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01 Desde hoy hasta el domingo 9 de febrero se realiza el torneo ATP de Viña del Mar, en el club de campo Las 

Salinas. (SERNATUR)  
 

03 Hoy KLM vuelve a aterrizar en Chile y la compañía asegura que bajarán las tarifas hacia Europa. La 

operación de la nueva ruta Ámsterdam-Santiago (vía Buenos Aires) se realizará tres veces a la semana. Operará 
con un Boeing 777-300, con capacidad para 425 personas. (Diario Financiero)  

 

03 Los cruceros Minerva y Delphin, provenientes de Valparaíso y Punta Arenas, respectivamente arribaron el día 

domingo a Puerto Montt. Con bandera de Bahamas, Minerva atracó con 326 turistas y 174 tripulantes, en su 
mayoría ingleses y estadounidenses. En tanto, el Delphin trajo 364 pasajeros, en su mayoría alemanes y 200 
tripulantes. (Austral de Osorno) 

 

04 Inédito estudio de la Junta Aeronáutica Civil muestra explosivo aumento de vuelos nacionales. Tráfico aéreo 

se triplicará en 15 años y llegará a 47,5 millones de pasajeros al año 2030. Los 16 millones de viajeros de 2013 

se duplicarán en solo seis años, impulsados por destinos como el norte, Argentina y Perú. (El Mercurio) 

05 MOP y la Dirección General de Aeronáutica Civil alcanzan acuerdo para licitar aeropuerto de Santiago. Este 

consiste en que la tasa de embarque será incorporada a los ingresos que deberá compartir el próximo 

concesionario del aeropuerto (Sept. 2015). Adicionalmente, las bases de licitación exigirán a los oferentes que 

compartan con el Estado de Chile un piso mínimo del 60% de los ingresos. Con ello, se logró que la DGAC acceda 

a formar el mandato que le da atribuciones al MOP para llevar adelante la licitación del nuevo aeropuerto, que 

incluirá una nueva terminal internacional y capacidad para 30 millones de pasajeros anuales. (El Mercurio) 

06 Tapati, la festividad más grande de Isla de Pascua, en la que participan artistas y deportistas locales, 

además de miles de viajeros que llegan a la isla a vivir la más importante fiesta de la Polinesia, se celebrará entre 

el 1 y el 15 de febrero. (SERNATUR) 

 

07 En el puerto de Iquique recaló el crucero Regatta, del que desembarcaron 650 norteamericanos  y 402 

tripulantes, que fueron recibidos con bailes tradicionales de la zona norte y con información turística en ingles de 

la región. (Tarapacá noticias) 

07 Turistas pagarán más por usar los ascensores de Valparaíso. A partir de septiembre, los cinco ascensores 

que opera el municipio de Valparaíso, aplicarán un cobro diferenciado para turistas y porteños. Según el alcalde, 

Jorge Castro, el valor se mantendrá para los porteños (entre $100 y $300), mientras que los turistas deberán 

pagar entre $700 y $1.000. (El Mercurio) 

11 Aumento de frecuencias, de capacidad y renovación de flota son algunos de los planes que están preparando 

las aerolíneas extranjeras como American Airlines, Iberia, Aerolíneas Argentinas, KLM, Air France y Avianca. El 

mayor poder adquisitivo de las personas ha derivado en un fortalecimiento de la demanda por el transporte 

aéreo. (El Mercurio) 

11 Tinsa espera que “en el turismo corporativo, con la reactivación de algunos proyectos del norte, las 

ocupaciones crecerán especialmente en los segmentos economy y midscale. Será la oportunidad de generar una 

hotelería de calidad pero económica” explica Cristóbal Orellana, coordinador de proyectos de Tinsa. En tanto, “el 

resto de las principales ciudades del país, tenderán a un crecimiento moderado de la ocupación en hotelería 

corporativa. (Diario Financiero) 

12 Crucero Seven Seas Mariner, recala en el puerto de Iquique del que desembarcan 667 pasajeros en su 

mayoría norteamericanos. (La Estrella de Iquique) 

17 Seis mil pasajeros arriban hoy a Puerto Montt en  tres cruceros; Zaandam (Holanda), Golden Princess 

(Bahamas) y Princess Cruises (Francia). (El Llanquihue) 

19 Desde este jueves 20 al sábado 22 de febrero, la comuna de Futaleufú será sede de una nueva versión del 

Futafest, evento deportivo que desde hace 5 años ha reunido a connotados exponentes de nivel internacional de 

las disciplinas de kayak y rafting. (Patagon Journal) 

