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INTRODUCCIÓN 

 

Desde el inicio de la temporada 

estival 2018-2019, las cifras de Chile en 

cuanto a ingresos en turismo se mostraron 

a la baja. Según cifras entregadas por el 

INE, durante enero de 2019 se registraron 

2.694.768 pernoctaciones en el país, 

disminuyendo 9,0% respecto al mismo mes 

del año anterior. El mismo indicador, para el 

mes de febrero 2019 indica una disminución 

de un 4,5% respecto al mismo mes del año 

anterior. 

 

Por otra parte, si ponemos el foco 

en nuestra región, los datos que hay 

disponibles muestran una tendencia similar: 

la tasa de ocupación en habitaciones de la 

Región de Los Ríos bajó un 3,8% en enero 

de 2019 respecto a enero de 2018, y un 

2,6% en febrero de 2019 respecto a febrero 

del 2018. Sin embargo hay un indicador 

favorable en febrero: en este mes la Región 

de Los Ríos alcanzó el primer lugar en el 

ranking nacional de ocupación en 

habitaciones respecto de las demás 

regiones del país, alcanzando un 59,2%; 

esta cifra se eleva 11 puntos porcentuales 

por sobre el promedio nacional. 

 

Habiendo pasado ya el momento 

álgido de movimiento turístico en esta 

temporada, no hay duda de que el tema 

“Argentina” es algo que merece ser 

analizado. La situación económica del país 

vecino se refleja claramente en nuestros 

números, y es que según FEDETUR Chile 

la entrada de turistas argentinos/as a 

nuestro país en 2019 respecto de 2018 

disminuyó un drástico 47,6% en enero[3] y 

54,4% en febrero[4], y aunque esta gran 

caída fue en parte mitigada por el 

crecimiento de nuestro mercado en lugares 

como Brasil o Norteamérica según la misma 

fuente, esta información indica que se debe 

trabajar en estrategias para alcanzar 

nuevos mercados y también para atraer a 

nuestros/as propios compatriotas a 

Sietelagos Panguipulli potenciando de esta 

forma el mercado nacional. 

 

Ante este escenario, es conveniente 

realizar un estudio estadístico propio que 

ayude a tomar decisiones sobre los pasos a 

seguir en las siguientes temporadas 

estivales y durante el resto del año, 

considerando lo importante que es la 

actividad turística para la economía de la 

comuna de Panguipulli. 

 

 

 
 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Fichas de consulta: En la oficina 

de información turística (OIT) de cada 

localidad, los informadores cuentan con 

fichas para registrar manualmente los datos 

de las personas que asisten a realizar 

consultas relacionadas con los atractivos 

turísticos de la zona. Para tabular esta 

información y poder trabajar con ella, fueron 

transcritos a hojas Excel los datos 

anónimos de turistas sobre su “lugar de 

procedencia”, “tamaño de grupo de viaje”, y 

las “noches que pernoctarán” en la comuna. 

Se trabajó con la totalidad de las fichas de 

las 6 OIT de la comuna correspondiente a 

enero y febrero de 2019, y además con las 

fichas de 2018 de las oficinas de Coñaripe 

y Panguipulli, que son las que concentran 

la gran mayoría de visitas y tienen esta 

información archivada y disponible. Cabe 

destacar que al momento de hacer cálculos 

comparativos, sólo a partir del año 2019 se 

integró un conteo de “consultas no 



registradas” que son aquellas consultas 

presenciales en dónde no se le pregunta al 

visitante información estadística adicional a 

su paso por la OIT. Además se debe aclarar 

que cuando a  la consulta le faltaba el dato 

de lugar de procedencia o tamaño del 

grupo, dicha consulta fue contada como “no 

registrada”. También hay que mencionar 

que en ocasiones en que la respuesta del 

visitante al ser consultado por la 

procedencia de su grupo indicaba más de 

un lugar sólo se consideró una ciudad o 

región por grupo de viaje. 

