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1. CONTEXTO 

 
El presente informe se enmarca dentro del mandato generado por el Gobierno Regional de 
Magallanes en torno a la elaboración de una “Agenda Regional de Fomento Productivo para el 
Desarrollo Económico Local” con un horizonte de planificación de corto plazo vinculado al 
periodo 2012 – 2015. 
 
Una de las características importantes de la elaboración de esta Agenda, dice relación con la 
focalización del presente trabajo, y que está centrado en siete comunas de la Región de 
Magallanes; Torres del Paine, Rio Verde, Laguna Blanca, San Gregorio, Primavera, Timaukel y 
Cabo de Hornos. Es decir, en aquellas comunas con una alta ruralidad, aislamiento y baja 
densidad poblacional, lo que constituye todo un desafío desde el punto de vista de validar un 
enfoque metodológico que posibilite detonar procesos de desarrollo en estos territorios. 
 
Desde el punto de vista de los objetivos planteados, estos son: 
 
OBJETIVO GENERAL:  
 
El objetivo es elaborar una Agenda Regional de Fomento Productivo para el Desarrollo 
Económico Local, para el periodo 2012 - 2015.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

 Contar con una Agenda Regional de Desarrollo Económico en función del territorio de 
las comunas de; Laguna Blanca, Rio Verde, San Gregorio, Torres del Payne, Primavera, 
Timaukel y Cabo de Hornos. 
 

 Elaboración de caracterizaciones económicas para las comunas de Laguna Blanca, Rio 
Verde, San Gregorio, Torres del Payne, Primanera, Timaukel y Cabo de Hornos, 
priorizando las potencialidades de desarrollo productivo. 

 
 Construcción de carteras de proyectos para las comunas de Laguna Blanca, Río Verde, 

San Gregorio, Torre del Payne, Primavera, Timaukel y Cabo de Horno. 
 

 Construcción de indicadores de resultado de la Agenda. 
 

 Elaboración de planes de marketing comunal, con énfasis en herramientas TICs.  

Desde el punto de vista metodológico, el Instituto de Desarrollo Regional y Local IDER de la 
Universidad de la Frontera, ha diseñado una propuesta secuencial y articulada en torno a un 
modelo de aproximación vinculado a un enfoque de Desarrollo Territorial. En este contexto, en 
enfoque desarrollado cuenta de manera general con VI Fases metodológicas, las que se 
pueden observar en la figura siguiente. 
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Figura: Fases metodológicas para elaboración Agenda de Fomento Productivo de 
Magallanes. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El proceso en general cuenta con 10 etapas, las cuales se vinculan cada fase de la siguiente 
manera. 
 
Fase I: Caracterización económica por comuna  
1. Caracterización económica comunal. 

 
Fase II: Identificación de Potencialidades de Desarrollo Económico Comunal  
2. Identificación de potencialidades comunales vinculadas a ejes productivos y oportunidades 

de negocios asociadas al territorio de las siete comunas indicadas. 1 
3. Diagnóstico del capital territorial2 asociado a las oportunidades de las siete comunas 

indicadas  
4. Generación de una visión compartida del desarrollo económico del territorio con los 

actores relevantes. 
5. Identificación de brechas asociadas a los procesos productivos y del entorno para 

desarrollar las oportunidades de negocio consensuadas. 
 
Fase III: Construcción de Cartera de Proyectos  
6. Identificación y formulación de cartera de proyectos asociados a las oportunidades 

comunales. 
7. Validación de cartera de proyectos insertos en Agenda de Fomento Productivo. 
 
Fase IV: Construcción de Fichas Técnicas de Iniciativas de Inversión  
8. Construcción de fichas técnicas por proyecto. 
 
Fase V: Construcción de Indicadores de Resultados  
9. Definición y construcción de indicadores de resultados.  
 
Fase VI: Elaboración Plan de Marketing Comunal  
10. Elaboración Plan de Marketing comunal con énfasis en herramientas TICs. (modelo City 

marketing, vitrinas locales, etc.) 

                                                            
1 Comunas de Laguna Blanca, Río Verde, San Gregorio, Torres del Paine, Primavera, Timaukel y Cabo de Hornos. 

2 Conjunto de recursos naturales, económicos, humanos, institucionales y culturales que otorgan especificidad e 
identidad a un territorio, condicionan su competitividad, y constituyen su potencial endógeno de desarrollo. 
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Importancia de de la Fase I, de caracterización económica comunal. 
 
La construcción de una Agenda de Fomento Productivo para el Desarrollo Económico Local, se 
sustenta en la identificación de oportunidades locales y territoriales capaces de ser puesta en 
valor a través de una cartera de  proyectos. 
 
Para lo anterior, se requiere conocer cuáles son las características o particularidades locales, 
en cuanto al estado actual de lo que definimos como capital territorial (el conjunto de recursos 
que otorgan especificidad a un territorio) de manera tal, que el proceso de identificación de 
oportunidades, como el de brechas sean consistentes y coherentes con la realidad comunal. 
Por tanto, esta primera fase de caracterización comunal viene a aportar información en esa 
línea de base. 
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2 INTRODUCCIÓN 

 
Históricamente la región de Magallanes ha conformado su estructura productiva en torno al 
sector primario, sin embargo, su inicio fue marcado por una creciente actividad mercantil en lo 
referente al comercio, construcción, ganadería, explotación de recursos naturales, entre otros. 
Posteriormente la composición del Producto Interno Bruto fue variando, principalmente con el 
auge sector minero (que incluye la extracción de petróleo y gas natural, su componente casi 
exclusivo). Es así, que en los últimos 25 años ha pasado de representar cerca del 50% del PIB a 
cerca del 10%, es decir, una región que a fines de los setenta y comienzos de los ochenta era 
claramente monoproductora, hoy presenta un proceso de diversificación interesante, como se 
puede apreciar en el análisis del PIB actual que se hace posteriormente. 
 
Hitos fundamentales en este proceso fueron, en primer lugar, el establecimiento de la Aduana 
en 1912, que vino a poner término a la situación de virtual autonomía de la cual gozaba (sobre 
todo en la vinculación directa con sus mercados). En segundo lugar, los efectos de la recesión 
mundial de los años ´30 la impactaron fuertemente quedando al descubierto su vulnerabilidad 
frente al mercado internacional. Finalmente, la apertura del canal de Panamá significó una 

pérdida significativa de ventajas comparativas que repercutió en la competitividad de la 
región (disminución de oferta de transporte marítima, servicios portuarios, comercio 
en general, etc.) y un cambio de la vocación marítima regional. Esta situación hace crisis hacia 
a fines de la década de los ´50; para ese entonces la economía regional producía bienes básicos 
y con muy poca incorporación de valor agregado. No obstante lo anterior, y aún cuando se 
mantenía el estatus monoproductor de la Región, el descubrimiento del petróleo en 1945 
generó un fuerte impacto, transformándose en la columna vertebral de la actividad económica 
regional a partir de ese año, y principal generadora de empleo. 
 
Durante los años sesenta, los hechos significativos que afectaron a la economía regional 
fueron, por una parte, el comienzo de un lento proceso de caída en la actividad petrolera - que 
se ha prolongado hasta hoy - producto del agotamiento de las reservas del recurso, y por otra, 
la contracción experimentada por la actividad agrícola y ganadera producto - en parte - de la 
aplicación de la Reforma Agraria. 
 
Los ´70 recibieron los efectos de la primera crisis internacional del petróleo (1974), que afectó 
particularmente a ENAP Magallanes. A partir de 1977 y 1978, esta comienza a realizar 
exploraciones en el Estrecho, proceso que da frutos a comienzos de la década siguiente con la 
llamada explotación “Costa Afuera”, expansión que se ve interrumpida por la crisis recesiva 
que experimentó el país durante 1981 y 1982, Una vez superada la crisis mencionada, el país 
entra en una senda de crecimiento sostenido, con tasas de expansión del producto sobre el 6% 
y niveles inflacionarios moderados. Magallanes, a diferencia del país, crece a tasas bastante 
menores. Solo al final de la década la actividad regional se dinamiza con la construcción y 
entrada en operación de Methanex y COCAR. 
 
La economía de la Región de Magallanes ha crecido en las últimas décadas a un ritmo muy 
lento y largamente inferior a la tasa de crecimiento de la economía nacional. Ello lo ha llevado 
a perder participación en el PIB pasando desde un 2% a mediado de la década de los ´80 a un 
1.6% en la década del 2000. En el período 2000 al 2006, la economía regional ha crecido en 
promedio un 2.01% anual, mientras que el país lo ha hecho a un 4.3%; Magallanes ha crecido 
por tanto a la mitad de lo que lo hace el país. En el año 2004 el crecimiento bordeo el 0.5% 
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cifra muy por debajo del 3.9% nacional, lo cual se debió principalmente al agotamiento de las 
reservas de petróleo en Magallanes durante ese período. (GORE Magallanes, 2011) 
 
Hoy día la región de Magallanes presenta una composición del PIB con algún grado de 
diversificada, aún siendo muy importante el aporte vinculado a Petróleo y gas, expresado en el 
sector minero (10,10%) y la industria manufacturera (cuyo mayor aporte está referido a 
Methanex), se pueden apreciar sectores en un proceso de consolidación importante como lo 
son: la misma industria manufacturera, transporte y telecomunicaciones, administración 
pública, comercio, restaurantes y hoteles, el sector de servicios personales y construcción, 
como se puede apreciar en la tabla siguiente. 
  
Tabla: Producto Interno Bruto por Clase y Actividad Económica (Millones de pesos del 2003) 

Actividad 2009 (1) % 

Agropecuario-silvícola 3.555 0,45 

Pesca 41.813 5,31 

Minería 79.587 10,10 

Industria Manufacturera 172.994 21,95 

Electricidad, Gas y Agua 17.033 2,16 

Construcción 52.253 6,63 

Comercio, Restaurantes y Hoteles 66.005 8,38 

Transporte y Comunicaciones 100.530 12,76 

Servicios Financieros y Empresariales (2) 53.138 6,74 

Propiedad de vivienda 41.055 5,21 

Servicios Personales (3) 58.652 7,44 

Administración Pública 117.455 14,91 

Menos: Imputaciones Bancarias -16.072 -2,04 

Producto Interno Bruto 787.999 100,00 
Fuente: Banco Central de Chile, 2011. 

 
En este contexto y frente al desafío de impulsar procesos que permitan detonar dinámicas de 
desarrollo que posibiliten y crecimiento mayor de la Región, es necesario abordar y enfrentar 
un problema de especificidad territorial en Magallanes y que dice relación con la 
concentración poblacional en tres de las diez comunas de la Región, lo que deriva en 
problemas de densidad (baja) y escala (dispersa) en un porcentaje importante de la comunas 
de la Región. 
 
Lo anterior es posible apreciarlo al analizar los datos de población y superficie comunal de 
Magallanes. 
 
Tabla: Población Región de Magallanes según cifras del CENSO 2002. 

Provincia Comuna Población Superficie 
(Km2) 

Densidad 
poblacional 
(Hab/km2) 

Magallanes Punta Arenas 119.496 17.350 6.89 

San Gregorio 1.158 6.650 0.17 

Laguna Blanca 663 3.106 0.21 

Rio Verde 358 6.700 0.05 
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Ultima 
Esperanza 

Natales 19.116 53.431 0.36 

Torres del Payne 739 6.300 0.12 

Tierra del 
Fuego 

Porvenir 5.465 8.000 0.68 

Primavera 1.016 3.500 0.29 

Timaukel 423 12.850 0.03 

Antártica 
Chilena 

Cabo de Hornos 2.262 14.146 0.16 

Antártica Chilena* 130 1.250.000 0.0001 

TOTAL 150.826 1.382.033  
*Comuna constituida legalmente pero no instalada físicamente en el territorio antártico. 

 
De las cifras anteriores se puede apreciar que el 95,5% de la población de la región de 
Magallanes se concentra en las comunas de Punta Arenas, Natales y Porvenir, dispersándose el 
otro 4,5% en las siete comunas restantes. (Ocho contando Antártica Chilena) 
 
Lo anterior provoca niveles de densidad en estas comunas rurales del orden del 0,05 al 0,29 
habitantes por kilometro cuadrado, lo que las hace particularmente especiales desde el punto 
de vista de detonar procesos de desarrollo. 
 
Si miramos la Región desde el punto de vista de la evolución poblacional, a partir del análisis 
de la tasa de crecimiento inter censal y concentrado el análisis en aquellas comunas 
denominadas rurales para el presente estudio (todas menos Punta Arenas, Natales y Porvenir), 
es posible apreciar que varías comunas poseen de-crecimiento poblacional como se muestra 
en la tabla siguiente. 
 
Tabla: Distribución población por comunas rurales y crecimiento intercensal años 1992-2002 

 

Comunas 

Población Absoluta Pesos relativos Tasa crecimiento  

1992-2002 

1992 2002 1992 2002 

Punta Arenas 113666 119496 79,4 79,2 5 

Laguna blanca  867 663 0,6 0,4 -24 

Rio verde 335 358 0,2 0,2 7 

San Gregorio 1643 1158 1.2 0,8 -29 

Total Provincia Magallanes 116511 121675 - - 4 

Cabo de Hornos 1814 2262 1,3 1,5 25 

Antártica 131 130 0,1 0,09 -1 

Total Provincia Antártica 1945 2392 - - 23 

Porvenir 5104 5465 3,6 3,6 7 

Primavera 1629 1016 1,1 0,7 -28 

Timaukel 252 423 0,2 0,3 68 

Total Provincia Tierra del Fuego 6985 6904 - - -1 

Natales 17275 19116 12,1 12,7 11 

Torres del Paine 482 739 0,3 0,5 53 

Total Provincia Ultima Esperanza 17757 19855 - - 12 

Total  143198 150826 100.0 100.0 5.3 

Fuente: IDER - UFRO en base Censos de población y vivienda 1992-2002. INE 
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Sobre la base de estas realidades disimiles que presenta la Región es que se requiere impulsar 
estrategias diferenciadas de desarrollo, concentrando los esfuerzos en aquellas comunas 
rurales que requieren de mas apoyo en el ámbito del fomento productivo. Es decir, las 
comunas de: Torres del Payne, Rio Verde, Laguna Blanca, San Gregorio, Primavera, Timaukel y 
Cabo de Hornos. 
 
Panorama Empresarial y su comparación con comunas rurales en la región de Magallanes. 
 
A continuación se muestra un análisis detallado de la evolución del panorama empresarial 
durante los últimos años en las comunas de Cabo de Hornos, Laguna Blanca, Primavera, Rio 
Verde, San Gregorio, Timaukel y Torres de Payne. Para realizar este análisis se consideraron el 
número de empresas existentes, las ventas y el empleo que estas generaron durante el 
periodo comprendido entre los años 2005 y 2009. 
   
EVOLUCION DE LA MASA EMPRESARIAL 
 
La región de Magallanes y la Antártica Chilena, en adelante región de Magallanes, contaba con 
un total de 10.712 empresas el año 2009, situación a la que llego gracias a tener una tasa de 
crecimiento promedio de un 7,4% entre los años 2005 y 2009, lo que significa que se crearon 
741 empresas en el periodo antes mencionado. Esta tasa se encuentra por sobre el promedio 
nacional que alcanzo el 5,9% en el mismo periodo. 
 
Tabla: Evolución 2005 – 2009 del Numero de Empresas por Comuna 

COMUNA Número de Empresas Var. %  
2005 - 2009 2005 2006 2007 2008 2009 

CABO DE HORNOS 88 102 96 95 105 19,3 

LAGUNA BLANCA 20 19 20 20 20 0,0 

PRIMAVERA 33 33 37 41 37 12,1 

RIO VERDE 9 11 11 11 12 33,3 

SAN GREGORIO 18 21 21 24 29 61,1 

TIMAUKEL 22 20 18 19 21 -4,5 

TORRES DE PAINE 18 19 21 23 26 44,4 

RESTO DE LAS COMUNAS 9.763 10.052 10.180 10.308 10.462 7,2 

XII REGION DE MAGALLANES Y 
LA ANTARTICA CHILENA 

9.971 10.277 10.404 10.541 10.712 7,4 

Fuente: Elaboración propia, en base a información del SII, 2011 

 
Ahora, si analizamos de manera individual cada una de las comunas que tiene como objeto el 
presente estudio, se puede observar que, tanto desde el punto de vista de la cantidad de 
empresas presentes, como del número de nuevas empresas creadas, la comuna de Cabo de 
Hornos es la que lleva la delantera en cuanto al desarrollo empresarial, es así como en el año 
2009 esta comuna contaba con un total de 105 empresas y en el periodo 2005 – 2009 había 
alcanzado una tasa de crecimiento promedio de un 19,3%, por sobre el promedio regional, lo 
que significo la creación de 17 nuevas empresas. En segundo lugar se observa a la comuna de 
Primavera, la que contaba en el año 2009 con un total de 37 empresas, cantidad que 
representa aproximadamente un tercio de la masa empresarial de Cabo de Hornos, al analizar 
la evolución de esta masa empresarial, se observa que Primavera tuvo una tasa de crecimiento 
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promedio de 12,1% en el periodo 2005 – 2009, por sobre el promedio regional, sin embargo,  
esto significo la creación de solo 4 empresas en el periodo. Luego se encuentra la comuna de 
San Gregorio, la que en el año 2009 contaba con 29 empresas, esta comuna tuvo una tasa de 
crecimiento promedio 61,1%, muy por sobre el promedio regional, lo que se tradujo en la 
creación de 11 empresas entre los años 2005 y 2009, una situación muy similar es la que 
muestra la comuna de Torres del Payne, la que tuvo una tasa de crecimiento de un 44,4% en el 
periodo. Vale la pena destacar la situación de la comuna de Rio Verde que, a pesar de contar 
con la menor cantidad de empresas (12), mostro una tasa de crecimiento que alcanzo un 
33,3% en el periodo 2005 – 2009. Por otro lado, la comuna de Laguna Blanca que contaba con 
un total de 20 empresas, se mantuvo completamente estancada respecto a la generación de 
nuevas empresas en el periodo entre los años 2005 y 2009. Una situación similar muestra la 
comuna de Timaukel, que contaba con un total de 21 empresas en 2009, pero presento una 
tasa de crecimiento negativa en el periodo 2005 – 2009 que alcanzo - 4,5%. 
 
En la figura que presenta a continuación, es posible observar de manera grafica la información 
antes mencionada y es posible ver de manera proporcional la participación que las comunas 
tienen en el total de empresas presentes en la Región.  
 
 
 

Grafico: Número de Empresas 2009 y Tasa de Crecimiento 2005 - 2009 
 

   Fuente: Elaboración propia, en base a información del SII, 2011 
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EVOLUCION DE LAS VENTAS 
 

En el año 2009, el total de las ventas realizadas por empresas de la región de Magallanes, 
alcanzo un total de M UF 55.186, situación a la que llego tras tener una tasa de crecimiento 
promedio en las ventas de un 21,1% entre los años 2005 y 2009. Esta tasa fue prácticamente 
igual a la tasa promedio nacional que alcanzo el 21,5% en el mismo periodo. 
 
