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1. MARCO CONCEPTUAL  
 
Más allá de la creación de un instrumento de planificación para un área fiscal 

determinada, la División del Catastro Nacional de los Bienes del Estado, propone la 

creación de una metodología que permita la gestión del suelo fiscal basada en la 

disposición  de porciones de propiedad fiscal, en forma ordenada y racionalizada. 

El ordenamiento preliminar de determinadas unidades de propiedad fiscal, ha sido 

concebido como instrumentos de planificación de la gestión del Ministerio de Bienes 

Nacionales (MBN). No poseen la legalidad de los Instrumentos de Planificación, 

sancionados por la autoridad y comunidad local, pero permitirán pasar de un criterio de 

reacción frente a la demanda, a una oferta que debe satisfacer determinada demanda. Se 

expresará así una proactividad hacia el uso adecuado y coherente del suelo fiscal. 

En la planificación preliminar del área de estudio, se considerarán los siguientes aspectos: 

Determinación de la Unidad Geográfica mayor 

Definición y justificación de los límites naturales de la UG mayor 

Implantación de todos los actos administrativos realizados al interior de la gran unidad 

Análisis de propuestas anteriores 

Inserción del área en Instrumentos de Planificación propuestos 

Implantación de ensanches viales y vías alternativas 

Creación de franjas, futuros bienes nacionales de uso público 

Determinación de un centro 

Densificación de la centralidad. Uso de mayor intensidad 

Uso actual de lotes 

Determinación de superficies mínimas y máximas 

Ocupación irregular 

Implantación de aducción de agua potable 

Ubicación de futuros estanques de agua potable 

Ubicación de área de acopio de basura 

Áreas de producción agropecuaria 

Área de restoranes y hotelería 

Área de Industria ligera y no contaminante 

Determinación de mejores vistas 

Dirección del viento 
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Determinación del crecimiento orgánico del conjunto 

En definitiva  se pretende desde diversos aspectos la creación de unidades  territoriales 

definibles inequívocamente, apuntando a la generación de  “Propiedad Real”.  

Se ha utilizado el término de Propiedad Real, basado en el reconocimiento de  múltiples 

definiciones del concepto “propiedad” y con el objetivo de distinguirla de  propiedades de 

distinta naturaleza, las agrupadas como propiedades de tipo personal, muebles, que 

pueden ser tangibles o intangibles: objetos físicos y patentes, derechos, servidumbres, 

etc.,  limitaciones al uso de la propiedad. 

 

Los parámetros del diseño del “Catastro Gráfico” e inicio de la construcción de éste, 

proceso en desarrollo, implican una definición muy acotada del significado de la 

“Propiedad Real”, unidad básica del futuro Sistema Catastral MBN. 

 

El Catastro Gráfico, tendrá por base la información del objeto físico o inmueble de una 

propiedad. Entenderemos por Propiedad Real el suelo y todas sus adherencias; la 

superficie del suelo, el subsuelo de cimentación y las estructuras edificadas sobre él. 

Toda otra información: administración, documentos de propiedad, derechos de uso, 

servidumbre, limitaciones al uso, topografía, coberturas naturales, valores paisajísticos, 

valor económico, patrimonial, etc. será un complemento de la información básica y 

descriptiva del objeto inmueble. 

 

Las características que debe tener la propiedad fiscal para recibir la denominación de 

Propiedad Real serán: 

 

PROPIEDAD PARCELARIA: Generación mediante segregación o subdivisión de una 

propiedad mayor. Las dimensiones de la parcela, o porción de suelo fiscal, dependerá del 

uso normal de un determinado lugar o zona. 

 

GEOMETRÍA DEFINIDA: Idealmente la parcela debe tener la forma de un polígono 

regular, con deslindes rectos, sin ángulos agudos, con un mínimo de puntos de inflexión; 

es decir, de una forma tal que pueda ser fácilmente descrita en una minuta de deslindes. 

Se debe evitar polígono que asemejan triángulos. Se exceptúan de estas características a 

los límites naturales, bordes de quebradas o cuerpos de agua, o infraestructura caminera 
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o de otra índole. También es una excepción cuando se crea un lote longitudinal para 

asegurar la accesibilidad de la parcela  

 

SUPERFICIE CONTIGUA: La parcela de propiedad fiscal debe quedar unida al límite de 

una parcela aledaña, sea ésta fiscal o privada, o bien a un límite natural o de 

infraestructura. Por tanto, cuando se crea una parcela para una gestión de ésta,  no 

deben generarse intersticios o espacios de forma indefinida o inadecuada entre parcelas. 

 

PROVIENE DE UN PARCELAMIENTO: Toda porción de suelo fiscal debe generarse 

luego de un proceso de análisis contextual donde ésta se inserta. En ausencia de un 

instrumento de planificación, es necesario realizar un proceso de ordenamiento, donde se 

crean una serie de parcelas contiguas. En ningún caso debe ser administrado un polígono 

mediterráneo, limitando en todo su contorno sólo con propiedad fiscal con ausencia de 

una división. 

 

PRESENCIA DE ACCESO: Toda propiedad fiscal real tiene un acceso. Frente a la 

inexistencia de un bien nacional de uso público, debe crearse un lote longitudinal para 

proveer a la parcela creada de un acceso de calidad y en concordancia con los usos del 

lugar. Es de la mayor importancia proveer de accesos a la propiedad fiscal remanente 

luego de un proceso de división del suelo. No importando si aquella aparentemente no 

tiene “utilidad”, por su topografía o limitantes geográficas de cualquier índole. 

 
INEQUIVOCAMENTE UBICABLE: Toda parcela de propiedad fiscal real, está definida en 

todo su contorno por puntos expresados en coordenadas científicas, con especificaciones 

de Huso y Datum, debidamente relacionada a un punto geodésico de la red MBN. 

Idealmente, replanteada en el terreno mediante estacado de calidad. 

  
PROPIEDAD GRÁFICAMENTE EXPRESADA: El término gráfico, puede ser interpretado 

en sus distintos niveles de calidad: un boceto a mano alzada, una fotografía, un plano 

formato papel, una imagen escaneada. Entenderemos por expresión gráfica, un plano 

basado en información digital, con información capturada mediante instrumentos 
geodésicos, tratada mediante Sistemas de Información Geográfica y Diseño Asistido por 

Computadoras. 
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TIENE LEGALIDAD: Más allá del amparo legal que otorga la inscripción en el 

Conservador de Bienes Raíces, una propiedad real, está sancionada y reconocida como 

tal en la respectiva Dirección de Obras Municipales, inscrita en el Conservador, Archivada 

en el Archivo Público y Enrolada en el SII. 

 

Dado que el proceso de transformación de la propiedad fiscal, en el estado que 

actualmente se encuentra, en propiedad real debidamente avalada mediante un 

Certificado de Propiedad Real, requiere de un proceso paulatino, el que estará 

perfeccionado una vez que comience a funcionar el nuevo Sistema Gráfico de la 

Propiedad Real Fiscal.  

 
     

1.1. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS PRESENTES EN EL PLAN  

         DE ORDENAMIENTO 
 
INFORMACIÓN TERRITORIAL: La información proviene del dato. La información es un 

producto distinto a la suma de los datos, es una creación o interpretación de los datos 

disponibles. Entenderemos por información territorial toda información espacial, o 

información geográfica, expresada fundamentalmente mediante  gráficos o mapas, que 

permiten ubicar, medir y relacionar datos de variada índole de un territorio. 

