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Resumo 

O turismo cultural é uma atividade que envolve múltiplas complexidades, incluindo a produção 
da cultura, sua representação e consumo, entre outras facetas importantes e diversas. Este 
trabalho apresenta um diagnóstico exploratório da relação entre estes aspectos e a paisagem da 
região de Los Ríos, Chile. A metodologia utilizada foi estruturada através de entrevistas em 
profundidade a especialistas nas áreas de patrimônio construído, cinema, literatura, artes 
visuais e música, representando a região de Los Ríos, considerada relevante, seja pela qualidade 
ou pelo grau de massividade das obras, e em uma segunda etapa, corresponde a uma pesquisa 
on-line a profissionais do Chile, que são questionados sobre o grau de conhecimento e 
localização geográfica das obras. Com estas informações, foi feita uma cartografia mostrando 
a localização geográfica das obras, o grau de conhecimento público do local onde as criações 
ocorrem e uma série de mapas de calor, identificando o grau de intensidade destas criações. 
Podemos destacar como resultado que o turismo cultural na região de Los Ríos, Chile, 
apresenta múltiplos desafios em termos de produção, representação e consumo da cultura. Isto 
significa que este setor não é gerenciado adequadamente e, conseqüentemente, não produz os 
resultados esperados. Uma gestão ótima do turismo cultural é fundamental, portanto é urgente 
começar a prestar atenção à visualização das obras artísticas e literárias que representam a 
paisagem. Esta última contribui para dar um sentido de pertença aos habitantes, mas também 
favorece o desenvolvimento de um turismo cultural que valoriza aspectos significativos e 
sensíveis do espaço.    

Palavras-chave: Turismo cultural; espaços geográfico-culturais; consumo cultural. 
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Resumen 

El turismo cultural es una actividad que reviste múltiples complejidades, dentro de estas se 
encuentran tanto la producción de cultura, la representación de esta y el consumo, entre otras 
facetas destacadas y diversas. Este trabajo presenta un diagnostico exploratorio de la relación 
entre estos aspectos, y el paisaje de la región de Los Ríos, Chile. La metodología utilizada se 
estructuró a través de entrevistas en profundidad realizada a expertos en las áreas de Patrimonio 
edificado, cine, literatura, artes visuales y música, que representan la Región de Los Ríos, 
consideradas relevantes, ya sea por su calidad o por el grado de masividad en ellas, y en una 
segunda etapa, corresponde a una encuesta on line dirigida a profesionales de Chile, a los cuales 
se les pregunta por el grado de conocimiento y localización geográfica de las obras. Con esta 
información, se realizó una cartografía, dando cuenta de la ubicación geográfica de las obras, 
el grado de conocimiento público respecto de la localización, donde toman lugar las creaciones 
y una serie de mapas de calor, identificando los grados de intensidad de dichas creaciones. 
Podemos destacar como resultado que el turismo cultural en la región de Los Ríos, Chile, 
presenta múltiples desafíos en términos de producción, representación y consumo de la cultura. 
Esto incide en que este sector no esté adecuadamente gestionado y en consecuencia no produce 
el resultado esperable. Una óptima gestión del turismo cultural es fundamental, por lo que es 
urgente comenzar a prestar atención a la visualización de las obras artísticas y literarias que 
representan el paisaje. Esto último contribuye a otorgar un sentido de pertenencia a los 
habitantes, pero también favorece el desarrollo de un turismo cultural que valore aspectos 
significativos y sensibles del espacio.    

Palabras clave: Turismo cultural; espacios geográfico culturales; consumo cultural. 