Tabla: Evolución 2005 – 2009 de las Ventas por Comuna 

COMUNA Ventas (M UF) Var. %  
2005 - 
2009 

2005 2006 2007 2008 2009 

CABO DE HORNOS 524,1 437,7 568,9 673,5 620,5 18,4 

LAGUNA BLANCA 79,7 74,0 60,9 49,6 47,4 -40,5 

PRIMAVERA 51,5 43,8 59,7 66,5 94,4 83,4 

RIO VERDE * 25,6 18,8 25,8 32,7 28,2 

SAN GREGORIO 76,2 101,3 106,1 97,5 102,0 33,9 

TIMAUKEL 418,8 400,9 361,9 809,7 252,2 -39,8 

TORRES DE PAINE 54,1 44,4 48,2 42,2 53,9 -0,4 

RESTO DE LAS COMUNAS 44.349 45.647 49.383 51.922 53.984 21,7 

XII REGION DE MAGALLANES Y 
LA ANTARTICA CHILENA 

45.553,4 46.774,4 50.607,1 53.686,6 55.186,8 21,1 

Fuente: Elaboración propia, en base a información del SII, 2011 

 
Al analizar de manera individual cada una de las comunas, se puede observar que, al igual que 
en el análisis anterior, la comuna de Cabo de Hornos es la que lleva la delantera desde el punto 
de vista de las ventas, es así como las ventas de las empresas de esta comuna durante el año 
2009  ascendieron a un total de M UF 620,5 y una tasa de crecimiento promedio de ellas de un 
18,4% en el periodo 2005 – 2009, tasa que se encuentra ligeramente por debajo del promedio 
regional. En segundo lugar la comuna de Timaukel, a pesar de tener una tasa de crecimiento 
promedio de las ventas de – 39,8% durante el periodo 2005 – 2009, sus empresas vendieron 
un total de M UF 252,2 durante el año 2009. Luego se encuentra la comuna de San Gregorio, 
con ventas que alcanzaron los M UF 102 durante el año 2009  con una tasa de crecimiento 
promedio en las ventas del 33,9%, cifra que esta por sobre el promedio regional. En cuarto 
lugar destaca la comuna de Primavera, debido al crecimiento contante en las ventas entre los 
años 2005 y 2009, lo que ocasiono que la tasa de crecimiento promedio de ventas en el 
periodo se ubicara muy por sobre el promedio nacional y regional con un 83,4%. Las empresas 
de esta comuna vendieron el año 2009 un total de M UF 94,4. En la comuna de Rio Verde por 
su parte tuvieron ventas de M UF 32,7 con una tasa de crecimiento de un 28,2% durante el 
periodo 2005 – 2009. Por otro lado se observa, de manera preocupante, que la comuna de 
Laguna Blanca, además del total estancamiento en cuanto a la generación de empresas, 
muestra un descenso constante en las ventas de las empresas presentes en la comuna (20), lo 
que resulta en una tasa de crecimiento promedio de – 40,5% entre los años 2005 y 2009. Por 
último, también con una tasa de crecimiento negativo de – 0,4% se encuentra la comuna de 
Torres del Payne, cuyas empresas vendieron en el año 2009 M UF 53,9, sin embargo la 
situación de esta comuna es mejor que la de Laguna Blanca, toda vez que esta disminución en 
las ventas no ha sido contante y además, el número de empresas ha aumentado en el periodo. 
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En la figura que presenta a continuación, es posible observar de manera grafica la información 
antes mencionada y es posible ver de manera proporcional la participación que las comunas 
tienen en el total de ventas que realizan las empresas presentes en la región.   
 
Grafico: Ventas 2009 M UF y Tasa de Crecimiento 2005 - 2009 

 
   Fuente: Elaboración propia, en base a información del SII, 2011 
 

EVOLUCION EN LA GENERACION DE EMPLEO 
 

En el año 2009, el total de trabajadores dependientes informados, es decir,  empleos 
generados por las empresas de la Región de Magallanes, alcanzo un total de 60.095, situación 
a la que llego tras tener una tasa de crecimiento promedio en la generación de empleos de un 
14,5% entre los años 2005 y 2009. Esta tasa fue inferior a la tasa promedio nacional que 
alcanzo el 18,9% en el mismo periodo. 
 

Tabla: Evolución 2005 – 2009 del Numero de Trabajadores dependientes por Comuna 

COMUNA Número de Trabajadores Dependientes 
Informados 

Var. %  
2005 - 2009 

2005 2006 2007 2008 2009 

CABO DE HORNOS 629 1.094 1.167 1.198 858 36,4 

LAGUNA BLANCA 75 101 122 150 149 98,7 

PRIMAVERA 101 111 116 161 149 47,5 

RIO VERDE 57 64 85 68 64 12,3 

SAN GREGORIO 144 164 212 211 190 31,9 

TIMAUKEL 310 254 243 317 304 -1,9 

TORRES DE PAINE 84 82 81 87 139 65,5 

RESTO DE LAS COMUNAS 51.095 51.700 55.237 57.184 58.242 14,0 

XII REGION DE MAGALLANES Y LA 
ANTARTICA CHILENA 

52.495 53.570 57.263 59.376 60.095 14,5 

Fuente: Elaboración propia, en base a información del SII, 2011 
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El análisis de cada una de las comunas por separado permite observar, que una vez más la 
comuna de Cabo de Hornos es la que lleva la delantera, es así como la cantidad de empleos 
generados por las empresas de esta comuna durante el año 2009  ascendió a un total de 858 y 
la comuna tuvo una tasa de crecimiento promedio en los empleos de un 36,4% en el periodo 
2005 – 2009, tasa que prácticamente duplica el promedio regional. En segundo lugar la 
comuna de Timaukel  que a pesar de tener una tasa de crecimiento promedio en los empleos 
de – 1,9% durante el periodo 2005 – 2009 se generaron un total de 304 empleos el año 2009. 
Luego se encuentra la comuna de San Gregorio, con 190 empleos generados el año 2009 y con 
una tasa de crecimiento promedio en los empleos de 31,9%, cifra muy por sobre el promedio 
regional. En cuarto lugar se encuentran las comunas de Laguna Blanca y Primavera, ambas con 
149 empleos generados y con tasas de  crecimiento sobre el promedio regional en el periodo. 
Las empresas de la comuna de Torres del Payne por su parte generaron 139 empleos en el año 
2009, también con una tasa muy elevada en el periodo 2005 – 2009, que alcanzo el 65,5%. 
Finalmente, con una cantidad de empleos generados muy inferior, se encuentra la comuna de 
Rio Verde, cuyas empresas generaron un total de 64 empleos el año 2009 con una tasa de 
crecimiento promedio de un 12,3% en el periodo 2005 – 2009. 
 
En la figura que presenta a continuación, es posible observar de manera grafica la información 
antes mencionada y es posible ver de manera proporcional la participación que las comunas 
tienen en el total de empleos generados por las empresas presentes en la región. 
 
 

Grafico: Numero de Trabajadores Informados 2009 y Tasa de Crecimiento 2005 – 2009 
 

 
   Fuente: Elaboración propia, en base a información del SII, 2011 

 

 
¿Cuál es el tipo de desarrollo que se requiere potenciar en estas comunas? 
 
A diferencia del resto de país, donde las políticas de desarrollo local tienen por objeto hacerse 
cargo de las tasas de desempleo comunal o disminuir las tasas de pobreza, en las comunas 
rurales de Magallanes se requiere de un modelo de desarrollo local distinto, vinculado a atraer 
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inversión y capital humano, siendo el factor geopolítico una variable a considerar y donde se 
requiere impulsar oportunidades de desarrollo con un claro impacto distributivo y local. 
 
En este contexto, uno de los principales desafíos, dice relación con identificar aquellas 
oportunidades de desarrollo económico local que permitan entre otras cosas: 

- Aumentar los niveles de ingreso local distributivo, trascendiendo las economías de 
enclave local y territorial 

- Fortalecer el poblamiento del territorio 
- Poner en valor potenciales económicos latentes 
- Diversificar la matriz de oportunidades locales y regionales 
- Generar institucionalidad y gobernanza capaz de gestionar el desarrollo local y 

territorial. 
- Mejorar la calidad de vida comunal, entre otras. 

 
En consecuencia, detonar procesos de desarrollo económico local implica según la teoría de 
base de exportación, ampliar la dinámica económica local sobre la base de atraer recursos 
económicos desde fuera del territorio y aumentar el flujo de transacciones locales. 
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3 CARACTERIZACIÓN COMUNA DE TORRES DEL PAYNE 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
Los primeros habitantes del terreno donde se emplaza hoy la comuna de Torres del Payne, 
fueron los indios Aonikenk o tehuelches, gente de gran estatura cuya principal actividad de 
sobrevivencia, fue la caza. Utilizaron la piedra como materia prima para la confección de armas 
Se vestían con pieles de guanaco y vivían en toldos confeccionados con varas de madera y 
cueros de animales. Su cultura terminó por perderse debido a la influencia e intervención 
colonizadora, que poco a poco modificó las costumbres y modo de vida. 
 
Esta comuna fue creada en el año 1980, aún cuando como unidad territorial y productiva tiene 
una historia que se remonta a más de cien años, desde comienzos de 1900, a través de la 
existencia de grandes estancias dedicadas a la ganadería, que fue el motivo principal de su 
colonización y poblamiento. El origen ganadero y campesino han marcado su historia de 
desarrollo, como se expresa en sus altas tasas de población masculina, la existencia de 
asentamientos de bajo poblamiento, escaso desarrollo de servicios, necesidad permanente por 
mejorar la conectividad terrestre y otros. 
 
Su capital comunal es Villa Cerro Castillo se ubica a 58 km de Puerto Natales y a 56 km de 
portería Laguna Amarga, lugar donde se encuentra el paso fronterizo río Don Guillermo. Este 
pequeño poblado data de 1906, siendo en sus orígenes la estancia más importante de la 
Sección de Ultima Esperanza, propiedad de una gran empresa ganadera -Sociedad Explotadora 
Tierra del Fuego– la cual llegó a tener 2 millones de hectáreas, siendo la empresa ganadera 
más grande que ha conocido la historia nacional, el atractivo de este lugar radica en sus 
construcciones e instalaciones ganaderas, las cuales se conservan intactas desde 1906 y 
cumplen las mismas funciones que en sus orígenes. 
 
En el año 1959 se crea el Parque Nacional Torres del Paine, que incorpora grandes superficies 
de este territorio al dominio estatal, bajo el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, lo 
que permite otorgarle una categoría especial, como territorio protegido, con políticas de 
conservación ambiental diferentes y con restricciones en sus usos y administración, que desde 
este momento pasa a depender por ley de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), 
buscando promover el debido resguardo y protección de sus atributos naturales, paisajísticos, 
culturales y de biodiversidad. La totalidad de este Parque Nacional se ubica dentro de la 
Comuna de Torres del Payne. En el año 1978, en virtud de sus atributos naturales y su valor 
ecológico, es reconocido como Reserva Mundial de la Biosfera por parte de la Organización 
Naciones Unidas, lo que agrega de manera adicional un enorme valor como patrimonio de la 
humanidad y como uno lugar de alto interés internacional. 
 
La comuna se funda en 1980, lo que permitió fortalecer el desarrollo de servicios esenciales 
como educación, salud, telecomunicaciones, infraestructura vial, accesos fronterizos y otros, 
que han traído como consecuencia el fortalecimiento de las políticas de desarrollo de este 
territorio. Con el tiempo, el Municipio se ha logrado consolidar como un actor importante para 
el desarrollo de Torres del Payne. 
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ASPECTOS TERRITORIALES 
 
Según señala el Plan de Desarrollo Comunal 2008-2012 de Torres del Payne, sus características 
corresponden a las de una comuna rural, de extensas dimensiones territoriales, con una 
población que de acuerdo al último Censo del año 2002, llega a los 739 habitantes. Está 
ubicada a 51º15’,57.60’’ Latitud Sur y 72º22’12” Longitud Oeste. Se encuentra en la Provincia 
de Última esperanza, limitando al Norte y al Este con la república Argentina, al Oeste con el 
campo de hielo patagónico sur y al Sur con la comuna de Natales – específicamente en el río 
Tres Pasos –, tiene 739 habitantes y 6.630 km2 de territorio, según se muestra en la figura 
siguiente. 
 

Figura: Localización comuna de Torres del Payne 

 
Fuente: SERNATUR 

 
CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y NATURALEZA 
 
Clima y geomorfología 
 
La zona posee un clima trasandino con degeneración esteparia, disminuyendo las 
precipitaciones notoriamente, en relación a las laderas occidentales de la cordillera patagónica 
de la cordillera patagónica y región de los canales, pues las masas de aire llegan con poco 
contenido de humedad después de atravesar las cumbres cordilleranas. Estas ocurren todo el 
año, pero sus montos anuales son del orden de 250 a 400 mm, o sea un 10% de los registros 
de la costa occidental. La distribución de las precipitaciones durante el año es 
aproximadamente homogénea, pero se pueden identificar los meses de otoño (abril y mayo) 
como los más lluviosos. Un segundo máximo puede presentarse entre noviembre y enero. En 
el invierno las precipitaciones son casi exclusivamente de nieve3. 
 

                                                            
3 Dirección Meteorológica de Chile 
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Se estima que el basamento Metamórfico se origina en el Paleozoico (350 Millones de años 
antes del presente), esta secuencia corresponde a un complejo sedimentario instruido por los 
granitoides del Batolito Patagónico y que puede corresponder a una primitiva cuenca marginal. 
Incluye pizarra y grauvacas y calizas masivas, así como asociaciones de lavas basálticas 
almohadilladas y "cherts" rojos y verdes. Esto se ha denominado Basamiento Metamórfico y 
Secuencia Madre de Dios (Cortés R.., 1985). Localmente denominadas Formación Sarmiento 
según la cordillera de igual nombre, corresponden a un complejo máfico representativo de la 
parte superior de un complejo ofiolítico autóctono originado en la cuenca marginal 
desarrollada entre el Jurásico Superior y el Cretáceo Inferior (Caldenius, 1932). 
 
Las formaciones geológicas más relevantes del área de estudio son: 
 
a) Formación Cerro Toro 
Esta unidad corresponde a una secuencia de más de 2.000 metros de lutitas grises oscuras, 
astillosas y lajosas, comúnmente silicificadas y alternadas con capas delgadas de areniscas 
finas. Hacia la parte media de la formación se encuentran confinados potentes cuerpos 
lenticulares de conglomerados (Conglomerados de Laguna Sofía) los cuales se habrían 
depositado en canales orientados de Norte a Sur, en fases profundas dentro de una angosta 
cuenca de retroarco. Estos conglomerados comúnmente se presentan tanto con estratificación 
paralela como cruzada, con buena clasificación e imbricación de sus rodados. La localidad 
típica de esta unidad se encuentra en el Cerro Toro, cordón montañoso que separa los lagos 
Sarmiento y Toro. La denominación reemplazó a la primitiva de Capas con Inoceramus 
Steinmanni acuñada originalmente por Wilckens. La formación Cerro Toro se extiende 
aflorante, apenas cubierta por sedimentos cuaternarios, glaciares principalmente, en una 
amplia faja E-O que contiene el característico paisaje de lagos de la región, alterados con 
elevaciones montañosas que aparecen coronadas por lo general por conglomerados y 
areniscas de Lago Sofía. De ellos señalamos como característicos, los cerros Toro, Castillo, 
Campana, Ventana, Señoret y Benítez, entre otros. 
 
b) Cubierta fluvioglacial. 
Los sedimentos de esta cobertura corresponden a las glaciaciones que afectaron a la Patagonia 
durante el Cuaternario y cuyos principales aportes provinieron de la región occidental ocupada 
por la Cordillera Principal. En la actualidad, permanecen como remanentes de la actividad 
glaciar, hielos fósiles en el sistema montañoso del Paine (Parque), Cerro Balmaceda, Cordillera 
Sarmiento y el campo de hielo continental (Campo de Hielo Sur,CHS) que se extiende hacia el 
Norte del extremo nor-occidental del Seno Ultima Esperanza. 
 
En la mayor parte del terreno que fue invadido por los hielos, ha quedado sólo una poco 
potente cubierta de morrenas de fondo, sobre la que a su vez se ha desarrollado una delgada 
capa vegetal. En las cabeceras orientales de los lagos se encuentran arcos de morrenas 
terminales en los cuales son comunes los bloques erráticos (lagos Sarmiento, Toro y Sofía). 
 
Comprendida dentro del sistema montañoso andino, la provincia de Ultima Esperanza y en 
particular la comuna de Torres del Payne presentan un marcado contraste con el paisaje de 
estepa que caracteriza a la Patagonia Argentina. Se destacan para la provincia tres unidades y 
para la comuna dos de estas, las cuales se relacionan estrechamente con la estructura 
geológica. De oeste a este se identifican respectivamente para la provincia y comuna: el 
Archipiélago Patagónico, el sistema montañoso de la Cordillera Principal o Patagónica, la Pre-
Cordillera y la Estepa Patagónica (Zamora, E. y Dollenz O. 1985). 
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Diversos autores han puesto en evidencia un sistema de tres terrazas que fueron dejadas por 
un antiguo lago que ocupaba la región baja de Ultima Esperanza, durante la fase de disipación 
del hielo de la expansión glacial. La más alta de estas terrazas es particularmente extensa y se 
puede reconocer a través de toda la región en la cota aproximada de 150 m.s.n.m. Los lagos 
Toro, Sarmiento, Porteño y Sofía son indudablemente de origen glacial, relictos del antiguo 
lago mencionado (conocido como Paleolago). Al sur-oeste, de la comuna, en donde se 
encuentra el Valle del Río Ventisquero - Cerro Tenerife, Seno Ultima Esperanza, se destacan en 
primer término la Sierra Arturo Prat al Oeste del valle y por el Este la Sierra Manuel Señoret. 
En la Sierra Arturo Prat como cumbre principal destaca el cerro Tenerife con 1.580 m.s.n.m. y 
en su parte más meridional el cerro Prat con 1.180 m.s.n.m. Al costado Este del Valle en la 
Sierra Señoret destacan el Cerro Campana y el Cerro Mocho. Avanzando más al norte se llega 
al valle del río Serrano, en donde se observa una gran planicie de origen glacial que se extiende 
hasta los pies del cerro Paine (3.050 m.s.n.m.) que forma parte del Macizo del Paine, entre 
valles, lagos y cerros abruptos. Existen diferentes humedales en el área y que corresponden a 
depresiones ocupadas con agua de baja profundidad. 
 
Los roqueríos alcanzan su mayor presencia cerca de los lagos y en las laderas de los cerros. 
Corresponden a afloramientos de roca madre, bastante consolidada con ligera fragmentación 
superficial. Las terrazas corresponden a formaciones sedimentarias con estratos superficiales 
de diferente granulometría. Finalmente, las laderas sedimentarias corresponden a 
formaciones compuestas por material generalmente arcilloso y franco arcilloso que cubre la 
roca madre en los cerros. 
 
Por el Este, avanzando de sur a norte en la comuna, las formas corresponden a cerros de 
lomaje suave y grandes llanos, estribaciones de la Cordillera Patagónica, rodeados de extensos 
valles. 
 
En el límite noreste de la comuna vuelve a aparecer un cordón montañoso, Sierra Baguales 
(“Cordillera Chica”), de características morfológicas similares a la Cordillera Paine, pero de 
menor altura y volumen de cerros 
 
Áreas Silvestres Protegidas 
 
Parque Nacional Torres del Payne4 
 
En el año 1959 se crea el Parque Nacional Torres del Payne, que incorpora grandes superficies 
de este territorio al dominio estatal, bajo el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, lo 
que permite otorgarle una categoría especial, como territorio protegido, con políticas de 
conservación ambiental diferentes y con restricciones en sus usos y administración, que desde 
este momento pasa a depender por ley de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), 
buscando promover el debido resguardo y protección de sus atributos naturales, paisajísticos, 
culturales y de biodiversidad. La totalidad de este Parque Nacional se ubica dentro de la 
Comuna de Torres del Payne. En el año 1978, en virtud de sus atributos naturales y su valor 
ecológico, es reconocido como Reserva Mundial de la Biosfera por parte de la Organización 
Naciones Unidas, lo que agrega de manera adicional un enorme valor como patrimonio de la 
humanidad y como uno lugar de alto interés internacional. 
 

                                                            
4 www.parquetorresdelpaine.cl, CONAF 
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El Parque Nacional Torres del Paine recibe anualmente más de 145.000 mil visitantes 
anualmente, siendo la mayoría de ellos extranjeros (74%), los cuales realizan distintas 
actividades vinculadas con el turismo aventura y de naturaleza, lo que ha provocado que la 
mayoría de las actividades turísticas estén vinculadas y desarrolladas en torno al parque. 
 
