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1.1 INTRODUCCIÓN 
 
La Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas ha decidido llevar a cabo un 
estudio que tiene por objeto analizar y definir propuestas de tipo estratégico, destinadas a 
mejorar la interconexión física entre las Regiones X y XI, tanto a nivel estructurante como de 
localidades aisladas. 
 
Este trabajo forma parte de uno de los lineamientos principales de esta Dirección, el cual 
consiste en generar herramientas de apoyo a la planificación y sistematización de las 
inversiones en el sector transporte, ítem que concentra las mayores inversiones de este 
Ministerio.  
 
El estudio, denominado “Análisis y Evaluación de Nuevas Estrategias de Interconexión Física  
entre las Regiones X y XI”, fue contratado con la empresa Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A., 
mediante resolución D.P.T.R Nº 26 del 1 de junio de 2006. 
 
El presente documento corresponde al Informe Final y contiene todas las materias tratadas a lo 
largo de su desarrollo. 
 
1.1.1 Contexto del Estudio 
 
No cabe duda que el desarrollo económico y social de los asentamientos humanos ha estado 
estrechamente ligado al mejoramiento de los sistemas de transporte. Las comunidades crecen 
en lo cultural, en lo social y en lo económico en la medida que existen posibilidad de 
comunicarse o trasladarse. Dicho en el sentido inverso, el crecimiento de una región o país 
puede verse limitado por insuficiencia de conectividad, ya sea al interior de la comunidad 
misma, como hacia otras comunidades vecinas. 
 
Este hecho se comprueba al observar las características demográficas y el nivel de desarrollo 
de las actividades en el área a estudiar. En efecto, la provincia de Palena y la XI Región de 
Aisén presentan un débil nivel de desarrollo, un fuerte nivel de aislamiento de gran número de 
localidades y de su territorio global, con respecto al resto del país. 
 
Las principales causas de este fenómeno se pueden encontrar en las condicionantes de tipo 
territorial, siendo principales, las siguientes: 
 
 Dificultades geográficas y extensión del territorio. 
 

Se trata de un territorio de gran extensión, con grandes zonas de superficies 
escarpadas inaccesibles como cordilleras, lagos, glaciares y volcanes formando 
espacios continentales e insulares, limitando el doblamiento y el desarrollo económico. 

 
 Dificultades climáticas. 
 

Lo que limita la posibilidad de generar asentamientos, y condiciona en forma negativa el 
desarrollo de actividades productivas y de autosustentación, tales como la agricultura. 

 
 Tipo de poblamiento y cultura. 
 

Mientras en la parte insular septentrional, el chilote se asentó desde principios de la 
Colonia, a partir del siglo XX, el poblamiento de la zona continental meridional se 
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generó, primero, por las estancias ganaderas y luego, por la llegada de colonos chilotes 
y extranjeros, quedando su distribución demográfica marcada por las condiciones 
geográfico-climáticas, lo que crea economías principalmente de subsistencia. 

  
Asociado con las circunstancias anteriores, es posible observar un bajo desarrollo de la 
conectividad, en términos de infraestructura vial y en menor grado portuaria marítima y de 
transporte aéreo de tipo masivo. Lo anterior se explica por causas similares a las relacionadas 
con el poblamiento y débil desarrollo de actividades: 
 
Sin embargo, para esta zona deben surgir soluciones para mejorar las condiciones de 
conectividad por las siguientes razones: 
 
En primer lugar, las localidades con alto grado de aislamiento deben asegurar el acceso a 
servicios básicos, mejorar los índices de equidad de sus habitantes con respecto al resto del 
país y para desarrollar el potencial productivo que se observa en la zona. 
 
En segundo lugar, un aumento en la competitividad de la actividad económica de la zona, en la 
medida que se disminuyen los costos y tiempos de viaje tanto para productos, insumos y mano 
de obra. 
 
Si bien las condicionantes singulares de la zona no pueden ser soslayadas, también es cierto 
que con la inversión en infraestructura puede mejorar las condiciones principalmente al reducir 
la distancia y tiempo de viaje. Esto se puede materializar en acciones como las siguientes: 
 
 Mejoramiento de la infraestructura de transporte. 
 
 Mejoramiento de frecuencias y nivel de servicio de operadores de transporte, en 

particular marítimos y terrestres y la coordinación entre ellos. 
 
 Generación de nuevas rutas y/o aumento de estándar de las existentes, las que 

adaptándose a las condiciones que impone un territorio, tanto insular como continental, 
serán multimodales, es decir, carreteras conectadas mediante transbordadores en los 
tramos marítimos. 

 
 Mejoramiento de la logística a nivel de abastecimiento y aumento del equipamiento en 

centros urbanos en desarrollo. 
 
En síntesis, con las acciones propuestas se busca mejorar la competitividad de las actividades 
económicas de la zona y la calidad de vida de sus habitantes. 
 
 
1.1.2 Objetivos y Alcances 
 
Los objetivos del presente estudio se refieren a la conectividad de localidades aisladas y a la 
interconexión regional. 
 
Ellos son: 
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 Objetivo Nº 1: 
 

Análisis de accesibilidad territorial a zonas aisladas específicas del área de influencia 
del estudio en las regiones X de Los Lagos y XI de Aisén y propuestas para su 
mejoramiento. 
 
Resultado esperado: Propuesta de inversiones en infraestructura de transporte y 
desarrollo urbano. 

 
 Objetivo Nº 2: 
 

Análisis de estrategias para la inversión en infraestructura de transporte para la 
conectividad estructurante entre la provincia de Palena de la X Región de Los Lagos y 
la XI Región de Aisén, con el resto del país. 

 
Resultado esperado: Proposición de alternativas estratégicas de conectividad 
estructurante de mejor estándar para los dos territorios que presentan limitaciones con 
el resto del país y  evaluación multicriterio de las correspondientes propuestas de 
inversiones.  

 
En cuanto a los alcances del estudio, estos se han centrado en la generación de una 
herramienta de apoyo a la definición y formulación de planes de inversiones que el Ministerio 
de Obras Públicas se encuentra desarrollando en infraestructura de transportes en el área de 
influencia del estudio1, de forma armónica e integrada entre los diferentes actores de la 
administración del Estado, ya presentes con sus programas específicos, y teniendo en 
consideración los requerimientos de los usuarios, con un enfoque multimodal en respuesta a 
las singulares condiciones del territorio. 
 
Por otro lado, los antecedentes generados durante el estudio permiten dar continuidad a la 
línea de trabajo que ha desarrollado la DIRPLAN en conjunto con el MTT, en el análisis de 
zonas aisladas. 
 
En este sentido se ha trabajado con el modelo de aislamiento desarrollado por la DIRPLAN2, al 
cual se le ha realizado ajustes para su aplicación al área bajo estudio. 
 
Lo anterior ha permitido obtener un modelo básico de transporte de tipo multimodal en 
plataforma TRANUS, el cual ha sido aplicado en la estimación de indicadores cuantitativos que 
reflejan las ventajas y los posibles beneficios en la implementación de las alternativas de 
conectividad planteadas. 
  
Para el desarrollo del estudio ha sido de gran relevancia la recopilación y sistematización de la 
información existente, ya que en función de estos datos se han realizado los análisis, 
diagnósticos y proposiciones de conexión. 
 
Existen antecedentes relevantes que se consideraron como base para realizar el diagnóstico y 
la propuesta, entre los que destacan: 
 

a. Los planes de inversión del MOP en el área reinfluencia del estudio, 
específicamente: Plan Chiloé; Plan Palena y Plan de Inversión MOP 2006 XI Región 
de Aisén. 

                                                
1 Reunión Inicial  Estudio Interconexión Física X-XI, numeral 2, último párrafo, incluida en anexo 3.10-1 
2 Minuta 2: DIRPLAN: Estudio Aislamiento INTRAT-HABITERRA, incluida en anexo 3.10-2 
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b. Las alternativas surgidas para la conexión vial entre Puerto Montt y Chaitén, a base 

del estudio que está llevando a cabo la Dirección de Vialidad del MOP. 
 
c. Información productiva que proporcionó Salmonchile, principal agrupación de 

productores acuícola en la zona3. 
 
d. Plan de Inversiones para la Conectividad Austral y otros estudios relacionados y 

herramientas de análisis desarrolladas por DIRPLAN.  
 
 
1.1.3 Área de Influencia del Estudio 
  
El área de influencia del estudio comprende la provincia de Osorno de la XIV Región de los 
Ríos, las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena en la X Región de Los Lagos y la totalidad 
de las provincias de la XI Región de Aysén. 
 
El territorio analizado se detalla de la siguiente forma: 
 
 Límite Norte: 
 

La Ruta 215 CH desde la Ruta 5 Sur en Osorno, por territorio chileno hasta el paso 
fronterizo  Cardenal Antonio Samoré; en Argentina, la ruta nacional 231 hasta la 
intersección con la ruta nacional 237, que coincide con el punto donde desagua hacia el 
Océano Atlántico el Lago Nahuelhuapi, el cual quedará comprendido en el área del 
estudio. 

 
 Límite Este: 
 

La envolvente entre la Ruta 40 de Argentina, las rutas pavimentadas cercanas a la 
anterior y la divisoria continental de aguas. Este límite deja dentro del área de influencia 
al territorio cordillerano de las provincias argentinas de Neuquén, Río Negro, Chubut y 
Santa Cruz. 

 
 Límite Sur: 
 

La Ruta 41 provincial de la República Argentina, el paso Roballos, la ruta X-78; la Ruta 
7 hasta Cochrane, Campo de Hielo Norte y el istmo de Ofqui. 

 
 Límite Poniente: 
 

La Ruta 5 Sur desde el Canal de Chacao y el Océano Pacífico hasta el límite norte del 
Golfo de Penas, todo dentro de territorio chileno.    

 
El área directa de análisis en la X Región Sur lo conforma la provincia de Palena, la comuna de 
Cochamó, los pasos fronterizos desde Cardenal Samoré hacia el sur y los puntos de conexión 
portuaria tanto desde Chiloé como desde Puerto Montt.  
En la XI Región, la principal área de análisis se circunscribe al sector centro-norte regional, en 
donde se localizan las 3 provincias más integradas y con mayor población y desarrollo 

                                                
3 Reunión Inicial del Estudio: numeral 3, párrafo 2.anexo 3.10-1 
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productivo regional (Aisén, Coyhaique y General Carrera). A esto se agrega el análisis referido 
a los pasos fronterizos de la región.  
 

Figura Nº 1.1-1 
Área de Influencia del Estudio 

 
Fuente: Elaboración Propia en Base a Guía Rutera Chile – Argentina YPF 

 
 
1.1.4 Contenido del Informe 
 
El Informe Final contiene todos los temas relevantes tratados en el estudio y ha sido dividido 
físicamente en 3 volúmenes, el contenido de cada uno se detalla a continuación: 
 
Volumen 1: Diagnóstico: 
 
 Introducción 
 Metodología 
 Recopilación de antecedentes y estudios anteriores 
 Antecedentes territoriales 
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 Sistema de actividades 
 Acuicultura 
 Caracterización del rol y de la dinámica urbana de Coyhaique y Puerto  Aisén 
 Análisis del sistema de trasporte 
 Caracterización de la potencialidad portuaria 
 Funcionalidad actual de los pasos fronterizos 
 Modelo de trasporte y diagnostico de conectividad y funcionalidad 
 

Volumen 2: Proposición de Intervenciones: 
 
 Proyección de actividades en localidades pobladas y productivas 
 Definición de la situación base 
 Evaluación de estrategias de conectividad estructurante entre la x y la xi regiones y plan 

de inversiones 
 Proposición y evaluación del programa de inversiones de la conectividad local, a nivel 

de perfil 
 Proposición de una estrategia de inversiones en pasos internacionales 
 Conclusiones 

 
Volumen 3: Anexos 
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1.2 METODOLOGÍA 
 
La metodología propuesta define una primera etapa de recopilación y revisión de antecedentes 
bibliográficos (estudios), de base (modelos y bases de datos SIG) y de información específica 
(geográfica, demográfica, urbana, productiva, de infraestructura y de transporte). 
 
Esta información de gabinete es complementada con un programa de terreno que permite 
configurar una base de datos, completa y actualizada respecto a la información de transporte, y 
refrendada, además, por entrevistas a agentes privados y públicos de nivel regional, 
relacionados con las materias estudiadas.  
 
La segunda etapa del estudio plantea la elaboración de un diagnóstico, ordenado según 
temáticas específicas: 
 

• Conectividad y funcionalidad. 
 

Referido a las problemáticas de accesibilidad a localidades aisladas y su vinculación 
con las actividades productivas y los centros poblados de mayor escala. 
 
Para ello, una tarea relevante consiste en el ajuste del Modelo de Accesibilidad 
Territorial a Zonas Aisladas 1   (desarrollado previamente por la Dirección de 
Planeamiento del MOP y la Subsecretaría de Transporte del MTT), mediante la 
implementación de un modelo básico de transporte de tipo multimodal en plataforma 
TRANUS que sirva a la evaluación de las alternativas planteadas en la siguiente etapa. 
   

• Sistema de transporte en las regiones X Sur y XI. 
 
• Actividades productivas de la provincia de Palena y la XI Región. 

 
En particular, se aplica una metodología específica y detallada para la acuicultura, por 
su impacto económico, en general, y en el transporte en el área analizada, en particular. 
 
Para ello, Sergio Martínez, especialista de ISC Asesorías y Servicios Ltda.,,desarrolló 
una caracterización detallada del sistema logístico de actividades de la acuicultura en el 
área comprendida por la X Región Sur y la XI Región Norte, y una proyección de las 
necesidades de infraestructura y de servicios de transporte, por parte de la acuicultura 
en esa misma área, desagregada por zonas y comunas. 
  

• Caracterización del rol y dinámica urbana de Coyhaique y Puerto Aysén. 
 

• Funcionalidad actual y/o proyectada de los pasos fronterizos de la provincia de Palena y 
la Región de Aisén 

 
Finalmente, en una tercera etapa, se plantea tanto una proyección de las principales 
actividades económicas, de población y de demanda de transporte, así como, una proposición 
de intervenciones, con su evaluación a nivel de indicadores territoriales y económicos 
(reducción de tiempos de acceso, impacto urbano, etc.). 

                                                
1 Mediante un modelo de redes en plataforma ArcView se identifica la población, debidamente georreferenciada, que se localiza a 
mayor distancia o tiempo de un determinado destino, de acuerdo a un “umbral” definido, ordenándose en 6 categorías de 
aislamiento (desde “aislamiento extremo” hasta “integrado”) 
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La proposición de intervenciones se estructura a partir de una definición previa de la situación 
base de proyectos, y considera acciones referidas a conectividad local para acceso a zonas 
aisladas, a pasos fronterizos demandados para flujos de conectividad chilena, y a conectividad 
estructurante entre las regiones X y XI. 
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1.3 RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES Y ESTUDIOS ANTERIORES 
 
El presente capítulo recopila los datos y las fuentes de información consultadas, las que han 
sido utilizadas como base de análisis en las etapas posteriores del estudio. 
 
Los datos recopilados se relacionan con diversos ámbitos, ya que se ha caracterizado la zona 
desde el punto de vista del sistema de actividades y su ligazón con el sistema de transporte y 
las condiciones de viaje de los habitantes y de los productores de la zona. 
 
la información se circunscribe a las condiciones geográficas y demográficas del área en 
estudio, la infraestructura para el transporte (de tipo vial, marítima y área), la conexión 
fronteriza, las características de los asentamientos urbanos y de las localidades aisladas, las 
actividades productivas del sector y los volúmenes y características de los viajes que se 
realizan bajo estas condiciones. 
 
La búsqueda y organización de la información recopilada se fundamentó en una 
sistematización de las condicionantes del sistema de transporte, la cual se esquematiza como 
sigue. 
 

Figura Nº 1.3-1 
Condicionantes del Sistema de Transporte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Vale decir que, para estudiar las actividades, el sistema de transporte y proponer soluciones 
para disminuir el aislamiento o mejorar la conectividad, se deben tomar en cuenta los aspectos 
señalados, ya que estos permiten explicar las características actuales del sistema y constituyen 
condiciones o restricciones para las soluciones que se plantean. 
 
 
 
 

GEOGRAFÍA 

ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

DEMOGRAFÍA Y 
DESARROLLO URBANO 

INFRAESTRUCTURA 
 Red Vial 
 Infraestructura Portuaria 
 Infraestructura Aeroportuaria 

OPERADORES 
 Modalidades y Servicios de Transporte 

DEMANDA DE VIAJES 
 Tránsito de Vehículos, Carga y Pasajeros 
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1.3.1 Antecedentes recopilados 
 
En la siguiente tabla se presenta un compendio en donde se indican los antecedentes 
recopilados y las fuentes de información utilizadas. La información descrita se presenta en el 
presente estudio organizada en anexo digital. 
 

Tabla Nº 1.3-1  
Antecedentes Recopilados 

Información Antecedentes  Fuentes 
Geográficos 

 Cartas IGM 
 Fotografías Satelitales 
 Climatología 
 Parques y Reservas 

Nacionales 

 Morfología del Terreno 
 Hidrología 
 Precipitaciones 
 Perfil Climático 
 Temperaturas 

 IGM 
 DIRPLAN 
 Dirección Metereológica de Chile 
 CONAF 
 NASA  

Demográficos 

 Población 
 Antecedentes 

socioeconómicos 

 Número de habitantes 
 Nivel de Ingreso 
 Caracterización Socioeconómica de la 

Población 

 Censos de Población INE 
 Encuestas CASEN MIDEPLAN 
 Sistema de Información Regional, 

MIDEPLAN 
Productivos  

 Minería 
 Pesca Artesanal 
 Turismo 
 Forestal 
 Salmonicultura 
 Energía y Combustibles 

 Producción 
 Ubicación Geográfica 
 Proyecciones 
 Cadena Logística 
 Precios 

 COCHILCO 
 SERNAPESCA 
 SERNATUR 
 INE 
 SalmónChile 
 SEC 

Desarrollo Urbano 
 Planes de Desarrollo 

Urbano 
 Planes Reguladores 

Intercomunales 
 Planes Reguladores 

Comunales 

 Tendencias de Actividades Económicas 
 Políticas de Asentamiento 
 Visión de Objetivos 
 Intervenciones Normativas 
 Relaciones Funcionales y Administrativas 

 MINVU 
 Municipalidades 
 SEREMI MINVU 

Viales 
 Vialidad Estructurante 
 Vialidad Secundaria 
 Pasos Fronterizos y 

Rutas Internacionales 

 Longitud de la Red Vial 
 Cuantificación y Caracterización de los 

Pasos Fronterizos 
 Tipificación de la Red Vial 

 Dirección de Vialidad 
 DIFROL 

Portuarios 

 Puertos 
 Rampas 
 Caletas Pesqueras 

 Infraestructura 
 Ubicación Geográfica 
 Condiciones Marítimas 
 Plan Referencial de Inversiones 

 DOP 
 DIRECTEMAR 
 Empresas Portuarias 

Operadores de Transporte 
 Armadores de Carga y 

Pasajeros 
 Transporte Aéreo 
 Líneas de Buses 
 Transporte de Cargas 

Terrestres 

 Número de Operadores 
 Flotas 
 Frecuencias 
 Tarifa 

 DIRECTEMAR 
 DGAC 
 JAC 
 SEREMI de Transportes X y XI 
 Empresas Operadoras 

Tránsito 

 Flujos Vehiculares 
 Encuestas Origen Destino 
 Tránsito Marítimo 
 Tránsito Aéreo 

 Evolución Histórica de Flujos de Pasajeros 
y Vehículos 

 Viajes Generados y Atraídos 
 Demanda de Transporte 

 Dirección de Vialidad 
 DGAC 
 DIRECTEMAR 
 Estudio Puerto Montt-Chaitén R&Q 
 Estudio Puente Bicentenario 

INTRAT 
Fuente: Elaboración Propia 
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1.3.2 Estudios Relacionados 
 
Junto con los antecedentes recopilados, se han revisado los estudios, que en alguna medida, 
generan antecedentes de utilidad para el presente análisis. 
 
Los estudios revisados se presentan en el siguiente listado: 
 
 “Proposición de la Comisión Nacional sobre Fronteras Interiores al Desarrollo Nacional”: 

Ministerio de Defensa y el Ejército de Chile (IGM), 1995.  
 

 “Integración de Territorios Aislados”: SUBDERE e Instituto de Geografía de la Pontificia 
Universidad Católica, 1999.  
 

 “Identificación de requerimientos de accesibilidad para localidades de la zona austral de 
Chile”: Departamento de Ingeniería Geográfica de la Universidad de Santiago de Chile 
para DIRPLAN - MOP, 2002. 
 

 “Accesibilidad Territorial – Fronteras Interiores”: Intrat – Habiterra S.A. para  DIRPLAN - 
MOP, 2004. 
  

 “Diagnóstico de una Metodología de Identificación de Zonas Aisladas para el 
Otorgamiento de Subsidios al Transporte”: Habiterra S.A. para Subsecretaría de 
Transporte, 2005.  
 

 “Marco de Política para un Plan de Inversiones en Pasos Fronterizos”: DIRPLAN, 2005-
2006. 
  

 “Plan de Inversiones para la Conectividad Austral”: DIRPLAN, 2004. 
 

 “Programa de Infraestructura Portuaria de Conexión en Zonas Geográficamente 
Aisladas 2006 – 2012”: Dirección de Obras Portuarias (DOP), 2005.  
 

 Decreto Supremo 153, que declara áreas de uso preferente específico, los  espacios del 
Borde Costero del litoral de XI Región de Aysén.  Año 2004.   
 

 Metodología de evaluación de proyectos de conectividad. DOP- MIDEPLAN, 2005.  
 

 Estrategia de Desarrollo Región de Aysén 2000-2006. Secretaría Regional Ministerial de 
Planificación y Coordinación XI Región de Aysén, Octubre 2000.    
 

 Estrategia Regional de Desarrollo 2000-2010. Secretaría Regional  Ministerial de 
Planificación y Coordinación Región de Los Lagos.  
 

 Plan Regional de Ordenamiento Territorial, 2005.  
 

 Programa Publico de Inversión (Priori) 2006 de las Regiones X y XI. 
 

 Bases de Licitación Concesión de la Infraestructura para la Conectividad del Transporte 
Terrestre Marítimo de la X Región. 

 
En el Anexo 3.1 se adjuntan resúmenes de los estudios relevantes para el desarrollo del 
presente trabajo. 



  

 

 
 

MDC/HTB/FGO  12 
 

 
1.3.3 Bibliografía 

 
 Armada de Chile, DIRECTEMAR. “Boletín Estadístico Marítimo”. Edición 2006. 

Valparaíso, Chile. 
 
 Dirección de Fronteras y Límite. “Tratado de Límites entre la República de Chile y la 

República Argentina”. www.difrol.cl 
 
 Empresa Portuaria Chacabuco. www.emporcha.cl 

 
 Empresa Portuaria Puerto Montt. www.empormontt.cl 
 
 Mariolina Rolfo – Giorgio Adrizzi. “Patagonia & Tierra del Fuego Nautical Guide”. 

Editrice Incontri Nautici, 2004. Torino, Italia. 
 
 Mateo Martinic B. “De la Trapananda al Aysén”. Pehuén Editores 2005. Santiago, Chile. 

 
 Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA). “Atlas 

Hidrográfica de Chile”. 6ª Edición, 2001. Valparaíso, Chile. 
 
 Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA). “Derrotero de la 

Costa de Chile, Volumen II Desde Canal de Chacao hasta Golfo de Penas”. 7ª Edición, 
2001. Valparaíso, Chile. 

 
 Sociedad Portuaria Puerto de Quellón (SPQ). www.spq.cl 

 
 Dirección de Aeropuertos.”25 Visiones Aeroportuarias”.Diciembre 1997.Santiago de 

Chile. 
 
 Publicación de Información Aeronáutica,AIP-CHILE. www.aipchile.cl 

 
 

 
 

 
 
  

http://www.difrol.cl/
http://www.emporcha.cl/
http://www.empormontt.cl/
http://www.spq.cl/
http://www.aipchile.cl/


  

 

 
 

MDC/HTB/FGO 13 
 

1.4 ANTECEDENTES TERRITORIALES 
En el presente capítulo se revisan las condicionantes geográficas y su influencia en el grado de 
doblamiento, actividad económica y conectividad que presenta la zona. 
 
Como se menciona en la Introducción del estudio, los principales motivos de las deficientes 
condiciones del transporte del área estudiada se originan en causas de tipo geográfico y 
climático, lo que ha dificultado el poblamiento y por lo tanto la existencia de una masa crítica 
que permita establecer una conectividad y los servicios suficientes para los habitantes de la 
zona. 
 
1.4.1 Marco de Referencia Geográfico 
 
El área de análisis del estudio presenta características marcadamente diferentes al resto del 
territorio nacional, lo que condiciona un desarrollo distinto en las obras de infraestructura de 
transporte.  
 
Las razones del aislamiento endémico a que ha estado sometida esta zona geográfica se 
deben a factores tan diversos como la formación del territorio, su orografía, el poblamiento y el 
tratado de límites con la República Argentina. Estos hechos obligan a expandir los límites del 
análisis más allá del territorio nacional y explican la definición del área de análisis. 
 
En este sentido, Puerto Montt marca un hito relevante en la geografía de Chile, ya que el valle 
central desaparece inundado por el océano, la cordillera de la Costa se transforma en 
archipiélagos, destacándose en forma notable la Isla Grande de Chiloé, aparecen franjas 
longitudinales desde el punto de vista geográfico: insular, canales, andes patagónicos, parque 
y estepa. 
 
El territorio analizado puede ser dividido geográficamente en 4 sectores: 
 
1. La zona insular corresponde a la franja del extremo occidental del área de análisis, 

representa la prolongación de la cordillera de la Costa cuyas cumbres corresponden a 
los archipiélagos de Chiloé, de las Guaitecas y otras hasta la península de Taitao. 

   
2. La depresión del valle central, inundada, corresponde al seno de Reloncaví, el golfo de 

Ancud, el golfo de Corcovado y el canal de Moraleda que se proyecta hasta el istmo de 
Ofqui. 

 
3. La franja siguiente es la cordillera, denominada Andes Patagónicos, con su vertiente 

occidental, cumbres formadas por volcanes y glaciares y la vertiente oriental. La 
cordillera es penetrada y bañada por las aguas del mar, formando una intrincada 
topografía. 

   
4. Finalmente, la franja más oriental corresponde a la estepa, terrenos planos que se 

extienden hasta el océano Atlántico, donde la presencia del territorio chileno es 
marginal.   

 
En este contexto, los Andes Patagónicos constituyen un límite natural formidable, que divide el 
territorio en dos secciones longitudinales: la parte occidental insular y la parte oriental, de 
carácter continental. 

 



  

 

 
 

MDC/HTB/FGO 14 
 

El relieve de la Cordillera Patagónica ha sido modelado por una fuerte acción glaciar, que cavó 
los valles y fiordos que hoy la atraviesan y que presentan paredes abruptas, angostas y 
profundas. La altura media es relativamente baja si se compara con la cordillera norte o central 
de Chile.  Muchos de estos glaciares aún permanecen, siendo motivo de gran atracción 
turística. 
 

Figura Nº 1.4-1 
Imagen Satelital del Área de Análisis del Estudio 

 
                                   Fuente: NASA 
 
Los ríos principales se desarrollan por las vertientes orientales en extensiones importantes, 
siendo represados por las morrenas depositadas por los glaciares formando grandes lagos 
transandinos que finalmente vierten sus aguas al Océano Pacífico a través de desfiladeros 
dejados por la acción glacial. 
 
Al fenómeno glacial antes descrito, se debe agregar un activo volcanismo en la línea del litoral, 
cuyas erupciones han cubierto el territorio de cenizas volcánicas y minerales, los cuales han 
fertilizado la roca basal granítica y permitido el desarrollo de vegetación, aún en las fuertes 
pendientes que se observan de cara al litoral. Este hecho hace que la cubierta vegetal, aún 
cuando se presenta en forma de bosques de gran densidad, tiene una gran fragilidad, 
observándose muchas veces deslizamientos desde gran altura, pues esta capa es como una 
alfombra sobre piso granítico. 
 
La cordillera genera además, un marcado contraste climático. Los frentes lluviosos, que se 
originan en el Océano Pacífico, generan vientos del noroeste, que se quiebran en la cordillera 
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produciendo grandes precipitaciones en los faldeos occidentales e inestabilidades que hacen 
peligrosa la aeronavegación. La Cordillera produce un efecto de biombo, reduciendo 
drásticamente las lluvias al oriente de ésta. Asimismo, las temperaturas son más estables y 
templadas en el litoral, mientas que al interior son mas frías y el régimen más seco, con las 
consecuencias en la vegetación y su capacidad de recuperación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura Nº 1.4-2 
Canal de Moraleda 

Figura Nº 1.4-3 
Costa oriental del Canal Comau 

  
Fuente: Archivo del Consultor Fuente: Archivo del Consultor 

Figura Nº 1.4-4 
          Canales XI región 

Figura Nº 1.4-5 
            Islas Chanques, mar interior de Chiloé 

  
Fuente: Archivo del Consultor Fuente: Archivo del Consultor 
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Las precipitaciones en el litoral alcanzan en algunos puntos hasta los 3.000 mm, mientas que al 
interior, no llegan a los 300 mm, en distancias este–oeste de no más de 200 km, en contraste 
con la situación que se observa en la dirección norte–sur entre Valdivia y la Península de 
Taitao. 
 
1.4.2 Áreas Protegidas 
Las singulares características, tanto climáticas como geográficas, han generado el desarrollo 
de áreas densamente cubiertas por bosques nativos, las cuales, hoy en día, el Estado ha 
convertido en Parques, Reservas y Monumentos Nacionales. 
 
En relación al Sistema de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE), los parques nacionales que 
existen en el área de análisis son: 9 en el lado chileno y 2 el lado argentino, los que se listan en 
la Tabla Nº 1.2-1 con un total de 916.281 Ha, de las cuales un 65% corresponden a la Región 
de Los Lagos y un 35% a la Región de Aysén. 
 
Entre los parques más importantes, con respecto a superficie de la zona, destacan el “Vicente 
Pérez Rosales” (Provincia de Llanquihue) y la “Laguna de San Rafael” (comuna de Aysén). En 
cuanto a cantidad de visitantes, los más importantes son “Vicente Pérez Rosales” (Provincia de 
Llanquihue) y “Queulat” (comuna de Aysén), como se indica en la Tabla 1.2-5 

 
 

Tabla Nº 1.4-1 
Superficies destinadas a Parques Forestales 

Región Provincia Nombre de la Unidad Comuna Superficie (Ha) 

X 

Chiloé Chiloé Ancud 43.057 
Osorno Puyehue Puyehue 107.000 Valdivia Río Bueno 

Llanquihue Vicente Pérez Rosales Puerto Varas 253.780 
Alerce Andino Puerto Montt 39.255 

Palena Hornopirén Hualaihue 48.232 
Corcovado Chaitén 209.623 

XI Aysén 

Isla Guamblin Aysén 10.625 
Isla Magdalena Cisnes 157.616 
Laguna San Rafael Aysén 1.742.000 
Queulat Cisnes 154.093 

Fuente: CONAF 
 
Con respecto a las Reservas Nacionales, en la zona se localizan 14 de ellas, las que se indican 
en Anexo 3.2-2 abarcando una superficie total de 1.221 Ha., entre las cuales destacan las 
reservas de “Futaleufú” y “Las Guaitecas” en la comuna de Los Cisnes, provincia de Aysén. 
 
A su vez, los Monumentos Nacionales del área son cuatro, los que se indican en el Anexo 3.2-2  
y se extienden por cerca de 618 Ha., destacando los monumentos de “Dos Lagunas“ y “Cinco 
Hermanas”, en las provincias de Coyhaique y Aysén, respectivamente. 
 
Por otra parte, en territorio argentino y colindante con la frontera, se ubican el Parque Nacional 
Nahuel Huapi, en el límite norte del área de análisis del estudio; al oriente, Área Natural 
Protegida Río Azul Lago Escondido; parque y Reserva Nacional Lago Puelo y Parque 
Argentino Los Alerces, lo que entrega un indicador de lo importante de esta zona en materia de 
áreas protegidas de la naturaleza, a ambos lados de la frontera. 
 
Entre el Río Cochamó y el Río Futaleufú, son escasos los puntos de la frontera que no están 
protegidos. 
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Desde el punto de vista ecosistémico, se observa un área de naturaleza prístina, con baja 
intervención entrópica y de gran fragilidad, debido a las condiciones climáticas caracterizadas 
por una alta pluviosidad en laderas de fuerte pendiente. 
 
1.4.3 Clima 
 
La información del clima del área en estudio se ha obtenido de la Dirección Meteorológica de 
Chile. Estos datos permiten caracterizar cada zona de acuerdo a su perfil climatológico, 
además de información relativa a las precipitaciones de las principales ciudades. 
 
En la siguiente tabla, se presenta un resumen con los datos relativos a este factor. 
 

Tabla Nº 1.4-2 
Informe de Precipitaciones (mm) 

(Sábado, 1 de julio de 2006) 
 

Ciudad Últimas 
24 horas 

Total a 
la fecha 

Normal a 
la fecha 

Año pasado 
igual fecha 

Déficit o 
Superávit 

Normal 
Anual 

Puerto Montt 18,40 979,20 883,50 1.000,50 11,00 1.802,50 
Coyhaique 7,10 592,20 643,90 725,10 -8,00 1.205,90 
Balmaceda 0,80 289,90 317,30 419,60 -9,00 611,60 

Fuente: Dirección Metereológica de Chile. 
 

Figura Nº 1.4-6 
Distribución de Precipitaciones Acumuladas entre el 1 de enero de 2006 y 1 de Julio de 2006 
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Fuente: Dirección Metereológica de Chile. 

 
El clima que presenta esta zona es bastante particular en relación al del resto del país, ya que 
es extremo lluvioso y bastante frío, por lo austral de su ubicación. Por ejemplo, en un año 
normal las precipitaciones en Coyhaique alcanzan los 1.206 mm de agua caída, no obstante en 
la Región Metropolitana sólo 312 mm. y en Arica apenas 0,5 mm.  Al igual que en el caso de 
las precipitaciones las temperaturas de la zona son bastante menores que en las regiones más 
al norte. 
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En Anexo, se incluye la descripción climatológica de las regiones que componen el área de 
influencia, según la Dirección Metereológica de Chile. 
 
1.4.4 Poblamiento del Área de Análisis 
 
El poblamiento del territorio se ha visto influido por las variables señaladas en el litoral, en 
donde las poblaciones se han asentado desde épocas precolombinas.  Posteriormente, durante 
la Colonia, las comunidades chilotas ocuparon todas las caletas del litoral, manteniendo un 
activo contacto por vía marítima, dentro de la Isla de Chiloé y luego, ya en la época 
republicana, con Puerto Montt.  
 
Este proceso explica el poblamiento de la franja insular, en la costa oriental de la isla de Chiloé, 
dando origen a comunas como Quemchi, Dalcahue, Castro, Curaco de Vélez, Achao, 
Puqueldón, Chonchi, Queilén y Quellon y Melinka en las Guaitecas, así como en los faldeos 
occidentales de los Andes Patagónicos, las comunas de Puelo, Hornopirén, Chaitén, Puerto 
Cisnes y Puerto Aysén. 
 
En el interior, la colonización se originó por los propios chilotes, que habiendo emigrado a la 
Argentina, reingresaron a través de la frontera, ocupando los faldeos orientales de  la cordillera 
y los abrigados valles como es el caso de Llanada Grande, Primer Corral y Segundo Corral en 
el Puelo y Futaleufú en la cuenca del Yelcho, ubicados dentro del área de análisis del proyecto. 
Recién con las obras de la Carretera Austral, se logró integrar los poblados del interior con los 
del litoral, y ambos a su vez, con Puerto Montt. 
 
Debido a que Chiloé, densamente poblado, se mantuvo como comunidad agrícola, ausente del 
proceso de industrialización, desde fines del siglo XVIII hasta el advenimiento de la industria 
del salmón, llevó a una fuerte emigración hacia la Patagonia Argentina y los territorios de 
Aysén y Magallanes, convirtiéndose en la mano de obra en las actividades productivas de 
ganadería bovina en los grandes latifundios australes.  
 
Las precarias condiciones de trabajo a principios del siglo XX en los establecimientos 
ganaderos llevaron a movilizaciones sociales en la Patagonia Argentina, organizadas por 
emigrantes de varios países europeos, a las que se plegaron los chilotes.  Estas fueron 
fuertemente reprimidas por el general Hipólito Irigoyen, a la sazón Presidente de Argentina, que 
en dos oportunidades envió al ejército de ese país a mantener el orden.  
 
Este hecho es esencial en la colonización del territorio chileno ubicado en los faldeos orientales 
de la Cordillera Patagónica y explica la cercanía con la frontera con Argentina de comunas 
como Futaleufú, Palena, Lago Verde, Puerto Ibáñez, Chile Chico y Villa O’Higgins y localidades 
tan importantes como Llanada Grande, Primer Corral y Segundo Corral en el Alto Puelo, Alto 
Río Cisnes, y Balmaceda, ubicados todos a pocos kilómetros de la frontera y desvinculados 
totalmente del territorio nacional. 
 
Los principales centros poblados del área bajo análisis corresponden a:  
 
 Puerto Montt y el eje en torno a la Ruta 5 Sur que lo vincula al resto del país. 
 
 El núcleo central oriental de la isla de Chiloé, X Región, formado por las comunas de 

Dalcahue, Curaco de Vélez, Achao, Castro, Chonchi y Puqueldón (43.466 habitantes) 
donde, además, se desarrolla fuertemente la salmonicultura. 
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 La ciudad de Quellón, de 13.656 habitantes, ubicada también en la X Región  
 
 El eje Puerto Chacabuco, Puerto Aysén, Coyhaique, Balmaceda, (63.485 habitantes) 

dando  cuenta del 69.3%  del total de la población de la XI región. 
 
En estas ciudades se encuentran asentadas la mayoría de las actividades de asistencia social, 
tales como salud y educación, además de albergar casi la totalidad de las oficinas de la 
administración pública, así como del comercio mayorista. 
 
1.4.5 Límite Internacional con la República Argentina 
 
El 23 de julio de 1881 se firmó el Tratado de Límites entre la República de Chile y la República 
Argentina, que en su  Artículo Primero señala textualmente: “El límite entre Chile y la República 
Argentina es, de Norte a Sur, hasta el paralelo cincuenta y dos de latitud, la Cordillera de los 
Andes. La línea fronteriza correrá en esa extensión por las cumbres más elevadas de dicha 
Cordillera que dividan las aguas y pasará por entre las vertientes que se desprenden a un lado 
y otro”. 
 
Sin un conocimiento cabal del territorio austral, al momento de materializar la frontera, y 
apremiados los gobernantes por la guerra con Perú y Bolivia que se desarrollaba en esa época, 
se comprobó con posterioridad que, entre las cuencas hidrográficas del Río Valdivia  (Latitud 
40º S) y el Río Pascua (Latitud 48º S) las más altas cumbres se desarrollan marcadamente al 
oeste, pegadas al litoral, mientras que la divisoria de aguas se interna en el continente entre 
200 y 300 km al este. 
 
Este hecho, llevó a ambas repúblicas a someter la demarcación de la frontera al arbitraje de 
S.M.B la Reina Victoria. Finalmente, el arbitraje, firmado por el Rey Eduardo VII en 1902, pues 
la reina había fallecido en 1901, estableció los criterios de demarcación  de la línea fronteriza, 
siguiendo, en general, una línea media entre las más altas cumbres y la divisoria de aguas. El 
mejor ejemplo de esta línea lo representa el límite en la hoya del Río Baker, que dividió el Lago 
General Carrera (Buenos Aires en Argentina) en dos superficies prácticamente equivalentes. 
 
En el territorio de la provincia de Palena, esta demarcación  tuvo consecuencias importantes 
que deben tenerse en consideración al momento de evaluar alternativas de una conexión vial, 
por cuanto en este lugar, en particular, no se cumplió la lógica general de la línea media entre 
la divisoria de las aguas y las más altas cumbres. 
 
Esta delimitación se debió a que, siendo más accesible los valles interiores desde Argentina, 
habían sido ocupados tempranamente por ciudadanos de ese país, incluso entregados en 
concesión a inmigrantes galeses, de nacionalidad británica, por las autoridades argentinas. 
  
Otra excepción del árbitro inglés corresponde a la cuenca del Río Cisnes, que la asignó en su 
totalidad a Chile, probablemente debido a que no presenta lago en su cabecera, asignando a 
Argentina la totalidad de la cuenca inmediatamente al sur formada por los lagos La Plata, 
Fontana y el río Senguer que desaguan al Océano Atlántico. 
 
Salvo estas excepciones, la frontera en el área de influencia del estudio, corre por una línea 
media entre las más altas cumbres y la divisoria de aguas, equilibradamente en cuanto a 
superficie asignada a cada país, cortando en dos lagos como el Palena, General Carrera, 
Cochrane y O’Higgins, (Vintier, Buenos Aires, Puyrredón y San Martín, según la denominación 
argentina, respectivamente) que vierten sus aguas al Pacífico. 
 



  

 

 
 

MDC/HTB/FGO 20 
 

Figura Nº 1.4-7 
Línea Fronteriza con la República Argentina, X Región de Los Lagos 

 
Imagen Satelital Mapa Rutero 

  
Fuente: Google Herat Fuente: TURISTEL 
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Figura Nº 1.4-8 
Línea Fronteriza con la República Argentina, XI Región de Aysén 

 
Imagen Satelital Mapa Rutero 

  
Fuente: Google Earth Fuente: TURISTEL 
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1.4.6 Antecedentes Demográficos 
 
A continuación, se presenta un resumen con los antecedentes demográficos recabados para 
la zona, que permiten visualizar el volumen y la distribución de la población involucrada en el 
área bajo estudio y sus características socioeconómicas, reflejadas principalmente en el 
nivel de ingreso de los habitantes estudiados. 
 
1.4.6.1 Población 
 
La Tabla Nº 1.4-3 muestra la evolución observada de la población total, urbana y rural en las 
comunas que componen la zona bajo análisis entre los años 1992 y 2002. 
 

Tabla Nº 1.4-3 
Población y Densidad según Región, Provincia y Comuna 1992 y 2002 

Región Provincia Comuna Población Densidad 
[hab/km2] 

% 
Población 

Urbana 

% 
Población 

Rural 

Tasa 
variación 
Población 
1992-2002 1992 2002 1992 2002 1992 2002 1992 2002 

X 

Palena 

Chaitén 7.256 7.182 0,8 0,9 45% 57% 55% 43% -0,1% 
Futaleufú 1.735 1.826 1,4 1,4 59% 63% 41% 37% 0,5% 
Hualaihué 8.104 8.273 2,9 3,0 14% 29% 86% 71% 0,2% 
Palena 1.653 1.690 0,7 0,6 0% 0% 100% 100% 0,2% 

Chiloé Castro 29.931 39.366 68,3 83,3 69% 74% 31% 26% 2,8% 
Resto Chiloé 100.458 115.400 210,2 223,7 41% 50% 59% 50% 1,4% 

Resto X 799.672 899.398 689,2 768,5 64% 71% 36% 29% 1,2% 

XI 

Coyhaique Coyhaique 43.297 50.041 6,9 6,9 84% 90% 16% 10% 1,5% 
Lago Verde 1.168 1.062 0,2 0,2 0% 0% 100% 100% -0,9% 

Aysén 
Aysén 19.090 22.353 0,7 0,7 80% 88% 20% 12% 1,6% 
Cisnes 5.353 5.739 0,4 0,4 33% 44% 67% 56% 0,7% 
Guaitecas 1.283 1.539 2,4 2,4 0% 92% 100% 8% 1,8% 

Capitán 
Prat 

Cochrane 2.996 2.867 0,3 0,3 70% 77% 30% 23% -0,4% 
O'Higgins 337 463 0,1 0,1 0% 0% 100% 100% 3,2% 
Tortel 448 507 0,0 0,0 0% 0% 100% 100% 1,2% 

General 
Carrera 

Chile Chico 3.757 4.444 0,8 0,8 60% 68% 40% 32% 1,7% 
Río Ibáñez 2.772 2.477 0,4 0,4 0% 0% 100% 100% -1,1% 

Fuente: Censos de Población, INE 1992 y 2002 
 
Como se puede apreciar en la tabla anterior, la mayoría de la población del área de 
influencia se concentra en las zonas urbanas, especialmente en la Región de Aysén, en la 
cual casi un 80% de sus habitantes viven en las ciudades.  No obstante, en la provincia de 
Palena la cifra es radicalmente opuesta correspondiendo el porcentaje de población urbana 
a sólo un 40 % del total de habitantes. A su vez el área de bajo análisis concentra 
aproximadamente un 0,7% del total de la población del país, a pesar que su superficie es el 
equivalente a la suma de las superficies de las regiones VI a la IX, lo cual explica la baja 
densidad poblacional, 0,9 habitantes por kilómetro cuadrado. Lo anterior está totalmente 
ligado a las características geográficas y a las condiciones climáticas presentes en el área 
de influencia. 
 
La Provincia de Palena ha tenido uno de los más bajos poblamientos del sector, lo que se 
advierte en el hecho que la tasa máxima anual se presenta en la comuna de Futaleufú, con 
un 0.5%, y a nivel global, Palena creció a un ritmo del 0,12% anual. Por otra parte, la 
Provincia de Chiloé evidenció un tendencia de un 1,73% de crecimiento, lo cual se 
encuentra en un rango más alto con respecto al global país (1.25% anual), y bastante 
importante dentro del área de estudio. En esta provincia, Castro emerge con la mayor alza 
con un 2.8% anual. 
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Tabla Nº 1.4-4 
Población y Densidad según Región y Provincia 1992 y 2002 

Región Provincia 
Población Densidad 

[hab/km2] 
% 

Población 
Urbana 

% 
Población 

Rural 

Tasa 
variación 
Población 
1992-2002 1992 2002 1992 2002 1992 2002 1992 2002 

X 

Palena 18.748 18.971 1,23 1,24 29% 40% 71% 60% 0,12% 
Chiloé 130.389 154.766 14,20 16,86 47% 56% 53% 44% 1,73% 
Resto X 799.672 899.398 18,80 21,15 64% 71% 36% 29% 1,18% 
Total X 948.809 1.073.135 14,16 16,01 61% 68% 39% 32% 1,24% 

XI 

Coyhaique 44.465 51.103 3,50 4,02 82% 88% 18% 12% 1,40% 
Aysén 25.726 29.631 0,56 0,64 66% 79% 34% 21% 1,42% 
Capitán Prat 3.781 3.837 0,10 0,10 55% 58% 45% 42% 0,15% 
General Carrera 6.529 6.921 0,55 0,59 35% 44% 65% 56% 0,58% 
Total XI 80.501 91.492 0,75 0,85 72% 80% 28% 20% 1,29% 

Total Área de Influencia 229.638 265.229 1,74 1,74 54% 63% 46% 37% 1,45% 
Total País 13.348.401 15.116.435 17,64 29,33 83% 87% 17% 13% 1,25% 

Fuente: Censos de Población, INE 1992 y 2002 
 
 
En la XI Región, la Provincia de Coyhaique presenta una importante alza en sus habitantes 
urbanos, alcanzando estos, el 90% de la población. La tasa de crecimiento de esta comuna 
alcanza la importante cifra del 1,5% anual, lo que significa más de 5.000 habitantes en un 
decenio. Por su parte, la comuna de Aysén ha aumentado su cantidad de habitantes en 
4.000 en el período 1992-2002, y las tres comunas que la componen muestran crecimiento, 
siendo el más alto un 1,6% correspondiente a la comuna de Aysén. 
 
Capitán Prat presenta una tasa de un 0,15%, aunque en términos absolutos esto no 
signifique un gran aumento de población. Destaca el crecimiento de la población en Villa 
O´Higgins, con un 3,5%, convirtiéndose esta en la zona de mayor aumento porcentual de 
habitantes en el área de estudio. Un caso similar se observa en la Provincia General 
Carrera. 
 
En términos globales, la zona ha aumentado su población en 35.591 habitantes, mostrando 
un crecimiento de 1,45%, cifra que muestra un rendimiento mayor al resto del país, pero que 
en términos absolutos, no significa gran cantidad de habitantes respecto de los que ocupan 
la Región. 
 
1.4.6.2 Nivel de Ingreso 
 
Para la estimación del nivel de ingreso se recurrió a la Encuesta de Caracterización 
Socioeconómica (Encuesta CASEN), específicamente al dato que tiene relación con el 
ingreso monetario de la población según comuna. 
 
Esta encuesta es realizada por MIDEPLAN, hasta el año 2000 con una periodicidad de 2 
años, aumentando en uno más a partir de este último. La información contenida en ella 
permite asignar estratos económicos a las distintas comunas que componen una provincia.  
 
La falencia de esta encuesta radica en su cobertura, ya que en años anteriores no se cubría 
la totalidad del territorio, aumentando esta cobertura con el correr de los años, siendo esta 
aún insuficiente. Para paliar lo anterior y lograr estimar los ingresos faltantes en ciertas 
comunas se recurrió a la aplicación de las tasas de crecimiento de las comunas que 
presentaran información a los datos conocidos en las comunas en cuestión.   
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En relación a las comunas en las cuales regularmente se ha realizado la Encuesta CASEN, 
destacan Hualaihué, Aysén y Coyhaique, siendo la primera de ellas incluida solamente a 
partir del año 2000. 
 
Con respecto a las cifras, la comuna de Coyhaique es la que presenta los niveles de ingreso 
más altos debido a que es la capital regional de Aysén y por consiguiente el asentamiento 
con mayor nivel de desarrollo en relación a servicios y comercio.  Lo anterior se grafica en la 
siguiente tabla, en la cual se presentan los ingresos promedios por hogar estimados de las 
Encuestas CASEN. 
 

Tabla Nº 1.4-5 
Ingreso Promedio por Hogar 

(Pesos del 31 de Diciembre de 2005) 
Región Provincia Comuna 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2003 

X 

Palena 

Chaitén 315.387 391.283 463.376 475.522 495.702 408.225 540.716 
Futaleufú 215.200 266.987 316.178 324.466 338.235 278.547 368.950 
Hualaihué 215.200 266.987 316.178 324.466 338.235 278.547 368.950 
Palena 215.200 266.987 316.178 324.466 338.235 278.547 368.950 

Chiloé Castro 315.053 390.870 462.886 475.019 495.178 407.794 550.299 
Resto Chiloé 199.225 247.168 292.708 300.380 313.128 342.839 365.859 

Resto X 262.306 262.306 285.225 314.114 332.527 354.413 335.772 

XI 

Coyhaique Coyhaique 353.763 364.048 420.525 629.225 806.897 577.919 680.805 
Lago Verde 353.763 364.048 420.525 629.225 806.897 577.919 680.805 

Aysén 
Aysén 343.584 465.462 355.830 418.522 477.038 537.031 411.139 
Cisnes 343.584 465.462 355.830 418.522 477.038 537.031 411.139 
Guaitecas 343.584 465.462 355.830 418.522 477.038 537.031 411.139 

Capitán 
Prat 

Cochrane 343.584 465.462 355.830 418.522 477.038 537.031 411.139 
O'Higgins 343.584 465.462 355.830 418.522 477.038 537.031 411.139 
Tortel 343.584 465.462 355.830 418.522 477.038 537.031 411.139 

General 
Carrera 

Chile Chico 343.584 465.462 355.830 418.522 477.038 537.031 411.139 
Río Ibáñez 343.584 465.462 355.830 418.522 477.038 537.031 411.139 

Fuente: SIR, según Encuesta CASEN, MIDEPLAN 
  

Tabla Nº 1.4-6 
Crecimiento Provincial del Ingreso Promedio por Hogar 

(Pesos del 31 de Diciembre de 2005) 
Región Provincia 1990 2003 90-03 

X 

Palena 240.247 411.892 4,2% 
Chiloé 257.139 458.079 4,5% 
Resto X 262.306 335.772 1,9% 
Total X 253.231 401.914 3,6% 

XI 

Coyhaique 353.763 680.805 5,2% 
Aysén 343.584 411.139 1,4% 
Capitán Prat 343.584 411.139 1,4% 
General Carrera 343.584 411.139 1,4% 
Total XI 346.129 478.556 2,5% 

Total Área de Influencia 313.650 464.032 3,1% 
Total País 356.860 540.575 3,2% 

Fuente: SIR, según Encuesta CASEN, MIDEPLAN 
 
El ingreso promedio por hogar, en el área de estudio, ha experimentado un crecimiento 
promedio anual cercano al 3%, durante el período 1990-2003, destacando la comuna de 
Coyhaique, en la cual esta variable ha crecido del orden del 5% anual, en el mismo periodo.  
En cuanto a los periodos de mayor crecimiento, en la Región de Los Lagos se experimentan 
las mayores tasas durante el periodo 1990-1992, y 2000-2003 con incrementos del orden de 
11% y 10%, respectivamente.  Con respecto a la Región de Aysén los periodos con mayor 
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crecimiento del nivel de ingreso corresponden a 1994-1996 y el siguiente 1996-1998 con un 
aumento de 22% y 13%, respectivamente. 
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1.5 SISTEMA DE ACTIVIDADES 
 
Con el fin de conocer y cuantificar el potencial económico del área bajo estudio, se han 
analizado los antecedentes relacionados con los sectores productivos de ella. Las fuentes de 
información utilizadas para llevar a cabo este análisis se encuentran descritas en el  capítulo 
1.3. 
 
A continuación, se reportan y analizan dichos antecedentes, los cuales son utilizados para 
estimar futuros escenarios de desarrollo productivo en el área de influencia, permitiendo de 
esta forma definir las alternativas de proyectos sobre una base de desarrollo sustentable para 
la zona bajo análisis. 
 

1.5.1 Caracterización de los sectores relevantes 
 
Para establecer la relevancia de las actividades productivas en la zona, se revisó el indicador 
macroeconómico “Producto Geográfico Bruto” (PIB). Esta variable macroeconómica es 
fundamental para la identificación de los sectores productivos relevantes en el área de 
influencia, ya que mide el aporte de cada uno de ellos a la economía regional. La Tabla Nº 
1.5-1 muestra el PGB por sector económico para cada una de las regiones en estudio y 
también a nivel nacional para efectos de comparación. 
 

Tabla Nº 1.5-1 
PGB por Clase de actividad económica, Año 2002  

(millones de $ de 1996) 

Sector Económico 
X Región XI Región Total 

Nacional Monto Participación 
Nacional Monto Participación 

Nacional 
Agropecuario-Silvícola 181.389 11,01% 8.332 0,51% 1.647.623 
Pesca 317.929 54,68% 59.461 10,23% 581.479 
Minería 2.077 0,07% 2.377 0,08% 2.908.345 
Industria Manufacturera 243.817 4,07% 7.578 0,13% 5.987.262 
Electricidad, Gas, Agua 56.713 5,16% 4.514 0,41% 1.099.672 
Construcción 166.738 5,54% 26.997 0,90% 3.010.305 
Comercio Restaurantes Hoteles 129.635 3,24% 10.564 0,26% 4.000.471 
Transporte y Comunicaciones 132.372 4,51% 17.241 0,59% 2.934.210 
Servicios Financieros y Empresariales 93.129 1,95% 11.924 0,25% 4.773.579 
Propiedad de la Vivienda 151.417 5,45% 12.555 0,45% 2.776.279 
Servicios Personales 194.581 4,80% 24.569 0,61% 4.056.067 
Administración Pública 64.591 4,82% 29.767 2,22% 1.338.982 
Total 1.734.388 4,94% 215.879 0,61% 35.114.274 

Fuente: Banco Central 
 
Como se puede apreciar en la Tabla Nº 1.5-1, el PGB de ambas Regiones aporta alrededor de 
un 5,6% del total del PGB nacional, destacando en este sentido las actividades relacionadas 
con la pesca que aportan aproximadamente un 65% del total nacional de este rubro. Otro 
sector importante lo constituye la agricultura la cual tiene un nivel de participación cercano al 
12% del aporte integral de esta área a la economía del país. 
 
Para conocer el aporte de cada sector económico a las economías regionales se ha realizado 
un ranking de estas, el cual es presentado en la Tabla Nº 1.5-2 y Tabla Nº 1.5-3 
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Tabla Nº 1.5-2 
Ranking de Actividades X Región de los Lagos 

Lugar Sector Económico 
Monto 

del 
Aporte 

(Millones de $ de 1996) 

Participación 
Regional 

1 Pesca 317.929 18,3% 
2 Industria Manufacturera 243.817 14,1% 
3 Servicios Personales 194.581 11,2% 
4 Agropecuario-Silvícola 181.389 10,5% 
5 Construcción 166.738 9,6% 
6 Propiedad de la Vivienda 151.417 8,7% 
7 Transporte y Comunicaciones 132.372 7,6% 
8 Comercio Restaurantes Hoteles 129.635 7,5% 
9 Servicios Financieros y Empresariales 93.129 5,4% 

10 Administración Pública 64.591 3,7% 
11 Electricidad, Gas, Agua 56.713 3,3% 
12 Minería 2.077 0,1% 

Fuente: Banco Central 
 

Tabla Nº 1.5-3 
Ranking de Actividades XI Región de Aysén 

Lugar Sector Económico 
Monto 

del 
Aporte 

(Millones de $ de 1996) 

Participación 
Regional 

1 Pesca 59.461 27,5% 
2 Administración Pública 29.767 13,8% 
3 Construcción 26.997 12,5% 
4 Servicios Personales 24.569 11,4% 
5 Transporte y Comunicaciones 17.241 8,0% 
6 Propiedad de la Vivienda 12.555 5,8% 
7 Servicios Financieros y Empresariales 11.924 5,5% 
8 Comercio Restaurantes Hoteles 10.564 4,9% 
9 Agropecuario-Silvícola 8.332 3,9% 

10 Industria Manufacturera 7.578 3,5% 
11 Electricidad, Gas, Agua 4.514 2,1% 
12 Minería 2.377 1,1% 

Fuente: Banco Central 
 
Como se puede apreciar en los datos recién expuestos, la configuración de los aportes a las 
economías regionales es bastante asimétrica entre ambas regiones presentando similitudes 
solamente en los puestos 1, 6, 8, 11 y 12. 
 
El sector económico predominante en ambas regiones lo constituyen todas aquellas 
actividades relacionadas con la pesca (acuicultura, pesca artesanal e industrial) con aportes a 
la economía regional del orden de un 18,3% y 27,5% del PGB de las regiones X y XI, 
respectivamente. 
 
Otras actividades relevantes en la X Región son aquellas relacionadas con la industria 
manufacturera, especialmente aquellas vinculadas a la industria del salmón, de los lácteos, y 
carnes (siendo estas últimas dos irrelevantes para los efectos de este Estudio).  
 
Con respecto a la XI Región, se aprecia el considerable aporte de la administración pública al 
PGB regional, lo cual se debe principalmente a la cantidad no menor de funcionarios públicos 
(incluidos el personal de las F.F.A.A.)  que existe en la Región y a las asignaciones zonales 
que se suman a los sueldos de estos.  Otro sector que presenta un alto aporte es el de la 
construcción, lo cual tiene como base la dinámica del sector en cuanto a obras públicas, 
edificación industrial y habitacional. 
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1.5.2 Acuicultura 
 
Debido a la importancia que presenta este sector en la economía del área de influencia, se 
entrega un análisis con un mayor detalle en el Capítulo 1.7. 

1.5.3 Sector Minería 
 
La actividad minera en el área de influencia se encuentra concentrada principalmente en la XI 
Región de Aysén, específicamente en las provincias de Coyhaique y General Carrera.  En 
relación a la X Región de Los Lagos, la producción minera ha sido históricamente baja, 
registrando extracción de oro hasta 1989 y de carbón hasta 20011, siendo nula la producción 
de este sector en la actualidad. 
 
Por otra parte, en la XI Región de Aysén se ha desarrollado la industria de la minería desde el 
año 1936 en la cuenca del Lago General Carrera, específicamente en la Mina Silva (Puerto 
Cristal). Con el pasar de los años numerosas compañías privadas se instalaron en la zona, las 
cuales se dedicaron principalmente a la extracción de concentrados de cobre y plomo. 
 
Desde el inicio de la actividad minera hasta 1959, el embarque de los productos se realizaba 
por Puerto Deseado en la República Argentina, hasta la habilitación del camino entre Puerto 
Ibáñez y Puerto Chacabuco.   
 
A mediados de la década del 80 empiezan a llegar a la zona empresas exploratorias filiales de 
grandes mineras, las cuales con tecnologías, conocimientos y experiencias demuestran que el 
desarrollo del sector debe tomar un nuevo derrotero, avalando en favor de esta nueva situación 
los trabajos exploratorios del proyecto Fachinal en Chile Chico, exploraciones por nuevos 
depósitos en las cercanías de El Toqui, (ubicado 115 km al norte de Coyhaique) y los trabajos 
de sondajes en Arroyo Furioso iniciado por Western Mining Exp., en el Valle del Río 
Chacabuco. 
 
En la actualidad, en la Región de Aysén existen dos empresas mineras operando, 
presentándose en la siguiente tabla sus principales datos. 

 
Tabla Nº 1.5-4 

Empresas Mineras Operativas en la XI Región de Aysén 
Nombre Empresa Nombre de Faena Operación o Proceso Pasta 

Principal Estado Comuna 

SCM El Toqui 
Mina El Toqui Subterránea zinc Trabajando 

Coyhaique 
Planta El Toqui Procesos zinc Trabajando 

CM Cerro Bayo Ltda.... 
Mina Cerro Bayo Subterránea y Rajo abierto Polimetálicos Trabajando 

Chile Chico 
Planta Laguna Verde Proceso Polimetálicos Trabajando 

Fuente: Ministerio de Minería 
 

 
El desarrollo minero en la Región no ha sido en nada acelerado, debido principalmente a las 
condiciones favorables que han ofrecido y siguen ofreciendo otras regiones del país, tales 
como mejores condiciones viales y de comunicaciones, puertos de embarques más grandes y 
expeditos, poderes compradores más cercanos, mayor suministro y capacidad de energía 
eléctrica y condiciones climáticas. A lo anterior, se suma por parte de la Región de Aysén una 
insuficiente geología básica en gran parte del territorio. 
 

                                                
1 Anuario “Estadísticas del Cobre y otros Minerales” 1986-2005, COCHILCO  
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Figura Nº 1.5-1 
Empresas Mineras en el Área de Influencia 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Con el fin de mitigar en parte las desventajas de la Región, es que se suscribió, entre la 
Intendencia Regional y el Sernageomin, un convenio para ejecutar los estudios y planos de 
geología básica de enormes sectores de la región, principalmente de aquellas zonas más 
propicias y favorables a la inversión minera. 
 
Es así, como el año 1992 se dio inicio al estudio denominado “Proyecto Estudio Geológico 
Básico de Aysén” que comprende la confección de mapas geológicos y textos explicativos de 
un vasto territorio comprendido entre los paralelos 44° latitud S (Las Juntas) - 47° latitud S 
(Puerto Bertrand) y los meridianos 72,5° longitud W - 73° longitud W y el límite con la República 
Argentina, terrenos que abarcan una superficie aproximada a los 20.000 Km2. 
 
En este proyecto parece muy relevante destacar el aporte y facilidades de algunas empresas 
mineras en apoyar este trabajo. Este proyecto, entre1992 y 1996, con un costo total de $ 
347.055.000, fue financiado en un 39,76 % por el F.N.D.R., 25,07 % por el Sernageomin y un 
35,17 % por otros. 
 
Luego, entre los años 1996 y 1999 se realizó un nuevo convenio, entregándose fondos para 
continuar este estudio desde el paralelo 47° S (Puerto Bertrand) al 49 °S (Lago O”Higgins) y el 
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meridiano 73° W y el límite con la República Argentina. El costo de este nuevo proyecto y 
continuación del anterior llamado “Levantamiento Geológico y Métalogénico Básico de Aysén 
Sur”, tuvo un valor total de $ 317.190.000.  Los trabajos geológicos de este proyecto abarcan 
una superficie aproximada de 15.000 km2. 
 
En cuanto al peso específico del sector minero, en relación a la economía regional (PGB), este 
ha sido históricamente bajo, 1,1% promedio entre 1997 y 20042, estando muy por debajo de 
otros sectores como la pesca, turismo y construcción. 
 
Junto con lo anterior, este sector no presenta un dinamismo muy pronunciado, registrando una 
tasa anual de crecimiento de solo un 2% durante el período 1996-20022, muy baja si se 
compara con el sector pesquero que alcanzó un 22% en igual periodo.  No obstante, el bajo 
aporte y dinamismo del sector a la economía regional, la participación de los minerales 
extraídos en la zona en relación al total país son considerables, especialmente en lo relativo a 
las extracciones de Zinc y Plomo cuyos montos corresponden a la totalidad de la producción 
nacional en los últimos años. En la Tabla Nº 1.5-5 se presenta la producción minera en la 
Región de Aysén en los últimos años, así como la producción nacional. En Anexo 3.3-1 se 
adjuntan las cifras totales para el período 1986-2005. 
 

Tabla Nº 1.5-5 
Producción Minera según Tipo de Mineral, XI Región y Total País 

Región Mineral 2002 2003 2004 2005 

XI 

Cobre (T.M. De Fino) (1) - - 314 - 
Molibdeno (T.M. De Fino) - - - - 
Oro (Kg. De Fino) 1.593,30 2.148,40 2.729,00 3.281,00 
Plata (Kg. De Fino) 105.251,80 158.342,10 161.022,30 157.135,00 
Plomo (T.M. De Fino) 2.895,00 1.697,00 2.286,00 878 
Zinc (T.M. De Fino) 36.161,00 33.051,00 27.635,00 28.841,00 
Hierro (T.M. De Mineral) - - - - 
Manganeso (T.M. De Mineral) - - - - 

País 

Cobre (Miles De T.M. De Fino) (1) 4.580,60 4.904,20 5.412,50 5.320,50 
Molibdeno (T.M. De Fino) 29.466,40 33.373,80 41.883,20 47.747,60 
Oro (Kg. De Fino) 38.687,90 38.953,60 39.985,70 40.447,00 
Plata (Kg. De Fino) 1.210.473,10 1.312.789,00 1.360.139,60 1.399.539,00 
Plomo (T.M. De Fino) 2.895,00 1.697,00 2.286,00 878 
Zinc (T.M. De Fino) 36.161,00 33.051,00 27.635,00 28.841,00 
Hierro (Miles De T.M. De Mineral) 7.268,80 8.011,00 8.003,50 7.862,10 
Manganeso (T.M. De Mineral) 12.195,00 19.641,00 25.801,00 39.786,00 

                  Fuente: Anuario “Estadísticas del Cobre y otros Minerales” 1986-2005, COCHILCO 
 
Tal como se expuso en el párrafo anterior, la producción de zinc y plomo en la Región de 
Aysén equivalen a la totalidad de la producción nacional, a partir aproximadamente de 1999 
hasta la fecha. 
 
Por otra parte, se puede apreciar que las producciones, tanto de oro como de plata, son 
relativamente influyentes en el total de la extracción a nivel de país: un 8% y 11% 
respectivamente para el año 2005. Junto con lo anterior, la producción de estos dos minerales 
registra, entre los años 2001 y 2002, un incremento de 295% para el caso del oro y de un 
916% en el de la plata. 
 
Los dos principales centros de producción minera, extraen los minerales de zinc y oro en forma 
de concentrados, los que son transportados a Puerto Chacabuco en camiones tolva, donde se 
acopian a la espera de completar un tamaño de embarque suficiente para el flete de 
exportación, que se hace directamente a los mercados de destino. Ambas empresas disponen 

                                                
2 Banco Central de Chile 
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de sus propios galpones y medios de embarque, el que se lleva a cabo mediante stackers 
portátiles.  
 
Otro punto importante de mencionar, es el alto grado de utilización del principal puerto de la 
Región de Aysén (Puerto Chacabuco) que tiene esta actividad, siendo la segunda en 
importancia después de pesca y acuicultura, alcanzando a las 68.026 toneladas, 
correspondiente a un 35% del total de la carga movilizada en el muelle comercial y a un 15% 
del total de la carga movilizada en todas las instalaciones de Puerto Chacabuco. 
 
Junto con el considerable aporte de la actividad minera en la Región de Aysén al total de la 
producción nacional, el desarrollo del sector se puede apreciar en el incremento de las 
exportaciones regionales, tal como se gráfica en la tabla que sigue a continuación, en la cual la 
minería refleja un constante aumento, especialmente a partir del año 1995 con la puesta en 
marcha del Proyecto Fachinal. 

 
Tabla Nº 1.5-6 

Principales partidas arancelarias exportadas por la XI Región, Agosto 2006 
Valores FOB en Dólares 

Glosa partida arancelaria Ago-05 Ago-06 Ene-Ago 05 Ene-Ago 06 
% Var. 
Ene- 

Ago 06 

% Par. 
Ene- 

Ago 06 
Minerales de plata y 
 sus concentrados  0 7.496.609 36.223.563 55.669.027 54% 22% 

Filetes congelados de 
salmones del Atlántico  
y del Danubio 

2.008.475 7.085.022 17.988.237 43.005.082 139% 17% 

Los demás salmones del  
pacífico, descabezados y  
eviscerados («HG»), congelados 

14.867 0 18.247.873 26.093.493 43% 10% 

Minerales de zinc y  
sus concentrados 0 0 10.042.339 22.601.360 125% 9% 

Truchas, descabezadas  
y evisceradas («HG»), congeladas 1.134.952 612.175 10.364.897 15.004.997 45% 6% 

Otros 19.245.307 15.188.333 104.210.534 87.967.720 -16% 35% 
Total 22.403.602 30.382.139 197.077.444 250.341.678 27% 100% 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas 
 
De la Tabla Nº 1.5-6 se puede apreciar que, junto con un crecimiento bastante considerable del 
sector minero entre los años 2005 y 2006, existe una participación no despreciable de la 
minería en la configuración de las exportaciones de la Región de Aysén, alcanzando a un 31% 
entre los meses de enero y agosto del año 2006, siendo superado sólo por dos puntos por el 
sector acuícola. 
 
En relación a los bloques económicos de destino de las exportaciones de zinc, estos son el 
asiático y el europeo, el primero de los cuales concentra aproximadamente un 95%3 del total de 
las exportaciones, destacando Corea del Norte y Japón con participaciones del orden de 36% y 
25%.  En relación a los países europeos, el único que registra importaciones de zinc desde 
Chile es Bélgica, acaparando aproximadamente un 5% del total del zinc exportado por el país.  
En cuanto a la plata los principales mercados son el americano y el europeo con captaciones 
de las exportaciones nacionales de un 92% y 8% respectivamente, destacando Estados Unidos 
y Canadá, con importaciones del orden de 42% y 27%. 
 
Con el fin de obtener una visión de futuro del sector es que, a continuación, se proyecta la 
producción de la minería explotada en la Región de Aysén.  Antes de realizar la proyección es 
conveniente aclarar que esta es solamente referencial, ya que se desconocen los volúmenes 
de las reservas de los distintos minerales que son objeto de análisis. 
                                                
3 Anuario “Estadísticas del Cobre y otros Minerales” 1986-2005, COCHILCO 



  

 

 
 

MDC/HTB/FGO 32 
 
 

 
En relación a la evolución en la extracción de minerales, esta presenta una tendencia bastante 
inestable.  En el caso del plomo, entre el año 2000 y 2001, registró una tasa de crecimiento del 
52%, el siguiente año del 141% y luego entre 2002 y 2003 decayó un 43%.  Por otra parte la 
evolución de la extracción de oro y plata han tenido un crecimiento bastante similar, pero a 
diferente escala.  En cuanto al Zinc, ha ido decreciendo su extracción a partir del año 2002. 
 
Las Figura Nº 1.5-2 y Nº 1.5-3  corroboran lo expresado en el párrafo anterior. 
 

Figura Nº 1.5-2 
Evolución de la Extracción de Oro y Plata en el Área de Influencia 
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Fuente: Elaboración Propia en Base a COCHILCO 
 

Figura Nº 1.5-3 
Evolución de la Extracción de Plomo y Zinc en el Área de Influencia 
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En el Capítulo 2.1 del presente Estudio, se realiza la proyección de este sector de la economía 
del área de influencia, con el fin de conocer su impacto en el mediano y largo plazo. 

1.5.4 Sector agropecuario y silvícola 
 
Los sectores agropecuario y silvícola son dos sectores de la economía que no se encuentran 
muy desarrollados en la actualidad en el área de influencia, no obstante, que su peso 
específico en la economía de las regiones X y XI no es menor, correspondiendo a un 10,6% y 
3,9% del PGB respectivamente. 
 
Con respecto a las superficies destinadas a estas actividades, el VI Censo Agropecuario 
realizado por el INE en el año 1997, presenta las siguientes cifras: 
 

Tabla Nº 1.5-7 
Superficie de explotaciones Silvo-Agropecuarios (Ha) 

Región Provincia Comuna Explotaciones Censadas 
Total Agropecuarias Forestales 

X 
Palena 

Chaitén 759.275,10 477.738,20 281.536,90 
Hualaihué 260.497,00 30.201,70 230.295,30 
Futaleufú 118.821,10 51.352,10 67.469,00 
Palena 244.319,90 43.735,40 200.584,50 
Total Palena 1.382.913,10 603.027,40 779.885,70 

Total X 6.108.337,10 3.639.710,40 2.468.626,70 

XI 

Coyhaique 
Coyhaique 687.081,30 376.306,70 310.774,60 
Lago Verde 531.004,80 218.726,80 312.278,00 
Total Coyhaique 1.218.086,10 595.033,50 623.052,60 

Aysén 

Aysén 2.915.371,30 133.323,60 2.782.047,70 
Cisnes 2.487.158,00 124.328,60 2.362.829,40 
Guaitecas 63.152,80 3.736,80 59.416,00 
Total Aysén 5.465.682,10 261.389,00 5.204.293,10 

General 
Carrera 

Chile Chico 475.482,20 135.165,40 340.316,80 
Río Ibáñez 670.482,30 148.248,30 522.234,00 
Total General 
Carrera 1.145.964,50 283.413,70 862.550,80 

Capitán Prat 

Cochrane 931.238,90 268.852,30 662.386,60 
O'Higgins 529.568,20 99.451,20 430.117,00 
Tortel 2.037.371,60 38.711,60 1.998.660,00 
Total Capitán Prat 3.498.178,70 407.015,10 3.091.163,60 

Total XI 11.327.911,40 1.546.851,30 9.781.060,10 
Total Área de Influencia (Palena y XI Región) 12.710.824,50 2.149.878,70 10.560.945,80 

Fuente: VI Censo Agropecuario, INE 1997 

1.5.4.1 Silvícola 
 
Como se aprecia en la Tabla Nº 1.5-7, el área de influencia tiene un mayor número de 
superficie destinada a la actividad forestal, que es casi 5 veces la utilizada por el sector 
agropecuario.  En cuanto a las comunas con mayor desarrollo de la actividad, destacan Aysén, 
Cisnes y Tortel, las cuales conforman, aproximadamente, un 68% de la totalidad de las 
superficies destinadas a la actividad silvícola. 
 
El sector forestal en el área de influencia se ha caracterizado históricamente por la  explotación 
principalmente del bosque nativo, registrándose un bajo nivel de silvicultura lo cual se puede 
apreciar en la tabla que sigue a continuación. 
 
Las plantaciones forestales son bastante pequeñas en relación a las del resto del país: 
solamente un 0,4% para la provincia de Palena y un 3% para la región de Aysén. Con respecto 
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a las superficies de bosques nativos en relación al total nacional son de un 7% para la provincia 
de Palena y un 36% para la región de Aysén. No obstante estas participaciones incluyen áreas 
protegidas por SNASPE. 
 

Tabla Nº 1.5-8 
Superficies de Bosques Plantados (Ha) 

Año Total 
País 

X Región de Los Lagos XI Región de Aysén 

Chiloé Palena Resto 
X Total Aysén Coyhaique General 

Carrera 
Capitán 

Prat Total 

1993 124.704 441 38 16.706 17.185 274 1.410 7 10 1.701 
1994 109.885 456 90 17.211 17.757 342 1.549 41 55 1.987 
1995 99.857 211 107 9.516 9.834 236 1.671 52 100 2.059 
1996 78.593 170 s/i 8.319 8.489 103 616 46 95 860 
1997 79.484 170 15 7.354 7.539 12 1.663 47 80 1.802 
1998 86.579 303 60 12.373 12.736 72 1.300 158 128 1.658 
1999 108.269 129 105 11.857 12.091 608 627 432 142 1.809 
2000 102.350 105 132 11.841 12.078 217 495 568 194 1.474 
2001 94.855 120 234 9.658 10.012 409 1.401 176 465 2.451 
2002 88.089 450 290 8.920 9.660 584 1.160 206 650 2.600 
2003 119.496 774 316 10.069 11.159 146 1.032 942 809 2.929 
2004 130.640 1.014 520 11.086 12.620 7 1.299 1.198 1.091 3.595 

Fuente: Boletines Estadísticos 103 y 105, INFOR 2005 
 
En cuanto al potencial forestal del área de influencia, la disponibilidad del recurso Lenga y el 
antecedente de su posicionamiento en los mercado europeos, contando con certificaciones 
reconocidas de la cadena productiva, especialmente el manejo sustentable del bosque nativo, 
puede llegar a incrementar significativamente su participación y derivar a incorporar valor 
agregado de la madera aserrada, especialmente por el desarrollo de la industria de partes y 
piezas de muebles. 
 
En la Región de Aysén existen 4,8 millones de hectáreas de bosque nativo en diversos estados 
de desarrollo, de los cuales 1,4 millones son de Lenga y Coihue. Comercialmente se pueden 
usar unas 343 mil hectáreas de bosques fiscales y obtener una producción de 257.000 m3 / 
año. 
 
Además, presenta 1,2 millones de hectáreas de terrenos afectados por erosión, susceptibles de 
ser forestadas.  Los recursos forestales del área de influencia están constituidos casi 
exclusivamente por la dotación de bosques de maderas duras, recurso históricamente 
explotado en la actividad silvícola regional. La oportunidad de inversión esta dada por la 
disponibilidad y seguridad en abastecimiento de maderas duras junto a una adecuada 
infraestructura industrial y una permanente revalorización de éstas a nivel internacional. 
 
Las superficies de bosque se localizan principalmente en la Provincia de Aysén, zona 
occidental y litoral de la Región. La principal riqueza forestal de la zona es la Lenga y el bosque 
mixto siempre verde. La superficie de bosque apto para la explotación comercial es de 352 
millones de pulgadas de madera aserrable. Adicionalmente, existen grandes superficies con 
aptitud para plantaciones forestales en especie exóticas, tales como Pino Ponderosa, Pino 
Contorta, Pino Oregón y Alerce Europeo. 
 
Otra opción para potenciar el sector no se encuentra enfocada a la explotación convencional, 
sino que más bien a la elaboración de proyectos de carbono de forestación, los cuales se 
encuentran avalados por el Protocolo de Kyoto, mediante un Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL). 
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1.5.4.2 Agropecuario 
 
Este sector se encuentra dividido en dos. Por una parte, está la actividad agrícola, la cual se ha 
realizado como una actividad netamente de sobrevivencia, sin mayor industrialización, y por 
otra parte, el sector pecuario, el cual fue una de las primeras actividades económicas 
realizadas, especialmente en la Región de Aysén, en donde existieron estancias enormes en 
las cuales se criaba ganado ovino. 
 
Históricamente, este sector ha provocado un importante daño ambiental al área de influencia, 
principalmente debido a la quema de bosque nativo para despejar superficies tanto para la 
agricultura como para la ganadería, perdiéndose de esta forma el manto vegetal lo cual 
provocó la erosión de aproximadamente un 45% del total de la superficie de la Región de 
Aysén, es decir 48.336 Km2. 

 
Tabla Nº 1.5-9 

Superficie (Ha), Producción (qqm) y Rendi 
miento (qqm/Ha) de Cereales y Chacras 

Región Provincia Indicador Arveja Avena Cebada 
cervecera Centeno Lenteja Maíz Papa Tricale Trigo 

Blanco Total 

X Palena 
Superficie 0,3 147,9 - 0,1 - - 303,8 0,1 18,1 470,3 
Producción 4,0 3.630,0 - 1,0 - - 44.458,0 3,0 497,0 48.593,0 
Rendimiento 13,3 24,5 - 10,0 - - 146,3 30,0 27,5 103,3 

XI 

Coyhaique 
Superficie 4,0 816,1 25,9 3,9 0,8 1,0 455,0 1,3 95,9 1.403,9 
Producción 58,0 15.333,0 83,0 60,0 4,0 0,0 25.067,0 9,0 1.207,0 41.821,0 
Rendimiento 14,5 18,8 3,2 15,4 5,0 0,0 55,1 6,9 12,6 29,8 

Aysén 
Superficie 98,8 - - 1,0 - - 131,0 0,3 2,7 233,8 
Producción 3.386,0 - - 11,0 - - 7.209,0 5,0 47,0 10.658,0 
Rendimiento 34,3 - - 11,0 - - 55,0 16,7 17,4 45,6 

General 
Carrera 

Superficie 4,0 63,1 4,1 0,2 0,8 1,0 99,5 1,0 24,1 197,8 
Producción 58,0 622,0 38,0 3,0 4,0 0,0 4.997,0 4,0 326,0 6.052,0 
Rendimiento 14,5 9,9 9,3 15,0 5,0 0,0 50,2 4,0 13,5 30,6 

Capitán 
Prat 

Superficie - 8,0 - - - - 15,4 - 0,1 23,5 
Producción - 57,0 - - - - 904,0 - 0,0 961,0 
Rendimiento - 7,1 - - - - 58,7 - 0,0 40,9 

Fuente: VI Censo Agropecuario, INE 1997 
 
La producción agrícola del área de influencia se basa principalmente en papas y avena, 
cultivos que tienen superioridad en todos los indicadores, 88% entre ambas, en relación a la 
superficie y 95% también entre ambas, con respecto a producción.  En cuanto a las provincias 
agrícolamente más productivas, destacan las provincias de Palena y Coyhaique, las cuales 
concentran un 84% del total de la producción del área de influencia. 
 
La producción agrícola en la zona es consumida en su gran mayoría dentro del área de 
influencia, debiendo abastecerse desde otras provincias o regiones del país de las especies 
que no se cultivan en la zona. 
 
En relación a los cultivos industriales en el área bajo estudio, no se tiene registro de ninguna 
plantación de especies de este tipo4.  En la figura 3.4-1 que sigue a continuación, se aprecian 
los usos de suelo destinados a la actividad agrícola en el área de influencia. 

 
Por otra parte, el sector pecuario en el área de influencia, se compone principalmente por 
ganado ovino, aproximadamente un 61% del total de las especies, concentrándose su crianza 
esencialmente en las comunas de Coyhaique y Cochrane. Estas últimas también concentran la 

                                                
4 VI Censo Agropecuario, INE 1997 
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mayoría de los ejemplares de la segunda especie más importante, el ganado bovino. Todo lo 
anterior se puede apreciar en la tabla 1.5-10 
 
En síntesis, el uso del suelo ganadero por sobre el uso agroforestal, está en una proporción de 
3:1 (1,5 millones de ha a 500 mil ha). La ganadería regional se concentra en la explotación de 
bovinos y ovinos, que comprende el 94% de la masa total de ganado, con una densidad de 
ocupación de suelo de sólo 0,37 cabezas por ha., lo que refleja el uso extensivo del recurso. 

 
En este marco, constituyen oportunidades de inversión la Ganadería Ovina; el manejo de la 
Liebre Europea; la Floricultura, en la que destacan las especies bulbosas como Tulipán sp., 
Narcissus sp., y Hyacinthus orientalis, que tienen un gran potencial debido a su adaptabilidad y 
a la época de floración pues se producen en forma más tardía, lo que abre un nicho productivo 
de flores frescas para abastecer al hemisferio norte fuera de su temporada productiva. 
 
Una de las industrias con mayor crecimiento en el mundo es aquella orientada a la producción 
de alimentos orgánicos. En Aysén destaca la producción limpia de diferentes productos 
agrícolas y la elaboración de carne de bovino y ovino orgánicas. 
 
La exportación de flores y bulbos es un área de negocios que tiene gran potencial de 
expansión. El consumo mundial de flores está en constante crecimiento, especialmente en 
países donde el ingreso per cápita es alto. Esta zona posee un clima privilegiado para la 
producción de bulbos de flores y flores bulbosas. Esto permite competir ventajosamente con 
importantes productores de flores como Nueva Zelanda, Holanda y otros, tanto en la 
producción de flores frescas como en bulbos. 
 
Lo anterior hace atractivo el negocio para inversionistas extranjeros o desarrollar joint venture, 
especialmente en el negocio de bulbos florales, por los montos involucrados en este negocio. 
 

Tabla Nº 1.5-10 
Existencia de Ganado por Especie 

Región Provincia Comuna Bovinos Ovinos Porcinos Equinos Caprinos Camélidos Total 

X 
Palena 

Chaitén 10.071 8.457 1.369 549 196 0 20.642 
Hualaihué 3.414 4.796 837 118 131 0 9.296 
Futaleufú 6.326 8.469 505 612 125 0 16.037 
Palena 9.593 5.499 457 780 412 0 16.741 
Total Palena 29.404 27.221 3.168 2.059 864 0 62.716 

Total X 1.601.592 396.592 131.930 42.998 27.632 651 2.201.395 

XI 

Coyhaique 
Coyhaique 73.291 156.270 1.441 4.563 1.608 185 237.358 
Lago Verde 11.580 53.074 67 856 313 0 65.890 
Total Coyhaique 84.871 209.344 1.508 5.419 1.921 185 303.248 

Aysén 

Aysén 23.902 10.307 744 830 305 0 36.088 
Cisnes 12.022 3.683 498 562 872 2 17.639 
Guaitecas 227 121 0 2 0 0 350 
Total Aysén 36.151 14.111 1.242 1.394 1.177 2 54.077 

General 
Carrera 

Chile Chico 12.000 25.117 356 1.676 586 0 39.735 
Río Ibáñez 16.343 24.196 583 1.735 7.185 0 50.042 
Total General 
Carrera 28.343 49.313 939 3.411 7.771 0 89.777 

Capitán 
Prat 

Cochrane 16.302 62.114 297 2.643 2.212 0 83.568 
O'Higgins 2.064 2.116 2 641 144 0 4.967 
Tortel 1.039 567 46 194 75 0 1.921 
Total Capitán 
Prat 19.405 64.797 345 3.478 2.431 0 90.456 

Total XI 168.770 337.565 4.034 13.702 13.300 187 537.558 
Total Área de Influencia 198.174 364.786 7.202 15.761 14.164 187 600.274 

Fuente: VI Censo Agropecuario, INE 1997 
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Figura Nº 1.5-4 
Superficie destinada a Cultivos Agrícolas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

1.5.5 Turismo  
 
Esta actividad económica es muy incipiente en el área de influencia, ya que solo hace 
aproximadamente 10 años que ha comenzado una explotación relativamente masiva de los 
numerosos atractivos naturales que posee esta zona.  En relación a la oferta turística en la 
Región, la Tabla Nº 1.5-11 presenta la evolución que ha tenido durante el período 1999-2004.  
Es conveniente aclarar que se utilizará como oferta turística la capacidad de camas ofrecidas, 
ya que es el parámetro generalmente usado.  Sin perjuicio de lo anterior, la oferta turística 
puede ser expresada en términos de los atractivos turísticos de la zona, no obstante esta 
clasificación no será utilizada, ya que no permite cuantificar la cantidad de plazas destinadas a 
turistas.  

Tabla Nº 1.5-11 
Capacidad Ofrecida de Camas en Establecimientos de Alojamiento 

Región 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
X 76.253 87.326 90.751 91.123 80.200 80.168 
XI 10.391 10.649 10.953 11.966 10.417 11.339 
País 591.827 453.865  (*) 628.520 646.799 636.638 639.329 

(*): No Incluye datos de las regiones I y II 
Fuente: Anuarios de Turismo, INE-SERNATUR 1999-2004. 
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Como se puede apreciar en la Tabla Nº 1.5-11, la participación de las Regiones en estudio en 
la oferta nacional de alojamiento a turistas, no representa una cifra considerable, alcanzando 
sólo un 12% y un 2% para las Regiones X y XI, respectivamente. No obstante, la cifra 
correspondiente a la Región de Los Lagos, aproximadamente un 2%, proviene de la provincia 
de Palena, por lo cual el total de oferta turística que presenta el área de influencia no 
sobrepasaría al 4% del total de la oferta del país. 
 
Con respecto al dinamismo que ha experimentado la oferta en las regiones en estudio, la 
Región de Aysén se encuentra en sexto lugar a nivel nacional, con una tasa de crecimiento 
anual del orden del 2%, durante el período 1999-2004, lo cual la posiciona por sobre Regiones 
como la IV, V y Metropolitana.  Por otra parte, la X Región de Los Lagos se encuentra en lugar 
número 8, con una tasa anual de crecimiento de un 1% durante el mismo periodo. 
 
En relación a los años en los cuales la oferta turística experimentó mayores crecimientos, 
destaca para la Región de los Lagos, el par 1999-2000, con una tasa de crecimiento de 14,5% 
y para la Región de Aysén, los pares 2001-2002, con una tasa del orden de un 9,2% y 2003-
2004, una tasa casi un 9%.  En contraste con lo anterior, existe un par 2002-2003 en el cual las 
regiones de todo el país, a excepción de las Regiones II y VI, experimentaron bajas del orden 
de un -7,2%, correspondiendo a las Regiones X y XI tasas de -12% y -13% respectivamente, 
siendo lo anterior consecuencia, probablemente, de la estacionalidad de los precios con 
respecto a los países vecinos, tal es el caso de Argentina. 
 

Figura Nº 1.5-5 
Distribución de las Camas según Establecimiento X Región de Los Lagos 

2004 

66,7%
6,2%

20,6%

2,8% 3,7%

Hotel Residencial Motel Apart-Hotel Cabañas
 

Fuente:  Elaboración propia 
 
Con respecto a la distribución de la oferta en relación al tipo de servicio, esta se encuentra 
marcada en ambas Regiones por los hoteles, los cuales acaparan un 66,7% y 57,6% de la 
oferta de turismo en las Regiones X y XI, respectivamente. En cuanto al segundo servicio con 
mayor capacidad, estos varían de acuerdo a la Región. Por una parte, en la Región de Los 
Lagos los moteles se posicionan con aproximadamente un 21% de la oferta regional, así como 
las residenciales constituyen cerca de un 32% del total del mercado de la Región de Aysén. 
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Figura Nº 1.5-6 
Distribución de las Camas según Establecimiento XI Región de Aysén 

2004 
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Fuente: Elaboración propia 
 
En relación a la demanda, las regiones del área en estudio captan aproximadamente un 12% 
del total nacional de turistas llegados, como de aquellos que pernoctaron en establecimientos 
de alojamiento turístico.  Lo anterior se puede deducir de la Tabla Nº 1.5-12. 
 

Tabla Nº 1.5-12 
Llegada y Pernoctación de Pasajeros a Establecimientos de Alojamiento Turístico 

Región Tipo 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

X Llegadas 320.379 356.974 358.653 340.820 340.397 356.724 
Pernoctaciones 581.728 603.018 627.611 577.934 704.667 726.793 

XI Llegadas 37.476 35.478 34.037 37.237 28.026 20.992 
Pernoctaciones 65.451 60.611 61.220 67.810 54.955 36.248 

País Llegadas 2.835.930 2.881.950 2.783.382 2.902.956 3.048.914 3.237.853 
Pernoctaciones 5.807.811 6.107.441 5.784.149 6.017.313 6.825.478 6.837.365 

Fuente: Anuarios de Turismo, INE-SERNATUR 1999-2004. 
 
No obstante el comentario anterior, la demanda de turistas por establecimientos de 
alojamiento, en la Provincia de Palena y la Región de Aysén, no supera el 3% nacional.  Con 
respecto al crecimiento que ha experimentado la demanda, solamente en la Región de los 
Lagos, se han registrado cifras positivas con tasas anuales del orden de un 2% para las 
llegadas y un 5% para las pernoctaciones durante el periodo 1999-2004.  En contraste, la 
Región de Aysén ha registrado tasas negativas del orden de -11% anual en ambos ítems, 
durante el periodo analizado, presentando las mayores bajas entre los años 2003 y 2004 con 
tasas de -25% y  -34% para llegadas y pernoctaciones respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

MDC/HTB/FGO 40 
 
 

Figura Nº 1.5-7 
Distribución Pasajeros Llegados X Región de Los Lagos 

2004 

72%

28%

Nacionales Extranjeros
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura Nº 1.5-8 
Distribución Pasajeros Llegados XI Región de Aysén 

2004 

74%

26%

Nacionales Extranjeros
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Con respecto a los pasajeros llegados a establecimientos de alojamiento turístico, de ambas 
regiones, estos provienen en su mayoría del territorio nacional con participaciones de un 72% y 
74% en las regiones X y XI respectivamente.  Estas cifras son casi idénticas a las registradas 
en las pernoctaciones. 
 
