
 

 

Estado de Avance Anual ZOIT 

[ZOIT LONQUIMAY] 

MARZO 2022  
 

Fecha de declaración ZOIT: [19 de agosto de 2019] 

Fecha de vigencia ZOIT: [19 de agosto de 2023] 

 

I. ANTECEDENTES 

(Máx. 100 palabras) 

Describir brevemente de la situación de la ZOIT durante el período de ejecución (marzo 2021 a marzo 2022), los 

principales logros, problemáticas y gestión desarrollada del Plan de Acción declarado. En el caso de las ZOIT que durante 

este período presentaron su proceso de prórroga, describir muy breve el proceso desarrollado. 

II. GOBERNANZA ZOIT – Mesa Publico - Privada 

(Máx. 400 palabras) 

 

La Zona de Interés Turístico (ZOIT) Lonquimay es una ZOIT nueva, con un vasto territorio, en donde el turismo 
es emergente, con aprendizajes recurrentes en lo referente a la gestión de este instrumento. La ZOIT es un 
instrumento de gestión donde participan actores públicos y privados para ejecutar un Plan de Acción 
elaborado participativamente.  

El territorio de la Zoit Lonquimay es uno de los más extensos de la región de la Araucanía, presenta 
características de montaña con temperaturas invernales de hasta 20 grados bajo cero y más de un metro de 
nieve, tiene recursos naturales relevantes como el río Biobío y los lagos Galletué e Icalma, la cultura mapuche 
– pewenche es su identidad más relevante; actividades que ponen en valor el patrimonio, entre ellas, el Asado 
de chivo, la Fiesta del Piñón, etc., actividades que convocan a miles de personas en enero y febrero de cada 
año. Por la pandemia, estas actividades estuvieron suspendidas el año 2021.  

 

Durante el período 2020-2021, la mayor preocupación de los emprendedores turísticos de Lonquimay estuvo 
en la reactivación de las actividades turísticas, las que han sido muy afectadas por la pandemia imponiendo 
todo tipo de restricciones no sólo de movilidad, sino también a la capacidad de ofrecer servicios a los 
emprendedores turísticos, varios de ellos cerraron sus negocios o se reinventaron. Obviamente, la 
gobernanza, se vio sobrepasada, no sólo por las restricciones provocadas por las medidas de control sanitario, 
sino también por la escasa capacidad de responder ante un evento exógeno, pero que imponía con fuerza sus 
efectos en el territorio de Lonquimay y el país en general.  

 

 

Para este periodo de la ZOIT Lonquimay, se desarrollaron reuniones de trabajos, talleres, capacitaciones, 
entre otras acciones que, en el periodo 2020 a 2021 no se pudieron realizar debido a la pandemia, la que 
no permitió desarrollar estas actividades de forma presencial. 
 
Los principales logros fue la creación de una mesa de trabajo público - privada, que permitió desarrollar la 
imagen turística de la comuna, trabajar en un mecanismo de certificación de calidad turística. Además de 
capacitaciones turísticas según los requerimientos de los servicios. 
 
La principal problemática fue el desarrollo del plan de marketing, ya que varias empresas de servicios y 
productos atraviesan aún momentos delicados, varios de ellos cerraron. 



 

A su vez, las restricciones hicieron difícil trabajar en forma coordinada y en terreno. No obstante, se pudo 
realizar la gestión del tercer período del Plan de Acción de la ZOIT Lonquimay. 

 

En este contexto de pandemia Covid, la gobernanza público – privada de la ZOIT Lonquimay ha estado 
realizando las gestiones que demanda el plan de acción y que han estado a su alcance. En este sentido la 
gestión del Plan de Acción ha fortalecido la capacidad de gestión de la Unidad de Turismo de la Municipalidad 
de Lonquimay, comuna que presenta un amplio potencial para el desarrollo del turismo con identidad, 
sustentable y durante todo el año, en donde el turismo cultural, de playas, aventura, naturaleza, eventos y 
ferias aún tienen un amplio campo para desarrollarse. 