Climáticamente, el Parque Nacional Torres del Paine está ubicado en la zona transicional 
bosque-estepa, cuyas precipitaciones anuales varían entre los 300 y 1.500 mm anuales. 
 
Flora y Fauna 
 
Desde el punto de vista de la vegetación, es posible encontrar cuatro comunidades 
vegetacionales: a) Matorral preandino, b) Bosque magallánico deciduo, c) Estepa patagónica y, 
d) Desierto de altura o andino 
 
En este paraíso natural (Parque Nacional Torres del Paine), habitan gran variedad de 
comunidades ecológicas, esta característica se debe principalmente a la existencia de extensas 
áreas con escasa o ninguna intervención antrópica, condicionan a que esta comuna sea una de 
las zonas del país que cuenta con la mayor densidad y diversidad de fauna silvestre. 
 
Uno de los principales atractivos del Parque es la gran diversidad de especies animales 
existentes: 118 de aves reconocidas, 26 de mamíferos, 5 de peces, 6 de reptiles, 3 de anfibios. 
Algunas de estas especies destacan por su abundancia, como el guanaco y otras en peligro de 
extinción o vulnerables, como el huemul y el puma. Todas ellas cumplen un rol fundamental en 
la cadena de biodiversidad del Parque, siendo fundamental que todos nosotros tomemos 
conciencia de la importancia de cuidar y preservar cada una de estas especies, permitiendo 
que perduren en el tiempo. 
 
Alguna de estas especies son: 

1. Mamíferos: Guanaco, Puma, Zorro Culpeo, Huemul, Gato de Geoffroy, Chingue 
Patagónico. 

 
2. Aves: Ñandu, Cóndor, Cachaña, Caiquén, Carpintero Negro. 

 
 
Aspectos vinculados a fauna dañina en la comuna. 
 
Existe inquietud entre los ganaderos de la comuna, por abordar el tema del Guanaco y su real 
repercusión en la degradación de las praderas y su repercusión en la productividad del sector 
en la comuna de Torres del Payne. En este contexto, existen estudios que está llevando 
adelante la Universidad Autónoma de Madrid, dentro de los cuales destaca la tesis de maestría 
denominada “Abundancia y selección de hábitat del Guanaco (Lama Guanicoe) en Torres del 
Paine (Chile): Coexistencia con el ganado en el entorno de un espacio natural protegido” 
(Iranzo Sanz, Esperanza, 2011). En este contexto y según información entregada por el SAG5, 
en los próximos meses se entregarán las conclusiones de un estudio sobre población censal de 
guanacos en la comuna, información fundamental para proceder a estudiar eventuales 
autorizaciones de cuotas de captura en el territorio. 
 
 

                                                            
5 Entrevista a Nicolás Soto, Encargado Regional de Recursos Naturales del SAG. 
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Pasos Fronterizos 
 
La comuna de Torres del Payne, posee un paso fronterizo denominado “Paso Fronterizo Rio 
Don Guillermo”, cuyo flujo se ha mantenido sin variaciones significativas durante los tres 
últimos años, en torno a 29.700 visitante 
 

Figura: Flujo por paso Rio Don Guillermo, años 2009, 2010 y 2011 

 
Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas de Sernatur. 

 
 
 
POBLACIÓN Y DINÁMICA DEMOGRÁFICA 
 
A continuación se exponen las principales características demográficas de la comuna, 
específicamente aquellas que contribuyen a entregar un diagnóstico del desarrollo humano 
alcanzado. 
 
Población Total y Superficie Territorial 
 
Según el último Censo de Población y Vivienda, realizado en 2002, la población total de la 
comuna de Torres del Payne era de 739 personas, que representaba el 0,49% de la población 
total de la Región de Magallanes, mientras que a nivel país representaba el 0,005%. 
 
En cuanto a la extensión territorial, Torres del Payne es una comuna importante. La superficie 
total de esta alcanza los 6.630 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 5,02% de la superficie 
de Magallanes y el 0,88% de la superficie total del país. En otras palabras, Torres del Payne 
tiene una presencia relativa mucho mayor en términos de extensión territorial que cuando se 
considera la cantidad de personas. 
 
Considerando la población de 2002 y la superficie en kilómetros cuadrados se puede calcular la 
densidad de población, que es la población por kilómetro cuadrado (población / superficie). En 
la siguiente tabla se muestran los resultados para la comuna de Torres del Payne: 
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Tabla: Densidad Poblacional 

TERRITORIO Densidad en 2002 
(habitantes/Km2) 

Estimación 2010 
(habitantes/Km2) 

PAÍS 20 23 

Magallanes 1,142 1,202 

Torres del Payne 0,111 0,163 
Fuente: Elaboración propia en base a Censo de Población y Vivienda 2002 y datos de INE. 

 
En 2002 la comuna de Torres del Payne tenía una densidad poblacional de 0,111. En términos 
simples, lo anterior significa que la comuna poseía menos de una persona por kilómetro 
cuadrado y más precisamente, apenas una persona cada 9 kilómetros cuadrados aprox. Esta 
proporción es inferior al promedio regional y muy inferior al promedio nacional.  
 
En necesario mencionar que Chile posee baja densidad de población en comparación a otros 
países no obstante la importancia de superficies no habitables (como montañas, desierto), por 
lo que todavía hay un margen importante para un mayor crecimiento demográfico. 
Particularmente, hay que indicar que para la comuna de Torres del Payne, por sus 
características climáticas y territoriales, esta baja densidad es normal. 
 
Los Distritos 
 
Por otro lado, para brindar una mayor desagregación territorial, en la siguiente tabla se 
muestra la localización de la población total de Torres del Payne en 2002 según sus distritos, 
ordenados de mayor a menor población:  
 

Tabla: Población por Distritos 

 DISTRITO CENSAL  Urbano Rural 

Total N° % N° % 

01 Cerro Castillo 449 0 0% 449 100% 

02 Torres del Paine 290 0 0% 290 100% 

Comuna Torres del Payne 739 0 0% 739 100% 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002. 

 
La comuna de Torres del Payne se divide en dos distritos censales, utilizados para la aplicación 
del CENSO 2002. Territorialmente presenta una alta concentración de población en el distrito 
de Cerro Castillo, donde se emplaza la capital comunal. No obstante la comuna, de acuerdo a 
los datos censales, corresponde a una comuna netamente rural, no considerando población en 
zona urbana dentro de la comuna. 
 
Distribución por Género en 2002 
 
En el año 2002 había 196 mujeres en la comuna de Torres del Payne, lo que significaba el 
26,5% de toda la población, mientras que los hombres representaban el 73,5% restante. Esta 
situación es dispar a la situación regional, donde las mujeres representan el 47,6%.  
 
Cabe destacar la mayor presencia de hombre en Torres del Payne y la Región en general, ya 
que lo habitual es una distribución bastante homogénea de la población según género, pero 
con tendencia a más mujeres que hombres. 
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Resulta interesante que la presencia mayoritaria de hombres, porcentualmente se encuentra 
distribuida de manera equivalente en los dos distritos, donde ésta presencia supera el 70%, tal 
como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla: Porcentajes de Hombres y Mujeres en la Población 

DISTRITO Hombre Mujer 

N° % N° % 

01 Cerro Castillo 326 72,6% 123 27,4% 

02 Torres del Paine 217 74,8% 73 25,2% 

TOTAL 543 73,5% 196 26,5% 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002. 

 
Distribución por Rangos de Edad en 2002 
 
En cuanto a la estructura de edad, que sirve para identificar el grado de juventud o 
envejecimiento relativo de un territorio, en la siguiente tabla se muestra la estructura de la 
población total de Torres del Payne, de Magallanes y del país para 2002: 
 

Tabla: Población según rango de edad 

RANGOS DE 
EDAD 

Población, Porcentaje del Total en 2002 

Torres del Payne Magallanes PAÍS 

De 0 a 9 años 7,80% 14,90% 16,60% 

De 10 a 19 años 5,70% 18,10% 18,20% 

De 20 a 29 años 26,80% 15,20% 16,10% 

De 30 a 39 años 21,20% 16,10% 16,40% 

De 40 a 49 años 17,50% 15,30% 13,70% 

De 50 a 59 años 12,60% 9,30% 9,20% 

De 60 a 69 años 7,30% 6,10% 6,00% 

De 70 a 79 años 1,10% 3,60% 3,80% 

80 años y Más 0,00% 1,60% 0,00% 

TOTAL 100 100 100 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002. 

 
Algo común a todos estos casos es que los grupos más importantes de la población están entre 
0 y 49 años, o sea, que en general se trata de poblaciones jóvenes. Las diferencias entre Torres 
del Payne, Magallanes y el promedio nacional en general son pequeñas en la mayoría de los 
rangos de edad, a excepción de entre los 0 a 19 años. 
 
 
Estructura Etaria 
 
A continuación se desarrolla un análisis de la estructura etaria de los habitantes de Torres del 
Payne considerando la evolución de la pirámide demográfica de la comuna. Esta técnica tiene 
por objeto describir la proporción de habitantes según sexo y edad en distintos momentos, de 
forma tal de poder explicar la evolución de la población en los últimos años y facilitar 
tendencias futuras. 
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Entre los factores que ayudan a explicar el comportamiento general de la estructura por sexo y 
edad, se encuentran los de índole sanitaria, laboral, académica, entre otros. 
 
En primer lugar, se describe la situación de la comuna con datos elaborados para el año 1990 y 
2000, que corresponden a cálculos intercensales. Luego se utilizan proyecciones a elaboradas a 
partir del CENSO 2002, que se utilizan para construir la pirámide del año 2010. Todos los datos 
utilizados han sido elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y se encuentran 
disponibles en www.ine.cl. 
 
En primer lugar, en el año 1990, la estructura poblacional de Torres del Payne presenta un 
proceso de crecimiento poblacional con importante proporción de habitantes en los estratos 
medios, que corresponden a los jóvenes y adultos, a la vez que presenta un muy bajo número 
de habitantes en los estratos superiores, que corresponden a los adultos mayores. En cuanto a 
la composición por sexo, se observa un claro predominio de hombres en casi todos los tramos. 
 
En términos demográficos, cuando la pirámide posee una alta gran cantidad de habitantes en 
los estratos inferiores, se define este estadio como crecimiento poblacional progresivo, que es 
característico de los países subdesarrollados que poseen un gran número de nacimientos pero 
también una alta mortalidad. 
 
Una diferencia importante se observa en los estratos intermedios, con un comportamiento 
irregular en los grupos jóvenes que poseen entre 25-29 años que destaca por su gran número, 
y con una mayoría de hombres. 
 
A pesar de lo anterior, Torres del Payne en el año 1990 está abandonando el estado progresivo 
de desarrollo demográfico, caracterizado por disminución gradual de las tasas de natalidad y 
mortalidad producto de mejoras en los servicios sanitarios. 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia, en base a datos INE 
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Posteriormente, en el año 2000 se observa el aumento paulatino del número de habitantes en 
los tramos etarios medios-altos de la pirámide, además de la disminución de los grupos etarios 
asociados a los niños, tendencia que aún gradual en dicho momento. La distribución según 
sexo presenta un mayor número de Hombres en casi todos los estratos, destacándose aún más 
en jóvenes entre 25 y 29 años y adultos entre 35 y 39 años. 
 

 
Fuente: Elaboración Propia, en base a datos INE 

 

Para el año 2010, según la proyección de los censos anteriores, destaca no tanto un aumento 
de la población, sino que en la concentración en los estratos medios de población, lo que da 
cuenta de un número considerable de población flotante por periodos de años, principalmente 
en edad de prestar servicios laborales, ya que son bajos los números totales en las edades 
bajas y altas. Nuevamente destacan los hombres por sobre las mujeres casi en todos los 
estratos, sobretodo en adultos. 
 

 
Fuente: Elaboración Propia, en base a datos INE 
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Población Indígena en 2002 
 
En la Región de Magallanes se observa una presencia de personas de etnias originarias 
equivalente al 6,4% de la población, cifra que esta por sobre el promedio nacional que es de 
4,58. Es importante destacar que la etnia con mayor presencia a nivel regional es la Mapuche 
con un 5,78%, tal como puede apreciarse a continuación: 
 

Tabla: Población Indígena 

 ETNIA País Magallanes Torres del Payne 

Alacalufe (Kawashkar) 0,02% 0,38% 0,00% 

Atacameño 0,14% 0,02% 0,00% 

Aimara 0,32% 0,03% 0,00% 

Colla 0,02% 0,02% 0,00% 

Mapuche 4,00% 5,78% 5,68,% 

Quechua 0,04% 0,03% 0,00% 

Rapa 0,03% 0,02% 0,00% 

Yámana (Yagán) 0,01% 0,13% 0,00% 

Ninguno 95,42% 93,60% 94,32% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002. 

 
En Torres del Payne se tiene que solamente el 5,68% de la población pertenece a alguna etnia, 
lo que se encuentra dentro del promedio regional. No obstante y de acuerdo al CENSO 2002, 
sólo se identifica población Mapuche dentro de la comuna. 
 
Evolución y proyección de la Población en el Largo Plazo 
 

Entre 1990 y 2002 la población de Torres del Payne tuvo la siguiente evolución, tomando los 
años de los Censos de Población y Vivienda de ese período: 
 

Gráfico: Población Comunal 1990-2020 

 
Fuente: Elaboración propia en base a proyecciones de datos INE 
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La población de Torres del Payne se incrementó en más de 1.000 personas entre los citados 
años, lo que indica una tendencia constante en el número de habitantes durante el transcurso 
de los años. 
 
Oferta educacional comunal. 
 
La comuna de Torres del Payne dispone solo de enseñanza básica. Según los datos entregados 
por el MINEDUC6 al año 2012, indican que existen 3 establecimiento educacionales de 
dependencia municipal. El primero de éstos es la Escuela Hogar Fronteriza Ramón Serrano M., 
la que dispone sólo de enseñanza básica, con un total de 21 alumnos matriculados; se suma la 
Escuela Rural Cerro Guido que posee enseñanza básica, con solo 5 alumnos; el tercero de los 
establecimientos registrados es la escuela Héroes de la Concepción, sin embargo éste no 
presenta matrícula alguna. 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Proyecciones INE y SINIM, 2002-2010 

 
Según cifras del INE y SINIM en los últimos años la población en edad escolar de la comuna 
presenta una tendencia al alza. Además presenta cifras superiores a las registradas en los 
establecimientos educacionales vistos. Lo que se explica por la no existencia de instituciones 
de enseñanza media en la comuna. 
 
Si bien la comuna no presenta establecimientos de educación secundaria y superior, ésta se 
encuentra cercana a la capital provincial de Última Esperanza (Natales), siendo ésta comuna la 
principal de migración para enseñanza secundaria, y Punta Arenas para educación superior. No 
obstante no es posible establecer una relación entre la formación y los requerimientos de la 
comuna, dado que no se disponen de datos. 
 
 
 

                                                            
6 Cifras al año 2012, según Ministerio de Educación. Ver 
http://infoescuela.mineduc.cl/FichaEstablecimiento/FichaEstablecimiento 
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CARACTERIZACIÓN ECONOMICO – PRODUCTIVA. 
 
Caracterización Empresarial comunal. 
 
La masa empresarial de la comuna de Torres del Payne en el año 2009 estaba conformada por 
un total de 26 empresas, si se analiza la composición de esta masa empresarial con respecto al 
tamaño de las empresas, en primer lugar se puede observar en la base de datos del servicio de 
impuestos internos, la ausencia de empresas medianas y grandes, no obstante ellas existen en 
Torres del Payne. Estas empresas poseen sus casas matrices fuera de la comuna, y por tanto 
no son contabilizadas por el SII (ejemplo: SODEXHO Chile S.A, Brink, Explora S.A.). En segundo 
lugar, se observa que las microempresas son las con mayor participación en el total con un 
65% (17), luego se encuentran las empresas pequeñas con un 23% del total (6), el restante 
12% (3) corresponde a empresas sin ventas. 
 
 

Grafico: Participación de las Empresas según Tamaño año 2009 

Pequeña
23%

Micro
65%

S/Ventas
12%

 
Fuente: Elaboración propia, en base a información del SII, 2011 

 
 
 
El análisis de la evolución de esta composición, permite observar que las microempresas 
muestran un aumento de 10 en el año 2005 a 17 en el año 2009, mientras que las empresas 
pequeñas mostraron una disminución durante este periodo. Por otro lado se observa que las 
empresas sin ventas aumentaron de 0 a 3 en el mismo periodo. 
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Grafico: Evolución 2005 - 2009 de las Empresas según Tamaño 
 

0 0

8

10

00 0

6

17

3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Grande Mediana Pequeña Micro S/Ventas

2005 2009
 

Fuente: Elaboración propia, en base a información del SII, 2011 

 
En cuanto al área de actividad con mayor dinámica empresarial en la comuna de Torres del 
Payne, se destacan, en cuanto al número de empresas, el rubro de Agricultura, Ganadería, 
Caza y Silvicultura con 13 empresas en 2009, con una tasa de crecimiento de un 8,3% entre los 
años 2005 y 2009. 

 

Número de 

Empresas

 2009

Var. %  

2005-2009

Número de 

Empresas

Ventas (M UF)

2009

Var. %  

2005-2009

Ventas (M UF)

Número de 

Trabajadores 

Dep. Informados 

2009

Var. %  

2005-2009

Núm. de 

Trabajadores

TORRES DE PAINE 26 44,4 53,9 -0,4 139 65,5

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 13 8,3 40,5 S/I 64 1,6

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS 1 100,0 * S/I 0 0,0

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REPAR. VEHIC. AUTOMOTORES, ENSERES DOMEST. 3 50,0 * S/I 6 -53,8

HOTELES Y RESTAURANTES 1 100,0 * S/I 3 300,0

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 3 200,0 * S/I 0 0,0

INTERMEDIACION FINANCIERA 2 0,0 * S/I 8 800,0

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 1 0,0 * S/I 7 -12,5

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES 2 200,0 * S/I 51 5.100,0

 
   Fuente: Elaboración propia, en base a información del SII, 2011 

 
 

En cuanto a la generación de empleos destacan de manera especial el rubro de la Agricultura, 
Ganadería, Caza y Silvicultura con 64 empleos en 2009, sin embargo éste muestra un 
crecimiento escaso en el número de empleos de un 1,6% entre los años 2005 y 2009. Destaca 
por su gran crecimiento en este aspecto el rubro de Intermediación Financiera, el que creció 
un 800% en el periodo 2005 – 2009. 
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Patentes Municipales 
 
En la tabla siguiente, se puede observar que la comuna posee un total de 86 patentes7. La 
actividad económica que más patentes posee se relaciona con los servicios de alojamiento con 
41 patentes, luego le siguen los servicios de alimentación con 23 patentes, supermercados, 
almacenes, estación de servicios, etc. tienen 14 patentes y servicios de turismo poseen 7 
patentes.  
 
Lo anterior permite observar que la comuna de Torres del Payne tiene una clara tendencia a 
desarrollar actividades comerciales directamente relacionadas con el turismo, como son las 
actividades de  alojamiento (hosterías, hoteles, albergues, caping, etc.) y la alimentación 
(restaurant, café, quincho, etc.), que en conjunto representan un 75% del total de las patentes 
y se condice con la vocacion turistica que posee y declara la comuna. 
 
En lo referido a la ubicación de los locales comerciales, la mayoría de estos se encuentran en 
los sectores de Rio Serrano (25 locales) y Villa Cerro Castillo (21 locales), sumando entre ambos 
46 locales comerciales, es decir, poseen más del 50% de los locales. Mientras que el resto se 
encuentran en Laguna Amarga y Lago Pehoé ambos con 9 locales cada uno, Lago Grey con 6 
locales, Tres Pasos con 2 locales y finalmente Lago Maravilla y Salto Chico con 1 local en cada 
sector. 
 

Tabla: Listado de Patentes Municipales Torres del Payne 

Contribuyente Actividad 
Económica 

Sector 

SOC. COM. TRANSP. 
BAQUEANO ZAMORA LTDA. 