 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL: Entendemos por Ordenamiento Territorial una 

propuesta de uso integral para el territorio, en base de categorías de usos óptimos, 

potenciales, controlados y especializados.  Lo anterior como expresión  de información 

territorial: geográfica, ambiental, social, económica, política e institucional; información 

que se articula con aquella que señala las tendencias del mercado, así como, las 

características de identidades de un territorio. 
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1.2. ÁREAS DE DESARROLLO  
 

1.2.1. ÁREAS DE DESARROLLO ÓPTIMO (ADO) 
 
Son  áreas que contienen cualidades inmejorables para permitir una ocupación con gran 

variedad de usos, poseedoras de características de excelencia, éstas, generalmente poco 

abundantes, y por tanto, representan a zonas que deben ser objeto de proposiciones de uso 

relativamente intensas, que optimicen su utilización. 

 

En términos generales, son áreas  bajas, de altitud inferior a 400 m., con suelos de poca 

pendiente, hasta un 15 %; con buena accesibilidad, aledañas a caminos públicos o a una 

distancia inferior a tres kilómetros, sin condiciones de peligrosidad, con ausencia de 

riesgo ambiental natural y finalmente, terrenos con buen drenaje y  evacuación de aguas 

lluvia. 

 

Los usos preferentes son de variada y amplia índole; no obstante, cada una de las 

actividades a localizar debe necesariamente internalizar el  valor y escasez del recurso. 

Las características tan poco comunes que definen estas áreas, plantean la necesidad de 

su máximo aprovechamiento, mediante una adecuada intensidad de utilización del suelo. 

De manera que, serán  usos preferentes todos aquellos que utilizan el recurso suelo con 

eficiencia económica, y no recomendables o desaconsejados, todos aquellos que 

dilapidan las características positivas del lugar. 

 

En las Áreas de Desarrollo Óptimo a su vez,  podrían destacarse zonas de características 

sobresalientes,  ADO-1, denominación que distingue  aquellas áreas que además de 

contener las características positivas generales de la categoría, poseen belleza escénica, 

paisajística, o algún atractivo específico, y por tanto, con uso preferentemente turístico.  

 

En resumen las Áreas de Desarrollo Óptimo, ADO, poseen las siguientes características: 

 

• Terrenos de baja altura, inferior a 400 m. sobre el nivel del mar 

• Pendientes iguales o inferiores a un 15 % 

• Aptitud de localización de múltiples usos y actividades 
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• Áreas poco abundantes 

• Áreas que aceptan una mayor intensidad de uso 

• Áreas con accesibilidad, o a una distancia inferior a 3.000 m. de un camino 

• Áreas sin factores de riesgo natural 

• Áreas con buen drenaje y sin sectores  anegables 

 

Usos preferentes 

• Conjuntos de viviendas. Aisladas, pareadas y continuas 

• Equipamiento turístico 

• Equipamiento de recreación y deportivo 

• Equipamiento  de salud 

• Equipamiento educacional 

• Infraestructura de transporte y comunicación 

• Industria manufacturera 

• Agroindustria 

Usos no recomendados 

• Actividad ganadera extensiva 

• Agricultura extensiva 

• Áreas de conservación exclusiva 

 

1.2.2. ÁREAS DE DESARROLLO POTENCIAL (ADP) 
 

Esta categoría territorial tiene similitudes  al Área de Desarrollo Óptimo, pero con algunas  

limitaciones que  provienen de una accesibilidad inexistente o precaria. Son áreas que 

poseen un suelo de poca pendiente, libres de riesgo ambiental, con buen drenaje, con 

pendientes inferiores a 15%, ocupando un rango altitudinal más amplio que las ADO, desde 

0 a 800 m. sobre el nivel del mar. 

 

Estos terrenos dotados de una buena accesibilidad  pueden contener los mismos usos que 

las Áreas de Desarrollo Óptimo. Señalar cartográficamente esta categoría, es de 

importancia, pues otorga argumentos y rentabilidad a una inversión en infraestructura 

caminera.  
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A su vez, esta zona puede contener lugares de mayor aptitud, ADP-1,  para distinguir a las 

áreas de baja altura, con pendientes reducidas, con alguna característica estética y con 

mejores posibilidades técnicas y económicas  de contar con accesibilidad adecuada.   

 

Usos preferentes 

• Conjuntos de viviendas 

• Equipamiento turístico 

• Equipamiento de recreación 

• Equipamiento de salud 

• Equipamiento educacional 

• Infraestructura de transporte  

• Industria Manufacturera 

• Agroindustria  

Usos no recomendados 

• Actividad de agricultura extensiva 

• Actividad de ganadería extensiva 

• Áreas de conservación exclusiva 

 
1.2.3. ÁREAS DE DESARROLLO CONTROLADO (ADC) 

 

Estas son áreas  que poseen condiciones de desarrollo, pero  la fragilidad y  características 

geográficas que la definen, imponen algún control o  restricción  de uso. Las restricciones 

provienen básicamente de la inaccesibilidad y de las pendientes acentuadas, superiores a 

15%. 

 

El concepto de control tiene una doble acepción, control impuesto por las características 

naturales, por ejemplo, las pendientes de mayor inclinación impiden una densificación de la 

ocupación, y por otra parte, el control que provendrá del diseño y evaluación de los 

proyectos a localizar. 

 

Así, el concepto de ocupación controlada es sinónimo de  ocupación de baja intensidad de 

uso, con impedimentos a un desarrollo discrecional, aspectos que marcan la diferencia con 

relación a las Áreas de Desarrollo Óptimo y Potencial. 
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Usos preferentes 

• Vivienda aislada 

• Equipamiento turístico 

• Industria de la madera 

• Infraestructura de caminos y senderos 

• Equipamiento educacional 

• Instalaciones ganaderas 

• Instalaciones de agricultura  

Usos no recomendados 

• Industria manufacturera 

• Vivienda densificada 

 

1.2.4. ÁREAS DE DESARROLLO ESPECIAL (ADE) 
 

Estas áreas se encuentran a una altura superior a los 800 m. de altura sobre el nivel del 

mar. Son básicamente áreas de conservación; no obstante, es posible localizar en ellas 

infraestructura e instalaciones relacionadas con la práctica deportiva especializada, deportes 

de invierno y senderismo. Además, es necesario recalcar que generalmente en estas zonas, 

se localizan las áreas de veranadas, de gran importancia en la economía local.  

El aprovechamiento económico de estas áreas es un tema poco estudiado, no obstante, 

constatado el desarrollo vertiginoso del turismo de intereses especiales, poseen cualidades 

que serán crecientemente valoradas en el mediano plazo. 

 Usos preferentes 
• Instalaciones de investigación 

• Equipamiento turístico 

• Refugios  

• Infraestructura de senderismo 

  Usos no recomendados 

• Industria de todo tipo 

• Vivienda densificada 
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2. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

2.1. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
El área de estudio comprende la propiedad fiscal de carácter rural, ubicada a 25 km, al 
Este de la ciudad de Coyhaique, con acceso por el camino a Coyhaique Alto. Con una 
superficie aproximada de 1296 ha. Su ubicación específica de esta área se muestra en la 
Figura 1. 
 

