
2019
REPORTE DE SUSTENTABILIDAD



ÍNDICE

06
Carta del Gerente General

10
Nuestra visión

10 ¿Quiénes somos?
10  Visión, misión y valores
13  Negocios y cadena de valor

16 Reconocimientos 2019

22  Eficiencia energética e hídrica
22  Uso sustentable de la energía 
27  Uso sustentable del agua 

28  Gestión de residuos y reciclaje
28  Reciclaje de residuos
30  Reducción de residuos 

32  Excursiones de bajo impacto
32  Cero botellas pláticas
33  Limpieza de playas y caminos
36  Huella de carbono

22 Cero Huella
38  Compromiso social
38  Nuestros trabajadores
44  Oferta cultural
48  Apoyo a fundaciones

49  Desarrollo local
49  Proveedores locales 
56  Patrimonio
64  Apoyo a la comunidad

38 Comunidad
66  Vegetación nativa
69  Vida salvaje

66 Biodiversidad

Simbología20
Estrategia de sustentabilidad



“Buscamos una comprensión más profunda del lugar 
en el que nos encontramos, los riesgos que enfrenta y 

cómo abordarlos.”



rodean, y que, a través de este reporte, hemos querido compartir con 
ustedes.

Cada pilar contiene distintos proyectos e iniciativas que apuntan a 
desarrollar objetivos específicos para cada hotel y dentro de cada 
destino, destacando las cualidades que los hacen únicos. Esperamos 
que esta estrategia nos ayude a ordenar nuestros esfuerzos y priori-
zar nuestras metas, consiguiendo resultados positivos y sostenibles 
en el largo plazo.

Agradezco el compromiso y esfuerzo de cada uno de nuestros colabo-
radores, el cual es fundamental para llevar a cabo esta tarea que nos 
proponemos y así contribuir de manera concreta y positiva a nuestro 
entorno. Espero que puedan hacerse parte de este nuevo desafío que 
asumimos a través de este reporte, uniendo voluntades y dedicando 
nuestro trabajo a preservar la diversidad y belleza de nuestro planeta 
y su gente.

Un saludo afectuoso,

Con el paso del tiempo y un mundo cambiando frente a nuestros ojos, 
nos hemos hecho cada vez más conscientes de la responsabilidad que 
tenemos con nuestro entorno. Hoy, nos enfrentamos a una nueva ame-
naza, provocada por la pandemia del COVID-19, lo cual está teniendo 
repercusiones no sólo en el área de la salud, sino que también en lo 
social, económico y ambiental. A pesar de los desafíos que imponen 
estos nuevos escenarios, hemos visto el surgimiento de importantes 
valores como la generosidad, resiliencia y empatía.
 
Es por esto, que a pesar de las dificultades que se nos presenten, 
tenemos el compromiso de mantener nuestras responsabilidades, 
proyectos e iniciativas que sabemos aportan a nuestro planeta y a 
las personas que nos rodean, y buscaremos seguir desarrollándonos 
de manera que podamos seguir siendo un factor positivo en nuestro 
entorno.

El 2019 fue un año especial para esta empresa. Ski Portillo, el pri-
mer centro de ski de Sudamérica, cumplió 70 años, un hito del que 
estamos orgullosos y que ha sido posible gracias al trabajo de todos 
nuestros colaboradores durante tanto tiempo.

Por otra parte, nuestros hoteles -Tierra Atacama, Tierra Chiloé y Tierra 
Patagonia- consolidaron sus operaciones en estos destinos únicos de 
nuestro país, manteniendo altos estándares de calidad hacia nuestros 
huéspedes y afianzando el trabajo de sus equipos.

Gracias a este compromiso y camino recorrido, hoy podemos presen-
tar nuestro primer Reporte de Sustentabilidad. Es un gran paso que 

damos para compartir con todos ustedes, de manera más profunda, 
nuestras prácticas, ver en qué hemos avanzado y cómo podemos se-
guir mejorando. Creemos que tenemos una gran responsabilidad en la 
reducción de nuestra huella en este planeta, contribuyendo a que las 
nuevas generaciones puedan disfrutar de lo que nosotros tenemos 
hoy.
En Tierra Hotels hemos tenido, desde el inicio, la visión de entregar 
una experiencia excepcional y auténtica a nuestros huéspedes, bus-
cando que puedan conectarse íntimamente con la naturaleza que los 
rodea. 

Hace 12 años, cuando inició esta aventura, no teníamos la conciencia 
ambiental que hoy tenemos. Con el paso de los años entendimos y 
asumimos nuestra responsabilidad de tener una operación susten-
table con nuestro medio y de cuidar a nuestros colaboradores como 
parte de la familia. Esto ha sido reconocido por National Geographic 
Unique Lodges of the World y estar dentro de esa selección de lodges 
-y los únicos hoteles en Chile con esta distinción- es algo de lo que 
estamos orgullosos y que respalda nuestra forma de hacer las cosas.

Este reporte recoge los proyectos en los que hemos trabajado a lo 
largo de los años, lo que hacemos día a día, y nuestras expectativas y 
anhelos hacia el futuro. En base a estos aspectos se actualizó nuestra 
Estrategia de Sustentabilidad, que hoy aborda tres pilares fundamen-
tales: Cero Huella, Comunidad y Biodiversidad.
Hemos dado pequeños y grandes pasos que nos impulsan a reducir 
la generación de residuos, optar por materiales más amigables con 
el planeta y contribuir al crecimiento de las comunidades que nos Gerente General Ski Portillo

Director Ejecutivo Tierra Hotels

CARTA DEL 
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“Nunca dejemos de buscar nuevas formas 
de generar un cambio positivo en nuestro planeta.”



NUESTRA 
VISIÓN

¿Quiénes somos? 

Misión 
Entregar experiencias de viaje auténticas, memorables y cálidas en 
servicio, donde el lujo está en lo simple, en lo natural y en la estrecha 
relación entre el paisaje y la cultura de la zona, promoviendo su desa-
rrollo de manera sustentable.

Visión
Buscamos consolidarnos como una familia de hoteles con una iden-
tidad única, que entregue a sus viajeros la oportunidad de descubrir 
Chile a través de una experiencia integral -combinando aventura y 
bienestar- y con un servicio de excelente calidad, logrando que nues-
tros huéspedes deseen volver.

Valores

Armonía
Aventura
Compromiso 
Naturaleza
Pasión

Con varias décadas de experiencia en Ski Portillo, nuestra 
compañía se ha caracterizado por su tradición en la calidad 
de servicio. Con esa misma pasión y compromiso, hemos 
crecido junto a Tierra Hotels, entregando experiencias úni-
cas y enalteciendo los paisajes, culturas y ecosistemas que 
nos rodean. 

Estamos orgullosos de crear, junto a todos nuestros hués-
pedes, momentos que se quedarán para siempre en sus 
memorias. Sabemos que viajar es una oportunidad espe-
cial para descubrir nuevos lugares, paisajes y formas de 
vida que nos permiten ampliar nuestra visión del mundo y 
ponernos en el lugar del otro.
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Misión
Buscamos entregar a nuestros pasajeros una experiencia de montaña 
memorable, donde puedan disfrutar del ski de manera simple, relajada 
y compartiendo con su familia y amigos.

Visión
Queremos mantenernos como un destino de ski único en el mundo, sien-
do el lugar de encuentro de esquiadores y amantes de la montaña de 
todos los niveles. 

Valores

Aventura
Compromiso
Naturaleza
Pasión
Perseverancia
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Ubicado en la isla principal del archipiélago de Chiloé - Región de Los Lagos-, en la 
península de Rilán y próximo al humedal de Pullao.

Colindante con el Parque Nacional Torres del Paine, en la Patagonia Chilena, región de 
Magallanes.
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Ubicado dentro de la comuna de San Pedro de Atacama, provincia de El Loa, región 
de Antofagasta.

 
Es el centro de ski más antiguo de América del Sur, ubicado a dos horas de Santiago 
y en un ambiente natural en medio de la cordillera de los Andes.

Tierra Atacama Ski Portillo Tierra Chiloé Tierra Patagonia

Nuestra Visión | 13

Negocios y cadena de valor
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Reconocimientos 2019

Nos sentimos orgullosos de ser reconocidos por nuestros huéspedes 
y la industria, quienes destacan nuestro servicio de calidad, la cerca-
nía y amabilidad de nuestro staff y la propuesta única de cada hotel. 
Cada premio es un reflejo de nuestra labor diaria y los esfuerzos que 
hacemos para seguir creciendo. 

También es importante destacar que somos parte de distintas organi-
zaciones internacionales que respaldan nuestro trabajo y nos mantie-
nen conectados más allá de nuestras fronteras.

La destacada revista de viajes reconoció 
a Tierra Hotels dentro de los 50 mejores 
resorts en Sudamérica.

La revista norteamericana destacó a 
Tierra Patagonia como el Hotel Resort 
#1 en Sudamérica.

Esta revista especializada eligió a Tierra 
Chiloé dentro de su lista de Lugares Más 
Románticos para Viajar en 2019.
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Premios

Asociaciones
Tierra Patagonia fue distinguido por Travel + Leisure como el mejor resort 

de Sudamérica, y el número 15 a nivel global.

“Estamos muy orgullosos de este reconocimiento, que, sin duda nos impulsa a seguir 
mejorando y ofreciendo la mejor experiencia para nuestros huéspedes”

Nicholas Russ - Gerente Tierra Patagonia
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“Queremos representar lo que debería ser el turismo 
responsable: un destino que ofrece experiencias 

increíbles para sus visitantes, pero que también está muy 
comprometido con la conservación de su ecosistema. “



Gestión de
residuos & reciclaje

Excursiones
de bajo impacto

Vegetación nativaCompromiso
social

Desarrollo
local

No dejar huella

Cero huella

Comunidad Biodiversidad

Vida salvaje

ESTRATEGIA DE
SUSTENTABILIDAD
La actualización de nuestra Estrategia de Sustentabilidad busca 
dar una respuesta eficaz a los nuevos desafíos y oportunidades 
que vemos a futuro como empresa. El compromiso con nues-
tros trabajadores, comunidades y medio ambiente es lo que nos 
impulsa a seguir desarrollando proyectos de corto, mediano 
y largo plazo, que buscan ser factores de cambio positivos en 
nuestro entorno. La sostenibilidad de nuestro negocio es po-
sible sólo si mantenemos un debido equilibrio entre nuestra 
operación, el ambiente que nos rodea, las comunidades locales 
y nuestros propios colaboradores. 