Hostería Villa Cerro Castillo 

AMERICA RODRIGUEZ 
TEVENI 

Café Restaurante, Kiosko y 
Venta de Artículos Varios, 
Cafetería 

Villa Cerro Castillo 

TURISMO PEHOE LTDA. Hotel de Turismo Lago Pehoé - P.N.T.P. 

SOCIEDAD  TURISTICA LAS 
TORRES DE LA PATAGONIA 
LTDA. 

Hostería y Venta de Souvenir Laguna Amarga 

HELLA MARGARITA ROEHRS 
JEPPESEN 

Kiosko con Venta de 
Artesanía, Bazar y Casa de 
Cambio Moneda Extranjera 

Villa Cerro Castillo 

                                                            
7 Las razones por las cuales el número de empresas que aparece en los análisis de la base de datos del 
SII no coincide con el numero de patentes comerciales existentes en cada comuna, se puede deber a las 
siguientes consideraciones: 
- La base de datos del SII, respecto de la cual se realizaron los análisis del sector empresarial toma como 
unidad de análisis las empresas contribuyentes (RUT), por lo tanto si una misma empresa tiene varios 
giros o locales solo será contabilizada una vez, por otro lado la base de datos de patentes municipales 
contabiliza patentes que se otorgan por giro, es decir una misma empresa tendrá tantas patentes como 
rubros tenga. 
- La base de datos del SII contabiliza en cada comuna a los contribuyentes que tienen su casa matriz en 
la comuna, mientras que las empresas presentes en la comuna a pesar de ser sucursales cuentan con 
una o varias patentes comerciales. 
- La base de datos del SII considera información del año 2009, mientras que la información de las 
patentes municipales es del 2012. 
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EXPLORA S.A. Hotel de Turismo y Gran 
Tienda 

Salto Chico - P.N.T.P. 

HELLA ROEHRS JEPPESEN HOTEL Tres Pasos 

AMERICA RODRIGUEZ 
TEVENI 

Est. De Servicio Venta de 
Combustible, Repuestos y 
Accesorios de Automoviles 

Villa Cerro Castillo 

SOCIEDAD COMERCIAL 
TURISTICO LAGO GREY 

Hosteria Lago Grey - P.N.T.P. 

SOC.SERVICIOS TURISTICOS 
FANTASTICO SUR LTDA. 

Albergue y Camping Las 
Torres 

Laguna Amarga 

ALEJANDRO PEREZ TOLEDO Almacén de Menestras, 
Camping y Arriendo de 
Botes 

Lago Maravilla 

MARGARITA CARDENAS 
BAEZ 

Hospedaje Villa Cerro Castillo 

CRISTIAN BORE PINEDA Hostería Ribera Rio Serrano - P.N.T.P 

AGROINDUS MAC LEAN Transporte y Viaje de 
Turismo 

Lago Pehoé - P.N.T.P. 

MAURICIO A. ROGEL SILVA Arriendo de Caballos Rio Serrano - P.N.T.P 

HOTELERA FIORDO AZUL 
LIMITADA 

Hostería Desembocadura Rio Serrano 

HOTELERA Y TURISMO 
ECOLODGE LTDA. 

Ecoturismo, Hotelería y 
Camping 

Laguna Amarga 

HOTELERA FIORDO AZUL 
LIMITADA 

Hosteria Desembocadura Rio Serrano 

SOC.TURISMO RIO SERRANO 
Y CIA. LTDA. 

Hosteria Ribera Rio Serrano - P.N.T.P 

COMPLEJO TURISTICO 
CABAÑAS DEL PAYNE LTDA. 

Hosteria Ribera Rio Serrano - P.N.T.P 

SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
GALA LIMITADA 

Hosteria Ribera Rio Serrano - P.N.T.P 

VERTICE S.A. Hosteria Lago Pehoé - P.N.T.P. 

VERTICE S.A. ALMACEN DE MENESTRAS Y 
CAMPING 

Lago Pehoé - P.N.T.P. 

PASCUAL ROGEL ORTEGA SUPERMERCADO Ribera Rio Serrano - P.N.T.P 

SOC.SERVICIOS TURISTICOS 
FANTASTICO SUR LTDA. 

Hospedaje ,Café, Restaurant, 
Albergue Chileno 

Laguna Amarga 

SOC.SERVICIOS TURISTICOS 
FANTASTICO SUR LTDA. 

Hospedaje ,Café, Restaurant, 
Albergue Cuernos 

Laguna Amarga 

GANADERA CERRO GUIDO 
S.A. 

Hosteria ESTANCIA CERRO GUIDO - V. C. 
GUIDO 

SODEXHO CHILE S.A. Almacén de Menestras y 
Camping 

Lago Pehoé - P.N.T.P. 

SODEXHO CHILE S.A. QUINCHO 
 

Lago Pehoé - P.N.T.P. 

HOTEL, REST Y TUR JUAN 
GOIC EIRL 

PRESTACION DE SERVICIOS 
TURISTICOS, ALBERGUE, 
REFUGIO Y CAMPING 

ESTANCIA LAGUNA AMARGA 
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SOCIEDAD COMERCIAL LAS 
BRISAS DE LA PATAGONIA 

ALMACEN DE MENESTRAS Y 
RESTAURANT 

Ribera Rio Serrano - P.N.T.P 

PATAGONIA CAMP S.A. CAMPING Y RESTAURANT BAHIA ALEVINES SECTOR 
COMP. T. DEL PAYNE 

VERTICE S.A. ALMACEN DE MENESTRAS Y 
CAMPING 

Lago Grey - P.N.T.P. 

VERTICE S.A. RESTAURANT Lago Grey - P.N.T.P. 

CHRISTIAN CARDENAS 
ALVARADO 

AGROTURISMO, QUINCHO, 
RESTAURANT Y VENTA DE 
SOUVENIER 

LOTE Nº 25 RUTA 9 CERRO 
CASTILLO 

CONTRUCTORA VILICIC S.A. CAMPAMENTO CERRO 
CASTILLO OBRA PAVIMENTO  
- PUENTE 

Villa Cerro Castillo 

SOC. SERV. TURISTICOS 
COLONOS DEL SUR 

RESTAURANT Y PARRILLA Rio Serrano - P.N.T.P 

SOCIEDAD GONZALEZ Y 
GRUNERT LIMITADA 

ALMACEN FARMACEUTICO Rio Serrano - P.N.T.P 

ANICETO ASTORGA SILVA ALMACEN DE MENESTRAS Y 
CAMPING 

Rio Serrano - P.N.T.P 

CONTRUCTORA VILICIC S.A. CAMPAMENTO LAGUNA 
AMARGA OBRA 
MANTENIMIENTO DE 
CAMINOS 

Villa Cerro Castillo 

JOSE HERNANDEZ ULLOA CAFÉ AL PASO Villa Cerro Castillo 

MIRADOR DEL PAYNE S.A. Hosteria ESTANCIA LAZO - KM. 78 
INTERIOR 

MARCIA ALEJANDRA 
CARDENAS SILVA 

RESTAURANT DE TURISMO Y 
QUINCHO 

SECTOR RIBERA DEL RIO 
SERRANO 

SOC. COM. TRANSP. 
BAQUEANO ZAMORA LTDA. 

ALMACEN DE MENESTRA KM 305 RUTA 9 - VILLA CERRO 
CASTILLO 

SOC. COM. TRANSP. 
BAQUEANO ZAMORA LTDA. 

CAFÉ Y RESTAURANT KM 305 RUTA 9 - VILLA CERRO 
CASTILLO 

SOC. COM. TRANSP. 
BAQUEANO ZAMORA LTDA. 

HOSTERIA, RESTAURANT Y 
QUINCHO 

EA. TERCERA BARRANCA, LOTE 
34 

RUTAS PATAGONICAS EIRL OPERADOR DE TURSMO DE 
INT ESP Y ECOTURISMO 

LOTE 19 B, SECTOR RIBERA RIO 
SERRANO 

TURISMO HIELOS 
PATAGONICOS 

CAFETERIA PUESTO PUDETO, SECTOR 
LAGO GREY 

BRINK  CHILE  S.A. SERVICIO DE BOLETERIA PORTERIA LAGUNA 
AMRGA/SARMIENTO/SERRANO 

AMERICA RODRIGUEZ 
TEVENI 

Restaurant Diurno o 
Nocturno Categoría " C ", 
CAFETERIA 

RUTA 9 -  Villa Cerro Castillo 

SOC. COM. TRANSP. 
BAQUEANO ZAMORA LTDA. 

Hotel Categoría " B "  Letra A HOSTERIA EL PIONERO - CERRO 
CASTILLO 

TURISMO PEHOE LTDA. Hotel de Turismo - Categoría 
" I " Letra A 
 

Lago Pehoé - P. Nac. T. Del 
Payne. 
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MARGARITA CARDENAS 
BAEZ 

Supermercado de Bebidas 
Alcohólicas o Minimercado 
de bebidas Alcohólicas , 
Categoría " H " 

 Villa Cerro Castillo 

SOC. TURISTICA LAS TORRES 
DE LA PATAGONIA LTDA. 

Hotel de Turismo , Categoría 
" I " Letra A 

Estancia Cerro Paine - Sector 
Laguna Amarga 

EXPLORA S.A. Hotel de Turismo Categoría " 
I "  Letra A 

Sector Salto Chico - P.Nac.T. 
del Payne 

HELLA ROEHRS JEPPESEN Hotel Categoría " B " Letra A Sector Tres Pasos - Comuna T. 
del Payne 

SOC. COM. TRANSP. 
BAQUEANO ZAMORA LTDA. 

Restaurant Diurno o 
Nocturno Categoría " C " 

  Villa Cerro Castillo 

SOC. COMERCIAL TURISTICO 
LAGO GREY  

Hotel de Turismo Categoría " 
I " Letra A 

Sector Lago Grey - P.Nac. T.del 
Payne 

SOC.SERVICIOS TURISTICOS 
FANTASTICO SUR LTDA. 

Hotel de Turismo Categoría " 
I " Letra A, Alb.Torres 

Estancia Cerro Payne - Sector 
Laguna Amarga 

MARGARITA CARDENAS 
BAEZ 

Café Restaurant con Exp 
Bebidas Alcohólicas 
Restaurante Diurno o 
Nocturno Categoría " C " 

 Villa Cerro Castillo 

MIRADOR DEL PAYNE Hostería Categoría " I " Letra 
A 

Km. 78 Interior Ruta 9 - 
Estancia Lazo 

CRISTIAN BORE PINEDA Hostería Categoría " I " Letra 
A 

 Sector Río Serrano 

HOTELERA FIORDO AZUL 
LIMITADA 

Hostería Categoría " I " Letra 
A 

 
Sector Rio Serrano 

SOC. COM. TRANSP. 
BAQUEANO ZAMORA LTDA. 

Supermercado de Bebidas 
Alcohólicas o Minimercado 
de Bebidas Alcohólicas, 
Categoría " H " 

SECTOR RIO SERRANO, SEDE 
ADMINISTRATIVA - P.NAC. T. 
DEL PAYNE 

SOC. COM. TRANSP. 
BAQUEANO ZAMORA LTDA. 

Hostería y Restaurante de 
Turismo Categoría " I " Letra 
A " 

SECTOR RIO SERRANO P.N.T. 
DEL PAYNE 

HOTELERA FIORDO AZUL 
LIMITADA 

Hostería y restaurante de 
Turismo Categoría "I " Letra 
A 

Estancia Perales 

SOCIEDAD TURISMO RIO 
SERRANO Y CIA. LTDA. 

Hostería y Restaurante de 
Turismo - Cat. " I " Letra A 

SECTOR RIO SERRANO - 
P.N.T.P. 

COMPLEJO TURISTICO 
CABAÑAS DEL PAYNE LTDA. 

Hostería y Restaurante de 
Turismo - Cat. " I " Letra A 

SECTOR RIO SERRANO - 
P.N.T.P. 

SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
GALA LIMITADA 

Hostería y Restaurante de 
Turismo - Cat. " I " Letra A 

SECTOR RIO SERRANO - 
P.N.T.P. 

VERTICE S.A. Hostería y Restaurante de 
Turismo - Cat. " I " Letra A 

SECTOR LAGO PEHOE - P. 
NACIONAL TORRES DEL PAYNE 

PASCUAL ROGEL ORTEGA Supermercado de Bebidas 
Alcohólicas o Minimercado de 
Bebidas Alcohólicas, Categoría 
" H " 

 SECTOR RIO SERRANO - 
P.NAC. T. DEL PAYNE 
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SOC. HOTELERIA Y TURISMO 
ECOLADGE LIMITADA 

Hostería y Restaurante de 
Turismo - Cat. " I " Letra B 

Estancia Cerro Paine - Aledaño 
Hosteria Las Torres 

HELLA MARGARITA ROEHRS 
JEPPESEN 

Salón de Té o Cafetería - Letra 
Ñ 

 Cerro Castillo 

SERVICIOS TURISTICOS 
FANTASTICO SUR LTDA. 

Restaurante Diurno o Nocturno 
- Categoria " C " 
Albergue Chileno 

Estancia Cerro Paine 

SERVICIOS TURISTICOS 
FANTASTICO SUR LTDA. 

Restaurante Diurno o Nocturno 
- Categoria " C " 

 Estancia Cerro Paine 

GANADERA CERRO GUIDO 
S.A. 

Hostería y Restaurant de 
Turismo Categoría " I " Letra A 

ESTANCIA CERRO GUIDO - Villa 
Cerro GUIDO 

SODEXHO CHILE S.A. Restaurante Diurno o Nocturno 
- Categoría " C " 

Sector Lago Pehoé - P.Nac. T. del 
Payne 

HOTEL, REST Y TUR JUAN 
GOIC EIRL 

Restaurant Diurno y Nocturno - 
Categoría "C" 

ESTANCIA LAGUNA AMARGA 

CHRISTIAN CARDENAS 
ALVARADO 

AGROTURISMO, QUINCHO, 
RESTAURANT Y VENTA DE 
SOUVENIER 

 CERRO CASTILLO 

VERTICE S.A. Restaurante Diurno y/o 
Nocturno - Cat. " C " 

SECTOR LAGO GREY - P. 
NAC.T. DEL PAYNE 

SOCIEDAD COMERCIAL LAS 
BRISAS DE LA PATAGONIA 

Restaurante Diurno y/o 
Nocturno - Cat. " C " 

SECTOR RIO SERRANO - P. 
NAC.T. DEL PAYNE 

SOC. SERV. TURISTICOS 
COLONOS DEL SUR 

RESTAURANT Y PARRILLA SECTOR RIO SERRANO 

PATAGONIA CAMP Restaurante Diurno y/o 
Nocturno - Cat. " C " 

SECTOR COMPLEJO T. DEL 
PAYNE 

MARCIA ALEJANDRA 
CARDENAS SILVA 

Restaurante Diurno / Nocturno - 
Cat. "C" 

SECTOR RIBERA RIO SERRANO 
- CO.T.DEL PAYNE 

JOSE HERNANDEZ ULLOA Restaurante Diurno / Nocturno - 
Cat. "C" 

VILLA CERRO C ASTILLO - RUTA 
9 

SOC. COM. TRANSP. 
BAQUEANO ZAMORA LTDA. 

Restaurante Diurno / Nocturno - 
Cat. "C" 

Ea. Tercera Barranca, Lote 34 - 
Sector Cerro Guido 

Fuente: Elaboración propia IDER en Base a datos de I. Municipalidad de Torres del Payne. 

 
Es importante destacar que estas 86 patentes aportaron en el año 2010 un total de M$ 59.349, 
lo que represento un 7,0% de los ingresos totales percibidos por la municipalidad de Torres del 
Payne, sin embargo al considerar la participación de esta cifra en los ingresos propios 
permanentes de la municipalidad se puede observar que esta representa 45%. 
 

Tabla: Ingresos por Patentes Municipales Torres del Payne 

INGRESOS/AÑO 2008 2009 2010 

INGRESOS MUNICIPALES (PERCIB. M$) 1.005.036 746.852 849.686 

Ingresos Propios Permanentes (IPP) 117.412 130.702 131.853 

Patentes de Beneficio Municipal 54.516 59.639 59.349 

Participación % Tot. Ingresos 5,4% 8,0% 7,0% 

Participación % Ingresos Propios 46,4% 45,6% 45,0% 
Fuente: Elaboración propia IDER en Base a datos del SINIM. 
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En cuanto a la evolución que han tenido los ingresos por patentes de beneficio municipal se 
observa que estos han aumentado de manera moderada entre los años 2008 y 2010, 
alcanzando una tasa de crecimiento del 8,9%.  
 
Turismo. 
 
Sin lugar a dudas Torres del Payne es uno de los destinos turísticos más reconocidos de Chile, 
las tasas de crecimiento sostenidas los últimos años no hacen más que ratificar el interés que 
despierta principalmente por parte de turistas extranjeros quienes representan alrededor del 
61 % del total de visitantes. El año 2011 ingresaron al Parque 145.148 visitante de los cuales 
88.834 fueron extranjeros especialmente de mercados de larga distancia 
 
La comuna dispone de un importante stock  de atractivos turísticos tanto en calidad como en 
cantidad como se muestra en la tabla siguiente. 
 

Tabla: Stock de atractivos turísticos de la comuna de Torres del Payne. 
Nombre del 

Atractivo 
Jerarquía Categoría Tipo Sub Tipo 

CEMENTERIO DE 
CERRO CASTILLO 
(MH) 

NACIONAL SITIO 
NATURAL 

MONTAÑA CERRO 

LAGO GREY INTERNACIONAL SITIO 
NATURAL 

LAGO, LAGUNA O 
HUMEDAL 

LAGO, LAGUNA O 
HUMEDAL 

LAGO 
NORDENSKJOLD 

INTERNACIONAL SITIO 
NATURAL 

LAGO, LAGUNA O 
HUMEDAL 

LAGO, LAGUNA O 
HUMEDAL 

LAGO PAINE INTERNACIONAL SITIO 
NATURAL 

LAGO, LAGUNA O 
HUMEDAL 

LAGO, LAGUNA O 
HUMEDAL 

LAGO PEHOE INTERNACIONAL SITIO 
NATURAL 

LAGO, LAGUNA O 
HUMEDAL 

LAGO, LAGUNA O 
HUMEDAL 

LAGO 
SARMIENTO 

INTERNACIONAL SITIO 
NATURAL 

LAGO, LAGUNA O 
HUMEDAL 

LAGO, LAGUNA O 
HUMEDAL 

LAGO TORO INTERNACIONAL SITIO 
NATURAL 

LAGO, LAGUNA O 
HUMEDAL 

LAGO, LAGUNA O 
HUMEDAL 

LAGUNA 
AMARGA 

INTERNACIONAL SITIO 
NATURAL 

LAGO, LAGUNA O 
HUMEDAL 

LAGO, LAGUNA O 
HUMEDAL 

MACIZO DEL 
PAINE 

INTERNACIONAL SITIO 
NATURAL 

MONTAÑA ALTA MONTAÑA O 
CORDILLERA 

PARQUE 
NACIONAL 
TORRES DEL 
PAINE 

INTERNACIONAL SITIO 
NATURAL 

AREA SILVESTRE 
PROTEGIDA O RESERVA  

AREA SILVESTRE 
PROTEGIDA O RESERVA DE 
FLORA Y FAUNA 

RIO PAINE REGIONAL SITIO 
NATURAL 

RIO O ESTERO RIO O ESTERO 

VENTISQUERO 
DICKSON 

INTERNACIONAL SITIO 
NATURAL 

MONTAÑA GLACIAR O VENTISQUERO 

CERRO 
CAMPANA 

REGIONAL SITIO 
NATURAL 

MONTAÑA ALTA MONTAÑA O 
CORDILLERA 

CERRO CASTILLO REGIONAL SITIO 
NATURAL 

MONTAÑA ALTA MONTAÑA O 
CORDILLERA 

CERRO GUIDO REGIONAL SITIO 
NATURAL 

MONTAÑA ALTA MONTAÑA O 
CORDILLERA 

LAGO 
ESCONDIDO 

REGIONAL SITIO 
NATURAL 

LAGO, LAGUNA O 
HUMEDAL 
 

LAGO, LAGUNA O 
HUMEDAL 
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LAGO GEIKE REGIONAL SITIO 
NATURAL 

LAGO, LAGUNA O 
HUMEDAL 

LAGO, LAGUNA O 
HUMEDAL 

LAGO PORTEÑO REGIONAL SITIO 
NATURAL 

LAGO, LAGUNA O 
HUMEDAL 

LAGO, LAGUNA O 
HUMEDAL 

LAGO 
SKOTTBERG 

REGIONAL SITIO 
NATURAL 

LAGO, LAGUNA O 
HUMEDAL 

LAGO, LAGUNA O 
HUMEDAL 

LAGUNA AZUL NACIONAL SITIO 
NATURAL 

LAGO, LAGUNA O 
HUMEDAL 

LAGO, LAGUNA O 
HUMEDAL 

LAGUNA 
ESCONDIDA 

REGIONAL SITIO 
NATURAL 

LAGO, LAGUNA O 
HUMEDAL 

LAGO, LAGUNA O 
HUMEDAL 

RÍO PINGO REGIONAL SITIO 
NATURAL 

RIO O ESTERO RIO O ESTERO 

SALTO CHICO REGIONAL SITIO 
NATURAL 

CAIDA DE AGUA CAÍDA DE AGUA 

SALTO GRANDE NACIONAL SITIO 
NATURAL 

CAIDA DE AGUA CAÍDA DE AGUA 

Fuente: Sernatur 

 
 
Lo que vemos también reflejado en las estadísticas de ingreso a los parques nacionales y áreas 
silvestres protegidas de la Región, año 2011. 
 