En relación a los atractivos turísticos que presenta el área de influencia, estos son variados y 
tienen su fuerte en el turismo aventura y contemplativo, dados los numerosos atractivos 
naturales que existen en esta zona. En el Anexo 3.3-3, se presentan los principales atractivos 
turísticos del área de influencia, además, en la figura, que sigue a continuación, se puede 
apreciar, de forma espacial, lo recién expuesto. 
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Figura Nº 1.5-9 
Principales Atractivos Turísticos 

Sector Palena Sector XI Región Norte Sector XI Región Sur 

   
 

Fuente: Elaboración propia 
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Es conveniente agregar que, para las provincias de Palena y Chiloé, existe un programa de 
desarrollo turístico sustentable, el cual se realiza mediante un préstamo BID de US$ 15 millones 
(aporte local de US$ 4,5 millones), con duración de 4 años. El Programa contempla dos 
componentes importantes, por un lado, inversiones para restauración patrimonial de Iglesias y, por 
otro, inversiones en desarrollo turístico que beneficie a habitantes de ambas provincias.  El 
Programa de desarrollo del turismo basado en las comunidades de Chiloé y Palena tiene una 
vocación participativa, pues apoya e involucra directamente a las comunidades y poblaciones 
locales en el proceso de desarrollo turístico. De este modo, las comunidades y poblaciones 
locales no son sólo beneficiarios del Programa, sino también actores del mismo. 
 
En relación a las oportunidades de inversión para el sector en el área de influencia,  la zona 
cuenta con diversos, numerosos y muy hermosos atractivos turísticos: fiordos, lagos, campos de 
hielo, extensos bosques, ventisqueros y ríos, que son la base para que esta región pueda 
convertirse en un atractivo centro de actividades turísticas de alta demanda en el extranjero, como 
es el turismo aventura, pesca con mosca y aguas termas. 
 
El gran potencial turístico reside en la combinación de estos sobresalientes paisajes, que brindan 
un sinnúmero de posibilidades para realizar turismo de intereses especiales, ecoturismo, lo que ha 
tenido gran auge a nivel mundial en los últimos años. Otros aspectos de gran relevancia, son los 
buenos niveles de seguridad ciudadana y la casi nula contaminación ambiental. Finalmente, se 
indica que este sector tiene posibilidades de negocios, que podrían materializarse en el área de 
alojamiento, gastronomía y servicios turísticos. 
 
El gran valor turístico de la zona es la alta calidad de sus recursos naturales, que contienen 
atractivos paisajísticos y ambientales, entre los que se destacan, ventisqueros milenarios, fiordos 
y canales, campos de hielo, bosques húmedos y templados, ríos y lagos. En este marco, la gran 
ventaja que esta Región posee para el desarrollo del Turismo, es contar con áreas naturales 
protegidas que representan un 53% de la superficie. 
 
La zona ofrece, además, un programa denominado «Parques Nacionales para el Ecoturismo», 
destinado a incorporar al sector privado en la explotación turística de estas áreas. 
 
En materia de plataforma turística, existen oportunidades concretas de inversión en infraestructura 
de alojamiento, especialmente al considerar que la zona es la de menor dotación en el país. Esto 
se suma a la posibilidad de desarrollar productos de turismo ecológico y de intereses especiales 
destinados a segmentos más exigentes constituidos por consumidores dispuestos a realizar 
grandes desplazamientos para visitar y realizar actividades recreativas en este tipo de geografía. 
 
Otra oportunidad relevante es la oferta de terrenos fiscales que el Ministerio de Bienes Nacionales 
pone a disposición de potenciales inversionistas, para materializar proyectos de inversión turística. 
 
Existe la oportunidad de comerciar los productos turísticos de la zona, a través de sistemas de 
comercialización internacional, agencias mayoristas y minoristas de los países de origen de la 
demanda. 

1.5.6 Energía y Combustibles 
 
La importancia de este sector radica en que constituye un servicio básico para el establecimiento 
de centros poblados y, por sobre todo, para el desarrollo de estos últimos, además de los sectores 
productivos y de transporte. 
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El análisis de este sector se divide en dos: electricidad y combustibles.  Con respecto al primero, 
la empresa encargada del suministro de eléctrico en el área de influencia es la Empresa Eléctrica 
de Aysén Ltda. (EDELAYSEN), la cual opera en la zona desde el año 1983 hasta la actualidad. 
EDELAYSEN concentra las actividades de generación, transmisión y distribución de electricidad 
con el fin de reducir costos y crear economías de escala. 
 
Al ser el área de influencia, una de las zonas más difíciles de electrificar del país, aún quedan 
muchos sectores rurales que carecen de energía eléctrica. En este sentido, EDELAYSEN cuenta 
con la extensa experiencia de la matriz, Sociedad Austral de Electricidad S.A., en tarea de la 
electrificación rural, aportando al desarrollo de la zona y a la calidad de vida de sus habitantes. 
Las fuentes consultadas en este sector son la Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
(SEC) y EDALAYSEN. 
 
Con respecto al sector Combustibles, se cuenta con datos de la SEC, los cuales hacen referencia 
a las ventas totales realizadas, tanto por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) como por las 
empresas distribuidoras, para las regiones en estudio, desagregadas por tipo de combustible.  
 
A continuación, se presenta una tabla que resume lo anterior. 
 

Tabla Nº 1.5-13 
Venta de Combustibles de ENAP y empresas Distribuidoras 

(m3) (2004) 
Nombre Combustible Región Resto País Total País X XI 

Gasolina 93 0 0 4 4 
Gasolina 93 Sp 92.208 13.445 1.271.062 1.376.715 
Gasolina 95 Sp 60.650 1.067 705.250 766.967 
Gasolina 97 Sp 28.768 4.177 754.065 787.010 
Gasolina Aviación 100-130 652 325 4.852 5.829 
1Kerosene Aviación 31.538 752 504.470 536.760 
Kerosene Domestico 5.244 969 145.194 151.407 
P Combustible 180 2.880 0 1.067.111 1.069.991 
P Combustible 5 14.164 0 41.229 55.393 
P Combustible 6 56.314 0 521.907 578.221 
P Diesel 0 0 37.830 37.830 
P Diesel A1 1.557 0 1.358.157 1.359.714 
P Diesel B  58.625 4.205.723 4.264.348 
P Diesel Invernal  0 34.459 34.459 
Totales 293.975 79.360 10.651.313 11.024.648 

Fuente: SEC. 
 
Las Regiones en estudio adquieren, aproximadamente, un 4% de la oferta nacional, destacando 
en la Región de Los Lagos, el consumo de Petróleo Combustible 5, el cual es utilizado 
preferentemente en embarcaciones y la gasolina de aviación 100-130, siendo esta última, la más 
demandada también en la Región de Aisén.  Lo anterior, viene a consolidar la importancia de los 
modos marítimo y aéreo en el transporte del área de influencia. 
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1.6 ACUICULTURA 
Este capitulo fue elaborado por el especialista Sergio Martinez A, de ISC Asesorías y Servicios 
Ltda. Como subcontrato de Ghisolfo Ingeniería de Consulta, para dar respuesta a las obras 
extraordinarias encargadas por el mandante en el contexto del presente estudio. 
 
1.6.1 Introducción a la Acuicultura 
 
Es la actividad productiva más importante en el área de influencia del estudio, ya que su 
desarrollo ha provocado un considerable aumento del poblamiento y la industrialización de las 
actividades en este territorio. 
 
Asimismo, se espera que continúe el auge del desarrollo de esta industria, en el área de 
estudio, tanto en volumen productivo, como en la expansión territorial, específicamente en el 
sector costero de la XI Región. 
 
El análisis de la acuicultura incorpora temas relacionados con el proceso productivo, el 
transporte de las cosechas, de sus insumos directos y de los relacionados. 
 
1.6.1.1 Acuicultura Mundial 
 
En la explotación de productos marítimos comestibles, la tendencia mundial es de un fuerte 
crecimiento de los productos provenientes de la acuicultura. 
 
En efecto, la pesca mundial, como proporción, está en declinación desde hace varios años y 
será la acuicultura la que proveerá de los recursos de pescados y mariscos, en el futuro. 

 
Figura Nº 1.6-1 

Evolución del Volumen mundial de Captura y Acuicultura 

 
Fuente: FAO 2004 

 
En el mundo, el crecimiento promedio anual de la acuicultura fue de 8,8%, desde 1950 al 2004, 
pero en Latinoamérica fue de 21,3%, en las mismas fechas. Según el informe “Situación de la 
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Acuacultura Mundial: 2006” de la FAO, Chile, junto con Ecuador y Brasil, lideran el crecimiento 
en Latinoamérica de producciones acuícola, con salmones, camarones y tilapia.  

 
En esta nueva visión mundial, Chile está dentro de los líderes, al ser el décimo productor del 
mundo en productos acuícola. Nuestras costas son amplias para continuar nuestro crecimiento 
de los cultivos en el mar. 
 
Aunque nuestro producto principal son los salmones y truchas, ya tenemos otra especie, los 
choritos, que está rápidamente aumentando su producción. Pero, aún nos quedan especies 
que son atractivas para los mercados mundiales actuales, como la merluza. En el futuro, 
deberemos abrir mercados con otros cultivos de nuestro mar, para lo cual, los investigadores 
están con proyectos en proceso, desde hace varios años. 
 
El mar de las regiones X y XI, es, también, especialmente provechoso en el cultivo de algas, 
siendo hoy en día el tercero en importancia de las exportaciones acuícolas.  
 

Tabla Nº 1.6-1 
Cosechas de Acuicultura en el mundo, entre 2000 – 2004 (ton)             

Orden País 2000 2001 2002 2003 2004 
1 China 32.444.211 34.209.551 36.576.341 38.688.059 41.329.608 
2 India 1.942.204 2.119.839 2.187.189 2.312.971 2.472.335 
3 Filipinas 1.100.902 1.220.456 1.338.394 1.448.504 1.717.028 
4 Indonesia 993.727 1.076.749 1.137.151 1.228.559 1.468.612 
5 Japón 1.291.705 1.311.394 1.384.666 1.301.578 1.260.810 
6 Vietnam 513.517 608.098 728.041 967.502 1.228.617 
7 Tailandia 738.155 814.121 954.567 1.064.378 1.172.866 
8 Corea 667.883 668.022 794.340 839.845 952.856 
9 Bangladesh 657.120 712.640 786.604 856.956 914.752 

10 Chile 425.058 631.634 617.303 603.485 694.693 
  Otros 4.883.192 5.182.435 5.467.286 5.871.176 6.196.267 
  Total 45.657.674 48.554.939 51.971.882 55.183.013 59.408.444 

Fuente: FAO 2005 
 
 

1.6.2 Salmonicultura 
 
1.6.2.1 Historia del Salmón y la Trucha en Chile 
 
Desde 1875 es que se vienen introduciendo las especies salmonídeas en Chile, principalmente 
para poblar ríos, lagos y mar. El conocimiento nacional del desarrollo de salmones y truchas, 
desde ovas hasta alevines, se ha realizado a través de todo el siglo 20. Las primeras 
exportaciones chilenas de salmonídeos para cultivos comerciales, ocurrieron después de 1974, 
por la primera piscicultura comercial de Chile en el río Pescado, cerca del lago Llanquihue.  

 
Pero, no fue sino hasta el inicio de los años ´80, cuando 3 empresas independientes, una en 
Puerto Montt, otra en Chiloé y la última cerca de Río Negro, comenzaron proyectos de cultivo 
en balsas/jaulas en mar. Así, en 1981 la producción del salmón llegó a 80 toneladas. En los 
años siguientes nuevas empresas ingresaron a la producción de esta especie. Eran más de 
100 centros autorizados, distribuidos en 80 empresas, a inicios de los años ´90.  

 
Con una producción de 49 mil toneladas  y 265 millones de dólares de retornos el año 1992, lo 
que significa un crecimiento de entre 25 a 30% anual. La salmonicultura en Chile, ha tenido un 
desarrollo impresionante y atípico, sobre todo, si se considera que no se trató nunca de una 
especie nativa. 
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Lo más destacable del desarrollo de esta industria, junto con su crecimiento, fue el rápido 
aumento, desde 1990, de la exportación de productos con valor agregado. En ese año, éstos  
llegaban a sólo un 2,6 por ciento. Ocho años más tarde, experimentaron un incremento de casi 
40  por ciento en el volumen exportado.  
En los años del período 2000-2006, ha continuado la disminución del número de las empresas 
productoras de salmones, por compras, fusiones o cierres de empresas. 
 
Actualmente, son cerca de 40 empresas las que producen de 80.000 toneladas round 
(cosechado sin sangre) a 1.000 toneladas, en las 3 regiones australes de Chile. La producción 
del año 2005 alcanzó las 614.144 toneladas cosechadas con un valor de 2.092 millones de 
dólares.  
 
Nuevas empresas están incursionando en la producción de salmones, tanto en la etapa de 
agua dulce como en la engorda. Empresas del rubro pesquero tradicional han encontrado en la 
acuicultura, en general, su expansión natural después del establecimiento de las cuotas 
pesqueras, con mayor proporción de inversión en la salmonicultura. 
 

Figura Nº 1.6-2 
Cosechas Anuales de Salmones y Truchas en Chile 
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            Fuente: Sernapesca. Anuarios Estadísticos de Pesca y Acuicultura de los años 1998 a 2005 
 
El desarrollo de la industria del salmón en Chile se logró porque, en los 1.700 km desde Puerto 
Montt a Punta Arenas, tenemos un ambiente caracterizado por ríos profundos, numerosas 
islas, fiordos y bahías, que permiten la existencia de zonas de cultivo protegidas. Las 
condiciones del agua, en esta parte de Chile, son excelentes para el cultivo de salmonídeos 
porque son puras, limpias, libres de contaminantes y con temperaturas entre los 8 y 17ºC 
durante todo el año.   
 
1.6.2.2 El Proceso Productivo del Salmón 
 
El salmón, en estado natural, crece en los mares del hemisferio norte y se reproduce en sus 
ríos y lagos. 
 
En Chile, los salmones se cultivan realizando los mismos procesos naturales pero en 
ambientes cerrados y semi-controlados. 
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La etapa más conocida es la engorda, que se realiza en balsas/jaulas en el mar, donde se 
colocan redes para mantener los salmones en cautiverio, alimentarlos y cosecharlos cuando 
llegan a su estado juvenil. Pero además se requieren las etapas de reproducción, incubación, 
alevinaje y smoltificación en estanques o piscinas abastecidas con agua dulce. 

 
Las especies cultivadas en Chile son Salmón del Atlántico (Salmo Salar), Salmón Coho 
(Onchorinchus Kisutch) y Truchas (Onchorinchus Mykiis). 
 
El salmón del Atlántico tiene una etapa de crecimiento en el mar de 10 a 24 meses y el coho y 
la trucha de 10 a 12 meses. En cambio, en el agua dulce, las etapas son de alrededor de 8 
meses para el salmón coho  y  trucha y entre 10 y 18 meses para el salar. 
  
El desarrollo de los salmones comienza con los reproductores, macho y hembra, que se 
mantienen en balsas/jaulas en el mar, solo 1 centro por empresa, hasta una etapa previa a la 
maduración. En este período, los salmones en estado natural inician el recorrido aguas arriba 
por el río para llegar al lugar donde fueron incubados. En el caso del cultivo, los salmones 
reproductores se trasladan en estanques cerrados, con agua y oxígeno, hacia las pisciculturas 
para su posterior desove. Después de varias semanas de mantenerse en los estanques con 
agua dulce en las pisciculturas, las ovas de las hembras están en su momento justo para 
desovar, al igual que el semen de los machos. Los salmones reproductores son sacrificados 
para los desoves y mueren en estado salvaje en el caso del salmón coho, o pueden volver al 
mar en 2 o 3 oportunidades en el caso del salmón del Atlántico, para luego morir.  

 
Las ovas se  fertilizan con el semen y luego se incuban en baldes o canastillos por donde 
circula agua dulce. Después de alrededor de 1 mes se produce la eclosión y nace el alevín. El 
alevín pasado unos días puede desplazarse y debe aprender a alimentarse. Entonces, el 
personal de la piscicultura inicia la práctica de entregarle alimento en forma periódica a los 
alevines, pudiendo esta ser manual o con equipos automáticos. 

 
Una vez que los alevines tienen 1 a 2 gr se traspasan a estanques más grandes y se continúa 
la alimentación para su crecimiento. Luego de varios meses se tienen alevines de 10 gr, 
aproximadamente, pudiendo ser trasladados a estanques mayores o a balsas/jaulas en centros 
de lago donde tiene un crecimiento más rápido. 
 
Durante el desarrollo de los alevines, estos son seleccionados y contados. Así, después de 
cerca de 1 año, al acercarse el verano, los alevines tienen un tamaño de entre 50 a 100 gr y se 
preparan para su traslado al mar. Los alevines preparados para ir al mar se llaman smolts y 
son trasladados en estanques, con agua y oxígeno, sobre camiones y embarcaciones a las 
balsas/jaulas en el mar. Las pisciculturas están ubicadas cercanas a ríos desde la Región 
Metropolitana hasta la Duodécima Región, aunque principalmente en las regiones IX y X. 

 
Finalmente, durante 1 año o más, dependiendo de la especie y las temperaturas del agua de 
mar, el salmón se selecciona y se gradúa por tamaño, crece y engorda con el alimento 
entregado en los centros de cultivo de mar. Los centros de cultivo están ubicados en un 80% 
en la Décima Región, con mayor proporción en la Isla de Chiloé e islas  de los alrededores.  

 
Luego, es cosechado cercano a los centros de cultivo o en la actualidad trasladados en 
wellboats a centros de matanza. Después, son colocados en bins y transportados a las plantas 
de transformación, para su proceso. En las plantas, se procesa extrayéndole las vísceras, 
limpiándolo, seleccionándolo y haciendo cortes tipo filetes, steak, loins, etc. o preparando 
salmón ahumado. Los productos de salmón terminados se empacan fresco-enfriado o 
congelado, sea entero o en cortes. 
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1.6.2.3 Transporte Marítimo, Aéreo y Terrestre 
 
a) Peces vivos 

 
El transporte terrestre y marítimo de salmones y truchas, en sus etapas de alevines, smolts y 
reproductores, se realiza en estanques con agua e inyección de oxígeno durante varias horas. 
Los estanques sobre los camiones son, principalmente de fibra de vidrio con estructura de 
fierro. En los últimos años, un par de empresas diseñaron un estanque de acero inoxidable con 
manejo de temperatura más baja e inyección de oxigeno para trasladar mayores volúmenes de 
kg/m³ de peces. Los camiones que son usados para el transporte de salmones vivos son, 
principalmente, de 12 toneladas con o sin carro. 

 
En el trayecto marítimo se usan barcazas, para zonas en que los centros están cercanos a 
lugares con rampas, donde se suben los mismos camiones o se echan los salmones a 
estanques parecidos, pero de mayor volumen, sobre embarcaciones. Luego los salmones son 
traspasados por medio de tuberías a las redes de las balsas/jaulas en el mar o en los lagos. 

 
Debido a que el mayor crecimiento de la industria del salmón ha sido en áreas alejadas de los 
canales interiores, en la Décima y en la Undécima Regiones, es que llegaron a Chile los 
barcos, tipo wellboats, que son usados comúnmente en Noruega y Escocia, para aumentar los 
volúmenes de transporte y a su vez llegar hasta lugares de difícil acceso. Esto implica, a su 
vez, necesidades de puertos y muelles para la operación de traspaso de estanques de 
camiones a los estanques de los barcos. 

 
El proceso de traslado de salmones vivos se realiza durante todo el año, aunque se concentra 
en otoño, finales de primavera y verano. 
 
b) Alimento para peces 
 
Los salmones se alimentan todos los días, por lo que la fabricación y el flete del alimento se 
realizan diariamente. Los centros de cultivo y pisciculturas cuentan, normalmente, con bodegas 
flotantes o galpones para mantener un mínimo de alimento que cubra los días de fletes y las 
emergencias. Los encargados de logística de las empresas, en conjunto con los jefes de 
producción, determinan las cantidades a solicitar, el calendario y el medio para despachar el 
alimento hacia cada centro de cultivo.   

 
El traslado de alimento desde las plantas de alimentos hasta los centros de cultivo y 
pisciculturas requiere de camiones de entre 12 y 18 toneladas, grúas o tractores con horquillas 
para traspasar la carga a embarcaciones o barcazas y grúas, en estas últimas. Los camiones 
tienen retornos vacíos después de descargar los alimentos en las embarcaciones. La engorda 
de salmones en mar consume más del 90% de los alimentos fabricados, el resto es para los 
salmones y truchas de agua dulce. 

 
Los alimentos en bolsas de 25 kg o en maxisacos de 1.000 kg son traspasados a 
embarcaciones en los muelles existentes en los principales puertos de la X Región. Estas 
embarcaciones son de 80 a 120 toneladas de capacidad para las zonas más cercanas en la 
Décima Región y hasta 500 toneladas para los transportes de zonas alejadas y hacia la 
Undécima Región. La misma situación de retornos vacíos ocurre con las embarcaciones que 
transportan alimento para los salmones. 
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c) Peces cosechados 
 
Los salmones son cosechados, tradicionalmente, en los mismos centros de cultivo en el mar, 
pero actualmente son trasladados vivos en wellboats a centros de matanza. Después de ser 
cosechados y desangrados, son colocados en bins con agua y hielo. Las embarcaciones deben 
llevar los bins, con el hielo, a los centros de cultivo, en la forma tradicional, y transportar de 
vuelta a los muelles, los salmones ya cosechados. 
 
El flete marítimo, de salmones cosechados, varía según las necesidades de producción de 
cada empresa, usando embarcaciones tipo barcaza de 100 toneladas promedio, en la 
actualidad para las cosechas tradicionales, en plataformas flotantes al lado de las 
balsas/jaulas. El tiempo de recorrido depende de la lejanía de los centros de cultivo, desde 4 
horas, de centros cercanos, a 20 o más horas si es desde la Undécima Región a las plantas de 
transformación de la Décima Región. Pero, hoy en día el uso de los wellboats se ha aumentado 
generalizadamente. 
 
En la actualidad, los fletes terrestres se realizan con bins de 1.000 kilos totales promedio sobre 
camiones de 12 toneladas o con carro hasta 18 toneladas. En los muelles, los camiones con 
grúas o tractores con horquillas, traspasan la carga, desde las embarcaciones a los camiones, 
para continuar hasta las plantas de transformación o de proceso. El trayecto terrestre varía, de 
una empresa a otra, entre 1 hora a 12 horas. 
 

Tabla Nº 1.6-2 
Tarifas referenciales de transporte de Salmones vivos en wellboats 

Wellboats Cosecha Viva 
Trayecto Valor 

  US$/ton. Bruta 
Chonchi/Pto 
Aguirre/Chonchi 200 a 360 
Quellón 
Alrededores/Quellón 45 
Chonchi/Tenaun/Chonchi 60 a 80 
Chonchi/Quehui/Chonchi 80 a 100 

    Fuente: Elaboración propia de Sergio Martínez, ISC Asesorías  
    y Servicios Ltda., por información de varias empresas. 
 

Tabla Nº 1.6-3 
Carga de camiones con cosecha 

Camiones con cosecha Desangrada o 
Eviscerada 

Tipo de Camión Carga N° de Bins Salmones 
  Toneladas   Kgs Brutos 
Camión Simple 12 12 7.200 
Camión doble puente 14 14 8.400 
Camión con carro 26 26 15.600 
Camión con carro 28 28 16.800 

    Fuente: Elaboración propia de Sergio Martínez, ISC Asesorías  
    y Servicios Ltda. 
 
Tanto el flete terrestre como el marítimo, son de ida y vuelta, porque deben llevar los bins con 
hielo de las plantas de proceso hasta los centros de cultivo en el mar o centros de matanza y 
vuelven con los mismos bins con los salmones cosechados.  
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En algunas empresas, los centros de matanza incluyen el proceso primario de eviscerado y 
limpieza. 
 
La Tabla 1.6-4 “Fletes Estimados Terrestres y Marítimos de Peces Vivos (Alevines, Smolts, 
Reproductores), Alimento para Salmones,  Cosechas y Totales en número de viajes” 
corresponde a un estudio realizado el año 2000 para la Asociación de Productores de Salmón y 
Trucha de Chile, también conocido como SalmonChile. Este estudio no ha sido actualizado y 
los parámetros para el cálculo de los viajes corresponden a los normales de ese año. Los 
parámetros de cálculo no son validos, para la actualidad de fletes terrestres y marítimos, 
porque, por ejemplo, en el transporte de alimento de salmones se usó una carga de 16 
toneladas por camión y en la actualidad es de 20 o más. Lo mismo para el transporte marítimo 
de alimentos, porque los cálculos están basados en una carga de 75 toneladas por 
embarcación y en la actualidad es de 120 o más toneladas por embarcación.  

 
Con respecto a los fletes de peces vivos, que es la suma de los traslados de alevines entre 
pisciculturas y centros de lago, smolts desde pisciculturas o centros de lago o estuario a 
centros de mar y de reproductores desde centros de mar a pisciculturas, también se produce 
una situación similar. 
 
El transporte de smolts de los años 2000, se realizaba en camiones de 12 toneladas, pero hoy 
se realizan en camiones con carro o rampa de 18 a 21 toneladas. Por tanto, la cantidad de 
smolts para ese estudio fue de 4.500 por camión, pero en la actualidad, debería ser cerca del 
doble, porque también se mejoraron otros aspectos como oxigeno disuelto y temperatura 
menor del agua. 
 
En el caso de los transportes marítimos, la situación es diferente porque al año 2000 la mayoría 
de los traslados estimados en un 33,3% eran mixtos, esto quiere decir, con los camiones sobre 
una barcaza y el 66,7% eran en barcos con estanques. Hoy día, en cambio, se usan casi 
solamente barcos con estanques sobre cubierta para transportar smolts, por tanto la cantidad 
de smolts transportada aumenta de 30.000 al año 2000 a 40.000, en la actualidad.  
 
En las cosechas de salmones y truchas, la situación de fletes marítimos es muy diferente, 
porque no se planteó en ese estudio del año 2000, el uso masivo de wellboats. El 100% de la 
cosecha fue estimada, en el año 2000, en forma tradicional, o sea en plataformas flotantes al 
lado de las balsas en los centros de engorda en mar y posterior despacho de un promedio de 
50 bins en barcazas o barcos, con 140 peces/bin, por tanto 7.000 salmones. 
 
El transporte terrestre, para ese estudio, se estableció en camiones de 12 toneladas con 10 
bins por camión y 80 peces/bin, por tanto 3.360 kilos de salmón por camión. Pero el wellboat 
traslada un promedio de 80 toneladas, o sea 27.000 salmones coho o trucha, o 20.000 
salmones atlántico. Los wellboats están siendo usados para el 70% de las cosechas y el resto 
en forma tradicional. 
 
El transporte terrestre de peces cosechados, desangrados, descabezados y eviscerados en las 
plantas primarias, según la Tabla 1.6-3, es de 7.200 kg de salmón para el mismo camión de 12 
toneladas, o sea 178 peces por bin para salmones atlántico y 200 peces por bin para salmones 
coho o trucha. Pero en la actualidad los fletes son mayormente en camiones con carro o doble 
puente.  
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Tabla Nº 1.6-4 
Fletes Terrestres y Marítimos, estimados, de Peces Vivos (Alevines, Smolts, Reproductores), 

Alimento para Salmones,  Cosechas y Totales (Nº de viajes)  
  Fletes de Peces Vivos Fletes de alimentos Fletes de Cosechas Totales de Viajes 

Año Terrestres Marítimos Terrestre Marítimo Terrestres Marítimos Terrestres Marítimos 
1998 22.092 4.191 26.773 5.712 97.301 19.460 146.166 29.363 
1999 21.010 3.975 24.409 5.207 80.218 16.044 125.637 25.226 
2000 26.295 4.965 31.155 6.646 105.849 21.170 163.299 32.781 
2001 30.367 5.718 35.348 7.541 123.608 24.722 189.323 37.981 
2002 34.274 6.434 40.219 8.580 140.956 28.191 215.449 43.205 
2003 38.313 7.174 44.614 9.518 161.542 32.308 244.469 49.000 
2004 42.301 7.232 49.281 10.513 178.312 35.662 269.894 53.408 
2005 46.784 7.972 53.230 11.356 197.383 39.477 297.397 58.804 
2006 51.754 8.781 59.188 12.627 219.814 43.963 330.756 65.371 
2007 56.760 9.598 63.325 13.509 242.410 48.482 362.494 71.590 
2008 61.735 10.408 69.019 14.724 265.271 53.054 396.025 78.186 
2009 66.769 11.251 72.960 15.565 289.499 57.900 429.228 84.716 
2010 69.620 11.729 78.099 16.661 314.568 62.914 462.287 91.304 

Fuente: Estudio el Salmón Chileno hacia el 2010 de SalmonChile. Todos los fletes son estimados 
 

Las cantidades de fletes terrestres y marítimos involucran otros productos que no han sido 
presentados en este estudio, como son el combustible, aceites y grasas, filtros, neumáticos, 
repuestos, etc.   
 
d) Redes 

 
Las redes de las balsas/jaulas, deben ser cambiadas cada 4 a 8 meses debido a la 
impregnación de microalgas. Para esta tarea se usan, principalmente, servicios externos que, 
con embarcaciones de madera o metal de menos de 50 TRG (ton de registro grueso) y 
huinches hidráulicos y buzos, instalan, cambian o retiran las redes. Una red normal pesa 1 
tonelada en seco y puede llegar a pesar 8 toneladas cuando está sucia con microalgas y 
semillas de choritos en una etapa media de crecimiento.  

 
Las mismas embarcaciones trasladan las redes limpias a los centros de mar y las redes sucias 
a los muelles. Desde los muelles se retiran las redes con grúas de los mismos camiones que 
las llevan a los talleres para limpiar, reparar y re impregnar con pintura antifouling.   

 
Las redes usadas para contener los salmones en cautiverio en el mar y en los lagos, tienen una 
vida útil de entre 5 y 8 años. Luego de este periodo, la malla tiene los hilos en malas 
condiciones debido al desgaste durante los lavados, la acción del sol y la fuerza de las 
corrientes marinas, por las mareas, en los canales. Así, una red usada es fácilmente rota por 
cualquier tensión impuesta, lo que significa un peligro para mantener los salmones en 
cautiverio. Las redes son reutilizadas actualmente en una gran cantidad de actividades, tanto 
en las mismas empresas cultivadoras de salmones, como también para otros cultivos en la 
misma zona.  

 
e) Embarcaciones menores y medianas 
 
Cada centro de cultivo en mar o en lago tiene 1 o 2 botes para movilizar al personal, equipos y 
útiles menores, desde tierra y el alimento, desde las bodegas flotantes, a las balsas/jaulas en el 
mar. Estos botes son de fibra de vidrio, de PVC o metálicos de 5 a 8 m con motores fuera de 
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borda,  normalmente de 40 a 50 hp, de 2 o 4 tiempos. También hay botes equipados con 
motores centrados o fijos. 

 
Para el movimiento de alimento, cosechas, smolts, redes, etc. se utilizan embarcaciones de 
entre 20 TRG y 100 TRG. Normalmente, son embarcaciones entregadas en servicio por un 
contratista. Estas embarcaciones son barcazas, principalmente, para los canales interiores de 
Chiloé y lanchas, para recorridos fuera de los canales. Tanto los botes como las 
embarcaciones para movimientos mayores, son construidos enteramente en Chile y los 
motores y otros elementos son importados. 

 
f) Personal 

 
El transporte de personal en el medio marítimo es, actualmente, entre las bodegas o albergues 
en tierra, por las playas frente a los centros de cultivo en el mar, en botes con motor. Para los 
centros de cultivo en zonas alejadas de la Décima Región, se usan embarcaciones medianas 
para el transporte del personal durante los recambios de estos, después de estar varios días en 
los albergues de los centros.  

 
Para los traslados entre la Décima y Undécima regiones, se utilizan las naves de recorrido y/o 
traslados por vía aérea. La Undécima Región no cuenta con suficiente población para cubrir 
todas las necesidades de operarios y profesionales de la industria del salmón, porque las 
ciudades importantes, como Coyhaique y Puerto Aysén, están muy alejadas de la mayoría de 
los sitios de cultivo y los trabajadores y profesionales prefieren vivir en la X Región con sus 
familias. 
 
Pero, el principal traslado de personal ocurre entre las plantas de proceso. Las plantas de 
proceso o de transformación están ubicadas en áreas urbanas de pueblos o ciudades de la 
Décima y Undécima Regiones. Así, los traslados son con buses y, actualmente, en temporada 
baja, invierno, solo hay 1 turno de personal y en temporada alta, primavera y verano, son, al 
menos, 2 turnos los que se deben trasladar. Además, hoy en día, se traslada personal de 
seguridad en forma diaria y personal de los contratistas de servicios, en forma esporádica, a los 
centros de cultivo, pisciculturas y plantas de proceso. 

 
g) Materias primas, materiales e insumos 
 
El cultivo y procesamiento del salmón requiere de una amplia variedad de materias primas, 
materiales e insumos, para instalar la infraestructura, producir y procesarlos. 
 
Las materias primas de mayor volumen están referidas a lo necesario para producir el alimento 
para los salmones, como son: harina y aceite de pescado y los otros productos menores. 
 
Los materiales son los elementos necesarios para instalar y operar un centro de cultivo o 
piscicultura, tales como: balsas/jaulas metálicas o de PVC, redes, cables de acero o perlón, 
grilletes, abrazaderas, boyas flotantes, fondeos de cemento o anclas y estanques de fibra de 
vidrio para las pisciculturas. 
 
Los insumos, también de mayores volúmenes, son las cajas de cartón, cajas de poliestireno 
expandido, bolsas plásticas, etc., para el procesamiento y empaque del salmón; bolsas y 
maxisacos para el alimento de salmones; y el combustible, principalmente petróleo. 
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Tabla Nº 1.6-5 
Fletes Terrestres, estimados, de Materias Primas, Insumos y Materiales y Fletes Marítimos 
de Materiales para la fabricación de alimento de los salmones, empaque de los productos, 

instalación de las operaciones, etc., en número de viajes 
           Fletes  
  Fletes Terrestres de Marítimos de 

Año Materias Primas Insumos Materiales Totales Materiales 
1998 24.988 3.945 220 29.153 92 
1999 22.782 3.864 252 26.898 110 
2000 29.078 5.053 948 35.079 448 
2001 32.992 6.028 844 39.864 369 
2002 37.538 7.139 908 45.584 397 
2003 41.640 8.508 911 51.059 399 
2004 45.996 9.708 908 56.611 406 
2005 49.681 11.116 1.054 61.852 472 
2006 55.243 12.746 1.064 69.053 476 
2007 59.103 14.584 1.109 74.796 497 
2008 64.418 16.333 1.131 81.882 506 
2009 68.096 18.244 1.016 87.356 455 
2010 72.892 20.110 829 93.831 371 

 Fuente: Estudio el Salmón Chileno hacia el 2010 de SalmonChile. Todos los fletes son estimados. 
 
Los fletes de materias primas, específicamente harinas y aceites de pescado, que 
corresponden a movimientos de grandes volúmenes, son dirigidos hacia las plantas de 
alimentos para salmones que se ubican desde Rancagua hasta Chiloé. El alto volumen de 
estas materias primas es principalmente transportado en camiones, aunque ya se está 
utilizando el ferrocarril o la vía marítima. En la Tabla 1.6-5, anterior, los fletes de materias 
primas fueron calculados a base de un camión de 18 toneladas. 

 
La misma situación se da en el movimiento, desde los proveedores a las plantas de proceso o 
de alimentos, con los insumos de cajas y bolsas. Para el cálculo de viajes de insumos se 
usaron número de cajas de cartón o cajas de poliestireno por camión, número de bolsas de 
alimento de 25 kilos por camión y número de bolsas maxisacos por camión. 
 
La información de la cantidad de cajas y bolsas utilizadas, se desprende de un cálculo de 
producción de productos terminados y alimentos consumidos por los salmones. Todos estos 
fletes son, principalmente, dentro de Chile, aunque con los altos volúmenes de producción, las 
compras de harina de pescado y, principalmente, de aceite de pescado para el alimento de 
salmones, vienen del extranjero. 
  
En el caso de los materiales para la instalación de centros de cultivo de salmones en el mar, en 
lagos o pisciculturas, los fletes son pocos, comparativamente, pero muy relevantes.  Estos se 
inician en las bodegas del proveedor, que puede ser nacional o extranjero, y finaliza en el 
mismo lugar de instalación. En este caso, los viajes corresponden a número de jaulas 
metálicas o plásticas por camión, metros de cable de acero o cabo de perlón por camión, 
número de redes nuevas para una jaula tipo de 20 x 20 x 20 metros y número de boyas de 
1.000 litros por camión. 
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h) Productos terminados fresco-enfriado, congelado, etc. 
 
Los salmones empacados, fresco-enfriados o congelados, procesados enteros o con cortes 
tipo filete, steaks, loins, etc., o ahumados son transportados, desde las plantas de proceso o de 
transformación, a los aeropuertos o muelles por medio de camiones frigoríficos o en containers 
frigoríficos de 21 toneladas. En el caso de productos fresco-enfriados, la capacidad de un 
camión para 21 toneladas solo puede transportar cerca de 15 toneladas de producto debido al 
tipo de caja de poliestireno expandido que se utiliza. 

 
El flete terrestre, en camiones con una carga calculada de 15,75 toneladas de producto fresco-
enfriado para la estimación de la Tabla 1.6-5,  se dirige, actualmente, hasta el aeropuerto de 
Santiago porque el costo de flete aéreo, hacia la zona sur, es mayor. 
 
En el caso de los fletes de producto congelado, para el cual se usó un parámetro de 21 
toneladas por camión en el estudio del año 2000, estos se cargan en barcos en los diferentes 
puertos marítimos de Chile central y sur. Por tanto, los recorridos no están claramente 
regulados, sino dependen de los itinerarios de los barcos, los puertos donde recalan y los 
destinos finales. 

 
El movimiento aéreo de los productos fresco-enfriados es principalmente dirigido al mercado de 
Estados Unidos, aunque también han crecido fuertemente los despachos a Brasil. La carga 
media, usada en la estimación de la Tabla 1.6-6 para el estudio del año 2000, para los aviones 
de pasajeros, es de 40 toneladas, pero también actualmente la carga de aviones, solo de 
carga, puede llegar hasta 120 toneladas.  

 
Los barcos que transportan el producto congelado se dirigen a Japón y Europa, principalmente. 
La carga del transporte marítimo de productos terminados congelados, en cargueros de la 
Tabla 1.6-6, es de 4.000 toneladas. Pero, actualmente los despachos se realizan en containers 
refrigerados, que son cargados y sellados en las plantas de proceso donde se procesan los 
salmones. El número estimado de fletes terrestres, en camiones, aéreos y marítimos de los 
productos terminados, se presenta en la siguiente tabla. 

 
Tabla Nº 1.6-6 

Fletes Estimados de Productos Terminados y Empacados de Salmón y Trucha por medios 
Terrestres, Aéreos y Marítimos (Nº de viajes) 
Fletes de Productos Terminados Empacados 

Año Terrestres Aéreos Marítimos 
1998 9.552 1.470 31 
1999 8.230 1.350 25 
2000 10.621 1.879 31 
2001 12.376 2.243 35 
2002 14.067 2.655 38 
2003 16.103 3.163 42 
2004 17.813 3.606 45 
2005 19.762 4.125 49 
2006 22.046 4.723 53 
2007 24.325 5.388 56 
2008 26.632 6.020 60 
2009 29.068 6.708 63 
2010 31.591 7.381 67 

 
 Fuente: Estudio el Salmón Chileno hacia el 2010 de SalmonChile. Todos los fletes son estimados. 
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i) Desechos de salmón 
 
La producción de salmones, como toda industria, tiene desechos, que, al aumentar los 
volúmenes producidos, resultan un problema complejo para el crecimiento. El cultivo de 
salmones en agua dulce y mar, las plantas de transformación o de proceso y todas las 
empresas asociadas a la producción de salmones, producen desechos que requieren de 
lugares aptos para dejarlos, empresas que reutilicen los materiales o plantas reductoras que 
reprocesen los productos, para convertirlos en otros productos comerciales. 

 
El principal y más directo desecho de la industria del salmón, son los mismos peces. Estos 
desechos de salmón se producen durante la producción en agua dulce y mar, por las 
mortalidades y en las plantas de transformación, al retirar vísceras, cabezas, cola, piel, etc. de 
los que serán los productos terminados. Actualmente, existen 4 plantas reductoras de 
desechos de salmón, para producir harina y aceite de pescado, en la Décima y Undécima 
regiones. Las plantas reductoras se encuentran en Chiloé, Calbuco, Puerto Montt y Chacabuco 
y reciben los desechos de empresas desde Osorno hasta Chacabuco. 
 
j) Aceite para motores 

 
Otro producto, que se usa cada día en los equipos para las operaciones dedicadas 
directamente en la producción, es el aceite para motores. Este, como norma de cualquier 
motor, tiene un tiempo de uso limitado, lo que significa recambio y desecho. 

 
En los centros de cultivo se usan motores fuera de borda u estacionarios, para los botes que 
transportan al personal desde tierra a las balsas, tanto en lagos como en mar, al menos con 6 
viajes diariamente, también se usan motobombas y compresores. 
 
También requieren cambios de aceite, continuamente, los motores de las embarcaciones que 
realizan fletes marítimos y de los camiones para los fletes terrestres. 
 
En las regiones aludidas, no hay plantas reductoras o de reciclaje de aceite de motores 
usados, por lo que deben ser trasladados desde los centros de mar, centros de operaciones o 
mantenimientos y/o plantas de proceso a la VIII Región o a la Región Metropolitana. 

 
k) Bolsas plásticas de alimento para salmones y otras 
 
En Chile y en países donde hay cultivos de salmones y truchas, los alimentos para peces se 
han empacado, tradicionalmente, en bolsas plásticas gruesas, para 25 kilos de producto. En las 
empresas que tienen alimentadores automáticos y silos en tierra o flotantes en el mar, se 
utilizan bolsas maxisacos de 500 kilos hasta 1.000 kilos de producto.  

 
Además, en las plantas de transformación, se utilizan bolsas plásticas para el empaque 
individual de los salmones, como producto terminado, y en el interior de las cajas. Pero, existen 
perdidas por calidad y mal manejo de estas bolsas lo que implica aumento de desechos de 
bolsas plásticas. 

 
Actualmente, existen empresas que reciclan la mayor parte de las bolsas plásticas y están 
ubicadas en la Décima Región y otras zonas de Chile. 
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1.6.3 Mitilicultura 
 
1.6.3.1 Historia, Producción y Transporte en el Cultivo de Choritos 
 
El cultivo de choritos (Mytilus chilensis) en Chile, tuvo su comienzo a fines de los años ´60, 
cuando se realizaron las primeras experiencias, motivadas por el Estado que, a través del 
Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) y la División de Pesca y Caza del Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG), comenzó con los primeros cultivos de mitílidos en centros como Putemún 
(Isla de Chiloé), Pulúqui (cercano a Calbuco) y Talcán (frente a Chaitén), basados en imitación 
de tecnologías utilizadas, en ese entonces, por países como Francia y España. 
 
El sistema de cultivo se basaba en un entramado de madera sobre boyas de polietileno 
expandido, de donde se amarraban cuerdas con las líneas de choritos. En esos años, los 
cultivadores de choritos eran personas naturales que lo hacían como algo secundario, sin 
mucha dedicación.  
 
Otros bivalvos de la mitilicultura, como la cholga y el choro zapato, no son productos 
exportables, por lo que son considerados fauna acompañante en los cultivos de choritos. Por 
esta misma razón, no son especies que se cultivan comercialmente. 
 
Pero, a fines de los años ´70 y comienzos de los ´80, se formaron empresas, con concesiones 
de 1 a 6 hectáreas, que producían como máximo 500 toneladas de producto con concha, que 
cambiaron el sistema de cultivo al neozelandés, que es más sencillo y de mejor rendimiento.  
 
Este se forma por una línea principal o long-line, simple o doble, de 100 a 200 m de largo, con 
flotadores cilíndricos de plástico y en las puntas unidos a los fondeos.  

 
Desde esta línea, cuelgan líneas de cabo, de 8 a 10 m, cada 40 cm con los choritos. La cuelga 
está formada por un cabo de 19 mm en el centro y una manga de algodón donde se mantienen 
los choritos de 1 a 2 cm, hasta que se fijan al cabo con el biso o pelillo. La manga de algodón 
se deshace en forma natural quedando los choritos unidos, en forma natural, al cabo. En una 
cuelga de este tipo, hay 3.000 a 3.500 individuos, que producen cerca de 20 toneladas de 
producto limpio con concha. 
 
 

Figura Nº 1.6-3 
Pesquería y Cosechas en Cultivos de Choritos en Chile 

         
Fuente: Estudio de la empresa Fishing Partners, 2005, Estado de Situación y Perspectivas de Industria del Chorito 
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El cultivo de choritos, por ser natural de Chile, usa la captación para tener las semillas 
necesarias para la producción. 
 
Esta es la primera etapa en este cultivo, al igual que para la cholga, Aulocomya ater, y el choro, 
choromytilus chorus, que corresponden al 2% de la producción de estas especies. 
 
Para la captación se usan los mismos implementos del cultivo. Desde septiembre en Ilque y 
Quillaipe, el Estuario de Reloncaví, Hornopirén y Pichicolo y desde diciembre, en Chiloé, 
Putemún y Yaldad, y por un par de meses, se captan las semillas naturales para el cultivo de 
choritos en Chile. Estas semillas se dejan unos 3 meses para ser luego trasladadas con una 
talla de 1 a 2 cm.  

 
La cuerda o chicote que amarra la red al long-line, se corta y se ensaca con las semillas. La 
cuerda de captación tiene en promedio de 35.000 hasta 100.000 individuos en buenos lugares 
de captación. 
 
El traslado de la red colectora se realiza enrollándola y dejándola en la cubierta de un camión. 
Al llegar al centro de engorda, se traslada en bote y se vuelve a colgar el colector, dejándose al 
menos 1 mes. Se minimiza el manejo para evitar que los choritos se caigan.  

 
Los trabajos de un centro de cultivo de mitílidos son uno o varios raleo de las cuelgas para 
seleccionarlas por talla y volver a colgarlas con las bolsas de algodón hasta la cosecha. 
Después se dejan las líneas de engorda, colgadas por 3 meses, volviendo a seleccionar si es 
necesario. La engorda total, en los centros de la X Región, requiere de 12 a 18 meses.  

 
La cosecha se ha realizado, desde el comienzo de la actividad, subiendo la cuelga a una 
plataforma donde se lavan los choritos a presión, con motobomba con agua de mar para quitar 
las algas, fecas y detritus. Las cuelgas se pelan a mano, sacudiendo fuertemente la cuelga 
cayendo los choritos al piso de la plataforma, lo que requiere un mínimo esfuerzo o se utilizan 
máquinas para la cosecha en los centros de grandes producciones.  

 
Luego, los choritos limpios se ensacan o se ponen en bins y se trasladan a la playa, en botes, y 
los bins, en embarcaciones, a un muelle para su despacho a la planta de proceso. Un camión 
con plataforma plana traslada la materia prima a la planta de proceso. 

 
En los centros de cultivo de choritos, el equipamiento mecanizado es mínimo. Las plataformas 
son de madera, con flotadores de polietileno expandido y actualmente, se construyen de fierro. 
Algunas empresas han realizado inversiones, dirigidas a la eficiencia en la producción, 
implementando embarcaciones dispuestas para todas las tareas del cultivo, como la 
instalación, selección y cosecha con grúas hidráulicas y máquinas de tamiz para la graduación 
de los choritos. Pero la necesidad de bajar los costos lleva a las empresas a mecanizar todo 
los que sea factible como las siembras, selecciones, cosechas, transportes, plantas de proceso 
y medios de congelación.  

 
Los cultivadores son medianos, 60% del total, con entre 500 a 1.000 toneladas anuales cada 
uno, y el resto, son grandes empresas, que han entrado en esta industria desde mediados de 
los años ´90, con producciones de más de 2.000 toneladas anuales en cada centro de cultivo. 
 
Las primeras grandes empresas son de inversionistas españoles, que trajeron su tecnología y 
conocimiento, y que llegaron a Chile debido a los problemas ambientales, bloom de algas 
tóxicas, en su país. Actualmente, las grandes empresas pesqueras han incursionado en esta 
industria, como también en pectínidos (ostiones), abalones (locos) y salmones.   
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El 70% de los centros de engorda se encuentran en Chiloé y el resto en el continente. Hay 
cerca de 2.500 hectáreas en 509 concesiones entregadas, de las cuales, cerca de 350 están 
en operación. 
 
La exportación del año 2005 fue de 40,5 millones de dólares con 18.785 toneladas empacadas, 
las que equivalen a alrededor de 85.000 toneladas de producto choritos con concha. 

 
Las plantas de proceso son las que se han desarrollado mayormente, desde el año 2000, con 
la incorporación de maquinaria especializada, importada y nacional. Pero esto se ha 
incorporado solo desde hace unos pocos años porque todo el proceso puede hacerse 
manualmente con mucho personal. Todavía quedan plantas con la mayor parte de sus 
procesos manuales, pero la necesidad de aumentar los volúmenes trae consigo la maquinaria.  
 
La etapa de congelación ha evolucionado siguiendo a las plantas de proceso de salmones. El 
empaque también ha evolucionado, mejorando su calidad y presentación con nuevos 
materiales y maquinarias para los productos frescos, congelados y cocidos. 

 
Figura Nº 1.6-4 

Cosecha Anual de Choritos en Chile 

Cosecha Anual de Choritos
(en toneladas) 
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Fuente: Sernapesca. Anuarios Estadísticos de Pesca y Acuicultura de los años 1998 a 2005. 
 
En los cultivos, la preocupación es la marea roja, para lo que se han implementado programas 
de monitoreo, con plazos y procedimientos claros para extraer los productos del agua. 
 
El Servicio Nacional de Pesca ha implementado el Programa de Sanidad de Moluscos Bivalvos 
para asegurar los productos. Así, los laboratorios han aumentado la oferta por análisis de agua 
y microalgas, con el consiguiente traslado de muestras desde los centros de cultivo a las 
ciudades cercanas. 

 
En el futuro, las concesiones serán más grandes y más alejadas de la orilla, por tanto con más 
profundidad, más oleaje y mayores corrientes, lo que significarán mejores materiales, equipos y 
cambios en los sistemas productivos. Y, al igual que lo ocurrido con las empresas productoras 
de salmones, concentración de la propiedad de las empresas e integración vertical con 
semilleros, engorda, procesamiento y comercialización propios 
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1.6.4 Volúmenes de Producción por Zona y Empresa 
 
1.6.4.1 Salmonicultura 
 
La producción y exportación de salmones está concentrada, porque las primeras 11 empresas 
tienen más del 70% de la producción y exportaciones. 
En general, las empresas productoras de salmones y truchas están integradas casi totalmente. 
Así tienen producción smolts en sus propios centros o pisciculturas de agua dulce, concesiones 
o centros de mar, centros de matanza o plantas primarias (desangrado, eviscerado y corte de 
cabeza), plantas de procesamiento y frigoríficos. 
 
De esta manera, han logrado pasar los problemas de bajas de precios, acusación de dumping 
en USA y Europa, enfermedades nuevas, etc. Y por ende han logrado crecer desde empresas 
de 1.000 toneladas de producción a las grandes empresas reconocidas mundialmente, en la 
actualidad. 
 
La X Región continúa liderando la producción de salmones en Chile. Pero, es específicamente 
Chiloé donde se concentran las mayores producciones. En la provincia de Chiloé, las 
producciones están bien balanceadas en todas las comunas, pero Quellón, Quemchi y 
Quinchao producen más del doble que otras comunas. 

Tabla Nº 1.6-7 
Exportaciones y Cosechas de Salmón y Trucha del año 2005 

  Exportaciones y Cosechas de Salmón y Trucha (en toneladas) 

  Enero 2005 a Diciembre 2005 
  Exportador Atlántico Coho S/E Trucha Total Cosecha 

1 Marine Harvest Chile S.A. 34.407,03 3.050,16 0,00 3.618,74 41.075,93 69.964,11 
2 Empresas Aquachile S.A. 29.628,87 6.280,67 432,54 935,49 37.277,57 63.494,41 
3 Mainstream Chile S.A. 14.982,62 11.882,54 45,04 8.507,13 35.417,33 60.325,89 
4 Cia. Pesquera Camanchaca S.A. 24.938,65 0,00 161,70 850,98 25.951,33 44.202,57 
5 Pesquera Los Fiordos 9.071,27 7.905,14 0,00 6.057,33 23.033,74 39.233,08 
6 Salmones Multiexport Ltda. 16.485,44 0,00 0,00 4.417,19 20.902,63 35.603,19 
7 Fjord Seafood Chile S.A. 19.422,91 0,00 0,00 0,00 19.422,91 33.082,8 
8 Salmones Antartica S.A. 4.695,04 2.929,98 5,46 9.844,49 17.474,97 29.764,9 
9 Cultivos Marinos Chiloe S.A. 9.711,11 0,00 58,04 5.169,37 14.938,52 25.444,59 

10 Pesca Chile S.A. 8.299,15 3.461,56 40,87 1.057,12 12.858,70 21.902,06 
11 Aguas Claras S.A. 5.150,99 0,00 0,00 7.703,02 12.854,01 21.894,07 
12 Salmones Pacific Star S.A. 3.769,11 6.004,95 0,00 132,96 9.907,02 16.874,5 
13 Invertec Pesquera Mar de Chiloe S.A. 5.422,69 4.396,89 0,00 0,00 9.819,58 16.725,57 
14 Trusal S.A./Comsur Ltda. 1.324,80 4.061,78 0,00 4.085,65 9.472,23 16.133,93 
15 Salmones Friosur S.A. 4.668,59 2.044,62 42,01 2.260,82 9.016,04 15.356,91 
16 Ventisqueros S.A. 2.034,28 3.178,01 0,00 3.042,89 8.255,18 14.060,94 
17 Cultivos Yadrán S.A. 4.382,68 2.903,41 0,03 618,59 7.904,71 13.463,99 
18 Salmones de Chile S.A. 735,48 2.637,73 0,00 4.346,35 7.719,56 13.148,63 
19 Salmones Chiloe S.A. 0,00 6.160,37 0,00 1.168,99 7.329,36 12.484,01 
20 Robinson Crusoe y Cia. Ltda. 3.731,46 2.092,55 0,00 0,00 5.824,01 9.919,96 
21 Pesq. Eicosal Ltda. (ver Marine Harvest) 4.796,20 0,00 0,00 859,94 5.656,14 9.634,03 
22 Congelados Pacifico S.A. - NISA  2.457,98 1.208,52 101,50 645,22 4.413,22 7.516,98 
23 Salmones Caleta Bay S.A. 87,22 0,00 0,00 3.370,00 3.457,22 5.888,64 
24 Patagonia Salmon Farming S.A. 1.489,46 1.223,13 0,00 44,08 2.756,67 4.695,4 
25 Salmon IceVal S.A. 0,00 1.814,03 227,30 0,00 2.041,33 3.476,97 
26 Salmonifera Inversiones Centauro S.A. 0,00 1.927,86 0,00 25,85 1.953,71 3.327,73 
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27 Comercial Mirasol S.A. 0,00 234,14 0,00 1.174,30 1.408,44 2.398,98 
29 Sea Salmon Ltda. 67,86 564,58 4,82 174,78 812,04 1.383,14 
30 Salmones Australes S.A. 0,00 706,53 0,00 0,38 706,91 1.204,07 
32 Piscicola Entre Rios S.A. 0,00 0,00 0,00 523,76 523,76 892,11 
34 Atlantis Group Holding Chile 379,41 0,00 0,00 0,00 379,41 646,24 
  Total : 212.140,30 76.669,15 1.119,31 70.635,42 360.564,18 614.144,40 

Fuente: Departamento de Estadísticas de SalmonChile. Las cosechas son estimaciones propias de Sergio Martínez, ISC 
Asesorías y Servicios Ltda. 

 
La XI Región aportó el 21% de la producción de salmones y truchas de Chile, siendo la comuna 
de Puerto Cisnes, con más del 50%, la que lidera la producción. Pero, en las comunas de 
Puerto Cisnes y Puerto Aysén, los centros de mar se ubican principalmente en los canales y 
fiordos cercanos al continente. En las islas de Guaitecas, las empresas empezaron a instalarse 
en los últimos 5 años, solamente porque están muy alejadas y con mala infraestructura. Fue 
más fácil tener los centros de mar cercanos a los pocos pueblos y ciudades de la zona 
continental, para la entrada y salida terrestre y marítima, con mejor accesibilidad.   
 
Los productos de salmones son filetes y enteros, congelados y fresco-refrigerado. Pero 
también se producen porciones, ahumados y en conserva.  

 
Por otro lado, hay subproductos como harina y aceite de pescado, harina de sangre, etc. que 
corresponden a sangre, vísceras, cabezas y recortes de la materia prima, salmones y truchas. 
Estos subproductos corresponden a la diferencia entre los productos exportados y lo 
cosechado de salmón y trucha. Lo importante es que estos subproductos también son 
exportados o consumidos internamente. 
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Tabla Nº 1.6-8 
Cosechas de Salmón y Trucha por provincia y 

comuna del año 2005 de la X Región 
Cosecha de salmón y trucha X Región 2005  

 Provincia Toneladas % Provincia / Región % Provincia / 
Chile 

1 Valdivia 1.413 0,3%  0,2% 
2 Osorno 195 0,0%  0,0% 
3 Llanquihue 159.044 33,2%  25,9% 
4 Chiloé 283.954 59,3%  46,2% 
5 Palena 34.333 7,2%  5,6% 
 Total  X Región 478.938 100,0%  78,0% 

 Comuna Toneladas % Comuna / Región % Comuna / 
Chile 

1 La Unión 180 0,0%  0,0% 
1 Los Lagos 217 0,0%  0,0% 
1 Panguipulli 1.017 0,2%  0,2% 
 Subtotal  1.413 0,3%  0,2% 
 Comuna Toneladas % Comuna / Región % Comuna / 

Chile 
2 Puyehue 195 0,0%  0,0% 
 Comuna Toneladas % Comuna / Región % Comuna / 

Chile 
3 Calbuco 99.965 20,9%  16,3% 
3 Cochamó 29.839 6,2%  4,9% 
3 Puerto Montt 29.077 6,1%  4,7% 
3 Puerto Varas 163 0,0%  0,0% 
 Subtotal  159.044 33,2%  25,9% 
 Comuna Toneladas % Comuna / Región % Comuna / 

Chile 
4 Ancud 20.180 4,2%  3,3% 
4 Castro 21.553 4,5%  3,5% 
4 Chonchi 13.829 2,9%  2,3% 
4 Curaco de Vélez 14.226 3,0%  2,3% 

4 Dalcahue 24.513 5,1%  4,0% 
4 Puqueldón 23.124 4,8%  3,8% 
4 Queilén 21.149 4,4%  3,4% 
4 Quellón 66.099 13,8%  10,8% 
4 Quemchi 39.620 8,3%  6,5% 
4 Quinchao 39.661 8,3%  6,5% 
 Subtotal  283.954 59,3%  46,2% 
 Comuna Toneladas % Comuna / Región % Comuna / 

Chile 
5 Chaitén 7.958 1,7%  1,3% 
5 Hualaihué 26.375 5,5%  4,3% 
 Subtotal  34.333 7,2%  5,6% 
 Total X Región 478.938 100,0%  78,0% 

      
 Total Chile 614.144   100,0% 

Fuente: Departamento de Estadísticas de SalmonChile. 
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Tabla Nº 1.6-9 
Cosechas de Salmón y Trucha por provincia y comuna del año 2005 de la XI Región 

      
Cosecha de salmón y trucha  XI Región 2005   

 Provincia Toneladas % Provincia / Región % Provincia / Chile 
1 Aysén 129.117 100,0%  21,0% 
2 Carlos Ibañez 26 0,0%  0,0% 
3 Gral. Carrera 0 0,0%  0,0% 
4 Capitán Prat 0 0,0%  0,0% 
 Total  XI 

Región 
129.144 100,0%  21,0% 

      
 Comuna Toneladas % Comuna / Región % Comuna / Chile 
1 Aysén 46.001 35,6%  7,5% 
1 Cisnes 70.769 54,8%  11,5% 
1 Guaitecas 12.347 9,6%  2,0% 
 Total  129.117 100,0%  21,0% 

      
 Comuna Toneladas % Comuna / Región % Comuna / Chile 
2 Coihaique 26 0,0%  0,0% 

 Subtotal  26 0,0%  0,0% 
      
 Total XI Región 129.144 100,0%  21,0% 

      
 Total Chile 614.144   100,0% 

                    Fuente: Departamento de Estadísticas de SalmonChile 
 
1.6.4.2 Mitilicultura  
 
La producción y exportación de mitílidos está, casi únicamente como dijimos, concentrada en 
choritos. Esta es la especie que se compra en los países Europeos, principalmente España, y 
Estados Unidos. Aunque junto con los choritos también se producen, como fauna 
acompañante, los choros zapato y cholgas que tienen muy mala comercialización. 

 
Las empresas de la industria de la mitilicultura se dividen en semilleros, cultivadores, 
procesadores y exportadores. 
 
Los procesadores son también los exportadores principales, por tanto, compran choritos con 
concha a los cultivadores, en un porcentaje muy alto o tienen sus propios cultivos. Son muy 
pocos los cultivadores sin planta de proceso que exporten directamente. 
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Tabla Nº 1.6-10 
Exportaciones de Choritos del año 2005 

 Exportaciones de Choritos (en toneladas) 
 Enero 2005 a Diciembre 2005  
 Exportador Total 

1 Toralla S.A. 3.341,00 
2 Sociedad Comercial Ria Austral Ltda. 2.845,00 
3 Sociedad Comercial e Ind. Agromar Ltda. 1.636,00 
4 Sociedad Pesquera Pacifico Austral 1.599,00 
5 Conservas y Congelados Puerto Montt S.A. 1.107,00 
6 Bagamar Ltda. 989,00 
7 Exportadora Baque Gatica Ltda. 959,00 
8 Pacific Gold S.A. 921,00 
9 Exportadora Mytilus S.A. 864,00 

10 Granja Marina Chauqear 701,00 
   
 Otros 74 exportadores 3.823,00 
   
 Total Exportaciones de Choritos 18.785,00 

Fuente: Presentación de Gonzalo Fernández, Presidente de la Asociación de Mitilicultores de Chile, 
“Cultivo de Choritos en Chile: hacia una integración vertical Marzo 2006. 

 
En los últimos años, el cultivo de choritos en Chile, es casi exclusivo de la X Región y está 
concentrado en la provincia de Chiloé, con más del 70% de la producción. Es aquí donde se 
están instalando las nuevas empresas productoras, procesadoras y exportadoras de choritos. 
En la Isla de Quinchao, comunas de Curaco de Vélez y Quinchao, la producción supera el 20% 
y le siguen las comunas de Castro y Quellón con cerca del 11% cada una.  

 
En la provincia de Llanquihue, la comuna de Calbuco tiene casi la totalidad de la producción de 
choritos, porque aquí existen más zonas de mar protegidas que en otras áreas de la provincia. 
 
Los cultivadores de choritos son semi-artesanales. Solo algunos productores grandes utilizan 
medios mecánicos para los trabajos regulares de levantar las líneas de cultivo para la selección 
y cosechas. Por lo mismo, las embarcaciones son botes con motor fuera de borda y solo las 
grandes empresas usan barcazas o plataformas para sus trabajos. Esta situación semi-
artesanal, se da históricamente, debido a que esta industria fue creada para que los habitantes 
locales tuvieran otro medio de subsistencia. Así, son muchas las personas que actualmente 
poseen un cultivo de choritos. La gran cantidad de personas naturales que tienen cultivos de 
choritos también es posible porque las inversiones son bajas en esta etapa de cultivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 

SJMA/ARC/FGO  64 
 

Tabla Nº 1.6-11 
Cosechas de Choritos  por provincia y comuna 

del año 2005 de la X Región 
Cosecha de Choritos X Región 2005  

 Provincia Toneladas % Provincia / Región 
3 Llanquihue 23.379 26,6% 
4 Chiloé 63.774 72,7% 
5 Palena 581 0,7% 
 Total  X Región 87.734 100,0% 

    
 Comuna Toneladas % Comuna / Región 
3 Calbuco 20.694 23,6% 
3 Cochamó 14 0,0% 
3 Puerto Montt 2.671 3,0% 
 Subtotal  23.379 26,6% 

    
 Comuna Toneladas % Comuna / Región 
4 Ancud 3.467 4,0% 
4 Castro 9.729 11,1% 
4 Chonchi 3.439 3,9% 
4 Curaco de Vélez 12.801 14,6% 
4 Dalcahue 8.077 9,2% 
4 Puqueldón 1.849 2,1% 
4 Queilén 5.675 6,5% 
4 Quellón 10.019 11,4% 
4 Quemchi 2.276 2,6% 
4 Quinchao 6.442 7,3% 
 Subtotal  63.774 72,7% 

    
 Comuna Toneladas % Comuna / Región 
5 Chaitén 117 0,1% 
5 Hualaihué 464 0,5% 
 Subtotal  581 0,7% 
    
 Total X Región 87.734 100,0% 

    
 Total Chile 87.736  

                            Fuente: Sernapesca, Estadísticas Oficina Regional de Puerto Montt 2006 Cifras preliminares. 
 
Los productos terminados de choritos son envasados en conservas, congelados carne, media 
concha y entero con concha. Son frescos o cocidos al vapor y congelados. Los productos 
ahumados de choritos tienen una producción menor.  
 
1.6.5 Estimación de la Capacidad Máxima de Producción 
 
1.6.5.1 Salmonicultura 
 
Las estimaciones de capacidades máximas de producción de salmones están referidas al 
crecimiento relacionado con la apertura de nuevos centros de cultivo o ampliaciones de los 
existentes. 
 



  
 

 

 
 

SJMA/ARC/FGO  65 
 

En la X Región, la producción actual de cada centro de cultivo está cerca de la capacidad 
máxima de producción en cada área de concesión, por tanto el crecimiento puede ser solo 
marginal. Esto no se nota claramente, porque en los salmones que tienen etapas de 
producción largas, entre 10 meses a 24 meses, hay años y áreas con buenos crecimientos, en 
los cuales todavía no llegan a la capacidad máxima del área. Pero, en otros lugares se 
producen disminuciones del porcentaje de crecimiento diario, por ende, se alargan los meses 
de producción porque el área esta en su límite tolerable de producción. Si en un área se 
sobrepasan de esta capacidad máxima es posible que las enfermedades y la disminución del 
crecimiento diario hagan inviable el uso de la concesión. Por otro lado, la legislación actual 
define estos límites de capacidad máxima de producción y si las empresas se sobrepasan 
entonces se les recorta el volumen de producción, en un cierto porcentaje, para el año 
siguiente.  

 
Durante todos los meses del año, ingresan nuevos smolts a diferentes centros, otros tienen 
crecimiento solamente en ese año y otros están en plena cosecha de 1 a 5 meses. Esto 
sucede porque las especies llegan a su peso máximo en 14 a 24 meses para los salmones 
atlántico, 10 a 12 meses para los salmones coho y 10 a 12 meses para las truchas. El salmón 
atlántico es la principal especie cultivada, con más del 65% de la producción total de salmones, 
y el resto se divide en partes casi iguales entre las truchas y coho. 

 
La estimación de SalmonChile es de cerca de 1.000.000 de toneladas para el año 2010. 
 
Esto también puede ser fácilmente comparado con el número de concesiones de la X y XI 
regiones en la Tabla 1.6-22 concesiones otorgadas para cultivos de algas, moluscos o peces 
en Chile hasta el año 2004. 
 
Ambas regiones tienen un número similar de concesiones, pero, actualmente, se usan cerca 
del 100% de estas en la X Región y menos del 20% en la XI Región. 
 
Las restricciones del crecimiento vienen dadas por actuales y nuevas enfermedades, sin un 
medicamento definitivo para eliminarlas; por el alimento, porque hay escasez de insumos, 
principalmente de aceite de pescado y de harinas de pescado, porque en todo el mundo hay 
cuotas para evitar la desaparición de las especies; mercados que demanden los productos a 
producir; costos que deben ser disminuidos porque los precios tienden a bajar; etc.   

 
Las estimaciones de crecimiento de la producción de salmones y truchas, que entregan los 
productores, son del orden de 10% a 15 % anual para todo Chile. También está validado por 
expertos nacionales y extranjeros, como a su vez, es la estimación entregada por el estudio “El 
Salmón Chileno hacia el 2010”, de SalmonChile, elaborado el año 2000. 
 
En la X Región, la producción está cerca del máximo actualmente, debido al uso de casi la 
totalidad de las concesiones y con los centros de mar cercanos a sus límites máximos de 
producción. 
 
Pocas concesiones tienen aún posibilidades de expansión y quedan áreas expuestas de 
Hualaihue y Palena con muy poco empleo, pero que serán difíciles de usar porque requieren 
de nuevas tecnologías de fondeos y es, claramente, el mismo alto costo que instalarse en las 
islas de la XI Región, aún con menor riesgo climático. 
 
Dadas estas circunstancias, la proyección para la X Región es de un crecimiento de 3% a 4% 
anual, como máximo. 
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Tabla Nº 1.6-12 
Proyección de Crecimiento de Producción de Salmón y Trucha de la X y XI Regiones 

Cosecha (en toneladas) de salmón y trucha X y XI regiones   

  2.005 2006 Estimado 2007 Estimado 2008 Estimado 2009 Estimado 2010 Estimado 
 Total X Región 478.938 498.208 517.380 536.202 555.424 574.857 
 Total XI Región 129.144 182.368 260.700 327.056 411.915 520.726 
        
 Total X y XI regiones 608.082 680.576 778.080 863.258 967.340 1.095.583 
        
 Crecimiento Anual X y XI regiones 11,92% 14,33% 10,95% 12,06% 13,26% 

Fuente: Año 2005 Departamento de Estadísticas de SalmonChile. Estimaciones propias de Sergio Martínez, ISC Asesorías y 
Servicios Ltda., para los años 2006 a 2010. 
 

Tabla Nº 1.6-13 
Proyección de Crecimiento de Producción de Salmón y Trucha por provincia de la X Región 

Cosecha (en toneladas) de salmón y trucha X Región    

 Provincia 2.005 2006 Estimado 2007 Estimado 2008 Estimado 2009 Estimado 2010 Estimado 
1 Valdivia 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 
2 Osorno 195 195 195 195 195 195 
3 Llanquihue 159.044 161.043 163.082 165.162 167.284 169.448 
4 Chiloé 283.954 296.598 309.909 323.925 338.689 354.243 
5 Palena 34.333 38.960 42.781 45.507 47.844 49.558 
 Total  X Región 478.938 498.208 517.380 536.202 555.424 574.857 
        
 Crecimiento Anual X Región 4,02% 3,85% 3,64% 3,58% 3,50% 

Fuente: Año 2005 Departamento de Estadísticas de SalmonChile. Estimaciones propias de Sergio Martínez, ISC Asesorías y 
Servicios Ltda., para los años 2006 a 2010. 
 
Los centros de cultivo de la XI Región han sido solicitados para un mayor volumen de 
producción, de 3.000 a 5.000 toneladas de cosecha, para ser más eficientes y así bajar costos.  
 
En cambio, en la X Región, las concesiones que fueron solicitadas hace muchos años, tienen 
producciones de entre 1.500 a 3.000 toneladas cada una. 
 
Entonces, el potencial de la XI Región es que llegará a sobrepasar la producción de la X 
Región. 

 
Para que se logre la proyección de crecimiento de salmones y truchas en Chile, de entre 10 a 
15%, se requiere que en la XI Región el crecimiento sea explosivo, con tasas que van de 41% 
a 26% anuales. 
 
Esta situación de un alto crecimiento, de los años 2006 y 2007, se debe al inicio de nuevas 
empresas que vienen del sector pesquero fabricante de harina de pescado, con inversiones 
muy altas y con expectativas de crecimiento muy rápidos. Luego de pasar este boom de 
nuevos entrantes, el crecimiento se debería estabilizar en un 26%, para que se mantenga un 
crecimiento razonable de 10% a 13% anual para Chile. Todos los expertos nacionales e 
internacionales estiman que, un crecimiento mayor, puede provocar una caída de precios, lo 
que, nuevamente, hará que bajen las tasas y se produzca un ajuste posterior. 
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Tabla Nº 1.6-14 
Proyección de Crecimiento de Producción de Salmón y Trucha por provincia de la XI Región 

Cosecha (en toneladas) de salmón y trucha  XI Región   

 Provincia 2.005 2006 Estimado 2007 Estimado 2008 Estimado 2009 Estimado 2010 Estimado 
1 Aysén 129.117 182.342 260.674 327.029 411.889 520.700 
2 Carlos Ibañez 26 26 26 26 26 26 
3 Gral. Carrera 0 0 0 0 0 0 
4 Capitán Prat 0 0 0 0 0 0 
 Total  XI 
Región 

129.144 182.368 260.700 327.056 411.915 520.726 

        
 Crecimiento Anual XI Region 41,21% 42,95% 25,45% 25,95% 26,42% 

Fuente: Año 2005 Departamento de Estadísticas de SalmonChile. Estimaciones propias de Sergio Martínez, ISC Asesorías y 
Servicios Ltda., para los años 2006 a 2010. 
 
Las siguientes tablas muestran el crecimiento potencial, estimado por comuna de la X Región. 
Hay pequeñas diferencias entre todas las comunas de Chiloé, porque algunas tienen más islas 
que otras, como Quinchao, Queilen y Quellón, que permiten una estimación un poco más alta. 
Lo mismo ocurre en las comunas de Llanquihue. No así las proyecciones de crecimiento de las 
comunas de Chaitén y Hualaihue, donde es posible un crecimiento mayor, en las mismas 
concesiones actuales o con nuevas concesiones, porque son lugares más expuestos, que 
tienen mayores corrientes y por ende más oxigeno para los salmones. 
 

Tabla Nº 1.6-15 
Proyección de Crecimiento de Producción de Salmón y Trucha por comunas de la provincia de 

Llanquihue de la X Región 
Cosecha (en toneladas) de salmón y trucha de la provincia de Llanquihue  
 Comuna 2.005 2006 Estimado 2007 Estimado 2008 Estimado 2009 Estimado 2010 Estimado 
3 Calbuco 99.965 101.964 104.004 106.084 108.205 110.369 
   2% 2% 2% 2% 2% 
3 Cochamó 29.839 29.839 29.839 29.839 29.839 29.839 
   2% 2% 2% 2% 2% 
3 Puerto Montt 29.077 29.077 29.077 29.077 29.077 29.077 
   2% 2% 2% 2% 2% 
3 Puerto Varas 163 163 163 163 163 163 
 Subtotal  159.044 161.043 163.082 165.162 167.284 169.448 
        
 Crecimiento Anual Provincia 

Llanquihue 
1,26% 1,27% 1,28% 1,28% 1,29% 

Fuente: Año 2005 Departamento de Estadísticas de SalmonChile. Estimaciones propias de Sergio Martínez, ISC Asesorías y 
Servicios Ltda., para los años 2006 a 2010. 
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Tabla Nº 1.6-16 
Proyección de Crecimiento de Producción de Salmón y Trucha por comunas de la provincia de 

Chiloé de la X Región 
Cosecha (en toneladas) de salmón y trucha de la provincia de Chiloé   
Sector Comuna 2.005 2006 Estimado 2007 Estimado 2008 Estimado 2009 Estimado 2010 Estimado 
Norte Ancud 20.180 20.584 20.995 21.415 21.843 22.280 

   2% 2% 2% 2% 2% 

 Dalcahue 24.513 25.003 25.503 26.013 26.534 27.064 
   2% 2% 2% 2% 2% 

 Quemchi 39.620 41.601 43.681 45.865 48.158 50.566 
   5% 5% 5% 5% 5% 
 Subtotal  84.313 87.188 90.180 93.294 96.535 99.911 

Centro Castro 21.553 22.631 23.762 24.950 26.198 27.508 
   5% 5% 5% 5% 5% 

 Chonchi 13.829 14.106 14.388 14.675 14.969 15.268 
   2% 2% 2% 2% 2% 
 Curaco de Vélez 14.226 14.511 14.801 15.097 15.399 15.707 
   2% 2% 2% 2% 2% 
 Quinchao 39.661 41.644 43.726 45.913 48.208 50.619 
   5% 5% 5% 5% 5% 
 Subtotal  89.269 92.891 96.677 100.635 104.774 109.101 

Sur Puqueldón 23.124 23.586 24.058 24.539 25.030 25.531 
   2% 2% 2% 2% 2% 
 Queilén 21.149 22.206 23.317 24.483 25.707 26.992 
   5% 5% 5% 5% 5% 
 Quellón 66.099 70.726 75.677 80.974 86.642 92.707 
   7% 7% 7% 7% 7% 
 Subtotal  110.372 116.519 123.052 129.996 137.379 145.230 
 Total 283.954 296.598 309.908 323.925 338.688 354.242 
        
 Crecimiento Anual Provincia Chiloe 4,45% 4,49% 4,52% 4,56% 4,59% 

Fuente: Año 2005 Departamento de Estadísticas de SalmonChile.  Estimaciones propias de Sergio Martínez, ISC Asesorías y 
servicios Ltda., para los años 2006 a 2010. 
 

Tabla Nº 1.6-17 
 Proyección de Crecimiento de Producción de Salmón y Trucha por comunas de la provincia de 
Palena de la X Región 
Cosecha (en toneladas) de salmón y trucha de la provincia de Palena  

 Comuna 2.005 2006 Estimado 2007 Estimado 2008 Estimado 2009 Estimado 2010 Estimado 
5 Chaitén 7.958 9.947 11.738 12.912 13.945 14.642 
   25% 18% 10% 8% 5% 
5 Hualaihué 26.375 29.013 31.043 32.596 33.899 34.916 
   10% 7% 5% 4% 3% 
 Subtotal  34.333 38.960 42.781 45.507 47.844 49.558 
        
 Crecimiento Anual Provincia Palena 13,48% 9,81% 6,37% 5,13% 3,58% 
 
Fuente: Año 2005 Departamento de Estadísticas de SalmonChile.  Estimaciones propias de Sergio Martínez, ISC Asesorías y 
Servicios Ltda., para los años 2006 a 2010. 
 
El crecimiento de la XI Región está principalmente focalizado en la comuna de Guaitecas, en 
los próximos 2 años, con un 80%, pero después disminuyendo a 10%, porque la comuna tiene 
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poca superficie. Esta comuna será la primera en el crecimiento de producción, porque es la que 
está más cerca de Quellón y de los centros de operaciones actuales de las empresas que 
producen en la X Región. 

 
Luego, viene el crecimiento del área de islas al oeste de la comuna de Puerto Cisnes, porque 
es la siguiente línea de cercanía con la X Región. Para terminar creciendo en los años 2008 a 
2010, con mayor proporción en la comuna de Aysén, también, en el sector de las islas al oeste 
de esta comuna. 
 
Aunque esta es una proyección acorde con las estimaciones de muchos expertos de la 
industria, es posible calcular que el potencial máximo de las concesiones, ya otorgadas de la XI 
Región, puede llegar a producir más de 1.000.000 de toneladas.    

 
Tabla Nº 1.6-18 

Proyección de Crecimiento de Producción de Salmón y Trucha por comunas de la provincia de 
Aysén de la XI Región 

Cosecha (en toneladas) de salmón y trucha  XI Región    

 Comuna 2.005 2006 
Estimado 

2007 Estimado 2008 Estimado 2009 Estimado 2010 Estimado 

1 Aysén 46.001 57.501 71.877 97.033 130.995 176.843 
   25% 25% 35% 35% 35% 

1 Cisnes 70.769 102.615 148.792 185.990 232.487 290.609 
   45% 45% 25% 25% 25% 

1 Guaitecas 12.347 22.225 40.006 44.006 48.407 53.247 
   80% 80% 10% 10% 10% 
 Total  129.117 182.342 260.674 327.029 411.889 520.700 
        
 Crecimiento Anual Provincia de Puerto 
Aysen 

41,22% 42,96% 25,46% 25,95% 26,42% 

Fuente: Año 2005 Departamento de Estadísticas de SalmonChile.  Estimaciones propias de Sergio Martínez, ISC Asesorías y 
Servicios Ltda., para los años 2006 a 2010. 
 
1.6.5.2 Mitilicultura 
 
La Tabla 1.6-19 incluye la producción del año 2005 y la producción hasta septiembre del 2006, 
con datos preliminares entregados por la oficina de estadísticas de Sernapesca de  Puerto 
Montt. 
 
Así, en 2006, la producción a septiembre ya sobrepasó, por 12%, a la de todo el año 2005. 
Esto es muy relevante porque demuestra lo que ocurre en esta industria, nuevos actores con 
grandes inversiones, que iniciaron operaciones en 2004 y 2005, están cosechando. Pero hay 
nuevos actores en 2006 y 2007, que significarán nuevos crecimientos importantes. La primera 
estimación fue solo calcular los siguientes 3 meses del 2006, a base de un cálculo proporcional 
mensual de la producción hasta septiembre. Y se obtiene un 50% de aumento comparado con 
el año 2005.  
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Tabla Nº 1.6-19 
Crecimiento de la producción de Choritos por provincia y comuna de la X y XI Región 

Cosecha Choritos X y XI regiones con 2005 y hasta sept. 2006 reales y estimados 2006 a 2010 
 Provincia 2.005 real hasta 

Sept 2006 
Estimación 

2006 
Estimación 

2007 
Estimación 

2008 
Estimación 

2009 
Estimación 

2010 
3 Llanquihue 23.379 19.854 26.472 39.709 59.564 89.347 134.021 
4 Chiloé 63.774 78.380 104.505 156.760 195.636 242.158 296.534 
5 Palena 581 103 700 1.050 1.575 2.363 3.545 

11 Aysen 0 0 500 750 1.125 1.688 2.533 
 Total  X y XI 

Región 
87.734 98.337 132.177 198.269 257.900 335.556 436.633 

         
 Comuna Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas 
3 Calbuco 20.694 15.557 20.743 31.115 46.673 70.010 105.015 
3 Cochamó 14 76 101 152 228 342 513 
3 Puerto Montt 2.671 4.221 5.628 8.442 12.663 18.995 28.493 
 Subtotal  23.379 19.854 26.472 39.709 59.564 89.347 134.021 

         
 Comuna Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas 
4 Ancud 3.467 2.214 2.952 4.428 5.314 6.377 7.652 
4 Castro 9.729 9.794 13.058 19.587 23.504 28.205 33.846 
4 Chonchi 3.439 7.910 10.547 15.821 19.618 23.542 28.250 
4 Curaco de Vélez 12.801 11.800 15.733 23.600 30.680 39.270 48.891 
4 Dalcahue 8.077 13.524 18.032 27.048 35.162 45.007 56.034 
4 Puqueldón 1.849 5.576 7.434 11.151 14.496 18.555 23.101 
4 Queilén 5.675 5.163 6.884 10.326 12.391 14.869 17.843 
4 Quellón 10.019 13.417 17.889 26.834 32.201 38.641 46.369 
4 Quemchi 2.276 2.225 2.967 4.451 6.053 8.232 11.196 
4 Quinchao 6.442 6.757 9.009 13.514 16.217 19.460 23.352 
 Subtotal  63.774 78.380 104.505 156.760 195.636 242.158 296.534 

         
 Comuna Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas 
5 Chaitén 117 0 200 300 450 675 1.013 
5 Hualaihué 464 103 500 750 1.125 1.688 2.532 
 Subtotal  581 103 700 1.050 1.575 2.363 3.545 
         
 Total X Región 87.734 98.337 131.677 197.519 256.775 333.868 434.100 
         
         
 Comuna Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas 

11 Cisnes 0 ND 200 300 450 675 1.013 
11 Guaitecas 0 ND 300 450 675 1.013 1.520 
 Subtotal Aysén 0 0 500 750 1.125 1.688 2.533 
         
 Total XI Región 0 0 500 750 1.125 1.688 2.533 
         
 CHILE TOTAL 87.734 98.337 132.177 198.269 257.900 335.556 436.633 
         
 Crecimiento Anual Choritos 50,66% 50,00% 30,08% 30,11% 30,12% 

Fuente: Sernapesca, Estadísticas Oficina Regional de Puerto Montt 2006. Cifras preliminares. Estimaciones propias de   Sergio 
Martínez, ISC Asesorías y Servicios Ltda., para los años 2006 a 2010. 
Nota: ND – No Disponible 
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Para el año 2007, la estimación continúa con un crecimiento del 50%. Así, se obtienen casi las 
200.000 toneladas/año que, diferentes expertos de la industria acuícola, han calculado. Se 
puede ver otra estimación de la producción de choritos en la Tabla 1.6-20, que es un extracto 
del Estudio de la empresa Fishing Partners, del año 2005, llamado “Estado de Situación y  
Perspectivas de Industria del Chorito”. 

 
Tabla Nº 1.6-20 

Estimación de la capacidad productiva del cultivo de choritos de la X Región por 
localidades. 

  Producción   
Localidad  (Toneladas) Porcentaje en 

  Promedio por  Total la Región 
  Concesión Estimada   

Curaco de Vélez 647 30.406 15,34% 
Quinchao 706 23.997 12,69% 
Quellón 266 23.167 11,69% 
Calbuco 318 21.960 11,08% 
Puqueldón 397 15.085 7,61% 
Chonchi 500 14.494 7,31% 
Dalcahue 308 10.776 5,44% 
Quemchi 490 9.816 4,95% 
Ancud 328 8.531 4,30% 
Castro 767 7.673 3,87% 
Hualaihue 367 7.337 3,70% 
Chaitén 1.117 6.704 3,38% 
Queilén 195 5.846 2,95% 
Pto. Montt 387 5.034 2,54% 
Cochamó 815 4.891 2,47% 
Pto. Varas 500 1.000 0,50% 
Estero Reloncaví 350 700 0,35% 
Maullín 201 603 0,30% 
Río Negro 219 219 0,11% 
Total 467,26 198.239 100,00 
Fuente: Estudio de la empresa Fishing Partners, 2005, Estado de Situación y 
 Perspectivas de Industria del Chorito. Fuente de datos original CONAMA 2005.  

 
Pero, si usamos otro método de cálculo, con el número de concesiones en operación el año 
2005, según Tabla 1.6-22 de concesiones del 2005, y la producción de ese año, se obtienen 
131,74 toneladas por concesión. 
 
Con este dato y las 1.032 concesiones en el año 2006, según Tabla 1.6-22 de concesiones del 
2006, resulta una producción estimada de 135.951 toneladas. Pero, se sabe de 498 nuevos 
proyectos de concesiones, de cerca de 5.000 hectáreas, según el Estudio de la empresa 
Fishing Partners, del año 2005.  

 
Así, se logra un incremento de otras 65.000 toneladas anuales, lo que resulta en 200.000 
toneladas, al sumarlas con las estimadas para el año 2006. 

 
Pero todavía, falta mejorar la baja productividad de los centros de cultivo. 
 
Una buena productividad significa 200 t/ha, según el Estudio de la empresa Fishing Partners, 
del año 2005, los planteamientos de los productores españoles con inversiones en Chile y los 
nuevos entrantes del área pesquera fabricante de harina de pescado. 
 
Así, la capacidad máxima de las 1.032 concesiones resulta en 200.000 toneladas anuales. Y si 
se suman las 498 nuevas concesiones en estudio, entonces el resultado es de 300.000 
toneladas anuales.  
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Las plantas en funcionamiento actuales han cubierto, sin problemas, la producción del año 
2005. Las 6 nuevas plantas, en construcción durante el año 2006, como Robinson Crusoe 
(Pesquera Trans Antartic) y Pesquera San José en Chinquihue, St Andrews en Quemchi, 
Pesquera Camanchaca en Rauco, cerca de Castro, Pesquera El Golfo y Ferrando y Suárez en 
Chonchi, producirán, cada una, de 25.000 a 40.000 tons/año. Como mínimo serán 150.000 
toneladas adicionales de proceso que pueden cubrir, sin problemas, las necesidades de 2007.  

 
Los crecimientos estimados de producción deben estar en balance con las expectativas de 
demanda del producto, que son altas para el mercado de Estados Unidos, nuestro nuevo 
mercado. 
 
Pero, en Europa la demanda esta cubierta por los productores de España, Francia y Nueva 
Zelanda, más Chile. 
 
A Estados Unidos, las exportaciones, desde Chile, fueron solo 1.500 toneladas el año 2005 y a 
España 6.000 toneladas, Italia 3.600 toneladas y Francia 2.500 toneladas. 
 
Por tanto, las expectativas de crecimiento de la demanda de Estados Unidos pueden ser 
cubiertas por la producción de Chile. 
 
Por otro lado, los productores de los países europeos han tenido grandes problemas de 
microalgas tóxicas, lo que ha sido un beneficio para el crecimiento de la producción de Chile. 
Estos mismos países, como también Nueva Zelandia, están en sus límites máximos de 
producción por zona, que dejan a Chile cubriendo la nueva demanda insatisfecha. 

 
Así, entonces, se estima una tasa de crecimiento de 30%, para los años 2008, 2009 y 2010, 
llegando a 433.947 toneladas anuales en este último año, si el crecimiento de la demanda se 
mantiene alto como en 2006. 
 
Esta tasa de crecimiento es posible de lograr, debido a que actualmente solo se está 
produciendo en la X Región, provincias de Chiloé y Llanquihue, y se puede prever el uso de 
concesiones de choritos en la XI Región, aunque actualmente el departamento de Higiene 
Ambiental del Ministerio de Salud prohíbe la comercialización de choritos extraídos de bancos 
naturales de la XI Región por tener microalgas tóxicas. 
 
Para los cultivos es posible de usar la XI Región, porque deben realizarse análisis de aguas 
periódicos que demuestren la no presencia de algas tóxicas. Desde el año 2010 en adelante es 
muy difícil estimar el crecimiento, debido a que no hay buenos estudios de demanda de 
choritos, con los cuales se pueda definir una proyección de crecimiento de la producción. Pero, 
si comparamos con la producción de salmones, se puede estimar una base mínima de 15% 
anual para los siguientes años, desde el 2011 en adelante. El mundo necesita de la acuicultura 
para cubrir la demanda de alimentos, por tanto es posible prever que el crecimiento de la 
producción de choritos se mantendrá. Además, la alta extracción de los bancos naturales de 
choritos, exige que sean los cultivos acuícolas los que entreguen este producto al mercado. 
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Tabla Nº 1.6-21 
  Estimación de la Producción de choritos hasta el 2010 

             Estimación de Producción de Choritos hasta el 2010  
 2.005 Estimación 

2006 
Estimación 

2007 
Estimación 

2008 
Estimación 

2009 
Estimación 

2010 
Total 

Producción 
87.734 131.679 197.518 256.773 333.805 433.947 

       
Crecimiento Anual 
Choritos 

50,09% 50,00% 30,00% 30,00% 30,00% 

Fuente: Elaboración Propia de Sergio Martínez, ISC Asesorías y Servicios Ltda. 
 
El cultivo de choritos es más fácil que el de salmones, porque la especie se alimenta 
directamente del medio. Los choritos se alimentan por filtración de microalgas y plancton que 
llegan por los flujos de mar producto de mareas u otras corrientes. 
  
Por otro lado, las concesiones de choritos no tienen la restricción de 1,5 millas entre 
concesiones para el cultivo de salmones. Así hay muchas concesiones en una misma área 
oceanográfica. 

 
Debido a estos puntos, la capacidad máxima de cada concesión depende del número de 
concesiones circundantes y la densidad de producción por línea en una misma bahía, estero, 
fiordo, canal, etc.  

 
El fitoplancton superficial es el alimento de los choritos y otros bivalvos (especies con dos 
conchas) y aunque el 73% de la producción se concentra en Chiloé, la mayor productividad por 
alimento se da en la zona continental. De esta manera se prevé un mayor crecimiento en la 
zona continental de la X Región. 
 
