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ESTUDIO BÁSICO 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE NUEVAS ESTRATEGIAS DE INTERCONEXIÓN FÍSICA 

ENTRE REGIONES XI Y XII 
 

ETAPA 1: AJUSTE METODOLÓGICO, RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES Y  
PROPOSICIÓN DE PROGRAMA DE TERRENO 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 
La Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas ha solicitado un estudio 
básico relativo al “Análisis y Evaluación de Nuevas Estrategias de Interconexión Física 
entre Regiones XI y XII” 
 
Con fecha 11 de mayo de 2010, la Dirección de Planeamiento llamó a empresas de 
consultoría a un concurso público. 
 
Mediante según Resolución D.P. Exenta Nº 415, tramitada el día 16 de junio de 2010, se 
contrató a la empresa consultora GHISOLFO INGENIERIA DE CONSULTA S.A. 
 

1.1.1 Justificación del Estudio 
 
En los últimos años el Ministerio de Obras Públicas ha avanzado en el mejoramiento de la 
conectividad entre las regiones de los Lagos, Aysén y Magallanes, para lo cual ha 
formulado el “Plan de Inversiones para la Conectividad Austral de 2004” y puesto en 
ejecución “Proyectos de Conectividad Austral” a través de un programa de concesiones. 
 
La conectividad actual entre la provincia Capitán Prat, de la región de Aysén, y Última 
Esperanza, de la región de Magallanes y Antártica Chilena, es casi inexistente. La 
Dirección de Planeamiento requiere estudiar estrategias de conectividad e integración 
territorial a través de un desarrollo paulatino de vinculaciones terrestres o multimodales, 
ocupación demográfica e inducción de actividades económicas en un plazo mediano y 
largo, esto es, en un horizonte de 10 a 20 años.   
 

1.1.2 Área de Influencia del Estudio 
 
En el estudio de un Plan de Inversiones para la Conectividad Austral, el Ministerio de 
Obras Públicas ha dividido la zona austral en 4 áreas:  
 
Área 1: Región de los Lagos, provincias Chiloé, Palena y comuna de Cochamó.  
Área 2: Región de Aysén, provincias de Aysén, Coyhaique y General Carrera.  
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Área 3: Interconexión provincias Capitán Prat y Última Esperanza y 
Área 4: Región de Magallanes y Antártica Chilena, provincias de Magallanes, Tierra del 

Fuego y comuna de Cabo de Hornos. 
 
El presente estudio abarca el área 3, en particular: 
 

i. La parte sur del campo de Hielo Norte, los faldeos orientales del macizo andino hasta 
la frontera con Argentina; por el norte el límite con la provincia General Carrera y por 
el poniente hasta el océano Pacífico, es decir, incluye el istmo de Ofqui y la península 
de Taitao. 
 

ii. La cuenca de los ríos Baker; Bravo y Pascua, hasta el límite con Argentina o la 
provincia General Carrera. 
  

iii. La zona nor-poniente del Campo de Hielo Sur, ubicado entre el Canal Baker y 
ventisquero Montt por el norte; los faldeos orientales del macizo andino por el oriente, 
en lo que respecta a la provincia Capitán Prat en la cabecera norte, las más altas 
cumbres en el tramo intermedio y faldeos orientales de la cadena montañosa  en la 
provincia Última Esperanza por la cabecera sur, todos estos tramos hasta la frontera 
con Argentina; la provincia de Magallanes por el sur y el océano Pacífico por el 
poniente. El límite regional entre las regiones de Aysén y Magallanes y la Antártica 
Chilena se ubica en el tramo intermedio. 

  
iv. En la provincia de Última Esperanza, comprende el Parque Nacional Torres del 

Paine; los faldeos occidentales del Campo de Hielo Sur y la costa oriental de isla 
Wellington. 

 
v. Administrativamente comprende la provincia Capitán Prat; la parte sur de la comuna 

de Aysén y la provincia Última Esperanza. 
 

vi. En forma más sencilla, se puede decir que el área de influencia del estudio se 
desarrolla entre el paralelo 46º S y 53º S; el límite con la República Argentina y el 
océano Pacífico. 
 

La figura Nº 1.1-1 muestra el área de influencia del estudio.  
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Figura Nº 1.1-1 
Esquema de Ubicación del Área del Estudio 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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1.1.3 Objetivos del Estudio 
 

1.1.3.1 Objetivo General 
 
Desarrollar una visión y propuesta territorial estratégica de mediano y largo plazo de las 
posibles alternativas de desarrollo de infraestructura para el área de influencia del estudio 
en un contexto de desarrollo paulatino de vinculaciones terrestres, inductoras o 
complementarias de procesos de ocupación demográfica y económica sustentable del 
territorio, complementado con una modelación del sistema de transporte en su conjunto de 
modo de poder evaluar económicamente las alternativas que se identifiquen. 
 

1.1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 Descripción e identificación de las condiciones territoriales naturales en el área del 

estudio, incluyendo sus potencialidades y limitantes. 
 
 Análisis de la estructura territorial de ocupación demográfica y socioeconómica del 

área del estudio. 
 
 Análisis de la estructura territorial del sistema de infraestructura en el área del 

estudio, en particular en términos de accesibilidad y conectividad, de sus 
vinculaciones con áreas vecinas y/o fronterizas y de sus interdependencias con las 
condiciones naturales, poblacionales y socioeconómicas. 

 
 Identificación de la oferta de infraestructura futura capaz de mejorar los costos de 

operación de transporte de los usuarios actuales y potenciales en el área de 
influencia. 

 
 Evaluación económica de las alternativas identificadas. 

 

1.1.4 Etapas del Estudio 
 
El estudio está estructurado en tres etapas, que se describen a continuación: 
 
 Etapa 1: “Ajuste Metodológico, Recopilación de Antecedentes y Proposición de  

Programa de Terreno”. 
 Etapa 2: “Diagnóstico Territorial e Infraestructural para las Distintas Zonas”. 
 Etapa 3: “Proyección de Demanda y Proposición de Intervenciones”. 
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1.2 AJUSTE METODOLÓGICO 
 
Los siguientes aspectos ameritan ajustes metodológicos: 
 

1.2.1 Con Relación a la Recopilación de Antecedentes de Actividad Económica 
 
Se consideraron las siguientes fuentes de información como complemento a lo existente 
en los Términos de Referencia: 
 
 Banco Central de Chile: Producto Interno Bruto Regional. 
 Instituto Nacional de Estadísticas (INE): Informes Económicos Regionales. 
 Censo Agropecuario y Forestal del año 2007: Estadísticas del Sector Agropecuario 

y  Sector Forestal. 
 Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA): Estadísticas sector Pesquero 

Artesanal, Industrial y Acuicultura. 
 Ilustre Municipalidad de Natales. 

 
En cambio, no se ha informado acerca de la población en territorio argentino, dado que en 
esta Etapa, se estima conveniente solamente analizar el territorio nacional. Cuando sea 
necesario referirse a territorio argentino que requiera de dicha información, serán 
considerados los antecedentes socio-demográficos. 
 

1.2.2 Con Relación a la Información Disponible 
 
No se han utilizado los siguientes documentos en esta etapa del estudio: 
 
 Proposición de la Comisión Nacional sobre Fronteras Interiores al Desarrollo 

Nacional 
 Accesibilidad Territorial – Fronteras Interiores 
 DS. Nº153 

 
No obstante, estos documentos serán analizados en etapas posteriores, previa disposición 
de ellos. 
 

1.2.3 Con Relación a las Fuentes de Información 
 
A la lista prescrita en los términos de referencia, se agregan las siguientes fuentes 
de información:  
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° “Viajes a la Patagonia Occidental”: Hans Steffen, 1909. 
° “De la Trapananda al Áysen”: Mateo Martinic B., 1ª edición, 2005. 
° Derrotero de la Costa de Chile: Volumen II, desde Canal de Chacao hasta Golfo 

de Penas, 7ª edición, 2001, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada 
de Chile. 

° Derrotero de la Costa de Chile: Volumen III, desde Golfo de Penas hasta la Boca 
Occidental del Estrecho de Magallanes, 6ª edición, 2000, Servicio Hidrográfico y 
Oceanográfico de la Armada de Chile. 

° “Patagonia & Tierra del Fuego Nautical Guide”: Mariolina Rolfo – Giorgio 
Andrizzi, 2004.  

° “Volcanes de Chile”: Oscar Gonzalez-Ferran, Instituto Geográfico Militar, 
Primera Edición, 1995. 

° “Atlas Hidrográfico de Chile”: Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de Chile, 6a 
Edición, 2001. 

° “En Torno al Campo de Hielo Patagónico Sur”: Julián Figueroa Ehlers, 2005. 
° “Turismo Náutico: Marinas Comerciales en la Patagonia Chilena, Etapa 

Prospectiva, Mercado Nacional y Europa, Etapa 1: Estudio Prospectivo I”: Mayo 
2006, Ghisolfo Ingeniería de Consulta. 

° Manual AIP – Chile: Volumen I, 2001, Publicación de Información Aeronáutica, 
Dirección General de Aeronáutica Civil – Chile. 

° “Recomendaciones para una Política de Tarifas para Cruceros de Turismo en 
los Puertos del Cono Sur de América” Memoria para Optar al Título de Ingeniero 
Civil Industrial, ING-IN-001/04, Universidad de los Andes, María Victoria Ghisolfo 
López, 2009. 

° “Estudio del Proyecto Ofqui”, Emilio De Vitts, 1907, publicado en Revista 
Trapananda, Año 2, Nº 3, febrero 1979 – marzo 1980. 

° “Archipiélago Patagónico, la Última Frontera”, Mateo Martinic Beros, Universidad 
de Magallanes, 2004. 

° “Diagnóstico Plan Regulador Intercomunal Coyhaique – Aysén”: Capítulo 
Estudio de Riesgos, MINVU XI Región, 2009. 

°  “Diagnóstico y Propuestas para la conservación de la Biodiversidad en la XII 
Región”: CONAMA, 2002. 

°  “Estrategia y Plan de acción para la Biodiversidad en la XI Región de Aysén”: 
CONAMA, 2003. 

°  “Plan Regional de Desarrollo Urbano”: Región de Magallanes y la Antártica 
Chilena, MINVU XII Región, 2007. 

 



  
 

 
 

MDC/MAU/FGO – REV3 - 27/10/2010 INFORME ETAPA 1 –  PÁG. 1.2-3 

 

 
1.2 AJUSTE METODOLÓGICO ................................................................................................................................................ 1.2-1 

1.2.1 Con Relación a la Recopilación de Antecedentes de Actividad Económica ............................................................... 1.2-1 
1.2.2 Con Relación a la Información Disponible ................................................................................................................. 1.2-1 
1.2.3 Con Relación a las Fuentes de Información .............................................................................................................. 1.2-1 

 
 
 
 



  
 

 
 

CAM/JVC/MAU/FGO – REV3 - 27/10/2010 INFORME ETAPA 1 –  PÁG. 1.3-1 

 

1.3 GEOGRAFÍA 
 

1.3.1 Reseña Histórica del Territorio 
 
El investigador Mateo Martinic se refiere a este territorio como “La Última Frontera” en su 
obra Archipiélago Patagónico, reflejando de esta forma las limitantes que ha presentado 
para su colonización, considerando que fue uno de los primeros territorios de que tomó 
conocimiento el colonizador  europeo, cuyo interés se ha mantenido hasta la actualidad. 
 
Al realizar una reseña de los principales descubrimientos y exploraciones del territorio 
insular, es posible determinar lo siguiente: 
 
El navegante Magallanes, logró explorar el flanco insular meridional, al ingresar al océano 
Pacífico hacia fines de noviembre del año 1529, alcanzando hasta la península de Tres 
Montes.   
 
El español Pedro de Valdivia, en su calidad de Gobernador de Chile, envió a Francisco de 
Ulloa en 1553 a explorar la costa sur y obtener nuevos datos del Estrecho de Magallanes, 
buscando consolidar la ruta de navegación a España por esta vía. Alcanzaron hasta el 
canal Concepción y el estrecho Nelson. A su regreso, el gobernador Valdivia había 
fallecido. 
 
El Gobernador don García Hurtado de Mendoza envío la expedición de Juan Ladrillero, 
que exploró el territorio entre 1557 y 1559, alcanzando hasta el golfo Almirante Montt, con 
lo que logró traspasar la cadena de los Andes Patagónicos al oriente. A Ladrillero se le 
debe la toponimia de este golfo: seno Poca Esperanza; bahía Desengaño; fiordo 
Obstrucción y fiordo Última Esperanza. También penetró en el estrecho de Magallanes.   
 
El corsario Francis Drake pasó en el año 1578, recalando en el paralelo 51 en la costa del 
archipiélago de la reina Adelaida, lo que gatilló, por temor a los ingleses, la expedición 
siguiente de Pedro Sarmiento de Gamboa. 
    
Por orden del Virrey del Perú, Pedro Sarmiento de Gamboa zarpó desde Callao en octubre 
del año 1579 ingresando al territorio por el canal Trinidad hasta el canal Smith. No se 
atrevió por este canal, devolviéndose a mar abierto para ingresar al estrecho de 
Magallanes por su paso más abierto. Fundó puerto Don Felipe, hoy puerto El Hambre  y 
alcanzó hasta España. No se describe el resto de la expedición por salirse del territorio en 
estudio. 
 
Los Corsarios ingleses y holandeses visitaron también el territorio, destacándose el inglés 
John Narborough entre los años 1669 y 1671, y los holandeses Simón de Cordes en 1598, 
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Oliverio van Noort en 1599; Joris van Spielbergen en 1616; Jacobo Le Maire en 1616 y 
Jacobo L’Hermite en 1624.   
 
El territorio fue también visitado por bucaneros1 entre los años 1681 y 1720, entre los que 
se destacaron Sharp y Dampiere. 
 
En el año 1740, Inglaterra nuevamente envió una escuadra, al mando del Almirante 
Anson, siendo famoso el naufragio de la fragata Wager, en la parte norte de las islas 
Guayaneco al sur del golfo de Penas, cuyos sobrevivientes fueron trasladados por los 
indígenas a Castro a través del istmo de Ofqui. 
 
En el año1766, los jesuitas organizaron una expedición, a cargo del padre José García 
que zarpó de Cailín, Chiloé, en piraguas, lo que les permitió cruzar el istmo de Ofqui a la 
ida y al regreso y que alcanzó hasta la parte sur de la isla Wellington. 
 
La expedición de carácter hidrográfica más importante fue la de los ingleses King y Stokes 
entre los años 1826 y 1836, que levantaron los canales de la Patagonia Occidental y los 
senos Unión y Última Esperanza en los buques de la marina inglesa Adventure y Beagle, 
complementados por Mayne entre 1868 y 1869. 
 
Las exploraciones hidrográficas del comandante Simpson en 1875 levantaron los senos  
Molineaux y Lynch; Viel en 1879 el canal Smith; el inglés Mac Clear en 1870 – 1880 el 
canal Fallos; el italiano Amezaga en el Caracciolo el canal Oeste que separa el 
archipiélago Madre de Dios y al que se accede a isla Guarello; alemanes en el buque 
Albatros que exploraron los canales septentrionales a la isla Wellington; Serrano Montaner 
en 1885 los canales Messier y Fallos; Francisco Neff el Baker entre 1900 y 1901; Salustio 
Valdés en 1903 – 1904 el seno de Última Esperanza; Silva Varela en la Magallanes el 
archipiélago Reina Adelaida, en 1904; Ruben Morales en el Presidente Errázuriz el 
archipiélago Madre de Dios, en 1910. 
 
Estos levantamientos han sido completados por expediciones sucesivas que no han 
cesado hasta el día de hoy, en que distintas naves comisionadas a la zona, completan las 
áreas pendientes a levantar. 
 
A modo de conclusión, es posible determinar que  siendo un territorio conocido y 
explorado desde los albores de la presencia europea en América Meridional, las 
características y dinámica natural, manifiesta en intensidad y magnitud de los elementos 
climáticos; diseño y pendientes del relieve; torrencialidad y magnitud de los caudales de 
                                            
1 Corsario y bucanero tienen un significado muy diferente: corsario es el navegante que tenía patente de 
corso, otorgada por un gobierno para atacar a los enemigos de éste en estados de guerra; bucaneros fueron 
agricultores que por necesidad se embarcaban desde Jamaica, bajo protección inglesa, a abastecerse a 
costa de los españoles en el Caribe. Lograda la paz entre Inglaterra y España los últimos bucaneros 
cruzaron a pie el istmo de Panamá, ocuparon la ciudad y en naves capturadas a los españoles asolaron el 
Pacífico Oriental hasta la Patagonia Occidental, sin apoyo oficial inglés.    
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los sistemas hídricos; cobertura y densidad de la vegetación; composición y riqueza de los 
suelos, entre otros aspectos; no ha permitido una mayor densidad poblacional y el 
desarrollo de actividades económicas y de infraestructura.        
        

1.3.2 Descripción Geográfica del Área de Influencia 
 
La geografía de la zona de influencia del estudio se constituye en un elemento esencial 
debido a las especiales condiciones que presenta en materia de características y 
dinámica, pasando a representar por una parte, una limitante al asentamiento de 
población, actividad económica y desarrollo de vías de comunicación, constituyéndose por 
otra parte, en un relevante potencial turístico. 
 

Figura Nº 1.3-1 
Límites de la Patagonia Occidental, Hans Steffen 

 
Fuente: Elaboración Propia, a partir de Google Earth. 

 
 

El área de influencia del estudio forma parte de la Patagonia Occidental, territorio definido 
en forma precisa por Hans Steffen, que propone como límite oriental la divisoria de aguas 
o los desagües de los lagos Viedma y Argentino; por el sur, el estrecho de Magallanes; por 
el poniente, el océano Pacífico y por el norte, un eje que sigue el lago Todos los Santos, 
dejando fuera la isla de Chiloé y sus islas interiores y el archipiélago fueguino. En la Figura 
Nº 1.3-1º 1.3-1 se representan los límites de la Patagonia Occidental según Hans Steffen. 
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Figura Nº 1.3-2 
Límites del Archipiélago Patagónico, Mateo Martinic 

 
Fuente: Elaboración Propia, a partir de Google Earth. 

 
 
Por otra parte, Mateo Martinic denomina Archipiélago Patagónico a la zona comprendida 
entre el golfo de Penas; los Andes Patagónicos o Campo de Hielo Sur; el estrecho de 
Magallanes y el océano Pacífico. En la Figura Nº 1.3-2 se muestran los límites del 
Archipiélago Patagónico definido por Mateo Martinic. 
  
El tratado de límites entre Chile y Argentina firmado en 1883 no resolvió el problema en 
este territorio, debido a que las más altas cumbres se disocian de la divisoria de aguas, 
siendo necesario someter el tema a un arbitraje resuelto en 1902, que motivó los viajes de 
Hans Steffen al territorio. El entendimiento del Laudo Arbitral es tan importante como la 
geografía en sí misma, para la comprensión del territorio y la propuesta de infraestructura 
que resulte. 
  
En la Figura Nº 1.3-3º 1.3-3, se representa la línea de más altas cumbres; la divisoria de 
aguas y la frontera política entre Chile y Argentina, definida prácticamente en toda su 
extensión en la Patagonia Occidental, por el Laudo Arbitral del año 1902. 
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Figura Nº 1.3-3 
Laudo Arbitral de 1902 

 
Línea Blanca Altas Cumbres 

Línea Amarilla Laudo Arbitral de 1902 
Línea Azul Divisoria de Aguas 
Fuente: Elaboración Propia, a partir de Google Earth. 

 
Se observa que el Laudo Arbitral de 1902 dejó las cuencas orientales que vierten al 
Pacífico compartidas con Argentina, lo que hace que el territorio continental chileno posea 
una superficie relevante al oriente donde se desarrolla la mayor actividad económica y 
poblamiento de la región de Aysén. Es así que el Campo de Hielo Norte está inserto 
totalmente en territorio chileno, no así campo de Hielo Sur que queda rodeado por 
territorio chileno en su cabecera sur y cabecera norte por sus tres costados: oriente, 
poniente y norte o sur según corresponda, siendo en su tramo central la frontera con 
Argentina, frente a las cuencas de los lagos Viedma y Argentino.  
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El 2 de agosto de 1991, los presidentes Menem y Aylwin, firmaron un acuerdo para trazar 
una línea poligonal para dividir equitativamente el territorio desde el cerro Fitz Roy hasta el 
monte Stokes, dejando de lado lo acordado en los años 1881 y 1893. 
 
La poligonal comenzaba en el Fitz Roy, seguía en línea recta hacia el oeste hasta un 
punto innominado (2.584 msnm), luego atravesaba el glaciar Viedma hasta el cerro 
Puntudo y continuaba por los cerros Torino, Roma, Inmaculado, Dos Picos, Teniente 
Feilberg, Gemelo, Stokes y Daudet. Todos los puntos quedaban unidos por líneas rectas. 
 
En su presentación al congreso del 27 de febrero de 1992, el ministro argentino Guido Di 
Tella argumentó que la poligonal se había acordado por la “imposibilidad geofísica para 
determinar donde están las altas cumbres que dividen aguas”. 
 
La poligonal no fue aceptada por los Congresos de los dos países. En la Argentina se 
alegó la pérdida de 1.057 km2 del Parque Nacional los Glaciares y en Chile se alegó la 
pérdida de 1.238 km2 en caso de aprobarse la línea. 
 
El 16 de diciembre de 1998, se firmó el Acuerdo para precisar el recorrido del límite desde 
el Monte Fitz Roy hasta el Cerro Daudet para reemplazar la poligonal propuesta. Este 
acuerdo mantiene lo firmado en el Tratado de 1881, “altas cumbres que dividen aguas” y 
se respeta la divisoria continental de aguas, excepto en algunos sectores en donde se 
trazan rectas. También se mantiene el acceso para Chile al cerro Fitz Roy, y para la 
Argentina al monte Stokes. 
 
El territorio alcanzado por el Acuerdo se divide en dos sectores: 
 

 Sección A: desde el cerro Murallón hasta el cerro Daudet. La línea del límite queda 
determinada de la siguiente manera: partiendo desde el Cerro Murallón la línea 
sigue la divisoria de aguas que pasa por los cerros Torino Este, Bertrand-Agassiz 
Norte, Agassiz Sur, Bolados, Onelli Central, Spegazzini Norte y Spegazzini Sur. 
Luego la línea prosigue mediante segmentos de recta que unen, sucesivamente, los 
puntos señalados con las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I y J. Entre J y K sigue la 
divisoria de aguas, luego por rectas uniendo los puntos L y M. Continúa por la 
divisoria de aguas hasta N, desde donde continúa por la divisoria de aguas por los 
cerros Pietrobelli, Gardener, Cacique Casimiro y el punto Ñ. Luego por una recta 
alcanza el punto O y por otra recta llega al cerro Teniente Feilberg, sigue por la 
divisoria de aguas hasta el punto P, desde donde mediante segmentos de recta 
alcanza el punto Q, el Cerro Stokes, los puntos R, S, T y el Cerro Daudet, donde 
termina su recorrido. 
 

 Sección B: desde la cumbre del Monte Fitz Roy hasta el Cerro Murallón. Desde la 
cumbre del Monte Fitz Roy la línea descenderá por la divisoria de aguas hasta un 
punto de coordenadas X=4.541.630 Y=1.424.600. De allí proseguirá en línea recta 
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hasta un punto situado en coordenadas X=4.540.950 Y=1.421.200. Luego la línea 
seguirá por el paralelo del lugar hacia el Occidente y será trazada de acuerdo al 
Protocolo sobre Reposición y Colocación de Hitos en la Frontera Chileno-Argentina 
del 16 de abril de 1941 y en el Plan de Trabajos y Disposiciones Generales que rige 
a la Comisión Mixta de Límites Chile-Argentina. 
 

En el área determinada entre los paralelos de Latitud Sur 49º10'00" y 49º47'30" y los 
meridianos de Longitud Oeste 73º38'00" y 72º59'00", la Comisión Mixta de Límites Chile-
Argentina deberá confeccionar una carta a escala 1:50.000, para poder demarcar el límite. 
En ese sector no se aplicará el Protocolo Específico Adicional sobre Recursos Hídricos 
Compartidos del 2 de agosto de 1991. 
 
Se acordó que todas las aguas que fluyen hacia y desaguan por el río Santa Cruz serán 
consideradas a todos los efectos como recurso hídrico propio de la República Argentina. 
Asimismo, serán consideradas a todos los efectos como recurso hídrico propio de la 
República de Chile las aguas que fluyen hacia los fiordos oceánicos, comprometiéndose 
cada Parte a no alterar, en cantidad y calidad, los recursos hídricos exclusivos que 
corresponden a la otra Parte. 
 
 
Internamente, el área de influencia del estudio abarca la provincia Capitán Prat y 
Última Esperanza; la primera, la más austral de la Región de Aysén y la segunda, la más 
septentrional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Incluye además la parte sur 
de la comuna de Aysén, perteneciente a la provincia del mismo nombre. 
 
La provincia Capitán Prat incluye las comunas de Cochrane, su capital; Tortel y O´Higgins, 
mientras que la de Última Esperanza comprende las de Natales, su capital  y Torres del 
Paine. 
 
En la Figura Nº 1.3-4º 1.3-4 se representa el límite administrativo interno.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Litigio_del_Campo_de_Hielo_Patag%C3%B3nico_Sur#cite_note-4
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Figura Nº 1.3-4 
División Político Administrativo Área de Influencia 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Se puede simplificar señalando que el territorio objeto del estudio se sitúa entre el 
paralelo 46º S y 53 º S, sin que la frontera política lo limite, ya que el análisis debe 
incorporar también el territorio argentino. 
 

1.3.2.1 Relieve, Hidrografía, Glaciología y Costas 
 

Este territorio debe su forma a movimientos tectónicos y orogénicos de la corteza terrestre 
durante el transcurso de millones de años, posteriormente por el peso y la capacidad 
erosiva del hielo pleistocénico desde un millón de años atrás y más recientemente a la 
actividad volcánica, no tan activa como al norte del territorio en estudio producto de la falla 
Liquiñe – Ofqui. Como complemento, se destacan los procesos hidrogeomorfológicos que 
han modelado a nivel de detalle el relieve y que en ocasiones determina la generación de 
procesos de remoción en masa e inundaciones. 
 
En forma longitudinal, se distinguen claramente tres unidades en forma de franjas, 
orográficas claramente diferenciadas y muy contrastadas entre sí, que se presentan de 
oeste a este: la primera, formada por el Conjunto o Franja Insular Occidental; la segunda, 
por los Andes Patagónicos y la tercera, por la Estepa Patagónica. 
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Figura Nº 1.3-5 
Orografía en el área de influencia del estudio 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Franja Insular 

 
La parte insular la integran los archipiélagos Guayaneco, Wellington, North y Mornigton 
que hacen de antemural de la tierra firme continental que se alza hacia el interior, hasta 
alcanzar la parte occidental del Estrecho de Magallanes. 
 
La parte norte del territorio en estudio, se encuentra formada por la península de Taitao, 
entre el extremo sur del archipiélago de los Chonos y la costa norte del golfo de Penas, 
unida a los Andes Patagónicos por el istmo de Ofqui. Es una maciza y enorme proyección 
de tierra que arranca desde la parte SW de la laguna San Rafael y se aleja del continente 
por 70 millas náuticas. La península de Taitao es un gran complejo de penínsulas menores 
y fiordos, con una suerte de individualidad geográfica propia en el sector de influencia del 
estudio, que incluye dos extensos depósitos lacustres interiores, lagos Presidente Ríos y 
Elena, el primero, descubierto tardíamente gracias a la aeronavegación comercial en 
1940. 
 
La gran cantidad de islas que caracterizan la parte insular, dan origen a un sistema de 
canales longitudinales, todos navegables por naves mayores con algunas restricciones 
puntuales. 
 
De norte a sur, se pueden señalar el estero Elefantes, río Témpanos y laguna San Rafael, 
interrumpidos por el istmo de Ofqui y la península de Taitao. 
 
Desde el golfo de Penas, la continuidad se logra mediante los canales Messier; angostura 
Inglesa, paso del Indio; canal Escape; paso del Abismo; canal Wide; canal Concepción; 
canal Inocentes; canal Sarmiento y canal Smith hasta el estrecho de Magallanes. 
 
Los canales señalados no son los únicos en sentido longitudinal, destacándose el sistema 
Picton, Ladrillero y Fallos al oeste de la isla Wellington.  
 
También alcanzan el océano, siendo los principales de norte a sur: Trinidad; Concepción, 
estrecho Nelson y por supuesto, el estrecho de Magallanes.       
 
Hacia el interior, penetran la segunda franja orográfica longitudinal que no es continua, 
pues es cortada en dos partes por las cuencas inferiores de los grandes ríos que se 
originan en la parte oriental del territorio, hacia los 48° de latitud sur, por el sistema marino 
del gran fiordo Baker y sus tributarios, entre los que deben mencionarse los canales 
Martínez y Troya, y los fiordos menores Pulpo, Steffen, Michell y Nef. 
 
Finalmente, al sur del territorio en análisis, los canales Unión, paso Sobenes, canal Santa 
María y sus dos variantes: canal White y canal Kirke, que penetran hacia el este al golfo 
Almirante Montt, canal Señoret donde se ubica Puerto Natales y seno de Última 
Esperanza. 
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Franja Andes Patagónicos 
 
La parte norte, corresponde al Campo de Hielo Norte, de 100 km de largo y 40 de ancho, 
donde se ubica la mayor altura de los Andes Patagónicos, en la parte norte del territorio en 
estudio, que es el monte San Valentín de 4.058 msnm Este cordón de los Andes 
Patagónicos se ubica en su totalidad en territorio chileno, desarrollándose al oriente del 
cordón, importantes valles, lagos, ciudades y villorrios de la parte continental sur de la 
región de Aysén, como los lagos General Carrera y Cochrane, villorrios como Puerto Río 
Tranquilo, Puerto Bertrand, sin dejar de nombrar a la ciudad de Cochrane. Otras cumbres 
relevantes son Cuerno del Plata (3.725 msnm); Fierro (3.145 msnm); Arenales (3.365 
msnm); Pico Sur (3.198 msnm); Hyades (3.078 msnm) y Pared Norte (3.005 msnm). 
  
La parte sur corresponde al Campo de Hielo Sur, de unos 370 km de longitud y 35 km de 
ancho. Se compone de una meseta a unos 1.600 msnm de donde se desprenden 
glaciares en todas direcciones, desembocando en el mar o en lagos, según sea el caso. El 
inventario de los glaciales señala que serían 48. Las cumbres más importantes son: Fitz 
Roy (3.405 msnm); Torre (3.102 msnm); O´Higgins (2.920 msnm); Bertrand (3.064 msnm), 
Murallón (2.656 msnm) y el volcán Lautaro (3.380 msnm). A diferencia del Campo de Hielo 
Norte, este macizo cordillerano está compartido con Argentina, ya que la frontera recorre 
sus más altas cumbres y genera la discontinuidad territorial con la región de Magallanes. 
Los glaciales más importantes son el Pio XI (1.265 km2); Viedma (945 km2) (se encuentra 
en la poligonal del acuerdo de 1998); Upsala (902 km2) y O´Higgins (810 km2).  Pio XI que 
vierte al oeste en el fiordo Eyre y el Perito Moreno, que lo hace al lago Argentino, son los 
únicos que crecen en el mundo debido a la precipitación nival que alcanza a los 10.000 
mm/año.  
 
La longitud del Campo de Hielo Sur es de 370 km. La distancia entre la frontera sur de la 
provincia Capitán Prat con Argentina y el límite norte de la provincia de Última Esperanza 
con este país, en línea recta, es de sólo 190 km, por el lado oriental del macizo; esto hace 
que el territorio chileno envuelve las cabeceras norte y sur de los Andes Patagónicos, al 
oriente de éstos. 
 
El último volcán activo asociado a la placa Nazca es el Hudson, al norte del territorio en 
análisis. Al sur de la península de Taitao, es decir, fuera de la falla Liquiñe – Ofqui, la 
convergencia subductiva es generada por las placas Antártica y Sudamericana por lo que 
la actividad reciente es mucho menos frecuente. En efecto, entre el Hudson y el Lautaro, 
hay un vacío de 300 km sin volcanes, lo que no deja de ser una anomalía. Es así que en la 
zona del estudio, la cantidad de volcanes, con relación al resto del territorio nacional, es 
mucho menor, siendo los siguientes: Lautaro (3.380 msnm); Viedma (1.100 msnm); 
Aguilera (2.438 msnm); Reclus (1.000 msnm) y Burney (1.758 msnm). 
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Franja Estepa  
 
La tercera unidad orográfica del territorio corresponde a los faldeos orientales de los 
Andes Patagónicos y que, a medida que avanza al oriente forma la estepa patagónica. 
Esta faja o sección oriental se caracteriza por su relieve progresivamente más bajo según 
se avanza hacia el este, generando cordones transversales y aislados que han formado 
extensas cuencas hidrográficas. 
 
Todas las grandes cuencas hidrográficas han sido represadas por los arrastres morrénicos 
de los glaciales formando grandes lagos que, en la zona norte del territorio en estudio, se 
devuelven hacia el oeste atravesando el cordón andino central. El sistema fluvial más 
importante es el río Baker, en pleno territorio de interés para el estudio, que se origina en 
el lago Bertrand que a su vez lo hace en el lago General Carrera, el segundo más grande 
de América del Sur; el Lago Cochrane que desagua en éste  y el lago O´Higgins que lo 
hace por el río Pascua. 
 
Al sur del territorio, frente a Campos de Hielo Sur, los lagos Viedma y Argentino, vierten 
sus aguas al Atlántico.  
 
Más al oriente, la orografía se manifiesta plana formando la pampa o estepa hasta el 
océano Atlántico. 
 
Esta orografía es la causa del diferendo limítrofe con Argentina que originó el laudo 
Arbitral de 1902. Es así que las hoyas del Baker y Pascua, aquélla con 20.844 km2 y ésta 
con 6.710 km2 en territorio nacional, están compartidas con Argentina. Es más, los lagos 
General Carrera, con 1.360 km2 en la parte chilena, O'Higgins (529 km2), y Cochrane (176 
km2), están también compartidos con Argentina.  
 
Los lagos compartidos toman en Argentina nombres diferentes, es así que el General 
Carrera corresponde al Buenos Aires; el Cochrane al Puyrredón y el O´Higgins al San 
Martín. 
 
Hidrografía 
 
De norte a sur y de oeste a este, el primer sistema hidrográfico relevante para este estudio 
está constituido por los lagos y ríos de la Península de Taitao e istmo de Ofqui.  
 
Se destaca la laguna San Rafael, que desagua por el río Témpanos hacia el norte. En el 
istmo de Ofqui, los ríos Negro, de oeste a este y el Lucac, de este a oeste forman el San 
Tadeo, que después de 7 millas náuticas desagua en el seno Expedición, al sur del istmo. 
La península alberga a los lagos Presidente Ríos, descubierto tardíamente y muy poco 
conocido, y lago Elena, el primero desagua al norte y el segundo, aporta al río San Tadeo 
por el río Aldunate, casi en su desembocadura. 
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Al este, las cuencas de los ríos Baker, Bravo y Pascua desembocan en los fiordos que 
penetran profundamente el continente, a través del boquete que dejan los Campos de 
Hielo Norte y Sur. El Baker es el desagüe del lago General Carrera y el Pascua del lago 
O´Higgins. 
 
En territorio argentino, el lago Viedma escurre hacia el lago Argentino, que lo hace al 
océano Atlántico a través del río Santa Cruz, el más importante de la Estepa Patagónica.    
 
Finalmente, al sur del área de influencia del estudio, se destaca la cuenca del río Serrano 
que drena el lago Dicson hacia el estero de Última Esperanza. 
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Figura Nº 1.3-6 
Hidrografía en el área de influencia del estudio 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Glaciología 
 
Un glaciar es una masa de hielo en continuo movimiento. Su desplazamiento es producido 
por la deformación interna del glaciar debido a la gran presión ejercida por la enorme 
masa de hielo. La fricción entre la base del glaciar y el lecho rocoso origina una fina 
película de agua desde las capas superiores hasta la base, generándose grandes 
canalizaciones de agua al interior del glaciar mismo. 
 
Como resultado del cambio climático los glaciares disminuyen su superficie y espesor. En 
el proceso, anualmente desaparecen varios km3 de masas glaciares. Debido al 
permanente cambio que experimentan los glaciares, un viajero no ve lo mismo en dos 
visitas sucesivas al mismo glaciar. 
 
Un glaciar básicamente se compone de una zona de acumulación de hielo y una zona de 
ablación o pérdida. Entre ambas zonas se produce una línea de equilibrio (que tiende a 
coincidir con la isoterma cero) y que podrá variar en el tiempo. La zona de acumulación 
está dada por las altas cumbres de la cordillera o de los altos plateaux (plataforma o 
meseta), donde las tormentas son casi continuas. En el balance de masa de un glaciar 
también influyen en forma importante las pérdidas térmicas por evaporación y radiación. 
En la zona de acumulación se deposita mayor cantidad de hielo que el que se derrite. 
 
Según su ubicación en las montañas, un glaciar puede ser piedemonte (cuando las 
lenguas glaciares se extienden como abanico en la zona baja, ya sea en un fiordo o en un 
lago); de circo cuando ocupa las partes superiores de un circo montañoso; o de valle. 
También podrá ser compuesto si a su vez el alimentado por otros glaciares. Si el frente del 
glaciar está en contacto con el agua se trata de un glaciar tipo calving, de cuyo frente se 
desprenden témpanos. Glaciares colgantes son aquellos que se descuelgan de las 
montañas. 
 
Existen glaciares templados y fríos. Los hielos del Campo de Hielo Patagónico Sur en la 
zona de ablación se consideran “hielo templado”, porque se encuentran permanentemente 
a temperaturas relativamente altas, con una pequeña amplitud térmica casi al punto de 
fusión, lo que los hace más inestables a diferencia de los glaciares de la Antártica que son 
considerados “fríos”. 
 
Las morrenas son los desechos rocosos y sedimentos que el glaciar arrastra en su 
recorrido. Los arcos de morrenas corresponden a los materiales que han sido arrastrados 
por el frente del glaciar. Cuando este se retira las morrenas pueden actuar como un tapón 
que contiene las aguas, lo que ha dado forma a algunos lagos cordilleranos como los 
lagos Argentino, Viedma y San Martín-O’Higgins. Como testigos de los avances glaciares 
del pasado es posible encontrar grandes bloques erráticos desparramados por los campos 
a considerables distancias de los frentes glaciares actuales. En algunos glaciares se 
aprecian líneas oscuras longitudinales en el hielo, que corresponden a morrenas, como es 



  
 

 
 

CAM/JVC/MAU/FGO – REV3 - 27/10/2010 INFORME ETAPA 1 –  PÁG. 1.3-17 

 

el caso con las morrenas central del Glaciar Upsala. Hay morrenas laterales, centrales y 
terminales. 
 
Con el retroceso de los glaciares aparecen paredes de rocas pulidas y estriadas por la 
intensa acción abrasiva de las lenguas de hielo del glaciar. Al retroceder el hielo han 
aparecido fiordos, islas, canales y lagos. La erosión glaciar genera valles con perfil en “U”. 
El fondo de estos valles es plano y el avance del glaciar ha pulido las paredes laterales 
verticales. 
 
El avance o retroceso del frente glaciario muchas veces no es parejo, existiendo muchas 
veces grandes diferencias en el desplazamiento de la parte central con respecto a los 
bordes o entre ambos extremos del frente entre sí. La velocidad de desplazamiento de un 
glaciar varía grandemente, habiéndose detectado velocidades de avance de hasta 50 
m/día. Los glaciares que se apoyan en agua sufren mayores fluctuaciones que aquellos 
que se apoyan sobre roca. 
 
Seracs son bloques de hielo agrietados creados por los cambios de velocidad o de 
pendiente en el trayecto del glaciar. Nunataks (voz esquimal), son tierras o rocas que 
emergen del hielo. Inlandsis son enormes superficies horizontales de hielo. Las violentas 
avalanchas que se producen en lagos proglaciales cuando la presión del agua supera la 
resistencia impuesta por la pared de hielo recibe el nombre de jökulhlaup, que es un 
término de origen islandés. Del mismo modo que en un sistema hidrográfico es posible 
determinar una línea de divortium aquarum (divisoria de aguas), en una zona de 
acumulación que genera glaciares que se deslizan en diferentes direcciones también es 
posible determinar un divortium glaciarum (divisoria glaciar). 
 
Al perder el hielo por compresión gran cantidad de aire el hielo proyecta un color azul 
debido al efecto refractivo de la luz. 
 
Los témpanos son masa de hielo desprendidas por la acción de ablación y de fusión en el 
agua. Los témpanos al desprenderse del frente hacen hervir las aguas. Alrededor del 
frente de un glaciar se genera un cinturón de hielos flotantes o pack ice. 
 
El agua proveniente de un glaciar se dice que tiene color de leche glaciaria. La turbidez 
está dada por las partículas minerales suspendidas en el agua. 
 
Campo de Hielo Patagónico Sur: Es la tercera mayor superficie englaciada del orbe 
(13.000 km2 aprox.) después de la Antártica y Groenlandia. Tiene su origen en las 
constantes y potentes tormentas provenientes del oeste que estima depositan hasta 10 
metros de agua equivalente de precipitación anual en las áreas superiores de 
acumulación. Sin embargo, esta enorme masa de hielos y de clima inhóspito se ha visto 
afectada en las últimas décadas por un proceso generalizado de adelgazamiento y 
retroceso de los glaciares como consecuencia del cambio climático. Las menores 
precipitaciones y el calentamiento de la atmósfera han venido provocando un 
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mejoramiento climático que se traduce en que el balance de masa de los glaciares se vea 
negativamente afectado por una menor cantidad de hielo almacenado en las zonas de 
acumulación, por el aumento de las pérdidas por radiación a la atmósfera y por el 
aceleramiento del derretimiento de los frentes glaciares. De acuerdo a estudios efectuados 
por glaciólogos del Centro de Estudios Científicos de Santiago (CECS), entre 1975 y 2000 
la tasa de adelgazamiento promedio de los glaciares del Campo de Hielo Patagónico Sur 
fue de 1,0 m/año, pero en el período 1995-2000 se aceleró a 2,6 m/año. Sin embargo, en 
algunos glaciares se han determinado tasas anuales de adelgazamiento de hasta 28 
m/año. 
 
El Campo de Hielo Patagónico Sur se extiende longitudinalmente en sentido norte-sur a lo 
largo de unos 370 km y tiene un ancho promedio de 35 km, con un mínimo de 9 km. Se 
ubica aproximadamente entre los 48º15’ y 51º35’ de Latitud Sur y se estructura en torno al 
meridiano 73º30’ de Longitud Oeste. El Campo de Hielo Patagónico Sur está compartido 
entre Argentina y Chile, correspondiéndole a este último país aproximadamente un 80% 
de la superficie total. En un pequeño trecho de unos 45 km ubicado al interior del Lago 
Viedma, entre un punto situado al sur del Monte Fitz Roy y el Cerro Murallón, la frontera 
entre ambas naciones aún no se ha definida, constituyendo este el último diferendo 
limítrofe que resta resolver en la extensa frontera chileno-argentina. 
 
En la eventualidad que se acentúe el proceso de derretimiento del Campo de Hielo 
Patagónico Sur cabe la posibilidad de que las cuencas de los lagos Argentino y Viedma 
sean captadas hacia el Pacífico, como ocurrió en tiempos pasados, por ejemplo, con el 
Lago Buenos Aires-General Carrera. Sin embargo, como la base de algunos glaciares se 
encuentra bajo el nivel del mar, en el caso de un deshielo extremo inclusive se podría dar 
la situación de que los lagos Argentino y Viedma pudieran llegar a transformarse en 
pequeños mares interiores, como los senos Otway y Skyring. Ahora, si esto llegara a 
suceder, sería el preludio de una catástrofe global de proporciones, con el probable 
derretimiento de la Antártica. 
 
Los glaciares más grandes del Campo de Hielo Patagónico Sur son el Pío XI, Viedma, 
Upsala y O’Higgins. De acuerdo al inventario de Aniya el más pequeño es el Glaciar 
Snowy de solo 23 km2. La máxima longitud la tiene el Glaciar Viedma con 71 km y la cota 
máxima de 3.380 msnm es compartida por los glaciares O’Higgins, Greve, HPS 9 y Pío XI. 
 
Los glaciares que más retroceden son el O’Higgins y el Amalia. De acuerdo a la 
información de Aniya et al. de 1997, el Glaciar O’Higgins tuvo un retroceso promedio anual 
de 484 m entre 1945 y 1986, pero se calcula que en los cien años que transcurrieron entre 
1896 y 1995 el frente sufrió un retroceso total de 14.600 m. El Glaciar Amalia ha 
retrocedido a una tasa promedio de 405 m/año entre 1945 y 1984. En cambio, el Glaciar 
Pío XI entre 1945 y 1986 habría avanzado a razón de 104 m/año en su frente norte y 184 
m/año en su frente sur. Ha habido años en que este glaciar ha tenido avances 
espectaculares, del orden de los 1.000 m, como en 1925 y 1994. 
 



  
 

 
 

CAM/JVC/MAU/FGO – REV3 - 27/10/2010 INFORME ETAPA 1 –  PÁG. 1.3-19 

 

En relación con algunas cimas de estos imponentes cordones montañosos sumergidos en 
el hielo, existen discrepancias respecto a su altura, aun cuando pueden haber sido 
escaladas en más de una oportunidad; por lo tanto algunas de las alturas ahora 
consideradas oficiales pueden no ser definitivas. Muchos glaciares aún no tienen nombre 
o este varía según la cartografía. A menudo son identificados convencionalmente, como 
es el caso de HPS 8. 

1.3.2.2 Clima 
 
La orografía ya descrita resulta determinante para la generación de los diferentes climas 
que presenta el territorio en estudio. En efecto, la misma está expuesta al influjo 
permanente de los frentes oceánicos originados en el continente antártico, que se 
manifiestan con nubes cargadas de humedad que al enfrentarse con los obstáculos 
montañosos precipitan continuamente, de modo tal que al trasponer el cordón de los 
Andes Patagónicos esas masas de aire son notoriamente menos húmedas y al descender 
por la vertiente oriental se calientan (efecto de Foehn), y dan origen a los vientos 
característicos de la Patagonia. 
 
Los vientos reinantes al occidente de los Andes Patagónicos son de dirección norte; 
noroeste; suroeste y sur; mientras que al oriente, se presentan de dirección este – oeste.  
 
La interrelación que se establece entre los elementos meteorológicos y la diferente morfo-
orografía origina un mosaico conformado por cuatro tipos de climas mayores y uno 
menor: 
  

o Templado Frío de Gran Humedad, cuyos registros más altos de pluviosidad 
se dan en faro San Pedro con 3.903 mm/año; Puerto Edén, 3.585 mm/año; 
Guarello con 9.000 mm/año y faro Evangelistas, 2.570 mm/año. La 
temperatura media es de entre 7° y 9° C, no superando en promedio los 13° 
en el mes más caluroso ni bajando de 4° en el mes más frío, lo que señala 
una relativa homogeneidad térmica.   

 
o De Hielo de Altura, que impera sólo en las cumbres cordilleranas 

englaciadas y en los campos de hielo, con abundantes precipitaciones 
nivosas y una temperatura media anual de 0°. 

 
o Andino con Degeneración Esteparia, clima propio de la vertiente oriental 

que se caracteriza por una pluviosidad decreciente que va desde unos 1.500 
mm en el sector pedemontano, hasta unos 500 mm. en el borde de la 
frontera internacional. Por ejemplo, Coyhaique, por su situación relativa 
recibe un promedio anual de 1.349 mm, en tanto que Balmaceda, 611 
mm/año; Villa O´Higgins 800 mm/año; Natales 325 mm/año y Punta Arenas 
447 mm/año. En este tipo de clima la amplitud térmica es muy notoria entre 
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las bajas invernales y las altas estivales, y los vientos son frecuentes y a 
veces de gran fuerza en los meses de primavera y verano. 

 
o De Estepa Fría, que reina en la parte más oriental de la Región, con 

precipitaciones anuales bajo los 600 mm en promedio, temperaturas medias 
inferiores a las propias del régimen anteriormente descrito, con gran amplitud 
térmica y fuertes vientos.  

 
o En el oriente andino, principalmente en torno al gran lago General Carrera, 

y en menor grado en torno al lago Cochrane, se da una variante climática 
particular con microclimas propios condicionados por los espejos de agua 
correspondientes. Características de los mismos son la moderación térmica, 
con una media anual de 10°, una máxima media de 16° y una mínima media 
de 5°C, además de una pluviosidad baja que en Chile Chico es del orden de 
230 mm anuales. Esta situación es particularmente favorable para el 
desarrollo de cultivos agrícolas en los terrenos ribereños de los mencionados 
lagos. 

 

1.3.2.3 Medio Biótico 
 
La interrelación entre los climas y los relieves condiciona las formaciones vegetales 
conocidas para la Región que se agrupan en tres grandes biomas2, Forestal, Estepa y 
Tundra y que se mencionan a continuación:   
 
En el primero, franja insular, se encuentran las siguientes formaciones: a) Pluviselva 
chilota aciculifolia o Bosque perennifolio norpatagónico occidental, representada en las 
islas Guaitecas y sector norte del archipiélago de los Chonos. Zona de bosques 
siempreverdes, densa y rica en especies como el coigüe de Chiloé (Nothofagus nitida), 
alerce (Fitzroya cupressoides), ulmo (Ecryphia cordifolia), laurel (Laurelia sempervirens), 
canelo (Drymis winteri) y mañío (Sexagothea conspicua), con sotobosque de especies 
arbustivas, epífitas, helechos y otras. b) PluviseIva patagónica insular perennifolia, con 
desarrollo en el sector archipielágico central y sur, y en la península de Taitao, con la 
mayor cobertura areal de la Región. Está caracterizada por una gran densidad y 
biodiversidad. Predominan las especies de hoja perenne y las semicaducifolias, entre ellas 
el coigüe de Magallanes (N. betuloides), coigüe (N. dombeyi), canelo, tepa (Laurelia 
philippiana), tineo (Weinmannia trichosperma) mañío hembra (Podocarpus nubigena) y 
ciruelillo (Embotrium coccineum). Abundan asimismo especies arbustivas, helechos, 
plantas epífitas y musgos. c) Pluviselva patagónica litoral perennifolia, también de 
extensa representación areal, con gran densidad forestal donde predominan el coigüe de 
Magallanes, canelo, tepa, tineo, mañío hembra, leñadura (Maytenus magellanica); en el 

                                            
2 Espacio geográfico que contiene comunidades vegetales según la configuración y estructura de las plantas 

que habitan en él. 



  
 

 
 

CAM/JVC/MAU/FGO – REV3 - 27/10/2010 INFORME ETAPA 1 –  PÁG. 1.3-21 

 

sotobosque abundan plantas berberidáceas, lianas de llamativas flores, variedad de 
helechos y musgos, d) Pluviselva norpatagónica caducifolia, en el sector continental 
como zona intermedia entre las formaciones perennifolias del occidente y las de carácter 
estepario del oriente. Predominan la lenga (N. pumilio) y el ñire (N. antarctica), con 
presencia de canelos, cipreses de las Guaitecas y de la cordillera (Austrocedrus chilensis), 
además de arbustos y plantas menores como la chaura (Pernettya mucronata var. 
angustifótia) y murtilla (Ugni molinae). 
 
El bioma estepario está conformado por tres formaciones vegetales como son el Matorral 
estepario patagónico caducifolio, la Estepa patagónica herbácea y la Estepa patagónica 
herbáceo-arbustiva, que se alinean en fajas longitudinales sucesivas de occidente a 
oriente. La primera, con manifestaciones arbóreas de parque (ñirantales), con diversidad 
específica que va bajando en altura hacia el este, y la segunda con predominancia 
absoluta de la asociación conformada por hierbas o pastos como Festuca pallecens y el 
arbusto Chiliotrichium diffusum. Esta formación domina las cuencas superiores de los ríos 
Cisnes, Ñirehuao, Coyhaique, Simpson, Chacabuco y Colorado (península Florida, lago 
O'Higgins). La otra expresión vegetacional mencionada tiene desarrollo en sectores con 
climas locales como la zona sur del lago General Carrera y el valle del río Jeinemeni. Se 
presenta en forma de coironales (Festuca), juncáceas, ciperáceas, plantas aerófilas 
("Duraznillo") y ocasionalmente también con bosquetes abiertos de fagáceas de escaso 
crecimiento. 
 
El tercer bioma del territorio es la Tundra subantártica, presente en la periferia de las 
zonas de permanente englaciamiento y caracterizada por comunidades de plantas 
pulvináceas (Donatia fascicularia y Astenia pumila), ciperáceas (Schoenus andinus), 
juncáceas (Marsippospermum grandifiorum) y esfagnosas. 
 
En un territorio de tanta complejidad de formas y climas, con condicionamientos locales, 
se han desarrollado variados nichos ecológicos y ambientes diferenciados en los que 
habita una fauna riquísima y diversa conformada por anfibios (15 especies), algunos 
tan raros como la ranita de Darwin (Rhinoderma darwini); reptiles (8 especies), aves 
terrestres y marinas (184 especies) que van desde las mayores, cóndor (Vultur gryphus), 
albatros errante (Diomedea exulans exulans), ñandú o avestruz patagónico (Pterocnemia 
pennata pennata) y cisne de cuello negro (Cygnus melancoryphus), a las más pequeñas 
como el escurridizo y sonoro chucao (Scelorchitus rubecola rubecola) y los bellos 
picaflores; y por fin, mamíferos marinos y terrestres (62 especies), entre los que destacan 
doce tipos de ballenas presentes en el litoral oceánico o en aguas interiores, el puma 
(Felis concolor pearsoni) y el heráldico huemul chileno (Hippocamelus bisulcus). Tal 
riqueza y diversidad hacen del territorio en estudio una zona bien y más ampliamente 
dotada en lo que a vida animal se refiere. 
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Análisis de Biodiversidad 
 
El análisis de la biodiversidad si bien resulta relevante, dadas las características del área 
de estudio, son particularmente interesantes el examen de las condiciones 
geomorfológicas, climáticas y glaciológicas, las cuales  han determinado el desarrollo de 
un medio biótico frágil,  que se refleja principalmente en la existencia de Parques 
Nacionales, Reservas Naturales y Monumentos Nacionales que forman el Sistema de 
Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE). 
 
Los Parques Nacionales, Monumentos Nacionales y reservas Nacionales de las Regiones 
de Aysén y Magallanes, se consignan a continuación: 
 

Tabla Nº 1.3-1 
Parques Nacionales regiones de Aysén y Magallanes 

Región Nombre de la Unidad Provincia Comuna Superficie 
Total (Ha) 

XI Laguna San Rafael Aysén Aysén 1.742.000 

Bernardo O'Higgins 
Capitán Prat Tortel  

3.525.901 

XII 

Ultima Esperanza Puerto Natales 

Alberto de Agostini Antártica Chilena Navarino  1.460.000 

Cabo de Hornos Antártica Chilena Navarino  63.093 

Pali Aike Magallanes San Gregorio 5.030 

Torres del Paine  Ultima Esperanza Torres del Paine 181.229 

Superficie Total Regiones XI y XII 6.977.253 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla Nº 1.3-2 

Monumentos Naturales regiones de Aysén y Magallanes 

Región Nombre de la Unidad Provincia Comuna Superficie 
Total (Ha) 

XII 

Los Pingüinos Magallanes Punta Arenas 97 

Laguna de Los Cisnes Tierra del Fuego Porvenir 25 

Cueva del Milodón Ultima Esperanza Puerto Natales 189 

Superficie Total Regiones XI y XII 311 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº 1.3-3 
Reservas Nacionales regiones de Aysén y Magallanes 

Región Nombre de la 
Unidad Provincia Comuna Superficie 

Total (Ha) 

XI Lago Cochrane Capitán Prat Cochrane 8.361 

XII 

Alacalufes Ultima Esperanza Puerto Natales 2.313.875 

Laguna Parrillar Magallanes Punta Arenas 18.814 

Magallanes Magallanes Punta Arenas 13.500 

Superficie Total Regiones XI y XII 2.354.550 
Fuente: Elaboración Propia 

 
El territorio argentino, al sur del paralelo 46ºS, posee los parques nacionales Perito 
Moreno y Los Glaciares, además del Monumento Natural Bosques Petrificados. 
 
La región de Aysén posee una extensión territorial de 108.494 km2, de los cuales el 81% 
corresponde a Parques Nacionales (Gráfico Nº 1.3-1).  
 
La región de Magallanes, sin incluir la Antártica Chilena, tiene una extensión territorial de 
132.034 km2. El 58% corresponde a Parques Nacionales (Gráfico Nº 1.3-2).  
 

Gráfico Nº 1.3-1 
Distribución de Parques Nacionales,  

respecto a la Superficie Total de la Región de Aysén 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº 1.3-2 
Distribución de Parques Nacionales,  

respecto a la Superficie Total de la Región de Magallanes 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura Nº 1.3-7 
SNASPE en el área de influencia del estudio 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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El área de estudio comprende las Provincias de Capitán Prat y Última Esperanza, en ellas 
se destacan el Parque Nacional Bernardo O’Higgins con una superficie de 3.525.901 ha, 
un sector del Parque Nacional Laguna San Rafael y el Parque Nacional Torres del Paine 
con 181.229 ha. También se localizan las Reservas Naturales de Lago Cochrane con 
8.361 ha y Alacalufes con 2.313.875 ha y finalmente el Monumento Nacional 
correspondiente a la Cueva del Milodón, con una superficie de 189 ha. Es decir  6.029.555 
ha son áreas protegidas  y corresponden a aproximadamente al 70% del área de estudio. 
 
Lo anterior, implica que gran parte de las especies de flora y fauna mencionadas 
anteriormente, que se desarrollan en estas áreas protegidas, eventualmente pueden verse 
afectadas por las diferentes iniciativas y/o proyectos de conectividad vial y/o marítima que 
se analicen y materialicen. Sin embargo, respecto a lo anterior, se debe señalar que 
cualquier iniciativa, plan y/o proyecto de conectividad, debe según la legislación ambiental 
vigente  acogerse a la letra p),  del artículo Nº 10 de la Ley Nº 19.300 y a la Ley Nº 20.417, 
que modifica y complementa la Ley sobre bases Generales del Medio Ambiente, y al 
respectivo reglamento, D.S. Nº 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 
Por otra parte, aquellos proyectos que no ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, presentarán exigencias en el marco de la normativa sectorial de los servicios 
públicos atingentes. 

 
En consideración a lo señalado en párrafo anterior, al analizar el desarrollo de las 
posibilidades de una conexión vial en la isla Wellington o un desarrollo alternativo por el 
borde costero de los Campos de Hielo Sur, debe considerarse que estas iniciativas se 
emplazan en el Parque Nacional Bernardo O’Higgins, donde se desarrollan especies 
vegetacionales, como por ejemplo, el Coigue de Magallanes, Ciprés de las Guaitecas, 
Lenga, Ñirre, entre otras; dentro de la Fauna, que es escasa y poco variada se destaca el 
Huemúl  (especie en peligro de extinción, es importante señalar que en el Fiordo Témpano 
existe un proyecto de preservación del huemul), lobo de mar de uno y dos pelo, coipos 
entre otros; también se destacan el Cóndor, Cormorán y el Pato Quetru no volador. 
 
Otra alternativa considera un cruce vial en el Istmo Ofqui, con la finalidad de desarrollar 
una alternativa vial marítima que una la laguna San Rafael y la isla Wellington, esto implica 
la intervención de un sector del territorio que se emplaza en el Parque Nacional Laguna 
San Rafael, siendo la laguna San Rafael uno de los principales atractivos turísticos de la 
región de Aysén y que se uniría a través del istmo de Ofqui al golfo San Esteban que se 
conecta al Golfo de Penas.  
 
Las especies que habitan en este parque y en esta unidad territorial corresponden a los 
albatros ceja negra, pato huala y cisnes de cuello negro; con respecto a la vegetación, se 
destaca una densa población de árboles, arbustos y hierbas como el ciprés, lenga, 
siempreverde y el coihue, que deben su crecimiento a la humedad de la zona. 
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1.3.2.4 Vientos 
 
El Derrotero de la Costa entrega información completa respecto a la intensidad, duración y 
frecuencia de los vientos en la zona marítima de influencia del estudio y que se resume a 
continuación: 
 
Vientos reinantes: El viento del N sopla en casi todas las épocas del año, aunque con 
menos frecuencia que los del 3er y 4º cuadrantes; dura generalmente uno o dos días y se 
manifiesta con lluvia copiosa o neblina. Los vientos del E son poco conocidos en los 
archipiélagos patagónicos; se observan con tiempo seco y de calma y no generan 
marejadas o fuerte oleaje. 
 
Suele durar hasta 6 días, soplando del NE, E y SE. El viento del E es precedido del viento 
del S, siendo el primero seco y acompañado con cielo despejado. 
 
Alejado de la costa, el viento del E sopla en forma de brisa, con marejada larga y 
medianamente alta. 
 
El viento S, se mantiene ordinariamente hasta unos cuatro días, dejando después 
marejada alta, principalmente en invierno. 
 
Con el viento del E y del S, se nota bastante calor, tanto en verano como en invierno. 
Estos vientos, del 1er y 2º cuadrantes, son más comunes en el invierno; los del 3er y 4º 
cuadrantes, predominan en el verano. 
 
Cuando el viento ronda del S al E, significa que el buen tiempo durará algunos días, lo que 
no genera mayor oleaje. 
 
El viento del SW, sopla generalmente con menos fuerza que el del W, y se manifiesta con 
chubascos de granizo grueso. 
 
El SW dura menos tiempo que el W, aunque su marejada es más gruesa y dura por largo 
intervalo, mientras el viento no salte al N. Con el viento SW el cielo se mantiene 
despejado, siendo su fuerza pareja durante el día. En la noche suele calmar, para volver a 
soplar a la salida del sol. Este viento aunque suele soplar fresco, dura menos que los 
anteriores. Se estima que el viento de componente SW es el que realiza mayor recorrido 
de las islas y canales patagónicos.  
 
El viento del W, es menos intenso que los del 4º cuadrante y siempre llega 
paulatinamente, con claridad de cielo a intervalos, y con chubascos moderados. Los 
signos precursores de este viento son la claridad por el W y chubascos, ya de agua o 
granizo; en la estación de verano viene acompañado de chubascos de agua y en el 
invierno de granizo. 
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El viento del NW, es el más peligroso por descargarse con mucha fuerza, cerrazón y lluvia. 
Su aspecto precursor lo constituyen nubes negras o plomizas que se forman en el 
horizonte, hacia la parte del NW, las cuales se convierten luego en copiosa lluvia, 
pudiendo encontrar a las naves desprevenidas. 
 
El NW es un viento muy variable en su dirección, ronda a veces al W y en otros casos al 
N; dura hasta 4 ó 5 días y se establece por fin, comúnmente, del W. 
 
Cuando sopla N debe esperarse, a continuación, el viento NW con lluvia. Si el viento ronda 
francamente del N al NW, debe esperarse mal tiempo dentro de unas dos horas. 
 
Con viento del W seco, se presentan probabilidades de un futuro buen tiempo; por lo 
general ronda al SW dejando mar arbolada por algunos días. 
 
Ante estado del tiempo seco, se genera una brisa del W y lluvia, lo que determina  un 
futuro mal tiempo; por lo cual, si se está en alta mar conviene buscar puerto temprano, o 
mantenerse a la capa, lo más lejos de la costa para evitar la mar gruesa o la corriente. 
 
Cuando el viento ronda al SE, significa que el tiempo bueno durará algunos días, lo cual 
disminuye las posibilidades de marejadas. 
 
En resumen, sobre los vientos de esta región, podrían admitirse las siguientes 
conclusiones: 
 

a) El mejor tiempo que se puede experimentar entre el golfo de Penas y los islotes 
Evangelistas, en relación a intensidad, duración y frecuencia de los vientos y 
magnitud de las precipitaciones, es con vientos del NE al SE. 
 

b) Los vientos que generan marejadas, son los del SW al NW, pues forman olas hasta 
de ocho metros de altura, que subsisten casi por una semana, hasta que sopla el 
viento N que disminuye la dinámica de las olas.  

 
c) Los temporales más frecuentes en estas costas y archipiélagos, y los más 

perniciosos, corresponden a los del NW y W, que duran mucho tiempo y levantan 
mar arbolada. 

 
En cuanto al efecto del viento de las tierras altas y de los canales sobre el viento: en la 
mayor parte de los senos, esteros y canales, las tierras altas hacen cambiar el rumbo del 
viento, y las naves no lo reciben de su verdadera dirección. El viento tiende a soplar a lo 
largo de los canales, siguiendo su dirección y hacia abajo en los valles. Un cambio en la 
dirección del viento, puede ocasionar en el viento que sopla en un canal, en cierta 
dirección, cambie ésta en sentido opuesto. 
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Cuando el verdadero viento está soplando directa o casi directamente en el sentido de un 
canal, parece que su velocidad aumenta, debido al efecto de chimenea o embudo que 
produce el canal. 
 
En los puertos y fondeaderos de la región, situados a sotavento de las tierras altas, el 
tiempo se presenta con frecuencia en calma; pero, los chubascos que soplan por lo alto, si 
encuentran quebradas o valles, suelen bajar por éstos a las bahías en forma repentina. 
Estos chubascos, que son a menudo violentos, se experimentan en muchos fondeaderos 
de esta región, y se les conoce con el nombre de williwaws. 
 
Vientos reinantes durante el año: el viento dominante en las costas occidentales de la 
Patagonia, desde el golfo de Penas a los Evangelistas, en el mes de enero, es de 
componente NW; en febrero es del W; en marzo y abril, del W y SW; en mayo ronda más 
al S; en junio cambia al SW; en julio y agosto, del W al SW; en septiembre, del E y del N; 
en octubre domina el W; en noviembre, del W al NW; y en diciembre, del WNW. 
 

1.3.3 Descripción del Istmo de Ofqui 
 
La mejor descripción del istmo de Ofqui se encuentra en el informe del ingeniero hidráulico  
Emilio de Vidts, fechado el 10 de enero de 1910, quién lo elaboró con el propósito de 
diseñar un canal de navegación entre laguna San Rafael y bahía San Quintín. Este 
informe se encuentra en el archivo del SHOA y ha sido tomado como base, 
complementado con el Derrotero de la Costa de Chile, Volumen II desde Canal de Chacao 
hasta Golfo de Penas. 
 
La región que separa la bahía San Rafael de la bahía San Quintín, se encuentra situada 
de norte a sur entre las latitudes 46º 30’ y 46º 46’ S y longitudes 73º 53’ y 73º 20’ W. 
 
Entre la bahía San Quintín y  la laguna San Rafael se encuentra el paso Expedición, que 
corresponde a una prolongación de la bahía San Quintín y que se une al río San Tadeo, 
después de recibir el río Manihuales; el río San Tadeo y el paso Expedición tienen entre sí 
un enorme delta que forma Isla. 
 
Acceso Marítimo al Istmo de Ofqui desde el Norte: 
 
El acceso marítimo desde el norte hacia laguna San Rafael es a través del río Témpanos, 
llamado así por su transporte. Posee el ancho y profundidad necesaria para que pueda 
pasar un buque mediano, catamarán o barcaza, que no alcance más de cinco metros de 
calado.  
 
El río Témpanos es la prolongación al sur del golfo Elefantes, que su vez, lo es del estero 
Elefantes, el canal Costa y Moraleda, totalizando 170 millas náuticas. El paso entre el 
golfo Elefantes y el río Témpanos se denomina De Vidts. 
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La laguna San Rafael es el origen del río Témpanos y es el extremo sur de los canales ya 
descritos y se desarrolla entre el falso istmo de Ofqui y el arranque de la gran península de 
Taitao. Alberga el ventisquero del mimo nombre, en franco retroceso y que llegó a ocupar 
más de la mitad de la laguna en forma de luna creciente. Las aguas son profundas en las 
cercanías del ventisquero, de 70 a 50 metros, pero las tierras que la rodean más allá del 
glaciar, son playas tendidas de arena, fango y guijarros. 
 
El ventisquero San Rafael desciende de los flancos occidentales del monte San Valentín 
de 4.058 m de altura, el más alto de los Andes Patagónicos, lo que le otorga al lugar un 
atractivo turístico que se manifiesta por la presencia permanente de naves de turismo.  
 
También existe una pista de aterrizaje en el costado noreste de la Laguna, utilizada 
ocasionalmente por aeronaves pequeñas. 
  
Istmo de Ofqui: 
 
El istmo de Ofqui mide 11,5 millas náuticas o 21 km de ancho, formado por tierras bajas 
de origen aluvial cubiertas de espesos bosques y un sistema de ríos que se describe a 
continuación.  
 
Entre la costa de la laguna San Rafael y el sistema de ríos, se observan  tres sendas: dos 
de ellas a través del cordón que contornea por el suroeste de la laguna, permiten 
conectarse con el río Negro con una extensión de unos 2 km de extensión, 2 m de ancho y 
a una altura de 15 a 20 m sobre el nivel del mar y una tercera, que sale de la parte sur de 
la laguna, hasta el margen norte del río Lucac, más larga y sinuosa que las anteriores.  
   
El río San Tadeo, después de juntarse con las aguas del paso Expedición, toma dirección 
al nordeste, dividido en dos brazos por una isla y llega hasta unos 16,5 kilómetros de su 
desembocadura en la bahía San Quintín, donde se divide en dos ríos, uno que tiene 
nombre de río Negro, por el color de sus aguas, sigue la dirección general del río San 
Tadeo, es decir, al nordeste; el otro que es el río Lucac, toma dirección al este, algo 
inclinado al sur. 
 
Estos dos ríos se acercan por rumbo distinto a la laguna San Rafael, de la cual quedan 
separados por angostas fajas de tierra, siendo la distancia de 2.000 metros y 1.000 metros 
respectivamente en cifras redondas. 
 
En San Quintín, la marea que se produce se introduce en los ríos San Tadeo y Mañihuales 
por las dos comunicaciones que tiene con dicho río, una por la desembocadura del río 
mismo y otra por el paso Expedición; los efectos de la marea se hacen sentir en toda la 
extensión del rio San Tadeo, siendo muy bien determinados aunque con una amplitud 
pequeña, los efectos de ella, la alta y baja marea, en la confluencia de los ríos Lucac, 
Negro y San Tadeo. 
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Sin embargo, el factor principal en la variación del nivel de las aguas en el río Negro son 
las crecidas, de modo que cuando se producen estas últimas, desaparecen por completo 
los fenómenos de mareas en el río Negro. La variación que produce la marea en las aguas 
del río Negro es de 5 a 10 centímetros. 
 
El río Lucac tiene su origen muy cerca del ventisquero San Rafael, y atraviesa una planicie 
baja formada de sedimento en la cual existen pantanos y árboles secos y semi secos, a 
cierta distancia uno de otro; este río Lucac no posee un cauce fijo y en cierta parte se 
pierde completamente para formarse de nuevo, después, por la reunión de varias 
ramificaciones; tampoco posee una cantidad de agua fija, de modo que es intransitable 
aun por partes; sus crecidas son rápidas y fuertes, acarreando siempre una gran cantidad 
de sedimentos que da a sus aguas un color lechoso de cemento, debido a que la origina 
en el ventisquero San Quintín. 
 
El río Negro es lo opuesto del río Lucac; aun cuando sus aguas son negras por el colorido 
de las raíces de árboles, en especial el tepú, no lleva sedimento, su corriente es suave; 
aun cuando sus crecidas son grandes por ser tributario de las crecidas del río Lucac, no 
genera corriente. 
 
El río San Tadeo, formado por los ríos Negro y Lucac, participa de los dos ríos; sus aguas 
van menos cargadas de sedimentos que el Lucac, porque recibe el caudal del río Negro, 
que no tiene sedimento, y también porque en la parte que se divide en ramales el río 
Lucac, deja una parte del sedimento. 
 
El río San Tadeo, en su desembocadura natural, junta sus aguas en el mar en un punto 
donde se produce siempre una rompiente enorme en una playa muy baja, que se extiende 
desde el seno Expedición hasta el pie del ventisquero.  
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Figura Nº 1.3-8 
Istmo de Ofqui 

 
Fuente: Elaboración Propia, a partir de Google Earth. 

 
Acceso Marítimo desde el Sur 
 
El acceso marítimo desde el sur es a través de las aguas abiertas del golfo de Penas; 
golfo San Esteban y bahía San Quintín, donde desemboca el río San Tadeo y el seno 
Expedición. 
 
La Bahía de San Quintín posee la mayor superficie, caracterizada como la de mayor 
belleza escénica de los archipiélagos de la Patagonia,  y posee  un fondeadero protegido 
para naves mayores de cualquier calado. 
 
Meteorología 
 
Las temperaturas, tanto del agua como del ambiente, son relativamente altas, las frías  no 
pasan de cuatro grados sobre cero; más bien el término medio fluctúa entre 12 y 16 
grados centígrados.  
 
Las lluvias son abundantes y parece que se producen de preferencia por los cambios de 
los vientos de SO a NO y viceversa. Es evidente que una cantidad de agua tan notable 
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influya de una manera extraordinaria sobre el nivel del agua en los ríos y perturba 
completamente el régimen normal de dichos ríos. 
 
Los vientos dominantes son para la laguna, norte, sur y este, y para San Quintín, norte y 
sur-oeste. 
 

1.3.4 Descripción de la Isla Wellington 
 
Esta isla es la mayor del archipiélago de su nombre y se extiende de norte a sur, desde los 
canales Erhardt y Adalberto hasta el canal Trinidad y está flanqueada por el este por los 
canales Messier; angostura Inglesa; paso del Indio; canal Escape; paso del Abismo y 
canal Wide. Por el oeste,  está flanqueada por los canales Fallos; Ladrillero y Picton. 
Consecuentemente, una buena descripción de la isla se puede obtener de las 
descripciones de la costa de los referidos canales que señala el Derrotero de la Costa, 
Volumen III de Golfo de Penas a Estrecho de Magallanes. La isla posee una superficie de 
5.566 km2, con 159 km de largo y 78 km de ancho. 
 
La isla Wellington es montañosa y alta, particularmente en su parte sur, donde se alzan las 
siguientes cumbres notables: el monte Middleton, el Orejas de Burro y el Doble Pico. La 
costa sur y la occidental de la isla son quebradas y sinuosas; se encuentran recortadas 
por varios senos profundos, como el Brazo del Norte, el seno Artillería y otros. 
 
Próximamente a la costa occidental de la isla Wellington está la isla Angamos, y en el lado 
SW de la misma isla se forman las penínsulas Singular y Wharton, cuyas costas se 
encuentran recortadas por numerosos senos y esteros. 
 
Lado Norte de la Isla Wellington: 
 
Los canales Erhardt y Adalberto forman la parte norte de la isla Wellington. La costa es 
pareja, acantilada, sin vegetación en la parte alta y cubierta de bosques en la parte baja. 
 
Se destaca el seno Wald y rada Schröeder que se interna en la costa norte por 9 millas 
náuticas en dirección sur. A corta distancia al interior de la entrada del seno se forma la 
rada Schröeder. 
 
En el extremo NW de la isla Wellington, y sobre el lado E del canal Fallos, se abre el seno 
Don José. 
 
Lado Weste de la Isla Wellington 
 
El lado SW está formado por la península Wharton, de relieve montañoso, destacándose 
los montes Wotan y Spite Berg. La costa irregular y recortada por varios senos y esteros. 



  
 

 
 

CAM/JVC/MAU/FGO – REV3 - 27/10/2010 INFORME ETAPA 1 –  PÁG. 1.3-34 

 

Se destacan el seno Spengler; los esteros Cohen y  Marzo, y su continuación estero 
Sorpresa.  
 
El estero Cohen es ancho y profundo, y su costa recta sin permitir fondeaderos o caletas. 
 
El estero Marzo corre por 5 millas náuticas al noreste, con un ancho medio de 900 m y 
está rodeado de cerros altos y escarpados. Es muy profundo, hasta 100 m y no ofrece 
fondeaderos. 
 
El Estero Sorpresa, que se abre 1,2 millas antes del caso del estero Marzo, tiene 
orientación WSW y se desarrolla por 3 millas náuticas, con un ancho aproximado de 900 
m. Presenta una profundidad de 250 m por lo que tampoco ofrece fondeaderos. Un istmo 
de 300 m. lo separa del estero Cohen y otro de 1.400 m. del canal Picton. 
 
El Seno Eversfield, penetra al NE 8,5 millas náuticas. Sus cerros son de altura variable 
entre 250 y 400 m., limitan las orillas del fondo del seno. Presenta 200 metros de 
profundidad,  por lo que no ofrece fondeaderos. 
 
El Seno Artillería, que penetra al NE 8,5 millas náuticas, presentando en la entrada una 
angostura de 900 m. Está limitado por montes de 300 m de altura y presenta un 
fondeadero apropiado para goletas. Hay maderas abundantes y variadas entre éstas, 
ciprés, roble, tepú y canelo. 
 
La Bahía y el Puerto Beresford, de 1 milla cuadrada de extensión, en cuya parte norte se 
encuentra el puerto de regulares dimensiones. Hay en esta bahía mariscos variados y 
agua abundante en una cascada al fondo. Sin embargo, está expuesta a fuertes rachas de 
viento del NW. Del lado oriental de la bahía se abre el estero Brazo Izquierdo Beresford y 
al SE el seno Cook. 
 
El estero Brazo Izquierdo Beresford presenta 6 millas de largo y un ancho medio de 500 
m., limitado por cerros de unos 300 m de altura, con cascadas provenientes de una laguna 
interior, que se vacían dentro de su saco. No se observan  fondeaderos. 
 
El estero Cook tiene como 3,5 millas náuticas de saco por 500 metros de ancho, rodeado 
por cerros escarpados de unos 350 metros de altura. 
 
La Bahía Bethel, se encuentra a 1,5 millas náuticas al sur del Seno Cook y sobre la misma 
ribera del canal con 500 metros de boca. Pasada la entrada, la bahía se ensancha 
formando una ensenada casi circular, de 350 metros de diámetro, aproximadamente. 
 
La Bahía Dinwoodie, al SE de la bahía Bethel, se encuentra separada por una península; 
su entrada tiene 0,35 millas náuticas de ancho. El saco de la bahía se interna hacia la 
ribera oriental del canal por 2 millas náuticas en dirección E, formándose en dos 
ensenadas. 
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A 0,5 millas náuticas al sur de la bahía Dinwoodie, y en lado E del canal Picton, se 
encuentra la caleta Abra Chica. Está formada por un corto brazo de mar, de unos 100 
metros de ancho en su boca. 
 
La Bahía Coppinger, se abre sobre la misma costa del canal Picton, al SE de la caleta 
Abra Chica distantes a 1,5 millas náuticas, rodeada de cerros altos. Posee características 
de fondeadero, pero como la bahía se encuentra abierta a los vientos occidentales que 
son los dominantes, esto se dificulta. 
 
El Seno Petley, a 3 millas náuticas al S de la bahía Coppinger, en la misma ribera, se 
encuentra formado por un brazo de mar de 2 millas náuticas de largo por 350 metros de 
ancho medio. Los montes que rodean este seno, se levantan casi verticalmente desde el 
mar y alcanzan la altura aproximada de 500 metros. 
 
Desde el seno Petley para el sur, la costa E del canal Picton se dirige al SE casi por 6 
millas náuticas, al cabo de las cuales termina en una punta sin nombre; en la costa 
opuesta a esta punta se forma la caleta Febrero, en la isla Morington; la caleta es 
pequeña, pero sólo con buen tiempo, gracias a un riachuelo, se puede abastecer de agua 
dulce; la punta Wilson, extremidad sur de la isla Memphis, señala el límite sur de la costa 
E del canal Picton, llegando al canal Trinidad. 
 
Lado Sur de la Isla Wellington 
 
El límite sur del isla es el canal Trinidad y el canal Wide, en el extremo SE; el Cabo 
Somerset constituye la extremidad SE de la gran isla Wellington. Entre el canal Picton y el 
canal Wide, se abre el seno Brazo del Norte y entre el canal Trinidad y Wide se encuentra 
la isla Tópar, separada del extremo sur de la Isla Wellington por el paso Brassey. 
 
El Canal Trinidad, separa las costas sur de la isla Wellington y de la isla Mornington, de la 
costa norte de la isla Madre de Dios, y comunica el océano Pacífico con los canales Wide 
y Concepción. 
 
El Seno Brazo del Norte, a 6 millas náuticas del seno Petley, formado por un brazo de 38 
millas náuticas; la entrada, en su unión con el Canal Trinidad, posee 2,5 millas náuticas de 
ancho.  
 
La costa oriental del seno Brazo del Norte está formada por montañas altas, entre las 
cuales se forman varias quebradas y abras. Como a 8 millas náuticas al NE de la punta 
oriental de la entrada del seno, y a 2 millas náuticas al interior de la costa E, se alza el 
monte Staples de 900 metros de altitud; a 10,5 millas náuticas al NNE de la punta oriental 
de la entrada del seno, se encuentra al monte Catedral, monte de 735 metros de altitud. 
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De ambas costas, desde la rama principal del seno Brazo del Norte, se desprenden varios 
esteros y caletas, como la caleta Ladrones y puerto Navidad, además de fondeaderos, 
como los que se encuentran en el estero Parque y el seno Ventisquero. 
 
El Cabo Somerset, constituye la extremidad SE de la isla Wellington y también es la punta 
norte de la entrada del paso Brassey. Espaldea el cabo por el norte un cordón de cerros 
con cumbres de una altura media de 687 metros. Este cabo forma acantilados que 
descienden verticalmente al mar. 
 
La Isla Tópar, ubicada en el centro de la boca oriental del canal Trinidad, a poco más de 
una milla náutica al SW del cabo Somerset, formando los pasos Brassey y Caffin; posee  
658 metros de altitud y es boscosa como hasta 240 metros sobre el nivel del mar; su 
cumbre es plana y de roca desnuda. 
 
El Paso Brassey, formado entre la isla Wellington y el lado norte de la isla Tópar. Este 
paso comunica el extremo SW del canal Wide con el canal Trinidad. 
 
Entre el cabo Somerset y la isla Camel situada a 3 millas náuticas al W del cabo, se 
internan en la costa sur de la isla Wellington los siguiente esteros: el estero Hastings, el 
estero Wilshere y el Puerto Charrúa, formados entre cerros escarpados y cumbres 
nevadas que alcanzan como 914 metros de altitud, como el monte Nuestra Señora o 
Doble Pico. 
 
Los Esteros Wilshere y Hastings, ubicados a 2,5 y a 1,5 millas náuticas al W del cabo 
Somerset, respectivamente; se internan en la costa sur de la isla Wellington. 
 
El Puerto Charrúa, al occidente de un estero ubicado a 2,7 millas náuticas al W del cabo 
Somerset y en la costa N del paso Brassey. El brazo donde está el puerto se extiende al 
norte por 1,2 millas náuticas y en el fondo del saco hay una gran cascada que desciende 
desde los 132 metros de altura. La costa occidental del puerto se encuentra espaldeada 
por los montes Normanhurst, los cuales se elevan hasta 625 metros de altura. 
 
El Fondeadero Kathleen, a 2,7 millas náuticas del puerto Charrúa y a 5,5 millas náuticas 
del cabo Somerset. 
 
El Estero Nuestra Señora, se encuentra inmediatamente al NW del fondeadero Kathleen, 
bloqueada por numerosos islotes y rocas; se extiende hasta el pié del monte Doble Pico o 
Nuestra Señora, del cual deriva su nombre. 
 
Lado Este de la Isla Wellington 
 
El Estero Gage, situado sobre la costa del canal Wide, se extiende por 2 millas náuticas en 
dirección NW; las costas de sus orillas se elevan rápidamente hasta las cumbres formando 
montañas precipitosas.  
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Al SW de la entrada del estero Gage, se abren los esteros Dock y White. 
 
El Seno Antrim, se extiende por 4 millas náuticas en dirección NW; a 3,5 millas náuticas de 
la boca del seno se haya la ensenada Elena, que sirve de fondeadero. A 0,5 millas 
náuticas al sur de la entrada del seno Antrim se abre la ensenada Sandy. 
 
Entre el estero Gage y el seno Antrim, existen dos caletas, Refugio y Sandy. 
 
Entre el canal Wide, por el sur y el paso del Indio por el norte, se encuentran las islas 
Angle y Saumarez. 
 
El paso que se forma entre las islas Angle y Wellington, se denomina paso del Abismo. 
Tiene una extensión de 5 millas náuticas; en su parte más angosta no supera los 300 
metros de ancho. 
 
Al sur del paso del Abismo (canal Escape), se abre hacia el oeste el estero Blackout e 
inmediatamente al norte de la isla Angle, se encuentra el estero Veto, que se interna 2,5 
millas náuticas en la isla Wellington. 
 
El Paso del Indio, es la continuación hacia el sur de la angostura Inglesa; su extensión es 
de 17 millas náuticas en dirección N-S, desde el islote Harwood hasta la isla Foot. Este 
paso posee varias islas pequeñas, bahías y caletas, como la Maris Stella y caleta Grau, 
además del puerto Riofrio y puerto Edén, donde se encuentra la Villa Puerto Edén, que 
cuenta con oficina de Correos y de Telégrafos, Retén de Carabineros, Alcaldía de Mar y 
una Escuela Pública. 
  
La Angostura Inglesa, es la continuación del canal Messier hacia el sur, con una extensión 
de 11 millas náuticas, desde la isla Cavour, por el norte y el islote Harwood, por el sur; se 
destaca en su costa con la isla Wellington, el estero Beauchamp, de 1,3 millas náuticas de 
largo en dirección ENE y de  0,75 millas náuticas de ancho en su entrada. 
 
Algo más al norte del estero Beauchamp, ya en el canal Messier, se encuentra el estero 
Seymour, de 6 millas náuticas de saco en dirección SW. 
 
Finalmente, la isla Wellington limita al norte con el canal Adalberto, ya descrito 
anteriormente, frente a la isla Little Wellington. 
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Figura Nº 1.3-9 
Carta 1:50.000 de Isla Wellington 

 
Fuente: Elaboración Propia 



  
 

 
 

CAM/JVC/MAU/FGO – REV3 - 27/10/2010 INFORME ETAPA 1 –  PÁG. 1.3-39 

 

 

1.3.5 Descripción de Fiordos Amalia, Staines y de Las Montañas   
 
Se dispone de muy poca información relativa a estos lugares. No se dispone de cartas de 
navegación, cartografía IGM o fotografías aéreas. La única descripción disponible, si bien 
somera, responde al Derrotero de la Costa de Chile, Volumen III de Golfo de Penas a 
Estrecho de Magallanes.  
 
Estero Amalia: Se abre casi al final y hacia el SE de la primera parte del estero Peel, con 
una extensión de 10 millas náuticas en dirección general SE, y luego E, y un ancho medio 
de 1,5 millas náuticas. El estero Amalia termina en el ventisquero Skua, el cual desprende 
gran cantidad de hielos a la deriva, de diferentes tamaños. 
 
A medida que se ingresa al estero, las temperaturas descienden notablemente, pudiendo 
encontrar, en época de invierno intenso, una capa continua de hielo blando a duro de 
hasta 0,3 metro de espesor a 3 millas náuticas al SE del acceso. Así también, esta 
condición meteorológica forma una acumulación de hielo entre punta Ceppi y el acceso a 
estero Amalia, que puede llegar hasta 0,5 millas náuticas de la costa. 
 
El estero Amalia es profundo, con costas frondosas y en algunos sectores existen 
planicies o elevaciones de pendiente más suave.  
 
En la costa W del estero Amalia y como a 4 Millas náuticas de su acceso, se encuentra la 
Caleta Amalia, apta sólo para embarcaciones menores. 
 
Península Staines: En la costa firme, como a 1 milla náutica al NE de la isla Doble Pico, 
en el lado oriente del canal, está situada la península Staines. El eje de ella se dirige 
sensiblemente del NNW al SSE en una extensión de 26 millas. Cerca del lado NW de la 
península se encuentra una isla de 24 metros de altura, varios islotes y la isla Doble Pico. 
A corta distancia de la costa occidental de la península, se encuentran la isla Rowley y los 
islotes Dacres; próxima al SW, se halla la isla Carrington, de 11 millas de extensión que 
está separada de la península Staines por el Canal Harriet, profundo y tortuoso, cuya 
navegación no se recomienda por encontrarse fuera del track usual marítimo. 
 
Seno de las Montañas: De contornos muy irregulares, posee cerca de 2 millas náuticas 
de saco y se encuentra sembrado de islotes y rocas; dividido en dos secciones 
comunicadas por un estrecho canalizo, que hacen muy difícil navegar, incluso para botes. 
En la sección interior del seno descargan varios torrentes y cascadas, los cuales 
descienden de profundas quebradas o por los flancos de empinadas cumbres. Las 
montañas del seno son altas, precipitosas y coronadas por picachos agrupados en torno 
del monte Doble y del Tetón de Juno. 
 
 



  
 

 
 

CAM/JVC/MAU/FGO – REV3 - 27/10/2010 INFORME ETAPA 1 –  PÁG. 1.3-40 

 

1.3.6 Antecedentes de Riesgo Natural 
 
Dada las características orografías, hidrográficas, geológicas y climáticas, los posibles 
riesgos a los cuales puede verse enfrentada la zona en estudio obedece a: 
  
a) Remoción en Masa. Procesos que se asocian a zonas montañosas con altas 
pendientes y escasa cobertura vegetacional, y en ocasiones a afloramientos rocosos o 
procesos denudacionales. 
 
b) Inundaciones. Procesos que están determinados, entre otros, por antecedentes 
históricos y por el comportamiento hidrodinámico. 
 
c) Actividad Volcánica o fenómenos de avalanchas. 
 
De acuerdo a una revisión bibliográfica y cartográfica se presenta a continuación los 
sectores de mayor riesgo natural en las regiones de estudio: 
 
En el área de estudio, el sector sur de la región de Aysén, que correspondes a parte de la 
provincia de Capitán Prat, donde se localiza la laguna San Rafael y el istmo de Ofqui, el 
riesgo por procesos de remoción en masa es leve, debido principalmente a las suaves 
pendientes y densa cobertura vegetacional. En la provincia de Última Esperanza, no se 
presentan superficies que en promedio superen los 20º, por lo tanto la posibilidad de 
ocurrencia de fenómenos dinámicos asociados a  deslizamientos, aluviones y derrumbes 
es mínima.  
  
En general, el sector poniente, correspondiente a la zona insular de la región de Aysén, 
presenta un riesgo alto de inundación. En el área de estudio, el istmo de Ofqui presenta 
también un riesgo muy alto de inundación, debido a que es un sector bajo con una densa 
red hidrográfica. 
 
La actividad volcánica no representa un riesgo latente en el área de estudio, existe en 
Campos de Hielo Sur el volcán Lautaro que está activo y cubierto de hielo, su última 
erupción fue el año 1959. A su vez, este tipo de actividad dependerá de la dinámica que 
presente la tectónica, la cual en el último siglo, se ha traducido en el basculamiento del 
relieve, situación que incrementa los procesos de erosión y sedimentación con una 
expresión territorial de gran alcance, pero cuyos volúmenes no se manifiestan como 
considerables. 
 
Los fenómenos de avalanchas se asocian a los Campos de Hielo, donde existen grandes 
acumulaciones de nieve. 
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1.3.7 Análisis Integrado Variables Geográficas 
 
De los aspectos geográficos expuestos en los puntos anteriores, se pueden señalar los 
siguientes: 
 
Como se ha expuesto, existen tres unidades orográficas claramente identificables en el 
área de estudio, la primera la franja insular, representada principalmente por la Isla 
Wellington, donde la navegación es el principal medio de conectividad y accesibilidad.  
 
Este sistema de archipiélagos, islas, canales, fiordos y ríos acompañados de un clima 
lluvioso que condiciona una abundante y densa vegetación determinan ciertas condiciones 
para la navegación, por ejemplo, el lado poniente de la isla, que es navegable, posee 
pocos sectores de fondeaderos, esto debido a los acantilados, vientos y a la vegetación en 
la costa que promedian los 300 metros. El sector oriente de la isla recorrida por el canal 
Messier, presenta mejores condiciones de navegabilidad (excepto en el sector de la 
angostura inglesa, por donde no pueden navegar barcos con eslora mayor a 180 metros), 
debido a la menor intensidad de los vientos y a la existencia  de varias caletas en el 
recorrido donde destaca Puerto Edén, una  localidad turística.  
 
El istmo de Ofqui, relevante para el estudio, debido a su consideración para una eventual 
ruta vial – marítima que conecte la laguna San Rafael con la isla Wellington, presenta 
características físicas importantes, es una zona de densa vegetación y con una malla 
hidrológica que puede presentar cierta complejidad al momento de materializar alguna 
alternativa de conectividad. 
 
1.3.8 Aspectos Ambientales 
 
Las provincias en estudio corresponden a  zonas que presentan variables  geográficas, 
que las hacen únicas y frágiles, razón por la cual forman parte de los Sistemas Nacionales 
de Áreas Protegidas del Estado. Esto implica como se mencionó anteriormente, que 
cualquier proyecto de infraestructura que se quiera materializar debe regirse por la 
normativa ambiental vigente e ingresar al  Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, 
con este proceso se asegura que la intervención en el medio se enmarque dentro de las 
normas establecidas. De lo contrario, las actividades o proyectos a materializar se deben 
regir por las normativas sectoriales con componente ambiental. 
 
Los proyectos de Infraestructura en la zona están orientados a generar conectividad e 
integración, pero también, dada las características de la región, conllevan a un crecimiento 
en el desarrollo de actividades económicas, como por ejemplo, el turismo, donde un 
aumento en el número de visitantes implica un aumento en la dotación de servicios 
asociados, de circuitos turísticos, generación de nuevos recorridos, etc. Lo cual,  pueden 
de una u otra manera alterar el ecosistema, por lo tanto, las actividades asociadas a este 
sector deben intervenir el medio bajo los preceptos de un desarrollo sustentable y en el 
marco de lo exigido por la institucionalidad ambiental y sectorial vigente. 
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Las actividades extractivas también pueden verse potenciadas, en el marco de lo 
permitido por las normativas existentes, supeditadas a las políticas y programas realizados 
por el gobierno y bajo los preceptos de una adecuada evaluación ambiental estratégica, 
como se mencionó con anterioridad. 
 
1.3.9 Información Cartográfica 
 
Para el correcto desarrollo del estudio, se hace indispensable montar una plataforma que 
integre la información de cartografía base, con los datos temáticos o específicos que se 
generan en el análisis de interconexión física entre las regiones de Aysén y Magallanes. 
Se requiere tener definiciones básicas respecto de la cantidad y la calidad, relativo a la 
escala de representación de la información y/o los sistemas de referencia que se utilizarán 
en el estudio. 
 
Para el montaje del sistema de información se utilizó el sistema SIRGAS. 
 
El Instituto Geográfico Militar (IGM), en su rol de único estamento legalmente mandatado, 
tiene la misión de proporcionar un Sistema de Referencia del territorio de acuerdo con las 
exigencias de los estándares internacionales actuales. Dicho sistema de Referencia se 
materializa en la Red Geodésica Nacional que representa el Marco de Referencia de todas 
las actividades y representaciones geodésicas y cartográficas, la que está compuesta por 
puntos geodésicos creados, calculados y materializados en terreno por IGM. Estos puntos 
poseen valores de coordenadas geográficas y planas, y además en algunos de ellos 
alturas referidas al nivel medio del mar y valores de gravedad referidos a un sistema 
mundial. 
 
La incorporación de sistemas satelitales en la implementación de redes de control 
horizontal y la adopción del "Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas" 
(SIRGAS), establecieron las bases para estructurar una moderna Red Geodésica para 
Chile, considerando los estándares de precisión geodésicos internacionales vigentes. 
SIRGAS se creó en la búsqueda de una solución óptima mediante el establecimiento de 
sistemas únicos compatibles con la vanguardia tecnológica y que complementa 
adecuadamente la georreferenciación homogénea de datos espaciales en toda la región. 
 
SIRGAS cuenta con una precisión compatible con las técnicas actuales de 
posicionamiento, asociados a los Sistemas Globales de Navegación. Por otro lado, la 
adopción del ITRST (International Terrestrial Reference System) además de garantizar la 
homogeneidad de los resultados internos del continente, permite una integración 
consistente con las redes de otros continentes. 
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Figura Nº 1.3-10 

Red SIRGAS 

 
Fuente: www.sirgas.org 

 
La Red inicial SIRGAS en Chile seleccionó 269 puntos a lo largo del País (actualmente 
son 350), los cuales son re-medidos con una periodicidad de dos años con el fin de 
determinar las variaciones de las coordenadas y obtener las razones de cambio. La época 
de ajuste inicial de dichos puntos corresponde al año 2000. 

Con la adopción de este nuevo Sistema de Referencia Geocéntrico, se reemplazarán los 
actuales Sistemas de Referencia Geodésicos donde el Datum PSAD-56 es utilizado para 
la Cartografía Regular a escalas 1:50.000 de los 17º 30’ a los 43º 30’ de latitud, y el Datum 
SAD-69 es empleado desde los 43º 30’ a los 56º correspondientes a la zona austral. 
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Figura Nº 1.3-11 
Diferencias Elipsoidales 

 
Fuente: IGM 

 
 

1.3.9.1 Sistemas de Referencia 
 
Dada las particularidades de la extensión del área de estudio, la cual se enmarca entre los 
46° y 53° de latitud Sur, considerando además que es necesario integrar información de la 
República Argentina, en términos de centros poblados y conexiones viales y lacustres, se 
trabajó con dos Sistema de Referencia, ambos con origen en el modelo SIRGAS 
(WGS84). 
 
Se implementó un SIG en Coordenadas Geográficas y en coordenadas planas UTM,  
homologando todas las coberturas en los dos Sistemas. Lo anterior cumple un doble 
objetivo: por un lado se integra toda la información de Argentina y por otro se tiene 
disponible un sistema de trabajo en coordenadas planas o cartesianas con unidades de 
medida en metros. El sistema de coordenadas geográficas, ayuda además a contrastar 
información levantada con fuentes de imágenes satelitales de alta resolución que se 
encuentran disponibles de plataformas como Google Earth o Live Earth (bingmaps). 
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1.3.9.2 Información de Carta Base 
 
Para el montaje del SIG se utilizó la información de la carta regular de IGM, escala 
1:50.000, la cual entrega la información territorial básica sobre la cual se sobrepondrá la 
información temática que se levante en el estudio, en relación a población, actividades 
económicas, flujos de tránsito, zonas de protección ambiental, etc. 
 
La carta proporciona el marco de referencia sobre el cual se integrará la información, la 
cual tiene dos objetivos claros dentro del desarrollo del estudio: por un lado está la entrega 
de herramientas de análisis territorial e integración de la variables espaciales cualitativas y 
cuantitativas y en segundo lugar, servir de plataforma de publicación y despliegue de 
resultados de las distintas alternativas de interconexión entre las dos regiones australes 
del país. 
 
Las principales capas de información que están disponibles en la cartografía 1:50.000 son 
las siguientes: 
 
 Vegetación. 
 Toponimia (nombres geográficos). 
 Líneas de Transporte – Caminos, vías férreas, líneas de transmisión. 
 Población. 
 Hidrografía. 
 Alturas, curvas de nivel. 

 

1.3.9.3 Cartas Náuticas del SHOA. 
 
Como complemento a la información IGM, se geo-referenciaron las cartas náuticas del 
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada; en esta información, es factible 
visualizar en detalle toda la información de las rutas marítimas así como también datos 
batimétricos. La escala de las cartas es 1:100.000. El detalle de las cartas 
georeferenciadas es el siguiente: 
 
 Boca de Canales a Isla Van Der Meulen -  Acceso Norte a Canal Messier. 
 Isla Van Der Meulen a Paso del Indio – Acceso Sur a Canal Messier. 
 Paso del Indio a Isla Tobar. 
 Canal Wide a Canales Concepción e Inocentes. 
 Canales Inocentes, Sarmiento y Angostura Guia. 
 Canales Sarmiento, Esteban, Castro y García Domínguez. 
 Canal Pitt, Esteros Andres y Peel. 
 Canal Unión a Puerto Natales. 
 Estrecho Collingwood y Canal Smyth. 
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Figura Nº 1.3-12 

Georreferenciación de Cartas SHOA 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

1.3.9.4 Información del proyecto STRM 
 
Se incorporó al SIG del estudio la información del proyecto Misión de Radar Topográfico 
del Transbordador Espacial STRM de la Administración Nacional de Aeronáutica del 
Espacio NASA, el cual entrega datos topográficos básicos en un modelo digital de 
elevación en formato imagen. La resolución del formato Raster es de 30 metros, la cual 
es homologable a la cartografía 1:50.000. A partir de esta información es factible la 
construcción de Modelos Digitales de elevación con sobreposición de los datos del STRM 
e imágenes satelitales georeferenciadas del área de estudio. 
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Figura Nº 1.3-13 
Datos Proyecto STRM del Área de Estudio 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

1.3.9.5 Plataforma Tecnológica 
 
Se montó la información base, en plataforma ESRI, en archivos Shape file, para los dos 
Sistema de Referencia GCS y UTM. La información se organizó en sistemas de directorios 
(Figura Nº 1.3-14), los cuales permiten la instalación de las bases de información 
directamente en cualquier PC. 
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Figura Nº 1.3-14 
Sistema de Directorios del SIG. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Para cada uno de los dos Sistema de Referencia, se construyen archivos MXD, los cuales 
se almacenan con ruta relativa, la cual garantiza la portabilidad de la información entre 
cualquier medio, ya sea en medios ópticos (CD, DVD) como de almacenamiento masivo 
(USB, discos Duros, etc.). 
 
Con el objeto de mejorar el despliegue de la información así como también apoyar la 
utilización de la información de la mayor cantidad de usuarios sin necesidad de contar con 
algún software SIG instalado, se crearon archivos con extensión .pdf, con la posibilidad de 
controlar el despliegue de capas de información dentro de los planos. 
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Figura Nº 1.3-15 
Mapa Base del Estudio 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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1.4 POBLACIÓN, LOCALIZACIÓN Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
 
El presente capítulo tiene como objetivo presentar las distintas variables, tanto sociales 
como económicas que involucran las regiones en estudio de forma general y, a la vez, en 
caso de poseer mayor información a nivel de detalle, presentarla de manera específica 
para el área de influencia directa. 
 
Para cumplir con ello, se procedió a establecer la cantidad de población existente en la 
zona, pues bien se sabe que estos lugares con un grado de aislamiento, posee una 
densidad bastante baja, con lo que puede establecerse a qué se dedica económicamente 
dicha población con el fin de subsistir en el territorio austral del país.  
 

1.4.1 Población 
 
Respecto a la población existente de las localidades y/o comunas pertenecientes al área 
de influencia del estudio, se ha recopilado información para las tres últimas mediciones 
censales de población, donde fue posible establecer cuál es el ritmo de crecimiento anual 
entre cada uno de los periodos intercensales. 
 
Para ello, en principio se ha optado por analizar la evolución poblacional a través de las 
comunas que comprenden las localidades antes mencionadas y sus resultados son: 
 

Tabla Nº 1.4-1 
Evolución de la Población 

Región Comuna 
Años Crecimiento Anual 

1982 1992 2002 1982 - 1992 1992 - 2002 1982 - 2002 

XI Región de Aysén 
Cochrane 2.161 2.996 2.867 3,32% -0,44% 1,42% 
O'Higgins 284 337 463 1,73% 3,23% 2,47% 

Tortel 292 448 507 4,37% 1,24% 2,80% 

XII Región de Magallanes 
Natales 16.932 17.275 19.116 0,20% 1,02% 0,61% 

Torres del Paine 451 482 739 0,67% 4,37% 2,50% 
Total 20.120 21.538 23.692 0,68% 0,96% 0,82% 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la División Político Administrativa del INE 
 
 
Bien se puede apreciar que para el primer periodo (1982 – 1992), las comunas de 
Cochrane y Tortel tienen un alto crecimiento porcentual anual, por sobre el 3%, mientras 
que Natales  y Torres del Paine tienen un ritmo de crecimiento bastante bajo. El caso de 
O`Higgins, corresponde a un crecimiento medio entre las ya mencionadas. 
 
Para el segundo periodo (1992 – 2002), la comuna de Cochrane es la única que posee un 
decrecimiento en su población, llegando a tener un ritmo de crecimiento anual del orden 
del -0,44%, mientras que las comunas restantes tienen un ritmo de crecimiento por sobre 
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el 1%, donde se destacan las comunas de O’Higgins y Torres del Paine, ya que tienen un 
ritmo de crecimiento anual por sobre el 3%. 
 
Finalmente, analizando la variación intercensal 1982 – 2002, es decir, en 20 años, se 
aprecia que todas tienen un aumento de población, donde la comuna de Tortel es aquella 
que posee el ritmo más acelerado de crecimiento, cercano al 3%, siguiéndole con valores 
por sobre el 2% las comunas de O`Higgins y Torres del Paine. 
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Figura Nº 1.4-1 
Comunas relevantes Análisis de Población 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ahora bien, si estas comunas son desglosadas a nivel de distritos censales, es factible 
apreciar las localidades que se mencionaban anteriormente en las reseñas históricas, pero 
solamente es factible analizar la variación intercensal de éstas para el periodo 1992 – 
2002, ya que para el año 1982, los documentos del sitio institucional del INE solamente 
poseen sus valores a nivel provincial y comunal. 
  

Tabla Nº 1.4-2 
División Censal Comunas Área Influencia 

Región Provincia Comuna Distritos 
Censales 

Población Viviendas 
Crecimiento Anual 

(1992 - 2002) 
Año 1992 Año 2002 Año 1992 Año 2002 Población Viviendas 

XI Región de 
Aysén 

Capitán 
Prat 

Cochrane 

Río Chacabuco 2.347 2.498 719 931 0,63% 2,62% 
Lago Cochrane 328 152 87 95 -7,40% 0,88% 
Valle Colonia 180 102 69 69 -5,52% 0,00% 

Río Neff 46 17 16 11 -9,47% -3,68% 
Lago Vargas 39 72 21 32 6,32% 4,30% 
Río de Los 

Ñadis 29 11 9 10 -9,24% 1,06% 

Ventisquero 27 15 10 12 -5,71% 1,84% 

O'Higgins 

Río Bravo --- 0 1 3 --- 11,61% 
Candelario 

Mansilla 54 41 25 26 -2,72% 0,39% 

Río 
Ventisquero 3 7 9 14 8,84% 4,52% 

Villa O`Higgins 280 415 91 206 4,01% 8,51% 
Tortel Tortel 448 507 154 186 1,24% 1,91% 

Total XI Región 3.781 3.837 1.211 1.595 0,15% 2,79% 

XII Región de 
Magallanes 

Última 
Esperanza 

Natales 

Natales 15.844 16.902 4.812 5.674 0,65% 1,66% 
Lago Aníbal 

Pinto 192 150 86 101 -2,44% 1,62% 

Muñoz Gamero 70 118 29 25 5,36% -1,47% 
Puerto Edén 347 254 104 101 -3,07% -0,29% 
Cueva del 
Milodón 822 1.692 343 727 7,49% 7,80% 

Torres del Paine 
Cerro Castillo 423 449 177 190 0,60% 0,71% 

Torres del 
Paine 59 290 48 70 17,26% 3,85% 

Total XII Región 17.757 19.855 5.599 6.888 1,12% 2,09% 
Total General 21.538 23.692 6.810 8.483 0,96% 2,22% 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la División Político Administrativa del INE 
 
 
Las comunas de Tortel, Natales y Aysén se proyectan en la zona de influencia del estudio 
con vastos territorios insulares realmente deshabitados, convirtiendo a las ciudades de 
Tortel y Puerto Natales en balcones del interior continental hacia la parte marítima. 
 
En efecto, la comuna de Tortel y la parte sur de Aysén insular, no presentan población 
registrada, que no sean las dotaciones de los faros Raper y San Pedro de la Armada de 
Chile, donde se encuentran destinadas entre 3 y 4 personas por cada estación.  
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La comuna de Natales incluye en su territorio insular la localidad de Puerto Edén, con 254 
habitantes y la faena minera de isla Guarello de la CAP, abastecida y sostenida con 
personal de la región del Biobío y donde habitan 60 personas en forma permanente. Se 
debe agregar las dotaciones de los faros San Félix y Evangelistas, éste último, con una 
dotación de 5 personas. 
 
Se trata, entonces, de un territorio casi deshabitado.   
 

1.4.2 Antecedentes Socio-económicos 
 
Los antecedentes socio-económicos se basan principalmente en cuantificar a la población, 
a nivel comunal, a través de antecedentes como la distribución de la población según 
condición de pobreza, fuerza de trabajo, ingreso promedio de los hogares y población 
según sistema previsional de salud, cuyos antecedentes se han extraído del Sistema 
Integrado de Información Territorial (SIIT) de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 
 
Bien podrá apreciarse que los datos presentados solamente existen para el año 2006 en el 
caso de la Comuna de Cochrane e información completa para la comuna de Natales. El 
resto de las comunas o años, no posee información, por lo mismo, se ha indicado en su 
respectiva celda la nomenclatura S/I (Sin Información). 
 
Por lo tanto, el único análisis posible de los datos, corresponde a la comuna de Natales. 
 

Tabla Nº 1.4-3 
Distribución de Población según condición de pobreza 

Región Provincia Comuna 
Condición de Pobreza en Población (%) 

No Indigentes Indigentes Total 
2000 2003 2006 2000 2003 2006 2000 2003 2006 

XI Región de Aysén Capitán Prat 
Cochrane S/I S/I 7,0 S/I S/I 2,3 --- --- 9,3 
O'Higgins S/I S/I S/I S/I S/I S/I --- --- --- 

Tortel S/I S/I S/I S/I S/I S/I --- --- --- 
Total Provincia Capitán Prat --- --- 7,0 --- --- 2,3 --- --- 9,3 

XII Región de Magallanes Última 
Esperanza 

Natales 14,3 12,3 8,9 2,1 3,4 1,9 16,4 15,7 10,8 
Torres del 

Paine S/I S/I S/I S/I S/I S/I --- --- --- 

Total Provincia Última Esperanza 14,3 12,3 8,9 2,1 3,4 1,9 16,4 15,7 10,8 
Fuente: Elaboración Propia en base a Reporte Estadístico Comunal del SIIT 

Biblioteca del Congreso Nacional – Abril de 2008 
 
La distribución de población según condición de pobreza en Natales, indica que éste ha 
ido disminuyendo a través de los años, variando un -0,7% y -4,9% respectivamente, 
mientras que para el caso de la comuna de Cochrane, el porcentaje para el año 2006 del 
total de pobres es un porcentaje más bajo que el de la comuna de Natales. 
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Tabla Nº 1.4-4 

Fuerza de Trabajo en población 

Región Provincia Comuna 
Clasificación Fuerza de Trabajo (%) 

Ocupados Desocupados Total 
2000 2003 2006 2000 2003 2006 2000 2003 2006 

XI Región de Aysén Capitán Prat 
Cochrane S/I S/I 97,7 S/I S/I 2,2 --- --- 99,9 
O'Higgins S/I S/I S/I S/I S/I S/I --- --- --- 

Tortel S/I S/I S/I S/I S/I S/I --- --- --- 
Total Provincia Capitán Prat --- --- 97,7 --- --- 2,2 --- --- 99,9 

XII Región de Magallanes Última 
Esperanza 

Natales 95,0 92,6 96,4 5,0 7,4 3,4 100,0 100,0 99,8 
Torres del 

Paine S/I S/I S/I S/I S/I S/I --- --- --- 

Total Provincia Última Esperanza 95,0 92,6 96,4 5,0 7,4 3,4 100,0 100,0 99,8 
Fuente: Elaboración Propia en base a Reporte Estadístico Comunal del SIIT 

Biblioteca del Congreso Nacional – Abril de 2008 
 
La fuerza de trabajo en la población para la comuna de Natales, indica que el desempleo 
aumentó el año 2003 y que para el año 2006, ésta cifra descendió abruptamente. De una 
manera u otra, el porcentaje de población con empleo está por sobre el 92%, mientras que 
para Cochrane, el porcentaje de población ocupada es alta, con cifras para el año 2006 
por sobre el 97%. 
 

Tabla Nº 1.4-5 
Ingreso Monetario promedio de los hogares 

Región Provincia Comuna 
Ingreso Monetario 

 ($ de Nov. De cada año) Crecimiento Anual 

2000 2003 2006 2000-2003 2003-2006 2000-2006 

XI Región de Aysén Capitán Prat 
Cochrane S/I S/I 587.095 --- --- --- 
O'Higgins S/I S/I S/I --- --- --- 

Tortel S/I S/I S/I --- --- --- 
Total Provincia Capitán Prat --- --- 587.095 --- --- --- 

XII Región de Magallanes Última 
Esperanza 

Natales 409.295 512.556 494.926 7,8% -1,2% 3,2% 
Torres del 

Paine S/I S/I S/I --- --- --- 

Total Provincia Última Esperanza 409.295 512.556 494.926 7,8% -1,2% 3,2% 
Fuente: Elaboración Propia en base a Reporte Estadístico Comunal del SIIT 

Biblioteca del Congreso Nacional – Abril de 2008 
 
El Ingreso Monetario promedio por hogar, corresponde a la suma del Ingreso autónomo y 
los subsidios monetarios, donde el ingreso autónomo corresponde a los ingresos por 
conceptos de sueldo y salarios, ganancias provenientes del trabajo independiente incluido 
el auto suministro y el valor del consumo de productos agrícolas producidos por el hogar, 
rentas de propiedades, ingresos por intereses, bonificaciones y gratificaciones, así como 
jubilaciones, pensiones, montepíos y transferencias entre privados. 
 
Los subsidios monetarios corresponden a los aportes efectivos que otorga el Estado a las 
personas, y que abarca a las pensiones asistenciales, subsidios de cesantías, subsidio 
único familiar, asignaciones familiares y otras transferencias monetarias del Estado a las 
familias. (Fuente: MIDEPLAN). 
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La comuna de Natales presenta cifras de ingreso promedio por hogar que bordean los 
$500.000, por lo que corresponde a una comuna de ingreso promedio medio – medio bajo, 
cuyo crecimiento va en ascenso según la tasa de crecimiento anual comprendida entre el 
año 2000 y 2006 (3,2%). 
 
La comuna de Cochrane presenta para el año 2006 un ingreso promedio por sobre los 
$580.000, por lo que se catalogaría una comuna con ingreso medio. 
 

Tabla Nº 1.4-6 
Población según sistema previsional de Salud 

Región Provincia Comuna 
Sistema Previsional (%) 

Sistema Público Isapre Particular y Otro Total 
2000 2003 2006 2000 2003 2006 2000 2003 2006 2000 2003 2006 

XI Región de 
Aysén 

Capitán 
Prat 

Cochrane S/I S/I 67,6 S/I S/I 6,3 S/I S/I 26,1 --- --- 100,0 
O'Higgins S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I --- --- --- 

Tortel S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I --- --- --- 
Total Provincia Capitán Prat --- --- 67,6 --- --- 6,3 --- --- 26,1 --- --- 100,0 

XII Región de 
Magallanes 

Última 
Esperanza 

Natales 70,6 61,9 77,2 7,9 8,9 3,3 21,4 29,2 19,6 99,9 100,0 100,0 
Torres del 

Paine S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I --- --- --- 

Total Provincia Última Esperanza 70,6 61,9 77,2 7,9 8,9 3,3 21,4 29,2 19,6 99,9 100 100,0 
Fuente: Elaboración Propia en base a Reporte Estadístico Comunal del SIIT 

Biblioteca del Congreso Nacional – Abril de 2008 
 
La caracterización de la población según sistema previsional de Salud en la comuna de 
Natales, indica que en su mayoría la población posee un sistema previsional de salud 
pública, cuya cifra se incrementó el año 2006, mientras que el sistema de salud Isapre 
disminuyó considerablemente llegando a cifras del orden del 3%. En términos medios, el 
20% de la población posee un sistema previsional particular y otro. 
 
Para el caso de la comuna de Cochrane, ésta posee el mismo comportamiento que 
Natales, donde la mayor parte de la población posee un sistema público de salud como 
previsión. 
 
En lineamientos generales, según el Reporte Estadístico Comunal del SIIT de la Biblioteca 
del Congreso Nacional, en la XI región de Aysén predominan los distritos censales de nivel 
educacional y económico “medio bajo” y “medio”, ya que se trata de distritos de bajo 
número de habitantes, donde la mayoría se dedica a actividades silvoagropecuarias y 
pesqueras de subsistencia, existiendo distritos de nivel “medio” asociados a las áreas 
donde existen centros poblados, especialmente Coyhaique y Puerto Aysén. 
 
Por otra parte, la XII Región de Magallanes presenta una distribución de sus distritos 
censales muy similar a la Región de Aysén, es decir, existe una predominancia de distritos 
de nivel “medio bajo” en las áreas de menor población y un nivel “medio” en los distritos 
marcados por centros poblados, siendo esto último especialmente significativo en los 
distritos urbanos de la ciudad de Punta Arenas, donde lo predominante son los niveles 
“medio alto” y alto”. 
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1.4.3 Indicadores Macroeconómicos 
 
La finalidad de presentar el Indicador macroeconómico PIB Regional para cada una de las 
regiones en análisis, es apreciar las principales actividades económicas que potencian a 
cada una de ellas. 
 
La presentación de este indicador, corresponde a la serie más actualizada existente en el 
sitio institucional del Banco Central (actualizada el 24 de Marzo del 2008), y que 
comprende desde el año 2003 al 2006. 
 

Tabla Nº 1.4-7 
Producto Interno Bruto Regional – XI Región de Aysén 

Actividad 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (1) Tasa de Crecimiento Anual 
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2003-2008 

Agropecuario-
silvícola 6.722 6.981 7.411 8.088 7.998 7.884 3,85% 6,16% 9,14% -1,11% -1,43% 3,24% 

Pesca 44.904 51.679 79.012 59.094 73.900 88.178 15,09% 52,89% -25,21% 25,05% 19,32% 14,45% 
Minería 24.617 25.914 28.314 26.173 28.350 15.177 5,27% 9,26% -7,56% 8,32% -46,47% -9,22% 
Industria 

Manufacturera 18.603 21.543 22.119 19.358 16.561 16.608 15,80% 2,67% -12,48% -14,45% 0,28% -2,24% 

Electricidad, Gas y 
Agua 9.287 9.742 10.351 11.630 8.461 8.463 4,90% 6,25% 12,36% -27,25% 0,02% -1,84% 

Construcción 26.475 26.897 25.215 35.564 43.061 44.304 1,59% -6,25% 41,04% 21,08% 2,89% 10,85% 
Comercio, 

Restaurantes y 
Hoteles 

16.058 17.417 18.136 18.867 20.000 20.346 8,46% 4,13% 4,03% 6,01% 1,73% 4,85% 

Transporte y 
Comunicaciones 27.353 29.370 29.568 31.742 33.899 37.745 7,37% 0,67% 7,35% 6,80% 11,35% 6,65% 

Servicios 
Financieros y 

Empresariales (2) 
16.290 17.804 19.802 21.316 24.321 25.733 9,29% 11,22% 7,65% 14,10% 5,81% 9,58% 

Propiedad de 
vivienda 15.390 15.807 16.348 16.890 17.520 18.158 2,71% 3,42% 3,32% 3,73% 3,64% 3,36% 

Servicios 
Personales (3) 44.626 45.496 48.052 48.436 49.286 50.870 1,95% 5,62% 0,80% 1,75% 3,21% 2,65% 

Administración 
Pública 63.437 63.815 67.244 68.775 71.451 73.880 0,60% 5,37% 2,28% 3,89% 3,40% 3,09% 

Menos: 
Imputaciones 

Bancarias 
-3.486 -3.823 -4.388 -4.291 -4.918 -5.122 9,67% 14,78% -2,21% 14,61% 4,15% 8,00% 

Producto Interno 
Bruto 310.277 328.643 367.183 359.641 389.892 402.224 5,92% 11,73% -2,05% 8,41% 3,16% 5,33% 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Banco Central de Chile 
Nota: (1): Cifras Preliminares 

(2): Incluye servicios financieros, seguros, arriendo de inmuebles y servicios prestados a empresas 
(3): Incluye educación y salud, pública y privada y otros servicios. 
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Figura Nº 1.4-2 

Distribución PIB Regional por Actividad Económica – XI Región de Aysén 
Año 2008 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Banco Central de Chile 

 
 
Para la XI Región de Aysén, las principales actividades económicas, tomando como 
referencia el año 2008, corresponden a la Pesca, Administración Pública, Servicios 
Personales, Construcción y Transportes y Comunicaciones. 
 
Respecto a aquellas actividades que han tenido un incremento en su actividades, se 
encuentran la Pesca y la Construcción con un ritmo de crecimiento anual por sobre el 10% 
y Servicios Financieros y Empresariales y Transporte y Comunicaciones con ritmo de 
crecimiento por sobre el 5%. 
 
También puede apreciarse que la actividad correspondiente a la Minería ha tenido un ritmo 
de crecimiento negativo, llegando a una tasa anual de -9,22%, de -2,24% para la Industria 
Manufacturera y de -1,84% para la Electricidad, Gas y Agua en el período 2003-2008. 
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Tabla Nº 1.4-8 
Producto Interno Bruto Regional – XII Región de Magallanes 

Actividad 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (1) Tasa de Crecimiento Anual 
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2003-2008 

Agropecuario-silvícola 3.077 3.405 3.335 3.915 3.787 3.822 10,66% -2,06% 17,39% -3,27% 0,92% 4,43% 
Pesca 35.941 42.201 38.989 41.812 44.189 46.372 17,42% -7,61% 7,24% 5,68% 4,94% 5,23% 
Minería 89.927 87.497 92.765 86.899 80.467 77.128 -2,70% 6,02% -6,32% -7,40% -4,15% -3,02% 
Industria 

Manufacturera 298.879 278.605 316.975 347.994 245.602 185.762 -6,78% 13,77% 9,79% -29,42% -24,36% -9,07% 

Electricidad, Gas y 
Agua 15.126 15.644 15.645 16.068 17.089 16.935 3,42% 0,01% 2,70% 6,35% -0,90% 2,29% 

Construcción 65.416 52.046 36.386 31.941 45.340 43.916 -20,44% -30,09% -12,22% 41,95% -3,14% -7,66% 
Comercio, 

Restaurantes y Hoteles 48.187 52.323 55.553 58.583 62.189 67.252 8,58% 6,17% 5,45% 6,16% 8,14% 6,89% 

Transporte y 
Comunicaciones 89.029 98.367 105.602 115.857 107.592 111.620 10,49% 7,36% 9,71% -7,13% 3,74% 4,63% 

Servicios Financieros y 
Empresariales (2) 43.596 46.096 47.079 47.513 52.511 53.757 5,73% 2,13% 0,92% 10,52% 2,37% 4,28% 

Propiedad de vivienda 35.179 35.907 36.911 37.852 38.976 39.990 2,07% 2,80% 2,55% 2,97% 2,60% 2,60% 
Servicios Personales 

(3) 46.513 48.755 48.360 50.979 52.617 55.985 4,82% -0,81% 5,42% 3,21% 6,40% 3,78% 

Administración Pública 103.207 106.552 106.963 109.166 112.829 115.312 3,24% 0,39% 2,06% 3,36% 2,20% 2,24% 
Menos: Imputaciones 

Bancarias -11.169 -12.280 -13.366 -13.892 -15.789 -16.350 9,95% 8,84% 3,94% 13,66% 3,55% 7,92% 

Producto Interno 
Bruto 862.908 855.119 891.198 934.685 847.400 801.501 -0,90% 4,22% 4,88% -9,34% -5,42% -1,47% 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Banco Central de Chile 
Nota: (1): Cifras Preliminares 

(2): Incluye servicios financieros, seguros, arriendo de inmuebles y servicios prestados a empresas 
(3): Incluye educación y salud, pública y privada y otros servicios. 

 
 

Figura Nº 1.4-3 
Distribución PIB Regional por Actividad Económica – XII Región de Magallanes 

Año 2008 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Banco Central de Chile 
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Para la XII Región de Magallanes, las principales actividades económicas, tomando como 
referencia el año 2008, corresponden a la Industria Manufacturera, Administración Pública,  
Transporte y Comunicaciones y Minería. 
 
Respecto a aquellas actividades que han tenido un incremento en su actividades, se 
encuentra el Comercio, Restaurantes y Hoteles y Pesca con un ritmo de crecimiento anual 
por sobre el 5% y Transporte y Comunicaciones, Agropecuario-Silvícola  y Servicios 
Financieros y Empresariales con una tasa por sobre el 4%. 
 
También puede apreciarse que la actividad correspondiente a la Industria Manufacturera  
ha tenido un ritmo de crecimiento negativo, llegando a una tasa anual de -9,07%,            
de -7,66% para la Construcción y de -3,02% para la Minería en el período 2003-2008. 
 
Por otra parte, se presenta un Perfil de la Dinámica Económica Regional, cuya información 
es entregada trimestralmente por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La finalidad 
de estos Informes Económicos Regionales (IER), es presentar a nivel de síntesis regional, 
tres variables de interés económico como lo son el INACER, Mercado Laboral y 
Exportaciones. 
 
De cada uno de los IER, tanto para la Región de Aysén como de Magallanes, se han 
extraído los antecedentes de Actividad Económica, cuyas cifras corresponden a la 
variación porcentual de crecimiento respecto del año 1996 (Índice 1996=100). 
 
 

Tabla Nº 1.4-9 
Actividad Económica – Región de Aysén 

Trimestre Año 
Actividad  Trimestre Año 

Actividad 
Índice 1996=100  Índice 1996=100 

Ene-Mar 

2003 159.6  

Jul-Sep 

2003 128,9 
2004 169.1  2004 135,6 
2005 183  2005 147,8 
2006 177  2006 151,2 
2007 184.1  2007 156,9 
2008 201.9  2008 181,4 
2009 225.8  2009 163 
2010 193.4  2010 --- 

Abr-Jun 

2003 126.8  

Oct-Dic 

2003 166,6 
2004 135.1  2004 181,8 
2005 146.1  2005 179,9 
2006 143.8  2006 200,2 
2007 176  2007 225,6 
2008 192.1  2008 239,5 
2009 177  2009 243,3 
2010 126.1  2010 --- 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) – Informe Económico Regional (IER) 
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Figura Nº 1.4-4 

Actividad Económica 1er y 2do Trimestre – Región de Aysén 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) – Informe Económico Regional (IER) 
 

Figura Nº 1.4-5 
Actividad Económica 3er y 4to Trimestre – Región de Aysén 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) – Informe Económico Regional (IER) 
 
El primer trimestre, para el año 2009, existe un notable aumento en la actividad económica 
regional gracias a que aumentaron notablemente el sector pesca y construcción. El sector 
pesca experimentó el más alto crecimiento que se explicó por el aumento de la extracción 
industrial de pescado y acuicultura. En el año 2010, se aprecia una disminución en la 
Actividad Económica la cual se debe al decrecimiento experimentado en nueve de los 
once sectores que estimulan la economía regional. Los sectores que presentaron 
aumentos en su actividad corresponden a Comercio y Propiedad de Vivienda. 
 
Para el segundo trimestre, se aprecia un incremento de la actividad económica, que tiene 
relación con el aumento de las actividades Pesca y Otros servicios y, que pudo haber 
aumentado más si el subsector Construcción no hubiese disminuido. Para el año 2010, 
existe una disminución explicada por la contracción de cuatro de los once sectores, entre 
los cuales se destaca la Pesca, Construcción y Transporte y Comunicaciones, que tienen 
alta incidencia en el INACER regional. El sector con más alto crecimiento corresponde a 
Industria manufacturera, explicado por el crecimiento del subsector industria pesquera. 
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Dentro del tercer trimestre, existe un incremento en la actividad económica el año 2008, el 
cual se vio experimentado por los sectores Otros Servicios y Pesca. En total, nueve 
sectores presentaron incrementos en su actividad y aquellos que Minería y Electricidad, 
Gas y Agua tuvieron un desempeño negativo. Para el año 2009, el índice de actividad 
disminuyó, cuya variación se explica por el decrecimiento de los sectores Construcción, 
Pesca y Otros Servicios. Por otro lado, el sector que presentó la mayor incidencia positiva 
fue Comercio. 
 
Para el último trimestre (Octubre-Diciembre) se aprecia una tendencia al crecimiento sin 
variaciones notorias que indiquen algún cambio brusco en las actividades económicas 
regionales. 
 
 

Tabla Nº 1.4-10 
Actividad Económica – Región de Magallanes 

Trimestre Año 
Actividad  Trimestre Año 

Actividad 
Índice 1996=100  Índice 1996=100 

Ene-Mar 

2003 138.6  

Jul-Sep 

2003 125,6 
2004 137.2  2004 130,2 
2005 152  2005 134,2 
2006 163.4  2006 146,5 
2007 157.4  2007 114 
2008 115.6  2008 119,4 
2009 133.7  2009 118,6 
2010 135  2010 --- 

Abr-Jun 

2003 136.1  

Oct-Dic 

2003 132,4 
2004 138  2004 151,9 
2005 150  2005 172,4 
2006 165.3  2006 162,8 
2007 167.5  2007 125,9 
2008 134  2008 132,8 
2009 94,6  2009 155,9 
2010 96.4  2010 --- 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) – Informe Económico Regional (IER) 
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Figura Nº 1.4-6 
Actividad Económica 1er y 2do Trimestre – Región de Magallanes 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) – Informe Económico Regional (IER) 

 
 

Figura Nº 1.4-7 
Actividad Económica 3er y 4to Trimestre – Región de Magallanes 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) – Informe Económico Regional (IER) 

 
 
Para el primer trimestre, se aprecia que el año 2008 hubo una notoria disminución que se 
basó en la disminución de las siguientes actividades económicas: Industria Manufacturera 
(con ello, disminuyó la producción de Metanol debido al corte en las exportaciones de gas 
natural desde Argentina); el sector comercio tuvo variación negativa debido a la menor 
venta en locales comerciales y vehículos de Zona Franca; los servicios financieros 
decayeron ya que se compone de la actividad de los sectores agropecuario, pesca, 
industria manufacturera, construcción y comercio, de los cuales los más relevantes 
corresponden a la pesca, que disminuyó el desembarque en cultivos marinos, pescados y 
crustáceos, lo cual influyó en las menores producciones en las líneas de elaboración de 
congelado y conserva. El año 2009 hubo un incremento en la actividad económica que se 
debió al mayor dinamismo en el comercio, pesca, servicios financieros y minería, donde el 
sector comercio debió su mayor dinamismo al crecimiento de las ventas en todos sus 
subsectores, mientras la pesca estuvo determinada por el mayor aporte en la pesca 
extractiva e industrial. 
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En el segundo trimestre, se observa que existe una tendencia al crecimiento durante el 
periodo 2003-2007 el cual decae en el año 2008, dado que los sectores que presentaron 
disminuciones en su actividad, en orden de mayor a menor incidencia fueron los 
siguientes: Industria Manufacturera, sector en el cual disminuyó la producción de Metanol 
debido al corte en las exportaciones de gas natural desde Argentina. Dentro del sector 
industria, cabe destacar que se incrementaron las producciones de madera aserrada y el 
beneficio del ganado. El sector comercio tuvo una variación negativa debido a la menor 
venta en locales comerciales, vehículos en Zona Franca y una leve disminución en las 
ventas de supermercados. Sector servicios financieros tuvo una disminución debido al 
desempeño de los sectores que lo componen (agropecuario, pesca, industria 
manufacturera, construcción y comercio). El sector agropecuario tuvo una variación 
negativa debido al menor envío de animales en pie por el Roll-On Roll-Off y menor 
exportación de lana. 
 
Durante el tercer trimestre, hubo una disminución en la actividad económica debido a la 
baja en la actividad de la Industria Manufacturera que fue influenciado nuevamente por la 
menor producción de metanol, producto de los cortes de gas desde Argentina. Igual se 
observó una menor producción de madera aserrada debido al cierre de aserraderos por 
temporada. También las ventas de zona franca en locales comerciales y vehículos y un 
leve incremento en la venta de supermercados incidieron en la contracción de Comercio. A 
su vez, la minería bajó su producción de carbón, caliza y extracción de petróleo y gas 
natural. 
 
Para el último trimestre, la actividad económica decae debido a que en la Industria 
Manufacturera disminuyó la producción de Metanol, disminuyó la producción de madera 
aserrada y el faenamiento de ganado. El sector servicios financieros tuvo variación 
negativa debido a la menor producción en los sectores industria, comercio y agropecuario. 
El sector comercio presentó disminución en las ventas de Zona Franca en locales 
comerciales y vehículos y un leve incremento en las ventas de supermercados. En la 
minería, disminuyeron las producciones de carbón, caliza y extracción de petróleo y gas 
natural y, finalmente, en el sector agropecuario disminuyeron los envíos de animales en 
pie por el Roll-On Roll-Off, producción de madera aserrada y el faenamiento de ganado.  
 
 
Hay que notar que la información proporcionada por el INACER es de carácter coyuntural 
y sus tendencias difieren de aquellas obtenidas con las estadísticas del Producto Interno 
Bruto regionalizado elaborado por el Banco Central de Chile. 
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1.4.4 Sector Turismo 
 
El turismo es una actividad productiva que merece un análisis especial del territorio en 
estudio, considerando que allí se emplazan varios de los atractivos turísticos nacionales 
más visitados por turistas domésticos y extranjeros. Por ejemplo, el Parque Nacional 
Torres del Paine con 140.714 visitas durante el año 2009 (fuente: CONAF), el tercero más 
visitado, superado sólo por los Parques Nacionales Puyehue y Vicente Pérez Rosales, 
ambos ubicados en la X Región, la cual presenta un clima más acorde a la actividad 
turística ya que presenta un nivel de estacionalidad inferior a la existente en la XII Región. 
La XII Región, es además, la única a nivel nacional – continental en la cual el número de 
visitantes extranjeros supera al de visitantes nacionales. 
 
El estudio del sector turismo se ha dividido en tres aspectos: la actividad turística en la 
parte continental de las provincias Capitán Prat y Última Esperanza, cruceros de turismo y 
turismo náutico. 
 

1.4.4.1 Parte Continental de la Provincia de Capitán Prat 
 
La provincia de Capitán Prat, al sur de Chile, es apreciada por sus extensas áreas de 
naturaleza intacta, glaciares, ríos caudalosos y prístinos lagos, como por ejemplo, Lago 
Cochrane, de aguas claras y con excelente pesca. A este lago también se puede acceder 
mediante pequeñas embarcaciones que ascienden por el río Cochrane que nace desde 
este lago y desemboca en el río Baker. Todos estos lugares son reconocidos a nivel 
mundial por la abundante pesca existente. 
 
Laguna Esmeralda, se encuentra ubicada a 6 km al sur de Cochrane por la carretera 7 sur, 
laguna de pequeña extensión, la cual permite realizar pesca desde orilla y embarcado, en 
donde se puede pescar salmón y pejerrey. Además es el balneario utilizado durante los 
días de calor en verano. 
 
