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Introducción 

ZOIT es un instrumento de gestión para el fomento y desarrollo del turismo en un determinado territorio, 
y con participación público-privado. Los beneficios de ser ZOIT son amplios y destacan el 
posicionamiento del territorio en el desarrollo turístico, la alineación de actores relevantes, y la prioridad 
de proyectos definidos en términos de financiamiento y ejecución.  

La presente es la primera etapa en el proceso de Declaración ZOIT, y debe ser confeccionada 
participativamente. El Director(a) Regional de Sernatur es el canal oficial que tiene Subsecretaría de 
Turismo para la entrega de la presente Ficha de Solicitud. 

El reglamento que fija el procedimiento y condiciones para la declaración y evaluación de las Zonas de 
Interés Turístico (ZOIT) está definido en Decreto N°30 del año 2016, conforme a Ley N° 20.423. Además, 
cabe mencionar que ZOIT tiene vigencia por 4 años con opción a prórroga.  

Asimismo, de acuerdo a Artículo N°5 del Decreto N°30 del año 2016, para solicitar la declaración de 
Zona de Interés Turístico, el territorio deberá, al momento de iniciar el proceso de solicitud, reunir las 
siguientes características:  

a) Que el turismo constituya una de las principales actividades asociadas al desarrollo económico 
del territorio. 

b) Poseer atractivos turísticos naturales, culturales y/o patrimoniales de jerarquía regional, nacional 
o internacional de acuerdo al Catastro de Atractivos Turísticos del Servicio  
(https://www.sernatur.cl/wp-content/uploads/downloads/2016/05/Conceptos-ATRACTIVOS-
SERNATUR-2012.pdf) 

c) El territorio debe tener, al momento de la postulación, una oferta turística, debidamente inscrita 
en el Registro Nacional de Prestadores de SERNATUR. 

d) Tratarse de un destino reconocido en las políticas y planificación turística nacional o regional de 
la Subsecretaría o el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR). 

e) En áreas protegidas, el territorio propuesto deberá contar y ser coherente con lo establecido en 
el Plan de Manejo del área, o instrumento equivalente de acuerdo a su categoría de protección. 
En el caso de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, para que el territorio propuesto pueda 
ser postulado como Zona de Interés Turístico deberá contar con un plan de manejo, un plan 
operativo anual y una administración efectiva. 

 

 
Para mayor información consultar en el siguiente link: http://www.subturismo.gob.cl/zoit/ 
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RESUMEN EJECUTIVO  

 

Las comunas de Chanco y Pelluhue se localizan en el sector sur del eje costero de la región del Maule; su 
identidad cultural se estructura en torno a los cursos de agua que van conformando un territorio de 
carácter agrícola y a su costa con variedad de caletas dedicadas a la pesca artesanal. Su principal 
potencial turístico es entorno a actividades de turismo aventura como el surf, la gastronomía asociada a 
sus caletas (Loanco, Curanipe) y el rescate de tradiciones e identidad rurales asociadas a la Zona Central 
y a la promoción de actividades agropecuarias  como la producción de cereale, frutas  y legumbres en el 
secano costero, y  miel y queso en el sector de Chanco. Este destino cuenta además con diversas áreas 
protegidas en la categoría de Reservas Nacionales,  como Federico Albert, Los Ruiles y Los Queules, 
además de Zonas típicas como el pueblo de Chanco y un Santuario de la Naturaleza, el Humedal de 
Reloca.  

La demanda turística para estas comunas se compone en un 67% de chilenos y 33% de extranjeros. De 
los turistas chilenos, éstos provienen de la misma región del Maule en un 59%, la región Metropolitana 
con una representación del 18,5% de los turistas nacionales.La región de Ñuble representa un 11% de 
los turistas nacionales que visitan las comunas de Chanco y Pelluhue y para el  caso de los turistas 
extranjeros, la mayoría de ellos provenien principalmente de Argentina. 

Las vacaciones y la experiencia de sol y playa son el principal motivador para los viajes que se realizan 
por turismo interno, esto se ve reflejado en la marcada estacionalidad para los meses de verano 
(periodo de vacaciones) y su abrupta baja durante los meses de invierno. Para los extranjeros, en el caso 
del mercado fronterizo (Argentina), la motivación es el borde costero con una marcada estacionalidad 
en períodos estivales, y las compras que se pueden realizar en la capital regional que es visitada en el 
camino hacia la costa sur de la región del Maule.  
 
Las comunas de Chanco y Pelluhue poseen atractivos turísticos de jerarquía nacional y regional que son 
en gran parte el motivo de visitas tanto nacionales como extranjeros; en el caso de los atractivos de 
jerarquía nacional, destacan la Reserva Nacional Federico Albert, Reserva Nacional Los Queules, Reserva 
Nacional Los Ruiles, Balneario de Pelluhue, Balneario de Curanipe y el Pueblo de Chanco declarado Zona 
Típica; en el caso de los atractivos de jerarquía regional destacan los Arcos de Calán, Santos del Mar y 
Loberías de Loanco, Humedal de Reloca que es Santuario de la Naturaleza. 
 