 

Artículo 1° del reglamento N°30/2016 “El Director Regional del Servicio presidirá la Mesa Público - Privada y 
deberá convocarla, a lo menos, semestralmente, remitiendo copia de las actas de las sesiones, 
periódicamente, a la Subsecretaría de Turismo”. 

Completar el cuadro a continuación:  

 

Fecha de la Reunión Integrantes 
Temas tratados / 

Acuerdos 

Acciones realizadas / 

logros 

08/10/2021 
Gustavo La Micela, 

SEREMI de Economía 

Alexis Figueroa, 

Director SERNATUR 

Araucanía, Presidente 

Gobernanza Zoit 

Lonquimay. 

Claudio Sandoval, 

Administrador 

Municipal, Alcalde (S) 

Ignacio Moreno, 

Asesor Jurídico de 

Municipalidad de 

Lonquimay. 

Ximena Palma Romo, 

Jefe de SECPLAC. 

Marco Gutiérrez, 

profesional SERNATUR 

Juan Espinoza, Jefe de 

Área Indap Lonquimay 

Manuel Sandoval, 

Encargado Unidad de 

Turismo. 

María Ríos, Presidenta 

Agrupación de 

TEMAS TRATADOS 

 

- Avances en las 

líneas de acción 

propuestas. 

- Líneas de acción 

en ejecución y 

restantes. 

- Mejoramientos o 

posibles cambios 

a realizar 

- Modificaciones 

ocurridas en 

instituciones y sus 

representantes 

- Dudas, consultas. 

 

ACUERDOS 

 

1.- SERNATUR acuerda 

enviar oficio para 

conocimiento de 

extracción de áridos. 

2.- INDAP se compromete 

a enviar verificadores de 

las acciones realizadas. 

3.- Encargado de turismo y 

cámara de comercio se 

comprometen a trabajar 

- Formación 

de una 

mesa de 

trabajo 

público 

privada. 

- Trabajo 

en 

conjunto 

entre 

cámara de 

comercio 

y turismo 

con 

unidad de 

turismo. 



 

Artesanos de 

Lonquimay. 

Diego Jara, Guía 

turismo aventura en 

Lonquimay. 

Boris Mardel, 

Empresario Turístico, 

Agrocomercial 

Lonquimay. 

Valentín Brevis, Guía y 

Cabalgadas de 

Ranquil. Agrupación 

de arrieros. 

Álvaro Ramírez, 

Profesional Secplac 

Alexis Caniuleo, Jefe 

de gabinete, Seremi de 

Economía 

Rolando Riquelme, 

Secretario Cámara de 

comercio y turismo 

Lonquimay 

Belén Saenz, 

Profesional Secplac 

Manuel Fuentealba, 

Apoyo Unidad de 

Turismo 

Paulo Palma, Udel, 

Secretario Ejecutivo de 

la Mesa público 

privada. 

 

en conjunto acciones 

comprometidas y generar 

las gestiones pertinentes 

para ejecutarlas. 

4.- Integrar a encargado de 

medio ambiente Sr. 

Fernando Zurita y Daem o 

representante de 

educación a la mesa 

público privada de la 

Gobernanza Zoit 

Lonquimay. 

5.- Solicitar a Seremi de 

Bienes Nacionales o 

representante a través de 

oficio, la participación en 

la mesa público privada de 

la Gobernanza Zoit 

Lonquimay. 

6.- Se acuerda realizar 

mesa pública privada 

comunal de Turismo, con 

fecha de realizar la 

primera reunión la última 

semana de Octubre y 

Primera de Noviembre. 

 

 

*Se solicita remitir copia de las actas de las sesiones a la Subsecretaria de Turismo. 