 

Tabla: Estadística de ingreso a Áreas Silvestres Protegidas 

Unidad Snaspe Total Chilenos Extranjeros 

M.N. CUEVA DEL MILODÓN 78.453 52.243 26.210 

M.N. LOS PINGÜINOS 20.013 3.254 16.759 

P.N. BERNARDO O HIGGINS 15.666 5.339 10.327 

P.N. CABO DE HORNOS 5.728 466 5.262 

P.N. PALI AIKE 1.604 1.023 581 

P.N. TORRES DEL PAINE 145.148 56.314 88.834 

R.N. ALACALUFES 636 214 422 

R.N. LAGUNA PARRILLAR 7.841 7.603 238 

R.N. MAGALLANES 14.281 12.632 1.649 

Total 289.370 139.088 150.282 

Fuente: Corporación Nacional Forestal (CONAF).8 

 
 
Como se observa en la tabla, los visitantes al Parque Nacional Torres del Paine representan el 
40,48 % del total de visitantes nacionales y el 59,51 % del total de visitantes extranjeros a 
parques nacionales y áreas silvestres protegidas en la Región de Magallanes durante el año 
2011, como se muestra en la figura siguiente. 
 
 
 
 
 

                                                            
8 ELABORACIÓN: SERNATUR. Departamento de Planificación; R.N. = Reserva Nacional; P.N. = Parque Nacional; M.N. 
= Monumento Natural; S.N. = Santuario de la Naturaleza; A.P. = Área de Protección 



37 
 

Agenda de Fomento Productivo para el Desarrollo Económico Local de la Región de Magallanes 
Informe Nº 1: Caracterización Económica Comunal. 

 

Figura: Número de visitantes a SNASPE Región de Magallanes 

 
Fuente : elaboracion propia en base a datos CONAF 2011. 

 
La comuna y sus atractivos tienen muy buenas vías de acceso lo que facilita la llegada de 
turistas, sin embargo los beneficios del turismo no son percibidos por ella. Los ingresos 
municipales referidos al turismo son del orden de los 60 millones anuales  y que provienen de 
las patentes comerciales (57), de las cuales solo tres no están relacionadas directamente con la 
actividad turística. 
 
Por una parte los hoteles y servicios turísticos se encuentran ubicados al interior del Parque 
Nacional cuya administración corresponde a CONAF y por otra la gran mayoría de turistas 
toma como base Puerto Natales ciudad distante 63 kilómetros que dispone de una planta 
turística capaz de atender al gran número de visitantes.  Especialmente tours operadores que 
ofrecen productos por un día al Parque Nacional Torres del Paine. 
 
Según estadísticas de Sernatur9, Torres del Payne dispuso el 2011 de una oferta de 425 
habitaciones disponibles y una capacidad de 867 camas. 
 
La población de la comuna de Torres del Payne creció desde 482 a 739 habitantes en el 
periodo 1992 -2002 influido principalmente por la actividad turística. 
 
El municipio ha establecido al turismo como uno de sus ejes estratégicos, para ello despliega 
su energía en desarrollar un nuevo sector con potencial turístico como lo es “Rio Serrano” y un 
conjunto de eventos programados que aportan a la identidad local como son las relacionadas a 
jineteadas y faenas típicas de la zona. 
 
La pesca deportiva se desarrolla principalmente en Rio Serrano con bajo impacto en la 
economía local por cuanto no está normada más allá que las normas del SAG y Sernapesca. 

                                                            
9 Presentación Directora de SERNATIR Magallanes en base a datos Sistema ACT. 
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Ganadería 
 

De acuerdo al censo agropecuario, la ganadería ovina representa un 91 % de total de la masa 
ganadera de la comuna con un total de 148.613 cabezas, lo que respecto de la región 
representa un 6,7% del total. En orden de importancia local, le sigue la ganadería bovina con 
un 8 % del total de masa ganadera de la comuna y 12.571 cabezas, lo que representa el 8,9% 
del total de la región y, finalmente caballares que representa el 1 % de la masa ganadera local, 
con 1.290 cabezas, lo que constituye el 12,7% del total de caballares de la región de 
Magallanes, Al comparar la masa bovina en unidades equivalentes ovinas vemos que esta 
alcanza a 75.426 unidades, siendo la ganadería ovina claramente la más relevante en la 
comuna  como se observa en la tabla siguiente: 
 

Tabla: Ganadería en la comuna de Torres del Payne 

    Número 
Explotaciones 

Superficie 
(ha) 

Bovinos Ovinos Cerdos Caballares 

  Torres del 
Payne 

29 272.708,05 12.571 148.631 0 1.290 

Equivalente 
Ovino 

   75.426   9.030 

Totales  798 3.596.254 141.759 2.205.270 1.667 10.182 

% respecto del Total 3.6% 7,60% 8.9% 6,70% 0% 12,70% 

Fuente: CENSO Agropecuario 2007. 
 

La superficie total dedicada a la ganadería es de 272.708 hectáreas correspondientes a 29 
explotaciones y representa el 3.6% del total de las explotaciones de Magallanes con un 
promedio de 5 trabajadores por explotación. 
 

El total de empleo generado por el sector silvoagropecuario es de 127 puestos de trabajo de 
los cuales tan solo 8 corresponden a trabajo femenino. 
 

Respecto de la densidad de puestos de trabajo corresponde a un trabajador cada 1.333 
hectáreas. 
 
 

Figura: Distribución masa ganadera en la comuna de Torres del Payne 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del CENSO Agropecuario. 
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Actividad Forestal 
 
Según el Censo Agropecuario del 2007, la Región de Magallanes contaba ese año con un total 
de 51 explotaciones forestales, las que cubrían una superficie de 353.601,9 has. de las cuales 
211.139,3 has (59,7%) correspondían a bosque nativo. Por su parte, la comuna de Torres del 
Payne contaba con la presencia de 3 explotaciones forestales, las cubrían una superficie de 
12.039 has. Las que representaban el 3,4% del total regional. Respecto de la superficie de 
bosques nativos presentes en la comuna se observa que en 2007 existían 9.915,8 has, lo que 
representaba un 4,7% de la superficies de bosque nativo regional. 
 

Tabla: Explotaciones Forestales Comuna de Torres del Payne 

REGIÓN Y 
COMUNA 

Explotaciones Forestales Bosque Nativo 

Número  
Superficie 

(ha) 
% 

Superficie 
(ha) 

% 

Magallanes y 
Antártica 

51 353.601,98 100,0% 211.139,34 100,0% 

Torres del 
Payne 

3 12.039,00 3,4% 9.915,80 4,7% 

Fuente: elaboración propia según información del Censo Agropecuario 2007 

 
CONECTIVIDAD, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 
 
El siguiente diagnóstico10 de infraestructura y equipamiento fue realizado para la comuna de 
Torres del Payne de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Se compone de las siguientes 
partes: I. Infraestructura asociada a servicios, II.  Conectividad aérea, III. Conectividad marítima 
productiva asociada, IV. Infraestructura hidrométrica, V. Convenios de programación vigentes 
y una sección de anexos donde se encuentran las Planificaciones de Desarrollo Comunal en 
materia de infraestructura.  
 
Infraestructura Asociada a Servicios Básico 
 
Telecomunicaciones: teléfono e Internet 
 
La Región de Magallanes y Antártica Chilena presenta importantes concentraciones de 
cobertura de telecomunicaciones en los principales centros urbanos y escasas coberturas en el 
área rural. Para Torres del Payne las bases para telefonía móvil no superan las cinco 
estaciones. 
 

Localización Estaciones Base Telefonía Móvil 

Comuna N° Estación Base Fija 

Torres del Payne 3 

Total región 284 
Fuente: elaborado por DIRPLAN, XII Región según información de SUBTEL 

                                                            
10 Se realizó en base a información proveniente del MOP, MINEDUC, DIRPLAN, SUBTEL, el INE, la 
Dirección de Aeropuertos de Magallanes, las Planificaciones de Desarrollo Comunal (Pladeco) y la 
Dirección Regional de Obras Portuarias de Magallanes y la Plan Regional de Infraestructura y Gestión del 
Recurso Hídrico al 2021. Región de Magallanes y Antártica Chilena 
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Servicio acceso a internet: total de conexiones fijas 

Comuna 2007 a 20011 

Torres del Payne 469 
Fuente: elaboración propia según información de SUBTEL 

 
Las conexiones de banda ancha se basan en la definición de la OCDE, donde se incluyen todas 
aquellas conexiones a internet con velocidades iguales o superiores a 256 kbps. Torres del 
Payne dispone de 469 conexiones11.  
 
Es importante destacar que actualmente existe un proyecto de conectividad digital para 
sectores rurales denominado Red Internet Rural: El proyecto Bicentenario, el proyecto 
considera dotar de infraestructura y servicios de telecomunicaciones a más de 1.400 
localidades a lo largo de todo Chile. El proyecto contempla comprende M$ 35.000.000 y un 
subsidio público ejecutado a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.  
 
Las localidades de Cerro Castillo y Cerro Guido, pertenecientes a la comuna de Torres del 
Payne han sido de las beneficiadas con este proyecto. 
 

Localidades beneficiadas en proyecto Red Internet Rural 

Provincia Comuna Localidad Etapa 
Última 
Esperanza 

Torres del 
Payne 

Cerro Castillo 3 

Última 
Esperanza 

Torres del 
Payne 

Cerro Guido 3 

Fuente: Ministerio de Educación 

  
Centros de Salud 
 
La Red Asistencial de Salud para Torres del Payne se compone de una posta rural12. 
 

Distribución de centros de salud para Torres del Payne 

Comuna Hospital Consultorio SAPUS Postal rural 

Torres del 
Payne 

0 0 0 1 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas 
 

Transporte y vialidad 
 
Para 2009, el parque de vehículos para Torres del Payne es la siguiente: 
 

Parque de vehículos por circulación año 2009 para Torres del Payne 

Comuna Vehículos motorizados 

Total Motorizados No motorizados 

Torres del Payne 243 234 9 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 

 

                                                            
11 Estos datos corresponden al total entregado por SUBTEL desde el año 2007 hasta 2011. 
12 El dato sobre la comuna de Primavera aún está pendiente. 



41 
 

Agenda de Fomento Productivo para el Desarrollo Económico Local de la Región de Magallanes 
Informe Nº 1: Caracterización Económica Comunal. 

 

Vialidad 
 
La infraestructura vial de la región constituye solo un 4,47% del total nacional, con un total de 
3.509,42 km. de longitud de caminos, cuyas características se encuentran a continuación: 
 

Red vial por tipo de carpeta de rodado para Torres del Payne 

Provincia Comuna Long. 
Total 

Red (km) 

Hormigón Asfalto Ripio Tierra Total 

 
Última 

Esperanza 

Torres 
del Payne 

431,6 20,4 12,0 356,2 43,0 431,6 

Total 
provincial 

721,9 153,8 16,6 508,5 43,0 721,9 

Fuente: Elaboración DIRPLAN Magallanes, de información vialidad regional. 

 
 
Conectividad Aérea 
 

 
El aeródromo que permite mantener un servicio efectivo de menor tiempo para acceder a 
Torres del Payne tienen las siguiente características: 
 

Aeródromo de Torres del Payne 

Aeródromo Dimensión Pista Orientación Tipo de 
carpeta Long. 

(m) 
Ancho 

(m) 

Cerro 
Castillo 

900 30 07/25 pasto 

Fuente: Dirección Aeropuertos de Magallanes 
 

Las únicas aclaraciones que se deben realizar consisten en que el pequeño aeródromos Cerro 
Castillo es de uso privado. 
 
 
Infraestructura Hidrométrica (pozos, estaciones pluviométricas, meteorológicas) y 
glaciológica (estaciones de control, entre otros) 
 
La Región mantiene instalaciones en 99 puntos geográficos en los cuales la Dirección General 
de Aguas del Ministerio de Obras Públicas posee estaciones que entregan información 
hidrométrica, 48 corresponden a estaciones que entregan datos en forma satelital y en las 51 
restantes la información es recogida en terreno. En algunos de estos puntos las estaciones 
efectúan miden más de una de las variables. Para Torres del Payne las estaciones son las 
siguientes: 

 

Estaciones hidrométricas habilitadas para Torres del Payne 

Comuna Fluviométrica Control de 
Lagos 

Meteorología Total 

Torres del Payne 11 7 11 29 
Fuente: Dirección Regional de Aguas de Magallanes, 2011 
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Convenios de Programación Vigentes 
 
En la Región existen cuatro convenios de programación vigentes por cuanto se encuentran en 
desarrollo: I. Construcción de Obras del Plan Maestro de Aguas Lluvias de Punta Arenas, II. 
Construcción de Infraestructura de Apoyo a la Pesca Artesanal y de Conexión Insular, III. “Plan 
de Conectividad Austral región de Magallanes y Antártica Chilena”, IV. “Ciudades Sustentables 
para un Magallanes Competitivo”. En el primero no existen proyectos ligados a Torres del 
Payne debido a que se concentran en proyectos para Punta Arenas. 
 
En la siguiente tabla se encuentran los proyectos asociados a las comunas señaladas 
anteriormente junto al convenio asociado y la etapa de avance. 
 

Proyectos asociados a convenios de Programación 

Comuna Convenio Proyecto Etapa 

Torres 
del 
Payne 

Ciudades Sustentables para 
un Magallanes Competitivo   

Puente río Payne Proyectos en 
programación 
(diseño) 

Puerto Weber Proyecto 
finalizado 

Fuente: Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021.  
Región de Magallanes y Antártica Chilena 

 
Proyectos asociados al Banco Integrado de Proyectos en sectores Transporte, Energía y Agua 

Potable año 2012.  

Nombre Etapa 
postulación 

Sector 

Construcción puente Las Torres. Co. L.Amarga-Host. 
Las Torres  

Diseño Transporte 

Mejoramiento ruta Y-205, Castillo - Frontera, Torres 
del Payne. 

Ejecución Transporte 

Construcción puente El Negro, ruta 9 norte, km. 
339.86, u. Esperanza 

Ejecución Transporte 

mejoramiento sistema APR Cerro Guido, comuna 
Torres del Payne 

Factibilidad Agua Potable y 
Alcantarillado 

Fuente: Banco Integrado de Proyectos 2012. MIDEPLAN 

 
 
Planificación de Desarrollo Comunal en Materia de infraestructura: 
 
En la Planificación de Desarrollo Comunal de Torres del Payne 2008-2012, respecto vivienda y 
urbanismo se realiza el siguiente diagnóstico: 
 
Uno de los problemas más complejos que se plantean para el desarrollo de la comuna, tiene 
que ver con la forma en que se proyecta el crecimiento de población y por consiguiente la 
radicación de nuevas familias y la necesidad de generar una “oferta de viviendas”. Los 
funcionarios municipales, señalan que es necesario poder generar un plan para que la gente 
pueda ir accediendo a una vivienda, lo que facilitaría su radicación definitiva. 
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En cuanto al desarrollo urbano, habría que mencionar logros importantes que se han 
registrado, y que cambian las condiciones de vida de la comuna y sus centros poblados: 
 
Alcantarillado y Agua Potable, la Villa Cerro Castillo ha presentado una situación grave en el 
funcionamiento del sistema de alcantarillado, que funcionaba de manera deficiente y 
ocasionando problemas al Municipio y a las familias residentes, generando por ejemplo 
dificultades en sus descargas a fosas sépticas o una cancha de infiltración que se encuentra 
saturada, produciendo malos olores y otras dificultades. Sin embargo, la gestión del Municipio 
y el aporte del Ministerio de Obras Públicas, han permitido que se esté́ ejecutando un proyecto 
de mejoramiento, que representará un aporte y un cambio radical en el funcionamiento del 
sistema de alcantarillado, que contempla los siguientes componentes: 
 
Reemplazo de colectores antiguos: 

-Instalación de 70 uniones domiciliaras 

-Instalación de planta de tratamiento, que incluye un grupo electrógeno para dotarla 

de energía Nuevo emisario de descarga al Río Don Guillermo. 

-Distribución de Gas, se ha ejecutado un proyecto de una red de distribución de gas 

natural comprimido para Cerro Castillo, cuyas características hemos solicitado para 

poder incluirlas en este documento. 

-Agua Potable, el proyecto de alcantarillado que se ya se ha mencionado y que ejecuta 

el MOP, considera un mejoramiento importante en el sistema de captación y 

distribución del agua potable, lo que permitirá mejorar la cobertura y la seguridad en 

el sistema, dando por superadas algunas deficiencias que se observaban. También se 

ha ejecutado un proyecto de construcción de un pozo profundo, que ha contribuido a 

mejorar la calidad del servicio prestado. 

-Espacios Públicos, existe un conjunto muy valioso de proyectos e inversiones que se 

han realizado y que representan un avance significativo en las condiciones de vida de 

la comuna, como es la construcción de las multicanchas de Guido y Castillo (que se 

ejecutará el 2008), construcción de plazas, de aceras, calles, señalética y otros. Lo que 

ha permitido mejorar la imagen de la comuna y el hermoseamiento de sus espacios 

públicos. 

 
Rutas Principales: Natales / Castillo y Caminos del PNTP 
 
Existen dos ejes principales del desarrollo territorial de la comuna y que concentra las dos 
grandes preocupaciones desde la perspectiva de las inversiones en obras públicas: consolidar 
la ruta 9 que une a Puerto Natales con Cerro Castillo y mejorar los accesos y conectividad 
interior del Parque Nacional Torres del Paine. 
 
En el caso de la primera gran prioridad, ruta Natales – Castillo, se ha logrado alcanzar un 
anhelo de muchos años como es la pavimentación de este caminos. Esta obra vial, tiene un 
impacto tremendo para la comuna, pues por un lado mejora las condiciones de vida la 
población residente y también fortalece su desarrollo como parte de un circuito turístico. 
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En el caso del circuito o red vial que se desarrolla en torno al Parque Nacional Torres del Paine, 
se han ejecutado también una cantidad muy importante de obras, como reposición de 
puentes, apertura de nuevos accesos y mejoramiento de los caminos de tierra ya existentes. 
Se pueden destacar las siguientes inversiones: 
 

 Construcción y Reemplazo Puente Las Máscaras: que se ubica entre Cerro Castillo y el 
acceso al Parque, mejorando las condiciones de tránsito en el principal camino que va 
hacia el Parque Nacional. 

