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y Antártica Chilena

Contexto De Las Asp
de la Región
con Respecto

al País

La región cuenta con 7.813.091 de hectáreas
protegidas, lo cual corresponde al 53,51% del total
del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas
del Estado.
Actualmente el territorio que comprenden las ASP en
la región corresponden a más del 59% del territorio
regional.

UBICACIÓN DE LAS

ÁREAS SILVESTRES

PROTEGIDAS DE LA REGIÓN

Parque Nacional
Bernardo O´Higgins

Parque Nacional
Torres del Paine

Monumento Natural
Cueva del Milodón

Parque Nacional
Pali Aike

Reserva Nacional
Magallanes
Monumento Natural
Los Pingüinos

Monumento Natural
Laguna de los Cisnes

Reserva Nacional
Alakalufe

Reserva Nacional
Laguna Parrillar

Parque Nacional
Alberto de Agostini

7.813.091

Parque Nacional
Yendegaia

Parque Nacional
Cabo de Hornos

OTROS DATOS

RELEVANTES A
Distinción Parque
Nacional Torres del Paine

TENER EN CUENTA

Cuadro de visitantes a ASP de la región durante el 2014
PN Torres del
Paine

Monumento
Natural Cueva
del Milodón

Monumento
Natural Los
Pingüinos

PN
Bernardo
O´Higgins

Reserva
Natural
Magallanes

Parque
Nacional Cabo
de Hornos

NACIONALES

87.328

72.408

6.947

15.704

8.945

1.163

EXTRANJEROS

110.175

29.409

21.970

12.612

1.361

7.783

TOTAL

197.503

101.817

28.917

28.316

10.306

8.946

Reserva
Natural Laguna
Parrillar

PN Pali Aike

Reserva
Nacional
Alacalufes

TOTAL
2014

TOTAL 2013

% Increm.

7.227

1.154

370

201.246

174.107

15,6

313

782

867

185.272

164.451

12,7

7.540

1.936

1.237

386.518

338.558

14,2

SITUACIÓN DE LAS CONCESIONES
TURÍSTICAS EN LAS ASPE
DE LA REGIÓN

Actualmente la situación de las concesiones en Áreas Silvestres Protegidas
de la región se concentran en el Parque Nacional Torres del Paine.
Uno de los principales desafíos en la actualidad es promover nuevas
concesiones en otras Áreas Silvestres con el objetivo de diversificar la
oferta turistica actual en la región.

OPORTUNIDADES
Dictamen de contraloría que prohíbe la instalación de proyectos acuícolas en aguas y canales internos de PN
Alberto de Agostini y Bernardo O´Higgins
Parques Nacionales, Torres del Paine, Alberto de Agostini, Yendegaia y Cabo de Hornos insertos en Reservas
de la Biósfera.
Potencial de nuevas iniciativas de concesiones a futuro, en ASP que están posicionadas de forma incipiente
en el desarrollo turístico de la región.
Comunidades indígenas comprometidas con el desarrollo y gestión de los P.N Bernardo O´Higgins y
Yendegaia (comunidades kawésqar y Yagán)
Posibilidad de Planeamiento del territorio Regional a partir de las ASP como eje para la toma de decisiones

Posicionar a las ASP como destinos de visitación por medio de canales y fiordos.

DESAFÍOS
Priorizar iniciativas de infraestructura que garanticen la accesibilidad y uso planificado de las ASP, principalmente las vinculadas
con visitas de cruceros (Agostini, Cabo de Hornos, Yendegaia, Alacalufes y Bernardo O´Higgins)
Planificación y regulación de la carga de visita en el PN Torres del Paine.
Mayor coordinación entre los servicios públicos para garantizar las acciones prioritarias para cada ASP.
Preparar las ASP ante la gran cantidad de proyectos de inversión en materias de conectividad que tengan incidencia en un
aumento notable de sus visitas.
Acciones de planificación y prevención ante eventuales aperturas de pasos fronterizos (caso Las Chinas en Torres del Paine y
Lapataia en Yendegaia).
Apertura de Senda penetración Vicuña – Yendegaia.
Apertura de ruta marítima vía ferry Caleta Tortel – Pto Edén - Puerto Natales.
Avanzar en materias de accesibilidad universal en las ASP
Mejorar la infraestructura de acogida al visitante (centros, senderos, infraestructura marítima)