Figura 1: Croquis de Ubicación del Predio 

Fuente: Elaboración Propia, en base cartografía IGM escala 1:250.000 
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2.2. ANTECEDENTES DE TENENCIA 
 
De acuerdo a los antecedentes entregados por la SEREMI de Bienes Nacionales de 
Aisén, el área en estudio corresponde a un terreno fiscal ubicado en el sector de 
Coyhaique Alto, provincia y comuna de Coyhaique, individualizada cartográficamente en 
el plano Nº XI-2-2.714-CR, de una superficie de 1.235 ha. Además se estimó necesario 
incluir en este estudio el terreno fiscal que se ubica aledaño al anterior, en el extremo 
noroeste, junto a la Laguna Escondida. El área total de estudio, está representada en el 
plano Nº XI-1-283-CR, el cual tiene una superficie de 1.296 ha. El sector propuesto,  tiene 
una demanda relevante, lo cual justifica el desarrollo del estudio, logrando una gestión y 
planificación proactiva hacia el uso adecuado y coherente, acorde a las características de 
éste.  
 

Tabla 1: Antecedentes Cartográficos de la Propiedad 

Nº Plano Superficie 
(ha) Nº de carpeta Nº de decreto

XI-2-2.714-CR 1.235 no tiene no tiene
XI-1-283-CR 1.296 no tiene no tiene

Antecedentes Cartográficos de la Propiedad

 
    Fuente: Elaboración Propia 
 
 

3. DEFINICIÓN DE LÍNEA BASE DE INFORMACIÓN 

3.1. CONTEXTUALIZACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE 
ESTUDIO 

 
Según los antecedentes referidos anteriormente, el terreno en estudio individualizado 
cartográficamente en el plano Nº XI - 2 - 2.714 – CR, de superficie de 1.235 ha. Para 
efectos de este estudio será analizado incorporando el terreno fiscal colindante 
incorporando así 60 ha. Por lo tanto el análisis se realizará en base a los antecedentes 
cartográficos representados en el plano Nº XI – 1 – 283 – CR. 
 
Otros antecedentes recogidos en terreno, dicen relación con los intereses de uso por 
parte de particulares.  Principalmente, referidas al aprovechamiento de los recursos 
forestales (leña) presentes en el territorio, estos desarrollados informalmente y no 
adscritos a ningún plan de manejo.  
 
Además, dentro de los antecedentes aportados por funcionarios de la SEREMI de Bienes 
Nacionales de la Región de Aisén, se menciona el interés presentado por un particular de 
adquirir parte del área de estudio. Hecho que fue analizado por la SEREMI en su 
momento y que no llegó a concretizarse.  
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3.2. ACCESOS  
 
Al oriente de la ciudad de Coyhaique por la ruta internacional 240 hacia Coyhaique Alto, 
se accede en el kilómetro 24 al área de estudio. Un terreno fiscal de 1.296 (há), que es 
colindante al Monumento Natural Dos Lagunas. 
 
La tabla 4, detalla las rutas de acceso al área de estudio. 
 
  Tabla 4. Rutas de acceso al área de estudio 

Tramo Ruta Tipo Características
Chaiten - Coyhaique Ruta 7 Nacional Con agragado pétreo
Coyhaique - Coyahaique Alto Ruta 240 Internacional Con agragado pétreo

Rutas de Acceso

 
 

3.3. HIDROGRAFÍA 
 
 
El régimen hídrico en la región registra una precipitación media anual, de 1320 mm, entre 
los meses de mayo y agosto se concentra más del 50% de las precipitaciones anuales, 
siendo por las bajas temperaturas, principalmente de carácter nival. 
 
En el área de estudio se identifican dos sistemas lacustres, compuestos de dos lagunas 
cada uno. En la Tabla 2 se detallan la superficie de cada uno de los sistemas lacustres.  
 

Tabla 2: Resumen de Sistemas Lacustres. 

 Lagunas
Superficie

(Ha)
Laguna Las Mellizas 1 24,3
Laguna Las Mellizas 2 20,8
Laguna El Zorro 1 18,5
Laguna El Zorro 2 48

Total 112,1  
 

 
En el predio se identifican dos esteros que desaguan a las lagunas Las Mellizas. Se 
reconoce además pequeñas quebradas con cursos intermitentes que en tramos se 
transforman en vegas. 
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3.4. VEGETACIÓN 
 

3.4.1. CATEGORÍAS DE CUBIERTA VEGETAL  EN EL ÁREA DE ESTUDIO 
 
Debido a la desmedida intervención antrópica la cobertura vegetal se ha visto 
considerablemente mermada, pudiéndose identificar tanto en terreno como con apoyo de 
la imagen satelital zonas con algo de cobertura vegetal principalmente Lenga (Nothofagus 
pumilio) con árboles adultos con una densidad menor al 50% en la mayoría de las zonas 
del predio.  
 
Se identificó renoval de la misma especie en una baja densidad, presente en las 
cercanías del camino de acceso entre las lagunas Las Mellizas. 
 
Se identifican las zonas categorizadas como praderas perennes principalmente en el 
acceso al predio en donde se encuentran emplazadas construcciones abandonadas. 
 
El resto del paisaje está compuesto por laderas descubiertas de masa arbórea, altamente 
erosionada. 

 

3.5. GEOMORFOLOGÍA   
 
En el área de estudio se reconocen relieves planiformes orientales distribuidos de manera 
discontinúa característicos de la zona fronteriza de la Región de Aisén. Se identifican 
cuatro áreas principales, separados por cordones montañosos bajos; Altos de Río Cisnes, 
Ñireguao, Coyhaique Alto y Balmaceda todos planos depositacionales de topografía 
tabular y lomajes. En estas superficie se ha generado, por condiciones de mal drenaje, 
lugares pantanosos o mallines.  
 
 Los cordones subandinos orientales se desprenden desde el macizo andino hacia el 
oriente, apareciendo alternados con valles abiertos por el paso de los glaciares. Estos 
cordones se unen con los extremos occidentales de las pampas patagónicas, formando 
en conjunto una franja de transición compuesta principalmente por secuencias de rocas 
volcánicas intercaladas con estratos de rocas sedimentarias marinas y continentales, 
generando un relieve de mesetas, suaves lomajes y valles amplios. Por esta razón, las 
laderas presentan tanto pendientes fuertes como suaves en frentes y dorsos de cuestas. 
 
En el Grafico 1 se muestran las superficies por rango de pendiente que presenta el área 
de estudio. Identificándose un predominio de superficie del predio con sectores de baja 
pendiente (rango 0 – 8 %) y moderada pendiente (rango 15 – 45 %).  
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Grafico 1: Rango de pendientes en el área de estudio. 
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3.6. RIESGOS 
 
Un potencial riesgo identificado en el área de estudio corresponde fundamentalmente a 
potenciales movimientos de tierra originados por la escasa cubierta vegetal de algunos 
cerros. 
 
Otro potencial riesgo son los incendios forestales, principalmente originados por acción 
antrópica. Aportando a la pérdida del valor paisajístico de la zona. 
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4. REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

4.1. Instrumentos de Planificación Regionales 
 
Los instrumentos de planificación consultados para efectos de este estudio son:  
 

4.1.1. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL REGIÓN DE AISEN, 2005 
 
El cuál, busca armonizar las planificaciones existentes y los intereses por el uso 
del territorio, entendido esto no sólo en su dimensión geográfica, sino también en 
su dimensión de sustentabilidad, referida a la seguridad de que el resultado 
mantiene su validez en el tiempo. 
 
Se han incorporado sectores relevantes tanto productivos y no productivos en la 
medida que éstos presentan interés por el territorio regional. 
 
