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RESUMEN

El documento presenta datos generales sobre el turismo en Chile y en la Región de 
Coquimbo, centronorte del país; para referirse al ecoturismo específicamente, y cuestionar la 
oferta “ecoturística” de Paihuano, una comuna rural de la región de Coquimbo.
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PAIHUANO, CHILE: A QUESTIONABLE CASE OF ECOTOURISM

ABSTRACT

The document features general information about ecotourism in Chile and the northern 
region of Coquimbo, in order to refer specifically to ecotourism, and to discuss the “ecotouristic” 
offer of Paihuano, a rural community in the region of Coquimbo.

Key words: Chile, Region of Coquimbo, Community of Paihauno, Ecotourism, A critical view 
of ecotourism.



Precisiones preliminares

Antes de comenzar esta presentación es necesario hacer tres precisiones que pueden 
ayudar a comprender mejor el fenómeno turístico actual en Chile.

Dificultades desde el punto de vista académico.

Las universidades chilenas en general no tienen una visión positiva respecto del 
turismo, no la perciben como una disciplina científica. De las universidades tradicionales sólo 
dos imparten la carrera de turismo y en ambos casos (Universidad Austral de Chile, en Valdivia, 
y Universidad de La Serena) se trata de programas de alrededor de una década de existencia. No 
hay aún un reconocimiento social del profesional universitario del turismo, toda vez que los 
primeros titulados de ambas universidades se graduaron hace unos cinco años. Esta situación no 
es exclusiva de Chile, pero es un hecho que debe ser registrado por sus implicancias en la forma 
en que se desarrolla esta actividad en el país.

2.  El Estado chileno tampoco valora plenamente el turismo.

Si se observa desde el punto de vista de la jerarquía en la estructura estatal, el turismo 
es una actividad de tercer orden. El Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), ente oficial, 
no es un ministerio ni una subsecretaría o viceministerio sino que aparece en la calidad de 
Dirección Nacional, en el tercer escalón jerárquico. SERNATUR fue creado en 1975 con 
funciones amplias y trascendentes, pero poco tiempo después pasó a ser un organismo muy 
limitado, que dispone de pocos recursos, tanto en el aspecto humano como en sus finanzas. Con 
los escasos recursos monetarios con que cuenta debe hacer, básicamente, promoción 
internacional del turismo chileno, algunas campañas locales y también, afortunadamente, en los 
últimos años se han elaborado diversos estudios enfocados a una planificación de la actividad. 
Esta situación, muy diferente por cierto a la actividad minera o agrícola, se reproduce en los 
ámbitos regionales y locales (comunas). No existe claridad desde el punto de vista contable de 
cuál es el real aporte del turismo a la economía nacional. Hay una falta de estadísticas 
específicas, aunque esta situación empieza a enfrentarse gracias a un Programa de la 
Organización Mundial del turismo (OMT), llamado Cuenta Satelital del Turismo, que busca 
justamente implementar en diversos países cuentas nacionales que incluyan al turismo como un 
rubro específico.

3.  Paihuano

Una pequeña comuna del centronorte de Chile, ofrece ecoturismo pero la calidad de esa 
oferta es cuestionable. La comuna de Paihuano se muestra como una oferta de ecoturismo y una 
parte del turismo que se desarrolla en esta localidad tiene efectivamente ese carácter, pero en los 
últimos años se ha presentado una masiva llegada de “turistas” que nada tienen que ver con la 
admiración y la preservación de los ecosistemas.



Algunas cifras sobre el turismo en Chile

Aunque no existen cuentas nacionales que incluyan al turismo como una actividad 
independiente sino que siempre aparece asociado al comercio y a otras áreas, las autoridades se 
empeñan por presentar algunas cifras que sirven como referencia para hacerse una idea de cómo 
está el turismo en Chile y cómo ha sido su situación en años anteriores.

De acuerdo a las últimas estadísticas de SERNATUR, en 2000, Chile recibió a 
1.742.666 turistas extranjeros, con una leve baja con relación a 1999, cuando llegaron al país 
1.756,9 visitantes de otros países. (Diario El Mercurio, 31.03.2001)

En términos de ingresos, en 1999, el turismo extranjero generó divisas por un total de 
893,4 millones de dólares. Los turistas extranjeros permanecen en Chile un promedio de 10,3 
días y tienen un gasto promedio diario de 53,5  dólares por persona.

