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Hacia un desarrollo turístico de los
ambientes naturales en Chile

La creciente demanda delpúblico por destinosturísticos de carácternaturalofrece una
nueva oportunidadde desarrollo a las localidadescercanasa lossitios de mayor belleza
escénica. Adicionalmente,el turismode ambientes naturales puede colaborar a preservar
el patrimonio ambientaldel país al poner en valor sitiosde interés porsu belleza natural,
evitandoasíla presión sobre elpaisaje deactividades competidorasde carácterextractivo.

Humberto Rivas O.*

n los últimos años y como consecuencia del
interés por «redescubrir» la recreación al aire
libre y disfrutar de actividades de ocio, se han ido
desarrollando nuevos tipos de turismo basados
en el aprovechamiento del medio natural. Los

nuevosdestinos turísticos se ubican, principalmente, en
zonas que aún conservan su atractivo paisajístico y
que se localizan lejos de las aglomeraciones urbanas.

Estos espacios que hoy comienzan a ser demandados
en forma creciente, son valorados por el visitante como
ambientes propicios parala contemplación y la práctica

de actividades que implican, de hecho, una actitud de
compromiso con la naturaleza, sus procesos y su protec-
ción.

El denominado «turismo alternativo» —que incluye
el turismo de intereses especiales, de aventura y el
ecoturismo— constituye, desde la perspectiva de la
industria turística, una forma de aprovechar los recursos
naturales para responder a una creciente demanda insa-
tisfecha por la saturación de los destinos turísticos tradi-
cionales. Este nuevo mercado se está abriendo en un
período en que los ingresos generados por el turismo
mundial, según cifras de 1993, ascendieron a 304 mil
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millones de dólares, lo que significa un incremento
promedio anual de un 11.7% en los últimos 10 años1.

El surgimiento de este nuevo estilo de desarrollo
turístico ha permitido, por ejemplo, que países como
Costa Rica, Belice, Honduras, Guatemala, Kenya y
Nepal, entre otros, incrementen su Producto Geográfico
como resultado de la aplicación de programas específi-
cos para el turismo natural (Recuadro 1).

Se está reemplazando, de este modo, un modelo
histórico de crecimiento turístico que en su primera fase
también se localizó en sitios naturales, pero donde la
demanda se incrementó a un ritmo superior a la capaci-
dad de la infraestructura y del espacio disponible. Los
destinos habituales en esa primera etapa fueron las
montañas, explotadas en forma intensiva en algunas
zonas aptas para estaciones termales o de esquí; las
playas, explotadas también intensivamente como bal-
nearios, marinas deportivas, y complejos turísticos in-
mobiliarios; islas que sustentan su economía en el turis-
mo, como es el caso del Caribe; y las áreas boscosas,
donde se crean condiciones para la apreciación de la vida
silvestre y el esparcimiento al aire libre.

Esta tendencia emergente hacia el turismo natural
puede llegar a convertirse, también, en un incentivo para
enfrentar una serie de impactos ambientales de la activi-
dad. Estos impactos se han derivado principalmente de la
excesivaconcentración de actividades, infraestructura y

Resumen
Como consecuencia de la creciente tendencia mundial a la re valorización de
los destinos naturales, el turismo puede contribuir significativamente a una
serie de objetivos ambientales. Entre ellos están el incentivo a la ampliación
de las áreas silvestres protegidas, la diversificación del aprovechamiento de
los recursos naturales, la asignación de un mayor valor social y económico al
medio ambiente, el impulso a la creación de pequeñas empresas locales
orientadas a generar productos y sevicios a tos visitantes, y la definición de
nuevas responsabilidades para los gobiernos regionales y locales para una
administración del territorio compatible con actividades tur ísticas. Concebido
como un mecanismo para la revalorización del entorno regional, el turismo en
espacios naturales puede ser incorporado en las estrategias de desarrollo de
la región sobre la base de una planificación integrada de dos ámbitos
geográficos que actualmente se presentan como antagónicos. Por una parte,
las áreas silvestres protegidas —en muchas ocasiones sometidas a presiones
externas y decisiones aisladas del contexto en que ellas se sitúan— y, por
otra parte, las áreas ubicadas en su entorno que no necesariamente cuentan
con algún régimen de protección. Abstract
With the trend toward a growing appreciation of natural areas, tourism may
significantly contribute to the realization of a series of environmental goals.
Among other objectives, this trend may provide an incentive to extend the
protected wildlife areas; diversify natural resource exploitation; assign a higher
social and economic value to the environment; provide an impulse for ¡he
creation of small local businesses oriented toward the generation of products
and services for visitors; and suggest new responsibilities for regional and local
governments related to a territorial administration compatible with tourism
activities. Conceived as a mechanism for the revaluation of the natural beauty
of the region, tourism in natural areas can be incorporated into the region's
development strategies, based on the integrated planning of two geographic
spheres which are currently viewed as in opposition: first, the protected wildlife
areas —in many cases subject to external pressures and decisions which are
isolated from the context in which they are situated— and second, the areas
located in the region which do not necessarily enjoy any protective status.

