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Planteamiento del Problema

Disponer de un camino cordillerano transitable durante todo el año
representa un desafío de grandes proporciones, tanto desde el
punto de vista del apoyo logístico requerido para su mantención
como del nivel de conocimiento del lugar de emplazamiento,
asociado con el comportamiento de diversos parámetros tanto de
tipo geomorfológico, glaciológicos como hidrológicos y que
permitan la operación teniendo en cuenta todos los factores que
puedan afectar la seguridad de tránsito de los usuarios del camino.

Esta vía ocupa el fondo del lecho del río La Laguna, este se
localiza en el centro norte de Chile, en una región de clima
semiárido, transicional entre el desierto de Atacama y una zona de
clima templado-mediterráneo. El clima de esta región se
caracteriza por la alternancia entre inviernos relativamente
húmedos y periodos de sequía, cuestiones estrechamente
relacionadas con los eventos del Niño (ENSO) y la Niña.
(MALDONADO & VILLAGRÁN, 2002).



El objetivo general del proyecto fue caracterizar y cartografiar, a
través de la generación de un Sistema de Información Geográfica,
los datos del territorio correspondiente a la cuenca del rio Colorado y
del Arroyo Agua Negra. Para el logro de esto se propuso determinar,
de acuerdo a la metodología de la carta de ocupación de tierras,
que considera los datos correspondientes a la geología,
geomorfología, hidrografía, vegetación natural, climatología, con el
propósito de construir mapas de variables físicas del territorio (modelo
de elevación, pendientes y exposición), mapas de variables
socioculturales y económicas y la utilización de datos satelitales de la
agencia espacial francesa y del programa Copernicus con sus
satélites Sentinel 2 y la serie de imágenes del proyecto satélite radar
de la CONAE, SAOCOM 1 y 2, con estas imágenes se obtuvieron el
modelo de elevación y los satelogramas del área de estudio..



Con respecto a la teledetección se dispuso de imágenes satelitales
del LANDSAT 7, lanzado en abril de 1999, con una resolución espacial
que fluctúa entre 15 y 60 metros, imágenes obtenidas de la
plataforma Google Earth Pro, CNES/Airbus del 20 de diciembre del
2019, con una resolución espacial de 1.5 metros con bandas R-G-B,
Imágenes del Satélite Sentinel 2 de fecha 10 de Diciembre del 2020,
con una resolución espacial que fluctúa entre 10 y 20 metros y 12
bandas. Las que permitieron definir la escala de trabajo a 1:2.000 en
el curso superior de la cuenca, lo que nos permitió realizar una
adecuada fotointerpretación de la cuenca del río Elquí y del Estero
Agua Negra.

Se confeccionó el satelograma de la cuenca, escala 1:20.000, éste
fue empleado en terreno, para espacializar las diferentes unidades
de información territorial, que fueron posteriormente digitalizadas e
incorporadas con su correspondiente información a la base de datos
del SIG.

SATELOGRAMAS



Programa Copernicus – Satélites Sentinel 2

Aplicaciones: A través de la información suministrada por sus satélites,
Sentinel-2 aporta información útil para prácticas agrícolas y forestales, la
gestión de la seguridad alimentaria, la supervisión del estado de la superficie
terrestre y control de cambios, alertas producidas por la contaminación en
lagos y aguas costeras, soporte en tareas de ayuda humanitaria y gestión de
consecuencias de desastres naturales, tales como inundaciones, erupciones
volcánicas y deslizamientos.

Gestión del territorio: Los datos adquiridos, la amplia cobertura de la misión y
la alta frecuencia de revisita de Sentinel-2 permiten el suministro de
información geográfica a escala local, regional, nacional e internacional.
Estos datos son complementarios a los aportados por otras misiones y están
diseñados para ser modificados y adaptados por usuarios interesados en
áreas temáticas tales como: Supervisión del recurso agua: La utilización de
datos de observación de la Tierra de las misiones Sentinel-2 y su
procesamiento rápido de productos derivados permite obtener resultados
rápidos de una forma muy sencilla. La alta resolución temporal de los dos
satélites Sentinel-2A y Sentinel-2B permite inspeccionar posibles incidencias
cuando el cultivo está implantado, incluso con evidencias de haber sido
regado recientemente



SATELOGRAMA SENTINEL 2



SATELOGRAMA CNES/AIRBUS



Modelo Digital de Elevación (MDE)

El nombre de modelo digital de elevación o MDE implica una representación
de las elevaciones del terreno mediante valores numéricos, generalmente esta
representación es una forma simplificada de la geometría de la superficie del
terreno. Consiste en una serie de puntos con coordenadas conocidas
referenciadas a un sistema de coordenadas bidimensionales, a las que se les
asocia un valor de elevación, la base de datos topográfica utilizada
corresponde al IGM-Chile.