Abstract 

Cultural tourism is an activity that involves multiple complexities, including the production of 
culture, its representation and consumption, among other important and diverse facets. This 
paper presents an exploratory diagnosis of the relationship between these aspects and the 
landscape of the Los Ríos region, Chile. The methodology used was structured through in-
depth interviews to experts in the areas of built heritage, cinema, literature, visual arts and 
music, representing the Los Ríos Region, considered relevant, either for their quality or for the 
degree of massiveness in them, and in a second stage, corresponds to an online survey to 
professionals in Chile, who are asked about the degree of knowledge and geographical location 
of the works. With this information, a cartography was made showing the geographic location 
of the works, the degree of public knowledge of the place where the creations take place and a 
series of heat maps, identifying the degree of intensity of these creations. We can highlight as 
a result that cultural tourism in the region of Los Ríos, Chile, presents multiple challenges in 
terms of production, representation and consumption of culture. This means that this sector is 
not adequately managed and, consequently, does not produce the expected results. An optimal 
management of cultural tourism is fundamental, so it is urgent to start paying attention to the 
visualization of artistic and literary works that represent the landscape. The latter contributes 
to give a sense of belonging to the inhabitants, but also favors the development of a cultural 
tourism that values significant and sensitive aspects of the space.    

Keywords: Cultural tourism; cultural-geographical spaces; cultural consumption. 
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1. Introducción 

El turismo cultural es una actividad que reviste múltiples complejidades, dentro de estas se 

encuentran tanto la producción de cultura, la representación de esta y el consumo, entre otras 

facetas destacadas y diversas. Esta exposición presenta un diagnostico exploratorio de la 

relación entre estos aspectos, mencionados previamente, y el paisaje de la región de Los Ríos, 

Chile.  

La importancia de revindicar el paisaje, dentro del turismo cultural, se debe a la capacidad 

inherente para crear sentido, arraigo, inspirar la creatividad o sensibilizarse ante ella -ya sea 

mediante la gestión o la representación- de sus “espacios naturales”, centros históricos, vacíos 

urbanos, e incluso zonas degradadas, periféricas. En última instancia entender la complejidad 

de esta actividad, puede contribuir a perfeccionar el diseño y la planificación del turismo 

cultural, mejorando el desempeño de esta actividad económica, posicionándola en un lugar 

relevante para un desarrollo más sostenible de la región. Tal afirmación, pudiendo parecer un 

tanto presuntuosa, no lo es si consideramos la vasta experiencia de países en los cuales se ha 

dado un impulso significativo a los territorios en los cuales se sitúan las obras (Carl, Kindon y 

Smith, 2007; Kim, 2012; Ridder y Vanneste, 2020; Salvado et al., 2020).  En la perspectiva 

anterior, una hipótesis en esta investigación establece que, las representaciones realizadas por 

las distintas disciplinas que forman parte de las humanidades y las artes, contribuyen a 

incrementar el interés por visitar los espacios geográficos-culturales en los cuales dichas obras 

han tomado lugar. Las premisas sobre las cuales se estructura esta hipótesis son las siguientes: 

- Las creaciones cuyo enfoque se sitúa en la Región de Los Ríos, tienen un impacto en 

la atracción de visitantes en una correspondencia directa con el prestigio que estas 

puedan llegar a tener.  

- Un adecuado registro de las obras realizadas permite evaluar la condición geográfica 

cultural de la región, tal como de la que no es representada, por lo tanto, no difundida 

y desconocida para los potenciales visitantes. 

El desafío de examinar la representación de la que han sido objeto los lugares, desde una 

perspectiva íntima y por tanto subjetiva –en palabras de Haraway-1 el privilegio de una 

perspectiva parcial de los fenómenos, abre un campo significativo en las investigaciones 
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respecto de la creación, el turismo cultural, la geografía cultural chilena y las variables 

significativas y significadoras del paisaje. 

Epistemológicamente, en un camino similar respecto de las subjetividades territoriales, Minca 

(2007), establece que el paisaje, debe ser leído como un “texto, interpretable, experimentable 

o vivible”, sin embargo, advierte que ha sido considerado, como un sinónimo de espacio 

deshabitado”. Es precisamente esto lo advertido por los creadores, ya sean escritores, poetas, 

artistas en general y en consecuencia la interpretación del paisaje cultural, es el aspecto que 

más atrae a los visitantes, tal como da cuenta una serie de investigaciones en diversas materias 

vinculadas a las humanidades y las artes (Alderman & Schneider, 2012; Voulvouli, 2012; 

Gastal, 2013; Pillet Capdepón, 2014). 