servicios, lo que ha conducido en muchos casos a la
pérdida de calidad turística de las áreas de interés y, en
consecuencia, de su misma capacidad de atracción. Hay
numerosos ejemplos de localidades que nacieron como
centros turísticos y que con el tiempo sufrieron transfor-
maciones que alteraron severamente las condiciones que
motivaron a los primeros visitantes.

Adicionalmente, y como consecuencia de esta reva-
lorización de los destinos naturales, el turismo puede
contribuir significativamente a una serie de objetivos
ambientales. Entre estos últimos, destacan los siguien-
tes:
•Diversificar el aprovechamiento de los recursos natu-
rales.

•Ampliar las áreas potencialmente aprovechables para
esparcimiento y recreación.

•Asignarle mayor valor social y económico al medio
ambiente.

•Disponer de recursos para ser destinados a la protección
y conservación del patrimonio natural e histórico-
cultural.

•Incrementar paulatinamente la participación de la po-
blación que habita en las áreas protegidas o en su
entorno inmediato, en los beneficios —principalmente
empleos e ingresos— generados por el turismo.

• Favorecer la creación de pequeñas empresas y
microempresas orientadas a la producción de artesanía,
alimentos y otros productos, así como la prestación de
servicios a los visitantes.

• Definir nuevas responsabilidades para los gobiernos
regionales y locales en cuanto a una administración del
territorio compatible con actividades turísticas.

• Establecer una función educativa para los espacios
recreativos.

Desarrollo del turismo natural en Chile

Consistente con la tendencia mundial, las primeras
aglomeraciones turísticas en Chile correspondieron al
binomio sol y playa, lo que originó la concentración de
equipamiento y servicios a lo largo de la costa que hoy
todavía se observa. Estos destinos tradicionales se
ubicaron principalmente en la zona central—en el eje
Quintero/Santo Domingo— y, posteriormente, en el
norte del país y en la zona de los lagos, al sur.

Esta inercia histórica todavía se aprecia con fuerza en
la infraestructura turística existente en el país. Más del
30% de la oferta de camas correspondientes a estableci-
mientos de alojamiento turístico registrados a nivel na-
cional en 1992, se concentraba en comunas costeras que
disponen de atractivos asociados con el mar. Tal es el
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caso de Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena,
Coquimbo, Viña del Mar, Cartagena,Pichilemu, Valdivia
y Puerto Montt.

El proceso de urbanización del litoral contribuyó a
consolidar un modelo de crecimiento polarizado, carac-
terizado por la alta densificación residencial e instalación
de hoteles, cabañas, complejos turísticos y otros
equipamientos para «vacacionar en la costa». Dicha
concentración ha ocasionado serias limitaciones para un
desarrollo turístico sustentable, registrándose un cre-
ciente proceso de deterioro de dos recursos básicos para
la actividad: el agua y el paisaje. El primero, como
consecuencia de las descargasde desechos de los núcleos
urbanos, y el segundo, causado por la construcción
intensiva del borde costero.

En la última década, rompiendo con la tendencia
histórica, se ha generado una creciente demanda por la
práctica de actividades turísticas en lugares que tienen
algún estatus de protección, tales como Parques Nacio-
nales y Reservas. Esto se debe a queesos lugares ofrecen
mayores garantías para la conservación de los ecosistemas
naturales a largo plazo y porque satisfacen los nuevos
intereses de los ecoturistas y otros viajeros.

La situación descrita ha derivado en un nuevo ciclo
de desarrollo de la industria turísticaen el país. Éste se ha
centrado en destinos localizados en torno a zonas de
montaña al interior de las regiones de La Araucaníay Los
Lagos, o en áreas directamente vinculadas a Parques
Nacionales como es el caso de los parques Lauca, Pérez
Rosales, Puyehue o Torres del Paine. Diversas áreas
rurales también se han visto favorecidas por la llegada de
turistas.

Lasnuevasmotivaciones de losturistas

Diversas evidencias confirman la nueva preferencia
de los visitantes por destinos turísticamente poco con-
vencionales asociados a los paisajes naturales.

En primer lugar, se ha registrado en el país un
aumento significativo del turismo en general. En 1993,
por ejemplo, el crecimiento en la llegada de visitantes al
país superó el millón cuatrocientos mil turistas, lo que
significó un ingreso estimado de 824 millones de dólares
sólo por concepto de gasto —alojamiento, alimentación,
compras, transporte interno y otros— durante su perma-
nencia en el país2. Más del 60% de esas llegadas se
realizaron por viajes de vacaciones.