La nueva Estrategia de Sustentabilidad considera estas aristas como 
pilares fundamentales, dentro de los que se enmarcan nuestras áreas 
de acción: Cero huella, Comunidad y Biodiversidad. A través de estos 
pilares buscamos desarrollar proyectos y adoptar medidas que den 
solución a grandes y pequeños problemas relacionados con el impacto 
ambiental, la preservación del patrimonio cultural y la conservación 
de la biodiversidad.

El primer pilar – Cero Huella – no sólo recoge esfuerzos que ya llevan 
un tiempo implementados en cada uno de los hoteles, sino que también 
considera seguir avanzando en minimizar al máximo nuestro impacto 
en el medioambiente. Algunas de las medidas que ya son parte del día 
a día de nuestra operación han generado cambios muy significativos. 
La eliminación de los plásticos de un solo uso ha sido una de las úl-
timas acciones en esta línea, reemplazando estos productos por otros 
iguales o similares pero hechos de materiales más amigables con el 
medioambiente. Este pilar considera nuestra gestión de residuos y re-
ciclaje, la eficiencia hídrica y energética de los hoteles y la realización 
de excursiones de bajo impacto.

El segundo pilar es Comunidad, que busca impulsar proyectos que sean 
un motor de desarrollo para las comunidades locales donde operan los 
hoteles. La gente y su cultura, con sus tradiciones, gastronomía y cosmo-
visión, son elementos fundamentales que componen la identidad de un 
lugar. En este sentido, creemos en el turismo como una forma de conocer 
esas realidades, conectarnos con personas diferentes y compartir expe-
riencias, respetando y cuidando la existencia de estas comunidades. Bajo 
este pilar también se agrupan las iniciativas, asociaciones y donaciones 
que aporten a causas con un alto compromiso social, como es por ejemplo 
el trabajo de Make A Wish en Portillo o Smartrip en Tierra Hotels.

El tercer pilar – Biodiversidad – agrupa los proyectos asociados a la vida 
salvaje y la vegetación nativa de los entornos donde operamos. El prime-
ro busca proteger a los animales endémicos de cada destino, trabajando 
para conservar el equilibrio de sus ecosistemas y evitando que la acción 
humana tenga un impacto negativo en su vida natural. Todos los hoteles – 
Atacama, Portillo, Chiloé y Patagonia- están ubicados en hábitats únicos y 
son el hogar de cientos de animales, muchos de ellos autóctonos de cada 
zona. Es por esto que asumimos un gran compromiso con su protección, a 
través de la Política de No Seguimiento y cuidado de su entorno natural. 
Bajo el programa de cuidado de la vegetación nativa también trabajamos 
para conservar en las mejores condiciones el mundo vegetal que nos ro-
dea, evitando la contaminación y resguardando su ecosistema. 
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Todo lo que hacemos tiene un impacto y, por ello, tenemos en 
nuestras manos la responsabilidad de decidir a favor de accio-
nes que sean positivas y que mantengan el equilibrio natural de 
nuestro entorno. A través de la operación de nuestros hoteles, 
tratamos de minimizar lo más posible nuestra huella. Esto se da 
a lo largo de toda la cadena de negocio, ya que en cada una de sus 
etapas se pueden optimizar procesos que nos permitan llevar una 
operación más sustentable.

Bajo el marco del pilar Cero Huella, buscamos reducir aún más 
nuestro paso por este planeta, evitando la emisión de elementos 
contaminantes y la generación de residuos, además de reciclar 
los materiales que pueden tener una segunda vida. Optar por 
materiales de mayor vida útil y eliminar los plásticos de un solo 
uso son algunas de las medidas que hemos tomado para reducir 
nuestra huella.

EFICIENCIA ENERGÉTICA E HÍDRICA 

La responsabilidad de hacernos cargo de nuestra operación comienza en 
casa. En cada uno de los hoteles nos esforzamos por tener un consumo 
eficiente de recursos, como es el agua y la energía. La ubicación remo-
ta de los cuatro hoteles nos hace especialmente conscientes de lo que 
podemos disponer para cada uno de ellos, tratando de utilizar sólo lo 
necesario y preocupándonos de hacerlo de manera eficiente.

Los hoteles Tierra cuentan con un diseño arquitectónico sustentable, don-
de se priorizan materiales y técnicas de construcción local, que estén en 
armonía con la estética de cada destino y que no contaminen visualmente 
su entorno. Además, este tipo de diseño tiene como objetivo optimizar las 
fuentes de energía naturales, como la luz del sol, para mantener un nivel 
de temperatura y evitar un mayor consumo de electricidad. 

Más allá de la arquitectura, buscamos incentivar el uso responsable de 
los recursos, invitando tanto a nuestros colaboradores como a nuestros 
huéspedes a reducir su consumo de agua y evitar acciones que generen 
un mayor uso de energía.

Cero Huella
1. Uso sustentable de la energía 

Trabajamos día a día para sacarle el máximo provecho a la energía de 
la que disponemos, sin utilizar más de lo necesario. En un mundo donde 
los recursos son cada vez más escasos y la demanda sigue aumentando, 
tratamos de optar por energías limpias y renovables, que nos permitan 
mantener nuestra operación sin comprometer el equilibrio de nuestro 
entorno y del planeta.

Tierra Atacama se encuentra en medio del desierto más árido del mundo. 
Alrededor del 80% de los días del año en esta zona son soleados y des-
pejados, por lo que el uso de energía solar es una solución altamente efi-
ciente. Tierra Atacama fue el primer hotel en América del Sur en producir 
electricidad con energía solar. El hotel cuenta con 588 paneles solares y 
un banco de baterías que cumplen con la demanda energética del hotel, 
durante un promedio de 12 horas diarias.

En el spa del hotel tenemos un equipamiento de colectores solares que 
nos permiten temperar la piscina a 26°C.

Además, en Tierra Atacama se maneja una baja intensidad de luces, cale-
facción y aire acondicionado, lo que se optimiza con el uso de ventilado-
res de techo en las habitaciones.
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En Chiloé las temperaturas muchas veces pueden ser bastante bajas, por 
lo que tener un adecuado sistema de calefacción es muy importante. El 
sistema de calefacción funciona con dos calderas de biomasa (pellets)  
una de 100 KW y otra de 150 KW, para la producción de agua caliente de 
calefacción y agua caliente sanitaria. Los circuitos de calefacción cuentan 
con termostatos de control y cuatro estanques de inercia para optimizar 
el funcionamiento del sistema.

Nuestras calderas tienen un alto grado de eficiencia, es decir, por un 
consumo menor obtenemos mayor rendimiento. La caldera se mantiene 
apagada cuando el hotel se encuentra a 23°C aproximadamente, y al dis-
minuir en 2°C, se vuelve a activar para conservar la temperatura. La man-
tención de este sistema se realiza cada dos meses y medio, para evitar un 
mal funcionamiento o cualquier desperfecto.

El abastecimiento del suministro eléctrico en Tierra Chiloé se realiza a 
través de la compañía eléctrica local, de distribución regional SAESA.  
Además, el hotel cuenta con un equipo generador, en base a diésel, que se 
utiliza como respaldo en casos de cortes sistémicos de luz.

Tierra Chiloé también cuenta con un diseño arquitectónico que le permite 
realizar una ventilación cruzada para refrescar los ambientes, buscando 
perder la menor cantidad de energía en el proceso. Todo el edificio ha sido 

aislado térmicamente, y sus ventanales de termopanel tienen tecnología 
“Low-E”, que permite conservar el 66% de la energía, que se perdería a 
través de vidrios regulares. 

Contamos con interruptores activados por tarjeta en cada habitación, lo 
que reduce el consumo energético. Además, gracias al envolvente diseño 
paramétrico del hotel, con grandes ventanales con paredes y cortinas 
claras, aprovechamos la luz solar para la iluminación de pasillos, baños 
y habitaciones.

Tierra Patagonia está ubicado en un lugar único, frente al Lago Sarmiento 
y a las afueras del Parque Nacional Torres del Paine. Por lo mismo, tene-
mos un gran compromiso con la protección del medioambiente, tratando 
de disminuir al máximo nuestra huella. 

En términos energéticos, el hotel posee un sistema de generación propia, 
que consta de tres generadores diésel, dos de 150 kilowatts y uno de 
200 kilowatts, los que trabajan de forma alternada para cumplir con la 
demanda energética del hotel.

Desde sus inicios -y por razones ligadas al clima de la Patagonia-, la 
eficiencia térmica del hotel fue un aspecto importante, buscando reducir 
el costo energético y su consumo para calefacción. Hoy, el hotel funcio-
na con un sistema de calefacción por medio de tres calderas Blowtherm 
eficientes, con un consumo de 350 kv cada una, que trabajan en forma 
alternada. Estas calderas proveen de calefacción y agua caliente sanitaria 
al hotel y sus instalaciones. 

Además, contamos con tres acumuladores de agua caliente de 2.000 litros 
cada uno, que permiten mantener una disponibilidad constante de agua 
temperada para nuestros huéspedes.