El turismo generó el 4,1% del Producto Interno Bruto en 1996, según un estudio de 
Cuenta Satelital, investigación de carácter pionero realizada por SERNATUR, Dirección 
Nacional, y cuyos datos parciales fueron divulgados en octubre de 1999, cuando se realizó en 
Santiago la Asamblea de la Organización Mundial de Turismo. De acuerdo con ese estudio, el 
turismo es el quinto sector en aporte al PIB, situado luego de la industria manufacturera (20,4%); 
servicios financieros (12,0); la minería (7,5) y el área agropecuario silvícola (5,7). Según los 
profesionales de SERNATUR, la participación del turismo debe superar el cinco por ciento en 
los próximos años.

La tendencia creciente del turismo es clara en Chile aunque también se visualiza un 
cierto estancamiento en algunas cifras, como ocurre específicamente con la llegada de turistas
extranjeros:

Llegada de turistas extranjeros a Chile (En miles de personas)

1989 797,4
1990 942,9
1991 1.349,1
1992 1.283,3
1993 1.412,5
1994 1.633,8
1995 1.539,6
1996 1.449,5
1997 1.643,6
1998 1.756,9
1999 1.622,0
2000 1.742.6

Fuente: SERNATUR, anuarios estadísticos.



Si bien se aprecia un aumento considerable en la llegada de extranjeros a Chile en la 
última década, en una importante medida influida por la transición democrática, también es 
evidente que se ha producido un estancamiento a partir de 1994. La proyección de 2 millones de 
visitantes en el año 2000, hecha por autoridades del sector a mediados de los años ‘90, no se 
cumplió.

Un aspecto interesante de observar y que puede explicar en parte ese estancamiento es 
la estructura de nacionalidad en el conjunto de visitantes extranjeros, tal como se aprecia en la 
siguiente tabla:

TURISMO RECEPTIVO
PAIS %

Argentina 49,4
Europa 13,2
EE. UU. 7,6
Bolivia 7,2
Perú 7,6
Brasil 4,2
Resto del mundo 10,7

Fuente: Sernatur, 2000.

Como puede apreciarse, el turismo receptivo chileno presenta una altísima dependencia 
respecto de Argentina, país vecino con el cual hay una larga historia de disputas y rivalidades 
que, felizmente, en la década de los 90, abrió una etapa de entendimiento, resolución de 
conflictos limítrofes y de acuerdos y convenios que hacen prever un futuro de relaciones 
bilaterales armónicas, muy convenientes para el turismo.

No obstante, aunque las relaciones diplomáticas sean excelentes, basta que haya un 
asomo de crisis económica en Argentina o algún otro tipo de desentendimiento (incluso la 
rivalidad futbolística) para que eso amenace directa o indirectamente al turismo receptivo en 
Chile.

Poco más de un quinto de los extranjeros que vienen a Chile son procedentes de Estados 
Unidos y Europa, los que generan los principales ingresos en divisas para el país receptor.

La escasez de trabajadores bilingües y la escasa promoción del turismo en zonas más 
distantes, por la falta de recursos, son algunos de los factores que inciden en esta estructura de la 
demanda, pero este es un tema que escapa a los objetivos de esta presentación.

El Turismo en la Región de Coquimbo

El turismo es una de las cuatro principales actividades económicas de la región de 
Coquimbo, junto a la agricultura, la minería y la pesca. Esta Región se sitúa a 193 kilómetros al 
norte de Santiago y se extiende entre los 29° 02’ y 32° 16’ de latitud sur y desde los 69° 49’de
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longitud oeste hasta el Océano Pacífico. Tiene una población aproximada de 569 mil habitantes 
(Proyección oficial de 1999) la que se distribuye en una superficie de 40.656, 3 km 2.

Para la Región de Coquimbo, cuya capital es La Serena, el turismo es una actividad de 
interés relativamente nueva, a partir de la década de los 70, y su vocación inicial fue un turismo 
de “sol y playa”, es decir, una actividad temporal, que dura el corto verano de esta zona 
(diciembre a febrero).

Para vencer la estacionalidad, que repercute negativamente en diversos ámbitos, las 
autoridades y los empresarios buscan desarrollar nuevos productos y ofertas, tales como el 
Turismo rural o agroturismo, el Turismo de aventura, el Ecoturismo y el Turismo de intereses 
especiales, entre ellos la afición a la astronomía.

