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1. INTRODUCCIÓN
El Plan de Desarrollo Turístico de Quilaco 2020 – 2025 es un proceso que representa el esfuerzo
articulado de la comunidad, las instituciones locales y provinciales, los prestadores de servicios y la
Municipalidad, con el objeto de orientar el desarrollo incipiente y prometedor de las actividades
económicas, en especial de las relacionadas con el turismo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida
de los habitantes de la comuna. Sin duda, el grado en que el turismo puede contribuir a mejorar la vida
de las personas, así como el tipo de turismo que podría llegar a concretar esta aspiración se ubica en el
centro de los desafíos que debe asumir los actores concertados en este proyecto.
La articulación de los recursos naturales y culturales que posee la comuna para convertirlos en un
producto turístico es un desafío de gran connotación si advertimos que el desarrollo turístico en la
comuna todavía es incipiente, con restricciones de accesibilidad, disponibilidad de servicios, oferta de
productos y servicios turísticos; pero también con grandes potencialidades, como la amabilidad de su
gente, la originalidad de la producción agropecuaria de la zona, la conexión con destinos relativamente
consolidados y la presencia angular de la Reserva Nacional Altos de Pemehue, entre otros variados
recursos existentes en la zona.
Quilaco es un territorio con amplias potencialidades relacionadas con recursos naturales como la
presencia de ríos, cuerpos de agua, paisaje y bosque nativo, que la configuran como un territorio de alto
potencial turístico. Agregar a esto, también la existencia de recursos culturales y de identidad cultural en
la población, con fuerte arraigo en las tradiciones campesinas y expresiones propias de la cultura rural de
esta zona del país, que se han mantenido por largo tiempo y forman parte de la identidad territorial.
Concatenar los esfuerzos en esta área requiere de un apoyo institucional relevante en múltiples áreas,
que permitan orientar y realizar seguimiento a la planificación y a las metas establecidas, asesorar a los
prestadores de servicios turísticos, formalizar los negocios para aprovechar las oportunidades que este
desarrollo trae consigo, promoviendo la innovación entre los emprendedores, apoyando la capacitación
de los trabajadores. Con estas acciones, el objetivo es poner en valor el territorio en el tipo de turismo
que la comunidad, las instituciones, la Municipalidad y otros actores, han definido para el desarrollo de
Quilaco al 2025.
El presente informe corresponde al documento final del PLADETUR y contiene cada una de las etapas del
proceso de formulación del instrumento, a saber: diagnóstico, definiciones estratégicas, planificación,
sistema de evaluación y seguimiento, y fichas de catastro.
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2. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR TURISMO
2.1.

Antecedentes Generales de la comuna

Quilaco es una comuna cordillerana ubicada al Sureste en la Región del Bío Bío, con una superficie de
1.123 km2. Limita por el norte con la comuna de Santa Bárbara, por el nororiente con Alto Bío Bío, por el
sur con la comuna de Mulchén y por Suroriente con la Región de la Araucanía (Collipulli, Curacautín y
Lonquimay).
Ilustración 1: Ubicación comuna de Quilaco en la Región del Bío Bío

Fuente: Elaboración propia.
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La población comunal de Quilaco alcanza las 3.988 personas (Censo 2017, INE), registrando una variación
intercensal negativa de -0,82% respecto del año 2002, y con alta tasa de población en zona rural que
alcanza a 53,1% de la población censada el año 2017. El principal centro urbano lo constituye el pueblo
de Quilaco, destacándose en un segundo nivel las localidades de Rucalhue, Loncopangue y Campamento
y, en tercer lugar, los asentamientos rurales menores, entre los que figura Quilapalos, La Orilla, Cerro El
Padre, Dañicalqui, Bellavista, entre otros.
La capital comunal, corresponde a la localidad de Quilaco, que se encuentra emplazada en la ribera sur
del río Bío Bío, ubicándose a menos de 5 km de la ciudad de Santa Bárbara, por lo que existe una fuerte
relación de dependencia con este centro urbano, dado el desarrollo de una mayor oferta de servicios,
actividad comercial y equipamiento en general.
El pueblo de Quilaco se encuentra a 44 km de distancia de Los Ángeles, capital de la provincia de Bío Bío,
y a 24 km de Mulchén, por la recientemente pavimentada Ruta Q – 75, situación que abre una
oportunidad significativa para el desarrollo turístico de Quilaco, toda vez que con el mejoramiento de las
condiciones de esta ruta se accedería directamente la región de La Araucanía a la Cordillera de Bío Bío
(Quilaco, Santa Bárbara y Alto Bío Bío) por este eje vial, evitándose así ingresar a la ciudad de Los
Ángeles.

2.2.

Condiciones Físico-Naturales de la Comuna

2.2.1. Clima
Las características climáticas se encuentran enmarcadas dentro del clima del Chile central templado
(Romero, H. 1985), dominado por la secuencia de un verano mayoritariamente seco, muy caluroso y con
un invierno húmedo, nuboso, lluvioso y frío. Entre ambas estaciones, la primavera y el otoño asumen un
carácter transicional, casi exclusivamente del punto de vista de las temperaturas.
La comuna de Quilaco se ubica en una zona climática definida como Lluvioso Cálido sin Estación Seca
(Cfb), según clasificación climática de Köeppen. Las temperaturas medias oscilan entre 8,0 ºC y 10,5 ºC
para las mínimas y 17,2 ºC y 18,7 ºC para las máximas. Se presentan precipitaciones a lo largo de todo el
año, las que se concentran entre los meses de junio y julio, acumulando un monto total anual de 1.500
mm de precipitación líquida, aproximadamente.
Estas condiciones pluviales generar dificultades para el desarrollo de actividades deportivas y turísticas al
aire libre, por lo que en general hay una marcada estacionalidad de la demanda turística en la zona.
De acuerdo con proyecciones del Ministerio de Medio Ambiente (2019), la comuna de Quilaco
aumentará la temperatura media del período estival desde un 17,7°C en el año base (1980 – 2010) a un
19,7°C en el año 2050 y disminuirá la precipitación media anual desde 1.126 ml en el año base (1980 –
2010) a 965 ml en el año 2050, por efectos del cambio climático. Esta menor precipitación y mayor
temperatura debe ser analizado para prevenir medidas de adecuación al cambio climático por su efecto
sobre los productores, en especial de los pequeños productores agropecuarios.
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Gráfico 1. Temperatura y Precipitación de la Comuna de Quilaco

Fuente: Base Digital del Clima, MMA, 2019.

2.2.2. Hidrografía
La hidrografía de la comuna está dominada por el Río Biobío, siendo el territorio comunal parte de su
cuenca alta. Este importante curso de agua recorre la comuna por su límite norte, en una extensión
aproximada de 92 Km. Existen otros cursos de agua que desarrollan una red de esteros y ríos menores
que dan una belleza particular a la comuna, tales como el río Lolco ubicado en la parte alta y nace en las
faldas del sistema montañoso del Volcán Tolhuaca; río Quilmes, afluente del río Biobío y desemboca en
un sector cercano a Quilaco urbano (Balneario en el sector de Rucalhue); río Lirquén, afluente del río
Biobío; estero Coihueco; estero Quilapalo, afluente del río Biobío; estero Pile, que se localiza en la parte
baja de la comuna en el límite con la Comuna de Mulchén, y estero Pichibureo, también se localiza en
límite con la Comuna de Mulchén, pero más hacia el piedemonte de la comuna.
En general, los cursos de agua presentan un régimen de alimentación origen pluvionival y pertenecen
todos a la cuenca del río Biobío, distribuyéndose con un drenaje predominantemente paralelo de
dirección SE – NW. Según los antecedentes de la estación fluviométrica Rucalhue, el caudal promedio
anual del río Bío Bío en aproximadamente 60 años de medición, es de 456 m3/s, con una desviación
estándar de un 25% de dicho valor promedio, por lo que se considera un caudal estable.

2.2.3. Geología y geomorfología
La formación geológica en la comuna es de origen reciente (cuaternario) influenciada por la actividad
volcánica propia de esta zona. El sector bajo de la comuna se caracteriza por estar constituido por
depósitos aluviales y fluvioglaciares de origen reciente (pleistoceno – holoceno), los cuales han sido
utilizados principalmente por el uso agropecuario y urbano, desarrollándose actividades productivas
principalmente de subsistencia. También han sido intensamente forestadas con plantaciones exóticas,
fundamentalmente de pinus radiata y eucaliptus globulus. El sector precordillerano se caracteriza
principalmente por estar constituido por rocas de origen volcánico, lavas basálticas con intercalaciones
de tobas y conglomerados. El sector cordillerano presenta una geología más compleja, influenciada por
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complejo volcánico del Volcán Tolhuaca en el límite comunal y el Volcán Lonquimay en la comuna del
mismo nombre.
La geomorfología de la comuna de Quilaco ha sido modelada por fenómenos correspondientes al
pleistoceno (glaciaciones) y actual, dando como resultados dos unidades morfológicas principales,
correspondientes a un relieve de media y baja montaña y a las unidades fluviales del Biobío. Los
procesos erosivos se encuentran en general estabilizados, reduciéndose básicamente al efecto de las
aguas fluviales sobre los bordes de terraza, especialmente asociados a eventos de crecida. No obstante,
hay presencia de procesos de remoción en masa en taludes de caminos.
El empalme entre la Cordillera de Los Andes y los Valles Longitudinales se estructura a través de la
llamada “Precordillera”, cuya altura fluctúa entre los 300 y 850 ms.n.m. Esta unidad tiene origen
sedimentario y forma una acumulación caótica de materiales glaciales, volcánicos y fluviales dispuestos
al pie de la cordillera. Se caracteriza por laderas abruptas, ríos muy encajonados, materiales arcillosos y
otros muy permeables como rodados.

2.2.4. Suelos
Existen suelos de diversas clases de capacidad en la comuna, entre los que se incluyen suelos clases II, III
y IV con capacidad para el uso agrícola, además de uso de suelo clases VI a VIII (suelos misceláneos de
río, quebrada y terraza aluvial), caracterizándose porque un 18% de los suelos del territorio son arables y
de riego, los cuales se localizan el sector bajo, de buena calidad para los cultivos, ofrecen adecuada
productividad y prácticamente no tienen limitaciones en su uso.
Por otro lado, más de 80% del territorio comunal corresponde a suelos no agrícolas, principalmente de
aptitud forestal. Estos se caracterizan por ser suelos no arables, con serias limitaciones para los cultivos y
principalmente destinados a la forestación o ganadería.

9
Informe Plan de Desarrollo Turístico de Quilaco 2020 - 2025

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Plan de Desarrollo Turístico 2020 - 2025

2.3.

Accesibilidad

En el territorio comunal se identifican tres vías de acceso principales, que permiten la conectividad con el
territorio circundante, además de una vía alternativa. Las redes viales principales corresponden a la ruta
Q-61 que facilita la conectividad de Quilaco con las comunas de Santa Bárbara, Los Ángeles y Alto Biobío.
Si bien esta ruta no atraviesa la zona urbana, se puede acceder a ella a través de la ruta Q-71 pasando el
puente Quilaco. Además, la ruta Q-61 permite la conectividad hacia sectores con incipiente desarrollo
turístico como San Ramón y Loncopangue.
Otros accesos relevantes para la comuna lo constituyen la recientemente pavimentada ruta Q-75, tramo
Quilaco-Mulchén que facilita el acceso hacia el sector de Campamento. Además, se suma a esta la ruta el
camino Santa Adriana que comunica Quilaco con Mulchén. Por último, como vía alternativa se encuentra
el camino Quilaco-Santa Bárbara por puente El Piulo, el que da conectividad a los sectores altos de la
comuna, principalmente Loncopangue.
En relación con la conectividad interna, resulta relevante la ruta Q-75, que atraviesa los sectores rurales
de Rucalhue, San Ramón y Loncopangue. Si bien esta ruta se encuentra pavimentada de manera parcial,
constituye uno de los ejes viales que se encuentra en mejores condiciones en el contexto comunal. Se
presenta como un eje estructurante que permite la conexión con distintos caminos de ripio que
entregan acceso a los sectores rurales, tales como Cerro El Padre, Piñiquihue, La Orilla, Bellavista y
Quilapalo. En el contexto urbano, Quilaco se configura en torno al eje Arturo Prat que constituye la
principal vía en torno a la cual se accede a los distintos sectores urbanos y en donde se concentra el
escaso comercio que se desarrolla en Quilaco Urbano. Las platabandas de este eje fueron remodeladas
considerando la instalación de baldosas, iluminación y mobiliario urbano, sin embargo, en el taller de
participación ciudadana llevado a cabo en la zona urbana se manifestó cierta disconformidad respecto
de la ejecución de este proyecto, aludiendo principalmente a la pertinencia de los paraderos (diseño que
no considera intensidad de precipitaciones) y a baldosas sueltas.
Respecto a la configuración de las áreas pobladas, el principal centro poblado lo constituye el pueblo de
Quilaco. En esta entidad se concentra más del 50% de la población comunal. Además, se han ido
configurando otros centros poblados en la comuna, que, si bien corresponden a sectores que son
clasificados como rurales, concentran un importante porcentaje de la población comunal. Los sectores
rurales con mayor concentración de población corresponden a Rucalhue, Campamento y Loncopangue.
El incremento de población en sectores rurales implica la necesidad de evaluar la definición de nuevos
límites urbanos para la comuna, de manera de facilitar el crecimiento armónico de los sectores. Cabe
señalar, el mejoramiento de la conectividad vial es un aspecto que contribuye a proyectar el incremento
de población en sectores rurales con mejor accesibilidad como los mencionados.
A nivel rural, las rutas que se encuentran en mejores condiciones corresponden a la ruta hacia Rucalhue,
San Ramón y Loncopangue y la recientemente pavimentada ruta Quilaco-Mulchén (Q-75) que conecta al
sector de Campamento. La ruta Quilaco-Mulchén es relevante además en la conectividad externa de la
comuna, en la medida que facilita el acceso hacia la ruta 5 sur.
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Otras redes viales existentes a nivel rural, corresponden a los caminos de acceso a los sectores de Cerro
El Padre, Piñiquihue, La Orilla, Bellavista, Dañicalqui y Quilapalo, que corresponden a rutas no
pavimentadas, que en general se encuentran en mal estado. La situación de estos caminos es un
detonante en las problemáticas de conectividad que presentan los sectores, dificultando el flujo de
servicios como transporte público, la comercialización de productos y en general la movilidad de las
personas mayores y personas con discapacidad física.
Además de los caminos principales que conectan los sectores rurales antes mencionados, existen una
serie de caminos vecinales donde los problemas de mantención se hacen presentes, traduciendo en mal
estado generalizado de caminos rurales.
En el contexto urbano, la calle Arturo Prat se presenta como un eje estructurante que conecta los
distintos sectores que componen el límite urbano y que constituye la continuidad de la ruta proveniente
desde los sectores de Loncopangue, San Ramón y Rucalhue, con el eje de salida hacia el puente Quilaco.
De la situación general de los caminos rurales de la comuna es posible señalar que, las principales
problemáticas dicen relación con la falta de mantención de redes viales tanto enroladas como vecinales,
necesidades de ensanchamiento de fajas, roce y mejora de alcantarillas, necesidad de asfaltar algunos
caminos con mayor uso, la mejora de cuestas (pavimentación) en algunos sectores.
Otro aspecto que vincula también con el mal estado de los caminos en sectores rurales es la creciente
actividad forestal que implica el tránsito de camiones por las rutas que conectan a las localidades. En
este sentido, además del deterioro de camiones en conflicto por el tránsito de camiones forestales se
asocian a otras problemáticas visualizadas por la comunidad.
En cuanto a señalética de calles, se observa “in situ” la existencia de sectores dentro del límite urbano,
que carecen de información de nombres de calles y /o pasajes. En el caso de la Villa Entre Ríos, se
constata la falta de señalética de nombres de calles y pasajes, aspectos que fue planteado por sus
dirigentes en el taller de participación del sector urbano.
Una situación distinta es la que se visualiza en el sector La Higuera, donde si bien se identifica presencia
de señalética, se observan letreros sumamente deteriorados, con nombres de calle poco legibles.

2.4.

Infraestructura Sanitaria, Eléctrica y de Telecomunicaciones

La infraestructura de servicios básicos de la comuna está rezagada respecto de las necesidades de los
habitantes de la comuna. La baja cobertura en la provisión de agua potable desde la red pública que
alcanza a 66,2%, se debe a que existe una ruralidad importante en la comuna. También apreciado en un
13% extrae el agua potable de pozo o noria y un 15,2% extrae desde el río, vertiente, estero, canal o
lago. De acuerdo con el Censo 2017, el 40,9% de las viviendas rurales se encontraban conectadas a una
red pública.
Por otra parte, la red de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en la comuna de Quilaco urbano
tiene una cobertura de 92,1% al año 2016 y un 100% del total de viviendas que tiene alcantarillado tiene
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también cobertura en tratamiento de aguas servidas (SISS, 2016). En tanto, en el sector rural la mayoría
no dispone de alcantarillado, utilizando principalmente pozos negros.
De acuerdo con el Censo 2002, la cobertura de la red pública de electricidad es superior al 95%.
Desde la mirada del desarrollo turístico, los déficits en materia de conectividad de la comuna de Quilaco
se asocian básicamente a la existencia de sectores rurales dispersos y alejados que cuentan con una
señal limitada de acceso a telefonía e internet, tales como Quilapalos, Bellavista, Dañicalqui, Piñiquihue,
Rincón de Piñiquihue, La Orilla y Cerro El Padre.

2.5.

Equipamiento y Servicios de la Comuna

La oferta de equipamiento y servicios en la comuna de Quilaco es limitada respecto de otras comunas
vecinas, con una clara concentración de equipamiento y servicios públicos en la zona urbana en
comparación con los sectores rurales, debido a la mayor concentración de población en la zona urbana.
En la zona rural se identifican las localidades de Campamento, Rucalhue y Loncopangue que cuentan con
escuela básica y posta de salud rural, además de retenes de Carabineros en las dos últimas localidades.
Otras tres localidades cuentan sólo con escuelas básicas (Bellavista, Dañicalqui y Cerro El Padre) y una
localidad de posta de salud rural (Piñiquihue). En la mayor parte de las localidades se observa la
presencia de equipamiento deportivo y comunitario en sectores rurales más dispersos, como por
ejemplo en el sector de Quilapalos y sector de Piñiquihue. La localidad de Rucalhue es la que dispone de
mayor cantidad de servicios y equipamiento a nivel rural, con la presencia de escuela, posta de salud
rural, cuartel de carabineros, iglesias, comercio menor, sede social, plaza y equipamiento deportivo.
En el sector urbano se dispone de equipamiento educacional, de salud, deportivo y recreativo, comercio
y se ubica principalmente el equipamiento y servicios públicos de la Municipalidad de Quilaco. Quilaco se
encuentra en desventaja evidente respecto de otras comunas ya que no existen bancos, ni cajeros
automáticos, ni estación de servicios para compra de combustible.
Se dispone de una oferta en el ámbito del deporte y la recreación a través del gimnasio y estadio
municipal y la medialuna, además de áreas verdes como la Plaza de Armas y algunas plazoletas. Existe
también el parque educativo Cuncumén y el balneario La Higuera.
El comercio es bastante menor existiendo algunos minimarket de menor tamaño, farmacia, ferretería,
boutique, locales de comida y negocios menores a nivel urbano, y de menor envergadura en el caso de
las localidades rurales. En algunos sectores rurales de la comuna, y principalmente en torno a la ruta
hacia Rucalhue, San Ramón y Loncopangue, se han ido desarrollando algunos emprendimientos locales
de alojamiento y alimentación.
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2.6.

Principales Actividades Económicas

Las actividades económicas principales de la comuna de Quilaco es la actividad agropecuaria y la
incipiente actividad turística. El rubro agropecuario es uno de los soportes esenciales para el desarrollo
turístico de la comuna, debido a que aporta en la provisión de alimentos agrícolas y pecuarios,
constituyéndose en soporte y en una línea de acción asociada al agroturismo y el turismo rural. A
continuación, una breve descripción de ambos sectores.

2.6.1. Actividad agropecuaria
La actividad silvoagropecuaria representa uno de los rubros más importantes de Quilaco, ya sea en la
actualidad como en su desarrollo histórico. En efecto, esta es la actividad tradicional de la comuna y, en
base a ella, se han ido desarrollando otros rubros complementarios, como la venta de productos
tradicionales (miel, corderos, flores, camping), o el turismo rural. Estas actividades han ido adquiriendo
relativa importancia perfilando una actividad turística incipiente, mas creciente.
De acuerdo con el Censo Agropecuario y Forestal (INE, 2007), la superficie involucrada de explotaciones
con tierra y actividad alcanzan a 21.624 hectáreas y corresponde casi al 100% de las explotaciones
agropecuarias de la comuna. Por otra parte, también se aprecia un importante potencial silvícola con 71
explotaciones y una superficie superior a las 70 mil hectáreas.
Tanto las plantaciones forestales como los cultivos disponen de una interesante superficie llegando a
5.294,15 hectáreas en conjunto, mostrando claramente que la actividad agrícola y forestal se mantiene
como uno de los ejes relevantes, además de incorporar nuevos rubros como los frutales mayores y
menores. Esta combinación de espacios naturales con bosque señala en importantes perspectivas de
desarrollar actividades sustentables, como los productos forestales no madereros basados en la
recolección y uso de árboles “caídos” para artesanía, por ejemplo, así como la realización de actividades
recreativas y turísticas de uso del entorno paisajístico, sin depredar el medio ambiente.
Para conocer el potencial productivo de las explotaciones, se muestra que la superficie regada alcanza a
758,56 hectáreas y corresponde al 9,31% de la superficie total de las explotaciones. Sin embargo, la
mayor parte de la superficie con riego utiliza sistemas tradiciones o de riego gravitacional, como el
tendido con el 69,2% de la superficie regada, en tanto sistemas más modernos como el sistema
mecánico mayor representa un 26,8% del total de la superficie regada, determinando un cambio positivo
al uso de sistemas que permiten el ahorro del agua, en contextos de mayor incertidumbre por la
disminución de las lluvias y la eventual sequía.
Dado el cambio de la economía basada en la plantación de trigo y pastos para ganadería hacia una
agricultura de mayor diversidad con la plantación de frutales mayores y menores que requieren certeza
en la provisión de agua de riego, la acción pública debe orientarse a la construcción de sistemas de riego
e implementación de técnicas modernas de ahorro de agua en los cultivos.
Respecto de la ganadería, se disponía de más de 14.800 cabezas de ganado siendo los bovinos la especie
más importante (41% del total de ganado en la comuna), seguido por los ovinos (35%), los cerdos (12%) y
los caprinos (9%). Esta producción representaba una proporción relevante de los ingresos de los
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productores ganaderos y una especie de “alcancía” que permitió utilizar cuando la economía campesina
lo requiera, ya sea mediante la venta de ganado vivo, carne fresca o como subproducto ganadero.
Con relación a la fruticultura, la superficie cultivada en la comuna de Quilaco alcanza las 180,9 hectáreas,
siendo el Nogal y el Avellano las especies principales en superficie plantada, con el 54% y 36%
respectivamente de la superficie plantada comunal.
La actividad agropecuaria representa el soporte de la actividad turística por la provisión de alimentos y
productos artesanales como también con aporte propio a la actividad turística a través del desarrollo del
agroturismo y turismo rural, por lo que la problemática de este sector influye en la actividad turística, de
acuerdo con la opinión de los productores agropecuarios. Dentro de estas problemáticas se aprecian
amenazas asociadas a la disminución en la disponibilidad de agua de riego y sin posibilidad del uso de
agua debido a que la propiedad de los derechos de aprovechamiento de aguas no está regularizada; si
bien se plantea que los productos agropecuarios son vendidos sin dificultades, ya sea en ganadería,
frutales y otros, se presentan dificultades en la venta de miel; la informalidad de los negocios prima lo
que debe ser corregido para desarrollos de negocios turísticos propios o para complementar otros
negocios con la producción artesanal; resolver el tema de la plaga de langosta con métodos naturales; la
necesidad de contar con infraestructura productiva con apoyo en el financiamiento de la
institucionalidad pública, y mejoramiento de la productividad de los cultivos.
Respecto de las potencialidades, se identifican elementos presentes en las localidades de Quilaco
asociadas al paisaje, el clima, las potencialidades turísticas, la producción local, la reserva Altos de
Pemehue, su gente y la tranquilidad.
Los productores plantean que la visión de desarrollo de la comuna de Quilaco considera, con un alto
grado de coincidencia, la potencialidad y proyección turística, considerando la agricultura como la base
de este desarrollo y acompañado de la promoción del emprendimiento como una estrategia
fundamental para desarrollo económico.
En este contexto, la Municipalidad de Quilaco juega un rol fundamental en el objetivo de promover el
desarrollo económico de la comuna, en especial de los pequeños productores agropecuarios y/o
turísticos. Estos productores gestionan la producción y venta de productos agrícolas y ganaderos,
prestan servicios de hospedaje y alimentación y producen artesanía, principalmente.
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2.6.2. Actividad turística
El turismo es la actividad potencial por excelencia de Quilaco. Si bien incipiente, la industria turística se
ha ido desarrollando y ocupando un lugar relevante en la economía comunal. La visión de algunos
actores claves sobre el desarrollo del turismo es ambivalente, ya que ciertos actores consideran que la
actividad turística permite proyectar y crecer en base a los recursos de la comuna (todavía no atractivos
turísticos) generando empleo para que los jóvenes puedan permanecer en la comuna (muchos de ellos
se están yendo a las zonas urbanas de la región) y genere ingresos para sostener a las familias en la zona
rural. Sin embargo, otros sostienen que es una actividad muy incipiente, que requiere capacidades en el
ámbito turístico e infraestructura que no está instalada en Quilaco, se concibe al turismo como un área
estratégica que requiere un diagnóstico claro y líneas de acción definidas pero que actualmente no están
desarrolladas; se requiere capacitación porque existen espacios en la comuna que son atractivos para el
visitante, que se podrían potenciar. Más adelante, serán desarrollados de manera más específica la
descripción y análisis de los atractivos y actividades turísticas de la comuna.

2.7.

Problemáticas Ambientales que Impactan en la Actividad Turística

Una de las problemáticas ambientales de mayor relevancia planteada por la comunidad es la escasez del
recurso hídrico, lo que se produce particularmente en verano para las familias que no disponen de agua
potable rural y deben proveerse a través de pozos, norias, esteros o el río. Para esto, la Municipalidad
realiza la entrega de agua a través de camiones aljibe, acción que deberá seguir manteniéndose para las
130 familias que dependen de este suministro. Este déficit de agua también afecta a la actividad
agropecuaria.
Una segunda problemática está vinculada con el desarrollo de la actividad forestal debido al
desplazamiento constante de camiones forestales que genera polvo en suspensión en caminos no
pavimentados, así como la destrucción de los propios caminos.
Una tercera problemática que impacta directamente en la actividad turística se refiere a la gestión de
residuos domiciliarios, asociada a la frecuencia del servicio de recolección de basura en zona rural,
especialmente en los sectores más alejados de la comuna, y la presencia de microbasurales en torno a
los caminos rurales.
Una cuarta problemática se señala la existencia de “perros vagos” en el área urbana, que será
enfrentado mediante el Plan de Tenencia Responsable de Mascotas, a través del cual se llevan a cabos
operativos de esterilización y actividades de educación para la población de la comuna.

2.8.