En otras palabras, un modelo digital de elevación es un grupo de valores que
representa puntos sobre la superficie de la tierra cuya ubicación geográfica
está definida por coordenadas "X" e "Y" a las que se les agrega un valor de "Z"
que corresponde a la elevación. Se ha convenido que los puntos deben estar
espaciados y distribuidos de modo regular, de acuerdo con un patrón que
corresponde a una cuadrícula.

El nombre de modelo digital de elevación, crea la idea que necesariamente el
grupo de valores numéricos deba visualizarse como un "modelo" de tercera
dimensión cuando se usa un computador. Tal grupo de valores numéricos
puede ser conceptualizado como un arreglo matricial o tabular de los valores
de "X", "Y" y "Z" para cada punto.



CARTA DEL MODELO DIGITAL DE ELEVACIÓN



Modelo Digital de Pendiente (MDP)

Este modelo se generó a partir del modelo digital de elevación
usando la extensión Arc View 3D Analyst, luego se empleó la
función “Slope”, la cual permite identificar los grados de
inclinación de la superficie terrestre, expresada en grados (0-90º).
Este modelo es muy útil para determinar áreas potenciales donde
se pueden localizar obras públicas como carreteras, puentes,
nuevos proyectos inmobiliarios, habilitación de terrenos para la
agricultura, generación de modelos de erosión, determinación de
áreas de riesgos de avalanchas, etc.



CARTA DEL MODELO DIGITAL DE PENDIENTES



Modelo Digital de Exposición Solar (MDES)  

Este se generó a partir del modelo digital de elevación usando la
extensión Arc View 3D Analyst, luego se empleó la función “Aspect”,
la cual permite identificar la exposición solar expresada en grados
de exposición de la superficie terrestre, este modelo es muy útil para
determinar áreas potenciales donde se pueden localizar obras
públicas como carreteras, puentes, proyectos fotovoltaicos, nuevos
proyectos inmobiliarios, habilitación de terrenos para la agricultura,
especialmente para desarrollar proyectos frutícolas con
denominación de origen, estudios del comportamiento de la
vegetación en relación con la exposición solar, etc.

Debemos señalar que el “aspecto” es la dirección que el terreno
representa. Es generalmente usado para determinar la cantidad de
luz solar que recibirá un sector del terreno.



CARTA DEL MODELO DE EXPOSICIÓN SOLAR



CARTA TOPOGRÁFICA DEL ÁREA DE ESTUDIO



La geología del área está representada por el predominio de rocas
fundamentales pre-terciarias sobre sedimentos terciarios y cuaternarios, los
cuales se ubican en las zonas llanas, por debajo de los 200 msnm y en los
sectores depresionales entre macizos rocosos a cotas superiores a la indicada
(Mpodozis & Cornejo 1988). Se reconocen las siguientes unidades:

La Media Montaña. Está constituida por numerosos plutones, principalmente
grano-dioríticos y graníticos. Se encuentran las siguientes formaciones:
Gravas de Atacama: constituyen gravas, conglomerados, ripios y areniscas
poco consolidadas (Mioceno-Pleistoceno).
Grupo Bandurrias: corresponden a andesitas porfíricas, brechas volcánicas,
tobas con intercalaciones sedimentarias o marinas (principalmente
Neocomiano, Titoniano-Aptiano; (volcánico, marino; 2.000-4.000 m).
La Alta Montaña. Está constituida en parte por rocas mesozoicas y por rocas
eruptivas paleozoicas. Según Thomas (1967), en el área de estudio se
encuentran las siguientes formaciones:
Formación Los Elquinos: (continental; 3.500 msnm) predominantemente
volcánica andesítica, con intercalaciones de lavas riolíticas y rocas
sedimentarias (Paleógeno).
Formación Algarrobal: (continental; 400-1.540 msnm) andesitas con
intercalaciones sedimentarias, clásticas (Jurásico Superior).
Formación Matahuaico: (continental; 1.400 m) volcánica, riolítica, con
intercalaciones sedimentarias clásticas (Pérmico-Triásico).

