CARACTERÍSTICAS Y POTENCIALIDADES DEL
PARQUE NACIONAL RADAL SIETE TAZAS
a) Características generales
El Parque Nacional Radal Siete Tazas se ubica en la Región del Maule, provincia de
Curicó, comuna de Molina, en la cuenca superior del Río Claro, limitando con la comuna
de San Clemente, provincia de Talca.
El 20 de Noviembre del año 1995, CORFO transfiere a nombre del Fisco de Chile una
superficie de 5.147,58 Hás., mediante donación inscrita, quedándose con una reserva de
139,77 Has . con las que se completan 5.287,35 Hás. de la propiedad original de CORFO;
todas las cuales forman parte del actual área de protección. El año 1996, se crea la
Reserva Nacional Radal Siete Tazas, iniciativa impulsada por CONAF con el respaldo de
Bienes Nacionales y CORFO. El Parque Nacional fue declarado como tal el 27 de marzo
2008 por Decreto N° 15 del Ministerio de Bienes Nacionales, con una extensión de
4.138,24 ha, reclasificando parte de la anterior Reserva Nacional Radal Siete Tazas
declarada en 1996 con una superficie de 5.147,58 ha. El remanente de 1.009,34 ha (lote c
de la Reserva Nacional) es manejado como Parque Nacional según los lineamientos del
plan de manejo, ya que su incorporación al Parque solo se encuentra condicionada a la
resolución de un problema de límites del sector; una franja de propiedad privada que va
desde el Cordón Cerro Radal-Cerro Mirador hasta el Río Claro, divide el área protegida en
Reserva hacia el oeste y Parque hacia el este.

b) Accesos
La localidad de Radal y El Parque Nacional Radal Siete Tazas tienen como principal
acceso la ruta K-275; camino que une la ciudad de Molina con el sector cordillerano
denominado Parque Inglés. Actualmente, este camino es asfaltado los primeros 25
kilómetros, el resto es ripiado casi en su totalidad y permite el acceso durante todo el año.

No obstante, en los últimos 9 kilómetros, ya en el interior del área protegida presenta
cierto grado de dificultad en su tránsito durante el invierno debido a las nevazones, las
que son habituales en esta zona durante los meses de junio y julio. Su ancho varía entre
los 10 y 20 metros. Esta ruta actualmente, está en proceso de mejoramiento por la
Dirección de Vialidad, Ministerio de Obras Públicas, que consiste en un retrasado en
algunos sectores, ensanchado y asfaltado en su totalidad.
Por otra parte, existe otra vía de acceso al Parque desde Talca - San Clemente, la cual en
algunos tramos presenta pendientes un poco pronunciadas y donde sólo los primeros 40
kilómetros están asfaltados. Para acceder se debe tomar la Ruta Internacional
Pehuenche, luego el cruce a Corralones, y finalmente por la variante Las Lomas, 28 km
que en su totalidad son de ripio hasta el Parque.
c) Atractivos Turísticos
Del catastro de atractivos Turísticos de Sernatur (2011) y lo informado por la
administración del ParqueNacional, se identifican los principales atractivos turísticos que
son sitios frecuentados por los visitantes del ASP Radal Siete Tazas y los terrenos
aledaños a ella:
·
·

·
·
·
·
·

Mirador Salto el Velo de la Novia: existe un mirador en terrenos de propiedad de
CORFO con vistas hacia este atractivo.
Saltos Las Siete Tazas: representa el atractivo ícono del Parque Nacional y más
visitado, encontrándose en una Zona Primitiva delN. Contiene estacionamientos,
miradores y senderos asociados además del primer control de la administración
del Parque Nacional.
Salto La Leona: asociado a Las Siete Tazas mediante un circuito, se encuentran
los miradores a este atractivo. Es visitado por casi la totalidad de las personas que
visitan el atractivo anterior.
Parque Inglés: es un sector que contiene campings, zona de picnic, acceso al río y
restaurantes. Las principales actividades asociadas a este sector son el trekking,
las cabalgatas y recreación en el río.
Río Claro en Parque Inglés: es ampliamente visitado en distintos puntos por los
campistas y los visitantes que no pernoctan dentro del Parque Nacional.
Río Claro en la zona de Malacara: es un sitio ampliamente visitado debido a que
cuenta con un pozón de aguas claras y por su cercanía con Parque Inglés.
El Bolsón y la zona andina: algunos visitantes ingresan hacia la zona andina por el
sendero “Valle del Indio” desde Parque Inglés. Es posible llegar al Bolsón y volver
a Parque Inglés en un día de verano.

d) Potenciales Actividades Turísticas
·

Kayak
El Río Claro cuenta con aguas cristalinas, paredes de 50 metros, cascadas para
saltos y rápidos en donde se practica kayak de forma independiente por
deportistas especializados. Es necesario cierto nivel de experiencia o instructores
para llevar a cabo una actividad libre de riesgos. Las tres secciones de cascada de
Rio Claro son conocidas como: “22 Saltos”, “Entre Saltos” y “Siete Tazas”. El salto
al que llaman “el caracol” o “garganta del diablo” es conocido a nivel internacional.
La infraestructura requerida por Tour Operadores para desempeñar sus servicios
en el Parque es bastante simple, el desarrollo de esta actividad turística en Río
Claro es conocido por muchos de los kayakistas dedicados, tanto en Chile como
en el extranjero.
Para aprovechar la potencialidad de esta actividad se debe instalar una
infraestructura mínima, que consiste en una polea para el descenso de las
embarcaciones, debe contar con control permanente y solo se podrá comercializar
con guías acreditados.