 

Encuestas: Se elaboró un 

instrumento para cuantificar de forma 

anónima las motivaciones que traen a los 

turistas a la comuna; el medio de transporte 

en que llegan; qué tipo de servicio de 

alojamiento utilizan; su lugar de preferencia 

al salir a comer; el número de visitas que 

han hecho previamente; presupuesto del 

grupo de viaje; y los medios de los que 

obtuvieron información antes de visitar el 

destino. Además, este año,  se incluyó un 

apartado para registrar niveles de 

satisfacción en base a puntajes de 1 a 5, 

respecto de “limpieza de calles y playas”, 

“calidad de alojamientos y gastronomía”, 

“oferta de actividades”, y “accesibilidad y 

caminos”. Se distribuyeron copias de esta 

encuesta, rotuladas según dónde serían 

aplicadas: OIT, servicios de alojamiento y 

restaurantes cuyos dueños accedieron a 

cooperar con el estudio, o en terreno por 

encuestadores. 

 

Comparación de datos de los 

años 2018 y 2019: Contrastando los datos 

de las fichas de consulta tabuladas se 

puede obtener un porcentaje de variación 

del número de visitantes totales entre 

ambos años, y también del número de 

visitas de personas provenientes de lugares 

de interés como Argentina y la zona norte 

de Chile. Para hacer las comparaciones 

más robustas, fueron solicitados datos 

recabados por otras entidades como el 

Servicio de Transporte Lacustre Puerto Fuy 

- Puerto Pirehueico, la Corporación 

Nacional Forestal (CONAF), y el Servicio 

Nacional de Aduanas, Avanzada Hua Hum. 

Por último, se utilizaron datos disponibles 

en el informe del año 2018 como el número 

de consultas totales en las oficinas de 

Neltume y Liquiñe, y el promedio de 

personas por grupo de toda la comuna, 

para hacer una comparación en la afluencia 

de visitantes en dichas oficinas entre 2018 y 

2019. Por falta de datos, no se pudo hacer 

esta comparación en Choshuenco y Puerto 

Fuy. Otros datos de los informes 2018 y 

2017 fueron utilizados para realizar 

comparaciones en aspectos de interés. 

 

Cálculo del total de visitantes: 

Para realizar una estimación certera, se 

toma como base la suma del número 

registrado de personas que pasaron por las 

6 OIT comunales, dato obtenido desde las 

fichas de consultas. La cantidad obtenida 

se amplificó con cálculos que toman en 

cuenta las diferencias entre las encuestas 

que fueron aplicadas en OIT y las aplicadas 

fuera de éstas, respecto de las respuestas 

a preguntas determinadas. Las preguntas a 

analizar se eligieron según el criterio de 

necesidad de asistir a una OIT para hablar 

personalmente con un informador/a que 

responda preguntas y dé recomendaciones. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

RESULTADOS 

 

 

Figura 1: Número de visitantes a OITs de cada subdestino. Calculado multiplicando el total de consultas por el 

promedio de personas por grupo de cada localidad. 

 

 

Figura 2: Distribución de número de personas por grupo de viaje. Obtenida ingresando manualmente fichas de 

consulta de 2019 y usando cifras del informe del año 2018. 



Número de visitantes en OIT: Las 6 oficinas de información turística de la comuna 

recibieron en total 13.659 consultas en enero y febrero de 2019, 6.068 (44,4%) de ellas en el 

primer mes y 7591 (55,6%) en el segundo. La gente viajó en grupos más grandes en enero, 

con un promedio de 4,22 personas por grupo, y en grupos más pequeños en febrero con un 

promedio de 3,88 personas por grupo. Con esta información, se puede deducir que 56.889 

turistas pasaron por las OIT de Sietelagos Panguipulli en enero y febrero de 2019. Al ver los 

datos en detalle, se reafirma que Coñaripe y Panguipulli concentran la gran mayoría de las 

visitas totales a la comuna (Fig.1), y se observa que éstas vienen preferentemente en grupos 

de 2 y 4 personas (Fig.2), tal como el año 2018[5]. En esta línea llama la atención que desde el 

año pasado el porcentaje de grupos grandes, de 7 o más personas, ha disminuído 

considerablemente; mientras que los grupos de 3 personas aumentaron significativamente este 

año pasando de un 3,3% a un 15%. 

