
 

Seamos viajeros RESPONSABLES con nuestro planeta!!  

 

Recomendaciones para un turista responsable. El ecosistema de Rapa Nui es muy frágil debido a su 

especial ubicación geográfica y a su aislamiento. Los bienes de primera necesidad como el agua 

potable, son escasos y hay que cuidarlos con mucho esmero, para que futuras generaciones puedan 

disfrutar te este entorno maravilloso y conocer la cultura que posee. 

SABES DE DONDE VIENE EL AGUA QUE SE CONSUME EN RAPA NUI? 

 Debido que Rapa Nui está situada a más de 4.000 kilómetros del continente americano, La mayor 

fuente de recurso es la lluvia que escurre a través de las fallas de los volcanes y descarga en las 

vertientes de la costa, el acceso al agua potable es muy difícil por lo que pedimos tomar las 

acciones permitentes para hacer solo el gasto necesario. 

SABES COMO SE ABASTECE DE GAS RAPA NUI?  

 El abastecimiento de la isla es muy difícil ya que la gran mayoría de los insumos son adquiridos 

solo vía aérea o  marítima y todo depende del clima inestable para que el barco pueda bajar 

alimentos, material de construcción, autos,  abarrotes para los minimarket y gas que es el más 

complicado ya que se inicia la descarga a 4,5 km de distancia en mar abierto, estas maniobra 

puede durar 2 días si las condiciones climáticas lo permiten o puede esperar hasta 1 mes con el 

barco anclado si el mar está “bravo”  por lo que se pide la máxima conciencia al utilizar este 

insumo.  

TE HAZ PREGUNTADO COMO LLEGA LA ELECTRICIDAD A RAPA NUI?  

 La generación eléctrica se realiza con 7 máquinas ubicadas en la Central Eléctrica, estos 

generadores dan energía a toda la isla pero se  abastecen de petróleo por lo que su consumo 

moderado es fundamental para no provocar sobre carga de energía y mal gasto de esta. Es 

importante que durante tu estadía en la Isla solo cargues los equipos electrónicos necesarios.  

 

LA PROBLEMÁTICA DE LA BASURA EN RAPA NUI  

 Las corrientes marinas arrastran hasta su litoral la basura de medio mundo, en particular 

plásticos. Rapa Nui lucha por deshacerse de sus desechos. Te daremos algunas tips para prevenir 

el impacto de basura que puede producir tu estadía.  

 Lleva tus alimentos en contenedores reutilizables (botellas), así la playa no se llenará de 

envases. 

 Nunca arrojes tu basura en la arena o mar, llévala siempre contigo hasta encontrar un 

basurero o de vuelta al continente. 



 

 

 Si ves basura, recógela y llévala al basurero más cercano. 

 No fumes en las playas y si lo haces guarda la colilla y no la dejes en la arena, lleva un 

cenicero portátil. Una colilla de cigarro contamina 8 litros de agua. 

 No lleves globos a la playa, se revientan y ese plástico se va al mar, lo pueden comer peces y 

tortugas con consecuencias mortales. Y nunca está de más recordar la regla de las tres erres 

del cuidado al medioambiente: Reducir – Reutilizar – Reciclar 

NO INTERVENIR CON EL ECO SISTEMA DE LA ISLA ES FUNDAMENTAL 

Para ser un turista responsable en tu visita a RAPA NUI considera estas reglas muy sencillas. 

 No alimentar a la fauna de Rapa Nui (perros, gallos, peces, tortugas, entre otras especies 

nativas). 

 No cortar ni extraer la flora en todo el paisaje de la Isla. 

 No traspases las señales de “PROHIBIDO EL PASO” respeta los lugares arqueológicos, no sólo 

por su valor histórico sino porque son lugares sagrados para los Rapa Nui. 

 No toques los restos arqueológicos (la piedra volcánica es muy frágil y se deteriora con mucha 

rapidez), no subas a los ahu (altares) y no intentes llevarte algún “recuerdo” de estos lugares, 

por pequeño que te parezca. 

 Lleva tus alimentos en contenedores reutilizables (botellas), así la playa no se llenará de 
envases. 

 Nunca arrojes tu basura en la arena o mar, llévala siempre contigo hasta encontrar un 
basurero o de vuelta al continente. 

 Si ves basura, recógela y llévala al basurero más cercano. 
 No fumes en las playas y si lo haces guarda la colilla y no la dejes en la arena, lleva un cenicero 

portátil. Una colilla de cigarro contamina 8 litros de agua. 
 No lleves globos a la playa, se revientan y ese plástico se va al mar, lo pueden comer peces y 

tortugas con consecuencias mortales. Y nunca está de más recordar la regla de las tres erres 
del cuidado al medioambiente: Reducir- Reutilizar – Reciclar 

 