Iniciativas de Soporte

Para la actividad turística resulta clave la accesibilidad a los atractivos y servicios que la comuna ofrece a
los visitantes. Por esto es clave identificar aquellos lugares donde la accesibilidad es deficitaria y que
puede ser enfrentada mediante la ejecución de iniciativas para resolver la problemática.
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La primera iniciativa que se identifica es la ruta Q-75 Mulchén – Quilaco que ha sido mejorada
disminuyendo los tiempos de desplazamiento entre ambas ciudades y específicamente de la localidad de
Campamento hacia Quilaco como a Mulchén. Sin embargo, resulta relevante la continuidad de la ruta
asfaltada hacia Loncopangue, que si bien se avanzó con el proyecto quedan tramos sin pavimentar.
Asimismo, se ha terminado la construcción del Centro de Salud Familiar de Quilaco que contribuirá a la
mejora en la calidad del servicio y de la mejora de las condiciones de atención para la comunidad, así
como constituirse en soporte de la actividad económica para los visitantes que lo requieran.
Existen diversas iniciativas en distintas etapas de postulación para las fuentes de financiamiento. Entre
los más relevantes para la actividad turística están:
Tabla 1: Proyectos en cartera según información presentada por SECPLAN año 2018 comuna de Quilaco

Nombre del Proyecto

Fuente

Estado

Adquisición carpas para ferias y eventos culturales

Circular 33

Diseño

Reposición camión recolector de residuos sólidos domiciliarios, comuna de Quilaco

Circular 33

Aprobado

FNDR

Diseño

Sistema de Agua Potable Ancud- Quilapalitos

PMB

Postulado

Sistema de Agua Potable Quilapalos

PMB

Diseño

Construcción gimnasio techado clubes de Rayuela de Quilaco

FNDR

Diseño

Construcción museo de Quilaco

FNDR

Diseño

Construcción espacio turístico Loncopangue

FRIL

Aprobado

Normalización y Ampliación posta de Rucalhue

FRIL

Postulado

MINVU

Postulado

MOP

Diseño

Municipal

Ejecución

Sistema de Agua Potable Porvenir

PMB

Aprobado

Sistema de Agua Potable La Suerte

PMB

Aprobado

Ampliación y Mejoramiento de red APR Loncopangue Bajo

PMB

Diseño

Sistema de APR sector Quilme

PMB

Diseño

Sistema de APR Bellavista

PMB

Diseño

Sistema de APR Cerro El Padre

PMB

Diseño

Mejoramiento y Ampliación sistema de Agua Potable Rucalhue

Diseño paseo ribereño La Higuera
Ensanche puente sector Ancud
Actualización PLADECO

Fuente: Elaboración propia, a partir de información Cuenta Pública Gestión Municipal 2018.
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2.9.

Riesgos de Desastres Naturales o Antrópicos

Los riesgos frente a desastres, ya sea naturales o antrópicos, es una variable cada vez más relevante para
la comunidad, pero también para visitantes y turistas que acceden a la comuna. Cabe señalar que la
identificación de este aspecto es clave para la entrega de información y gestión, además de realizar
acciones preventivas de adecuación en caso de ocurrencia.
Los principales riesgos en Quilaco están asociados a la inundación fluvial en terrazas aluviales cercanas al
río Bio Bío y el desborde de cursos menores, incendios forestales y procesos de remoción en masa.
La inundación fluvial se da en zonas bajas de la comuna y asociadas específicamente a las crecidas del río
Bio Bío cada 6-10 años para grandes crecidas y cada 2 años para crecidas menores. La última crecida
importante del río Bio Bío se dio el año 2006 afectando el sector de Quilaco urbano y la localidad de
Campamento y generando daños en la propiedad y la interrupción del servicio eléctrico. Los lugares más
propensos a inundaciones son puente Quilaco río Bio Bío, puente de descarga del río Bio Bío, rio Lirquén
Balneario La Higuera, canal Biobío Sur y Campamento Bajo. También debe considerarse el canal Biobío
sur, que debido a las centrales de paso agua abajo permanece con caudal durante todo el año lo que
aumenta el riesgo de colapso ante la crecida de esteros tributarios. Existen puntos específicos en zonas
propensas a desborde del río Biobío, como la Medialuna municipal y el Hotel Valle del Bío Bío, edificado
sobre una terraza aluvial del río, que presentan alta exposición y vulnerabilidad en un escenario de una
inundación histórica.
Para los riesgos de remoción en masa, el fenómeno más recurrente dice relación con desprendimiento y
derrumbes de laderas producto de cortes realizados en cerros para la construcción de caminos,
localizados los puntos críticos en la cuesta Quilaco ruta Q – 75, cuesta Quilaco camino a Sta. Adriana y la
cuesta sector Loncopangue ruta Q- 75.
El riesgo de incendios forestales dada por la presencia de plantaciones forestales afecta a parte
importante de la comuna, ya que el último incendio forestal consumió más de 800 hás en la comuna,
afectando principalmente al sector de Quilapalos.
Otros fenómenos están dados por la sequía y la presencia de actividad volcánica por la presencia del
volcán Callaqui.
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3. ANÁLISIS DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA COMUNA
El análisis de la oferta turística considera la identificación de los recursos y atractivos turísticos, la
identificación de actividades turísticas y otros servicios que se ha catastrado en terreno.

3.1.

Identificación de Recursos y Atractivos Turísticos de Quilaco

Los recursos y atractivos turísticos de Quilaco están en una etapa inicial de conocimiento, siendo
conocidos por la población local y algunos visitantes, en especial aquellos que han recorrido la Reserva
Altos de Pemehue. A continuación, se presenta la tabla con los recursos turísticos de Quilaco. En ellas,
los más destacados corresponden a la Reserva Nacional Altos de Pemehue, el Embalse y Playa Pública
Angostura.
Tabla 2: Atractivos Turísticos comuna de Quilaco, Año 2019

Atractivos
Reserva Nacional Altos de Pemehue
Sendero Las Araucarias
Sendero Lago Pangue
Volcán Callaqui
Río Bío-Bío
Rincón de Piñiquihue
Río Lirquén
Casa de la Cultura
Plaza de Armas y Mercadito Campesino
Balneario La Higuera
Mirador
Iglesia de Piedra
San Ramón
Puente Colgante
Central Hidroeléctrica
Plaza Principal
Playa Pública
Embalse Angostura
Cordón Trikauko
Cerro Baquecha
Saltillos
Balsadero Callaqui
Balneario Baquecha
Puente Quilaco
Rucalhue

Ruta
Quilaco – Mulchén
Quilaco – Mulchén
Quilaco – Mulchén
Región del Bío-Bío
Región del Bío-Bío
Piñiquihue
Rucalhue
Quilaco Urbano
Quilaco Urbano
Quilaco Urbano
Quilaco
Rucalhue
Quilaco
Rucalhue
Parque Angostura
Rucalhue Ruta Q-75
Parque Angostura
Ruta Q-75
Santa Bárbara
Loncopangue
Loncopangue
Ruta Q-75
Loncopangue
Ruta Q-71
Ruta Q-75

Fuente: Guía de Turismo de Quilaco, 2019.

Algunos de estos recursos son lugares no han sido puestos en valor en la oferta turística de la comuna,
no han sido desarrollados y no existen productos o servicios turísticos integrados en torno a ellos. Por sí
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solos estos recursos turísticos no permiten la atracción de visitantes (a excepción de Playa Angostura) y
debiesen ser conectados con los atractivos provinciales, en especial con los recursos que tiene Santa
Bárbara.
El atractivo turístico de mayor potencial de la comuna es la Reserva Nacional Altos de Pemehue, siendo
la de mayor superficie de la región del Biobío con 18.885,7 hectáreas, la cual representa el 31,02% del
territorio regional protegido, pero sólo el 0,1% del total nacional.
Tabla 3: Categorías SNASPE existente en la Región del Biobío

Nombre

Comuna

Decreto de
creación

Fecha
creación

Parque Nacional Laguna del Laja

Antuco

DS N°652

25-06-1958

11.600,0

Tirúa

DS N°70

12-05-1988

2.181,7

Chiguayante Concepción

DS N°132

30-12-2009

3.036,9

Alto Bío Bío

Ley 17.699

01-08-1972

12.421,2

Quilaco

DS N°80

17-08-2009

18.855,7

Reserva Nacional Isla Mocha
Reserva Nacional Nonguén
Reserva Nacional Ralco
Reserva Nacional Altos de Pemehue
Total

Superficie
(ha)

48.095,5
Fuente: CONAF, 2019.

La Reserva Nacional Altos de Pemehue se ubica a 40 km de Quilaco, destaca un bosque de transición, es
decir, se hallan especies típicas de la zona centro y sur del país, denominado bosque caducifolio andino
del Biobío, y bosque caducifolio altoandino con Araucaria. Destacando especies como peumo, quillay,
roble, raulí y coigüe, además de grandes Araucarias en los bordes de lagunas de altura, como la laguna
Santa Rosa. La unidad también es relevante por la protección de las especies de fauna como el cóndor,
caiquenes, entre otras varias especies de aves. Entre los mamíferos se puede detectar la presencia de
zorros y pumas. Dada la relevancia de esta unidad del SNASPE, es fundamental que la municipalidad
asuma un rol relevante en la articulación de este recurso para la habilitación de infraestructura,
accesos viales y el desarrollo de un plan de manejo sustentable que tienda a la incorporación de este
activo ambiental como parte sustancial de los atractivos turísticos de la comuna de Quilaco y Biobío
Cordillera.
En la comuna de Quilaco existen también otras formaciones naturales y geomorfológicas que no tienen
protección, pero que son reconocidas por sus atractivos paisajísticos y el aporte que realizan al
desarrollo del turismo local. Entre ellas destacan: Cordillera Siete Picos, Farellón sector Rucalhue, Cajón
Alto del Bio Bío (desde Loncopangue), mirador zona alta de Quilaco Urbano (camino a Campamento),
saltos de aguas, cuerpos de agua y paisaje de montaña sin intervención antrópica, que conforman un
potencial para el desarrollo de senderismo, deporte aventura y actividades deportivas, recreativas y
turísticas al aire libre.
Por otra parte, la central hidroeléctrica Angostura instalada en diciembre de 2014, dispone de una playa
lacustre a orillas del embalse inserta en la comuna de Quilaco. Se trata de un balneario gratuito que se
transformó en un atractivo turístico en la provincia de Bíobío, ya que ofrece 150 metros lineales de orilla
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de embalse y puede albergar entre 700 y 800 personas diarias. La iniciativa nació de una propuesta
realizada por la comunidad a COLBUN y enmarcada dentro de una mesa de turismo público-privada, en
la que participan los municipios de Santa Bárbara y Quilaco, además de juntas de vecinos, empresarios
turísticos y el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR).

3.1.1. Recursos y Atractivos Turísticos identificados en Terreno
Los recursos y atractivos de la comuna presentan un estado incipiente, a excepción de la Playa Angostura
que tiene un desarrollo importante. Los demás atractivos requieren que los actores relacionados al
turismo realicen acciones de puesta en valor de los recursos para transformarlos en atractivos turísticos.
A continuación, una descripción de cada uno de ellos que puede ser revisada en la ficha adjunta en
anexos.
1. Mirador cuesta de Quilaco. Es un sitio natural en la ruta Q-75, en cuesta hacia la localidad de
Campamento, con jerarquía local y explotación potencial, un mirador de forma natural con
panorámica de toda la ciudad de Santa Bárbara, además de la Cordillera de los Andes, resaltando la
cierra velluda nevada. En la actualidad el mirador es solo un apartado del camino, no posee
señalética, estacionamiento, barandas de protección, información o algún servicio complementario
que permita aumentar la estadía de los visitantes en el lugar.
Fotografía 1: Mirador Cuesta de Quilaco

Fuente: Synthesis Consultores, 2019.

2. Canal Biobío Sur. Puede ser clasificado como una realización técnica contemporánea, en la ruta Q-75
localidad de Quilaco, con jerarquía regional y local y explotación potencial. El canal Biobío Sur fue
una de las obras de ingeniería más potente en la década de los 60 a nivel sudamericano,
transformando suelos infértiles en fértiles, su construcción se realizó completamente sin la
utilización de maquinaria (solo fuerza humana y animal). Transporta el agua desde las comunas
cordilleranas del Biobío hasta La Araucanía.
20
Informe Plan de Desarrollo Turístico de Quilaco 2020 - 2025

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Plan de Desarrollo Turístico 2020 - 2025

3. Escuela Vieja de Quilaco Viejo. Puede ser clasificado como un museo (abierto) y manifestación
cultural histórica, ubicada en Avda. Arturo Prat en la localidad de Quilaco Viejo con jerarquía local y
explotación potencial. Tiene el uso potencial de ser transformado en un museo o en un centro de
artesanía.
Fotografía 2: Escuela de Quilaco Viejo

Fuente: Synthesis Consultores, 2019.

4. Puente Quilaco – Santa Bárbara. Puede ser clasificado como una realización técnica contemporánea,
en la ruta Q-71 en Quilaco, con jerarquía local y explotación potencial. El puente de Quilaco marca
un hito en la conectividad y desarrollo de la comuna, es una obra de ingeniería realizada en
hormigón armado con la particularidad de poseer arcos de refuerzos. Además, el puente posee un
memorial de las víctimas de la dictadura, recordando otro importante hecho que ocurrió en el país.
5. Balneario La Higuera. Puede ser clasificado como un sitio natural, en la calle O’Higgins localidad de
Quilaco, con jerarquía local y explotación actual. La Higuera es el balneario comunal, no posee
ningún tipo de equipamiento, solo posee una rampa de acceso para personas en situación de
discapacidad, la cual tiene problemas de diseño. Posee una amplia cantidad de especies arbóreas,
generando amplias zonas de sombra en el verano.
6. Balneario Los Llanos. Puede ser clasificado como un sitio natural, en la ruta Q-75 en localidad Los
Llanos, con jerarquía local y explotación actual. Balneario comunal equipado con mesones, baños
públicos, basureros.
Fotografía 3: Balneario Los Llanos
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Fuente: Synthesis Consultores, 2019.

7. Balneario Rucalhue. Puede ser clasificado como un sitio natural, en la ruta Q-75 en localidad de
Rucalhue, con jerarquía local y explotación actual. Balneario público de la zona de Rucalhue, cuenta
con un puente colgante para el tránsito peatonal, además cuenta con mesones y algunos basureros.
Fotografía 4: Balneario Rucalhue

Fuente: Synthesis Consultores, 2019.

8. Iglesias y Capillas de Quilaco. Puede ser clasificado como una manifestación cultural histórica,
ubicadas en Quilaco, Rucalhue y San Ramón, con jerarquía local y explotación potencial. Las iglesias y
capillas que se encuentran en la comuna presentan distintos tipos de materiales de construcción y
distintos estilos arquitectónicos, reflejando el contraste temporal que ha sucedido en la comuna.
9. Mirador Cerro El Padre. Puede ser clasificado como un sitio natural, ubicado en ruta Q-781 localidad
El Padre, con jerarquía local y explotación potencial. No existe un mirador como tal, es solo parte del
final del camino donde existe una vista privilegiada de la cordillera, de la Sierra Velluda y el volcán
Callaqui.
Fotografía 5: Mirador Cerro El Padre
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Fuente: Synthesis Consultores, 2019.

10. Plaza de Armas y Mercado Campesino. Puede ser clasificado como un centro de esparcimiento,
ubicada en Avda. Arturo Prat en Quilaco urbano, con jerarquía local y explotación actual. Plaza de
armas de la comuna, la cual posee un mercado campesino donde se comercializan productos típicos
de la zona.
11. Las Pircas. Puede ser clasificado como una muestra de Folklore, ubicado a lo largo de Q-75, con
jerarquía local y explotación actual. Las pircas que se encuentran alrededor de la ruta Q-75, son un
muro de construcción rústica y baja altura, realizado sin la utilización de mortero, generalmente
utilizado por los pueblos andinos (extendido por el imperio inca).
12. Playa Pública y Embalse Angostura. Puede ser clasificado como un centro de esparcimiento, ubicada
en ruta Q-75 y Q-61, con jerarquía regional y explotación actual. Balneario público con salida al
embalse Angostura, posee un pequeño embarcadero, salvavidas, medidas de seguridad para los
bañistas (bollas), baños públicos y contenedores de basura, además se ofrece arriendo de kayak,
paseo por el embalse y venta de productos locales. La playa solo se encuentra habilitada los veranos
de lunes a viernes de 13.00 a 21.00 horas y los sábado y domingos de 11.00 a 21.00 horas.
13. Arboretum. Puede ser clasificado como una manifestación cultural, ubicada en ruta Q-75 y Q-61 en
la localidad de Loncopangue, con jerarquía local y explotación actual. Es una nueva área del Parque
Angostura, un espacio de naturaleza y conservación, ubicado en la ribera sur del Río Biobío, en la
comuna de Quilaco. Cuenta con una superficie de 4,2 hectáreas y en él se puede conocer diversas
especies nativas de la zona.
Fotografía 6: Instalaciones Arboretum
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Fuente: Synthesis Consultores, 2019.

14. Camping Trompelhueno. Puede ser clasificado como un centro de esparcimiento, ubicada en ruta Q75 y Q-61 en localidad Loncopangue, con jerarquía regional y explotación actual. Camping ubicado a
un costado de la playa pública de Quilaco y el Arborétum, tiene 49 sitios para acampar y 11 sitios
para picnic, con una a capacidad de carga máxima de 300 personas, además posee baños comunes
con agua caliente, áreas verdes, áreas recreativas para niños, luz y electricidad por sitio (cuenta con
sello Q de SERNATUR).
15. Parque Pichibureó. Puede ser clasificado como un centro de esparcimiento, ubicada en localidad
Santa Adriana en rutas Q-751, Q-75 y Q-85, con jerarquía regional y explotación actual. El Parque
Pichibureó es un núcleo de bosque nativo que resguarda la unión de los ríos Pichi y Bureo, tiene
como característica principal tres profundidades de agua, el Pichi que no supera el metro de
profundidad, la junta que alcanza entre 1,5 a 2m y el Bureo con posones de alrededor de 6 metros. El
recinto cuenta con zona de camping, electricidad, baño y vestidores, áreas de trekking, canchas de
futbol y un tobogán.
Fotografía 7: Parque Pichibureó
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Fuente: Synthesis Consultores, 2019.

16. Rally Quilapalos. Puede ser clasificado como un acontecimiento programado, ubicada en localidad
de Quilapalos con accesibilidad por ruta Q-7751, Q-75 y Q-85, jerarquía regional y explotación actual.
Actividad automovilística dedicados a los 4x4, compiten por cubrir un tramo en el menor tiempo
posible.
17. Fiestas típicas y religiosas. Es una muestra de una manifestación cultural y acontecimiento
programado, realizado en toda la comuna, con jerarquía regional y local, explotación actual. En el
desarrollo de distintas fiestas tradicionales de la localidad o manifestaciones religiosas, podemos
encontrar la fiesta de la cereza de Loncopangue, el chivo de Piñiquihue, la Cruz de Mayo, carreras de
perros y a la chilena, entre otras.
Figura 1. Afiches de Fiestas Tradicionales de Quilaco
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Fuente: Municipalidad de Quilaco, 2019.

18. Balseadero Callaqui. Es una realización técnica contemporánea, ubicado al frente de Ralco, con
accesibilidad por ruta Q-75, con jerarquía regional y explotación actual. Transporte de vehículos en
lancha desde Alto Biobío hacia Quilaco o viceversa.
19. Reserva Nacional Altos de Pemehue. Es un sitio natural, ubicado en Loncopangue, con accesibilidad
por ruta Q-75, Q-61 y Q-151, con jerarquía nacional y explotación potencial. Reserva Nacional Altos
de Pemehue fue constituida en el año 2009 por la pérdida de biodiversidad producida por la represa
Ralco, reforzando la protección del Bosque Caducifolio Alto Andino con presencia de Araucaria, ya
que junto a la Reserva Nacional Ralco protegen el límite norte de distribución de esta especie
catalogada como vulnerable a en peligro de extinción.
Fotografía 8: Reserva Nacional Altos de Pemehue

Fuente: Synthesis Consultores, 2019.

La mayoría de estos atractivos tienen explotación potencial y son poco conocidos, por lo que la
explotación de estos recursos presenta el desafío de su habilitación y mejoramiento de accesibilidad, y
su promoción y difusión para conocimiento de visitantes.

3.1.2. Actividades Económicas de Alimentación y Alojamiento
A continuación, se presenta el detalle de todos los establecimientos que desarrollan actividad comercial
y de servicio relacionados con el turismo. Cabe indicar, que se sabe de la existencia de una oferta de tipo
informal relacionada con la venta de productos agro-artesanales, los cuales venden al paso o en
actividades como ferias y fiestas que se llevan a cabo habitualmente en la comuna.
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Tabla 4: Actividades Turísticas en la comuna de Quilaco, Año 2019

Rubro
Artesanía

Restaurante

Cabañas

Camping
Tour Operador

Locomoción Pública y
Privada

Sector
Quilaco urbano O’Higgins 1649
Loncopangue, Ruta Q-75
Calle principal, Loncopangue
San Ramón, Ruta Q-75
Loncopangue, Ruta Q-75
Quilapalitos bajo, Ruta Q-75
Loncopangue, Ruta Q-75
Arturo Prat 1413, Quilaco Urbano
José Miguel Carrera 105
O´Higgins 1655 Quilaco Urbano
Arturo Prat 1400 Quilaco Urbano
Arturo Prat 1171 Quilaco Urbano
Rincón de Piñiquihue, parcela 112
Arturo Prat, 178, Quilaco Urbano
Loncopangue, Ruta Q-75
Lote 10ª, Sta. Eloísa Loncopangue
San Ramón, Ruta Q-75
Loncopangue. Ruta Q-75
Ruta Q-75, kilómetro 43
Loncopangue 465 Ruta Q-75
Villagrán 501
Quilaco
Quilaco
Quilaco
Quilaco
Quilaco
Santa Bárbara

Denominación
Artesanía y Gredas Quilaco
Ruka Ayin
Restaurante La Esperanza
Quincho Ilwen
Cafetería Feley
Comida al Paso Rancho Chico
Restaurante El Desierto
Restaurante Quilaco
Comida al paso El Esfuerzo
Kayppi Restobar
Delicias de Mamá
La Terraza
Cabañas El Rincón
Cabañas Quilaco
Cabañas El Rosal
Domos Loncopangue
Pemehue B&B
Camping Quilme
Camping Trompelhueno
Anitram
Terminal Rural de Los Ángeles
Transportes Rocha
Renta Car
Buses Púlicos Val Roa
Buses Públicos NCN
Buses Públicos Aránguiz
Taxis Santa Bárbara

Fuente: Base de datos Patentes Municipales, 2019.

En la visita a terreno, se realizó el levantamiento de estas actividades económicas con sus características
que pueden revisarse en detalle en el anexo. A continuación, se describen brevemente estas actividades.

1. Café frente a Plaza de Quilaco. Ubicada en Quilaco urbano, ofrece comida rápida, colaciones y
suvenires. Cuenta con 4 mesas.
2. Comecome. Ubicado en Diego Portales en ruta Q-71, realiza venta de comida rápida, cuenta con 2
mesas.
3. Restaurant Newen. Ubicado en O’Higgins esquina Carrera Pinto, establecimiento entrega almuerzos,
colaciones, extras. Es un local espacioso posee 8 mesas y se puede usar como sala de eventos.
Fotografía 9: Restaurant Newen
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Fuente: Synthesis Consultores, 2019.

4. Café Restaurant Quilaco. Ubicado en Prat 1304, el restaurante cuenta con servicio de comida rápida,
venta de alcohol. Se encontraba cerrado durante la visita, pero debido a las dimensiones del local,
este no cuenta con espacio para más de 4 mesas pequeñas (de 4 personas).
5. Restaurant y Centro de Eventos El Refugio del Toro. Ubicado en Lisandro Umaña 217, el local
funciona principalmente como sala de eventos durante el año, abre para fechas de alta demanda de
público en la comuna (18 de septiembre, navidad y año nuevo), además de la temporada estival.
Fotografía 10: Restaurant y Centro de Eventos El Refugio del Toro

Fuente: Synthesis Consultores, 2019.

6. Comida Rápida Las Delicias de Mamá. Ubicado en Prat 1400, el local cuenta con servicio de comida
rápida (papas fritas, completos, sándwich, bebidas, empanadas, etc.), tiene 3 mesas, una barra y
pisos.

Fotografía 11: Comida Rápida Las Delicias de Mamá
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Fuente: Synthesis Consultores, 2019.

7. Comida Rápida El Esfuerzo. Ubicado en Carrera 350, el local cuenta con servicio de alimentos,
artículos de higiene y limpieza. Su servicio es solo para comprar y llevar.
8. Restaurant Rucalhue. Ubicado en la localidad de Rucalhue.
9. Restaurant Ilwen Sabores del campo. Ubicado en la localidad de San Ramón, es un restaurant de
comidas típicas mapuches y chilenas, ofrece una variada carta durante todo el año. Dentro de su
oferta se puede encontrar asados de cordero, cazuelas, ensalada fría de quinua, catuto, mote con
leche y pastel de choclo, además todos sus productos son abastecidos por productores de la zona,
obteniendo un premio de responsabilidad social. El local cuenta con alrededor de 5 mesones, puede
albergar entre 30 a 45 personas, y están en proceso de ampliación.
Fotografía 12: Restaurant Ilwen Sabores del Campo

Fuente: Synthesis Consultores, 2019.

10. Cafetería Feley. Ubicado en la localidad de Loncopangue, cafetería especializada en la
comercialización de cafés en base a productos típicos, como el café de trigo, maqui, avellana chilena
entre otros, los cuales son acompañados por sándwich y dulces elaborados con productos locales
como piñón, higo, arrayán, nuez. El local cuenta con un fogón central característico de la
arquitectura mapuche, acompañado de 3 mesas pequeñas y un mesón, pudiendo albergar cerca de
20 personas.
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Fotografía 13: Cafetería Feley

Fuente: Synthesis Consultores, 2019.

11. Restaurant El Desierto. Ubicado en la localidad de Loncopangue, el restaurant El Desierto es un
restaurante que ofrece gastronomía típica y comida rápida. El local cuenta con 4 mesas pequeñas.
Fotografía 14: Restaurant El esfuerzo

Fuente: Synthesis Consultores, 2019.

12. Restaurant Ruka Ayin. Ubicado en la localidad de Loncopangue, Ruka Ayin es una iniciativa de
emprendimiento que pretende conjugar las aventuras del campo y el cuidado de la naturaleza.
Dentro de su servicio gastronómico resalta sus recetas de platos típicos y cocina mapuche,
destacando las tortillas de rescoldo, kuchen de piñones, empanadas de carne y verduras, estofado y
asado al palo de cordero, chivo y cerdo.

30
Informe Plan de Desarrollo Turístico de Quilaco 2020 - 2025

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Plan de Desarrollo Turístico 2020 - 2025

Fotografía 15: Restaurant Ruka Ayin

Fuente: Synthesis Consultores, 2019.

13. Cabañas Quilaco. Ubicado en Arturo Prat en Quilaco Viejo, cuenta con dos cabañas equipadas,
poseen una capacidad de 4 y 3 personas respectivamente.
Fotografía 16: Cabañas Quilaco

Fuente: Synthesis Consultores, 2019.

14. Hotel y Restaurant Valle del Biobío. Ubicado en ruta Q-71, Quilaco. El hotel cuenta con una amplia
gama de servicios, dentro de ellos podemos encontrar el arriendo de cuatrimotos, piscina, spa, tinas
calientes, gimnasio, arriendo de vehículos, transporte desde el aeropuerto, entre otros. Posee una
capacidad máxima de 76 personas, en 14 piezas. Su servicio incluye un desayuno buffet con
recepción las 24 horas, además posee servicio de restaurant.
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Fotografía 17: Hotel y Restaurant Valle del Bio-Bío

Fuente: Synthesis Consultores, 2019.