Este aumento de la demanda ha coincidido con una
diversificación de los países de origen de los visitantes y
con un incremento en la llegada de turistas procedentes
de los mercados de larga distancia, tales como Estados

Unidos, Alemania, Italia, Reino Unido, Francia y Espa-
ña. En general, estos visitantes muestran una alta motiva-
ción por la naturaleza.

La evidencia más clara de la creciente preferencia por
destinos naturales la proporciona el registro de visitantes
a las áreas silvestres protegidas del Estado. La llegada de
visitantes a Parques Nacionales, según cifras proporcio-
nadas por Conaf , muestra un ritmo de crecimiento soste-
nido en el período 1986-1993. De un total de 661 mil
visitantes registrados en 1986, se llegó a 842 mil en 1993.
El hecho más destacado es la casi duplicación de la
llegada de visitantes extranjeros en un período de cinco
años: entre 1986y 1991 el flujo de visitantes creció de 50
mil a 97 mil.

El interés por recorrer rutas interiores que bordean
algunos lagos, o la Carretera Austral, por ejemplo, ha
inducido el desarrollo de campings establecidos, caba-
ñas y otros «sitios» a orillas de lagos y ríos, ofrecidos por
personas de las propias localidades quienes han visto en
el turismo una actividad rentable en la temporada alta.
Ejemplos de esta oferta se observan en las riberas de
lagos como el Villarrica, Calafquén, Panguipulli y Raneo.
Entre 1989 y 1992 el total de cabanas ubicadas al interior
de las áreas de camping se incrementó en un 47,3%.

Asimismo, han surgido diversos servicios regionales
—transporte, guías, alojamiento, entre otros— especia-
lizados en turismo natural. En muchos casos correspon-
den a pequeñas microempresas rurales.

Los resultados de un catastro nacional, realizado en
1993, queincluyó 41 agencias de viaje especializadas en
turismo de aventura, permitieron concluir que los princi-
pales lugares de interés para el ecoturista extranjero que
viaja a Chile se ubican en parques nacionales de la
Patagonia, en la Región de Los Lagos y en el Altiplano.
Las actividades turísticas más frecuentes que los visitan-
tes realizan durante su viaje, tomando como ejemplo las
regiones de Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Bío Bío,
Los Lagos y Aysén, están vinculadas al recurso playa,
visitas a lugares histórico-culturales y visitas a Parques
Nacionales (Cuadro N°l).

Las preferencias de los turistas nacionales por visitas
a determinadas áreas —en caso de tener la oportunidad
de hacerlo— también muestran una clara orientación
hacia destinos de naturaleza, concentrándose el interés
en balnearios (41%), lagos (36%), Parques Nacionales
(37%), Carretera Austral (30%), canales y ventisqueros
(28%), termas (26%), campo (20%) y nieve (16%)3.

Este comportamiento de la demanda también se ha
visto reflejado en nuevas inversiones turísticas, la mayo-
ría de las cuales corresponde a establecimientos de
alojamiento con una capacidad inferior a las 100 camas.
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Recuadro 1

Turismo ambientalen elmundo
Diversos estudios a nivel mundial demuestran que en

aquellas áreas donde el Estado ha aplicado medidas de
protección del medio natural como una opción para el
aprovechamiento turístico e impulso para el desarrollo
regional y local, se han logrado importantes beneficios
sociales y económicos. Esto ha sido particularmente signi-
ficativo en zonas donde la explotación de otros recursos,
debido a su fragilidad origina procesos irreversibles de
deterioro ambiental

Estudios realizados en 1981 en el Parque Amboseli de
Kenya, por ejemplo, indicaron que los ingresos generados
por la observación dé la vida silvestre ascendían a USS 40.
ha.. mientras que el máximo rendimiento de las actividades
agrícolas solo producía USS 0.8 ha'.

En Ruanda, a fines de la década de los ochenta, el
interés por observar los gorilas en el Parc National des
Volcaos llevo al gobierno a cobrar a cada visitante el
equivalente a USS 200 por hora, como una forma de
controlar la excesiva demanda al parque. Aun asi. los
ingresos permitieron financiar todos los programas de
conservación y otros programas hasta que se inició la
guerra civil. En Nepal, el pago solo por derechos de subir
el Everest y otras cumbres de 8.000 metros se estimaba
que alcanzaría entre USS 50.000 y USS 70.000 para el
otoño de 1993".

Según informes recientes, el turismo natural reporta
ingresos por USS 19.500 millones a nivel mundial y aumenta
a un ritmo del 30" o anual* "Se estima que el mercado para
turismo de intereses especiales reúne alrededor de 60
millones de personas en todo el mundo"*".