La Dirección regional de SERNATUR impulsó en la Región de Coquimbo un Estudio 
del Gasto Turístico, llevado a cabo por una empresa de consultoría privada, según el cual se 
reportaron ingresos por 53,8 millones de dólares entre marzo de 1998 y febrero de 1999 
(SERNATUR, 1999a). Esta cifra se refiere básicamente a los ingresos generados por 
establecimientos de alojamiento y, por proyección, a los gastos realizados por personas que 
vacacionaron en esa zona en servicios como alimentación, transporte, recreación, entre otros. El 
propio estudio señala que no se trata de una investigación exhaustiva de los gastos que realizan 
los turistas en la región y que esta cifra (53,8 millones de dólares) es un mínimo que debe servir 
como referencia.

La Región de Coquimbo representa el 5,3 % de los ingresos nacionales en turismo
receptivo, de acuerdo con la misma fuente.

El turismo regional, según diversos estudios, incluida la Tesis de Magíster de este autor 
(Canihuante, 2001) sobre el turismo en La Serena, entre 1979 y 1998, enfrenta fuertes barreras:

• Alta estacionalidad (empleos temporales), centrada en el verano austral.
• Alta concentración geográfica, centrada en el borde costero de dos comunas (Coquimbo 

y La Serena) de un total de 15 que conforman la Región.
• Empresarios con poca iniciativa, caracterizados por ser propietarios de negocios 

familiares con baja capacidad de gestión.
• Estado con poco poder de decisión, tanto en el nivel local (comuna) como en lo 

regional y nacional.
• Oferta poco o mal estructurada. No se ha desarrollado un paquete turístico integral que 

ofrezca a la Región como un todo, incluyendo sus diversos atractivos y productos.
• Precios irregulares. En función del aumento de demanda en temporada alta, los precios 

aumentan sensiblemente, lo que genera rechazo del turista que puede no volver a la 
zona al sentirse mal tratado.

Pero también hay ventajas y posibilidades a corto, mediano y largo plazo, según el Plan 
Maestro de Desarrollo para la Región de Coquimbo (SERNATUR, 1999b) estudio que debe



servir como guía básica de planificación para autoridades y empresarios de la Región. Algunos 
aspectos positivos son:

• Zona poco contaminada. El aire de las ciudades y con mayor razón el de las localidades 
rurales es puro, así como también las aguas del mar están libres de polución.

• La Región de Coquimbo, esta a sólo 193 kilómetros de Santiago en su lado sur y en el 
caso de La Serena se ubica a 470 k., distancia que se ha “acortado” por la mejoría de la 
carretera panamericana en el tramo Santiago / La Serena. Las distancias también son 
relativamente cortas respecto de algunas ciudades de Argentina. El vuelo entre 
Santiago y La Serena demora aproximadamente 40 minutos.

• Tanto Chile como la Región de Coquimbo presentan una variedad de atractivos 
culturales y naturales.

• A pesar de las limitaciones en su capacidad de gestión hay un creciente interés por 
desarrollarse en los empresarios y las autoridades del sector.

• La oferta de servicios turísticos crece en alojamiento, alimentación, centros de 
reuniones, recreación, entre otros, y mejora la accesibilidad.

ECOTURISMO

El objetivo de este documento es presentar un caso de “ecoturismo” en Chile. Antes de 
ver el caso específico es conveniente hacer algún alcance sobre el concepto de ecoturismo, el 
cual se conoce desde 1978, y se entiende como un turismo que se define esencialmente por el 
ambiente y es de carácter sostenible.

Primera definición: Es una forma particular de turismo, que consiste en realizar viajes a 
áreas naturales relativamente sin perturbar ni contaminar, con el objetivo específico de estudiar, 
admirar y gozar del paisaje, especialmente las plantas y animales silvestres, y asimismo cualquier 
manifestación cultural, pasada o presente, propia de está áreas” (CONAF/SERNATUR, 1991).