En nuestra operación utilizamos máquinas eficientes, ventanales ter-
mopanel y manejamos una baja intensidad de luces y calefacción, para 
el cuidado de nuestros recursos. Buscando siempre mejorar, durante el 
2019 se instaló una caldera a gas para eliminar la resistencia eléctrica 
del lavavajillas.
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Contamos con nuestra propia planta de energía solar híbrida, con una 
potencia total de 156 kWp. Los 588 paneles fotovoltaicos, que cubren 
927m2, cuentan también con 5 inversores, que convierten la energía so-
lar en eléctrica. El sistema tiene baterías de alta eficiencia de ion-litio y 
un sistema de gestión de energía inteligente que permite un suministro 
sin interrupciones. Esto posibilita a Tierra Atacama reducir su huella de 
carbono, evitando la emisión de más de 240 toneladas de CO2 al año y la 
combustión de casi 100.000 litros de combustibles fósiles anuales, lo que 
equivale por ejemplo, a las emisiones de 51 vehículos al año.

  
En 2019, en el campamento de staff de Tierra Patagonia, se instalaron 16 
paneles solares con un banco de baterías, que inyectan energía limpia a 
nuestra matriz energética. Esta innovación corresponde a un plan piloto, 
que, de ser exitoso, se buscará replicar en las instalaciones del hotel. 
“Estamos muy contentos con esta innovación, que nos permitirá contar 
con energía más limpia y así seguir avanzando con acciones más susten-
tables”, comentó Nicholas Russ, Gerente de Tierra Patagonia.

Energía Renovable
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Construcción sustentable

El proyecto cuenta con una arquitectura inspirada en los tradicionales 
palafitos de la isla -casas construidas sobre pilotes a la orilla del mar-. 
Su diseño geométrico permite optimizar la energía natural gracias al es-
tudio de las condiciones del territorio, permitiendo una mayor eficiencia 
energética. El revestimiento con las clásicas tejuelas de alerce -material 
noble que resiste muy bien la intemperie- y la construcción geométrica 
de los volúmenes y sus techos, forman pendientes pronunciadas que fa-
cilitan el manejo de las aguas y la eficiencia energética. 

Ambos hoteles fueron diseñados para aprovechar al máximo los recursos 
naturales que entrega su entorno. La decisión de instalar ventanales de sue-
lo a techo busca utilizar al máximo la luz solar para la iluminación de los 
espacios comunes y habitaciones del hotel. De esta manera, la iluminación 
artificial se utiliza como complemento, optimizando su uso y evitando el 
consumo innecesario de energía. 

Ampolletas o Bombillas LED

2. Uso sustentable del agua

El agua es un recurso escaso y en Chile lo estamos sintiendo de manera 
especial, ya que estamos viviendo una de las sequías más graves del úl-
timo siglo. Cuidar el agua ya no es sólo aportar al medioambiente, es un 
compromiso que debemos asumir como sociedad. Nuestra compañía ha 
avanzado bastante en este aspecto, pero aún queda mucho por mejorar. 
Queremos estar a la altura de los desafíos actuales, que nos exigen un 
mayor grado de acción en esta labor.

En Tierra Atacama, el 100% del agua es obtenida de un pozo propio y es 
tratada por una planta de osmosis inversa. De esta forma, podemos dis-
poner de 50 m3 diarios, por lo tanto, no afectamos el suministro regular 
de agua del pueblo de San Pedro de Atacama.

También tenemos aireadores de flujo en un 100% de nuestras las llaves 
de los sectores habitacionales, lo que nos permite reducir nuestro con-
sumo de agua.

Utilizamos tecnología de punta para mantener el agua de nuestras pis-
cinas. Con técnicas de filtrado y limpieza, podemos prolongar el uso de 
131m3 de agua, antes de su recambio. Además, en los equipos de W.C 
usamos estanques económicos, con descargas de máximo 6 litros.

En la lavandería, contamos con lavadoras industriales de carga frontal, 
para cargas de 16 kg de ropa y un consumo de 160 litros por ciclo y cuen-
tan con diferentes programas según necesidad de la ropa.

Tierra Atacama también utiliza una planta de tratamiento de aguas servi-
das, marca Ecosystem, que permite la reutilización de aguas grises para 
el regadío de jardines, sin afectar el servicio de alcantarillado del pueblo. 
El regadío se realiza a través de un sistema por goteo, optimizando el 
consumo de agua.

El hotel se alimenta de agua sanitaria a través de vertientes, con un al-
macenamiento primario de 1.000 litros, desde donde se bombea a dos 
estanques principales de 15 mil litros cada uno. En los estanques el agua 
es tratada, por medio de un proceso de cloración, para su potabilización 
y consumo. El 100% del agua es obtenida de esta fuente superficial, con-
tando con un abastecimiento independiente.

Los WC tienen un sistema de descarga por fluxómetro de bajo consumo, 
que permiten una descarga eficiente menor a 4 litros. En baños y cocina 
tenemos aireadores de flujo en las llaves, mejorando la eficiencia en el 
uso de agua.

La tina de hidromasaje (jacuzzi) cuenta con un sistema de filtro, recir-
culación y aspirado, por lo que no se vacía para su limpieza, sino que se 
efectúan rellenos por retrolavados de filtro y evaporación. Así prolonga-
mos el uso de 3.500 litros de agua, antes de su recambio.

En la lavandería se trabaja con máquinas a su máxima carga permitida 
por el fabricante, con programas eficientes para disminuir la cantidad de 
lavados diarios.

Contamos con una planta de tratamiento de aguas servidas, la que nos 
permite reutilizarla para el regadío de nuestros jardines. Cada tres meses 
se hace un retiro del drenaje de riles - Residuos Industriales Líquidos- 
para ser depositados en un pozo de absorción. 

En Tierra Patagonia, el 100% del agua es obtenida de un pozo propio y es 
tratada por medio de nuestra planta cloradora de agua, contando con un 
abastecimiento independiente.

Utilizamos equipos de WC con descargas duales y tenemos aireadores de 
flujo en las llaves de todas las habitaciones, reduciendo en un 20% el 
consumo de agua total del hotel. Además, durante 2018, se instalaron 
duchas con economizadores de agua.

Utilizamos tecnología de punta para mantener el agua de nuestras pis-
cinas. Así, prolongamos el uso de 106 m3 de agua, antes de su recambio.

En lavandería contamos con tres lavadoras industriales de carga frontal, 
para cargas de ropa de 18 a 23 Kg, con un consumo máximo de 191 li-
tros por ciclo. Utilizamos diferentes programas según necesidad, siempre 
buscando la mayor eficiencia.

Contamos con 8 sumideros para captación de agua pluvial, que derivan 
el agua a nuestras áreas verdes por medio de drenes. Además, tenemos 
una planta de tratamiento de aguas Ecosystem, que nos permite reutilizar 
aguas grises en regadío. Nuestro sistema de riego cuenta con aspersores 
y dispositivos por goteo, para la optimización del uso del agua.
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Residuos peligrosos

El retiro de estos residuos -entre los que se encuentran baterías, aceites 
y neumáticos- se lleva a cabo una o dos veces al año, según requerimien-
to, a cargo de la empresa Veolia, quien también gestiona el retiro de los 

residuos domésticos del hotel.

Productos de limpieza biodegradables
El equipo de limpieza y lavandería solo utiliza productos biodegradables y 
amigables con el medio ambiente, por ejemplo, los productos de la marca 
Diversey.

GESTIÓN DE RESIDUOS Y RECICLAJE

Estamos conscientes de que una de las mejores maneras de disminuir 
nuestro impacto en el planeta es disminuir nuestro consumo, tanto de 
recursos naturales como de productos que utilizamos en nuestro día a 
día. Además de los esfuerzos que hacemos en línea con la reducción de 
consumo, sabemos que hay elementos que nos podemos evitar y que es 
nuestra responsabilidad hacernos cargo de su correcta gestión. A través 
de sólidos programas de reciclaje y gestión de residuos hemos podido 
avanzar para disminuir nuestra generación de basura.

1. Reciclaje de residuos
 
Gran parte de los residuos que generamos a nivel doméstico son recicla-
bles, por lo que apostamos por esta acción para darle una nueva vida a los 
materiales y productos que utilizamos día a día.

Reciclaje de residuos domésticos

En Tierra Atacama se recicla cartón, latas de aluminio, vidrio y plásticos, 
que son retirados por una empresa de reciclaje industrial. Este año hemos 
adquirido una compactadora para hacer más eficiente el acopio de resi-
duos, reduciendo la cantidad de retiros, lo que también disminuye nuestra 
huella de carbono. 

1.060 kilos de plástico PET, 195 kilos de latas, 3.970 kilos de vidrio y 
2.800 kilos de cartón

El reciclaje en Ski Portillo se inició a partir de agosto 2019. Se instalaron 
grandes contenedores para recolectar y separar el material, para que lue-
go la empresa Sustenta, de Putaendo, pueda retirar y realizar el reciclaje 
del vidrio, latas, plásticos y otros productos.

Más de 21 toneladas de vidrio, 93 kilos de latas y 137 kilos de plásticos 
(PET + PEAD)

En Tierra Chiloé se recolecta y segrega cartón, latas de aluminio, vidrio 
y plásticos. 
Hoy estamos en proceso de encontrar un buen proveedor, que ofrezca una 
adecuada trazabilidad, para reciclar todos los materiales que separamos.

En Tierra Patagonia se separan todos los residuos, para crear un hábito 
dentro de la dinámica de trabajo del hotel. Los materiales que se están 
reciclando actualmente son cartón y botellas. Estamos en proceso de en-
contrar un buen proveedor, que ofrezca una adecuada trazabilidad, para 
reciclar los otros materiales. 
Además, durante el 2019 hemos sumado 10 contenedores de 1 mt cúbi-
co, para almacenar vidrios, botellas plásticas, latas, bolsas, cartones y 
basura general. 

Reciclaje en Santiago
En nuestras oficinas en Santiago también nos hemos comprometido con 
el manejo de nuestros residuos y nos hacemos cargo de su adecuada 
gestión. Durante el año 2019 nuestros colaboradores en Santiago han 
reciclado:
210 kilos de papel y cartón, 49 kilos de vidrio, 23 kilos de plástico, 15 
kilos de aluminio y 6 kilos de tetra pack.