Notas
• Ver Boo. Elizabeth. Ecotunsmo Potenciales y Escollos
World Wildlife Fund Washington D.C 1990
•' Ver Lindberg K. y Huber R Economic Issues in Ecoturism
Management En: Ecoturism A Guide for Planners and
Managers pp. 82 ■115 The Ecoturism Society Vermont.
1993
'•'Ver Organización de Estados Americanos. Compendio
de Estudios recientes sobre el Desarrollo del Turismo
Washington D.C. 1993
"'• Ver Yunis, Eugenio Características del entorno chileno
para desarrollar el Turismo de Intereses Especiales. En: Taller
de Evaluación Oportunidades de Negocios en el Turismo de
Intereses Especiales en Chile Fundación Chile Europa Anca.
junio 1994.

Esta inversión se ha concentrado en zonas de atractivo
natural de montaña, lagos o termas, localizadas en co-
munas como Villarrica, Lican Ray, Puerto Varas, Frutillar,
Llanquihue, Puyehue, Puerto Natales y Torres del Paine.
Más del 59% de los 104 proyectos en ejecución que
Sernatur contabilizó en 1993 se ubicaban en las regiones
de La Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes,
totalizando una inversión de 23 millones de dólares.

Losdesafíospara el turismo de
ambientesnaturalesen Chile

La demanda que actualmente reciben gran parte de
los ambientes naturales del país, con excepción del borde
costero, de algunas áreas lacustres y de estaciones de
montaña para esquí, está inducida por las nuevas corrien-
tes ya mencionadas.

Si bien se han ido configurando algunos productos
apropiados para el turista de intereses especiales —como
es el caso de los cruceros patagónicos o los programas de
ascensión al Aconcagua— aún se carece de programas
de desarrollo turístico integrado que permitan concebir el
sector como un sistema que vincule adecuadamente las
actividades turísticas, las facilidades existentes en algu-
nos destinos y la efectiva incorporación de las comuni-
dades locales a los beneficios del turismo.

Una de las deficiencias más comunes radica en la
dificultad del sector para compatibilizar la oferta de
servicios e infraestructura con los requerimientos de los
visitantes. Algunos Parques Nacionales como Conguillío,
Puyehue, Pérez Rosales y Torres del Paine, han estado
registrando en los últimos años una afluencia de público
durante la temporada alta que ha ocasionado en la
mismas áreas o en localidades aledañas problemas por
falta de alojamiento y carencia de servicios básicos —
como agua, electricidad o alcantarillado—, aumento de
congestión, basuras y riesgo de incendios forestales.
Estos déficit de infraestructura básica requieren del
decidido compromiso del Estado para enfrentar el desa-
rrollo turístico de dichos espacios.

Pero las carencias de una adecuada infraestructura
turística en áreas de interés natural no son el único
problema que enfrenta el desarrollo del sector. Durante
los últimos veranos la comunidad nacional ha podido
seguir a travésde la prensauna serie de conflictos de usos
de territorios de interés turístico. Entre ellos han estado la
prohibición hace algunos años del acceso de buses a una
comuna costera de la zona central debido a la «invasión»
de las playas por veraneantes, el conflicto entre los
empresarios del sector turismo y los productores de
salmones, o la polémica desatada a raíz de la puesta en
marcha de un catamarán en las aguas del lago Todos Los
Santos. Igualmente recurrentes han sido las permanentes
denuncias del cierre del acceso a las riberas lacustres en
el sur del país por «residentes de verano».

La escasa consideración del sector en las estrategias
de desarrollo regional significa, en último término, que
hay todavía condiciones poco favorables para la protec-
ción de aquellos ambientes más propicios para el
ecoturismo y que se encuentran en áreas ubicadas fuera
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del Sistema Nacional de Areas
Silvestres Protegidas del Estado,
administrado por Conaf , las cuales sí
disponen de planes y/o guías de
manejo que permiten mitigar el
impacto de los flujos turísticos. De
igual forma, sin una adecuada
planificación se dificulta la inte-
gración productiva al sector turis-
mo de aquellos residentes de pe-
queños núcleos rurales situados en
las proximidades de éstas áreas.

Asimismo, las nuevas oportu-
nidades de negocios que se están
abriendo para las empresas tradi-
cionales del sector y para otras
que han diversificado sus
actividades, contribuirán a
incentivar a los operadores de
turismo a ofrecer nuevos
productos, que sólo asegurarán
su permanencia en el mercado si
emplean técnicas eficientes de
manejo ambiental, lo que
también demandará nuevas responsabilidades para las
instituciones responsables de la protección de los
recursos naturales4.