La fauna se expresa en ejemplares como el huemul, declarado símbolo de la comuna, hoy 
presente en la Reserva Nacional Tamango y sectores limítrofes con las comunas 
de Tortel y O’Higgins. 
 
En Cochrane se encuentran todos los servicios esenciales tales como: escuela, liceo, 
teléfono, fax, Internet, correo, hospital, banco, restaurantes, pub, discos, cafés, bencinera, 
áreas de esparcimiento, cabañas, hoteles, residenciales, etc. 
 
Servicios de cobertura de telefonía móvil han sido incorporados recientemente a la ciudad. 
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1.4.4.1.1  Comuna de O´Higgins  
 
A la fecha se están realizando catastros con la finalidad de obtener mayor información 
turística de la zona, dado que la información de gabinete disponible no es lo 
suficientemente congruente. 
 

1.4.4.1.2 Comuna de Cochrane 
 

1.4.4.1.2.1 Alojamiento 
 
En la oferta de alojamiento, se observa una muy discreta oferta de hoteles de clasificación 
inferior a las 3 y 2 estrellas (de acuerdo a las normas de calidad turística chilena). 
 
Existen dos hoteles en la localidad, los cuales presentan varias similitudes. 
 
Se caracterizan por  mantener una línea rústica y folclórica con predominio de maderas 
nativas y decoración autóctona. 
 
La capacidad de dichos hoteles no supera las 15 habitaciones, de las cuales se 
desconoce la tipificación de camas singles o matrimoniales. 
 
También se encuentra una discreta oferta de cabañas, la cual supera en número y 
capacidad a la de hoteles, encontrando siete establecimientos con servicio de cabañas. 
 
Dicho servicio, presenta en promedio las siguientes características: kitchenette, tv cable, 
baños con agua caliente, y capacidad cercana a los 6 pasajeros por cabaña. Cerca del 
60% de la oferta de cabañas, además, ofrece estacionamiento para los viajeros de paso. 
 
Por otra parte, las residenciales, cercanas a los 13 establecimientos registrados por la 
municipalidad, son la oferta de alojamiento más representativa de la localidad de 
Cochrane.  
 
Se basan en el arriendo de habitaciones en casas familiares, las cuales ofrecen en 
complemento al servicio de alojamiento, los servicios de desayuno y comidas a sus 
usuarios por una tarifa muy asequible. 
 
Este tipo de oferta se orienta hacia el turista local o de corto alcance, quienes visitan de 
paso la localidad y deben satisfacer su necesidad de alojamiento a bajos costos. Este tipo 
de turista generalmente proviene de localidades cercanas, en viajes laborales o de visita a 
familiares, los que no solicitarán servicios de turismo anexos tales como circuitos 
turísticos, restaurantes, etc.  
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La oferta de alojamiento en Cochrane, además contempla campings; con cerca de seis 
establecimientos registrados por el municipio, es el segundo servicio de alojamiento con 
mayor oferta de prestadores después de las residenciales. Dichos prestadores, entregan 
en promedio, el servicio de quincho para asados, luz y baños con agua caliente.  
 

Tabla Nº 1.4-11 
Infraestructura para Alojamientos por Tipo de Establecimiento 

Establecimiento Total 

CABAÑAS 7 

CAMPINGS 6 

HOTEL 2 

RESIDENCIAL 13 

Total general* 28 
Fuente: Municipalidad de Cochrane. 

*No se tiene información suficiente para contabilizar por número de camas 
 

Cabe destacar que gran parte de los dueños de establecimientos de alojamiento son los 
mismos que ofrecen restaurantes y agencias de viaje locales. 
 
En conclusión, la oferta de alojamiento de la localidad carece de hoteles de lujo y se 
enfoca solo en el turismo local de corto alcance. 
 

1.4.4.1.2.2 Restaurantes 
 
Se observan cinco establecimientos registrados por el municipio. 
 
Se desglosan en 2 restaurantes de comida típica (carnes y mariscos) con menú diario y a 
la carta y servicio de cafetería. 
 
Uno de comida vegetariana y típica chilena, un café y un pub-restaurante con música en 
vivo. 
 
El valor del menú en uno de los establecimientos es de $ 4.500.- por persona. 

1.4.4.1.2.3 Transporte Turístico 
 
Se observa que la frecuencia de los viajes no es fluida, dado que los itinerarios y 
recorridos de las principales líneas de buses interurbanos son muy limitadas y restringidas, 
además, la tarifa promedio es de $ 10.000.- por persona. Por lo que la limitante de 
recursos es también muy evidente. 
 
El principal destino de los recorridos es: Coyhaique, Tortel y Villa O´Higgins. 
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Tabla Nº 1.4-12 

Servicios de Transporte 

 
Fuente: Municipalidad de Cochrane 

 

1.4.4.1.2.4 Agencias de viaje y tour operadores 
 
En la comuna no se observan grandes operadores turísticos, solo se encuentran 
operadores locales que ofrecen servicios de paseos en bote por Lago Cochrane, pesca 
deportiva, trekking y cabalgatas en zonas aledañas como Reserva Nacional Tamargo, Río 
Baker  y Río Vargas.  
 
Las capacidades de estos operadores no superan los 5 pasajeros por prestación.  
 

1.4.4.1.3 Comuna de Tortel 
 
Se declara zona típica el área conformada por la franja de 80 metros de la ensenada, los 
embarcaderos, las pasarelas, las casas y la vegetación del cerro, incluido éste como una 
península junto al delta del Río Baker. 
 
El pueblo de Caleta Tortel se emplaza en el delta de la desembocadura del río Baker. El 
área se caracteriza por una particular geomorfología, conformada por la desembocadura 
de este Río (el más caudaloso de Chile) y un estuario de fiordos y canales, entre Campo 
de Hielo Norte y Sur. 
 
En la zona existen grandes montañas, con glaciares, ríos y lagos, dando origen a las 
reservas de agua dulce más grandes del mundo. Ello genera además diversos 
ecosistemas donde interactúan especies forestales y arbustivas con una variada fauna.  
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El sector donde se emplaza la Isla de los Muertos, de 39 hectáreas de superficie y distante 
a 3 kilómetros del pueblo de Caleta Tortel es un área caracterizada por una particular 
geomorfología, conformada por la desembocadura del Río Baker y un estuario de fiordos y 
canales, entre Campo de Hielo Norte y Sur. 
 

1.4.4.1.3.1 Alojamiento 
 
Las residenciales y en segundo lugar los campings, son los establecimientos que 
predominan dentro de la oferta de alojamiento turístico. 
 
No se presentan hoteles de ninguna clasificación ni tipología. 
 
Tanto para las residenciales como para los campings, el servicio de alojamiento contempla 
en promedio las siguientes prestaciones: desayuno y acceso a baño (privado o 
compartido), y como servicio adicional, comidas tales como almuerzo y cena. 
 
No se tiene información suficiente para determinar el número real de camas y/o pasajeros 
que pernoctan, sin embargo, se puede estimar que la tarifa promedio de una residencial, 
por noche, por pasajero, es de $10.150. 
 
Esta tarifa, es bastante elevada considerando el tipo de infraestructura que el 
establecimiento posee y el tipo de servicios complementarios al alojamiento que presta a 
sus pasajeros. 

 
El servicio de cabañas, es algo más discreto que el de residenciales, con sólo 3 
establecimientos registrados por la municipalidad. 
 
El servicio promedio ofrecido es de baños y uso de cocina y la tarifa promedio de una 
cabaña es de $ 35.000. 
 
Las capacidades con relación a número de camas y pasajeros por establecimiento, no se 
indican, dado que la información de gabinete catastrada no las contiene. 
 

Tabla Nº 1.4-13 
Infraestructura para Alojamientos por Tipo de Establecimiento Tortel 

ESTABLECIMIENTO TOTAL 

CABAÑAS 3 

RESIDENCIAL 6 

Total general* 9 
Fuente: Municipalidad de Tortel. 

*No se tiene información suficiente para contabilizar por número de camas 
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1.4.4.1.3.2 Restaurantes 
 
Se observa una reducida capacidad en infraestructura de alimentación, con el siguiente 
desglose: 
 

Tabla Nº 1.4-14 
Caracterización Oferta Restaurantes 

TIPO DE LOCAL Nº ESTABLECIMIENTOS 
CAFETERÍA 1 
MENÚ LOCAL, COMIDA CHILENA 2 
PIZZAS, SANDWICHES, COMIDA RÁPIDA 1 

TOTAL 4 
Fuente: Municipalidad de Tortel. 

 

1.4.4.1.3.3 Transporte Turístico 
 
A la fecha se están realizando catastros con la finalidad de obtener mayor información 
turística de la zona, dado que la información de gabinete disponible no es lo 
suficientemente congruente. 
 

1.4.4.1.3.4 Agencias de viaje y tour operadores 
 
Solo se encuentran cerca de 5 operadores locales, los que ofrecen circuitos turísticos de 
viajes a  ventisqueros y playas.  
 
Son muy conocidos a nivel local los taxi bote, que cobran por distintos trayectos y algunos 
ofrecen comida y snacks on board. 
 
En este caso, las tarifas fluctúan entre los $2.500 hasta los $200.000.- dependiendo del 
lugar y trayecto seleccionado. 
 

1.4.4.2 Parte Continental de Última Esperanza 
 

Puerto Natales, a 247 km al norte de Punta Arenas y a 48 km de Río Turbio (Argentina), 
es puerta de ingreso a imponentes paisajes naturales. Por mar ofrece una grata 
experiencia al turista, navegando a los glaciares Balmaceda y Serrano, a los siete 
glaciares ubicados en el Canal de las Montañas y a los glaciares del Campo de Hielo 
Patagónico Sur, donde se ubica el más grande de Sudamérica, el Pío XI, en el Parque 
Nacional Bernardo O’Higgins, donde viven los últimos alacalufes o kawésqar canoeros. 
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En los alrededores, estancias ofrecen participar en las faenas de trabajo y disfrutar de sus 
asados y parrilladas, cabalgatas y caminatas. Si el objetivo del visitante es la pesca de 
truchas, los lugares adecuados son el Río Hollemberg, Laguna Diana y el Lago 
Balmaceda. Para la pesca de mar, el lugar apropiado son las orillas del Canal Señoret, el 
Fiordo Última Esperanza o en el Golfo Almirante Montt. 
 
Puerto Natales es reconocida como una especie de campamento base para llegar al 
Parque Nacional Torres del Paine. Esta ciudad se ha forjado de acuerdo a sus visitantes y 
es por ello que aquí se encuentran innovadoras y variadas propuestas gastronómicas y 
panoramas nocturnos. 
 
Las comunas de Torres del Paine y Natales pertenecen a una de las zonas con mayor 
atractivo turístico de la zona, en estricto rigor, ambas comunas forman parte del destino 
turístico1 Patagonia, destino que incluye a varias comunas de diferentes provincias 
chilenas e incluso considera sectores, y ciudades pertenecientes a territorio argentino. En 
esta ocasión se considerará  la oferta turística de las comunas de Torres del Paine y 
Natales como parte de un destino turístico común y no se analizará la oferta de cada 
comuna  por separado. 
 
Es fundamental además, identificar el tipo de servicios turísticos disponibles, así como 
también la capacidad y la calidad inherentes a cada prestación. 
 
Los servicios turísticos al igual que el resto de los servicios presentes en una ciudad, 
pueblo o comunidad se van desarrollando conforme la comunidad aumenta su número y 
se desarrolla. Ante una mayor cantidad de clientes potenciales, la competitividad aumenta 
y con ello la calidad y diversidad de las prestaciones ofrecidas, en forma paralela, se crea 
un equilibrio de los precios que generalmente beneficia a los clientes.  
 
Este no es el caso de Natales o Torres del Paine, ya que debido al alto número de turistas, 
tanto  extranjeros como nacionales, la demanda de servicios proviene mayoritariamente de 
parte de dichos turistas, dejando la participación de la población local dentro del grueso de 
la demanda en un porcentaje inferior. Es por esta razón que la población ve una opción de 
negocio en la prestación de servicios turísticos manteniendo un nivel de precios levemente 
más alto en este tipo de servicios. Lo favorable es que al elevar los valores, la calidad 
promedio de los servicios es de nivel media a media alta, debido a que el cliente que llega 
a la zona en calidad de turista se informa con anticipación sobre lo ofrecido y exige un 
rango de calidad mínimo que se puede observar en gran parte de la oferta turística actual. 
 
El listado completo de los servicios que conforman la oferta turística actual de acuerdo a 
los registros de SERNATUR y de las Municipalidades de Natales y Torres del Paine, se 

                                            
1 Destino Turístico: espacio delimitado física y administrativamente, formado por  un conjunto de proveedores, tanto 
públicos como privados, de servicios turísticos dentro de dicho espacio. 
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encuentra disponible en el Anexo 1.9.4 del presente informe y se esbozan por separado a 
continuación:  
 

1.4.4.2.1.1 Alojamiento 
 
Se podría creer, que gracias al Parque Nacional Torres del Paine, al tratarse de un 
atractivo turístico de primera línea, tanto nacional como para el turismo receptivo la oferta 
de alojamiento estaría dominada por los hoteles de lujo y 5 estrellas. Sin embargo, se 
observa sólo un hotel de categoría 5 estrellas (de lujo), el Hotel Remota, el que posee 
sobre  70 habitaciones. Dicho hotel,  está catalogado por Virtuoso2 en el rango de Lodges 
y Ranchos. 
 
Destacan en esta provincia, el alojamiento catalogado de 3 y 4 estrellas respectivamente, 
dado que el perfil del turista que visita Natales y Torres del Paine, tiene un estándar bien 
definido en lo referente a su comodidad y seguridad, sin embargo, se observa en el 
siguiente cuadro, que la segunda gran mayoría en cuanto a camas y habitaciones son las 
residenciales, las cuales apuntan a un turista backpacker, joven y/o adulto joven. 
 
Los hoteles de mejor calificación, son generalmente Remota, Costa Australis e Índigo. 
 

Tabla Nº 1.4-15 
Resumen Capacidad Hotelera Provincia de Última Esperanza 

TIPOS DE ESTABLECIMIENTO N° ESTABLECIMIENTOS N° HAB N° CAMAS 
Hoteles 23 595 1.119 

Hosterías 13 282 595 
Hostales 14 149 286 

Residenciales 37 318 764 
Hospedajes 15 77 187 

Cabañas 2 12 47 
Posada 1 13 39 
Lodge 2 22 46 

Albergues - Refugios 10 50 359 
TOTAL 117 1.518 3.400 

Fuente: Municipios de Natales y Torres del Paine 
 

Tabla Nº 1.4-16 
Total Establecimientos de Alojamiento Provincia de Última Esperanza por Comuna 

COMUNA N° ESTABLECIMIENTOS N° HAB N° CAMAS 
Natales 91 1.071 2.294 
Torres del Paine 26 447 1.106 
Total 117 1.518 3.400 

Fuente: Municipios de Natales y Torres del Paine 
 

                                            
2 Virtuoso: Importante agencia de viajes norteamericana, con más de 60 años de experiencia en asesoría de viajes de turismo de 
intereses especiales, de máximo lujo y cruceros a nivel mundial. 
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1.4.4.2.1.2 Restaurantes  
 
Las empresas consideradas en este punto, son aquellas pertenecientes a las comunas de 
Torres del Paine y Natales que prestan servicios de alimentación a visitantes, turistas y 
pobladores locales. Dichas empresas pueden caracterizarse según el tipo de comida o 
menú ofrecido. El dato a analizar es la capacidad de atención simultánea y los servicios 
adicionales a la prestación básica de alimentación. 
 

Tabla Nº 1.4-17 
Caracterización oferta restaurantes Natales y PNTP 

TIPO DE LOCAL Nº ESTABLECIMIENTOS MESAS SILLAS CAPACIDAD 
CAFETERÍA 8 86 208 274 
COMIDA VEGETARIANA 1 5 28 28 
ESPECIALIDAD CARNES 3 64 210 210 
ESPECIALIDAD CARNES Y PESCADO 3 86 370 370 
ESPECIALIDAD PESCADOS Y MARISCOS 3 59 226 260 
MENÚ A LA CARTA 2 25 100 100 
MENÚ INTERNACIONAL 5 78 325 325 
MENÚ LOCAL, COMIDA CHILENA 3 34 146 130 
PIZZAS, SANDWICHES, COMIDA RÁPIDA 7 75 259 276 

TOTAL 35 552 1.892 1.973 
Fuente: Municipios de Natales y Torres del Paine 
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Tabla Nº 1.4-18 
Caracterización oferta restaurantes Parque Nacional Torres del Paine 

ESTABLECIMIENTOS CAPACIDAD 
COMEDORES 

HOSTERÍAS  

Cabañas del Paine 100 
Las Torres de la Patagonia 120 
Hostería Tyndall 80 
    

HOTELES  

Río Serrano 130 
Hotel Posada 3 Pasos 24 
    
ESTANCIAS TURÍSTICAS   
Lodge Cerro Guido 40 
    
REFUGIOS  

Paine Grande 140 
Laguna Amarga 57 
Las Torres 50 
    
CAFETERÍAS  

Loreto Belén 30 
El Ovejero 136 
Tauke Aike 32 
    
TOTAL 939 

Fuente: Municipalidad de Torres del Paine 
 
La capacidad total de la infraestructura de oferta gastronómica del destino es de 2.912 
clientes recibiendo el servicio en forma simultánea. 
 
Las variantes del servicio básico de alimentación pueden ser las siguientes: 
 

 Autoservicio (buffet) 
 Staff bilingüe 
 Central de reservas 
 Maitre 
 Hostess 
 Sommelier 
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1.4.4.2.1.3 Transporte Turístico 
 
Se consideran aquellas empresas que realicen transporte de pasajeros desde y hacia las 
comunas de Natales y Torres del Paine y a sus alrededores que conforman parte del 
destino. En el punto transporte se incluyen: empresas de buses, transfer, arriendo de 
vehículos y  agencias de viaje locales que poseen una flota de vehículos de turismo y en 
forma adicional a sus servicios normales, ofrecen transporte de pasajeros como prestación 
anexa. 
 
Empresas de Buses 
 

 Buses Fernández 
 Bus Sur 
 Buses Pacheco 
 Buses Cootra 
 Buses JB 
 Buses Lagoper 
 Buses María José 
 Buses Pingüino 
 Buses Turis Sur 

 
Empresas de Transfer 

 
 Transfer-Puma Tour 
 Transportes Glaciares 
 Alcázar Travel 
 Transfer Austral 

 
Agencias de Viajes 

 
 Turismo Zaahj 
 Glaciares 
 COMAPA 
 Tour Express 
 Viento Sur 
 Arka Patagonia 
 Punta Alta 

 
Arriendo de vehículos 

 
 Alcázar Travel 
 EMSA Rent a car (Sub licencia AVIS) 
 Motorcars 
 Travel car 
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 Punta Alta 
 
Se maneja información de la capacidad total de la flota de 4 de las 25 empresas indicadas 
anteriormente. Con los datos recopilados se pueden establecer los siguientes supuestos: 
 

 Cada empresa de transporte posee al menos 5 vehículos en su flota. 
 
 La capacidad de la flota por empresa considerando 2 vehículos tipo Sprinter, 

un Bus Interurbano, un minibús interurbano y un vehículo tipo furgón (5 
vehículos en total) sería de 118 pasajeros sentados. 

 
 La capacidad total de las empresas de transporte sería de 2.950 pasajeros 

sentados. 
 
El tipo de servicio básico de transporte de pasajeros de un punto a otro, puede incluir en 
forma adicional las siguientes variantes: 
 

 Transporte de equipaje 
 Chofer 
 Guía de turismo  
 Asistencia a bordo (trip atendant o asistente) 
 Comodities (frazadas, almohadas, etc.) 
 Seguro de asistencia en viaje dentro de territorio nacional y/o internacional 

en caso de accidentes e imprevistos a los pasajeros o al vehículo (en el caso 
del servicio de rent a car). 

 
Existe además, un servicio de turismo aventura muy especial, en el cual, el pasajero se 
transporta solo en kayak por una larga distancia por varios días, realizando en forma 
paralela birdwatching, seightseen y trekking.  
 

1.4.4.2.1.4 Agencias de viaje  
 
Las agencias de viaje son empresas privadas que hacen de intermediarias entre sus 
clientes y determinados proveedores de viajes (aerolíneas, hoteles, cruceros, etc.), con el 
objeto de venderles productos y servicios relacionados con esos viajes a unos precios y 
con unas condiciones especialmente atractivas en relación con las que se podrían 
conseguir de dirigirse directamente a esos proveedores.  
 
En las comunas de Torres del Paine y Natales, se observa un alto número de empresas 
con estas características, sin embargo, sólo algunas han establecido lazos con los Tour 
Operadores más importantes del país. De acuerdo a encuestas realizadas a Ejecutivos de 
turismo receptivo y nacional, se pueden mencionar las siguientes agencias como las más 
destacadas dentro de la oferta local: 
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 Viento Sur 
 Tour Express 
 Arka Patagonia 
 COMAPA 
 Turismo Pehoé 
 Turismo Lago Grey 

 
Al revisar los websites de estas empresas, se indica que se trata de Tour operadores, sin 
embargo, la definición más cercana es de Agencias de Viaje Mayoristas, es decir, que 
manejan grandes volúmenes de turistas y se trata generalmente de empresas propietarias 
de los servicios ofrecidos a Tour Operadores y a agencias minoristas, es decir, poseen 
una flota de vehículos, restaurantes, etc.   
 
Las empresas indicadas en este punto son empresas con código IATA3 y se encuentran 
enroladas en los registros de la ACHET (Asociación Chilena de Empresas Turísticas). 
 
La Tabla Nº 1.4-19 indica la preferencia por ciertas Agencias locales por parte de los 
principales Tour operadores nacionales. 
 
 

Tabla Nº 1.4-19 
Preferencias operacionales de Tour Operadores 

Tour operador  Trabaja el destino principalmente con: 
Turavión Viento Sur, Turismo Lago Grey y Pehoé 
Cocha Viento Sur Lago Grey 
CTS Tour Express, Lago Grey y Pehoé 
ATN Arka Patagonia y Comapa 
ADS Comapa y Tour Express 
O.T.S.I Comapa y Arka Patagonia 

Fuente: Ejecutivos Departamento Receptivo de tour operadores 
 
 

1.4.4.2.1.5 Tour Operadores 
 
En este punto, se indican las principales empresas Tour Operadoras a nivel nacional de 
acuerdo al registro de la ACHET. 
 

 ADS Mundo Turismo Receptivo 
 A.T.N. Chile 
 Baltazar Turismo 
 Caribbean Service 
 Cocha 
 C.T.S. 
 D.M.C Chile 

                                            
3 IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo 
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 Euroandino 
 First Premium Travel 
 Iberojet 
 Latour 
 Marsans 
 O.T.S.I 
 Paysandú Turismo 
 Rai Trai Turismo 
 Sportstour 
 Terra Nova Turismo 
 Turavión  

 
La función primordial del Tour Operador es el ser un nexo seguro dentro del canal de 
distribución del destino entre las agencias y/o empresas prestadoras de servicio turístico 
local con la demanda directa de turismo receptivo y nacional, de esta forma las empresas 
locales pueden acceder a un segmento de mercado más amplio y diverso. 
 
Los tour operadores subcontratarán sólo a empresas con experiencia y prestigio, que 
mantengan un estándar de calidad acorde al ofrecido para el resto de sus servicios y 
destinos turísticos, a donde, claramente no todas las empresas locales podrán apuntar. 
 

1.4.4.3 Atractivos Turísticos  
 
Se observa que los principales atractivos turísticos, se presentan en la Provincia de Última 
Esperanza: Parque Nacional Torres del Paine y Cueva del Milodón, entre otros de 
segundo orden o de carácter complementario.  
 
Lamentablemente, Tortel, Cochrane y O´Higgins, poseen solo atractivos a nivel local. 
 

1.4.4.3.1 Tipos de turismo 
 
El agroturismo, turismo rural, TIE4, turismo aventura, son los highlights para ambas 
Provincias. 
 
 
 
 
 
 

                                            
4 TIE: Turismo de intereses especiales. 



  
 

 
 

MDC/MVG/GWG/MAU/FGO – REV3 - 27/10/2010 INFORME ETAPA 1 –  PÁG. 1.4-30 
 

1.4.4.4 Cruceros de Turismo 
 
Bandera Extranjera 
 
Durante la temporada estival del hemisferio sur, la zona es visitada en forma intensa por 
cruceros de turismo de bandera extranjera. Éstos se insertan en la ruta Valparaíso – 
Buenos Aires, donde efectúan hasta 9 periplos en la temporada. Esta ruta se denomina “El 
Péndulo”. 
 
Cabe señalar que los cruceros de bandera extranjera fueron los primeros en presentarse 
en los fiordos del archipiélago patagónico. 
 
A continuación se muestran las series históricas y proyecciones de pasajeros de cruceros 
de turismo en los puertos de Chacabuco, Puerto Natales y Punta Arenas.  Todo lo anterior 
ha sido extractado del documento “Recomendaciones para una política de Tarifas para 
Cruceros de Turismo en los Puertos del Cono Sur de América (2009), María Victoria 
Ghisolfo López”. 
 
 

a) Puerto Chacabuco 
 
 Serie histórica Puerto Chacabuco 

 
En la siguiente tabla se puede apreciar el crecimiento sostenido que ha manifestado 
la demanda potencial de turistas, pronóstico que se mantiene para las próximas 
temporadas.  

Tabla Nº 1.4-20 
Serie Histórica Puerto Chacabuco 

Temporada Recaladas Pasajeros Pasajeros/Recalada 
1999 – 2000  12 8.533 711 
2000 – 2001 14 11.421 816 
2001 – 2002 11 10.459 950 
2002 – 2003 19 11.483 604 
2003 – 2004 27 17.158 635 
2004 – 2005 28 11.818 422 
2005 – 2006 40 18.793 470 
2006 – 2007 23 15.728 684 
2007 – 2008  * *  *  
2008-2009 20 29.527 1.476 

(*) Información no disponible  
Fuente: Empresa Portuaria Chacabuco. 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

MDC/MVG/GWG/MAU/FGO – REV3 - 27/10/2010 INFORME ETAPA 1 –  PÁG. 1.4-31 
 

Figura Nº 1.4-8 
Series Históricas de Recaladas Puerto Chacabuco 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Figura Nº 1.4-9 
Series Históricas de Pasajeros Puerto Chacabuco 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
b) Punta Arenas  

 
 Serie histórica Punta Arenas 

La principal importancia de este puerto es que es la puerta de acceso desde Chile a 
todas las atracciones más australes del país, como por ejemplo, el Estrecho de 
Magallanes, Tierra del Fuego y el Cabo de Hornos.  
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Tabla Nº 1.4-21 

Serie Histórica Punta Arenas 
Temporada Recaladas Pasajeros (Nº) Pasajeros/Recalada 
2000 – 2001 43 29.773 692 
2001 – 2002 38 35.734 940 
2002 – 2003 54 43.223 800 
2003 – 2004 60 41.567 692 
2004 – 2005 58 41.309 712 
2005 – 2006 92 59.870 650 
2006 – 2007 73 59.587 816 
2007 - 2008 77 85.564 1.111 
2008 - 2009 89 122.357 1.375 

Fuente: Empresa Portuaria Austral. 
 

 
Figura Nº 1.4-10 

Serie Histórica de Recaladas Punta Arenas 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura Nº 1.4-11 
Serie Histórica Pasajeros Punta Arenas 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
c) Puerto Natales 

 
 Serie Histórica Puerto Natales 

Puerto Natales es uno de los puertos con mayor potencial en la parte austral de 
Chile, debido a que es el puerto de acceso al Parque Nacional Torres del Paine, el 
que atrae un gran número de turistas al año. Este potencial está restringido por los 
accesos marítimos en Angostura Kirke y canal White, limitados por la autoridad 
marítima a 150 m y 140 m de eslora respectivamente. El proyecto de mejorar la 
navegación en el paso Kirke ha sido una antigua aspiración local que por diversas 
razones no ha podido materializarse. 

 
Por otra parte, el potencial de Puerto Natales, depende además del resto de la ruta 
de los cruceros de turismo, afectada circunstancialmente por las tarifas y derechos 
de navegación en Chile, así como restricciones al uso de casinos de juego, lo que 
ha generado una caída en la demanda desde 104.152 pasajeros a poco más de 
35.000 para la temporada 2010 – 2011 que se inicia. Se sabe que el Gobierno 
estudia una solución global del problema, por lo que debiera subsanarse en un 
plazo mediato, esto es, unos cuatro años desde el momento en que se materialicen 
las medidas en estudio.  

 
A continuación se presentan las series históricas de pasajeros y recaladas. 
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Tabla Nº 1.4-22 
Serie Histórica Puerto Natales 

Temporada Recaladas Pasajeros Pasajeros/Recalada 
2000 – 2001 5 461 92 

2001 – 2002 3 288 96 

2002 – 2003 3 93 31 

2003 – 2004 4 413 103 

2004 – 2005 6 1.019 170 

2005 – 2006 10 1.237 124 

2006 – 2007 27 5.232 194 

2007 - 2008 17 2.988 176 

2008 - 2009  6 905 151 

2009 - 2010 5 637 127 
Fuente: Empresa Portuaria Austral. 

 
 

Figura Nº 1.4-12 
Serie Histórica de Recaladas Puerto Natales 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura Nº 1.4-13 
Serie Histórica Pasajeros  Puerto Natales 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
En general, la demanda de cruceros de turismo en la Patagonia Occidental ha sido 
sostenida hasta la temporada pasada 2009 – 2010 en que se registraron caídas 
importantes en la demanda y se espera algo similar para la temporada 2010 – 2011 
que se inicia en octubre de 2010. 
 
Las razones de esta brusca caída se encuentran en el alzo de los costos para los 
armadores, tanto por tarifas portuarias como derechos de navegación, así como la 
prohibición de abrir casinos de juego en aguas chilenas. Esto se desprende 
claramente de la memoria de título ya citada y recortes de prensa que se incluyen 
en anexo. 
 
Esta situación ha despertado alarma entre los operadores turísticos y se sabe que 
el tema está siendo estudiado por el Gobierno.  
 
Este escenario dificultará las proyecciones que deberán hacerse en las próximas 
etapas del estudio; mientras tanto, se espera un pronunciamiento de las 
autoridades sobre la materia y se debe considerar que, de resolverse los 
problemas, la demanda no se recuperará antes de dos años, que corresponde al 
período de planificación de los periplos y será necesaria una intensa campaña 
promocional directamente con los armadores. 
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Bandera Nacional 
 
Se destaca la ruta Puerto Montt – Puerto Chacabuco – Laguna San Rafael, operada por 
Turismo Skorpios y Catamaranes de Sur y Navimag. Ésta última además presta servicios 
regulares de carga y pasajeros en esa ruta.  
 
Turismo Skorpios fue pionera en la denominada ruta Kaweskar, zarpando desde Puerto 
Natales semanalmente en la época estival hasta Puerto Edén.  
 
Este territorio es recorrido semanalmente por Navimag, en la época de invierno con el 
navío Puerto Edén y en la época de verano con el Evangelistas.  
 
Cabe señalar que esta temporada habrá nuevos entrantes: Agunsa, que adquirió el 
catamarán Luciano Beta para apostarlo en Puerto Natales y COMAPA, que opera la ruta 
Cabo de Hornos, que al adquirir su tercera nave, es Stela Australis, reasignará el Vía 
Australis a esta ruta. 
  

1.4.4.5 Turismo Náutico 
 
Turismo náutico es aquella actividad del rubro que se lleva a cabo en embarcaciones 
deportivas menores, aprovechando recursos marítimos, fluviales y lacustres de un 
determinado territorio; consecuentemente debe ser de interés para el presente estudio. 
 
El análisis se basa en el estudio “Turismo Náutico: Marinas Comerciales en la Patagonia 
Chilena. Fase Prospectiva, Mercado nacional y Europa, Región de Los Lagos, Aysén y 
Magallanes”, desarrollado por Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. para CORFO, 2006.   
 
Se resumen algunos indicadores del turismo náutico a nivel mundial a continuación. 
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Figura Nº 1.4-14 
Valor de la Industria Náutica Mundial 

PAÍS Valor de la Industria Náutica 
(Millones de Dólares¹) 

Noruega 565 

Finlandia 789 

Nueva Zelanda ND 

Suecia ND 

Dinamarca ND 

Estados Unidos ND 

Australia ND 

Holanda ND 

Grecia 600 

Suiza 213 

Italia 6.261 

Reino Unido 5.339 

Francia 4.576 

Irlanda ND 

Portugal 49 

Alemania ND 

España ND 

Argentina 104 

Japón ND 

Chile2 ND 
Fuente: Elaboración Propia en base a información obtenida de Icomia 2008 

1 Fuente: Icomia 2008, 1,00 EUR = 1,36402 USD 
2 Fuente: www.ine.cl, www.directemar.cl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ine.cl/
http://www.directemar.cl/
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Figura Nº 1.4-15 

Infraestructura de Marinas Disponible por País 

PAÍS 
Marinas/ 

Puertos para 
Yates 

(Unidades) 

Sitios de 
Atraque   

(Unidades) 
Extensión de 
Costas (km) 

Noruega 305 ND 53.200 

Finlandia 1.770 80.900 31.119 

Nueva Zelanda 205 22.000 15.134 

Suecia 1.500 200.000 8.000 

Dinamarca 250 ND 7.314 
Estados 
Unidos 11.000 800.000 133.342 

Australia 490 66.500 66.530 

Holanda 1.137 186.000 451 

Grecia 19 8.000 15.000 

Suiza ND ND ND 

Italia 105 128.000 7.375 

Reino Unido 545 236.300 17.381 

Francia 404 233.843 5.500 

Irlanda 23 7.936 9.000 

Portugal 81 14.000 2.611 

Alemania 2.667 ND 3.624 

España 372 122.949 7.880 

Argentina 251 ND 5.087 

Japón ND ND 33.889 

Chile2 28 1.079 8.000 
Fuente: Elaboración Propia en base a información obtenida de Icomia 2008 

2 Fuente: www.ine.cl, www.directemar.cl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ine.cl/
http://www.directemar.cl/
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Figura Nº 1.4-16 
Embarcaciones por País 

PAÍS Total 
Embarcaciones Población Nº Personas / 

embarcación 

Noruega 800.000 4.800.000 6 

Finlandia 760.857 5.326.000 7 

Nueva Zelanda 525.000 4.200.000 8 

Suecia 771.362 9.256.347 12 

Dinamarca 393.675 5.511.451 14 
Estados 
Unidos 16.105.263 306.000.000 19 

Australia 750.000 21.000.000 28 

Holanda 516.129 16.000.000 31 

Grecia 144.903 10.722.820 74 

Suiza 100.003 7.700.200 77 

Italia 618.557 60.000.000 97 

Reino Unido 539.327 60.944.000 113 

Francia 490.331 63.743.000 130 

Irlanda 27.070 4.250.000 157 

Portugal 62.018 10.605.000 171 

Alemania 443.215 82.438.000 186 

España 201.445 45.929.476 228 

Argentina 146.341 42.000.000 287 

Japón 246.994 127.696.000 517 

Chile2 971 17.094.275 17.605 
Fuente: Elaboración Propia en base a información obtenida de Icomia 2008 

2 Fuente: www.ine.cl, www.directemar.cl 
 

 
 

Figura Nº 1.4-17 
Marinas Comerciales en la Patagonia Chilena 

Nombre Ubicación 

Marina del Sur Puerto Montt 

Marina Oxxean Puerto Montt 

Marina Quinched Castro 

Marina Puyuhuapi Puerto Cisnes 

Marina Jechica Isla Jechica 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

http://www.ine.cl/
http://www.directemar.cl/
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Señala el estudio que los usuarios de marinas deportivas se pueden dividir en tres 
segmentos:  
 

i) Los usuarios nacionales. 
ii) Los usuarios en tránsito. 
iii) Los usuarios de charter. 

 
 
Pocas personas practican en Chile el turismo náutico, el que se ha restringido al segmento 
socioeconómico ABC1. Esto queda reflejado en la reducida cantidad de naves registradas 
y en quienes en general practican el turismo náutico en las proximidades de la marina 
donde está ubicado su velero, excepto una tendencia a albergar el bote en Puerto Montt, 
que se viene observando en los últimos años. 
 
El segmento que agrupa a los usuarios en tránsito tienen su marina base a 40 horas de 
navegación (si se trata de embarcaciones propulsadas a vela) y a 8 horas (si se trata de 
propulsión a motor). Considerando para las primeras una velocidad de 6 nudos y de 25 
nudos para las segundas, se concluye que los visitantes en tránsito se ubican a una 
distancia entre 200 y 240 Mn, siendo cualquier otro caso una excepción. 
 
Los usuarios de charter, virtualmente inexplorado en Chile, corresponden a usuarios que 
acceden a la práctica del deporte náutico en lugares remotos, a través del arriendo de 
botes, bajo la modalidad bare boat o skippered boat. Lo hacen a través de operadores de 
charter. En esta modalidad, el usuario escoge un lugar, un tipo de bote, modalidad, fecha y 
un operador de charter, todo debidamente planificado con bastante anterioridad. 
 
En este caso, el turista dispone de velero, asignado por el operador de charter, cargado, 
aprovisionado, completamente equipado, en una marina base, la que dispone de todos los 
servicios, entrega un circuito propuesto, un derrotero, cartas náuticas e instrucciones de 
las condiciones de navegación en la zona. El turista puede acreditar experiencia con el 
operador de charter, o en caso de no estar seguro de navegar solo, el operador proveerá 
un capitán hasta que el usuario pueda familiarizarse con la embarcación. 
 
En el caso de la modalidad skippered se puede solicitar tanto un capitán para su 
embarcación como servicios complementarios de tripulación (por ejemplo, cocinero). 
 
El turismo náutico es escaso en la Patagonia Occidental y muy incipiente en el área de 
influencia del estudio, salvo lo que se refiere a recaladas en laguna San Rafael o la 
presencia itinerante de embarcaciones deportivas. Presenta sin embargo, un importante 
potencial por sus características geográficas. 
 
Es destacable la escuela de kayaks que se embarca en el transbordador de itinerario y 
regresan a Puerto Natales remando por los canales interiores, recorriendo una distancia 
aproximada de 280 millas náuticas. 
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Se confirma este interés en el libro “Patagonia and Tierra del Fuego Nautical Guide” de 
Mariolina Rolfo y Giorgio Ardrizzi, que levantaron información hidrográfica de 423 lugares 
para fondeo de embarcaciones deportivas, 125 de las se ubican en el área de influencia 
del estudio. 
 
 Golfo Corcovado a Laguna San Rafael5   6  fondeaderos 
 Canal Darwin a Golfo de Penas    20 fondeaderos 
 Canal Messier a Ventisquero Pio XI   43 fondeaderos 

Canal Wide a Canal Smyth    43 fondeaderos 
Región de Última Esperanza y Puerto Natales   13 fondeaderos      

 
En particular, la modalidad de chárter sería la forma de desarrollar el turismo náutico en 
este territorio.  
 
El estudio de marinas comerciales, formuló 10 propuestas de circuitos náuticos, dos de los 
cuales se ubican en el área de influencia del estudio y se describen a continuación: 
 

a) Circuito Náutico San Rafael 

El circuito de turismo náutico de la Laguna San Rafael se desarrolla en un recorrido de 
alrededor de 4 horas y 20 minutos. El Circuito comienza en Puerto Chacabuco, siendo 
la primera parada Caleta Santiago ubicada a 45 kilómetros al norponiente del puerto 
de Chacabuco, para luego dirigirse a caleta Ubaldo, ubicada a unos 35 kilómetros al 
surponiente de ésta. El recorrido continúa por 37 millas náuticas hacia el sur llegando 
a Nalcayec, para continuar por 32 millas náuticas hacia el destino de San Rafael, el 
cual corresponde al extremo sur del circuito. Luego continúa hacia el norte por 43 
millas náuticas hacia la Ensenada Los Mogotes, ubicada a 90 km de la Laguna San 
Rafael, y sigue hacia Caleta Vidal, en un recorrido hacia el norte por 46 millas 
náuticas. El último destino del circuito es Puerto Chacabuco, el cual se encuentra a 34 
millas náuticas de Caleta Vidal. El circuito finaliza en un recorrido de regreso al punto 
inicial de Caleta Santiago. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
5 Sólo al sur del paralelo 46ºS. 
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Figura Nº 1.4-18 

Esquema Circuito Náutico San Rafael 

   
 
Fuente: Estudio sobre Turismo Náutico Marinas Comerciales en la Patagonia Chilena, Etapa Prospectiva, Mercado Nacional y Europa – 

Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. 2006 
 
 

b) Circuito Náutico Glaciar de Las Montañas 

El circuito de Turismo Náutico Glaciar de Las Montañas se desarrolla en un recorrido 
de alrededor de 3 horas 45 minutos. El Circuito comienza en Puerto Natales para 
luego dirigirse a Puerto Bellavista en un trayecto de 34 millas náuticas, el cual 
corresponde al extremo norte del circuito. El recorrido continúa por 41 millas náuticas 
hacia el sur oriente llegando a Caleta Delano, para continuar por 50 millas náuticas 

Fondeaderos Propuestos Distancia entre
Fondeaderos

 (Millas Nauticas)
Puerto Chacabuco – Caleta Santiago 29
Caleta Santiago – Caleta Ubaldo 27
Caleta Ubaldo – Nalcayec (Estero Odger) 37
Nalcayec (Estero Odger)  32
 – San Rafael (Río de los Patos)
San Rafael (Río de los Patos) 43
 – Ensenada los Mogotes
Ensenada los Mogotes – Caleta Vidal 46
Caleta Vidal – Puerto Chacabuco 34

Circuito Laguna San Rafael 
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Fondeaderos Propuestos Distancia entre
Fondeaderos

 (Millas Nauticas)
Puerto Natales – Puerto Bellavista 34
Puerto Bellavista –  Caleta Délano 41
Caleta Délano – Morla Vicuña 50
Morla Vicuña – Caleta Jaime 50
Caleta Jaime – Caleta Fog 22
Caleta Fog– Bahía Easter 8
Bahía Easter–  Puerto Natales 22

Circuito Glaciar Las Montañas

hacia Morla Vicuña. Luego continúa hacia Caleta Jaime en un recorrido de 50 millas 
náuticas el cual incluye un recorrido hacia el interior del canal a los pies de la 
Cordillera Sarmiento por su lado este. A continuación luego de 22 millas náuticas de 
viaje, el destino siguiente corresponde a Caleta Frog, seguida a 8 millas náuticas de 
Bahía Easter, la cual corresponde al último destino del circuito. El recorrido finaliza con 
un viaje de regreso a Puerto Natales de 22 millas náuticas a través del Golfo Almirante 
Montt. 

 
Figura Nº 1.4-19 

Esquema Circuito Náutico Glaciar de Las Montañas 

 
Fuente: Estudio sobre Turismo Náutico Marinas Comerciales en la Patagonia Chilena, Etapa Prospectiva, Mercado Nacional y Europa – 

Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. 2006 
 

 
Es posible concluir que el estudio de marinas comerciales puede ser complementado en lo 
que se refiere a la zona del Baker, estableciendo una marina comercial en Caleta Tortel o 
Puerto Yungay, mejorando la conectividad terrestre al aeropuerto de Balmaceda y de esta 
forma penetrar con esta especialidad en el territorio del estudio, donde los circuitos 
podrían alcanzar hasta Puerto Edén al menos. 
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1.4.5 Sector Agropecuario 
 
El análisis del Sector Agropecuario se basa en los antecedentes presentados en el Censo 
Agropecuario y Forestal, el cual es realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE), entidad que presenta en su página web los principales resultados de éste censo 
realizado el año 2006 - 2007. 
 
Los resultados de éste censo asociado al presente estudio, se desagregan en los dos 
sectores que lo comprenden, es decir, Sector Agrícola y Sector Ganadero. 
 

1.4.5.1 Sector Agrícola 
 
El Sector Agrícola, se analiza en base a los siguientes antecedentes expuestos en el 
Censo Agropecuario y Forestal: 
 
 Superficie total sembrada o plantada por grupo de cultivos. 
 Superficie sembrada, Producción y Rendimiento de Cereales, Leguminosas y 

Tubérculos. 
 Superficie plantada con Hortalizas. 
 Superficie plantada con Frutales. 
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Tabla Nº 1.4-23 
Superficie total sembrada o plantada por grupo de cultivos, según Región, Provincia y Comuna 

Región, Provincia 
 y Comuna 

Grupos de Cultivos 
Explotaciones Informantes Cereales Leguminosas y Tubérculos Cultivos Industriales Hortalizas Flores 
Número Superficie (ha) Informantes Superficie (ha) Informantes Superficie (ha) Informantes Superficie (ha) Informantes Superficie (ha) Informantes Superficie (ha) 

XI Región de Aysén 3.221 3.251.078,49 128 448,85 431 188,48 2 4,60 866 155,42 14 5,20 

 Capitán Prat 392 1.008.815,02 0 0,00 22 8,75 0 0,00 102 14,16 0 0,00 

 Cochrane 257 187.783,40 0 0,00 17 6,74 0 0,00 99 14,04 0 0,00 

 O'Higgins 79 569.863,88 0 0,00 5 2,01 0 0,00 3 0,12 0 0,00 

 Tortel 56 251.167,74 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
XII Región de Magallanes 1.298 5.356.956,00 1 15,00 406 133,02 0 0,00 516 83,97 55 4,70 

 Última Esperanza 374 1.306.913,63 0 0,00 89 21,63 0 0,00 120 15,77 7 0,70 

 Natales 338 1.000.836,97 0 0,00 89 21,63 0 0,00 117 15,16 7 0,70 

 Torres del Paine 36 306.076,66 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,61 0 0,00 
Fuente: Censo Agropecuario y Forestal, 2007 

 
 

Tabla Nº 1.4-24 
Superficie total sembrada o plantada por grupo de cultivos, según Región, Provincia y Comuna (Continuación) 

Región, Provincia 
 y Comuna 

Grupos de Cultivos 
Plantas forrajeras Frutales Viñas y parronales viníferos Viveros Semilleros Plantaciones forestales 

Informantes Superficie (ha) Informantes Superficie (ha) Informantes Superficie (ha) Informantes Superficie (ha) Informantes Superficie (ha) Informantes Superficie (ha) 
XI Región de Aysén 736 16.519,97 651 280,23 0 0,00 1 0,50 1 3,00 486 18.479,77 

 Capitán Prat 56 185,69 61 8,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 54 4.208,99 

 Cochrane 49 172,29 61 8,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 49 3.408,00 

 O'Higgins 7 13,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 800,99 

 Tortel 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
XII Región de Magallanes 248 6.503,45 58 8,84 0 0,00 11 0,71 5 0,08 6 15,18 

 Última Esperanza 105 3.539,39 21 6,29 0 0,00 1 0,08 0 0,00 0 0,00 

 Natales 91 1.780,39 21 6,29 0 0,00 1 0,08 0 0,00 0 0,00 

 Torres del Paine 14 1.759,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Fuente: Censo Agropecuario y Forestal, 2007 
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Tabla Nº 1.4-25 
Superficie sembrada, Producción y Rendimiento de Cereales, Leguminosas y Tubérculos, en Riego y Secano 

Región, Provincia, Comuna y 
Especie 

Explotaciones Informantes 
Superficie con cereales, leguminosas y tubérculos 

Producción 
Total (qqm) 

Rendimiento 
Promedio 
(qqm/ha) 

Superficie Total 
(ha) 

En Riego En Secano 
Número Superficie (ha) Informantes Superficie (ha) Informantes Superficie (ha) 

XI Región de Aysén --- --- 637,33 --- 51,25 --- 586,08 --- --- 
Provincia: Capitán Prat --- --- 8,75 --- 0,00 --- 8,75 --- --- 

 Papa 22 14.725,70 8,75 0 0,00 22 8,75 332 37,94 

 Cochrane --- --- 6,74 --- 0,00 --- 6,74 --- --- 

 Papa 17 8.365,71 6,74 0 0,00 17 6,74 224 33,23 

 O`Higgins --- --- 2,01 --- 0,00 --- 2,01 --- --- 

 Papa 5 6.359,99 2,01 0 0,00 5 2,01 108 53,73 
XII Región de Magallanes --- --- 148,02 --- 34,42 --- 113,60 --- --- 

Provincia: Última Esperanza --- --- 21,63 --- 7,87 --- 13,76 --- --- 

 Otras chacras 1 5,00 0,05 1 0,05 0 0,00 0 0,00 

 Papa 89 65.973,96 21,58 32 7,82 57 13,76 1.305 60,47 
Provincia: Natales --- --- 21,63 --- 7,87 --- 13,76 --- --- 

 Otras chacras 1 5,00 0,05 1 0,05 0 0,00 0 0,00 

 Papa 89 65.973,96 21,58 32 7,82 57 13,76 1.305 60,47 
Fuente: Censo Agropecuario y Forestal, 2007 

Nota: [qqm]: quintales métricos. 
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Tabla Nº 1.4-26 
Superficie Cultivada con Hortalizas, Año Agrícola 2006/2007, por Sistema de Cultivo 

Región, Provincia, Comuna y 
Especie 

Explotaciones informantes 
Sistema de cultivo 

Superficie 
Total (ha) 

Al aire libre En invernadero 

Número Superficie (ha) Informantes Superficie (ha) Informantes Superficie (ha) 

XI Región de Aysén --- --- 155,44 --- 140,02 --- 15,41 
Provincia: Capitán Prat --- --- 14,15 --- 13,47 --- 0,68 

 Cochrane --- --- 14,03 --- 13,35 --- 0,68 

 Acelga 3 23,53 0,08 0 0,00 3 0,08 

 Cilantro 5 42,92 0,08 0 0,00 5 0,08 

 Huerta casera 92 50.536,76 13,32 92 13,32 0 0,00 

 Lechuga 7 59,90 0,42 0 0,00 7 0,42 

 Otras hortalizas 5 1.274,53 0,05 1 0,03 5 0,02 

 Pepino de ensalada 3 35,23 0,01 0 0,00 3 0,01 

 Zapallo italiano 4 48,23 0,07 0 0,00 4 0,07 

 O'Higgins --- --- 0,12 --- 0,12 --- 0,00 

 Huerta Casera 3 4.477,37 0,12 3 0,12 0 0,00 
XII Región de Magallanes --- --- 83,99 --- 64,72 --- 19,26 

Provincia: Última Esperanza --- --- 15,77 --- 11,07 --- 4,70 

 Natales --- --- 15,16 --- 10,46 --- 4,70 

 Acelga 15 97,80 0,18 0 0,00 15 0,18 

 Ajo 10 8.294,40 1,21 10 1,21 0 0,00 

 Arveja verde 9 5.354,10 0,23 9 0,23 0 0,00 

 Betarraga 13 6.365,10 0,22 8 0,18 5 0,04 

 Choclo 4 23,34 0,02 0 0,00 4 0,02 

 Cilantro 18 84,75 0,24 0 0,00 18 0,24 

 Coliflor 3 6.318,50 0,04 3 0,04 0 0,00 

 Haba 7 5.343,80 0,29 7 0,29 0 0,00 

 Huerta casera 59 38.821,94 3,54 59 3,54 0 0,00 

 Lechuga 78 31.288,69 3,15 8 0,50 73 2,65 

 Otras hortalizas 18 48.852,00 0,69 6 0,48 12 0,21 

 Pepino de ensalada 27 3.087,55 0,24 0 0,00 27 0,24 

 Perejil 14 6.357,05 0,09 0 0,00 14 0,09 

 Poroto verde 6 32,10 0,05 0 0,00 6 0,05 

 Rábano o Nabo 5 21,10 0,06 5 0,06 0 0,00 

 Repollo 25 30.917,50 0,76 19 0,73 6 0,03 

 Tomate consumo fresco 39 3.158,51 0,72 0 0,00 39 0,72 

 Zanahoria 30 25.744,23 3,20 30 3,20 0 0,00 

 Zapallo italiano 18 3.048,90 0,23 0 0,00 18 0,23 

 Torres del Paine --- --- 0,61 --- 0,61 --- 0,00 

 Huerta Casera 3 14.716,00 0,61 3 0,61 0 0,00 
Fuente: Censo Agropecuario y Forestal, 2007 
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Tabla Nº 1.4-27 
Superficie Plantada con Frutales en Plantación Compacta o Industrial  

y Huertos Caseros en Formación y Producción 

Región, Provincia, 
Comuna y Especie 

Explotaciones 
informantes 

Superficie Plantada con Frutales 

Superficie 
Total (ha) 

En Formación En producción 

Número Superficie 
(ha) 

Total Plantada en el año 
agrícola 2006/2007 Informantes Superficie 

(ha) 
Informantes Superficie 

(ha) Informantes Superficie 
(ha) 

XI Región de Aysén --- --- 280,23 --- 66,45 --- 23,05 --- 213,78 
Provincia: Capitán Prat --- --- 8,67 --- 0,00 --- 0,00 --- 8,67 

 Cochrane --- --- 8,67 --- 0,00 --- 0,00 --- 8,67 

 Huerto Casero 61 42.993,11 8,67 0 0,00 0 0,00 61 8,67 
XII Región de 
Magallanes --- --- 8,84 --- 5,69 --- 4,39 --- 3,15 

Provincia: Última 
Esperanza --- --- 6,29 --- 4,42 --- 4,32 --- 1,87 

 Natales --- --- 6,29 --- 4,42 --- 4,32 --- 1,87 

 Frutilla 16 3.035,30 1,81 4 0,10 0 0,00 16 1,71 

 Huerto Casero 1 4,50 0,12 0 0,00 0 0,00 1 0,12 

 Otros frutales 2 26.211,00 0,54 1 0,50 1 0,50 1 0,04 

 Zarzaparrilla 4 26.220,80 3,82 4 3,82 4 3,82 0 0,00 
Fuente: Censo Agropecuario y Forestal, 2007 

 
 
De las tablas antes presentadas, se aprecia que el sector agrícola es escaso en la zona 
bajo estudio, sin embargo existe algo de agricultura, que se basa principalmente en la 
superficie sembrada con hortalizas, leguminosas y tubérculos, plantas forrajeras y frutales, 
existiendo también un sector forestal que será analizado posteriormente. 
 
Para ambas provincias, la papa es la principal fuente de agricultura, producto que 
pertenece a la clasificación de leguminosas y tubérculos. 
 
Respecto a las hortalizas, en la XI Región, en las comunas de Cochrane y O`Higgins, 
predomina la huerta casera y, para la XII Región de Magallanes la lechuga, huerta casera 
y tomates para consumo fresco (el que se produce en invernadero). Todo esto basado 
según el número de explotaciones informantes. 
 
Finalmente, en la superficie plantada con frutales, nuevamente aparece en la XI Región el 
huerto casero y en la XII Región, comuna de Natales, la principal producción frutícola 
corresponde a la frutilla. 
 

1.4.5.2 Sector Ganadero 
 
El Sector Ganadero, se analiza en base al único antecedente expuesto en el Censo 
Agropecuario y Forestal que corresponde a la existencia de ganado en las explotaciones 
agropecuarias, cuyos resultados indican que la existencia de ganado en las provincias de 
Capitán Prat y Última Esperanza, está basado principalmente en el ganado bovino, ovino, 
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cerdo, caballares y caprinos, donde para la primera provincia mencionada, el principal tipo 
de ganado corresponde al ovino, misma situación ocurre para la provincia de la XII 
Región. 
 
 



  
 

 
 

MDC/GWG/MVG/MAU/FGO – REV3 - 27/10/2010 INFORME ETAPA 1 –  PÁG. 1.4-50 

 

 
Tabla Nº 1.4-28 

Existencia de Ganado en las Explotaciones Agropecuarias – XI y XII Regiones 
Región, Provincia y 

Comuna 

Explotaciones 
Informantes Bovinos Ovinos Cerdos Caballares Mulares Asnales 

Número Superficie (ha) Informantes Cabezas Informantes Cabezas Informantes Cabezas Informantes Cabezas Informantes Cabezas Informantes Cabezas 
XI Región de Aysén 2.546 1.247.716,62 2.208 193.802 1.538 304.936 393 2.719 1.992 12.196 3 96 3 16 

--- Capitán Prat 311 308.873,31 291 23.754 202 45.295 35 271 292 2.844 0 0 0 0 
--- Cochrane 210 171.385,22 197 18.375 157 42.308 16 85 203 1.871 0 0 0 0 
--- O'Higgins 63 108.988,09 58 4.096 29 2.313 8 91 58 791 0 0 0 0 
--- Tortel 38 28.500,00 36 1.283 16 674 11 95 31 182 0 0 0 0 
XII Región de Magallanes 798 3.596.254,47 450 141.759 544 2.205.270 188 1.667 587 10.182 0 0 0 0 
--- Última Esperanza 238 655.988,41 162 61.471 183 213.746 46 366 153 2.868 0 0 0 0 
--- Natales 209 383.280,36 137 48.900 162 65.115 46 366 126 1.578 0 0 0 0 
--- Torres del Paine 29 272.708,05 25 12.571 21 148.631 0 0 27 1.290 0 0 0 0 

Fuente: Censo Agropecuario y Forestal, 2007 
 
 

Tabla Nº 1.4-29 
Existencia de Ganado en las Explotaciones Agropecuarias – XI y XII Regiones (Continuación) 

Región, Provincia y 
Comuna 

Caprinos Alpacas Llamas Jabalíes Ciervos Conejos 
Informantes Cabezas Informantes Cabezas Informantes Cabezas Informantes Cabezas Informantes Cabezas Informantes Cabezas 

XI Región de Aysén 310 12.138 33 191 0 0 3 10 0 0 10 117 
--- Capitán Prat 62 2.411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
--- Cochrane 48 2.103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
--- O'Higgins 12 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
--- Tortel 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XII Región de Magallanes 14 132 11 430 8 90 0 0 0 0 11 87 
--- Última Esperanza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
--- Natales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
--- Torres del Paine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Censo Agropecuario y Forestal, 2007 
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1.4.5.2.1 Localización restricciones relacionadas a la Fiebre Aftosa 
 
La fiebre aftosa (FA) vulgarmente denominada "epizootia", es una enfermedad infecciosa 
que afecta a los animales de pezuñas hendidas. Se caracteriza por la formación de 
vesículas o aftas en la mucosa bucal y en la piel. Su distribución es mundial. 
 
Chile es reconocido por la Organización Mundial de Sanidad Animal, como país libre de 
fiebre aftosa sin vacunación; desde enero de 1981 si bien ha habido brotes, éstos han sido 
controlados y erradicados. Chile forma parte de un grupo de cerca de cincuenta países en 
todo el mundo que en encuentran en esta condición. 
 

1.4.5.2.1.1 Prevención de la Fiebre Aftosa   
 
Considerando el riesgo sanitario de introducción de FA que representan los países 
vecinos, y especialmente aquellos con los que Chile mantiene comercio de productos 
pecuarios, se elaboró un Plan de Prevención de la Fiebre Aftosa, cuyo objetivo es 
mantener la condición de Chile como País Libre de Fiebre Aftosa. 
 
Parte importante de este plan es el Sistema de Vigilancia en Frontera dado que el riesgo 
de introducción de FA en Chile, muestra tres fuentes principales: 
 

− El ingreso ilegal a Chile de animales y productos provenientes de países infectados, 
que podrían introducir el virus por contacto con animales susceptibles.  

− Las personas, vehículos u otros implementos que han tomado contacto con 
animales infectados actúan como medio de transporte mecánico del virus.  

− El contacto directo de animales sanos nacionales con animales infectados de 
países limítrofes. 

 
Para prevenir el ingreso de FA por zonas limítrofes se realiza anualmente un monitoreo en 
los campos de pastoreo cordilleranos. 
 

1.4.5.2.1.2 Situación en países de América del Sur 
 
El Código Sanitario Internacional de la Oficina Internacional de Epizootias (OIE) (Quinta 
edición) considera que un país que no realiza programas de vacunación sistemática 
obligatoria, está libre de fiebre aftosa, cuando se puede establecer que la enfermedad no 
se ha constatado en ese país desde hace por lo menos 3 años.  
 
El plazo será de 2 años tras la desaparición del último caso para aquellos países de los 
que se sabe que practican medidas sanitarias efectivas y han emprendido un programa de 
vacunación sistemática obligatoria. El plazo será de seis meses después de la 
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desaparición del último caso para aquellos países que practican el sacrificio sanitario, 
asociado o no con la vacunación sistemática.  
 
El año 2007, Argentina, Brasil y Paraguay se unieron para una vigilancia intensiva de la 
fiebre aftosa en una zona común alrededor de una pequeña área a lo largo de los dos 
lados de sus fronteras comunes. El acuerdo fue fruto de una misión de evaluación 
conjunta constituida por expertos de la OIE reconocidos a nivel regional e internacional. 
Cabe señalar que estos países han pasado por verdaderos ciclos de países libres a 
países no libres de FA. Se considera a la fiebre aftosa como endémica en los países 
sudamericanos, exceptuándose nuestro país.  
 
Países libres de fiebre aftosa sin vacunación en América del Sur son: Chile, Guyana, 
Guyana Francesa y Surinam. Uruguay está libre con vacunación. Brasil, Argentina y 
Paraguay tienen una buena parte de su territorio libre de aftosa con vacunación.  
 

1.4.5.2.1.3 Fiebre aftosa en Argentina  
 
Información de la República Argentina (no necesariamente avalada por Chile) indica que 
existe reconocimiento de su estatus sanitario respecto a la fiebre aftosa por parte de la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) dividido en dos grandes zonas que 
abarcan todo su territorio: 
 

• Una zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, que corresponde a la Patagonia 
(Patagonia Sur y Patagonia Norte B)  

• Una zona libre de fiebre aftosa con vacunación, que abarca el resto del territorio 
nacional, con excepción de la Zona de Alta Vigilancia (ZAV), en la frontera norte del 
país. La Patagonia Norte A, dentro de la zona libre con vacunación, oficia de zona 
de protección de la zona en la que no se vacuna. A continuación se presenta mapa 
descriptivo.   
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Figura Nº 1.4-20 

Zonificación Fiebre Aftosa de la República Argentina 

 
Fuente: Informe acerca de la Situación de Fiebre Aftosa en la República Argentina, Comisión Sudamericana de Lucha contra la Fiebre 

Aftosa (COSALFA), 11 de Marzo de 2010 
 

1.4.5.2.1.4 Resoluciones y Convenios recientes del SAG  
 
Para efectos del ingreso del ganado argentino  a las regiones de Los Lagos, de Aysén y 
de Magallanes, a agosto del 2010 la situación es la siguiente: 
 

- Chile ha declarado a Argentina país libre de FA sin vacunación desde el paralelo 42 
sur hacia el sur  

- Chile ha declarado a Argentina país libre de FA con vacunación en los territorios 
desde el paralelo 42 sur en Aysén hasta más al norte de la Región de Los Lagos.   

http://www.cvpba.org/noticias/investigaciones/-informe-acerca-de-la-situacion-de-fiebre-aftosa-en-la-republica-argentina/
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Por su parte el ganado chileno de Aysén puede movilizarse por Argentina. En efecto, en 
febrero del 2010 el Director Regional del SAG de Aysén y el Encargado Regional de 
Protección Pecuaria del  Servicio Nacional Sanidad Agroalimentaria Patagonia Sur de 
Argentina definieron acciones, mecanismos y costos con los cuales los productores 
ganaderos de Aysén podrán operar, para trasladar por territorio argentino sus animales e 
ingresar por el paso Cardenal Samoré, ubicado en la décima región de Los Lagos, 
situación inédita para la ganadería de Aysén que se logra gracias al acuerdo binacional de 
reconocimiento desde Neuquén al Sur de Argentina como Zona libre de Fiebre Aftosa sin 
vacunación  
 
Sin perjuicio de lo anterior debe tenerse presente que la situación histórica de la FA 
ha sido cambiante. Es por ello que el SAG emite frecuentemente resoluciones en que 
define las zonas que serán fiscalizadas para evitar posibles contagios,  ello constituye una 
acción preventiva,  ya que no hay brotes detectados en la actualidad (agosto 2010). Cabe 
señalar que las acciones preventivas abarcan todo el territorio nacional incluyendo las 
regiones de Aysén y de Magallanes.  
 

Figura Nº 1.4-21 
Localización Paralelo 42º S 

 
Fuente: MOP 

 



  
 

 
 

MDC/GWG/MVG/MAU/FGO – REV3 - 27/10/2010 INFORME ETAPA 1 –  PÁG. 1.4-55 

 

1.4.6 Sector Pesca 
 
El Sector Pesca ha sido desglosado en dos subsectores: Pesca Artesanal y Pesca 
Industrial. 
 
Los antecedentes recopilados para cada uno de los subsectores antes mencionados, 
fueron  obtenidos a través del Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC) del Servicio 
Nacional de Pesca (SERNAPESCA). 
 
Los datos presentados, en el caso de Pesca Artesanal, corresponden a las caletas de 
Tortel en la XI Región de Aysén y las caletas de Puerto Natales y Puerto Edén en la XII 
Región. 
 
Para la Pesca Industrial, se presentan estadísticas de los Puertos de Chacabuco (XI 
Región) y Puerto Natales (XII Región). 
 
Las series presentadas, en el caso de la Pesca Artesanal, corresponde a los años 2000 – 
2009, mientras que para la Pesca Industrial, ésta se conforma con el periodo 2005 – 2009, 
no existiendo mayores antecedentes según lo informado por SERNAPESCA. 
 

1.4.6.1 Pesca Artesanal 
 
La información de caletas existentes en el área de influencia del estudio, según la 
Dirección de Obras Portuarias (DOP), corresponden a las tres antes mencionadas y éstas 
se encuentran dentro de la Nómina Oficial de Caletas según Decreto Supremo de Marina 
Nº337 del 15/11/2004 que modifica el DS (M) 240 del 03/08/1998. 
 
Las estadísticas de pesca, se presentan a continuación. 
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Tabla Nº 1.4-30 
Desembarque Artesanal (Ton.) Caleta Tortel – XI Región de Aysén 

Región Provincia Comuna Caleta Especie Año 
2000 

Año 
2001 

Año 
2002 

Año 
2003 

Año 
2004 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 Promedio Anual 

XI Región 
de Aysén Capitán Prat Tortel Tortel 

Almeja   2,34 3,43  1,22 0,75  0,88  1,72 
Congrio Dorado     2,77 19,24     11,01 

Cholga   1,93 3,54  1,38 1,59  1,24  1,93 
Chorito   0,45 3,20  1,25 1,45  0,78  1,43 
Erizo    0,20 55,56   19,44 4,80  20,00 
Jaiba       -0,08    -0,08 

Jaiba Marmola       0,24    0,24 
Lapa     0,22      0,22 

Ostión del Sur        5,27 6,00  5,64 
Raya Volantín     1,78 7,78     4,78 

Robalo    0,05   0,15 0,20   0,13 
Total Pescados 0,00 0,00 0,00 0,05 4,55 27,02 0,15 0,20 0,00 0,00 15,92 
Total Moluscos 0,00 0,00 4,72 10,17 0,22 3,85 3,79 5,27 8,90 0,00 10,94 

Total Crustáceos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 
Total Otras Especies 0,00 0,00 0,00 0,20 55,56 0,00 0,00 19,44 4,80 0,00 20,00 

Total General 0,00 0,00 4,72 10,42 60,34 30,86 4,10 24,91 13,70 0,00 47,02 
Fuente: Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) 

 
 

Tabla Nº 1.4-31 
Desembarque Artesanal (Ton.) Puerto Edén – XII Región de Magallanes 

Región Provincia Comuna Caleta Especie Año 
2000 

Año 
2001 

Año 
2002 

Año 
2003 

Año 
2004 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 Promedio Anual 

XII Región 
de 

Magallanes 
Última Esperanza Natales Puerto Edén 

Almeja       0,13   0,40 0,27 
Centolla 67,32 50,45         58,89 
Cholga 1.039,05 956,76     0,24   0,30 499,09 
Erizo   47,72        47,72 

Jaiba Marmola      80,30     80,30 
Loco 2,10          2,10 

Robalo          0,20 0,20 
Total Pescados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 
Total Moluscos 1.041,15 956,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,70 501,45 

Total Crustáceos 67,32 50,45 0,00 0,00 0,00 80,30 0,00 0,00 0,00 0,00 139,19 
Total Otras Especies 0,00 0,00 47,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,72 

Total General 1.108,47 1.007,21 47,72 0,00 0,00 80,30 0,37 0,00 0,00 0,90 688,56 
Fuente: Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) 
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Tabla Nº 1.4-32 
Desembarque Artesanal (Ton.) Puerto Natales – XII Región de Magallanes 

Región Provincia Comuna Caleta Especie Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Promedio Anual 

XII Región 
de 

Magallanes 
Última 

Esperanza Natales Puerto 
Natales 

Almeja 288,97 202,42 31,94 554,22 14,36 5,70 1,20 0,08 0,65 2,10 110,16 
Anchoveta      0,01     0,01 

Anguila       0,01    0,01 
Apañado    0,21       0,21 

Bacalao de Profundidad 133,39   110,35       121,87 
Brotula 0,80          0,80 

Caracol Palo Palo      31,60     31,60 
Caracol Piquilhue     0,30 6,00     3,15 
Caracol Trophon    20,61       20,61 
Caracol Trumulco  3,00         3,00 

Centolla 310,45 295,42 308,05 69,12 194,38 443,10 386,32 134,92  279,45 269,02 
Centollón  50,00    1,04     25,52 

Congrio Dorado 9,63 10,01 16,10 10,25 20,93 75,65 51,60 20,33 3,72 10,12 22,84 
Chancharro   4,03   5,32 0,50 0,50   2,59 

Chicorea de Mar 236,87          236,87 
Cholga 64,68 497,23 6,95 3,30 21,62 19,71 7,50 25,50 1,23 19,60 66,73 
Chorito 639,22 138,03 217,72 1.458,64 355,52 128,16 14,10 14,03 24,45 8,10 299,79 
Choro   8,60 3,00   0,90    4,17 
Erizo 8.431,38 6.665,00 13.242,04 6.320,83 8.111,47 5.667,15 3.762,56 2.974,02 406,30 2.353,77 5.793,45 

Huepo o Navaja de Mar        50,47   50,47 
Jaiba      44,61     44,61 

Jaiba Marmola      167,20  0,50   83,85 
Jaiba Mora     2,50      2,50 

Jurel      0,01     0,01 
Lechuguilla       14,00    14,00 

Fuente: Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) 
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Tabla Nº 1.4-33 
Desembarque Artesanal (Ton.) Puerto Natales – XII Región de Magallanes (Continuación) 

Región Provincia Comuna Caleta Especie Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Promedio Anual 

XII Región 
de 

Magallanes 
Última 

Esperanza Natales Puerto 
Natales 

Loco 82,77 10,52 20,54  14,50 56,00 44,00  9,00  33,90 
Luga-Luga     5,73      5,73 
Luga Roja    929,24 127,38 420,89 756,04 165,28 91,78 233,70 389,19 

Merluza Común     0,45      0,45 
Merluza del Sur o Austral 927,91 1.437,69 953,53 1.050,44 1.317,27 1.376,71 2.296,70 946,78 109,28 436,95 1.085,32 

Ostión del Sur 153,90     214,61    304,52 224,34 
Ostión Patagónico   26,24   0,02     13,13 
Pejerrey de Mar 0,01    0,07 0,02 6,01 0,30 0,12  1,09 

Pulpo       0,02    0,02 
Puye   0,01        0,01 
Raya  7,95         7,95 

Raya Espinosa     16,00      16,00 
Raya Volantín    0,66 95,07 144,12 23,67 26,74 9,14 9,77 44,17 

Reineta     0,83 0,04 108,38 74,25   45,88 
Robalo 0,03  2,25  1,70 0,85 0,87 4,08 0,40 0,20 1,30 

Sardina Austral       3,00    3,00 
Sardina Común     0,10 0,01     0,05 

Sardina Española   4,09        4,09 
Tollo 1,50          1,50 

Total Pescados 1.073,27 1.455,65 980,01 1.171,91 1.452,41 1.602,73 2.490,75 1.072,97 122,66 457,04 1.359,13 
Total Moluscos 1.229,54 851,20 311,99 2.039,76 406,30 461,79 67,72 90,08 35,33 334,32 861,08 

Total Crustáceos 310,45 345,42 308,05 69,12 196,88 655,95 386,32 135,42 0,00 279,45 425,50 
Total Algas 236,87 0,00 0,00 929,24 133,10 420,89 770,04 165,28 91,78 233,70 645,79 

Total Otras Especies 8.431,38 6.665,00 13.242,04 6.320,83 8.111,47 5.667,15 3.762,56 2.974,02 406,30 2.353,77 5.793,45 
Total General 11.281,51 9.317,27 14.842,09 10.530,85 10.300,15 8.808,51 7.477,40 4.437,76 656,08 3.658,30 9.084,94 

Fuente: Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) 
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Para el caso de la Pesca Artesanal, en la comuna de Tortel, las mayores cantidades de 
desembarque al año, en promedio, corresponden a las especies Erizo (42,5%), Congrio 
Dorado (23,4%) y Ostión del Sur (11,9%). A la vez, aquellos años en que hay una mayor 
cantidad de desembarque, corresponden a los 2004, 2005 y 2007 que poseen un alto 
aporte de desembarque de Erizos (2004 y 2007) y Congrio Dorado (2005). 
 
En la caleta Puerto Edén, las mayores cantidades de desembarque al año, en promedio, 
corresponden a las especies Cholga (72,5%), Jaiba Marmola (11,7%), Centolla (8,6%) y 
Erizo (6,9%). A la vez, aquellos años en que hay una mayor cantidad de desembarque, 
corresponden al 2000 y 2001 que poseen un alto aporte de desembarque de Cholga 
principalmente. 
 
Finalmente, en la caleta Puerto Natales, en promedio, las mayores cantidades de 
desembarque corresponden a las especies Erizo (63,8%), Merluza del Sur o Austral 
(11,9%), Luga-Roja (4,3%), Chorito (3,3%), Centolla (2,96%) y Chicorea de Mar (2,61%). A 
la vez, la mayor cantidad de desembarque, se desarrolló en los años 2000, 2002, 2003 y 
2004 donde hubo un alto aporte de las especies Erizo y Merluza del Sur principalmente 
para todos los años mencionados.  
 
 

1.4.6.2 Pesca Industrial 
 
La pesca Industrial, según el Servicio Nacional de Pesca, para estas regiones se realiza 
solamente en los Puertos, por lo que se entregan a continuación las estadísticas 
asociadas a los siguientes puertos: Puerto Chacabuco (XI Región) y Puerto Natales (XII 
Región). 
 
La información respecto a la cantidad de empresas y qué tipos de naves se utilizan para 
efectuar el desarrollo de esta actividad, según SERNAPESCA no es factible entregar dado 
que es información confidencial (no pública). 
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Tabla Nº 1.4-34 

Desembarque Industrial (toneladas) Puerto Chacabuco y Puerto Natales 
Región Provincia Comuna Puerto Especie Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Promedio Anual 

XI Región 
de Aysén Aysén Aysén Puerto 

Chacabuco 

Alfonsino    0,01 0,01 0,01 
Besugo    0,04 0,03 0,03 
Brotula   5,23 1,60 4,80 3,88 
Cabrilla   0,12 0,04 0,61 0,26 
Calamar    0,00  0,00 

Cojinoba del Norte  2,88  0,02  1,45 
Cojinoba del Sur   28,69 36,68 18,31 27,90 

Cojinoba Moteada   179,69 119,30 395,08 231,36 
Congrio Dorada   186,82 179,03 166,42 177,42 

Chancharro   56,79 27,10 28,01 37,30 
Jibia o Calamar Rojo    0,40 0,12 0,26 

Jurel     0,02 0,02 
Merluza Común  0,19 0,24 1,63 1,42 0,87 
Merluza de Cola  78,11 818,31 8.453,19 15.167,64 6.129,31 

Merluza de Tres Aletas   0,19 57,61 0,97 19,59 
Merluza del Sur o Austral   340,62 2.103,69 3.453,87 1.966,06 

Palometa    0,05 0,16 0,11 
Pejegallo   0,22 0,13 0,05 0,13 
Pejerrata     0,01 0,01 

Pescado No Clasificado   0,05 0,00 0,01 0,02 
Raya Volantín   36,59 81,10 7,55 41,75 

Reineta   6,16 23,35 76,87 35,46 
Sardina Austral     0,00 0,00 

Sierra     0,08 0,08 
Tollo  0,15 9,50 16,56 2,33 7,13 

Vidriola o Toremo   0,07   0,07 
Total Pescados 0,00 81,32 1.669,27 11.101,15 19.324,24 8.680,21 
Total Moluscos 0,00 0,00 0,00 0,40 0,12 0,26 
Total General 0,00 81,32 1.669,27 11.101,55 19.324,36 8.680,47 

XII Región 
de 

Magallanes 
Última Esperanza Natales Puerto 

Natales 

Bacalao de Profundidad 3,07     3,07 
Total Pescados 3,07 0,00 0,00 0,00 0,00 3,07 
Total General 3,07 0,00 0,00 0,00 0,00 3,07 

Fuente: Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) 
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Respecto a los desembarques industriales, bien puede apreciarse que la mayor cantidad 
de extracción se realiza en el Puerto Chacabuco, donde las principales especies que se 
desembarcan corresponden a pescados como la Merluza de Cola y Merluza del Sur o 
Austral, mientras que en Puerto Natales, los datos indican que solamente hubo 
desembarques de especies el año 2005 y éste correspondía a Bacalao de Profundidad. 
 

1.4.7 Concesiones Acuícolas 
 
Las concesiones acuícolas son derechos de uso y goce por un tiempo indefinido sobre 
bienes nacionales, en este caso porciones de agua y fondo marino. Este bien nacional es 
susceptible de negocio jurídico según la ley de Pesca del año 1991, y por tanto en un 
escenario hipotético, pero no lejano de la realidad, podrían convertirse en activos 
financieros susceptibles de ser transados en el mercado.  
 
No existen restricciones específicas para la localización de las concesiones acuícolas, sino 
más bien se requiere la aprobación de las concesiones en ciertos sectores que cuentan 
con los requisitos definidos que se llaman “áreas apropiadas” para el ejercicio de la 
acuicultura.  

Al año 2010 se encuentra en trámite en el Parlamento un proyecto de ley que propone 
modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, creando un nuevo marco 
regulatorio. Un aspecto relevante es el que posibilita que bienes del Estado chileno, como 
es el agua, entregados en concesión en forma indefinida puedan ser hipotecados, con lo 
que se legitimaría un mercado secundario en el que se transarían derechos de uso. Se ha 
avanzado también en las normas que definen el plazo y lo que se entenderá por 
concesiones acuícolas, y en las disposiciones que eliminan la posibilidad de desarrollar 
esta actividad en lagos y ríos navegables y aquellas áreas en que se protege la pesca 
artesanal, entre otras. 
 
La Subsecretaría de Pesca adelantó que en agosto del 2010 debieran publicarse los 
primeros reglamentos de la nueva ley acuícola referente a bancos naturales, 
posicionadores satelitales y concesiones marítimas.  Sin embargo al 25 de agosto de ese 
año los reglamentos no están publicados lo que impide conocer cualquier restricción 
producto de esa legislación.  
 
En las páginas siguientes se muestran figuras con la localización de las concesiones 
acuícolas en las regiones XI y XII, de acuerdo a datos oficiales del sitio web de  la 
Subsecretaría de Pesca del 14 de abril de 2010. 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

MDC/GWG/MVG/MAU/FGO – REV3 - 27/10/2010 INFORME ETAPA 1 –  PÁG. 1.4-62 

 

Figura Nº 1.4-22 
Localización Concesiones Acuícolas Región de Aysén 

    
Fuente: sitio web Subsecretaría de Pesca, abril 2010 
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Figura Nº 1.4-23 
Localización Concesiones Acuícolas Región de Magallanes 

 
Fuente: sitio web Subsecretaría de Pesca, abril 2010 
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1.4.7.1 Acuicultura en Aysén y Los Lagos 
 
Entre la X y la XI regiones se contabiliza un total de 1.200 concesiones otorgadas, sin 
embargo sólo el 20% opera en la actualidad. Es importante también destacar que la nueva 
ley para el sector establece que durante los próximos dos años no se entregarán nuevas 
concesiones en Aysén (cinco años para Los Lagos).   
 
Producto de la crisis del virus ISA los centros de cultivo de Los Lagos y de Aysén podrán 
relocalizarse en las mismas regiones dentro de una agrupación de concesiones. El 
proceso de  relocalización está en sus inicios, según informó la Subsecretaría de Pesca en 
la revista Estrategia (18 de agosto 2010).  
 
Este proceso permitirá a los actuales concesionarios solicitar las relocalizaciones que para 
efectos de su aprobación están sujetas a una serie de reglamentaciones.   
 
 

Tabla Nº 1.4-35 
Cosecha Centros de Acuicultura regiones de Aysén y Magallanes (2003-2010) 

Región Especie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (Agosto) Promedio Anual 

XI de Aysén 

Salmón del 
Atlántico 24.334 30.116 63.391 71.403 92.189 136.279 124.331 48.012 73.757 

Salmón Coho 26.184 20.546 24.417 31.028 30.781 20.105 26.118 3.155 22.792 
Trucha Arcoiris 27.130 35.125 41.331 38.267 52.148 52.577 50.012 39.649 42.030 

Esturión de Siberia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Chorito 0 0 0 22 0 5 0 0 3 

Total 77.648 85.788 129.139 140.720 175.118 208.966 200.461 90.816 138.582 

XII de Magallanes 

Salmón del 
Atlántico 1.001 3.308 4.386 4.995 7.280 20.105 6.891 8.460 7.053 

Salmón Coho 813 0 0 0 0 0 0 0 102 
Trucha Arcoiris 2.622 2.401 1.299 1.480 2.443 2.456 2.220 35 1.870 

Esturión de Siberia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chorito 0 0 0 0 0 0 17 0 2 

Total 4.436 5.709 5.685 6.475 9.723 22.561 9.128 8.495 9.027 
Total General 82.084 91.497 134.824 147.195 184.841 231.527 209.589 99.311 147.609 

Fuente: Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) 

 
 
1.4.7.2 Perspectivas en  Magallanes  
 
En la actualidad en la región de Magallanes hay menos de 50 concesiones acuícolas,  
aunque sólo 16 están operativas.  
 
El año 2010 se suspendió el otorgamiento de nuevas concesiones debido a la necesidad 
de hacer  un ordenamiento territorial para redefinir las áreas prohibidas y las áreas 
permitidas. Se esperaba para agosto del 2010 contar con las modificaciones relacionados 
con las áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura.  
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Se estima que  en Magallanes hay más de 1.000 concesiones acuícolas a la espera de ser 
aprobadas cuyas solicitudes sólo podrán tramitarse una vez que finalice el proceso de 
zonificación del borde costero.  Sin perjuicio de lo anterior autoridades de la Subsecretaría 
de Pesca y autoridades regionales han afirmado que la expansión de la  acuicultura en 
Magallanes es una importante necesidad.   
 
Lo probable es que el 2011 se inicie el proceso de aprobación de nuevas concesiones.  
 
La localización de las concesiones acuícolas en el extremo sur del país podría 
actualmente caracterizarse por un estado de cambio. En efecto, en Magallanes se 
definirán en breve  plazo las áreas acuícolas permitidas y en Aysén se vive un  proceso de 
relocalización. Sin perjuicio de lo anterior, se espera que las áreas actualmente  ocupadas 
permanezcan como áreas permitidas.  
 
A pesar de lo anterior, en la Tabla Nº 1.4-35 se puede apreciar claramente que las 
cosechas en los centros acuícolas de la región de Aysén son muy altas en comparación 
con los de la región de Magallanes, aumentando sus producciones en los últimos dos 
años, sobre todo entre los años 2007 a 2008. 
 

1.4.8 Caza 
 
La primera explotación económica que se realizó tanto en la localidad de Puerto Edén 
como en los canales y fiordos de la Patagonia y Tierra del Fuego fue la caza, en primer 
lugar por los pueblos aborígenes que habitaban la zona, los cuales solo la realizaban con 
fines de supervivencia. Posteriormente navegantes ingleses y norteamericanos 
desarrollaron esta actividad con un sentido netamente comercial, la presencia de estos 
últimos se sitúa entre fines de la segunda década del siglo XIX (hacia 1818-20) y los años 
de 1860. La caza se desarrolló una vez que se redujo la cantidad de pinnípedos (focas y 
lobos marinos) en el archipiélago de las islas Malvinas, Shetland y Orcadas del Sur en la 
Antártica, tras la caza intensiva a lo largo de dos o más décadas. 
 
En relación a las actividades relacionadas con la caza industrial por parte de 
embarcaciones extranjeras, los lugares preferidos para estas operaciones estaban 
situados en el borde litoral del Archipiélago Patagónico, siendo las principales especies 
extraídas lobos marinos y ballenas, no pudiéndose establecer diferencias, ya que las 
naves cazaban indistintamente cualquier tipo de presa dependiendo de lo que 
encontraran.  En el caso de los lobos de dos pelos o finos que se ubicaban en sectores 
con condiciones meteorológicas más expuestas, lo que les acarreó fama de temibles entre 
los navegantes por los riesgos asociados a esta actividad, como se demuestra por la 
ocurrencia de tantos siniestros de los que no quedó registro alguno.  Tal fue la conocida 
en el ambiente de los navegantes cazadores como Coast of Podegony -por Patagonia-, y 
en ella sitios tales como los islotes Evangelistas, las Devil Rocks, la isla White Horse, el 
cabo West Cliff de la isla Duque de York, entre muchos otros lugares cuyos nombres no se 
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han conservado. Tal mala fama hizo que se considerara aquella costa probablemente la 
más peligrosa en toda la historia de la caza foquera. 
 
Otra de las especies distintivas de la fauna mamífera del Archipiélago Patagónico es la 
nutria de río o "huillín" y de mar o "chungungo", ambos animales muy cotizados por su 
hermosa piel.  De allí que desde antiguo se practicara su caza, tanto por los indígenas 
Kawésqar, como además, a partir del siglo XIX, por los loberos, como una faena 
complementaria y con un carácter ocasional y puntual. 
 
Sin embargo, con la decadencia de la caza de lobos de dos pelos y vista la demanda 
sostenida por pieles finas en el mercado europeo, del que Magallanes era un abastecedor 
tradicional, comenzó a cobrar, relevancia la captura de nutrias, pero con carácter 
clandestino, debido, a la protección legal de las especies. 
 
Los nutrieros siempre fueron pocos y proliferaron tras la colonización de la Provincia de 
Última Esperanza, en especial luego de la fundación de Puerto Natales, localidad con 
mejor accesibilidad al archipiélago del occidente. Los frutos de su actividad acabaron en 
las barracas de los compradores de cueros y pieles silvestres, para salir del país no pocas 
veces por la vía del contrabando hacia mercados peleteros como el de Buenos Aires. 
 
En ese carácter la actividad persistió por décadas a lo menos hasta los años de 1960, 
cada vez más disminuida en vista del mayor control ejercido sobre las embarcaciones 
menores y los comerciantes del ramo por parte de la Armada de Chile. 
 

1.4.9 Minería 

1.4.9.1 Carbonato de Calcio 
 
A comienzos de 1946 se programó el viaje de una comisión geológica dirigida por el 
ingeniero Herbert Hornkohl, con el objeto de estudiar la forma de extraer y movilizar los 
carbonatos de la isla Diego de Almagro y la conveniencia que habría en la explotación 
industrial del material.  El grupo se embarcó en el escampavía Cabrales de la Armada de 
Chile, que zarpó desde Punta Arenas el 8 de abril teniendo como destino la isla Diego de 
Almagro. Esta fue la primera de varias operaciones de reconocimiento que luego se 
extendieron a otras islas del sector centro-occidental del Archipiélago Patagónico al 
comprobarse que compartían una formación geológica semejante a la de aquélla. 
 
A mediados del mismo año se informaba sobre la decisión de la nueva Sociedad 
Siderúrgica del Pacífico (después Compañía de Acero del Pacífico, CAP), de emplear 
carbonato de calcio de Diego de Almagro como fundente del hierro que procesaría su 
futura usina elaboradora de acero. Para el efecto la Corporación de Fomento había 
adquirido acciones de la Sociedad Austral de Mármol lo que le otorgaba preferencia sobre 
las pertenencias constituidas en esa isla. 
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Esa determinación inicial se alteró al conocerse los informes geológicos que daban cuenta 
de la extensión geográfica de los yacimientos de calizas. Así la CAP gestionó y obtuvo a 
comienzos de 1947 el arrendamiento de la isla Mornington.  Pero para agosto de ese año 
el levantamiento aerofotogramétrico del sector insular de interés, permitió descubrir otros 
yacimientos de tanta magnitud como el de Diego de Almagro.  De ello se originó una 
nueva comisión de estudios cuya responsabilidad se entregó al ingeniero Carlos Ruiz 
Fuller. Su cometido preciso era el de hacer una evaluación de la potencia de tales 
yacimientos que se concentraban en el sector occidental del grupo Madre de Dios, zona 
sobre la que asimismo se solicitó la realización de un reconocimiento hidrográfico 
particular a la Armada de Chile, a fin de verificar las mejores condiciones para establecer 
un puerto. El estudio concluyó con una estimación de disponibilidad de 100.000.000 
toneladas de mineral de alta pureza. Sobre la base de tan importante confirmación y la 
recomendación de la Armada en cuanto a la isla Guarello como lugar apropiado para un 
puerto, la Compañía de Acero del Pacífico encomendó a un grupo de trabajo especial la 
planificación de las obras que posibilitarían la puesta en explotación de calizas 
considerando aspectos principales tales como puerto, campamento, cantera y sector 
industrial, y la programación de las correspondientes faenas. 
 
De ese modo, ya a principios de 1948 la corbeta Papudo de la Armada Nacional transportó 
a un grupo de seis obreros especializados que iniciarían los trabajos de habilitación del 
mineral, tarea en la que colaboró la tripulación de la misma nave.  El ingeniero Carlos Ruiz 
Fuller había asumido la responsabilidad del proyecto que se esperaba concluir en el 
término aproximado de un año con la puesta en marcha de la explotación del yacimiento 
para el que se estimaba una producción inicial de unas 200.000 toneladas anuales. 
 
Entre fines de ese año y los de 1949 se trabajó intensamente en las diversas obras 
programadas.  En una faena sostenida y en medio de condiciones de clima en extremo 
inclementes, un centenar de hombres llevó adelante la construcción del muelle de carga, 
con instalaciones mecanizadas, la central eléctrica y la maestranza; el campamento 
propiamente tal con sus viviendas, oficinas administrativas, un pequeño hospital, bodegas 
y demás, todo de la mejor calidad.  Simultáneamente se realizaron los trabajos de 
habilitación de la mina (cuatro túneles y un pique vertical según la forma de explotación 
planeada) y las instalaciones mecánicas complementarias para la extracción y transporte 
del mineral, cuyas faenas se iniciaron tan pronto como fue posible.  Estos trabajos, más la 
adquisición de herramientas, mobiliario, maquinarias y demás elementos necesarios para 
la faena mineral y su complemento industrial. La instalación representó una inversión 
cuantiosa por parte de la Corporación de Fomento de la Producción. 
 
En febrero de 1950 cuando las diferentes faenas de construcción e instalación aún no 
concluían, se realizó el primer embarque de calizas en el vapor Millabú, que cargó una 
partida de 4.000 toneladas con destino a Huachipato. 
 
A comienzos de mayo los diversos trabajos se dieron por terminados, iniciándose 
formalmente la actividad productiva.  La administración de la mina fue asumida por el 
ingeniero Jorge Sierralta a cuyas órdenes se desempeñaban 120 personas entre 
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empleados y obreros.  Todos habitaban en un campamento dotado de las comodidades 
necesarias para garantizar la mejor calidad y seguridad de vida, y el mejor rendimiento 
laboral: habitaciones confortables, buena alimentación, higiene y asistencia médico-
sanitaria, recreo y distracción para los momentos de descanso, etc.  El sistema de trabajo 
que se puso en práctica desde un principio y considerados el rigor ambiental y el 
aislamiento geográfico, alternó períodos de labor con los de descanso.   
 
Las instalaciones propiamente minero-industriales eran (y aún lo son) de primer orden, en 
tanto que para el carguío del mineral extraído y chancado se construyó y habilitó un muelle 
mecanizado con capacidad de carga entre 800 y 900 toneladas por hora. Desde hace 
años se cargan naves de hasta 40.000 toneladas de capacidad. 
 
La producción inicial de 67.286 toneladas se ha elevado en el presente a cerca de 
800.000 toneladas anuales. Aunque durante los primeros diez años de actividad de la 
mina la usina de Huachipato (CAP) fue la única adquirente de la misma, en años recientes 
(1987) dicha planta siderúrgica consumía aproximadamente la mitad de la producción, el 
saldo se vendía a clientes tan importantes como Cementos Bío-Bío (desde 1968), 
Industria Azucarera Nacional S. A. (desde 1974) y Compañía Minera del Pacífico (desde 
1983).  Otros clientes eran industrias químicas y fábricas de papel y celulosa. 
 
Tal es en síntesis el historial de medio siglo del que hasta los años de 1970 fue el único 
emprendimiento económico productivo exitoso intentado en el distrito del Archipiélago 
Patagónico.  Ello fue posible porque la actividad fue asumida por una entidad del Estado 
como era la Corporación de Fomento de la Producción en una época en que la misma 
conformaba la más cabal expresión tanto de la visión desarrollista de los gobiernos de la 
época (desde 1938 en adelante), en procura del fomento de la economía nacional sobre 
bases sólidas y un objetivo autárquico, fortaleciendo como pilares el desarrollo y empleo 
de la energía eléctrica, la fabricación de acero, y la explotación de hidrocarburos y 
producción de combustibles.  De igual modo por el dinamismo puesto en la planificación y 
ejecución de las correspondientes obras de infraestructura, rasgo este que ciertamente 
tipifica a toda una época de la evolución económica de Chile. 
 
En la  siguiente Tabla se presenta la evolución de la producción de Carbonato de Calcio 
en la Isla Guarello. 
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Tabla Nº 1.4-36 
Producción de Carbonato de Calcio Isla Guarello, Toneladas 

Año Producción Año Producción 
1950 37.286 1979 558.430 
1951 119.169 1980 549.487 
1952 179.200 1981 384.548 
1953 78.800 1982 402.520 
1954 147.713 1983 435.617 
1955 106.280 1984 379.406 
1956 144.589 1985 496.502 
1957 141.960 1986 503.116 
1958 134.984 1987 586.134 
1959 134.300 1988 548.753 
1960 184.450 1989 575.716 
1961 168.188 1990 519.954 
1962 239.841 1991 577.638 
1963 196.819 1992 564.880 
1964 209.932 1993 693.488 
1965 183.861 1994 760.884 
1966 263.507 1995 759.499 
1967 210.549 1996 654.385 
1968 257.987 1997 726.165 
1969 246.174 1998 792.955 
1970 296.807 1999 707.942 
1971 324.553 2000 723.980 
1972 279.025 2001 674.626 
1973 153.717 2002 682.289 
1974 391.687 2003 714.926 
1975 276.226 2004 620.429 
1976 305.052 2005 745.065 
1977 380.614 2006 720.867 
1978 506.640 2007 620.246 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos proporcionados por CAP e INE 
 

Figura Nº 1.4-24 
Evolución de la Producción de Carbonato de Calcio en Isla Guarello (Toneladas) 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos proporcionados por CAP e INE 
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De acuerdo a lo expuesto tanto en la Tabla como en la Figura anterior la producción de 
carbonato de calcio ha experimentado una tasa de crecimiento promedio de 11% anual.  
No obstante algunos años registran tasas negativas. 
 
Como ya se explicó anteriormente esta materia prima se extrae desde Isla Guarello, la 
cual forma parte del Archipiélago Madre de Dios, en la XII Región, y está ubicada algo 
más al sur del paralelo 50, inmediatamente al oeste del meridiano 75. 
 
La mina de caliza más austral del mundo cuenta con una planta de procesamiento que 
tiene una capacidad de producción de 650.000 ton/año aproximadamente, con una ley de 
carbonato de calcio (CaCO3) del 96%, de las cuales  se emplea un 50% en la Siderúrgica 
Huachipato y la otra mitad se vende, en forma de carbonato o de cal producida en la 
misma Siderúrgica, a empresas como Cemento Bío-Bío, IANSA y Compañía Minera del 
Pacífico en las siguiente figuras se presentan el proceso de explotación de la mina y  
embarque en Isla Guarello. 
 

Figura Nº 1.4-25 
Extracción de Calizas en Isla Guarello 

 
Fuente: Portal Electrónico de es.free-definition.com 
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Figura Nº 1.4-26 

Embarque de Calizas en Isla Guarello 

 
Fuente: Documento “Informe Ambiental” CMP 2003 

 
La mina se explota sobre el nivel 100, a tajo abierto, con el sistema denominado Glory 
Hole, con perforación manual sobre pendiente de 43 grados, posterior tronadura con 
dinamita en una pared que alcanza actualmente entre los 35 y 55 metros de altura y 300 
metros de largo.  El material tronado es recuperado en la base por cargadores frontales 
que cargan a camiones de 14 toneladas, los que transportan horizontalmente unos 250 
metros hasta las parrillas seleccionadoras del material a chancar.  En el nivel 75 está 
emplazado el chancador primario de mandíbulas que tritura a valores variables entre 4 a 8 
pulgadas, según requerimientos desde la planta.  El material así chancado es acopiado en 
dos tolvas subterráneas ubicadas entre el nivel chancadora y la cota cero, que son 
capaces de almacenar 22.500 toneladas. 
 
Bajo estas tolvas existe un sistema de alimentadores metálicos y correas transportadoras 
que entran en funcionamiento al momento del embarque, cargándose en la actualidad 
barcos de hasta 32.000 toneladas en un lapso aproximado de 48 horas totales.  El puerto 
puede recibir naves de hasta 28 metros de manga, 186 metros de eslora y cargar hasta un 
calado de 33 pies. 
 

1.4.9.1.1 Antecedentes Mercado Sudamericano 
 
De acuerdo a datos de Praxair Inc. Chemical Area (www.segemar.gov.ar), Praxair poseía 
a fines de la década de los noventa una de las mayores reservas de calizas en América 
Latina alcanzando 200 millones de toneladas con altos grados de pureza.   
 
En Brasil  las reservas de calizas son abundantes y se encuentran en alrededor de 25 de 
sus estados, para el futuro no se prevé escasez de este material en Brasil. La producción 

http://www.segemar.gov.ar/
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en 1998 de caliza para cal fue de aproximadamente 10 millones de toneladas; el 86% de 
la producción brasilera de cal virgen, fue producción cautiva de Usinas Siderúrgicas.  
 
Las exportaciones brasileras de caliza  totalizaron, en 1998, US$ 550 mil;  las mismas 
estuvieron compuestas por US$ 190 mil de piedra caliza destinadas principalmente a 
Bolivia y Paraguay.  El volumen de material exportado ascendió a 24 mil toneladas de 
caliza y 4 mil  toneladas de productos primarios (notar que estos volúmenes del comercio 
exterior brasileño son ínfimos y que las pequeñas exportaciones involucran a los países 
aledaños). Por otra parte las importaciones de cal de Brasil alcanzaron en esa época a 
US$ 226 mil, principalmente cal virgen. El total de material importado ascendió a 738 
toneladas. 
 
En síntesis a pesar de sus grandes reservas y producciones de caliza el comercio exterior 
de Brasil de este mineral es cercano a cero.  
 
Por otra parte Uruguay es rico en calizas de excelente calidad y posee grandes reservas 
La producción de caliza es del orden de 1 millón de toneladas. Sin embargo  no se llevan a 
cabo intercambios comerciales significativos de caliza en bruto, aunque se observan 
pequeñas importaciones de cal siendo la comercialización de cemento mucho más 
significativa, 
 
Paraguay, prácticamente no posee reservas de origen minero, por lo tanto sus 
necesidades internas de caliza provienen principalmente de Brasil pero en cantidades 
menores.  Destaca también el caso de Bolivia en que las reservas probadas de piedra 
caliza del Departamento de Potosí ascienden a más de 120 millones de toneladas 
métricas (Diario El Potosí del 29 de Enero del 2010).  Los consumos de Bolivia son 
también menores.   
 
1.4.9.1.2 Producción en Chile  
 
A fines de los años noventa se encontraban en Chile alrededor de 29 depósitos de calizas, 
de los cuales 21 de ellos se explotaban.  
 
En la actualidad la producción de caliza se desarrolla en al menos cinco de las quince  
regiones, en muchos casos  en manos de pequeñas a medianas empresas, que producen 
calizas y cal, y  grandes compañías productoras de cemento y cal. Según el INE existe 
mineral de caliza en las regiones II, III, V, XII y Región Metropolitana. 
 
Aproximadamente la mitad de las explotaciones  nacionales de fines de los años noventa 
se destinaban a la producción de cal, y los restantes a la manufactura de cemento. 
Adicionalmente existían varios depósitos en etapa de evaluación.  A modo de ejemplo el 
2003 la empresa Cal Austral descubrió piedra caliza en la IX Región en el área de 
Lonquimay estimándose reservas del orden de  37 millones de toneladas de carbonato de 
calcio y 28 millones de piedra caliza. Adicionalmente (Diario Financiero, 2005) Cemento 
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Melón comenzaría a operar un nuevo yacimiento de caliza llamado Cantera Ñilhue en la V 
Región con una producción de caliza de hasta 400.000 toneladas anuales.  
 
La producción nacional se sitúa en el rango de 5 a 10 millones de toneladas. La 
producción más importante se lleva a cabo en la región Metropolitana, donde se produce 
alrededor del 45% del total del país.  El resto se divide en las demás regiones, sin 
destacarse ninguna de ellas en particular. 
 
Cabe destacar que los grandes consumos de cemento y de cal se sitúan en la región 
central y en las regiones del norte. En efecto las plantas de cemento de Polpaico, La 
Calera y de Antofagasta, todas ellas ocupan mineral de caliza localizado en sus cercanías.  
  
La piedra caliza de Guarello se encuentra en un altísimo grado de pureza (99%); en la 
medida que CAP materialice su plan de duplicar su producción de acero hacia el año 2012 
la demanda por la caliza de Guarello se incrementará fuertemente.  
 
En Madre de Dios se encuentra la mayor cantidad de reservas de piedra caliza en Chile, 
ya que este mineral se puede encontrar en todos los cerros que conforman el archipiélago, 
lo que permite proyectar su vida útil hasta el año 8.800. La capacidad de ampliación de la 
mina es para todos los efectos prácticos infinita. Sin embargo, uno de los importantes 
costos asociados es el transporte, puesto que el despacho se hace vía marítima hasta el 
puerto de Talcahuano, trayecto que implica un viaje de tres días.  
 
1.4.9.1.3 El mercado de la Cal en Chile  
 
En Chile los proveedores más importantes de cal son las empresas Cementos Bío Bío, a 
través de su filial Inacal, y la empresa Soprocal, del grupo Rozas. Inacal es la empresa 
que aglutina el negocio de la cal de Cementos Bío Bío S.A., con plantas en Antofagasta y 
Copiapó. En Antofagasta la cal es producida en los mismos terrenos de la planta de 
cemento de Inacesa, donde la cal y el cemento comparten el proceso de extracción desde 
el depósito mineral, para después procesarse en hornos diferentes en otra sección de la 
planta. 
 
Sin embargo en los años 2000 han ingresado a Chile cantidades crecientes de producto 
argentino desde Mendoza y San Juan, donde, además de los productores argentinos, 
también opera el grupo chileno Soprocal. A la oferta de cal argentina se suma la 
proveniente de Colombia y Brasil. Recientemente la Compañía Minera Doña Inés de 
Collahuasi tomó un contrato de abastecimiento de cal de una empresa colombiana. 
 
1.4.9.1.4 Transporte de Caliza  
 
El suministro de materias primas domina totalmente las plantas de cemento. En efecto, si 
se observan las plantas productoras de cemento en Chile la gran mayoría tiene un 
yacimiento de caliza a corta distancia. De hecho, por su importante efecto en los costos 
operacionales, las plantas de cemento se localizan de acuerdo a la localización de los 
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yacimientos de caliza y de la localización de la demanda.  En otras palabras, la 
explotación económica de la caliza requiere de distancias de transporte en términos 
relativos menores. Algo similar aunque en menor medida sucede con la cal. 
 
Si consideramos un valor de US$ 40 por tonelada y un costo de transporte marítimo de 
US$ 0,01 por tonelada kilómetro se tienen las siguientes cifras: 
 

Tabla Nº 1.4-37 
Importancia del Costo de Transporte en la Comercialización de la Caliza 

Distancia de Transporte Caliza  
(km) 

Costo del 
Transporte por ton 

% respecto del 
precio 

1.000 USD 10 25% 
1.500 USD 15 37,5% 
2.000 USD 20 50% 
2.500 USD 25 62,5% 
3.000 USD 30 75% 

Fuente: Elaboración Propia considerando precio de USD 40 por tonelada 
 
La tabla anterior muestra claramente que es muy difícil comercializar el mineral de caliza a 
más de 2.000 kilómetros puesto que el costo de transporte pasa a representar más del 
50% de los costos totales. En consecuencia el transporte de la caliza de Guarello a los 
puertos del norte de Chile no se considera económicamente factible, así como tampoco la 
comercialización a los puertos argentinos de Bahía Blanca hacia el norte, mucho menos a 
Brasil o a países del hemisferio norte. 
 
Naturalmente que una alternativa sería entonces dar un mayor valor agregado a  la caliza, 
por ejemplo a través de la producción en las cercanías de Guarello de cal, clinker u otro 
material que utilice a la caliza como principal insumo,  y con ello disminuir el problema del 
costo de transporte. Sin embargo el problema se disminuye parcialmente pues los grandes 
centros de consumo siguen estando a 2.000 kilómetros o más.   
 
Adicionalmente a lo anterior, se pueden deducir las siguientes conclusiones: 
 
 La caliza es un mineral abundante en el mundo y por tanto de bajo costo.  
 Debido al costo de transporte y su relación con el precio del mineral la distancia de 

los yacimientos de caliza a las industrias que la utilizan y a los centros de consumo 
es de fundamental importancia.   

 Debido al costo de transporte la caliza de Guarello no tiene potencial de exportación 
significativo.   

 La explotación de Guarello mantendrá un ritmo de crecimiento similar al crecimiento 
de la construcción principalmente en la zona comprendida entre las regiones de 
Valparaíso  y del extremo sur.   
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1.4.9.2 Minas de Mármol 
 

En 1914 el italiano Antonio Ríspoli recaló en la isla Cambridge, descubriendo toda 
una isla de carbonato de calcio, registrándose las primeras manifestaciones en 
1916. Se formaron tres sociedades y similares intentos de explotar el mármol, 
finalmente la “Sociedad Anónima Compañía Industrial de Mármoles de Magallanes” 
inició una explotación efímera que fracasó por falta de capitales, pero 
principalmente por los altos costos de transporte hasta Buenos Aires, principal 
mercado de destino del producto.  

1.4.9.3 Cobre 
 
Se han encontrado manifestaciones de cobre en Cutter Cove, islas Morton e Hind y 
península Muñoz Gamero. En la primera década del siglo XX se descubrió cobre en 
bahía Oración, explotándose el mineral hasta 1916, en forma muy limitada, con 
resultados insatisfactorios para los propietarios a pesar de las fuertes inversiones 
efectuadas, por lo que no fue más que una quimera. 
 
Actualmente hay un proyecto minero en Cutter Cove en el sistema de evaluación de 
impacto ambiental.    

 

1.4.10 Sector Forestal 
 
El Sector Forestal, es analizado a través de los antecedentes expuestos en el Censo 
Agropecuario y Forestal, el cual entrega resultados asociados a: 
 
 Superficie de las Explotaciones Forestales por Uso del Suelo y, 
 Superficie de las Plantaciones Forestales por especie, en las explotaciones 

forestales. 

Los datos recopilados, indican que los suelos destinados a plantaciones forestales en la 
Provincia de Capitán Prat, son exclusivamente de la comuna de Cochrane. 
 
Respecto a los Bosques Nativos, la Provincia de Última Esperanza posee la mayor 
cantidad de suelo (sobre 28.000 hectáreas) mientras que la Provincia de Capitán Prat 
posee tan solo 7.800 hectáreas de suelo. 
 
De la Provincia de Última Esperanza, la comuna de Natales posee mayor cantidad de 
suelo para Bosques Nativos que Torres del Paine, contemplando el 65% del total de estos 
suelos y, en Capitán Prat, la comuna de Cochrane posee el 78% de la Provincia con 
mayor cantidad de suelo con Bosque Nativo. 
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Respecto a las especies forestales, la XII Región de Magallanes no posee especies para 
ejercer la forestación de ellas, mientras que en la XI Región, se considera una superficie 
de 42 hectáreas que corresponde a “Otras Especies”.  
 
Finalmente, los antecedentes son presentados en las siguientes tablas: 
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Tabla Nº 1.4-38 
Superficie de las Explotaciones Forestales por uso del suelo 

Región, Provincia y Comuna 
Explotaciones forestales 

Uso del suelo (ha) 
Suelos de Cultivo 

Total Cultivos anuales y 
permanentes 

Forrajeras permanentes y de 
rotación 

En Berbecho y 
Descanso Número Superficie 

(ha) 
XI Región de Aysén 760 640.564,79 324,22 45,00 4,05 275,17 

Provincia: Capitán Prat 23 9.090,45 2,59 1,00 1,59 0,00 

 Cochrane 15 7.174,80 2,59 1,00 1,59 0,00 

 O`Higgins 4 1.515,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Tortel 4 399,85 0,00 0,00 0,00 0,00 
XII Región de Magallanes 51 353.601,98 10,83 1,00 1,30 8,53 

Provincia: Última Esperanza 9 38.049,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Natales 6 26.010,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Torres del Paine 3 12.039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fuente: Censo Agropecuario y Forestal, 2007 

 
Tabla Nº 1.4-39 

Superficie de las Explotaciones Forestales por uso del suelo (continuación) 

Región, Provincia y Comuna 

Uso del suelo (ha) 
Otros suelos 

Total 
Praderas 

Plantaciones 
Forestales Bosque Nativo Matorrales 

Infraestructura 
(construcciones, caminos, 
embalses, etc. No incluye 

invernaderos) 

Terrenos estériles y otros no 
aprovechables (arenales, 

pedregales, pantanos, etc.) Mejoradas Naturales 

XI Región de Aysén 640.240,57 226,99 3.756,03 18.245,03 517.892,57 51.425,65 306,37 48.387,93 
Provincia: Capitán Prat 9.087,86 7,00 431,81 42,00 7.841,10 564,57 0,43 200,95 

 Cochrane 7.172,21 0,00 312,81 42,00 6.124,60 551,07 0,43 141,30 

 O`Higgins 1.515,80 0,00 101,00 0,00 1.358,50 5,50 0,00 50,80 

 Tortel 399,85 7,00 18,00 0,00 358,00 8,00 0,00 8,85 
XII Región de Magallanes 353.591,15 0,00 325,85 0,00 211.139,34 35.410,05 18,01 106.697,90 

Provincia: Última Esperanza 38.049,60 0,00 230,00 0,00 28.487,16 1.684,60 1,00 7.646,84 

 Natales 26.010,60 0,00 230,00 0,00 18.571,36 500,00 1,00 6.708,24 

 Torres del Paine 12.039,00 0,00 0,00 0,00 9.915,80 1.184,60 0,00 938,60 
Fuente: Censo Agropecuario y Forestal, 2007 
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Tabla Nº 1.4-40 
Superficie de las Plantaciones Forestales por Especie, en las explotaciones forestales 

Región, Provincia y Comuna 

Explotaciones 
Informantes Total (ha) 

Especie Forestal 

Álamo Aromo Eucaliptus nitens Eucaliptus globulus Pino radiata (insigne) 

Número Superficie 
(ha) Informantes Superficie 

(ha) Informantes Superficie 
(ha) Informantes Superficie 

(ha) Informantes Superficie 
(ha) Informantes Superficie 

(ha) 
XI Región de Aysén 19 32.886,80 18.245,03 0 0,00 0 0,00 1 2,00 0 0,00 0 0,00 

Provincia: Capitán Prat 2 723,00 42,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 Cochrane 2 723,00 42,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
XII Región de Magallanes 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Fuente: Censo Agropecuario y Forestal, 2007 
 
 
 
 

Tabla Nº 1.4-41 
Superficie de las Plantaciones Forestales por Especie, en las explotaciones forestales (continuación) 

Región, Provincia 
y Comuna 

Especie Forestal 

Pino oregón Raulí Coigüe Roble Tamarugo Plantaciones mixtas Otras especies 

Informantes Superficie 
(ha) Informantes Superficie 

(ha) Informantes Superficie 
(ha) Informantes Superficie 

(ha) Informantes Superficie 
(ha) Informantes Superficie 

(ha) Informantes Superficie 
(ha) 

XI Región de 
Aysén 8 2.719,92 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 6,00 14 15.517,11 

Provincia: Capitán 
Prat 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 42,00 

 Cochrane 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 42,00 
XII Región de 
Magallanes 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Fuente: Censo Agropecuario y Forestal, 2007
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1.4.11 Navegación Mercante 
 
La navegación mercante por el Archipiélago Patagónico, bien lo describe Mateo Martinic 
en su publicación “Archipiélago Patagónico La Última Frontera”, 2004, considerándolo 
como una actividad trascendente en la seguridad de la navegación como ruta marítima 
transarchipielágicas. 
 
Se entrega a continuación una breve reseña de los principales hitos de la navegación 
mercante en el área de influencia del estudio. 
 
La ruta transoceánica, esto es entre los océanos Pacífico y Atlántico, utiliza el estrecho de 
Magallanes para la navegación por su importancia como ruta más segura que la del Cabo 
de Hornos, que se había preferido durante los siglos XVII y XVIII. 
 
A fines de la década de 1840, gracias al descubrimiento de yacimientos auríferos en el 
territorio de California, muchos aventureros eligieron la vía marítima para trasladarse 
desde el este de los Estados Unidos de América hasta el territorio occidental. 
 
La ruta interior que practicaban veleros y vapores, lo hacían por los canales, de sur a 
norte: 
 
 Smyth 
 Castro 
 Esteban 
 Inocentes 
 Concepción 
 Ancho 
 Charteris 
 Grappler (o paso del Abismo) 
 Messier 

 
O bien la variante de los canales: 
 Smyth 
 Collingwood 
 Sarmiento 
 Inocentes 
 Concepción 
 Ancho 
 Charteris 
 Grappler 
 Messier 
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Esta última ruta descrita, pareció ser la más frecuentada con el correr del tiempo. Si bien 
se supone inicialmente se manifestó con un movimiento ocasional e irregular, a partir de 
mayo de 1868 el tráfico asumió un carácter regular una vez que The Pacific Steam 
Navigation Company (Compañía Inglesa de Vapores) dio comienzo al servicio quincenal 
de transporte de pasajeros y carga entre Liverpool y Valparaíso, con el vapor de rueda 
Pacific. 
 
El servicio de la Compañía Inglesa de Vapores tuvo buena acogida, entonces sumó 
nuevos vapores, movidos a hélice y de mayor tonelaje y capacidad. La frecuencia también 
fue aumentada de viajes de dos a cuatro mensuales, de ida y regreso. 
 
A partir de 1870 se suma la compañía alemana Kosmos, luego barcos de otras 
compañías, generando un tráfico que creció paulatinamente, utilizando la ruta tradicional 
descrita, en el sentido norte-sur y viceversa; para naves de mayores porte y tonelaje, 
utilizaban una alternativa más corta que derivaba del canal Concepción al de Trinidad, 
para salir por el golfo homónimo al Pacífico. 
 
Estas rutas no estuvieron exentas de riesgos y la historia particular de la Pacific Steam 
Navigation Company conservaría para la posteridad uno de estos siniestros, que afectó al 
vapor Cotopaxi, a la altura del cabo Froward, colisionó con el vapor alemán Olimpia, y 
debido a sus daños, 4 días después, navegando por el canal Messier al norte de la 
Angostura Inglesa, el barco tocó roca y 10 minutos más tarde se hundía por la popa, 
salvando las 202 personas que estaban en el vapor. 
 
A partir de agosto de 1914 y durante la Primera Guerra Mundial, el tráfico ultramarino se 
vio afectado de manera notoria, pero luego de llegada la paz el movimiento marítimo no se 
recuperó como pudo esperarse, a consecuencia de la apertura del canal de Panamá, cuyo 
influjo negativo se vino advertir sólo hacia 1919-1920. 
 
En 1922, el Gobierno de Chile puso en vigencia la ley de cabotaje. A raíz de ello The 
Pacific Steam Navigation Company determinó poner término al servicio transoceánico 
entre Liverpool y Valparaíso, vía estrecho de Magallanes. 
 
A pesar de lo anterior, el movimiento marítimo por las aguas del Archipiélago Patagónico 
prosiguió, mermada tras la Segunda Guerra Mundial, recuperándose recién entrada la 
década de 1960. 
 
Desde entonces el tráfico ha mostrado una recuperación manifiesta. El tráfico de naves 
mayores está compuesto por aquellas que lo hacen en forma regular u ocasional, 
normalmente barcos graneleros, tanqueros y gaseros, más los transbordadores que 
desarrollan un itinerario regular con vehículos y pasajeros entre Puerto Montt y Puerto 
Natales, y los cruceros de turismo.   
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1.5 INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE 
 
El territorio nacional al sur de Puerto Montt presenta especiales condiciones geográficas y 
limítrofes que han obligado al desarrollo de sistemas multimodales de transporte, en forma 
excepcional al resto del país. 
 
Las conexiones principales con el resto del país son la Ruta Nacional 40 de Argentina 
hasta el paso Cardenal Samoré, tanto para pasajeros como para carga, la única usada 
hasta el advenimiento de las tecnologías RO – RO, el Terminal de Transbordadores de 
Puerto Natales y la pavimentación del camino entre esta ciudad y Punta Arenas, que 
constituye la más importante en la actualidad. La ruta marítima Puerto Montt – Puerto 
Natales, con tecnología RO - RO permite también una alternativa para pasajeros y carga. 
 

1.5.1 Antecedentes de Tránsito 
 
Los antecedentes relativos a la vialidad de la zona y estadísticas de tránsito, están 
basados específicamente en los Pasos Fronterizos, los que permiten caracterizar las 
conexiones terrestres entre distintos puntos del área de influencia, respecto a cantidad y 
flujos. 
 
En primera instancia se realiza una descripción de la Red Vial y posteriormente, un 
análisis de tránsito existente que se desglosa en Pasos Fronterizos, Instrumentos 
Contadores y Plan Nacional de Censos. 
 

1.5.2 Descripción de la Red Vial 
 
La red vial relevante para el presente estudio abarca el área, de Norte a Sur, desde 
Coyhaique hasta Punta Arenas. 
 
La Ruta 7, entre Coyhaique y Villa Cerro Castillo, corresponde a una carretera longitudinal 
pavimentada, mientras que la continuación de ésta Ruta hasta Villa O’Higgins corresponde 
a una carretera longitudinal de ripio. 
 
Por otra parte, el camino X-65 corresponde a un camino pavimentado, el cual se 
encuentra con dicha característica desde la Villa Cerro Castillo hasta el Puerto Ingeniero 
Ibáñez. Mismo tipo de camino es el existente desde la localidad El Blanco hasta 
Balmaceda, que corresponde al camino que conlleva hacia el Paso Huemules. 
 
Por el lado argentino, la única y mejor alternativa existente para acceder a la XII Región de 
Magallanes a través de transporte terrestre es la Ruta 40 la cual se encuentra  



  
 

 
 

MDC/COM/MAU/FGO – REV3 - 27/10/2010 INFORME ETAPA 1 –  PÁG. 1.5-2 

 

pavimentada y cuya distancia es de aproximadamente 992 kilómetros desde el paso Río 
Jeinemini al paso Casas Viejas (distancia calculada a través de ArcGis). 
 
El camino existente hacia Tortel, desde la Ruta 7 corresponde a un camino de ripio cuyo 
rol es el X-904, cercano al Aeródromo Enrique Meyer Soto. 
 
Desde el Paso Río Don Guillermo hacia Puerto Natales, la Ruta 9 se encuentra 
pavimentada y desde Puerto Natales hacia el Paso Monte Aymond, el camino se 
encuentra parcialmente pavimentado, dado que parte del tramo corresponde a la Ruta 9 y 
el resto, correspondiente al camino Y-405 es de ripio, para luego retomar parte de camino 
pavimentado que corresponde a la Ruta CH-255. 
 



  
 

 
 

MDC/COM/MAU/FGO – REV3 - 27/10/2010 INFORME ETAPA 1 –  PÁG. 1.5-3 

 

Figura N° 1.5-1 
Pasos Fronterizos X Región de Los Lagos y XI Región de Aysén 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a Cartas Camineras del MOP 
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Figura N° 1.5-2 
Pasos Fronterizos XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a Cartas Camineras del MOP 
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1.5.3 Pasos Fronterizos y Rutas Internacionales 
 
Los pasos fronterizos presentan una gran importancia para la accesibilidad y conectividad 
de la zona, especialmente en las localidades fronterizas del área de influencia, ya que las 
personas que las habitan mantienen un fluido tránsito hacia localidades argentinas 
principalmente por un tema de abastecimiento y salud. 
 
La información relativa a este punto proviene de tres fuentes:  

• La Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL), 
• El Servicio Nacional de Aduanas 
• El Ministerio de Obras Públicas.  

 
El primer organismo presenta información relativa a la caracterización de los pasos, es 
decir, sus coordenadas geográficas, rutas de acceso, servicios con los que cuenta, entre 
otros. En cuanto al Servicio Nacional de Aduanas, éste cuenta con datos de flujos de 
vehículos, pasajeros y cargas que utilizan los pasos fronterizos. Por último, el Ministerio de 
Obras Públicas presenta las cartas camineras asociadas a cada región para apreciar la 
ubicación de cada uno de estos pasos y además cuenta con datos de tráfico provenientes 
de Encuestas de Origen y Destino y del Plan Nacional de Censos. 
 
Primeramente, se presenta la distribución geográfica de los pasos fronterizos relevantes 
para el estudio como lo son el Paso Futaleufú (X Región), y todos aquellos ubicados en la 
XI y XII Región. La inclusión del Paso Futaleufú, se debe principalmente a que es el paso 
fronterizo más importante en cantidad de flujo aportante a Palena.  
 
A continuación, y basándose en las figuras anteriores, además de la información obtenida 
de la DIFROL, se presenta una completa descripción de cada uno de los pasos 
fronterizos: 
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Tabla Nº 1.5-1 

Ficha DIFROL Pasos Fronterizos Ordenados de Norte a Sur 
Región Paso Ruta Carpeta Habilitación Servicios 

Horario de Atención 
Verano Invierno 

X Futaleufú 231-CH Asfalto Permanente 
Aduana, Policía de 

Investigaciones y SAG, en el 
Complejo El Límite. 

08:00 a 
21:00 

08:00 a 
20:00 

XI 

Las Pampas - Lago Verde X-10 Ripio Permanente 
Carabineros (Control aduanero, 
migratorio y fitozoosanitario) en 

Retén Lago Verde (F). 

08:00 a 
22:00 

08:00 a 
20:00 

Río Frías Appeleg X-25 Ripio Permanente 

Carabineros, (Control 
aduanero, migratorio y 

fitozoosanitario) en Retén Río 
Cisnes (F). 

08:00 a 
22:00 

08:00 a 
20:00 

Pampa Alta X-439 y X-445 Ripio Permanente 

Carabineros, (Control 
aduanero, migratorio y 

fitozoosanitario) en Retén 
Puesto Viejo (F). 

08:00 a 
22:00 

08:00 a 
20:00 

Triana 240-CH Ripio Permanente 

Carabineros, (Control 
aduanero, migratorio y 

fitozoosanitario) en Retén Lago 
Cástor (F). 

08:00 a 
22:00 

08:00 a 
20:00 

Coyhaique 240-CH Ripio Permanente 

Aduana, Policía de 
Investigaciones y SAG se 
encuentran en Complejo 

Coihaique Alto. 

08:00 a 
22:00 

08:00 a 
20:00 

Huemules 245-CH Pavimento Permanente 
Aduana, Policía 

Investigaciones y SAG, en 
Balmaceda. 

08:00 a 
22:00 

08:00 a 
20:00 

Ing. Ibáñez Pallavicini X-65 Asfalto Permanente 

Carabineros (Control aduanero, 
migratorio y fitozoosanitario) se 
encuentran en Tenencia Puerto 

Ingeniero Ibáñez (F). 

08:00 a 
22:00 

08:00 a 
20:00 

Río Jeinemini CH-265 Asfalto Permanente 
Aduana, Policía 

Investigaciones, SAG y 
Carabineros 

08:00 a 
22:00 

08:00 a 
20:00 

Roballos X-78 Ripio Permanente Carabineros (Control aduanero, 
migratorio y fitozoosanitario) 

08:00 a 
22:00 

08:00 a 
20:00 

Río Mayer Ribera Norte --- Ripio Permanente Carabineros (Control aduanero, 
migratorio y fitozoosanitario) 

08:00 a 
22:00 

08:00 a 
20:00 

Río Mosco Villa O'Higgins Ripio Permanente Carabineros (Control aduanero, 
migratorio y fitozoosanitario) 

08:00 a 
22:00 

08:00 a 
20:00 

XII 

Río Don Guillermo 9 Ripio Permanente 
Aduana, Policía de 

Investigaciones y SAG en 
localidad Cerro Castillo. 

08:00 a 
24:00 

08:00 a 
22:00 

Dorotea 250-CH Pavimento Permanente 
Aduana, Policía de 

Investigaciones y SAG en 
localidad Dorotea 

08:00 a 
24:01 S/I 

Casas Viejas 9 Pavimento - Ripio Permanente 
Aduana, Policía de 

Investigaciones y SAG, en el 
Complejo Casas Viejas 

08:00 a 
24:00 

08:00 a 
22:00 

Complejo Monte Aymond 255-CH Pavimento Permanente 
Aduana, Policía de 

Investigaciones y SAG, en el 
Complejo Monte Aymond 

24 horas 08:00 a 
22:00 

San Sebastián 257-CH Pavimento - Ripio Permanente 
Aduana, Policía de 

Investigaciones y SAG en el 
Complejo San Sebastián 

08:00 a 
22:00 S/I 

Río Bellavista Huella Tierra Temporal 
Policía de Investigaciones, 

Carabineros (Función Aduana 
y SAG) 

Cerrado 08:00 a 
22:00 

Fuente: DIFROL 
S/I: Sin Información 

(F): Fronterizos 
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Se puede apreciar que en su mayoría, los pasos poseen una habilitación de tipo 
permanente, a excepción del Paso Río Bellavista, que posee una habilitación de tipo 
temporal. 
 
Las siguientes tablas, presentan información relacionada con la cantidad de flujo vehicular, 
así como también flujo de pasajeros (número o cantidad de pasajeros) y flujo de carga 
(cantidad de carga en toneladas). 
 
Es necesario aclarar que la proporción calculada, es con relación  a aquellos pasos 
presentados y que se ubican en la propia región, es decir, respecto al flujo total de los 
pasos analizados en la tabla y que pertenezcan a su respectiva región. 
 
El paso Monte Aymond posee un fuerte porcentaje de flujo tanto de camiones como de 
pasajeros que viajan entre la Provincia de Tierra del Fuego Argentina, y el territorio 
continental de dicho país. Vale decir que dicho paso es de vital importancia para asegurar 
la conectividad del territorio argentino, una función similar cumple el Paso San Sebastián 
ubicado al sur del estrecho de Magallanes. 
 
Más al norte el paso Dorotea atiende el flujo local entre Puerto Natales y Río Turbio; 
Casas Viejas entre Puerto Natales y Río Gallegos y Río Don Guillermo con Calafate con 
propósito turismo. Un aspecto importante en este movimiento es la influencia del tránsito 
aéreo que genera el aeropuerto de Calafate. 
 
El Paso Futaleufú, tal como se mencionó anteriormente, es de vital importancia ya que 
permite alimentar la Provincia de Palena y posee como vía de acceso principal la carretera 
Austral con proyección del camino transversal a Futaleufú. 
 
Para el caso de los pasos de la XI Región, el aporte que realizan es bajo respecto a 
Futaleufú y aquellos ubicados en la XII Región, siendo los más relevantes (en cantidad de 
flujo) el Paso Coihaique, el cual se ubica en la Ruta Internacional CH-240 y el Paso 
Huemules, ubicado en la Ruta Internacional CH-245. 
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Tabla Nº 1.5-2 
Crecimiento de Cantidad de Vehículos Totales por Avanzadas Terrestres 

Región Paso 
1997 2009 Crecimiento Anual 97-09 

Flujo PR Flujo PR Flujo 
X Futaleufú 10.313 - 35.487 - 10,8% 

XI 

Las Pampas - Lago Verde 33 0,18% 132 0,40% 12,2% 
Río Frías Appeleg 160 0,89% 162 0,49% 0,1% 

Pampa Alta 384 2,13% 1.335 4,03% 10,9% 
Triana 42 0,23% 2.645 7,98% 41,2% 

Coyhaique 6.548 36,37% 10.186 30,72% 3,8% 
Huemules 10.166 56,47% 12.741 38,43% 1,9% 

Ing. Ibáñez Pallavicini 670 3,72% 5.952 17,95% 20,0% 
Sub Total 18.003   33.153   5,2% 

XII 

Río Don Guillermo 4.039 2,00% 12.822 2,85% 10,1% 
Dorotea 30.916 15,33% 131.459 29,23% 12,8% 

Casas Viejas 15.272 7,57% 15.148 3,37% -0,1% 
Complejo Monte Aymond 88.123 43,69% 181.68 40,40% 6,2% 

San Sebastián 63.366 31,41% 108.602 24,15% 4,6% 
Río Bellavista 0 0,00% 0 0,00% 0,0% 

Sub Total 201.716   449.711   6,9% 
Total 230.032  518.351  7,0% 

 PR: Participación Regional 
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas 

 
 

Tabla Nº 1.5-3 
Serie Anual 1997 – 2009 de Cantidad de Vehículos Totales por Avanzadas Terrestres 

Paso 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Futaleufú 10.313 14.443 15.462 17.7 16.534 14.696 16.132 18.994 19.967 24.879 30.422 33.846 35.487 

Las Pampas - Lago Verde 33 27 138 187 119 138 91 101 81 44 129 100 132 
Río Frías Appeleg 160 107 194 124 108 92 104 127 115 89 97 82 162 

Pampa Alta 384 388 299 899 1.163 782 1.128 936 800 903 1.154 1.114 1.335 
Triana 42 525 1.048 1.247 1.361 853 1.191 1.442 1.477 1.512 1.955 2.089 2.645 

Coyhaique 6.548 6.214 3.627 4.78 5.421 6.223 8.523 8.121 8.146 9.065 10.852 10.119 10.186 
Huemules 10.166 11.449 14.171 11.756 9.306 7.168 7.684 8.744 9.543 12.134 14.129 10.183 12.741 

Ing. Ibáñez Pallavicini 670 813 935 1.228 1.867 1.786 2.489 3.21 3.41 5.15 7.582 7.979 5.952 
Río Don Guillermo 4.039 4.763 6.138 6.661 6.304 6.072 7.856 8.469 8.58 8.297 11.235 13.537 12.822 

Dorotea 30.916 33.932 30.868 26.333 45.468 36.243 53.595 124.677 139.459 166.997 184.581 171.711 131.459 
Casas Viejas 15.272 17.920 28.671 32.229 20.736 38.436 31.765 9.547 10.369 14.29 18.476 18.705 15.148 

Complejo Monte Aymond 88.123 100.369 102.073 102.210 105.333 78.229 88.232 114.728 133.890 161.582 196.647 208.081 181.68 
San Sebastián 63.366 73.931 73.654 73.607 78.155 55.648 60.651 76.515 85.865 104.712 120.495 124.732 108.602 
Río Bellavista 0 0 94 102 24 0 0 0 104 331 535 379 0 

Total 230.032    264.881    277.372    279.063    291.899    246.366    279.441    375.611    421.806    509.985    598.289    602.657    518.351    
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas 

 
La no incorporación de los pasos faltantes por región, se debe a que no existe la 
información de tránsito asociada en las estadísticas extraídas del registro del Servicio 
Nacional de Aduanas. 
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Figura N° 1.5-3 

Evolución del Tránsito de Vehículos Totales por Avanzadas Terrestres 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Servicio Nacional de Aduanas 

 
Se puede apreciar una disminución de los viajes el año 2002, explicable seguramente por 
el llamado “Corralito” que se inició en diciembre del 2001 en Argentina lo cual afectó en 
forma muy negativa la economía argentina que ya se encontraba en una recesión. El 
“corralito” fue eliminado en diciembre del 2002. 
 
La segunda disminución se puede apreciar el año 2009, esta disminución se produce 
principalmente en los pasos de Monte Aymond y  San Sebastián, todos los cuales se 
ubican en la XII región de Magallanes y dependen fuertemente del tráfico de argentinos 
desde y hacia Rio Grande y Ushuaia. 
 
Respecto al número o cantidad de pasajeros, éste tiene similar comportamiento a la 
cantidad de vehículos totales, donde la mayor cantidad de pasajeros que circula ocurre en 
los pasos: Complejo Monte Aymond, Dorotea, San Sebastián y Futaleufú. 
 