Por otro lado, disciplinas como la economía, a través del marketing, también han acudido a la 

representación del paisaje para fomentar el crecimiento en el sector turístico. Una vasta 

literatura situada en temas de marketing territorial, se observa por ejemplo en el proceso de 

producción y comercialización, de la uva en conjunto con el vino (Lacoste: 2005), (Rocchi, & 

Gabbai: 2013), (Charters, & Michaux:2014); hasta la transformación de las ciudades y sus 

consiguientes barrios, e incluso regiones enteras, dentro de aspectos vinculados al marketing 

territorial. (Edizel: 2013), (Peattie, & Samuel: 2015), (Muñiz Martínez: 2012), (Rodríguez 

2017). 

 

2. Turismo cultural. 

El turismo cultural se define por la motivación por conocer, experimentar, y comprender 

distintas culturas, formas de vida, costumbres, tradiciones, monumentos, sitios históricos, arte, 

arquitectura y festividades que caracterizan a una sociedad y su gente y reflejan la identidad de 

un destino. Podemos señalar que son tres los elementos básicos que caracterizan al turismo 

cultural (Ballart y Tresserras, 2001). 

1. Un deseo por parte de los visitantes de conocer y comprender los lugares visitados, los 

objetos muebles y las obras materiales, las tradiciones y prácticas culturales, y a la 

población local. 
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2. El consumo de uno o más productos turísticos que contengan un significado cultural 

(ciudades y conjuntos históricos, monumentos, obras de arte, festividades y tradiciones 

inmateriales, intercambio de ideas, gastronomía, artesanía, etc.). 

3. La intervención de un mediador, que tenga la función de subrayar el valor del producto 

cultural, su presentación y explicación, propiciando una interpretación efectiva y 

auténtica de lo que se conoce. Así visto, el turismo cultural tiene un fuerte vínculo con 

las comunidades locales, ya que los habitantes y sus modos de vida son el atractivo 

diferenciador. Este sería el sello que hace que un lugar sea agradable y único para visitar 

(CNCA, 2011). 

Según la CNCA, 2014, el turismo cultural abarca diversos subtipos de turismo, los cuales no 

cuentan con definiciones plenamente consensuadas. De todos modos, es posible proponer una 

tipología básica, con fines más pedagógicos que operativos, puesto que en la práctica es muy 

posible que estos subtipos de turismo se crucen o mezclen, dependiendo de los atractivos 

culturales presentes en la localidad, así como de los diversos intereses de los visitantes. En 

efecto, un turista perfectamente puede combinar varias de estas modalidades de turismo 

cultural en un solo viaje en donde visita diferentes destinos, o incluso, en un solo destino 

turístico. 

Turismo de artes, se refiere a las visitas y actividades turísticas realizadas en torno a las artes, 

tales como teatro, danza, música y artes visuales, cine y otras industrias creativas. Las 

actividades pueden desarrollarse en forma de shows, conciertos, exhibiciones y performances, 

entre otras múltiples modalidades (Smith, 2003). - Visitas al teatro. - Conciertos. - Galerías de 

arte. - Festivales, carnavales y eventos. Dentro de lo anterior podríamos incluir los sitios de 

interés literario o fílmico, de los cuales existen múltiples ejemplos, tal como se ha dicho al 

inicio. 
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3. Metodología 

En función de esto, una primera etapa en la recolección de información, corresponde a elaborar 

un catastro de las obras literarias y artísticas, creadas a partir de una aproximación al paisaje 

de la Región de los Ríos (ver Figura 1).  

Figura 1. Ubicación Región de los Ríos  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Etapa 1. Entrevistas semi estructuradas 

Catastro: se construye a partir del método de entrevistas semi-estructuradas a informantes 

claves de las disciplinas artísticas (Arquitectura, pintura, Cine-documental, música) y literarias 

(novelas, ensayos, poesía)4. Las disciplinas seleccionadas en esta investigación obedecen al 

criterio de acceso abierto o bien a través de la adquisición (en función de su reproductibilidad). 