Esta situación plantea la necesidad de aplicar algunos
instrumentos de planificación territorial y de programa-
ción de acciones orientadas a facilitar la toma de decisio-
nes para lograr un crecimiento armónico y compatible
del turismo con el conjunto de sectores productivos de
cada región. Este esfuerzo debiera orientarse a la identi-
ficación de los sitios más apropiados para las actividades
turísticas a nivel local y regional y la delimitación de las
áreas de desarrollo turístico potencial, en las cuales
convenga estimular nuevas inversiones.

Ordenamiento del territorio con criterios
turísticos

Como un primer paso en esta dirección, el Servicio
Nacional de Turismo, Sernatur, ha propiciado la
formulación de Planes Maestros de Desarrollo Turístico
en las principales regiones turísticas del país. Estos
instrumentos de planificación permiten establecer un
marco para la localizacionde actividades turísticas prio-
ritarias a escala regional, definiendo los requerimientos
básicos en materia de inversión pública y orientando la
iniciativa privada mediante la identificación de proyec-
tos acordes con el medio ambiente regional y sus con-
diciones de acogida.

Actualmente se encuentran en su etapa final los
estudios correspondientes a los Planes Maestros de las
regiones de Antofagasta, Los Lagos y Magallanes, todos
con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional. Durante 1994 se iniciará el estudio correspon-
diente a la Región de Aysén.

Por otra parte, hay avances en la legislación ambien-
tal que favorecen la sustentabilidad de los atractivos
turísticos de carácter natural, especialmante los que se
derivan de la aprobación de la Ley de Bases del Medio
Ambiente. Este cuerpo legal permitirá asegurar la plena
incorporación del sector turismo al sistema de Evalua-
ción de Impactos Ambientales y, particularmente, la
aplicación de sus instrumentos al análisis de algunos
megaproyectos de inversión turística que requerirán,
según el caso, de planes específicos de protección am-
biental.

Dado que el producto turístico se consume in situ,
existe una alta probabilidad de impactos en un corto
período de tiempo, con efectos inmediatos de
sobresaturación en los puntos de destino. De allí que
corresponderá investigar las condiciones locales del
medio receptor donde se ubican las instalaciones turísti-
cas, lo que implica un conocimiento detalladode los tipos
de turismo que pueden soportar los ecosistemas regiona-
les y del volumen de visitantes para cada período del año
o temporada. Sólo de este modo se podrá disponer de
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Cuadro Nº 1 Actividades
realizadaspor los turistasnacionales

durante supermanencia, segúnregiones
(En porcentaje)

ACTIVIDADES REGIONES

Tarapacá Atacama Valparaíso
f

3íoBio Los Lagos Aysén

Baños Termales 33.6 14.8 6.8 22.9 37.6 38.1

Act. de Montaña 18.7 20.5 15.3 18.8 26.9 37.1
Vis. Parq. Nac. 46.2 50.5 22.0 .43.2 43.2 46.4

Act. de Playas 68.2 77.1 2.9 58.9 48.0 22.7

Vis. Híst./cult. 71.2 64.3 49.2 47.4 57.6 19.6

Caminatas 19.4 23.3 37.3 30.7 28.0 22.7

Compras 45.6 11.9 28.8 20.3 7.0 29.9

Div. Noct. 18.5 14.8 35.6 21.4 19.9 25.8
Eventos 14.2 20.0 20.3 10.9 18.8 28.9

Deportes 10.1 14.3 13.6 13.5 16.6 6.2

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas realizadas en
Información del Servicio Nacional de Turismo.
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medidas de mitigación para los sitios de
mayor afluencia.

Con similar propósito, será necesario
disponer de mayores recursos para
inversión en áreas silvestres protegidas,
las que requieren de equipamiento y
dotación de personal apropiado a las
exigencias de un uso más intensivo. En este
sentido cabe destacar el proceso seguido
por Conaf para establecer una Política de
Ecoturismo que, una vez implementada,
definirá las condiciones más adecuadas
para concesiones, inversión en
instalaciones para turismo, provisión de
servicios recreativos, tarificación y
resguardo de los recursos culturales y
comunidades humanas aledañas o insertas
en lasáreas protegidas.

Asimismo, se requiere aplicar y
definir, en aquellos casos en que no se
cuente con ellos, instrumentos normativos
que permitan un mayor control y manejo
de las actividades turísticas en los
ambientes naturales. Al respecto, Conaf
elaboró recientemente un reglamento para
actividades de rafting, trekking,
ascensiones y cabalgatas, que regirá en las
áreas bajo su administración y que
constituye un importante avance en esta
materia5 .

