas rurales, sus servicios son de comida nacional e internacional.
Las gastronomía urbana de Los Andes, está representada por: Cala
Restaurant, Lomo House, Shoperia La Terraza, Restaurant Arunco, El Rincón de
Carlitos, Lukoton, Donde El Guatón, Gelatería Marcam, La Cocina de Agustina, Centro
Español, Los Paltos Andinos, Sheng Fa, Casa Vieja, La Caleta 2, Restaurant Tambo,
Mina de Carnes, Restaurant Raconto y Restaurant Mikuy.
10.3 Los atractivos culturales
Ubicación sitios arqueológicos con petroglifos

Entre los atractivos
culturales que cruzan todo el Valle
está el arte rupestre, representado
por los petroglifos, cuyas figuras
talladas en la roca, son valiosos
vestigios dejados por el hombre
prehispánico en todo el Curso
Superior del Aconcagua. Como se
trata de culturas extintas, es
imposible acceder al significado que tienen estos tesoros de las cumbres. De igual
forma, se distinguen figuras antropomorfas (hombres, mujeres y niños en diseños
aislados o en escenas de pastoreo), figuras zoomorfas (llamas, anuros, zorros e
insectos parecidos a un ciempiés), figuras fitomorfas (plantas, especialmente el maíz);
formas abstractas (círculos unidos por un apéndice, cuadrados, líneas quebradas y
onduladas) y una especie de escudo formado por un cuadrado de extremos redondos
con dos diagonales que representaría la influencia de los incas en la etapa previa a la
llegada de los conquistadores españoles.
El Valle cuenta entre su patrimonio
tangible una serie de sitios arqueológicos que
nos hablan de su historia precolombina. El más
antiguo de estos sitios es la Caverna de
Piuquenes, ubicada en la ribera oriental del río
Blanco, fue un campamento bases de cazadores
arcaicos que transitaban por la cordillera en
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busca de recursos alimenticios y minerales. Entre los vestigios encontrados llaman la
atención la presencia de conchas y moluscos marinos, lo que indicaría contactos o
intercambios con poblaciones indígenas de la costa. Allí se encontraron las
osamentas más antiguas de Chile, datadas de aproximadamente 10.200años.
Siguiendo cronológicamente van apareciendo los túmulos, los petroglifos, los pucarás
y los tambos incaicos.
Los sitios arqueológicos más importantes se ubican en Putaendo, en el
cordón de Chacabuco, en el Cerro Mocoén y su entorno, en San Esteban, en Los
Andes, y en Santa María.
El Valle desde antaño ha jugado un rol importante en la historia de nuestro
país, especialmente durante el período de la Independencia, época de la cual aún
existen sitios históricos que se conservan relativamente bien, a pesar de los estragos
causados por el paso del tiempo y los movimientos telúricos.
Los sitios históricos más relevantes:




Monolito recordatorio del Combate de los Papeles  orilla norte del camino
Internacional a 4 km. de Los Andes.
Monumentos recordatorio del Combate de las Coimas  en el camino entre
Putaendo y San Felipe.
Casas que habitó de Gabriela Mistral  sector Coquimbito, Los Andes y Las
Heras 181, comuna de Los Andes

Entre otros de los hitos culturales del Valle del Aconcagua, podemos nombrar
el Cristo Redentor de Los Andes, hermosa y gigantesca estatua, símbolo de paz entre
Chile y Argentina, erigida en la cumbre de la cordillera a casi 4.000m.s.n.m, en lo alto
del Paso El Bermejo, junto al límite fronterizo chileno-argentino e inaugurada el 13 de
marzo de 1904.
Los monumentos históricos nacionales:











Iglesia y Convento de San Francisco de Curimón  localidad de Curimón,
San Felipe.
Templo parroquia de San Antonio de Padua de El Almendral  localidad de
El Almendral, San Felipe.
Iglesia y Claustro del Buen Pastor  San Felipe
Casa Natal de José Antonio Salinas Putaendo
Estación de Ferrocarriles de Río Blanco sector pre cordillerano Los Andes
Refugio de correos, conocido como Casucha de Correos  sector Juncal,
Camino Internacional, Los Andes.
Iglesia y Convento de las Carmelitas Descalzas Ex Monasterio del Espíritu
Santo, Los Andes.
Gobernación Provincial de Los Andes  Los Andes.
Casa Natal de Pedro Aguirre Cerda  sector Pocuro, Calle Larga.
Casa Patronal Ex Hacienda San Vicente Ferrer  sector San Vicente, Calle
Larga.
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Escuela F-511  sector Pocuro, Calle Larga.
Casa de Domingo Faustino Sarmiento  sector Pocuro, Calle Larga.
Centro Cultural de Los Andes  Se ubica en damero fundacional de Los
Andes. Recientemente restaurado en la categoría de Centro Cultural
Bicentenario.
Zonas típicas del Valle:






Centro Histórico de Los Andes  damero fundacional, Los Andes.
Localidad de Río Blanco  sector pre cordillerano Los Andes.
Instalaciones Agrícolas y Parque de la Ex Hacienda San Vicente Ferrer 
sector San Vicente, Calle Larga.
Centro Histórico de Putaendo  calle El Comercio, Putaendo.
La arquitectura patrimonial:



Casas y haciendas: sobresalen las aldeas formadas a orillas del camino,
como Calle Larga, Curimón y Panquehue, que se caracterizan por
construcciones continuas y de un piso. A esta particularidad se suman en las
construcciones de San Felipe y Putaendo, las que además sobresalen por los
pilares de esquina, con los que terminan. Se destacan, también, las casas de
dos pisos emplazadas en las cercanías de los centros urbanos más poblados
entre los siglos XVI y XVIII. Ejemplo Casa Los Villares, comuna de Los Andes.
Importante son las casas patronales o de haciendas , las que aparecen a
partir entre los siglos XVI y XX, con diferentes estilos, según su época: casa
con planta rectangular y zaguán (Casona Mardones - San Felipe; Viña
Monasterio y el fundo La Monja - Rinconada de Los Andes); alquería, casa de
planta rectangular alargada (Fundo Los Azules, Llay Llay); con galerías por los
cuatro lados, y casa de planta en U (Hacienda San José de Piguchén,
Putaendo); Casa de la Familia Valdivia Sat (Rinconada de Los Andes);y
casona San Regis (San Esteban).



Otras viviendas con historias propias:
o Casa Patronal de la Ex Hacienda Las Palmas  sector Las Palmas, Llay
Llay.
o Casa de la familia Johnson  sector Las Compuertas, Catemu.
o Casa del Fundo del Palomar  sector Palomar, Panquehue.
o Casa Patronal San Roque  sector Gruta de San Roque, Panquehue.
o Ex Hacienda El Tártaro  7km. al norponiente de Putaendo.
o Casona de la familia Honorato Velasco  Rinconada de Los Andes.
o Casa patronal de los Avendaño  sector Coquimbito, Los Andes.



Santuarios:
o Santuario de Sor Teresa de Los Andes  localidad de Auco,
Rinconada de Los Andes.
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o Santuario de Santa Filomena  Santa María
o Santuario Santo Cristo de Rinconada de Silva  localidad de
Rinconada de Silva, Putaendo.


La Catedral, iglesias y capillas patrimoniales:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Catedral de San Felipe  San Felipe
Iglesia Parroquial de Llay Llay Llay Llay.
Iglesia Parroquial San José Catemu
Iglesia Parroquial San Antonio de Padua  Putaendo.
Iglesia Parroquial de Santa Rosa de Los Andes  Los Andes.
Iglesia Parroquial del Santo Cristo de la Salud de los Reverendos
Padres Pasionistas  Los Andes
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Merced  Calle Larga.
Iglesia Parroquial de San Esteban  San Esteban.
Capilla de Nuestra Señora de Las Nieves  sector Pocuro, Calle
Larga.
Capilla de Nuestra Señora del Rosario  localidad de San Vicente,
Calle Larga.
Capilla de Nuestra Señora de los Desamparados  Río Blanco, Los
Andes.

Otras obras arquitectónicas que forman parte del patrimonio cultural
tangible del Valle:
o Centro Cultural de Los Andes  recientemente restaurado forma
parte de los Centros Culturales bicentenarios
o Teatro de Putaendo  ubicado cerca de la Plaza de Putaendo.
o Regimiento Reforzado N° 3 Yungay (ex Guardia Vieja)  sector
Coquimbito, Los Andes.
o Municipalidad de Panquehue  Camino Troncal San Felipe-Llay Llay,
Panquehue.
o Centro de Artes y Oficios Almendral (CIEM)  localidad de El
Almendral, San Felipe.