Esto asegura, examinar obras, cuya accesibilidad permite una relación directa con una mayor 

audiencia, que, a partir de la accesibilidad, adquiera un conocimiento de los paisajes de la 

                                              
4  Los informantes claves de las disciplinas fueron; Cristian Jiménez: cineasta. Claudia Jiménez: CMN. Abel Lagos: fotógrafo. Miranda: 
artista visual. Roberto Matamala: escritor. Abel Mansilla: musicólogo.  
 



 

7 

Región de los Ríos. En consecuencia, el proyecto no comprende el uso de obras, sino solamente 

la referencia a ellas.  

Preguntas: aluden en primer lugar a las obras conocidas por los entrevistados que abordan el 

paisaje de la Región de Los Ríos. En segundo lugar, se inquiere respecto del nivel de 

reconocimiento alcanzado por la obra a nivel nacional e internacional. Por ultimo las obras que, 

abordando el paisaje mencionado y siendo de un alto valor literario o artístico, no han sido 

suficientemente reconocidas y en consecuencia difundidas. En este sentido cobra importancia 

identificar las obras realizadas por grupos subalternos, que no han sido suficientemente 

abordados previamente tales como; mujeres, grupos étnicos, entre otros. Para este efecto se 

considera uno o dos entrevistados en cada disciplina, con este número se considera adecuado 

para poder elaborar un catastro de las obras, puesto que lo entrevistados serán expertos, con un 

probado trabajo en el examen e interpretación de las obras artísticas y literarias. A partir de lo 

anterior, se elabora una matriz con las obras, estableciendo una jerarquía entre ellas. 

 

Etapa 2. Encuesta online a profesionales en Chile 

Encuesta: Online con formato de encuesta cerrada, contemplando preguntas relativas al 

conocimiento de las obras, la localización geográfica donde se realizan, que emoción provocan 

las obras (miedo, alegría, sorpresa, incertidumbre, vergüenza, enojo, etc) y la intención de 

visitar el lugar representado en la obra. 

Para lo cual se contempló como: 

• Población objetivo: potenciales visitantes nacionales a la región de Los Ríos. Base de 

datos con 100 mil registros.  

• Muestra: se obtuvo una muestra final de 405 personas que respondieron la encuesta 

• Formato: Online (encuesta), se envió el link a listado de correos electrónicos de base 

de datos de registros de profesionales de Chile, lo que permitió tener un abanico 

heterogéneo posible, para así poder determinar las preferencias de diferentes grupos 

sociodemográficos de la muestra. 

• Instrumento – Cuestionario online, el cual estará constituido por tres secciones. La 

primera relacionada con el grado de conocimientos de patrimonio cultural de la Región 

de los Ríos, pertenencia a agrupaciones de las artes o cultura. La segunda se le darán a 
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conocer las distintas obras obtenidas a través del catastro en función de la literatura, la 

música, filmografía y/o artes y se les realizarán una serie de consultas en función a sus 

preferencias y si esto productos culturales podrían influir en el visitar la Región de los 

Ríos y los lugares o sectores a los cuales hacen referencias estas obras. Finalmente, en 

la tercera sección se consultará aspectos asociados a las características socio 

demográficas de los consultados, tales como sexo, edad, ingreso, educación, lugar de 

residencia, capital cultural, si ha visitado la Región de Los Ríos, etc. 

• Plataforma a utilizar: Google form, encuesta fácil,  

• Análisis de resultados, previamente de depuración de la base de datos, se realizará el 

análisis de datos, se utilizó software estadístico IBMSPSS. 

 

4. Análisis y discusión de resultados 

Caracterización de la muestra 

Con respecto a las características más sobresalientes de los encuestados, estos son en su 

mayoría con educación universitaria, entre los 26 y 65 años de edad y con ingresos que 

sobrepasan el millón de pesos, ver figura 2. Estos datos corroboran las distinciones encontradas 

en un estudio realizado el año 2011, donde el mayor nivel de consumo cultural se da en el nivel 

socioeconómico superior, alto nivel educativo y rango etario de adulto en edad laboral (Güell 

Villanueva, Morales Olivares y Peters, Núñez 2011). 

