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10 de marzo de 2021 

Análisis de la movilidad interregional en comunas turísticas durante verano 

de 2021 ¿Cómo funcionaron las cuarentenas? 1 
 

 

Con el objetivo de contribuir al diseño y evaluación de estrategias de mitigación de la crisis sanitaria y 

social en la pandemia COVID-19, el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) ha estudiado y 

analizado el impacto que han tenido las distintas medidas de confinamiento en la movilidad de la 

población en las diferentes regiones del país. Para ello, en mayo de 2020 el ISCI forjó una alianza con 

Entel y Entel Ocean que ha permitido analizar información del uso de infraestructura de 

telecomunicaciones. 2 La serie de reportes de movilidad que se han dispuesto a la fecha puede ser 

encontrados aquí: https://covidanalytics.isci.cl/movilidad/. 

Hasta la fecha, nuestros reportes han considerado sólo movimiento intrarregional, lo que es adecuado 

para los períodos de Marzo a Diciembre, o para comunas que no se caracterizan por un alto flujo de 

entrada de vacacionantes. Pero un análisis de lo que sucedió durante las vacaciones requiere un 

análisis interregional, para lo cual ISCI en conjunto con Entel desarrolló metodologías y procesamiento 

de los datos que lo hicieran posible. En este reporte3 estudiamos los desplazamientos interregionales 

hacia las principales comunas turísticas del país --así definidas de acuerdo al índice de intensidad 

turística de SERNATUR-- durante el período de verano de 2021 (viernes 1 de enero hasta domingo 28 

de febrero). Muchas de estas comunas estuvieron en cuarentena en algún momento del período, sin 

embargo, el análisis incluye algunas comunas relevantes que no lo estuvieron. Para realizar el análisis 

construimos las Figuras 1 a 13 en las cuales se muestran los desplazamientos hacia trece de estas 

comunas turísticas del país; los gráficos muestran una estimación de la cantidad de visitantes en cada 

comuna de destino según su región de origen, para cada día del período de estudio. La barra inferior 

del gráfico indica la etapa del plan paso a paso en la que estaba la comuna de destino durante cada 

fecha. Estas figuras y otras que muestran en detalle las comunas de origen de los visitantes se pueden 

explorar en nuestro visor interregional ISCI, disponible en: 

 https://covidanalytics.isci.cl/movilidad/visor-vacaciones/.   

 
1 Autores del reporte: Leonardo Basso (Director ISCI y académico Universidad de Chile), Sebastián Cancino  
(Scientist ISCI & Universidad de Concepción) y Cristián Escobedo (Entel). Además, este reporte ISCI requirió de 
desarrollos metodológicos, procesamiento y análisis de datos, trabajo en que participaron, adicionalmente, 
Natalia Acosta, Matías Durán y Julio Covarrubia (Entel), Marcel Goic, Ricardo Montoya, Andrés Musalem, Ignasi 
Neira, Marcelo Olivares y Denis Sauré (Universidad de Chile), Franco Basso (P. Universidad Católica de 
Valparaíso), Sebastián Astroza y Juan Antonio Carrasco (Universidad de Concepción). 
2  Estos datos son entregados por la empresa Entel, de manera anonimizada, agregada y agrupados a nivel de 
zona censal. A partir de estos datos anónimos se generan indicadores agregados que permiten evaluar el 
impacto de las medidas de distanciamiento y apoyar la toma de decisiones en la pandemia. El Instituto Sistemas 
Complejos de Ingeniería (ISCI) y Entel han tomado todas las medidas necesarias para mantener y proteger la 
información utilizada dentro del marco legal vigente. 
3 La metodología consiste en: (1) se considera como comuna de hogar aquella comuna donde los dispositivos 
fueron detectados la mayor parte del tiempo durante el mes de diciembre 2020. (2) consideramos un viaje 
interregional cuando se detecta un dispositivo en una región distinta a su región de hogar, entre las 7 am y 23 
pm. (3) estimamos el número de visitantes en una comuna utilizando factores de expansión basados en el 
número de dispositivos detectados en la comuna de destino y la participación de mercado de Entel en la comuna 
de origen. 
  

https://covidanalytics.isci.cl/reportes/
https://covidanalytics.isci.cl/movilidad/
https://covidanalytics.isci.cl/movilidad/visor-vacaciones/
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Las principales conclusiones resultantes de este estudio fueron las siguientes: 

1. Comunas con alto atractivo turístico que estuvieron en fase 1 (cuarentena) o fase 2 

(preparación) en algún momento del período de estudio. En estas comunas, el paso a fase 1 

fue efectivo en disminuir la presencia de visitantes de otras regiones: con respecto al máximo 

de visitantes de otras regiones, la cuarentena disminuyó eso a cerca de la mitad. Esto es 

observable en comunas como Pucón, Puerto Varas y Valdivia. Es claro también, sin embargo, 

que un número importante de personas provenientes de fuera de la región permanecieron. 