Pesca y Acuicultura: las actividades y territorios relacionados con el sector pesca y 
acuicultura que se presentan en la Región son, principalmente:  
 

• pesca artesanal en aguas interiores, dirigida a la extracción de recursos 
bentónicos y demersales. 

• Actividad salmonicultura en los fiordos y canales de la Región. 
• Pesca industrial en el Litoral. 

 
Turismo: la política de desarrollo del sector turismo de la Región de Aisén se ha 
construido sobre la base de que es una Región de gran interés para el desarrollo 
de actividades ecoturísticas, en donde: 
 

• La motivación principal es la vivencia, observación y apreciación de la 
naturaleza. 

• Es  normalmente organizada para grupos reducidos, por pequeñas 
empresas locales; donde operadores externos, operan  y comercializan 
tours. 

• Se procura minimizar el impacto local sobre el medio ambiente natural y 
cultural. 

• Se favorece la protección de las áreas naturales. 
 

Para el desarrollo del turismo las principales amenazas son, básicamente, los 
conflictos de interés con las actividades que afectan el potencial turístico y/o 
paisajístico. Otra causa que limita su desarrollo es la estacionalidad de la demanda 
turística. Concentrándose la llegada de turistas en los meses de verano. 
 
Una de las bases de la oferta turística está en la calidad de los recursos naturales 
regionales, el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado 
(SNASPE), que cubre aproximadamente la mitad de la Región, presenta áreas 
geográficas de gran interés para el desarrollo del turismo, ya que son sectores 
protegidos de usos incompatibles. 
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Silvoagropecuario: De acuerdo con el diagnóstico del Plan Regional de Desarrollo 
Urbano, si bien la Región se caracterizó en sus principios por ser 
silvoagropecuaria, esta actividad ha sido desplazada por sectores como pesca, 
agricultura y sectores terciarios o de servicios, lo que se explica por el fuerte 
desarrollo de los centros urbanos durante los últimos años, provocando la 
migración hacia las zonas urbanas. 
 
Cerca del 40 % de las explotaciones agropecuarias se concentran en las Provincia 
de  Coyhaique y el 50 % de las explotaciones forestales en la Provincia de Aisén. 
(Censo Nacional Agropecuario 1996 - 1997). 
 
En cuanto al subsector agropecuario, en general, las características propias de la 
Región limitan hoy un mayor desarrollo, por falta de infraestructura o disponibilidad 
de tecnología que permitan entregar productos con mayor valor agregado. Una 
posibilidad que presenta la ganadería tiene relación con la producción ovina y 
bovina orientada al mercado externo e incorporando el concepto de trazabilidad de 
la calidad de su producto. 
 
En cuanto al subsector forestal, Aisén tiene aproximadamente el 40 % de los 
bosques nativos del País; de estos no todos son factibles de explotar, ya sea 
porque no presentan buenas condiciones o porque aproximadamente dos millones 
de hectáreas se encuentran en el SNASPE. Los tipos forestales de la Región son 
el Ciprés de las Guaitecas, Lenga, Coihue de Magallanes y Siempreverde. 
(CONAF, CONAMA, 1999; MINVU 2002). 
 
Pesca y Acuicultura: presentan problemas de incompatibilidad, divididos en 
externos e internos. 
 
Respecto a los internos, el desarrollo proyectado de la acuicultura podría verse 
enfrentado a conflictos con la pesca artesanal  de tipo bentónica, por el uso de 
espacios. Las instalaciones en aguas marítimas, podrían obstruir el acceso a 
bancos naturales de recursos bentónicos, áreas de fondeo o tener impactos 
negativos por efecto de la contaminación. 
 
En cuanto a los problemas de compatibilidad externos, se aprecian principalmente 
de los intereses turísticos y de protección natural enfrentados con la 
salmonicultura. Estos problemas son originados básicamente por la transformación 
del paisaje y la contaminación del medio ambiente provocados por el cultivo de 
salmones en balsas – jaulas. 
 
Minería: Dado el respaldo que le brinda el Código Minero, esta actividad posee 
mayor peso normativo sobre el territorio que otras actividades, por lo cual 
prácticamente no existen obstáculos para el desarrollo de este sector, derivados 
de conflictos con otras actividades. Esto respalda la utilidad de tener definidas las 
áreas que presentan alta probabilidad de convertirse en explotaciones, como son 
las pertenencias, ya que así los usos establecidos del suelo ubicado sobre éstas, 
tendrán claridad al respecto de la necesidad de tener que migrar en caso de 
concretarse la explotación. 
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Los problemas de compatibilidad de la minería surgen con la protección natural y 
el impacto sobre la imagen paisajística, los cuales están fuertemente relacionados 
con el desarrollo turístico, ya que este esta estrechamente ligado al patrimonio 
natural. Por esto, es necesario disponer de los mecanismos que concilien 
adecuadamente los intereses productivos con el uso y protección del medio 
ambiente. 
 
En base a estos antecedentes, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial 
Región Aisén propone en su memoria explicativa una cartografía de la Zonificación 
Regional priorizada en base a la participación de actores públicos, privados, y de 
la sociedad civil.  
 
Recogiendo los siguientes conceptos:  
 
Zonas preferentes, una zona orientada a cumplir preferentemente una o varias 
funciones territoriales, las cuales deben ser conservadas y desarrolladas en el 
tiempo. Esto implica que todas las otras funciones o usos territoriales deben 
supeditarse a la función  o uso fijado como preferente en el proceso de 
zonificación. Una zona preferente no es excluyente para otras funciones o usos 
territoriales; todos los otros usos podrán desarrollarse siempre y cuando se ajusten 
a los criterios de compatibilidad establecidos para tal efecto. 
 
Zonas prioritarias: es una zona prevista para funciones determinadas. En estas 
áreas no se permiten otras funciones, en la medida que resulten incompatibles con 
la función declarada como prioritaria. 
 
Zonas Excluidas: zonas destinadas exclusivamente al cumplimiento de una función 
territorial, que, por su naturaleza, resulta incompatible con otras funciones 
territoriales y los usos o actividades que las materializan. 
 
La función que se le asigna a una zona particular, constituye la categoría 
preponderante de zonificación y debe ser mantenida y desarrollada en el tiempo. 
Esto representa el primer nivel de territorialización de los objetivos de desarrollo 
regional públicos y privados a escala macro y es la que deberá ser sujeto de 
respaldo administrativo y jurídico, mediante la dictación de un Reglamento 
Regional. 
 
El desarrollo de la zonificación está orientado a avanzar, posteriormente, en un 
nivel de mayor detalle en el borde costero, llegando a una escala que pueda ser 
operativa para el nivel comunal. 
 
 
4.1.2. ATLAS REGIÓN DE AISÉN, 2005. 

 
Comprende la cartografía referida al territorio regional, emplazamiento y división 
político-administrativa regional, zonificación regional del plan de ordenamiento 
territorial y sectores económicos. 
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4.1.3. MEMORIA DEL PLAN REGIONAL DE DESARROLLO URBANO, XI 
REGIÓN DE AISÉN MINVU, 2002. 

 
Se enmarca en el proceso de Actualización del Plan Regional de Desarrollo 
Urbano de la Región de Aisén, y como tal tiene como referente el estudio del Plan 
Regional de Desarrollo Urbano de la XI Región de Aisén desarrollado en el año 
1996.  