Por su parte Sernatur, recogiendo la
preocupación que existe entre los propios
operadores privados dedicados al turismo de
aventura, ha convocado a las agencias especializadas para
organizar un Consejo de Autorregulación de Turismo de
Aventura, que contribuya a definir el marco en que se
pueden lograr los objetivos de un desarrollo turístico
que resguarde tanto la protección del turista, como la
de los ambientes «receptores».

En este contexto, una efectiva y sistemática coordi-
nación entre las instituciones públicas vinculadas a la
actividad turística —y que tienen funciones relacionadas
con el uso de recursos naturales-, las Municipalidades y
el sector privado, constituye un medio indispensable
para consolidar esta nueva etapa que ha iniciado la
denominada industria turística en Chile.

La conveniencia de destinar espacios y asignar recur-
sos para estimular el crecimiento de las actividades
turísticas asociadas al patrimonio natural, debería tam-
bién orientar el debatede unaestrategia de desarrollo del

medio rural. Una estrategia como esta permitiría aprove-
char el rico potencial de atractivos con que cuenta el país
e incentivar a la población rural residente a complemen-
tar sus actividades tradicionales con una forma no
consuntiva de sus recursos6.

Concebido como un mecanismo para la revaloriza-
ción del entorno regional, el turismo en espacios natura-
les —y particularmente el ecoturismo— podrá incorpo-
rarse en las estrategias de desarrollo regional sobre la
base de una planificación integrada de dos ámbitos
geográficos que actualmente se presentan como anta-
gónicos. Por una parte, las áreas silvestres protegidas—
en muchas ocasiones sometidas a presiones externas y
decisiones aisladas del contexto en que ellas se sitúan—
y, por otra parte, lasáreas ubicadasen su entorno, queno
necesariamente cuentanconalgún régimendeprotección.

En conclusión, la adecuada articulación entre creci-

Pasa a página 46
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Becuadro2 Plan Maestrode DesarrolloTurísticode laRegiónde losLagos*
Recogiendo la experiencia de países
que han precedido a Chile en el desa-
rrollo turístico, el Servicio Nacional de
Turismo (Sernatur) ha propuesto for-
mular, para cada región administrati-
va de Chile, un Plan Maestro de Desa-
rrollo Turístico. El objetivo de estos
planes es que sirvan como instrumen-
tos ordenadores, especialmente en
materia territorial, y que permitan, a
empresarios y autoridades, com-
patibilizar el uso de los recursos na-
tirales y culturales que conforman el
patrimonio turístico con la
sustentabilidad del ecosistema regio-
nal, a la vez que con la subsistencia y
desarrollo de otras actividades pro-
ductivas y de servicios**. El
concepto de Plan Maestro surge de la
convicción de que la planificación
del turismo constituye el medio más
adecuado para evitar los efectos ne-
gativos de un crecimiento acelerado,
muchas veces anárquico, con visión
de corto plazo y centrado en la explo-
tación intensiva de sólo una parte del
potencial regional.
Ello puede llevar —y de hecho ha
llevado en algunas áreas de la Región
de los Lagos, así como en varias otras
zonas del país—a una inconveniente
concentración de la actividad turísti-
ca, saturando ciertas localidades y
eventualmente destruyendo los
atractivos que indujeron en primera
instancia el surgimiento del turismo y
la llegada de los turistas. La
formulación del Plan Maestro para la
Región de los Lagos requirió un
extenso recorrido en terreno y la par-
ticipación de todos los organismos y
municipalidades vinculadas a la acti-
vidad turística, así como de empresa-
rios y otros profesionales que contri-
buyeron a lograr los objetivos del es-
tudio. Los principales resultados son
los siguientes:

Formulación de una Estrategia de
Desarrollo Turístico de la Región
de Los Lagos.
El Plan Maestro definió una opción
estratégica para la región, sustentada
en las siguientes acciones que debe-
rán orientar la localización y posterior
desarrollo de las actividades turísti-
cas:

• Concentración de inversiones turísti-
cas privadas y públicas en áreas tu-
rísticas que cuentan con mayor desa-
rrollo y capacidad de absorción de
turistas.

• Consolidación de actividades turísti-
cas en aquellos centros que presen-
tan condiciones favorables para in-
versión y/u operación de equipamiento
y servicios turísticos.

• Integración espacial de los sitios don-
de se desarrollan actividades turísti-
cas actuales e incorporación de nue-
vos sitios.

• Jerarquización de las rutas para el
desplazamiento turístico terrestre y
de navegación tur ística.

• Mitigación de los impactos ambienta-
les que afectan el desarrollo turístico,
principalmente en bahías y lagos.

• Ordenamiento turístico de los sitios
que se encuentran sometidos a una
mayor presión en el uso del suelo y
aguas.

