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1. Introducción 

Actualmente la industria del turismo se posiciona como un potente motor económico, 
contribuyendo con aproximadamente un 3,3% al PIB Nacional, constituyendo una 
importante fuente de empleo para el país y La Araucanía. Asimismo, el turismo es una de 
las industrias de más rápido crecimiento en el mundo contribuyendo además a la 
conservación del medio ambiente, del patrimonio y la identidad cultural de las 
comunidades, elementos que constituyen su materia prima y fundamentan su enorme 
atractivo1. 
 
En conformidad a lo anterior, la Dirección Regional de Turismo Araucanía SERNATUR, 
entrega a Ud. un boletín estadístico mensual con información de variables referentes a la 
industria turística regional 
 
2. Contexto pandemia COVID-19 
 
Actualmente la pandemia del Covid-19 está teniendo como epicentro el continente 
americano y en especial América del Sur, con una crisis que no tiene comparación histórica 
para predecir una recuperación plausible del sector turístico. 
 
El mes de mayo 2020, sigue reflejando toda la afectación de la pandemia Covid-19 en los 
indicadores informados por el presente Boletín, los cuales podrán ser revisados a 
continuación. 
 
 
3. Metodología 

La información se recolecta desde fuentes oficiales como INE, Subsecretaría de Turismo, 

Sernatur, Junta de Aeronáutica Civil y Conaf.  

 

 

 

 

 

                                                             
1 Subsecretaría de Turismo y WTTC. 



 

 

I_Llegada de Turistas Extranjeros por Pasos Fronterizos2, 

mes mayo 2020. 

Aeródromo Pucón 0 
Aeropuerto Maquehue 0 
Icalma 0 

Pino Hachado 82 
Puesco (Mamuil Malal) 0 

Total 82 
 

 

2_Variación versus mayo 2019 

-99,6%  

 

3_Total anual de Turistas por Pasos Fronterizos a mayo 2020 

66.934 turistas 
 
 
4_ Variación total a mayo 2020 versus mismo periodo 2019 
 

-43% 
 
 

                                                             
2 Estadísticas, Subsecretaría de Turismo. 



 
 

 

II_Llegada de pasajeros aéreos a Temuco3, mes mayo 2020. 

 351 

 

2_Variación versus mayo 2019 

-99% 

34.980 

3_ Total anual de pasajeros aéreos a mayo 2020 

155.266 

 

4_Variación total a mayo 2020 versus mismo periodo 2019 

-32,6%  
 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Estadísticas, Junta Aeronáutica Civil. El sitio web se encuentra caído. 



 

III_ Llegadas  y pernoctaciones de pasajeros chilenos y extranjeros a establecimientos de 

alojamiento turístico4 región de La Araucanía, mes mayo 2020. 

Año Mes Total 

Llegadas 

Total 

Pernoctacio-

nes 

Total 

Llegadas 

Chilenos 

Total 

Pernoctacio-

nes Chilenos 

Total 

Llegadas 

Extranjeros 

Total 

Pernoctacio-

nes 

Extranjeros 

2020 Mayo 1.179 3.082 No 
informado 

No 
informado 

No 
informado  

No 
informado 

2_Variación versus mayo 2019     

 variación 

Total llegadas - 96% 

Total pernoctaciones - 95% 

Total llegadas chilenos ----- 

Total pernoctaciones 

chilenos 

----- 

Total llegadas extranjeros ----- 

Total pernoctaciones 

extranjeros 

----- 

                                                             
4 EMAT, INE. “Debido a que la estimación del porcentaje de establecimientos de alojamiento turístico que cerró de manera total o parcial alcanzó 80,0% a nivel 
regional, por el impacto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se produjo un aumento en los coeficientes de variación de las variables, por lo que se 
publican los datos a nivel de total regional, sin incluir apertura por clase, residencia y destino turístico”. 



 
3_ Total anual llegadas  y pernoctaciones de pasajeros chilenos y extranjeros a establecimientos de alojamiento 

turístico5 a mayo 2020. 

Año Periodo Total 

Llegadas 

Total 

Pernoctacio-

nes 

Total 

Llegadas 

Chilenos 

Total 

Pernoctacio-

nes Chilenos 

Total 

Llegadas 

Extranjeros 

Total 

Pernoctacio-

nes 

Extranjeros 

2020 enero -
mayo 

180.671   412.794   No 
informado 

No 
informado 

No 
informado  

No 
informado 

 

4_ Variación total a mayo 2020 versus mismo periodo 2019       257.990   540.983   

 variación 

Total llegadas -30% 

Total pernoctaciones -23,7% 

Total llegadas chilenos -------- 

Total pernoctaciones chilenos -------- 

Total llegadas extranjeros -------- 

Total pernoctaciones 

extranjeros -------- 

                                                             
5 EMAT, INE. “Debido a que la estimación del porcentaje de establecimientos de alojamiento turístico que cerró de manera total o parcial alcanzó 80,0% a nivel 
regional, por el impacto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se produjo un aumento en los coeficientes de variación de las variables, por lo que se 
publican los datos a nivel de total regional, sin incluir apertura por clase, residencia y destino turístico”. 



 

IV_Visita Áreas Silvestres Protegidas del Estado ASPE6, mes mayo 

2020. 

ASPE Visitas     

P.N. Conguillío ----     

P.N. Huerquehue ----     

P.N. Nahuelbuta ----     

P.N. Tolhuaca ----     

P.N. Villarrica ----     

R.N. Alto Bio Bio ----     

R.N. China Muerta ----     

R.N. Malalcahuello ----     

R.N. Malleco ----     

R.N. Nalcas ----     

R.N. Villarrica ----     

M.N. Contulmo ----     

M.N. Cerro Ñielol ----     

Total Visitas 0     

 

2_ Variación total ASPE acumulada mayo 2020 versus mismo 

periodo 2019     

Periodo Total Variación 
Visitas a mayo 2020   ------- ----- 
Visitas a mayo 2019  ------- 

 

                                                             
6 Estadísticas, CONAF. Debido a pandemia Covid-19 las ASPE se encuentran cerradas a visitantes. 