Figura 2. Datos demográficos de los encuestados 

  
Fuente: Elaboración propia 
 

 

 



 

9 

Con un bajo porcentaje de respuestas en casi todo el país – bajo el 5% en las regiones 

consultadas- es la Región Metropolitana la que sobrepasa por lejos el grado de participación 

con un 72,59%. Considerando que la RM tiene aproximadamente el 40% de la población del 

país, el porcentaje de respuestas provenientes de esta región habla de un especial interés por 

los aspectos mencionados en la encuesta.  

 

En una mirada más intensiva a dicha región, salta a la vista la importancia de algunas comunas 

sobre otras, ver figura N°3. En orden decreciente es la comuna de Ñuñoa, la más relevante, 

seguidamente de la comuna de Las Condes, y donde en tercer lugar se observa un grupo 

constituido por las comunas de La Florida, Puente Alto, Providencia, Santiago, Puente Alto y 

Maipú. En un cuarto lugar se agrupan las comunas de La Reina y San Miguel.  En un quinto 

lugar se sitúan San Bernardo, Pudahuel, Colina, Vitacura y Quinta Normal. Normal. En último 

lugar están el resto de las comunas que conforman la región metropolitana. 

 

Figura 3. Distribución geográfica de las respuestas. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa de calor según tipo de obra.  

La figura 4, presenta mapa de calor según tipo de obra (cine, literatura, patrimonio material, 

música, fotografía y pintura), su ubicación geográfica tanto en la región de Los Ríos como en 

la ciudad de Valdivia (donde se concentra la mayor parte de locaciones de las obras del 

catastro).   

 

Figura 4. Mapa de calor de las obras. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grado de conocimiento medios audiovisuales  

Con respecto a los medios audiovisuales, estos cuentan con las mayores preferencias entre los 

encuestados. A continuación, se presentan las siguientes figuras que ilustran el grado de 

conocimiento de las respectivas obras de cine y documental, donde se observa que las obras 

que más conocen los encuestados, corresponden a la disciplina audiovisual, ver figura 5.  Una 

característica destacada de las obras más vistas es que estas son de libre disposición en 

televisión abierta o bien en plataformas online. Lo anterior habla de la relevancia de hacer 

accesible las obras al público, ya que las dos más vistas corresponden a series de TV, donde 

sin embargo no se hace una mención explícita al paisaje en que fue filmada; estas corresponden 
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a la teleserie “Machos”, donde se usó como parte de las locaciones el sector de la Escuela de 

Arquitectura de la UACH y en el caso de la serie “Inés del Alma mía”, se filmó en un sector 

de bosque nativo impreciso, reemplazando la verdadera ubicación geográfica correspondiente 

a la selva que atraviesa Inés Suarez desde su desembarco en Colombia para llegar a Lima, Perú. 

La tercera en preferencia, que corresponde a una película, “Mala junta”, si existe mención a 

San José de la Mariquina, donde se sitúa la trama y que se ubica aproximadamente 50 

kilómetros al Nor-Oriente de la capital regional, Valdivia. En el caso de los dos documentales 

que siguen, hacen una referencia explícita al paisaje, ya que la trama principal está centrada en 

dilemas territoriales; uno derivado del conflicto ambiental en el Santuario por las emisiones de 

la planta de Celulosa Arauco y el segundo a partir de las consecuencias del terremoto del año 

1960. 

Figura 5. Distribución porcentual del grado de conocimiento de películas, series o 

documentales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, con respecto a la libre accesibilidad, “Mala Junta” y “Ciudad de Papel”, ambas 

están disponibles en la plataforma audiovisual del Ministerio de las Culturas y el Patrimonio, 
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ondamedia.cl. En el caso de “La hazaña del Riñihue”, se encuentra disponible en la plataforma 

de Youtube. La calidad de las obras es otro aspecto relevante en el caso de las mencionadas 

anteriormente, particularmente la película Mala Junta ha sido galardonada con numerosos 

premios. Por último, es destacable que el porcentaje de gente que no conoce ninguna obra, está 

por debajo de las mencionadas anteriormente. 