Figura 3: Variación en el número de visitas en OITs de Panguipulli, Coñaripe, Neltume y Liquiñe entre el año 

2018 y el 2019 en los meses estudiados. Calculada multiplicando el total de consultas por el promedio de 

personas por grupo de cada localidad en cada periodo de tiempo. Para Neltume y Liquiñe no se dispone del 

promedio de cada localidad para el año 2018, sólo del promedio general de toda la comuna 
 

 

Comparando la información de las dos OIT que reciben más consultas, se puede hacer 

una estimación de la disminución en el número de visitantes este año respecto del anterior, la 

cual llega al 33,19% (Fig.3). Es importante destacar que, aunque drástica, la baja ocurrió en 

Coñaripe y no en Panguipulli, donde de hecho se recibieron más visitas que el año pasado. Si 



se incluye el número de visitantes en las oficinas de Neltume y Liquiñe calculado con los datos 

del informe de la temporada 2018, se ve una baja más notoria. La disminución en el número de 

visitantes en este caso queda en un 41,14%. 

 

 

Procedencia de los turistas: El mercado nacional sigue siendo el principal segmento 

de Sietelagos Panguipulli, tal como lo indica el 89,58% de compatriotas versus el 10,42% de 

extranjeros/as que nos visitaron en total en enero y febrero. Como es sabido, la gran mayoría 

de chilenos/as que ingresa al destino viene de la Región Metropolitana, seguida de lejos por las 

regiones del Bíobío y la Araucanía (Fig.4). Estas 3 regiones han sido también las principales 

emisoras de turistas en los años 2018 y 2017 con pequeñas variaciones de porcentaje, 

mientras que el cuarto lugar ha sido para la región de Valparaíso en 2019 y 2017, y la de Los 

Ríos en 2018[5][6]. Por su parte, Argentina sigue a la cabeza en la llegada de turistas desde 

fuera de Chile y en segundo lugar está Francia, que también era el segundo emisor de turistas 

extranjeros el 2018[5]. Lo siguen Alemania y Brasil (Fig.5). 

Figura 4: Llegada de turistas nacionales por región. Obtenida ingresando manualmente fichas de consulta. 

 

 
 

 

 

 

Figura 5: Llegada de turistas 

extranjeros por país. Obtenida 

ingresando fichas de consulta de forma 

manual.

 

 

 

 



Comparaciones de interés: La crisis político-económica en Argentina nos obliga a 

ponerle atención al que para el turismo nacional es el mercado más importante fuera de Chile. 

Si bien el número de argentinos que pasaron por las OIT en Panguipulli y Coñaripe disminuyó 

considerablemente alcanzando un 59,6% el 2019 respecto al 2018, el flujo a través del Lago 

Pirehueico, producto turístico asociado al mercado argentino, considera una variación 

altamente positiva ya que el número de pasajeros que han atravesado el lago Pirehueico en 

enero y febrero de los años 2017, 2018 y 2019 indican un crecimiento constante.  

El alza indicada en el párrafo anterior plantea una interesante reflexión respecto a cómo 

algunos productos turísticos, a pesar de existir tendencias de temporada a la baja en la 

afluencia de visitantes en un destino como Sietelagos Panguipulli, no reaccionan como el 

mercado promedio y pueden mantener un crecimiento sostenido. Factores como atributos 

diferenciadores, innovación o calidad podrían ser las variables desencadenantes de estos 

escenarios.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 6: Número de pasajeros no 

residentes en el transporte lacustre 

Puerto Fuy - Pirehueico. Obtenido a 

través del Servicio de Transporte 

Lacustre Puerto Fuy - Pirehueico.  

No se consideran en los totales anuales 

de visitantes a Pasajeros adultos 

residentes, adultos mayores ni 

estudiantes y niños menores de 7 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte  en la búsqueda de nuevos nichos de mercado en el que se 

podrían realizar algunas acciones de promoción para atraer visitantes  a Sietelagos 

Panguipulli aparecen, aunque de manera dispar entre los diferentes destinos 

comunales, los turistas provenientes de las regiones de Arica y Parinacota, 

Tarapacá, Antofagasta, Atacama, y Coquimbo. Las personas de esos lugares nos 

visitan a un ritmo curioso que se muestra al alza en Panguipulli pero a la baja en 

Coñaripe, resultando en este balneario en una disminución total del 38,32% el 2019 

respecto del 2018 (Fig.8). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Variación en el número de visitas de Argentina en OITs de Panguipulli y Coñaripe entre el año 2018 

y el 2019 en los meses de enero y febrero. Calculada multiplicando el total de consultas por el promedio de 

personas por grupo de cada localidad. 