GEOLOGIA DEL AREA LA LAGUNA 



La estratigrafía de la región se caracteriza por la presencia de
sedimentitas metamorfizadas integrantes de la Formación Cerro Agua
Negra, intruidas por granitoides de edad Permo-Triásica, que integran
el Batolito de Colangüil. En discordancia por encima de las
sedimentitas se desarrolla la espesa secuencia volcánica que
constituye el Grupo Choiyoi, genéticamente relacionada con los
granitoides mencionados previamente. Por encima, mediante
discordancia apoyan rocas volcánicas y volcániclasticas de edad
Terciaria, pertenecientes a los Grupos Doña Ana y Olivares. Los
depósitos cuaternarios completan la estratigrafía de la región,
adquieren gran importancia en la zona los de origen glaciario,
glacifluvial y criogénico. Se reconocen además, diferentes tipos de
depósitos de remoción en masa y fluviales.

Sector Oriental. La cuenca del Arroyo Agua Negra



CARTA GEOLOGICA DEL AREA DE ESTUDIO



El núcleo de la alta cordillera está conformado por un gran batolito de rocas
graníticas de edad cretácico-terciaria. Al sur de los 30º 20' S,
aproximadamente, este batolito granítico se halla marginado por rocas
sedimentarias, principalmente marinas, de edad jurásica-cretácica, las que en
parte aparecen aún como remanentes constitutivos de algunas cumbres y
macizos en el sector central del batolito.

El cuadro morfológico de la Alta Montaña, en la Región de Coquimbo, es
derivado de un sinnúmero de mecanismos propios de los sistemas de erosión
glacial, periglacial, pluvio-fluvial y gravitacional. A partir de la topografía y
relieve pre-cuaternario, se desarrollaron, por diferentes procesos, una serie de
formas, tanto de erosión como de acumulación.
La existencia normal de zonas de mayor debilidad que otras, frente a la acción
erosiva glacial, condujo a la gestación de formas tales como circos y valles
glaciales, caracterizados por lo escarpado de sus laderas y la presencia de
frecuentes farellones rocosos. Estas formas, si bien las glaciaciones tuvieron un
alcance modesto, solo se conservan como tales en los sectores más elevados
de la Alta Montaña, ya que los procesos del sistema periglacial han contribuido
a suavizar las laderas a través de mecanismos de gelifraccion, solifluxión y
gravitacionales .

Geomorfología de la Alta Montaña Sector Occidental



El paisaje de la zona es el resultado de la interacción de diferentes procesos endógenos y
exógenos a lo largo del tiempo, por lo que puede considerarse policíclico y compuesto.
Geomorfológicamente la zona de estudio puede dividirse en dos sectores con
características diferentes: el tramo inferior de la quebrada, está dominado por geoformas
fluviales bajo un clima árido, mientras que el tramo superior registra las evidencias de
acción glaciaria y criogénica, que le otorgan al paisaje un aspecto alpino.

Las unidades geomorfológicas se agruparon según el proceso dominante que les dio
origen en: Geoformas Glaciarias y Glacifluviales, Geoformas y Rasgos Criogénicos y de
Remoción en Masa, Geoformas Fluviales y Geoformas Endógenas.

Las Geoformas Glaciarias y Glacifluviales son muy notorias a lo largo de los tramos medio y
superior de la quebrada,y atestiguan la importancia adquirida por los glaciares durante el
Cuaternario. Entre las geoformas glacigénicas se reconocieron Geoformas de Erosión
Glaciaria que varían desde extensas artesas, circos, espolones truncados y valles
colgantes hasta rasgos de pequeña y mediana escala como rocas aborregadas, estrías y
pulimento. Se reconocieron además, Geoformas de Acumulación Glaciaria, es decir
morenas, que varían según su posición en morenas terminales, frontales y de fondo,
presentan diferente posición altimétrica y en general presentan muy buen grado de
preservación. Se reconocieron tres cierres morénicos que posibilitaron realizar inferencias
sobre las glaciaciones que afectaron la zona. Otra unidad reconocida es la de Geoformas
de Acumulación Glacifluviales, dentro de la cual se agrupan la planicie glacifluvial actual,
desarrollada al pie del glaciar Agua Negra y los niveles glacifluviales aterrazados
expuestos en las cercanías de la desembocadura de la quebrada.

Geomorfología de la Alta Montaña Sector Oriental. 



