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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo, tiene como objetivo realizar una identificación de actividades 

turísticas y exponer los resultados obtenidos producto de la aplicación de un sistema 

de indicadores de sustentabilidad económica, sociocultural y medioambiental  

aplicado al desarrollo de actividades turísticas del Valle de Aconcagua, Región de 

Valparaíso. 
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Para la construcción de la metodología de evaluación, se utilizo como marco de 

referencia la experiencia UNWTO1 y GSTC2 tomando como base los ámbitos 

medioambiental, sociocultural y económico. El interés, consiste en evaluar la 

sustentabilidad de las actividades para contribuir a las diversas iniciativas que se 

están desarrollando en materia de sustentabilidad en los distintos destinos turísticos 

en Chile y poder contribuir con el desarrollo sustentable del turismo de manera 

integral y de largo plazo.  

 

Palabras clave: Actividades turísticas, sustentabilidad, ámbitos, Valle de Aconcagua. 

 

 

IDENTIFICATION AND EVALUATION OF SUSTAINABILITY OF TOURIST 

ACTIVITIES ACONCAGUA VALLEY, VALPARAISO REGION.       

 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper aims to make an identification of tourism activities and present the results 

obtained due to the application of a system of indicators of economic, cultural and 

environmental sustainability applied to the development of tourism activities in the 

Aconcagua Valley, Region of Valparaiso. 

For the construction of the evaluation methodology, it was used as a framework 

GSTC UNWTO and experience on the basis of environmental, cultural and economic 

fields. The interest is to assess the sustainability of activities to contribute to the 

various initiatives that are being developed in sustainability in the various tourist 

                                                           
1
 UNWTO: Organización Mundial de Turismo 

2
 GSTC: Consejo Global de Turismo Sustentable 



 Identificación y Evaluación de sustentabilidad de actividades turísticas del Valle de Aconcagua 
 
 

 
 
 
 
  Identificación y Evaluación de sustentabilidad de actividades turísticas del Valle de Aconcagua 
 

destinations in Chile and contribute to sustainable tourism development holistically 

and long term. 

 

Keywords: tourist activities, sustainability areas, Aconcagua Valley. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Tanto en la conformación, objetivos y funcionamiento de las actividades turísticas 

que forman parte de la oferta, se deben considerar el cumplimiento de diferentes 

aspectos para lograr el éxito de estas, entre ellos se pueden mencionar la 

sustentabilidad3 económica, sociocultural y ambiental de sus resultados.  

 

Este informe, hace hincapié en identificar y evaluar la sustentabilidad de actividades 

turísticas ya que las mismas, tiene como objetivo ser una fuente permanente de 

recursos para las comunidades locales a través de la participación activa de sus 

integrantes y también de alguna manera, conservar el rico patrimonio natural y 

cultural con el que cuenta el territorio. Es por lo anterior que se propone una 

metodología de evaluación  utilizando como marco de referencia la experiencia 

UNWTO y GSTC tomando como base los ámbitos medioambiental, sociocultural y 

económico. 

                                                           
3
 En este trabajo, sustentabilidad y sostenibilidad, se utilizan para referirse a los mismo 
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La información, se obtuvo de diferentes instancias de trabajo en terreno con 

empresarios turísticos del Valle de Aconcagua, así como diálogos de turismo 

realizados por el Centro de Investigación en Turismo y Patrimonio Cityp, en 

coordinación con el sector Público-privado vinculado al sector turismo. Cabe 

mencionar, que  

 

este trabajo se ha desarrollado para conocimiento e información tanto del sector 

Público y privado con el objetivo de generar una instancia de transferencia de 

conocimientos para la toma de decisiones en materia de desarrollo turístico en la 

Región de Valparaíso y en este caso, en el Valle de Aconcagua. 

 

Para la conformación de este trabajo, se consideraron algunas de las actividades 

turísticas que son operadas por distintos prestadores de servicios turísticos del Valle 

de Aconcagua  como las siguientes mencionadas a continuación:  

 

Actividades de esparcimiento: como circuitos turísticos, cabalgatas y ciclo turismo. 

 

Actividades deportivas: como trekking, hikking, alta montaña, escalada. 

 

Actividades vinculadas al ambiente natural: como visita a montañas, volcanes, 

valles, contemplación de paisaje, observación de flora y fauna y ecoturismo. 