Museos y centros de interés cultural:
o Museo Arqueológico de Los Andes, Los Andes.
o Museo del Ex Monasterio del Espíritu Santo de las Carmelitas
Descalzas, Los Andes.
o Museo Montañés, Escuela de Montaña del Ejército de Chile, sector
Guardia Vieja, Camino Internacional, Los Andes.
o Museo de la Sociedad de Historia y Arqueología de Aconcagua, San
Felipe.
o Museo San Francisco, localidad de Curimón, San Felipe.
o Museo Buen Pastor, San Felipe.
o Museo del Vino, Viña Monasterio, Rinconada de Los Andes.
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o
o
o
o

Parque Escultórico Cementerio de Carretas, Putaendo.
Centro Cultural de Putaendo, Putaendo.
Los Portalones de Juan Rozas, Putaendo.
Hacienda Piguchén, Putaendo

Patrimonio intangible o inmaterial:






Oficios Tradicionales y populares: heredados de nuestros antepasados, hoy
se mantienen gracias a pocos cultores, entre los que se destacan:
talabarteros, herreros, espueleros, tejedoras, cantores y payadores,
componedoras y santiguadoras, tapiadores, que han subsistido a través del
tiempo y a pesar de las presiones de las nuevas tecnologías y la modernidad.
Artesanía: existe una gran cantidad de artesanos expertos en distintas
técnicas, entre las que se destacan la artesanía en barro cocido y la
talabartería. Los registros más antiguos de trabajo de la greda en nuestra
zona se han ubicado en el período agroalfarero temprano, con la presencia
de las tradiciones Molle, Bato y el Complejo LLolleo.
Alfareros, ceramistas más conocidos:
o Norberto Oropesa  Sello Excelencia Unesco, Artesano Regional y
Nacional 2012.
o Cerámicas Piffaut  Cerámicas con la historia prehispánica de
Aconcagua
o Cerámicas Cala  Trabajos reconocidos a nivel nacional.
o Ulises Villarroel Tapia  Precursor de la cerámica artística.
o Taller de cerámicas Manque  San Esteban



Fiestas religiosas:
o Peregrinación al Santuario de Rinconada de Silva, Semana Santa,
Putaendo
o Fiestas de Cuasimodo, una semana después de Semana Santa, Calle
Larga, Santa María y San Esteban.
o Peregrinación a Santa Teresa de Los Andes, último fin de semana de
octubre, Auco, Rinconada de Los Andes.
o Aniversario canonización Santa Teresita de Los Andes, segundo fin
de semana de octubre, Los Andes.
o Procesión Virgen del Carmen, 16 de julio, Los Andes.
o Procesión Día Santa Rosa de Los Andes, 31 de agosto, Los Andes.
o Vía Crucis en cerro La Orqueta, Putaendo
o Nuestra Señora de Las Nieves, primer sábado de agosto, Calle Larga.
o Cuasimodo, mayo, Llay Llay.
o La Cruz de Mayo, mayo, San Esteban.
o Romería al cerro La Ventana, localidad de Casuto, Rinconada de Los
Andes.
o Los bailes de chinos
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Fiestas campesinas:
o Trilla a yegua suelta, última semana de enero, Calle Larga y San
Esteban.
o Festival del Temporero, abril, San Felipe.
o Muestra agroindustrial, abril, Llay Llay.
o Olimpiadas campesinas, abril, Los Andes.
o Música folclórica y campesina, final de la cosecha frutícola, Santa
María.
o Competencias típicas, mayo, Calle Larga.
o Diversos campeonatos de cueca a lo largo del año, en todas las
comunas.



Fiestas populares:
o Fiestas de la Chaya en Los Andes, San Felipe, Rinconada, Curimón,
San Esteban y Putaendo que se desarrollan normalmente en el mes
de febrero.



Leyendas:
o La más famosa de las leyendas es la de la Laguna del Inca. Cuenta la
leyenda que existió un lago en el incanato, el cual representó las
penas de amor del inca Illi Yupanqui; y que según las tradiciones,
sería la laguna actualmente conocida como La laguna del Inca.
Según la leyenda, en esta laguna Illi Yupanqui lloró todas sus
penas cuando su prometida, la princesa inca Kora-lle murió al sufrir
un accidente al estar cumpliendo una tradición para su matrimonio.
El Inca lloró en esta laguna ya que aquí fue dejado el cuerpo
de su amada, y se dice que en ese momento la laguna se volvió color
esmeralda, teñido por el color de los ojos que el hijo del Sol no pudo
más despertar. También se dice que en ciertas noches de invierno
todavía se puede oír los lamentos del Inca.
o Entre muchas otras leyendas mencionamos algunas de las más
conocidas:
 El algarrobo de San Martín.
 El cántaro de oro del fundo El Higueral.
 El conejo encantado.
 Huellas Santas.
 El sillón de San Martín.
 La campana del puerto de Cádiz.
 La Cruz del Padre
 El cariño bota’o
 La cueva del león
 La llorona
 La lola
 Las dos urnas de Los Andes
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El salto del soldado
El tesoro de la Villa Santa Rosa de Los Andes