Una interpretación posible es que, ante la cuarentena la gente deja de llegar a la zona, pero 

quienes ya se encontraban ahí al momento de decretar cuarentena no vuelven a sus casas, lo 

que es entendible en el contexto de un único permiso de vacaciones. El efecto en aquellas 

comunas que retrocedieron a fase 2 (La Serena, Panguipulli, El Quisco y El Tabo), en que la 

cuarentena aplica sólo para los fines de semana, fue mucho más leve y menos sostenido en el 

tiempo (Viña del Mar, Panguipulli y Algarrobo). Esto también es comprensible porque el 

permiso de vacaciones sí podía tomarse para visitar comunas en fase 2, luego, el retroceso no 

canceló planes de vacaciones como lo hizo el retroceso a fase 1. 

2. En comunas turísticas con alta actividad laboral, como lo son Antofagasta y Copiapó, las 

cuarentenas tuvieron un efecto muy menor, lo que puede explicarse porque gran parte del 

flujo es de trabajadores de todo el país que produce el sector minero en estas comunas. 

3. Existen también comunas con efectos mixtos en relación a las cuarentenas totales (fase 1). 

En las comunas de Iquique, Puerto Montt, Temuco y Concepción la cuarentena tiene un efecto 

que es menor a aquellas mencionadas en el punto 1, pero que sin embargo tienen un efecto 

que es significativo al compararlo con aquellas comunas mencionadas en el punto 2. El efecto 

de estas cuarentenas se sitúa aproximadamente en el promedio de ambos grupos de comunas 

mencionados anteriormente, presumiblemente debido a que las comunas en cuestión 

corresponden a centros urbanos que atraen tanto turistas como trabajadores. 

4. La Serena, Viña del Mar y Pucón han sido las comunas analizadas que más han atraído turistas 

durante el verano de 2021. Otras comunas como Puchuncaví, Algarrobo, El Quisco, Panguipulli 

y El Tabo han recibido una gran cantidad de visitantes casi exclusivamente de la región 

metropolitana, que están, en su punto más alto, entre los 70 mil y 100 mil visitantes, y 

estuvieron al alza durante gran parte del verano. Los grandes aumentos de visitantes en las 

comunas más turísticas, están explicados en general por aumentos de visitantes provenientes 

desde la región metropolitana. San Pedro de Atacama, que es históricamente uno de los 

mayores destinos turísticos del país, ha visto una baja llegada de turistas en relación a las otras 

comunas estudiadas. 

5. Durante el último fin de semana de febrero se produce una retirada de veraneantes hacia sus 

regiones de origen, presumiblemente debido a la cercanía del mes de marzo y el fin de las 

vacaciones. 
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Se muestra a continuación los gráficos de movilidad interregional para algunas comunas turísticas de 

destino representativas. Las medidas relevantes de cada etapa con respecto a viajes interregionales, 

y su codigo de color se encuentran en la Tabla 1. 

Tabla 1 - Medidas del plan paso a paso con respecto a viajes interregionales. 

Estado Prohibición de viajes interregionales Color 

Cuarentena Si  __ 

Transición No  __ 

Preparación No  __ 

Apertura Inicial No  __ 

Apertura Avanzada No  __ 
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1. COMUNAS CON ALTO ATRACTIVO TURÍSTICO. 

Figura 1 - Evolución de desplazamientos hacia la comuna de Pucón entre el 1 de enero de 2021 y 28 

de febrero de 2021. 