15. Camping Quilme. Ubicado en la localidad de Campo Lindo. El camping quilme aprovecha el entorno y
los escenarios paisajísticos que entrega el rio, a través de senderos y rutas de trekikng y cabalgatas
entre abundante naturaleza, acompañadas por las cálidas y transparentes aguas del rio, donde se
puede realizar pesca de devolución. El establecimiento cuenta con baños y vestidores, pero no posee
electricidad.
Fotografía 18: Camping Quilme

Fuente: Synthesis Consultores, 2019.

16. Hostal Pemehue. Ubicado en la localidad de San Ramón. El hostal Pemehue ofrece el servicio de
estadía con desayuno, en un cálido ambiente familiar, cuenta con 4 habitaciones para arrendar para
un máximo de 7 personas con baño compartido. Además, entrega el servicio de arriendo de bicicleta
para sus huéspedes.
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Fotografía 19: Hostal Pemehue

Fuente: Synthesis Consultores, 2019.

17. Hospedería La Esperanza. Ubicado en la localidad de Loncopangue. La Esperanza ofrece gastronomía
típica de la zona, pensión y hospedaje, pudiendo albergar un máximo de 28 personas. La residencia
además ofrece un amplio quincho para eventos.
Fotografía 20: Hospedería La Esperanza

Fuente: Synthesis Consultores, 2019.

18. El Rosal. Ubicado en la localidad de Loncopangue. Cuenta con 3 cabañas equipadas para 5-6
personas cada una. Ofrece piscina y un quincho para 50 personas. Recibe paseos familiares y
grupales.
Fotografía 21: El Rosal
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Fuente: Synthesis Consultores, 2019.

19. Domos Loncopangue. Ubicado en la localidad de Loncopangue. Los 3 domos están construidos por
estructuras geodésicas de madera, 23m2 cada una, con un techo transparente que permite disfrutar
los cielos nocturnos de la cordillera. Están equipados para 2 o 3 personas, y cuentan con una cama
matrimonial y un sofá cama, frigobar y baño privado. El establecimiento cuenta con piscina y zona de
picnic.
Fotografía 22: Domos Loncopangue

Fuente: Synthesis Consultores, 2019.

20. Loncopangue Lodge. Ubicado en la localidad de Loncopangue. El establecimiento cuenta con 3
cabañas, una para 8 personas, y dos cabañas de 5-6 personas. El recinto además cuenta con quincho
y piscina exclusiva para los huéspedes.
Fotografía 23: Loncopangue Lodge
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Fuente: Synthesis Consultores, 2019.

21. Camping Marri Wanglen. Ubicado en la localidad de Loncopangue. El camping Marri Wanglen se
encuentra a los pies de la reserva altos de Pemehue, cuenta con paisajes privilegiados, rodeado por
el rio Biobío y abundante bosque nativo.
Fotografía 24: Camping Marri Wanglen

Fuente: Synthesis Consultores, 2019.

22. Parque Pichibureó. Ubicado en la localidad de Santa Adriana, el recinto cuenta con zona de camping,
electricidad, baño y vestidores, áreas de trekking, canchas de futbol y un tobogán.
23. Camping Trompelhueno. Ubicado en la localidad de Loncopangue. Camping ubicado a un costado de
la playa publica de Quilaco y el Arborétum, cuenta con tres campings tiene 49 sitios para acampar y
11 sitios para picnic, con una a capacidad de carga máxima de 300 personas, además posee baños
comunes con agua caliente, Áreas verdes, Áreas recreativas para niños, luz y electricidad por sitio.
Adicionalmente, se contabilizan 42 emprendimientos de abastecimiento (almacenes, panaderías,
minimarket, entre otros), que ofrece productos para aprovisionar a los visitantes a la comuna de Quilaco,
representando una red de micro-empresas que serían muy útil para entrega de información a los
visitantes.
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4. ANTECEDENTES DE LA DEMANDA
Según el Catastro de Atractivos Turísticos de SERNATUR, la Región del Biobío registra 218 atractivos, de
los cuales un 64% corresponde a sitios naturales, y el 64% tiene una jerarquía local, razón por la cual el
perfil del turista que visita la región es el turista nacional que reside en la propia región (SERNATUR,
2014)1.
El perfil del turista que visita la región de Biobío es de género masculino (60,6%), de una edad
comprendida entre los 35 y los 54 años (49,5%), conformado una unidad familiar de 4,1 personas. El
principal motivo de viaje es el personal, particularmente el turismo vacacional con un marcado
porcentaje del 74,2%. El nivel educacional más representativo de los turistas que visitan la región es el
profesional (33%) y en cuanto al grado profesional, destaca con un 28% los profesionales científicos e
intelectuales (SERNATUR, 2014).
El número de pernoctaciones en la región del Biobío alcanzó a 1.017.080 al año 2018 y el número de
llegadas de 604.019 pasajeros después de la división de la región de Ñuble. Si consideramos ambas
regiones, el número de pernoctaciones alcanzó 1.578.080 pernoctaciones y 894.876 llegadas de
pasajeros. El crecimiento promedio de pernoctaciones creció 1,2% en el período 2014 – 2018, en tanto el
crecimiento promedio de llegadas alcanzó un 1,3% en el mismo período.
Tabla 5. Número de Pernoctaciones, región del Biobío y Ñuble, Período 2014 - 2018

Año

Región de Biobío

Región de Ñuble

Total Pernoctaciones

2014

1.514.816

-

1.514.816

2015

1.475.159

-

1.475.159

2016

1.385.166

-

1.385.166

2017

948.747

565.321

1.514.068

2018

1.017.080

561.154

1.578.234

Fuente: INE, 2019.

Tabla 6. Número de Llegadas, región del Biobío y Ñuble, Período 2014 - 2018

Año

Región de Biobío

Región de Ñuble

Total Pernoctaciones

2014

856.416

-

856.416

2015

840.986

-

840.986

2016

787.921

-

787.921

2017

559.788

290.998

850.786

2018

604.019

290.860

894.879

Fuente: INE, 2019.

Por otra parte, de acuerdo con la estadística del SNASPE (CONAF, 2019), se observa que la cantidad de
visitantes que vista áreas silvestres protegidas del Estado es de 112.872 en la región del Biobío con un
crecimiento regular en torno a 6%, siendo el Parque Nacional Laguna del Laja la que más atrae visitantes
con el 89% del total regional al año 2018. En este contexto, la Reserva Nacional Altos de Pemehue en el
1

Plan de Acción Sector Turismo, Región del Biobío, 2014.
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año 2018 ha atraído un número menor de turistas, alcanzando a 721 visitantes y corresponde a un 0,6%
del total de visitantes que llegan a la región del Biobío, aunque con tasas de crecimiento promedio de
40% en el período 2013 – 2018.
Tabla 7. Estadísticas de visitantes en Unidades SNASPE, Región del Biobío, 2013 - 2018

Año

R. N. Altos de Pemehue

Otras Unidades SNASPE

Total regional

2013

174

85.230

85.404

2014

340

87.789

88.129

2015

403

98.431

98.834

2016

679

103.806

104.485

2017

513

99.542

100.055

2018

721

112.151

112.872

Fuente: CONAF, 2019.

En general el turista que visita la Reserva es de la región, con algunos visitantes de otras regiones, pero
en números muy bajos.
El perfil del turista que visita Quilaco no ha variado significativamente, y se puede considerar lo siguiente
para caracterizarlo2:


El origen de los turistas principalmente es de origen local, es decir de comunas vecinas como
Concepción, Chillán, Los Ángeles y de las distintas localidades de Quilaco que visitan los balnearios.



Los turistas que visitan la zona tienen intereses especiales como es por ejemplo en el caso del destino
turístico de Loncopangue, la ribera del río Biobío, el Balneario Los Llanos y La Higuera para realizar
turismo ecológico, de contemplación, descanso y observación de fauna y flora. Además de este tipo
de turistas están los turistas de paso que visitan principalmente la comuna vecina de Alto del Biobío y
que en la actualidad no es atraído por oferta local.



Se detecta otro tipo de turista y es el que gusta de un turismo cultural motivado por las fiestas
costumbristas, manifestaciones artísticas, gastronomía típica, etc. Visitan la Comuna de Alto Biobío
especialmente en verano3

Sin duda, el desafío de la comuna de Quilaco es aumentar el número de turistas que visitan la Reserva
Altos de Pemehue, en especial a visitantes de otras regiones, como las regiones del centro de Chile.

2
3

Programa “Aplicación Planes de Desarrollo Comunal de la Región del Biobío”, Comuna de Quilaco Informe Final, Etapas I, II y III.
Ídem anterior.
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5. ASPECTOS INSTITUCIONALES PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO
La Municipalidad de Quilaco es el principal organismo a cargo de la gestión del turismo en la comuna,
junto con los prestadores de servicios turísticos y la institucionalidad pública provincial.
La Municipalidad tiene como función la promoción de la actividad económica, específicamente la
promoción del turismo, como una función que comparte con otras instituciones.
La promoción del turismo desde la Municipalidad se realiza mediante la Oficina de Turismo. Existe un
encargado que además realiza labores de desarrollo de actividades culturales y deportivas, las cuales, si
bien tienen una fuerte complementariedad, para efectos de optimizar la gestión de cada uno de estos
ámbitos del desarrollo, es fundamental que sean abordadas de manera independiente por un encargado
de cada temática.
No existe una reglamentación específica que regule la actividad turística, sólo una ordenanza municipal
que regula la disposición para el comercio, industria y servicios que actualiza y reglamenta la actividad
comercial, industrial y de servicios dentro de la Comuna de Quilaco, en lo que dice relación a su
autorización, ejercicio, utilización, aspecto estético de los espacios públicos, cobros asociados a los
servicios entregados por la municipalidad y las multas por faltas cometidas a esta ordenanza.
La Municipalidad dispone de una página web con la que se encarga de realizar difusión, con la
funcionalidad propia de publicación de las actividades desarrolladas, sin mayor innovación. No utilizan
redes sociales para la transmisión de contenidos.
En el proceso de articulación del turismo, deben considerarse una serie de instituciones que apoyan
directa o indirectamente con el desarrollo turístico de la comuna. Entre estas instituciones se
consideran:
Del ámbito público


SERNATUR



CONAF



INDAP



Carabineros



Asociación de Municipios Cordilleranos del Biobío (AMCORDI)

Del ámbito privado


Colbún



Empresas Forestales



Cámara de Comercio de Quilaco



Prestadores de servicios turísticos de Quilaco

Del ámbito municipal interno


Secretaría Comunal de Planificación
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Departamento de Obras



Dirección de Administración y Finanzas



PRODESAL



Oficina de Cultura y Deporte



Departamento de Educación Municipal (DAEM)

Este conjunto de instituciones está llamado a colaborar en la implementación del Plan de Desarrollo
Turístico de Quilaco, en un marco institucional de articulación que permita realizar seguimiento a los
objetivos y metas establecidas en el marco de este programa.
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6. TENDENCIAS DEL DESARROLLO TURÍSTICO
6.1.

Problemáticas y Potencialidades de las Localidades y los Actores en relación con el
Turismo

Algunas de las deficiencias que se manifestaron en las reuniones con las localidades fueron:


Falta información para que los turistas puedan acceder y recorrer los distintos sectores de la
comuna. Por ejemplo, desde Mulchén no hay información de la comuna, ni de los sectores con
interés turístico.



No hay señales viales como turísticas. También se hacen necesarios reductores de velocidad porque
los vehículos transitan muy rápido y a exceso de velocidad.



Además de señalética, falta acceso a información turística. Se requiere habilitar puntos de entrega
de información turística.



Existencia de lugares con potencial turístico, pero sin regularización o sin autorización sanitaria
(Balneario en el río Quilme).



Presencia de microbasurales en algunas localidades y mejorar la gestión de la recolección de
residuos en las localidades. No existe cultura de manejo de residuos e instancias de educación
ambiental, generar compostaje y reciclaje y limpieza de los sectores con residuos.



Falta dar a conocer las historias de los lugares (Piñiquihue: Pequeña piedra blanca), vestigios
históricos. Se cree que había un cementerio mapuche en el sector. Recordar, reconocer y poner en
valor la historia local.



Fortalecer la identidad de cultural y las tradiciones campesinas, potenciando las fiestas (como, por
ejemplo, la Fiesta de San Francisco (Cruz del Trigo).

De acuerdo con la percepción de la comunidad y actores claves de las localidades, se presentan las
potencialidades de los distintos sectores en relación con el turismo. En general, se repite la idea de un
paisaje atractivo, con presencia de lugares aptos para el turismo, pero también con menores condiciones
de accesibilidad y menores emprendimientos.


Localidad San Ramón – Campo Lindo. Se establece como potencialidad el paisaje y la naturaleza de la
localidad, el río Quilme, balneario y camping; hay potencialidad en la gastronomía y hospedaje. Se
proyecta con una visión turística, pero se requiere más servicios.



Localidad Rucalhue. Tiene una plaza atractiva y se debe potenciar la semana Rucalhuina. Se plantea
que el turismo es un sector potencial que no ha sido aprovechado.



Localidad Cerro El Padre. Presenta un clima más templado en algunas zonas, con producción agrícola
de frutales mayores, tiene paisaje y cordillera, se podría implementar una ruta turística en sectores
con bonita vista. Se requiere implementar el turismo con apoyo y mejorar los caminos.



Localidad Loncopangue. Tiene un entorno natural con clima ideal para el cultivo y el turismo, el
sector tiene historia por recuperar de poblamiento indígena, con riqueza de flora y fauna, el gran
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atractivo es la Reserva Altos de Pemehue. Se realiza la fiesta de la cereza y producción de frutales.
Tiene un futuro turístico, con población más capacitada para emprender, presenta infraestructura
turística relacionada con miradores.


Localidad Campamento. Tiene desarrollo frutícola y más población, con mejores condiciones para
realizar turismo por su ubicación estratégica en la entrada de la comuna de Quilaco.



Localidades Quilapalos, Bellavista, Dañicalqui. Existe actividad turística y gastronomía, con presencia
de artesanía (telar, mantas, crochet) y productos naturales (miel, cordero). Buen clima y paisajes,
existencia de ríos y balneario. Se realiza fiesta costumbrista Cruz de Mayo.



Localidad Quilaco Urbano. Presenta lugares aptos para el turismo, con una población amable y
paisaje. Tiene más población, pero ha disminuido los jóvenes.



Localidades Piñiquihue, El Rincón, La Orilla. Presencia de paisaje con ríos de agua cristalina y
naturaleza atractiva. Presencia de fiestas costumbristas. Con menor presencia de forestales.

Los representantes de instituciones4 perciben de la siguiente manera las problemáticas que enfrenta el
sector turístico de la comuna:


Accesibilidad restringida a los recursos naturales y atractivos y conectividad vial en general
deficitaria. Se requiere un esfuerzo por mejorar la accesibilidad, en especial para acceder a los
atractivos.



Bajo nivel de desarrollo de servicios y oferta turística comunal. Escasa oferta de servicios turísticos
(alojamiento y hospedaje), falta de servicios complementarios, baja oferta de productos típicos de la
comuna (agrícolas, artesanía, pecuarios), falta de intermediarios u operadores que puedan traer
turistas a la zona.



Escaso conocimiento (o invisibilización) de la oferta turística de Quilaco. Falta difusión y promoción
del destino Quilaco y los productos y servicios que ofrecen los productores.



Infraestructura pública y equipamiento turístico deficitario. Falta infraestructura pública (señalética,
ciclovías, estacionamientos), señalética poco amigable y clara.



Informalidad de prestadores de servicios turísticos. Existencia de emprendedores establecidos en la
informalidad (sin iniciación de actividades y/o permiso municipal).



Formación, capacitación y conciencia turística. Faltan instancias de capacitación en recursos humano
y calidad de la atención, promoción de la conciencia turística, valoración de las potencialidades de
parte de los Quilaquinos.



Mirada territorial y asociatividad. No hay encadenamientos entre emprendedores ni asociatividad
suficiente para ordenar el tema.

4

Las instituciones que participaron del taller fueron: CESFAM, Carabineros, CONAF, SERNATUR, PRODESAL – INDAP,
y las direcciones de la Municipalidad: Secretaria Municipal, Director de Administración y Finanzas, Encargado de
Oficina de Turismo, Encargado de Oficina de Cultura y Deporte, Juez de Policía Local, DAEM, Empresas Forestales,
AMCORDI y Colbún.
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Insuficientes recursos públicos para potenciar el sector turístico.

Por otra parte, las potencialidades que se observan para el desarrollo turístico de Quilaco son las
siguientes:


Recursos culturales. Existencia de una tradición campesina relevante que debe ser rescatada, como
la realización de ferias en diversas localidades de la comuna, recuperar la calidad de la comida y las
tradiciones culturales existentes.



Recursos naturales. Existe una gran belleza escénica, con atractivos recursos naturales de interés
turístico, como la Reserva Altos de Pemehue, existencia de bosques nativos y una diversidad
geográfica con paisajes naturales de gran atractivo. Presencia de ríos de alto valor turístico.



Conectividad con la provincia y la región. Se señala como potencialidad la cercanía y conectividad
con otras comunas y el acceso desde Los Ángeles y Mulchén.



Tranquilidad y comunidad acogedora. Se expresan conceptos como la presencia de seguridad
pública, tranquilidad y calidez de la gente.



Aspectos institucionales. Existencia de la Oficina Municipal de Turismo junto con la voluntad del
municipio para el desarrollo turístico de la comuna. Existencia de la carrera de turismo en la comuna.
Trabajo conjunto con los servicios públicos y coordinación con privados.

Respecto de la visión de desarrollo y las proyecciones del turismo se plantea considerar el turismo de
intereses especiales en una comuna sustentable que enfatiza el desarrollo local, con una oferta de
servicios suficiente y diversificada, se plantea a Quilaco como un lugar de experiencias que se basa en la
calidad de la gente y el rescate de sus tradiciones.
Se plantea además promover el turismo aventura con deportes que puedan aprovechar los recursos
naturales existentes. También se piensa el turismo de modo articulado con otras comunas, en una
mirada territorial con el destino Cordillera del Biobío.
De acuerdo con los emprendedores turísticos de la comuna, las principales problemáticas se presentan
a continuación:


Infraestructura turística. Se plantea la necesidad de disponer de infraestructura para presentar la
artesanía que se realiza en la comuna, como un centro de artesanía o pueblito artesanal.



Conectividad y caminos. Se plantean problemas de acceso a lugares turísticos (como río Quilme),
ausencia de medios de acercamiento o transporte a los lugares turísticos, la mantención insuficiente
de los caminos, caminos en mal estado, sin acceso a uno de los principales atractivos de la comuna
(Reserva Altos de Pemehue).



Señalética. Se plantea disponer de más y mejor señalización para los visitantes, tanto señalética vial
como turística.



Promoción turística. Escasa información turística de los atractivos y escasa promoción y publicidad
para el turista.
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Medio ambiente. Existe problemas de residuos y basura en la ciudad, las rutas y lugares públicos
como orillas de río. Se plantea generar puntos limpios para disponer y reciclar los residuos, reciclar el
aceite quemado para evitar contaminación. Trabajar en temas de educación y conciencia turística
tanto para la comunidad como para los visitantes. Se requiere resolver el tema de los “perros vagos”.



Capacitación y formación. Existe baja oferta de cursos para capacitar a los prestadores de servicios
turísticos, educar para entregar el servicio que se ofrece, promover la identidad y asociatividad de
los prestadores, capacitar para obtener productos y servicios de calidad.



Tour operadores. Escasa presencia de tour operadores.

Respecto de las potencialidades del turismo, los prestadores de servicios turísticos plantean como
potencialidad la belleza de los paisajes, los ríos sin contaminación y la ausencia de industrias
contaminantes. La mayor potencialidad la ubican en la Reserva Altos de Pemehue y plantean coordinarse
entre las diversas instituciones y emprendedores para potenciar la reserva, y, transversalmente,
consideran la amabilidad de la gente como un gran valor.
En la visión optimista, el turismo es una actividad incipiente, pero de alta proyección ya que existe una
masa crítica de productores que han logrado subsistir a través del tiempo en esta actividad. En esta
visión, la Reserva Nacional Altos de Pemehue es el principal atractivo de la comuna, pero que enfrenta
un problema de accesibilidad. Cabe destacar que, actualmente, CONAF está formulando un Plan Maestro
de este espacio con profesionales internos de la institución. Sin embargo, se requerirá que CONAF
sociabilice este diseño ya que su implementación requerirá aunar voluntades y recursos para emprender
este desafío.
Por otra parte, también existen localidades atractivas que deben ser potenciadas, donde la actividad
turística está focalizada, territorialmente, en Loncopangue, San Ramón, Quilaco, Rucalhue, en el sector
de turismo de interese especiales y turismo rural.
Nuevamente es la Municipalidad de Quilaco el actor relevante para articular el desarrollo turístico, en
conjunto con los productores y las instituciones públicas provinciales, en función de una planificación
acorde al estado actual y requerimientos del turismo en la comuna.
Respecto de las problemáticas, la percepción de los actores señala una baja adhesión a una identidad
comunal ya que los productores turísticos se reconocen más como sectores independientes que
articulados en torno a una identidad territorial; la informalidad de los productores es alta; existe escasez
de servicios turísticos y la calidad de los servicios turísticos ha ido disminuyendo y afectando la imagen
del turismo de la comuna; la deficiente accesibilidad a la Reserva Altos de Pemehue y otros recursos
naturales; escasa señalética de seguridad, información y promoción turística; escasa conciencia turística
de la comunidad; el equipamiento y servicios es deficiente y el turismo aún es una actividad
complementaria, sin capacidad de ser sustentable por sí sola.
Se concibe la visión de desarrollo turístico de la comuna asociada al turismo de intereses especiales,
con énfasis en la sustentabilidad y el desarrollo local con una mayor oferta de servicios, articulada con
otras para potenciar el destino Biobío Cordillera, basada en la imagen de calidez de las personas, el
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rescate de las tradiciones campesinas, y explorar el desarrollo del turismo aventura, por la fortaleza de
los recursos naturales existentes.
El Concejo Municipal en reunión para conocer la perspectiva que tienen las autoridades con el desarrollo
económico y su visión de desarrollo, se plantean las siguientes expresiones relacionadas con el turismo:


Se plantea la Quilaco como una comuna turística, frutícola y con plantaciones forestales.



Con buenos caminos, accesible y conectada para el desarrollo del turismo.



Se plantea con apoyo al fortalecimiento de los emprendimientos turísticos.

Se constata un alto grado de coincidencia en cuanto al desarrollo del turismo como central de la visión
de desarrollo de la comuna, sin perder de vista la vocación agropecuaria de Quilaco. El turismo es una
apuesta de desarrollo de mediano plazo, dado que la comuna es un “diamante en bruto” sin una oferta
turística consolidada (gastronomía, alojamiento y atractivos turístico desarrollado). Si bien el municipio
contribuye en el desarrollo turístico a través de gestiones, es fundamental el rol de los privados en
términos de invertir recursos. Se indica también que el desarrollo del turismo debe ir acompañado del
emprendimiento, como una actividad gradual. Hay que avanzar, pero con los resguardos necesarios
puesto que el turismo genera externalidades, entre estos residuos (basura) y ocurrencia de algunos
delitos. El mejoramiento de los caminos y de la infraestructura básica son condiciones fundamentales
para incrementar la calidad de vida de la comunidad y para avanzar en materia turística.
En relación con las potencialidades, la comuna presenta una serie de y atributos, que contribuirían a
alcanzar con la visión de desarrollo, como la naturaleza, los ríos, la producción local, el paisaje, el aire
puro, el clima, la cultura local, la historia, entre otros, permitirían sustentar un desarrollo turístico
orientado al emprendimiento y el desarrollo agropecuario.
El equipo municipal también expresó su opinión respecto del desarrollo económico, en especial el
turismo, y su visión de desarrollo. Las principales expresiones respecto de este tema son las siguientes:


Plantean que la visión de desarrollo de Quilaco debe ser mejorar la calidad de vida de los habitantes,
desarrollo armónico y turismo sustentable.



Comuna agropecuaria con énfasis en turismo de intereses especiales, que genera productos y
servicios de calidad, sostenible y asociativo.



Población activa con más autonomía, menos dependencia y emprendedora.



Reconocer la identidad territorial y el valor patrimonial de la comuna.

Uno de los problemas planteados en materia de desarrollo turístico y emprendimiento, tiene que ver con
la falta de una visión territorial, con un enfoque más amplio, proyectando el conjunto del territorio
Biobío Cordillera. En este mismo contexto, se señala que falta de una mayor planificación y coordinación
entre las comunas vecinas, pese a que se ha venido articulando desde la AMCORDI. Se plantea además la
invisibilidad de Quilaco, como un problema que frena el desarrollo turístico, así como el bajo nivel de
asociatividad también es manifestado como un problema, ya sea en cuanto a la generación de redes
internas y la colaboración intercomunal, dado que se pueden generar rutas intercomunales.
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El paisaje, la naturaleza, los ríos y la Reserva Altos de Pemehue son elementos facilitadores para el
desarrollo del turismo y el emprendimiento. En lo tradicional, también hay elementos propios y
festividades que pueden ir perfilándose, de manera de no ser competencia de las comunas vecinas sino
no que ser un complemento.
El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) de Quilaco también plantea que la
visión de desarrollo debe avanzar hacia una comuna que aprovecha su potencial turístico.

6.2.

Factores Críticos de la Actividad Turística

Los factores críticos corresponden a todos aquellos problemas, necesidades, contradicciones, brechas y
situaciones negativas que limitan el desarrollo de la comuna.


Bajo número de prestadores de servicios turísticos y bajo nivel de formalización de los
emprendimientos: en la comuna de Quilaco hay un total de 21 operadores de productos y servicios
turísticos y otros 7 prestadores de servicios de transporte, sin proveedores inscritos en los registros
de SERNATUR. Asimismo, se presentan altos niveles de informalidad en las unidades productivas
debido a que los prestadores sienten que la formalización no aporta en el negocio.



Desarrollo incipiente del turismo: la actividad turística se encuentra en un estado inicial, pero con
potencialidades acotadas debido a que los atractivos turísticos no están desarrollados, en especial la
Reserva Nacional Altos de Pemehue. Esto implica un desafío mayor para los emprendedores y la
Municipalidad de Quilaco en función de organizar, modelar, estructurar, regularizar y mejorar los
productos y servicios turísticos que la comunidad puede proveer y la necesaria regulación de la
actividad turística de acuerdo con estándares nacionales e internacionales. También se debe
considerar que el turismo debe estar acorde a las necesidades y deseos de la comunidad y hasta
donde se debiera llegar en esta promoción, considerando descartar la masividad como un elemento
a explotar y considerando incorporar un turismo con identidad.



Ausencia de atractivos turísticos de importancia y baja calidad de los productos y servicios turísticos:
los atractivos turísticos de Quilaco no son reconocidos como de alto valor y únicos, a excepción de la
Reserva Nacional Altos de Pemehue, que no ha sido desarrollada para brindar servicios turísticos. De
hecho, está en construcción su plan maestro la que luego debiera venir aparejada con inversiones
para la habilitación de algunas zonas del parque. Por otra parte, la calidad de los productos y
servicios turísticos no tiene un estándar apropiado para recibir a visitantes de un mayor nivel
socioeconómico, lo que implica menores niveles de ingreso para el negocio. Se requiere establecer
estándares y registros en las instancias pertinentes (SERNATUR) para que la calidad del servicio sea
un estándar para los distintos establecimientos del mismo tipo en la comuna.