Los problemas son la marea roja, el alto nivel de fauna acompañante no comercial, el bajo nivel 
tecnológico y profesional de los cultivadores, escaso apoyo financiero de la Banca y del 
Estado, no hay estudios ni desarrollo genético, no hay certificación de aguas y han aumentado 
los costos por las regulaciones ambientales y sanitarias. Pero, exceptuando la marea roja, 
todos los problemas son solucionables. 
 
Se pueden señalar como fortalezas, las áreas adecuadas para el cultivo, la tecnología simple y 
accesible, el mercado está en aumento, el producto es de bajo precio y alto consumo,  se 
produce en épocas diferentes al hemisferio norte, baja inversión comparada con la producción 
de salmones. Por tanto, es posible lograr la producción estimada de 400.000 t de choritos.  
 
1.6.6 Zonificacion Áreas Funcionales de Sistema de Transporte 
 
1.6.6.1 Acuicultura en General 
 
La base de toda la industria acuícola son las concesiones, porque es donde se realiza la 
engorda de las especies. 
 
Para llegar a esta etapa, se parte con la ova en salmones y truchas o larvas en los mitílidos. 
Luego aparecen los alevines y smolts en los peces  y las semillas de choritos que deben ser 
trasladados a una nueva ubicación, donde crecerán, hasta ser cosechados.  

 
Finalmente, se trasladan a las plantas de procesamiento, donde se empaca el producto final, 
almacenándolo en bodegas o frigoríficos. Los productos son despachados al extranjero para su 
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venta.  A este proceso hay que agregarle los servicios de operaciones que sirven para instalar 
los elementos de cultivo, realizar el mantenimiento, etc. 
 
Los peces deben ser alimentados artificialmente, lo que significa otro servicio de transporte, no 
requiriéndolo los choritos, porque se alimentan del mismo medio. Finalmente hay que retirar los 
desperdicios. 
 
Así, en forma general, la mayoría de los flujos de traslados de ambas especies son parecidos, 
conceptualmente, pero, a su vez, son específicos de cada especie. 

 
Las concesiones de las especies estudiadas están principalmente en la X Región, aunque la XI 
Región recibirá todo el crecimiento futuro. El futuro es de corto plazo para los salmones y de 
más largo plazo para los choritos. 
 

Tabla Nº 1.6-22 
Concesiones Otorgadas para cultivos de algas, moluscos o peces en Chile hasta el año 2004 

      
Concesiones Otorgadas en Nª y Area (en hectareas) - 2004

Región Nª Area Nª Area Nª Area Nª Area Nª Area
1 0 0 8 73 1 25 2 10 11 108
2 0 0 3 110 0 0 5 178 8 288
3 29 142 40 911 0 0 13 164 82 1.217
4 9 132 44 2.078 0 0 2 29 55 2.239
5 0 0 1 39 0 0 0 0 1 39
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 7 43 6 49 0 0 4 32 17 124
9 0 0 11 18 0 0 2 2 13 20
10 491 1.240 722 5.228 416 4.974 91 821 1.720 12.263
11 3 16 11 27 427 3.134 5 11 446 3.188
12 0 0 0 0 53 204 0 0 53 204

Total 539 1.573 846 8.533 897 8.337 124 1.247 2.406 19.690

TotalAlgas Moluscos Peces Mixtos

 
Fuente: Subpesca y Submarina en base a cruce de bases de datos. Datos actualizados a diciembre de 2004. 

 
La zonificación presentada, más abajo, es funcional, tanto para la producción de salmones y 
truchas, como de choritos, porque está referida a la ubicación de puertos, muelles, rampas o 
playas de alto tráfico. 
 
En el  Anexo 3.4-2 X y XI regiones – Zonificación de Producción Acuícola, adjunta como copia 
en papel o archivo magnético, se puede ver, en una cartografía de las mismas regiones, la 
definición de zonas y subzonas del siguiente listado: 
 
 X Región 
o Zona 1: Puerto Montt-Calbuco 

- Subzona 1 Puerto Montt 
- Subzona 2 Calbuco 
- Subzona 3 Chayahue-Abtao 

 
o Zona 2 : Estuario Reloncaví (Caleta La Arena y Contao hasta Cochamó-   Ralún) 
 
o Zona 3 :  Hornopiren y alrededores (desde Río Negro-Hornopiren hasta Fiordo Leptepu) 
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o Zona 4 : Chiloé Norte (desde Chacao a Tenaún e Islas Chauques)  
- Subzona 1 Ancud - Chacao 
- Subzona 2 Quemchi 
- Subzona 3 Quicaví e Islas Chauques 

 
o Zona 5 : Reñihue-Chaitén (Fiordo Reñihue - Chaitén, Islas Grupo Desertores y 
alrededores) 
 
o Zona 6 Chiloé Centro-Norte (Canal Dalcahue a Calen – más Isla Quinchao y otras 

- Subzona 1 Dalcahue 
- Subzona 2 Achao (Noreste Isla Quinchao, Isla Meulin, Isla LinLin) 
- Subzona 3 Chequian (Este isla Quinchao e Islas Apiao, Alao y Chaulinec) 

 
o Zona 7 Chiloé Centro-Sur (Canal Lemuy, Canal Yal y alrededores de Isla Chelín) 

- Subzona 1 Sur Isla Quinchao 
- Subzona 2 Castro 
- Subzona 3 Chonchi y Canal Lemuy 
- Subzona 4 Canal Yal (cruce transbordador cerca Chonchi a sur de Isla Lemuy) 

 
o Zona 8 Chiloé Canal Compu (Queilen, Canal Compu, Isla Tranqui hasta Auchac) 
 
o Zona 9 Chiloé Sur (desde Canal Huildad hasta Isla San Pedro)  
 
o Zona 10 Sur Chaitén- hasta Punta Cucagua 
 
 XI Región 
o Zona 11: Norte de Canal Moraleda (alrededores Puerto Raúl Marín Balmaceda a 
Melimoyu) 
 
o Zona 12: Canal Jacaf 
 
o Zona 13: Canal Puyuhuapi norte 
 
o Zona 14: Canal Puyuhuapi sur 
 
o Zona 15: Canal Moraleda Norte e Isla Magdalena 
 
o Zona 16: Canal Moraleda Centro (Canal Devia y alrededores de Puerto Aguirre) 
 
o Zona 17: Guaítecas (Desde Isla Ascensión-Melinka a Isla James) 
 
o Zona 18: Canal Aysén (desde Islas Cinco Hermanos a Chacabuco)  
 
o Zona 19: Islas Oeste Puerto Aguirre (desde Isla James hasta Norte Fiordo Quitralco) 
 
o Zona 20: Canal Moraleda Sur (Desde Fiordo Quitralco hasta Cupquelan) 
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1.6.6.2 Salmonicultura  
 
Las siguientes tablas muestran la ubicación de las concesiones de mar de las producciones de 
salmones y truchas, ambos conocidos como salmónidos. Chiloé es la principal provincia de 
cultivo de salmónidos, siendo la comuna de Queilén la que tiene más concesiones. 
 

Tabla Nº 1.6-23 
Concesiones de mar de salmones en 

Operaciones en comunas de la X regiones en el año 2005 
C. Cultivo de mar: Nro Centros Salmonideos 
Operando en X Región,por comuna, 2005 
Provincia Comuna Nro Centros 
Chiloé Ancud 13 
Chiloé Castro 28 
Chiloé Chonchi 28 
Chiloé Curaco de Vélez 10 
Chiloé Dalcahue 16 
Chiloé Puqueldón 14 
Chiloé Queilén 212 
Chiloé Quellón 43 
Chiloé Quemchi 39 
Chiloé Quinchao 37 
Total Chiloé  440 
Llanquihue Calbuco 47 
Llanquihue Cochamó 28 
Llanquihue Frutillar 2 
Llanquihue Llanquihue 6 
Llanquihue Maullín 2 
Llanquihue Puerto Montt 41 
Total Llanquihue  126 
Palena Chaitén 40 
Palena Hualaihué 43 
Total Palena  83 
Valdivia Corral 1 

Valdivia Valdivia 1 

Total Valdivia  2 

Total general X Región 651 

                                           Fuente: Sernapesca, Estadísticas Oficina Regional de Puerto Montt 2006. 
 

Tabla Nº 1.6-24 
Concesiones de mar de salmones en 

Operaciones en comunas de la XI regiones en el año 2005 

Provincia Comuna Nro Centros
Aysen Melinka 25

Aysen Puerto Cisnes 39

Aysen Puerto Aysen 41

66

66

C. Cultivo de mar: Nro Centros Salmonideos
Operando en XI Región,por comuna, 2005

Total Aysen

Total general XI Región  
      Fuente: Elaboración Propia de Sergio Martínez, ISC Asesorías y Servicios Ltda. 
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Las Figuras Nº 1.6-5 y Nº 1.6-6 muestran la concentración de los centros de salmones y 
truchas en las X y XI regiones. Los puntos rojos corresponden a centros de mar de empresas 
productoras de salmones y truchas. Este cuadro fue elaborado por Intesal de SalmonChile y es 
solo una referencia porque no está del todo completo aún. 
 
En la X Región, se ven concesiones en todas las zonas de playa de las Islas de Chiloé y desde 
el área de Calbuco hasta el Estuario de Reloncaví. Y en la zona de Río Negro-Hornopirén se 
ve otra gran concentración de centros de mar. 

 
Figura Nº 1.6-5 

Concentración de Centros de mar de salmones en 
Operaciones en la X Región 

                          
Fuente: INTESAL – J.L.Campistó. Solo referencial porque faltan centros de mar. 

 
En la XI Región, la concentración de los centros de mar está en los canales de la zona 
continental, cercana a Puerto Cisnes, Canal Aysén y Melinka. Luego hay centros esporádicos 
en algunas islas más al sur y el Fiordo Quitralco.  
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Figura Nº 1.6-6 
Concentración de Centros de mar de salmones en 

Operaciones en la XI Región 
 

             
Fuente: INTESAL – J.L.Campistó. Solo referencial porque faltan centros de mar. 
 

Para demostrar la interacción de los flujos de transporte que se producen en la industria 
salmonera, se elaboraron planillas de cada etapa de producción y servicio relevante, con los 
nombres de las empresas y la ubicación comunal de sus instalaciones. 
 
Para estudiar estas planillas se debe ver el archivo EXCEL “Empresas Productoras Salmones, 
Plantas y otros” que se adjunta como copia magnética. De estas planillas se extrajo un 
resumen, con las cantidades de instalaciones, para cada etapa, que puede revisarse en la 
Tabla 1.6-25 “Resumen de las Instalaciones en Operaciones vinculadas a la Industria 
salmonera en la X y XI Región”. 
 
Todas las instalaciones de cada comuna del resumen, que se identifican en las planillas 
EXCEL, son utilizadas por la industria salmonera. Es así como, todas las rampas, muelles y 
puertos de las X y XI regiones son utilizados, en mayor o menor grado. Por esta razón y debido 
a la gran diversidad de posición de los centros de mar, pisciculturas, centros de lago y de 
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estuario, centros de matanza y de procesamiento primario, plantas de proceso, fábricas de 
alimento de peces, etc., se utilizan todos los caminos de las regiones X y XI, tanto 
pavimentados como de ripio. Por la misma razón, se usan todas las vías marítimas, casi sin 
excepción.  

 
Debido a la alta cantidad de plantas de proceso, laboratorios, talleres de redes y fabricantes de 
balsas en la zona cercana a Puerto Montt, es que las principales vías de acceso marítimas, 
terrestres y aéreas, son a esta ciudad. 
 

Tabla Nº 1.6-25 
Resumen de las Instalaciones en Operaciones vinculadas a la 

Industria salmonera en la X y XI Región 
Nª de Instalaciones por comuna/zona

Pisciculturas, 
centros de lago
y de estuario

Centros de
mar

Centros de
matanza o
planta 
primaria

Plantas de
Proceso

Plantas 
Reductoras 
de 
Desperdicios 
de salmones

Laboratorios
Fábrica de
Alimentos 
para peces

Talleres 
de Redes

Fabricantes 
de Balsas

Puertos, 
Muelles o
Rampas

Norte de Puerto Montt 62 4 2 1
Puerto Montt 9 41 3 34 1 14 14 11 14
Cochamo 13 28 1
Hualaihue 9 43 1 6
Calbuco 1 47 4 6 1 1 4 15
Ancud 1 13 2 1 1 1 4
Quemchi 4 39 2 1 7
Dalcahue 5 16 1 3 5
Curaco de Velez 1 10 2 2
Quinchao 1 37 4
Castro 4 28 1 6 1 2 2 1 8
Chonchi 10 28 4 5 2 4 5
Puqueldón 14 8
Queilén 1 212 1 4
Quellón 3 43 5 6 3 4 10
Chaiten 40 7
Pto.Cisnes 27 2 2
Puyuhuapi 5 2
Gala 7 2
Melinka 25 1 2
Mañihuales
Pto. Aguirre 29 2
Pto.Aysén 7 13 1 4 1 3 3 1 2
Coyhaique 3
Cubquelan 8

Región Metropolitana 2 7 13 2 3
VII Región 4 1
VIII Región 6 7 1 1
IX Región 19
XII Región 1

X 
R

eg
ió

n
XI

 R
eg

ió
n

O
tr

as
 

R
eg

io
ne

s

Fuente: Elaboración Propia Estimaciones propias de Sergio Martínez, ISC Asesorías y Servicios Ltda. Ver archivo Excell  
Empresas Productoras Salmones, Plantas y otros con el respaldo de este resumen. Excepto el número de centros de mar de la X 
Región que corresponde a datos de Sernapesca 2006. 
 
Para entender la forma como se relacionan las etapas con el transporte, se debe ver la Tabla 
1.6-26, “Descripción del tipo de transporte utilizado en cultivo de salmones”, que indica cada 
etapa y los tipos de transporte utilizados. 

 
También se incluye, en la misma tabla descrita, el uso de infraestructura vial (caminos), trenes, 
rampas, muelles, puertos o playas, aeropuertos o aeródromos, para cada etapa que utiliza la 
industria salmonera. 
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De esta manera, es fácil comprobar que la industria salmonera utiliza todos los medios de 
transporte posibles y toda la infraestructura disponible. La industria se ajusta a los medios de 
transportes disponibles y la infraestructura existente.  
 
Aquí es donde se validaría una política de desarrollo productivo del país: el desarrollo de la 
infraestructura de transportes debe ir por delante del desarrollo industrial. 

 
Tabla Nº 1.6-26 

Descripción del tipo de transporte utilizado en cultivo de salmones 
Etapa Tipo de Transporte Uso de infraestructura 

Reproductores 

Terrestre Vial 
+ Marítimo (Barcaza con camión) Rampa o Muelle 

o Marítimo (Wellboat) Muelle o Puerto 

Alevín 

Terrestre Vial 
+ Marítimo (Barcaza con camión) Rampa o Muelle 

o Marítimo (Barco smolt) Muelle o Puerto 
o Marítimo (Wellboat) Muelle o Puerto 

Smolt desde Piscicultura 

Terrestre Vial 
+ Marítimo (Barcaza con camión) Rampa o Muelle 

o Marítimo (Barco smolt) Muelle o Puerto 
o Marítimo (Wellboat) Muelle o Puerto 

Smolts desde Estuario o 
Lago 

Marítimo (Barcaza c/camión – Terrestre – 
Barcaza c/camión) 

Rampa o Muelle – Vial 

o Marítimo (Barcaza c/camión – Terrestre – 
Barco Smolt) 

Rampa o Muelle – Vial 

o Marítimo (Barcaza c/camión – Terrestre – 
Wellboat) 

Rampa o Muelle – Vial 

Adulto (cosecha) 

Marítimo (Barcaza con bins con peces 
desangrados) 

Rampa o Muelle 

 + Terrestre (bins con peces desangrados) Vial 
o Marítimo (Wellboat con peces vivos) ---- 

+ Terrestre (bins con peces eviscerados y 
limpios) 

Vial 

Producto empacado 
Terrestre Vial 

 + Barco Carga contenedores Puerto 
o Avión Comercial Aeropuerto 

Desechos 
Marítimo (Barcaza) Rampa o Muelle 

+ Terrestre Vial 

Alimentos 
Terrestre Vial o Tren 

+ Marítimo (Barcaza) Rampa o Muelle 
o Marítimo (Barco) Muelle o Puerto 

Redes 
Terrestre Vial 

+ Marítimo (Barcaza) Rampa o Muelle 
o Marítimo (Barco redes) Muelle o Puerto 

Combustibles y gas 
Terrestre Vial 

Marítimo (Barcaza c/camión) Rampa o Muelle 

Personal 

Terrestre Vial 
+ Marítimo (Embarcación menor) Playa, Rampa o Muelle 

O Marítimo (Barcaza) Rampa o Muelle 

o Marítimo (Barco pasajeros) Muelle o Puerto 

o Avioneta Aeródromo 

                      Fuente: Elaboración Propia  de Sergio Martínez, ISC Asesorías y Servicios Ltda. 
 
En la siguiente tabla se pueden ver los flujos de los mismos transportes descritos en la tabla 
precedente, pero solo para peces. En esta, faltan los traslados terrestres y marítimos de 
alimentos, desde las fábricas de alimentos para peces a las pisciculturas, centros de lago y de 
estuario y centros de mar.  
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Los traslados de alimentos para salmones y truchas, a las pisciculturas y centros de lago, se 
realizan en camiones de 10 toneladas, por requerir cantidades menores. 
 
Para los traslados de alimentos desde las fábricas a los centros de mar, se usan camiones de 
10 a 20 toneladas y/o el tren para los fletes desde Talcahuano a Puerto Montt.  
 
Posteriormente se usan barcazas o barcos para el transporte de los alimentos, en sacos de 25 
kilos o en maxisacos, a las bodegas de las concesiones de salmones en el mar. Toda la 
operación de fletes terrestres y marítimos de alimento de salmones es dirigida por las fábricas 
de alimentos de salmones, según los contratos con cada empresa productora de salmones y 
truchas. 

 
El flujo de las operaciones de traslados, terrestres y marítimos, de los alimentos de salmones, 
se muestra en la Figura N° 1.6-7 X y XI regiones, “Flujo de alimentos de salmones y truchas” 
que se adjunta en copia en papel o archivo magnético. El uso de puertos, muelles o rampas 
para la carga de alimentos de salmones y truchas, por centro y empresa, se muestra en el 
archivo magnético EXCEL tipo planilla dinámica, “Alimentos y Cosechas de salmones por 
puerto”, página Centro de mar y alimentos, el cual se adjunta al presente estudio. 
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Figura Nº 1.6-7 
Flujos de transporte de peces utilizado en cultivo de salmones 

       
Fuente: SalmonChile 

 
Las empresas productoras de salmones están verticalmente integradas, de manera que 
poseen sus propios centros de mar, pisciculturas, centros de lago y de estuario, centros de 
matanza, procesamiento primario y plantas de proceso. Por tanto, para mostrar las operaciones 
de cosechas de las empresas salmoneras, es que se sacaron todas las plantas de reproceso y 
plantas pequeñas, de manera de notar más fácilmente donde están los orígenes y destinos de 
los salmones y truchas. De los centros de mar se trasladan, en wellboats, la mayoría de los 
salmones y truchas a los centros de matanza o procesamiento primario. De allí a las plantas de 
proceso, por vía terrestre.  
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Tabla Nº 1.6-27 
Instalaciones involucradas en las operaciones de traslados de salmones y truchas, desde centros 
de mar a centros de cosecha, plantas de proceso, plantas reductoras, usando puertos, muelles y 

rampas vinculadas a la Industria salmonera en las X y XI Regiones 
 Nª de Instalaciones por comuna/zona - Desde centros a cosecha y plantas de proceso, 
más laboratorios y plantas reductoras 

  Centros de 
mar 

Centros de 
matanza o 
planta 
primaria 

Plantas 
de 
Proceso 

Plantas 
Reductoras de 
Desperdicios de 
salmones 

Puertos, 
Muelles o 
Rampas 

X 
Regió

n 

Norte de Puerto Montt      

 Puerto Montt 41 3 12 1 14 
 Cochamo 28    1 
 Hualaihue 43  1  6 
 Calbuco 47 4 5 1 15 
 Ancud 13  1  4 
 Quemchi 39 2 1  7 
 Dalcahue 16 1 1  5 
 Curaco de Velez 10    2 
 Quinchao 37    4 
 Castro 28 1 1 1 8 
 Chonchi 28 4 5  5 
 Puqueldón 14    8 
 Queilén 212  0  4 
 Quellón 43 5 4  10 
 Chaiten 40    7 

XI 
Regió

n 

Pto.Cisnes 27    2 

 Puyuhuapi 5    2 
 Gala 7    2 
 Melinka 25    2 
 Pto. Aguirre 29    2 
 Pto.Aysén 13 1 3 1 2 
 Cubquelan 8     

Otras 
Regio
nes 

Región Metropolitana   0   

 VIII Región   2   
              Fuente: Elaboración Propia de Sergio Martínez, ISC Asesorías y Servicios Ltda. Ver archivo Excel, Empresas 
Productoras Salmones, Plantas y otros, con el respaldo de este resumen. Excepto el Nª de centros de mar de la X Región que 
corresponde a datos de Sernapesca 2006. Solo plantas de proceso de Empresas salmoneras y maquiladoras principales (sin 
frigoríficos). 
 
Para entender, gráficamente, como son los flujos de las operaciones de cosecha y 
procesamiento, se muestra la posición geográfica de las plantas primarias o centros de 
matanza y las respectivas plantas de proceso de las empresas productoras de salmones y las 
maquiladoras en el anexo 3.4-3  X y XI regiones, “Plantas Primarias o centros de matanza y 
Plantas de Proceso de salmones y truchas”. El uso de puertos, muelles y rampas o sus propios 
centros de matanza para la cosecha de salmones y truchas, por centro y empresa, se muestra 
en el archivo magnético EXCEL tipo planilla dinámica, Alimentos y Cosechas de salmones por 
puerto, página Centro de mar y cosecha, el cual se adjunta al presente estudio. 
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El proceso de transporte de smolts se inicia con el transporte terrestre, desde pisciculturas de 
las IX, X y XI regiones principalmente, con algunas empresas en la zona de la cordillera de 
Talca y en Peñaflor, cerca de Santiago. Luego, todos usan barcos con estanques en su 
cubierta para el transporte marítimo, traspasando los smolts, desde los camiones a los barcos, 
en los principales puertos o muelles de las X y XI regiones. 

 
Por tanto, la zonificación de la producción de salmones y truchas tiene grandes diferencias, 
para cada tipo de material transportado. El transporte de los alimentos de salmones y truchas 
utiliza ampliamente los puertos, muelles y rampas de la X Región, y muy poco de la XI Región, 
porque no hay fábricas de alimentos de salmones. 
 
Para las cosechas, se usan wellboats hasta los centros de matanza, que no necesariamente 
están cerca de un muelle, rampa o puerto, sino que operan de forma autónoma. O la cosecha 
tradicional con bins en plataformas flotantes y barcazas, que descargan en puertos, muelles y 
rampas. Y el transporte de smolts usa muelles y puertos para cargar los barcos con estanques. 
Todos utilizan los caminos rurales y carreteras en forma completa. 

 
Tabla Nº 1.6-28 

Instalaciones involucradas en el procesamiento y 
almacenaje de productos terminados en la X y XI Región 

                                    Nª de Instalaciones por comuna/zona - De 
Plantas Proceso a Frigoríficos 

  Plantas de 
Proceso  

Frigorificos 

X 
Regi
ón 

Puerto Montt 12 17 

 Hualaihue 1 1 
 Calbuco 5 3 
 Ancud 1 1 
 Quemchi 1 1 
 Dalcahue 1 1 
 Quinchao   
 Castro 1 1 
 Chonchi 5 4 
 Queilén 0 0 
 Quellón 4 4 
 Pto.Aysén 3 3 

 VIII Región 2 1 
Fuente: Elaboración Propia de Sergio Martínez, ISC Asesorías y 
Servicios Ltda. Ver archivo Excell Empresas Productoras 
Salmones, Plantas y otros con el respaldo de este resumen.    

 
Una vez que los salmones y truchas están empacados, se almacenan en frigoríficos de las 
mismas empresas o son enviados a bodegas refrigeradas de terceros. Como se puede ver, la 
mayoría de los frigoríficos están en Puerto Montt. Desde los frigoríficos se despachan las cajas 
de productos frescos refrigerados al aeropuerto de Santiago, en camiones refrigerados o en 
contenedores de congelado a los puertos para el envío al extranjero.   
 
1.6.6.3 Mitilicultura 
 
Las siguientes tablas muestran la ubicación de las concesiones de mar para el cultivo de 
moluscos, principalmente choritos. Chiloé es la principal provincia de cultivo de mitílidos, con el 
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65% de las concesiones de mar. Pero, desde el punto de vista de la relación comunal, son 
Calbuco y Quellón las que tienen más del doble de  concesiones que las otras comunas. 
 

 
Tabla Nº 1.6-29 

Concesiones Operando de choritos 
en comunas de la X Región en el año 2005 

C. Cultivo: Nro Centros Moluscos 
X Región, por Comuna, 2005  

Provincia Comuna Nro.Centros 
Chiloé Ancud 46 
Chiloé Castro 29 
Chiloé Chonchi 48 
Chiloé Curaco de Vélez 28 
Chiloé Dalcahue 52 
Chiloé Puqueldón 33 
Chiloé Queilén 55 
Chiloé Quellón 111 
Chiloé Quemchi 20 
Chiloé Quinchao 17 
Total Chiloé  439 
Llanquihue Calbuco 118 
Llanquihue Los Muermos 1 
Llanquihue Maullín 6 
Llanquihue Puerto Montt 44 
Llanquihue Puerto Varas 1 
Total Llanquihue  170 
Palena Chaitén 4 
Palena Hualaihué 9 
Total Palena  13 
Valdivia Corral 65 
Valdivia Mariquina 2 
Valdivia Valdivia 5 
Total Valdivia  72 
Total general  666 

                                           Fuente: Sernapesca, Estadísticas Oficina Regional de Puerto Montt 2005. 
 
En el año 2006 ha habido un fuerte crecimiento, de 55% en comparación con el año 2005, para 
las concesiones de mitílidos, en especial choritos. Las provincias de Chiloé y Llanquihue de la 
X Región, siguen siendo las que lideran la producción de choritos. Pero, se han abierto nuevas 
concesiones en las provincias de Palena, Valdivia y Aysén, que auguran nuevas áreas para el 
cultivo de choritos o mitílidos.  
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Tabla Nº 1.6-30 
Concesiones de choritos en 

comunas de la X y XI regiones en el año 2006 
                                        C. Cultivo: Nro 
Centros Moluscos 
Regional, Provincial y por Comuna, 2006 
Region Provincia Comuna Nro. Centros 

10 Chiloé Ancud 61 
10 Chiloé Castro 53 
10 Chiloé Chonchi 66 
10 Chiloé Curaco de Vélez 58 
10 Chiloé Dalcahue 79 
10 Chiloé Puqueldón 55 
10 Chiloé Queilén 70 
10 Chiloé Quellón 159 
10 Chiloé Quemchi 40 
10 Chiloé Quinchao 35 
  Subtotal Chiloé 676 
    

10 Llanquihue Calbuco 153 
10 Llanquihue Cochamó 38 
10 Llanquihue Llanquihue 1 
10 Llanquihue Los Muermos 1 
10 Llanquihue Maullín 8 
10 Llanquihue Puerto Montt 69 
10 Llanquihue Puerto Varas 3 
  Subtotal 

Llanquihue 
273 

    
10 Palena Chaitén 20 
10 Palena Hualaihué 31 
  Subtotal Palena 51 
    

10 Valdivia Corral 11 
10 Valdivia Mariquina 2 
10 Valdivia Valdivia 5 
  Subtotal Valdivia 18 

    
  TOTAL X 

REGIÓN 
1018 

    
12 Aysén Cisnes 6 
11 Aysén Guaitecas 8 
  Subtotal Aysén 14 
    
  TOTAL XI 

REGIÓN 
14 

                                                   Fuente: Sernapesca, Estadísticas Oficina Regional de Puerto Montt 2006 
 
La 1.6-31, “Descripción del tipo de transporte utilizado en cultivo de choritos”, muestra cada 
etapa relevante y los tipos de transporte utilizados. También, se incluye el uso de 
infraestructura vial (caminos), rampas, muelles, puertos o playas, aeropuertos o aeródromos, 
para cada etapa de la industria de choritos. La industria de choritos utiliza los medios de 
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transporte e infraestructura más baratos disponibles, reciclando medios e infraestructura de la 
industria salmonera.  

 
Tabla Nº 1.6-31 

Descripción del tipo de transporte utilizado en cultivo de choritos 
Etapa Tipo de Transporte Uso de infraestructura 

Semilla 

Marítimo (Plataforma flotante)(semillero) Playa o Rampa 
 o Marítimo (Barcaza)(semillero) Rampa o Muelle 

+ Terrestre Vial 
+ Marítimo (Plataforma flotante)(centro de engorda) Playa o Rampa 

 o Marítimo (Barcaza)(centro de engorda) Rampa o Muelle 

Adulto (cosecha) 
Marítimo (Plataforma flotante) Playa o Rampa 

o Marítimo (Barcaza) Rampa o Muelle 
+ Terrestre Vial 

Producto 
empacado 

Terrestre Vial 
+ Barco Carga contenedores Puerto 

o Avión Comercial Aeropuerto 
Desechos Terrestre Vial 

Cabos y Boyas 
Terrestre Vial 

+ Marítimo (Plataforma flotante) Playa o Rampa 
o Marítimo (Barcaza) Rampa o Muelle 

Combustibles y gas 

Terrestre Vial 
+ Marítimo (Plataforma flotante) Playa o Rampa 

o Marítimo (Barcaza) Rampa o Muelle 

Personal 
Terrestre Vial 

+ Marítimo (Embarcación menor) Playa, Rampa o Muelle 

                     Fuente: Elaboración Propia de Sergio Martínez, ISC Asesorías y Servicios Ltda. 
 
Como ya se había comentado, los cultivadores de choritos son muchos y tienen producciones 
pequeñas. De esta manera, los elementos que utilizan en sus centros de mar son, para la 
mayor parte de las empresas y personas naturales cultivadores, botes fuera de borda y mano 
de obra barata y no profesional. Por la misma razón de producciones pequeñas, es que se 
requieren camiones de 5 o 10 toneladas, solamente.  

 
Las grandes empresas que se han creado últimamente, están cambiando los procedimientos, 
para abaratar costos y hacer más eficientes los cultivos. También,  profesionalizan la mano de 
obra, debido a que incorporaron equipos mecanizados en sus tareas regulares de selección y 
cosecha. Esto a su vez, crea necesidades de barcazas, de no más de 50 toneladas de carga, o 
plataformas flotantes para los equipos y trabajos diarios. Por tanto, aún no son embarcaciones 
que requieran grandes muelles, sino las mismas rampas o playas utilizadas por los botes. 

 
Todos los pequeños cultivadores y las grandes empresas usan, con mucha más frecuencia que 
las empresas salmoneras, actualmente, los caminos rurales de acceso a las playas y rampas 
menores, porque quedan frente o cercanas a sus concesiones. De esta manera, los camiones 
están restringidos a los que pueden recorrer estos trayectos de caminos de ripio, en mal 
estado, y con pendientes pronunciadas para llegar a la costa. 
 
Aunque se puede usar la misma zonificación de la Figura del anexo 3.4-2 X y XI regiones, 
“Zonificación de Producción Acuícola para los choritos”, esta no es relevante para los flujos de 
transporte marítimo, porque las empresas grandes y pequeñas usan las playas  y rampas que 
tienen frente o cerca de sus concesiones para carga y descarga de plataformas o barcazas 
pequeñas. 
 
De esta manera, la industria de los choritos tiene un uso muy restringido de muelles y puertos. 
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El transporte terrestre es muy diseminado, debido, nuevamente, al uso de playas y rampas 
enfrente o cercanas a sus concesiones, pudiendo establecerse solo el punto de recepción de 
las materias primas en las plantas de procesamiento, en forma fácil. Y los puntos de cosecha 
corresponden a todos los centros de cultivo. 
 
Por estas razones, el uso de los caminos rurales con transporte terrestre de todo tipo, 
camionetas hasta camiones de 20 toneladas, es muy relevante para la industria de choritos.  

 
Tabla Nº 1.6-32 

Resumen de las Instalaciones en Operaciones vinculadas a la 
Industria Mitilicultora en la X y XI Región 

Nª de Instalaciones por comuna/zona

Titulares de
concesiones de 
choritos

Semilleros

Centros de
cultivo de
choritos en
operación

Plantas 
de 
Proceso

Laboratorios

Plantas 
Reductoras de
Desperdicios de
choritos

Puertos, 
Muelles o
Rampas

Norte de Puerto Montt 22
2 4

Puerto Montt 69 10 44 12 10 2 14
Cochamo 38 1
Hualaihue 31 1 9 6
Calbuco 153 18 118 7 15
Maullín 8 1
Los Muermos 1
Ancud 61 46 4 4
Quemchi 40 2 20 1 7
Dalcahue 79 6 52 7 5
Curaco de Velez 58 1 28 2
Quinchao 35 3 17 4
Castro 53 8 29 2 2 8
Chonchi 66 7 48 5 1 1 5
Puqueldón 55 3 33 8
Queilén 70 1 55 4
Quellón 159 6 111 6 2 10
Chaiten 20 4 1 7
Pto.Cisnes 6 6 2 2
Puyuhuapi 2
Gala 2
Melinka 8 8 1 2
Pto. Aguirre 2
Pto.Aysén 2

X 
R

eg
ió

n
XI

 R
eg

ió
n

 
Fuente: Elaboración Propia de Sergio Martínez, ISC Asesorías y Servicios Ltda. Ver archivo Excell Empresas Productoras Mitílidos 
(choritos), Plantas y otros con el respaldo de este resumen. 

 
Con respecto al procesamiento de los choritos, las empresas están ubicadas, principalmente, 
en Puerto Montt, pero existen otras ciudades con un alto número de plantas de proceso como 
son Calbuco, Dalcahue, Quellón y Chonchi. Como las plantas de proceso no tienen suficientes 
cultivos para autoabastecerse, es que deben comprar. De esta manera, los recorridos desde 
los cultivos en el mar a las plantas de procesamiento, no tienen una situación clara porque la 
compra/venta es al mejor postor. Así, las vías terrestres son utilizadas, tomando todos los 
orígenes en los centros de cultivo, hasta los destinos en cualquier planta de procesamiento.  
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1.6.7 Diagnóstico Requerimientos Sector Acuícola 
 
Las necesidades de infraestructura de las industrias de salmones y de choritos, más lo 
requerimientos de las empresas relacionadas, son múltiples y en todas las áreas. Pero, como 
las empresas de estas industrias y sus empleados deben seguir trabajando y continuar con el 
crecimiento, utilizan lo que existe, siendo proactivos para encontrar la mejor forma de realizar 
las operaciones requeridas. 

 
Todas las personas vinculadas a estas industrias y las personas que viven y trabajan en la X y 
XI regiones, están expectantes por mejor infraestructura que otorgue un mayor estándar de 
vida. 
 
Por último, deben tener presente que la industria turística también necesita de las mismas 
mejoras de infraestructura. Cualquier mejora es bien recibida cuando hay mucho por hacer. 

 
A partir de las entrevistas  realizadas y del conocimiento de los expertos involucrados en este 
estudio, se desprenden los siguientes puntos, que pueden definirse como básicos: 
 
i) Caminos viales 
 
La Ruta 5 Sur debe ser ampliada en su paso a través de la isla de Chiloé hasta Quellón, 
porque la salida natural de la mayor parte de las producciones de cultivos acuícolas de la XI 
Región, será por ésta ciudad-puerto. Si se construye la segunda calzada hasta Quellón. 
 
La Ruta 5 Sur es la columna vertebral de Chiloé; todo pasa por esta ruta, por tanto, debe 
mejorarse el mantenimiento y el tipo de pavimento para tránsito de grandes cargas. El clima de 
esta Región juega en contra de la calidad de la Ruta 5 Sur, aumentando los riesgos del 
trayecto. 
 
Actualmente, la columna vertebral de Chiloé se rompe en Castro, porque debe pasar por medio 
de la ciudad. Es necesario construir el by-pass de Castro. 
 
El trayecto desde Puerto Montt a Pargua es una ruta de alto tránsito, porque sirve para todos 
los movimientos, desde y hacia Chiloé, de balsas/jaulas, redes, alimentos de salmones, 
combustibles, gas, etc., más Calbuco y las 3 grandes fábricas de alimento para salmones que 
existen en Pargua y una más en construcción. Por tanto, la industria acuícola espera, con 
urgencia, la ampliación y mejoramiento. 
 
ii) Caminos Rurales 
 
Los principales caminos secundarios necesitan ser ampliados, porque el aumento de las 
producciones de choritos, en los cientos de concesiones y de la producción de salmones desde 
las pisciculturas y centros de lago en toda la X Región, aumentará el tránsito de camiones de 5 
a 20 toneladas, en la misma proporción. 
 
Estos mismos caminos de ripio, deben tener un mejor y más continuo mantenimiento, porque la 
condición pluviométrica de esta región, genera una rápida degradación de las carpetas de 
rodado. Más de lo esperado, lo cual es un alto riesgo para el traslado de personal y para los 
recorridos habituales de buses en la zona.  
 
Además, el mantenimiento habitual disminuiría los costos sociales del transporte debido a 
menores gastos de sus vehículos y por ende, bajando las tarifas. 
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El camino desde el cruce San Antonio a Oqueldán en Quellón, tiene una alta  prioridad para ser 
ampliado y pavimentado, tanto para el transporte de pasajeros como de carga. Lo mismo es 
necesario en el camino de Pargua a Punta Coronel, para utilizar la rampa en este último punto, 
porque disminuye el trayecto a Chacao, a solo 15 a 20 minutos. 
 
Por otro lado, el camino de Chacao a Dalcahue, por la costa del mar interior, es necesario 
pavimentarlo para que sea una alternativa a la Ruta 5. Además, es una excelente ruta turística.  
 
iii) Puentes 
 
Los puentes de los caminos secundarios y terciarios deben eliminar la restricción de carga 
aumentando su capacidad a 45 toneladas, porque las nuevas instalaciones de plantas de 
procesamiento y talleres de redes, se deberían instalar cerca del mar, en lugares con buena 
profundidad, los cuales son pocos, exceptuando las ciudades actuales, que ya no tienen lugar 
para nuevas empresas. Así es como hay nuevas instalaciones de fábricas con acceso de 
playa, en el camino de Chonchi a Teupa, porque existe un camino pavimentado y con buenos 
puentes. Esto mismo puede ocurrir en muchos otros lugares de la X Región. 
 
Algo similar ocurre con las pisciculturas y plantas de choritos que se instalan en lugares con 
caminos pavimentados y buenos puentes, como en el nuevo camino de Llaullao a Dalcahue. 
 
Esto mismo puede ocurrir en la zona de Calbuco, con muchos buenos lugares para instalar 
fábricas, talleres de redes y otros al lado del mar, pero hoy los puentes y caminos no lo 
permiten. 
 
iv) Accesos viales a puertos o muelles 
 
Los nuevos puertos o muelles que serán ampliados o mejorados, necesitan de buenos y 
amplios accesos viales y áreas de respaldo, para disminuir los riesgos, hacer eficiente el 
trabajo y mejorar el estándar de vida de las personas que viven en los alrededores. 
 
v) Ruta 7 
 
Esta ruta, en partes ripiada o pavimentada, debe mejorar sus mantenimientos rutinario y 
periódico. Por los mismos motivos ya planteados del clima de la Región, pero, como está en el 
lado de la cordillera, se debe sumar las nevadas y las bajas temperaturas, que también dañan 
los caminos. 
 
La carretera completa, sin largos cortes, es muy necesaria para la unión física de las X y XI 
regiones, debido a que, en días de temporales, el trayecto marítimo se hace imposible para la 
mayor parte de las embarcaciones.  
 
Además, el tiempo del trayecto terrestre desde Puerto Montt a cualquier punto de la XI Región, 
es igual o menor que el trayecto marítimo regular. 
 
vi) Puertos, muelles y rampas 
 
 a) Puertos 
 

Desde el punto de vista de la industria acuícola, es necesario un puerto para 
contenedores en la X Región. Para esto, la empresa Sociedad Puerto Quellón (SPQ) 
tiene en estudio esta opción, pero requieren de infraestructura vial adecuada. 
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En Puerto Montt y Quellón, que son los puertos principales de grandes cargas de la X 
Región, se requiere un puerto seco. 

 
Se requiere un Terminal de combustibles para entrega en la Isla de Chiloé y 
alrededores. Así, se podrían usar barcos de traslado de combustibles, en vez de los 
grandes camiones, que se mueven desde Talcahuano hasta Chiloé. También se 
requieren estanques de gas de acopio, para hacer más eficientes los fletes desde el 
norte y traspasar a estanques más pequeños para despachos a los centros de mar de la 
XI Región. Así se evitarían los altos riesgos de un camión con gas, sobre una barcaza, 
cruzando el Golfo de Corcovado.  

 
Las rutas de acceso a los puertos deben mejorarse, para que los camiones de hasta 35 
toneladas puedan llegar, sin riesgos para estos y los habitantes del sector.  

 
La ciudad de Calbuco no tiene puerto o muelle importante. La cercanía de las grandes 
fábricas de alimento para salmones es un aliciente para construir un muelle con grúas, 
para barcos de hasta 500 toneladas, para los despachos a la XI Región y en la misma X 
Región. 

 
 b) Muelles 
 

Los muelles requieren grúas para a carga/descarga de productos, como las bolsas y 
maxisacos de alimento de salmones, bins, cilindros de gas, redes limpias, etc. para 2 a 
5 toneladas. De esta manera se hace más eficiente el uso de los muelles y pueden 
trabajar con cualquier marea. 

 
Pero para cargas especiales se necesitan grúas de mayor capacidad, como para las 
redes sucias que pueden llegar a pesar hasta 10 toneladas, o los muertos de cemento 
que ya pesan hasta 20 toneladas. 

 
Los muelles deberían ser concesionados, para evitar los continuos roces entre los 
diferentes usuarios. En esta administración se debe incluir un Terminal para la 
permanencia de pasajeros con servicios como baños y comida, agua, combustibles con 
estanques de acumulación, estanques de gas para traspaso a cilindros, teléfono, 
Internet, etc. De esta manera, los muelles serán como los terminales de buses y de 
transferencia de carga terrestre. Cuando los servicios existen, se usan.  

 
También, los muelles requieren de rutas de acceso buenas y áreas de respaldo para 
hacer eficientes las operaciones. El muelle de Chonchi requiere de ruta de acceso, 
grúas, mejorar los servicios y área de respaldo. Quemchi requiere ampliación y mejora 
del muelle con, al menos, grúas y otros servicios. En el estuario de Reloncaví no existe 
ningún muelle.  
 
En especial, los muelles de Chaitén, Melinka, Puerto Cisnes y Puerto Aguirre deben ser 
mejorados con la misma infraestructura y servicios de lo ya planteado. De esta forma, 
se aumentará el uso de estos muelles, porque la  infraestructura presente modifica, 
inmediatamente, las operaciones diarias de las personas y empresas. 

 
Todos los muelles principales requieren administración en terreno; ampliación de los 
frentes de atraque; patios de transito para camiones, estacionamientos y bodegas; 
grúas de alta carga y grúas horquilla; lugar protegido para personas, con baños y otros 
servicios como cafetería; estanques de combustible y agua potable para barcos, 
barcazas, etc.; energía eléctrica de 380 Volts y 220 Volts e iluminación del muelle y 
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patio; escaleras portátiles para acceso a barcos o barcazas desde los muelles (las 
grandes diferencias de mareas implican grandes riesgos para pasajeros y tripulantes al 
subir y bajar de embarcaciones); servicios de retiro de basuras, lodos, aceites usados o 
petróleo con agua; etc. 
 

 c)  Rampas 
 

Las rampas para barcazas, de hasta 100 toneladas, también requieren de 
administrador/concesionario, por las mismas razones planteadas para los muelles. 

 
Las rampas para personas y naves menores deben tener mantenimiento más regular y 
aunque no requieren de un administrador, al menos, deben tener un responsable que 
viva en las cercanías, por lo que se necesitan casetas cerradas para permanencia y 
servicio higiénico. 

 
Las rampas de Caleta La Arena y Caleta Puelche, para el trayecto a Río Negro, 
Hornopirén y Ruta 7, necesitan mantenimiento y mejora. La rampa de Punta Coronel en 
Pargua, necesita alargarse para uso en bajas mareas, porque el trayecto a Chacao es 
solo de 15 a 20 minutos, desde este punto. 

 
La rampa de Melinka es más angosta que la rampa de las barcazas. Esto es un alto 
riesgo para los camiones. Debe ser ampliada. 

 
vii) Playas 
 
Los caminos de acceso a las muchas playas de la X Región, deben ser mejorados, para que 
los trabajadores y otras personas mejoren su nivel de vida, además, de entregar un beneficio a 
las empresas instaladas o por instalarse en las cercanías. Hay tantos lugares bonitos para vivir 
y conocer, que no son usados o visitados, porque no existen buenos accesos. Se están 
desperdiciando las bellezas de nuestro país. 
 
viii) Listado de muelles, rampas o playas secundarias que requieren mejoras:  
 
 En X Región 
 

 Rampa Caleta La Arena y Puelche; 
 Hornopirén; 
 Cochamó (construir rampa y muelle), 
 Leptepu, 
 Caleta Gonzalo, 
 Huelmo (rampa para acceder a Isla Guar); 
 San Agustín (rampa para acceder a Isla Pulúqui); 
 Abtao (solo hay playa pero se usa para cargar barcazas para toda el área de 

Chayahue), 
 Quemchi; 
 Dalcahue; 
 Achao; 
 Chequian (alternativa para llegar a Chaitén desde Chiloé); 
 Chonchi; 
 Teupa; 
 Queilen; 
 Compu; y 
 Curahue. 
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 En XI Región 
 

 Melimoyu; 
 Isla Gala; 
 Puyuhuapi; 
 Puerto Cisnes; 
 Melinka; 
 Puerto Aguirre. 

 
ix) Pistas de aterrizaje 
 
 a) Melinka 
 

La pista es riesgosa, porque tiene el mar en 3 lados y el cerro en el cuarto. Falta un 
Terminal para que los pasajeros tengan un lugar para esperar, con baños y otros 
servicios. También, una persona que funcione como controlador aéreo, debido al 
aumento del tráfico actual y los bruscos cambios del viento. Para los aviones, se 
necesita combustible y un área de estacionamiento más amplia. 

 
 b) Puerto Aguirre 
 

Este lugar será, en el futuro cercano, un nuevo centro de operaciones de las empresas 
con actividades en la zona. Debe mejorarse la pista y toda la implementación planteada 
para Melinka.  

 
 c) Otros 
 

Las pistas de aterrizaje de avionetas de todas las X y XI regiones, son un punto 
importante para la mejora de las operaciones de traslado de personal de empresas de 
la industria del salmón y choritos. Pero son, a su vez, un excelente punto de atracción 
para el turismo de alto gasto, porque conocen las bellezas prístinas que tenemos en 
Chile en estas regiones.  

 
x) Trayectos terrestres de pasajeros 
 
Se requiere mejorar la calidad y regularidad de los servicios de transporte de pasajeros en 
todos los caminos secundarios y terciarios de las X y XI regiones. Es lamentable ver como las 
personas caminan bajo la lluvia, incluyendo niños a las escuelas, trabajadores de salmoneras, 
choritos u otras actividades agrícolas, enfermos, etc. 
 
xi) Trayectos marítimos de carga y pasajeros 
 
 a) Naves de pasajeros 
 

En los trayectos entre las X y XI regiones, las naves deben mejorar sus capacidades y 
servicios, como baños, alojamiento y comidas. Para esto se deben re estudiar los 
subsidios, de manera que las empresas inviertan en naves rápidas, de mayor capacidad 
y más dignas para sus pasajeros. También se necesitan aumentar las frecuencias en 
los trayectos. 

 
 b) Naves de carga 
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Las naves regulares entre las X y XI regiones y sus trayectos, corresponden a las 
necesidades de los usuarios, pero las frecuencias deben aumentar al doble, para que 
sean útiles a las empresas de la industria del salmón. 

 
xii) Trayectos aéreos de pasajeros 
 
Es necesario que las avionetas sean de doble motor, para disminuir los grandes riesgos del 
trayecto entre las islas, como, por ejemplo, entre Quellón y Melinka con avionetas de un solo 
motor. En la mayoría de los trayectos entre las islas, existen puntos de no retorno, cuyas 
distancias son mayores que las necesarias para planear hasta un lugar de tierra. 
 
xiii) Comunicaciones 
 
          a)       Telefónica 
 

Las empresas de telefonía móvil deben ser obligadas a entregar buena señal en toda el 
área de una concesión, no solamente en las ciudades. El sistema es perverso porque 
las personas gastan en teléfonos celulares, pero no reciben un servicio completo en 
todo lugar de las regiones de la industria acuícola. 

 
A Melinka ya llega la señal de celulares desde Quellón, pero debe mejorarse, para 
abarcar esta zona con una señal de mayor potencia.  
 

 Es necesario subsidio para la telefonía satelital, en la mayor parte de la XI Región. 
 
            b)       Internet 
 

Este es el medio actual de comunicación e intercambio de datos. Por este solo motivo, 
se requiere de un tipo de señal para todas las comunicaciones e información. 

 
            c)        Datos 
 

Son pocas las empresas que entregan este servicio en la XI Región, porque es todo 
satelital. Se necesitan incentivos a las empresas proveedoras para instalar una red IP. 
Con esta, se podrá acceder a Internet para datos y telefonía.  

 
xiv) Energía eléctrica 
 
 a) Ciudades 
 

La energía eléctrica en la X Región tiene fallas frecuentes. Esto significa que la red no 
alcanzará para el crecimiento de las plantas procesadoras, fábricas de alimentos, 
fábricas de balsas/jaulas, etc., de la industria del salmón y de choritos. 

 
 b) Zonas rurales 
 

Las zonas rurales no se están desarrollando porque no tienen las necesidades 
cubiertas. Para la acuicultura los requerimientos eléctricos son industriales, no solo 
habitacionales. Al igual que los ejemplos de instalación de plantas de proceso al lado 
del mar, en el camino de Chonchi a Teupa y el de Llaullao a Dalcahue por caminos 
pavimentados, también se necesita energía eléctrica industrial. Por tanto, donde se 
mejore un camino con pavimento, deben incluirse la energía eléctrica, para el desarrollo 
completo.  
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 c) Islas 
 

Los habitantes de las islas pequeñas de la X Región, están ansiosos de tener energía 
eléctrica continua, al igual que el resto de los chilenos del continente. 

 
xv) Salud 
 
Existe una necesidad imperiosa de hospitales o similares, con médicos y personal entrenado, 
en Quellón, Melinka, Puerto Cisnes y Puerto Aguirre. Asimismo, cámara de descompresión 
hiperbárica para buzos con EDI (enfermedad por descompresión inadecuada). 
 
xvi) Puerto Aguirre y Melinka 
 
Incentivar la instalación de hospedajes y restaurantes de mayor calidad. Mejorar la calidad y 
cantidad del agua potable y de la energía eléctrica. 
 
Todas las mejoras propuestas serán bien recibidas por los habitantes y empresas de las X y XI 
regiones. 
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1.7 CARACTERIZACION DEL  ROL Y DINAMICA URBANA DE COYHAIQUE, PUERTO 
AISÉN Y OTROS CENTROS POBLADOS RELEVANTES. 
 
El análisis de los principales centros urbanos de las X y XI Regiones aporta las visiones 
necesarias de las diversas dinámicas de población, actividades productivas, de equipamiento y 
de ocio, todas las cuales pueden ser obtenidas a través del estudio de los instrumentos de 
planificación territorial. 
 
Lo anterior, es producto que la metodología de estos instrumentos incorpora no sólo el 
diagnóstico, sino que, además, una prospección de los escenarios probables, incluyendo 
propuestas de desarrollo futuro y condiciones normativas, más allá de un escenario tendencial.  
 
La intervención de la realidad, producto de las proposiciones de los planes de desarrollo 
urbano, constituye el principal motivo para realizar su revisión, en las diversas escalas 
existentes: regionales, intercomunales y comunales. Estos instrumentos no sólo aportan los 
antecedentes de los respectivos diagnósticos, si no que dan cuenta de la voluntad explícita por 
estimular ciertas formas de crecimiento, usos del territorio y requerimientos de infraestructura y 
conectividad, en donde la voluntad política y las aspiraciones de la comunidad tienen un 
espacio relevante.  
 
Esta mezcla de realidad y apuesta de futuro, y el peso normativo y legal de las disposiciones 
de estos instrumentos, son un dato significativo para el desarrollo del presente estudio,  
permitiendo, además, valorar las jerarquías y el rol de los diversos centros poblados con 
relación a  la red de localidades menores, en especial a las más aisladas. 
 
Con esta orientación, en el presente capítulo, se realiza una detallada revisión de los 
instrumentos existentes, obteniendo, como producto, la caracterización del rol y la dinámica 
urbana de los principales centros urbanos del territorio analizado. Se tocan aspectos tales 
como antecedentes históricos, análisis del medio urbano y sus relaciones intrarregionales, 
revisión de planes reguladores vigentes, tendencias y equipamientos. 
 
El capítulo concluye con un diagnóstico de las principales dificultades que produce el 
distanciamiento existente entre los centros regionales y las ciudades y localidades de menor 
orden, y de cuáles serían aquellos centros urbanos beneficiados con los proyectos 
multimodales. 
 

1.7.1 Diagnóstico del Rol Urbano de Coyhaique 
 
Coyhaique, por su carácter de capital de la XI Región, posee un rol preponderante para el 
territorio estudiado, como centro aglutinador de población, proveedor de servicios, 
abastecimiento y transporte para la región. A esto se agrega su función como regulador en el 
tema fronterizo.  
 
1.7.1.1 Antecedentes Históricos 
Coyhaique fue fundada con el nombre de Baquedano, el 12 de octubre de 1929 en el valle 
formado por los ríos Simpson y Coyhaique, con el Cerro Divisadero al sur, para dar apoyo a los 
colonos y a la Sociedad Industrial de Aysén (SIA), la cual tenía su central desde el año 1906 río 
arriba de Coyhaique, en donde hoy está la Escuela Agrícola. 

 



  
 

 
 

 

MAU/HTB/FGO    97 
 
 

Esta ciudad cambia al nombre de Coyhaique por Decreto Supremo Nº 1 del 04 de enero de 
1934. La población de la región en 1930 alcanzaba a  8.700 personas y en 1940 su población se 
había más que duplicado, con 19.014 personas. 

 
La ciudad es una reinterpretación muy particular del damero, ya que su centro histórico lo 
constituye una plaza pentagonal, de la cual parten diez calles centrales, generando igual 
número de manzanas principales, para luego dividirse en calles regulares, semejantes al 
damero tradicional, en sus 5 direcciones. Por esta razón, se genera una expansión natural al 
oriente, única dirección en donde las barreras naturales no generaban límites de crecimiento. 
 

Figura Nº 1.7-1 
Trazado de damero original 

 
                              Fuente: Selección de PRCC.  
 
El Municipio se crea en 1948 y  la zona histórica se va extendiendo, con manzanas menores, 
que se van adaptando a la topografía, ocupando los márgenes del río Simpson y el río 
Coyhaique. 

 
En 1952 la población de la región alcanza un número de 26.662 habitantes y es concordante 
con el Plan de Apoyo a Zonas Extremas del Gobierno de Ibáñez. La ciudad pasa de 2.570 
habitantes en 1940, a 5.872  habitantes en 1952, con una tasa de crecimiento de 7,1% anual. 
Surgen organizaciones y recintos públicos como el Regimiento Destacamento Austral Nº 14 en 
1940 y la  parroquia de Coyhaique en 1942.  
 
En la década de los 60 se produce la llegada de chilenos repatriados de Argentina que se 
suman a trabajadores temporeros. En 1960 la población llega a 8.782 habitantes y se ejecutan 
servicios públicos como la Comisaría y Correo. En esta época no existen calles pavimentadas,  
se da inicio la construcción de la red de alcantarillado y solo existe el servicio de red de agua 
potable. 
 
La ejecución de poblaciones CORVI en 1958 y 1960, junto al nacimiento de empresas eléctricas 
y un incremento de la población funcionaria (al ser desde 1959 la cabecera del Gobierno 
Departamental), da lugar a una nueva expansión y consolidación de la ciudad, que se expresa 
en la implementación del Hospital Regional, el Liceo San Felipe Beniceo y los conjuntos 

Las manzanas del casco histórico son de 1 ha y 
tuvieron una subdivisión original de 8 terrenos de 
1250 m2 cada uno permitiendo una tipología de 
vivienda con huerto, patio, cobertizo para leña y 
animales domésticos y de consumo. 
 
Posteriores subdivisiones no transforman este 
patrón de ocupación, que sí cambia en los 
sectores nuevos de la ciudad, en donde los 
terrenos no sobrepasan los 200 m2 y pertenecen 
a funcionarios públicos, empleados y obreros en 
viviendas de 1 y 2 pisos.   
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habitacionales Pedro Aguirre Cerda y Bernardo O`Higgins. A su vez, se realiza el primer Plan 
Regulador (1968). 
 
A comienzos de la década de los 70 la población alcanza 16.069 habitantes. Se ejecuta el 
primer conjunto estatal de edificación en altura “Candelario Mansilla” y en 1974 se la designa 
capital de la XI Región, actualmente capital de la Región Carlos Ibáñez del Campo, 
trasladándose a la cabecera del equipamiento regional, el aparato administrativo.  

 
En 1975 se ejecuta un segundo conjunto de vivienda en altura “Las Nieves”, originando 15 
pequeños conjuntos diseminados principalmente en los sectores periféricos.  
 
En 1986 se ejecuta otro conjunto de 107 viviendas (Almirante Simpson) bajo la modalidad de 
subsidio, consolidando un sector urbano segregado del resto de la ciudad sin servicios ni 
equipamiento, con una población predominantemente pobre.    

 
Entre 1987  y 1993 la ciudad crece en 51,5 ha con un desarrollo urbano del sector oriente de la 
ciudad, en donde predomina la vivienda social, constituyéndose un sector altamente segregado 
social y espacialmente.   
 
1.7.1.2 Medio Urbano y Nodo de Relaciones Intraregionales 
 
Coyhaique, ubicada a 68 km al este de Puerto Aisén, concentra una población de 45.000 
habitantes según censo del 2002, a partir de un total comunal de 54.705 habitantes. Esto 
significa una desproporcionada primacía, sin ninguna otra ciudad intermedia y sólo centros 
poblados menores que gravitan hacia ella.  

 
Coyhaique corresponde a una jerarquía de primer orden sobre el resto del sistema regional y es 
uno de los territorios de mayor diversificación y dinamismo productivo de la región. 
 
Confluyen en esta ciudad actividades silvoagropecuarias, funcionales, administrativas e 
importantes enclaves de transferencia modal de transporte. Además los principales cluster 
industriales de la región conforman una extensa red axial que confluye a Coyhaique desde 
distintos puntos y que constituye el armazón de un hinterland de centros rurales que orbita sobre 
la capital. 
 
Su importancia estratégica se incrementa por la presencia de pasos fronterizos que permiten la 
consolidación de corredores binacionales de gran proyección económica, como son la conexión 
con la Ciudad de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Perito Moreno a través de Coyhaique 
Alto y Paso Huemules, expectativas que podrán materializarse a partir de la pavimentación de la 
Ruta Nº 40, entre Río Mayo y la intersección con la ruta Nº 55 en el vecino país, en una primera 
instancia. 
 
Destaca el corredor transversal Balmaceda - Puerto Chacabuco, principal articulador de los 
flujos de conectividad regional y la Ruta Nº 7 a través de Villa Ortega, como alternativa al 
trazado a través de Puerto Aisén. 

 
El marco geográfico de la ciudad de Coyhaique es determinante para entender su desarrollo y 
crecimiento: se encuentra definido por el Río Coyhaique por el Norte, el cordón del cerro el 
Divisadero por el Sur, el río Simpson por el poniente y el estero La Cruz y el Carbón por el 
oriente, lo que condiciona a una forma de crecer: el eje poniente-oriente. 
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La ciudad ocupa tres mesetas: una de ellas con pendientes suaves (4% a 5%), con orientación 
NW – SE, en donde se emplaza la mayor parte de la zona urbana. Luego un sector de 
pendientes moderadas (10% a 15%) al Sur de la anterior que se ve incrementada (20% a 30%) 
en un sector de pie de monte y conos de eyección de las quebradas y torrentes existentes. 
Finalmente un sector de pendiente abrupta, correspondiente al macizo rocoso del cordón 
Divisadero. 
 
La pérdida de la cubierta arbórea, debido a las quemas de los primeros períodos de 
colonización, genera una situación de erosión y riesgo por la velocidad del escurrimiento 
superficial de los cauces y su torrencialidad que, pese a obras de contención y de reforestación, 
mantiene una situación de riesgo, en especial, en el sector sur de la ciudad. 
 

1.7.1.3 El Plan Regulador de Coyhaique 
El primer Plan Regulador se confeccionó en 1970 con criterios de orden y zonificación, 
permitiendo a la CORVI sus políticas de vivienda social con edificación en mediana altura 
(topología denominada “racionalizados 1010 y 1020”). Dicho plan contempló zonas de 
equipamiento y áreas industriales en los accesos Sur Poniente y Oriente de la Ciudad.  

 
Al cancelar las dinámicas de desarrollo, sostenido en un modelo de Estado Benefactor que 
estimulaba el proceso de industrialización y su reemplazo por nuevas políticas de 1979, las 
reservas destinadas a áreas industriales dejaron de tener sentido. 

 
El Plan Regulador de 1982 buscaba liberar al mercado de las normas existentes, creando zonas 
mixtas y una extensa zona de expansión urbana, eliminando los conceptos de límite urbano. 
Este instrumento sobreestimó las tendencias de crecimiento, calculando 44.055 personas para 
1992, cifra que sólo llega a 33.376, con un decrecimiento de la tasa anual de un 5,09% en la 
década anterior a un 1,36 %, cifra bajo de la media nacional. 

 
Un nuevo estudio modificó el Plan Regulador en 1986, e igualmente suponía crecimientos 
mayores a los que se produjeron, tanto en Coyhaique como, en el resto de la región. Además de 
subestimar los riesgos de la expansión propuesta, se dejó desprotegido el riesgo de avalanchas, 
al limitar el asentamiento de población en forma paralela y no siguiendo los ejes de los cursos 
de agua. 

 
En 1996 se aprobó el instrumento que, hasta la fecha, sigue vigente y cuyas proyecciones de 
crecimiento todavía no se encuentran sobrepasadas, pese a observarse un  importante quiebre 
de la dinámica de crecimiento. Ello se explica por los procesos de reconversión productiva, en 
donde aparecen actividades económicas nuevas, reemplazando las actividades 
silvoagropecuarias que van declinando. 
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Figura Nº 1.7-2 
Plan Regulador 1996 

 
Fuente:  PRC Coyhaique ,  Observatorio urbano minvu.cl 
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1.7.1.4 Modificación Plan Regulador Comunal Coyhaique 2006 

 
El Plan Regulador Comunal de Coyhaique, que se encuentra en etapa de estudio, incluye tanto 
las zonas urbanas como las rurales. Estas normas tienen que ser compatibles con las normas 
del Plan Regulador Intercomunal Aisén – Coyhaique, el que a su vez se encuentra en pleno 
estudio. 

Tabla  Nº 1.7-1 
IPT estado actual 

 
 
 

 
 
 

Fuente: elaboración propia. 
 

Se debe señalar que las políticas de desarrollo urbano y de vivienda del actual gobierno están 
planteando una revalorización del rol de estado en la gestión del suelo.  Esta situación es muy 
favorable, ya que implica que, al considerar un importante porcentaje del suelo en condiciones 
de densificarse, éste deberá incorporar una intensidad de uso mayor y corresponde a 
instituciones del Estado. 

 
En efecto, tradicionalmente la gestión sectorial no necesariamente se integra al proyecto de 
desarrollo urbano de la región y de la comuna, y constituye el principal freno al cumplimiento de 
los objetivos de estos instrumentos de planificación. En este caso, una mayor integralidad de la 
gestión de proyectos de vivienda y barrios permite esperar una gestión mayor y, por lo tanto, la 
capacidad de transformar rápidamente la realidad urbana de los centros poblados, rompiendo la 
lógica de los instrumentos que sólo asumen un rol de regulación. 
 

Figura Nº 1.7-3 
Levantamiento Etapa de Diagnostico PRC Coyhaique  

 
Fuente:  Estudio modificación de Plan Regulador Coyhaique 2006 

 

Instrumento:  Plan regulador  Comunal  

Cobertura:  Coyhaique Estado actual:  Proyecto  
Autor:  
URBE 
Arquitectos 

Teléfono: 
(02) 233 49 75 

Dirección: Eliodoro Yánez 2876, Providencia, 
Santiago 
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El nuevo Plan Regulador de Coyhaique está planteando un conjunto de escenarios, en donde el 
crecimiento por la ocupación de terrenos, ya incluidos en los límites urbanos, pueden revertir las 
tendencias a la expansión, en una perspectiva de integración social, es decir, dando cabida a 
los distintos estratos sociales, iniciando así un proceso de superación de los problemas de 
segregación y diferencias entre los barrios y sectores de la ciudad en relación a su dotación de 
equipamiento.  

Figura Nº 1.7-4 
Foto aérea  y vistas desde el acceso 

 

        
 
 

 
Fuente: Google Earth 
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1.7.1.5 Equipamiento 
 
La ciudad de Coyhaique, al ser la cabecera del Gobierno Regional, contempla todas las 
instituciones que representan a los respectivos ministerios a través de los SEREMIS, a la vez es 
la cabecera de una Provincia y de una Comuna. 
 
Por otro lado, su carácter de zona de frontera implica presencia importante de las fuerzas 
armadas y de equipamientos de salud, educación, financieros y comerciales, no sólo 
jerárquicamente importantes, sino que con un dinamismo de crecimiento constante. 
 
La existencia de servicios públicos y privados extendidos a lo largo de una zona del trazado más 
antiguo, genera una serie de recorridos lineales que ya superaron la escala peatonal. La 
dispersión de los servicios públicos, de tipo nacional, regional y comunal, constituye un 
problema, pero también una característica positiva, al generar condiciones favorables a 
actividades comerciales y de servicio en las propiedades ubicadas en calles con recorridos 
peatonales forzados. 

 
           Figura Nº 1.7-5 

Equipamiento 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº  1.7-6 

Tendencias de expansión 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La existencia de posibles megaproyectos de servicios en los terrenos del regimiento y de la 
escuela agrícola y la consolidación de los barrios más extremos (áreas de influencia, indicadas 
en verde), posibilitarían la generación de subcentros de una escala vecinal. Esto es necesario 
para asegurar una accesibilidad a los equipamientos y servicios más equitativa: una forma de 
romper la tendencia a la segregación espacial, que ya se está configurando.   
 

1.7.1.6 Diagnóstico del Mercado Inmobiliario Privado y Subsidiado 
 
Se observan valores del suelo relativamente altos a nivel urbano, lo que es consistente con una 
relativa escasez de él y una demanda que se renueva permanentemente por funcionarios del 
Estado y por la migración de trabajadores especializados que acuden por las actividades de la 
salmonicultura y el turismo de intereses especiales.   
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Figura  Nº 1.7-7 
Distribución de familias de estratos  medios-bajos y bajos 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de  Análisis de tendencias Ciudad de Coyhaique, Proyecto urbano integral sector 
Escuela Agrícola, 2005 

 
Tabla  Nº 1.7-2 

Distribución porcentual de los estratos socioeconómicos de la población 
 

     
 Fuente: Análisis de tendencias Ciudad de Coyhaique, Proyecto urbano integral sector escuela agrícola, 2005 

 
La localización de los estratos por ingreso se encuentra claramente segmentada, predominando 
los sectores de ingresos bajos y medio bajo con un 50,20 %, los que acceden a programas de 
vivienda con subsidio estatal con organización, en función de las empresas en las que laboran. 
Destaca la existencia de poblaciones de funcionarios de ramas de las fuerzas armadas y 
carabineros. La vivienda social se organiza en torno a comités que dependen directamente de la 
gestión estatal y comunal de terrenos (subsidios de localización). 

 
Los segmentos de ingresos medios se emplazan en terrenos individuales o en ofertas de 
soluciones de una escala pequeña, conjuntos de viviendas o departamentos ubicados alrededor 
de la zona histórica.  
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Figura Nº 1.7-8 
Dinámicas y potencial  de crecimiento 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Análisis de tendencias Ciudad de Coyhaique, Proyecto urbano integral sector 

Escuela Agrícola, 2005 
 

1.7.1.7 Tendencias de Expansión y/o Renovación  
 
Actualmente se está produciendo una fuerte renovación del centro histórico. Es posible apreciar 
la construcción de importantes casas comerciales, edificios de oficinas, sucursales bancarias, 
empresas de servicios y sedes de instituciones, de importancia nacional, entre las cuales se 
encuentra el  edificio de la Cámara Chilena de la Construcción. 

 
La presión de estas actividades pasa por un proceso gradual, en donde la primera fase es el 
cambio de destino de las propiedad de vivienda a comercio o servicio, para, en una segunda 
fase, ser remplazadas totalmente con edificaciones proyectadas especialmente para las nuevas 
funciones, por lo que es posible asumir que una parte significativa de las actuales propiedades 
localizadas en los sectores centrales van a ser reemplazadas con construcciones de una mayor 
intensidad de uso. 

 
La oferta de vivienda para sectores medios se concentra en edificaciones de media altura, 
incluidos edificios de vivienda de hasta 5 pisos, como los que ya se observan y se localizan en 
la periferia de la zona central, adaptándose a las características de los barrios, sin romper su 
dinámica anterior . 

 
Distinta es la situación de las demandas de sectores de ingresos bajos y medio bajos, los que 
necesariamente requieren programas de una escala de intervención mayor, en los cuales el rol 
del Estado es mayor, por cuanto el financiamiento y la propiedad de los terrenos es estatal . 
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Un ejemplo de un rol estatal en la gestión del suelo urbano es el estudio realizado por el MINVU, 
en terrenos de la ex Escuela Agrícola, en el que se pretende desarrollar una propuesta integral, 
organizando la demanda de diversos estratos sociales, considerándolos en una solución de 
conjunto, donde conforme a las normas del Plan Regulador vigente se absorba una parte 
significativa de las demandas de vivienda por un horizonte de al menos 10 años. Este estudio 
considera un crecimiento neto en 20 años sobre la base de las  tendencias de crecimiento en la 
ciudad de Coyhaique de 20.500 habitantes, lo que equivale a requerimientos de 5.395 nuevas 
viviendas, con un consumo de suelo en este período de 230 ha.   

 
Tabla  Nº 1.7-3 

Demanda habitacional según proyecciones de población 
 

COYHAIQUE 
Período Proyección (Años) 

2002 2012 2022 2032 
Población Nº Habts 38,980 44,775 50,476 57,251 

Viviendas Nº 12,156 13,699 17,359 19.690 
 

COYHAIQUE 
Demanda Diferencial Demanda total 

2002-2012 2012-
2022 

2022-2032 Total Período 
2002-2032 

Población Nº Habts 4,795 5,701 6,775 17,271 

Viviendas Nº 1,543 3,660 2,331 7,534 
 Fuente: Análisis de tendencias Ciudad de Coyhaique, Proyecto urbano integral sector Escuela Agrícola, 2005 

 
Tabla  Nº 1.7-4 

Déficit de vivienda 
COMPOSICIÓN DEL DÉFICIT Nº Viviendas urbanas 

Vivendas irrecuperables 313 
Allegamiento 416 

Núcleos de hogares 444 
TOTAL DÉFICIT 1.073 

 Fuente: Cifras no oficiales, resultados preliminares de estimación del déficit habitacional, DITEC- 
MINVU. 

 
Tabla  Nº 1.7-5 

Programa Habitacional Público 2003 – 2004 en la ciudad de Coyhaique 
 
PROGRAMA 
SEGÚN VALOR 
VIVIENDA 
 

Propuesta Regional para la 
Implementación Etapa I 

 
 
Etapa I 
Lote A-1 
2005-2006 

 
 

Etapa II 
Chacra G 

2007 

 
 
Total Demanda 
En Chacra G 
Etapa II 

 
 
Total Demanda 
Lote A-1 
Etapa II (2007) 

2005 2006 2007 

FSC 360 UF 200 65 0 265 221 (1) 139 (2) 761 (3) 1121 (4)  
Vivienda N.Bás 
400-700 UF 

 
155 

 
212 

 
190 

 
367 

 
190 

  
366 (5) 

S.G. Unificado 
700-1200 UF 

 
60 

 
50 

 
66 

 
110 

 
66 

 
-59 (5) 

TOTAL ANUAL 415 327 256 742  
Nota: (*) Estimado en función de los subsidios comprometidos para la región (350), y según los resultados del 1er y 2° llamado de 
licitación, con 142 y máximo de 300 respectivamente, de los cuales se estima un promedio de 60% asignados a la localidad de 
Coyhaique.  (**)Estimados en función de los cupos que contempla el programa para la región.   
Fuente: En Plan Maestro Sector Escuela Agrícola de Coyhaique, 2003. DOU, MINVU. 
 
 
 
Existe un área de expansión, al Sur, que permitiría completar procesos de localización y 
urbanización de poblaciones de segmentos medios de funcionarios de instituciones estatales 
que, en la actualidad, se encuentran relativamente distanciadas, sin equipamientos de escala 
vecinal.  
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Figura Nº 1.7-9 
Áreas de expansión con terrenos disponibles para la gestión urbana 

 
Fuente: Análisis de tendencias Ciudad de Coyhaique, Proyecto urbano integral sector Escuela Agrícola, 2005 

 
 

Tabla  Nº 1.7-6 
Absorción de la demanda según segmentos de mercado y proyección de la producción 

habitacional SERVIU  
 DEMANDA SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO  

TOTAL BAJO MEDIO-BAJO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO 
Superficie Ha 5.04 8.70 7.88 5.50 0.25 27.37 
Nº Viv año 2012 proyectada 302 522 315 220 (4) 7 (4) 1.367 
Déficit habitacional arrastre 
Al año 2002 

 
1.446 

     

 
Programación de cobertura 
Según producción 
habitacional SERVIU. 

 
 
1.386 (1) 

 
 
600 (2) 

 
 
90 (3) 

 

Notas: 
(1) Vivienda Social Dinámica Sin Deuda y Fondo Sociales Concursables. Valores 360 UF aprox. 
(2) Subsidios Nueva Básica, estimados para el período 2005-2007. Valores entre 400 a 700 UF. 
(3) Subsidios unificados, como parte de un mercado de vivienda privada, con el total de su financiamiento privado. 
Valores 700 –   1.200 UF.  Viviendas privadas cuyos valores sobrepasan las 1.200 UF. 
Fuente: Censo de población y Vivienda de 2002, y los antecedentes de inscritos en registros SERVIU para los 
distintos programas     habitacionales según líneas presupuestarias años 2004 – 2005. 

 
Tabla  Nº 1.7-7 

Porcentaje destino de otros usos no residenciales, para cálculo de consumo de suelo 
EQUIPAMIENTO BAJO MEDIO ALTO 

RURAL 
URBANO 

2.1% 2.0% 1.9% 
2.3% 2.2% 2.1% 

AREAS VERDES BAJO MEDIO ALTO 
RURAL 

URBANO 
7.2% 6.9% 6.8% 
7.5% 7.2% 6.8% 

ESPACIO VIAL BAJO MEDIO ALTO 
RURAL 

URBANO 
17.7% 18.2% 18.3% 
17.2% 17.7% 18.1% 

  Fuente: Análisis de tendencias Ciudad de Coyhaique, Proyecto urbano integral sector Escuela Agrícola, 2005 
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El Plan Regulador vigente de Coyhaique, establece 3 zonas en el Lote A-1 que permite el uso 
habitacional con equipamiento complementario de diversas escalas, regional, urbana y local.  

 
Las características de las propiedades del sector más antiguo permite una reconversión con 
usos mixtos, comercio y servicios en el primer piso y vivienda en el segundo piso, o atrás de los 
sitios, lo que se va produciendo en forma lineal en las diversas calles que comunican los flujos 
peatonales y vehiculares de los nuevos barrios. Esto aprovecha las ventajas de localización y 
demuestra una economía en crecimiento, disminuyendo la presión por la expansión, ya que la 
incorporación de actividades, distintas a la vivienda, no implican la expulsión de ellas. 
   

Figura Nº 1.7-10 
Áreas de localización zonas de expansión residencial Proyecto urbano integral sector escuela 

agrícola, 2005 

 
                          Fuente: Análisis de tendencias Ciudad de Coyhaique, Proyecto urbano integral sector escuela agrícola, 2005 
 
Es posible que el Proyecto Integral Escuela Agrícola permita resolver la expansión hacia el 
sector Norte, resolviendo no sólo problemas de tipo cuantitativo en relación al déficit de vivienda, 
pudiendo convertirse en un conjunto que dé respuesta a la articulación de un nuevo barrio, con 
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el necesario equipamiento e infraestructura vial de conexión con el resto de la ciudad y una 
solución de espacios públicos que tiendan a la integración social y no a la segregación. 

Tabla  Nº 1.7-8 
Superficie urbana para los distintos escenarios de desarrollo de la Comuna de Coyhaique 

ANTECEDENTES DE PLANIFICACIÓN URBANA 

DIAGNOSTICO ACTUAL ESCENARIOS DE DESARROLLO URBANO 2022 
 2002 BASE MEDIO OPTIMISTA 
Superficie (Há) 581,88 751,97 811,83 907,15 
Población 44.850 50.476 65.350 67.954 
Tasa de crecimiento 2,12% 2,10% 2,10% 1,90% 
Nº de Viviendas 12.156 5.203  
Densidad (Hab/Há) 68,71% 98,39%  

Fuente: Análisis de las magnitudes deseables de población e intensidad de ocupación de suelo definidas para la ciudad. PRDU 
regional, 2002, DDU, SEREMI MINVU XI región de Aysén 

 
Figura Nº 1.7-11 

Costos de suelo urbanizado según diversidad de la oferta inmobiliaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Los tonos más claros indican menor valor de suelo, y los más oscuros indican mayor valor de suelo 
urbanizado 
Fuente: Análisis de tendencias Ciudad de Coyhaique, Proyecto urbano integral sector Escuela Agrícola, 2005 

 
 

Figura Nº 1.7-12 
Trazado  Proyecto urbano integral sector Escuela Agrícola, 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Análisis de tendencias Ciudad de Coyhaique, Proyecto urbano integral sector Escuela Agrícola, 2005 
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1.7.1.8 Requerimientos de Infraestructura y Modelo de Lugar Central  
Considerando un modelo de relaciones regionales, basado en teorías sobre jerarquías de los 
centros poblados, es posible observar anomalías por el alto índice de primacía, producto de una 
excesiva concentración de la población, primero en el eje Chacabuco - Puerto Aisén -Coyhaique 
– Balmaceda  (Micro Región Central) y al interior de ella, la ciudad de Coyhaique. 

 
Las relaciones de tipo comercial, de servicio y apoyo a los procesos productivos y los 
requerimientos de equipamiento, implica comprender el territorio de las Regiones X y XI,, como 
una unidad sistémica integrada, o “armazón urbano“, según la denominación del PRDU de la XI 
Región, en donde Puerto Montt y  Coyhaique corresponden a centros de primer orden. En la XI 
Región, sólo Puerto Aisén alcanza ser asimilado a un segundo orden; el resto de las 
localidades, en rigor, corresponden a un cuarto orden y reflejan condiciones de aislamiento y 
falta de complementariedad. 

 
En este sentido, se requiere una revisión de los Instrumentos de Planificación Regional a una 
escala mayor a la regional, integrando una Macro Región Austral, aplicando los principios de 
diversificación y complementariedad, situación que sí se produce en las actividades 
económicas.  

 
La actual estructura administrativa genera políticas de poblamiento idealizadas, intentando 
hacer crecer localidades en forma artificial, cuando la solución debiera apuntar a establecer dos 
nodos de primer orden, que ejercen influencia hacia territorios, más allá de los límites 
administrativos, superponiéndose en varios puntos.. 
 
La comprensión de los distintos centros poblados, como nodos y subsistemas parciales, 
interconectados por dos sistemas de redes o “arcos“ con funciones especializadas o 
diversificadas, según sean las condiciones que posibilitan la localización y su entorno, permite 
asumir la enorme diferenciación del sistema de centros poblados y acometer el aseguramiento 
de una infraestructura de interconexión que asegure coberturas consistentes con el desafío de 
mejorar la calidad de vida de la población de todo el territorio, sin perder las cualidades e 
identidad que da esta particular forma de asentamientos humanos. 

 
En la ciudad de Coyhaique, los requerimientos de infraestructura requieren dar un salto en la 
calidad y relevancia de los servicios públicos, sin una concentración física de los funcionarios. 
Cualquier integración horizontal es difícil, por lo que parece adecuado el proyecto de un centro 
de servicios en un punto estratégico de la ciudad, el que debiera aportar a la integración del 
borde de los ríos, incorporando áreas turísticas en la propia ciudad. Asimismo, se carece de un 
terminal de transporte intercomunal y comunal. 
 

1.7.2 Diagnóstico Rol Urbano de Puerto Aisén 
 
El proceso de urbanización de esta comuna presenta sus primeros registros históricos en el 
asentamiento emplazado en la ciudad de Puerto Aisén, ligado a poblamientos promovidos por 
políticas de colonización. 

 
Una segunda fase de poblamiento correspondió al desarrollo de las localidades de Villa 
Mañihuales, El Salto y Los Torreones, en procesos relacionados con localización de 
asentamientos en enclaves agrícolas y Puerto Chacabuco, este último como consecuencia del 
embancamiento ocurrido en Puerto Aisén, lo que motivó el traslado de las instalaciones 
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portuarias. Estos centros, al igual que Puerto Aisén, fueron estructurados a partir de modelos 
urbanísticos tipo damero.   

 

1.7.2.1 Antecedentes Históricos 
La ciudad de Puerto Aisén tuvo su origen en las concesiones que el gobierno otorgó a 
comienzos del siglo XX a empresas ganaderas, primeros asentamientos registrados en el 
territorio. Es así como se creó la provincia de Puerto Aisén en 1928, con nuevas políticas de 
colonización, apertura de los primeros caminos, senderos y vías de navegación y fomento de la 
actividad ganadera. Todo esto detonó el crecimiento demográfico y el desarrollo de nuevos 
poblados dentro la provincia, localizados en los valles. Posteriormente se fueron incorporando 
otras actividades económicas que atrajeron población externa y lograron la consolidación de las 
localidades.  
  
El trazado en forma de damero, en una superficie inicial de 9,5 ha, constituyó el casco 
fundacional de la localidad, sobre el cual se cimentó un posterior crecimiento de similar 
morfología (traza de manzanas regulares) que ocupó una superficie de 53 ha.  

  
En 1938, el Ministerio de Tierras y Colonización subdividió aproximadamente 14 ha. Entre 1941 
y 1959, se registró un crecimiento que terminó por completar la península con aproximadamente 
23 ha hasta el límite con calle Eusebio Ibar. Su trazado respetó el patrón de urbanización 
anterior, dando continuidad a las calles. Entre los años 1959-1968 se amplió hacia el oriente y 
norte bordeando el Estero Aguas Muertas, en una superficie de 75 ha aproximadamente, 
territorio que quedó regulado a partir de la implantación del límite urbano mediante DS 494 V. y 
U. En 1970 se incorporó al límite urbano el sector emplazado en la ribera sur del Río Aisén, 
detonando el proceso de poblamiento observado en la actualidad.  

  
A partir de los años 90, la urbanización se ha extendido sobre la periferia, marcando un 
horizonte de poblamiento distinto, con una intensificación en la ocupación del suelo (mayor 
densidad habitacional), situación que ha tendido a un aumento progresivo de la densidad de 
habitantes por hectárea.  

 
 El crecimiento es gradual, con una trama tradicional de baja densidad, la que en las últimas 

décadas va agregando programas de subsidio habitacional público emplazado en sectores 
periféricos con mayor intensidad de uso, mayor atomización predial, mayor densidad 
poblacional y habitacional, ubicado generalmente en áreas próximas barreras naturales.  

 
 El crecimiento por extensión de Puerto Aisén ha estado limitado en los sectores periféricos 

emplazados en áreas de riesgo por remoción en masa, de inundación, de protección y suelos 
poco aptos para la edificación, existiendo barreras naturales que restringen el crecimiento 
urbano en casi todos los bordes de dichas localidades. 

 
 El sector tradicional se va transformando gradualmente en un sector mixto, coexistiendo 

equipamiento, principalmente comercial y de servicios públicos y privados, de gran 
dinamismo en los últimos años, que se explican más allá de su área de influencia, con un 
fuerte dinamismo privado.  

    
La falta de gestión del suelo, por parte del Estado, ha generado la actual situación de 
segregación y bajo estándar de calidad de vida de las áreas de extensión, debido a la rigidez del 
mercado del suelo, en donde sólo se ofrecen terrenos de poco valor y con grandes dificultades 
de adecuación y programas de vivienda social, en pequeños grupos localizados por agregación, 
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sin formar parte de un Plan Maestro integral y por lo tanto, sin garantizar los equipamientos 
necesarios. 

Tabla  Nº 1.7-9 
Consumo de suelo por décadas 

Año 
aproximado 

Habitantes Superficie 
(Há.) 

Densidad 
(Hab/há) 

Consumo por 
década (há) * 

Esquema  

1907 119 9,5 12,526 -   
1930 2050 58,21 35,217 21,18 

  
1940 3767 70,81 53,199 12,60 

  
1960 5488 83,19 65,969 6,19 

  
1970 7140 163,33 43,715 123,92 

  
1982 9176 221,19 41,485 11,73 

  
1992 12762 237,7 53,690 16,51 

  
2002 16936 277,88 60,947 40,18 

  
Fuente: Memoria PRC  Aisén ocupación de suelo. 
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Figura Nº 1.7-13 
Resumen dinámica de crecimiento 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del estudio Plan Regulador 2006 

 

1.7.2.2 Medio Urbano 
 
La ciudad de Puerto Aisén ocupa dos territorios en las riberas norte y sur del Río Aisén, 
respectivamente. Su morfología está condicionada por la presencia de fuertes barreras 
naturales, la vertiente occidental de la Cordillera de Los Andes y una activa red hidrológica, junto 
a la presencia de mallines o turberas. Esto genera espacios de muy baja densidad, muchos de 
los cuales han sido integrados al desarrollo urbano, al incorporar obras de drenaje para habilitar 
este tipo de zonas.  

  
El Puente Presidente Ibáñez conecta dichos territorios, los que presentan desequilibrios 
funcionales influidos por la jerarquía y evolución histórica del borde norte respecto a la 
urbanización reciente de la ribera sur.  

 
El damero fundacional de 74,3 ha se estructuró en el sentido oriente-poniente, en donde la 
principal vía es la calle Sargento Aldea. En el perímetro se ubican sectores con trama irregular 
en los antiguos límites de predios rurales, con  áreas residenciales y espacios baldíos que 
podrían potencialmente constituirse en áreas verdes y/o parques urbanos, mediante medidas 
que vinculen los tejidos de la periferia con el centro. 
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Los programas SERVIU desarrollan, en la ribera sur del Río Aisén, segmentos residenciales 
bajos y medios de la comuna organizados en la forma de una retícula de macro-manzanas 
alineadas en torno a la ruta 240-CH a Puerto Chacabuco. 
 
Un segundo eje más reciente se emplazó en el acceso oriente de la ciudad, habilitando terrenos 
mallinosos. 
 
Ambos sectores se configuran en la forma de nuevos patrones de urbanización, asociados a 
sectores habitacionales masivos, provistos por programas de subsidio en respuesta a 
requerimientos de aumento de la oferta habitacional para reducir el déficit de vivienda.  

 
Figura  Nº 1.7-14 

Morfología Puerto Aisén 
 

                 
                          Fuente: Elaboración propia  
 
La calle Sargento Aldea, eje estructurante principal de la trama urbana, se inicia en el principal 
nodo urbano de interconexión local y comunal, en cuyo desarrollo se presentan actividades 
variadas de comercio y servicios, tanto públicos como privados. 

 
Los principales nodos urbanos (color azul) son el eje vial del cruce entre el camino principal y la 
calle Sargento Aldea. La Plaza de Armas es el lugar donde se emplazan los principales servicios 
públicos. La ausencia de equipamiento es notoria en el resto de las áreas, en particular, en el 
otro lado del río. 
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La Plaza de Armas es el espacio público jerárquico del área consolidada, pero se encuentra 
desplazada del eje principal, lo que le resta su valor estructurante y funcional en la trama 
urbana. 
 
No obstante, constituye un remate de la circulación lineal, posibilitando un esquema de 
equipamiento lineal, permitiendo que muchas propiedades destinen los primeros pisos a 
equipamiento y los pisos superiores o espacios traseros a vivienda. 
 
No existe un Terminal rodoviario, salvo un recinto menor de una empresa de buses 
intercomunal, lo que es un desaprovechamiento de un potencial que podría agrupar actividades, 
generando un polo de atracción que permita fortalecer un esquema de equipamiento lineal, con 
dos actividades anclas en sus extremos. 

 
Pese al tratamientos de espacios públicos, los márgenes del Río Aisén no presentan vínculos 
con los ejes estructurantes que incorporen el río a la dinámica urbana y/o turística, en forma 
eficiente. 

 
 Tipologías de Agrupamiento y Materialidad  

 
La tipología predominante de edificación es aislada, exceptuando los siguientes casos:  

  
o Urbanizaciones residenciales recientes, de agrupamiento pareado en uno y dos pisos, 

correspondientes a las construcciones de viviendas sociales, organizadas en forma 
planificada como medio de optimización de las superficies prediales y respuesta eficiente al 
uso de los materiales y de su racionalidad económica.  

 
o Edificaciones emplazadas en el damero fundacional de Puerto Aysén, las que presentan una 

intensificación de sus usos, con actividades comerciales y de servicio en los primeros pisos y 
vivienda en el segundo, con edificaciones continuas o pareadas, sin antejardines.   

 
En un análisis cuantitativo de la altura de edificaciones, por cada localidad, se obtiene que, del 
total de 3.104 edificaciones existentes, el 93.6% de los edificios emplazados en las áreas 
consolidadas tiene 1 piso de altura, sólo el 6,3% tiene 2 pisos y el 0,1% presenta 3 pisos.   
 

Figura Nº 1.7-15 
 

Régimen de propiedad y de subdivisión del suelo 

 
 
 

               Fuente  :  Estudio  Plan Regulador de Aisén 

El territorio rural 
comunal de Aisén está 
conformado 
mayoritariamente de 
predios fiscales (90% 
aprox.), con superficies 
que oscilan entre las 
20.000 ha y 180.000 
ha. 
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La existencia de importantes paños de propiedad fiscal, constituye una ventaja, al considerar las 
nuevas políticas de vivienda y desarrollo urbano, anunciadas este año por las autoridades de 
gobierno, que responden a la idea de retomar la gestión del suelo urbano, como una política 
de Estado a desarrollar, tanto en los niveles sectoriales como comunales, lo que otorgará 
una herramienta de desarrollo, por la vía de una gestión directa mediante el desarrollo de 
proyectos integrales de desarrollo urbano y la incorporación del sector privado. 

 
 Densidades    
 
En los estudios del Plan Regulador se identifican áreas con diversas densidades, las que se 
califican con denominaciones convencionales de alta, media y baja. En realidad, de acuerdo a 
los parámetros normales, no existen zonas de alta densidad y en los casos más altos, se 
refieren a densidades de tipo medio con baja altura (no superior a las 300 habitantes por ha). 
Dada la presencia de grandes espacios en que están emplazados los programas sociales, 
responsables de esta densidad,  se genera la sensación de “alta densidad”.   
 

Tabla  Nº 1.7-10 
Rango superficies Puerto Aisén 

Rango superficie  
Predial 

Superficie 
 mínima m2 

Superficie  
máxima m2  

Superficie  
promedio m2 

Nº de lotes  

Densidad alta  50 200 158 1563 
Densidad media alta  201 340 268 865 
Densidad media  341 700 500 1176 
Densidad media baja  701 2000 1039 370 
Densidad baja  2000 y más 11991 102 

                      Fuente: Estudio  Plan Regulador de Aisén 
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Figura Nº 1.7-16 

Densidad predial  y estratificación Puerto Aisén 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Estudio Plan Regulador de Aisén.  