En la delimitación del polígono ZOIT se evidencia que la gran mayoría de los servicios turísticos 
formalizados del territorio se encuentran al interior de la zona que se desea declarar Zona de Interés 
Turístico,  estos emprendedores, que son parte del Registro Nacional de Prestadores de Servicios 
Turísticos, fomentan la formalización de todos los servicios al interior del polígono y el trabajo hacia la 
formalización de aquellos que aún no cumplen con la legislación vigente y que desean ser parte de la 
actividad turística del sector que se beneficiará de las gestiones y planificación territorial y turística de 
este destino. Este trabajo conjunto podrá generar una imagen de un destino que cuenta con oferta seria, 
formal y responsable. 
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1. Lineamientos Estratégicos Turísticos 

1.1 Visión y Misión  
¿Cuál es la visión turística ZOIT?  

Ser un destino destacado al 2030, por sus características y oportunidades de desarrollo turístico 
en el borde costero, junto a condiciones geográficas interesantes y únicas con dunas costeras, 
ríos, reservas naturales y forestales, en sintonía con un interesante patrimonio rural y cultural 
asociado a la zona Central de Chile, acompañado con una oferta gastronómica de recursos 
locales del mar y agropecuarios.  
 

¿Cuál es la misión turística del territorio? 

Impulsar el ordenamiento de la actividad turística, permitiendo ir hacia la superación de brechas y 
un desarrollo sustentable, rescatando las tradiciones y la identidad para promover un destino de 
naturaleza, campo y balneario con una oferta turística atrayente para visitantes nacionales y 
mercados internacionales de proximidad 

1.2 Estrategias, políticas, y/o instrumentos de planificación  

2 Describir brevemente cómo las estrategias, políticas, planes nacionales, planes regionales, planes 
comunales, u otro instrumento de planificación, que poseen lineamientos turísticos, están alineados 
con el turismo en el territorio. Incluir texto citado de cada documento y justificación. 

 

 

Estrategia: 

Estrategia Texto Citado Justificación 
Estrategia Nacional de 
Turismo (2012 - 2020) 

“Para poder desarrollar y 
consolidar una oferta 
turística sustentable se hace 
necesario contar con una 
gestión del territorio que sea 
efectiva en materia turística, 
y que garantice a todos los 
niveles de actuación una 
coordinación entre los 
actores sectoriales. (…) … la 
declaratoria ZOIT (es) como 
un instrumento clave para 
desencadenar el desarrollo 
turístico sustentable de 
ciertos territorios, 
priorizando la inversión 
pública y promoviendo 
certezas jurídicas que 
permitan asegurar dicho 
desarrollo en una 
coexistencia articulada con 
otras actividades 
económicas”. 
 
 

En el pilar Sustentabilidad de la 
Estrategia se hace referencia a las 
ZOIT en cuanto a la importancia 
de la planificación de la inversión 
turística pública y privada, 
acompañada por la realización de 
otras iniciativas de desarrollo, así 
como la existencia de 
instrumentos de gestión efectiva 
en las distintas regiones del país 
que son fundamentales para 
lograr una diversificación y 
fortalecimiento de la oferta 
turística a nivel nacional. 
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Estrategia Regional de 
Desarrollo, Región del 
Maule (2009-2020) 

“Promover y fomentar la 
inversión local en 
capacitación del recurso 
humano, incorporación de 
estándares de calidad 
internacional, mejoramiento 
de los procesos productivos, 
infraestructura y tecnología, 
gestión comercial y 
posicionamiento 
internacional, de los sectores 
productivos prioritarios 
(industria hortofrutícola, 
vitivinícola, ganadera, 
turismo, forestal e industria 
secundaria de la madera)”. 

El eje número 2 de la Estrategia 
Regional de Desarrollo de la 
Región del Maule que aborda la 
economía regional indica que 
entre los sectores productivos 
prioritarios se encuentra el 
turismo, junto a la industria 
hortofrutícola, vitivinícola, 
ganadera y forestal 

 
 

Planes Nacionales: 

Planes Nacionales Texto Citado Justificación 
Plan Nacional de Desarrollo 
Turístico Sustentable 

“Fortalecer la articulación 
público-privada con enfoque 
territorial que disponen de 
condiciones especiales para 
la atracción de flujos 
turísticos, a través de la 
gestión de Zonas de Interés 
Turístico.” 

En cuanto al desarrollo de 
Destinos el Plan Nacional indica 
como acciones específicas: 
- Impulsar la actualización de 
ZOIT declaradas con anterioridad 
a la Ley N° 20.423 bajo la nueva 
normativa, mediante la 
convocatoria de diversos actores 
locales, especialmente los 
municipios y direcciones 
regionales del Servicio Nacional 
de Turismo, entre otros. 
 
- Impulsar la postulación y 
desarrollo de nuevas ZOIT en 
territorios comunales o 
intercomunales que posean 
condiciones especiales para la 
atracción turística. 
  
- Realizar acciones tendientes a 
fomentar el desarrollo 
sustentable de las ZOIT ya 
declaradas por medio de la 
ejecución de programas y 
proyectos públicos 
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Planes Regionales: 

Planes Regionales Texto Citado Justificación 
Plan Regional de Desarrollo 
Turístico; Plan de Acción 
(2019-2023) 

Fortalecer las gobernanzas 
turísticas locales y el turismo 
municipal en los territorios 
priorizados como destinos 
turísticos potenciales, 
emergentes y/o 
consolidados. 

En el Plan Regional de Desarrollo 
Turístico del Maule se releva la 
importancia de fortalecer las 
gobernanzas turísticas locales en 
los destinos regionales y la 
importancia de que estas 
gobernanzas realicen gestión 
sobre las problemáticas o 
brechas existentes en su 
territorio. 