Infraestructura pública turística: escasez de infraestructura turística pública, tales como miradores,
lugares de con información turística, señales turísticas. Se requiere habilitar con sentido de urgencia
el acceso a la Reserva Nacional Alto de Pemehue, en base al plan maestro en formulación por
CONAF, así como el apoyo en cuanto a la búsqueda de fuentes de financiamiento.

46
Informe Plan de Desarrollo Turístico de Quilaco 2020 - 2025

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Plan de Desarrollo Turístico 2020 - 2025

6.3.

Potencialidades de la Actividad Turística

Por su parte, las potencialidades se refieren a las situaciones positivas que caracterizan la situación
actual de la comuna de Quilaco, a saber, elementos que pueden propiciar y facilitar el desarrollo
comunal, entre estos: condiciones territoriales, aspectos vinculados con características sociales y
culturales, condiciones institucionales, entre otros.


Belleza paisajística y patrimonio natural. La comuna dispone de una serie relevante de recursos y
belleza paisajística, conformada por valles, cuerpos y cursos de agua, formaciones geológicas,
montañas, glaciar, bosque nativo, entre otros elementos naturales que le otorgan un potencial
turístico al territorio comunal. Un 28% del territorio de la comuna corresponde a bosque nativo,
estructurados en torno a una Reserva Nacional, lo que implica la mantención de esa vegetación por
un largo tiempo.



Identidad asociada a la cultura tradicional campesina. Identidad Quilaquina vinculada con la cultura
tradicional campesina, le da sustento a las estrategias de desarrollo que se implementen en la
comuna, toda vez que las tradiciones, los modos de vida, las festividades y su producción
silvoagropecuaria y artesanal deben ser parte sustantiva y transversal del proceso de desarrollo
comunal.



Recursos hídricos. Presenta importantes ventajas por su cercanía con el río Biobío y con otras
fuentes superficiales y subterráneas de agua. Desde el punto de vista productivo, esta ventaja debe
fortalecerse con infraestructura de riego y el uso de sistemas que ahorren agua para aumentar la
superficie plantada o mejorar la calidad de los productos producto del manejo apropiado del
recurso.



Valor de la Agricultura Familiar Campesina. Existencia en el campo de un modo de vida asociado a la
Agricultura Familiar Campesina, siendo esta una fortaleza significativa que debe ser preservada y
potenciada en el marco de cualquier estrategia de desarrollo local, ya sea orientada al turismo, el
emprendimiento y/o el desarrollo silvoagropecuario.



Consenso de la comunidad y actores locales sobre las proyecciones de desarrollo turístico de la
comuna. Existe un consenso (no unánime) de la opción de desarrollo a través del turismo desde los
distintos actores comunales (autoridades políticas, profesionales, funcionarios y funcionarias
municipales, dirigentes de organizaciones sociales y comunidad en general). Sin embargo, este
turismo debe considerar un turismo ordenado, no masivo, que no obstaculice el modo de vida de la
zona rural.



Conformación de Cámara de Turismo y Comercio. Se encuentra en proceso de conformación de la
Cámara de Turismo y Comercio de Quilaco, permitiendo contar en breve plazo con una instancia
representativa de los intereses comerciales y turísticos de los emprendedores de la comuna.



Presencia de actores privados que apoyan el emprendimiento. El Centro de Emprendimiento de
COLBUN apoya a los emprendedores y financia las ideas de negocios, así como también desarrolla
líneas de asistencia técnica para el fortalecimiento de las unidades productivas.
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Existencia de una masa crítica de artesanos. Existe una riqueza de productos artesanales y agroartesanales, así como de artesanos que viven en la comuna, los cuales deben ser fortalecidos a
través de la creación de instancias de capacitación y comercialización, así como la construcción de
infraestructura comercial de muestra de productos (centro artesanal).



Calidad de la gente. En los talleres de participación ciudadana desarrollados en el marco del
componente de Desarrollo Económico del PLADECO se ha rescatado que el principal activo comunal
es “su gente”, trabajadora y con ganas de emprender.



Oficina de turismo. En el municipio existe una oficina de turismo, permitiendo potenciar las
prospecciones de la comuna para ser un importante polo de interés turístico.



Existencia de red pública de apoyo y fomento productivo. En la comuna se desarrolla una red pública
de apoyo al fomento productivo, mediante la articulación municipal con programas
gubernamentales, tales como PRODESAL, así oficinas municipales de Turismo y OMIL. En el caso de
PRODESAL, debido a la mayor demanda de los productores se requiere ampliar el número de
profesionales y servicios que permita aumentar la producción agropecuaria, como un complemento
vital para el desarrollo del turismo, por su efecto en la producción de alimentos de buena calidad.



Apoyo de Servicio País en la promoción del desarrollo turístico, empleo y cultura de la comuna de
Quilaco. La Fundación de la Superación de la Pobreza tiene presencia en la comuna a través de su
Programa Servicio País, que apoya a la Municipalidad con ideas innovadoras en el ámbito de la
cultura y el empleo local. Asimismo, a través de sus profesionales ha aportado con el diseño de la
primera guía con atractivos turísticos y servicios de la comuna de Quilaco.

A partir de estos elementos se estructura la planificación estratégica del desarrollo turístico de la
comuna de Quilaco.
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6.4.

Árbol de problemas y soluciones

El principal problema de la comuna de Quilaco para enfrentar el desarrollo turístico es el siguiente:

“Incipiente desarrollo del turismo en la comuna de Quilaco”
Las causas y efectos que genera el incipiente desarrollo turístico de Quilaco se presentan a continuación.
Cabe desatacar que gran parte de las causas corresponden a un destino inicial o primario, donde recién
se intenta establecer una estrategia turística más sistemática y organizada, con participación de la
comunidad en cuanto al diseño e implementación de la planificación.
En dicha situación, se aprecia la deficiente accesibilidad, mala señalización de atractivos y servicios
turísticos, escasa asociatividad de productores, bajo nivel de información de atractivos y de la oferta de
servicios turísticos. Por otro lado, también se aprecian dificultades en los productores de servicios
turísticos como el bajo número de ellos, no formalización de los prestadores y calidad diversa de los
servicios, además de personal no capacitado para atender a los visitantes. Finalmente, se observa una
escasa presencia de infraestructura turística, así como escasa presencia de transporte. Todo esto genera
un desarrollo turístico incipiente o primario en la comuna, generando efectos importantes asociados a la
baja presencia de visitantes, baja oferta de servicios turísticos y los que existen presentan una oferta
bajo estándares, invisibilidad de la comuna en la oferta regional y provincial y menores ingresos de la
actividad turística.
Ilustración 2. Árbol de Problemas del Desarrollo Turístico de Quilaco

Fuente: Elaboración propia, 2019.
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Si se asume que los problemas, tanto sus causas como efectos son resueltos, se articula el siguiente árbol
de soluciones, con sus medios y fines establecidos.
Ilustración 3. Árbol de Problemas del Desarrollo Turístico de Quilaco

Fuente: Elaboración propia, 2019.

6.5.

Análisis FODA

El análisis de nivel interno (fortalezas y debilidades), muestra los factores controlables por la comunidad
y autoridades sobre aspectos que deben ser abordados para potenciar el turismo o para superar
deficiencias que existen en su implementación.
En tanto, el análisis externo (oportunidades y amenazas) involucra los factores que pueden ser
aprovechados para el desarrollo del turismo, por el lado de las oportunidades y las variables externas
que pudiesen generar dificultades en el desarrollo turístico. A continuación, se presenta la tabla que nos
servirá de base para presentar la planificación estratégica de la comuna.
Tabla 8. Análisis FODA del Desarrollo Turístico de Quilaco, 2019

Aspectos positivos

Nivel
interno

Aspectos negativos

Fortalezas

Debilidades









Clima apropiado en época estival para
atraer visitantes, y un entorno natural y
paisaje de alto potencial.
Importante presencia de ríos, esteros y
lagos que permite atraer visitantes en
época estival.
Existencia de una población amable, de



Bajo número de prestadores de servicios
turísticos y bajo nivel de desarrollo de la
oferta de productos y servicios, tanto en lo
establecimientos turísticos como en los
productos y servicios.
Informalidad de los prestadores de servicios
turísticos. Gran parte de los establecimientos
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Aspectos positivos
tradiciones culturales arraigadas
y
cuidadosa del entorno.
Existencia de establecimientos turísticos ya
instalados, ya sea en alimentación como
hospedaje.
Presencia de artesanía y artesanos/as en
las diversas localidades de la comuna.
Existencia de una tradición campesina
relevante que debe ser rescatada, como la
gastronomía, la producción de alimentos,
la artesanía.
Realización de diversas ferias con una
importante convocatoria entre habitantes
locales y visitantes.
Presencia de productos agrícolas que
proveen de manera cercana estos
productos a los establecimientos.
Consenso de la comunidad para proyectar
el desarrollo turístico en la comuna.
Conformación de la Cámara de Turismo y
Comercio de la comuna.
Voluntad expresa de la Municipalidad para
desarrollar el turismo como estrategia de
desarrollo.
Existencia de una red de apoyo al fomento
productivo.
Existencia de la Oficina Municipal de
Turismo y cercanía con las instituciones
públicas relacionadas con el turismo.




















Aspectos negativos
sin autorización sanitaria o regularización.
No están presentes en los registros de
SERNATUR.
Escasa presencia de intermediarios y
operadores del turismo.
Inexistencia de servicios complementarios al
turismo, como estaciones de combustible,
bancos, entre otros.
No hay encadenamientos entre productores
ni asociatividad para desarrollar el turismo
en la comuna.
Insuficientes
recursos
públicos
para
potenciar el desarrollo turístico.
Accesibilidad restringida y caminos en mal
estado y de tierra, que restringe el turismo
en verano y sobre todo en otras épocas del
año.
Bajo nivel de conocimiento e información de
los atractivos, productos y servicios
turísticos.
Escaso conocimiento de las fiestas que se
realizan en las localidades. Escasa señalética
vial y turística y poco amigable para los
visitantes.
Recurso humano no preparado para
enfrentar un emprendimiento turístico, falta
capacitación en calidad de la atención y
asistencia técnica para mejorar los negocios.
Presencia de microbasurales y basura en
caminos y cursos de agua en la comuna.
Sistema no adecuado de la gestión de
residuos, sin reciclaje ni compostaje.
Escasa difusión de las historias y tradición
campesina de la comunidad.
Desconocimiento de la cultura Mapuche en
la identidad territorial de Quilaco.

Oportunidades

Amenazas





Nivel
Externo



El gran atractivo de la comuna es la
Reserva Altos de Pemehue. Sin embargo,
este potencial no está desarrollado. Se
requiere mejorar accesibilidad y una
planificación de zonas que permita
aprovechar esta fortaleza.
Aumento en el número de pernoctaciones





Desplazamiento de los jóvenes hacia lugares
urbanos de la comuna y la región.
Orientación del turismo hacia un concepto
de masividad que afecte la tranquilidad de
los habitantes y atente contra el turismo con
identidad.
Presencia de efectos del cambio climático,
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Aspectos positivos
y llegadas a la región del Biobío, los cuales
pueden ser atraídos mediante difusión de
los atractivos de la comuna.
Buena conectividad con la provincia y la
región.
Aumento de la inversión en proyectos
turísticos en la comuna.
Proyectar la visión del desarrollo turístico
de la Quilaco conectado al conjunto del
territorio Biobío Cordillera, con altos
niveles de articulación con comunas
vecinas.

Aspectos negativos
provocando mayores episodios de sequía y
aumentos de temperatura que afecten a los
productores que producen alimentos en la
comuna, afectando a los prestadores de
servicios turísticos.

Fuente: elaboración propia en base a información primaria y secundaria.
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7. PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO DE QUILACO
Una vez que se ha formulado el diagnóstico, el primer paso del proceso de planificación estratégica se
enfoca en la definición de la visión del destino turístico, utilizando la información generada en el
diagnóstico de la comuna.
Uno de los problemas centrales, sino el principal, es el desarrollo incipiente de la actividad turística en
la comuna, con bajo número de visitantes, debido a las características de la demanda y, principalmente,
a las características de la oferta de bienes y servicios, incluyendo los elementos de entorno que le llevan
a tomar la decisión de tomar los productos y servicios que se le están ofreciendo.
Por el lado de la demanda, el perfil de los visitantes no se adecua a las características que ofrece el
territorio, dado que su nivel de ingresos permite optar entre diferentes ofertas que se realizan en este y
otros territorios, a que sus gustos no están orientados a los bienes y servicios que ofrece la comuna, y a
que existen otros bienes y servicios en otros lugares que le producen un mayor nivel de bienestar. Esto
implica identificar el tipo de perfil de los visitantes que estaría dispuesto a pagar por los bienes y
servicios de la comuna.
Por tanto, una de las primeras tareas de los emprendedores y de la institucionalidad a cargo de gestionar
el plan, es desarrollar los elementos de juicio o criterios para determinar el tipo de turista que se
pretende incentivar que llegue a la comuna. Responder esta pregunta acerca del tipo de turista que se
quiere tener implica responder además a la interrogante del tipo de turismo que la comunidad quiere
promover.
De acuerdo con la opinión de la comunidad, uno de los aspectos claves es promover la idea de que los
habitantes de Quilaco son personas amables, que cuidan su entorno y que ofrecen productos auténticos
y de calidad. Esto implica que el tipo de turista es una persona respetuosa y amable como ellos, que
aprecian la biodiversidad y el medio ambiente, que incluyen prácticas amigables y respetuosas con la
naturaleza y las tradiciones culturales de la comunidad, y están dispuestos a pagar el valor necesario por
productos y servicios de calidad. Son personas que tienen intereses focalizados en aprender de los
modos de vida de las comunidades, sus tradiciones e identidad, que aprecian los recursos naturales y la
biodiversidad, y actúan generando el menor impacto en las comunidades y la naturaleza, y agradecen
infinitamente disfrutar de espacios libres y naturales, de gran belleza paisajística y de la observación de
especies únicas.
Resolviendo el tipo de turismo que se quiere desarrollar, llamado “turismo de intereses especiales” en
coherencia con el tipo de turista que se quiere atraer, se debe actuar sobre la oferta de servicios y
productos turísticos que mejor se acomodan a este tipo de turismo, así como las condiciones de entorno
necesarias para que efectivamente la oferta sea posible de sostener con los visitantes. Estamos hablando
de la mejor accesibilidad posible para que el turista siempre pueda llegar al lugar que se ofrece,
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relacionado con los caminos, las condiciones de los servicios básicos, las telecomunicaciones y todos los
elementos que permitan a los visitantes valorar la experiencia que está desarrollando.
Por otra parte, nos referimos a la infraestructura disponible, conforme con los mejores estándares de los
servicios de alojamiento y alimentación, a la mejor calidad de los productos, al producto de la mayor
originalidad y único. También considera la información más completa para que el visitante pueda tomar
decisiones acertadas en su viaje, así como una calidad de los servicios que el visitante se sienta
complacido y quiera volver o recomendar el lugar en el que estuvo.
Finalmente, que el turista tenga la opción de seleccionar los productos y servicios que quiera utilizar,
eligiendo de una amplia gama de productos auténticos y de servicios de alta calidad.
Todos estos elementos configuran la propuesta de elementos estratégicos del Plan de Desarrollo
Turístico de la comuna.

7.1.

Visión

La visión, definida como el “camino” al cual se dirige la comunidad y las instituciones, que sirve de rumbo
para orientar las decisiones estratégicas que aparecen en el desarrollo de una comuna que, apuesta por
el turismo como eje de desarrollo económico, se expone a continuación:

“Al 2025, Quilaco será reconocido como un lugar atractivo y de gente
con tradiciones culturales auténticas, que es amable y cuida su valioso
patrimonio natural, que ofrece productos y servicios de calidad,
diversos y reconocidos en la región”.

Esta visión centra la atención en los siguientes elementos:
1. Sin lugar a duda, Quilaco es un lugar atractivo por su belleza natural y su gente (calidez de su gente y
cultura tradicional campesina), pero que no es reconocido como tal hoy en día por los visitantes,
dado el bajo nivel de difusión y el desconocimiento de la comuna en el contexto de la Región del Bío
Bío.
2. La gente de Quilaco es auténtica, con tradiciones culturales desarrolladas por mucho tiempo
(herencia cultural), y amable, respetuosa con el resto de la comunidad y con los visitantes, siendo un
aliciente para conocerlos.
3. La gente cuida de su entorno, tanto natural como cultural, realizando prácticas amigables con el
medio ambiente y la cultura local.
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4. Genera una amplia gama de productos agropecuarios y artesanales, así como servicios de calidad
para ofrecer al visitante y que debieran ser reconocidos a nivel regional.
Esta visión de desarrollo turístico, se encuentra en completa armonía con la Imagen Objetivo de
desarrollo que se proyecta en el PLADECO de Quilaco 2020 – 2025, toda vez que en este instrumento de
planificación se define como central el desarrollo del turismo, sin dejar de lado el emprendimiento y la
Agricultura Familiar Campesina (AFC) como soportes de la economía local.
En este sentido, además el PLADECO define líneas de acción específicas que abordan el desarrollo del
turismo comunal, siendo éstas el punto de partida para el ordenamiento del PLADETUR, entendido este
como un instrumento que aborda los principales desafíos en materia turística.
Ilustración 4. Imagen objetivo desarrollo PLADECO Quilaco 2020 - 2025

¿Qué?

¿Cómo?

Quilaco: Encanto natural
Comuna que promueve el turismo rural y de naturaleza,
fortalece la agricultura familiar campesina y el
emprendimiento.
La participación de la comunidad, la asociatividad y la
innovación, así como la formación y desarrollo de las personas
serán los pilares del progreso de Quilaco.
Se mejorarán los caminos, la dotación de infraestructura
básica, equipamiento y servicios.

¿Para qué?

¿Para qué?

Será una comuna reconocida por su tranquilidad, la calidez de
su gente y por su inmenso patrimonio natural y cultural.

Fuente: Elaboración propia.

Esta imagen objetivo fue validada y retroalimentada en diferentes instancias, a saber, con la comunidad,
en una asamblea realizada para el efecto; en reunión de trabajo con el equipo técnico municipal; en
reunión con el Concejo Municipal y en talleres de participación con el COSOC y con la Unión Comunal de
Juntas de Vecinos.
La imagen objetivo tiene el propósito de expresar, en breves enunciados las principales aspiraciones de
los diferentes actores de la comuna en el futuro. Es decir, comprende la proyección desde una situación
actual, con problemas y potencialidades, hacia una situación deseada con mejores condiciones de vida.
La estructura de una imagen objetivo, responde a tres preguntas fundamentales: ¿Qué se quiere
alcanzar o lograr como comuna? ¿Cómo se concretará aquello que se pretende alcanzar? ¿Para qué se
quiere logar aquello que se define o cual es el propósito final?
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Así, el PLADECO para dar respuesta a la imagen objetivo, se organiza en lineamientos y objetivos
estratégicos, los cuales son tomados como referencia y como guía para la formulación de las definiciones
del presente PLADETUR.
En la tabla siguiente se detallan los lineamientos y objetivos estratégicos del PLADECO de Quilaco para el
periodo 2020 – 2025.
Tabla 9. Lineamientos y objetivos estratégicos PLDECO Quilaco 2020 - 2025

Lineamientos estratégicos
LE 1: Infraestructura básica y equipamiento
comunal como soporte del desarrollo de la
comuna de Quilaco.
LE 2: Turismo, Emprendimiento y Agricultura
Familiar Campesina (AFC): pilares del
desarrollo económico local.

LE 3: Desarrollo social, comunidad y calidad
de vida de grupos prioritarios

LE 4: Patrimonio natural y medio ambiente

Objetivos estratégicos
OE 1: Aumentar la cobertura y el estándar de
infraestructura básica y equipamiento en la comuna de
Quilaco.
OE 2: Posicionar el turismo rural y de naturaleza como
principal
estrategia
de
desarrollo
comunal,
fortaleciendo a la vez la AFC y el emprendimiento como
elementos esenciales de la economía local.
OE 3: Fortalecer el desarrollo social de los habitantes de
Quilaco, potenciando la participación ciudadana, las
instancias de formación, el deporte y la actividad física,
con especial énfasis de los grupos prioritarios de la
comuna
OE 4: Desarrollar un proceso de puesta en valor del
patrimonio natural de la comuna de Quilaco y ejecutar
estrategias para mitigar los potenciales problemas
ambientales

Fuente: Elaboración propia.

Tomando en consideración los lineamientos estratégicos del PLADECO, el PLADETUR además pone el
foco en los siguientes rubros o actividades económicas, toda vez que el esfuerzo de la institucionalidad
pública debe estar puesto en fortalecer el desarrollo económico, sobre todo de las micro y pequeñas
empresas.
1. Establecimientos de Alojamiento: Hoteles, hostales, residenciales, camping.
2. Establecimientos de Alimentación: Restaurantes, locales de comida rápida tradicionales, predios
agropecuarios o locales de productos típicos.
3. Establecimientos de entretención: predios con playa, piscinas, senderos, predios que desarrollen
actividades turísticas (cabalgatas, excursiones, tour)
4. Artesanía y productos típicos.
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De modo de dar coherencia a las definiciones estratégicas del PLADETUR con la Estrategia Nacional de
Turismo 2012 – 2020, es que se consultan el marco de acción de este instrumento, el cual pone el acento
en 5 Áreas de Acción, a saber:


Promoción.



Sustentabilidad.



Inversión y Competitividad.



Calidad y Capital Humano.



Inteligencia de Mercado.

En este sentido, el ordenamiento del PLADETUR, si bien toma una estructura distinta y más bien
funcional a la realidad local, aborda cada uno de estas áreas de acción, desde una óptica coherente con
los principales problemas identificados en el diagnóstico.

7.1.

Objetivos Estratégicos del Desarrollo Turístico

Los principales objetivos estratégicos para el desarrollo turístico de Quilaco están organizados en 5
componentes sectoriales y un componente transversal.
Los componentes sectoriales se elaboran para responder a problemáticas particulares que deben ser
resueltas para “recorrer el camino” de la visión de desarrollo, los cuales son enunciadas como los
objetivos estratégicos del Plan:
1. Mejorar la oferta de servicios, infraestructura y equipamiento turístico de la comuna, con las
siguientes Línea de Acción:
i)

Formalización de emprendimientos turísticos, cuyo objetivo es formalizar a los
emprendimientos turísticos que quieran incorporarse de manera voluntaria al programa. Los
componentes específicos son: identificación de los emprendedores que quieran
formalizarse, analizar los aspectos deficitarios de los emprendimientos y las medidas para la
formalización, implementar medidas de formalización mediante el apoyo de profesionales,
tramitar los permisos, evaluar los resultados. Este programa centrará sus esfuerzos en los
emprendimientos de alojamiento, alimentación y de entretención.

ii)

Señalética turística con identidad cultural e infraestructura turística menor. El objetivo es
generar señalética apropiada en la comuna para identificar los emprendimientos turísticos.
Los componentes son el diseño de la imagen turística de la comuna (que puede ser la del
PLADECO ajustada a las necesidades del turismo), realizar búsqueda de financiamiento entre
las instituciones públicas (GORE, SERNATUR) y/o privadas, implementar la señalética
diseñada. Contempla además la gestión de proyectos que potencien el desarrollo de las
experiencias turísticas, entre estas la habilitación de miradores y paradores.
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iii)

Fortalecimiento de la artesanía local. El objetivo es disponer de un espacio permanente
para la muestra de artesanía y su venta, así como desarrollar acciones que permitan
fortalecer y generar asociatividad de los artesanos y contribuir a la comercialización de sus
productos en el marco del desarrollo del turismo comunal. Los componentes en materia de
infraestructura son la formulación del estudio preinversional, la postulación del proyecto de
diseño a las instituciones públicas (GORE, MINCAP), ejecución del diseño, solicitud de
financiamiento a instituciones públicas, ejecución de la implementación, selección de los
artesanos, puesta en marcha e implementación del modelo de gestión.

iv)

Infraestructura turística mayor. Contempla el desarrollo y la postulación de iniciativas de
habilitación de balnearios e infraestructura, que potencie la oferta turística pública comunal.
Esto, entendiendo que los ríos constituyen uno de los principales atractivos turísticos de la
comuna, sobre todo en el periodo estival.

v)

Ordenamiento comunal para el turismo. El objetivo es desarrollar instrumentos que
fortalezcan el ordenamiento de la comuna, en materia de planificación urbana, ordenanza
de turismo, ordenanza de transporte público e instrumentos que regulen aspectos urbanos
(ordenanza de letreros publicitarios).

2. Difundir las acciones del plan y fortalecer los emprendimientos turísticos de la comuna.
i)

Promoción turística, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de la institucionalidad y de
los emprendedores para promover el PLADETUR y los emprendimientos de la comuna.
Incluye capacitación en alfabetización digital, uso de redes sociales, construcción de página
Web de cada emprendimiento, plan de gestión del programa e implementación, y
evaluación de resultados. Se centrará en los emprendimientos de alojamiento, alimentación,
entretención y artesanías.

3. Mejorar la calidad de los productos y servicios turísticos y orientar a la incorporación de
estándares de calidad en la gestión turística.
i)

Identificación de productos y servicios turísticos, cuyo objetivo es el mejoramiento de la
calidad de productos y servicios turísticos de la comuna. Considera como componentes un
estudio para identificar y analizar los productos y servicios turísticos de los emprendimientos
de la comuna, la formulación de un plan de mejora de la calidad de productos y servicios
turísticos para cada emprendimiento, la implementación de las medidas del plan de mejora y
la evaluación de resultados. Se enfocará en los emprendimientos de alojamiento,
entretención y artesanía.

ii)

Formación para mejoramiento de la calidad de los productos y servicios turísticos, cuyo
objetivo es fortalecer las capacidades de los productores y sus trabajadores en el
mejoramiento de la calidad de los productos y servicios. Tiene como componentes el diseño
de un curso de capacitación de acuerdo con las necesidades y contenidos del plan de
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mejoras construido en la iniciativa anterior, la identificación y selección de emprendedores y
trabajadores, la implementación del plan de capacitación y la evaluación de resultados.
4. Diseñar e implementar la Red Turística o Circuito Turístico de Quilaco.
i)

Diseño e Implementación del Circuito Turístico de Quilaco – Altos de Pemehue, cuyo
objetivo es articular los distintos emprendimientos de la comuna a nivel de productos y
servicios y gestionar de manera conjunta su mejoramiento y comercialización de ellos. Sus
componentes son el diseño del circuito turístico mediante la identificación de productos y
servicios de calidad, la postulación del programa a fuentes públicas (GORE, SERCOTEC), la
identificación y selección de emprendedores, el mejoramiento de los productos y servicios
turísticos y la gestión del circuito, culminando con el seguimiento y evaluación del circuito.
Se centra en aquellos emprendedores que tengan productos y servicios de calidad y en
aquellos que hayan mejorado sus productos mediante las iniciativas anteriores.

ii)

Ferias Costumbristas, Temáticas y Religiosas de Quilaco. Tiene como propósito apoyar a los
emprendedores turísticos y agropecuarios a la organización, difusión y gestión de las Ferias
Costumbristas, Temáticas y Religiosas de la comuna de Quilaco. Los componentes de este
programa son organización y programación de las ferias, difusión mediante medios digitales
y redes sociales, apoyo en financiamiento para la instalación y gestión de las ferias.
Considera a los productores de acuerdo a la localidad en que viven y su participación en años
anteriores.