 

Noticias destacadas de Febrero 2014 Día 
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Noticias destacadas de Febrero Día 

21 Un promedio de 83,8% alcanzó la puntualidad de las aerolíneas que despegan desde el aeropuerto de Santiago en 

los últimos tres meses de 2013, según un informe realizado por la Junta Aeronáutica Civil (JAC). Este indicador creció 

por cuarto trimestre consecutivo (aumentando ocho puntos porcentuales, desde inicios de 2013) y alcanzó su mejor 

nivel desde abril-junio de 2012. (El Mercurio) 

27 Sky se convierte en la segunda aerolínea que mueve más pasajeros en rutas externas en Chile durante 

enero 2014, alcanzando una participación de mercado de 6,2%, según cifras de la Junta Aeronáutica Civil (JAC). 

El aumento progresivo de las frecuencias en las rutas que opera y la realización de vuelos chárter a destinos 

vacacionales explicarían el mejor desempeño de la empresa local. (El Mercurio) 

28 Chile firma hoy acuerdo que exime a chilenos de visa para entrar a EE.UU. El ministro de Relaciones 

Exteriores firmará hoy el ingreso de Chile al programa que exime a sus ciudadanos de visa para entrar a ese país, 

protocolo que también es conocido como Visa Waiver (renuncia a la visa). (El Mercurio) 
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Llegada de Turistas Extranjeros al País 
 

Durante Febrero se registraron 

354.125 llegadas de turistas 

extranjeros al país representando un 

aumento de 1,1% respecto al mismo 

periodo del año anterior.  Mientras en 

lo que va del año se han acumulado 

845.101 llegadas, lo que significa un 

crecimiento de 1,2%.   

Si bien este aumento no es 

significativo en comparación con el 

año pasado, se mantienen las altas 

cifras en las llegadas de turistas 

observadas durante los años 2012 y 

2013, en donde el aumento de visitas 

respecto al 2011 se debió 

principalmente al alza de viajeros de 

países fronterizos, que actualmente 

representan el 63,3% del total de 

llegadas. No obstante, la depreciación 

por la que atraviesan las monedas de 

la región en relación al dólar ha  

generado un estancamiento en la 

llegada durante los últimos 2 periodos 

estivales. 

Sin embargo, es muy prematuro 

hablar de una desaceleración en el 

crecimiento del arribo de turistas ya 

que se debe, principalmente, a la 

situación por la que atraviesa el dólar. 

Efectos como el ingreso del país al 

programa Visa Waiver de EE.UU, que 

genera la eliminación del impuesto de 

reciprocidad para esos turistas 

(US$160), la entrada de nuevas 

aerolíneas al país como Air Europa y 

KLM, además del aumento de 

frecuencia y capacidad de 

determinadas aerolíneas, podrían 

sentar antecedentes para un eventual 

repunte en la llegada de turistas en lo 

que queda del año, particularmente de 

larga distancia. 

 

Llegada de turistas a febrero, serie 
2008-2014 

 

 
FUENTE: SERNATUR 

 
 

Llegada de turistas según mes 
 

FUENTE: SERNATUR
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Llegada de turistas extranjeros al país según nacionalidad 
 

 Llegadas  a febrero Variación  Cuota  

 2008 2013 2014 14/08 13/12 14/13 2008 2014 

      (%) (%) 

