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 O P20. Un estudio elaborado por profesionales del Cequa recomienda una serie de medidas para subsanar varias 
falencias que existen en cuanto al manejo de visitantes al parque nacional de la provincia de Ultima Esperanza. En una 

primera etapa, la planificación comenzará a ser aplicada en el área de montaña, durante la temporada 2016-2017.

Sólo con reservación
previa se podrá usar

refugios del Paine

Escuelas formativas de básquetbol
 
Más de 160 niños participaron en el Encuentro de Escuelas Formativas de Básquetbol efectuado el reciente fin de semana en el gim-
nasio José Miguel Carrera. La actividad fue organizada por la monitora Viviana Angulo, de la Escuela formativa de Puerto Natales.
En el evento participaron delegaciones de las ciudades argentinas de Río Turbio y 28 de Noviembre, en tanto que de Punta Arenas 
vino una representación del club Inacap.
La actividad se dividió entre las categorías pre mini a penecas, entre 6 a 12 años.

Inauguran mausoleo
 
En el marco de las actividades del aniversario 99 del Club 
Deportivo Natales se inauguró el mausoleo institucio-
nal, el primero de su tipo de la región, cuya adquisición 
implicó una inversión aproximada a los $10 millones. El 
lugar ofrecerá un servicio transitorio para los socios del 
club por un periodo de tiempo no superior a los dos años.
En la fotografía, cortando la cinta aparecen el presidente 
del club, Nelson Alvarez, la concejala Ana Mayorga y la 
vicepresidenta de la institución deportiva, Herminia 
Villantureo.



Sólo mediante una 
reserva previa 
los visitantes del 
Parque Nacional 
Torres del Paine 

podrán utilizar los campa-
mentos de montaña. Lo 
anterior es una de las pro-
puestas surgidas del estudio 
denominado “Sistema de Ma-
nejo Turístico en Areas Pro-
tegidas de Chile, caso piloto 
Parque Nacional Torres del 
Paine”, financiado por Corfo 
y ejecutado por el Centro 
de Estudios del Cuaternario 
Fuego-Patagonia y Antárti-
ca (Cequa) de la Región de 
Magallanes y la Antártica Chi-
lena. Un adelanto del estudio 
se dio a conocer la semana 
pasada en un encuentro 
efectuado en la Gobernación 
de Ultima Esperanza, donde 
participaron representantes 
de diversos organismos, guías 
de turismo y empresas.

Los avances del estudio 
fueron dados a conocer por 
la directora del proyecto y 
profesional del Cequa, Ger-
maynee Vela-Ruiz.

Entre las propuestas a 
implementar durante la tem-
porada 2016-2017 mencionó 
que el alojamiento de monta-
ña sólo se podrá efectuar con 
reservación previa; que las 
reservaciones de alojamiento 
se realicen por línea por cada 
empresa y que se concesione 
los campings Italiano, Torres 
y Paso, lo que se producirá en 
octubre de este año.

En las medidas a imple-
mentar por Conaf mencio-
nó el cierre del sector las 
Carretas en temporada alta; 
un ingreso limitado de per-
sonas al Macizo del Paine; 
que se implemente un plan 
de saneamiento del parque 
nacional; que se mejore la 
infraestructura sanitaria y 
que se registren y se efec-
túen pagos en línea de los 
visitantes.

También se propusieron 
medidas a implementar por 
la estancia Cerro Paine (que 
se ubica al interior del parque 
nacional) como el hecho 
que se declare como Parque 
Regional de Conservación 

Natural y Cultural, en lo que 
ya se encuentran trabajando; 

que se reduzcan las capaci-
dades de los campamentos 
Cuernos y Chileno acorde 
a la autorización sanitaria; 
también se mencionó una 
medida ya implementada 
como fue la construcción e 
inauguración del Centro de 
Visitantes.

Estudio con proyección 
nacional

El mencionado estudio 
lleva aproximadamente un 
año y medio de ejecución 

y partió de la problemática 
que existía, en cuanto al 
manejo de visitantes, donde 
Conaf necesitaba un respal-
do para tomar decisiones de 
manejo.

