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Usan tecnología de punta 
para fortalecer plan de 
manejo en Torres del Paine



Varias son las aplicaciones 
de los llamados “contadores de 
flujo” y una de ellas es deter-
minar la intensidad de uso de 
visitantes dentro de las áreas 
protegidas. Esto permite gene-
rar información para la toma 
de decisiones para el manejo 
de la visitación. Este tipo de 
tecnología se ha implementado 
en los circuitos de montaña 
W y Macizo Paine del Parque 
Nacional Torres del Paine, para 
obtener información fidedigna 
y concreta sobre el flujo de 
visitantes y los lugares más 
demandados. Estos registros 
permitirán complementar las 
diferentes etapas del Sistema 
de Manejo Turístico del Parque 
Nacional Torres del Paine, que 
se ha desarrollado en el marco 
del proyecto, los cuales buscan 
generar una hoja de ruta que 
permita compatibilizar de 
mejor forma el turismo con la 
conservación. 

La investigadora del Centro 
Regional Fundación Cequa, 
MSc. Juliana Torres, respon-
sable del manejo y análisis de 
información de los contadores 
de flujo, destaca la importancia 
de esta herramienta, ya que su 
tecnología avanzada permite 
conocer el flujo de los visitantes 
dentro de los senderos. 

Esta modalidad se está 
aplicando desde enero de 2015 
en el marco del proyecto “Sis-
tema de Manejo Turístico en 
Areas Protegidas de Chile: caso 
piloto Parque Nacional Torres 
del Paine”, que es apoyado por 
Corfo, ejecutado por el Centro 
Regional Fundación Cequa, y 
desarrollado en colaboración 
con Conaf Magallanes y Estan-
cia Cerro Paine. “Esta es una 

herramienta que nos permite 
entender la realidad por medio 
de datos confiables”, advierte. 

Se trata de tecnología inno-
vadora para América Latina, 
que genera conteos automá-
ticos por medio de sensores 
infrarrojos que se pueden ins-
talar en la montaña, ya que no 
necesitan conexión eléctrica 
ni inalámbrica. Estos factores 
favorecen su funcionamiento 
en un área silvestre protegida 
entregando información rele-
vante para el manejo de ésta. 

Al referirse a los contado-
res, Juliana Torres explica que 
la contabilidad de personas 
puede generarse de manera 
manual, o con aparatos que 
cuenten con tecnología avanza-
da que permitan caracterizar 
el flujo de los visitantes, definir 
los senderos más visitados, 
encontrar diferencias entre 

sectores, entender el compor-
tamiento de visitantes mensual, 
semanal, diario y analizar 
intensidades de uso. En el caso 
del proyecto que se ejecuta en 
el Paine, se cuenta con dos ti-
pos de contadores de flujo, uno 
corresponde a tecnología fran-
cesa, que se llama Eco-counter, 
que contabiliza a personas y la 
dirección del pasante. El otro 
proviene de Canadá, se llama 
Traf-X y genera registros tota-
les, sin diferenciar dirección.

Hasta ahora, gracias al apo-
yo financiero de Innova Corfo y 
de los aportes de Estancia Ce-
rro Paine y Conaf Magallanes 
se cuenta con 16 contadores 

instalados en diferentes puntos 
del Paine, los que fueron distri-
buidos en áreas consensuadas, 
que se consideran prioritarias 
y estratégicas, ya que permiten 
entender cómo se moviliza la 
gente y ayudan a caracterizar 
el flujo de los visitantes.

Germaynee Vela-Ruiz, 
investigadora del Centro Re-
gional Cequa y directora del 
proyecto, señala que “los diver-
sos resultados han demostrado 
que esta tecnología permite 
contar con información real 
que respalde las distintas de-
cisiones de manejo del Parque 
Nacional Torres del Paine. 
Es así, como esta tecnología 

más que entregar números de 
visitantes por lugar, permite 
obtener información que sea de 
utilidad para definir medidas 
dirigidas a distribuir mejor 
los visitantes en el tiempo y el 
espacio de acuerdo a las capa-
cidades reales de manejo del 
parque, priorizar inversiones 
en sectores de mayor demanda 
de visitación, dar antecedentes 
sobre los meses y horas para 
reforzar control o patrullaje, 
buscando con esto optimizar 
la gestión y conservación del 
lugar”. 