 

Respecto de las ubicaciones en el espacio de filmación, sin duda las respuestas son bastante 

bajas en general, como se puede observar en el mapa de las locaciones en la ciudad de Valdivia, 

ver figura 6. Son reconocibles las ubicadas fundamentalmente en la parte central de la ciudad, 

lo cual se ve reforzado con el evento que realiza una vez al año el Festival de Cine de Valdivia, 

cuyas salas de exposición y eventos se concentran en esta área (Devesa , y otros 2012) 

 
Figura 6. Locaciones reconocidas en la ciudad de Valdivia 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Grado de conocimiento patrimonio construido  

La situación varía sustantivamente en el caso del patrimonio construido, donde se observa que 

la gente encuestada reconoce un mayor número de edificaciones, destacándose el Fuerte de 

Niebla, la Feria Fluvial y la Catedral de Valdivia, en los primeros tres lugares, ver figura 7. Sin 

duda el sistema de fortificaciones presenta un estatus patrimonial de carácter mundial, así lo 

explica la arquitecta Claudia Jiménez.  
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Tenemos un avance preliminar con el sistema de fortificaciones, están en la lista tentativa para 

ser declarado como Patrimonio de la humanidad, declarado por la Unesco, pero asociado al 

Sistema de Fortificaciones del Pacifico Sur, es decir Cartagena, Perú, todo para abajo. Hay 

un estudio que pudiera tender a que se declare este sistema, donde entraría nuestro Sistema de 

fortificaciones, por ahí entraría a ser un reconocimiento más internacional (Claudia Jiménez 

C/P). 
 
 
 
 
Figura 7. Distribución porcentual del grado de conocimiento de obras de patrimonio material 

 

Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente las iglesias patrimoniales y los bienes inmuebles que han sido considerados, 

están dentro del estatus de protección y son de los más reconocidos. En este caso, la feria fluvial 

ha sido incorporada a la categoría de Zona típica según normativa del año 2009. Ver figura  8. 

En este sentido la calle General Lagos, que presenta un importante número de casas 
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patrimoniales de la época de la colonización alemana, está bajo el estatus de zona típica y que 

ha venido a tener una dinámica de transformación material, derivada de la macro-política de 

innovación (Rodríguez, Barría y Silva 2021). 

 

Mención especial cabe hacer para las áreas propiamente paisajísticas como es el Santuario de 

la Naturaleza Carlos Anwandter y el sistema de fortificaciones presente en varios sectores de 

la región, no solamente en la costa. Tal como se observa en la figura 9, la región presenta 

variadas obras de infraestructura patrimonial y a pesar de estar dispersas en la región tienen 

una mayor prevalencia hacia el sector de Valdivia y la costa. En este apartado no se consulta 

respecto de la ubicación, ya que, por el hecho de ser estructuras materiales, estas ya están 

situadas en un territorio específico.  

  
Figura 8. Feria fluvial de Valdivia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9. Ubicación de obras patrimoniales en la región 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Grado de conocimiento de las artes y las humanidades  

Con respecto a la música, pintura, literatura y fotografía, el grueso de personas no las conoce. 

Dentro de los pocos que manifiestan algún grado de conocimiento respecto de la música, 

identifican la canción de Schwenke y Nilo “Llueve sobre Valdivia” por sobre las demás, ver 

figura 10. Esto junto con la canción “Camino de Luna”, Melodía escrita por Luis Aguirre Pinto 

en un viaje a Valdivia en 1958, la que se vuelve una canción icónica de Valdivia. Tal como 

dice Izquierdo, “La imagen que promovía la misma era justamente la de un lugar romántico, 

perdido junto a un río que le consume” (2008, 154) 
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Figura 10. Distribución porcentual del grado de conocimiento de las musicales 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de la canción “Solo un sueño” del grupo Aterrizaje forzoso, la cual se ubica en tercer 

lugar, es junto con “Llueve sobre Valdivia”, canciones emblemáticas de la década de los 

ochenta, década en la cual se inscribe un periodo importante de la construcción identitaria 

universitaria y juvenil de la ciudad. De acuerdo a Wladimir Barraza,  

Yendo a lo popular, yo creo que Schwenke y Nilo son, para mí que llegué a estudiar en 1981 a esta 

universidad, es la sonoridad que representa ¡cierto a Valdivia! Es las letras, hay un gran énfasis en las 

letras, son piezas breves, no son una sinfonía, que uno puede estar una hora escuchando una sinfonía. 