TOTAL      678.572       834.754       845.101  24,5 -4,9 1,2 100,0 100,0 

FRONTERIZOS      376.642       526.487       535.185  42,1 -7,5 1,7 55,5 63,3 

     ARGENTINA       271.630        386.047        383.842  41,3 -11,8 -0,6 40,0 45,4 

     PERU         48.313          64.275          65.899  36,4 -4,9 2,5 7,1 7,8 

     BOLIVIA         56.699          76.165          85.444  50,7 19,2 12,2 8,4 10,1 

 BRASIL         49.245          58.362          49.710  0,9 -6,5 -14,8 7,3 5,9 

 ECUADOR           3.818            4.528            3.378  -11,5 -5,4 -25,4 0,6 0,4 

 URUGUAY           4.577            5.779            7.297  59,4 7,8 26,3 0,7 0,9 

 VENEZUELA           2.913            4.214            5.462  87,5 30,2 29,6 0,4 0,6 

 COLOMBIA           8.631          14.207          13.761  59,4 10,6 -3,1 1,3 1,6 

NORTEAMÉRICA        60.294         50.243         49.015  -18,7 -3,6 -2,4 8,9 5,8 

     CANADA         10.268            9.298            8.243  -19,7 -11,8 -11,3 1,5 1,0 

     MEXICO           5.685            6.207            6.448  13,4 9,5 3,9 0,8 0,8 

     EE.UU.         44.328          34.738          34.324  -22,6 -3,3 -1,2 6,5 4,1 

     OTROS               13                 -                   -    - - - - - 

EUROPA        99.376         92.887         93.879  -5,5 0,4 1,1 14,6 11,1 

     ALEMANIA         19.448          17.019          17.756  -8,7 -0,7 4,3 2,9 2,1 

     INGLATERRA         13.179          10.429          10.415  -21,0 -6,7 -0,1 1,9 1,2 

     ESPAÑA         12.307          12.108          13.327  8,3 11,5 10,1 1,8 1,6 

     FRANCIA         14.470          15.556          15.858  9,6 -2,1 1,9 2,1 1,9 

     SUECIA           4.065            3.970            3.951  -2,8 2,0 -0,5 0,6 0,5 

     SUIZA           5.095            5.062            5.111  0,3 0,3 1,0 0,8 0,6 

     ITALIA           7.512            6.914            6.717  -10,6 -2,0 -2,8 1,1 0,8 

     BÉLGICA           2.397            2.233            2.198  -8,3 -3,5 -1,6 0,4 0,3 

     OTROS         20.903          19.596          18.546  -11,3 - -5,4 3,1 2,2 

 SUDÁFRICA              543               522               439  -19,2 -8,7 -15,9 0,1 0,1 

 ISRAEL           9.171            7.513            8.780  -4,3 -17,1 16,9 1,4 1,0 

 NUEVA ZELANDA           1.466            1.489            1.435  -2,1 42,5 -3,6 0,2 0,2 

 AUSTRALIA           7.035            8.074            7.851  11,6 16,0 -2,8 1,0 0,9 

 COREA DEL SUR           2.277            2.959            3.264  43,3 13,2 10,3 0,3 0,4 

 JAPÓN           3.331            3.991            3.749  12,5 5,5 -6,1 0,5 0,4 

 CHINA              970            1.834            1.777  83,2 0,5 -3,1 0,1 0,2 

O. DEL MUNDO         48.283          51.665          60.119  24,5 - 16,4 7,1 7,1 

 
Elaborado por SERNATUR en base a información de la Jefatura Nacional de Extranjería Policía Internacional (JENAEX) y 

Carabineros de Chile (S03). 

 

Llegada de turistas extranjeros por mes 
 

 Llegadas a febrero  Variación 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 14/08 14/13 

       (x1000) (%) 

TOTAL 678,6 737,1 731,3 735,4 877,6 834,8 845,1 24,5 1,2 

ENE 388,4 432,6 441,1 429,8 490,5 484,5 491,0 26,4 1,3 

FEB 290,2 304,5 290,1 305,6 387,1 350,3 354,1 20,7 1,1 

 
Elaborado por SERNATUR en base a información de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional (JENAEX) y 

Carabineros de Chile (SO3). 
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El aumento del valor del dólar en el 

último periodo presenta como 

consecuencia la depreciación de las 

monedas de la región, por ejemplo, 

para Argentina y Brasil, principales 

mercados emisores, lo que 

posiblemente a desincentivado viajes 

de turistas desde esos países a Chile, 

lo que se reflejaría en la disminución 

de las llegadas a febrero de estos 

mercados en -0,6% y -14,8%, 

respectivamente.   

 

Por otro lado Perú (+2,5%) y Bolivia 

(+12,2%) obtuvieron alzas en las 

llegadas de turistas, sin embargo, 

 ambos países representan el 17,9% 

del total de visitas de extranjeros al 

país. De esta manera, los países 

fronterizos representan en su conjunto 

el 63,3% de participación durante la 

temporada de verano. 

 

Como ya se mencionó, Brasil 

disminuyó en 8.652 sus llegadas a 

febrero con respecto al mismo periodo 

del año anterior (-14,8%), volviendo a 

un nivel similar al registro del 2008 

luego del peak del año 2012 con 

alrededor de 63 mil arribos a febrero. 

De esta manera, ya son 2 los años en 

que de manera consecutiva disminuye 

el arribo de turistas brasileños durante 

la temporada de verano en nuestro 

país. 

