
 
Protocolo control de ascensiones volcán Villarrica 

Consideraciones COVID 19 

Condiciones de acceso. (Extracto reglamento) 

• El horario de ascensiones será a contar de las 7:00 am 

• La actividad de ascensiones al cráter del volcán Villarrica deberá ser realizada por Agencias de 

Turismo registradas en SERNATUR (cumpliendo las normativas indicadas en dicho registro) 

consideradas en la Ordenanza Municipal de la Ilustre Municipalidad de Pucón y en la legislación 

general atingente al tema. 

• Cuando corresponda a montañistas particulares, deberán acreditar con documento su 

experiencia en montaña, y cumplir con las mismas normas en equipamiento que las Agencias de 

Turismo, dicha experiencia y el uso adecuado de equipos, será chequeado por el personal 

Guardaparques y fiscalizadores de CONAF. 

De acuerdo a lo anterior y a lo especificado en Ordenanza Municipal: “ sólo personas que 

acrediten su condición de deportistas de montaña, nacional o extranjero, podrán ascender 

individualmente e independientemente el volcán Villarrica, portando el equipo de montaña 

requerido, lo cual deberá ser informado y aprobado previamente por personal Guardaparques del 

Parque Nacional Villarrica.” 

• La cantidad de tours que se autorizará diariamente por Agencia de Turismo será de una 

ascensión por día, con un tope máximo de 6 pasajeros por agencia.  

• El Guía deberá necesariamente utilizar el equipamiento tecnológico que dé cuenta de la 

ubicación del grupo o encargado de la expedición (gps, app, radio, otro), la que será monitoreada 

a través de un sistema adecuado, en Oficina de Guardaparques en sector Rucapillan, del Parque 

Nacional Villarrica. 

• El no registro y fiscalización en Oficina de control de Guardaparques de CONAF, será causal de 

multa y sanción por incumplimiento a Ordenanza Municipal. Pudiendo quedar la empresa, con 

restricción total de ingreso al macizo. Esta labor la ejercerá coordinadamente Conaf e inspectores 

Municipales. 

• La Agencia de Turismo deberá contar con un sistema de comunicación de radio integrado entre 

las agencias y en línea con autoridades locales de emergencia, incluyendo Oficina de 

Guardaparques Rucapillan. 

• Adicionalmente al equipamiento mínimo de seguridad establecido en la Ordenanza Municipal de 

la Ilustre Municipalidad de Pucón, las agencias deberán proporcionar mascarillas para los Guías y 

sus pasajeros.  



 
Actualmente el Volcán Villarrica por instrucción del Sistema de Protección Civil recomienda 

mantener preventivamente restricciones al acceso en torno al cráter activo con un radio de 500 

metros. Dicha información debe ser informada a cada pasajero antes de contratar el servicio de 

guiado, además se informará a cada persona que cumpla con las condiciones particulares para 

subir al macizo. 

Protocolo de ingreso a caseta CONAF 

El Guía deberá presentar en Oficina de Guardaparques Rucapillan la lista de pasajeros que acredite 

Póliza de Seguro de Accidentes y cancelar el valor del concepto de ascensión al Parque Nacional 

Villarrica, correspondiente a cada pasajero que lleva bajo su responsabilidad. 

Al ingresar el guía a la caseta de control Conaf debe tomarse temperatura y aplicar alcohol gel en 

sus manos, el uso de mascarilla es obligatorio 

Cada pasajero debe ser controlado al momento de ingresar al transporte, acreditando su 

condición de salud compatible con la actividad de ascensión. Adicionalmente, deberá acreditar no 

estar en cuarentena por covid 19. 

Solo se permite el ingreso de 2 guías/asistentes por empresa a la caseta de control para realizar 

pago y entrega de deslindes de responsabilidad y firma de libro de guías. 

Las listas de pasajeros deben ser enviadas vía correo electrónico con 12 horas de anticipación, de 

manera tal de obtener un padrón de visitantes conocido con anterioridad y hacer más expedito el 

trámite. Además en dicha lista debe venir identificado guías y asistentes, los que serán ingresados 

a un registro digital, el número de pasajeros será  cotejado de manera aleatoria por personal de 

CONAF. 

De la ascensión 

Se prohíbe dejar desperdicios en la ruta de ascenso al macizo, cada empresa debe llevar bolsas 

herméticas para todos los elementos que sean considerados basura y deben ser dispuesto fuera 

del Parque nacional en el lugar habilitado. 

Los vehículos de las empresas deben permanecer en el interior del parque nacional durante la 

ascensión. 

La desinfección de equipos debe realizarse fuera del Parque Nacional Villarrica. 

Bajo ningún caso se permite el reemplazo de un asistente por un guía titular, esto no será 

permitido dada la complejidad adicional en el manejo de grupos. 

Cada empresa debe respetar el número máximo de pasajeros permitido por la administración del 

Parque Nacional Villarrica. 



 
La administración del parque en caso de ser necesario comunicara la suspensión de la ascensión ya 

sea por motivos climáticos o cambio en el comportamiento del volcán, incluidas salpicaduras de 

lava en el perímetro de seguridad definido por el Sistema de Protección Civil. 