Habilitación de la tecnología
En el caso de Torres del 

Paine, la habilitación de los 
contadores de flujo se dividió 
en cuatro etapas. La primera 
fue definir los puntos estratégi-
cos para ubicar los contadores, 
posteriormente se capacitó al 
personal de las diversas insti-
tuciones participantes y se ins-
talaron los equipos en terreno. 
Como tercera etapa se llevó a 
cabo el monitoreo y descarga 
de datos, el cual ha requerido 
de constantes visitas a los dis-
tintos sectores de los circuitos 
W y Macizo Paine a cargo del 
profesional del Centro Regio-
nal Fundación Cequa Manuel 
Sánchez, en colaboración con 
personal de Conaf y de la ONG 
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16
contadores fueron 
instalados en 
diferentes puntos 
del Paine. Se trata de 
áreas consideradas 
como prioritarias y 
estratégicas, ya que 
ayudan a caracterizar 
el flujo de los visitantes

“Contadores de flujo” permiten conocer 
dinámica de visitantes y contribuyen a las 
decisiones de manejo en Torres del Paine

- Se trata de la tecnología que se utiliza en el marco del proyecto Sistema de Manejo 
Turístico en Areas Protegidas de Chile: caso piloto Parque Nacional Torres del Paine”.

A partir de los registros se pudo observar las diferencias entre el registro máximo y el mínimo dentro de cada temporada alta. En Base 
Torres, por ejemplo, se registró en febrero de 2016 un máximo de 2.357 registros que equivalen a 1.178 personas en un solo día, mientras 
en otro día de temporada alta subieron sólo 273 personas.
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Ama Torres del Paine.
En este caso, los datos se 

obtienen cada uno o dos meses 
dependiendo de las condiciones 
climáticas y el sector en que se 
encuentran los contadores. La 
cuarta etapa, a cargo del Cen-
tro Regional Cequa ha sido el 
análisis estadístico de los datos 
recogidos en terreno, así como 
la presentación y discusión de 
los resultados obtenidos. Con 
este trabajo se ha analizado 
información de 17 meses, desde 
enero de 2015 hasta mayo de 
2016, y en estos momentos los 
contadores siguen registrando 
datos que serán analizados 
una vez finalice la temporada 
alta 2017.

Resultados generados
Los datos obtenidos han 

permitido al Centro Regio-
nal Fundación Cequa definir 
temporadas con marcadas 
diferencias en el flujo de vi-
sitantes, definir los sectores 
que tienen mayor visitación, 
que coinciden con aquellos 
sectores que se visitan por 

el día, es decir, el sendero a 
Base Torres el cual tiene una 
intensidad de uso muy alta 
con más de 5.000 registros 
semanales (no personas), y los 
senderos entre Paine Grande y 
el mirador Grey, y entre Paine 
Grande y el Valle del Francés, 
tienen una intensidad de uso 
alta, presentando un rango 
de registro semanal que va 
entre 3.000 y 4.000 registros 
semanales en temporada alta. 

Otro tema interesante a 
partir de los registros es que se 
pudo observar las diferencias 
entre el registro máximo y el 
mínimo dentro de la tempora-
da alta. En el sendero a Base 
Torres, por ejemplo, se conta-
bilizó en febrero del año 2016 
un máximo de 2.357 registros 
que equivalen a 1.178 personas 
en un solo día, mientras en otro 
día de temporada alta subieron 
sólo 273 personas. En todos 
los sitios monitoreados, se 
evidenció una gran diferencia 
entre registros máximos y 
mínimos, lo cual puede estar 
generando un efecto negativo 

en la calidad de la experiencia 
del visitante, en los servicios y 
en la gestión que los diferentes 
actores públicos y privados 
deben enfrentar día a día.  