 

Actividades vinculadas al patrimonio histórico-cultural: como visitas a sitios 

arqueológicos.  

 

Cabe destacar, que se evaluaron las actividades con mayores niveles de desarrollo y 

con mayor demanda ya que en el Valle de Aconcagua, existe una gran cantidad de 

actividades turísticas de carácter informal y con desarrollo temporal o descontinúo. 

No obstante, no se descarta en un próximo trabajo de investigación, abarcar una 
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mayor cantidad de actividades. 

 

II. DESARROLLO SUSTENTABLE Y TURISMO 

 

Para el desarrollo sostenible, ciertamente la definición más utilizada y consensuada 

sigue siendo la del informe de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo 

(1987), es decir el desarrollo sostenible es “un proceso que satisface las necesidades 

del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades”. 

 

Desde la definición de 1987, el concepto ya ha evolucionado en particular a partir de 

la Agenda 21, el plan de acción originado en la Conferencia de Las Naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Rio, 1992), y el plan de implementación de la 

Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (Johannesburgo,2002). Actualmente se 

reconocen y destacan tres dimensiones o “pilares”. Estos son: 

 

Sostenibilidad económica, la cual implica la creación de prosperidad en los 

diferentes niveles de la sociedad, considerando además la rentabilidad de todas las 

actividades económicas. Fundamentalmente se trata de la viabilidad de las empresas 

y de sus actividades y de su capacidad para mantenerse a largo plazo. 

 

Sostenibilidad social, que implica el respeto de los derechos humanos y la igualdad 

de oportunidades para todos los miembros de la sociedad. Requiere de una 

distribución justa de los beneficios, que se centre en la reducción de la pobreza. Se 

dedica principalmente a las comunidades locales y al mantenimiento y refuerzo de 

sus sistemas de subsistencia y al reconocimiento y respeto de las culturas evitando 

cualquier tipo de explotación.  
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Sostenibilidad medioambiental, que implica la conservación y gestión de los 

recursos, especialmente aquellos que no son renovables o que son fundamentales 

para la subsistencia. Requiere actuaciones para reducir la contaminación del aire, de 

la tierra y del agua y para conservar la diversidad biológica y el patrimonio natural. 

 

Es importante constatar que estos pilares son interdependientes entre si y que se 

pueden interrelacionar teniendo todos la misma importancia. 

 

2.1 Crecimiento y dinamismo del Turismo 

 

En la actualidad, tanto el crecimiento de la población como el crecimiento económico 

y las actitudes hacia el trabajo, el ocio y los viajes, así como cambios en la valoración 

y los nuevos comportamientos socioculturales hacen que la actividad turística se 

enfrente a nuevos retos. 

  

El flujo de turistas internacionales en los últimos treinta años casi se ha 

cuadruplicado en los distintos destinos. El turismo interno se ha intensificado y, a la 

vez, los flujos de turistas se han extendido, prácticamente, a todos los países y 

localidades del planeta. 

 

Alrededor de 760 millones de llegadas internacionales en 2004, que suman 622.000 

millones de dólares de los Estados Unidos en ingresos, el sector turismo en los 

últimos 10 años4 ha crecido en torno al 25%. 

 

                                                           
4
  Barómetro del Turismo Mundial de OMT, Junio 2005 
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Las proyecciones se prevén altas y aunque la tendencia mundial y regional ha 

fluctuado año tras año (más recientemente por temor al terrorismo, a las epidemias, 

desastre naturales), el turismo mantiene una recuperación rápida y solida evadiendo 

de alguna manera los panoramas negativos en términos económicos y 

medioambientales. La Organización Mundial del Turismo (OMT), prevé más de 

1.500 millones de llegadas en 20205. En la actualidad, el turismo constituye, directa e 

indirectamente un 9% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y genera 1 de cada 

11 empleos6 

 

Como actor en el panorama mundial, Chile aporta de acuerdo a cifras de la OMT, un 

0,3 de las llegadas internacionales y un 0,2 del gasto internacional en turismo. Se ha 

transformado en un sector productivo relevante aportando divisas cercanas a los US$ 

2.500 Millones en 20147. 

 

De acuerdo al Informe Anual de Turismo 2011 del Instituto Nacional de Estadísticas, 

la Zona central de Chile (conformada por las regiones de Coquimbo. Valparaíso, 

Metropolitana, Maule), concentran el 52,1% de las llegadas de turistas extranjeros al 

país, siendo la Región de Valparaíso la segunda en importancia luego de las 

Metropolitana8. 