Segunda definición: Se considera ecoturismo como los viajes realizados por empresas 
especializadas, con el objetivo de proporcionar al turista el contacto directo con la naturaleza, 
respetando los principios de desarrollo socioeconómico de los destinos, promoviendo la 
educación ambiental y la sustentabibilidad de los medios visitados”. (Ruschmann, 1995)

Se pueden citar decenas de definiciones del concepto de ecoturismo y de la lectura de 
ellas, en diversos textos, “se hace evidente que a esa actividad se le asocia el concepto de 
sustentabilidad y, en consecuencia, el desarrollo sustentable... El ecoturismo aparece entonces 
como una actividad compatible con el desarrollo sustentable por ser el que posibilita usar 
recursos (turísticos) preservándolos y, aún más, tiene el objetivo (implícito o explícito) de ayudar 
a crear conciencia por el respeto al ambiente. Usar la naturaleza para enseñar a cuidarla y no 
sólo con fines de lucro, como mero recurso económico” (Canihuante, 1998)



“Sustentabilidad, preservación y educación ambiental, conciencia ambientalista, manejo 
y capacidad de carga, son algunos de los principales conceptos asociados al ecoturismo” 
(Canihuante, 1998)

En la década de los 90', el ecoturismo creció a tasas superiores al crecimiento general 
de la actividad turística, tanto a nivel mundial como en Chile.

Este interés se refleja en Chile en el creciente número de visitantes a los Parques 
Nacionales y otras áreas de interés ecológico.

SNASPE -  CONAF

En Chile este tipo de lugares están adscritos al Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado (SNASPE), administrado por la estatal Corporación Nacional Forestal 
(CONAF), dependiente del Ministerio de Agricultura.

El SNASPE controla cerca de 100 áreas diferentes, a lo largo de todo el país, algunas de 
impresionante belleza escénica como las Torres del Paine, en el extremo sur del país, uno de los 
destinos turísticos chilenos de mayor relevancia internacional.

Las áreas silvestres protegidas (ASP) están clasificadas, según sus características, en 
Parques Nacionales, Reservas Naturales, Reservas Nacionales, Monumentos Naturales.

En la Región de Coquimbo existen 4 Areas Silvestres Protegidas, pero ninguna de ellas 
pertenece a la comuna de Paihuano:

• Parque Nacional Fray Jorge, situado en la Sierra del Talinay, comuna de Ovalle.
• Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, formada por tres pequeñas islas, situadas en 

la costa de la comuna de La Higuera.
• Monumento Natural de Pichasca, un sitio de restos de un bosque petrificado con 

vestigios milenarios, situado al interior de la Región, en la comuna de Río Hurtado.
• Reserva Nacional Las Chinchillas, un observatorio turístico de los hábitos nocturnos del 

roedor chinchilla, hasta hace pocos años en peligro de extinción. Situado en la comuna 
de Illapel, capital de la provincia del Choapa, sur de la región.

Entre 1990 y 1998 hubo un aumento de 34% en la llegada de visitantes a las ASP a 
nivel nacional, de acuerdo con datos de CONAF y SERNATUR. En 1990 los visitantes 
extranjeros a esas áreas eran el 14,2%, mientras que en 1998 eran el 21,0%.

En Chile, la oferta ecoturística es variada, desde el desierto más árido del mundo, el 
desierto de Atacama, hasta la Antártica, en el extremo sur, donde están llegando los primeros 
turistas. Entre ambos extremos se encuentran la zona altiplánica, la cordillera de los Andes, la 
región de los lagos, los parques nacionales como el Conguillío, en el sur del país, o el Pan de 
Azúcar en la zona costera de la Región de Atacama, al norte de Chile.



Paihuano, una comuna netamente rural que ofrece Ecoturismo

Entre los datos generales de la comuna de Paihuano se puede destacar su ubicación, a 
90 kilómetros al suroriente de La Serena. Limita en su parte oriental con Argentina. Tiene una 
superficie de 1.716 kms2, lo que representa un 4,2% de la superficie regional, y una población de 
3.441 habitantes, todos de carácter rural (PLADECO, 2000), con una densidad de sólo 2,2 
hab. /km2.

Uno de los aspectos que llaman la atención en cuanto a las informaciones básicas de la 
comuna es que su población se ha reducido en los últimos decenios, de acuerdo con los datos 
oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas.

Evolución de la población en la comuna de Paihuano

Año Población

1960 6.465
1970 4.320
1982 3.934
1992 3.772
1995 3.664 (proyección)
1999 3.441 (proyección)

Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda, 1992 y proyecciones años siguientes.

