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La temporada turística se aproxima con premura, y el sector 
pertinente augura sustanciosos resultados, debido al incesante 
incremento de turistas que arribarán a Magallanes, para deleitarse con 
sus innumerables bellezas paisajísticas. Y, de entre todas las joyas 
escénicas del "check list", se espera que Torres del Paine sea una de 
las más visitadas. Poco más de 200.000 personas ingresarán a la 
octava maravilla del mundo, para recrearse con una biodiversidad 
local que incluye paisajes, ríos, lagos, bosques, estepas, y especies 
tan carismáticas como el huemul, el puma o el cóndor. Pero este augurio no es, 
completamente, positivo: el turismo masivo representa una amenaza potencial contra esta 
biodiversidad que, como magallánicos, nos enorgullece.  

El 27 de Diciembre de 2011 es una fecha que, quienes amamos esta naturaleza, 
quisiéramos borrar del calendario. Ese día, un turista generó uno de los incendios más 
catastróficos que ha sufrido Torres del Paine. El desastre duró más de tres meses, y 
devastó cerca de 17.000 hectáreas de ecosistemas naturales. La prensa cubrió, 
copiosamente, la noticia, y el público veía impotente cómo la postal por antonomasia de 
Chile, se degradaba a manos de una conducta irresponsable. Las nefastas consecuencias 
ecológicas de dicha negligencia demorarán siglos en ser revertidas.  

El Ministerio del Medio Ambiente encomendó a la Universidad de Magallanes evaluar los 
efectos ecológicos del último incendio, y generar directrices, científicamente, 
fundamentadas para recuperar los ecosistemas degradados de Torres del Paine en forma 
artificial. A esta actividad, denominada "restauración ecológica", se sumó un número 
importante de expertos locales, lo que generó una masa crítica para confeccionar una 
solución local sobre un problema regional. Los logros de este trabajo han redundado en 
un protocolo que implica diagnosticar el daño ecológico, y determinar ecosistemas 
prioritarios para restaurar y cultivar especies claves, y así recuperar ecosistemas 
incendiados. Sin embargo, su implementación está, hoy más que nunca, en vilo. 

Aunque los esfuerzos científicos, políticos y económicos por recuperar Torres del Paine 
han sido reales, la enorme magnitud del daño ecológico requiere de financiamiento 
decidido y sostenido. Este financiamiento no está asegurado, debido a los recortes 
presupuestarios. Los magallánicos deberíamos poder enfrentar estas dificultades, con 
independencia de decisiones centralistas. Los expertos locales estamos disponibles para 
ello, y la Universidad de Magallanes ha demostrado que puede dirigir una solución 
definitiva. Pero, como el resto de Chile, sufrimos de un mal endémico: la mala memoria y 
la mentalidad cortoplacista. ¿Sabremos los magallánicos superar estas dificultades? ¿Nos 
haremos cargo de recuperar nuestra joya? Algo falta a la lógica cuando los beneficios que 
genera el parque no se reinvierten en él. Hoy por hoy, la restauración ecológica de Torres 
del Paine pasa por una decisión política, desde Magallanes, para Magallanes. 

*Director de Proyecto de Restauración Ecológica Torres del Paine 