 

                                                           
5
  Panorama 2020 del Turismo de la OMT, 2004. 

6
 Organización Mundial del Turismo 2014. Panorama OMT del turismo internacional. 

7
  Sernatur 2014. Informe cuenta publica 

8
  Informe Anual Turismo INE 2011 
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Dicho lo anterior, se puede reflexionar en que el turismo se encuentra en una 

situación especial por la contribución que puede aportar al “desarrollo sustentable” 

en primer lugar por su aporte y contribución a las economías de muchos países y 

destinos locales alrededor del mundo y en segundo lugar por la interacción del 

turismo que implica una relación especiales entre el turista y la naturaleza, 

medioambiente, comunidades locales, el entorno, sus zonas y las experiencias que se 

pueden vivir en los distintos destinos. 

 

 

 

2.2 Objetivos de la sustentabilidad 

 

 

Cabe mencionar que en la aplicación del desarrollo sustentable en el turismo, existen 

los 12 “objetivos” de la sustentabilidad abarcando los 3 ámbitos. Estos son los 

siguientes: 

 

1) Viabilidad económica:   

 

Asegurar la viabilidad y la competitividad de los destinos y de las empresas del 

sector turismo de forma que sean capaces de seguir prosperando y aportando 

beneficios a largo plazo. 

 

2) Prosperidad local:  

 

Maximizar la contribución del turismo a la prosperidad económica de los destinos 
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anfitriones, incluida la parte de los gastos de los visitantes que se retiene 

localmente. 

 

3) Calidad de empleo: 

 

Fortalecer la cantidad y la calidad de los empleos locales creados y apoyados por el 

turismo, incluido el nivel salarial, las condiciones del servicio y la disponibilidad 

para todo tipo sin discriminación de raza, sexo, discapacidad u otra forma de 

discriminación. 

 

4) Justicia social: 

 

Promover una distribución amplia y justa de los beneficios sociales y económicos 

provenientes del turismo en la comunidad receptora, incluidos la mejora de 

oportunidades, los ingresos y los servicios disponibles para los pobres. 

 

5) Satisfacción del visitante: 

 

Proporcionar una experiencia segura y satisfactoria y plena a los visitantes, 

disponible para todo sin discriminación de raza, sexo, discapacidad u otra forma de 

discriminación. 

 

6) Control local: 

 

Comprometer y responsabilizar a las comunidades locales en la planificación y 

toma de decisiones sobre la gestión y futuro desarrollo del turismo en su región 

consultando a las otras partes interesadas. 
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7) Bienestar de la comunidad: 

 

Mantener y reforzar la calidad de vida de las comunidades locales, incluidas las 

estructuras sociales y los accesos a recursos, atracciones y sistemas de subsistencia 

evitando cualquier forma de degradación o explotación social.  

 

8) Riqueza cultural: 

 

Respetar y mejorar el patrimonio histórico, la autentica cultura, las tradiciones y las 

particularidades de las comunidades anfitrionas. 

 

9) Integridad física: 

 

Mantener y mejorar la calidad de los entornos, tanto urbanos como rurales y evitar 

la degradación física y visual del entorno. 

 

 

10) Diversidad biológica: 

 

Apoyar la conservación de las áreas naturales, los hábitats y la vida salvaje y limitar 

los daños a ellos. 

 

11) Eficacia de recursos: 

 

Minimizar la utilización de recursos escasos y No renovables en el desarrollo y 

operación de las instalaciones y servicios turísticos.  
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12) Pureza medioambiental: 

 

Minimizar la contaminación del aire, del agua y de la tierra y la generación de 

basura por las empresas y servicios turísticos. 

 

El orden en que se enumeran estos 12 objetivos no implica ningún orden de 

prioridad. Todos son igual de importante. 

 

 

III. FINALIDAD, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

 

La finalidad de este estudio es identificar las actividades turísticas que forman parte 

de la oferta turística del Valle de Aconcagua y de igual modo, realizar un análisis de 

la sustentabilidad de las mismas teniendo como base los principios del desarrollo 

sustentable plasmando la problemática de la viabilidad medioambiental, económico 

y sociocultural de las actividades turísticas, su aporte al desarrollo local del territorio 

de estudio y los impactos positivos y negativos que pudiesen tener. 