 
 
• Equipamiento 

 
El equipamiento de la ciudad de Asén trasciende los límites comunales, con un área de 
influencia mayor íntercomunal y regional. El principal déficit se produce en las áreas alejadas del 
centro histórico en donde no se contempla equipamiento a una escala de sub unidades menores 
(barrios).  
 
a) Servicios   

 
El centro cívico, nodo principal de actividades de servicio, registró en su entorno servicios 
públicos, equipamiento comercial y servicios privados, distribuyéndose sobre el eje vial 
jerárquico de calle Sargento Aldea. Sigue una forma lineal que permite el paulatino cambio de 
uso de las propiedades, generándose un sistema peatonal comercial que se ve fortalecido por el 
tratamiento del piso con piedra y los aleros y salientes de los segundos pisos, los que van 
conformando un corredor cubierto discontinuo. La distribución de equipamientos de educación, 
salud y seguridad, por su parte, presentan un patrón de distribución disperso que explica, en 
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parte, la ausencia de otras actividades concentradoras en torno al centro cívico que potencien 
su valor funcional a nivel comunal.  
 
En términos estadísticos, existe un predominio de edificios destinados a vivienda; sin embargo, 
a nivel de primer piso predomina el uso comercial y de servicio a lo largo de los ejes 
estructurantes de la localidad, constituyendo aproximadamente el 25% de la superficie 
consolidada de gran variedad, lo que permite que se cuente con la totalidad de servicios 
públicos del orden provincial y comunal. La mayoría de estos servicios se localizan en el sector 
central y ocupan un total aproximado de 28,9 ha. 

 
El comercio, concentrado en esta zona, ha alcanzado un nivel de especialización que le permite 
servir adecuadamente a toda su área gravitacional. Finalmente, se presenta el comercio de 
escala básica distribuido en el resto del territorio.   
 
b) Usos industriales 

 
Comprende la mediana industria y el suelo destinado a depósito (bodega), siendo el tercer 
patrón en importancia de ocupación del suelo urbano. 
 
La industria se emplaza en el sector norte de la localidad, distanciándose de áreas residenciales 
y sin vínculo con las vías de circulación interprovincial.  La industria existente en las áreas 
residenciales es del tipo “no molesta”.   

 
Tabla  Nº 1.7-11 

Superficie por usos de suelo localidad de Puerto Aisén 
USOS DE SUELO  Superficie (ha.)  %  
RESIDENCIAL  133,08 43,55  
ERIAZO  55,39 18,12  
INDUSTRIAL  39,27 12,85  
SEGURIDAD  39,20 12,83  
COMERCIO  13,39 4,38  
EDUCACION  9,16 3,00  
SERVICIO PUBLICO  3,57 1,17  
DEPORTE  3,48 1,14  
BODEGA  3,15 1,03  
CULTO  2,40 0,79  
SERVICIOS  1,59 0,52  
SALUD  1,03 0,34  
ORGANIZACION COMUNITARIA  0,87 0,28  

Fuente: Estudio Plan Regulador de Aisén 
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Figura Nº 1.7-17 

Localización de equipamiento 
 

 
                                        Fuente: Elaboración propia en base a Estudio Plan Regulador Comunal de Aisén   

 
 

c) Áreas verdes 
 

Las áreas verdes están conformadas por más de 15 unidades constituidas, distribuidas en todo 
el territorio consolidado, ocupando una superficie de 10,4 ha (incluye plazas, bandejones y el 
Cerro Mirador). Se suman áreas verdes no consolidadas que incluyen el Parque Municipal Isla 
Díaz y otros terrenos sin adecuación, con una superficie de 2,78 ha. 

 
d) La Plaza de Armas 
 
Ocupa una manzana en correspondencia con los modelos de damero, y se desplaza del eje 
funcional principal, desarticulándose de la estructura jerárquica de espacios públicos. 

 
e) Educación 
 
La población de Puerto Aisén posee bajos niveles de escolaridad, con un índice de 
analfabetismo que bordea el 7%. El 49% para la población de más de quince años no ha 
terminado su educación básica. Un 38,9% cursa educación media, pero sólo 3.479 personas ha 
logrado cursar 3 a 4 años. 
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La cobertura actual de educación básica es buena, mientras que la cobertura de educación 
media es deficitaria, ya que sólo la localidad de Puerto Aisén posee escuelas con enseñanza 
media. Esta situación se traduce en desplazamientos de la población, entre una localidad y otra, 
con la finalidad de acceder a niveles mayores de educación.  

 
Tabla  Nº 1.7-12 

Evolución del Número de Matriculas 
Año 2000 2001 2002 2003 2004 

Total Municipal 4.429 4.685 4.573 4.209 4.053 
Total Particular 1.120 1.382 1.406 1.763 1899 
Total General 5.549 6.067 5979 5.972 5.952 

                          Fuente: Padem 
 

Figura  Nº 2.4.2-6 
Accesibilidad Centros Educacionales, Puerto Aisén 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Estudio modificación PRC Aisén 2006 
 
f) Salud 
 
La ciudad de Puerto Aisén cuenta con un Hospital Tipo 4, con un  promedio de 20.000 consultas 
al año. Los principales problemas de salud no están relacionados a la cobertura, si no a la 
calidad relacionada con la insuficiencia de recursos e implementación tecnológica. 

 
Tabla  Nº 1.7-13 

Establecimientos de Salud Comunales 
TIPO DE ESTABLECIMIENTO SECTOR LOCALIDAD 
Hospital Puerto Aisén (Tipo 4) Urbano Puerto Aisén 

Consultorio Puerto Aisén Urbano Puerto Aisén 
                                                           Fuente: Estudio modificación PRC  Aisén 2006 
 
El centro hospitalario se localiza en el sector oeste de la ciudad y atiende a la población de 
Puerto Aysén,  Puerto Chacabuco y  El Salto. Tiene un radio de acción que abarca hasta la calle 
Juan Dougnac. La población del sector este de la ciudad, se encuentra alejada del centro 
asistencial, al igual que la de la ribera sur de la ciudad.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La cobertura educacional abarca gran parte 
de la ciudad. Los establecimientos de 
educación básica se distribuyen en todos los 
sectores y es posible acceder a estos en 
menos de 20 minutos de caminata. 
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Figura 1.7-18 
Cobertura de Equipamiento de Salud, Puerto Aisén 

         
                       Fuente: Estudio modificación PRC  Aisén 2006 

 
g) Seguridad 
 
En la comuna de Aisén existen una Comisaría y tres Retenes de Carabineros. En la ciudad de 
Puerto Aisén se encuentra la 2º Comisaría, destinada a atender la población del radio urbano de 
esta ciudad. La comisaría está en la plaza de Puerto Aisén, a un costado de la Municipalidad.  
En cuanto a la edificación, esta es reciente y se encuentra en buen estado.  
 

Figura 1.7-19 
Cobertura de Equipamiento de Seguridad  Puerto Aisén 

 

 
Fuente: Estudio modificación PRC  Aisén 2006 

 
h) Deporte  
 
La dotación deportiva comunal no se encuentra bien distribuida y actualmente es deficitaria, 
destacando el estadio municipal de la ciudad, el que presenta algunos problemas de inundación, 
asociado al alto grado de precipitaciones que posee la zona.   

 
Tabla  Nº 1.7-14 

Equipamiento Deportivo Comunal 
Localidad  Gimnasios  

Techados  
Multicanchas  Canchas  

de Fútbol  
Media Luna  

Puerto Aisén  1   6  3  1  
Fuente: Estudio modificación PRC  Aisén 2006 

 
 
 

 

El centro hospitalario de Puerto Aisén 
atiende a mucha población, que debe 
trasladarse desde las otras localidades 
debiendo contar con un transporte, ya 
sea público en caso de consultas o un 
transporte acondicionado 
especialmente para el traslado de 
enfermos 

El sector Oeste de la localidad se abarca con una 
caminata de 20 minutos, alcanzando solo la ribera 
norte. Las poblaciones que se encuentran en la 
salida de la localidad y en el sector noreste de la 
localidad, quedan fuera del radio de caminata de 20 
minutos, no obstante, la Comisaría cuenta con 
vehículos motorizados (camionetas).   
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Figura 1.7-20 

Accesibilidad Centros deportivos y Recreacionales, Puerto Aisén 

           
                          Fuente: Estudio modificación PRC  Aisén 2006 
 

Figura  Nº 1.7-21 
Red Vial Estructurante según Plano Regulador Comunal 

 
Fuente: Estudio modificación PRC  Aisén 2006 

 
 
 
 
 
 
 

Desde cualquier punto de la 
ciudad es posible acceder a una 
cancha o un área verde 
mantenida. Destaca dentro de la 
ciudad el cerro Mirador  como 
área verde constituida y el 
Estadio Municipal, el cual es 
utilizado para realizar eventos 
deportivos y actividades de 
recreación de la población. 
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1.7.2.3 Plan Regulador Vigente 
 

 
Figura  Nº 1.7-22 

Plan Regulador Vigente 
 

 
Fuente: Observatorio urbano  www.minvu.cl 

 
El Plan Regulador vigente ocupa prácticamente todas las zonas de expansión, llegando al límite 
de las zonas que podían ocuparse fácilmente. 
 
No obstante, el crecimiento no coincide con lo previsto, y es sobrepasado, mayoritariamente, 
donde el límite no corresponde a una barrera geográfica. Por otro lado, zonas consideradas de 
expansión no se incorporan a la oferta de suelos, por cuanto los sectores privados retienen sus 
terrenos en espera de una valorización y sólo ofrecen los terrenos peor ubicados o con serios 
problemas de habilitación y urbanización. 

 
Las políticas de vivienda social generaron la mayor parte de las nuevas áreas, con un patrón de 
uso basado en terrenos de poco tamaño, densidad media en baja altura, que rompe las formas y 
tipologías del damero fundacional. Esto genera un modelo segregado, tanto por la mayor 
distancia de estos nuevos conjuntos al equipamiento principal, como por su tamaño predial 
pequeño que dificulta la ampliación de las viviendas. 
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Las características de la Ordenanza del Plan Regulador corresponden a una forma de normar 
las zonas, los destinos, el tipo de construcción, con un énfasis formal, que llega al extremo de 
imponer estilos, colores y otros aspectos, que se escapan de un marco netamente regulatorio, 
de tipo objetivo. 

 
No es raro que al PRC se le introdujeran diversas modificaciones, para permitir programas de 
gobierno de vivienda social, con lo que se produce una expansión del límite urbano. 
 

Figura  Nº 1.7-23 
Modificaciones al Plan Regulador Vigente 

 
Fuente: Estudio Plan Regulador  Aisén 

 
 

Tabla  Nº 1.7-15 
IPT estado actual 

 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 
 

Instrumento:  Plan regulador  Comunal  

Cobertura:  Puerto 
Aisén 

Estado actual:  Proyecto  

Autor:  
Habiterra 

Teléfono: 
(02) 233 49 75 

Dirección: Eliodoro Yánez 2876, Providencia, Santiago 
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Figura  Nº 1.7-24 
Plano regulador interurbano de Puerto Aisén 

 
Fuente: DOM municipalidad de Puerto Aisén. 

 

1.7.2.4 Tendencias de Crecimiento y Demandas de Suelo 
 

La actividad inmobiliaria ha experimentado crecimiento esencialmente en el centro urbano de 
Puerto Aisén, con vivienda nueva, crecimiento urbano por extensión, y una variación en el 
decenio 1991-2001 de un 118,17%,  equivalente a 401,77 ha que se han incorporado en dicho 
período al desarrollo urbano.  

Tabla  Nº 1.7-16 
          Comparación de tasas de crecimiento del número de viviendas  y de la población en centros 

poblados comuna Aisén período 1992- 2002. 
Localidades 
Pobladas  

Tasa de crec. 
Viviendas % 

Tasa de crec. 
Pob % 

Incremento Nº de 
Viviendas 

Diferencia de  
Habitantes 

2002 – 1992. 
Puerto Aisén  3.3 2.8 1287 4222 
Pto Chacabuco  2.2 1.5 72 177 
El Salto  0.8 1.6 5 13 
Los Torreones  1 -3.2 5 -37 
Villa Mañihuales  2.9 0.5 129 62 
Pto Aguirre  3.5 -0.3 83 -27 
Caleta Andrade  4.4 2.5 53 102 

Fuente: INE, Censo 1992 y 2002. 
 
En una década, Puerto Aisén llegó a duplicar su área urbana, con baja densidad.  El incremento 
del número de viviendas en la comuna en el período intercensal 1992- 2002, correspondió a 
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1.558 viviendas, concentrado en la ciudad de Puerto Aisén. El número de viviendas aumentó en 
1.287 unidades. 
 
Se observan cifras notorias de crecimiento por concentración en Puerto Aisén, que ve duplicada 
su población en 30 años. Las localidades rurales presentan cifras estables y decrecientes, en 
favor de las entidades urbanas, que albergarán prácticamente el 96% de la población. En la 
actualidad, dicha cifra alcanza a un 80%.  

 
Tabla  Nº 1.7-17 

Proyección de población de  la ciudad  de Puerto Aisén 
Año 1992 2002 2005 2010 2020 2030 2033 
Población  12.762 16.936 18.436 21.239 28.185 37.403 40.717 

Fuente: Estudio PRC Aisén 

Las proyecciones de población dan cuenta de una dinámica más conservadora que las 
efectuadas por el PRDU-T 2004, situación que se explica por la atenuación de las tasas de 
crecimiento proyectadas y una diferencia en los datos parciales de población de las localidades 
rurales.  

Tabla  Nº 1.7-18 
Proyección de Viviendas por “Crecimientos Tendenciales” 

Año 1992  2002  2005  2010  2020  2030  2033  
Población  3214  4555  5029  5930  8247  11469  12662  

Fuente: Elaboración propia 
 
La ciudad de Puerto Aisén presenta una concentración de actividades en el sector fundacional, 
lo que demuestra un crecimiento y desarrollo muy potente y una dinámica creciente, en 
contraste con las nuevas urbanizaciones de viviendas, segregadas respecto al emplazamiento 
de edificios públicos y comercio del sector centro. Ello condiciona y afecta los desplazamientos 
de una parte importante de la población radicada en dichos sectores.   

 
El uso comercial se presenta en una escala media, correspondiente con la magnitud o jerarquía 
de la ciudad, donde la mayoría de los locales comerciales son viviendas que adaptan una o más 
habitaciones para acoger dicho uso, o son edificios cuyo original fue vivienda, que 
posteriormente sufre cambio a destino en uso exclusivo para comercio.  

  
Los servicios de mayor jerarquía existentes, le otorgan un rol relevante de centralidad y de 
servicios, al sistema de centros poblados de la provincia, servicios públicos, liceo, 
supermercados, casas comerciales, centros de llamados locales, nacionales e internacionales y 
otros servicios de transporte y carga, servicios de buses para transporte de pasajeros, taxis, 
agencias turísticas, servicios de alojamientos, áreas recreacionales, entre otros.  
   
En Puerto Aisén, la generación de la oferta habitacional es esencialmente de iniciativa pública, y 
corresponde al aumento poblacional producto de dinámicas demográficas crecientes. No 
obstante, cabe destacar que no se registra un mercado inmobiliario dinámico, vía inversiones 
privadas en proyectos de viviendas nuevas, dirigidos a estratos medios, medios-altos.   

 
Los estratos de ingresos altos se han desplazado a propiedades rurales, para los cuales sí 
existe un mercado formal internacional de corretaje de propiedades, y a las cuales se puede 
acceder mediante aeropuertos cercanos. 
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1.7.2.5 Escenarios de Crecimiento 
El estudio realizado por Habiterra por encargo de la Seremi de la XI Región para modificar el 
Plan Regulador, realizó una proyección de los  encadenamientos productivos de cada actividad 
económica para cada localidad, aplicando la ponderación de la importancia de cada proceso y, 
de esta forma, poder identificar el grado de impacto del aumento porcentual en el PIB en cada 
localidad.  

 
Tabla  Nº 1.7-19 

Tasas de crecimiento del PIB Proyectadas (%) - Escenario Tendencial Modificado 

Período (Año)  Actividad 
Económica  
Pesca  
Acuicultura  

Silvo 
agropecuario  

Comercio-
Servicios  Minería  Industria  

2002 - 2020  7,0%  1,5%  3,0%  1,5%  4,0%  
2020 - 2033  5,0%  1,0%  3,5%  0,0%  7,0%  

Fuente: Estudio modificación PRC  Aisén 2006 
 

Tabla  Nº 1.7-20 
Tasas de crecimiento del PIB Proyectadas (%) - Escenario Optimista 

Período (Año)  Actividad 
Económica  

 

 Pesca - 
Acuicultura  Silvoagropecuario  Comercio-

Servicios  Minería   Industria  

2002 - 2020  9,0%  2,5%  5,0%  3,5%   5,0%  
2020 - 2033  7,0%  2,0%  4,0%  2,5%   4,0%  

Fuente: Estudio modificación PRC  Aisén 2006 
 
Las proyecciones de crecimiento de la industria acuícola son altas, debido a la expansión de las 
zonas de cultivo hacia la XI Región, por una saturación relativa de la X Región, los nuevos 
Tratados de Libre Comercio, la existencia de un proceso de diversificación de la acuicultura del 
sur de Chile y el mejoramiento de las condiciones de transporte y telecomunicaciones. 

 
El crecimiento de la actividad acuícola traerá aparejado un crecimiento colateral de los sectores 
de apoyo, tales como la industria, el comercio y los servicios, dado que la comuna no tiene una 
gran inercia, por el hecho de ser una economía basada en una base muy pequeña. Las 
proyecciones involucran incertidumbre. 

 
Tabla  Nº 1.7-21 

Poblaciones proyectadas por escenario 
 Tendencial   Tendencial 

Modificado  Optimista   Actual  

2030  2030  2030   2002  
Total 
Habitantes  60.088  82.972  94848   16936 

Fuente: Estudio modificación PRC  Aisén 2006 
 
a) Escenario Tendencial  Modificado 
 
Se proyecta pasar de 5.334 el 2005, a 18.890 viviendas el 2010, valor que es superior a las 
proyectadas mediante escenario tendencial. 
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Esta diferencia se produciría por un incremento de la propia dinámica de la ciudad, que se 
potencia con las interrelaciones con Coyhaique, generando un par de centros urbanos 
complementarios.  

 
Tabla  Nº 1.7-22 

Proyección de viviendas - Escenario Tendencial Modificado 
Año 1992  2002  2005  2010  2020  2030  2033  
Población 3214  4076 5334  7185  11298  16836  18890  

Fuente: Estudio modificación PRC  Aisén 2006 
 

b)  Escenario Optimista  
 
Escenario, similar al anterior, utilizando supuestos más optimistas del crecimiento de la 
economía, centrado en la actividad pesquera y acuícola, que genera crecimientos asociados y 
sostenidos en las actividades comerciales y de servicios, a ritmos mayores que los crecimientos 
considerados en el escenario tendencial modificado.  

 
Tabla  Nº 1.7-23 

Proyección de viviendas - Escenario optimista 
PUERTO AISÉN 1992  2002  2005  2010  2020  2030  2033  
Total RURAL  1098  1105  1160  1220  1334  1464  1507  
URBANO 3214  4076  5334   7655  13057  20397  22022  

Fuente: Estudio modificación PRC  Aisén 2006 
 
En ambas proyecciones o escenarios, el crecimiento es superior al tendencial e implicaría que 
en el curso de tres décadas la ciudad de Puerto Aisén aumentaría tres veces el número de 
viviendas (tendencial modificado) y cuatro veces, en el escenario optimista. 
 
Este crecimiento demandaría ajustes en la dotación de equipamiento, que no va a significar una 
misma proporción de servicios, si no que exigirán una escala de cobertura y una calidad mayor y 
mejor.  
 
A continuación, se presenta una comparación entre los resultados de las proyecciones del 
PRDU (2004) y las que se realizan en el presente estudio, con el fin de poder apreciar su grado 
de concordancia.  
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Figura  Nº 1.7-25 
Comparación Vivienda Acumuladas  PRDU y el PRC de Aisén  

para la Ciudad de Puerto Aisén. 

 
Fuente: Estudio modificación PRC Puerto Aisén   

En el gráfico precedente, se observa que el escenario tendencial del PRC es más conservador 
que el escenario base del PRDU. Por otro lado, los escenarios medios son muy similares en 
ambos casos y el escenario optimista del estudio del P.R.C. implica crecimientos algo menores 
que los del PRDU. Sin embargo, no por ello se trata de un crecimiento más conservador, por 
cuanto el escenario optimista del PRDU consideraba la realización de un megaproyecto 
industrial para la producción de aluminio en la comuna, no considerado en dicho estudio.  
 

1.7.2.6 Balance Oferta-Demanda consumo de Suelo 
 

La oferta corresponde a la cantidad de hectáreas disponibles a ser urbanizadas, según el Plan 
Regulador vigente de Puerto Aisén y corresponde a zonas de extensión urbana, alcanzando las 
338,4 hectáreas según la tabla siguiente.  

 
Tabla  Nº 1.7-24 

Zonas de Extensión dispuestas por Marco Regulatorio 
Localidad  Área (Hás)  
Puerto Aisén  338,4  

Fuente: Estudio modificación PRC Puerto Aisén   
 

Las hectáreas disponibles para la extensión urbana absorben el crecimiento proyectado en los 
tres escenarios al año 2020 y de los escenarios “tendencial” y “tendencial modificado”, hasta el 
año 2033. 
 
En el escenario de consumo optimista se observa que es algo superior al espacio disponible por 
marco regulatorio, encontrándose con un déficit de 104 hectáreas.  

 
 



  
 

 
 

 

MAU/HTB/FGO    131 
 
 

Figura  Nº 1.7-26 
Balance Oferta y Demanda de suelo de acuerdo a 

Instrumentos de Planificación (Pto Aisén) 

 
                            Fuente: Estudio modificación PRC Puerto Aisén   

En síntesis, el balance oferta y demanda de suelo, de acuerdo a instrumentos de planificación,  
demuestra que estos terrenos no tienen una restricción de carácter excluyente a la urbanización.  
 
El incremento en los costos de drenaje, relleno y compactación puede desincentivar 
operaciones en el futuro, pero en la medida que la tendencia a la expansión trae aparejado otros 
costos mayores, se irán, paulatinamente, incorporando a la trama urbana.  

 
Los actuales programas de subsidio básico sin deuda, están contemplados localizarlos en 
terrenos SERVIU. La mayor disponibilidad, al incluir un subsidio a la localización, permitirá 
absorber los costos de habilitación y urbanización. 
 
En un contexto de mayor gestión estatal de estos programas, se podrían desarrollar planes 
maestros que contemplen un proceso gradual de constitución de comités de vivienda en barrios 
bien ubicados y con equipamiento consolidado. 

 

1.7.2.7 Requerimientos de Infraestructura 
El rol de Puerto Aisén se potencia al encontrarse entre Chacabuco y Coyhaique: puede ser lugar 
de residencia de personas que se desplazan a cualquiera de estos dos centros. 
 
Ello le quita conflictividad a la situación de encierro relativo de estas localidades, por las 
condiciones y limitantes geográficas, ya que la primera localidad podría especializarse en las 
actividades portuarias, dejando las zonas de tipo servicio y productivo a Puerto Aisén, en 
especial, a lo largo del eje de comunicación, el que presenta condiciones óptimas, al alejarse de 
las áreas residenciales, pero quedando muy accesible tanto al puerto como a sus mercados y 
mano de obra. 
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Figura  Nº 1.7-27 
               Requerimiento de infraestructura 

 
   Fuente: Elaboración propia  
 
La conectividad interior de este eje, el mejoramiento de su seguridad y la reducción de los 
tiempos, al igual que la existencia de un sistema de transporte intercomunal y comunal con su 
correspondiente terminal en la ciudad de Aisén, aparecen como los principales requerimientos 
de infraestructura. 
 
El modo como ellos se transformen en un aporte para el desarrollo urbano tiene que ver con la 
localización y la variedad de actividades y usos que se le pueda dar. De hecho, si se instalara 
frente al aeropuerto podría ser un centro intermodal de trasporte y sería un subcentro en el cual 
podría rematar el sistema de equipamiento lineal que caracteriza a la ciudad. 
 

1.7.3 Dinámica Urbana de otros Centros Poblados 
 
Si bien los términos de referencia aluden al estudio de los centros neurálgicos de la XI Región, 
Coyhaique y Puerto Aysen, se ha estimado necesario generar antecedentes con respecto a los 
centros urbanos que se ubican dentro del área de análisis. El objeto es analizar el nivel de 
desarrollo de los instrumentos de planificación, y a través de éstos, poder visualizar la 
estructura urbana, las proyecciones, el nivel de equipamiento y la dependencia con respecto a 
los centros urbanos de mayor jerarquía.  
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1.7.3.1 Provincia de Palena 
La provincia de Palena alcanza a 15.301,9 km² y abarca  las comunas de Chaitén, Hualaihué, 
Futaleufú y Palena, las que se ubican en el extremo sur continental de la X región. 
 
Se trata de las últimas zonas pobladas del país, a comienzos de siglo XX, con habitantes de 
origen principalmente chilote, los que emigraban por el carácter expulsivo de la fuerza laboral de 
la agricultura tradicional.  

 
Entre las décadas del 50 y comienzos del 70 se realizaron diversos intentos del MOP para 
materializar rutas de penetración. En 1976 se comenzó a ejecutar el proyecto de la Carretera 
Austral, la que atraviesa una de las zonas geográficas más accidentadas del mundo, obstáculos 
naturales, como selvas vírgenes, fiordos, pantanos, ríos, lagos, acantilados, valles, bosques 
impenetrables y bordes con grandes pendientes. Luego de 20 años de trabajo y de inversiones 
por más de 200 millones de dólares, en 1996 se finalizó el último tramo longitudinal, que une 
Puerto Montt con Villa O`Higgins. 

 
 Antecedentes Históricos  

 
El poblamiento del área se produce hacia comienzos de la década de 1900, con el arribo de 
colonos provenientes de la zona central, los que llegan al lugar a través de la República 
Argentina, dedicándose a la agricultura y la ganadería y permanenciendo aislados con el resto 
del país. Ellos comercializan sus productos en la República Argentina, distante sólo 10 
kilómetros. 

 
Palena es fundada oficialmente el 25 de febrero de 1929, tras la llegada de nuevos colonos 
provenientes, tanto de la zona central de Chile, como de la Patagonia Argentina. El año 1949 es 
anexada a la comuna de  Chiloé, y en el año 1959, se crean las comunas de Palena, Chaitén y 
Futaleufú, constituyéndose el Departamento de Palena, denominado comúnmente Chiloé  
Continental. 
 
En 1979 se segrega un vasto sector de la provincia de Llanquihue, el que da origen a la comuna 
de Hualaihué, la que junto a Palena, Chaitén y Futaleufú pasan a constituir la actual provincia de 
Palena con capital en Chaitén. Esto según lo dispuesto en los decretos leyes Nº 2867 y 2868 de 
ese año. 
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Figura  Nº 1.7-28 
X  Región 

              
Fuente: Biblioteca del congreso Nacional 

 
Dentro del subsistema urbano Chaitén-Palena-Futaleufu, sólo la primera localidad, emplazada 
en la costa y con mejor acceso hacia la provincia de Chiloé y la capital regional, experimentó, en 
la década de los 80, un crecimiento significativo en su población, a diferencia de las localidades 
de Palena y Futaleufú. 
 
1.7.3.1.1 Palena 

 
Palena nace en forma espontánea a lo largo del camino internacional a Argentina, actual calle 
Pedro Montt; caracterizándose esta antigua concentración del asentamiento, por encontrarse 
constituida por viviendas de madera de piso y medio y dos pisos con un marcado carácter rural, 
que determina el sistema de agrupamiento aislado con una baja densidad de ocupación de 
suelo. 

 
Este sector antiguo del pueblo aún se manifiesta en la calle Pedro Montt, desde Hurtado de 
Mendoza hacia el Oriente, y cuenta con una construcción antigua generalmente sin antejardín, 
en la mayoría de los casos de tipo aislado, no obstante presentar un área de más alta densidad 
de ocupación de suelo. 
 
El sector occidental de la localidad, aproximadamente desde calle Hurtado de Mendoza, 
presenta una realidad distinta en cuanto a la ocupación del suelo, con una construcción más 
reciente, también de tipo aislado, que contempla generalmente el uso de antejardines y se 

Las Comunas de Chaitén y 
Hualaihué son las más 
extensas y representan en 
conjunto las 3/4 partes del 
territorio provincial 
caracterizándose por un 
extenso litoral frente al mar 
interior por el oeste. Las 
Comunas de Futaleufú y 
Palena, en tanto, son 
mediterráneas y se ubican 
en las partes altas de la 
Cordillera de los Andes.  
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emplaza en predios de mayor superficie, de aproximadamente 400 m2.. La excepción la 
constituye la población CORVI, que cuenta con una construcción pareada y con predios de 
aproximadamente 250 m2 de superficie. 

 
El comercio, por lo común, se encuentra asociado a la vivienda, ubicándose en forma dispersa 
dentro del radio urbano, con la presencia de una incipiente concentración en la calle Pedro 
Montt, arteria principal de la localidad, desde su encuentro con calle Hurtado de Mendoza, hacia 
el Oriente. 

 
El equipamiento se ubica principalmente en torno a la plaza principal, en cuyas cercanías se 
ubica el edificio consistorial, carabineros, bomberos, edificio de los servicios públicos, el Banco 
del Estado y a dos cuadras, los equipamientos de salud y educación. 
 
 Evolución del suelo urbano 
 
La primera etapa corresponde al asentamiento primitivo del pueblo, desde su fundación hasta 
fines de la década del 50,  y se distribuye a lo largo de la calle Pedro Montt, con un uso de suelo 
esencialmente habitacional. Esta uniformidad se interrumpe excepcionalmente con la presencia 
de la escuela de enseñanza básica y pequeños comercios incorporados a alguna vivienda. 

 
Se agregan al equipamiento el servicio de Correos y el de Carabineros, el que cumple una 
segunda función de prestación de primeros auxilios. Los únicos equipamientos que trascienden 
la escala vecinal se refieren a la construcción del hospital en 1956 y del aeródromo en 1950. 

 
Durante la década del 60, la ocupación del suelo urbano experimentó una lenta evolución, que 
paulatinamente fue estructurando el centro urbano. Posteriormente al litigio con Argentina, se 
implementó una política de apoyo al desarrollo de Palena, la que se tradujo en la construcción 
de viviendas e instalación de equipamiento básico. 
  
De este modo, se constituyó la población CORVI, que significó para la localidad contar con las 
primeras viviendas de construcción pareada y el inicio del sistema de alcantarillado, al que, 
posteriormente, se conectaron algunos edificios públicos. 

 
Sumado al equipamiento construido por el Estado (la escuela, el edificio de servicios públicos y 
el retén de Carabineros) se encuentra lo construido por la comunidad: el edificio de bomberos, la 
capilla  y la media luna. 

 
En 1971 se creó la comuna de Palena, ocupando la Municipalidad un lote inmediato a la plaza, 
en una estructura de concentración de todo el equipamiento. 
 
Durante la década de 1980 cambió la tendencia de expansión de la ciudad por una renovación y 
densificación de sector antiguo, hecho motivado por los bajos niveles de urbanización. Se 
alcanzó un mayor desarrollo del comercio local, esta vez ya no incorporados a la vivienda y 
concentrados alrededor de la calle Pedro Montt. Se agregan al equipamiento de la localidad el 
canal estatal de televisión, un gimnasio techado y diversas oficinas de voluntariado. 
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• Plan Regulador Comunal de Palena 
 

Figura  Nº 1.7-29 
Plan regulador Palena 

               

 
Fuente: Observatorio urbano  minvu.cl 

 
Tabla  Nº 1.7-25 
IPT estado actual 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
El Plan Regulador Comunal de Palena se aprobó en 1989, reemplazando un pequeño sector 
definido como urbano, para lo cual se empleaba el límite urbano como instrumento de 
planificación. 
 
Como todos los instrumentos de este tipo, elaborados en esa fecha, sólo consideraba las áreas 
rurales como parte del estudio de base. Se trataba de normar solo las áreas urbanas, las que se 
limitaban a una proporción de suelos en condiciones de absorber el crecimiento proyectado, sin 
consumir terrenos de aptitud agrícola. Esta limitación sólo a áreas urbanas o de expansión 
urbana, buscaba la preservación de los recursos naturales no renovables y del medio ambiente, 

Instrumento:  Plan regulador  Comunal  

Cobertura: 
Localidad de Palena 

Estado actual:  Aprobado en diciembre de 1987 

Autor:  
Equipo 
municipal 

Teléfono: 
 

Dirección:  
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los que, en el caso especifico de Palena, corresponden a sectores de topografía inclinada, con 
laderas de gran inestabilidad, cuyo manejo (desforestaron, construcción, etc.) presentan un alto 
grado de peligrosidad para el asentamiento humano, inclusive en áreas inmediatas a estos. 
 

1.7.3.1.2 Futaleufú 
 

A 25 kilómetros de Chaitén hay un desvío que conduce a las Termas del Amarillo. Desde este 
lugar, se inicia el camino que permite llegar a Futaleufú. 
 
Esta denominación, en lengua mapudungún, significa Río Grande. Es una localidad enclavada 
en medio de la Cordillera de los Andes, a 350 metros sobre el nivel del mar y a 10 km de la 
frontera con Argentina. Su desarrollo es muy básico y su patrón de asentamiento es semi rural.  
 

Figura  Nº 1.7-30 
 

 
Fuente: archivo del estudio. 
 
Figura Nº 2.4.3-4     Figura Nº 2.4.3-5 

     
Fuente: Google Earth                                                             Fuente: Google Earth 
 

 
 

Localidad que sirve de 
apoyo a las actividades 
agrícolas y de tipo turístico 
en todo su entorno o áreas 
aledañas.  
Se pueden organizar 
safaris fotográficos por los 
alrededores de la comuna, 
recorriendo lugares casi 
inexplorados o tener la 
oportunidad de visitar la 
Reserva Nacional 
Futaleufú. 
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1.7.3.1.3 Chaitén 
 
Chaitén cumple un rol de cabecera provincial y concentra una variedad importante de servicios y 
comercio, lo que se explica porque el puerto es el acceso a un sistema de centros poblados, 
entre los cuales están Palena y Futaleufú y una serie de localidades menores. 
 
La ciudad dispone de un Límite Urbano y se encuentra en proceso de aprobación un Plan 
Regulador, el que contempla expandir el límite urbano, incorporando suelo, de la siguiente 
forma: 

 
• Al Este del núcleo consolidado, cruzando el Río Blanco, se pretende más suelo urbano, e 

incorporar e integrar a Río Blanco dentro de la estructura urbana, con espacios públicos. 
 

• Al Norte, la zona de pendientes elevadas junto con la zona del muelle, para generar una 
zona recreativa y de espacios públicos que se complemente con la infraestructura marítima. 

 
• Al Sur, se reestructura el límite, asumiendo el eje de Río Blanco, con la finalidad de 

responder al territorio. 
 

Las 180 ha, definidas por el Limite Urbano 1987, se aumentarán a 233.72 ha,, 
aproximadamente, un tercio de lo definido por el IPT precedente. 

 
 Zonas Urbanas 

 
En estas zonas se reconocen los sectores consolidados de la localidad de Chaitén, que están 
contenidas en el actual Límite Urbano. Se distinguen el núcleo central y los diversos 
crecimientos diferenciados en el tiempo, capaces de generar barrios con una identidad propia, 
integrándose al núcleo principal. La macrozona urbana contempla, en total, una superficie de 
123,31 ha, que representa el 52,8% del total del suelo amparado en la propuesta de PRC. 

 
Las normas de edificación elevan las alturas máximas de un piso a 2 y 3 pisos, principalmente, 
en las zonas ZUC y ZU-4, para permitir una mayor intensidad de uso del suelo. En cuanto al 
sistema de agrupamiento, seguirá predominando la edificación aislada, característica de la 
Provincia, y que este Plan ha decidido respetar, ya que responde a factores culturales y 
climáticos arraigados en la zona. 
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o E-1. Zona Especial Terminal Marítimo 

 
Zona ubicada en el borde costero, al Noroeste de ZUC, donde actualmente existe una 
infraestructura básica para transporte marítimo, rampa y muelle. Esta área será destinada a 
infraestructura portuaria. 

 
Esta zona es parte del borde costero, por lo cual se restringen las edificaciones a aquellas que 
complementen y optimicen el rol de nodo intercambiador del trasporte marítimo. El 
emplazamiento de las obras permitidas no deberá impedir el libre acceso de la población a la 
Playa Mar. 

 
Debido a que esta zona contiene playa, mar y terreno de playa, todo proyecto a construir, en el 
área, requerirá un informe favorable de la autoridad marítima correspondiente. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, se prohíbe cualquier tipo de construcción o cierre de terreno en la 
Playa de Mar, excepción hecha de las obras de paseos públicos, piscinas artificiales, áreas 
verdes, muelles, molos, marinas y similares. 
 
o E-2. Zona Especial Parque Urbano. 

 
Se encuentra distribuida en dos partes del territorio señalado por el PRC, hacia el norte y sur de 
la zona ZUC. 
 
En ella se reconocen elementos naturales de valor paisajístico y ambiental que deben ser 
preservados e incorporados a la estructura urbana. 

 
Poseen la doble condición de proteger relieves con valor paisajístico y prohibir la ocupación 
residencial, por un potencial riesgo de deslizamiento o derrumbe, debido a una pendiente 
elevada. Sin embargo, para su óptima utilización en el espacio urbano, no se definen como 

Figura  Nº 1.7-33 
Parque urbano 

Figura  Nº 1.7-31 
Límite urbano propuesto 

Figura  Nº 1.7-32 
 

Fuente: Estudio PRCCH 



  
 

 
 

 

MAU/HTB/FGO    140 
 
 

áreas de riesgo, estableciéndose como espacios públicos en su categoría de áreas verdes, 
como Parque Urbano. 
 
 Vialidad Urbana 

 
Frente a la propuesta vial, será prioritario mejorar el estándar y calidad de las actuales vías, 
para elevar la calidad de vida de los habitantes de la localidad de Chaitén. 

 
En la estructura vial urbana propuesta, tres ejes asumirán funciones primordiales en el modelo 
propuesto:  
 

• Avenida Corcovado, como eje del borde costero, distribuidor de los usos recreativos y 
espacios públicos, que dará preferencia a los usos comerciales y hoteles, y cuyas 
intensidades, también, responderán a las zonas interiores.  Tendrá la misión de conectar 
con el centro de trasbordo del muelle, ubicado al norte, siendo por lo tanto dicho punto, 
el inicio del borde costero. 
 

• Calle Ignacio Carrera Pinto, eje transversal conector con las zonas de crecimiento 
expansivo. Este eje tendrá la función de unir el núcleo consolidado con las nuevas áreas 
de desarrollo urbano. 

 
• Av. Padre Tadeo, como segundo eje transversal conector de la zona especial de 

transporte marítimo con la zona de expansión industrial (aparcamiento de camiones), 
generando un segundo cruce del Río Blanco. 

 
Figura  Nº 1.7-34 

Vialidad Incorporada en Plan Regulador 

 
              Fuente: ESTUDIO PRCCH 

 
Como ejes secundarios, se proponen revitalizar aquellas vías transversales que conectan el 
interior de la ciudad con sus bordes (costeros y ribereños).   
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El camino que bordee la ribera sur del río Blanco y el camino al Aeródromo tendrán la función de 
ordenar los diversos usos de las futuras zonas de expansión. El principal mejoramiento será la 
calle ribereña, principalmente desde Lautaro hacia el sur, siendo su función principal la 
integración de las riberas del Río Blanco al espacio urbano, el cual actualmente se comporta 
sólo como un límite natural. 
 
1.7.3.2 Provincia de Aisén 

1.7.3.2.1 Puerto Cisnes   
 
El Plan Regulador de Puerto Cisnes, en estudio, no contempla áreas exclusivas de apoyo a la 
actividad portuaria, salvo en un sector muy alejado del borde marítimo, el cual se encuentra 
entre una zona de pendientes altas. 
 
Con esta proposición se desconoce el actual rol que tiene esta localidad: puerta de acceso de 
los vehículos transportados por barcaza, los que, en su gran mayoría, desembarcan en esta 
localidad para acceder al resto del territorio, incluso a Coyhaique. Pese a subsistir caminos de 
tierra en ciertos tramos, el trayecto permite ahorrar el costo del flete, disminuye el tiempo de 
llegada y tiene ventajas, al no depender de factores climáticos que puedan retrasar el trayecto 
a Puerto Chacabuco. 
 
No obstante no existir muchas condiciones para generar un espacio de apoyo a la actividad 
portuaria, una zonificación que se extienda en el sector Norte, partiendo desde el muelle actual, 
generaría las reservas necesarias para absorver una demanda creciente del rol portuario. 
  
Si existiera un sistema de transporte público terrestre, la mayoría de los pasajeros, foráneos o 
viajeros continuos, preferirían cambiarse a esta modalidad, con lo que esta localidad podría 
lograr un importante impulso a su desarrollo, simplemente optimizando los recursos existentes. 
Esto se verá fortalecido con la pavimentación de tramos de camino que aún son de tierra, con 
lo que el tiempo y la seguridad mejorarían sustantivamente.  
 
El momento oportuno para realizar observaciones, sobre este aspecto del Plan Regulador, es 
en la actualidad, ya que el estudio alcanza la fase de propuesta, y las etapas siguientes 
contemplan diversos tipos de consultas, en donde se deberían dejar establecidas las áreas con 
destino exclusivo de apoyo a la infraestructura portuaria. Así, se prohibiría el resto de las 
actividades, incluidas la de vivienda, salvo los equipamientos complementarios. Esto generaría 
condiciones potenciales óptimas para un cambio y mejoramiento del sistema de transporte 
naviero. 
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Figura  Nº 1.7-35 
 

Propuesta Plan Regulador Intercomunal Puerto Cisnes (en estudio) 

 
Fuente: Estudio Plan Regulador Puerto Cisnes. 

 
El Proyecto, que permitiría apoyar el desarrollo de este pueblo, es un reforzamiento de la zona 
portuaria con su respectiva zona de cola para la carga y descarga, bodegaje y un terminal 
intermodal de pasajeros, que podría incluir actividades de servicios, comercio, restaurante y 
hospedaje. 

 
Tabla  Nº 1.7-26 
IPT estado actual 

 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

Instrumento:  Plan regulador  intercomunal  

Cobertura:  Localidades de Puerto 
Cisnes, Puyuhuapi y La Junta 

Estado actual:   Etapa II Diagnostico,  Formulación 
de Propuesta 

Autor:  
URBE 
Arquitectos 

Teléfono: 
(02) 233 49 75 

Dirección: Eliodoro Yánez 2876, Providencia, 
Santiago 

Nota:  se 
puede 
extender la 
zona ZR3  
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1.7.3.2.2 Puerto Raúl Marín Balmaceda  
En esta propuesta se asigna una extensa área de apoyo para las actividades portuarias. Los 
284 habitantes, conforme al censo del 2002, deberían crecer sobre el 500% y con un patrón 
muy poco denso, reflejando un estilo de planificación voluntarista.  

 
Figura  Nº 1.7-36 

Propuesta P. R. Puerto Raúl Marín Balmaceda (en estudio) 

 
                                         Fuente: Estudio Plan Regulador Intercomunal Puerto Cisnes.  

 
 

Tabla  Nº 1.7-27 
IPT estado actual 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

Instrumento:  Plan regulador  intercomunal  

Cobertura:   Localidades de Raúl 
Marín Balmaceda, Grupo Gala y 
Gaviota 

Estado actual:   Etapa II Diagnostico,  Formulación 
de Propuesta 

Autor:  
URBE 
Arquitectos 

Teléfono: 
(02) 233 49 75 

Dirección: Eliodoro Yánez 2876, Providencia, 
Santiago 
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1.7.3.2.3 La Junta   
 
La localización de La Junta, ligada a los sistemas viales entre Chaitén, Puerto Marín 
Balmaceda, Puerto Puyuhapi y Villa Mañihuales – Coyhaique, potencia las actividades de 
bodegaje e industrial y llama la atención la enorme extensión proyectada, en especial, en la 
zona de extensión de equipamiento.  
 

Figura  Nº 1.7-37 
Propuesta P. R.  La Junta (en estudio) 

 
                                       Fuente: Estudio Plan Regulador Intercomunal Puerto Cisnes.  
 
 

Tabla  Nº 1.7-28 
IPT estado actual 

 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Instrumento:  Plan regulador  intercomunal  

Cobertura:  Localidades de Puerto 
Cisnes, Puyuhuapi y La Junta 

Estado actual:   Etapa II Diagnostico,  Formulación 
de Propuesta 

Autor:  
URBE 
Arquitectos 

Teléfono: 
(02) 233 49 75 

Dirección: Eliodoro Yánez 2876, Providencia, 
Santiago 
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Su escasa población (941 habitantes) no alcanza para generar las economías de escala 
necesarias para asegurar un equipamiento de un rango de nivel 3. No obstante, un 
mejoramiento del equipamiento básico y de su infraestructura podría generar condiciones 
distintas a las actuales, con conexiones viales de mejor calidad y por lo tanto, incrementando 
su radio de influencia potencial como prestador de servicios en los dos ejes transversales y 
longitudinales de localidades que debieran complementarse. 
 

1.7.3.2.4 Puerto Puyuhapi 
 
Localidad pequeña, catalogada de aldea con 535 habitantes, conforma uno de los extremos de 
los ejes de localidades entre la Junta y Villa Amengual.  
 
Su equipamiento precario no permite sostener una población mayor. Su carácter de puerto es 
importante, dada su localización entre La Junta y Villa Manuales. En el proyecto de PRC se 
identifican factores de riesgo limitantes para su expansión y se proyecta una duplicación de su 
límite urbano. 
 

Figura  Nº 1.7-38 
Propuesta P. R.  Puyuhapi (En Estudio) 

 
   Fuente: Estudio Plan Regulador Intercomunal Puerto Cisnes 
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Tabla  Nº 1.7-29 
IPT estado actual 

 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
1.7.3.2.5 Puerto Melinka  
Localidad ubicada frente a la Isla de Chiloé, clasificada como pueblo por el INE, Su 
equipamiento es muy deficiente y eso lo hace muy dependiente de Quellón, en lo comercial y 
de Puerto Aisén, por sus relaciones administrativas. 
 
Presenta deficiencias en las comunicaciones, energía, agua potable y evacuación de aguas 
servidas. 
 
Sin embargo, por la cercanía a las áreas de trabajo de las empresas salmoneras, sus  familias 
tienden a localizarse tanto en este lugar como en el resto de los puertos de la región, 
principalmente por el alto costo del suelo urbano en las pocas localidades mayores que 
cuentan con equipamientos, con capacidad para absorber una población mayor.  

 
Figura  Nº 1.7-39 
Foto aérea Melinka 

 
Fuente: Archivo del Consultor 

 
 
 

Instrumento:  Plan regulador  intercomunal  

Cobertura:  Localidades de Puerto 
Cisnes, Puyuhuapi y La Junta 

Estado actual:   Etapa II Diagnostico,  Formulación 
de Propuesta 

Autor:  
URBE 
Arquitectos 

Teléfono: 
(02) 233 49 75 

Dirección: Eliodoro Yánez 2876, Providencia, 
Santiago 
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1.7.3.2.6 Puerto Aguirre  
Localidad Insular, ubicada en la ruta a Puerto Chacabuco, es una aldea desplegada en el borde 
costero, generando tres zonas de asentamientos con problemas de equipamiento. 
 
Es dependiente de Quellón en lo comercial y de Puerto Aisén en sus relaciones 
administrativas.  
 
Presenta dificultades para mejorar su infraestructura de servicios y su equipamiento y su falta 
de articulación dificulta un mejoramiento de su equipamiento. 
 
La superación del aislamiento, al mejorar las comunicaciones, lo mantendrá como receptor de 
población flotante, familiares de trabajadores de empresas salmoneras.  
 

Figura  Nº 1.7-40 
Puerto Aguirre 

 
 
 
1.7.3.3 Provincia de General Carrera  
 
Durante el año 2006 se están realizando, al menos, tres Planes Reguladores Intercomunales 
en la XI Región, entre los cuales se encuentra el PRIC General Carrera.  
 
En todos ellos se incorporan propuestas para la mayoría de los centros poblados, incluso los 
de categoría menor, tomando en cuenta que estas localidades no contaban con ninguna forma 
de planeamiento. Este esfuerzo, junto a los Planes Reguladores Comunales, prácticamente, va 
a cubrir la totalidad de la Región, representando una oportunidad para mejorar las condiciones 
de los centros poblados en sus distintas escalas. 
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Se muestra un conjunto de localidades que están siendo estudiadas en el PRIC General 
Carrera, como ejemplo, de la oportunidad de intervenir en ellos, para garantizar que se 
establezcan las reservas de suelo necesarias, en un escenario en donde, la interconexión por 
vía marítima y terrestre mejoran sustantivamente.  
 

Figura  Nº 1.7-41 
Zonificación Intercomunal 

 
      Fuente: PR Intercomunal General  Carrera  
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Figura  Nº 1.7-42 
Propuesta P R . Puerto Ibáñez 

 
                                    Fuente: PR Intercomunal General  Carrera 

 
 
 

Figura  Nº 1.7-43 
Propuesta PR Puerto Tranquilo 

 
                                    Fuente: PR Intercomunal General  Carrera 
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Figura  Nº 1.7-44 
Propuesta PR Villa Castillo 

 
Fuente: Plan Regulador Chile Chico 

 
 

Figura  Nº 1.7-45 
Puerto  Bertrand  y Mallín Grande (en estudio) 
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Fuente:  Plan Regulador Chile Chico 

 
 
 
 

Figura  Nº 1.7-46 
Propuesta Puerto Guadal (en estudio) 

         
Fuente: Plan Regulador Chile Chico 
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1.7.3.4   Dinámica Urbana de Quellón  

Quellón ha pasado de ser un pueblo tradicional a una ciudad portuaria de apoyo a la  industria 
procesadora de mariscos y pescados, como centro de desembarque de la captura marina 
desde Puerto Chacabuco hasta Chiloé y al mismo tiempo, sitio de venta y distribución de esos 
productos hacia distintos mercados de Chile y el extranjero. 
 
También se agregan, en la cercanía de la ciudad, numerosos aserraderos de explotación 
maderera, ganadería de menor escala y actividad agrícola de autoconsumo. 
 
En cuanto al turismo regional, cuyos lugares constituyen un punto de atracción para el visitante 
por la belleza de sus parajes naturales y abundante flora y fauna nativa, se puede destacar: 
Puerto Carmen, Yaldad, Colonia Yungay, Curanue, Candelaria – Santa Rosa, Oqueldan, 
Chaiguao, Islas Laitec, Cailin, Coldita, y finalmente, el balneario de Punta de Lapa. Todos son 
sectores ubicados relativamente cerca de la ciudad de Quellón.  
 
La ciudad cuenta con servicios urbanos, un complejo portuario dotado de dos muelles, planta 
de  tratamiento de aguas servidas, estaciones de servicios, una feria artesanal y playas. 
 
Está dividida en cinco sectores: un sector cívico, un sector residencial antiguo, un sector 
residencial nuevo, un sector económico relacionado con la actividad portuaria, pesquera y 
salmonicultura, y finalmente una zona comercial. 
 
El sector cívico, emplazado entre las calles 22 de Mayo y Avenida Ladrilleros,  corresponde al 
área que ocupan los edificios de la municipalidad y el juzgado de policía local, además de los 
edificios orientados a la actividad financiera, como bancos y financieras. En esta área cívica se 
localizan los inmuebles relacionados con el servicio público como: notarías, Conservador de 
Bienes Raíces, biblioteca, correo y otros.  
 
La comuna presenta numerosos centros poblados e islas pequeñas que, al igual que la ciudad, 
es necesario ordenar en su crecimiento, con el objeto que alcancen un desarrollo armónico, 
para que ofrezcan iguales oportunidades, tanto al sector empresarial como a sus habitantes 
permanentes. 
 
Las actividades económicas de estos centros inciden fuertemente en la ciudad. La calidad de 
vida que ellos ofrezcan estabilizará el crecimiento poblacional, el cual, hasta el presente, ha 
mostrado una alta inestabilidad.  
 
El crecimiento espontáneo e inducido que ha afectado a la ciudad, ha desarticulado la 
estructura urbana de la ciudad, dejando sectores aislados. La morfología que encierra la ciudad 
por su parte norte, sumado a la localización de las actividades económicas en el borde litoral, 
ha condicionado el crecimiento de la ciudad en forma lineal, haciendo uso de sectores 
riesgosos de la playa. 
 
La construcción de conjuntos habitacionales, por parte del Estado, ha configurado espacios 
urbanos cerrados, con calles estrechas, sin perspectivas, modificando la morfología espacial 
propia de los pueblos chilotes. 
 
La ciudad ha hecho uso de la parte plana, expandiéndose hacia los cerros que la encierran por 
el norte, nor-poniente y nororiente; la actividad turística se ha desplazado hacia Punta Lapa; la 
actividad industrial, hacia el sector de San Antonio y Quellón Viejo. 
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• El Plan Regulador Propuesto 
 
De tres alternativas existentes durante el estudio del Plan Regulador, se seleccionó la que le 
asignaba a la ciudad una vocación turística e industrial. 

 
Figura  Nº 1.7-47 

Plan Regulador comunal de Quellón 

 
Fuente: Observatorio urbano  minvu.cl 

 
 Reconoce los usos existentes, reservando áreas exclusivas para la instalación 

de industrias. 
 

 El crecimiento vegetativo de la población se plantea hacia el norte y poniente, 
haciendo uso de los terrenos que, en la actualidad, cuentan con factibilidad de 
agua potable. 

 
 Reconoce los usos actuales de las instalaciones pesqueras en torno a la 

infraestructura portuaria existente, incorporando esta actividad como un atractivo 
más al desarrollo del turismo.  

 
 Hacia el oriente de Ruta 5 Sur se reservan nuevos espacios para la instalación 

de talleres artesanales, industria inofensiva y no molesta, rodoviario y estaciones 
de servicio.  

 
 Se consolidada el uso turístico de Av Pedro Montt; se reconoce su condición de 

paseo, creándose un paseo mirador a lo largo de ella y en calle Jorge Vivar. 
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Asimismo, destina a uso turístico los terrenos ubicados al sur de Avda. 
Ladrilleros, entre calle Santos Vargas y Camino a Yaldad.  

 
 Se especializa el uso del borde litoral, reservándose para actividades pesqueras 

portuarias las áreas comprendidas entre Pedro Alcazar - Agustín Gómez García, 
en torno a los actuales muelles; y desembocadura del río Pitihuén hasta Límite 
Urbano Oriente. El resto del borde litoral (Punta Lapa – Pedro Alcazar y Agustín 
Gómez García – desembocadura río Pitihuén) se orienta a proyectos de 
desarrollo turístico 

 
 Se hace uso de los faldeos de los cerros situados al nor-poniente y de Punta 

Lapa para el desarrollo de proyectos turísticos. 
 

 Se definen las áreas de riesgo en torno a los ríos Quellón, Flojo, Pitihuen y 
Matadero; se asigna uso a los terrenos de playa, proponiendo la erradicación de 
las poblaciones localizadas entre la desembocadura de los ríos Quellón y Flojo; 
se protegen los terrenos donde se emplazan las instalaciones de ESSAL y 
Aeródromo de Quellón. 

 
 La vialidad estructurante la constituyen, además de Av. Ladrilleros, calle Dr. 

Eduardo Ahues, la que se prolonga hacia oriente y poniente, conectándose a 
calle Independencia y Camino a Yaldad y una vía propuesta por la parte alta de 
los cerros, Calles Proyectada 1 y 2, considerándose la construcción de puentes 
sobre los ríos Quellón, Flojo y Matadero. 

 
 El Plan propuesto incorpora 503,11 ha al área urbana, lo que indicaría que se 

estarían satisfaciendo las necesidades futuras de la población, dado que, si bien, 
las áreas de extensión habitacional acogen aproximadamente 8.494 habitantes, 
la densificación del área céntrica absorberá el déficit restante. El alto porcentaje 
de terreno reservado para actividades industriales y turísticas refuerza su 
potencial económico. 

 
Tabla  Nº 1.7-30 

Densidad de población localidad de Quellón 
 Superficie hab/ha total habitantes* 

ha % 
límite urbano vigente 287.94 - 39.55 11.387 
límite urbano propuesto 791.05 - 26.00 19.881 
z ex h1 11.31   2.25 166 - 750 3.233 
z ex h2 109.73 21.81 142 2.323 
z ex h3 36.71   7.30 333 - 938 2.938 
z ex t1 196.01 38.96 - - 
z ex i3 60.71 12.02 - - 
z i2 6.16   1.22 - - 
z p1 12.57   2.50 - - 
z ap 7.88   1.57 - - 
z ae 19.77   3.93 - - 
Vialidad 42.50   8.45 - - 
Total 503.11 100.00 - 8.494 

Fuente: Elaboración propia a base de Plan Regulador comunal de Quellón 
 

 
Como conclusión, existe un fuerte desarrollo de esta ciudad, lo que se explica por el rol de 
conector y de servicios a las localidades de las Regiones X y XI, expresado en un proceso de 
reconversión de las propiedades, hacia actividades de servicio y equipamiento. 
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Se localizan sectores de ingresos medios y altos en el extremo sur de la ciudad, dando lugar a 
un sector de alto valor residencial y que se vincula al rol de tipo turístico. 
 
Pese al importante crecimiento de la comuna y de la ciudad de Quellón, es posible absorber 
este crecimiento, por los siguientes motivos: 
 

1.-  El Plan Regulador incrementó las áreas urbanas (al interior del límite urbano), de 
287.94 ha a 791 ha. No obstante, las densidades actuales son en extremo bajas, con 
viviendas ocupadas por 1 o 2  personas,  

 
2.- El patrón actual de asentamientos con la lógica de una población que incrementa 
sus ingresos es el establecimiento de viviendas en áreas rurales cercanas o áreas 
periféricas de la ciudad. Tanto en el balneario turístico de Punta de Lapa como en la 
localidad de San Antonio crecen a un ritmo acelerado, por lo que, en un plazo de 10 
años, estarán conectadas con la ciudad.  

 
3.-  Si la gestión estatal sobre el suelo efectivamente se produce, podría corregirse la 
expansión, pero a condición de un proyecto integral que incorpore un rediseño del borde 
costero y las zonas históricas.  

1.7.4 Condiciones de Accesibilidad   
 
Las actuales condiciones de interconexión marítima y terrestre generan una realidad muy 
deficitaria en cuanto a la accesibilidad a servicios de tipo administrativo, de salud, educación, 
comercio 
 
En las siguientes figuras, se aprecian las relaciones de accesibilidad de los centros urbanos, con 
el resto de las ciudades y localidades dependientes, graficadas mediante isócronas de tiempo. 
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Figura  Nº 1.7-48 
Isócrona de 2 horas 

 
fuente: elaboración propia a base de “descripcion de modelo de aislamiento territorial para el estudio “interconexión x-xi” 
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Figura  Nº 1.7-49 
Isócrona de 13  horas 

 
fuente: elaboración propia a base de “descripcion de modelo de aislamiento territorial para el estudio “interconexión x-xi” 
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Figura  Nº 1.7-50 
Isócrona  13  horas 2020 

 
                   fuente: elaboración propia a base de “descripcion de modelo de aislamiento territorial para el estudio “interconexión x-

xi” 
 

 
El estudio de aislamiento1, al centrar su análisis en los dos centros regionales, no considera 
situaciones, para las cuales la capital regional no presenta buena cobertura. En esos casos 

                                                
1 "Diagnóstico de una Metodología de identificación de zonas aisladas para el otorgamiento de subsidios al transporte": 
SUBTRANS / Habiterra Ltda. y Departamento de Geografía USACH, 2004-2005 
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sectores que se encontrarían cubiertos en la isócrona de 13 horas, en realidad, podrían estar a 
48 hr o más, al tener que desplazarse a Puerto Montt. 
 
Mejorar la conectividad multimodal permite producir algunos cambios, en cuanto a disminución 
de tiempos de conexión entre los distintos centros poblados y las cabeceras regionales, pero 
igualmente la mayoría de ellos ya están incluidas en el rango de las isócronas de 13 horas y de 
2 horas. 

 
Las localidades que se verían favorecidas por un mejoramiento del sistema de transporte,  
serían: Puerto Cisnes, ya que representa la ruta más corta de conexión intermodal, y en 
segundo término, Chaitén, como una alternativa centrada en su área de influencia. 

 
Un nuevo sistema de conexión marítimo podría revertir no sólo el área poniente o insular que, 
efectivamente, corresponde a la zona más crítica desde el punto de vista de la accesibilidad. Un 
rediseño del transporte debería permitir rutas seguras y de mayor variedad, conforme a la 
segmentación de la demanda.  
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1.8 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
 
En el presente capítulo, se realiza una detallada revisión del sistema de transporte establecido 
actualmente en el área de interconexión entre las regiones X y XI. 
 
Dentro de esta revisión, se incluye el análisis de la infraestructura de transporte existente, la 
operación de los diversos servicios y estadística de los flujos servidos, tanto de pasajeros como 
de carga. 
 
La identificación y caracterización del sistema estructurante de transporte multimodal 
interregional, incorpora las rutas que abastecen la principal vinculación territorial de esta área, 
correspondiente al nexo entre la Ruta 5 en la X Región y la Ruta 7 en las regiones X Sur y XI. 
 
De esta manera, para el transporte caminero (o terrestre) se identifica la oferta vial existente, 
los costos de transporte y la conectividad lograda. En el análisis del transporte marítimo se 
incluye una descripción de los puertos, operadores marítimos y multimodales existentes, flujos, 
itinerarios y tarifas, calidad de servicio. 
 
A base de lo anterior y a la información catastrada en terreno, en cada fase del análisis 
presentado, se realiza un diagnóstico de las condiciones actuales del sistema de transporte y 
los principales conflictos o falencias presentes y que afectan a los usuarios y, en segunda 
instancia, a la productividad y progreso del territorio estudiado.  

1.8.1 Transporte Terrestre 
 
En la descripción y diagnóstico del transporte terrestre fue necesario incorporar el análisis de la 
infraestructura vial, ya que las condiciones desfavorables que presenta la vialidad en el área de 
estudio, se convierte en uno de los factores que explica la disminuida producción de viajes y el 
precario nivel de servicio del transporte público que circula en la red. 
 
Por este motivo, la revisión y el diagnóstico se han subdividido en oferta vial y transporte. 

1.8.1.1 Oferta Vial 
 
La vialidad del área de influencia del estudio presenta diversas características según su 
emplazamiento, pero para los propósitos del presente estudio, se puede caracterizar una red 
vial estructurante formada por tres ejes longitudinales, que para este análisis, se denominarán, 
de oriente a poniente; Ruta Nacional 40; Ruta 7 y Ruta 5. 
 
El eje Ruta Nacional 40 se refiere a la conexión terrestre entre Puerto Montt y Coyhaique, con 
su variante a la provincia de Palena a través de Futaleufú, por territorio argentino. Es el único 
eje que no presenta interrupciones y se desarrolla a través del paso Cardenal Samoré y 
Coyhaique Alto / Huemules. Se encuentra pavimentado casi en su totalidad. 
 
El eje Ruta 7 se refiere al camino Longitudinal Austral o Carretera Austral, cuyo inicio es en la 
Plaza de Armas de la ciudad de Puerto Montt y se extiende hasta Villa O´Higgins, al sur de 
Coyhaique. Dentro del área de influencia del estudio, se distinguen dos secciones de la Ruta 7: 
Entre Puerto Montt y Chaitén y entre Chaitén y Coyhaique. 
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Entre Puerto Montt y Chaitén se presenta interrumpida en el estuario de Reloncaví y en 
construcción con algunos tramos en servicio, mientras que entre Chaitén y Coyhaique presenta 
continuidad y está en pavimentación.   
    
El eje ruta 5 está constituido por esta ruta hasta Quellón, con interrupción en el Canal de 
Chacao, requiriendo transporte marítimo hasta Chaitén y Puerto Chacabuco. Se presenta 
pavimentada en calzada simple desde Puerto Montt. 
 
La vialidad de la zona continental de las Regiones X (Provincia de Palena) y XI se caracteriza 
por ser prominentemente montañosa, presentando caminos con anchos de faja bastante 
reducidas, sin bermas y con precarias medidas de seguridad (barreras de contención, cortes 
estabilizados, entre otras). 
 
Con respecto a los tipos de carpeta rodado que presenta la red vial del área bajo estudio, se 
encuentran mayoritariamente conformadas por caminos de ripio, aproximadamente un 85% del 
total de la red, seguido por los caminos pavimentados, que entre caminos asfálticos y de 
hormigón, alcanzan a casi un 8%. 
 
Una cifra que llama la atención, es la cantidad de kilómetros (121,4 km) de red que se 
encuentran bajo intervención, lo cual podría suponer que un porcentaje considerable de ellos 
se encuentren en proceso de mejoramiento, cambios de estándar o mantenimiento. Con 
respecto a los caminos de tierra, estos alcanzan a sólo un 2,5% del total de la red debido a las 
condiciones climáticas imperantes en la zona, lo cual hace que estos caminos se presenten 
más vulnerables a cortes durante la temporada invernal. 
 
En la Tabla Nº 1.8-1 se presenta un resumen con la longitud de la red vial, clasificada según 
división político-administrativa y tipo de carpeta. Los datos han sido extraidos a partir de la 
cartografía digital generada por DIRPLAN y no fue cotejada con información de los registros de 
la Dirección de Vialidad. Lo anterior fundado en que la clasificación proporcionada por las 
bases de datos de las coberturas ArcGis, presentan información más desagregada en relación 
a las carpetas de rodado, con respecto a los datos contenidos en el documento 
“Dimensionamiento y Características de la Red Vial Nacional 2005” de la Dirección de Vialidad. 
 
Para el caso de la red de ripio, no se desconoce que esta se encuentra intervenida a base de 
los programas de pavimentación que contemplan las Direcciones Regionales de Vialidad para 
el área bajo estudio.  El detalle de estas intervenciones se presenta en el capítulo 2.2 
Definición de la situación Base” del presente informe. 
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Tabla Nº 1.8-1 
Longitud de Según Tipo de Carpeta  (km)  (al 31 de Diciembre de 2005) 

Región Provincia Comuna Asfalto Faenas 
en Camino Hormigón Otros Ripio Tierra Total 

General 

X 
Palena 

Chaitén 2,3 24,1 12,1   244,0   282,5 
Hualaihue      5,0 137,7   142,7 
Futaleufú   0,1    46,2   46,3 
Palena        94,5 1,7 96,2 

Total Palena 2,3 24,2 12,1 5,0 522,3 1,7 567,7 
Total X 2,3 24,2 12,1 5,0 522,3 1,7 567,7 

XI 

Aysén Aysén 29,2   95,3 0,1 135,3 2,8 262,6 
Cisnes   40,8    253,2   294,0 

Total Aysén 29,2 40,8 95,3 0,1 388,5 2,8 556,6 

Capitán Prat 
Cochrane     0,5   424,3 7,5 432,2 
O`Higgins   3,3    16,1   19,3 
Tortel        90,5   90,5 

Total Capitán Prat   3,3 0,5   530,9 7,5 542,1 

General Carrera Chile Chico   1,6 1,0   265,0 12,8 280,4 
Río Ibáñez 0,2 0,2 14,4 30,6 292,4 17,7 355,5 

Total General Carrera 0,2 1,8 15,5 30,6 557,4 30,4 635,9 

Coyhaique Lago Verde   30,5     143,8   174,3 
Coyhaique 89,7 20,8 19,5 2,5 742,9 40,8 916,1 

Total Coyhaique 89,7 51,3 19,5 2,5 886,7 40,8 1.090,4 
Total XI 119,0 97,2 130,6 33,2 2.363,5 81,5 2.825,0 
Total Área de Influencia 121,3 121,4 142,8 38,3 2.885,8 83,2 3.392,7 

Fuente: Bases de Datos de Cartografía Digital de DIRPLAN 
 

Junto con la red vial del país, se muestran algunas rutas de la República Argentina, que 
proporcionan conexión terrestre entre la provincia de Palena y la Región de Aysén con el resto 
del país, principalmente debido a que presenta continuidad en sus trazados a diferencia de las 
rutas nacionales. 
 
La ruta más importante corresponde a la ruta 40 la cual tiene un carácter longitudinal y se 
extiende por el norte desde las cercanías del embalse valle grande (a la altura de la ciudad de 
San Fernando en la VI región) hasta Punta Loyola en las cercanías de la ciudad de Río 
Gallegos en la Patagonia Argentina.  En lo que respecta al área de influencia esta ruta se 
encuentra pavimentada desde la bifurcación al Paso Cardenal Samoré por el norte hasta la 
bifurcación con la ruta 20 en el sector de Nueva Lubecka, a la altura de La Junta en la XI 
Región, luego su carpeta es de ripio hasta la localidad de Charles Fuhr en el sector del Lago 
Argentino.  La importancia de esta ruta para Chile es que permite conexión, junto con los 
caminos transversales internacionales 
 

La informacion de los datos contenidos en la Tabla Nº 1.8-2 ha sido proporcionada por una 
empresa consultora Argentina, que posee los datos respectivos 
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Tabla Nº 1.8-2 
Red Vial Argentina 

De A Pasa por Ruta Nº Longitud 
(km) 

Tipo de 
Pavimento 

Paso Cardenal 
Samore 

Empalme Ruta 
Nacional Nº 237 Va. La Angostura Nacional Nº 237 104 Asfalto 

Emp. R Nac 
Nº 237 Emp. R.Nac. Nº 40 Bariloche - El Bolsón Nacional Nº 258 206 Asfalto 

Emp. R.Nac. 
Nº 40 Emp. R.Provincial Nº 20 Esquel – Tecka – 

Gbor. Costa Nacional Nº 40 287 Pavimento 

Emp. R.Provincial 
Nº 20 Emp. R. Prov. Nº 22  Provincial Nº 142 142 Pavimento 

Emp. R. Prov. 
Nº 22 Emp. R. Nac. Nº 40 Rio Mayo Provincial Nº 22 50 Pavimento 

Emp. R. Nac. 
Nº 40 Emp. R. Prov. Nº 43  Nacional Nº 40 114 Tierra o Ripio 

(En proyecto de pavimento) 
Emp. R. Prov. 
Nº 43 Emp. R. Nac. Nº 40 Perito Moreno Provincial Nº 43 12 Pavimento 

Emp. R. Nac. 
Nº 40 Emp. R. Prov. Nº 41  Nacional Nº 40 120 Tierra o Ripìo con 

proyecto de pavimento 
Emp. R. Prov. 
Nº 41 Paso Roballo  Provincial Nº 41 90 Tierra o Ripio 

Fuente: Gustavo Vanolli, Consultor Vial, Córdova, Argentina 
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Figura Nº 1.8-1 
Red Vial Área de Influencia, Sector Palena 
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Figura Nº 1.8-2 
Red Vial Área de Influencia, Sector XI Región 
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En la Tabla Nº 1.8-3 se presentan las condiciones físico-operativas de las rutas más 
importantes de la vialidad chilena, en el área de influencia.  Los datos de velocidades fueron 
proporcionados por funcionarios de las Direcciones de Planeamiento y Vialidad de las 
Regiones del área bajo estudio. Sin perjuicio de estos datos, existen tramos con geometría muy 
adversas que restringen la velocidad. Tal es el caso de la cuesta El Morado en la Provincia de 
Palena. 
 
 X Región 

 
Con respecto a la vialidad de la provincia de Palena, esta se encuentra conformada 
mayoritariamente por caminos de ripio y se encuentra dividida en varios sectores, los cuales se 
detallan a continuación: 

 
o Puerto Montt – Caleta Puelche 
 

Dos rutas permiten acceder a caleta Puelche: la ruta 7 desde Puerto Montt que se presenta 
pavimentada, con un trasbordo servido regularmente en el estuario de Reloncaví.  
 
Alternativamente, se puede acceder a través del camino V-783 Ensenada – Ralún – Bajo 
Puelo, que se extiende hasta Puelche pavimentado hasta Ralún, el resto en estándar de 
penetración. 
  

o Caleta Puelche-Pichanco: 
 

En este tramo existen dos rutas, la Ruta 7, y la V-875. 
 
Con respecto a la Ruta 7 esta presenta una carpeta de ripio con estados de calzada 
“Regular-Bueno”, dependiendo de las condiciones climáticas.  En cuanto a los anchos de 
calzada estos varían entre los 6 m y 8 m dependiendo de la topografía de la zona. Las 
velocidades de operación dependen de las condiciones geométricas y alcanzan en los 
casos más favorables a 70 km/h y en los menos favorables aproximadamente 50 km/h. Uno 
de los principales problemas que presenta este tramo es la falta de consolidación de la 
infraestructura de puentes (muchos de ellos de madera) y obras de arte. 
 
Con respecto a la ruta V-875, esta presenta una carpeta de ripio, además posee todas las 
características de una ruta costera, bastantes curvas, calzada angosta y pendientes. Es por 
lo anterior, que las velocidades que en ella se pueden desarrollar alcanzan un máximo de 
50 km/h  La relevancia de esta ruta es que en toda su extensión (53 km) une numerosas 
localidades del sector costero entre las cuales destacan Contao, Aulén, Rolecha, Cauchil, 
Puerto Hualaihué. 
 
Es importante agregar que en verano y con motivos turísticos la Dirección de Vialidad, 
utilizando el sistema de comodatos, agrega un servicio de barcazas que une Hornopirén 
con  Caleta Gonzalo, siendo el tiempo de viaje de aproximadamente 4 horas. 
 
El tramo Hornopirén – Pichanco es de estándar de penetración y usado por la industria 
salmonera. 
 

o Península de Huequi: 
 

La ruta 7 se encuentra construida en estándar de penetración entre Leptepu y Fiordo Largo 
pero no se usa por no disponer de servicio regular de transbordadores. 
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En esta península, en la parte occidental, se presenta la ruta W-813, la cual es bastante 
sinuosa y con fuertes pendientes, su carpeta es de ripio, une a las localidades de Poyo, 
Ayacara y Buill. 
 
Ayacara es atendida regularmente, según demanda, por el servicio de barcazas que opera 
entre Puerto Montt y Chaitén y en el verano por el servicio Hornopirén – Caleta Gonzalo.  

 
o Caleta Gonzalo - Chaitén: 
 

La ruta 7 se presenta de ripio en estándar de penetración, hasta Chaitén.  
 
o Rampas entre Puerto Montt y Chaitén 
 

Existe una serie de rampas distribuidas en este tramo, que dan continuidad a la red vial en 
los tramos marítimos 
 
Forman parte de la ruta 7: La Arena; Puelche; Pichuanco, Leptepu; Fiordo Largo y Caleta 
Gonzalo. 
 
Complementan la red vial: Hualaihué; Hornopirén; Poyo; Ayacara; Bullí y Chumildén.  
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Tabla Nº 1.8-3 
Condiciones Físico-Operativas Rutas Chilenas Área de Influencia 

Región Sector Rutas Carpeta Longitud 
(Km) 

Ancho 
Promedio 

(m) 
N° 

Pistas Estado Vel 
mín (1) 

Vel 
máx (2) Localidades que conecta 

X 

Caleta Puelche- 
Pichanco 

Ruta 7 Ripio 68 7 2 Bueno 50 70 Puelche, Contao, Puerto Hualaihué,Caleta  
el Manzano, Pichicolo,Hormopirén 

Ripio 19 3,5 1 Regular-Malo 30 50 Hornopirén, Cholgo, Pichanco 

V-875 Ripio 50 3,5 1 Regular-Malo 30 50 Contao, Aulén, Rolecha, Cauchil, Puerto 
 Hualaihué 

Peninsula Huequi W-813 Ripio 35 3,5 2 Regular 30 50 Poyo, Ayacara, Buill 
Ruta 7 Ripio 10 3 2 Regular 30 50 Leptepú, Fiordo Largo 

Caleta Gonzalo- 
Chaitén Ruta 7 Ripio 46 4 2 Bueno 30 60 Caleta Gonzalo, Caleta Santa Bárbara 

11 5 2 Bueno 50 70 Caleta Santa Bárbara, Chaitén 

Chaitén- 
Límite Regional Ruta 7 

Hormigón 23 6,5 2 Bueno 50 100 Chaitén, El Amarillo 

Ripio 90 4,5 2 Bueno-Regular 30 60 El Amarillo, Puerto Cárdenas, Villa Santa Lucía, 
 Vanguardia, Límite Regional 

Ruta 7- 
Límite con Argentina 

Ruta 235-CH Ripio 80 5 2 Regular 30 50 Villa Santa Lucía, Pto Piedra, Pto. Ramiréz,  
Palena, Paso Río Encuentro 

Ruta 231-CH Ripio 60 4 2 Regular-Malo 30 50 Pto. Ramírez (Ruta 235-CH), Futaleufú,  
Paso Futaleufú 

XI 

Límite Regional- 
Puyuhuapi 

Ruta 7 Ripio 95 4 2 Regular 30 50 Límite Regional, La Junta, Puyuhuapi 
X-13 Ripio 73 6 2 Regular 30 60 La Junta, Lago Verde, Paso Lago Verde 

X-12 Ripio 60 4 2 Regular 30 50 La Junta, Puerto Bonito, Cercanías de  
Raúl Marín Balmaceda 

Puyuhuapi- 
Villa Mañiguales 

Ruta 7 Ripio 127 5 2 Regular 30 60 Puyuhuapi, Villa Amengual, Picaflor,  
Campo Grande 

Asfalto 22 6,5 2 Bueno 50 100 Campo Grande, Villa Mañiguales 
X-24 Ripio 35 5 2 Regular-Malo 20 50 Ruta 7, Puerto Cisnes 

X-25 Ripio 108 5,5 2 Regular 30 50 Ruta 7, La Tapera, Río Cisnes,  
Paso Appeleg 

Villa Mañiguales- 
Coyhaique 

Ruta 7 
Asfalto 15 7 2 Bueno 50 100 Villa Mañiguales,Bif Puerto Aysén 

Ripio 50 6 2 Regular 30 70 Bif. Puerto Aysén, Villa Ortega,  
Ruta 240-CH 

X-50 Hormigón 29 5,8 2 Bueno 50 100 Ruta 7, Ruta 240-CH 

Ruta 240-CH Hormigón 106 7 2 Bueno 50 100 Puerto Chacabuco, Puerto Aysén,  
Coyhaique 

Coyhaique- 
Puerto Ibáñez 

Ruta 7 Asfalto- 
Hormigón 96 7 2 Bueno 50 100 Coyhaique, El Banco, Vista Hermosa, 

Villa Cerro Castillo 

Ruta 240-CH Ripio 50 5 2 Regular 30 60 Coyhaique, Coyhaique Alto,  
Paso Río Mayo 

Ruta 245-CH Asfalto 20 7 2 Bueno 50 100 Ruta 7, Balmaceda, Paso Huemules 

X-65 Ripio 45 6 2 Regular 30 60 Ruta 7, Puerto Ibáñez, Paso  
Pallavicini 

Puerto Ibáñez- 
Tortel 

Ruta 7 Ripio 470 5 1,5 Regular 20 60 Bif. Pto Ibáñez, Río Tranquilo, 
 Pto. Bertrand, Cochrane, Pto. Yungay 

Ruta 265-CH Ripio 115 5,5 2 Bueno 30 70 Bif. Ruta 7, Pto. Guadal, Mallín Grande,  
Fachinal, Chile Chico, Paso Chile Chico 

(1): Velocidad en condiciones geométricas y climáticas adversas 
(2): Velocidad en condiciones normales 

Fuente: Cartografía Digital, DIRPLAN y entrevistas con funcionarios MOP en regiones X y XI 
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o Chaitén-hasta 1 km del Amarillo: 
 

Único tramo de la Ruta 7 pavimentado, aproximadamente 23 km Las velocidades en 
este sector pueden alcanzar a los 100 km/h   
 

o El Amarillo-Límite Regional: 
 

En la actualidad existe un proyecto de pavimentar 7 km de la Ruta 7 más hacia el sur 
con un estándar similar al del tramo anterior.  El resto de la Ruta 7 se encuentra 
actualmente con carpeta de ripio presentando una geometría bastante buena con 
anchos de calzada de 7 m a 8 m, siendo el único punto conflictivo en la cuesta El 
Moraga en la cual el camino se transforma en camino de montaña con fuertes 
pendientes y curvas, además de hielo y nieve durante la temporada invernal, lo cual 
provoca el corte de esta ruta en algunas ocasiones. 
 

A su vez los dos caminos internacionales que existen en esta zona, Ruta 235-CH, la cual va 
hacia Palena y la Ruta 231-CH que une a Futaleufú con la Ruta 7, presentan similares 
condiciones físico-operativas típicas de caminos de montaña. Esto es, bastantes pendientes 
y curvas. No obstante, el estado de ambos es relativamente bueno y los anchos de calzada 
oscilan entre los 5 m y 6 m permitiendo velocidades máximas, solo en algunos tramos, de 50 
km/h   
 
El principal problema que presenta la Ruta 235-CH es en el sector del río Malito, el cual en 
ocasiones se desborda inundando aproximadamente 500 m de camino. 
 
A su vez la Ruta 231-CH, esta presenta un grave problema de derrumbes en las 
proximidades de Futalefú. 
 
Con respecto a la conservación y solución de emergencias viales (cortes de caminos, 
inundaciones, entre otras), la Dirección de Vialidad ha concesionado estos servicios a una 
empresa privada, la cual tiene sus centros de operaciones tanto en Chaitén como en Villa 
Santa Lucía. 
 
Junto con todo lo anterior existe un proyecto de conexión alternativa entre Futaleufú y 
Chaitén, a través de las Termas del Amarillo y El Amarillo. Este proyecto se está ejecutando 
por el CMT, y tiene un plazo de aproximadamente 10 años para su finalización. 
 
o Ruta 5 Puerto Montt - Quellón 
 
Esta ruta se presenta pavimentada en calzada bidireccional, desde Puerto Montt hasta 
Quellón, interrumpida en el canal de Chacao, donde hay un servicio regular de 
transbordadores entre Pargua y Chacao.  
 
 XI Región 

 
Todas las ciudades y localidades en el continente se encuentran conectadas a través de la 
red vial a cargo del MOP. 
 
Las excepciones corresponden a las localidades de Melimoyu, Seno Gala y Puerto Raúl 
Marín Balmaceda. Sin embargo estas últimas se espera que se encuentren conectadas vía 
terrestre en el corto plazo, ya que se encuentra en desarrollo la construcción del camino ruta 
X-12, a la cual le quedan 2 kilómetros por construir. 
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En las siguientes figuras, generadas a partir de cartografía digital entregada por la 
DIRPLAN, se observa la red vial completa del área bajo estudio, en la cual se destaca en 
distintos colores las diferentes condiciones que presentan las rutas, de acuerdo a los anchos 
de calzada y a los estados de los caminos. 
 
El sector norte de la red, entre el límite regional y la Ruta 240 se presenta como un sector 
montañoso, sobre el cual el trazado de las vías posee los requerimientos mínimos para la 
conectividad. Las condiciones geométricas no permiten una velocidad de diseño más allá de 
los 50 Km./hr. A lo anterior se suma el factor climático, el que produce dos efectos en los 
caminos: 
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Figura Nº 1.8-3 
Anchos de Calzada, Red Vial Sector Palena Estados de Calzada, Red Vial Sector Palena 
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Figura Nº 1.8-4 
Anchos de Calzada, Red Vial Sector XI Región Norte Estados de Calzada, Red Vial Sector XI Región Norte 
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Figura Nº 1.8-5 
Anchos de Calzada, Red Vial Sector XI Región Sur Estados de Calzada, Red Vial Sector XI Región Sur 
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Las lluvias y principalmente las nevazones provocan cortes temporales en los caminos, 
observándose este fenómeno frecuentemente en la ruta X-25. Sin embargo, estos cortes 
serían de rápida solución con la operación de maquinarias apropiadas, las cuales en 
muchos casos y debido a la lejanía de los puntos de conflicto con los centros de 
operaciones de la Dirección de Vialidad, no es posible habilitarlos en varias semanas, y en 
algunos casos más extremos por un mes. No obstante, en muchos casos, se trata de 
caminos con un escaso tránsito (ver Tabla Nº 1.8-4), y en los cuales los usuarios de estos 
son avisados en su localidad de origen de las condiciones de aislamiento, y del instante de 
despeje de las vías. 
 

Tabla Nº 1.8-4 
TMDA de algunos Caminos que Presentan Dificultades en Invierno 

Provincia Rol Inicio Fin TMDA 
Aysén X-50 Cruce Ruta 7 Cruce Ruta 240 489 

Capitán Prat X-83 Cruce Ruta X-839 Paso Roballos 0 
Río Chacabuco Cruce Ruta X-839 13 

Coyhaique X-25 Cruce Ruta 7 La Tapera 45 
La Tapera Paso Apeleg 0 

General Carrera X-65 Puerto Ingeniero Ibánez Paso Palavicini 0 
Sector El Castillo Puerto Ingeniero Ibánez 147 

Fuente: Dirección de Vialidad 
 

La nieve y las bajas temperaturas eliminan la adherencia del camino, por lo cual los 
vehículos corren serios riesgos de accidentabilidad al aumentar la probabilidad de 
deslizamiento. Lo anterior se agrava por el hecho de que la faja de los caminos es mínima, 
dado su carácter original de caminos de penetración. 

 
Otro factor que afecta la conectividad vial del área de influencia son los puentes, 392 en el 
área de influencia, los cuales son vitales para conectar ciertas zonas debido a especial 
geografía que presentan tanto la provincia de Palena como en la Región de Aysén.  La gran 
dificultad que presenta este tipo de infraestructura es principalmente su ancho y a que en su 
mayoría no cumplen con las disposiciones expuestas en el Manual de Carreteras que hacen 
referencia a la norma de la AASHTO H20 +20%, la que entrega directrices para abordar las 
cargas ejercidas sobre los puentes.  En la tabla que sigue a continuación, se presentan tanto 
el número como los anchos promedios de los puentes existentes en el área de influencia 
según provincia y tipo de material de construcción. 

 
Tabla Nº 1.8-5 

Número y Ancho Promedio de los Puentes del Área de Influencia (31 de Diciembre de 2005) 
Región Provincia 

Número de Puentes Ancho Promedio (m) 
S/I Hormigón Madera Total S/I Hormigón Madera Promedio 

X Palena   73 64 137   6,5 4,0 5,3 
Total / Promedio X   73 64 137   6,5 4,0 5,3 

XI 

Capitán Prat   3 18 21   6,0 4,4 4,6 
General Carrera 5 23 30 58 5,7 5,6 4,0 4,8 
Aysén 5 71 55 131 0,0 6,8 4,3 5,5 
Coyhaique 11 23 11 45 5,4 6,8 4,0 5,8 

Total / Promedio XI 21 120 114 255 4,2 6,6 4,2 5,3 
Total / Promedio General 21 193 178 392 4,2 6,5 4,1 5,3 
 
 
         

Fuente: Dirección de Vialidad 
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 Rutas Argentinas 
 
La conformación de territorio facilita el tránsito a través de rutas argentinas. Entre el paso 
cardenal Samoré y la ruta 40 se encuentra pavimentada en calzada bidireccional. 
 
Con respecto a los caminos transversales internacionales destacan: 
 
 Ruta 231: esta Ruta se encuentra pavimentada y conecta a la Ruta 40 con el paso 

internacional Cardenal Samoré 
 Ruta 259: Esta Ruta se conecta al Paso Futaleufú con la Ruta 40, conectando 

además a Esquel con Futaleufú.  Su carpeta es de asfalto entre la ruta 40 y el sector 
de Trevelín y ripio entre este último y la frontera con Chile. 

 Rutas 17 y 44: conectan a la Ruta 40 con el paso Palena, permitiendo unir a la 
localidad de Palena en Chile con Corcovado en Argentina.  Ambas rutas presentan 
carpetas de ripio. 

 Rutas 26 y 55: estas rutas conectan a la ruta 40 con los pasos fronterizos de 
Coyhaique y Huemules respectivamente, convirtiéndose en los principales enlaces 
para flujos que provienen o van a Puerto Chacabuco, Puerto Aysén y Coyhaique. 

 Ruta 43: esta ruta entrega conectividad a la ruta 40 con el paso Río Jenemini el cual 
une a Chile Chico con la ciudad de Perito Moreno en Argentina. 

1.8.1.2 Servicios de transporte público terrestre 
 
Los servicios de transporte público terrestre en la XI Región se realizan mayoritariamente 
mediante la operación de microbuses y minibuses, existiendo además servicios de buses 
para el caso de recorridos de larga distancia (hacia otras regiones y hacia Argentina).  En la 
Tabla Nº 1.8-6  se presenta el catastro realizado en el terminal de buses de Coyhaique. 
 
En la ciudad de Coyhaique opera un terminal de buses establecido, el cual presenta 
andenes y boleterías. No obstante, existen algunos terminales relativamente informales de 
propiedad de las empresas de transportes, en los cuales se realiza toda la operación de 
ventas y acceso por parte de los pasajeros a los buses. Un ejemplo de lo anterior, es la 
empresa Buses SurAy, la cual tiene su base operativa en la calle Prat en pleno centro de la 
ciudad de Coyhaique. 
 
Con respecto a la operación de los buses, la mayoría de los servicios cubren rutas 
intraregionales, siendo la ruta más demandada la Ruta 240 que une a Puerto Aysén con 
Coyhaique, la cual está cubierta por 2 servicios líneas durante todos los días del año.  Este 
servicio se realiza en microbuses con capacidades del orden de 20 a 25 pasajeros sentados 
(por disposiciones del MTT se prohíbe transportar pasajeros de píe), siendo el tiempo de 
viaje de aproximadamente 1 hora.  El servicio posee una gran demanda ya que los buses 
van por lo general con sus capacidades completas, presentando los dos operadores tarifas 
especiales para estudiantes y viajes ida y vuelta. 
 
Con respecto a los viajes intraregionales de mayor distancia, presentan frecuencias bastante 
menores a las expuestas en el párrafo anterior, siendo estas por lo general una vez al día, 
durante casi todos los días del año, dependiendo del estado de los caminos. 
 
Por otra parte el transporte interregional e internacional, se realiza utilizando la red vial 
Argentina, especialmente la Ruta 40, y los pasos Coyhaique (Ruta 240-CH) y Huemules 
(Balmaceda, Ruta 245-CH).  Las frecuencias de estos servicios son bajas, en promedio una 
vez a la semana, siendo en algunos casos solamente realizados en temporada estival, tal es 
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el caso del servicio Coyhaique-Punta Arenas-Puerto Natales.  La gran limitación de estos 
recorridos son los horarios de atención y las condiciones climáticas que afectan a los pasos 
fronterizos, especialmente a pasajeros que pretendan seguir con rumbo a otras zonas del 
país, tal es el caso del servicio Coyhaique-Osorno-Santiago, en el cual los pasajeros deben 
esperar por cerca de 10 horas un bus que los conecte entre Osorno y Santiago. 
 
Junto con lo anterior existen servicios menores de transporte público terrestre de carácter 
más bien rural, los cuales se encuentran subsidiados por el Estado.  Estos subsidios son 
otorgados por la SEREMI del MTT y se clasifican en: 

 
 Servicio Subsidiado a la Oferta (SO), Se adjudica por Licitación pública. 
 Servicio Subsidiado a la Demanda (SD). Se ejecuta con credencial CAS, y es el 

beneficiario el que decide con que operador se traslada. Estudiante cancela 50% de la 
Tarifa. 