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009
Futaleufú
Ing. Ibañez Pallavicini
Huemules
Triana
Coyhaique
Pampa Alta
Río Frías Appeleg
Las Pampas - Lago Verde
Río Don Guillermo
Dorotea
Casas Viejas
Complejo Monte Aymond
San Sebastián
Río Bellavista
Total



  
 

 
 

MDC/COM/MAU/FGO – REV3 - 27/10/2010 INFORME ETAPA 1 –  PÁG. 1.5-10 

 

 
 

Tabla Nº 1.5-4 
Crecimiento de Cantidad de Pasajeros por Avanzadas Terrestres 

Región Paso 
1997 2009 Crecimiento Anual 97-09 

Nº pasajeros PR Nº pasajeros PR Nº pasajeros 
X Futaleufú 40.13 - 110.852 - 8,8% 

XI 

Las Pampas - Lago Verde 215 0,30% 476 0,43% 6,8% 
Río Frías Appeleg 329 0,47% 464 0,42% 2,9% 

Pampa Alta 1.103 1,56% 4.051 3,66% 11,5% 
Triana 95 0,13% 8.589 7,77% 45,6% 

Coyhaique 32.362 45,82% 43.136 39,00% 2,4% 
Huemules 33.774 47,82% 37.544 33,95% 0,9% 

Ing. Ibáñez Pallavicini 2.745 3,89% 16.34 14,77% 16,0% 
Sub Total 70,623   110,600   3.80% 

XII 

Río Don Guillermo 20.786 2,92% 80.409 5,65% 11,9% 
Dorotea 174.113 24,46% 378.587 26,60% 6,7% 

Casas Viejas 53.614 7,53% 47.427 3,33% -1,0% 
Complejo Monte Aymond 288.973 40,60% 575.915 40,46% 5,9% 

San Sebastián 174.296 24,49% 341.176 23,97% 5,8% 
Río Bellavista 0 0,00% 0 0,00% 0,0% 

Sub Total 711,782   1,423,514   5.90% 
Total 822,535  1,644,966  5.9% 

PR: Participación Regional 
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas 

 
 
 

Tabla Nº 1.5-5 
Serie Anual 1997 – 2009 de Número de Pasajeros por Avanzadas Terrestres 

Paso 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Futaleufú 40.130 49.467 54.055 54.579 59.035 52.405 53.547 61.732 65.706 82.608 94.488 104.91 110.852 

Las Pampas - Lago Verde 215 186 516 698 566 726 295 435 402 172 500 321 476 
Río Frías Appeleg 329 310 551 407 353 306 369 363 332 276 301 274 464 

Pampa Alta 1.103 1.282 895 2.997 4.821 2.661 4.019 3.27 2.728 2.914 3.756 3.534 4.051 
Triana 95 1.585 3.462 4.344 4.901 2.836 4.342 4.906 5.169 5.211 6.072 6.696 8.589 

Coyhaique 32.362 32.338 20.563 29.561 29.752 32.721 41.67 39.998 34.834 37.695 43.666 42.184 43.136 
Huemules 33.774 36.918 47.700 38.71 28.386 17.503 18.651 26.349 36.612 46.118 53.234 34.577 37.544 

Ing. Ibáñez Pallavicini 2.745 2.736 3.041 4.287 5.87 5.896 7.979 9.295 10.137 16.35 25.948 24.664 16.340 
Río Don Guillermo 20.786 27.245 34.048 37.403 37.437 38.419 53.046 59.351 62.937 62.264 74.314 87.798 80.409 

Dorotea 174.113 176.938 153.874 126.406 202.026 118.444 178.681 373.927 405.741 475.52 508.264 470.251 378.587 
Casas Viejas 53.614 65.160 110.661 133.827 72.545 148.524 117.934 31.676 32.777 40.081 51.476 53.250 47.427 

Complejo Monte Aymond 288.973 323.169 341.852 335.073 345.957 275.192 327.894 396.897 437.177 525.473 631.879 657.875 575.915 
San Sebastián 174.296 206.325 219.012 214.999 228.266 174.821 203.123 248.801 269.569 315.495 378.554 383.350 341.176 
Río Bellavista 0 0 271 735 69 0 0 0 257 909 2.864 1.087 0 

Total 822.535 923.659 990.501 984.026 1.019.984 870.454 1.011.550 1.257.000 1.364.378 1.611.086 1.875.316 1.870.771 1.644.966 
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas 
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Figura N° 1.5-4 
Evolución del Número de Pasajeros por Avanzadas Terrestres 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Servicio Nacional de Aduanas 

 
 
Finalmente, para la cantidad de carga que es trasladada por los pasos o avanzadas 
terrestres en cuestión, se aprecia claramente que los más relevantes corresponden a 
Complejo Monte Aymond, San Sebastián y Huemules. 
 
 

Tabla Nº 1.5-6 
Crecimiento de Cantidad de Carga (ton.) por Avanzadas Terrestres 

Región Paso 
1997 2009 Crecimiento Anual 97-09 

Carga (ton.) PR Carga (ton.) PR Carga (ton.) 
X Futaleufú 378 - 5.254 - 24,5% 

XI 

Las Pampas - Lago Verde 0 0,00% 0 0,00% - 
Río Frías Appeleg 435 1,20% 0 0,00% -100,0% 

Pampa Alta 206 0,57% 0 0,00% -100,0% 
Triana 0 0,00% 0 0,00% - 

Coyhaique 6.759 18,71% 5.486 5,95% -1,7% 
Huemules 28.731 79,52% 86.699 94,05% 9,6% 

Ing. Ibáñez Pallavicini 0 0,00% 0 0,00% - 

XII 

Río Don Guillermo 0 0,00% 0 0,00% - 
Dorotea 0 0,00% 8.481 0,61% 100% 

Casas Viejas 0 0,00% 29 0,00% 100% 
Complejo Monte Aymond 166.447 63,96% 796.346 57,56% 13,9% 

San Sebastián 93.786 36,04% 578.610 41,82% 16,4% 
Río Bellavista 0 0,00% 0 0,00% 0,0% 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas 
PR: Participación Regional 
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Tabla Nº 1.5-7 
Serie Anual 1997 – 2009 de Cantidad de Carga (ton.) por Avanzadas Terrestres 

Paso 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Futaleufú 378 595 1.221 1.209 840 450 315 841 249 511 927 7.924 5.254 

Las Pampas - Lago Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Río Frías Appeleg 435 0 181 0 0 0 0 168 0 0 0 0 0 

Pampa Alta 206 17 15 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 
Triana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coyhaique 6.759 3.075 1.393 1.257 1.429 4.692 6.409 2.137 1.101 489 4.868 6.258 5.486 
Huemules 28.731 33.534 37.933 42.115 41.403 50.297 66.231 74.809 71.994 82.284 108.908 77.321 86.699 

Ing. Ibáñez Pallavicini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Río Don Guillermo 0 0 5 0 0 0 0 0 0 157 138 0 0 

Dorotea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.966 8.481 
Casas Viejas 0 588 583 5 1.546 0 273 1.872 189 29.558 0 0 29 

Complejo Monte Aymond 166.447 420.003 367.259 431.041 380.638 400.972 493.366 615.622 686.968 776.548 935.484 950.768 796.346 
San Sebastián 93.786 296.341 307.100 277.838 363.190 255.102 350.483 441.409 472.825 659.412 688.180 698.929 578.610 
Río Bellavista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 296.742 754.153 715.690 753.465 789.046 711.513 917.077 1.136.858 1.233.428 1.548.959 1.738.505 1.744.168 1.480.905 
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas 

 
 

Figura N° 1.5-5 
Evolución de la Cantidad de Carga por Avanzadas Terrestres 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Servicio Nacional de Aduanas 

 
 

1.5.4 Flujos Vehiculares 
 
Con el fin de visualizar los flujos de transporte de tipo terrestre en la zona, se cuenta con 
información relativa a flujos vehiculares en las principales rutas del área de influencia. Una 
primera fuente de información corresponde a los Instrumentos de Conteo Continuo (ICC) 
instalados en la región, así como a flujos medidos en el Plan Nacional de Censos (PNC), 
el cual es realizado cada dos años por la Dirección de Vialidad del MOP. En la siguiente 
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tabla se presentan los datos tanto de ubicación como de flujo del único instrumento de 
conteo continuo existente entre la XI Región de Aysén y la XII Región de Magallanes, 
relevante para el área de estudio, el cual corresponde al tipo TRAFICOMP III que, 
respecto a datos, se encuentra disponible desde el año 2000 al año 2009. 
 

Tabla Nº 1.5-8 
Tránsito Medio Diario Anual de Equipo Clasificador XI Región 

Código Estación Nombre Estación Nombre Camino Rol Ubicación 
11 - III - 61 Vista Hermosa Longitudinal Austral 7 45 Km. Sur de Coyhaique 
Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 

234 229 256 432 s.i. 309 
Variación 04-05 Variación 05-06 Variación 06-07 Variación 07-08 Variación 08-09 

-2,14% 11,79% 68,75% s.i. s.i. 
s.i. Sin Información 

Fuente: Dirección de Vialidad 
 
 
Para el caso del año 2007, tan solo se posee TMDA para los meses de enero y febrero y, 
para el año 2008, la información que presenta Dirección de Vialidad, contiene tránsito 
nulo, es decir, TMDA con valor igual a cero. 
 
A continuación, se presenta la información a nivel mensual para el instrumento antes 
mostrado, para los dos últimos periodos con información completa en sus meses. 
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Tabla Nº 1.5-9 
Distribución Porcentual y TMDA disgregado a nivel mensual – TRAFICOMP III-61 - Año 2004 y 2005 

2004 2005 
Mes TMDM AUTOS - CTAS. CAM. SIMP. BUSES CAM. ARTIC NO CLASIF Mes TMDM AUTOS - CTAS. CAM. SIMP. BUSES CAM. ARTIC NO CLASIF 

E 289 73,73 19,87 1,68 2,84 1,88 E 309 78,79 17,65 1,41 1,35 0,80 
F 255 72,49 20,03 1,53 4,31 1,64 F 333 79,00 17,56 1,44 1,36 0,64 
M 257 72,33 20,46 1,82 4,26 1,14 M 231 72,14 23,14 2,12 1,97 0,64 
A 233 69,05 25,14 2,73 2,74 0,34 A 211 67,80 28,09 1,70 2,03 0,38 
M 212 68,28 25,78 2,23 3,38 0,33 M 179 67,46 27,88 2,33 1,96 0,37 
J 146 59,92 25,58 3,38 6,37 4,75 J 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
J 175 68,04 24,51 4,58 2,63 0,23 J 149 56,12 17,91 0,96 1,27 23,74 
A 173 65,67 27,19 4,31 2,60 0,23 A 150 61,36 20,79 1,25 1,89 14,70 
S 197 67,54 25,30 3,81 2,77 0,58 S 186 71,35 24,90 1,39 1,95 0,41 
O 261 69,78 21,79 3,00 4,23 1,20 O 224 72,86 22,99 1,95 1,95 0,25 
N 262 70,19 20,66 3,16 4,37 1,62 N 233 71,66 24,14 1,32 2,66 0,21 
D 257 71,64 21,62 2,75 3,13 0,86 D 287 77,46 19,85 0,86 1,32 0,51 

TMDA 234 69,99 22,61 2,68 3,59 1,13 TMDA 229 72,41 21,59 1,52 1,73 2,76 
Fuente: Dirección de Vialidad 

 
Tabla Nº 1.5-10 

Distribución Porcentual y TMDA disgregado a nivel mensual – TRAFICOMP III-61 - Año 2006 y 2009 
2006 2009 

Mes TMDM AUTOS - CTAS. CAM. SIMP. BUSES CAM. ARTIC NO CLASIF Mes TMDM AUTOS - CTAS. CAM. SIMP. BUSES CAM. ARTIC NO CLASIF 
E 385 81,39 16,18 0,76 1,10 0,56 E 534 82,64 14,94 1,07 0,56 0,78 
F 386 80,29 15,80 1,33 1,20 1,38 F 479 81,48 15,43 1,39 0,81 0,89 
M 275 70,51 25,64 1,64 1,88 0,34 M 312 73,78 22,17 2,10 1,44 0,50 
A 241 70,22 26,19 1,51 1,80 0,27 A 312 74,47 22,21 1,44 1,60 0,28 
M 215 65,13 30,60 1,39 2,40 0,48 M 247 73,39 23,10 1,34 1,85 0,32 
J 180 65,71 29,47 1,86 2,22 0,75 J 193 72,98 22,82 1,70 1,34 1,16 
J 279 72,34 23,92 1,66 1,63 0,44 J 212 75,33 21,25 1,59 1,13 0,69 
A 186 68,37 27,23 1,67 2,05 0,68 A 202 73,52 22,93 1,60 1,19 0,76 
S 187 72,98 23,04 1,18 1,56 1,23 S 263 76,74 20,99 1,08 1,02 0,17 
O 160 70,86 21,95 0,87 1,60 4,71 O 284 76,62 20,60 1,08 1,54 0,16 
N 252 74,96 21,80 1,22 1,59 0,44 N 310 74,40 21,55 1,40 1,64 1,01 
D 296 76,95 19,75 1,30 1,66 0,35 D 364 78,10 17,86 1,06 2,00 0,98 

TMDA 256 73,80 22,38 1,33 1,64 0,85 TMDA 309 76,28 20,37 1,43 1,30 0,62 
Fuente: Dirección de Vialidad 
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De los datos antes presentados, se utilizará el año 2009 como base de trabajo por dos 
razones: la primera, dado que es el año más actual y representaría algo similar para el 
presente año y segundo, por ser una de las series con datos completos para todos sus 
meses. 
 
Respecto al Plan Nacional de Censos, el Ministerio de Obras Públicas recolecta 
bianualmente información de tránsito en los caminos de la red vial nacional, a través de 
éste plan (PNC) de Vialidad. La gran cobertura de estos censos, permite obtener 
información de los niveles de flujo en los principales arcos de la red vial bajo estudio. 
 
Las mediciones del PNC permiten determinar el Tránsito Medio Diario Anual (TMDA), 
basado en observaciones hechas en tres días del año. Estos corresponden a días 
miércoles de los meses de Febrero, Junio y Octubre de cada dos años. En muchos de 
estos puntos se realizan observaciones sólo de 12 horas de duración. A partir de estos 
datos, la metodología de cálculo, consiste en expandir los datos de 12 horas de duración, 
a 24 horas. Esto se hace aplicando factores de expansión proporcionados por puntos 
donde se han hecho conteos de 24 horas, que puedan ser asimilados a las características 
del punto donde se hicieron 12 horas. 
 

Tabla Nº 1.5-11 
Plan Nacional de Censos XI Región de Aysén 

ESTACION DE CONTROL 
Nombre del Camino 

ROL CAMINO ASIMILABLE 
CAMINO DE/A LUGAR 

010-01 Longitudinal Austral Coyhaique Bif. Vista Hermosa 7 *** 
010-02 Longitudinal Austral Balmaceda Bif. Vista Hermosa X-697 *** 
010-03 Hacia Puerto Ibáñez Puerto Ibáñez Bif. Vista Hermosa 7 *** 
011-01 Longitudinal Austral Coyhaique Bif. Villa Castillo 7 10-03 
011-02 Longitudinal Austral Puerto Ibáñez Bif. Villa Castillo X-65 10-03 
011-03 Hacia Villa Castillo Villa Castillo Bif. Villa Castillo 7 MIN 
026-01 Chile Chico – Frontera Chile Chico Cruce Aeródromo 265-CH MIN 
026-02 Chile Chico – Frontera Frontera Cruce Aeródromo 265-CH MIN 
026-03 Hacia Lag. Jeinimeni Lag. Jeinimeni Cruce Aeródromo X-754 MIN 
027-01 Longitudinal Austral Coyhaique El Maitén 7 MIN 
027-02 Longitudinal Austral Cochrane El Maitén 7 MIN 
027-03 Hacia Chile Chico Chile Chico El Maitén S/R MIN 
028-01 Longitudinal Austral Coyhaique Bif. A Valle Chacabuco 7 MIN 
028-02 Longitudinal Austral Cochrane Bif. A Valle Chacabuco 7 MIN 
028-03 Hacia Valle Chacabuco Valle Chacabuco Bif. A Valle Chacabuco X-83 MIN 
030-01 Cochrane Los Ñadis Cochrane Bif. A San Lorenzo 7 MIN 
030-02 Cochrane Los Ñadis Pto. Yungay Bif. A San Lorenzo 7 MIN 
030-03 Hacia San Lorenzo San Lorenzo Bif. A San Lorenzo S/R MIN 
032-01 Longitudinal Austral Río Tranquilo Bif. Pto. Murta 7 MIN 
032-02 Longitudinal Austral Coyhaique Bif. Pto. Murta 7 MIN 
032-03 Hacia Pto. Murta Pto. Murta Bif. Pto. Murta X-730 MIN 
033-01 Mallín Grande - Chile Chico Directo Cruce Mallín G. Chile C. S/R MIN 

Fuente: Dirección de Vialidad 
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Tabla Nº 1.5-12 
Plan Nacional de Censos XII Región de Magallanes 

ESTACION DE 
CONTROL 

Nombre del Camino 
ROL CAMINO 

ASIMILABLE CAMINO DE/A LUGAR 

01-01 Pto. Natales Paso 
Baguales Paso Baguales Bif. Lago Sarmiento 9 MIN 

01-02 Pto. Natales Paso 
Baguales Pto. Natales Bif. Lago Sarmiento 9 MIN 

01-03 Hacia Lago Sarmiento Lago Sarmiento Bif. Lago Sarmiento Y-152 MIN 

02-01 Pto. Natales Cerro 
Castillo Cerro Castillo Bif. Cueva del Milodón 9 MIN 

02-02 Pto. Natales Cerro 
Castillo Pto. Natales Bif. Cueva del Milodón 9 MIN 

02-03 Hacia Cueva del 
Milodón Cueva del Milodón Bif. Cueva del Milodón Y-290 MIN 

03-01 Pta. Arenas Puerto 
Natales Pto. Natales Bif. Dorotea 9 12-05 

03-02 Pta. Arenas Puerto 
Natales Punta Arenas Bif. Dorotea 9 12-05 

03-03 Hacia Dorotea Dorotea Bif. Dorotea 250-CH MIN 

05-01 Punta Arenas Pto. 
Natales Puerto Natales Bif. Frontera 9 *** 

05-02 Punta Arenas Pto. 
Natales Punta Arenas Bif. Frontera 9 *** 

05-03 Hacia Laurita Laurita Bif. Frontera Y-325 *** 

031-01 Pto. Natales - Lag. 
Balmaceda Puerto Natales 10 km. Sur de Pto. Natales Y-340 MIN 

031-02 Pto. Natales - Lag. 
Balmaceda Lago Balmaceda 10 km. Sur de Pto. Natales Y-340 MIN 

031-03 Acc. A C.I. Riquelme C.I. Riquelme 10 km. Sur de Pto. Natales S/R MIN 

036-01 Pto. Natales - Cueva del 
Milodón Cueva del Milodón Bif. Puerto Prat 9 MIN 

036-02 Pto. Natales - Cueva del 
Milodón Puerto Natales Bif. Puerto Prat 9 MIN 

036-03 Hacia Puerto Prat Puerto Prat Bif. Puerto Prat Y-300 MIN 
036-04 Hacia Punta Arenas Punta Arenas Bif. Puerto Prat Y-300 MIN 

039-01 Pto. Natales - Paso 
Baguales Villa Castillo A 57 km. de Pto. Natales S/R MIN 

039-02 Pto. Natales - Paso 
Baguales Puerto Natales A 57 km. de Pto. Natales S/R MIN 

039-03 Pto. Natales - Paso 
Baguales Torres del Paine A 57 km. de Pto. Natales S/R MIN 

039-04 Pto. Natales - Paso 
Baguales Don Guillermo A 57 km. de Pto. Natales S/R MIN 

Fuente: Dirección de Vialidad 
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Tabla Nº 1.5-13 

TMDA Plan Nacional de Censos Año 2008 – XI y XII Regiones 
PC TMDA 2008 XI REGION 

 

PC TMDA 2008 XII REGION 
VL C2E C+2E BUS VL C2E C+2E BUS 

010-01 496 79 26 88 001-01 31 7 3 3 
010-02 349 34 12 65 001-02 81 11 8 61 
010-03 174 47 15 25 001-03 77 11 7 62 
011-01 175 24 22 28 002-01 144 23 15 52 
011-02 108 16 11 18 002-02 228 27 22 72 
011-03 122 22 8 16 002-03 117 8 6 35 
026-01 647 59 9 40 003-01 971 98 73 105 
026-02 501 34 4 38 003-02 431 71 66 78 
026-03 180 29 6 3 003-03 465 33 7 22 
027-01 105 11 14 11 005-01 361 47 53 57 
027-02 88 9 4 9 005-02 326 47 53 56 
027-03 76 6 14 6 005-03 63 3 0 2 
028-01 85 10 5 7 031-01 223 100 26 8 
028-02 97 13 6 6 031-02 217 103 28 7 
028-03 24 4 1 1 031-03 99 32 7 1 
030-01 72 29 3 6 036-01 287 39 56 86 
030-02 51 17 0 6 036-02 362 45 52 83 
030-03 21 12 3 1 036-03 122 30 4 2 
032-01 117 21 11 17 036-04 107 29 21 8 
032-02 95 20 12 14 039-01 303 52 260 125 
032-03 59 11 4 8 039-02 306 46 259 174 
033-01 62 11 2 5 039-03 207 40 64 162 

--- --- --- --- --- 039-04 141 11 18 90 
Fuente: Dirección de Vialidad 

 
A continuación, se presentan los flujos en los puntos PNC con TMDA mayor a 500 
vehículos/día, para el último período, en ambas regiones. Se presentan solo los años 
extremos de los datos existentes (años 1994 y 2008), en ANEXO 1.9.5 se presentan la 
totalidad de los datos existentes, los cuales serán los finalmente utilizados en la 
proyección. 
 

Tabla Nº 1.5-14 
Evolución de los Flujos en Puntos PNC con mayores Aforos 

Región PNC Rol Sector 1994 2008 Crecimiento Anual 
VL C2E C+2E BUS TMDA VL C2E C+2E BUS TMDA VL C2E C+2E BUS TMDA 

XI 
010-01 7 Bif. Vista 

Hermosa 162 42 8 21 233 496 79 26 88 689 8,3% 4,7% 8,8% 10,9% 8,1% 

026-01 265-CH Cruce Aeródromo 221 41 2 50 315 647 59 9 40 756 8,0% 2,7% 10,4% -1,6% 6,5% 
026-02 265-CH Cruce Aeródromo 137 24 1 38 200 501 34 4 38 577 9,7% 2,6% 14,3% -0,1% 7,9% 

XII 

003-01 9 Bif. Dorotea 479 61 69 73 682 971 98 73 105 1.248 5,2% 3,5% 0,4% 2,6% 4,4% 
003-02 9 Bif. Dorotea 278 47 68 33 425 431 71 66 78 647 3,2% 3,0% -0,2% 6,4% 3,0% 
003-03 250-CH Bif. Dorotea 137 10 1 33 181 465 33 7 22 527 9,1% 8,7% 14,5% -2,8% 7,9% 

005-01 9 Bif. Frontera 316 60 100 33 509 361 47 53 57 518 1,0% -
1,7% -4,4% 4,0% 0,1% 

036-02 9 Bif. Puerto Prat N/E N/E N/E N/E --- 362 45 52 83 543 --- --- --- --- --- 

039-01 A 57 km. de Pto. 
Natales S/R N/E N/E N/E N/E --- 303 52 260 125 741 --- --- --- --- --- 

039-02 A 57 km. de Pto. 
Natales S/R N/E N/E N/E N/E --- 306 46 259 174 785 --- --- --- --- --- 

Fuente: Dirección de Vialidad-MOP. 
N/E: Punto No Existe en el Año Indicado 
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Se observa que los mayores tránsitos vehiculares, y los únicos con un volumen mayor a 
los 500 vehículos diarios, se presentan en las rutas 7 y 265-CH en la XI Región y en las 
rutas 9 y 250-CH en la XII Región, ambas pavimentadas. A esto se debe agregar el 
camino Puerto Natales – Paso Baguales.  
 

Figura N° 1.5-6 
Ubicación Geográfica Puntos PNC e Instrumento Contador – XI Región 

 
Fuente: Dirección de Vialidad-MOP. 
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Figura N° 1.5-7 
Ubicación Geográfica Puntos PNC – XII Región 

 
Fuente: Dirección de Vialidad-MOP. 

 
 
En cuanto a infraestructura vial, se observa que el foco de desarrollo futuro debe estar 
donde se dan las áreas de mayor carencia, en los extremos de la parte continental de 
ambas provincias.  
 
En efecto, la zona del lago O´Higgins en la provincia Capitán Prat es una de las menos 
servidas por caminos públicos de Chile. Se encuentra construido el paso Río Mayer hasta 
la frontera con Argentina, faltando unos 10 km en este territorio para integrarse a la red en 
ese país. 
 
En el extremo sur de la provincia, después de atravesar el brazo del lago desde bahía 
Bahamondes hasta Candelario Mansilla, de 50 km, faltan 15 km de camino para 
conectarse a la red vial argentina, a solo 46 km de El Chaltén, a través de Laguna del 
Desierto. 
 
En la provincia Última Esperanza, la prolongación de la ruta 9 hacia el norte, hasta la 
sierra Baguales y la habilitación de un paso fronterizo, permitiría la conexión expedita y 
directa entre los emblemáticos parques nacionales Torres del Paine en Chile  y Parque 
Nacional Los Glaciares en Argentina.      
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1.5.5 Catastro de Transporte Público 
 
El catastro de transporte público, se centró en la recopilación de información de servicios 
de transporte de pasajeros que se encuentren operando en el área de influencia del 
estudio. 
 
Se obtuvo como resultado, líneas en que se detalla el nombre de la Empresa, Origen y 
Destino del viaje / servicio y su respectiva frecuencia. 
 
A continuación se precisa la información antes mencionada: 
 

Tabla Nº 1.5-15 
Empresas que prestan servicio de Transporte Público 

Empresa Origen Destino Frecuencia 

Bus-Sur 

Punta Arenas Osorno / Puerto Montt / Castro Lunes 
Puerto Natales Torres del Paine Todos Los Días 
Punta Arenas Río Grande Martes, Jueves y Domingo 
Punta Arenas Ushuaia Miércoles, Viernes y Sábado 
Puerto Natales Río Grande Martes, Jueves y Domingo 
Puerto Natales Ushuaia Miércoles, Viernes y Sábado 

Río Grande Punta Arenas / Puerto Natales Lunes, Miércoles y Viernes 
Ushuaia Punta Arenas / Puerto Natales Lunes, Miércoles y Viernes / Jueves, Sábado y Domingo 

Buses Don Carlos Coyhaique Cochrane Martes, Jueves y Sábado 
Buses Sao Paulo Coyhaique Cochrane Martes, Jueves y Sábado 

Buses Acuario 13 

Coyhaique Cochrane Miércoles, Viernes y Domingo 
Coyhaique Cochrane Miércoles, Viernes y Domingo 
Cochrane Villa O'Higgins Jueves y Domingo 

Villa O'Higgins Cochrane Lunes y Viernes 
Caleta Tortel Villa O'Higgins Jueves y Domingo 

Pullman Bus Punta Arenas Osorno Lunes 
Bus-Sur Punta Arenas Puerto Natales 3 a 4 veces por día 

Buses El Pingüino Punta Arenas Río Gallegos (Argentina) 1 vez al día 
Buses Fernández Punta Arenas Puerto Natales 7 veces al día 

Buses Pacheco 

Punta Arenas Puerto Natales 5 veces al día 
Punta Arenas Río Gallegos (Argentina) 3 veces por semana 
Punta Arenas Río Grande (Argentina) 3 veces por semana 
Punta Arenas Ushuaia 3 veces por semana 
Puerto Natales Parque Nac. Torres del Paine 2 veces al día 

Turibus Punta Arenas Osorno 3 veces por semana 
Buses Barría Punta Arenas Río Gallegos (Argentina) 5 veces por semana 
Queilen Bus Punta Arenas Osorno 1 vez a la semana 

Fuente: Elaboración Propia en base a información vía web de empresas 
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1.5.6 Transporte Terrestre de Carga 
 
El transporte terrestre de carga se desarrolla entre la región de los Lagos y las regiones de 
Aysén y de Magallanes, por dos rutas: la marítima y por Argentina. No se registra 
transporte terrestre entre las dos provincias del estudio. 
 
La ruta marítima se refiere al transporte multimodal en transbordadores de Navimag de 
itinerario que complementan la ruta terrestre entre Puerto Montt y Puerto Natales. La ruta 
por Argentina utiliza el paso Monte Aymond, la ruta 3 hasta Comodoro Rivadavia y luego 
la ruta 40 hasta Bariloche, para ingresar a territorio nacional por el paso Cardenal Samoré.  
 
La ruta multimodal transporta hacia Puerto Natales preferentemente materiales de 
construcción y abarrotes y de regreso, ganado y turba. El transporte está desequilibrado 
en cuanto a que es mayor el tonelaje hacia el sur que el de retorno. 
 
También se observa estacionalidad, siendo la temporada alta de los materiales de 
construcción entre septiembre y marzo y el ganado entre abril y junio. 
 
Los clientes están fragmentados en ganaderos, empresas constructoras, ferreterías y 
pequeños compradores. 
 
Hay una gran cantidad de operadores de transporte terrestre no obstante que hay tres 
operadores de Santiago que se destacan en volumen: Merco Sur; Cono Sur y Transcargo.  
 
El negocio se mantiene estable, no se espera crecimiento significativo y la mayor 
competencia se observa en el transporte marítimo de contenedores, que ha tomado 
participación relevante en los productos de exportación de Magallanes, como  cordero 
congelado y lana. No se observa nuevos entrantes. 
 
Es conveniente agregar que la OIE (Organización Internacional de Epizootias) define una 
“zona libre de Fiebre Aftosa donde se practica la vacunación al Norte del paralelo 42º”, lo 
que restringe el transporte de animales en pie por el paso Cardenal Samoré. 
 

1.5.7 Transporte Marítimo 
 
El transporte marítimo es la mejor forma de superar los obstáculos naturales que presenta 
la geografía de la zona, y por esta razón está plenamente incorporado como parte de la 
red de transporte tanto para los usuarios chilenos como para los extranjeros. 

 
Como parte del PROGRAMA SUBSIDIOS AL TRANSPORTE REGIONAL la 
INTENDENCIA DE LA REGIÓN MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA ha entregado a 
la empresa NISA Navegación S.A. el servicio de transporte entre las localidades PUERTO 
MONTT- PUERTO EDÉN - PUERTO NATALES. 
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Las cargas transferidas en los puertos de la XI y XII Región se muestran en las cuatro 
tablas siguientes: 

 
 

Tabla Nº 1.5-16 
Tonelaje Movilizado por Puertos Chilenos XII Región (toneladas métricas). Año 2008 

PUERTOS 
COMERCIO EXTERIOR CABOTAJE TRANSITO 

INTERNACIONAL TOTAL % 
EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN EMBARCO DESEMBARCO 

Puerto Montt 197 440.872 719.282 317.817  1.478.168 1,30% 
*Calbuco 371.671 34.759 144.965 18.618  570.013 0,50% 
*Castro   4.025 6.788  10.813 0,01% 
*Quellón   66.833 60.013  126.846 0,11% 
*Quemchi   138 160  298 0,00% 
*Chonchi   2.105 13.311  15.416 0,01% 
*Chaitén   6.237 25.334  31.571 0,03% 
*Melinka   7.520 33.933  41.453 0,04% 
*Puerto Aguirre   7.887 10.356  18.243 0,02% 
*Puerto Cisnes   19.657 10.794  30.451 0,03% 
Chacabuco 83.157 123 151.125 320.378  554.783 0,49% 
Lago Gral. Carrera   20.932 26.286  47.218 0,04% 
Puerto Natales 28  33.253 65.749  99.030 0,09% 
Isla Guarello   683.627 1.114  684.741 0,60% 
Punta  Arenas 21.383 4.156 74.153 104.461 1.013 205.166 0,20% 
*Tres Puentes   19.519 13.343  32.862 0,03% 
Pecket   291.238   291.238 0,26% 
Cabo Negro 969.837 9.840 442.804 188.106  1.610.587 1,42% 
Gregorio 5.328 23.409 417.262 81.600  527.599 0,47% 
*Porvenir   13.343 19.519  32.862 0,03% 
Puerto Williams   1.290 6.059  7.349 0,01% 
Transferencia de 
Naves 25.419 61.321    86.740 0,08% 

Total Nacional 46.386.480 40.904.672 12.999.350 12.999.350  113.289.852 100,00% 
Fuente: Directemar, Armada de Chile. “Boletín Estadístico Marítimo”, Edición 2009. 
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Tabla Nº 1.5-17 
Tonelaje Movilizado en Contenedores en Chacabuco y Punta Arenas, Año 2008 

PUERTOS 
 

TAMAÑO 
(PIES) 

EMBARCO DESEMBARCO TOTAL 
LLENOS VACÍOS TOTAL LLENOS VACÍOS TOTAL LLENOS VACIOS TOTAL 

Chacabuco  
  

20 16.129 227 16.356 6.920 906 7.826 23.049 1.133 24.182 
40 65.690 1.088 66.778 9.954 9.836 19.790 75.644 10.924 86.568 

Austral 
  

20 12.282 5.768 18.050 57.380 991 58.371 69.662 6.759 76.421 
40 61.424 12.155 73.579 74.716 7.825 82.541 136.140 19.980 156.120 

Sub Total 
Puertos Nacionales  

20 5.579.445 181.934 5.761.379 4.979.083 210.224 5.189.307 10.558.528 392.158 11.248.649 
40 10.934.941 677.316 11.612.257 6.011.660 1.154.191 7.165.851 16.946.601 1.831.507 19.145.242 

TOTAL PUERTOS 
 NACIONALES  16.514.386 859.250 17.373.636 10.990.743 1.364.415 12.355.158 27.505.129 2.223.665 30.393.891 

Fuente: Directemar, Armada de Chile. “Boletín Estadístico Marítimo”, Edición 2009. 
 

Tabla Nº 1.5-18 
Tonelaje Movilizado en Contenedores por Tipo de Tráfico en Puertos (a). Año 2008 

PUERTOS TAMAÑO 
(PIES) 

EXPORTACIÓN IMPORTACION CABOTAJE TRANSITO Y OTROS TOTAL  
TOTAL LLENOS VACÍOS TOTAL LLENOS VACÍOS TOTAL LLENOS VACIOS TOTAL LLENOS VACÍOS TOTAL LLENOS       VACÍOS 

Chacabuco 
 

20 15.552  15.552 32  32 7.465 1.133 8.598    23.049 1.133 24.182 
40 57.901  57.901 462  462 17.281 10.924 28.205    75.644 10.924 86.568 

Austral 
 

20 7.597  7.597 16.437  16.437 45.531 6.572 52.283 104  104 69.669 6.752 76.421 
40 48.741  48.741 13.435  13.435 73.060 19.975 93.035 909  909 136.145 19.975 156.120 

Subtotal 
Nacional 

20 4.460.308 213.759 4.805.282 3.679.863 198.749 4.022.298 137.406 31.781 169.187 1.630.229 99.569 1.752.860 10.366.080 584.607 11.248.650 
40 9.558.251 446.507 10.092.235 4.873.924 487.928 5.577.381 261.107 124.021 385.128 2.064.999 549.343 2.678.470 17.139.936 1.639.046 19.146.116 

TOTAL   14.018.559 660.266 14.897.517 8.553.787 686.677 9.599.679 398.513 155.802 554.128 3.695.228 648.912 4.431.330 27.506.016 2.223.653 30.394.766 
Fuente: Directemar, Armada de Chile. “Boletín Estadístico Marítimo”, Edición 2009. 

 
Tabla Nº 1.5-19 

Número de Contenedores llenos y vacíos movilizados por Puertos. Año 2005 

PUERTOS TAMAÑO 
(PIES) 

EMBARCO DESEMBARCO TOTAL 
LLENOS VACÍOS TOTAL LLENOS VACÍOS TOTAL LLENOS VACÍOS TOTAL 

Chacabuco 
 

20 605 83 688 272 399 671 877 482 1.359 
40 2.266 276 2.542 540 2.066 2.606 2.806 2.342 5.148 

Austral 
 

20 731 2.424 3.155 2.807 346 3.153 3.538 2.770 6.308 
40 2.332 2.796 5.128 3.541 1.681 5.222 5.873 4.477 10.350 

Subtotal 
Nacional 

20 250.128 75.928 326.056 250.493 86.142 336.635 500.621 162.070 662.691 
40 440.462 170.530 610.992 341.778 265.304 607.082 782.240 435.834 1.218.074 

TOTAL   690.590 246.458 937.048 592.271 351.446 943.717 1.282.861 597.904 1.880.765 
Fuente: Directemar, Armada de Chile. “Boletín Estadístico Marítimo”, Edición 2009. 
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Tabla Nº 1.5-20 

Número de Recaladas de Naves Nacionales y Extranjeras por Puertos. Año 2008 
PUERTOS Nacional Extranjero Total 

Puerto Montt 199 118 317 
*Regional Puerto Montt 3.540 0 3.540 
Calbuco 0 14 14 
*Regional Calbuco 638 0 638 
*Castro 227 8 235 
*Ancud 2 15 17 
*Quellón 615 1 616 
*Quemchi 13 1 14 
*Achao 13 0 13 
*Chonchi 174 0 174 
*Chaitén 109 0 109 
*Melinka 319 0 319 
*Puerto Aguirre 324 0 324 
*Puerto Cisnes 243 0 243 
Chacabuco 204 32 236 
*Regional Chacabuco 1.088 0 1.088 
Lago Gral. Carrera 432 0 432 
Puerto Natales 112 14 126 
Isla Guarello 22 0 22 
Punta  Arenas 615 270 885 
Pecket 6 2 8 
Cabo Negro 29 45 74 
Gregorio 16 13 29 
Clarencia 6 0 6 
*Tierra del Fuego 495 0 495 
Puerto  Williams 76 121 197 
Bahía Fildes 1 18 19 
Bahía Paraíso 0 22 22 
Total Nacional 12.639 7.714 20.353 

Fuente: Directemar, Armada de Chile. “Boletín Estadístico Marítimo”, Edición 2009 
 
 

Como manera de complementar la información del transporte marítimo, en las siguientes 
tablas se incorpora  la infraestructura existente en las regiones de Aysén y Magallanes y 
Antártica Chilena, referente al Catastro de Infraestructura Costera y Portuaria en las 
Caletas Pesqueras Artesanales (DOP). 
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Tabla Nº 1.5-21 

Catastro de Infraestructura Costera y Portuaria en las Caletas Pesqueras Artesanales, Región de Aysén 

CALETA PROVINCIA URBANA / 
RURAL 

Muelle/
Pontón
/rampa 

rampa 
varado 

resguardo 
carpeta 

explanada 
agua 

potable 
energía 
eléctrica alcantarillado oficina 

administración 
servicios 

higiénicos 
Clasificación 

Caleta 

AGUAS MUERTAS 
(AYSEN CHACABUCO) AYSEN U SI SI SI SI SI 0 0 SI Regional 

PUERTO AGUIRRE AYSEN R SI 0 0 0 SI 0 0 0 Local 
ESTERO COPA AYSEN R 0 0 0 0 0 0 0 0 Baja actividad 
PUERTO AMERICANO AYSEN R 0 0 0 0 0 0 0 0 Baja actividad 
ISLA COSTA AYSEN R 0 0 0 0 0 0 0 0 Baja actividad 
PLAYAS BLANCAS AYSEN R 0 0 0 0 0 0 0 0 Baja actividad 
CALETA ANDRADE AYSEN R SI 0 SI SI SI SI SI SI Baja actividad 
PUERTO GAVIOTA AYSEN R SI 0 SI 0 0 0 0 0 Emergentes 
GRUPO GALA AYSEN R SI 0 0 0 0 0 0 0 Local 

PUERTO CISNES AYSEN U SI SI SI SI SI 0 SI SI Emergente 
Concentrada 

PUERTO PUYUHUAPI AYSEN U SI 0 0 0 0 0 0 0 Baja actividad 
CALETA PUERTO GALA AYSEN R SI 0 0 0 0 0 0 0 Baja actividad 
MELIMOYU AYSEN R SI 0 0 0 0 0 0 0 Baja actividad 
SANTO DOMINGO AYSEN R 0 0 0 0 0 0 0 0 Baja actividad 
PTO. RAUL MARIN 
BALMACEDA AYSEN R SI 0 SI 0 SI 0 0 0 Baja actividad 

PUERTO MELINKA AYSEN R 0 0 SI SI 0 0 SI 0 Local 
REPOLLAL AYSEN R SI 0 0 0 0 0 0 0 Baja actividad 

TORTEL CAPITAN 
PRAT R SI 0 0 0 0 0 0 0 Baja actividad 

Fuente: Dirección de Obras Portuarias (DOP) 
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Tabla Nº 1.5-22 
Catastro de Infraestructura Costera y Portuaria en las Caletas Pesqueras Artesanales, Región de Magallanes y Antártica Chilena 

CALETA PROVINCIA URBANA / 
RURAL 

Muelle/ 
Pontón/
rampa 

rampa 
varado 

resguardo 
carpeta 

explanada 
agua 

potable 
energía 
eléctrica alcantarillado oficina 

administración 
servicios 

higiénicos Clasificación Caleta 

PUERTO WILLIAMS ANTARTICA 
CHILENA U 0 0 0 0 0 0 0 0 Local 

PUERTO TORO ANTARTICA 
CHILENA R SI 0 0 0 0 0 0 0 Baja actividad 

BARRANCO 
AMARILLO MAGALLANES U SI 0 SI SI SI SI SI 0 Regional 

PUNTA ARENAS 
(MUELLE FISCAL) MAGALLANES U 0 0 0 0 0 0 0 0 Baja actividad 

BAHIA MANSA MAGALLANES R 0 0 0 0 0 0 0 0 Baja actividad 
PUNTA CARRERA MAGALLANES R 0 0 0 0 0 0 0 0 Baja actividad 
LOS PINOS MAGALLANES R 0 0 0 0 0 0 0 0 Baja actividad 
RIO CANELO MAGALLANES R 0 0 0 0 0 0 0 0 Baja actividad 

BAHIA CHILOTA TIERRA DEL 
FUEGO U SI 0 0 0 0 0 0 0 Local 

PUERTO NATALES ULTIMA 
ESPERANZA U SI 0 SI SI SI SI SI SI Regional 

PUERTO EDEN ULTIMA 
ESPERANZA R SI 0 0 0 0 0 0 0 Emergentes 

Fuente: Dirección de Obras Portuarias (DOP) 
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 Transporte Marítimo de Carga General y Contenedores 
 
La carga general es más bien de entrada a la región y la lleva a cabo el RO RO Puerto 
Montt – Puerto Natales y consiste en abarrotes, frutas y verduras frescas, maquinaria y 
materiales de construcción. Es estacional fundamentalmente por la actividad de la 
construcción y debe tratarse más bien como una extensión del transporte terrestre, por 
lo que se trató más arriba bajo este acápite. 

 
La carga en contenedores se transporta en barcos especializados de la ruta de 
Transmares, servida por el Corcovado (4.150 TEUS; 5,5.00 toneladas) y el Cóndor, 
cuya frecuencia ha sido aumentada a una semanal. Las naves cubren Valparaíso, San 
Antonio, Puerto Chacabuco y Punta Arenas (Muelle Mardones).  

 
La Empresa Portuaria Austral, en Punta Arenas, transfiere 232.541 toneladas, en su 
totalidad contenedores. 

 
Regional Puerto Montt y Regional Chacabuco, representan el mayor flujo de naves, 
alcanzando a 3.540 y 1.088 recaladas.  

 
 

 Transporte Marítimo de Graneles Líquidos 
 

Se lleva a cabo en grandes petroleros que salen a mar abierto directamente por la 
boca occidental del estrecho de Magallanes, por lo que no atraviesan el territorio en 
análisis. 
  
 Transporte Marítimo de Graneles Sólidos 

 
El carbón es el principal producto que se extrae y transporta en naves especializadas 
en graneles sólidos. El yacimiento más importante es Pecket en el seno Otway; el 
carbón sale directamente desde el yacimiento a Tocopilla navegando por el canal 
Jerónimo. Este yacimiento estuvo cerrado por largo tiempo pero recientemente, debido 
a la crisis energética en Chile y el alto precio del petróleo ha sido reabierto. Se debe 
destacar el proyecto de carbón que desarrolla Ultramar y Copec en la isla Riesco, 
cuyas naves graneleras recorrerán el territorio en estudio y dependiendo de la eslora 
de las naves, lo recorrerán de norte a sur en toda su extensión, entre el canal Messier 
y el estrecho de Magallanes para tomar el canal Jerónimo, o parcialmente entre el 
canal Trinidad y el estrecho de Magallanes. 

 
Cabe señalar que existe además la faena minera de isla Guarello, geográficamente en 
la XII Región, pero que se administra desde CAP Huachipato. Este puerto también 
embarca graneles sólidos, específicamente caliza para los altos hornos de Huachipato 
y planta de Pellets de Huayco, de la Cía. Siderúrgica Huachipato S.A. y Compañía 
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Minera del Pacífico S.A respectivamente, ambas de CAP S.A. El desembarco responde 
a insumos para la explotación de la mina y para los operadores de la faena, quienes 
cumplen turnos de trabajo de aproximadamente un mes en la isla. 

 
 Transporte Multimodal 
 
El transporte multimodal resulta esencial en la región debido a su geografía. 

 
Las rutas existentes y que son motivo del estudio, son disímiles en cuanto a su 
funcionalidad y niveles de demanda: 

 
- Puerto Edén – Puerto Natales 

 
El transporte marítimo, entre Puerto Edén y Puerto Natales, ha sido tradicionalmente 
atendido por Navimag, indistintamente mediante los RO-RO Evangelistas y Puerto 
Edén. Este armador fue el único que cubrió la ruta. 

  
Sin embargo, el armador informó que el tránsito de pasajeros entre Puerto Edén y 
Puerto Natales es del orden de 20 personas por semana, las  que viajan a abastecerse 
y efectuar trámites a Puerto Natales, su capital comunal. 

 
La empresa tiene una tarifa preferencial para el pasajero residente en Puerto Edén, por 
lo cual el subsidio de la ruta asciende a 100 millones de pesos por año. 

 
No hay transporte de vehículos ya que no existe vialidad ni parque vehicular en Puerto 
Edén. 

 
Un segundo armador, Transportes El Rosario, está operando entre Puerto Edén y 
Puerto Natales, saliendo desde éste último, con barcazas más pequeñas, más lentas y 
de menor comodidad que Navimag. 

 
La frecuencia es de dos viajes mensuales en temporada alta. No se disponen de 
estadísticas, por cuanto la operación se hace en el varadero informal existente entre 
Puerto Natales y península Antonio Varas donde opera ese transbordo. Esto evita el 
pago de servicios portuarios a EPA. 

 
 
 Tipos de Naves 

 
Hay dos embarcaciones que se encuentran operando las rutas de la región, estas son: 
Barcaza Puerto Edén y Barcaza Evangelistas. 

 
Como antecedente, las barcazas solo poseen una rampa en la proa lo que genera que 
los vehículos deben ser embarcados maniobrando marcha atrás. Esta característica de 
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las barcazas genera que la maniobra de embarque de vehículos sea notablemente 
más lenta en comparación al tiempo requerido por un ferry. Otra característica de las 
barcazas es que pueden varase en las playas sin necesidad de rampa debido a que 
sus motores se ubican en la popa.  
 
Estas barcazas son operadas por la Flota Navimag y sus características son las 
siguientes: 

 
 
 

Figura N° 1.5-8 
Barcaza Puerto Edén 

M/N Puerto Edén 

 
Características Físico-Operativas 

Año Construcción 1972 
Velocidad 14 (nudos) 
Eslora Máxima 113,5 m. 
Manga 19,23 m. 
Puntal 12,2 m. 
Capacidad Máxima (Pasajeros) 164 pax 
Capacidad Metros Lineales 864 m. 
Tonelaje TRG 6.792 Ton  
Tonelaje TRN 3.130 Ton  
Tonelaje TDW 4.700 Ton  
Oficiales 9 
Tripulantes 26 

Fuente: www.navimag.com y Boletín Estadístico Marítimo – Armada de Chile, Directemar, Ed.2006. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.navimag.com/
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Figura N° 1.5-9 
Barcaza Evangelistas 

M/N Evangelistas 

 
Características Físico-Operativas 

Año Construcción 1978 
Velocidad 16 (nudos) 
Eslora Máxima 123 m. 
Manga 21 - 18,5 m. 
Puntal 10,2 – 4,8 m. 
Capacidad Máxima (Pasajeros) 339 pax 
Capacidad Metros Lineales 1.050 m. 
Tonelaje TRG 9.955 Ton  
Tonelaje TRN 2.985 Ton  
Tonelaje TDW 2.600 Ton  
Oficiales 10 
Tripulantes 22 

Fuente: www.navimag.com y Boletín Estadístico Marítimo – Armada de Chile, Directemar, Ed.2006 
 
 

El transporte marítimo de carga está concentrado en dos operadores: Navimag Ferries 
S.A. en el multimodal y pasajeros y Transmares Naviera Chilena Ltda. 

 
La declinación del transporte terrestre, que se demuestra en la reducción de la 
transferencia de carga en Puerto Natales de un 32% entre el año 2001 y el 2009, hace 
que Navimag concentre sus esfuerzos en lo que se refiere a esta ruta, en pasajeros, 
principalmente extranjeros. En contraste, el terminal Mardones, especializado en 
contendores, ha crecido en el mismo periodo en 66%, como muestra la Tabla Nº 
1.5-23. 
 
 
 
 

http://www.navimag.com/
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Tabla Nº 1.5-23 
Transferencia de Carga Puertos Región de Magallanes (toneladas) 

PUERTOS 
AÑO 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Arturo Prat 196.520 98.163 117.967 110.529 102.842 119.572 105.534 90.469 90.264 
Mardones 140.929 219.814 197.173 195.661 224.410 230.841 246.489 262.892 233.375 

Puerto Natales 156.002 139.785 137.255 147.039 133.742 124.690 100.355 110.451 105.683 
TOTAL 493.451 457.762 452.395 453.229 460.994 475.103 452.378 463.812 429.322 

Fuente: Empresa Portuaria Austral 
 
 
El transporte marítimo en contendores ha tenido un fuerte crecimiento, prueba de ello 
que Transmares ha agregado una segunda nave a su flota y aumentado la frecuencia 
de 20 días a semanal. 

 
 



  
 

 
 

MDC/COM/MAU/FGO – REV3 - 27/10/2010 INFORME ETAPA 1 –  PÁG. 1.5-32 

 

Figura N° 1.5-10 
Carguero Cóndor 

Cóndor 
 

  
Características Físico-Operativas 

Año Construcción 1978 
Eslora Máxima 122,4 m. 
Manga 21,0 m. 
Puntal 10,5 m. 
Tonelaje TRG 7.656 Ton  
Tonelaje TRN 4.534 Ton  
Tonelaje TDW 10.420 Ton  
Oficiales 9 
Tripulantes 12 

Fuente: www.directemar.cl, www.shipspotting.com 
 
 
 
 

http://www.directemar.cl/
http://www.shipspotting.com/
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Figura N° 1.5-11 

Carguero Corcovado 
Corcovado 

 
Características Físico-Operativas 

Año Construcción 1984 
Eslora Máxima 106,6 m. 
Manga 18,1 m. 
Puntal 8,5 m. 
Tonelaje TRG 3.986 Ton  
Tonelaje TRN 2.419 Ton  
Tonelaje TDW 6.025 Ton  
Oficiales 7 
Tripulantes 5 

Fuente: www.directemar.cl 
 
 

1.5.8  Transporte Aéreo 
 
En la Región de Aysén la conectividad de Coyhaique, la capital regional, con el resto del 
país se ha efectuado mayoritariamente por vía aérea a través de LAN Chile en su época, 
ya fuera mediante el uso del aeródromo Teniente Vidal con aeronaves AVRO HS 748 o 
BAE 146 o mediante el uso del Aeropuerto de Balmaceda por la línea aérea LADECO con 
aviones Boeing 727 y Boeing 737-200, y por la actual LAN Express con aviones Boeing 
737-200. Airbus A-318, A-319 y A-320, y SKY Airline con aviones Boeing 737-200. La 
aviación regional ha sido importante en conectar Coyhaique con localidades como Chile 
Chico, Cochrane, Tortel y otras localidades pequeñas. 
 
En la Región de Magallanes la conectividad de Punta Arenas, la capital regional, con el 
resto del país se ha efectuado mayoritariamente por vía aérea a través del aeropuerto 
Presidente Carlos Ibáñez del Campo en lo que respecta a pasajeros y por vía marítima en 
lo que respecta a la carga a través del muelle José de los Santos Mardones. 
 
El transporte aéreo ha sido en los últimos 50 años el modo más usado para pasajeros y 
carga de alto valor agregado, con conexiones directas entre Santiago – Puerto Montt y 
Punta Arenas. Operan esta ruta las empresas nacionales: LAN Airlines y Sky Airline. Esta 
ruta fue también operada durante un corto período por la línea aérea regional Aerovías 
DAP con material Boeing 727. 
 
En la Región de Magallanes la aviación regional también ha sido y es importante en 
conectar localidades insulares como Porvenir y Puerto Williams, con frecuencias regulares 
y con la modalidad de chárter en cuanto a turismo, especialmente a Puerto Natales, los 

http://www.directemar.cl/
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días de recalada de cruceros de turismo1. Los chárter aéreos incluyen sobrevuelos al 
Cabo de Hornos y viajes a la Antártica. 
 

1.5.8.1 Infraestructura Aeroportuaria 
 
Infraestructura aeroportuaria chilena del área del estudio 
 
Los aeródromos en la zona de análisis han sido clasificados según las categorías 
establecidas por la Dirección de Aeropuertos que 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, según se establece en el Manual 
AIP-CHILE Volumen I 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. 
 
Región de Los Lagos 
 
En la Región de los Lagos los aeropuertos y aeródromos autorizados por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil son los siguientes: 
 

Tabla Nº 1.5-24 
Aeropuertos Red Primaria Región de Los Lagos en Área de Influencia 

LUGAR AEROPUERTO USO 
Puerto Montt EI Tepual Público 

Fuente: AIP Chile – Volumen I 
 
El aeropuerto El Tepual está ubicado 14 km al norweste de Puerto Montt. Tiene una pista 
17-35 de 2.650 m de largo por 45 m de ancho. 
 
El Terminal de Pasajeros está concesionado, y tiene 5 puentes de embarque; está en muy 
buenas condiciones. Tiene servicios de restaurante para los pasajeros y servicio de buses 
y taxis a la ciudad de Puerto Montt. 
 

Tabla Nº 1.5-25 
Aeródromos Red Secundaria Región de Los Lagos en Área de Influencia 

LUGAR AEROPUERTO USO 
Osorno Cañal Bajo Público 

Fuente: AIP Chile – Volumen I 
 

                                            
1 Terminal de Cruceros Puerto Natales y Mejoramiento Navegación Paso Kirke, Ghisolfo Ingeniería de 
Consulta S.A., mayo 2004 
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Tabla Nº 1.5-26 
Pequeños Aeródromos Región de Los Lagos en Área de Influencia 

LUGAR AEROPUERTO USO 
Achao Tolquién Público 

Alto Palena Alto Palena Público 
Ancud Pupelde Público 

Ayacara Ayacara Público 
Castro Gamboa Público 
Chaitén Caleta Gonzalo Privado 
Chaitén Chumildén Privado 
Chaitén El Amarillo Privado 
Chaitén Los Alerces Privado 
Chaitén Pillán Privado 
Chaitén Poyo Público 
Chaitén Pumalín Público 
Chatén Santa Bárbara Ruta 7 Público 
Chaitén Tic Toc Privado 
Chaitén Vodudahue Privado 
Chonchi Los Calafates Privado 

Choshuenco Chan Chan Privado 
Choshuenco Molco Privado 

Cochamó Cochamó Público 
Cochamö Rincón Bonito Privado 
Contao Contao Público 
Frutillar Añorada Privado 
Frutillar El Avellano Privado 
Frutillar Frutillar Público 
Frutillar Fundo Tehuen Privado 

Futaleufú Futaleufú Público 
Hualaihue Hualaihué Público 
Isla Apiao Isla Apiao Público 

Isla Butachauques Butachauques Público 
Isla Quenac Quenac Público 
Isla Talcan Isla Talcán Privado 

Llanada Grande Llanada Grande Público 
Llifén Calcurrupe Privado 
Llifén Chollinco Privado 

Nochaco Nochaco Privado 
Osorno Juan Kemp Privado 
Osorno Las Quemas Privado 
Osorno Pilauco Privado 
Peulla Peulla Público 

Puelo Bajo Puelo Bajo Público 
Puerto Montt Marcel Marchant Público 
Puerto Octay Las Araucarias Privado 
Puerto Varas Don Dobri Privado 
Puerto Varas El Mirador Público 
Purranque Corte Alto Público 
Purranque Cuyumaique Privado 
Puyehue La Capilla Privado 
Puyehue Licán Privado 
Puyehue Refugio del Lago Privado 
Queilen Queilén Público 
Quellon Quellón Público 
Quemchi Quemchi Público 
Reñihue Reñihué Privado 
Riñihue El Vergel Privado 
Rio Frió Río Frío Público 

Rio Negro Río Negro Público 
San Pablo Quilpe Privado 

Segundo Corral Segundo Corral Público 
Fuente: AIP Chile – Volumen I 
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En la Región de Los Lagos hay entonces un aeropuerto de la Red Primaria, El Tepual en 
Puerto Montt, un aeródromo de la Red Secundaria y 58 pequeños aeródromos. 
 
En el aeropuerto El Tepual operan LAN Airlines que incluye a LAN Express, y SKY Airline 
como líneas aéreas de transporte público y también empresas dedicadas al Transporte No 
Regular de Pasajeros como Ricardo Hein Bahamonde, Sixto Ernesto Hein Bahamonde, 
Servicios Aéreos Pewen S.A. y Servicios Aéreos Raul Atala E.I.R.L. 
 
Para la primera de estas líneas aéreas El Tepual constituye una escala prácticamente 
permanente para los vuelos a Balmaceda y a Punta Arenas, salvo para los vuelos directos 
Santiago – Balmaceda y viceversa que operan una vez por semana y Santiago – Punta 
Arenas y viceversa que operan como vuelos nocturnos y más frecuentemente en 
temporada alta. Para SKY Airline es una escala obligada de los vuelos Santiago - Puerto 
Montt – Balmaceda - Punta Arenas que operan durante todo el año así como para 
aquellos vuelos a Punta Arenas que no hacen escala en Balmaceda y que operan en 
temporada alta. 
 
Desde el aeródromo Marcel Marchant (La Paloma) en Puerto Montt operan las siguientes 
empresas: Cristian Schuwirth Aichele, Inversiones Aéreas Patagonia, Patagonia Airlines y 
Sociedad de Servicios Aéreos y Marítimos Archipiélagos Ltda. 
 
En el aeródromo Cañal Bajo – Carlos Hott S. sólo opera LAN Airlines con 14 vuelos 
semanales de los cuales 13 son directos y 1 hace escala en Temuco tanto a la ida como a 
la vuelta; los 13 vuelos directos hacen escala en Valdivia a su regreso a Santiago; no hay 
tráfico aéreo desde Osorno hacia Puerto Montt así como tampoco a ciudades ubicadas 
más al sur. 
 
En consecuencia la principal conexión de la Región de Los Lagos con la zona del estudio 
debería darse desde el aeropuerto El Tepual hacia Puerto Natales para empresas como 
LAN Airlines o SKY Airline, que ya ha operado en Puerto Natales, así como para las 
empresas de Transporte No Regular de Pasajeros que también podrían operar desde el 
aeródromo Marcel Marchant donde tienen su base de operaciones cuatro de ellas. 
 
En la Isla de Chiloé en las cercanías de Castro, y 1 km al W de Dalcahue se está 
construyendo el aeródromo Mocopulli que pertenecerá a la Red Secundaria de 
Aeródromos, el cual tendrá una pista de 1.800 m de largo por 45 m de ancho que permitirá 
la operación de aeronaves Airbus de la familia A-320; esta pista podrá ampliarse a 2.150 
m de largo. 
 
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 
 
En la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo los aeropuertos y 
aeródromos autorizados por la Dirección General de Aeronáutica Civil son los siguientes: 
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Tabla Nº 1.5-27 

Aeropuertos Red Primaria Región de Aysén 
LUGAR AEROPUERTO USO 

Balmaceda Balmaceda Público 
Fuente: AIP Chile – Volumen I 

 
El aeropuerto Balmaceda está ubicado 500 m al sur de Balmaceda. Tiene una pista 09-27 
de 2.501 m de largo por 45 m de ancho. 
 
El Terminal de Pasajeros no está concesionado, tiene un puente de embarque y está 
proyectado un segundo puente. Hay servicio de restaurante y también hay servicio de 
buses y taxis a la ciudad de Coyhaique. 
 

 
Tabla Nº 1.5-28 

Aeródromos Red Secundaria Región de Aysén 
LUGAR AERÓDROMO USO 

Coyhaique Teniente Vidal Público 
Fuente: AIP Chile – Volumen I 

 
El aeródromo Teniente Vidal está ubicado 5 km al surweste de Coyhaique. Tiene una pista 
03-21 de 1.546 m de largo por 30 m de ancho. 
 

Tabla Nº 1.5-29 
Pequeños Aeródromos Región de Aysén 

LUGAR AERÓDROMO USO 
Aysén Quitralco Privado 
Aysén Río Exploradores Público 

Caleta Tortel Enrique Meyer Soto Público 
Chile Chico Chile Chico Público 
Chile Chico Leones Privado 

Cisnes Melimoyu Público 
Cochrane Cochrane Público 
Cochrane Lago Vargas Público 
Cochrane Valchac Privado 

Entrada Baker Entrada Baker Público 
Entrada Mayer Entrada Mayer Público 

Fachinal Fachinal Público 
Isla Las Huichas Caleta Andrade Público 

La Junta La Junta Público 
Lago Brown Lago Brown Público 
Lago Verde Cacique Blanco Privado 
Lago Verde Lago Verde Público 

Laguna San Rafael Laguna San Rafael Público 
Melinka Melinka Público 
Ñadis Ñadis Público 

Puerto Aysén Cabo 1° Juan Román Público 
Puerto Cisnes Puerto Cisnes Público 
Puerto Guadal Meseta Cosmelli Público 

Puerto. Ingeniero Ibañez Puerto Ingeniero Ibañez Público 
Puerto. Marín Balmaceda Puerto Marín Balmaceda Público 

Puerto Sánchez Puerto Sánchez Público 
Puyuhuapi Puyuhuapi Público 
Rio Cisnes Estancia Rio Cisnes Público 
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LUGAR AERÓDROMO USO 
Rio Cisnes Villa Tapera Público 
Rio Murta Rio Murta Público 

Tortel Rio Bravo Público 
Tortel Río Pascua Público 

Villa O’Higgins Laguna Redonda Público 
Villa O’Higgins Villa O'Higgins Público 

Fuente: AIP Chile – Volumen I 
 
En la Región de Aysén hay entonces un aeropuerto de la Red Primaria, Balmaceda en 
Balmaceda y que sirve a Coyhaique ubicado a 61 kilómetros del aeropuerto, un aeródromo 
de la Red Secundaria, Teniente Vidal en Coyhaique y 34 pequeños aeródromos. 
 
En el aeropuerto Balmaceda operan LAN Airlines que incluye a LAN Express y SKY 
Airline. 
 
Para la primera de estas líneas aéreas Balmaceda constituye prácticamente un punto 
terminal para los dos vuelos diarios aún cuando en años anteriores hubo vuelos que 
hacían escala en Balmaceda para continuar a Punta Arenas o a Puerto Montt y Santiago 
según fuera el sentido del vuelo. 
 
Para SKY Airline es una escala obligada de los vuelos Santiago - Puerto Montt – 
Balmaceda - Punta Arenas que operan durante todo el año. 
 
En el aeródromo Teniente Vidal no operan líneas aéreas con aeronaves a reacción y sólo 
lo hacen empresas de servicios no regulares de pasajeros como Transportes Aéreos Don 
Carlos Ltda. y Transportes Aéreos San Rafael. 
 
En consecuencia la principal conexión de la Región de Aysén con la zona del estudio debe 
darse desde el aeropuerto Balmaceda hacia Puerto Natales y desde el aeródromo 
Teniente Vidal a los otros aeródromos de la zona en estudio. 
 
Provincia Capitán Prat 
 
Los aeródromos de la Provincia Capitán Prat son 13: Enrique Meyer en Caleta Tortel, 
Cochrane, Lago Vargas y Valchac en Cochrane, Entrada Baker, Entrada Mayer, Lago 
Brown, Ñadis y Río Murta en las respectivas localidades, Río Bravo y Río Pascua en 
Tortel y Laguna Redonda y Villa O’Higgins en Villa O’Higgins. 
 
Región de Magallanes y Antártica Chilena 
 
En la Región de Magallanes y Antártica Chilena los aeropuertos y aeródromos autorizados 
por la Dirección General de Aeronáutica Civil son los siguientes: 
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Red primaria 
 

Tabla Nº 1.5-30 
Aeropuertos Red Primaria Región de Magallanes 

LUGAR AEROPUERTO USO 
Punta Arenas C. Ibáñez del Campo Público 

Fuente: AIP Chile – Volumen I 
 
Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo (Punta Arenas) 
 
El aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo está ubicado a 25 km de Punta 
Arenas. Tiene tres pistas, 07-25 de 2.790 m de largo por 45 m de ancho, 12-30 de 2.400 m 
de largo por 45 m de ancho y 01-19 de 1.677 m de largo por 45 m de ancho y una 
plataforma de 41.082 m2. Con estas pistas puede recibir aeronaves de cualquier tamaño. 
 
El Terminal de Pasajeros está concesionado, tiene una superficie de 6.060 m2 y tres 
puentes de embarque; está en muy buenas condiciones. Tiene servicios de restaurante 
para los pasajeros, alquiler de automóviles y transporte de pasajeros hacia las ciudades 
de Punta Arenas y de Puerto Natales. 
 
En el aeropuerto operan LAN Airlines que incluye a LAN Express, SKY Airline y la línea 
aérea regional Aerovías DAP. 

 
Para las dos primeras líneas el aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo constituye 
un punto terminal para sus vuelos desde Santiago, ya sea directos o con escala en Puerto 
Montt en el caso de LAN Airlines o en Puerto Montt y Balmaceda en el caso de Sky Airline; 
en años pasados LADECO operó vuelos Santiago – Concepción – Punta Arenas y 
viceversa. 
 
Debe señalarse eso sí que para LAN Airlines constituye una escala en los vuelos de 
temporada a Puerto Madryn y Ushuaia en la República Argentina así como para los vuelos 
regulares a las Islas Falkland, con escala en Río Gallegos una vez al mes a la ida y una 
vez al mes al regreso de Mount Pleasant. 
 
Desde el aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo también opera la empresa 
Aerovías DAP que atiende vuelos regulares a Porvenir con tres salidas diarias y a Puerto 
Williams con una salida diaria de lunes a sábado. Esta aerolínea no efectúa vuelos charter 
a las Islas Falkland salvo para evacuaciones médicas. 
 
Red secundaria 
La red secundaria de aeropuertos y aeródromos tiene cuatro aeródromos ubicados en 
Puerto Natales, Porvenir, Puerto Williams e Isla Rey Jorge en la Antártica Chilena, todos 
capaces de recibir aviones a reacción. 
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Tabla Nº 1.5-31 
Aeródromos Red Secundaria Región de Magallanes 

LUGAR AERÓDROMO USO 
Puerto Natales  Teniente Julio Gallardo Público 

Porvenir Capitán Fuentes Martínez Público 
Puerto Williams Guardiamarina Zañartu Público 
Isla Rey Jorge Teniente Rodolfo Marsh Público 

Fuente: AIP Chile – Volumen I 
 
a) Aeródromo Teniente Julio Gallardo (Puerto Natales) 
 
El Aeródromo Teniente Julio Gallardo está ubicado a 7 km al noroeste de Puerto Natales. 
Tiene una pista, 10-28, de 1.760 m de largo por 30 m de ancho y una plataforma de 4.900 
m2. Esta pista está en muy buenas condiciones y puede recibir aeronaves hasta del tipo 
Boeing 737. 
 
El terminal de pasajeros tiene estructura de madera y una superficie de 585 m2 y no tiene 
puentes de embarque. Tiene los espacios para servicio de restaurante para los pasajeros 
y la movilización puede hacerse en taxis a la ciudad. 
 
En este aeródromo no operan servicios regulares. 
 
b) Aeródromo Capitán Fuentes Martínez (Porvenir) 
 
El Aeródromo Capitán Fuentes Martínez está ubicado a 5 km al noreste de Porvenir. Tiene 
dos pistas, 09-27 de 2.500 m de largo por 30 m de ancho y 03-21 de 797 m de largo por 
30 m de ancho y una plataforma de 3.200 m2. La primera de las pistas tiene tratamiento 
asfáltico. 
 
El Terminal de Pasajeros es pequeño; tiene una estructura de madera con una superficie 
de 200 m2 y no tiene puentes de embarque. Tiene servicios de restaurante para los 
pasajeros y de taxis para el traslado a la ciudad. 
 
En el aeródromo opera Aerovías DAP. 
 
c) Aeródromo Guardiamarina Zañartu (Puerto Williams) 
 
El Aeródromo Guardiamarina Zañartu en Puerto Williams tiene una pista 10-28 de 1.440 m 
de largo por 29 m de ancho, pavimentada con asfalto, la cual está en buenas condiciones 
y una plataforma de 5.000 m2. En esta pista puede recibir aeronaves hasta del tipo BAE 
146. 
 
El Terminal de Pasajeros es pequeño, tiene estructura de madera, una superficie de 125 
m2 y no tiene puentes de embarque. No tiene servicio de restaurante para los pasajeros y 
el traslado a la ciudad se efectúa en minibuses. 
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En el aeródromo opera Aerovías DAP. 
 
d) Aeródromo Teniente Rodolfo Marsh (Isla Rey Jorge) 
 
El Aeródromo Teniente Rodolfo Marsh está ubicado a 1,5 km de Villa Las Estrellas en la 
Isla Rey Jorge. Tiene una pista 11-29 de 1.292 m de largo por 38 m de ancho cubierta con 
una carpeta granular en regular estado y una plataforma de 15.786 m2. Esta pista puede 
recibir aeronaves hasta del tipo Hércules C-130.  
 
No tiene Terminal de Pasajeros, si Torre de Control y Centro Meteorológico de carácter 
aeronáutico; el resto de la infraestructura como los hangares pertenece a la Fuerza Aérea 
de Chile. 
 
En el aeródromo opera Aerovías DAP. 
 
Pequeños aeródromos 
 
Existen también 13 aeródromos menores destacándose en la Isla Tierra del Fuego Cerro 
Sombrero, que tiene dos pistas, y Pampa Guanaco. La longitud de las pistas de estos 13 
aeródromos varía entre 500 m y 1.500 m, teniendo cuatro de ellos pistas de 1.000 m de 
largo o más. 

Tabla Nº 1.5-32 
Pequeños Aeródromos Región de Magallanes 

LUGAR AERÓDROMO USO 
Antártica Patriot Hills Militar 
Antártica Unión Glaciar Público 
Bahía Inútil Pampa Guanaco Público 
Bahía Posesión Posesión Privado 
Cerro Castillo Cerro Castillo Privado 
Cerro Sombrero Franco Bianco Privado 
Isla Dawson Almirante Schroeders Militar 
Isla Tierra del Fuego Iván Martínez Privado 
Navarino Yendegaia Privado 
Punta Arenas Marco Davison Bascur Privado 
San Gregorio Tres Chorrillos Privado 
San Sebastián San Sebastián Público 
Timaukel Azopardo Privado 

Fuente: AIP Chile – Volumen I 
 
En la Región de Magallanes hay entonces un aeropuerto de la Red Primaria, Carlos 
Ibáñez del Campo en Punta Arenas, cuatro aeródromos de la Red Secundaria, Teniente 
Julio Gallardo en Puerto Natales, Capitán Fuentes Martínez en Porvenir, Guardiamarina 
Zañartu en Puerto Williams y Teniente Rodolfo Marsh en la Isla Rey Jorge, y 13 pequeños 
aeródromos. 
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Provincia de Última Esperanza 
 
Los aeródromos de la Provincia de Última Esperanza son Teniente Julio Gallardo en 
Puerto Natales y Cerro Castillo 500 m al sur de la localidad del mismo nombre. 
 
Aeropuertos y Aeródromos relevantes para el área de influencia 
 
Los aeropuertos y aeródromos relevantes para el área de influencia del estudio aún 
cuando no están dentro de ella son los siguientes: 
 

Tabla Nº 1.5-33 
Red Aeroportuaria Primaria y Secundaria Relevante para el Área de Influencia del Estudio 

LUGAR AERÓDROMO PISTA 
(m) USO FUNCIONALIDAD 

Puerto Montt El Tepual 2650 x 45 Público Comercial 
Coyhaique Teniente Vidal 1546 x 30 Público Regional 
Balmaceda AP Balmaceda 2.501 x 45 Público Comercial 
Punta Arenas AP Presidente Carlos 

Ibáñez del Campo 
2790 x 45 
2400 x 45 
1667 x 45 

Público Comercial 

Fuente: AIP Chile - Volumen I 
 

Tabla Nº 1.5-34 
Aeródromos del Área de Influencia del Estudio 

LUGAR AERÓDROMO PISTA 
(m) USO FUNCIONALIDAD 

Red Aeroportuaria Secundaria 
Puerto Natales Teniente Julio Gallardo 1760 x 30 

Asfalto 
Público Comercial 

Pequeños Aeródromos 
Caleta Tortel Enrique Meyer 600 x 18 Público Regional 
Cerro Castillo Cerro Castillo 900 x 30 Privado Regional 
Cochrane Cochrane 1020 x 23 

Asfalto 
Público Regional 

Cochrane Lago Vargas 600 x 18 Público Regional 
Cochrane Valchac 500 x 15 Privado Regional 
Entrada Baker Entrada Baker 600 x 18 Público Regional 
Entrada Mayer Entrada Mayer  500 x 18 Público Regional 
Lago Brown Lago Brown 840 x 30 Público Regional 
Laguna San 
Rafael 

Laguna San Rafael 900 x 18 
Asfalto 

Público Regional 

Ñadis Ñadis 635 x 18 Público Regional 
Río Murta Río Murta 600 x 21 Público Regional 
Tortel Río Bravo 700 x 18 Público Regional 
Villa O’Higgins Laguna Redonda 600 x 18 Público Regional 
Villa O’Higgins  Villa O´Higgins 1.300 x 23 

Asfalto 
Público Regional 

Fuente: AIP Chile - Volumen I 
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Aeropuertos y aeródromos argentinos 
 
Las Regiones de Aysén y de Magallanes limitan con las provincias argentinas de Chubut, 
Santa Cruz y Tierra del Fuego con las cuales hay conexiones aéreas efectuadas por LAN 
Airlines a Puerto Madryn, Río Gallegos y Ushuaia. 
 
En la zona sur de la Provincia de Chubut está Comodoro Rivadavia prácticamente a la 
misma latitud de Coyhaique con un aeropuerto clasificado como internacional por el 
Órgano Regulador de Servicios de Navegación Aérea (ORSNA), en la Provincia de Santa 
Cruz hay dos aeropuertos clasificados como internacionales que son El Calafate y Río 
Gallegos y diversos aeródromos entre los que destacan Gobernador Gregores, Perito 
Moreno y Santa Cruz que son aeródromos controlados, con pistas cuya longitud varía 
entre 2.200 m para el primero de ellos y 1.700 m para Perito Moreno. Hay además 8 
aeródromos de los cuales San Julián tiene una pista de 2.000 m y los otros 7 tienen pistas 
entre 1200 y 1.500 m. 
 
En la Provincia de Tierra del Fuego hay dos aeropuertos clasificados como internacionales 
por el Órgano Regulador de Servicios de Navegación Aérea (ORSNA) que son Río 
Grande en la misma ciudad de Río Grande y Malvinas Argentinas en la ciudad de Ushuaia 
y además un aeródromo en este último lugar, el cual pertenece a la Estación Aeronaval y 
que tiene una pista de 1.346 m de largo por 30 m de ancho. 
 
Provincia de Chubut 

El Aeropuerto Internacional General Enrique Mosconi está ubicado a 11 km hacia el norte 
de la ciudad de Comodoro Rivadavia. 

Tiene una pista 07-25 de 2.810 m de largo por 50 m de ancho pavimentada con hormigón. 
 
El Terminal de Pasajeros está concesionado, tiene una superficie de 4.000 m2 y tiene 
puentes de embarque. Tiene servicios de bar-restaurante para los pasajeros, locales 
comerciales y salón VIP. En cuanto a transporte de pasajeros a la ciudad hay taxis, 
remisses, micros y colectivos. 
 
Provincia de Santa Cruz 
 
a) Aeropuerto Comandante Armando Tola (El Calafate) 

 
El Aeropuerto Comandante Armando Tola está ubicado a 16,5 km al este-noreste de El 
Calafate en la provincia de Santa Cruz. En el operan Aerolíneas Argentinas-Austral y 
Líneas Aéreas del Estado LADE. 
 
Tiene una pista 07-25 de 2.550 m de largo por 45 m de ancho pavimentada con asfalto y 
una plataforma de 15.795 m2. 
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El Terminal de Pasajeros está concesionado, tiene una superficie de 2.400 m2 y tiene 
puentes de embarque. Tiene servicios de bar-restaurante para los pasajeros, locales 
comerciales y salón VIP. En cuanto a transporte de pasajeros a la ciudad de El Calafate 
hay taxis, remisses, micros y colectivos. 
 
b) Aeropuerto Brigadier General D. A. Parodi (Río Gallegos) 
 
El Aeropuerto Brigadier General D. A. Parodi (Río Gallegos) está ubicado a 4,5 km al 
oeste-suroeste de Río Gallegos. En el operan Aerolíneas Argentinas-Austral, y LAN 
Argentina. 
 
Tiene una pista, 07-25, de 3.550 m de largo por 40 m de ancho pavimentada con hormigón 
y una plataforma de 16.000 m2. 
 
El Terminal de Pasajeros está concesionado, tiene una superficie de 2.400 m2 y tiene 
puentes de embarque. Tiene servicios de bar-restaurante para los pasajeros, locales 
comerciales y salón VIP, servicio de taxis desde la ciudad y remisses de la Cooperativa 
Río Gallegos. 
 
Provincia de Tierra del Fuego 
 
a) Aeropuerto Río Grande 

 
El Aeropuerto Río Grande está ubicado a 4 km al noroeste de Río Grande en la provincia 
de Tierra del Fuego. En el operan Aerolíneas Argentinas-Austral. 
 
Tiene una pista 07-25 de 2.000 m de largo por 40 m de ancho pavimentada con asfalto y 
una plataforma de 16.800 m2. 

 
El Terminal de Pasajeros está concesionado, tiene una superficie de 750 m2 distribuidos 
en dos plantas y no tiene puentes de embarque. Tiene servicios de confitería y locales 
comerciales en la planta alta. 
 
Para el transporte de pasajeros hacia la ciudad de Río Grande hay micros de recorrido 
urbano, remisses y taxis. 
 
b) Aeropuerto Malvinas Argentinas (Ushuaia) 
 
El Aeropuerto Malvinas Argentinas en Ushuaia está ubicado a 4 km al sur de Ushuaia. En 
el operan Aerolíneas Argentinas-Austral, LADE y LAN Argentina. 

 
Tiene una pista, 07-25, de 2.800 m de largo por 45 m de ancho pavimentada con hormigón 
y una plataforma de 48.200 m2. 
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El Terminal de Pasajeros está concesionado, tiene una superficie de 5.500 m2 y tiene dos 
puentes de embarque. Tiene servicios de bar-restaurante para los pasajeros, locales 
comerciales, salón VIP y Duty Free. 
 
También alquiler de automóviles y taxis y remisses para el transporte de pasajeros hacia 
la ciudad de Ushuaia. 
 
c) Pequeños aeródromos 
 
Existen también 3 aeródromos controlados y 9 aeródromos menores aún cuando sus 
pistas exceden de 1.200 metros de largo. 
 
Los aeródromos en el área de influencia del estudio han sido clasificados según las 
categorías establecidas por el Órgano Regulador de Servicios de Navegación Aérea en 
Aeropuertos Internacionales, Aeródromos Controlados y Otros aeródromos. 
 
En la zona argentina del área de influencia del estudio, los aeropuertos y aeródromos 
existentes se muestran en la siguiente tabla. 
 

Tabla Nº 1.5-35 
Aeródromos Área de Influencia del Estudio Patagonia Argentina 

LUGAR AERÓDROMO PISTA (m) USO FUNCIONALIDAD 
Aeropuertos Internacionales 

Comodoro Rivadavia General Enrique Moscóni  2810 x 50 Público Comercial 
El Calafate El Calafate 2550 x 45 Público Comercial 
Río Gallegos P.C. N. Fernández 3550 x 40 Público Fuselaje ancho 
Río Grande Río Grande 2000 x 40 Público Comercial 
Ushuaia Malvinas Argentinas  2800 x 45 Público Fuselaje ancho 

Aeródromos controlados 
Gob. Gregores Gobernador Gregores 2200 x 30 Público Comercial 
Perito Moreno Perito Moreno 1700 x 50 Público Comercial 
Santa Cruz Santa Cruz 2000 x 30 Público Comercial 

Otros Aeródromos 
Cañadón Seco Cañadón Seco 1200 x 80 Privado Regional 
Luis Piedrabuena Comandante Luis Piedrabuena 1200 x 20 Privado Regional 
El Turbio El Turbio 1200 x 30 Publico Regional 
Lago Argentino Lago Argentino 1200 x 30 Público Regional 
Lago Buenos Aires Las Heras 1100 x 30 Privado Regional 
Las Heras Las Heras 1400 x 17 Público Regional 
Puerto Deseado Puerto Deseado 1500 x 30 Público Regional 
San Julián Cap. D. Vázquez  2000 x 30 Público Regional 
Ushuaia  Ushuaia 1360 x 30 Privado Regional 

Fuente: Elaboración Propia, ORSNA 
 
 
 Operadores Aéreos Chilenos 
 

Los servicios aéreos chilenos en el área de influencia se dividen en dos grandes 
grupos:  
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a) Los servicios prestados por las líneas aéreas regulares con vuelos con itinerario, 
las cuales comprenden LAN Airlines y SKY Airline con base en Santiago, y Aerovías 
DAP con base en Punta Arenas, operador regional que opera tanto en la Red 
Aeroportuaria Primaria como Secundaria, y que además presta el servicio de 
helicópteros en el proyecto Costa Afuera de ENAP, con helicópteros basados en 
Posesión. 
 
b) Los servicios de taxi aéreo prestados por las empresas aéreas locales con base 
en Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas. 

 
Debe destacarse que Punta Arenas se ha convertido en punto de conexión por vía 
aérea para Puerto Madryn, Río Gallegos y Ushuaia en la República Argentina y para 
Mount Pleasant en las Islas Falkland, rutas servidas solamente por LAN Airlines, y para 
el aeródromo Teniente Marsh ubicado en la Isla Rey Jorge en la Antártica, servida sólo 
por Aerovías DAP. 
 
La infraestructura usada por las líneas aéreas regulares comprende los Aeropuertos El 
Tepual en Puerto Montt, Balmaceda en Balmaceda y Presidente Carlos Ibáñez del 
Campo en Punta Arenas, pertenecientes a la red primaria de aeropuertos donde 
operan LAN Airlines y Sky Airline y Aerovías DAP sólo en el Aeropuerto Carlos Ibáñez 
de Punta Arenas. Además Aerovías DAP opera regularmente en los aeródromos 
Guardiamarina Zañartu de Puerto Williams y Capitán Fuentes Martínez de Porvenir. 

 
Operadores No Regulares de Transporte de Pasajeros 
 

a) Puerto Montt 
 

En Puerto Montt tienen su base las siguientes empresas: 
 
En el Aeropuerto El Tepual perteneciente a la Red Primaria de Aeródromos: 
Ricardo Hein Bahamonde 
Servicios Aéreos Pewen S.A. 
Servicios Aéreos Raul Atala E.I.R.L. 
Sixto Ernesto Hein Bahamonde. 

 
En el Aeródromo Marcel Marchant perteneciente a la Red Secundaria de 
Aeródromos: 

 Cristian Schuwirth Aichele 
  Inversiones Aéreas Patagonia Ltda. 
 Patagonia Airlines Ltda. 
 Transportes Aéreos San Rafael Ltda. 
 Sociedad de Servicios Aéreos y Marítimos Archipiélagos Ltda. 
 

b) Coyhaique 
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En Coyhaique tienen su base las siguientes empresas, ambas en el Aeródromo 
Teniente Vidal perteneciente a la Red Secundaria de Aeródromos: 

 
 Transportes Aéreos Don Carlos Ltda. 
 Transportes Aéreos San Rafael Ltda. 
 

Transportes Aéreos Don Carlos Ltda. 
Vuela principalmente la ruta Coyhaique – Villa O’Higgins en aviones bimotores con 
capacidad para 5 pasajeros como Beechcraft B-55 y Piper Azteca. 

 
Transportes Aéreos San Rafael Ltda. 
Vuela principalmente a Melinka y efectúan también vuelos charter a otras 
localidades. Poseen 5 aviones, tres de los cuales son Piper Navajo y uno Piper 
Séneca. 

 
c) Punta Arenas 
 
En el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo tiene su base Aerovías DAP. 

 
Aerovías DAP es una empresa que opera a nivel regional, en la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena efectuando también operaciones hacia la República 
Argentina con vuelos charter a ciudades como El Calafate o Ushuaia. Hace casi 15 
años entre diciembre de 1995 y abril de 1997 efectuó vuelos a Santiago con 
aviones Boeing 727. 

 
Rutas 
 
Aerovías DAP opera con vuelos regulares las rutas Punta Arenas – Porvenir y 
Punta Arenas - Puerto Williams y no regulares a Puerto Natales, perteneciendo los 
aeródromos de Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams a la Red Secundaria de 
Aeródromos. Efectúa además vuelos no regulares a El Calafate, Río Gallegos, Río 
Grande y Ushuaia en territorio argentino. 
 
Entre los meses de noviembre y abril realiza regularmente vuelos a la Antártica, 
cruzando el mar de Drake. La salida es desde el Aeropuerto Presidente Carlos 
Ibáñez del Campo en Punta Arenas y el aterrizaje se realiza en el aeródromo 
Teniente Rodolfo Marsh en la isla Rey Jorge, perteneciente a la Red Secundaria de 
Aeródromos. 
 
Efectúa también vuelos en helicóptero a la Isla Carlos III, Parque Torres del Paine  y 
al Cabo de Hornos a través de su filial DAP Helicópteros S.A. que presta múltiples 
servicios como servicios turísticos e industriales. 
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Flota 
 
Aerovías DAP cuenta con cuatro aviones: 
 

1. BAE 146 cuadrirreactor con capacidad de 99 pasajeros, y operación 
STOL (Short Take Off and Landing= Despegue y Aterrizaje Cortos). 
Para viajes a la Antártica su capacidad es de 60 pasajeros. 

2. Twin Otter DHC-6 bimotor turbohélice con capacidad para 20 
pasajeros, operación STOL. 

3. Beechcraft King Air 100 bimotor turbohélice con capacidad para 10 
pasajeros. 

4. Cessna 402 bimotor convencional turboalimentado con capacidad 
para 9 pasajeros. 

 
DAP Helicópteros S.A. cuenta con una flota de: 
 

1. 4 Eurocopter Twin Star AS 355 con capacidad para seis pasajeros. 
2. 5 BO 105 para cuatro pasajeros. 
3. 1 EC 135 para siete pasajeros. 
 

Frecuencias 
 

Desde Punta Arenas a Porvenir Aerovías DAP opera tres vuelos diarios de lunes a 
sábado, uno en la mañana, uno a medio día y otro en la tarde, según se indica en la 
tabla siguiente: 

 
Tabla Nº 1.5-36 

Itinerario Aerovías DAP 2010 
Días Ruta Hora salida Duración 

Lunes a Viernes Punta Arenas – Porvenir  y Viceversa 08:15 / 12:30 / 16:30 12 min. 
Sábados Punta Arenas – Porvenir  y Viceversa 08:35 / 12:50 / 17:20 12 min. 

Lunes a sábado Punta Arenas – Puerto Williams 10:00 01:15 hrs. 
Lunes a sábado Puerto Williams – Punta Arenas  11:30 01:15 hrs. 

Fuente: www.aeroviasdap.cl 
 

 
Clientes 
 

Pasajeros 
 

Los pasajeros de Aerovías DAP en la zona del estudio están constituidos por 
fundamentalmente por pasajeros nacionales que se movilizan entre Punta 
Arena y Porvenir o Puerto Williams e internacionales que efectúan viajes de 
turismo. 
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Los valores de los pasajes son fijados por la empresa y ésta hace un 
descuento del orden de 10 % a los residentes de Porvenir y a los de Puerto 
Williams, Los residentes pueden optar a un subsidio de transporte a través 
de la Gobernación. 

 
Carga 

 
Aerovías DAP ofrece el servicio de transporte de carga hacia Porvenir, 
Puerto Williams, Punta Arenas e isla Rey Jorge en la Antártica, pero el mayor 
movimiento de carga se da a  Porvenir y Puerto Williams siendo 
principalmente carga liviana y paquetería. 

 
Estrategia de Desarrollo 
 
Aerovías DAP tiene consolidado su desarrollo en la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena y desea mantener esa posición de liderazgo en la región. No ha 
intentado nuevamente salir del ámbito regional debido a que no vale la pena 
competir con dos líneas aéreas nacionales y a que hay negocios mucho más 
interesantes en la región. 

 
. d) Pequeños aeródromos 
 

De acuerdo a la información obtenida en la página web de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil no hay empresas de Transporte Aéreo con base en los Pequeños 
aeródromos excepto aquellas basadas en el aeródromo Marcel Marchant en Puerto 
Montt y que ya fueron indicadas. 

 
 Líneas Aéreas Regulares 
 
LAN Airlines 
 
LAN Airlines es una empresa de ámbito global, una de las más grandes de América Latina 
después de la línea aérea brasileña TAM que tiene 145 aviones y TACA-AVIANCA con 
118 aeronaves. La flota de LAN Airlines está compuesta por 100 aeronaves. 
 
Las rutas que cubre LAN Airlines abarcan tres continentes, América, Europa y Oceanía 
con vuelos sin cambio de avión desde Santiago de Chile a los siguientes destinos 
internacionales: 
 

América del Sur: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Río Gallegos, Islas Falkland, 
Montevideo, Sao Paulo, Río de Janeiro, Lima, La Paz, Santa Cruz, Guayaquil, 
Quito, Bogotá, Caracas, Punta Cana, Ciudad de México, Cancún, La Habana, 
Miami, Nueva Cork, Los Ángeles y Toronto. 
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 Europa: Madrid, Paris y Frankfurt. 
 
 Oceanía: Papeete, Auckland y Sydney. 
 
La flota de LAN Airlines está compuesta por 100 aeronaves: 
 
 Airbus A-318   15 
 Airbus A-319   20 
 Airbus A-320   21 
 Airbus A-340     5 

Boeing 767 – 300 ER 28 
Boeing 767 – 300 F    9 
Boeing 777 – F    2 

 
De esta flota los aviones Boeing 767 300 ER se usan en vuelos de largo alcance en las 
rutas Santiago México, La Habana, Miami e intermedios, Nueva York, Los Ángeles y 
Toronto y en algunos vuelos a Buenos Aires, Lima, Sao Paulo, Río de Janeiro así como a 
Isla de Pascua y Papeete y los aviones Airbus A 340 se usan en los vuelos a Europa, 
Nueva Zelanda y Australia. 

 
Rutas 
 
En el ámbito del estudio LAN Airlines cubre las siguientes rutas con vuelos 
regulares: 

 
 Vuelos Nacionales 
 Santiago – Puerto Montt y viceversa 
 Santiago – Puerto Montt – Balmaceda y viceversa 
 Santiago – Puerto Montt – Balmaceda  - Punta Arenas y viceversa 
 Santiago – Balmaceda en vuelos directos y viceversa 
 Balmaceda – Puerto Montt – Balmaceda 

Balmaceda  - Punta Arenas y viceversa 
Santiago – Puerto Montt – Punta Arenas y viceversa 
Santiago – Punta Arenas en vuelos directos y viceversa. 
 
Vuelos Internacionales 
Santiago – Puerto Montt – Punta Arenas – Río Gallegos – Port Stanley y viceversa. 
(En esta ruta, se hace escala en Río Gallegos una vez al mes a la ida y una vez al 
mes a la vuelta, la semana siguiente a la de la ida). 
Santiago – Puerto Montt – Punta Arenas – Puerto Madryn y viceversa 
Santiago – Puerto Montt – Punta Arenas – Ushuaia y viceversa. 
 
Los vuelos a Ushuaia y Puerto Madryn son vuelos de temporada. 
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Flota 
 
LAN Airlines opera estas rutas con los siguientes aviones: 
 
AIRBUS A 320-200 
Mide 37,56 metros de longitud y 34,10 metros de envergadura. Puede alcanzar una 
velocidad crucero de 928 km/h. y su peso máximo de despegue es de 77.000 kg. 
Tiene una capacidad entre 156 y 168 pasajeros. 
 
AIRBUS A-319 
Mide 33,84 metros de longitud y 34,10 metros de envergadura. Puede alcanzar una 
velocidad crucero de 850 km/h. y su peso máximo de despegue es de 70.000 kg. 
Tiene una capacidad hasta de 144 pasajeros. 
 
AIRBUS A 318 
Mide 31,84 metros de longitud y 34,10 metros de envergadura. Puede alcanzar una 
velocidad crucero de 850 km/h. y su peso máximo de despegue es de 63.000 kg. 
Puede transportar hasta 126 pasajeros. 
 
Frecuencias 
 
Durante el verano LAN Airlines, que incluye a Lan Express, opera un número 
variable de vuelos entre Santiago, Puerto Montt, Balmaceda y Punta Arenas, en 
distintos horarios (7:20 hrs., 8:30 hrs., 8:50 hrs., 11:15 hrs., 12:40 hrs., 20:30 hrs. y 
23:55 hrs.), según el día de la semana y la temporada. 
 
Durante el invierno el número de vuelos disminuye y se tienen los siguientes vuelos 
según el destino durante la semana del 16 de agosto: 
 

Puerto Montt:  7 vuelos semanales antes de las 7:00 am, continúan a 
Punta Arenas 

   7 vuelos semanales a las 7:25 am 
    7 vuelos semanales a las 8:15 am 

5 vuelos semanales a las 11:15 am, continúan a Punta 
Arenas 
6 vuelos semanales alrededor de las 13:00 pm, que 
continúan a Balmaceda 
1 vuelo a las 16:00 pm día domingo 

    7 vuelos semanales a las 19:15 pm. 
    6 vuelos semanales a las 20:50 pm. 
 

Balmaceda:   1 vuelo directo los domingo 
(14 vuelos)  7 vuelos a las 8:15 am con escala en Puerto Montt 
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6 vuelos alrededor de las 13:00 pm con escala en Puerto 
Montt. 

 
  Punta Arenas:  8 vuelos directos 

 (22 vuelos)  13 vuelos con escala en Puerto Montt   
     1 vuelo con cambio de avión en Balmaceda. 

 
Clientes 
 

Pasajeros 
 

Los pasajeros de LAN Airlines en la zona del estudio están constituidos por 
pasajeros nacionales e internacionales que efectúan tanto viajes de negocios 
como de placer. 
 
Los valores de los pasajes son fijados por la empresa y no hay poder de 
negociación en vuelos de itinerario. Cabe destacar eso sí que la empresa ha 
desarrollado un modelo de negocios con vuelos más baratos en horarios 
nocturnos y efectúa también numerosas promociones tanto para pasajeros 
que no son pasajeros frecuentes (LAN Pass) como para pasajeros que si lo 
son, con promociones como “vuele a Punta Arenas desde $ 80.000, o desde 
18.000 km LAN Pass” y también con ofertas de último minuto. 

 
Carga 

 
En los últimos años Punta Arenas ha tenido tráfico nacional de carga con las 
localidades de Santiago, Concepción, Temuco, Puerto Montt, Coyhaique y 
Balmaceda siendo Santiago y Puerto Montt los destinos más importantes, 
siendo la mayor parte transportada por LAN Airlines o LAN Express. 
 
Según las estadísticas en los últimos 10 años Punta Arenas ha tenido tráfico 
internacional de carga con las localidades de Río Gallegos y Ushuaia en la 
República Argentina y de Port Stanley en las Islas Falkland según se observa 
en la tabla Nº 2.2.4.6-15. 
 
En cuanto a carga internacional el fuerte es carga de salida desde Punta 
Arenas hacia Port Stanley. 

 
 
Estrategia de Desarrollo 
 
LAN Airlines tiene consolidado su desarrollo en Chile y está buscando consolidar el 
desarrollo en América Latina y a nivel mundial. En América Latina se ha 
desarrollado a través de LAN Perú, LAN Dominicana que operó un corto período, 
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LAN Argentina y ahora con el ingreso a Colombia a través de la línea aérea Aires. 
El mercado de Brasil está inmerso en la estrategia de desarrollo a nivel mundial con 
la fusión con TAM lo que les permitirá figurar como una de las 10 compañías aéreas 
más grandes del mundo. 

 
Sky Airline 
 
SKY Airline es una empresa que opera a nivel nacional y hacia países limítrofes con 
vuelos a Arequipa y La Paz, pero que se está expandiendo con vuelos a Buenos Aires y a 
Lima. 
 
Las rutas que cubre Sky Airline comprenden las siguientes ciudades con vuelos desde 
Santiago: 
 

Ruta norte: La Serena, Copiapó, El Salvador, Antofagasta, Calama, Iquique y 
Arica. 
 
Ruta sur: Concepción, Temuco, Puerto Montt, Balmaceda, Puerto Natales y Punta 
Arenas. 

 
Ruta internacional: Buenos Aires, La Paz y Arequipa. Lima operará a partir del 17 
de noviembre. 

 
Las frecuencias a La Paz y Arequipa son diarias, a Buenos Aires sólo los fines de 
semana esperando tener pronto vuelos diarios y a Lima serán diarias. 

 
Rutas 
 
En el ámbito del estudio Sky Airline opera con vuelos regulares las rutas Santiago – 
Puerto Montt – Balmaceda – Punta Arenas, con escalas a la ida y al regreso en 
Puerto Montt y Balmaceda y también la ruta Santiago – Temuco – Puerto Montt – 
con conexión a Punta Arenas. 
 
Flota 
 
 La flota de SKY Airline está compuesta por 13 aeronaves: 

 
 Airbus A320 - 233    2 
 Boeing 737 – 200  11 
 

Estas aeronaves son usadas indistintamente en los vuelos nacionales e 
internacionales según disponibilidad. 
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Boeing 737-200 
Tiene una longitud de 30,53 m, una envergadura de 28,35 m y una velocidad de 
crucero de 750 km/h. El peso máximo de despegue es 56.472 kg y su capacidad es 
de 120 pasajeros. 
 
AIRBUS A 320-200 
Mide 37,56 metros de longitud y 34,10 metros de envergadura. Puede alcanzar una 
velocidad crucero de 928 km/h. y su peso máximo de despegue es de 77.000 kg. 
Tiene una capacidad entre 156 y 168 pasajeros. 
 
Frecuencias 
 
Sky Airline tiene una frecuencia diaria a Puerto – Montt – Balmaceda y Punta 
Arenas con un vuelo que sale temprano en la mañana (8:15 hrs.) para regresar 
desde Punta Arenas después de almuerzo (15:00 hrs.). Esta frecuencia se 
mantiene durante todo el año. 
 
En temporada alta se agrega un segundo vuelo con escala en Puerto Montt. 

 
Clientes 

 
Pasajeros 

 
Los pasajeros de SKY Airline en la zona del estudio están constituidos por 
pasajeros nacionales e internacionales que efectúan tanto viajes de negocios 
como de placer. 
 
Los valores de los pasajes son fijados por la empresa y no hay poder de 
negociación en vuelos de itinerario. 

 
Carga 

 
En la actualidad SKY Airline no está efectuando transporte de carga y 
cuando lo ha hecho ha sido principalmente de productos del mar frescos y 
congelados desde Punta Arenas hacia Santiago. 

 
Estrategia de Desarrollo 

 
SKY Airline es una línea aérea que ha consolidado su presencia en el país y está 
desarrollándose con servicios a los países limítrofes atendiendo ciudades como 
Arequipa que no tenía vuelos desde Chile y La Paz, con vuelos diarios desde Arica 
ya que LAN Airlines dejó de prestar servicios desde dicha ciudad Arica, ahora lo 
hace desde Iquique, y no con una frecuencia diaria sino que tres o cuatro 
semanales; SKY Airline también está desarrollándose compitiendo con LAN Airlines 
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con vuelos a Buenos Aires y Lima que son destinos internacionales con un fuerte 
flujo de pasajeros y se ha posicionado también en el mercado de vuelos charter. 
Desean consolidar su posición en las ciudades con un alto tráfico de pasajeros 
como Buenos Aires y Lima mirando siempre Sudamérica y no Europa. 

 
 
 Operadores Aéreos Argentinos 
 
Los servicios aéreos argentinos en el área de influencia son prestados por las líneas 
aéreas regulares con base en Buenos Aires, las cuales comprenden Aerolíneas 
Argentinas - Austral, Líneas Aéreas del Estado (LADE) y LAN Airlines (LAN Argentina) y 
eventualmente por servicios de taxi aéreo. 
 
La infraestructura usada por las líneas aéreas mayores comprende los Aeropuertos 
Internacionales General Enrique Mosconi en Comodoro Rivadavia, Comandante Armando 
Tola en El Calafate, Piloto Civil Norberto Fernández en Río Gallegos, Río Grande en Río 
Grande y Malvinas Argentinas en Ushuaia y el aeródromo Perito Moreno. 
 
Aerolíneas Argentinas – Austral 

 
Rutas 

 
Opera servicios regulares desde el aeropuerto de Aeroparque en Buenos Aires y 
cubre las siguientes rutas sin cambio de avión: 

 
  Buenos Aires – Comodoro Rivadavia y viceversa 
  Buenos Aires - El Calafate y viceversa 
  Buenos Aires - Río Gallegos y viceversa 
  Buenos Aires - Río Grande y viceversa 

  Buenos Aires – Ushuaia y viceversa. 
 

Flota 
 
Aerolíneas Argentinas opera estas rutas con aeronaves: 
 
 Boeing 737-500 
 Boeing 737-700 
 MD-80 
 MD-83 
 MD-88 
 
En la ruta Buenos Aires – Ushuaia incluso opera con una aeronave Airbus A 340-
300. 
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Frecuencias 
 
Las frecuencias indicadas contemplan sólo los vuelos sin cambio de avión, 
frecuencias que pueden incrementarse en algunas rutas mediante conexiones. 
 

- Buenos Aires – Comodoro Rivadavia 24 vuelos semanales: 
4 vuelos los lunes, miércoles, viernes y domingo 

  3 vuelos martes y jueves 
  2 vuelos los sábados. 

 
- Buenos Aires - El Calafate 35 vuelos semanales, 5 diarios distribuidos a lo 

largo del día. 
 
- Buenos Aires - Río Gallegos con 14 vuelos semanales, uno en la mañana a 

las 6:40 am o 9:50 am según el día y otro a las 23:25 horas. 
 

- Buenos Aires - Río Grande con un vuelo diario a las 14:40 hrs. 
 

- Buenos Aires – Ushuaia con 30 vuelos semanales, 23 de ellos en la mañana 
y 7 en las tardes: 

 4 vuelos los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingo 
 5 vuelos los martes y sábado. 

 
Aerolíneas Argentinas - Austral no tiene vuelos directos entre Río Gallegos y Río 
Grande ni entre Río Grande y Ushuaia y viceversa, todos los cuales deben hacerse 
vía Buenos Aires. 

 
 
Líneas Aéreas del Estado (LADE) 

 
Rutas 
 
Líneas Aéreas del Estado (LADE) opera con servicios regulares las siguientes rutas 
en el área de influencia del estudio: 
 

- Buenos Aires – Comodoro Rivadavia - El Calafate - Río Grande  - Ushuaia 
- Comodoro Rivadavia - El Calafate – Perito Moreno – Río Gallegos – Río 

Grande - Ushuaia 
- Comodoro Rivadavia – Río Gallegos – Río Grande 
- Buenos Aires - Comodoro Rivadavia – El Calafate – Perito Moreno - Río 

Gallegos – Río Grande – Ushuaia. 
- Comodoro Rivadavia – El Calafate – Perito Moreno - Río Gallegos – Río 

Grande. 
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Flota 
 
La flota de Líneas Aéreas del Estado comprende las siguientes aeronaves: 
 
 Saab 340 –B 
 Fokker F-28 Fellowship 
 Fokker F-27 Friendship 
 DHC-6 Twin Otter 
 
Frecuencias 
 
La información existente no es clara en cuanto a frecuencia, pero se establece que 
Líneas Aéreas del Estado no opera los días martes y sábado. 

 
LAN Airlines – LAN Argentina 

 
Rutas y frecuencias 
 
LAN Airlines cubre las siguientes rutas con vuelos regulares: 
 

- Buenos Aires – Comodoro Rivadavia con 8 vuelos semanales 
1 vuelo lunes y martes y 2 vuelos miércoles, jueves y viernes. 
 

- Buenos Aires - Río Gallegos con 4 vuelos semanales, los martes, jueves, 
viernes y domingo. 
 

- Buenos Aires – Ushuaia con 7 vuelos semanales directos, 1 vuelo lunes, 
miércoles y viernes y 2 vuelos sábado y domingo. 

 
Flota 
 
LAN Argentina opera estas rutas con aviones Airbus A-320. 
 
Airbus A 320-200 

 
Mide 37,56 metros de longitud y 34,10 metros de envergadura. Puede alcanzar una 
velocidad crucero de 928 km/h. y su peso máximo de despegue es de 77.000 kg. 
Tiene una capacidad entre 156 y 168 pasajeros. 
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1.5.8.2 Estadísticas de Transporte Aéreo 
 
Las estadísticas de transporte aéreo, han sido extraídas del sitio web de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil (DGAC), con la finalidad de poder establecer las operaciones 
(aterrizajes y despegues) tanto nacionales como internacionales y así obtener el número 
de operaciones totales por aeropuerto/aeródromo en las regiones XI y XII. 
 
Estas cifras se encuentran como totales anuales para la serie 2005 – 2007, mientras que 
para los años 2008 y 2009, se encuentran a nivel mensual, por lo que se ha decidido 
establecer un promedio entre estos dos últimos años para establecer una periodización y 
así establecer los meses en que se generan y atraen la mayor cantidad de aeronaves a 
los recintos aéreos de ambas regiones en estudio. 
 
Las estadísticas recopiladas se presentan a continuación: 
 

Tabla Nº 1.5-37 
Operaciones Nacionales por Aeropuerto / Aeródromo 

 XI y XII Regiones - Periodo 2005-2009 
Región Aeropuerto / Aeródromo Operaciones Nacionales 

Aeropuerto Nombre Lugar 2005 2006 2007 2008 2009 

XI 

SCCY TENIENTE VIDAL COYHAIQUE 3.742 3.187 3.466 6.929 2995 
SCBA BALMACEDA BALMACEDA 4.218 4.087 4.22 4600 3822 
SCCC CHILE CHICO CHILE CHICO 844 343 159 126 78 
SCHR COCHRANE COCHRANE 477 1.156 971 1449 1151 

XII 

SCCI PDTE. C. IBÁÑEZ DEL CAMPO PUNTA 
ARENAS 16.679 16.313 15.97 14795 15796 

SCNT TTE. JULIO GALLARDO PTO. NATALES 440 450 702 928 648 
SCFM CAP. FUENTES MARTÍNEZ PORVENIR 2.318 2.532 2.626 1484 2581 
SCGZ GUARDIAMARINA ZAÑARTU PTO. WILLIAMS 1.094 1.323 1.062 1342 1272 
SCRM TTE. RODOLFO MARSH M. I. REY JORGE 390 786 859 1246 785 

Fuente: Elaboración Propia en base a estadísticas de la DGAC 
  

Tabla Nº 1.5-38 
Operaciones Internacionales y Totales por Aeropuerto / Aeródromo 

XI y XII Regiones – Periodo 2005-2009 
Región Aeropuerto / Aeródromo Operaciones Internacionales Operaciones Totales 

Aeropuerto Nombre Lugar 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 

XI 

SCCY TENIENTE VIDAL COYHAIQUE 9 0 3 0 0 13 3 6 7 2.995 
SCBA BALMACEDA BALMACEDA 17 0 13 10 5 21 4 17 4.610 3.827 
SCCC CHILE CHICO CHILE CHICO 0 0 0 0 0 844 343 159 126 78 
SCHR COCHRANE COCHRANE 0 0 3 0 0 477 1 974 1.449 1.151 

XII 

SCCI PDTE. C. IBÁÑEZ DEL CAMPO PUNTA ARENAS 516 499 695 660 564 533 515 711 15.455 16.360 
SCNT TTE. JULIO GALLARDO PTO. NATALES 114 24 36 16 17 554 474 738 944 665 
SCFM CAP. FUENTES MARTÍNEZ PORVENIR 0 4 3 0 0 2 7 6 1.484 2.581 
SCGZ GUARDIAMARINA ZAÑARTU PTO. WILLIAMS 157 141 187 195 141 158 142 188 1.537 1.413 
SCRM TTE. RODOLFO MARSH M. I. REY JORGE 109 193 94 235 447 499 979 953 1.481 1.232 

Fuente: Elaboración Propia en base a estadísticas de la DGAC 
 
Claramente, se aprecia que la mayor cantidad de operaciones, por región, se realizan en 
los aeródromos de Balmaceda y Teniente Vidal (XI) y el aeropuerto Presidente Carlos 
Ibáñez del Campo en la XII Región. 
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Respecto a las operaciones totales (nacionales e internacionales) desagregadas por mes, 
las estadísticas asociadas corresponden a: 
 

Tabla Nº 1.5-39 
Promedio de Operaciones Totales años 2008 y 2009 por Región 

Región Aeropuerto / Aeródromo PROMEDIO OPERACIONES TOTALES 2008-2009 
Aeropuerto Nombre Lugar ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

XI 

SCCY TENIENTE VIDAL COYHAIQUE 346 280 259 248,5 156,5 167,5 237 131 184,5 245 353 319 
SCBA BALMACEDA BALMACEDA 448 394 393,5 331,5 316 312,5 330 292,5 307,5 324,5 375,5 388 
SCCC CHILE CHICO CHILE CHICO 27 7 14 4 5 7,5 4 6 7 7 9 4,5 
SCHR COCHRANE COCHRANE 119 101 144 112,5 142 120 63 110,5 121,5 82 88,5 96 

XII 

SCCI PDTE. C. IBÁÑEZ 
DEL CAMPO PUNTA ARENAS 1520,5 1401 1424 1326,5 1199,5 1130 1158 1070,5 1249,5 1429,5 1420 1568,5 

SCNT TTE. JULIO 
GALLARDO PTO. NATALES 103,5 106,5 59,5 140 20,5 22 28 32 35 58 36,5 83 

SCFM CAP. FUENTES 
MARTÍNEZ PORVENIR 177,5 172 251 246 222 256 243 228 212 220 210 225 

SCGZ GUARDIAMARINA 
ZAÑARTU PTO. WILLIAMS 170 132,5 119 105,5 95,5 82,5 95,5 107 113,5 152,5 133,5 168 

SCRM TTE. RODOLFO 
MARSH M. I. REY JORGE 206,5 223 153 72 75 54 68,5 23,5 33,5 48,5 205 194 

Fuente: Elaboración Propia en base a estadísticas de la DGAC 
 

Figura N° 1.5-12 
Promedio de Operaciones Totales años 2008 y 2009 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a estadísticas de la DGAC 

 
Al apreciar la última figura presentada, se nota claramente que el aeropuerto con mayor 
cantidad de operaciones corresponde al Presidente Carlos Ibáñez del Campo y, su 
estacionalidad indica que la mayor cantidad de operaciones se realiza en épocas 
estivales, dado el aumento de turistas en la zona austral del país. Misma situación ocurre 
con la mayor parte de los demás aeródromos de las regiones. 
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1.6 REVISIÓN Y AJUSTE DE PROGRAMA DE TERRENO 
 
Este capítulo complementa el ajuste metodológico en lo que se refiere al programa de 
terreno. 
 
El programa de terreno establece fechas, medios de transporte y participantes en cada 
reconocimiento de terreno, considerando la necesidad de una planificación con la 
suficiente anticipación. Adicionalmente, se reseñan otros reconocimientos y actividades de 
terreno, cuyas fechas se definirán en el momento oportuno de acuerdo al desarrollo del 
estudio. 

  

1.6.1 Reconocimiento Nº 1: Costa Oriental de Isla Wellington 
 
Este reconocimiento se inicia en Puerto Edén, luego de recalar en la M/N 
Evangelistas y abordar el velero del consultor Orca IV.  
 
Los participantes de esta primera expedición serán los profesionales de la 
consultora que participan directamente en el estudio y un funcionario público 
designado por el Mandante, que podrá ser relevado en el rendez vouz 1con la nave 
de Navimag. 
 
Desde Puerto Edén, luego de navegar hacia el norte por la angostura Inglesa y 
canal Messier en un trayecto de 40 millas náuticas, se efectuará un reconocimiento 
a la rada Schoeder, para ver si existen las condiciones de establecer un muelle o 
rampa. 
 
Posteriormente se navegará de vuelta hacia el sur hasta la Isla Lamarmora y 
pernoctar en ese lugar. 
 
Al día siguiente se inicia el reconocimiento de la costa oriental sur de la isla 
Wellington hasta el estero Gage, donde existen las condiciones de abastecerse de 
agua. En la noche se tiene prevista la navegación hacia el Ventisquero Pío XI, luego 
de un recorrido de 50 millas náuticas y pernoctar en la caleta Sally, en la Bahía 
Elizabeth. 
 
El día martes 23 se inicia el regreso por el seno Eyre y paso Charteris para ingresar 
por el canal Wide hasta el estero Dock, en la isla Wellington y pasar la noche en 
ese sitio y esperar el rendez vouz con la M/N Evangelistas al día siguiente, donde 
se efectuará el relevo de la tripulación. 
 

                                            
1 rendez vouz = encuentro 
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Posteriormente, se navegará rumbo a la isla Guarello, donde se tiene previsto llegar 
al día siguiente. 
 
Desde la isla Guarello se pretende reconocer toda la costa oriental sur de la isla 
Wellington hasta llegar a Puerto Edén, distantes a 120 millas náuticas. 
 
Para efectuar un reconocimiento a la parte nororiental de la isla Wellington, se 
navegará hacia el norte de Puerto Edén por el canal Messier, hasta la caleta Hale, 
lugar abrigado en la isla Orlebar. 
 
El día sábado 27 de noviembre, se tiene previsto el último día de navegación en el 
Orca IV, por el canal Baker desde la isla Orlebar hasta Caleta Tortel. En caleta 
Tortel habrá camionetas esperando a la tripulación para transportarlos al aeropuerto 
de Balmaceda. 
 
Se desembarcará a medida que permitan las condiciones de terreno, en cualquier 
punto del itinerario. 

Tabla N°  1.6-1 
Itinerario de Reconocimiento N° 1 

Fecha Lugar 
Salida Lugar Llegada Medio de 

Transporte Distancia Actividad 

19-11-2010 Santiago Puerto Montt  Vía aérea  Viaje de itinerario 

19-11-2010 Puerto 
Montt Puerto Edén M/N 

Evangelistas  Viaje de itinerario 

21-11-2010 Puerto 
Edén Estero Schoeder Velero Orca IV 40 millas 

náuticas Reconocimiento Seno Wald 

 Estero 
Schoeder Isla Lamarmora Velero Orca IV 20 millas 

náuticas 
Reconocimiento costa isla 
Wellington norte 

22-11-2010 Isla 
Lamarmora Estero Gage Velero Orca IV 70 millas 

náuticas 
Reconocimiento costa isla 
Wellington sur 

23-11-2010 Estero 
Gage 

Caleta Sally 
(Bahía Elizabeth) Velero Orca IV 50 millas 

náuticas 
Reconocimiento Ventisquero Pío 
XI 

 Caleta 
Sally Estero Dock Velero Orca IV 49 millas 

náuticas 
Reconocimiento seno Eye, paso 
Charteris 

24-11-2010 Estero 
Dock  Velero Orca IV  Rendez Vouz con M/N 

Evangelistas (Relevo tripulantes) 

 Estero 
Dock Isla Guarello Velero Orca IV 62 millas 

náuticas 
Reconocimiento isla Guarello y 
Madre de Dios 

25-11-2010 Isla 
Guarello Puerto Edén Velero Orca IV 120 millas 

náuticas 
Reconocimiento cosa isla 
Wellington sur a norte 

26-11-2010 Puerto 
Edén 

Caleta Hale (isla 
Orlebar)  Velero Orca IV 80 millas 

náuticas 
Reconocimiento costa isla 
Wellington norte, canal Messier 

27-11-2010 Caleta 
Hale Caleta Tortel Velero Orca IV 60 millas 

náuticas Reconocimiento canal Baker 

28-11-2010 Caleta 
Tortel Balmaceda Vía terrestre 397 km Viaje terrestre 

28-11-2010 Balmaceda Santiago Vía aérea  Viaje de itinerario 
Fuente: Elaboración Propia  

Figura N° 1.6-1 
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Ubicación General Reconocimiento N° 1 

 
Fuente: Elaboración Propia a Partir de Google Earth 

Figura N° 1.6-2 
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Tramo Puerto Edén – Isla Guarello 

 
Fuente: Elaboración Propia a Partir de Google Earth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 1.6-3 
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Tramo Puerto Edén – Caleta Tortel 

 
Fuente: Elaboración Propia a Partir de Google Earth 
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1.6.2 Reconocimiento Nº 2: Istmo de Ofqui 
 

Este reconocimiento se inicia en Caleta Tortel, lugar de reunión del grupo. Este 
grupo considera 2 funcionarios públicos, designados por el Mandante.  
 
El zarpe está previsto a las 06:00 de modo de alcanzar hasta Puerto Francisco, en 
el seno Baker durante el día, navegando por el canal Martínez una distancia de 45 
millas náuticas.  
 
Puerto Francisco es una caleta muy abrigada, con condiciones ideales para 
embarcaciones menores, en el evento de que haya que esperar condiciones de 
tiempo favorables en golfo de Penas. De allí que el itinerario considera un día 
perdido. En el evento de que se logre pasar al norte, se aprovechará el tiempo en 
reconocer la ribera norte del golfo de Penas. 
 
En caso de que las condiciones ya no sean favorables, se deberá regresar y 
finalizar el reconocimiento. 
 
Entre Puerto Francisco y seno Expedición, hay 70 millas náuticas que se espera 
cubrir en 14 horas. Seno Expedición será el lugar en torno al cual se realizarán los 
reconocimientos. 
 
El primero, será encontrar el lugar más adecuado para una rampa o muelle en el 
extremo sur del istmo de Ofqui. Para ello se reconocerá la costa desde el seno 
Expedición hasta puerto Casma. Se descarta la costa al sur este de seno 
Expedición por presentar rompientes y desaguar el ventisquero San Quintín por 
diversos cursos de agua. 
 
Ese mismo día se remontarán los ríos San Tadeo y Negro, en dos botes de goma, 
en una extensión de 23 km distancia que se esperar cubrir en 5 horas para cruzar el 
istmo por una senda existente hasta la laguna San Rafael en dos horas, donde se 
acampará. 
 
El día lunes se esperará la recogida en botes de la M/N Puerto Edén, en su viaje de 
itinerario a Puerto Montt, donde llegará además la tripulación que devolverá el Orca 
IV a su lugar de origen. 
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Tabla N°  1.6-2 

Itinerario de Reconocimiento N° 2 

Fecha Hora 
ini. Lugar Salida Hora fin Lugar Llegada Distancia Descripción 

07-01-2011 8:00 Santiago 11:00 Balmaceda   Balmaceda por vía aérea 
07-01-2011 11:00 Balmaceda 17:00 Caleta Tortel   Viaje terrestre 

08-01-2011 6:00 Caleta Tortel 15:00 Puerto Francisco (5.10) 
45 millas 
náuticas A bordo Orca IV 

10-01-2011 6:00 Puerto Francisco 20:00 Seno Expedición 
70 millas 
náuticas A bordo Orca IV 

11-01-2011 6:00   10:00     Reconocimiento Borde Costero 

11-01-2011 11:00 Seno Expedición 16:00 Río Negro 23 km 
Reconocimiento Río San Tadeo y Negro 
botes 

11-01-2011 16:00 Río Negro 18:00 Istmo de Ofqui   Reconocimiento Istmo de Ofqui a pie 

11-01-2011 20:00 
Laguna San 
Rafael       Campamento Laguna San Rafael 

12-01-2011   
Laguna San 
Rafael   Puerto Montt   Puerto Edén (Navimag) 

13-01-2011   Puerto Montt   Santiago   Santiago por vía aérea 
Fuente: Elaboración Propia  
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Figura N° 1.6-4 
Ubicación General Reconocimiento N° 2 

 
Fuente: Elaboración Propia a Partir de Google Earth 
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Figura N° 1.6-5 
Puerto San Francisco 

 
Fuente: Libro Patagonia y Tierra del Fuego 
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Figura N° 1.6-6 
Tramo Seno Expedición – Laguna San Rafael 

 
Fuente: Elaboración Propia a Partir de Google Earth 
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Figura N° 1.6-7 
Tramo Río Negro – Laguna San Rafael 

 

 
Fuente: Elaboración Propia a Partir de Google Earth 
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1.6.3 Otros reconocimientos 
 

Se efectuarán dos reconocimientos terrestres, que serán informadas y programadas 
con la inspección fiscal, que consisten en: 
 

1.6.3.1 Reconocimiento Nº 4: Península Antonio Varas – Fiordo Staines 
 

Este reconocimiento se hará desde Puerto Natales, cruzando en vehículo el canal 
Señoret, para internarse por la península Antonio Varas hacia el fiordo Staines, 
pasando por el fiordo de las Montañas. 

 

1.6.3.2 Reconocimiento Nº 5: Puerto Natales – Caleta Tortel 
 
Cerrando el circuito por vía terrestre desde Puerto Natales, por el paso Río Don 
Guillermo, El Calafate, El Chaltén, paso Roballo, Cochrane, Caleta Tortel. 
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1.7 CONCLUSIONES 
 
Con relación al Territorio 
 
El territorio objeto del estudio ha sido explorado desde los inicios de la historia de Chile de 
momento que su primer visitante fue Hernando de Magallanes en 1520, explorado y 
visitado frecuentemente, más no colonizado. Mateo Martinic bien lo denomina “La Última 
Frontera” en su obra Archipiélago Patagónico y lo señala como el menos poblado del 
mundo después de la Antártica. 
 
El territorio presenta tres franjas longitudinales de gran contraste entre sí, de oeste a este: 
insular, cordillerano y estepa. La franja cordillerana se presenta en dos grandes macizos: 
Campo de Hielo Norte y Campo de Hielo Sur, entre ellas, penetra el mar y desembocan 
importantes ríos de origen lacustre. Ambos macizos desprenden glaciares en todas las 
direcciones. 
 
La parte insular es atravesada longitudinalmente por canales navegables por naves 
mayores, pero se presenta interrumpida al norte del territorio por la península de Taitao, el 
istmo de Ofqui y al sur de ellos, el golfo de Penas. 
 
La divisoria de aguas continentales, entre el océano Pacífico y el océano Atlántico se 
ubica a unos 300 km al oriente de las más altas cumbres, salvo en 190 km en Campo de 
Hielo Sur, lo que impidió aplicar el Tratado de Límites de 1883, por ello, la frontera entre 
Chile y Argentina quedó definida por el Laudo Arbitral de 1902.  
 
Campo de Hielo Norte está totalmente contenido en el territorio chileno, que se proyecta 
en la región de Aysén al oriente de la cordillera alcanzando hasta la estepa.  
 
Al contrario, la parte central de Campo de Hielo Sur es frontera con Argentina en una 
extensión de 190 km.    
 
Con relación a la División Administrativa 
 
Las provincias de Capitán Prat y Última Esperanza son a su vez la frontera continental de 
Chile, al proyectarse a la estepa y el Campo de Hielo Sur por el oriente, la primera hacia el 
sur y la segunda hacia el norte. 
 
Las comunas de Tortel y Natales se proyectan como balcones al territorio insular, la 
primera por el espacio existente entre ambos campos de hielo y la segunda por el  
deslinde meridional de Campo de Hielo Sur. 
 
También la comuna de Aysén se proyecta al territorio insular de momento que su límite sur 
incluye la península de Taitao y la ribera norte del golfo de Penas. 
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El límite internacional sur de la provincia Capitán Prat y el límite norte de la de Última 
Esperanza están separados por apenas 190 km. 
 
Con relación a la Población 
 
Ambas provincias presentan una densidad de población inferior a 1 habitante por kilómetro 
cuadrado. Sin embargo el territorio insular está prácticamente deshabitado. Se 
contabilizan 254 habitantes en Puerto Edén; las dotaciones de la Armada de Chile en los 
faros Raper; San Pedro; San Félix y Evangelistas y la dotación de 60 personas de la isla 
Guarello donde la CAP explota un yacimiento de caliza.   
  
Con relación a la Actividad Productiva 
 
En la parte continental, se destaca la ganadería y en la parte insular la pesca, actividades 
de bajo crecimiento, sino declinación. La acuicultura está creciendo en el área de Puerto 
Natales. Además destaca la explotación de calizas en Isla Guarello. 
 
Es reconocido además el potencial hidroeléctrico de los ríos que desaguan al estero 
Baker. 
 
Con relación al Turismo 
 
La mayor parte del territorio ha sido declarada SNASPE. Esto limita el desarrollo de 
actividades productivas pero incentiva fuertemente el turismo. 
 
En efecto, hay una actividad turística importante en Puerto Natales orientada hacia el 
Parque Nacional Torres del Paine, con proyección hacia Argentina y en menor grado en 
Tortel. 
 
En resumen, solo las reservas nacionales en su definición (“utilizar con especial 
cuidado...”) permiten algún tipo de actividad en su interior, siempre y cuando su 
correspondiente Plan de Manejo también lo permita.  
 
Toda actividad al interior de áreas protegidas que no esté íntimamente ligada con los 
correspondientes objetivos de protección no puede realizarse salvo que se presente a 
través de un Estudio de Impacto Ambiental y aun así puede llevar un extenso proceso 
fuera del SEIA que hasta incorpore arbitraje internacional, dado que Chile ha firmado 
protocolos internacionales que pudieran  invocarse (como por ejemplo la Convención de 
Washington y/o la Convención de Ramsar); ni siquiera el código minero puede utilizarse 
exitosamente en desarrollar proyectos al interior de áreas SNASPE siendo el camino más 
buscado el de la desafectación de áreas y compensación con nuevas áreas. 
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La presencia de cruceros de turismo de bandera internacional ha sido creciente, salvo en 
la temporada actual en que se ha visto una fuerte baja por los altos costos de navegar en 
aguas chilenas y altas tarifas portuarias. Esta situación circunstancial no debiera alterar las 
proyecciones para el horizonte del estudio. El gobierno hará importantes anuncios en la 
materia dentro del plazo del estudio. 
 
Los cruceros de turismo de bandera nacional están también creciendo fuertemente en el 
área, ya que a la ruta Kawéskar de la naviera Skorpios se sumarán la próxima temporada 
el Luciano Beta de Agunsa y el Vía Australis de COMAPA, todos los que operarán desde 
Puerto Natales. 
 
También atiende pasajeros el transbordador de Navimag en su viaje semanal Puerto Montt 
– Puerto Natales y laguna San Rafael es un destino consolidado desde Puerto 
Chacabuco. 
 
La integración terrestre de ambas provincias con la vialidad y parques nacionales 
argentinos es un potencial de desarrollo. 
 
Con relación al Transporte 
 
Transporte Terrestre 
 
Hay dos rutas de transporte terrestre: por tierra a través de Argentina y multimodal por vía 
marítima entre Puerto Montt y Puerto Natales. No hay servicio de transporte terrestre entre 
la provincia Capitán Prat y Última Esperanza. 
 
Existen muchas empresas de transporte terrestre, de diverso tamaño, que atienden ambas 
rutas. Se destacan tres que operan de Santiago como las mayores. Transportan hacia 
Magallanes abarrotes y materiales de construcción y de regreso animales en pie y turba.  
 
El flujo está desequilibrado a favor de la ruta hacia Magallanes. 
 
Respecto a los pasos fronterizos existentes, todos poseen una habilitación permanente, a 
excepción del Paso Río Bellavista (Temporal), lo que indica que hay un grado de alta 
conectividad entre Argentina y Chile para el tránsito por medio del modo de transporte 
terrestre. 
 
En ambas regiones (XI y XII), aquellos pasos que mayor cantidad de flujo vehicular 
corresponden a Coyhaique e Ingeniero Ibáñez P. (en la Región de Aysén) y San Sebastián 
y Complejo Monte Aymond (Región de Magallanes). En carga, aquellos que poseen mayor 
cantidad (medida en toneladas) corresponden a Huemules y Complejo Monte Aymond, 
para la XI y XII regiones, respectivamente. 
 
Respecto al tránsito existente en la red vial de las regiones, donde se cuenta con los 
Planes Nacionales de Censos, aquellas rutas que poseen mayor cantidad de aforos 
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corresponden a la Ruta 265-CH (XI) y Ruta 9 (XII), ya que corresponden a vías principales 
en cada región. 
 
Transporte Marítimo 
 
No obstante al buen número de transportistas que opera a la zona, el transporte 
multimodal está concentrado en un solo operador, Navimag.  
 
La actividad se presenta estable sino declinante, ya que hay una tendencia a transportar la 
carga en contenedores por vía marítima. Consecuentemente Navimag no espera 
crecimiento en la actividad de carga en esta ruta, donde enfatizará en el futuro el 
transporte de turistas. 
 
Por otra parte, hay restricciones al transporte de ganado en pie, debido a que la zona 
declarada libre de fiebre aftosa en Argentina llega hasta el paralelo de El Bolsón, no 
obstante se está extendiendo hasta el paso Cardenal Samoré, pero con regulaciones que 
no hacen atractivo este transporte por esa ruta.    
 
La única conexión intermedia que opera Navimag es Puerto Edén, en base a un subsidio y 
donde sólo transporta carga fraccionada y pasajeros. No hay parque automotor en Puerto 
Edén. 
 
Existe un solo operador de transporte marítimo, que corresponde a Transmares, filial de 
Ultramar. Esta empresa ha enfrentado el crecimiento del transporte en contenedores 
asignando un segundo buque a la ruta y mejorando la frecuencia a semanal, atendiendo 
Valparaíso, San Antonio, Puerto Chacabuco y Punta Arenas, terminal Mardones. De 
retorno se registra carga de exportación que es transferida en los puertos de la zona 
central a sus destinos finales.   
 
No hay conexión marítima directa entre ambas provincias. 
 
Transporte Aéreo 
 
En la provincia Capitán Prat opera un taxi aéreo subsidiado desde Coihaique a Villa 
O´Higgins.  
 
En Última Esperanza ha habido operación ocasional de Sky que ha integrado esta escala 
a su ruta a Punta Arenas. Para la próxima temporada no hay decisión respecto de su 
operación. 
 
Opera también como charter a Puerto Natales, la Aerovías DAP, combinada con presencia 
de cruceros, para llevar pasajeros a las Torres del Paine. Habiendo cruceros en Puerto 
Natales, también ha operado charter a Perito Moreno. 
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En Coihaique se observa una reducción del número de operadores aéreos en el tiempo, lo 
que hace pensar que este modo de transporte regional está en declinación. 
 
La conexión del área en estudio está muy limitada por la geografía existente, y esto ha 
influido en el bajo nivel de población. 
 
La única forma de conexión existente en la zona es la marítima, la cual funciona más que 
nada como forma de conexión entre las regiones X y XI con la XII región de Magallanes, 
aprovechando de conectar el tramo entre estas, sin embargo la zona por sí sola no sería 
capaz de soportar el funcionamiento de algún sistema de transporte regular. 
 
A partir de esto se aprecian como fundamental para integrar este territorio al país la 
existencia de otros modos de transporte complementarios que entreguen mayor 
flexibilidad, impulsen la población de la zona y produzcan un círculo virtuoso en que los 
nuevos caminos de penetración  traigan más población y esta obligue a mejorar los 
caminos hasta lograr una total conexión de la zona con caminos de buen estándar en el 
largo plazo, tal como ha sucedido con la carretera Austral. 
 
Las estadísticas indican que la mayor cantidad de operaciones se realiza en el aeropuerto 
Pdte. Carlos Ibáñez del Campo en Punta Arenas, dado que las demás instalaciones 
destinadas al transporte aéreo corresponden a aeródromos. A la vez, esto se debe a que 
para ingresar a Punta Arenas por vía terrestre, esto es factible a través de Argentina y 
también por vía marítima a través del RO-RO, por lo que los usuarios han de preferir 
utilizar el transporte aéreo como una forma más rápida de llegar a la XII Región. 
 
Con relación a la Revisión de Antecedentes 
 
Los proyectos mencionados en el “Programa de Infraestructura Portuaria de Conexión en 
Zonas Geográficamente Aisladas” que son relevantes para el presente estudio son 
aquellos que comprenden las comunas de Tortel, O`Higgins, Cochrane y Natales dada la 
relevancia de ellos en la conexión marítima de las zonas aisladas. 
 
En los “Proyectos de Conectividad Austral”, se presenta una cartera de proyectos de los 
cuales solamente es relevante aquel que representa la conectividad de la XII Región, es 
decir, Red Puerto Edén – Puerto Williams. 
 
En la “Integración de Territorios Aislados”, los factores relevantes a considerar para el 
presente estudio tienen relación con aquellas propuestas realizadas a la Zona Austral 
Sector Norte y Sur, con lo que se justifican los criterios utilizados para la determinación de 
aquellos territorios que se consideran aislados, principalmente en la conexión de la XI y XII 
Regiones. 
 
La “Identificación de Requerimientos de Accesibilidad para Localidad de la Zona Austral de 
Chile” permite establecer que la mayor cantidad de localidades del área de influencia del 
presente estudio se encuentran establecidas en un rango de aislamiento entre Alto y 
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Medio dentro de las cinco categorías mencionadas (Extremo, Crítico, Alto, Medio y 
Relativo). 
 
Dentro del “Plan de Inversión para la Conectividad Austral”, se considera solamente útil el 
Plan Nº3 que establece la Interconexión de las XI y XII Regiones: Provincia de Capitán 
Prat y Última Esperanza, que tiene relación con la conexión interregional a través de modo 
marítimo y vial permitiendo a la vez establecer accesibilidad hacia atractivos turísticos 
existentes en el área de influencia. 
 
Finalmente, en el “Diagnóstico de una Metodología de Identificación de Zonas Aisladas 
para el otorgamiento de Subsidios de Transporte”, se puede apreciar que las zonas 
comprendidas entre la XI y XII Regiones, los servicios básicos y administrativos son los 
que poseen un mayor nivel de aislamiento, lo que conlleva a que exista una dificultad de 
acceso al transporte público. 
 
Por otra parte, existen micro regiones con población con clara desventaja social respecto 
al acceso a servicios administrativos, que para el presente estudio en cuestión, se 
manifiesta en comunas limítrofes tanto en el norte de la región magallánica hacia sector 
Torres del Paine como en el extremo Sur de Tierra del Fuego, lejano a los principales 
corredores transversales de interconexión de la región y periferia Sur y territorio insular de 
la XI Región. 
 
Con Relación a los Objetivos del Estudio 
 
Surgen dos vertientes para la formulación de estrategias territoriales para el desarrollo de 
infraestructura: una por las vertientes orientales de los Andes Patagónicos y otra por los 
canales interiores e istmo de Ofqui, al poniente de la cadena montañosa. 
 
La vertiente oriental, que se desarrolla en terrenos ondulados a planos, si bien atravesada 
por ríos y lagos mayores, será de tipo vial combinada con lacustre y necesariamente 
atravesará territorio argentino. 
 