Identificación de Areas Turísticas
• Areas turísticas que presentan el
mayor nivel de desarrollo: Valdivia,
Puyehue, Lagos Llanquihue y Todos
Los Santos.

• Areas turísticas en proceso de conso-
lidación de su desarrollo: Panguipulli,
Lago Ranco, Chiloé Norte, Chiloé
Central.

• Areas turísticas con limitantes para
consolidar su actual nivel de desarro-
llo: Mehuín, Bahía Mansa, Calbuco,
Quellón, Chaitén y Ruta Austral,
Maullín, Lenca, Estuario de Reloncaví,
Futaleufú.

•Areas turísticas potenciales: Hueicolla,
Llico, Estaquilla, Hornopirén, Palena.

Identificación de medidas de protec-
ción ambiental y ordenamiento terri-
torial de la actividad turística
El Plan Maestro no constituye por sí
solo un instrumento normativo, cuya
obligatoriedad de aplicación asegure
su cumplimiento y el resguardo del
medio ambiente natural e histórico cul-
tural donde se concentran actividades
turísticas regionales. Tras la investiga-
ción realizada, se proponen medidas
específicas respecto a:
• Ordenamiento turístico del territorio.
• Protección del patrimonio histórico-
cultural.

• Definición de Patrones de Diseño
Urbano.

• Protección del recurso playa en el
litoral y riberas de lago.

• Protección de rutas y corredores tu-
rísticos.

• Evaluación del Impacto Ambiental de
Proyectos Turísticos.

Identificación de programas y pro-
yectos de inversión turística públi-
ca y privada
El Plan Maestro se sustenta en un
conjunto de proyectos que se han
identificado según áreas turísticas.
Éstos son coherentes con los requeri-
mientos de desarrollo de cada área y
sus circuitos tur ísticos y se refieren a
obras de infraestructura vial, servicios
básicos, capacitación y equipamiento
turístico, entre otras. De este modo,
las prioridades de inversión turística
responden a un proceso de selección
que ha tomado en cuenta tanto los
proyectos en ejecución o en estudio
por organismos públicos e
inversionistas privados, como las po-
tencialidades naturales y los segmen-
tos de mercado hacia los cuales se
orienta la oferta turística regional.

Participación de actores relevantes
para la aplicación del Pian Maestro
La factibilidad de ejecución de este
plan requiere un compromiso de todos
los actores involucrados en el desarro-
llo turístico regional. De allíque Sernatur
haya realizado un programa intensivo
de seminarios de trabajo, destinado a
discutir los resultados de la investiga-
ción, incorporar nuevas recomenda-
ciones y definir los mecanismos para
su implementación. Este proceso ha
contado con una importante
participación de instituciones públicas
regionales, municipalidades,
entidades académicas y empresarios
turísticos.

Notas
• El Plan Maestro que se presenta
corresponde a unproyecto de investigación
financiado con aportes del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional.
** Ver Servicio Nacional de Turismo.
Investigación para la Elaboración de un
Plan Maestro de Desarrollo Turístico de la
Región de Los Lagos. PuertoMontt,1994.
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Viene de la página 44

miento turístico, protección de los recursos naturales y
participación de las comunidades residentes, constituye el
principal desafío para responder a las crecientes necesida-
des de recreación al aire libre y es la base para consolidar
la imagen de destino turístico de calidad que Chile busca
ofrecer en los mercados internacionales. De acuerdo a las
tendencias actuales, pareciera no existir otra alternativa
para mantener y elevar nuestros niveles decompetitividad.

Notas
(1) Ver Organización Mundial del Turismo.Tendenciasdel

mercado turístico.Americas 1980-1993. Comisión delaOMT

para las Americas. VigésimaReunión San Salvador, 1994.
(2) Ver ServicioNacionaldeTurismo. Algunos Indicadores

sobre elTurismo enChile.Santiago, 1994.
(3) Ver Rivas,Humberto. Desarrollodel Turismo Natural en

Chile. Santiago, 1993.
(4)La SociedadInternacional deEcoturismo, entidad que reúnea

especialistas e instituciones y empresasdedicadas alestudio
y prestación deservicios turísticosen áreas naturales, ha
elaborado unManualdeDirectrices para los Operadoresde
Turismo Naturalista.Al respecto, ver EcotourismGuidelines
for NatureTourOperators.The EcotourismSociety. Vermont,
U.S.A. 1993.

(5) Ver Corporación NacionalForestal. ManualOperativo
Actividades deTurismo AventuraenAreas Silvestres
Protegidas. ProgramaPatrimonioSilvestre.Santiago, 1993.

(6) Ver Ecoturismo. Criterios deDesarrolloy Casos deManejo.
Castroviejo y Herrero Edits. ICONA.España,1992.