 
En la Tabla Nº 1.8-7 se presentan los servicios subsidiados por el Estado para el año 2006 
en la XI Región de Aysén. Como se puede apreciar los servicios subsidiados no presentan 
frecuencias todos los días, correspondiendo a un promedio de dos veces a la semana y con 
salidas dos veces al día. 
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Tabla Nº 1.8-6 
Tabla con Servicios de Buses Catastrados en Terminal de Buses de Coyhaique 

Empresa Servicios Itinerario Tarifa Salidas Ruta Observaciones 

Queilen Bus Coyhaique-Castro 

Coyhaique-Osorno- 
Pto Montt-Ancud-Castro $ 25.000 Martes, Jueves y Sábado 17:30 hrs Chile- 

Argentina   

Osorno-Santiago $ 16.000   Ruta 5 
Pasajeros desde Coyhaique  
deben esperar 10 horas para 
 conectar a Stgo 

Acuario 13 
Coyhaique-Cochrane Coyhaique-Cochrane $ 11.500 Viernes 9:30, Miércoles y Dgo 12:00 Chile   
Cochrane-Coyhaique Cochrane-Coyhaique $ 11.500 Martes y Sábado 08:30 Chile   

Buses 
 Interlagos 

Cochrane-Tortel Cochrane-Tortel $ 5.000 Todos los días menos el Dgo 16:15 y 
 regresa a las 8:30, solo 1 vez al día Chile   

Coyhaique-Cochrane 

Coyhaique-El Blanco-Cerro Castillo- 
Río Cajón-Cruce Murta-Río Tranquilo- 
Río León-Cruce Guadal- 
Puerto Bertrand-El Manzano- 
Cruce Baker-Cochrane 

$ 11.500 Todos los días 9:30 Chile Tiempo de Viaje 8 hrs.  
Tarifa Estudiante $7840 

Bus Sur CoyhaiquePuerto Natales Coyhaique-Punta Arenas- 
Puerto Natales S/I S/I Chile- 

Argentina Solo opera a partir de octubre 

Buses  
Sao Paulo Coyhaique-Aysén Coyhaique-Aysén $ 1.000 

Lunes a viernes 10 salidas  
diarias desde Coyhaique 
 y 10 desde Aysén 

Chile Tarifa ida y vuelta $1800;  
estudiante ida $700 

Sábado 7 salidas y 7 arribos    
Domingo y Festivos 6 
salidas y 6 arribos    

Globbi S.A. 
 Transaustral 

Coyhaique- 
Comodoro Rivadavia 

Coyhaique-Lago Blanco-R. Rojas- 
Río Mayo-Sarmiento- 
Comodoro Rivadavia 

$ 18.500 Lunes y Jueves 10:00 hrs Chile- 
Argentina   

Terraustral 

Coyhaique-Puerto Cisnes Coyhaique-Puerto Cisnes 

S/I 

Lunes a Viernes 15:00 y 
 17:00 Chile 

Oficina Cerrada 
Puerto Cisnes-Puerto Montt Puerto Cisnes-Puerto Montt 

Desde Pto Cisnes martes 
 22:00  y desde  
Pto Montt Viernes 06:00 

Chile- 
Argentina 

Buses SurAy Coyhaique-Puerto Aysén Coyhaique-Puerto Aysén $ 1.300 

Lunes a viernes 12 salidas  
diarias desde   
Coyhaique y 12 desde Aysén 

Chile 

  

Sabado 7 salidas y 7 arribos   
Domingo y Festivos 6 salidas y 
 6 arribos   

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº 1.8-7 

Servicios de Transporte Público Terrestre Subsidiados por el Estado, Año 2006 
Responsable  del Servicio. Fono Ciudad Recorrido Horarios de Salida y Retorno Tarifa Tipo de 

Subsidio 
Cecilio Calderon G.  Rio Ibáñez Coyhaique - El Blanco - V. C. Castillo-Ibáñez    SD 

Soc. Comercial e Ind. Triple "C" Ltda.   Coyhaique - C.Castillo-Murta Ma-Sa 8:00 Ida / Mi Do 13:00 Ret.   SD 
Murta-Tranquilo-Bert.-Cochrane MA SA 13:00 IDA / MI DO 08:00 RETOR.    SD 

Juan Opazo Q.  Cochrane 

Cochrane - Los Ñadis. Do Mi Vi 09:00   SD 
Cochrane – O'Higgins Ma  08:30 6500 SO 
Cochrane - Pto. Bertrand - Pto. Guadal Viernes 16:00 Y Dgo. 16:00 2400 SO 
Cochrane - Pto. Guadal Viernes 16:00 Y Dgo. 16:01 3500 SO 

Gastón Fuentes 522143 Cochrane 

Cochrane - Sector Vagabundo - Tortel Ma Sa 09:30 17:30   SD 
Cochrane – San Lorenzo Lu y Ju 11:00 Y Retorna 13:00 1600 SO 
C. Murta - V.C. Castillo Coyhaique Vi 08:00  SD 
C. Murta - V.C. Castillo Coyhaique Vi 08:00   SD 

Humberto Gómez A.  Rio Ibáñez Coyhaique - El Blanco - V. C. Castillo-Ibáñez Lu Y Vi 07:00 21:00  SD 
Hilda Barrientos A. 235374 Coyhaique Coyhaique-Ensenada Valle Simpson Lu Y Vi 07:30 Y 17:30 1000 SO 
Inés Peña G. 237630 Coyhaique Coyhaique- Seis Lagunas Lu Y Vi 07:30 Y 17:30 1000 SO 

Tito Segovia R. 250280 Coyhaique Pto. Ibáñez - Levican Lu Y Vi 08:15 Y 16:00 800 SO 
Coyhaique - Lago Caro Lu Y Ju 07:00 Y 17:00 2500 SO 

Dina Vidal O. 230234 Coyhaique Coyhaique - Villa Ortega E. Gulliermo Lu, Mi Y Vi 07:00 Y 17:00 1300 SO 
Coyhaique - Villa La Tapera Y Alto Rio Cisnes Lu Y Ju 10:00 Y Reg. Ma Y Vi 09:00 4400 - 5500 SO 

Turismo Interlagos Lda. 258203 Coyhaique Coyhaique - Cochrane E Intermedio Lu-Mi Y Sa 10:00   SD 
Erica Rivas Fuentes 219009 Coyhaique Coyhaique – Pto. Ibañez Lu - Ma 06:00 - 19:00 Ju - Vi 06:30 - 18:45  SD 
Teresa Navarro Ll. 251073 Coyhaique Coyh- L. Pollux - Cordonada  Lu Y Vi 08:00 Y 17:00 Y Mi 08:00 1200 SO 
Juan Yefi C. 99520907 L. Verde Lago Verde / Coyhaique Sa Y Vi 08:00  SD 

Maria Vargas R. 98148567 Coyhaique B. Murta – Pto. Sanchez  Martes, Mierc., Viernes, Dgo 14:30 1800 SO 
P. Tranquilo – B. Exploradores 2300 SO 

Juana Jaque C. 239829 Coyhaique Coyha - C. Cast. - B. Murta / B. Murta - P. Guadal Jue Y Dgo. 08:00  SD 
Juvenal Rivas F. 90061398 Coyhaique Coyhaique – Pto. Ibañez Lu, Mi, Ju Viernes 10:00   SD 
Godofredo Figueroa 85208311 Ibañez Coyhaique – Pto. Ibañez Lu A Dgo. 07:00  SD 
Juana Jara F. 423203 Ibañez Coyhaique - Ibañez Y Viceversa Lu 07:00 Y 16:00   SD 
Regina Figueroa C. 93131402 V. C. Castillo V. C. Castillo - Coyhaique Lu A Sa. 07:00 Hrs.  SD 
Jorge Salgado  V. O'higgins V. O'higgins - Entrada Mayer Lu Y Mi 08:00 1500 SO 

Fuente: SEREMI de Transportes de la XI Región de Aysén 
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En síntesis, el transporte terrestre en la zona posee 3 funciones claramente definidas: 
 

a) Conectividad regional: 
 

Existe una serie de servicios de transporte terrestre, que permiten dar conectividad a 
las zonas en el radio de Puerto Aysén y Coyhaique. En su mayoría se trata de 
servicios de minibuses con frecuencias que varían entre varias veces al día (tramo 
Puerto Aysén – Coyhaique – Aeropuerto Balmaceda), una o dos veces al día (Puerto 
Aysén-Puerto Cisnes), y una o dos veces por semana a sectores más alejados. Estos 
servicios, en distancias cortas, se realizan mediante servicios de minibuses. 

 
b) Conectividad Interregional: 
 

Los servicios interregionales hacia la X Región se ubican en Coyhaique, y se realizan 
hacia Palena, Osorno y hacia el norte, con frecuencias variables entre una y dos veces 
por semana. Existen además servicios esporádicos de buses hacia Punta Arenas. 

 
c) Conectividad multimodal: 
 

Los usuarios que utilizan el transporte marítimo multimodal pueden realizar 
transbordos en puntos muy definidos: Quellón, Puerto Cisnes, Puerto Chacabuco, 
Chaitén. En todos estos lugares se provee servicios de transporte público para 
conectar a los usuarios a sus destinos finales. Las mayores deficiencias se observan 
en Puerto Cisnes, ya que debido a las continuas irregularidades del servicio de 
barcazas, y al limitado servicio de transporte público operativo, no es posible realizar 
una buena coordinación con la salida de buses hacia Puerto Aysén. 

 
Los principales problemas detectados en los servicios corresponden a las bajas frecuencias 
ofrecidas y a la descoordinación con el sistema multimodal con respecto a los itinerarios de 
los servicios marítimos. Esto produce fuertes demoras e inseguridad en la programación de 
los viajes por parte de los usuarios. 
 

1.8.2 Transporte Marítimo 
 
Al poseer una red vial con un bajo grado de conexión, es que el transporte marítimo se 
constituye en un medio fundamental para posibilitar los viajes dentro del área de estudio, 
tanto en el caso de carga, como para los pasajeros. De hecho, hay muchos sectores y 
localidades hacia los cuales en la actualidad es posible acceder sólo mediante 
embarcaciones marítimas que operan como servicio de transporte público. A lo anterior, se 
agrega que el transporte marítimo es utilizado no sólo para servicios de viajes de carga y 
pasajeros, sino también para lograr el funcionamiento y la operación de las actividades 
productivas en el área, principalmente de extracción de productos marinos comestibles. 
 
Por esta razón, se ha incorporado al estudio una revisión de las condiciones bajo las cuales 
opera el transporte marítimo en el área de análisis, que permita tener una visión de las 
características de las obras portuarias, del flujo transportado, y la capacidad de las naves 
ofrecidas por operadores involucrados. 
 
La presente sección comienza con una detallada descripción de cada uno de los puertos 
comerciales relevantes, indicando antecedentes que los caracterizan en su operación y 
capacidad, tales como condiciones marítimas para navegación, del puerto y de sus sitios de 
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atraque; caracterización de las áreas de respaldo, conectividad con red vial terrestre, tipo y 
cantidad de carga transferida y antecedentes de la propiedad del puerto. 
 
Posteriormente, se indican estadísticas de los flujos de carga y pasajeros transportados, 
asociadas principalmente a los puertos que las generan. Finalmente, se describe la tipología 
de carga transportada, lo que permite distinguir la relevancia de las cargas por tipo. 

1.8.2.1. Infraestructura Portuaria 
 
Un puerto marítimo constituye un medio cuyas funciones básicas son proporcionar refugio a 
los barcos y permitir que personas y / o mercancías sean transbordadas de un modo de 
transporte a otro. 
 
Dentro del área de estudio se ha constatado la presencia de un gran número de puertos, 
con distintas funciones, capacidad y nivel de infraestructura, los que son esenciales para el 
transporte de pasajeros, carga; y en general permitir la conectividad en la zona. 
 
A continuación, se describe la infraestructura portuaria existente en el área en estudio. Para 
esto se analiza cada puerto, caracterizándolo principalmente por sus condiciones marítimas, 
instalaciones y servicios que realiza. Dentro de la información recolectada para cada uno de 
estos puertos se puede mencionar: Ubicación, Dueños, Infraestructura (Sitios de atraque, 
almacenamiento, Facilidades, Plan maestro de inversiones), servicios disponibles, 
Operadores, condiciones marítimas, caletas de pescadores asociadas y carga movilizada. 
Las principales fuentes de información fueron: Derrotero de la Costa de Chile, Volumen II, 
Desde Canal Chacao hasta Golfo de Penas, Directemar e información de cada puerto. Toda 
esta información se presenta en el anexo digital 3.6 
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Figura Nº 1.8-6 
Infraestructura portuaria x región Infraestructura Portuaria  

XI Región 

  
Fuente: Elaboración Propia 

 
Cabe mencionar que los puertos que operan en el área de estudio pueden subdividirse 
según su función en las siguientes tres categorías: 
 

1. Puertos Comerciales: Instalaciones de transferencia de carga o pasajeros entre 
modos marítimos y terrestres, con gestión, de uso público (esto es, libre acceso de 
usuarios que paguen por sus servicios), cualquiera sea la propiedad de los activos. 

 
2. Puertos Privados: Instalaciones de transferencia de carga o pasajeros entre modos 

marítimos y terrestres, con gestión, cuyo acceso está sujeto a determinados 
usuarios, generalmente, integrados verticalmente al puerto. 

 
3. Puerto Secundarios: Instalaciones de transferencia de carga o pasajeros entre 

modos marítimos y terrestres, sin gestión, de uso público sin tarifas ni regulación, de 
importancia regional. Son instalaciones que por volumen de transferencia, número de 
naves y requerimientos de servicio, debieran ser comerciales. 

 
El presente análisis se extiende para los puertos comerciales, incluyendo además un solo 
puerto secundario, correspondiente a Chaitén. Los puertos privados solo son mencionados 
en rasgos generales, al igual que las caletas existentes. 
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a) Puerto Montt 
 

La Empresa Portuaria Puerto Montt, continuadora de EMPORCHI en lo que respecta a ese 
puerto, fue creada por Ley N° 19542 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
publicada en el Diario Oficial el 19 de diciembre de 1997, la cual moderniza el sector 
portuario estatal.   
 
La Empresa Portuaria Puerto Montt es una persona jurídica de derecho público con 
patrimonio propio sujeta a las normas de la Superintendencia de Valores de Seguros de 
Chile. 
 
Puerto Montt es el principal puerto del área de influencia del estudio, consecuencia de su 
ubicación geográfica donde el valle Central se sumerge dando inicio al mar interior de Chile. 
Transfirió 1.250.000 toneladas el año 2005, tres veces más que el puerto que le sigue. Los 
tipo de carga corresponde a graneles, pasajeros y RO – RO. El cabotaje corresponde a un 
84% del total transportado y no registra transferencia de contenedores.  
  
• Condiciones Marítimas para la Navegación 

 
Este puerto se encuentra ubicado al weste de la bahía de Puerto Montt, en el extremo norte 
del seno de Reloncaví, que es un extenso brazo de mar que se abre al norte del golfo de 
Ancud. Para navegar hacia él, se debe acceder primero al golfo de Ancud, al cual se llega a 
través del canal de Chacao o el golfo de Corcovado. 
 
El seno de Reloncaví presenta tres pasos que lo comunican con el golfo de Ancud: 

 Queulín, que mide 2,2 millas de ancho, aguas profundas y no presenta 
peligros para naves de cualquier tamaño; 

 el paso Nao y 
 Tautil. Sólo este último limita el tamaño de la nave1.  

  
El Seno de Reloncaví no presenta peligros a la navegación, ya que, prescindiendo de 
algunos bancos, sus aguas son profundas. En determinadas circunstancias,, las corrientes y 
vientos producen violentos escarceos y reversas que afectan a embarcaciones menores. 
Las naves deben precaverse además de las corrientes de marea que tiran desde y hacia el 
estuario de Relocaví. La forma más segura de acceder es a través del paso Güar, profundo, 
ancho seguro y apropiado para todo tipo de embarcaciones.  
 
• Condiciones Marítimas del Puerto y sus Sitios de Atraque 

 
El Terminal marítimo de Puerto Montt se ubica en la entrada NE del Canal de Tenglo. El 
canalizo de acceso al puerto está señalizado mediante cuatro pilotes hincados en el fondo 
con sendas balizas luminosas. 
 
En cuanto a las condiciones para la llegada y/o salida de una nave, no se pueden efectuar 
maniobras de atraque o desatraque con vientos del N o S superiores a fuerza 4 en la escala 
Beaufort, pero el oleaje solo afecta a embarcaciones menores. La variación de marea 
alcanza a 7,3 m en sicigias y la corriente a la entrada del canal no supera los 2 nudos.  

 
El Terminal portuario cuenta con dos sitios y 5 rampas a diferentes niveles para 
transbordadores.   

 
                                                
1 Derrotero de la Costa de Chile, Volumen II, Desde Canal Chacao hasta Golfo de Penas, Pág 99  
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1. El sitio 1 de 240 m de largo y 9,3 m de profundidad. 
2. El sitio 2 de 145 m de largo y 7,50 m de profundidad. 
3. El Terminal de transbordadores, con 5 rampas a diferente nivel, de un frente de 

atraque de 27 m y 5,8 m de profundidad. 
 

• Áreas de Respaldo 
 

El puerto de Puerto Montt cuenta con un área de respaldo de 9 Há., la que se distribuye de 
la siguiente forma: 

 
1. Dos almacenes de 30 x 125 m.  
2. Patio de contenedores con capacidad para 80 Reefer. 
3. Áreas de acopio pavimentadas. 
4. Áreas de acopio sin pavimentar.  
5. 15.000 m2 en área de estacionamiento en el Terminal de transbordadores. 
6. Un edificio Terminal de pasajeros de cruceros de turismo. 

 
El puerto se encuentra inserto en la trama urbana de la ciudad, limitando al norte con la 
avenida Angelmó, al este con un área verde de la costanera recientemente remodelada 
como paseo peatonal, al sur el canal de Tenglo y al oeste la Gobernación Marítima de 
Puerto Montt, lo que limita seriamente el crecimiento del área de respaldo.  
 

• Conectividad Terrestre 
 

La conectividad terrestre hacia el puerto es de difícil acceso, por cuanto se requiere 
atravesar la trama urbana la que no presenta vías estructurantes en las inmediaciones, 
complicada además por la topografía natural cuya vialidad presente fuertes pendientes y 
radios de giro restringidos. Sin embargo, a pocas cuadras del acceso terrestre al puerto y al 
Terminal de trasbordadores, es posible transitar a través de la avenida Petorca y acceder a 
la Ruta 5 que se encuentra concesionada en estándar de autopista hasta esta ciudad. 

 
La Ruta 5 conecta también la ciudad hacia Pargua en estándar de carretera bidireccional. 
En este mismo estándar es posible acceder al Aeropuerto El Tepual,  

 
La conexión ferroviaria que alguna vez tuvo el puerto, hasta los mismos sitios de atraque, ha 
sido levantada. En la actualidad EFE ha restituido el servicio de pasajeros hasta una 
estación ubicada el alto de la ciudad denominada La Paloma. 

 
• Volúmenes y Tipos de Carga Transferida 

 
Puerto Montt transfiere carga general, graneles, pasajeros y RO – RO, no registrándose 
transferencia de contenedores.  El año 2005, Puerto Montt transfirió un total de 1.249.249 
toneladas, de las cuales el 84% correspondió a cabotaje y un 16% a comercio exterior. 
Además, del total del cabotaje, un 42% corresponde a embarques y un 58% a 
desembarques. 

 
Según EMPORMONTT, el año 2004 la carga de cabotaje transferida por el muelle comercial 
igualó a la del Terminal de transbordadores. En efecto, en 2005 se despacharon 202.977 
toneladas con destino a Chaitén., Puerto Chacabuco y Puerto Natales representando un 
total del 45% de los embarques. 
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El comercio exterior es prácticamente en un 100% de importación y corresponde a graneles 
fertilizantes, siendo el flujo de exportación irrelevante2. 

 
• Tipo de Propiedad 

 
Empormontt es una empresa portuaria estatal, constituida en conformidad a la Ley Nº 
19.542. Se registra un intento de licitar la concesión del Terminal de transbordadores y 
pasajeros en 2001, el cual fue abortado por no presentarse postulantes. Además, no se 
registra concesiones asociadas a frentes de atraque. 

 

 
b) San José de Calbuco 
 
Puerto granelero de propiedad privada, cuya principal función es el embarque de astillas de 
madera. La totalidad de las cargas transferidas responden a comercio exterior, 
mayoritariamente de exportación. El año 2005 registró transferencias por 380.000 toneladas. 
 
• Condiciones Marítimas para la Navegación 

 
Ubicado al NW del golfo de Ancud, se accede tras navegar unas pocas millas al E de la 
boca del canal Chacao, pudiendo accederse también desde el golfo de Corcovado, sin que 
la breve travesía por el golfo de Ancud presente mayores dificultades.  

 
El acceso realiza a través del paso Corvio el que presenta bajos fondos los que para quedar 
a buen resguardo, obliga a maniobrar sobre diferentes enfilaciones debiendo navegarse a 
no más de 6 nudos teniendo presente los abatimientos que se experimentarán por efecto de 
las corrientes y vientos, que deben corregirse con firmeza3. 

 
 
 
 

                                                
2 www.empormontt.cl 
3 Derrotero de la Costa de Chile, Volumen II, Desde Canal Chacao hasta Golfo de Penas, Pág 101  
 

Figura Nº 1.8-7 
Puerto de Puerto Montt 

Figura Nº 1.8-8 
Puerto de Puerto Montt 

  
Fuente: Archivo del Estudio Fuente: www.empormontt.cl 

http://www.empormontt.cl/
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• Condiciones Marítimas del Puerto y sus Sitios de Atraque 
 

El Terminal marítimo de San José de Calbuco se ubica en el acceso W del canal Caicaén y 
sobre la costa sur de la isla Quinua. La variación de marea alcanza a 6,40 m en sicigias. El 
Terminal no presenta limitaciones para la operación con lluvia. La neblina afecta las 
maniobras de atraque y desatraque quedando sujetas al criterio del Práctico de Servicio, 
previa autorización del Capitán de Puerto. 

 
En este puerto, las maniobras de atraque y desatraque se deben realizar solo con luz diurna 
y con asesoramiento del Practico de Servicio y es obligatorio el uso de remolcadores. 

 
El Terminal portuario cuenta con un sitio de atraque compuesto por 4 duques de alba, un 
muelle para pasajeros y un muelle particular de la empresa Best Salmon. El sitio presenta 
las siguientes características: 

 
• Eslora máxima. 230 m 
• Calado: 11,5 m 
• TDW: 61.455 toneladas 

 
El Puerto Industrial Calbuco posee un muelle sobre pilotes hincados en el fondo marino, el 
que está en cuadratura con el centro del sitio de atraque. En el extremo del muelle se ubica 
una torre cargadora de barcos, especializada en el carguío de graneles sólidos. Sobre el 
muelle está instalada una correa transportadora de 42 pulgadas de ancho, destinada a la 
transferencia de graneles sólidos, la que está conectada a las áreas de acopio y 
almacenamiento. Colindante con estas áreas, existen hoy en día instalaciones industriales 
del rubro forestal, destinadas a la producción de los graneles sólidos a embarcar. 

 
Adicionalmente, en el muelle se encuentra instalado un sistema de cañerías para la 
transferencia de graneles líquidos del rubro alimento. En la actualidad se transfieren por este 
sistema, aceites animales y vegetales, destinados a la fabricación de alimentos para 
salmones. En el acceso o estribo del muelle existe una estación de bombeo, destinado a 
efectuar una acción booster, que permite enviar el producto descargado hasta los estanques 
de almacenamiento ubicados en los terrenos del Puerto. 

 
• Áreas de Respaldo 

 
El terminal Calbuco cuenta con más de 10 Ha para el acopio y clasificación de graneles 
sólidos y líquidos. Estas áreas se encuentran ubicadas tanto en el borde costero como en la 
parte alta de San José de Calbuco, lejos de las poblaciones, con barreras verdes que 
previenen la contaminación. La actual cancha de acopio de astillas tiene una superficie de 
25.851 m2 y cuenta con pavimento de hormigón. 
 
Las áreas de respaldo no presentan restricciones al crecimiento.  
 
 
• Conectividad Terrestre 

 
El puerto San José de Calbuco se encuentra ubicado a 5 km de la ciudad de Calbuco y a 50 
km de la ciudad de Puerto Montt. 
 
El Puerto Industrial de Calbuco posee accesos expeditos por el camino público del sector 
Quihua, que por ser un camino rural es de bajo tráfico, el cual posee una amplia franja de 
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servicio y su terminación hoy es de ripio de gran espesor perfilado periódicamente, sin 
embargo debe atravesar la trama urbana de la ciudad de Calbuco, con las dificultades que 
ello acarrea en términos de seguridad, velocidad y radios de giro. Este camino público es 
utilizado hoy en día por algunas empresas que desarrollan actividades industriales en el 
sector, tales como: forestal, astillero y la industria del salmón en menor escala. 

 
Es importante señalar que la empresa portuaria firmó con la Dirección Nacional de Vialidad 
un Convenio de financiamiento compartido, que tiene como finalidad ejecutar las obras de 
un by-pass al actual cruce Texas, con lo que se evitará el tránsito de camiones a través de 
la ciudad de Calbuco. Este nuevo camino tendrá una longitud de 2,0 km y adicionalmente el 
Convenio contempla pavimentar otros 3,6 km de tal manera que todo el camino que 
comunica al puerto tendrá terminación en asfalto. Las obras de ejecución señaladas se 
iniciarán durante el año 2006 y estarán terminadas a fines del año 2007. 

 
• Tipo de Propiedad 

 
Se trata de una propiedad privada, pertenece Cabo Froward S.A. 

 

 
c) Castro 
 
Puerto de propiedad fiscal bajo tuición de la Dirección de Obras Portuarias que 
históricamente no presentó sistema de gestión alguna pero que se transfirió al municipio 
quién a su vez mantiene un convenio con EMPORMONTT. 
 
• Condiciones Marítimas para la Navegación. 

 
Para ingresar al Estero Castro, desde el Golfo Corcovado se puede hacer navegando por el 
canal Yal o bien navegando el canal Quehui y luego el Lemuy, viniendo desde el norte 
desde el Golfo de Ancud, se debe atravesar antes el canal Apiao para luego ingresar a los 
canales ya mencionados. 

 

Figura Nº 1.8-9 
Puerto de San José de Calbuco 

Figura Nº 1.8-10 
Puerto San José de Calbuco 

  
Fuente: www.froward.cl Fuente: www.froward.cl 

http://www.froward.cl/
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La profundidad del eje de la derrota del estero, es siempre bastante para buques de 
cualquier calado4. 

 
• Condiciones Marítimas del Puerto y sus Sitios de Atraque. 
 
Se forma entre las puntas Tentén y Castro y sobre la costa NW del estero del mismo 
nombre, es un pequeño puerto, mide aproximadamente 3 cables de ancho en la boca por 4 
cables de saco dirigido al NW, entre Castro y Tentén se sonda 12.6 m de agua, profundidad 
que decrece gradualmente a 8.2 m, 1.5 cables hacia el interior. 

 
En este puerto existe un muelle fiscal, una rampa fiscal y un Terminal petrolero, las 
características de estos son las siguientes: 

 
Muelle Fiscal de Castro: este muelle se apoya en un espigón de bloques de cemento, el 
cual fue habilitado solo el frente sur del muelle el año 2004 por la Capitanía de Puerto de 
Castro, permitiendo el atraque de naves de las siguientes características5: 

 
• Eslora máxima: 25 m 
• Manga máxima: 8 m 
• Calado máximo: 2 m 

 
El frente oriental se encuentra inhabilitado debido al alto grado de deterioro que presenta. 

 
Rampa Fiscal de Castro: se ha habilitado en forma provisoria esta rampa, utilizando las 
siguientes normas de operación y limitaciones para naves que hagan uso de dicha 
instalación: 

 
a) Eslora máxima permitida: 74,20 m. 
b) Maniobras simultáneas: No permitidas. Sector de aproximación y varada 

deberá encontrarse claro de naves mayores y menores. 
c) Maniobras de Abarloamiento: No permitidas. 
d) Maniobras diurnas / nocturnas: Maniobras diurnas y nocturnas. 
e) Máxima fuerza de viento permitida: 15 nudos de cualquier dirección. 
f) Procedimiento de operación ante condiciones de “Tiempo Variable”: La nave 

podrá permanecer en la instalación siempre y cuando la intensidad del viento 
no supere los 25 nudos. Sobre dicha intensidad, deberá largarse. 

 
Terminal petrolero Rauco: en la costa W del estero Castro se encuentra este Terminal, el 
cual esta en desuso e inutilizado. 
 
 
• Áreas de Respaldo. 
 
Reducida y con severas restricciones por la presencia de la costanera de Castro, que 
presenta desarrollo urbanístico y próxima a ser rehabilitada. 

 
• Conectividad Terrestre. 

 
Castro está unida a la Ruta 5 Sur por una carretera, la que la conecta a otras ciudades de la 
Isla y al norte del país cruzando el canal de Chacao en transbordador.  El acceso al puerto 
                                                
4 Derrotero de la Costa de Chile, Volumen II, Desde Canal Chacao hasta Golfo de Penas, Pág 158 
5 Derrotero de la Costa de Chile, Volumen II, Desde Canal Chacao hasta Golfo de Penas, Pág 159 
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requiere usar la trama urbana de Castro, sin considerar que la Ruta 5 Sur pasa por el centro 
de la ciudad. 
 
• Tipo de Propiedad. 
 
Es fiscal, de la Dirección de Obras Portuarias del MOP, que lo traspasó a administración de 
la I. Municipalidad de Castro, quién a su vez traspasó algunas tareas a Empormontt. 
 
 

Figura Nº 1.8-11 
Puerto de Castro 

Figura Nº 1.8-12 
Puerto de Castro 

  
Fuente: Archivo del Estudio Fuente: Archivo del Estudio 

 
 
d) Sociedad Portuaria Quellón (SPQ) 

 
Puerto desarrollado por iniciativa privada, orientado a transferir cargas asociadas a la 
acuicultura, específicamente, materiales de construcción, balsas y redes, insumos y 
productos. 
 
• Condiciones Marítimas para la Navegación 

 
El puerto SPQ enfrenta al Gofo de Corcovado, el cual presenta condiciones climáticas 
adversas a lo largo de todo el año, obligando a la autoridad marítima a cerrar la navegación 
a naves menores en forma recurrente y a naves mayores unos 20 días al año. 
 
• Condiciones Marítimas del Puerto y sus Sitios de Atraque. 
 
En aguas interiores, se presenta paralización de faenas de puerto 3 o 4 veces al año y 
puerto cerrado a embarcaciones menores unas 20 veces al año. El puerto cuenta con los 
siguientes sitios de atraque: 

 
 Sitio Nº 1: Longitud 35 m;    Profundidad 0,5 m  -  6,50 m 
  Sitio Nº 2: Longitud 32 m;    Profundidad 2.0 m  -  8,00 m 
 Sitio Nº 3: Longitud 32 m;    Profundidad 4.0 m  -  10,00 m  

Sitio Nº 4: Longitud 39.5 m; Profundidad 7.0 m  -  13,00 m 
Sitio Nº 5: Longitud 39.5 m; Profundidad 4.0 m  -  10.00 m 
Sitio Nº 6: Longitud 32 m;    Profundidad 4.0 m  -  10,0 m 



  

 

 
 

MDC/HTB/FGO 189 
 

Sitio Nº 7: Longitud 32 m;    Profundidad 2.0 m  -  8,00 m 
Sitio Nº 8: Longitud 30.5 m; Profundidad 2.0 m  -  8,00 m 
Sitio Nº 9: Longitud 30.5 m; Profundidad 2.0 m  -  8,00 m 
 

• Áreas de Respaldo 
 

Se trata de uno de los pocos puertos regionales que ha desarrollado una buena área de 
respaldo ganada al mar. Presenta 14.000 m2, con 5.000 m2 cubiertos6 en base a adocretos y 
se espera pavimentar el resto con asfalto. Puede crecer sin mayores restricciones que la 
ejecución de los rellenos. 
 
• Conectividad Terrestre 

 
Presenta un acceso de 2,5 km de camino de ripio, urbano, con trazado fuertemente 
restringido. Este camino, que será mejorado en virtud de un acuerdo con la Dirección 
Regional de Vialidad, empalma con la ruta 5 al norte de Quellón. 

 
La conectividad hacia el norte está restringida por el trazado de la ruta 5 a lo largo de la isla 
de Chiloé, especialmente el tramo Castro – Quellón y la pasada por esta última ciudad. El 
By Pass Castro resolvería este problema. 

 
 

Figura Nº 1.8-13 
Puerto de Quellón (SPQ) 

Figura Nº 1.8-14 
Puerto de Quellón (SPQ) 

  
Fuente: Archivo del Estudio Fuente: Archivo del Estudio 

e) Quellón (Muelle Fiscal y Artesanal) 
 
Son dos muelles próximos entre sí, desarrollados por la Dirección de Obras Portuarias y 
traspasados a los usuarios a través de un sindicato. Uno de los muelles presta servicio RO-
RO. 
 
• Condiciones Marítimas para la Navegación. 
 
El ingreso a la bahía de Quellón es a través de tres canales viniendo del golfo Corcovado, 
estos canales son el Chiguao, Yelcho y Laitec, el cuarto canal existente llamado Coldita no 

                                                
6 Información proporcionada por gerente general de SPQ, la información reportada por DIRECTEMAR no está vigente 
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es navegable7. Esta bahía tiene casi 9 millas de saco y hay en su amplia boca 3 islas 
principales. 

 
La bahía Quellón, por su fácil acceso, extensión y moderada profundidad de sus aguas es, 
quizás, la más importante y de mejores condiciones hidrográficas del archipiélago8. 
 
• Condiciones Marítimas del Puerto y sus Sitios de Atraque. 
 
En la costa NW de la bahía, se halla el puerto Quellón, en el término W del canal Chiguao. 
En la entrada del puerto se halla el bajo Valdivia, con 8 m de agua encima, al que puede ser 
necesario darle resguardo. El puerto ofrece buen fondeadero en profundidades moderadas; 
el mejor se halla en profundidades de 21 a 12 m, al S y 1,6 cables de la baliza luminosa de 
la Rampa Quellón. 

 
El puerto Quellón posee una rampa de transbordadores (rampa Quellón), esta es de 
concreto con un largo de 140,8 m y un ancho de 4 m, dispone de 4 frentes de atraque. 
Existe un muelle flotante de pescadores, ubicado inmediatamente al W de la rampa, tiene un 
largo total de 183.2 m, siendo utilizable 49 m de largo y 12 de ancho. Por último tiene un 
muelle artesanal de madera de 60 m de largo, para el uso de embarcaciones menores. El 
tamaño máximo de las naves permitidas en la rampa y el muelle son: 

 
• Rampa Quellón: Eslora para barcazas de hasta 80 m, por el lado E de la rampa y 

embarcaciones menores por el lado W. Calado: 3 m. 
• Muelle de pescadores: Eslora: 40 m; Calado: 3 m. 

 
• Áreas de Respaldo. 
 
Este puerto no posee área de respaldo. En efecto, la rampa desemboca directamente en la 
costanera, que presenta una línea de edificación que marca una faja muy angosta. 

 
• Conectividad Terrestre. 
 
El puerto de Quellón esta conectado al resto del país por una carretera pavimentada, 
diversos servicios de transporte urbano lo comunican con ciudades como Queilén, Castro y 
Ancud. En un futuro cercano se mejorará considerablemente la conectividad de Quellón, ya 
que se desarrollara un mejoramiento completo de la Ruta 5 que une Quellón con Ancud y 
Chacao que es la salida terrestre más importante de la isla. 
 
• Tipo de Propiedad. 
 
El puerto es de propiedad Fiscal, perteneciente a la Dirección de Obras Portuarias, y 
entregado para administración al Sindicato de trabajadores Independientes, Pescadores 
Artesanales, Buzos y Mariscadores. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
7 Carta hidrografica del SHOA 7431. 
8 Derrotero de la Costa de Chile, Volumen II, Desde Canal Chacao hasta Golfo de Penas, Pág 175 
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Figura Nº 1.8-15 
Puerto de Quellón (Muelle Fiscal) 

Figura Nº 1.8-16 
Puerto de Quellón (Muelle Artesanal) 

  
Fuente: Archivo del Estudio Fuente: Archivo del Estudio 

 
 
f) Puerto Chacabuco 

 
La Empresa Portuaria Chacabuco (EMPORCHA), continuadora de EMPORCHI en lo que 
respecta a ese puerto, fue creada por Ley N° 19542 del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial el 19 de diciembre de 1997, la cual 
moderniza el sector portuario estatal.   
 
La EMPORCHA es una persona jurídica de derecho público con patrimonio propio sujeta a 
las normas de la Superintendencia de Valores de Seguros de Chile. 
 
Es el segundo puerto en flujos del área de influencia, transfiere carga general y graneles. 
Dispone de una instalación para RO-RO. Los graneles corresponde a concentrados de 
minerales que se exportan a ultramar y un 82% del movimiento es de cabotaje. 

 
• Condiciones Marítimas para la Navegación. 
 
Se accede navegando por el seno Aysén, el cual no presenta dificultad a la navegación. El 
ingreso a este seno desde el Golfo Corcovado debe hacerse por el canal Moraleda9, el 
acceso desde el océano Pacífico se realiza navegando por el canal Darwin o bién  
ingresando por la bahía Anna Pink y navegando por los canales Pulluche, Chacabuco10 y 
Errazuriz, ambas rutas llegan al canal Moraleda. 

 
Al navegar la totalidad del fiordo Aysén se encuentra la bahía de Chacabuco, ésta es de 
saco amplio, su profundidad decrece progresivamente y es de buen tenedero, lo que permite 
maniobrar con cierta comodidad a naves de esloras mayores, siempre que se efectúen con 
precaución. 

 
• Condiciones Marítimas del Puerto y sus Sitios de Atraque. 

 
El puerto se encuentra ubicado en el lado NE de la bahía de Chacabuco, la que se forma en 
el extremo SE del final del fiordo Aysén, entre la isla Carmen y el continente. El puerto 
                                                
9 Carta hidrográfica del SHOA 8200. 
10 Carta hidrográfica del SHOA 8000. 
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Chacabuco posee un oleaje escaso, la visibilidad es muy buena, siendo muy pocos los días 
que se obliga a cerrar el puerto por nubosidad11. El Terminal marítimo del puerto Chacabuco 
cuenta con dos muelles que habilitan cuatro sitios de atraque: 

 
1. Sitio N° 1 Frente principal (Dolphin)  Muelle N° 1. 
2. Sitio N° 2 Cabezal Sur    Muelle N° 2. 
3. Sitio N° 3 Frente principal   Muelle N° 2. 
4. Sitio N° 4 Cabezal Norte   Muelle N° 2. 

 
También existe un Terminal de transbordadores, conformado por una rampa de concreto 
compuesta por cinco gaviones, este se sitúa  inmediatamente al Norte del muelle N° 2 y esta 
comunicado con el camino a Puerto Aysén, recibe el nombre de Sitio N° 5, este posee en el 
frente cinco rampas a distintos niveles, para ser utilizadas según sea la marea del momento. 

 
En esta zona también dispone de un muelle flotante, consistente en un cajón de hormigón 
flotante que genera 2 frentes de 24 m cada uno y un frente de 12 m. El tamaño máximo de 
las naves permitidas en los sitios de los muelles son: 

 
• Sitio N° 1: Eslora de 180 m; Calado: 9.60 m 
• Sitio N° 2: Calado: 6.00 m en el lado SE y 7.62 m en el lado SW. 
• Sitio N° 3: Eslora de 155 m.; Calado: 7.62 m en el lado N y 9.75 m en el lado S. 
• Sitio N° 4: Calado: 6.00 m en el lado NE y 7.62 m en el lado NW. 

 
Además existe una boya de amarre, una boya luminosa y diferentes enfilaciones luminosas 
para la asistencia en la maniobra de fondeo y atraque a los muelles. 

 
• Áreas de Respaldo. 

 
La infraestructura del Puerto Chacabuco se emplaza sobre un área total aproximada de 6.4 
hectáreas, la cual se encuentra operativamente dividida en dos zonas, una zona consistente 
en muelles convencionales multipropósitos y otra destinada al terminal de transbordadores. 
En esta zona se emplazan dos almacenes para el acopio de mercancías, uno ubicado frente 
al muelle N° 1 con 2.100 m2 y el otro frente al muelle N° 2 con 2.340 m2, actualmente estos 
se utilizan para el depósito de concentrados de minerales y alimentos para salmones. 

 
El área de respaldo de los muelles 1 y 2, cuenta con una explanada pavimentada de 4.000 
m2 para el depósito de contenedores y el parqueo de camiones, entre otros fines. El área de 
respaldo de el Sitio N° 5 es de 4.000 m2, principalmente para el parqueo vehicular 
relacionado con los embarques y desembarques desde los transbordadores12. 

 
El mineral de zinc concentrado proviene principalmente de la minera El Toqui, ubicada a 101 
km de este puerto (contados desde la intersección de su acceso con la ruta 7), todos 
pavimentados. El transporte se verifica en camiones tolva y se almacena en un galpón 
cerrado. Posteriormente se embarca a granel a sus destinos finales. 

 
Una hipótesis consiste en Puerto Cisnes como una alternativa para transportar el mineral. 
Sin embargo esto no es del todo factible en la actualidad, debido a que éste se ubica a la 
misma distancia (97 km), su acceso no está pavimentado y el puerto no está habilitado para 
flujos de exportación ni dispone de la infraestructura.  

 
                                                
11 http://www.portchacabuco.cl 
12 http://www.portchacabuco.cl 
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Similarmente, se embarca en este puerto mineral concentrado de oro desde Minera Bayo,  
ubicada en la comuna de Chile Chico, que se transporta en camiones tolva, para ser 
embarcados directamente a los mercados de destino. 
 
• Conectividad Terrestre 
 
Puerto Chacabuco esta unido a Puerto Aysén y la ciudad de Coyhaique por una carretera 
bidireccional de 15 y 80 km respectivamente, también se encuentra a 1.731 km al sur de 
Santiago, vía Carretera Austral. 

 
• Volúmenes y Tipos de Carga Transferida. 
 
La carga total transferida por el Puerto Chacabuco fueron 440.138 toneladas en el año 2004, 
en donde el 55% es carga general, 21% pesca, 15% minería, 3% forestal,2% agropecuario y 
2% industrial entre otros13. 

 
La distribución  de carga entre los muelles del puerto Chacabuco es la siguiente: 55% para 
el Terminal de Transbordadores, 43% para los muelles comerciales y el 1.03 % para el 
muelle flotante. 

 
• Tipo de Propiedad. 
 
Puerto Chacabuco es una empresa portuaria estatal, constituida en conformidad a la Ley Nº 
19.542. 

 
 

Figura Nº 1.8-17 
Puerto de Puerto Chacabuco 

Figura Nº 1.8-18 
Puerto de Puerto Chacabuco 

  
Fuente: Archivo del Estudio Fuente: Archivo del Estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
13 http://www.portchacabuco.cl 
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Figura Nº 1.8-19 
Terminal de Combustible de Puerto 

Chacabuco 

Figura Nº 1.8-20 
Terminal de Combustible de Puerto Chacabuco 

 
 

Fuente: Archivo del Estudio Fuente: Archivo del Estudio 
 
 

g) Puerto Chacabuco. Terminal de Combustible 
 
 

La misma bahía que alberga el puerto comercial antes descrito, dispone de un 
Terminal de combustibles. Cuenta con boyas de fondeo y la transferencia se hace 
mediante ductos. Está gestionado por un consorcio de empresas de combustible. 
 
Su acceso terrestre es precario hacia la red vial. 
 
 

h) Chaitén 
 
 
Se trata de un puerto de carácter secundario, pero que sin embargo, dada su relevancia en 
la conectividad de la Provincia de Palena con el resto del territorio, es importante 
caracterizarlo. 
 
• Condiciones Marítimas para la Navegación. 
 
Este puerto enfrenta el Gofo de Corcovado por el este, que presenta condiciones climáticas 
adversas a lo largo de todo el año, obligando a la autoridad marítima a cerrar la navegación 
a naves menores en forma recurrente y a naves mayores unos 20 días al año. 

 
• Condiciones Marítimas del Puerto y sus Sitios de Atraque. 
 
Los límites del puerto están comprendidos entre el meridiano que pasa por la punta García y 
el paralelo que pasa por la punta Piche Niche. A pesar de su gran desahogo, la ensenada 
de Chaitén no ofrece ventaja alguna para los navegantes, por ser abierta y encontrarse 
expuesta permanentemente al viento y mar del W, y por su excesiva profundidad14. 

 

                                                
14 Derrotero de la Costa de Chile, Volumen II, Desde Canal Chacao hasta Golfo de Penas, Pág 140 
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En el puerto de Chaitén existe un Terminal de transbordadores, un muelle y una caleta de 
pescadores. El muelle no ofrece buen atracadero y se ve parcialmente afectado por fuertes 
resacas. El tamaño de las naves permitidas son las siguientes: 

 
• Terminal de Transbordadores: 

Eslora: 80 m, para barcazas. 
Calado: 9.5 m en pleamar, 2 m en bajamar. 
TRG: 1.000 toneladas. 

• Muelle de Chaitén: 
Eslora: 46 m 
Calado: 5 m en pleamar, 3.78 en bajamar 
TRG: 600 toneladas 

• Áreas de Respaldo. 
 
Chaitén presenta severas restricciones para generar áreas de respaldo, limitada por la Ruta 
7, que en este tramo está pavimentada y pasa en el límite de la rampa e inmediatamente 
detrás la existencia de un cerro, que fue necesario cortar para la construcción de la ruta. 

 
• Conectividad Terrestre 
 
La rampa desemboca directamente a la Ruta 7 que lo conecta hacia el norte con Caleta 
Gonzalo y hacia el sur con Chaitén a través de camino pavimentado, al interior por un 
camino que llega Futaleufú y Palena y por la ruta 7 hasta Coyhaique. 
 
• Tipo de Propiedad. 
 
El puerto es de propiedad fiscal, administrado por  la Dirección de Obras Portuarias, sin 
gestión. 

 
Figura Nº 1.8-21 

Puerto de Chaitén 
Figura Nº 2.2.2-17 
Puerto de Chaitén 

  
Fuente: Archivo del Estudio Fuente: Archivo del Estudio 

 
 
h) Puertos Privados 
 
Corresponden a puertos de propiedad privada, que no otorgan libre acceso a sus servicios y 
operan flotas mercantes regionales propias, es decir, responden a una integración vertical 
del negocio de transporte marítimo. Estas instalaciones se ubican en la costa norte del seno 
de Reloncaví, al poniente de la ciudad de Puerto Montt y del puerto del mismo nombre ya 
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caracterizado, donde además se alberga una serie de actividades marítimas protegidas por 
la Isla de Tenglo. 

 
Las instalaciones, de oriente a poniente, en la costa norte del Seno de Reloncaví, y 
amparadas por la Isla de Tenglo son: Empormontt, ya caracterizado; caleta Angelmó; caleta 
Anahuac; Marina del Sur; Marina Oxxean; Astillero Vergara; Armada de Chile; Club de Yates 
de Puerto Montt; Astillero Kochifas; Astillero Tenglo; Puerto y Muelle Kochifas; Astillero Villa 
María y Sitecna. 

 
Más al poniente, enfrentadas al Seno de Reloncaví, en Chinquihue: Muelle Marine Harvest; 
agroindustrial Santa Cruz; Muelle Fundación Chinquihue; Muelle Detroit Diesel, Muelle 
Oxxean y Maestranza y Astilleros Aquamet.                                                                                                             
Las instalaciones especializadas en logística de la acuicultura son los muelles Kochifas, 
Detroit Diesel y Oxxean. La transferencia total de estos puertos se estima en 159.000 
toneladas, de las cuales 160.000 son alimentos para peces y el resto, otros insumos para la 
salmonicultura. 

 
Figura Nº 1.8-22 

Puerto  Carga de Kochifas, Canal de Tenglo 
Figura Nº 1.8-23 

Puerto de Pasajeros de Kochifas, Canal de Tenglo 

  
Fuente: Archivo del Estudio Fuente: Archivo del Estudio 

 
i) Caletas 
 
Las caletas son pequeños puertos destinados generalmente a prestar servicio a la pesca 
artesanal, existe un gran número de ellas en la zona en estudio.  La fuente que posee 
información respecto del sector pesquero es la Dirección General del Territorio Marítimo y 
de Marina Mercante (DIRECTEMAR), la cual en sus boletines estadísticos recopila el 
número de caletas artesanales asignadas a cada gobernación marítima, registrando para 
ellas el número de naves y trabajadores.  A continuación se presenta una tabla que resume 
los datos del año 2003. 
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Tabla Nº 1.8-8 
Número de Caletas, Naves y Personal según Capitanía de Puertos 

(31 de diciembre de 2003) 

Región Capitanía de Puerto 
Número de Índice de 

ocupación Caletas Naves 
Pescadores y 
Mariscadores 

X Chaitén 9 242 513 2,12 
Resto X 115 6.746 14.487 2,15 

Total X 124 6.988 15.000 2,15 

XI 

Melinka 5 870 1.080 1,24 
Puerto Cisnes 4 394 767 1,95 
Puerto Aguirre 2 193 416 2,16 
Chacabuco 3 407 1.520 3,73 

Total XI 14 1.864 3.783 2,03 
Resto País 180 8.639 29.971 3,47 
Total País 318 17.491 48.754 2,79 

Fuente: DIRECTEMAR 
 
Como se puede apreciar en la tabla anterior la cantidad de habitantes dedicadas a la 
actividad pesquera en el área de influencia alcanza a las 4.296 personas, aproximadamente 
un 4% del total de la población del área de influencia.  
 
Se registran 406 caletas menores en el área de influencia del estudio, cuyo listado se 
muestra en el Anexo M 5-7 de propiedad de la Dirección de Obras Portuarias.  

1.8.2.2. Operadores 
 
El transporte marítimo es realizado por diversos operadores (denominados 
también armadores) establecidos en la región, en donde cada cual posee uno o varios 
mercados a los que ofrece sus servicios navieros. El nivel de operación de las naves se 
puede extraer de las estadísticas realizadas por DIRECTEMAR (en este caso 
correspondientes al año 2004), dentro de las cuales se incluye un catastro de todos los 
armadores que operan en la zona austral del país. 
 
a) Operadores  Nacionales 

 
Realizan cabotaje extrarregional la empresa Transmares, que posee un servicio regular de 
itinerario 3 veces por mes a Puerto Chacabuco, sujeta a demanda de carga desde y hacia el 
puerto de San Antonio. El servicio lo presta una nave cuyas características son: 

 
Corcovado: 
 

Eslora: 107 m 
Manga: 18 m 
Carga: 4.500 toneladas o 270 contenedores de 20 pies. 

 
Esta nave es reemplazad por una equivalente según disponibilidad del armador.  

 
También realiza cabotaje la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), que transporta 
regularmente combustible desde San Vicente al Terminal de combustible de Puerto 
Chacabuco en la motonave Ancud. 
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b) Operadores Regionales 
 
Existe un importante número de operadores de tipo regional, los cuales se indican en 

la  
Tabla Nº 1.8-9. 
 

Figura Nº 1.8-24 
Motonave Corcovado de Transmares 

Figura Nº 1.8-25 
Nave Típica de Alimentos Salmones 

  
Fuente: Archivo del Estudio Fuente: Archivo del Estudio 

 
Tabla Nº 1.8-9 

Principales Armadores Regionales 
ARMADOR Cant. De Naves T.D.W % TDW 

CONSTANTINO KOCHIFAS CARCAMO 21 5959 13,89 
DETROIT CHILE S.A. 8 4921 11,47 
BANCO DEL DESARROLLO 1 2580 6,02 
NAVIERA PORVENIR S.A. 1 2545 5,93 
PATAGONIA TRAVELLING SERVICE S.A. 6 2260 5,27 
CPT EMPRESAS MARITIMAS S.A. 2 2020 4,71 
TRANSBORDADOR AUSTRAL BROOM LIMITADA 4 1693 3,95 
CORPBANCA 4 1235 2,88 
PATAGONIA SALMON FARMING S.A. 3 1119 2,61 
EMPRESA TURISTICA ÑILTUR LTDA. 1 1082 2,52 
PESCA CHILE S.A. 2 984 2,29 
BANCO DE CHILE 2 910 2,12 
TRANSPORTES Y SERVICIOS SALMEX S.A. 5 809 1,89 
DIRECCION DE VIALIDAD, MOP 3 808 1,88 
TRANSPORTES MARITIMOS CHILOE - AYSEN S.A. 3 784 1,83 
RONIA TRANSPORTES LTDA. 1 722 1,68 
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 3 697 1,63 
NAVIERA AUSTRAL 2 679 1,58 
SOBARZO CABEZAS LUCIANA DE LAS MERCEDES 2 652 1,52 
TRANSPORTES FLUVIALES CORRAL S.A. 1 570 1,33 
FISCO DE CHILE 2 562 1,31 
NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA. 2 555 1,29 
NAVIERA BREKSTAD S.A. 1 496 1,16 
NAVIERA BREKSTAD S.A. 1 496 1,16 
ARMADOR: BANCO BICE 1 484 1,13 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Tabla 11, Boletín Estadístico Marítimo, DIRECTEMAR, 2006 
 

En el Anexo Nº 3.6-6 se presenta información detallada acerca de los armadores descritos 
en la tabla anterior. Como se observa este mercado se muestra fragmentado, no obstante 
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que el armador Constantino Kochifas Cárcamo y Detroit Chile S.A. presentan la mayor 
participación. 
 
c) Operadores Internacionales 
 
Los operadores internacionales que operan sin otra restricción que las dimensiones y 
especialización de la nave, son diversos y no son relevantes para este estudio.  
 

1.8.2.3. Flujos de Carga 
 
A continuación se presentan estadísticas de carga transportada a través de los puertos que 
operan en la zona. Se incluyen los puertos descritos en la sección anterior, y la carga 
registrada en puertos secundarios de tipo multimodal ( entre Tabla Nº 1.8-10 y Tabla Nº 
1.8-12). 

 
Tabla Nº 1.8-10 

Carga Transferida Puertos Comerciales 
Puerto Embarcada Desembarcada Total 

Puerto Montt (*) 592.406 770.906 1.363.312 
San José de Calbuco 340.456 38.219 378.675 
Calbuco 8.144 7.405 15.549 
Castro 24.838 3.205 28.043 
Quellón (SPQ) (***) 347.520 86.880 434.400 
Quellón (F y A) 23.230 43.048 66.278 
Chonchi 1.401 694 2.095 
Chaitén 20.745 39.847 60.592 
Melinka 8.617 7.973 16.590 
Puerto Aguirre 1.272 3.012 4.284 
Puerto Cisnes 7.940 6.384 14.324 
Chacabuco (**) 223.860 287.235 511.095 
Combustible Chacabuco 0 74.444 74.444 
Puertos Privados de Puerto Montt   158.649 
TOTAL 1.600.429 1.369.252 2.969.681 

Fuente: Boletín Estadístico Marítimo DIRECTEMAR, 2006 
(*) Empresa Portuaria Puerto Montt, (**)Empresa Portuaria de Chacabuco, (***) Toneladas Equivalentes, SPQ 

 
Tabla Nº 1.8-11 

Carta Transferida en Puertos por Tipo de Carga 
Puerto 

 
TIPO DE CARGA 

General Graneles Rodante Contenedores Total 
Puerto Montt (1) 489.832 431.805 441.675  0 1.363.312 
San José Calbuco 0 378.000              0 0 378.000 
Calbuco 15.549 0  0   0 15.549 
Castro 28.043 0 0   0 28.043 
Quellón (SPQ) (***) 434400 0 0 0 434.400 
Quellón (F y A) 66.278 0  0   0 66.278 
Chonchi 2.095 0 0   0 2.095 
Chaitén 60.592 0 0   0 60.592 
Melinka 16.590 0 0   0 16.590 
Puerto Aguirre 4.284 0 0   0 4.284 
Puerto Cisnes 14.324 0 0   0 14.324 
Chacabuco (2) 121.462 81.861 230.560 77.212 511.095 
Comb. Chacabuco 0 74.444 0 0 0 

Fuente: Boletín Estadístico Marítimo DIRECTEMAR, 2006 
(*) Empresa Portuaria Puerto Montt, (**)Empresa Portuaria de Chacabuco, (***) Toneladas Equivalentes, SPQ 
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Tabla Nº 1.8-12 
Carga Transferida de Comercio Exterior y Cabotaje 

Puerto Comercio Exterior Cabotaje Total 
Puerto Montt (*) 214.040 1.149.272 1.363.312 
San José de Calbuco 378.675 0 378.675 
Calbuco 0 15.549 15.549 
Castro 0 28.043 28.043 
Quellón (SPQ) (***) 0 434.400 434.400 
Quellón (F y A) 0 66.278 66.278 
Chonchi 0 2.095 2.095 
Chaitén 0 60.592 60.592 
Melinka 0 16.590 16.590 
Puerto Aguirre 0 4.284 4.284 
Puerto Cisnes 0 14.324 14.324 
Chacabuco (*) 90.464 420.631 511.095 
Combustible Chacabuco 0 74.444 74.444 
TOTAL 683.179 2.286.681 2.969.681 

Fuente: Boletín Estadístico Marítimo DIRECTEMAR, 2006 
(*) Empresa Portuaria Puerto Montt, (**)Empresa Portuaria de Chacabuco, (***) Toneladas Equivalentes, SPQ 

Nota: Toneladas equivalentes se refiere a una unidad de medida de transferencia de carga cuya forma, volumen o tipo no es 
posible de medir en toneladas, tales como redes, flotadores, balsas, que se representan por en toneladas equivalentes en 

términos de consumo del recurso portuario, es decir, horas de grúa , superficie utilizada etc. 
 
Se ratifica que Puerto Montt es el principal puerto del área de influencia ya que es el que 
realiza mayor cantidad de transferencias de carga en total, representando el 45% de los 
movimientos registrados. 
 
Le sigue en importancia el Puerto Chacabuco representando con menos de la mitad de 
tonaleje transferido con respecto a Puerto Montt. 
 
También es importante San José de Calbuco, el cual corresponde a un muelle mecanizado 
a través del cual se exporta materias de exportación muy específicas (astillas). De manera 
que en materia de carga general, los dos puertos señalados representan pivotes a nivel 
regional. 
 
Dada la función de operación de carga de exportación, es que San José de Calbuco 
presenta una gran diferencia entre embarques y desembarques. 
 
Puerto Montt, San José de Calbuco y Puerto Chacabuco transfieren graneles, pero de 
diferente naturaleza. En el caso de Puerto Montt, se desembarca mayoritariamente 
fertilizantes; como ya se dijo, San José de Calbuco embarca astillas y Puerto Chacabuco 
embarca concentrado de zinc. Cabe mencionar que sólo Chacabuco transfiere carga de 
contenedores. 
 
Sólo Puerto Montt y Puerto Chacabuco presentan carga rodante, pero se debe a la forma de 
desagregar de la fuente de información, ya que además de los puertos ya señalados, 
Chaitén, Quellón y opcionalmente Ayacara presentan operaciones RO-RO regularmente 
durante el año y Hornopirén y Caleta Gonzalo en la temporada de verano. 
 

1.8.2.4. Flujos de Pasajeros 
 
Los flujos relevantes en los puertos comerciales son los relacionados con el propósito 
turismo. En efecto, en los puertos Puerto Montt, Terminal Kochifas, Castro y Puerto 
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Chacabuco operan naves de turismo y se producen los embarques y desembarques de sus 
pasajeros. En la Tabla Nº 1.8-13 y Figura Nº 1.8-26 y Figura Nº 1.8-27 se muestran los flujos 
de pasajeros de cruceros de turismo en los puertos señalados, correspondientes a 
pasajeros en tránsito. 
 

Tabla Nº 1.8-13 
Recaladas y Pasajeros Desembarcados 

Temporada N° de Recaladas Pasajeros Desembarcados 
Pto. Chacabuco Pto. Montt Pto. Chacabuco Pto. Montt 

1997/1998 11 12                 6.131  10325 
1998/1999 6 24                 4.308  20649 
1999/2000 12 43                 8.533  43402 
2000/2001 14 52               11.421  57216 
2001/2002 11 38               10.459  58361 
2002/2003 19 38               11.483  65080 
2003/2004 27 54               17.158  67148 
2004/2005 27 51               11.794  68495 

Fuente: www.emportmontt.cl, Empresa Portuaria Chacabuco 
 

Figura Nº 1.8-26 
Cantidades de Recaladas por Temporada 
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Fuente: www.emportmontt.cl, Empresa Portuaria Chacabuco 

Figura Nº 1.8-27 
Cantidades de Pasajeros Desembarcados por Temporada 
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Fuente: www.emportmontt.cl, Empresa Portuaria Chacabuco 

 

http://www.emportmontt.cl/
http://www.emportmontt.cl/
http://www.emportmontt.cl/


  

 

 
 

MDC/HTB/FGO 202 
 

 
 
 
 

Figura Nº 1.8-28 
Pasajeros de Cruceros en Puerto Montt 

Figura Nº 1.8-29 
Pasajeros de Cruceros en Puerto Montt 

  
Fuente: Archivo del Consultor Fuente: Archivo del Consultor 

1.8.2.5. Tipos de Carga y Pasajeros 
 
Los flujos de carga marítima están bastante segmentados. En este sentido los flujos 
correspondientes a la logística productiva de la acuicultura se mueven principalmente desde 
los puertos privados de la X Región y en menor grado desde los públicos, en flota regional, 
de carga general, que tiende rápidamente a una alta especialización, como sería la 
tecnología wellboat y los alimentos a granel.  El mercado es competitivo. 
 
Las cargas de exportación son  esencialmente graneles (fertilizantes en Puerto Montt; 
astillas de San José de Calbuco y minerales de Puerto Chacabuco); de importación a través 
de San Antonio y Valparaíso a Puerto Chacabuco en contendores.  
 
La producción acuícola sale en contendores por camión, directamente al aeropuerto Arturo 
Merino Benítez  de Santiago si es producto fresco y a San Antonio o Lirquén si es 
frigorizada. 
 
Los pasajeros que viajan por vía marítima son esencialmente turistas en cruceros, de 
bandera nacional o extranjera y ocasionalmente trabajadores de los centros de producción 
acuícola en las naves de la flota regional, aprovechando viajes de carga. 
 

1.8.3 Transporte Multimodal 
 
El sector insular y costero del área de influencia es servido mediante servicios de barcazas, 
transbordadores y motonaves. Dentro de la zona comprendida entre Puerto Montt y Puerto 
Chacabuco, se observa el mayor movimiento de naves en el área bajo estudio, realizándose 
hacia el sur solamente operaciones en los lagos de la XI Región de Aysén. 
 

1.8.3.1. Infraestructura Portuaria 
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La infraestructura portuaria existente en la región para el uso de transporte multimodal esta 
constituida principalmente por las denominadas rampas. A continuación se indican las 
principales rampas en operación dentro del área de estudio, y se describe las condiciones 
actuales de funcionamiento e infraestructura. 
 
a) Puertos Comerciales 
 
Los siguientes puertos comerciales disponen de infraestructura de transporte intermodal: 
 

• Puerto Montt 
• Castro 
• Quellón (Muelle Fiscal y Artesanal)  
• Puerto Chacabuco 

 
Las características de estas instalaciones ya han sido descritas en el acápite 1.8.2.1del 
presente informe. 
  
b) Puertos Secundarios 
 
Se entiende como puertos secundarios aquellos que son atendidos regularmente por los 
operadores. Se entrega un listado y algunos comentarios respecto éstos: 
 

 Pargua 
 Chacao 
 Dalcahue 
 Isla Quinchao 
 Rampa Huica 
 Rampa Chulchuy 
 Ayacara 
 Caleta Gonzalo 
 Chaitén 
 Melinka 
 Puerto Marín Balmaceda:  
 Melimoyu 
 Seno Gala 
 Puerto Cisnes 
 Puerto Gaviota 
 Puerto Aguirre 

 
Las rampas Pargua y Chacao son materia de otros estudios por parte del MOP, tendientes 
a ampliar la capacidad y el estado de conservación de las rampas, por lo cual no es 
necesario incorporalas en el presente texto. 

 
En cuanto a Caleta Gonzalo, esta presenta problemas en sus operaciones de atraque y 
zarpe, debido a que el lugar se encuentra muy expuesto al viento del norweste y no posee 
buen tenedero. De esta manera la barcaza, cuando opera en verano, debe pernoctar en 
Hornopirén. Por otro lado la caleta Fiordo Largo, ubicada al frente de Caleta Gonzalo (en la 
costa norte del fiordo), opera bajo excelentes condiciones marítimas. 

 
La rampa de Chaitén forma parte del puerto ya descrito, y sus principales características 
han sido detalladas en la sección referida a puertos. 
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Melinka15 es el puerto secundario más relevante del archipiélago de las Guaitecas, y es un 
punto central para el análisis llevado a cabo en el presente estudio. El puerto presenta 
múltiples desde los cuatro puntos cardinales, en buenas condiciones marítimas, a través de 
canales anchos, limpios y de corrientes que no exceden los 2 nudos, debido a la baja y 
regular amplitud de marea que no pasa de 3,00 m. El tenedero para embarcaciones 
mayores es regular por ser de piedra y a veces no agarra bien el ancla, pero para 
embarcaciones menores, más hacia tierra, es bueno al ser de fango. En Melinka hay dos 
rampas de concreto: la rampa municipal frente al poblado  y de calado insuficiente en marea 
baja y una segunda construida por la DOP, a 2,5 km de la ciudad, siendo la primera la 
preferida por el operador regional ya que la segunda carecer de facilidades para pasajeros, 
tanto en el Terminal mismo como de transporte terrestre local. Ninguna de las dos rampas 
dispone de áreas de respaldo apropiadas lo que afecta la funcionalidad siendo necesario 
disponer de refugios para pasajeros e iluminación, considerando que predominan  los 
peatones y se opera en cualquier hora del día y en cualquier condición  climática. 

 
Puerto Cisnes16 se ubica en la ribera sur del canal Puyuhuapi que es continental, frente a la 
isla Magdalena. Tiene accesos al canal de Moraleda a través del canal Jacaf y su variante 
Frödden desde el norte y a través del mismo Puyuhuapi por el sur. Ambos canales son 
amplios y muy seguros a la navegación, presentando siempre excelentes condiciones para 
la navegación al ser anchos, limpios y profundos. En Puerto Cisnes se ubican varias 
instalaciones portuarias en la costa norte de la bahía. La costa sur de la bahía se encuentra 
sometida a fuerte embaucamiento por el río del mismo nombre. 
 

 Muelle de Puerto Cisnes: eslora de 70 m;  calado de 4,5 m. 
 Muelle de pescadores: eslora de 35 m; calado de 3 m. 
 Rampa: eslora de 70 m. 

 
Puerto Cisnes está conectado por la Ruta 7 a Coyhaique y Puerto Chacabuco, lo que hace 
que los vehículos prefieran desembarcar en este lugar con un importante ahorro de tiempo, 
con respecto a la alternativa de desembarcar en Puerto Chacabuco. Sin embargo, dispone 
de servicio de transporte público limitado a una sola frecuencia diaria, la que no está en 
coordinación con la recalada de la barraca, por lo demás incierta, lo que impide que los 
pasajeros que no disponen de medios de transporte puedan aprovechar el ahorro de tiempo 
para llegar a Coyhaique. Puerto Cisnes presenta excelentes condiciones marítimas y 
portuarias pero no dispone de área de respaldo, por estar limitado el puerto por un farellón 
rocoso. 
  
Puerto Aguirre17 se ubica en las islas Huichas al noroeste de la entrada del fiordo Aysén, al 
fondo del cual se ubica el río Aysén y Puerto Chacabuco. Se accede desde el canal 
Ferronave, único acceso recomendado desde norte y el este por el canal Pilcomayo que la 
conecta al fiordo Aysén hacia el este y al canal de Moraleda hacia el noroeste. El 
fondeadero es de arenilla, siendo un buen tenedero para embarcaciones pequeñas y que no 
levanta marejadas con mal tiempo. Para buques mayores, el fondeadero está un poco más 
expuesto al viento del norte. La rampa de concreto se ubica en el poblado mismo, sin 
ninguna área de respaldo ni facilidades mayores.    
 

c) Rampas de Conectividad 

                                                
15 Carta SHOA Nº 8300 y Derrotero de la Costa de Chile, Volumen II, pág 201. 
16 Carta SHOA Nº 8500 y Derrotero de la Costa de Chile, Volumen II, pág 324. 
17 Carta SHOA Nº 8300 y 8220, Derrotero de la Costa de Chile, Volumen II, pág. 335 
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Existen 219 rampas de conectividad, cuyo listado se adjunta el Anexo Nº 3.6-7, “Catastro 
Rampas”. Por otro lado, en la Figura Nº 1.8-42 se muestra una distribución de las rampas en 
el área de influencia del estudio. 

Figura Nº 1.8-30 
Pargua 

Figura Nº 1.8-31 
Pargua 

  
Fuente: Archivo del Estudio Fuente: Archivo del Estudio 

 
Figura Nº 1.8-32 

Dalcahue 

 
Figura Nº 1.8-33 
Isla Quinchao 

  
Fuente: Archivo del Estudio Fuente: Archivo del Estudio 
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Figura Nº 1.8-34 
Isla Toto 

Figura Nº 1.8-35 
Isla Toto 

  
Fuente: Archivo del Estudio Fuente: Archivo del Estudio 

Figura Nº 1.8-36 
Puerto Marín Balmaceda 

Figura Nº 1.8-37 
Puerto Marín Balmaceda 

  
Fuente: Archivo del Estudio Fuente: Archivo del Estudio 

Figura Nº 1.8-38 
Puerto Aguirre 

Figura Nº 1.8-39 
Puerto Aguirre 

  
Fuente: Archivo del Estudio Fuente: Archivo del Estudio 
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Figura Nº 1.8-40 
Isla Toto 

Figura Nº 1.8-41 
Isla Toto 

  
Fuente: Capitán del transbordador “Alejandrina” Fuente: Capitán del transbordador “Alejandrina” 
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Figura Nº 1.8-42 
Rampas Sector  

Palena 
Rampas Sector  
XI Región Norte 

Rampas Sector  
XI Región Sur 
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1.8.3.2. Operadores 
 
En esta sección se muestran los diversos mercados atendidos por los armadores, y las 
condiciones de operación de las naves, junto con los niveles de servicios ofrecidos a los 
usuarios de estos servicios. 
 
 Transbordadores Roll On – Roll Off 
 
El operador más importante en el área de influencia que presta servicios mediante barcazas 
es Naviera Austral, la cual presenta una flota de dos naves, “Alejandrina” y “Pincoya”.  
Este operador cubre actualmente seis rutas en el área bajo estudio, dedicándose al 
transporte de pasajeros y vehículos, los servicios cubiertos por Naviera Austral se presentan 
en la siguiente tabla. 
 

Tabla Nº 1.8-14 
Servicios Prestados por Naviera Austral 

Servicio Días Horarios Nave 

Puerto Montt-Chaitén 

Lunes 12:00 Pincoya 
Martes 20:00 Pincoya 
Jueves 22:00 Alejandrina 
Viernes 22:00 Alejandrina (*) 

Chaitén -Puerto Montt 

Domingo 22:00 Pincoya 
Lunes 24:00 Pincoya 
Miércoles 20:00 Alejandrina 
Viernes 9:00 Alejandrina (*) 

Chaitén –Quellón Miércoles 12:00 Pincoya 
Sábado 12:00 Alejandrina 

Quellón- Chaitén Miércoles 12:00 Alejandrina 
Domingo 12:00 Pincoya 

Hornopirén-C. Gonzalo Un viaje mensual C. Gonzalo-Hornopirén 
Quellón-Cordillera-Chacabuco Sábado 19:00 Alejandrina 
Chacabuco-Cordillera-Quellón Lunes 19:00 Alejandrina 

(*): Escala Ayacara 
Fuente: Naviera Austral. 

 
Las características físico operativas de la flota de Naviera Austral se presenta en el Anexo 
3.6-11  En relación a las rutas realizadas, estas se esquematizan en la Figura Nº 1.8-19
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Figura Nº 1.8-43 
Rutas cubiertas por Naviera Austral 

Ruta 1 
Puerto Montt-Chaíten-Quellón 

Ruta 2 
Quellón-Melinka-R.M. Balmaceda-Melimoyu-Sto 

Domingo-Barranco-I. Toto-Pto Cisnes-Pto 
Aguirre-Pto Chacabuco 

Ruta 3 
Chaitén-Hornopirén-Caleta Gonzalo 

   
Fuente: Naviera Austral. 
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La ruta marítima de pasajeros más importante corresponde a la Ruta 2, la cual se encuentra 
subsidiada por el Estado, y que debe cumplir por contrato una frecuencia de 2 viajes (ida y 
vuelta) por mes 18 . La relevancia que presenta esta ruta es que provee conexión a 
localidades que presentan altos grados de aislamiento, permitiendo el transporte de 
personas, vehículos y comercio, primordialmente víveres.   
 
En relación a la estructura tarifaria del servicio prestado por la barcaza “Alejandrina”, se 
incluyen en el Anexo 2.2-7 las matrices de precios. 
 
Junto con la prestación realizada por Naviera Austral existe otro servicio paralelo que se 
realiza con una embarcación, “Mailen”, de la Dirección de Vialidad entregada en comodato a 
Transmarchilay, la cual junto con realizar el servicio Puerto Montt-Chaitén con recalada en 
Ayacara, realiza tres frecuencias entre Hornopirén y Caleta Gonzalo sólo en los meses de 
enero y febrero. 
 
Otro servicio importante en la zona es el que une Caleta La Arena con Caleta Puelche 
conectividad a la vialidad mediante una barcaza, de propiedad de la Dirección de Vialidad, 
el “Tehuelche”, la cual fue entregada en comodato a la Ilustre Municipalidad de Hualaihué, 
sin recibir subsidio más que el comodato de la embarcación. En relación a los tiempos de 
viaje del “Tehuelche” presenta tiempos de viaje (ida) de aproximadamente 45 minutos.  En la 
actualidad un privado se encuentra negociando con la Dirección de Vialidad el mejoramiento 
del “Tehuelche”, el cual permitirá disminuir considerablemente el tiempo de viaje.    
 
Por otra parte la motonave “Magallanes”, que se alterna con el “Puerto Edén” (operado por 
Navimag), cubre la ruta Puerto Montt - Puerto Chacabuco, con una frecuencia de dos viajes 
(ida y vuelta) a la semana durante todo el año.  Esta embarcación tiene la capacidad de 
transportar pasajeros, vehículos y equipos (rampas, contenedores, maquinarias, entre 
otras).  En relación a la calidad del servicio en relación a los tiempos de espera como a las 
facilidades para los pasajeros esta embarcación presenta estándares bastante más 
elevados que las embarcaciones de Naviera Austral.  Asimismo, este operador cubre la ruta 
Puerto Montt – Puerto Natales, con una escala según demanda en Puerto Edén, cumpliendo 
el mismo rol de transporte multimodal, carga sobre rampas, camiones, vehículos y pasajeros 
con relación a la XII Región de Magallanes, en un estándar que además presenta alto 
interés turístico a nivel internacional, asociado a las Torres del Paine. 
 
El viaje directo Puerto Montt – Puerto Chacabuco que opera Navimag, la convierte en la 
entrada y salida natural de las cargas sobre camión, vehículos y pasajeros por vía marítima 
de la XI Región de Aysén, complementado la ruta Cordillera de Naviera Austral. 
 
En efecto, tanto la carga sobre camión, vehículos livianos y pasajeros, que transporta la ruta 
Cordillera, con origen destino Quellón – Puerto Chacabuco son muy reducidas, 
observándose que los principales flujos son entre Quellón – Puerto Cisnes e intermedios   y 
luego Puerto Aguirre y alrededores con Puerto Chacabuco. En otras palabras, la barcaza se 
desocupa en Puerto Cisnes y en la escala siguiente, Puerto Gaviota, comienza a llenarse 
nuevamente. 
 
 
 
 
 
 
                                                
18 SEREMI de Transportes, Región de Aysén 
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Tabla Nº 1.8-15 
Tabla Resumen de Armadores, Barcazas, Frecuencias,  

Destinos y Paradas en el área de análisis. 
Armadores Barcazas Frecuencias Origen-Destino (*) Detenciones 

Naviera 
Austral 

 
 
 
 
 

Alejandrina 1 Viaje Semanal Puerto Chacabuco - Quellón 
Melinka - Raúl Marín Balmaceda – 
Melimoyu - Santo Domingo –Barranco – 
Isla Toto - Puerto Aguirre 

Pincoya 2 Viajes Semanales Chaitén - Puerto Montt   
Alejandrina 2 Viajes Semanales Chaitén - Puerto Montt   

Pincoya 1 Viaje Semanal Quellón – Chaitén   
Alejandrina 1 Viaje Semanal Quellón – Chaitén   

Pincoya/Alejandrina 1 Viaje Semanal Hornopirén –Ayacara Caleta Gonzalo 

Transmachilay 
 
 

Fiura 16 Viajes Diarios Pargua – Chacao   
Mailén 16 Viajes Diarios Pargua – Chacao   

Camahuato 16 Viajes Diarios Pargua – Chacao   

Cruz del Sur 
 
 
 

Gobernador Figueroa 12 Viajes Diarios Pargua – Chacao   
Don Juan 12 Viajes Diarios Pargua – Chacao   

Alonso de Ercilla 12 Viajes Diarios Pargua – Chacao   
Bertina 12 Viajes Diarios Pargua – Chacao   

Navimag 
 

Magallanes 2 Viajes mensuales Puerto Natales - Puerto Montt   
Puerto Edén 1 Viaje Diario P. Chacabuco - Puerto Montt   

Naviera 
Paredes Tehuelche 11 Viajes Diarios La Arena – Puelche   

(*) Los viajes señalados (con frecuencias y origenes – destinos) de realizan en forma cíclica (ida y retorno) 
Fuente: Elaboración propia 

 
 Transbordadores Menores 
 
Junto con el servicio de barcaza que opera en el Estuario de Reloncaví, existe un 
transbordador operado por la empresa Naviera Puelche, filial de Transmarchilay, la cual 
mediante el transbordador “Trauco”. No obstante existen algunos servicios menores 
subsidiados por el Estado a pequeñas caletas los cuales se detallan en la siguiente tabla. 
 
De acuerdo a Naviera Austral, la ruta litoral norte a partir de 2006, se ofrece doble 
frecuencia semanal de Marzo a Diciembre con las barcazas Alejandrina y Pincoya, y una de 
estas frecuencias es subsidiada por el MTT; en tanto, en Enero y Febrero opera una sola 
frecuencia con la barcaza Alejandrina, dado que en la época estival existen otras rutas con 
más demanda a donde trasladan la barcaza Pincoya.  
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Tabla Nº 1.8-16 
Servicios Marítimos Subsidiados por el MTT, X Región (*) 

Contratos 2006 Adjudicatario Frecuencia Tramo/Detalle Tarifa 

Sector de Buill y 
Caleta Gonzalo José Sovino Gutiérrez 

3 viajes 
redondos 

 

Por Persona ida o regreso 2.300 
Por Niño de 8 a 12 años y  
estudiantes en general. 500 

Por Niño menor de 8 años gratis 
Por Carga por persona superior  
a 50 kg. $30/kg 

Islas Desertores y 
Chaitén Juan Andrés Muñoz Muñoz 4 viajes 

redondos mensuales 

Por persona ida o regreso 2.700 
Por niño de 8 a 12 años o  
estudiante 550 

Por niño menor de 8 años gratis 
Por Carga por persona superior  
a 70 kg. $15/kg 

Chana, Pumalín,  
Casa de Pesca, 

Chumeldén y Chaitén ** 
Ramón Villegas Villegas 

2 viajes redondos 
mensuales (Enero-Octubre), 
3 viajes redondosMensuales 

 (Noviembre y Diciembre) 

Chumeldén-Chaitén 3.000 
Casa de Pesca-Chaitén 2.700 
Puntilla Faro Tengo-Chaitén 2.400 
Pumalín-Chaitén 3.000 
Chana-Chaitén 1.700 

Cole- Cole,Chaique,  
Media Luna, 

Huentemó y Chanquen 
Rolando Quirland Flores 

una vez al día en 
viaje redondo 

, cinco días a la semana 
, los días lunes, miércoles 

, viernes y domingo 

Cole Cole- Chaique 500 
Chaique- Media Luna 500 
Media Luna- Huentemó 500 
Huentemó- Chanquín 500 
Por persona adulta, ida o regreso  
tramo completo 1800 
Cole Cole- Chanquín.  

Origen de viaje intermedio dentro  
del tramo considerado  
Cole Cole -Chanquín.   

Proporcional a 
la tarifa máxima del 

tramo Cole 
Cole- 

Chanquín 
Niños o escolares por tramo  
completo en cualquiera de  
los dos sentidos. 

200 

Carga por persona superior  
a 40 kg. $300/kg 

(*): Excluye a los servicios prestados por Naviera Austral, (*): Tarifas para niños y estudiantes igual a un tercio de las 
tarifas expuestas. Fuente: SEREMI de Transportes de la X Región de Los Lagos 

 
Tabla Nº 1.8-17 

Servicios Marítimos Subsidiados, XI Región (*) 
Contratos 2006 Adjudicatario Frecuencia Tramo/Detalle Tarifa 

Litoral Sur Austral Tramo  1 Luis Landeros Sepulveda 2 viajes mensual 

Pto. Mª Elena 800 
S. Steffen 900 
Isla Vargas 800 
Isla Frco 900 
E. Ventisquero 1.200 
S. J. Montt 1.200 
Río Pascua 1.500 
P. Valenzuela 450 
P. Quillota 700 
P. Yungay 900 
S. Río Bravo 1.100 

Caleta Tortel-Puerto Edén Por Licitar 
Litoral Sur Austral Tramo 2 Paulo Landeros 3 viajes semales Tortel - Aeródromo 700 

Litoral Sur Heraldo Zapta Rivera 2 viajes mensual 

Playas Blancas 1.100 
Punta Morro 1.100 
Sangra 1.100 
Concheo 1.100 
Huemules 2.000 
Quitralco 2.800 
Pto. Fidelito 2.000 
Puerto Bonito 2.600 
Pta. Sóbenes 3.300 
Exploradores 3.600 
Bahía Erasmo 3.800 
Estero Chasco 3.800 
Sisquelán 3.800 
Isla Chaculay 2.000 
Isla Traiguen 3.800 

(*): Excluye a los servicios prestados por Naviera Austral. Fuente: SEREMI de Transportes de la XI Región de Aysén 
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• Servicios Lacustres 
 
Una vez descritos los servicios multimodales que operan por vía marítima, se citan a 
continuación los que realizan sus servicios en los lagos del área de influencia. Este tipo de 
servicios presenta niveles de demanda bastante inferiores a los registrados en los servicios 
marítimos, no obstante cumplen un rol fundamental en la conectividad de ciertas zonas del 
área de influencia, especialmente en la zona centro sur de la Región de Aysén.  Estos 
servicios se encuentran en su mayoría subsidiados por el estado.  En la tabla que sigue a 
continuación se presentan los servicios subsidiados por el estado. 

 
Tabla Nº 1.8-18 

Servicios Lacustres Subsidiados 
Contratos 2006 Adjudicatario Frecuencia Tramo Tarifa 

 (*) 

Lago Cochrane Santos Vidal G. 2 Viajes Mensual 

Playa Vidal, Castro, Vergara, Bahía 

1.000 Silva Mondelo, El Bote, Las 
Acolleradas, Desagüe Río Brown,  Los 
Acalambrados. 

Lago O''higgins Hielo  Sur S.A. 2 Viajes Mensual 

Desde o Hacia Bahía Bahamondes 

Liberado 

Bahía Haro 
La Florida 
Candelario Mansilla 
Bahía Barrientos 
Isla Central 
El Pascua 
Río Pocas Pilchas 
La Ramona 
El Manso 
Río Turbio 
Ventisquero Chico 
Cerro Colorado 
Los Coigues 
Brazo del Desagüe 
Entre puertos interiores 

Lago General Carrera Mar del Sur S.A. 4 Viajes a la Semana Puerto Ibáñez-Chile Chico 2.640 
(*): Tarifas solamente para pasajeros 

Fuente: SEREMI de Transportes de la XI Región de Aysén 
 
 Transporte de Pasajeros en Embarcaciones de Carga 
 
Se verifica algún transporte de pasajeros en embarcaciones que mueven cargas asociadas 
a la logística de la salmonicultura, pero en dudosas condiciones de confort y seguridad. No 
se poseen mayores antecedentes y estadísticas de este tipo de servicios. 
 

1.8.3.3. Flujos de Vehículos y Pasajeros 
 
Se ha recopilado una serie de antecedentes que muestran los volúmenes de flujos 
atendidos por los operadores navieros del mercado multimodal, para los casos de vehículos 
y pasajeros. 
  

Tabla Nº 1.8-19 
Número de Balseos, Vehículos y pasajeros transportados, año 2005 

TRAMO BALSEOS VEHICULOS PASAJEROS 
Chacao / Pargua y viceversa 33.839 523.020 2.438.227 
Rampa Huicha / Rampa Chulchuy 21.093 49.800 64.920 
Dalcahue / Isla Quinchao 8.597 125.311 696.603 
Puerto Montt / Chaitén / Quellón 356 5.291 36.843 

Fuente: Directemar 
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La Tabla Nº 1.8-19 constituye una muestra resumen del nivel de flujo que se observa en los 
servicios multimodales en la X Región. Se observa las grandes diferencias existentes entre 
los volúmenes trasladados entre Chiloé y el continente, con respecto al flujo transportado 
hacia Chitén a través de Puerto Montt y/o Quellón, los cuales significan un 1% con respecto 
a los primeros. 

 
Entre la Tabla Nº 1.8-20 y Tabla Nº 1.8-23 muestran la evolución histórica de las demandas 
por el uso del sistema multimodal en la región. Se observa que para el movimiento hacia 
Chaitén los flujos de pasajeros y vehículos crecieron hasta un valor máximo correspondiente 
al año 2003, para posteriormente disminuir ostensiblemente, preferentemente en el número 
de balseos realizados. Esto indica además de un menor número de viajes, en condiciones 
desmejoradas. 
 

Tabla Nº 1.8-20 
Historial de número de balseos, vehículos y pasajeros  

CHACAO / PARGUA Y VICEVERSA 
AñOS BALSEOS VEHICULOS PASAJEROS 
1992 17.620 213.447 1.183.550 
1993 17.588 228.878 1.269.136 
1994 23.362 256.998 1.016.022 
1995 21.424 402.784 1.186.133 
1996 32.163 543.800 1.903.300 
1997 28.428 330.073 1.416.031 
1998 39.364 388.503 1.042.813 
1999 32.500 435.099 1.070.714 
2000 44.476 464.195 1.560.810 
2001 36.793 454.513 2.488.263 
2002 36.156 451.501 2.177.413 
2003 33.993 456.855 2.136.629 
2004 34.230 511.202 2.349.950 
2005 33.839 523.020 2.438.227 

Fuente: Directemar 
 

Tabla Nº 1.8-21 
Historial de número de balseos, vehículos y pasajeros. 

RAMPA HUICHA / RAMPA CHULCHUY 
(ISLA LEMUY) Y VICEVERSA 

AñOS  BALSEOS VEHICULOS PASAJEROS 
1997 9.507 44.230 56.160 
1998 8.904 26.220 32.150 
1999 7.392 42.266 51.295 
2000 4.620 36.628 57.715 
2001 5.040 32.161 42.582 
2002 8.519 34.385 40.743 
2003 16.347 47.978 59.973 
2004 16.531 48.750 77.805 
2005 21.093 49.800 64.920 

Fuente: Directemar 
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Tabla Nº 1.8-22 
Historial de número de balseos, vehículos y pasajeros. 

DALCAHUE / ISLA QUINCHAO 
Y VICEVERSA 

AñOS BALSEOS VEHICULOS PASAJEROS 
1997 7.222 94.613 281.310 
1998 5.800 55.600 94.100 
1999 6.430 64.400 110.400 
2000 6.587 58.260 123.640 
2001 7.155 78.340 172.369 
2002 10.587 65.315 197.111 
2003 7.496 82.396 662.002 
2004 8.808 129.504 684.497 
2005 8.595 125.311 696.603 

Fuente: Directemar 
 

Tabla Nº 1.8-23 
Historial de número de balseos, vehículos y pasajeros. 

PUERTO MONTT / CHAITEN / QUELLON 
(ESCALA AYACARA) Y VICEVERSA 

AÑOS BALSEOS VEHICULOS PASAJEROS 
1997 308 5.741 27.318 
1998 378 6.490 30.062 
1999 366 7.368 33.086 
2000 418 8.615 39.058 
2001 524 7.510 43.360 
2002 511 7.103 40.689 
2003 705 5.985 44.571 
2004 521 6.839 36.137 
2005 356 5.291 36.843 

Fuente: Directemar 
 

Figura Nº 1.8-44 
Serie Histórica del Número de Balseos. 
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Fuente: Directemar 
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Figura Nº 1.8-45 
Serie Histórica del número de vehículos. 
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Fuente: Directemar 

 
Figura Nº 1.8-46 

Serie Histórica del número de pasajeros. 
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Fuente: Directemar 

 
En la Tabla Nº 1.8-24 se presenta información de la demanda en vehículos transportada en 
el servicio a Chaitén, desagregada a nivel de tramos. Estos valores han sido extraidos a 
partir de los estudios realizados para la Concesión del sistema de transbordadores, 
estudiada en el año 2001. Debido a la diversidad de las fuentes de información, las cifras no 
coincide con lo expuesto en las tablas anteriores. Sin embargo, significan un buen indicio 
para entender como se distribuye el flujo para el servicio Puerto Montt – Quellón – Chaitén.  
 

Tabla Nº 1.8-24 
Vehículos y pasajeros transportados, Servicio Puerto Montt-Quellón – Chaitén,  año 2001 

Tramo Pax Veh Camiones Buses Otros 

Chaiten-Puerto Montt 22,317 1,818 2,928    s/i s/i 

Quellón-Chaiten 7,193 1,895 s/i s/i 286    

Ayacara s/i 1,972 20    2    s/i 

Hornopiren-Caleta Gonzalo 3,524   812 s/i s/i 83   
Fuente: Coordinación General de Concesiones, MOP 2001 
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Finalmente, en la Tabla Nº 1.8-25 se presenta un resumen con los pasajeros que se 
transportan a lo largo de un año en la Ruta Cordillera, entre las regiones X y XI. Dado que el 
resto de la demanda existente se mueve a través de avión, o por el lado argentino, los 
valores que se muestran a continuación constituyen un buen proxy de la demanda de viajes 
existentes en la actualidad para la interconexión estudiada. 
 

Tabla Nº 1.8-25 
Flujo de Pasajeros en Ruta Litoral Norte por Tramo 

TRAMO Pax/año Pax /mes Pax /día 
Quellón Melinka 19626 1636 55 
Melinka R. Marin Balmaceda 11251 938 31 
R. Marin Balmaceda Sto. Domingo 9940 828 28 
Sto. Domingo Melimoyu 9536 795 26 
Melimoyu Barranco 9217 768 26 
Barranco Toto 8980 748 25 
Toto Puerto Cisnes 9557 796 27 
Puerto Cisnes Puerto Gaviota 6199 517 17 
Puerto Gaviota Puerto Aguirre 6759 563 19 
Puerto Aguirre Puerto Aysen 13390 1116 37 

Fuente: Elaboración Propia basado en estadísticas de Operador Alejandrina. 
 
 

1.8.1.3 Diagnóstico Transporte Multimodal 
 
El transporte multimodal da cuenta de diversos tipos de carga y segmentos de pasajeros. En 
este sentido, los servicios prestados en  transbordos como el canal de Chacao, Dalcahue y 
estuario de Reloncaví, pueden ser tratados como puentes, de modo que el tipo de carga y 
pasajeros transportados responde a la composición del TMDA de las rutas conectadas. 
 
Los viajes más largos presentan un mayor grado de especialización. Por ejemplo, la ruta 
Puerto Montt – Puerto Chacabuco, servida por Navimag, atiende la demanda de pasajeros 
regionales, que viven en la XI Región y requieren viajar por conectividad, siendo la 
competencia el avión y el bus de itinerario por Argentina. En menor grado la ruta Cordillera 
de Naviera Austral S.A. Las cargas de esta ruta son alimentos y materiales de construcción 
hacia la XI Región y alguna producción de salmón en contenedores frigorizados sobre 
rampa de camión, ganado en pie y madera. Esta ruta atiende turistas en el verano, los que 
complementan su viaje con un recorrido por la Carretera Austral. 
 
La ruta Cordillera de Naviera Austral S.A. atiende pasajeros a las localidades insulares 
intermedias, trabajadores que se trasladan a los centros de producción y sus mercaderías, 
alimentos frescos y materiales de construcción. Esta ruta compite pero en menor grado con 
la de Navimag. Es interesante señalar que la barcaza zarpa los días sábados, debido a que 
el viernes se reciben los alimentos frescos en Puerto Montt, viajan el sábado a Quellón y son 
embarcados al final del día para ser distribuidos en las localidades insulares que sirve esta 
ruta. 
 
Finalmente, la ruta costera Hornopirén – Caleta Gonzalo sirve flujos turísticos de personas 
que viajan en sus vehículos, de allí que el servicio nos e presta en invierno por falta de 
demanda. 
 
