
 
 “Turismo y conservación en el sur del mundo. Fortalezas y desafíos 
para la sostenibilidad de la Reserva de Biosfera Torres del Paine” 
 

            La Reserva de Biosfera Torres del Paine se localiza en la Región mas austral de 
Chile, distante a 2.180 km por vía aérea desde Santiago, la capital. Fue nominada en 1978 
y en la actualidad es una de las ocho Reservas de Biosfera existentes en el país.  

 
Esta Reserva, que abarca 181.414 ha, también esta declarada Parque Nacional, 

formando parte del Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado, y que 
integran 94 unidades en varias categorías. Ya por varios años exhibe la mas alta tasa de 
crecimiento de todo el sistema mencionado, superando en cerca de seis veces el promedio 
de incremento de este último. En efecto, durante el año 1985 visitaron Torres del Paine 
solo 6.850 personas, cifra que comparada con los 98.000 visitantes del año 2004, permite 
concluir que su nivel de aumento anual alcanza, en promedio, un 15 %. También merece 
destacarse que en esta área protegida los visitantes extranjeros superan con creces a los 
nacionales, alcanzando a un 75 % del total.  

 
Este hecho significativo ha transformado a esta Reserva de la Biosfera en un icono en 

el país, con relación a la influencia que puede llegar a ejercer un territorio dedicado a la 
conservación de la naturaleza, en la comunidad local mas cercana, en este caso, la ciudad 
de Puerto Natales, de alrededor de 17.000 habitantes. Esta dista 150 km de Torres del 
Paine, y es un lugar de paso obligado para los miles de turistas que acceden al área, por 
ser la última zona de servicios antes de llegar a ella.       

 
Dicha influencia se ha expresado de manera categórica en la industria turística local, a 

través de un aumento significativo de la oferta hotelera de diversa índole (de 11 
establecimientos para alojamiento, su numero subió a 61 en solo 8 años) y de servicios, 
así como en el numero de personas dedicadas a esta actividad, generándose una 
transformación económica y socio-cultural sin precedentes con relación a la actividad 
histórica tradicional de toda la zona, como lo es la ganadería.  

 
Sin embargo, el polo o motor causante de este cambio, la Reserva Torres del Paine, 

ya esta acusando signos preocupantes de impactos ambientales adversos, en un contexto 
en que la planificación y gestión, no solo de dicha área en específico, sino que de la 
actividad turística en la Provincia y la Región en general, no han marchado con la misma 
intensidad y acorde a la ineludible  necesidad de encontrar la armonía entre conservación 
y turismo, en la estrechísima relación, Reserva – Ciudad, que se manifiesta de manera tan 
evidente en este caso.   

 
Un papel fundamental desempeñan en este desafío, la comunidad mas involucrada, la 

que comprende a turistas, empresarios, residentes y gestores públicos, cuya  percepción, 
positiva, pero a la vez preocupante, ha sido registrada en dos oportunidades en los 
últimos 8 años. Esta dimensión constituye un referente ineludible a la hora de definir 
medidas que resuelvan en el corto plazo la dicotomía creciente esbozada anteriormente, 
antes que el desarrollo sostenible llegue a ser solo un referente conceptual en este 
apartado lugar del mundo.          

 
 
 