Comentario
Turismoen ambientesnaturales:

Lacontribución dela naturalezaal PGB

¿Cómo hacer para que los recursos
naturales permanezcan lo mas
inalterados que sea posible, pero que
a la vez sean, en algún modo, produc-
tivos para el país? Según el articulo
■Hacia un Desarrollo Turístico de los
Ambientes Naturales en Chile", esta
verdadera -pregunta del millón de
dolares» tal vez tenga una respuesta.
Y he aquí las buenas noticias: puede
que sea una respuesta de vanos cien-
tos de millones de dólares. Ocurre
que en Chile el sector turismo ha
crecido a un 17.5% anual en pro-
medio en los últimos 10 años y ya
produce ingresos que lo hacen dispu-
tar el tercer lugar entre los sectores
que aportan al PGB. Una fracción de
estos ingresos, creciente y con muy
buenas perspectivas a futuro, es lo
que el autor llama el turismo alterna-
tivo-, esto es. el turismo de intereses
especiales que incluye los destinos
naturales, la aventura y. genérica-
mente, el ecoturismo. Cerca de un
quinto de los turistas que ingresan
hoy al país lo hacen interesados en
este tipo de destinos, produciendo ya
ingresos anuales por 150 millones de
dólares. Según algunas estimacio-
nes, esta cifra subiría a unos 480
millones de dólares para el año 2000.
Tal vez lo mas interesante de este
tema sea la notable comple-
mentariedad que existe entre los ob-
jetivos de conservación del patrimo-
nio natural y las posibilidades de de-
sarrollo futuro del turismo en Chile.
Al respecto, hay un ejemplo llamativo

Pablo Villarroel V.'

en la region de Magallanes acerca del
impacto que el turismo de ambientes
naturales puede tener en el desarrollo
de un territorio. Se trata del notable eje
de crecimiento económico que han ar-
ticulado el Parque Nacional Torres del
Paine y la localidad de Puerto Natales,
en el extremo norte de la XII Región.
Este Parque Nacional es el que tiene
hoy la mayor infraestructura turística
en Chile. Á pesar de su lejanía, es el
que concita la mayor afluencia de turis-
tas extranjeros y uno de los que pre-
senta un mayor crecimiento en térmi-
nos de numero de visitantes en los
últimos cinco años. Al mismo tiempo.
Puerto Natales, el centro urbano mas
cercano, se ha ido convirtiendo, de ser
un localidad deprimida económica-
mente, en Lina localidad que gira acti-
vamente en torno al turismo Su capa-
cidad hotelera se ha incrementado en
casi un 600% en los últimos 4 años. El
articulo comentado plantea con cla-
ridad la posibilidad que tiene el país de
ir desarrollando el ínteres turístico de
su patrimonio natural haciéndolo, de
este modo, entrar en producción con el
menor daño posible. El autor del
artículo enumera la larga lista de
ventajas que este tipo de turismo tiene
para la conservación del medio
ambiente. Visto al revés, uno podría
hacer una lista igualmente larga acerca
de las ventajas que tiene la conserva-
ción ambiental para fomentar esta área
del turismo, en la que un país como
Chile, ciertamente, tiene ventajas com-
parativas.

Una forma natural de articular esteticis-
mo de intereses especiales es a través
del diseño de planes de desarrollo re-
gional que contemplen un ordenamiento
de los usos del territorio. Planes que
determinen".usos preferenciales- de
las diferentes zonas y subzonas geo-
gráficas que pertenecen a una region.
Ésto posibilita, por una parte, el desa-
rrollo de una conciencia regional acerca
de sus -activos naturales- y. por otro
lado, permite orientar el abanico de
alternativas que debe tener en mente el
gobierno regional al momento de eva-
luar su cartera de inversiones.
Desgraciadamente, la acción del Esta-
do en este ámbito ha sido, hasta hoy.
claramanente insuficiente Como seña-
lara en una reciente entrevista el ex
Director de Sernatur. Eugenio Yunis.
«el Estado aún no toma conciencia. (...).
El turismo hoy no esta entre las priorida-
des de desarrollo del país, ni de paite
del Ejecutivo, ni del Legislativo Lo
cierto es que a pesar de sus esfuerzos,
Sernatur no tiene hoy ni el presu-
puesto ni la dotación para enfrentar el
desafio del sector. Pero lo mas grave
aun. el país no tiene una política vigoro-
sa de resguardo del patrimonio ambien-
tal potencialmente turístico. Y como
muchas otras en el area ambiental, esta
es una carrera contra el tiempo. Aque-
llos sitios naturales que no preserve-
mos hoy. no tendrán demanda turística
en el futuro y serán activos perdidos
para siempre.

' InvestigadordeCipmaMg Asentamientos
Humanos y Medio AmbienteU.C.
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