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Rumbo al Golfo de Corcovado  desde puerto de Quellón, 
Chiloé. © WWF Chile - Leonardo LATORRE
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AcercA de WWF
WWF es una de las organizaciones de conservación de 
la naturaleza independientes con mayor trayectoria a 
nivel mundial. WWF trabaja por un planeta vivo y su 
misión es detener la degradación ambiental de la Tierra, 
construyendo un futuro en el que el ser humano viva en 
armonía con la naturaleza. Sus esfuerzos se centran en la 
conservación de la diversidad biológica y la promoción del 
uso sostenible de los recursos naturales. 

WWF está presente en el país desde el año 2001, 
trabajando principalmente en uno de los 35 sitios 
prioritarios para la conservación mundial, denominado 
Sur de Chile. En esta área WWF ha impulsado y 
colaborado en múltiples iniciativas ambientales en 
conjunto con comunidades indígenas, científicos, 
universidades, ONGs, Gobierno y sector privado. También 
desarrolla proyectos de conservación en el ámbito marino, 
principalmente al sur de Chiloé, teniendo a la ballena azul 
como uno de sus principales objetos de conservación. 

Desde 2009 WWF organiza en Chile La Hora del Planeta, 
la acción global por el medio ambiente más masiva de la 
historia.

Acerca de WWF
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Preparación de Curanto al Hoyo, 
comida típica de la zona. Colonia 

Yungay  Quellón. © WWF - Chile / 
Jorge OYARCE

Introducción
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AcercA del Proyecto Modelo de Gestión 
sustentAble de un Producto de turisMo 
de intereses esPeciAles
Durante el año 2013 y mediados del 2014, WWF Chile, 
en conjunto con el Centro Ballena Azul, desarrolló el 
proyecto “Modelo de gestión sustentable de un 
producto de turismo de intereses especiales e 
implementación de buenas prácticas, con base 
científica, generada por su cadena de valor, en 
la comuna de Quellón, Región de Los Lagos”, 
el cual fue apoyado por Corfo, SErNATUr y la Ilustre 
Municipalidad de Quellón. A través de esta iniciativa 
se buscó diversificar el turismo regional y contribuir a 
dinamizar la economía local, mediante el uso sustentable 
de la flora y fauna, tanto en tierra como en mar. Además, 
este modelo incorporó el concepto de Buenas Prácticas 
con el fin de contribuir a disminuir las amenazas sobre 
recursos naturales con altos valores de conservación, 
que un turismo mal planificado podría generar en la 
conservación de estos.

La vinculación entre la ciencia y el turismo fue uno de 
los principales desafíos de este Proyecto, cuyo modelo 
de gestión sustentable para el producto de turismo 
de intereses especiales (TIE) construido, permitió la 
colaboración entre: organismos científicos, instituciones 
públicas y privadas a nivel local y regional, prestadores de 
servicios locales, organizaciones de base y otros actores 
interesados relevantes. 

Acerca del Proyecto Modelo de Gestión Sustentable de un Producto de Turismo de Intereses Especiales

Visitantes en parque El Pudú, sector de Chanco, Quellón. 
©

 W
W

F - Chile / Rodrigo H
UCKE

Avistam
iento de corm

orán im
perial en Piedra Lile, 

Quellón. ©
 W

W
F - Chile / Leonardo LATO

RRE
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Tursión. © WWF - Chile / Jorge OYARCE
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lA ricA biodiversidAd en Quellón en sus 
ÁreAs PrioritAriAs MArinAs PArA lA 
conservAción 
La zona de Quellón es cuna para la conservación de 
importantes especies, lo que ha permitido identificar 
áreas prioritarias marinas para la conservación. En la isla 
Huafo, por ejemplo, al sur de Chiloé, es posible encontrar 
la colonia más grande de fárdelas negras de las costas de 
Sudamérica, y las aguas del Corcovado, acogen en verano 
a grandes cetáceos como las ballenas azul, jorobada 
y sei, que año a año llegan para alimentarse y criar, 
acompañando a la fauna residente, como delfines chilenos 
y australes.   