 

Con respecto a los principales 

mercados de larga distancia como 

EE.UU y Europa, se registran niveles 

similares a los alcanzados durante los 

primeros dos meses del año anterior, 

con variaciones de -1,2% y 1,1% 

respectivamente. De esta manera, 

estos mercados continúan mostrando 

un irregular comportamiento desde el 

2008, año peak en la llegada de estos 

turistas. 

 

Variación en la llegada de turistas 
respecto al año anterior según 

principales mercados, a febrero 
2014 

 
FUENTE: SERNATUR 

 

 
Llegada de turistas según 

agrupaciones de mercados, a 
febrero 2014 

 

 
FUENTE: SERNATUR 
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Del 11,1% que representa la llegada 

de turistas desde Europa, Alemania 

aporta con un 2,1% a febrero del 

2014, lo cual es un +4,3% respecto al 

mismo periodo del año anterior. Por 

otro lado, España, país que se debe 

medir con cautela debido a la alta tasa 

de inmigración hacia Chile, obtuvo un 

crecimiento de 10,1% con respecto al 

mismo periodo del año anterior.  

 

Con respecto a Norteamérica, EE.UU 

aún no logra recuperar la cifra record 

de 44.328 a febrero del 2008, previo a 

la crisis subprime y a los efectos que 

esta generó en el país. Sin embargo, 

dada la mejoría en los indicadores  

económicos de los últimos meses, la 

apreciación del dólar con respecto al 

peso chileno y a la eliminación del 

impuesto de reciprocidad que se les 

aplica a los turistas de este país, se 

esperaría que para lo que queda del 

año exista un alza de visitas.  

 

Por tanto y de manera general, 

respecto al año 2008 los mercados de 

larga distancia (Norteamérica y 

Europa) han visto disminuida su 

participación en más de 3 puntos 

porcentuales cada uno, y Brasil por su 

parte en casi 1,5 puntos porcentuales, 

mientras que los países fronterizos en 

su conjunto han aumentado en más de 

8 puntos su cuota de participación en 

la llegada de turistas a febrero. 

 

 

 

 

Participación porcentual de la llegada de turistas extranjeros, 
a febrero 2014 

Nota:  Alguna cifras pueden no cuadrar con sus respectivos totales por redondeo de cifras decimales 
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Durante enero y febrero 2014, la 

principal vía de acceso fue a través de 

la frontera terrestre, particularmente 

las que tienen por límite a Argentina, 

las cuales en su conjunto concentran 

el 53,5% de participación del periodo, 

es decir, alrededor de 452,1 mil 

llegadas (+3,8%), siendo el paso Los 

Libertadores el que representa el 

17,8% del total de turistas extranjeros 

al país.  

 

Por el aeropuerto internacional Arturo 

Merino Benítez se registraron 240,9 

mil llegadas de turistas, lo cual 

representó una participación del 

28,5% del total de turistas entrados 

durante lo que va del año.  

A través de la frontera norte 

ingresaron 139,5 (mil) llegadas de 

turistas, lo que representa un 16,5% 

del total de ingresos al país. En donde 

el paso fronterizo Colchane (Bolivia), 

obtuvo una variación de 16,1% con 

respecto al mismo periodo anterior, 

cifra que se explica con aumento de 

12,2% de la llegada de turistas 

bolivianos. 

 

 

 

 

 

Llegada de turistas extranjeros al país según pasos 
fronterizos a febrero 

 Llegadas a febrero Variación Cuota 

 2008 2013 2014 14/08 14/13 2014 

   (x1000) (%) (%) 

TOTAL 678,6 834,8 845,1 24,5 1,2 100,0 

AÉREO 219,0 266,6 253,4 15,7 -5,0 30,0 

     AEROPUERTO CAMB 207,2 251,5 240,9 16,3 -4,2 28,5 

     OTROS 11,8 15,1 12,5 6,2 -16,9 1,5 

FRONTERA ARGENTINA 360,6 435,6 452,1 25,4 3,8 53,5 

     CARDENAL SAMORÉ 43,5 52,9 67,8 56,0 28,2 8,0 

     LOS LIBERTADORES 150,4 140,2 150,4 0,0 7,3 17,8 

     LIUCURA 12,8 19,4 19,8 54,9 2,0 2,3 

     PUESCO (MAMUIL MALAL) 11,3 32,6 26,8 137,3 -17,7 3,2 

     JAMA 15,3 24,0 25,2 64,9 4,9 3,0 

     DOROTEA 23,3 26,0 23,0 -1,2 -11,7 2,7 

     OTROS 104,1 140,5 139,1 33,7 -0,9 16,5 

FRONTERA NORTE 99,5 132,5 139,5 40,2 5,3 16,5 

     CHACALLUTA CARRETERA 44,1 59,8 61,2 39,0 2,4 7,2 

     CHUNGARÁ 31,3 31,0 30,9 -1,3 -0,3 3,7 

     COLCHANE 22,1 38,0 44,2 100,2 16,1 5,2 

     OTROS 2,1 3,7 3,3 54,1 -12,7 0,4 

 
Elaborado por SERNATUR en base a información de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional (JENAEX) y 

Carabineros de Chile (S03).  
 