 

 

 

 



 

III. MEDICIÓN DEL INDICADOR DEL PLAN DE ACCIÓN 

 
Fórmula de cálculo 

Este resultado solo corresponde al cálculo de las ACCIONES REALIZADAS: 
 

19    

                                                                                                                                         *100   

96  

 

[20]% 
 

 
 

Ponderación de las Líneas de Acción del Plan de Acción actual1 
 

 Total Acciones Porcentaje 

INFRAESTRUCTURA 29 30% 

CAPITAL HUMANO 9 9% 

SUSTENTABILIDAD 17 18% 

DESARROLLO DE PRODUCTOS 25 26% 

PROMOCIÓN 10 10% 

ASOCIATIVIDAD Y ARTICULACION DESARR. TURISTICO 6 6% 

Total de líneas 96 100% 

 
 
 

Estado de Avance por Líneas de Acción: 

 

Infraestructura (29 líneas) Cantidad 
% de 

Avance 

Acciones desarrolladas 4 / 8 50% 

Acciones en proceso 2 / 8 25% 

Acciones no iniciadas 2 / 8 25% 

 

Capital Humano (9 

Acciones) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 3 / 9 33% 

Acciones en proceso 0 / 9 0 % 

Acciones no iniciadas 6 / 9 67% 

 

 

 



 

Sustentabilidad 

(17° Acciones) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 0/ 17 0% 

Acciones en proceso 0/ 17 0% 

Acciones no iniciadas 0/ 17 0% 

 

Desarrollo de Productos (25 

Acciones)  
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 9/ 25 36% 

Acciones en proceso 2 /25 8% 

Acciones no iniciadas 14 / 25 56% 

 

Promoción 

(10° Acciones) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 1 / 10 10% 

Acciones en proceso 1 / 10 10% 

Acciones no iniciadas 8/10 80% 

 

Otra: Asociatividad y articulación 

(6 Acciones) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 2 / 6 33% 

Acciones en proceso 0/ 6 0% 

Acciones no iniciadas 4/ 6 67% 

1 Con el objetivo de simplificar el seguimiento de los estados de avance de las ZOIT, los porcentajes de 
avance consideran líneas de acción desarrolladas en su totalidad (100% y junto con sus medios de 
verificación correspondiente), líneas de acción en proceso (corresponden a las Acciones que están en etapa 
de elaboración entre un 1% a 99%), líneas de acción no iniciadas (0% y/o sin información). 



 

Detalle de Estado de Avance 
 

- Estado de Avance: favor solo completar de acuerdo con las “Acción realizada” – “Acción en proceso”. En el presente año solicitamos el ejercicio de asociar las 
Acciones a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
(No incluir las Acciones “No iniciadas”).  

 

Línea de 
Acción 

 
Objetivos 
Estratégicos 

 
Acción a desarrollar  

Plazo 
(años) 

 
Ejecutor (principal) 

 
Estado de 

Avance 

Año que se ejecuto la 
acción 

¿A que ODS se 
asocia? 

 
Infraestructura  

Infraestructura vial habilitante  Pavimentación de los siguientes tramos: Diseño 
tramo entre Icalma y el límite fronterizo de la 
ruta S-61.  

4 Municipalidad de  
Lonquimay  
/Dirección De Vialidad  

Acción realizada 2021 9 

Infraestructura  
Infraestructura vial habilitante  

Pavimentación de los siguientes tramos: 
Mejoramiento Ruta 181-Ch, Sector Cuesta Las 
Raíces  

4 
Dirección De Vialidad  Acción en proceso 2021 9 

Infraestructura  Equipamiento e infraestructura 
dirigido al desarrollo turístico  

Diseño de un proyecto de ampliación y de 
reposición del terminal de buses.  

1 Ministerio de Transporte  Acción en proceso 2021 9 

Infraestructura  Equipamiento e infraestructura 
dirigido al desarrollo turístico  

Mejoramiento plaza de acceso oficina de turismo.  1 Municipalidad de Lonquimay  Acción realizada 2021 9 

Infraestructura  Equipamiento e infraestructura 
dirigido al desarrollo turístico  

Plan de coordinación y de reunión de la información 
de todos los senderos y miradores existentes junto 
a los posibles nuevos y creación de un mapa con 
información sobre ellos para las Oficinas de 
Turismo.  