5. Fortalecer la conciencia de la comunidad en materia ambiental y poner en valor el patrimonio
natural de la comuna.
i)

Gestión ambiental local y tratamiento de residuos. Tiene como objetivo avanzar en la
gestión de residuos y en instalar algunos procedimientos e iniciativas en materia de gestión
ambiental local, que asegure un desarrollo más sustentable del turismo en la comuna.

ii)

Puesta en Valor del Patrimonio Natural. Tiene como propósito generar un proceso de
puesta en valor del patrimonio natural de la comuna a partir de iniciativas tendientes a la
educación, la difusión y la investigación de las particularidades físico- naturales del territorio
comunal (biodiversidad, paisaje y geomorfología).

6. Organizar los procesos de implementación del Plan mediante una Gobernanza amplia y
participativa, con involucramiento de los prestadores turísticos, las instituciones públicas y privadas
de la comuna, la sociedad civil y la Municipalidad de Quilaco.
i)

Gobernanza Territorial, cuyo objetivo es realizar seguimiento y ajustes al PLADETUR con
participación de instituciones públicas y privadas, prestadores turísticos, organizaciones de la
sociedad civil y la Municipalidad. Considera la invitación a los actores públicos y privados, la
organización del grupo de actores, la planificación de los procedimientos de la Gobernanza,
la implementación del seguimiento y llamado a reuniones de los actores invitados, y la
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evaluación de resultados. Asimismo, levantar y medir información respecto de flujos de
turista de manera tal de proyectar nuevas acciones que permitan enfrentar el desarrollo
turístico sobre la base de la caracterización del perfil del turista que visita la comuna.
ii)

Gobernanza Interna, cuyo objetivo es potenciar a nivel institucional municipal el rol de la
Oficina de Turismo, de manera de constituir en el mediano plazo un Departamento de
Turismo que pueda hacerse cargo de gestionar este eje de desarrollo económico. A la vez
considera la coordinación permanente con otras unidades municipales que tienen injerencia
en la materia (PRODESAL, OMIL, SECPLAN, entre otros).

iii)

Tabla 10: Objetivos PLADETUR Quilaco y su vinculación con Estrategia Nacional de Turismo (ENT)

Objetivo estratégicos

Áreas de Acción
ENT

1.- Mejorar la oferta de servicios,
infraestructura y equipamiento
turístico de la comuna

Inversión y
Competitividad

2.- Difundir las acciones del plan y
fortalecer los emprendimientos
turísticos de la comuna.

Promoción

Inversión y
Competitividad

3.- Mejorar la calidad de los
productos y servicios turísticos y
orientar a la incorporación de
estándares de calidad en la gestión
turística.
Calidad y
Capital Humano

4.- Diseñar e implementar la Red
Turística o Circuito Turístico de

Inversión y
Competitividad

Descripción (ENT)
Para aumentar la competitividad turística es
importante fomentar el desarrollo de la oferta turística
y disminuir su concentración. Para ello, entes del
sector público y privado fomentan la creación de
nuevos productos y
servicios turísticos a través de la inversión e innovación
en el desarrollo de la oferta, ya sea impulsando nuevos
polos turísticos, creando rutas escénicas o mediante
incentivos tributarios que hagan más atractiva la
entrada de nuevos actores, los cuales pueden además
optar a diferentes herramientas de financiamiento.
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 fomentar los viajes de chilenos
por el país.
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.
La falta de estándares de calidad confiables y la
confusa publicidad que realizan diversos prestadores
de servicios, suelen transformarse en una gran
limitante para el despegue definitivo del desarrollo
turístico, repercutiendo en la competitividad del sector
en su conjunto.
Es necesario desarrollar mejores competencias entre
quienes trabajan en el
sector para no afectar la calidad de la experiencia de
los turistas.
Los polos turísticos deben contener una variada oferta
de atractivos, productos y servicios para así lograr
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Objetivo estratégicos

Áreas de Acción
ENT

Quilaco.

5.- Fortalecer la conciencia de la
comunidad en materia ambiental y
poner en valor el patrimonio
natural de la comuna

Sustentabilidad

6.- Organizar los procesos de
implementación del Plan mediante
una Gobernanza

Inteligencia de
Mercado

Descripción (ENT)
atraer la mayor cantidad de turistas. En esta línea, un
desarrollo integral de rutas turísticas que contemplen
infraestructura, información y promoción adecuada,
permitirá agrupar dicha oferta para facilitar su
comercialización y fomentar su difusión. Se debe dar
un carácter particular a estos recorridos y lograr que
sirvan de plataforma para el diseño de nuevos
productos turísticos.
En la actualidad, las sociedades desarrolladas no
conciben un crecimiento económico fuera de un marco
de desarrollo sustentable. El valor agregado que
generan las prácticas sustentables no pasa
desapercibido para los viajeros, es más, diversas
encuestas señalan que la tendencia mundial por la
preferencia de productos y destinos sustentables se
expande año tras año.
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.
Una buena inteligencia de mercado implica no solo
conocer la situación actual de la industria, sino que
también contar con proyecciones realistas de la misma
en el corto, mediano y largo plazo.

Fuente: Elaboración propia en base a Estrategia Nacional de Turismo, 2012 – 2020.
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7.2.

Propuesta de Iniciativas

La propuesta de iniciativas son aquellos programas y proyectos que contribuyen a alcanzar los objetivos
estratégicos considerados en el Plan y que contribuyen a la consecución de la visión de desarrollo
turístico de la comuna.
La propuesta de iniciativas del PLADETUR para el periodo 2020 – 2025 se detallan en la siguiente tabla y
contemplan un total de 36 iniciativas de inversión ordenadas en 14 Líneas de Acción.
En esta etapa se enuncian los programas y los proyectos específicos, puesto que una vez que se lleven a
cabo reuniones de retroalimentación con la Oficina de Turismo y con las instituciones públicas, se
desarrollará una aproximación mayor, describiéndose cada proyecto en fichas, con información
relevante de cada iniciativa en términos de objetivos específicos y montos de inversión estimativos.
Tabla 11. Propuesta de Iniciativas para el PLADETUR de Quilaco, Región del Biobío, 2019

Objetivos estratégicos

Líneas de Acción
1.1. Formalización de
emprendimientos turísticos

Iniciativas de Inversión
1.1.1. Asistencia Técnica para la formalización de
negocios y emprendimientos
1.1.2. Programa de Asistencia Técnica a la
postulación y gestión de fondos para el
emprendimiento
1.2.1. Habilitación red de miradores puntos con
belleza escénica de la comuna

1.2. Señalética turística con
identidad cultural e
infraestructura turística menor.

1.2.2. Construcción de espacio turístico
Loncopangue
1.2.3. Construcción paradores turísticos comuna
de Quilaco
1.2.4. Instalación de señalética turística comunal

1. Mejorar la oferta de
servicios, infraestructura
y equipamiento turístico
de la comuna

1.3. Fortalecimiento de la
artesanía local

1.4. Infraestructura turística
mayor

1.3.1.- Construcción centro de comercialización
de artesanía y productos locales
1.3.2.- Programa de Rescate y puesta en valor de
artesanía comunal
1.4.1. Habilitación Paseo Ribereño Balneario Las
Higueras
1.4.2. Habilitación Balneario Los Llanos
1.4.3. Habilitación Balneario Rucalhue
1.4.4. Habilitación Costanera río Bío Bío - río
Lirquén.
1.5.1. Plan Regulador Comunal

1.5. Ordenamiento comunal
para el turismo

1.5.2. Ordenanza Comunal de Turismo
1.5.3. Ordenanza de Tránsito y Transporte
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Objetivos estratégicos
2. Difundir las acciones
del plan y de los
emprendimientos
turísticos de la comuna.

3. Mejorar la calidad de
los productos y servicios
turísticos y orientar a la
incorporación de
estándares de calidad en
la gestión turística.

Líneas de Acción

2.1. Promoción turística

Iniciativas de Inversión
2.1.1. Estrategia de Marketing para el
posicionamiento turístico de la comuna de
Quilaco en el contexto regional
2.1.2. Habilitación de Oficina Comunal de
Información Turística

3.1. Identificación de productos
y servicios turísticos

3.2. Formación para
mejoramiento de la calidad de
los productos y servicios
turísticos

3.1.1. Asistencia Técnica para la inscripción de
emprendedores en registro SERNATUR
3.1.2. Programa de Acompañamiento de la
Cámara de Comercio y Turismo y agrupaciones
productivas
3.2.1. Giras Técnicas para el Fortalecimiento de
prestadores de servicios turísticos y
emprendedores
3.2.2. Fomento al emprendimiento, la
Conciencia Turística y la Asociatividad
4.1.1. Diseño Ruta Turística Comunal

4. Diseñar e
implementar la Red
Turística o Circuito
Turístico de Quilaco.

4.1. Diseño e Implementación
del Circuito Turístico de Quilaco
– Altos de Pemehue

4.2. Ferias Costumbristas,
Temáticas y Religiosas de
Quilaco

4.1.2. Evaluar administración Balseadero Quilaco
4.1.3. Programa de Eventos Deportivos
Comunales orientados al turismo
4.2.1. Adquisición de carpa para eventos
4.2.2. Programa de fortalecimiento de fiestas
tradicionales con fines turísticos
5.1.1. Programa de educación en compostaje y
reciclaje

5.1. Gestión ambiental local y
tratamiento de residuos
5. Fortalecer la
conciencia de la
comunidad en materia
ambiental y poner en
valor el patrimonio
natural de la comuna

5.1.2. Programa de limpieza de microbasurales y
gestión de residuos voluminosos
5.1.3. Habilitación Centro de acopio y reciclaje y
Programa de reciclaje comunal
5.1.4. Elaboración de Ordenanza Ambiental
5.2.1. Programa de educación y sensibilización
sobre el patrimonio natural de Quilaco

5.2. Puesta en Valor del
Patrimonio Natural

5.2.2. Programa de Celebración de Efemérides
relacionadas con el medioambiente y el
patrimonio natural
5.2.3. Desarrollo de investigaciones y estudios
que pongan en valor el patrimonio natural de la
comuna
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Objetivos estratégicos
6.- Organizar los
procesos de
implementación del Plan
mediante una
Gobernanza

Líneas de Acción
6.1. Gobernanza Territorial

6.2. Gobernanza Interna

Iniciativas de Inversión
6.1.1. Constitución Mesa de Turismo Comunal
6.2.1. Fortalecimiento Institucionalidad del
Turismo Municipal
6.2.2.Medición de flujo de visitantes y
caracterización de perfil de turista

Fuente: Elaboración propia.
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7.3.

Plan de Acción

De modo tal de disponer de un instrumento operativo que facilite la gestión municipal en materia de
desarrollo turístico, es que se diseña una matriz en la cual se consignan cada una de las acciones
asociadas a las iniciativas de inversión (IDI), a fin de contar con una aproximación más “táctica” para la
ejecución del PLADETUR.
Estas acciones, deben ser entendidas como una recomendación de las tareas a desarrollar anualmente
para avanzar en la consecución de las iniciativas. Sin embargo, siempre existe más de un camino para
lograr un mismo objetivo y ejecutar una iniciativa de inversión. En la matriz además se definen
responsables de las acciones, fuentes de financiamiento disponibles y una programación en el tiempo,
de manera de disponer de una hoja de ruta crítica.
Tabla 12: Plan de Acción PLADETUR Quilaco 2020 - 2025
Iniciativas de Inversión
(IDI) (Estudios, programas
y proyectos)

1.1.1. Asistencia Técnica
para la formalización de
negocios y
emprendimientos

Fuente de
Financiamiento
IDI

Unidad
Responsable

Levantamiento de catastro de fondos
gubernamentales para el
emprendimiento

Of. Fomento
Productivo

1

Of. Fomento
Productivo

Programación anual de Asistencia
Técnica
SERCOTEC - FOSIS
Ejecución de actividades para la
- Municipal
difusión de fondos públicos para el
emprendimiento
Asistencia técnica a los
emprendedores en la postulación a
fondos para el emprendimiento

1.1.2. Programa de
Asistencia Técnica a la
postulación y gestión de
fondos para el
emprendimiento

1.2.1. Habilitación red de
miradores puntos con
belleza escénica de la
comuna

Municipal

Actualización de información sobre
emprendedores informales en la
comuna
Programación anual de Asistencia
Técnica
Ejecución de actividades para
promover la formalización (reuniones,
charlas)
Orientación de emprendedores para la
formalización de sus negocios

2021

2022

2023

2024

2025

1

1

1

1

1

1

Of. Fomento
Productivo

1

1

1

1

1

1

Of. Fomento
Productivo

1

1

1

1

1

1

Of. Fomento
Productivo

1

1

Of. Fomento
Productivo

1

1

1

1

1

1

Of. Fomento
Productivo

1

1

1

1

1

1

Of. Fomento
Productivo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Of. Turismo SECPLAN

1

Diseño red de miradores

Of. Turismo SECPLAN

1

Postulación de proyectos a fuentes de
FRIL - PMU - FNDR financiamiento gubernamental
Gestión de aprobación técnica de
proyectos

Ejecución de proyectos
FRIL - PMU

2020

Levantamiento de diagnóstico sobre
puntos con belleza escénica

Licitación de proyectos

1.2.2. Construcción de

Programación

Principales Acciones

Aprobación IFC en MINAGRI

Of. Turismo SECPLAN

1

Of. Turismo SECPLAN
Of. Turismo SECPLAN
DOM - SECPLAN
SEPLAN

1

1
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Iniciativas de Inversión
(IDI) (Estudios, programas
y proyectos)
espacio turístico
Loncopangue

Fuente de
Financiamiento
IDI

Principales Acciones
Licitación de obras
Ejecución de obras
Levantamiento diagnóstico y puntos
para la habilitación de paradores
turísticos
Diseño de paradores turísticos

1.2.3. Construcción
paradores turísticos
comuna de Quilaco

Postulación de proyectos a fuentes de
FRIL - PMU - FNDR financiamiento gubernamental
Gestión de aprobación técnica de
proyectos
Licitación de proyectos
Ejecución de proyectos
Levantamiento de puntos para la
instalación señalética turística
Diseño de señalética turística

1.2.4. Instalación de
señalética turística
comunal

FRIL - PMU

Postulación de proyectos a fuentes de
financiamiento gubernamental
Gestión de aprobación técnica de
proyectos
Licitación de proyectos
Ejecución de proyectos

1.3.1.- Construcción
espacio para la
comercialización de
productos agropecuarios y
artesanales Quilaco
Urbano (Terminal - Feria)

FNDR - Municipal

Programación

Unidad
Responsable

2020

SEPLAN

1

DOM - SECPLAN

1

Of. Turismo SECPLAN

2022

2023

2024

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2025

1
1

Of. Turismo SECPLAN
Of. Turismo SECPLAN
Of. Turismo SECPLAN
Of. Turismo SECPLAN
DOM - SECPLAN
Of. Turismo SECPLAN
Of. Turismo SECPLAN
Of. Turismo SECPLAN
Of. Turismo SECPLAN
Of. Turismo SECPLAN
DOM - SECPLAN

2021

1
1
1

1
1
1
1

Análisis de factibilidad de proyecto

SECPLAN

1

Elaboración estudio de preinversión

SECPLAN

1

Postulación proyecto a etapa de
diseño y obtención de RS

SECPLAN

1

Gestión de aprobación financiera del
proyecto etapa diseño

SECPLAN

1

Elaboración diseño

SECPLAN

1

Postulación proyecto a la etapa de
ejecución y obtener RS

SECPLAN

1

Licitación de obras

SECPLAN

Ejecución de obras

DOM - SECPLAN

1

1
1
1

Diseño programa

Of. Fomento
Productivo

1

Ejecución talleres de formación de
niños y jóvenes

Of. Fomento
Productivo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.3.2.- Rescate y puesta en
MINCAP - 2%
Gestión de instancias de capacitación
valor de artesanía
FNDR Cultura dirigida a los artesanos/nas
comunal
SENCE - Municipal Orientación a los artesanos/nas para
conformar agrupación formal
Desarrollo de exposiciones de
artesanías en establecimientos
educacionales y lugares públicos

Of. Fomento
Productivo
Of. Fomento
Productivo
Of. Fomento
Productivo
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Iniciativas de Inversión
(IDI) (Estudios, programas
y proyectos)

Fuente de
Financiamiento
IDI

Principales Acciones
Celebración día del artesano y de
otras instancias relacionadas con el
rescate y puesta en valor de la
artesanía
Postulación de proyecto al Programa
Espacios Públicos

1.4.1. Habilitación Paseo
Ribereño Balneario Las
Higueras

1.4.2. Habilitación
Balneario Los Llanos

1.4.3. Habilitación
Balneario Rucalhue

1.4.4. Habilitación
Costanera río Bío Bío río
Lirquén.

Programa
Espacios Público
MINVU

Programa
Espacios Público
MINVU - FNDR

Programa
Espacios Público
MINVU - FNDR

DOH - MINVU FNDR

Gestión de aprobación financiera
etapa Diseño
Seguimiento y participación en
elaboración del Diseño por parte del
SERVIU
Gestión de aprobación financiera
etapa Ejecución del SERVIU

Unidad
Responsable

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Of. Fomento
Productivo

1

1

1

1

1

1

SECPLAN

1

1

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN

Seguimiento Ejecución de obras

SECPLAN

Elaboración de estudio preinversional

SECPLAN

Postulación de proyecto a fuentes de
financiamiento gubernamentales
Etapa Diseño
Gestión aprobación financiera Etapa
Diseño
Elaboración Diseño del proyecto
Postulación y aprobación técnica y
financiera del proyectos Etapa
Ejecución
Licitación de obras

Programación

1
1

1

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

Ejecución de obras

SECPLAN

1

Gestión con Empresa Atiaia compra
terreno Balneario (compensación RCA)

SECPLAN

Gestión aportes de recursos de
Empresa para la elaboración de
Diseño y/o gestión fondos
gubernamentales

SECPLAN

Elaboración Diseño

SECPLAN

Postulación de proyecto a fuentes de
financiamiento gubernamentales
Gestión de aprobación financiera del
proyecto

1

1

1

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

Licitación de obras

SECPLAN

1

Ejecución de obras

DOM - SECPLAN

1

Realizar estudio de factibilidad
(compra terreno, etc)

SECPLAN

1

1

Gestionar con DOH Mop inversión en
obras de contención de río Bío Bío

SECPLAN

1

1

Elaboración de estudio preinversional

SECPLAN

1

Obtención de aprobación técnica del
proyecto Etapa Diseño

SECPLAN

1

Obtención aprobación financiera
proyecto Etapa Diseño

SECPLAN

1
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Iniciativas de Inversión
(IDI) (Estudios, programas
y proyectos)

Fuente de
Financiamiento
IDI

Principales Acciones
Elaboración de Diseño
Postulación y obtención aprobación
técnica y financiera etapa Ejecución
Licitación de obras
Ejecución de obras

1.5.1. Plan Regulador
Comunal

1.5.2. Ordenanza Comunal
de Turismo

1.5.3. Ordenanza de
Tránsito y Transporte

FNDR

Municipal

Municipal

2.1.2. Habilitación de
Oficina Comunal de
Información Turística

FRIL - PMU

2020

2021

2023

2024

2025

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

DOM

1

1

Obtención RS Estudio Básico

SECPLAN

1

Gestión de aprobación financiera

SECPLAN

1

Licitación de Estudio Básico PRC

DOM - SECPLAN

1

Elaboración PRC

DOM - SECPLAN

1

Revisión de ordenanzas de otras
comunas turísticas del país
Elaboración de propuesta de
ordenanza
Retroalimentación de ordenanza con
equipo municipal
Presentación de ordenanza al Concejo
Municipal y aprobación
Revisión de modelos de ordenanzas
de otras comunas
Elaboración de propuesta de
ordenanza
Validación y retroalimentación de
ordenanza con equipo municipal

2022

SECPLAN

SECPLAN

Diseño de estrategia de Marketing
(web, folletería, etc.)

SERNATUR Municipal Privados

Programación

Elaboración perfil para postular
Estudio Básico

Presentación y aprobación de
ordenanza en Concejo Municipal

2.1.1. Estrategia de
Marketing para el
posicionamiento turístico
de la comuna de Quilaco
en el contexto regional

Unidad
Responsable

1

Of. Turismo

1

Of. Turismo

1

Of. Turismo

1

Of. Turismo

1

Asesoría
Jurídica
Asesoría
Jurídica
Asesoría
Jurídica

1

1

1
1
1

Asesoría
Jurídica

1

Of. Turismo

1

Of. Turismo

1

1

1

1

1

1

Of. Turismo

1

1

1

1

1

1

Of. Turismo

1

1

1

1

1

1

Of. Turismo

1

1

1

1

1

1

Definición de emplazamiento de
oficina

SECPLAN

1

Diseño de Oficina

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

Gestión de recursos con SERNATUR
para la ejecución de Estrategia de
Marketing
Articulación redes de colaboración con
privados, AMCORDI y otras
organizaciones para ejecutar
Estrategia de Marketing
Ejecución de Estrategia de Marketing
Evaluación anual de Estrategia de
Marketing

Postulación de proyecto y aprobación
técnica
Gestión de aprobación financiera de
proyecto
Licitación de proyecto

SECPLAN

1
1
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Iniciativas de Inversión
(IDI) (Estudios, programas
y proyectos)

Fuente de
Financiamiento
IDI

Principales Acciones
Ejecución de proyecto

3.1.1. Asistencia Técnica
para la inscripción de
emprendedores en
registro SERNATUR

3.1.2. Programa de
Acompañamiento de la
Cámara de Comercio y
Turismo y agrupaciones
productivas

3.2.1. Giras Técnicas para
el Fortalecimiento de
prestadores de servicios
turísticos y
emprendedores

3.2.2. Fomento al
emprendimiento, la
Conciencia Turística y la
Asociatividad

4.1.1. Diseño Ruta
Turística Comunal

4.1.2. Evaluar
administración Balseadero

Municipal SERNATUR

Municipal SERCOTEC CORFO Universidades

SERNATUR Municipal CORFO

SERNATUR Municipal CORFO SERCOTEC Universidades

Municipal SERNATUR Privados

Municipal

Unidad
Responsable

Programación
2020

2021

DOM - SECPLAN

2022

2023

2024

2025

1

Programación anual de Asistencia
Técnica

Of. Turismo

1

1

1

1

1

1

Convocatoria a emprendedores para
el apoyo en la inscripción en el
registro SERNATUR

Of. Turismo

1

1

1

1

1

1

Desarrollo de reuniones con
emprendedores informando sobre
inscripción registro SERNATUR

Of. Turismo

1

1

1

1

1

1

Desarrollo de un programa anual de
actividades

Of. Turismo

1

1

1

1

1

1

Articulación de recursos
gubernamentales y privados para
desarrollar actividades de formación y
asociatividad

Of. Turismo

1

1

1

1

1

1

Ejecución y evaluación anual del
programa

Of. Turismo

1

1

1

1

1

1

Programación anual de giras técnicas

Of. Turismo

1

1

1

1

1

1

Gestión de recursos gubernamentales
para el financiamiento de giras

Of. Turismo

1

1

1

1

1

1

Of. Turismo

1

1

1

1

1

1

Of. Turismo

1

1

1

1

1

1

Diseño del Programa

Of. Turismo

1

Gestión y articulación de recursos
gubernamentales

Of. Turismo

1

1

1

1

1

1

Articulación con redes de
colaboración: universidades, ONG´s y
privados

Of. Turismo

1

1

1

1

1

1

Desarrollo de instancias de
capacitación y de asistencia técnica

Of. Turismo

1

1

1

1

1

1

Of. Turismo

1

1

1

1

1

Destinación de recursos municipales
para el financiamiento de giras
Ejecución y evaluación anual de
programa

Levantamiento de información de
base (atractivos y servicios) para
definir ruta turística
Articulación con universidades e
instituciones privadas para diseño de
ruta turística
Diseño de ruta turística comunal
(relato, compromisos y material
gráfico)
Promoción de ruta turística en
distintos medios de comunicación
Gestión con MOP para evaluar
administración Balseadero

Of. Turismo

1

Of. Turismo

1

Of. Turismo

1

AM -DOM

1
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Iniciativas de Inversión
(IDI) (Estudios, programas
y proyectos)
Quilaco

4.1.3. Programa de
Eventos Deportivos
Comunales orientados al
turismo

4.2.1. Adquisición de carpa
para eventos

Fuente de
Financiamiento
IDI

Municipal MINDEP SERNATUR

Circular 33

Principales Acciones
Conforme a la evaluación analizar
disponibilidad de recursos municipales
para concretar iniciativa
Desarrollo de estrategia para
fortalecer y crear nuevos eventos
deportivos comunales con fines
turísticos
Articulación de recursos
gubernamentales y privados para el
desarrollo del programa
Ejecución y evaluación anual del
programa
Elaboración y postulación de proyecto
a fuente de financiamiento
gubernamental
Obtención aprobación técnica y
financiera del proyecto
Licitación y adquisición de carpa
Elaboración de protocolo de uso de
carpa
Elaboración de programa anual de
fiestas tradicionales

4.2.2. Programa de
fortalecimiento de fiestas
tradicionales con fines
turísticos

MINCAP - 2%
FNDR Cultura Municipal SERNATUR Privados

Coordinación con comunidades para
complementar esfuerzos
Gestión de recursos gubernamentales
y privados para fortalecer fiestas
tradicionales
Desarrollo de estrategias de difusión
de las fiestas tradicionales (web,
piezas gráficas, radio, vinculación con
TV y otros medios)
Ejecución fiestas tradicionales con
enfatizando su posicionamiento con
fines turísticos
Evaluación anual de resultados
Formulación de objetivos y actividades
programa de educación

5.1.1. Programa de
educación en compostaje
y reciclaje

5.1.2. Programa de
limpieza de
microbasurales y gestión
de residuos voluminosos

MMA - Municipal
- SUBDERE

Municipal SUBDERE

Unidad
Responsable

Programación
2020

2021

2022

2023

2024

2025

AM -DOM

1

Of. Turismo

1

Of. Turismo

1

1

1

1

1

Of. Turismo

1

1

1

1

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

SECPLAN

1

Of. Fomento
Productivo

1

1

1

1

1

1

Of. Fomento
Productivo

1

1

1

1

1

1

Of. Fomento
Productivo

1

1

1

1

1

1

Of. Fomento
Productivo

1

1

1

1

1

1

Of. Fomento
Productivo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Of. Fomento
Productivo
Enc. Municipal
SCAM - DAEM

1

Gestión y articulación en instituciones
gubernamentales y privadas para
ejecutar programa

Enc. Municipal
SCAM - DAEM

1

1

1

1

1

1

Ejecución de programa focalizando
talleres de educación en JJVV y en
establecimientos educacionales

Enc. Municipal
SCAM - DAEM

1

1

1

1

1

1

Actualización permanente de lugares
con acumulación de basuras

DOM Enc. Aseo
y Ornato

1

1

1

1

1

1

Instalación de señales con
indicaciones de multas
Instalación de iluminación en lugares
propensos a convertirse en
microbasurales

DOM Enc. Aseo
y Ornato

1

1

1

1

1

1

DOM Enc. Aseo
y Ornato

1

1

1

1

1

1

70
Informe Plan de Desarrollo Turístico de Quilaco 2020 - 2025

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Plan de Desarrollo Turístico 2020 - 2025

Iniciativas de Inversión
(IDI) (Estudios, programas
y proyectos)

Fuente de
Financiamiento
IDI

Principales Acciones

MMA - Municipal

5.2.2. Programa de
Celebración de Efemérides
relacionadas con el
medioambiente y el
patrimonio natural

2023

2024

2025

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Habilitación de galpón como centro de
acopio y reciclaje