 

 Construcción Puente El Negro: que significa la apertura de un nuevo acceso al Parque, 
disminuyendo los tiempos de traslado y amplia las opciones de ingreso. 

 

 Construcción y Reemplazo Puente Grey: desde hace años que había una necesidad de 
construir un puente nuevo, con un alto estándar de calidad, que favorezca la 
conectividad entre la Sede Administrativa y uno de los principales puntos de atracción, 
como es el Glaciar Grey. 

 

 Habilitación Camino Milodón – Torres del Payne: este es también un proyecto que 
estuvo detenido por más de 15 años, que representa un importante avance, por 
cuanto mejora las condiciones de acceso al Parque, disminuye los tiempos de traslado 
desde Puerto Natales e incorpora valiosos paisajes a los atractivos ya existentes. Hay 
algunas críticas porque se considera un poco angosto, lo que podría generar algunos 
riesgos. 

 
Estos dos tipos de obras e inversiones, las que corresponden al Parque y la pavimentación a 
Castillo, han cambiado el rostro de la comuna y han mejorado de una manera muy significativa 
las condiciones de acceso y traslado por las principales vías de transporte. Los avances han 
sido muy relevantes en este sector, favoreciendo a los residentes, a los ganaderos y también a 
la actividad turística. 
 
Habilitación y Apertura Camino “Milodón – Río Serrano”: 
 
Después de muchos años de litigo entre el fisco y el Complejo Turístico y Ganadero Torres del 
Paine se logró un acuerdo definitivo las partes, lo que permitió completar los trabajos de 
habilitación de esta nueva ruta de ingreso al Parque Nacional, que considera un camino de 
cerca de 60 km, varios puentes en el sector del Lago Porteño y el reemplazo del Puente el 
Negro, sobre el Río Serrano, que es de un gran estándar y que termina por conectar a Puerto 
natales con el Parque, en un tiempo cercano a una hora. 
 
Este camino tiene mucha relevancia, pues disminuye los tiempos de traslado, “acerca” a  
Natales con el Payne, permitirá  diversificar circuitos e incorpora de manera definitiva los  
terrenos fiscales  donde se ha elaborado el Plan Seccional, lo que permitirá  generar un nuevo 
impulso al desarrollo y a nuevas inversiones en el sector Río Serrano. 
 
Programa de Mantenimiento de Caminos: 
 
El Ministerio de Obras Públicas , desarrolla un programa de Conservación Global , etapa VI, que 

para el año 2006, ejecutó proyectos por 504 millones de pesos, lo que permitido mantener 
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generalmente en buenas condiciones los caminos secundarios y de interconexión comunal. Los 

caminos de acceso a las estancias son de responsabilidad de los privados, donde el municipio 

sólo ejecuta acciones en de apoyo en caso de emergencias. Estos recursos se van renovando 

de manera periódica, lo que permite afirmar que los caminos y rutas de la comuna tienen 

garantizado ciertos niveles de manutención y calidad. 

En cuanto al diagnóstico en comunicaciones , se puede señalar que está en marcha el proyecto 
de fibra óptica que incluye a la comuna de Torres del Payne, lo que significa dar un paso muy 
sustantivo en lograr superar las históricas dificultades que ha caracterizado a la comuna 
durante muchos años. Es un proyecto emblemático, que representa un impulso de gran 
envergadura para el desarrollo comunal, pues tendrá  un impacto muy alto en un conjunto de 
actividades comerciales, educativas, de servicios públicos y de calidad de vida para las familias 
residentes. 
 
 ANALISIS ORGANIZACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAYNE 
 
Estructura Organizacional Municipal 
 
A continuación se presenta el organigrama de la Municipalidad de Torres de Payne. 
 

Alcalde
 

CESCO
 

Concejo Municipal
 

Administrador 
Municipal

 

Secretaría y 
Relaciones Públicas

 

Secretario Municipal
 

Oficina de Partes e 
Información Pública

 

Secretaría de 
Planificación

 

Oficina de Turismo
 

Desarrollo 
Productivo

 

Departamento 
Desarrollo 

Comunitario
 

Salud
 

Unidad de 
Informatica

 

Departamento 
Administración y 

Finanza
 

Adquisiciones
 

Personal
 

Departamento 
Educación Municipal

 

 
Fuente: elaboración propia, IDER 2012. 

 
Respecto a la estructura organizacional de la Municipalidad de Torres del Payne se puede 
señalar que esta es de naturaleza micro-administrativa y de carácter formal. Su representación 
es mixta, utiliza combinaciones verticales y horizontales, y cuenta con 3 niveles de jerarquía 
(Alcaldía, Administración Municipal, y Departamentos o Unidades).  
 
Dotación de Personal 
 
La municipalidad de Torres del Payne cuenta con un total de 14 trabajadores, de los cuales 10 
corresponden a trabajadores de Planta y 2 a trabajadores a Contrata. Adicionalmente, 
respecto a los servicios de Educación y Salud, el primero presenta 23 trabajadores, de los 
cuales 17 cuentan con un contrato vía código del trabajo; 5 son trabajadores de planta; y 1 a 
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contrata. Respecto al personal de Salud, este cuenta con un total de 9 trabajadores, de los 
cuales 3 corresponden a trabajadores de planta y 6 presentan un contrato a Plazo fijo.   
 
Respecto al Área de Servicios Traspasados, la Municipalidad dispone de 3 trabajadores a 
Contrata y 9 vía Código del Trabajo. Adicionalmente la Municipalidad dispone de 3 
trabajadores a honorarios. 
 
Organizaciones comunitarias de la Comuna de Cerro Castillo 
 
De acuerdo a información entregada por la Municipalidad de Torres del Payne, la totalidad de 
organizaciones comunitarias corresponde a la localidad de Cerro Castillo, la cual cuenta con 
diez organizaciones comunitarias, de las cuales ocho corresponden a organizaciones de 
carácter funcional y dos de carácter territorial como se muestra en la tabla siguiente.  
 

Tabla: Organizaciones comunitarias de la comuna de Torres del Payne. 

Nombre  Tipo de Organización 

Agrupación Medio Ambiental Torres del Payne
  

Funcional 

Cámara de Turismo Torres del Payne  Funcional 

Centro de Educación Extraescolar Escuela G – 9 
“Ramón Serrano Montaner”  

Territorial 

Centro de Padres y Apoderados Escuela G – 9 
“Ramón Serrano Montaner  

Territorial 

Cesco Torres del Payne  Funcional 

Club de Rodeo Torres del Payne  Funcional 

Club Deportivo Pochongo  Funcional 

Club Deportivo Torres del Payne  Funcional 

Club Ecuestre Torres del Payne  Funcional 

Comité de Amigos de la Biblioteca N° 16, Adela 
Ojeda Aguila  

Funcional 

Fuente: Ilustre Municipalidad de Torres del Payne. 

 
De acuerdo al PLADECO Torres del Payne 2008-2012 dichas organizaciones se caracterizan por 
una escasa participación de sus integrantes y discontinuidad en su funcionamiento. 
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4 CARACTERIZACIÓN COMUNA DE RIO VERDE 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
Juan Ladrilleros fue el primer navegante que recorrió los mares interiores de Río Verde, en los 
mediados del siglo XVI. Así se dice que se internó desde el canal Jerónimo hacia el mar de 
Otway y llegó al de Skyring por medio del canal Fitz Roy. De este notable hallazgo no hay 
documentación, pues la Corona Española recomendaba en aquella época el absoluto secreto 
de la información recopilada en los viajes para evitar incursiones enemigas.  
 
Hacia 1829, una de las expediciones encargadas por el Almirantazgo Británico, al mando del 
capitán Robert Fitz Roy, reconoció los mares interiores y el estrecho canal conector, a bordo 
del bergantín goleta "Beagle", el mismo que años más tarde transportaría por la región austral 
al notable naturalista Charles Darwin. 
 
Fruto de esta expedición, se concedió los nombres de Otway y Skyring (dos oficiales de la 
"Beagle") a los mares interiores y del propio Fitz Roy, al canal que los une. En tanto, la isla al 
occidente de éste recibió el nombre de Tierra del Rey Guillermo IV (actual isla Riesco) y la 
serranía oriental fue bautizada como cerros Beagle (hoy conocido como Palomares).  
 
Medio siglo después, hacia 1877, por orden del gobierno de Chile, el capitán Juan José Latorre, 
al mando de la corbeta Magallanes, realiza nuevos reconocimientos hidrográficos que 
definieron y bautizaron el resto de la geografía notable de la zona: cordilleras Pinto y Vidal, 
islas Escarpada y Latorre, ríos Pinto y Pérez, bahías Williams, Rebolledo, Pinto y de las Minas, 
entre varias otras  
 
ASPECTOS TERRITORIALES 
 
La comuna de Río Verde se encuentra localizada en la XII Región de Magallanes, 
específicamente en la Provincia de Magallanes, entre los y los 52°20’ y los 53°35’ de Latitud Sur 
y entre los 71°25’ y los 73°20’ de Longitud Oeste y deslinda con las comunas de Puerto Natales 
tanto por el norte como el Oeste, Laguna Blanca (noroeste) y Punta Arenas (oeste y sur). Las 
estimaciones de superficie 9.199 km2, la topografía es variada, por lo que podría haber un 
margen de error. Su geografía está dividida en áreas continentales e insulares, dentro de las 
cuales destaca la Isla Riesco por su gran extensión. 
 
La comuna de Río Verde  tiene cerca de un 50% de territorio insular. La Isla Riesco es la de 
mayor presencia comunal y está separada del continente por el Canal Guajardo (oeste), el 
Seno Skyring (norte, el angosto canal Fitz Roy de 400 m (noroeste), el Seno Otway (oeste) y el 
Canal Jerónimo (suroeste). Hacia el sureste la isla y la comuna convergen en el Estrecho de 
Magallanes en su salida hacia el Océano Pacífico. 
 
El relieve, con abundantes fiordos, canales, senos, islas y penínsulas, unido a las condiciones 
climáticas, definidas como de tipo templado frío la Cordillera de los Andes al oeste y estepario 
frío en las planicies del este, ha condicionado fuertemente el poblamiento. De este modo, la 
población de la comuna apenas supera los 358 habitantes, siendo una de las menos pobladas 
del país. 
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Figura: Comuna de Rio Verde, Región de Magallanes 
 

 
CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS Y NATURALEZA 
 
Clima y geomorfología 
 
Ubicado aproximadamente entre los paralelos 52 y 53 Sur y, los meridianos 71 y 74 Oeste, el 
territorio de la comuna de Río Verde comparte tres grandes sistemas fisiográficos y climáticos 
que pueden ser reconocidos de oriente a occidente como pampa magallánica, pre-cordillerano 
o sub andino oriental y cordillerano patagónico.  
 
La temperatura media de los meses más fríos (junio - julio), varía entre -1ºC y 1ºC, en tanto 
que la de los meses más calurosos (diciembre - enero) es de entre 6ºC y 12ºC. Como dato 
complementario, se tiene que la media absoluta anual es de 21º C como máxima y de -7,6ºC 
como mínima (según patrón para Punta Arenas de Endlicher y Santana, 1988).  
 
El viento, en tanto, es la característica emblemática del clima de Río Verde, al igual que de la 
región Magallánica. Con origen predominante del cuadrante oeste suroeste, alcanza una 
velocidad media anual estimada en 29 kilómetros por hora. No es difícil presenciar temporales 
que generen rachas donde el viento alcanza velocidades instantáneas de más de 100 
kilómetros por hora, especialmente en los meses de cambio de estación (primavera y otoño).  
 
De acuerdo a información establecida en el PLADECO de la comuna, la posición oriental 
respecto a la Cordillera de Los Andes, hace que las precipitaciones se tornen moderadas, 
fluctuando entre los 600 y 300 mm, con un régimen anual uniforme. Las temperaturas medias 
oscilan entre 4 a 8º C; además, éstas presentan una marcada amplitud térmica, registrando en 
los meses estivales temperaturas medias aproximadas a los 10,5º C. En cambio, en los meses 
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de invierno, éstas son de apenas 1 a 2º C. La posición trasandina favorece la mayor amplitud 
térmica anual, que alcanza entre 8 a 9º C; por otro lado, en invierno, cuando las temperaturas 
descienden bajo cero, se registran precipitaciones en forma de nieve. 
 
A continuación, se presenta gráficamente la geología de la comuna de acuerdo a lo planteado 
en el PLADECO de Río Verde13: 
 

Figura: Geología de la comuna de Rio Verde. 

 
Fuente: SERNAGEOMIN 

                                                            
13 Q1 Pleistoceno-Holoceno: Depósitos aluviales, coluviales y de remoción en masa; en menor proporción 
fluvioglaciales, deltaicos, litorales o indiferenciados. 
Ks1mp Campaniano-Maastrichtiano: Secuencias sedimentarias marinas y parálicas: areniscas y lutitas. En la región 
XII: formaciones Tres Pasos, Rocallosa, Fuentes, Cerro Cuchilla y Dorotea. 
Ks1m: Cretácico Superior: Secuencias sedimentarias marinas de plataforma, litorales o transicionales: areniscas, 
conglomerados, lutitas, calizas extraclásticas y oolíticas, sucesiones turbidíticas.  
Ks2m: Cretácico Superior: Secuencias volcanoclásticas marinas: tufitas y rocas epiclásticas con fósiles marinos, 
brechas andesíticas marinas, hialoclastitas. En las regiones XI y XII: formaciones Traiguén (occidental) y La Pera. 
Kig Cretácico Inferior (144-90 Ma): Granitos, granodioritas y tonalitas de hornblenda y biotita. En la Cordillera 
Principal, regiones VIII a XI: Grupo Plutónico Gualletué, archipiélago de los Chonos y borde oriental del Batolito 
Norpatagónico; en la península Antártica. 
KTg: Cretácico Superior-Terciario Inferior: Granodioritas, dioritas y pórfidos graníticos. Entre las cordilleras de la 
Costa y Principal, regiones I a IV; en la Cordillera Patagónica, regiones XI y XII: granitoides y pórfidos de Puerto 
Ibañez e islas Evans.  
M1c Mioceno Inferior-Medio: Secuencias sedimentarias de abanicos aluviales, pedimento o fluviales: gravas, 
arenas y limos con ignimbritas intercaladas. En la región XI: Formación Las Dunas. 
MP3 Mioceno-Plioceno: Basaltos de ‘plateau’ y rocas piroclásticas intermedias a ácidas. En la Cordillera Principal, 
región VII y Cordillera Patagónica, regiones XI y XII: basaltos de Chile Chico, adakitas de península de Taitao y 
Formación Palomares. 
JK3o Jurásico-Cretácico: Gabros, diabasas y basaltos almohadillados. En la Cordillera Patagónica: complejos 
ofiolíticos Sarmiento y Tortuga. 
JK1m Jurásico Superior-Cretácico Inferior: Secuencias sedimentarias marinas litorales o plataformales: calizas, 
lutitas, areniscas calcáreas, areniscas y coquinas. En las regiones XI a XII: Grupo Coihaique y formaciones La 
Paciencia, Erezcano, Zapata, Sutherland, Río Jackson, Vicuña y Yaghán. 
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Áreas silvestres protegidas 
 
Reserva nacional Alacalufes 
 
Esta reserva se extiende desde la comuna de Natales hasta la comuna de Rio Verde, en la 
porción occidental de la Isla Riesco creada en 1969 con una superficie de 2.313.875 hectáreas. 
Esta reserva esta compuesta por archipiélagos con un  paisaje de islas montañosas bajas con 
numerosos canales y fiordos. La única forma se recorrerlas es por mar. 
 
Parque Marino Francisco Coloane 
 
Este parque corresponde al primer parque marino chileno, corresponde a un sitio de 
alimentación de la ballena jorobada y es habitad de numerosas especies marinas y aves. Este 
parque se ubica entre las islas Santa Inés, Riesco y la Península de Brunswick correspondiendo 
a la comuna de Rio Verde y Punta Arenas en la provincia de Magallanes. 
 
Flora y Fauna 
 
La fauna más representativa de la Patagonia se encuentra en Río Verde, debido a que en su 
extenso territorio se presentan tres franjas climáticas diferenciadas, las cuales son soporte de 
distintas especies enriqueciendo los diversos ecosistemas.  
 
En la estepa se encuentra el ave símbolo de Magallanes: el ñandú (Pterocnemia pennata). En 
lagunas interiores se divisa al flamenco chileno (Phoenicopterus chilensis) junto a otras 
especies como la bandurria (Theristicus caudatus), el queltehue (Vanellus chilensis) y varios 
tipos de garzas.  
 
El gran cóndor (Vultur gryphus), ave heráldica de Chile, domina las alturas. En el cerro 
Palomares, a un costado de la rivera oriente del canal Fitz Roy, una gran colonia de cóndores 
habita cuevas naturales que le sirven de nidos.  
 
Fauna típica de la estepa magallánica se encuentra en el territorio de Río Verde, como lo son el 
zorro gris o de pampa, el chingue, la liebre y el guanaco. El puma patagónico rodea montes y 
praderas en busca de su alimento. La zona cordillerana al oeste de la isla Riesco, es una de las 
reservas más importantes del mamífero símbolo de Chile, el huemul.  
 
La comuna de Rio Verde, presenta variaciones en la composición de su flora. Así es posible 
encontrar comunidades arbustivas- herbáceas compuestas por el “calafate y mata verde” 
(Berberis buxifolia y Chiliotrichium diffusum). Matorrales exclusivamente compuestos por 
“Mata verde”. También, se encuentran bosques donde predomina el Coigue de Magallanes 
(Nothofagus betuloides) y la “lenga o roble” (Nothofagus pumilio). Gran parte de su territorio 
contiene praderas naturales y también sembradas, donde se pueden encontrar una gran 
variedad de especies. 
 
POBLACIÓN Y DINÁMICA DEMOGRÁFICA 
 
A continuación se exponen las principales características demográficas de la comuna, 
específicamente aquellas que contribuyen a entregar un diagnóstico del desarrollo humano 
alcanzado. 
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Población Total y Superficie Territorial 
 

Según el último Censo de Población y Vivienda, realizado en 2002, la población total de la 
comuna de Río Verde era de 358 personas, que representaba el 0,237% de la población total 
de la Región de Magallanes, mientras que a nivel país  representaba el 0,0024%. 
 
En cuanto a la extensión territorial, Río Verde es una comuna significativa a nivel regional. La 
superficie total de esta alcanza los 9.200 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 7,04% de la 
superficie de Magallanes y el 1,21% de la superficie total del país. En otras palabras, Río Verde 
tiene una presencia relativa mucho mayor en términos de extensión territorial que cuando se 
considera la cantidad de personas. 
 
Considerando la población de 2002 y la superficie en kilómetros cuadrados se puede calcular la 
densidad de población, que es la población por kilómetro cuadrado (población / superficie). En 
la siguiente tabla se muestran los resultados para la comuna de Río Verde: 
 

Tabla: Densidad Poblacional 

TERRITORIO Densidad en 2002 
(habitantes/Km2) 

Estimación 2010 
(habitantes/Km2) 

PAÍS 20 23 

Magallanes 1,142 1,202 

Río Verde 0,038 0,04 
Fuente: Elaboración propia en base a Censo de Población y Vivienda 2002 y datos de INE. 

 
En 2002 la comuna de Río Verde tenía una densidad poblacional de 0,038. En términos 
simples, lo anterior significa que la comuna poseía menos de una persona por kilómetro 
cuadrado y más precisamente, apenas una persona cada 26,3 kilómetros cuadrados 
aproximadamente. Esta proporción es muy inferior al promedio regional y aun más que el 
promedio nacional. 
 
En necesario mencionar que Chile posee baja densidad de población en comparación a otros 
países no obstante la importancia de superficies no habitables (como montañas, desierto), por 
lo que todavía hay un margen importante para un mayor crecimiento demográfico. 
Particularmente, hay que indicar que para la comuna de Río Verde, por sus características 
climáticas y territoriales, esta baja densidad es normal. 
 