·

Ski Randonnée y Raquetas
En el Parque Nacional Radal Siete Tazas esta actividad resulta atractiva por sus
rutas inexploradas, bosques caducifolios, nieve virgen; y se puede realizar durante
la temporada de invierno desde el Parque Inglés hacia la zona del Bolsón.
Zonificaciones del territorio son importantes al momento de definir zonas libres de
derrumbe y seguras.
Para habilitar estas actividades se debe contar con un servicio de arriendo de
equipos y con guías acreditados para liderar estas actividades. El servicio podrá
ser prestado, al menos, en el tramo que une el sector de Parque Inglés con El
Bolsón, a través de un sendero de 9.100 metros.

·

Trekking
El Parque Nacional Radal Siete Tazas cuenta con una amplia variedad de paisajes
posibilitando rutas para usuarios de diferente nivel, tanto de estado físico como de
intereses.
En el Parque se encuentran 23 kilómetros habilitados para el trekking y el
senderismo en todos los niveles de dificultad.

·

Ciclismo
La exploración del paisaje a través del ciclismo aporta una nueva aproximación al
paisaje. Pasando desde paseos en rutas de poca pendiente que permiten una
apreciación del paisaje pausada pero permitiendo cubrir rutas más extensas que a
pie, hasta descensos de zona con pendientes elevadas acercándose más a una
actividad de deporte extremos para usuarios especializados.
Se ha habilitado un sendero de 4,5 kilómetros especialmente para el desarrollo de
esta actividad.

·

Escalada En Hielo
Esta práctica se puede realizar en la zona de cascadas que en la temporada de
invierno se congelan, se podrá ofrecer esta actividad acompañado de un guía
calificado y mediante el arriendo de equipos.

·

Cabalgatas
Como actividad tradicional de la zona se han venido desarrollando cabalgatas y
recorridos por el lugar, esta oferta se ordena a través de la gestión del
concesionario y de la implementación de caballerizas para los arrieros que se
implementará con recursos públicos. Se podrá ofrecer esta actividad a través de la
coordinación con los oferentes tradicionales del lugar.

·

Otras Actividades
En vista de la capacidad para ofrecer servicios e instalar la infraestructura
necesaria, un concesionario podría incorporar a su oferta actividades tales como:
Senderismo, canyoning, áreas de recreación en nieve, fotografía, educación
ambiental, observación de flora y fauna, observación del paisaje, entre otras
siempre y cuando éstas sean compatibles con el Plan de Manejo Vigente.

e) Características Generales de los Visitantes
Este Parque Nacional se caracteriza actualmente, por atraer a visitantes en su mayoría
chilenos, siendo los visitantes extranjeros un grupo bastante inferior. Los visitantes
nacionales corresponden a residentes de la Región del Maule y Santiago
mayoritariamente. A su vez, se observa que el grueso de los visitantes corresponde a un
rango etario de entre los 18 y 50 años, ascendiendo este porcentaje a 93,5% en la
Encuesta de evaluación de la percepción de los visitantes 2013, lo que refleja que el
visitante de este Parque es en general una persona en una etapa activa de vida y que
posee la capacidad de realizar diversas actividades en la unidad para aprovechar su
visita.
Sumado a lo anterior, de las encuestas de caracterización del visitante realizadas entre el
año 2010 y 2013 se puede recolectar cierta información que aporta a determinar la
evolución de los factores de caracterización mencionados en el párrafo anterior. En