Enc. Municipal
SCAM

1

Implementación de estrategia de
difusión del programa

Enc. Municipal
SCAM

Elaboración de propuesta de
ordenanza
Municipal
Presentación y retroalimentación de
ordenanza con el equipo municipal

Municipal CONAF - MMA

2022

Enc. Municipal
SCAM

Ejecución de talleres con la
comunidad y con el equipo municipal
Ejecución del programa incorporando
recicladores de base

Municipal CONAF - MMA Universidades

2021

Definición de lugar para la habilitación
de centro acopio y reciclaje

Presentación y aprobación de
ordenanza por el Concejo Municipal

5.2.1. Programa de
educación y sensibilización
sobre el patrimonio
natural de Quilaco

2020

Campañas de recolección de residuos
voluminosos

Revisión de ordenanzas ambientales
de otras comunas del país

5.1.4. Elaboración de
Ordenanza Ambiental

Programación

DOM Enc. Aseo
y Ornato
DOM Enc. Aseo
y Ornato

Desarrollo de operativos de limpieza

5.1.3. Habilitación Centro
de acopio y reciclaje y
Programa de reciclaje
comunal

Unidad
Responsable

Diseño de programa que aborde la
puesta en valor del Patrimonio Natural
de Quilaco
Evaluación disponibilidad
presupuestaria municipal y DAEM
para aportar recursos y/o readecuar
talleres con enfoque de patrimonio
natural
Gestión y articulación de recursos
gubernamentales y privados para la
ejecución del programa
Ejecución del programa (talleres,
seminarios, concursos fotográficos,
terrenos, otros)
Programación anual de actividades
comunales relacionadas con el medio
ambiente y el patrimonio natural (día
del agua, de la tierra, árbol, etc.)
Articulación de colaboración con
instituciones gubernamentales y
departamentos municipales (DAEM,
CONAF, Servicio País, PRODESAL,
MMA, otros.)
Ejecución del programa con
actividades a nivel comunal

Enc. Municipal
SCAM
Enc. Municipal
SCAM
Enc. Municipal
SCAM - Asesoría
Jurídica
Enc. Municipal
SCAM - Asesoría
Jurídica
Enc. Municipal
SCAM - Asesoría
Jurídica
Enc. Municipal
SCAM - Asesoría
Jurídica

1

1

1

1

1

1

Enc. Municipal
SCAM - DAEM

1

Enc. Municipal
SCAM - DAEM

1

Enc. Municipal
SCAM - DAEM

1

1

1

1

1

1

Enc. Municipal
SCAM - DAEM

1

1

1

1

1

1

Enc. Municipal
SCAM

1

1

1

1

1

1

Enc. Municipal
SCAM

1

1

1

1

1

1

Enc. Municipal
SCAM

1

1

1

1

1

1
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Iniciativas de Inversión
(IDI) (Estudios, programas
y proyectos)

5.2.3. Desarrollo de
investigaciones y estudios
que pongan en valor el
patrimonio natural de la
comuna

6.1.1. Constitución Mesa
de Turismo Comunal

6.2.1. Fortalecimiento
Institucionalidad del
Turismo Municipal

Fuente de
Financiamiento
IDI

Municipalidad Universidades MMA - CONAF

Municipal SERNATUR Privados

Municipal

Principales Acciones

2020

2021

1

1

2022

2023

2024

2025

Enc. Municipal
SCAM

Gestión de convenios de colaboración
para la ejecución de investigaciones
(fauna, biodiversidad, geomorfología)

Enc. Municipal
SCAM

1

1

Ejecución de estudios y divulgación de
resultados

Enc. Municipal
SCAM

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Definición de objetivos y alcances de
Mesa de Turismo Comunal

Of. Turismo

1

Convocatoria y constitución de Mesa
con instituciones y organizaciones

Of. Turismo

1

Of. Turismo

1

Administración
Municipal

1

Administración
Municipal DAF

1

Administración
Municipal - Of.
Turismo

1

Elaboración de hoja de ruta y
acuerdos operativos
Evaluación de conformación de
Departamento de Turismo
Potenciar actual oficina con la
contratación de recurso humano y/o
destinación del recurso humano
existente a labores exclusivas de
turismo

Diseña instrumento de medición y
caracterización de turistas

Municipal SERNATUR

Programación

Vinculación con universidades y
centros de investigación para el
desarrollos de estudios

Establecimiento de mesa municipal de
apoyo a la gestión turística comunal

6.2.2.Medición de flujo de
visitantes y caracterización
de perfil de turista

Unidad
Responsable

Articular redes de colaboración
comunal e institucional para aplicar
instrumentos de medición y
sistematización de resultados
Desarrollar mediciones
Analizar resultados y establecer
acciones a seguir para fortalecer la
actividad turística

1

Of. Turismo

1

Of. Turismo

1

Of. Turismo

1

Of. Turismo

1

Fuente: Elaboración propia.
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8. SEGUIMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN
El seguimiento consistirá en el análisis y recopilación sistemática de información a medida que avanza el
Plan. Su objetivo será mejorar la eficacia y efectividad del programa y se basará en el análisis y
seguimiento de las acciones establecidas y actividades planificadas durante las distintas fases de
planificación.
Esto ayudará a controlar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y permitirá identificar cuando algo
no está funcionando, proporcionando una herramienta base para la evaluación, determinando si los
recursos se están administrando de buena manera, si el trabajo técnico es adecuado y si se está
cumpliendo con la planificación establecida.
Se deberán realizar informes técnicos semestrales sobre actividades realizadas en relación con el
cumplimiento de los objetivos, acciones y gasto presupuestario. Esta evaluación se llevará a cabo
considerando los componentes, actividades, indicadores y medio de verificación que se construyan en la
matriz de marco lógico de cada programa y en la recopilación de indicadores que se haga para analizar
avances del Plan. Cada informe de seguimiento de cada proyecto o programa deberá considerar los
resultados obtenidos, descripción detallada de las actividades realizadas y respaldos de su ejecución.
Debe contar, además con el VBº del encargado de la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Quilaco.
Se considerará para esto utilizar la siguiente ficha de seguimiento de cada programa y proyecto.
Tabla 13. Ficha de Seguimiento de Iniciativas – PLADETUR Quilaco, 2019

Propósito del Marco
Lógico
Componentes
Marco Lógico

Indicadores de
resultados

Medio de
Verificación

Plazo

Resultados

Variación

del

Actividad 1
Actividad 2
Actividad n
Fuente: Synthesis Consultores, 2019.

La evaluación consistirá en la comparación de los resultados reales de las líneas de acción con las
actividades y acciones planificadas estratégicamente. Se enfocará en lo que se ha planificado, lo que se
ha conseguido realizar y de la forma cómo se ha conseguido. Esta evaluación deberá medir tanto el logro
de los objetivos concretos como los indicadores establecidos y el nivel de satisfacción de los
beneficiarios.
Se realizarán dos periodos de evaluación, el primero al término del segundo año de ejecución de cada
línea de acción lo que permitirá identificar, si fuese necesario, mejoras en la estrategia y modo de
funcionar del programa; y una segunda evaluación al término del periodo de vigencia del PLADETUR,
donde se medirán y evaluarán el cumplimiento de los indicadores, para los cual se tomarán y verificarán
los resultados, mediante los medios de verificación establecidos por el programa. No obstante, es
73
Informe Plan de Desarrollo Turístico de Quilaco 2020 - 2025

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Plan de Desarrollo Turístico 2020 - 2025

fundamental revisar y seguir año a año cada una de las acciones comprometidas en el plan de acción
asociado al cumplimiento de cada iniciativa de inversión (estudios, programas y proyectos).
Por último, es necesario consignar que, en términos de resultados, éstos se evaluarán al finalizar las
iniciativas de inversión, tales como, aumento en la productividad, aumento en los ingresos, canales de
comercialización estables, entre otras.
El seguimiento y la evaluación comparten la misma orientación hacia un aprendizaje a partir de aquello
que se ejecuta y cómo se ejecuta, concentrándose en Eficacia, Efectividad e Impacto, lo que permitirá
comprobar si el trabajo realizado ha generado los resultados esperados, beneficios y si ha provocado
cambios, revisando el progreso, identificando problemas y permitiendo hacer los ajustes necesarios que
tengan más probabilidad de generar mejoras.
Por último, es relevante señalar que el proceso de seguimiento y evaluación de lo planificado, producto
de la necesidad de retroalimentación entre las oficinas municipales y el ejercicio de revisión periódica,
constituye una fuente de aprendizaje para la formulación de futuros planes y estrategias que la
municipalidad requiera emprender. Es decir, la evaluación periódica implícitamente promueve una
cultura organizacional tendiente a la planificación, evitando así el desarrollo de actividades
desarticuladas y sin objetivos comunes de mediano plazo.
Con el propósito de llevar un control más efectivo de la ejecución las acciones, se efectúa una propuesta
simple y de fácil manejo del PLADETUR, que se diseña en una matriz excel que se acompaña al presente
informe. Esta planilla permite hacer seguimiento y determinar el porcentaje de cumplimiento de las
acciones definidas en el instrumento, asociadas a cada iniciativa de inversión.
Ilustración 5. Matriz de evaluación PLADETUR Quilaco 2020 - 2025

Fuente: Elaboración propia.

En el ejemplo anterior se aprecia un extracto de la matriz, en donde se refleja la evaluación del
instrumento. En este caso, se observa que las acciones de las iniciativas de inversión 6.2.1
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Fortalecimiento Institucionalidad del Turismo Municipal y 6.2.2 Medición de flujo de visitantes y
caracterización del perfil de turistas, son cumplidas, por lo que en cada celda se anota con un 1 en la
planilla.
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10.

ANEXOS

10.1. Ficha de Atractivos Turísticos de Quilaco

Ficha de Atractivos Turísticos Comunales
Completar una Ficha por Atractivo

1. Identificación del atractivo
Nombre
Ubicación (Localidad)

Mirador cuesta de Quilaco
Cuesta hacia campamento

2. Características del atractivo
Categoría (Marcar una)
x

Sitio Natural,
Folklore,
Museos y Manifestaciones Culturales Históricas,
Realizaciones Técnicas Contemporáneas,
Acontecimientos Programados,
Centros
o
Lugares
de
Esparcimiento)

Jerarquía (Marcar una opción)
Internacional
Nacional
Regional
x
Local
Administración del lugar (Marcar una opción)
x
Pública
Privada
Concesión
Otra
Accesibilidad
Nombre Ruta principal

Q-75

Tipo de Camino
X

Pavimento
Ripio
Tierra

Estado (Bueno, regular, malo)
X
Bueno
Regular
Malo
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Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Ángeles

2,1 Kms
48,1 Kms

3. Descripción del atractivo
Descripción del atractivo
Mirador de forma natural con panorámica de toda la ciudad de Santa Bárbara, además de la Cordillera
de los Andes, resaltando la cierra velluda nevada.
En la actualidad el mirador es solo un apartado del camino, no posee señalética, estacionamiento,
barandas de protección, información o algún servicio complementario que permita aumentar la estadía
de los visitantes en el lugar.
Grado de explotación (Marcar una opción)
Actual
X
Potencial
Actividades turísticas que se desarrollan o podrían desarrollar
Actuales
Potenciales
Observación de aves, se puede complementar
con señalética de las aves de la zona.
Se puede ampliar la zona y crear un pequeño
circuito con módulos de ventas de artesanías y
productos para los visitantes.
Se puede instalar una zona de wifi publica para
Observar los entornos naturales (la cordillera, el rio y compartir las fotos, y la publicitación de la zona
Santa Bárbara)
a través de Hashtag representativos de la
comuna
Tipo de uso turístico (Marcar una opción)
x
Permanente
Estacional
Equipamiento e instalaciones para uso turístico (Marcar todas las que correspondan)
Describir:
Hoteles/Residenciales
Describir:
Restaurantes
Describir:
Camping
x
Mirador y sendero
Describir:
Otro
Servicios básicos disponibles (cuando corresponda)
Agua potable
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Alcantarillado
Energía eléctrica
Internet
Salud
Otro
Principales limitaciones para el uso turístico
Climáticas
Accesibilidad
Geográficas o físicas
x
Equipamiento
Otras

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo
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Ficha de Atractivos Turísticos Comunales
Completar una Ficha por Atractivo

1. Identificación del atractivo
Nombre
Ubicación (Localidad)

Canal Biobio sur
Quilaco

2. Características del atractivo
Categoría (Marcar una)

x

Sitio Natural,
Folklore,
Museos y Manifestaciones Culturales Históricas,
Realizaciones Técnicas Contemporáneas,
Acontecimientos Programados,
Centros
o
Lugares
de
Esparcimiento)

Jerarquía (Marcar una opción)
Internacional
Nacional
x
Regional
x
Local
Administración del lugar (Marcar una opción)
Pública
x
Privada
Concesión
Otra
Accesibilidad
Nombre Ruta principal
Tipo de Camino
X
X

Q-75

Pavimento
Ripio
Tierra

Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Ángeles

Estado (Bueno, regular, malo)
X
Bueno
Regular
Malo
1,2Kms
47,2 Kms
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3. Descripción del atractivo
Descripción del atractivo
El canal Biobio sur fue una de las obras de ingeniería más potente en la década de los 60 a nivel
sudamericano, transformando suelos infértiles en fértiles, su construcción se realizó completamente
sin la utilización de maquinaria (solo fuerza humana y animal). Transporta el agua desde las comunas
cordilleranas del Biobío hasta La Araucanía.
Grado de explotación (Marcar una opción)
Actual
X
Potencial
Actividades turísticas que se desarrollan o podrían desarrollar
Actuales
Potenciales
Gestionar con la asociación de canalistas la
abertura del canal, especialmente las bocatomas.
Desarrollar un compilado de la historia de la
construcción, los mitos y creencias populares
asociados a esta obra.
El canal se encuentra cerrado para la visita de público. Colocar señalética o códigos con información
en los cruces del canal con los caminos.
Tipo de uso turístico (Marcar una opción)
x
Permanente
Estacional
Equipamiento e instalaciones para uso turístico (Marcar todas las que correspondan)
Describir:
Hoteles/Residenciales
Describir:
Restaurantes
Describir:
Camping
Mirador y sendero
Otro

Describir:

Servicios básicos disponibles (cuando corresponda)
Agua potable
Alcantarillado
Energía eléctrica
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Internet
Salud
Otro
Principales limitaciones para el uso turístico
Climáticas
x
Accesibilidad
Geográficas o físicas
Equipamiento
Otras

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo
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Ficha de Atractivos Turísticos Comunales
Completar una Ficha por Atractivo

1. Identificación del atractivo
Nombre
Ubicación (Localidad)

Escuela vieja
Quilaco Viejo

2. Características del atractivo
Categoría (Marcar una)

x

Sitio Natural,
Folklore,
Museos y Manifestaciones Culturales Históricas,
Realizaciones Técnicas Contemporáneas,
Acontecimientos Programados,
Centros
o
Lugares
de
Esparcimiento)

Jerarquía (Marcar una opción)
Internacional
Nacional
Regional
x
Local
Administración del lugar (Marcar una opción)
x
Pública
Privada
Concesión
Otra
Accesibilidad
Nombre Ruta principal
Tipo de Camino
x

Av. Arturo Prat

Pavimento
Ripio
Tierra

Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Ángeles

Estado (Bueno, regular, malo)
x
Bueno
Regular
Malo
0,5Kms
46,5Kms
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3. Descripción del atractivo
Descripción del atractivo
Escuela antigua de Quilaco, que hoy en día tiene un valor significativo en la memoria colectiva de los
habitantes de la comuna. Es una construcción que eventualmente puede ser postulada a alguna
categoría de conservación según instrumentos legales existentes en la legislación chilena. Por ejemplo,
monumento histórico o inmuebles de conservación histórica en una futura Elaboración de Plan
Regulador Comunal.
Grado de explotación (Marcar una opción)
Actual
x
Potencial
Actividades turísticas que se desarrollan o podrían desarrollar
Actuales
Potenciales

Primera escuela de Quilaco, se encuentra en muy mal
estado.

Desarrollar un museo que recopile la historia
de la comuna.

Tipo de uso turístico (Marcar una opción)
x
Permanente
Estacional
Equipamiento e instalaciones para uso turístico (Marcar todas las que correspondan)
Describir:
Hoteles/Residenciales
Describir:
Restaurantes
Describir:
Camping
Mirador y sendero
Otro

Describir:

Servicios básicos disponibles (cuando corresponda)
x
Agua potable
x
Alcantarillado
x
Energía eléctrica
Internet
Salud
Otro
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Principales limitaciones para el uso turístico
Climáticas
Accesibilidad
Geográficas o físicas
x
Equipamiento
Otras

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo
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Ficha de Atractivos Turísticos Comunales
Completar una Ficha por Atractivo

1. Identificación del atractivo
Nombre
Ubicación (Localidad)

Puente Quilaco-Santa Bárbara
Quilaco

2. Características del atractivo
Categoría (Marcar una)

x

Sitio Natural,
Folklore,
Museos y Manifestaciones Culturales Históricas,
Realizaciones Técnicas Contemporáneas,
Acontecimientos Programados,
Centros
o
Lugares
de
Esparcimiento)

Jerarquía (Marcar una opción)
Internacional
Nacional
Regional
x
Local
Administración del lugar (Marcar una opción)
x
Pública
Privada
Concesión
Otra
Accesibilidad
Nombre Ruta principal
Tipo de Camino
X

Q-71

Pavimento
Ripio
Tierra

Distancia desde centro urbano de Quilaco

Estado (Bueno, regular, malo)
X
Bueno
Regular
Malo
2,2Kms
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Distancia desde Los Ángeles

43,8 Kms

3. Descripción del atractivo
Descripción del atractivo
El puente de Quilaco marca un hito en la conectividad y desarrollo de la comuna, es una obra de
ingeniería realizada en hormigón armado con la particularidad de poseer arcos de refuerzos.
Además, el puente posee un memorial de las víctimas de la dictadura, recordando otro importante
hecho que ocurrió en el país.
Grado de explotación (Marcar una opción)
Actual
x
Potencial
Actividades turísticas que se desarrollan o podrían desarrollar
Actuales
Potenciales
La estética de la estructura mecánica del
puente, puede ser explicada junto con su
Solo posee una explotación visual del lado de Santa
importancia histórica. Generando un punto
Bárbara.
dentro de una posible ruta turística de la
comuna.
Tipo de uso turístico (Marcar una opción)
x
Permanente
Estacional
Equipamiento e instalaciones para uso turístico (Marcar todas las que correspondan)
Describir:
Hoteles/Residenciales
Describir:
Restaurantes
Describir:
Camping
Mirador y sendero
Otro

Describir:

Servicios básicos disponibles (cuando corresponda)
Agua potable
Alcantarillado
Energía eléctrica
Internet
Salud
Otro
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Principales limitaciones para el uso turístico
Climáticas
Accesibilidad
Geográficas o físicas
x
Equipamiento
Otras

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo
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Ficha de Atractivos Turísticos Comunales
Completar una Ficha por Atractivo

1. Identificación del atractivo
Nombre
Ubicación (Localidad)

La higuera
Quilaco

2. Características del atractivo
Categoría (Marcar una)
x

Sitio Natural,
Folklore,
Museos y Manifestaciones Culturales Históricas,
Realizaciones Técnicas Contemporáneas,
Acontecimientos Programados,
Centros
o
Lugares
de
Esparcimiento)

Jerarquía (Marcar una opción)
Internacional
Nacional
Regional
x
Local
Administración del lugar (Marcar una opción)
x
Pública
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Privada
Concesión
Otra
Accesibilidad
Nombre Ruta principal
Tipo de Camino
x

Calle O’Higgins

Pavimento
Ripio
Tierra

Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Ángeles

Estado (Bueno, regular, malo)
x
Bueno
Regular
Malo
0 Kms
46 Kms

3. Descripción del atractivo
Descripción del atractivo

La higuera es el balneario comunal, este no posee ningún tipo de equipamiento, solo posee una rampa
de acceso para personas en situación de discapacidad, la cual tiene problemas de diseño. Posee una
amplia cantidad de especies arbóreas, generando amplias zonas de sombra en el verano.
Grado de explotación (Marcar una opción)
x
Actual
Potencial
Actividades turísticas que se desarrollan o podrían desarrollar
Actuales
Potenciales
Se debe equipar con baños y vestidores
públicos, además de mejorar la rampa de
Es el balneario comunal.
acceso.
Se debería habilitar una zona de wifi
Tipo de uso turístico (Marcar una opción)
Permanente
x
Estacional
Equipamiento e instalaciones para uso turístico (Marcar todas las que correspondan)
Describir:
Hoteles/Residenciales
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x

Restaurantes
Camping
Mirador y sendero
Otro

Describir: cuenta con quioscos y negocios
cerca para la venta de bebidas, comida rápida
y suvenires
Describir:
Describir:

Servicios básicos disponibles (cuando corresponda)
Agua potable
Alcantarillado
Energía eléctrica
Internet
Salud
Otro
Principales limitaciones para el uso turístico
Climáticas
x
Accesibilidad
Geográficas o físicas
x
Equipamiento
Otras

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo
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Ficha de Atractivos Turísticos Comunales
Completar una Ficha por Atractivo

1. Identificación del atractivo
Nombre
Ubicación (Localidad)

Balneario Los Llanos
Los llanos

2. Características del atractivo
Categoría (Marcar una)
x

Sitio Natural,
Folklore,
Museos y Manifestaciones Culturales Históricas,
Realizaciones Técnicas Contemporáneas,
Acontecimientos Programados,
Centros o Lugares de Esparcimiento)

Jerarquía (Marcar una opción)
Internacional
Nacional
Regional
x
Local
Administración del lugar (Marcar una opción)
x
Pública
Privada
Concesión
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Otra
Accesibilidad
Nombre Ruta principal
Tipo de Camino
X

Q-75

Pavimento
Ripio
Tierra

Estado (Bueno, regular, malo)
X
Bueno
Regular
Malo

Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Ángeles

5 Kms
51 Kms

3. Descripción del atractivo
Descripción del atractivo

Balneario comunal equipado con mesones, baños públicos, basureros.
Grado de explotación (Marcar una opción)
x
Actual
Potencial
Actividades turísticas que se desarrollan o podrían desarrollar
Actuales
Potenciales
Balneario comunal equipado con mesones, baños
públicos, basureros

Tipo de uso turístico (Marcar una opción)
Permanente
x
Estacional
Equipamiento e instalaciones para uso turístico (Marcar todas las que correspondan)
Describir:
Hoteles/Residenciales
Describir:
Restaurantes
Describir:
Camping
Mirador y sendero
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Otro

Describir:

Servicios básicos disponibles (cuando corresponda)
Agua potable
Alcantarillado
Energía eléctrica
Internet
Salud
Otro
Principales limitaciones para el uso turístico
Climáticas
x
Accesibilidad
Geográficas o físicas
x
Equipamiento
Otras

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo
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Ficha de Atractivos Turísticos Comunales
Completar una Ficha por Atractivo

1. Identificación del atractivo
Nombre
Ubicación (Localidad)

Balneario Rucalhue
Rucalhue

2. Características del atractivo
Categoría (Marcar una)
x

Sitio Natural,
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Folklore,
Museos y Manifestaciones Culturales Históricas,
Realizaciones Técnicas Contemporáneas,
Acontecimientos Programados,
Centros o Lugares de Esparcimiento)
Jerarquía (Marcar una opción)
Internacional
Nacional
Regional
x
Local
Administración del lugar (Marcar una opción)
Pública
Privada
x
Concesión
Otra
Accesibilidad
Nombre Ruta principal
Tipo de Camino
X
X

Q-75

Pavimento
Ripio
Tierra

Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Ángeles

Estado (Bueno, regular, malo)
X
Bueno
Regular
Malo
10 Kms
56 Kms

3. Descripción del atractivo
Descripción del atractivo

Balneario público de la zona de Rucalhue, cuenta con un puente colgante para el tránsito peatonal,
además cuenta con mesones y algunos basureros
Grado de explotación (Marcar una opción)
X
Actual
Potencial
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Actividades turísticas que se desarrollan o podrían desarrollar
Actuales
Potenciales
Se deben desarrollar baños y el acceso a agua
potable para los visitantes, especialmente para
los que realizan camping en el sector.
Balneario público de la zona de Rucalhue, cuenta con
Se debe transferir la concesión a la
un puente colgante para el tránsito peatonal, además
municipalidad, en la actualidad la posee la
cuenta con mesones y algunos basureros
junta de vecinos.
Tipo de uso turístico (Marcar una opción)
Permanente
x
Estacional
Equipamiento e instalaciones para uso turístico (Marcar todas las que correspondan)
Describir:
Hoteles/Residenciales
Describir:
Restaurantes
Describir:
Camping
Mirador y sendero
Otro

Describir:

Servicios básicos disponibles (cuando corresponda)
Agua potable
Alcantarillado
Energía eléctrica
Internet
Salud
Otro
Principales limitaciones para el uso turístico
Climáticas
Accesibilidad
Geográficas o físicas
x
Equipamiento
Otras

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo
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Ficha de Atractivos Turísticos Comunales
Completar una Ficha por Atractivo

1. Identificación del atractivo
Nombre
Ubicación (Localidad)

Iglesias y Capillas
Quilaco-rucalhue-San Ramón

2. Características del atractivo
Categoría (Marcar una)

x
x

Sitio Natural,
Folklore,
Museos y Manifestaciones Culturales Históricas,
Realizaciones Técnicas Contemporáneas,
Acontecimientos Programados,
Centros o Lugares de Esparcimiento)

Jerarquía (Marcar una opción)
Internacional
Nacional
x
Regional
x
Local
Administración del lugar (Marcar una opción)
Pública
x
Privada
Concesión
Otra
Accesibilidad
Nombre Ruta principal
Tipo de Camino
X
X

Q-75

Pavimento
Ripio
Tierra

Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Ángeles

Estado (Bueno, regular, malo)
X
Bueno
Regular
Malo
Kms
Kms
105

Informe Plan de Desarrollo Turístico de Quilaco 2020 - 2025

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Plan de Desarrollo Turístico 2020 - 2025

3. Descripción del atractivo
Descripción del atractivo

Las iglesias y capillas que se encuentran en la comuna, presentan distintos tipos de materiales de
construcción y distintos estilos arquitectónicos, reflejando el contraste temporal que ha sucedido en la
comuna.
Grado de explotación (Marcar una opción)
Actual
X
Potencial
Actividades turísticas que se desarrollan o podrían desarrollar
Actuales
Potenciales
Se debe trabajar en articular un relato dirigido
a la arquitectura de las iglesias y el transcurso
del tiempo.
Las iglesias son usadas solo con fines religiosos.
Se debe coordinar con la diócesis la utilización
de las iglesias para fines turísticos.
Tipo de uso turístico (Marcar una opción)
X
Permanente
Estacional
Equipamiento e instalaciones para uso turístico (Marcar todas las que correspondan)
Describir:
Hoteles/Residenciales
Describir:
Restaurantes
Describir:
Camping
Mirador y sendero
Otro

Describir:

Servicios básicos disponibles (cuando corresponda)
X
Agua potable
Alcantarillado
X
Energía eléctrica
Internet
Salud
Otro
Principales limitaciones para el uso turístico
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x

Climáticas
Accesibilidad
Geográficas o físicas
Equipamiento
Otras

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo
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Ficha de Atractivos Turísticos Comunales
Completar una Ficha por Atractivo