Durante este periodo ca-
torce profesionales del Cequa 
han estado levantando infor-
mación técnica y científica 
que no estaba respaldada. 
Pronosticando claramente 
lo que está sucediendo en 
los circuitos de montaña; la 
problemática y patrones de 

uso que tiene por parte de 
los visitantes y también la 
dependencia con el turismo 
local.

A partir de ello se propo-
ne una planificación en una 
primera etapa en el área de 
montaña.

Germaynee Vela-Ruiz, 
manifestó que “la idea es 
que esta metodología, que 
se basa en herramientas in-
ternacionales de manejo de 
visitantes, pueda ser replica-
da tanto en los otros lugares 
de visita del parque como en 
otras áreas protegidas”.

Por ello el estudio se 
ampliará un par de meses 
para en enero de 2017 contar 
con lineamientos que puedan 
servir a nivel nacional.

El proyecto en el Parque 
Nacional Torres del Paine es 
desarrollado en colabora-
ción con Conaf Magallanes, 
estancia Cerro Paine, Fan-
tástico Sur y Ama Torres 
del Paine.

En la temporada recién 
pasada ya fue notorio el 
impacto que ha produci-
do el incremento explosivo 
de visitantes al recinto. Lo 
anterior se ha expresado 
en la insuficiencia de los 
servicios sanitarios con la 
consiguiente contaminación; 
campamentos en lugares no 
habilitados; fogatas en sitios 
que no corresponden; el 
deterioro del suelo y que los 
caminantes transiten fuera 
de los senderos, entre otros 
inconvenientes.

Lejanos están los años cuando un rubio ex-
plorador recorría las costas de Ultima Esperanza 
buscando ríos que le permitiesen iniciar el cultivo 
de salmones. Peter Brown era su nombre. Había 
sido enviado por la Fundación Chile y su filial 
Salmones Antártica, para cumplir con una noble 
tarea. A mediados de los ochenta del siglo pasado, 
Peter llegaba para emprender una tarea que muy 
pocos entendían. Se trataba de traer ovas de 
salmones y reproducirlas; el proceso generaría 
pequeños peces, los cuales alcanzado cierto peso 
serían liberados al mar.

Quienes fuimos cercanos a Peter Brown nos 
dejábamos llevar por su envolvente conversa-
ción; era monotemático, pues  consideraba que 

su apostolado le llevaría a ser un repartidor de 
manás, desde sus rústicas jaulas que ubicó en 
el cauce del río Prat, en el sector sur de Puerto 
Natales, desembocando en el canal Señoret. Era 
feliz porque en la Zona Franca de Punta Arenas 
podía  encontrar whisky del bueno, en variedades 
no vistas en Santiago y a precios alcanzables. Un 
complemento ideal  para su trabajo de muchas 
dificultades y dedicación.

Con todos sus colaboradores y amigos fue 
feliz cuando abrió las compuertas del río Prat y los 
pececillos salieron a recorrer los océanos. El  buen 
Ricardo Helmer, propietario de la estancia donde 
estaban los terrenos de la incipiente piscicultura, 
contribuyó con un cordero, para alegrar la fiesta 
de liberación. Peter Brown se ubicó frente a la ría 
y por largo rato siguió con  imaginación la partida 
de un sueño. Alguien comentó, en son de chiste, 
que se parecía a O’Higgins, observando la partida 
de la Escuadra Libertadora.

La idea que Peter Brown le vendió a Fundación 
Chile era que los peces liberados regresarían a la 

vuelta de dos años; al frente del río Prat los retor-
nados serían una verdadera tormenta, esperando 
el ciclo de la luna, para volver al río que los viera 
nacer. Los humildes pescadores de Natales irían 
con sus redes y el poblado, por algunos días, viviría 
un festival de abundancia, gracias al mar. 

Todos los amigos de Peter quedamos con la 
misión de anunciar la llegada del primer retornado, 
señal que se venía la avalancha. Nuestras vidas si-
guieron la siesta pueblerina, Peter partió a sembrar 
sueños por otras latitudes.  Nuestro personaje ya 
había pasado a la larga lista de cuenteros, que de 
vez en cuando, asoman sus narices por Ultima 
Esperanza. 