Los Distritos 
 

Por otro lado, para brindar una mayor desagregación territorial, en la siguiente tabla se 
muestra la localización de la población total de Río Verde en 2002 según sus distritos, 
ordenados de mayor a menor población:  
 

Tabla: Población por Distritos 

 DISTRITO CENSAL  Urbano Rural 

Total N° % N° % 

01 Cruz del Sur 202 0 0% 202 56,42% 

02 Isla Riesco 156 0 0% 156 43,58% 

Comuna Río Verde 358 0 0% 358 100% 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002. 
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La comuna de Río Verde se divide en 2 distritos censales, utilizados para la aplicación del 
CENSO 2002. Territorialmente presenta una alta concentración de población en el distrito de 
Cerro Sombrero. No obstante la comuna, de acuerdo a los datos censales, corresponde a una 
comuna netamente rural. 
 
Distribución por Género en 2002 
 

En el año 2002 había 63 mujeres en la comuna de Río Verde, lo que significaba el 17,6% de 
toda la población, mientras que los hombres representaban el 82,4% restante. Esta situación 
es dispar a la situación regional, donde las mujeres representan el 47,6%.  
 

Cabe destacar la mayor presencia de hombre en Río Verde y la región en general, ya que lo 
habitual es una distribución bastante homogénea de la población según género, pero con 
tendencia a más mujeres que hombres. 
 

 Resulta interesante que la presencia mayoritaria de hombres tiende a acentuarse en los dos 
distritos de carácter rural, donde la presencia de hombres tiende a superar el 80%, tal como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla: Porcentajes de Hombres y Mujeres en la Población 

DISTRITO Hombre Mujer 

N° % N° % 

01 Cruz del Sur 154 76,2% 48 23,8% 

02 Isla Riesco 141 90,3% 15 9,7% 

TOTAL 295 82,4% 63 17,6% 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002. 

 
Distribución por Rangos de Edad en 2002 
 

En cuanto a la estructura de edad, que sirve para identificar el grado de juventud o 
envejecimiento relativo de un territorio, en la siguiente tabla se muestra la estructura de la 
población total de Río Verde, de Magallanes y del país para 2002: 
 

Tabla: Población según rango de edad 

RANGOS DE 
EDAD 

Población, Porcentaje del Total en 2002 

Río Verde Magallanes PAÍS 

De 0 a 9 años 3,35% 14,90% 16,60% 

De 10 a 19 años 3,91% 18,10% 18,20% 

De 20 a 29 años 23,46% 15,20% 16,10% 

De 30 a 39 años 21,23% 16,10% 16,40% 

De 40 a 49 años 22,63% 15,30% 13,70% 

De 50 a 59 años 13,41% 9,30% 9,20% 

De 60 a 69 años 8,38% 6,10% 6,00% 

De 70 a 79 años 2,23% 3,60% 3,80% 

80 años y Más 1,40% 1,60% 0,00% 

TOTAL 100 100 100 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002. 
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Algo común a todos estos casos es que los grupos más importantes de la población están entre 
0 y 49 años, o sea, que en general se trata de poblaciones jóvenes. Las diferencias entre Río 
Verde, Magallanes y el promedio nacional en general son mínimas en la mayoría de rangos, a 
excepción del reducido porcentaje de población infanto-juvenil en la comuna. 
 
En la comuna de Río Verde se observa un peso ligeramente menor en el grupo entre 0 y 19 
años, mientras que porcentualmente se identifica una mayor población en personas adultas de 
entre 20 y 69 años, ya que son rangos superiores a los regionales y nacionales. 
 
 
 
Estructura Etaria 
 

A continuación se desarrolla un análisis de la estructura etaria de los habitantes de Río Verde 
considerando la evolución de la pirámide demográfica de la comuna. Esta técnica tiene por 
objeto describir la proporción de habitantes según sexo y edad en distintos momentos, de 
forma tal de poder explicar la evolución de la población en los últimos años y facilitar 
tendencias futuras. 
 
Entre los factores que ayudan a explicar el comportamiento general de la estructura por sexo y 
edad, se encuentran los de índole sanitaria, laboral, académica, entre otros. 
 
En primer lugar, se describe la situación de la comuna con datos elaborados para el año 1990 y 
2000, que corresponden a cálculos intercensales. Luego se utilizan proyecciones a elaboradas a 
partir del CENSO 2002, que se utilizan para construir la pirámide del año 2010. Todos los datos 
utilizados han sido elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y se encuentran 
disponibles en www.ine.cl. 
 
Para el año 1990 en la comuna de Río Verde la estructura poblacional presenta un proceso de 
crecimiento poblacional con importante proporción de habitantes en los estratos medios de 
edad, que corresponden a los jóvenes y adultos, principalmente en edad laboral, situación que 
es constante en el resto de comunas analizadas de la región de Magallanes. Tal como se indicó 
anteriormente destaca el bajo número de adultos mayores en la comuna en los años ´90, así 
como de una mayor proporción de hombres por sobre las mujeres, por otra parte un reducido 
número de población infantil y juvenil. 

 

http://www.ine.cl/
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Fuente: Elaboración Propia, en base a datos INE 

 
Posteriormente, en el año 2000 se observa el aumento paulatino del número de habitantes en 
los tramos etarios medios-altos de la pirámide, además de la disminución de los grupos etarios 
asociados a los adolescentes de entre 5 y 19 años. La estructura población es heterogénea, 
tanto entre grupos de edad y género, no obstante proporcionalmente se condicen, lo que es 
posible apreciar en la siguiente gráfica. 
 

 
Fuente: Elaboración Propia, en base a datos INE 

 
Para el año 2010, según la proyección de los censos anteriores, destaca un leve aumento del 
número total de mujeres, las que se distribuyen de manera homogénea en los rangos de edad 
que están presente, a diferencia de la población masculina que reduce aun más en la 
población infantil y aumentando considerablemente y concentrando la mayor parte de 
personas entre los 25 y 59 años, lo que hace suponer que se trata de población laboralmente 
activa.  
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Fuente: Elaboración Propia, en base a datos INE 

 
 
 
 
Población Indígena en 2002 
 
En la región de Magallanes se observa una baja presencia de población indígena, la que en 
total no supera el 3% del total de la comuna, la que se distribuye en sólo un 0,84% de 
población Alacalufe, seguido de un 1,96% que presenta la Mapuche. Mientras que el 97,21% 
de la población se identifica como no perteneciente a ninguna de las poblaciones indígenas 
consultadas en el año 2002 por el Censo. 
 

Tabla: Población Indígena 

 ETNIA País Magallanes Río Verde 

Alacalufe 
(Kawashkar) 

0,02% 0,38% 0,84% 

Atacameño 0,14% 0,02% 0,00% 

Aimara 0,32% 0,03% 0,00% 

Colla 0,02% 0,02% 0,00% 

Mapuche 4,00% 5,78% 1,96% 

Quechua 0,04% 0,03% 0,00% 

Rapa 0,03% 0,02% 0,00% 

Yámana (Yagán) 0,01% 0,13% 0,00% 

Ninguno 95,42% 93,60% 97,21% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002. 
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Evolución y proyección de la Población en el Largo Plazo 
 
Entre 1990 y 2020 la población de Río Verde tuvo la siguiente evolución, tomando los años de 
los Censos de Población y Vivienda de ese período y las proyecciones efectuadas por INE. 
 

Gráfico: Población Comunal 2000-2020 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Proyecciones INE, serie de datos estadísticos 1990-2020 

 
 
La presencia de población en la comuna y su respectiva proyección presenta características 
muy diferenciadas a muchas comunas del país, inclusive de la misma región de Magallanes, 
dado que presenta un bajo número en el total de habitantes, por lo que una leve diferencia 
entre años en el número total de personas presentes en la comuna, altera considerablemente 
las tendencias, lo que se expresa en la existencia de una tendencia poco clara con muchas 
fluctuaciones entre los distintos años analizados. No obstante es posible determinar el 
incremento de población hacia el año 2000, respecto de 1990, mientras que en los años 
posteriores se presenta una mantención en el número promedio de población, ya que los 
márgenes de movilidad y fluctuación no superan las 20 personas en total del año 2000 en 
adelante. 
 
 
 
 Oferta Educacional Comunal 
 
La comuna de Río Verde es una de las más particulares de la región respecto de su población 
escolar y  oferta educativa, si bien comparte la existencia de un solo establecimiento (Bernardo 
De Bruyne) con otras comunas de la región, éste cuenta con solo 214 alumnos. 
 
A continuación se presentan las proyecciones de población en edad escolar para la comuna, 
según cifras del INE y SINIM, entre los años 2002 y 2010. 
 

                                                            
14 Cifras al año 2012, según Ministerio de Educación. Ver 
http://infoescuela.mineduc.cl/FichaEstablecimiento/FichaEstablecimiento  
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Proyecciones INE y SINIM, 2002-2010 

 
Al ser tan bajo el número de alumnos que estudian en el único establecimiento educacional de 
la comuna (municipal), no es posible asumir algún mínimo de relación respecto de la oferta 
educativa existente respecto de los quehaceres de la comuna. No obstante el número de 
población en edad escolar es superior, por lo que hace suponer la migración de estudiantes a 
comunas vecinas, principalmente Natales y Punta Arenas, existiendo en éstas una gran oferta 
de formación, tanto primaria, secundaria y superior. 
 
 
 
CARACTERIZACIÓN ECONOMICO – PRODUCTIVA. 
 
Caracterización Empresarial comunal. 
 
La masa empresarial de la comuna de Rio Verde en el año 2009 estaba conformada por un 
total de tan solo 12 empresas, al analizar la composición de esta masa empresarial con 
respecto al tamaño de las empresas, en primer lugar se observa la inexistencia de empresas 
medianas y de gran tamaño. En segundo lugar se puede observar que tanto las empresas 
pequeñas como las de tamaño micro tenían igual participación en el total con un 33% (4) cada 
una, el restante 33% (4) correspondía a empresas sin ventas. 
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Grafico: Participación de las Empresas según Tamaño año 2009 
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Fuente: Elaboración propia, en base a información del SII, 2011 

 
Al analizar la evolución de esta composición, se puede observar que el número de empresas de 
tamaño pequeño se mantuvo estancado, mientras que las empresas de tamaño micro 
disminuyeron, pasando de 5 a 4 en el periodo. Por otro lado se observa que las empresas sin 
ventas aumentaron de 0 a 4 en el periodo. 
 
 

Grafico: Evolución 2005 - 2009 de las Empresas según Tamaño 
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Fuente: Elaboración propia, en base a información del SII, 2011 

 
En cuanto al área de actividad con mayor dinámica empresarial en la comuna de Rio Verde, se 
destaca, en cuanto al número de empresas, el rubro de Agricultura, Ganadería, Caza y 
Silvicultura con 9 empresas en 2009, con una tasa de crecimiento de 28,6% en el periodo 2005 
– 2009. 
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Número de 

Empresas

 2009

Var. %  

2005-2009

Número de 

Empresas

Ventas (M UF)

2009

Var. %  

2005-2009

Ventas (M UF)

Número de 

Trabajadores 

Dep. Informados 

2009

Var. %  

2005-2009

Núm. de 

Trabajadores

RIO VERDE 12 33,3 32,7 S/I 64 12,3

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 9 28,6 * S/I 37 0,0

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS 1 0,0 * S/I 0 0,0

HOTELES Y RESTAURANTES 1 0,0 * S/I 0 0,0

ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEG. SOCIAL AFILIACION OBLIG. 1 0,0 * S/I 27 35,0

 
   Fuente: Elaboración propia, en base a información del SII, 2011 

 
Además, este rubro también se destaca por ser el principal generador de empleos, ya que sus 
empresas generaban 37 empleos en 2009. 
 
Patentes Municipales 
 
La municipalidad de Rio Verde posee 10 patentes municipales15, las cuales dicen relación con 
actividades vinculadas al agroturismo, la ganadería, minería, navegación entre otros, como se 
muestra en la tabla siguiente. 
 

Tabla: Listado de Patentes Municipales Río Verde 

Contribuyente Rut Ubicación 

PARALELO 53 LTDA. (Buses Fernández) 76.671.370-K Villa Ponsomby 

MARÍTIMA FITZ ROY S.A 96.677.530-0 Villa Ponsomby 

GANADERA RIO VERDE Y CIA. LTDA. 78.501.440-5 Ruta Y50  km 98 

COM. Y TURISMO RIO VERDE LTDA. 82.925.800-5 Ruta Y50 Km 98 

JOSÉ PATRICIO OJEDA MUÑOZ Y OTRO  53.303.723-2 Rural 

MARGARITA JUTRONICH IVANOVICH 6.014.855-4 Isla Riesco 

PESCA SURIBERICA S.A. 96.536.930-9 Rural 

AGROTURISMO AYELEN LTDA. 78.996.250-2 Ruta Y50 km 78 

SOC. MINERA ISLA RIESCO S.A. 76.456.800-1 Isla Riesco 

TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A 82.074.900-6 Isla Riesco 
Fuente: Elaboración propia IDER en Base a datos de I. Municipalidad de Rio Verde. 

 
Cabe destacar que estas 10 patentes aportaron en el año 2010 un total de M$ 89.158, lo que 
represento un 12,2% de los ingresos totales percibidos por la municipalidad de Rio Verde, y al 

                                                            
15 Las razones por las cuales el número de empresas que aparece en los análisis de la base de datos del 
SII no coincide con el número de patentes comerciales existentes en cada comuna, se puede deber a las 
siguientes consideraciones: 
- La base de datos del SII, respecto de la cual se realizaron los análisis del sector empresarial toma como 
unidad de análisis las empresas contribuyentes (RUT), por lo tanto si una misma empresa tiene varios 
giros o locales solo será contabilizada una vez, por otro lado la base de datos de patentes municipales 
contabiliza patentes que se otorgan por giro, es decir una misma empresa tendrá tantas patentes como 
rubros tenga. 
- La base de datos del SII contabiliza en cada comuna a los contribuyentes que tienen su casa matriz en 
la comuna, mientras que las empresas presentes en la comuna a pesar de ser sucursales cuentan con 
una o varias patentes comerciales. 
- La base de datos del SII considera información del año 2009, mientras que la información de las 
patentes municipales es del 2012. 
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considerar la participación de esta cifra en los ingresos propios permanentes de la 
municipalidad se puede observar que esta representa 44,7%. 
 

Tabla: Ingresos por Patentes Municipales Rio Verde 

INGRESOS/AÑO 2008 2009 2010 

INGRESOS MUNICIPALES (PERCIB. M$) 563.783 680.327 730.981 

Ingresos Propios Permanentes (IPP) 112.230 123.933 199.462 

Patentes de Beneficio Municipal 2.896 13.010 89.158 

Participación % Tot. Ingresos 0,5% 1,9% 12,2% 

Participación % Ingresos Propios 2,6% 10,5% 44,7% 
Fuente: Elaboración propia IDER en Base a datos del SINIM. 

Es muy importante destacar que la evolución que han tenido los ingresos por patentes de 
beneficio municipal muestra un gran aumento entre los años 2008 y 2010, alcanzando una 
tasa de crecimiento del 2.978,4%, lo que significo que los ingresos por este concepto pasaron 
de ser M$ 2.896 en 2008 a ser M$ 89.158.  
 
Potencialidades económicas comunales. 
 
A continuación se explicita la base económica de la Comuna. Las oportunidades económicas de 
la comuna pasan por la explotación sustentable de sus recursos naturales. En este contexto es 
importante destacar las potencialidades energéticas de las reservas de carbón subbituminoso 
frente a las necesidades de diversificar la matriz energética del país. El desarrollo acuícola, que 
busca expandir sus negocios en territorios limpios, seguros, y, que se encuentran en el lugar 
denominado Seno  Skiring de la comuna de Río Verde. Por otra parte, la tradición ganadera de 
la comuna tiene hoy la oportunidad de dar un salto en su productividad dado los importantes 
avances en la innovación, que demuestran que los aumentos de la productividad podrían  
eventualmente vincularse al desarrollo de su cadena de valor. El turismo es una actividad 
reciente en la comuna, y con buena proyección en el denominado “turismo de intereses 
especiales” vinculados a atractivos naturales y culturales étnicos. 
 
 
ENERGIA 
 
Vocación carbonífera histórica de Isla Riesco, en comuna de Rio Verde 
 
A continuación se resume la historia carbonífera en la Isla Riesco escrita por el premio nacional 
de Historia don Mateo Martinic B. (2004). “En 1918 y tal vez sin que durante el lapso que había 
mediado desde fines del siglo XIX hubieran dejado de realizarse algunas precarias y primitivas 
extracciones de carbón en los yacimiento conocidos de la costa norte de la isla Riesco, el 
ingeniero noruego Ove Gude, radicado desde tiempo antes en Magallanes, descubrió nuevos 
mantos carboníferos con mineral de mejor calidad en el sector de la Mina Magdalena, cuya 
explotación emprendió de inmediato, obteniendo una regular producción. La marcha 
promisoria de la explotación llevó a Gude a asociarse con un connacional, el armador de Punta 
Arenas Hans Samsing, naciendo así en 1922 la Comunidad Minas de Carbón de Río Verde, 
entidad que pudo impulsar en mejor forma la actividad al grado de situarla, para la época, en 
el segundo lugar entre las explotaciones carboníferas regionales. Sus instalaciones iniciales 
incluían el uso de un guinche y bomba de vapor para el servicio de la mina, un aserradero a 
vapor para elaborar las maderas necesarias para los edificios e instalaciones, y un muelle de 
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longitud suficiente como para permitir su uso por barcos de hasta doce pies de calado, el que 
más tarde sería ampliado hasta tener 25 pies de agua en baja marea. Para el embarque de 
carbón se instaló una línea Decauville con carros y elementos suficientes para una entrega de 
veinte toneladas por hora. Por fin, un gran depósito capaz de contener hasta 1.000 toneladas 
de carbón, pudiéndose así embarcar hasta 500 toneladas por día. El campamento minero 
correspondiente, con viviendas, talleres, cocina y otros servicios, reunía 66 habitantes en 1920. 
Durante 1922 se extrajeron de la mina, denominada "Elena", 3.500 toneladas de carbón, parte 
del cual fue vendido para consumo en la ciudad de Punta Arenas y otra parte destinada a la 
exportación a la República Argentina que comenzaba a abrirse como un interesante mercado. 
El curso favorable del negocio condujo a los comuneros a incorporar algunos socios 
capitalistas, con los que se constituyó una sociedad en comandita que se denominó Compañía 
de Minas de Carbón Río Verde.  
 
Además de la Mina "Elena", otros dos yacimientos de la isla Riesco fueron puestos en trabajo 
durante la década de 1920. Uno de ellos fue denominado Mina "Chilenita", explotado a partir 
de 1924 por la comunidad formada por Jorge Ihnen y Francisco Cekalovic. Se trataba de un 
establecimiento más bien pequeño, aunque dotado de un buen campamento para sus 
trabajadores y con un muelle para el carguío del carbón que era embarcado y despachado a 
Punta Arenas, su principal centro consumidor. No se poseen cifras precisas sobre su 
producción, pero dada la actividad que tuvo a lo largo de una década de vigencia puede 
estimársela en varios miles de toneladas. La mina paralizó su producción a fines de los años de 
1930 o a principios de los 40. La otra mina puesta en actividad fue la nombrada "Tres 
Hermanos", ubicada en el mismo paraje de la antigua "Magdalena" de Jorge Meric y cuyo 
laboreo regular se inició por cuenta de la firma Vicente & Antonio Kusanovic de Punta Arenas, 
arrendataria de los campos fiscales en donde aquella se encontraba. Su período de actividad 
fue breve, desarrollándose una producción modesta a juzgar por las cantidades que se 
conocen para los años 1940 y 1943, que fue de 765 y 647 toneladas, respectivamente. Hacia 
esta última época la mina pasó a manos de la Sociedad Carbonífera Josefina, en la que tenía 
una participación mayoritaria la Sociedad Ganadera José Montes, de Punta Arenas, que puso 
en actividad una nueva explotación que se llamó Mina "Josefina", cuya producción fue 
destinada principalmente al mercado argentino de la Patagonia. En 1940 su producción 
alcanzó a 3.118 toneladas, subiendo a 11.062 tres años después.  
 