  
Incorporando las condicionantes de planificación que convergen en tres 
dimensiones que articulan las actuaciones sobre el territorio; una dimensión 
ambiental, que considera la base de recursos del medio natural sobre los cuales 
las decisiones de planificación apuntan en la dirección de proteger, conservar o 
preservar los componentes ambientales; una dimensión socio-productiva que se 
expresa en la oferta de recursos presentes en el territorio sobre los cuales las 
decisiones de planificación apuntan en la dirección de promover una explotación 
sustentable y sostenible y finalmente; una dimensión urbano territorial que refiere a 
la estructura de soporte del doblamiento y sus relaciones funcionales en un 
esquema topológico de nodos (centro de enclaves) y redes (transporte y 
comunicaciones), acerca de los cuales las decisiones de planificación apuntan en 
la dirección de promover un diseño que garantice los mejores niveles de calidad de 
vida y accesibilidad para la población. 
 
La articulación de las tres dimensiones de análisis, constituye el soporte sobre el 
cual se plasmarán las decisiones de planificación, permitiendo controlar los 
distintos instrumentos de ordenamiento del territorio. 

 

5. ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA INFORMACIÓN 
 

5.1. ANALISIS PRELIMINAR DE LA INFORMACIÓN EN EL 
CONTEXTO REGIONAL. 

 
El Plan  Regional de Ordenamiento Territorial de Aisén, presenta las zonificaciones en la 
fracción terrestre definiéndolas según lo expuesto en la tabla 5. 
 
En base a estas zonificaciones presentadas en el Plan de Ordenamiento Territorial de 
Aisén, las figuras 2, 3, 4 y 5 detallan las características del terreno en estudio, 
enmarcadas en el contexto regional. 
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Figura 2: Clases de capacidades de uso de suelo1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Imágenes obtenidas del Atlas de Aisén, 2005. 
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Tabla 5: Zonificaciones del  Plan de Ordenamiento Territorial de Aisén, 2005. 

Zonas terrestres Definición

Zonas exclusivas para la 
preservación

Corresponden a las zonas decretadas como de preservación dentro 
del SNASPE; estas son los Parques Nacionales, Reservas Nacionales 
y Monumentos Naturales.

Zonas exclusivas para 
destinación militar

Son áreas que actualmente se encuentran destinadas al 
entrenamiento militar.

Zonas prioritarias para la 
Explotación minera

Son áreas del territorio amparadas por conseciones Mineras de 
Explotación constituidas y vigentes, metálicas y no metálicas según el 
catastro Oficial de conseciones por el boletín oficial de minería de 
santiago al 28 de febrero del año 2002, sean éstas propiedad de 
titulares privados o del Estado. Se excluyen de éstas zonas las 
actividades que pudieran perjudicar el desarrollo de la minería. 

Zonas prioritarias para la 
agricultura

Corresponden a los suelos clase III. Éstos son los mejores suelos 
para la agricultura existentes en la Región y no deberían ser sujetos a 
cambios en el uso del suelo para evitar la pérdida permanente de su 
potencial productivo. Aquí se permiten todas aquellas iniciativas que 
no afecten significativamante el potencial productivo de esos suelos, 
como son: urbanización, caminos e infraestructura en general.

Zonas prioritarias para el 
turismo

Son sectores en los cuales se permiten otras actividades en la medida 
que no afecten significativamente el potencial turístico o paisajístico 
de esas áreas.

Zonas prioritarias para la 
conservación ambiental

Corresponden a las Reservas Nacionales del SNASPE y obedecen a 
la categoría de prioritarias ya que la posibilidad de realizar cualquier 
actividad al interior de éstas, queda restringida a lo que los objetivos 
de desarrollo de la CONAF estipulen.

Zonas prioritarias para la 
protección por fragilidad 
ambiental

Son las zonas ubicadas sobre el límite de vegetación arbórea. Éstas 
requieren de un especial énfasis en el aspecto de la protección, lo que 
necesita de la exclusión de actividades que pueden causar impactos 
negativos e irreversibles, básicamente se excluyen las actividades 
consuntivas de recursos naturales.

Zonas prioritarias para la 
protección por fragilidad 
ambiental sujeta a estudio

Corresponde a los suelos clase VIII en toda la Región, más el VII en 
estepa, al igual que en la categoría anterior, se excluyen las 
actividades consuntivas de recursos naturales.

Zonas preferentes para la 
actividad agrícola-pecuaria

Suelos clase IV de la Región

Zonas preferentes para la 
actividad pecuaria

Suelos clase V de todas las ecorregiones y VI de las ecorregión 
esteparia fria.

Zonas preferentes para la 
actividad pecuaria-forestal

Suelos clase VI en toda la Región, salvo en la Estepa.

Zonas preferentes para la 
actividad forestal

Suelos clase VII en toda la Región, salvo en la Estepa.

Zonas prefrentes para la 
actividad turistica

Zonas de interés turístico nacional definido por el Plan Maestro de 
SERNATUR, franjas de protección que regulan la corta a orillas de 
camino público y cursos de agua, cuerpos lacustres y las porciones de 
propiedad fiscal o bienes nacionales que el Estado se encuentra 
ofreciendo en conseción a particulares para el desarrollo de proyectos 
principalmente turísticos.  
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Figura 3: Geología del sector en estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según los antecedentes aportados por el Plan de Ordenamiento Territorial de Aisén, el 
área en estudio presenta una formación geológica denominada Formación Divisadero. La 
que comprende principalmente rocas volcánicas, en gran parte piroclásticas, con 
intercalaciones de rocas lávicas.   
 

Figura 4: Zonificación Terrestre 
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La zonificación presentada en el Plan de Ordenamiento territorial de Aisén, dice relación 
para el área en estudio se identifica zona de fragilidad ambiental quedando la diferencia 
entre la zona sobre el límite de vegetación arbórea, la cual ha quedado como zona 
prioritaria de protección ambiental, y los suelos clase VIII en toda la Región y VII en 
estepa, los que han quedad como zona de protección por fragilidad ambiental sujeta a 
estudio. Esta diferencia se ha hecho por los distintos grados de vulnerabilidad ecológica 
en ambas áreas. 
 
Otra de las zonas identificadas en el área de estudio es la destinación para explotación 
minera, asociada a la explotación de metálicos, como plata, oro, plomo y zinc. Para el 
desarrollo del sector, uno de los potenciales incentivos para la extracción de inversiones, 
es la generación de información referente a la localización y caracterización de los 
recursos minerales existentes. Así como la integración de explotación del territorio, ya que 
los otros sectores productivos la consideran como una actividad poco compatible  en el 
uso del territorio. 
 

Figura 5: Actividades Económicas: Turismo 

 
 

El turismo es uno de los polos de desarrollo que se pretende dinamizar. Además  de ser 
una alternativa sostenible capaz de convivir en forma continua con otras actividades 
económicas y que, bien planificada, puede ser una de las vías de desarrollo para las 
localidades pequeñas, caso específico del sector en estudio. 
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5.2. ANALISIS PRELIMINAR DE LA INFORMACIÓN DEL ÁREA 
EN ESTUDIO. 

 
El área en estudio presenta una alta intervención antrópica lo que ha disminuido 
considerablemente sus atributos. A continuación presentaremos los antecedentes 
investigados en gabinete complementados con los datos recogidos en terreno, a fin de 
analizar las potencialidades para plantear alternativas de uso sustentable. 
 