 

 

 
 

 

 

Figura 8: Variación en el número de 

visitas de la zona norte del país en 

OITs de Panguipulli y Coñaripe 

entre el año 2018 y el 2019 en los 

meses de enero y febrero. Calculada 

multiplicando el total de consultas por 

el promedio de personas por grupo de 

cada localidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tiempo de estadía: Las personas que vienen en el mes de enero pasan en promedio 

3,36 noches alojando en la comuna, mientras que en febrero esta cifra llega a 3,03 noches. Al 

observar la distribución de los datos (Fig.9) se ve que en la práctica los turistas necesitan 

quedarse de 1 a 3 noches para realizar las actividades que planificaron en Sietelagos 

Panguipulli, y que el promedio antes mencionado está fuertemente influenciado por el gran 

32,4% de personas que sólo vienen de paso por un día.  

Para el año 2018 no existen datos sobre tiempo de estadía pero sí para el 2017 [6], 

donde se muestra que la gente pernoctaba más tiempo, más personas se quedaron hasta 4 

noches. Además, el número de personas que vino de paso fue mucho menor ese año, llegando 

sólo a 10,7%. Será necesario evaluar las diferentes variables que intervienen en una notoria 

disminución del número de noches que pernoctan en el destino. Causas posibles de ello puede 

ser la falta de actividades y oferta turística en general; calidad o valores de alojamiento más 

convenientes en comunas cercanas; el desarrollo de tours al destino por el día con Tour 

Operadores o empresas sin domicilio en la comuna, entre otras variables. 

 

 

Figura 9: Distribución de número de noches que pernoctan los grupos de viaje. Obtenida ingresando 

manualmente fichas de consulta y usando cifras del informe del año 2017. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11: Medios de transporte utilizados para llegar a la comuna. Obtenida ingresando datos de encuestas 

manualmente. Esta pregunta permitía marcar 3 respuestas, así que los porcentajes fueron calculados respecto al 

total de 351 encuestas ingresadas. 

 

Como es sabido, ya que ha sido la tendencia que se ha mantenido en la última década 

en el destino, el medio de transporte preferido para trasladarse hasta la comuna es el “vehículo 

particular”, seguido de “buses” (Fig.11); al tomar los 3 principales medios de transporte y 

comparar la frecuencia con que son utilizados, se nota una disminución importante del uso de 

buses este año respecto del anterior, y un aumento del uso del vehículo arrendado este año 

respecto a 2018 y 2017 (Fig.12)[5][6].     

Fotografía Glaciar Pichillancahue, Parque Nacional Villarrica Sur, Coñaripe 

  



 
 

 

 

 

Figura 12: Comparación de medios de transporte utilizados 

en las últimas tres temporadas estivales. Obtenida 

ingresando datos de encuestas manualmente y usando datos de 

los informes de 2018 y 2017. V.P = vehículo particular, V.A. = 

vehículo arrendado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Respecto al considerable aumento, durante el último verano,  de los visitantes que 

utilizan vehículos arrendados (V.A.) una de las posibles causas de esto podría ser el aumento 

de los viajes aéreos tanto de los aeropuertos de Temuco o Valdivia y en donde los pasajeros 

podrían haber preferido el arriendo de vehículos ya sea por economía o logística elegida para 

recorrer la comuna. En este mismo sentido, la baja de precios para la compra de ticket aéreos 

podría provocar que los pasajeros, sobre todo aquellos de lugares más lejanos, consideren que 

es más conveniente económicamente arrendar un vehículo en el lugar de destino antes que 

viajar en su vehículo particular desde su lugar de origen.  