Reciclaje electrónico
En julio de 2019 se realizó el primer retiro de reciclaje electrónico en 
nuestras oficinas de Santiago. En este período reciclamos:  

A partir de esta exitosa iniciativa, ampliamos el alcance de este proyec-
to. Este año 2020 queremos llevar a cabo una convocatoria para realizar 
reciclaje electrónico en todos los hoteles. Durante esta instancia, la idea 
será recopilar todos los desechos electrónicos, que serán recibidos y aco-
piados en Santiago, para luego ser reciclados a través de una empresa 
externa certificada.
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Los residuos peligrosos son retirados a requerimiento por la empresa Via-
limpia, previa coordinación con el área de mantención. Además, este año 
comenzamos a gestionar el desarrollo de un centro de acopio de residuos 
peligrosos dentro del campamento del staff. 
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2. Reducción de residuos 
Además de la gestión de nuestros residuos, hemos realizado un trabajo 
profundo, de coordinación entre diferentes áreas, para disminuir la ge-
neración de desechos en una primera etapa. Estos son los elementos que 
hemos eliminado o modificado para disminuir nuestro consumo y la hue-
lla que estas decisiones traen consigo.

Bombillas
Cambiamos las bombillas de plástico en todos los hoteles. Hoy nuestras 
nuevas bombillas son de resina de maíz o de papel, ambas compostables.

Amenities reutilizables
Nuestros amenities ya no son de un solo uso. Ahora ocupamos envases 
reutilizables, que se pueden rellenar con los productos cada vez que sea 
necesario. Además, nuestros otros amenities son de cartón biodegrada-
ble, impresos con tinta de soja, y nuestra gorra de baño está fabricada a 
partir de maicena oxodegradable.

Pilas recargables
En todos los Uma Spa se cambiaron las pilas de un solo uso a pilas re-
cargables.

Envoltorio de Alimentos
A partir del 2020 hemos cambiado el envoltorio para sándwiches y wraps 
de los Box Lunch, pasando de alusa plast o alusa foil a un papel acoplado 
biodegradable y compostable.

Papelería
Nos esforzamos por imprimir la mayoría de los documentos de folletería 
y otros en papel reciclado, tanto en Tierra Hotels como en Ski Portillo. 
Fabricar papel reciclado requiere hasta 5 veces menos energía que fabri-
car papel de fibra virgen, por lo que privilegiamos el uso de Stone Paper, 
Cyclus Print y Curious Matter (upcycling de residuos de cáscara de papa).

Bolsas de Lavandería
Tierra Hotels cuenta con bolsas reutilizables para la ropa sucia, evitando 
la bolsa de un solo uso.

Cambio de tarjetas de habitaciones: de plástico a fibra vegetal
En 2020, nos encontramos en proceso de cambiar nuestras tarjetas de 
acceso a las habitaciones, hechas de plástico, a unas de fibra vegetal, 
biodegradables y compostables. Estas tarjetas contienen un 90% menos 
de plástico que las tradicionales y están compuestas por un 80% de ma-
teriales biodegradables, provenientes de la celulosa.
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Compost
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se estima que un 
tercio de los alimentos producidos en todo el mundo se pierden o se desperdician. Para evitar esta situación, 
hemos implementado sistemas de compost en Tierra Hotels, los que recuperan las propiedades de los elementos 
orgánicos para ser reutilizados como abono natural para las plantas.

Huerto
Creemos que es importante generar el espacio para cultivar diferentes alimentos que se consumen día a día 
dentro de cada hotel. Sabemos de la importancia del consumo de productos locales y de su proximidad, además 
de permitirnos entender y apreciar mejor el valor nutritivo de los productos hortícolas frescos y cultivados de 
manera sustentable.

La compostera está implementada desde los inicios del hotel y cada año logramos producir más compost, que 
utilizamos en nuestros jardines.

Creamos un “jardín de los sentidos”, camino a las habitaciones, con hierbas aromáticas como menta, orégano, 
lavanda y romero, que son utilizadas en nuestra cocina.
Además, el hotel cuenta con su propio vivero para cultivar maravilla, lechugas y conservar más de 100 chañares 
que están siendo plantados progresivamente. También tenemos cultivos de maíz, trigo, espárragos y alfalfa, 
entre otros.

Dentro del terreno del hotel, hay dos hectáreas que han sido plantadas con 18 tipos de cultivos diferentes, entre 
los que se encuentran hierbas, frutas y verduras. De esos cultivos, 9 son nativos de la región, como la nalca, 
avellana y rosa mosqueta. También hay cultivos de papa y ajo chilotes, productos emblemáticos de la isla.

Algunos residuos son entregados a vecinos como alimento para cerdos y el resto se dispone en nuestras dos 
composteras: una al costado de la huerta y la otra en el vivero.
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Para contribuir a solucionar este problema, nos hemos comprometido a 
eliminar los plásticos de un solo uso en todas nuestras excursiones. Uno 
de los productos más utilizados en este contexto es la botella de agua 
plástica, la que ha sido reemplazada por botellas de aluminio reutiliza-
bles que pueden rellenarse con el sistema Uma Water, by Tierra Hotels.

Este sistema cuenta con tecnología de tres etapas de filtración: sedimen-
to, carbón activo y filtro de nano cerámica. Este proceso garantiza que el 
agua entregada sea 100% pura y apta para el consumo humano.

El proceso de filtración es capaz de retener virus, bacterias, plomo, mer-
curio, metales de diferentes tipos y sedimentos, además de olores y sa-
bores, dejando los minerales necesarios para el consumo.

El filtro de nano cerámica, patentado y desarrollado para la NASA, es el 
más avanzado en el mercado, lo que garantiza un consumo seguro para 
nuestros huéspedes y staff.

Gracias a este sistema, podemos contar con agua sin los agentes tóxicos 
que se producen por el contacto del agua con el plástico de las botellas.

Los huéspedes, con su botella de aluminio reutilizable de regalo, pueden 
llevar agua a sus excursiones desde nuestros dispensadores en recep-
ción. Durante el año 2019, entregamos más de 9.000 caramayolas para 
reducir el uso de plástico.

En línea con este proyecto, en noviembre de 2019, se eliminaron los bote-
llones de agua en nuestras oficinas de Santiago, los que se reemplazaron 
por máquinas filtradoras de agua. Gracias a esta acción, hemos disminui-
do el consumo de cientos de botellones al año.

EXCURSIONES DE BAJO IMPACTO

En Tierra Hotels, sabemos que nuestros esfuerzos en términos de sus-
tentabilidad no quedan restringidos a los muros del hotel, sino que de-
bemos hacernos responsables de nuestro impacto cada vez que salimos 
de excursión. Las maravillas que cada uno de los paisajes nos entrega 
es algo que debemos cuidar para la mantención de su equilibrio natural.

Nuestro equipo de guías, en los tres hoteles Tierra, está capacita-
do en el programa Leave No Trace, para la protección y cuidado de las 
áreas silvestres, minimizando su impacto en los lugares que visitamos.

1. Cero botellas plásticas

El plástico constituye hasta el 80% de la basura marina, que se concen-
tra en áreas costeras y ambientes de arrecifes. Según las cifras de las 
Naciones Unidas, se cree que más de 11.1 mil millones de artículos de 
plástico se encuentran sólo en la región de Asia y el Pacífico, y se espera 
que aumenten a 15.7 mil millones para 2025. El tiempo promedio que una 
persona usa una bolsa de plástico es sólo 12 minutos antes de que se 
descarte, pero el material tarda más de 500 años en degradarse en los 
vertederos.
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2. Limpieza de playas y caminos

De manera regular, equipos compuestos por staff del hotel se turnan para 
realizar limpiezas de playas y caminos, recolectando todo tipo de mate-
rial que daña el medioambiente y perjudica a las especies que viven en 
él. Además de estas jornadas auto-gestionadas que ocurren en nuestros 
hoteles, de cara a 2020 se están organizando jornadas de voluntariado 
corporativo. En ellas, personas de todas las áreas del hotel podrán parti-
cipar de las limpiezas, conociendo en profundidad los lugares que rodean 
al hotel y comprometiéndose con su cuidado.

Un ejemplo de estas limpiezas es la labor que se realiza en Tierra Chi-
loé, donde el staff colabora en la mantención de todo el borde costero 
de nuestro predio, limpiando periódicamente los desechos de sus alre-
dedores que puedan impactar a la comunidad local y biodiversidad del 
ecosistema que rodea al hotel.

En Tierra Atacama se realizan limpiezas de caminos aledaños al hotel. 
Luego de los días de ventosos, es más fácil recolectar los residuos y se 
trabaja de manera voluntaria con los trabajadores.

Durante abril del año 2019, Tierra Patagonia participó en la Fiesta de los 
caminos y la Fiesta de la limpieza, actividades que buscan limpiar los ca-
minos que dan acceso al Parque Nacional Torres del Paine y los senderos 
que se encuentran en su interior. Ese año se recolectaron más de 80 kg 
de basura. 

Además, en octubre del mismo año se realizó una limpieza en los alre-
dedores del campamento de personal donde participó toda la gerencia 
de Tierra Patagonia junto con el equipo de mantención y el jefe del cam-
pamento. En esta actividad se logró reunir cerca de 15 bolsas llenas de 
basura.
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En 2019 dimos inicio a un ambicioso proyecto que une dos de nuestras 
pasiones: limpieza de playas y apoyo a la comunidad local. En conjunto 
con la fundación Parley for the Oceans -que se dedica a la limpieza de 
playas a nivel mundial- y Smartrip -que organiza viajes con un trasfondo 
social-, nos hemos comprometido a apoyar a la señora Orieta Caucamán, 
quien vive en Detif, en la isla de Lemuy.

La señora Orieta recolecta los cabos plásticos que llegan a las costas 
de su isla, limpiando las playas, y utiliza esas fibras plásticas para tejer 
hermosos canastos. El proceso de recolección, limpieza y distribución de 
estas fibras es largo y requiere de mucho trabajo, además del tiempo y 
habilidad que trae luego la etapa de tejido. Es por este enorme aporte 
que hace la señora Orieta, y su creatividad al reinventar un producto, que 
en Tierra Chiloé decidimos apoyarla, permitiendo que pueda realizar las 
limpiezas ganando un sueldo, además de vender sus creaciones en la 
tienda del hotel.