CARTA GEOMORFOLOGICA DEL AREA DE ESTUDIO



Teniendo presente que los umbrales o limites climatológicos se expresan gradualmente en
la naturaleza, como también el hecho que la densidad de información meteorológica
impone hacer interpolaciones sin muchos puntos de apoyo, el acopio de antecedentes
que reflejen el comportamiento concurrente de los elementos del clima constituye un
recurso indispensable. En este sentido KOEPPEN (1948) señala que los efectos del clima
sobre el suelo concuerdan en su mayoría con los de sus efectos sobre la vegetación y a
que ambos se complementan mutuamente", siendo esta ultima un indicador bastante
elocuente de. los cambios en la naturaleza del paisaje. Al respecto MANN (1961)
subraya que las comunidades vegetales de Chile guardan estrecha correlación con los
diferentes tipos climáticos, y ubica el inicio de las "comunidades de sabana", que
ALMEYDA (1957) denomina estepas cálidas, hacia los 30º Lat. Sur, esto es, en el valle del
Elqui. Las observaciones personales realizadas en terreno concuerdan en que es
precisamente a partir de esa latitud que comienza a presentarse como un elemento del
paisaje los arbustos del genero Acacia.

Ahora bien, desde un punto de vista metodológico se plantea el problema de definir los
criterios climatograficos para clasificar y describir los distintos ambientes diferenciables en
el Norte Chico.
En tal sentido, se ha optado por utilizar el sistema propuesto por KOEPPEN (1948),
atendiendo al hecho que es la clasificaci6n más conocida en Chile, pero también por
contener una serie de elementos descriptivos que pueden combinarse para expresar
sintéticamente los aspectos que mayor relevancia tienen en la configuración de los
distintos tipos de clima.

LOS GRANDES TIPOS CLIMÁTICOS.



CARTA CLIMATICA



Matorral Estepario del Interior. Formación vegetacional que ocupa los llanos y
serranías que no reciben influencia directa del océano, con lo cual las
características xéricas de los ambientes son más acentuados. El carácter
original de esta vegetación ha sido muy alterado, persistiendo sólo restos de
comunidades o distintos estrados sucesionales. La cuenca representa el límite
norte de esta formación donde se entremezcla con elementos y aspectos
paisajísticos del desierto florido de las serranías. Los elementos genéricos más
característicos son Flourensia, Heliotropium, Fabiana, Gutierrezia, Verbena,
Tessaria, Pleocarphus, Bridgesia, Atriplex, Lithrea caustica, entre otros.

Matorral Pre-Andino de la Cordillera de Coquimbo. Formación meso-montana
que se encuentra a ambos lados de la cuenca. Las condiciones ecológicas
permiten el desarrollo de una densa cubierta de arbustos bajos e incluso
matorrales. Los elementos genéricos más característicos son Fabiana, Ephedra,
Stipa, Bibiana, Adesmia, Alstroemeria, Anarthrophyllum, Argylia, Bacchari,
Chuquiraga, Gymnophyton, entre otros.

Estepa Alto-Andina de la Cordillera Doña Ana. Formación vegetal de gran
extensión, abarca una superficie que se extiende entre el sur de la región de
Atacama hasta la cabecera de cuenca del río Elqui. Los elementos genéricos
típicos son Stipa y Adesmia. Ambos se encuentran ampliamente distribuidos en
el área. Otros elementos genéricos característicos son Calandrinia,
Chaetanthera, Viola, Atriplex, Viviana, Patosia, Juncus, entre otros.

Formaciones Vegetales 



CARTA DE FORMACIONES VEGETALES DEL AREA DE ESTUDIO



El área de estudio se inserta en la "Región de Ríos en Torrente de
Régimen Mixto", en la Zona Semiárida de Chile. Esta se extiende desde
la Región de Atacama y hasta la Región de Valparaíso,
específicamente desde la cuenca del río Salado hasta la cuenca del
río Aconcagua. Esta zona semiárida es drenada por ocho sistemas
hidrográficos mayores, que llegan con las aguas al mar y proveen los
recursos hidrológicos para el ejercicio de una agricultura basada en el
riego artificial.

De acuerdo a las características de las redes de drenaje, la magnitud
de los caudales y su régimen, las cuencas andinas, que son cuencas
que tienen cabeceras en la alta cordillera, captan las precipitaciones
altas en forma directa, o reciben su alimentación mediante nieve
acumulada en los cerros durante el invierno

Características generales. 