Pero como son piezas breves, son micro piezas y que el texto, no está hablando de la contingencia 

política de una manera panfletaria, sino poética. De hecho, mis colegas que son de Santiago concuerdan 

que Schwenke y Nilo son representantes de Valdivia (Wladimir Barraza, C/P)   

Respecto de la música, esta guarda relación en gran medida con el desarrollo de una cultura 

contra hegemónica, considerando el periodo dictatorial en el cual se estaba viviendo, la música 

vino a proveer un espacio de contestación apropiado para el mundo juvenil de la época 

(McSherry 2019).  

A partir de aquí, es decir de las disciplinas de pintura, literatura y fotografía, las obras son muy 

exclusivas y por lo mismo son muy poco conocidas. Sin duda el más conocido es Ricardo 

Anwandter, en el caso de la pintura, con numerosas obras en el paisaje valdiviano, tal como lo 

expresa Hernán Miranda, artista visual (QEPD)“ Él tiene varias variantes, me tocó verlo en el 

río trabajando en forma habitual, donde estaba la Sala Ainilebu, en ese lugar él se instalaba 

habitualmente y otras veces él tomaba algunas tomas desde el puente… había varias obras 

desde la Estación de trenes” (Hernán Miranda, C/P). 
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5. Conclusiones 

Se observa que el turismo cultural en la región de Los Ríos, Chile, presenta múltiples desafíos 

en términos de producción, representación y consumo de la cultura. Esto incide en que este 

sector no esté adecuadamente gestionado y en consecuencia no produce el resultado esperable. 

Una óptima gestión del turismo cultural es fundamental, por lo que es urgente comenzar a 

prestar atención a la visualización de las obras artísticas y literarias que representan el paisaje. 

Esto último ya que contribuye a otorgar un sentido de pertenencia a los habitantes, pero también 

favorece el desarrollo de un turismo cultural que valore aspectos significativos y sensibles del 

espacio.    

El nivel de conocimiento por parte de los viajeros es bastante bajo y aquí hay aspectos 

importantes de destacar, no solo en el reconocimiento de esta situación, sino también respecto 

de la razón de tal desconocimiento.  

En términos generales lo que más se conoce son las obras audiovisuales, dado que algunas han 

tenido una amplia difusión en televisión abierta. Dentro de esta reviste un aspecto de singular 

importancia las obras que poseen un acceso libre online. Sin embargo, se distingue que en 

general la gente no conoce dónde están las locaciones de las obras audiovisuales.  

Por otro lado, se destaca que la importancia del espacio, el paisaje y el lugar en las obras, es un 

elemento tratado por los creadores, tanto como fuente de inspiración, representación, como lo 

ha sido la construcción de sentido y pertenencia para los habitantes y visitantes. En el caso del 

patrimonio en un segundo lugar de importancia se destaca el sistema de fortificaciones. Esto 

último se produce ya que están en proceso, junto a los sistemas de fortificaciones del pacifico 

sur, para ser patrimonio de la humanidad.  

Los desafíos para el turismo cultural son múltiples y complejos, pero sin duda no pueden seguir 

siendo invisibilizados. Esto ya que, un sector como este, puede robustecer no solo la economía 

de la Región, sino también contribuir a progresar en ámbitos sociales, culturales e incluso 

ambientales. En este sentido la experiencia histórica muestra lo gravitante que puede ser para 

los países que han logrado desarrollar un turismo cultural basado en los patrimonios regionales.  
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