Esperamos que nuestros huéspedes valoren la delicadeza, creatividad y 
dedicación de su trabajo, y que se puedan llevar un pedacito de su historia 
a través de cada canasto.  

Proyecto de limpieza y recuperación
de la playa de Lemuy
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3. Huella de carbono 

Desde la creación de los hoteles, hemos apostado por prácticas, métodos 
y productos que nos permitan cuidar nuestro entorno, generando impac-
tos positivos.  A pesar de los grandes avances que hemos hecho en esta 
materia, sabemos que siempre se puede llegar más lejos. 

Nuestro compromiso, cristalizado en la nueva Estrategia de Sustentabi-
lidad, es seguir disminuyendo nuestro impacto, y una de las formas más 
concretas de medirlo es a través de nuestra huella de carbono. Conoce-
mos algunas cifras que nos permiten saber dónde estamos posicionados, 
pero una de nuestras metas claras en el corto plazo es medir nuestra 
huella de carbono, hotel por hotel, para poder tomar acciones que nos 
ayuden a reducirla y compensarla.

Sabemos que parte de esa huella no se puede evadir, pero sí podemos 
hacer todo lo que esté a nuestro alcance por compensar ese impacto. A 
través de diversos mecanismos y proyectos, podemos integrar acciones 
positivas a nuestra operación, retribuyendo parte de lo que consumimos. 
Buscamos tener un funcionamiento circular, donde entreguemos de vuel-
ta, tanto a la comunidad como a nuestro entorno natural, parte de lo que 
recibimos de ellos.

Reforestemos Patagonia
Como compensación de nuestra huella de carbono, hemos adquirido más 
de 2.000 árboles -entre ellos lenga, ñirre y coihue- autóctonos de la Pata-
gonia. Los árboles nativos pueden llegar a captar alrededor de 600 tone-
ladas de CO2 a lo largo de su vida, por lo que la reforestación de este tipo 
de bosques es una de las acciones más relevantes en la lucha contra el 
cambio climático. Esto ayuda a la protección de bosques, recuperación de 
suelos y conservación de patrimonio y balance atmosférico del planeta.

Esta zona, además, ha sido azotada por grandes incendios, lo que ha mer-
mado la cantidad de árboles nativos y, por lo tanto, ha puesto en peligro 
los hábitats naturales de la flora y fauna de la Patagonia. A través de 
este proyecto, y otros que puedan surgir en el futuro, buscamos recuperar 
estos bosques, devolviéndole sus hogares a los animales de la zona, que 
han sido destruidos por estos incidentes.
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Comunidad
La sustentabilidad no sólo está relacionada con la conservación 
de nuestro entorno natural, sino que también con el desarrollo 
y protección de las comunidades que nos rodean. Todos somos 
parte de una sociedad, con diversos grupos que la componen 
y que tienen una identidad, cultura y cosmovisión propia. Toda 
empresa debiera tener una relación estrecha con su entorno so-
cial: sus colaboradores, las comunidades en las que se inserta su 
operación, los proveedores con los que trabaja y el país en el que 
se encuentra.

A través de diversos proyectos, aportes y medidas, buscamos 
contribuir positivamente a nuestro entorno social, tanto con las 
comunidades más cercanas a nuestra operación, como con nues-
tra sociedad a nivel nacional y mundial. 

COMPROMISO SOCIAL

Nuestro compromiso social, que hemos integrado intuitivamente a 
nuestro trabajo, es un valor que queremos expandir, avanzando en 
acciones que nos permitan colaborar con nuestra comunidad inme-
diata, cercana y periférica de la mejor manera posible. Sabemos que 
nuestras acciones como empresa tienen repercusiones dentro y fuera 
de nuestros muros, por lo que queremos ser un aporte real y positivo 
para quienes nos rodean.
En Tierra Hotels y Ski Portillo nos sentimos parte del desarrollo pro-
fesional y del bienestar de nuestros colaboradores, optando por me-
didas que tengan un impacto positivo en su calidad de vida y en su 
desempeño laboral.

1. Nuestros trabajadores

En Tierra Hotels y Ski Portillo nos destacamos por crear un espíritu 
de familia dentro de la compañía. Esto se ha ido forjando gracias a la 
identidad propia de la empresa y varias medidas que hemos tomado a 
lo largo de los años. Dentro de ellas, sobresale la horizontalidad que 
existe dentro de los equipos de trabajo y la confianza para que hay 
para plantear cualquier situación, teniendo la oportunidad de apren-
der y cometer errores que nos permitan seguir creciendo. 

La estabilidad que entrega la empresa y el compromiso a largo pla-
zo con cada uno de sus trabajadores demuestra los valores que nos 
representan y que se ven reflejados en el trato, la preocupación y 
la buena experiencia que viven cada uno de nuestros colaboradores. 

Esta es una de las razones por la cual, a la siguiente temporada, vuelve 
más del 75% de nuestros trabajadores a trabajar a cada hotel.
Un ejemplo de esto, es que nos preocupamos por nuestros trabajadores 
con diferencias alimentarias, como es el caso de vegetarianos e intole-
rantes al gluten, y disponemos para ellos menús especiales en los casi-
nos. Así mismo, nos esforzamos para que la habitacionalidad de nuestras 
instalaciones sea lo más cómoda posible.

También hemos estado avanzando en términos de flexibilidad laboral. 
Creemos que este tipo de beneficios permiten conjugar de mejor manera 
la vida personal y profesional de nuestros colaboradores.
Trabajamos para promover la no discriminación e igualdad de género du-
rante todo el proceso de reclutamiento y selección de nuevos integrantes. 
Creemos que la diversidad es un valor que aporta una amplitud de mirada 
y que enriquece nuestro trabajo diario. 

Sentimos una gran responsabilidad por nuestros colaboradores, desde 
que ingresan a la compañía hasta que se retiran. Sabemos que la edad de 
jubilación muchas veces no representa el fin de una carrera o de las ga-
nas de trabajar, por lo que nos preocupamos de la continuidad laboral de 
nuestros adultos mayores y mantenemos un gran compromiso con ellos. 

En términos de formación profesional, contamos con un plan de capa-
citaciones definido, que se ajusta a las realidades de cada hotel y a la 
especialidad de cada área. Durante 2019, realizamos capacitaciones en 
sustentabilidad a todos los trabajadores de los hoteles Tierra, que se en-
focaron en entregar información concreta y actualizada de las iniciativas 
de cada hotel en este ámbito y en los esfuerzos que puede hacer cada 
colaborador para contribuir en esta misión.
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* Tierra Atacama funciona durante todo el año, no se trabaja con el 
concepto de temporadas, por lo cual este dato no corresponde para 
este hotel.
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Kineret Muñoz (35), tiene más de 15 años de experiencia en la in-
dustria del turismo, particularmente en el Parque Nacional Torres 
del Paine. Antes de integrarse a Tierra Patagonia, acostumbraba 
trabajar de manera freelance o cambiando de empresa al cabo de 
un tiempo, aprovechando la alta rotación que hay en la industria.

Llegó al hotel antes de que abriera sus puertas, en diciembre de 
2011. Pasó su primera temporada como guía de excursiones, en un 
equipo que en esa época contaba sólo con ocho personas. Durante 
su segunda temporada, en un día libre, Kine -como le llaman sus 
amigos- tuvo un accidente de auto y quedó con el tren inferior de 
su cuerpo sin movilidad.

“Desde el día uno me sentí apoyada por la empresa. Vinieron a 
verme, trajeron a mi familia desde Santiago a Punta Arenas y se 
hicieron cargo de su alojamiento durante todo ese tiempo. Me visi-
taron, me trajeron regalos y me hicieron sentir parte de la familia”, 
comenta.

La compañía intervino para que pudiera comenzar su rehabilitación, cos-
teando parte de la terapia. Además, su equipo de trabajo en el hotel reunió 
fondos para comprarle una silla de ruedas, la que usa hasta el día de hoy.

“Me he sentido valorada profesionalmente, ya que dejaron de lado el he-
cho de que no podía caminar y tuvieron la confianza de darme un nuevo 
cargo como Subjefa de Excursiones”, comenta. Gracias a su trabajo, y el 
apoyo del área de excursiones y la gerencia de Tierra Patagonia, se creó 
la Escuela de Guías, espacio de formación para quienes se integran al 
equipo, además de implementar otros proyectos que buscan mejorar la 
experiencia de los huéspedes.

Entrevista a 
Kineret Muñoz
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2. Oferta cultural

Constantemente realizamos presentaciones artísticas dentro del hotel, 
para que nuestros huéspedes conozcan la cultura de la zona. Aproxima-
damente, cada diez días tenemos presentaciones con música altiplánica 
y tres veces al año, para las fechas más importantes, danzas con instru-
mentos locales.
Además, desde 2010, Tierra Atacama abrió sus puertas a la comunidad de 
San Pedro para la realización del festival Banff Mountain Film Festival, 
que presenta destacados filmes y documentales sobre aventura, deporte 
y montaña. El evento se ha realizado en el corral de toros del hotel, bajo 
las estrellas y con más de 250 asistentes en cada edición.

Varias de las excursiones que realizamos en Tierra Chiloé incluyen y son 
parte de la red de Iglesias Patrimoniales de la isla. Estas fueron decla-
radas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000 y la 
particularidad de su arquitectura y diseño es fruto del sincretismo de la 
cultura huilliche, española y las ideas religiosas de los evangelizadores 
jesuitas entre los siglos XVIII y XX. 