 

La Figura 1 muestra la evolución de los visitantes estimados, provenientes de otras regiones, en la 

comuna de Pucón entre el 1 de enero y el 28 de febrero del 2021. Durante la primera semana de enero 

la cantidad total de visitantes se encontraba alrededor de 16 mil personas, en promedio. A partir de 

la segunda semana del mes, esta cantidad comienza a ascender de forma considerable, llegando a un 

peak de aproximadamente 60 mil personas el día 21 de enero, momento en el cual la comuna 

retrocede a etapa de transición. Durante el fin de semana siguiente, producto de este retroceso en el 

plan paso a paso y la consiguiente cuarenta, la cantidad de visitantes disminuye en aproximadamente 

10 mil personas, para luego volver al alza durante los días de semana, alcanzando nuevamente un 

peak de 60 mil visitantes. El día 28 de enero, la comuna retrocede a cuarentena (paso 1), lo que 

disminuye de forma significativa la presencia de personas de otras regiones dentro de la comuna, 

estabilizandose en torno a las 25 mil personas durante la primera semana de febrero, y con una ligera 

tendencia al alza al fin de la segunda semana del mes. El día 16 de febrero, la comuna vuelve a 

transición, con lo que se produce un peak de visitantes que llega cerca de 60 mil el día 25 de febrero. 

El último fin de semana del mes, la cantidad de visitantes en la zona disminuye a cerca de 33 mil 

visitantes. La región que más aporta visitantes a la comuna de Pucón corresponden a la Región 

Metropolitana, de la cual las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea aportan cerca del 20% 
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de visitantes durante el mes de febrero. La segunda región que más aporta visitantes a la comuna es 

la Región del Biobío, con comunas como Concepción, San Pedro de la Paz y  Los Ángeles, que se 

encontraron en cuarentena durante gran parte del período de estudio.  

Figura 2 - Evolución de desplazamientos hacia la comuna de Puerto Varas entre el 1 de enero de 

2021 y 28 de febrero de 2021. 

 

La Figura 2 muestra la evolución de visitantes a la comuna de Puerto Varas. Entre el 1 de enero y el 13 

de enero, la comuna estuvo en etapa de transición. En este periodo el número de visitantes se 

encontraba en torno a las 7 mil personas, para luego comenzar a ascender rápidamente hacia la 

segunda semana del mes, llegando a un peak de aproximadamente 15 mil visitantes el día 13 de enero. 

Con el retroceso de la comuna a cuarentena se detuvo el aumento de visitantes desde fuera de la 

región, logrando estabilizar la cantidad de visitantes en torno a los 10 mil, valor mayor que el 

registrado durante los primeros días del mes. Durante la segunda semana de febrero, la cantidad de 

visitantes vuelve a estar al alza, llegando hasta aproximadamente 13 mil personas el día 15 de febrero. 

Desde el día 16 de febrero, la comuna vuelve a etapa de transición, generando un rápido ingreso de 

visitantes, los cuales alcanzan durante el día 23 de febrero más de 24 mil personas. Durante el último 

fin de semana de febrero, la cantidad de visitantes baja hasta cerca de 17 mil personas. La región 

metropolitana aporta la mayoría de los visitantes a la comuna, siendo las comunas de Las Condes, 

Vitacura y Lo Barnechea las más importantes, representando aproximadamente al 20% de los 

visitantes durante el período de cuarentena. 
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Figura 3 - Evolución de desplazamientos hacia la comuna de Valdivia entre el 1 de enero de 2021 y 

28 de febrero de 2021. 

 

La Figura 3 corresponde a la evolución de visitantes en la comuna de Valdivia. Durante los primeros 

días de enero la cantidad de visitantes se encontraba en torno a las 12 mil personas. A partir de la 

segunda semana del mes, la cantidad de visitantes comienza a ascender, llegando a cerca de 24 mil 

visitantes durante la segunda semana. A partir del 14 de enero la comuna retrocede a cuarentena, con 

lo que la cantidad de visitantes se estabiliza en valores en torno a las 17 mil personas, acercándose 

hasta los 20 mil visitantes  hacia el final de la cuarentena. El día 11 de febrero la comuna avanza a 

etapa de transición, saliendo de cuarentena, lo que indujo un rápido aumento de visitantes a la 

comuna, llegando a un peak de aproximadamente 39 mil visitantes el día 23 de febrero. Durante el 

último fin de semana del mes, la cantidad de visitantes disminuye a cerca de 25 mil personas. Las 

regiones que más aportan visitantes a la comuna de Valdivia son la región metropolitana, la región de 

los lagos y la región de la araucanía. Las comunas que más aportan aproximadamente el 20% de los 

visitantes a la comuna, en promedio, y se encontraron en cuarentena durante gran parte del período 

de estudio. 

 

Figura 4 - Evolución de desplazamientos hacia la comuna de Viña del Mar entre el 1 de enero de 

2021 y 28 de febrero de 2021. 
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La Figura 4 muestra la evolución de visitantes en la comuna de Viña del Mar. Esta comuna se encontró 

en etapa de transición durante todo el período de estudio. Los primeros días de enero la cantidad de 

visitantes en la zona bordeaba los 20 mil, y a partir del día 4 de enero, la cantidad de personas en la 

zona, provenientes de otras regiones ha aumentado de forma constante hacia el mes de febrero. 