 

Para ello, las hipótesis barajadas se dividen en: 

 

 

 La sustentabilidad económica de las actividades turísticas del Valle de Aconcagua 

es baja. 

 

 La sustentabilidad medioambiental de las actividades turísticas del Valle de 

Aconcagua es baja. 
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 La sustentabilidad sociocultural de las actividades turísticas del Valle de 

Aconcagua es baja. 

 

Para poder corroborar o descartar dichas hipótesis, los objetivos planteados son un 

levantamiento de información respecto a las actividades existentes y que forman 

parte de la oferta turística y finalmente analizar los niveles de sustentabilidad 

medioambiental, económico y sociocultural incorporados mediante la aplicación de 

un sistema de indicadores de sustentabilidad y  entrevistas en profundidad con los 

distintos empresarios turísticos que formar parte del sector en el área de estudio. 

 

IV.  METODOLOGÍA 

 

 

La metodología utilizada para el desarrollo de este estudio, se ha basado en 2 

técnicas cualitativas. Por una parte, la recopilación de información a través de los 

distintas publicaciones sobre la situación actual del turismo en Aconcagua, 

recopilación de datos, revisión bibliográfica y por otra parte, la construcción de un 

sistema de indicadores de sustentabilidad para actividades turísticas y posterior 

análisis. Se utilizaron como base las directrices del desarrollo sustentable y los 

criterios e indicadores propuestos por la Organización Mundial del Turismo OMT, y 

el Consejo Global de Turismo Sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Identificación y Evaluación de sustentabilidad de actividades turísticas del Valle de Aconcagua 
 
 

  Identificación y Evaluación de sustentabilidad de actividades turísticas del Valle de Aconcagua 
 
 
 

4.1 Área de estudio 

 

 

El “Valle de Aconcagua”, es una cuenca de origen cordillerano, ubicada en la Región 

de Valparaíso a 90 km al norte de Santiago y a 105 al noreste de Valparaíso. Lo 

atraviesa el Rio Aconcagua, el cual nace en la Cordillera de Los Andes y se configura 

como el elemento fundamental para el desarrollo económico de la zona. El Valle de 

Aconcagua, como unidad administrativa, no posee límites específicos que estén 

definidos en planes de ordenamiento territorial o planos seccionales. Esto porque los 

territorios ocupados por el Valle propiamente tal, abarcan distintas unidades 

administrativas regionales.  

 

Es por este motivo, que para la caracterización del área estudio, se denominara como 

“Valle de Aconcagua” a los territorios ocupados por las Provincias de San Felipe de 

Aconcagua y de Los Andes9. Esta delimitación, la comprenden 10 comunas y abarca 

un territorio de 5.713 kilómetros cuadrados de superficie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Ver Anexo N°1 
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4.1.1 Contexto turístico del Valle de Aconcagua 

 

El Valle de Aconcagua en la actualidad, es considerado un “destino en desarrollo10”. 

Siendo la importancia del sector turístico respecto al resto de la economía del Valle 

todavía muy reducida, las expectativas del sector son de importante crecimiento en 

los últimos años. Se puede afirmar que la base del desarrollo turístico del Valle de 

Aconcagua, esta dado por la cantidad de recursos naturales y culturales que se 

reparten por las distintas comunas.  

El predominio de los recursos culturales, obedece a la huella de las comunidades 

prehispánicas que habitaron la zona así como también a la presencia de estructuras 

de carácter histórico y patrimonial que se remontan al pasado colonia del país como: 

conventos, iglesias, museos y casas patronales. 

 

Por otra parte, los recursos naturales dan el paso para el desarrollo de actividades 

turísticas asociadas al ecoturismo, turismo aventura y trekking (caminatas) por rutas 

andinas en sectores como la Serranía el Ciprés, en la Comuna de San Felipe, 

observación de flora y fauna en el Parque Andino Juncal en la Comuna de Los 

Andes, interpretación de la geología y del arte rupestre en las comunas de Calle 

Larga, San Esteban y Putaendo. Senderismo, cabalgatas en la Comuna de Sta. María. 