ALGUNAS CONDICIONES
ACTUALES DE
DESEMBARCO

Desembarco Isla Hornos (PN Cabo de Hornos)

Desembarco Glaciar Pía (PN Alberto de Agostini)

¿QUÉ ESTAMOS

HACIENDO COMO
REGIÓN AL RESPECTO?

PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES
EN ACCESIBILIDAD EN

ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS
Iniciativa llevada a cabo junto a la Subsecretaría de Turismo y el Ministerio de Obras Públicas que tiene por objetivo identificar
brechas en materias de accesibilidad a las Áreas Silvestres Protegidas, para identificar y priorizar proyectos que permitan dar
solución a los problemas identificados. A nivel regional la priorización de necesidades ha sido consensuada junto a CONAF.

Prioridad

1

Nombre de la Unidad Accesibilidad actual

Parque Nacional
Alberto de Agostini

Por vía Marítima mediante desembarco en
zodiac. Actualmente sin ningún tipo d
infraestructura de apoyo.

Problemas detectados a resolver para el acceso
Los problemas principales son los desembarcos en áreas rocosas
(especialmente en Glaciar Pía) que dificultan en acceso. En este caso no
existe ningún tipo de infraestructura que apoye la actividad de desembarco.
En los otros casos si bien los desembarcos se desarrollan en zona de playa
no existe ningún tipo de infraestructura que facilite el desembarco,
especialmente a turistas de la tercera edad que son el público mayoritario
que llevan a cabo estos cruceros.

El principal problema es el estado deteriorado de la pequeña infraestructura
que sirve para el desembarco de zodiacs de los cruceros que visitan la isla.
Las precarias condiciones de esta estructura, junto con las condiciones
Por vía Marítima mediante desembarco en
climáticas adversas del lugar hacen que el desembarco se lleve a cabo
zodiac. Pequeña infraestructura de pequeño muchas veces con posibilidad de riesgo para los turistas, especialmente
turistas de la tercera edad.
muelle en muy malas condiciones
Principalmente cruceros Skorpios es el que visita esta zona del canal de las
montañas haciendo desembarcos en esta área en donde no existe ningún
tipo de infraestructura que permita e l desembarco seguro y apropiado por
Vía marítima, especialmente por ruta que
parte de los turistas.
lleva a cabo cruceros Skorpios

2

Parque Nacional
Cabo de Hornos

3

Reserva Nacional
Alacalufes

4

Monumento Natural
Laguna de los Cisnes No existe

Actualmente esta área protegida se encuentra inserta dentro de un predio
privado, por lo que actualmente no posee ningún tipo de accesibi lidad que
permita la entrada y acceso libre al público.

PROYECTO DISEÑO Y EJECUCIÓN

INFRAESTRUCTURA HABILITANTE
PN BERNARDO O´HIGGINS Y YENDEGAIA
Iniciativa que se está llevando a cabo por medio de fondos del Plan de Desarrollo
de Turismo Sustentable, desarrollándose en conjunto con la Dirección Regional de
CONAF y comunidades indígenas Kawésqar de Puerto Edén y Yagán de Puerto
Williams.
PARQUE NACIONAL BERNARDO O´HIGGINS
Diseños incluidos en la iniciativa:
1) Desarrollar el diseño de remodelación y ampliación de la actual administración de CONAF, la cual se complementaría con un área de Centro de
visitantes que se ubicaría en la localidad de Puerto Edén.
2) Desarrollar el diseño de un trazado de sendero de montaña, consistente en un trayecto de 21 km. aproximado con la incorporación de
miradores o estaciones de observación, ubicado en la zona del Fiordo Eyre
3) Desarrollar el diseño de dos zonas de campismo de alta montaña, más un puesto de avanzada para guarda parques en ambas zonas de
campismo.
4) Desarrollar el diseño de tres pequeños embarcaderos en el área donde se desarrollará el diseño de sendero.
5)La consultora deberá ejecutar la Formulación de proyecto para ejecución, según metodología del Sistema Nacional de Inversiones.

