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Resumen

Chile se ubica en el hemisferio Sur del planeta, se extiende a lo largo de mas de 4.200
Km. Desarrollados en dirección Norte-Sur y cuyas costas son bañadas en su totalidad
por el océano Pacífico; además presenta un variado relieve. Todas estas características
condicionan el desarrollo de la vida y la formación de diferentes ecosistemas en el país.

Algunos de estos ecosistemas y los paisajes que se generan en ellos, han llegado
a ser reconocidos mundialmente, permitiendo el desarrollo del turismo tanto a nivel local
como internacional, como por ejemplo San Pedro de Atacama en el norte, con sus
paisajes representativos del altiplano, o las Torres del Paine en el sur, con sus imágenes
características de la zona austral.

Estos atractivos, atraen innegablemente al turista, es más, el turismo es lo que apoya
las actividades y el desarrollo de cada una de estas zonas. Pero cabe preguntarse, ¿En la
zona central del país, no existen atractivos como estos?

La actividad turística en la capital, por ejemplo, se basa en un circuito mas bien urbano
y citadino en Santiago, salvo excepciones de carácter natural, como cerro Santa Lucia y
san Cristóbal; y centros de ski en el invierno. Así, el recorrido patrimonial se enfoca sólo
en elementos culturales; siendo que también es necesario reconocer como patrimonio, los
elementos de carácter natural que la zona ofrece, sobretodo si se piensa en la infinidad
de especies que existen en estos lugares y que como parte de nuestro país, es necesario
conocer.

Por lo tanto, existe la necesidad de impulsar el turismo en la zona central en todos
los niveles, ya sea internacional o provincial, de manera que exista una identidad turística
central, basada en estos lugares, pero sin desconocer que también es importante crear
conciencia a nivel local, para así lograr que los atractivos y especies naturales de la zona
sean reconocidos como propios por la gente y formen parte de su identidad.
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