Continuar con los monitoreos
La experiencia interna-

cional demuestra que lo ideal 
es dejar de lado el azar en el 
número de visitantes diarios e 
intentar regular el número de 
personas de acuerdo a las ca-
pacidades reales de gestión del 
parque, de forma de disminuir 
los impactos que se generan en 
las áreas protegidas sobre la 
biodiversidad, pero también 
por los efectos que tiene en la 
experiencia de los visitantes, 
en la gestión del lugar, los 
servicios y los trabajadores.

Los diversos resultados 
del proyecto Innova Corfo han 
demostrado que hay efectos 
negativos en la conservación 
de los ecosistemas de montaña 
del Parque Nacional Torres 
del Paine, debido a que el 
incremento sostenido de los vi-
sitantes no ha ido acompañado 

con la gestión y mitigación de 
los impactos generados. Por lo 
tanto, los contadores de flujo se 
han vuelto de gran relevancia 

para monitorear los efectos 
que las diferentes medidas de 
regulación tendrán sobre la vi-
sitación. Es así, como al fin de 

esta temporada se analizarán 
los resultados que ha generado 
en el flujo la obligatoriedad de 
reserva en los alojamientos 

En el caso del proyecto que se ejecuta en el Paine, se utilizan dos tipos de contadores de flujo. Uno 
corresponde a tecnología francesa, que se llama eco-counter, que contabiliza a personas y direc-
ciones. El otro proviene de Canadá, se llama Traf-X y también genera registros pero no diferencia 
dirección.

Este mapa muestra la intensidad de uso que registran algunas de las áreas más visitadas por los 
turistas que llegan al Paine.

El proyecto se ha implementado en los circuitos de montaña W y Macizo Paine del Parque Nacional 
Torres del Paine, con el objetivo de tener información fidedigna y concreta sobre el flujo de visitantes 
y los lugares más demandados.
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de montaña de los circuitos 
W y Macizo Paine, de ma-
nera de respaldar próximas 
decisiones de manejo que es 
necesario implementar en el 
Parque Nacional.

El monitoreo de datos 
generados por los contadores 
de fl ujo debe ser mantenido 
en el largo plazo, y una vez 
fi nalizado el proyecto Innova 
Corfo, en abril de este año, se-
rá responsabilidad de Conaf 
Magallanes y Estancia Cerro 
Paine mantener este trabajo, 
contando con la asesoría 
científi ca del Centro Regional 
Cequa para ello. Germaynee 
Vela-Ruiz señala que “esta 
actividad, es parte de las 
transferencias  y responsa-
bilidades asumidas por los 
mandantes oferentes, como 
responsables de mantener el 
bien público que este proyec-
to está generando, por lo tanto 
es un compromiso de las tres 
instituciones el mantenerlo 
en el tiempo”.

Conaf y la implementación
de medidas de manejo
La directora regional de 

Conaf Magallanes, María 
Elisabeth Muñoz, se mostró 
a favor del uso de los conta-
dores de fl ujo de visitantes 
en el Parque Nacional Torres 
del Paine, ya que esta tecno-
logía ha permitido conocer 
información relevante de 
los sectores de mayor uso 
en la montaña y cómo esto 
se relaciona con el estado 
de los senderos y la infraes-
tructura.

Manifestó que se trata de 
un respaldo para que Conaf 
pueda tomar las medidas que 
impacten lo menos posible 
en la montaña y en otros 
sectores del Paine. Recalcó 
que hace tres años se están 
tomando medidas de manejo 

en el Paine. Lo primero fue 
la regulación de los flujos 
de montaña para pernoctar 
(primero en el campamento 
Base Torres y después en el 
campamento Italiano). Des-
pués se estandarizó el sentido 
de la travesía del circuito 
Macizo Paine el que es unidi-
reccional. Y posteriormente 
se continuó con las reservas 
en los campamentos gratui-
tos de Conaf, ampliándose 
a la empresa concesionaria 
Vértice. Los efectos de es-
tas medidas se pueden ver 
reflejados en los datos de 
los contadores y permitirá 
monitorear los resultados en 
el tiempo, así como apoyar 
las nuevas medidas que para 
la temporada 2017 – 2018 se 
deben implementar.