CARTA HIDROGRÁFICA



La cuenca tiene un clima subtropical con rasgos semidesérticos, con un relieve mediano a fuertemente
disectado, el río con un régimen de alimentación nivo-pluvial. La vegetación es semidesértica y esteparia.
La aridez del clima permite una intensa intemperización de la roca y, por lo tanto, abundante material
suelto que las precipitaciones no consiguen evacuar. La vegetación dispersa favorece también la
formación de corrientes de barro. Las pendientes son considerables. Las precipitaciones se presentan en
invierno, en algunos años lluviosos éstas pueden superar los 250 mm., lo que hace de esta cuenca una de
las más peligrosas de Chile por la alta intensidad de las corrientes de barro. En la cuenca del río Elqui, se
observa que el efecto orográfico afecta principalmente a las precipitaciones, variando éstas de 70 mm.
en el valle a 600 mm. en la alta cordillera.

En el valle es posible observar las laderas casi sin vegetación por sobre los 1.000 metros de altitud, en este
sector la cuenca presenta numerosos conos de deyección de antiguas corrientes de barro, con una
longitud que puede alcanzar los 500 metros a lo largo del río y con un espesor de 20 m. En ellos se inscriben
los lechos de los afluentes. Los conos de las corrientes de barro actuales se presentan parcialmente
encima de las anteriores y por otra parte progresan hacia el río. Están formadas en su mayor parte de
piedra o de piedra y barro.

El mapa representa la zonificación realizada a partir del modelo digital de pendiente. Este modelo se
generó a partir del modelo digital de elevación usando la extensión Arc View 3D Analyst, luego se empleó
la función “Slope”, la cual permite identificar los grados de inclinación de la superficie terrestre, expresada
en grados (0-90º),

A partir de este mapa, se agruparon las pendientes en función de categorías previamente establecidas;
en este caso se han tomado seis categorías, expresando los intervalos en porcentajes que han sido
seleccionados en base a las limitaciones debidas a los usos más frecuentes y haciéndolo corresponder
con una clasificación morfológica de tipo descriptivo y que perceptivamente dejan más separadas las
unidades reales del territorio.

Carta de Riesgos de Avalanchas y Aluviones - Erosión Potencial



CARTA DE EROSIÓN POTENCIAL DEL AREA DE ESTUDIO



De acuerdo a los antecedentes obtenidos por diversos expertos en geomática la
Combinación de bandas más aceptada del Satélite Landsat 7 ETM – Imagen 2331 son:
Simple 3-band algoritmo hm - 7, 4, 1 RGB

Esta combinación de bandas (o algoritmo) es ampliamente empleado en Geología en
imágenes de base para exploración. Utiliza las tres bandas menos correlacionadas entre
sí de entre las disponibles en los sensores TM y ETM+ de los satélites Landsat. La banda 7,
en rojo, cubre el segmento del espectro electromagnético en el que los minerales
arcillosos absorben, más que reflejar, la energía; la banda 4, en verde, cubre el segmento
en el que la vegetación refleja fuertemente; y la banda 1, en azul, abarca el segmento
en el cual los minerales con óxidos de hierro absorben energía.

Como las rocas pueden describirse según sus contenidos en óxidos de hierro y arcillas,
esta combinación de bandas permite una buena discriminación geológica. Típicamente,
las rocas ricas en óxidos de hierro como los basaltos volcánicos o las lateritas tenderán a
verse rojo; aquellas ricas en arcillas, como los conglomerados tienden a coloraciones
azuladas; las rocas félsicas son de color es pálidos (frecuentemente amarillas o rosadas);
las rocas silíceas suelen verse de azules claros; y la vegetación se ve verde. La nieve
siempre se ve turquesa y puede confundirse con rocas silíceas.

GENERACION DE LA CARTA METALOGENICA DEL AREA DEL PASO AGUA NEGRA



GENERACION DE LA CARTA METALOGENICA DEL AREA DEL PASO AGUA NEGRA



Concesiones Mineras en Internet El catastro de concesiones mineras
en línea es una herramienta gratuita, disponible a la ciudadanía en
Internet (http://catastro.sernageomin.cl), la cual permite visualizar las
concesiones mineras de exploración y explotación vigentes 1 , a
través de mapas temáticos, en los cuales es posible de observar el
uso de suelo concesionado a la minería. El empleo de esta
herramienta requiere que el usuario se registre previamente por
medio de formulario en línea, donde se solicitará un correo
electrónico de contacto. El formulario de registro se encuentra
disponible en el sitio web antes citado. Entre las características
disponibles para el catastro de concesiones mineras en Internet está
la capacidad de visualizar y navegar por capas de información
georreferenciadas en los sistemas de referencia espacial U.T.M 2 .
PSAD-56 y SAD-69 de acuerdo a constitución de las mensuras.
Además, el sistema permite realizar consultas por número de Rol
Nacional y/o nombre de la concesión minera, identificando en el
terreno donde se encuentra y proporcionando información sobre el
titular de la concesión y el estado en que ésta se encuentra
(constituida o en trámite de constitución).