1. Identificación del atractivo
Nombre
Ubicación (Localidad)

Mirador Cerro el Padre
Cerro el Padre

2. Características del atractivo
Categoría (Marcar una)
x

Sitio Natural,
Folklore,
Museos y Manifestaciones Culturales Históricas,
Realizaciones Técnicas Contemporáneas,
Acontecimientos Programados,
Centros o Lugares de Esparcimiento)

Jerarquía (Marcar una opción)
Internacional
Nacional
Regional
x
Local
Administración del lugar (Marcar una opción)
x
Pública
Privada
Concesión
Otra
Accesibilidad
Nombre Ruta principal

Q-781

Tipo de Camino
X

Pavimento
Ripio
Tierra

Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Ángeles

Estado (Bueno, regular, malo)
X
Bueno
Regular
Malo
23 Kms
69 Kms
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3. Descripción del atractivo
Descripción del atractivo

No existe un mirador como tal, es solo parte del final del camino donde existe una vista privilegiada de la
cordillera, de la cierra velluda y el volcán callaqui
Grado de explotación (Marcar una opción)
Actual
X
Potencial
Actividades turísticas que se desarrollan o podrían desarrollar
Actuales
Potenciales
Según datos de los lugareños existe un lugar
con mejor vista que la del camino, pero es
privada, por lo que se debería gestionar con la
dueña o expropiar.
Se debe construir un mirador y si es posible
No existe mirador, solo del camino con buena vista
instalar algún sendero de trekking.
El lugar presenta problemas de acceso en
invierno, posee dos cuestas muy empinadas
Tipo de uso turístico (Marcar una opción)
x
Permanente
Estacional
Equipamiento e instalaciones para uso turístico (Marcar todas las que correspondan)
Describir:
Hoteles/Residenciales
Describir:
Restaurantes
Describir:
Camping
Mirador y sendero
Describir:
Otro
Servicios básicos disponibles (cuando corresponda)
Agua potable
Alcantarillado
Energía eléctrica
Internet
Salud
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Otro
Principales limitaciones para el uso turístico
Climáticas
x
Accesibilidad
Geográficas o físicas
x
Equipamiento
Otras

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo
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Ficha de Atractivos Turísticos Comunales
Completar una Ficha por Atractivo

1. Identificación del atractivo
Nombre
Ubicación (Localidad)

Plaza publica y mercado campesino
Quilaco

2. Características del atractivo
Categoría (Marcar una)

x

X

Sitio Natural,
Folklore,
Museos y Manifestaciones Culturales Históricas,
Realizaciones Técnicas Contemporáneas,
Acontecimientos Programados,
Centros o Lugares de Esparcimiento)

Jerarquía (Marcar una opción)
Internacional
Nacional
Regional
x
Local
Administración del lugar (Marcar una opción)
x
Pública
Privada
Concesión
Otra
Accesibilidad
Nombre Ruta principal
Tipo de Camino
x

Av. Arturo Prat

Pavimento
Ripio
Tierra

Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Ángeles

Estado (Bueno, regular, malo)
x
Bueno
Regular
Malo
0 Kms
46 Kms
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3. Descripción del atractivo
Descripción del atractivo

Plaza de armas de la comuna, la cual posee un mercado campesino donde se comercializan productos
típicos de la zona.
Grado de explotación (Marcar una opción)
x
Actual
Potencial
Actividades turísticas que se desarrollan o podrían desarrollar
Actuales
Potenciales
se podría generar una zona wifi en la plaza para
aumentar la visita de jóvenes de la comuna.
Difundir los baños públicos de la municipalidad.
Plaza de armas de la comuna, la cual posee un mercado
Se puede potenciar el uso de exposiciones
campesino donde se comercializan productos típicos de
culturales de artistas locales, regionales o
la zona.
nacionales en ella (como esculturas, pintura,
poesía, música etc)
de uso turístico (Marcar una opción)
x
Permanente
Estacional
Equipamiento e instalaciones para uso turístico (Marcar todas las que correspondan)
Describir:
Hoteles/Residenciales
Describir:
Restaurantes
Describir:
Camping
x

Mirador y sendero
Otro

Describir: baños públicos (municipalidad)

Servicios básicos disponibles (cuando corresponda)
x
Agua potable
Alcantarillado
x
Energía eléctrica
Internet
Salud
Otro
Principales limitaciones para el uso turístico
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Climáticas
Accesibilidad
Geográficas o físicas
Equipamiento
Otras

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo
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Ficha de Atractivos Turísticos Comunales
Completar una Ficha por Atractivo

1. Identificación del atractivo
Nombre
Ubicación (Localidad)

Pircas
A lo largo de la ruta Q-75

2. Características del atractivo
Categoría (Marcar una)
X

Sitio Natural,
Folklore,
Museos y Manifestaciones Culturales Históricas,
Realizaciones Técnicas Contemporáneas,
Acontecimientos Programados,
Centros o Lugares de Esparcimiento)

Jerarquía (Marcar una opción)
Internacional
Nacional
Regional
X
Local
Administración del lugar (Marcar una opción)
X
Pública
Privada
Concesión
Otra
Accesibilidad
Nombre Ruta principal
Tipo de Camino
X
X

Q-75

Pavimento
Ripio
Tierra

Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Ángeles

Estado (Bueno, regular, malo)
X
Bueno
X
Regular
Malo
Kms
Kms
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3. Descripción del atractivo
Descripción del atractivo

Las pircas que se encuentran alrededor de la ruta Q-75 son muro de construcción rústica y baja altura,
realizado sin la utilización de mortero, generalmente utilizado por los pueblos andinos (generalmente
fue extendido por el imperio inca)
Grado de explotación (Marcar una opción)
x
Actual
Potencial
Actividades turísticas que se desarrollan o podrían desarrollar
Actuales
Potenciales
Se debería realizar un estudio para verificar la
Se encuentran constantemente en la ruta Q-75
antigüedad de la construcción y su relación con
pueblos andinos del norte.
Tipo de uso turístico (Marcar una opción)
x
Permanente
Estacional
Equipamiento e instalaciones para uso turístico (Marcar todas las que correspondan)
Describir:
Hoteles/Residenciales
Describir:
Restaurantes
Describir:
Camping
Mirador y sendero
Otro

Describir:

Servicios básicos disponibles (cuando corresponda)
Agua potable
Alcantarillado
Energía eléctrica
Internet
Salud
Otro
Principales limitaciones para el uso turístico
Climáticas
Accesibilidad
Geográficas o físicas
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Equipamiento
Otras

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo
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Ficha de Atractivos Turísticos Comunales
Completar una Ficha por Atractivo

1. Identificación del atractivo
Nombre
Ubicación (Localidad)

Playa publica y embalse angostura
Locopangue

2. Características del atractivo
Categoría (Marcar una)
x

x

Sitio Natural,
Folklore,
Museos y Manifestaciones Culturales Históricas,
Realizaciones Técnicas Contemporáneas,
Acontecimientos Programados,
Centros
o
Lugares
de
Esparcimiento)

Jerarquía (Marcar una opción)
Internacional
Nacional
x
Regional
Local
Administración del lugar (Marcar una opción)
x
Pública
Privada
Concesión
Otra
Accesibilidad
Nombre Ruta principal
Tipo de Camino
X
X

Q-75, Q-61

Pavimento
Ripio
Tierra

Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Ángeles

Estado (Bueno, regular, malo)
X
Bueno
Regular
Malo
24Kms
70Kms
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3. Descripción del atractivo
Descripción del atractivo
Balneario público con salida al embalse angostura posee Pequeño embarcadero,
Salvavidas, Medidas de seguridad para los bañistas (bollas), Baños públicos y Contenedores de basura,
además, se ofrece arriendo de kayak, paseo por el embalse y venta de productos locales.
La playa solo se encuentra habilitada los veranos de lunes a viernes de 13.00 a 21.00 horas y los
sábado y domingos de 11.00 a 21.00 horas.
Grado de explotación (Marcar una opción)
X
Actual
Potencial
Actividades turísticas que se desarrollan o podrían desarrollar
Actuales
Potenciales
Gestionar el tránsito de embarcaciones
motorizadas sobre 10 hp. Para poder ocupar el
Balneario público con salida al embalse angostura
embalse en otras estaciones.
Tipo de uso turístico (Marcar una opción)
Permanente
x
Estacional
Equipamiento e instalaciones para uso turístico (Marcar todas las que correspondan)
Describir:
Hoteles/Residenciales
Describir:
Restaurantes
Describir: Trompelhueno
x
Camping
x

Mirador y sendero
Otro

Describir: Arboretum

Servicios básicos disponibles (cuando corresponda)
Agua potable
Alcantarillado
Energía eléctrica
Internet
Salud
Otro
Principales limitaciones para el uso turístico
Climáticas
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x

Accesibilidad
Geográficas o físicas
Equipamiento
Otras

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo
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Ficha de Atractivos Turísticos Comunales
Completar una Ficha por Atractivo

1. Identificación del atractivo
Nombre
Ubicación (Localidad)

Arboretum
loncopangue

2. Características del atractivo
Categoría (Marcar una)

x

Sitio Natural,
Folklore,
Museos y Manifestaciones Culturales Históricas,
Realizaciones Técnicas Contemporáneas,
Acontecimientos Programados,
Centros
o
Lugares
de
Esparcimiento)

Jerarquía (Marcar una opción)
Internacional
Nacional
Regional
x
Local
Administración del lugar (Marcar una opción)
Pública
x
Privada
Concesión
Otra
Accesibilidad
Nombre Ruta principal
Tipo de Camino
x
x

Q-75, Q-61

Pavimento
Ripio
Tierra

Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Ángeles

Estado (Bueno, regular, malo)
x
Bueno
Regular
Malo
21Kms
67Kms
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3. Descripción del atractivo
Descripción del atractivo

Es una nueva área del Parque Angostura, un espacio de naturaleza y conservación, ubicado en la ribera
sur del Río Biobío, en la comuna de Quilaco. Cuenta con una superficie de 4,2 hectáreas y en él podrás
conocer diversas especies nativas de la zona.
Grado de explotación (Marcar una opción)
x
Actual
Potencial
Actividades turísticas que se desarrollan o podrían desarrollar
Actuales
Potenciales
El Arboretum cuenta con actividades para descubrir
la flora y fauna del área, además cuenta con el
conocimiento e infraestructura para el desarrollo de
talleres educativos sobre Reciclaje, hierbas
medicinales, Vermicompostaje y un Lumbricario.
Tipo de uso turístico (Marcar una opción)
Permanente
x
Estacional
Equipamiento e instalaciones para uso turístico (Marcar todas las que correspondan)
Describir:
Hoteles/Residenciales
Describir:
Restaurantes
Describir: Trompelhueno
x
Camping
x

Mirador y sendero
Otro

Describir: playa publica Quilaco

Servicios básicos disponibles (cuando corresponda)
Agua potable
Alcantarillado
Energía eléctrica
Internet
Salud
Otro
Principales limitaciones para el uso turístico
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Climáticas
Accesibilidad
Geográficas o físicas
Equipamiento
Otras

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo
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Ficha de Atractivos Turísticos Comunales
Completar una Ficha por Atractivo

1. Identificación del atractivo
Nombre
Ubicación (Localidad)

Camping Trompelhueno
loncopangue

2. Características del atractivo
Categoría (Marcar una)

x

Sitio Natural,
Folklore,
Museos y Manifestaciones Culturales Históricas,
Realizaciones Técnicas Contemporáneas,
Acontecimientos Programados,
Centros
o
Lugares
de
Esparcimiento)

Jerarquía (Marcar una opción)
Internacional
Nacional
x
Regional
Local
Administración del lugar (Marcar una opción)
Pública
x
Privada
Concesión
Otra
Accesibilidad
Nombre Ruta principal
Tipo de Camino
X
X

Q-75, Q-61

Pavimento
Ripio
Tierra

Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Ángeles

Estado (Bueno, regular, malo)
X
Bueno
Regular
Malo
21Kms
67Kms
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3. Descripción del atractivo
Descripción del atractivo
Camping ubicado a un costado de la playa publica de Quilaco y el Arborétrum, cuenta con tres
campings tiene 49 sitios para acampar y 11 sitios para picnic, con una a capacidad de carga
máxima de 300 personas, además posee baños comunes con agua caliente, Áreas verdes, Áreas
recreativas para niños, luz y electricidad por sitio.
Grado de explotación (Marcar una opción)
X
Actual
Potencial
Actividades turísticas que se desarrollan o podrían desarrollar
Actuales
Potenciales
Camping ubicado a un costado de la playa publica
de Quilaco y el Arborétrum, cuenta con tres
campings tiene 49 sitios para acampar y 11 sitios
para picnic, con una a capacidad de carga máxima
de 300 personas, además posee baños comunes
Gestionar el tránsito de embarcaciones
con agua caliente, Áreas verdes, Áreas recreativas motorizadas sobre 10 hp. Para poder ocupar
para niños, luz y electricidad por sitio.
el embalse en otras estaciones.
Tipo de uso turístico (Marcar una opción)
Permanente
x
Estacional
Equipamiento e instalaciones para uso turístico (Marcar todas las que correspondan)
Describir:
Hoteles/Residenciales
Describir:
Restaurantes
Describir:
Camping
x

Mirador y sendero
Otro

Describir: Arborétrum

Servicios básicos disponibles (cuando corresponda)
x
Agua potable
Alcantarillado
x
Energía eléctrica
Internet
Salud
Otro
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Principales limitaciones para el uso turístico
Climáticas
Accesibilidad
Geográficas o físicas
Equipamiento
x
Otras

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo
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Ficha de Atractivos Turísticos Comunales
Completar una Ficha por Atractivo

1. Identificación del atractivo
Nombre
Ubicación (Localidad)

Parque Pichibureó
Santa Adriana

2. Características del atractivo
Categoría (Marcar una)

x

Sitio Natural,
Folklore,
Museos y Manifestaciones Culturales Históricas,
Realizaciones Técnicas Contemporáneas,
Acontecimientos Programados,
Centros
o
Lugares
de
Esparcimiento)

Jerarquía (Marcar una opción)
Internacional
Nacional
x
Regional
Local
Administración del lugar (Marcar una opción)
Pública
x
Privada
Concesión
Otra
Accesibilidad
Nombre Ruta principal
Tipo de Camino
X
X

Q-751 Q-75 Q-85

Pavimento
Ripio
Tierra

Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Ángeles

Estado (Bueno, regular, malo)
Bueno
X
Regular
Malo
58 Kms
104Kms
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3. Descripción del atractivo
Descripción del atractivo
El Parque Pichibureó es un núcleo de bosque nativo que resguarda la unión de los ríos pichi y
bureo, tiene como característica principal 3 profundidades de agua, el pichi que no supera el
metro de profundidad, la junta que alcanza entre 1,5 a 2m y el bureo con posones de alrededor
de 6 metros.
El recinto cuenta con zona de camping, electricidad, baño y vestidores, áreas de trekking,
canchas de futbol y un tobogán.
Grado de explotación (Marcar una opción)
X
Actual
Potencial
Actividades turísticas que se desarrollan o podrían desarrollar
Actuales
Potenciales
El Parque Pichibureó es un núcleo de bosque
nativo que resguarda la unión de los ríos pichi y
bureo, tiene como característica principal 3
profundidades de agua, el pichi que no supera el
metro de profundidad, la junta que alcanza entre
1,5 a 2m y el bureo con posones de alrededor de 6
metros.
El recinto cuenta con zona de camping,
electricidad, baño y vestidores, áreas de trekking,
canchas de futbol y un tobogán.
Mejorar el camino.
Tipo de uso turístico (Marcar una opción)
Permanente
x
Estacional
Equipamiento e instalaciones para uso turístico (Marcar todas las que correspondan)
Describir:
Hoteles/Residenciales
Describir:
Restaurantes
Describir:
Camping
Mirador y sendero
Otro

Describir:

Servicios básicos disponibles (cuando corresponda)
x
Agua potable
Alcantarillado
x
Energía eléctrica
Internet
130
Informe Plan de Desarrollo Turístico de Quilaco 2020 - 2025

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Plan de Desarrollo Turístico 2020 - 2025

Salud
Otro
Principales limitaciones para el uso turístico
Climáticas
x
Accesibilidad
Geográficas o físicas
Equipamiento
Otras

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo

131
Informe Plan de Desarrollo Turístico de Quilaco 2020 - 2025

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Plan de Desarrollo Turístico 2020 - 2025

132
Informe Plan de Desarrollo Turístico de Quilaco 2020 - 2025

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Plan de Desarrollo Turístico 2020 - 2025

Ficha de Atractivos Turísticos Comunales
Completar una Ficha por Atractivo

1. Identificación del atractivo
Nombre
Ubicación (Localidad)

Rally Quilapalos
Quilapalos

2. Características del atractivo
Categoría (Marcar una)

x

Sitio Natural,
Folklore,
Museos y Manifestaciones Culturales Históricas,
Realizaciones Técnicas Contemporáneas,
Acontecimientos Programados,
Centros
o
Lugares
de
Esparcimiento)

Jerarquía (Marcar una opción)
Internacional
Nacional
x
Regional
Local
Administración del lugar (Marcar una opción)
Pública
Privada
Concesión
x
Otra
Accesibilidad
Nombre Ruta principal

Q-775

Tipo de Camino
X

Pavimento
Ripio
Tierra

Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Ángeles

Estado (Bueno, regular, malo)
Bueno
X
Regular
X
Malo
11Kms
57Kms
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3. Descripción del atractivo
Descripción del atractivo

Actividad automovilística dedicados a los 4x4, compiten por cubrir un tramo en el menor tiempo
posible
Grado de explotación (Marcar una opción)
x
Actual
Potencial
Actividades turísticas que se desarrollan o podrían desarrollar
Actuales
Potenciales
Actividad automovilística dedicados a los 4x4,
compiten por cubrir un tramo en el menor tiempo
posible
Tipo de uso turístico (Marcar una opción)
Permanente
x
Estacional
Equipamiento e instalaciones para uso turístico (Marcar todas las que correspondan)
Describir:
Hoteles/Residenciales
Describir:
Restaurantes
Describir:
Camping
Mirador y sendero
Otro

Describir:

Servicios básicos disponibles (cuando corresponda)
Agua potable
Alcantarillado
Energía eléctrica
Internet
Salud
Otro
Principales limitaciones para el uso turístico
Climáticas
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Accesibilidad
Geográficas o físicas
Equipamiento
Otras

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo
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Ficha de Atractivos Turísticos Comunales
Completar una Ficha por Atractivo

1. Identificación del atractivo
Nombre
Ubicación (Localidad)

Fiestas típicas y religiosas
Toda la comuna

2. Características del atractivo
Categoría (Marcar una)
x
x

Sitio Natural,
Folklore,
Museos y Manifestaciones Culturales Históricas,
Realizaciones Técnicas Contemporáneas,
Acontecimientos Programados,
Centros
o
Lugares
de
Esparcimiento)

Jerarquía (Marcar una opción)
Internacional
Nacional
x
Regional
x
Local
Administración del lugar (Marcar una opción)
x
Pública
Privada
Concesión
Otra
Accesibilidad
Nombre Ruta principal
Tipo de Camino
x
x

Pavimento
Ripio
Tierra

Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Ángeles

Estado (Bueno, regular, malo)
x
Bueno
x
Regular
Malo
Kms
Kms
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3. Descripción del atractivo
Descripción del atractivo

En el desarrollo de distintas fiestas tradicionales de la localidad o manifestaciones religiosas,
podemos encontrar la fiesta de la cereza de Loncopangue, el chivo de Piñiquihue, la cruz de
mayo, carreras de perros y a la chilena, entre otras.
Grado de explotación (Marcar una opción)
x
Actual
Potencial
Actividades turísticas que se desarrollan o podrían desarrollar
Actuales
Potenciales
En el desarrollo de distintas fiestas tradicionales
de la localidad o manifestaciones religiosas,
podemos encontrar la fiesta de la cereza de
Loncopangue, el chivo de Piñiquihue, la cruz de
Se debe mejorar la publicidad y las
mayo, carreras de perros y a la chilena, entre
señaléticas que informan sobre la fiesta y su
otras.
ubicación.
Tipo de uso turístico (Marcar una opción)
Permanente
x
Estacional
Equipamiento e instalaciones para uso turístico (Marcar todas las que correspondan)
Describir:
Hoteles/Residenciales
Describir:
Restaurantes
Describir:
Camping
Mirador y sendero
Otro

Describir:

Servicios básicos disponibles (cuando corresponda)
x
Agua potable
Alcantarillado
x
Energía eléctrica
Internet
Salud
Otro
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Principales limitaciones para el uso turístico
Climáticas
x
Accesibilidad
Geográficas o físicas
x
Equipamiento
Otras

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo
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Ficha de Atractivos Turísticos Comunales
Completar una Ficha por Atractivo

1. Identificación del atractivo
Nombre
Ubicación (Localidad)

Balseadero Callaqui
Al frente de Ralco

2. Características del atractivo
Categoría (Marcar una)

x

Sitio Natural,
Folklore,
Museos y Manifestaciones Culturales Históricas,
Realizaciones Técnicas Contemporáneas,
Acontecimientos Programados,
Centros o Lugares de Esparcimiento)

Jerarquía (Marcar una opción)
Internacional
Nacional
x
Regional
Local
Administración del lugar (Marcar una opción)
Pública
Privada
Concesión
x
Otra
Accesibilidad
Nombre Ruta principal

Q-75

Tipo de Camino
X

Pavimento
Ripio
Tierra

Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Ángeles

Estado (Bueno, regular, malo)
Bueno
X
Regular
Malo
55 Kms
101Kms
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3. Descripción del atractivo
Descripción del atractivo

Transporte de vehículos en lancha desde Alto Biobío hacia Quilaco o viceversa
Grado de explotación (Marcar una opción)
x
Actual
Potencial
Actividades turísticas que se desarrollan o podrían desarrollar
Actuales
Potenciales
Transporte de vehículos en lancha desde Alto Biobío
hacia Quilaco o viceversa.
Incorporarlo en alguna ruta turística.
Tipo de uso turístico (Marcar una opción)
x
Permanente
Estacional
Equipamiento e instalaciones para uso turístico (Marcar todas las que correspondan)
Describir:
Hoteles/Residenciales
Describir:
Restaurantes
Describir:
Camping
Mirador y sendero
Otro

Describir:

Servicios básicos disponibles (cuando corresponda)
Agua potable
Alcantarillado
Energía eléctrica
Internet
Salud
Otro
Principales limitaciones para el uso turístico
x
Climáticas
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x

Accesibilidad
Geográficas o físicas
Equipamiento
Otras

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo
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Ficha de Atractivos Turísticos Comunales
Completar una Ficha por Atractivo

1. Identificación del atractivo
Nombre
Ubicación (Localidad)

Reserva Nacional Altos de Pemehue
locopangue

2. Características del atractivo
Categoría (Marcar una)
x

Sitio Natural,
Folklore,
Museos y Manifestaciones Culturales Históricas,
Realizaciones Técnicas Contemporáneas,
Acontecimientos Programados,
Centros o Lugares de Esparcimiento)

Jerarquía (Marcar una opción)
Internacional
x
Nacional
Regional
Local
Administración del lugar (Marcar una opción)
x
Pública
Privada
Concesión
Otra
Accesibilidad
Nombre Ruta principal
Tipo de Camino
X
X
X

Q-75 Q-61 Q-151

Pavimento
Ripio
Tierra

Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Ángeles

Estado (Bueno, regular, malo)
Bueno
X
Regular
X
Malo
55Kms
101 Kms
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3. Descripción del atractivo
Descripción del atractivo
Reserva Nacional Altos de Pemehue fue constituida en el año 2009 por la pérdida de biodiversidad
producida por la represa Ralco, reforzando la protección del Bosque Caducifolio Alto Andino con
presencia de Araucaria, ya que junto a la Reserva Nacional Ralco protegen el límite norte de distribución
de esta especie catalogada como vulnerable al peligro de extinción.
Grado de explotación (Marcar una opción)
Actual
X
Potencial
Actividades turísticas que se desarrollan o podrían desarrollar
Actuales
Potenciales
Se deben mejorar los caminos de acceso a la
reserva, especialmente los 3,6 últimos km.
Se debe construir infraestructura turística y
senderos.
Se debe coordinar con las empresas electicas el
retiro o la socavación de los cables de alta
tensión que se encuentran en la entrada de la
reserva, porque arruinan la imagen de
Es solo un área silvestre protegida
pristinidad que debe poseer una reserva
nacional.
Tipo de uso turístico (Marcar una opción)
x
Permanente
Estacional
Equipamiento e instalaciones para uso turístico (Marcar todas las que correspondan)
Describir:
Hoteles/Residenciales
Describir:
Restaurantes
Describir: Marri Warglen
Camping
Mirador y sendero
Describir:
Otro
Servicios básicos disponibles (cuando corresponda)
Agua potable
Alcantarillado
Energía eléctrica
Internet
Salud
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Otro
Principales limitaciones para el uso turístico
x
Climáticas
x
Accesibilidad
Geográficas o físicas
x
Equipamiento
Otras

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo
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10.2. Ficha de Actividades Económicas o Servicios Turísticos

Ficha de Servicios Turísticos
Completar una Ficha por Servicio

1. Tipo de servicio
Tipo de servicio
X

Alimentación
Alojamiento
Guía turístico
Información turística
Arriendo caballos
Transporte

Nombre
Ubicación (Localidad)

Centro de eventos
Ferias y comercio turístico

Café frente a Plaza de Quilaco
Quilaco

2. Características del servicio
Accesibilidad
Nombre Ruta principal

Tipo de Camino
X

Pavimento
Ripio
Tierra

Estado
malo)
X

Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Angeles

(Bueno,

regular,
Bueno
Regular
Malo

0Kms
46 Kms

Dependiendo del tipo de servicio, si es alojamiento, describir número de camas, existencia de
piscina y otros entretenimientos dentro del alojamiento. Si es alimentación, número de mesas y
sillas, menús,
Descripción del atractivo

Ofrece comida rápida, colaciones y suvenires. Cuenta con 4 mesas
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Tipo de uso turístico
X
Permanente
Estacional

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo
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Ficha de Servicios Turísticos
Completar una Ficha por Servicio

1. Tipo de servicio
Tipo de servicio
X
Alimentación
Alojamiento
Guía turístico
Información turística
Arriendo caballos
Transporte
Nombre
Ubicación (Localidad)

Centro de eventos
Ferias y comercio turístico

Come-come
Diego Portales (Q-71)

2. Características del servicio
Accesibilidad
Nombre Ruta principal
Tipo de Camino
X
Pavimento
Ripio
Tierra

Estado (Bueno, regular, malo)
X
Bueno
Regular
Malo

Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Angeles

0Kms
46Kms

Dependiendo del tipo de servicio, si es alojamiento, describir número de camas, existencia de piscina
y otros entretenimientos dentro del alojamiento. Si es alimentación, número de mesas y sillas,
menús,
Descripción del atractivo

Venta de comida rápida, cuenta con 2 mesas
Tipo de uso turístico
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x

Permanente
Estacional

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo
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Ficha de Servicios Turísticos
Completar una Ficha por Servicio

1. Tipo de servicio
Tipo de servicio
x
Alimentación
Alojamiento
Guía turístico
Información turística
Arriendo caballos
Transporte
Nombre
Ubicación (Localidad)

Centro de eventos
Ferias y comercio turístico

Restaurant Newen
O’Higgins esquina Carrera Pinto

2. Características del servicio
Accesibilidad
Nombre Ruta principal
Tipo de Camino
x
Pavimento
Ripio
Tierra
Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Angeles