Planes locales: 

Planes Locales Texto Citado Justificación 
Plan de Desarrollo Comunal 
Chanco 2019-2020 

Visión: Chanco se proyecta 
como un importante polo de 
desarrollo turístico del 
territorio Maule Sur, que 
atrae por conservar su 
identidad cultural, paisaje y 
patrimonio, desarrollando su 
infraestructura y economía 
de manera sustentable. 

En el Plan de Desarrollo Comunal 
se hace referencia a la 
importancia del patrimonio 
cultural presente en la comuna 
como un elemento importante 
para la visitación de turistas y el 
desarrollo de un turismo 
responsable y sustentable. La 
actividad turística se incorpora en 
el área de Desarrollo Económico  

Planes locales: 

Planes Locales Texto Citado Justificación 
Ordenanza Ambiental 
Comuna de Pelluhue, 29 de 
diciembre de 2020 

La presente ordenanza 
ambientel tiene por objetivo 
establecer un marco 
normativo que regule, 
proteja y conserve el medio 
ambiente, de modo tal que 
permita contribuir al ejercicio 
del derecho a vivir en un 
medio ambiente libre de 
contaminación y al 
mejoramiento de la calidad 
de vida de todos los 
habitantes de la comuna de 
Pelluhue 

La ordenanza indica instancias de 
protección de sitios que son de 
suma importancia para el 
desarrollo de la actividad 
turística, atractivos turísticos, 
zona costera, velando por su 
conservación para el disfrute de 
las personas que se encuentren 
en la comuna de Pelluhe, así 
como también hace mención de 
acciones para la recolección y 
retiro de residuos y de la limpieza 
y protección del aire, elementos 
importantes para el desarrollo de 
una buena experiencia turísticas 
y buena calidad de vida de los 
residentes. 

 
Ambas comunas, Chanco y Pelluhue junto a Constitución, Licantén y Vichuquén, son parte del territorio definido como Costa Maule que cuenta con un 
Plan de Desarrollo Turístico a nivel de territorio con experiencias turísticas en común ligados a la costa de la región y sus atributos, dicho plan 
elaborado en el año 2013 establece acciones a desarrollar en el mediano plazo (5 años) que por diversas razones no han sido ejecutadas a la fecha y 
que han sido postergadas para ejecución a largo plazo (10 años) en busca de lograr medidas que generen beneficios para la comunas que son parte 
de la planificación. 
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2. Oferta y Demanda Turística 

2.1 Oferta Turística  

      2.1.1. Principales atractivos  

Corresponde al sector sur del eje costero de la región del Maule abarcando las comunas de Chanco y 
Pelluhue; su identidad cultural se estructura en torno a  cursos de agua que van conformando un territorio 
de carácter agropecuario y a su costa con variedad de caletas dedicadas a la pesca artesanal. Su 
principal potencial turístico es en torno a actividades de turismo aventura como el surf, la gastronomía 
asociada a sus caletas (Loanco, Curanipe) y el rescate de tradiciones culturales e identidad rurales 
asociadas a la Zona Central y a la promoción de actividades agropecuarias  como la producción de 
cereales y legumbres en el secano costero, y queso en el sector de Chanco. Este destino cuenta además 
con diversas áreas protegidas en la categoría de Reservas Nacionales,  como Federico Albert, Los Ruiles y 
Los Queules, además de Zonas típicas como el pueblo de Chanco y un Santuario de la Naturaleza, el 
Humedal de Reloca. ubicado en Pahuil en la comuna de Chanco, que se caracteriza por poseer un alto 
valor ambiental. Investigaciones desarrolladas por la Unión de Ornitólogos de Chile (UNORCH) han 
calculado la presencia de hasta 9.400 aves en algunas temporadas. El polígono cuenta con atractivos de 
jerarquía regional y nacional.  

 
NOMBRE JERARQUIA CATEGORIA TIPO COMUNA 

BALNEARIO DE 
CURANIPE 

NACIONAL SITIOS_NATURALES COSTA PELLUHUE 

BALNEARIO DE 
PELLUHUE 

NACIONAL SITIOS_NATURALES COSTA PELLUHUE 

PLAYA DE 
TREGUALEMU 

REGIONAL SITIOS_NATURALES COSTA PELLUHUE 

PLAYA LA SIRENA REGIONAL SITIOS_NATURALES COSTA PELLUHUE 

RESERVA 
NACIONAL LOS 
QUEULES 

NACIONAL SITIOS_NATURALES ÁREA_PROTEGIDA_Y_LUGA
RES_DE_OBSERVACIÓN_DE
_FLORA_Y_FAUNA 

PELLUHUE 

RESERVA 
NACIONAL 
FEDERICO 
ALBERT 

NACIONAL SITIOS_NATURALES ÁREA_PROTEGIDA_Y_LUGA
RES_DE_OBSERVACIÓN_DE
_FLORA_Y_FAUNA 

CHANCO 

RESERVA 
NACIONAL LOS 

NACIONAL SITIOS_NATURALES ÁREA_PROTEGIDA_Y_LUGA
RES_DE_OBSERVACIÓN_DE

PELLUHUE 
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RUILES _FLORA_Y_FAUNA 

CALETA DE 
PELLUHUE 

REGIONAL SITIOS_NATURALES COSTA PELLUHUE 

PLAYA Y CALETA 
DE LOANCO 

LOCAL SITIOS_NATURALES COSTA CHANCO 

PUEBLO DE 
CHANCO (ZT) 