Durante la segunda semana de febrero se llegó a un peak de 70 mil visitantes aproximadamente, 

mostrando que la cantidad de turistas más que se triplicó al comparar con los primeros días de enero. 

Las siguientes semanas de febrero, los visitantes en la comuna se mantienen en niveles similares a los 

alcanzados durante este peak. Además, estimamos que la llegada de turistas a esta comuna ha sido 

una de las más altas en comparación a otras comunas del análisis. A diferencia de lo observado en 

otras comunas en transición, no se aprecia una disminución tan pronunciada de visitantes los fines de 

semana. La principal región que aporta flujo a la comuna corresponde a la región metropolitana, 

destacando comunas como Las Condes, Santiago, Ñuñoa y Providencia. 
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Figura 5 - Evolución de desplazamientos hacia la comuna de La Serena entre el 1 de enero de 2021 y 

28 de febrero de 2021.

 

La Figura 5 muestra la evolución de visitantes en la comuna de La Serena. Durante los primeros días 

de enero hubieron entre 28 mil y 30 mil visitantes en la zona, mientras que la comuna se encontraba 

en etapa de apertura inicial. A partir del día 8 de enero la comuna retrocede a la etapa de preparación, 

y la cantidad de visitantes comienza a ascender de forma constante, alcanzando el día 24 de enero los 

62 mil visitantes. El día 28 de enero la comuna retrocede a preparación, con lo que la cantidad de 

visitantes disminuye levemente los fines de semana, pero continúa en aumento durante los días de 

semana, alcanzando los casi 70 mil visitantes durante el 11 de febrero. Durante las últimas semanas 

de febrero, la cantidad de visitantes muestra una tendencia a la baja, llegando a cerca de 37 mil 

personas a finales del mes. Las regiones que aportan la mayor cantidad de flujo hacia la comuna 

corresponden a la región metropolitana, región de antofagasta, y región de atacama. Destacan 

comunas como Antofagasta, Calama y Copiapó en las regiones del norte de chile, y Puente Alto, Maipú, 

La Florida y Las Condes en Santiago.  
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Figura 6 - Evolución de desplazamientos hacia la comuna de Panguipulli entre el 1 de enero de 2021 

y 28 de febrero de 2021.

 

La Figura 6 muestra la evolución de visitantes de otras regiones en la comuna de Panguipulli. Al inicio 

del mes de enero existían cerca de 25 mil personas provenientes de fuera de la región en la comuna. 

A partir de la segunda semana del mes, esta cantidad comienza a aumentar progresivamente, hasta 

alcanzar un peak de cerca de 74 mil visitantes el día 23 de enero. El 28 de enero, la comuna retrocede 

a la etapa de preparación (fase 2). Si bien los primeros días se observa una leve baja de visitantes, en 

el largo plazo, la medida no logra detener la llegada de visitantes a la zona, alcanzando el máximo de 

visitantes el día 10 de febrero con cerca de 94 mil visitantes. Durante las últimas semanas del mes de 

febrero, con la comuna aún en etapa de transición, se observa una tendencia a la baja, llegando hasta 

los 43 mil visitantes el último día del mes. Las regiones que más aportan visitantes a la zona 

corresponden a la región metropolitana y región de la araucanía. Destacan comunas como Lo 

Barnechea, Las Condes, Puente Alto y Maipú en la primera, y Temuco y Villarrica en la segunda. 
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Figura 7 - Evolución de desplazamientos hacia la comuna de San Pedro de Atacama entre el 1 de 

enero de 2021 y 28 de febrero de 2021. 

 

La Figura 7 muestra la evolución de los desplazamientos hacia la comuna de San Pedro de Atacama. 

Durante los primeros días de enero, cuando la comuna se encontraba en etapa de preparación, la 

cantidad de visitantes en la zona estaba cerca de las 2,5 mil personas. A partir del 4 de enero la 

cantidad de visitantes comienza a ascender hasta llegar por sobre los 4 mil visitantes. Durante enero 

la cantidad de visitantes oscila entre los 3 mil y 4 mil visitantes. El día 6 de febrero la comuna retrocede 

a transición, momento que coincide con una leve alza en los visitantes alcanzando cerca de 5 mil 

personas los días 9 y 18 de febrero. Durante la última semana del mes, la cantidad de visitantes 

comienza a descender, llegando a 3,5 mil personas al fin del período de estudio. Esta comuna es una 

de las que ha recibido menor cantidad de turistas durante el período de estudio, entre las comunas 

analizadas. 
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2. COMUNAS TURÍSTICAS CON ALTA ACTIVIDAD LABORAL 

Figura 8 - Evolución de desplazamientos hacia la comuna de Antofagasta entre el 1 de enero de 2021 

y 28 de febrero de 2021. 

