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Factores como disponibilidad y condición de senderos o miradores, 
o la conservación, pondrán límites de visitantes.
'No estamos funcionando bajo el concepto de aforo para los 
parques o reservas. Lo dejamos de utilizar a partir del año pasado. 
Sí operamos en función con la fase que establece el Ministerio de 
Salud (para la comuna donde se ubiquen)', afirma el jefe nacional 
del Departamento de Administración de Áreas Silvestres Protegidas 
de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Mario Pinto.

Respecto del número de visitantes por cada unidad 'no hay 
restricción de quienes ingresan', sino que se aplica el 'concepto de 
capacidad de carga o de acogida', aclaró Pinto, consultado por el 
reclamo en Cartas al Director de 'El Mercurio' de un lector, quien se 
quejó de un fallido intento por visitar el Parque Nonguén, ubicado en 
la Región del Biobío.

Se trata de una reserva de tres mil hectáreas que, según el lector, 
tenía un aforo 'limitado a 140 personas. En una sola tienda de un 
mall pueden estar más de mil', escribió.

'Lamentamos lo que ocurrió con el visitante, pero probablemente no 
se le informó bien de que nosotros operamos bajo la modalidad de 
capacidad de carga en función de las características que pueda 
presentar una unidad', responde Pinto. Es decir, se toman en cuenta 
las condiciones particulares de cada parque para decidir la 
cantidad de personas que ingresan.

También precisó que 'los paisajes nos pertenecen a todos y no hay 
mejor forma que recuperar nuestra salud mental que sacándonos 
las mascarillas al viento y al ritmo de la naturaleza', explicó el jefe 
nacional de Áreas Silvestres. También aclaró que no porque una 
reserva tenga tres mil hectáreas, están todas abiertas a los 
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CONQUISTA CHILE, PROMOTORES DE EVENTOS DEPORTIVOS 
SOSTENIBLES EN LA RUTA LAGOS Y VOLCANES

Cada vez son más las personas que viajan a diferentes destinos 
turísticos, motivadas en realizar actividades deportivas en 
espacios naturales de gran belleza. Motivación perfecta para 
aquellos que quieren combinar este hobby y al mismo tiempo 
conocer nuevos paisajes naturales.

Esta es una de las tendencias que Omar Hernández Aichele, 
fundador de Conquista Chile- Experiencias Deportivas ha 
visualizado y lo ha transformado en una oportunidad de negocio y 
de aporte al desarrollo local.

Omar es río buenino, ingeniero comercial, aficionado al deporte y 
amante de la naturaleza. Desde el año 2004, en aquel tiempo como 
hobby, actualmente de manera profesional a través de su empresa 
Conquista Chile, viene organizando eventos deportivos en el sur del 
país. 

Luego de 18 años de experiencia en la organización de eventos 
deportivos de; ciclismo, mountain bike, trails y triatlones en el sur 
del país, actualmente promueve un modelo de trabajo para eventos 
deportivos basado en los principios de la sostenibilidad.

“Vi un camión recolector que se llenaba de la basura que generó un 
evento deportivo, esa fue la primera alerta de conciencia. ¿cómo 
producir eventos deportivos que sean responsables con los 
residuos que genera? Sobre todo, en aquellos eventos que 
realizamos en áreas silvestres protegidas, no queremos impactar 
de manera negativa nuestro territorio”, comenta Omar.

Opinión
Por Óscar Santelices. Experto en turismo y ex director nacional de Sernatur.

Pocos desconocen que uno 
de los sectores económicos 
más afectados por la 
pandemia ha sido la 
actividad turística. En un sólo 
año, 2020, el mundo perdió 
1.000 millones de viajes de los 
1.400 millones que se habían 
alcanzado en 2019. En el caso 
chileno, el momento más 
crítico fue en 2021, donde 
llegamos a recibir apenas 
190.000 turistas extranjeros, 
en circunstancias que en 

2019, llegaron 4,5 millones de turistas al país.

En el caso de las divisas, el año 2019 recibíamos US$ 3.000 millones 
de dólares y en 2021 bajó del orden de US$ 400 millones de dólares. 
Algo similar ocurrió con el empleo turístico, afectando a miles de 
familias chilenas.

¿Eran necesarias las fuertes medidas sanitarias? En sus inicios, sí. 
No sabíamos a lo que nos enfrentábamos con este virus. La 
respuesta mundial fue rápida y eficaz en el desarrollo de las 
vacunas y Chile se destacó en el proceso de inocular a la mayoría 
de la población. Sin embargo, lo que cuesta entender es que este 
año, con cuatro vacunas colocadas a un alto porcentaje de los 
chilenos, siguiéramos con medidas sanitarias tan restrictivas, 
cuando en el resto del mundo se habían flexibilizado de manera muy 
significativa. Para los afortunados que pudieron estar en Europa, 
México o Estados Unidos, el contraste con lo que pasa acá es 
abrumador.