Como conclusión principal del diagnóstico, se puede expresar que las actuales políticas 
estatales de transporte en las localidades insulares no  han resuelto definitivamente los 
requerimientos de transporte en la zona. Esta intervención es necesaria con relación al rol 
subsidiario del Estado debido a que los flujos son en general discretos y no incentivan la 
oferta privada excepto en el caso de la acuicultura.  
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La actual ruta Cordillera es de muy larga data. Ferrocarriles del Estado, asumiendo su rol de 
transporte y habiendo descartado la solución de una vía terrestre por Chiloé Continental por 
inviable, formó Ferronave, empresa creada en 1938 por el Depto. Marítimo de la Empresa 
de Ferrocarriles del Estado, y que en 1953 se desvinculó de EFE y se pasó a denominar 
Empresa Marítima del Estado (Empremar), privatizada en 1995 y finalmente desaparecida; 
actualmente este servicio es operado por Naviera Austral. Cabe señalar el esfuerzo de 
Ferrocarriles del Estado en iniciar la apertura del istmo de Ofqui para evitar la navegación en 
aguas abiertas y el golfo de Penas, que se abandonó en 1940 por el estallido de la Segunda 
Guerra Mundial.  
  
Transmarchilay, también empresa estatal hasta 1999, ofrece la conexión con Chiloé y 
Palena. La conexión marítima en la zona por primera vez se incluyó en 1995 en el Programa 
de Subsidios al Transporte Regional por parte del MTT, para lo cual no se efectuó ninguna 
renovación de flota. El esquema de funcionamiento del subsidio al transporte marítimo, con 
contratos de corto plazo, es altamente incidente en que se mantenga el actual déficit de 
conectividad, pese al aumento del monto subsidiado, y es funcional a la mínima 
infraestructura portuaria que ha hecho el Estado para asegurar conectividad. Una nueva 
nave cuesta del orden de MMUS$ 6, lo que no puede ser amortizado con contratos 
subsidiados de corto plazo. A su vez, el Programa de Subsidios indirectamente está 
subsidiando a la empresa salmonera, que no lo requiere, ya que los principales usuarios del 
transporte subsidiado son los trabajadores de las empresas acuícolas. Dado lo anterior, se 
sugiere considerar la oportunidad actual, en el marco del presente Plan, de renovación de 
flotas con mayor capacidad y calidad para el usuario. (Marcelo Torres, Naviera Austral).  
 
La vulnerabilidad de la conexión marítima para superar el aislamiento mediante el Programa 
de Subsidios al Transporte Regional, con contratos de corto plazo y presupuesto anual, 
queda de manifiesto con el funcionamiento del catamarán en los años 2004-2005, cuya 
operación cesó por mal cálculo económico de la empresa, y que, pese a estar bien evaluado 
por los usuarios con un triple de tarifa en relación a la barcaza, no ha tenido ofertas para ser 
vuelto a licitar19.  
 
Respecto a la  situación de transporte lacustre en el lago General Carrera, se proporciona 
en la minuta efectuada por el Director Regional de Planeamiento, la cual se puede 
reproducir citando la fuente Anexo 3.6-10   
 

• Diagnóstico Específico Ruta 2 (Cordillera) 
 
Como parte del programa de visita a terreno del presente estudio se realizó la travesía por la 
Ruta 2 entre Quellón y Puerto Chacabuco, la cual tuvo una duración de aproximadamente 
42 h, recorriendo todos los puntos citados en la Figura Nº 1.8-43. Los principales problemas 
detectados en el servicio realizado por la barcaza “Alejandrina” hacen referencia a los 
tiempos de espera, ya que por ejemplo de acuerdo al programa oficial de Naviera Austral la 
hora de zarpe desde Quellón es los días sábado a las 19:00 h, mientras que el día de la 
visita técnica el zarpe ocurrió el día domingo cerca de las 04:00 h. De acuerdo a lo 
observado una de las principales causas de este problema es una organización deficiente 
en el desembarque de camiones y mercaderías, ya que en muchos puntos la cubierta de la 
embarcación se transforma en una especie de “mercado” en el cual comerciantes de las 
localidades se abastecen de mercaderías traídas por mercaderes itinerantes.  Junto con lo 
anterior debido a las mareas es imposible que el navío logre atracar en alguna de las 
rampas habilitadas por lo cual el desembarque de productos se realiza mediante 
                                                
19 Alejandra Aguilar, SEREMI de Transportes XI Región,  
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embarcaciones menores de los propios comerciantes de la zona, provocando demoras 
excesivas debido a las maniobras y a los múltiples viajes que estas embarcaciones deben 
realizar para poder descargar todas las mercaderías. En la Figura Nº 1.8-47 se aprecia 
gráficamente lo recién expuesto. 
 
Otro problema identificado fue las condiciones inconfortables que presenta para el pasajero 
común el viaje, tanto en los sitios de espera como en las instalaciones de la embarcación. 
Por ejemplo en el muelle de Quellón no existe un refugio techado para que los pasajeros 
que esperan embarcarse puedan guarecerse tanto del frío como de la lluvia. Con respecto a 
las condiciones al interior de la barcaza, existen dos clases, una especie de primera clase 
denominada “butacas”, la cual cuenta con 25 asientos numerados (un poco más amplias 
que los asientos de clase turista de un vuelo) y tienen un costo casi del doble que la tarifa 
normal.  Con respecto al ticket normal, este no se encuentra numerado y las ubicaciones se 
obtienen por orden de llegada, los pasajeros que acceden a esta tarifa tienen derecho a 
hacer uso del “casino” de la embarcación, el cual es absolutamente multiuso (dormitorio, 
sala de entretención, comedor, entre otras).  En cuanto a las instalaciones sanitarias, ambas 
clases cuentan con un baño por género, careciendo estos de servicios de duchas. Debido a 
la gran demanda en algunos trayectos muchas personas no pueden acceder a dormir en el 
“casino” de la embarcación por lo cual deben hacerlo en una de las cubiertas bajo el alero 
de un toldo. La grafica las condiciones recién expuestas. 

 
Figura Nº 1.8-47 

Desembarque de Mercaderías 
Venta de Mercaderías en la Cubierta de la 

Barcaza “Alejandrina” (Raúl Marín Balmaceda) 
Desembarque de Provisiones Utilizando 

Embarcación Menor (Melimoyu) 

  
Fuente: Archivo del Consultor, Septiembre de 2006. 
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Figura Nº 1.8-48 
Instalaciones para Pasajeros Barcaza “Alejandrina” 

“Casino” “Butacas” 

  
Cubierta Techada “Casino” 

  
Fuente: Archivo del Consultor, Septiembre de 2006. 

 
Por último, las falencias detectadas en este servicio se acrecientan en período estival, 
debido al explosivo aumento de la demanda de tipo turística. En esta época la barcaza 
opera en su límite, siendo éste en algunos casos sobrepasado, tanto de carga como de 
pasajeros.  Este problema fue expuesto por el Sr. Gobernador Marítimo de la XI Región de 
Aysén, presentándose en el Anexo 2.2-1 la minuta de esta reunión. 
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1.8.4 Transporte Aéreo 
 
La conexión aérea es sin duda la más rápida de todas las alternativas para los usuarios de 
la zona. Sin embargo aparentemente es la que presenta el costo asociado más elevado, por 
lo cual no presenta grandes demandas, al menos en los pares origen-destino que se han 
estudiado. Con el fin de conocer la demanda tanto actual como histórica, se ha recopilado 
información relativa a estadísticas de pasajeros embarcados en los principales aeropuertos 
y aeródromos del área de influencia, siendo la fuente de estas estadísticas la Dirección 
General de Aeronáutica Civil (DGAC).  Se agrega además al análisis la revisión de la 
infraestructura aeroportuaria en el área, dentro de la cual es relevante la operación de una 
serie de aeródromos que permiten mejorar la conectividad a sectores de difícil acceso, sobre 
todo cuando se producen situaciones de emergencia. 
 

1.8.4.1. Infraestructura Aeroportuaria 
 
Los aeródromos ubicados dentro del área de influencia del estudio han sido clasificados 
según las categorías establecidas por la Dirección de Aeropuertos, la cual los agrupa en 
aquellos pertenecientes a la Red Primaria, aquellos que conforman la Red secundaria y los 
Pequeños Aeródromos, que en general tienen pistas que no exceden de 1.200 m de largo y 
de 23 m de ancho. 
 
También han sido agrupados según su disponibilidad, tal como se establece en el Manual 
AIP-CHILE Volumen I20 en aeródromos militares y aeródromos civiles, siendo los primeros 
de uso exclusivamente militar. Los aeródromos civiles se dividen en públicos y privados y 
son aeródromos públicos aquellos abiertos al uso público y aeródromos privados aquellos 
destinados al uso particular y cuyo uso requiere de un permiso previo del propietario y/o 
administrador antes de ser usado para las operaciones de aeronaves. 
 
Los aeropuertos y aeródromos autorizados por la Dirección General de Aeronáutica Civil se 
muestran en la Tabla Nº 1.8-26, según la clasificación de la Dirección de Aeropuertos y 
funcionalidad. 
 
Se debe mencionar que los aeropuertos de El Tepual y Balmaceda son los únicos que 
ofrecen abastecimiento de combustible. Por otro lado, si bien Cañal Bajo de Osorno se 
encuentra dentro del área de influencia del estudio, no es relevante para el análisis del 
transporte aéreo, por cuanto sus operaciones están ligadas a Santiago y no se registran 
operaciones hacia el sur. 
 
En la Figura Nº 1.8-49 y Figura Nº 1.8-50 se presentan las instalaciones aeroportuarias con 
las que cuenta el área de influencia. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                
20 Anexo Nº 8.3 Informe Etapa 1, del presente estudio 
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Tabla Nº 1.8-26 

Aeródromos Área de Influencia del Estudio 
Lugar Aeródromo Uso Dimensiones Pista 

(m) Funcionalidad 

Red Aeroportuaria Primaria 
Puerto Montt El Tepual Público 2.650x45 Fuselaje Ancho 
Balmaceda Balmaceda Público 2.501x45 Comercial 

Red Aeroportuaria Secundaria 
Osorno Cañal Bajo Público 1.700x36 Comercial 
Coyhaique Teniente Vidal Público 1.546x30 Regional 

 
Pequeños Aeródromos 

Osorno Pilauco  Privado 570 x 18 Regional 
Osorno Calipulli  Privado 900 x 18 Regional 
Puyehue La Capilla  Privado 500 x 15 Regional 
Osorno Las Quemas  Privado  600 x 15 Regional 
Puyehue Licán  Privado 600 x 25 Regional 
Puerto Octay Hda. Rupanco  Privado 800 x 20 Regional 
Osorno Juan Kemp  Privado  500 x 30 Regional 
Purranque Corte Alto  Público 600 x 26  Regional 
Puerto Octay Las Araucarias  Privado 600 x 18 Regional 
Frutillar Añorada  Privado 600 x 18 Regional 
Peulla Peulla  Público 700 x 18 Regional 
Frutillar El Avellano  Privado 520 x 18 Regional 
Frutillar Fundo Tehuén  Privado 500 x 15 Regional 
Frutillar Frutillar  Público 850 x 18 Regional 
Puerto Varas Don Dobri  Privado 590 x 15 Regional 
Puerto Varas  El Mirador  Público 780 x 18 Regional 
Puerto Montt Marcel Marchant  Privado 600 x 18 Regional 
Cochamó Cochamó  Público 600 x 20 Regional 
Puelo Bajo Puelo Bajo  Público 600 x 18 Regional 
Río Frío Río Frío  Público 620 x 18 Regional 
Contao Contao  Público 600 x 18 Regional 
Llanada Grande Llanada Grande  Público 1.200 x 30 Regional 
Ancud Pupelde  Público 1.850 x 30 Comercial 
Río Negro  Río Negro  Público 700 x 18 Regional 
Hualaihué Hualaihué  Público 590 x 18 Regional 
Cochamó Rincón Bonito  Privado 403 x 15 Regional 
Segundo Corral S. Corral Alto  Público 600 x 18 Regional 
Quemchi Quemchi  Público 580 x 18 Regional 
I Butachauques Butachauques  Público 600 x 22 Regional 
Ayacara Ayacara  Público 580 x 18 Regional 
Achao Tolquién  Público 800 x 18 Regional 
Chaiten  Vodudahue  Privado 500 x 15 Regional 
Isla Quenac Quenac  Público 600 x 25 Regional 
Castro Gamboa  Público 1.000 x 18 Regional 
Chaitén Chumildén  Privado 500 x 15 Regional 
Chaitén  Pillán  Privado 380 x 15 Regional 
Chaitén Caleta Gonzalo  Privado 575 x 15 Regional 
Reñihué Reñihué  Privado 500 x 15 Regional 
Isla Apiao Isla Apiao  Público 600 x 18 Regional 
Chonchi Los Calafates  Privado 630 x 15 Regional 
Chaitén Pumalín  Público 600 x 18 Regional 
Isla Talcán Isla Talcán Público 670 x 20 Regional 
Chaiten Los Alerces  Privado 500 x 15 Regional 
Queilén Queilén  Público 680 x 18 Regional 
Chaiten Chaitén  Público 1.400 x 20 Comercial 
Chaiten El Amarillo  Privado 500 x 15 Regional 
Quellon Quellón  Público 1200 x 18 Regional 
Futaleufú Futaleufú  Público 975 x 18 Regional 
Chaiten Tic Toc  Privado 485 x 15 Regional 
Alto Palena Alto Palena  Público 800 x 23 Regional 
Pto. Marín B. Pto Marín B.  Público 600 x 30 Regional 
Ñochaco Ñochaco  Privado 700 x 30 Regional 
Melinka Melinka  Público 800 x 18 Regional 
La Junta La Junta  Público 900 x 18 Regional 
Lago Verde Cacique Blanco  Privado 640 x 18 Regional 
Río Cisnes  Est. Río Cisnes  Público 800 x 18 Regional 
Río Cisnes Villa Tapera  Público 900 x 18 Regional 
Lago Verde Lago Verde  Público 860 x 20 Regional 
Puyuhuapi Puyuhuapi  Privado 1.050 x 20 Regional 
Puerto Cisnes Puerto Cisnes  Público 600 x 18 Regional 
I. Las Huichas Caleta Andrade  Público 700 x 18 Regional 
Puerto Aysen  Cabo 1º Juan Román  Público 1.300 x 30 Comercial 
Pto.Ing. Ibáñez Pto. Ing. Ibáñez  Público 630 x 20 Regional 
Río Murta Río Murta  Público 600 x 21 Regional 
L San Rafael L San Rafael  Público 850 x 20 Regional 
Fachinal Fachinal  Público 780 x 20 Regional 
Chile Chico Chile Chico  Público 1.100 x 25 Regional 
Pto. Sánchez Pto. Sánchez  Público 650 x 20 Regional 
Puerto Guadal Meseta Cosmelli  Público 600 x 20 Regional 
Entrada Baker Entrada Baker  Público 900 x 25 Regional 
Cochrane Cochrane  Público 1.020 x 23 Regional 
Lago Brown Lago Brown  Público 840 x 30 Regional 
Ñadis Ñadis Público 635 x 18 Regional 
Cochrane Lago Vargas  Público 600 x 18 Regional 
Caleta Tortel Enrique Meyer S.  Público 600 x 18 Regional 
Chile Chico Punta Baja  Privado 750 x 18 Regional 
Tortel Río Bravo  Público 700 x 18 Regional 
Entrada Mayer Entrada Mayer  Público 550 x 18 Regional 
Tortel Río Pascua  Público 700 x 18 Regional 
Villa O’Higgins Río Mayer  Público 1.023 x 18 Regional 
Villa O’Higgins Laguna Redonda  Público 600 x 18 Regional 

Fuente: AIP Volumen I 
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Figura Nº 1.8-49 
Infraestructura Aeroportuaria Sector Palena 
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Figura Nº 1.8-50 
Infraestructura Aeroportuaria Sector XI Región 
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1.8.4.2. Operadores Aéreos 
 
Los servicios aéreos en el área de influencia se dividen en dos grandes grupos, los 
prestados por las líneas aéreas regulares con base en Santiago, las cuales comprenden 
LAN Airlines, SKY Airline y Aerolíneas del Sur y los servicios regulares y de taxi aéreo 
prestados por las líneas aéreas locales con base en Puerto Montt y en Coyhaique. La 
infraestructura usada por las líneas aéreas mayores comprende los Aeropuertos El Tepual y 
Balmaceda pertenecientes a la red primaria de aeropuertos. 
 
a) Aeropuerto El Tepual (Puerto Montt) 
 
En el Aeropuerto El Tepual operan LAN Airlines, Sky Airline y Aerolíneas del Sur; desde 
Santiago la primera de ellas lo hace con 8 vuelos diarios, de los cuales 7 son vuelos directos 
y 1 hace escala en Concepción; la segunda con 1 vuelo diario y la tercera con 2 vuelos 
diarios. Algunos de estos vuelos continúan hacia Balmaceda y/o Punta Arenas y LAN 
Airlines también tiene 1 vuelo semanal a Bariloche y otro de vuelta. 
 
Estas operaciones generan congestión en las mañanas en el Aeropuerto El Tepual, ya que 
entre 9:10 y 9:50 horas arriban 3 vuelos provenientes de Santiago y 1 vuelo proveniente de 
Punta Arenas, lo que incluso produce que uno de estos vuelos no pueda usar puente de 
embarque. Este aeropuerto tiene 3 puentes de embarque y dos posiciones más que se 
ocupan cuando hay congestión.  
 
Los servicios menores usan de preferencia el aeródromo Marcel Marchant (Paloma). 
 
b) Aeropuerto Balmaceda (Balmaceda) 
 
En el Aeropuerto Balmaceda opera LAN Airlines con 2 vuelos diarios, uno en la mañana y 
otro en la tarde; ambos vuelos hacen escala en el Aeródromo El Tepual en Puerto Montt 
tanto a la ida como a la vuelta. Opera también Sky Airlines con 1 vuelo diario que se origina 
en Santiago, hace escala en Puerto Montt y continúa a Punta Arenas; de regreso también 
hace escalas en Balmaceda y en Puerto Montt. El grado de utilización de este aeropuerto es 
bajo. 
 
La demanda que poseen estos servicios es bastante elevada, ya que como se pudo 
constatar en la visita técnica, los vuelos emergentes desde el aeropuerto de Balmaceda 
operan casi a su capacidad completa.  
 
Los servicios menores operan en la mayoría desde los pequeños aeródromos del área de 
influencia. 
 
c) Aeródromo Teniente Vidal (Coyhaique) 
 
En el Aeródromo Teniente Vidal no operan líneas aéreas mayores y sólo lo hacen servicios 
de taxi aéreo como Transportes Aéreos Don Carlos, Transportes Aéreos San Rafael y Aero 
Hein. 
 
d) Servicios Aéreos Menores 
 
En cuanto a los servicios aéreos menores de la X Región, que conectan Puerto Montt con 
los pequeños aeródromos del área de influencia del estudio, desde el Aeropuerto El Tepual 
opera Inversiones Aéreas Patagonia y lo hace según sean las aeronaves que utilice, ya que 
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también opera desde el Aeródromo Marcel Marchant (Paloma). Dolphin Air S.A., Patagonia 
Airlines S.A. y Servicio Aéreo Regional operan exclusivamente desde el Aeródromo Marcel 
Marchant. Consultadas las empresas que operan en la X Región se obtuvo la siguiente 
información: 
 

• Dolphin Air S.A. vuela principalmente como charter a Melinka y Ayacara, Inversiones 
Aéreas Patagonia Ltda. efectúa vuelos charter con diferentes rutas según le sean 
requeridas, siendo las principales Melinka y Coyhaique; Patagonia Airlines tiene 
vuelos regulares a Chaitén de Lunes a Sábado en la mañana y de Lunes a Viernes 
en las tardes con 11 frecuencias semanales, y a Melinka los días Martes, Jueves y 
Viernes, con 3 frecuencias semanales. 

 
• Servicio Aéreo Regional efectúa vuelos charter principalmente a Melinka con 

personal de las empresas salmoneras. 
 
• En la XI Región los servicios aéreos menores operan principalmente desde el 

Aeródromo Teniente Vidal en Coyhaique y desde Balmaceda. 
 
• Las empresas que operan en forma regular en la XI Región son Transportes Aéreos 

Don Carlos, Transportes Aéreos San Rafael y Aero Hein. 
 
• De acuerdo con la información que aparece en la prensa local, El Diario de Aysén y 

El Divisadero,  los itinerarios y frecuencias son los siguientes: 
 
• Transportes Aéreos Don Carlos vuela a Villa O’Higgins dos veces por semana, 

Lunes y Jueves, a Cochrane tres veces por semana, los Martes Jueves y Sábado, 
con regreso Miércoles, Viernes y Domingo y a Caleta Tortel sólo los Miércoles. 
Además efectúan vuelos charter dentro del país. 

 
• Transportes Aéreos San Rafael sólo vuela los días Jueves de Coyhaique a Melinka y 

Quellon, haciendo el vuelo de regreso el mismo recorrido, de Quellón a Melinka y de 
ahí Coyhaique, lo que fue ratificado telefónicamente. 

 
• Aero-Hein ofrece sólo vuelos charter a cualquier parte de la región. 

 
La Tabla Nº 1.8-27 indica los operadores con actividad en el área de influencia del estudio. 
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Tabla Nº 1.8-27 
Operadores Aéreos Área de Influencia del Estudio 

Ámbito Operador Flota Frecuencias 
Internacional LAN Airlines A320, A319, B737 1 semanal 
Nacional LAN Airlines 

SKY Airline 
Aerolíneas del Sur 

A320, A319, B737 
B737 
B737 

8 diarias 
1 diaria 
2 diarias 

Regional 
X Región 

Dolphin Air 
Inv. Aéreas Patagonia 
 
Patagonia Airlines 
 
 
 
Servicio Aéreo Regional 

Cessna 207 
Cessna 207, 402, helicópteros 
Bell 204,205 
Cessna 402, G. Caravan 
 
 
 
B58, Piper Navajo 

Vuelos charter 
Vuelos charter 
 
Lu a Sa a Chaitén (11 
vuelos semana) 
Ma, Ju, Sa a Melinka 
(3 vuelos semana) 
Vuelos charter 

Regional 
XI Región 

Aero Hein 
 
T. A. Don Carlos 
 
 
 
 
T. A. San Rafael  

Piper Séneca Cessna 402 
Piper Azteca, B55 
 
 
 
 
Piper Navajo, B55 

Vuelos charter 
 
Villa O’Higgins Lu-Ju 
(2 vuelos semanal) 
Cochrane Ma-Ju-Sa 
(3 vuelos semana) 
Cta Tortel  Miercoles 
Melinka y Quellón Ju 

Fuente: Elaboración propia, El Divisadero, El Diario de Aysén. 
   
 
 
 
e) Subsidios  
 
Dentro de la operación de aeronaves menores existen servicios subsidiados por el estado y 
servicios particulares de taxis aéreos.  Con respecto a los servicios subsidiados en la Región 
de Aysén existen 3 operadores adjudicados para el año 2006, los detalles de estos servicios 
se presentan en la tabla que sigue a continuación. 
 

Figura Nº 1.8-51 
Aeródromo Caleta Andrade 

Figura Nº 1.8-52 
Aeródromo Teniente Vidal 

  
Fuente: Archivo del Estudio Fuente: Archivo del Estudio 
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Tabla Nº 1.8-28 

Servicios Aéreos Subsidiados en la Región de Aysén 
Contratos 2006 Adjudicatario Frecuencia Tramo Tarifa 

Adulto Estudiante 

Aéreo Coyhaique-  
Villa O'higgins 

Transportes Aéreos  
Don Carlos 

2 viajes 
semanal 

Coyhaique – V. O'higgins 35.000 24.000 
V. O'higgins –Cochrane 20.000 16.000 
Cochrane – Coyhaique 20.000 16.000 

Aéreo Coyhaique-  
Caleta Tortel 

Transportes Aéreos  
Don Carlos 

1 viaje 
semanal  Coyhaique – Caleta Tortel 20.000 11.500 

Aéreo Coyhaique- 
 Melinka- Quellón 

Transportes Aéreos  
San Rafael 

1 viaje 
semanal 

Coyhaique – Melinka 16.000 8.000 
Melinka – Quellón 16.000 8.000 

Fuente: SEREMI de Transportes de la XI Región de Aysén 
 

1.8.4.3. Flujos de Pasajeros y Carga 
 
Los flujos de pasajeros y carga quedan registrados mediante el número de operaciones, 
pasajeros y carga.  El número de operaciones regionales que registran los aeródromos de la 
red aeroportuaria primaria y secundaria se muestran en la Tabla Nº 1.8-29 
 

Tabla Nº 1.8-29 
Operaciones Regionales en Aeródromos de las Red Primaria y Secundaria  (2005) 

Aeródromo Operaciones Operaciones /Día Propiedad 
Teniente Vidal 2.404 7 Público 

Balmaceda 1.097 3 Público 
El Tepual 202 1 Público 

Fuente: Dirección de Planeamiento de la XI Región de Aysén AIP Chile 
 
En la Tabla Nº 1.8-30 se muestra el número de operaciones que registran los pequeños 
aeródromos según su importancia. 
 

Tabla Nº 1.8-30 
Operaciones en los Pequeños Aeródromos más Utilizados 

Aeródromo Operaciones Año 
2005 Operaciones /Día Propiedad 

Melinka 1.181 3 Público 
M. Marchant (Paloma) 982 3 Privado 

Chile Chico 772 2 Público 
Cochrane 452 1 Público 

Villa O’higgins 254 1 Público 
Puerto Aysén 235 1 Público 

Fuente: Dirección de Planeamiento de la XI Región de Aysén AIP Chile 
 
En la Tabla Nº 1.8-31 se muestra la frecuencia media con que los pequeños aeródromos 
menos utilizados presentan operaciones. 
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Tabla Nº 1.8-31 

Operaciones en los Pequeños Aeródromos menos Utilizados 
Aeródromo Operaciones Días entre Operación Propiedad 

Fachinal 0 - Público 
Lago Vargas 0 - Público 

Laguna Redonda 0 - Público 
Melimoyu 0 - * 

Puerto Sánchez 0 - Privado 
Río Exploradores 0 - * 

Valchac 0 - Privado 
Villa Cerro Castillo 0 - * 

Cacique Blanco 1 365 Privado 
Entrada Baker 2 183 Público 

Río Bravo 2 183 Público 
Est. Río Cisnes 4 91 Público 

Puerto Ing. Ibáñez 6 61 Público 
Entrada Mayer 8 46 Público 

Punta Baja 8 46 Privado 
Ñadis 15 24 Público 

Río Murta 16 23 Público 
Meseta Cosmelli 17 21 Público 

Río Pascua 37 10 Público 
La Junta 45 8 Público 

Lago Verde 47 8 Público 
Villa Tapera 72 5 Público 

Caleta Andrade 83 4 Público 
Puyuhuapi 109 3 Público 

Caleta Tortel 125 3 Público 
Puerto Cisnes 127 3 Público 

Marín Balmaceda 131 3 Público 
Laguna San Rafael 149 2 Público 

Fuente: Dirección de Planeamiento de la XI Región de Aysén AIP Chile 
Nota: Los aeródromos Melimoyu, Río Exploradores y Villa Cerro Castillo no figuran en el AIP. 

  
En la Tabla Nº 1.8-32 se muestra el número de pasajeros que registran los  aeródromos de 
la red primaria. 
 

Tabla Nº 1.8-32 
Pasajeros en los Aeródromos de la Red Primaria 

(2005) 
Aeródromo de Puerto Montt Llegados Salidos Total 

Santiago 167.513 146.240 313.753 
Concepción 13.805 15.684 29.489 

Temuco 8.087 7.248 15.335 
Balmaceda 43.013 43.308 86.321 

Punta Arenas  47.168 51.261 98.429 
Aeródromo de Balmaceda Llegadas Salidas Total 

Santiago 42.867 42.960 85.827 
Concepción - - - 

Temuco 1.700 1.880 3.580 
Puerto Montt 43.308 43.013 86.321 
Punta Arenas 2.941 3.444 6.385 

Fuente: Junta de Aeronáutica Civil 
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En la Tabla Nº 1.8-33 se muestran las toneladas de carga que registran los  aeródromos de 
la red primaria. 
 

Tabla Nº 1.8-33 
Toneladas de Carga en los Aeródromos de la Red Primaria 

(Año 2005) 
Aeródromo de Puerto Montt Llegadas Salidas Total 

Santiago 700 908 1.608 
Concepción 28 164 192 

Temuco 12 8 20 
Balmaceda 193 255 448 

Punta Arenas  525 713 1.238 
Aeródromo de Balmaceda Llegadas Salidas Total 

Santiago 928 1.088 2.016 
Concepción - - - 

Temuco 1 - 1 
Puerto Montt 255 193 448 
Punta Arenas 19 19 38 

Fuente: Junta de Aeronáutica Civil 
 
En resumen, se puede comentar que los viajes relevantes dentro de la zona de estudio se 
realizan entre Balmaceda y Puerto Montt. Balmaceda además interactúa con el resto del 
país para los viajes de larga distancia, en donde la demanda es realmente relevante para 
este servicio. Sin embargo, en opinión de autoridades de la zona, este aeropuerto se 
encuentra subutilizado en un 80%, debido al poco movimiento de aeronaves que se registra. 
 
Por otro lado, se observa un subutilizamiento extremo de las pistas existentes en la zona, ya 
que las más utilizdas poseen un promedio de 1 a 3 operaciones al día (caso máximo 
corresponde a Melinka)  , incorporándose sólo 6 aeródromos en este rango. El resto de los 
pequeños aeródromos presentan promedios de operación menores a 1 por día, 
registrándose 15 pistas con menos de 10 operaciones al año. 
 
Lo anterior indica que el modo aéreo es solución para viajes de larga distancia, pero no lo es 
para la conectividad analizada, a pesar de poseer, al contrario del resto de los modos 
revisados, una buena dotación de infraestructura y de operadores. Lo anterior se explica por 
el alto costo que significa realizar un viaje por este medio, y en un segundo término por la 
peligrosidad de realizar viajes en la zona en pequeñas aeronaves, debido a las condiciones 
climáticas. 
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1.9 CARACTERIZACIÓN DE LA POTENCIALIDAD PORTUARIA PARA EL TRÁFICO 
INTERREGIONAL E INTERPROVINCIAL 

La condición de insular de toda la vertiente occidental de los Andes Patagónicos, hace que 
el transporte por mar sea fundamental en la propuesta del estudio para resolver los dos 
problemas esenciales: la conectividad de localidades con aislamiento extremo y la 
conectividad interregional de la XI Región con la X Región, en particular Coyhaique con la X 
Región. 
 
Cabe señalar que la logística de la acuicultura está resuelta en forma cada vez más eficaz, 
ya sea mediante la incorporación de tecnología, como sería el caso de los wellboats, como 
la relocalización de las principales plantas de producción de alimentos en Pargua y la 
inminente incorporación de transporte de éstos a granel directamente a los centros de 
cultivo. De esta manera, el presente capítulo se refiere al transporte multimodal, asociado a 
vehículos y carga y pasajeros transportados en ese modo. 

 
Figura Nº 1.9-1 

Fábricas de Alimento en Pargua 
Figura Nº 1.9-2 

Fábricas de Alimento en Pargua 

  
Fuente: Archivo del Estudio Fuente: Archivo del Estudio 

 
 
1.9.1 Potencialidad de los Puertos Comerciales 
 
Si bien Puerto Montt es el principal puerto del área de influencia del estudio, presenta 
restricciones para jugar un rol relevante en la conectividad interregional.  Estas son: 
 
• Restricciones  de área de respaldo del Terminal de transbordadores, el número de sitios 

y limitación de la eslora de las naves. 
 
• Se encuentra inserto en la trama urbana. 
 
• La conectividad vial si bien próxima a la autopista Ruta 5, requiere atravesar la ciudad 

sin que sea fácil mejorar esta condición. 
 
El puerto de Calbuco es altamente especializado y orientado al comercio exterior, por lo que 
no juega ningún rol en este aspecto. 
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El puerto de Castro se encuentra severamente restringido por su ubicación dentro de la 
trama urbana y con un difícil acceso a la Ruta 5, aun cuando ésta se mejore y se construya 
el By Pass Castro. 
 
La ubicación de Castro frente a la costanera de la ciudad, hace que, reparaciones mediante, 
tiene un gran potencial para atender pasajeros de cruceros de turismo. 
 
Con relación a un rol intermodal, merece un especial análisis las favorables condiciones 
marítimas de aproximación y de aguas interiores, profundas y bien protegidas y la posición 
frente a las aguas interiores del archipiélago chilote. 
 
La falta de área de respaldo y la deficiente conectividad a la ruta 5, pueden resolverse 
mediante la identificación de algún lugar cercano a esta ciudad que cumpla los requisitos 
necesarios para un gran puerto multimodal provincial y regional. Estas condiciones son: 
 
• Marítimas de acceso 
• Marítimas portuarias tales como protección y calado 
• Potencialidad de desarrollo de áreas de respaldo 
• Conectividad terrestre 
 
Quellón presenta una interesante potencialidad en cuanto a su ubicación geográfica, de 
momento que se encuentra de cara a la XI Región insular, zona geográfica de expansión 
natural de la acuicultura. Operan en la actualidad en Quellón dos puertos comerciales: SPQ 
y el Fiscal  Artesanal. 
 
El puerto operado por la Sociedad Portuaria Quellón es el que presenta el mayor potencial 
por cuanto tiene una buena área de respaldo, que puede expandirse sin muchas 
dificultades. Los sitios de atraque presentan buena profundidad y pueden ser ampliados. 
Este puerto es el que presenta la mayor potencialidad para transferir contenedores con 
destino al exterior en un futuro cercano. 
 
El puerto Fiscal  Artesanal de Quellón está severamente limitado en su potencialidad de 
crecimiento debido a la ausencia de áreas de respaldo, por lo que pareciera que su vocación 
responde más bien a atender la pesca artesanal y embarcaciones menores. La actual 
operación multimodal está restringida tanto en la parte terrestre como marítima, debido a 
que la aproximación de la nave debe sortear una gran cantidad de embarcaciones menores. 
 
Quellón presenta algunas dificultades esenciales para cumplir un rol futuro de destino 
intermodal interregional: 
  
• Media entre este puerto y la XI Región insular el Golfo de Corcovado, que restringe la 

navegación de embarcaciones menores. 
• La conectividad terrestre es complicada, especialmente por el tramo Castro – Quellón 

de la Ruta 5 y la pasada por la primera de ellas. El mejoramiento de las condiciones de 
trazado y operativas de la ruta no son fáciles. 

 
Puerto Chacabuco mantendrá su rol de conexión intermodal con la XI por la conectividad 
terrestre con Coyhaique si bien también presenta limitaciones al área de respaldo, pero se 
compensa con la reducción de transferencias asociadas a la industria acuícola. 
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Figura Nº 1.9-3 
Emplazamiento Puerto Multimodal de Castro 

Figura Nº 1.9-4 
Emplazamiento Puerto Multimodal de Castro 

  
Fuente: Archivo del Estudio Fuente: Archivo del Estudio 

Figura Nº 1.9-5 
Emplazamiento Puerto Multimodal de Palena 

Figura Nº 1.9-6 
Emplazamiento Puerto Multimodal de Palena 

  
Fuente: Archivo del Estudio Fuente: Archivo del Estudio 

 
 
1.9.2 Potencialidad de los Puertos Secundarios 
 
Chaitén, cuya localización podría ser expectante con relación a los flujos, no solo 
provinciales, sino también desde la XI Región, una vez pavimentada y consolidada la 
carretera austral y el flujo turístico del circuito Bariloche – Futaleufú – Chiloé – Paso Vicente 
Pérez Rosales, presenta severas restricciones actuales: 
 
 Enfrenta el Golfo de Corcovado1 observándose en la carta del SHOA correspondiente  

que el límite del puerto genera una extensa área sin protección alguna, restringiendo la 
operación de naves mayores y mucho más aún las menores. Se observa asimismo 
corrientes encontradas de 4 nudos muy próximas a las instalaciones portuarias. El 
derrotero por su parte señala, que “Los vientos reinantes suelen arremolinarse en la 
ensenada cambiando de dirección”. “A pesar de gran desahogo, la ensenada Chaitén no 

                                                
1 Carta SHOA 7421 y Derrotero de las Costas de Chile, Volumen II, Pág 140 
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ofrece ventaja alguna para los navegantes, por ser abierta y encontrarse expuesta 
permanentemente al viento y mar del W, y por su excesiva profundidad”.      

 
 Pésimas condiciones marítimas, expuesto al norweste y surweste,que son los vientos 

predominantes. Eso hace que permanezca cerrado a embarcaciones menores 200 
veces en el año y 2 a 3 veces mensuales para embarcaciones mayores. Otros derroteros 
disponibles para la navegación deportiva, no consideran Chaitén como un fondeadero 
digno de citar y la caleta de pescadores es irrelevante por poco abrido que ofrece. 

 
 Nula área de respaldo 
 
Por otra parte, la bahía de Pumalín2, ubicada al norte de Chaitén, señala el derrotero 
respecto de su fondeadero: “Por su extensión, por la moderada profundidad de sus aguas, 
por su completo abrigo y la buena calidad de su tenedero, y por las buenas condiciones de 
sus tierras  circundantes, que en general son planas, la bahía de Pumalín podría ser uno de 
los mejores puertos de Chiloé, si no fuera por ahora inaccesible – salvo para buques de tipo 
barcaza o de poco calado y embarcaciones menores – … Por otra parte, en la pasada a la 
bahía interior de Pumalín hay un banco de gran forma circular que obstruye la entrada”. Hay 
antecedentes de que este lugar es un fondeadero “protegido de todos los vientos” para 
embarcaciones deportivas3 y por ende, podría ser una buena caleta de pescadores.  

 
Siempre con relación a Pumalín, vale señalar que el derrotero señala además: “En el canalizo 
de entrada a la bahía Pumalín, a medio freo, existe una roca de alrededor de 100 metros de 
largo, atravesada de lado deja un canalizo de poco más de 1 cable aproximadamente por el 
lado E, apropiado para el paso de buques con un calado no superior a los 3,5 m”. Cabe 
señalar que la Alejandrina, la nave más grande la flota de Naviera Austral que atiende la ruta, 
presenta un calado a popa de 2,2 m, es decir, podría ingresar a la bahía sin necesidad de 
dragado. 

 
Finalmente, cabe señalar que la navegación entre Chaitén y Quellón, requiere atravesar el 
Golfo de Corcovado en toda su extensión, mientras que Pumalín permitiría alcanzar la isla de 
Chiloé  navegando bajo la protección del archipiélago de las Desertores. 

 
Los puertos menores de Melinka, Puerto Cisnes y Puerto Aguirre, esencialmente como hub al 
cual lleguen servicios en naves de pasajeros rápidas de tamaño medio desde Quellón y 
Puerto Chacabuco, y desde éstos distribuir pasajeros a las localidades aisladas y centros de 
producción en lanchas menores por aguas interiores protegidas. 

 
Puerto Cisnes está llamado a jugar un importante rol de conectividad entre la parte 
continental de la XI Región y la parte insular, debido a la buena conectividad terrestre con el 
eje Puerto Aysén – Coyhaique, cuya carretera estará completamente pavimentada según se 
consideró en la situación base.  

 
No obstante, las expectativas se deben limitar a un rol de puerto regional complementario a 
EMPORCHA ya que la alta consolidación de Puerto Chacabuco, en términos de 
instalaciones, equipamiento, sitios de atraque, servicio regular de cabotaje interregional e 
internacional, transferencia de contenedores y servicios tales como Aduana, SAG, 
inmigración, no hacen recomendable pensar en otro puerto de esa importancia en la XI 
Región. 

 

                                                
2 Carta SHOA 7422 y Derrotero de las Costas de Chile, Volumen II, pag 79 
3 Nautical Guide, Patagonia & Tierra del Fuego, 2004 
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Finalmente, se debe considerar que la Mina Toqui, principal productor de minerales 
polimetálicos a granel, queda equidistante por tierra de ambos puertos. 

    
Puerto Aguirre, a pesar de una serie de carencias con relación al abastecimiento de agua y 
energía eléctrica, ha visto aumentada su población debido a que se está convirtiendo en un 
centroide de la actividad acuícola, por lo que se visualiza una importancia cada vez mayor. La 
inversión portuaria requerida va más allá de una mera función social, como centro urbano de 
las islas Huinchas. 

 
Por otra parte, la conectividad natural con la parte continental consolidada del eje Puerto 
Aysén – Coyhaique debiera ser marítima desde Puerto Chacabuco, por el alto grado de 
consolidación de la conectividad terrestre a través de caminos pavimentados y de las 
instalaciones portuarias de EMPORCHA, de modo que, caminos de acercamiento, no serían 
la mejor propuesta en el plazo mediato. 

 
Puerto Rául Marín Balmaceda no tiene condiciones para ser considerado un puerto regional 
por diversas razones: desde el punto de vista de la accesibilidad terrestre, se aleja del eje 
regional Puerto Aysén – Coyhaique y la oferta vial es deficiente, a pesar de una barcaza 
anunciada para el río Palena. Las condiciones marítimas, de cara al golfo de Corcovado, 
limitan su rol de intercambiador entre embarcaciones mayores y menores, pues las segundas 
ven severamente limitada su operación por razones climáticas, sin que se resuelva la 
incertidumbre que el clima produce en el cumplimiento de itinerarios. En otras palabras, a 
Puerto Raúl Marín Balmaceda puede arribar una nave de mayor tamaño con relativa certeza, 
pero las embarcaciones menores no podrán salir de allí. Consecuentemente, Puerto Raúl 
Marín Balmaceda se ha tratado en este informe como localidad aislada. 

 
La mayor parte de las localidades en que se albergan los puertos regionales considerados en 
este análisis tienen planos reguladores en trámite, por lo que sería una excelente oportunidad 
de que se intervenga en ellos de modo de incorporar el rol de estas instalaciones, con su 
impacto no menor sobre las tramas urbanas. 
 

Figura Nº 1.9-7 
Posible Lugar Emplazamiento Terminal Multimodal 

en Pumalín 

Figura Nº 1.9-8 
Alternativas de Emplazamiento para Terminal 

Multimodal en Castro 

  
Fuente: Google Earth Fuente: Google Earth 
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1.10 DIAGNÓSTICO TERRITORIAL DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS PASOS 
FRONTERIZOS 

Los pasos fronterizos presentan una gran relevancia para la accesibilidad y la conectividad de 
la zona, especialmente en las localidades fronterizas del área de influencia, debido a que los 
habitantes de estas localidades mantienen un fluido tránsito hacia sectores argentinas ya sea 
por motivos de abastecimiento o salud). A su vez tanto los pasos internacionales como cierta 
parte de la vialidad argentina es utilizada como ruta de conectividad para los usuarios chilenos 
que requieren viajar desde la XI Región y la Provincia de Palena hacia el resto del país, vía 
terrestre. 
 
En este sentido, como parte de los alcances del estudio se realiza un análisis detallado del 
tema, caracterizando el modo de operación, los tráficos atendidos, las estrategias para la 
concreción de corredores, concluyendo con un diagnóstico de la funcionalidad y las 
proyecciones para cada uno de los pasos relevantes. 
 
 
1.10.1 Catastro de los Pasos Fronterizos 

 
En el área de interconexión funcional entre las regiones X y XI, en específico en las provincias 
de Osorno, Llanquihue, Palena, Aisén, Coyhaique y General Carrera, se identifican una serie 
de pasos internacionales, los cuales poseen diverso tipo de funcionalidad y potencialidad, 
según se indica en las siguientes tablas. 
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Tabla Nº 1.10-1 

Caracterización Pasos Fronterizos: X Región 
Paso Acceso Altura 

(m) 
Asistencia Policial Servicios 

Contralores 
Atención Ubicación 

Tramite 
Migratorio 

Carirriñe Ruta 201Ch, ripio,  desde Panguipulli 1215 • Tenencia Liquiñe (22 km) 
• Avanzada Carirriñe (2 km) 

(sólo estival)  

• Carabineros (aduanera y 
migratoria) 

• SAG 

 8:00– 20:00 Valdivia 
(salvoconducto) 

Huahum Ruta Ch-203 - Navegación Lago Pirihueico, desde 
Panguipulli. 

635 Tenencia Pirihueico (F) (0.6 
km) 

• Aduana 
• Policia Investigaciones 
• SAG 

 8:00-20:00 En el Paso 

Cardenal Antonio 
Samoré 

Ruta 215Ch, pavimentada, desde Osorno. 1305 Tenencia Pajaritos (F) (22 km) • Aduana 
• Policia Investigaciones 
• SAG 

8:00-20:00 En el Paso 

Pérez Rosales Ruta 225CH, pavimentada – navegación Todos los 
Santos- Ruta 225Ch ripio. 

1020 Tenencia Casa Pangue (F)  
(7 km). 

• Aduana 
• Policia Investigaciones 
• SAG 

8:00-20:00 En el Paso 

Río Manso Huella desde Cochamó hasta el Paso Río Manso, 
transitable a pie, a caballo y en bote. 

480 Retén Paso El León (F), 
distante a 3 km del paso 

• Carabineros (aduaneras, 
migratorias y fitozoo-
sanitarias) 

8:00-20:00 Policía Internacional en 
Castro, o en Puerto Montt. 

Río Puelo (Fluvial) Sendero de Segundo Corral al Paso Río Puelo 220 Retén Paso El Bolsón (F), 
distante a 14 km del paso 

• Carabineros (aduaneras, 
migratorias y fitozoo-
sanitarias) 

8:00-20:00 Policía Internacional en, 
Puerto Montt. 

Futaleufú Ruta Internacional CH-231, Ripio, Futaleufú - Paso 
Futaleufú 

335 Tenencia El Límite (F), 
distante a 1 km del paso 

• Policía internacional 
• SAG 

8:00-20:00 En el Paso 

Río Encuentro Ruta Internacional CH-235, Ripio 250 Tenencia Río Encuentro (F), 
distante a 1 km del paso 

• Carabineros (aduanera y 
migratoria) 

• SAG 

8:00-20:00 Policía Internacional en; 
Castro o  Puerto Montt 

Fuente: Elaboración Propia en Base a DIFROL 
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Tabla Nº 1.10-2 

Caracterización Pasos Fronterizos: XI Región 
Paso Acceso Altura 

(m) 
Asistencia Policial Servicios 

Contralores 
Atenció

n 
Ubicación 

Tramite Migratorio 
Las Pampas-
Lago Verde 

Camino de ripio X-10, transversal de Carretera 
Austral, La Junta-Lago Verde 

515 Retén Lago Verde (F),  
distante a 4 km del paso 

• Carabineros (aduanera, 
migratoria y fitozoo-sanitarias) 
 

 8:00– 
20:00 

Policía Internacional en 
Coyhaique 

Río Frías-
Appeleg 

Camino de ripio, X-25, Puerto Cisnes-La Tapera-
Appeleg 

925 Retén Puesto Viejo (F) 
distante a 4 km del paso 

• Carabineros (aduanera, 
migratoria y fitozoo-sanitarias) 

 8:00-
20:00 

Policía Internacional en, 
Coyhaique 

Pampa Alta 
(Puesto 
Viejo) 

Caminos de ripio, X-439 y X445, Coyhaique - 
Puesto Viejo-Pampa Alta 

865 Retén Puesto Viejo (F) 
distante a 4 km del paso 

• Carabineros (aduanera, 
migratoria y fitozoo-sanitarias) 

8:00-
20:00 

Policía Internacional en, 
Coyhaique 

Coyhaique Camino de ripio, Ruta Internacional CH-240, 
Coyhaique-Coyhaique Alto-Paso Coyhaique 

795 Tenencia Coyhaique Alto (F), 
distante a 5 km del paso 

• Policia de Investigaciones 
• SAG 

 

8:00-
20:00 

En el paso 

Triana Camino de ripio, Ruta Internacional CH-240 y 
empalme a Paso Triana,  

750 Retén Lago Cástor (F), 
distante a 1 km del paso. 

• Carabineros (aduaneras, 
migratorias y fitozoo-sanitarias) 

8:00-
20:00 

Policía Internacional en, 
Coyhaique 

Huemules Camino de pavimento, Ruta Internacional CH-
245, Coyhaique-Balmaceda 

500 Tenencia Balmaceda (F), 
distante a 3 km del paso 

• Policía de investigaciones 
• SAG 

8:00-
20:00 

En el paso 

Ingeniero 
Ibáñez-
Pallavicini 

Camino de ripio, X-65, Puerto Ingeniero Ibáñez-
Paso Ingeniero Ibáñez-Pallavicini 

470 Tenencia Puerto Ibáñez (F), 
distante a 20 km del paso 

• Carabineros (aduaneras, 
migratorias y fitozoo-sanitarias) 

8:00-
20:00 

Policía Internacional en 
Coyhaique 

Río 
Jeinemeni 

Camino de ripio, Ruta Internacional CH-265, 
Puerto Guadal-Chile Chico 

255 3ª Comisaría Chile Chico (F), 
distante a 3 km del paso 

• Carabineros (aduaneras, 
migratorias y fitozoo-sanitarias) 

8:00-
20:00 

En el Paso 

Roballos Camino de ripio, X-78, Cochrane-Paso Roballos 715 Retén Entrada Baker (F), 
distante a 11 km del paso. 

• Carabineros (aduaneras, 
migratorias y fitozoo-sanitarias) 

8:00-
20:00 

Policía Internacional en 
Coyhaique 

Río Mayer, 
Ribera Norte 

Sendero al Paso Río Mayer 450 Tenencia Río Mayer (F), 
distante a 1 km del paso 

• Carabineros (aduaneras, 
migratorias y fitozoo-sanitarias) 

8:00-
20:00 

Policía Internacional en 
Coyhaique 

Río Mosco Camino de ripio Villa O'Higgins al Paso Río 
Mosco 

270 Subcomisaría Villa O’Higgins 
(F), distante a 5 km del paso. 

• Carabineros (aduaneras, 
migratorias y fitozoo-sanitarias) 

8:00-
20:00 

Policía Internacional en, 
Coyhaique 

Lago 
O'Higgins-
San Martín  

Vía lacustre 250 Tenencia Teniente Hernán 
Merino (F),  a 2 km del paso 

• Carabineros (aduaneras, 
migratorias y fitozoo-sanitarias) 

8:00-
20:00 

Policía Internacional en 
Coyhaique 

Marconi Aproximación desde o hacia Campo de Hielo Sur 
a pie 

1525 Tenencia Teniente Hernán 
Merino Correa (F), ribera sur 
del Lago O’Higgins 

• Carabineros (aduaneras, 
migratorias y fitozoo-sanitarias) 

S/I En el Paso 

Fuente: Elaboración Propia en Base a DIFROL 
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En síntesis, los pasos que prestan actualmente una función relevante para la conectividad 
austral en el área analizada son cinco: Cardenal Samoré, Futaleufú, Coyhaique Alto (aunque 
sólo para vehículos livianos), Huemules y Jeinemeni.  
 
En segundo término, los pasos de Coyhaique Alto e Ingeniero Ibáñez – Pallavicini pueden 
incrementar su rol en este sentido, si se mejora su estándar vial, ya que representan 
alternativas de viaje más expeditas para todo tipo de vehículos desde el área de Coyhaique – 
Puerto Aisén hacia el norte y sur del país, respectivamente. 
 
Finalmente, los pasos en construcción Río Manso y Río Puelo (El Bolsón) también podrían ser 
un aporte potencial a la conectividad austral, ya que permitirán un acceso más directo a la X 
Región desde el sur, pasando por la red vial argentina. 
 

 
1.10.2 Tráfico de Vehículos, Pasajeros y Carga en los Pasos Fronterizos 
 
La Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL), específicamente de su 
portal electrónico (www.difrol.cl), entrega estadísticas de flujo vehicular en cada uno de los 
pasos que operan en la frontera chilena. Estos datos se pueden obtener a nivel mensual y se 
encuentra agregado a nivel de vehículos totales, sin distinción por tipo de vehículo.  
 
Por ejemplo, en la Tabla Nº 1.10-3 se presentan los flujos totales mensuales en los pasos 
Futaleufú y Coyhaique Alto. Con dichas estadísticas se puede corroborar la importancia de los 
flujos en temporada estival. Se observa además que en ningún caso se supera un valor 
promedio mensual de 100 vehículos diarios. 
 

Tabla Nº 1.10-3 
Estacionalidad en Pasos Futaleufú y Coyhaique Alto 

Cantidad De Vehículos  
 Mes Futaleufu Coyhaique Alto 
Enero 3.091 1.469 
Febrero 3.028 1.913 
Marzo 2.152 1.161 
Abril 1.417 453 
Mayo 920 286 
Junio 718 107 
Julio 1.090 224 
Agosto 981 240 
Septiembre 1.287 538 
Octubre 1.482 587 
Noviembre 1.611 416 
Diciembre 2.190 752 
TOTAL 19.967 8.146 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas 
 

Entre la Tabla Nº 1.10-4 y la Tabla Nº 1.10-6  se indica el tráfico de vehículos, pasajeros y carga 
en todos los pasos fronterizos controlados. La idea es que se pueda observar el nivel de tránsito 
que presenta cada paso, y por ende las grandes diferencias de volumen servido entre ellos. 
 
Se establece que el Paso Cardenal Samoré posee una carga de tráfico bastante superior al 
resto de los paso, y si bien mostró una baja importante en el año 2001 (lo que fue una 

http://www.difrol.cl/
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tendencia evidenciada en el resto de la red nacional), a partir de este año ha mostrado una alza 
sostenida. El resto de los pasos, ente los cuales se encuentran Huemules, Presidente Ibañez y 
Futaleufú poseen un nivel similar de flujos servidos el cual no supera los 40.000 vehículos 
anuales en el año 2005. 
 
Finalmente en el Anexo Nº 3.8-2 se presentan las estadísticas mensuales de Vehículos, 
Pasajeros y Carga del año 2005 de los pasos fronterizos. 
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Tabla Nº 1.10-4 
Entrada y Salida de Vehículos por Pasos Fronterizos 

 AVANZADA Entrada Salida Total Entrada Salida Total Entrada Salida Total Entrada Salida Total Entrada Salida Total Entrada Salida Total Entrada Salida Total Entrada Salida Total Entrada Salida Total
 VISVIRI ( 1 ) 2.914 2.913 5.827 2.512 2.738 5.250 2.256 2.454 4.710 1.672 1.732 3.404 688 685 1.373 788 788 1.576 1.768 1.819 3.587 2.423 2.348 4.771 3.083 2.996 6.079
 CHACALLUTA ( 2 ) 170.066 172.825 342.891 172.741 177.420 350.161 204.885 214.344 419.229 220.286 217.822 438.108 212.007 208.473 420.480 223.346 219.824 443.170 233.033 234.425 467.458 269.210 266.762 535.972 294.714 292.849 587.563
 CHUNGARA 31.995 30.670 62.665 39.556 40.080 79.636 38.906 37.893 76.799 34.724 30.048 64.772 33.435 32.128 65.563 34.295 32.331 66.626 31.359 28.096 59.455 30.317 27.770 58.087 38.786 36.821 75.607
 COLCHANE 4.241 6.609 10.850 4.169 6.570 10.739 1.936 3.479 5.415 3.025 4.110 7.135 3.442 4.392 7.834 3.294 4.192 7.486 3.831 5.024 8.855 3.706 6.059 9.765 5.242 7.596 12.838
 OLLAGUE ( 1 ) 598 694 1.292 564 8.563 9.127 542 2.015 2.557 647 634 1.281 614 600 1.214 674 677 1.351 896 871 1.767 857 850 1.707 1.993 2.255 4.248
 SOCOMPA ( 1 ) 209 199 408 278 287 565 164 166 330 193 199 392 71 66 137 84 63 147 83 93 176 80 77 157 47 43 90
ABRA DE NAPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 SN.PEDRO ATACAMA 4.973 12.160 17.133 5.323 17.597 22.920 5.015 16.454 21.469 6.183 8.277 14.460 6.403 6.967 13.370 5.964 6.709 12.673 7.365 8.585 15.950 10.073 11.503 21.576 14.185 13.726 27.911
 TOCORPURI 125 211 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 SICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 SAN FRANCISCO 329 204 533 432 330 762 661 568 1.229 1.076 758 1.834 951 651 1.602 289 242 531 281 301 582 439 401 840 464 427 891
PIRCAS NEGRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3 39 49 12 61 18 4 22 9 4 13
 RIVADAVIA 2.051 1.363 3.414 467 416 883 1.965 1.595 3.560 2.499 1.803 4.302 2.297 1.615 3.912 707 620 1.327 684 607 1.291 1.111 1.119 2.230 1.235 1.234 2.469
 LIBERTADORES 153.272 151.351 304.623 160.370 160.047 320.417 158.045 160.906 318.951 174.368 170.900 345.268 172.412 168.622 341.034 196.393 194.364 390.757 209.630 195.501 405.131 250.917 240.023 490.940 269.909 254.504 524.413
 EL MAULE 549 504 1.053 659 680 1.339 648 872 1.520 619 522 1.141 430 354 784 0 0 0 310 317 627 453 430 883 698 648 1.346
 ICALMA (LLAIMA) 3.576 2.509 6.085 3.473 2.263 5.736 3.190 2.161 5.351 3.347 2.749 6.096 2.922 2.256 5.178 1.801 1.294 3.095 2.286 1.563 3.849 2.672 2.481 5.153 2.943 2.888 5.831
 LIUCURA (LONQUIM) 6.022 6.376 12.398 8.770 8.946 17.716 8.993 9.204 18.197 12.035 12.113 24.148 15.470 14.984 30.454 13.960 14.180 28.140 18.876 18.809 37.685 21.304 21.061 42.365 17.249 16.533 33.782
 PUESCO (PUCON) 7.262 7.695 14.957 9.566 9.905 19.471 10.291 10.951 21.242 11.659 12.569 24.228 14.873 14.931 29.804 11.675 12.775 24.450 13.439 14.564 28.003 13.424 14.178 27.602 13.372 14.239 27.611
LOS QUEÑES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 434 451 885 558 570 1.128 846 816 1.662 764 803 1.567 674 691 1.365 426 444 870
PICHACHEN ( 1 ) 0 0 0 0 0 0 321 354 675 241 257 498 221 230 451 109 139 248 190 238 428 162 193 355 243 274 517
 C.SAMORE (PUYEHUE) 41.249 42.089 83.338 49.182 50.041 99.223 52.509 53.404 105.913 56.769 57.451 114.220 54.588 57.101 111.689 50.330 51.504 101.834 55.173 56.555 111.728 59.527 60.790 120.317 63.720 65.725 129.445
 HUAHUM 1.539 1.191 2.730 1.484 1.405 2.889 1.730 1.623 3.353 1.370 1.335 2.705 1.849 1.715 3.564 1.823 2.009 3.832 2.714 2.918 5.632 2.669 2.915 5.584 3.399 3.567 6.966
V.PEREZ ROSALES ( PEULLA) 1.487 1.498 2.985 1.623 1.675 3.298 1.309 1.327 2.636 1.311 1.328 2.639 1.130 1.130 2.260 1.091 1.092 2.183 1.568 1.565 3.133 2.159 2.139 4.298 2.108 2.096 4.204
 FUTALEUFU 5.039 5.274 10.313 7.255 7.188 14.443 7.744 7.718 15.462 8.818 8.882 17.700 8.178 8.356 16.534 7.172 7.524 14.696 7.769 8.363 16.132 9.875 9.119 18.994 10.163 9.804 19.967
 ALTO PALENA ( 3 ) 990 1.029 2.019 1.392 1.395 2.787 1.332 1.248 2.580 1.508 1.508 3.016 1.590 1.543 3.133 1.914 1.914 3.828 2.704 2.720 5.424 2.856 2.976 5.832 3.579 3.549 7.128
 CARRIRIÑE ( 3 ) 393 333 726 388 434 822 376 387 763 325 315 640 394 370 764 244 271 515 342 206 548 385 223 608 382 284 666
 COYHAIQUE ALTO 3.264 3.284 6.548 3.074 3.140 6.214 1.817 1.810 3.627 2.331 2.449 4.780 2.667 2.754 5.421 2.967 3.256 6.223 3.895 4.628 8.523 3.746 4.375 8.121 3.791 4.355 8.146
 CHILE CHICO ( 3 ) 6.418 6.306 12.724 8.021 7.558 15.579 10.124 10.130 20.254 15.196 15.072 30.268 12.776 12.236 25.012 10.362 10.289 20.651 12.354 12.588 24.942 15.545 16.058 31.603 17.307 17.646 34.953
 HUEMULES 5.004 5.162 10.166 5.644 5.805 11.449 6.840 7.331 14.171 5.560 6.196 11.756 4.448 4.858 9.306 3.448 3.720 7.168 3.613 4.071 7.684 4.242 4.502 8.744 4.662 4.881 9.543
 APPELEG ( 3 ) 76 84 160 49 58 107 101 93 194 56 68 124 51 57 108 45 47 92 45 59 104 63 64 127 57 58 115
 LAGO VERDE ( 3 ) 18 15 33 12 15 27 64 74 138 90 97 187 66 53 119 68 70 138 38 53 91 51 50 101 46 35 81
 IBAÑEZ PALAVICINI ( 3 ) 361 309 670 447 366 813 516 419 935 739 489 1.228 946 921 1.867 1.006 780 1.786 1.313 1.176 2.489 1.673 1.537 3.210 1.796 1.614 3.410
 BAKER ( 3 ) 216 196 412 233 252 485 237 275 512 206 175 381 278 374 652 184 236 420 259 277 536 291 305 596 346 413 759
 PAMPA ALTA ( 3 ) 213 171 384 210 178 388 149 150 299 361 538 899 580 583 1.163 378 404 782 581 547 1.128 503 433 936 420 380 800
VILLA O'HIGGINS ( 3 ) 60 61 121 81 74 155 36 28 64 4 4 8 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL TRIANA ( 3 ) 20 22 42 260 265 525 562 486 1.048 709 538 1.247 798 563 1.361 534 319 853 747 444 1.191 885 557 1.442 888 589 1.477
 DOROTEA 15.394 15.522 30.916 16.858 17.074 33.932 15.404 15.464 30.868 14.264 12.069 26.333 22.705 22.763 45.468 18.066 18.177 36.243 26.828 26.767 53.595 63.344 61.333 124.677 69.699 69.760 139.459
 MONTE AYMOND 43.787 44.336 88.123 50.303 50.066 100.369 52.131 49.942 102.073 51.335 50.875 102.210 53.661 51.672 105.333 39.800 38.429 78.229 45.071 43.161 88.232 57.327 57.401 114.728 66.852 67.038 133.890
 SAN SEBASTIAN 32.191 31.175 63.366 37.531 36.400 73.931 37.297 36.357 73.654 39.480 34.127 73.607 39.335 38.820 78.155 27.884 27.764 55.648 30.689 29.962 60.651 38.318 38.197 76.515 43.595 42.270 85.865
 CASAS VIEJAS 7.597 7.675 15.272 9.099 8.821 17.920 14.122 14.549 28.671 16.450 15.779 32.229 10.321 10.415 20.736 19.238 19.198 38.436 15.967 15.798 31.765 4.996 4.551 9.547 5.357 5.012 10.369
BELLAVISTA ( 3 ) 0 0 0 0 0 0 40 54 94 29 73 102 12 12 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 51 104
 RIO DN.GUILLERMO 1.612 2.427 4.039 2.191 2.572 4.763 2.750 3.388 6.138 2.917 3.744 6.661 2.806 3.498 6.304 2.851 3.221 6.072 3.754 4.102 7.856 3.678 4.791 8.469 3.606 4.974 8.580
 TOTAL 555.110 564.442 1.119.552 604.217 630.624 1.234.841 645.008 669.673 1.314.681 692.836 678.056 1.370.892 685.975 677.321 1.363.296 683.666 679.241 1.362.907 740.268 727.588 1.467.856 879.973 868.266 1.748.239 966.424 951.582 1.918.006

 NOTAS: ( 1 ) Pasos Visviri, Socompa y Ollagüe Incluye Tráfico Carretero y Ferrocarril.

( 2 ) Paso Chacalluta Incluye Movimiento Ferrocarril Arica-Tacna.

( 3 ) Pasos Controlados Por Carabineros.

Fuente Información : Síntesis Mensual de Tráfico Fronterizo de Aduanas

1997 1998 1999
       

2004 20052000 2001 2002 2003

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

JPH/ARC/FGO  243 
 

 
Tabla Nº 1.10-5 

Tráfico de Pasajeros Ingresados y Salidos por Avanzadas Terrestres 
 AVANZADAS Entrada Salida Total Entrada Salida Total Entrada Salida Total Entrada Salida Total Entrada Salida Total Entrada Salida Total Entrada Salida Total Entrada Salida Total Entrada Salida Total

 VISVIRI ( 1 ) 7.776 8.328 16.104 5.391 5.532 10.923 5.185 5.276 10.461 4.251 4.275 8.526 2.199 2.090 4.289 2.222 2.250 4.472 3.700 3.790 7.490 4.734 4.626 9.360 5.843 5.666 11.509
 CHACALLUTA ( 2 ) 1.171.276 1.183.455 2.354.731 1.155.575 1.149.925 2.305.500 1.353.116 1.344.878 2.697.994 1.493.234 1.506.364 2.999.598 1.416.689 1.384.042 2.800.731 1.437.531 1.409.409 2.846.940 1.482.757 1.464.541 2.947.298 1.752.216 1.733.424 3.485.640 1.904.464 1.861.506 3.765.970
 CHUNGARA 74.316 65.004 139.320 85.217 82.032 167.249 105.968 102.247 208.215 96.458 89.640 186.098 107.742 99.667 207.409 111.953 110.369 222.322 115.058 107.322 222.380 105.039 101.561 206.600 141.593 133.922 275.515
 COLCHANE 57.953 62.790 120.743 66.555 53.317 119.872 42.345 30.003 72.348 28.102 27.208 55.310 27.501 26.493 53.994 32.804 31.608 64.412 47.942 39.301 87.243 54.121 52.785 106.906 78.593 73.193 151.786
 OLLAGUE ( 1 ) 7.760 6.215 13.975 7.666 13.379 21.045 5.217 5.905 11.122 5.539 4.676 10.215 6.206 5.314 11.520 4.764 4.833 9.597 4.528 4.801 9.329 2.982 3.419 6.401 5.051 5.434 10.485
 SOCOMPA ( 1 ) 729 438 1.167 494 515 1.009 355 339 694 415 443 858 155 151 306 236 174 410 249 279 528 240 231 471 173 164 337
ABRA DE NAPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 SN.PEDRO ATACAMA 15.342 22.805 38.147 17.114 28.875 45.989 13.534 24.552 38.086 17.602 19.645 37.247 18.918 19.672 38.590 20.174 17.208 37.382 27.171 27.540 54.711 33.162 35.853 69.015 45.001 46.792 91.793
 TOCORPURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 SICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 SAN FRANCISCO 1.290 701 1.991 1.683 1.221 2.904 2.562 2.103 4.665 4.360 3.182 7.542 4.032 2.684 6.716 1.216 1.042 2.258 1.372 1.323 2.695 1.792 1.797 3.589 1.834 1.683 3.517
PIRCAS NEGRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 8 121 174 32 206 33 11 44 11 17 28
 RIVADAVIA 8.422 5.363 13.785 1.746 1.551 3.297 8.003 6.150 14.153 10.011 6.953 16.964 9.538 6.665 16.203 2.688 2.367 5.055 2.459 2.109 4.568 4.333 4.084 8.417 4.588 4.586 9.174
 LOS LIBERTADORES 613.156 627.607 1.240.763 696.718 709.049 1.405.767 613.459 615.399 1.228.858 666.833 655.196 1.322.029 645.904 630.210 1.276.114 742.548 711.267 1.453.815 716.870 668.252 1.385.122 814.406 799.656 1.614.062 823.920 808.032 1.631.952
 MAULE 2.164 2.092 4.256 2.772 2.691 5.463 2.658 2.133 4.791 2.505 2.137 4.642 1.586 1.404 2.990 0 0 0 1.214 1.189 2.403 1.806 1.700 3.506 2.841 2.682 5.523
 ICALMA (LLAIMA) 15.794 10.952 26.746 13.551 8.272 21.823 12.241 8.283 20.524 12.887 10.049 22.936 10.455 7.644 18.099 6.660 4.482 11.142 8.255 5.243 13.498 9.574 8.838 18.412 11.121 10.639 21.760
 LIUCURA(LONQUIM) 38.110 39.844 77.954 49.054 52.022 101.076 49.578 51.414 100.992 61.345 61.742 123.087 72.159 71.115 143.274 61.285 64.018 125.303 68.609 69.819 138.428 73.973 72.983 146.956 70.450 68.507 138.957
 PUESCO (PUCON) 37.811 42.600 80.411 48.408 49.537 97.945 51.241 53.031 104.272 56.399 59.266 115.665 61.948 66.031 127.979 55.153 59.888 115.041 63.584 68.707 132.291 64.693 68.661 133.354 62.205 67.056 129.261
LOS QUEÑES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.858 1.826 3.684 2.358 2.459 4.817 3.772 3.810 7.582 2.847 3.180 6.027 2.861 2.907 5.768 1.417 1.435 2.852
PICHACHEN 0 0 0 0 0 0 1.143 1.238 2.381 823 886 1.709 799 820 1.619 256 347 603 585 774 1.359 448 676 1.124 859 1.012 1.871
 C.SAMORE (PUYEHUE) 139.028 142.322 281.350 166.227 167.893 334.120 173.059 172.570 345.629 185.736 184.798 370.534 182.519 183.167 365.686 188.540 183.314 371.854 231.552 231.804 463.356 279.489 277.384 556.873 281.708 288.184 569.892
 HUAHUM 6.851 4.668 11.519 5.983 4.656 10.639 6.655 5.542 12.197 5.648 5.493 11.141 9.020 8.036 17.056 8.947 9.732 18.679 13.799 14.921 28.720 10.537 13.490 24.027 15.473 16.936 32.409
V.PEREZ ROSALES(PEULLA) 17.422 25.032 42.454 18.171 26.657 44.828 14.493 19.732 34.225 13.421 19.619 33.040 12.086 17.256 29.342 8.323 15.956 24.279 14.269 27.477 41.746 20.591 35.755 56.346 20.416 40.912 61.328
 FUTALEUFU 19.543 20.587 40.130 24.079 25.388 49.467 26.989 27.066 54.055 27.219 27.360 54.579 29.352 29.683 59.035 26.224 26.181 52.405 25.581 27.966 53.547 32.077 29.655 61.732 33.806 31.900 65.706
 ALTO PALENA ( 3 ) 3.041 3.016 6.057 4.705 4.704 9.409 4.166 4.136 8.302 4.762 4.795 9.557 5.341 5.249 10.590 5.944 5.942 11.886 7.864 7.699 15.563 7.858 7.520 15.378 9.639 9.585 19.224
 CARRIRIÑE ( 3 ) 1.333 2.296 3.629 1.393 3.038 4.431 1.256 2.152 3.408 1.767 1.560 3.327 1.462 1.862 3.324 1.184 1.103 2.287 1.701 1.305 3.006 2.656 867 3.523 2.349 1.171 3.520
 COYHAIQUE ALTO 16.191 16.171 32.362 15.373 16.965 32.338 10.058 10.505 20.563 14.688 14.873 29.561 14.170 15.582 29.752 15.317 17.404 32.721 18.737 22.933 41.670 18.456 21.542 39.998 15.853 18.981 34.834
 CHILE CHICO ( 3 ) 15.931 15.123 31.054 18.270 17.558 35.828 28.498 26.960 55.458 54.221 53.822 108.043 44.066 42.953 87.019 32.954 31.722 64.676 40.036 42.132 82.168 51.254 53.391 104.645 55.218 57.290 112.508
 HUEMULES 16.747 17.027 33.774 18.234 18.684 36.918 22.910 24.790 47.700 18.031 20.679 38.710 13.329 15.057 28.386 8.222 9.281 17.503 8.815 9.836 18.651 12.701 13.648 26.349 17.704 18.908 36.612
 APPELEG ( 3 ) 149 180 329 132 178 310 277 274 551 187 220 407 164 189 353 146 160 306 160 209 369 184 179 363 167 165 332
 LAGO VERDE ( 3 ) 118 97 215 60 126 186 244 272 516 334 364 698 301 265 566 320 406 726 128 167 295 221 214 435 229 173 402
 IBAÑEZ PALAVICINI ( 3 ) 1.452 1.293 2.745 1.512 1.224 2.736 1.647 1.394 3.041 2.420 1.867 4.287 3.051 2.819 5.870 3.337 2.559 5.896 4.262 3.717 7.979 4.926 4.369 9.295 5.295 4.842 10.137
 BAKER ( 3 ) 587 634 1.221 650 900 1.550 771 919 1.690 684 536 1.220 985 1.123 2.108 557 804 1.361 792 874 1.666 832 1.099 1.931 1.092 1.302 2.394
 PAMPA ALTA ( 3 ) 593 510 1.103 680 602 1.282 464 431 895 1.245 1.752 2.997 2.569 2.252 4.821 1.270 1.391 2.661 1.967 2.052 4.019 1.709 1.561 3.270 1.364 1.364 2.728
VILLA O'HIGGINS  ( 3 ) 106 106 212 124 117 241 52 40 92 6 6 12 4 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL TRIANA  ( 3 ) 45 50 95 782 803 1.585 1.880 1.582 3.462 2.322 2.022 4.344 2.822 2.079 4.901 1.786 1.050 2.836 2.838 1.504 4.342 2.900 2.006 4.906 3.147 2.022 5.169
 DOROTEA 87.214 86.899 174.113 88.930 88.008 176.938 77.900 75.974 153.874 67.224 59.182 126.406 102.070 99.956 202.026 56.901 61.543 118.444 90.319 88.362 178.681 184.612 189.315 373.927 203.122 202.619 405.741
 MONTE AYMOND 145.777 143.196 288.973 164.200 158.969 323.169 173.401 168.451 341.852 168.805 166.268 335.073 174.296 171.661 345.957 136.551 138.641 275.192 162.719 165.175 327.894 198.466 198.431 396.897 216.469 220.708 437.177
 SAN SEBASTIAN 87.934 86.362 174.296 104.419 101.906 206.325 107.747 111.265 219.012 114.332 100.667 214.999 113.191 115.075 228.266 86.279 88.542 174.821 103.414 99.709 203.123 126.751 122.050 248.801 135.245 134.324 269.569
 CASAS VIEJAS 26.217 27.397 53.614 32.645 32.515 65.160 54.655 56.006 110.661 67.429 66.398 133.827 36.493 36.052 72.545 74.785 73.739 148.524 59.401 58.533 117.934 16.476 15.200 31.676 16.839 15.938 32.777
BELLAVISTA 0 0 0 0 0 0 121 150 271 13 722 735 36 33 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 135 257
 RIO DN GUILLERMO 9.343 11.443 20.786 12.366 14.879 27.245 15.206 18.842 34.048 16.489 20.914 37.403 16.377 21.060 37.437 15.855 22.564 38.419 23.382 29.664 53.046 25.536 33.815 59.351 25.753 37.184 62.937
 TOTAL 2.647.521 2.682.603 5.330.124 2.830.879 2.843.688 5.674.567 2.989.054 2.982.004 5.971.058 3.229.605 3.207.405 6.437.010 3.151.893 3.097.876 6.249.769 3.156.817 3.115.114 6.271.931 3.359.110 3.304.241 6.663.351 3.924.645 3.914.703 7.839.348 4.220.974 4.196.969 8.417.943

 NOTAS: ( 1 ) Pasos Visviri, Socompa y Ollagüe Incluye Tráfico Carretero y Ferrocarril.

( 2 ) Paso Chacalluta Incluye Movimiento Ferrocarril Arica-Tacna.

( 3 ) Pasos Controlados Por Carabineros.

Fuente Información : Síntesis Mensual de Tráfico Fronterizo de Aduanas
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Tabla Nº 1.10-6 
Tráfico de Carga Ingresada y Salida por Avanzada Terrestre 

 AVANZADAS Entrada Salida Total Entrada Salida Total Entrada Salida Total Entrada Salida Total Entrada Salida Total Entrada Salida Total Entrada Salida Total Entrada Salida Total Entrada Salida Total
 VISVIRI ( 1 ) 114.508 53.980 168.488 114.088 101.108 215.196 178.136 101.390 279.526 141.978 74.148 216.127 11.855 7.618 19.473 21.520 7.498 29.018 55.119 28.815 83.934 83.921 32.932 116.853 82.996 50.392 133.387
 CHACALLUTA ( 2 ) 115.133 92.127 207.260 66.500 106.868 173.368 159.662 153.452 313.114 171.890 426.508 598.397 101.679 254.422 356.101 78.584 219.392 297.976 80.278 241.047 321.325 141.795 226.093 367.888 85.651 230.688 316.339
 CHUNGARA 314.739 490.484 805.223 338.752 638.652 977.404 395.963 579.564 975.527 340.837 461.985 802.821 356.520 500.767 857.288 394.676 479.832 874.508 374.274 379.750 754.024 418.000 390.131 808.131 483.206 516.184 999.390
 COLCHANE 1.336 111.734 113.070 354 111.596 111.950 634 70.996 71.630 1.189 44.129 45.318 2.934 38.365 41.299 10.744 34.978 45.722 15.312 57.565 72.878 8.220 69.073 77.293 10.825 61.186 72.011
 OLLAGUE ( 1 ) 319.451 122.318 441.769 289.884 82.974 372.858 220.216 41.456 261.672 284.588 25.606 310.194 283.409 19.259 302.668 315.549 16.772 332.320 273.954 16.062 290.016 310.348 20.738 331.086 269.968 39.623 309.591
 SOCOMPA ( 1 ) 71.881 10.160 82.041 95.259 22.165 117.424 47.364 7.567 54.931 53.747 13.801 67.548 14.124 2.005 16.130 21.509 4.854 26.363 36.232 5.230 41.462 27.161 1.580 28.741 18.827 681 19.508
ABRA DE NAPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 SN.PEDRO ATACAMA 11.325 60.313 71.638 10.524 74.881 85.405 13.900 65.541 79.441 17.018 71.091 88.108 23.918 68.076 91.994 44.092 63.214 107.306 49.336 94.655 143.991 78.074 121.742 199.816 136.889 106.681 243.569
 TOCORPURI 2.906 3.119 6.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 SICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 SAN FRANCISCO 122 0 122 143 172 315 1.222 686 1.908 192 248 439 420 53 473 5 4 9 4 22 25 1 0 1 124 0 124
PIRCAS NEGRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
 RIVADAVIA 15 0 15 0 0 0 0 0 0 2 146 149 0 0 0 2 2 3 27 0 27 0 0 0 0 27 27
 LIBERTADORES 1.338.649 855.748 2.194.397 1.349.977 950.876 2.300.853 1.561.550 938.144 2.499.694 1.817.947 916.144 2.734.091 1.868.843 818.475 2.687.318 2.313.915 562.202 2.876.117 2.722.765 701.326 3.424.091 3.483.754 913.314 4.397.068 4.007.951 993.146 5.001.097
 EL MAULE 0 0 0 0 0 0 15 11 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ICALMA (LLAIMA) 0 0 0 0 0 0 130 78 208 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
 LIUCURA (LONQUIM) 7.959 1 7.960 13.278 736 14.014 14.484 969 15.453 36.109 2.024 38.133 85.538 3.421 88.959 127.085 1.847 128.932 247.935 4.178 252.113 288.753 11.032 299.785 194.495 10.647 205.142
 PUESCO (PUCON) 1 2 3 23 19 42 144 167 311 27 32 59 1 1 2 7 5 12 3 6 8 9 2 11 1 7 8
LOS QUEÑES ( 4 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39 0 0 0 0 0 0
PICHACHEN ( 3 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 C.SAMORE (PUYEHUE) 94.818 93.709 188.527 140.681 92.158 232.839 80.410 99.290 179.700 87.504 112.717 200.221 48.634 102.762 151.396 69.159 101.806 170.965 72.811 122.092 194.903 86.504 140.748 227.252 162.009 149.912 311.921
 HUAHUM 0 381 381 0 255 255 0 87 87 0 84 84 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 54 54 0 57 57
V.PEREZ ROSALES(PEULLA) 124 179 303 25 34 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 FUTALEUFU 258 120 378 517 78 595 1.076 145 1.221 1.004 204 1.209 714 126 840 356 93 450 191 124 315 759 82 841 184 65 249
 ALTO PALENA ( 3 ) 17 5 22 0 0 0 23 2 25 0 2 2 38 2 40 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
 CARRIRIÑE ( 3 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 COYHAIQUE ALTO 5.561 1.198 6.759 2.497 578 3.075 1.070 323 1.393 1.065 191 1.257 1.075 354 1.429 3.466 1.226 4.692 4.495 1.914 6.409 1.112 1.025 2.137 875 226 1.101
 CHILE CHICO ( 3 ) 392 267 659 1.002 946 1.948 661 694 1.355 454 290 744 206 175 381 13.539 171 13.710 21.266 273 21.539 32.450 220 32.670 36.577 131 36.708
 HUEMULES 19.981 8.750 28.731 23.487 10.047 33.534 27.456 10.477 37.933 30.648 11.467 42.115 28.067 13.336 41.403 36.046 14.251 50.297 48.332 17.899 66.231 55.171 19.638 74.809 57.463 14.532 71.994
 APPELEG ( 3 ) 12 423 435 0 0 0 0 181 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 168 0 0 0
 LAGO VERDE ( 3 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 IBAÑEZ PALAVICINI ( 3 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BAKER ( 3 ) 0 4 4 21 0 21 0 30 30 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 PAMPA ALTA ( 3 ) 0 206 206 0 17 17 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 102
VILLA O'HIGGINS ( 3 ) 1.136 0 1.136 1.510 75 1.585 700 54 754 52 0 52 28 9 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL TRIANA ( 3 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 DOROTEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MONTE AYMOND 123.563 42.884 166.447 282.748 137.255 420.003 259.388 107.871 367.259 290.919 140.122 431.041 236.773 143.865 380.638 264.534 136.439 400.972 303.058 190.308 493.366 366.721 248.901 615.622 398.153 288.815 686.968
 SAN SEBASTIAN 24.277 69.509 93.786 98.392 197.949 296.341 105.725 201.375 307.100 117.975 159.863 277.838 145.706 217.484 363.190 109.539 145.563 255.102 165.839 184.645 350.483 210.469 230.940 441.409 225.362 247.463 472.825
 CASAS VIEJAS 0 0 0 31 557 588 0 583 583 0 5 5 0 1.546 1.546 0 0 0 273 0 273 1.872 0 1.872 189 0 189
BELLAVISTA ( 3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 RIO DN. GUILLERMO 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2.568.164 2.017.621 4.585.785 2.829.693 2.529.996 5.359.689 3.069.934 2.381.148 5.451.082 3.395.147 2.460.806 5.855.953 3.210.485 2.192.137 5.402.622 3.824.327 1.790.148 5.614.475 4.471.544 2.045.912 6.517.456 5.595.093 2.428.417 8.023.510 6.171.744 2.710.563 8.882.307

 NOTAS: ( 1 ) Pasos Visviri, Socompa y Ollagüe Incluye Tráfico Carretero y Ferrocarril.

( 2 ) Paso Chacalluta Incluye Movimiento Ferrocarril Arica-Tacna.

( 3 ) Pasos Controlados Por Carabineros.

Fuente de Información : Síntesis Mensual de Tráfico Fronterizo de Aduanas.
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Figura Nº 1.10-1 
Total de Vehículos Livianos, Pasajeros y Vehículos de Carga  

En Pasos Internacionales del Área 
 
 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

VE
HÍ

CU
LO

S

 

 

   

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

PA
S

AJ
ER

O
S

 

 

   

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

VE
H.

 D
E 

C
AR

G
A  

 

   

 
 

CARDENAL SAMORÉ
FUTALEUFU
COYHAIQUE ALTO
HUEMULES
ING. IBÁÑEZ - PALLAVICINI
JEINEMENI

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

VE
HÍ

CU
LO

S

 

 

   

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

PA
S

AJ
ER

O
S

 

 

   

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

VE
H.

 D
E 

C
AR

G
A  

 

   

 
 

CARDENAL SAMORÉ
FUTALEUFU
COYHAIQUE ALTO
HUEMULES
ING. IBÁÑEZ - PALLAVICINI
JEINEMENI



  

 

 
 

JPH/ARC/FGO  246 
 

1.10.3 Listado de Comunas Declaradas Zona Fronteriza 
 
A continuación se presenta un listado de comunas declaradas como zonas fronterizas de las 
regiones X y XI, según Decreto Supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores Nº 1.166, del 
20 de julio de 1999, que desafecto algunas comunas y áreas sometidas al régimen legal de 
Zona Fronteriza: 

 
Figura Nº 1.10-2 

Esquema de Zonas Fronterizas de la X Región 

 
Fuente: DIFROL 

 
Tabla Nº 1.10-7 

Listado de Comunas Declaradas Zona Fronteriza de la X Región 
X REGIÓN DE LOS LAGOS 

Provincia Nº  Comuna Observaciones 
Valdivia 3 Panguipulli Completamente en Zona Fronteriza 
  9 Futrono Completamente en Zona Fronteriza 
  11 Lago Ranco Completamente en Zona Fronteriza 
  12 Río Bueno Completamente en Zona Fronteriza 
Osorno 16 Puyehue Parcialmente en Zona Fronteriza 
Llanquihue 22 Puerto Varas Parcialmente en Zona Fronteriza 
Chiloé 26 Cochamó Completamente en Zona Fronteriza 
Palena 39 Hualaihué Completamente en Zona Fronteriza 
  40 Chaitén Completamente en Zona Fronteriza 
  41 Futaleufú Completamente en Zona Fronteriza 
  42 Palena Completamente en Zona Fronteriza 

Fuente: DIFROL 
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Figura Nº 1.10-3 

Esquema de Zonas Fronterizas de la XI Región 

 
Fuente: DIFROL 

 
 

Tabla Nº 1.10-8 
Listado de Comunas Declaradas Zona Fronteriza de la XI Región 

XI REGIÓN DE AISÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO 
Provincia Nº  Comuna Observaciones 

Aisén 
1 Guaitecas No está en Zona Fronteriza 
2 Cisne Completamente en Zona Fronteriza 
3 Aisén Parcialmente en Zona Fronteriza 

(Area Urbana desafectada) 

Coyhaique 
4 Lago Verde Completamente en Zona Fronteriza 
5 Coyhaique Parcialmente en Zona Fronteriza 

(Area Urbana desafectada) 
General 
Carrera 

6 Río Ibáñez Completamente en Zona Fronteriza 
7 Chile Chico Completamente en Zona Fronteriza 

Capitán 
Prat  

8 Cochrane Completamente en Zona Fronteriza 
9 Tortel Completamente en Zona Fronteriza 

10 O'Higgins Completamente en Zona Fronteriza 
Fuente: DIFROL 
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1.10.4 Corredores Bioceánicos y Ejes de Integración 
 
La necesidad de desarrollar conexiones terrestres entre los países de América del Sur ha 
motivado iniciativas en ámbitos de trabajo multilaterales y también de nivel bilateral entre países 
que forman parte de un mismo eje de integración. En ellos se ha buscado satisfacer la 
facilitación del tráfico internacional entre los países a través de sus respectivos territorios, y un 
marco operativo y de normas acorde con esa finalidad.   

 
Chile ha participado en diversos foros destinados a avanzar en esta materia, asumiendo un rol 
activo y permanente en asociación con otros Estados, e impulsando por una parte, el desarrollo 
de infraestructura para el transporte internacional y por otra, promoviendo la creación de 
procedimientos para facilitar el tráfico transfronterizo.  

 Objetivos 

Desde el punto de vista regional, el establecimiento de corredores bioceánicos ha tenido en 
cuenta facilitar e intensificar el intercambio entre los países al interior de la Región, en apoyo 
de la formación de un espacio económico más integrado y asimismo, ampliar la plataforma a 
partir de la cual aquélla se inserta internacionalmente, fortaleciendo los enlaces terrestres entre 
los principales centros de producción con los puertos del Pacífico y del Atlántico, y abriendo 
nuevas conexiones hacia los mercados externos.  

Desde el punto de vista interno, los países también ven en este plan una forma de impulsar el 
desarrollo de centros y localidades que se sitúan a lo largo de un corredor.  

 Operación de los Corredores  

En el funcionamiento de los corredores intervienen:  

o Elementos normativos – institucionales, compuestos por disposiciones legales relativas al 
transporte y tránsito, cuestiones aduaneras, sanitarias, migratorias, entre otras.  

o Elementos derivados de las políticas y regímenes aplicables al comercio internacional y a 
las inversiones en los países participantes.  

o Un sistema de transporte internacional sustentado en acuerdos internacionales, normas 
análogas y prácticas nacionales armonizadas en un conjunto de países.  

o Operadores y usuarios que demandan el funcionamiento de estos elementos.  
 

 Chile – MERCOSUR : Interacción con Argentina en Pasos Priorizados 

En el marco del Grupo Técnico Mixto (GTM)11, Chile y Argentina llevan a cabo un programa de 
inversiones para la construcción o mejoramiento de rutas de conexión entre ambos países en 
base a la priorización de trece pasos fronterizos: Jama, Sico; San Francisco; Pircas Negras; 
Agua Negra; Cristo Redentor; Pehuenche; Pino Hachado; Cardenal Samoré; Coyhaique Alto; 
Huemules; Integración Austral y San Sebastián.  

Este plan se origina en el Memorándum de Entendimiento sobre Integración Física suscrito 
entre los dos países en 1991 y ha sido fortalecido posteriormente en el Protocolo Adicional 
sobre Integración Física, que forma parte del Acuerdo de Complementación Económica Chile 
                                                

1 Creado por Notas Reversales en 1992, incluye a los Organismos de Vialidad de cada país y a las respectivas 
Cancillerías. 
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MERCOSUR, ACE 35, de 1996.  Este Programa está en plena aplicación, desarrollándose un 
plan de inversiones para el período entre 1996 y 2000. En octubre de 2002, se adoptó un 
nuevo cronograma de inversiones para el quinquenio 2001 - 2005.  

Tabla Nº 1.10-9 
Programas de Inversiones Chilenas para el Mejoramiento de Pasos Fronterizos 

NOMBRE PASO 
TOTAL 

2001 -2005 

INVERSION MILLONES DE US$ 

2001 2002 2003 2004 2005 
JAMA  1.03  0.21  0.27  0.25  0.15  0.15  
SICO  3.33  0.61  1.34  0.46  0.46  0.46  
SAN FRANCISCO  2.43  0.57  0.39  0.50  0.82  0.15  
PIRCAS NEGRAS  1.14  0.15  0.34  0.35  0.15  0.15  
AGUA NEGRA  10.47  0.28  0.93  2.72  3.92  2.62  
CRISTO REDENTOR  10.29  0.40  0.50  1.33  4.98  3.08  
PEHUENCHE  28.45  0.43  3.41  2.59  9.45  12.57  
PINO HACHADO  16.72  2.01  1.85  3.08  7.64  2.14  
CARDENAL SAMORE  2.61  0.53  0.09  0.40  1.44  0.15  
COYHAIQUE ALTO  0.24  0.05  0.04  0.05  0.05  0.05  
HUEMULES  0.29  0.06  0.08  0.05  0.05  0.05  
INTEGRACIÓN AUSTRAL  8.89  2.81  1.37  3.45  1.18  0.08  
SAN SEBASTIÁN  7.96  0.63  3.85  2.56  0.46  0.46  
TOTAL PASOS  93.85  8.74  14.46  17.79  30.75  22.11  

Fuente: DIFROL 
 

Tabla Nº 1.10-1 
Programas de Inversiones Argentinas para el Mejoramiento de Pasos Fronterizos 

NOMBRE PASO  TOTAL  INVERSION MILLONES DE   US$  (x)  
2001-2005  2001  2002  2003  2004  2005  

JAMA              52.4 15.2 9.0 22.0 5.0 1.2 
SICO 2.0 1.0 0.2 0.3 0.3 0.2 
SAN FRANCISCO 2.1 0.5 0.2 0.6 0.5 0.3 
PIRCAS NEGRAS 18.9 9.1 2.0 3.0 2.5 2.3 
AGUA NEGRA 10.8 0.5 1.0 4.5 2.5 2.3 
CRISTO REDENTOR 21.0 6.0 3.0 6.0 3.7 2.3 
PEHUENCHE 18.4 1.7 1.5 8.4 3.7 3.1 
PINO HACHADO 3.6 1.7 0.8 0.4 0.4 0.3 
CARDENAL SAMORE 8.3 4.0 0.8 3.0 0.3 0.2 
COYHAIQUE ALTO 1.2 0.5 0.1 0.2 0.2 0.2 
HUEMULES 5.8 0.5 0.3 1.5 1.2 2.3 
INTEGRACION AUSTRAL 11.8 0.6 0.4 4.0 3.7 3.1 
SAN SEBASTIAN 5.6 0.8 0.4 3.7 0.4 0.3 
TOTAL PASOS PRIORIZADOS  161.9  42.1  19.7  57.6  24.4  18.1  

Fuente: DIFROL 
Nota: Inversión Mínima.  (x)   (1dólar = 3,6 pesos- Valor referencial de la República Argentina) 

 La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur - 
IIRSA2 2  

Esta “Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur”, IIRSA, 
forma parte de los grandes temas abordados en la Cumbre de Jefes de Estado de Brasilia de 
2000, con participación de los organismos financieros BID, CAF y FONPLATA, y consta en los 
documentos allí aprobados.  La Iniciativa contempla un Plan para la Integración de la 
Infraestructura Regional de América del Sur con Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia; 
Ecuador; Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.  