 

 

 

4,3% 



Está de más decir que la riqueza natural de nuestra zona es el atractivo más importante 

de Sietelagos Panguipulli (Fig.10). La naturaleza abundante se posiciona como la principal 

motivación que tienen los turistas para visitarnos. Las actividades más accesibles relacionadas 

con nuestra naturaleza son las playas y las aguas termales, motivaciones que aparecen 

también liderando en el conteo de encuestas. En la misma línea, el turismo aventura es la 

motivación que sigue en la escala después de las antes mencionadas. En la parte baja están 

los eventos y espectáculos, y mercados más pequeños como la pesca deportiva y el turismo 

basado en nuestros pueblos originarios y la vida en el campo.  

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Principales motivaciones que traen a los turistas a la comuna. Obtenida ingresando datos de 

encuestas de forma manual. Esta pregunta permitía marcar hasta 3 respuestas, así que los porcentajes fueron 

calculados respecto al total de 351 encuestas ingresadas. 

 



Era también de esperar que el alojamiento preferido fuera la cabaña arrendada y que el 

segundo lugar lo ocupara el camping (Fig.13), aunque al tomar los 4 más usados y calcular 

porcentajes, se observa un aumento en la preferencia por las cabañas respecto a las dos 

temporadas estivales previas, y una variación llamativa en el porcentaje de recurrencia a casa 

de familiares o amigos al comparar las 3 temporadas estudiadas (Fig.14) [5][6].  

 

Figura 13: Alojamiento utilizado por los turistas. Obtenida ingresando datos de encuestas manualmente. 

 

 

 

  

Fotografía I Triatlón de Choshuenco, Lago Panguipulli 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 14: Comparación de alojamientos utilizados en las últimas 

tres temporadas estivales. Obtenida ingresando datos de encuestas 

manualmente y usando datos de los informes de 2018 y 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Una de las mayores alzas este verano respecto al 

año pasado la obtuvo el servicio de “arriendo de cabaña 

o casa” subiendo desde un 39,5% a un 71,2%. Por otra 

parte una de las mayores bajas la obtuvo el servicio de 

“camping” disminuyendo más de la mitad respecto al año 

anterior. En el caso del servicio de “hostal”, luego de una 

gran baja desde el año 2017 al 2018, este año se 

mantuvo con una mínima alza llegando a un 7,7% de las 

preferencias en el verano 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Los datos indican además que quienes deciden salir a comer fuera del lugar donde 

pernoctan, asisten preferentemente a las ferias, que quedan 14 puntos porcentuales sobre los 

restaurantes (Fig.15). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Preferencia en gastronomía. Obtenida ingresando datos de encuestas manualmente. 

 

Si analizamos en la ciudad de Panguipulli, los factores que puedan influir en una 

preferencia por comer en Ferias Costumbristas antes que en un restaurante puede ser el gran 

número de locales de comida que se encuentran en la principal Feria de la ciudad y que puede 

superar 3 a 4 veces el número de restaurantes de la zona céntrica de la ciudad. Otro factor que 

podría explicar el gráfico anterior es el valor promedio de un almuerzo en una feria versus un 

restaurante de la ciudad, lo anterior podría ser el principal factor ante cierto segmento de 

mercado que podría variar sustancialmente de acuerdo al destino comunal en el que se deseen 

analizar las preferencias de los visitantes. 
 

Las encuestas también nos dicen que además de quienes nos visitan por primera vez, 

tenemos una cantidad importante de visitantes que nos han visitado 2 o más veces (Fig.16). 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Número de visitas al 

destino. Obtenida ingresando datos 

de encuestas manualmente donde 

1 = primera vez. 

 

 

 

 

 Del gráfico anterior podemos concluir que casi la mitad de los visitantes de este verano 

vinieron por primera vez al destino y que se deberán realizar las acciones necesarias para 

potenciar su regreso en una o más oportunidades, sobre todo en aquellos mercados de corta 

distancia que pueden viajar fuera de la época estival. 
 



Los medios de información que usa el turista para planificar su estadía en la comuna 

también fueron objeto de estudio, y no sorprende que “internet”, “redes sociales” y la 

experiencia de un “amigo o familiar” sean las principales fuentes a consultar (Fig.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Medios de información utilizados para planificar el viaje. Obtenida ingresando datos de encuestas 

manualmente. Esta pregunta permitía marcar 3 respuestas, así que los porcentajes fueron calculados respecto al 

total de 351 encuestas ingresadas. 