Q-75
Estado (Bueno, regular, malo)
x
Bueno
Regular
Malo
0Kms
46Kms

Dependiendo del tipo de servicio, si es alojamiento, describir número de camas, existencia de piscina
y otros entretenimientos dentro del alojamiento. Si es alimentación, número de mesas y sillas,
menús,
Descripción del atractivo

Establecimiento entrega almuerzos, colaciones, extras. Es un local espacioso posee 8 mesas y se puede
usar como sala de eventos
Tipo de uso turístico
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X

Permanente
Estacional

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo
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Ficha de Servicios Turísticos
Completar una Ficha por Servicio

1. Tipo de servicio
Tipo de servicio
X
Alimentación
Alojamiento
Guía turístico
Información turística
Arriendo caballos
Transporte
Nombre
Ubicación (Localidad)

Centro de eventos
Ferias y comercio turístico

Café Restaurante Quilaco
Prat 1304

2. Características del servicio
Accesibilidad
Nombre Ruta principal
Tipo de Camino
X
Pavimento
Ripio
Tierra
Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Ángeles

Q-75
Estado (Bueno, regular, malo)
X
Bueno
Regular
Malo
0 Kms
46 Kms

Dependiendo del tipo de servicio, si es alojamiento, describir número de camas, existencia de
piscina y otros entretenimientos dentro del alojamiento. Si es alimentación, número de mesas y
sillas, menús,
Descripción del atractivo

El restaurante cuenta con servicio de comida rápida, venta de alcohol. Se encontraba cerrado durante
la visita, pero debido a las dimensiones del local, este no cuenta con espacio para más de 4 mesas
pequeñas (de 4 personas)
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Tipo de uso turístico
X
Permanente
Estacional

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo
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Ficha de Servicios Turísticos
Completar una Ficha por Servicio

1. Tipo de servicio
Tipo de servicio
X
Alimentación
Alojamiento
Guía turístico
Información turística
Arriendo caballos
Transporte
Nombre
Ubicación (Localidad)

Centro de eventos
Ferias y comercio turístico

Comida Rápida
Avenida Arturo Prat

2. Características del servicio
Accesibilidad
Nombre Ruta principal
Tipo de Camino
X
Pavimento
Ripio
Tierra
Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Angeles

Estado (Bueno, regular, malo)
X
Bueno
Regular
Malo
0Kms
46Kms

Dependiendo del tipo de servicio, si es alojamiento, describir número de camas, existencia de piscina y
otros entretenimientos dentro del alojamiento. Si es alimentación, número de mesas y sillas, menús,
Descripción del atractivo

El local ofrece la venta de comida rápida como (completos, sopaipillas, empanadas). No se pudo hablar
con los propietarios, pero parece que funciona como Delivery
Tipo de uso turístico
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X

Permanente
Estacional

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo

157
Informe Plan de Desarrollo Turístico de Quilaco 2020 - 2025

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Plan de Desarrollo Turístico 2020 - 2025

Ficha de Servicios Turísticos
Completar una Ficha por Servicio

1. Tipo de servicio
Tipo de servicio
X
Alimentación
Alojamiento
Guía turístico
Información turística
Arriendo caballos
Transporte
Nombre
Ubicación (Localidad)

Centro de eventos
Ferias y comercio turístico

El Refugio del Toro
Lizandro Umaña 217

2. Características del servicio
Accesibilidad
Nombre Ruta principal
Tipo de Camino
X
Pavimento
Ripio
Tierra
Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Angeles

Estado (Bueno, regular, malo)
X
Bueno
Regular
Malo
0Kms
46Kms

Dependiendo del tipo de servicio, si es alojamiento, describir número de camas, existencia de
piscina y otros entretenimientos dentro del alojamiento. Si es alimentación, número de mesas y
sillas, menús,
Descripción del atractivo

El local funciona principalmente como sala de eventos durante el año, abre para fechas de alta
demanda de público en la comuna (18 de Septiembre, navidad y año nuevo), además de la
temporada estival
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Tipo de uso turístico
Permanente
X
Estacional

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo
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Ficha de Servicios Turísticos
Completar una Ficha por Servicio

1. Tipo de servicio
Tipo de servicio
X
Alimentación
Alojamiento
Guía turístico
Información turística
Arriendo caballos
Transporte
Nombre
Ubicación (Localidad)

Centro de eventos
Ferias y comercio turístico

Comida rápida las delicias de mama
Prat 1400

2. Características del servicio
Accesibilidad
Nombre Ruta principal
Tipo de Camino
X
Pavimento
Ripio
Tierra
Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Angeles

Q-75
Estado (Bueno, regular, malo)
X
Bueno
Regular
Malo
0 Kms
46 Kms

Dependiendo del tipo de servicio, si es alojamiento, describir número de camas, existencia de
piscina y otros entretenimientos dentro del alojamiento. Si es alimentación, número de mesas y
sillas, menús,
Descripción del atractivo

Cuenta con servicio de comida rápida (papas fritas, completos, sándwich, bebidas, empanadas, etc.),
el local cuenta con 3 mesas, una barra y pisos
Tipo de uso turístico
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X

Permanente
Estacional

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo
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Ficha de Servicios Turísticos
Completar una Ficha por Servicio

1. Tipo de servicio
Tipo de servicio
X
Alimentación
Alojamiento
Guía turístico
Información turística
Arriendo caballos
Transporte
Nombre
Ubicación (Localidad)

Centro de eventos
Ferias y comercio turístico

Comida Rápida el Esfuerzo
Carrera 350

2. Características del servicio
Accesibilidad
Nombre Ruta principal
Tipo de Camino
X
Pavimento
Ripio
Tierra
Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Angeles

Q-75
Estado (Bueno, regular, malo)
X
Bueno
Regular
Malo
0 Kms
46 Kms

Dependiendo del tipo de servicio, si es alojamiento, describir número de camas, existencia de
piscina y otros entretenimientos dentro del alojamiento. Si es alimentación, número de mesas y
sillas, menús,
Descripción del atractivo

Cuenta con servicio de encuentran alimentos, artículos de higiene y limpieza. Su servicio es solo
para comprar y llevar.
Tipo de uso turístico
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X

Permanente
Estacional

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo

163
Informe Plan de Desarrollo Turístico de Quilaco 2020 - 2025

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Plan de Desarrollo Turístico 2020 - 2025

Ficha de Servicios Turísticos
Completar una Ficha por Servicio

1. Tipo de servicio
Tipo de servicio
X
Alimentación
Alojamiento
Guía turístico
Información turística
Arriendo caballos
Transporte
Nombre
Ubicación (Localidad)

Centro de eventos
Ferias y comercio turístico

Restaurant Rucalhue
Coronata (Rucalhue)

2. Características del servicio
Accesibilidad
Nombre Ruta principal
Tipo de Camino
X
Pavimento
Ripio
Tierra
Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Angeles

Q-75
Estado (Bueno, regular, malo)
X
Bueno
Regular
Malo
10 Kms
56 Kms

Dependiendo del tipo de servicio, si es alojamiento, describir número de camas, existencia de
piscina y otros entretenimientos dentro del alojamiento. Si es alimentación, número de mesas y
sillas, menús,
Descripción del atractivo

La dueña del restaurant se niega a que a entregar información sobre su local y que le tomen foto
de su establecimiento
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Tipo de uso turístico
X
Permanente
Estacional

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo
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Ficha de Servicios Turísticos
Completar una Ficha por Servicio

1. Tipo de servicio
Tipo de servicio
X
Alimentación
Alojamiento
Guía turístico
Información turística
Arriendo caballos
Transporte
Nombre
Ubicación (Localidad)

Centro de eventos
Ferias y comercio turístico

Ilwen Sabores del campo
San Ramón

2. Características del servicio
Accesibilidad
Nombre Ruta principal
Tipo de Camino
Pavimento
Ripio
Tierra
Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Ángeles

Estado (Bueno, regular, malo)
Bueno
Regular
Malo
Kms
Kms

Dependiendo del tipo de servicio, si es alojamiento, describir número de camas, existencia de piscina
y otros entretenimientos dentro del alojamiento. Si es alimentación, número de mesas y sillas,
menús,
Descripción del atractivo
Restorán de comidas típicas mapuches y chilenas, Ofrece una variada carta durante todo el año, dentro
de su oferta se puede encontrar asados de cordero, cazuelas, ensalada fría de quínoa, catuto, mote con
leche y pastel de choclo, además todos sus productos son abastecidos por productores de la zona,
obteniendo un premio de responsabilidad social.
El local cuenta con alrededor de 5 mesones, puede albergar entre 30 a 45 personas, y están en proceso
de ampliación
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Tipo de uso turístico
X
Permanente
Estacional

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo
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Ficha de Servicios Turísticos
Completar una Ficha por Servicio

1. Tipo de servicio
Tipo de servicio
X
Alimentación
Alojamiento
Guía turístico
Información turística
Arriendo caballos
Transporte
Nombre
Ubicación (Localidad)

Centro de eventos
Ferias y comercio turístico

Feley
Loncopangue

2. Características del servicio
Accesibilidad
Nombre Ruta principal
Tipo de Camino
X
Pavimento
Ripio
Tierra
Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Angeles

Q-75
Estado (Bueno, regular, malo)
X
Bueno
Regular
Malo
30Kms
76 Kms

Dependiendo del tipo de servicio, si es alojamiento, describir número de camas, existencia de piscina
y otros entretenimientos dentro del alojamiento. Si es alimentación, número de mesas y sillas,
menús,
Descripción del atractivo
Cafetería especializada en la comercialización de cafés en base a productos típicos, como el café de
trigo, maqui, avellana chilena entre otros, los cuales son acompañados por sándwich y dulces
elaborados con productos locales como piñón, higo, arrayán, nuez.
El local cuenta con un fogón central característico de la arquitectura mapuche, acompañado de 3
mesas pequeñas y un mesón, pudiendo albergar cerca de 20 personas.
Tipo de uso turístico
169
Informe Plan de Desarrollo Turístico de Quilaco 2020 - 2025

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Plan de Desarrollo Turístico 2020 - 2025

X

Permanente
Estacional

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo
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Ficha de Servicios Turísticos
Completar una Ficha por Servicio

1. Tipo de servicio
Tipo de servicio
x
Alimentación
Alojamiento
Guía turístico
Información turística
Arriendo caballos
Transporte
Nombre
Ubicación (Localidad)

Centro de eventos
Ferias y comercio turístico

El Desierto
Loncopangue

2. Características del servicio
Accesibilidad
Nombre Ruta principal
Tipo de Camino
X
Pavimento
Ripio
Tierra
Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Angeles

Q-75
Estado (Bueno, regular, malo)
X
Bueno
Regular
Malo
30Kms
76 Kms

Dependiendo del tipo de servicio, si es alojamiento, describir número de camas, existencia de piscina y
otros entretenimientos dentro del alojamiento. Si es alimentación, número de mesas y sillas, menús,
Descripción del atractivo

El desierto es un restaurante que ofrece gastronomía típica y comida rápida.
El local cuenta con 4 mesas pequeñas.
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Tipo de uso turístico
X
Permanente
Estacional

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo
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Ficha de Servicios Turísticos
Completar una Ficha por Servicio

1. Tipo de servicio
Tipo de servicio
x
Alimentación
Alojamiento
Guía turístico
Información turística
x
Arriendo caballos
Transporte

x

Nombre
Ubicación (Localidad)

Centro de eventos
Ferias y comercio turístico

Ruka Ayin
Loncopangue

2. Características del servicio
Accesibilidad
Nombre Ruta principal
Tipo de Camino
Pavimento
Ripio
Tierra
Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Angeles

Estado (Bueno, regular, malo)
Bueno
Regular
Malo
Kms
Kms

Dependiendo del tipo de servicio, si es alojamiento, describir número de camas, existencia de piscina y
otros entretenimientos dentro del alojamiento. Si es alimentación, número de mesas y sillas, menús,
Descripción del atractivo
Ruka Ayin es una iniciativa de emprendimiento, que pretende conjugar las aventuras del campo, el
cuidado de la naturaleza. Dentro de su servicio gastronómico resalta sus recetas de platos típicos y
cocina mapuche, destacando las Tortillas de rescoldo, Kuchen de piñones, Empanadas de carne y
verduras, Estofado y Asado al palo de Cordero, Chivo y Cerdo.
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Tipo de uso turístico
x
Permanente
Estacional

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo
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Ficha de Servicios Turísticos
Completar una Ficha por Servicio

1. Tipo de servicio
Tipo de servicio
x

Alimentación
Alojamiento
Guía turístico
Información turística
Arriendo caballos
Transporte

Nombre
Ubicación (Localidad)

Centro de eventos
Ferias y comercio turístico

Cabañas Quilaco
Av. A. Prat (Quilaco viejo)

2. Características del servicio
Accesibilidad
Nombre Ruta principal
Tipo de Camino
x
Pavimento
Ripio
Tierra
Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Angeles

Av. A. Prat (Quilaco viejo)
Estado (Bueno, regular, malo)
x
Bueno
Regular
Malo
1Kms
47Kms

Dependiendo del tipo de servicio, si es alojamiento, describir número de camas, existencia de piscina
y otros entretenimientos dentro del alojamiento. Si es alimentación, número de mesas y sillas,
menús,
Descripción del atractivo

Cuenta con dos cabañas equipadas, poseen una capacidad de 4 y 3 personas respectivamente.
Tipo de uso turístico
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x

Permanente
Estacional

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo
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Ficha de Servicios Turísticos
Completar una Ficha por Servicio

1. Tipo de servicio
Tipo de servicio
x
Alimentación
x
Alojamiento
Guía turístico
x
Información turística
Arriendo caballos
x
Transporte
Nombre
Ubicación (Localidad)

x

Centro de eventos
Ferias y comercio turístico

Hotel y Restaurant Valle del Bio-bio
ruta Q-71 Quilaco

2. Características del servicio
Accesibilidad
Nombre Ruta principal
Tipo de Camino
x
Pavimento
Ripio
Tierra
Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Ángeles

ruta Q-71
Estado (Bueno, regular, malo)
x
Bueno
Regular
Malo
1Kms
45 Kms

Dependiendo del tipo de servicio, si es alojamiento, describir número de camas, existencia de piscina
y otros entretenimientos dentro del alojamiento. Si es alimentación, número de mesas y sillas,
menús,
Descripción del atractivo
El hotel cuenta con una amplia gama de servicios, dentro de ellos podemos encontrar el arriendo de
cuatrimotos, piscina, spa, tinas calientes, gimnasio, arriendo de vehículos, transporte desde el
aeropuerto, entre otros.
Posee una capacidad máxima de 76 personas, en 14 piezas. Su servicio incluye un desayuno buffet con
recepción las 24 horas, además posee servicio de restaurant.
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Tipo de uso turístico
x
Permanente
Estacional

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo
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Ficha de Servicios Turísticos
Completar una Ficha por Servicio

1. Tipo de servicio
Tipo de servicio
X

x

Alimentación
Alojamiento
Guía turístico
Información turística
Arriendo caballos
Transporte

Nombre
Ubicación (Localidad)

Centro de eventos
Ferias y comercio turístico

Camping Quilmes
Campo Lindo

2. Características del servicio
Accesibilidad
Nombre Ruta principal
Tipo de Camino
X

Pavimento
Ripio
Tierra

Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Angeles

Q-75
Estado (Bueno, regular, malo)
Bueno
X
Regular
Malo
15 Kms
61Kms

Dependiendo del tipo de servicio, si es alojamiento, describir número de camas, existencia de piscina
y otros entretenimientos dentro del alojamiento. Si es alimentación, número de mesas y sillas,
menús,
Descripción del atractivo
El camping quilme aprovecha el entorno y los escenarios paisajísticos que entrega el rio, a través de
senderos y rutas de trekikng y cabalgatas entre abundante naturaleza, acompañadas por las cálidas y
transparentes aguas del rio, donde se puede realizar pesca de devolución.
El establecimiento cuenta con baños y vestidores, pero no posee electricidad.
Tipo de uso turístico
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X

Permanente
Estacional

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo
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Ficha de Servicios Turísticos
Completar una Ficha por Servicio

1. Tipo de servicio
Tipo de servicio
x
Alimentación
x
Alojamiento
Guía turístico
Información turística
Arriendo caballos
Transporte
Nombre
Ubicación (Localidad)

Centro de eventos
Ferias y comercio turístico

Hostal Pemehue
San Ramón

2. Características del servicio
Accesibilidad
Nombre Ruta principal
Tipo de Camino
X
Pavimento
X
Ripio
Tierra
Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Angeles

Q-75
Estado (Bueno, regular, malo)
X
Bueno
Regular
Malo
19 Kms
65 Kms

Dependiendo del tipo de servicio, si es alojamiento, describir número de camas, existencia de
piscina y otros entretenimientos dentro del alojamiento. Si es alimentación, número de mesas y
sillas, menús,
Descripción del atractivo
El hostal Pemehue ofrece el servicio de estadía con desayunó, en un cálido ambiente familiar,
cuenta con 4 habitaciones para arrendar para un máximo de 7 personas con baño compartido.
Además, entrega el servicio de arriendo de bicicleta para sus huéspedes
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Tipo de uso turístico
X
Permanente
Estacional

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo
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Ficha de Servicios Turísticos
Completar una Ficha por Servicio

1. Tipo de servicio
Tipo de servicio
x
Alimentación
x
Alojamiento
Guía turístico
Información turística
Arriendo caballos
Transporte
Nombre
Ubicación (Localidad)

x

Centro de eventos
Ferias y comercio turístico

La esperanza
Loncopangue

2. Características del servicio
Accesibilidad
Nombre Ruta principal
Tipo de Camino
X
Pavimento
Ripio
Tierra
Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Ángeles

Q-75
Estado (Bueno, regular, malo)
X
Bueno
Regular
Malo
30Kms
76Kms

Dependiendo del tipo de servicio, si es alojamiento, describir número de camas, existencia de piscina y
otros entretenimientos dentro del alojamiento. Si es alimentación, número de mesas y sillas, menús,
Descripción del atractivo

La esperanza ofrece gastronomía típica de la zona, pensión y hospedaje, pudiendo albergar un máximo
de 28 personas. La residencia además ofrece un amplio quincho para eventos.
Tipo de uso turístico
183
Informe Plan de Desarrollo Turístico de Quilaco 2020 - 2025

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Plan de Desarrollo Turístico 2020 - 2025

X

Permanente
Estacional

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo
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Ficha de Servicios Turísticos
Completar una Ficha por Servicio

1. Tipo de servicio
Tipo de servicio
x

Alimentación
Alojamiento
Guía turístico
Información turística
Arriendo caballos
Transporte

Nombre
Ubicación (Localidad)

Centro de eventos
Ferias y comercio turístico

El Rosal
Loncopangue

2. Características del servicio
Accesibilidad
Nombre Ruta principal
Tipo de Camino
x
Pavimento
x
Ripio
Tierra
Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Angeles

Q-75
Estado (Bueno, regular, malo)
x
Bueno
Regular
Malo
Kms
Kms

Dependiendo del tipo de servicio, si es alojamiento, describir número de camas, existencia de piscina y
otros entretenimientos dentro del alojamiento. Si es alimentación, número de mesas y sillas, menús,
Descripción del atractivo

Cuenta con 3 cabañas equipadas para 5-6 personas cada una. Ofrece piscina y un quincho para 50
personas. Recibe paseos familiares y grupales.
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Tipo de uso turístico
x
Permanente
Estacional

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo
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Ficha de Servicios Turísticos
Completar una Ficha por Servicio

1. Tipo de servicio
Tipo de servicio
x
Alimentación
x
Alojamiento
Guía turístico
Información turística
Arriendo caballos
Transporte
Nombre
Ubicación (Localidad)

Centro de eventos
Ferias y comercio turístico

Domos Loncopangue
Loncopangue

2. Características del servicio
Accesibilidad
Nombre Ruta principal
Tipo de Camino
X
Pavimento
Ripio
Tierra
Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Angeles

Q-75
Estado (Bueno, regular, malo)
X
Bueno
Regular
Malo
30Kms
76Kms

Dependiendo del tipo de servicio, si es alojamiento, describir número de camas, existencia de
piscina y otros entretenimientos dentro del alojamiento. Si es alimentación, número de mesas y
sillas, menús,
Descripción del atractivo
Los 3 domos están construidos por estructuras geodésicas de madera, 23m2 cada una, con un techo
transparente que permite disfrutar los cielos nocturnos de la cordillera. Están equipados para 2 o 3
personas, y cuentan con una cama matrimonial y un sofá cama, frigobar y baño privado.
El establecimiento cuenta con piscina y zona de picnic.
Tipo de uso turístico
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X

Permanente
Estacional

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo
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Ficha de Servicios Turísticos
Completar una Ficha por Servicio

1. Tipo de servicio
Tipo de servicio
x

Alimentación
Alojamiento
Guía turístico
Información turística
Arriendo caballos
Transporte

Nombre
Ubicación (Localidad)

Centro de eventos
Ferias y comercio turístico

Loncopangue Lodge
loncopangue

2. Características del servicio
Accesibilidad
Nombre Ruta principal
Tipo de Camino
X
Pavimento
Ripio
Tierra
Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Angeles

Q-75
Estado (Bueno, regular, malo)
X
Bueno
Regular
Malo
30Kms
76Kms

Dependiendo del tipo de servicio, si es alojamiento, describir número de camas, existencia de
piscina y otros entretenimientos dentro del alojamiento. Si es alimentación, número de mesas y
sillas, menús,
Descripción del atractivo

El establecimiento cuenta con 3 cabañas, una para 8 personas, y dos cabañas de 5-6 personas. El
recinto además cuenta con quinco y piscina exclusiva para los huéspedes.
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Tipo de uso turístico
X
Permanente
Estacional

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo

190
Informe Plan de Desarrollo Turístico de Quilaco 2020 - 2025

Ilustre Municipalidad de Quilaco
Plan de Desarrollo Turístico 2020 - 2025

Ficha de Servicios Turísticos
Completar una Ficha por Servicio

1. Tipo de servicio
Tipo de servicio
x

Alimentación
Alojamiento
Guía turístico
Información turística
Arriendo caballos
Transporte

Nombre
Ubicación (Localidad)

Centro de eventos
Ferias y comercio turístico

Camping Marri Wanglen
Lonconpangue

2. Características del servicio
Accesibilidad
Nombre Ruta principal
Tipo de Camino
X
Pavimento
X
Ripio
X
Tierra
Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Ángeles

Q-75
Estado (Bueno, regular, malo)
Bueno
X
Regular
X
Malo
52 Kms
98 Kms

Dependiendo del tipo de servicio, si es alojamiento, describir número de camas, existencia de piscina y
otros entretenimientos dentro del alojamiento. Si es alimentación, número de mesas y sillas, menús,
Descripción del atractivo

El camping Marri Wanglen se encuentra a los pies de la reserva altos de Pemehue, cuenta con paisajes
privilegiados, rodeado por el rio Biobío y abundante bosque nativo.
Tipo de uso turístico
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X

Permanente
Estacional

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo
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Ficha de Servicios Turísticos
Completar una Ficha por Servicio

1. Tipo de servicio
Tipo de servicio
x

Alimentación
Alojamiento
Guía turístico
Información turística
Arriendo caballos
Transporte

Nombre
Ubicación (Localidad)

Centro de eventos
Ferias y comercio turístico

Parque Pichibureó
Santa Adriana

2. Características del servicio
Accesibilidad
Nombre Ruta principal
Tipo de Camino
X

Pavimento
Ripio
Tierra

Distancia desde centro urbano de Quilaco
Distancia desde Los Angeles

Q-751 Q-75 Q-85
Estado (Bueno, regular, malo)
Bueno
X
Regular
X
Malo
15Kms
61Kms

Dependiendo del tipo de servicio, si es alojamiento, describir número de camas, existencia de
piscina y otros entretenimientos dentro del alojamiento. Si es alimentación, número de mesas y
sillas, menús,
Descripción del atractivo
El Parque Pichibureó es un núcleo de bosque nativo que resguarda la unión de los ríos pichi y
bureo, tiene como característica principal 3 profundidades de agua, el pichi que no supera el
metro de profundidad, la junta que alcanza entre 1,5 a 2m y el bureo con posones de alrededor de
6 metros.
El recinto cuenta con zona de camping, electricidad, baño y vestidores, áreas de trekking, canchas
de futbol y un tobogán.
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Tipo de uso turístico
Permanente
x
Estacional

Incluir mapa de acceso y fotografía de cada atractivo
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10.3. Ficha de Artesanos de la Comuna de Quilaco

Como
aprendió
el
oficio
Sola y de su
mama

Nombre

Oficio

Comercialización

Pertenece alguna
agrupación

Ana Barra

Trabaja la lana y
telar mapuche

Ferias y a pedido

No

Juan Arteaga

Trabaja
la
madera
Trabaja la lana

Ferias y a pedido

No

Autodidacta

Local, ferias y a
pedido

No

Autodidacta

Raúl Calquín

Mermeladas
conservas

Local, ferias

Cámara
comercio

Victoria
Cruces

Trabaja la lana y
telar mapuche

Ferias y a pedido

No

Lucia Alcanao

Cremas
naturales

Ferias y a pedido

Claudia Acum
María
José
Pino
(Cafetería
Feley)
Agrupación
Telar
y
Encuentro

Gredas Quilaco
Cafés orgánicos

Telar mapuche

Emilia Molina

Trabaja en lanas

Luzmira
Monsalve

y

de

Ubicación

Descripción

Quilapalos parcela
67

Obtienen lana de la esquila, la tiñe de forma
natural (hojas y raíces), para realizar frazadas,
prensiones, bajada de cama, gorros etc.
Realiza baúles, tablas de picar, bandejas,
bolws, percheros solo con formones y gubias.
Trabaja la lana en forma de amigurumi
(peluche tejido) en diferentes tamaños con
lana acrílica
Preparación de mermeladas de Alcayaga y
nueces, arándanos, durazno, damasco,
frambuesas, frutilla, mora, castaña, guinda,
higo con nueces, maqui, membrillo,
mosqueta y castañas en almíbar.
Obtienen lana de la esquila, la tiñe de forma
natural (hojas y raíces), para realizar frazadas,
prensiones, bajada de cama, gorros etc.
Cremas naturales a partir de hierbas
medicinales, los clientes pueden elegir el
aroma.
Venta de productos en greda
Cafés orgánicos de trigo, maqui y avellana

San Ramón hijuela
Renahue
Av. A. Prat 1395

De su mama y
perfecciono
en cursos del
vergel
de
Yumbel
Desde
la
abuela

José Joaquín Pérez
210

Turismo
Loncopangue

Conocimiento
ancestral

Locopangue sector
alto

Local y feria
Local y ferias

No

Autodidacta
Autodidacta

O’Higgins
Loncopangue

Ferias
solo
se
realiza exposición y
difusión, se están
organizando para
vender
Ferias y a pedido

Agrupación telar
y encuentro

Taller

Liceo de Quilaco
(jueves a las 17:00)

Se aprenden técnicas de telar mapuche,
rescate patrimonial, técnicas de esquila y
teñido

No

Autodidacta

Rucalhue

Telar de puntos

Quilapalos
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Nombre

Oficio

Comercialización

Loreto Díaz

Mermeladas

A pedido y casa

Victoria Acuña

Lana en telar
mapuche y a
pedales

A pedido

Pertenece alguna
agrupación
Turismo
Loncopangue
No

Como
aprendió
el
oficio
Autodidacta
De su madre

Ubicación
Loncopangue
50
Loncopangue
numero

Descripción
km.
sin

Mermeladas orgánicas, a través de fruta
propia y compra a recolectores de la zona.
Todo tipo de pedidos que se puedan realizar
en telar mapuche o en telar a pedales.

196
Informe Plan de Desarrollo Turístico de Quilaco 2020 - 2025