1 Municipalidad de Lonquimay 
y Cámara de comercio y 
turismo  

Acción realizada 2021 9 

Infraestructura  Equipamiento e infraestructura 
dirigido al desarrollo turístico  

Búsqueda y financiamiento de nuevos senderos de 
la comuna bajo la ley de bosque nativo.  

2 Municipalidad de Lonquimay 
y Cámara de comercio y 
turismo y CONAF  

Acción realizada 2021 9 

Recursos 
Humanos  

Formalización  Creación de mesa de trabajo para la definición de 
un mecanismo de certificación en calidad turística y 
diseño de un plan de implementación.  

2 Municipalidad de Lonquimay  Acción realizada 2021 8 

Recursos 
Humanos  

Capacitación y formación  Plan de capacitación turística focalizada según tipo 
de servicio.  

2 Municipalidad de Lonquimay  Acción realizada 2021 8 

Recursos 
Humanos  

Mejora de la calidad turística  Programa de apoyo municipal para el mejoramiento 
de los servicios comerciales en ruta Pino Hachado 
Lonquimay y en Villa Liucura.  

4 Municipalidad de Lonquimay  Acción realizada 2021 8 

Desarrollo de 
Productos  

Diseño y desarrollo de productos 
turísticos  

Realización de carpetas sanitarias para 4 rukas del 
sector Cruzaco para posicionar el sector como 
destino turístico mapuche pehuenche (sector Sur)  

1 INDAP  Acción realizada 2019 8 



 

Desarrollo de 
Productos  

Diseño y desarrollo de productos 
turísticos  

Diseño y construcción de un refugio de alta 
montaña con paneles solares (sector Icalma)  

1 INDAP  Acción realizada 2021 11 

Desarrollo de 
Productos  

Diseño y desarrollo de productos 
turísticos  

Implementación de ruka para alojamiento (sector 
Cuesta de Las Raíces)  

2 INDAP  Acción realizada 2021 11 

Desarrollo de 
Productos  

Diseño y desarrollo de productos 
turísticos  

Implementación de baños para parador turístico 
(sector Cuesta de Las Raíces)  

1 INDAP  Acción realizada 2021 11 

Desarrollo de 
Productos  

Diseño y desarrollo de productos 
turísticos  

Implementación de cafetería y rental (sector Cuesta 
de Las Raíces)  

2 INDAP  Acción realizada 2021 11 

Desarrollo de 
Productos  

Diseño y desarrollo de productos 
turísticos  

Mejoramiento del agrocamping: Implementación 
de baños para agrocamping y sendero Quebrada 
Honda (sector Cuesta de Las Raíces)  

1 INDAP  Acción realizada 2021 11 

Desarrollo de 
Productos  

Diseño y desarrollo de productos 
turísticos  

Elaboración de un Plan de Desarrollo Turístico para 
las zonas de Ránquil y Llanquén  

4 Municipalidad de Lonquimay 
y Comité Pro Defensa de las 
Veranadas  

Acción realizada 2021 11 

Desarrollo de 
Productos  

Planes para la mejora de la oferta 
turística  

Implementación de mecanismos de venta 
redcompra y gestión de vuelto en locales 
comerciales de la comuna  

3 Cámara de Comercio y 
Turismo  

Acción realizada 2021 12 

Desarrollo de 
Productos  

Planes para la mejora de la oferta 
turística  

Gestión para la ampliación de horarios en los 
servicios comerciales de Lonquimay  

1 Cámara de comercio y 
turismo y Organización de 
comerciantes  

Acción realizada 2021 12 

Desarrollo de 
Productos  

Diversificación de la oferta turística  Creación de una mesa de trabajo con los guías de la 
comuna para el diseño de productos turísticos 
fluviales en ríos Lonquimay y Río Bío-Bío.  

4 Guías de la comuna  Acción en proceso 2022 9 

Desarrollo de 
Productos  

Diversificación de la oferta turística  Programa de apoyo para el diseño de una oferta 
ampliada y de mayor calidad de actividades con 
observación de aves y tour fotográfico, con taller de 
trekking y turismo del liceo de Lonquimay.  