 

  

Entre los aspectos que debemos señalar es la presencia como medio de información de 

la plataforma web del destino (www.sietelagos.cl) cuyo alcance llega a un 13,1% con un 

crecimiento sostenido desde que fuese creado el pasado año 2018. Este sitio web supera 

levemente a la “televisión” que alcanza un 11,7% en las preferencias como medios de 

información para la visita al destino. Al analizar los medios globales de información, cobra vital 

relevancia, después de la información entregada por “amigos y familia”, todo lo referido a 

medios digitales de información que deberán ser potenciados para un adecuado 

posicionamiento del destino y sus productos turísticos. 
 

 

 

 

 

http://www.sietelagos.cl/


Finalmente, los datos recabados sobre presupuesto indican que el monto destinado por 

la mayoría de grupos de viaje fluctúa entre los 300 mil y el millón de pesos (Fig.18), un factor 

que por supuesto está influenciado por el número de personas que componen cada grupo. 

Será necesario en los próximos estudios profundizar en la relación existente entre niveles de 

gasto de los grupos de viaje, los diferentes destinos de la comuna y su relación con los 

productos turísticos de Sietelagos Panguipulli. De la misma forma se deberá establecer 

aquellas variables que permitan una comparación con años anteriores y así ver la evolución 

objetiva de este indicador. 
 

 

Figura 18: Presupuesto por grupo de viaje enero – febrero 2019. Obtenida ingresando datos de encuestas 

manualmente. 

 

 

Encuestas, Satisfacción: Los visitantes que respondieron la encuesta calificaron en 

una escala de 1 a 5 una serie de aspectos que abarcan la percepción general que se tiene 

sobre la comuna y sus localidades (Tabla 1). Posterior a ello, los resultados se elevaron a una 

escala de 1 a 7 con el objetivo de tener una mejor comprensión de estos por parte del lector de 

este estudio. A partir de esta información, si bien no hubo grandes variaciones entre los 

destinos analizados, se puede destacar lo siguiente: La ciudad de Panguipulli no sobresalió en 

ninguno de los aspectos evaluados, de hecho obtuvo los promedios más bajos en “limpieza de 

playas”, “calidad de gastronomía” y “oferta de actividades”. Coñaripe obtuvo el mejor promedio 

en limpieza tanto de playas como de veredas/miradores, pero el peor en “calidad de 

alojamientos”. Neltume por su parte destacó con los mejores promedios en “oferta de 

actividades” y “accesibilidad y caminos”. Por último, los destinos como Choshuenco, Liquiñe y 

Puerto Fuy mostraron en conjunto los promedios más altos en calidad de alojamientos y de 

gastronomía, y los más bajos en limpieza de veredas/miradores y accesibilidad y caminos. 
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Los resultados de la encuesta de satisfacción, ponderados en una escala de 1 a 7, se 

muestran a continuación: 

 

 Limpieza de 

veredas y 

miradores 

Limpieza de 

playas 

Calidad de 

alojamientos 

Calidad de 

gastronomía 

Oferta de 

actividades 

Accesibilidad 

y caminos 
 

Panguipulli 5,36 4,91 6,36 5,85 5,12 5,39 

Coñaripe 5,82 5,67 6,22 5,89 5,15 5,43 

Neltume 5,80 5,56 6,57 5,87 6,01 6,51 

Resto de la 

comuna 
5,17 5,21 6,65 6,12 5,56 4,90 

 

Tabla 1: Evaluación de aspectos contemplados en la encuesta de satisfacción según subdestino. Se 

destacan en verde los promedios más altos de cada categoría, y con rojo los más bajos. Escala: 1 a 7 puntos. “Resto 

de la comuna” incluye a los destinos de Puerto Fuy, Choshuenco y Liquiñe. 