Son las montañas bajas, reflejo de las últimas elevaciones 
importantes de la cordillera de la Costa en la Isla de 
Chiloé, y sus fiordos y  bahías muy cerradas en las costas 
orientales, formadas por el resabio de las altas cumbres 
pertenecientes a la cordillera de los Andes, las que 
han moldeado un paisaje propicio para la anidación de 
especies emblemáticas para la conservación.  Así mismo, 
sus regímenes de mareas, que en algunos lugares alcanzan 
más de ocho metros, y la influencia de importantes 
volúmenes  de agua dulce proveniente del deshielo de 
glaciares, drenaje de cuencas y las lluvias que caracterizan 
a la zona (4.000 a 7.000 mm por año), determinan 
grandes anomalías en la salinidad del agua, densidad y 
temperatura, permitiendo que el sistema funcione como 
un gran ecosistema estuarino. Sumando esto la riqueza 
cultural del territorio, con la presencia de comunidades 
indígenas y las tradiciones y manifestaciones Chilotas, 
que hacen de Quellón, un territorio con un patrimonio 
cultural y natural, con un alto potencial para el desarrollo 
económico local a través del turismo de intereses 
especiales y otras actividades económicas asociadas.
 

La rica biodiversidad en Quellón en sus áreas de Alto Valor para la Conservación 

Sendero Antipani, en sector de Com
pu, Quellón. 

©
 W

W
F - Chile / Leonardo LATO

RRE
Laguna Chakiw

a, al fin del sendero Antipani, sector de 
Com

pu, Quellón. ©
 W

W
F - Chile / Leonardo LATO

RRE
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Visitantes en Sendero Antipani, sector 
de Compu, Quellón. © WWF - Chile / 

Leonardo LATORRE
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Producto de turisMo de intereses 
esPeciAles (tie)
Pensar en la comuna de Quellón como un polo turístico, 
que sea la puerta de entrada al Golfo de Corcovado, y al 
descubrimiento de emblemáticas especies marinas, como 
la ballena azul, de alto valor para la conservación, es el 
inicio para un proceso de dinamización de la actividad 
turística del lugar.  En este contexto es importante 
planificar un turismo que conjugue y agregue valor a los 
recursos, a través del diseño de productos turísticos, que 
involucren a la comunidad y sus intereses, y constituyan 
los pilares de base para la viabilidad comercial y 
competitiva del producto, que lo permitan posicionar en el 
futuro como parte de un destino sustentable. 

De esta manera el proyecto diseñó un producto turístico 
de Intereses Especiales (TIE), basado en una gestión 
sustentable asociada a buenas prácticas e información 
científica. Así surgen las “Rutas Ecoturísticas 
Ancestrales, Mar y Tierra”, un  producto ecoturístico 
que presenta un fuerte componente ambiental, sustentado 
en la riqueza y diversidad de los recursos de la flora y 
fauna terrestres y particularmente marinas del territorio. 
Un atributo diferenciador de estas rutas está dado por 
la riqueza cultural del territorio (gastronomía, música, 
artesanías, entre otras), lo que genera un producto 
que, por un lado involucra y responde a los intereses 
de la comunidad, y por otro considera las expectativas 
de los visitantes y turistas interesados en este tipo de 
experiencias.

Rutas Ecoturística Ancestrales Mar 
y Tierra

Las rutas ecoturísticas Ancestrales, Mar y Tierra te 
invitan a conocer y disfrutar de la riqueza natural del 
mar y la tierra de un territorio prístino e inexplorado, en 
una experiencia de viaje que conjuga cultura, naturaleza, 
ciencia y conservación. Más información de la rutas en 
www.voypaquellon.cl

Producto de Turismo de Intereses Especiales (TIE)

Las rutas son:
Cetáceos y Aves Marinas
Circuitos de navegación de 
larga duración (máx. 6 hrs.) 
para la observación de flora y 
fauna marina, contemplación 
de aves y posibilidades de 
avistamiento de cetáceos 
menores, desde piedra lile al 
Golfo de Corcovado.