Mitos y creencias:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

El finado Barraza
El mal del ojo
El basilisco
El tuetue
La noche de San Juan
Las animitas
Los tres monitos
El piuchén o chupacabras
El regreso del malulo
Más diablo que el diablo
Un juego con el diablo

10.4 Principales autoridades vinculadas al turismo con jurisdicción en el
territorio:













Las municipalidades de las comunas de Los Andes, San Esteban, Santa María
y San Felipe, han formado una Mesa Pública de Turismo, objeto ejecutar
actividades conjuntas que favorezcan el turismo del destino Valle de
Aconcagua.
Cámara de Turismo de San Esteban
Asociación Gremial Turismo Aconcagua
Mesa de Turismo del Valle del Aconcagua
Junta de Adelanto de Los Andes
Centro Cultural Intiyara (Asociación de Artesanos)
Asociación de Comercio y Turismo de Aconcagua, ACTA
Asociación de Comerciantes de Los Andes.
Corporación de Desarrollo Pro Aconcagua
Centro Regional para la Investigación e Innovación en Turismo y Patrimonio.
Cámara de Comercio y Turismo de Putaendo.

11. PERCEPCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA.

OBSERVACIONES ABIERTAS HECHAS POR LOS

ENTREVISTADOS RESPECTO DE:
11.1 Búsqueda de información turística
 En general existe poca información turística
 La Oficina de Informaciones debe ser de fácil accesibilidad. Dependen de terceros
para acceder al centro de información.
 Sugieren poner una señalización bilingüe inglés-español, en el frontis del edificio
que indique "Información Turística".
 Sugieren alargar los horarios de atención de la Oficina de Turismo.
 Destinar un correo electrónico a través del cual se solicite información (ya existe,
aparece en la página web www.turismo.losandes.cl).
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 En la Plaza de Armas debería existir una señalización que indique la ubicación de
la Oficina de Turismo.
 Debiera existir un mapa de información turística en la Plaza de Armas.
 Falta información respecto de los códigos telefónicos/mejorar las comunicación
telefónicas.
 Falta publicidad y aprender a comunicar la oferta turística.
 Disponer de mapas de la comuna para preparar el viaje por anticipado, al estilo de
los que ofrece Conaf para las reservas.
 Falta un mapa grande carretero
 Busca información para asesorar a los parientes que vienen de visita.
 Falta información.
 Poca información.
11.2 Trámites de inmigración, control aduanero y del servicio agrícola y ganadero
 Hubo 83 comentarios sobre el trámite engorroso en el Complejo Fronterizo
Integrado de Los Libertadores.
 Dos personas no responden la encuesta por estar molestas debido a la espera
excesiva.
 “Muy mala la atención en los trámites aduaneros, llevo 3 horas esperando, hay
más de 200 autos. Para el turismo esto es malo”.
 El tiempo de espera es demasiado.
 Debería haber algún tipo de franquicia para el que viene a esquiar por el día.
 Considerase el sistema desordenado.
 Falta un carril para embarazadas.
 Agilizar los trámites de aduana en ambos lados/ Viajarían más sino fuera por la
barreras existentes.
 Diferenciar camiones y vehículos (ya existen filas diferenciadas).
 La Aduana es un desastre, cuatro (4) horas de espera, nadie sabe nada, siempre es
lo mismo.
 Oficiales de Aduana más atentos
 Organizar mejor el control de buses y de vehículos particulares.
 “Considero una alta ineficiencia y poco criterio del Sr. Rodrigo Díaz, en situación
médica complicada, no me dejo pasar. Trataré de no volver a Chile, ni recomendar
a mis allegados por la mala atención”.
 Don Rodrigo Díaz, Coordinador del Complejo, informa por su parte, que es común
que las personas (mujeres) se hagan las enfermas para saltarse la fila.
11.3 Señalización turística












Falta señalización.
Señalización (uso de oriente – poniente confunde al turista).
Más señalización.
Falta señalización y comunicación.
Falta señalización.
Poca señalización.
Más señalización.
Mala señalización.
Falta señalización turística.
Poca señalización turística.
Paisaje en general, más historia.
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11.4