Entendiendo que las condiciones sanitarias habían cambiado, 
el sector turístico insistió frente a las autoridades en reducir las 
restricciones sanitarias y por fin llegó hace un par de semanas 
el fin de la homologación de vacunas para turistas extranjeros, 
lo que es sin duda una gran noticia para el sector y un incentivo 
para reagruparnos y empujar a nuestro país a que vuelva a ser 
competitivo a nivel internacional.

El turismo interno, el de los chilenos, jugo y jugará un papel muy 
importante en la recuperación y desarrollo económico de la 
actividad turística, siendo también un gran motor para un 
desarrollo integral de un turismo sustentable.

Hoy más que nunca será necesario una gran campaña de 
promoción y marketing de nuestro país y sus regiones, 
apuntando a nuestros mercados objetivos internacionales. La 
colaboración público-privado es clave para seguir impulsando 
la recuperación de varios millones de turistas que perdimos con 
la pandemia.

Por último, debemos resaltar nuestro turismo de naturaleza y 
aventura, donde hemos ganado varios premios internacionales 
por estos atributos.

Cabe destacar la Ruta Escénica Lagos y Volcanes, con 21 
comunas de la zona lacustre y cordillerana de la macrozona sur 
que cuentan con estos atributos emblemáticos (Panguipulli, 
Pucón, Melipeuco, Curacautín, Lago Ranco, Puyehue, Puerto 
Varas y Cochamó, entre otras), y donde es necesario fortalecer 
la internacionalizarción de este gran destino.

El renacer del turismo es ahora.

INFO EN RUTA
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¡HOLA! 
Celebramos nuestras fiestas patrias, ahora recibimos la primevera, septiembre es un mes de celebraciones, colores 
y cambios de estación. Los días se hacen mas largos y las temperaturas más cálidas.  Septiembre y la primavera nos 
invitan salir a disfrutar del sur y su belleza escénica.

FUNDACIÓN DEPORTE LIBRE SE APOYA EN LA RUTA LAGOS 
Y VOLCANES COMO SOCIO ESTRATÉGICO PARA IMPULSAR 
SU PROYECTO LOS 16 D CHILE

EL RENACER DEL 
TURISMO ES AHORA

La iniciativa tiene como objetivo construir refugios en la montaña 
más alta de cada región del país. En la Araucanía, se busca instalar 
la infraestructura en el Volcán Lanin.

En el mes de julio la Fundación Deporte Libre firmó un acuerdo 
con el programa de Corfo Transforma Turismo y su iniciativa 
Ruta Lagos y Volcanes, que busca impulsar el desarrollo de 
experiencias turísticas de montaña en nuestro país, y de esa 
forma poner en valor la cordillera e implementar una red de 
destinos de montaña con experiencias y actividades 
turísticas inclusivas, seguras y sostenibles.

En el marco de esta alianza, la Fundación Deporte Libre se reunió 
con diversas autoridades de la Región de la Araucanía para 
presentar el proyecto Los 16 de Chile, que busca construir un 
refugio de montaña en el Volcán Lanin y de esa forma, fomentar 
cultura de montaña y potenciar el turismo en el sector.

Enrique Luco, Jefe del Proyecto Los 16 de Chile sostuvo una reunión 
con el Gobernador Regional, Luciano Rivas, y Rodrigo Moreno, 
gerente de Ruta Lagos y Volcanes, del programa Transforma 
Turismo Corfo, donde presentó los principales aspectos de esta 
iniciativa colaborativa, impulsada por la Fundación Deporte Libre, 
cuyo principal objetivo es instalar refugios en la montaña más alta 
de cada región del país, y en el caso de la Araucanía, en el Volcán 
Lanin.

El diseño e implementación del refugio se realiza en conjunto con 
las comunidades locales, ya que uno de los objetivos más 
importantes del proyecto es que todos quienes habitan la región 
sean los actores principales del desarrollo de Los 16 de Chile. Por lo 
que también considera intervenciones en escuelas y plazas 
aledañas al sector, mediante los programas Patio Libre, que busca 
construir nuevos espacios deportivos en escuelas, y Plaza Libre, 
que busca crear espacios públicos, de la Fundación Deporte Libre.