Un recuerdo para Edward Scott, hijo de 
gringos duros de la Patagonia, combatiente de 
la Segunda Guerra Mundial; pasado tres años 
de nuestro relato se acercó sonriente y abriendo 
las puertas de su micro de turismo, preguntó 
sonriente y con sus ojillos saltones, “¿Este no 
será uno de los salmones que está esperando mi 
paisano Brown?”. Efectivamente, ahí estaba, el 

testimonio entregado por la naturaleza. Había 
caído en una red de pescadores y a Mr. Scott se 
lo habían vendido como un mero.

Nerviosos llamados a Santiago. Peter Brown 
llegaba con los directivos de Fundación Chile a 
buscar el trofeo entregado por el mar. No doy 
detalles de la alegría de los personeros envueltos 
en la aventura. El salmonídeo de 30 kilos, fue em-
balsamado  y expuesto en una sala del directorio 
de la institución patrocinante; venerado por Peter, 
quien pidió a la Fundación seguir con el proyecto. 

No fue escuchado. No eran tiempos de bene-
factores. La empresa y sus instalaciones fueron 
enajenadas a privados para criar smoll y venderlos 
a los industriales piscicultores. Una mano piadosa 
a los pocos meses me hizo llegar una nota necro-
lógica de El Mercurio que participaba de la muerte 
de Peter Brown en la ciudad de Santiago. No tuve 
dudas que desechados sus sueños patagónicos, 
se dejó llevar por la sedante sensación  de una 
intoxicación, partiendo en un viaje sin retorno, 
hacia la liberación de su alma pionera y generosa.
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 � Ramón Arriagada 
Sociólogo

Salmones para todos

MANUEL BULNES 655
FONO: 56-61- 2411158

FAX: 56-61- 2411943
E-mail: florence@chileanpatagonia.com  

www.chileanpatagonia.com/florence

HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

Propuestas surgidas de un estudio ejecutado por el Cequa

Visitantes deberán reservar cupos para 
usar refugios de montaña del Paine

•	Entre las ideas a implementar durante la temporada 2016-2017 figura también la concesión 
de los campings Italiano, Torres y Paso, lo que se materializará en octubre de este año.

En la temporada anterior fue notorio el impacto que 
ha producido el incremento explosivo de visitantes al 
recinto. Lo anterior se ha expresado en la insuficiencia 

de los servicios sanitarios, fogatas en sitios que no 
corresponden, deterioro del suelo y que los caminantes 

transiten fuera de los senderos

Recientemente se socializó el estudio “Sistema de Manejo Turístico en Areas Protegidas de Chile, 
caso piloto Parque Nacional Torres del Paine”, realizado por el Cequa.
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Capacitación
sanitaria

En preparación a la tem-
porada turística  del Parque 
Nacional Torres del Paine, la 
seremi de Salud ha organiza-
do el Programa de Capacita-
ción Intervención Sanitaria 
Temporada 2016-2017 el 
cual tendrá lugar hoy y 
mañana en Puerto Natales 
y en la administración del 
Parque Nacional Torres del 
Paine. El encuentro se rea-
lizará hoy en el restaurante 
El Cormorán de las Rocas.

Proyectos 
culturales

Tres proyectos cultu-
rales que beneficiarán a 
la comuna por un monto 
superior a los $14 millones 
fue aprobado por el gobier-
no regional. Las iniciativas 
son una Escuela de Danza 
municipal por un monto de 
$4.194.000, un taller de Ar-
tes Gráficas por $5.695.000 
y un Taller de Música que se 
realizará en el Espacio Cul-
tural Natalis por un monto 
de $4.242.000.

Prueba atlética
El viernes 19 de agosto, 

a las 20 horas, se realizará 
la 1ª Corrida Nocturna de 
Invierno organizada por 
la Unidad de Deportes de 
la Municipalidad de Nata-
les. Las inscripciones se 
realizarán el mismo día y 
lugar de la prueba a partir 
de las 19 horas, frente al 
rodoviario de la ciudad. La 
distancia a recorrer es de 
dos kilómetros de distancia 
y la meta estará ubicada 
frente al gimnasio José 
Miguel Carrera. 