NACIONAL FOLKLORE ARQUITECTURA_POPULAR_
ESPONTÁNEA 

CHANCO 

HUMEDAL DE 
RELOCA (SN) 

REGIONAL SITIOS_NATURALES ÁREA_PROTEGIDA_Y_LUGA
RES_DE_OBSERVACIÓN_DE
_FLORA_Y_FAUNA 

CHANCO 

PLAYA 
MONOLITO 

REGIONAL SITIOS_NATURALES COSTA CHANCO 

PLAYA 
MARISCADERO 

REGIONAL SITIOS_NATURALES COSTA PELLUHUE 

SECTOR 
INFIERNILLO 
COLIGUAL 

LOCAL SITIOS_NATURALES COSTA PELLUHUE 

ARCOS DE CALAN REGIONAL SITIOS_NATURALES LUGAR_DE_INTERÉS_GEOL
ÓGICO_Y_PALEONTOLÓGIC
O 

PELLUHUE 

PLAYA 
CARDONAL 

REGIONAL SITIOS_NATURALES COSTA PELLUHUE 

FIESTA DE SAN 
PEDRO EN 
LOANCO 

REGIONAL ACONTECIMIENTOS_PR
OGRAMADOS 

EVENTOS_MISCELÁNEOS PELLUHUE 
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SANTOS DEL MAR 
Y LOBERÍAS DE 
LOANCO 

REGIONAL SITIOS_NATURALES LUGAR_DE_INTERÉS_GEOL
ÓGICO_Y_PALEONTOLÓGIC
O 

CHANCO 

TEJIDOS DE 
CHOVELLEN 

LOCAL FOLKLORE ARTESANÍA_TRADICIONAL PELLUHUE 

FERIA DEL QUESO 
EN CHANCO 

REGIONAL ACONTECIMIENTOS_PR
OGRAMADOS 

EVENTOS_MISCELÁNEOS CHANCO 

FIESTA LA CRUZ 
DE MAYO EN 
PELLUHUE 

REGIONAL ACONTECIMIENTOS_PR
OGRAMADOS 

EVENTOS_MISCELÁNEOS PELLUHUE 

FIESTA DE LA 
CANDELARIA EN 
CHANCO 

REGIONAL ACONTECIMIENTOS_PR
OGRAMADOS 

EVENTOS_MISCELÁNEOS CHANCO 

FESTIVAL DEL 
CANTAR 
MEXICANO 
GUADALUPE DEL 
CARMEN 

REGIONAL ACONTECIMIENTOS_PR
OGRAMADOS 

ARTÍSTICOS CHANCO 

FESTIVAL DE LA 
CANCIÓN DE RAÍZ 
FOLCLÓRICA LA 
TRILLA DE 
PELLUHUE 

REGIONAL ACONTECIMIENTOS_PR
OGRAMADOS 

ARTÍSTICOS PELLUHUE 
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a) Identificar existencia de atractivos culturales, decretados por Ley N°17.288 de Monumentos 
Nacionales (www.monumentos.cl) o aquellos reconocidos como Patrimonio Mundial de la 
UNESCO (www.unesco.org). 
 

Atractivo Cultural Decreto Resolución Nombre del Atractivo 
Zonas Típicas Decreto Exento N°155, 

18/05/2000 
Pueblo de Chanco 

 
      
 
 
 
 2.1.2. Proveedores de servicios 
 

a) Con respecto a los servicios turísticos, se identificaron 97 servicios registrados en SERNATUR a 
disposición de los visitantes y turistas, en la actualidad se refleja una falta o escases de algunos 
tipos de servicios como: agencias de viajes y tour operadores para promover la oferta local, 
servicios de arriendo de vehículos, de esparcimiento y de turismo aventura, lo que podría, con el 
tiempo, llegar a ser detectado como una necesidad frente a la demanda y que es parte de las 
acciones que se desean abordar con la declaratoria ZOIT.  
 

Tipo de Servicio N° Servicios 
Registrados N° Sellos Q N° Sellos 

S 
Servicios de Alojamiento  55 0 0 
Servicios de Turismo Aventura  6 0 0 
Servicios Guías de Turismo 1 0 0 
Servicios de Restaurantes y Alimentos 29 0 0 
Servicios de Tour Operadores y Agencias de 
Viaje 

5 0 0 

Servicio de Arriendo de Transporte 0 0 0 
Servicios Culturales 1 0 0 

• Información a junio 2021 
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2.2 Demanda Turística   

      2.2.1. Tipo de Demanda y Perfil del turista) (Utilizar gráficos y/o tablas si se estima conveniente) (Indicar fuentes) 
 
a) Los lugares que se visitan con mayor frecuencia son las áreas pobladas y cercanas a la costa. 

Destaca la localidad de Pelluhue y Curanipe con mayor concentración de turistas, en 
consecuencia, la que se encuentra la mayor cantidad de oferta de servicios preferidas en gran 
medida por familias y seguidamente por parejas de un grupo de edad predominante entre los 26 y 
45 años, con procedencia nacional, de Santiago, principalmente.  
 
