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CARTA OFICIAL Nº 419/2019

PUNTA ARENAS, 11/07/2019

SEÑOR
PABLO UTZ CONTRERAS
PABLO.UTZ@MSPATAGONIA.CL
PRESENTE

REF.: Su Solicitud de Información Ciudadana
AR003T-0002738, de fecha 17 de Junio de 2019.
 

 
De mi consideración,
 
En atención al Artículo 20 de la Ley 20.285, publicada en el Diario Oficial del 20 de Agosto
de 2008, sobre Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la
Administración del Estado, y en atención a su solicitud individualizada en la Referencia,
envío a usted información relacionada con "Visitantes al Parque Nacional Torres del Paine
en 2018 y 2019".
 

1. Total de visitas al Parque al año 2018 y 2019. Se adjuntan en anexo Visitantes PNTP
2019_2018.

2. Total de visitas extranjeras por mes (Temporada Alta y Baja). Se adjuntan en anexo
Visitantes PNTP 2019_2018.

3. Total de visitas nacionales por mes (Temporada Alta y Baja). Se adjuntan en anexo
Visitantes PNTP 2019_2018. 

4. Total de visitas Adultos Mayores por mes (Temporada Alta y Baja). Se adjuntan en
anexo Visitantes PNTP 2019_2018. 

5. Total de visitas Menores por mes (Temporada Alta y Baja). Se adjuntan en anexo
Visitantes PNTP 2019_2018.

6. Total de visitas Minusválidos por mes (Temporada Alta y Baja). Se adjuntan en
anexo Visitantes PNTP 2019_2018.

7. Número de turistas nacionales que ingresan sólo por el día (por mes). La estadística
disponible no permite desagregar el dato solicitado según nacionalidad. Sin embargo, se
entregan datos de estadía declarada (días) como porcentaje del total de visitantes
(promedio con datos disponibles desde 2015).



DÍAS 1 día 2 días 3 días 4 o más
días

ENERO 73% 3% 4% 20%

FEBRERO 72% 4% 5% 19%

MARZO 74% 3% 4% 18%

ABRIL 79% 3% 4% 15%

MAYO 93% 1% 0% 6%

JUNIO 100% 0% 0% 0%

JULIO 98% 0% 0% 1%

AGOSTO 98% 0% 0% 1%

SEPTIEMBRE 91% 1% 1% 6%

OCTUBRE 87% 1% 2% 10%

NOVIEMBRE 86% 2% 3% 9%

DICIEMBRE 84% 2% 3% 10%

8. Número de turistas extranjeros que ingresan sólo por el día (por mes). La
estadística disponible no permite desagregar el dato solicitado según nacionalidad. Sin
embargo, se entregan datos de estadía declarada (días) como porcentaje del total de
visitantes (promedio con datos disponibles desde 2015). 

DÍAS 1 día 2 días 3 días 4 o más días

ENERO 73% 3% 4% 20%

FEBRERO 72% 4% 5% 19%



MARZO 74% 3% 4% 18%

ABRIL 79% 3% 4% 15%

MAYO 93% 1% 0% 6%

JUNIO 100% 0% 0% 0%

JULIO 98% 0% 0% 1%

AGOSTO 98% 0% 0% 1%

SEPTIEMBRE 91% 1% 1% 6%

OCTUBRE 87% 1% 2% 10%

NOVIEMBRE 86% 2% 3% 9%

DICIEMBRE 84% 2% 3% 10%

 

9. Número de turistas, nacionales y extranjeros, que reservan en albergues y
campings (por mes). En cuadro siguiente se detalla el desglose de turistas.

MES

CANTIDAD DE PERNOCTACIONES EN ALBERGUES
(REFUGIOS) Y ÁREAS DE ACAMPAR CONCESIONADOS EN

SECTORES DE MONTAÑA PNTP - AÑO 2018
TOTAL
POR
MESPAINE GRANDE GREY DICKSON PERROS

refugio camping refugio camping refugio camping camping

ENERO 2.478 4.880 1.478 1.996 179 1.388 1.573 13.972

FEBRERO 2.457 4.232 1.443 1.651 124 1.237 952 12.096

MARZO 2.559 4.927 1.558 1.514 161 765 785 12.269



ABRIL 1.138 1.551 677 933 11 98 143 4.551

MAYO 98 141 39 8 - - - 286

JUNIO 30 14 - - - - - 44

JULIO 101 19 - - - - - 120

AGOSTO 95 46 - - - - - 141

SEPTIEMBRE 385 417 209 193 - - - 1.204

OCTUBRE 1.520 1.959 833 1.034 - - - 5.346

NOVIEMBRE 2.506 5.320 1.480 1.660 172 1.182 889 13.209

DICIEMBRE 2.655 5.604 1.530 1.758 220 1.162 1.316 14.245

 TOTAL 16.022 29.110 9.247 10.747 867 5.832 5.658 77.483

 