La figura 6 muestra el área en estudio usando imagen satelital QuickBird color natural 0.6 
metros de resolución espacial. Se construye el fondo a partir de dos imágenes satelitales 
tomadas en distinta época del año. Lo que permite tener una imagen de la situación del 
lugar en estudio en distintas épocas del año, ampliando las posibilidades de análisis. 
 

Figura 6: Área en Estudio 
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5.2.1. CARACTERISTICAS DEL PREDIO 
 
TOPOGRAFÍA 
 
La topografía del área en estudio de es lomas y pendientes suaves, cerros de baja altura 
y zonas planas. En la figura 7, se muestra el comportamiento de las curvas de nivel. La 
máxima altura corresponde a los 950 m.s.n.m. y la menor altura corresponde a los 650 
m.s.n.m. 

Figura 7: Topografía área en estudio 
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PENDIENTES 
 
El área de estudio se caracteriza por presentar lomajes suaves, rodeado de cerros de 
baja altura (máx. 950 m.s.n.m). En algunos sectores se identifican pendientes mayores 
entre los 45% a más, correspondientes a los sectores aledaños a las lagunas de El Zorro 
y en algunos sectores cercanos a las Lagunas Las mellizas.  Los sectores de mayor 
pendiente coinciden con aquellas zonas desprovistas de vegetación, acelerando los 
procesos erosivos y la pérdida de suelo orgánico. 

Figura 8: Pendientes área en estudio 
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VEGETACIÓN  
 
Según antecedentes bibliográficos2 el área de estudio se caracterizaba por tener variadas 
categorías de cubierta vegetal, cuya distribución queda expresada en la figura 9. 
Destacando principalmente especies arbóreas tales como: Lengas (Nothofagus pumilio), 
Ñirre (Nothofagus antarctica), especies de arbustos y hierbas. 
 
 

Figura 9: Categorías de Cubierta Vegetal3 

 
Según los datos recolectados en terreno y apoyándose en la imagen satelital, se pudo 
comprobar el notable deterioro del área de estudio disminuyendo considerablemente la 
cubierta vegetal del predio, debido fundamentalmente a la indiscriminada tala de árboles, 
en la figura 10 se observa la disminución de las zonas con árboles y la pérdida de las 
praderas perennes identificadas en la figura 9. Los cerros se encuentran absolutamente 
desprotegidos de cubierta vegetal, exponiendo los afloramientos rocosos. 
 

                                                 
2 Manual de Cartografía de la Vegetación, 1995. 
3 Según lo establecido en el Manual de Cartografía de la Vegetación, 1995. 
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Figura 10: Cubierta vegetal existente 
 

 
 
 
Lo representado en color anaranjado corresponde a lo que actualmente existe de cubierta 
vegetal. Es necesario precisar que para efectos de este estudio, no se presentarán una 
categorización detallada, aunque se puede mencionar que las especies identificadas en 
los terrenos corresponden principalmente a especies arbóreas como Ñirres y Lengas, 
variedades de arbustos y plantas palustres carácterísticas de zonas lacustres. 
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Figura 11: Comparación covertura vegetal del área en estudio 
 

 
 
 
HIDROLOGÍA 
 
Las características hidrológicas presentes en el predio son fundamentalmente dos 
sistemas lacustres compuestos por dos lagunas cada uno y el límite este de la laguna 
Escondida parte del Monumento Natural Dos Lagunas.  
 
Las Lagunas se transforman durante el periodo de primavera – verano en el hábitat de 
aves migratorias. Según lo constatado en terreno, se identificaron a comienzos de 
Septiembre las siguientes especies: patos, carpinteritos, rayaditos y algunas rapaces. 
 
Durante el periodo de invierno las Lagunas se congelan por lo que la biodiversidad 
disminuye considerablemente. 
 
Quebradas de desagüe de las lagunas, quebradas intermitentes y algunas vegas 
completan la hidrología del lugar.  
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Dentro de las potencialidades  presentes en el predio se proponen zonas de observación 
y de protección alrededor de las lagunas a fin de disminuir el impacto de la intervención 
antrópica. (Ver Figura 12) 
 
 

Figura 12: Zonas de observación en función de los sistemas lacustres. 
 

 
ACCESOS Y HUELLAS  
 
El predio cuenta con dos accesos uno cercano a la Laguna Escondida y otro a unos 1700 
metros al este. El acceso principal es el segundo, el cual se interna en el predio y recorre 
los sectores de las lagunas. Se observan varias huellas que unen las zonas boscosas con 
el camino, presumiblemente eran usadas para extraer la leña cortada y el tránsito de 
animales para el raleo. Estas huellas pueden ser usadas como base para la 
implementación de diseño de rutas de excursión aprovechando las alturas como 
miradores. (Ver Figura 13). 
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Figura 13: Caminos de acceso y huellas 

 

6.  PROPUESTA PRELIMINAR  
 

6.1.  OBJETIVO DEL ORDENAMIENTO. IMAGEN 
CONCEPTUAL 

 
Los Planes de Ordenamiento del Ministerio de Bienes Nacionales, han sido concebidos 
para determinar unidades territoriales, cuyas cabidas y características permitan una 
actividad sustentable ambiental y económica. Se generan así, unidades de gestión para el 
Ministerio, quien se impone la tarea de buscar emprendimientos que pudieran localizarse 
con éxito en cada una de las unidades territoriales propuestas. Establecido así el objetivo 
primordial del Ordenamiento Preliminar MBN, se plantea la tarea de subdividir la 
propiedad fiscal, para generar oportunidades de desarrollo mediante diversas actividades, 
buscando la vitalidad que entrega una actividad económica de distinta índole, en donde el 
recurso suelo adopta diversidad de roles. 
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6.2. EL ORDENAMIENTO DEL PREDIO FISCAL COYHAIQUE 
ALTO. 

 
El análisis de la propiedad fiscal de Alto Coyhaique, no obstante su relativa gran 
superficie, impone una visión divergente del objetivo general enunciado anteriormente. En 
efecto, por razones de variada naturaleza, no es conveniente ni sustentable proceder a la 
subdivisión del predio. Es posible zonificar distintas áreas, asociarlas a un uso, proponer 
incluso la implantación de alguna actividad económica en alguna de ellas, pero 
adelantándonos a una conclusión final, la sustentabilidad económica de algún 
emprendimiento, solo podría lograrse con el manejo integrado de todas aquellas zonas en 
que se clasifique la propiedad. El manejo de cada una de aquellas porciones territoriales, 
debe ser complementario y estimulador del desarrollo de sus áreas o zonas aledañas. 
 
No obstante que el límite de la propiedad, es de naturaleza artificial por no tener 
correspondencia alguna con factores ambientales, toda la superficie que genera el 
polígono de la propiedad la consideraremos como una unidad, como un Sistema. Este,  
obviamente incluye al Monumento Natural Dos Lagunas inmediatamente aledaño, pero 
también con seguridad, otras propiedades privadas vecinas, las  que desafortunadamente 
el Fisco ya no tiene posibilidad de regularlas o integrarlas a un manejo planificado. Salvo, 
indicar una explotación comercial distinta, por efectos de demostración de la gestión del 
predio fiscal. 
 

6.3. ALTO COYHAIQUE.  DE LA CONSERVACIÓN A LA 
RESTAURACIÓN 

 
El predio fiscal de Alto Coyhaique, sin necesidad de un diagnóstico profundo de sus 
características ambientales, entrega  muestras de una sobreexplotación de sus recursos 
naturales, producto de una utilización carente de cualquier medida de manejo sustentable. 
En forma lapidaria puede afirmarse que constituye un lugar  depredado y de no haber 
detenido este proceso de aprovechamiento irracional, habría desaparecido hasta el último 
de sus escasos  árboles, amenazando incluso con la pérdida de su delgada capa de suelo 
orgánico. 
 