Entre los lugares más visitados por turistas al territorio se encuentran: 
 
 
 
 
 

ATRACTIVO INTERÉS COMUNA 

BALNEARIO DE CURANIPE SOL Y PLAYA PELLUHUE 

BALNEARIO DE PELLUHUE SOL Y PLAYA PELLUHUE 

PLAYA DE TREGUALEMU SOL Y PLAYA PELLUHUE 

RESERVA NACIONAL LOS QUEULES NATURALEZA PELLUHUE 

RESERVA NACIONAL FEDERICO ALBERT NATURALEZA CHANCO 

RESERVA NACIONAL LOS RUILES NATURALEZA PELLUHUE 

CALETA DE PELLUHUE PLAYA Y GASTRONOMÍA PELLUHUE 

PLAYA Y CALETA DE LOANCO PLAYA Y GASTRONOMÍA CHANCO 

PUEBLO DE CHANCO (ZT) CULTURAL CHANCO 

ARCOS DE CALAN NATURALEZA PELLUHUE 

PLAYA CARDONAL SOL Y PLAYA PELLUHUE 

TEJIDOS DE CHOVELLEN CULTURAL PELLUHUE 

 
A pesar de que las Reservas Nacionales cercanas no se encuentran dentro del polígono 
compuesto, pero se encuentra colindantes y de fácil acceso, son atractivos preferentes  para los 
visitantes y turistas del destino para la realización de actividades relacionadas a la naturaleza, el 
senderismo y la observación de flora y fauna en general. La gastronomía es otra actividad de 
preferencia por los que desean conocer y degustar la comida local, parte de la oferta disponible 
de la zona. La playa en verano es preferida para la realización de deportes náuticos y el relajo. 
En otros intereses, destaca el patrimonio cultural, asociado con la preservación y rescate de 
tradiciones ligadas al campo ya la ruralidad  y las artes u otras aficiones, considerando el carácter 
y tradición histórica de la Zona Central de Chile. 
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b) La principal motivación de los visitantes y turistas se relaciona a la visita a las áreas naturales y el 

relajo aprovechando el ambiente cercano a la naturaleza que predomina por toda la costa y sus 
interiores. La zona cuenta en sus cercanías con 3 Reservas Nacionales las que pueden ser 
visitadas fácilmente y se encuentran al centro y sur del polígono.  
 
Destaca el interés por los productos gastronómicos asociados al mar, en general por  la 
abundancia de frutos del mar extraídos en la misma región como es la jaiba que se presenta en 
abundancia y, por otro lado, la obtención de productos naturales de origen agropecuario por parte 
de pequeños productores locales (frutas, legumbres, miel y queso).  
 
Por estar cerca de la costa, la playa es otra razón de panoramas al aire libre donde el clima es 
agradable mayormente en verano por sus temperaturas templadas. A pesar de que la zona 
cuenta con desembocaduras de ríos de diversa magnitud, por lo menos 7, esto no destaca en la 
motivación de visita del visitante para aprovechar este tipo de recurso natural 
 
 

 
Motivo de visita Grupos etarios Nacionalidad Tiempo de permanencia Gasto 

Naturaleza 30-45 años Chilena 1,86 días 88.571 
Playa y gastronomía 25-45 años Extranjero 1,90 días 90.476 

*ADR regional indicado por INE diciembre 2019 es de 47.619 para el destino Costa Maule 
 
 
 
Perfil del turista. 

 
A fin de obtener más información referente al perfil del turista, una consultora durante el 2016, efectuó una encuesta 
seleccionando empresas del territorio potencial ZOIT del rubro alojamiento, tour operadores y turismo aventura (42 
formularios completos y procesados). 
 
 

 
 
 
 

fuente: Consultoría ID Gestión, 2016 
 
Dos tercios de los encuestados son hombres, y dos tercios son de nacionalidad chilena. De los extranjeros, tan solo 
se han recibido encuestas de turistas argentinos.  
 
Sobre el rango de edad, el mayor número declara pertenecer al rango de entre 26 y 35, seguido por 36 a 45 años. 
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 Grupo de viaje de los encuestados 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
fuente: Consultoría ID Gestión, 2016 

 
Siendo consultados sobre su grupo de viaje, el 45,2% señaló viajar solo, 26,2% en familia, 16,7% en pareja y 11,9% 
con amigos. 
 
 
. 
 

 Porcentaje de encuestados que ha 
               escuchado hablar sobre:             ha visitado: 

         
fuente: Consultoría ID Gestión, 2016 

 
El 67,4% responde haber escuchado hablar sobre Pelluhue, mientras que el 32,6% sobre Chanco. El 77,4% 
reconoce haber visitado Pelluhue y el 22,6% visitó Chanco 
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Estacionalidad de la demanda.  

 
Información Sistema de Información de Estadisticas de Turismo – SERNATUR (destino Costa Maule) 
año 2019 
 

 
Información Sistema de Información de Estadisticas de Turismo – SERNATUR (destino Costa Maule) 
año 2019 
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Viajes Turísticos a destino Chanco – Pelluhue año 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Dataturismo para año 2019 
 
Evolución estacionalidad viajes turísticos destino Chanco – Pelluhue 
 

 
Fuente : Dataturismo; período 2016 a 2020 
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3. Propuesta Polígono ZOIT 

3.1 Mapa de polígono ZOIT  
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3.2 Fundamentos de mapa de polígono ZOIT  
La Propuesta de delimitación ZOIT Chanco - Pelluhue, se concentra en uno de los destinos turísticos 
potencial de la Región de Maule como es el Chanco – Pelluhue, con tipología borde costero marino, que 
involucra la comuna de Chanco y Pelluhue y cuenta con 150 KM2 el polígono. 
 