4 Cámara de Comercio y 
Turismo e INDAP  

Acción en proceso 2022 9 

Promoción 
turística  

Programas de apoyo para la 
promoción y la comercialización de los 
servicios privados individuales  

Programa de apoyo municipal en la realización de 
fotografías para la promoción de servicios y 
atractivos turísticos.  

2 Municipalidad de Lonquimay  Acción realizada 2021 8 

Promoción 
turística  

Programas de apoyo para la 
promoción y la comercialización de los 
servicios privados individuales  

Creación de un fam tour promocionales e 
intracomunales con empresarios y ciudadanos de la 
comuna.  

3 Cámara de Comercio y 
Turismo  

Acción en proceso 2022 8 

Asociatividad y 
articulación para 
el desarrollo 
turístico  

Asociatividad entre los distintos 
actores para el desarrollo turístico  

Coordinación de todas las ferias costumbristas de la 
comuna.  

2 Cámara de Comercio y 
Turismo  

Acción realizada 2022 8 

Asociatividad y 
articulación para 
el desarrollo 
turístico  

Asociatividad entre los distintos 
actores para el desarrollo turístico  

Constitución formal de la agrupación de senderistas  1 Municipalidad de Lonquimay  Acción realizada 2021 8 



 

 
 
 

 

I. CONCLUSIONES 

(Máx. 400 palabras) 

 

Dentro del espacio de las “Conclusiones”, se orienta a que se incorpore contenidos que se detallan a 
continuación: 

- Destacar la/las acciones detonantes del año que se logró ejecutar o están en proceso que es 
relevante para el desarrollo turístico sustentable de la ZOIT como buena práctica para seguir y 
destacar. 

- En virtud de la importancia que tiene el Comité de Secretarios Regionales Ministeriales del 
Turismo en todo el procedimiento relativo a la declaración. Favor mencionar las experiencias 
en las cuales el Comité formulo opiniones, observaciones y recomendaciones a los contenidos 
del Plan de Acción de las Zonas de Interés Turístico propuestas y/o declaradas. Convocado al 
menos dos veces al año. 

 

 

En el periodo en cuestión, si bien, estuvo presente la pandemia en términos de las restricciones 
impuestas por la autoridad sanitaria, la determinación de los aforos, las medidas restrictivas, los 
protocolos, el plan paso a paso que restringió la movilidad, una pérdida ostensible de clientes y turistas, 
pérdida de emprendimientos y de empleos, agregar además que la dinámica de los contagios generó la 
situación de que Lonquimay estuviera en más de una oportunidad en Fase 1 por la alta incidencia de los 
contagios a nivel comunal.  
 
No obstante, se pueden destacar varias acciones y gestiones en concordancia con el Plan de Acción: la 
materialización de la mesa público - privada del turismo en la comuna de Lonquimay, la que ha permitido 
retomar y desarrollar diversas actividades como la imagen turística de la comuna, así como trabajar en 
un mecanismo de certificación de calidad turística (sello turístico). Por otra parte se desarrollaron talleres 
y capacitaciones referentes a las necesidades de los servicios, además de los guías en cuanto a flora, 
fauna y fotografía de la misma. 
 
Por otra parte, se crea material gráfico consistente en un mapa con los principales atractivos de la 
comuna, incorporando fotografías y servicios. 
También se ha trabajado en la creación de 2 asociaciones de guías de la comuna, una en el sector sur y 
la otra en la zona urbana. 
 
En infraestructura, se ha trabajado de modo coordinado con el MOP y la Dirección de Obras del 
Municipio, en este ámbito de destaca el mejoramiento y restante pavimentación de 6 km del sector 
cuesta Las Raíces, lo que permitirá un mayor flujo de visitantes por el lugar y una mejor experiencia para 
los visitantes y turistas. En una comuna cordillerana tan extensa como Lonquimay, la mantención y 
mejoramiento de la red vial es un factor clave para el desarrollo turístico. 
 
