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Informe Consulta Ciudadana ZOIT
Introducción.
La Subsecretaría de Turismo para dar cumplimiento a lo establecido en el D.S. N° 172 del año 2011
que rige el procedimiento para la declaración de Zona de Interés Turístico (ZOIT) y de acuerdo a lo
contemplado en el artículo 73 de la Ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del
Estado, que opera como un espacio para invitar a las personas a participar e incorporar sus
opiniones para el mejoramiento de la gestión pública.

Información.
Se realizó el proceso de consulta ciudadana de la postulación a Zoit del sector de Lago Colbún Rari, perteneciente a las comunas de Colbún y San Clemente. El día 11/11/2013 se dio inicio al
proceso de consulta ciudadana, finalizando este el día 29/11/2013, esta consulta se informó en la
web de la Subsecretaría de Turismo y se realizó a través del portal consultaciudadana.economia.cl,
en esta consulta se recibieron 44 (cuarenta y cuatro) opiniones ciudadanas, ver anexo.
Ante las consultas recibidas de los participantes y los temas de opinión presentados, la
Subsecretaría de Turismo observa lo siguiente:

1) Observaciones Generales a la postulación:
La totalidad de las opiniones realizadas son de apoyo por parte de la ciudadanía a la iniciativa.
2) Observaciones en relación al polígono:
La mayoría de las opiniones recibidas son de apoyo al polígono presentado, sin embargo, se
plantea la incorporación de la laguna del Maule, una extensión que comunique los polígonos y
las vistas de los cerros aledaños. Cabe hacer presente que el polígono es presentado por la
A.G. Cámara de Turismo de San Clemente.
3) Observaciones referentes a:
a) Visión
Las opiniones son de apoyo a la visión planteada en la propuesta.
b) Objetivos generales
Las opiniones son referidas a la necesidad de impulsar el desarrollo turístico y local, de
forma amigable al medio ambiente.
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c) Objetivos específicos de la propuesta
Las opiniones son de apoyo a lo planteado en la propuesta, además de manifestar la
necesidad de mantener la cota del lago en los meses de verano.
d) Estrategia de desarrollo turístico
Las opiniones son de apoyo a lo presentado en la propuesta.
e) Oportunidades de inversión
Las opiniones son de apoyo a lo presentado en la propuesta.
f)

Conservación del patrimonio turístico

Las opiniones son de apoyo a lo presentado en la propuesta.
g) Análisis FODA
Solo hay una opinión referida a plantear como debilidad el deterioro de la ribera del lago.
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Declaración de Zona de Interés Turístico sector Lago Colbún-Rari de las comunas de Colbún y San Clemente
Resultado Encuesta

Item: Observaciones generales a la postulación
Pregunta:

Respuesta: me parece muy bueno que se de un fuerte apoyo al recurso turistico de la region que tiene mucho que ofrecer y se esta perdiendo, impulsa a
los emprendedores e inversionistas a generar trabajo que es tan necesario en la zona, impulsa tambien la regionalizacion generando recursos que quedan
en la region, permite tambien que la gente del sector pueda ver que hay futuro para las nuevas generaciones en sus comunas y no que solo esten pensando
en que se iran buscar trabajo lejos de sus familias.
el lago es capas de producir mas que electricidad y riego tambien puede producir recursos turisticos para la region y considero que muy importante que se
considere este factor al momento de planificar su uso, solo es posponer la entrega de energia electrica al pais y con ello generar un enorme impulso
turistico a la region.
Respuesta: Para la zona es de gran importancia que esta sea declarada Zoit, ya que con esto se promueve el desarrollo social de la zona, aumentaría el
turismo,con todo lo que esto significa, como los pequeños negocios, restaurantes, camping. Habría crecimiento de infraestructura hotelera, se necesitaría
mano de obra, por lo tanto la gente no tendría que emigrar a otras regiones en busca de trabajo.
Respuesta: El desarrollo turístico por la zona del lago Colbún-Rari se funda en la existencia de lagos artificiales como Colbun (58 kms cuadrados) y
Machicura, de menor magnitud, de grata temperatura, con caminos de accesos por el norte y sur, donde se practican deportes como pesca, caminatas,
natación, cabalgatas, navegación a vela, vuelo en aviones ligeros, y otras actividades atractivas como observación de flora y fauna nativa, que atraen a
turistas nacionales y en menor cantidad extranjeros. En esta zona existen servicios policiales, postas de asistencia médica, municipalidades y otros
servicios públicos básicos. La ubicación en la zona central del país hacen de esta zona un atractivo próximo a los centros de mayor población del país,
con servicios diarios de trenes, buses y excelentes caminos de acceso. Las artesanías en crin de caballo teñido de Rari son únicas en el mundo y deben ser
protegidas y destacadas como patrimonio nacional y de la humanidad, las artesanas necesitan el respaldo turístico para la venta de sus productos, antes
que se pierda esta tradición y las nuevas generaciones muden atraídas por sectores urbanos industriales. Otras actividades atractivas son las producciones
de queso, fruticultura y artesanía en madera que destacan como fuentes de desarrollo para las personas de la zona. En este sentido la actividad turística
sería una herramienta mas para el desarrollo de las poblaciones de menores recursos, donde la venta de pan amasado, tortillas de rescoldo, humitas, miel y
otros productos pueden ayudarles a mejorar su decaído nivel de vida, otro impulso que puede significar para la población del sector, está representado por
la transformación de trabajadores agrícolas en guías turísticos, guías de pesca, guías de montaña dado que son conocedores de la zona por generaciones.
Esperando haber entregado una visión condensada de las potencialidades de la zona
Saluda atentamente a Ud.
Gustavo Moncada
Respuesta: Este proyecto es muy completo y basado en recursos naturales y culturales existentes y actualmente en peligro de extinción , que se salvaría
gracias a una intervención del Estado. Muy positivo para la consolidación de cutural a traves del turismo.
Respuesta: Me parece muy necesario el declarar ZOIT al lago Colbun, pues hay una gran cantidad de visitantes que al estar en un nivel adecuado,
participan de actividades lacustres, generando tambien un polo de empleo importantisimo para la gente de la zona.
Es necesario considerar, que cuando ha habido sequia o en los ultimos años con el nievel bajísimo , la actividas en el lago, ha decaido fuertemente, pues
la gente que va por el dia o el fin de semana a acampar, se quedan sin esta oportunidad y no tienen otras opciones, segun su nivel economico.
En el pueblo de Colbun se ha construido una poblacion con muchos habitantes, que requieren trabajo y al no haber actividad en el lago, no pueden
obtener trabajos en las casas del lago.
En las ultimas semanas, el lago ha estado en un nivel, mas alto que lo que teniamos los años pasados, y se ha visto actividad lacustre en los fines de
semana largos, cosa que no ocurria desde hace años. Esto ha generado actividad en la ribera pues los dueños han iniciado construcciones o mantenciones
en sus propiedades, haciendo que la gente de Colbun tenga actividades remuneradas