cuanto a la nacionalidad, si bien el grupo de visitantes extranjeros siempre ha sido
pequeño, ha experimentado una baja a lo largo de los últimos años, pasando de
representar un 2,4% el 2010 a un 1% el 2013. Respecto al rango etario, se observa que el
peso de los dos tramos de edad principales de visitantes, 18 a 29 y 30 a 50 años, ha ido
en aumento durante este periodo; 30% y 29% el 2010 a 47% y 46,55 el 2013
respectivamente; mientras que el de los rangos mayores a 51 años ha disminuido desde
un 11% el 2010 a un 6,5% el 2013.
Según la información arrojada por la encuesta del 2013 se puede sumar a esta
caracterización general que el género de los visitantes es casi en igual proporción
femenino (52,5%) y masculino (47,5%), que se movilizan principalmente en vehículo
propio (62%) y que la estadía en general es por el día (39%) o entre 2 a 5 días (47%). Los
visitantes del Parque, en general, no lo conocían anteriormente (69%), sin embargo, son
personas que conocen otras áreas protegidas (68%), infiriéndose que este Parque atrae a
personas que disfrutan de visitar las áreas protegidas de Chile.
Respecto a la motivación de visita, el gran motivador para conocer este Parque Nacional,
es su atractivo natural, ascendiendo a un 30% del total de menciones, a lo que se suman
aquellos que buscan un lugar de recreación y esparcimiento; y aquellos que visitan el
Parque principalmente como espacio deportivo realizando actividades como trekking en
los senderos disponibles o kayaking; motivadores no incluidos como tal en las encuestas
de caracterización del visitante realizadas. En cuanto a la evolución de los motivadores de
viaje incluidos en estas encuestas, resulta interesante mencionar que entre los años 2010
y 2013 el factor cercanía, tercero con más menciones el 2010 (20%), disminuye
significativamente en los años sucesivos dejando de ser relevante el 2013, lo cual podría
indicar que visitantes de localidades más lejanas se configuran hoy como usuarios de
mayor peso relativo que hace algunos años contando con motivadores de visita más
relevantes que la distancia al Parque.
Respecto a lo señalado en el párrafo anterior resulta interesante mencionar que al cruzar
la variable de motivadores de visita con el lugar de origen del visitante en las entrevistas
realizadas a usuarios, se aprecia que quienes buscan una experiencia deportiva
provienen principalmente de Santiago, seguidos por los extranjeros. Por otro lado quienes
visitan el Parque para apreciar sus atractivos naturales o para disfrutarlo como lugar de
esparcimiento y recreación vienen mayoritariamente de Santiago y la región del Maule.
Otra observación relevante de mencionar respecto a las entrevistas a usuarios realizadas
es que en términos generales quienes visitan el Parque como lugar de esparcimiento
alojan principalmente en el Camping El Radal (31%), quienes buscan apreciar sus
atractivos naturales lo visitan principalmente por el día (43%), y quienes visitan el Parque
buscando experiencias más deportivas alojan en los Campings Los Robles (29%) y Rocas
Basálticas (22%).
f) Usuarios Potenciales
La potencialidad del ParqueNacional Radal Siete Tazas radica, entre otros aspectos, en el
amplio rango de oportunidades que presenta para atraer distintos tipos de usuarios,
quienes, a través del uso de la infraestructura y de la contratación de servicios
especializados, se considera en primera instancia, la facilidad para atraer a los siguientes
grupos de visitantes:
·

Usuarios Entusiastas por el Deporte en la Naturaleza
Usuarios que visitan el Parque motivados por las diferentes actividades deportivas
que éste ofrece: trekkeros, kayakistas, quienes buscan realizar esquí de randoneé
en invierno, quienes disfrutan de cabalgatas y senderistas entre otros. Estos
visitantes son quienes más se preocupan por la preservación de la naturaleza, son
amables y gozan de los recursos naturales de su alrededor. Además dada su
motivación por el deporte, son gente tranquila que finaliza su jornada temprano y
que no realiza mayores desordenes. Su origen es tanto chileno como extranjero y
generalmente viajan en pareja o en grupos pequeños de amigos, mostrando un
amplio rango de edad.

·

Extranjeros de larga distancia
Son “personas conscientes con la naturaleza y que aportan a la conservación del
lugar”…”buscan ese tipo de belleza natural y ese es otro perfil”…”preocupados por
la naturaleza y todo”. La mayoría de ellos se sienten atraídos por realizar deportes
en la naturaleza; personas con un estrato socioeconómico alto, que buscan
servicios de buena calidad y esperan una mayor variedad de actividades en un
ParqueNacional.

·

Familias y Parejas
Estos grupos, ambos descritos anteriormente, también fueron mencionados como
usuarios potenciales deseados por la actitud más tranquila que los caracteriza, con
interés de recorrer los miradores, disfrutar de la naturaleza y por ser muy amables.
Generalmente hacen un uso sustentable del Parque y de sus instalaciones
preocupándose de conservarlo.

g) Condiciones actuales de Servicios Básicos
El interior del Parque no cuenta con electricidad ni agua potable. Las necesidades de
agua se satisfacen con sistemas de estanque y cloración de agua en altura, y la
electricidad se obtiene a través de generadores. El Parque tampoco cuenta con telefonía
fija, internet, y la señal de telefonía celular es prácticamente inexistente.
h) Inversiones públicas a realizarse durante entre el 2016 y 2019
El gobierno de Chile, a través de la Subsecretaría de Turismo, la Corporación Nacional
Forestal y el Ministerio de Obras Públicas está realizando una serie de inversiones que
significarán un mejoramiento sustancial de las condiciones para el desarrollo del turismo
sustentable en el Parque, estas inversiones son las que siguen:
·

Mejoramiento ruta K-275, sector las Trancas-Parque Inglés: contempla la
pavimentación faltante para contar con concreto asfaltico desde Molina a Parque
Inglés, contemplando la variable nieve en el terreno, por un monto de 10.3 $MMM,
a finalizarse en 2019.

·

Infraestructura Pública Habilitante (2016): 1 Sendero Alto tránsito, 5 unidades de
Baños, 1 Kiosco, 1 Caballerizas, 1 Estacionamiento, 1 Caseta Administrativa, por
un monto total de 350 $MM, lo que se sumaría a los 400$MM que se invirtieron
durante el 2015.