Como puede apreciarse, la Zona de Interés Turístico ZOIT Chanco - Pelluhue, destaca por su inminente 
vocación “patrimonial”, a partir de la cantidad y variedad de elementos turísticos patrimoniales. Cabe 
destacar, que la zona propuesta posee un importante patrimonio de relevancia regional de carácter 
cultural y natural, siendo este último, uno de los  principales motivadores de viaje para los turistas regional 
y nacional que llegan al destino.  
 
La delimitación del territorio se ha hecho en base a los antecedentes existentes sobre el desarrollo de la 
propuesta de polígono, con la actualización de información y desarrollo de un proceso participativo para la 
validación entre los actores públicos y privados. Asimismo, se ha tenido en cuenta para la delimitación 
que la zona incorpore los principales atractivos reconocidos y valorados a nivel regional, nacional o 
internacional. De la misma manera se ha tenido en consideración la distribución de la oferta de servicios 
turísticos registrados en Sernatur. 
 
Con ello se ha establecido una propuesta de polígono, sin embargo, se ha considerado analizar el 
territorio también adyacente a la ZOIT, pues éstos se verán beneficiados con las acciones que la ZOIT 
implemente, como también entregarán flujos y capacidades de acogida a fin de garantizar un crecimiento 
armónico y sustentable del territorio a nivel de este sector de la región.  
 
Además, la delimitación del polígono ZOIT contempla la gran mayoría de los servicios turísticos 
formalizados y que son parte del Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos, por lo que se 
fomenta la formalización de los servicios al interior del polígono y el trabajo hacia la formalización de 
aquellos que aún no cumplen con la legislación vigente y que desean ser parte de la actividad turística del 
sector que beneficia y refuerza la imagen de un destino al contar con oferta seria, formal y responsable.  
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4. Líneas Estratégicas, Objetivos, y Brechas 

4.1 Definición de Objetivos, e Identificación de Brechas 
A continuación, se describen las líneas estratégicas ZOIT.  

1) Equipamiento e Infraestructura: Equipamiento corresponde a “alojamiento, alimentación, 
esparcimiento y servicios turísticos asociados”. Infraestructura corresponde a la “dotación de 
bienes y servicios básicos con que cuenta un país y permite que el viaje sea cómodo y 
agradable” (transporte, terminales terrestres, servicios básicos, comunicaciones, etc.). 

2) Promoción: promoción de los atractivos, productos y servicios turísticos del territorio. 
3) Sustentabilidad:  

a) Bienestar de comunidades residentes: satisfacción de los residentes con el turismo 
(expectativas y percepciones), y efectos del turismo en la comunidad local (actitudes locales 
frente al turismo, beneficios sociales y/o socioeconómicos, cambios en los estilos de vida, 
vivienda, demografía). 

b) Manejo de Recursos y Residuos: energía, agua, manejo de residuos sólidos y líquidos, 
conservación del patrimonio natural y cultural. 

4) Desarrollo de Productos y Experiencias: productos y experiencias turísticas posicionados en el 
mercado o en desarrollo de acuerdo a los requerimientos del público objetivo. De ser pertinente, 
incluir iniciativas que amplíen oferta en temporada baja fomentando la diversificación de 
productos.  

5) Capital Humano: competencias y habilidades del capital humano que se desempeña en el 
sector. De ser pertinente, incluir iniciativas que fomenten la ocupación y el empleo en el turismo 
(capacitación, calidad, estacionalidad laboral, ingreso). 

 
Dado que la realidad territorial exige un trabajo personalizado, es posible incorporar otras líneas 
estratégicas, además de las ya cinco mencionadas. De incluir otras líneas estratégicas, éstas deben ser 
coherentes con los lineamientos estratégicos turísticos definidos.  
 
A continuación, con el objetivo de diagnosticar, favor completar la siguiente tabla para cada línea 
estratégica (Infraestructura, Promoción, Sustentabilidad, Desarrollo de Productos y Experiencias, y, 
Capital Humano), indicando los objetivos y brechas asociadas. 
 
 
 
 
 

Línea Estratégica Objetivo Brecha 
Equipamiento Fortalecer al equipamiento 

turístico para mejorar la 
calidad de la experiencia del 
turista. 

Baja capacidad en la oferta de 
servicios local, bajo grado de 
encadenamiento de servicios para 
paquetizar servicios desde origen. 

Infraestructura Disponer o fortalecer 
equipamiento e 
infraestructura habilitante 
para mejorar la calidad de la 
experiencia del turista. 

Baja o nula accesibilidad a servicios 
de internet que limita o impide la 
comercialización de productos 
turísticos locales. 

Infraestructura Mejorar la percepción del 
turista con relación al 
destino. 

Colapso de los accesos y tránsito de 
la vía local costera, por el alto flujo 
de vehículos en temporada alta en 
Pelluhue. 

Infraestructura Disponer o fortalecer 
equipamiento e 
infraestructura habilitante 
para mejorar la calidad de la 
experiencia del turista. 

Problemas de accesibilidad a 
ciertos sectores factibles de 
desarrollarse turísticamente y baja 
colocación de señales camineras 
turísticas. 
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Sustentabilidad Promover herramientas de 
sustentabilidad para manejar 
los recursos y residuos con un 
enfoque de comunidad 
anfitriona. 