Finalmente, creemos que, una vez superada la pandemia será posible retomar las acciones y gestiones 
consideradas en el Plan de Acción de la ZOIT Lonquimay. 
 



 

 

 

 

II. ANEXOS/MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

(Favor presentar (documentos digitales insertados) todos los medios de verificación de las acciones 
realizadas en un 100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LINEAMIENTOS ACCIONES VERIFICADORES 
 

Infraestructura Pavimentación de los siguientes tramos: 
Diseño tramo entre Icalma y el límite 
fronterizo de la ruta S-61.  

 



 

Infraestructura Búsqueda y financiamiento de nuevos senderos 
de la comuna bajo la ley de bosque nativo.  

 
Plan de coordinación y de reunión de la 
información de todos los senderos y miradores 
existentes junto a los posibles nuevos y creación 
de un mapa con información sobre ellos para las 
Oficinas de Turismo. 
 

 



 

Infraestructura  Mejoramiento plaza de acceso oficina de turismo 

 
Recursos Humanos Plan de capacitación turística focalizada según 

tipo de servicio.  

 
Creación de mesa de trabajo para la definición de 
un mecanismo de certificación en calidad turística 
y diseño de un plan de implementación. 

Sin verificador 



 

Recursos Humanos Programa de apoyo municipal para el 
mejoramiento de los servicios comerciales en ruta 
Pino Hachado Lonquimay y en Villa Liucura.  

 
Desarrollo de Productos 

 
Implementación de ruka para alojamiento (sector 
Cuesta de Las Raíces)  

 



 

Realización de carpetas sanitarias para 4 rukas del 
sector Cruzaco para posicionar el sector como 
destino turístico mapuche pehuenche (sector Sur) 

 
Implementación de baños para parador turístico 
(sector Cuesta de Las Raíces) 

Sin verificador 

Implementación de cafetería y rental (sector 
Cuesta de Las Raíces)  

 
Diseño y construcción de un refugio de alta 
montaña con paneles solares (sector Icalma) 

Sin verificador 

Mejoramiento del agrocamping: Implementación 
de baños para agrocamping y sendero Quebrada 
Honda (sector Cuesta de Las Raíces)  

https://www.mlonquimay.cl/web/wp-content/uploads/2020/10/Cuenta-
Publica-2019-Administracion-Municipal-Alcalde-Nialdo-Alegria.pdf 
 

https://www.mlonquimay.cl/web/wp-content/uploads/2020/10/Cuenta-Publica-2019-Administracion-Municipal-Alcalde-Nialdo-Alegria.pdf
https://www.mlonquimay.cl/web/wp-content/uploads/2020/10/Cuenta-Publica-2019-Administracion-Municipal-Alcalde-Nialdo-Alegria.pdf


 

Desarrollo de Productos Elaboración de un Plan de Desarrollo Turístico 
para las zonas de Ránquil y Llanquén  

 
Desarrollo de Productos Implementación de mecanismos de venta 

redcompra y gestión de vuelto en locales 
comerciales de la comuna  

 



 

Desarrollo de Productos Gestión para la ampliación de horarios en los 
servicios comerciales de Lonquimay  

 
Promoción turística Programa de apoyo municipal en la realización de 

fotografías para la promoción de servicios y 
atractivos turísticos.  

 



 

Asociatividad y 
articulación para el 
desarrollo turístico 

Coordinación de todas las ferias costumbristas de 
la comuna.  

 
https://www.mlonquimay.cl/web/wp-content/uploads/2021/05/Cuenta-
Publica-2020-Gestion-Nibaldo-Alegria.pdf 
 

Asociatividad y 
articulación para el 
desarrollo turístico 

Constitución formal de la agrupación de 
senderistas  

 
 

https://www.mlonquimay.cl/web/wp-content/uploads/2021/05/Cuenta-Publica-2020-Gestion-Nibaldo-Alegria.pdf
https://www.mlonquimay.cl/web/wp-content/uploads/2021/05/Cuenta-Publica-2020-Gestion-Nibaldo-Alegria.pdf


 

 
 



 



 

 