La vertiente occidental será esencialmente marítima, con algunos tramos terrestres, 
obligatoriamente como el caso del istmo de Ofqui y opcionalmente, aprovechando las islas 
Little Wellington y Wellington como complemento a los tramos marítimos que además 
podrán ser usados como caminos de penetración al territorio de las islas mencionadas.     
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2.1 INTRODUCCIÓN 
 
La Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas ha solicitado un estudio 
básico relativo al “Análisis y Evaluación de Nuevas Estrategias de Interconexión Física 
entre Regiones XI y XII” 
 
Con fecha 11 de mayo de 2010, la Dirección de Planeamiento llamó a empresas de 
consultoría a un concurso público. 
 
Mediante Resolución D.P. Exenta Nº 415, tramitada el día 16 de junio de 2010, se 
contrató a la empresa consultora GHISOLFO INGENIERIA DE CONSULTA S.A. 
 

2.1.1 Justificación del Estudio 
 
En los últimos años el Ministerio de Obras Públicas ha avanzado en el mejoramiento de 
la conectividad entre las regiones de los Lagos, Aysén y Magallanes, para lo cual ha 
formulado el “Plan de Inversiones para la Conectividad Austral de 2004” y puesto en 
ejecución “Proyectos de Conectividad Austral” a través de un programa de 
concesiones1. 
 
La conectividad actual entre la provincia Capitán Prat, de la región de Aysén, y Última 
Esperanza, de la región de Magallanes y Antártica Chilena, es casi inexistente. La 
Dirección de Planeamiento requiere estudiar estrategias de conectividad e integración 
territorial a través de un desarrollo paulatino de vinculaciones terrestres o multimodales, 
ocupación demográfica e inducción de actividades económicas en un mediano y largo 
plazo, esto es, en un horizonte de 10 a 20 años.   
 

2.1.2 Área de Influencia del Estudio 
 
En el estudio de un Plan de Inversiones para la Conectividad Austral, el Ministerio de 
Obras Públicas dividió la zona austral en 4 áreas:  
 
Área 1: Región de los Lagos, provincias Chiloé, Palena y comuna de Cochamo.  
Área 2: Región de Aysén, provincias de Aysén, Coyhaique y General Carrera.  
Área 3: Interconexión provincias Capitán Prat y Última Esperanza y 
Área 4: Región de Magallanes y Antártica Chilena, provincias de Magallanes, Tierra del 

Fuego y comuna de Cabo de Hornos. 
 
El presente estudio abarca el área 3, en particular: 

                                            
1 En la actualidad solo se encuentra una ruta licitada (conexión Puerto Yungay y Río Bravo) otorgada mediante Resolución DGOP 
Nº 217 con fecha 19 de noviembre de 2010 y tramitada el día 09 de febrero de 2011.  Este contrato fue otorgado a la empresa 
SOMARCO Ltda.  En anexo se incluye la resolución asociada a esta licitación.  
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i. La provincia Capitán Prat, comprendiendo la parte sur del Campo de Hielo Norte, 

los faldeos orientales del macizo andino hasta la frontera con Argentina; el límite 
con la provincia General Carrera por el norte y el océano Pacífico por el oeste, es 
decir, incluye el istmo de Ofqui y la península de Taitao. 
 

ii. La cuenca de los ríos Baker; Bravo y Pascua, hasta el límite con Argentina o la 
provincia General Carrera. 
  

iii. La cabecera norte de Campo de Hielo Sur, cuyo punto más septentrional 
corresponde al  ventisquero Jorge Montt por el norte; los faldeos orientales del 
macizo andino por el oriente, hasta la frontera con Argentina; los faldeos ponientes 
hasta el límite regional y en  general todo el territorio insular hasta el océano 
Pacífico. 

  
iv. La provincia de Última Esperanza, comprendiendo el Parque Nacional Torres del 

Paine; los faldeos sur orientales y occidentales del Campo de Hielo Sur, la costa 
oriental de isla Wellington y en general todo el territorio insular hasta el océano 
Pacífico. 

 
v. Administrativamente el área de influencia cubre la provincia Capitán Prat; la parte 

sur de la comuna de Aysén y la provincia Última Esperanza. 
 

vi. En otros términos, se puede decir que el área de influencia del estudio se 
desarrolla entre los paralelos 46º S y 53º S; el límite con la República Argentina al 
oriente y el océano Pacífico por el poniente. 
 
 

La figura Nº 2.1-1 muestra el área de influencia directa del estudio.  
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Figura Nº 2.1-1 
Esquema de Ubicación del Área del Estudio 

 
Fuente: Elaboración Propia  



 
  

 
 

MAU/SPG/AFA/FGO – REV 3 – 19/05/2011 INFORME ETAPA 2 –  PÁG. 2.1-4 

 

2.1.3 Objetivos del Estudio 
 

2.1.3.1 Objetivo General 
 
Desarrollar una visión y propuesta territorial estratégica de mediano y largo plazo de las 
posibles alternativas de desarrollo de infraestructura para el área de influencia del estudio 
en un contexto de desarrollo paulatino de vinculaciones terrestres, inductoras o 
complementarias de procesos de ocupación demográfica y económica sustentable del 
territorio, complementado con una modelación del sistema de transporte en su conjunto 
de modo de poder evaluar económicamente las alternativas que se identifiquen. 
 

2.1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 Descripción e identificación de las condiciones territoriales naturales en el área del 

estudio, incluyendo sus potencialidades y limitantes. 
 
 Análisis de la estructura territorial de ocupación demográfica y socioeconómica del 

área del estudio. 
 
 Análisis de la estructura territorial del sistema de infraestructura en el área del 

estudio, en particular en términos de accesibilidad y conectividad, de sus 
vinculaciones con áreas vecinas y/o fronterizas y de sus interdependencias con las 
condiciones naturales, poblacionales y socioeconómicas. 

 
 Identificación de la oferta de infraestructura futura capaz de mejorar los costos de 

operación de transporte de los usuarios actuales y potenciales en el área de 
influencia. 

 
 Evaluación económica de las alternativas identificadas. 

 

2.1.4 Etapas del Estudio 
 
El estudio está estructurado en tres etapas, que se describen a continuación: 
 
 Etapa 1: “Ajuste Metodológico, Recopilación de Antecedentes y Proposición de  

Programa de Terreno”. 
 Etapa 2: “Diagnóstico Territorial e Infraestructural para las Distintas Zonas”. 
 Etapa 3: “Proyección de Demanda y Proposición de Intervenciones”. 
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2.1.5 Contenidos Informe Etapa 2 
 
El estudio se encuentra estructurado con las siguientes materias: 
 

2.1. INTRODUCCIÓN 
2.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES TERRITORIALES 

NATURALES EN EL ÁREA DE ESTUDIO 
2.3. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA TERRITORIAL DE OCUPACIÓN 

DEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 
2.4. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA TERRITORIAL DEL SISTEMA DE 

INFRAESTRUCTURA EN EL ÁREA DE ESTUDIO 
2.5. ANÁLISIS DE LOS FLUJOS DE TRÁFICO POR DISTINTOS MODOS 

ENTRE LAS ZONAS DEL ESTUDIO Y CON EL RESTO DEL PAÍS 
2.6. CONCLUSIONES 
2.7. BIBLIOGRAFÍA 
2.8. ANEXOS 
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2.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES TERRITORIALES NATURALES EN 
EL ÁREA DE ESTUDIO 

 

2.2.1 Área de Estudio: Provincia de Capitán Prat y Provincia de Última Esperanza 
 
En busca de soluciones de conexión intermodal se ha definido para este estudio,  
según los Términos de Referencia,  un área específica sobre la cual se espera se 
desarrollen las propuestas de conexión, territorio correspondiente a la provincia de 
Capitán Prat en la región de Aysén, a la zona  norponiente de Campos de Hielo Sur en 
la comuna de Tortel ubicada entre el canal Baker, el canal Messier y el límite nor-
poniente de los Campos de Hielo Sur, hasta el límite entre las regiones de Aysén y 
Magallanes. 
 
Para la región de Magallanes, esta área fue acotada al borde costero continental al 
poniente de Campos de Hielo Sur, entre el límite de ambas regiones y la península de 
Wilcock en Magallanes, el borde costero insular oriental a lo largo de toda la isla 
Wellington, el borde costero poniente de los Campos de Hielo Sur, entre fiordo Amalia y 
fiordo Staines y la zona continental de Última Esperanza entre fiordo Staines, seno de 
Última Esperanza y lago Toro (río Serrano). 
 
Sin embargo se define una zona de estudio mayor, de influencia provincial, regional e 
interregional, la cual en su macrozona comprende la provincia de Capitán Prat, límite 
sur de la región de Aysén y la provincia de Última Esperanza, en la región de 
Magallanes y Antártica Chilena. La provincia de Capitán Prat, incluye las comunas de 
Cochrane, su capital, Tortel y O´Higgins, mientras que la provincia de Última Esperanza 
comprende las comunas de Natales, Torres del Paine y su capital provincial es la 
ciudad de Puerto Natales. 
 
En términos generales, podemos apreciar que la estructura territorial de conexión y 
flujos en el área de influencia definida con anterioridad para este estudio, responde a la 
dinámica de relaciones entre los centros poblados de ambas provincias y las limitantes 
geográficas que este territorio presenta para su conexión. Desde esta base, se puede 
reconocer que los flujos de comunicaciones se realizan principalmente por ambas 
vertientes de los Andes Patagónicos y en sentido longitudinal norte-sur. En sentido 
transversal, se reconocen los  flujos a través de “abalconamientos” del territorio, los 
cuales permiten la conexión en sentido este-oeste, como lo son el caso de Puerto 
Aysén y Puerto Chacabuco por el norte de Campos de Hielo Sur, canal Baker por 
Caleta Tortel y Puerto Yungay entre Campos de Hielo Norte y Sur y a través de fiordo 
Staines por el sur de Campos de Hielo Sur conectando vía marítima con Puerto 
Natales. 
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Figura Nº 2.2-1 
Área de Influencia en Estudio  

 
Fuente: Elaboración Propia 
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La Patagonia Occidental se extiende entre los paralelos 40º S y 53º S y fue definido en 
forma precisa por Hans Steffen, que propone como límite oriental la divisoria de aguas o 
los desagües de los lagos Viedma y Argentino; por el sur, el estrecho de Magallanes; 
por el poniente, el océano Pacífico y por el norte, un eje que sigue el lago Todos los 
Santos, dejando fuera la isla de Chiloé y sus islas interiores y el archipiélago fueguino. 
El tratado de límites entre Chile y Argentina firmado en 1883 no resolvió el problema en 
este territorio, debido a que las más altas cumbres se disocian de la divisoria de aguas. 
En efecto, las primeras se ubican en el litoral y la segunda unos 300 km al este. En la 
imagen adjunta se representan los límites de la Patagonia Occidental según Hans 
Steffen. 
 
Esto obligó a someter el problema a un arbitraje resuelto en 1902, que finalmente trazó 
la frontera entre ambos países, contribuyendo a la comprensión del territorio. 
  
En la Figura Nº 2.2-2, se representa la línea de más altas cumbres; la divisoria de 
aguas y la frontera política entre Chile y Argentina, definida prácticamente en toda su 
extensión en la Patagonia Occidental, por el Laudo Arbitral del año 1902. 
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Figura Nº 2.2-2 
Laudo Arbitral de 1902 

 
Línea Blanca Altas Cumbres 

Línea Amarilla Laudo Arbitral de 1902 
Línea Azul Divisoria de Aguas 

Fuente: Elaboración Propia, a partir de Google Earth. 
 

 
Se observa que el Laudo Arbitral de 1902 dejó las cuencas orientales, incluso aquellas 
que vierten al Océano Pacífico compartidas con Argentina, lo que hace que el territorio 
continental chileno posea una superficie relevante al oriente de la Cordillera, en 
particular la provincia Capitán Prat, en que los principales centros poblados, 
infraestructura existente y sistema de actividades se ubican al oriente de la Cordillera. 
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2.2.2 Aspectos Ambientales y Condiciones Geográficas del Territorio 
 
A continuación se identifican las principales condiciones naturales y geográficas del 
territorio, capaces de condicionar el desarrollo de la interconexión entre los diferentes 
centros poblados del territorio que comprende el área de estudio. Estos aspectos 
ambientales, serán analizados desde la perspectiva de las condiciones geográficas y 
las principales limitantes estas presentan para el desarrollo de la conectividad. 
 

a) Relieve 
 
Dentro del territorio patagónico se distinguen en forma longitudinal, claramente tres 
unidades geográficas en forma de franjas orográficas claramente diferenciadas y muy 
contrastadas entre sí, las cuales se presentan de oeste a este de la siguiente forma: la 
primera franja está formada por el Conjunto Insular Occidental; la segunda, por los 
macizos de los Andes Patagónicos y la tercera unidad, por la Estepa Patagónica. 
 
Territorio Insular: 
En la franja insular occidental se observan grandes cantidades de islas que caracterizan 
la sección de la Patagonia. Estas deben su origen al hundimiento de la Cordillera de la 
Costa, la cual queda representada por un conjunto de archipiélagos, como Guayaneco, 
Wellington, North y Mornigton, los cuales han dado origen a un sistema de canales 
longitudinales, permitiendo conectar el territorio a través de la navegación 
principalmente en sentido longitudinal.  
 
Andes Patagónicos: 
En la parte norte del área de estudio, el cordón de los Andes Patagónicos está 
representado por Campo de Hielo Norte, en donde se ubica la mayor altura de la 
cordillera patagónica (monte San Valentín de 4.058 msnm). En la parte oriente de este 
cordón, se desarrollan importantes valles, lagos, ciudades y villorrios de la parte 
continental sur de la región de Aysén, como los lagos General Carrera y Cochrane, 
villorrios como Puerto Río Tranquilo, Puerto Bertrand, sin dejar de nombrar a la ciudad 
de Cochrane. 
 
La parte sur corresponde al Campo de Hielo Sur, el cual se compone de una meseta a 
unos 1.600 msnm de donde se desprenden glaciares en todas direcciones, 
desembocando en el mar o en lagos, según sea el caso. Las cumbres más importantes 
son: Fitz Roy (3.405 msnm); Torre (3.102 msnm); O´Higgins (2.920 msnm); Bertrand 
(3.064 msnm), Murallón (2.656 msnm) y el volcán Lautaro (3.380 msnm).  
 
Estepa Patagónica: 
La estepa patagónica corresponde a los faldeos orientales de los Andes Patagónicos 
caracterizada por su relieve progresivamente más bajo según se avanza hacia el este, 
los cuales generan cordones transversales y aislados formando extensas cuencas 
hidrográficas. Más al oriente, la orografía se manifiesta plana formando la pampa o 
estepa hasta el océano Atlántico. 
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Figura Nº 2.2-3 
Asentamientos en área de estudio 
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 Puertos en Área de estudio -  potenciales puertas de acceso a territorio patagónico oriental 

 
 Centros poblados en territorio patagónico oriental 

 
 Pasos fronterizos a territorio argentino 

Fuente: Elaboración Propia   
 

b) Hidrografía 
 
Dentro del sistema de canales, norte a sur y dentro de los cursos de agua más 
relevantes, se puede señalar el estero Elefantes, río Témpanos y laguna San Rafael, 
interrumpidos por el istmo de Ofqui y la península de Taitao.  
 
De oeste a este, el primer sistema hidrográfico relevante para este estudio está 
constituido por los lagos y ríos de la península de Taitao e istmo de Ofqui.  
 
A continuación se muestran imágenes referidas a las visitas a terreno realizadas por el 
Consultor. 
 

Figura Nº 2.2-4 
Ventisquero San Rafael – laguna San Rafael y rio Témpanos 

Reconocimiento aéreo Istmo de Ofqui   

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura Nº 2.2-5 
Istmo de Ofqui  

Reconocimiento aéreo Istmo de Ofqui   

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Al este, las cuencas de los ríos Baker, Bravo y Pascua desembocan en los fiordos que 
penetran profundamente el continente, a través del boquete que dejan los Campos de 
Hielo Norte y Sur. El Baker es el desagüe del lago General Carrera y el Pascua del lago 
O´Higgins. 
 
Más al sur, desde el golfo de Penas, los canales longitudinales más importantes que 
permiten la conectividad, son los canales Messier, angostura Inglesa, paso del Indio, 
canal Escape, paso del Abismo, canal Wide, canal Concepción, canal Inocentes, canal 
Sarmiento y canal Smith hasta el estrecho de Magallanes. Finalmente, al sur del área 
de influencia, se destaca la cuenca del río Serrano que drena el lago Dicson hacia el 
estero de Última Esperanza. 
 
Se puede señalar que el relieve que conforma el área de estudio está conformado por 
un conjunto de islas surcadas por una extensa red de canales y fiordos longitudinales 
que conectan el territorio en sentido norte - sur, (canal Messier) y transversalmente a 
través de cursos provenientes de las desembocaduras de ríos y lagos interiores, 
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originados en los altos de los Andes Patagónicos, a demás de numerosos ventisqueros, 
glaciales y campos de hielo, los cuales constituyen importantes reservas de agua dulce. 
 
En esta dinámica territorial es relevante mencionar de manera preliminar que este 
complejo territorio, en ambas regiones se encuentra regulado por zonas SNASPE y por 
la “Zonificación de borde costero”, instrumentos de ordenamiento y asignación de usos 
de suelo , tema que será tratado en la subsección 2.2.3.2.  
 
Se adjuntan como parte importante del estudio imágenes referidas a las expediciones y 
visitas a terreno realizadas por el Consultor y su equipo de profesionales.  
 

Figura Nº 2.2-6 
Navegación por canal Messier 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura Nº 2.2-7 
Puerto Edén 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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c) Glaciología 
 
Dentro del área de estudio, la glaciología queda representada en su mayoría por los 
Campos de Hielo Norte y Sur. Glaciales ubicados en una baja latitud con relación a 
otros existentes en el mundo y asociados a ellos podemos encontrar una gran cantidad 
de ventisqueros y iceberg. 
 
Campo de Hielo Patagónico Sur es la tercera mayor superficie englaciada del orbe 
(13.000 km2 aprox.) después de la Antártica y Groenlandia. Tiene su origen en las 
constantes y potentes tormentas provenientes del oeste que se estima depositan hasta 
10 metros de agua equivalente de precipitación anual en las áreas superiores de 
acumulación, se extiende longitudinalmente en sentido norte-sur a lo largo de unos 370 
km con un ancho promedio de 35 km y está compartido entre Argentina y Chile, 
correspondiéndole a este último aproximadamente un 80% de la superficie total. 
 

Figura Nº 2.2-8 
Expedición a isla Wellington por motivos del estudio “Análisis y evaluación de nuevas estrategias 

de interconexión física entre las regiones XI y XII”  
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Fuente: Elaboración Propia 

 
 

d) Clima 
 
La orografía ya descrita en el presente capitulo, resulta determinante para la generación 
de los diferentes climas de este territorio. En efecto, al estar expuesto al influjo 
permanente de los frentes oceánicos originados en el continente antártico, que se 
manifiestan con nubes cargadas de humedad que al enfrentarse con los obstáculos 
montañosos precipitan continuamente, de modo tal que al traspasar el cordón de los 
Andes Patagónicos esas masas de aire son notoriamente menos húmedas y al 
descender por la vertiente oriental se calientan (efecto de Foehn), y dan origen a los 
vientos característicos de la Patagonia. 
 
Los vientos reinantes al occidente de los Andes Patagónicos son de dirección norte; 
noroeste; suroeste y sur; mientras que al oriente, se presentan de dirección este – 
oeste.  
 
Dentro de la zona patagónica chilena se pueden identificar  tres grandes zonas 
climáticas, correspondiente al sector insular, de fuerte influencia oceánica, a la zona de 
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Andes Patagónicos caracterizado por un clima frio y de altura y otra gran zona climática, 
correspondiente a la Patagonia occidental con un clima frío característico de la  estepa. 
 
Debido a que parte del área de estudio recorre el territorio insular y otra parte recorre la 
parte patagónica occidental, a continuación, se describe climáticamente ambas 
localizaciones: 
 
 Clima Templado Frío de Gran Humedad: 

 
Corresponde a zonas expuestas a la influencia marítima, varía de  templado a frio y se 
caracteriza por ser muy lluvioso. La influencia oceánica aplaca las fluctuaciones de 
temperatura pero los frentes de precipitaciones se presentan en forma constante. Los 
registros más altos de pluviosidad se dan en faro San Pedro con 3.903 mm/año; Puerto 
Edén, 3.585 mm/año; Guarello con 9.000 mm/año y faro Evangelistas, 2.570 mm/año. 
La temperatura media es de entre 7° y 9° C, no superando en promedio los 13° en el 
mes más caluroso ni bajando de 4° en el mes más frío, lo que señala una relativa 
homogeneidad térmica, descrita en  la Etapa 1: “Ajuste Metodológico, Recopilación de 
Accedentes y Proposición de Programa de Terreno”. 
 
 Andino con Degeneración Esteparia: 

 
Clima propio de la vertiente oriental que se caracteriza por una pluviosidad decreciente 
que va desde unos 1.500 mm en el sector pedemontano, hasta unos 500 mm en el 
borde de la frontera internacional. Por ejemplo, Coyhaique, por su situación relativa 
recibe un promedio anual de 1.349 mm, en tanto que Balmaceda, 611 mm/año; Villa 
O´Higgins 800 mm/año; Puerto Natales 325 mm/año y Punta Arenas 447 mm/año. En 
este tipo de clima, la amplitud térmica es muy notoria entre las bajas invernales y las 
altas estivales, y los vientos son frecuentes y a veces de gran fuerza en los meses de 
primavera y verano. 

 
 De Estepa Fría: 

 
Clima reinante en la parte más oriental de la región, con precipitaciones anuales bajo 
los 600 mm en promedio, temperaturas medias inferiores a las propias del régimen 
anteriormente descrito, con gran amplitud térmica y fuertes vientos. 
 

e) Vegetación  
 
Se puede reconocer en el área de estudio una zona biogeográfica de transición entre 
los sistemas del norte y el sur y entre la cordillera de los Andes y la de la Costa. La 
zona de altas cumbres y los Campos de Hielo de los Andes Patagónicos, se presentan 
como un límite natural para la distribución geográfica de especies vegetales y animales. 
Así, podemos observar cambios considerables en las situaciones climáticas, 
vegetacionales y de fauna asociada a cada lado de los Campos de Hielo, en especial 
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entre las zonas expuestas a la influencia marítima y a las zonas interiores de estepa 
patagónica. 
  
Como se ha señalado anteriormente, la zona de estudio corresponde principalmente a 
un clima de fuerte influencia oceánica, en donde el Océano Pacifico  ayuda a regular las 
oscilaciones térmicas mientras aporta un flujo constante e intenso de precipitaciones. 
Estas características climáticas han ayudado a la conformación de un tipo de 
vegetación claro. 
 
La pluviseIva patagónica insular perennifolia, se desarrolla en los sectores de los  
archipiélagos centrales y sur y en la península de Taitao. Está caracterizada por su gran 
densidad en donde predominan las especies de hoja perenne y las semicaducifolias, 
entre ellas, el ciprés de las Guaitecas (Pilgerodendron uveferum), el coigüe de 
Magallanes (N. betuloides), coigüe (N. dombeyi), canelo, tepa (Laurelia philippiana), 
tineo (Weinmannia trichosperma) mañío hembra (Podocarpus nubigena) y ciruelillo 
(Embotrium coccineum). Abundan asimismo especies arbustivas, de helechos, plantas 
epífitas, musgos y líquenes, los cuales han sido descritos con mayor detalle en  la 
Etapa 1: “Ajuste Metodológico, Recopilación de Accedentes y Proposición de Programa 
de Terreno”.  
 

f) Belleza Escénica y Biodiversidad 
 
El sur de Chile es reconocido por su alto valor para la conservación de la biodiversidad 
a nivel mundial;  es por esto que en el contexto del programa "El Hombre y la Biosfera" 
desarrollado por UNESCO, el Parque Nacional Laguna San Rafael y el Parque Nacional 
Torres del Paine, han sido declarados Reservas Mundiales de Biosfera en 1979 y 1978 
respectivamente. 
 
Debe señalarse que la estimación de la belleza escénica y el grado de naturalidad de 
los paisajes, está en directa relación. Por lo cual, es posible afirmar que lugares 
prístinos, sin la marca visible del hombre y asociados a una naturaleza rica y 
exuberante, son percibidos como más bellos y atractivos, siendo valorados de mejor 
manera por el observador.  En relación a esto, es importante hacer referencia a la 
historia de usos de los recursos naturales en la región de Aysén y en especial en la 
provincia de Última Esperanza, en donde la necesidad de poblar el territorio, sumado al 
desarrollo de la ganadería, llevó a un proceso extendido de deforestación a través de 
quemas sostenidas que se mantuvieron por más de 40 años. Durante los años treinta  y 
hasta fines de los años cincuenta, se prolongaron estos incendios sucesivos. Hasta 
mediados del siglo XX se habrían quemado en Aysén un total de 2.800.000 hectáreas 
de bosque nativo,  correspondiente al 50% del bosque de lenga. Como resultado de 
esta depredación cuencas completas como las de los ríos Baker, Cisnes, Simpson, 
Erasmo y Emperador Guillermo, se convirtieron en zonas en proceso de desertización. 
La erosión del agua sobre los suelos desnudos, arrastró miles de toneladas de tierra 
hacia los principales cursos de agua, embancando ríos y lagos, generando con esto 
una de las  mayores catástrofes naturales de nuestro país.  
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Pese a esto, la mayor parte de los territorios no fueron arrasados por el fuego,  como 
terrenos en las zonas de archipiélagos y fiordos de ambas regiones en el área de 
estudio, las cuales actualmente se encuentran protegidas por ley al formar parte del 
SNASPE (Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado), debido a sus 
condiciones de naturalidad excepcional y gran belleza escénica, resguardando entre 
sus límites una gran diversidad de vida. 
 

Figura Nº 2.2-9 
Laderas erosionadas como catástrofe ecológica en la región de Aysén 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.3 Consideraciones Ambientales del Territorio 
 
De la revisión de las principales características ambientales del territorio, se presentan a 
continuación los principales aspectos del territorio que debiesen estudiarse con mayor 
profundidad a la hora de realizar una propuesta concreta de conexión intermodal.  
 

2.2.3.1 Consideraciones de Conexión 
 
Territorialmente, la conformación geográfica de la Patagonia Austral se presenta en 
sentido norte-sur como un territorio fragmentado y con una importante dificultad en la 
conectividad terrestre, marítima y aérea. Dentro de los grandes limites naturales que 
han dificultado la conectividad y la ocupación del territorio patagónico, se señalan los 
macizos de la Cordillera de Los Andes y los Campos de Hielo asociados, como la 
principal barrera geográfica, frontera no solo para el desplazamiento del hombre, sino 
también, para la continuidad de la distribución de los ecosistemas naturales. A su vez, 
el Océano Pacifico se presenta inherentemente  como una frontera longitudinal, que al 
igual que la Cordillera de Los Andes, acompaña el desarrollo del territorio continental. A 
estas dos grandes barreras naturales, se suma la adversidad climática del sur austral. 
Las incesantes precipitaciones, los fuertes vientos, la niebla, las constantes marejadas, 
los vientos blancos, las nevazones, etc. dificultando no solo el desplazamiento y la 
conectividad, sino que también, la distribución de los escasos asentamientos poblados 
que han buscado históricamente lugares cobijados de los vientos y en condiciones de 
microclimas protegidos para el desarrollo de la vida y por estas mismas condiciones de 
adversidad, en la mayoría de los casos ligada a la vida en comunidad. 
 
Estas grandes barreras naturales, representan fronteras del territorio que se traducen 
en una fragmentación y discontinuidad en su configuración y en las posibilidades de 
conexión. Sin embargo, este escenario se presenta como una potencial oportunidad 
para la puesta en valor de la conectividad de tipo  intermodal, siendo el borde costero 
una oportunidad de constituir nuevas puertas de acceso a la región de Aysén y 
Magallanes. 
 
Desde esta perspectiva, se reconoce que el transporte marítimo es la mejor forma de 
superar los obstáculos naturales que presenta la geografía de la zona, y por esta razón 
está plenamente incorporado como parte de la red de transporte tanto para los usuarios 
chilenos como para los extranjeros. Actualmente la conexión entre ambas regiones se 
desarrolla principalmente desde Puerto Aysén y Puerto Chacabuco, como una de las 
principales puertas de accesos por vía marítima hacia el extremo austral, pasando por 
Caleta Tortel y Puerto Edén hasta llegar a Puerto Natales. Cabe destacar el desarrollo 
incipiente que ha experimentado el flujo marítimo entre Caleta Tortel y Puerto Edén.  
 
Desde esta misma puerta de acceso, se desarrollan conexiones terrestres que conectan 
ambas provincias hacia el norte y entre sí a través de tierras esteparias,  comunicando 
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los diferentes centros poblados como Coyhaique, Cochrane, Villa O`Higgins, en Capitán 
Prat, hasta llegar a través de territorio argentino hasta Rio Serrano, Cerro Castillo y 
Puerto Natales en Última Esperanza. 
 
Así mismo, el transporte aéreo ha sido en los últimos 50 años el modo más usado para 
el transporte de pasajeros y carga de alto valor agregado, con conexiones directas entre 
Santiago, Puerto Montt y Punta Arenas. A nivel local, se desarrolla principalmente 
desde Balmaceda, Puerto Natales y más al sur, hasta Punta Arenas, permitiendo la 
comunicación con las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. 
 
Los pasos fronterizos son de gran importancia para la accesibilidad y conectividad de la 
zona, especialmente en las localidades fronterizas del área de influencia, en la que sus 
habitantes mantienen un fluido tránsito hacia localidades argentinas principalmente por 
un tema de abastecimiento y salud. Entre estos, como los pasos de mayor jerarquía 
destacan Huemules en Balmaceda,  paso Río Don Guillermo en Cerro Castillo y Monte 
Aymond, de importancia regional en Punta Arenas. 
 
 
2.2.3.2 El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas y sus Restricciones: 
 
El Sistema Nacional de Áreas Silvestres del Estado (SNASPE), creado mediante la Ley 
18.362 de 1984, compromete aquellos ambientes naturales, terrestres o acuáticos que 
el Estado protege y maneja para lograr su conservación, representándose como 
sectores ambientalmente relevantes a nivel nacional, protegiendo sus formaciones 
vegetacionales y con esto, asegurando el hábitat de su fauna asociada. A este sistema 
se integran las siguientes categorías de manejo: Parques Nacionales, Reservas 
Nacionales y Monumentos Naturales. 
 
En la región de Aysén se concentran más del 30% de los recursos forestales nativos del 
país y la representación del SNASPE es cercana al 80% de la superficie total del 
territorio regional, lo cual se ve reflejado en la cantidad de Parques, Reservas 
Nacionales y Monumentos Naturales,  siendo los más representativos de la provincia de 
Capitán Prat, los Parques Nacionales Laguna San Rafael y Bernardo O´Higgins, así 
como la Reserva Nacional Katalalixar.  
 
También constituyen áreas de interés de protección por su valor cultural la Zona Típica 
de Caleta Tortel y el Monumento Histórico Isla de los Muertos. 
 
En la región de Magallanes la situación es similar y de todo el territorio regional cerca 
del  60% de este, se integra al SNASPE. Aquí, las principales áreas de conservación, 
son los Parques Nacionales de Torres del Paine y Bernardo O`Higgins y la Reserva 
Nacional Alacalufes en Magallanes. 
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Gráfico N°  2.2-1 
Distribución de Parques Nacionales,  

respecto a la Superficie Total de la Región de 
Aysén 

Distribución de Parques Nacionales,  
respecto a la Superficie Total de la Región de 

Magallanes 

  
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura Nº 2.2-10 
Zonas SNAPSE en el Área de Estudio  

 
Fuente: Elaboración Propia 
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La mayor parte del territorio comprometido para este estudio se integra al SNASPE, por 
lo cual, debe considerarse de manera especial su categoría de conservación para la 
propuesta de futuras intervenciones de desarrollo y conectividad en estas áreas. Dentro 
de este marco, deberán respetarse de manera especial las condiciones naturales de 
sus ambientes, evitando las obras de gran impacto, a fin de no transgredir los objetivos 
de conservación específicos para cada una de estas áreas silvestres.  Desde esta 
perspectiva una posible alternativa de bajo impacto para desarrollo de infraestructura 
vial por territorio SNASPE es a través de Rutas Escénicas, las cuales se  incluyen 
dentro del Manual de Carreteras Volumen N° 9 “Estudios y Criterios Ambientales En 
Proyectos Viales”, como consideraciones de diseño. En estas Rutas, se busca 
compatibilizar las necesidades de transporte y conexión, con criterios estéticos de 
diseño, que buscan minimizar los impactos visuales sobre el paisaje 
complementándose con el desarrollo de un programa de habilitación turística en la ruta, 
como estacionamientos, miradores, señalética de interpretación del paisaje, etc. los que 
permiten que se desarrollen actividades turísticas. Actualmente, la única Ruta Escénica 
existente en Chile se desarrolla sobre el trayecto de la Carretera Austral que atraviesa 
por el Parque Pumalín, en Palena, al norte del área de estudio, respondiendo a las 
necesidades de compatibilizar distintos usos y necesidades de desarrollo, dentro del 
área protegidas por su alto valor ecológico.  
 
Cabe señalar que si bien las Rutas Escénicas actualmente no se constituyen como una 
herramienta efectiva para la conservación del paisaje al no existir políticas asociadas, ni 
normativas para establecer su funcionamiento, tampoco existen restricciones para su 
habilitación, lo cual se presenta como su principal potencial, ya que estas, se basan en 
criterios y consideraciones estéticas de habilitación turística, complementando los usos 
tradicionales de transporte y movilización con el desarrollo de una actividad económica 
de desarrollo local y productivo asociado al turismo. 
 
 
2.2.3.3 Consideraciones Étnicas y Preexistencia de Asentamientos Indígenas: 

Existencia de Pueblos Indígenas y Tribales 
 
En las regiones de Aysén y Magallanes existen comunidades indígenas, asociadas a 
organizaciones apoyadas por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI. 
 
La región de Aysén cuenta con 5 familias Kaweskar, ubicadas en las ciudades de 
Puerto Aysén y Coyhaique. 
 
En la región de Magallanes y Antártica Chilena sólo existen 2 asentamientos indígenas, 
compuestos por 13 personas en la localidad de Puerto Edén y que corresponde a 
descendientes Kaweskar, además de una comunidad de Yaganes compuesta por 48 
personas en Puerto Williams. 
 
Cabe señalar que las comunidades indígenas se encuentran insertas en las urbes y no 
constituyen asentamientos o villas, excepto la que se encuentra en la isla Navarino. 
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Villa Ukika, a 2 km de Puerto Williams  donde se ubican 12 casas con descendientes 
Yaganes, quienes fueron trasladados de Mejillones, Róbalo y Punta Truco, formando 
parte de un atractivo turístico en la zona. 
 
 
2.2.3.4 Consideraciones Referentes al Potencial Turístico 
 
El turismo tradicional, basado en criterios mayoritariamente de consumo masivo, ha 
producido en muchos casos, destinos turísticos asociados a una explotación desmedida 
de sus atractivos naturales y culturales.  La actividad turística se desarrolla y funciona 
gracias a la existencia de estos atractivos, los que pueden ser utilizados con la 
condición de no agotarlos, reducirlos o modificarlos sustancialmente.  
 
En el territorio de estudio, se puede definir desde la perspectiva del turismo y su 
patrimonio natural, como un territorio de grandes contradicciones. Intensamente 
erosionado y dañado en algunos sectores y altamente valioso y atractivo en otros.   
Pese a esto y en el caso particular de la Provincia de Capitán Prat, se estima que esta 
no cuenta con el desarrollo de una planta de infraestructura turística de apoyo para la 
explotación de sus principales  atractivos turísticos, especialmente al comparar esta 
situación con el desarrollo turístico asociado al Parque Nacional Torres del Paine en la 
Provincia de Última Esperanza. 
 
Es por este motivo, que se ha descartado las formas masivas de hacer turismo y se ha 
apostado al desarrollo de la actividad turística enmarcada en el turismo de intereses 
especiales, como potencial sistema turístico ajustable a las condiciones naturales y de 
desarrollo del sector, asociado al alto valor escénico que aun mantienen parte de sus 
paisajes, la presencia de variada fauna asociada, las particularidades de su geografía y 
la gran extensión de su borde costero, escenario ideal para la práctica de deportes 
náuticos. 
 
Desde esta perspectiva, se define y acota el Turismo de Intereses Especiales y sus 
potencialidades de desarrollo en el área de la siguiente manera: 
 
 
Desarrollo Turístico de Intereses Especiales 
 
En un país como Chile, con la alta jerarquía de sus atractivos y donde el 19% del 
territorio es un área protegida, el Turismo de Intereses Especiales, constituye una 
importante oportunidad en el desarrollo de nuevos tipos de turismo basados en el 
aprovechamiento del medio natural y en estrecho vínculo con su patrimonio cultural.  
 
El Turismo de Intereses Especiales, ha adquirido una notable importancia en los últimos 
años dada su alta estadía y gasto asociado. Su crecimiento es notablemente superior al 
del turismo masivo practicado por la mayor parte de los turistas. Mientras este último 
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creció en el 20061 cerca del 4% a nivel nacional, el Turismo de Intereses Especiales lo 
hizo, según el Servicio Nacional de Turismo, en un 15%.  
 
En cuanto al sistema de actividades con potencial de desarrollo turístico en ambas 
regiones, se identifican tanto para la vertiente oriental insular como la vertiente 
occidental patagónica un potencial para el desarrollo del turismo de intereses 
especiales.  En este escenario se observa cómo situación actual la existencia de 
perfiles de turistas que representan un muy bajo ingreso económico para la región, 
entre los cuales identificamos al “Mochilero” y al “Ciclista”. 
 

Figura Nº 2.2-11 
Mochileros en puerto Tranquilo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

                                            
1 Esta información ha sido extraída de las Cuentas Satélites de Turismo, conteniendo la última versión oficialmente publicada 
antecedentes hasta el año 2006. 
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Figura Nº 2.2-12 

Ciclistas en rio Bravo 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura Nº 2.2-13 

Mochileros en Villa O’Higgins 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
La creciente demanda de actividades de recreación ha impulsado el desarrollo de 
nuevos tipos de turismo basados en el aprovechamiento del medio natural y en muchas 
ocasiones, en estrecho vínculo con el patrimonio cultural. Estas actividades son 
plenamente posibles de realizar en las Áreas Silvestres Protegidas que administra 
CONAF. Estas áreas han experimentado un aumento promedio de visitantes de 51,5% 
en los últimos 10 años, con una afluencia de visitantes de aproximadamente un millón 
380 mil personas. La cifra no es menor, si se considera que en el 60% de los viajes a 
nuestro país están motivados por atractivos naturales, factor primordial para el 
desarrollo de actividades turísticas de intereses especiales. 
 
Recientemente, el Servicio Nacional de Turismo y la Corporación Nacional Forestal 
realizaron una convocatoria para el desarrollo de proyectos de ecoturismo en áreas 
silvestres protegidas del Estado, iniciativa que viene a unirse a la de organismos 
públicos y empresas turísticas privadas con el propósito de transformar a Chile en un 
destino relevante dentro del mercado mundial del turismo de intereses especiales.  
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Dentro de estas posibilidades se destacan como relevantes para el área de estudio las 
siguientes: 
 
Turismo Náutico 
 
Entendiendo como Turismo Náutico, el tiempo activo en contacto con el agua que 
permiten realizar todo tipo de actividades náuticas durante el tiempo de ocio, 
compartiendo esta actividad con el disfrute de la naturaleza y la oferta turística y 
recreativa de los diferentes escenarios locales.   Este segmento se puede subdividir en 
las siguientes categorías. 
 
 Turismo de cruceros. 
 Turismo en chárter náutico. 
 Turismo en kayak. 

 
 

Figura Nº 2.2-14 
Yate Orca IV Expedición Isla Wellington 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Turismo de Naturaleza 
 
De manera general se puede definir Turismo de Naturaleza como la modalidad turística 
que plantea una interrelación más estrecha en sus actividades con la naturaleza, 
preocupada en la conservación de los recursos naturales y sociales del área en que se 
efectúan estas actividades. 
 
Este turismo está orientado al turista que busca la realización de diversas actividades 
en constante movimiento, buscando experiencias significativas con las cuales recrearse 
en su tiempo libre y de manera amigable asociado al concepto de “Desarrollo Turístico 
Sustentable” 
 
 Trecking, cabalgatas  y ciclismo. 
 Observación de flora y fauna. 
 Ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural. 

 
 
2.2.4 Reconocimientos de Terreno 
 
 Isla Wellington, Campos de Hielo Sur y Costa Sur Canal Baker: 

 
Fecha de inicio: 19 de noviembre de 2010. 
Fecha de término: 27 de noviembre de 2010. 
Medios de Transporte: M/N Evangelistas, Yate Orca IV. 
Itinerario: - Puerto Montt 

- Puerto Edén 
- Caleta Apalá 
- Canal Escape 
- Caleta Parry 
- Canal Icy 
- Paso Charteris 
- Seno Eyre 
- Caleta Sally 
- Canal Grappler 
- Puerto Edén 
- Caleta Sabauda 
- Canal Messier 
- Puerto Larenas 
- Canal Baker 
- Canal Plaza 
- Caleta Tortel 
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Integrantes:  - Francisco Ghisolfo, Ingeniero Civil, Ghisolfo Ingeniería de 
Consulta S.A. 

- Pablo Robles González, Abogado, Capitán, Ghisolfo Ingeniería 
de Consulta S.A. 

- Francisco Álvarez País, Gerente Comercial Navimag Ferries S.A. 
- Carlos Alert Agüero, Director Regional de Planeamiento, Aysén. 
- César Navarro, Jefe de Ingeniería, Dirección Regional de 

Vialidad de la Región de Magallanes, 
- Francisco Ghisolfo López, Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. 

 
 Canal Martínez: 

 
Fecha de inicio: 25 de enero de 2011. 
Fecha de término: 25 de enero de 2011. 
Medios de Transporte: Yate Orca IV, 2 embarcaciones de apoyo (Libertad y 
Pionero) 
 
Itinerario: - Caleta Tortel 

- Canal Martínez (Puerto Bordalí) 
- Canal Baker (Puerto Francisco) 
- Canal Martínez 
- Caleta Tortel 

Integrantes:  - Francisco Ghisolfo, Ingeniero Civil, Ghisolfo Ingeniería de 
Consulta S.A. 

- Juan Pablo Hernández, Ingeniero Civil, Ghisolfo Ingeniería de 
Consulta S.A. 

- Pablo Robles González, Abogado, Capitán, Ghisolfo Ingeniería 
de Consulta S.A. 

- Francisco Álvarez País, Gerente Comercial Navimag Ferries S.A. 
- Cristián Salcedo, Ingeniero Civil, Dirección Regional de Vialidad, 

Aysén. 
- Sergio Guerrero Cosío, Jefe de Ingeniería, Dirección Regional de 

Obras Portuarias, Aysén. 
 
 Istmo de Ofqui: 

 
Fecha de inicio: 25 de enero de 2011. 
Fecha de término: 25 de enero de 2011. 
Medios de Transporte: Cessna (6 pasajeros) 
Itinerario: - Coyhaique 

- Laguna San Rafael 
- Istmo de Ofqui 
- Puerto Casma 
- Caleta Tortel 
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Integrantes:  - Francisco Ghisolfo, Ingeniero Civil, Ghisolfo Ingeniería de 
Consulta S.A. 

- Mauricio Alvarado, Ingeniero Civil, Ghisolfo Ingeniería de 
Consulta S.A. 

- Mauricio Cárdenas, Dirección Regional de Planeamiento, Aysén. 
- Pablo Quintanilla, Dirección Regional de Vialidad, Aysén. 

 
 Vertiente Oriental Andes Patagónicos: 

 
Fecha de inicio: 14 de febrero de 2011. 
Fecha de término: 17 de febrero de 2011. 
Medios de Transporte: Camioneta 
 
Itinerario: - Coyhaique 

- Paso Ingeniero Ibáñez 
- Perito Moreno 
- El Calafate 
- El Chaltén 
- Paso Río Don Guillermo 
- Puerto Natales 
- Punta Arenas 
- Paso Integración Austral (Monte Aymond) 
- San Julián 
- Perito Moreno 
- Paso Ingeniero Ibáñez 
- Coyhaique 

Integrantes:  - Orlando Maldonado, Ingeniero Civil, Ghisolfo Ingeniería de 
Consulta S.A. 

- Carlos Alert Agüero, Director Regional de Planeamiento, Aysén. 
 
 
2.2.5 Conclusiones Generales de las Características Naturales del Territorio 
 
 La Patagonia Chilena ha sufrido en su historia reciente, fuertes intervenciones 

antrópicas, de las cuales, las mayores han sido la deforestación del bosque 
nativo, la posterior erosión de sus suelos, y actualmente el proceso de 
desertificación en que se encuentran por el lavado del sustrato y falta de la capa 
vegetal.  

 
 Grandes límites naturales se presentan como fronteras infranqueables para el 

desarrollo de una infraestructura vial continua y las inclemencias climáticas 
dificultan en muchos casos otros medios de transporte, como la navegación y el 
vuelo. Esto explica en parte, porque la ocupación del territorio patagónico ha sido 
tradicionalmente a través de tierras esteparias y a través de accesos y rutas 
internacionales y no por el territorio insular. 
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 Se destaca el desarrollo marítimo multimodal, como una valiosa alternativa para 
la interconexión del territorio patagónico insular, siendo el medio de transporte 
más utilizado actualmente y de mayor proyección.  

 
 En términos de instrumentos de regulación, gran parte del territorio 

comprometido en el área de estudio se integra al Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado y por tanto, los proyectos de desarrollo que se 
ejecuten en sus terrenos, deberán subordinarse a los objetivos primarios 
definidos para el sistema nacional de conservación, con objetivos orientados a la 
conservación de sus recursos, paisajes y ecosistemas,  la preservación de sus 
valores y singularidades y el desarrollo turístico sustentable, entre otros. 
 

 Debido a lo anterior, se propone como potencial sistema de actividades el 
desarrollo de turismo enfocado a intereses especiales, particularmente el 
desarrollo de un turismo asociado a recale de cruceros, chárter náutico y 
navegación en kayak y al turismo de naturaleza. 
 

 El territorio en estudio, en particular la región de Aysén carece de jerarquización 
de atractivos turísticos y carece también de una planta turística capaz de poner 
en valor dichos atractivos. 
 
 

2.2.6 Identificación de Zonas Propicias para el desarrollo de Infraestructura  
  

2.2.6.1 Principales lugares para el asentamiento de infraestructura vial y marítima 
 
El consultor ha podido identificar en terreno diferentes sectores aptos para la fundación 
de futuros villorrios, los cuales servirán como polos articuladores de conexión 
intermodal. La localización de los mismos, buscan disminuir las grandes distancias 
entre los actuales asentamientos, por lo que se ha buscado la fundación de 
asentamientos intermedios, los que se grafican en la lámina  2.3-33 del capítulo 2.3. 
 
Estos sectores han sido propuestos tomando en consideración condiciones adecuadas 
desde el punto de vista marítimo y terrestre. Para el caso de los puertos, se han 
considerado sectores abrigados, protegidos del viento, oleaje y con condiciones de 
batimetría adecuada para el normal calado de embarcaciones.  
 
Para el caso de los caminos de penetración, se han tenido en consideración 
principalmente los accidentes geográficos presentes en la zona, por lo que se ha 
priorizado no sobrepasar pendientes mayores a un 20%.  
 
En la siguiente tabla se muestra un resumen de las localidades que forman parte de la 
Propuesta de Conexión Intermodal. 
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Tabla N° 2.2-1 
Identificación de Localidades que Forman Parte de la Propuesta de Conexión Intermodal 

 Poblados Situación Actual Potencial a desarrollar Infraestructura requerida 
A

se
nt

am
ie

nt
os

 e
n 

te
rr

ito
rio

 in
su

la
r 

Puerto Laguna San 
Rafael No existe asentamiento 

Villorrio de carácter 
turístico y plataforma de 
conexión con el Istmo de 

Ofqui. 

Camino de penetración y 2 
rampas. 

Puerto Casma No existe asentamiento 

Villorrio de carácter 
turístico y plataforma de 
conexión con el Istmo de 

Ofqui, acortando distancias 
con el Norte de la región 

de Aysén y evitando 
navegar hacia el Pacífico. 

Camino de penetración y 2 
rampas. 

Puerto Yungay Existe asentamiento y 
una rampa. 

Plataforma de conexión 
marítima y terrestre entre 

territorio Insular y 
Patagonia Oriental. 

Es coincidente con la 
propuesta de 

infraestructura de 
Hidroaysén presentado en 

el capítulo 2.3.1.6. 

Puerto Edén 
Existe asentamiento 

aislado y en 
declinación. 

Fomentar el turismo, se 
acortan distancias hacia 
Puerto Yungay y Puerto 

Natales. Puerta a la parte 
central de CHS 

Camino de penetración y 1 
rampa. 

A
se

nt
am

ie
nt

os
 e

n 
te

rr
ito

rio
 

co
nt

in
en

ta
l 

Puerto Natales 

Existe asentamiento, 
principal puerta de 

acceso marítimo a la 
región de Magallanes. 

Fomentar el turismo. 
Camino de apertura para 
lograr llegar a Calafate en 

un tramo más corto. 

Villa O’Higgins Existe asentamiento. 

Fomentar el turismo 
abriendo una nueva puerta 
de acceso y conexión con 

el sur Austral Chileno. 

Caminos de penetración 
para unirlo con El Chaltén 

en un tramo más corto. 

El Chaltén y 
Calafate2 

 
Existe asentamiento. 

Al abrir conectar Villa 
O’Higgins con Puerto 
Natales a través de 

territorio Argentino se 
aumentan flujos turísticos 

en la región de Aysén. 

N/A 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

                                            
2 Es necesario agregar que estos se emplazan en territorio de la República Argentina 



 
  

 
 

JPH/MRS/MAU/SPG/AFA/FGO – REV 3 – 19/05/2011 INFORME ETAPA 2 –  PÁG. 2.2-31 

 

 
2.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES TERRITORIALES NATURALES EN EL ÁREA DE ESTUDIO .....................2.2-1 

2.2.1 Área de Estudio: Provincia de Capitán Prat y Provincia de Última Esperanza ............................................................ 2.2-1 
2.2.2 Aspectos Ambientales y Condiciones Geográficas del Territorio ................................................................................ 2.2-5 
2.2.3 Consideraciones Ambientales del Territorio ............................................................................................................. 2.2-16 
2.2.4 Reconocimientos de Terreno ................................................................................................................................... 2.2-26 
2.2.5 Conclusiones Generales de las Características Naturales del Territorio .................................................................. 2.2-28 
2.2.6 Identificación de Zonas Propicias para el desarrollo de Infraestructura .................................................................... 2.2-29 

 



 
  

 
 

EMT/MRS/MAU/FGO – REV. 3 – 19/05/2011 INFORME ETAPA 2 –  PÁG. 2.3-1 

 

2.3 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA TERRITORIAL DE OCUPACIÓN 
DEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 
Para el análisis de la estructura territorial en estudio se revisarán los siguientes 
aspectos: 
 
 Caracterización del rol y dinámica urbana  
 Aspectos demográficos. 
 Centros poblados y tendencias de crecimiento 
 Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial  
 Proyectos relevantes en el área de estudio 
 Aspectos socioeconómicos 
 Estructura de centros de consumo 

 
De lo anterior se tendrá como resultado la identificación de la estructura territorial, 
potenciales y debilidades que serán integradas en la propuesta infraestructural. 
 
En este punto se revisarán las principales características de la población y su 
ocupación del territorio, las tendencias de crecimiento de los centros poblados, el  
desarrollo productivo y los principales instrumentos de planificación que condicionan el 
futuro desarrollo del sector. 
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2.3.1 División Política y Administrativa  
 

Figura Nº 2.3-1 
División Política y Administrativa del Área de Estudio 

 
Distribución de Provincias en el área de estudio. 

Provincia de Capitán Prat las comunas de Tortel y O’Higgins 
Provincia de Ultima Esperanza y las comunas de Natales y Torres del Payne 

Fuente: Elaboración Propia  
 



 
  

 
 

EMT/MRS/MAU/FGO – REV. 3 – 19/05/2011 INFORME ETAPA 2 –  PÁG. 2.3-3 

 

2.3.2 Aspectos Demográficos  
 
 Historia del Poblamiento de la Patagonia 

Antes de la llegada de los europeos, la Patagonia estaba poblada principalmente por 
Tehuelches y Sélkman en  el territorio estepario y por Kawéshkar y Yamana en el 
territorio insular.  

En un comienzo, se denominaba como Patagonia a toda la zona austral del continente, 
deshabitada por los europeos, es así como queda descrita su fachada Atlántica y 
Pacífica. Tanto la falta de conocimiento del territorio como la inevitable imprecisión de la 
cartografía de la época, llevó a las marcaciones territoriales de las provincias 
virreinales, no interesándose además la Corona española en realizar delimitaciones 
más precisas. Esta situación llevó a que los estados sucesores de España en la región 
disputaran su posesión una vez que sus habitantes indígenas fueran reducidos por el 
General Roca en la campaña del desierto en la cual anexó gran parte del territorio a la 
República Argentina. Tratado de 1881 entre Argentina y Chile. 

Desde su incorporación efectiva al territorio del Estado Nacional en 1883, la Patagonia 
ha sido una de las regiones del país más activas en crecimiento poblacional. 
 
En la distribución de las tierras en los territorios patagónicos se puede observar la 
existencia de varios procesos diferentes. El primero es el que se habría realizado entre 
la Campaña del Desierto y las dos primeras décadas del siglo pasado donde el Estado 
distribuye grandes superficies encaminadas a políticas de colonización y poblamiento. 
 
El segundo proceso es el que transcurre por el arrendamiento de las tierras públicas de 
Santa Cruz. Este proceso reconoce varias etapas pero se puede decir que en general 
va avanzando de Sur a Norte consolidando propiedad primero en las tierras más 
favorables. 
 
Finalmente, un tercer proceso comienza con la apropiación y concentración paulatina 
de superficies menores de tierras ya ocupadas por pobladores criollos e indígenas. Se 
realizan sobre tierras con diferentes estados de ocupación jurídica; fiscales sin ninguna 
demanda previa, tierras cedidas por alguna Ley o Decreto anterior e incluso tierras 
privadas.  
 
 Crecimiento Poblacional 

 
Del análisis intercensal  de los últimos 20 años,  presentado en el capítulo 1.4.1 Informe 
Etapa 1, se reconoce que todas las comunas del área de estudio han experimentado un 
aumento en el crecimiento población.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tehuelches
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Respecto a la población existente de las localidades y/o comunas pertenecientes al 
área de influencia del estudio, se ha recopilado información para las tres últimas 
mediciones censales de población, donde fue posible establecer cuál es el ritmo de 
crecimiento anual entre cada uno de los periodos intercensales. 
 
Para ello, en principio se ha optado por analizar la evolución poblacional a través de las 
comunas que comprenden las localidades antes mencionadas y sus resultados son: 
 

Tabla Nº 2.3-1 
Evolución de la Población 

Provincia Comuna Años Crecimiento Anual 
1982 1992 2002 1982 - 1992 1992 - 2002 1982 - 2002 

Capitán 
Prat 

Cochrane 2.161 2.996 2.867 3,32% -0,44% 1,42% 
O'Higgins 284 337 463 1,73% 3,23% 2,47% 
Tortel 292 448 507 4,37% 1,24% 2,80% 
Total 2.737 3.781 3.837 3,28% 0,15% 1,70% 

Última 
Esperanza 

Natales 16.932 17.275 19.116 0,20% 1,02% 0,61% 
Torres del Paine 451 482 739 0,67% 4,37% 2,50% 
Total 20.120 21.538 23.692 0,68% 0,96% 0,82% 

Total Área de Influencia 22.857 25.319 27.529 1,03% 0,84% 0,93% 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la División Político Administrativa del INE 

 
Bien se puede apreciar que para el primer periodo (1982 – 1992), las comunas de 
Cochrane y Tortel tienen un alto crecimiento porcentual anual, por sobre el 3%, 
mientras que Natales  y Torres del Paine tienen un ritmo de crecimiento bastante bajo. 
El caso de O`Higgins, corresponde a un crecimiento medio entre las ya mencionadas. 
 
Para el segundo periodo (1992 – 2002), la comuna de Cochrane es la única que posee 
un decrecimiento en su población, llegando a tener un ritmo de crecimiento anual del 
orden del -0,44%, mientras que las comunas restantes tienen un ritmo de crecimiento 
por sobre el 1%, donde se destacan las comunas de O’Higgins y Torres del Paine, ya 
que tienen un ritmo de crecimiento anual por sobre el 3%. 
 
Finalmente, analizando la variación intercensal 1982 – 2002, es decir, en 20 años, se 
aprecia que todas tienen un aumento de población, donde la comuna de Tortel es 
aquella que posee el ritmo más acelerado de crecimiento, cercano al 3%, siguiéndole 
con valores por sobre el 2% las comunas de O`Higgins y Torres del Paine. 
 

Tabla Nº 2.3-2 
Crecimiento de población según Censos – Regiones bajo estudio y total país 

Región Población Total Crecimiento Anual 
1982 1992 2002 1982 - 1992 1992 - 2002 1982 - 2002 

XI de Aysén 66.361 80.501 91.492 1,95% 1,29% 1,62% 
XII de Magallanes 131.914 143.198 150.826 0,82% 0,52% 0,67% 
Total País 11.329.739 13.348.401 15.116.435 1,65% 1,25% 1,45% 

Fuente: Elaboración Propia en base a antecedentes del Instituto Nacional de Estadísticas 
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 Distribución etaria de la población: 
 
La distribución etarea de las regiones de Aysen y Magallanes es relativamente similar a 
la observada en el país, concentrándose entre un 60% y 65% de ella en el rango entre 
15 y 59 años de edad.  Por otra parte la población mayor de 59 años oscila entre un 8,7 
y un 11,4%.   En la figura que sigue a continuación es posible apreciar gráficamente lo 
anteriormente indicado. 
 

Figura Nº 2.3-2 
Composición porcentua de la Población según rango etáreo, año 2002 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a antecedentes del Instituto Nacional de Estadísticas 

 
Figura Nº 2.3-3 

Composición porcentua de la Población según rango etáreo, año 1992 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a antecedentes del Instituto Nacional de Estadísticas 

 
Al comparar los antecedentes asociados al Censo de Población INE 2002 con los del 
año 1992 es posible apreciar que las regiones bajo estudio presenta un nivel creciente 
de envejecimiento de la población, siendo la región de Aysén la que ostenta el mayor 
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valor de aumento, pasando de un 6,8% a un 8,7% del total de la población entre 1992 y 
2002 respectivamente, lo cual significa un nivel de envecimiento del orden de un 27% 
en el periodo observado. Esto trae como corolario que la población económicamente 
activa en la región de Aysén ha disminuido, mermando así su fuerza de trabajo. 
 
En la figura que sigue a continuación es posible apreciar gráficamente la distribución de 
la población según rango etáreo para el año 1992, según datos del Censo de Población 
INE de dicho año. 
 
 Densidad poblacional y ocupación del territorio: 

 
La densidad poblacional es la relación entre la cantidad de habitantes o volumen de 
población y la superficie que esta ocupa. Para el área de estudio se identificó en la 
etapa anterior, una densidad de población de 0,8 hab/km2 para la región de Aysén y de 
1,1 hab/km2 para la región de Magallanes, siendo las regiones con menor densidad 
poblacional del país. La región Metropolitana en cambio,  posee una densidad 393,5 
hab/km2 y el promedio nacional es de un 19,99 hab/km2. Todo lo anterior 
correspondiente al censo (2002). 
 
Pese a que el área de estudio posee una tasa de crecimiento considerable, esta 
situación no es representativa con la densidad poblacional, situación que se traduce en 
una baja ocupación del territorio total.  
 
 Desarrollo Poblacional: 

 
En la región de Aysén y especial para el caso de la provincia de Capitán Prat, Cochrane 
es el asentamiento que presenta mayor grado de desarrollo en cuanto a infraestructura, 
servicios y bienes asociados al desarrollo de un centro urbano. El resto de la población 
se desarrolla en condiciones de ruralidad como lo muestra las próximas figuras. 

 
Tabla Nº 2.3-3 

Asentamientos relevantes en la Provincia Capitán Prat – Región de Aysén 
Provincia de Capitán 

Prat 
Población 

Urbana 
Población 

Rural 
Población 

Total 
Superficie 

(Km2) 
Densidad Poblacional 

(hab/Km2) 
Cochrane 2.217 650 2.867 

37.043,6 0,1 
Tortel 0 507 507 

Puerto Yungay 0 8 8 
Villa O'Higgins 0 463 463 
Total Provincia 2.217 1.628 3.845 

Fuente: Elaboración Propia en base a antecedentes del Instituto Nacional de Estadísticas 
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Figura Nº 2.3-4 
Población Urbana y Rural en la Provincia Capitán Prat  

57.7%

42.3%

Población Provincia Capitán Prat

Población Urbana

Población Rural

 
Fuente: Política Administrativa y Censal 2007 (DPA 2007), 

 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
 
En cuanto a la región de Magallanes, en la provincia de Última Esperanza, la comuna 
con mayor población corresponde a Natales, con el mayor centro poblado urbanizado 
de la provincia: Puerto Natales. Mientras que la comuna de Torres del Payne se 
mantiene con condición de ruralidad. 
  

Tabla Nº 2.3-4 
Asentamientos en la Provincia de Última Esperanza – Región de Magallanes 
Provincia de 

Última Esperanza 
Población 

Urbana 
Población 

Rural 
Población 

Total 
Superficie 

(Km2) 
Densidad Poblacional 

(hab/Km2) 
Natales 16.978 2.138 19.116 

55.443,9 0,4 Torres del Payne 0 739 739 
Total Provincia 16.978 2.877 19.855 

Fuente: Elaboración Propia en base a antecedentes del Instituto Nacional de Estadísticas 
 

Figura Nº 2.3-5 
Población Urbana y Rural en la Provincia Última Esperanza – Región de Magallanes 

 
Fuente: Política Administrativa y Censal 2007 (DPA 2007),  

del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
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2.3.3 Centros Poblados y Tendencias de Crecimiento 

a) Distribución de la Población 
 
El sistema de ocupación del territorio patagónico, se ha visto estrechamente ligado a las 
condiciones geográficas del extremo sur del país. Esto ha generado la ocupación 
discontinua del territorio condicionado principalmente por la composición orográfica de 
la Patagonia: territorio insular, Andes Patagónicos y estepa oriental. 
 
A partir de los reconocimientos de esta estructura base, se define que la distribución de 
la población está en directa relación con estas unidades del territorio. Pudiendo 
identificar que la población y los principales asentamientos urbanos se concentran en 
las zonas de estepa al oriente de los Andes Patagónicos, mientras que el territorio 
insular occidental, se encuentra escasamente poblado.  
 
Se reconoce entonces, que los flujos de comunicaciones se realizan principalmente en 
sentido norte – sur por ambas vertientes de los Andes Patagónicos conectando por 
tierra los asentamientos de la estepa patagónica y los puertos y caletas de la franja 
insular a través de vía marítima.   
 
Los centros poblados de la provincia de Capitan Prat ubicados al oriente de los Andes 
Patagónicos son conectados mediante la ruta 7, ruta que termina en Puerto Yungay. En 
cuanto a los centros poblados de la provincia de Última Esperanza son conectados 
mediante la ruta 9 cuyo recorrido va desde el paso fronterizo Baguales hasta San Juan. 
 
Ambos sistemas territoriales se conectan en sentido transversal a través de 
“abalconamientos” del territorio, definidos en sentido este – oeste, como posibilidades 
de conexión.  
 
Lo anterior ha generado una estructura territorial con grandes distanciamientos entre los 
diferentes centros poblados, bajos índices de población urbana y baja densidad 
poblacional.  
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b) Centros Poblados y Nodos Relevantes 
 

Figura Nº 2.3-6 
Distribución Ciudades y Principales Asentamientos por Comunas 

 

Comuna de Tortel : caleta Tortel – Puerto Yungay  
Comuna O’Higgins: Villa O’Higgins 

Comuna de Natales: Puerto Edén, Puerto Natales, río Serrano 
Comuna de Torres del Payne 
Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación se revisan las condiciones relevantes de caletas y puertos y sus 
características potenciales como articuladores intermodales de conexión. 
 
 Puerto Aysén 

 
o Localización: Capital de la comuna de Aysén y de la provincia de 

Aysén. Se ubica a orillas del río Aysén, 3 km al interior del fiordo de 
Aysén. 

 
o Dinámica territorial existente: En la actualidad se encuentra en 

situación de embancamiento. Operacionalmente se conforma como una 
caleta.  

 
o Potencial sistema de actividades: Su funcionamiento se basa 

principalmente en las actividades portuarias ligadas a la pesca y al 
desarrollo de la acuicultura, así como también al desarrollo del turismo, 
lo anterior asociado a precarios movimientos de lanchas.  

 
o Infraestructura existente: Actualmente se constituye como caleta de 

pescadores menores. 
 

o Uso de suelo propuesto en “Zonificación de borde costero”: El 
instrumento de regulación en la proposición de uso de suelo establece a 
Puerto Aysén como una zona preferentemente de desarrollo acuícola y 
turístico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ays%C3%A9n_(comuna)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ays%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ays%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Ays%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiordo_de_Ays%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiordo_de_Ays%C3%A9n
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Figura Nº 2.3-7 
Puerto Aysén – Expedición Istmo de Ofqui 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Puerto Chacabuco 
 

o Localización: se encuentra a 15 Km de Puerto Aysén, a 82 Km al 
oeste de Coyhaique y a 1.731 Km al sur de Santiago, vía Carretera 
Austral. 

 
o Dinámica territorial existente: Se constituye como puerto mayor y 

como una de las principales puertas de ingreso y conexión a la región 
de Aysén.  

 
o Potencial sistema de actividades: Ofrece servicios de usos de muelle 

a la nave, usos de muelle a la carga, almacenamiento, acopio, energía 
eléctrica y servicios complementarios. 

 
o Infraestructura existente: 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 multipropósito y otra destinada al terminal 
de transbordadores. 

 
Según el catastro de infraestructura costera y portuaria DOP de caletas 
pesqueras, Puerto Chacabuco como puerto regional  posee muelle, 
pontón, rampa, pañol, bodega, carpeta explanada, agua potable, 
energía eléctrica, estacionamientos, oficinas y administración y 
servicios higiénicos 

 
o Uso de suelo propuesto en “Zonificación de borde costero”: El 

instrumento de regulación en su proposición de zonificación reconoce a 
Puerto Chacabuco como puerto e instalación portuaria , asentamientos 
humanos y caleta de pescadores. Y en lo referente a usos permitidos 
asigna actividades vinculadas al Turismo y Salmonicultura. 
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Figura Nº 2.3-8 
Puerto Chacabuco – Expedición Istmo de Ofqui 07/01/2011 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Puerto Casma 
 

o Localización: Se localiza en el istmo de Ofqui frente a isla del Diablo, 
frente al Golfo de Penas, en la desembocadura del río San Tadeo.  

 
o Dinámica territorial existente: Actualmente el territorio de puerto 

Casma se localiza dentro de zona del SNASPE, “Parque Nacional 
Laguna San Rafael”.  Es conveniente agregar que Puerto Casma no 
registra asentamientos poblados en la actualidad. 

 
o Potencial sistema de actividades: Representa un potencial de 

conexión terrestre a través del istmo de Ofqui. Desde la Laguna San 
Rafael sería posible conectar por tierra entre los faldeos orientales de la 
península de Taitao y el río San Tadeo a través de 38,8 km de camino 
que atraviesen por el Istmo de Ofqui hasta Puerto Casma, ubicado en el 
Golfo de Penas.  

 
o Infraestructura existente: No presenta infraestructura. 

 
o Uso de suelo propuesto en “Zonificación de borde costero”: El 

instrumento de regulación en la proposición de uso de suelo establece a 
puerto Casma como zona de uso preferentemente de preservación. 

 
Figura Nº 2.3-9 

Puerto Casma – Expedición Istmo de Ofqui 07/01/2011 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Ubicación Estratégica de Puerto Yungay para el Área en Estudio 
 

o Localidad: Puerto Yungay se encuentra ubicado en la Provincia de 
Capitán Prat a aproximadamente 40 km al sur de Caleta Tortel1.  El 
emplazamiento geográfico corresponde una brecha natural provocado 
por la interrupción entre  entre Campo de Hielo Norte y Campo de Hielo 
Sur, específicamente donde confluyen los ríos Baker, Bravo y Pascua.     

 
La Figura Nº 2.3-10, muestra su condición de boquete en toda su 
extensión, ya que por su parte norte aparece el extremo sur del glaciar 
Steffen y por el sur el extremo norte el glaciar Jorge Montt, 
pertenecientes a sus respectivos Campos de Hielo Norte y Sur, 
respectivamente.  Este boquete presenta un ancho de 35 millas 
náuticas, apenas 64 km, lo que convierte a un puerto en esta zona en 
un verdadero balcón que lo proyecta al territorio marítimo que se 
extiende desde el Istmo de Ofqui y península de Taitao hasta el 
extremo sur de la isla Wellington, incluyendo la localidad de Puerto 
Edén. 

 
Figura Nº 2.3-10 

Esquema del Área Bajo Estudio 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a Cartografía de la Dirección de Vialidad 

Figura Nº 2.3-11 

                                            
1 Por tierra 
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Imagen actual de Puerto Yungay 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
o Dinámica territorial actual: Representa un importante valor en la 

conectividad terrestre para el sur Austral de Chile y fue identificado 
como tal en lo especificado en el Decreto Supremo N° 166 del 20 de 
junio de 1985 que le asigna el rol N°7 al camino longitudinal Austral 
desde la localidad de Chaitén (X Región) hasta Puerto Yungay (XI 
Región). En cuanto al camino que conecta Puerto Yungay y Villa 
O’Higgins no  existe una enrolación oficial por parte de la Dirección de 
Vialidad para dicho tramo. De esta manera Puerto Yungay se constituye 
estratégicamente como el inicio y término de la actual Carretera Austral. 

 
o Potencial sistema de actividades - Turismo como potencial sistema 

de actividad: El turismo es una actividad productiva que merece un 
análisis especial, considerando que en el área de influencia se 
emplazan atractivos turísticos altamente relevantes, siendo los tipos de 
turismo de mayor relevancia el agroturismo, ecoturismo y turismo de 
intereses especiales.   Destaca de los anteriores el ecoturismo, el cual 
por su definición se enfoca al contacto con atractivos naturales, con una 
alta carga paisajística. 

 
Este tipo de turismo ha crecido a razón de 8%, mientras que el turismo 
tradicional (sol y playa) solo lo hace a razón del 4%. Esto demuestra 
que el turismo es una industria, capaz de generar negocios, 
posicionándose en el área de estudio como una posibilidad de generar 
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actividades económicas. 
 

La provincia de Capitán Prat, es apreciada por sus extensas áreas de 
naturaleza, glaciares, ríos caudalosos y lagos. Todos estos lugares son 
reconocidos por la abundante pesca existente.  

 
Lo anterior da cuenta de la  oportunidad de generar en Puerto Yungay 
una puerta de entrada turística a la región de Aysén mediante la 
canalización de productos turísticos tales como recale de cruceros de 
turismo,  marina deportiva y escuela de kayak entre otros.  

 
o Infraestructura existente: Carencia casi absoluta de equipamiento, 

vialidad deficiente en cuanto a estándar y seguridad, falta de 
conectividad,  largas distancias entre centros poblados, baja o nula 
tecnificación productiva, infraestructura y planta turística casi 
inexistente. 

 
o Uso de suelo propuesto en “Zonificación de borde costero”: El 

instrumento de regulación en su proposición de uso de suelo establece 
a Puerto Yungay como zona de uso preferentemente turístico.  El 
Consultor a continuación identifica conclusiones territoriales y turísticas 
propias de Puerto Yungay que representan una oportunidad de 
desarrollo e interconexión para la región de Aysén. 

 
Tabla Nº 2.3-5 

Conclusiones Geográficas – Territoriales en Puerto Yungay  
 Conclusiones y potenciales 

A
sp

ec
to

s 
Te

rr
ito

ria
le

s 

Localización estratégica de Puerto Yungay, pivote entre territorio oriental y zona insular  y 
boquete entre Campos de Hielo. 
Punto estratégico para la Carretera Longitudinal Austral formulada por el MOP – DV en la 
década de los 80. 
Aguas profundas aptas para un puerto mayor. 
Accesibilidad marítima sin restricciones de tamaño de nave por Canal Baker y Canal 
Martínez. 
Enfrenta un territorio mayoritariamente SNASPE. 

A
sp

ec
to

s 
tu

rís
tic

os
 Enfrenta un territorio insular de gran potencial turístico. 

Posible puerto de  recalada para cruceros de turismo que transitan en la ruta Valparaíso – 
Buenos Aires. 
Potencial atractivo para desarrollo del chárter náutico. 
Potencial atractivo para el desarrollo de la navegación en kayak. 

A
sp

ec
to

s 
 

pr
od

uc
ti

vo
s 

y 
de

 
tr

an
sp

or
te

 

Punto de apoyo a la extracción de recursos bentónicos. 
Convergencia de futura conectividad terrestre con El Chaltén a través de Villa O´Higgins. 
Convergencia de futura conectividad marítima a través del istmo de Ofqui y Puerto Natales, 
que desarrollará el MOP. 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Caleta Tortel: 
 

o Localidad: Caleta Tortel se ubica estratégicamente entre los Campos 
de Hielos Norte y Sur (unos 4.000 Km2 de glaciares comunales) a 462 
km al suroeste de Coyhaique (capital regional) en la desembocadura 
del río Baker. 

 
o Dinámica territorial actual: Declarada Zona Típica el año 2001, se 

encuentra en un estuario, justo en medio de los Campos de Hielo Norte 
y Campos de Hielo Sur, zona de gran importancia ecológica, ya que 
aquí está presente una de las reservas de agua dulce más grandes a 
nivel mundial.  

 
El territorio de Caleta Tortel está constituido casi en un 80% por Áreas 
Protegidas, albergando los parques nacionales Laguna San Rafael 
(declarado también Reserva Mundial de la Biosfera) y más al sur el 
Bernardo O’Higgins, además de la Reserva Nacional Katalalixar. 

 
Sin embargo el Consultor tras reiteradas visitas y recopilación de 
antecedentes enfrenta una imagen de Caleta Tortel con problemas de 
deterioro en su infraestructura, dificultades de accesibilidad, falta de 
planta turística capaz de soportar mayor demanda turística  y 
contaminación a falta de un adecuado sistema sanitario.  

 
En cuanto a crecimiento y extensión urbana, dicha localidad está 
presentando una expansión territorial en la meseta. 

 
o Potencial Sistema de Actividades: La matriz productiva de Caleta 

Tortel se compone principalmente de actividades relacionadas con el 
turismo y la extracción de bosque nativo, siendo la preponderancia de 
ellas dadas por las estaciones del año.  Es decir durante la temporada 
estival el turismo cobra relevancia desarrollándose principalmente 
excursiones ligadas a la navegación marítima, arriendo de lanchas, 
entre otras.  Por otra parte durante la temporada de invierno la actividad 
económica preponderante es la forestal, ligada principalmente a la 
extracción controlada del Ciprés de las Guaitecas. 

 
o Infraestructura existente: Caleta Tortel cuenta con una plaza pública 

cubierta, una biblioteca, la casa de la comunidad, el retén y viviendas 
de Carabineros, la Radio MADIPRO y viviendas sociales SERVIU. Por 
otra parte, cuenta con una red definitiva de agua potable, una pequeña 
central hidroeléctrica y red de distribución domiciliaria, gratuita. Destaca 
la llegada de tres canales de televisión abierta. También se han 

http://www.conaf.cl/?page=home/contents&seccion_id=1e9266728a0187b0c95f5455f09cf0ee&unidad=0&
http://www.conaf.cl/?page=home/contents&seccion_id=1e9266728a0187b0c95f5455f09cf0ee&unidad=0&
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construidos varios muelles y se subsidia el transporte aéreo y la 
conexión hacia el Camino Longitudinal Austral, con lo que se supera en 
gran medida el aislamiento.  

 
Según el catastro de infraestructura costera y portuaria DOP de caletas 
pesqueras, Puerto Caleta Tortel como caleta de baja actividad posee 
muelle, pontón y rampa. 

 
o Uso de suelo propuesto en “Zonificación de borde costero”: El 

instrumento de regulación en su proposición de uso de suelo establece 
a caleta Tortel  como zona de uso preferentemente turístico. 

 
Figura Nº 2.3-12 

Imagen actual Caleta Tortel 

 

  
Fuente: Elaboración Propia 
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 Puerto Edén como localidad estratégica del territorio en estudio, provincia 
de Última Esperanza 

 
o Localidad: Puerto Edén se localiza sobre los faldeos orientales de Isla 

Wellington, a 498 km de Puerto Natales. Administrativamente Puerto 
Edén depende de la Municipalidad de Natales. 

 
o Dinámica territorial actual: Puerto Edén representa un enclave 

articulador y único punto de parada entre la navegación desde Caleta 
Tortel / Puerto Yungay y Puerto Natales. 

 
El Consultor ha podido constatar, a través del Gerente Comercial de 
Turismo Skorpios S.A. Sr. Carlos Müller, que el nuevo perfil de turista, 
que corresponde al que planifica con menor antelación sus viajes y 
cuenta con menos tiempo para realizarlas, ha hecho readecuar las rutas 
marítimas. La ruta Kaweskar ofrecida por Skorpios ya no recala en 
Puerto Edén, disminuyendo su periplo al ventisquero Pío XI en 3 días. 

 
o Potencial sistema de actividades: En cuanto al desarrollo de 

actividades económicas se observa una declinación de las actividades 
de extracción de productos bentónicos (centolla, choros, almejas entre 
otros) debido al distanciamiento de Puerto Edén a otros centros 
poblados y los altos costos asociados. Debido a esto, Puerto Edén ha 
ido desarrollando la actividad turística a escala muy incipiente y 
precaria. 

 
Dado a la cercanía de Puerto Edén con el atractivo turístico ventisquero 
Pio XI las embarcaciones utilizadas para la extracción de productos 
bentónicos hoy desarrollan el traslado de turistas. 

 
o Infraestructura existente: Puerto Edén presenta infraestructura básica 

marítima tales como fondeaderos cobijados del viento, faros 
automáticos en islote Edén e isla Carlos. Actualmente cuenta con una 
oferta de servicios e infraestructura básica, pero presenta problemas 
sanitarios. 

 
Cuenta con escuela, posta de salud, registro civil, retén de Carabineros, 
Capitanía de Puerto, guardería de CONAF, agua potable y luz eléctrica. 

 
Según el catastro de infraestructura costera y portuaria DOP, Puerto 
Edén posee un muelle, pontón y rampa de transbordo como proyecto 
de infraestructura en proceso de construcción.  
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o Uso de suelo propuesto en “Zonificación de borde costero”: El 
instrumento de regulación en su proposición de uso de suelo establece 
a Puerto Edén como zona de uso preferentemente turístico. 

 
Figura Nº 2.3-13 

Reconocimiento Isla Wellington 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura Nº 2.3-14 
Puerto Edén 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura Nº 2.3-15 
Imagen actual Pio XI 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 Isla Guarello, enclave productivo de la provincia de Última Esperanza 
 

o Localidad: Perteneciente al Archipielago Madre de Dios, Isla Guarello 
se ubica en la Provincia de Ultima Esperanza a aproximadamente a 200 
millas náuticas (370 km) al norte de Puerto Natales y 75 millas náuticas 
(140 km) al sur de Puerto Edén. 

 
o Dinámica territorial actual: Isla Guarello en la actualidad alberga 

únicamente infraestructura relacionada con la extracción de caliza  es 
decir campamento, áreas de faena e instalaciones portuarias.   

 
o Potencial sistema de actividades: El sistema de actividades asociado 

a la Isla Guarello está vinculado principalmente con la explotación de 
piedra caliza, por lo que podría denominarse como un sistema de 
carácter minero industrial, en el cual se asocian actividades 
relacionadas directamente con la extracción del recurso, su transporte y 
su posterior comercialización.  
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o Infraestructura existente: La infraestructura existente corresponde a 
las instalaciones propias de un campamento minero industrial. En este 
sentido las instalaciones de la isla se ubican en el sector donde se 
realizan las faenas de extracción del material calizo, la cantera 
propiamente tal, sector de uso industrial,  sector de campamento o 
habitación y el sector correspondiente al puerto, lugar de embarque del 
producto y con ello su comercialización. 

 
o Uso de suelo propuesto en “Zonificación de borde costero”: El 

instrumento de regulación en su proposición de zonificación establece a 
Isla Guarello como territorio de uso de pesca y turismo. 

 
Figura Nº 2.3-16 

Vista de campamento faenas de extracción de caliza, Isla Guarello 

 
Fuente: Panoramio 
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 Puerto Natales como parte de los poblados con influencia sobre el área en 
estudio, provincia de Última Esperanza 
 

o Localidad: Situada en el extremo austral del país, a orillas del canal 
Señoret, entre el golfo Almirante Montt y el seno Última Esperanza; 
capital de la comuna de Natales y de la Provincia de Última Esperanza 
la ciudad de Puerto Natales se ubica a 247 kilómetros al norte de Punta 
Arenas. 

 
o Dinámica territorial actual: Principal puerta marítima de acceso a la 

región de Magallanes. Dentro del catastro de infraestructura costera y 
portuaria DOP de caletas pesqueras artesanales, Puerto Natales es 
considerada caleta regional y urbana. La adminstración del puerto está 
a cargo de la Empresa Portuaria Austral (EPA). 

 
También se asocia a los servicios propios de las urbes con una oferta 
variada de servicios y bienes.  

 
o Potencial sistema de actividades: En cuanto al desarrollo económico 

se observan actividades asociadas a un puerto multipropósito, 
extracción de productos bentónicos (centolla, choros, almejas entre 
otros), acuicultura, minería y una puerta de acceso a flujos asociados al 
turismo. 

 
o Infraestructura existente: Según el catastro de infraestructura costera 

y portuaria DOP cuenta con muelle, pontón, rampa, servicios básicos 
tales como agua potable, electricidad y alcantarillado. Posee servicios 
de infraestructura como carpeta explanada, estacionamientos, 
administración, servicios higiénicos y sala de reuniones.   

 
o Uso de suelo propuesto en “Zonificación de borde costero”: El 

instrumento de regulación en su proposición de uso de suelo establece 
a Puerto Natales como zona de uso preferentemente pesquero, 
admitiendo uso y desarrollo de la acuicultura, turismo y minería. 
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Figura Nº 2.3-17 
Imagen Puerto Natales 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación se revisan las condiciones relevantes de asentamientos localizados al 
oriente de la cordillera de los Andes, Patagonia oriental y sus características 
potenciales como centros poblados y articuladores intermodales de conexión. 
 
 El poblado de Balmaceda en la comuna de Aysén 

 
o Localidad: A 55 km al sudeste de Coyhaique, en la región de Aysén. 

 
o Dinámica territorial actual: Es la localidad más antigua de la región y 

por su carácter de terminal aéreo regional se configura como la principal 
puerta de ingreso y salida de la región, conformándose como un 
importante interconector con Puerto Natales. 

 
En esta localidad se encuentra también el paso fronterizo Huemules, 
que une Chile con Argentina, abierto durante todo el año, pero los 
horarios dependen de las condiciones climáticas.  

 
El número de viviendas en el censo del 2002 tuvo tasa de crecimiento 
de -4,7%, es decir, de 245 viviendas en el año 1992 disminuyó a 198 
viviendas. 

 
o Potencial sistema de actividades: Principal actividad de la localidad 

es la ubicación del aeródromo, principal entrada turística y comercial de 
la región. 

 
 
 Cochrane 

 
o Localidad: Ubicada al noreste del lago Cochrane y a orillas del río del 

mismo nombre.  
 

o Dinámica territorial actual: Centro de consumo conector y vínculo 
entre Villa O’Higgins y Coyhaique (capital regional).  

 
o Potencial sistema de actividades: Esta localidad es reconocida por 

atractivos de intereses turísticos especiales tales como circuitos 
turísticos en lo que se reconoce el circuito Reserva Tamango, circuito 
los Ñadis, circuito Valle Chacabuco, rutas culturales, trekking y 
cabalgatas entre otros. Sin embargo existe una falta de jerarquización 
de los atractivos y una falta de planta turística capaz de poner en valor 
dichos atractivos, un ejemplo de ello son buses de uso público que 
salen con una frecuencia de 2 veces por semana. 

 
o Infraestructura existente: Posee servicios propios de una zona 

urbana, escuela, liceo, teléfono, fax, internet, correo, hospital, banco, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco
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restaurantes, pub, discos, cafés, bencinera, áreas de esparcimiento, 
cabañas, hoteles, residenciales entre otros , conformándose como un 
centro de consumo de la región de Aysén. 

 
Figura Nº 2.3-18 

Cochrane – visita a terreno 23-02-2011 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Discoteca
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hotel
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 Villa O`Higgins 
 

o Localidad: ubicada en la desembocadura del río Mayer al lago 
O´Higgins, próximo a la frontera con Argentina. 

 
o Dinámica territorial actual: Villa O’Higgins no tiene conexión territorial 

hacia el sur austral  por territorio chileno, se constituye como un 
“callejón sin salida”.  

 
Con 463 habitantes, Villa O'Higgins es conocida como el fin de la 
Carretera Austral, sin serlo, conforme a lo indicado anteriormente, y una 
de las puertas de entrada a los glaciares del todavía misterioso Campo 
de Hielo Patagónico Sur.  

 
La villa es el único núcleo urbano de la zona. Las localidades más 
cercanas son Caleta Tortel, a 150 km, Cochrane a 230 km y El Chaltén, 
Argentina a 110 km, cruzando el lago O'Higgins y laguna del Desierto. 
La ciudad más cercana es Coyhaique, localizada a 530 km de distancia.  

 
Su lejanía de los grandes centros urbanos le mantiene ajeno a 
adecuadas condiciones de conectividad y servicios. 

 
o Potencial sistema de actividades: Desarrolla un turismo asociado a 

caminatas, cabalgatas y trekking entre otros. 
 

o Infraestructura existente: El pueblo cuenta con posta, escuela, correo, 
telefonía satelital, hospedaje, alimentación, guías de pesca, cabalgata y 
rutas de trekking. 

 
Posee un aeródromo con una pista asfaltada de 1.300 m de longitud, 
cuyo servicio local opera entre Villa O’Higgins y Balmaceda, con una 
frecuencia de dos veces por semana y sujeto a condiciones climáticas.  

 
 Localidades argentinas - El Chaltén y El Calafate 

 
o Localidad:  

 
El Chaltén, Patagonia Argentina,  ubicado en la provincia de Santa 
Cruz, en el extremo norte del Parque Nacional Los Glaciares. 

 
El Calafate, localidad ubicada también en la región de la Patagonia, 
provincia de Santa Cruz; se encuentra situada en la ribera meridional 
del lago Argentino, a unos 320 km al noroeste de Río Gallegos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Patagonia_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Cruz
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o Dinámica territorial actual: Ambos poblados se sitúan en territorio 
argentino y se presentan como relevantes para la conexión terrestre 
entre ambas regiones en estudio. Se genera la posibilidad de dar 
continuidad de transporte vial desde Villa O´Higgins, a través de 
territorio argentino al conectar esta localidad con El Chaltén y 
posteriormente con El Calafate. 

 
La conexión nacional por territorio argentino y accediendo a Chile por 
los pasos fronterizos río Mosco o por el paso río Mayer otorga una 
puerta de acceso a  flujos de turistas. 

 
o Potencial sistema de actividades: Turismo asociado a excursiones, 

caminatas, trekking, cabalgatas, escaladas entre otros. 
 

o Infraestructura existente: Alojamiento, gastronomía, servicios básicos, 
telefonía, internet, transporte de buses y taxis, camping, librería y 
ferretería. 

 
 Río Serrano 

 
o Localidad: Poblado localizado aproximadamente a 154 kilómetros al 

norte del Puerto Natales y a 400 kilómetros al norte de Punta Arenas. 
 

o Dinámica territorial actual:  La dinámica territorial se basa en la 
prestación de servicios turísticos relacionada con el Parque Nacional 
Torres del Paine, el cual se encuentra en sus cercanías.  Es 
conveniente agregar que próximo a este poblados se emplaza un el río 
el río Serrano, que correspondiente al afluente más importante de la red 
fluvial del Parque Nacional Torres del Paine. 

 
o Potencial sistema de actividades:  La localidad de Río Serrano 

cuenta con regulación territorial a través del Plan Seccional 
(promulgado el 31 de Agosto del 2007 – Resolución Nº 80) cuyos 
lineamientos estratégicos apuntan a consolidar el desarrollo de este 
asentamiento como una “Villa de Servicios Turísticos”, capaz de 
articular y relacionar directamente con las actividades del Parque 
Nacional y la generación de nuevos proyectos turísticos en el sector. En 
Plan Sectorial de Río Serrano, MINVU, busca regular el uso del área, 
propiciando la densificación de  instalaciones de servicios turísticos 
como restaurantes, agencias de viaje, contratación de servicios como 
cabalgatas, navegación, trekking, entre otros. 

 
o Infraestructura existente: Actualmente Rio Serrano cuenta con un 

hotel ubicado a la orilla del río, cercano a la entrada del Parque 
Nacional Torres del Paine. Ofrece ademas zonas para acampar, 
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pequeñas hosterías y hostales, viviendas residenciales, cabañas 
institucionales, un kiosko y una farmacia. 

 
 Cerro Castillo 

 
o Localidad: Villa Cerro Castillo es la capital comunal de Torres del 

Payne y está a 61 km al norte de Puerto Natales. 
 

o Dinámica territorial actual: Se comunica a través de la Ruta 9, única 
ruta de transporte y por la cual circulan además todos los traslados de 
ganado, piel, lana, turistas, etc. Siendo la única vía conectora chilena 
que comunica con el resto del país. 

 
Provee de  información turística a los visitantes que acceden por el 
paso fronterizo Don Guillermo proveniente de El Calafate, República 
Argentina. 

 
o Potencial sistema de actividades: Se dedica a la crianza de ganado 

ovino y apoyo al turismo. Este poblado otorga el aprovisionamiento de 
abarrotes a las estancias vecinas.  

 
La ganadería ovina y bovina también constituye una de las principales 
actividades económicas de la cuenca. 

 
o Infraestructura existente: Representa en el ámbito comunal la 

concentración de todos los servicios básicos. Cuenta con una tenencia 
de Carabineros, una escuela pública, complejo fronterizo, una posta de 
primeros auxilios, un aeródromo, un centro de atención al turista y 
museo. 

 
Además posee dos cafeterías, un hostal y una hostería. Dispone de dos 
salas de usos múltiples, un gimnasio nuevo, biblioteca pública y 
telecentro con servicio de internet para uso de la comunidad y público 
en general. 

2.3.4 Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial Región de Aysén 
 
En esta materia se reconocen instrumentos de ordenamiento territorial que resultan de  
influencia para la puesta en valor de lugares estratégicos para la conectividad de la 
región y con el resto del país, finalmente instrumentos con influencia sobre los objetivos 
el estudio. En este escenario se identifican las siguientes regulaciones: 
  

o Territorio para el ordenamiento de zonas SNASPE. 
o Territorio bajo el ordenamiento de la “Zonificación de borde costero”, 
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instrumento de regulación de carácter restrictivo para el presente 
estudio. 

 
Las zonas SNASPE del territorio en estudio fueron materia tratada en el capítulo 2.2 del 
presente estudio. 
 
 Regulación del borde costero mediante “Zonificación del borde costero” 

 
La Zonificación del Borde Costero de la XI Región de Aysén se enmarca en la Política 
Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la República (D. S. N° 475 de fecha 14 
de Diciembre de 1994, del Ministerio de Defensa Nacional).  
 
Dentro de esta regulación se definieron posibles usos del borde costero y sus 
restricciones. Dentro de este marco, se definió borde costero como la franja de territorio 
nacional que comprende los terrenos de playa fiscales situados en el litoral, la playa, las 
bahías, golfos, estrechos y canales interiores, y el mar territorial de la República, que se 
encuentran sujetos al control, fiscalización y supervigilancia del Ministerio de Defensa 
Nacional y Subsecretaría de Marina.  
 
Como resultado del proceso de zonificación del borde costero se concluyó en la 
definición de zonas preferentes para el desarrollo de actividades y sus restricciones. Se 
definieron así, criterios de compatibilidad de usos. 
 
Cabe destacar que esta zonificación responde en muchos casos a la necesidad de 
regular las áreas propicias para el desarrollo de la acuicultura. Dentro de cada 
zonificación se requiere la realización de otras actividades complementarias a los usos 
preferentes, las cuales deberán asegurar resguardo a los recursos naturales de estas 
áreas. Sin embargo, esta zonificación y sus usos preferenciales, priman en la 
regularización y en el ordenamiento del borde costero por lo cual son consideradas 
como restrictivas para el desarrollo de proyectos complementarios. 
 
La regulación del borde costero antes presentada, hace mención al territorio insular 
occidental de la región de Aysén.  
 
Para la región de Magallanes y para la provincia de Última Esperanza, existe una 
zonificación de uso del borde costero que responde básicamente a la necesidad de 
regular el otorgamiento de concesiones acuícolas y su ordenamiento en el territorio. 
Esta regularización definió áreas prohibidas y áreas permitidas. 
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Figura Nº 2.3-19 
Memoria Zonificación Borde Costero de Aysén 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Memoria de Zonificación Borde Costero de Aysén (2002 al 2006) 
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Figura Nº 2.3-20 
Zonificación Borde Costero Provincia de Última Esperanza 

 
Fuente: Oficina Técnica de Borde Costero, División de Desarrollo Regional Punta Arenas, Julio 2008 
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 Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial Región de Aysén: 
 
Los instrumentos con vigencia, que afectan a la región de Aysén  corresponden a 
instrumentos de planificación a escala regional, como la Estrategia Regional de 
Desarrollo de Aysén y el Plan Regional de Desarrollo Urbano.  
 
 A continuación se describen brevemente los instrumentos con vigencia y sus 
principales lineamientos de desarrollo. 
 

Tabla Nº 2.3-6 
Instrumentos de Ordenamiento Territorial Región de Aysén 
Instrumentos en Evaluación Instrumentos en Vigencia 

Plan Regional de Ordenamiento Territorial Estrategia Regional de Desarrollo de Aysén 
Plan de Desarrollo Comunal Plan de Desarrollo Turístico 
Área Marina Protegida de Uso Múltiple Plano de Loteo de Caleta Tortel 
Microzonificación del Borde Costero  
Plan Regulador Caleta Tortel  
Declaración Zona Típica (Caleta Tortel)  

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
A continuación se expone la imagen objetivo, las fortalezas, debilidades y objetivos 
regionales de la Estrategia Regional de Desarrollo de Aysén. Dicha estrategia da 
cuenta y pone en valor la visión de la región entre los que destaca posicionar Aysén 
como destino turístico a nivel regional, nacional e internacional. 
 
La declaración de Zona Típica y Pintoresca de Caleta Tortel  pone en valor la existencia 
de instrumentos de planificación para un territorio específico capaz de responder a 
objetivos locales, comunales, regionales y  nacionales. En este escenario el Consultor 
destaca el valor de contar con instrumentos de regulación específicos para cada 
territorio, tales como un Plan Maestro Territorial o Seccionales dado que ponen en valor 
la planificación territorial con miras de ser urbanizados y logran establecer de manera 
previa lineamientos de asentamientos , capacidad de carga, potenciales sistemas de 
actividades y futuro crecimiento territorial. 
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Tabla Nº 2.3-7 
Estrategia Regional de Desarrollo de Aysén 

Imagen Desarrollo Regional Fortalezas Regionales Debilidades Regionales 
Este documento define la imagen  
regional y su objetivo de desarrollo como 
“una región conectada, capaz de vincular 
las zonas litorales con las interiores del 
territorio y éste, con el resto del país, con 
una alta calidad de vida y una identidad 
cultural consolidada alrededor del uso 
sustentable de los recursos naturales. Su 
estructura productiva se basará 
principalmente en el desarrollo turístico”. 
Este objetivo de imagen regional 
concuerda plenamente con lo 
propuesto en la presente Consultoría. 

La región de Aysén es percibida como un 
territorio de gran potencia natural, pero a 
su vez, de alta fragilidad ambiental. 
 

La región no ha logrado su 
independencia regional, al ser aun 
fuertemente dependiente del aporte del 
sector público para su desarrollo. 

La región sufre de las limitantes de la 
desconexión del resto del territorio por 
las condiciones geográficas del territorio. 
 
 

Plan Regional de Desarrollo Urbano Región de Aysén 

 
Objetivo General Desarrollo Urbano 

Establecer un Modelo de Desarrollo Territorial sobre la base de 
dos componentes esenciales e integrales entre sí; estructura 
espacial de ocupación antrópica equilibrada y fortalecimiento de 
las potencialidades productivas de él. 

Formulación de instrumentos de planificación que orienten el 
desarrollo de los centros poblados, los cuales no cuentan en la 
actualidad con normas de planificación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura Nº 2.3-21 

Declaración de Zona Típica y Pintoresca – Caleta Tortel 

 
Principales Objetivos 

Esta declaración es otorgada por el Consejo Nacional de Monumentos con el fin de mantener y proteger el carácter 
ambiental y cultural propio de esta localidad. La declaratoria de una Zona Típica para la comuna de Tortel, define una 
Macrozona Natural y una Macrozona urbana. Esta última, se subdivide a su vez, en cuatro zonas, en donde cada zona 
tiene objetivos específicos y requerimientos que deben ser cumplidos según lo estipule el instructivo de intervención de la 
Zona Típica de Caleta Tortel, actualmente en evaluación. 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Frente a la planificación propuesta para Caleta Tortel el Consultor identifica la localidad 
como un ejemplo de problemáticas territoriales, turísticas, comunitarias y ambientales 
que tienen su origen en la falta oportuna de instrumentos de regulación. Debido a lo 
anterior Caleta Tortel es un asentamiento con falta de accesibilidad, carente de 
seguridad, con baja capacidad de carga poblacional, ausencia de planta turística, falta 
de sistema de  alcantarillado causantes de evidente contaminación. 
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2.3.5 Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial Región de 
Magallanes 

 
En el caso de los asentamientos localizados en la región de Magallanes, éstos solo 
cuentan con planes de ordenamiento y desarrollo comunales, sin quedar subscritos a 
ningún instrumento de planificación territorial regional con excepción de las ya 
mencionadas regulaciones y restricciones ambientales referidas a zonas SNASPE y la 
regulación establecida por “Zonificación de borde costero” que establece zonificación de 
usos de suelo. 
 
A continuación se describen los Planes comunales de Puerto Natales y Torres del 
Payne.  
 

Tabla Nº 2.3-8 
Instrumentos de Ordenamiento Territorial Región de Magallanes 

Instrumentos en Vigencia 
Plan Estratégico de Desarrollo Comuna Puerto Natales 
Plan Regulador Comunal Natales 
Plan de Desarrollo Comunal de Torres de Payne 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes para Puerto 

Natales 
 

 
Tabla Nº 2.3-9 

Plan Estratégico de Desarrollo Comuna Puerto Natales 
Objetivo Estrategia Comunal Objetivos Estratégicos y Líneas de Acción 

Natales sustentará su desarrollo económico y social 
principalmente en la actividad turística entendiendo que 
el potencial de la zona radica en sus características 
naturales y los elementos diferenciadores que se pueden 
incorporar en la oferta futura: infraestructura, vías de 
transporte, formación ciudadana, políticas sectoriales y 
medioambientales. 

Turismo: Generar un estudio PLADETUR2 para tener 
conocimiento del potencial y capacidad turística para 
funcionar de forma ordenada y organizada 
Tránsito: Mejoramiento de la infraestructura vial. 

Potenciar el sector turístico potenciando el concepto de 
marketing estratégico para posicionar la comuna en la 
oferta regional y nacional. 
Se deben potenciar paralelamente con visión de futuro 
otras áreas productivas y generar los enlaces con la 
temática de turismo para completar fuerza y no restarlas 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

                                            
2 El PLADETUR o Plan de Desarrollo Turístico es un instrumento de planificación de carácter participativo, que equivale a una 
“carta de navegación” para las autoridades y a un marco referencial para la comunidad y los empresarios involucrados en el sector 
turismo, como potenciales inversionistas. En consecuencia, el objetivo del PLADETUR es conducir de manera realista a la comuna 
hacia los objetivos turísticos que todos los actores sociales comunales plantean para ella, teniendo en cuenta los recursos con que 
se cuenta. (Fuente: SERNATUR) 
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Figura Nº 2.3-22 

Plan Regulador Comunal Natales 

 
Oportunidades Debilidades 

El Plan Regulador propone mantener la estructura y 
funcionamiento de la ciudad, la cual se constituye en un centro 
primario de equipamiento administrativo y de servicios. 

Se reconoce que la red vial al interior de la región se ha 
desarrollado conectando solo los centros poblados en sentido 
norte sur y es escasa fuera de estos centros y en sentido 
transversal. 

El transporte aéreo y marítimo son de primera necesidad al no 
contar con conexiones terrestres directas por territorio chileno 

Los centros urbanos presentan marcadas diferencias en cuanto 
a tamaño de población, nivel y diversificación en cuanto a los 
servicios. Presentando marcadas diferencias en cuanto a 
jerarquías.  

No presenta problemas de tierras para la expansión urbana ya 
que puede crecer hacia el norte de la calle Última Esperanza y 
350 metros hacia el sur de Av. General Ibáñez. Además, puede 
aumentar su densidad al 10% en el área consolidada, 
aumentando esta área a 120 has, dejando 12 has de 
renovación urbana. 

Puerto Natales se reconoce como un centro urbano de 
jerarquía dos. Punta Arenas jerarquía 1 y Puerto Williams 
jerarquía 3 dentro del desarrollo regional. 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

El Consultor destaca en la recopilación de antecedentes referidos al PRC de Puerto 
Natales algunos aspectos de conectividad actuales que mejorarían con la 
implementación futura de las alternativas propuestas en este estudio; en este escenario 
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habilitar la conexión intermodal entre Villa O’Higgins con Puerto Natales dotaría a la 
región no solo de una conexión terrestre entre la región de Aysén y la región de 
Magallanes sino también significaría una nueva  puerta de acceso hacia la Patagonia 
austral. 
 
 Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes para Torres del 

Payne 
 

Tabla Nº 2.3-10 
Plan de Desarrollo Comunal de Torres de Payne 

Lineamientos Estratégicos de Ordenamiento  Lineamientos estratégicos desarrollo turístico 
La comuna presenta escasez de redes de conexión y grandes 
extensiones de territorio, por lo cual se busca el fortalecimiento 
de los ejes de circulación y el desarrollo de nueva 
infraestructura vial.  

- Reconocimiento de la marca de Torres del Paine  y desarrollo 
futuro del turismo como el principal activo y fortaleza para el 
desarrollo comunal, consolidándolo como un destino de 
excelencia mundial para el turismo. 

Promover acuerdo multisectorial sobre territorio e 
infraestructura para el desarrollo sustentable de la comuna y del 
Parque Nacional. 

- Promover el aumento de flujos de visitantes y turistas 
provenientes de El Calafate, Argentina. 
 

Desarrollo del sector de Villa Serrano como una villa de oferta 
de servicios, traspasando tierras fiscales de la administración 
de Bienes Nacionales a la administración del municipio para el 
desarrollo de un proyecto inmobiliario, centro de servicios, 
centro eventos municipales, escuela de turismo de intereses 
especiales y centro de perfeccionamiento del turismo, centro de 
salud primaria. 

- Creación de un Observatorio del Medio Ambiente y Turismo 
que ayude a desarrollar la actividad turística, el desarrollo 
sustentable y  la protección del medio ambiente. 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

2.3.6 Proyectos Relevantes en el Área de Estudio 
 
 Proyecto Hidroeléctrico Aysén 

 
Este proyecto consiste en la construcción y operación del Complejo Hidroeléctrico 
Aysén, compuesto fundamentalmente por cinco centrales de generación eléctrica, 
denominadas Baker 1, Baker 2, Pascua 1, Pascua 2.1 y Pascua 2.2, las que se 
localizarán en los ríos Baker y Pascua, aprovechando parte de su potencial energético. 
Una vez operativo el complejo hidroeléctrico, contará con una potencia instalada de 
2.750 MW y generará una energía media anual de 18.430 GWh, que será incorporada 
 al Sistema Interconectado Central (SIC) que abastece más del 93% de la población 
chilena.  
 
Los recursos disponibles en los ríos Baker y Pascua están entre los más importantes 
que el país tiene para hacer frente a las necesidades de abastecimiento eléctrico. 
Dichos recursos tienen características hidrológicas complementarias a las de los ríos de 
la zona central del país, específicamente los que se usan para generar energía 
eléctrica. El desarrollo de la iniciativa dinamizará la economía de manera importante u 
potenciará las condiciones para el desarrollo social de la región de Aysén, incorporando 
mayor conectividad al mejorar infraestructura asociada al transporte terrestre, 
aumentando el empleo y favoreciendo el desarrollo de sus habitantes.  
 



 
  

 
 

EMT/MRS/MAU/FGO – REV. 3 – 19/05/2011 INFORME ETAPA 2 –  PÁG. 2.3-41 

 

Este proyecto contempla además de sus centrales de generación, instalaciones 
permanentes tales como: un sistema de enlaces de transmisión eléctrica, obras de 
infraestructura en Cochrane, sistema de abastecimiento eléctrico de faenas, 
infraestructura portuaria, construcción de nuevos caminos, mejoramiento y reposición 
de caminos públicos existentes, sistema de telecomunicaciones, un relleno sanitario, 
entre otras. Además, considera instalaciones de apoyo durante la etapa de 
construcción, tales como: campamentos, instalaciones de faenas, centro médico, 
yacimientos, plantas de áridos, plantas de hormigón, escombreras y estaciones de 
paso.  
 
Como parte de la infraestructura necesaria para las faenas de construcción de las 
centrales, se ha proyectado el mejoramiento de las instalaciones existentes en el Estero 
Mitchell, para lo cual se construirá un terminal marítimo y un puerto en el sector de 
Puerto Yungay y se habilitará una nueva rampa en Puerto Río Bravo, situados en la 
provincia de Capitán Prat, comuna de Tortel. 
 
Las obras proyectadas contemplan la construcción de un terminal marítimo, un muelle y 
una rampa de atraque en Puerto Yungay, mientras que en Puerto Río Bravo se 
considera la construcción de una rampa y una ampliación de la zona de 
estacionamientos existente. Lo anterior, permite la operación de los puertos destinados 
al proyecto sin interferir con el uso público de las instalaciones actuales. 
 
De esta forma Puerto Yungay pasa a ser la instalación portuaria principal del proyecto, 
contando con las correspondientes instalaciones terrestres de apoyo para servicio, 
acopio de materiales y equipamiento necesario para la construcción de las centrales. 
 
Actualmente, este proyecto se encuentra aprobado ambientalmente en primera 
instancia.  
 

2.3.7 Aspectos socio - económicos  
 
A continuación se presenta la situación socioeconómica de ambas regiones, sintetizada 
en distritos censales según el Reporte Estadístico Comunal del SIIT de la Biblioteca del 
Congreso Nacional. Así mismo, se presenta una síntesis de las principales actividades 
productivas en la región de Aysén y Magallanes y sus tendencias de crecimiento y 
declive. Se realiza especial referencia al sector turístico, como potencial sistema de 
actividad en ambas regiones. 

 Situación Socioeconómica 
 
En lineamientos generales la situación socioeconómica en la región de Aysén es de 
niveles “medio bajo” y “medio”, debido a que la mayoría de los habitantes se dedica a 
actividades silvoagropecuarias y pesqueras de subsistencia. La región de Magallanes 
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presenta una situación socioeconómica muy similar a la región de Aysén, 
predominando los distritos de nivel “medio bajo” en las áreas de menor población y un 
nivel “medio” en los distritos marcados por centros poblados. Caso excepcional lo 
constituye la ciudad de Punta Arenas, en donde los niveles socioeconómicos 
corresponden a “medio alto” y “alto”. 
 

 Principales Actividades Productivas 
 
Para la región de Aysén, las principales actividades económicas, corresponden a la 
pesca, administración pública, servicios personales, construcción y transportes y las 
comunicaciones. Las actividades que han tenido un alto incremento  entre el año 2008 y 
2009 corresponden al sector de la electricidad, gas y agua y propiedad de vivienda, con 
una variación de un 9,20% y 3,40%, respectivamente (en millones de pesos de 2003). 
 

Figura Nº 2.3-23 
Distribución PIB Regional por Actividad Económica –Región de Aysén 

Año 2009 

1.89%

20.97%

1.94%
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Administración Pública

Menos: Imputaciones Bancarias

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Banco Central de Chile 

 
Se puede apreciar que la actividad de minería es la principal actividad que presenta un 
decrecimiento entre el año 2008 y 2009, llegando a un  -18,62%. 
 
En la región de Magallanes, las principales actividades económicas corresponden a la 
industria manufacturera, administración pública, transporte y comunicaciones y minería. 
Entre las actividades que han experimentado un incremento en su actividades desde el 
año 2008 al 2009, se encuentra la construcción (18,98%), minería (3,21%), propiedad 
de vivienda y servicios personales(cifras por sobre el 2,00%). 
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Figura Nº 2.3-24 
Distribución PIB Regional por Actividad Económica – XII Región de Magallanes 

Año 2009 
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Banco Central de Chile 

 
Se puede apreciar que las actividades correspondiente a pesca, transporte y 
comunicaciones e industria manufacturera, poseen un decrecimiento en el periodo 
2008-2009 con cifras por sobre el -8,00%. 
 

 Turismo como potencial sistema de actividades 
 
El desarrollo y puesta en valor de actividades turísticas es una actividad productiva que 
merece un análisis especial dentro del territorio, considerando que allí se emplazan 
varios de los atractivos turísticos nacionales más visitados por turistas nacionales y 
extranjeros y que dicho sistema de actividades forma parte de los lineamientos 
estratégicos regionales presentes en ambas regiones en estudio. 
 
El turismo como potencial sistema de actividad representa según lo identificado por este 
Consultor una oportunidad de interconectar y conformar asentamientos y poblados 
humanos, a partir de la puesta en valor del desarrollo turístico vinculado al Turismo de 
Intereses Especiales mediante la inserción a la región de actividades tales como  recale 
de cruceros de turismo, chárter náutico, kayak, recorrido entre glaciares y fiordos entre 
otros.  
 
Este tipo de turismo ha crecido a razón de 15%,  entre 2005 y 20063 mientras que el 
turismo tradicional (sol y playa) solo lo hace a razón del 4%.  Esto demuestra que el 

                                            
3Esta información ha sido extraída de las Cuentas Satélites de Turismo, conteniendo la última versión oficialmente publicada 
antecedentes hasta el año 2006. 
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turismo es una industria, capaz de mover visitantes y actividades económicas dentro de 
la región cada año.  
 
La provincia de Capitán Prat, debe ser considerada como una potencial área para 
deportes extremos y turismo de intereses especiales pues el carácter de Patagonia 
intacta y prístina no forma parte de la realidad de la región pues ha sido víctima de una 
fuerte incidencia antrópica y fuertes desastres ecológicos observables en cada paso de 
las visitas a terreno. 

 
Figura Nº 2.3-25 

Laderas y explanadas erosionadas 
(Provincia de Capitán Prat, sector entre Cochrane y Puerto Yungay) 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura Nº 2.3-26 
Extracción prohibida de bivalvos causada por Marea Roja 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
En cuanto a la provincia de Última Esperanza, ofrece un territorio con una mayor oferta 
y mayor cantidad de atractivos turísticos, rutas náuticas pudiendo navegar hacia los 
glaciares del Campo de Hielo Patagónico Sur, donde se ubica el más grande de 
Sudamérica, el Pío XI, en el Parque Nacional Bernardo O’Higgins, donde viven los 
últimos alacalufes o kawésqar canoeros. Puerto Natales es la principal puerta de 
ingreso a estos imponentes paisajes naturales,  y  para llegar al Parque Nacional Torres 
del Paine, principal destino turístico de nuestro país.  
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Figura Nº 2.3-27 
Imágenes objetivos de potenciales actividades en turismo de intereses especiales 

Chárter Náutico en vertiente insular occidental – Región de Aysén  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura Nº 2.3-28 

Imágenes objetivos de potenciales actividades en turismo de intereses especiales 
Navegación en Kayak – Puerto Natales – Puerto Edén y con potencial de extender la ruta a Puerto 

Yungay por oriente de Isla Wellington 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Es relevante considerar que para una adecuada puesta en valor del territorio en estudio 
y proyectar una interconectividad funcional y sustentable se debe responder a un actual 
despoblamiento en el territorio insular occidental, vertiente oriental con escasos 
asentamientos y territorialmente distanciados, falta de equipamiento, vialidad deficiente 
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en cuanto a estándar y seguridad , largas distancias entre centros poblados, baja o nula 
tecnificación productiva, infraestructura turística casi inexistente, entre otros. 
 
Por lo anterior el Consultor identifica un sistema de actividades con potencial de 
desarrollo en la vertiente oriental insular destinada al desarrollo del turismo  y una 
vertiente occidental patagónica también destinada al desarrollo del turismo.   

 Acuicultura como potencial sistema de actividades  
 
En el Informe Etapa 1 se estableció que no existen restricciones específicas para la 
localización de las concesiones acuícolas, sino que estén situadas en lugares que la 
autoridad haya previamente definido  como “áreas apropiadas o aptas” para el ejercicio 
de la acuicultura.  
 
Naturalmente las áreas aptas deben cumplir con los reglamentos relativos al 
ordenamiento territorial, entre otros  con la normativa relativa a las áreas protegidas, 
SNASPE y a las zonas definidas en la “Zonificación de borde costero” para ambas 
regiones. 

 Áreas Territoriales Protegidas    
 
A continuación se presentan mapas que muestran las áreas protegidas  referentes a 
Parques Nacionales y a  Reservas Nacionales localizadas en las regionesde Aysén y 
Magallanes.   

Tabla Nº 2.3-11 
Listado de Áreas SNASPE Regiones de Aysén y Magallanes 

Número en 
Figura Nº 2.3-29 Nombre 

1 Parque Nacional Isla Guamblin 
2 Parque Nacional Isla Magdalena 
3 Parque Nacional Laguna San Rafael 
4 Parque Nacional Queulat 
5 Parque Nacional Bernardo O'Higgins 
6 Parque Nacional Alberto de Agostini 
7 Reserva Nacional Alacalufes 
8 Parque Nacional Pali Aike 
9 Parque Nacional Torres del Paine 

10 Reserva Nacional Katalalixar 
11 Reserva Nacional Lago Cochrane 
12 Reserva Nacional Las Guaitecas 
13 Reserva Forestal Jeinemeni 
14 Reserva Nacional Cerro Castillo 
15 Reserva Nacional RÝo Simpson 
16 Reserva Nacional Lago Carlota 
17 Reserva Nacional Lago Las Torres 
19 Reserva Nacional Trapananda 
20 Reserva Nacional Coyhaique 
21 Monumento Natural Cinco Hermanas 
22 Reserva Nacional Lago Rosselot 

118 Reserva Nacional Mañihuales 
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Figura Nº 2.3-29 
Áreas Protegidas Región de Aysén y de Magallanes 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a Cartografía MOP 
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En síntesis,  los SNASPE introducen una restricción a las actividades a realizar en tierra 
en las zonas declaradas como Parques Nacionales. Esta restricción influye 
necesariamente en las poblaciones y en la infraestructura del territorio afectando en 
forma indirecta las actividades de producción acuícola.  

 Potencial Acuícola de la provincia Capitán Prat en Aysén  
 
Producto de la crisis del virus ISA4, varios de los centros de cultivo acuícola de Aysén 
entraron en un proceso de relocalización en la misma región. Aysén fue fuertemente 
afectada por ese virus de forma que el interés en la actividad acuícola disminuyó en 
relación a Los Lagos y a Magallanes.  
 
La relocalización permite a los actuales concesionarios solicitar la modificación o el 
cambio de sus concesiones; naturalmente la relocalización está sujeta a una serie de 
reglamentaciones.  El proceso de  relocalización estaba a mediados del 2010 en sus 
inicios, según informó la Subsecretaría de Pesca en la revista Estrategia (18 de Agosto 
2010).   
 
Por otra parte, debido al proceso de relocalización  se ha establecido que durante los 
próximos dos años (hasta el 2012) no se entregarán nuevas concesiones en Aysén. A 
continuación se muestra una figura con la localización de las concesiones acuícolas 
solicitadas en Tortel de acuerdo a datos oficiales del Plan Regional de Ordenamiento 
Territorial de la Región de Aysén (2004).  Desde esa fecha hasta hoy en día, según el 
Sr Henry Oñate Salcedo, Sargento 2ºL (MN), Capitán de Puerto Baker, no existe 
ninguna concesión acuícola en funcionamiento u operando en la Jurisdicción.   
 
La información de las solicitudes acuícolas puede tener valor sólo en lo que dice 
relación a la demanda por sectores o por áreas acuícolas y no en términos de 
concesiones acuícolas aprobadas por la autoridad pertinente pues en Aysén se vive un 
proceso de relocalización de las áreas permitidas. 
 
La actividad acuícola en Aysén tiene sus centros de operación terrestre en el área norte 
de la región así como también en Puerto Cisnes, y en el polo que conforman Puerto 
Chacabuco y Puerto Aysén. Por su parte en Capitán Prat y específicamente en las 
comunas de Tortel, Cochrane y O’Higgins la actividad acuícola es prácticamente 
inexistente.    
                                            
4 La Anemia Infecciosa del Salmón (ISA), es una enfermedad producida por un virus de la familia Orthomyxoviridae, del género 
Isavirus. La enfermedad clínica afecta a peces cultivados en agua de mar, de la especie Salmo salar (Salmón del Atlántico). 
  

Es una enfermedad con grandes efectos en la producción de salmones, ya que provoca importantes mortalidades entre los grupos 
infectados. La enfermedad no tiene impacto en salud pública, ya que el virus no afecta al hombre. 
  

La enfermedad fue reportada por primera vez en Noruega en los años 80. También se ha diagnosticado en Canadá, Escocia, Islas 
Faroë y Estados Unidos. En el hemisferio norte se ha encontrado el virus también en especies nativas; en Chile, el virus ISA fue 
aislado en el año 2001 en Salmón Coho. 
  

En nuestro país el primer caso de la enfermedad fue reportado oficialmente el 25 de julio de 2007, en un centro de cultivo en Chiloé 
central, a partir de ese momento, se ha detectado la enfermedad y el virus en otros centros de cultivos de Salmón del Atlántico, 
ubicados en distintas zonas de la X, XI y XII región. (Fuente: SERNAPESCA) 
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No obstante, en la comuna de Tortel existen una serie de concesiones acuícolas 
solicitadas tal como se señala en la figura siguiente. Se anexa información de 
concesiones solicitadas a diciembre de 2010 en Caleta Tortel (Anexo 2.3.1). 
 
El mapa de zonificación muestra que en las comunas de Tortel y de Cochrane no 
existen zonas especiales. Sin embargo, en Tortel existen áreas preferenciales para el 
turismo y para la conservación, aunque en porcentajes pequeños. Cabe señalar que el 
acceso marítimo a Tortel se encuentra propuesto, pero aún en proceso de aprobación, 
como zona de conservación de forma que no es claro hasta qué punto se podrá utilizar 
la infraestructura de Tortel para apoyar la actividad acuícola o si esta se verá 
perjudicada  por efectos de esa normativa. 
 

Figura Nº 2.3-30 
Localización Concesiones Acuícolas Solicitadas Tortel 

(se indican con puntos de color azul) 

    Fuente : Plan Regional de Ordenamiento Territorial de Aysén 2004 
 
Debido a la situación y segmentación territorial esta Consultoría propone  como nueva 
puerta de acceso, conectividad marítima – terrestre y nodo de desarrollo turístico y 
acuícola a Puerto Yungay; este presenta una ubicación estratégica dentro de la región y 
una oportunidad técnica en sus aguas profundas aptas para un puerto mayor.  

 
La Ley General de Pesca y Acuicultura establece en el Artículo N° 158: “...las zonas 
lacustres, fluviales y marítimas que formen parte del Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado, quedarán excluidas de toda actividad pesquera 
extractiva y de acuicultura. No obstante, en las zonas marítimas que formen parte de 
Reservas Nacionales y Forestales, podrán realizarse dichas actividades”. 
Adicionalmente indica que previa autorización de los organismos competentes, podrá 
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permitirse el uso de porciones terrestres que formen parte de dichas reservas, para 
complementar las actividades marítimas de acuicultura. 
 
De acuerdo a esa Ley y en atención a lo graficado en la Figura Nº 2.3-19 las zonas 
sombreadas con café amarillento no contienen restricciones a las actividades acuícolas. 
Por otra parte las áreas señaladas con color verde, es decir los Parques Nacionales, 
que son zonas actualmente restringidas para la acuicultura. 
 

 Potencial Acuícola Región de Magallanes   
 
En la actualidad en la región de Magallanes hay menos de 50 concesiones acuícolas.  
 
El año 2010 se suspendió el otorgamiento de nuevas concesiones debido a la 
necesidad de hacer  un ordenamiento territorial para redefinir las áreas prohibidas y las 
áreas permitidas. Se estima que en Magallanes hay más de 1.000 concesiones 
acuícolas a la espera de ser aprobadas cuyas solicitudes sólo podrán tramitarse una 
vez que finalice el proceso de zonificación del borde costero.  Sin perjuicio de lo anterior 
autoridades de la Subsecretaría de Pesca y autoridades regionales han afirmado que la 
expansión de la  acuicultura en Magallanes es una importante necesidad.   
 
A febrero del año 2011 se terminó de confeccionar y fue acogida la zonificación del 
Borde Costero de Última Esperanza. Tras ser acogida la propuesta se abre un período 
de consulta ciudadana de 30 días. Una vez finalizado podrá ser despachado a la 
Subsecretaría de Pesca y, luego, a la de las Fuerzas Armadas para dictar el Decreto 
Supremo con las nuevas zonas. 
 
En Magallanes el cierre del proceso administrativo significará poder volver a otorgar 
concesiones. Con la reactivación de la industria, autoridades regionales esperan que la 
se genere una producción de 40 mil toneladas a 2014, generando 4.000 puestos de 
trabajos, ingresos de entre US$ 300 millones a unos y US$ 400 millones (anuales?) y la 
reactivación del sistema logístico portuario. Es muy probable que el año 2011 se inicie 
el proceso de aprobación de las nuevas concesiones. (En los comentarios a la v.1 del 
Informe 2 ya se habían solicitado las correcciones de este párrafo, pero no se 
efectuaron.) 
 
Para efectos de este estudio interesa fundamentalmente el potencial acuícola de la 
provincia de Última Esperanza. Las áreas para desarrollar la acuicultura en esta 
provincia se reducirán con la nueva zonificación, pero dado que el espacio estaba 
subutilizado, la industria podrá desarrollarse mejor que ahora. Dentro de los cambios 
propuestos para la provincia de Última Esperanza, de las cerca de 140 mil hectáreas 
disponibles, un 63,86% serán para uso extensivo -mitílidos, productos que no sean 
peces-, un 31,76% para uso mixto -donde se podrán cultivar salmones, por ejemplo-, y 
un 4,37% se desafectará, no pudiendo utilizarse para estas actividades. 
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 Áreas Acuícolas Aptas en Última Esperanza  
 
A continuación se muestra un plano del borde costero de Última Esperanza en que se 
identifican  las áreas acuícolas (sitio web del Gobierno de Magallanes) calificadas como 
aptas. 
 

Figura Nº 2.3-31 
Áreas aptas para Acuicultura en Última Esperanza 

 
Fuente: sitio web regional  (áreas color púrpura han sido 

Calificadas de aptas para la acuicultura). 
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 Localización del Crecimiento Acuícola en Última Esperanza  
 
En ausencia de otras restricciones a las ya citadas y de incentivos estatales es 
esperable que las inversiones acuícolas se inicien en aquellas áreas de menor costo 
para los inversionistas. Estas áreas son aquellas en que, a igualdad de calidad de las 
aguas,  están más cerca de las poblaciones que pueden suministrar el personal, y más 
cerca de puertos apropiados para la exportación de los productos e importación de los 
insumos.  
 
Para efectos de los objetivos de este estudio lo relevante es el potencial acuícola de 
Última Esperanza, en particular la comuna de Puerto Natales ya que la comuna de 
Torres del Payne prácticamente no presenta potencial. 
 
Dada la situación poblacional y de servicios lo más probable es que el crecimiento 
acuícola de Última Esperanza comience en las cercanías de Puerto Natales, en 
particular en el seno Última Esperanza, golfo Almirante Montt, seno Worslay, canal 
Valdés y seno Obstrucción. Posteriormente y una vez copadas esas áreas el desarrollo 
debería seguir en dirección oeste pasando por el fiordo Staines para luego seguir hacia 
el norte hasta llegar a las inmediaciones de Puerto Edén.  
 
Es claro que la rapidez que alcance este desarrollo dependerá no sólo de la calidad de 
las aguas sino que también de los costos de traslado de productos y de insumos y de 
las instalaciones que puedan proveerse para los trabajadores y sus familias. 

 Zonificación otras actividades productivas en Última Esperanza  
 
A continuación se muestra una zonificación que señala las áreas en que se permiten 
distintas actividades productivas. La Figura Nº 2.3-20 muestra claramente que las 
actividades predominantes en Última Esperanza serán el turismo y la pesca. 

2.3.8 Centros de consumo 
 
La siguiente tabla muestra los principales centros productivos de la zona con su 
respectiva producción actual, su potencial y las principales dificultades que debe 
superar para alcanzar su potencial. Han sido ordenadas de mayor a menor en función 
de su nivel de producción. 
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Tabla Nº 2.3-12 
Centros de consumo 

Localidad Categoría 
INE Producción Potencial Dificultades 

Punta Arenas Ciudad Turismo, Servicios Turismo Competencia con ciudades argentinas. 

Puerto Natales Ciudad Turismo, Servicios Turismo Un solo atractivo principal: Torres del 
Paine. 

Cochrane Pueblo Servicios Centro de servicios Bajo nivel de desarrollo. 

Puerto Chacabuco Pueblo Portuario, Servicios, 
Turismo Centro de servicios Bajo nivel de desarrollo. 

Puerto Yungay  Pueblo 
Portuario, Servicios, 
Turismo 

Turismo, Centro de 
servicios Bajo nivel de desarrollo. 

Balmaceda Aldea Servicios 
Centro de servicios 
y Logístico 

Cercanía a Coyhaique. 

Caleta Tortel Aldea Subsistencia Turismo Bajo nivel de desarrollo. 

Villa O’Higgins Aldea Subsistencia Turismo Punto terminal de una ruta no parte de 
un circuito. 

Río Serrano Caserío Turismo Turismo Un solo atractivo principal: Torres del 
Paine. 

Puerto Edén  Caserío Subsistencia 
Turismo, Centro 
Productivo y de 
extracción. 

Distancia, Costo de transporte, Bajo nivel 
de desarrollo. 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Las proyecciones de crecimiento poblacional de las provincias de Capitán Prat y Última 
Esperanza se presentan en la tabla que sigue a continuación. 
  

Tabla Nº 2.3-13 
Proyecciones de Población INE Provincia de Capitán Prat 

Indicadores Población Tasas 
2010 2015 2020 2010-2015 2015-2020 

Total 4.086 4.167 4.226 0,39% 0,28% 
Hombres 2.238 2.243 2.230 0,04% -0,12% 
Mujeres 1.848 1.924 1.996 0,81% 0,74% 
Menos de 15 años 1.048 1.016 1.002 -0,62% -0,28% 
15-64 años 2.745 2.799 2.782 0,39% -0,12% 
65 años o más 293 352 442 3,74% 4,66% 

Fuente: INE, basadas en Censo 2002 (http://palma.ine.cl/demografia/menu/Genera/indice.aspx) 
 

Tabla Nº 2.3-14 
Proyecciones de Población INE Provincia de Última Esperanza 

Indicadores Población Tasas 
2010 2015 2020 2010-2015 2015-2020 

Total 22.099 23.084 23.976 0,88% 0,76% 
Hombres 12.173 12.883 13.524 1,14% 0,98% 
Mujeres 9.926 10.201 10.452 0,55% 0,49% 
Menos de 15 años 4.659 4.527 4.458 -0,57% -0,31% 
15-64 años 15.339 16.175 16.797 1,07% 0,76% 
65 años o más 2101 2382 2721 2,54% 2,70% 

Fuente: INE, basadas en Censo 2002 (http://palma.ine.cl/demografia/menu/Genera/indice.aspx) 
 
En términos generales y a partir de estos antecedentes se puede apreciar que la 
Provincia de Capitán Prat presenta tasas de crecimiento anuales marginales, 
considerando que para el país se espera un crecimiento del orden de un 0,9% anual 
entre 2010 y 2015; y 0,8 % entre 2015 y 2020.  Respecto de Última Esperanza, las 
cifras se asemajan a la tendencia nacional. 
 

http://palma.ine.cl/demografia/menu/Genera/indice.aspx
http://palma.ine.cl/demografia/menu/Genera/indice.aspx
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Es importante agregar que en las proyecciones de crecimiento para las provincias que 
componen el área de influencia se observan tasas de crecimiento negativas para el 
rango etáreo menor a 15 años, lo que de mantenerse esta tendencia repercutirá en la 
población económicamente activa en las futuras décadas. 
 

2.3.9 Conclusiones generales a la estructura territorial en estudio 
 
La geografía en estudio corresponde a un territorio patagónico estructurado en forma 
longitudinal, observándose tres unidades geográficas en forma de franjas orográficas 
claramente diferenciadas y muy contrastadas entre sí, que se presentan de oeste a 
este: la primera, formada por el conjunto insular occidental; la segunda, por los Andes 
Patagónicos y la tercera, por la estepa patagónica. 
 
Los centros poblados, la infraestructura y la principal actividad económica de las dos 
regiones y en particular en las  provincias Capitán Prat y Última Esperanza se 
desarrollan al oriente de los Andes Patagónicos.  
 
La franja insular occidental presenta escasos centros poblados y asentamientos 
humanos. 
 
Los Andes Patagónicos presentan una discontinuidad o boquete donde vierten al 
Pacífico los canales Martínez y Baker y los ríos Baker, Bravo y Pascua, que ubican a 
Puerto Yungay en un punto estratégico de vinculación entre la vertiente oriental 
continental de la provincia Capitán Prat y su territorio insular, a la provincia Última 
Esperanza e istmo de Ofqui por vía marítima.  
 
Puerto Natales, ubicado al nor oriente del extremo sur del Campo de Hielo Sur, 
presenta similares condiciones territoriales vinculando el territorio oriental continental de 
la provincia de Última Esperanza con su vasto territorio insular que incluye Puerto Edén 
y la isla Guarello.  
 
El territorio continental oriental de la provincia Capitán Prat se encuentra estructurado 
en torno a la ruta 7 que termina en Puerto Yungay y a la ruta a Villa O´Higgins, en 
estándar de penetración, con largas distancias entre centros poblados, escasa 
población y equipamiento.  Se observa actividad turística incipiente. 
 
Los antecedentes demográficos analizados  en la región de Aysén dan cuenta de una 
de las densidades más bajas del territorio nacional con un 0,84 habitantes/km2. 
 
También Magallanes se registra como una de las regiones menos pobladas del país, 
representando 1% de la población nacional, y una densidad de 1,14 habitantes/km2  
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El crecimiento de población según censos para la Provincia de Capitán Prat presenta 
un ritmo de crecimiento anual de un 4,5% representando casi el doble del crecimiento 
anual del país. 
 
El crecimiento de población según censos para la Provincia Última Esperanza  presenta 
un ritmo de crecimiento anual de un 1,7%. 
 
En cuanto a los instrumentos de planificación territorial la zona en estudio tiene un 80% 
del territorio bajo la regulación de zonas  SNASPE y  un borde costero regulado por la 
“Zonificación de Borde Costero”, tanto para la región de Aysén como para la región de 
Magallanes, regulación que resulta restrictiva para la propuesta de infraestructura 
intermodal y con ello restrictiva para la puesta en valor de una potencial actividad 
económica asociada a la Acuicultura. 
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Figura Nº 2.3-32 

Mapa Síntesis de Estructura Territorial  

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.4 PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURA 
 
El presente capitulo describe la propuesta de infraestructura en los sectores 
identificados durante el análisis del territorio. Esta propuesta se ha agrupado de la 
siguiente manera: Vertiente Oriental, Territorio Insular y tramos no factibles. 
 
Ante la falta de cartografía disponible en la zona a una escala adecuada, se han 
realizado prediseños de caminos mediante la utilización del software Autocad Civil 3D 
2011, mediante el cual se logra obtener curvas de nivel importadas del software Google 
Earth. 
 

2.4.1 Vertiente Oriental 
 
Tramo Villa O’Higgins – El Chaltén (Argentina) 
 
Para la conexión entre estas 2 localidades se propone la generación y utilización de 
infraestructura en 4 alternativas.  Es necesario agregar que estas alternativas de 
conexión consideran la utilización de infraestructura de tuición de la República 
Argentina.  En atención a ello todas las intervenciones propuestas en dicho territorio se 
encuentran sujetas a la legislación y programas de infraestructura vial de la nación 
trasandina. 
 
En términos generales todas las alternativas tienen su inicio y fin en las localidades de 
Villa O´Higgins y El Chaltén. 
 
En la siguiente figura se muestra la situación geográfica entre estas 2 localidades y las 
alternativas planteadas las cuales se describen a continuación. 
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Figura N° 2.4-1 
Alternativas de Conexión entre Villa O’Higgins y El Chaltén 

 
Fuente: Elaboración Propia
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a) Alternativa N° 1 
 
Esta alternativa se inicia en el límite urbano de la localidad de Villa O´Higgins se 
desarrolla principalmente por caminos existentes entre Chile y Argentina, pasando por 
el paso fronterizo Río Mayer. En dicho paso fronterizo por sector chileno existe un retén 
de Carabineros que  Controla el paso, y realiza las funciones de Aduana, policía 
Internacional y SAG por lo que en principio no requeriría inversiones.  La secuencia que 
hay que seguir y la infraestructura que se requiere para elaborar este trazado es el 
siguiente: 
 
 Recorrer 42,6 km por camino existente sobre la ruta “X-903” en territorio chileno 

desde Villa O’Higgins hasta llegar al paso fronterizo Mayer, donde se acaba el 
camino. 

Figura N° 2.4-2 
Paso Fronterizo Río Mayer 

 
Fuente: www.panoramio.com 

 
 Construcción de un camino de penetración de 8,8 km entre el retén Río Mayer y 

la ruta “81”existente en territorio argentino. Este camino incluye la construcción 
de un puente de unos 270 m sobre el río Carreras. 