Existencia de acumulación de 
basura y deficiente gestión de 
residuos e incentivo al reciclaje. 
Falta temática a abordar en 
acciones de Conciencia Turística 
para residentes y turistas. 

Desarrollo de Productos y 
Experiencias 

Poner en valor las 
tradiciones, la identidad local 
y la cultura campesina en la 
experiencia turística. 

Bajo interés de promover el queso 
de Chanco, relato alrededor del 
producto y su historia, patrimonio 
que podría perderse si no se 
motiva a empresarios a continuar 
con el legado de la producción. 

Desarrollo de Productos y 
Experiencias 

Fomentar y acompañar el 
diseño de productos 
turísticos asociados a las 
características del territorio y 
la cultura campesina. 

Baja diversificación de experiencias 
y tipo de oferta en el 
territorio,poca posibilidades de 
generación de oferta de invierno o 
de innovación en productos 
turísticos. 

Desarrollo de Productos y 
Experiencias 

Mejora en la percepción del 
turista con relación al 
destino. 

Tarificación de servicios 
discordantes con la realidad del 
destino principalmente en 
temporada baja debido a leve 
adopción de tarifas diferenciadas. 

Promoción Posicionar turísticamente al 
territorio como opción de 
visita de corta distancia. 

Desconocimiento del destino en 
regiones vecinas a la región del 
Maule, se hace énfasis en la falta 
de información de las visitantes de 
regiones principales emisores 
como son región. Metropolitana, 
O’Higgins, Bíobío. 

Promoción Posicionar turísticamente al 
territorio como opción de 
visita de corta distancia. 

Ausencia de posicionamiento e 
imagen clara como destino turístico 
en los canales de comercialización. 
 

Capital Humano Fortalecer las competencias 
laborales turísticas y 
transformación digital para el 
profesional del rubro 
turístico. 

Poca oferta de certificación de 
competencias laborales, 
capacitaciones en emprendimiento 
y conciencia turística. Falta de 
conocimiento y adopción de 
tecnologías para procesos internos 
o de atención a clientes que 
agilizen tiempos de respuesta o 
simplifiquen métodos de pago 
 •  
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5. Anexos de Ficha de Solicitud 

5.1 Informe Dirección Nacional de Sernatur 
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5.2 Informe Gobierno Regional 
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5.3 Actores relevantes y Cartas de Apoyo 
 
 

Entidad Organizador Teléfono Correo 
Municipalidad Chanco  Viviana Díaz Meza 72 26 36 600 alcaldia@chanco.cl 
Municipalidad Pelluhue María Luz Reyes  73 29 70 393 dideco@munipelluhue.cl 

Sernatur Regional Cecilia Arancibia 
Cepeda 71 22 33 669 carancibia@sernatur.cl 

CONAF Maule Marcelo Mena 71 22 09 517 marcelo.mena@conaf.cl 
Bienes Nacionales 
Maule Enrique Gómez Hoffer 71 26 16 260 maule@mbienes.cl 

Unión Comunal del 
Adulto Mayor Chanco Aida Salgado Fuentes +56990994565 aidaucamchanco@gmail.com 

Unión comunal 
Multitalleres 

Ana Rosa Concha 
Meza +56940722970 ana59concha@gmail.com 

Unión Comunal JJVV 
Chanco Victor Vistoso Pérez +56994141228 vicvistoso@gmail.com 

ACITUR Pelluhue María Gladys Villas +56982383048 hotelsandypoint@gmail.com  
Junta de Vecinos 
Nueva Esperanza 

Jaime Cifuentes 
Alarcón +56942068916 namaste.cifuentes@hotmail.com 

Junta de Vecinos Los 
Queules 

Waldo Valenzuela 
Muñoz +56999341901 waldovalenzuela23@gmail.com 

Comité Ambiental 
Comunal Pelluhue Camila Monti +56989994400 cacpelluhue@gmail.com 

Unión comunal JJVV 
Pelluhue Silvia Aparicio Neira +56976452304 saparicion57@hotmail.com 

Centro de Desarrollo 
CRE-SER 

Alma Saucedo 
Villegas +56942835686 centrodesarrollocreser@gmail.com 

Centro Cultural Ruca 
Newen 

Alejandra León 
Saucedo +56953769360 alejandra.saucedo@gmail.com 

 
* Sólo se consideraron en la lista de Actores relevantes y Cartas de apoyo. Aquellos que dieron 
cumplimiento al Articulo N°6 Requisitos de la Postulación: b) Nombre y datos de contacto de los 
organismos y personas naturales y/o jurídicas que respaldan la solicitud. En el caso de las personas 
jurídicas, deberá contener, además, documentos que acrediten la personería legal vigente”. 
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5.4 Instancias de participación y respaldo para el desarrollo de la Ficha de Solicitud de la ZOIT 
 
 

Nombre 
Actividad Descripción Organizado

r Lugar Fecha Participantes 

Taller Informativo 
y de trabajo ZOIT, 
Sesión 1 

 Exposición de importancia de 
una ZOIT, explicación de 
propuesta, metodología y 
levantamiento de la opinión 
local. 

Parte 
Interesada, 
Municipalidad 
de Pelluhue, 
Sernatur. 

 Salón Padre 
Samuel Jofré, 
I. 
Municipalida
d de 
Pelluhue. 