Los islotes de bosque remanente, desprotegidos frente a las inclemencias del viento y 
clima en general, difícilmente se restaurarán en forma natural. Los renovales que se 
observan, Lengas y Ñirres no tienen condiciones para su normal desarrollo. El suelo 
expuesto apenas sostiene una vegetación con escasas virtudes talajeras. 
 
Esta situación, descrita en sus características más generales y visibles, no permite 
asociar al predio con actividades de silvicultura, ganadería o agricultura. 
 
La mejor gestión que puede realizar el Ministerio en el predio, pasa por la búsqueda de un 
emprendimiento, cuyo objetivo sea el de la Conservación, no solo en el sentido de cuidar 
lo que ha quedado, sino en el más amplio significado de la acepción: investigar, 
experimentar, buscar alternativas de recuperación, aplicar técnicas adaptadas a las 
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condiciones particulares del lugar; en fin, proceder a la Restauración y acercamiento a las 
condiciones naturales prístinas de esta porción territorial. 
 

6.4.  MENSAJE DE CAMBIO EN LAS POLÍTICAS DE 
DISPOSICIÓN DEL TERRITORIO FISCAL 

 
La comunidad regional está haciendo sentir una opinión generalizada en la dirección de 
impedir o detener el daño ambiental. Una gestión ministerial dirigida hacia la recuperación 
de un ambiente diverso y único, puede entregar un potente mensaje de apoyo a quienes 
tienen aquella visión. Es posible provocar un cambio desde políticas de asistencialismo y 
solución de problemas individuales, hacia una política de incentivos al desarrollo de 
iniciativas que recuperen el pasado ambiental, que entreguen nuevo conocimiento, que 
demuestren incluso que existe la posibilidad de éxito económico en actividades distintas a 
la simple recolección de recursos, que el medio natural ya no puede seguir otorgando.  
 

6.5. CUALIDADES DEL PREDIO FISCAL ALTO COYHAIQUE 
 
Dada la descripción general de deterioro que evidencia el predio y con la enumeración de 
los factores naturales dañados o sometidos a un estrés ambiental, es posible concluir que 
ya queda poco de interés; muy por el contrario, el predio posee grandes cualidades, que 
no podrán ser destruidas y que pueden dar sustento a su uso futuro. Un estudio de base, 
podrá descubrir cualidades que no se muestran a simple vista. A la espera de 
conclusiones más especializadas, podemos anotar algunos de los  méritos del predio: 
 

6.5.1. TAMAÑO DEL PREDIO 
 
Si bien es cierto que las propiedades de la región son generalmente extensas, el predio 
fiscal de Alto Coyhaique, con sus 1.296 hectáreas tiene una cabida suficientemente 
amplia para desarrollar el él interesantes proposiciones de intervención e implantación de 
instalaciones para diversas actividades. 
 
 

6.5.2. LOCALIZACIÓN  
 
No obstante su calidad de predio rústico, está relativamente cercano a la ciudad de 
Coyhaique y con la accesibilidad que le otorga una ruta binacional hacia el paso de Alto 
Coyhaique. Además de ser colindante al Monumento Natural Dos Lagunas, lo que le 
agrega un valor ambiental adicional. Observado el predio desde la Argentina, muestra una 
excelente accesibilidad y visibilidad para el emprendimiento que  se localice en el predio, 
pues éste prácticamente recibiría al visitante extranjero.  
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6.5.3. INTERES PAISAJÍSTICO 
 
El Informe, describe muchas de las cualidades paisajísticas del predio. La presencia de 
cuerpos de agua, lagunas de apreciable superficie, le otorga atractivas vistas, pero por 
sobre todo, su relieve, permite la presencia de numerosos puntos que a modo de 
miradores, permiten apreciar perspectivas lejanas de innegable belleza. Ubicar todos 
aquellos puntos de potencial de visualización y desarrollarlas mediante algún tipo de 
equipamiento,  es una de las tantas áreas a desarrollar con un emprendimiento.  
   

6.5.4. INVERSIÓN PÚBLICA 
 
La consolidación  de la ruta internacional, el mejoramiento de curvas, y por sobre todo la 
pavimentación prevista - cuyas labores ya han comenzado -, representan el factor que 
más puede colaborar al éxito de un emprendimiento en el predio. Estas obras aumentarán 
el valor e interés por el desarrollo del predio, pues una accesibilidad que es buena al 
menos durante el periodo estival, se transformará en óptima durante todo el año. 
 
 

6.6. EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO 
 
El emprendimiento que será necesario localizar, tendrá necesariamente relación con el 
turismo de intereses especiales. 
Se ha definido el rol del predio, en cuanto objeto de restauración ambiental, para recrear 
el paisaje primigenio reimplantando especies vegetales ausentes, y que conformaron el 
equilibrio natural del lugar. 
El tipo de actividad propuesto seguramente describirá con detalle todas las actividades del 
proyecto a desarrollar, no obstante se pueden enumerar algunas de las actividades 
posibles,  cada una de ellas de interés pedagógico, científico, académico, productivo; es 
decir, actividades dignas de conocer, visitar, permanecer.  
Los temas, actividades y edificación  a desarrollar -entre muchas otras-, pudieran ser: 
 
 
 

6.6.1. VIVEROS ESPECIALIZADOS EN ESPECIES ÁRBÓREAS PROPIAS DEL 
LUGAR 

 
El listado de especies arbóreas propias del lugar es extenso. La mayoría de ellas ya no se 
encuentran en el lugar. Será necesario acopiar y traer de lugares cercanos a 
representantes o semillas de las especies más representativas. Seguramente no existe 
métodos probados para muchas especies, no obstante la experimentación y sus 
resultados pueden ser de gran interés científico. 
   

6.6.2. INVERNADEROS DE FLORES ENDÉMICAS Y PLANTAS MEDICINALES 
 
Un sinnúmero de especies herbáceas han tenido o tienen aplicación en la farmacopea 
tradicional. Este es un campo muy extenso e inexplorado de investigación. 
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6.6.3. FABRICACIÓN DE COMPOST 
 
Toda la materia orgánica de vegetales y animales pueden ser tratadas, para producir 
abono natural, para ser utilizado en viveros o para la venta. 
 

6.6.4. ESTABLO DE CABALLARES Y PRODUCCIÓN DE TALAJE 
 
Existen praderas en buen estado, las que mejoradas pueden perfectamente contener una 
veintena de caballares. Estos, para ser utilizados en excursiones y desplazamiento al 
interior del predio. 
 

6.6.5. CABAÑAS DE PERNOCTACIÓN PARA VISITANTES 
 
Se puede plantear la localización de aproximadamente diez cabañas, para visitantes 
turistas o visitantes a cursos de capacitación en técnicas de conservación. Se plantean 
cabañas aisladas, por provocar menor impacto que un volumen único. 
 

6.6.6. VIVIENDA DE TRABAJADORES 
 
En concordancia con el tamaño del proyecto y sus proyecciones de crecimiento, será 
necesario localizar viviendas para trabajadores, con el mismo criterio de las cabañas de 
visitantes. 
 