 Recorrer 46,9 km por camino existente sobre la ruta 81 en territorio argentino. 
 Recorrer 52,8 km por camino existente sobre la ruta 35 en territorio argentino. 
 Recorrer 231,7 km por camino existente sobre la ruta 40 en territorio argentino. 
 Recorrer 120,2 km por camino existente sobre la ruta 23 en territorio argentino, 

hasta alcanzar la localidad de El Chaltén. 
 

Esta alternativa tiene una longitud total de 503 km.  En la tabla que sigue a 
continuación se presenta un resumen de las características físico-operativas de las 
rutas que componen esta alternativa. 
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A continuación se presentan las características físico-operativas de las rutas 
existentes que componen la Alternativa Nº 1. 
 

Tabla Nº 2.4-1 
Características Físico-Operativas rutas existentes Alternativa N° 1 

PAIS ROL TOPONIMO 
INICIO 

TOPONIMO 
FIN 

LONGITUD 
KM 

CARPETA 
GEOMETRIA 

VELOC. 
PROMEDIO 

(Km / Hr) MATERIAL ESTADO 

Chile X-903 Villa O’Higgins Paso Mayer 42,6 carpeta granular regular montañoso 40 
Argentina 81 Paso Mayer Ruta 35 46,9 carpeta granular regular ondulado 60 
Argentina 35 Ruta 81 Ruta 40 52,8 carpeta granular regular ondulado 60 
Argentina 40 Ruta 35 Ruta 23 231,7 carpeta granular / Asfalto bueno llano 60 - 80 
Argentina 23 Ruta 40 El Chalten 120,2 asfalto bueno llano 100 

Fuente: Elaboración Propia en base a visita a terreno 
 

b) Alternativa N° 2 
 
Esta alternativa se inicia en el paso Río Mosco y se desarrolla casi en su totalidad por 
territorio argentino e implica la construcción de un camino nuevo en una fracción del 
recorrido. La secuencia es la siguiente: 
 
 Esta alternativa comienza en el paso Río Mosco en territorio chileno. En el caso 

de este paso el control de policía internacional, aduana y SAG es realizado en la 
Comisaría de Villa O’Higgins, por lo que habría que habilitar nuevas 
instalaciones.  

 
Figura N° 2.4-3 

Paso Fronterizo Río Mosco 

 
Fuente: www.todoturismo.com.ar 

http://www.todoturismo.com.ar/
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 Se debe construir un camino nuevo de 38,6 km en el faldeo oriental del lago 

O’Higgins, hasta alcanzar la ruta 31 en el sector Argentino. 
 Recorrer 122,9 km por camino existente sobre la ruta 31 en territorio argentino. 
 Recorrer 120,2 km por camino existente sobre la ruta 23 en territorio argentino, 

hasta alcanzar la localidad de El Chaltén. 
 

Esta alternativa tiene una longitud total de 281,7 km.  A continuación se presentan 
las características físico-operativas de las rutas existentes que componen la 
Alternativa Nº 2. 

 
Tabla Nº 2.4-2 

Características Físico-Operativas rutas existentes Alternativa N° 2 

PAIS ROL TOPONIMO 
INICIO 

TOPONIMO 
FIN 

LONGITUD 
KM 

CARPETA 
GEOMETRIA 

VELOC. 
PROMEDIO 

(Km / Hr) MATERIAL ESTADO 

Argentina 31 
38,6 Km al sur de 
Paso Río Mosco Ruta 40 89,9 carpeta granular regular llano 80 

Argentina 40 Ruta 31 Ruta 23 33,0 asfalto bueno llano 100 
Argentina 23 Ruta 31 El Chalten 120,2 asfalto bueno llano 100 

Fuente: Elaboración Propia en base a visita a terreno 
 

c) Alternativa N° 3 
 
Esta alternativa se inicia en la localidad de Villa O’Higgins y tiene la característica de ser 
multimodal ya que incluye el cruce del lago O’Higgins mediante barcaza en el sector de 
Bahía Pescado con Candelario Mancilla. La secuencia es la siguiente: 
 
 Recorrer 7,4 km por camino existente, en el faldeo occidental del lago O’Higgins 

hasta llegar a la Bahía Bahamondes. 
 Construcción de un camino de penetración de 41,9 km, por el faldeo occidental 

del lago O’Higgins hasta llegar a Bahía Pescado, donde se debe construir una 
rampa para recibir a una barcaza. 

 Navegación  de 6,8 km en barcaza hasta llegar a la rampa existente en 
Candelario Mancilla. 

 Construcción de un camino de penetración de 11 km hasta llegar al Paso dos 
Lagunas, donde se encuentra la frontera Chile-Argentina. En el sector chileno 
existe una Tenencia  de Carabineros que  Controla el paso, y realiza las 
funciones de Aduana, policía Internacional y SAG, por lo que en principio no 
requiere inversiones. 
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Figura N° 2.4-4 
Rampa Existente en Candelario Mancilla 

 
Fuente: www.panoramio.com 

 
Figura N° 2.4-5 

Paso dos Laguns, Frontera Chile – Argentina, sector Laguna del Desierto. 

 
Fuente: www.panoramio.com 

 

http://www.panoramio.com/
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 Construcción de un camino de penetración de 15,5 km, bordeando laguna del 

Desierto, en territorio argentino. 
 Recorrer 29,4 km por camino existente sobre la ruta “23” en territorio argentino, 

que une la laguna del desierto con Chaltén. 
 

Esta alternativa tiene una longitud total de 112 km, de los cuales 6,8 km son de 
navegación.  A continuación se presentan las características físico-operativas de las 
rutas existentes que componen la Alternativa Nº 3. 

 
Tabla Nº 2.4-3 

Características Físico-Operativas rutas existentes Alternativa N° 3 

PAIS ROL TOPONIMO 
INICIO 

TOPONIMO 
FIN 

LONGITUD 
KM 

CARPETA 
GEOMETRIA 

VELOC. 
PROMEDIO 

(Km / Hr) MATERIAL ESTADO 

Chile 7 Villa O’Higgins Bahía 
Bahamondez 7,4 carpeta granular bueno ondulado 40 

Argentina 23 Laguna del 
Desierto El Chalten 29,4 carpeta granular regular ondulado 40 

Fuente: Elaboración Propia en base a visita a terreno 
 

d) Alternativa N° 4 
 
Esta alternativa se inicia en la localidad de Villa O’Higgins y tiene la característica de ser 
multimodal, ya que incluye la navegación en el lago O’Higgins mediante barcaza en el 
sector de Bahía Bahamondes con Candelario Mancilla. La secuencia es la siguiente: 
 
 Recorrer 7,4 km por camino existente, en el faldeo occidental del lago O’Higgins 

hasta llegar a la rampa existente en sector de Bahía Bahamondes. 
 Navegación  de 44,5 km en barcaza por Lago O’Higgins hasta llegar a la rampa 

existente en Candelario Mancilla. 
 Construcción de un camino de penetración de 11 km hasta llegar al Paso Dos 

Lagunas, donde se encuentra la Frontera Chile-Argentina.  
 Construcción de un camino de penetración de 15,5 km, bordeando laguna del 

Desierto, en territorio argentino. 
 Recorrer 29,4 km por camino existente sobre la ruta “23” en territorio argentino, 

que une la laguna del desierto con Chaltén. 
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Figura N° 2.4-6 
Rampa Existente en Bahía Bahamondes 

 
Fuente: www.panoramio.com 

 
Esta alternativa tiene una longitud total de 107.8 km, de los cuales 44.5 km son de 
navegación.  Como esta alternativa utiliza la misma vialidad existente que la Alternativa 
3, las características físico-operativas se aprecian en la Tabla Nº 2.4-3. 
 
 
Tramo El Chaltén – El Calafate 
 
La conexión vial entre El Chaltén y El Calafate se realiza íntegramente por territorio 
argentino a través de la Ruta 21, Ruta 40 y Ruta 11.   La distancia a recorrer es de 241 
km aproximadamente, siendo el tiempo de viaje total de 2 horas y 40 minutos. 
 
Las condiciones físico-operativas de las rutas que componen esta conexión se 
presentan en la tabla que sigue a continuación: 
 

Tabla Nº 2.4-4 
Vialidad que compone el Tramo El Chaltén – El Calafate 

PAIS ROL TOPONIMO 
INICIO 

TOPONIMO 
FIN 

LONGITUD 
KM 

CARPETA 
GEOMETRIA 

VELOCIDAD 
PROMEDIO 

(km/h) MATERIAL ESTADO 

Argentina RP 23 El Chalten Cruce Ruta RN40 89 asfalto bueno llano 100 

Argentina RN 40 Cruce RP 30 Cruce Ruta RP 11 120 asfalto bueno ondulado 80 

Argentina RP 11 Cruce Ruta RN40 El Calafate 32 asfalto bueno llano 100 
Fuente: Elaboración Propia en base a visita a terreno 
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Tramo El Calafate – Puerto Natales 
 
Para la conexión entre estas 2 localidades se propone la generación de infraestructura 
en 4 alternativas. 
 
En la siguiente figura se muestra la situación geográfica entre estas 2 localidades y las 
alternativas planteadas las cuales se describen a continuación. 
 

Figura N° 2.4-7 
Alternativas de Conexión entre El Calafate y Puerto Natales 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
a) Alternativa N° 1 

 
Esta alternativa se desarrolla principalmente por caminos existentes tanto en Chile 
como en Argentina.  Es conveniente agregar que esta alternativa considera la 
construcción de una conexión vial tanto en territorio chileno como argentino utilizando el 
paso Baguales Oriental como nodo de conexión. Para efectos descriptivos se considera 
a continuación la secuencia que hay que seguir y la infraestructura que se requiere para 
elaborar este trazado, tomando como inicio la localidad de El Calafate y fin la ciudad de 
Puerto Natales. 
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 El primer tramo se encuentra ubicado en territorio argentino y se desarrolla por la 
la ruta 11 entre la localidad de El Calafate, hasta 3,4 km al poniente donde se 
daría inicio a la conexión vial a construir. 

 Construcción de un camino de penetración de 34,8 km en territorio argentino, 
entre la localidad argentina de El Calafate y el paso fronterizo Baguales Oriental 
donde se encuentra la Frontera Chile-Argentina.  Es conveniente agregar que 
será necesario realizar inversiones en un complejo fronterizo. 

 Construcción de un camino de penetración de 14,6 km entre el paso fronterizo 
Baguales Oriental y el Sector la Cumbre, donde comienza la Ruta 9 en territorio 
chileno.  

 Recorrer 136,2 km por camino existente sobre la Ruta 9  en territorio chileno 
hasta la localidad de Puerto Natales. 

 
Esta alternativa tiene una longitud total de 188,8 km.  A continuación se presentan 
las características físico-operativas de las rutas existentes que componen la 
Alternativa Nº 1. 

 
Tabla Nº 2.4-5 

Características Físico-Operativas rutas existentes Alternativa N° 1 

PAIS ROL TOPONIMO 
INICIO 

TOPONIMO 
FIN 

LONGITUD 
KM 

CARPETA 
GEOMETRIA 

VELOC. 
PROMEDIO 

(Km / Hr) MATERIAL ESTADO 

Argentina 11 El Calafate Inicio Camino 
Penetración 3,2 carpeta granular bueno ondulado 40 

Chile 9 Sector la 
Cumbre Puerto Natales 136,2 carpeta granular / Asfalto bueno ondulado 50 - 80 

Fuente: Elaboración Propia en base a visita a terreno 
 

b) Alternativa N° 2 
 
Esta alternativa se desarrolla principalmente por caminos existentes en Chile y por 
territorio argentino, donde debe ser construido un nuevo camino, pasando por el paso 
fronterizo Baguales Occidental y siguiendo por territorio chileno hasta el camino 
existente. La secuencia que hay que seguir y la infraestructura que se requiere para 
elaborar este trazado es el siguiente: 
 
 Recorrer 3,2 km por camino existente en territorio argentino en la localidad de El 

Calafate. 
 Recorrer 11,7 km por camino existente sobre la Ruta Provincial 16 en territorio 

argentino. 
 Construcción de un camino de penetración de 26,4 km en territorio argentino, 

hasta el paso fronterizo Baguales Occidental, donde se encuentra la Frontera 
Chile-Argentina.  En este paso se requiere inversión en instalaciones. 

 Construcción de un camino de penetración de 14,2 km entre el paso fronterizo 
Baguales Occidental y camino existente en territorio chileno.  

 Recorrer 2,8 km por camino existente en territorio chileno hasta Ruta 9. 
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 Recorrer 136,2 km por camino existente sobre la Ruta 9  en territorio chileno 
hasta la localidad de Puerto Natales. 

 
Esta alternativa tiene una longitud total de 194,5 km.  A continuación se presentan 
las características físico-operativas de las rutas existentes que componen la 
Alternativa Nº 2. 

 
Tabla Nº 2.4-6 

Características Físico-Operativas rutas existentes Alternativa N° 2 

PAIS ROL TOPONIMO 
INICIO 

TOPONIMO 
FIN 

LONGITUD 
KM 

CARPETA 
GEOMETRIA 

VELOCIDAD 
PROMEDIO 

(km/h) MATERIAL ESTADO 

Argentina S/R El Calafate Inicio Camino 
Penetración 3,2 carpeta 

granular bueno ondulado 40 

Argentina 15 - Inicio Camino 
Penetración 11,7 carpeta 

granular bueno ondulado 40 

Chile 9 Sector la Cumbre Puerto Natales 136,2 
carpeta 

granular / 
Asfalto 

bueno ondulado 50 - 80 

Fuente: Elaboración Propia en base a visita a terreno 
 

c) Alternativa N° 3 
 
Esta alternativa se desarrolla principalmente por caminos existentes en Chile y 
Argentina, además debe ser construido un nuevo camino, desde el paso Fronterizo 
Zamora en territorio chileno hasta el camino existente. La secuencia que hay que seguir 
y la infraestructura que se requiere para elaborar este trazado es el siguiente: 
 
 Recorrer 3,2 km por camino existente en territorio argentino en la localidad de El 

Calafate. 
 Recorrer 48,1 km por camino existente sobre la Ruta Provincial 16 en territorio 

argentino, hasta el paso fronterizo Zamora, donde se encuentra la Frontera 
Chile-Argentina. En este paso se requiere inversión en instalaciones. 

 Construcción de un camino de penetración de 5,2 km en territorio chileno. 
 Recorrer 48,6 km por camino existente sobre la Ruta Y-160 en territorio chileno 

hasta Ruta Y-150. 
 Recorrer 13,4 km por camino existente sobre la Ruta Y-150 en territorio chileno 

hasta Ruta 9. 
 Recorrer 88,4 km por camino existente sobre la Ruta 9  en territorio chileno hasta 

la localidad de Puerto Natales. 
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Figura N° 2.4-8 
Paso Fronterizo Zamora 

 
Fuente: www.pagina12.com.ar 

 
Esta alternativa tiene una longitud total de 206,9 km.  A continuación se presentan 
las características físico-operativas de las rutas existentes que componen la 
Alternativa Nº 3. 

 
Tabla Nº 2.4-7 

Características Físico-Operativas rutas existentes Alternativa N° 3 

PAIS ROL TOPONIMO 
INICIO 

TOPONIMO 
FIN 

LONGITUD 
KM 

CARPETA 
GEOMETRIA 

VELOCIDAD 
PROMEDIO 

(km/h) MATERIAL ESTADO 

Argentina S/R El Calafate Inicio Camino 
Penetración 1 3,2 carpeta 

granular bueno ondulado 40 

Argentina 15 Sector El Calafate Inicio Camino 
Penetración 2 48,1 carpeta 

granular bueno ondulado 40 

Chile Y-160 
5,2 Km al sur de 
Paso Fronterizo 

Zamora 
Ruta Y-150 48,6 carpeta 

granular regular montañoso 40 

Chile Y-150 Ruta Y-160 Ruta 9 13,4 carpeta 
granular regular montañoso 40 

Chile 9 Ruta Y-150 Puerto Natales 88,4 
carpeta 

granular / 
Asfalto 

bueno ondulado 50 - 80 

Fuente: Elaboración Propia en base a visita a terreno 
 
 

d) Alternativa N° 4 
 
Esta alternativa se desarrolla casi en su totalidad por territorio argentino y todo su 
recorrido corresponde a caminos existentes. La secuencia es la siguiente: 
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 Esta alternativa comienza en la localidad de El Calafate, se deben recorrer 30,9 

km por camino existente sobre la Ruta Provincial 11 en territorio argentino. 
 Recorrer 233,5 km por camino existente sobre la Ruta Nacional 40 en territorio 

argentino, hasta el paso fronterizo Laurita – Casas Viejas.  
 

Figura N° 2.4-9 
Paso Fronterizo Laurita – Casas Viejas 

 
Fuente: www.panoramio.com 

 
 Recorrer 5,4 km por camino existente en territorio chileno, hasta el sector de 

Casas Viejas. 
 Recorrer 13,2 km por camino existente sobre la Ruta 9  en territorio chileno hasta 

la localidad de Puerto Natales. 
 

Esta alternativa tiene una longitud total de 283 km.  A continuación se presentan las 
características físico-operativas de las rutas existentes que componen la Alternativa 
Nº 4. 
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Tabla Nº 2.4-8 
Características Físico-Operativas rutas existentes Alternativa N° 4 

PAIS ROL TOPONIMO 
INICIO 

TOPONIMO 
FIN 

LONGITUD 
KM 

CARPETA 
GEOMETRIA 

VELOCIDAD 
PROMEDIO 

(km/h) MATERIAL ESTADO 

Argentina RP 11 El Calafate Cruce Ruta RN40 30,9 asfalto bueno llano 80 

Argentina RN 40 Cruce Ruta RP11 a 100 km del cruce 
Ruta RP11 100,0 asfalto bueno ondulado 100 

Argentina RN 40 a 100 km del cruce 
Ruta RP11 

Paso Fronterizo 
Laurita – Casas 

Viejas 
133,5 carpeta 

granular bueno llano 80 

Chile S/R 
Paso Fronterizo 
Laurita – Casas 

Viejas 
Ruta 9 5,4 carpeta 

granular regular ondulado 50 

Chile 9 Sector Casas 
Viejas Puerto Natales 13,2 asfalto bueno llano 80 

Fuente: Elaboración Propia en base a visita a terreno 
 

2.4.2 Territorial Insular 
 
Tramo Puerto Natales – Puerto Yungay 
 
Para la conexión entre estas 2 localidades se propone la generación de infraestructura 
para una sola alternativa. 
 
En la siguiente figura se muestra la situación geográfica entre estas 2 localidades y la 
alternativa propuesta, la cual se describe a continuación. 
 
Este tramo se desarrolla completamente mediante vía marítima a través de los canales 
de las regiones de Magallanes y Aysén. La secuencia que hay que seguir y la 
infraestructura que se requiere para elaborar este trazado es el siguiente: 
 
 En la localidad de Puerto Natales se debe tomar una barcaza, mediante la rampa 

de acceso existente en el muelle del lugar. 
 Recorrer 56,4 km de navegación hasta el canal Kirke. 
 Se deben recorrer 12.8 km de navegación a través del canal Kirke, en este tramo 

se propone el ensanchamiento y balizado del canal. 
 Recorrer 429 km de navegación a través de los canales Sarmiento Gamboa, 

Inocentes, Wide y finalmente el Paso del Indio, hasta la localidad de Puerto 
Edén. Este lugar cuenta con un embarcadero, pero se debe construir una nueva 
rampa en un sector adecuado para facilitar el desembarco de vehículos y que 
conecte con la infraestructura de caminos que está en estudio.  

 Finalmente se deben recorrer 257.5 km de navegación a través de los canales 
Messier, Somercel, Baker, Troya y estero Mitchell, hasta la localidad de Puerto 
Yungay, donde debe ser construida una rampa para recibir una barcaza. 
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Figura N° 2.4-10 
Alternativa de Conexión entre Puerto Natales y Puerto Yungay 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 2.4-11 
Muelle Puerto Natales 

 
Fuente: www.panoramio.com 

 
Figura N° 2.4-12 

Embarcadero Puerto Edén 

 
Fuente: www.panoramio.com 
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Esta alternativa tiene una longitud total de 755,7 km (408,04 mn) los cuales se 
desarrollan completamente mediante navegación.  Considerando que esta ruta sea 
servida por embarcaciones similares a las motonaves que componene la flota de 
Navimag se puede estimar que el periplo entre Puerto Yungay y Puerto Natales duraría 
aproximadamente entre 25 y 30 horas dependendiendo de la velocidad de la 
embarcación. 

 
Tabla Nº 2.4-9 

Características físico-operativas de embarcaciones Navimag y tiempo de viaje entre Puerto 
Yungay y Puerto Natales 

Embarcación 
Características Físico-Operativas Tiempo de Viaje 

(hh:mm) Velocidad 
(nudos) 

Eslora 
(m) 

Manga 
(m) 

Puntal 
(m) 

Capacidad 
(Pax) 

Capacidad 
(ml) 

M/N Puerto Edén 14 113,5 19,23 12,2 164 864 29:23 
M/N Evangelistas 16 123 21 10,2 339 1.050 25:30 

Fuente: Elaboración Propia en base a antecedentes de Navimag 
 

Figura N° 2.4-13 
M/N Evangelistas 

 
M/N Puerto Edén 

 
Fuente: Navimag 

 
 

http://www.navimag.com/sitio/es/nuestros_ferries/evangelistas.aspx
http://www.navimag.com/sitio/es/nuestros_ferries/eden.aspx
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Apertura Canal Kirke 
 
Consiste en el ensanchamiento y balizado del Paso Kirke mediante la excavación 
aproximada de 86.000 m3 de roca, permitiendo de esta forma el paso para 
embarcaciones de eslora entre 150 y 260 metros.  El Paso Kirke constituye en la 
actualidad el principal acceso marítimo a la ciudad de Puerto Natales y su uso está 
limitado a naves de hasta 150 m de eslora por disposición de la autoridad marítima.  
Dentro de los beneficios del proyecto está el acceso de turistas de cruceros que 
actualmente no acceden directamente a la zona, aumentando la demanda por servicios 
turísticos y mejorando la seguridad de la navegación. 
 

Figura N° 2.4-14 
Canal Kirke 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Mejoramiento Canal Gray 
 
Se propone el mejoramiento del canal Gray mediante el aumento en la profundidad de 
calado y ancho navegable, a efectos de permitir la navegación de buques de eslora 
mayor a 230m y 11,3 m de calado. También se propone la instalación de nueva 
iluminación y señalética. 
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Figura N° 2.4-15 

Mejoramiento Canal Gray 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Tramo Laguna San Rafael – Puerto Casma (Istmo Ofqui) 
 
Para la conexión entre estos 2 lugares se propone la generación de infraestructura para 
una sola alternativa. 
 
Para los caminos de apertura se propone el siguiente perfil tipo para la calzada, que 
considera una plataforma de 6m y en algunos casos ampliables para dar cabida a obras 
de saneamiento. El perfil tipo propuesto es el siguiente. 
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Figura N° 2.4-16 

Perfil Tipo Propuesto para Apertura de Caminos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Los anchos de calzada en los tramos no pavimentados de la Ruta 7 existente desde 
Villa Castillo hacia  Villa O'Higgins son los siguientes: 
 

a) Tramo Villa Castillo – Cochrane, ancho varía entre 5,0 m a 5,5 m, con carpeta 
granular en algunos sectores estabilizada con sal y productos químicos. 

b) Tramo Cochrane  - Villa O'Higgins, ancho varía entre 4,5 m a 5,0 m, con carpeta 
granular. En el sector El Bravo - Villa O'Higgins tiene un ancho de 4,5 m. 
 

Son caminos sin berma, la plataforma en algunos casos es más ancha para dar 
cabida a las obras de saneamiento y drenaje.  
 
En la siguiente figura se muestra la situación geográfica entre los tramos laguna San 
Rafael – Puerto Casma y la alternativa propuesta, la cual se describe a continuación. 
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Figura N° 2.4-17 
Alternativa de Conexión entre Laguna San Rafael y Puerto Casma 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Este tramo se desarrolla mediante la construcción completa de un nuevo camino entre 
estos dos puntos. La secuencia que hay que seguir y la infraestructura que se requiere 
para elaborar este trazado es el siguiente: 
 
 Se plantea la construcción de un camino de penetración de 33,8 km, desde la 

laguna San Rafael, por el Istmo de Ofqui, bordeando el faldeo oriental de la 
península de Taitao hasta Puerto Casma  en la desembocadura del río San 
Tadeo, frente a Isla del Diablo. En ambos extremos se debe construir una rampa 
para acceso a una barcaza. 

 
Este tramo tiene una longitud total de 33,8 km. 

 
Puerto Simpson - Puerto Edén  
 
En la siguiente figura se muestra la situación geográfica entre estas 2 localidades y la 
alternativa propuesta, la cual se describe a continuación. 
 

Figura N° 2.4-18 
Alternativa de Conexión entre Puerto Edén y Puerto Simpson 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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En la búsqueda de trazados factibles de construir en las cercanías de Puerto Edén, se 
plantea este trazado hacia el norte uniendo Puerto Edén con Puerto Simpson, donde se 
propone la construcción de una rampa. 
 
La construcción de este camino de penetración tiene 17,5 kilómetros de longitud, con 
pendientes máximas del 18%.  
 
Puerto Edén – Puerto Horacio 
 
En la siguiente figura se muestra la situación geográfica entre estas 2 localidades y la 
alternativa propuesta, la cual se describe a continuación. 
 

Figura N° 2.4-19 
Alternativa de Conexión entre Puerto Edén y Puerto Horacio 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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En la búsqueda de trazados factibles de construir en las cercanías de Puerto Edén, se 
plantea este trazado hacia el sur uniendo Puerto Edén con Puerto Horacio, donde se 
propone la construcción de una rampa. 
 
La construcción de este camino de penetración tiene 20,9 kilómetros de longitud, con 
pendientes máximas del 19%.  
 
Luego del análisis de los posibles caminos de penetración a desarrollar en isla 
Wellington, se ha determinado que en las cercanías de Puerto Edén se totalizan 38,4 
km de caminos factibles de construir, los cuales si se materializan podrían constriubuir 
de manera paulatina el avance del poblamiento y reconocimiento de la isla, 
transformándose en el primer tramo de una ruta a lo largo de ella. En tal sentido puede 
ser un impulso inicial para el futuro desarrollo de otros lugares de 
embarque/desembarque y el punto de partida para avanzar más allá de los puntos 
extremos. Por otro lado, se podrán acceder a lugares actualmente desconocidos e 
inaccesibles, de un valor escénico y paisajístico que lo colocarían como un foco de  
interés que favorecería e impulsaría el turismo en la zona. 
 
Por otro lado, cabe mencionar que ante la ausencia de cartografía adecuada en la 
zona, la búsqueda de nuevos caminos factibles de construir se ha realizado mediante la 
importación de curvas de nivel desde el software Google Earth, lo que nos entrega una 
aproximación de los caminos que se pueden ejecutar, pero que en ningún caso es 
definitivo a la hora de decidir si un camino se puede validar o descartar debido a que su 
precisión no lo permite. Este consultor recomienda que en una etapa posterior a este 
estudio se pueda contratar la ejecución de una restitución aerofotogramétrica de una 
escala no superior a 1:5.000, a efectos de determinar con una mayor precisión la 
validación o descarte de los sectores analizados. 
 
 

2.4.3 Tramos No Factibles  
 
A continuación se detalla una serie de proyectos de infraestructura vial definidos como 
Tramos No Factibles debido a que no se cuenta con cartografía apropiada que permita 
realizar trazados viales de forma adecuada impidiendo de esta forma estimar montos de 
inversiones incluso a nivel conceptual. 
 
Tramo Bahía Abra Cuthbert - Caleta Thornton (Isla Little Wellington) 
 
En la siguiente figura se muestra la situación geográfica entre estas 2 localidades y la 
alternativa propuesta, la cual se describe a continuación. 
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Figura N° 2.4-20 
Alternativa de Conexión entre Bahía Abra Cuthbert y Caleta Thornton  

 
Fuente: Elaboración Propia
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Este tramo se desarrolla mediante la construcción de un nuevo camino entre estos dos 
puntos. La secuencia que hay que seguir y la infraestructura que se requiere para 
elaborar este trazado es el siguiente: 
 
 Se plantea la construcción de un camino de penetración de 36,4 km desde bahía 

Abra Cuthbert bordeando el seno Waldemar en la isla Little Wellington dentro de 
la Reserva Nacional Katalalixar hasta caleta Thorton en la península del mismo 
nombre en donde se debe habilitar el cruce del canal Adalberto, límite regional 
entre Aysén y Magallanes, hasta la isla Wellington en el Parque Nacional 
Bernardo O´Higgins. 
 

Cabe destacar que esta Reserva de la naturaleza no cuenta con ningún tipo de 
infraestructura de acogida al turismo, por lo que la presencia de estas caletas y 
una ruta conectora favorecería enormemente el desarrollo de este sector.  
 
Este tramo tiene una longitud total de 36,4 km, sin embargo su trazado no es apto ya 
que se tienen sectores con pendientes máximas de 30%, lo que lo hace no factible de 
realizar a un costo razonable. 
 
 
Tramo Rada Schroeder - Puerto Simpson 
 
Este tramo se desarrolla mediante la construcción de un nuevo camino entre estos dos 
puntos. La secuencia que hay que seguir y la infraestructura que se requiere para 
elaborar este trazado es el siguiente: 
 
 Se plantea la construcción de un camino de penetración de 59.8 km, que 

comienza en  el límite norte de la región de Magallanes en caleta Punta Corbett 
frente al canal Adalberto y termina en Puerto Edén. 

 
Este tramo tiene una longitud total de 45 km, sin embargo su trazado no es apto ya que 
se tienen sectores con pendientes máximas de 48%, lo que con las informaciones 
actualmente disponibles, especialmente en términos cartográficos y territoriales lo hace 
no factible de realizar, a un costo razonable. 
 
En la siguiente figura se muestra la situación geográfica entre estas 2 localidades.  
 
A continuación se hace la descripción del tramo completo: 
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Figura N° 2.4-21 
Alternativa de Conexión entre Rada Schroeder y Puerto Simpson 

  
Fuente: Elaboración Propia 
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Tramo Puerto Horacio - Punta Cameron 
 

En la siguiente figura se muestra la situación geográfica entre estas 2 localidades y la 
alternativa propuesta, la cual se describe a continuación. 
 

Figura N° 2.4-22 
Alternativa de Conexión entre Puerto Horacio y Punta Cameron 

  
Fuente: Elaboración Propia
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Tramo Puerto Natales - Fiordo Staines  
 
En la siguiente figura se muestra la situación geográfica entre bahía Talcahuano y fiordo 
Staines, que forman parte del tramo. 
 
Este tramo se desarrolla mediante la construcción de un nuevo camino entre estos dos 
puntos. La secuencia que hay que seguir y la infraestructura que se requiere para 
elaborar este trazado es el siguiente: 
 
 El camino de penetración tendría una longitud de 63,8 km y uniría bahía 

Talcahuano con fiordo Staines. Actualmente desde Puerto Natales se llega a 
bahía Talcahuano, mediante el embarque en Puerto Natales y cruce del canal 
Señoret mediante barcaza hasta Puerto Lafors, luego se recorre un camino de 
tierra existente en la península Antonio Varas hasta llegar a bahía Talcahuano. 

 
Se estudió la posibilidad de conectar por tierra Puerto Natales con fiordo Staines, 
concluyendo que, con la información cartográfica disponible, que como se señaló 
anteriormente, resulta insuficiente para formular un trazado razonablemente sustentado, 
aún a nivel conceptual, no resultó factible de analizar técnicamente. 
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Figura N° 2.4-23 
Alternativa de Conexión entre Fiordo Staines – Bahía Talcahuano 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.4.4 Valoración Propuesta de Infraestructura 
 
Para la estimación de las inversiones se ha establecido un valor por kilómetro de camino nuevo, el cuál fue 
concensuado con funcionarios de la Dirección de Vialidad de la Región de Magallanes, y corresponde al valor 
promedio por kilómetro que se maneja en la zona para caminos de penetración del estándar analizado. Este valor 
incluye los movimientos de tierra, obras de saneamiento básicas y carpeta granular de rodadura.  En el caso de las 
rampas, se ha considerado un valor promedio de obras similares recientemente licitadas por el MOP.  
 

Tabla N°  2.4-1 
Valoración Propuesta de Infraestructura 

N° Tramo Modo
Longitud Maritima 

[km]
Longitud Camino 

Nuevo [km]
Longitud Camino 

Existente [km]
Longitud Total 

[km]
Nº de 

Rampas
N° Aduanas

PU/Km Camino 
Nuevo (UF)

P.U Rampas 
(UF)

P.U. 
Aduanas

P.U (UF) Total (UF)

1 VERTIENTE ORIENTAL
1.1 Villa O’Higgins – El Chaltén

1.1.1 Alternativa 1 Terrestre 8,8 494,2 503,0 9.280 81.664
1.1.2 Alternativa 2 Terrestre 38,6 243,1 281,7 1 9.280 11.600 369.808
1.1.3 Alternativa 3 Multimodal 6,8 68,4 36,8 112,0 1 9.280 40.000 674.752
1.1.4 Alternativa 4 Multimodal 44,5 26,5 36,8 107,8 9.280 245.920

1.2 El Calafate – Puerto Natales
1.2.1 Alternativa 1 Terrestre 49,4 139,4 188,8 1 9.280 11.600 470.032
1.2.2 Alternativa 2 Terrestre 40,6 153,9 194,5 1 9.280 11.600 388.368
1.2.3 Alternativa 3 Terrestre 5,2 201,7 206,9 1 9.280 11.600 59.856
1.2.4 Alternativa 4 Terrestre 283 283,0 9.280 0

2 TERRITORIO INSULAR
2.1 Puerto Natales – Puerto Yungay Maritimo 755,7 755,7 1 40.000 40.000
2.2 Apertura Canal Kirke Maritimo - 360.000 360.000
2.3 Mejoramiento Canal Gray Maritimo - 1.900.000
2.4 Laguna San Rafael – Puerto Casma (Istmo Ofqui) Terrestre 33,8 33,8 2 9.280 40.000 393.664
2.5 Puerto Edén – Puerto Simpson Terrestre 17,5 17,5 1 9.280 40.000 202.400
2.6 Puerto Edén – Puerto Horacio Terrestre 20,9 20,9 1 9.280 40.000 233.952

3 TRAMOS NO FACTIBLES
3.1 Bahía Abra Cuthbert - Caleta Thornton Terrestre 36,4 -
3.2 Rada Schroeder - Puerto Simpson Terrestre 45,0 -
3.3 Puerto Horacio - Punta Cameron Terrestre 103,9 -
3.4 Puerto Natales - Fiordo Staines Terrestre 63,8 -

Resumen Propuestas de Infraestructura

 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.4.5 Resumen Propuesta de Infraestructura 
 

Figura N° 2.4-24 
Potenciales asentamientos como parte de una conexión intermodal entre ambas provincias en estudio 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.4.6 Consideraciones Ambientales 
 
 
De manera general las ASP (Área Silvestre Protegida) presentan planes de manejo, 
que son instrumentos de planificación que tienen por objetivo establecer zonas de uso 
al interior de estas áreas. Dependiendo de la zona donde se inserte un proyecto de 
infraestructura es la manera que éste debe ingresar al SEIA (Sistema de Estudio de 
Impacto Ambiental) dependiente del Ministerio del Medio Ambiente. En algunos casos 
donde el ASP es de alta conservación, como es el caso de Juan Fernández, no es 
posible presentar ningún proyecto y éstos simplemente se anulan. 
 
La ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en el artículo 10 letra p) 
establece que los proyectos que afectan a las ASP deben ingresar al SIEA. A 
continuación, y dependiendo de la envergadura del proyecto, se determina si éste es 
por DIA1 o EIA2 (de mayor análisis, complejidad e impactos identificados). 
 
 
 
 
 

                                            
1 Declaración de Impacto Ambiental: documento descriptivo de una actividad o proyecto que se pretende realizar, o de las 
modificaciones que se le introducirán, otorgando bajo juramento por el respectivo titular, cuyo contenido permite al organismo 
competente evaluar si su impacto ambiental se ajusta a las normas ambientales vigentes. (Fuente: Ley 19.300 de Bases del Medio 
Ambiente. 
2 Estudio de Impacto Ambiental: documento que describe pormenorizadamente las características de un proyecto o actividad que 
se pretenda llevar a cabo o su modificación. Debe proporcionar antecedentes fundados para la predicción, identificación e 
interpretación de su impacto ambiental y describir la o las acciones que ejecutará para impedir o minimizar sus efectos 
significativamente adversos. (Fuente: Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente). 
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2.5 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA TERRITORIAL DEL SISTEMA DE 
INFRAESTRUCTURA EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

 
2.5.1 Modelo de Asignación 
 
Para fines particulares del presente estudio, se ha desarrollado un modelo de 
asignación multimodal, que involucra a los pasajeros y vehículos que hacen uso de la 
red de conexión de rutas y barcazas en la zona. El objetivo es implementar un modelo 
de refleje las elecciones de los usuarios y los volúmenes de flujo tanto de pasajeros 
como de vehículos. El modelo de asignación es sensible al costo de viaje (costo 
operacional más tarifa) y al tiempo de viaje.  
 
La idea es que una vez que el usuario o vehículo decide viajar, el modelo de asignación 
entregue la ruta escogida por el usuario. Luego, agregando todas estas elecciones, el 
modelo entrega el flujo en cada arco de la red estudiada. Posteriormente, para la 
situación con proyecto, el modelo será capaz de entregar resultados de reasignación, 
en función de las variaciones en los costos, tiempos de viaje y tarifas que significan las 
nuevas condiciones de la red dadas por los mejoramientos planteados. 
 
 
2.5.1.1 El Modelo Tranus 
 
Se ha escogido el modelo de transporte TRANUS para realizar el modelo de 
asignación, principalmente por su fácil manejo de redes de tipo multimodal con pocas 
alternativas de elección. 
 
Tranus es un modelo de simulación integral de localización de actividades, usos de 
suelos y de transporte, que en éste caso será aplicado a escala regional, sin perjuicio 
de poder ser aplicado al área urbana. Está orientado a la simulación de los efectos 
probables de aplicación de políticas y proyectos diversos en ciudades o regiones, y 
evaluarlos desde un punto de vista social y económico principalmente. 
 
El fenómeno del movimiento de personas y mercancías se explica por las relaciones 
económicas y espaciales entre las actividades que los generan.  
 
La figura siguiente muestra las etapas principales en la secuencia de cálculo del modelo 
integral usos del suelo-transporte. 
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Figura N°  2.5-1 

Estructura general del Sistema Tranus 

 
Fuente: Documentación Tranus 

 
 
El proceso comienza por la localización de actividades que está compuesto por la 
localización de la demanda final o producción exógena y la localización de la 
producción inducida. Luego de localizadas las actividades, se revisan las relaciones 
entre demanda y oferta en todos los sectores y zonas en que puedan estar limitadas. 
Esto inicia un primer proceso iterativo para estimar precios de equilibrio que igualen 
demanda y oferta. 
 
Una vez que el sistema de actividades ha llegado a un equilibrio, el modelo de usos del 
suelo produce como resultados la localización de actividades, los consumos de espacio 
y la renta inmobiliaria. Además produce un conjunto de matrices origen-destino con los 
flujos funcionales por sector de actividad. Estas matrices son un insumo para el modelo 
de transporte. 
 
Si bien teóricamente en TRANUS se pueden implementar los modelos de demanda, la 
experiencia del consultor con esta aplicación del software no ha sido positiva, por ello 
se ha decidido realizar la estimación de la demanda en forma externa, usando solo los 
modelos de asignación de TRANUS. El por qué, se debe a que los modelos de 
demanda requieren en general una gran cantidad de datos que permitan generar los  
modelos. Dadas las limitaciones de Tranus (que es principalmente un modelo de 
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transporte) impiden un uso flexible de estos datos y dificultan un buen análisis de ellos, 
por lo que es mejor trabajar con software especializado como SPSS. 
 
Los cálculos relativos a transporte comienzan con un proceso que se denomina 
búsqueda de pasos. El modelo toma como datos la descripción de la red, la oferta de 
servicios de transporte y una serie de parámetros adicionales  tales como tarifas, costos 
de operación, valores del tiempo, preferencias, etc. Con base en esta información 
estima diversas opciones de viaje, que representan combinaciones de diferentes 
enlaces, modos y rutas para alcanzar un destino desde un origen. 
 
La siguiente etapa es la estimación de los costos detallados de cada opción intermodal 
de viaje. Aquí se calcula el costo monetario, la valoración del tiempo y otros 
componentes de la desutilidad de transporte. Con base en estas desutilidades se 
estima el número de viajes a realizar en función de los flujos funcionales y funciones 
elásticas de generación. Los viajes estimados pueden separarse en conjuntos modales, 
como transporte público y privado, pero esto es opcional ya que la asignación 
multimodal puede cumplir esta función. La asignación multimodal tiene por objeto 
distribuir probabilísticamente los viajes entre las opciones o pasos. El resultado es el 
número de viajes en cada combinación de enlace, modo y ruta de la red, y el 
consecuente número de vehículos.  
 
La etapa final es la restricción de capacidad, que consiste en ajustar los tiempos de 
viaje y de espera en función de las relaciones entre el volumen asignado y la capacidad 
de la oferta. En Tranus este es un proceso complejo que representa diversos 
fenómenos. Cuando el número de vehículos asignados a un enlace se acerca a la 
capacidad del mismo, la velocidad de circulación se reduce, incrementando los tiempos 
de viaje. Además, puede llegar un punto en que comiencen a aparecer vehículos en 
cola, que generan retrasos no sólo en el enlace congestionado, sino además en los 
enlaces ‘hacia atrás’ o ‘aguas arriba’. Una característica importante en la estimación de 
los retardos en la vía es que todos los vehículos que la comparten se ven afectados, no 
sólo los automóviles sino autobuses, camiones, etc. 
 
El modelo calcula también el tiempo de detención de los vehículos de transporte 
público, en función del número de pasajeros que abordan o bajan de las unidades. 
 
Los retardos por congestión y los incrementos en los tiempos de espera implican que 
cambian los costos y desutilidades de transporte. Por esta razón la secuencia de 
cálculo regresa a la etapa de cálculo de costos, repitiendo la generación, separación 
modal, asignación y restricción de capacidad. Este ciclo iterativo continúa hasta que el 
sistema converge al equilibrio.  
 
En este caso, TRANUS ha sido aplicado únicamente en su módulo de asignación 
multimodal. El criterio utilizado para la asignación es el siguiente: 
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Donde Pr es la proporción de los viajes en el par i,j que utiliza la ruta r. Como se 
observa, la decisión de la ruta a utilizar es el costo de viaje en la ruta; depende del 
costo total de viaje en dicha ruta, y del costo en las rutas alternativas (rutas z). Una 
ventaja de utilizar Tranus es que las rutas son multimodales, vale decir, un usuario 
puede decidir utilizar (en este caso) entre viajar en una ruta vial o en una ruta que 
combina con uso de transbordadores. 

2.5.2 Codificación de la red de modelación 
 
Como un primer paso en la implementación del modelo de transporte, se procedió a 
codificar la red multimodal, teniendo como punto de partida la red vial relevante 
definida. De esta manera se realiza la definición topológica de la red de modelación, 
identificando la representación de los nodos incorporados. 
 
La red fue  codificada de acuerdo a los requerimientos del software de modelación de 
transporte utilizado en el presente estudio, Tranus. 

2.5.2.1 Topología 
 
En la construcción de topología de la red vial de modelación se empleó el tradicional 
criterio de representar las vías mediante arcos (bidireccionales), y los hitos mediante 
nodos. Para esto, se consideró la definición de los nodos de la red vial siguiendo los 
siguientes criterios: 
 

 Intersección de los arcos o vías definidas 
 Identificación de tramos homogéneos considerando el nivel de tránsito, 

características geométricas, tipo de la carpeta de rodado, etc. 
 Inicio y fin de zonas urbanas. 
 Inicio y término de las diferentes alternativas de proyecto que se estudien. 
 Puntos de conexión (conectores) con el camino en estudio de flujos 

provenientes de localidades urbanas o rurales para efecto de asignar los 
viajes origen destino. 

 Inicio y fin de segmentos correspondientes a rutas marítimas. 
 Otros puntos de interés. 

 

2.5.2.2 Zonificación 
 
La zonificación del área bajo estudio es un tema central, ya que permite entre otras 
cosas representar espacialmente la demanda de transporte y sus atributos. Esta 
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consiste en subdividir el área de estudio en zonas que posean elementos que se 
consideren homogéneos para todo efecto de análisis. En general en estudios de índole 
interurbana la unidad para definir la extensión de las zonas es la comuna. Sin embargo 
si se requiere incorporar algún sector con una dinámica distinta (por ejemplo en la tasa 
de generación de viajes) ésta se puede tratar a nivel desagregado como una zona 
exclusiva. Las unidades para subdividir zonas pueden ser a nivel distrital y/o de 
localidad si algún caso lo justifica (este es el caso de Puerto Edén en la actual 
modelación, por ejemplo; además se ha usado en algunos casos la agregación de 
comunas y se ha trabajado a nivel provincial). 
 
En general, los criterios básicos a seguir para determinar una zonificación adecuada son: 
 

 Definir zonas geográficas diferentes en cuanto a que su aporte a la 
estructura de uso de la red de transporte actual experimente 
modificaciones resultante de ahorros en los costos de operación y tiempos 
de viaje, entre la situación base y la situación con proyecto. 

 Identificar zonas en que las actividades a desarrollar, exijan un tratamiento 
especial desde el punto de vista de las proyecciones de la demanda. 

 Definir zonas geográficas de acuerdo con la disponibilidad de información, 
lo cual conlleva a plantear como nivel más desagregado o unidad básica 
de zonificación el nivel de distrito censal. Estas unidades territoriales 
podrán agruparse según las características y alcance del proyecto que se 
evalúe. Para aquellos viajes desde y hacia el exterior del área de 
influencia directa del proyecto se podrá definir macrozonas ligadas 
básicamente a los tipos de viajes o cargas que se movilizan por estas 
rutas. 

 
En el presente caso se ha realizado una zonificación que tiene como punto de partida la 
unidad de comuna, y con ciertas desagregaciones para el área directa de análisis, así 
como una mayor agregación para el área indirecta. 
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Tabla N°  2.5-1 

Zonificación Adoptada 
N° Nombre Comuna Provincia 
10 Punta Arenas Punta arenas Magallanes 
20 Porvenir Porvenir Tierra del Fuego 
30 Ushuaia Argentina 
40 Puerto Natales Natales Ultima Esperanza 
50 Coyhaique Coyhaique Coyhaique 
60 Puerto Cisnes Cisnes Aisén 
70 Palena Palena Palena 
80 Chile Chico Chile Chico General Carrera 
90 Balmaceda Coyhaique Coyhaique 
100 Puerto Chacabuco Aisén Aisén 
110 Cochrane Cochrane Capitán Prat 
120 Villa OHiggins O'Higgins Capitán Prat 
130 Chaiten Chaiten Palena 
140 Pto. Montt Puerto Montt Llanquihue 
150 Norte de Chile Todo 
160 Paso C. Samoré Puyehue Osorno 
170 Norte Argentina Argentina 
180 Pto. Madryn - Rawson Argentina 
190 Comodoro Rivadavia Argentina 
200 Perito Moreno Argentina 
210 Pto. Santa Cruz Argentina 
220 El Calafate Argentina 
230 Rio Gallegos Argentina 
240 Puerto Edén Natales Última Esperanza 
250 Chiloé Castro Chiloé 
260 Tortel Tortel Capitán Prat 
270 Puerto Yungay Tortel Capitán Prat 
280 Paso Monte Aymond San Gregorio Magallanes 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°  2.5-2 

Red de Modelación y Centroides 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.5.2.3 Caracterización de la red a nivel de arcos 
 
La red de modelación ha sido configurada de tal manera de poder reproducir las 
condiciones de viaje a través de los arcos y las rutas que la conforman. Dada la 
diversidad de modos y tipos de arcos que coexisten en la red, se definió una tipología 
de arcos en la cual cada categoría requiere alimentarse de información asociada al 
modo que la utiliza.  
 

a) Arcos Viales 
 
Los arcos viales han sido caracterizados utilizando una serie de criterios basados en las 
condiciones de operación de los caminos que conforman la red de modelación y la 
información de la cual se dispone.  

 
A cada tipo de carpeta se le asocia un valor de rugosidad, esto se ve reflejado en la 
siguiente tabla. 
 

Tabla N°  2.5-2 
Categorización por Tipo de Carpeta 
Nº Carpeta Rugosidad (mm/km)  
1 Pavimentado 3500 
2 Ripio 6000 
3 Tierra 8000 
4 Marítimo 0 
5 Conector 0 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Para determinar la curvatura y pendiente de los arcos, se utilizaron los datos de la red 
del estudio “Actualización y Consolidación de Modelos de Planificación Vial para la 
Zona Sur”, donde las curvaturas y pendientes se encuentran categorizadas por códigos. 
Dicha categorización se presenta en la siguiente tabla. 

 
Tabla N°  2.5-3 

Categorización Por Curvatura y Pendiente 
Curvatura (°/km) 

Calificativo Rango Valor Adoptado 
C 0 – 30 20 
B 30 – 70 50 
M 70 – 120 90 
A Más de 120 150 

Pendiente Media (%) 
Calificativo Rango Valor Adoptado 

B 0 – 2 1,0 
M 2 – 3 2,5 
A Más de 3 4,0 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Con los datos anteriores se calculan los costos de operación y velocidades utilizando 
COPER. Los antecedentes obtenidos a partir de este modelo son los siguientes para 
cada arco vial y modo en $/km: 
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 Tiempo de viaje vehículos 
 Consumo de combustible de vehículos 
 Consumo de lubricantes 
 Consumo de neumáticos 
 Consumo de repuestos 
 Consumo de mano de obra 
 Depreciación de vehículos 
 Costo total de vehículos 

 
De toda la combinación posible de arcos se obtienen los siguientes costos privados por 
kilómetro recorrido. 

Tabla N°  2.5-4 
Costos privados ($/km) 

Moneda: (Dic. 2009) 
Carpeta Curvatura Pendiente VL CS CP B 

Pavimento 

A A 69,0 252,4 709,5 400,2 
B A 69,2 251,6 708,2 399,6 
B B 62,5 167,4 323,9 225,0 
B M 63,2 192,9 488,1 298,6 
C B 63,3 170,3 328,7 228,7 
M A 69,1 251,9 708,7 399,8 
M B 61,6 164,6 320,6 221,6 
M M 62,7 193,0 488,8 298,4 

Ripio 

A A 79,0 299,5 825,6 521,4 
A B 70,3 201,2 431,1 323,7 
A M 72,0 238,4 599,4 412,4 
B B 70,4 202,4 433,7 324,2 
B M 72,0 238,2 598,4 412,4 
M B 70,3 201,8 432,7 323,9 
M M 73,4 245,3 620,0 422,7 

Tierra A A 86,7 335,9 929,1 621,8 
M M 80,0 272,4 690,1 504,5 

Fuente: Elaboración Propia 
 
La siguiente tabla muestra la longitud de la red modelada por tipo de arco. 
 

Tabla N°  2.5-5 
Longitud Arcos Modelados 

Tipo Arco Longitud (km) 
Conector                                435  
Marítimo                            1.670  
Pavimentado                            4.609  
Ripio                            4.909  
Tierra                                   60  

Total                11.682  
Fuente: Elaboración Propia 

 
b) Arcos Marítimos 

 
Los arcos marítimos permiten modelar el tramo de ruta ficticia que realizan los 
transbordadores, catamaranes u otros vehículos marítimos, para unir dos nodos que 
representan los puntos de embarque y desembarque de pasajeros y vehículos. 
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c) Arcos Aéreos 
 
Los arcos aéreos permiten modelar el tramo de ruta ficticia que realizan las aeronaves 
para unir dos nodos que representan los puntos de embarque y desembarque de 
pasajeros y carga. 

 
d) Conectores 

 
Corresponden a los arcos que representan el acceso desde los centroides hacia la red 
de transporte.  
 
Finalmente la red de modelación configurada en formato TRANUS se presenta en las 
siguientes figuras. La red de modelación se encuentra en anexo digital. 
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Figura N°  2.5-3 
Red Topológica de Modelación Tranus 

  
Fuente: Elaboración Propia  

Pavimentado 
Ripio 
Tierra 
Marítimo 
Conector 
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Figura N°  2.5-4 

Red Topológica de Modelación Tranus (Detalle) 

  
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

2.5.3 Modelos de Conectividad 
 
2.5.3.1 Diagnóstico de una Metodología de Identificación de Zonas Aisladas para 

el Otorgamiento de Subsidios de Transporte 
 
El estudio fue desarrollado por el consultor Habiterra a través del mandante 
SUBTRANS el año 2005.  
 
El objetivo general del estudio fue desarrollar una metodología que permitió la 
identificación, categorización, caracterización y priorización de centros poblados 
aislados respecto de los sistemas de transporte en cualquiera de sus modalidades, y a 
lo largo de todo el país. 
 
Una de las prioridades del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones fue 
incentivar la operación y el desarrollo de los servicios y medios de transporte en 
aquellos centros poblados que no disponen de ellos, con el fin de asegurar un nivel 
mínimo de accesibilidad. 



 
  

 
 

EMT/MAU/AFA/FGO– REV. 3 - 19/05/2011 INFORME ETAPA 2 –  PÁG. 2.5-13 

 

 
Ante la ausencia de servicios regulares de transporte entre centros poblados, y ante la 
necesidad y requerimientos de la población por un servicio, el Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones está facultado para otorgar un subsidio al transporte. 
 
El otorgamiento de un subsidio al transporte regional, requiere estar apoyado en un 
sistema de información que permita identificar la existencia de centros poblados 
aislados, desde la perspectiva de transporte. 
 
La evaluación de proyectos presenta serios problemas cuando la lógica de un proyecto 
es social y no netamente económica. En localidades aisladas, las demandas son 
bastante menores, por lo que se deben implementar enfoques como los que plantean 
las metodologías de evaluación de subsidios de transporte. 
 
La filosofía principal de esta propuesta surgió de dos lineamientos conceptuales que 
son: 
 

a) La accesibilidad al sistema de transporte y sus características: se entiende que 
existen dos tipos de factores que corresponden a la accesibilidad al sistema de 
transporte de pasajeros, que corresponde a la situación de la localidad poblada 
respecto de la red de servicios y, las características del sistema de transporte de 
pasajeros, que se relaciona con sus variables de servicios y vulnerabilidad a los 
cortes de las vías. 

b) La accesibilidad o aislamiento que presente una localidad depende de la 
característica de la población que reside, de su disponibilidad de modos de 
transporte y del patrón de movilidad que presente la población. 

 
El estudio en sí, tiene dos grandes dimensiones: la primera corresponde a la dimensión 
“temática” de la problemática de evaluar e identificar aislamiento de localidades a la red 
de servicios de transporte de pasajeros. La segunda es la dimensión “geomática”, y 
responde a la necesidad de trabajar, en plataforma geomática, la dimensión temática 
antes expuesta. 
 
Respecto al concepto de aislamiento al transporte público, los subsidios de transporte 
que otorga el Ministerio pueden ser a la demanda o a la oferta. Los subsidios a la oferta 
se orientan a la puesta en marcha de nuevos servicios de transporte beneficiando 
localidades sin cobertura, mientras que los de demanda se materializan en 
asignaciones de dinero para que las personas puedan cancelar las tarifas de servicios 
ya existentes. 
 
Genéricamente, el aislamiento tiene un factor temporal, uno morfológico, uno funcional y 
uno antrópico. Temporal por cuanto el aislamiento puede producirse en períodos de 
tiempo específicos (fines de semana o verano, por ejemplo). Morfológico, porque el 
aislamiento puede ser físico, en el sentido de no tener conexión la zona analizada con 
el resto del territorio, o porque el aislamiento puede deberse a la topografía del entorno, 
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funcional en el sentido de condicionar la interacción social, y antrópico porque puede 
deberse a características propias de la cultura o sociedad que habita la localidad. 
 
Por otra parte, se construyó una plataforma SIG para la implementación metodológica 
del estudio, donde también se utilizaron programas tales como Visual Basic 6.0 más las 
herramientas proporcionadas por ArcObjects Developer Kit que permite la interacción 
con el software ArcGis.  
 
La estructura metodológica y el desarrollo metodológico del Módulo de Aislamiento, se 
presentan a continuación: 
 
 

Figura N°  2.5-5 
Estructura metodológica del módulo de aislamiento 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°  2.5-6 

Desarrollo metodológico del módulo de aislamiento 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Finalmente, se aplicó la metodología e identificación de localidades aisladas al 
transporte público donde para cada uno de los ítems, se obtuvo como conclusión: 
 

a) Identificación de Localidades Aisladas: 
 

 En síntesis, se constató un escenario disímil de aislamiento según 
servicios y distribución de población y localidades a nivel regional. 
Los grados de aislamiento según región y tipos obtuvieron un 
comportamiento diferenciado expresado en la magnitud de población 
afectada, lo que constata la diversidad del problema de aislamiento a nivel 
nacional para el ámbito rural. El diseño de políticas y programas públicos 
de subsidios, se espera considere dicha diferenciación socio – territorial. 

 
 Son los servicios básicos y administrativos los que tuvieron el mayor 

nivel de aislamiento según categoría crítica, a nivel nacional.  
 

 La mayor cantidad de población afectada por aislamiento alto, presenta 
dificultades de acceso preferentemente  a sistemas de transporte 
público y a servicios básicos.  

 
 Las regiones más afectadas por registrar la mayor cantidad de población 

aislada comparativamente en grado crítico y alto, e indistintamente a los 
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diferentes servicios analizados fueron la II región de Antofagasta y la X 
región de Los Lagos.  

 
 Interesante es destacar que los patrones de ubicación de cada factor de 

aislamiento fueron muy similares, al interior de cada grado de aislamiento. 
Es decir, los aislamientos dentro de cada categoría, presentaron una 
tendencia similar en su ubicación geográfica. Este resultado avala la 
hipótesis de DIRPLAN en el sentido que la accesibilidad es la que 
favorece o restringe el desarrollo de actividades económico – 
productivas, así como las funciones sociales, la actividad turística y 
la actividad económica en general en cada zona. 

 
 Por último, estos resultados globales permitieron concluir que el 

considerar que sea la autoridad competente quien defina servicios que 
mejoren el aislamiento de ciertas zonas del país, es más recomendable 
a esperar que sean los propios operadores locales quienes soliciten algún 
tipo de ayuda o subsidio por explotación. 

 
 

b) Caracterización de localidades aisladas por tipo y grado de aislamiento: 
 

 Se concluyó en la identificación de sectores intraregionales de mayor 
concentración de localidades con aislamiento crítico a servicios básicos, 
coincidentes con las periferias regionales es decir, zonas orientales 
limítrofes o bien litorales costeros o zonas insulares. 

 
 En consecuencia, la distribución de las localidades al interior de las 

regiones denotó una condición periférica de fronteras interiores, respecto 
al mayor grado de aislamiento crítico a los servicios básicos por parte de 
la población residente en entidades rurales. Las situaciones más 
desventajosas se evidenciaron en zonas extremas, sub región cordillerana 
andina en las regiones de Tarapacá y Antofagasta, periferia del centro 
urbano regional en Magallanes. 

 
 El grado de aislamiento crítico a los servicios administrativos obtuvo un 

patrón de distribución bastante concentrado reconociéndose sectores con 
la misma condición periférica respecto a las áreas centrales de las 
regiones. 

 
 Cabe mencionar, que por la cantidad de entidades en grado aislamiento 

crítico, se evidenciaron micro-regiones con población con clara situación 
de desventaja social con respecto al acceso a servicios administrativos, 
ellos son: frontera andina de la región de Tarapacá en comunas de 
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General Lagos, Putre1, Huara, Pozo Almonte, sector sur oriente de la 
región de Los Lagos, en comunas de Cochamo, Hualaihué, Chaitén, y 
territorio insular de Chiloé, y región de Magallanes en comunas limítrofes 
tanto en el norte de la región magallánica hacia sector Torres del Paine 
como en el extremo sur de Tierra del Fuego, lejano a los principales 
corredores transversales de interconexión de la región. 

 
 Se apreciaron  sectores sin acceso identificados como micro-regiones, 

como es el caso de la conformación de bolsones intersticiales a la red 
estructurante regional, sectores interrumpidos del litoral costero y zonas 
fronterizas en el borde oriental a lo largo del territorio nacional, finalizando 
con el  borde oriente de Tierra del Fuego en la región de Magallanes 

 
 Esta caracterización de análisis del aislamiento, también es 

correspondiente con el nivel de consolidación y centralidad por tamaño del 
sistema de centros urbanos regional e interregional. De esta forma los 
mayores grados de aislamiento crítico se presentaron en las micro-
regiones extremas, con menor consolidación y desarrollo de sistemas 
urbanos. No obstante cabe destacar la zona interior sur frontera de la  
región de Los Lagos, periferia sur y territorio insular de la región de Aysén 
y la periferia regional respecto al entorno inmediato del territorio de la 
ciudad de Punta Arenas en la región de Magallanes. 

 
c) Jerarquización y priorización de localidades aisladas: 

 
 El 1,1% de la población obtuvo prioridad 1 al subsidio a la oferta de 

transporte público, es decir en 2002, 32.229 personas que residían en 
1.685 localidades a nivel país, del total de localidades con aislamiento 
regular, alto y crítico. Ello representa la mayor necesidad de interacción 
por parte de las localidades rurales mediante el acceso al servicio de 
transporte público, a través de la generación de una oferta de dicho 
servicio.  

 
 No obstante el panorama regional, señaló una mayor concentración de 

población en prioridad 1 en la macro zona Norte Grande (regiones de 
Arica, Tarapacá y Antofagasta), 16.369 habitantes, al igual que en la 
macro zona Austral, con 13.737 habitantes, para el subsidio a la oferta de 
transporte público. 

 
En función del presente estudio, se pudo apreciar que las zonas comprendidas entre las 
regiones de Aysén y Magallanes, los servicios básicos y administrativos son los que 
obtuvieron un mayor nivel de aislamiento, lo que conlleva a que exista una dificultad de 
acceso al transporte público. 
                                            
1 General Lagos y Putre, hoy corresponden a la XV región de Arica y Parinacota 
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Por otra parte, existen micro-regiones con población con clara desventaja social 
respecto al acceso a servicios administrativos, que para el presente estudio en 
cuestión, se manifestó en comunas limítrofes tanto en el norte de la región magallánica 
hacia sector Torres del Paine como en el extremo sur de Tierra del Fuego, lejano a los 
principales corredores transversales de interconexión de la región y periferia sur y 
territorio insular de la región de Aysén. 
 
Como antecedente adicional se puede destacar el subsidio aéreo que existe entre 
Coyhaique y Villa O’Higgins con vuelos regulares los días lunes y jueves, que lo efectúa 
Transportes Aéreos Don Carlos. Este contrato de subsidio se renueva cada dos meses 
(próximo vencimiento: 30 de abril de 2011. 
 
 
2.5.3.2 Identificación de Requerimientos de Accesibilidad para Localidades de la 

Zona Austral de Chile 
 
Este estudio fue realizado por el Departamento de Ingeniería Geográfica – USACH para 
la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas el año 2002. 
 
El estudio se insertó en la necesidad de planificar la micro-infraestructura de transporte 
de carácter social para las regiones australes del país. Esto debido a que se consideró 
que el sistema tradicional de evaluación de proyectos de transporte a nivel local 
presentaba problemas cuando la justificación de un proyecto es social y no netamente 
económica, dado que la cuantificación de los beneficios asignables a un proyecto 
cualquiera requiere de una estimación de demanda. Esta demanda es muy difícil de 
obtener en forma amplia y  sistematizada para conexiones a escala local, debido al alto 
costo de la obtención de información significativa, lo que se suma a la baja demanda en 
estos arcos. 
 
El enfoque de este estudio apuntó, como objetivo general, a desarrollar un modelo de 
planificación intermodal de la infraestructura de accesibilidad a zonas aisladas de las 
regiones Los Lagos sur, Aysén y Magallanes, asegurando equidad social para el 
acceso a servicios básicos y/o de emergencia. Respecto de la infraestructura de 
transporte, surgió el concepto de aislamiento físico de localidades, el cual se refiere a la 
“escasez o ausencia de infraestructura de transporte, en función del tamaño y tipo de 
población en un área determinada”. A su vez, el término “accesibilidad” surge del 
denominado análisis de redes, cuya técnica más conocida y utilizada es la “teoría y 
métrica de grafos”, la que ha dado respuesta a problemas clásicos de optimización, 
como ruteos, coberturas y asignación. 
 
Se definieron los siguientes lineamientos metodológicos que fueron utilizados en la 
identificación de requerimientos de accesibilidad:  
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1.  Se caracterizaron polos de interacciones potenciales, más que de viajes. La 
interacción es un viaje potencial que responde a alguna necesidad específica 
(hogar-salud, hogar-educación, etc.).  

2.  Se consideró la conectividad en su dimensión real, es decir, con ciertas 
probabilidades de corte.  

3.  Se utilizó el “tiempo de viaje”, entendido como una variable simple de 
accesibilidad que determina los comportamientos de viajeros en zonas aisladas. 

 
Para identificar los requerimientos de accesibilidad, se sintetizaron los ítems como lo 
son: 
 

a) Identificación de polos de interacción: localidades pobladas (en total 312 
localidades geo-referenciadas como puntos de origen de interacciones); centros 
de servicios (se consideraron 6 tipos de destinos referidos a servicios básicos y 
operativos de la población que son: capital comunal, capital regional, hospital, 
educación media, banco y emergencia). 

b) Caracterización física de la red de interconexión: la red construida tuvo la 
particularidad de ser conexa y multimodal, lo que implicó la construcción de 
arcos viales, conexiones insulares (marítimos, fluviales y lacustres), y aéreos (de 
conexión entre aeródromos regionales y locales). 

c) Caracterización operativa de la red de interconexión: se consideraron parámetros 
y/o criterios para los distintos tipos de arcos para calcular los tiempos de viaje de 
cada arco. 

d) Modelo de interacción (situación base): correspondió a un modelo de ruta mínima 
múltiple, es decir, desde muchas localidades a muchos centros de servicio. La 
función objetivo que fue minimizada, para cada par origen-destino, fue la suma 
de los tiempos de viaje de los arcos incluidos en las distintas rutas de unión. 

e) Modelación de escenarios de corte: un corte corresponde a un evento asociado a 
algún fenómeno natural que ocurre en forma aleatoria y afecta a un arco de la 
red, situación que genera la imposibilidad de atravesarlo por un período 
determinado lo que determina un aumento en el tiempo de viaje producto de la 
espera hasta que éste se solucione. 

f) Identificación de localidades aisladas: la determinación del “umbral de tiempo de 
viaje” para considerar una localidad como aislada se efectuó mediante el análisis 
de las distribuciones de tiempo en el escenario base, el cual está dado por el 
punto de inflexión en la curva de distribución de tiempos, asociado a un percentil. 
Se utilizó el criterio de que el aislamiento de una localidad respecto a un 
determinado servicio se cumple cuando el tiempo del escenario de corte es 
mayor estricto que el umbral definido. 
 
El índice de aislamiento absoluto por localidad (Iaa) tiene la siguiente forma 
funcional: 
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El que se divida por 6, se debe a que existen 6 servicios que corresponden a: 
capital comunal, capital regional, hospital, educación media, banco y 
emergencia.  
 
También se contó con el índice de aislamiento relativo (Iar), el cual dio cuenta del 
tiempo total que se origina cuando toda la población de la localidad i visita cada 
servicio j: 

 
 

g) Priorización de obras de conectividad asociadas a localidades aisladas: Se 
analizaron las obras de conectividad que sirven a dichas localidades a través de 
dos formas complementarias, reconociendo que el fenómeno del acceso es en sí 
sistémico, y su mejoramiento o resolución no pasa tan solo por la obra directa 
sino que por el estado del sistema de conectividad y su nivel de accesibilidad. 
(1.- Identificación de obras directamente asociadas a las localidades aisladas y 
2.- Carga de interacciones a la red multimodal).   
 

h) Plan referencial de inversiones: se programaron iniciativas de proyectos de 
mejoramiento de estándar en el tiempo, según una estimación de costos de las 
mismas y de acuerdo a criterios de asignación a períodos. 
 
Posteriormente, se realizó la identificación y caracterización de localidades 
aisladas, donde para el caso de los polos de interacción se contó con un total de 
779 localidades, de las cuales 9 son ciudades, 15 pueblos, 30 aldeas, 134 
caseríos y 591 áreas, donde de estas localidades 313 fueron geo-referenciadas 
ya sea en terreno o por cartografía INE, donde se logró capturar un 88% de la 
población total. Luego, se realizó el diagnóstico de la infraestructura de 
conectividad, donde se caracterizaron tipos de obras presentes en el área de 
estudio que corresponden a obras de red vial, conexiones insulares y pequeños 
aeródromos. 
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Finalmente, se identificaron las localidades aisladas como resultado de la 
aplicación del modelo de interacción que corresponde a tiempos de viaje mínimo 
por localidad/servicio. La determinación de los umbrales de tiempo para 
considerar una localidad como aislada pasó por analizar las distribuciones de 
tiempo en el escenario base. Como las atribuciones fueron asimétricas, los 
mejores estadígrafos descriptivos son los percentiles. Los resultados de 
umbrales de aislamiento para localidades corresponden a: 

 
Tabla N°  2.5-6 

Umbrales de aislamiento para localidades 
Interacción Umbral (hr.) 

Capital Comunal 0,95 
Capital Regional 6,97 

Hospital 2,39 
Educación Media 2,16 

Banco 2,01 
Emergencia 0,58 

Fuente: Identificación de Requerimientos de Accesibilidad 
Para Localidades de la Zona Austral de Chile 

 
Como conclusión parcial del estudio, se muestran los totales de localidades y población 
(2002) para los distintos tipos de localidad poblada y categoría de aislamiento: 
 

Tabla N°  2.5-7 
Resumen de número de localidades y población por categoría  de aislamiento y tipo de localidad 

Aislamiento Área Caseríos Aldeas Pueblos Ciudades Total 
Loc. Pob. Loc. Pob. Loc. Pob. Loc. Pob. Loc. Pob. Loc. Pob. 

Extremo 8 1.290 - - - - - - - - 8 1.290 
Crítico 31 7.085 18 4.452 6 4.290 - - - - 55 15.827 

Alto 5 687 13 3.135 7 5.014 - - - - 25 8.836 
Medio 19 1.560 6 972 2 1.460 4 5.834 - - 31 9.826 

Relativo 25 5.780 19 3.392 1 936 5 13.861 1 15.102 51 39.071 
Integrada 69 15.600 47 13.987 13 7.164 6 12.040 8 336.384 142 385.175 

Total 157 32.002 103 25.938 29 18.864 15 31.735 9 351.486 312 460.025 
Fuente: Identificación de Requerimientos de Accesibilidad 

Para Localidades de la Zona Austral de Chile 
 

Finalmente, se presentan las localidades por categoría de aislamiento, cuyo orden da 
cuenta de la prioridad según el índice de aislamiento relativo (Iar). 
 

Tabla N°  2.5-8 
Localidades en situación de aislamiento 

Aislamiento Localidades en Orden de Prioridad (Iar) 
Extremo Río Pascua (XI) 

Crítico 
Villa Puerto Edén (XII), Caleta Andrade (XI), La Junta (XI), Puerto Guadal (XI), Bahía Muerta (XI), Puerto Puyuhuapi (XI), Puerto Río Tranqui 
(XI), Puerto Toro (XII), Raúl Marín Balmaceda (XI), Mallín Grande (XI), La Tapera (XI), Puerto Sánchez (XI), Puerto Bertrand (XI), Alto Cisnes 
(XI), Puerto Navarino (XII), Río León (XI),San Sebastián (XII), Melimoyu (XI), Caleta Eugenia (XII), Lago Vargas (XI), Santa Rosa (XII), Río 
Grande (XII), Caleta Mejillones (XII), Catalina (XII), Pampa Guanaco (XII), El Maitén (XI) 

Alto Melinka (XI), Tortel (XI), Villa O'Higgins (XI), Puerto Ing. Ibáñez (XI), Lago Verde (XI), Cullén (XII), Posesión (XII), Cerro Castillo (XI), Villa 
Amengual (XI), Caleta de Pescador (XII), Oazy Harbours (XII), Clarencia (XII), Timaukel (XII), Russfin (XII), Percy (XII), Península Levican (XI) 

Medio Puerto Williams (XII), Puerto Cisnes (XI), Cerro Sombrero (XII), Robalo (XII), Entrada Baker (XI), Cerro Guido (XII), Cañadón Grande (XII), San 
Gregorio (XII), Ensenada Villarino (XII) 

Relativo 

Puerto Natales (XII), Cochrane (XII), Chile Chico (XII), Porvenir (XII), Río Negro (XII), Hualaihué (XII), Contao (XII), Rolecha (XII), La Poza (XII), 
Pichicolo (XII), El Amarillo (XII), Cerro Castillo (XII), Chauchul (XII), Reñihue (XII), Manihueico (XII), Lleguiman (XII), Quildaco (XII), La Poza 
(XII), Tentelhue (XII), Quicaví (XII), Cementerio (XII), Alqui (XII), San José (XII), Puerto Cárdenas (XII), Nepue (XII), Fachinal (XII), El Salto 1 
(XII), Renoval (XII), Bahía Jara (XII), Tranqui (XII), Isla Acuy (XII), Tranquilo (XII), Bahía Chilota (XII), El Faro (XII), El Manzano (XII), Centinela 
(XII), Laguna Blanca (XII), Casas Viejas (XII), Puerto Prat (XII), Millahue (XII) 

Fuente: Identificación de Requerimientos de Accesibilidad Para Localidades de la Zona Austral de Chile 
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En conclusión, el resumen  permitió establecer que para al presente estudio, la mayor 
cantidad de localidades que el área de influencia comprende, se encuentran 
establecidas en un rango de aislamiento entre alto y medio. 
 

2.5.3.3 Catastro de los Pasos Fronterizos 
 
Los pasos fronterizos presentan una gran importancia para la accesibilidad y 
conectividad de la zona, especialmente en las localidades fronterizas del área de 
influencia, ya que las personas que las habitan mantienen un fluido tránsito hacia 
localidades argentinas principalmente por un tema de abastecimiento y salud. 
 
La información relativa a este punto proviene de tres fuentes:  
 

 Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL), 
 Servicio Nacional de Aduanas, y 
 Ministerio de Obras Públicas.  

 
El primer organismo presenta información relativa a la caracterización de los pasos, es 
decir, sus coordenadas geográficas, rutas de acceso, servicios con los que cuenta, 
entre otros. En cuanto al Servicio Nacional de Aduanas, éste cuenta con datos de flujos 
de vehículos, pasajeros y cargas que utilizan los pasos fronterizos. Por último, el 
Ministerio de Obras Públicas presenta las cartas camineras asociadas a cada región 
para apreciar la ubicación de cada uno de estos pasos y además cuenta con datos de 
tráfico provenientes de Encuestas de Origen y Destino y del Plan Nacional de Censos. 
 
Primeramente, se presenta la distribución geográfica de los pasos fronterizos relevantes 
para el estudio como lo son el Paso Futaleufú y Cardenal Samoré (X Región), y todos 
aquellos ubicados en la XI y XII Región. La inclusión del Paso Futaleufú, se debe 
principalmente a que es el paso fronterizo más importante en cantidad de flujo 
aportante a Palena y Cardenal Samoré por el aporte de flujo que éste realiza en los 
viajes que tienen tanto origen como destino zonas ubicadas en la XI y XII regiones.  
 
A continuación, y basándose en las figuras anteriores, además de la información 
obtenida de la DIFROL, se presenta una completa descripción de cada uno de los 
pasos fronterizos: 
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Tabla N°  2.5-9 
Ficha DIFROL Pasos Fronterizos Ordenados de Norte a Sur 

Región Paso Ruta Carpeta Habilitación Servicios Horario de Atención 
Verano Invierno 

X 
Cardenal Samoré CH-215 Asfalto Permanente 

Aduana, Policía de Investigaciones y 
SAG, en el Complejo Fronterizo C. 

Samoré 
08:00 a 21:00 08:00 a 19:00 

Futaleufú 231-CH Asfalto Permanente Aduana, Policía de Investigaciones y 
SAG, en el Complejo El Límite. 08:00 a 21:00 08:00 a 20:00 

XI 

Las Pampas - Lago 
Verde X-10 Ripio Permanente 

Carabineros (Control aduanero, 
migratorio y fitozoosanitario) en Retén 

Lago Verde (F). 
08:00 a 22:00 08:00 a 20:00 

Río Frías Appeleg X-25 Ripio Permanente 
Carabineros, (Control aduanero, 

migratorio y fitozoosanitario) en Retén 
Río Cisnes (F). 

08:00 a 22:00 08:00 a 20:00 

Pampa Alta X-439 y X-
445 Ripio Permanente 

Carabineros, (Control aduanero, 
migratorio y fitozoosanitario) en Retén 

Puesto Viejo (F). 
08:00 a 22:00 08:00 a 20:00 

Triana 240-CH Ripio Permanente 
Carabineros, (Control aduanero, 

migratorio y fitozoosanitario) en Retén 
Lago Cástor (F). 

08:00 a 22:00 08:00 a 20:00 

Coyhaique 240-CH Ripio Permanente 
Aduana, Policía de Investigaciones y 

SAG se encuentran en Complejo 
Coihaique Alto. 

08:00 a 22:00 08:00 a 20:00 

Huemules 245-CH Pavimento Permanente Aduana, Policía Investigaciones y SAG, 
en Balmaceda. 08:00 a 22:00 08:00 a 20:00 

Ing. Ibáñez 
Pallavicini X-65 Asfalto Permanente 

Carabineros (Control aduanero, 
migratorio y fitozoosanitario) se 
encuentran en Tenencia Puerto 

Ingeniero Ibáñez (F). 

08:00 a 22:00 08:00 a 20:00 

Río Jeinemini CH-265 Asfalto Permanente Aduana, Policía Investigaciones, SAG y 
Carabineros 08:00 a 22:00 08:00 a 20:00 

Roballos X-78 Ripio Permanente Carabineros (Control aduanero, 
migratorio y fitozoosanitario) 08:00 a 22:00 08:00 a 20:00 

Río Mayer Ribera 
Norte --- Ripio Permanente Carabineros (Control aduanero, 

migratorio y fitozoosanitario) 08:00 a 22:00 08:00 a 20:00 

Río Mosco Villa 
O'Higgins Ripio Permanente Carabineros (Control aduanero, 

migratorio y fitozoosanitario) 08:00 a 22:00 08:00 a 20:00 

XII 

Río Don Guillermo 9 Ripio Permanente Aduana, Policía de Investigaciones y 
SAG en localidad Cerro Castillo. 08:00 a 22:00 08:00 a 22:00 

Dorotea 250-CH Pavimento Permanente Aduana, Policía de Investigaciones y 
SAG en localidad Dorotea 24 horas 08:00 a 22:00 

Casas Viejas 9 Pavimento - 
Ripio Permanente Aduana, Policía de Investigaciones y 

SAG, en el Complejo Casas Viejas 08:00 a 22:00 08:00 a 22:00 

Complejo Monte 
Aymond 255-CH Pavimento Permanente Aduana, Policía de Investigaciones y 

SAG, en el Complejo Monte Aymond 24 horas 08:00 a 22:00 

San Sebastián 257-CH Pavimento - 
Ripio Permanente Aduana, Policía de Investigaciones y 

SAG en el Complejo San Sebastián 24 horas 08:00 a 22:00 

Río Bellavista Huella Tierra Temporal Policía de Investigaciones, Carabineros 
(Función Aduana y SAG) Cerrado 08:00 a 22:00 

Fuente: DIFROL, S/I: Sin Información, (F): Fronterizos 
 

Se puede apreciar que en su mayoría, los pasos poseen una habilitación de tipo 
permanente, a excepción del Paso Río Bellavista, que es de tipo temporal. 
 
Las siguientes tablas, presentan información relacionada con la cantidad de flujo 
vehicular, así como también flujo de pasajeros (número o cantidad de pasajeros) y flujo 
de carga (cantidad de carga en toneladas). 
Es necesario aclarar que la proporción calculada, es con relación  a aquellos pasos 
presentados y que se ubican en la propia región, es decir, respecto al flujo total de los 
pasos analizados en la tabla y que pertenezcan a su respectiva región. 
 
El paso Monte Aymond posee un fuerte porcentaje de flujo tanto de camiones como de 
pasajeros que viajan entre la Provincia de Tierra del Fuego Argentina, y el territorio 
continental de dicho país. Vale decir que dicho paso es de vital importancia para 
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asegurar la conectividad del territorio argentino, una función similar cumple el Paso San 
Sebastián ubicado al sur del estrecho de Magallanes. 
 
Más al norte el paso Dorotea atiende el flujo local entre Puerto Natales y Río Turbio; 
Casas Viejas entre Puerto Natales y Río Gallegos y Río Don Guillermo con Calafate 
con propósito turismo. Un aspecto importante en este movimiento es la influencia del 
tránsito aéreo que genera el aeropuerto de Calafate. 
 
El Paso Futaleufú, tal como se mencionó anteriormente, es de vital importancia ya que 
permite alimentar la Provincia de Palena y posee como vía de acceso principal la 
carretera Austral con proyección del camino transversal a Futaleufú, de manera similar 
el paso Cardenal Samoré tiene alta relevancia por la conectividad que presenta al 
aportar flujo hacia Argentina con el fin de que éstos lleguen a zonas de la XI y XII 
regiones. 
 
Para el caso de los pasos de la XI Región, el aporte que realizan es bajo respecto a 
Futaleufú y aquellos ubicados en la XII Región, siendo los más relevantes (en cantidad 
de flujo) el Paso Coyhaique, el cual se ubica en la Ruta Internacional CH-240 y el Paso 
Huemules, ubicado en la Ruta Internacional CH-245. 
 

Tabla N°  2.5-10 
Crecimiento de Cantidad de Vehículos Totales por Avanzadas Terrestres 

Región Paso 1997 2009 Crecimiento Anual 97-09 
Flujo PR Flujo PR Flujo 

X Cardenal Samoré 83.338 88,99% 178.367 83,41% 6,5% 
Futaleufú 10.313 11,01% 35.487 16,59% 10,8% 

Subtotal 93.651 100,00% 213.854 100,00% 7,1% 

XI 

Las Pampas - Lago Verde 33 0,18% 132 0,40% 12,2% 
Río Frías Appeleg 160 0,89% 162 0,49% 0,1% 

Pampa Alta 384 2,13% 1.335 4,03% 10,9% 
Triana 42 0,23% 2.645 7,98% 41,2% 

Coyhaique 6.548 36,37% 10.186 30,72% 3,8% 
Huemules 10.166 56,47% 12.741 38,43% 1,9% 

Ing. Ibáñez Pallavicini 670 3,72% 5.952 17,95% 20,0% 
Subtotal 18.003 100,00% 33.153 100,00% 5,2% 

XII 

Río Don Guillermo 4.039 2,00% 12.822 2,85% 10,1% 
Dorotea 30.916 15,33% 131.459 29,23% 12,8% 

Casas Viejas 15.272 7,57% 15.148 3,37% -0,1% 
Complejo Monte Aymond 88.123 43,69% 181.680 40,40% 6,2% 

San Sebastián 63.366 31,41% 108.602 24,15% 4,6% 
Río Bellavista 0 0,00% 0 0,00% 0,0% 

Subtotal 201.716 100,00% 449.711 100,00% 6,9% 
TOTAL 313.370 - 696.718 - 6.9% 

PR: Participación Regional 
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas 
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Tabla N°  2.5-11 
Serie Anual 1997 – 2009 de Cantidad de Vehículos Totales por Avanzadas Terrestres 

Paso 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Cardenal Samoré 83.338 99.223 105.913 114.220 111.689 101.834 111.728 120.317 129.445 137.377 155.700 170.279 178.367 
Futaleufú 10.313 14.443 15.462 17.7 16.534 14.696 16.132 18.994 19.967 24.879 30.422 33.846 35.487 
Las Pampas - 
Lago Verde 33 27 138 187 119 138 91 101 81 44 129 100 132 

Río Frías Appeleg 160 107 194 124 108 92 104 127 115 89 97 82 162 
Pampa Alta 384 388 299 899 1.163 782 1.128 936 800 903 1.154 1.114 1.335 
Triana 42 525 1.048 1.247 1.361 853 1.191 1.442 1.477 1.512 1.955 2.089 2.645 
Coyhaique 6.548 6.214 3.627 4.78 5.421 6.223 8.523 8.121 8.146 9.065 10.852 10.119 10.186 
Huemules 10.166 11.449 14.171 11.756 9.306 7.168 7.684 8.744 9.543 12.134 14.129 10.183 12.741 
Ing. Ibáñez 
Pallavicini 670 813 935 1.228 1.867 1.786 2.489 3.21 3.41 5.15 7.582 7.979 5.952 

Río Don Guillermo 4.039 4.763 6.138 6.661 6.304 6.072 7.856 8.469 8.58 8.297 11.235 13.537 12.822 
Dorotea 30.916 33.932 30.868 26.333 45.468 36.243 53.595 124.677 139.459 166.997 184.581 171.711 131.459 
Casas Viejas 15.272 17.920 28.671 32.229 20.736 38.436 31.765 9.547 10.369 14.29 18.476 18.705 15.148 
Complejo Monte 
Aymond 88.123 100.369 102.073 102.210 105.333 78.229 88.232 114.728 133.890 161.582 196.647 208.081 181.68 

San Sebastián 63.366 73.931 73.654 73.607 78.155 55.648 60.651 76.515 85.865 104.712 120.495 124.732 108.602 
Río Bellavista 0 0 94 102 24 0 0 0 104 331 535 379 0 
Total 230.032 264.881 277.372 279.063 291.899 246.366 279.441 375.611 421.806 509.985 598.289 602.657 518.351 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas 
 
La no incorporación de los pasos faltantes por región, se debe a que no existe la 
información de tránsito asociada en las estadísticas extraídas del registro del Servicio 
Nacional de Aduanas. 
 

Figura N°  2.5-7 
Evolución del Tránsito de Vehículos Totales por Avanzadas Terrestres 
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Servicio Nacional de Aduanas 
 
Se puede apreciar una disminución de los viajes el año 2002, explicable seguramente 
por el llamado “Corralito” que se inició en diciembre del 2001 en Argentina lo cual afectó 
en forma muy negativa la economía argentina que ya se encontraba en una recesión. El 
“corralito” fue eliminado en diciembre del 2002. 
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La segunda disminución se puede apreciar el año 2009, esta disminución se produce 
principalmente en los pasos de Monte Aymond y  San Sebastián, todos los cuales se 
ubican en la XII región de Magallanes y dependen fuertemente del tráfico de argentinos 
desde y hacia Río Grande y Ushuaia. 
 
Respecto al número o cantidad de pasajeros, éste tiene similar comportamiento a la 
cantidad de vehículos totales, donde la mayor cantidad de pasajeros que circula ocurre 
en los pasos: Complejo Monte Aymond, Dorotea, San Sebastián, C. Samoré y 
Futaleufú. 
 

Tabla N°  2.5-12 
Crecimiento de Cantidad de Pasajeros por Avanzadas Terrestres 

Región Paso 1997 2009 Crecimiento Anual 97-09 
Nº pasajeros PR Nº pasajeros PR Nº pasajeros 

X Cardenal Samoré 281.350 87,52% 731.411 86,84% 8,3% 
Futaleufú 40.130 12,48% 110.852 13,16% 8,8% 

Subtotal 321.480 100,00% 842.263 100,00% 7,1% 

XI 

Las Pampas - Lago Verde 215 0,30% 476 0,43% 6,8% 
Río Frías Appeleg 329 0,47% 464 0,42% 2,9% 

Pampa Alta 1.103 1,56% 4.051 3,66% 11,5% 
Triana 95 0,13% 8.589 7,77% 45,6% 

Coyhaique 32.362 45,82% 43.136 39,00% 2,4% 
Huemules 33.774 47,82% 37.544 33,95% 0,9% 

Ing. Ibáñez Pallavicini 2.745 3,89% 16.340 14,77% 16,0% 
Sub Total 70.623 100,00% 110.600 100,00% 3,8% 

XII 

Río Don Guillermo 20.786 2,92% 80.409 5,65% 11,9% 
Dorotea 174.113 24,46% 378.587 26,60% 6,7% 

Casas Viejas 53.614 7,53% 47.427 3,33% -1,0% 
Complejo Monte Aymond 288.973 40,60% 575.915 40,46% 5,9% 

San Sebastián 174.296 24,49% 341.176 23,97% 5,8% 
Río Bellavista 0 0,00% 0 0,00% 0,0% 

Sub Total 711.782 100,00% 1.423.514 100,00% 5,9% 
Total 1.103.885 - 2.265.636 - 6,2% 

PR: Participación Regional 
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas 

 
 

Tabla N°  2.5-13 
Serie Anual 1997 – 2009 de Número de Pasajeros por Avanzadas Terrestres 

Paso 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Cardenal Samoré 281.350 334.120 345.629 370.534 365.686 371.854 463.356 556.873 569.892 620.583 679.488 729.581 731.411 
Futaleufú 40.130 49.467 54.055 54.579 59.035 52.405 53.547 61.732 65.706 82.608 94.488 104.91 110.852 
Las Pampas - 
Lago Verde 215 186 516 698 566 726 295 435 402 172 500 321 476 
Río Frías Appeleg 329 310 551 407 353 306 369 363 332 276 301 274 464 
Pampa Alta 1.103 1.282 895 2.997 4.821 2.661 4.019 3.27 2.728 2.914 3.756 3.534 4.051 
Triana 95 1.585 3.462 4.344 4.901 2.836 4.342 4.906 5.169 5.211 6.072 6.696 8.589 
Coyhaique 32.362 32.338 20.563 29.561 29.752 32.721 41.67 39.998 34.834 37.695 43.666 42.184 43.136 
Huemules 33.774 36.918 47.700 38.71 28.386 17.503 18.651 26.349 36.612 46.118 53.234 34.577 37.544 
Ing. Ibáñez 
Pallavicini 2.745 2.736 3.041 4.287 5.87 5.896 7.979 9.295 10.137 16.35 25.948 24.664 16.340 
Río Don Guillermo 20.786 27.245 34.048 37.403 37.437 38.419 53.046 59.351 62.937 62.264 74.314 87.798 80.409 
Dorotea 174.113 176.938 153.874 126.406 202.026 118.444 178.681 373.927 405.741 475.52 508.264 470.251 378.587 
Casas Viejas 53.614 65.160 110.661 133.827 72.545 148.524 117.934 31.676 32.777 40.081 51.476 53.250 47.427 
Complejo Monte 
Aymond 288.973 323.169 341.852 335.073 345.957 275.192 327.894 396.897 437.177 525.473 631.879 657.875 575.915 
San Sebastián 174.296 206.325 219.012 214.999 228.266 174.821 203.123 248.801 269.569 315.495 378.554 383.350 341.176 
Río Bellavista 0 0 271 735 69 0 0 0 257 909 2.864 1.087 0 
Total 822.535 923.659 990.501 984.026 1.019.984 870.454 1.011.550 1.257.000 1.364.378 1.611.086 1.875.316 1.870.771 1.644.966 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas 
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Figura N°  2.5-8 

Evolución del Número de Pasajeros por Avanzadas Terrestres 
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Servicio Nacional de Aduanas 
 
Finalmente, para la cantidad de carga que es trasladada por los pasos o avanzadas 
terrestres en cuestión, se aprecia claramente que los más relevantes corresponden a 
Cardenal Samoré, Complejo Monte Aymond, San Sebastián y Huemules. 
 

Tabla N°  2.5-14 
Crecimiento de Cantidad de Carga (ton.) por Avanzadas Terrestres 

Región Paso 1997 2009 Crecimiento Anual 97-
09 

Carga (ton.) PR Carga (ton.) PR Carga (ton.) 

X Cardenal Samoré 188.527 99,80% 316.449 98,37% 4,4% 
Futaleufú 378 0,20% 5.254 1,63% 24,5% 

Subtotal 188.905 100,00% 321.703 100,00% 4,5% 

XI 

Las Pampas - Lago Verde 0 0,00% 0 0,00% - 
Río Frías Appeleg 435 1,20% 0 0,00% -100,0% 

Pampa Alta 206 0,57% 0 0,00% -100,0% 
Triana 0 0,00% 0 0,00% - 

Coyhaique 6.759 18,71% 5.86 5,95% -1,7% 
Huemules 28.731 79,52% 86.699 94,05% 9,6% 

Ing. Ibáñez Pallavicini 0 0,00% 0 0,00% - 
Subtotal 36.131 100,00% 92.184 100,00% 8,1% 

XII 

Río Don Guillermo 0 0,00% 0 0,00% - 
Dorotea 0 0,00% 8.481 0,61% 100,0% 

Casas Viejas 0 0,00% 29 0,00% 100,0% 
Complejo Monte Aymond 166.447 63,96% 796.346 57,56% 13,9% 

San Sebastián 93.786 36,04% 578.610 41,82% 16,4% 
Río Bellavista 0 0,00% 0 0,00% 0,0% 

Subtotal 260.233 100,00% 1.383.466 100,00% 14,9% 
Total 485.269 - 1.797.354 - 11,5% 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas 
PR: Participación Regional 
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Tabla N°  2.5-15 
Serie Anual 1997 – 2009 de Cantidad de Carga (ton.) por Avanzadas Terrestres 

Paso 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Cardenal Samoré 188.527 232.839 179.700 200.221 151.396 170.965 194.903 227.252 311.921 295.414 378.709 366.392 316.449 
Futaleufú 378 595 1.221 1.209 840 450 315 841 249 511 927 7.924 5.254 
Las Pampas - Lago 
Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Río Frías Appeleg 435 0 181 0 0 0 0 168 0 0 0 0 0 
Pampa Alta 206 17 15 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 
Triana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Coyhaique 6.759 3.075 1.393 1.257 1.429 4.692 6.409 2.137 1.101 489 4.868 6.258 5.486 
Huemules 28.731 33.534 37.933 42.115 41.403 50.297 66.231 74.809 71.994 82.284 108.908 77.321 86.699 
Ing. Ibáñez 
Pallavicini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Río Don Guillermo 0 0 5 0 0 0 0 0 0 157 138 0 0 
Dorotea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.966 8.481 
Casas Viejas 0 588 583 5 1.546 0 273 1.872 189 29.558 0 0 29 
Complejo Monte 
Aymond 166.447 420.003 367.259 431.041 380.638 400.972 493.366 615.622 686.968 776.548 935.484 950.768 796.346 
San Sebastián 93.786 296.341 307.100 277.838 363.190 255.102 350.483 441.409 472.825 659.412 688.180 698.929 578.610 
Río Bellavista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 296.742 754.153 715.690 753.465 789.046 711.513 917.077 1.136.858 1.233.428 1.548.959 1.738.505 1.744.168 1.480.905 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas 
 
 

Figura N°  2.5-9 
Evolución de la Cantidad de Carga por Avanzadas Terrestres 
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Servicio Nacional de Aduanas 
 
De los pasos antes mencionados, y en base a la visita a terreno realizada en el paso 
Huemules, se aprecia que hay una interrelación entre Huemules y Monte Aymond dado 
principalmente que los viajes realizados desde Punta Arenas hacia la XI Región de 
Aysén, ingresan a través de la avanzada Huemules. 
 
Para el caso de los vehículos de carga, existe un abastecimiento hacia la ciudad de 
Coyhaique que van desde vehículos nuevos que salen desde la zona franca así como 
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también bebidas de la empresa “Coca Cola Company”, dado que en Punta Arenas 
poseen las plantas de embotellamiento. 
 
Las rutas utilizadas preferentemente por los vehículos de carga, corresponden al 
siguiente trazado: Paso Monte Aymond, Ruta 3 hasta Río Gallegos, Ruta 40 hasta 
Perito Moreno, Ruta 40 hasta Perito Moreno, Continuación de Ruta 40 y giro hacia Paso 
Huemules o bien, desde Río Gallegos hasta Piedra Buena, Ruta 3 hasta Puerto San 
Julián, Ruta 3 hasta Fitz Roy, Perito Moreno y Paso Huemules. 
 
Finalmente, según los conductores de vehículos de carga no utilizan en demasía el 
paso Coyhaique Alto dado que la ruta es más estrecha y se encuentra en condiciones 
menos óptimas que aquella ruta que los guía hacia Huemules y, respecto a los 
vehículos particulares, éstos utilizan tanto el paso Huemules como Ing. Ibáñez 
Pallavicini, según el destino de su viaje (si es a Chile Chico, prefieren Pallavicini). 
 
Por otra parte, se han analizado las encuestas realizadas por la Dirección de Vialidad, 
cuya justificación está relacionada con el volumen de flujo vehicular que genera el paso 
Cardenal Samoré. El punto en cuestión, corresponde a Las Lumas, en el camino 
Osorno-Puyehue y que se analiza los años 2007 y 2009, para ambas temporadas. 
 
Los resultados de los principales orígenes – destinos, respecto del total de encuestas 
levantadas en dicho proceso, se presentan a continuación: 
 
 

Tabla N°  2.5-16 
Principales Orígenes – Destinos, Encuestas de Dirección de Vialidad 

Osorno – Puyehue, Febrero 2007 
Tipo de 

Vehículo Orígen Nº de EOD % Respecto 
al total  

Tipo de 
Vehículo Destino Nº de EOD % Respecto al 

total 

Vehículos 
Livianos 

Osorno 281 55,8%  
Vehículos 
Livianos 

Entre Lagos 143 28,4% 
Valdivia 22 4,4%  Puyehue 96 19,0% 
Santiago 17 3,4%  Bariloche 72 14,3% 
Temuco 16 3,2%  Aguas Calientes 31 6,2% 

Pto, Montt 15 3,0%  Rucatayo 13 2,6% 

Vehículos de 
Carga 

Osorno 28 5,6%  
Vehículos de 

Carga 

Entre Lagos 11 2,2% 
Santiago 6 1,2%  Pta, Arenas 7 1,4% 

Pto, Montt 3 0,6%  Neuquén 7 1,4% 
Temuco 1 0,2%  Puyehue 2 0,4% 

Lago Rupanco 1 0,2%  Rucatayo 2 0,4% 

Bus 

Osorno 56 11,1%  
Bus 

Entre Lagos 27 5,4% 
Pto, Varas 2 0,4%  Bariloche 7 1,4% 
Las Lumas 2 0,4%  Puyehue 7 1,4% 
Pto, Montt 1 0,2%  Aguas Calientes 2 0,4% 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Dirección de Vialidad 
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Tabla N°  2.5-17 

Principales Orígenes – Destinos, Encuestas de Dirección de Vialidad 
Puyehue - Osorno, Febrero 2007 

Tipo de 
Vehículo Orígen Nº de EOD % Respecto al 

total  
Tipo de 

Vehículo Destino Nº de EOD % Respecto al 
total 

Vehículos 
Livianos 

Entre Lagos 117 19,7%  

Vehículos 
Livianos 

Osorno 291 48,9% 
Puyehue 49 8,2%  Pto, Montt 29 4,9% 
Bariloche 46 7,7%  Valdivia 21 3,5% 

Aguas Calientes 31 5,2%  Santiago 15 2,5% 
Termas de Puyehue 21 3,5%  Pto, Varas 11 1,8% 

Vehículos de 
Carga 

Entre Lagos 15 2,5%  

Vehículos de 
Carga 

Osorno 42 7,1% 
Rucatayo 8 1,3%  Santiago 6 1,0% 

Pta, Arenas 6 1,0%  La Unión 2 0,3% 
Puyehue 4 0,7%  Pto, Montt 2 0,3% 
Futacuin 3 0,5%  Valdivia 1 0,2% 

Bus 

Entre Lagos 41 6,9%  
Bus 

Osorno 62 10,4% 
Bariloche 9 1,5%  Pto, Montt 6 1,0% 
Cunquillar 7 1,2%  Castro 2 0,3% 

Aguas Calientes 4 0,7%  Pto, Varas 2 0,3% 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Dirección de Vialidad 

 
 
 
 
 

Tabla N°  2.5-18 
Principales Orígenes – Destinos, Encuestas de Dirección de Vialidad 

Osorno – Puyehue, Octubre 2007 
Tipo de 

Vehículo Orígen Nº de EOD % Respecto 
al total  

Tipo de 
Vehículo Destino Nº de EOD % Respecto al 

total 

Vehículos 
Livianos 

Osorno 98 46,9%  

Vehículos 
Livianos 

Entre Lagos 58 27,8% 
Pto, Montt 10 4,8%  Aguas Calientes (ARG) 18 8,6% 
Río Negro 10 4,8%  Puyehue 10 4,8% 
Las Lumas 3 1,4%  Aguas Buenas 12 5,7% 
La Florida 2 1,0%  Los Negros 11 5,3% 

Vehículos 
de 

Carga 

Osorno 35 16,7%  

Vehículos de 
Carga 

Entre Lagos 20 9,6% 
Pto, Montt 4 1,9%  Bariloche 4 1,9% 
Remehue 1 0,5%  Rucatayo 4 1,9% 

Chiloé 1 0,5%  Argentina 3 1,4% 
Calbuco 1 0,5%  El Encanto 2 1,0% 

Bus 
Osorno 33 15,8%  

Bus 

Entre Lagos 16 7,7% 
Pto, Montt 1 0,5%  Aguas Calientes (ARG) 11 5,3% 

--- --- --- ---  Bariloche 2 1,0% 
--- --- --- ---  Puyehue 2 1,0% 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Dirección de Vialidad 
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Tabla N°  2.5-19 

Principales Orígenes – Destinos, Encuestas de Dirección de Vialidad 
Puyehue - Osorno, Octubre 2007 

Tipo de 
Vehículo Orígen Nº de EOD 

% Respecto al 
total 

 

Tipo de 
Vehículo Destino Nº de EOD 

% Respecto al 
total 

Vehículos  
Livianos 

Entre Lagos 54 27,0% 
 

Vehículos  
Livianos 

Osorno 98 49,0% 
Puyehue 19 9,5% 

 
Mulpulmo 10 5,0% 

Bariloche 14 7,0% 
 

Valdivia 4 2,0% 
Junquillar (ARG) 6 3,0% 

 
Puerto Montt 3 1,5% 

Rucatayo 6 3,0% 
 

Puerto Varas 3 1,5% 

Vehículos 
de  

Carga 

Entre Lagos 14 7,0% 
 

Vehículos de  
Carga 

Osorno 30 15,0% 
Mantilhue 6 3,0% 

 
Santiago 2 1,0% 

Puyehue 5 2,5% 
 

Bus Osorno 32 16,0% 
El Encanto 2 1,0% 

 
--- --- --- --- 

Rucatayo 2 1,0% 
 

--- --- --- --- 

Bus 
Entre Lagos 24 12,0% 

 
--- --- --- --- 

Bariloche 4 2,0% 
 

--- --- --- --- 
Junquillar (ARG) 3 1,5% 

 
--- --- --- --- 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Dirección de Vialidad 
 

Tabla N°  2.5-20 
Principales Orígenes – Destinos, Encuestas de Dirección de Vialidad 

Osorno – Puyehue, Febrero 2009 
Tipo de 

Vehículo Orígen Nº de EOD 
% Respecto al 

total 
 

Tipo de 
Vehículo Destino Nº de EOD 

% Respecto al 
total 

Vehículos 
Livianos 

Osorno 213 49,8% 
 Vehículos 

Livianos 

Entre Lagos 87 20,3% 
Valdivia 25 5,8% 

 
Puyehue 86 20,1% 

Pto, Montt 18 4,2% 
 

Bariloche 46 10,7% 
Pto, Varas 15 3,5% 

 Vehículos 
de Carga 

Puyehue 10 2,3% 
Temuco 8 1,9% 

 
Entre Lagos 9 2,1% 

Vehículos 
de 

Carga 

Osorno 29 6,8% 
 

Rucatayo 6 1,4% 

Pto, Montt 8 1,9% 
 

Bus Entre Lagos 30 7,0% 

Bus Osorno 43 10,0% 
 

Puyehue 8 1,9% 
Pto, Montt 5 1,2% 

 
--- --- --- --- 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Dirección de Vialidad 
 

Tabla N°  2.5-21 
Principales Orígenes – Destinos, Encuestas de Dirección de Vialidad 

Puyehue - Osorno, Febrero 2009 
Tipo de 

Vehículo Orígen Nº de EOD 
% Respecto al 

total 
 

Tipo de 
Vehículo Destino Nº de EOD 

% Respecto al 
total 

Vehículos 
Livianos 

Entre Lagos 182 30,3% 
 Vehículos 

Livianos 

Osorno 380 63,3% 
Bariloche 58 9,7% 

 
Pto, Montt 33 5,5% 

Puyehue 38 6,3% 
 

Valdivia 23 3,8% 
Aguas Calientes 25 4,2% 

 
Santiago 16 2,7% 

Los Negros 19 3,2% 
 

Vehículos 
de Carga 

Osorno 32 5,3% 

Vehículos de 
Carga 

Puyehue 8 1,3% 
 

Pto, Montt 6 1,0% 
Entre Lagos 8 1,3% 

 
Bus Osorno 52 8,7% 

Rucatayo 6 1,0% 
 

--- --- --- --- 

Bus Entre Lagos 27 4,5% 
 

--- --- --- --- 
Aguas Calientes 11 1,8% 

 
--- --- --- --- 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Dirección de Vialidad 
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Tabla N°  2.5-22 

Principales Orígenes – Destinos, Encuestas de Dirección de Vialidad 
Osorno – Puyehue, Octubre 2009 

Tipo de 
Vehículo Orígen Nº de EOD 

% Respecto al 
total 

 

Tipo de 
Vehículo Destino Nº de EOD 

% Respecto al 
total 

Vehículos  
Livianos 

Osorno 164 56,9% 
 

Vehículos 
Livianos 

Entre Lagos 75 26,0% 
Valdivia 8 2,8% 

 
Puyehue 46 16,0% 

Pto, Montt 7 2,4% 
 

Aguas Calientes 8 2,8% 
Vehículos de  

Carga 
Osorno 27 9,4% 

 
Bariloche 7 2,4% 

Pto, Montt 6 2,1% 
 

Los Negros 6 2,1% 

Bus Osorno 37 12,8% 
 Vehículos 

de Carga 

Entre Lagos 12 4,2% 
Pto, Montt 1 0,3% 

 
Coyhaique 9 3,1% 

--- --- --- --- 
 

Puyehue 6 2,1% 
--- --- --- --- 

 
Rupanco 3 1,0% 

--- --- --- --- 
 Bus 

Entre Lagos 30 10,4% 
--- --- --- --- 

 
Puyehue 4 1,4% 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Dirección de Vialidad 
 

Tabla N°  2.5-23 
Principales Orígenes – Destinos, Encuestas de Dirección de Vialidad 

Puyehue - Osorno, Octubre 2009 
Tipo de 

Vehículo Orígen Nº de EOD 
% Respecto al 

total 
 

Tipo de 
Vehículo Destino Nº de EOD 

% Respecto al 
total 

Vehículos  
Livianos 

Entre Lagos 50 18,2% 
 

Vehículos 
Livianos 

Osorno 136 49,6% 
Puyehue 46 16,8% 

 
Río Negro 11 4,0% 

Pilmaiquén 12 4,4% 
 

San Pablo 6 2,2% 
El Encanto 11 4,0% 

 
Mulpulmo 6 2,2% 

Vehículos de  
Carga 

Puyehue 10 3,6% 
 

Pto, Montt 6 2,2% 
Entre Lagos 6 2,2% 

 Vehículos de 
Carga 

Osorno 28 10,2% 
Mantilhue 4 1,5% 

 
Pto, Montt 6 2,2% 

Pta, Arenas 3 1,1% 
 

Santiago 2 0,7% 
Rupanco 3 1,1% 

 Bus Osorno 31 11,3% 

Bus Entre Lagos 26 9,5% 
 

Valdivia 2 0,7% 
Puyehue 6 2,2% 

 
--- --- --- --- 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Dirección de Vialidad 
 

 
Dado que la finalidad de analizar dichas encuestas tiene relación con verificar la alta 
cantidad de flujo que circula por el paso Cardenal Samoré, se crearon tablas por 
temporada (Alta: mes de Febrero y Normal: mes de Octubre), donde como conclusión, 
se establece que la mayor cantidad de viajes (en los tres tipos de transporte terrestre) 
que se capturaron en dicho levantamiento de información, corresponde al tramo Osorno 
– Entre Lagos, ambos ubicados en la X Región de Los Lagos, en ambos sentidos de 
medición, siendo la única diferencia, la disminución del número de encuestas entre 
ambas temporadas, según el año de medición, 
 
A partir de ello, se puede establecer que los principales pares origen – destino, están 
enfocados principalmente en viajes realizados dentro de la misma zona o con 
conectividad a territorio argentino, Esto implica que dichas encuestas no favorecen el 
análisis de éste paso como uno de los más importantes en la región, con la finalidad de 
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poder verificar el alto tráfico que utiliza dicha avanzada para realizar viajes hacia 
Argentina con destino el sur del país, 
 
Sin embargo, existe una baja muestra porcentual que identifica viajes que se originan o 
tienen como destino la XI y XII regiones, principalmente las ciudades de Coyhaique y 
Punta Arenas, 
 
Así es como se tiene una muestra del 1,0% en temporada alta del año 2007, donde 
Punta Arenas es un originador de viajes y también lo es como destino, con una muestra 
del 1,4%, 
 
Para el año 2009, en temporada normal, se tiene como centro de origen de viajes a 
Punta Arenas, con una muestra del 1,1% y como destino, se tiene la ciudad de 
Coyhaique, con un 3,1 %; siendo todas estas muestras correspondientes a vehículos de 
carga, pues vehículos livianos casi en su totalidad, realizan viajes hacia Argentina y 
dentro de la misma región, con fines turísticos, 
 
Finalmente, los pares origen – destino de Punta Arenas y Coyhaique, corresponden en 
su mayoría a Osorno, Puerto Montt y Santiago, 
 
Para finalizar el capítulo, es necesario incorporar descripciones de la situación actual en 
los complejos fronterizos que fueron visitados, tanto en temas de operación como de 
infraestructura, Los complejos en cuestión corresponden a: Monte Aymond, Río Don 
Guillermo, Ingeniero Ibáñez Pallavicini, Chile Chico y Huemules, 
 

a) Ingeniero Ibáñez Pallavicini 
 
La visita a este paso fue realizada el día 14 de Febrero de 2011, donde se pudo 
apreciar que para salir de Chile, se necesita obtener un salvoconducto en Policía 
Internacional en la ciudad de Coyhaique, dado que al interior de este complejo, se 
encuentra Carabineros de Chile y no PDI, 
 
La congestión de público y vehículos fue escasa, pudiendo realizar los trámites 
obligatorios en no más de 10 minutos, 
 
En infraestructura, no existe un lugar de espera para la atención, salvo una pequeña 
oficina con capacidad aproximada de 10 personas y no se visualizó información 
respecto a servicios básicos (higiénicos), 
 
Según dichas características y la cantidad de flujo circulante según las estadísticas del 
Servicio Nacional de Aduanas, no se estima necesario mayores inversiones en 
infraestructura en el complejo, dado que la cantidad de vehículos, pasajeros y carga es 
baja, 
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El flujo vehicular estimado en el momento de la visita corresponde a 2 vehículos en el 
transcurso de 30 minutos,   
 

b) Río Don Guillermo 
 
La visita a este paso fue realizada el día 15 de Febrero de 2011, donde se pudo 
apreciar que en el proceso de ingreso a Chile, no existe congestión de pasajeros ni 
vehículos, demorándose aproximadamente 20 minutos en realizar los trámites 
necesarios, 
 
Este complejo cuenta con mejores instalaciones que Ingeniero Ibáñez Pallavicini, pues 
para realizar los respectivos trámites migratorios se tienen cinco puestos de atención y 
en el caso de revisión de equipaje, Policía de Investigaciones cuenta con máquinas de 
rayos X para un exhaustivo análisis de lo que se transporta, 
 
De igual forma que en el paso antes mencionado, no se visualizó información de 
servicios higiénicos para quienes arriban al complejo,  
 
El flujo vehicular estimado en el momento de la visita corresponde a 6 vehículos en el 
transcurso de 30 minutos,   
 

c) Paso Monte Aymond (Integración Austral) 
 
La visita a este paso fue realizada el día 16 de Febrero de 2011, donde se pudo 
apreciar que en el proceso de salida de Chile, hubo congestión en las filas para realizar 
trámites, debido a que un bus realizaba los trámites migratorios; sin embargo, existen 
siete módulos de atención a pasajeros y el tiempo de demora en realizar los trámites es 
de 25 minutos aproximadamente, 
 
En infraestructura, sí se aprecian a simple vista servicios higiénicos públicos, y las 
autoridades de PDI también utilizan máquinas con rayos X para revisión de equipaje, 
 
Por otra parte, las oficinas existentes estaban habilitadas para realizar trámites con las 
autoridades chilenas y argentinas en el mismo recinto, pero a la fecha en cuestión, se 
averiguó que hace un tiempo atrás éste recinto había sido abandonado por personal 
argentino, 
 
El flujo vehicular estimado en el momento de la visita corresponde a 20 vehículos en el 
transcurso de 30 minutos, 
 

d) Chile Chico 
 
El Complejo Chile Chico fue recientemente modernizado, el cual ahora corresponde a 
un edificio de 1,029 m2 distribuidos en dos niveles , infraestructura que sitúa a este paso 
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fronterizo a la altura de la importancia que tiene para el país, el cual involucró una 
inversión de 1,395 millones de pesos, 
 
Este complejo cuenta con equipamiento de primer nivel, como equipo de Rayos X para 
la inspección de equipaje e incinerador para destrucción de productos vegetales y 
animales prohibidos que sean decomisados, Además, con fecha 8 de diciembre la PDI 
implementó un sistema informático que permite leer la banda magnética de la cédula de 
identidad, paso previo para instaurar la Tarjeta Vecinal Fronteriza (TVF), Además de 
implementar un circuito cerrado de televisión con 20 cámaras de vigilancia, el que cubre 
el perímetro completo del complejo, incluyendo el sector del puente Jeinemeni y el 
antiguo paso fronterizo,2 
 

e) Huemules 
 
En la visita realizada el mes de Abril a este complejo fronterizo, con el objetivo de 
capturar encuestas origen destino, se pudo apreciar que la infraestructura es apta para 
la cantidad de flujo circulante, siendo un pequeño recinto con dependencias de PDI, 
SAG, Aduana y Carabineros, donde estos últimos no utilizan su dependencia ya que la 
Tenencia se encuentra a menos de 1 kilómetro del Complejo, frente al Aeródromo de 
Balmaceda, 
 
Además, cuenta con viviendas colindantes al Complejo donde pernoctan los 
funcionarios que trabajan en el recinto, Sin embargo, se considera obsoleto el complejo 
en sí, dado que cuando arriban buses se genera bastante congestión, 
 
Sin embargo, según el diario El Mostrador, en la publicación del día 29 de Diciembre de 
2010, existe un Plan Nacional de Inversión en Complejos Fronterizos donde se invertiría 
en este paso para operar bajo la modalidad de cabecera única, según el acuerdo 
binacional con la República Argentina, cuya inversión ascendería a $108 millones de 
pesos para el diseño, que considerará una construcción futura de aproximadamente 
3,200 m2, 
 
Con ello, éste pasaría a ser un potencial paso fronterizo, esperando aumentar la 
cantidad de flujo circulante, 
 
  
 
 
 
 

                                            
2 Información extraída de Diario el Mostrador, 29 de Diciembre de 2010. 
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2.6 ANÁLISIS DE LOS FLUJOS DE TRÁFICO POR DISTINTOS MODOS ENTRE 
LAS ZONAS DEL ESTUDIO Y CON EL RESTO DEL PAÍS 

 
2.6.1 Análisis del Mercado del Transporte Aéreo 
 
Operadores Aéreos de Transporte Regular 
 
En la provincia de Última Esperanza existen dos aeródromos: 
 

a) El Aeródromo Teniente Julio Gallardo (SCNT), ubicado en Puerto Natales 
perteneciente a la Red Secundaria de Aeródromos. Es un aeródromo público de 
uso comercial que tiene una pista pavimentada de 1.760 m de largo por 30 m de 
ancho. Permite la operación de aeronaves Boeing 737. 

b) El Aeródromo Cerro Castillo (SCPY), ubicado en la localidad de Cerro Castillo 
que es un pequeño aeródromo privado de uso regional. Tiene una pista no 
pavimentada de 900 m de largo por 30 m de ancho. 
 

En los últimos tres años solamente en el Aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto 
Natales han operado operadores aéreos de transporte regular. 

 
Los servicios fueron prestados por las líneas aéreas regulares con vuelos con itinerario, 
que comprendieron Aerolíneas del Sur sólo el año 2008, empresa ya fenecida, y SKY 
Airline ambas con base en Santiago. Aerovías DAP con base en Punta Arenas efectuó 
un solo vuelo regular de transporte de pasajeros que regresó como vuelo no regular. 
 
Sky Airline 
 
SKY Airline es una empresa que opera a nivel nacional y hacia países limítrofes con 
vuelos a Lima, Arequipa, La Paz y Buenos Aires. 
 
Las rutas que cubre Sky Airline comprenden las siguientes ciudades con vuelos desde 
Santiago: 
 

Ruta norte: La Serena, Copiapó, El Salvador, Antofagasta, Calama, Iquique y 
Arica. 
 
Ruta sur: Concepción, Temuco, Puerto Montt, Balmaceda, Puerto Natales y 
Punta Arenas. 

 
Ruta internacional: Lima, Arequipa, La Paz y Buenos Aires. 
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Rutas 
 
En el ámbito del estudio Sky Airline opera con vuelos regulares la ruta Santiago – 
Temuco – Puerto Montt – con conexión a Punta Arenas, la ruta Santiago – 
Puerto Montt – Balmaceda – Punta Arenas, con escalas a la ida y al regreso en 
Puerto Montt y Balmaceda y también en temporada estival la ruta Santiago – 
Puerto Montt - Punta Arenas – Puerto Natales – Puerto Montt - Santiago. 
 
Flota 
 
 La flota de SKY Airline está compuesta por 13 aeronaves: 2 Airbus A320 – 233 
y 11 Boeing 737 – 200 las cuales son usadas indistintamente en los vuelos 
nacionales e internacionales según disponibilidad. 

 
 
Operaciones aéreas regulares en el aeródromo Teniente Julio Gallardo 
 

a) Año 2008 
 

Durante el año 2008 operaron las siguientes líneas aéreas: Aerolíneas del Sur que 
operó entre el 12 de enero y el 20 de abril de 2008; Aerovías DAP que efectuó un solo 
vuelo regular el día 4 de febrero de 2008 con origen en el Aeropuerto Presidente Carlos 
Ibáñez del Campo en Punta Arenas, vuelo que regresó al mismo aeropuerto como No 
regular y Sky Airline que operó entre el 12 de enero y el 10 de abril de 2008 con vuelos 
cuyo origen era el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo en Punta Arenas y cuyo destino 
era el Aeropuerto El Tepual (SCTE) en Puerto Montt, salvo los dos últimos vuelos cuyo 
destino fue el Aeródromo Balmaceda en Balmaceda (SCBA), como escala en su ruta a 
Puerto Montt y Santiago. 
 

Tabla N°  2.6-1 
Resumen de Operaciones 

Empresa Enero Febrero Marzo Abril TOTAL 
A. del Sur 12 16 20 10 58 

Aerovías DAP 1    1 
Sky Airline 18 24 26 4 72 

TOTAL 31 40 46 14 131 
Fuente: Elaboración Propia 

 
b) Año 2009 

 
Durante el año 2009 solamente operó vuelos regulares la línea aérea Sky Airline entre 
el 3 de enero y el 14 de marzo de dicho año, con vuelos en aeronaves Boeing 737-200 
cuyo origen era el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo en Punta Arenas y cuyo destino 
era el Aeropuerto El Tepual (SCTE) en Puerto Montt y también con vuelos con origen 
en Puerto Montt y destino Punta Arenas. 
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Tabla N°  2.6-2 

Resumen de Operaciones 
Sky Airline Enero Febrero Marzo TOTAL 

Desde SCCI a SCTE 7 8 4 19 
Desde SCTE a SCCI 5 4 2 11 

TOTAL VUELOS 12 12 6 30 
OPERACIONES 24 24 12 60 

Fuente: Elaboración Propia 
 

c) Año 2010 
 

Durante el año 2010 solamente operó vuelos regulares la línea aérea Sky Airline, que lo 
hizo entre el 3 de noviembre y el 31 de diciembre de 2010 con vuelos en aeronaves 
Boeing 737-200 cuyo origen era el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo en Punta 
Arenas y cuyo destino era el Aeropuerto El Tepual (SCTE) en Puerto Montt salvo un 
vuelo el 3 de enero con escala a la ida y a la vuelta en Puerto Natales. 
 

Tabla N°  2.6-3 
Resumen de Operaciones 

Sky Airline Noviembre Diciembre TOTAL 
Desde SCCI a SCTE 12 14 26 
Desde SCTE a SCCI 1 0 1 

TOTAL VUELOS 13 14 27 
OPERACIONES 26 28 54 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Sólo efectuó vuelos desde Santiago y con escala en Puerto Montt Aerolíneas del Sur el 
año 2008. Sky Airline ha operado regularmente vuelos Santiago-Puerto Montt-Punta 
Arenas con escala en Puerto Natales en el vuelo hacia Santiago. 
 
Operadores No Regulares de Transporte de Pasajeros 
 
En la Región de Magallanes y Antártica Chilena  sólo existen dos empresas de 
Transporte No Regular de Pasajeros: Aerovías DAP S.A. y DAP Helicópteros S.A., 
ambas con base en el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta 
Arenas. 
 
Aerovías DAP es una empresa que opera a nivel regional, en la Región de Magallanes 
y Antártica Chilena, efectuando también operaciones hacia la República Argentina con 
vuelos chárter a ciudades como El Calafate o Ushuaia y a Malvinas sólo para efectuar 
rescates aeromédicos. 
 

Rutas 
 
Aerovías DAP opera con vuelos regulares las rutas Punta Arenas – Porvenir y 
Punta Arenas - Puerto Williams y efectúa vuelos no regulares a Puerto Natales, 
perteneciendo los aeródromos de Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams a la 
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Red Secundaria de Aeródromos. Efectúa además vuelos no regulares a El 
Calafate, Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia en territorio argentino. 
 
Flota 
 
Aerovías DAP cuenta con cuatro aviones, un BAE 146 cuatrirreactor con 
capacidad de 99 pasajeros, y operación STOL (Short Take Off and Landing= 
Despegue y Aterrizaje Cortos), un Twin Otter DHC-6 bimotor turbohélice con 
capacidad para 20 pasajeros, operación STOL, un Beechcraft King Air 100 
bimotor turbohélice con capacidad para 10 pasajeros y un Cessna 402 bimotor 
convencional turboalimentado con capacidad para 9 pasajeros. 
 

Los años 2008, 2009 y 2010 se efectuaron las operaciones aéreas no regulares que se 
detalla indicando si son aterrizajes o despegues y la procedencia o destino. 
 

a) Año 2008 
 
El año 2008 se efectuaron 813 operaciones en el Aeródromo Teniente Julio Gallardo de 
Puerto Natales, dos tercios de las cuales tuvieron como origen o destino el Aeropuerto 
Presidente Carlos Ibáñez del Campo de la ciudad de Punta Arenas. Además hay 
prácticamente un sexto de los vuelos que consisten en sobrevuelos de la zona, y un 
porcentaje muy menor de operaciones con origen o destino en Santiago o Puerto Montt 
totalizando un 88 % de las operaciones. El 12 % restante se reparte en 26 orígenes o 
destinos. 

Tabla N°  2.6-4 
Principales Operaciones No Regulares 

Aeródromo Teniente Julio Gallardo Año 2008 
CIUDAD OACI ATERRIZAJES DESPEGUES OPERACIONES % 

Punta Arenas SCCI 265 264 529 65,1 
Puerto Natales SCNT 71 69 140 17,2 

Santiago SCEL 12 16 28 3,4 
Puerto Montt SCTE 8 11 19 2,3 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Frecuencia de las operaciones no regulares 
 
Durante el año 2008 las operaciones no regulares se distribuyeron en forma no pareja. 
Se observó una clara preponderancia de las operaciones en los meses de enero, 
febrero, marzo, abril y diciembre; la distribución de las operaciones tampoco fue pareja 
durante los meses observando algunos días con un número importante de operaciones 
todo lo cual  se indica en la siguiente tabla: 
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Tabla N°  2.6-4 
Frecuencia Operaciones No Regulares 

Aeródromo Teniente Julio Gallardo Año 2008 
MES OPERACIONES % ANUAL DIA PUNTA % MENSUAL 
Enero 93 11,4 11 11,8 

Febrero 79 9,7 21 26,6 
Marzo 70 8,6 9 12,9 
Abril 216 26,6 89/58 41,2/26,9 
Mayo 39 4,8 7 18,0 
Junio 26 3,2 4 15,4 
Julio 22 2,7 6 27,3 

Agosto 32 3,9 8 25,0 
Septiembre 54 6,6 17 31,5 

Octubre 24 3,0 6 25,0 
Noviembre 67 8,3 12 17,9 
Diciembre 91 11,2 8 8,8 

Total 813 100,0 - - 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Destacan las 89 y 58 operaciones de los días punta en abril, de las cuales 86 y 56 
respectivamente corresponden a aeronaves A37 con aterrizajes desde el Aeropuerto 
Carlos Ibáñez del Campo, sobrevuelos y despegues hacia el Aeropuerto Carlos Ibáñez 
del Campo en Punta Arenas. 
 

b) Año 2009 
 
El año 2009 se efectuaron 605 operaciones en el Aeródromo Teniente Julio Gallardo de 
Puerto Natales de los cuales también dos tercios tienen como origen o destino el 
Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de la ciudad de Punta Arenas, un 
sexto de los vuelos consisten en sobrevuelos de la zona, y un porcentaje muy menor de 
operaciones tienen origen o destino en Santiago o Puerto Montt totalizando un 89 % de 
las operaciones. El 11 % restante se reparte en 24 orígenes o destinos. 
 

Tabla N°  2.6-5 
Principales Operaciones No Regulares 

Aeródromo Teniente Julio Gallardo Año 2009 
CIUDAD OACI ATERRIZAJES DESPEGUES OPERACIONES % 

Punta Arenas SCCI 211 204 415 68,6 
Puerto Natales SCNT 42 43 85 14,0 

Santiago SCEL 11 13 24 4,0 
Puerto Montt SCTE 11 5 16 2,6 

Otra - 28 37 65 10,8 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Frecuencia de las operaciones no regulares 
 
Durante el año 2009 las operaciones no regulares se distribuyeron en forma no pareja 
al igual que en el año 2008. Se observó una clara preponderancia de las operaciones 
en los meses de marzo, octubre y diciembre; la distribución de las operaciones tampoco 
fue pareja durante los meses observando algunos días con un número importante de 
operaciones según se indica en la siguiente tabla: 
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Tabla N°  2.6-5 
Frecuencia Operaciones No Regulares 

Aeródromo Teniente Julio Gallardo Año 2009 
MES OPERACIONES % ANUAL DIA PUNTA % MENSUAL 
Enero 60 9,9 8 13,3 

Febrero 69 11,4 9 13,0 
Marzo 91 15,1 16 17,6 
Abril 50 8,3 7 14,0 
Mayo 22 3,6 4 18,2 
Junio 18 3,0 4 22,2 
Julio 34 5,6 8 23,5 

Agosto 32 5,3 6 18,8 
Septiembre 16 2,6 8 50,0 

Octubre 92 15,2 22 23,9 
Noviembre 46 7,6 9 19,6 
Diciembre 75 12,4 18 24,0 

Total 605 100,0 - - 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Destacan las 22 operaciones del día punta en octubre de las cuales 14 corresponden a 
una aeronave C95 con un aterrizaje desde el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo a las 
15:19 hrs, 6 despegues y 6 aterrizajes entre las 15:19 hrs y las 16:12 hrs, 
correspondientes a sobrevuelos y un despegue a las 16:12 hrs hacia el Aeropuerto 
Carlos Ibáñez del Campo en Punta Arenas. Otras 6 operaciones corresponden a una 
aeronave Orión P3 efectuadas entre las 15:39 hrs y las 16:04 hrs siendo la primera el 
aterrizaje desde Punta Arenas, 4 corresponden a sobrevuelos y la última al despegue 
hacia Punta Arenas. 
 

c) Año 2010 
 
El año 2010 se efectuaron 512 operaciones en el Aeródromo Teniente Julio Gallardo de 
Puerto Natales de los cuales nuevamente dos tercios de las mismas tuvieron como 
origen o destino el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de la ciudad de 
Punta Arenas; prácticamente un sexto de los vuelos consisten en sobrevuelos de la 
zona, y un porcentaje muy menor de operaciones con origen o destino en Santiago o 
Puerto Montt totalizando el 90 % de las operaciones. El 10 % restante se reparte en 21 
orígenes o destinos. 
 

Tabla N°  2.6-6 
Principales Operaciones No Regulares 

Aeródromo Teniente Julio Gallardo Año 2010 
CIUDAD OACI ATERRIZAJES DESPEGUES OPERACIONES % 

Punta Arenas SCCI 172 174 346 67,6 
Puerto Natales SCNT 40 41 81 15,8 

Santiago SCEL 12 9 21 4,1 
Puerto Montt SCTE 4 8 12 2,3 

Otra - 28 24 52 10,2 
Fuente: Elaboración Propia 
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Frecuencia de las operaciones no regulares 
 
Las operaciones no regulares se distribuyeron en forma no regular durante el año 2010 
al igual que en los años 2008 y 2009. Se observó una clara preponderancia de las 
operaciones en los meses de enero, noviembre y diciembre; la distribución de las 
operaciones tampoco fue pareja durante los meses observando algunos días con un 
número importante de operaciones según se indica en la siguiente tabla: 
 

Tabla N°  2.6-6 
Frecuencia Operaciones No Regulares 

Aeródromo Teniente Julio Gallardo Año 2010 
MES OPERACIONES % ANUAL DIA PUNTA % MENSUAL 
Enero 89 17,4 14 15,7 

Febrero 56 10,9 12 21,4 
Marzo 24 4,7 10 41,7 
Abril 50 9,8 6 12,0 
Mayo 24 4,7 4 16,7 
Junio 8 1,6 4 50,0 
Julio 24 4,7 6 25,0 

Agosto 19 3,7 8 42,1 
Septiembre 11 2,1 4 36,4 

Octubre 34 6,6 12 35,3 
Noviembre 88 17,2 36 40,9 
Diciembre 85 16,6 24 28,2 

Total 512 100,0 - - 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Destacan las 36 operaciones del día punta en noviembre de las cuales 24 
corresponden a una aeronave Orión P3 con un aterrizaje desde el Aeropuerto Carlos 
Ibáñez del Campo a las 21:39 hrs, 11 despegues y 11 aterrizajes entre las 21:39 hrs y 
las 22:33 hrs correspondientes a sobrevuelos y un despegue a las 22:34 hrs hacia el 
Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo en Punta Arenas. Otras 8 operaciones 
corresponden a una aeronave C-295 efectuadas entre las 23:21 hrs y las 23:40 hrs 
siendo la primera el aterrizaje desde Punta Arenas, 6 corresponden a sobrevuelos y la 
última al despegue hacia Punta Arenas. 

Tabla N°  2.6-6 
Operaciones No Regulares 

Aeródromo Teniente Julio Gallardo Años 2008 – 2010 
AÑO 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
MES N° 

OPERACIONES 
N° OPERACIONES N° 

OPERACIONES 
% ANUAL % ANUAL % ANUAL 

Enero 93 60 89 11,4 9,9 17,4 
Febrero 79 69 56 9,7 11,4 10,9 
Marzo 70 91 24 8,6 15,1 4,7 
Abril 216 50 50 26,6 8,3 9,8 
Mayo 39 22 24 4,8 3,6 4,7 
Junio 26 18 8 3,2 3,0 1,6 
Julio 22 34 24 2,7 5,6 4,7 

Agosto 32 32 19 3,9 5,3 3,7 
Septiembre 54 16 11 6,6 2,6 2,1 

Octubre 24 92 34 3,0 15,2 6,6 
Noviembre 67 46 88 8,3 7,6 17,2 
Diciembre 91 75 85 11,2 12,4 16,6 

Total 813 605 512 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla anterior se observa claramente que las operaciones no regulares han ido 
disminuyendo en los últimos dos años con respecto al año 2008, y que los meses de 
enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre concentran la mayor parte de las 
operaciones, salvo abril del año 2008 que es un caso excepcional según se indicara. 
 
 
2.6.1.1 Diagnóstico del Mercado del Transporte 
 
2.6.2 Encuestas Origen – Destino 
 
Las encuestas origen destino se realizan con el objetivo de obtener información para 
caracterizar la demanda de viajes en el área de estudio. De dicha forma, a través de 
entrevistas que se aplican a los conductores de vehículos que transitan por el punto de 
realización de la encuesta, es posible obtener, establecer y cuantificar los orígenes y 
destinos de los viajes, los propósitos y el nivel de ingreso de los usuarios de automóvil, 
entre otros. En el caso de los camiones, se obtiene información acerca de los tipos de 
productos transportados y de los principales destinos de las cargas.  
 
Respecto al lugar donde se realizó la encuesta, se presenta una imagen con la 
ubicación de este y algunas características extraídas de la DIFROL. 
 

Figura N°  2.6-1 
Paso Chile Chico (Río Jeinemeni) 

 
Fuente: Plan Nacional de Censos - Dirección de Vialidad 
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Tabla N°  2.6-4 
Ficha DIFROL 

Región Paso Ruta Carpeta Habilitación Servicios Horario de Atención 
Verano Invierno 

XI de Aysén Chile Chico 
(Río Jeinemini) CH-265 Asfalto Permanente 

Aduana, Policía 
Investigaciones, SAG y 

Carabineros 

08:00 a 
22:00 

08:00 a 
20:00 

Fuente: DIFROL 
 
2.6.2.1 Digitación y Procesamiento de la Información 
 
Se efectuó  el levantamiento de encuestas tanto a vehículos livianos como de carga, 
donde se encuestó al conductor del vehículo o jefe de grupo, en tan solo un punto de 
control para la temporada alta, el cual corresponde al paso fronterizo Chile Chico. Estas 
mediciones se realizaron los días Jueves 13 y Viernes 14 de Enero del 2011, las cuales 
corresponden a mediciones periódicas (12 horas).  
 
En este caso no existen aforos en forma simultánea al proceso de levantamiento de 
encuestas origen destino, dado que para ello se utilizan las estadísticas de aforos que 
presenta la página del Servicio Nacional de Aduanas.  
 