 

 

Información adicional: Según datos entregados por CONAF, el Parque Nacional 

Villarrica Sur, al que se accede desde nuestra comuna por Coñaripe, recibió 3.602 visitas en 

enero y febrero de 2019, lo que representa un aumento del 26% respecto del mismo periodo en 

2018. También fue incluida información sobre la Reserva Nacional Mocho Choshuenco, que si 

bien estuvo cerrada al público en enero y febrero del año pasado y por tanto no puede hacerse 

una comparación, recibió la visita de 1.643 personas en enero y febrero de 2019. Si 

comparamos los meses de enero y febrero 2019 con el mismo periodo del año 2017 el 

incremento en la Reserva Nacional Mocho Choshuenco es de 64% en el número de visitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19: Número de visitantes Áreas Silvestres Protegidas, enero – febrero 2019 
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Se nos facilitó además información desde el Servicio Nacional de Aduanas sobre los 

pasos fronterizos Carirriñe y Hua Hum, donde se indica que el ingreso de gente desde 

Argentina a Chile por ambos pasos internacionales alcanzó un total de 14.338  personas en 

enero y febrero de 2019. En el gráfico siguiente es posible visualizar una amplia diferencia de 

flujos de ingresos entre ambos Pasos Internacionales con un 91% del total de personas con 

ingresos registrados a través del Paso Hua Hum en la comuna de Panguipulli. 

 

 

 
Figura 20: Ingreso de personas por Pasos Internacionales Carirriñe y Hua Hum, enero y febrero 2019 

 

  

 

Número total de visitantes: Según el conteo en fichas de consulta obtenidos en la 

Oficinas de Información Turísticas Comunales (OIT), 56.889 turistas pasaron por estas en 

enero y febrero de 2019.  

Dado que este dato es uno de los principales que podrán considerarse para proyectar el 

flujo de visitantes a la comuna es que se propone generar acciones de digitalización y 

desarrollo de plataformas informáticas que permitan una mayor precisión y minimizar la 

existencia de errores para realizar una adecuada proyección y variación de los flujos de 

visitantes a Sietelagos Panguipulli. 
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DISCUSIÓN 

 

Al comparar los dos subdestinos más grandes de la comuna, Panguipulli y Coñaripe, en 

los meses de enero de 2018 y 2019 pueden verse fluctuaciones que llaman la atención por lo 

diferentes que son entre sí. La fuerte caída de turistas de Argentina se percibió en ambos 

lugares, pero Panguipulli presentó un aumento en el flujo total de visitantes chilenos y 

extranjeros mientras que en Coñaripe hubo disminución. De todas formas, la proporción de 

turistas que llegan a estas localidades pesa al momento de ver los promedios. La variación en 

la llegada de turistas de un mercado al cual se podrían dirigir algunos esfuerzos de marketing 

en el futuro próximo y que son los visitantes provenientes de las 5 regiones de la zona norte del 

país, siguió la misma tendencia, así que las características de cada lugar deben ser analizadas 

en detalle para entender el éxito de uno y el fracaso del otro. 

 

Sobre el tiempo de estadía es relevante hablar de la cantidad de gente que no pernocta 

en la comuna: alrededor de un tercio de las personas que pasaron por las OIT declaró venir 

sólo por el día, mucho más que en el año 2017. A partir de este detalle se puede llegar a 

pensar en una posible falta de oferta de actividades o que, por otra parte, no existe información 

acerca de estas o bien debido a que se necesita de un presupuesto elevado para quedarse en 

el destino, idea que toma fuerza considerando que actualmente estamos en el 5to lugar de los 

alojamientos más caros [1][2] entre los 39 destinos turísticos consolidados de todo el país [5]. 

 

En cuanto a las comparaciones en el perfil de demanda utilizando datos de informes 

anteriores, se puede decir que el hecho de añadir más alternativas en algunas preguntas, e 

incluir preguntas donde se podía marcar más de una respuesta, limitaron el análisis 

comparativo, pero a la vez sientan un precedente que en futuras temporadas hará posible 

comparaciones con información que refleja mejor la realidad en aspectos como las 

motivaciones que traen a los turistas, los medios de transporte utilizados y los medios de 

información a los que se recurren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Turismo 2019 

Municipalidad de Panguipulli 

www.sietelagos.cl 

 

Sietelagos Panguipulli – turismo todo el año 
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