6.6.7. PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS  ORGANICOS Y 
DISPOSICIÓN DE BASURAS 

 
Se plantea la ubicación de una planta de tratamiento de residuos, en un lugar visitable y 
como parte de la enseñanza que puede entregar un emprendimiento como el que se 
propone. 
 
 

6.6.8. SENDEROS, MIRADORES Y SEÑALÉTICA. 
 
Es necesario ubicar y proveer de instalaciones mínimas a todos los lugares que tienen 
buen potencial de visualización. Estas instalaciones pueden ser simples como muros de 
piedra, de protección al viento, pircas de defensa en caso de acantilados o pendientes 
pronunciadas, techo de protección solar, basurero, parrilla, etc. 
Cada uno de los miradores estará comunicado mediante senderos, trazados en la ruta 
más lógica y de menor dificultad para personas de tercera edad. 
Todos los senderos tendrán información acerca del tiempo necesario para recorrerlo, la 
dificultad para la caminata. 
 

6.6.9. ESTACIONAMIENTOS TECHADOS. 
 
En un lugar cercano a la vía caminera de acceso, se ubicará un recinto techado para 
vehículos motorizados. Estos como protección de la lluvia y nieve. 
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6.6.10.  AVIARIOS DE ESPECIES AUTÓCTONAS 
 
Es necesario investigar acerca de la posibilidad de recuperar especies escasas y /o la 
recuperación de aves heridas, para su posterior liberación. 
 

6.6.11. CRIADERO DE ANIMALES AUTÓCTONOS 
 
Se plantea la posibilidad de tener instalaciones para animales autóctonos, vulnerables, o 
cuidado de animales heridos que se encontraren en el sector 
 
 

6.6.12. PRODUCCION MIELIFERA 
 
La presencia de panales, será siempre beneficiosa para la multiplicación y desarrollo de 
muchas especies vegetales 
 

6.6.13. ENVASADO DE HIERBAS MEDICINALES 
 
Existen hierbas endémicas, difíciles de encontrar en lugares distintos a éste. Se pueden 
reproducir, vender plantas en macetero y secas, envasadas. 
 

6.6.14. RESTORAN DE COMIDAS CON INGREDIENTES LOCALES 
 
La presencia de visitantes, debe necesariamente ser acompañada de un servicio de 
gastronomía, que deberá poner énfasis en el consumo de productos locales y orgánicos. 
 

6.6.15. SERVICIO DE GUÍAS Y CABALGATAS 
 
La presencia y cuidado de caballos tiene su justificación en un servicio de cabalgatas para 
visitar miradores y áreas especiales. 
 
 

6.6.16.  PRODUCCION ARTESANAL DE ACEITES ESENCIALES 
 
La presencia y desarrollo de hierbas endémicas, puede llevar a la producción de 
preparados, que pueden tener el valor de ser únicos y una especialidad del lugar. 

 
6.6.17.  AULAS DE CAPACITACIÓN 

 
Se debe proveer al lugar, al menos de un aula con los elementos más básicos para 
impartir clases acerca de materias relacionadas con la producción local y técnicas de 
conservación y recuperación. 
 

6.6.18.   LABORATORIOS DE MANEJO BIOLOGICOS DE PLAGAS. 
 
El lugar debe ser un laboratorio orgánico. Ninguna planta proveniente de manipulación 
genética, producción híbrida, podrá ser aceptada. El manejo de plagas deberá ser 
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experimentado, para alejar el uso de herbicidas, insecticidas o cualquier sustancia de 
origen químico o artificial. 
 

6.6.19. ADMINISTRACIÓN 
 

El lugar deberá tener una administración, con recepción de visitantes y ubicada en un 
lugar cercano a la puerta de acceso del predio. 
 
 

6.6.20.  MÓDULO DE VENTAS DE PRODUCCIÓN LOCAL 
 
Ligado a la Administración se localizará un modulo con todas las instalaciones y servicios 
para conservar adecuadamente los productos ofrecidos en venta  
 

6.6.21. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITANTES 
 
Relacionado con la Administración y estacionamientos, se ubicará un servicio de 
transporte para visitas a la ciudad o desde el aeropuerto y destinos más alejados 
 

6.6.22. MÓDULO DE MANTENCIÓN Y BODEGAS 
 
Todas las instalaciones e infraestructura caminera y de senderización, necesitarán de 
personal permanente, que las mantenga. 
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6.7. CONCLUSIONES 
 
Se ha analizado las características del predio fiscal de Coyhaique Alto, a fin de proponer 
alternativas de uso acordes a las definiciones de los Planes de Ordenamiento del 
Ministerio de Bienes Nacionales para determinar unidades territoriales, cuyas cabidas y 
características permitan actividades sustentables ambiental y económicamente. 
Considerando la opinión generalizada de la comunidad regional en la dirección de impedir 
o detener el daño ambiental. Una gestión ministerial dirigida hacia la recuperación de un 
ambiente diverso y único, puede entregar un potente mensaje de apoyo a quienes tienen 
aquella visión.  
 
Es posible provocar un cambio desde políticas de asistencialismo y solución de problemas 
individuales, hacia una política de incentivos al desarrollo de iniciativas que recuperen el 
pasado ambiental, que entreguen nuevo conocimiento, que demuestren incluso que existe 
la posibilidad de éxito económico en actividades distintas a la simple recolección de 
recursos, que el medio natural ya no puede seguir otorgando. 
 
Por lo tanto, la mejor gestión que puede realizar el Ministerio en el predio, pasa por la 
búsqueda de un emprendimiento, cuyo objetivo sea el de la Conservación, no solo en el 
sentido de cuidar lo que ha quedado, sino en el más amplio significado de la acepción: 
investigar, experimentar, buscar alternativas de recuperación, aplicar técnicas adaptadas 
a las condiciones particulares del lugar; en fin, proceder a la Restauración y acercamiento 
a las condiciones naturales prístinas de esta porción territorial. Proponiéndose el 
desarrollo de emprendimiento relacionado con el turismo de intereses especiales. 
 
La nueva concepción de desarrollo, vinculado fuertemente a la naturaleza, a ejercido 
obviamente cambios en el rubro turístico; este debe practicarse de una manera 
sustentable, mantener la identidad ecológica histórica cultural y comunitaria, defender la 
integridad de índole ambiental, social y económica de los recursos naturales y culturales. 
En síntesis, el turismo sólo puede desarrollarse, de manera duradera y sostenible, si se 
parte de una adecuada y sabia planificación de todos los elementos que esta actividad 
envuelve y de un ordenamiento territorial que tome en cuenta la capacidad de carga 
propio a cada uno de sus ecosistemas, haciendo partícipe -en su diseño y desarrollo- y 
principal beneficiario a las comunidades de las zonas donde prende dicha actividad. Esto 
implica una relación estrecha entre la planificación y realización de infraestructura física 
para el adecuado desarrollo del turismo. Cualquier construcción deberá considerarse de 
manera que no afecte negativamente el ambiente y de lograr un cierto nivel de 
autosuficiencia funcional. Ninguna acción de restauración, protección o uso de los 
recursos puede  asegurarnos que el contexto natural será protegido, esta es una función 
que debe ser llevada acabo en conjunto con comunidades involucradas, empresas 
turísticas y el  Estado. 
Si la alternativa del turismo especializado no es considerada como una alternativa viable 
para el desarrollo de estos predios fiscales, debe considerarse la incorporación de este 
predio al monumento natural Dos Lagunas, para proteger  la depredación y el deterioro. 
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7. ANEXOS 
VEGETACIÓN  
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