 

Destaca también, el turismo relacionado con el vino. Las viñas de la zona tienen un 

alto potencial en las comunas de Panqueque y San Esteban, pues cuentan con una 

demanda constante por parte de turistas. También destaca la actividad asociada a la 

nieve en centros de Ski en la comuna de Los Andes como Portillo y El Arpa. 

 

Cabe señalar además que el Valle se encuentra en el foco del principal centro emisor 

de turistas a nivel nacional, la capital de Santiago de Chile y en la zona de tránsito 

                                                           
10

 Destinos con número de viajeros limitados por falta de oferta y productos turísticos 
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entre la costa del océano Pacifico y del Atlántico, trazado que se transita a través del 

corredor biocéanico. 

 

V. CRITERIOS E INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD 

 

Los criterios e indicadores de sustentabilidad utilizados para la evaluación de las 

actividades, son producto de una revisión bibliográfica y principalmente de la 

experiencia de la Organización Mundial del turismo OMT, y el Consejo Global de 

Turismo Sustentable GSTC. Cabe mencionar que se hizo la adaptación para que fueran 

indicados para evaluar “actividades”. La tabla N°1, expone los criterios utilizados: 

 

 

 

 

Tabla N°1.   

 

 

Tabla N° 1. Criterios de sustentabilidad para actividades turísticas del Valle de 

Aconcagua. 

 

 

Ámbito sociocultural 

 

Interpretación e información de los sitios visitados 

Satisfacción de la comunidad local con la actividad turística 

Monitoreo de visitantes en sitios turísticos 

Provisión de servicios básicos 

Código de conducta 

Protección del patrimonio 

Utilización de elementos del patrimonio 
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Contribución al desarrollo local 

 

Ámbito Medioambiental 

 

Uso de transporte sostenible 

Información sobre lugares frágiles 

Tratamiento de los residuos 

Apoyo a la conservación de la biodiversidad 

Gestión de riesgos ambientales 

Conservación de especies 

Uso de folletos 
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Ámbito económico 

 

Compra de productos locales 

Oportunidades de empleo 

Certificación 

Capacitación 

Satisfacción de los turistas 

Promoción de la actividad 

Articulación de la oferta 

Asociatividad 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la experiencia UNWTO, GSTC. 

 

5.1 Aplicación de indicadores de sustentabilidad. 

 

El contexto de la aplicación del sistema de indicadores de sustentabilidad, se dio en 

diferentes actividades repartidas por distintas comunas tales como: San Esteban, 

Putaendo, San Felipe, Los Andes y otros entre las cuales se destacan: 

 

 

Operador Comuna/localidad Actividad 

Parque 

Arqueologico 

Paidahuen 

San Esteban 
Senderismo 

arqueologico 

In situ - Bike & 

wine 

experience 

San Esteban Cicloturismo 

Tour 

astronomico 

Pocuro 

Calle larga 
Observacion 

astronomica 

Aventura 

explorativa 

rupestre 

San Felipe 
Caminata 

explorativa 

Altos Petros Putaendo 
Senderismo 

arqueologico 

Turismo 

Jahuel 
San Maria 

Cabalgatas/trekking 

Chile condor 

expediciones 
San Esteban Cabalgatas/trekking 

Rucantour San Esteban Cabalgatas/trekking 
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     5.2 Fichas de indicadores de Sustentabilidad 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE INDICADORES MEDIOAMBIENTALES 

SUSTENTABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

                   CRITERIOS INDICADORES CUMPLIMIENTO 

1 Uso de 

transporte 

sostenible 

Desarrollo de la actividad 

turística en transporte de bajo 

impacto. 

 

2 Información 

sobre lugares 

frágiles 

Entrega de información a los 

turistas sobre lugares de 

conservación. 

 

3 Tratamiento de 

los residuos  

Gestión y manejo de los residuos 

generados por la actividad 

turística. 

 

4 Apoyo a la 

conservación 

de 

Biodiversidad 

Gestión en la actividad turística 

de impactos negativos sobre 

áreas naturales protegidas y 

zonas con altos valores de 

biodiversidad. 

 

5 Gestión de 

riesgos 

ambientales 

Plan de gestión ante una 

emergencia ambiental en el 

desarrollo de la actividad. 