La instancia superior de esta Iniciativa es el Comité de Dirección Ejecutiva, CDE, formado por 
representantes de nivel ministerial de los países sudamericanos.  También se crea una 
                                                
2  www.iirsa.org 
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instancia técnica, el Comité de Coordinación Técnica, CCT, integrado por las tres entidades de 
financiamiento, BID, CAF y FONPLATA.   Para cada eje de integración está considerada la 
creación de Grupos Técnicos Ejecutivos, GTEs, los que cuentan con un Gerente y un Asistente 
Técnico.  Estas instancias, en todos los niveles señalados, tienen facultades indicativas y 
recomendatorias para los países. Los ejes actualmente identificados en el marco de este plan 
son:  

o Eje del MERCOSUR - Chile    
o Eje Andino 
o Eje Brasil - Bolivia - Perú - Chile (Corredor Norte)  
o Eje Venezuela - Brasil - Guyana - Suriname  
o Eje Multimodal Orinoco - Amazonas - Plata  
o Eje Multimodal del Amazonas  
o Eje Marítimo del Atlántico  
o Eje marítimo del Pacífico  
o Eje Neuquén - Concepción  
o Eje Porto Alegre Jujuy - Antofagasta  
o Eje Bolivia - Paraguay - Brasil  
o Eje Perú - Brasil  

De estos ejes principales, cuatro corresponden a conexiones que incluyen puertos chilenos:  

1. Eje MERCOSUR – Chile 

Este corresponde a la conexión del paso fronterizo Sistema Cristo   Redentor, en la V Región, 
que une los puertos de Valparaíso Ventanas y San Antonio, con las provincias argentinas de 
Mendoza, San Luis y Santa Fe, llegando a los puertos de Buenos Aires, Montevideo, Porto 
Alegre y Río Grande en el Atlántico. El eje está considerado en el Plan de Inversiones Viales 
para los Pasos Fronterizos Priorizados que lleva adelante el Grupo Técnico Mixto Chileno 
Argentino, y figura en el Acuerdo de Complementación Económica Chile - MERCOSUR ACE 
35.   

2. Eje Brasil - Bolivia - Perú – Chile 

Considera un recorrido desde los puertos chilenos de Arica e Iquique, así como los puertos 
peruanos de Ilo y Matarani y continúa por La Paz hacia Santa Cruz en Bolivia hacia Brasil, 
donde existen las variantes de Cuiabá, en el Estado del Matto Grosso y Corumbá, en el Estado 
de Matto Grosso Do Sul, para llegar hasta el Puerto de Santos.   Esta conexión corresponde a 
la misma ruta que se consideró en el Grupo Multilateral de Corredores Bioceánicos, conocida 
como “Corredor Norte”.  

3. Eje Neuquén Concepción 

El eje se caracteriza por una conexión multimodal que comprende tramos ferroviarios tanto en 
Argentina, como en Chile. Utiliza el paso fronterizo de Pino Hachado y conecta con los puertos 
de  San Vicente y Talcahuano en la VIII Región.  En el marco de IIRSA, se ha unido este eje a 
la gran conexión Chile – MERCOSUR. 

4. Eje Porto Alegre Jujuy – Antofagasta 

Esta conexión une los puertos de Antofagasta, Tocopilla, Mejillones, Tal Tal y Chañaral en la II 
Región con las provincias argentinas de Jujuy y Salta, llegando en Brasil hasta Curitiba, puerto 
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de Santos y Paranaguá a través del paso fronterizo de Jama, con una variante del paso Sico.  
Este acceso fronterizo también está priorizado en el marco del Grupo Técnico Mixto Chileno 
Argentino y en el Grupo de Corredores Bioceánicos se le identificó como Corredor de 
Capricornio. 

• Eje del Sur  

El Eje del Sur cubre un territorio que une los Océanos Atlántico y Pacífico desde los puertos 
argentinos de Bahía Blanca (al sur de la provincia de Buenos Aires) y San Antonio Este (en la 
provincia de Río Negro) hasta los puertos chilenos de Concepción (en la región del Bío Bío) y 
Puerto Montt (en la región de Los Lagos). Su superficie es de alrededor de 490.000 km2, un 
14% de los territorios conjuntos de Argentina y Chile, abarcando tres partidos (o 
departamentos) del sudeste de la provincia de Buenos Aires (Bahía Blanca, Villarino y 
Patagones), las provincias de Río Negro y Neuquén, en Argentina, y las regiones VII, VIII, IX y 
X en Chile (regiones del Maule, del Bío Bío, de la Araucanía y de Los Lagos, respectivamente), 
las que más relacionadas se encuentran con el mismo, y la población del Eje alcanza a casi 6,1 
millones de habitantes. 

Figura Nº 1.10-4 
Ubicación Eje del Sur 

 
Fuente: IIRSA 

A continuación se presenta la lista de Proyectos, en la zona de influencia,  que componen la 
Cartera del Eje del Sur: 
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o Adecuación y Mantenimiento de las Rutas Interlagos en Chile: 
 

- Lugar: Regiones IX, X y XI 
- Inversión Total ($US): 175.000.000 
- Descripción General: Potenciar los beneficios bilaterales vinculados al turismo, a las 

exportaciones de todos los sectores productivos, inclusive al sector servicios ligados al 
comercio internacional y a una efectiva regionalización que abarca los principales núcleos 
poblacionales y económicos tanto argentinos como chilenos que se encuentran a la altura 
de los Andes Norpatagónicos, por medio de la consolidación de una conexión terrestre que 
brinde confort, seguridad y estándares apropiados para la circulación de bienes y personal 
por el mismo en forma permanente. 

- Solución Propuesta: El mantenimiento y adecuación de todas las rutas que sirven al turismo 
nacional e internacional entre los lagos de la zona cordillerana. 

- Función Estratégica del Grupo: Fortalecimiento de un sistema turístico binacional en torno a 
la zona de los lagos, generación de oportunidades de desarrollo económico y social y 
favorecer la conservación de los recursos ambientales de la zona. 

 
o Mejoramiento Ruta Interlagos 

  
- Lugar: Provincia de Neuquén (Arg) y Regiones IX, X y XI (Chile) 
- Inversión Total ($US): 200.000.000 
- Descripción General: La zona de los lagos Involucra los principales centros turísticos 

invernales, tanto de la República Argentina como de Chile. La industria del turismo se ha 
convertida en un motor relevante del desarrollo económico de esta zona. La mejora de la 
infraestructura vial de modo de permitir la conexión de los atractivos turísticos con un alto 
Standard de servicio, contribuye a la consolidación del circuito turístico binacional y de las 
actividades conexas. — Potenciar los beneficios bilaterales vinculados al turismo, a las 
exportaciones de todos os sectores productivas, Inclusive al sector servicios ligados al 
comercio internacional y a una efectiva racionalización que abarca los principales núcleos 
poblacionales y económicos lanío argentinos como chilenos que se encuentran a fa altura 
de los Andes Norpatagónicos, por medio de la consolidación ríe una conexión. 

- Solución Propuesta: Realizar los estudios necesarios para la definición del proyecto que 
permita la mejora y mantenimiento de las rutas interlagos. El mejoramiento de la Ruta 
interlagos en toda su extensión, adecuándola al turismo nacional e internacional. 

- Función Estratégica del Grupo: Fortalecimiento de un sistema turístico binacional en torno a 
la zona de los lagos, generación de oportunidades de desarrollo económico y social y 
favorecer la conservación de los recursos ambientales de la zona. 

 
o Complejo Fronterizo con Aptitud Para Control Integrado en Paso Cardenal Samoré: 

 
- Lugar: Región X 
- Inversión Total ($US): 2.000.000 
- Descripción General: Potenciar los beneficios bilaterales vinculados al turismo, a las 

expoliaciones de lodos los sectores productivos, inclusive al sector servicios ligados al 
comercio internacional y a una efectiva racionalización que abarca los principales núcleos 
poblacionales y económicos tanto argentinos como chilenos se encuentran a la altura de los 
Andes Norpatagónicos, otorgado por un mejoramiento de las condiciones aduaneras, 
migratorias y controles fltosanitarios en el Paso Cardenal Samoré, al que se abre como vía 
alternativa y complementaria al Paso Sistema Cristo Redentor que tiende a saturarse en 
algunas épocas del año o bien sufre las Inclemencias del clima. 

- Solución Propuesta: Construcción de un complejo fronterizo con aptitud para control 
integrado aduanero, migratorio y de controles sanitarios en Paso Pino Hachado. 
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Los datos contenidos en los 3 proyectos anteriores corresponden a Diciembre de 2004.  

 Comité de Integración Chile - Argentina  

La tarea de compatibilizar los sistemas operativos y reglamentaciones de cada país para el 
cumplimiento de las funciones de los servicios de control fronterizo es un desafío que requiere 
de coordinación, intercambio constante de información, especial atención a las particulares 
características que presenta cada paso fronterizo y permanente alerta a los cambios o 
circunstancias sobrevinientes.  

Los Comités de Frontera que funcionan actualmente entre Chile y Argentina mantienen 
reuniones periódicas en las que se van abordando temas específicos relacionados con la 
facilitación del tránsito transfronterizo, aspectos aduaneros, migratorios, sanitarios y otros. 
También han constituido foros donde se recogen inquietudes regionales relacionadas con el 
desarrollo de las funciones de control fronterizo y la facilitación del tránsito terrestre binacional.  
 
En 1997 se celebró en Santiago el "Acuerdo entre la República de Chile y la República 
Argentina para Establecer un Reglamento para los Comités de Frontera", en virtud del cual se 
reconoce el funcionamiento de siete Comités de Frontera.  

El mencionado reglamento se aplicará asimismo, a los futuros Comités de Frontera que los 
Gobiernos de Chile y Argentina constituyan mediante canje de notas diplomáticas 
 

Tabla Nº 1.10-10 
Comités de Fronteras entre Chile y Argentina 

COMITÉ CHILE ARGENTINA 

Noa - Norte Grande I Región de Tarapacá 
II Región de Antofagasta 

Provincia de Jujuy 
Provincia de Salta 
Provincia de Tucumán 

Atacama - La Rioja Catamarca 
III Región de Atacama Provincia de La Rioja  

Provincia de Catamarca  
Provincia de Córdoba 

Agua Negra IV Región de Coquimbo Provincia de San Juan 
Cristo Redentor V Región de Valparaíso Norte Provincia de Mendoza 

Pehuenche 

VII Región del Maule Sur Provincia de Mendoza 
- Malargüe 
- San Rafael 
- General Alvear 

Región de Los Lagos 
VIII Región del Bío Bío 
IX Región de la Araucanía 
X Región de Los Lagos 

Provincia del Nuequén 
Provincia de Río Negro 

Integración Austral 

XI Región Aisén del General 
Carlos Ibáñez del Campo 
 
XII Región de Magallanes y de la 
Antártica Chilena 

Provincia del Chubut 
Provincia de Santa Cruz 
Provincia de Tierra del Fuego 

Fuente: DIFROL 
 
 
1.10.5 Diagnostico de la Funcionalidad Actual y Proyectada 
 
En esta sección se presenta un análisis de los pasos fronterizos, orientado a establecer la 
relevancia de las funciones que actualmente lo identifican, y las proyecciones que se 
establecen para cada uno de ellos.  Los aspectos estudiados son los siguientes: 
 
i) Conectividad 
ii) Accesibilidad Vial 
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iii) Flujos y productos Transportados 
iv) Funcionalidad Turística 
v) Potencialidad 
 
 
1.10.5.1 Paso Cardenal Antonio Samoré 

 
i) Este paso tiene un activo flujo proveniente de zonas aisladas del sur de Chile, que utilizan 

la ruta 40 de Argentina para sortear la insularidad de Chile, para acercarse a localidades de 
Puerto Montt al norte. Entre las localidades relevantes que utilizan este paso por dicho 
motivo se encuentra Futaleufú, Coyhaique y Punta Arenas.  Dentro de las motivaciones de 
utilizar esta ruta es que en términos económicos el viaje resulta más económico que las 
rutas intermodales por Chile. 
La gran mayoría del parque vehicular que se dirigen a Coyhaique y Punta Arenas transita 
por este paso, para utilizar la ruta 40 Argentina como carretera de enlace. 
 

ii) Este paso y sus accesos por ambos lados de la frontera se encuentran pavimentados por lo 
que posee una alta serviciabilidad, por lo que en caso de alguna emergencia no existen 
problemas en acceder a centros de servicios en ambos sentidos, lo que no es habitual que 
suceda.  

 
En materia de cierre, este paso registra en promedio 3 cierres anuales por concepto de 
nevazones, que interrumpen el tránsito a lo  mas por una tarde, luego del paso de la 
máquina rápidamente se repone el servicio. Se registran 2 eventos que han provocado el 
cierre por unos días, el primero corresponde al cierre por intensas nevazones el año 2005 
que coincide con el desastre de Antuco, y la otra, producto del cierre debido a que en un 
temporal el río se llevó el puente. 

 
iii) Por este paso circula una gran cantidad de camiones desde Chile con destinos diversos en 

Argentina, los cuales transportan todo tipo de mercancías tales como electrodomésticos, 
abarrotes, frutas, verduras, artículos de ferretería, etc. Desde Argentina se recibe 
principalmente una gran cantidad de camiones cargando gas, ya que es el único paso de 
toda esa zona que reúne las condiciones para este tipo de carga.  

 
iv) Respecto de la accesibilidad a atractivos turísticos se considera buena, se reciben desde 

Argentina principalmente visitas que tienen como destino las termas de Puyehue. En el otro 
sentido se realiza un gran número de viajes de turistas que visitan Villa Angostura y 
Bariloche. 

 
v) Es uno de los pasos más importantes con Argentina, ya que permite la conexión terrestre 

por ruta 40 hacia el sur de Chile y su funcionalidad y grado de consolidación es apropiado 
para los requerimientos futuros.  

 
1.10.5.2 Paso Río Manso 

 
i) No existe conexión con otras zonas. 
 
ii) No existe. 
 
iii) No hay intercambio de mercancías. 
 
iv) No es relevante. 
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v) Potencial alternativa al paso Río Puelo, presenta una gran potencialidad para la 
conectividad interregional, pudiendo reemplazar el paso Cardenal Samoré con importantes 
ahorros de tiempo, apertura de circuitos turísticos y conectividad local. 

 
1.10.5.3 Paso Río Puelo 

 
i) No existe conexión con otras zonas. 
 
ii) No existe. 
 
iii) No hay intercambio de productos. 
 
iv) Presenta atractivos tales como la pesca con mosca y rafting entre otros. Atractivos 

especiales. 
 
v) Presenta gran potencial para la conectividad interregional, pudiendo reemplazar el paso 

Cardenal Samoré con importantes ahorros de tiempo, apertura de circuitos turísticos y 
conectividad local.  

 
1.10.5.4 Paso Futaleufú 
 
i) Este paso presenta un alto tráfico local desde Chaitén y Futaleufú hacia  las localidades 

argentinas de Esquel (con la que hay un convenio de atención hospitalario) y Trevelín, 
principalmente para la obtención de combustible, ya que Futaleufú se abastece desde 
Puerto Chacabuco, a un alto costo. 

 
Se producen viajes también de lugareños que van a Puerto Montt, debiendo alcanzar hasta 
Osorno, los cuales una vez cruzado el paso toman la ruta 259, la 40 y finalmente la 231, 
para posteriormente retornar a Chile por el paso Antonio Samoré y ya en territorio chileno, 
devolverse por la ruta 5. 

 
Hay servicio de transfer que hace 1 viaje semanal desde Puerto Montt hacia Futaleufú y 
viceversa por territorio Argentino. 

 
ii) Este paso y sus accesos por ambos lados de la frontera corresponden a un camino de ripio 

de regular estado. Regularmente transita un bus una vez por semana que traslada 
enfermos desde Futaleufú hacia el lado Argentino en la localidad de Esquel, ya que se tiene 
asistencia de mejor calidad. En casos puntuales de emergencias se repite el ejercicio 
anterior.   

 
No se registran cierre del paso por ningún motivo, lo que sucede es que cuando nieva 
intensamente, las partes altas Argentinas y en la cuesta Moraga se bloquea lo que es 
rápidamente despejado con maquinaria de vialidad existente en el área.  En 10 años se 
registran 2 cortes del camino producto de que la lluvia que lo ha interrumpido.  El servicio 
se repuso luego de pasado 10 días. 
 

iii) El tránsito es principalmente es local de vehículos livianos, el transporte de carga a la zona 
se hace en gran medida mediante barcazas hacia Chaitén, debido que para los camiones 
existe un seguro internacional bastante caro que hace que no sea atractivo el tránsito 
terrestre de carga por aquí. Sin embargo igual hay transporte menor de carga  proveniente 
de Puerto Montt, que sale por Cardenal Samoré usa la ruta 40 e ingresa nuevamente por el 
paso Futaleufú. 
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iv) Presenta un tráfico menor de vehículos con fines turísticos, incrementados un tanto en 
época estival. Principalmente vienen al Río Futaleufú, que está ubicado entre encajonados 
valles y rápidos torrentosos. Sus bellas aguas azules son la inspiración de todos los 
aventureros que llegan a esta zona para recorrer y disfrutar de este río, el que se ha 
transformado en uno de los más cotizados en el mundo para las especialidades de kayak y 
rafting. El Río Futaleufú es uno de los más importantes en el mundo para los descensos de 
rafting y kayak (grado 4+ 5+). También en la zona se encuentra el Río Espolón, con 
descensos que son para toda la familia (grado 2 y 3). Se puede combinar con otras 
actividades como canotaje, trekking,  mountain bike y cabalgatas. 

                
Otra actividad que se desarrolla es la pesca, que se desarrolla principalmente en el Lago 
Yelcho, debido a su gran diversidad de formaciones que presentan sus costas. 

 
El paso también es utilizado por turistas que se dirigen hacia Palena y Coyhaique, en donde 
salen nuevamente para dirigirse al sur de Argentina.  
 

v) Presenta gran potencialidad para la conformación de un circuito turístico entre Bariloche-
Esquel-Futaleufú-Chaitén-Castro-Puerto Montt-Paso Vicente Pérez Rosales. 

 

 
 

1.10.5.5 Paso Río Encuentro 
 
i) El paso presenta tráfico local de vehículos livianos 4x4 desde Palena hacia Corcovado y 

Tecka. En menor medida es la puerta de salida de población local que se dirige a Osorno y 
que utiliza el lado Argentino para desplazarse. 

 
ii) Este paso y sus accesos por ambos lados de la frontera corresponden a un camino de ripio 

en mal estado.  Una ambulancia pasa en promedio 2 veces al mes con dirección a Esquel. 
Se registran cierres momentáneos del paso producto de nieve, que es repuesto a la 
brevedad.  
 

iii) No hay transporte de carga, solo comercio local muy menor y esporádico de artesanías y 
mermeladas. 

 

Figura Nº 1.10-5 
Paso Futaleufú 

Figura Nº 1.10-6 
Tenencia Futaleufú 

  
Fuente: Archivo del Estudio Fuente: Archivo del Estudio 
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iv) Hay paso de turistas incrementados principalmente en verano de diversas localidades que 
se dirigen hacia los rápidos de Futaleufú y Palena. Hay práctica de pesca. 

 
v) No presenta gran potencial. 
 
 
1.10.5.6 Paso las Pampas – Lago Verde 
 
i) No se usa como paso para transitar por Argentina hacia otra localidad chilena, el flujo es 

muy esporádico por las malas condiciones en que se encuentra.  
 
ii) Es un paso cerrado la mayor parte del año, ya que hay que cruzar un río. Solo en verano 

pueden transitar algunos vehículos 4 x 4.  Es un paso que está muy aislado, unido por el 
lado chileno por un camino de penetración de ripio, que posteriormente hay que cruzar 
sobre un río. El tránsito es local y muy escaso.  No hay paso de vehículos de emergencia. 

 
iii) No hay paso de vehículos con mercancías. 
 
iv) Hay algún paso de turistas que se dirigen hacia Chile en busca de caza, pesca en el  lago 

verde. 
 
v) No presenta gran potencial. 
 
 
1.10.5.7 Paso Pampa Alta 
 
i) No existe conexión con otras zonas. 
 
ii) No existe. 
 
iii) No hay intercambio de mercancías. 
 
iv) Paso de algunos turistas que se dirigen a la ciudad de Coyhaique. 
 
v) No presenta gran potencial. 

 
 
1.10.5.8 Paso Coyhaique Alto 
 
i) Paso principalmente de vehículos livianos que se dirigen a Puerto Montt vía Osorno por la 

ruta 40 Argentina, preferentemente por ser mas económico que su alternativa, el paso 
Huemules. Forma parte, junto con Huemules, de los 13 pasos fronterizos seleccionados 
junto con Argentina para su desarrollo.  

 
ii) El camino es de ripio de regular estado. La Dirección de Vialidad iniciará el año 2007 el 

mejoramiento del primer tramo entre Coyhaique y Las Bandurrias. No se registra paso de 
servicios de emergencia.  

 
iii) No se registra transporte de mercancías. 
 

Se registra el paso de turistas hacia el lado Argentino que se dirigen a lugares como 
Bariloche, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. Se registra el paso de un bus por semana 
hacia Comodoro Rivadavia. 
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iv) Presenta la ventaja de reducir en 91 Km. la distancia del viaje a través de territorio 

Argentino. Su mejoramiento debiera captar la totalidad del flujo de camiones y buses que 
en la actualidad se desarrolla por el paso Huemules. 

 
v) Con relación a los días de corte de camino por razones climáticas, éstas se deben más que 

nada a las deficiencias en el despeje de la ruta en el lado argentino, más que a condiciones 
geográficas particulares, las que no son muy diferentes con relación a Huemules. 

 

 
 
1.10.5.9 Paso Huemules 
 

 
i) El mejoramiento de este paso se ha privilegiado por sobre su alternativa que sería 

Coyhaique Alto, debido a: el doble propósito de servir a los flujos desde y hacia el 
aeropuerto regional de Balmaceda; contribuir a sostener a la localidad de Balmaceda y la 
menor probabilidad de corte por razones climáticas.     

 
Forma parte, junto con Coyhaique Alto, de los 13 pasos fronterizos seleccionados junto con 
Argentina para su desarrollo. 

 
En el paso predomina el tránsito de vehículos pesados, camiones y buses. El camino se 
encuentra pavimentado desde el paso hasta Coyhaique y por el lado Argentino es de ripio 
pero de un estándar bueno. En época de buen clima los camiones provenientes de Osorno 
prefieren utilizar el lado Argentino para transitar, ya que sale más económico que el sistema 
de barcazas.  

 
El cierre en invierno se produce más que nada debido a las deficiencias en despeje de 
nieve del lado argentino. 

 
ii) El camino se encuentra pavimentado desde el paso hasta Coyhaique y por el lado 

Argentino es de ripio pero de un estándar bueno. No se registra paso de servicios de 
emergencia.  

 

Figura Nº 1.10-7 
Aduana Coyhaique Alto 

Figura Nº 1.108 
Tenencia Coyhaique Alto 

   
Fuente: Archivo del Estudio Fuente: Archivo del Estudio 
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iii) Durante la medición que se llevó a cabo en septiembre se verifica el paso de cemento y 
ventanas de aluminio desde Comodoro Rivadavia hacia Coyhaique, en la tarde los 
camiones regresaban vacíos.  Se verifica el paso de 2 frigoríficos que descargaba en 
Coyhaique. 

 
iv) Se registra el paso de residentes en Coyhaique que se dirigen a Puerto Madryn en época 

de primavera.  
 
v) Potencial turístico entre Coyhaique y Comodoro Rivadavia. Si bien es utilizado en la 

actualidad por los camiones y buses que viajan al norte y eventualmente por los viajes 
intraregionales al sur, estos flujos debieran transferirse a los otros pasos. 

 

 
 
1.10.5.10 Paso Ingeniero Ibáñez – Pallavicini 
 
 
i) Paso principalmente de vehículos livianos. No es frecuente el paso desde argentina de 

vehículos chilenos que ocupen como medio intermedio alguna ruta Argentina. En época 
alta, cuando la demanda de barcazas que cruza el lago general Carrera es demasiado alto, 
se produce un tránsito terrestre que utiliza la ruta 95 Argentina para dirigirse al sur.  

 
ii) El camino por el lado chileno es de ripio de regular desde Puerto Ibáñez hasta el paso. Por 

el lado Argentino también es de ripio. No se registra paso de servicios de emergencia.  
 
iii) No se registra transporte de mercancías. 
 
iv) Se registra el paso de turistas que vienen de diversas localidades de Argentina a visitar 

Coyhaique y sus alrededores. Como atractivos turísticos se encuentra el lago General 
Carrera, saltos y cerro Castillo entre otros. 

 
v) Presenta potencial para el tránsito intraregional al sur a través de territorio Argentino y a la 

región de Magallanes. 
 
 

Figura Nº 1.10-9 
Paso Huemules 

Figura Nº 1.10-10 
Instalaciones Paso Huemules 

   
Fuente: Archivo del Estudio Fuente: Archivo del Estudio 



  

 

 
 

JPH/ARC/FGO  260 
 

1.10.5.11 Paso Río Jeinemeni 
 
i) Transporte principalmente de vehículos livianos, aunque de todas formas circulan 

camiones. 
 
ii) El camino es de ripio de buen estado. En casos eventuales se registra el paso de vehículos 

de emergencia a la localidad de Los Antiguos.  
 
iii) Se registra el paso de unos 8 camiones diarios provenientes de Gobernador Gregores en 

Argentina con mineral en bruto, que contiene oro y plata que es procesado en Chile Chico.  
También llega mucho camión con insumos para la mina, como por ejemplo nitrato de 
amonio. Es el paso para camiones con mercancías que se dirigen a Cochrane.  

 
iv) Se registra el paso de turistas que vienen de diversas localidades de Argentina y Chile a 

hacer deporte aventura, pesca y visitar el lago General Carrera y alrededores.  En toda 
época se registra el paso de turistas a  Argentina que se dirige a Perito Moreno.  

 
v) Este paso es de importancia para las comunas y localidades al sur del lago General 

Carrera, pues es la entrada y salida de insumos productivos, conectividad local e 
interprovincial al ser una buena alternativa al viaje en barcaza a través del lago y la ruta 7 
de mayos extensión. 
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2.1. PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y DE TRANSPORTE 
 
En este capítulo se presenta la proyección de las principales actividades productivas, del área 
bajo análisis, así como también de las variables socioeconómicas y demográficas que permiten 
caracterizar a la población que habita este territorio. El texto es una síntesis de los análisis ya 
desarrollados en secciones anteriores. 
 
Es conveniente agregar que el presente estudio no contempla la calibración de modelos de 
demanda de transporte, por lo cual, las variables proyectadas en este capítulo no son utilizadas 
más que de forma referencial. 
 

2.1.1 PIB y Economía Mundial 
 
La proyección de estos indicadores económicos se realizó para explicar la evolución de las 
actividad productiva de la minería y la variable socioeconómica “nivel de ingreso de la población”.   
 
Para la estimación de los valores futuros de dichos indicadores, se utilizaron modelos de 
tendencia cuadrática, apoyados con proyecciones a corto plazo realizadas por LatinFocus (PIB), y 
el Ministerio de Economía de la República Argentina (Economía Mundial). 
 
Los resultados de estas proyecciones se presentan en la Tabla Nº 2.1-1 
 

Tabla Nº 2.1-1 
Proyecciones de PIB y Economía Mundial 

Año 
Economía Mundial 
(Base 1989=100) 

PIB de Chile 
($ 31 de Diciembre de 2005) 

Valor Tasa Valor Tasa 

2007 185 3,48% 66.427.852 (*) 4,60% 
2008 193 4,01% 69.749.245 (*) 5,00% 
2009 201 4,00% 72.595.926 4,08% 
2010 209 3,99% 75.511.920 4,02% 
2011 217 3,97% 78.497.227 3,95% 
2012 225 3,95% 81.551.846 3,89% 
2013 234 3,93% 84.675.777 3,83% 
2014 243 3,90% 87.869.021 3,77% 
2015 253 3,87% 91.131.578 3,71% 
2016 263 3,84% 94.463.447 3,66% 
2017 273 3,80% 97.864.629 3,60% 
2018 283 3,77% 101.335.124 3,55% 
2019 293 3,73% 104.874.931 3,49% 
2020 304 3,69% 108.484.050 3,44% 
2021 315 3,65% 112.162.482 3,39% 
2022 327 3,61% 115.910.227 3,34% 
2023 338 3,58% 119.727.284 3,29% 
2024 350 3,54% 123.613.654 3,25% 

2025 363 3,50% 127.569.336 3,20% 
(*) : Tasas propuestas por LatinFocus 

Fuente: Elaboración propia a base de datos del Banco Central de Chile y Ministerio de Economía de Argentina. 
 
En los datos expuestos se observa que, el PIB chileno, presenta una tendencia creciente en el 
tiempo, constatándose, además, una proyección más inelástica de este indicador. 
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Por su parte, la economía mundial presenta tasas relativamente similares durante el periodo 
proyectado, no superando en ningún caso el 4%. 
 

2.1.2 Salmonicultura 
 
Este sector es, sin duda, la actividad económica más importante del área de influencia, por lo cual 
la evolución de ésta generará un gran impacto en la economía regional. 
 
Las proyecciones de este sector han sido recogidas directamente desde SalmónChile, y 
corresponden a la estimación de los fletes de insumos para la crianza y de peces cosechados, 
tanto por vía terrestre como marítima, sin perjuicio de las proyecciones desarrolladas 
especialmente para este estudio. 
 
Estos datos se presentan en la Tabla Nº 2.1-2 
 

Tabla Nº 2.1-2 
Estimación de Fletes Terrestres y Marítimos de Peces Vivos (Alevines, Smolts, Reproductores), 

Alimento para Salmones,  Cosechas 
(número de viajes) 

Año 
Fletes de Peces Vivos Fletes de alimentos Fletes de Cosechas Totales de Fletes 
Terrestre Marítimo Terrestre Marítimo Terrestre Marítimo Terrestre Marítimo 

2006 51.754 8.781 59.188 12.627 219.814 43.963 330.756 65.371 
2007 56.760 9.598 63.325 13.509 242.410 48.482 362.494 71.590 
2008 61.735 10.408 69.019 14.724 265.271 53.054 396.025 78.186 
2009 66.769 11.251 72.960 15.565 289.499 57.900 429.228 84.716 
2010 69.620 11.729 78.099 16.661 314.568 62.914 462.287 91.304 

Fuente: Estudio del Salmón Chileno hacia 2010, de SalmonChile 
 
De las estimaciones, contenidas en la tabla anterior, se puede apreciar claramente que los 
mayores crecimientos, en todos los ítems, se registran entre 2006 y 2007, con una tasa promedio 
del 9%. El sector que presenta una tasa más conservadora corresponde al de los fletes de 
alimentos en ambos medios. 
 
Sin embargo, los crecimientos van disminuyendo casi en un punto porcentual promedio por año. 
 

2.1.3 Minería 
 
Como se indicó en el punto 1.5.3 del Capítulo 1.5 la actividad minera es mas bien discreta en la 
zona, correspondiendo los principales yacimientos a minerales de zinc, plomo y en menor escala 
plata y oro, en términos del volumen. 
 
Las proyecciones se realizaron mediante un modelo econométrico dependiente del PIB del país, 
así como de un indicador de la economía mundial.  El modelo utilizado se presenta a continuación. 
 

Prod = a1+a2*ln(PIBch)+a3*ln(PIBm) 
 

Donde: 
 
Prod :Es la suma de las producciones de todos los minerales de la zona en Toneladas 

Métricas. 
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PIBch : Es el PIB del País 
PIBm : Es un indicador de la economía mundial 
a1,a2,a3: Son los parámetros a calibrar 
 
Es conveniente agregar que la formulación del modelo corresponde a un tipo logarítmico debido a 
que es el que presentó una mayor correlación entre las variables estudiadas. 
 
En la Tabla Nº 2.1-3 se entregan los valores de los coeficientes así como los principales 
estadígrafos del modelo. 

 
Tabla Nº 2.1-3 

Coeficientes y Estadígrafos del Modelo de Proyección 
Variable Coeficiente Std. Error t-Estadístico Prob. 

a1 -4.176,7 58.134 -0,07185 0,944 
a2 35.377,0 16.273 2,17403 0,044 
a3 -31.275,5 27.764 -1,12647 0,276 
Pruebas y Coeficientes del Modelo 

R2 0,56 Mean dependent var 27469,81789 
R2 Ajustado 0,51 S.D. dependent var 8402,334083 
S.E. of regresión 5.886,23 Akaike info criterion 20,3 
Suma Residuos Cuadrados 589.011.097 Schwarz criterion 20,5 
Log likelihood -200,36 Durbin-Watson stat 1,6 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Los principales estadígrafos del modelo demuestran la robustez del mismo, es así como el 
coeficiente de correlación cuadrado es superior a 0,5 y el estadístico de Durbin Watson es 
cercano a dos, por lo cual el modelo presenta una autocorrelación casi nula. 
 
La Tabla Nº 2.1-4 presenta, tanto, los resultados extraídos del modelo, como de las variables 
macroeconómicas 
 

Tabla Nº 2.1-4 
Proyección de Producción Minera de la XI Región de Aysén 

Año 

Producción 
Minera PIB Mundial PIB Chile 

T.M. 
de Fino Tasa Indicador 

(1987=100) Tasa Indicador 
(1987=100) Tasa 

2006 19.649 --- 211 --- 333 --- 
2007 19.837 1,0% 220 4,0% 349 4,7% 
2008 20.021 0,9% 228 4,0% 365 4,6% 
2009 20.222 1,0% 237 4,0% 383 5,0% 
2010 20.386 0,8% 247 4,0% 399 4,1% 
2011 20.547 0,8% 257 4,0% 415 4,0% 
2012 20.706 0,8% 267 3,9% 431 4,0% 
2013 20.863 0,8% 277 3,9% 448 3,9% 
2014 21.017 0,7% 288 3,9% 465 3,8% 
2015 21.169 0,7% 299 3,8% 483 3,8% 
2016 21.318 0,7% 310 3,8% 501 3,7% 
2017 21.465 0,7% 322 3,8% 519 3,7% 
2018 21.610 0,7% 334 3,7% 538 3,6% 
2019 21.754 0,7% 346 3,7% 557 3,6% 
2020 21.894 0,6% 359 3,7% 576 3,5% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

φ
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De acuerdo a lo anterior, las tasas de crecimiento para el sector minero son bastante marginales, 
siendo el periodo de crecimiento más “alto” el comprendido entre 2006 y 2008, con una tasa 
promedio de 1%, siendo esta inferior al punto porcentual a partir de este año. 
 
Los datos recién expuestos permiten prever que el impacto del sector minero en la red de 
transporte de la región, será bastante marginal, debido a su escasa participación actual, y a las 
bajas tasas de crecimiento proyectadas. 

2.1.4 Población 
 
La población, en el área de influencia, se encuentra fuertemente concentrada en los centros 
urbanos mayores, capital regional y capitales provinciales. 
 
Con el fin de conocer su crecimiento, se utilizaron como base las proyecciones de población 
realizadas por el INE, ajustadas con los datos de los censos de población de los años 1992 y 
2002. 
 
Los resultados de esta proyección se muestran en la Tabla Nº 2.1-5 
 
 

Tabla Nº 2.1-5 
Proyección de Población (número de habitantes) 

Región Provincia Comuna 1992 2002 2006 2010 2015 2020 

X 

Palena 

Chaitén 7.256 7.182 7.077 6.949 6.737 6.525 
Futaleufú 1.735 1.826 1.822 1.795 1.771 1.752 
Hualaihué 8.104 8.273 8.249 8.210 8.109 7.981 
Palena 1.653 1.690 1.662 1.621 1.574 1.555 

Chiloé Castro 29.931 39.366 43.296 47.417 52.895 57.390 
Resto Chiloé 100.458 115.400 122.012 128.719 137.159 143.759 

Resto X 799.672 899.398 934.891 968.792 1.007.686 1.035.183 
Total X 950.801 1.075.137 1.121.014 1.165.513 1.217.945 1.256.165 

XI 

Coyhaique Coyhaique 43.297 50.041 52.563 55.012 57.755 59.678 
Lago Verde 1.168 1.062 1.017 963 896 842 

Aisén 
Aisén 19.090 22.353 23.683 25.038 26.640 27.764 
Cisnes 5.353 5.739 5.827 5.891 5.943 5.921 
Guaitecas 1.283 1.539 1.622 1.715 1.811 1.892 

Capitán Prat 
Cochrane 2.996 2.867 2.820 2.751 2.655 2.570 
O'Higgins 337 463 526 608 705 796 
Tortel 448 507 541 582 632 678 

General 
Carrera 

Chile Chico 3.757 4.444 4.687 4.932 5.230 5.446 
Río Ibáñez 2.772 2.477 2.330 2.165 1.993 1.864 

Total XI 80.501 91.492 95.618 99.656 104.261 107.451 
Fuente: Elaboración Propia a base de datos INE 

 
Las comunas que presentan mayores tasas de crecimiento de población son O´Higgins, Castro 
Tortel y Guaitecas con tasas promedio del orden de 3,2%, 2,2%, 1,5% y 1,3% respectivamente 
durante el periodo analizado.  Por otra parte la comunas de Río Ibáñez, Lago Verde, Cochrane y 
Chaitén presentan tasas -1,5%, -1,22%, -0,57% y -0,44% respectivamente en el mismo periodo.   
 
Estos datos permiten apoyar la definición de planes de proyectos de conexión en función de la 
población, intentando proveer facilidades de transporte a aquellas comunas que presentan 
mayores tasas de crecimiento. 
 
Por otra parte, permiten estudiar las causas de decrecimiento de la población en aquellas 
comunas que exhiben tasas negativas, para evaluar si es su falta de conexión con centros 
mayores, la causa de su decadencia demográfica. 
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Tabla Nº 2.1-6 
Tasas de Crecimiento Proyectadas de Población 

Región Provincia Comuna 1992-2002 2002-2006 2006-2010 2010-2015 2015-2020 

X 

Palena 

Chaitén -0,1% -0,4% -0,5% -0,6% -0,6% 

Futaleufú 0,5% -0,1% -0,4% -0,3% -0,2% 
Hualaihué 0,2% -0,1% -0,1% -0,2% -0,3% 
Palena 0,2% -0,4% -0,6% -0,6% -0,2% 

Chiloé 
Castro 2,7% 2,4% 2,3% 2,2% 1,6% 
Resto 
Chiloé 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 0,9% 

Resto X 1,2% 1,0% 0,9% 0,8% 0,5% 
Total X 1,2% 1,0% 1,0% 0,9% 0,6% 

XI 

Coyhaique Coyhaique 1,4% 1,2% 1,1% 1,0% 0,7% 
Lago Verde -1,0% -1,1% -1,4% -1,4% -1,2% 

Aisén 
Aisén 1,6% 1,4% 1,4% 1,2% 0,8% 
Cisnes 0,7% 0,4% 0,3% 0,2% -0,1% 
Guaitecas 1,8% 1,3% 1,4% 1,1% 0,9% 

Capitán Prat 
Cochrane -0,4% -0,4% -0,6% -0,7% -0,7% 
O'Higgins 3,2% 3,2% 3,6% 3,0% 2,4% 
Tortel 1,2% 1,6% 1,8% 1,6% 1,4% 

General 
Carrera 

Chile Chico 1,7% 1,3% 1,3% 1,2% 0,8% 
Río Ibáñez -1,1% -1,5% -1,8% -1,7% -1,3% 

Total XI 1,3% 1,1% 1,0% 0,9% 0,6% 
Fuente: Elaboración Propia a base de datos INE 

 

2.1.5 Ingreso Promedio por Hogar 
 
Esta variable fue utilizada para caracterizar económicamente a la población, siendo la fuente de 
información de ella, la encuesta CASEN desarrollada por MIDEPLAN. 
 
Para la proyección de esta variable se utilizó un modelo econométrico de proyección con rezago, 
el cual se presenta a continuación. 
 

INGi = a1+ a2*PIBt +a2*PIBt-1 

 
En donde: 
 
INGi : Ingreso Promedio por Hogar en el año t 
PIBt : PIB nacional en el año t 
PIBt-1 : Es el PIB nacional rezagado (año t-1) 
a1,a2,a3: Son los parámetros a calibrar 
 
La razón del porqué se vincula el ingreso promedio por hogar con el PIB nacional está 
principalmente en que éste registra los aportes de todos los sectores productivos y de servicios a 
la economía nacional, por ende los ingresos monetarios provienen de estos sectores.  Es 
conveniente agregar que el motivo por el cual es utilizado el PIB nacional y no el PGB regional es 
porque este último es calculado a partir de PIB nacional. 
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Tabla Nº 2.1-7 

Proyección del Ingreso Promedio Mensual por Hogar, estadígrafos y coeficientes 
(Pesos del 31 de Diciembre de 2005) 

Región Provincia Comuna 2003 R2 a1 a2 a3 2006 2010 2015 2020 

X 

Palena 

Chaitén 540.716 0,7 168.805 0,02 -0,01 593.284 665.538 765.551 876.248 
Futaleufú 368.950 0,7 115.182 0,01 -0,01 404.819 454.121 522.363 597.896 
Hualaihué 368.950 0,7 115.182 0,01 -0,01 404.819 454.121 522.363 597.896 
Palena 368.950 0,7 115.182 0,01 -0,01 404.819 454.121 522.363 597.896 

Chiloé 
Castro 550.299 0,7 162.095 0,02 -0,01 598.533 673.631 776.832 891.090 
Resto Chiloé 365.859 0,9 57.099 0,01 0,00 426.545 493.769 582.803 681.521 

Resto X 336.770 0,8 191.987 0,00 0,00 386.986 424.225 472.024 525.090 

XI 

Coyhaique 
Coyhaique 680.805 0,8 -5.631 -0,02 0,03 854.329 1.054.351 1.281.550 1.535.145 
Lago Verde 680.805 0,8 -5.631 -0,02 0,03 854.329 1.054.351 1.281.550 1.535.145 

Aisén 
Aisén 411.139 0,4 219.887 0,03 -0,03 547.184 582.989 650.982 725.452 
Cisnes 411.139 0,4 219.887 0,03 -0,03 547.184 582.989 650.982 725.452 
Guaitecas 411.139 0,4 219.887 0,03 -0,03 547.184 582.989 650.982 725.452 

Capitán Prat 
Cochrane 411.139 0,4 219.887 0,03 -0,03 547.184 582.989 650.982 725.452 
O'Higgins 411.139 0,4 219.887 0,03 -0,03 547.184 582.989 650.982 725.452 
Tortel 411.139 0,4 219.887 0,03 -0,03 547.184 582.989 650.982 725.452 

General Carrera 
Chile Chico 411.139 0,4 219.887 0,03 -0,03 547.184 582.989 650.982 725.452 
Río Ibáñez 411.139 0,4 219.887 0,03 -0,03 547.184 582.989 650.982 725.452 

Fuente: Elaboración propia a base de datos de  Encuesta CASEN, MIDEPLAN 
 

Tabla Nº 2.1-8 
Tasas Proyectadas del Ingreso Promedio Mensual por Hogar 

Región Provincia Comuna 2003-2006 2006-2010 2010-2015 2015-2020 

X 

Palena 

Chaitén 3% 3% 3% 3% 

Futaleufú 3% 3% 3% 3% 

Hualaihué 3% 3% 3% 3% 

Palena 3% 3% 3% 3% 

Chiloé Castro 3% 3% 3% 3% 

Resto Chiloé 5% 4% 3% 3% 
Resto X 5% 2% 2% 2% 

XI 

Coyhaique Coyhaique 8% 5% 4% 4% 

Lago Verde 8% 5% 4% 4% 

Aisén 
Aisén 10% 2% 2% 2% 

Cisnes 10% 2% 2% 2% 

Guaitecas 10% 2% 2% 2% 

Capitán 
Prat 

Cochrane 10% 2% 2% 2% 

O'Higgins 10% 2% 2% 2% 

Tortel 10% 2% 2% 2% 

General 
Carrera 

Chile Chico 10% 2% 2% 2% 

Río Ibáñez 10% 2% 2% 2% 
Fuente: Elaboración propia a base de datos de  Encuesta CASEN, MIDEPLAN 

 
 
De acuerdo a lo expuesto en la Tabla Nº 2.1-7, los niveles de ingreso proyectados son crecientes 
en el tiempo, registrando las mayores tasas en la comuna de Aisén entre los años 2003 y 2006, 
además de Coyhaique, que en el mismo periodo, creció un 8%.  Luego se aprecia que, en todas 
las comunas, la tasa de crecimiento se va estancando, lo que es consecuencia de las tasas 
estimadas del PIB. 
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 Proyección Tendencial de Flujos del PNC 
 
Se realizo un análisis de los flujos del PNC en la XI Región, desde el año 1992 al año 2004. 
 
Para esto, se sumaron todos los flujos medidos en los puntos del Plan Nacional de Censos que 
tuvieran información para todos estos años (el año 2002 no presenta mediciones en invierno 
debido a que la Dirección de Vialidad no realizó aforos durante el PNC de ese año, por lo tanto, se 
realizó una estimación de los flujos en invierno a partir de las mediciones de los otros años). Esta 
suma se presenta en la Tabla Nº 2.1-9. 
 

Tabla Nº 2.1-9 
Suma de Mediciones de flujo (TMDA) Plan Nacional de Censos XI Región. 

Año Suma de TMDA 
1992 24.873 
1994 33.055 
1996 42.537 
1998 35.822 
2000 50.009 
2002 42.413 
2004 47.948 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
A partir de estos datos, se realizó una regresión lineal, tal como se puede ver en el siguiente 
gráfico. 

Figura Nº 0-1 
Evolución del TMDA 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 
Con los valores anteriores, se calculó una regresión histórica, cuyos resultados se presentan en la 
siguiente tabla. 
 

TMDA = año * A + B 
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Tabla Nº 2.1-10 
Resultados Regresión 

Indicador Valor 
A 1703,75 
B -3364.577 
R2 0,69 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
Con los valores obtenidos de esta regresión, se puede estimar un aumento del flujo para los 
periodos 2004-2006, 2006-2010 y 2010-2020. Estos resultados se muestran en la siguiente tabla. 
 

Tabla Nº 2.1-11 
Crecimiento Anual del TMDA (%)  

Periodo Tasa de Crecimiento Anual 
2004-2006 3,36% 
2006-2010 3,06% 
2010-2020 2,53% 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

2.1.6 Demanda de Proyectos 
 
Para proyectar la demanda de larga distancia que será favorecida por la implementación de los 
proyectos, se ha considerado la información de pasajeros y vehículos, registrada a partir de 3 
fuentes de información: 
 
o Flujo de pasajeros registrado a nivel de pasajeros, por tramo, en la Ruta Litoral Norte 

(Barcaza Alejandrina). 
 
o Flujo Pasajeros en servicio Chaitén-Quellón. 

 
o Flujo Controlado en pasos fronterizos. 

 
La estimación de los flujos proyectados se realiza a partir de las tasas de crecimiento calculadas 
en el punto anterior y de los flujos existentes, actualmente, lo cual se presenta a continuación. 
 
 

2.1.6.1. Ruta Litoral Norte 
 
Este servicio es prestado por la empresa Naviera Austral mediante las barcazas Alejandrina (todo 
el año) y Pincoya (solo durante los meses estivales de mayor demanda). 
 
Como primer paso se entregan los flujos actuales en la Ruta Litoral Norte. Estos flujos se indican 
por tramo y en los dos sentidos 
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Tabla Nº 2.1-12 
Flujo de Pasajeros en Ruta Litoral Norte por Tramo 

Tramo Pax/año Pax /mes Pax /día 
Quellón Melinka 19.626 1.636 55 
Melinka R. Marín Balmaceda 11.251 938 31 

R. Marín Balmaceda Sto. Domingo 9.940 828 28 
Sto. Domingo Melimoyu 9.536 795 26 

Melimoyu Barranco 9.217 768 26 
Barranco Toto 8.980 748 25 

Toto Puerto Cisnes 9.557 796 27 
Puerto Cisnes Puerto Gaviota 6.199 517 17 
Puerto Gaviota Puerto Aguirre 6.759 563 19 
Puerto Aguirre Puerto Chacabuco 13.390 1.116 37 

Fuente: Elaboración propia basada en estadísticas de Operador Alejandrina. 
 
Como se puede apreciar, la mayoría de los viajes del sector bajo análisis, se concentra en el par 
Quellón-Melinka, abarcando aproximadamente un 19% del total de la demanda anual. 
 
El segundo lugar es ocupado por el par Puerto Aguirre - Puerto Chacabuco, con cerca de un 13% 
de los viajes anuales. 
 
Estas cifras reflejan la potente vinculación entre estos pares, debido a que Melinka y Puerto 
Aguirre, dependen directamente de Quellón y Puerto Chacabuco, tanto para su abastecimiento 
como para servicios básicos, tales como educación (enseñanza media) y salud (tratamientos de 
mayor complejidad). 
 
Con el fin de estimar las proporciones de embarques y desembarques de pasajeros en la Ruta 
Litoral Norte, se utilizaron las encuestas realizadas durante el mes de octubre de 2006, y que 
forman parte del presente estudio. Los resultados de dichas encuestas se aprecian en la Tabla Nº 
2.1-13. 
 

Tabla Nº 2.1-13 
Embarques y desembarques observados en Ruta Litoral Norte, 

 sentido Quellón-Puerto Chacabuco (pax/viaje) 

Origen / Destino 
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Quellón x 80 8 9 30 18 16 11 14 186 
Melinka  x 2    1 3  6 
Raúl Marín Balmaceda   x   1 1  1 3 
Melimoyu    x  1    1 
Gala - Isla Toto     x 5   1 6 
Puerto Cisnes      x 1   1 
Gaviota       x 1 7 8 
Puerto Aguirre        x 46 46 
Puerto Chacabuco         x 0 
Desembarques 0 80 10 9 30 25 19 15 69 257 

Fuente: Elaboración Propia 
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De forma coherente con lo expuesto en la Tabla Nº 2.1-12, la Tabla Nº 2.1-13 muestra que los 
pares más cargados son Quellón-Melinka y Puerto Aguirre-Puerto Chacabuco. 
 
Además, se aprecia que aproximadamente un 72% de los viajes son generados en Quellón, 
siendo el tránsito en los destinos intermedios, bastante marginal. 
 
Con respecto a la distribución de los viajes en la zona, estos mantienen la tendencia expuesta en 
las tablas anteriores, prevaleciendo los viajes entre los pares Quellón-Melinka y Puerto Aguirre-
Puerto Chacabuco.  En la Tabla Nº 2.1-14 se aprecia lo recién expuesto. 
 

Tabla Nº 2.1-14 
Viajes entre pares dos sentidos (pax/día) 

Origen / Destino 

Q
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Quellón  23 2 3 9 5 5 3 4 
Melinka   1 0 0 0 0 1 0 
R.Marín    0 0 0 0 0 0 
Melimoyu     0 0 0 0 0 
Toto      2 0 0 0 
Cisnes       0 0 0 
Gaviota        0 3 
Puerto Aguirre         24 

Fuente: Elaboración propia 
 
Se puede apreciar que, en promedio, el servicio Ruta Litoral Norte es utilizado por 87 personas al 
día, o aproximadamente 600 personas a la semana o 300 personas por sentido/semana. 
 

2.1.6.2. Puerto Montt – Chaitén - Quellón 
 
Este servicio es ofrecido por trasbordadores que realizan el viaje 4 veces a la semana. 
 
De acuerdo a lo observado, los embarques en un viaje, en el par Puerto Montt-Chaitén, ascienden 
a 39 pasajeros y Chaitén-Quellón, 10 pasajeros.  En la Tabla Nº 2.1-15 se presenta un resumen 
tanto de los balseos, los vehículos livianos y pasajeros. 
 

Tabla Nº 2.1-15 
Balseos, y Movimiento de Pasajeros y Vehículos Livianos entre 

Puerto Montt/Chaitén/Quellón 
2005 

Unidad de Tiempo Balseos Vehículos 
Livianos Pasajeros 

Anual 521 6.839 36.137 
Diario 1 19 99 
Semanal por sentido 5 66 347 

Fuente: Directemar 
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Por otro lado, a partir de las encuestas, generadas en octubre de 2006, fue posible determinar el 
origen y destino de los usuarios de estos  trasbordadores, siendo sus resultados presentados 
tanto en la Tabla Nº 2.1-16 como en la Tabla Nº 2.1-17. 
 

Tabla Nº 2.1-16 
Número de Encuestas por zona origen y destino 

Origen / Destino 

Pu
er

to
 M

on
tt 

y 
N

or
te

 

C
as

tr
o 

y 
R

es
to

 C
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 p
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A
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Puerto Montt y Norte x   12 2 9 1 
Castro y Resto Chiloé  x      
Quellón   x     
Chaitén 1 6 1 x    
Resto provincia Palena  1   x   
XI Región      x  

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla Nº 2.1-17 
Matriz Viajes Diarios 

(En dos sentidos) 

Origen / Destino 
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Puerto Montt y Norte x   42 7 30 3 
Castro y Resto Chiloé  x  12 2   
Quellón   x 2    
Chaitén    x    
Resto provincia Palena     x   
XI Región      x  

Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede apreciar de las tablas recién expuestas, los pares más demandados son Puerto 
Montt-Chaíten y Puerto Montt - XI Región, con participaciones del orden de un 44% y 31% del 
total de los viajes diarios en la zona.  Es conveniente agregar que los viajes que tienen como 
destino la XI Región, desembarcan en Chaitén y siguen por tierra a través de la Ruta 7 hasta la 
Región de Aisén. 
 
Por otra parte y para aclarar las tablas anteriores, se aprecia que en la Tabla Nº 2.1-16, que se 
realizaron 6 encuestas para los viajes entre los pares Chaitén-Castro y resto de Chiloé y en la 
Tabla Nº 2.1-17 no aparece ningún viaje asociado a este par.  Lo anterior se debe a que se 
sumaron los viajes ida y vuelta en un par único Castro y resto de Chiloé - Chaitén. 
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2.1.6.3. Pasos Fronterizos 
 
En el caso de los pasos fronterizos, se cuenta con información de los flujos promedio de vehículos 
(VL: vehículo liviano; CS: camión 2 ejes; CP: camión más de 2 ejes) en los pasos de Cardenal 
Samoré, Futaleufú, Alto Palena, Coyhaique Alto, Huemules y Chile Chico. 
 

Tabla Nº 2.1-18 
Flujos Diarios en Pasos Fronterizos Área de Estudio 

Paso VL CS CP Bus TMDA 
 C. Samoré (Puyehue) 280 20 21 33 354 
 Futaleufu 46 6 0 3 55 
 Alto Palena 15 3 0 1 19 
 Coyhaique Alto 21 0 0 1 22 
 Huemules 19 4 0 3 26 
 Chile Chico 71 13 2 10 96 

Fuente: Elaboración propia basada en Información de Aduanas. 
 
Es conveniente agregar que, en los pasos de Futalufú, Coyhaique Alto y Huemules, se realizaron 
encuestas de comportamiento, entre septiembre y octubre de 2006, presentándose entre la Tabla 
Nº 2.1-19 y la Tabla Nº 2.1-21, los principales resultados. 
 

Tabla Nº 2.1-19 
Viajes  capturados en Coyhaique Alto 

Origen / Destino 
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o.
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n 
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tt 
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Comodoro Rivadavia   2         3       5 
Concepción   4             4 
Coyhaique 15   2 5 1 4  11 2 5 45 
Rada Tily   1             1 
Rada Tily Comodoro   1             1 
Total 15 8 2 5 1 4 3 11 2 5 56 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 2.1-20 
Viajes  capturados en Futaleufú 

Origen / Destino 
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Bariloche   2             2                 4 
Chaitén         14       1          15 
El Azul                           2 2 
Esquel     9   2      10 2  2        25 
Futaleufú         12             7 1  20 
Junin de los Andes, Argentina 2                         2 
Lago Verde                    4 1     5 
Lago Yelcho           1 1              2 
Pto.Ramirez         2              2  4 
Talcahuano      2                    2 
Trevelin        1      8    2        11 
Total 2 2 9 2 3 28 1 1 20 2 1 4 4 1 7 3 2 92 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla Nº 2.1-21 
Viajes  capturados en Huemules 

Origen / Destino 
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Ancud         1                   1 
Castro        4               4 
Comodoro Rivadavia        8       2       10 
Coyhaique 1 2 5 8  1  12 2   10   1 3 45 
Llanquihue        1               1 
Osorno        14               14 
Pto. Aisén            2          2 
Pto. Montt        2          1    3 
Pto. Varas        1               1 
Quellón        2               2 
Quilpué        1               1 
Remen           1            1 
Santiago        2               2 
Talcahuano        1               1 
Temuco        1               1 
Valdivia        1               1 
Viña del Mar        2               2 
Total 1 2 5 8 41 1 1 14 2 2 10 1 1 3 92 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede apreciar de los datos recién expuestos, los viajes capturados, tanto en Coyhaique 
Alto como en Huemules, tiene como principal origen y destino la ciudad de Coyhaique. 
 
Por otra parte, en el Paso Futaleufú los viajes registran una gama mas variada de pares origen-
destino, no obstante Futaleufú y Esquel generan y atraen la mayoría de los viajes que cruzan la 
frontera por este paso. 
 

2.1.7 Síntesis 
 
Los datos anteriormente expuestos permiten tener una visión de la demanda actual de viajes en el 
área estudiada, a nivel de pares origen destino, y para los principales usuarios que son pasajeros 
en barcazas. 
 
Por otro lado, se han realizado estimaciones de las posibles proyecciones de las actividades 
relevantes y de las variables socioeconómicas, detectándose que los crecimientos de éstas, de 
carácter tendencial, no significarán un aumento explosivo de las necesidades de transporte.  
 
Esto, sin embargo, puede ser distinto en el caso de salmonicultura, dado que las proyecciones de 
la actividad extractora y productora son muy superiores al resto de las actividades tradicionales en 
la zona. 
 
Lo anterior, significa que se debieran generar aumentos de flujos de viaje de pasajeros y carga 
(principalmente abastecimiento) en hacia polos, como lo son los puertos hub (Melinka, Puerto 
Aguirre), y sus centros abastecedores: Puerto Aisén, Quellón y en menor medida, Castro y 
Coyhaique. 
 
Las estimaciones de demanda realizadas son utilizadas en la etapa de evaluación de alternativas 
estratégicas, donde se realiza la proyección de los viajes estimados para cada proyecto, 
permitiendo con esto obtener la demanda atendida por cada proyecto definido. 
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2.2 DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN BASE 
 
Como parte de la información recopilada a lo largo del estudio, se han obtenido antecedentes de 
los denominados: 
 

 Plan Chiloé, 
 
 Plan Palena y 

 
 Plan Aysén 2006, 

 
definidos por el MOP para desarrollar en un plazo de 8 años. 
 
Estos proyectos constituyen un cambio en la configuración del sistema de transporte del área, por 
lo cual han sido considerados, como una referencia, para el planteamiento del presente estudio. 
 
Dado que los planes mencionados contienen una serie de proyectos de carácter local, o no todos 
los proyectos ahí contemplados, pertenecen a la red de impacto analizada, es que se han 
seleccionado aquellos proyectos que son relevantes, en términos de la conectividad estratégica y 
de carácter local para las zonas aisladas 
 
Los proyectos relevantes incluidos en la Situación Base se indican a continuación, 
estableciéndose el año de operación: 
 

  
Tabla Nº 2.2-1 

Proyecciones Situación Base 
Número Proyecto Año Operación 

1 Pavimentación Ruta X-24   entre Puerto Cisnes y Ruta 7 2010 
2 Construcción Ruta P. Marín Balmaceda – La Junta +Transbordador Palena 2010 
3 Pavimentación Paso Fronterizo Coyhaique Alto 2010 
4 Mejoramiento Sistema de Transbordadores Chiloé-  Pargua 2010 
5 Construcción Camino Futaleufú – Chaitén (Ripio) por Termas de Amarillo 2010 
6 Mejoramiento Ruta 5 en Chiloé 2010 
7 Pavimentación Ruta 7 entre Chaitén y bifurcación Termas de Amarillo 2010 
8 Pavimentación Ruta 7 entre bifurcación X-24 –La Junta 2010 
9 Construcción By Pass Castro 2020 

10 Construcción Paso El Manso 2020 
11 Pavimentación Ruta 7 Bifurcación Termas del Amarillo y la Junta 2020 
12 Construcción Ruta 7 Ruta Interior Pichanco – Caleta Gonzalo 2020 
13 Pavimentación Ruta 7- Palena (235 CH); y Ruta 7 – Futaleufú (231 Ch). 2020 

14 Ruta 7 entre bifurcación Manuales(a Pto Aisén) y Coyhaique (por Mano 
Negra) 2020 

15 Mejoramiento Ruta Cordillera (Naviera Austral) 2020 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nº 2.2-1 
Proyectos Situación Base 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.3. EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONECTIVIDAD ESTRUCTURANTE ENTRE 
LA X Y LA XI REGIONES Y PLAN DE INVERSIONES  

 
En este capítulo se presentan las propuestas que permiten dar cumplimiento a los objetivos 
relevantes del estudio, vale decir, la identificación y la evaluación de una red local de conectividad 
permanente. 
 
Así también, se propone una infraestructura de transporte para mejorar la conectividad de la XI 
Región y la Provincia de Palena (de la X Región), con el resto del territorio nacional. 

 
La propuesta consta de 2 componentes principales: 

 
 Una, de carácter territorial, y 
 Otra, desde el punto de vista del transporte. 
 
La visión territorial se fundamenta en la necesidad de desarrollar y equipar ciertos centros 
urbanos, en función de mejorar las condiciones de la población en las localidades aisladas, y 
“acercar” dicha población hacia centros urbanos más equipados. 

 
Por otro lado, la estrategia de transporte corresponde a una respuesta a los problemas de 
conectividad, detectados en el diagnóstico, y está enfocada a lograr el mejoramiento del sistema 
multimodal1 (marítimo - terrestre), atendiendo al hecho que el desarrollo productivo, del área bajo 
estudio, se concentrará, en el mediano y largo plazo fundamentalmente, en la industria de la 
salmonicultura y la mitilicultura,  
 

2.3.1 Descripción de las Propuestas de alternativas estratégicas 
 
Las estrategias de conexión, resultado de los análisis llevados a cabo por el Consultor, se 
fundamentan en un gran lineamiento: 
 
 La condición geográfica del área de influencia del estudio es determinante para la 

formulación de estrategias de conexión. 
 

Las tres razones, que siguen, tienen su origen en ello y resumen de una manera práctica la 
envolvente de dichas condiciones político-geográficas, siendo necesario para una mejor 
comprensión, su caracterización esquemática según se señala en la figura N° 2.3.-1 . 
 
 
Esta carta geográfica, basada en ARCGIS, permite esquematizar esta particularidad mediante la 
división del territorio en “cuatro cuadrantes” que fluyen del examen del lineamiento enunciado,  
cuyo límite longitudinal es la cordillera de los Andes y el transversal, es el golfo de Corcovado. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Multimodal se refiere a la combinación de medios de transporte carretero con barracas o ferries 
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Figura 2.3-1 
 Los “cuatro cuadrantes” de la interconectividad de las Regiones X y XI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : Sentido de la expansión productiva 
: Línea de más altas cumbres de la cordillera andina. 

Fuente: Elaboración propia, sobre ARCGIS 
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 El Territorio es tanto Insular como Continental 
 

El primer Cuadrante: 
 
 Está constituido por el territorio continental, donde la presencia territorial de Chile está 

limitada a los valles del Puelo y de Futaleufú, pero sin continuidad en el sentido norte – sur 
al oriente de la cordillera. Es determinante en este cuadrante que el límite con la República 
Argentina coincida con las más altas cumbres.  

 
El segundo Cuadrante: 
 
 Es el territorio continental, al oriente de la cordillera, que se extiende desde el valle del 

Palena hasta la cuenca del río Pascua, más al sur aún que el límite sur del área de 
influencia del estudio.  

 
El tercer Cuadrante: 
 
 Aparece como el territorio insular, formado por la Isla Grande de Chiloé, su mar interior y 

los fiordos que penetran el pie de la cordillera. 
 
El cuarto Cuadrante: 
 
 Compuesto por el territorio insular que queda al poniente de la cordillera de los Andes y al 

sur del golfo de Corcovado. 
 
 

 Influencia del Territorio sobre las Tendencias del Desarrollo 
 
En el primer Cuadrante: 
 

 La población es escasa y el desarrollo es moderado, ambos limitados por el poco suelo 
habitable para el desarrollo auto sustentable, excepto para fines turísticos. 

 
En el segundo Cuadrante: 
 

 Responde a la parte continental de la XI Región de Aisén y es donde se asienta la mayor 
parte de la población y la actual actividad económica. 

 
Marín Balmaceda, Puerto Cisnes y Puerto Chacabuco son verdaderos balcones hacia  la 
parte insular del territorio (tercer cuadrante), nacieron y se desarrollaron en el modo 
marítimo del transporte. 

 
En el tercer Cuadrante: 
 

 Se aprecia una también escasa población y una baja actividad económica. 
 

Sin embargo, presenta el mayor potencial productivo por estar asociado a la acuicultura y 
la enorme superficie que representa. Ella tiene su área natural de expansión hacia Melinka 
y Puerto Aguirre, donde se ubican los centros de gravedad del territorio natural del 
crecimiento de la acuicultura. 

 
En el cuarto Cuadrante: 
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 Es el área de asentamiento de la población chilota, que es el asentamiento humano más 
antiguo que permanece en la actualidad y que ha debido su gran desarrollo reciente, a la 
acuicultura. 

  
El crecimiento potencial es mas bien vegetativo, debido a la saturación de espacios para 
la salmonicultura, motor de ese desarrollo. 

 
 
 Condicionantes para la Conectividad Interregional 
 

o La Ruta 7, que se desarrolla por los faldeos orientales de la cordillera entre Chaitén 
y Villa O´Higgins, en el tercer cuadrante, se presenta interrumpida en el pirmer 
cuadrante, es decir entre Puerto Montt y Chaitén. 

 
La explicación de esta limitante está en el hecho que la frontera con Argentina se 
desarrolla por las más altas cumbres en este tramo, restringiendo el territorio 
nacional transandino. 

 
Esta circunstancia político-geográfica obliga a llevar la traza de la Ruta 7 por el 
litoral, que topográficamente presenta severas dificultades por lo escarpado de sus 
laderas y penetración del mar en los fiordos que penetran el pie andino, condición 
que se mantiene a lo largo de todo el área de influencia del estudio. 

 
Esta ruta, dentro del Primer Cuadrante, se encuentra en desarrollo con estándar de 
penetración, por lo que no se aprecia como una alternativa de conexión terrestre en 
el mediano plazo. 

 
La ruta natural de conectividad interregional, por tanto, es la marítima, donde el 
canal de Moraleda puede ser la virtual “autopista”. El canal de Moraleda es la ruta a 
través de la cual se está desplazando la acuicultura hacia el sur. 

 
o La conectividad de la provincia de Palena, con el resto del territorio nacional, es 

multimodal desde Chaitén (o bahía Pumalín, que es una alternativa propuesta en el 
estudio, por ser marítimamente más conveniente) a algún punto de la isla de 
Chiloé, a través de las islas Desertores, por aguas tranquilas. 

 
o La conectividad natural de la XI Región de Aisén podrá ser a través de la ruta 7 

hasta Chaitén – Chiloé o directamente desde Puerto Chacabuco a la isla de Chiloé.  
 

Pueden ser dos rutas: una, directa a Castro y otra, troncal que sirva a Quellón – 
Melinka – Puerto Aguirre – Puerto Chacabuco. 

 
o El acceso al territorio insular desde el continente de la XI Región de Aisén, es decir 

desde el Segundo al Tercer Cuadrante, es a través de Puerto Chacabuco –Puerto 
Aguirre y Puerto Cisnes – Melinka. 

 
o Los puertos de Chacabuco y Puerto Cisnes, conectados por vialidad pavimentada a 

Coyhaique, junto con Melinka y Puerto Aguirre, serán centros de distribución de 
pasajeros y carga en embarcaciones menores, las que navegarán por aguas 
interiores 
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Bajo las condiciones anteriormente expuestas, se deduce que la solución para la conectividad 
estratégica, en el corto y mediano plazo, debe ser del tipo multimodal, integrando el transporte 
marítimo con los servicios de transporte público y privado terrestres. 
 
a. Conectividad Estratégica Norte. 
 
Se plantean, a continuación, las alternativas multimodales para mantener una conexión 
permanente entre la Provincia de Palena con respecto a Chiloé y la Ruta 5. 
 
En efecto, la idea es vincular la Ruta 5 y la Ruta 7 por un corredor multimodal con tramos 
marítimos, en forma complementaria a la decisión de avanzar en la continuidad vial de la Ruta 7 
por Palena. 
 
Para ello, hay opciones que se plantean y se comparan entre sí. 
 
En las siguientes figuras se detallan las alternativas multimodales estudiadas. 
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Figura Nº 2.3-2 
Alternativas Estratégicas Multimodales Norte, Tramo Marítimo 

 
Fuente: Elaboración propia, sobre ARCGIS 
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Figura Nº 2.3-3 
Alternativas Estratégicas Multimodales Norte, Tramo Marítimo (continuación) 

 
Fuente: Elaboración propia, sobre ARCGIS 

 
Estas alternativas multimodales, dentro de los Cuadrantes 1 y 4, tienen seis puntos (algunos de 
ellos son alternativos) para el intercambio de los modos, los cuales son: 
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• Puerto Montt: 
 

En el contexto que la demanda de viajes de la Provincia de Palena se encuentre ligada, 
principalmente, a la capital regional, entonces se considera necesario reforzar la 
conectividad actual, mediante el mejoramiento del sistema multimodal. 
 
Esto requiere elevar el estándar de la infraestructura portuaria, de los accesos viales, del 
servicio de barcazas y transbordadores, y de la coordinación con los servicios de 
transporte público terrestre.  

 
• Castro: 
 

Una segunda alternativa de conectividad continental es a través de Castro, por donde se 
utiliza el transporte multimodal para conectar hacia Puerto Montt y el norte por vía 
terrestre.  
 
Esta alternativa puede ser ventajosa con respecto a la anterior (Puerto Montt), porque 
permitiría conectar la Provincia de Palena, a dos puntos importantes, en forma simultanea, 
que son la isla de Chiloé y el continente, este último a través de la Ruta 5. 

 
• Punta Piñihué: 
 

Corresponde a una bahía ubicada a 1,5 kilómetros al norte de Castro, y de gran cercanía 
al acceso norte a Castro, a través de la Ruta 5. 
 
Este punto propuesto como lugar de intercambio modal es similar a Castro (alternativa 
anterior), en escala global. 
 
Sin embargo, a juicio del Consultor, presenta grandes ventajas, principalmente de tipo 
urbano y de accesibilidad, respecto al actual puerto de Castro, para la materialización de 
un puerto intermodal que sea el punto de entrada y salida para los flujos hacia la zona 
austral.  

 
• Chequián: 
 

Una alternativa similar a las anteriores (conexión Continente - Chiloé - Palena) 
corresponde a la construcción de un puerto en Punta Chequián en la Isla Quinchao, cuya 
factibilidad se encuentra asociada a la implementación del Puente en Dalcahue. 
 
Con esto, la ruta se transformaría en  Chequián - Puente Dalcahue - Dalcahue - Ruta 5. 

 
Las alternativas multimodales por Castro, Piñihue o Chequián presentan una actitud benéfica 
adicional, cual es potenciar la aspiración regional de desdoblar la Ruta 5 entre Castro y Ancud – 
Chacao, equilibrando la decisión ya tomada para doble calzada, de la misma Ruta, entre Puerto 
Montt y Pargua. 
 
Por otro lado, en la provincia de Palena se proponen dos puntos de intercambio modal alternativos 
para la conectividad del sistema multimodal, a saber: 
 

• Chaitén: 
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Como punto de llegada, desde el norte, a la Provincia de Palena, se asume que Chaitén es 
un importante nodo para el intercambio modal. 
 
A este puerto arribarán los transbordadores, ya sea desde Puerto Montt o Chiloé, y a 
través de las rutas 7 y 235-Ch, se conectarán todas las localidades, hasta llegar a Palena y 
el paso fronterizo. 

 
• Bahía Pumalín: 
 

Dado que el puerto de Chaitén2 presenta inconvenientes desde el punto de vista de las 
condiciones marítimas (reflejado en los constantes cierres de puerto, tanto para naves 
mayores como menores), se plantea un lugar alternativo para construir el puerto 
multimodal de entrada a la provincia. 
 
En este sentido, se ha visualizado la Bahía Pumalín3 como la alternativa que posee las 
ventajas para la materialización del puerto multimodal en la Provincia de Palena (ver los 
comentarios, al final de esta sección)  

 
Como resultado de lo anterior, se tiene para la interconectividad multimodal: 
 

1. Cuatro alternativas para la conexión “Norte”, y 
 
2. Dos alternativas para el punto de conexión “Palena”. 

 
Esto implica la generación de 8 alternativas estratégicas de conexión entre los territorios 
analizados. 
 
En las siguientes tablas se especifican los detalles de los proyectos planteados, en términos de 
los requerimientos para implementar un sistema multimodal, y en aspectos tales como la 
operación de los transbordadores, los requerimientos de las redes de acceso, la demanda cubierta 
de viajes y la coordinación entre diversos servicios, entre otros. 
 
A continuación, se describen las alternativas para la conectividad estratégica norte que surgen de 
los planteamientos realizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
2 Ver Derrotero de la Costa de Chile, Volumen II, Página 141 
3 Ver Derrotero de la Costa de Chile, Volumen II, Pagina 79 
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Tabla Nº 2.3-1 
Proyectos de Estrategias de Conexión: Conectividad Estratégica Norte, Parte 1 

Código Proyecto Descripción 

1_A Puerto Montt – Chaitén 
Palena 

• Tramo 1 mediante servicio de Transbordador Puerto 
Montt – Chaitén. 

• Combinación Multimodal en Chaitén y conexión servicios 
de transporte público. 

• Tramo 2 Terrestre Chaitén-Palena, con conexión 
servicios de transporte público.  

 

1_B Puerto Montt – Puerto 
Castro – Chaitén – Palena 

• Tramo 1 Terrestre Puerto Montt – Castro: mejorado 
según especificaciones del Plan Chiloé (Situación Base), 
con conexión de servicios de transporte público para 
pasajeros. 

• Combinación en Puerto Multimodal Castro 
• Tramo 2 mediante servicio de Transbordador Castro – 

Chaitén. 
• Tramo 3 Terrestre Chaitén-Palena, con conexión 

servicios de transporte público.  

1_C Puerto Montt – Puerto 
Piñihue - Chaitén – Palena 

• Tramo 1 Terrestre Puerto Montt – Puerto Piñihue: 
mejorado según especificaciones del Plan Chiloé 
(Situación Base), con conexión de servicios de 
transporte público para pasajeros desde Puerto Montt y 
desde Castro (servicios locales). 

• Combinación en Puerto Multimodal Piñihué 
• Tramo 2 mediante servicio de Transbordador Piñihué – 

Chaitén. 
• Tramo 3 Terrestre Chaitén-Palena, con conexión 

servicios de transporte público. 

1_D Puerto Montt – Chequián - 
Chaitén – Palena 

• Tramo 1 Terrestre Puerto Montt – Puerto Chequián: 
mejorado según especificaciones del Plan Chiloé 
(Situación Base), incluyendo puente en Dalcahue y 
pavimentación Dalcahue - Chequián, con conexión de 
servicios de transporte público para pasajeros desde 
Puerto Montt y desde Castro. 

• Combinación en Puerto Multimodal Chequián 
• Tramo 2 mediante servicio de Transbordador Chequián 

– Chaitén. 
• Tramo 3 Terrestre Chaitén - Palena, con conexión 

servicios de transporte público. 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

MDC/ARC/FGO   
 

27 

Tabla Nº 2.3-2 
Proyectos de Estrategias de Conexión: Conectividad Estratégica Norte, Parte 2 

Código Proyecto Descripción 

1_E Puerto Montt – Puerto 
Pumalín – Chaitén - Palena 

• Tramo 1 mediante servicio de Transbordador Puerto 
Montt – Puerto Pumalín. 

• Combinación Multimodal en Puerto Pumalín y conexión 
servicios de transporte público. 

• Tramo 2 Terrestre Puerto Pumalín-Chaitén-Palena, con 
conexión servicios de transporte público.  

 

1_F 
Puerto Montt – Puerto 
Castro – Puerto Pumalín - 
Chaitén – Palena 

• Tramo 1 Terrestre Puerto Montt – Castro: mejorado 
según especificaciones del Plan Chiloé (Situación Base), 
con conexión de servicios de transporte público para 
pasajeros. 

• Combinación en Puerto Multimodal Castro 
• Tramo 2 mediante servicio de Transbordador Castro – 

Puerto Pumalín. 
• Tramo 3 Terrestre Puerto Pumalín-Chaitén-Palena, con 

conexión servicios de transporte público.  

1_G 
Puerto Montt – Puerto 
Piñihue – Puerto Pumalín - 
Chaitén – Palena 

• Tramo 1 Terrestre Puerto Montt – Puerto Piñihue: 
mejorado según especificaciones del Plan Chiloé 
(Situación Base), con conexión de servicios de 
transporte público para pasajeros desde Puerto Montt y 
desde Castro (servicios locales). 

• Combinación en Puerto Multimodal Piñihué 
• Tramo 2 mediante servicio de Transbordador Piñihué – 

Puerto Pumalín. 
• Tramo 3 Terrestre Puerto Pumalín-Chaitén-Palena, con 

conexión servicios de transporte público. 

1_H 
Puerto Montt – Chequián – 
Puerto Pumalín - Chaitén – 
Palena 

• Tramo 1 Terrestre Puerto Montt – Puerto Chequián: 
mejorado según especificaciones del Plan Chiloé 
(Situación Base), incluyendo puente en Dalcahue y 
pavimentación Dalcahue-Chequián, con conexión de 
servicios de transporte público para pasajeros desde 
Puerto Montt y desde Castro. 

• Combinación en Puerto Multimodal Chequián 
• Tramo 2 mediante servicio de Transbordador Chequián 

– Puerto Pumalín. 
• Tramo 3 Terrestre Puerto Pumalín-Chaitén-Palena, con 

conexión servicios de transporte público. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Como se aprecia en las tablas anteriores, cada una de las alternativas definidas plantea una 
solución multimodal para la conexión de la Provincia de Palena con el resto del territorio norte 
chileno. 
 
Sin embargo, una ruta intermodal requiere que se cumplan una serie de condiciones que apuntan, 
principalmente, a proveer la infraestructura vial y marítima necesaria, y a la coordinación entre 
diversos servicios, de manera que, el tránsito a través de la ruta intermodal, posea las condiciones 
de fluidez y eficiencia que produzcan buenas condiciones de viaje a los usuarios y un uso óptimo 
de la infraestructura. 
 
Algunos requerimientos para el buen funcionamiento de un sistema intermodal son los siguientes: 
 

• Servicio de trasbordo mediante barcazas o ferries 
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• Construcción de accesos viales. 
 
• Rampas de atraque. 
 
• Áreas de respaldo portuarias. 
 
• Implementación de terminales intermodales 
 
• Servicios coordinados de transporte público  

 
Luego, el planteamiento del sistema de transbordadores para mejorar la conexión estratégica, 
debe ir acompañado de la serie de proyectos que permitan la operación completa de la ruta 
intermodal. 
 
En las tablas siguientes, se mencionan los requerimientos adicionales de infraestructura y 
servicios, en los términos detallados anteriormente, de modo de proveer de una ruta intermodal 
permanente para la conexión de ambos territorios, en cada una de las alternativas planteadas 
para  la conectividad estratégica norte. 
 

• Proyectos Adicionales Identificados: 
 

1. Desdoblamiento a doble calzada del segmento Puerto Montt – Castro 
 

2. Mejoramiento del sistema de transbordadores en Pargua - Chacao. 
 

3. Pavimentación de la Ruta 7 entre Chaitén y Puerto Cárdenas 
 

4. Pavimentación de la Ruta 7 - Palena (235 CH) y la Ruta 7 - Futaleufú (231 Ch) 
 

5 Construcción del Puente Dalcahue 
 

6. Pavimentación Achao – Quinchao - Chequián (W-589) (14 km).  
 

7. Construcción del camino Castro - Bahía Piñihué 
 

8. Construcción del acceso Ruta 5 - Bahía Piñihue 
 

9. Construcción de la Ruta 7 entre Bahía Pumalín y Chaitén 
 

10. Construcción Puerto Piñihué (rampa, áreas de respaldo, terminal intermodal) 
 

11. Construcción Puerto Chequián (rampa, áreas de respaldo, terminal intermodal) 
 

12. Mejoramiento Puerto Castro (área de respaldo, terminal intermodal) 
 

13. Mejoramiento Puerto Chaitén  (área de respaldo, terminal intermodal) 
 

14. Adquisición de transbordadores. 
 

15. Servicios coordinados de transporte público. 
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Tabla Nº 2.3-3 
Matriz de Proyectos Adicionales 

Alternativa 
Código Proyecto Adicional 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1_A   X X         X X X 
1_B X X X X        X X X X 
1_C X x X X   X X  X   X X X 
1_D X X X X X X     X  X X X 
1_E   X X     X     X X 
1_F X X X X     X   X  X X 
1_G X X X X   X X X X    X X 
1_H X X X X X X   X  X   X X 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Tabla Nº 2.3-4 
Costos de Inversión y Mantención de Intervenciones 

Nº Nombre Longitud 
(km) 

Valor Unitario 
(MM $/km) 

Inversión Total 
(MM $) 

Costo Mantención 
(MM $/km) 

5 Puente Dalcahue 0,850 6.000 5.100 1,45 
6 Pavimentación Achao – Quinchao - Chequián (W-589)  14 30 420 23,80 
7 Construcción Camino Castro-Bahía Pingüe 7 240 1.680 11,90 
8 Construcción Acceso Ruta 5-Bahía Pingüe 2,7 240 648 4,59 
9 Construcción Camino entre Bahía Pumalín y Chaitén 31 240 7.440 52,70 

Fuente: Elaboración Propia.  Valores Unitarios en Base al Estudio “Análisis y Evaluación del Sistema de Transporte de la Macrozona 
Centro-Sur” DIRPLAN y Ghisolfo Ingeniería de Consulta 2006. 

 
 

Tabla Nº 2.3-5 
Inversiones para cada una de las Alternativas 

Alternativa 
Código Proyecto Adicional Inversión Total 

(MM $/Km) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1_C 0 0 0 0 0 0 1.680 648 0 0 0 0 0 0 0 2.328 
1_D 0 0 0 0 5.100 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.520 
1_E 0 0 0 0 0 0 0 0 7.440 0 0 0 0 0 0 7.440 
1_F 0 0 0 0 0 0 0 0 7.440 0 0 0 0 0 0 7.440 
1_G 0 0 0 0 0 0 1.680 648 7.440 0 0 0 0 0 0 9.768 
1_H 0 0 0 0 5.100 420 0 0 7.440 0 0 0 0 0 0 12.960 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Cabe mencionar que los proyectos adicionales 1, 2, 3 y 4 se consideran como parte de la 
Situación Base incorporados en el Plan Chiloé y en el Plan Palena. 
 
Por otro lado, para el funcionamiento de las alternativas 1_D y 1_H es imprescindible la 
materialización del proyecto 5 (Puente Dalcahue), ya que de lo contrario un posible puerto en 
Chequián carece de sustento. 
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Tabla Nº 2.3-6 
Características Operativas de los Transbordadores de Alternativas Sistema Multimodal 

Proyecto Frecuencia 
Transbordador 

Tiempo 
Viaje Velocidad 

Longitud Servicios Transporte Público de 
 Acercamiento Coordinados 

(hr) (km/hr) (km) 
1_A 3/Semana 8,5 20 170 • Chaitén – Palena 

1_B 3/Semana 5,6 20 111 • Chaitén - Palena  
• Puerto Montt-Castro 

1_C 3/Semana 5,9 20 
117 • Chaitén -  Palena  

• Puerto Montt - Castro 
• Castro –Pingüe 

1_D 3/Semana 3,5 20 
68 • Chaitén - Palena  

• Puerto Montt-Chequián 
• Castro – Chequián 

1_E 3/Semana 7,3 20 143 • Puerto Pumalín -Chaitén Palena 

1_F 3/Semana 4,8 20 92 • P Pumalín –Chaitén -- Palena  
• Puerto Montt-Castro 

1_G 3/Semana 5,1 20 
98 • Puerto Pumalín -Chaitén -  Palena  

• Puerto Montt - Castro 
• Castro –Pingüe 

1_H 3/Semana 2,6 20 
50 • Puerto Pumalín -Chaitén - Palena  

• Puerto Montt-Chequián 
• Castro – Chequián 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

b.  Conexión Estratégica Sur 
 
La Conexión Estratégica Sur busca mejorar la actual relación de centros poblados insulares y 
costeros en torno al canal Moraleda, servidos actualmente por la Ruta Cordillera. 
 
Por otro lado, busca resolver, también, la conectividad estratégica entre la XI Región y Chiloé 
como una puerta de entrada a la X Región y el norte del país. Para ambos propósitos, se ha 
considerado, como solución óptima, mejorar el transporte multimodal entre ambas regiones, tanto 
por motivos territoriales como para la estrategia productiva de la XI Región, asociada a la 
salmonicultura y otros productos en torno al Canal de Moraleda.. 
 
En este sentido, y luego de variados análisis en los que se consideraron los antecedentes, las 
proyecciones en la zona y la opinión de la Contraparte Técnica del estudio y de los especialistas, 
se han planteado cinco alternativas de rutas marítimas que, en combinación con el transporte 
terrestre, permitirían lograr la conectividad permanente necesaria para la XI Región con el resto 
del país, a través de la X Región. 
 
A continuación, se describen las alternativas estudiadas, las que posteriormente son 
caracterizadas y evaluadas principalmente en forma cualitativa, lo que permite medir en forma 
preliminar el impacto que produciría su implementación. 
 

 
• Alternativa 2: Castro - Puerto Aysén (Puerto Chacabuco) - Coyhaique  

 
Esta alternativa tiene por objeto mejorar la conectividad de Chiloé con Puerto Aysén y Coyhaique, 
con un servicio más rápido, con detenciones sólo en puertos importantes y con una mayor 
frecuencia. 
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El servicio se iniciará en el Puerto Multimodal en Chiloé (Piñihue, Castro o Chequían), realizando 
detenciones en Quellón, Melinka, Puerto Aguirre hasta su destino en Coyhaique, a través de 
Puerto Chacabuco y Puerto Aisén.  
 
Se propone que el movimiento intermodal en Quellón se realice a través del Puerto Quellón SPQ, 
dada las mejores condiciones de sus instalaciones con respecto a Quellón Fiscal y Artesanal. 
 
Por otro lado, el funcionamiento de esta ruta intermodal requerirá la combinación adecuada con 
servicios de transporte público entre Puerto Montt y Castro, y entre Puerto Chacabuco. Puerto 
Aysén y Coyhaique. 
 

• Alternativa 3: Melinka- Puerto Cisnes –Puerto Aysén (Puerto Chacabuco) - 
Coyhaique 

 
Se trata de un servicio de trasbordador entre Melinka y Puerto Cisnes, el que puede operar en 
forma complementaria o competitiva con la Alternativa 2. 
 
De esta manera la ruta estratégica puede traducirse en Castro – Quellón – Melinka – Puerto 
Cisnes y Puerto Aysén – Coyhaique, estos últimos vía terrestre. 
 
Al igual que los anteriores casos, se requiere coordinación con los servicios de transporte público.  
 
Además, esta alternativa requiere la pavimentación de la Ruta X- 24 entre Puerto Cisnes y Ruta 7. 
 

• Alternativa 4: Puerto Aguirre- Puerto Aysén (Puerto Chacabuco) 
 
Se visualiza que, tanto Melinka como Puerto Aguirre, se están constituyendo en importantes 
centros de transferencia de productos, operando como puertos hub y fuertemente relacionados 
con la industria pesquera en Chiloé. 
 
Producto de lo anterior, se esperan fuertes crecimientos de estos puertos. 
 
En este sentido, para el caso de Puerto Aguirre, se propone un servicio multimodal intensivo, de 
frecuencia diaria, entre dicho puerto y el eje Puerto Chacabuco – Puerto Aysén y Coyhaique. 
 
Este servicio intensivo permite la independencia de esta demanda localizada con respecto al resto 
de la ruta hasta Castro, evitando así los impactos negativos por los posibles retrasos debido a las 
condiciones marítimas en otros puertos o a las condiciones climáticas en el Golfo Corcovado. 
 

• Alternativa 5: Melinka - Quellón 
 
Bajo el mismo concepto de la Alternativa 4, se propone un servicio intensivo ente Melinka y 
Quellón, que es el punto abastecedor y centro de servicios de Melinka. Este servicio debiera tener 
una frecuencia diaria. 
 

• Alternativa 6: Actual Ruta Cordillera Mejorada 
 
Este proyecto consiste en mantener el servicio que actualmente proporciona la Ruta Cordillera, el 
cual sirve a una serie de localidades aisladas como lo son Gaviota, Santo Domingo, Gala, 
Melimoyu, y Raúl Marín Balmaceda, entre otros. En el análisis de este proyecto se ha asumido 
una mejoría, consistente en una frecuencia de 2 viajes por semana, un mejor cumplimiento de los 
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itinerarios y una pequeña mejoría en la velocidad, asumiendo una renovación de las barcazas 
actuales. 

Figura Nº 2.3.1-1 
Proyectos de Estrategias de Conexión: Conectividad Estratégica Sur 

 
Fuente: Elaboración Propia 



   
 

MDC/ARC/FGO   
 

33 

 
Tabla Nº 2.3-7 

Alternativas Estrategias de Conexión: Conectividad Estratégica Sur 
Código Proyecto Descripción 

2 

Puerto Montt – Castro 
Quellón SPQ – Melinka 
– Puerto Aguirre – 
Chacabuco – Puerto 
Aysén – Coyhaique 

 Tramo 1: Bimodal Puerto Montt – Castro, mejorado según 
especificaciones del Plan Chiloé (Situación Base). 

 Conexión Multimodal en Castro (en cualquiera de sus 
alternativas) 

 Tramo 2 :  Marítimo Castro –Quellón SPQ 
 Tramo 3:   Marítimo Quellón SPQ - Melinka. 
 Tramo 4: Marítimo Canal de Moraleda Melinka – Puerto 

Aguirre. 
 Tramo 5:   Marítimo Puerto Aguirre –Puerto Chacabuco 
 Tramo 6: Terrestre Puerto Chacabuco – Puerto Aisén - 

Coyhaique. 

3 Melinka – Puerto Cisnes 
 Tramo 1: Transbordador Melinka - Puerto Cisnes 
 Tramo 2: Terrestre Puerto Cisnes – Puerto Aisén – 

Coyhaique 

4 Puerto Aguirre – Puerto 
Chacabuco 

 Tramo 1: Transbordador Puerto Chacabuco – Puerto Aguirre 
 Tramo 2: Lanchas de distribución desde Puerto Aguirre a 

localidades aledañas y centros productivos. 

5 Melinka – Quellón  
 Tramo   1: Marítimo Quellón SPQ – Melinka 
 Tramo 2: Lanchas de distribución desde Melinka a 

localidades aledañas y centros productivos. 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

En la Tabla Nº 2.3-8 se detallan los tiempos de las componentes de trasbordador que tiene cada 
proyecto descrito. 
 