MES

CANTIDAD DE USUARIOS ÁREAS DE ACAMPAR
CONCESIONADOS EN  PNTP - AÑO 2018 

TOTAL
 AÑOCAMPING

RÍO
SERRANO

CAMPING
LAGO

PEHOE
     

ENERO 2.695 1.429      4.124

FEBRERO 1.061 2.020      3.081

MARZO 274 568      842

ABRIL 77 352      429

MAYO  21      21



JUNIO         

JULIO         

AGOSTO         

SEPTIEMBRE 52 38      90

OCTUBRE 200 106      306

NOVIEMBRE 807 601      1.408

DICIEMBRE 1.109 1.172      2.281

 TOTAL 6.275 6.307      12.582

 

10. Número de turistas que recorren el circuito de la O y la W (nacionales y
extranjeros). Con los datos disponibles es complejo determinar el número exacto de
personas que recorren el sendero W y el circuito Macizo Paine. La dificultad radica en que
la dinámica de visitación es variada según los intereses del visitante y el tiempo del que
dispone para su itinerario, pudiendo hacer recorridos completos o parciales de la W y
Circuito, en múltiples combinaciones de alternativas.

Número de turistas que recorren Circuito Macizo Paine: 6.000 personas por año. La
estimación procede del registro que se hace en campamento Perros a quienes
cruzarán el Paso John Garner. De la información disponible no es posible determinar
si todos recorrieron el Circuito completamente o una fracción de este.
Número de turistas que recorren sendero W: En este caso es más complejo
determinar el número. Existen varias secciones de la W que son usadas como
senderos por el día sin que necesariamente el visitante recorra por completo la W. Se
estima que el 30% del total de visitantes accede a la W, para recorrerla total o
parcialmente, con o sin pernoctación en los campamentos y refugios.
Los senderos Base Torres, Valle Francés y Mirador Grey son usados por muchas
personas que los recorren por el día, pernoctando en Puerto Natales. CEQUA (2016)
[1], en el Proyecto “Sistema de Manejo Turístico en Áreas Protegidas de Chile: Caso
Piloto Parque Nacional Torres del Paine”, a través de encuestas aplicadas a los
visitantes que recorrían senderos de montaña, determinó que el 70,9% de ese
segmento de visitantes usaban la W completa o parcialmente.

Respecto de la nacionalidad de visitantes que recorren senderos de montaña: CEQUA
(2016) a través de encuestas a los visitantes usuarios de senderos de montaña, determinó
que el 30,9% de los encuestados correspondían a turistas nacionales, y un 68,6% a turistas
extranjeros.

11. Promedio de días de duración de las visitas (Nacionales y Extranjeros). Según los
datos disponibles desde 2015 se estima que el promedio de estadía de los visitantes va
entre los 1,5 y 2 días (promedio ponderado), no es posible desagregar según nacionalidad.
Debido a que la estadística de estadía declarada se tabula en 4 clases (1, 2, 3 y 4 o más
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días) no es posible calcular la cifra exacta. Para mejor detalle a continuación se entrega
tabla con porcentajes según clase.

1 día 2 días 3 días 4 o más días

80% 2% 3% 14%

 

12. Proyección de crecimiento de visitas al 2025.  El promedio de la tasa de crecimiento
de la visitación para el periodo 2009-2018 es de 8%. Si se proyecta el crecimiento con esa
misma tasa, al 2025 se podría esperar un total de 496.000 visitantes aproximadamente.

13. ¿Qué organismo cubre los costos de rescate de un turista extraviado? Ante los
casos de personas extraviadas, se cursa una denuncia por presunta desgracia. El tribunal
competente instruye las medidas a adoptar y designa los organismos que deben participar
de la búsqueda y rescate, si procede. Normalmente Carabineros de Chile asume el
procedimiento a través del GOPE, con sus propios recursos. En circunstancias especiales,
según lo instruya Fiscalía, también participa en apoyo las Patrullas de Auxilios y Rescate en
Montaña del Ejército de Chile (PARME), también con recursos propios. CONAF siempre
colabora en las búsquedas, con sus propios recursos.