Estado de las carreteras, urbanización y aseo








































La ruta internacional está muy sucia.
Mejorar la carretera (más ancha)
Bypass inmundo / Poco clara la señalización en el bypass de Calle Larga
Más limpieza en la autopista.
Mantener limpio el camino.
Mejorar el estado de las carreteras y la seguridad.
Falta aseo.
Mantener en buen estado las rutas / Mantener en buenas condiciones el camino.
Capacitar al personal del peaje en atención al público
Mejorar la carretera internacional.
Camino Internacional con veredas de tierra!!
Falta servicios de primeros auxilios.
Los camiones en la carretera andan muy rápido y rompieron el parabrisas.
Faltan baños públicos.
Falta señalizar la próxima estación de servicio en el By Pass.
Buenas carreteras y hay respeto por el peatón.
Discos pare y ceda el paso que confunden al turista.
Agrandar el Paso (ambos lados).
Campañas de limpieza.
Mejorar algunos sectores.
Mejorar la carretera San Martín, no esta pareja, falta señalización.
Bajar precio de los peajes.
Alamedas necesitan más cuidado, un paisajista urgente!!
Más aseo en la ciudad, más ornamentación.
Las calles de la ciudad, en general darle una mano a la ciudad.
Ciudad muy sucia / falta limpieza.
Basura en las calles.
Falta una ciudad limpia – urbanidad.
Calle sin bordes, quemas.
Felicitaciones.
Rutas excelentes felicitaciones, éxito.
Trabajos en el camino, Plaza de Calle Larga con trabajos.
Mejorar la ornamentación, las ciudades se ven feas.
Faltan áreas verdes.
Más áreas verdes.
No ensuciar, más limpieza, cuidar flora y fauna, no incendiar los bosques.
Mejorar camino de entrada a Los Andes Ruta Calle Larga (Señalización)
Faltan peajes automáticos
Salida critica en Santiago

11.5 Promoción y marketing. Comercialización.









Potenciar más la comuna.
Más auge al turismo.
Mostrar más el turismo de la zona.
Más comunicación.
Explotar más el turismo en Chile y en las islas.
Falta de información.
Más información desde Santiago.
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11.6

Servicios de alimentación







11.7

Faltan servicios de alimentación.
Mejorar infraestructura gastronómica y hotelera
Rescatar restaurantes típicos
Falta servicio de alimentación en el camino
Mejorar gastronomía
Promover más la gastronomía local

Servicios de hospedaje





11.7

Más información.
Más información y promoción.
Mala comunicación.
Más comunicación y publicidad.
Falta Promoción.
Mal promocionado.
Más promoción.
Promocionar el Valle de Aconcagua.
Más empresas de turismo.
Desarrollar tours.
Promocionar más las caminatas y cabalgatas, más comunicación

Considerar colocar bidé en los baños de los servicios de alojamiento.
Mejorar infraestructura hotelera.
Mejorar los establecimientos de hospedaje.
Falta más hospedaje.

Motivación, demanda, destino y permanencia




















Van a La Serena, buscando sol y playa
En Viña del Mar se quedaran 3 a 5 días. En Los Andes solo solicitan información
Vienen recién llegando y recorrerán hasta donde lleguen
Venía desde España a participar en un seminario y aprovecho de llegar unos días
antes para visitar lugares cercanos, alojaba en Santiago
Tienen departamento en La Serena, les encanta Chile.
No hay nada más que el casino.
Se interesa por el turismo cultural, como por ejemplo visitar las casas de Pablo
Neruda.
Que no se pierda lo tradicional.
Falta recreación.
En el verano los valores son muy altos.
Más zonas de picnic
Atención más barata.
Más cultura
Putaendo es el pueblo más lindo de Chile.
Le gusta la plaza e iglesias de Los Andes, faltan más árboles y plantas en Los
Andes y la gente es extraordinaria.
Falta una tienda de artesanía.
Llama la atención la falta de agua en los ríos
Mucha libertad (patotas).
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 Buena gestión de los centros culturales que ya existen
11.8 Recomendaciones
 Más seguridad, fueron robados en Viña del Mar, venían por más días y se tuvieron
que devolver.
 Se debe tener cuidado con arrendar vía internet.
 Seguro obligatorio para extranjeros

11.9 Percepción respecto del trato recibido





Excelente como tratan los Chilenos a los Argentinos / Buen trato / Muy buen trato
Destacar la excelente disposición y voluntad
La gente es muy amable en esta zona
Todo lindo.