Los únicos movimientos existentes en el punto de medición corresponden a quienes 
ingresan y salen del país, hacia territorio argentino. 
 
Respecto a la encuesta en sí, el diseño del instrumento de medición se realizó de modo 
de facilitar la captura de los datos, la posterior validación y digitación de los mismos. 
Los formularios incorporaron las siguientes preguntas. 
 

a) Encuesta a Vehículos Livianos 
 
Preguntas 
 
 Tipo de vehículo 
 Lugar de residencia permanente del encuestado 
 Origen y destino del viaje 
 Ruta seguida del viaje 
 Número de pasajeros 
 Propósito del viaje 
 Frecuencia del viaje 
 Quién costea el viaje 
 Ingreso familiar 

 
Alternativas de Propósitos 
 

1. Trabajo 
2. Turismo - Opcional 
3. Trámites - Obligado 
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4. Otros 
 
Alternativas de Nivel de Ingresos Grupo Familiar 
 

1. Menor a $150.000 
2. De $150.000 a $300.000 
3. De $300.001 a $600.000 
4. De $600.001 a $1.200.000 
5. De $1.200.001 a $2.000.000 
6. Más de $2.000.000 

 
Alternativas de Quién Costea el Viaje 
 

1. El Conductor 
2. La Empresa 
3. Otros 

 
b) Encuesta a Vehículos de Carga 

 
Preguntas 
 
 Tipo de vehículo (número de ejes) 
 Origen – destino de la carga 
 Tipo de carga transportada 
 Cantidad de carga transportada 

 
Los resultados respecto a la cantidad de encuestas levantadas, se presentan en la tabla 
siguiente: 

Tabla N°  2.6-5 
Cantidad de Encuestas levantadas en terreno 

Lugar Fecha Tipo de Vehículo Sentido Número de 
Encuestas 

Paso Chile 
Chico 

Jueves 13 de 
Enero 

Liviano Hacia Argentina 22 
Hacia Chile 35 

Carga Hacia Argentina 2 
Hacia Chile 0 

Bus Hacia Argentina 2 
Hacia Chile 0 

Viernes 14 de 
Enero 

Liviano Hacia Argentina 10 
Hacia Chile 11 

Carga Hacia Argentina 0 
Hacia Chile 1 

Bus Hacia Argentina 0 
Hacia Chile 0 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Bien puede apreciarse que la cantidad de vehículos de carga es bastante bajo en 
comparación a los vehículos livianos y, en el caso de los vehículos livianos existe una 
leve diferencia en el sentido de los viajes, donde son en mayor cantidad aquellos que 
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ingresan a territorio nacional y, para el caso de los buses, la cantidad de encuestas es 
casi nula. 
 

2.6.2.2 Análisis de la Muestra 
 
A continuación se presentan algunas estadísticas a partir de las encuestas origen-
destino levantadas, que permiten caracterizar a los usuarios de la red en el área de 
influencia directa en estudio. Para esto se ha considerado el universo de encuestas 
válidas con respecto a los datos recogidos en terreno. 
 

2.6.2.2.1 Caso Vehículos Livianos 
 
Los resultados de las encuestas obtenidas en terreno respecto a los vehículos livianos, 
se presentan a continuación. 
 

Tabla N°  2.6-6 
Análisis de Encuestas de Vehículos Livianos 

Encuestas Propósito del Viaje Total Trabajo Turismo Trámites Otros 
Nro. Encuestas 8 45 21 4 78 

Porcentaje 10,3% 57,7% 26,9% 5,1% 100,0% 

Encuestas Quién Costea el Viaje Total Conductor Empresa Otros 
Nro. Encuestas 70 2 6 78 

Porcentaje 89,7% 2,6% 7,7% 100,0% 

Encuestas 
Nivel de Ingreso 

Total Menos de 
$150.000 

De $150.000 
a $300.000 

De $300.001 
a $600.000 

De $600.001 
a $1.200.000 

De $1.200.001 
a $2.000.000 

Más de 
$2.000.000 No Contesta 

Nro. Encuestas 1 9 25 22 5 8 8 78 
Porcentaje 1,3% 11,5% 32,1% 28,2% 6,4% 10,3% 10,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°  2.6-2 
Análisis de Encuestas de Vehículos Livianos 

Según Propósito, Quién costea el viaje y el Nivel de Ingreso  

10.3%

57.7%

26.9%

5.1%

Trabajo

Turismo

Trámites

Otros 89.7%

2.6%
7.7%

Conductor

Empresa

Otros

1.3%

11.5%

32.1%

28.2%

6.4%

10.3%

10.3%

Menos de $150.000

De $150.000 a $300.000

De $300.001 a $600.000

De $600.001 a $1.200.000

De $1.200.001 a $2.000.000

Más de $2.000.000

No Contesta

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Dado que se midieron en dos días laborales, no se ha desagregado la información 
recogida por día de medición. 
 
Para el caso del propósito de los viajes, predomina el turismo, con una muestra cercana 
al 58% de las encuestas, al cual le sigue el propósito trámites con una muestra del 
orden del 27%. 
 
Respecto a quién costea el viaje, principalmente éste corresponde al conductor del 
vehículo, quien representa aproximadamente un 90% de la muestra y, finalmente, en el 
caso del nivel de ingreso de los usuarios, predominan aquellos que poseen un ingreso 
entre $300.001 y $600.000, cuya muestra es del orden del 32%, al cual le siguen 
aquellos con nivel de $600.001 a $1.200.000 y de $150.000 a $300.000 (del orden del 
28% y 12% de la muestra, respectivamente). 

2.6.2.2.2 Caso vehículos de Carga y Buses 
 
Los resultados respecto a los camiones y buses, son bastante escasos, por lo que 
mayor análisis no se requiere. 
 
De los tres camiones encuestados, se tiene información del tipo de carga para dos de 
ellos, que corresponde a cerezas (en el caso de aquel que tiene ruta hacia Argentina) y 
de combustible hacia territorio chileno. 
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Para el caso de los buses tan solo se contabilizan dos, los que tienen como origen y 
destino Chile Chico y Comodoro Rivadavia, transportando 20 pasajeros cada uno de 
ellos. 
 

2.6.2.3 Porcentaje de Muestreo 
 
En las siguientes tablas se presenta la información con respecto a las encuestas 
realizadas válidas. En forma semejante se adjunta una tabla que indica el flujo vehicular 
obtenido en el paso fronterizo Chile Chico extraído de la web del Servicio Nacional de 
Aduana para el mes de Enero del año 2010. Los valores indicados en ambas tablas 
permiten deducir el tamaño muestral obtenido en cada caso. El número de encuestas 
corresponde al total de los días de medición realizados y en el caso de los flujos 
vehiculares, se ha estimado el valor de dos días correspondientes, lo que equivaldría al 
flujo asociado a las encuestas. 

 
Tabla N°  2.6-7 

Flujos Totales mes de Enero de 2010 – Paso Chile Chico 
AVANZADA SENTIDO VEHICULOS 

Particulares De Pasajeros De Carga 

CHILE CHICO Entrada 2.915 274 18 
Salida 2.964 286 16 
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas 

 
 

Tabla N°  2.6-8 
Promedio Diario Flujo mes de Enero de 2010 – Paso Chile Chico 

AVANZADA SENTIDO VEHICULOS 
Particulares De Pasajeros De Carga 

CHILE CHICO Entrada 94 9 1 
Salida 96 9 1 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Servicio Nacional de Aduanas 
 

 
Tabla N°  2.6-9 

Estimación de dos días de flujo mes de Enero de 2010  
Paso Chile Chico 

AVANZADA SENTIDO VEHICULOS 
Particulares De Pasajeros De Carga 

CHILE CHICO Entrada 188 18 2 
Salida 192 18 2 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Servicio Nacional de Aduanas 
 

 
Tabla N°  2.6-10 

Encuestas Totales Realizadas en Terreno – Paso Chile Chico  
AVANZADA SENTIDO VEHICULOS 

Particulares De Pasajeros De Carga 

CHILE CHICO Entrada 46 0 1 
Salida 32 2 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N°  2.6-11 
Porcentajes de Muestreo 

AVANZADA SENTIDO VEHICULOS 
Particulares De Pasajeros De Carga 

CHILE CHICO Entrada 24,5% 0,0% 50,0% 
Salida 16,7% 11,1% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Se observa que en las encuestas levantadas en terreno, la mayoría de los tamaños 
muestrales obtenidos bordean como mínimo el 10% de total del flujo circulante (a 
excepción del caso de los buses que ingresan a Chile), en cada punto y para cada tipo 
de vehículo, llegando a un 100% en vehículos de carga que salen del país.  
 
De por sí, los porcentajes de muestreo son bajos, lo cual se debe a la escasa cantidad 
de vehículos, tanto livianos como de carga, que circularon por el paso en las fechas de 
medición, lo cual no implica que los datos levantados en terreno tengan problemas o  se 
haya mal encuestado. 
 

2.6.2.4 Encuestas de Otros Estudios 
 
Independientemente a los resultados obtenidos en terreno, se consideran encuestas 
realizadas en otros estudios que pertenecen al área de influencia del presente estudio o 
bien, parte de ella. 
 
La finalidad de ello, es poder apreciar el comportamiento establecido en otros estudios 
de las personas según el viaje que están realizando, con lo que también favorece el 
poseer un mayor número de encuestas, para así poder obtener una mejor 
representatividad en los modelos de demanda a realizar. A la vez, permite caracterizar 
de mejor manera los orígenes y destinos de los viajes realizados en la zona de estudio. 
 
Las encuestas a utilizar, se han extraído de tres estudios, donde de tan solo dos de 
ellas los datos son relevantes, puesto que la tercera se encuentra lejos de la zona de 
estudio y su información es escasamente utilizable. En la siguiente tabla se presenta un 
resumen de ellas: 
 

Tabla N°  2.6-12 
Resumen de Encuestas de Estudios a Analizar 

Nº Estudio Elaborada por / para Fecha de Medición 

1 "Construcción Infraestructura Portuaria Lago Todos Los Santos" ACF Consultores / DOP / 2009 Febrero de 2009 

2 Estudio de Negocio para la Conectividad de las Regiones X y XI, 
Sector Norte: Llanquihue – Chiloé – Palena TRASA / DOP / 2008 Octubre de 2007 

3 "Análisis de Demanda y Evaluación Social para la Conectividad 
Terrestre - Marítima en la XII Región" 

Ghisolfo Ingeniería de Consulta 
/ DOP / 2007 Febrero de 2007 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los resultados de la cantidad de encuestas extraídas, se analizaron con la zonificación 
del actual estudio, cuyos resultados serán desglosados por tipo de vehículo (livianos, 
carga) y pasajeros, además del punto respectivo de medición.  
 
Para el caso del Estudio Número 1, se cuenta con un total de 338 encuestas realizadas 
a pasajeros, 40 a vehículos de carga y 1.296 a vehículos livianos (encuestas válidas), 
de las cuales, aquellos usuarios que tienen como destino la región de Magallanes, tan 
solo se obtienen 4 encuestas de vehículos de carga, que corresponden al 10,0% de la 
muestra y 66 encuestas de vehículos livianos que representa el 5,1% del total, no 
existiendo encuestas de pasajeros con dicho destino. 
 
Para el sentido contrario, es decir, desde la región de Magallanes, se tienen 4 
encuestas de pasajeros (1,2%), 11 de vehículos de carga (27,5%) y finalmente 14 de 
vehículos livianos (1,1%). 
 
En el caso del Estudio Número 2, se cuenta con un total de 305 encuestas realizadas a 
pasajeros y 622 a vehículos de carga. Para este caso, no se contabilizaron encuestas 
válidas de vehículos livianos. De dichas encuestas, aquellas que tienen como destino la 
región de Magallanes, tan solo se cuentan con 5 encuestas de vehículos de carga, que 
representan el 0,8% de la muestra, no existiendo encuestas tanto de pasajeros como 
vehículos livianos y, finalmente, para aquellas encuestas que tienen como origen la 
región de Magallanes, no se obtienen encuestas para ningún tipo de vehículo ni 
pasajeros. 
 
A continuación, se presenta un desglose de dichas encuestas, según tipo, sentido y 
punto de medición: 

Tabla N°  2.6-13 
Resumen de Encuestas por Tipo y Sentido 

Nro. Estudio Tipo de 
Encuesta 

Total Encuestas 
Validas 

Encuestas Hacia 
Región Magallanes 

Encuestas Desde I 
Región Magallanes 

Cantidad % Cantidad % 

1 
"Construcción 

Infraestructura Portuaria 
Lago Todos Los Santos" 

Veh. 
Livianos 1.296 66 5,1% 14 1,1% 

Veh. Carga 40 4 10,0% 11 27,5% 
Pasajeros 338 0 0,0% 4 1,2% 

2 

Estudio de Negocio para 
la Conectividad de las 
Regiones Los lagos y 
Aysén Sector Norte: 

Llanquihue – Chiloé – 
Palena 

Veh. 
Livianos 0 0 0,0% 0 0,0% 

Veh. Carga 622 5 0,8% 0 0,0% 

Pasajeros 305 0 0,0% 0 0,0% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N°  2.6-14 

Resumen de Encuestas por Punto de Medición, Tipo y Sentido 

Nro. Estudio Punto de 
Medición 

Tipo 
Encuesta 

Total 
Encuestas 

Válidas 

Encuestas Hacia 
Región Magallanes 

Encuestas Desde  
Región Magallanes 

Cantidad % Cantidad % 

1 
"Construcción Infraestructura 

Portuaria Lago Todos Los 
Santos" 

Peulla 
Veh. Liviano 0 - - - - 
Veh. Carga 0 - - - - 
Pasajeros 298 - - 4 1,3% 

Hua Hum 
Veh. Liviano 132 - - - - 
Veh. Carga 5 - - - - 
Pasajeros 40 - - - - 

C. Samoré 
Veh. Liviano 1.164 66 5,7% 14 1,2% 
Veh. Carga 35 4 11,4% 11 31,4% 
Pasajeros 0 - - - - 

2 

Estudio de Negocio para la 
Conectividad de las Regiones 

Los Lagos y Aysén, Sector 
Norte: Llanquihue – Chiloé – 

Palena 

Puerto 
Edén 

Veh. Liviano 0 - - - - 
Veh. Carga 622 5 0,8% - - 

Pasajeros 305 - - - - 

Fuente: Elaboración Propia 
 
De las encuestas establecidas con anterioridad, se procedió a establecer el origen de 
los viajes hacia la región de Magallanes y viceversa, cuyo detalle (en número de 
encuestas y según zonificación adoptada en el presente estudio) se presenta en la tabla 
siguiente: 
 

Tabla N°  2.6-15 
Orígenes y Destinos de Encuestas con sentido Hacia Región de Magallanes 

Nro. Estudio Punto de 
Medición 

Tipo de 
Encuesta Origen Destino Cantidad 

Encuestas 
% Respecto al 

Total según 
punto y tipo 

1 
"Construcción Infraestructura 

Portuaria Lago Todos Los 
Santos" 

C. Samoré Veh. Liviano 

Puerto Montt Punta Arenas 16 24,2% 
Norte de Chile Punta Arenas 40 60,6% 

C. Samoré Punta Arenas 2 3,0% 
Norte de Argentina Punta Arenas 1 1,5% 

Chiloé Punta Arenas 2 3,0% 
Norte de Chile Puerto Natales 3 4,5% 

C. Samoré Puerto Natales 1 1,5% 
Chiloé Puerto Natales 1 1,5% 

Veh. Carga Norte de Chile Punta Arenas 4 100,0% 

2 

Estudio de Negocio para la 
Conectividad de las Regiones 

Los Lagos y Aysén Sector 
Norte: Llanquihue – Chiloé – 

Palena 

Puerto 
Edén Veh. Carga 

Puerto Montt Puerto Natales 1 20,0% 
Norte de Chile Punta Arenas 2 40,0% 

Norte de Chile Puerto Natales 2 40,0% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N°  2.6-16 
Orígenes y Destinos de Encuestas con sentido Desde Región de Magallanes 

Nro. Estudio Punto de 
Medición 

Tipo de 
Encuesta Origen Destino Cantidad 

Encuestas 
% Respecto al Total 
según punto y tipo 

1 "Construcción Infraestructura 
Portuaria Lago Todos Los Santos" 

C. 
Samoré 

Veh. 
Liviano 

Punta Arenas Norte de Chile 10 71,4% 
Punta Arenas Norte de Argentina 1 7,1% 
Punta Arenas Chiloé 2 14,3% 
Puerto Natales Norte de Chile 1 7,1% 

Veh. Carga Punta Arenas Puerto Montt 1 9,1% 
Punta Arenas Norte de Chile 10 90,9% 

Peulla Pasajero Punta Arenas Norte de Argentina 3 75,0% 
Puerto Natales Norte de Argentina 1 25,0% 

2 

Estudio de Negocio para la 
Conectividad de las Regiones Los 

Lagos y Aysén , Sector Norte: 
Llanquihue – Chiloé – Palena 

Puerto 
Edén - - - - - 

Fuente: Elaboración Propia 
 
De las tablas antes presentadas, se aprecia que la mayor cantidad de encuestas 
existentes con destino en la región de Magallanes, provienen del Norte de Chile (el cual 
abarca desde Osorno hasta la región de Arica-Parinacota) y de Puerto Montt. En 
sentido contrario, es decir, viajes que se originan en la región de Magallanes, la 
cantidad de encuestas son mayoritariamente hacia las distintas ciudades o localidades 
ubicadas en la zona Norte de Chile. 
 
Por otra parte, se establecieron los porcentajes de muestreo de dichas encuestas 
respecto a la información que entrega el Servicio Nacional de Aduanas respecto al flujo 
existente de vehículos particulares (o livianos), vehículos de carga y viajeros (personas 
o pasajeros) para cada uno de los pasos fronterizos mencionados (Hua Hum, Peulla, 
Cardenal Samoré), mientras que en el caso del Punto de Medición Puerto Edén, no 
existen estadísticas en DIRECTEMAR para establecer el número de pasajeros y de 
carga que utilizan servicios de transporte en el punto de medición en cuestión. 
 
En primera instancia, para el caso del estudio "Construcción Infraestructura Portuaria 
Lago Todos Los Santos", es importante establecer la cantidad de días de medición 
realizadas en el mes de Febrero del año 2009, cuya finalidad es establecer el flujo 
aproximado existente en los pasos fronterizos durante los días de medición que, en 
este caso, ascienden a: Peulla (4 días), Hua Hum (3 días) y Cardenal Samoré (3 días). 
 
Los resultados de las encuestas levantadas, según ingreso o salida de Chile, se 
presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla N°  2.6-17 
Número de encuestas según tipo de vehículo, pasajeros y movimiento  

Movimiento Avanzada Vehículos Viajeros 
Particulares De Carga Personas 

Entrada 
C.SAMORE (PUYEHUE) 551 25 0 
HUA HUM / PANGUIPULLI 54 2 19 
V.PEREZ ROSALES (PEULLA) 0 0 80 

Total Entrada 605 27 99 

Salida 
C.SAMORE (PUYEHUE) 613 10 0 
HUA HUM / PANGUIPULLI 78 3 21 
V.PEREZ ROSALES (PEULLA) 0 0 218 

Total Salida 691 13 239 
Total General 1.296 40 338 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Por otra parte, se tienen los antecedentes de flujo extraídos desde el Servicio Nacional 
de Aduana, cuyos resultados son: 
 

Tabla N°  2.6-18 
Flujo por Avanzada Terrestre – Mes de Febrero de 2009 

Movimiento Avanzada Vehículos Viajeros 
Particulares De Carga Personas 

Entrada 
C.SAMORE (PUYEHUE) 15.712 915 71.372 
HUA HUM / PANGUIPULLI 861 0 3.935 
V.PEREZ ROSALES (PEULLA) 0 0 1.800 

Total Entrada 16.573 915 77.107 

Salida 
C.SAMORE (PUYEHUE) 15.666 1.231 71.286 
HUA HUM / PANGUIPULLI 1.156 0 4.974 
V.PEREZ ROSALES (PEULLA) 0 0 2.298 

Total Salida 16.822 1.231 78.558 
Total General 33.395 2.146 155.665 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla N°  2.6-19 
Flujo al día por Avanzada Terrestre – Mes de Febrero de 2009 

Movimiento Avanzada Vehículos Viajeros 
Particulares De Carga Personas 

Entrada 
C.SAMORE (PUYEHUE) 561 33 2.549 
HUA HUM / PANGUIPULLI 31 0 141 
V.PEREZ ROSALES (PEULLA) 0 0 64 

Total Entrada 592 33 2.754 

Salida 
C.SAMORE (PUYEHUE) 560 44 2.546 
HUA HUM / PANGUIPULLI 41 0 178 
V.PEREZ ROSALES (PEULLA) 0 0 82 

Total Salida 601 44 2.806 
Total General 1.193 77 5.559 

Fuente: Elaboración Propia 
 
En la siguiente tabla, se ha establecido el flujo existente por la cantidad de días de 
medición, es decir, que a partir de la tabla anterior (flujo al día), éste valor se ha 
incrementado en la cantidad de días por avanzada, de acuerdo a la información 
presentada con anterioridad que indica que en el paso Cardenal Samoré se realizaron 
mediciones en 3 días al igual que Hua Hum y en 4 días en el paso Peulla.   
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Tabla N°  2.6-20 
Flujo por días de medición de EOD en Avanzadas terrestres – Mes de febrero de 2009 

Movimiento Avanzada Vehículos Viajeros 
Particulares De Carga Personas 

Entrada 
C.SAMORE (PUYEHUE) 1.683 98 7.647 
HUA HUM / PANGUIPULLI 92 0 422 
V.PEREZ ROSALES (PEULLA) 0 0 257 

Total Entrada 1.776 98 8.326 

Salida 
C.SAMORE (PUYEHUE) 1.679 132 7.638 
HUA HUM / PANGUIPULLI 124 0 533 
V.PEREZ ROSALES (PEULLA) 0 0 328 

Total Salida 1.802 132 8.499 
Total General 3.578 230 16.825 

Fuente: Elaboración Propia 
A partir de los datos de la tabla anterior y en relación con la tabla que presenta el 
“Número de encuestas según tipo de vehículo, pasajeros y movimiento”, los porcentajes 
de muestreo corresponden a: 
 

Tabla N°  2.6-21 
Porcentajes de Muestreo por Avanzada Terrestre – Mes de Febrero de 2009 

Movimiento Avanzada Vehículos Viajeros 
Particulares De Carga Personas 

Entrada 
C.SAMORE (PUYEHUE) 32,7% 25,5% 0,0% 
HUA HUM / PANGUIPULLI 58,5% 100,0% 4,5% 
V.PEREZ ROSALES (PEULLA) - 100,0% 31,1% 

Total Entrada 34,1% 27,5% 1,2% 

Salida 
C.SAMORE (PUYEHUE) 36,5% 7,6% 0,0% 
HUA HUM / PANGUIPULLI 63,0% 100,0% 3,9% 
V.PEREZ ROSALES (PEULLA) - - 66.4% 

Total Salida 38,3% 9,9% 2,8% 
Total General 36,2% 17,4% 2,0% 

Fuente: Elaboración Propia 
 
A partir de los porcentajes de muestreo, se establece que las mediciones son 
representativas, dado que la mayor parte de ellas está por sobre 25 % de la muestra. 
Las excepciones corresponden a la cantidad de pasajeros en Hua Hum (4,5% y 3,9% - 
Entran y Salen, respectivamente) y Vehículos de Carga en el paso Cardenal Samoré 
que salen de Chile (7,6%). 
 
La encuesta realizada en el paso Chile Chico, no representa de forma óptima la 
interconexión entre las regiones de Aysén y Magallanes, dada la escasa cantidad de 
información obtenida. De manera similar, las encuestas de otros estudios analizadas en 
el presente capítulo, permiten establecer que no existe mayor nexo entre aquellos 
vehículos que transitan por el lugar y que aporten flujo circulante a algunos de los pasos 
ubicados en las regiones de relevancia para el estudio.  
 
Por dicha razón es que se han realizado encuestas en los pasos Huemules y Monte 
Aymond (regiones Aysén y Magallanes), con la finalidad de poder establecer con algo 
de mayor claridad la interconexión entre ambas regiones. Dichas encuestas se 
analizarán en profundidad en la siguiente etapa del estudio.  
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2.7 CONCLUSIONES 
 
El área de influencia del estudio se inserta en la Patagonia Occidental según la define 
Steffens, donde se distinguen longitudinalmente tres franjas, de este a oeste: insular, 
cordillerano y estepa. 
 
Se efectuaron cuatro reconocimientos de terreno: 
 

1 Isla Wellington, Campo de Hielo Sur y costa sur canal Baker. 
2 Canal Martínez. 
3 Istmo de Ofqui. 
4 Vertiente Oriental de los Andes Patagónicos, incluso territorio argentino.  

Los reconocimientos a isla Wellington, Campo de Hielo Sur y costa sur del canal Baker, 
desarrollados en el franja insular en medios propios, permiten confirmar que la 
construcción de caminos, cualquiera sea su estándar, se ve fuertemente limitada por la 
orografía de las islas Little Wellington y Wellington, así como por la costa occidental del 
continente, cortada además por la presencia de numerosos ventisqueros. Se trata de un 
territorio en el que el único centro poblado corresponde a Puerto Edén, con mínima 
actividad económica, no obstante lo extenso del área reconocida. Se observó la intensa 
explotación del ciprés de las Guaitecas en tiempos pasados. Se verificó la declinación 
de la extracción bentónica debido a la desaparición del poder comprador del recurso en 
Puerto Edén e inexistencia de éste en Caleta Tortel. También impiden la extracción de 
estos recursos la amenaza de marea roja, advertida por las capitanías de puerto más 
no estudiada científicamente.   
 
La distancia marítima entre Caleta Tortel y Puerto Edén es de 241 km y entre Puerto 
Edén y Puerto Natales es de 498 km. El territorio presenta una enorme cantidad de 
fiordos, esteros y bahías de gran belleza escénica, en 6 de las cuales recaló la 
expedición. Hay espacio para el turismo náutico y la acuicultura. 
   
El reconocimiento del canal Martínez, también en el área insular, si bien fue un fallido 
intento de alcanzar el istmo de Ofqui, permitió complementar la exploración de un 
extenso territorio confirmándose la ausencia de pobladores y actividad económica. 
 
El reconocimiento del istmo de Ofqui, también en el área insular, finalmente se llevó a 
cabo por medios aéreos, confirmando la condición de deshabitado y la presencia de 
turismo marítimo en laguna San Rafael. 
 
Todos los reconocimientos estuvieron afectados en diferentes grados por la presencia  
permanente de frentes de mal tiempo, viento y lluvia, condiciones que se mantuvieron 
por dos semanas entre el reconocimiento del canal Martínez y del istmo de Ofqui, 
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donde se aprovechó una ventana de tiempo despejado. Se observó la crecida de los 
ríos Negro y san Tadeo y la inundación del istmo al sur oriente de éstos. 
 
Una de las dificultades determinantes detectadas en el estudio se refiere a la calidad de 
la cartografía, que llega a una escala muy limitada, no menor que 1:250.000 en la 
mayoría del territorio, excepto en lo que se refiere a las cartas del SHOA y los 
derroteros de la costa que entregan gran cantidad de información de detalle, pero apta 
para la navegación de naves mayores. 
  
Se verificó la factibilidad de un camino entre laguna San Rafael y puerto Casma, incluso 
un asentamiento humano en éste último.   
 
El reconocimiento terrestre por la vertiente oriental, permitió verificar el alto grado de 
desarrollo turístico en el territorio argentino, la infraestructura vial y aeroportuaria que lo 
sustenta y la cantidad y facilidad de pasos fronterizos entre ambos países. 
 
Para el periodo (1992 – 2002), la comuna de Cochrane es la única comuna del área de 
influencia que posee un decrecimiento en su población, llegando a tener un ritmo de 
crecimiento anual del orden del -0,44%, mientras que las comunas restantes tienen un 
ritmo de crecimiento por sobre el 1%, donde se destacan las comunas de O’Higgins y 
Torres del Paine, ya que tienen un ritmo de crecimiento anual por sobre el 3%. 
 
Se observa que el potencial productivo de la franja insular occidental es el turismo, la 
extracción de recursos bentónicos y la acuicultura. Se observó que hay capacidad del 
territorio para acoges a las tres actividades, sin embargo, la Zonificación del Borde 
Costero. Establece restricciones y debería revisarse. La extracción de ciprés de las 
Guaitecas está en declinación por tratarse de especie protegida y sobreexplotada y la 
minería está circunscrita a la faena de CAP en isla Guarello.  
 
El potencial productivo se ve limitado por las grandes extensiones de territorio 
declarado SNASPE en ambas provincias, especialmente en la parte insular y la 
zonificación de borde costero, sin que necesariamente potencien el turismo por sí solas. 
 
Parece razonable la actualización de la zonificación del borde costero, la que debiera 
apuntar a permitir más actividades económicas, en particular facilitar la acuicultura. 
 
El potencial productivo de la franja oriental a los Andes Patagónicos y esteparia es el 
turismo y la ganadería bovina y ovina.   
   
La infraestructura en los faldeos orientales de los Andes Patagónicos está estructurada 
en torno a ejes viales longitudinales, ruta 7 hasta puerto Yungay y la conexión a Villa 
O´Higgins en Capitán Prat y la ruta 9 desde la frontera con argentina en paso Baguales  
hasta San Juan al sur de Punta Arenas, pasando por Puerto Natales. Estos ejes 
longitudinales están conectados a través de la vialidad argentina, pero a través de 
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largos rodeos. Surge entonces la oportunidad de conectar Villa O´Higgins con El 
Chaltén y El Calafate con Puerto Natales en forma directa, para potenciar el turismo.  
 
Para cuantificar los flujos en la vertiente oriental, se efectuaron encuestas en los pasos 
Huemules, de Chile Chico y Monte Aymond. Se pudo comprobar que los flujos entre 
ambas provincias son muy escasos y distribuidos en los diferentes pasos con motivo 
turismo. En materia interregional, hay algún movimiento de carga de Punta Arenas a 
Coyhaique, bebidas, cerveza, materiales de construcción y artículos de zona franca,  
pero hay que señalar que PARENAZON se abastece desde zona franca ZOFRI, por lo 
que es de presumir que, en el evento de que aumenten los flujos, la segunda se 
abastezca directamente desde la primera.    
 
Entre Villa O´Higgins y El Chaltén se han formulado 4 alternativas, dos de ellas con 
transporte lacustre y entre El Calafate y Puerto Natales se han formulado 4 alternativas, 
todas terrestres. Todas requieren, unas más y otras menos, de complementación de 
obras en territorio argentino. 
 
La franja insular es esencialmente marítima, debiendo señalarse que Puerto Chacabuco 
administrado por la EMPORCHA es el único puerto que permite acceder al territorio 
marítimo y es de donde zarpan las embarcaciones que transportan pasajeros a la 
laguna San Rafael.  
 
Al sur del istmo de Ofqui, aparece Caleta Tortel, sin acceso vial y Puerto Yungay, donde 
hay una rampa utilizada por la Dirección de Vialidad para la continuidad del camino 
hacia Villa O´Higgins. 
 
Puerto Yungay es un punto estratégico, formulado por la Dirección de Vialidad en la 
década del 80 y que cumple con los requisitos para ser un puerto mayor: condiciones 
marítimas portuarias, área de respaldo y conectividad terrestre. De allí que la propuesta 
infraestructural considere un puerto en este lugar. Esto se potencia con el Proyecto 
Hidroeléctrico de Aysén (PHA) que considera un puerto mayor en este lugar. Es decir, 
en caso que se apruebe la ejecución de este proyecto, el puerto será ejecutado por un 
tercero, liberando los fondos del MOP.  
   
En a franja insular, sólo ha sido posible formular, a nivel de camino de penetración, una 
ruta a través del istmo de Ofqui y caminos de penetración en la isla Wellington desde 
Puerto Simpson hasta Puerto Horacio, pasando por Puerto Edén, con sendas rampas 
en ambos extremos, totalizando 38,8 km. Si bien la idea inicial era desarrollar un 
camino a lo largo de toda la isla, incluso en la Little Wellington, las líneas de pendiente 
en base a la insuficiente información cartográfica, no permiten avanzar más que en el 
tramo señalado en el marco de este estudio. Algo similar ocurre con la propuesta de la 
Dirección de Vialidad de avanzar al norte de la península Antonio Varas, hacia fiordo 
Stainess y fiordo Amalia.   
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La debilidad de la cartografía existente resultó un serio impedimento a la hora de 
formular infraestructura, la que se resolvería si se desarrollara la cartografía a escalas 
más grandes, o bien elaborar restituciones aerofogramétricas, ya sea en base a 
fotografías existentes o vueles especiales.   
 
     
Finalmente, Puerto Natales cuenta con diversas infraestructuras privadas y públicas, 
destacándose el Terminal de Transbordadores administrado por EPA. 
Consecuentemente no se propone infraestructura portuaria en Puerto Natales, más si el 
mejoramiento de la navegación en el Paso Kirke, permitiendo la recalada de naves 
mayores a 150 m de eslora. 
 
El transporte marítimo en la zona de estudio es mayoritariamente realizado por el 
servicio de Navimag que cubre Puerto Montt – Puerto Natales, con recaladas en Puerto 
Edén.  
 
Hay además un servicio de una lancha subsidiada por el Ministerio de Transporte, con 
frecuencia mensual entre Caleta Tortel y Puerto Edén, que transporta escasos 
pasajeros que combinan en éste último a Puerto Natales en el transbordador de 
Navimag. También debe destacarse el servicio de la Armada de Chile, dos veces al 
año, que distribuye abarrotes y saca ciprés a Punta Arenas.   
 
Tratándose de un territorio insular, en que la conectividad será por vía marítima, se ha 
incluido también en la propuesta infraestructural, el mejoramiento de la navegación en 
el canal Gray, idea desarrollada por DIRECTEMAR.    
 
En cuanto al transporte aéreo, los aeródromos relevantes son Balmaceda, Puerto 
Natales y Punta Arenas. Hay servicio regular entre la primera y la última y estacional 
entre Santiago, Puerto Montt, Punta Arenas y Puerto Natales. En el ámbito local, cabe 
señalar que solo hay servicio de aviación regional subsidiado entre Coihaique y Villa 
O´Higgins dos veces por semana.  
 
La propuesta infraestructural no formula aeródromos, sin embargo, queda abierto el  
uso de hidroaviones, que permite un ahorro importante en infraestructura, disminuyendo 
costos en inversión, operación y mantención entre otros, pudiendo atender localidades 
como Puerto Edén y otras que se establezcan. Los hidroaviones son sumamente 
utilizados en lugares como Alaska, Canadá y Rusia, con climas similares. A modo de 
ejemplo, la firma Aeronáutica Bombardier S.A. de Canadá, ha desarrollado un modelo 
de hidroavión (C – 415), con capacidad para 16 pasajeros adaptable a un máximo de 
22,  el cual podría ser utilizado en los canales australes de Chile. 

 

El punto anterior no excluye la necesidad de construir alguna infraestructura 
aeroportuaria, y seguir algunas reglamentaciones indicadas en la FAA-H-8083-23 
(Rules, Regulations and Aids for Navigation), pero hay que señalar que en Chile existe 
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escaso conocimiento de las operaciones de los hidroaviones y en consecuencia existe 
poca reglamentación sobre la operación de estos. 
 
   
En la Tabla Nº 2.7-1se muestra un resumen de la propuesta infraestructural. 
 

 
Tabla Nº 2.7-1 

Infraestructura Propuesta 
N° Tramo Tipo Longitud 

  [km] 
Inversión 

(UF) 
1 VERTIENTE ORIENTAL       

1.1 Villa O’Higgins – El Chaltén       
1.1.1 Alternativa 1 Vial 503,0 81.664 
1.1.2 Alternativa 2 Vial 281,7 358.208 
1.1.3 Alternativa 3 Vial y Lacustre 112,0 674.752 
1.1.4 Alternativa 4 Vial y Lacustre 107,8 245.920 

1.2 El Calafate – Puerto Natales       
1.2.1 Alternativa 1 Vial 188,8 458.432 
1.2.2 Alternativa 2 Vial 194,5 376.768 
1.2.3 Alternativa 3 Vial 206,9 48.256 
1.2.4 Alternativa 4 Vial 283,0 0 

2 TERRITORIO INSULAR       
2.1 Puerto Yungay Portuaria 755,7 40.000 
2.2 Apertura Canal Kirke Portuario (Canal) - 360.000 
2.3 Mejoramiento Canal Gray Portuario (Canal) - 1.900.000 
2.4 Laguna San Rafael – Puerto Casma  (Istmo Ofqui) Vial y Portuario 33,8 353.664 
2.5 Puerto Simpson  - Puerto Edén (Isla Wellington) Vial y Portuario 17,5 202.400 
2.6 Puerto Edén – Puerto Horacio  (Isla Wellington) Vial y Portuario 20,9 233.952 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1 INTRODUCCIÓN 
 
La Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas ha solicitado un estudio 
básico relativo al “Análisis y Evaluación de Nuevas Estrategias de Interconexión Física 
entre Regiones XI y XII”. 
 
Con fecha 11 de mayo de 2010, la Dirección de Planeamiento llamó a empresas de 
consultoría a un concurso público. 
 
Mediante Resolución D.P. Exenta Nº 415, tramitada el día 16 de junio de 2010, se 
contrató a la empresa consultora GHISOLFO INGENIERIA DE CONSULTA S.A. 
 

3.1.1 Justificación del Estudio 
 
De acuerdo a lo indicado en los Términos de Referencia del estudio, en los últimos 
años el Ministerio de Obras Públicas ha avanzado en el mejoramiento de la 
conectividad entre las regiones de los Lagos, Aysén y Magallanes, para lo cual ha 
formulado el “Plan de Inversiones para la Conectividad Austral de 2004” y puesto en 
ejecución “Proyectos de Conectividad Austral” a través de un programa de 
concesiones1. 
 
La conectividad actual entre la provincia Capitán Prat, de la región de Aysén, y Última 
Esperanza, de la región de Magallanes y Antártica Chilena, es casi inexistente. La 
Dirección de Planeamiento requiere estudiar estrategias de conectividad e integración 
territorial a través de un desarrollo paulatino de vinculaciones terrestres o multimodales, 
ocupación demográfica e inducción de actividades económicas en un mediano y largo 
plazo, esto es, en un horizonte de 10 a 20 años.   
 

3.1.2 Área de Influencia del Estudio 
 
En el estudio de un Plan de Inversiones para la Conectividad Austral, el Ministerio de 
Obras Públicas dividió la zona austral en 4 áreas:  
 

Área 1: Región de los Lagos, provincias de Chiloé, Palena y comuna de Cochamó.  
Área 2: Región de Aysén, provincias de Aysén, Coyhaique y General Carrera.  
Área 3: Interconexión provincias Capitán Prat y Última Esperanza y 
Área 4: Región de Magallanes y Antártica Chilena, provincias de Magallanes, 

Tierra del Fuego y comuna de Cabo de Hornos. 

                                            
1 En la actualidad solo se encuentra una ruta licitada (conexión Puerto Yungay y Río Bravo) otorgada mediante Resolución DGOP 
Nº 217 con fecha 19 de noviembre de 2010 y tramitada el día 09 de febrero de 2011.  Este contrato fue otorgado a la empresa 
SOMARCO Ltda.  En anexo se incluye la resolución asociada a esta licitación.  
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El presente estudio abarca el área 3, en particular: 
 

i. La provincia Capitán Prat, comprendiendo la parte sur del Campo de Hielo Norte, 
los faldeos orientales del macizo andino hasta la frontera con Argentina; el límite 
con la provincia General Carrera por el norte y el océano Pacífico por el oeste, es 
decir, incluye el Istmo de Ofqui y la Península de Taitao. 
 

ii. La cuenca de los ríos Baker; Bravo y Pascua, hasta el límite con Argentina o la 
provincia General Carrera. 
  

iii. La cabecera norte de Campo de Hielo Sur, cuyo punto más septentrional 
corresponde al ventisquero Jorge Montt por el norte; los faldeos orientales del 
macizo andino por el oriente, hasta la frontera con Argentina; los faldeos ponientes 
hasta el límite regional y en general todo el territorio insular hasta el Océano 
Pacífico. 

  
iv. La provincia de Última Esperanza, comprendiendo el Parque Nacional Torres del 

Paine; los faldeos sur orientales y occidentales del Campo de Hielo Sur, la costa 
oriental de isla Wellington y en general todo el territorio insular hasta el Océano 
Pacífico. 

 
v. Administrativamente el área de influencia cubre la provincia Capitán Prat; la parte 

sur de la comuna de Aysén y la provincia Última Esperanza. 
 

vi. En otros términos, se puede decir que el área de influencia del estudio se 
desarrolla entre el paralelo 46º S y 53º S; el límite con la República Argentina al 
oriente y el Océano Pacífico por el poniente. 
 
 

La Figura Nº 3.1-1 muestra el área de influencia directa del estudio.  
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Figura Nº 3.1-1 
Esquema de Ubicación del Área de Estudio

  
Fuente: Elaboración Propia  
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3.1.3 Objetivos del Estudio 
 
A continuación se incluyen los objetivos a escala general y específica, planteado en los 
Términos de Referencia del estudio. 
 

3.1.3.1 Objetivo General 
 
Desarrollar una visión y propuesta territorial estratégica de mediano y largo plazo de las 
posibles alternativas de desarrollo de infraestructura para el área de influencia del estudio 
en un contexto de desarrollo paulatino de vinculaciones terrestres, inductoras o 
complementarias de procesos de ocupación demográfica y económica sustentable del 
territorio, complementado con una modelación del sistema de transporte en su conjunto 
de modo de poder evaluar económicamente las alternativas que se identifiquen. 
 

3.1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 Descripción e identificación de las condiciones territoriales naturales en el área del 

estudio, incluyendo sus potencialidades y limitantes. 
 Análisis de la estructura territorial de ocupación demográfica y socioeconómica del 

área del estudio. 
 Análisis de la estructura territorial del sistema de infraestructura en el área del 

estudio, en particular en términos de accesibilidad y conectividad, de sus 
vinculaciones con áreas vecinas y/o fronterizas y de sus interdependencias con las 
condiciones naturales, poblacionales y socioeconómicas. 

 Identificación de la oferta de infraestructura futura capaz de mejorar los costos de 
operación de transporte de los usuarios actuales y potenciales en el área de 
influencia. 

 Evaluación económica de las alternativas identificadas. 
 

3.1.4 Etapas del Estudio 
 
El estudio está estructurado en tres etapas, que se describen a continuación: 
 
 Etapa 1: “Ajuste Metodológico, Recopilación de Antecedentes y Proposición de  

Programa de Terreno”. 
 Etapa 2: “Diagnóstico Territorial e Infraestructural para las Distintas Zonas”. 
 Etapa 3: “Proyección de Demanda y Proposición de Intervenciones”. 

  



 
  

 
 

SHA/AFA/FGO – Rev. 3 – 29/02/2012 Informe Etapa 3 –  Pág. 3.1-5 

 

3.1.5 Contenidos Informe Etapa 3 
 
El estudio se encuentra estructurado con las siguientes materias: 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 
3.2 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA BASE 
3.3 DEFINICIÓN DE RED MULTIMODAL DE CONECTIVIDAD  
3.4 PROPUESTA DE UN PLAN MULTIMODAL DE INVERSIONES 
3.5 SISTEMATIZACIÓN Y GEORREFERENCIACIÓN DE BASES DE DATOS 
3.6 CONCLUSIONES  
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3.2 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA BASE 

3.2.1 Proyección del Sistema de Actividades 
 
Los territorios de Aysén y Magallanes corresponden en alto porcentaje a áreas 
silvestres protegidas por el Estado bajo el sistema SNASPE. En particular, las áreas 
que son Parque Nacional no pueden ser explotadas y las Reservas Nacionales podrían 
albergar algún desarrollo, pero muy regulado y seguramente de poco interés 
económico. 
 
En la región de Aysén la representación del SNASPE es cercana al 80% de la 
superficie total del territorio regional, lo cual se ve reflejado en la cantidad de Parques, 
Reservas Nacionales y Monumentos Naturales, siendo los más representativos de la 
provincia de Capitán Prat, los Parques Nacionales Laguna San Rafael y Bernardo 
O´Higgins, así como la Reserva Nacional Katalalixar.  
 
Respecto de la región de Magallanes, la situación es similar, cerca del 60% de todo el 
territorio regional se integra al SNASPE. Aquí, las principales áreas de conservación, 
son los Parques Nacionales de Torres del Paine y Bernardo O`Higgins y la Reserva 
Nacional Alacalufes.  
 
En síntesis, las áreas SNASPE introducen una restricción a las potenciales actividades 
a realizar en las regiones bajo estudio. Esta restricción influye necesariamente en las 
poblaciones y en la infraestructura del territorio afectando en forma directa a las 
actividades silvoagropecuarias y en forma indirecta a las actividades acuícolas y 
pesqueras, sin embargo potencian a otras actividades tales como el turismo. 
 
En el contexto de este estudio, cuyo objetivo es el de proponer infraestructura y en 
general sistemas que permitan darle una mayor accesibilidad a los territorios, 
incluyendo los territorios de tipo marítimo, comprendidos entre las comunas de Tortel y 
de Natales, es claro que las proyecciones sectoriales de largo plazo en base a 
tendencias históricas pueden resultar erradas. En particular, en lo que se refiere a 
acuicultura, en dicho territorio la actividad al año 2011 es muy escasa de forma que una 
proyección en base a antecedentes históricas arrojará necesariamente valores de 
producción bajos en relación a su potencial productivo de largo plazo.  
 
Al respecto, es sabido que la introducción de un nuevo camino o de un nuevo sistema 
de acceso puede introducir cambios en la producción y en el turismo que no pueden ser 
prospectados en base al análisis histórico.  A juicio de este Consultor la metodología de 
proyección que debería arrojar los mayores frutos es la de proyectar en base a 
escenarios futuros definidos principalmente en términos de los recursos disponibles o 
no explotados en el área. 
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En relación a los territorios bajo estudio, y cuando los datos así lo permiten, este 
Consultor ha privilegiado el análisis comunal y provincial por sobre el regional, puesto 
que las provincias al norte de Capitán Prat y al sur de Última Esperanza, presentan 
características productivas, y particularmente de accesibilidad, muy diferentes. 
 
La presente sección incluye en primer lugar una actualización y análisis de 
antecedentes históricos relativos al sistema de actividades, incorporando y 
complementando lo presentado en etapas anteriores del estudio. Posteriormente se 
entregan las proyecciones de cada una de las actividades antes mencionadas, las 
cuales servirán de base para estimar la demanda futura asociada a los planes de 
proyecto propuestos. 

3.2.1.1 Variables macroeconómicas 
 

a) Actualización y análisis de los antecedentes históricos 
 
En primer lugar es conveniente analizar el crecimiento de los sectores económicos 
de las regiones en estudio.  Según se puede apreciar en el gráfico que sigue, el 
peso específico de la región de Magallanes y Antártica Chilena es 
considerablemente mayor al de Aysén, sin embargo esta brecha ha disminuido 
considerablemente en el periodo analizado pasando de casi 4 veces en 1985 a 2 
veces en 2009. 

 
Grafico Nº 3.2-1 

PIB Regional Aysén y Magallanes1 

 
Fuente: DIRPLAN sobre datos del Banco Central de Chile 

 
Respecto de las tasas de crecimiento, la región de Aysén presenta un aumento en 
su Producto Interno Bruto del orden de un 4,87% anual en el periodo 1985-2009.  
Sin embargo entre los años 1993-1994, 1995-1996, 2001-2002, 2004-2005 se 

                                            
1 Valores estimados en base al empalme de cada uno de los PIB sectoriales. 
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registran tasas por sobre el 10% anual, siendo la mayor registrada del orden de un 
12,4% en el primer par. 
 
El escenario macroeconómico de la región de Aysén se ha visto profundamente 
influenciado por el crecimiento del sector Pesca, el cual pasó de una participación 
de aproximadamente un 1% del PIB regional en 1985, a casi un 21% en 2009, 
creciendo en tal periodo del orden de un 19% anual.  Otros sectores que realizan 
aportes considerables son Administración Pública y Servicios Personales, los cuales 
totalizan un 33% en el año 2009, siendo su evolución relativamente plana 
alcanzando una tasa de crecimiento anual cercana a un 2,7% anual entre ambas.   
Todo lo anterior es posible apreciarlo en el gráfico que sigue a continuación. 
 

Grafico Nº 3.2-2 
PIB Sectorial Región de Aysén 

 
Fuente: DIRPLAN sobre datos del Banco Central de Chile 

 
La región de Magallanes y Antártica Chilena, pese a ostentar un mayor volumen que 
la región de Aysén en su Producto Interno Bruto, ha registrado una tasa de 
crecimiento considerablemente menor que esta, lo anterior en el periodo 1985-2009 
la cual solo alcanza a un 1,81% anual, observándose crecimientos por sobre un 5% 
solo entre los años: 
 
 1986-1987, donde se registra una tasa del orden de un 6% producto del 

crecimiento de los sectores Construcción y Transporte y Telecomunicaciones. 
 1988-1989, par en el cual se observa la tasa más alta del periodo, llegando a un 

13% influenciado por el explosivo crecimiento de la Industria Manufacturera 
(aproximadamente un 180%). 

 1996-1997, se observa un crecimiento de 6,5% propiciado nuevamente por la 
Industria Manufacturera la cual creció en torno a un 16%. 
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 2000-2001, la tasa en este periodo alcanza a 6,7%, siendo la Industria 
Manufacturera y la Minería las que presentaron alzas en torno a un 12% y 10% 
respectivamente. 

 
Pese a lo anterior la región de Magallanes y Antártica Chilena, registran un 
crecimiento negativo durante tres periodos consecutivos: 2006-2007, 2007-2008 y 
2008-2009, con tasas de -9,3%, -4,9% y -2,2% respectivamente. 
 
Profundizando respecto de la estructura de actividades que componen el PIB de la 
región de Magallanes y Antártica Chilena, se observa que han sido dos actividades 
las que han influenciado el crecimiento económico de ella, estas son la Industria 
Manufacturera y la Minería.  Para la Minería, fines de la década de 1980 era la 
principal actividad de la región concentrando cerca de un 40% del total del PIB 
regional, sin embargo a partir de 1990 comienza una brusca baja llegando el año 
2009 a representar solamente un 10%, registrando una tasa de crecimiento del 
orden de un -1% anual entre 1985 y 2009.  En cuanto a la Industria Manufacturera, 
representaba en 1985 un aporte marginal al PIB regional (6%), luego a partir de 
1989 aumenta su participación por sobre el 20%, manteniéndose dicha condición 
hasta 2009 donde aporta un 22% del PIB regional, alcanzando durante el periodo 
1997-2006 valores que en promedio alcanzan un 35% del PIB regional.  La fuerte 
baja registrada en los últimos años por sector de la Industria Manufacturera ha 
condicionado el decrecimiento del PIB regional.  A continuación es posible apreciar 
gráficamente los antecedentes aquí mencionados. 
 

Grafico Nº 3.2-3 
PIB Sectorial Región de Magallanes y Antártica Chilena 

 
Fuente: DIRPLAN sobre datos del Banco Central de Chile 

 
 
En materia sectorial, en el marco de la elaboración del Plan Director de 
Infraestructura (DIRPLAN 2009) se han desarrollado bases de datos con 
estimaciones del PIB a nivel comunal.  En ellas se muestra la predominancia de la 
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actividad agropecuaria en las comunas de Natales, Torres del Paine y Cochrane.  
Respecto de la actividad pesquera y el turismo, la comuna de Natales concentra una 
cantidad absolutamente elevada de ingresos respecto de las otras comunas del área 
de influencia. Todo lo anterior es posible apreciarlo de forma gráfica a continuación. 

 
Grafico Nº 3.2-4 

PIB Sectorial comunas del área de influencia 

 
Fuente: Inecon 

 
b) Proyección de PIB Nacional 
 
La proyección de variables como el PIB con modelos convencionales es un proceso 
complejo, debido a que se trata de una variable macroeconómica que es 
dependiente de variados parámetros. 
 
Para este caso en particular, se han analizado cuatro casos de estimaciones del PIB 
hasta el año 2020, dentro de las cuales se cuenta con estimaciones del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), Global Economic Outlook del Conference Board, 
Regresión de un modelo exponencial y estimaciones realizadas en el documento de 
Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas “Estimaciones de 
elasticidades de crecimiento del PIB Regional en relación al PIB Nacional y 
proyección del crecimiento regional para el período de los planes regionales”, cuyo 
autor es el Sr. Uwe Gehrels V. 
 

  

Agropecuario
Silvícola

Pesca
Turismo

 -
 500

 1.000
 1.500
 2.000
 2.500
 3.000
 3.500
 4.000

Cochrane O'Higgins Tortel Natales Torres del
Paine

PI
B 

Se
ct

or
ia

l M
M

$ 
20

06
  

Agropecuario Silvícola Pesca Turismo



 
  

 
 

MDC/MRS/AFA – Rev. 3 – 29/02/2012 Informe Etapa 3 –  Pág. 3.2-6 

 

CASO 1: Regresión 
 
Considerando que el Banco Central publica las cifras del PIB, el primer caso en 
análisis, corresponde a la regresión realizada de un modelo exponencial, cuya forma 
funcional es: 

𝑦 = 𝑎 ∙ 𝑒𝑏∙𝑥 
 
Donde: 
Y  : Producto Interno Bruto Nacional 
a y b : Parámetros a estimar 
x  : Tiempo (años) 
 

Tabla Nº 3.2-1 
PIB para Cada Año (M$ de 2003) 

Año PIB 
1991 27.136.661 
1992 30.438.172 
1993 32.559.288 
1994 34.416.719 
1995 38.028.587 
1996 40.831.593 
1997 43.526.542 
1998 44.944.336 
1999 44.616.344 
2000 46.605.195 
2001 48.165.621 
2002 49.209.326 
2003 51.156.415 
2004 54.246.819 
2005 57.262.645 
2006 59.890.971 
2007 62.646.126 
2008 64.940.432 

2009 (*) 63.848.206 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central y CEPAL 

(*): Cifras Previsionales 
 
 

Grafico Nº 3.2-5 
Evolución del PIB a Nivel Nacional 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Banco Central. 

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

1990 1995 2000 2005 2010

PIB Nacional (M$ de 2003)

PIB 
Nacional 
(M$ de 
2003)



 
  

 
 

MDC/MRS/AFA – Rev. 3 – 29/02/2012 Informe Etapa 3 –  Pág. 3.2-7 

 

En función de los antecedentes expuestos, se procedió a estimar los parámetros 
para generar una proyección de este indicador macroeconómico, donde se ha 
utilizado el programa EVIEWS 6.0. 

 
Tabla Nº 3.2-2 

Parámetros de Regresión Obtenidos para PIB a Nivel Nacional 
Constante Coeficiente Error Estándar T estadístico 

a
 

29.561,72 6,76E+02 4,38E+01 
b 0,044173 0,001792 24.65406 

R2 0,976 
R2 ajustado 0,975 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Banco Central. 
 

Con estos datos, el valor del PIB proyectado para cada año, con sus respectivas 
tasas de crecimiento, es el siguiente: 
 

Tabla Nº 3.2-3 
PIB (MM$ de 2003) proyectado – Caso 1 

Año 
PIB 

NACIONAL 
(M$ de 2003) 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

% 
2010 71.517.365 4.52% 
2011 74.747.314 4.52% 
2012 78.123.139 4.52% 
2013 81.651.426 4.52% 
2014 85.339.062 4.52% 
2015 89.193.243 4.52% 
2016 93.221.491 4.52% 
2017 97.431.667 4.52% 
2018 101.831.988 4.52% 
2019 106.431.042 4.52% 
2020 111.237.803 4.52% 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del Banco Central 
 

 
CASO 2: Proyecciones FMI 

 
El segundo caso, está basado en las proyecciones realizadas por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), las cuales están disponibles hasta el año 2016. 
 
Se ha estimado que para los años subsiguientes, las tasas de crecimiento han de 
mantener la misma tendencia de crecimiento que el último periodo en cuestión. 
 
Las tasas de crecimiento, están basadas en el Producto Interno Bruto a precios 
constantes en moneda nacional (miles de millones). 
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Tabla Nº 3.2-4 
PIB (MM$ de 2003) proyectado – Caso 2 

Año PIB Tasa Crecimiento 
(%) 

2010 67.140.923 5.19% 
2011 71.535.585 6.55% 
2012 74.930.237 4.75% 
2013 78.272.125 4.46% 
2014 81.763.062 4.46% 
2015 85.409.695 4.46% 
2016 89.227.508 4.47% 
2017 93.215.977 4.47% 
2018 97.382.731 4.47% 
2019 101.735.739 4.47% 
2020 106.283.326 4.47% 

Fuente: FMI (World Economic outlook) 
 
CASO 3: Proyecciones Conference Board 

 
El tercer caso, corresponde a estimaciones realizadas por entes expertos, tal es el 
caso de la estimación del crecimiento mundial del Global Economic Outlook 2011, 
producido por The Conference Board. 
 

Grafico Nº 3.2-6 
Estimación de crecimiento económico mundial 

 
Fuente: Global Economic Outlook 2011 
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De dichas estimaciones, se ha utilizado el escenario base del crecimiento mundial, 
por lo tanto, el Producto Interno Bruto y sus tasas de crecimiento hasta el 2020, 
corresponden a: 

 
Tabla Nº 3.2-5 

PIB (M$ de 2003) proyectado – Caso 3 
Año PIB Tasa de Crecimiento 
2010 66.529.831 4.20% 
2011 69.324.084 4.20% 
2012 72.235.695 4.20% 
2013 75.269.594 4.20% 
2014 78.430.917 4.20% 
2015 81.725.016 4.20% 
2016 85.484.366 4.60% 
2017 89.416.647 4.60% 
2018 93.529.813 4.60% 
2019 97.832.184 4.60% 
2020 102.332.465 4.60% 

Fuente: Global Economic Outlook 2011 
 

CASO 4: Proyecciones DIRPLAN 
 

El cuarto caso, corresponde a las estimaciones realizadas en el documento 
“Estimaciones de elasticidades de crecimiento del PIB Regional en relación al PIB 
Nacional y Proyección del Crecimiento Regional para el período de los Planes 
Regionales” de la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, 
donde se realiza un análisis respecto a las estimaciones del Fondo Monetario 
Internacional y Acta del Comité Consultivo del PIB Tendencial, obteniendo así las 
siguientes valorizaciones del PIB hasta el año 2020: 
 

Tabla Nº 3.2-6 
PIB (M$ de 2003) proyectado – Caso 4 

Año PIB Tasa Crec. 
2010 67.168.313 5.20% 
2011 70.862.570 5.50% 
2012 74.547.424 5.20% 
2013 78.423.890 5.20% 
2014 82.501.932 5.20% 
2015 86.792.032 5.20% 
2016 91.131.634 5.00% 
2017 95.688.216 5.00% 
2018 100.472.626 5.00% 
2019 105.496.258 5.00% 
2020 110.771.071 5.00% 

Fuente: DIRPLAN - MOP 
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A modo resumen, las cifras obtenidas de PIB proyectado hasta el año 2020 y sus 
respectivas tasas de crecimiento, según cada uno de los casos analizados, se 
presentan en la siguiente tabla: 

 
Tabla Nº 3.2-7 

PIB (M$ de 2003) proyectado según caso 
Año 

PIB (M$ de 2003) Tasas de Crecimiento (%) 
Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

2010 71,517,365 67,140,923 66,529,831 67,168,313 4.52% 5.19% 4.20% 5.20% 
2011 74,747,314 71,535,585 69,324,084 70,862,570 4.52% 6.55% 4.20% 5.50% 
2012 78,123,139 74,930,237 72,235,695 74,547,424 4.52% 4.75% 4.20% 5.20% 
2013 81,651,426 78,272,125 75,269,594 78,423,890 4.52% 4.46% 4.20% 5.20% 
2014 85,339,062 81,763,062 78,430,917 82,501,932 4.52% 4.46% 4.20% 5.20% 
2015 89,193,243 85,409,695 81,725,016 86,792,032 4.52% 4.46% 4.20% 5.20% 
2016 93,221,491 89,227,508 85,484,366 91,131,634 4.52% 4.47% 4.60% 5.00% 
2017 97,431,667 93,215,977 89,416,647 95,688,216 4.52% 4.47% 4.60% 5.00% 
2018 101,831,988 97,382,731 93,529,813 100,472,626 4.52% 4.47% 4.60% 5.00% 
2019 106,431,042 101,735,739 97,832,184 105,496,258 4.52% 4.47% 4.60% 5.00% 
2020 111,237,803 106,283,326 102,332,465 110,771,071 4.52% 4.47% 4.60% 5.00% 

Fuente: Elaboración Propia en base a casos analizados 
 

Bien puede apreciarse que las cifras del Producto Interno Bruto son similares entre 
cada uno de los casos y que las tasas de crecimiento están dentro de un rango de 
variación dentro de un punto porcentual, por lo que se ha estimado promediar las 
tasas de crecimiento, involucrando así cada uno de los casos en cuestión. 
 
Además, las cifras obtenidas no se encuentran lejos del rango de análisis de las 
estimaciones realizadas por DIRPLAN, las cuales a criterio del consultor, son las 
mejores estimadas y entregan un ritmo de crecimiento estable en el futuro. 
 

Tabla Nº 3.2-8 
Tasas de Crecimiento Promedio del PIB Nacional 

Año Promedio 
2010 4.78% 
2011 5.19% 
2012 4.67% 
2013 4.59% 
2014 4.59% 
2015 4.59% 
2016 4.65% 
2017 4.65% 
2018 4.65% 
2019 4.65% 
2020 4.65% 

Fuente: Elaboración Propia en base a casos analizados 
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c) Proyección del PIB Regional 
 
La proyección del PIB Regional, en este caso para Aysén y Magallanes, se obtuvo 
del documento “Estimaciones de elasticidades de crecimiento del PIB Regional en 
relación al PIB Nacional y Proyección del Crecimiento Regional para el período de 
los Planes Regionales”, de la Dirección de Planeamiento, cuyos resultados se 
presentan a continuación: 
 

Tabla Nº 3.2-9 
Tasas de Crecimiento PIB Regional 

Aysén y Magallanes 
Año Aysén Magallanes 
2010 7,18% 1,38% 
2011 7,60% 1,46% 
2012 7,18% 1,38% 
2013 7,18% 1,38% 
2014 7,18% 1,38% 
2015 7,18% 1,38% 
2016 6,91% 1,32% 
2017 6,91% 1,32% 
2018 6,91% 1,32% 
2019 6,91% 1,32% 
2020 6,91% 1,32% 

Fuente: DIRPLAN - MOP 
 

3.2.1.2 Población 
 

a) Actualización y análisis de los antecedentes históricos 
 
Las conclusiones generales de la estructura territorial del área en estudio 
presentadas en la Etapa 2 del estudio, indican que los centros poblados se ubican al 
oriente de los Andes Patagónicos, observándose en la franja insular occidental solo 
algunos asentamientos humanos muy menores (Puerto Edén e Isla Guarello). 
 
Los antecedentes demográficos analizados indican que la población total en el área 
de influencia alcanza a 23.700 habitantes, concentrándose la mayoría de ellos en 
las áreas urbanas de Cochrane (2.217 hab) y Puerto Natales (16.978 hab). La 
ocupación de territorio es una de las más bajas a nivel nacional, observándose tasas 
de 0,1 hab/km2 y 0,4 hab/km2 en las provincias de Capitán Prat y Última Esperanza 
respectivamente. 
 
En las tablas que siguen a continuación se resumen los antecedentes relativos a 
población proporcionados por el Censo de Población INE del año 2002. 
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Tabla Nº 3.2-10 
Asentamientos relevantes en la Provincia Capitán Prat – Región de Aysén 

Provincia de Capitán 
Prat 

Población 
Urbana 

Población 
Rural 

Población 
Total 

Superficie 
(km2) 

Densidad Poblacional 
(hab/km2) 

Cochrane (Pb) 2.217 650 2.867 

37.043,6 0,1 
Tortel 0 507 507 

Puerto Yungay 0 8 8 
Villa O'Higgins  0 463 463 
Total Provincia 2.217 1.628 3.845 

Fuente: Elaboración Propia en base a antecedentes del Instituto Nacional de Estadísticas 

 
Tabla Nº 3.2-11 

Asentamientos en la Provincia de Última Esperanza – Región de Magallanes 
Provincia de 

Última Esperanza 
Población 

Urbana 
Población 

Rural 
Población 

Total 
Superficie 

(km2) 
Densidad Poblacional 

(hab/km2) 
Natales 16.978 2138 19.116 

55.443,9 0,4 Torres del Paine - 739 739 
Total Provincia 16.978 2.877 19.855 

Fuente: Elaboración Propia en base a antecedentes del Instituto Nacional de Estadísticas 
 
En consideración que los datos existentes en el Instituto Nacional de Estadísticas 
sobre la existencia y número de población de las aldeas no está en relación a la 
superficie territorial que ocupa se ha segregado dicha información, sin embargo es 
relevante conocer la localidad en términos generales y su número de población ya 
que da cuenta de potenciales nodos articuladores para futuras demandas. 
 

Tabla Nº 3.2-12 
Aldeas y Caseríos en la Provincia Capitán Prat – Región de Aysén 

Provincia de Capitán Prat Población 
Urbana 

Población 
Rural 

Población 
Total 

Aldea de Villa O'Higgins 0 314 314 
Aldea de Caleta Tortel 0 320 320 
Caserío Teniente Merino 0 11 11 
Caserío Rio Bravo 0 0 0 
Caserío Entrada Mayer 0 6 6 
Total Población P. Capitán Prat 0 651 651 

Fuente: Elaboración Propia en base a antecedentes del Instituto Nacional de Estadísticas 

 
Tabla N° 3.2-1 

Aldeas y Caseríos en la Provincia de Última Esperanza – Región de Magallanes 
Provincia de Capitán Prat Población 

Urbana 
Población 

Rural 
Población 

Total 
Cs Casas Viejas  0 23 23 
Cs Villa Dorotea  0 118 118 
Cs Puerto Bories 0 38 38 
Cs Villa Renoval 0 17 17 

Cs Capitanía de Puerto  0 5 5 
Cs Villa Puerto Edén 0 176 176 

Cs Dos Lagunas 0 4 4 
Cs Puerto Prat 0 8 8 

Cs Cerro Castillo 0 163 163 
Cs Cerro Guido 0 42 42 

Cs Albergue y camping Gray 0 16 16 
Cs Sede administrativa Torres del Paine 0 67 67 

Cs Rio Serrano 0 58 58 
Total población Cs P. Ultima Esperanza 0 735 735 
Fuente: Elaboración Propia en base a antecedentes del Instituto Nacional de Estadísticas 



 
  

 
 

MDC/MRS/AFA – Rev. 3 – 29/02/2012 Informe Etapa 3 –  Pág. 3.2-13 

 

Cabe destacar que el total de población entre Aldeas y Caseríos dentro de la 
provincia Capitán Prat y provincia Última Esperanza están consideradas dentro de la 
población identificada en la Tabla Nº 3.2-12 y Tabla Nº 3.2-13, ya que dicha 
población forma parte de la provincia y comunas en estudio. Por lo cual es posible 
decir que el 19,9% del total de la provincia de Capitán Prat corresponde a caseríos y 
aldeas y un 3,7% del total de la provincia de Última Esperanza corresponde a 
caseríos. 
 
b) Proyección de la población 

 
Las proyecciones de crecimiento poblacional de las provincias de Capitán Prat y 
Última Esperanza son las que se muestran en las tablas siguientes. Según INE, se 
constata que ambas provincias presentan declinación en las proyecciones de 
crecimiento, específicamente se aprecian factores como una baja en la tasa de 
natalidad, poder de trabajo disminuido y envejecimiento de la población. 

 
Tabla Nº 3.2-13 

Proyecciones de Población INE Provincia de Capitán Prat 
Indicadores 

Población Tasas 
2010 2015 2020 2010-2015 2015-2020 

Total 4.086 4.167 4.226 0,39% 0,28% 
Hombres 2.238 2.243 2.230 0,04% -0,12% 
Mujeres 1.848 1.924 1.996 0,81% 0,74% 

Menos de 15 años 1.048 1.016 1.002 -0,62% -0,28% 
15-64 años 2.745 2.799 2.782 0,39% -0,12% 

65 años o más 293 352 442 3,74% 4,66% 
Fuente: INE, basadas en Censo 2002 (http://palma.ine.cl/demografia/menu/Genera/indice.aspx) 

 
 

Tabla Nº 3.2-14 
Proyecciones de Población INE Provincia de Última Esperanza 

Indicadores 
Población Tasas 

2010 2015 2020 2010-2015 2015-2020 
Total 22.099 23.084 23.976 0,88% 0,76% 

Hombres 12.173 12.883 13.524 1,14% 0,98% 
Mujeres 9.926 10.201 10.452 0,55% 0,49% 

Menos de 15 años 4.659 4.527 4.458 -0,57% -0,31% 
15-64 años 15.339 16.175 16.797 1,07% 0,76% 

65 años o más 2101 2382 2721 2,54% 2,70% 
Fuente: INE, basadas en Censo 2002 (http://palma.ine.cl/demografia/menu/Genera/indice.aspx) 

 
Los centros poblados, la infraestructura y la principal actividad económica de las dos 
regiones y en particular en las provincias Capitán Prat y Última Esperanza se 
desarrollan al oriente de los Andes Patagónicos.  
 
La franja insular occidental presenta escasos centro poblados y asentamientos 
humanos. 
 

http://palma.ine.cl/demografia/menu/Genera/indice.aspx
http://palma.ine.cl/demografia/menu/Genera/indice.aspx
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El territorio continental oriental de la provincia Capitán Prat se encuentra 
estructurado en torno a la ruta 7 que termina en Puerto Yungay y la ruta a Villa 
O´Higgins, en estándar de penetración o desarrollo y local, largas distancias entre 
centros poblados, escasa población y equipamiento. Se observa actividad turística 
incipiente. 
 
Los antecedentes demográficos analizados en la región de Aysén dan cuenta de 
una de las densidades más bajas del territorio nacional con un 0,84 habitantes/km2. 
 
Para el caso de Magallanes, se registra, como una de las regiones menos pobladas 
del país, representando 1% de la población nacional, en relación a 1,14 
habitantes/km2 
 

Tabla Nº 3.2-15 
Evolución de la Población 

Provincia Comuna Años Crecimiento Anual 
1982 1992 2002 1982 - 1992 1992 - 2002 1982 - 2002 

Capitán 
Prat 

Cochrane 2.161 2.996 2.867 3,32% -0,44% 1,42% 
O'Higgins 284 337 463 1,73% 3,23% 2,47% 
Tortel 292 448 507 4,37% 1,24% 2,80% 
Total 2.737 3.781 3.837 3,28% 0,15% 1,70% 

Última 
Esperanza 

Natales 16.932 17.275 19.116 0,20% 1,02% 0,61% 
Torres del Paine 451 482 739 0,67% 4,37% 2,50% 
Total 20.120 21.538 23.692 0,68% 0,96% 0,82% 

Total Área de Influencia 22.857 25.319 27.529 1,03% 0,84% 0,93% 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la División Político Administrativa del INE 

 
Bien se puede apreciar que para el primer periodo (1982 – 1992), las comunas de 
Cochrane y Tortel tienen un alto crecimiento porcentual anual, por sobre el 3%, 
mientras que Natales  y Torres del Paine tienen un ritmo de crecimiento bastante 
bajo. El caso de O`Higgins, corresponde a un crecimiento medio entre las ya 
mencionadas. 
 
Para el segundo periodo (1992 – 2002), la comuna de Cochrane es la única que 
posee un decrecimiento en su población, llegando a tener un ritmo de crecimiento 
anual del orden del -0,44%, mientras que las comunas restantes tienen un ritmo de 
crecimiento por sobre el 1%, donde se destacan las comunas de O’Higgins y Torres 
del Paine, ya que tienen un ritmo de crecimiento anual por sobre el 3%. 
 
Analizando la variación intercensal 1982 – 2002, es decir, en 20 años, se aprecia 
que todas tienen un aumento de población, donde la comuna de Tortel es aquella 
que posee el ritmo más acelerado de crecimiento, cercano al 3%, siguiéndole con 
valores por sobre el 2% las comunas de O`Higgins y Torres del Paine. 
 
En cuanto a los instrumentos de planificación territorial en el área de influencia, se 
trata de un territorio con un 80% de su superficie bajo la regulación de zonas  
SNASPE y un borde costero regido por la “Zonificación de borde costero” tanto para 
la región de Aysén como para la región de Magallanes, regulación que resulta 
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restrictiva para la propuesta de infraestructura intermodal y con ello limitada para la 
puesta en valor de una potencial actividad económica asociada a la acuicultura. 
 

3.2.1.3 Sector Agropecuario 
 

a) Actualización y análisis de los antecedentes históricos 
 
 Crecimiento y Ocupación  

 
El crecimiento silvoagropecuario de Aysén y de Magallanes entre 1986 y el año 
2003 fue menor al 1% promedio anual en ambas regiones. El crecimiento repuntó 
los años 2005 y 2006, no obstante en el total del período 1996-2005 el promedio 
de crecimiento no superó el 2% anual, muy inferior al del país, tal como se 
muestra en el gráfico y la tabla que se muestran a continuación. 

 
Tabla Nº 3.2-16 

Crecimiento Sectorial – Regional (1996 – 2009) 
Sector  Regiones País 

Período XI XII  
Agropecuario 1996-2005 7,2% 3,3% 53,6% 
Agropecuario 2006-2009 - 0,32% 6,6% 11,5% 

Fuente: Censo Agropecuario INE 2007 y Datos Estadísticas Banco Central 2006-2009 
 
 

Grafico Nº 3.2-7 
PIB Silvoagropecuario Aysén y Magallanes 

 
 

Fuente: Banco Central de Chile  
 

Asimismo, tal como se muestra en el gráfico siguiente la ocupación de 
trabajadores en agricultura-pesca-caza comenzó a decrecer a fines de los años 
noventa en ambas regiones; en parte esto se debe a una mayor productividad 
laboral. 
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Grafico Nº 3.2-8 
Ocupados Agricultura-Pesca-Caza Aysén y Magallanes 

 
 

Fuente: INE 
Nota: desde el 2006 al 2009 se tomó 
el trimestre Julio-Sept. de cada año. 

 
 

El cuadro de empleo agropecuario que se presenta más abajo indica la mayor 
importancia relativa de la actividad agropecuaria en Natales y en general de Última 
Esperanza por sobre las comunas de Capitán Prat. 
 

Tabla Nº 3.2-17 
Empleo comunas Capitán Prat – Última Esperanza 
Empleo  explotaciones agrícolas y agropecuarias 

  Permanente Estacional Total 
        

Capitán Prat 59 44 103 
Cochrane 47 33 80 
O'Higgins 10 8 18 
Tortel 2 2 5 
        
Última Esperanza 408 27 435 
Natales 281 17 298 
Torres del Paine 127 10 137 

Fuente: Censo Agropecuario INE 2007 
 
 

 Tipo de Propiedad del Suelo 
 

En el cuadro siguiente se muestra el porcentaje de las explotaciones 
agropecuarias que son de propiedad de personas jurídicas, tanto públicas como 
privadas.  
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Tabla Nº 3.2-18 
Explotaciones Agropecuarias pertenecientes a Personas Jurídicas  

(Capitán Prat-Ultima Esperanza) 
Porcentaje Explotaciones Agropecuarias 

de propiedad de Personas Jurídicas 
(incluye públicas y privadas) 

  (% respecto) 
  superficies) 

Capitán Prat 68,7 
Cochrane 14,1 
O'Higgins 80,8 
Tortel 82,2 

    
Última Esperanza 67,5 

Natales 70,7 
Torres del Paine 57,0 

Fuente: Censo Agropecuario INE 2007 
 
Los datos indican una alta concentración de la propiedad agropecuaria en manos 
de personas jurídicas en contraposición a propietarios individuales. Destaca en 
particular la comuna de Cochrane que es la única en la cual los propietarios 
personas naturales alcanzan porcentajes superiores al 50%. Asimismo, es 
importante notar que la propiedad en Tortel y en O´Higgins en más del 80% 
pertenece a personas jurídicas lo que posee una singular importancia en el futuro 
desarrollo económico y de integración territorial.  
 

 Usos de Suelo  
 

A continuación se presenta información de los principales usos de suelo en las 
provincias Capitán Prat y Última Esperanza, de acuerdo a los datos del último 
censo agrícola del año 2007. En el cuadro de más abajo no se incluyen 
plantaciones y sembradíos pues su utilización de suelo es muy menor y para todos 
los efectos de este estudio son cantidades no significativas. A modo de ejemplo, 
en el caso de Capitán Prat las plantaciones y los sembradíos ocupan cerca del 
0,5% de la superficie y el caso de Última Esperanza 0,3%.  

 
Tabla Nº 3.2-19 

Principales Usos de Suelo en Capitán Prat y Última Esperanza 
(Hectáreas) 

  Praderas Praderas Plantaciones Bosques Matorrales Terrenos 
  Mejoradas Naturales Forestales Nativos   Estériles 
              

Capitán Prat 2.228 142.782 4.209 304.495 218.434 336.055 
Cochrane 992 65.971 3.408 66.055 27.364 23.651 
O'Higgins 812 61.458 801 142 122.913 241.422 
Tortel 424 15.353 0 96.108 68.157 70.982 

              
Última Esperanza 1.580 586.073 0 386.257 40.623 282.387 

Natales 915 398.885 0 356.176 16.945 225.767 
Torres del Paine 665 187.188 0 30.081 23.677 56.620 

Fuente: Censo Agropecuario INE 2007 
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Las cifras de la tabla anterior, muestran que la comuna de Natales concentra 
aproximadamente un 55% de la superficie de praderas naturales y un 52% de los 
bosques nativos del área de influencia.  Respecto de las praderas mejoradas, la 
provincia de Capitán Prat aglutina una superficie considerablemente mayor que la 
provincia de Última Esperanza (aproximadamente un 40% más), sin embargo 
revisando a nivel comunal las comunas de Cochrane y Natales difieren 
marginalmente. 
 
Destaca la alta proporción de terrenos estériles existentes en el área de influencia, 
aproximadamente un 27% de la superficie total asociada a los principales usos de 
suelos.  Las comunas que concentran mayores superficies son O’Higgins en 
Capitán Prat y Natales en Última Esperanza. 
 
Al comparar los censos agropecuarios de 1997 y del 2007 se observa lo siguiente: 
 

o Capitán Prat: las praderas mejoradas disminuyeron un 23% y las praderas 
naturales aumentaron un 24%. 

o Última Esperanza: las praderas mejoradas disminuyeron un 93% y las 
praderas naturales aumentaron un 311%. 

 
 Ganadería  

 
En el Censo Agropecuario del año 2007 se registraron las siguientes cantidades 
de cabezas de ganado. 
 

Tabla Nº 3.2-20 
Ganadería en Capitán Prat y Última Esperanza 

Ganadería 2007 (Cabezas) 
  Bovinos Ovinos Cerdos Caballares Caprinos 

Capitán Prat 23.754 45.295 271 2.844 2.411 
Cochrane 18.375 42.308 85 1.871 2.103 
O'Higgins 4.096 2.313 91 791 283 
Tortel 1.283 674 95 182 25 

Última Esperanza 61.471 213.746 366 2.868 0 
Natales 48.900 65.115 366 1.578 0 
Torres del Paine 12.571 148.631 0 1.290 0 

Fuente: Censo Agropecuario INE 2007 
 

Cabe destacar que la comuna de Tortel tiene el 25% de la superficie de praderas 
de Cochrane, pero menos del 5% de los bovinos y ovinos lo que podría indicar un 
potencial ganadero no explotado o una menor calidad de los praderas. Cochrane 
es claramente la comuna de Capitán Prat de mayor actividad ganadera, teniendo 
una superficie de praderas naturales similar a la de O`Higgins pero una cantidad 
de cabezas de ganado significativamente mayor. A juicio de este consultor esto se 
debe a varias causas: mejor accesibilidad, tipo de propiedad de la tierra, mejor 
clima y calidad de los suelos.   
 



 
  

 
 

MDC/MRS/AFA – Rev. 3 – 29/02/2012 Informe Etapa 3 –  Pág. 3.2-19 

 

En materia de ovinos la mayor cantidad de cabezas la presenta Torres del Paine. 
Por otra parte la estadística antes presentada indica una menor proporción de 
ganado bovino en Tortel y en O’Higgins por lo que se desprende que el 
crecimiento de esta especie en estas comunas es muy improbable. En términos 
del crecimiento intercensal de la masa de ovinos, Capitán Prat disminuyó un 21% 
y Última Esperanza aumentó 20% entre los años 1997 y 2007.  
 
La cantidad de cabezas de ganado bovino existentes el año 2007, en relación al 
censo de 1997, creció en Aysén un 18,1 % y en Magallanes un 4,3 % (las  tasas 
de crecimiento anuales de los bovinos fueron de 1,5% a 0,4%). Considerando las 
provincias de Capitán Prat y de Última Esperanza los crecimientos fueron de 32% 
y 5% en esos 10 años.  
 
De acuerdo al Informe Anual de la Producción Pecuaria 2005-2010 (INE) en lo que 
respecta a los ovinos estos crecieron entre el 1997 y el 2007 en un 15% en 
Magallanes y decrecieron un 8% en Aysén. Cabe señalar que a nivel nacional 
Magallanes presenta más del 50% del ganado ovino del país. Sin perjuicio de lo 
anterior si se toman datos del período 2000 al 2007 la cantidad de ovinos 
beneficiados se mantuvo constante en Magallanes pero decreció en más de un 
10% en Aysén.  
 
En promedio el ganado bovino pesa aproximadamente 390 kg (carne en vara) lo 
que significa una producción de carne por cabeza igual a 250 kg.  Por otra parte la 
cantidad de bovinos beneficiados en relación al total de cabezas de ganado del 
año 2007 alcanzó al 25,5 %.  
 
Los ovinos pesan aproximadamente 13,6 kg por cabeza, la cantidad de ovinos 
beneficiados el año 2007 alcanzó a un 19,6% del total nacional.    

 
 Cabotaje de Ganado Región de Aysén  

 
El cuadro siguiente muestra las cifras de animales en pié que se embarcaron en 
Puerto Aysén para su traslado hacia el norte del país en el período 1973-2008. Las 
cifras muestran una actividad de fuerte variación, sin una tendencia clara, 
posiblemente con crecimiento tanto de bovinos como de ovinos muy baja o nula. 
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Grafico Nº 3.2-9 
Cabotaje Animales Aysén 

 
Fuente: Datos recopilados por SAG Pto. Aysén Oficina Pto. Chacabuco del Servicio Nacional de Aduanas 

 
 Ganadería en Región de Magallanes y Provincia de Última Esperanza  

 
En la región de Magallanes la especie más representativa es la de los ovinos, 
especie que ha presentado un aumento a través del tiempo habiendo alcanzado 
su mayor nivel el año 2005.  En el caso de Última Esperanza la crianza de ovinos 
y de bovinos tuvo un fuerte crecimiento entre el 2004 y el 2006 pero luego cayó en 
los años 2007 y 2008, tal como se muestra en el cuadro de más abajo. 

 
Grafico Nº 3.2-10 

Ganado en Última Esperanza 

 
Fuente: INE 
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 Conclusiones Sector Agropecuario  
 

Los antecedentes de empleo agropecuario prueban la mayor importancia relativa 
de la actividad agropecuaria en Natales y en general de Última Esperanza por 
sobre la de las comunas de Capitán Prat.  Adicionalmente, las cifras relativas a la 
superficie de las praderas indican un mayor potencial productivo de las comunas 
de Última Esperanza.  
 
En primer lugar es importante notar que en todo el territorio bajo estudio existe una 
marcada vocación pecuaria, por sobre la producción agrícola. 
 
Para la ganadería los antecedentes históricos recabados indican fuertes 
fluctuaciones anuales de la masa de ovinos y de bovinos con crecimientos en el 
tiempo escasos o nulos.  Cochrane es claramente la comuna de Capitán Prat de 
mayor actividad ganadera teniendo una superficie de praderas naturales similar a 
la de O`Higgins, a su vez la actividad ganadera en Tortel es muy  baja debido a la 
menor cantidad de praderas y la inferior calidad de sus suelos.  
 
En materia de ovinos cabe destacar que la mayor cantidad de cabezas la presenta 
la comuna de Torres del Paine, en lo relacionado a bovinos Natales es la comuna 
de mayor importancia. Por su parte las comunas de Capitán Prat han disminuido 
su masa de ovinos en la última década.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, y dada la superficie de praderas existentes, se 
considera que existe algún potencial para el aumento de la actividad ganadera. En 
términos de la carga pecuaria a transportar, esta aumentará en el tiempo aunque 
su importancia desde la perspectiva del transporte es claramente menor a la del 
sector acuícola.   
 

b) Proyecciones Sector Agropecuario 
 

A continuación se explicitan los tres distintos escenarios que componen la 
proyección 
 

i. Escenario Tendencial: Corresponde a una situación sin cambios 
estructurales es decir a una continuación de la situación vigente al año 
2010.  

ii. Escenario Corregido: Corresponde a una situación con cambios 
importantes derivados principalmente de una mejor accesibilidad y de una 
mayor oferta de transporte.  

iii. Escenario Optimista: Corresponde a una situación con cambios 
estructurales significativos de tipo optimista.  
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Para los sectores ganaderos se consideran crecimientos anuales algo superiores 
a los crecimientos históricos en todos los escenarios.  
 
Para el crecimiento tendencial de la masa de bovinos en Capitán Prat se 
considera una tasa de 1% inferior al promedio de Capitán Prats (1997 – 2007) 
pero superior a la de los años recientes. En materia de ovinos por razones antes 
enunciadas no se considera crecimiento.  
 
Para Última Esperanza la ganadería de bovinos creció aproximadamente un 
0,5% anual en el período 1997-2007, pero decreció entre el 2004 y el 2008. Es 
por ello que se supuso un crecimiento tendencial nulo. Sin embargo en lo 
relacionado a ovinos se tomó un crecimiento intermedio entre el valor intercensal 
y el de los últimos años. 
 

Tabla Nº 3.2-21 
Tasa de Crecimiento Tendencial Anual 2010-2030 

Sector Capitán Prat Última 
Esperanza 

Ganadería Bovinos 1,0 0,0 
Ganadería Ovinos 0,0 1,0 

Fuente: Elaboración Propia 
 

La situación corregida es un escenario que no puede demostrarse 
cuantitativamente. Se asumió que la tasa de crecimiento anual se duplicaba 
producto de la mayor accesibilidad.  

 
Tabla Nº 3.2-22 

Tasa de Crecimiento Corregida Anual 2010-2030 
Sector Capitán Prat Última 

Esperanza 
Ganadería Bovinos 2,0 0,0 
Ganadería Ovinos 0,0 2,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Es claro que el crecimiento de la actividad en comunas aisladas tiende a ser 
fuerte en el principio y luego a decaer por lo cual la proyección en el escenario 
optimista, de mayor crecimiento se dividió en dos períodos. Se asumió por tanto 
un crecimiento superior al tendencial corregido, En el caso de Natales que tiene 
las mayores áreas despobladas se consideraron crecimientos en ambas 
especies, pero en el caso de los bovinos crecimientos menores.   
 

Tabla Nº 3.2-23 
Tasa de Crecimiento Corregida Optimista 

Sector Capitán Prat  
Última Esperanza 

2010-2020 2020-2030 2010-2020 2020-2030 
Ganadería Bovinos 3,5 2 1,0 0,5 
Ganadería Ovinos 0,0 0,0 3,5 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para efectos de la proyección la cantidad de cabezas de ganado base del año 
2010 se presenta a continuación.  
 

Grafico Nº 3.2-11 
Estimación Cabezas de Ganado 2010
          Bovinos            Ovinos

2007 2010 2007 2010

Provincia Capitán Prat 23754 20904 *(2) 45295 34019 *(1)
Comuna Tortel 1283 1129 674 506

Provincia Última Esperanza 61754 54344 *(2) 213746 196311 *(1)
Comuna Natales 48900 43032 65115 59804

*1 Fuente INE, Estadísticas pecuarias, Encuesta ganado ovino 2010
*2 Fuente Estimado en base a INE, Pecuarias Primer semestre 2010, de

acuerdo a variación ganado faenado nacional
Para las comuna se estimó la producción 2010 en forma proporcional

   Fuente Año 2007 Censo Agropecuario  
 

3.2.1.4 Acuicultura 
 

a) Actualización y análisis de los antecedentes históricos 
 

Los antecedentes acuícolas fueron investigados en mayor profundidad debido a 
la gran importancia que reviste este sector para el proyecto bajo estudio.  

 
 Antecedentes Nacionales  

 
A nivel nacional el total de capturas y en general de productos del mar en Chile 
ha estado tendencialmente decreciendo, al menos en la última década, tal como 
se muestra en el grafico siguiente.  
 

Grafico Nº 3.2-12 
Chile, Desembarque Pesquero Total 1999 - 2009 

 
Fuente: Anuario Estadístico 2009, Servicio Nacional de Pesca 
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El descenso de las capturas de peces se ha visto atenuado por la mayor 
producción de cosechas acuícolas incluyendo las de peces, las de moluscos, y 
las de algas, las que también se estabilizaron a partir del año 2006. 

 
Tabla Nº 3.2-24 

Participación Acuicultura en Exportaciones Pesqueras de Chile 
(% de millones de dólares) 

Año % Acuícola 
País 

% Acuícola XI 
Región 

% Acuícola XII 
Región 

2003 60 No existen datos desagregados por 
región 2004 61 

2005 61 
2006 66 14,4 0,7 
2007 65 19,0 1,1 
2008 66 17,1 0,5 
Fuente: Technopress a partir datos Subsecretaría de Pesca 

 
En particular, el caso de la Región de Aysén resulta ser especial debido al fuerte 
crecimiento que experimentó el sector acuícola durante los años 2000, tal como 
lo muestra el PIB del sector pesquero que se presenta a continuación. 
 

Grafico Nº 3.2-13 
PIB sector Pesquero Aysén 

 
Fuente: Banco Central de Chile 

 
 
En la página siguiente se muestra un cuadro que sintetiza la evolución de las 
cosechas acuícolas de los últimos años en Chile. Como es sabido la menor 
cosecha de peces del año 2009 se debe a la llegada del virus ISA que atacó a la 
salmonicultura lo cual se considera como un fenómeno no tendencial. Se 
observa en este gráfico la mayor importancia que ha ido adquiriendo la 
producción de algas y la de moluscos.  
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Grafico Nº 3.2-14 
Estadísticas Acuícolas de Chile  2004 – 2009 

 
Fuente: Anuario Estadístico 2009, Servicio Nacional de Pesca 

 
 
En la figura siguiente se muestra la cantidad de centros acuícolas de las regiones 
de Aysén y de Magallanes de acuerdo a las inscripciones en el Registro Nacional 
de Acuicultura, así como también los centros que operaron y los centros que 
cosecharon en el año 2009. Los datos indican una absoluta preponderancia de los 
centros acuícolas de Los Lagos y de Aysén y la escasa relevancia de estos 
centros en Magallanes.  
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Figura Nº 3.2-1 
Chile, Centros de Acuicultura Inscritos en el Registro Nacional 

de  Acuicultura, año 2009 

 
Fuente: Registro Nacional de Acuicultura 
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En base a las cantidades indicadas en la figura anterior se obtuvieron los 
siguientes indicadores: 
 

Tabla Nº 3.2-25 
Indicadores de Producción Acuícola por Centro, 2008  

(Toneladas, excepto indicado) 
  Región X  Región XI  Región XII 

Producción salmones y truchas  (2008)  414 209 6 
(Miles de Toneladas)       

        
Cantidad de centros con cosecha 787 120 8 
Cantidad de centros operando 1.721 268 29 
Cantidad de centros totales 2.179 601 64 
        
Ton/ C Cosecha 525 1.742 750 
Ton/ C Operativos 241 780 207 
Ton/ Centros Totales 190 348 94 

Fuente: Elaboración propia en base a Registro Nacional de Acuicultura 
 

De la tabla anterior se concluye que la Región de Aysén presenta los indicadores 
de mayor producción por centro de cultivo con un indicador de 780 ton 
producidas por cada centro activo u operativo. Otros antecedentes que por 
razones desconocidas por este Consultor no coinciden plenamente con los de la 
tabla anterior se presentan más abajo. 
 

Tabla Nº 3.2-26 
Producción de Salmón por Centro 

Centro de Cultivo Tons/Centro Cultivo 
Chiloé Centro 1.136 
Melinka 1.106 
Chiloé Sur 859 
Estuario Reloncavi 1.142 
Aysén 757 
Hornopirén 1.079 
Cisnes 892 
Seno Reloncavi 1.076 

International Journal of Institutions and Economies 
Vol. 3, No. 2, July 2011, pp. 259-286 
Natural Resource Industries, ‘Tragedy of the 
Commons’ and the Case of Chilean Salmon Farming” 

 
A continuación se muestran dos mapas que indican cifras cuantitativas de los 
desembarques industriales y de los desembarques artesanales en las regiones 
desde la IX a la XII. Del gráfico se desprende la baja actividad pesquera 
industrial entre Puerto Chacabuco y Puerto Natales, que el desembarque 
artesanal en Puerto Natales superó las 10.500 toneladas el año 2009 y la nula 
actividad pesquera artesanal en Tortel. Cabe señalar que la pesca en Natales 
resulta ser en términos de su PIB de mayor importancia que los sectores forestal 
y agropecuario.  
 
De los mencionados mapas se desprende visualmente el gran potencial del 
territorio marítimo situado entre Tortel y Puerto Natales cuya explotación actual 
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es menor (es posible que haya algo de explotación por parte de las pesqueras 
localizadas en Puerto Chacabuco y en Puerto Natales)  

 
Figura Nº 3.2-2 

Chile, Desembarque industrial y Desembarque artesanal por puerto, de la macrozona sur IX – XII 
región, 2009. (No incluye las capturas realizadas en aguas internacionales) 

 
Fuente: Anuario Estadístico, Servicio Nacional de Pesca, 2009 

 
De acuerdo al sitio web: 
http://earthtrends.wri.org/searchable_db/variablenotes_static.cfm?varid=61&them
e=1, la longitud del borde costero de Chile calculado con GPS con resolución de 
1:250,000 km, e incluyendo la longitud costera de las islas, es de:  

 
i. Longitud del borde costero : 78.563 km  
 

Es necesario notar la inmensa importancia que tienen las islas a la longitud del 
borde costero y que estas se localizan mayoritariamente en las regiones X, XI y 
XII. 
 
Otras características de Chile  son las siguientes:  

 
ii. Área Continental : 218.880 km2 
iii. Mar Territorial   (sólo hasta 12 millas náuticas): 271.884 km2 
iv. Mar Territorial demandado por el estado de Chile  3.415.864 km2 

 

http://earthtrends.wri.org/searchable_db/variablenotes_static.cfm?varid=61&theme=1
http://earthtrends.wri.org/searchable_db/variablenotes_static.cfm?varid=61&theme=1
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Si se considera una cifra de borde costero nacional en términos norte-sur, 
medida linealmente, se obtiene una longitud  costera del orden de los 6.000 km.  
Por consiguiente la longitud del borde costero de las islas probablemente supera 
los 60.000 km o 70.000 km. 
 
Al comparar esas características con las de Noruega, mayor productor acuícola 
del mundo, se observa que Chile posee una mayor longitud de borde costero 
(Noruega tiene 58.133 km) y un mar territorial de mucho mayor superficie. Por 
consiguiente en materia de acuicultura Chile debiera poder posicionarse en 
términos iguales o superiores a los del país actualmente líder mundial en la 
producción de salmones. 

 
 Economías de Escala y de Aglomeración  

 
En la literatura académica se ha analizado desde hace algún tiempo la  
existencia de economías de escala en la salmonicultura habiéndose concluido la 
existencia de tales economías.  Lo anterior no significa  que las jaulas de crianza 
de los salmones estén a mayores o a menores distancias sino que  sobrevivirán 
las empresas de mayor tamaño pues ellas son las de menores costos por unidad 
de producción. 
 
A modo de ejemplo, en un artículo de la St. Francis Xavier University  de Canada 
se indica “These data show that the economies of scale in the Chilean salmon 
farming industry reflects what others have found in the agro-fruit export industry”. 
Es decir, se afirma que al igual que la industria frutícola la salmonicultura también 
presenta economías de escala.   
 
A continuación se presenta una tabla que comprueba este fenómeno.  

 
Tabla Nº 3.2-27 

Evolución de  Empresas Salmoneras en Chile 
    1990 1994 1997 2002 

Las 5 mayores empresas (% mercado 
exportación) 50 26 26 38 

Las 10 mayores empresas (% mercado 
exportación) 64 43 43 60 

Las 15 mayores empresas (% mercado 
exportación) 78 64 65 84 

Empresas exportadoras (Cantidad) 83 184 219 79 
Fuente: Bjondal and Aarland (1999) and Aquanoticia (2003) 

 
Antecedentes adicionales que fundamentan la hipótesis de economías de escala, 
y por tanto de ampliación de las áreas a concesionar, son las siguientes: 

 
o En el caso de la DIA suministrada por representantes de Salmones 

Antártica (Resolución (M) N° 1.352/95) se solicita ampliar la concesión de 
acuicultura en la Isla Partida localizada en el fiordo de Aysén, desde una 
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superficie de 2,15 há. a un total de 9 há. Lo anterior significará un 
aumento de la producción desde 415 a 1020 ton/año. 

o En el caso de  la DIA suministrada por representantes de Salmones 
Antártica (Código Sernapesca 102677) se solicita ampliar la concesión de 
acuicultura del Sur Isla Taucolón en la comuna de Quemchi, desde una 
superficie de 5,53 há a un total de 31 há. Lo anterior significará un 
aumento de la producción desde 1.430 a 5.054  ton/año.  

o En el caso de la DIA suministrada por representantes de la empresa 
Patagonia Salmon Farming (Nº Pert 206101139) se solicita ampliar la 
concesión de acuicultura del Sector Punta Chaica, Seno de Reloncaví, la 
cual será explotada con un sistema intensivo. 

  
En su documento “Technical Change and Productive Inefficiency Change in 
Norwegian Salmon Farming: The Influence of Regional Agglomeration 
Externalities” el profesor Ragnar Tveterås sostiene que las economías de escala 
y las externalidades que genera la aglomeración son los principales factores que 
explican la rentabilidad de los productores de salmón. Postula por tanto que 
existe una distribución espacial de las granjas de cultivo que optimiza los costos 
de producción. Naturalmente que el grado de aglomeración, y en especial la 
distancia entre las jaulas de crianza, debe considerar elementos de sanidad (tal 
como el virus ISA)  de forma de no atentar contra los niveles de producción. 
 
Lo señalado por el profesor Ragnar Tveterås coincide con la información del 
experto chileno Sr. Sergio Martínez quién pone énfasis en los costos de 
transporte. Al respecto el Sr. Martínez afirma que en el área Tortel la acuicultura 
no se ha desarrollado por la falta de infraestructura vial, de terminales portuarios 
y de terminales aeroportuarios. Por ejemplo, señala que el salmón del Atlántico 
se exporta en un 50% fresco por vía aérea lo que es imposible en esa área, y 
que el alimento para los peces llega muchas veces en camiones desde otros 
lugares del país. En general en la situación nacional presente a septiembre del 
2010 la logística se hace más costosa en la medida que aumenta la distancia a 
Puerto Montt. Para superar este problema se requiere que se creen uno o más 
polos de desarrollo acuícola en el sur de Aysén y en Magallanes; naturalmente 
para que los polos se desarrollen es necesario contar con infraestructura 
adecuada. 
 

 Antecedentes Internacionales  
 

Noruega es actualmente el principal productor mundial de salmón con una 
producción cercana al millón de toneladas anuales.  
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Grafico Nº 3.2-15 
Estadísticas de Producción de Salmón cultivado en Noruega 

 
Fuente: http://www.ssb.no/english/subjets/10/05/fiskeoppdrett_en/ 

 
 

Tabla Nº 3.2-28 
Indicadores Producción de Salmón cultivado en Noruega 

Año Producción Salmón Licencias Tons/licencias Tons/licencias 
  Cultivado (miles tons) totales (tons) activas (tons) 

2010 925 988 936 1.216 
2009 865 990 874 1.135 
2008 730 922 792 1.028 
2007 740 929 797 1.034 
2006 625 909 688 893 
2005 590 917 643 836 
2004 570 926 616 799 
2003 510 870 586 761 
2002 470 850 553 718 
2001 425 822 517 671 
2000 430 817 526 683 
1999 420 799 526 683 
1998 365 768 475 617 
1997 325 769 423 549 

Fuente: http://www.ssb.no/english/subjects/10/05/fiskeoppdrett_en/ 
Nota se calculó suponiendo que el 77% de las licencias o concesiones están activas 

 
Cabe hacer notar que Chile tuvo una producción de salmones igual o levemente 
superior a Noruega en años anteriores a la llegada del virus ISA. Por 
consiguiente, una vez resuelto este problema, el escenario más probable es que 
el país alcance un desarrollo al menos similar al del país europeo debido a sus 
ventajas comparativas de su borde costero, mar y costo de la mano de obra. 
 
En relación a la demanda la Federation of European Aquaculture Producers ha 
señalado “the world faces a supply shortfall of 190.000 tonnes of salmon this 
year”. Es decir los productores europeos no prevén dificultades desde el punto 

 

http://www.ssb.no/english/subjects/10/05/fiskeoppdrett_en/
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de vista de la demanda y si los hubiera los productores chilenos poseen ventajas 
de costos de forma que tenderán a desplazar a los productores del hemisferio 
norte. 

 
(Fuente:http://www.heraldscotland.com/business/markets-economy/scottish-
salmon-farms-reeling-in-new-business-1.1008055).  

 
 Conclusiones Sector Acuícola 

 
A nivel mundial Chile es el productor de salmón de menores costos y con una 
gran longitud de borde costero  no explotada. Por otra parte, el mercado de los 
alimentos  del mar presenta una clara tendencia creciente tal como lo indican las 
cifras de Noruega. Ambos elementos apuntan a un altísimo potencial de largo 
plazo para la industria acuícola nacional y en particular para el área bajo estudio. 
 
Al año 2010 la explotación acuícola en Natales y en Tortel es prácticamente nula.  
 
Principales causas de lo anterior son: 
 
a. El marco legal, puesto que esta actividad requiere de concesiones otorgadas 

por la autoridad. A modo de ejemplo, las concesiones otorgadas en la 
comuna de Tortel son prácticamente nulas y varias áreas destinadas a la 
actividad acuícola fueron desafectadas. Por otra parte, para un mayor 
crecimiento de la actividad acuícola se requiere ampliar las superficies de las 
concesiones.   

b. La infraestructura que permite disminuir los costos de transporte de insumos,  
de productos, y de la fuerza de trabajo.  Basta una rápida mirada a la Figura 
Nº 3.2-1 para visualizar la falta de infraestructura portuaria entre Puerto Aysén 
y Puerto Natales; adicionalmente la infraestructura vial entre ambos puertos 
es precaria y en muchas áreas inexistente.    

 
La pesca extractiva industrial de esta zona se desembarca fundamentalmente en 
Puerto Natales. Comparativamente la pesca extractiva de Puerto Natales, 
artesanal e industrial, es pequeña en relación a la de Puerto Cisnes, a la de 
Chiloé, y a la de Punta Arenas. Lo anterior indica que en esta área la pesca 
extractiva también presenta un interesante  potencial.  

 
b) Proyección de la Industria Acuícola 

 
Tal como se mencionó al principio del capítulo, en el contexto de este estudio 
cuyo objetivo es el de proponer infraestructura y en general sistemas que 
permitan darle una mayor accesibilidad a los territorios, incluyendo los territorios 
de tipo marítimo, comprendidos entre las comunas de Tortel y de Natales, es 
claro que las proyecciones en base a tendencias históricas pueden resultar 

http://www.heraldscotland.com/business/markets-economy/scottish-salmon-farms-reeling-in-new-business-1.1008055
http://www.heraldscotland.com/business/markets-economy/scottish-salmon-farms-reeling-in-new-business-1.1008055
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erradas. Al respecto es sabido que la introducción de un nuevo camino o de un 
nuevo sistema de acceso, en áreas de escasas producciones, puede introducir 
cambios que no pueden ser prospectados en base al análisis histórico.  
 
A juicio de este consultor la metodología de proyección que debería arrojar los 
mayores frutos es la  de proyectar en base a escenarios futuros definidos en 
términos de los eventuales cambios o tendencias de la oferta y de la demanda.  
Por su gran importancia a continuación se ofrecen los fundamentos de los 
escenarios de las proyecciones de la industria acuícola.  

 
 Consideraciones Industria Acuícola 

 
Para efectos de la producción  acuícola, en que por lejos el principal producto es 
el salmón, se considerarán los siguientes antecedentes e hipótesis de 
proyección:   
 

i. En declaraciones a El Mercurio el 22 de julio del 2011 el presidente de la 
Asociación de Productores de Salmón y Trucha de Magallanes, Sr. Drago 
Covacich, señaló que se estima que las concesiones de nuevas áreas 
acuícolas no serán más de 200 y que habrá un fuerte desarrollo de la 
industria en los próximos años. Indicó que esta industria podría implicar 
ingresos para Magallanes entre US$ 300 millones a US$ 400 millones, 
además que a 2014 podría resultar en 4.000 puestos de trabajo. El Sr. 
Drago Covacich mencionó también los beneficios asociados a la 
reactivación del esquema logístico portuario.  

 
De acuerdo a la revista Aqua del 4 de octubre del 2011 existen en 
Magallanes actualmente 19 centros de salmonicultura, principalmente 
pertenecientes a dos grandes empresas como son NovaAustral y 
Acuimag, con nivel medio de producción de 10 mil toneladas anuales 
(registrado en los últimos cuatro a cinco años). 
 

ii. En declaraciones al diario antes mencionado del 7 de Febrero del 2011 el 
señor  Seremi de Economía de la Región XI, Pablo Ihnen, estimó que la 
industria acuícola de Magallanes generará una producción de 40 mil 
toneladas al año 2014. 
 

iii. Considerando un potencial de la industria acuícola en Chile  igual a la 
producción actual de Noruega, es decir de 1 millón de toneladas anuales, 
y una producción nacional actual (2010) de aproximadamente 500.000 
toneladas, el potencial de crecimiento  sería de aproximadamente 500.000 
toneladas.  

Dado que se estima que en la Región de Los Lagos no habrá crecimiento 
acuícola, o que dicho crecimiento será muy modesto, los futuros aumentos de la 
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producción se localizarán fundamentalmente en las regiones de Aysén y de 
Magallanes 
 
En la región de Magallanes se espera que haya dos conjuntos de 
aglomeraciones o centros de operación asociados a la industria acuícola. Por 
razones de existencia de infraestructura y de localización de las poblaciones lo 
probable es que uno de los centros sea Punta Arenas y el segundo centro sea 
Puerto Natales u otra localización cercana a esta ciudad. Alternativamente en 
esta región podría existir el desarrollo de un solo polo acuícola, en Punta Arenas, 
pero pensamos que este escenario tiene menos viabilidad.  
 
En la región de Aysén lo probable es que en el mediano a largo plazo se cree 
otro centro acuícola en las inmediaciones de Caleta Tortel o de Puerto Yungay; 
en todo caso la localización necesariamente deberá situarse al sur de Puerto 
Chacabuco si se quiere aprovechar las áreas de menor desarrollo acuícola.  
Caleta Tortel podría constituirse en un punto de apoyo logístico para las 
incipientes actividades acuícolas en el área de borde marítimo al sur del Golfo de 
Penas. Sin este polo acuícola el territorio marítimo cercano a la provincia de 
Capitán Prat difícilmente será explotado por las inherentes dificultades logísticas. 
No obstante lo anterior, cabe indicar que el mayor desarrollo esperado de la 
acuicultura de Aysén estará localizado al norte de la Península de Taitao.  
 
Las hipótesis anteriores conducen a que el aumento de la producción se 
distribuya en tres centros, dos de los cuales pertenecen al territorio objeto de 
este estudio. 
 
El potencial acuícola de este territorio estaría entonces en el entorno de las 
330.000 toneladas (2/3*500.000 ton).  

 
 Escenario tendencial  

 
Al año 2010 la producción acuícola de Tortel y de Capitán Prat es nula. La 
producción de Natales y de Última Esperanza se estima en aproximadamente el 
50% de Magallanes, en 5 mil toneladas el año 2010. 
 
El escenario tendencial considera un crecimiento anual nulo en Capitán Prat y un 
10% de crecimiento anual en Natales y Última Esperanza, que resulta en 
cantidades inferiores a las proyectadas por el Sr. Pablo Ihnen antes citadas. La 
tasa anual de crecimiento del 10% para esta área es aparentemente alta, sin 
embargo debe tenerse en cuenta que se parte de una base de producción 
acuícola extremadamente baja. (Otros autores han proyectado para la región de 
Magallanes para el período 2010 – 2020 con tasas de crecimiento de 11%, 
Consultora ACUA para DIRPLAN, Informe 1, 2011). 
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 Escenario corregido 
 

Este escenario es radicalmente diferente pues supone que se realiza un esfuerzo 
para desarrollar el potencial productivo entre las comunas de Tortel y de Natales.   
 
Asumiendo una ampliación de la superficie de cada concesión acuícola, de forma 
que cada centro pueda producir 2.000 toneladas, que es la tendencia de la 
industria, se tiene que para Magallanes el potencial productivo de sus futuros 200 
centros alcanzaría un máximo de 400.000 toneladas, la mitad de las cuales 
pertenecerían al área de estudio. Considerando un potencial para el área sur de 
Aysén igual al 50% del potencial de Magallanes se tiene un potencial total para el 
área estudiada de un máximo de 400.000 ton.  
 
A partir de los antecedentes anteriores se postula para el área bajo estudio un 
escenario corregido igual a:  

 
o 2014: Producción de  40.000 ton  
o 2020: Producción de 125.000 ton 
o 2030: Producción de 300.000 ton 

 
Las cifras anteriores representan un crecimiento anual entre el 2014 y el 2020 
que sería del 18% y en los años siguientes entre el 2020 y el 2030 bajaría a un 
8% promedio.  
 

 Escenario optimista   
 

  Considera que se desarrolla el total del potencial acuícola antes señalado:  
 

o Producción Acuícola 2020:140.000 ton 
o Producción Acuícola 2030: 400.000 ton 

 

3.2.1.5 Forestal 
 

a) Actualización y Análisis de los Antecedentes Históricos 
 
En la tabla siguiente se muestran las explotaciones agropecuarias y forestales de 
las comunas de mayor relevancia para este estudio censadas el año 2007.  
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Tabla Nº 3.2-29 
Explotaciones Agropecuarias y Forestales, 

Capitán Prat y Última Esperanza 
  Explotaciones Explotaciones Cantidad Superficie 
  Agropecuarias Forestales Explotaciones Explotaciones 
      Censadas Promedio 
  Superficie (ha) Superficie (ha) (Cantidad) Superficie (ha) 
          

Capitán Prat 1.008.815 9.090 415 2.453 
Cochrane 187.783 7.175 272 717 
O'Higgins 569.864 1.516 83 6.884 
Tortel 251.168 400 60 4.193 

          
Última Esperanza 1.306.914 38.050 407 3.305 

Natales 1.000.837 26.011 365 2.813 
Torres del Paine 306.007 12.039 42 7.574 

Fuente: Censo Agropecuario 2007 
 

En la tabla de más arriba destaca la comparativamente baja superficie de 
explotaciones forestales en Tortel. En esta comuna la actividad de producción 
forestal ha estado basada en la extracción del bosque de ciprés de las 
Guaitecas, materia que se limita a la extracción de maderas de  esta especie 
nativa y que está en claro proceso de extinción por lo que existe  la necesidad de 
establecer actividades económicas alternativas para mantener y consolidar el 
escaso poblamiento. 
 
El cuadro siguiente muestra un detalle de los distintos tipos de superficies de las 
explotaciones forestales de la zona.  

 
Tabla Nº 3.2-30 

Explotaciones Forestales por uso de suelo, 
Capitán Prat y Última Esperanza 

  Totales Bosques Matorrales Praderas Otros 
    Nativos       
            

Capitán Prat 9.090 7.841 565 439 246 
Cochrane 7.175 6.125 551 313 186 
O'Higgins 1.516 1.359 6 101 51 
Tortel 400 358 8 25 9 

           
Última Esperanza 38.050 28.487 1.685 230 7.648 

Natales 26.011 18.571 500 230 6709 (*) 
Torres del Paine 12.039 9.916 1.185 0 939 

Fuente: Censo Agropecuario 2007 
Nota (*): Resultado del Censo no especifica esta información 

 
En el cuadro puede observarse que la superficie denominada de “explotaciones 
forestales” en Natales es mucho mayor que la de Tortel, O´Higgins y Cochrane.  
A su vez, tanto en Capitán Prat como en Última Esperanza, la superficie de 
praderas es muy inferior a la del bosque nativo en términos de unidades de 
superficie; ello es de fundamental importancia pues el bosque nativo no puede 
explotarse comercialmente. 
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Al analizar el cuadro de más arriba y las cifras indicadas en la Tabla N° 3.2-29 
anteriormente es posible concluir que las superficies con bosque nativo en 
ambas provincias son muy superiores a las superficies de las plantaciones 
forestales.  De hecho, la actividad relativa a plantaciones forestales en Tortel y 
en Natales es escasa.  

 
 Bosques Plantados  

 
En los gráficos siguientes se muestran las superficies de bosques plantados en 
las últimas décadas en cada una de las regiones bajo estudio. 
 

Grafico Nº 3.2-16 
Bosques Plantados según región 

 
 

 
Fuente: INFOR, CONAF y EMPRESAS 
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Los gráficos de arriba muestran que mientras en la Región de Magallanes se ha 
llegado a plantaciones anuales de más de 3.500 hectáreas, en la Región de 
Aysén las plantaciones apenas han superado las 40 hectáreas. En otras 
palabras, la actividad en materia de plantación de bosques es de mucha mayor 
envergadura en la Región de Magallanes. Sin embargo esta mayor actividad en 
Magallanes no está concentrada en la comuna de Natales. Adicionalmente las 
cifras indican que las plantación de bosques en estas regiones están estancadas 
o en decrecimiento.  

 
 Producción de Madera Aserrada  

 
En los gráficos siguientes se muestra la evolución de la producción de madera 
aserrada en las regiones XI y XII. 
 

Grafico Nº 3.2-17 
Producción Madera Aserrada según región                                        
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Fuente: INE; Desde 1984 en adelante, INFOR. No hay datos previos a 1974. 

 
En ambas regiones los gráficos muestran curvas que no indican tendencias; de 
hecho la producción de madera aserrada resulta ser muy irregular en el tiempo. 
Una conclusión relevante es que en ninguna de las dos regiones hay una 
tendencia clara al crecimiento de la producción forestal en un período de más de 
25 años.  De hecho entre el 1984 y el 2009 la producción de madera aserrada 
creció en un 0,2% anual. 

 
 Exportaciones Forestales   

 
A continuación se presenta un gráfico con las cargas forestales exportadas por la 
Región de Magallanes.  
 

Grafico Nº 3.2-18 
Carga Forestal Exportada Región XII                                    

 
Fuente: INFOR  
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El gráfico superior muestra un franco decrecimiento de las exportaciones 
forestales a partir del año 2005, apuntando a una producción forestal que no 
crece. 

 
 Conclusiones Sector Forestal  

 
Este sector presenta un bajo potencial  tanto en Capitán Prat como en 
Magallanes derivado de las restricciones a  la explotación del bosque nativo y de 
la disminución en las plantaciones forestales realizadas en las últimas décadas. 
Las cifras indican que la actividad forestal es la de menor relevancia desde la 
perspectiva del crecimiento económico entre los distintos sectores analizados, 
sin embargo en términos absolutos ellas son relevantes. 

 
b) Proyección Sector Forestal 

 
Para efectos de la cantidad base a considerar en la proyección se consideró la 
cifra regional de madera aserrada del 2008 de acuerdo con las estadísticas de 
INFOR. Los valores a considerar para Natales y para Tortel se obtuvieron 
prorrateando en forma proporcional a la superficie de explotaciones forestales en 
dichas comunas de acuerdo a datos del censo agropecuario del año 2007. 
 
Producción forestal base Tortel: 10.500 m3 * 0,9 ton/m3 *  400 /  640565 =  6 ton 
Producción forestal base  Natales: 44.500 m3 * 0,9 ton/m3 * 26011 /   353602 = 
2946 ton. 
 
Para el sector forestal se consideran los siguientes crecimientos anuales 
concordantes con la historia de desarrollo de los últimos años del sector.   
 
El escenario tendencial es algo superior a la historia reciente en el sentido que 
consideramos nulo el crecimiento forestal en Capitán Prat, en lugar de 
decreciente, y levemente positivo en Natales debido a las mayores áreas 
disponibles. Para el escenario corregido consideramos los mismos parámetros 
de crecimiento que los del escenario tendencial.  
 

Tabla Nº 3.2-31 
Tasa de Crecimiento Tendencial Anual 2010-2030 Sector Forestal  

Sector Capitán Prat Última 
Esperanza 

Forestal  0,0 0,5 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Tabla Nº 3.2-32 
Tasa de Crecimiento Corregida Anual 2010-2030 

Sector Capitán Prat Última 
Esperanza 

Forestal 0,0 0,5 
Fuente: Elaboración Propia 
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Para el escenario optimista se asumió que en Última Esperanza la tasa de 
crecimiento se duplicará producto de la mejor accesibilidad y que en Capitán Prat 
existirá un pequeño crecimiento del 0,5% anual constante en el horizonte de 
planificación.    

Tabla Nº 3.2-33 
Tasa de Crecimiento Corregida Optimista 

Sector Capitán Prat Última Esperanza 
2010-2030 2020-2030 2010-2030 2020-2030 

Forestal 0,5 0,5 1,0 1,0 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.1.6 Turismo 
 

a) Actualización y análisis de los antecedentes históricos 
 

En base a la recopilación y diagnóstico territorial – turístico desarrollado en las 
etapas anteriores del presente estudio, se exponen a continuación las principales 
conclusiones referentes al turismo y sus posibilidades de desarrollo en el sector. 
 
 Análisis Producto Interno Bruto – Aportes del turismo a nivel nacional 

 
De acuerdo a lo indicado por el Departamento de Planificación de SERNATUR 
(2010) en el documento “Estimación PIB Turístico año 2010 y su relación desde 
el año 2003” (Anexo 3.2-3), durante el año 2010 el Producto Interno Bruto (PIB) 
Turístico de Chile creció un 4,8% respecto del año anterior, algunas fracciones 
de puntos porcentuales menores que el crecimiento del PIB Nacional en dicho 
periodo, el cual alcanzó una tasa de 5,2%.  
 
Según este mismo estudio, durante el último año, las actividades relacionadas 
con el turismo que han presentado un mayor dinamismo son el transporte de 
pasajeros por vía aérea (9,6%), el transporte terrestre de pasajeros (5,5%), los 
restaurantes y similares (4,2%) y las actividades de recreación las cuales han 
incrementado su producto a una tasa del 7,0%, impulsada por el funcionamiento 
de los nuevos casinos autorizados. 
 
Por el contrario, el transporte de pasajeros por ferrocarril tuvo una baja de -
11,2% y las actividades culturales tuvieron una tasa de un -1,3%, influida 
negativamente por la subactividad de Parques y Reservas Naturales que tuvieron 
una caída en el número de visitas de -11,6%, de acuerdo a la información de 
CONAF para ese período. 
 
Las actividades que impulsaron el crecimiento de la economía fueron las de 
servicios. Es así como el comercio, que incluye hoteles y restaurantes, tuvo un 
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incremento de 13,3% en 2010 respecto del año 2009, las comunicaciones lo 
hicieron en un 10,5% y los servicios financieros y empresariales en un 7,6%.2 
 

 Demanda Turística 
 
Según el estudio de “Tipificación de la Demanda Turística Potencial de Chile” 
elaborado para SERNATUR, (ver Anexo 3.2-4) se reconoce que la imagen de 
Chile en el exterior se construye principalmente alrededor de sus paisajes, 
siendo este valor para la mayoría de sus visitantes, el motivo de elección turística 
de Chile como destino vacacional, destacando por la variedad, singularidad y 
diversidad que Chile ofrece a sus visitantes tales como desierto, mar, cordillera, 
lagos, ríos, glaciares y con ello una notoria diversidad en sus paisajes y climas. 

 
Figura Nº 3.2-3 

Diversidad de paisajes  – Principal imagen Turística de Chile 

 
Fuente: “Estudio de Tipificación de la Demanda Turística Potencial de Chile” 

 
Específicamente haciendo referencia al territorio en estudio, la zona sur de Chile, 
es uno de los lugares más visitados por los turistas extranjeros. Los destinos más 
solicitados y considerados de mayor atractivo son Puerto Varas, Puerto Montt y 
Patagonia, específicamente Campos de Hielo Sur y Torres del Paine, siendo 
estos últimos los lugares más visitados. 

 
 Desarrollo Turístico en el Área de Estudio 

 
Como se ha revisado con anterioridad, el turismo es considerado hoy en día una 
actividad productiva y de fomento para el desarrollo local. Dentro del área de 
influencia se emplazan varios de los atractivos turísticos de mayor importancia 
nacional y asociados al turismo de naturaleza. La Provincia de Capitán Prat y la 
Provincia de Última Esperanza, son apreciadas por sus extensas áreas de 
naturaleza, glaciares, ríos caudalosos y lagos, privilegiando el contacto con 
lugares paisajísticos de alto valor natural, escenario ideal para el desarrollo del 
turismo de intereses especiales, el que se asocia al  agroturismo, al turismo rural, 
y al turismo de aventura principalmente. 
 
Según los datos otorgados por el Consejo Nacional de Innovación para la 
Competitividad CNIC (ver Anexo 3.2-5) el turismo de intereses especiales ha 
crecido a razón de 15% a nivel nacional, mientras que el turismo tradicional (sol y 

                                            
2Lo anterior sobre base de cifras preliminares nominales incluidas en las Cuentas Nacionales del Banco Central del primer semestre 
de 2011. 
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playa) sólo lo hace a razón del 4%. Esto demuestra que el primero es una gran 
industria, capaz de generar negocios y oportunidades de trabajo, posicionándose 
en el área de estudio como una posibilidad de generar actividades económicas y 
de desarrollo. 
 
Según los antecedentes que se han revisado durante la elaboración de este 
informe y desde la perspectiva del turismo, se puede señalar que la Provincia de 
Capitán Prat, si bien cuenta con un alto potencial en cuanto a sus recursos 
turísticos naturales, entendiendo estos como los lugares singulares que el turista 
visitaría (ver Anexo 3.2.2-Turismo), carecen de una planta turística y de la 
infraestructura necesaria que permita transformar estos recursos en destinos 
turísticos entorno a los cuales se desarrolle un conjunto de actividades turísticas 
 
Es así como hoy, en la provincia Capitán Prat no existe la oferta de servicios 
(planta turística) suficientes capaces de acoger un incremento de la demanda y 
con ello la explotación de estos atractivos. Esto se debe principalmente a la aún 
incipiente especialización del rubro, distancias entre asentamientos, largos 
tiempos de desplazamiento y baja calidad de la ruta, entre otros factores, 
haciendo difícil el aumento de una planta turística estable en el sector. Una 
situación contraria apreciamos en la Provincia de Última Esperanza, donde el 
desarrollo turístico logrado en el Parque Nacional Torres del Paine ha ido 
consolidando este destino como clase mundial. 
 
Cabe señalar para una mejor compresión los siguientes conceptos: 
 
Atractivo turístico: El atractivo turístico implica la utilización potencial y/o real del 
patrimonio y/o de los atractivos turísticos con la finalidad turística a través de una 
serie de actuaciones humanas ligadas a la creación de un producto turístico y su 
promoción 

 
Planta turística: Es la dotación de bienes y servicios básicos con que cuenta un 
país y permite que el viaje sea cómodo y agradable, se puede clasificar en Red 
de transportes (red ferroviaria y vial), Terminales terrestres (aeropuertos, 
terminales de buses, puertos, etc.), Redes de servicios básicos (agua potable, 
electricidad, etc.), Redes de  comunicaciones (correo, teléfonos fijos, equipos 
celulares, fax, Internet, etc.) convirtiendo un recurso turístico en Destino 
Turístico. 
 

 Perfil del Turista en el área de estudio  
 

De manera complementaria, el Consultor considera necesario al momento de 
identificar potenciales y proyecciones turísticas, segmentar el perfil del turista 
dado que representan diferentes ingresos y diferentes áreas de uso en la región. 
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Para esto, el Consultor considera la segmentación turística identificada  por 
SERNATUR – Glosario de Turismo 2008, tales como: 

 
o Turismo de Aventura 
o Turismo de Carretera  
o Turismo de Cruceros  
o Turismo Cultural 
o Turismo de Intereses Especiales  
o Turismo de Naturaleza 

 
Si bien la jerarquía de turista que se encuentra en el sector responde 
principalmente a actividades de bajo impacto, representada principalmente por 
mochileros y ciclistas,  también representan un bajo aporte económico a la 
región. En menor medida, pero con fuerte potencial de desarrollo, se encuentra 
otro perfil de turista como quienes visitan lodges y desarrollan actividades 
turísticas incipientes como el Chárter Náutico. 

 
 

Imagen N°: 3.2-1 
Tipo de Turismo 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen N°: 3.2-2 
Ciclista en Rio Bravo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Imagen N°: 3.2-3 
Orca IV en Caleta Tortel – Chárter Náutico 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 Proyectos con incidencia en el turismo en el área de Estudio 
 

De acuerdo a lo identificado en la Etapa II del presente estudio (subsección 
2.3.1.3) y dentro del marco del Estudio de “Propuesta de estrategias de 
desarrollo turístico y comunitario Puerto Yungay – Puerto Río Bravo” elaborado 
por el proyecto hidroeléctrico Hidroaysén, se han identificado medidas y acciones 
a llevar a cabo de ser aprobado este proyecto. Dentro de este marco, se propone 
rescatar Puerto Yungay como una localización estratégica en términos 
territoriales y turísticos proponiendo acciones y lineamientos turísticos a fin de 
articular a Puerto Yungay como un conector territorial poniendo en valor el 
desarrollo turístico local – regional y nacional del territorio en estudio. 
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Puerto Yungay se localiza en territorio estratégico y de acuerdo a lo especificado 
en el Decreto Supremo N° 166 del 20 de junio de 1985 le asigna el rol N°7 al 
camino Longitudinal Austral desde la localidad de Chiten (X Región) hasta Puerto 
Yungay (XI Región). En cuanto al camino que conecta Puerto Yungay y Villa 
O’Higgins no existe una enrrolación oficial por parte de la Dirección de Vialidad 
para dicho tramo. De esta manera Puerto Yungay se constituye estratégicamente 
como el inicio o término de la actual Carretera Austral. En este sentido es 
efectiva la valorización de conectividad y con ello la puesta en valor del turismo 
en este territorio. 
 
En relación a lo anterior, Puerto Yungay si bien tiene como visión estratégica 
conformarse como una nueva puerta de acceso a la región de Aysén también 
será necesario para Puerto Yungay y para el total de la región formar parte de 
una red turística regional planificada. En este escenario existen otras localidades 
que se encuentran en desarrollo y con una visión de consolidar una planta 
turística estable; un ejemplo de ello es Caleta Tortel, declarada Zona Típica y 
Pintoresca, siendo este territorio una localidad cuyo objetivo en su desarrollo 
territorial – turístico es mantener y proteger el carácter ambiental y cultural propio 
de su localidad incentivado por actuales inversiones viales y portuarias en  
desarrollo. 
 
Cabe señalar en términos estratégicos que dichas localidades que tengan una 
visión turística deben contar con una planta turística capaz de acoger 
incrementos y estándar de la demanda, tales como accesibilidad, identificación 
de productos, servicios básicos, hoteles y restaurant entre otros. 
 

b) Proyección de sector turismo 
 

 Turismo y su potencial desarrollo como sistema de actividades en el 
escenario de la interconexión intermodal.  

 
o Situación actual turística en el territorio en estudio: 

 
Desde una perspectiva turística, el estudio se localiza en dos escenarios 
diferentes, el primero referido a la Región de Aysén, provincia Capitán 
Prat que si bien cuenta con un alto número de atractivos turísticos como 
extensos bosques, estepas, lagos, fiordos, canales, ríos, ventisqueros y 
glaciales entre otros, (se adjunta listado de algunos de los atractivos 
relevantes en su condición de ser potenciales destinos turísticos. (Ver 
Anexo 3.2.2 – Turismo). La provincia de Capitán Prat no cuenta con la 
suficiente planta turística, es decir, infraestructura, conectividad y servicios 
básicos capaces de albergar un aumento en su demanda. Y en un 
segundo lugar, la provincia de Última Esperanza que cuenta con un gran 
atractivo turístico y reconocido nacional e internacionalmente, Parque 
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nacional Torres del Paine, el cual posee una planta y oferta turística capaz 
de recibir 144.109 visitantes durante el 2010, de los cuales 90.927 
extranjeros, proyectando para la región de Magallanes 386.407 visitantes 
anuales, en contraposición de los 51.121 visitantes anuales que recibe la 
región de Aysén. (Ver Anexo 3.2-8-Informe Anual de Turismo 2010 – 
SERNATUR) 
 
A lo anterior es necesario sumar una segunda variable que radica en las 
difíciles condiciones geográficas y climáticas de ambas regiones, 
condiciones detalladas en el capítulo 2.2 de la Etapa II del presente 
estudio. 

 
o Objetivos turísticos en el ámbito del estudio 

 
En consideración al desarrollo turístico como una de las principales 
estrategias de desarrollo regional, tanto en Aysén como en la región de 
Magallanes, se tiene como objetivo identificar cuál será el aumento de la 
demanda turística a partir de la ejecución de la interconexión intermodal 
entre ambas regiones. En este sentido se identifica como metodología de 
proyección  las brechas que ambas regiones deben cubrir para acoger un 
aumento en la demanda, lo anterior siempre con la visión de lograr el 
desarrollo de un turismo de bajo impacto, enfocado principalmente en el 
turismo de intereses especiales asociado al disfrute de la vida al aire libre 
y sus valores asociados. Normalmente y para no producir grandes 
impactos sobre la naturaleza, este tipo de turismo se desarrolla en grupos 
pequeños de 7 a 14 personas tales como un turismo con interés 
científicos, patrimoniales y culturales. 

 
- Turismo de expedición  
- Turismo de trekking 
- Turismo de cabalgatas 
- Turismo de pesca con mosca 
- Turismo  a reservas con intereses científicos 
- Turismo de kayak entre otros. 

 
o Antecedentes territoriales como situación base  
 
Las proyecciones turísticas identificarán brechas que ambas regiones, en 
especial la región de Aysén, deben cubrir para un adecuado aumento en la 
demanda turística anual. 
 
Posicionando el estudio en un escenario futuro “con proyecto” se identifican 
capacidades de carga existentes, aumento de infraestructura como parte del 
escenario con proyecto y la ejecución de la conectividad intermodal entre 
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ambas regiones y así visualizar el escenario territorial – turístico necesario 
para un posible aumento de visitantes anuales en ambas regiones. Se han 
considerado los siguientes antecedentes: 

 
- La estimación de la capacidad de carga, ha sido definida según la 

permanencia del turista en relación a la disponibilidad de camas de 
cada localidad, según Fuente de la Dirección Regional de Turismo de 
Aysén y la “Estrategia de Desarrollo Turístico para la Región de Aysén. 
2007 – 2010”. SERNATUR. (Ver Anexo 3.2-7) 

- Entrevista y visión del empresario turístico en la región de Aysén, 
Helmut Stehr. Específicamente en Villa O’Higgins se considera como 
situación “con proyecto” la capacidad de carga que se encuentra 
actualmente desarrollando Robinson Crusoe, un lodge para 30 
pasajerosmás la proyección del PIB regional. 

- Puerto Yungay, como pivote y parte de la brecha necesaria para el 
desarrollo turístico de la región. Se estima la disponibilidad de camas 
en tierra, más la población flotante de turistas que recalan en cruceros, 
20 recaladas anuales de 230 pasajeros cada una al año 2020. Este 
escenario da cuenta de la articulación de una nueva puerta de acceso 
a la región e interacción con otras localidades en proceso de 
consolidación mediante actuales y aprobadas inversiones de 
infraestructura portuaria y vial; ejemplo de ello, Caleta Tortel, que ya es 
una localidad reconocida como destino turístico nacional e 
internacional y que se encuentra en proceso de consolidar su 
infraestructura y calidad de servicios con la visión de poder acoger  
futuros incrementos en la demanda. 

- En cuanto a la estimación de capacidad de carga para las localidades 
de Villa O’Higgins y Cochrane, se utilizan datos estadísticos de 
SERNATUR, considerando su situación actual consolidada más la 
proyección del PIB Regional. 
 

o La definición del perfil de turista ha sido la señalada por SERNATUR. 
 
El tipo de turismo que ambas regiones buscan poner en valor como parte 
del desarrollo estratégico de las regiones, está referido a un turismo de 
intereses especiales y científicos, en ese sentido el turístico esperado en 
este territorio dista de lo que actualmente sucede en El Chaltén y en El 
Calafate, localidades que reciben cerca de 40.000 y 110.000 visitantes 
anuales respectivamente. 

 
Aysén y Magallanes tienen por objeto y así lo ha manifestado Helmut 
Stehr, empresario turístico de la región, el desarrollo de un turismo 
selectivo y a base de grupos no mayores de 7 a 15 pasajeros que 
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recorran los atractivos por un tiempo de aproximadamente 7 días y 
permanecen en refugios a lo largo de las rutas turísticas guiadas. 
 
A continuación se presentan datos estadísticos de SERNATUR, a modo 
de antecedentes y escenario futuro consolidado ex-posta un aumento en 
la demanda turística en ambas regiones. 