14. ¿Cuál es el costo promedio diario de rescate de un turista extraviado? El costo
depende del nivel de la logística implementada. CONAF no conoce el costo en el que
incurren otras instituciones. Para el caso de CONAF, la implementación de logística
adicional (básicamente suplementos de alimentación para terreno) tiene un costo
aproximado de $10.000 hombre/día a lo que se debe agregar combustibles en caso de que
se requiera uso de botes o vehículos. Este último costo es variable según la complejidad de
la actividad.

15. ¿Cuántas personas y qué recursos se movilizan ante un rescate o búsqueda de
un extraviado? Es una pregunta compleja, ya que depende de diversos factores, como por
ejemplo: de la cantidad de tiempo que lleva desaparecida la persona y del aviso oportuno
de denuncia por presunta desgracia, que activa los mecanismos formales de búsqueda con
la participación de los organismos del Estado con competencias y atribuciones, como lo es
Carabineros de Chile. En general CONAF dispone del personal que esté asignado en el
área donde ocurre la incidencia, que en el caso de sectores de montaña implica entre 1 a 4
guardaparques.

16. ¿Cuántas personas se han extraviado al interior del Parque entre 2010 y 2019. Se
adjunta registro histórico de accidentes en el Parque Nacional Torres del Paine.

17. ¿Cuántas personas han fallecido al interior del Parque entre 2010 y 2019? Se
adjunta registro histórico de accidentes en el Parque Nacional Torres del Paine.

18. ¿Qué costo diario tiene para el estado movilizar un helicóptero para rescate y
búsqueda en las Torres del Paine? Normalmente la aeronave perteneciente a
Carabineros de Chile es la que se utiliza para realizar este tipo de operaciones. En el
eventual caso de que el helicóptero de CONAF que permanece en la administración del
parque en el periodo diciembre - febrero, deba sumarse a tareas de búsqueda y/o rescate,
el costo aproximado asciende a la suma de $1.100.000 aproximadamente por hora de
vuelo. Se debe considerar que dicha aeronave está destinada exclusivamente al traslado de
brigadistas y el combate de incendios forestales. No se encuentra habilitada para realizar
operaciones de búsqueda y rescate de personas extraviadas o lesionadas.

 



Incl.:Documento Digital: Visitantes PNTP 2019_2018
Documento Digital: Registro Histórico Accidentes PNTP

[1] En el documento “Análisis de Encuestas sobre Calidad de la Experiencia Turística a
Visitantes y Disposición a Regular Flujo en los Circuitos de Montaña Parque Nacional
Torres del Paine – Estancia Cerro Paine” se entregan referencias sobre preferencias de uso
de los senderos. Se debe considerar que el estudio citado tuvo como foco solo los senderos
de montaña, por lo que las conclusiones aplican para la fracción de visitantes usuarios de
senderos de montaña y no para el total de visitantes del parque. Proyecto “Sistema de
Manejo Turístico en Áreas Protegidas de Chile: Caso Piloto Parque Nacional Torres del
Paine”. Innova Corfo Cód. 14BPC4-28654. Fundación CEQUA, 2016

Esperando haber cumplido a cabalidad sus requerimientos.

Saluda atentamente a Ud.

MARCELA RIQUELME CONTRERAS
DIRECTORA REGIONAL (S)

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

c.c.:Leslie Escobar Tobler - Jefa (I), Unidad de Participación Ciudadana y Transparencia
Soledad Guzmán Fuentes - Encargada de Atención Virtual, Unidad de Participación
Ciudadana y Transparencia
Eduardo Fueyo Torres - Jefe (S), Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Ximena Álvarez Bustos - Jefa, Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas
Or.XII
Guillermo Muñoz Mieres - Encargado de Comunicaciones, SECOM Or.XII
Verónica Osorio Muñoz - Encargada de Concesiones y Gestión de Calidad, Unidad
Proyectos e Infraestructura Or.XII
Michael Arcos Valenzuela - Coordinador Técnico, Parque Nacional Torres del Paine
Or.XII
Gonzalo Cisternas Lopez - Encargado, Uso Público Or.XII
Pamela Mayorga Guenul - Secretaria, Departamento Areas Silvestres Protegidas
Or.XII
Marcela Riquelme Contreras - Abogada, Unidad Juridica Or.XII