La Figura 8 muestra la evolución de los visitantes de la comuna de Antofagasta. Durante los primeros 

días de enero, correspondientes al fin de semana de año nuevo, la cantidad de visitantes bordeó las 

20 mil personas. Luego, hasta el 13 de enero, la comuna se mantiene en etapa de transición y los 

visitantes se encuentran entre 30 mil y 35 mil personas diarias, con un peak de 36 mil en dicho día. 

Entre el 13 de enero y 15 de febrero la comuna se encontró en cuarentena, medida que no logró 

detener la presencia de personas con residencia en otras regiones de manera significativa, fluctuando 

entre 26 mil y 33 mil personas, con peaks durante los días de semana y bajas en los días de semana. A 

partir del 16 de febrero, la comuna vuelve a transición, con una leve tendencia al alza de visitantes, 

llegando a un peak de 39 mil personas el día 24 de febrero. Las regiones que más aportan visitantes a 

la comuna corresponden a la región metropolitana, principalmente desde las comunas de Santiago, 

Las Condes, Alto Hospicio y Maipú; y la región de Coquimbo, con comunas como Coquimbo, La Serena 

y Ovalle. El comportamiento de la llegada de visitantes, así como las principales comunas de origen 

parecen indicar que la llegada de visitantes a la comuna es provocada principalmente por viajes de 

trabajo (sector minero) y no turismo, lo que explica el poco efecto de la cuarentena. 

Figura 9 - Evolución de desplazamientos hacia la comuna de Copiapó entre el 1 de enero de 2021 y 

28 de febrero de 2021. 



 

12 

 

10 de marzo de 2021 

 

La Figura 9 muestra la evolución de visitantes en la comuna de Copiapó. Durante los primeros días del 

mes de enero, la cantidad de visitantes bordeaba las 8 mil personas, en circunstancias en que la 

comuna se encontraba en etapa de apertura inicial. A partir del 4 de enero, la cantidad de visitantes 

en la comuna asciende a valores cercanos a los 14 mil visitantes. El día 9 de enero, la comuna retrocede 

a la preparación, lo cual no provoca una disminución de visitantes en la zona, llegando a un peak 

cercano a 15 mil personas el día 13 de enero. A partir del 14 de enero, la comuna retrocede a la 

transición, lo que hace disminuir la cantidad de visitantes durante los fines de semana, sin embargo, 

la cantidad de visitantes durante los días de semana sigue estable y con una leve tendencia al alza, 

alcanzando un peak de 16 mil visitantes el día 4 de febrero. El día 6 de febrero la comuna retrocede a 

cuarentena, y durante la semana que sigue la cantidad de visitantes en la zona disminuye hasta llegar 

a las 10 mil personas. El día 16 de febrero las comuna sale de cuarentena, con lo que la cantidad de 

visitantes vuelve a situarse en los valores previos a esta. Las regiones que más aportan flujo a la 

comuna son la región metropolitana, región de Coquimbo y la región de Antofagasta, siendo la región 

de Coquimbo en la que son más notorios los efectos de la etapa de transición y cuarentena. Por otra 

parte, las comunas de Coquimbo, La Serena y Antofagasta, aportan aproximadamente el 30% de los 

visitantes a la comuna, en promedio. 

3. COMUNAS CON EFECTOS MIXTOS 

Figura 10 - Evolución de desplazamientos hacia la comuna de Iquique entre el 1 de enero de 2021 y 