Desde el punto de vista visual, el lago cuando esta alto, tiene un color azul, que lo hace ver muy bonito. ademas en los meses de verano, la temperatura
del mismo es muy agradable, lo que lo hace aun mas atrativo para los visitantes.Por todo lo anterior se hace necesario que se defina como ZOIT al lago
Colbun y el pueblo de Rari.
Respuesta: Es muy importante declarar a Colbún como ZOIT, ya que es una zona muy bonita, la cual se puede explotar más y eso daría trabajo y más
ingresos a varias comunas cercanas, las cuales están faltas de trabajo.
Respuesta: Proyecto muy interesante y factible. Destacar, proteger, valorar y explotar la riqueza cultural-geográfica-biológica del área propuesta, sería un
gran aporte para mejorar los ingresos de la zona y sobretodo proteger lo que va quedando de flora y fauna nativos.
Respuesta: Es muy interesante el desarrollo que se ha iniciado en la zona de Colbún y sus alrededores, fomentado por el turismo del período estival.
Se puede apreciar que el Pueblo de Colbún y en general todos los habitantes de la zona se ven favorecidos con el arribo de Turistas de distintas regiones
del país y del continente en la búsqueda de tradiciones, productos y artesanías que les mejoran los pequeños ingresos que pueden acceder en sus
actividades habituales.
Cada vez que el Lago Colbún no presenta un nivel de agua que haga interesante la visita de Turistas al lugar, existe un tremendo deterioro de esos
ingresos y de la calidad de vida de los habitantes del sector. Adicionalmente existe un insípido desarrollo de Campings y Hosterías en la ribera del Lago,
pertenecientes a pequeños inversionistas que se vería muy favorecido con una seguridad de contar con el Nivel del Lago para que se desarrollen
actividades deportivas y recreativas.
Indudablemente que declarar la Zona del Lago Colbún como ZOIT y que a la vez permitiera reservar durante el período estival una Cota de agua
adecuada, sería un gran aporte económico al sector y sólamente un deterioro del Flujo de Caja de la Generadora de Electricidad.
Respuesta: Me parece una excelente idea el declarar el entorno del Lago Colbun como Zona de interés turístico, especialmente poor su ubicación , de
fácilacceso a la mayor párte de la pobleción de la Región,y por constituir uno de los pocos lugares en la VII Región en que se pueden p´recticar todo toipo
de deportes náuticos lacustres. ADemás el entorno es de gran belleza y su conservación debe ser normada adecuadamente.
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Respuesta: El lago Colbún debe ser declarado un sitio de interés turístico debido a su amplio potencial para atraer a grupos de personas de diferentes
segmentos, tales como familias, juventud, personas amantes del deporte y personas que realizan actividades de turismo aventura (salto de rocas,
caminatas, trekking, cabalgatas, pesca, etc)
Los ámbitos que abarca la postulación son a mi juicio pertinentes a ser aplicados a este lugar. Sin embargo, hemos vivido con el paso del tiempo, la
degradación de las comunidades que viven en el sector, debido a la disminución del flujo de personas, al perderse el atractivo paisajístico del lago. Hemos
también contemplado la desaparición de algunas especies animales e inclusive la contaminación del agua (con ciertas especies de algas contaminantes),
con el aumento de la temperatura en relación a su volumen. Por este mismo motivo, han dejado de venir a vacacionar en los sectores de camping
(principalmente personas de estratos económicos menos favorecidos), e inclusive en algunas casas particulares.
Cabe destacar el enorme efecto que esto tienen en la economía local, afectando el comercio en la época estival.
La única manera de que el lago Colbún vuelva a tener el atractivo que tenía hace 15 anos, es comprometerse a mantener la cota del lago en los meses de
verano, para impulsar el turismo de todos los estratos en la zona.
Respuesta: Mi Nombre es Pedro Medrano Medi, Rut 9.117.932-6... Tengo una propiedad en la rivera sur del Lago Colbun, junto a toda mi familia que
también son propieatrios en la rivera del lago, tenemos cabañas de Veraneo y practicamos deportes acuaticos. Para toda nuestra familia y amigos es
nuestro lugar de veraneo y descanso, además nos abastecemos con el agua del lago. Por tanto para nosotros es muy importante mantener la "COTA"
demandada por el "GRUPO AMOGOS DE LAGO COLBUN" a lo menos por los meses de diciembre - enero y febrero.
Respuesta: la importancia de que el lago Colbún sea declarado zona turística radica principalmente en la actividad que esta definición genera en el pueblo