12. CONCLUSIONES
No es posible desconocer que el turismo se ha convertido en una de las
actividades que más moviliza personas en el mundo y que, además se ha transformado
en un instrumento eficaz de desarrollo socio-económico y cultural en muchos países.
Integrar a la población de la comuna de Los Andes a la actividad turística
no solo compete al sector público y en específico a la Municipalidad en su rol
planificador, coordinador y facilitador, sino que se requiere la participación y
compromiso de la comunidad organizada y del sector privado para generar, en conjunto,
condiciones que permitan que el territorio alcance un desarrollo turístico acorde a las
demandas actuales del mercado.
Las funciones y atribuciones que tienen las organizaciones públicas y
privadas les permiten complementarse e involucrarse en tantas tareas como sean
capaces de pensar y aplicar.

12.1 Conclusión respecto de la composición del flujo turístico:
A partir de las cifras, que se detallan a continuación, se deduce que el principal
flujo de turismo receptivo proviene de la Provincia de Mendoza. Por otra parte, el
principal flujo de turismo interno proviene de la Región Metropolitana.


Del total de entrevistados, 71% correspondió a extranjeros y 29% a
nacionales.

De los turistas encuestados en la Oficina Municipal de Turismo, 69%
eran extranjeros, 29% nacionales y 2% no registrados. Del 69% de extranjeros, 51%
correspondió a turistas de nacionalidad argentina y 18% provenientes de otros
países. Del 100% de turistas argentinos, 42% provenía de Mendoza y 21% de Buenos
Aires. El resto se repartía entre Misiones, Chaco, Córdoba y no especificados.
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En el Complejo Fronterizo de Los Libertadores, el porcentaje de
turistas extranjeros aumentó a 94%, de los cuales el 88% era de nacionalidad
argentina y sólo 6% tenía residencia en otros países. Del 100% de turistas argentinos,
65% provenía de Mendoza, 7% de San Juan, 5% de Buenos aires y 5% de Córdoba. El
resto se repartía entre Santa Fe, San Luis y Neuquén.

En el Peaje Chacabuco, 95% de los encuestados eran nacionales y 5%
extranjeros. Del 95% correspondiente a los nacionales, 83% provenía de la Región
Metropolitana y 9% de la Región de Valparaíso.
12.1 Conclusión respecto de la composición del flujo según destino:
Excursionistas y/o turistas que transitan por el Peaje Chacabuco tienen como
principal destino la comuna de Los Andes.


En el Peaje Chacabuco, los excursionistas y/o turistas fueron
consultados sobre su lugar de destino, resultando que 32% se dirigía Los Andes, 20%
a San Felipe, 18% a Rinconada, incluyendo El Casino, 7% a Putaendo, 6% a Argentina
y el resto se repartía hacia las demás comunas y localidades del Valle.
12.2 Conclusión respecto de la composición del flujo según el perfil demográfico de los
entrevistados:
Perfil predominante
Género = masculino
Estudios = universitarios
Estado civil = casado
Edad = entre 51 y 60 años.


El 74% de los viajeros correspondió al sexo masculino y el 25% al
femenino. Hay 1% no registrado.

En relación a los estudios cursados, los principales porcentajes
corresponden a profesionales universitarios con 55%, egresados de la enseñanza
media, con 24% y técnicos superiores, con 11%.

La mayoría de los viajeros son casados (57%). Le siguen los solteros con
32%.

Los porcentajes de edades son bastante parejos. Con 19%, se ubican
en primer lugar las personas entre 51 y 60 años. Le siguen con 16%, entre 36 y 40
años. Con 13% están tanto los que tienen entre 46 y 50 años, los de 31 a 35 años y
los adultos jóvenes entre 26 y 30 años. Los entrevistados con edades inferiores a los
25 años, sólo alcanzan 6%.
12.2 Conclusión respecto de la composición del flujo según el uso de medios:
Internet es el medio de información más usado por los entrevistados.