28 de febrero de 2021. 
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La Figura 10 muestra la evolución de visitantes a la comuna de Iquique. Durante los primeros días de 

enero, correspondientes al fin de semana de año nuevo, la cantidad de visitantes ascendía por sobre 

las 20 mil personas, mientras que la comuna se encontraba en etapa de preparación. Luego, a partir 

del 4 de enero, la comuna retrocede a cuarentena, disminuyendo con ello la cantidad de visitantes 

hasta aproximadamente los 17 mil. Durante el resto del mes de enero y la primera semana de febrero, 

la cantidad de visitantes oscila entre peaks de aproximadamente 18 mil visitantes, durante días de 

semana, y valles de aproximadamente 15 mil visitantes durante fines de semana. La comuna avanza a 

etapa de transición el día 16 de enero, generando un rápido aumento de los visitantes, los cuales 

llegan a cerca de 29 mil el día 16 de febrero. El último fin de semana en estudio, la cantidad de 

visitantes baja hasta los 21 mil. Las regiones que más aportan flujo a la comuna son la región 

metropolitana (principalmente Santiago, Las Condes y Maipú) y la de Antofagasta de la cual la comuna 

de Antofagasta aporta el 10% de los visitantes durante el período de cuarentena. 
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Figura 11 - Evolución de desplazamientos hacia la comuna de Puerto Montt entre el 1 de enero de 

2021 y 28 de febrero de 2021. 

 

La Figura 11 muestra la evolución de visitantes a la comuna de Puerto Montt. Durante los primeros 

días del mes de enero, la cantidad de visitantes se encontraba un poco por debajo de las 12 mil 

personas. Luego la cantidad de visitantes comienza a aumentar de forma rápida hasta el día 13 de 

enero donde se alcanza un peak de aproximadamente 23 mil visitantes, prácticamente el doble de lo 

registrado durante los primeros días de enero. El día 28 del mismo mes la comuna retrocede a 

cuarentena, lo que disminuye en alguna medida la presencia de personas de fuera de la región. Sin 

embargo, luego de la medida la cantidad de visitantes en la zona se estabiliza en valores similares a 

los que hubo antes de esta, bordeando los 20 mil visitantes. El día 16 de febrero la comuna avanza a 

etapa de transición, con un consiguiente aumento de la cantidad de visitantes. El día 24 de febrero se 

alcanza un peak de más de 30 mil visitantes en la zona. Durante el último fin de semana, la cantidad 

de visitantes disminuyó hasta los 25 mil. Las regiones que más aportan flujo a la comuna son la región 

metropolitana, la región del Biobío, la región de los ríos y la región de la Araucanía. Una gran cantidad 

de visitantes proviene de comunas que también se encontraban en cuarentena durante este período, 

como Valdivia, Temuco y Concepción. 
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Figura 12 - Evolución de desplazamientos hacia la comuna de Concepción entre el 1 de enero de 

2021 y 28 de febrero de 2021. 

 

La Figura 12 muestra la evolución de visitantes en la comuna de Concepción. Durante las primeras 

semanas de enero se ve un comportamiento al alza de la cantidad de visitantes, llegando a un peak 

de aproximadamente 24 mil visitantes el día 13 de enero. Luego, la comuna entra a cuarentena el día 

14 de enero, momento en el que la cantidad de visitantes en la comuna se estabiliza en valores que 

oscilan entre los 18 mil y 14 mil visitantes. Este comportamiento se mantiene hasta el día 11 de 

febrero, cuando la comuna sale de cuarentena, observándose un alza en la cantidad de visitantes que 

se mantiene hasta la última semana de febrero, momento en el cual se alcanza un peak de 28 mil 

visitantes. Para la última semana de febrero, la cantidad de personas en la comuna provenientes desde 

fuera de la región disminuye hasta aproximadamente 19 mil. Las regiones que más aportan visitantes 

a la comuna son la región metropolitana y la región de ñuble, siendo las principales comunas Santiago 

y Chillán, respectivamente. 
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Figura 13 - Evolución de desplazamientos hacia la comuna de Temuco entre el 1 de enero de 2021 y 

28 de febrero de 2021. 

 

La Figura 13 muestra la evolución de visitantes en la comuna de Temuco. Durante las primeras 

semanas del mes de enero la cantidad de visitantes va al alza, partiendo en valores en torno a las 11 

mil personas y llegando a un peak de aproximadamente 20 mil personas el día 13 de enero. A partir 

del 14 de enero la comuna retrocede a cuarentena, con lo cual la cantidad de visitantes se estabiliza 

en valores que oscilan entre las 13 mil y 15 mil personas, con leves tendencias al alza hacia al final de 

la cuarentena. El día 11 de febrero finaliza la cuarentena en la comuna, con lo que la cantidad de 

visitantes vuelve a aumentar progresivamente hacia fines de mes, llegando al máximo del verano 

durante el día 27 de febrero, alcanzando aproximadamente 27 mil visitantes. Las regiones que más 

aportan visitantes a la comuna corresponden a la región metropolitana, región del biobío y región de 

los lagos.  
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