Colbún por la gran cantidad de gente que llega a la zona.
por otra parte esta definición ayudaría a mantener el eco sistema, flora y fauna ya que se observa una gran cantidad de especies que llegan a anidar cuando
la cota del lago está baja y de un momento empieza a subir dañando el sistema.
años atrás llegaron varios cisnes de cuello negro y posteriormente emigraron seguramente por la agresividad de la zona al sufrir grandes variaciones la
cota del lago
Respuesta: Como proprietaria de una casa en el lago Colbún y como vecina del sector ya que he vivido 16 años en la Zona, he visto cómo el pueblo de
Colbún y todos los lugareños del sector hasta Linares, se ven fuertemente favorecidos con trabajo y consumo de alimentos cuando el lago mantiene una
cota que permita a los turistas estar o visitar el lago.En los años en que el lago ha estado bajo,el impacto ha sido enorme tanto el trabajo como en el
comercio de todo los lugares circundantes. Creo que es fundamental para levantar esa región, bastante deprimida por el terremoto, fomentar el turismo,
manteniendo una cota en los meses de verano que atraiga a gente de todas las regiones.
Respuesta: Es necesario para el desarrollo de nuestra región del Maule que el Lago Colbún Rari, ya que para las familias que viven en este sector, es vital
el turismo, lo que les ayuda a mejorar sus precarias condiciones de vida.
Respuesta: es un precioso lago, con buenos accesos, un entorno con vegetacion nativa, tiene poblados donde hay poblacion y se puede desarrollar turismo
y trabajo.
creo que de declarase zona de interes turistica y con ello se generan las condiciones para invertir en turismo seria, sin duda, la mejor opcion de lago de
santiago al sur de concepcion.
Respuesta: El lago Colbun desde sus inicios fue pensado como un gran ícono para el desarrollo tanto en lo Turístico, como en el aumento de la población
estable de la zona. Ambas cosas se han ido dando, lamentablemente el desarrollo Turístico, ha sido mas lento. Razones pueden haber muchas, pero sin
duda que una declaración de esta zona como ZOIT, puede llamar la atención de distintos empresarios turísticos y ayudar con esto a un desarrollo bastante
mas acelerado.
Junto con todas las actividades normales que se pueden hacer en un precioso lago, con agua muy limpia, están las actividades tales como Flora y fauna
autóctona de la zona, actividades de senderismo en los alrededores del lago, apoyo y capacitación a la artesanía de la zona, apoyo a los locales
comerciales de la zona que sin duda verán incrementada sus actividades con la llegada del turismo.
Esta zona cuenta con un clima maravilloso, permitiendo con esto tener mucha actividad al aire libre, por lo menos 11 meses al año. Lo que sin duda, lo
posiciona como una tremenda alternativa para el turismo.
Todo lo anterior, sin duda que debe ir acompañado con la voluntad de la Empresa Colbun, para un muy buen manejo de las cotas de nivel del lago, entre
los meses de Septiembre a Mayo.
Respuesta: Encuentro que por fin se le estaría entregando a esta zona la importancia que tiene para su desarrollo.
Abandonados como estamos solo conseguiremos pobreza, malos trabajos y una generación futura tan triste com esta y la de nuestros abuelos.
felicito la preocupación y por favor indiquennos como debemos colaborar.
Respuesta: Estoy de acuerdo con que sea declarada ZOIT pero es absurdo pretender mantener fija la cota del lago.
Respuesta: Me parece un muy buen proyecto, por que le dará un impulso al desarrollo de Colbún como comuna ,; ya que la industria del turismo permite
desarrollar obras de infraestructuras ,inversiones en equipamientos particulares y públicos culturales , lo que se traduce trae en un aumento de
ocupación de mano de obra, en el área de servicios, comercio y cultural
Respuesta: ME PARECE MUY IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO DE ESTA AREA LA DECLARACION DE ZONA DE INTERES
TURISTICO, POR SU CONNOTACION ECONOMICA Y SOCIAL, PARA UNA ZONA QUE NECESITA ESTE RESPALDO PARA FOMENTAR
LAS INVERSIONES QUE REQUIERE Y LA PROMOCION TURISTICO PERMANENTE Y NO EVENTUAL COMO AHORA.
ATTE,
ERNESTO SAHR
Respuesta: UNA MUY BUENA INICIATIVA, APROVECHANDO COMO POLO DE DESARROLLO TURISTICO EL LAGO COLBUN. CON LA
DECLRACION DE ZONA DE INTERES TURISTICO SE DARA LA ESTABILIDAD PARA CREACION DE VARIOS PROYECTOS DE
INVERSION TURISTICO Y DE SERVICIOS QUE BENEFICIARA A TODO EL AREA SEÑALADA, POR COSIGUIENTE EL MEJORAMIENTO
DEL EMPLEO E INGRESOS PARA UN ZONA QUE TENIENDO UN GRAN POTENCIAL NO SE APROVECHE