19/05/2016 

Alcalde de Pelluhue, 
funcionarios 
municipales, 
empresarios locales, 
cámaras de turismo, 
servicios públicos  

Taller Informativo 
de trabajo ZOIT, 
Sesión 2 

Exposición de importancia de 
una ZOIT, explicación de 
propuesta, metodología y 
levantamiento de la opinión 
local. 

Parte 
Interesada, 
Municipalidad 
de Chanco, 
Sernatur 

Teatro 
municipal de 
Chanco 

19/05/2016 

Funcionarios 
municipales, 
empresarios locales, 
servicios públicos 
(listado de asistentes 
de respectivas 
actividades en 
adjuntos). 

Taller Informativo 
y de trabajo ZOIT, 
Sesión 3 

 Delimitación Polígono ZOIT, 
validación visión, propósitos y 
objetivos. 

Parte 
Interesada, 
Municipalidad 
de Pelluhue, 
Sernatur 

Salón Padre 
Samuel Jofré, 
I. 
Municipalida
d de 
Pelluhue 

26/05/2016 

Funcionarios 
municipales, 
empresarios locales, 
cámaras de turismo  

 Taller Informativo 
y de trabajo ZOIT, 
Sesión 4 

 Delimitación Polígono ZOIT, 
validación visión, propósitos y 
objetivos. 

Parte 
Interesada, 
Municipalidad 
de Chanco, 
Sernatur 

 Teatro 
municipal de 
Chanco 

 26/05/2016 

 Funcionarios 
municipales, 
empresarios locales, 
cámaras de turismo 

Reunión - taller 
para dar a conocer 
estado de ZOIT 

Reunión - taller para dar a 
conocer estado de ZOIT 
Chanco Pelluhue y pasos para 
la renovación de la 
declaratoria, además de 
identificar representantes de 
organizaciones y personas 
naturales interesadas en ser 
parte de mesa público- 
privada  

Parte 
Interesada, 
Municipalidad 
de Chanco, 
Sernatur 

Sede Cuerpo 
de Bomberos 
de Pelluhue 

11/09/2019 

Funcionarios 
municipales, 
empresarios locales, 
cámaras de turismo 

Reunión con 
representantes de 
organizaciones del 
territorio 

Reunión con representantes 
de organizaciones del 
territorio (juntas de vecinos, 
Unión comunal, agrupación de 
artesanos, cámaras de 
comercio y turismo, 
representantes de 
Municipalidades, personas 
naturales) se explica en detalle 
la situación de la declaratoria 
ZOIT Chanco Pelluhue, se 
indican los plazos y fechas 
importantes. 

Parte 
Interesada, 
Municipalidad 
de Chanco, 
Sernatur 

Junta de 
vecinos de 
Curanipe  

26/09/2019 

Funcionarios 
municipales, 
empresarios locales, 
cámaras de turismo 

Mesa técnica 
Chanco - Pelluhue 

Mesa Técnica ZOIT Chanco 
Pelluhue, para trabajo 
conjunto con representantes 
de organizaciones y personas 

Parte 
Interesada, 
Municipalidad 
de Chanco, 

Salón 
Municipal de 
Pelluhue 

16/10/2019 

Funcionarios 
municipales, 
empresarios locales, 
cámaras de turismo 
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naturales con el fin de definir 
el foco de trabajo y brechas a 
superar en el territorio a 
través de trabajo ZOIT.  

Sernatur 

Mesa técnica 
Chanco - Pelluhue 

2da jornada de trabajo técnico 
para la elaboración de 
documento de postulación de 
ZOIT y se establecen los 
compromisos a cumplir de 
parte de cada integrante, se 
indica que debido a plazos de 
tiempos acotados para lograr 
renovación de declaratoria, es 
más factible realizar el 
procedimiento para lograr una 
nueva declaratoria ZOIT bajo 
el procedimiento establecido 
en Ley N° 20.423, Decreto 
N°30. 

Parte 
Interesada, 
Municipalidad 
de Chanco, 
Sernatur 

Salón Perú, 
Biblioteca 
Municipal de 
Chanco 

06/11/2019 

Funcionarios 
municipales, 
empresarios locales, 
cámaras de turismo 

 
*NOTA de participación y apoyo a declaratoria ZOIT Chanco – Pelluhue: Durante las jornadas de 
participación con actores del territorio se recibió el apoyo de manera escrita de las siguientes personas; 
Orfelina Paredes Orellana de Junta de Vecinos Curanipe; Magaly Leal Villas de Agrupación Artesanos 
Pelluhue; Erick Peñaloza Concejal Pelluhue; Iban Ayala de Junta de Vecinos Renacer; Javier Arellano 
Espinoza de Red Campesina de Turismo; Claudio Vera Santibañez de Sindicato de Pescadores N 1; 
Pedro Vásquez, Artesano; Héctor Sepúlveda, empresario privado; Rosario Peñailillo Villaseñor, 
empresaria privada; María Bernardita Franco de Kuyenray Artesanías; Marta Inés Lara de Pueblito 
artesanal de Chanco; Omar Ramírez, empresario privado; Gustavo Chung Valero, Marcia Merello 
Sanhueza y Jovi Merello Torres de Casa Peumayen 
 
 
 
 
 
 
19 de mayo 2016 
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26 de mayo 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 de septiembre 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha de Solicitud de Declaración Zonas de Interés Turístico (ZOIT)  

 
 

34 
 

 
 
 
 
16 de octubre 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

06 de noviembre 2019 
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