Dentro de las 16 iglesias patrimoniales, las excursiones de Tierra Chiloé 
visitan 13 de ellas, ubicadas en:

• Península de Rilán (1 iglesia patrimonial)
• Castro patrimonial (2 iglesias patrimoniales)
• Isla de Quinchao (2 iglesias patrimoniales)
• Ruta de las iglesias (4 iglesias patrimoniales)
• Chonchi - Isla Lemuy (4 iglesias patrimoniales)
• Mechuque (1 iglesia patrimonial)
• Chelín y Quehui (1 iglesia patrimonial)
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Entre septiembre 2019 y enero 2020, realizamos 145 visitas a estas igle-
sias con 875 turistas, que pudieron acercarse y entender la historia y el 
valor de nuestro patrimonio cultural.

Adicionalmente, se realiza un aporte monetario a las iglesias visitadas, 
fondos que son utilizados en labores de mantención de las iglesias y de 
insumos para sus actividades.



El año pasado se dio inicio a un proyecto ambicioso, único en 
Sudamérica, del que estamos muy orgullosos. En enero de 2019 
se realizó la primera edición del Festival Internacional de Música 
Portillo, donde 52 jóvenes músicos latinoamericanos tuvieron la 
oportunidad de pasar 10 días en Portillo, aprendiendo de grandes 
maestros, mejorando su técnica y compartiendo con otros músicos. 
Este proyecto surgió de la colaboración entre Ski Portillo y Alejan-
dra Urrutia, Directora Titular de la Orquesta de Cámara del Teatro 
Municipal de Santiago, y la agencia Fanjul & Ward.

La primera edición del festival fue una instancia excepcional para 
la formación de estos músicos, quienes pudieron tener master clas-
ses con artistas de destacadas carreras internacionales. En 2019, 
el festival convocó al Blair String Quartet - Tennessee, EE.UU.- y al 
Cuarteto de Clarinetes Andes. Los 52 becados participaron de las 
master classes, además de ensayos de orquesta -compuesta por 
todos los músicos del festival- y conciertos para huéspedes y staff 
de Portillo. La Orquesta Portillo también se presentó en el Teatro 
Municipal de Las Condes y en el Quilicura Teatro Juan Radrigán.   

El 2020 se realizó la segunda edición del festival, convocando a 52 
becados y a grandes profesores en cada instrumento. Este año, el 
festival contó con la participación del American String Quartet, uno 
de los cuartetos de cuerdas más aclamados a nivel mundial. A car-
go de los vientos estuvo un grupo de talentosos profesores de Chile, 
Uruguay y Colombia. Más allá de lo musical, el festival también se 
hace cargo de las herramientas personales de los músicos, las cua-
les son fundamentales para el desarrollo exitoso de sus carreras. 

En 2020, más de 145 personas visitaron Portillo para ser parte del festival, 
disfrutando de conciertos diarios, además de distintas actividades, como 
catas de vino, yoga, trekking y kayak. Este evento no es sólo una iniciativa 
para promover la música de cámara entre huéspedes de Portillo, sino que 
es un proyecto educativo extraordinario, donde se logran grandes mejoras 
en un ambiente de intenso e intensivo aprendizaje. 

Algunos centros de ski como Aspen y Verbier deben su fama mundial a 
una particular combinación de atracciones: el ski en invierno y la músi-
ca clásica en verano. A ellos se suma ahora Portillo, con un festival que 
impacta por su visión innovadora e integral acerca de la formación de 
músicos y personas de excelencia.

Festival Internacional 
de Música Portillo



3. Apoyo a fundaciones

El compromiso que tenemos con nuestro entorno social no sólo se cir-
cunscribe a las actividades o proyectos que podamos desarrollar noso-
tros mismos. Tanto Ski Portillo como Tierra Hotels apoya a fundaciones 
ligadas a causas que nos hacen sentido, en las que creemos que aún falta 
trabajo por hacer y que son relevantes en el desarrollo integral del país. 
Durante estos últimos años, nuestro compromiso ha estado con las si-
guientes instituciones:

1.   Forja Chile
2.   Corporación Renal Infantil Mater
3.   Hogar de Cristo
4.   Make a Wish
5.   Fundación Andes Mágico
6.   Desafiando Fronteras
7.   Bomberos de Viña del Mar
8.   Hogar Misión de María

1.   Fundación Smartrip 
2.   COAR
3.   Desafío Levantemos Chile
4.   Acompaña
5.   Fundación Nocedal

DESARROLLO LOCAL

Las acciones que realizamos a través de los hoteles con las comunidades 
locales son muy importantes para nosotros. Sabemos que tenemos mu-
chas maneras de apoyar a quienes nos rodean, trabajando en conjunto y 
buscando un desarrollo sostenible y responsable para todos. 

Buscamos apoyar a las comunidades locales, quienes son el legado vivo 
de la cultura e identidad de cada lugar, quienes resguardan sus tradicio-
nes, conocimientos y costumbres. En este sentido, queremos hacernos 
parte de este sistema, aportando con nuestras fortalezas para conservar 
y promover el desarrollo de quienes trabajan -directa o indirectamente- 
con la industria del turismo.

1. Proveedores locales 

A través del trabajo con proveedores locales, buscamos apoyar y fomentar 
el desarrollo de nuestras comunidades, prefiriendo insumos que proven-
gan de productores de origen local. Al trabajar con proveedores locales, 
nos aseguramos que los productos sean auténticos, que transmitan la 
identidad del lugar de donde provienen, además de reducir la huella de 
carbono que implicaría trasladar productos desde otros orígenes. 

Promovemos la relación de largo plazo con nuestros proveedores, a tra-
vés de programas de desarrollo basado en el beneficio mutuo. Queremos 
forjar una relación de confianza y colaboración con nuestros proveedores, 
quienes son parte fundamental de nuestro quehacer diario y en quienes 
nos apoyamos para entregar un servicio de calidad.

Además, le damos prioridad a productores que utilicen materias primas 
sustentables, que causen un mínimo impacto en el medio ambiente y que 
sean un ejemplo de las técnicas tradicionales de producción. En Chiloé, 
por ejemplo, contamos con tejidos de lana de oveja que provienen de pe-
queños productores de la isla. También preferimos productos como obje-
tos tallados en madera nativa y cestería tradicional, entre otros. 
Nos preocupamos de respetar un precio justo por los productos que adqui-
rimos, además de establecer los pagos dentro de los tiempos acordados.
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El prolífico escultor del patrimonio cultural atacameño, Alejandro Gonzá-
lez, lleva 60 años realizando tallados en piedra liparita, arte que aprendió 
observando a otros artesanos de su comunidad. Además de artesano es 
músico, compositor y alférez de comparsa. Sus obras son figuras huma-
nas y animales, además de su inconfundible reproducción a escala de 
la torre de Toconao. Sus obras se encuentran al interior del hotel, como 
parte fundamental del diseño.

En 2011, Alejandro fue reconocido como Tesoro Humano Vivo, valorando 
su labor como guardián cultural de Atacama.
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En las habitaciones de Tierra Chiloé, esperamos a nuestros huéspedes 
con un par de pantuflas de regalo, hechas con lana y tejidas a mano por 
mujeres chilotas.

En nuestro menú de excursiones también integramos actividades que im-
pulsen el negocio de los habitantes de la isla. En Bosque Piedra apoyamos 
los esfuerzos de conservación y estudio de este parque ecológico que 
realiza Elena Bochetti. En el Muelle de las Almas damos a conocer la obra 
de Sergio Subiabre; en Cucao paramos a comer las deliciosas empanadas 
chilotas de Morelia Cuyul; conversamos y probamos recetas tradicionales 
con Sandra Neiman en Curaco de Véliz, quien nos enseña sobre agricultura 
orgánica y tradicional en la isla.

Las excursiones con proveedores locales en Tierra Patagonia son parte 
fundamental del trabajo del día a día en el hotel. Trabajamos de la mano 
con estancias vecinas, como por ejemplo Estancia Manantial, con quien 
mantenemos una gran relación. Es un proveedor con el que organizamos 
excursiones hace más de tres temporadas, donde siempre nos atiende su 
dueño junto con su gaucho, quienes tienen un fuerte compromiso con el 
trabajo que hacen, una muy buena disposición y un gran cuidado de sus 
caballos. 

Habas, papas de Socaire y arrope de Chañar.

Papa chilota, ajo chilote, miel, vinagre de manzana chilote, cordero 
y diferentes mermeladas.

Cordero, calafate, ruibarbo, merluza austral, centolla y pescados 
del día.
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Iniciativas de apoyo a productores 
locales 

Algunos alimentos que adquirimos de nuestra comunidad
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En nuestro largo y angosto país encontramos una gran riqueza y di-
versidad de paisajes y elementos. Gracias a la variedad de climas que 
dan origen a una flora única y muy particular, existen comunidades 
de distintas culturas que aprovechan las mejores propiedades estos 
elementos.

Con el objetivo de destacar esta riqueza y variedad, buscamos pro-
ductos que representen la identidad de cada zona donde operamos, 
apoyando a comunidades originarias, pequeños emprendimientos y 
proveedores locales que ofrecen productos de calidad, orgánicos, sus-
tentables y representativos de esta tierra.

En Tierra Atacama, la emprendedora Daniela, de Elquimia, nos deleita 
con sus productos hechos en base a papaya chilena. En Uma Spa utili-
zamos el aceite, crema y tónico floral elaborado a partir de este fruto.

En busca de un proveedor de aceites para tratamientos en Uma Spa, 
nos encontramos con Hualapulli - “donde descansan los ancestros”- 
de Juan Paillamilla, un pequeño productor de La Araucanía, pionero en 
incursionar en la elaboración de aceites esenciales de flora nativa en 
Chile, hace más de diez años.

También trabajamos con Purkuyen -luna llena-, la pequeña empre-
sa de Julián, casado con una mujer de origen mapuche, quien heredó 
tierras ancestrales con bosque nativo. Julián decidió hacer una recon-
versión del uso de esos bosques a través de la elaboración de aceites 
esenciales en lugar de la explotación forestal.

Gracias a esta búsqueda nos encontramos con un sinfín de iniciativas 
de micro emprendedores, que, apoyados por financiamientos del esta-

do, han logrado transformar sus creaciones en productos de alta calidad, 
innovando y entregando valor agregado en cada uno de sus productos.