 “Para nosotros como 
Conaf, como administradores 
de un ecosistema que es frágil 
y que tiene el carácter de Par-
que Nacional, es importante 

ir tomando las medidas que 
permitan la conservación 
del Paine en el tiempo con 
el menor impacto posible. 
La forma de hacer ciencia 
aplicada del Cequa a través 
de este proyecto nos permite 
tener medidas respaldadas 
por ciencia de calidad y no 
por medidas antojadizas”, 
señaló.

Durante el año 2016 lle-
garon al Parque Nacional 
Torres del Paine un total de 
252.447 visitantes, lo que se 
traduce en un incremento 
de 19,1% en relación al año 
anterior. Este indicador da 
cuenta de la enorme demanda 
que registra el Parque, y que 
principalmente se concentra 
en la temporada turística alta.

La apuesta de la empresa 
privada por la conservación

En Estancia Cerro Paine 
operan empresas como Hotel 
Las Torres y Refugios Fan-

tástico Sur. Se trata de socios 
activos del proyecto que 
pretende fortalecer el trabajo 
de conservación medioam-
biental en el Parque Nacional 
Torres del Paine. Mauricio 
Kusanovic, presidente del 
directorio de Estancia Cerro 
Paine, señala que esto se pue-
de desprender de una serie de 
acciones a través de los años. 
A modo de ejemplo, menciona 
la adquisición de contadores 
de fl ujo como aporte al desa-
rrollo del proyecto, los cuales 
han sido instalados en lugares 
estratégicos para contar con 
información fi dedigna sobre 
el número de pasajeros que 
transitan por circuitos es-
pecífi cos. 

“El turismo y la con-
servación van de la mano. 
Para que esto sea un éxito la 
dinámica de los contadores 
de fl ujo es muy importante y 
esperamos que estos conta-
dores nos ayuden en la toma 
de decisiones del Parque en 
su conjunto. Nos interesa que 
podamos seguir trabajando 
en conjunto en los senderos 
en la montaña y en el Parque 

en general, que nos comple-
mentemos y que podamos 
impulsar la conservación y el 
turismo sustentable”, mani-
festó. En ese sentido, destaca 
además hechos relevantes 
ocurridos el año 2016, como 
la decisión de la empresa de 
transformarse en Reserva 
de Conservación Natural y 
Cultural”, bajo la Categoría V 
de la Unión Internacional de 
Conservación por la Natura-
leza (UICN), lo cual signifi ca 
manejar el territorio en for-
ma sustentable y con políticas 
ambientales relevantes.

Para Kusanovic uno de 
los puntos más relevantes 
es entender que para que 
tengamos éxito en transfor-
mar a Torres del Paine en 
un destino sustentable, debe 
existir colaboración público – 
privada y la voluntad de todos 
los actores involucrados de 
trabajar en benefi cio de un 
objetivo común.  “Queremos 
trabajar en un turismo con-
ciente y sostenible y ése es 
el camino en que se juntan la 
conservación y el turismo”, 
agregó.

Mediante sensores infrarrojos, los contadores de fl ujo permiten obtener abundante información sobre el movimiento de pasajeros en áreas protegidas y, en este caso, 
en determinados sectores del Parque Nacional Torres del Paine.

CENTRO MEDICO 
DE CONSULTAS  E 
IMAGENOLOGIA 
MEDICA

Concurso para postular al cargo de 

Administrador General
del nuevo Centro Médico frente a Zona Franca. 
Lo invitamos a que nos envíe su currículum a 

postulacionesimet@gmail.com

Perfil profesional deseado: Ingeniero Comercial, 
Contador Auditor, Ingeniero en Administración, 

Ingeniero Civil Industrial.
Enviar CV indicando pretensiones de renta y cargo al 

que postula al correo rrhh@aguila.cl. 

- Ayudante de Bodega- Vendedor (a)
- Cajero (a) - Digitador (a)

- Jefe de Bodega

Necesita contratar:

Durante el año 2016 
llegaron al Parque 

Nacional Torres del 
Paine un total de 

252.447 visitantes, 
lo que se traduce en 

un incremento de 
19,1% en relación 

al año anterior. 
Este indicador da 

cuenta de la enorme 
demanda que 

registra el Parque, y 
que principalmente 

se concentra en 
la temporada 
turística alta.