Tabla Nº 2.3-8  
Características Operativas de los Transbordadores de Alternativas Sistema Multimodal 

Alternativa Frecuencia 
Transbordador 

Tiempo 
Viaje Velocidad 

 
Longitud 

Servicios Coordinados de Transporte 
Público de Acercamiento  

(hr) (km/hr) (km) 

2 3/Semana 30,0 15 377 

• Quellón – Quellón SPQ 
• Melinka –Islas Aledañas (lanchas) 
• Puerto Aguirre –Islas Aledañas 
• Puerto Chacabuco – Puerto Aisén – 

Coyhaique 

3 3/Semana 10,5 15 151 
• Melinka –Islas Aledañas (lanchas) 
• Puerto Cisnes – Puerto Aisén – 

Coyhaique 

4 3/Semana 7,5 15 75 
• Puerto Chacabuco – Puerto Aisén – 

Coyhaique 
• Puerto Aguirre –Islas Aledañas 

5 3/Semana 5,2 15 85 

• Puerto Montt – Castro 
• Servicios locales (según alternativa 

escogida para puerto multimodal) 
• Quellón – Quellón SPQ 
• Melinka –Islas Aledañas (lanchas) 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.3.2 Indicadores de Transporte 
 
Se presentan, a continuación, la serie de indicadores que permite demostrar los beneficios que 
implicarían la implementación de los proyectos multimodales definidos en la sección anterior. 
 
En este caso, se establecen los indicadores de tipo cuantitativo, como lo son tiempo de viaje, 
distancias, velocidades y demanda atendida. A esto se agregan los costos de implementación y 
operación asociados a los proyectos. 
 

a. Tiempo de Viaje y Distancia 
 
Para obtener los valores requeridos, se ha recurrido al modelo de red implementado en formato 
TRANUS, en donde se han codificado cada una de las alternativas adoptando las consideraciones 
indicadas en la sección anterior. 
 
Con esto, el modelo TRANUS entrega los tiempos de viaje para cada alternativa, y también para 
la Situación Base, con lo cual es posible estimar los ahorros y beneficios que se producen en la 
implementación de cada proyecto. 
 
Las tablas siguientes contienen los valores de tiempo y distancia de viaje para los principales 
pares de origen-destino involucrados en la conexión, conjuntamente con los ahorros de tiempo y 
distancia entre la Situación Base y la Situación con Proyecto para la red de transporte estudiada.  
 
Los escenarios simulados fueron los siguientes: 
 

1) Alternativas Estratégicas Norte: Se evaluaron las 8 alternativas por separado. 
 
2) Alternativas Estratégicas Sur: Se evaluaron de la siguiente manera: 

 
2-1) Alternativa 6 + Alternativa 2 
2-2) Alt. 6 + Alt. 2 +Alt 3 + Alt 4 + Alt 5 

 
La idea de establecer los escenarios de comparación, fue la siguiente: 
 

• En el caso de las alternativas norte, se trata de comparar cada una de las 8 alternativas, 
escogiendo la más conveniente. 

 
• Para las alternativas sur, el Escenario 2-1 contiene la Situación Base Mejorada (Alternativa 

6) a lo cual se agrega la Alternativa 2, correspondiente al trayecto de conexión directa 
entre la Castro y Puerto Aisén. Por otro lado, el Escenario 2-2 considera lo anterior 
operando conjuntamente con los recorridos intensivos de corta distancia (Alternativas 3, 4 
y 5). 

 
Los resultados que se presentan a continuación están calculados según el contexto de escenarios 
expresados anteriormente. 
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Tabla Nº 2.3-9  
Indicadores Operacionales Alternativas Norte  

Origen Destino 
Tiempo 

Longitud Longitud Ahorro 
Marítima Terrestre Longitud 

Base Proy. Ahorro Base Proy. Base Proy.  
(hr) (hr) (hr) (Km) (Km) (Km) (Km) (Km) 

1-A 
Puerto Montt  Palena 14 11,1 2,9 170 170 154 154 0 
Puerto Montt  Chaitén 11 8,9 2,1 170 170 0 0 0 

1-B 
Puerto Montt  Palena 14,0 10,5 3,5 170 111 154 329 -116 
Castro Palena 9,6 8,0 1,5 92 111 253 154 80 
Quellón Palena 8,2 9,5 -1,3 92 111 154 253 -118 

1-C 
Puerto Montt  Palena 14,0 10,8 3,2 170 117 154 325 -118 
Castro Palena 9,6 8,4 1,1 92 117 253 159 69 
Quellón Palena 8,2 9,8 -1,7 92 117 154 258 -129 

1-D 
Puerto Montt  Palena 14,0 8,0 6,0 170 68 154 307 -51 
Castro Palena 9,6 6,3 3,3 92 68 253 191 86 
Quellón Palena 8,2 8,0 0,1 92 68 154 312 -134 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Tabla Nº 2.3-10  
Indicadores Operacionales Alternativas Norte, Continuación 

Origen Destino 

Tiempo 
Longitud Longitud Ahorro 
Marítima Terrestre Longitud 

Base Proy. Ahorro Base Proy. Base Proy.   
(hr) (hr) (hr) (Km) (Km) (Km) (Km) (Km) 

1-E 
Puerto Montt  Palena 14 10,0 4,0 170 141 154 184 -1 
Puerto Montt  Chaitén 11 7,8 3,2 170 141 0 30 -1 

1-F 
Puerto Montt  Palena 14,0 10,0 4,0 170 92 154 359 -127 
Castro Palena 9,6 7,5 2,1 92 92 253 184 69 
Quellón Palena 8,2 8,9 -0,7 92 92 154 283 -129 

1-G 
Puerto Montt  Palena 14,0 10,2 3,8 170 98 154 355 -129 
Castro Palena 9,6 7,9 1,7 92 98 253 189 58 
Quellón Palena 8,2 9,3 -1,1 92 98 154 288 -140 

1-H 
Puerto Montt  Palena 14,0 7,4 6,6 170 50 154 337 -63 
Castro Palena 9,6 5,8 3,8 92 50 253 221 74 
Quellón Palena 8,2 7,5 0,6 92 50 154 342 -146 

Fuente: Elaboración Propia 
 
En términos de tiempos de viaje, todas las alternativas ofrecen importantes ahorros para los pares 
relevantes definidos. 
 
La excepción se presenta en el par Quellón-Palena, ya que en la Situación Actual existe un 
trasbordador que realiza el servicio directo; sin embargo, en las alternativas estudiadas el 
recorrido se aleja al zarpar el trasbordador en Castro. 
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Las alternativas que consideran el puerto multimodal emplazado en Punta Chequían son las que 
presentan mayores ahorros de tiempo, lo que se debe a que reducen la longitud de navegación. 
 
Por otro lado, las alternativas asociadas a Chaitén (1_A a 1_D) son superiores a las que 
consideran un puerto en Bahía Pumalín (1_E a 1_H), pues estas últimas aumenta la longitud de 
trayecto terrestre en 32 km. 
 
 

Tabla Nº 2.3-11  
Indicadores Operacionales Escenarios Sur 

Origen Destino 
Tiempo 

Longitud Longitud Ahorro 
Marítima Terrestre Longitud 

Base Proy. Ahorro Base Proy. Base Proy  
(hr) (hr) (hr) (Km) (Km) (Km) (Km) (Km) 
Escenario 2.1 Alternativa 2+6 

Castro Melinka 9,1 7,1 2,1 85 85 99 99 0 
Castro P Aisén 44,9 22,3 22,6 476 310 113 113 166 
Castro Coyhaique 45,4 22,8 22,6 476 310 150 150 166 

Escenario 2.2 Alternativas 2+3+4+5+6 
Castro Melinka 9,1 7,1 2,1 85 85 99 99 0 
Castro P Aisén 44,9 22,3 22,6 476 310 113 113 166 
Castro Coyhaique 45,4 22,8 22,6 476 310 150 150 166 
Castro Coyhaique (P.Cisnes) 32,3 24,1 8,2 311 236 282 282 75 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Se observa que la implementación de un sistema multimodal, en el sector sur, concitaría grandes 
beneficios reflejados en ahorros de tiempos y distancias para los pares servidos. 
 
Los tiempos de viajes entre Castro y Puerto Aysén por ejemplo, se reducirían estimativamente en 
un 50%. 
 
Por otro lado, al operar una ruta multimodal más directa (Alternativa 2) entre ambos territorios se 
produce un ahorro de 166 km en el trayecto, con respecto a los 476 km originales. 
 
No se observan grandes diferencias entre los escenarios 2.1 y 2.2 en la tabla anterior, puesto que 
no se incluyen los pares impactados por los proyectos intensivos. Esto se realiza en la siguiente 
tabla. 
 

Tabla Nº 2.3-12  
Indicadores Proyectos Intensivos 

Origen Destino 
Tiempo 

Longitud Longitud Ahorro 
Marítima Terrestre Longitud 

Base Proy. Ahorro Base Proy. Base Proy  
(hr) (hr) (hr) (Km) (Km) (Km) (Km) (Km) 

Alternativa 3 

Castro 
Coyhaique 
(P.Cisnes) 32,3 24,1 8,2 311 236 282 282 75 

Melinka Puerto Cisnes 20,5 10,8 9,8 226 151 0 0 75 
Alternativa 4 

Puerto Aguirre Puerto Aisén 7,0 5,2 1,8 75 75 14 14 0 
Alternativa 5 

Quellón  Melinka 7,7 6,1 1,7 85 85 0 0 0 
Fuente: Elaboración Propia 
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Se observa que los proyectos intensivos producen importantes ahorros entre los pares 
involucrados. 
 
De esta manera, por ejemplo, la Alternativa 3 permite reducir el tiempo en un 50% entre Melinka y 
Puerto Cisnes. 
 
Aún en aquellos casos que no se produzcan ahorros relevantes (o incluso desahorros), es 
importante destacar que el aumento de las frecuencias significa, implícitamente, ahorros de 
tiempos que no se reflejan en las tablas anteriores, pero que permitirán poseer una conectividad 
más segura y permanente para estos importantes territorios y las localidades que se ubican en las 
rutas estudiadas. 
 
 

b. Demanda de Viajes 
 
Se han realizado estimaciones de demanda de viajes para cada una de las alternativas 
seleccionadas, utilizando un criterio de perfil para su determinación. 
 
Este criterio consistió, básicamente, en utilizar la demanda potencial  de viajes (establecida en el 
capítulo 2.1) y seleccionar entre los pares origen-destino, a aquellos usuarios que debieran utilizar 
cada alternativa, en cada caso. 
 
A esta demanda potencial, asignada a cada alternativa, se le agregó un valor correspondiente a la 
demanda “inducida por proyecto”. Esta cifra es función del ahorro de costo, y corresponde a la 
siguiente expresión. 
 

)1(
TiempoBase

poAhorroTiemfMM ij
n
ij •+•=  

 
En que: 

 
n
ijM    : Viajes con proyecto entre origen i y destino j 

ijM    : Viajes base  entre origen i y destino j 
poAhorroTiem  : Ahorro de Tiempo entre el origen i y destino j al aplicar el proyecto. 

TiempoBase   : Tiempo de viaje en la base entre el origen i y destino j proyecto. 
f    : Factor de elasticidad (recomendado 0.3). 

 
 
De esta manera, en las siguientes tablas se presenta la demanda de flujos proyectada, separada 
en tendencial (actual proyectada) y total (tendencial más inducida por el proyecto). 
 
Dada la cantidad de información que esto significa, sólo se presenta, a modo de ejemplo, la 
demanda de viajes correspondiente a pasajeros para el año 2010. El resto de las demandas 
(camiones y autos) y cortes temporales, se adjuntan en anexo. 
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Tabla Nº 2.3-13  
Matrices Origen Destino Pasajeros, Año 2010. (Pax/día) 

Alternativa 1ª 

 Viajes Tendenciales P
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to
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 p
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Viajes Tendenciales 
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Proyecto P
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y 
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C
hi

lo
é 

Q
ue

lló
n 

C
ha

ité
n 
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 p
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a 

X
I R

eg
ió

n 

A
rg

en
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a 

Puerto Montt y Norte  0 0 42 7 30 3  Puerto Montt y Norte  0 0 50 8 36 4 
Castro y Resto Chiloé   0 12 2 0 0  Castro y Resto Chiloé   0 12 2 0 0 
Quellón    2 0 0 0  Quellón    2 0 0 0 
Chaitén     0 0 0  Chaitén     0 0 0 
Resto Prov. Palena      0 0  Resto Prov. Palena      0 0 
XI Región             0  XI Región             0 

Alternativa 1B 

 Viajes Tendenciales P
ue

rto
 M
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tt 
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 p
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 p
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Puerto Montt y Norte  0 0 42 7 30 3  Puerto Montt y Norte  0 0 49 8 35 4 
Castro y Resto Chiloé   0 12 2 0 0  Castro y Resto Chiloé   0 14 2 0 0 
Quellón    2 0 0 0  Quellón    2 0 0 0 
Chaitén     0 0 0  Chaitén     0 0 0 
Resto Prov. Palena      0 0  Resto Prov. Palena      0 0 
XI Región             0  XI Región             0 

Alternativa 1C 

Viajes Tendenciales P
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 p
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 p
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Puerto Montt y Norte  0 0 42 7 30 3  Puerto Montt y Norte  0 0 50 8 36 4 
Castro y Resto Chiloé   0 12 2 0 0  Castro y Resto Chiloé   0 15 2 0 0 
Quellón    2 0 0 0  Quellón    2 0 0 0 
Chaitén     0 0 0  Chaitén     0 0 0 
Resto Prov. Palena      0 0  Resto Prov. Palena      0 0 
XI Región             0  XI Región             0 

Alternativa 1D 

Viajes Tendenciales P
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 C
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 p
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Puerto Montt y Norte  0 0 42 7 30 3  Puerto Montt y Norte  0 0 57 9 40 4 
Castro y Resto Chiloé   0 12 2 0 0  Castro y Resto Chiloé   0 17 3 0 0 
Quellón    2 0 0 0  Quellón    2 0 0 0 
Chaitén     0 0 0  Chaitén     0 0 0 
Resto Prov. Palena      0 0  Resto Prov. Palena      0 0 
XI Región             0  XI Región             0 

Fuente: Elaboración Propia 
Nota: Los recuadros remarcados indican las celdas asignadas al proyecto respectivo. 
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Tabla Nº 2.3-14 

Matrices Origen Destino Pasajeros, Año 2010. (Pax/día) (Continuación) 
1E 

Viajes Tendenciales 
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 C

hi
lo

é 

Q
ue

lló
n 

C
ha

ité
n 

R
es

to
 p

ro
vi

nc
ia

 P
al

en
a 

X
I R

eg
ió

n 

A
rg

en
tin

a 
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Proyecto 
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 C

hi
lo

é 

Q
ue

lló
n 

C
ha

ité
n 

R
es

to
 p

ro
vi

nc
ia

 P
al

en
a 

X
I R

eg
ió

n 

A
rg

en
tin

a 

Puerto Montt y Norte  0 0 42 7 30 3  Puerto Montt y Norte  0 0 54 9 39 4 
Castro y Resto Chiloé   0 12 2 0 0  Castro y Resto Chiloé   0 12 2 0 0 
Quellón    2 0 0 0  Quellón    2 0 0 0 
Chaitén     0 0 0  Chaitén     0 0 0 
Resto Prov. Palena      0 0  Resto Prov. Palena      0 0 
XI Región             0  XI Región             0 

1F 

Viajes Tendenciales P
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Puerto Montt y Norte  0 0 42 7 30 3  Puerto Montt y Norte  0 0 49 8 35 4 
Castro y Resto Chiloé   0 12 2 0 0  Castro y Resto Chiloé   0 14 2 0 0 
Quellón    2 0 0 0  Quellón    2 0 0 0 
Chaitén     0 0 0  Chaitén     0 0 0 
Resto Prov. Palena      0 0  Resto Prov. Palena      0 0 
XI Región             0  XI Región             0 
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Proyecto P

ue
rto

 M
on

tt 
y 

N
or

te
 

C
as

tro
 y

 R
es

to
 C

hi
lo

é 

Q
ue

lló
n 

C
ha

ité
n 

R
es

to
 p

ro
vi

nc
ia

P
al

en
a 

X
I R

eg
ió

n 

A
rg

en
tin

a 

Puerto Montt y Norte  0 0 42 7 30 3  Puerto Montt y Norte  0 0 50 8 36 4 
Castro y Resto Chiloé   0 12 2 0 0  Castro y Resto Chiloé   0 15 2 0 0 
Quellón    2 0 0 0  Quellón    2 0 0 0 
Chaitén     0 0 0  Chaitén     0 0 0 
Resto Prov. Palena      0 0  Resto Prov. Palena      0 0 
XI Región             0  XI Región             0 
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Puerto Montt y Norte  0 0 42 7 30 3  Puerto Montt y Norte  0 0 59 9 42 5 
Castro y Resto Chiloé   0 12 2 0 0  Castro y Resto Chiloé   0 17 3 0 0 
Quellón    2 0 0 0  Quellón    2 0 0 0 
Chaitén     0 0 0  Chaitén     0 0 0 
Resto Prov. Palena      0 0  Resto Prov. Palena      0 0 
XI Región             0  XI Región             0 

Fuente: Elaboración Propia 
Nota: Los recuadros remarcados indican las celdas asignadas al proyecto respectivo. 
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Tabla Nº 2.3-15 

Escenario 2.1 (Alternativa 2+6) 

Viajes 
Tendenciales Q
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Proyecto Q
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QUELLON  23 2 3 9 5 5 3 4  QUELLON  32 2 3 9 5 5 5 6 
MELINKA   1 0 0 0 0 1 0  MELINKA   1 0 0 0 0 1 0 
MARÍN    0 0 0 0 0 0  MARÍN    0 0 0 0 0 0 
MELIMOYU     0 0 0 0 0  MELIMOYU     0 0 0 0 0 
TOTO      2 0 0 0  TOTO      2 0 0 0 
CISNE       0 0 0  CISNE       0 0 0 
GAVIOTA        0 3  GAVIOTA        0 3 
AGUIRRE         24  AGUIRRE         33 

Puerto Chacabuco                    
Puerto 
Chacabuco                   

 
Escenario 2.2 (Alternativas 2+3+4+5+6) 

Viajes 
Tendenciales 
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Viajes 
Tendenciales e 
Inducidos Por 
Proyecto 

Q
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 C
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QUELLON  23 2 3 9 5 5 3 4  QUELLON  32 2 3 13 8 5 5 6 
MELINKA   1 0 0 0 0 1 0  MELINKA   1 0 0 0 0  1 0 
MARÍN    0 0 0 0 0 0  MARÍN    0 0 0 0 0 0 
MELIMOYU     0 0 0 0 0  MELIMOYU     0 0 0 0 0 
TOTO      2 0 0 0  TOTO      2 0 0 0 
CISNE       0 0 0  CISNE       0 0 0 
GAVIOTA        0 3  GAVIOTA        0 3 
AGUIRRE         24  AGUIRRE         33 
Puerto Chacabuco                    Puerto Chacabuco                   

Fuente: Elaboración Propia 
Nota: Los recuadros remarcados indican las celdas asignadas al proyecto respectivo. 
 
 
Al sumar las demandas seleccionadas, tal como se presentan en las tablas anteriores, se obtiene 
el flujo que utilizará cada alternativa, en cada corte temporal. 
 
Estos resultados se presentan en las siguientes tablas. 
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Tabla Nº 2.3-16 
Demanda 

Tramo Marítimo 
Destino 

Demanda  
Base 2006 

Demanda  
Base 2010 

Demanda  
Proyecto 2010 

Demanda  
Proyecto 2020 

Pas. VL Cam. Pas. VL Cam. Pas. VL Cam. Pas. VL Cam. 
(pax) (veh) (veh) (pax) (veh) (veh) (pax) (veh) (veh) (pax) (veh) (veh) 

Alternativa 1-A 
Puerto Montt  Chaitén 99 18,7 1,4 115,8 21,9 1,6 137,4 26,0 1,9 193,9 36,6 2,7 

Alternativa 1-B 
Castro Chaitén 118,7 22,4 1,4 138,9 26,2 1,6 161,0 30,4 1,9 227,1 42,9 2,7 

Alternativa 1-C 
Punta Piñihué  Chaitén 118,7 22,4 1,4 138,9 26,2 1,6 155,4 29,3 1,8 219,2 41,4 2,6 

Alternativa 1-D 
Chequián Chaitén 118,7 22,4 1,4 138,9 26,2 1,6 186,2 35,2 2,2 262,6 49,6 3,1 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla Nº 2.3-17 
Demanda 

Origen Destino 

Demanda  
Base 2006 

Demanda  
Base 2010 

Demanda  
Proyecto 2010 

Demanda  
Proyecto 2020 

Pas. VL Cam. Pas. VL Cam. Pas. VL Cam. Pas. VL Cam. 
(pax) (veh) (veh) (pax) (veh) (veh) (pax) (veh) (veh) (pax) (veh) (veh) 

Alternativa 1-E 
Puerto Montt  P Pumalín 99 18,7 1,4 115,8 21,9 1,6 149 28 2 210 40 3 

Alternativa 1-F 
Castro P Pumalín 118,7 22,4 1,4 138,9 26,2 1,6 169 32 2 239 45 3 

Alternativa 1-G 
Castro P Pumalín 118,7 22,4 1,4 138,9 26,2 1,6 164 31 2 231 44 3 

Alternativa 1-H 
Castro P Pumalín 118,7 22,4 1,4 138,9 26,2 1,6 194 37 2 273 52 3 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla Nº 2.3-18 
Demanda 

Origen Destino 

Demanda 
Base 2006 

Demanda 
Base 2010 

Demanda 
Proyecto 2010 

Demanda 
Proyecto 2020 

Pas. VL Cam. Pas. VL Cam. Pas. VL Cam. Pas. VL Cam. 
(pax) (veh) (veh) (pax) (veh) (veh) (pax) (veh) (veh) (pax) (veh) (veh) 

Escenario 2.1 (Alternativa 2+6) 
Quellón Chacabuco 85 1,0 22 99,4 1,2 25,7 125 1 32 176 2 46 

Escenario 2.2 (Alternativas 2+3+4+5+6) 
Quellón Chacabuco 85 1 22 99,4 1,2 25,7 150 2 39 211 2 55 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
En el caso de la Conectividad Estratégica Norte, se observa que las menores demandas servidas 
ocurren con la implementación de las alternativas que se generan desde Puerto Montt (1_A y 
1_E). 
 
En las alternativas que se generan desde Chiloé, las tres poseen similar número de viajes 
tendenciales. 
 
Sin embargo, se induce mayor cantidad de viajes en las alternativas relacionadas con Chequián, 
ya que esta reduce, en mayor medida, el tiempo de viaje al poseer un menor tiempo entre pares 



   
 

MDC/ARC/FGO   
 

42 

origen-destino. En términos generales, la inducción de viajes corresponde a un sobre aumento de 
los viajes, en no más de un 20%. 
 
Para la Conectividad Estratégica Sur se muestran las proyecciones de demanda para cada 
escenario, observándose que el Escenario 2.2 posee una mayor captura de flujos en cada 
categoría. Este aumento de demanda se explica por la mayor oferta de servicios y el 
mejoramiento de las frecuencias establecidas. 
 
 

c. Costos 
 
En esta sección se indican los costos involucrados en la implementación y operación del sistema 
intermodal, para lo cual se presentan valores globales de inversión, mantención y operación tanto 
de la infraestructura portuaria, como de la vialidad requerida, e incorporando los costos asociados 
a la operación de transbordadores. 
 
Cabe señalar que, para el tema vial, sólo se ha incorporado el valor de las obras adicionales 
requeridas y que no forman parte de los proyectos definidos en la Situación Base. Esto es así, 
básicamente, porque se asume que la Situación Base esta constituida por la serie de proyectos 
que se ejecutarán en el mediano y largo plazo, como ha sido confirmado por autoridades del 
Ministerio. 
 
En las tablas siguientes, se indican los costos de construcción y mantención para obras viales 
adicionales involucradas en la implementación de los proyectos multimodales Sector Norte. 

 
Tabla Nº 2.3-19 

Costos de Inversión y Mantención de Intervenciones Viales (Sector Norte) 
Nº Nombre Longitud 

(Km) 
Valor Unitario 
(MM $/Km) 

Inversión Total 
(MM $) 

Costo Mantención 
(MM $) 

5 Puente Dalcahue 0,850 6.000 5.100 1,45 
6 Pavimentación Achao – Quinchao - Chequián (W-589)  14 30 420 23,80 
7 Construcción Camino Castro-Bahía Pingüe 7 240 1.680 11,90 
8 Construcción Acceso Ruta 5-Bahía Pingüe 2,7 240 648 4,59 
9 Construcción Camino entre Bahía Pumalín y Chaitén 31 240 7.440 52,70 

Fuente: Elaboración Propia.  Valores Unitarios en Base al Estudio “Análisis y Evaluación del Sistema de Transporte de la Macrozona 
Centro-Sur” DIRPLAN y Ghisolfo Ingeniería de Consulta 2006. 

Nota: Proyectos según listado primera sección del presente capítulo 
 
 

Tabla Nº 2.3-20 
Inversiones por Proyecto, Alternativas Norte 

Alternativa 
Código Proyecto Adicional Inversión Total 

(MM $) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1_C 0 0 0 0 0 0 1.680 648 0 0 0 0 0 0 0 2.328 
1_D 0 0 0 0 5.100 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.520 
1_E 0 0 0 0 0 0 0 0 7.440 0 0 0 0 0 0 7.440 
1_F 0 0 0 0 0 0 0 0 7.440 0 0 0 0 0 0 7.440 
1_G 0 0 0 0 0 0 1.680 648 7.440 0 0 0 0 0 0 9.768 
1_H 0 0 0 0 5.100 420 0 0 7.440 0 0 0 0 0 0 12.960 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
Por otro lado, en las siguientes tablas se indican los valores de inversión y mejoramiento 
contemplados en las obras portuarias asociadas a las alternativas planteadas. 
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Tabla Nº 2.3-21 
Valores de Construcción Unitarios 

Detalle Obra Inversión 
Terminal portuario  (contempla muelle, rampa, explanada) US$ 5.000.000 
Rampa US$ 1.000.000 
Rampa naves pequeñas US$    800.000 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

Tabla Nº 2.3-22 
Valor de las obras requeridas 

Puerto Inversión 
Puerto Punta Piñihue  US$   15.000.000 
Puerto Bahía Pumalín (Chaitén) US$   5.000.000 
Puerto Puerto Cisnes US$   1.000.000 
Puerto Puerto Aguirre US$   1.000.000 
Puerto Melinka US$   1.000.000 
Camino Pumalín-Chaitén US$ 15.000.000 

 Fuente: Elaboración Propia. 
 

Tabla Nº 2.3-23 
Costo Transbordadores 

Ítem Inversión 

Valor Transbordador US$   3.000.000 

Costo Anual Operación US$      300.000 
 Fuente: Elaboración Propia 

 
 

d. Análisis Multicriterio 
 

En la sección anterior se obtuvo la serie de indicadores cuantitativos que permiten evaluar y 
comparar las alternativas, desde el punto de vista de los beneficios y costos que ellas implican. 
 
A  esto se deben agregar la serie de criterios cualitativos para la comparación, para obtener una 
visualización más completa de lo que significaría la implementación de las alternativas planteadas, 
ya que hay aspectos tales como las condiciones marítimas o la interferencia de centros urbanos, 
que pueden poseer una gran peso al momento de decidir la mejor opción. 
 
La siguiente tabla aporta los indicadores cualitativos para la comparación de las alternativas y que 
son necesarios en el análisis de las ventajas y desventajas de las rutas planteadas. 
 
A lo anterior, se agregan, para completar el análisis de la conectividad estratégica norte, los 
valores numéricos estimados en la sección anterior. 
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Como síntesis de la comparación, se pueden establecer los siguientes argumentos: 
 
 La ruta Puerto Montt – Chaitén parece insuficiente para la conectividad X – XI Región, 

principalmente por 2 aspectos: 
 
o no se atienden todas las demandas (existen demandas Chiloé – Provincia de 

Palena), y 
 
o se provoca un aumento del tramo marítimo, sin hacer uso de los mejoramientos 

previstos para la Ruta 5 entre Puerto Montt y Castro. 
 
 Las alternativas norte, asociadas a la construcción de un puerto multimodal en Castro, 

poseen severas restricciones de tipo urbanísticas, debido a la ubicación de las actuales 
instalaciones. 

 
En efecto, para acceder a él es necesario utilizar parte de la vialidad urbana de Castro, 
pero además, el puerto se ubica en un área netamente turística de la costanera. 

 
Se debe recordar la problemática existente con la actual ubicación del puerto de Puerto 
Montt, cuyo acceso de camiones por el centro de la ciudad es un problema que aún no 
encuentra solución. 

 
 Un puerto en Chequián tiene la ventaja que permite acortar el tramo marítimo con respecto 

al continente. 
 

Sin embargo, no es claro que existan las condiciones necesarias para la construcción de 
un puerto, tanto por espacio (áreas de respaldo, instalaciones) como marítimas. 
 
Atenta contra esta alternativa, además, el hecho que la ruta terrestre debe atravesar una 
serie de centros urbanos, como lo son Dalcahue y Curaco de Vélez, lo cual impactaría 
fuertemente las variables urbanísticas y ambientales. 
 
Finalmente, esta alternativa presenta altos costos de infraestructura vial, asociados 
principalmente a la necesidad de construir un puente en Dalcahue y la pavimentación de 
15 kilómetros de camino hasta Chequián. 

 
Luego, el Consultor estima que el lugar óptimo para la ubicación del puerto multimodal es Punta 
Piñihué, basado principalmente en: 
 
 su cercanía con Castro (sin incorporarse a su entorno urbano) y con la Ruta 5, 
 
 las bajas necesidades de inversión en infraestructura vial de acercamiento y las 

condiciones marítimas óptimas existentes en la bahía (que evitan los cierres de puerto). 
 
 Por otro lado, la ruta marítima Castro (o Punta Piñihué) – Chaitén es factible trazarla por un 

sector que no se encuentra afectado por los vientos norte y sur, por lo cual las 
embarcaciones navegarían por aguas tranquilas, optimizando los tiempos de viaje y el 
cumplimiento de itinerarios. 

 
En el costado continental de la alternativa, se requiere buscar un reemplazo a la actual rampa 
ubicada en Chaitén, debido a que presenta malas condiciones marítimas para las maniobras de 
atraque y zarpe de las embarcaciones. Esto produce frecuentes cierres de puerto, con las 
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consabidas interrupciones en los itinerarios preestablecidos de los servicios multimodales y 
embarcaciones mayores. 
 
Dado que el objetivo del estudio es plantear alternativas que garanticen la conectividad 
permanente, lo anterior conlleva a definir un nuevo punto de intercambio modal distinto a Chaitén, 
que evite los problemas que este puerto secundario presenta. 
 
En este sentido, el Consultor propone considerar como alternativa óptima la Bahía Pumalín, la 
cual cumple las condiciones de marítimas para el funcionamiento constante de un puerto. 
 
La implementación de un puerto, en este sector, requerirá la pavimentación de 32 kilómetros, 
aproximadamente, del camino hacia el norte de Chaitén para acceder al nuevo puerto. 
 
Finalmente, el correcto funcionamiento de la ruta intermodal requiere de servicios de transporte 
público terrestre (buses), que se encuentren coordinados con respecto a los itinerarios de los 
transbordadores. 
 
Esto será posible en la medida que se cumplan los itinerarios del servicio de transbordadores, lo 
cual es posible de lograr en la medida que se implementen los proyectos planteados en este 
estudio, particularmente la Alternativa 1_G, y en segundo término la Alternativa 1_H (esta 
última, como se ha visto, requiere de condiciones adicionales, tales como la implementación del 
Puente Dalcahue). 
 
Para el caso de la conectividad estratégica sur, se observa que un mejoramiento del actual 
servicio Ruta Cordillera (Alternativa 6 ó “Base Mejorada”) no permite mejorar las condiciones de 
conectividad entre las Regiones X y XI, ya que, aun cuando los usuarios viajen en condiciones 
más cómodas, esta ruta difícilmente posibilitará una reducción de los tiempos de viaje. 
 
La Alternativa 2 puede proveer esta condición, debido a que se ha diseñado como una ruta 
expresa que solamente realiza detenciones en los puertos más relevantes, como lo son Quellón, 
Melinka y Puerto Aguirre. Lo anterior produciría importantes ahorros de tiempo lo que se traduciría 
en una reducción del tiempo de viaje programado entre un 40% y un 50%, para un viaje entre 
Quellón y Puerto Aisén. 
 
Se deduce que una buena opción (Escenario 2.1) es el funcionamiento conjunto de las 
alternativas 2 y 6, ya que se garantiza un servicio rápido para la interconectividad de larga 
distancia entre las regiones (Alternativa 2), y un servicio de carácter local para las zonas más 
aisladas (Alternativa 6). 
 
Los servicios intensivos (Alternativas 3, 4 y 5) claramente mejoran las condiciones de conectividad 
entre pares relevantes (Melinka – Quellón, Melinka – Puerto Cisnes – Puerto Aisén, y Puerto 
Aguirre – Puerto Aysén), y perfectamente podrían operar en conjunto con las alternativas 2 y 6 
(escenario 2.2). 
 
Sin embargo, para que esto se produzca, se requiere que las demandas de viajes sean suficientes 
como para justificar la implementación de este tipo de servicios. 
 
Una alternativa a explorar es que las embarcaciones de los servicios intensivos sean de menor 
capacidad, lo cual podría ser aplicable a los pares Puerto Aguirre-Puerto Aisén y Melinka – Puerto 
Cisnes, por las condiciones marítimas de aguas más tranquilas que se presentan en estas rutas. 
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e. Comparación con alternativa terrestre 
 
En el caso de la alternativa terrestre, el mejoramiento de la Ruta 7 otorgará una conectividad 
bastante segura a la XI Región con el resto del país, fundamentalmente en el tema de 
abastecimiento de las ciudades de Puerto Aisén, Coyhaique y el resto de los centros urbanos 
hacia el sur. 
 
En este sentido la ruta Puerto Montt - Castro – Bahía Pumalín - Chaitén – Puerto Aisén o 
Coyhaique (Proyectos multimodales 1_A a 1_H), proveerá una buena alternativa para la operación 
de camiones con diversos tipos de carga y de transporte público de larga distancia. 

 
El tramo Chaitén – Puerto Montt de la Ruta 7 (Ruta 7 interior) no ha sido considerado como un 
requerimiento necesario (ya existe los proyectos multimodales) ni suficiente (hay una gran relación 
de demanda y actividades entre la XI Región – Chiloé que no es resuelta por este camino), y en 
este esquema su presencia estará ligada al tema turístico y a la conectividad local.  

 
La ruta por Argentina mejorará al pavimentarse el Paso Coyhaique Alto y al construirse el Paso El 
Manso, lo cual significa poseer una buena alternativa a la Ruta 7, en el caso que se requiera por 
razones climáticas, o por encadenamientos de tipo turístico con el territorio argentino. 

 
Los proyectos multimodales planteados en este estudio son fundamentales para la conectividad y 
desarrollo productivo de la zona, pues favorecen principalmente a la población insular de la zona 
al reducir los grados de aislamiento y mejorar las frecuencias y cumplimiento de itinerario de los 
modos de transporte, y mejoran radicalmente la conectividad estratégica del área. 

 
En la Tabla Nº 2.3-24 se presentan indicadores del beneficio que se percibirá, en términos de 
ahorros de tiempo, para diversos pares Origen-Destino. 

 
 

Tabla Nº 2.3-24 
Ahorro Tiempo de Viaje Par Castro – Coyhaique 

Origen Destino Modo 

Actual Proyecto Ahorro 

Distancia 
Tiempo 

Distancia 
Tiempo Tiempo 

Viaje Viaje Viaje 
(km) (hr) (km) (hr) (hr) 

Ruta Castro – Chaitén – Ruta 7 
Castro Piñihue Terrestre 87 1:20 30 0:30 0:50 
Piñihue B. Pumalín Transbordador 92 6:15 98 5:15 1:00 
B. Pumalín Coyhaique Terrestre (Ruta 7) 420 8:00 450 8:15 -0:15 
Castro Coyhaique Total 599 15:35 578 14:00 1:35 

Ruta Castro – Quellón – Puerto Aguirre - Puerto Chacabuco 
Castro  Quellón Terrestre 87 1:20 87 1:20 0 

Quellón Puerto Chacabuco Transbordador 476 44:50 310 22:20 22:30 
Puerto Chacabuco Coyhaique Terrestre 79 1:15 79 1:15 0 
Castro Coyhaique Total 642 46:25 476 24:55 22:30 

Ruta Castro – Quellón - Puerto Cisnes – Coyhaique 
Castro  Quellón Terrestre 87 1:20 87 1:20 0:00 
Quellón Puerto Cisnes Transbordador 311 28:00 236 16:00 12:00 
Puerto Cisnes Coyhaique Terrestre 197 3:45 197 2:50 0:55 
Castro Coyhaique Total 595 33:05 520 20:10 12:55 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Cabe señalar que, en el tema productivo, la logística de transporte se considera como tema 
resuelto por las empresas. 
 
No es objeto de esta evaluación, por tanto, estimar los ahorros de los productores asociados al 
mejoramiento del transporte. 
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Sin embargo, el proyecto planteado claramente mejorará las condiciones de vida de la población 
que labora en la extracción pesquera (salmonicultura y mitilicultura), asegurando transporte y 
abastecimiento más regulares y rápidos. 

 

2.3.3 Propuesta Estratégica para la Infraestructura Portuaria 
 
Dada la importancia del tema portuario en la configuración de las alternativas multimodales 
propuestas, a continuación se describen los lineamientos orientados al mejoramiento de la 
infraestructura portuaria relevante para la conectividad analizada. 
 
Los planteamientos están ligados con la importancia de cada puerto en la actividad productiva y 
en el transporte multimodal, tanto actual como proyectada y se desprenden de los juicios 
elaborados en la etapa de diagnóstico y en los resultados obtenidos en la etapa de proposición y 
evaluación de alternativas. 
 
En síntesis, las indicaciones apuntan al mejoramiento del puerto comercial de Castro y los puertos 
secundarios de Chaitén, Melinka, Puerto Cisnes y Puerto Aguirre, en cuanto a su infraestructura y 
gestión, así como la construcción de un Terminal Multimodal en Castro (Piñihué), y un nuevo 
puerto secundario en Bahía Pumalín.  

 
a) Castro 

 
En su emplazamiento actual, el puerto es una excelente instalación para pasajeros de cruceros de 
turismo. 
 
En efecto, con una limitada área de respaldo pero colindante con la costanera de la ciudad (Plan 
Chiloé) y a poca cuadras de la Plaza de Armas y la famosa Catedral, se puede transformar en un 
punto de entrada al turismo de la isla de Chiloé, para pasajeros que viajan en cruceros de turismo, 
de bandera nacional y extranjera, cuya presencia en este puerto es creciente. 
 
Los requerimientos son los siguientes: 

 
• Mejorar el frente de atraque, habilitándolo para cruceros de hasta 150 m de eslora y un 

Terminal para pasajeros de embarcaciones menores tipo tenders. 
 

• Habilitación de una sala Terminal con servicios al turista. 
 

• Pavimentación de la explanada y habilitación de estacionamiento para buses de turismo y 
taxis. 

 
b) Terminal Multimodal de Castro (Piñihué) 

 
Se propone un Terminal Multimodal en un lugar al norte de Castro, cuya determinación aparece 
relativamente fácil, en torno a la punta Piñihué, presentando las siguientes bondades: 

 
o Ubicado al norte de Castro, hacia el fondo del saco del estero del mismo nombre, presenta los 

mismos beneficios de Castro en cuanto a las condiciones marítimas. 
 
o Por tratarse de un Terminal nuevo, las condiciones marítimo - portuarias adecuadas pueden 

generarse mediante el diseño, existiendo las condiciones naturales necesarias para ello. 
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o Existe espacio suficiente para un área de respaldo sin restricción topográfica ni interferencias 

con poblados o centros urbanos. La dotación de área de respaldo es una condición necesaria 
de mucha importancia en todas las soluciones multimodales. 

 
o A 2,5 km de la Ruta 5, en el tramo de doble calzada entre Dalcahue y el inicio del By Pass de 

Castro, camino nuevo, sin grandes dificultades para su materialización. 
 
o Óptima conectividad terrestre a través de la Ruta 5, cuyas mejoras forman parte del Plan 

Chiloé. 
 
Este puerto debiera ser el Terminal multimodal de la zona austral, es decir, origen y destino de 
todos los servicios interregionales que se llevan a cabo entre las Regiones X, XI y XII: 

 
o De y a Chaitén o bahía Pumalín. 

 
o De y a Ruta Cordillera, sin perjuicio de la escala de este servicio en Quellón SPQ. 

 
o De y a la ruta a Puerto Chacabuco. 

 
o De y a la ruta a Puerto Natales en la XII Región. 

 
c) Puerto Pumalín  

 
En su emplazamiento actual, Chaitén presenta condiciones marítimas no apropiadas para la 
actividad portuaria, por lo que se recomienda su traslado a algún lugar protegido por las islas 
Desertores, siendo el mejor lugar, la bahía de Pumalín, que tiene: 
 
o Condiciones marítimas para navegación protegida por las islas Desertores en la ruta hacia el 

Terminal Multimodal de Castro (Piñihué), en comparación con la navegación a mar abierto 
hacia Quellón. 

 
o Condiciones marítimo - portuarias que se lograrán mediante la construcción de una  rampa 

para barcazas de hasta 3 m de calado, sin que presente problemas la navegación a través del 
canal de acceso. 

 
o Buen tenedero para todo tipo de embarcaciones, especialmente pequeñas. 
 
o Desarrollo de área de respaldo sin restricciones. 
 
o Requiere de un camino de acceso de 28 km por terrenos planos que necesita salvar un par de 

ríos. El estudio MOP de ingeniería definitiva de este camino está disponible. 
 
o El inconveniente sería la distancia a Chaitén, sin embargo, se debe considerar que no hay 

otro lugar apropiado en esta costa que está expuesta al viento del norweste y al oleaje del 
golfo de Corcovado, según señala el SHOA en el derrotero. 

 
d) Melinka 

 
Punto de entrada por vía marítima a la XI Región insular y al desarrollo acuícola que se prevé en 
su área de influencia. 
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Se requiere habilitar un área de respaldo en la rampa de la DOP, un Terminal para pasajeros 
regionales, un muelle para embarcaciones de pasajeros tipo lanchas, de modo que el puerto de 
Melinka actúe como hub en la distribución de pasajeros a los centros de producción acuícola. 
Requiere de un sistema de transporte público coordinado con la barcaza para el transporte a la 
ciudad. 
 

 
e) Puerto Cisnes 

 
Puerto Cisnes que es el punto de entrada marítimo a la parte continental de la XI Región a través 
de la Ruta 7, requiere habilitar un área de respaldo y una mejor conectividad con esa ruta, que en 
la actualidad se lleva a cabo a través de la ciudad. 
 
Mantendrá su condición de puerto comercial complementario de Puerto Chacabuco, pero no se 
plantean funciones competitivas en lo que significa el transporte marítimo tradicional. 
 
Este seguirá llevándose a cabo a través del segundo, porque cuenta no solo con la infraestructura 
necesaria, sino también es  atendido por los operadores regulares y de ultramar y cuenta con toda 
la infraestructura de servicios asociada, tales como agenciamiento, remolcadores, aduana, 
bancos, etc. 
 
Cabe señalar, también, que está prácticamente a la misma distancia de El Toqui que Puerto 
Chacabuco, de modo que no será una alternativa al transporte de mineral, además de otra serie 
de razones  
 
Su rol será fundamental para el transporte multimodal y la función de hub en la distribución de 
pasajeros a los centros de producción acuícola, que arriben por mar o por carretera desde el 
interior de la reunión. 

   
f) Puerto Aguirre 

 
Es el punto de salida de la XI Región continental hacia su parte insular y al desarrollo acuícola que 
se prevé en su área de influencia. 
 
Se requiere habilitar un área de respaldo en la rampa de la DOP, un Terminal para pasajeros 
regionales y un muelle. 
 
Además, necesita un muelle para embarcaciones de pasajeros tipo lanchas, de modo que Puerto 
Aguirre actúe como hub en la distribución de pasajeros a los centros de producción acuícola, que 
arriben por mar, ya sea desde el canal de Moraleda o de la parte continental de la región vía 
Puerto Chacabuco. 

 

2.3.4 Formas de Gestión y Financiamiento 

2.3.4.1. Puertos Comerciales y Secundarios 
 

a) Castro 
 

Para el Terminal de pasajeros, se recomienda una concesión de construcción y explotación de 
obra pública, bajo el mecanismo del Decreto MOP Nº 900 del Ministerio de Obras Públicas, 
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llamado Ley de Concesiones, ya que los flujos de demanda y el monto de las inversiones a 
realizar, hacen atractivo este negocio para los privados. 
 
Este puerto, traspasado inicialmente al Municipio de Castro, se encuentra administrado por la 
Empresa Portuaria Puerto Montt, de propiedad estatal, creada por Ley Nº 19.542 de 
Modernización Portuaria, mediante un convenio suscrito entre ambas entidades.  
 
Consecuentemente, el traspaso a EMPORMONTT para su posterior licitación por concesión a 
través de los mecanismos que establece la Ley Nº 19.542 para nueva inversiones en frentes de 
atraque, es también una alternativa de gestión. 

 
b) Terminal Multimodal de Castro (Piñihué) 

 
Para el Terminal Intermodal de Castro, se recomienda una concesión de construcción y 
explotación de obra pública, bajo el mecanismo del Decreto MOP Nº 900 del Ministerio de Obras 
Públicas, llamado Ley de Concesiones.  
 
La demanda a capturar hace interesante el negocio en la medida que se deje de usar Puerto 
Montt como destino actual del transporte intermodal. La magnitud de las inversiones podría 
necesitar de subsidios, pero como contrapartida, podría diseñarse un proyecto por etapas. 
 
Alternativamente, la ejecución por parte de la DOP y posterior traspaso a EMPORMONTT para su 
gestión, es una alternativa interesante desde el punto de vista estratégico, de momento que se 
convertiría en una competencia directa al Terminal de transbordadores de este puerto. 

  
c) Chaitén 

 
Se recomienda financiar su ejecución con fondos sectoriales DOP y  su posterior traspaso a la 
EMPORMONTT para su gestión. La Dirección de Vialidad deberá financiar la construcción del 
camino entre Chaitén y bahía Pumalín. 

 
d) Melinka 

 
Se recomienda financiar el mejoramiento con fondos sectoriales DOP y  su posterior traspaso a la 
Empresa portuaria Chacabuco, EMPORCHA, de propiedad estatal, creada por Ley Nº 19.542 de 
Modernización Portuaria, para su gestión.  

 
e) Puerto Cisnes 

 
Se recomienda financiar el mejoramiento con fondos sectoriales DOP y  su posterior traspaso a la 
EMPORCHA para su gestión.  

 
f) Puerto Aguirre 

 
Se recomienda financiar el mejoramiento con fondos sectoriales DOP y  su posterior traspaso a la 
EMPORMONTT para su gestión.  

 

2.3.4.2. Rampas de Conectividad 
 
Las rampas de conectividad en la carretera austral, quedan claramente bajo la tuición de la 
Dirección de Vialidad, conforme al artículo Nº 27 del DFL MOP Nº 850 de 1997, que establece: “A 
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la Dirección de Vialidad le corresponderá, además de las atribuciones que le competen de 
acuerdo el artículo 18º, la construcción de balsas, balseaderos y ferryboats que sean necesarios 
para unir los caminos públicos y su explotación”. 
 
Consecuentemente con ello, se recomienda estructurar un contrato del tipo mantención global por 
nivel de servicio, que incluya mantener adecuadamente la red vial con sus respectivos 
transbordadores y rampas, en forma integrada, entre Caleta La Arena y Caleta Gonzalo por 
cualquiera de sus alternativas actuales, incorporando los tramos viales y rampas que se 
construyan, conforme avance la materialización del tramo Pichanco - Caleta Gonzalo. 
 
Para ello se requiere establecer en el contrato de mantención por nivel de servicio: 
 
 Mantener los caminos de ripio en un nivel de servicio adecuado a su estándar, con la 

construcción de obras menores de ensanche y puentes con restricción de carga. 
 
 Asumir la gestión de las rampas existentes mediante conservación de las obras portuarias y 

terrestres, habilitación de áreas de respaldo, construcción y explotación de refugios peatonales, 
servicios comerciales, iluminación y paisajismo. 

 
 Operación y mantención de las barcazas existentes de propiedad fiscal, con estándares de 

servicio y frecuencia preestablecidas en el contrato. 
 
 Construcción de las barcazas que falten para proveer la frecuencia preestablecida en la 

ingeniería del contrato. Esto podrá, también, llevarlo a cabo directamente la Dirección de 
Vialidad y entregarlas en comodato al contratista. 

 
 Cobro de tarifas mínimas preestablecidas, una proporción de las cuales se descontarían del 

valor del contrato, con lo cual se introduce el concepto de racionalidad económica ante el 
usuario, reduce la carga fiscal a medida que se genere mayor demanda y el contratista tiene un 
incentivo para generar más demandantes.   

 

2.3.5 Necesidades de apoyo a la instalación portuaria desde los centros urbanísticos 
 
Los actuales Planes Reguladores Íntercomunales y Comunales, en estudio, de diversos puertos, 
como por ejemplo: Puerto Cisnes, Quellón, Puerto Chacabuco, Chaitén, Puerto Aguirre, Melinka 
etc., no contemplan áreas exclusivas de apoyo a la actividad portuaria de relevancia, al no 
considerar los espacios inmediatos a las zonas de embarque, carga y descarga, bodegaje, 
terminales intermodales de pasajeros, restaurante, hospedaje, etc., y menos aún, las propias 
obras portuarias, desconociéndose el actual rol que tienen estas  localidades.   
 
Durante el año 2007 se termina con el proceso de aprobación de Planes Reguladores 
Íntercomunales y Comunales. 
 
Es el momento oportuno para formalizar las observaciones relacionadas con este aspecto, donde 
deberían dejarse establecidas las áreas de destino exclusivo para el apoyo a la infraestructura 
portuaria. Por cierto, debería prohibirse el resto de las actividades, incluidas la de vivienda, salvo 
los equipamientos complementarios, generándose condiciones potenciales optimas para un 
cambio y mejoramiento del sistema de transporte naviero. 
 
Se sugiere la realización de un estudio que permita contar con un estándar de equipamientos 
mínimos por 4 o 5 rangos de población, para tener un referente sobre cobertura y calidad de vida.   
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2.4. EFECTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES EN LA CONECTIVIDAD LOCAL 
 
El presente capítulo evalúa el impacto positivo que se producirá en la conectividad local, en el 
caso que se logre la implementación de los mejoramientos de la Conectividad Estratégica Norte y 
Sur. 
 
La idea es, que dichos mejoramientos, podrían tener una gran incidencia en la superación de los 
problemas de accesibilidad a las zonas con un alto grado de aislamiento. 
  
Como se ha comprobado a lo largo del estudio, la reducción del aislamiento no es efectiva al 
considerar solamente un aumento en la dotación de infraestructura de transporte, sino que, 
también, requiere la implementación de otro tipo de servicios y medidas de gestión 
complementarios. 
 
Los más relevantes de ellos, detectados en el estudio, se mencionan: 
 

1. Mejoramiento de las frecuencias de los servicios de transporte (marítimos y terrestres) 
 
2. Coordinación entre los servicios. 
 
3. Abastecimiento más intensivo, en función de los mejoramientos anteriores. 
 
4. Desarrollo Urbano y mejoramiento en la dotación de servicios en localidades y puertos. 
 
5. Mejoramiento de la gestión de servicios adicionales. 
 
6. Implementación de las alternativas de conectividad estratégica seleccionadas. 

 
La medida (1) tendrá efecto si se verifica la implementación de las alternativas estratégicas 
propuestas. 
 
En este sentido, por ejemplo si se logra poner en marcha el escenario 2.2, se tendrá como 
resultado un mejoramiento de la ruta actual en la conectividad sur, a lo cual se agregará la 
alternativa expresa 2 y los servicios intensivos alternativas 3, 4 y 5. Esto significa una mayor oferta 
de servicios y una mayor disponibilidad de rutas, con frecuencias diarias o cada 2 días (lo que 
resulta de superponer todos los servicios contemplados en el escenario multimodal 2.2). 
 
La coordinación entre servicios (2), asegura una disminución de las esperas y una mayor 
continuidad en los viajes. Esta coordinación debe asegurarse en puntos claves, como lo son 
Chaitén (o Bahía Pumalín), Puerto Chacabuco, Puerto Cisnes, Terminal Multimodal en Castro 
(Castro, Chequián o Bahía Piñihue). 
 
El abastecimiento (3) y la dotación de servicios (4) son fundamentales en la disminución del grado 
de aislamiento, ya que son medidas que permiten disminuir las necesidades de viajes de los 
habitantes de las localidades aisladas. 
 
En la variable (3), ésta se posibilita mediante el aumento de la frecuencia de los servicios, y en 
algunos casos, con la construcción y pavimentación de caminos. Contra esto último atenta 
enormemente las condiciones climáticas de algunas zonas del territorio estudiado, ya que a pesar 
de existir conectividad vial, muchas localidades quedan aisladas permanentemente en invierno 
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debido a  los cortes de camino, lo cual generalmente va acompañado de un impedimento temporal 
para utilizar los servicios aéreo y marítimo. 
 
La gestión de servicios adicionales (5) está relacionado con una serie de medidas que se pueden 
implementar en la zona, y que han sido comentados por los actores involucrados durante el 
estudio. Entre estas se puede mencionar. 
 

• Servicios médicos específicos: Visitas de especialistas en forma periódica a centros 
aislados (odontólogos, ginecólogos, oftalmólogo, pediatra, cardiólogo, entre otros). 

 
• Servicios móviles varios: Registro Civil, Impuestos Internos, servicios bancarios. 
 
• Acceso a servicio de emergencia  médica (predominantemente aéreo). 
 
• Acceso a servicio telefónico (móvil y red fija). 

 
Finalmente, las medidas anteriores están ligadas al mejoramiento de la red de interconexión 
multimodal propuesta, en cualquiera de sus alternativas o escenarios. 
 
A continuación se realiza el ejercicio de evaluar, numéricamente, el impacto de la implementación 
de las medidas 1, 2 y 6, en forma conjunta, y una evaluación separada de las medidas asociadas 
al mejoramiento de la dotación de servicios (4), esto último aplicado a algunas localidades 
consideradas como centrales para el desarrollo territorial de la zona. 

 

2.4.1 Variación en indicadores territoriales de accesibilidad y aislamiento 
 

Esta sección presenta la variación en los índices de aislamiento que se producirían al 
materializarse los proyectos multimodales correspondientes a los sectores norte y sur. 
 
Para realizar las estimaciones se ha aplicado el modelo de red implementado en TRANUS, el cual 
permite estimar las distancias y los tiempos de viaje en las situaciones  denominadas “escenario 
base” y “escenario con proyecto” 
 
Además, se han incorporado en los escenarios calculados, los efectos del posible mejoramientoo 
urbano y la dotación de servicios en localidades y puertos, particularmente para el caso de los 
puertos Melinka, Puerto Cisnes y Puerto Aguirre. 
 
En la siguiente tabla se sistematizan las situaciones a comparar. 
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Tabla Nº 2.4.1-1 
Configuración de Escenarios para la Evaluación de Aislamiento 

Código Escenario Medidas 
E0 Escenario Actual • Sin Medidas 
E1 Escenario Base • Base: Según Proyectos Capítulo 2.2 

• Norte: Según Servicios Multimodales Actuales 
• Sur: Alternativa 6 consistente en Ruta Multimodal 

Actual (Base Mejorada) 
E2 Escenario Con  

Proyectos Multimodales. 
• Escenario Base 
• Norte: Alternativa 1_G 
• Sur: Escenario 2.1 (Alternativa 2) 

E3 Escenario Con  
Proyectos Intensivos 

• Escenario Base 
• Norte: Alternativa 1_G 
• Sur: Escenario 2.2 (Alternativas 2, 3, 4, 5) 

E4 Escenario con  
Dotación de Servicios 

• Escenario Base 
• Norte: Alternativa 1_G 
• Sur: Escenario 2.2 (Alternativas 2, 3, 4, 5) 
• Dotación de Servicios en puertos Melinka, Puerto 

Cisnes y Puerto Aguirre. 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
En la siguiente tabla se indican los grados de aislamiento, para cada uno de los escenarios 
definidos, los que varían en función de la implementación de los proyectos contemplados en 
dichos escenarios. Se agregan, además, en la Tabla Nº 2.4.1-2, las poblaciones totales afectas a 
cierto grado de aislamiento, y la variación de dicha población dependiendo de los proyectos 
implementados. 
 
Se observa que, en términos globales, el impacto de las medidas es menor, y no se observan 
grandes cambios en el aislamiento de la población del territorio estudiado. Sin embargo esto es 
lógico debido a que, la población presentada en la tabla, incluye una fuerte componente de 
habitantes en capitales regionales y provinciales que no poseen aislamiento.  
 
En la Tabla Nº 2.4.1-2 se remarca en color la variación de los indicadores, sólo en aquellas 
localidades con aislamiento en grados 4, 5 y 6 (extremo y crítico). En estos casos si se observa un 
impacto más notorio en las condiciones de la población afectada, ya que por ejemplo los 
habitantes con grado de aislamiento 5 (extremo) disminuyen de 4.772 personas a 2.782 personas 
en el escenario con todos los proyectos operando. Situaciones similares se observan para los 
aislamientos tipo 6 y 4. 
 

Tabla Nº 2.4.1-2 
Evolución Población por Grado de Aislamiento, Según Escenario 

Grado Aislamiento 
ESCENARIO 

E0 E1 E2 E3 E4 
0 301.770 305.767 305.767 305.767 307.923 
1 8.867 6.574 6.574 6.847 6.249 
2 11.951 10.777 10.777 10.504 12.211 
3 530 2.227 2.227 2.491 667 
4 3.861 3.458 3.458 3.458 2.175 
5 4.772 3.204 3.204 2.940 2.782 
6 2.947 2.691 2.691 2.691 2.691 

Total  334.698 334.698 334.698 334.698 334.698 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº 2.4.1-3 
Cantidad de Zona por Grado de Aislamiento, Según Escenario 

Grado Aislamiento 
ESCENARIO 

E0 E1 E2 E3 E4 
0 19 20 20 20 21 
1 7 9 9 10 12 
2 15 16 16 15 15 
3 4 2 2 3 2 
4 8 7 7 7 6 
5 13 14 14 13 12 
6 21 19 19 19 19 

Total  87 87 87 87 87 
Fuente: Elaboración Propia 

 
En las tablas siguientes, se indican las zonas que varían su grado de aislamiento, en función de 
los escenarios que se van implementando sucesivamente. 
 
Resulta interesante el impacto positivo que provoca la implementación de los proyectos que 
componen la Situación Base, ya que permiten a un buen número de zonas reducir su grado de 
aislamiento en, al menos, un punto. Lo anterior está motivado principalmente por la pavimentación 
de la Ruta 7 y el mejoramiento considerado para el servicio actual de barcazas entre Quellón y 
Puerto Chacabuco.  
 
 

Tabla Nº 2.4.1-4 
Comparación Situación Base con Situación Actual 

Código Comuna Zona 
Aislamiento 

E0 
Aislamiento 

E1 
24 Lago Rosselot La Junta 5 3 
26 Lago Verde Lago Verde 4 3 
28 Las Huichas Puerto Aguirre 6 5 
43 Río de Los Nevados Rio Figueroa 6 5 
57 Chaitén Playa Baja 1 0 
63 El Malito El Tranquilo 3 2 
64 El Tranquilo Futaleufu 3 2 
65 Futaleufú Rio Negro 2 1 
68 Lago Yelcho Rolecha 2 1 
70 Palena Buill Sur 3 2 
72 Río Azulado Rio Chico 3 2 
73 Río Chico Chaqueigua 2 1 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla Nº 2.4.1-5 
Comparación Escenario E4 (Todos los Proyectos) con Situación Base 

Código Comuna Zona 
Aislamiento 

E1 
Aislamiento 

E4 
7 Cisnes Medio Cisnes Medio 2 1 

14 Guaitecas Melinka            4 1 
15 La Tapera La Tapera 5 3 
24 Lago Rosselot La Junta 3 2 
28 Las Huichas Puerto Aguirre 5 1 
36 Puerto Cisnes Puerto Cisnes 1 0 
85 Puerto Gaviota Caleta Puyuguapi 2 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Al comparar el Escenario E4 (todos los proyectos), con la Situación Base, se observa que el grado 
de aislamiento no se reduce mayormente, y sólo se produce un impacto positivo en las zonas 
indicadas en la Tabla 2.4-5. Esto se explica porque los proyectos planteados producen mejoras en 
la conectividad, pero la reducción de tiempos de viaje no es suficiente como para superar los 
umbrales definidos para disminuir los grados de aislamiento. Solamente se advierten mejoras 
importantes para Melinka y Puerto Aguirre, lo cual resulta obvio puesto que se esta asumiendo 
como proyecto que se implementarán medidas de mejoramiento de equipamiento y gestión en 
dichos puntos. 
 
Para obtener una medida que no dependa de los rangos definidos, en las siguientes tablas, se 
presentan los indicadores de ahorro de tiempo y distancia para cada una de las zonas 
involucradas en el análisis. 
 
 

Tabla Nº 2.4.1-6 
Evolución de Tiempo Total entre zonas y centros de servicios 

(Horas) 
E0 E1 E2 E3 E4 

1845.09 1728.11 1728.11 1710.41 1632.6 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
En la tabla anterior se observa que los proyectos definidos implican una reducción importante en 
los tiempos de viaje globales en la red entre localidades y centros proveedores de servicios. 
 
Por otro lado, en la Tabla Nº 2.4.1-7 se presenta esta información detallada a nivel de zonas, 
donde se observa que las zonas beneficiadas por la implementación de los proyectos incluidos en 
el Escenario 4 (con respecto a la base), pertenecen mayoritariamente al Canal de Moraleda. 
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Tabla Nº 2.4.1-7 
Variación Indicadores de Aislamiento a Nivel de Zonas. 

Zona 

Base Escenario 4 Diferencia 
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Canal Moraleda 

9 
Corcovado  
(R Marín Balmaceda) 1 1 1 1 1 1 6 44 951 1 1 1 1 1 1 6 31 688 0 13 263 

28 
Las Huichas  
(Puerto Aguirre) 1 0 1 1 1 1 5 35 609 1 0 0 0 0 0 1 12 254 4 23 355 

89 Santo Domingo 1 1 1 1 1 1 6 48 929 1 1 1 1 1 1 6 40 785 0 9 144 

88 Melimoyu 1 1 1 1 1 1 6 44 906 1 1 1 1 1 1 6 36 724 0 9 182 

86 Puerto Gala 1 1 1 1 1 1 6 38 840 1 1 1 1 1 1 6 29 625 0 9 215 

14 Guaitecas 0 1 1 1 1 0 4 26 573 0 1 0 0 0 0 1 8 304 3 18 269 

36 Puerto Cisnes 0 0 0 1 0 0 1 5 391 0 0 0 0 0 0 0 2 211 1 3 180 

Islas Desertores 
58 Chuit 1 1 1 1 1 1 6 24 450 1 1 1 1 1 1 6 24 450 0 0 0 

59 Chelín 1 1 1 1 1 1 6 24 450 1 1 1 1 1 1 6 24 450 0 0 0 

62 Desertores 1 1 1 1 1 1 6 24 450 1 1 1 1 1 1 6 24 450 0 0 0 

76 Talcán 1 1 1 1 1 1 6 24 450 1 1 1 1 1 1 6 24 450 0 0 0 

Chumildén 
60 Chumildén 1 1 1 1 1 1 6 34 571 1 1 1 1 1 1 6 34 571 0 0 0 

Palena 
65 Futaleufú 0 0 0 0 1 0 1 10 599 0 0 0 0 1 0 1 10 599 0 0 0 

73 Río Chico 0 0 0 0 1 0 1 11 645 0 0 0 0 1 0 1 11 644 0 0 0 

72 Río Azulado 0 0 0 0 1 1 2 12 682 0 0 0 0 1 1 2 12 682 0 0 0 

70 Palena 0 0 0 0 1 1 2 11 628 0 0 0 0 1 1 2 11 628 0 0 0 

64 El Tranquilo 0 0 0 0 1 1 2 13 694 0 0 0 0 1 1 2 13 673 0 0 21 

63 El Malito 0 0 0 0 1 1 2 11 634 0 0 0 0 1 1 2 11 613 0 0 21 

68 Lago Yelcho 1 0 0 0 0 0 1 9 598 1 0 0 0 0 0 1 9 609 0 0 -11 

Lago Verde 
30 Loma Baja 1 0 1 1 1 1 5 20 1016 1 0 1 1 1 1 5 18 965 0 2 51 

15 La Tapera 1 0 1 1 1 1 5 15 838 1 0 0 1 0 1 3 13 787 2 2 51 

43 Río de Los Nevados 1 0 1 1 1 1 5 18 949 1 0 1 1 1 1 5 16 949 0 1 0 

7 Cisnes Medio 1 0 0 0 0 1 2 8 522 0 0 0 0 0 1 1 6 467 1 2 55 

26 Lago Verde 0 0 1 1 1 0 3 20 1005 0 0 1 1 1 0 3 18 1005 0 1 0 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Finalmente, en las tablas siguientes, se indica la cantidad de servicios diarios que se producirían 
con la implementación del escenario E4. Si bien la frecuencia de salidas no esta incorporada en 
los indicadores de aislamiento a medir, se trata de un valor a tener en cuenta, puesto que, a 
medida que aumenta la intensidad de los servicios, aumenta la sensación de conectividad 
permanente de la zona, y disminuye el tiempo de aislamiento, que es el que se produce entre dos 
llegadas o salidas de naves. 
 
 
 



   
 

MDC/HTB/FGO   
 

59 

Tabla Nº 2.4.1-8 
Trasbordadores Semanales 

Puerto Escenario 
E0 E1 E2 E3 E4 

Melinka 2 4 8 12 12 
Marin Balmaceda 2 4 4 4 4 
Santo Domingo 2 4 4 4 4 
Melimoyu 2 4 4 4 4 
Puerto Gala 2 4 4 8 8 
Puerto Gaviota 2 4 4 8 8 
Puerto Aguirre 2 4 8 12 12 

Fuente: Elaboración Propia 
 
La tabla anterior indica que para la mayoría de los puertos aumentan las salidas/llegadas de 
naves por semana, proyectándose hasta 12 operaciones por semana en los puerto relevantes 
(Melinka y Puerto Aguirre). Por otro lado, la Tabla Nº 2.4.1-9 muestra que el intervalo de horas 
entre llegadas/salidas disminuye notoriamente con los proyectos planteados, por lo cual se 
deduce una disminución del aislamiento y un aumento en la posibilidades de viajar y en la llegada 
de abastecimientos para los habitantes.  
 

Tabla Nº 2.4.1-9 
Intervalo Promedio entre pasadas de transbordador 

(Horas) 
Puerto Escenario 

E0 E1 E2 E3 E4 
Melinka 84 42 21 14 14 
Marín Balmaceda 84 42 42 42 42 
Santo Domingo 84 42 42 42 42 
Melimoyu 84 42 42 42 42 
Puerto Gala 84 42 42 21 21 
Puerto Gaviota 84 42 42 21 21 
Puerto Aguirre 84 42 21 14 14 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Finalmente, se concluye que la proyección territorial, centrada en el desarrollo de centros urbanos 
intermedios, en conjunto con la aplicación de los proyectos de transporte planificados para la 
región, y la materialización de los proyectos de transporte multimodal de conectividad estratégica, 
permiten mejorar las condiciones de las localidades aisladas, aumentando la cantidad de servicios 
ofrecidos y disminuyendo notoriamente los tiempos de viaje, las distancias y el grado de 
aislamiento de las zonas. 
 
En la siguiente tabla se indican las medidas que se propone adoptar para mejorar el equipamiento 
y la gestión urbana de los puerto relevantes. 
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Tabla Nº 2.4.1-10  
Equipamiento Localidades Analizadas, Número de Establecimientos 

Equipamiento 
Puerto Aguirre Melinka Puerto Cisnes 

Base Proyecto Base Proyecto Base Proyecto 
Educación Parvularia 1 1 1 1 1 1 
Educación Básica 1 1 1 1 1 1 
Educación Media 0 1 0 1 1 1 
Internado 0 0 0 0 2 2 
Banco 0 1 0 1 0 1 
INP 0 0 0 0 0 0 
CBR 0 0 0 0 0 0 
Biblioteca 0 1 0 1 1 1 
Bomberos 0 0 0 0 0 0 
Registro Civil 1 1 1 1 1 1 
Carabineros 0 1 0 1 0 1 
Juzgado 0 0 1 1 1 1 
Policía de Investigaciones 0 0 0 0 0 0 
Hospital Cat1 0 0 0 0 0 0 
Hospital Cat2 0 0 0 0 0 0 
Hospital Cat3 0 0 0 0 0 0 
Hospital Cat4 0 1 0 1 1 1 
Clínica 0 0 0 0 0 0 
SAG 0 0 0 0 0 0 
Aduanas 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.5 CONCLUSIONES 
 
2.5.1 El Territorio del Área de Influencia del Estudio 
 
El territorio cubierto por la influencia del estudio, entre Puerto Montt y el Istmo de Ofqui, 
presenta grandes singularidades que condicionan el problema del transporte y su 
infraestructura, de forma determinante. 
 
Dicho territorio se encuentra dividido, de norte a sur, por la Cordillera Patagónica y ha sido 
modelado por los glaciares y por la influencia de los tratados de límites con Argentina. 
 
La mejor forma de caracterizarlo es a través de la representación de los “cuatro cuadrantes”: 
 
 

Figura Nº 2.6-1 
Los “cuatro cuadrantes” de la interconectividad de las Regiones X y XI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sentido de la expansión productiva 
 
: Línea de más altas cumbres de la cordillera andina. 

Fuente: Elaboración propia, sobre ARCGIS 
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Esta representación, que se encuentra detallada en el acápite 2.3.1, reconoce que el territorio 
es tanto insular como continental y repasa sus influencias sobre las tendencias del desarrollo: 
 
 La cordillera, como se decía, para el sentido norte – sur y el Golfo de Corcovado, para 

el oriente – poniente, son quienes producen esta particularidad tan especial y tan 
decisiva para conectividad. 

 
 Población escasa y desarrollo moderado, en los cuadrantes Primero y Tercero, y 

concentración de la población del área y de la actividad económica, en los cuadrantes 
Segundo y Cuarto. 

 
 Carácter de camino de penetración de la Ruta 7, acompañado de una fuerte 

interrupción de su trazado, en el Primer cuadrante. 
 
 Chaitén como único punto de intercambio modal de Palena hacia el norte. 

 
 La solución para la conectividad estratégica, en el corto y mediano plazo, debe ser del 

tipo mutlimodal. 
   

2.5.2 Análisis de la Actividad Productiva 
 

Predominan en la parte continental, las actividades forestal, ganadera y minera, junto con una 
fuerte participación de los servicios del Estado. Estas actividades se observan en declinación o 
estancamiento. 
 
Sólo el turismo, pero de intereses especiales, crece lentamente y presenta potencial futuro. 

 
En el territorio insular se destacan la pesca artesanal y la pelágica, aún cuando estancadas o 
en declinación, pero el gran motor es, sin duda, la acuicultura, que ha generado un fuerte 
desarrollo económico en el mar interior de Chiloé. 

 
La salmonicultura, principal actividad acuícola hasta el presente, está alcanzando niveles de 
saturación, por lo que sus áreas naturales de expansión serán los canales, fiordos y 
archipiélagos ubicados al sur del Golfo de Corcovado y hasta el Istmo de Ofqui. 

 
Al sur de la Península de Taitao, formidable obstáculo natural, hay restricciones ambientales al 
establecimiento de centros salmonicultores, por lo que éstos vuelven a aparecer en la latitud de 
Puerto Natales. 
 

2.5.3 De la Conectividad y Funcionalidad de Sistemas Territoriales con Aislamiento 
Crítico 

 
Se han evaluado las condiciones de conectividad y funcionalidad de cinco zonas con grados de 
asilamiento extremo y crítico. 
 
Estas son: 

 
 Islas Desertores, 

 
 Borde Costero Chumildén, 

 



  

 

 
 

MDC/HTB/FGO   

 
63 
 

 Canal Moraleda, 
 

 Futaleufú y 
 

 Palena. 
 
Se ha determinado que un 40% de las localidades pertenecientes a estas zonas poseen un 
grado de aislamiento extremo o crítico. 
 
En cuanto a la población afectada en estas cinco zonas, el modelo de aislamiento permite 
apreciar un total de 6.900 habitantes en condiciones extrema y crítica, lo que corresponde a 
más de un 50% del total de la población que habita en este grupo. 

 
Un resumen de las causas que provocan el aislamiento de las áreas bajo estudio, es el 
siguiente: 

 
 Existencia de localidades con un bajo nivel de población y equipamiento urbano y con 

gran dependencia de centros urbanos mayores. 
 
 Desarrollo territorial austero, con gran distanciamiento entre centros urbanos que posean 

equipamiento suficiente. 
 
 Esto provoca, además, un aumento de las distancias de viaje entre localidades 

dependientes y los centros urbanos. 
 
 Condiciones de transporte deficientes, debido a los bajos estándares de la red vial y de 

los servicios de transporte marítimos, que no permiten el desarrollo de tiempos de viaje 
adecuados. 

 
 Servicios de transporte terrestre de baja frecuencia. 
 
 Alta vulnerabilidad de la red ante condiciones climáticas adversas. 
 
 En el caso marítimo, esto se ve aumentado por el bajo tamaño de flota y por la 

obsolescencia de las naves. 
 

Las soluciones planteadas para disminuir los índices de aislamiento tienen una componente 
territorial y otra de transporte. 

 
En el aspecto territorial, se deduce que las actuales localidades (y/o pequeños puertos) de 
Melinka, Puerto Aguirre y Puerto Cisnes, deben lograr un equipamiento urbano que permita 
que se transformen en centros abastecedores y en puertos hub (según corresponda), 
gravitando sobre las pequeñas localidades aisladas, de tal manera de reducir ostensiblemente 
la distancia de dichas localidades a los centros urbanos de nivel intermedio.  

 
Desde el punto de vista del transporte, tanto los proyectos contemplados por el MOP (e 
incluidos en la Situación Base) como la propuesta de transporte intermodal planteada en el 
presente estudio, reducirán, en un buen porcentaje, el grado de aislamiento. 

 
En efecto, un sistema de transbordadores más eficiente, de mayor frecuencia y con una mayor 
velocidad de operación, redundará en mejores tiempos de viajes entre localidades aisladas y 
los centros urbanos abastecedores de servicios. 
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Lo anterior ha sido corroborado a partir de los resultados obtenidos con el modelo TRANUS, al 
simular este escenario futuro. 

 
 

2.5.4 De la Conectividad Interregional 
 

Se distinguen tres grandes ejes de conectividad entre la X y la XI Regiones: 
 

 El eje continental, a través de Argentina y que es el único que presenta continuidad 
terrestre. 

 
 El eje intermedio, que se mueve entre los faldeos occidentales y orientales de los Andes 

Patagónicos y 
 
 El eje occidental formado por la isla de Chiloé y el canal de Moraleda. 
 
En los dos últimos, se integran el modo carretera con el modo marítimo, que es la única forma 
de completar el itinerario. 

  
a) Ejes Terrestres 
 
Se distinguen tres ejes: 
 

 Ruta 40, a través de Argentina; 
 
 Ruta 7, Carretera Austral y 

 
 Ruta 5, a través de la isla de Chiloé. 

 
Las conclusiones, incluidas en este acápite, se refieren a los tramos viales de un itinerario entre 
Puerto Montt y Coyhaique, los que se complementan con los tramos marítimos o intermodales 
que se tratan en los acápites siguientes. 

 
 Eje Ruta 40 Argentina 
 

Corresponde a la alternativa de viajar a través de territorio argentino, utilizando 
principalmente la Ruta 40 de ese país, que es una vía estructurante que se desarrolla 
longitudinalmente, a través de los contrafuertes orientales de la cordillera patagónica. 

 
Esta alternativa está pavimentada desde Puerto Montt a Río Mayo y ocupa los pasos 
internacionales Cardenal Samoré y Coyhaique Alto. 

 
Se plantea el mejoramiento (pavimentación) de la ruta nacional argentina 26 entre Río 
Mayo y la frontera, y el tramo correspondiente a la ruta 240 Ch del lado chileno, 
lográndose una reducción  de 91 km en el viaje al norte. 

 
Este proyecto forma parte del Programa de Inversiones Chilenas para Mejoramiento de 
Pasos Fronterizos.      

 
La construcción del camino a través del paso Río Manso, a ambos lados de la  frontera, 
agregaría una menor distancia de 140 km, que además beneficiarán la accesibilidad a 
Chaitén. 
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 Eje Ruta 7 
 

Entre Puerto Montt y Chaitén, la solución considera la construcción del tramo Pichanco – 
Caleta Gonzalo, anunciada en el Plan Palena e incorporada en la situación base. 

 
Sin embargo, se prevé que la solución será una combinación de rampas y 
transbordadores que conformarán una red, donde debe aumentarse la frecuencia y el 
nivel de servicio. 

 
En lo inmediato, se plantea conectar las rampas de Caleta La Arena, Puelche, 
Hornopirén, Pichanco, Poyo, Ayacara, Bullí, Leptepu, Fiordo Largo y Caleta Gonzalo. 

 
Lo anterior, con un adecuado nivel de gestión, en conjunto con la mantención de las 
redes viales de estándar de ripio, a través de un contrato de mantenimiento por nivel de 
servicio que incluya vialidad y rampas, incluso áreas de respaldo y operación de las 
barcazas. 

 
La Dirección de Vialidad posee esas facultades, en virtud del mandato que le entrega el 
Artículo Nº 27 DFL MOP Nº 850 de 1997, estableciendo que: “A la Dirección de Vialidad 
le corresponderá, además de las atribuciones que le competen de acuerdo el artículo 18º, 
la construcción de balsas, balseaderos y ferryboats que sean necesarios para unir los 
caminos públicos y su explotación”. 

 
En la medida que se avance en la construcción del tramo Pichanco – Fiordo Largo, se 
agregarán los tramos terrestres correspondientes y se cambiarán las rampas en 
operación. 

 
El tramo Chaitén - Coyhaique debe pavimentarse en su totalidad, en virtud del Convenio 
de Programación Pavimentación Camino Longitudinal Austral Regiones X y XI, Decreto 
Exento Nº 11 del 24 de enero de 2000. 

 
 Eje Ruta 5 
 

Entre Puerto Montt y Castro se utiliza la ruta 5, considerando, como situación base, la 
concesión de segunda calzada entre Puerto Montt y Pargua y las obras contenidas en el 
Plan Chiloé.  

 
Finalmente, se destaca que este eje permite conectar con la provincia de Palena, la XI y 
la XII Regiones, en sendos terminales portuarios gestionados, a través del servicio regular 
RO RO ya existente y de allí, a las correspondientes redes viales estructurantes y que se 
resumen más adelante. 

  
b) Ejes Marítimos 
 
A lo largo del estudio, se ha demostrado que las necesidades de transporte marítimo asociadas 
al comercio exterior y el cabotaje interregional con la zona central del país y de apoyo a la 
acuicultura, está resuelto. 

 
El comercio exterior se lleva a cabo a través de Puerto Montt (EMPOMONTT), San José de 
Calbuco y Puerto Chacabuco, en términos competitivos; lo mismo, respecto del intercambio 
interregional con la zona central que se verifica a través de Puerto Chacabuco, con un servicio 
regular de contenedores. 
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El transporte marítimo para la acuicultura está bien resuelto en el área de influencia del estudio, 
basándose en puertos privados y en flota de transporte regional en términos competitivos. Sólo 
el transporte de pasajeros presenta dificultades y debe mejorarse. 

 
El avance tecnológico es muy dinámico y se manifiesta en la incorporación de wellboats para el 
transporte de peces vivos, desde los centros de producción a las plantas de proceso, sin pasar 
por puertos y en la relocalización de las plantas de alimentos en Pargua, lo que pronostica 
nuevos cambios en el transporte de los insumos.  

 
Los puertos de origen de los insumos para la salmonicultura son: 
 

 Privados de uso exclusivo: Kochifas, Oxxean, Detroit, 
 
 Privados abiertos al público: Quellón SPQ y 

 
 en tercera importancia, estatales: EMPOMONTT. Se destaca que EMPOCHA ha 

dejado de tener relación con la salmonicultura. 
 

Considerando la tendencia, comprobada de la acuicultura, a ocupar los espacios marítimos 
hacia la XI Región insular, es que se ha detectado la necesidad de potenciar como puertos 
regionales a Melinka, Puerto Aguirre y Puerto Cisnes. 

 
Cabe señalar que el puerto regional de Chaitén no juega ni jugará ningún rol con relación a la 
acuicultura, no así en el transporte intermodal según se muestra en el acápite siguiente. 

 
Melinka y Puerto Aguirre como centroides de servicio hacia los establecimientos productivos 
que se están instalando y Puerto Cisnes, junto con EMPORCHA, son las interfaces de la XI 
Región continental con la insular. 

 
Se plantea que los puertos de Melinka, Puerto Aguirre y Puerto Cisnes sean traspasados a la 
gestión de EMPORCHA. 

 
Finalmente, en otro contexto, no puede dejar de señalarse la enorme potencialidad del puerto 
actual de Castro, como Terminal de pasajeros de cruceros de turismo, presentando demanda y 
monto de inversión que harían atractiva su licitación, a través de la Ley de Concesiones del 
MOP. 
     

 
c) Ejes Aéreos 

 
El área de influencia del estudio cuenta con una buena infraestructura aeroportuaria: 
 

 El Tepual en la X y 
 
 Balmaceda en la XI Regiones 

 
 y se encuentran atendidos por servicios regulares con frecuencias adecuadas a la demanda. 

 
d) Ejes Intermodales 
 
A continuación, se resumen las estrategias de conexión intermodal planteadas para la 
conectividad entre la X y XI Regiones. 
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Se basan en la armónica y adecuada integración del modo terrestre con el marítimo, lo que se 
logra mediante la tecnología de transporte Roll On – Roll Off (RORO). 
 
Para el área de conectividad norte (Provincia de Palena), se proponen y evalúan 8 
alternativas de conexión, en pos de lograr una conexión permanente entre la Provincia de 
Palena con respecto a Chiloé y la Ruta 5. 
 
En efecto, se trata de vincular la Ruta 5 y la Ruta 7 por un corredor multimodal con tramos 
marítimos, en forma complementaria a la decisión de avanzar en la continuidad vial de la Ruta 
7 por Palena.  
 
La salida norte consta de 4 alternativas para las actividades de puerto intermodal: 
 

 Puerto Montt, 
 
 Castro, 

 
 Punta Piñihue (2.5 kilómetros al norte de castro) y 

 
 Chequián. 

 
Como resultado de una evaluación multipropósito, se ha estimado como la mejor alternativa 
para el puerto multimodal, a Punta Piñihué, por las siguientes razones: 
 

• La ruta Puerto Montt – Chaitén parece insuficiente para la conectividad X – XI Región, 
principalmente porque no se atienden todas las demandas (existen demandas Chiloé – 
Provincia de Palena), y porque provocan un aumento del tramo marítimo, sin hacer uso 
de los mejoramientos previstos para la Ruta 5 entre Puerto Montt y Castro. 

 
• Las alternativas norte, asociadas a la construcción de un puerto multimodal en Castro, 

poseen severas restricciones de tipo urbanísticas, debido a la ubicación de las actuales 
instalaciones. En efecto, para acceder a él es necesario utilizar parte de la vialidad 
urbana de Castro, pero, además, el puerto se ubica en un área netamente turística de la 
costanera. Se debe recordar la problemática existente con la actual ubicación del puerto 
de Puerto Montt, cuyo acceso de camiones por el centro de la ciudad es un problema 
que aún no encuentra una solución. 

 
• Un puerto en Chequián tiene la ventaja de que permite acortar el tramo marítimo con 

respecto al continente. Sin embargo, no es claro que existan las condiciones necesarias 
para la construcción de un puerto, tanto por espacio (áreas de respaldo, instalaciones) 
como marítimas. Atenta contra esta alternativa además el hecho que la ruta terrestre 
debe atravesar una serie de centros urbanos, como lo son Dalcahue y Curaco de Vélez, 
lo cual impactaría fuertemente las variables urbanísticas y ambientales. Finalmente, 
esta alternativa presenta altos costos de infraestructura vial, asociados principalmente a 
la necesidad de construir un puente en Dalcahue y la pavimentación de 15 kilómetros 
de camino hasta Chequián. 

 
• Luego, el Consultor estima que el lugar óptimo para la ubicación del puerto multimodal 

es Punta Piñihué, basado principalmente en su cercanía con Castro (sin incorporarse en 
su entorno urbano) y con la Ruta 5, las bajas necesidades de inversión en 
infraestructura vial y las condiciones marítimas óptimas existentes en la bahía (que 



  

 

 
 

MDC/HTB/FGO   

 
68 
 

evitan los cierres de puerto). Por otro lado, la ruta marítima Castro (o Punta Piñihué) – 
Chaitén es factible trazarla por un sector que no se encuentra afectado por los vientos 
norte y sur, por lo cual las embarcaciones navegarían por aguas tranquilas, a través de 
las Islas Desertores, optimizando los tiempos de viaje y el cumplimiento de itinerarios. 
Asimismo, se potencia Castro como centro de destino y proveedor de servicios de toda 
la Patagonia Occidental. 

 
La llegada norte en la Provincia de Palena ha sido estudiada bajo dos alternativas: 
 

1. Mejoramiento del actual Puerto Chaitén. 
 

Chaitén presenta malas condiciones marítimas para las maniobras de atraque y 
zarpe de las embarcaciones menores, dado que enfrenta directamente al Golfo 
Corcovado. 
 
Esto produce frecuentes cierres de puerto, con las consabidas interrupciones en 
los itinerarios preestablecidos de los servicios multimodales. 
 
Dado que el objetivo del estudio es plantear alternativas que garanticen la 
conectividad permanente, lo anterior conlleva a definir un nuevo punto de 
intercambio modal distinto a Chaitén, que evite los problemas que este puerto 
secundario presenta 

 
2. Traslado del puerto a Bahía Pumalín. 

 
En este sentido, se propone considerar como alternativa óptima la Bahía 
Pumalín, que cumple las condiciones marítimas para el funcionamiento 
constante de un puerto. 
 
La implementación de un puerto en este sector requerirá la pavimentación de, 
aproximadamente, 32 kilómetros de camino hacia el norte de Chaitén para 
acceder al nuevo puerto. 

 
Finalmente, el correcto funcionamiento de la ruta intermodal requiere de servicios de transporte 
público terrestre (buses) que se encuentren coordinados con respecto a los itinerarios de los 
transbordadores. 
 
Esto será posible en la medida que se cumplan los itinerarios del servicio de transbordadores, 
lo cual es posible de lograr, en la medida que se implementen los proyectos planteados en este 
estudio, particularmente la Alternativa 1_G, y en segundo término la Alternativa 1_H (esta 
última como se ha visto requiere de una serie de condiciones adicionales tales como la 
implementación del Puente Dalcahue). 

 
Al implementar la Alternativa 1_G, las rutas RO RO desde Puerto Chacabuco y desde Puerto 
Natales, operarían desde este Terminal, así como la ruta desde Chaitén. 

 
 
 
 

Figura Nº 2.6-2 
Alternativas Estratégicas Multimodales Norte, Tramo marítimo 
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              Fuentes: Elaboración propia 
 
 
La Conexión Estratégica Sur busca mejorar la actual relación de centros poblados insulares y 
costeros en torno al canal Moraleda, servidos actualmente por la Ruta Cordillera. 
 
Por otro lado, busca resolver la conectividad estratégica entre la XI Región y Chiloé como una 
puerta de entrada a la X Región y el norte del país. 
 
Para ambos propósitos se ha considerado como solución óptima mejorar el transporte 
multimodal entre ambas regiones, tanto por motivos territoriales como para la estrategia 
productiva de la XI Región, asociada a la salmonicultura y otros productos en torno al Canal de 
Moraleda. 
 
Cabe señalar que esta ruta corresponde a la extensión natural del eje Ruta 5 hacia el sur, 
hasta el puerto Chacabuco. 
 
Las siguientes son las rutas estudiadas para la conexión estratégica sur: 
 

• Alternativa 2: Castro – Puerto Aysén - Coyhaique  
 

Esta alternativa tiene por objeto mejorar la conectividad de Chiloé con Puerto Aysén y 
Coyhaique, con un servicio más rápido, con detenciones sólo en puertos importantes y 
con una mayor frecuencia. 
 
El servicio se iniciará en el Puerto Multimodal en Chiloé (Piñihue, Castro o Chequían), 
realizando detenciones en Quellón, Melinka, Puerto Aguirre, hasta su destino en Puerto 
Chacabuco.  
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Se propone que el movimiento intermodal en Quellón se realice a través del Puerto 
Quellón SPQ, dada las mejores condiciones de sus instalaciones con respecto a 
Quellón Fiscal y Artesanal. 
 
Por otro lado, el funcionamiento de esta ruta intermodal requerirá la combinación 
adecuada con servicios de transporte público entre Puerto Montt y Castro, y entre 
Puerto Chacabuco. Puerto Aysén y Coyhaique. 

 
• Alternativa 3: Melinka- Puerto Cisnes –Puerto Aysén - Coyhaique 

 
Se trata de un servicio de transbordador entre Melinka y Puerto Cisnes, el que puede 
operar en forma complementaria o competitiva con la Alternativa 2. 
 
De esta manera, la ruta estratégica puede traducirse en Castro – Quellón – Melinka – 
Puerto Cisnes y Puerto Aysén – Coyhaique, estos últimos, vía terrestre. 
 
Al igual que los anteriores casos, se requiere coordinación con los servicios de 
transporte público. 
 
Además, esta alternativa requiere de la pavimentación de la Ruta X- 24 entre Puerto 
Cisnes y Ruta 7. 

 
• Alternativa 4: Puerto Aguirre-Puerto Aysén 

 
Se visualiza que, tanto Melinka como Puerto Aguirre, se están constituyendo en 
importantes centros de transferencia de producto, operando como puertos hub y 
fuertemente relacionados con la industria pesquera en Chiloé. Producto de lo anterior se 
esperan fuertes crecimientos de estos puertos. 
 
En este sentido, para el caso de Puerto Aguirre se propone un servicio multimodal 
intensivo entre dicho puerto y el eje Puerto Chacabuco – Puerto Aysén y Coyhaique.  
 
Este servicio intensivo permite la independencia de esta demanda localizada con 
respecto al resto de la ruta hasta Castro, evitando así los impactos negativos por los 
posibles retrasos debido a las condiciones marítimas en otros puertos o a las 
condiciones climáticas en el Golfo Corcovado. 

 
• Alternativa 5: Melinka - Quellón 

 
Bajo el mismo concepto de la Alternativa 4, se propone un servicio intensivo ente 
Melinka y Quellón, el cual es el punto abastecedor y centro de servicios de Melinka.  
 
Este servicio debiera tener una frecuencia diaria. 

 
• Alternativa 6: Actual Ruta Cordillera Mejorada 

 
Este proyecto consiste en mantener el servicio que actualmente proporciona la Ruta 
Cordillera, el cual sirve a una serie de localidades aisladas como lo son Gaviota, Santo 
Domingo, Gala, Melimoyou, y Raúl Marín Balmaceda, entre otros. 
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En el análisis de este proyecto se ha asumido una mejoría consistente en una 
frecuencia de 2 viajes por semana, un mejor cumplimiento de los itinerarios y una 
pequeña mejoría en la velocidad, asumiendo una renovación de las barcazas actuales. 

 
Figura Nº 2.6-3 

Proyectos de Estrategias de Conexión: Conectividad Estratégica Sur 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
2.5.5 Del Urbanismo 

 
En general, todos los puertos existentes adolecen de deficiencias en materia de área de 
respaldo y conectividad terrestre. 

 
Con relación a los puertos regionales, que se propone intervenir, vale señalar que todos se 
ubican en áreas urbanas con planos reguladores en estudio, cuyo proceso se terminará 
durante el año 2007, de modo que es el momento para ello, integrando los criterios 
urbanísticos con los marítimo - portuarios, para así evitar decisiones que limiten el desarrollo 
futuro de estas ciudades - puerto, que, en lo inmediato, seguirán en la condición de insulares 
que ostentan.  
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