El 24% de los entrevistados se informa a través de internet; para el
16% su medio de información son los amigos y/o parientes; 9% utiliza la televisión o
la radio; 5% se informa por diarios o revistas; y 3% recurre a las oficinas de
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informaciones. Existe un 15% que usa más de un medio y 27% utiliza otros medios
no especificados en el cuestionario.
12.3 Conclusión respecto de la composición del flujo según las características del viaje:
Características predominantes
Motivación = vacaciones
N° de pasajeros = 3
Tipo de pasajero = frecuente
Permanencia = 3 a 5 días
Hospedaje usado = casa de parientes o amigos
Actividades que realizan = actividades no incluidas en el cuestionario (El turista trasandino
confiesa turismo de sol y playa)

Atractivos de su interés incluidos en el cuestionario = se inclinan por más de una opción.
La gastronomía local atrapa su mayor interés. (El turista trasandino confiesa su interés por los
mariscos y pescados)


Para el 56% de los entrevistados, el principal motivo del viaje son las
vacaciones; 16% visita parientes o amigos; 11% lo hace por negocios y sólo 5% viaja
por motivos religiosos. 1% mezcla vacaciones y negocios y 1% no responde.

Con 54%, el grupo de 3 viajeros es el más numeroso. Le sigue con 28%,
el de 4 a 6 personas; con 15% el que viaja solo y apenas con 1% los grupos con 7 o
más personas. Hay 2% no registrado.

El viajero frecuente es el más numeroso con 44%, seguido del que hace
el viaje ocasionalmente con 39% y 16% el que viene al destino por primera vez.

El tiempo de permanencia más común es el de 3 a 5 días, con 35%;
27% es excursionista que viene por el día; 15% lo hace por dos días; 13% de 6 a 10
días; y 9% hasta 15 días. Hay 1% no registrado.

Del 100% de los entrevistados, 27% corresponde al excursionista que
viene por el día, por lo tanto no se aloja. 30% usa casa de parientes o amigos; 22% se
aloja en hotel; 4% prefiere hostales o residenciales; 2% moteles o cabañas; 1% se
hospeda en termas; 13% recurre a servicios no especificados en el cuestionario y 1%
no queda registrado.

50% de los entrevistados declara realizar otras actividades diferentes a
las consultadas; 20% realiza más de una actividad; 11% no realiza actividades
turísticas; 6% practica deportes; 4% excursiones y caminatas; 3% no responde; 3%
visita sitios religiosos y 1% observa flora y fauna.

Las opciones de respuesta de los atractivos turísticos de interés para el
excursionista/turista, visaban detectar aquellos existentes en el Valle y con
posibilidades de potenciar. 60% de los entrevistados declaró interesarse por más de
una opción; 24% se interesa por otros atractivos que no aparecían en el cuestionario,
entre ellos la playa. 4% se interesa por los cerros y montañas, 4% por la gastronomía
local; 2% por lagos y lagunas. 1% por las caídas de agua; 1% por museos; 1% por ríos y
esteros y 2% no se pronuncia.

Los atractivos turísticos que acaparan mayor interés son: gastronomía
local (16%); cerros y montañas (12%); lagos y lagunas (11%); artesanía y arte (10%);
caídas de agua (9%); ríos y esteros (8%); observación de flora y fauna (7%); museos y
manifestaciones culturales (7%); manifestaciones religiosas (3%); actividades
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programadas (2%); explotaciones mineras (2%); 13% prefiere otros atractivos no
mencionados en el cuestionario, pero se refieren principalmente a la playa.

Es importante destacar que para gran parte de los
excursionistas/turistas, la gastronomía es considerada un atractivo turístico y no un
servicio

49% de los entrevistados realiza algún tipo de actividad turística. 45%
declara no hacer actividades turísticas, por ejemplo, prefiere simplemente descansar.
6% no responde.

Entre los entrevistados que desarrollan algún tipo de actividad entre
las consultadas, 11% realiza más de una actividad; 11% opta por actividades no
incluidas en el cuestionario; 10% visita a sitios religiosos; 8% practica deportes; 5%
observación de flora y fauna; 4% visita sitios históricos; 3% excursiones y caminatas;
2% no responde.
12.4 Rol del sector municipal y del empresariado

 El principal rol de la municipalidad debiera ser desarrollar y mantener las
condiciones de una ciudad turística y promocionarla como destino en forma asociada con
el empresariado.


El principal rol del sector empresarial, es crear e invertir en productos

turísticos, promocionarlos asociándolos al destino y comercializarlos directa o
indirectamente a través de la cadena de operadores establecidos en el país.

13. RECOMENDACIONES

13.1 Para mejorar el instrumento
Consultar siempre el destino del turista, en especial cuando la
encuesta se aplica en el Paso de Los Libertadores, ya que parte importante del flujo
no tiene como destino el Valle de Aconcagua.