 
Tabla Nº 3.2-34 

Antecedentes de entradas y salidas por  Pasos Fronterizos con Influencia en la Operación de 
Alternativas de Interconexión entre las regiones de Aysén y Magallanes  

Región 
Comunas integradas a la 

propuesta de 
interconexión 

Visitantes 
Turísticos 

anual 
Puertas de Acceso  

a la Región 

 
Entrada  a 
la Región 

anual 

 
Salida  a la 

Región 
anual 

R. Aysén / Prov. 
Capitán Prat 

Caleta Tortel  
 

39.347 Paso Rio Mayer 14 157 
Puerto  Yungay 

Cochrane 
 

Villa O’Higgins 

R. Magallanes – 
Prov. Última 
Esperanza 

Puerto Edén  
 

193.126 

Paso Don Guillermo 29.593 9.289 
Rio Serrano 

Paso Casas Viejas 19.774 10.549 Puerto Natales  
Cerro Castillo 

Fuente: Elaboración Propia / Sernatur  2009 – Primer Semestre 2010 
 

Tabla Nº 3.2-35 
Antecedentes Turísticos en Territorio Argentino con influencia en Territorio Chileno 

Localidades en territorio 
Argentino integradas a la 

propuesta de interconexión 
Visitantes 

Turísticos anual 

 
Perfil Turista 

El Chaltén 

 
 
 

40.000 

T. Aventura  
T de Carretera 
T de Cruceros  
T Cultural 
T de Intereses Especiales  
T de Naturaleza. 

Calafate 

 
 
 

110.000 

T. Aventura  
T de Carretera 
T de Cruceros  
T Cultural 
T de Intereses Especiales  
T de Naturaleza. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 Identificación de requerimientos para el desarrollo del turismo 
 

El Consultor ha identificado una serie de requerimientos de infraestructura que 
facilitarían el desarrollo del turismo en el área de influencia. Lo anterior producirá 
una integración de los productos turísticos consolidados. A continuación se 
presenta un resumen de dichos requerimientos: 
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Tabla Nº 3.2-36 
Escenario Turístico en cuanto a su planta Turística para las localidades de la Región de Aysén, Provincia de Capitán Prat: 

Puerto Yungay, Caleta Tortel, Villa O’Higgins y Cochrane, 
Año 2020 

Localidad Perfil Turista Planta Turística  Producto Turístico  Capacidad de Acogida 
Actual (N° camas) 

Capacidad de Acogida 
proyectada (N° camas) 

Pu
er

to
 Y

un
ga

y 
 

 T. Científico   
cultural 

 T. Aventura 
 T Carretera 
 T Cruceros 
 T Cultural 
 T  Intereses 

Especiales 
 T Naturaleza. 
 T. Crucero de 

Expedición 

Infraestructura turística  
proyectada por PHA: 

 Rampa recale 
 Marina deportiva 
 Escuela de kayak 
 Terminal buses 
 Refugio y 

Restaurant 
 Centro Desarrollo 

cultural 
 Centro de 

Información 
Turística. 

Rutas Turísticas integradas a la 
oferta turística por PHA: 
Ruta Turística Terrestres: 
 

 Yungay /Cochrane 
 Yungay / V. O’Higgins 

Ruta Turística Marítimas: 
 

• Puerto Yungay -  Pto. 
Edén – Pto Natales 

 
 
 
 
 
 
 
          inexistente 

 
Disponibilidad de 20 
camas para la acogida 
de turistas 

C
al

et
a 

To
rt

el
 

 

 
 T. Científico   

cultural 
 T. Aventura 
 T Carretera 
 T Cruceros 
 T Cultural 
 T  Intereses 

Especiales 
 T Naturaleza. 
 T. Crucero de 

Expedición 

 Alojamiento y 
Alimentación 

 Oficina de 
información 
Turística 

 14 embarcaciones 
destinadas al 
turismo  

 Red vial 
 Estacionamientos 
 Instalaciones 

portuarias. 

 Pasarelas de Ciprés  
 Excursiones Isla de 

Los Muertos (M. 
Nacional) 

 Senderos turísticos 
 Excursiones por Rio 

Pascua 
 Excursiones a V. 

Steffen y 
V.JorgeMontt 

 Excursiones límite sur 
P.N. Laguna San 
Rafael. 

 
 
 
 
 
 
Actualmente 100 camas 
disponibles para la 
acogida de turistas 
 

Disponibilidad de 170 
camas para la acogida 
de turistas. 
 

C
oc

hr
an

e 
 

 T. Científico   
cultural 

 T. Aventura 
 T Carretera 
 T Cruceros 
 T Cultural 
 T  Intereses 

Especiales 
 T Naturaleza. 
 T. Crucero 

Expedición 

 Teléfono, 
fax, Internet, 
correo, hospital, 
banco. 

 Restaurantes, 
pub, discos, 
cafés, bencinera 

 Áreas de 
esparcimiento. 

 Hoteles, 
residenciales y 
cabañas. 

 Camino Austral 
 Lago Bravo 
 Chacabuco 
 Laguna Esmeralda,  
 Reserva Nacional 

Tamango 
 Río Baker, Cochrane, 

Ñadis,   
 Sector Los Mellizos y  

Tres Lagos. 
 Valle Río Tranquilo 

 
 
 
 
 
Actualmente 342 camas 
disponibles para la 
acogida de turistas 

 
 
 
 
 
Disponibilidad de 413 
camas para la acogida 
de turistas. 
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Vi
lla

 O
’H

ig
gi

ns
 

 

 T. Científico   
cultural 

 T. Aventura 
 T Carretera 
 T Cruceros 
 T Cultural 
 T  Intereses 

Especiales 
 T Naturaleza. 
 T. Crucero 

Expedición 

 Alojamiento  y 
alimentación 

 Plazas, parque y 
centro deportivo 

 Servicios 
 Comercio 

comunicaciones 
transporte 

 Centro de 
información 
turística. 

 Tour operador 
 Guías de pesca 

cabalgatas. 

 Excursiones Tigre 
 Excursiones 

O’Higgins, 
Excursiones Mosco 

 Excursiones Río 
Meller Excursiones 
Lago cisnes 
Excursiones ciervo 

 Laguna verde y 
Lagunas 
encadenadas entre 
otros. 

  

 
 
 
 
 
Actualmente 126 camas 
disponibles para la 
acogida de turistas 
 

 
 
 
 
 
 
 
Disponibilidad de 197 de 
camas para la acogida 
de turistas. 

Fuente: Elaboración Propia 
Proyecto HIDROAYSEN (PHA) 

 
En cuanto a Puerto Yungay se contempla el proyecto turístico del PHA al año 2020, 20 recaladas anuales de 
cruceros con 230 pasajeros cada uno, generando como promedio anual de turistas en una población flotante 
de 4.505 pasajeros los cuales se estima que debieran tomar “paquetes turísticos” con una duración estimada 
de 1 a 2 días máximo. 

 
Tabla Nº 3.2-37 

Escenario turístico en cuanto a su planta Turística para las localidades de la Región de Magallanes, Provincia de Última 
Esperanza: Puerto Edén, Puerto Natales, Cerro Castillo y Torres del Paine. Año 2020 

Localidad Perfil 
Turista 

Planta Turística 
 

Producto Turístico 
 

Capacidad 
de Acogida Actual 

(N° camas) 

Capacidad 
de Acogida proyectada 

(N° Camas) 

Pu
er

to
 E

dé
n 

• T. Científico   
cultural 

• T. Aventura 
• T Carretera 
• T Cruceros 
• T Cultural 
• T  Intereses 

Especiales 
• T Naturaleza. 
• T. Crucero 

Expedición 

• Escuela 
• Posta de salud 
• Registro civil 
• Retén de 

Carabineros 
Capitanía de Puerto 

• CONAF 
• Servicios Básicos 
• Faros automáticos 

en islote Edén e isla 
Carlos. 

• Muelle, pontón y 
rampa de 
transbordo 

• Las embarcaciones 
utilizadas para la 
extracción de 

• Excursiones a 
ventisquero y 
glaciales. 

• Parque Nacional 
Bernardo 
O’Higgins. 

• Fiordo Témpano 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualmente 30 camas 
disponibles para la acogida 
de turistas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disponibilidad de 44 camas 
para la acogida de turistas.  
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bentónicos hoy 
desarrollan el 
traslado de turistas. 

Pu
er

to
 N

at
al

es
 

• T. Científico   
cultural 

• T. Aventura 
• T Carretera 
• T Cruceros 
• T Cultural 
• T  Intereses 

Especiales 
• T Naturaleza. 
• T. Crucero 

Expedición 

• Muelle, pontón, 
rampa  

• Servicios básicos.  
• Alojamiento y 

Alimentación 
• Tour operador 
• Guías de excursión 
• Centros de diversión 

nocturna, 
comunicaciones 

• Transporte 
• Centro de 

información 
turística. 

• Visitas Glaciares. 
• Parque Nacional 

Bernardo 
O’Higgins. 

• Reserva Indígena 
cabalgatas y 
caminatas.  

• Pesca deportiva 
de Truchas en río 
Hollemberga, 
Laguna Diana y el 
Lago Balmaceda.  

• Pesca en Canal 
Señoret, el Fiordo 
Última Esperanza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualmente 2294 camas 
disponibles para la acogida 
de turistas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Disponibilidad de 2308 
camas para la acogida de 
turistas.  

Pa
rq

ue
 N

ac
io

na
l T

or
re

s 
de

l 
Pa

in
e 

Y 
Vi

lla
  C

er
ro

 C
as

til
lo

 

• T. Científico   
cultural 

• T. Aventura 
• T Carretera 
• T Cruceros 
• T Cultural 
• T  Intereses 

Especiales 
• T Naturaleza. 
• T. Crucero 

Expedición 

• Oficina de 
Informaciones 
almacenes de 
abarrotes 
paramédicos. 

• Servicios Básicos 
• Alojamiento y 

camping  
• Rutas de 

navegación 

• Lago toro 
• Laguna Verde y 

Laguna Azul 
• Circuitos de 

tracking y 
caminatas, 
escalada, 
caminatas sobre 
hielo. 

• Navegación y 
pesca deportiva 

• Cabalgatas 
• Observación de 

flora y fauna. 

 
 
 
 
 
Actualmente 1106 camas 
disponibles para la acogida 
de turistas 

 
 
 
 
 
 
 
 
Disponibilidad de 1119 
camas para visitantes. 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº 3.2-38 
Escenario Turístico en cuanto a su planta turística para las localidades en República Argentina  

El Chaltén y El Calafate  

Localidad Perfil 
Turista Planta Turística  Producto Turístico  

Capacidad 
de Acogida 

(nº de Camas) 

El
 C

ha
lté

n 

• T. Científico   
cultural 

• T. Aventura 
• T Carretera 
• T Cruceros 
• T Cultural 
• T  Intereses 

Especiales 
• T Naturaleza. 
• T. Crucero 

Expedición 

• Alojamiento y 
gastronomía 
variada.  

• Servicios básicos, 
transporte de buses 
y taxis 

• Camping, guías de 
trekking, cabalgatas, 
centro de 
información 
turística, agencias 
de turismo, etc. 

• Turismo asociado a excursiones, caminatas,  cabalgatas, 
escaladas entre otros. 

• deportes de montaña como el trekking, el montañismo, rafting, 
cabalgatas, excursiones de observación de flora y fauna, o la 
pesca deportiva. 

 
 
 
 
 
Disponibilidad de 400 
camas para la acogida 
de visitantes 

El
 C

al
af

at
e 

• T. Científico   
cultural 

• T. Aventura 
• T Carretera 
• T Cruceros 
• T Cultural 
• T  Intereses 

Especiales 
• T Naturaleza. 
• T. Crucero 

Expedición 
 

• Alojamiento, 
gastronomía, 
servicios básicos. 

• Transporte de buses 
y taxis. 

• Camping. 
• Aeropuerto 

Internacional 
• Variado comercio: 

artesanías y venta 
de cuero. 
Chocolaterías y 
farmacia. 

• Más de 60 agencias 
de turismo 

• Excursiones a los glaciar Perito Moreno, Upsala, Spegazzini, 
Onelli y Seco entre otros. 

• Trekking y Big Ice sobre glaciares 
• Navegación por los canales del lago Argentino, Bahía Onelli 
• Visitas a estancias turística 
• Travesías en 4x4 off road a los cerros Frías y Huyliche 
• Cabalgatas y excursiones a la reserva ecológica de Laguna 

Nimez.  

 
 
 
 
 
 
Disponibilidad de 8500 
camas para la acogida 
de visitantes. 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia y traveltango.com / viajarenpatagonia.com 
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La capacidad de acogida proyectada (N° de camas) metodológicamente se 
obtiene el número de camas estimadas en los distintos cortes temporales, está 
en función del crecimiento anual existente de los Productos Internos Brutos 
Regionales para las Regiones de Aysén y Magallanes. 
 
Para obtener dicha estimación se ha considerado el número actual de camas 
existentes y se les ha aplicado las tasas de crecimiento obtenidas en el 
subcapítulo 3.2.2.1 c) Proyección del PIB Regional, cuyas cifras fueron 
rescatadas del documento "Estimaciones de elasticidades de crecimiento del PIB 
Regional en relación al PIB Nacional y Proyección del Crecimiento Regional para 
el periodo de los Planes Regionales" de la Dirección de Planeamiento del 
Ministerio de Obras Públicas. 

 
La capacidad de acogida ha sido proyectada según la disponibilidad de camas 
con la cual cuenta una localidad. Mientras que el número de visitantes, se refiere 
a la población total de turistas que una localidad recibe anualmente. Un ejemplo 
de esto lo constituye el Parque Nacional Torres del Paine, el cual en el año 2010, 
recibió cerca de 144.000 visitas y solo cuenta con 1.106 camas disponibles para 
el alojamiento de turistas. 

 
 Estimación de proyecciones turísticas en base al potencial del área de 

influencia 
 
Los datos recientemente expuestos como componentes de un escenario 
territorial turístico al año 2020 y conformado por una planta turística consolidada, 
productos turísticos principalmente de intereses especiales y una estructura de 
conexión intermodal generarían efectivamente el aumento de la demanda 
turística para ambas regiones. 
 
En este sentido se estima que la demanda turística para la Región de Aysén 
crecería en un 80% logrando alcanzar cerca de los 10.000 visitantes anuales, 
número que dista de los actuales 2.000 visitantes con destino turístico que llegan 
a la región de Aysén, de los cuales se espera que al año 2020 ingresen 4.505 
visitantes en cruceros de expedición por territorio insular, facilitando su ingreso al 
territorio mediante la apertura de la ruta Laguna San Rafael – Puerto Casma y 
los otros potenciales 3.500 visitantes  capturados por el paso fronterizo Dos 
Lagunas (Candelario Mansilla) provenientes de las localidades trasandinas de El 
Calafate y El Chaltén, dicho porcentaje (1% del total de los actuales visitantes 
que recibe El Calafate y El Chaltén) se capturaría en un escenario conservador y 
como estimación del Consultor.  
 
La región de Magallanes cuenta con una planta y productos turísticos 
consolidados centralizados principalmente en Puerto Natales como base de 
articulación para los miles de visitantes anuales que recibe el Parque Nacional 
Torres del Paine. 
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A lo anterior se agrega el hecho que al día de hoy existen rutas turísticas “El 
Calafate – P.N. Torres del Paine” con duración aproximada de 2 a 3 días lo cual 
genera una actividad turística potente y en desarrollo. 
 
Cabe señalar que en términos de conectividad vial, la alternativa más atractiva 
de conexión es mediante la ruta terrestre que ingresa a territorio chileno por el 
paso Baguales. Sin embargo, desde la perspectiva del turismo nacional esta 
alternativa podría tener efectos negativos sobre la industria turística chilena, ya 
que el flujo de visitantes provenientes desde Argentina con destino Torres del 
Paine, ingresarían directamente al Parque Nacional, sin tener la necesidad de 
pasar por Puerto Natales, lo que sin duda sería perjudicial para el desarrollo del 
turismo a nivel local. 
 
Haciendo referencia a los recorridos por territorio insular de ambas regiones cuyo 
objeto es el aumento de recorridos, mayores actividades turísticas y lograr un 
aumento en su colonización, se identifica el potencial desarrollo de actividades 
náuticas dadas por el flujo de cruceros de expedición, chárter náutico y kayak, 
todos flujos marítimos con destinos turísticos. 
 
El Consultor considera que la consolidación de una planta turística tales como 
servicios de recale para cruceros de expedición, marina  de chárter náutico, 
escuela de kayak, hotelería, restaurant, café, centro turístico - cultural, zonas de 
aparcamiento, accesibilidad de buses de uso público y flujos destinados al 
peatón entre otros se constituyen en la actualidad como requerimientos 
necesarios para la puesta en valor y desarrollo de un turismo capaz de acoger el 
potencial incremento en la demanda. 

 
Para lo anterior el Consultor identifica potenciales actores relevantes interesados 
en el desarrollo de emprendimientos turísticos náuticos dentro del Territorio 
Insular en estudio, Puerto Yungay – Puerto Natales. 

 
o Cruceros de Turismo internacional 
 
La industria de cruceros de turismo a nivel mundial cuenta con una flota de 
279 barcos, con una capacidad de 16,9 millones de pasajeros, ventas por 
US$ 27.700 millones, con un nivel de ocupación del 91%. 
 
La industria de cruceros presenta los siguientes segmentos: 

 
- Exploración o Expedición (Expedition) 
- De Lujo (LuxuryMarket) 
- Contemporáneo (ContemporaryMarket) 
- Premium (Premium Market) 
- De Nicho (Niche Market) 
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Cabe señalar que en las temáticas desarrolladas por el Consultor en otros 
estudios dentro del territorio y posterior a los resultados obtenidos de las 
entrevistas a empresas representantes de un turismo receptivo, se identifica 
como perfil del turista más adecuado para la zona  al “Segmento de 
Expedición” caracterizado por un perfil de turista de 45-65 años con interés 
en incrementar conocimientos científicos – culturales. Este perfil de crucero, 
como parte de su gama de servicios, contempla charlas introductorias al 
sector a visitar y expediciones previamente coordinadas. 
 
Lo anterior se acoge de buena manera a la visión turística estratégica 
regional que se ha planteado desarrollar a lo largo del presente estudio. 
 
En cuanto a las rutas que desarrollarían los cruceros de expedición estaría 
regido por el recale en Puerto Yungay, viajar hacia el sur por territorio insular 
hasta recalar en Puerto Natales. 
 
Es relevante considerar algunos de los requerimientos de planta turística que 
debiera contemplar la región para ser capaz de acoger y recibir cruceros de 
expedición. 
 
Los requerimientos de infraestructura para atender a esta demanda, son los 
siguientes: 

 
- Muelle de atraque para naves de hasta 144 m de eslora y 5,9 m de 

calado.3 
- Sala de embarque, donde los turistas tengan acceso a la información 

turística  del sector, venta de souvenir, sector de descanso y cafetería. 
- Estacionamientos vehiculares para buses turísticos y vehículos 

particulares. 
- Conectividad terrestre a los atractivos turísticos. 

 
o Turismo Náutico 

 
El turismo náutico es una actividad asociada a la navegación en 
embarcaciones deportivas ligadas a un destino turístico. 
 
El valor de la industria náutica, asciende a nivel mundial a US$ 143.581 
millones, según ICOMIA 2008, considerando 11 países náuticos 
significativos, liderado por Estados Unidos que representa el 49% del valor de 
la industria, seguido por Italia con el 13%. 
 

                                            
3 Dichas embarcaciones deberían necesariamente atravesar por el paso Kirke, ya que la autoridad marítima permite el paso de 
naves de hasta 150 m de eslora.  La angostura White se descarta por estar limitada la eslora a 140 m. 
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A nivel mundial en la determinación de los eslabones de la cadena de valor, 
las marinas representan el 9,2% de la industria náutica mundial, Esto quiere 
decir que su valor económico, a nivel mundial, asciende a los 13.209 millones 
de dólares y la industria de chárter náutico representa el 5% con 7.179 
millones de dólares. 
 
El desarrollo del chárter náutico, descrito en detalle en el capítulo 2.2 de la 
Etapa II del estudio se desarrollará en las rutas náuticas Puerto Yungay – 
Puerto Edén – Puerto Natales, donde la infraestructura propuesta en Puerto 
Edén cobra relevancia en términos de paisajes, refugios y descanso. De este 
modo se podría pensar en la existencia y puesta en valor de un recorrido 
turístico circular con origen y termino en Puerto Yungay, recorriendo territorio 
insular y patagónico. 
 
Los requerimientos de infraestructura náutica en términos generales 
necesarios para atender a esta demanda, independiente de su localización  
son los siguientes. 

 
- Muelle Flotante. 
- Almacenamiento en tierra.  
- Sector para mantención del bote. 
- Rampas de acceso. 
- Briefing (Sala de embarque), donde se encuentra la información 

turística del sector, venta de souvenir, sector de descanso  y cafetería. 
- Accesibilidad. 

 
Los requerimientos de servicios náuticos son: 

 
- Sistema de fondeos como boyas de cortesía. 
- “Lift”  o pluma (toneladas). 
- Agua potable. 
- Estación náutica – combustible. 
- Accesorios y productos náuticos. 
- Cartas náuticas y derroteros.  
- Informes meteorológicos.  
- Chárter en la modalidad “bareboat” o sin tripulación. 
- Chárter en la modalidad “skipperedt” o capitán y/o tripulación. 

 
o Navegación en Kayak 

 
A nivel mundial el kayak ha tenido una gran difusión, por lo que se estima a 
nivel nacional obtenga una tendencia creciente en el interés por el turismo 
náutico. Esto es debido a que posee un componente tan lúdico combinando 
la belleza de los lugares donde se navega y el deporte, además de permitir a 
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cualquier persona de todas las edades y sin experiencia previa el disfrute de 
un completo deporte que permita un acercamiento con la naturaleza.   
 
El Kayak se desarrolla principalmente en aguas tranquilas y ambientes 
protegidos como lo son los lagos, ríos calmos y en el mar navegando en 
bahías, archipiélagos, canales, y fiordos; en este sentido ambas regiones en 
estudio representan potenciales escenarios en sus recursos mencionados en 
mayor detalle en anexo 3.2.2-Turismo. 
 
En la actualidad, en el territorio bajo estudio se desarrolla la actividad del 
Kayak, principalmente en las rutas de navegación entre Puerto Natales y 
Puerto Edén.  La propuesta de extender dichas rutas articulando las 
posibilidades de navegación hasta Puerto Yungay, potenciaría el aumento de 
esta actividad al contar con una puerta de ingreso en el norte del área de 
influencia.  
 
Integrando este nuevo trayecto de navegación a la actual actividad del Kayak, 
se podría también acceder a nuevos atractivos turísticos tales como Glaciar 
Pío XI, glaciar más grande de Sudamérica, ubicado en el Campo de Hielo 
Patagónico Sur  reconocido nacional e internacionalmente por su imponente 
paisaje natural4.  Es relevante mencionar que en su condición de atractivo, 
forma parte actual de las rutas turísticas de cruceros Puerto Montt – Puerto 
Natales tales como las rutas desarrolladas por El Evangelista y las rutas de la 
embarcación Puerto Edén.  
 
Otros atractivos que formarían parte de la extensión de las rutas de Kayak es 
el paso por la Angostura White, Angostura Inglesa y las potenciales visitas a 
los siete glaciares ubicados en el Canal de las Montañas, este último 
conocido por tener espectaculares montañas y glaciares que cuelgan hacia el 
mar desde la Cordillera Sarmiento por el Oeste, y desde la cordillera 
Presidente Riesco, por el este.  
 
En línea recta, el canal de Las Montañas se ubica a no más de 55 Km desde 
Puerto Natales, pero en navegación, a través de intricados canales recorre 
unos 120 km. Desde este punto es posible observar la espectacular cumbre 
Falso Paine, antiguamente conocido como Grupo la Paz, o Cuernos del 
Diablo, el glaciar Paredes, el más al norte de los siete que se desprenden de 
la cordillera Sarmiento para  llegar a las aguas del fiordo de las Montañas, 
atractivos poco explotados turísticamente y altamente valorados por su 
imponente paisaje y belleza escénica. 
 

                                            
4 Identificado como tal en Etapa I capítulo 1.3.2.1, el cual formó parte de la expedición a Isla Wellington desarrollada en el marco del 
presente estudio en su Fase II con fecha 19-11-2010 al 27-11-2010. 
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Se estima que en el escenario del año 2020, con una planta turística en 
desarrollo en la localidad de Puerto Yungay, dichas rutas de kayak podrían 
ser extendidas hasta Puerto Yungay y así lo han manifestado operadores 
turísticos que operan en Puerto Natales.  
 
Los operadores de kayak prestan servicios de clases, expediciones, arriendo 
y venta de equipos que se requieren para realizar este tipo de deportes. 
 
En la Figura Nº 3.2-4 se presenta la ruta de kayak existente y la potencial ruta 
de desarrollo hasta Puerto Yungay. 

 
Los requerimientos de infraestructura de kayak en términos generales 
necesarios para atender a esta demanda, independiente de su localización  
son los siguientes. 

 
- Refugio donde se entregará información turística, zona de descanso,  

cafetería y camarines. 
- Estacionamientos vehiculares y de buses. 
- Conectividad terrestre a los atractivos turísticos.  

 
Los requerimientos de servicios para atender a esta demanda, son los 
siguientes: 

 
- Arriendo de kayak 
- Vestuario apropiado para la actividad 
- Abarrotes para el transcurso de la ruta  
- Rutas y guías turísticas. 

 
En conclusión es posible generar circuitos de kayaks de distintos grados de 
dificultad en torno a ríos, lagos naturales y artificiales y fiordos y glaciares.  
 
La zona de estudio es apta para realizar nuevas rutas de expedición 
mediante este tipo de deporte.  
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Figura Nº 3.2-4 
Rutas de kayak. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Haciendo mención a la propuesta de interconexión multimodal se visualiza 
una oportunidad y una puesta en valor para los recursos turísticos 
identificados en el territorio siendo la interconexión entre los atractivos un 
importante lineamiento estratégico para consolidar esa planta turística estable 
y dimensionada capaz de acoger futuras demandas. 
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Figura Nº 3.2-5 

Propuesta de Interconexión Multimodal y Relación Turística Proyectada 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
En términos de proyecciones numéricas estimadas para el territorio insular se 
considera un crecimiento al año 2020 de 4.505 visitantes en cruceros de 
expedición, (recaladas estimadas en Puerto Yungay) y para turistas de 
chárter y kayak. Si bien los viajes se desarrollan entre los meses de 
noviembre – abril y en grupos de 7 a 15 personas, el valor está en la 
posibilidad de colonizar, en la compra de rutas de expedición y la necesidad 
de servicios tales como refugios, arriendo y venta de equipos.  
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 Análisis tendencial de llegadas de turistas. 

 
Con la finalidad de complementar las estimaciones basadas en el potencial 
turístico del Área de Influencia, se analizan a continuación series históricas de 
llegadas de turistas a ella.  Para tales efectos el Servicio Nacional de Turismo 
cuenta en su sitio web5 con una herramienta que permite obtener flujos de 
ingresos de turistas según punto de acceso al país.  Específicamente pasos 
fronterizos, aeropuertos y puertos, todo lo anterior para el periodo 2002-2010. 
 

o Pasos Fronterizos 
 

Según se ha indicado previamente, en el área de influencia existen 7 
pasos fronterizos habilitados, incluyéndose a continuación los datos 
registrados por SERNATUR.  

 
Tabla Nº 3.2-39 

Turistas ingresados según paso fronterizo en el Área de Influencia 
Provincia Paso Fronterizo 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Capitán 
Prat 

Roballos 390 451 513 539 761 800 593 949 882 

Rio Mayer 2 15 12 25 12 11 124 46 14 

Lago O'Higgins 0 1 21 24 83 11 4 0 0 

Rio Mosco 37 19 52 263 63 43 43 32 7 

Huemules 2.527 2.584 2.687 3.367 3.062 3.109 2.590 3.646 4.473 

Total  Capitán Prat 2.956 3.070 3.285 4.218 3.951 3.974 3.354 4.673 5.376 

Última 
Esperanza 

Dorotea 10.731 27.951 45.907 49.208 58.887 71.982 87.156 88.248 95.565 

Rio Don Guillermo 14.848 19.167 24.169 30.215 27.815 29.657 32.587 29.742 29.593 

Casas Viejas 28.204 23.642 9.662 9.278 9.713 12.619 15.290 15.795 19.774 

Monte Aymond 24.327 28.778 41.991 61.499 85.725 82.236 97.448 90.602 105.292 
Total Última 
Esperanza 78.110 99.538 121.729 150.200 182.140 196.494 232.481 224.387 250.224 

 
Total Área de 
Influencia 81.066 102.608 125.014 154.418 186.091 200.168 235.835 229.060 255.600 

Fuente: SERNATUR 
 

Monte Aymond es el paso más transitado en la Zona Austral, 
contabilizando un total de 105.292 personas, esto es, el 24,1% de la zona. 
Este flujo se descompone principalmente en 90.022 argentinos (85,5%), 
ya que por este paso se conecta con la ciudad de Río Gallegos, 8.187 
turistas de nacionalidades europeas (7,7%) y 2.161 brasileños (2,0%)6.  
 
Como se puede apreciar existe un crecimiento relativamente sostenido en 
ambas provincias, del orden de un 10% y 13% anual en el periodo 
observado para las provincias de Capitán Prat y Última Esperanza 

                                            
5 http://www.sernatur.cl/estadisticas-sernatur 
6 Llegadas internacionales por pasos fronterizos año 2010 – SERNATUR 
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respectivamente.  La excepción corresponde al paso por el Lago 
O’Higgins el cual no registra llegadas7 desde el año 2009. 
 
Los volúmenes de turistas vienen a ratificar que la provincia de Última 
Esperanza se presenta como un destino turístico consolidado, 
representando casi un 100% de las llegadas en el Área de Influencia, a 
diferencia de Capitán Prat que cuenta con atractivos potenciales pero no 
explotados por falta de capacidad de instalaciones de apoyo a esta 
actividad. 

 
Grafico Nº 3.2-19 

Evolución y composición de la llegada de turistas según provincia 

 
Fuente: SERNATUR 

 
o Aeropuertos 

 
Respecto de los flujos aéreos registrados por SERNATUR se observan 
crecimientos irregulares. En el caso particular de Balmaceda los datos 
indican que al parecer existe algún problema en la toma de ellos, por 
ejemplo en el año 2005 se registran 1.789 llegadas y en 2007 solo 3.  Lo 
anterior puede deberse a que hayan sido considerados solo llegadas 
internacionales y no conexiones a través del Aeropuerto Internacional 
Arturo Merino Benítez, siendo el año 2005 una excepción debido a que en 
Balmaceda se realizaron este tipo de operaciones aéreas. 
 
Para el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, es posible observar un 
crecimiento relativamente sostenido hasta el año 2008, cayendo las 

                                            
7Esta información fue cruzada con estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas y no se registran flujos de ningún tipo. 
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llegadas de turistas del orden de un 24% al año 2009 y un 19% al 2010.  
Lo anterior es posible observarlo en la tabla que sigue a continuación. 

 
Tabla Nº 3.2-40 

Turistas ingresados según paso Aeropuerto en el Área de Influencia 
Aeropuerto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aeropuerto de  
Balmaceda 0 - 0 1.789 - 3 37 4 50 

Aeropuerto Carlos 
Ibáñez del Campo  
de Punta Arenas 

3.232 4.135 6.045 9.305 8.135 10.542 9.084 6.914 5.577 

Fuente: SERNATUR 
 

Es conveniente agregar que la Junta de Aeronáutica Civil presenta 
estadísticas de llegadas y salidas de todos los terminales aéreos del país, 
sin embargo esta no se encuentra desagregada según el propósito del 
viaje. 

 
o Puertos 

 
En el caso de los puertos, se considera que las instalaciones portuarias de 
Puerto Natales son las únicas habilitadas en el Área de Influencia para 
recibir flujos de turistas. 
 
Los datos incluidos en el sistema de consulta de SERNATUR se observan 
irregulares y poco consistentes con los reportados por la Empresa 
Portuaria Austral. 

 
Tabla Nº 3.2-41 

Turistas llegados vía marítima a Puerto Natales según fuente de información 
Fuente 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
SERNATUR 0 - 0 101 - - 196 166 317 
EPA - Pasajeros cruceros 
de turismo 248 436 100 1.033 3.112 4.274 2.266 764 486 

Fuente: SERNATUR y Empresa Portuaria Austral 
 

Las fuentes incluidas presentan diferencias considerables en sus 
magnitudes.  El Consultor trabajará con los datos indicados por la EPA ya 
que se entiende que la toma de muestra es directa debido a que proviene 
de los cobros realizados a los armadores que operan en Puerto Natales. 
 
Revisando los antecedentes aportados por la Empresa Portuaria Austral 
se observa un alto crecimiento sostenido de las llegadas de pasajeros en 
cruceros de turismo hasta el año 2007, percibiéndose una tasa de 
crecimiento anual del orden de un 76%, bajando luego drásticamente.  
Esta baja se debe entre otras causas a restricciones impuestas por la Ley 
de Casinos y por los gravámenes de la Autoridad Marítima, los que han 
influido tanto en los ingresos como en los costos de operación 



 
  

 
 

MDC/MRS/AFA – Rev. 3 – 29/02/2012 Informe Etapa 3 –  Pág. 3.2-65 

 

respectivamente, para los armadores que estaban recalando en Puerto 
Natales. Lo anterior ha obligado a los armadores a recalar solamente en 
Punta Arenas ofreciendo servicios de excursiones (offshore excursions) a 
Torres del Paine por el día mediante una conexión aérea de charters entre 
el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo (Punta Arenas) y el aeródromo 
Teniente Julio Gallardo (Puerto Natales).  Con estas medidas se ahorran 
aproximadamente un día y medio de navegación en el periplo a 
Valparaíso, además de los gravámenes de la Autoridad Marítima por 
recalar en Puerto Natales. 
 
Es necesario agregar además la imposibilidad de que accedan a Puerto 
Natales embarcaciones de más de 150 metros de eslora debido a las 
restricciones de navegación que imponen los dos pasos Kirke y White, 
únicos accesos marítimos a esta zona. 

 
En síntesis, los antecedentes revisados más allá de entregar luces 
respecto de cuál será el crecimiento del turismo en el Área de Influencia, 
permiten validar algunas afirmaciones ya indicadas previamente, tales 
como que la provincia de Última Esperanza presenta una demanda 
creciente y muy superior a Capitán Prat, debido principalmente al nivel de 
los atractivos como a la capacidad de su planta turística.   
 
Los altos flujos de llegadas en los pasos fronterizos de la provincia de 
Última Esperanza ratifican la vinculación existente entre los atractivos 
turísticos de Torres del Paine y El Calafate en Argentina. Esto debido a 
que ambos destinos son vendidos como un paquete completo por los 
operadores de turismo receptivo8 tanto en Chile como en Argentina. 

 

3.2.2 Proyección de Flujos en Base a Antecedentes Históricos 

3.2.2.1 Flujos viales 
 

a) Análisis de los antecedentes históricos 
 

Los antecedentes históricos relevantes respecto al tema vial, corresponden a los 
expuestos por la Dirección de Vialidad en su Plan Nacional de Censos (PNC). 
 
La totalidad de los puntos relevantes en cuestión, se presentan en las siguientes 
figuras que corresponden a las regiones XI y XII. 

 
  

                                            
8ADS Mundo, CTS, TurAvión, Cynsa, entre otros. 
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Figura Nº 3.2-6 
Puntos PNC Relevantes – XI Región de Aysén 

 
Fuente: Dirección de Vialidad 

 
La selección de los puntos, está basada en la ubicación de ellos con la conectividad 
a centros urbanos y cercanos a pasos fronterizos, además de no incluir puntos 
cercanos entre sí para no repetir u obtener información similar que pueda 
sobrecargar el flujo en un tramo vial.  
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Figura Nº 3.2-7 
Puntos PNC Relevantes – XII Región de Magallanes 

 
Fuente: Dirección de Vialidad 

 
A continuación, se presenta el detalle de cada uno de los puntos destacados en las 
figuras anteriores: 
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Tabla Nº 3.2-42 
Puntos PNC – XI Región 

Estación de Control Nombre del Camino Rol TMDA 
(2010) Camino De / A Lugar 

04-1 Longitudinal Austral Manihuales Bif. Viviana 7 620 
04-2 Longitudinal Austral Villa Ortega Bif. Viviana 7 101 
04-3 Hacia Aysén (Viviana) Aysén Bif. Viviana X-50 585 
05-1 Pto. Aysén (Coihaique) Aysén Bif. Manihuales 240-CH 1.747 
05-2 Pto. Aysén (Coihaique) Coihaique Bif. Manihuales 240-CH 1.764 
05-3 Hacia Manihuales Manihuales Bif. Manihuales X-50 673 
09-1 Longitudinal Austral Coihaique Bif. El Blanco 7 1.153 
09-2 Longitudinal Austral Balmaceda Bif. El Blanco X-687 1.096 
09-3 Hacia Valle Simpson Valle Simpson Bif. El Blanco 7 130 
10-1 Longitudinal Austral Coihaique Bif. Vista Hermosa 7 944 
10-2 Longitudinal Austral Balmaceda Bif. Vista Hermosa X-697 626 
10-3 Hacia Pto. Ibañez Pto. Ibáñez Bif. Vista Hermosa 7 341 
11-1 Longitudinal Austral Coihaique Bif. Villa Castillo 7 289 
11-2 Longitudinal Austral Pto. Ibañez Bif. Villa Castillo X-65 176 
11-3 Hacia Villa Castillo Villa Castillo Bif. Villa Castillo 7 267 
12-1 Longitudinal Austral Manihuales Nirehuao 7 152 
12-2 Longitudinal Austral Coihaique Bif. A Nirehuao 7 281 
12-3 Hacia Nirehuao Nirehuao Villa Ortega X-445 268 
18-1 Coihaique - Paso Beleiro Coihaique Bif. Nirihuao 240-CH 63 
18-2 Coihaique - Paso Beleiro Paso Beleiro Bif. Nirihuao 240-CH 60 
18-3 Hacia Nirihuao Nirihuao Bif. Nirihuao X-565 5 
19-1 Longitudinal Austral Coihaique Bif. Seis Lagunas 7 172 
19-2 Longitudinal Austral Lago Atravesado Bif. Seis Lagunas 7 122 
19-3 Hacia Seis Lagunas Seis Lagunas Bif. Seis Lagunas X-600 79 
21-1 Coihaique - Coihaique Alto Coihaique Bif. A Tejas Verdes 240-CH 4.375 
21-2 Coihaique - Coihaique Alto Coihaique Alto Bif. A Tejas Verdes 240-CH 2.557 
21-3 Hacia Tejas Verdes Tejas Verdes Bif. A Tejas Verdes X-595 2.070 
22-1 Coihaique - Balmaceda Balmaceda Bif. Pto. Oscuro (Km. 50) 245-CH 642 
22-2 Longitudinal Austral Vista Hermosa Bif. Pto. Oscuro (Km. 50) 7 38 
22-3 Longitudinal Austral Coihaique Bif. Pto. Oscuro (Km. 50) 7 608 
23-1 Pto. Aysén (Coihaique) Puerto Aysén Bif. Camino Antiguo 240-CH S/I 
23-2 Pto. Aysén (Coihaique) Coihaique Bif. Camino Antiguo 240-CH S/I 
23-3 Hacia Camino Antiguo Camino Antiguo Bif. Camino Antiguo S/R S/I 
27-1 Longitudinal Austral Coihaique El Maitén 7 123 
27-2 Longitudinal Austral Cochrane El Maitén 7 104 
27-3 Hacia Chile Chico Chile Chico El Maitén S/R 80 
29-1 Cuesta Colorada Lago Polux Cuesta Colorada Bif. Valle Chacabuco X-595 67 
29-2 Cuesta Colorada Lago Polux Lago Polux Bif. Valle Chacabuco X-667 26 
29-3 Hacia Frontera Frontera Bif. Valle Chacabuco X-595 41 
32-1 Longitudinal Austral Río Tranquilo Bif. Pto. Murta 7 215 
32-2 Longitudinal Austral Coihaique Bif. Pto. Murta 7 194 
32-3 Hacia Pto. Murta Puerto Murta Bif. Pto. Murta X-730 149 
33-1 Mallín Grande - Chile Chico Directo Curce Mallín G. - Chile C. S/R 162 
34-1 Coihaique - V. Hermosa Directo 100 m. Al Sur de Cno. Antiguo R-7 Sur 342 

Fuente: Dirección de Vialidad 
S/I: Sin Información 
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Tabla Nº 3.2-43 
Puntos PNC – XII Región 

Estación de 
Control 

Nombre del Camino Rol TMDA 
(2010) Camino De / A Lugar 

01-1 Pto. Natales - Paso Baguales Paso Baguales Bif. Lago Sarmiento 9 70 
01-2 Pto. Natales - Paso Baguales Pto. Natales Bif. Lago Sarmiento 9 309 
01-3 Hacia Lago Sarmiento Lago Sarmiento Bif. Lago Sarmiento Y-152 289 
02-1 Pto. Natales - Cerro Castillo Cerro Castillo Bif. Cueva del Milodón Y-290 307 
02-2 Pto. Natales - Cerro Castillo Puerto Natales Bif. Cueva del Milodón 9 534 
02-3 Hacia Cueva del Milodón Cueva del Milodón Bif. Cueva del Milodón Y-290 311 
05-1 Punta Arenas - Pto. Natales Puerto Natales Bif. Frontera 9 620 
05-2 Punta Arenas - Pto. Natales Punta Arenas Bif. Frontera 9 573 
05-3 Hacia Laurita Laurita Bif. Frontera Y-325 75 
06-1 Punta Arenas - Pto. Natales Pto. Natales Bif. Teniente Merino 9 398 
06-2 Punta Arenas - Pto. Natales Gobernador Phillippi Bif. Teniente Merino 9 401 
06-3 Hacia Teniente Merino Teniente Merino Bif. Teniente Merino Y-405 17 
07-1 Punta Arenas - Pto. Natales Pto. Natales Gobernador Phillippi 9 458 
07-2 Punta Arenas - Pto. Natales Punta Arenas Gobernador Phillippi 9 1.246 
07-3 Hacia Monte Aymond Monte Aymond Gobernador Phillippi 255-CH 825 
13-1 Monte Aymond - KimiriAyke Monte Aymond Bif. Punta Delgada 255-CH 957 
13-2 Monte Aymond - KimiriAyke KimiriAike Bif. Punta Delgada 255-CH 1.033 
13-3 Sección Dick - Punta Delgada Sección Dick Bif. Punta Delgada Y-405 531 
13-4 Sección Dick - Punta Delgada Punta Delgada Bif. Punta Delgada Y-533 142    
14-1 Gob. Phillippi - Monte Aymond Gobernador Phillippi KimiriAike 255-CH 853 
14-2 Gob. Phillippi - Monte Aymond Monte Aymond KimiriAike 255-CH 945 
14-3 Hacia Faro Punta Delgada Faro Punta Delgada KimiriAike 257-CH 577 
15-1 Gob. Phillippi - Monte Aymond Monte Aymond Bif. Posesión 255-CH 676 
15-2 Gob. Phillippi - Monte Aymond Gobernador Phillippi Bif. Posesión 255-CH 807 
15-3 Hacia Punta Dungens Punta Dungens Bif. Posesión Y-545 142 
16-1 Gob. Phillippi - Estancia Las Coles Gobernador Phillippi Bif. Estancia Las Coles Y-50 42 
16-2 Gob. Phillippi - Estancia Las Coles Estancia Las Coles Bif. Estancia Las Coles Y-50 48 
16-3 Hacia Estancia Las Coles Tehuelche Bif. Estancia Las Coles Y-460 27 
17-1 Gob. Phillippi - Estancia San Gregorio Estancia San Gregorio Bif. OazyHarbour 255-CH 707 
17-2 Gob. Phillippi - Estancia San Gregorio Gobernador Phillippi Bif. OazyHarbour 255-CH 714 
17-3 Hacia Sección La Vega Sección La Vega OazyHarbour Y-455 23 
17-4 Hacia OazyHarbour OazyHarbour Bif. OazyHarbour Y-465 23 
36-1 Puerto Natales - C. Milodón Cueva Milodón Bif. Puerto Prat 9 650 
36-2 Puerto Natales - C. Milodón Puerto Natales Bif. Puerto Prat 9 747 
36-3 Hacia Puerto Prat Puerto Prat Bif. Puerto Prat Y-300 159 
36-4 Hacia Punta Arenas Punta Arenas Bif. Puerto Prat Y-300 190 
38-1 Pto. Natales - Pta. Arenas Directo 200 m. al norte de Bif. Río Seco 9 11.257 
39-1 Pto. Natales - Paso Baguales Villa Castillo A 57 km. de Pto. Natales S/R 692 
39-2 Pto. Natales - Paso Baguales Puerto Natales A 57 km. de Pto. Natales S/R 966 
39-3 Pto. Natales - Paso Baguales Torres del Paine A 57 km. de Pto. Natales S/R 710 
39-4 Pto. Natales - Paso Baguales Don Guillermo A 57 km. de Pto. Natales S/R 449 

Fuente: Dirección de Vialidad 
S/I: Sin Información 
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b) Proyección de flujos viales 
 
La proyección de los antecedentes históricos viales se realizó a través de la 
calibración de modelos econométricos de tránsito. 
 
Para obtener una estimación del crecimiento global del tránsito, se hizo uso  
principalmente de aquellos  datos que se han recolectado a través del Plan Nacional 
de Censos, a lo cual se agrega la evolución del PIB Regional a través del tiempo. 
 
Los datos entregados en este capítulo, se obtuvieron a partir de muestras realizadas 
desde el año 1994 hasta el 2010, que pertenecen a rutas censadas en la XI y XII 
Región, obteniendo así una mejor base de proyección dada la cantidad de años 
utilizados.  
 
Para el análisis en cuestión, se tomaron en cuenta aquellas rutas útiles que poseen 
punto censal, tanto de 12 como de 24 horas de medición, cuya información varía 
según la época de medición, donde se distinguen verano, invierno y primavera. 
 
En cada estación de control, se miden los flujos desagregados en autos, 
camionetas, camiones de dos ejes, camiones con más de 2 ejes, y  buses - taxi 
buses.  Sin embargo, para el análisis se agruparon los flujos de autos y camionetas, 
considerando tal conjunto como vehículos livianos. Se obtuvo así, cuatro modos de 
transporte a analizar, clasificándose los Camiones Simples y Pesados como 
aquellos con 2 o más ejes respectivamente. 
 
De los datos obtenidos, algunos se han modificado a través de interpolación lineal, 
dado que algunos de los flujos vehiculares en los puntos analizados no fueron 
censados o bien presentan una tendencia bastante extraña en comparación a los 
años restantes. Esto se debe a que las mediciones son realizadas de forma manual, 
por lo que en ciertos años pueden no ser representativas. 
 
Cabe destacar, que para obtener una buena proyección y dado que se posee 
información histórica del Producto Interno Bruto de las regiones de Aysén y 
Magallanes, por año, se realizó una interpolación de tipo lineal entre los años pares 
del PNC (pues así son presentados los datos de Dirección de Vialidad respecto al 
Plan Nacional de Censos), para así estimar los viajes en los años impares tales 
como 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007 y 2009. 

 
Los resultados obtenidos de dicho proceso, agrupando la información de ambas 
regiones, corresponden a: 
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Tabla Nº 3.2-44 
Flujos PNC 1994-2010 por tipo de vehículo (ambas regiones) 

Año Vehículos Livianos Camiones Simples Camiones Pesados Buses Total 
1994 25.965 1.573 6.504 3.044 37.086 
1995 29.344 4.005 6.546 3.560 40.251 
1996 32.722 6.437 6.587 4.076 49.822 
1997 35.464 6.592 7.320 4.798 47.586 
1998 38.205 6.746 8.053 5.519 58.523 
1999 42.506 6.631 7.803 6.492 63.432 
2000 46.807 6.515 7.552 7.464 68.338 
2001 50.127 8.008 8.047 9.574 75.576 
2002 53.447 9.501 8.542 11.683 83.173 
2003 57.600 9.562 9.263 12.038 31.439 
2004 61.753 9.624 9.984 12.392 935.753 
2005 67.575 9.686 10.508 12.612 100.381 
2006 73.397 9.748 11.031 12.831 107.007 
2007 81.351 9.897 12.039 13.271 116.558 
2008 89.304 10.046 13.047 13.711 126.108 
2009 101.834 12.723 14.710 13.757 129.785 
2010 114.363 15.399 16.373 13.803 159.938 

Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes de Dirección de Vialidad 
 

Para obtener la proyección del Flujo Total de los datos analizados, se han utilizado 
tres modelos de proyección, que corresponden a: lineal, potencial y logarítmico. 

 
Tabla Nº 3.2-45 

Modelos y Forma Funcional para Proyección de Viajes 
Tipo de Modelo Forma Funcional 
Modelo Lineal  𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 = 𝑐(1) + 𝑐(2) ∗ 𝑃𝐼𝐵 
Modelo Potencial  𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 = 𝑐(1) ∗ 𝑃𝐼𝐵𝑐(2) 
Modelo Logarítmico  𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 = 𝑐(1) + 𝑐(2) ∗ ln (𝑃𝐼𝐵) 

Fuente: Elaboración propia 
Donde: 
 
 C(1) y C(2): constantes de calibración a estimar 
 PIB: Producto Interno Bruto Regional (en conjunto XI y XII regiones) 
 Flujo: Flujo Proyectado 

 
Para cada tipo de vehículo bajo análisis (vehículos livianos, camiones de 2 ejes, 
camiones con más de 2 ejes y buses), se calibraron los distintos modelos y se han 
estimado sus constantes, obteniendo además valores tales como R2 y el T- 
estadístico. 
 
Los cálculos fueron realizados con el programa EVIEWS 6.0, cuyos resultados son 
los siguientes: 
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Tabla Nº 3.2-46 
Parámetros Obtenidos para Modelo de Tipo Lineal 

TIPO MODELO LINEAL 
MODELO FLUJO=C(1)+C(2)*PIB 

MODO VEHÍCULO LIVIANO 
VALOR T-ESTADÍSTICO R2 R2 AJUSTADO 

C(1) -101.611,1 -3,129 0,623213 0,598094 C(2) 0,146174 4,981 

MODO CAMIONES DE 2 EJES 
VALOR T-ESTADÍSTICO R2 R2 AJUSTADO 

C(1) -12.232 -3,336 0,681689 0,660468 C(2) 1,88E-02 5,668 

MODO CAMIONES CON MAS DE 2 EJES 
VALOR T-ESTADÍSTICO R2 R2 AJUSTADO 

C(1) -7.345 -1,799 0,539632 0,508941 C(2) 1,55E-02 4 

MODO BUSES 
VALOR T-ESTADÍSTICO R2 R2 AJUSTADO 

C(1) -21.196 -8,971466 0,919277 0,913895 C(2) 2,79E-02 13,06982 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla Nº 3.2-47 
Parámetros Obtenidos para Modelo de Tipo Potencial 

TIPO MODELO POTENCIAL 
MODELO FLUJO=C(1)*PIB^C(2) 

MODO VEHÍCULO LIVIANO 
VALOR T-ESTADÍSTICO R2 R2 AJUSTADO 

C(1) 3,02E-08 0,092 0,573746 0,545329 C(2) 2,034584 3,051 

MODO CAMIONES DE 2 EJES 
VALOR T-ESTADÍSTICO R2 R2 AJUSTADO 

C(1) 0,000000035 0,116 0,623719 0,598634 C(2) 1,88E+00 3,526 

MODO CAMIONES CON MAS DE 2 EJES 
VALOR T-ESTADÍSTICO R2 R2 AJUSTADO 

C(1) 2,26E-07 0,144 0,540466 0,50983 C(2) 1,76E+00 4 

MODO BUSES 
VALOR T-ESTADÍSTICO R2 R2 AJUSTADO 

C(1) 2,42E-08 0,124224 0,753074 0,736612 C(2) 1,919705 3,967783 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 3.2-48 
Parámetros Obtenidos para Modelo de Tipo Logarítmico 

TIPO MODELO LOGARÍTMICO 
MODELO FLUJO=C(1)+C(2)*LN(PIB) 

MODO VEHÍCULO LIVIANO 
VALOR T-ESTADÍSTICO R2 R2 AJUSTADO 

C(1) -2,07E+06 -4,800 0,618978 0,593577 C(2) 153.476,5 4,936 

MODO CAMIONES DE 2 EJES 
VALOR T-ESTADÍSTICO R2 R2 AJUSTADO 

C(1) -2,70E+05 -5,696 0,696991 0,67679 C(2) 2,00E+04 5,874 

MODO CAMIONES CON MAS DE 2 EJES 
VALOR T-ESTADÍSTICO R2 R2 AJUSTADO 

C(1) -2,16E+05 -3,963 0,533337 0,502227 C(2) 1,62E+04 4 

MODO BUSES 
VALOR T-ESTADÍSTICO R2 R2 AJUSTADO 

C(1) -3,99E+05 -12,58455 0,917118 0,911593 C(2) 29.361,89 12,88333 
Fuente: Elaboración propia 

 
Una vez obtenidos los parámetros de la calibración, las tasas de crecimiento de los 
viajes proyectados hasta el corte temporal año 2020 según modelo empleado y tipo 
de vehículo, son las siguientes: 

 
Tabla Nº 3.2-49 

Tasas de Crecimiento Modelo Lineal 
Periodo Tasa % 

Veh_Liv CS CP BUS 
2010-2011 8,34% 7,68% 5,83% 9,54% 
2011-2012 7,70% 7,14% 5,51% 8,72% 
2012-2013 7,56% 7,04% 5,52% 8,47% 
2013-2014 7,43% 6,95% 5,53% 8,26% 
2014-2015 7,31% 6,88% 5,54% 8,07% 
2015-2016 6,93% 6,55% 5,34% 7,60% 
2016-2017 6,85% 6,49% 5,36% 7,46% 
2017-2018 6,78% 6,45% 5,38% 7,34% 
2018-2019 6,72% 6,40% 5,40% 7,23% 
2019-2020 6,66% 6,37% 5,42% 7,14% 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla Nº 3.2-50 
Tasas de Crecimiento Modelo Potencial 

Periodo Tasa % 
Veh_Liv CS CP BUS 

2010-2011 7,32% 6,76% 6,30% 6,89% 
2011-2012 7,07% 6,53% 6,09% 6,66% 
2012-2013 7,23% 6,68% 6,22% 6,81% 
2013-2014 7,39% 6,82% 6,35% 6,96% 
2014-2015 7,55% 6,97% 6,49% 7,11% 
2015-2016 7,41% 6,84% 6,37% 6,97% 
2016-2017 7,56% 6,98% 6,50% 7,12% 
2017-2018 7,71% 7,13% 6,63% 7,26% 
2018-2019 7,87% 7,27% 6,77% 7,41% 
2019-2020 8,03% 7,41% 6,90% 7,56% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 3.2-51 
Tasas de Crecimiento Modelo Logarítmico 

Periodo Tasa % 
Veh_Liv CS CP BUS 

2010-2011 7,15% 6,66% 4,98% 8,20% 
2011-2012 6,45% 6,04% 4,59% 7,33% 
2012-2013 6,19% 5,82% 4,48% 6,97% 
2013-2014 5,95% 5,61% 4,38% 6,66% 
2014-2015 5,74% 5,43% 4,28% 6,37% 
2015-2016 5,33% 5,05% 4,03% 5,88% 
2016-2017 5,16% 4,91% 3,95% 5,67% 
2017-2018 5,00% 4,77% 3,88% 5,47% 
2018-2019 4,86% 4,64% 3,81% 5,29% 
2019-2020 4,72% 4,52% 3,74% 5,12% 

Fuente: Elaboración propia 
 

Finalmente, se selecciona el modelo de tipo potencial, dada las mejores tasas de 
crecimiento obtenidas9. 
 
También fueron realizadas calibraciones utilizando como variable independiente la 
población, pero los resultados obtenidos fueron deficientes10 como para poder 
establecer tasas de crecimiento asociadas a los flujos vehiculares.  Se incluyen en el 
Anexo 3.2-9, en formato digital, las estimaciones realizadas. 

3.2.2.2 Flujos marítimos 
 

a) Análisis de los antecedentes históricos 
 

Los antecedentes históricos respecto al tema marítimo, se han obtenido a través del 
sitio web de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante 
(DIRECTEMAR), cuyos boletines estadísticos entregan información respecto a los 
tonelajes movilizados por puertos chilenos11 (cifras en toneladas métricas). 
 
La cantidad de puertos existentes en las regiones de Aysén y Magallanes ascienden 
a un total de once, además se incorpora información de Puerto Montt dado que es 
un cabezal del transporte marítimo hacia la zona austral del país, cuya información 
se presenta en la siguiente tabla: 

 
  

                                            
9 Las tasas de crecimiento de los PIB regionales se han incluido en la subsección 3.2.1.1, letra c del presente capítulo  
10 A pesar que los R2 son mejores que los estimados por los modelos calibrados con el PIB, las tasas de crecimiento que de ellos se 
desprenden son demasiado discretas, alcanzando la más alta a un 3,29%. 
11 Cabotaje y carga exterior 
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Tabla Nº 3.2-52 
Tonelaje movilizado por puertos de la XI y XII regiones (Toneladas métricas) 

Año 

Puerto Total 
(Toneladas 
Métricas) Melinka Puerto 

Aguirre 
Puerto 
Cisnes Chacabuco 

Lago 
Gral. 

Carrera 
Puerto 
Natales 

Isla 
Guarello 

Punta 
Arenas 

Tres 
Puentes Pecket Cabo 

Negro 
Puerto 

Montt (*) 

2000 7.164 10.362 11.031 473.528 34.641 103.052 783.040 256.479 20.015 289.375 3.172.789 1.248.744 5.161.476 
2001 7.899 6.477 6.594 552.094 17.203 164.736 742.018 268.288 31.664 426.252 3.242.810 1.289.688 5.466.035 
2002 7.153 9.191 23.433 536.785 34.777 139.711 677.376 262.572 24.843 371.143 3.460.117 1.333.733 5.547.101 
2003 17.190 8.995 26.104 500.918 46.148 131.963 677.376 196.340 30.337 240.207 2.977.908 1.339.876 4.853.486 
2004 6.537 4.698 20.349 485.617 55.654 131.740 757.053 195.272 33.526 53.962 3.196.836 1.303.818 4.941.244 
2005 16.590 4.284 14.324 403.024 60.442 110.744 764.372 181.360 27.132 539.077 3.549.111 1.249.249 5.670.460 
2006 27.258 6.269 12.398 467.476 69.630 121.795 707.579 170.237 22.558 498.950 3.862.474 936.179 5.966.624 
2007 34.234 9.190 14.321 426.139 68.961 91.049 603.718 144.868 37.217 104.921 2.273.899 1.355.843 3.808.517 
2008 41.453 18.243 30.451 554.783 47.218 99.030 684.741 205.166 32.862 291.238 1.610.588 1.478.168 3.615.773 
2009 13.027 17.357 29.605 490.852 21.358 99.738 513.235 236.947 48.621 509.583 1.416.914 1.122.294 3.397.237 
2010 27.285 8.737 39.746 455.593 31.458 122.013 515.855 146.575 63.507 522.336 1.506.427 1.361.229 3.439.532 

Fuente: DIRECTEMAR 
(*): Puerto cabezal de circuitos marítimos a la zona austral 

 
 

A partir de los datos presentados, es posible determinar que de acuerdo a la 
importancia de los puertos en tonelaje y la cercanía con el área de influencia directa, 
se han de utilizar los datos pertenecientes a cuatro puertos que corresponden a 
Puerto Montt, Chacabuco, Puerto Natales y Punta Arenas, desagregando la 
información de tonelaje movilizado total entre aquellos movimientos relacionados 
con cabotaje y comercio exterior. 

 
 

Tabla Nº 3.2-53 
Tonelaje movilizado de cabotaje por puertos relevantes área de estudio 

Año Puerto Total Toneladas Métricas 
Cabotaje (sin Pto. Montt) 

Total Toneladas Métricas 
Cabotaje (con Pto. Montt) Pto. Montt (*) Chacabuco Pto. Natales Pta. Arenas 

2000 921.316 382.935 103.052 205.478 691.465 1.612.781 
2001 1.111.009 480.582 164.730 221.194 866.506 1.977.515 
2002 1.062.841 439.617 139.711 208.288 787.616 1.850.457 
2003 1.098.100 411.624 131.963 142.539 686.126 1.784.226 
2004 1.095.531 409.078 131.740 139.079 679.897 1.775.428 
2005 1.052.989 409.078 110.744 126.505 646.327 1.699.316 
2006 727.676 385.648 121.791 133.320 640.759 1.368.435 
2007 961.441 360.014 91.049 112.368 563.431 1.524.872 
2008 1.037.099 471.503 99.002 178.614 749.119 1.786.218 
2009 723.830 455.785 99.738 178.561 734.084 1.457.914 
2010 936.874 397.979 122.013 119.677 639.669 1.576.543 

Fuente: DIRECTEMAR 
(*): Puerto cabezal de circuitos marítimos a la zona austral 
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Tabla Nº 3.2-54 
Tonelaje movilizado de comercio exterior por puertos relevantes área de estudio 

Año Puerto Total Toneladas Métricas 
Com. Ext. (sin Pto. Montt) 

Total Toneladas Métricas 
Com. Ext. (con Pto. Montt) Pto. Montt (*) Chacabuco Pto. Natales Pta. Arenas 

2000 327.428 90.593 0 42.252 132.845 460.273 
2001 178.679 71.512 6 47.094 118.612 297.291 
2002 270.892 97.168 0 53.027 150.195 421.087 
2003 241.776 89.294 0 52.364 141.658 383.434 
2004 208.287 76.539 0 46.977 123.516 331.803 
2005 196.260 71.364 0 40.741 112.105 308.365 
2006 208.503 81.828 4 30.234 112.066 320.569 
2007 394.402 66.125 0 26.856 92.981 487.383 
2008 441.069 83.280 28 25.539 108.847 549.916 
2009 398.464 35.067 0 58.386 93.453 491.917 
2010 424.355 57.614 0 23.110 80.724 505.079 

Fuente: DIRECTEMAR 
(*): Puerto cabezal de circuitos marítimos a la zona austral 

 
 

Grafico Nº 3.2-20 
Total de Tonelaje movilizado por los puertos relevantes sin Puerto Montt (Toneladas Métricas) 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a antecedentes de DIRECTEMAR 

Nota: Se utilizó PIB de las regiones Aysén y Magallanes, excluyendo Puerto Montt tanto de tonelaje movilizado como PIB 
 

b) Proyección del flujo marítimo 
 

Para obtener la proyección del tonelaje movilizado, tanto por comercio exterior como 
por cabotaje en los puertos analizados con anterioridad, se han utilizado tres 
modelos de proyección, que corresponden a: lineal, potencial y logarítmico. 

 
Tabla Nº 3.2-55 

Modelos y Forma Funcional para Proyección 
 de Tonelaje Movilizado por Puertos 

Tipo de Modelo Forma Funcional 
Modelo Lineal  𝑇𝑜𝑛 = 𝑐(1) + 𝑐(2) ∗ 𝑃𝐼𝐵 
Modelo Potencial  𝑇𝑜𝑛 = 𝑐(1) ∗ 𝑃𝐼𝐵𝑐(2) 
Modelo Logarítmico  𝑇𝑜𝑛 = 𝑐(1) + 𝑐(2) ∗ ln (𝑃𝐼𝐵) 

Fuente: Elaboración propia 
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Donde: 
 
 C(1) y c(2): constantes de calibración a estimar 
 PIB: Producto Interno Bruto Regional (en conjunto X, XI y XII regiones) 
 Ton: Tonelaje Movilizado Proyectado 

 
Los cálculos, fueron realizados con el programa EVIEWS 6.0, cuyos resultados son 
los siguientes. 
 

Tabla Nº 3.2-56 
Parámetros Obtenidos para Modelos de Proyección de Cabotaje 

MODELO LINEAL 
FORMA TON_CAB=C(1)+C(2)*PIB 

CONSTANTE VALOR T-ESTADÍSTICO R2 R2 AJUSTADO 
C(1) 2.423.096 6,496 

0,313051 0,236723 
C(2) -0,206211 -2,025 

MODELO POTENCIAL 
FORMA TON_CAB=C(1)*PIB^C(2) 

CONSTANTE VALOR T-ESTADÍSTICO R2 R2 AJUSTADO 
C(1) 276.133 0,236941 

-0,196251 -0,329168 
C(2) 0,119249 0,426649 

MODELO LOGARÍTMICO 
FORMA TON_CAB=C(1)+C(2)*LN(PIB) 

CONSTANTE VALOR T-ESTADÍSTICO R2 R2 AJUSTADO 
C(1) 12.074.567 2,2653 

0,297305 0,219227 
C(2) -688.947,6 -1,9514 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Tabla Nº 3.2-57 
Parámetros Obtenidos para Modelos de Proyección de Comercio Exterior 

MODELO LINEAL 
FORMA TON_COM=C(1)+C(2)*PIB 

CONSTANTE VALOR T-ESTADÍSTICO R2 R2 AJUSTADO 
C(1) 202.133,3 0,9599 

0,102895 0,003216 
C(2) 0,058399 1,0160 

MODELO POTENCIAL 
FORMA TON_COM=C(1)*PIB^C(2) 

CONSTANTE VALOR T-ESTADÍSTICO R2 R2 AJUSTADO 
C(1) 161.183,6 0,132606 

0,023042 -0,085508 
C(2) 0,062572 0,12531 

MODELO LOGARÍTMICO 
FORMA TON_COM=C(1)+C(2)*LN(PIB) 

CONSTANTE VALOR T-ESTADÍSTICO R2 R2 AJUSTADO 
C(1) -2.389.365 -0,7968 

0,088538 -0,012736 
C(2) 185.717 0,9350 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez obtenidos los parámetros de calibración, que a simple vista son 
insuficientes para obtener buenas tasas de crecimiento por no existir una tendencia 
definida con los datos iniciales, las tasas de crecimiento de los tonelajes 
movilizados, de cabotaje y comercio exterior, hasta el corte temporal año 2020 
según modelo empleado, son las siguientes. 
 

Tabla Nº 3.2-58 
Tasas de Crecimiento por Modelo Empleado 

Año 
Modelo Lineal Modelo Potencial Modelo Logarítmico 

Cabotaje Comercio 
Exterior Cabotaje Comercio 

Exterior Cabotaje Comercio 
Exterior 

2010-2011 -2,78% 2,77% 0,59% 0,31% -2,17% 2,09% 
2011-2012 -2,86% 2,70% 0,56% 0,30% -2,11% 1,95% 
2012-2013 -3,10% 2,77% 0,57% 0,30% -2,17% 1,92% 
2013-2014 -3,38% 2,84% 0,57% 0,30% -2,23% 1,90% 
2014-2015 -3,69% 2,91% 0,57% 0,30% -2,29% 1,87% 
2015-2016 -3,88% 2,87% 0,56% 0,29% -2,27% 1,78% 
2016-2017 -4,25% 2,94% 0,56% 0,29% -2,33% 1,75% 
2017-2018 -4,67% 3,01% 0,56% 0,29% -2,40% 1,73% 
2018-2019 -5,16% 3,07% 0,56% 0,30% -2,47% 1,71% 
2019-2020 -5,74% 3,14% 0,57% 0,30% -2,55% 1,69% 

Fuente: Elaboración propia 
 
Los resultados obtenidos, tanto en los parámetros de calibración como sus tasas de 
crecimiento, no son factibles de utilizar, al menos en los casos de los modelos lineal 
y logarítmico para el cabotaje, pues las cifras no son confiables. Tan solo el caso del 
modelo potencial entrega cifras de estimaciones de carga en crecimiento, muy 
moderadas por cierto, y para el caso del tonelaje movilizado con fines de comercio 
exterior, se distingue el modelo de tipo lineal por sobre los modelos potencial y 
logarítmico, pues sus tasas de crecimiento son más elevadas y posee mejores 
indicadores de R2 y t-estadísticos. 

 

3.2.2.3 Flujos aéreos 
 

a) Análisis de los antecedentes históricos 
 

Los antecedentes históricos del transporte aéreo han sido obtenidos a través de la 
página web de la Junta de Aeronáutica Civil (JAC), donde se extraen los datos de 
pasajeros que arriban a las tres plataformas aéreas más relevantes entre ambas 
regiones y que contemplan el área de influencia del estudio: Aeródromo de 
Balmaceda, Aeródromo Teniente Julio Gallardo (Puerto Natales) y Aeropuerto Pdte. 
Carlos Ibáñez del Campo (Punta Arenas). 
 
La serie histórica de datos que se presenta a continuación, corresponde a la suma 
de los pasajeros que arriban a estos tres terminales aéreos, cuya serie contempla 
desde el año 2001 hasta el año 2010. 
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Tabla Nº 3.2-59 

Número Total de Pasajeros que arriban en terminales aéreos de Balmaceda, Pto. Natales y Punta 
Arenas 

Aeródromo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Balmaceda 88.512 79.782 84.887 87.148 88.055 90.935 106.130 129.538 142.052 143.298 

Puerto Natales 576 650 897 1.129 1.173 1.146 1.263 2.781 1.769 1.104 
Punta Arenas 164.744 153.913 148.754 165.888 180.815 190.151 220.654 236.951 251.324 260.950 

Total 253.832 234.345 234.538 254.165 270.043 282.232 328.047 369.270 395.145 405.352 
Fuente: Elaboración Propia en base a antecedentes de JAC 

 
 

Grafico Nº 3.2-21 
Total de Pasajeros arribados en los terminales aéreos relevantes (N° de pasajeros) 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a antecedentes de JAC e INE 

Nota: Se utilizó población de ambas regiones sumadas entre sí 
 

b) Proyección del flujo aéreo 
 

La proyección según el tráfico aéreo, se realiza en función del número de pasajeros 
que arriba a los tres principales aeródromos del área de estudio: Balmaceda, Puerto 
Natales y Punta Arenas, además de incluir Puerto Montt por su relevancia y aporte 
de viajes hacia la zona austral del país. 

 
Tabla Nº 3.2-60 

Número de pasajeros arribados a Puerto Montt y Total con los 4 terminales aéreos 
Aeródromo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Puerto Montt 153.938 140.092 142.723 150.650 161.924 168.414 216.240 256.959 252.065 260.438 

Total 407.770 374.437 377.261 404.815 431.967 450.646 544.287 626.229 647.210 665.790 
Fuente: JAC 
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En este caso en particular, se desarrollaron modelos de proyección en función de 
los PIB Regionales, los cuales entregaron parámetros de calibración sin ninguna 
validez, por lo que se empleó como variable independiente la población asociada a 
cada una de las regiones donde se consideran los aeródromos en cuestión. 
 

Tabla Nº 3.2-61 
Modelos y Forma Funcional para Proyección 

 de Pasajeros en Aeródromos relevantes 
Tipo de Modelo Forma Funcional 
Modelo Lineal  Pasajeros= 𝑐(1) + 𝑐(2) ∗ 𝑃𝑂𝐵 
Modelo Potencial  𝑃𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 = 𝑐(1) ∗ 𝑃𝑂𝐵𝑐(2) 
Modelo Logarítmico  𝑃𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 = 𝑐(1) + 𝑐(2) ∗ ln (𝑃𝑂𝐵) 

Fuente: Elaboración propia 
 

Donde: 
 
 c(1) y c(2): constantes de calibración a estimar 
 POB: Población Total de las regiones X, XI y XII. 
 Pasajeros: Número de Pasajeros Totales proyectados  

 
Los cálculos, fueron realizados con el programa EVIEWS 6.0, cuyos resultados son 
los siguientes: 

 
Tabla Nº 3.2-62 

Parámetros Obtenidos para Modelos de Proyección 
MODELO LINEAL 
FORMA PAX=C(1)+C(2)*POB 

CONSTANTE VALOR T-ESTADÍSTICO R2 R2 AJUSTADO 
C(1) -1.643.775 -5,969928 

0,883 0,868 
C(2) 2,092442 7,769726 

MODELO POTENCIAL 
FORMA PAX=C(1)*POB^C(2) 

CONSTANTE VALOR T-ESTADÍSTICO R2 R2 AJUSTADO 
C(1) 2,43E-05 0,065917 

0,565 0,511 
C(2) 1,71602 1,604989 

MODELO LOGARÍTMICO 
FORMA PAX=C(1)+C(2)*LN(POB) 

CONSTANTE VALOR T-ESTADÍSTICO R2 R2 AJUSTADO 
C(1) -28.888.397 -7,285359 

0,873 0,857 
C(2) 2.123.655 7,409745 

Fuente: Elaboración propia 
 

Una vez obtenidos los parámetros de calibración, las tasas de crecimiento de la 
cantidad de pasajeros proyectados hasta el corte temporal año 2020 según modelo 
empleado, son las siguientes. 
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Tabla Nº 3.2-63 
Tasas de Crecimiento por Modelo Empleado 

Periodo Tasa % 
Lineal Potencial Logarítmico 

2010-2011 3,79% 1,86% 3,50% 
2011-2012 3,65% 1,84% 3,34% 
2012-2013 3,52% 1,82% 3,20% 
2013-2014 3,40% 1,80% 3,07% 
2014-2015 3,29% 1,79% 2,95% 
2015-2016 2,96% 1,64% 2,64% 
2016-2017 2,88% 1,63% 2,55% 
2017-2018 2,80% 1,61% 2,46% 
2018-2019 2,72% 1,60% 2,38% 
2019-2020 2,65% 1,58% 2,30% 

Fuente: Elaboración propia 
 
El mejor modelo en este caso, representado por las mejores tasas de crecimiento 
obtenidas, corresponde al modelo lineal. 

3.2.3 Proyección de la Demanda de Viajes 

3.2.3.1 Criterios de selección de Tasas 
 
La selección de tasas de crecimiento está en función de aquellas que mejor 
representan la situación actual en el área de influencia del estudio, donde se distinguen 
los tres tipos de transporte: Vial, Marítimo y Aéreo. 
 
Dados los resultados antes expuestos, se ha optado por seleccionar como tasas de 
proyección de la demanda de viajes aquellas relacionadas con el tránsito vehicular por 
vía terrestre, pues es la que representa de mejor manera los viajes entre la XI y XII 
regiones, además de haber obtenido mejores parámetros de calibración y resultados en 
tasas de crecimiento. 
 
Por otra parte, de acuerdo a los resultados obtenidos de los indicadores R2, T-
estadísticos y tasas de crecimiento, se concluye que ha de optarse por la selección del 
modelo Potencial, pues posee mejores tasas de crecimiento dadas las cifras obtenidas.  
 
Respecto a los resultados obtenidos para el modo aéreo como marítimo, se ha optado 
por la selección del modelo lineal (transporte aéreo) y del potencial y logarítmico para el 
caso de cabotaje y comercio exterior, respectivamente (en el caso del transporte 
marítimo). 
 
 A partir de ello, se obtuvieron ritmos de crecimiento entre los periodos 2011–2015 y  
2015-2020, cuyos resultados representan la proyección tendencial de los antecedentes 
obtenidos: 
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Tabla Nº 3.2-64 
Ritmo de Crecimiento Anual por Modo de Transporte y Variable 

Modo Variable 2011-2015 2015-2020 

Terrestre 

VL 7,31% 7,71% 
CS 6,75% 7,13% 
CP 6,29% 6,64% 

BUS 6,88% 7,26% 
Aéreo Pasajeros 3,46% 2,80% 

Marítimo Cabotaje 0,57% 0,56% 
Comercio Exterior 1,91% 1,73% 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.2 Definición de Escenarios de Desarrollo 
 
Los escenarios de desarrollo para este caso, corresponden a tres los cuales son: 
escenario pesimista, tendencial y optimista. 
 
Cada uno de ellos, ha sido obtenido en función de la proyección del PIB tendencial 
(subsección 3.2.1.1, letra c del presente documento), mientras que para el caso 
pesimista y optimista, las cifras corresponden al valor tendencial diferenciado en 1% 
inferior y superior, respectivamente (de la tasa de crecimiento). 

3.2.3.3 Proyección de Demanda Según Escenario 
 
Según la definición de escenarios de desarrollo, se procedió a calcular las tasas de 
crecimiento de proyección de la demanda para los escenarios pesimista y optimista, los 
cuales se encuentran en función de la calibración ya realizada en los tres modos de 
transporte. 
 
Tal como se estableció en el modo de transporte terrestre, los resultados del proceso 
de calibración son los siguientes: 
 

Tabla Nº 3.2-65 
Parámetros de Calibración de Modelo seleccionado  

para Proyección de la Demanda 
TIPO MODELO POTENCIAL 

MODELO FLUJO=C(1)*PIB^C(2) 

MODO VEHÍCULO LIVIANO 
VALOR T-ESTADÍSTICO R2 R2 AJUSTADO 

C(1) 3,02E-08 0,092 0,573746 0,545329 C(2) 2,034584 3,051 

MODO CAMIONES DE 2 EJES 
VALOR T-ESTADÍSTICO R2 R2 AJUSTADO 

C(1) 0,000000035 0,116 0,623719 0,598634 C(2) 1,88E+00 3,526 

MODO CAMIONES CON MAS DE 2 EJES 
VALOR T-ESTADÍSTICO R2 R2 AJUSTADO 

C(1) 2,26E-07 0,144 0,540466 0,50983 C(2) 1,76E+00 4 

MODO BUSES 
VALOR T-ESTADÍSTICO R2 R2 AJUSTADO 

C(1) 2,42E-08 0,124224 0,753074 0,736612 C(2) 1,919705 3,967783 
Fuente: Elaboración propia 
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A partir de ello, se presentan a continuación los resultados de la proyección del flujo 
vehicular según los escenarios pesimistas y optimistas, incluyendo los resultados ya 
obtenidos según el Producto Interno Bruto regional tendencial. 
 

Tabla Nº 3.2-66 
PIB según Escenario (M$ 2003) – Modo Terrestre 

Año Pesimista Tendencial Optimista 
2011 1.224.738 1.248.767 1.273.029 
2012 1.254.338 1.291.417 1.329.220 
2013 1.285.593 1.336.481 1.388.866 
2014 1.318.603 1.384.123 1.452.223 
2015 1.353.476 1.434.518 1.519.567 
2016 1.388.368 1.485.781 1.589.000 
2017 1.425.177 1.539.954 1.662.746 
2018 1.464.017 1.597.231 1.741.121 
2019 1.505.007 1.657.817 1.824.463 
2020 1.548.274 1.721.932 1.913.135 

Fuente: Elaboración propia 
Nota: El PIB presentado corresponde a la suma de ambas regiones (XI y XII) 

 
Tabla Nº 3.2-67 

Proyección de la Demanda según Escenario – Modo Terrestre 
Año Pesimista Tendencial Optimista 

VL CS CP BUS VL CS CP BUS VL CS CP BUS 
2011 73.560 10.280 11.559 11.778 76.526 10.663 11.961 12.225 79.582 11.057 12.373 12.685 
2012 77.223 10.753 12.055 12.330 81.938 11.360 12.689 13.039 86.892 11.995 13.349 13.782 
2013 81.188 11.263 12.588 12.927 87.860 12.118 13.478 13.927 95.009 13.029 14.421 14.994 
2014 85.486 11.815 13.162 13.572 94.350 12.945 14.334 14.896 104.035 14.172 15.598 16.334 
2015 90.148 12.410 13.781 14.269 101.471 13.848 15.265 15.954 114.087 15.436 16.892 17.819 
2016 94.940 13.020 14.412 14.983 108.985 14.795 16.237 17.067 124.944 16.792 18.274 19.415 
2017 100.131 13.679 15.090 15.755 117.223 15.829 17.293 18.281 137.025 18.291 19.792 21.182 
2018 105.762 14.390 15.821 16.590 126.264 16.956 18.440 19.609 150.487 19.950 21.462 23.140 
2019 111.874 15.158 16.609 17.493 136.200 18.189 19.688 21.062 165.505 21.787 23.301 25.313 
2020 118.515 15.990 17.458 18.471 147.131 19.537 21.047 22.653 182.283 23.826 25.330 27.728 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla Nº 3.2-68 
Tasas de Crecimiento en Proyección de la Demanda según Escenario – Modo Terrestre 

Año Pesimista Tendencial Optimista 
VL CS CP BUS VL CS CP BUS VL CS CP BUS 

2011 4,98% 4,60% 4,29% 4,69% 7,07% 6,53% 6,09% 6,66% 9,19% 8,48% 7,89% 8,65% 
2012 5,13% 4,75% 4,42% 4,84% 7,23% 6,68% 6,22% 6,81% 9,34% 8,62% 8,03% 8,79% 
2013 5,29% 4,89% 4,56% 4,99% 7,39% 6,82% 6,35% 6,96% 9,50% 8,77% 8,16% 8,94% 
2014 5,45% 5,04% 4,70% 5,14% 7,55% 6,97% 6,49% 7,11% 9,66% 8,92% 8,30% 9,09% 
2015 5,31% 4,91% 4,58% 5,01% 7,41% 6,84% 6,37% 6,97% 9,52% 8,79% 8,18% 8,96% 
2016 5,47% 5,06% 4,71% 5,15% 7,56% 6,98% 6,50% 7,12% 9,67% 8,93% 8,31% 9,10% 
2017 5,62% 5,20% 4,84% 5,30% 7,71% 7,13% 6,63% 7,26% 9,82% 9,07% 8,44% 9,24% 
2018 5,78% 5,34% 4,98% 5,44% 7,87% 7,27% 6,77% 7,41% 9,98% 9,21% 8,57% 9,39% 
2019 5,94% 5,49% 5,11% 5,59% 8,03% 7,41% 6,90% 7,56% 10,14% 9,36% 8,71% 9,54% 
2020 4,98% 4,60% 4,29% 4,69% 7,07% 6,53% 6,09% 6,66% 9,19% 8,48% 7,89% 8,65% 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el modo marítimo, al igual que en el caso terrestre, la proyección de la demanda 
está en función de los escenarios pesimista, tendencial y optimista, a diferencia que en 
este caso se ha incorporado el PIB regional de la  X región de Los Lagos. 
 
A partir de ello, el Producto Interno Bruto por escenario, corresponde a: 
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Tabla Nº 3.2-69 

PIB según Escenario (M$ 2003) – Modo Marítimo 
Año Pesimista Tendencial Optimista 
2010 4.116.099 4.155.763 4.195.428 
2011 4.325.245 4.366.803 4.408.361 
2012 4.534.159 4.577.827 4.621.495 
2013 4.754.579 4.800.357 4.846.136 
2014 4.987.045 5.035.048 5.083.052 
2015 5.232.243 5.282.594 5.332.944 
2016 5.480.746 5.533.572 5.586.398 
2017 5.742.490 5.797.826 5.853.161 
2018 6.018.108 6.076.086 6.134.064 
2019 6.308.363 6.369.124 6.429.885 
2020 6.614.065 6.677.756 6.741.448 

Fuente: Elaboración propia 
Nota: El PIB presentado corresponde a la suma de las tres regiones involucradas (X, XI y XII) 

 
 

Tabla Nº 3.2-70 
Proyección de la Demanda según Escenario – Modo Marítimo (ton) 

Año 
Pesimista Tendencial Optimista 

Cabotaje Comercio Exterior Cabotaje Comercio Exterior Cabotaje Comercio Exterior 
2011 1.707.875 448.387 1.709.823 450.163 1.711.755 451.922 
2012 1.717.508 457.147 1.719.473 458.927 1.721.420 460.691 
2013 1.727.258 465.963 1.729.233 467.743 1.731.191 469.505 
2014 1.737.118 474.828 1.739.104 476.607 1.741.073 478.370 
2015 1.747.089 483.742 1.749.086 485.521 1.751.066 487.283 
2016 1.756.783 492.360 1.758.794 494.141 1.760.788 495.906 
2017 1.766.584 501.024 1.768.605 502.805 1.770.610 504.569 
2018 1.776.487 509.730 1.778.520 511.511 1.780.535 513.274 
2019 1.786.494 518.478 1.788.537 520.258 1.790.564 522.021 
2020 1.796.604 527.266 1.798.658 529.046 1.800.696 530.809 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla Nº 3.2-71 
Tasas de Crecimiento en Proyección de la Demanda según Escenario – Modo Marítimo 

Año 
Pesimista Tendencial Optimista 

Cabotaje Comercio Exterior Cabotaje Comercio Exterior Cabotaje Comercio Exterior 
2011 0,59% 2,10% 0,59% 2,09% 0,59% 2,08% 
2012 0,56% 1,95% 0,56% 1,95% 0,56% 1,94% 
2013 0,57% 1,93% 0,57% 1,92% 0,57% 1,91% 
2014 0,57% 1,90% 0,57% 1,90% 0,57% 1,89% 
2015 0,57% 1,88% 0,57% 1,87% 0,57% 1,86% 
2016 0,55% 1,78% 0,56% 1,78% 0,56% 1,77% 
2017 0,56% 1,76% 0,56% 1,75% 0,56% 1,75% 
2018 0,56% 1,74% 0,56% 1,73% 0,56% 1,73% 
2019 0,56% 1,72% 0,56% 1,71% 0,56% 1,70% 
2020 0,57% 1,70% 0,57% 1,69% 0,57% 1,68% 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el caso del modo aéreo, la variación porcentual que distingue a los escenarios 
optimista y pesimista respecto al tendencial, tiene relación con la población empleada. 
En este caso, se ha utilizado la suma de la población de las regiones de Los Lagos, 
Aysén y de Magallanes y Antártica Chilena, donde los escenarios, son definidos con un 
punto porcentual por bajo y por sobre la tasa de crecimiento de la población de forma 
tendencial.  
 

Tabla Nº 3.2-72 
Población Total según Escenario 

Año Pesimista Tendencial Optimista 
2011 1.100.650 1.111.648 1.122.646 
2012 1.112.424 1.123.540 1.134.656 
2013 1.124.197 1.135.432 1.146.667 
2014 1.135.970 1.147.324 1.158.678 
2015 1.147.743 1.159.216 1.170.689 
2016 1.158.688 1.170.280 1.181.873 
2017 1.169.642 1.181.345 1.193.048 
2018 1.180.596 1.192.409 1.204.223 
2019 1.191.550 1.203.474 1.215.398 
2020 1.202.503 1.214.538 1.226.573 

Fuente: Elaboración propia 
Nota: La población presentada corresponde a la suma de las tres regiones involucradas (X, XI y XII) 

 
Tabla Nº 3.2-73 

Proyección de la Demanda según Escenario – Modo Aéreo (N° de Pasajeros) 
Año Pesimista Tendencial Optimista 
2011 659.272 682.284 705.296 
2012 683.907 707.167 730.428 
2013 708.541 732.051 755.560 
2014 733.176 756.934 780.692 
2015 757.810 781.817 805.824 
2016 780.713 804.969 829.225 
2017 803.633 828.120 852.608 
2018 826.553 851.272 875.991 
2019 849.473 874.424 899.374 
2020 872.393 897.575 922.757 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla N° 3.2-2 
Tasas de Crecimiento en Proyección de la Demanda según Escenario – Modo Aéreo 

Año Pesimista Tendencial Optimista 
2011 3,86% 3,79% 3,71% 
2012 3,74% 3,65% 3,56% 
2013 3,60% 3,52% 3,44% 
2014 3,48% 3,40% 3,33% 
2015 3,36% 3,29% 3,22% 
2016 3,02% 2,96% 2,90% 
2017 2,94% 2,88% 2,82% 
2018 2,85% 2,80% 2,74% 
2019 2,77% 2,72% 2,67% 
2020 2,70% 2,65% 2,60% 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 DEFINICIÓN RED MULTIMODAL DE CONECTIVIDAD 

3.3.1 Definición de la Red de Modelación 

3.3.1.1 Caracterización de la red a nivel de arcos 
 
La red de modelación ha sido configurada de tal manera de poder reproducir las 
condiciones de viaje a través de los arcos y las rutas que la conforman. Dada la 
diversidad de modos y tipos de arcos que coexisten en la red, se definió una tipología 
de arcos en la cual cada categoría requiere alimentarse de información asociada al 
modo que la utiliza.  
 

a) Arcos Viales 
 

Los arcos viales han sido caracterizados utilizando una serie de criterios basados 
en las condiciones de operación de los caminos que conforman la red de 
modelación y la información de la cual se dispone.  
 
A cada tipo de carpeta se le asocia un valor de rugosidad, esto se ve reflejado en 
la siguiente tabla. 

Tabla Nº 3.3-1 
Categorización por Tipo de Carpeta 
Nº Carpeta Rugosidad (mm/km)  
1 Pavimentado 3500 
2 Ripio 6000 
3 Tierra 8000 
4 Marítimo 0 
5 Conector 0 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Para determinar la curvatura y pendiente de los arcos, se utilizaron los datos de 
la red del estudio “Actualización y Consolidación de Modelos de Planificación Vial 
para la Zona Sur”, donde las curvaturas y pendientes se encuentran 
categorizadas por códigos. Dicha categorización se presenta en la siguiente 
tabla. 

 
Tabla Nº 3.3-2 

Categorización Por Curvatura y Pendiente 
Curvatura (°/km) 

Calificativo Rango Valor Adoptado 
C 0 – 30 20 
B 30 – 70 50 
M 70 – 120 90 
A Más de 120 150 

Pendiente Media (%) 
Calificativo Rango Valor Adoptado 

B 0 – 2 1,0 
M 2 – 3 2,5 
A Más de 3 4,0 

Fuente: Elaboración Propia 
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Con los datos anteriores se calculan los costos de operación y velocidades 
utilizando COPER. Los antecedentes obtenidos a partir de este modelo son los 
siguientes para cada arco vial y modo en $/km: 

 
 Tiempo de viaje vehículos 
 Consumo de combustible de vehículos 
 Consumo de lubricantes 
 Consumo de neumáticos 
 Consumo de repuestos 
 Consumo de mano de obra 
 Depreciación de vehículos 
 Costo total de vehículos 

 
De toda la combinación posible de arcos se obtienen los siguientes costos 
privados por kilómetro recorrido. 
 

Tabla Nº 3.3-3 
Costos privados ($/km) 

Moneda: (Dic. 2009) 
Carpeta Curvatura Pendiente VL CS CP B 

Pavimento 

A A 69,0 252,4 709,5 400,2 
B A 69,2 251,6 708,2 399,6 
B B 62,5 167,4 323,9 225,0 
B M 63,2 192,9 488,1 298,6 
C B 63,3 170,3 328,7 228,7 
M A 69,1 251,9 708,7 399,8 
M B 61,6 164,6 320,6 221,6 
M M 62,7 193,0 488,8 298,4 

Ripio 

A A 79,0 299,5 825,6 521,4 
A B 70,3 201,2 431,1 323,7 
A M 72,0 238,4 599,4 412,4 
B B 70,4 202,4 433,7 324,2 
B M 72,0 238,2 598,4 412,4 
M B 70,3 201,8 432,7 323,9 
M M 73,4 245,3 620,0 422,7 

Tierra A A 86,7 335,9 929,1 621,8 
M M 80,0 272,4 690,1 504,5 

Fuente: Elaboración Propia 
 

La siguiente tabla muestra la longitud de la red modelada por tipo de arco. 
 

Tabla Nº 3.3-4 
Longitud Arcos Modelados 

Tipo Arco Longitud (km) N° de Arcos Modelados 
Conector 435 46 
Marítimo 1.670 18 

Pavimentado 4.609 150 
Ripio 4.909 146 
Tierra 60 20 
Total 11.682 380 

Fuente: Elaboración Propia 
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b) Arcos Marítimos 
 

Los arcos marítimos permiten modelar el tramo de ruta ficticia que realizan los 
transbordadores, catamaranes u otros vehículos marítimos, para unir dos nodos 
que representan los puntos de embarque y desembarque de pasajeros y 
vehículos. Se ha considerado para la modelación las tarifas cobradas por los 
transbordadores.  
 
La siguiente tabla presenta los costos privados en los dos principales tramos 
marítimos. 

 
Tabla Nº 3.3-5 

Costos Privados Arcos Marítimos ($/km) 
 Vehículo Puerto Montt - Chacabuco Puerto Montt – Puerto Natales 
CS ($/km) 845 377 
CP ($/km) 1.268 565 
B ($/km) 1.268 565 

VL ($/km) 312 172 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla Nº 3.3-6 

Tarifas y Distancias 
Vehículo Puerto Montt - Chacabuco Puerto Montt – Puerto Natales 

Camiones y Buses ($/m. lin) 40.506 72.586 
Autos y Camionetas ($) 160.000 170.000 

Distancia (km.) 513 1.542 
Fuente: Elaboración Propia en base a antecedentes de NAVIMAG 

 
 

c) Arcos Aéreos 
 

Los arcos aéreos permiten modelar el tramo de ruta ficticia que realizan las 
aeronaves para unir dos nodos que representan los puntos de embarque y 
desembarque de pasajeros y carga. En este caso solo se incluyen los valores 
por pasajero. 

 
Tabla Nº 3.3-7 

Costos Privados Arcos Aéreos ($/km) 
 Modo Valor 

Aeronave ($/km) 650 
Pasajero ($/km) 81,25 

Fuente: Elaboración Propia 
Nota: La aeronave cuenta con capacidad de 8 pasajeros. 

 
d) Conectores 

 
Corresponden a los arcos que representan el acceso desde los centroides hacia 
la red de transporte.  
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Finalmente la red de modelación configurada en formato TRANUS se presenta 
en las siguientes figuras. La red de modelación se encuentra en anexo digital. 

 
Figura Nº 3.3-1 

Red Topológica de Modelación Tranus 

 
Fuente: Elaboración Propia 

  

Pavimentado 
Ripio 
Tierra 
Marítimo 
Conector 



 
  

 
 

EMT/SHA/AFA – Rev. 3 – 27/02/2012 Informe Etapa 3 –  Pág. 3.3-5 

 

Figura Nº 3.3-2 
Red Topológica de Modelación Tranus (Detalle) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.2 Estudios de Base 
 
Se efectuaron estudios de base en pasos fronterizos de las regiones XI y XII, con la 
finalidad de poder establecer los orígenes y destinos de los viajes realizados que 
circulan por estos puntos encuestados. A la vez, se puede determinar la ruta que 
utilizan para realizar su viaje, dependiendo de la información extra a la determinada en 
la encuesta, que hayan aportado los encuestados. 
 
Las encuestas fueron efectuadas en los pasos Huemules (Provincia de Coihaique) e 
Integración Austral (Provincia de Magallanes), durante el mes de abril de 2011.  

3.3.2.1 Paso Huemules 
 

Las encuestas fueron realizadas al interior del complejo fronterizo mientras los usuarios 
realizaban sus trámites tanto de ingreso como salida del país. 
 
La fecha de realización corresponde al viernes 08 y sábado 09 de abril de 2011, en un 
rango de horario de 08:00 a 20:00 horas. 
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Los tamaños muestrales equivalen al 100%, es decir, todos los vehículos que circularon 
por el paso fronterizo fueron encuestados. 
 
Para el caso de vehículos livianos se obtuvieron 7 encuestas, vehículos de carga 27 y 2 
de buses, entre ambos días. 
 
A continuación, se presenta el detalle de las encuestas por tipo de vehículo: 
 

Tabla Nº 3.3-8 
Encuestas de Buses – Paso Huemules 

Fecha Origen Destino N° Encuestas Ruta Utilizada 
08-04-2011 Puerto Aisén Ancud 1 Balmaceda - Ruta 40 - Bariloche - Paso C. Samoré - Osorno - 

Ruta 5 - Puerto Montt 09-04-2011 Ancud Coihaique 1 
Fuente: Elaboración Propia 

Nota: La encuesta corresponde a un bus, ya que al tener ruta fija, los pasajeros tienen mismo origen y destino. 
 
En el caso de los buses, la cantidad pasajeros asciende a 40 personas por bus 
(capacidad completa). 

 
Tabla Nº 3.3-9 

Encuestas de Vehículos Livianos diferenciados según ingreso o salida de Chile 
Paso Huemules 

Fecha Origen Destino  Fecha Origen Destino 
08-04-2011 Pico Truncado Coihaique  08-04-2011 Balmaceda Comodoro Rivadavia 
08-04-2011 Comodoro Rivadavia Paso Huemules  08-04-2011 Coihaique Las Heras, Sta. Cruz 
08-04-2011 Comodoro Rivadavia Coihaique  09-04-2011 Coihaique Punta Arenas 
09-04-2011 Caleta Olivia Coihaique  - - - 

Total de Encuestas 4  Total de Encuestas 3 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla Nº 3.3-10 

Encuestas de Vehículos de Carga diferenciados según ingreso o salida de Chile 
Paso Huemules 

Fecha Tipo Vehículo 
 Carga Origen Destino  Fecha Tipo Vehículo 

 Carga Origen Destino 

08-04-2011 Más de 2 Ejes Punta Arenas Coihaique  08-04-2011 Más de 2 Ejes Puerto Chacabuco Brasil 
08-04-2011 Más de 2 Ejes Neuquén Coihaique  08-04-2011 Más de 2 Ejes Puerto Chacabuco Brasil 
08-04-2011 Más de 2 Ejes Puerto Montt Puerto Chacabuco  08-04-2011 Simple (2 Ejes) Puerto Montt Chile Chico 
08-04-2011 Más de 2 Ejes Talcahuano Coihaique  08-04-2011 Más de 2 Ejes Coihaique Osorno 
08-04-2011 Más de 2 Ejes Osorno Coihaique  08-04-2011 Más de 2 Ejes Coihaique Osorno 
08-04-2011 Más de 2 Ejes Punta Arenas Coihaique  08-04-2011 Más de 2 Ejes Coihaique Neuquén 
08-04-2011 Más de 2 Ejes Osorno Coihaique  08-04-2011 Más de 2 Ejes Punta Arenas Temuco 
08-04-2011 Más de 2 Ejes Punta Arenas Coihaique  08-04-2011 Más de 2 Ejes Coihaique Esquel 
09-04-2011 Más de 2 Ejes Osorno Coihaique  09-04-2011 Más de 2 Ejes Coihaique Osorno 
09-04-2011 Más de 2 Ejes Santiago Coihaique  09-04-2011 Más de 2 Ejes Puerto Chacabuco Brasil 
09-04-2011 Más de 2 Ejes Osorno Coihaique  09-04-2011 Más de 2 Ejes Coihaique Puerto Natales 
09-04-2011 Más de 2 Ejes Comodoro Rivadavia Coihaique  09-04-2011 Más de 2 Ejes Coihaique Puerto Montt 
09-04-2011 Más de 2 Ejes Comodoro Rivadavia Coihaique  09-04-2011 Más de 2 Ejes Coihaique Puerto Montt 
09-04-2011 Más de 2 Ejes Comodoro Rivadavia Coihaique  - - - - 

Total de Encuestas 14  Total de Encuestas 13 
Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo a las encuestas antes presentadas, se aprecia que existe un importante 
flujo de vehículos de carga por el Paso Huemules, cuyo principal destino corresponde a 
la ciudad de Coihaique, con el fin de abastecerla y para el caso de salir del país, los 
principales destinos corresponden a viajes con sentido norte (Puerto Montt, Osorno y 
Temuco). 
 
Las principales rutas utilizadas para los pares orígenes – destino antes presentados, se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

Tabla Nº 3.3-11 
Rutas Utilizadas según tipo de vehículo encuestado y par Origen Destino 

Tipo de 
Veh. Origen Destino Rutas Utilizadas 

Liviano Pico 
Truncado Coihaique R-43 R-40 R-55 Huemules Coihaique - - 

Liviano Balmaceda Comodoro 
Rivadavia 

Lago 
Blanco El Quemado Pampa 

del Castillo 
Comodoro 
Rivadavia - - - 

Liviano Coihaique Las Heras R-40 R-43 - - - - - 

Bus Pto. 
Aisén 

Pto. 
Montt Balmaceda R-40 Bariloche C. Samoré Osorno R-5 - 

Liviano Caleta 
Olivia Coihaique Comodoro 

Rivadavia Río Mayo Huemules - - - - 

Carga Pta. 
Arenas Coihaique Monte 

Aymond 
Río 

Gallegos 
Piedra 
Buena 

San 
Julián Fitz Roy Perito 

Moreno 
Río 

Mayo 

Carga Pto. 
Chacabuco Brasil Río Mayo Comodoro 

Rivadavia R-3 - - - - 

Carga Pto. Montt Chile 
Chico C. Samoré R-40 Futaleufú Palena La Junta - - 

Carga Coihaique Osorno Río Mayo R-40 C. Samoré - - - - 

Carga Neuquén Coihaique Piedra 
del Águila Bariloche Balmaceda - - - - 

Carga Pto. Montt Pto. 
Chacabuco Puyehue R-40 - - - - - 

Carga Talcahuano Coihaique Osorno C. Samoré R-40 - - - - 

Carga Osorno Coihaique C. Samoré R-40 José San 
Martín Río Mayo Huemules - - 

Carga Pta. Arenas Coihaique Río Gallegos R-40 Perito 
Moreno Huemules - - - 

Carga Coihaique Pto. Natales Fitz Roy R-3 Río 
Gallegos - - - - 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Respecto a la información de carga que se obtuvo a través de las encuestas realizadas 
y que transita por el paso fronterizo, corresponde a: 
 
 Desde Punta Arenas a Coihaique, se traslada Coca Cola, debido a que la 

embotelladora se ubica en dicha ciudad. 
 Desde Osorno a Coihaique, se transportan bebidas gaseosas y cervezas de la 

empresa CCU, así como también abarrotes. 
 Desde la localidad argentina Comodoro Rivadavia hacia Coihaique se transporta 

material de construcción, específicamente cemento. 
 Tanto de la localidad argentina de Neuquén como Talcahuano, se transporta gas y 

gas propano, respectivamente. 
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 Desde Puerto Montt a Puerto Chacabuco, se transportó bolsas para envasados de 
las pesqueras y finalmente, existe carga general que tenía como destino 
Coihaique, proveniente desde Santiago. 
 

Finalmente, los propósitos de viajes para los vehículos livianos, tres de ellos lo realizan 
con la finalidad de turismo o viaje opcional, uno por motivos de trabajo y otro por 
trámites obligados, mientras los dos restantes con otro fin. 

3.3.2.2 Paso Integración Austral 
 
Las encuestas en el Paso Integración Austral, fueron realizadas los días Viernes 8 y 
sábado 9 de abril del 2011, las cuales solamente se realizaron para vehículos de carga 
y buses.  
 
Del total de encuestas realizadas (72), tan solo 8 corresponden a buses y el resto a 
vehículos de carga. 
 
A continuación, se presenta el detalle de las encuestas por tipo de vehículo: 
 

Tabla Nº 3.3-12 
Encuestas de Buses – Paso Integración Austral 

Diferenciado según Ingreso o Salida de Chile 
Fecha Origen Destino N° pasajeros  Fecha Origen Destino N° pasajeros 

 08-04-2011 Osorno Punta Arenas 39  08-04-2011 Punta Arenas Río Gallegos 13 

09-04-2011 Río 
Gallegos Punta Arenas 14  09-04-2011 Punta Arenas Río Gallegos 20 

09-04-2011 Castro Punta Arenas 27  09-04-2011 Punta Arenas Castro 34 

09-04-2011 Río 
Gallegos Punta Arenas 17  09-04-2011 Punta Arenas Río Gallegos 28 

Total de Pasajeros Ingresa a Chile 97  Total de Pasajeros sale de Chile 95 
Total de Encuestas - Ingreso a Chile 4  Total de Encuestas - Salida de Chile 4 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº 3.3-13 
Encuestas de Vehículos de Carga diferenciados según ingreso o salida de Chile 

Paso Integración Austral 
Fecha Tipo Vehículo 

Carga Origen Destino  Fecha Tipo Vehículo 
Carga Origen Destino 

08-04-2011 Más de 2 Ejes Punta Arenas Osorno  08-04-2011 Más de 2 Ejes Santiago Punta Arenas 
08-04-2011 Más de 2 Ejes Punta Arenas Río Gallegos  08-04-2011 Más de 2 Ejes Santiago Punta Arenas 
08-04-2011 Más de 2 Ejes Punta Arenas Osorno  08-04-2011 Más de 2 Ejes Santiago Punta Arenas 
08-04-2011 Más de 2 Ejes Punta Arenas Osorno  08-04-2011 Simple (2 Ejes) Santiago Punta Arenas 
08-04-2011 Más de 2 Ejes Porvenir Santiago  08-04-2011 Más de 2 Ejes Iquique Punta Arenas 
08-04-2011 Más de 2 Ejes Río Grande Buenos Aires  08-04-2011 Simple (2 Ejes) Rancagua Punta Arenas 
08-04-2011 Más de 2 Ejes San Juan La Calera  08-04-2011 Más de 2 Ejes Santiago Punta Arenas 
08-04-2011 Más de 2 Ejes Punta Arenas Santiago  08-04-2011 Simple (2 Ejes) Santiago Punta Arenas 
08-04-2011 Más de 2 Ejes Punta Arenas Santiago  08-04-2011 Más de 2 Ejes Osorno Punta Arenas 
08-04-2011 Más de 2 Ejes Punta Arenas Buenos Aires  09-04-2011 Más de 2 Ejes Santiago Punta Arenas 
08-04-2011 Más de 2 Ejes Punta Arenas Santiago  09-04-2011 Más de 2 Ejes Santiago Punta Arenas 
08-04-2011 Más de 2 Ejes Punta Arenas Santiago  09-04-2011 Más de 2 Ejes Santiago Punta Arenas 
08-04-2011 Más de 2 Ejes Punta Arenas Santiago  09-04-2011 Más de 2 Ejes Santiago Punta Arenas 
08-04-2011 Más de 2 Ejes Punta Arenas Buenos Aires  09-04-2011 Más de 2 Ejes Santiago Punta Arenas 
08-04-2011 Más de 2 Ejes Punta Arenas Coihaique  09-04-2011 Más de 2 Ejes Santiago Punta Arenas 
08-04-2011 Más de 2 Ejes Punta Arenas Santiago  09-04-2011 Más de 2 Ejes Santiago Punta Arenas 
08-04-2011 Más de 2 Ejes Punta Arenas Santiago  09-04-2011 Más de 2 Ejes Santiago Punta Arenas 
08-04-2011 Más de 2 Ejes Punta Arenas Santiago  09-04-2011 Más de 2 Ejes Santiago Punta Arenas 
09-04-2011 Más de 2 Ejes Punta Arenas Osorno  09-04-2011 Más de 2 Ejes Santiago Punta Arenas 
09-04-2011 Más de 2 Ejes Punta Arenas Santiago  09-04-2011 Más de 2 Ejes Santiago Punta Arenas 
09-04-2011 Más de 2 Ejes Punta Arenas Puerto Montt  09-04-2011 Más de 2 Ejes Santiago Punta Arenas 
09-04-2011 Más de 2 Ejes Punta Arenas Osorno  09-04-2011 Más de 2 Ejes Santiago Punta Arenas 
09-04-2011 Más de 2 Ejes Punta Arenas Santiago  09-04-2011 Más de 2 Ejes Río Gallegos Punta Arenas 
09-04-2011 Más de 2 Ejes Punta Arenas Santiago  09-04-2011 Más de 2 Ejes San Antonio Punta Arenas 
09-04-2011 Más de 2 Ejes Punta Arenas Coihaique  09-04-2011 Más de 2 Ejes Osorno Punta Arenas 
09-04-2011 Más de 2 Ejes Punta Arenas Coihaique  09-04-2011 Más de 2 Ejes Santiago Punta Arenas 
09-04-2011 Más de 2 Ejes Punta Arenas Santiago  09-04-2011 Más de 2 Ejes Osorno Punta Arenas 
09-04-2011 Más de 2 Ejes Punta Arenas Iquique  09-04-2011 Más de 2 Ejes Osorno Punta Arenas 
09-04-2011 Más de 2 Ejes Punta Arenas Santiago  09-04-2011 Más de 2 Ejes Pico Truncado Punta Arenas 
09-04-2011 Más de 2 Ejes Punta Arenas Santiago  09-04-2011 Más de 2 Ejes Santiago Punta Arenas 
09-04-2011 Más de 2 Ejes Punta Arenas Santiago  09-04-2011 Más de 2 Ejes Santiago Punta Arenas 
09-04-2011 Más de 2 Ejes Punta Arenas Santiago  - - - - 
09-04-2011 Más de 2 Ejes Punta Arenas Santiago  - - - - 

Total de Encuestas 33  Total de Encuestas 31 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Bien puede apreciarse que los mayores pares origen destino, corresponden al tramo 
Santiago - Punta Arenas, cuya principal razón de los viajes, corresponde a 
abastecimiento de mercadería a la ciudad. 
 
Para el caso de los viajes originados en Punta Arenas, la carga es variada, siendo en 
algunos casos carga general, congelados, cuero y bebidas gaseosas hacia Coihaique. 
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3.3.3 Codificación de la red de modelación 
 
Como un primer paso en la implementación del modelo de transporte, se procedió a 
codificar la red multimodal, teniendo como punto de partida la red vial relevante 
definida. De esta manera se realiza la definición topológica de la red de modelación, 
identificando la representación de los nodos incorporados. 
 
La red fue codificada de acuerdo a los requerimientos del software de modelación de 
transporte utilizado en el presente estudio: Tranus. 

3.3.3.1 Topología 
 
En la construcción de la topología de la red vial de modelación se empleó el tradicional 
criterio de representar las vías mediante arcos (bidireccionales), y los hitos mediante 
nodos. Para esto, se consideró la definición de los nodos de la red vial, los criterios que 
se indican a continuación: 
 
 Intersección de los arcos o vías definidas 
 Identificación de tramos homogéneos considerando el nivel de tránsito, 

características geométricas, tipo de la carpeta de rodado, etc. 
 Inicio y fin de zonas urbanas. 
 Inicio y término de las diferentes alternativas de proyecto que se estudien. 
 Puntos de conexión (conectores) con el camino en estudio de flujos provenientes 

de localidades urbanas o rurales para efecto de asignar los viajes origen destino. 
 Inicio y fin de segmentos correspondientes a rutas marítimas. 
 Otros puntos de interés. 

3.3.3.2 Zonificación 
 
La zonificación del área bajo estudio es un tema central, ya que permite entre otras 
cosas representar espacialmente la demanda de transporte y sus atributos. Esta 
consiste en subdividir el área de estudio en zonas que posean elementos que se 
consideren homogéneos para todo efecto de análisis. En general en estudios de índole 
interurbana la unidad para definir la extensión de las zonas es la comuna; sin embargo, 
si se requiere incorporar algún sector con una dinámica distinta (por ejemplo en la tasa 
de generación de viajes) ésta se puede tratar a nivel desagregado como una zona 
exclusiva. Las unidades para subdividir zonas pueden ser a nivel distrital y/o de 
localidad si algún caso lo justifica (este es el caso de Puerto Edén en la actual 
modelación, por ejemplo; además se ha usado en algunos casos la agregación de 
comunas y se ha trabajado a nivel provincial). 
 
En general, los criterios básicos a seguir para determinar una zonificación adecuada son: 
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 Definir zonas geográficas diferentes en cuanto a que su aporte a la estructura de 
uso de la red de transporte actual experimente modificaciones resultante de 
ahorros en los costos de operación y tiempos de viaje, entre la situación base y la 
situación con proyecto. 

 Identificar zonas en que las actividades a desarrollar, exijan un tratamiento 
especial desde el punto de vista de las proyecciones de la demanda. 

 Definir zonas geográficas de acuerdo con la disponibilidad de información, lo cual 
conlleva a plantear como nivel más desagregado o unidad básica de zonificación 
el nivel de distrito censal. Estas unidades territoriales podrán agruparse según las 
características y alcance del proyecto que se evalúe. Para aquellos viajes desde y 
hacia el exterior del área de influencia directa del proyecto se podrá definir 
macrozonas ligadas básicamente a los tipos de viajes o cargas que se movilizan 
por estas rutas. 

 
En el presente caso se ha realizado una zonificación que tiene como punto de partida la 
unidad de comuna, y con ciertas desagregaciones para el área directa de análisis, así 
como una mayor agregación para el área indirecta. 

 
Tabla Nº 3.3-14 

Zonificación Adoptada 
N° Nombre Comuna Provincia 
10 Punta Arenas Punta Arenas Magallanes 
20 Porvenir Porvenir Tierra del Fuego 
30 Ushuaia Argentina 
40 Puerto Natales Natales Última Esperanza 
50 Coyhaique Coyhaique Coyhaique 
60 Puerto Cisnes Cisnes Aisén 
70 Palena Palena Palena 
80 Chile Chico Chile Chico General Carrera 
90 Balmaceda Coyhaique Coyhaique 
100 Puerto Chacabuco Aisén Aisén 
110 Cochrane Cochrane Capitán Prat 
120 Villa O’Higgins O'Higgins Capitán Prat 
130 Chaitén Chaitén Palena 
140 Pto. Montt Puerto Montt Llanquihue 
150 Norte de Chile Todo 
160 Paso C. Samoré Puyehue Osorno 
170 Norte Argentina Argentina 
180 Pto. Madryn - Rawson Argentina 
190 Comodoro Rivadavia Argentina 
200 Perito Moreno Argentina 
210 Pto. Santa Cruz Argentina 
220 El Calafate Argentina 
230 Rio Gallegos Argentina 
240 Puerto Edén Natales Última Esperanza 
250 Chiloé Castro Chiloé 
260 Tortel Tortel Capitán Prat 
270 Puerto Yungay Tortel Capitán Prat 
280 Paso Monte Aymond San Gregorio Magallanes 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura Nº 3.3-3 
Red de Modelación y Centroides 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.4 Calibración y Ajuste del Modelo de Transporte 

3.3.4.1 Modelo de Asignación 
 
Para fines particulares del presente estudio, se ha desarrollado un modelo de 
asignación multimodal, que involucra a los pasajeros y vehículos que hacen uso de la 
red de conexión de rutas y barcazas en la zona. El objetivo es implementar un modelo 
de refleje las elecciones de los usuarios y los volúmenes de flujo tanto de pasajeros 
como de vehículos. El modelo de asignación es sensible al costo de viaje (costo 
operacional más tarifa pagada en el transbordador) y al tiempo de viaje.  
 
La idea es que una vez que el usuario o vehículo decide viajar, el modelo de asignación 
entregue la ruta escogida por el usuario. Luego, agregando todas estas elecciones, el 
modelo entrega el flujo en cada arco de la red estudiada. Posteriormente, para la 
situación con proyecto, el modelo será capaz de entregar resultados de reasignación, 
en función de las variaciones en los costos, tiempos de viaje y tarifas que significan las 
nuevas condiciones de la red dadas por los mejoramientos planteados. 

3.3.4.1.1 El Modelo Tranus 
 
Se ha escogido el modelo de transporte TRANUS para realizar el modelo de 
asignación, principalmente por su fácil manejo de redes de tipo multimodal con pocas 
alternativas de elección. 
 
TRANUS es un modelo de simulación integral de localización de actividades, usos de 
suelos y de transporte, que en éste caso será aplicado a escala regional, sin perjuicio 
de poder ser aplicado al área urbana. Está orientado a la simulación de los efectos 
probables de aplicación de políticas y proyectos diversos en ciudades o regiones, y 
evaluarlos desde un punto de vista social y económico principalmente. 
 
El fenómeno del movimiento de personas y mercancías se explica por las relaciones 
económicas y espaciales entre las actividades que los generan.  
 
La figura siguiente muestra las etapas principales en la secuencia de cálculo del modelo 
integral usos del suelo-transporte. 
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Figura Nº 3.3-4 
Estructura general del Sistema Tranus 

 
Fuente: Documentación Tranus 

 
El proceso comienza por la localización de actividades que está compuesto por la 
localización de la demanda final o producción exógena y la localización de la 
producción inducida. Luego de localizadas las actividades, se revisan las relaciones 
entre demanda y oferta en todos los sectores y zonas en que puedan estar limitadas. 
Esto inicia un primer proceso iterativo para estimar precios de equilibrio que igualen 
demanda y oferta. 
 
Una vez que el sistema de actividades ha llegado a un equilibrio, el modelo de usos del 
suelo produce como resultados la localización de actividades, los consumos de espacio 
y la renta inmobiliaria. Además produce un conjunto de matrices origen-destino con los 
flujos funcionales por sector de actividad. Estas matrices son un insumo para el modelo 
de transporte. 
 
Si bien teóricamente en TRANUS se pueden implementar los modelos de demanda, la 
experiencia del consultor con esta aplicación del software no ha sido positiva, por ello 
se ha decidido realizar la estimación de la demanda en forma externa, usando solo los 
modelos de asignación de TRANUS. El por qué, se debe a que los modelos de 
demanda requieren en general una gran cantidad de datos que permitan generar los  
modelos. Dadas las limitaciones de TRANUS (que es principalmente un modelo de 
transporte) impiden un uso flexible de estos datos y dificultan un buen análisis de ellos, 
por lo que es mejor trabajar con software especializado como SPSS. 
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Los cálculos relativos a transporte comienzan con un proceso que se denomina 
búsqueda de pasos. El modelo toma como datos la descripción de la red, la oferta de 
servicios de transporte y una serie de parámetros adicionales  tales como tarifas, costos 
de operación, valores del tiempo, preferencias, etc. Con base en esta información 
estima diversas opciones de viaje, que representan combinaciones de diferentes 
enlaces, modos y rutas para alcanzar un destino desde un origen. 
 
La siguiente etapa es la estimación de los costos detallados de cada opción intermodal 
de viaje. Aquí se calcula el costo monetario, la valoración del tiempo y otros 
componentes de la desutilidad de transporte. Con base en estas desutilidades se 
estima el número de viajes a realizar en función de los flujos funcionales y funciones 
elásticas de generación. Los viajes estimados pueden separarse en conjuntos modales, 
como transporte público y privado, pero esto es opcional ya que la asignación 
multimodal puede cumplir esta función. La asignación multimodal tiene por objeto 
distribuir probabilísticamente los viajes entre las opciones o pasos. El resultado es el 
número de viajes en cada combinación de enlace, modo y ruta de la red, y el 
consecuente número de vehículos.  
 
La etapa final es la restricción de capacidad, que consiste en ajustar los tiempos de 
viaje y de espera en función de las relaciones entre el volumen asignado y la capacidad 
de la oferta. En TRANUS este es un proceso complejo que representa diversos 
fenómenos. Cuando el número de vehículos asignados a un enlace se acerca a la 
capacidad del mismo, la velocidad de circulación se reduce, incrementando los tiempos 
de viaje. Además, puede llegar un punto en que comiencen a aparecer vehículos en 
cola, que generan retrasos no sólo en el enlace congestionado, sino además en los 
enlaces ‘hacia atrás’ o ‘aguas arriba’. Una característica importante en la estimación de 
los retardos en la vía es que todos los vehículos que la comparten se ven afectados, no 
sólo los automóviles sino autobuses, camiones, etc. 
 
El modelo calcula también el tiempo de detención de los vehículos de transporte 
público, en función del número de pasajeros que abordan o bajan de las unidades. 
 
Los retardos por congestión y los incrementos en los tiempos de espera implican que 
cambian los costos y desutilidades de transporte. Por esta razón la secuencia de 
cálculo regresa a la etapa de cálculo de costos, repitiendo la generación, separación 
modal, asignación y restricción de capacidad. Este ciclo iterativo continúa hasta que el 
sistema converge al equilibrio.  
 
En este caso, TRANUS ha sido aplicado únicamente en su módulo de asignación 
multimodal. El criterio utilizado para la asignación es el siguiente: 
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Donde Pr es la proporción de los viajes en el par i,j que utiliza la ruta r. Como se 
observa, la decisión de la ruta a utilizar es el costo de viaje en la ruta; depende del 
costo total de viaje en dicha ruta, y del costo en las rutas alternativas (rutas z). Una 
ventaja de utilizar Tranus es que las rutas son multimodales, vale decir, un usuario 
puede decidir utilizar (en este caso) entre viajar en una ruta vial o en una ruta que 
combina con uso de transbordadores. 
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3.4 PROPUESTA DE UN PLAN MULTIMODAL DE INVERSIONES 
 

3.4.1 Definición de la Situación Base 
 
En términos generales la Situación Base corresponde a aquel escenario de 
infraestructura, asociada a la red de transporte, con la que contaría el área de estudio 
en el supuesto de que no se implementen el o los planes de proyecto definidos para el 
presente estudio. 
 
La configuración de la Situación Base viene dada por la Situación Actual de la 
infraestructura y servicios de transporte, más aquellos proyectos de tipo público que 
cuenten con RS favorable de MIDEPLAN para su ejecución, o bien aquellos proyectos 
privados que posean una alta probabilidad de materializarse. 
 
Es necesario agregar que la importancia de la definición apropiada de la Situación Base 
radica en que impacta directamente en los indicadores de rentabilidad de un 
determinado proyecto o planes de ellos. Esto debido a que todos los eventuales 
beneficios generados por los proyectos del plan se estimarán a partir de la comparación 
entre los costos, excedentes u otro factor (según el método de evaluación) de las 
situaciones Base y con Proyecto. Es decir una Situación Base subestimada puede 
entregar beneficios sobrevalorados y por ende entregar indicadores de rentabilidad 
absolutamente abultados, y viceversa. 
 
La Situación Base considerada para el presente estudio, corresponde a la situación 
actual de infraestructura, además de aquella provista por el proyecto hidroeléctrico 
HidroAysén (PHA).  A continuación se detallan dichas obras. 
 
Para la construcción y operación del Complejo Hidroeléctrico Aysén que comprende 
el PHA, se requerirá la ut ilización de nueva infraestructura y el mejoramiento de 
parte de la infraestructura existente en la zona de emplazamiento de las obras, toda 
la cual se ha denominado infraestructura común. Esta se ref iere principalmente a los 
servicios generales, caminos y otras instalaciones. 
 
Como parte de la infraestructura necesaria para las faenas de construcción de las 
centrales del PHA, se ha proyectado el mejoramiento de las instalaciones existentes 
en el Estero Mitchell, para lo cual se construirá un terminal marít imo y un puerto en 
el sector de Puerto Yungay y se habilitará una nueva rampa en Puerto Río Bravo, 
situados en la Región de Aysén, provincia de Capitán Prat, comuna de Tortel1. 
 

                                            
1Fuente: Estudio "Propuesta de estrategias de desarrollo turístico y comunitario Puerto Yungay – Puerto Rio Bravo", PHA 2010 
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En la ribera norte del estero, específ icamente en el sector de Caleta Adriana, se 
emplazarían las nuevas instalaciones de Puerto Yungay, mientras que en la ribera 
sur, aproximadamente 1.200 m al occidente de la desembocadura del río Bravo, se 
emplazarían las nuevas instalaciones de Puerto Río Bravo. 
 
Actualmente, en dichos emplazamientos existen rampas de trasbordo a cargo del 
Ministerio de Obras Públicas (MOP), dado que en este tramo la Ruta 7 (Carretera 
Austral) se encuentra interrumpida por el estero Mitchell, haciendo obligatorio el 
cruce en barcaza entre Puerto Yungay y Puerto Río Bravo. 
 
Las obras proyectadas contemplan la construcción de un terminal marít imo, un 
muelle y una rampa de atraque en Puerto Yungay, mientras que en Puerto Río Bravo 
se considera la construcción de una rampa y una ampliación de la zona de 
estacionamientos existente. Lo anterior, permite la operación de los puertos 
destinados al proyecto sin interferir con el uso público de las instalaciones actuales. 
 
De esta forma Puerto Yungay pasa a ser la instalación portuaria principal del 
proyecto, contando con las correspondientes instalaciones terrestres de apoyo para 
servicio, acopio de materiales y equipamiento necesario para la construcción de las 
centrales. 
 
Las act ividades que el PHA contempla desarrollar en las instalaciones portuarias 
corresponden, principalmente, a la transferencia de cemento, combustible, equipos 
y maquinarias, carga general y personal a las faenas. 
 
A continuación se detallan las obras que componen la situación base del estudio; se 
incluyen tanto las consideradas por el MOP como por el PHA. 
 

3.4.1.1 Infraestructura Portuaria PHA 
 
A continuación se detalla la infraestructura portuaria considerada por el PHA. 
 

a) Disposición de Obras en Puerto Yungay 
 

Tal como se indicó anteriormente, actualmente en este puerto existe una rampa 
para el servicio de la barcaza del MOP, que opera entre Puerto Yungay y el 
sector de río Bravo. Por lo anterior, se contempla que la rampa existente 
continúe operando durante la etapa de construcción del puerto y se realice en 
forma paralela la construcción de una nueva rampa en el puerto. De esta 
manera, las rampas estarían una para uso exclusivo del PHA y otra para 
continuar sin interferencias el servicio de la barcaza del MOP. 
 



 
  

 
 

SHA/AFA/MDC – Rev. 3 – 29/02/2012 Informe Etapa 3 –  Pág. 3.4-3 

 

En la siguiente figura se presenta la disposición general de las obras del puerto: 
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Figura N° 3.4-1 
Disposición General de Obras en Puerto Yungay 

 
Fuente: Proyecto HIDROAYSEN 

 
Donde: 1 Muelle, 2 Camino de acceso, 3 Estación de servicio, 4 Explanada, 5 
Rampa de atraque nueva. 
 
Para acceder al puerto y áreas de explanada, se considera construir un camino 
por el borde costero hasta el puente de acceso al muelle. Este muelle permitirá la 
transferencia de contenedores, considerando también sistemas de descarga de 
combustible hasta los estanques de almacenamiento, lo que se realizará por 
medio de un ducto de acero que conectará los estanques de almacenamiento 
con el cabezal del muelle, y desde donde se hará la unión a las conexiones de 
descarga del barco mediante un terminal flexible. 
 
La nueva rampa, por su parte, permitirá la operación de barcazas y 
transbordadores para el transporte de vehículos y equipos de gran tamaño. A 
continuación se describen en mayor detalle las estructuras contempladas en la 
construcción de Puerto Yungay: 
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 Muelle 
 
El muelle proyectado consiste en un tablero y vigas de hormigón armado 
apoyados sobre pilotes de acero circulares, hincados en el fondo marino. El 
tablero tendrá una longitud de 100 m y un ancho de 17 m, aproximadamente. 
En la línea de atraque se dispondrán defensas (fenders) t ipo cónicas y las 
correspondientes bitas de amarre. 
 
La plataforma del muelle se conectaría al camino de acceso mediante un 
puente de acceso, apoyado sobre pilotes hincados en el fondo marino. El 
puente de acceso será de 9 m de ancho, aproximadamente. Se proyecta el 
extremo de la plataforma, conectándose a t ierra con un estribo de hormigón 
armado fundado en roca. 
 
Para facilitar las maniobras de eventual shif t ing (desplazar una embarcación) y 
arribo/part ida de los buques se consideran dos postes de amarre. 

 
 Rampa de Atraque 

 
Se proyecta la construcción de una rampa de atraque, ubicada 
inmediatamente al norte de la rampa existente. Esta rampa consiste en una 
explanada que se adentra al mar, de 36 m de largo, aproximadamente, 10 m 
de ancho y una pendiente máxima de 10%.  
 
Su estructura estaría compuesta de un relleno contenido con escolleras y una 
carpeta de rodado de hormigón. 

 
 Explanada para Recepción y Almacenamiento de Materiales e Insumos 

 
Se considera una explanada de recepción y almacenamiento de materiales, de 
una superf icie aproximada de 6.000 m2, que permit irá el acopio de 550 
contenedores, aproximadamente, y con espacio suf iciente para área de 
maniobras. 
 

 Estación de Servicio 
 
Para el abastecimiento continuo de combustible de las faenas de construcción 
del puerto y de las centrales, se considera la instalación de unidades de 
almacenaje y distribución de combustible. La estación de servicio permit irá 
almacenar el combustible transportado por embarcaciones hasta el puerto, 
para luego distribuirlo a los dist intos frentes de obras. Esta instalación 
cumplirá con los requisitos mínimos de seguridad para almacenamiento y 
manipulación de combustibles líquidos derivados del petróleo, dest inados al 
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consumo propio, de acuerdo a la normativa dictada por la Autoridad 
respectiva. 
 
En el caso de Puerto Yungay, la capacidad de almacenamiento deberá 
sat isfacer las demandas de combustible de las obras de construcción de las 
centrales. Considerando dicha demanda, y sumando a esto las demandas 
propias de los camiones de transporte y generadores en el puerto, se instalará 
un estanque de almacenamiento de 4.000 m3 de capacidad. 
 
La superficie requerida para la instalación de la estación de servicio es de 4.000 
m2, aproximadamente, contemplando una superficie de estacionamiento para al 
menos 5 camiones que realicen maniobras de carga de combustible, para su 
posterior transporte al lugar de faenas. 

 
 Camino de Acceso a Muelle 

 
Para acceder al muelle y a todas las instalaciones portuarias, se ha 
considerado la construcción de un camino de acceso por el borde costero, el 
cual conectaría el puerto con la Ruta 7. Este camino tendría una extensión de 
200 m, aproximadamente, y un ancho de 8 m. 
 

 Oficinas de Control y Operación Portuaria 
 
Se considera ubicar of icinas de operación y control de las act ividades 
portuarias a un costado del área de contenedores. Se contempla una 
superf icie est imada de 400 m² para ellas y contarían con los instrumentos y 
equipos necesarios para el adecuado funcionamiento y coordinación de las 
act ividades portuarias. 
 

 Facilidades Pasajeros 
 
El PHA considera, sala de embarque, souvenir, información turíst ica, venta de 
paquetes turíst icos, área de estacionamiento de buses, esto en términos de 
turismo de cruceros de turismo. 
 

b) Disposición de Obras en Puerto Río Bravo 
 
Tal como se indicó anteriormente, y de manera similar a Puerto Yungay, 
actualmente en este sector existe una rampa para el servicio de la barcaza del 
MOP. En este caso, el PHA considera la construcción de una rampa adicional 
que prestará servicios para las actividades del proyecto sin afectar las 
necesidades del MOP. 
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En la siguiente figura se presenta la disposición general de las obras del puerto. 
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Figura N° 3.4-2 
Disposición General de las Obras de Puerto Río Bravo 

 
Fuente: Proyecto HIDROAYSÉN 

 
Donde: 1 Camino de acceso existente, 2 Aparcamiento (explanada de apoyo 
ganada al mar), 3 Rampa de atraque nueva, 4 Rampa existente. 
 
La nueva rampa en este sector será contigua a la existente y para ampliar la 
zona de estacionamientos, se consideró la necesidad de disponer de una 
explanada de apoyo ganada al mar, ya que en este borde costero escarpado no 
se dispone de áreas adecuadas al efecto. 
 
A continuación se describen en mayor detalle las obras contempladas en el 
mejoramiento de Puerto Río Bravo: 

 
 Rampa de Embarcadero 

 
Se ha considerado ampliar la rampa actual del embarcadero río Bravo, junto con 
la ampliación de la plataforma existente, a fin de permitir un lugar de 
estacionamiento para vehículos de carga. 
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La rampa del embarcadero se proyecta con un largo de 20 m, aproximadamente, 
por 10 m de ancho y una pendiente máxima de 10%. Su estructura estará 
compuesta de un relleno contenido con escolleras y una carpeta de rodado de 
hormigón. Para efectos del oleaje se ha considerado una coraza protectora de 
enrocado. 
 
La plataforma que antecede a la rampa embarcadero, se construirá con material 
de relleno, un colchón de base granular y relleno granular compactado. 
 
Para la impermeabilización de la plataforma, se proyecta la instalación de malla 
geotextil sobre el material de relleno. Finalmente, para proteger el talud expuesto 
al oleaje, se considera la implementación de una coraza de enrocado. 
 
El material para el relleno de la explanada se obtendrá de las excavaciones 
asociadas a la construcción de caminos de acceso u otras con el objeto de 
optimizar el uso de los recursos y limitar los trabajos a la zona de puertos. 

 
En Anexo Nº 3.4-1, se incluyen antecedentes complementarios relativos al PHA. 
 

3.4.1.2 Infraestructura Vial PHA 
 
El PHA considera el mejoramiento vial de cerca de 187 km de ruta correspondientes al 
tramo comprendido desde la confluencia de los ríos Baker y Nef hasta el campamento 
del CMT Pascua con el fin de otorgar un estándar adecuado de servicio y seguridad de 
la Ruta 7. Las actividades del proyecto incluyen también el mantenimiento de los 
caminos utilizados durante la construcción de las centrales del PHA. 
 
Por otra parte, algunos sectores de los caminos públicos deben ser repuestos por causa 
de las obras del proyecto.  En las cercanías de la central Baker 1 hay dos tramos que 
serán repuestos: el tramo de la Ruta 7 que quedará dentro de la zona del embalse de la 
central Baker 1, y la pasarela El Manzano con sus accesos (S/R).  En la zona de la 
central Baker 2, se repondrá la parte de un camino interior en Los Ñadis, que quedará 
bajo el nivel del embalse.  En el río Pascua se reposicionará el tramo de la ruta X-906 
que quedará interrumpido por la explotación de un yacimiento de extracción de áridos 
en la zona del desagüe del lago Quetru. 
 

a) Obras de mejoramiento 
 
El criterio utilizado por el PHA ha sido buscar el mejoramiento de aquellos tramos 
o puntos que constituyen una restricción a la seguridad y buen servicio de la ruta, 
particularmente en situaciones tales como mala visibilidad, curvas muy cerradas, 
pendientes fuertes, plataforma angosta, drenaje deficiente, cortes con 
derrumbes, etc.  Adicionalmente, como variables de diseño para estos caminos, 



 
  

 
 

SHA/AFA/MDC – Rev. 3 – 29/02/2012 Informe Etapa 3 –  Pág. 3.4-10 

 

se han considerado las características más relevantes de los equipos, tanto en 
peso como en dimensiones, que se utilizarán en las centrales, de manera de 
poder garantizar el transporte de los equipos del proyecto. 
 
En general la Ruta 7, en la mayor parte de su longitud, corresponde a un camino 
de penetración con un estándar mínimo, que permite el paso de vehículos 
circulando con precaución.  En numerosos lugares, las curvas tienen radios 
mínimos y baja visibilidad, aspecto que significa un bajo índice de seguridad y de 
servicio.  Existen varias cuestas de tramos muy angostos, al construirse en las 
laderas de los cerros.   
 

Figura N° 3.4-3 
Perfil tipo considerado 

 
Fuente: Proyecto HIDROAYSEN 

 
El estándar estimado como base en el mejoramiento de la Ruta 7, es el que ha 
definido la Dirección de Vialidad para este camino y corresponde a un diseño 
conforme a lo señalado en la sección transversal mostrada en la Figura N° 3.4-3. 
 
A continuación, se presentan los movimientos de tierra correspondientes a roca y 
a terreno natural que se generarían producto del mejoramiento de los caminos 
públicos considerados por el PHA, que son Ruta 7 y Camino a Ventisquero Montt 
(ruta X-906).  Estas cantidades se pueden observar en la Tabla N° 3.4-1 
sectorizadas en 5 tramos.  Los tres primeros se encontrarán desde la confluencia 
del río Baker y río Nef  hasta Puerto Yungay  y los tramos restantes abarcarán 
desde Puerto Río Bravo hasta el campamento CMT Pascua.  
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Tabla N° 3.4-1 
Movimientos de tierra asociados al mejoramiento de los caminos públicos 

Tramo Unidad 
Corte 

Terraplén Escarpe Terraplén subrasante Terreno 
natural Roca 

1 m3 Confluencia río Baker y río Nef - Cochrane (km 298 al 332) 
204.020 105.040 0 0 74.940 

2 m3 Cochrane - Bifurcación Caleta Tortel (km 333 al 436) 
655.910 250.800 147.220 31.250 270.550 

3 m3 Bifurcación Caleta Tortel - Puerto Yungay (km 436 al 456) 
92.810 140.760 6.960 2.090 54.390 

4 m3 Puerto río Bravo - Bif. Camino Ventisquero Montt (km 456 al 465 ruta 7) 
9.350 55.550 15.300 4.590 10.250 

5 m3 Bif. Camino Ventisquero Montt - Campamento CMT (km 465 al 486 ruta X-906) 
32.370 95.890 21.720 6.520 56.390 

TOTAL m3 994.460 648.040 191.200 44.450 466.520 
Fuente: Proyecto HIDROAYSEN 

 
Figura N° 3.4-4 

Perfiles tipo utilizados en la cubicación 

 
Fuente: Proyecto HIDROAYSEN 

 
b) Obras de reposición caminos públicos 

 
Como se señaló anteriormente, algunos caminos públicos de la zona del PHA, 
deben ser repuestos parcialmente a causa de las obras del PHA. 
 