«Nuestro objetivo con Los 16 de Chile es fomentar el desarrollo 
sostenible de las montañas a través de el deporte, la educación y el 
turismo involucrando a las comunidades locales en todo el 
proceso, por lo que nos interesa mucho poder desarrollar este 
proyecto en la Región de la Araucanía, aprovechando el gran 
potencial que tiene el volcán», señaló Enrique Luco.

Además de la reunión con el Gobernador Luciano Rivas, la 
Fundación Deporte Libre también presentó la iniciativa a la 
Directora Regional de Corfo, Nora Barrientos; el Seremi de Bienes 
Nacionales, Luis Catrileo y la Encargada del Departamento de 
Territorio e Innovación de la Corporación Desarrolla Araucanía, 
Yurizan Castro.

Adicionalmente, la Fundación Deporte Libre también se reunió con 
el decano de la carrera de Arquitectura de la Universidad 
Autónoma, Daniel Schmidt, para estudiar mecanismos de 
innovación para la implementación del refugio. 

Primer refugio en Región de Los Lagos

Actualmente, Los 16 de Chile, proyecto impulsado por la CMPC, se 
encuentra implementando su primer refugio de montaña en el 
Monte Tronador ubicado en el Parque Nacional Pérez Rosales, de la 
Región de Los Lagos.

Este refugio, que se instalará a fines de 2022, fue prefabricado con 
tecnología CLT, desarrollada por CMPC, tendrá una superficie de 
30 m2 y contará con un hall de acceso, un espacio común que 
podrá ser utilizado como comedor y dormitorio.

El equipo de Conquista Chile declara que el deporte y los eventos 
deportivos pueden contribuir al desarrollo de las localidades, en la 
realización de sus eventos promueven las siguientes prácticas:
1. Incorporar a la comunidad local en la organización de los 

eventos, actores públicos y privados.
2.Generación de espacios para la comercialización de productos 

de emprendedores locales.
3.Activación de la oferta turística y puesta en valor de los 

atractivos y la identidad local.
4.Gestión de residuos generados en el evento, 

responsabilizándose del destino de los residuos no orgánicos. 
5.Promoción de un evento de calidad que aporte al 

posicionamiento de los destinos y que aporte a la imagen país.  

“Actualmente cualquier persona puede realizar eventos 
deportivos, sin mayor responsabilidad y seguridad. Nosotros nos 
hemos especializado, creemos que estamos haciendo las cosas de 
manera responsable, queremos incluso ir más allá y promover una 
normativa que regule las actividades deportivas, sobre todo en 
lugares altamente vulnerables a la actividad humana. Para eso 
tenemos toda la disposición en colaborar y ojalá poder transferir 
nuestros aprendizajes a otros en especial a las municipalidades 
que debieran tener ordenanzas en este tema”.

Como equipo nos autoimpusimos estas prácticas, porque tenemos 
conciencia de nuestro impacto en el territorio, también queremos 
asegurarles a nuestros clientes que estas actividades son 
diseñadas minimizando dicho impacto y buscando ser un aporte 
para cada localidad en la cual trabajamos”.

Te invitamos a conocer más de esta experiencia y a inscribirte en 
las próximas actividades 
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visitantes, porque en general 'son áreas pequeñas las zonas de uso 
público, no más de 1% o 2% de esas superficies' donde se concentra 
el tránsito de personas y 'que cuentan con habilitaciones, senderos, 
miradores, condiciones sanitarias'.

Pinto explicó que todos esos factores deben ser considerados para 
determinar la cantidad de personas que pueden estar 
simultáneamente en cada unidad, por lo que se debe fijar límite. A 
esos factores se deben agregar otros como los relacionados con la 
conservación.

Y lo ejemplifica con el caso del Parque Nacional Alerce Costero, en 
la Región de Los Ríos, donde el ataque contra especies al interior de 
esa unidad, a los que desconocidos provocaron graves daños en 
sus cortezas, obligó a regular la cantidad de personas que puedan 
ingresar.

'Porque no se puede tener guardaparques en cada sector, en cada 
sendero o cada mirador, y se requiere también del compromiso de 
los visitantes, de la buena voluntad', agregó.

Junto con recordar que muchas de estas unidades cuentan con 
sistemas de reserva o compra de entradas online, Pinto adelantó 
que en los próximos días y previo a la época de mayor presencia de 
visitantes, se hará una revisión caso a caso de la capacidad de 
acogida.

'Lo único que buscamos con eso es mejorar la experiencia de los 
visitantes, establecer un proceso ordenado de ingreso a cada 
unidad', recalcó Pinto.

Parque Nacional Vicente Pérez Rosales

PARQUES NACIONALES CAMBIARON AFORO POR 
CAPACIDAD DE ACOGIDA

Durante el 2022
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