Pomponales y 
Cosmovisión Huilliche
Circuitos de observación 
de fauna y flora terrestre, 
con la visita a senderos 
interpretativos  y humedales 
que permite la educación 
ambiental sobre el origen de 
agua, pomponales y variedad 
de paisajes otorgan una rica 
experiencia de naturaleza e 
interacción con la cultura huilliche.

Entre Bosques y 
Lagunas
Circuitos de observación de 
fauna y flora terrestre, en 
un escenario de paisajes que 
conjugan lagunas y bosques 
siempre verde con la visita a 
parque Tantauco, y sectores 
aledaños, permitiendo 
interactuar con las tradiciones 
chilotas, a través de folclore y 
productos locales”.

Delfines australes en actividad de avistamiento, Golfo de Corcovado. 
© WWF - Chile / Dennise MARDOnEs 

Visitantes recorriendo Sendero Antipani, sector de Compu, Quellón. 
© WWF - Chile / Leonardo LATORRE

arque el Pudú sector de Chanco en Quellón, Chiloé. 
© WWF - Chile / Jorge OYARCE
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Rosa Chiguay Catilican, prestadora de servicio local en isla Cailín. © WWF Chile - Evelyn PFFEiFER
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Según WWF, el ecoturismo es un término frecuentemente 
debatido. Algunas veces se lo emplea simplemente para 
identificar una forma de turismo en la que la motivación 
de los visitantes y las ventas asociadas se centran en la 
observación de la naturaleza (WWF, 2001)1 . En este 
contexto, muchas veces el concepto se utiliza para atraer 
visitantes a un destino o producto, así, se confunde con 
turismo de naturaleza, turismo aventura, turismo verde, 
entre otros, los que difieren de los fines educativos, 
conservacionistas y de apoyo al desarrollo de las 
comunidades locales, que son los pilares fundamentales 
del ecoturismo, orientándose éste a la realización de 
actividades con grupos reducidos para minimizar 
impactos y la satisfacción de vivenciar un ecoturismo 
genuino.  WWF considera que involucrar y facilitar las 
actividades de las comunidades locales es parte esencial 
de esto, de ahí su enfoque del ecoturismo comunitario2.

En síntesis podríamos definir ecoturismo como 
una actividad que:

Las “Rutas Ecoturísticas Ancestrales, Mar 
y Tierra”, responden al concepto de ecoturismo 
comunitario acuñado por WWF al estar sustentadas 
bajo un modelo de gestión, que integran los siguientes 
aspectos: 
· Permite, el desarrollo de experiencias turísticas en 
ambientes naturales con altos valores de conservación, 
como la navegación en canales interiores de la isla de 
Chiloé y el Golfo de Corcovado.
· La educación ambiental asociado a la identificación de 
especies claves para la conservación.
· Apoya a las comunidades locales generando beneficios 
en prestadores de servicios locales y representantes de 
comunidades indígenas del territorio.
· Considera un mínimo impacto, a través de excursiones 
periódicas conforme a lo que las comunidades están 
dispuestas a mostrar a los visitantes, además de 
vincularse a buenas practicas e información científica 
disponible.

Ecoturismo desde el enfoque de WWF y su vinculación con las comunidades en donde se desarrolla

ecoturisMo desde el enFoQue de WWF 
y su vinculAción con lAs coMunidAdes 
en donde se desArrollA

1 Directrices para el desarrollo del ecoturismo comunitario 2001.  WWF, 2001
2 Planificación y gestión del ecoturismo con comunidades indígenas. WWF Chile, 2013.

ES REALIZADO EN 
AMBIENTES NATURALES, CON 

UN FUERTE ÉNFASIS EN LA 
CONSERVACIÓN Y CUIDADO 

DE DICHOS ESPACIOS.