PROYECTO DISEÑO Y EJECUCIÓN

INFRAESTRUCTURA HABILITANTE
PN BERNARDO O´HIGGINS Y YENDEGAIA

PARQUE NACIONAL YENDEGAIA
Diseños incluidos en la iniciativa:
1) Desarrollar el diseño de dos guarderías, una ubicada en área norte del parque denominada “Fagnano” y otra guardería ubicada en el sector
sur en el área denominada Bahía Yendegaia.
2) Desarrollar el diseño de obras habilitantes para trayecto de sendero a diseñar, incluyendo una zona de camping.
3) Desarrollar el diseño de una zona de camping de alta montaña con capacidad de seis sitios.
4) Desarrollar diseño de Centro Interpretativo ubicado en el área denominada Bahía Yendegaia.
5) Desarrollar Diseño de pequeño embarcadero tipo pasarela peatonal con capacidad para dos embarcaciones pequeñas en el área denominada
Bahía Yendegaia.
6)La consultora deberá ejecutar la Formulación de proyecto para ejecución, según metodología del Sistema Nacional de Inversiones.

EL RECONOCIMIENTO

COMO GEOSITIOS EN ASPE

Esta iniciativa ha sido desarrollada por la Dirección Regional de Turismo desde el año 2009
hasta la fecha , consistente en el reconocimiento de nuevos geositios en la región, en donde
se destacan algunos casos que permiten por un lado la puesta en valor de Areas Silvestres
Protegidas que actualmente tienen una demanda incipiente, como también la diversificación
de atractivos en la región.
El caso de Pali Aike, actualmente reconocido como un Geositio
Los terrenos que comprende el Parque Nacional Pali Aike corresponden a un extenso campo
volcánico, que se ha mantenido activo hasta el día de hoy.

EL RECONOCIMIENTO

COMO GEOSITIOS EN ASPE

Monumento Natural Laguna de los Cisnes, un caso en evaluación
Alrededor de la rivera de la Laguna de los Cisnes, en la comuna de Porvenir, se encuentra un
parque de fósiles vivientes conocido como “Estromatolitos” que se han ido formando desde
hace millones de años hasta la actualidad.
Los “ESTROMATOLITOS” son fósiles vivientes que representan la información y el vestigio de
vida más arcaico del planeta.

"Sistema de Manejo Turístico en
Áreas Protegidas de Chile,

caso piloto Parque Nacional Torres del Paine"
Este proyecto está siendo desarrollado por Fundación CEQUA, en asociación con Estancia
Cerro Paine, ONG AMA Torres del Paine, fantástico Sur, siendo CONAF el mandante y
SERNATUR colaborador. El proyecto está financiado por un Bien Público de CORFO de
carácter nacional.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
Generar un sistema de manejo turístico para áreas naturales protegidas, el que permita
mejorar la gestión del uso público, la conservación de la biodiversidad y la calidad de la
experiencia de los visitantes en pro de un turismo sustentable, utilizando como sitio de
estudio los circuitos de montaña del Parque Nacional Torres del Paine.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Generar un modelo que permita implementar un sistema de manejo turístico sustentable,
aplicable en áreas protegidas de Chile, con el fin de evitar el colapso de destinos turísticos.
Aplicar el modelo de sistema de manejo turístico en circuitos de montaña del Parque nacional
Torres del Paine.
Transferir los resultados del modelo de sistema de manejo y su aplicación en el PN Torres del
Paine a los asociados oferentes.
Difundir los resultados del modelo de sistema de manejo turístico y su aplicación en el PN
Torres del Paine a los beneficiarios atendidos.

GRACIAS.

TURISMO CON LUPA
PARQUE OMORA