Así descubrimos Ekolif -lif significa limpieza en mapudungún, lengua 
originaria mapuche, - focalizada en la producción de productos cosmé-
ticos naturales con insumos nativos como maqui, avellana y arándanos. 
En Ekolif se trabaja con una filosofía del cuidado del medio ambiente, 
respetando el cuidado de los bosques, la extracción de los elementos y 
la elaboración sustentable y amigable con el medio ambiente, creando 
productos con resultados efectivos en el cuidado de la piel y el cabello.
En Uma spa también realizamos tratamientos faciales y corporales con 

los productos de Lluvia del sur, una pequeña empresa que fabrica ha-
rinas, exfoliantes y aceites base con elementos como avellana, maqui y 
arándanos, entre otros. 

El contacto con estas personas nos ha llevado a conocer más sobre la 
flora de Chile y sus tradiciones ancestrales, sus usos y costumbres. Así, 
ofrecemos a los visitantes un pedazo de esta tierra en cada uno de los 
hoteles que visiten, teniendo la oportunidad de probar las bondades de 
Chile, su tierra, su flora, sus aromas y sus tradiciones en cada uno de los 
masajes, servicios y tratamientos. 

Productos de SPA con proveedores
locales
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2. Patrimonio

Porque queremos que nuestros huéspedes conozcan en profundidad 
el lugar en el que están, los hoteles Tierra cuentan con rincones de 
lectura con libros sobre cultura, geografía, gastronomía, y flora y fauna 
de la zona. Sabemos que cada uno de estos aspectos es fundamental 
en la construcción de la identidad de cada lugar, por lo que buscamos 
darlos a conocer y trabajar para su conservación. 

En Ski Portillo también buscamos que nuestros huéspedes conozcan más 
sobre el privilegiado entorno que los rodea. En la cobertura de habita-
ciones se entrega el Mito de la Laguna del Inca, leyenda que cuenta la 
historia de amor entre un joven inca, enamorado de la princesa Kora-llé, 
quien murió trágicamente. El inca creyó que la sepultura más hermosa y 
digna que podía tener la princesa eran las aguas de la laguna, por lo que 
ahí la despidió. La leyenda dice que fueron los ojos celestes de la princesa 
los que le dan ese color tan especial a la laguna.
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En Tierra Hotels también capacitamos a nuestros guías para que entre-
guen información sobre el patrimonio cultural de cada destino durante 
las excursiones con huéspedes. Algunas de las actividades que se rea-
lizan son visitas a ferias costumbristas y colecciones privadas, que son 
un verdadero museo espontáneo de cada lugar. Queremos que nuestros 
huéspedes puedan tener una experiencia auténtica, llena de los colores 
que hacen único a cada destino. 

Construcción, arquitectura y diseño 
Los tres hoteles Tierra fueron diseñados pensando en una arquitectura 
que fuera armónica con su entorno natural y cultural, respetando las tra-
diciones y características únicas de cada destino. Tanto las técnicas de 
construcción como los materiales utilizados son de origen local, lo que 
busca interrumpir lo menos posible en el entorno donde están emplaza-
dos los hoteles. 

El proyecto de construcción se realizó sobre una plataforma, evitando la 
degradación de suelos y protegiendo la tierra, que tiene un gran valor 
arqueológico. El hotel se construyó con mano de obra local, incorporando 
técnicas ancestrales y materiales locales como adobe, barro y piedra de 
los pueblos de Caspana, Talabre, Toconao y Socaire.
Previa a la construcción del hotel, se realizó un estudio arqueológico don-
de se encontraron más de 400 fragmentos de material prehispánico, prin-
cipalmente trozos de alfarería, cuyas piezas más relevantes fueron dona-
das al Museo Arqueológico Gustavo Le Paige de San Pedro de Atacama.
Se incorporó, como parte del proyecto arquitectónico, un antiguo corral 
de toros, cuyas murallas de adobe fueron construidas hace 150 años con 
técnicas milenarias. Ahí existe con una placa que homenajea la histo-
ria patrimonial de San Pedro de Atacama, donde los huéspedes pueden 
aprender más sobre la cultura de esta zona. 

Para mimetizarse con el entorno, se optó por una construcción sin ele-
vación para respetar el paisaje, logrando vistas privilegiadas del volcán 
Licancabur desde todo el hotel.

La cultura atacameña también es parte del diseño interior del hotel, con 
artesanías de la zona, como las llamas de piedra de Toconao, los textiles 
atacameños o aguayos, tonalidades propias de San Pedro, y elementos 
como el chañar y el algarrobo, incorporados en diversos elementos de la 
decoración.



La construcción de Tierra Chiloé siguió antiguas técnicas chilotas de 
carpintería, con revestimiento de las clásicas tejuelas de madera de 
alerce, en un trabajo realizado junto con la comunidad local. 
El diseño, la decoración y la ambientación es típicamente chilote, con 
tonalidades propias de la zona. Destaca la madera de ulmo, mañío y 
alerce, además de elementos tejidos de lana de oveja, tallados de ma-
dera y cestería tradicional.

El proyecto cuenta con una arquitectura inspirada en los tradicionales 
palafitos de la isla -casas construidas sobre pilotes a orillas del mar-. 
Su diseño geométrico sostenible, permite optimizar la energía natural 
gracias al estudio de las condiciones de su territorio.

En el jardín tenemos una réplica de una dalca, embarcación propia de 
los chonos que navegaban por los canales de la zona, y una trituradora 
artesanal de manzanas o máquina para la maja, para fabricar la típica 
chicha de manzana de la isla.

Tierra Patagonia fue diseñado por la destacada arquitecta nacional, 
Cazú Zegers, quien creó la obra inspirándose en los elementos na-
turales del entorno patagónico. Con un diseño que rescata la fuerza 
del viento, el hotel se integra naturalmente con el paisaje, siendo casi 
imperceptible desde lejos. Los materiales con los que fue construido 
también lo hacen mimetizarse con su entorno, con elementos como la 
madera de pino, roble de Magallanes y un recubrimiento de lenga en 
bruto.

El hotel cuenta con una construcción sostenible, estudiando los ele-
mentos naturales del lugar, como el viento y la topografía, para que 
el paisaje se integrara, siguiendo normas ambientales nacionales e 
internacionales.

Para mimetizarse con su entorno, se optó por un diseño exterior rústi-
co, donde la madera virgen en contacto con la intemperie ha adquirido 
un color plateado que evoca los trozos de madera que deja el agua a 
orillas del Lago Sarmiento, como si fuera un fósil varado en sus playas. 
Su diseño, decoración y ambientación es 100% patagónico con tonali-
dades propias de la zona austral. Madera, cueros de oveja, tejidos te-
huelches y elementos naturales como las piedras del lago Sarmiento, 
son parte de los detalles que permiten sentir la identidad de la Pata-
gonia dentro del hotel.

El hotel también cuenta con tres Ventanas de Historia, diaporamas di-
señados por la artista chilena Matilde Huidobro, en los que se repre-
senta la forma de vida de los tehuelches -pueblo originario de esta 
zona- y los primeros exploradores que llegaron a estas tierras.
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Gastronomía 
Diariamente nos esforzamos por incluir ingredientes propios de cada zona en nuestra cocina. La importancia de la gastronomía local para el entorno es 
invaluable, y nosotros buscamos resaltar siempre este legado y traspasárselo a nuestros huéspedes. Buscamos que nuestra propuesta gastronómica 
presente productos frescos, muchos de los cuales vienen directamente desde nuestros huertos hasta la mesa.

Quínoa, chañar, papa nativa y cordero. También utilizamos productos de 
nuestros cultivos en recetas tradicionales del altiplano.

Papas nativas y ostras. Además, se invita a los huéspedes a ser parte 
de la preparación del curanto chileno para compartir con los isleños sus 
costumbres y tradiciones.

Cordero, liebre, centolla magallánica. Rescatamos recetas y técnicas de 
cocina tradicionales de la Patagonia.



Buscando fortalecer nuestro patrimonio cultural en las localidades 
de San Pedro de Atacama, Chiloé y Patagonia, junto con la Funda-
ción de Rescate Patrimonial y Turismo Sostenible, llevamos a cabo 
el proyecto de Rutas Patrimoniales.

Durante el año 2019, desarrollamos diferentes rutas, compuestas 
por actividades ancestrales, conciertos gratuitos, exposiciones fo-
tográficas, tertulias, diálogos del saber, muestras de artesanía y 
talleres para la ciudadanía, entre otras. La esencia de este trabajo 
invita a nuestros huéspedes a llegar al alma de cada destino, inte-
grando y potenciando la riqueza de los pueblos originarios a través 
del turismo sostenible. Además, buscamos crear lazos genuinos 
entre los visitantes y la comunidad, generando ingresos para los 
habitantes locales y ayudándolos con la difusión patrimonial.

El desarrollo turístico de cada zona y la oportunidad de potenciar a 
estas comunidades, resaltando su patrimonio social y cultural, son 
elementos fundamentales que forman parte de nuestra identidad y 
que sostienen este proyecto. 

Algunos ejemplos de nuestras Rutas Patrimoniales son:

Rutas Patrimoniales

Guiadas por habitantes locales, como pescadores, artesanos, escultores, 
historiadores, agricultores y cocineros locales.

Secretos del bosque
Ruta de interpretación del bosque nativo, guiado por la naturalista Elena 
Bochetti, quien nos lleva por un sendero, destacando el valor ecológi-
co, botánico y geológico del bosque siempre verde de Chiloé. Se pueden 
apreciar árboles endémicos como el coihue, canelo, pineo, tepa, luma y 
especies de arbustos, plantas trepadoras, musgos, líquenes y epífitas.

Guiadas por habitantes locales, como guías originarios y expertos en me-
ditación, agricultores, arqueólogos, historiadores, artesanos, bailarines y 
cocineras locales.

Visita a artesana de lana de Socaire.
Visita a familia de artesanas indígenas (bisabuela, abuela, hijas, tías so-
brinas y nietas), quienes nos muestran el proceso ancestral de obtención 
y elaboración de tejidos finos de lana de alpaca, llama y cordero.