PERTENENCIAS MINERAS AREA DEL PROYECTO



CARTA DE CONCESIONES DE PERTENENCIAS MINERAS



PROPUESTA VIAL ACTUAL: SECTOR EMBALSE LA LAGUNA, CHILE -
QUEBRADA SAN LORENZO, ARGENTINA - VIA PASO DE AGUA NEGRA

1.- Embalse La Laguna – Confluencia Estero La Gloria - Rio Colorado –
Cota 3.000

Descripción: La iniciativa corresponde al Estudio de línea base y de ingeniería
de detalle que concluye en un proyecto vial que a través de sus planos,
documentos y memorias de respaldo, permitirá construir las obras de
mejoramiento y pavimentación del camino, puentes, estructuras de
contención, cobertizos, etc. a fin de mantener el tránsito expedito sin
interrupciones de la ruta internacional 41 Ch, entre la cortina del Embalse La
Laguna y el futuro acceso al portal del Túnel Agua Negra, en el inicio del Llano
Las Liebres.

Diseño de Refugio Cordillerano en la Cota 3.000: La idea consiste en el estudio
y diseño de un refugio cordillerano con una superficie de1.200 m2, en el cual se
incorporan servicios tales como, primeros auxilios, apoyo mecánico de
emergencia, servicio de cafetería, servicios de restaurante y hotelería,
información turística, estacionamiento, etc.



Embalse La Laguna – Confluencia Estero La Gloria - Rio Colorado – Cota 3.000



PROPUESTA VIAL ACTUAL: SECTOR EMBALSE LA LAGUNA, CHILE -
QUEBRADA SAN LORENZO, ARGENTINA - VIA PASO DE AGUA NEGRA

2.- Glaciar el Tapao – Confluencia Estero Las Tolas – Quebrada de La
Tía Pechoña - Rio Colorado – Limite.

2.1.- Descripción: La iniciativa corresponde al Estudio de línea base y
de ingeniería de detalle que concluye en un proyecto vial que a
través de sus planos, documentos y memorias de respaldo, permitirá
construir las obras de mejoramiento y pavimentación del camino,
puentes, estructuras de contención, cobertizos, etc. a fin de
mantener el tránsito expedito sin interrupciones de la ruta
internacional 41 Ch, entre Confluencia Estero Las Tolas – Quebrada de
La Tía Pechoña - Rio Colorado –Límite

2.2.- Diseño de Refugio Cordillerano en la Cota 4.000: La idea consiste
en el estudio y diseño de un refugio cordillerano con una superficie
de 1.200 m2 , en el cual se incorporan servicios tales como, primeros
auxilios, apoyo mecánico de emergencia, servicio de cafetería,
servicios de restaurante y hotelería, información turística,
estacionamiento, etc.



Confluencia Estero Las Tolas – Quebrada de La Tía Pechoña - Rio Colorado – Limite



El auge turístico sin duda ha beneficiado a muchas
regiones montañosas de distintas partes del mundo. Gracias a los
ingresos que deja el turismo, los pobladores de las montañas, muchos
de ellos desfavorecidos económicamente, pueden aspirar a mejorar
su nivel de vida.
El turismo de montaña ha dado a jóvenes de ambos sexos la
oportunidad de labrarse un futuro en sus comunidades, en vez de
unirse al éxodo rural a las ciudades.
Solemos tener la idea que el turismo de montaña hace alusión a las
actividades que son factibles de realizar en un entorno montañoso,
principalmente los tradicionales esquí y andinismo en la alta montaña.
Con esta concepción olvidamos que el turismo de montaña “surge a
través de la hidroterapia y la contemplación de espacios agrestes”
(Barrado y Calabuig, 2014) aportando un sinnúmero de otras
actividades a realizar, tales como las relacionadas con la media
montaña: senderismo, escalada, rafting, observación de flora y fauna,
entre otras. Por esta razón, es que el turismo de montaña suele ser un
eco del turismo aventura.

TURISMO DE MONTAÑA PASO DE AGUA NEGRA 
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