El primer tramo corresponde a un sector de aproximadamente 5 km que quedará 
dentro del embalse de la central Baker 1, aspecto que significa construir un 
nuevo tramo de aproximadamente 6 km de la Ruta 7.  La pasarela El Manzano y 
sus caminos de acceso, serán reemplazados por un puente del mismo nombre y 
la construcción de 3,7 km de caminos. 
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Así también, un tramo de aproximadamente 7 km del camino público interior a la 
pasarela Los Ñadis quedará bajo el nivel de agua del embalse de la central 
Baker 2, aspecto que significa la reposición de 8 km aproximadamente del 
mismo. 
 
El tramo de la ruta X-906 re-posicionado debido a la explotación de un 
yacimiento de áridos en el sector del desagüe del lago Quetru tendrá una 
longitud de aproximadamente 3 km, y reemplazará un tramo de 2 km. 
 
Los caminos de reposición, con excepción del puente El Manzano, bordearán la 
zona del embalse o yacimiento, según corresponda. 
 

3.4.1.3 Otro tipo de Infraestructura 
 
Según lo indicado en su sitio web, PHA considera además la siguiente infraestructura: 
 

a) Relleno Sanitario 
 

Para el depósito de los residuos domésticos, se considera la construcción y 
operación de un relleno sanitario, ubicado a 4,5 km al sur de Cochrane. 

 
b) Telecomunicaciones 

 
Para la comunicación en la zona del proyecto, se habilitará un sistema de 
comunicación VHF. Este sistema contará con radio estaciones, con capacidad 
para canales de voz y un canal de datos para enlace de comunicaciones para 
GPS. Con ello, se espera cubrir el 95% de la zona. 

 
c) Abastecimiento eléctrico de faenas 

 
El abastecimiento eléctrico requerido para la construcción de las centrales se 
realizará mediante un sistema integral, que considera la participación de grupos 
electrógenos en los distintos lugares de las obras y la construcción de una 
central hidroeléctrica denominada Del Salto, de una capacidad de 14 MW. 
 

d) Instalaciones en Cochrane 
 

Construcción y habilitación de oficinas y 40 viviendas en la localidad de 
Cochrane. Obras de apoyo temporales: 

 
 Instalación de Faenas y Campamentos 
 Caminos Temporales 
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 Yacimientos para extracción de áridos 
 Plantas de áridos y de hormigón 
 Escombreras 
 Estaciones de Paso en la Ruta 7 entre Cochrane y Puerto Yungay 
 Centro Médico en Cochrane 

 

3.4.1.4 Proyectos Ministerio Obras Públicas 
 
El Ministerio de Obras Públicas contempla en su cartera el desarrollo de una serie de 
proyectos de mejoramiento y construcción en el área de estudio (Provincias de Capitán 
Prat y Última Esperanza), y en sectores de aproximación (por ejemplo, Región de Los 
Lagos). Dado el carácter estratégico del presente estudio, es relevante realizar 
supuestos de mediano y largo plazo para las obras que poseen altas posibilidades de 
ponerse en marcha en el mediano y largo plazo, entre las cuales son relevantes por 
ejemplo el mejoramiento integral de la Ruta 7 desde Puerto Montt al sur. 
 
En este contexto, se presenta a continuación los mejoramientos que se han incluido en 
el escenario base, para ser contrastados con los planes de proyectos estudiados. Estos 
proyectos han sido analizados en reuniones con la Contraparte Técnica y con los 
representantes de las direcciones regionales. 
 

a) Mejoramientos en Región de Los Lagos 
 
Los mejoramientos a realizar en esta región son relevantes pues forman parte de 
la conectividad que se pretende reforzar entre las regiones australes de Chile. En 
este sentido se ha considerado como situación base que en el año 2020 la 
Carretera Austral Ruta 7 estará mejorada con pavimento y los transbordos 
correspondientes entre Puerto Montt y el límite regional sur. 

 
b) Mejoramientos en Región de Aysén 

 
Al igual que en la Región de Los Lagos se asume que el año 2020 la Ruta 7 se 
encontrará pavimentada entre el límite regional norte y Cochrane. 
 
A lo anterior se agrega el proyecto de construcción del camino Río Bravo que 
permitirá evitar el transbordo a través del río Bravo entre el Puerto Yungay y la 
Ruta 7 hacia Villa O´Higgins. 
 
Finalmente se incorpora el mejoramiento del acceso al embarcadero en Caleta 
Tortel, con lo cual será posible realizar maniobras de transbordo intermodal en 
esta caleta, la cual constituye un punto relevante para el turismo en la zona. De 
hecho en la actualidad se están reactivando las recaladas de cruceros de turismo 
en este sector. 
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c) Mejoramiento en Región de Magallanes 

 
En la región de Magallanes un proyecto que es relevante para la conexión 
estratégica es el mejoramiento del camino Conexión Ruta 40-Paso Río Don 
Guillermo (en territorio Argentino), y el mejoramiento de la ruta Y-205, camino 
Cerro Castillo – Frontera Torres del Paine (en territorio Chileno). 
 
Con este proyecto, en etapa de ingeniería, se pretende que los flujos que entran 
y salen a Chile utilicen esta ruta como alternativa al Paso Dorotea. 
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Figura N° 3.4-5 
Tramo mejoramiento Ruta 7 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 3.4-6 
Mejoramiento Ruta Y-205 camino Cerro Castillo – frontera Torres del Paine 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a Mapa de Patagonia del SERNATUR 

 

3.4.1.5 Infraestructura asociada a la Situación Actual 
 
De forma complementaria a la infraestructura generada por el PHA, se ha considerado 
la utilización de toda la infraestructura y servicios de transporte que actualmente operan 
en el área bajo estudio.  Entre ellas destacan: 
 
 Red vial de la República Argentina 
 Red de caminos bajo tuición de la Dirección de Vialidad 
 Servicios marítimos de cabotaje (RORO, carga general, gráneles y 

contenedorizada). 
 
En la cartografía que sigue a continuación es posible identificar la Situación Base 
considerada para el presente estudio. 
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Figura N° 3.4-7 
Situación base 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.2 Definición de Planes de Proyecto 
 
Los planes de proyecto para mejorar la conectividad entre las provincias Capitán Prat y 
Última Esperanza se desarrollan a partir de la definición de una serie de alternativas de 
mejoramientos de infraestructura de transporte. Estos mejoramientos se encuentran 
distribuidos en el área de estudio, así como también en territorio argentino. 
 

3.4.2.1 Cartera de Proyectos 
 
A continuación se presenta un resumen de los proyectos incluidos en la Propuesta de 
Infraestructura presentada en la Etapa 2 de este trabajo. Para tales efectos se han 
separado por modo, entre proyectos viales, marítimos y portuarios. 

3.4.2.1.1 Proyectos Viales 
 

a) Conexión Villa O`Higgins a El Chaltén 
 

 Alternativa 1: Construcción camino de 8,8 km, entre el retén Río Mayer y la Ruta 
81. Este camino incluye la construcción de un puente de 270 m sobre el río 
Carreras. Se desarrolla entre Chile y Argentina con una longitud total de 503 km, 
donde 494 km son por caminos existentes. 

 
 Alternativa 2: Construcción camino de 38,6 km, entre el río Mosco y la Ruta 31. 

Este camino se desarrolla casi en su totalidad por territorio argentino con una 
longitud de 281,7 km, donde 243,1 km son de camino de carpeta granular y 38,6 
km de asfalto. 

 
 Alternativa 3: Construcción de tres caminos, el primer camino de 41,9 km, entre 

el faldeo occidental del lago O´Higgins hasta llegar a Bahía Pescado.  El 
segundo camino de 11 km desde Candelario Mansilla hasta el Paso Dos 
Lagunas. El tercer camino es de 15,5 km, bordeando Laguna del Desierto en 
territorio argentino. Este camino posee una longitud de 112 km, el cual se 
desarrolla por vía marítima y terrestre, donde 6,8 km son navegables desde 
Bahía Pescado a Candelario Mansilla. Considera además la construcción de una 
rampa en Bahía Pescado, para recibir a barcazas, que permitan acceder a la 
localidad de Candelario Mansilla navegando 6,8 km. 

 
 Alternativa 4: Construcción de un camino de 15,5 km, bordeando Laguna del 

Desierto, en territorio argentino. Este camino posee una longitud total de 107,8 
km, de los cuales 44,5 km son de navegación desde Bahía Bahamondez a 
Candelario Mansilla. Los caminos existentes se caracterizan por ser de carpeta 
granular. 
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b) Conexión El Calafate – Puerto Natales 
 

 Alternativa 5: Construcción de dos caminos. El primer camino es de 34,8 km en 
territorio argentino, entre la localidad El Calafate y el paso fronterizo Baguales 
Oriental. El segundo camino es de 14,6 km entre el paso fronterizo Baguales 
Oriental y el Sector La Cumbre, donde comienza la Ruta 9, en territorio chileno. 
Posee una longitud total de 188,8 km, donde el camino existente es de carpeta 
granular y asfalto. 

 
 Alternativa 6: Construcción de dos caminos. El primero de 26,4 km en territorio 

argentino, hasta el paso fronterizo Baguales Occidental. El segundo camino de 
14,2 km entre el paso fronterizo Baguales Occidental hasta la ruta 9. La longitud 
total es de 194,5 km donde el camino existente es de carpeta granular y asfalto. 

 
 Alternativa 7: Construcción de camino de 5,2 km en territorio chileno. Este 

camino se desarrolla entre Chile y Argentina con una longitud total de 206,9 km 
donde el camino existente es de carpeta granular y asfalto. 

 
 Alternativa 8: Esta alternativa se desarrolla mayormente por territorio argentino 

con una longitud total de 283 km donde el camino existente es de carpeta 
granular y asfalto. Se compone de las rutas RP11 y 40 en Argentina, pasando 
luego por el paso Laurita-Casas Viejas, conectándose con Puerto Natales 
mediante la Ruta 9 por territorio chileno. 
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Figura N° 3.4-8 

Alternativas de Conexión entre Villa O’Higgins y El Chaltén 

 
 

Fuente: Elaboración Propia  
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Figura N° 3.4-9 
Alternativas de Conexión entre El Calafate y Puerto Natales 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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c) Caminos de Penetración en Isla Wellington 
 

 Camino de penetración de 17,5 km entre Puerto Edén y Puerto Simpson. 
 Camino de penetración de 20,9 km entre Puerto Edén y Puerto Horacio. 
 Construcción de una rampa en Puerto Edén, para permitir el acceso a las 

localidades de Puerto Simpson y Puerto Horacio. 
 Construcción rampas en Puerto Simpson y Puerto Horacio, para permitir circuitos 

turísticos viales combinados con circuitos marítimos. 
 Camino de penetración de 18 km sobre el Promontorio Exmouth, frente a Puerto 

Edén y hasta el Glaciar Pío XI, incluyendo rampas en ambos extremos. 
 

d) Camino Laguna San Rafael – Puerto Casma (Istmo de Ofqui) 
 
 Construcción de un camino de 33,8 km, desde la laguna San Rafael, por el Istmo 

de Ofqui, bordeando el faldeo oriental de la Península de Taitao hasta Puerto 
Casma en la desembocadura del río San Tadeo, frente a Isla del Diablo. 

 Considera además la construcción de dos rampas, en los extremos del tramo, 
permitiendo transitar por el camino que se pretende construir. 
 

e) Camino de Puerto Natales - Fiordo Staines 
 

 Este tramo se desarrolla mediante la construcción de un nuevo camino entre estos 
dos puntos. Se extiende por un total de 89 km y su desarrollo es concebido 
íntegramente por tierra, bordeando la península Antonio Varas, cruzando la 
Península Roca y conectando finalmente con Fiordo Staines.  Se considerarán 
rampas en Fiordo Staines, Canal de las Montañas y punta Vattuone. 
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Figura N° 3.4-10 
Caminos de Penetración en Isla Wellington 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 3.4-11 

Camino Laguna San Rafael – Puerto Casma (Istmo de Ofqui) 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 3.4-12 
Camino de Puerto Natales - Fiordo Staines 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

3.4.2.1.2 Proyectos Marítimos 
 

 Ensanchamiento y balizado del Canal Kirke 
 

Consiste en excavar aproximadamente 86.000 m3 de roca, permitiendo de esta 
forma el paso para embarcaciones de eslora entre 150 y 260 metros. En la 
actualidad es el principal acceso marítimo a la ciudad de Puerto Natales y su uso 
está limitado a naves de hasta 150 m de eslora por disposición de la autoridad 
marítima. 
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Figura N° 3.4-13 
Ensanchamiento y balizado del Canal Kirke 

Fuente: Elaboración Propia 
 

3.4.2.1.3 Presupuestos 
 
Los montos de inversión privada de cada uno de los proyectos propuestos por el 
Consultor se presentan a continuación. 

 
Tabla N° 3.4-2 

Proyectos vertiente oriental 
Tramo Modo Inversión (UF) 

Villa O’Higgins – El Chaltén 
Alternativa 1 Terrestre 355.000 
Alternativa 2 Terrestre 976.600 
Alternativa 3 Multimodal 1.750.000 
Alternativa 4 Multimodal 662.500 

El Calafate – Puerto Natales 
Alternativa 5 Terrestre 1.246.600 
Alternativa 6 Terrestre 1.026.600 
Alternativa 7 Terrestre 141.600 
Alternativa 8 Terrestre   

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla N° 3.4-3 
Proyectos vertiente insular 

Tramo Modo Inversión (UF) 
Camino Puerto Edén – Puerto Simpson, incluye rampas Terrestre 635.000 
Camino Puerto Edén – Puerto Horacio, incluye rampas Terrestre 750.600 
Camino Laguna San Rafael – Puerto Casma 
 (Istmo Ofqui), incluye rampas Terrestre 925.000 

Camino Puerto Natales - Fiordo Staines, incluye rampas Terrestre 3.521.000 
Camino Puerto Edén - Pio XI, incluye rampas Terrestre 692.000 
Apertura Canal Kirke Marítimo 360.000 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.2.2 Planes de Proyecto 
 
Sobre la base de cada uno de los proyectos incluidos en la cartera antes indicada, se 
han elaborado planes de proyecto que permitan cumplir con el objetivo principal de este 
estudio que consiste en proveer a la Dirección de Planeamiento del MOP de una 
propuesta de desarrollo infraestructural para la interconexión de las Provincias de 
Capitán Prat y Última Esperanza. 
 
En este sentido el Consultor propone dos grandes familias de proyectos: 
 

3.4.2.2.1 Planes de Proyectos A 
 
La familia de planes de proyecto A, tiene el carácter de intermodal y se emplazan 
íntegramente por territorio nacional.  Considera dos variantes: 

 
 Plan de Proyecto A1: tiene una vocación netamente de conectividad, y se 

compone de los siguientes proyectos: 
 

o Camino Laguna San Rafael – Puerto Casma (Istmo de Ofqui) 
o Camino de Puerto Natales - Fiordo Staines 
o Ensanchamiento y balizado del Canal Kirke 

 
El Plan A1, genera un cambio radical respecto del escenario actual del sistema de 
transporte en el área bajo estudio, principalmente en los servicios marítimos del 
tipo RORO. 

 
Lo anterior se debe a que considera la apertura de un camino en el Istmo de Ofqui, 
además del camino Puerto Natales- Fiordo Staines, dando las facilidades a los 
servicios de transporte marítimo de tipo RORO de segmentar el periplo Puerto 
Montt – Puerto Natales en dos, el primero sería Puerto Montt – Laguna San Rafael 
y el segundo Puerto Casma –  Puerto Yungay - Fiordo Staines, conectando los 
puntos intermedios por tierra generando eventualmente ahorros de tiempo en la 
navegación, principalmente por la reducción en la distancia de cruce por el Golfo 
de Penas, además de la eliminación de la restricción que impone la estoa 2 en el 
paso Kirke (la cual es independiente del ensanche de este). 
 
Es conveniente agregar que el mejoramiento del paso Kirke se encuentra 
enfocado al beneficio de aquellas embarcaciones mayores, principalmente porta 
contenedores, gráneles líquidos o sólidos y carga fraccionada; no se enfoca en los 
servicios de tipo RORO.  De esta forma se potenciaría el desarrollo portuario de la 
Provincia de Última Esperanza. 

                                            
2 Es el momento en el que el nivel permanece fijo en la pleamar o en bajamar.(http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_e.php) 
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 Plan de Proyecto A2: es básicamente el Plan de Proyecto A1, pero considera 

además el desarrollo de caminos de penetración y rampas en la Isla Wellington y 
de acceso al Glaciar Pío XI (Promontorio Exmouth), fomentando de esta forma el 
poblamiento y explotación turística de la zona, agregando valor al área más 
aislada del territorio continental de Chile. 

 
 Plan de Proyecto A3: Corresponde al Plan de proyectos A1, eliminando la 

recalada en Puerto Yungay, vale decir contempla un viaje directo del servicio 
marítimo entre Puerto Montt y Fiordo Staines, deteniéndose sólo en puntos que 
se ubican dentro de su trayecto, vale decir Istmo de Ofqui y Puerto Edén.  

 
A continuación se presentan los planes de proyectos A, ver  Figura N° 3.4-14. 
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Figura N° 3.4-14 

Plan de Proyecto A 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2.2.2 Planes de Proyectos B 
 

La familia de planes de proyecto B, se emplazan tanto en territorio nacional como en la 
República Argentina, mayormente en esta última. Considera que la conexión entre las 
provincias de Capitán Prat y Última Esperanza se realizará principalmente a través de 
infraestructura vial, incluyendo conexiones intermodales en el Lago O´Higgins, 
dependiendo de la alternativa escogida en función de los criterios que se detallan para 
cada plan. Esta familia se compone de dos planes de proyecto. 

 
 Plan de Proyecto B1: presenta una vocación marcadamente turística y privilegia 

los viajes de vehículos livianos. Se compone de aquellas alternativas de 
conexión entre Villa O’Higgins y El Chaltén, además de El Calafate y Puerto 
Natales, que presenten los mejores indicadores de costos para la vocación 
planteada. 

 
 Plan de Proyecto B2: presenta una vocación de conexión productiva,  

privilegiando los viajes de vehículos de carga. Se compone de aquellas 
alternativas de conexión entre Villa O’Higgins y El Chaltén, además de El 
Calafate y Puerto Natales, que presenten los mejores indicadores de costos para 
la vocación planteada. 
 

Los planes de proyectos respectivos se definirán a partir de una preevaluación que 
permita estimar la mejor alternativa para circular por territorio argentino, dada la 
diversidad de alternativas que se pude presentar para cada tramo. 
 
A continuación es posible apreciar de forma gráfica los planes de proyecto B. 
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Figura N° 3.4-15 
Plan Proyecto B 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4.3 Modelación del Sistema de Transporte 
 
Esta actividad consiste en calcular los parámetros que permitan realizar la evaluación 
de los planes de proyectos que se plantean para mejorar la conectividad entre las 
provincias Capitán Prat y Última Esperanza. 
 
Un primer paso es definir cuáles son los parámetros adecuados para la evaluación, 
para lo cual un primer elemento a resaltar es que, con las inversiones que se requiere 
realizar y el flujo proyectado para la zona es prácticamente inoficioso establecer como 
indicador de decisión (tanto de selección como de aceptación o rechazo de la idea), los 
indicadores de rentabilidad social del proyecto. Lo anterior debido a que las 
conectividades que se establezcan poseen un sentido más bien estratégico y de largo 
plazo, por lo cual es muy inexacto utilizar el procedimiento de evaluación social tal como 
se conoce, porque no es aplicable a la escala del proyecto. 
 
Sin embargo es posible establecer algunos valores del tipo cuantitativo y cualitativo 
para caracterizar cada uno de los planes definidos, que permitan establecer 
comparaciones entre ellos y validar los beneficios que ellos aportan, con respecto al 
sistema de transporte actual. A continuación se mencionan algunos de ellos: 
 
 Costo de viaje: El costo de viaje permite inmediatamente establecer 

comparaciones numéricas de los ahorros que producirían para los usuarios la 
implementación de los planes, y  cuáles de ellos son más beneficiosos. 

 Tiempo de viaje: El tiempo de viaje es también un indicador para establecer este 
tipo de comparaciones entre planes propuestos, aún cuando su valoración no es 
tan clara cuando se trata de viajes programados (carga), o para cierto tipo de 
viajes de tipo turístico, en los cuales el tiempo de travesía puede ser o no 
relevante. 

 Flujo beneficiado: La cantidad de usuarios que actualmente realizan viajes y que 
se verían beneficiados por el proyecto puede ser considerado como un indicador 
para definir el mejor plan. 

 Actividades generadas y flujo potencial (demanda inducida): La evaluación de los 
planes debe incorporar variables que reflejen los aspectos territoriales, entre los 
cuales los más destacados son las actividades (y flujos) generados debido a la 
existencia del proyecto. 

 Disminución de aislamiento: La implementación de un plan de proyectos puede 
impactar positivamente en el aspecto de disminuir el aislamiento de algunas 
zonas de carácter fronterizo. 

 Indicadores estratégicos: soberanía, poblamiento.  
 Indicadores de rentabilidad social. 

 
Un segundo paso es establecer cuáles son los tipos de viaje que se pretende beneficiar 
y/o potenciar con el establecimiento de los planes multimodales. En este sentido se ha 
determinado que los tipos de viaje que se encuentran en discusión son los siguientes. 
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 Osorno – Puerto Natales 
 Puerto Montt – Puerto Natales 
 Coihaique – Puerto Natales. 

 
El primer par origen - destino involucra viajes de gran distancia (desde Osorno y norte 
del país hacia la zona austral) y que en la actualidad es más conveniente y usual 
realizarlo por territorio argentino. 
 
El segundo par origen - destino (Puerto Montt – Puerto Natales) es de mediana 
distancia, y considera los viajes que realizan su travesía actualmente a través de 
transporte marítimo (NAVIMAG) y también aquellos viajes que se realizarán a través de 
vía terrestre considerando la Ruta 7 totalmente mejorada. 
 
El tercer par origen – destino involucra aquellos viajes entre las provincias de Capitán 
Prat y Última Esperanza, ejemplificados en una travesía entre Coihaique y Puerto 
Natales, que actualmente se realiza también por territorio argentino. 
 
Estos 3 pares establecidos pueden cambiar sus patrones de viaje y obtener beneficios a 
partir de la implementación de los planes de proyectos propuestos. 
 
En este sentido cada uno de ellos se analiza según el tránsito actual que circula entre 
dichas ciudades, obteniendo así para cada uno de los pares una situación base 
(caminos que actualmente son utilizados por los usuarios para llegar a su destino). 
 
A continuación se presenta la Figura N° 3.4-16, donde se muestran los tres pares.  
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Figura N° 3.4-16 
Pares Origen Destino 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.3.1 Análisis de Costo y Tiempo de Viaje 
 
El análisis y la estimación de este indicador se han realizado para la situación base y 
para los planes propuestos. 
 
Inicialmente se estableció la situación base para cada tipo de viaje, para luego estimar a 
partir del modelo de transporte implementado las velocidades de circulación y 
consumos sociales de los vehículos. Estas cifras se obtuvieron a través de la aplicación 
del modelo COPER, el que corresponde a una simplificación del modelo HDM-4 
actualizado al caso chileno, desarrollado por Len y Asociados Ingenieros Consultores 
Ltda., el año 2006 para el Ministerio de Obras Públicas. 
 
Dado que no todos los pares contemplan únicamente tránsito terrestre, se han estimado 
costos asociados al tránsito marítimo en función de las tarifas que las empresas 
navieras cobran por el uso del servicio, en este caso asociado a vehículos particulares y 
por otra parte, las velocidades promedio con las que se movilizan las embarcaciones. 
 
Los resultados finales obtenidos, corresponden a la longitud total (km), velocidad 
promedio de circulación (km/hr), costo social unitario total ($/km), costo social total ($) y 
tiempo de viaje (hr). 
 
Importante es mencionar que se asume que el usuario conoce los horarios de apertura 
y cierre de los pasos fronterizos, así como también problemas que puedan existir por 
inclemencias del tiempo y los horarios de zarpe de las embarcaciones; todo ello con la 
finalidad de no involucrar tiempos de espera en los tiempos de viaje reales del trayecto. 
 

a) Par 1: Osorno – Puerto Natales 
 

El par Osorno – Puerto Natales contempla tanto el tránsito terrestre como 
marítimo en las alternativas de proyecto, mientras que en su situación base el 
trayecto es solamente vía terrestre. 
 
Para el caso de los proyectos, se contemplan dos alternativas, cuyo detalle se 
describe posteriormente. 

 
 Situación Base 

 
La situación base contempla el viaje desde Osorno hasta el Paso Cardenal 
Samoré, para posteriormente continuar el trayecto hacia el sur por la principal 
ruta argentina (Ruta 40) hasta ingresar a territorio chileno por el Paso Río Don 
Guillermo y finalizar el recorrido en Puerto Natales. 
 
Dentro del viaje, se contempla el tramo desde el sector Tamel Aike hacia 
Gobernador Gregores, tanto de ida como de vuelta, pues es uno de los 
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principales puntos de abastecimiento de combustible hoy en día para quienes 
realizan el viaje por esta ruta, asumiendo a la vez que parte de los tramos por 
vías argentinas poseen tramos de camino consolidado (ripio). 
 
La longitud total del tramo, asciende a 2.043 kilómetros aproximadamente, cuya 
duración promedio bordea las 24 horas para vehículos livianos y 32 horas para 
camiones pesados y la velocidad de circulación promedio es de 64 km/hr para 
camiones pesados siendo la más baja y 84 km/hr para vehículos livianos siendo 
la más alta. 
 
El detalle del recorrido por tramos, se presenta en la siguiente  Tabla N° 3.4-4 

Tabla N° 3.4-4 
Situación Base Par: Osorno – Puerto Natales, donde se pueden apreciar los 
costos totales, velocidad y tiempo de viaje, por tipo de vehículo; además de la 
descripción gráfica de éste. 

 
 

Tabla N° 3.4-4 
Situación Base Par: Osorno – Puerto Natales 

Inicio Fin Longitud 
(km.) 

Calidad 
Tramo 

Costo Privado Total ($) Velocidad (km./hr.) Tiempo de Viaje (hr.) 
VL CS CP B VL CS CP B VL CS CP B 

Osorno Paso. C. Samoré 120 Pav. 7.584,9 23.143,3 58.568,0 35.829,5 83,0 60,7 51,3 60,4 1,4 2,0 2,3 2,0 
Paso. C. Samoré Ruta 40 72 Pav. 4.514,5 13.897,5 35.194,3 21.483,6 79,7 58,9 49,8 59,5 0,9 1,2 1,4 1,2 

Intersecc. R40 Bariloche 18 Pav. 1.109,4 2.962,2 5.771,0 3.989,1 83,5 69,3 65,4 73,8 0,2 0,3 0,3 0,2 
Bariloche El Bolsón 119 Pav. 7.334,7 19.583,3 38.152,9 26.372,2 83,5 69,3 65,4 73,8 1,4 1,7 1,8 1,6 
El Bolsón EA. Nahuel 179 Pav. 11.032,8 29.457,3 57.389,7 39.669,1 83,5 69,3 65,4 73,8 2,1 2,6 2,7 2,4 

EA. Nahuel Tecka 97 Pav. 5.978,7 15.962,9 31.099,4 21.496,7 83,5 69,3 65,4 73,8 1,2 1,4 1,5 1,3 
Tecka José de San Martín 86 Pav. 5.378,4 14.398,3 27.851,9 19.350,2 87,5 72,5 69,6 75,9 1,0 1,2 1,2 1,1 

José de San Martín Intersección Ruta 20 34 Pav. 2.126,3 5.692,3 11.011,2 7.650,1 87,5 72,5 69,6 75,9 0,4 0,5 0,5 0,4 
Intersección Ruta 20 Río Mayo 191 Pav. 11.772,4 31.432,0 61.237,1 42.328,5 83,5 69,3 65,4 73,8 2,3 2,8 2,9 2,6 

Río Mayo Intersección Ruta 43 126 Pav. 7.766,1 20.735,3 40.397,2 27.923,5 83,5 69,3 65,4 73,8 1,5 1,8 1,9 1,7 
Intersección Ruta 43 Perito Moreno 12 Pav. 750,5 2.009,1 3.886,3 2.700,0 87,5 72,5 69,6 75,9 0,1 0,2 0,2 0,2 

Perito Moreno Bajo Caracoles 125 Pav. 7.704,5 20.570,7 40.076,6 27.701,9 83,5 69,3 65,4 73,8 1,5 1,8 1,9 1,7 
Bajo Caracoles TamelAike 161 Pav. 9.923,4 26.495,1 51.618,7 35.680,0 83,5 69,3 65,4 73,8 1,9 2,3 2,5 2,2 

TamelAike Gobernador Gregores 72 Pav. 4.437,8 11.848,7 23.084,1 15.956,3 83,5 69,3 65,4 73,8 0,9 1,0 1,1 1,0 
Gobernador Gregores TamelAike 72 Pav. 4.437,8 11.848,7 23.084,1 15.956,3 83,5 69,3 65,4 73,8 0,9 1,0 1,1 1,0 

TamelAike Tres Lagos 181 Pav. 11.156,1 29.786,4 58.030,9 40.112,3 83,5 69,3 65,4 73,8 2,2 2,6 2,8 2,5 
Tres Lagos Charles Fuhr 148 Pav. 9.122,1 24.355,7 47.450,7 32.799,0 83,5 69,3 65,4 73,8 1,8 2,1 2,3 2,0 

Charles Fuhr El Cerrito 63 Pav. 3.883,1 10.367,6 20.198,6 13.961,7 83,5 69,3 65,4 73,8 0,8 0,9 1,0 0,9 
El Cerrito Paso Río Don Guillermo 109 Pav. 6.889,6 21.021,9 53.199,3 32.545,2 83,0 60,7 51,3 60,4 1,3 1,8 2,1 1,8 

Paso Río Don Guillermo Tres Pasos 19 Pav. 1.188,2 3.181,0 6.153,3 4.275,0 87,5 72,5 69,6 75,9 0,2 0,3 0,3 0,3 
Tres Pasos Puerto Natales 39 Pav. 2.439,0 6.529,4 12.630,5 8.775,1 87,5 72,5 69,6 75,9 0,4 0,5 0,6 0,5 

Total 2.043,0 - 126.530,3 345.278,7 706.086,0 476.555,1 84,2 68,8 64,3 72,3 24,4 30,0 32,4 28,5 
Fuente: Elaboración Propia 
Nota: Pav.: pavimentado. 

 
 
A continuación se adjunta la Figura N° 3.4-17 y Figura N° 3.4-18, donde muestra el Par 
1: Osorno – Puerto Natales    
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Figura N° 3.4-17 
Par 1: Osorno – Puerto Natales Situación base, 1 

 
Fuente: Elaboración propia  



 
  

 
 

SHA/AFA/MDC – Rev. 3 – 29/02/2012 Informe Etapa 3 –  Pág. 3.4-38 

 

 
 

Figura N° 3.4-18 
Par 1: Osorno – Puerto Natales Situación base, 2 

 
Fuente: Elaboración propia  
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 Situación con Proyecto  

 
Para el par Osorno – Puerto Natales los planes de proyecto A1, A2 y A3 son 
posibles alternativas al viaje definido en la situación base. Estos planes 
consideran principalmente tránsito a través de rutas marítimas, cuya finalidad es 
mantener una buena conectividad entre el norte del país y la Región de 
Magallanes,  y a la vez fomentar el desarrollo de viajes de tipo turístico y apoyar 
la productividad. 
 

o Plan de Proyectos A1 
 

El plan contempla el inicio en la ciudad de Osorno y el tránsito hacia 
Puerto Montt por Ruta 5.  
 
Al llegar a Puerto Montt se realiza el transbordo a una embarcación para 
finalizar su recorrido en la Laguna San Rafael. 
 
A continuación se utilizaría el nuevo camino de penetración de 33,8 
kilómetros de longitud por el Istmo de Ofqui hasta Puerto Casma, además 
de las rampas construidas en cada extremo del camino. 
 
Posteriormente, el trayecto continúa por navegación marítima hasta Puerto 
Yungay, donde se construye una nueva rampa de acceso, para proseguir 
hacia Puerto Edén (el cual se considera un puerto pivote para abastecer la 
comunidad ahí existente) y finalizar la navegación marítima en el Fiordo 
Staines. Luego, se continua a través de tramo terrestre hacia el fin de 
Staines (comienzo de Bahía Talcahuano) el cual corresponde a un camino 
nuevo que tendrá como longitud 85,5 kilómetros, para finalmente abordar 
la embarcación que cruza la Bahía Talcahuano con destino Puerto 
Natales, considerando la construcción de una rampa de acceso a este 
camino. 
 
Los costos de viaje asociados a esta ruta, velocidad promedio de 
circulación y tiempos de viaje estimado, se presentan en detalle y 
gráficamente a continuación en la siguiente tabla. 
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Tabla N° 3.4-5 

Descripción Operativa del Plan de Proyectos A1 
Inicio Fin Longitud 

(km.) 
Calidad 
Tramo 

Costo Privado Total ($) Velocidad (km/hr) Tiempo Viaje (hr) 
VL CS CP BUS VL CS CP BUS VL CS CP BUS 

Osorno Pto. Montt 107 Pavimento 6.691,7 17.914,1 34.652,9 24.075,2 87,5 72,5 69,6 75,9 1,2 1,5 1,5 1,4 
Pto. Montt Laguna Sn. Rafael 595 Mar 83.925,1 224.065,7 336.098,6 336.098,6 16,1 16,1 16,1 16,1 37,0 37,0 37,0 37,0 

Laguna Sn. Rafael Istmo Ofqui 33,8 Ripio 2.333,0 8.532,5 23.981,3 13.527,9 69,1 47,1 35,0 43,4 0,5 0,7 1,0 0,8 
Istmo de Ofqui Pto. Yungay 253 Mar 35.685,8 95.275,0 142.912,5 142.912,5 16,1 16,1 16,1 16,1 15,8 15,8 15,8 15,8 
Pto. Yungay Pto. Edén 210 Mar 29.620,6 79.082,0 118.623,0 118.623,0 16,1 16,1 16,1 16,1 13,1 13,1 13,1 13,1 
Pto. Edén Fiordo Staines 357 Mar 50.355,1 134.439,4 201.659,2 201.659,2 16,1 16,1 16,1 16,1 22,2 22,2 22,2 22,2 

Fiordo Staines Bahía Talcahuano 98 Ripio 6.144,8 18.916,0 47.903,4 29.241,5 79,7 58,9 49,8 59,5 1,2 1,7 2,0 1,6 
Bahía Talcahuano Puerto Natales 1,5 Mar 15.000,0 30.000,0 40.000,0 40.000,0 10,1 10,1 10,1 10,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Total 1.655,3  229.756,1 608.224,8 945.830,9 906.137,9 38,8 31,6 28,6 31,7 91,1 92,0 92,7 92,0 
Fuente: Elaboración Propia 

 
o Plan de Proyectos A2 

 
Este proyecto es similar al Plan de Proyectos A1, donde tan solo varía en 
que se incorpora inversión en construcción de 3 caminos en las 
inmediaciones de Puerto Edén, cuya finalidad es unir esta localidad con 
Puerto Simpson y Puerto Horacio y Glaciar Pío XI, incluyendo una rampa 
de acceso a cada uno de ellos. 
 
No obstante se debe indicar que estos dos caminos no son incluidos 
dentro de los parámetros de costo, velocidad y tiempo de viaje, dado que 
solamente incentivan el poblamiento y el atractivo turístico de la zona y no 
se utilizan para viajar entre Osorno y Puerto Natales, por lo que solamente 
son consideradas las inversiones que estos conllevan. 
 
Los costos privados asociados a esta ruta, velocidad promedio de 
circulación y tiempos de viaje estimado, se presentan en detalle a 
continuación en la  siguiente tabla. 

 
 

Tabla N° 3.4-6 
Descripción Operativa Plan de Proyectos A2 

Inicio Fin Longitud 
(km.) 

Calidad 
Tramo 

Costo Privado Total ($) Velocidad (km/hr) Tiempo Viaje (hr) 
VL CS CP BUS VL CS CP BUS VL CS CP BUS 

Osorno Pto. Montt 107 Pavimento 6.691,7 17.914,1 34.652,9 24.075,2 87,5 72,5 69,6 75,9 1,2 1,5 1,5 1,4 
Pto. Montt Laguna Sn. Rafael 595 Mar 83.925,1 224.065,7 336.098,6 336.098,6 16,1 16,1 16,1 16,1 37,0 37,0 37,0 37,0 

Laguna San Rafael Istmo Ofqui 33,8 Ripio 2.333,0 8.532,5 23.981,3 13.527,9 69,1 47,1 35,0 43,4 0,5 0,7 1,0 0,8 
Istmo de Ofqui Puerto Yungay 253 Mar 35.685,8 95.275,0 142.912,5 142.912,5 16,1 16,1 16,1 16,1 15,8 15,8 15,8 15,8 
Puerto Yungay Puerto Edén 210 Mar 29.620,6 79.082,0 118.623,0 118.623,0 16,1 16,1 16,1 16,1 13,1 13,1 13,1 13,1 
Puerto Edén Puerto Simpson 17,5 Ripio 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 
Puerto Edén Puerto Horacio 20,9 Ripio 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 
Puerto Edén Glaciar Pío XI 18 Ripio 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 
Puerto Edén Fiordo Staines 357 Mar 50.355,1 134.439,4 201.659,2 201.659,2 16,1 16,1 16,1 16,1 22,2 22,2 22,2 22,2 

Fiordo Staines Bahía Talcahuano 98 Ripio 6.144,8 18.916,4 47.903,4 29.241,5 79,7 58,9 49,8 59,5 1,2 1,7 2,0 1,6 
Bahía Talcahuano Puerto Natales 1,5 Mar 15.000,0 30.000,0 40.000,0 40.000,0 10,1 10,1 10,1 10,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Total 1.655,3 - 229.756,1 608.224,8 945.830,9 906.137,9 38,8 31,6 28,6 31,7 91,1 92,1 92,7 92,0 
Fuente: Elaboración Propia 
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o Plan de Proyectos A3 

 
Corresponde al Plan de Proyectos A1, eliminando la recalada en Puerto 
Yungay, vale decir contempla un viaje directo del servicio marítimo entre 
Puerto Montt y Staines, deteniéndose sólo en puntos que se ubican dentro 
de su trayecto, vale decir Istmo de Ofqui y Puerto Edén. 

 
 

Tabla N° 3.4-7 
Descripción Operativa Plan de Proyectos A3 

Inicio Fin Longitud 
(km.) 

Calidad 
Tramo 

Costo Privado Total ($) Velocidad (km/hr) Tiempo Viaje (hr) 
VL CS CP BUS VL CS CP BUS VL CS CP BUS 

Osorno Pto. Montt 107 Pavimento 6.691,7 17.914,1 34.652,9 24.075,2 87,5 72,5 69,6 75,9 1,2 1,5 1,5 1,4 

Pto. Montt Laguna Sn. 
Rafael 595 Mar 83.925,1 224.065,7 336.098,6 336.098,6 16,1 16,1 16,1 16,1 37,0 37,0 37,0 37,0 

Laguna San 
Rafael Istmo Ofqui 33,8 Ripio 2.333,0 8.532,5 23.981,3 13.527,9 69,1 47,1 35,0 43,4 0,5 0,7 1,0 0,8 

Istmo de 
Ofqui Pto. Edén 290 Mar 49.880,0 109.330,0 163.850,0 163.850,0 16,1 16,1 16,1 16,1 18,0 18,0 18,0 18,0 

Pto. Edén Fiordo 
Staines 357 Mar 50.355,1 134.439,4 201.659,2 201.659,2 16,1 16,1 16,1 16,1 22,2 22,2 22,2 22,2 

Fiordo 
Staines 

Bahía 
Talcahuano 98 Ripio 6.144,8 18.916,0 47.903,4 29.241,5 79,7 58,9 49,8 59,5 1,2 1,7 2,0 1,6 

Bahía 
Talcahuano 

Puerto 
Natales 1,5 Mar 15.000,0 30.000,0 40.000,0 40.000,0 10,1 10,1 10,1 10,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Total 1.482,3  214.329,7 543.197,8 848.145,4 808.452,4 42,1 33,8 30,4 33,9 80,3 81,2 81,8 81,2 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 Comparación Situación Base vs Situación con Proyectos 

 
La comparación de resultados obtenidos en situación base respecto a los tres 
planes  de proyectos atractivos para este par, indican que en términos de costo 
al usuario, la situación base es la que presente menor valor, a pesar de poseer 
mayor longitud que los tres proyectos en cuestión. Esta misma tendencia se 
observa si se compara la situación base con los proyectos, en términos de 
velocidad y tiempos de viaje. 
 
La razón de ello, se debe a que el transporte marítimo posee un costo más 
elevado de servicio y, a su vez, las velocidades de circulación son bastante 
bajas, por lo que contribuirá a que la duración del viaje sea notoriamente superior 
en relación a un viaje terrestre. 
 
En resumen, desde esta perspectiva con la implementación de alguno de los 
planes (A1, A2 o A3) no se generarían ahorros de consumo de recursos para los 
viajes desde el norte de Chile (territorio al norte de Osorno) hacia la Región de 
Magallanes. 
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Tabla N° 3.4-8 
Base vs Proyectos 

B o P Longitud 
(km.) 

Costo Privado Total ($) Velocidad (km/hr) Tiempo Viaje (hr) 
VL CS CP B VL CS CP B VL CS CP B 

BASE 2.071,0 126.530,3 345.278,7 706.086,0 476.555,1 84,2 68,8 64,3 72,3 24,4 30,0 32,4 28,5 

PROY A1 1.655,3 229.756,1 608.224,8 945.830,9 906.137,9 38,8 31,6 28,6 31,7 91,1 92,0 92,7 92,0 
PROY A2 1.655,3 229.756,1 608.224,8 945.830,9 906.137,9 38,8 31,6 28,6 31,7 91,1 92,1 92,7 92,0 
PROY A3 1.482,3 214.329,7 543.197,8 848.145,4 808.452,4 42,1 33,8 30,4 33,9 80,3 81,2 81,8 81,2 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

b) Par 2: Puerto Montt – Puerto Natales 
 
El segundo par analizado, Puerto Montt – Puerto Natales, contempla para la 
Situación Base dos opciones: la navegación utilizando el sistema RORO que 
opera actualmente, y la alternativa de viajar a través de la Ruta 7 mejorada entre 
Puerto Montt y Paso Huemules, para luego continuar el viaje por carreteras 
argentinas.  
 
Para el caso Con Proyecto, se contempla el uso de las rutas generadas por los 
planes de proyecto A1, A2 y A3, vale decir navegación pero con la inclusión del 
camino de penetración por el Istmo de Ofqui y finalizando al sur en Fiordo 
Staines. 
 
A continuación, se describe la situación base y los proyectos asociados al par en 
análisis. 

 
 Situación Base 

 
Asumiendo que se materializa el mejoramiento de la Ruta 7 entre Puerto Montt y 
Cochrane, a futuro existirán en el escenario base dos maneras de viajar desde 
Puerto Montt a Puerto Natales. La primera corresponde a la navegación que hoy 
en día ofrece la empresa naviera NAVIMAG, cuyo origen es Puerto Montt y 
destino Puerto Natales. 
 
La segunda alternativa es un viaje terrestre por la Ruta 7 entre Puerto Montt y 
paso Huemules, para seguir el tránsito hasta Puerto Natales por territorio 
argentino, pasando a Chile en la Región de Magallanes a través del Paso Río 
Don Guillermo. 
 
En la siguiente tabla se comparan ambos casos.  
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Tabla N° 3.4-9 

Situación Base Par: Puerto Montt – Puerto Natales 
BASE Longitud 

(km.) 
Costo Privado Total ($) Velocidad (km/hr) Tiempo Viaje (hr) 

VL CS CP B VL CS CP B VL CS CP B 
RUTA 7 2.767,5 206.215,5 527.829,8 1.026.956,5 725.409,1 72,6 60,8 56,8 62,2 45,1 50,3 53,4 50,2 

NAVIMAG 1.542,0 217.500,0 580.688,0 871.032,0 871.032,0 16,1 16,1 16,1 16,1 96,0 96,0 96,0 96,0 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Se considera que los usuarios elegirán la ruta con menor costo para viajar, por lo 
cual, dadas las estimaciones presentadas en la tabla anterior, se escoge la ruta 
NAVIMAG como la Situación Base o de contraste.  Esto debido a la gran cantidad de 
carga que transita entre este par origen – destino.  Además, por Ruta 7 no se 
encuentra considerado dentro de los costos del viaje el pago por noche de descanso 
ni alimentación, influyendo esto en los tiempos de viajes por las pernoctaciones y 
detenciones. Es sin duda alguna, más cómodo para quienes se trasladan hacia 
Puerto Natales, embarcarse en NAVIMAG ya que se evita el cansancio de 
conducción y las horas de viaje involucran la pernoctación así como los costos la 
alimentación. 
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Figura N° 3.4-19 

Par 2: Puerto Montt – Puerto Natales, Situación base, 1 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 3.4-20 

Par 2: Puerto Montt – Puerto Natales, Situación base, 2 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Situación con Proyecto 
 
En las siguientes tablas se presentan las estimaciones de costo y tiempo de viaje 
para realizar la travesía entre Puerto Montt y Puerto Natales utilizando los 
proyectos estratégicos. 
 

Tabla N° 3.4-10 
Descripción Operativa Plan de Proyectos A1 

Inicio Fin Longitud 
(km.) 

Costo Privado Total ($) Velocidad (km/hr) Tiempo de Viaje (hr) 
VL CS CP BUS VL CS CP BUS VL CS CP BUS 

Pto. Montt Laguna Sn. Rafael 595 83.925,1 224.065,7 336.098,6 336.098,6 16,1 16,1 16,1 16,1 37,0 37,0 37,0 37,0 

Laguna San Rafael Istmo Ofqui 33,8 2.333,0 8.532,5 23.981,3 13.527,9 69,1 47,1 35,0 43,4 0,5 0,7 1,0 0,8 
Istmo de Ofqui Pto. Yungay 253 35.685,8 95.275,0 142.912,5 142.912,5 16,1 16,1 16,1 16,1 15,8 15,8 15,8 15,8 

Pto. Yungay Pto. Edén 210 29.620,6 79.082,0 118.623,0 118.623,0 16,1 16,1 16,1 16,1 13,1 13,1 13,1 13,1 

Pto. Edén Fiordo Staines 357 50.355,1 134.439,4 201.659,2 201.659,2 16,1 16,1 16,1 16,1 22,2 22,2 22,2 22,2 

Fiordo Staines Bahía Talcahuano 89 6.144,8 18.916,0 47.903,4 29.241,5 79,7 58,9 49,8 59,5 1,2 1,7 2,0 1,6 
Bahía Talcahuano Puerto Natales 1,5 15000,0 30000,0 40000,0 40000,0 10,1 10,1 10,1 10,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Total 1.539,3 223.064,4 590.310,7 911.178,0 882.062,7 31,9 25,8 22,8 25,3 89,9 90,6 91,1 90,6 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla N° 3.4-11 

Descripción Operativa Plan de Proyectos A2 
Inicio Fin Longitud 

(km.) 
Costo Privado Total ($) Velocidad (km./hr.) Tiempo de Viaje (hr.) 

VL CS CP BUS VL CS CP BUS VL CS CP BUS 
Pto. Montt Laguna Sn. Rafael 595,0 83.925,1 224.065,7 336.098,6 336.098,6 16,1 16,1 16,1 16,1 37,0 37,0 37,0 37,0 

Laguna San Rafael Istmo Ofqui 33,8 2.333,0 8.532,5 23.981,3 13.527,9 69,1 47,1 35,0 43,4 0,5 0,7 1,0 0,8 

Istmo de Ofqui Puerto Yungay 253,0 35.685,8 95.275,0 142.912,5 142.912,5 16,1 16,1 16,1 16,1 15,8 15,8 15,8 15,8 

Puerto Yungay Puerto Edén 210,0 29.620,6 79.082,0 118.623,0 118.623,0 16,1 16,1 16,1 16,1 13,1 13,1 13,1 13,1 

Puerto Edén Puerto Simpson 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 

Puerto Edén Puerto Horacio 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 

Puerto Edén Fiordo Staines 357,0 50.355,1 134.439,4 201.659,2 201.659,2 16,1 16,1 16,1 16,1 22,2 22,2 22,2 22,2 

Puerto Edén Glaciar Pío XI 18 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fiordo Staines Bahía Talcahuano 89 6.144,8 18.916,0 47.903,4 29.241,5 79,7 58,9 49,8 59,5 1,2 1,7 2,0 1,6 

Bahía Talcahuano Puerto Natales 1,5 15.000,0 30.000,0 40.000,0 40.000,0 10,1 10,1 10,1 10,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Total 1.595,7 223.064,4 590.310,7 911.178,0 882.062,7 31,9 25,8 22,8 25,3 89,9 90,6 91,1 90,6 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla N° 3.4-12 

Descripción Operativa Plan de Proyectos A3 
Inicio Fin Longitud 

(km.) 
Costo Privado Total ($) Velocidad (km./hr.) Tiempo de Viaje (hr.) 

VL CS CP BUS VL CS CP BUS VL CS CP BUS 
Pto. Montt Laguna Sn. Rafael 595 83.925,1 224.065,7 336.098,6 336.098,6 16,1 16,1 16,1 16,1 37,0 37,0 37,0 37,0 

Laguna San Rafael Istmo Ofqui 33,8 2.333,0 8.532,5 23.981,3 13.527,9 69,1 47,1 35,0 43,4 0,5 0,7 1,0 0,8 
Istmo de Ofqui Pto. Edén 290 49.880,0 109.330,0 163.850,0 163.850,0 16,1 16,1 16,1 16,1 18,0 18,0 18,0 18,0 

Pto. Edén Glaciar Pío XI 18 0,0 0,0, 0,0, 0,0 - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pto. Edén Fiordo Staines 357 50.355,1 134.439,4 201.659,2 201.659,2 16,1 16,1 16,1 16,1 22,2 22,2 22,2 22,2 

Fiordo Staines Bahía Talcahuano 89 6.144,8 18.916,0 47.903,4 29.241,5 79,7 58,9 49,8 59,5 1,2 1,7 2,0 1,6 
Bahía Talcahuano Puerto Natales 1,5 15.000,0 30.000,0 40.000,0 40.000,0 10,1 10,1 10,1 10,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Total 1.384,3 207.638,0 525.283,7 813.492,5 784.377,2 34,5 27,4 23,9 26,9 79,1 79,7 80,3 79,8 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Comparación Situación Base vs Situación con Proyectos 

 
Al comparar los resultados obtenidos en la situación base respecto a los tres 
planes de proyectos definidos, se aprecia que existe un incremento de los costos 
en los planes de  proyectos A1 y A2, mientras que el Plan A3 aportaría beneficios 
por este concepto al estimarse una disminución del costo de viaje en relación a la 
situación base. 
 
Los tiempos de viaje disminuyen en todos los planes de proyecto, siendo el 
ahorro de tiempo más significativo para la Alternativa A3. 
 
El que el plan de proyecto A3 tenga menor costo y tiempo de viaje, así como 
mejor velocidad promedio de circulación, se debe a la exclusión del tramo 
marítimo hacia Puerto Yungay, generando una conexión directa con el destino en 
análisis. 
 

Tabla N° 3.4-13 
Base vs Proyectos 

B o P Longitud 
(km.) 

Costo Privado Total ($) Velocidad (km/hr) Tiempo Viaje (hr) 
VL CS CP B VL CS CP B VL CS CP B 

BASE 1.542,0 217.500,0 580.688,0 871.032,0 871.032,0 16,1 16,1 16,1 16,1 96,0 96,0 96,0 96,0 
PROY A1 1.548,3 223.064,4 590.310,7 911.178,0 882.062,7 31,9 25,8 22,8 25,3 89,9 90,6 91,1 90,6 
PROY A2 1.595,7 223.064,4 590.310,7 911.178,0 882.062,7 31,9 25,8 22,8 25,3 89,9 90,6 91,1 90,6 
PROY A3 1.384,3 207.638,0 525.283,7 813.492,5 784.377,2 34,5 27,4 23,9 26,9 79,1 79,7 80,3 79,8 

Fuente: Elaboración Propia 
 

c) Par 3: Coihaique – Puerto Natales 
 
Para la conexión “local” entre Coihaique y Puerto Natales, a partir de los 
proyectos descritos surge como alternativa realizar el viaje por territorio argentino 
saliendo por el sector de Villa O’Higgins en desmedro de la ruta actual a través 
del Paso Huemules.  
 
Otra alternativa que surge, dado el mejoramiento de la Ruta 7 es un viaje 
Coihaique-Puerto Yungay, para combinar con sistema de navegación hasta 
fiordo Staines-Puerto Natales utilizando el proyecto estratégico A13. 
 
Una particularidad es que por territorio argentino se han definido 4 alternativas 
para realizar un viaje entre Villa O´Higgins y Charles Fuhr, mientras que entre 
Charles Fuhr y Puerto Natales se ha planteado 4 alternativas de viaje más. Con 
esto la combinación de posibilidades a través de territorio argentino en el sector 
estudiado suma un total de 16.  
 

                                            
3 Puerto Montt - Laguna San Rafael - Puerto Casma - Puerto Edén - Fiordo Staines - Puerto Natales y viceversa 
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Para simplificar el análisis lo que se hizo fue preseleccionar la “mejor” alternativa 
de paso por Argentina entre Villa O´Higgins y Puerto Natales, la cual se 
denominó Plan B de proyectos. Dado que se utilizaron dos criterios de selección 
(mejor ruta turística o mejor ruta para transporte de carga), finalmente se 
obtuvieron dos planes estratégicos de transporte para la alternativa por territorio 
argentino: B1 y B2. El procedimiento para definir B1 y B2 se describe en esta 
sección. 

 
 Situación Base 
 

La Situación Base contempla el viaje desde Coihaique a Puerto Natales, 
utilizando principalmente rutas argentinas. 
 
El primer tramo contempla utilizar el Paso Fronterizo Huemules para 
posteriormente conectarse a la localidad de Río Guenguel (Argentina) y utilizar la 
Ruta 40 con destino Paso Río Don Guillermo. 
 
Dentro del viaje, se contempla el tramo desde el sector Tamel Aike hacia 
Gobernador Gregores, tanto de ida como de vuelta, pues es uno de los 
principales puntos de abastecimiento de combustible hoy en día para quienes 
realizan el viaje por esta ruta. 
 
La longitud total del tramo asciende a 1.199 kilómetros aproximadamente, y la 
duración del viaje bordea las 16 horas, siendo la velocidad de circulación 
estimada de 74 km/hr (cifras en promedio). 
 
El detalle del recorrido por tramos, se presenta en la siguiente tabla, donde se 
puede apreciar los costos totales, velocidad y tiempo de viaje, por tipo de 
vehículo; además de la descripción gráfica Figura N° 3.4-16. 
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Tabla N° 3.4-14 

Situación Base Par 3: Coihaique – Puerto Natales 
Inicio Fin Longitud 

(km.) 
Calidad 
Tramo 

Costo Privado Total ($) Velocidad (km/hr) Tiempo Viaje (hr) 
VL CS CP B VL CS CP B VL CS CP B 

Coihaique Elizalde 41 Pav. 2.571 7.914 20.041 12.234 79,7 58,9 49,8 59,5 0,5 0,7 0,8 0,7 
Elizalde Balmaceda 15 Pav. 938 2.511 4.858 3.375 87,5 72,5 69,6 75,9 0,2 0,2 0,2 0,2 

Balmaceda Paso Huemules 5 Pav. 313 837 1.619 1.125 87,5 72,5 69,6 75,9 0,1 0,1 0,1 0,1 
Paso Huemules Río Guenguel 108 Pav. 6.754 18.082 34.977 24.3 87,5 72,5 69,6 75,9 1,2 1,5 1,6 1,4 
Río Guenguel Perito Moreno 93 Pav. 5.816 15.57 30.119 20.925 87,5 72,5 69,6 75,9 1,1 1,3 1,3 1,2 
Perito Moreno Bajo Caracoles 128 Pav. 8.005 21.43 41.454 28.8 87,5 72,5 69,6 75,9 1,5 1,8 1,8 1,7 

Bajo Caracoles 

Ruta 40 
Intersección 

Ruta 37 y Ruta 
35 

104 Pav. 6.504 17.412 33.681 23.4 87,5 72,5 69,6 75,9 1,2 1,4 1,5 1,4 

Ruta 40 
Intersección 

Ruta 37 y Ruta 
35 

TamelAike 28 Pav. 1.751 4.688 9.068 6.3 87,5 72,5 69,6 75,9 0,3 0,4 0,4 0,4 

TamelAike 
Gobernador 

Gregores (ida y 
vuelta) 

143,7 Pav. 8.86 23.655 46.085 31.855 83,5 69,3 65,4 73,8 1,7 2,1 2,2 1,9 

TamelAike Tres Lagos 177,6 Pav. 10.945 29.222 56.931 39.352 83,5 69,3 65,4 73,8 2,1 2,6 2,7 2,4 
Tres Lagos El Cerrito 188,9 Pav. 11.812 31.621 61.167 42.496 87,5 72,5 69,6 75,9 2,2 2,6 2,7 2,5 

El Cerrito Paso Río Don 
Guillermo 109 Pav. 6.89 21.022 53.199 32.545 83,0 60,7 51,3 60,4 1,3 1,8 2,1 1,8 

Paso Río Don 
Guillermo Tres Pasos 19 Pav. 1.188 3.181 6.153 4.275 87,5 72,5 69,6 75,9 0,2 0,3 0,3 0,3 

Tres Pasos Puerto Natales 39 Pav. 2.439 6.529 12.631 8.775 87,5 72,5 69,6 75,9 0,4 0,5 0,6 0,5 
Total 1.199,2 - 74.785,1 203.673,4 411.983,9 279.758,1 86,1 70,3 66,3 73,3 14,0 17,2 18,3 16,4 

Fuente: Elaboración Propia 
Nota: Pav.: Pavimentado 
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Figura N° 3.4-21 

Par 3: Coihaique – Puerto Natales, Situación base 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Además la situación base contempla el mejoramiento de la Ruta 7 entre Coihaique y 
Villa O´Higgins, con un tramo pavimentado (Coihaique-Cochrane), un mejoramiento 
de carpeta en ripio (Cochrane-Puerto Yungay), y la construcción de un tramo de 
camino entre Puerto Yungay y Río Bravo, lo que incluye un puente. Los costos y 
tiempos de viaje en este escenario son los siguientes: 

 
 

Tabla N° 3.4-15 
Tramo Común 

Inicio: Coihaique / Fin: Villa O´Higgins 
Tramo 
Común Inicio Fin Longitud 

(km.) 
Calidad 
Tramo 

Costo Privado Total ($ Dic 2010) Velocidad (km./hr.) Tiempo Viaje (hr.) 

VL CS CP B VL CS CP B VL CS CP B 

Sin Inv 

Coihaique V. Cerro 
Castillo 92 Pav. 5.753,6 15.402,8 29.795,0 20.700,2 87,5 72,5 69,6 75,9 1,1 1,3 1,3 1,2 

V. Cerro 
Castillo Cochrane 179 Pav. 11.032,8 29.457,3 57.389,7 39.669,1 83,5 69,3 65,4 73,8 2,1 2,6 2,7 2,4 

Cochrane Pto. Yungay 124 Pav. 7.754,9 20.760,3 40.158,5 27.900,2 87,5 72,5 69,6 75,9 1,4 1,7 1,8 1,6 
Pto. Yungay Río Bravo 13 - 0 0 0 0 10 10 10 10 1,3 1,3 1,3 1,3 
Río Bravo Villa O´Higgins 100 Rip. 7.037,00 20.239,80 43.367,90 32.419,80 60,7 55,8 52,6 55,1 1,6 1,8 1,9 1,8 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Figura N° 3.4-22 
Mejoramiento tramo Pto. Yungay – Río Bravo 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Situación con Proyecto, planes tipo B. 
 

Los planes denominados con la letra B corresponden a aquellos que utilizan 
parte de la red vial argentina para realizar viajes entre las regiones de Aysén y 
Magallanes. Se generan en este contexto dos planes, el primero con vocación de 
circuito turístico centrado en vehículos livianos (B1) y un segundo plan abocado 
al transporte de carga (B2). 
 
Las alternativas de proyecto surgen de la combinación de los 8 proyectos 
planteados, pudiendo de esa forma generar la conexión entre Villa O´Higgins y 
Puerto Natales, los cuales se vuelven a describir a continuación: 

 
I. Conexión Villa O`Higgins  a El Chaltén 
 

Alternativa 1: Construcción camino de 8,8 km, entre el retén Río Mayer y la 
Ruta 8. Este camino incluye la construcción de un puente de 270 m sobre el 
río Carreras. Este camino se desarrolla entre Chile y Argentina con una 
longitud total de 503 km, donde 494 km son por caminos existentes. 
 
Alternativa 2: Construcción camino de 38,6 km, entre el río Mosco y la Ruta 
31. Este camino se desarrolla en casi su totalidad por territorio argentino con 
una longitud de 281,7 km, donde 243,1 km sonde camino de carpeta granular 
y asfalto. 
 
Alternativa 3: Construcción de tres caminos, el primer camino de 41,9 km, 
entre el faldeo occidental del lago O´Higgins hasta llegar a Bahía Pescado. El 
segundo camino de 11 km desde Candelario Mansilla hasta el Paso Dos 
Lagunas. El tercer camino es de 15,5 km, bordeando Laguna del Desierto en 
territorio argentino. Este camino posee una longitud de 112 km, el cual se 
desarrolla por vía marítima y terrestre, donde 6,8 km son navegables desde 
Bahía Pescado a Candelario Mansilla. Considera además la construcción de 
una rampa en Bahía Pescado, para recibir a barcazas, que permitan acceder 
a la localidad de Candelario Mansilla navegando 6,8 km. 
 
Alternativa 4: Construcción de un camino de 15,5 km, bordeando Laguna 
del Desierto, en territorio argentino. Este camino posee una longitud total de 
107,8 km, de los cuales 44,5 km son de navegación desde Bahía 
Bahamondez a Candelario Mansilla. Los caminos existentes se caracterizan 
por ser de carpeta granular. 
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II. Conexión El Calafate – Puerto Natales 
 

Alternativa 5: Construcción de dos caminos. El primer camino es de 34,8 km 
en territorio argentino, entre la localidad El Calafate y el paso fronterizo 
Baguales Oriental. El segundo camino es de 14,6 km entre el paso fronterizo 
Baguales Oriental y el Sector La Cumbre, donde comienza la Ruta 9, en 
territorio chileno. Posee una longitud total de 188,8 km, donde el camino 
existente es de carpeta granular y asfalto. 
 
Alternativa 6: Construcción de dos caminos. El primero de 26,4 km en 
territorio argentino, hasta el paso fronterizo Baguales Occidental. El segundo 
camino de 14,2 km entre el paso fronterizo Baguales Occidental hasta la ruta 
9. La longitud total es de 194,5 km donde el camino existente es de carpeta 
granular y asfalto. 
 
Alternativa 7: Construcción de camino de 5,2 km en territorio chileno. Este 
camino se desarrolla entre Chile y Argentina con una longitud total de 206,9 
km donde el camino existente es de carpeta granular y asfalto. 
 
Alternativa 8: Esta alternativa se desarrolla mayormente por territorio 
argentino con una longitud total de 283 km donde el camino existente es de 
carpeta granular y asfalto. Se compone de las rutas RP11 y 40 en Argentina, 
pasando luego por el paso Laurita-Casas Viejas, conectándose con Puerto 
Natales mediante la Ruta 9 por territorio chileno. 

 
Para definir cada una de las alternativas de proyectos correspondientes a los planes 
B, se realizó la combinación de los proyectos presentados en la etapa anterior (1 a 
8), y los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla: 

 
Tabla N° 3.4-16 

Alternativas de Proyecto Par: Coihaique – Puerto Natales 
Alternativa Combinación Longitud 

(km) 
Costo Privado Total ($ Dic. 2010) Velocidad (km/hr) Tiempo de Viaje (hr) 

VL CS CP B VL CS CP B VL CS CP B 
1 Proyectos 1-5 754,8 51.783,2 154.064,0 351.822,7 245.325,5 69,3 57,2 51,8 57,5 11,8 13,7 15,1 13,7 
2 Proyectos 1-6 760,5 51.984,7 154.499,7 352.784,0 244.747,6 71,7 58,1 52,1 58,2 11,8 13,7 15,2 13,8 
3 Proyectos 1-7 772,9 53.472,9 160.926,6 369.003,5 256.835,7 69,2 57,3 52,1 57,7 12,2 14,0 15,4 14,1 
4 Proyectos 1-8 850,1 57.614,0 165.236,9 356.307,5 254.838,8 72,0 59,3 53,9 60,0 13,0 14,7 15,9 14,7 
5 Proyectos 2-5 533,5 36.057,0 106.994,2 245.965,0 169.654,6 69,7 58,1 53,0 58,7 8,1 9,4 10,5 9,4 
6 Proyectos 2-6 539,2 36.258,5 107.429,9 246.926,3 169.076,7 72,1 58,9 53,3 59,3 8,1 9,4 10,6 9,5 
7 Proyectos 2-7 551,6 37.746,7 113.856,8 263.145,8 181.164,8 69,6 58,1 53,3 58,8 8,5 9,7 10,8 9,8 
8 Proyectos 2-8 628,8 57.614,0 165.236,9 250.449,8 179.167,9 72,4 60,1 55,1 61,1 9,3 10,4 11,3 10,4 
9 Proyectos 3-5 541,8 56.522,9 135.176,2 306.327,9 226.728,8 69,0 56,3 50,7 56,8 23,8 20,8 19,9 20,7 

10 Proyectos 3-6 547,5 56.724,4 135.611,9 307.289,2 226.150,9 71,4 57,1 51,0 57,4 23,8 20,8 19,9 20,8 
11 Proyectos 3-7 559,9 58.212,6 142.038,8 323.508,7 238.239,0 68,8 56,3 51,0 57,0 24,1 21,1 20,1 21,0 
12 Proyectos 3-8 637,1 62.353,8 146.349,1 310.812,7 236.242,1 71,6 58,3 52,8 59,2 25,0 21,9 20,6 21,6 
13 Proyectos 4-5 537,6 58.705,5 140.779,6 314.054,2 236.348,5 67,6 55,7 50,4 56,3 23,3 20,8 20,1 20,7 
14 Proyectos 4-6 543,3 58.907,0 141.215,3 315.015,5 235.770,6 70,0 56,5 50,7 56,9 23,2 20,8 20,2 20,8 
15 Proyectos 4-7 555,7 60.395,2 147.642,2 331.235,0 247.858,7 67,5 55,8 50,7 56,4 23,6 21,1 20,3 21,0 
16 Proyectos 4-8 632,9 64.536,4 151.952,5 318.539,0 245.861,7 70,3 57,7 52,5 58,7 24,4 21,9 20,9 21,6 

Fuente: Elaboración Propia 
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Posteriormente a ello, se han incorporado dos parámetros más para poder 
seleccionar la mejor alternativa de viaje, las cuales corresponden a: abastecimiento 
de combustible y vocación turística, las que se complementan con el costo privado, 
tiempos de viaje e inversión. 
 
A continuación, se describe el desarrollo de elección del mejor proyecto tanto para 
vehículos livianos como de carga. 
 

o Vehículos Livianos (Plan B1) 
 

Para el caso de los vehículos livianos, se han incorporado los parámetros 
vocación turística de la ruta y posibilidad de abastecimiento de 
combustible. En el primer caso, el turismo se ha medido de acuerdo al 
atractivo que las alternativas presentan según el lugar por donde transitan, 
lo cual ha sido calificado asignando los siguientes valores: Alto, Medio-
Alto, Medio-Bajo y Bajo. 

 
Para el tema de disponibilidad de abastecimiento de combustible, éste se 
mide de acuerdo al número de estaciones bencineras que existen (o 
número de estaciones por kilómetro). Este parámetro es de bastante 
relevancia ya que no todos los usuarios disponen de bidones para 
transportar su combustible, por lo cual es menos riesgoso utilizar rutas que 
posean mayor abastecimiento. 
 
Los resultados para cada combinación de alternativas, con dichos 
parámetros, son. 

 
Tabla N° 3.4-17 

Resumen de Parámetros por Proyecto 

Alternativa Combinación 

Costo 
Privado 

Total 
 ($ Dic. 
2010) 

Tiempo de 
Viaje (hr) 

Inversión 
(UF) Turismo 

Combustible 

N° estaciones km/ Estación 

1 Proyectos 1-5 51.783,2 11,8 1.601.600 Medio-Bajo 1 (Calafate) 754,8 
2 Proyectos 1-6 51.984,7 11,8 1.381.600 Medio-Bajo 1 (Calafate) 760,5 
3 Proyectos 1-7 53.472,9 12,2 496.600 Medio-Alto 1 (Calafate) 772,9 
4 Proyectos 1-8 57.614,0 13,0 355.000 Bajo 2 (Calafate y Rio Turbio) 425,05 
5 Proyectos 2-5 36.057,0 8,1 2.223.200 Medio-Bajo 1 (Calafate) 533,5 
6 Proyectos 2-6 36.258,5 8,1 2.003.200 Medio-Bajo 1 (Calafate) 539,2 
7 Proyectos 2-7 37.746,7 8,5 1.118.200 Medio-Alto 1 (Calafate) 551,6 
8 Proyectos 2-8 57.614,0 13,0 976.600 Medio-Bajo 2 (Calafate y Rio Turbio) 314,4 
9 Proyectos 3-5 56.522,9 23,8 2.996.600 Medio-Alto 1 (Calafate) 541,8 
10 Proyectos 3-6 56.724,4 23,8 2.776.600 Medio-Alto 1 (Calafate) 547,5 
11 Proyectos 3-7 58.212,6 24,1 1.891.600 Alto 1 (Calafate) 559,9 
12 Proyectos 3-8 62.353,8 25,0 1.750.000 Medio-Alto 2 (Calafate y Rio Turbio) 318,55 
13 Proyectos 4-5 58.705,5 23,3 1.909.100 Medio-Alto 1 (Calafate) 537,6 
14 Proyectos 4-6 58.907,0 23,2 1.689.100 Medio-Alto 1 (Calafate) 543,3 
15 Proyectos 4-7 60.395,2 23,6 804.100 Alto 1 (Calafate) 555,7 
16 Proyectos 4-8 64.536,4 24,4 662.500 Medio Alto 2 (Calafate y Rio Turbio) 316,45 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para lograr evaluar la mejor alternativa a partir de diversos parámetros 
que además poseen distintas unidades de medida, lo que se hizo fue 
calcular un indicador combinado que incorpore los parámetros definidos, 
asignándoles distintos pesos según la relevancia del indicador. El 
indicador combinado permite establecer cuál es la alternativa mejor 
calificada. 
 
Se estableció que las notas para cada parámetro a evaluar corresponden 
a 7, 5, 3 y 1, donde 7 representa la mejor y 1 la peor. 

 
 

Tabla N° 3.4-18 
Rango y notas para evaluación de Parámetros 

Parámetro Rangos Nota 

Costo Privado Total 
 ($ Dic. 2010) 

40.000 o  menos 7 
40.001 - 50.000 5 
50.001 - 60.000 3 
60.001 o más 1 

Tiempo de Viaje (hr) 

9 o menos 7 
9,1 a 12,0 5 

12,1 a 15,0 3 
15,1 o más 1 

Inversión (UF) 

700.000 o menos 7 
700.001 a 1.500.000 5 

1.500.001 a 2.000.000 3 
2.000.001 o más 1 

Combustible 
 (km / Estación) 

350 km o menos 7 
351 a 500 5 
501 a 650 3 
651 o  más 1 

Turismo 

Alto 7 
Medio-Alto 5 
Medio-Bajo 3 

Bajo 1 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Al aplicar las evaluaciones a cada una de las combinaciones de proyectos, 
los resultados obtenidos indican que la mejor alternativa corresponde a la 
combinación de los proyectos 2 y 7. 

 
Tabla N° 3.4-19 

Evaluación de Mejor Alternativa de Proyecto 
Alternativa Combinación Costo T Viaje Inversión Combustible Turismo Promedio 

1 Proyectos 1-5 3 5 3 1 3 3,0 
2 Proyectos 1-6 3 5 5 1 3 3,4 
3 Proyectos 1-7 3 3 7 1 5 3,8 
4 Proyectos 1-8 3 3 7 5 1 3,8 
5 Proyectos 2-5 7 7 1 3 3 4,2 
6 Proyectos 2-6 7 7 1 3 3 4,2 
7 Proyectos 2-7 7 7 5 3 5 5,4 
8 Proyectos 2-8 3 3 5 7 3 4,6 
9 Proyectos 3-5 3 1 1 3 5 2,6 

10 Proyectos 3-6 3 1 1 3 5 2,6 
11 Proyectos 3-7 3 1 3 3 7 3,4 
12 Proyectos 3-8 1 1 3 7 5 3,4 
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Alternativa Combinación Costo T Viaje Inversión Combustible Turismo Promedio 
13 Proyectos 4-5 3 1 3 3 5 3,0 
14 Proyectos 4-6 3 1 3 3 5 3,0 
15 Proyectos 4-7 1 1 5 3 7 3,4 
16 Proyectos 4-8 1 1 7 7 1 3,4 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Se ha considerado la posibilidad de que no todos los parámetros tengan el 
mismo peso dentro de las alternativas, por lo que en el ejercicio 
presentado se han definido ponderaciones diferentes para cada uno de 
ellos. 
 
Por otra parte, se han realizado dos escenarios de ponderadores como 
una forma de sensibilizar los resultados a obtener: Turismo y 
Conectividad; el primer caso implica establecer cuál de las alternativas 
posee un mejor atractivo turístico, por lo que su ponderación corresponde 
al 50% de los parámetros y el caso conectividad, implica que el parámetro 
turismo se pondera con un 0%, es decir, que no tenga directa influencia en 
las alternativas. El resto de ponderaciones ha sido a criterio del Consultor 
donde se le da prioridad siempre al costo por sobre los demás parámetros. 
 
De acuerdo a ello, se presentan en las siguientes tablas, los resultados 
para los escenarios conectividad y turismo. 

 
Tabla N° 3.4-20 

Resultados para Escenario Conectividad 

Alternativa Combinación 
40% 20% 20% 20% 0% 

Suma Costo T Viaje Inversión Combustible Turismo 

1 Alt 1-5 1,20 1,00 0,60 0,20 0,00 3,00 
2 Alt 1-6 1,20 1,00 1,00 0,20 0,00 3,40 
3 Alt 1-7 1,20 0,60 1,40 0,20 0,00 3,40 
4 Alt 1-8 1,20 0,60 1,40 1,00 0,00 4,20 
5 Alt 2-5 2,80 1,40 0,20 0,60 0,00 5,00 
6 Alt 2-6 2,80 1,40 0,20 0,60 0,00 5,00 
7 Alt 2-7 2,80 1,40 1,00 0,60 0,00 5,80 
8 Alt 2-8 1,20 1,00 1,00 1,40 0,00 4,60 
9 Alt 3-5 1,20 0,20 0,20 0,60 0,00 2,20 

10 Alt 3-6 1,20 0,20 0,20 0,60 0,00 2,20 
11 Alt 3-7 1,20 0,20 0,60 0,60 0,00 2,60 
12 Alt 3-8 0,40 0,20 0,60 1,40 0,00 2,60 
13 Alt 4-5 1,20 0,20 0,60 0,60 0,00 2,60 
14 Alt 4-6 1,20 0,20 0,60 0,60 0,00 2,60 
15 Alt 4-7 0,40 0,20 1,00 0,60 0,00 2,20 
16 Alt 4-8 0,40 0,20 1,40 1,40 0,00 3,40 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 3.4-21 

Resultados para Escenario Turismo 

Alternativa Combinación 
20% 10% 10% 10% 50% 

Suma Costo T Viaje Inversión Combustible Turismo 

1 Alt 1-5 0,60 0,50 0,30 0,10 1,50 3,00 
2 Alt 1-6 0,60 0,50 0,50 0,10 1,50 3,20 
3 Alt 1-7 0,60 0,30 0,70 0,10 2,50 4,20 
4 Alt 1-8 0,60 0,30 0,70 0,50 0,50 2,60 
5 Alt 2-5 1,40 0,70 0,10 0,30 1,50 4,00 
6 Alt 2-6 1,40 0,70 0,10 0,30 1,50 4,00 
7 Alt 2-7 1,40 0,70 0,50 0,30 2,50 5,40 
8 Alt 2-8 0,60 0,50 0,50 0,70 1,50 3,80 
9 Alt 3-5 0,60 0,10 0,10 0,30 2,50 3,60 

10 Alt 3-6 0,60 0,10 0,10 0,30 2,50 3,60 
11 Alt 3-7 0,60 0,10 0,30 0,30 3,50 4,80 
12 Alt 3-8 0,20 0,10 0,30 0,70 2,50 3,80 
13 Alt 4-5 0,60 0,10 0,30 0,30 2,50 3,80 
14 Alt 4-6 0,60 0,10 0,30 0,30 2,50 3,80 
15 Alt 4-7 0,20 0,10 0,50 0,30 3,50 4,60 
16 Alt 4-8 0,20 0,10 0,70 0,70 0,50 2,20 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tanto para el escenario turismo como conectividad, la mejor alternativa 
corresponde a la combinación de los proyectos 2 y 7, cuyo detalle se 
describe y muestra a continuación en la Tabla N° 3.4-22. 
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Tabla N° 3.4-22 

Descripción Plan de Proyectos B1 (Vehículos Livianos) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
  

Proyecto Original 2 
País Rol Topónimo   Carpeta  Longitud Camino Costo Privado Total Velocidad Tiempo de Viaje Costo 

    Inicio Fin Material km. Existente ($ Dic. 2010) (km/hr) (hr) Infraestructura UF 
Chile S/R Paso Río Mosco ruta 31 - 38,6 no 2.439,80 83 0,5 

976.600,00 

Argentina 31 
38,6 km al sur de          
Paso Rio Mosco ruta 40 Carpeta 

granular  89,9 si 8.644,70 59,9 2,1 
Argentina 40 ruta 31 ruta 23 Asfalto 33 si 
Argentina 23 Ruta 40 El Chaltén Asfalto 31,2 si 2.195,50 60,7 0,5 
Argentina 40 Punta del Lago Charles Fuhr Asfalto 120 si 8.440,70 59,9 2 

Total Proyecto 2   312,7   21.720,80 65,9 5,1 
Proyecto Original 7 

País Rol Topónimo   Carpeta  Longitud Camino Costo Privado Total Velocidad Tiempo de Viaje Costo 
    Inicio Fin Material km. Existente ($ Dic. 2010) (km/hr) (hr) Infraestructura UF 

Argentina 40 Charles Fuhr El Calafate Asfalto 32 si 1.972,30 83,5 0,4 

141.600,00 

Argentina S/R Calafate 

Inicio Camino 
Penetración 1 

-Ruta 11 

Carpera 
granular  3,2 si 200,1 87,5 0 

Argentina 11 
Sector El Calafate Inicio Camino 

Penetración 2 
Carpera 
granular  48,1 si 2.176,40 87,5 0,4 

Argentina S/C 

Inicio Camino 
Penetración 2 

Paso 
Fronterizo 
Zamora - 5,2 no 1.357,10 58,6 0,3 

Chile Y-160 Paso Fronterizo Zamora Y-150 
Carpera 
granular  48,6 si 3.839,20 57,5 0,9 

Chile Y-150 Y-160 Ruta 9 
Carpera 
granular  13,4 si 938 58,6 0,2 

Chile 9 Y-150 Puerto Natales 
Carpera 

granular/Asfalto  88,4 si 5.542,80 79,7 1,1 
Total Proyecto 7   238,9 - 16.025,90 73,3 3,3 

TOTAL COMBINACION 2-7   551,6 - 37.746,70 69,6 8,5 1.118.200,00 
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o Vehículos de Carga (Plan B2) 
 

Para el caso de los vehículos de carga, se considera como parámetros de 
comparación el costo de viaje, el tiempo empleado, la inversión que 
significa la implementación del plan y el abastecimiento de combustible. 
 
El abastecimiento de combustible es un parámetro de relevancia para los 
vehículos de carga, pues los trayectos que éstos realizan son bastante 
extensos en relación a los vehículos livianos que en general, realizan 
estos viajes con propósito turismo, por lo que sus trayectos son menos 
extensos en longitud y con mayores detenciones en centros poblados para 
abastecerse de víveres, entre otros. 
 
En este caso en particular, se han descartado aquellas alternativas que 
poseen atractivos turísticos, por lo que solamente se obtienen cuatro 
combinaciones de proyectos realmente utilizables para los vehículos de 
carga. 

 
Tabla N° 3.4-23 

Resumen de Parámetros por Alternativa de Proyecto 

Alternativa Combinación 
Costo 

Privado ($ 
2010) 

T Viaje 
(hr) 

Inversión 
(UF) 

Combustible 

N° estaciones km/Estación 
1 Alt 1-5 351.822,7 15,1 1.601.600,0 1 (Calafate) 754,8 
2 Alt 1-8 356.307,5 15,9 355.000,0 2 (Calafate y Rio Turbio) 425,05 
3 Alt 2-5 245.965,0 10,5 2.223.200,0 1 (Calafate) 533,5 
4 Alt 2-8 250.449,8 11,3 976.600,0 2 (Calafate y Rio Turbio) 314,4 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Al igual que en el caso de los vehículos livianos, se procedió a evaluar a 
través de notas, cada uno de estos parámetros para así poder obtener un 
promedio y de dicha forma, poder establecer cuál es la alternativa mejor 
calificada. 
 
Las notas para cada parámetro a evaluar corresponden a 7, 5, 3 y 1, 
donde 7 representa la mejor y 1 la insuficiente. 
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Tabla N° 3.4-24 

Rango y Notas para evaluación de Parámetros 
Parámetros Rangos Nota 

Costo Privado Total 
 ($ Dic 2010) 

250.000 o  menos 7 
250.001 - 300.000 5 
300.001 - 350.000 3 

350.001 o más 1 

Tiempo de Viaje (hr) 

9 o menos 7 
9,1 a 12 5 

12,1 a 15 3 
15,1 o más 1 

Inversión (UF) 

700.000 o menos 7 
700.001 a 1.500.000 5 

1.500.001 a 2.000.000 3 
2.000.001 o más 1 

Combustible (km / 
Estación) 

300 km o menos 7 
301 a 400 5 
401 a 500 3 
501 o  más 1 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Al aplicar las evaluaciones a cada una de las combinaciones de proyectos, 
los resultados obtenidos indican que la mejor alternativa corresponde a la 
combinación de los proyectos 2 y 8. 

 
 

Tabla N° 3.4-25 
Evaluación de Mejor Alternativa de Proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Al igual que el caso de vehículos livianos, se ha considerado que no todos 
los parámetros tienen el mismo peso dentro de las alternativas, por lo que 
se han definido ponderaciones para cada uno de los parámetros de 
evaluación. Estos ponderadores son sugeridos por el Consultor, dándole 
prioridad siempre al costo de viaje por sobre los demás parámetros. 

 
  

Alternativa Combinación Costo T Viaje Inversión Combustible Promedio 

1 Proyectos 1-5 1 1 3 1 1,0 
2 Proyectos 1-8 1 1 7 3 3,0 
3 Proyectos 2-5 7 5 1 1 3,5 
4 Proyectos 2-8 5 5 1 5 4,0 
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Tabla N° 3.4-26 

Evaluación de Mejor Alternativa de Proyecto (con ponderaciones) 

Alternativa Combinación 
35% 20% 20% 25% 

Suma 
Costo T Viaje Inversión Combustible 

1 Proyectos 1-5 0,35 0,2 0,6 0,25 1,4 
2 Proyectos 1-8 0,35 0,2 1,4 0,75 2,7 
3 Proyectos 2-5 2,45 1,0 0,2 0,25 3,9 
4 Proyectos 2-8 1,75 1,0 0,2 1,25 4,2 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Se observa que la mejor alternativa de proyecto para vehículos de carga, 
corresponde a la combinación de los proyectos 2 y 8, el cual se describe y 
presenta a continuación en la Tabla Nº 3.4-27. 
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Tabla N° 3.4-27 
Descripción Plan de Proyectos B 2 (Vehículos de Carga) 

PROYECTO 2 

País Rol Topónimo   Carpeta  Longitud Camino Costo Privado Total Velocidad Tiempo de Viaje Costo 

    Inicio Fin Material km. Existente ($ Dic. 2010) (km/hr) (hr) Infraestructura UF 

Chile S/R Paso Río Mosco Ruta 31 - 38,6 no 18.839,40 51,3 0,8 

976.600,00 

Argentina 31 
38,6 km al sur de          
Paso Rio Mosco ruta 40 

Carpeta 
granular  89,9 si 

53.174,20 51,9 2,4 Argentina 40 ruta 31 ruta 23 Asfalto 33 si 

Argentina 23 Ruta 40 El Chaltén Asfalto 31,2 si 13.530,80 52,6 0,6 

Argentina 40 Punta del Lago Charles Fuhr Asfalto 120 si 51.919,50 51,9 2,3 

Total Proyecto 2   312,7   137.463,90 51,9 6,1 

PROYECTO 8 

País Rol Topónimo   Carpeta  Longitud Camino Costo Privado Total Velocidad Tiempo de Viaje Costo 

    Inicio Fin Material km. Existente ($ Dic 2010) (km/hr) (hr) Infraestructura UF 

Argentina 40 Charles Fuhr El Calafate Asfalto 32 si 10.259,60 65,4 0,5 

0 

Argentina RP 11 El Calafate Cruce Ruta RN40 Asfalto 32 si 10.259,60 65,4 0,5 

Argentina RN 40 Cruce Ruta RP11 
a 100 km del cruce 

ruta RP 11 Asfalto 100 si 50.496,50 65,4 2,4 

Argentina RN 40 
a 100 km del 

cruce ruta RP 11 
Paso Fronterizo 

Laurita - Casas Viejas 

Carpeta 
granular  

133,5 si 32.882,30 51,9 1,5 

Chile S/R 

Paso Fronterizo 
Laurita - Casas 

Viejas Ruta 9 

Carpeta 
granular  

5,4 si 2.635,60 51,3 0,1 

Chile 9 Ruta 9 Sector Natales Asfalto 13,2 si 6.452,30 49,8 0,3 

Total Proyecto 8   316,1 - 112.985,90 58,2 5,2 

TOTAL COMBINACION 2-8   628,8 - 250.449,80 55,1 11,3 976.600,00 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 3.4-23 
Alternativas de Proyectos 2-7 y 2-8 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Situación con Proyecto, planes tipo A. 
 

Para la evaluación del Par 3 (Coihaique-Puerto Natales) existe una tercera 
alternativa que surge a partir de los planes de proyectos propuestos en el 
presente estudio. Esta alternativa consiste en un viaje por territorio chileno 
utilizando la Ruta 7 mejorada entre Coihaique y Puerto Yungay y un tramo 
marítimo entre Puerto Yungay y Fiordo Staines, para luego conectarse a Puerto 
Natales vía terrestre, con un transbordo. Esta es posible en el evento de que se 
materialice el mejoramiento de la Ruta 7, la cual operaría con pavimento hasta 
Cochrane, y mejoramiento en ripio hasta Puerto Yungay. Además se 
complementaría con el Plan A1 de proyectos, ya que éste considera una 
recalada en Puerto Yungay, para continuar su travesía hasta Puerto Natales. 

 
El costo de viaje para vehículos livianos y camiones de esta alternativa se 
presenta en la siguiente tabla. 

 
 

Tabla N° 3.4-28 
Descripción Operativa Plan de Proyectos A 1 – Par 3 

Inicio Fin Calidad 
Tramo 

Longitud 
(km.) 

Costo Privado Total ($) Velocidad (km./hr.) Tiempo Viaje (hr.) 
VL CS CP B VL CS CP B VL CS CP B 

Coihaique V. Cerro 
Castillo Pav. 92,0 5.753,6 15.402,8 29.795,0 20.700,2 87,5 72,5 69,6 75,9 1,1 1,3 1,3 1,2 

V. Cerro 
Castillo Cochrane Pav. 179,0 11.032,8 29.457,3 57.389,7 39.669,1 83,5 69,3 65,4 73,8 2,1 2,6 2,7 2,4 

Cochrane Pto. 
Yungay Pav. 124,0 7.754,9 20.760,3 40.158,5 27.900,2 87,5 72,5 69,6 75,9 1,4 1,7 1,8 1,6 

Pto. Yungay Fiordo 
Staines - 567 79.975,7 213.521,5 320.282,2 320.282,2 16,1 16,1 16,1 16,1 13,1 13,1 13,1 13,1 

Fiordo 
Staines 

Bahía 
Talcahuano Ripio 85,5 5.361,0 16.503,2 41.793,2 25.511,8 79,7 58,9 49,8 59,5 1,1 1,5 1,7 1,4 

Bahía 
Talcahuano 

Puerto 
Natales - 1,5 15 30 40 40 10,1 10,1 10,1 10,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Total - 1.049,0 124.878,0 325.645,0 529.418,7 474.063,4 60,7 49,9 46,8 51,9 18,9 20,2 20,8 19,9 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 3.4-24 
Situación con Proyecto Plan A del Par 3  

 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Comparación Situación Base vs Situación con Proyecto 
 

Se comparan a continuación los planes de proyecto A1, B1 y B2 con respecto a 
la situación base, en los parámetros costo y tiempo de viaje. 

 
Dado que los planes B1 y B2 han sido definidos entre Villa O’Higgins y Puerto 
Natales, se agrega al costo de viaje el tramo terrestre entre Coihaique y Villa 
O´Higgins para hacer comparables las alternativas estudiadas. 

 
 

Tabla N° 3.4-29 
Base vs Proyecto 

Escenario Longitud 
(km.) 

Costo Privado Total ($) Velocidad (km./hr.) Tiempo Viaje (hr.) 
VL CP VL CP VL CP 

BASE 1.199,2 74.785,1 411.983,9 86,1 66,3 14,0 18,3 
B 1 1.059,6 67.652,3 - 74,8 - 14,9 - 
B 2 1.136,8 - 410.179,0 - 56,1 - 19,9 

PROY A1 1.049,0 124.878,0 529.418,7 60,7 46,8 18,9 20,8 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Se observa que existe disminución en los costos en los planes de proyecto tanto 
para vehículos livianos como de carga. En desmedro de lo anterior se obtiene 
mayor tiempo de viaje para ambos tipos de vehículos en todos los planes.  
 
En el caso del proyecto A1, afecta el aumento de los costos el que exista un 
tramo de navegación marítima, lo cual incide en que se encarecen los costos del 
viaje, además de incrementar el tiempo de viaje y disminuir su velocidad 
promedio de circulación. 

 

3.4.3.2 Síntesis 
 
Los resultados entregados a través del análisis de costos y tiempos de viaje estimados 
indican que, para los tres pares de viajes analizados, no siempre los planes estratégicos 
planteados significan soluciones factibles que generen ahorro de costo de viaje: 
 
En el caso del par entre las zonas de Osorno y Puerto Natales, los planes de proyecto 
no aportan ahorros al transitar por ellos, por lo cual la situación base seguirá siendo la 
ruta óptima de viaje (a través de territorio argentino). 
 
Para el segundo par: Puerto Montt – Puerto Natales, existe similitud en el trayecto, ya 
que tanto la situación base como los proyectos poseen principalmente navegación 
marítima. Al analizar si existen o no ahorros para el usuario, en términos de costo se 
prioriza la alternativa de proyecto A3, la cual entrega ahorro de costo y tiempo de viaje. 
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Esto se debe principalmente a que se exime el tramo navegable que incursiona hasta 
Puerto Yungay, planteado en los planes A1 y A2.  
 
Finalmente, el último par en análisis fue Coihaique – Puerto Natales, donde existen 
ahorros de costo y tiempo de viaje al utilizar los proyectos planteados de tipo B (a través 
de territorio argentino), por lo que no cabe duda de que estas alternativas son 
beneficiosas para los usuarios generando una potencialidad turística en territorio 
nacional en el caso del proyecto destinado a vehículos livianos y, en el caso de los 
vehículos de carga, disminuyendo en cerca de 200 kilómetros la longitud de trayecto, 
implicando así mejoras en los procesos logísticos para el traslado de carga. A su vez el 
plan de proyectos A1 no genera ahorro de costos lo que explica por el alto costo que 
tendría la travesía marítima entre Puerto Yungay hasta el Fiordo Staines. 
 

a) Flujo beneficiado 
 

El flujo beneficiado corresponderá al flujo de vehículos, carga y pasajeros (y su 
correspondiente proyección tendencial) que se verá favorecido por la 
implementación del plan de mejoramiento y conectividad, producto de un ahorro 
en sus costos de operación, de sus tiempos de viaje y del mejoramiento de las 
condiciones de viaje y conectividad. 
 
El flujo beneficiado será estimado para la situación actual u observada, y para los 
escenarios futuros a través de la aplicación de tasas de crecimiento. 

 
I. Flujo actual (observado) 

 
A continuación se presenta esquema donde se indican los puntos sobre los 
cuales se mide el flujo que puede ser beneficiado por la implementación de 
alguno de los planes de proyecto. 
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Figura N° 3.4-25 
Flujo Beneficiado 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
En este sentido, para establecer el flujo actual y futuro tanto de vehículos livianos 
como vehículos de carga para cada uno de los tres pares que se trabajan (Osorno-
Puerto Natales, Puerto Montt-Puerto Natales y Coihaique – Puerto Natales), se 
procedió a estimar el flujo que circula  actualmente por las rutas con destino Puerto 
Natales. 
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Como primer paso, se rescataron encuestas origen destino realizadas en el Paso 
Cardenal Samoré, las cuales fueron extraídas del Estudio de Prefactibilidad 
“Construcción Infraestructura Portuaria Lago Todos Los Santos”, el cual fue 
adjudicado por la empresa ACF Consultores el año 2009 a través de la Dirección de 
Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas. Estas encuestas, fueron 
levantadas en los meses de febrero (temporada alta) y marzo (temporada normal) 
del año 2009. 
 
En esta base de datos se realizó la búsqueda de aquellas que tuvieran viajes como 
origen las ciudades de Osorno y Puerto Montt, con destino hacia Puerto Natales y 
Punta Arenas, y el total de encuestas obtenidas en este ejercicio asciende a un total 
de 45, de las cuales 33 corresponden a temporada alta y las restantes a temporada 
normal. En temporada alta solo existieron encuestas a vehículos livianos, mientras 
que en temporada normal 7 corresponden a vehículos livianos. 

 
Tabla N° 3.4-30 

Número de Encuestas en Paso Cardenal Samoré 
(con Destino Pto. Natales y Pta. Arenas) 

Temporada Tipo Vehículo Fecha N° EOD 

Alta 
VL 

21-02-2009 9 
22-02-2009 17 
24-02-2009 7 

CARGA - 0 

Normal 

VL 
28-03-2009 3 
29-03-2009 4 

CARGA 
28-03-2009 3 
29-03-2009 1 
31-03-2009 1 

Fuente: Estudio de Prefactibilidad “Construcción Infraestructura  
Portuaria Lago Todos Los Santos” 

 
Dado que se obtienen encuestas tanto para días laborales como fin de semana, se 
procedió a determinar el TMDA, por temporada y por tipo de vehículo, para luego 
expandir estos valores a cifras anuales considerando que la temporada alta posee 3 
meses, mientras que la temporada normal 9. De dicha forma, se logró estimar que 
los vehículos livianos que van desde Puerto Montt a Puerto Natales / Punta Arenas 
corresponden a 1.011 vehículos anuales y, en el caso de vehículos de carga, se 
obtienen 359 vehículos al año, cuyas cifras son asociadas al par de viaje entre 
Osorno – Puerto Natales. 
 
En el caso del par origen destino Coihaique – Puerto Natales, se obtuvieron 
estadísticas de tráfico terrestre del Paso Cardenal Samoré a través de los 
antecedentes que entrega el Servicio Nacional de Aduanas, respecto a los vehículos 
que salen del país. 
 
Posteriormente, se obtuvo una proporción la cual indica qué cantidad de los 
vehículos totales que salen del país por el paso Cardenal Samoré, tienen como 
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destino la ciudad de Puerto Natales y Punta Arenas, es decir, se relacionaron con 
los 1.011 vehículos livianos y los 359 vehículos de carga (cifras anuales), 
obteniendo una proporción equivalente al 1,43% y 2,41%, respectivamente. 

 
Con dichos porcentajes, se estimó el flujo anual que sale del país a través de los 
pasos Coihaique Alto y Huemules con destino a la región de Magallanes, cuyas 
cifras corresponden a: 109 vehículos livianos y 91 vehículos de carga (al año). 
 
Finalmente, en el par Puerto Montt – Puerto Natales, se obtuvieron estadísticas de la 
empresa naviera NAVIMAG, las cuales entregan los metros lineales que transportan 
de rampas ganaderas, rampas y equipos y maquinaria, con lo cual puede obtenerse 
la cantidad de camiones que se trasladan hacia Puerto Natales (considerando 30 
metros lineales por camión en promedio y, a la vez, el número de vehículos livianos 
los que equivalen a autos, camionetas y furgones, entre otros, cuya cifra asciende a 
1.224 vehículos livianos y 718 camiones, al año). 
 
Todas las cifras están en relación al año 2009, dado que las encuestas del paso 
Cardenal Samoré fueron realizadas en dicha fecha. 

 
Tabla N° 3.4-31 

Estimación Flujo Anual con destino Puerto Natales por Par de Viaje 
(Cifras Año 2009) 

Par Paso Fronterizo Tipo de vehículo Flujo Terrestre Porcentaje Flujo Anual 
(Año 2009) 

Osorno - Puerto 
Natales Cardenal Samoré 

Vehículo Liviano 70.665 1,43% 1.011 
Vehículo de Carga 14.864 2,41% 359 

Coihaique - 
Puerto Natales 

Coihaique Alto y 
Huemules 

Vehículo Liviano 7.651 1,43% 109 
Vehículo de Carga 3.774 2,41% 91 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla N° 3.4-32 
Estimación de Flujo Anual en par Puerto Montt – Puerto Natales 

(Cifras Año 2009) 
Par Mes Mt Lineales Vehículos 

Livianos 
Vehículos de 

Carga 

Puerto Montt - 
Puerto Natales 

Enero 1.988,8 132 66 
Febrero 1.490,8 123 50 

Marzo (*) 1.447,6 77 48 
Abril 1.404,4 30 47 
Mayo 2.818,4 61 94 
Junio 1.463,86 37 49 
Julio 1.279,9 56 43 

Agosto 2.348,376 98 78 
Septiembre 2.165,4 132 72 

Octubre 2.365 139 79 
Noviembre 1.543,2 175 51 
Diciembre 1.215,6 164 41 

TOTAL ANUAL 1.224 718 
Fuente: Elaboración Propia en base a antecedentes estadísticos de NAVIMAG 

(*): Cifra estimada por no poseer estadísticas de dicho mes 
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En la tabla anterior, la cantidad de vehículos livianos corresponde a cifras 
entregadas en los boletines estadísticos de la empresa naviera NAVIMAG, mientras 
que el número de vehículos de carga, se ha estimado a través de los metros lineales 
correspondientes a vehículos de carga, asumiendo que en promedio, estos 
vehículos tienen un largo de 30 metros. 

 
Grafico Nº 3.4-1 

Flujo Mensual Año 2009 entre Puerto Montt y Puerto Natales 
Embarcación NAVIMAG

 
Fuente: Elaboración Propia en base a antecedentes estadísticos de NAVIMAG 

(*): Cifra estimada por no poseer estadísticas de dicho mes 
 

A partir de los antecedentes antes expuestos, se estimó la demanda de viajes que 
transita actualmente para cada par mencionado, y que pasa por lo puntos indicados 
en el esquema. 

 
Tabla N° 3.4-33 

Flujo actual observado por par de viaje y tipo de vehículo 
Par Tipo Vehículo 2009 

Osorno - Puerto Natales 
Veh. Livianos 1.011 
Veh. Carga 359 

Coihaique - Puerto Natales 
Veh. Livianos 109 
Veh. Carga 91 

Puerto Montt - Puerto Natales 
Veh. Livianos 1.224 
Veh. Carga 718 

Fuente: Elaboración propia 
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II. Flujo proyectado 
 

La proyección de los flujos estimados en la sección anterior permitirá 
determinar la cantidad de flujo circulante correspondiente a los cortes 
temporales 2015, 2020 y 2030. Esta proyección se estimará a partir de los 
modelos presentados en el Capítulo 3.2 del presente informe, basados en la 
relación flujo-PIB histórica.  
 
No se utilizan las proyecciones estimadas en función del tránsito marítimo 
por dos razones: la primera tiene relación con los bajos parámetros 
econométricos obtenidos al calibrar los modelos y segundo, porque están en 
función de la carga transportada, la cual no presenta tendencia alguna según 
las estadísticas obtenidas a través de DIRECTEMAR. 
 
Recapitulando dichos antecedentes, los modelos a utilizar corresponden a: 

 
Tabla N° 3.4-34 

Parámetros de Calibración de Modelo seleccionado  
para Proyección de la Demanda 

TIPO MODELO POTENCIAL 
MODELO FLUJO=C(1)*PIB^C(2) 

MODO VEHICULO LIVIANO 
VALOR T-ESTADISTICO R2 R2 AJUSTADO 

C(1) 3,02E-08 0,092 0,573746 0,545329 C(2) 2,034584 3,051 

MODO CAMIONES DE 2 EJES 
VALOR T-ESTADISTICO R2 R2 AJUSTADO 

C(1) 0,000000035 0,116 0,623719 0,598634 C(2) 1,88E+00 3,526 

MODO CAMIONES CON MAS DE 2 EJES 
VALOR T-ESTADISTICO R2 R2 AJUSTADO 

C(1) 2,26E-07 0,144 0,540466 0,50983 C(2) 1,76E+00 4 

MODO BUSES 
VALOR T-ESTADISTICO R2 R2 AJUSTADO 

C(1) 2,42E-08 0,124224 0,753074 0,736612 C(2) 1,919705 3,967783 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla N° 3.4-35 

Tasas de Crecimiento Modelo Seleccionado 
Periodo Tasa % 

Veh_Liv CS CP BUS 
2010-2011 7,32% 6,76% 6,30% 6,89% 
2011-2012 7,07% 6,53% 6,09% 6,66% 
2012-2013 7,23% 6,68% 6,22% 6,81% 
2013-2014 7,39% 6,82% 6,35% 6,96% 
2014-2015 7,55% 6,97% 6,49% 7,11% 
2015-2016 7,41% 6,84% 6,37% 6,97% 
2016-2017 7,56% 6,98% 6,50% 7,12% 
2017-2018 7,71% 7,13% 6,63% 7,26% 
2018-2019 7,87% 7,27% 6,77% 7,41% 
2019-2020 8,03% 7,41% 6,90% 7,56% 

Fuente: Elaboración propia 
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A partir de las tasas de crecimiento obtenidas, los resultados de la demanda 
estimada proyectada, para cada uno de los tres pares estudiados, se presenta a 
continuación: 

 
Tabla N° 3.4-36 

Proyección de Demanda Estimada por Par de Viaje y Tipo de Vehículo 
Par Tipo Vehículo 2009 2011 2015 2020 

Osorno - Puerto Natales 
Veh. Livianos 1.011 1.158 1.535 2.226 
Veh. Carga 359 404 516 711 

Coihaique - Puerto Natales 
Veh. Livianos 109 125 166 241 
Veh. Carga 91 102 130 179 

Puerto Montt - Puerto 
Natales 

Veh. Livianos 1.224 1.402 1.859 2.696 
Veh. Carga 718 808 1.031 1.422 

Fuente: Elaboración propia 
Nota: Las tasas de crecimiento empleadas en los periodos 2009-2011, 2011-2015 y 2015-2020,  

corresponden para Veh. Livianos y de carga a las siguientes:  
14,57%; 32,60%; 45,00% y 12,48%; 27,62%; 37,88%, respectivamente 

 
Grafico Nº 3.4-2 

Proyección de Demanda Estimada por Par de Viaje y Tipo de Vehículo

 
Fuente: Elaboración propia 

 
III. Demanda Inducida 

 
La demanda inducida consiste en los viajes que se generarán producto de la 
implementación de los planes de proyectos. Esta demanda está relacionada 
con la oportunidad que se general al producir y transportar productos debido 
a la existencia de una ruta de transporte o al mejoramiento  sustancial del 
sistema existente. Esta oportunidad se refleja en una disminución de los 
costos de transporte lo que hace factible la producción y comercialización de 
nuevos volúmenes de productos. En el caso del presente estudio, se ha 
detectado que las actividades generadas se encuentran relacionadas con la 
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actividad productiva que se genera en las comunas de Natales y Tortel, 
compuesta de manera total por la producción de ovinos, bovinos, acuicultura 
y sector forestal. 

 
Para incorporar este  beneficio en la evaluación de los planes de proyecto, se 
utiliza la proyección estimada en el Capítulo 3.2 que da cuenta de la 
proyección de estas producciones, las que se verán reflejadas en un tránsito 
de camiones adicional, realizando el supuesto de que cada camión 
transportará 30 toneladas de productos.  

 
En base a las cifras mencionadas se estima que se tendrán al año 2020 un 
total de 4.400 camiones, al año, con productos relacionados con el sector 
forestal y también con productos ovinos, bovinos y acuícolas.  

 
 

Tabla N° 3.4-37 
Estimación de producción económica 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Las estimaciones de acuicultura, en las localidades de Tortel y Natales, se asumieron 
considerando un potencial de producción acuícola, igual al último valor conocido de 
Noruega y por poseer similares longitudes costeras. Además se consideró que el 
crecimiento no provendría de las áreas con fuerte explotación actual, sino que se  

     Sector  Tendencial  Tendencial     Optimista Producc.  Escenario  Escenario  Escenario 
 Económico   Corregido  Base Tendencial  Corregido   Optimista

 Tasa crecimiento  Tasa crecimiento  Tasa crecimiento 2010
        anual         anual         anual 

(%) (%) (%) (%) (%) (%)  (tons)  (tons)  (tons)  (tons)  (tons)  (tons)  (tons)
2011-2020 2021-2030 2011-2020 2021-2030 2011-2020 2021-2030 2010 2020 2030 2020 2030 2020 2030

Bovinos (1)  
Tortel 0,5 0,5 1 1 2 1.5 71 (1) 75 78 78 87 87 100

Natales 0 0 0 0 1 0,5 2.713 2.713 2.713 2.713 2.713 2.997 3.150

Ovinos (1)
Tortel 0 0 0 0 0 0 9 (1) 9 9 9 9 9 9

Natales 1 1 2 2 4 3 898 992 1.096 1.096 1.334 1.329 1.786

Forestal (2)
Tortel 0 0 0 0 0,5 0,5 6 (2) 6 6 6 6 6 7

Natales 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2.946 3.097 3.255 3.097 3.255 3.255 3.595

Acuicultura (3)
Tortel 0 10 no aplica no aplica no aplica no aplica 0(3) 0 0 62.500 150.000 70.000 200.000

Natales 0 10 no aplica no aplica no aplica no aplica 1.500 (3) 3.891 10.091 62.500 150.000 70.000 200.000

TOTAL Tortel 86 90 93 62.593 150.102 70.102 200.116
 Natales 8.057 10.693 17.155 69.406 157.302 77.581 208.531

Notas  1. Ganadería : La producción base del 2010 se cálculo en base al total nacional prorrateada por las existencias de 
ganado de acuerdo al censo del 2007 
2. Forestal : Se consideró la producción regional de madera aserrada al año 2008 según estadísticas de INFOR, una
densidad de 0,9 tons/m3, y se prorrateó la producción regional de acuerdo a las superficies explotadas comunalmente
3 Acuícultura : Para Tortel se consideró una producción base igual a cero ya que no tiene concesiones acuícolas en 
operación ; para Natales no se conoce el número de concesiones en operación pero se sabe que es muy pequeño
por lo que se consideró el 25% de la concesiones operando en Magallanes lo que arroja un total de 1500 tons de
producción acuícola 
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produciría en las áreas de baja o nula explotación localizadas al sur de Puerto 
Chacabuco, con esto, se realizó una hipótesis que implica que el desarrollo adicional se 
generaría en tres grandes polos productivos, en las cercanías de Tortel, Puerto natales 
y Punta Arenas. Desarrollando con esto, el crecimiento productivo de similares 
características del área de Tortel y Puerto Natales. 
 
 

IV. Accesibilidad 
 

La accesibilidad es un indicador que se ha incorporado a la presente 
evaluación con el objeto de evaluar cada plan de proyectos según el aporte 
para dar acceso a zonas con alto grado de aislamiento en la actualidad. 

 
El indicador ha sido asignado en forma cualitativa de acuerdo al criterio del 
Consultor de acuerdo a los antecedentes que se tienen a la vista evaluando 
cada plan con una calificación en un rango de 1.0 a 7.0, siendo el primer 
valor un nulo aporte a mejorar la accesibilidad, contra un 7.0 que significa un 
fuerte aporte a disminuir el aislamiento. 

 
Plan de Proyectos A1: 5,0 
Plan de Proyectos A2: 7,0 
Plan de Proyectos A3: 4,0 
Plan de Proyectos B1: 4,0 
Plan de Proyectos B2: 2,0 

 
V. Soberanía 

 
En forma paralela a la accesibilidad, el aporte a la soberanía permite medir 
las mejoras en las condiciones de poblamiento y cobertura de territorio que 
proporciona la implementación de cada plan de proyectos. Este indicador 
junto al anterior (accesibilidad) son relevantes para el estudio dado el 
carácter estratégico de la conexión que se espera fortalecer, más allá de la 
rentabilidad social que se deriva de cada plan propuesto. 
 
Este parámetro se ha evaluado de acuerdo a notas, evaluadas en un rango 
de 1 a 7, aplicadas a criterio del consultor según el plan de proyectos en 
análisis. 

 
Plan de Proyectos A1: 7,0 
Plan de Proyectos A2: 7,0 
Plan de Proyectos A3: 5,0 
Plan de Proyectos B1: 3,0 
Plan de Proyectos B2: 3,0 
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3.4.4 Rentabilidad Social 
 
La evaluación social de los planes de proyecto forman parte de los objetivos del estudio, 
y como parte de los indicadores que se requieren para el análisis de conveniencia de 
mejorar la conectividad en el área estudiada, 
 
En este caso se plantea un cálculo de indicadores de rentabilidad social simplificados, 
que partan de la base de los flujos favorecidos por el proyecto y que calcule sobre estos 
los ahorros de consumos de recursos durante toda la trayectoria sobre la red, y los 
indicadores respectivos. 
 
Para ello, se generó una tabla comparativa entre los distintos proyectos estudiados en 
relación a cada uno de los tres pares de viajes relevantes, indicando a partir de los 
resultados obtenidos en la presente etapa del estudio, cuáles planes de proyectos 
obtienen disminución en sus costos al ser comparados con la situación base respectiva 
(ahorro de costos). 
 
La presente tabla indica cuáles son aquellos proyectos que generan ahorro de costo al 
usuario al transitar por ellos, y cuáles no aportan beneficio a los usuarios respectivos. 

 
Tabla N° 3.4-38 

Comparación de pares de viajes vs proyectos 
Ahorros de costo de viaje 

Par / Proyecto A1 A2 A3 B1 B2 
1: Osorno - Pto. Natales X X X No utilizado No utilizado 

2: Pto. Montt - Pto. Natales X X 
 

No utilizado No utilizado 

3: Coihaique - Pto. Natales X No utilizado No utilizado 
  

Fuente: Elaboración propia 
 
Los proyectos que generan ahorro de costos del viaje corresponden a:  
 
 A3: para el par de viajes 2 
 B1: para el par de viajes 3 
 B2: para el par de viajes 3 

 
Por otra parte, se cuenta con el beneficio monetario (unitario) de estos proyectos 
respecto a la situación base que les corresponde: 
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Tabla N° 3.4-39 
Beneficio unitario obtenido por proyecto en cada par de viaje 

Par / Proyecto 
A1 A2 A3 B1 B2 

Veh.  
Liviano 

Veh.  
Carga 

Veh. 
 Liviano 

Veh.  
Carga 

Veh. 
Liviano 

Veh. 
Carga 

Veh. 
Liviano 

Veh. 
Carga 

Veh. 
Liviano 

Veh. 
Carga 

1: Osorno - Pto. Natales 0 0 0 0 0 0 Irr. Irr. Irr. Irr. 
2: Pto. Montt - Pto. Natales 0 0 0 0 9.862,0 57.539,5 Irr. Irr. Irr. Irr. 
3: Coihaique - Pto. Natales 0 0 Irr. Irr. Irr. Irr. 7.132,8 No Aplica No Aplica 1.804,9 

Fuente: Elaboración propia 
Irr.: Irrelevante 

 
Otro input para la evaluación corresponde a los flujos vehiculares que se estima 
circularán por los proyectos, los cuales son obtenidos de la demanda proyectada. 
También, se incorporan a esta evaluación los antecedentes correspondientes a la 
demanda inducida, relacionada con los sectores productivos que fueron proyectados, 
tales como la acuicultura, bovinos, ovinos y forestales. 
 
Para este último caso, se han considerado los totales de toneladas que se prevé 
obtener en el año 2020 (totales entre las comunas de Tortel y Natales) y a la vez 
asumiendo que un camión transportará 30 toneladas de productos, por lo que estas 
cifras corresponderán a la demanda inducida (Ver tabla de estimación de producción 
económica). 

 
Tabla N° 3.4-40 

Proyección de Demanda Estimada por Par de Viaje y Tipo de Vehículo 
Par Tipo Vehículo 2009 2011 2015 2020 

Osorno - Puerto Natales 
Veh. Livianos 1.011 1.158 1.535 2.226 
Veh. Carga 359 404 516 711 

Coihaique - Puerto Natales 
Veh. Livianos 109 125 166 241 
Veh. Carga 91 102 130 179 

Puerto Montt - Puerto 
Natales 

Veh. Livianos 1.224 1.402 1.859 2.696 
Veh. Carga 718 808 1.031 1.422 

Fuente: Elaboración propia 
 

Para calcular los indicadores se requiere además disponer de los montos de inversión 
asociados a cada plan. Estos valores han sido estimados durante el presente estudio y 
se presentan a continuación. 

 
Tabla N° 3.4-41 

Inversión Social (UF) por Plan de Proyectos 
Proyectos Inversión (UF) 

A1 3.908.800 
A2 5.570.880 
A3 4.462.400 
B1 894.560 
B2 781.280 
A1* 2.816.800 

Fuente: Elaboración propia 
* Corresponde al plan de proyecto  

específico para el par Coihaique – P. Natales 
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A partir de los antecedentes antes expuestos, se realizó el cálculo de los indicadores 
VAN y TIR para aquellos planes de proyectos que generan ahorros de costos para los 
usuarios. Como análisis adicional se generó un plan que contempla la materialización 
de los planes A3, B1 y B2 en forma conjunta, con el fin de abrir la posibilidad de que se 
desarrollen en forma paralela alternativas de mejoramiento de conexión en el territorio 
estudiado. 

 
Tabla N° 3.4-42 

VAN y TIR para planes de proyectos con ahorros de costo 
Proyecto VAN TIR Año óptimo de Inversión 

A3 -3.433.128  -2,2% N/A 
B1 - 716.040  N/A N/A 
B2 -549.339  -1,3% N/A 

A3+B1+B2 -4.698.508  -2,1% N/A 
Fuente: Elaboración propia 

N/A: No se posee año óptimo de inversión 
 

3.4.5 Evaluación Multicriterio 
 

Una vez obtenidos los indicadores de evaluación para cada uno de los planes de 
proyectos estudiados, se procedió a realizar un análisis multicriterio simple (lineal), que 
incorpore todos los parámetros que se han considerado relevantes y cuya obtención ha 
sido expuesta en el presente capítulo. Un resumen de los indicadores incorporados al 
modelo multicriterio son: 

 
 Indicador de rentabilidad social, en este caso se ha seleccionado la TIR: Tasa 

Interna de Retorno. 
 Flujo Beneficiado al año 2020: Flujo obtenido a través de la proyección de la 

demanda. 
 Demanda Inducida al año 2020: Cantidad de camiones que transportan 

producción de actividades económicas como la acuicultura, ganadería y sector 
forestal. 

 Accesibilidad: Corresponde a la mejoría en la accesibilidad y el aislamiento que 
proporciona al plan de proyecto a las necesidades de transporte. 

 Soberanía: Grado de aporte al poblamiento y a la cobertura de este territorio. 
 Turismo: Corresponde al aporte de los planes de proyecto al acceso a sectores 

de alto atractivo turístico. 
 

A cada plan de proyectos se le asignó una calificación para cada indicador, que refleja 
el cumplimiento del criterio utilizado, utilizando en cada caso una escala de 1 a 7, donde 
7 corresponde al proyecto mejor evaluado y 1 al más bajo, en cada uno de los criterios. 
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Tabla N° 3.4-43 

Indicadores asociados a cada plan de proyectos 
Parámetro / Valor A1 A2 A3 B1 B2 A3, B1 y B2 

TIR N/A N/A -2,2% N/A -1,28% -2,14% 
Flujo Año 2020 4.831 4.831 4.118 241 179 4.538 

Demanda Inducida Año 2020 0 0 4.400 0 4.400 4.400 
Accesibilidad 5 7 4 4 2 5 

Soberanía 7 7 5 3 3 5 
Turismo 6 7 5 7 1 5 

Fuente: Elaboración propia 
N/A: No aplica 

 
 

Tabla N° 3.4-44 
Calificaciones asociadas a cada criterio y Plan de Proyectos 

Parámetro / Valor A1 A2 A3 B1 B2 A3, B1 y B2 
TIR 1 1 1 1 2 1 

Flujo Año 2020 7 7 6 1 1 6,6 
Demanda Inducida Año 2020 1 1 7 1 7 7 

Accesibilidad 5 7 4 4 2 5 
Soberanía 7 7 5 3 3 5 
Turismo 6 7 5 7 1 5 

Fuente: Elaboración propia 
 

La evaluación multicriterio permite establecer ponderadores a cada criterio que reflejen 
los pesos o importancia que se atribuye a cada uno de los criterios seleccionados.  Para 
la presente evaluación se ha definido dos posibles conjuntos de ponderadores. 

 
 Caso 1: Todos los parámetros obtienen la misma ponderación, es decir, cada 

uno de ellos tiene el mismo peso en relación a los demás. 
 Caso 2: Los parámetros están ponderados de acuerdo a criterio del Consultor en 

función de lo que los proyectos generarán en la vinculación entre las regiones de 
Aysén y Magallanes, cuyos ponderadores equivalen a: 
 

Tabla N° 3.4-45 
Ponderación de parámetros de evaluación  

Parámetro Ponderación 
TIR 10% 

Flujo Año 2020 20% 
Demanda Inducida Año 2020 20% 

Accesibilidad 10% 
Soberanía 20% 
Turismo 20% 

Fuente: Elaboración propia 
 
Los resultados obtenidos de la evaluación realizada para los casos antes descritos, se 
resumen en la siguiente tabla: 

 
  



 
  

 
 

SHA/AFA/MDC – Rev. 3 – 29/02/2012 Informe Etapa 3 –  Pág. 3.4-80 

 

 
Tabla N° 3.4-46 

Evaluación Caso 1 y Caso 2 
Caso / Proyecto A1 A2 A3 B1 B2 A3+B1+B2 

Caso 1 4,5 5,0 4,7 2,8 2,7 4,9 
Caso 2 4,8 5,2 5,1 2,9 2,8 5,3 

Fuente: Elaboración propia 
 

A modo de conclusión, si se considera válido el Caso1, en este escenario el plan de 
proyectos más conveniente es el denominado A2, con una nota ponderada de un 5,0. 
En el Caso 2 (ponderaciones sugeridas por el Consultor), son semejantes las 
calificaciones de los planes A3 y la solución conjunta (A3+B1+B2). 
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Figura N° 3.4-26 
Planes de Proyectos A3, B1 y B2 

 
Fuente: Elaboración propia 

Nota: Tramo desde Villa O`Higgins hasta Charles Fuhr, es la misma para 
los planes de proyectos B1 y B2. 
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3.4.5.1 Análisis de Sensibilidad 
 
A continuación, se realiza un análisis de sensibilidad con el fin de poder establecer si 
con algunas de las variaciones de los parámetros establecidos por el Consultor, se 
modifica la mejor alternativa obtenida en la evaluación multicriterio. 
 
 Caso 1: Flujo y Demanda Inducida al año 2020 aumentan en un 10% 
 Caso 2: Accesibilidad, Soberanía y Turismo aumentan en un 10% no siendo 

relevante la variable de rentabilidad social TIR. 
 

 
Tabla N° 3.4-47 

Ponderaciones de Parámetros Caso 1 y Caso 2 
Parámetro Caso 1 Caso 2 

TIR 10% 0% 
Flujo Año 2020 30% 10% 

Demanda Inducida Año 2020 30% 10% 
Accesibilidad 10% 20% 

Soberanía 10% 30% 
Turismo 10% 30% 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla N° 3.4-48 
Evaluación de  Caso 1 y Caso 2 

Caso / Proyecto A1 A2 A3 B1 B2 A3, B1 y B2 
Caso 1 4,3 4,6 5,4 2,1 3,2 5,7 
Caso 2 5,7 6,4 5,1 4,0 2,4 5,4 

Fuente: Elaboración propia 
 
El Caso 1, indica que se mantiene la tendencia de realizar el proyecto en conjunto con 
las alternativas A3, B1 y B2, mientras que el Caso 2, que prevalece actividades como el 
Turismo y también la accesibilidad y soberanía, indica que la mejor alternativa 
corresponde a la del proyecto A2. 
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3.5 SISTEMATIZACION Y GEORREFERENCIACION 

3.5.1 Sistema de Información Geográfica 
 
Los sistemas de información  geográfica en los estudios de corte estratégicos cumplen 
la doble función de estructurar y mantener de la información que se levanta y que se 
utiliza en la elaboración, proporcionando información de base así como también 
temática del área de estudio, y en forma simultánea se encargan del despliegue  gráfico 
de  los resultados, ayudando de esta forma a un mejor entendimiento de planes y 
programas que se evalúan en l estudio. 
 
Para el montaje del SIG del estudio se trabajo con dos sistemas de  referencia 
cartográficos, lo anterior dado por la gran extensión del área de estudio. Para la 
representación de la totalidad de la amplitud del área de estudio se utilizo el sistema de 
geográfico en coordenadas geográficas (latitud y longitud) y para los sectores de detalle 
esencialmente algunas rutas y vistas regionales particulares se monto el sistema 
utilizando sistema de coordenadas UTM. Los dos sistemas de proyección cartográficos, 
se realizaron sobre el geoide WGS 84, de tal forma que al realizar el montaje en 
plataforma Arcgis los dos sistemas de coordenadas pueden sobreponerse sin 
problemas. 
 
Uno de los desafíos del estudio es la representación de elementos como tramos de 
caminos, puertos y rampas en escalas pequeñas. Para comprender el concepto de 
escala se han desarrollado una interesante aproximación teórica que se basa en que la 
escala es el resultado de agrupar dos conceptos claramente distintos. Por un lado la 
extensión espacial, que es el área cartografiada y por otro lado la resolución o tamaño 
de la unidad mínima cartografiada. El producto de ambas medidas me da idea del 
tamaño o detalle de la base de datos geográfica. En el estudio se integran escalas 
grandes que abarcan gran extensión espacial con elementos de gran resolución como 
puertos y tramos pequeños de caminos en una misma vista geográfica, el resultado es 
la representación de la totalidad del área de estudio y los detalles de los proyectos que 
se articulan en los diferentes planes de inversión. 
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Figura Nº 3.5-1 

Disposición de Estructura de Carpetas del SIG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.5.2 Información Base 
 
Toda la información recopilada durante la realización del estudio, así como también el 
resultado de las distintas evaluaciones realizadas, se montó sobre la base cartográfica 
proporcionada por la Dirección de Planeamiento del MOP. Para efectos de un buen 
manejo de las distintas escalas y proyecciones cartográficas se realizó un proceso de 
llevar la cartografía que originalmente se encontraba en UTM a coordenadas 
geográficas conservando el datum WGS 84. 
 
Se utilizó como fondo del sistema el World Topo Map de ESRI (fabricante de la 
plataforma ArcGis), el cual entrega una representación de la topografía mundial. Esta 
base de información está diseñada para ser utilizada como BaseMap, con un modelo de 
sombras el cual entrega una aproximación al relieve de cualquier área del planeta con 
precisión de 90 metros de unidad de pixel. Adicionalmente el Basemap incluye límites 
administrativos, ciudades, cuerpos de agua, carreteras importantes, aeropuertos, y una 
cobertura de imágenes satelitales de baja resolución. Esta parametrizado en el sistema 
de coordenadas geográficas en WGS 84. 
 
Finalmente el modelo básico se construyo con la capa de relieve del Topo Map, 
información vectorial de base del IGM, información del Ministerio de Obras Públicas y 
las capas de información de rutas y planes levantada en el estudio. 
 
La información vectorial de base sobre la cual se montaron las capas de información 
generadas durante la realización del estudio, fue la que proporcionada por la DIRPLAN 
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la cual tiene relación con caminos, pasos de frontera, señalética, ríos y cuerpos de 
agua, división política administrativa a nivel de comuna. La información de curvas de 
nivel se utilizó sólo como referencia altimétrica presentando la cartografía final sobre la 
base topográfica del World Topo Map de ESRI. 
 

Figura Nº 3.5-2 
Información vectorial de base 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Figura Nº 3.5-3 

Vista General de la  Información Vectorial de Base en ArcMap 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura Nº 3.5-4 
Vista detalle área de estudio de la  Información Vectorial de Base en ArcMap 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.5.3 Rutas y Planes de Inversión 
 
Para hacer más rápido el manejo de las exportaciones de planos y laminas del Sistema 
de Información, se construyó para cada uno de los planes, proyectos *.MXD. Lo anterior 
facilita la construcción de archivos en formato portable como JPG y PDF. 
 

Figura Nº 3.5-5 
Archivos MXD con Planes de Inversión en el SIG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En cada archivo se montaron las capas de información que corresponden a los 
diferentes planes de inversión propuestos. La lógica de construcción es la misma 
utilizada para todo el sistema de información, la cual tiene relación con integrar 
elementos a diferentes escalas y resoluciones sobre cartografía base. 
 
Para las diferentes rutas analizadas desde las perspectivas de la vinculación a centros 
poblados y atractivos turísticos, se construyeron archivos independientes para facilitar 
la exportación de mapas y láminas a formatos portables. Se presenta a continuación el 
detalle de cada una de los planes y  rutas levantas en el SIG. 
 

Figura Nº 3.5-6 
Archivos MXD con Rutas Analizadas en el SIG 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura Nº 3.5-7 

Plan de Proyecto A 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura Nº 3.5-8 

Plan de Proyecto B 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura Nº 3.5-9 
Detalle Ruta 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura Nº 3.5-10 
Detalle Ruta 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura Nº 3.5-11 
Detalle Ruta 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura Nº 3.5-12 
Detalle Ruta 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6 CONCLUSIONES 
 
En el presente informe se ha desarrollado la evaluación del Plan de Infraestructura para 
la Conectividad propuesto en la Etapa 2 del estudio.  Lo anterior sobre la base de una 
metodología tipo multicriterio simplificada, a través de la cual ha permitido valorar una 
serie de planes de proyectos elaborados con la finalidad de interconectar a las 
provincias de Capitán Prat en la Región de Aysén con la de Última Esperanza en la 
Región de Magallanes y la Antártica Chilena. 
 
Para tales efectos, se han realizado en primer lugar proyecciones de aquellos sectores 
eventualmente beneficiados por los proyectos propuestos.  Específicamente población y 
actividades que componen la estructura productiva del área de influencia así como 
variables macroeconómicas que eventualmente explicarían su crecimiento.  A 
continuación se detallan las principales conclusiones extraídas. 
 
 Población, para su proyección se consideraron tasas estimadas por el INE.  Estas 

tasas dan claras luces respecto de que la población en el Área de Influencia tiene 
una clara tendencia al envejecimiento, siendo el segmento de habitantes con 
edades superiores a los 65 años el que más crece.  Lo anterior se debe 
principalmente al bajo nivel de oportunidades de trabajo que incentive por una 
parte la permanencia de la población económicamente activa, así como la llegada 
de nuevos habitantes en dichas condiciones.  Para revertir esta situación resulta 
vital la creación de estas oportunidades mediante el desarrollo de actividades 
productivas faciliten el bienestar económico de estos habitantes. 

 Nivel de ingreso, ha sido proyectado asimilando las tasas de crecimiento 
vinculadas al Producto Interno Bruto Regional, por lo que se asume que la 
creación de valor regional impactará directamente en los ingresos promedios por 
hogar de los habitantes del Área de Influencia. 

 Variables macroeconómicas, para estimar sus crecimientos se han considerado 
principalmente estudios previos realizados por fuentes internacionales y 
nacionales oficiales. 

 Sectores agrícolas, forestal y ganadero, estas actividades son marginales y con un 
potencial absolutamente discreto.  Respecto de la agricultura solo se desarrolla a 
nivel de subsistencia no comercial.  En cuanto al recurso forestal se realiza 
principalmente sobre el bosque nativo y con cuotas de extracción.  En cuanto a la 
ganadería, si bien las tasas de crecimiento son las más altas de todas las 
actividades, no superan el 2% anual solo para Última Esperanza. 

 Acuicultura, para el Área de Influencia solo existen desarrollos puntuales en la 
Provincia de Última Esperanza, siendo inexistente en la de Capitán Prat, por lo 
que si se considerará un crecimiento de este sector sobre la base de las 
tendencias sería muy discreto y marginal, teniendo en cuenta que el fuerte de esta 
actividad se desarrolla en la X Región de Los Lagos y en la XI Región de Aysén, 
específicamente al norte de la Península del Taitao. 
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Sin embargo el potencial del Área de Influencia es altísimo ya que cuenta con 
condiciones ideales para el desarrollo de esta actividad, principalmente la calidad y 
el abrigo de las aguas que proveen los canales patagónicos.  Sin embargo es 
necesario considerar que la transformación del potencial en una fuerza productiva 
real está íntimamente vinculada al desarrollo de la infraestructura que haga 
sustentable su desarrollo.  

 Turismo, este sector tiene dos matices claramente desequilibrados entre las 
provincias que componen el Área de Influencia.  Por una parte la Provincia de 
Última Esperanza, cuenta con atractivos mundialmente reconocidos con una 
demanda considerable y creciente, lo anterior apoyado por una planta sólida 
turística que permite acoger a estos flujos.  En contraste la Provincia de Capitán 
Prat adolece de ambos factores, sin embargo al igual que en el caso de la 
acuicultura, existe un potencial basado en una serie de atractivos que podrían 
explotarse, considerando como pivotes turístico a Caleta Tortel y productivo y de 
abastecimiento a Puerto Yungay. 
 

Como se ha descrito en el presente informe, existe una serie de factores que permiten 
evaluar los beneficios que aportarían la implementación de alguno de los planes de 
proyectos planteados. Estos beneficios se pueden proyectar en forma cualitativa y 
cuantitativa, pero con un grado de certeza correspondiente a una visión estratégica del 
desarrollo de este territorio. Los indicadores planteados son los siguientes: 
 
 Costos y tiempos de viaje 
 Nivel de inversión y costo de operación. 
 Flujos actuales beneficiados 
 Potencial productivo y flujos generados 
 Conectividad  
 Poblamiento y soberanía 

 
Los 3 primeros elementos han sido estimados en  el presente informe. 
 
En cuanto a la producción y flujo potencial, el futuro desarrollo económico del territorio 
bajo estudio dependerá fundamentalmente de dos actividades: la acuicultura y el 
turismo.  Ambas actividades tienen un gran potencial de crecimiento y actualmente 
poseen un desarrollo incipiente.  
 
La silvicultura es una tercera actividad económica que podría tener un mayor desarrollo 
dependiendo de las regulaciones que la afectan. No obstante en la actualidad en el 
contexto regulatorio que ella se desenvuelve sus perspectivas de desarrollo son 
menores.  Se estima que la actividad agropecuaria tendrá algún crecimiento pero este 
no será significativo.  
 
El desarrollo económico acuícola y turístico no está garantizado pues dependerá no 
sólo de las políticas públicas sino que también de la infraestructura.  En efecto, la 
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producción acuícola requiere de infraestructura para la salida  de los productos y para el 
abastecimiento de los insumos, necesitando por tanto de infraestructura portuaria y vial 
la cual también debería ser funcional a la actividad turística.    
 
Adicionalmente, el gobierno del país debe establecer políticas que apoyen este 
desarrollo tales como el de privilegiar la actividad acuícola en el borde costero de este 
territorio, en particular en aquellas áreas de bajísima densidad poblacional y con 
menores atractivos turísticos.   Es importante recalcar que la superficie del territorio 
marítimo es extremadamente amplia de forma que existe espacio para que convivan 
ambas actividades sin mayores elementos de confrontación. Un segundo elemento de 
política de alta relevancia es ampliar la superficie de las concesiones acuícolas y con 
ello permitir el aprovechamiento de economías de escala de esta industria; lo anterior 
colaborará a una mayor competitividad de la industria acuícola del país y por tanto a un 
mayor crecimiento.  Una restricción detectada es la influencia de la “Marea Roja”, que 
pude disminuir el interés y los permisos de concesión. 
 
Para el caso del potencial de la zona, una posibilidad es estimar los beneficios por la 
productividad de las actividades detectadas. Ejemplo de esto es el impacto de mejorar 
niveles de ingreso de las localidades mejorando la calidad del servicio al turista. En otro 
caso se puede considerar que actualmente existe una extracción de 300.000 ton/año de 
salmón, la cual se verá aumentada al año 2030 con cifras del orden de 400.000 
ton/año. La idea es que los proyectos de conectividad de alto monto de inversión y 
operación puede fomentar las actividades productivas de la zona a través de subsidios 
y mejor infraestructura. 
 
En el caso de los beneficios o impactos a medir en forma cualitativa destaca que 
algunas alternativas de planes permiten generar tránsito a través de territorio nacional, 
evitando el paso por vías argentinas con la finalidad de poder obtener soberanía, la cual 
puede ser analizada bajo el punto de frontera interna y externa. 
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