¿QUÉ ES EL GEOTURISMO?
Y SU IMPLICANCIA EN CHILE Y EL MUNDO

Todos hemos oído hablar del turismo gastronómico, cultural, turismo de aventura,
enoturismo, rural o de intereses especiales; sin embargo el turismo geológico pasa
desapercibido, en ocasiones porque se engloba dentro del turismo ecológico, pero no es
lo mismo, aunque el Geoturismo abogue por un turismo controlado y apoye la
conservación del ecosistema tiene sus propias características.
Por lo tanto, el Geoturismo viene de la traducción del inglés geotourism, que se ocupa de
los entornos naturales y construidos. El Geoturismo se definió por primera vez en
Inglaterra alrededor 1995.
Existen dos puntos de vistas del Geoturismo 1- El turismo sostenible puramente geológico
y enfocado geológicamente como turismo basado en la naturaleza abiótica (que no
permite que haya vida como altas temperaturas vuelve el medio abiótico). Y el segundo
punto sería un turismo geográficamente sostenible que es definición más común en
Estados Unidos. Esto enfatiza la preservación del sentido geográfico de un lugar general
más allá de las simples características geológicas y geomorfológicas como nueva carta y
concepto en el turismo sostenible.
De ahí que el crecimiento del Geoturismo está creciendo en todo el mundo a través de la
creación de geoparques, así como de forma independiente en muchas áreas de la
naturaleza y urbanas donde el turismo se centra en el entorno geológico. Como sucede en
España que cuenta con: Las Minas de Ríotinto, o el Geoparque de las Loras que se
encuentra al norte de las provincias de Burgos y Palencias y se caracteriza por la presencia
de asombrosos cañones fluviales y extensos páramos de roca caliza.
Esta disciplina del turismo cuenta con 13 principios geológicos promulgados por National
Geographic Society.
1- Integridad del lugar- 2 Códigos Internacionales como adherirse a principios de la
Organización Mundial de Turismo. 3 – Selectividad del Mercado.4 Diversidad del
Mercado- 5 Satisfacción del turista. 6- Participación de la comunidad. 7- Beneficios
comunitarios tanto empresarios, comerciante, como residentes. 8 Protección y
mejora del atractivo de destino. 9 – Uso de la tierra. 10 Conservación de recursos
.11 Planificación consistente en esforzarse por diversificar la economía y limitar la
afluencia de población a niveles sostenibles. 12-Interpretación Interactiva que
involucra tanto a los visitantes como a los anfitriones en el aprendizaje del lugar.
13 -Evaluación.

En Chile el Geoturismo se ha desarrollado a través del camino de la sustentabilidad y de la
corriente del tipo de turismo intereses especiales principalmente en la región de la
Araucanía de la mano de la del Servicio Nacional de Geología y Minería con alianza con
Conaf y Sernatur además de Municipalidades del sector en un comienzo sus primeros
intentos se remontan al 2009, para llegar a la creación de geoparques. Como Kütralkura
que es el primer geoparque chileno que tiene reconocimiento de la Organización para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). La institución especializada de Naciones Unidas
anunció la inclusión de ocho nuevos Geoparques Globales a su red, entre los cuales
aparece el sitio natural de 8.100 kilómetros cuadrados de superficie, situado en la Región
de la Araucanía, que contiene seis áreas protegidas y cinco volcanes.
Otro ejemplo que se desarrolla en Chile se da en la zona del Biobío l Geoparque Minero
Litoral del Biobío, es un territorio ubicado en la región del Biobío, el cual, abarca las
comunas de Tomé, Penco, Talcahuano, Hualpén, San Pedro de la Paz, Coronel, Lota,
Arauco, Curanilahue, Lebu, Los Álamos y Cañete. Lo anterior, sumado a la articulación y al
trabajo colaborativo entre comunidad, organismos públicos y privados, logran poner en
valor el patrimonio geológico, histórico y cultural del territorio.
La finalidad del proyecto Geoparque Minero Litoral del Biobío, es ser reconocido como el
primer Geoparque oficial de la UNESCO en Chile y lograr fortalecer el desarrollo
económico y cultural de las personas que habitan el territorio, trabajando y potenciando
las áreas temáticas sobre recursos naturales, peligros geológicos, cambio climático,
educación, ciencia, cultura, mujer, desarrollo sostenible, el conocimiento local e indígena
y la geo conservación.
En síntesis el Geoturismo tomado como un turismo alternativo que es la antítesis del
turismo de masas sea la oportunidad de futuras posibilidades para en el ámbito laboral, ya
que en la situación actual post pandemia el turismo se va a orientar a grupos pequeños y
selectivos y esta opción sea una nueva manera de ver otras formas de mostrar y crear
nuevas rutas y servicios para los potenciales turistas y así crear nuevas expectativas en los
turistas que los atraigan a los destinos turísticos como dormir en los Glamping en Olmué .
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