Gimnasio
club Natales

La ficha del proyecto de 
Ampliación y Mejoramiento 
de la Sede y Gimnasio Club 
Deportivo Natales, que 
tiene un costo de $1.800 
millones, ingresó al sistema 
de evaluación del Ministerio 
de Desarrollo Social. El pro-
yecto implicará ampliar el 
recinto en 223 metros cua-
drados y se mejorará el total 
de la edificación existente 
de 1.516 metros cuadra-
dos, trabajos que incluyen 
nuevos camarines, bodegas, 
oficinas, baños públicos y 
estacionamientos. Además 
de mejoramientos de pisos 
y nuevas graderías.

Con tecnologías 
limpias como el 
uso de paneles 
solares, biofiltros 
para las aguas 

servidas y la utilización de 
las aguas lluvias contarán las 
nuevas construcciones que 
Conaf levantará al interior 
del Parque Nacional Torres 
del Paine.

En abril el Consejo Regio-
nal aprobó por más de $905 
millones para la reconstruc-
ción de la guardería Paine 
Grande que fue arrasada por 
el incendio forestal del año 
2012, específicamente las 
instalaciones para guarda-
parques.

El lugar -que tendrá una 
superficie aproximada a los 
500 metros cuadrados- con-

tará con acomodaciones para 
las brigadas contra incendios 
y baños públicos.

Al respecto, la directora 
regional de Conaf, Elisabeth 
Muñoz, manifestó que “que-
remos implementar algunas 
tecnologías como biofiltros 
para el tratamiento de las 
aguas servidas, que es un tra-
tamiento sustentable y ami-
gable con el medio ambiente  
y que puede ser mucho más 
fácil de manejar sobre todo en 
el sector de  montaña”.

Esta iniciativa debiera ser 
licitada próximamente para 
ser ejecutada durante éste y 
el próximo año.

Cobro de boletas 
de garantía

Por otro lado informó 

que se cobraron las boletas 
de garantía a la empresa 
Andescorp que abandonó el 
proyecto de construcción de 
la guardería Laguna Amarga. 
Para terminar la construcción 
se invertirían $380 millones 
de pesos, aproximadamente, 
contando con un aporte de 
un poco más de $200 millo-
nes por parte del gobierno 
regional.

Al respecto dijo que “en 
coordinación con los inte-
grantes de las comisiones de 
Infraestructura y de Turismo 
del Core -que visitaron las 
instalaciones durante abril- 
vimos la necesidad de im-
plementarlo con tecnologías 
limpias”.

Por ello el techo de la 
construcción contará con 
paneles solares para llegar a 
utilizar un 80% de energías 
limpias. Además informó “el 
agua se va a sacar tanto del 
río como la cosecha de las 
aguas lluvias por la cantidad 

de techos que tiene esa cons-
trucción”.

Esta obra debiera estar 
terminada en el primer se-
mestre del próximo año.

El proyecto originalmen-
te tuvo un presupuesto de 
$777 millones entregados 
por el Fondema, quedando 
los trabajos con un 81% de 

avance al momento de ser 
paralizada la obra.

El proyecto consiste en 
una construcción de 700 
metros cuadrados que al-
bergará el área de control 
de visitantes; el centro de 
información; baños públicos 
y la guardería para albergar 
al personal de Conaf.

Uso de aguas lluvias, paneles solares y biofiltros para aguas servidas

Conaf incorporará tecnologías limpias 
en nuevas construcciones en el Paine

La futura portería de Laguna Amarga contará con tecnologías 
limpias.

Reconocimiento a
joven deportista

 
Ayer el pleno del Concejo Municipal de Natales le entregó un 
reconocimiento al joven deportista Eduardo Gatica Barrientos 
por su destacada participación en el torneo nacional de karate 
Sokyo Kushin, donde se tituló campeón nacional,  por lo que 
formará parte de la Selección Nacional que participará en el 
torneo Sudamericano de Karate que se efectuará en Buenos 
Aires, Argentina, a partir del martes 16 de este mes.
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