Item: Observaciones en relación al polígono
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Pregunta:

Respuesta: Parece correcto el polígono sugerido, inclusive podría abarcar áreas entre el lago Colbún y la laguna del Maule.
Respuesta: Se aprecia muy claramente ambos polígonos. Sin embargo, creo que sería interesante de considerar, el habilitar una extensión de uno o dos
senderos que unan ambos polígonos, esto sin duda que permitirá el mejor y mas rápido desarrollo para ecoturismo, el senderismo, observación de flora y
fauna y otras, que se irán desarrollando con el tiempo.
Estos senderos permitirán la conectividad, entre los pueblos del interior.
Respuesta: El poligono debe incluir todas las vistas de los cerros aledaños
Respuesta: SIN OBSERVACIONES
Respuesta: SIN OBSERVACIONES

Item: Observaciones referentes a
Pregunta: Visión

Respuesta: Observación pertinente a la situación que actualmente se vive en este sector.
Respuesta: generar una zona en el lago Colbún de características más naturales sin tanta variación de cota de aguas
Respuesta: EXCELENTE PROYECCION DE DESARROLLO
Respuesta: TOTALMENTE DE ACUERDO EN LA VISION DE DESARROLLO PLANTEADA PARA ESTA ZONA
Pregunta: Objetivos generales

Respuesta: El objetivo debe ser impulsar el atractivo turístico de la zona, para favorecer el desarrollo local.
Respuesta: permitir crear un eco sistema más amistoso para la flora y fauna
Respuesta: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS, INVERSION, FLUJO DE VISITANTES DURANTE CASI TODO EL AÑO,REVALORIZACION
DEL AREA,MAYORES INGRESOS MUNICIPALES,ETC
Pregunta: Objetivos específicos de la propuesta

Respuesta: En concreto, para llevar a cabo el objetivo general, se debe mantener la cota del lago en niveles elevados durante los meses de verano.
Agregaría solamente el manejo sustentable de los recursos de la zona bien sean forestales o de cualquier otra naturaleza, que dilapiden los recursos de la
zona.
Respuesta: formar una zona 100% turística
Respuesta: BUENA PROPUESTA
Pregunta: Estrategia de desarrollo turístico

Respuesta: De acuerdo con lo sugerido.
Respuesta: mantener cota de aguas del lago
Respuesta: GRANDES POSIBILIDADES POR SU UBICACION, ACCESO TODO EL AÑO, CLIMA Y COMBINACION CON OTROS
ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA REGION
Respuesta: EXCELENTE, DADO LA ESTABILIDAD DEL RECURSO LACUSTRE Y NO UN USO EVENTUAL COMO AHORA. ADEMAS DE
APROVECHAR LA CONEXION CON ARGENTINA CON LA RUTA INTERNACIONAL YA INUGURADA
Pregunta: Oportunidades de inversión

Respuesta: De acuerdo con lo sugerido.
Respuesta: POSIBILITA LAS INVERSIONES NECESARIAS EN UNA CONDICION DE SEGURA Y RESPALDADA PARA EL DESARROLLO
Respuesta: VARIAS YA SEÑALADAS, ADEMAS DE INFRAESTRUCTURA PRIVADA Y FISCAL
Pregunta: Conservación del patrimonio turístico

Respuesta: De acuerdo con lo sugerido.
Respuesta: ID, CON UNA REVALORIZACION DE TODO UN SECTOR QUE ESTA BASTANTE DEPRIMIDO POR MUCHOS AÑOS
Respuesta: CON LOS NUEVOS DESARROLLOS DE INVERSION TURISTICOS SE INCENTIVARA SU CONSERVACION, POR LA
COVENIENCIA PARA TODA LA COMUNIDAD
Pregunta: Análisis FODA

Respuesta: Debilidades: Deterioro de la ribera del lago.
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