APOYA A LAS 
COMUNIDADES LOCALES, 

VALORANDO SU CULTURA. 
GENERA BENEFICIOS 

ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
EDUCATIVOS.

ES DE MÍNIMO IMPACTO 
(NATURAL Y CULTURAL), 

PRACTICÁNDOSE CON GRUPOS 
REDUCIDOS DE VISITANTES, 

EN ESPACIOS 
DESTINADOS PARA 

EL USO 
PÚBLICO.  
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El modelo creado para un producto 
de Turismo de Intereses Especiales 
(TIE), incorpora 4 componentes que, 
conjugados, generan las condiciones 
para la implementación y gestión del 
producto TIE.

Estos componentes son:

BUENA 
GOBERNANZA 

LOCAL

1
PRODUCTO TIE 
ARTICULADO 

CON EL MERCADO

3
CAPACIDADES 
INSTALADAS 
Y APLICADAS

2
INFORMACIÓN 

CIENTÍFICA 
VINCULADA 

AL PRODUCTO 
TIE

4

el Modelo: sus coMPonentes, 
objetivos, ActividAdes, Productos y 
resultAdos

El Modelo: sus componentes, objetivos, actividades, productos y resultados
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OBJETIVO:
 
Consolidar la 
participación de 
actores claves de la 
cadena de valor 
turística del producto 
TIE, para asegurar 
la planificación 
e implementación 
participativa, bajo 
criterios de 
sustentabilidad.

RESULTADO:

Actores claves 
articulados, 
participan de los 
procesos de 
planificación 
turística para la 
implementación 
del producto TIE 
y desarrollo del 
destino turístico 
donde este se 
desarrolla, bajo 
criterios de 
sustentabilidad.

ACTIVIDAD:

Definición de la 
instancia de 
coordinación 
con pertinencia 
territorial.

PRODUCTO:
 
Mesa de Turismo 
Sustentable de 
Quellón.

BUENA 
GOBERNANZA 

LOCAL

1

El Modelo: sus componentes, objetivos, actividades, productos y resultados

1. Buena Gobernanza 
Local

La consecución de una Buena Gobernanza 
Local, como primer componente del Modelo 
de Gestión del Producto TIE,  permitirá 
que el modelo de gestión pueda planificarse 
e implementarse de manera participativa, 
bajo criterios de sustentabilidad, por todos 
los actores relevantes del territorio. Para 
este Proyecto se definió una instancia de 
coordinación y articulación de los actores 
claves de la cadena de valor turística del 

producto TIE de Quellón, integrada por: 
prestadores de servicios turísticos locales; 
cámara de turismo; ONGs vinculadas; 
autoridad marítima; gobierno local y 
Sernatur provincial. La figura de esta 
instancia de coordinación, dependerá de 
los niveles de asociatividad de quienes 
participan de la actividad, de la existencia y 
el funcionamiento de las organizaciones de 
base vinculadas. 
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2. Capacidades Instaladas 
y aplicadas

Un segundo componente del modelo fue la 
instalación de capacidades en los actores 
claves y diseño de herramientas de apoyo, 
con el fin de que puedan implementar el 
producto TIE en Quelllón bajo los criterios 
de sustentabilidad, especialmente aquellos 
vinculados a la aplicación de buenas 
prácticas para las operaciones marítimas 
de avistamiento de cetáceos.

OBJETIVO:
 
Fortalecer 
capacidades 
y entregar 
herramientas 
de apoyo para la 
implementación del 
producto TIE, basado 
en buenas prácticas 
para el avistamiento 
de cetáceos.

RESULTADO:

Actores claves 
capacitados y con 
herramientas de 
apoyo disponibles 
para la aplicación 
de Buenas Prácticas. 

ACTIVIDADES:

Desarrollo talleres 
de capacitación.

PRODUCTOS:
 
Talleres Identificación 
especies.