Guiadas por habitantes locales como gestores culturales, historiadores, 
glaciólogos, antropólogos, estancieros, difusores de gastronomía local, 
gauchos, cesteras de la cultura kawéskar y guías urbanos de Puerto Na-
tales.

Muestra de baile de la Patagonia
Grupo de niños de Puerto Natales realizan una presentación folclórica de 
bailes típicos de la Patagonia para los huéspedes del hotel. 
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3. Apoyo a la comunidad

En línea con nuestros objetivos, hemos querido entregar oportunidades 
laborales y apoyo a miembros interesados de la comunidad. Queremos 
ser un factor de cambio positivo para las comunidades donde operamos 
y trabajar junto a ellos es sumamente importante para nosotros, aún más 
si es que podemos colaborar en proyectos de desarrollo a largo plazo.

Educación dual 
Tierra Atacama contribuye con la comunidad local mediante un sistema 
de educación dual en Likan Antai, una escuela técnica de donde se han 
contratado a más de 50 jóvenes como aprendices y practicantes, bajo la 
guía de expertos en el área de turismo, electricidad y agricultura. También 
se le ha dado empleo a los graduados de esta escuela para que puedan 
continuar trabajando y avanzando en sus carreras. 

Asociación atacameña de regantes y agricultores de San Pedro 
de Atacama 
Somos parte del comité de regantes y agricultores, apoyando de manera 
financiera, con materiales y horas hombres, al trabajo y labor de riego en 
la comunidad de San Pedro de Atacama.
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VEGETACIÓN NATIVA

Una parte fundamental de la composición de un entorno natural es su 
vegetación. Es la que le da sustento a la vida animal y la que moldea de 
manera única cada paisaje. En tiempos de cambio climático, es el mundo 
vegetal el que se ve afectado primero, por lo que debemos trabajar cons-
tantemente por su conservación.
Durante la construcción de los tres hoteles Tierra, se resguardaron las 
especies vegetales nativas del sitio, cuidándolas para ser plantadas nue-
vamente una vez finalizado el proceso. En cada destino preferimos espe-
cies vegetales nativas, las que ya son parte de la identidad de la zona y 
no requieren adaptarse a un nuevo entorno. 

San Pedro de Atacama es un oasis en medio del desierto más árido del 
mundo. Por esta razón, es de gran importancia el cuidado de las especies 
vegetales, que proveen de sombra, alimento y forraje a habitantes y ani-
males de la región. 
En Tierra Atacama, se recuperaron suelos agrícolas que no habían sido 

Biodiversidad
La biodiversidad se entiende como la variedad de seres vivos que 
habitan nuestro planeta Tierra. Cada uno de ellos juega un rol 
fundamental en la preservación del equilibrio de nuestro ecosis-
tema, por lo que sentimos la responsabilidad de hacernos parte 
de su protección. Desde los inicios de cada hotel, se han tomado 
medidas para cuidar el terreno, vegetación y animales que son 
parte de cada lugar. Trabajamos para que nuestra presencia en 
cada destino altere lo menos posible la vida normal de los seres 
vivos que habitan en él. 

cultivados por más de 30 años. Hoy, tenemos más de tres hectáreas plan-
tadas y cultivadas, lo que representa a un 65% de nuestros jardines. En 
ellos hay 31 especies vegetales, como cereales, frutos y verduras, y ocho 
especies de árboles autóctonos de la zona como algarrobo, chañar y ca-
chiyuyo.

Chiloé, por su condición de isla, posee un ecosistema único, con especies 
vegetales milenarias y que forman parte de la identidad del lugar. 
 
En Tierra Chiloé hemos desarrollando un programa de reforestación de 
especies nativas al interior de nuestro terreno. Desde el invierno del 2018 
a la fecha, hemos plantado con éxito cerca de 150 árboles, principalmente 
coigue, arrayán y canelo.
La idea será continuar en la misma senda para este invierno 2020.

Además, contamos con ocho hectáreas cultivadas, que corresponden a 
más de un 50% de nuestros jardines. En ellos tenemos especies vege-
tales, como hierbas, frutos y verduras, de las cuales varias son especies 
autóctonas de la zona. Algunos ejemplos de éstas son: arrayán, radal, 
pello-pello, manzano, matico, michay, ciruelillo, maitén, avellano, quiaca, 
maqui, chilco, nalca, coigüe, tepu y canelo.

En Tierra Chiloé también creemos en la importancia de la educación 
ambiental, que nos permite entender la importancia del mundo vegetal 
y comprometernos con su protección. La flora nativa de nuestras áreas 
verdes está identificada con letreros que indican su nombre y calificación 
científica, lo que ayuda a educar y concientizar a los visitantes sobre la 
importancia de la preservación de nuestra biodiversidad.

Un ejemplo de esto es el apoyo que entregamos a la conservación del 
bosque nativo chilote de Bosque Piedra a través de una de nuestras excur-
siones. Este sendero con fines turísticos es el primero en ser bonificado 
por CONAF a través del Fondo de Conservación, Recuperación y Manejo 
Sustentable de Bosque Nativo, incorporado en la ley 20.283 (nov-2015). 
Esta reserva privada contiene 10 hectáreas de bosque nativo siempre ver-
de, de un total de 10,95 hectáreas. La reserva está compuesta por: 

- 5 hectáreas de Renoval de Canelo. Sus especies predominantes son el 
canelo y coigüe.
- 3 hectáreas de Tepual Bosque Adulto, del subtipo Tepú. Se trata de uno 
de los últimos tepuales intactos de la ribera Sur del Lago.
- 2 hectáreas de Bosque de Quebrada, bosque adulto del subtipo Siem-
preverde. Sus especies predominantes son la tepa, el coigüe de Chiloé, 
canelo y luma.

Para manejar el impacto en el entorno, durante la construcción del ho-
tel se realizó un intenso trabajo con los paisajistas, quienes removieron 
toda la flora nativa del terreno para resguardarla en un invernadero y 
posteriormente replantarla con éxito en los alrededores. Hoy, guanacos, 
ñandúes, liebres y zorros llegan hasta el hotel atraídos por esta pampa 
recuperada, por lo que contamos con un plan de cuidado para respetar y 
proteger a las especies de las zonas.

Nuestros jardines incorporan especies autóctonas como coirón, senecio, 
ñirre, calafate y mata negra.

Biodiversidad | 67Biodiversidad | 66



“Todo lo bueno es libre y salvaje.”

VIDA SALVAJE

La biodiversidad está compuesta tanto por el mundo vegetal como por 
las especies de animales que coexisten en el planeta. En Chile, tenemos 
una gran riqueza de animales endémicos, muchos de ellos hoy en peligro 
de extinción. 

A través de nuestro trabajo, buscamos instancias donde podamos pro-
teger a la vida salvaje que habita en cada lugar. Uno de los principios 
fundamentales en los que creemos es en nuestra política de “No Segui-
miento”, la cual evita el hostigamiento de los animales por los turistas 
que quieren verlos de cerca o sacarles una fotografía. En nuestras excur-
siones y actividades en general, siempre respetamos el espacio vital de 
los animales, tratando de mantenernos fuera de su camino y sin perturbar 
su libre tránsito. 

Durante el año 2019 apoyamos y trabajamos junto a Solange Vargas, 
científica especialista en camélidos sudamericanos, quien además rea-
lizó una charla sobre guanacos para el staff y huéspedes de Portillo. Esta 
iniciativa nació a partir del avistamiento inusual de un grupo de guanacos 
en los alrededores del centro de ski. “Gracias a este avistamiento pode-
mos estudiar a esta población, que se está moviendo o aumentando en 
tamaño”, explicó la científica.

Durante septiembre de 2019 se instalaron cámaras trampa cerca de Por-
tillo que capturan imágenes de estos grupos de guanacos que luego son 
estudiados con mayor profundidad.
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El humedal de Pullao, que colinda con Tierra Chiloé, es parte fundamental 
del sistema hidrológico de la zona, ya que mantiene saturado de agua 
-permanente o estacionalmente- al sector, manteniendo su balance hí-
drico y enviando agua por vías de drenaje, lo que sustenta a la vegetación 
de la zona. Este humedal es una marisma en la que habita una amplia 
biocenosis, donde las interacciones de estas distintas comunidades dan 
origen al particular ecosistema que apreciamos. 

En este sentido, tenemos un convenio de colaboración con CECPAN (Cen-
tro de Estudio y Conservación del Patrimonio Natural), con el objetivo de 
promover el manejo sustentable del humedal de Pullao y la conservación 
de las aves playeras, como el zarapito común, zarapito pico recto y cisne 
cuello negro, entre otros.

Por otra parte, le transmitimos la importancia de este ecosistema único 
al personal del hotel, con quienes contamos para trabajar en conjunto 
en las labores de conservación. A través de capacitaciones, entregamos 
información relevante al personal sobre el cuidado del humedal y el en-
torno en general. 

Tierra Chiloé también cuenta con un circuito autoguiado en su terreno, 
que los huéspedes pueden recorrer, aprendiendo sobre las características 
de este ecosistema y los animales que habitan en él. 
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Al encontrarnos tan cerca del Parque Nacional Torres del Paine, hemos 
desarrollado una gran preocupación por la seguridad y protección de la 
fauna nativa del lugar. Es por esto que el año 2019 decidimos eliminar 
una de nuestras excursiones, hacia las cornisas, ya que el trayecto pasa-
ba por un área de protección de pumas dentro de la estancia Cerro Guido.

Además, durante la escuela de guías que realizamos todos los años, ha-
cemos especial énfasis en la capacitación en protección a la vida salvaje, 
en particular en ornitología.



“Viajar es a veces la única forma de conocer 
realmente un destino.”



Para cualquier consulta o sugerencia con respecto a este reporte, comunicarse 
con Margarita Lackington, Gerente de Sustentabilidad al correo margarita@tierrahotels.com
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