Otro de los aspectos importantes es la topografía de la superficie comunal, en cuanto a 
su pendiente y a la altitud ya que según estos dos aspectos, la comuna presenta sólo un 6,9% de 
su superficie con condiciones de habitabilidad. Según el estudio de Bodini, las condiciones de 
habitabilidad están dadas en superficies con pendientes no mayores a 30° y con altitudes no 
mayores a los 2000 msnm (Bodini, 2000).

El clima de la comuna es seco, con baja humedad, escasas precipitaciones y 
temperaturas promedio de 26 a 30 grados Celsius en verano y de 14 grados en invierno, con 
mínimas de 2 a 4 grados.

La principal actividad económica es la agricultura, con producción de frutas (uva de 
mesa y para producir pisco, kiwis, duraznos, damascos y otros primores).

De acuerdo con un reciente diagnóstico oficial, que forma parte del Plan de Desarrollo 
Comunal (Pladeco, 2000), el sector productor de uva pisquera (para elaborar pisco, alcohol 
destilado de uva) se encuentra con problemas derivados de sus bajos rendimientos (40 a 50% 
inferiores al promedio de la Región de Coquimbo); bajos reajustes de precios (por aumento de la 
producción a nivel regional) y por el rechazo de los poderes compradores a cierto tipo de uvas 
producidos en Paihuano (por su calidad inferior).
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La calidad de la uva de mesa y su rendimiento son buenos pero el producto no tiene 
precios convenientes por problemas de mercado.

También es deficiente la calidad de otras frutas producidas en la comuna, tales como 
duraznos, damascos y nísperos.

El otro sector productivo es el silvoagropecuario el que presenta deficiencias por falta 
de incentivos a los pequeños productores, falta de poder comprador, escasa disponibilidad de 
agua de riego e incluso problemas derivados del uso de pesticidas.

Uno de los aspectos relevantes de la situación económica de la comuna es que en los 
últimos años (década de 90) se ha producido una fuerte concentración de la propiedad de las 
tierras agrícolas, con la realización de compras por uno de los principales grupos económicos 
nacionales. Este es un aspecto que merece un estudio específico que, sin embargo, escapa al 
alcance de este trabajo.

Como un dato de esta concentración de la propiedad agrícola de Paihuano, véase la 
siguiente figura:

Número y superficie de explotaciones agropecuarias por tamaño

Tamaño

Total de informantes 
Menores de 2 ha 
De 2 a menos de 10 
De 10 a menos de 100 
De 100 a menos de 1000 
De 1000 y más ha.

N° Superficie (ha)

502 153.905,8
286 214,2
135 587,3
62 1.717,1
11 3.517,1
8 147.870,0

Fuente: INE, 1997.

Algunos datos sobre el turismo en Paihuano

Según el Departamento de Turismo de la Municipalidad de Paihuano, se estima que los 
visitantes a la comuna han aumentado en más de 200% entre 1997 (70.000) y 1999 (300.000). 
Estos son datos especulativos, ya que no se ha aplicado un sistema de cálculo técnicamente 
verificable. Por lo demás, se trata de visitantes (visitas de menos de 24 horas) y no de turistas 
(que pernocten en Paihuano).

Al divulgar estos datos, las autoridades comunales reconocen que quieren poner énfasis 
en la peligrosa masividad que alcanza el fenómeno del turismo en la temporada veraniega.
(Reygadas, 2000)



El fenómeno turístico masivo es reciente en la comuna de Paihuano, lo que explica, en 
parte, que sólo en 1996 se creara el Departamento Municipal de Turismo y que, en 1997, se 
elaborara el Plan de Desarrollo Turístico de la Comuna de Paihuano. Este último fue realizado 
por una estudiante egresada de la Escuela de Turismo de la Universidad de La Serena, con apoyo 
metodológico de la Dirección Regional de SERNATUR (Coquimbo) y de la Municipalidad de 
Paihuano.

Según ese Plan, la comuna contaba en términos de infraestructura turística, en 1996, 
con 4 hoteles, 5 conjuntos de cabañas, 3 camping (74 sitios), 1 albergue juvenil y 14 
establecimientos de alimentación (1108 sillas). En el año 2000, otro estudio (Campos, 2000) 
daba cuenta de la existencia de 36 establecimientos de servicio turístico (alojamiento, 
alimentación y otros servicios). Es decir, en un lapsus de cuatro años hubo un aumento de casi 
una docena de establecimientos legales de servicios turísticos.