Talleres 
Buenas Prácticas.

Manual
Buenas Prácticas.

Fichas de 
Identificación 
especies.

Propuesta de Ordenanza 
Municipal. (Tours 
marítimos de avistamiento)

Definición de 
herramientas 
de apoyo.

CAPACIDADES 
INSTALADAS 
Y APLICADAS

2

El Modelo: sus componentes, objetivos, actividades, productos y resultados
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OBJETIVO:
 
Definir un modelo 
de negocios y 
estrategias de 
marketing para 
la comercialización 
y promoción del  
producto TIE 

RESULTADO:

Estrategias de 
promoción y 
comercialización 
definidas para la 
articulación del 
producto TIE 
con el mercado.

ACTIVIDADES:

Definición del
modelo de 
negocios.

PRODUCTOS:
 
Modelo de Negocios con 
enfoque de destino para 
la comercialización de 
producto TIE.

Herramientas claves
de promoción con 
enfoque de destino 
para la promoción de 
producto TIE. 
Imagen de Marca
www.voypaquellon.cl

Definición del 
Plan de 
Marketing.

PRODUCTO 
TIE 

ARTICULADO 
CON EL

 MERCADO

3

El Modelo: sus componentes, objetivos, actividades, productos y resultados

3. Producto TIE articulado 
con el mercado

La viabilidad operativa y económica 
del producto de Turismo de Intereses 
Especiales, está sujeta a la capacidad de 
articularse con el mercado.  Es por ello 
que el tercer componente del Modelo 
buscó definir acciones que permitan el 
posicionamiento del producto, conforme 
a los valores que éste representa, 
especialmente aquellas vinculadas a 
la promoción y comercialización. Para 
este componente cobró relevancia el 
levantamiento de información de mercado 

en la etapa previa al diseño del modelo de 
gestión, además de la definición de una 
visión, del desarrollo turístico a través 
de procesos participativos, que permitió 
a los actores claves de la cadena de valor 
turística, ser más asertivos a la hora de 
definir cómo posicionar el producto y 
cómo segmentar el mercado y definir el 
perfil de visitante, algo primordial en tipo 
de turismo más especializados como el 
ecoturismo.
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4. Información Científica 
Vinculada al producto TIE

Una de las bases y gran desafío de este 
modelo fue vincular la información 
científica disponible al producto TIE, 
cuarto componente de este Proyecto. 
A través de esta línea, fue posible 
definir los instrumentos y herramientas 
de información para disminuir 
la incertidumbre sobre las reales 
posibilidades de avistamiento de cetáceos, 
que para el caso de Quellón, es uno de los 
recursos turísticos con mayor capacidad de 
atracción para visitantes.

OBJETIVO:
 
Generar los 
instrumentos  
para la vinculación 
entre ciencia, turismo 
y conservación, que 
permita disminuir 
incertidumbre para 
la toma de decisiones.   

RESULTADO:

Incertidumbre 
para la toma de 
decisiones sobre 
los avistamientos 
disminuye.

ACTIVIDADES:

Definición de 
una red de 
avistamientos.

PRODUCTOS:
 
ReLoc/Red Local de 
Observadores de 
Cetáceos.

Página Web Científica
www.ballenaschile.cl/reloc

Fichas identificación 
de especies.

Guion Turístico 
Científico.

Definición de las 
herramientas 
para recopilación 
y transferencia 
información.

INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA 
VINCULADA 

AL PRODUCTO 
TIE

4

El Modelo: sus componentes, objetivos, actividades, productos y resultados



19

Laguna Chakiwa, en Quellón. © WWF Chile - Leonardo LATORRE

Para conocer más acerca de los 
productos del Modelo, visite:
 
voyPAQuellon.cl
bAllenAschile.cl/reloc

Agradecimientos especiales a Leonardo Latorre, Jorge Oyarce 
y Evelyn Pffeifer por las fotografías donadas para el desarrollo 
de este material.
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