 



 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En comparación con el periodo febrero 2013, 

el peso chileno se ha depreciado tanto para el 

Dólar como para el Euro, lo que significa que 

para los turistas extranjeros su moneda 

obtiene más pesos chilenos por lo que 

consumirían una mayor cantidad de bienes y 

servicios en Chile, haciendo que su viaje al 

país se torne más “barato” que en febrero 

2013.  Sin embargo, no ocurre lo mismo para 

países como Argentina y Brasil ya que su 

moneda se ha depreciado más con respecto al 

dólar que el peso chileno por lo que se torna 

“más caro” visitar nuestro país que durante el 

mismo periodo del año pasado. 

Situación contraria ocurriría para los chilenos 

que desean viajar al extranjero ya que ahora 

el viaje es más “caro” que durante el mismo 

periodo del año pasado. Sin embargo, al 

comparar con el resto de las monedas 

latinoamericanas sigue siendo conveniente 

viajar a países como Argentina y Brasil ya que 

estas monedas se ha depreciado más con 

respecto al dólar que el peso chileno.  
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17,4%: Depreciación 
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del petróleo producido en EEUU). Se emplea como precio 

de referencia para fijar el precio de otros petróleos 

producidos en medio oriente o el mar del Norte.        

Debido a que el precio del petróleo ha 

aumentado con respecto al mismo periodo 

del año anterior, se puede considerar como 

factor para un aumento en las tarifas de 

pasajes. 
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del peso ante el euro, 

periodo febrero 14/13. 
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Movimiento Interno 

 
Aéreo
 

En febrero fueron transportados 

1.574.527 pasajeros en vuelos 

nacionales e internacionales, lo que 

representa un aumento de 4,2% con 

respecto al mismo periodo 2013. Por 

otro lado, en el periodo enero-febrero 

fueron transportados 3.238.425 

pasajeros en vuelos nacionales e 

internacionales, lo que comparado con 

el mismo periodo 2013 representa un 

crecimiento de un 5,2%. 

 

Del total de pasajeros transportados 

durante febrero, 927.546 fueron con 

origen o destino nacional, con un 

crecimiento del 8,5%, en comparación 

con igual periodo del año anterior. 

Mientras que el acumulado a febrero 

obtuvo un aumento de 8,8% en 

comparación con el año 2013 con un 

total de  1.893.644 pasajeros dentro 

de Chile. 

 

Desde el año 2010 a la fecha, el 

movimiento interno de pasajeros ha 

crecido a tasa promedio interanual del 

+15,6% (a febrero). Sin embargo, se 

debe constatar una sostenida 

disminución en la tasa de crecimiento 

a través de los años. 

 

Flujo de pasajeros en vuelos 

domésticos, a febrero 
 

 A febrero 

Año Flujo Variación 

  (%) 

2010 1.060.535  

2011 1.287.216 21,4 

2012 1.513.218 17,6 

2013 1.739.844 15,0 

2014 1.893.644 8,8 

FUENTE: Junta de Aeronáutica Civil. 

 

 

Las rutas con mayor  participación 

corresponden a las de Santiago- 

Antofagasta, Santiago-Calama y 

Santiago- Iquique las que en conjunto 

representan el 36,7% del total de 

vuelos domésticos. Aquí se debe tener 

presente la gran cantidad de viajes por 

motivos de trabajo que se realizan 

debido a las empresas mineras 

ubicadas en el norte del país. 

 

Por otro lado, los mayores 

crecimientos los obtuvieron las rutas 

de Santiago-Castro (70,9%), 

Santiago- El Salvador (64,7%) y 

Santiago-Valdivia (57,0%), sin 

embargo cabe destacar que ambas  

rutas solo representan el 1,8% del 

total de flujo de pasajeros doméstico a 

febrero 2014. 
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Visitas a Áreas Silvestres Protegidas del Estado 

 

Las visitas a Áreas Silvestres 

Protegidas del Estado (ASPES) 

experimentaron un incremento de un 

9,8% a febrero del año en curso 

respecto a igual mes del 2013, 

alcanzando las 890.461 visitas. De 

este total, el 78,8% corresponden a 

visitantes nacionales, mientras que el 

21,2% restante a extranjeros. 