De acuerdo a una encuesta aplicada para la elaboración del Plan turístico comunal, los 
visitantes a la comuna llegaban motivados por:

- conocer el valle; conocer su naturaleza y paisaje; por ser la tierra que cobijó a Gabriela Mistral 
(Premio Nobel de Literatura); por su belleza escénica; clima; aire puro; tranquilidad.

Quedaba claro en ese estudio que la motivación principal estaba centrada en los 
aspectos naturales de la comuna, lo que sigue siendo el principal llamado en la promoción 
turística oficial.

Algunos aspectos críticos del turismo en Paihuano

El Plan elaborado en 1997 señalaba ya en ese año que “durante la temporada estival se 
produce un problema de saturación en la mayor parte de los establecimientos que ofrecen 
servicios turísticos... ”

El documento agrega que la alta demanda permite el funcionamiento de 
establecimientos clandestinos. Además, existe una limitación en la función de seguridad pública 
por la sobrepoblación flotante y la baja dotación de policías. Se apuntaba también el registro de 
precios altos y mala calidad de los servicios.

Existe désde 1999 una “Asociación gremial de empresarios ecoturísticos de la comuna 
de Paihuano”, formada por 32 empresarios locales y que cuenta con personalidad jurídica desde 
fines de ese año.

Paralelamente está en ejecución un proyecto de turismo rural, con apoyo de 
organizaciones estatales y financiamiento internacional. Como se sabe, el turismo rural engloba 
a ofertas de agroturismo, ecoturismo, turismo aventura y otras variantes cuyo eje es la naturaleza.
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A juicio de las actuales autoridades comunales, el turismo se ha convertido en la 
segunda fuente de ingresos de Paihuano, después de la agricultura, que históricamente ha sido la 
principal vocación productiva de la comuna.

En relación con el turismo, la preocupación oficial está centrada en que el crecimiento 
de la llegada de turistas a la comuna puede provocar un caos para esta zona, toda vez que hay 
estimaciones de que el número de visitantes continúe aumentando en los veranos.

En un estudio realizado por el Departamento de Turismo de la Municipalidad de 
Paihuano, se señala que “es importante recalcar los dos problemas graves que afectan a todos en 
general. Uno es el problema de la falta de dotación de Carabineros (policía) que den cierta 
seguridad ciudadana. El otro problema es la alta cantidad de gente que llega buscando acampar y 
lo debe hacer en lugares no autorizados o en lugares clandestinos que ofrecen una limitada 
seguridad, y en muchas circunstancias ocasionan malestar para los turistas” (Análisis y 
Estadísticas, 2000)

Aunque no hay estudios del perfil de los turistas que visitan Paihuano, hay algunas 
informaciones entregadas por autoridades y residentes de esa comuna a través de medios de 
comunicación, así como en conversaciones directas con el autor de este trabajo. De acuerdo con 
esas informaciones, una cantidad no precisada de quienes visitan Paihuano en los veranos está 
compuesta por jóvenes campistas que buscan cualquier tipo de sitios de campamento, incluyendo 
las riberas de los ríos de Paihuano no habilitadas para ese tipo de actividad. Se trata de un 
campismo semisalvaje y clandestino que provoca la contaminación de las aguas de los ríos y de 
las zonas aledañas a los ríos con todo tipo de desechos.

“Entre 2. 000 y 3. 000 personas se quedan en camping ilegales y en lugares no 
autorizados para acampar dentro de la comuna de Paihuano. Esto obviamente trae consigo varios 
problemas”, señala un documento de trabajo de la Municipalidad (Análisis y estadísticas, 2000).

Además de los problemas de contaminación de aguas y suelos, el documento citado 
señala el problema de la congestión vehicular (atochamientos) que se produce debido a la gran 
cantidad de población flotante en una comuna con una sola vía de comunicación (la Ruta D485, 
que comunica las principales localidades de la comuna), y a la falta de estacionamientos.

La masiva llegada de turistas a Paihuano en verano provoca problemas de falta de 
servicios en alojamiento, alimentación, comercio en general, así como ruptura del ambiente 
tradicional (silencio, tranquilidad, etc. ) en una zona rural como es la comuna en general. Los 
visitantes literalmente se toman las plazas, calles y otros lugares públicos o privados para realizar 
sus diversas actividades.