La pregunta relativa a los atractivos turísticos de interés, podría ser
abierta, de forma tal que el entrevistado responda directamente su preferencia.


Para conocer más profundamente la demanda del mercado, se debería
consultar qué producto satisface mejor las necesidades del entrevistado: por
ejemplo: turismo de sol y playa; turismo de intereses especiales; turismo rural y
ecoturismo; turismo cultural y religioso; turismo arqueológico e histórico; turismo
gastronómico; turismo de deporte: y turismo de negocios, congresos, conferencias,
ferias, encuentros internacionales, etc.


Investigar la percepción del turista respecto de la calidad de los
atractivos turísticos visitados y de los servicios de gastronómica y hospedaje usados.




Incorporar el nivel y estructura del gasto.
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Objeto comparar los flujos, aplicar encuestas en forma paralela en el
Complejo Fronterizo Los Libertadores y en el Peaje Chacabuco, en fechas
determinadas en temporada alta y baja.

Prospectar la fidelidad del turista respecto del destino.


13.2

Para el Municipio

Comprender claramente que la actividad turística tiene potencial para
ejercer un papel socio-económico aparejado con las otras actividades que forman la
cadena económica del Valle.


Junto a los atractivos naturales que posee la comuna, es indispensable
crear otros atractivos, especialmente en el ámbito de la cultura y la recreación, de
forma tal que el turista trasandino encuentre un motivo que satisfaga sus intereses y
necesidades de nuevas experiencias y diversión.


Incorporar la variable turística en el diseño de las ordenanzas y
protección de la calidad del paisaje, como asimismo, en la formulación de proyectos.


Fomentar un programa de hermoseamiento comunitario local de
fachadas y antejardines que incluya el compromiso de la mantención del aseo de la
ciudad.


Rediseñar el proyecto de señalización turística, teniendo presente los
avances, en este sentido, que puedan resultar de la ampliación del sector Caracoles
del Camino Internacional.


Trasladar la Oficina Municipal de Turismo a un local con ubicación de
más fácil acceso para el turista.




Diseñar e imprimir nuevo material de información turística.

Trabajar conjuntamente con Sernatur y los empresarios turísticos del
Valle para promocionar el territorio.


A través de la Mesa Pública de Turismo recopilar información sobre la
oferta turística del Valle de Aconcagua, con la finalidad de complementar la
información que se reciba del sector privado.


13.3

Para los empresarios turísticos del Valle de Aconcagua


A través de sus organizaciones gremiales crear un catastro de la oferta
turística del Valle de Aconcagua, objeto contar con información fidedigna respecto de
la planta turística existente.

Promover sus servicios vía internet y usar los sistemas de distribución
global principalmente en el área de hospedaje.
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Organizar workshops para promover sus servicios en la Región
Metropolitana.

Aprovechar las instancias creadas por la nueva institucionalidad para
mejorar y promover sus productos y servicios.
13.4

Para el Ministerio de Obras Públicas (vialidad)


Una vigilancia constante sobre las concesionarias de las carreteras con
el propósito de mantenerlas siempre en buen estado de funcionamiento y aseo.

13.5



Sugerir que estas instalen peajes automáticos.



Mejorar la señalización turística en las carreteras que acceden al Valle.

Para las autoridades del Complejo Fronterizo Integrado Los Libertadores.


Continuar mejorando la atención al turista, de forma tal que no se
produzcan las largas esperas que sufren durante las temporadas altas.
13.6

Para las organizaciones comunitarias y vecinos del Valle de Aconcagua.


Tomar consciencia de la importancia del turismo en el desarrollo local
y la incidencia que esto tiene en el mejoramiento de su calidad de vida.

Fomentar el hermoseamiento de la comuna y ser un aporte real en la
mantención del aseo y limpieza de la misma.
13.7

Para los inversionistas


Generar ofertas de alimentación al paso en las carreteras, incluyendo
servicios higiénicos para el usuario.


Instalar una tienda de artesanías del Valle.



Ampliar la oferta de hospedaje.



Ampliar la oferta de servicios y actividades culturales y de recreación.



Ampliar la oferta del transporte turístico.



Instalar nuevas operadoras turísticas.



Capacitar a nuevos guías turísticos
Los Andes, 21 de febrero de 2012.

1

www.sernatur.cl/. Estudios y Estadísticas
EAT, Encuesta Anual de Transporte
3
Sernatur 2010
4
Pladeco 2011-2015 para Comuna de Los Andes
2
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