 

6 Conservación 

de especies 

En el desarrollo de la actividad, 

Las especies silvestres no se 

recogen, venden o exhiben. 

 

7 Productos 

sostenibles 

En el desarrollo de la actividad, 

se promueve el consumo de 

productos sostenibles. 

 

8 Uso de folletos Desarrollo de folletos de 

promoción de la actividad en 

papel ecológico o reciclable. 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE INDICADORES ECONOMICOS 

SUSTENTABILIDAD ECONOMICA 

                   CRITERIOS INDICADORES CUMPLIMIENTO 

1  Compra de 

productos 

locales 

Incentivo a los turistas a la 

compra y consumo de productos 

locales en el desarrollo de la 

actividad turística. 

 

2 Oportunidades 

de empleo 

Empleos generados por la 

actividad turística para 

residentes locales. 

 

3 Certificación Certificación de los guías de 

turismo que desarrollan la 

actividad de acuerdo a la norma 

vigente. 

 

4 Capacitación Formación continúa del capital 

humano en temas de 

sustentabilidad. 

 

5 Satisfacción de 

los turistas 

Medición de la satisfacción de 

los turistas con la actividad 

turística y medidas de 

corrección cuando es necesario. 

 

6 Promoción de 

la actividad 

Promoción e información de la 

actividad es precisa  y completa 

en cuanto a los servicios que se 

ofrecerán en el desarrollo de la 

actividad. 

 

7 Articulación de 

la oferta 

Nivel de articulación de la 

actividad turística con otros 

elementos de la oferta (Hotel, 

Restaurant, otros). 

 

8 Asociatividad 

de la actividad 

Fomento de Asociatividad de la 

actividad turística con otros 

prestadores de la misma 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

actividad. 

FICHA DE EVALUACIÓN DE INDICADORES SOCIOCULTURALES 

SUSTENTABILIDAD SOCIOCULTURAL 

                   CRITERIOS INDICADORES CUMPLIMIENTO 

1 Interpretación e 

información de 

los sitios 

visitados 

Información e interpretación 

disponible en terreno de los 

lugares o atractivos turísticos 

visitados en el desarrollo de la 

actividad. 

 

2 Satisfacción de 

la actividad 

turística por 

parte de la 

comunidad 

local 

Estudio sobre el nivel de 

satisfacción de la comunidad 

local con la actividad turística. 

 

3 Monitoreo de 

visitantes en 

sitios turísticos 

Registro de la frecuencia y 

manejo de la actividad turística 

en los lugares visitados. 

 

4 Provisión de 

servicios 

básicos 

La actividad turística, no pone 

en peligro la provisión de 

servicios básicos como agua y 

energía a las comunidades 

locales. 

 

5 Código de 

conducta 

Elaboración de  código de 

conducta para desarrollo de la 

actividad en comunidades 

indígenas. 

 

6 Protección del 

patrimonio 

En el desarrollo de la actividad, 

no se venden o negocian 

artefactos históricos y 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arqueológicos. 

7 Utilización de 

elementos del 

patrimonio 

Utilización de elementos 

identitarios en el desarrollo de la 

actividad. 

 

8 Contribución al 

desarrollo local 

Promoción en el desarrollo de la 

actividad a contribuir con el 

desarrollo comunitario social. 
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VI.  RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 

 

Sustentabilidad Medioambiental: 

 

En una primera instancia, se puede establecer que la mayoría de las actividades 

turísticas del Valle de Aconcagua, no incorporan medidas de gestión de residuos en 

el desarrollo de las actividades, ni consideran planes de manejo de los recursos que 

se utilizan. Si existe utilización de transportes de bajo impacto.  

 

 

 

Sustentabilidad Sociocultural: 

 

La mayoría de los operadores en sus actividades turísticas, pretende poner en valor 

valores propios de la cultura e identidad local. Falta considerar interpretación y 

disponible en terreno de los lugares o atractivos turísticos visitados en el desarrollo 

de la actividad, así como medidas de protección del patrimonio. 

 

 

 

Sustentabilidad Económica: 

 

Muchas de las actividades del Valle de Aconcagua tienden a incentivar a los turistas 

a la compra y consumo de productos locales en el desarrollo de la actividad turística. 

Existe un escaso nivel de articulación de la actividad turística con otros elementos de 

la oferta (Hotel, Restaurant, otros). 