Las tres principales ASPES, P.N. 

Vicente Pérez Rosales, P.N. Torres del 

Paine y P.N Puyehue, concentran poco 

más de un tercio del total de las visitas 

del mes (+34,3%),  destacando el 

crecimiento obtenido por el P.N 

Puyehue en relación a lo acumulado a 

febrero del 2013 (+27,6%), visitado 

principalmente por turistas nacionales 

(85,8% del total de visitas a este 

parque). 

Dentro de la unidades más visitadas 

por nacionales están el P.N. Vicente 

Pérez Rosales, el P.N. Puyehue y el 

M.N. La Portada, las que en su 

conjunto concentran el 32,0% del total 

de visitas de chilenos a ASPES.  

El P.N. Torres del Paine lidera las 

visitas de extranjeros a febrero, 

concentrando el 20,5% del total de 

estos visitantes. El segundo ASPE más 

visitado por los extranjeros es el P.N 

Vicente Pérez Rosales y en tercera 

preferencia destacan la R.N. Los 

Flamencos, los que agrupados 

representan el 54,4% de las visitas de 

extranjeros. 

 

 

Visitantes a Áreas Silvestres Protegidas del Estado 
(ASPES), a febrero 

 
 Visitantes a febrero Variación Participación 

 2012 2013 2014 13/12 14/13 2014 

    (%) 

TOTAL 711.121 811.308 890.461 14,1 9,8 100,0 

P.N. VICENTE PÉREZ ROSALES 138.735 157.245 176.153 13,3 12,0 19,8 

P.N. TORRES DEL PAINE 52.007 64.706 75.035 24,4 16,0 8,4 

P.N. PUYEHUE 45.592 42.390 54.164 -7,0 27,8 6,1 

R.N. LOS FLAMENCOS 40.316 48.586 52.145 20,5 7,3 5,9 

M.N. LA PORTADA 29.876 41.883 39.710 40,2 -5,2 4,5 

M.N. CUEVA DEL MILODÓN 34.625 31.897 37.813 -7,9 18,5 4,2 

P.N. VILLARRICA 32.808 37.411 35.545 14,0 -5,0 4,0 

R.N. PINGÜINO DE HUMBOLDT 30.556 29.129 35.269 -4,7 21,1 4,0 

R.N. RIO CLARILLO 34.931 34.117 33.105 -2,3 -3,0 3,7 

R.N. RADAL SIETE TAZAS 23.770 26.654 28.160 12,1 5,7 3,2 

OTROS ASPES 247.905 297.290 323.362 19,9 8,8 36,3 

FUENTE: CONAF 
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Visitantes a Áreas Silvestres Protegidas del 

Estado (ASPES) según condición, a febrero 2014 
 

 Visitantes a febrero 

 Chilenos Participación  Extranjeros Participación  

  (%) (%) 

TOTAL 701.325 100,0 TOTAL 189.136 100,0 

P.N. VICENTE PÉREZ ROSALES 139.121 19,8 P.N. TORRES DEL PAINE 38.820 20,5 

P.N. PUYEHUE 46.467 6,6 P.N. VICENTE PÉREZ ROSALES 37.032 19,6 

M.N. LA PORTADA 39.009 5,6 R.N. LOS FLAMENCOS 27.018 14,3 

P.N. TORRES DEL PAINE 36.215 5,2 P.N. VILLARRICA 13.357 7,1 

R.N. PINGÜINO DE HUMBOLDT 33.957 4,8 P.N. RAPA NUI 11.752 6,2 

R.N. RIO CLARILLO 33.029 4,7 M.N. LOS PINGÜINOS 9.976 5,3 

M.N. CUEVA DEL MILODÓN 27.890 4,0 M.N. CUEVA DEL MILODÓN 9.923 5,2 

R.N. RADAL SIETE TAZAS 27.792 4,0 P.N. PUYEHUE 7.697 4,1 

R.N. LOS FLAMENCOS 25.127 3,6 P.N. BERNARDO O'HIGGINS 4.665 2,5 

P.N. CONGUILLIO 24.447 3,5 P.N. HUERQUEHUE 3.517 1,9 

OTROS ASPES 268.271 38,3 OTROS ASPES 25.379 13,4 

FUENTE: CONAF 