Los “mochileros” como son calificados este tipo de turistas permanecen durante varios 
días en Paihuano y su aporte económico es mínimo o nulo, ya que muchos de ellos no pagan por 
alojamiento y se alimentan en forma muy precaria. Es muy común, durante los veranos, la 
presencia de estos jóvenes pidiendo dinero a los turistas y residentes para poder comprar sus 
consumos básicos.



Los residentes de Paihuano, con o sin pruebas, cuando se refieren a esos “mochileros” 
en los medios de comunicación locales, los asocian también al consumo de drogas y de alcohol y 
a la ocurrencia de diversos hechos delictuales.

“El mochilear es un concepto muy lindo. Los extranjeros que llegan acá siempre son un 
aporte, son personas con mucha cultura, no así los chilenos... ”, declaró en febrero de 2001 (en 
plena temporada estival) a un diario local, el comerciante Julio Avilés, de la localidad de Pisco 
Elqui, una de las de mayor demanda en verano.

La situación de campismo clandestino llegó a un momento crítico en el verano de 2001 
cuando se produjo la expulsión de veraneantes que acampaban en un sitio clandestino. Los 
turistas protestaron por la acción oficial porque habían pagado al dueño del terreno para 
establecer sus campamentos.

La Municipalidad realizó en el año 2000 una encuesta a 43 personas de diversas 
localidades de la comuna (Jefes de departamentos municipales, policías, profesores y personas en 
general). Ante la pregunta ¿Cómo afecta negativamente el turismo a la comuna?, las respuestas 
fueron:

• el turismo deja mucha basura: 21 (48,84%)
• no afecta negativamente: 11 (25,58%)
• no contestan: 6 (13,95%)
• se pierden nuestras costumbres: 4 (9,30%)
• problemas de alcohol y drogas: 3 (6,98%)
• se pierde tranquilidad/ desórdenes en la vía pública: 2 (4,66%)

No obstante los diversos efectos negativos apuntados, ante la pregunta ¿Quiere que la 
actividad turística se desarrolle?, el 95,35% (41 personas) respondió positivamente.

El 60,47% (26 personas) de los consultados “ve la actividad turística en el valle” como 
algo bueno. El 51,16% (22 personas) respondió que la comunidad obtiene beneficios económicos 
con el turismo en Paihuano.

La percepción positiva que tienen los residentes respecto del turismo se explica porque 
los visitantes no son sólo “mochileros” chilenos que llegan con escaso dinero sino que llegan 
también campistas chilenos y extranjeros con recursos suficientes para pagar diversos servicios y 
consumos así como turistas tradicionales, de Chile y del exterior, que se alojan en complejos de 
cabañas, residenciales, sitios de camping legales y otros lugares de alojamiento así como también 
consumen en restaurantes y otros servicios (comercio, transporte, guías de turismo, 
comunicaciones y otros). Es este tipo de turismo el que explica que en los tres últimos años se 
hayan instalado una docena de nuevos establecimientos destinados al turismo, algunos con 
inversiones de varios millones de pesos.
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Otras informaciones acerca de Paihuano

Es necesario tener en cuenta, para un conocimiento más amplio de la situación general 
de la comuna de Paihuano, algunas de las informaciones contenidas en un documento de la 
Secretaría Regional de Planificación y Coordinación (SERPLAC, 2000):

• 13% de la población vive en condiciones de pobreza, según cifras oficiales de 1998,
pero que a  juicio de las autoridades están por debajo de la realidad (Torres, 2000)

• la mortalidad infantil es de 17,5 por mil (10,08 al nivel regional)
• la educación se limita al nivel básico (ciclo de ocho años)
• existe una red de agua potable, se cuenta con energía eléctrica y está en instalación una

red parcial de alcantarillas

Entre los principales problemas de la comuna de Paihuano, la SERPLAC Región de 
Coquimbo, apuntaba en 2000 que: la comuna no cuenta con sistema de red pública de 
alcantarillado, lo que afecta la calidad de las aguas del río, la que se usa para consumo humano. 
Este tema empezó a ser resuelto en ese mismo año, con la construcción de una red de 
alcantarillas, pero se mantiene en diversas localidades.

Este problema se registra durante todo el año, pero con la presencia masiva de turistas, 
la mayoría de los cuales practica un “campismo salvaje” a orillas del río, justamente, este alcanza 
niveles críticos en el verano. Los campistas salvajes se quedan en lugares no habilitados para 
hacer campamentos, sin baños, sin agua potable, sin sistemas de extracción de basura, entre otras 
carencias, señala el documento de SERPLAC.

SERPLAC Coquimbo apunta también como problemas de la comuna, la falta de 
adaptación frente al aumento del flujo turístico (como oferta de servicios); la contaminación 
ambiental por el difícil manejo de la basura y la existencia de una normativa legal incompleta 
para promover la protección de la vegetación y disminuir el proceso de desertificación.

CONCLUSIONES

Si bien la comuna de Paihuano posee condiciones naturales y culturales de gran 
atractivo que permiten ofrecer ecoturismo y aunque parte del turismo que se practica en algunos 
sectores de la comuna, como en la zona cordillerana, es realmente un turismo de aventura y 
ecoturismo; la llegada masiva de visitantes a partir de los años ‘90, con la práctica de un 
campismo salvaje, pone en peligro, a corto plazo, las condiciones naturalmente potenciales de 
Paihuano para el turismo centrado en la naturaleza.

Una cantidad no determinada de los visitantes a Paihuano lo que practica, en una 
especie de “tierra de nadie” (por el escaso control policial), no es ecoturismo y está lejos de ser 
una experiencia formativa, que ayude a crear conciencia ambiental, que implique directa o 
indirectamente la preservación del ambiente natural, de la cultura autóctona, de las tradiciones 
locales.



Es urgente adoptar medidas que frenen la llegada masiva de turistas que en vez de hacer 
un aporte económico a la comuna, atentan contra el principal atractivo de la zona, a saber, su 
tranquilidad como sitio natural, como una zona rural, lejana de la gran ciudad, donde aún se 
puede respirar aire puro y pasear por sus pueblos y aldeas. Esta es todavía una realidad en 
Paihuano, pero sólo es posible experimentarla en los meses de marzo a noviembre y en aquellas 
semanas que no correspondan a vacaciones escolares.

Para que las autoridades puedan tomar medidas hacen falta estudios e investigaciones 
que permitan medir los actuales impactos del turismo en la comuna, las relaciones (tensiones) 
que pueden producirse entre agricultura y turismo, principales actividades económicas. Pero, 
desde ya es recomendable dirigir mejor las campañas de promoción turística, de modo de no 
atraer el tipo de visitantes conflictivos y sí atraer aquellos que son más compatibles con los 
intereses y características del ecoturismo.

Una cuestión positiva para el desarrollo turístico es que las autoridades de la comuna 
tienen conciencia de que el turismo es una actividad que puede traer beneficios a Paihuano si se 
lleva a cabo en forma planificada, controlada y con acuerdos entre los empresarios locales, las 
autoridades comunales y las autoridades regionales.

En ese sentido la comuna está siendo beneficiada, por diversas instancias, con fondos y 
recursos para la realización de varios proyectos y para la construcción de obras tales como un 
Edificio consistorial (para la Municipalidad); construcción de un Pueblo artesanal; construcción 
(en proyecto) del Embalse Piuquenes; elaboración del Plan Regulador de la comuna y del Plan 
de Desarrollo Comunal, entre otros.

Dos aspectos llaman la atención en el actual desarrollo de la comuna, ambos 
relacionados con el turismo, pero que deben ser estudiados específicamente para arribar a 
conclusiones más definitivas. Sólo como enunciados es conveniente citarlos ahora:

a) La tendencia decreciente de la población de la comuna parece estar cambiando. Algunos 
residentes estiman que con el desarrollo de actividades turísticas “ha llegado más gente” a la 
comuna. Esta información podrá manejarse concretamente a partir del Censo Nacional de 
Población y Vivienda que corresponde realizar en 2002.

b) El carácter rural de toda la comuna es cuestionado por algunos especialistas, dado que 
Paihuano aunque tiene aspectos de ruralidad presenta también simultáneamente algunas 
características de incipiente desarrollo urbano, como por ejemplo, alto nivel de accesibilidad, 
comunicaciones, servicios diversos. Esto se da especialmente en las localidades más pobladas: 
Paihuano, Pisco Elqui y Horcón. En este cambio la influencia del turismo se hace también 
presente.
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