Pero fue la Mina "Elena" el establecimiento productor de carbón que alcanzó un mayor 
desarrollo y proporciones, tipificando la vida económica del distrito de Río Verde por un par de 
décadas, la de los años de 1930 y 1940. Allí se formó un importante establecimiento, con 
empleo de elementos mecanizados y el uso inicial de la fuerza del vapor, que en 1940 agregó 
el de la energía eléctrica, siendo así el primer establecimiento rural de Magallanes en adoptar 
esa expresión de modernidad productiva. Contaba con un gran shooter para el carguío de 
mineral e instalaciones complementarias tales como depósito, bodegas, maestranza y talleres, 
pulpería, escuela y demás requerimientos para una población que llegó a superar los cuatro 
centenares de almas pasado 1940. En rigor histórico, el poblado de Mina Elena fue el único con 
características singulares en el acontecer minero carbonífero de Magallanes. Para entonces, 
importa mencionarlo, la Sociedad Ganadera José Montes había adquirido la propiedad 
accionaria de la Compañía Minas de Carbón Río Verde.  
 
De ese modo, entre los años de 1925 y 1953 la minería de carbón en la isla Riesco vivió su 
época de oro, alcanzándose una producción récord de 100.000 toneladas en 1943, esto es, dos 
tercios del total regional, que estuvo destinada toda ella o la mayor parte a la exportación 
hacia Buenos Aires y otros mercados argentinos. Entonces la Mina "Elena" contribuyó a ese 
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total con una producción que llegó a 81.026 toneladas, vale decir, más que duplicó la mejor 
cifra conocida con anterioridad para la Mina "Loreto", y con un carbón de indudable mejor 
calidad calorífica, lo que explica su gran aceptación. Durante esos años, especialmente en los 
correspondientes al primer tercio de la década de 1940, los vapores de las distintas compañías 
regionales, así como naves de bandera extranjera iban y venían entre las minas "Elena" y 
"Josefina" y Punta Arenas, y también navegaban hacia y desde puertos argentinos, animando 
un tráfico permanente y expresando una actividad de gran importancia para Magallanes. “ 
 
Reservas 
 
En relación al potencial de reservas carboníferas, en el cuadro siguiente se muestran las 
principales reservas de la región de Magallanes, destacando las vinculadas a Isla Riesco. 
 

Tabla: Reservas carboníferas Región de Magallanes 

Rubens-Natales (Dorotea)  550.000 toneladas  

    

Skyring (Río Verde)  150.000 toneladas  

    

Isla Riesco (Río Verde) 3.250.000 toneladas  

    

Península de Brunswick  1.450.000 toneladas  
Fuente: Pedrals citado por Martinic M (2004) 

 
Proyecto carbón Minera Isla Riesco 
 
La puesta en operación de los yacimientos de carbón de Isla Riesco, será realizada por la 
empresa “Minera Isla Riesco”, con una inversión estimada del orden de US$300 millones, 
destinados fundamentalmente a la adquisición de equipos mineros (camiones, palas 
hidráulicas, motoniveladoras entre otros ); diseño, construcción y operación de instalaciones 
industriales terrestres y marítimas que permitan el acopio, chancado, pesaje, muestreo para 
determinación de calidad, transporte y embarque de carbón del tipo sub-bituminoso en barcos 
de transporte graneleros, de hasta un máximo de 140.000 toneladas métricas DWT para su 
posterior transporte marítimo hacia los centros de consumo, para su uso en generación 
eléctrica. También la edificación que en términos de expertos y considerando que el proyecto 
es superior al de COCAR significara a lo menos 8.000 metros cuadrados de construcción. No 
menos importante, es el abastecimiento energético del proyecto y de las habilitaciones  y 
mantención de los caminos de acceso, la vialidad interna, las obras complementarias entre 
otros. 
 
Lo anterior, también tiene un efecto multiplicativo en inversiones y servicios indirectos, que 
deben ser generados por el Fisco, la propia Municipalidad y también la compra de servicios 
externos e indirectos al proyecto. Entre estos, se pueden citar a conservación y mantenimiento 
de caminos; servicios municipales como lo son aquellos relativos a salud  educación y cultura; 
transporte de trabajadores; servicios de mantención y reparación para maquinaria, vehículos 
entre otros; compra de insumos; transporte en general. 
 
La figura  que más abajo se indica, muestra la compleja relación de procesos en la explotación 
del carbón. Subyacen  una serie de negocios asociados a ellos, los que van desde el 
equipamiento; servicios portuarios, energía; servicios de apoyo a la faena propiamente tal, 
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como lo son, alojamiento, descanso, gastronomía, infraestructura de oficina entre otros. Se 
trata de explotación llevada por empresas, que se van integrando, para no solo producir 
carbón, sino también de su propia electricidad, infraestructura material y otros servicios a 
determinar en la fase de construcción .Ello es así porque la región no le provee de los 
componentes necesarios para los niveles de producción que demanda las más de 6.000.000 
toneladas anuales que se exportan al resto del país, como lo son la tecnología, proveedores 
especializados. Lo anterior impone un desafío no menor para la comuna de Río Verde y 
también para la región de Magallanes y Antártica Chilena en aspectos como lo son la 
formación y capacitación, el desarrollo institucional, las facilidades de asentamiento ya sea 
industrial, residencial o de Instituciones del Estado.  
 
ACUICULTURA 
 
El tema Acuícola posee gran potencial en la comuna de Rio Verde, producto del gran interés 
por concesiones para centros de cultivo de salmones. La demanda territorial está asociada en 
torno al denominado Seno Skiring y por tanto el interés ha estado asociado a la Isla Escarpada, 
Isla Marta, Isla Isabel, Punta Laura entre otros lugares y donde se presentaron al sistema 
ambiental 18 proyectos entre el año 2006 y 2008 de una cartera de 26 proyectos que datan 
desde el año 2003 los que se muestran en tabla siguiente. La cartera de proyectos es del orden 
de US$55,88 millones. Sin embargo aquella que está aprobada y en calificación es de US$ 
30,68 millones. El impacto en el empleo es de a lo menos 244 personas en la operación y de 
134 en la construcción. 
 
Los proyectos corresponde a instalaciones y operación de nuevos centros de cultivos de 
recursos hidrobiológicos, específicamente engorda de salmonídeos, bajo el sistema de balsas-
jaulas y bodegas flotantes. El proceso productivo involucra el ingreso de los smolts 
(salmónidos) mediante Wellboats desde la X Región a los centros de engorda ubicados en la 
comuna de Río Verde, desde centros especializados en producción de smolt. Las estimaciones 
promedio indican que se ingresaran  del orden de 80.300 kilos. 
 

La segunda fase busca que los peces incrementen su peso en forma homogénea en el menor 
tiempo posible hasta alcanzar un tamaño de cosecha de 2.5 Kg promedio en un plazo de 12 
meses. Para esto se alimentarán en forma intensiva utilizando alimento especialmente 
preparado para cubrir las necesidades nutricionales específicas de estos y  utilizando 
alimentadores automáticos y cámaras submarinas. Las estimaciones, señalan que se 
producirán a lo menos 20.075 Toneladas de salmón para cosechar  y un consumo de alimento 
del orden de 25 toneladas. 
 

Tabla: Cartera proyectos presentados al sistema de evaluación de impacto ambiental 

Nombre Empresa Fecha Estado 

CENTRO DE ENGORDA DE SALMONES Seno 
Skyring, Suroeste de Isla Escarpada N° PERT 
205121007  (e-seia) 

Mainstream 
Chile S.A. 

23-may-
2008 

 

CENTRO DE ENGORDA DE SALMONES Seno 
Skyring, Noreste de Isla Escarpada, N° PERT 
205121005  (e-seia) 

Mainstream 
Chile S.A. 

21-dic-
2007 

Rechazado 

CENTRO DE ENGORDA DE SALMONES Seno 
Skyring, Noreste de Isla Marta, N° PERT 
205121009  (e-seia) 

Mainstream 
Chile S.A. 

21-dic-
2007 

Rechazado 
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CENTRO DE ENGORDA DE SALMONES Seno 
Skyring, Este de Isla Isabel, N° PERT 205121003  
(e-seia) 

Mainstream 
Chile S.A. 

21-dic-
2007 

Rechazado 

CENTRO DE ENGORDA DE SALMONES Seno 
Skyring, Suroeste de Isla Marta, N° PERT 
205121010  (e-seia) 

Mainstream 
Chile S.A. 

21-dic-
2007 

 

CENTRO DE ENGORDA DE SALMONES Seno 
Skyring, Este de Isla Isabel N° PERT 205121003 
(e-seia) 

Mainstream 
Chile S.A. 

14-dic-
2007 

Desistido 

CENTRO DE ENGORDA DE SALMONES Seno 
Skyring, Noreste de Isla Escarpada N° PERT 
205121005 (e-seia) 

Mainstream 
Chile S.A. 

14-dic-
2007 

Desistido 

CENTRO DE ENGORDA DE SALMONES Seno 
Skyring, Noreste de Isla Marta N° PERT 
205121009 (e-seia) 

Mainstream 
Chile S.A. 

14-dic-
2007 

Desistido 

Centro de engorad de salmones Seno Skyring, 
Suroeste de isla Marta pert 205121010 (e-seia) 

Mainstream 
Chile S.A. 

14-dic-
2007 

Desistido 

CES, Pert Nº 204121011 Seno Skyring 
Surgidero Furia  (e-seia) 

Salmones 
Mainstream S.A. 

12-ene-
2007 

Aprobado 

CES, Pert Nº 204121013 Seno Skyring Norte de 
Punta Laura  (e-seia) 

Salmones 
Mainstream S.A. 

12-ene-
2007 

Aprobado 

CES, Seno Skyring, Ensenada Rys, Pert Nº 
204121012  (e-seia) 

Salmones 
Mainstream S.A. 

21-sep-
2006 

Aprobado 

Centro de engorda de Salmones seno 
SkyringSW isla Unicornio, Pert Nº 204121008 
(e-seia) 

Salmones 
Mainstream S.A. 

05-jun-
2006 

Aprobado 

CES, 204121009, Seno Skyring, Punta Darsena, 
Pert Nº 204121009  (e-seia) 

Salmones 
Mainstream S.A. 

25-abr-
2006 

Aprobado 

CES, Seno Skyring, Punta Laura, Pert Nº 
204121005  (e-seia) 

Salmones 
Mainstream S.A. 

25-abr-
2006 

Aprobado 

CES, Seno Skyring, Islas Unicornio, Pert Nº 
204121007 CES; Islas Unicornio, Pert Nº 
204121007 (e-seia) 

Salmones 
Mainstream S.A. 

25-abr-
2006 

Aprobado 

CES, Seno Skyring, Norte de Punta Darsena, 
Pert Nº 204121004  (e-seia) 

Salmones 
Mainstream S.A. 

25-abr-
2006 

Aprobado 

CES, Seno Skyring, Norteweste Isla Marta CES 
Isla Marta Nº 204121010 (e-seia) 

Salmones 
Mainstream S.A. 

24-abr-
2006 

Aprobado 

Piscicultura Los Cipreses  (e-seia)  David  Friedli 
Cartwright 

10-may-
2005 

Aprobado 

Centro de Engorda de Salmonídeos Punta 
Zorrilla - Punta Hall Seno Otway (201121011) 

 Hector  Mario 
Francisco Feliú 
Scotti 

24-feb-
2003 

Desistido 

Centro de Engorda de Salmonídeos Estero 
Rebolledo Seno Skyring (201121008) 

 Hector  Mario 
Francisco Feliú 
Scotti 

24-feb-
2003 

Desistido 

Centro de Engorda de Salmonídeos Sector 
Bahía Herradura Seno Skyring (201121015) 

 David  Friedli 
Cartwright 

24-feb-
2003 

Desistido 
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Centro de Engorda de Salmonídeos Punta 
Zorrilla Seno Otway (201121012) 

 Hector  Mario 
Francisco Feliú 
Scotti 

24-feb-
2003 

Desistido 

Centro de Engorda de Salmonídeos Punta 
Zorrilla II Seno Otway (201121014) 

 Hector  Mario 
Francisco Feliú 
Scotti 

24-feb-
2003 

Desistido 

Centro de Engorda de Salmonídeos Ensenada 
Moreno Seno Skyring (201121016) 

 David  Friedli 
Cartwright 

24-feb-
2003 

Desistido 

Centro de Engorda de Salmonídeos Sector 
Punta Grimal Seno Otway (201121013) 

 Hector  Mario 
Francisco Feliú 
Scotti 

24-feb-
2003 

Desistido 

Fuente: Elaboración propia con  información extraída de http://www.e-seia.cl/ 

 
GANADERIA 
 
La ganadería ha sido la actividad relevante de la comuna, fundamentalmente la producción 
ovina y bovina, y su encadenamiento con la cadena de valor tanto de la lana como de la 
exportación de carne, presentando las limitaciones generales que presenta la producción 
ganadera en Magallanes y que dice relación con la limitada producción de forraje natural y una 
muy restringida existencia de praderas mejoradas, producto de la degradación del sustrato 
suelo.  
 
Uno de los grandes desafíos de la producción ganadera en Rio Verde es el mejorar la 
producción por hectárea, lo que implica un cambio en el sistema de producción y pasar a 
sistemas de pastoreos mas intensivos, con incorporación de prácticas de mejoramiento de 
praderas a través de correcciones de fertilidad, cerco eléctrico, manejo basado en el control de 
potencial, hibridaje entre otros. 
 
Ganadería  bovina 
 
Dada la rentabilidad relativa de los negocios de carne bovina en relación a los ovinos, las 
explotaciones ganaderas complementan la producción ovina, con la bovina de carne dada las 
ventajas del pastoreo mixto, como también la imposibilidad de la explotación ovina en algunos 
sectores de la comuna de Río Verde, en especial en la “Isla Riesco”. Las estimaciones del censo 
agropecuario indican la existencia del orden de 24.567 bovinos. Los sistemas de producción 
bovina se orientan fundamentalmente a la crianza con ganado Hereford, híbridos con Angus y 
con una producción promedio de 10 a 12 kilos por hectárea según estimaciones de GOIC y 
Siebald (1987), siendo el producto un ternero con un peso al destete que fluctúa entre los 160 
a los 220 kilos promedio (mayo y junio). Estos terneros son vendidos hacia otras zonas del país, 
lo que tipifica el carácter criancero de las explotaciones. También hay que señalar que existe 
un mercado local interesante para la venta de ganado gordo y que se le denomina” carnes de 
origen regional”.  
 
 La limitante es la productividad de la pradera; sin embargo estudios señalados por INIA (1988) 
señalan que la zona húmeda como lo son Río Pérez; Río Verde; Isla Riesco indican que en estos 
sectores propios de la Comuna, los rendimientos pueden alcanzar hasta 8 toneladas de 
Materia Seca por hectárea al año. Agrega Strauch y otros (2000), que en sectores de vega, se 
pueden acumular en el verano  hasta 3,5 toneladas de materia seca por hectárea al año. 
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De acuerdo al Censo Agropecuario, la ganadería ovina representa un 81 % de total de la masa 
ganadera de la comuna con un total de 108.551 cabezas, lo que respecto de la región 
representa un 4,9% del total. En orden de importancia local, le sigue la ganadería bovina con 
un 18 % del total de masa ganadera de la comuna y 24.567 cabezas, lo que representa el 17,3% 
del total de la región y, finalmente caballares que representa el 0,5 % de la masa ganadera 
local, con 682 cabezas, lo que constituye el 6,7% del total de caballares de la región de 
Magallanes. Una comparación equivalente de la masa de Bovinos nos indica que llega 147.402 
cabezas equivalentes ovinas, esto es un 35,8 % mayor, lo que lo que constituye a la ganadería 
bovina en la actividad ganadera principal de la comuna   tal  como se observa en la tabla 
siguiente: 
 
Tabla: Ganadería en la comuna de Rio Verde 

    Número 
Explotaciones 

Superficie 
(ha) 

Bovinos Ovinos Cerdos Caballares 

  Río Verde 39 255.790,00 24.567 108.551 14 682 

Equivalente 
Ovino 

   147.402   4774 

Totales  798 3.596.254 141.759 2.205.270 1.667 10.182 

% respecto del Total 4.9% 7,10% 17.3% 4,90% 0,80% 6,70% 

Fuente: CENSO Agropecuario 2007. 

 
La superficie total dedicada a la ganadería es de 255.790 hectáreas correspondientes a 39 
explotaciones con un promedio de 4 trabajadores por explotación. 
 
El total de empleo generado por el sector silvoagropecuario es de 135 puestos de trabajo de 
los cuales tan solo 11 corresponden a trabajo femenino. 
 
Respecto de la densidad de puestos de trabajo corresponde a un trabajador cada 1.972 
hectáreas  
 

Figura: Distribución masa ganadera en la comuna de Rio Verde 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del CENSO Agropecuario. 
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FORESTAL 
 
El último Censo Agropecuario realizado por el INE, muestra que la Región de Magallanes 
contaba el año 2007 con un total de 51 explotaciones forestales, las que cubrían una superficie 
de 353.601,9 has. de las cuales 211.139,3 has (59,7%) correspondían a bosque nativo.  De esta 
misma forma, este Censo permite observar que la comuna de Rio Verde contaba con la 
presencia de 9 explotaciones forestales, las cubrían una superficie de 123.294 has. Las que 
representaban el 34,9% del total regional, esta participación hace que Rio Verde se posicione 
como la comuna con mayor superficie forestal en la Región de Magallanes. Respecto de la 
superficie de bosques nativos presentes en la comuna se observa que en 2007 existían 96.770 
has, lo que representaba un 45,8% de la superficies de bosque nativo regional, lo que 
nuevamente posiciona a la comuna como la poseedora de la mayor extensión de bosque 
nativo de la región. 
 

Tabla: Explotaciones forestales comuna de Rio Verde 

REGIÓN Y 
COMUNA 

Explotaciones Forestales Bosque Nativo 

Número  Superficie 
(ha) 

% Superficie 
(ha) 

% 

Magallanes y 
Antártica 

51 353.601,98 100,0% 211.139,34 100,0% 

Río Verde 9 123.294,00 34,9% 96.770,00 45,8% 

Fuente: elaboración propia según información del Censo Agropecuario 2007. 

 
 
 
TURISMO 
 
Si bien es cierto la comuna de Rio Verde posee una gran cantidad de atractivos turísticos 
identificados en el Plan de Desarrollo Turístico elaborado por SERNATUR. Estos atractivos no 
ha constituido productos turísticos; la oferta turística es marginal y circunscrita a productos 
cortos provenientes del agroturismo como los que ofrece la estancia Olga Teresa y; la estancia 
Fitz Roy que ofrecen servicios de gastronomía, actividades propias de la ganadería regional 
entre otros. Posteriormente se construyo la Estancia Posada Rio Verde que vino a fortalecer la 
planta turística de la comuna mediante servicios de alojamiento fundamentalmente. Según 
datos estadísticos de SERNATUR16, en Rio Verde existe una disponibilidad de 14 habitaciones y 
15 camas. 
  

Sin embargo, Rio Verde, posee áreas de interés turístico, que son complementarias a los 
sectores turísticos de Punta Arenas y Natales lo cual debiera ser reforzado por la habilitación 
de la senda de penetración Holemberg-Rio Pérez, donde se incorporara una ruta costera de 
gran belleza escénica entre Puerto Natales y Rio Verde donde se pueden incorporar al turismo, 
estancias que reúnan requisitos para agroturismo, termas, bosques entre otros. 
 
 
 
 
 
 

                                                            
16 Presentación Directora Regional de SERNATUR Magallanes en base a datos ACT. 
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Tabla: Atractivos Turísticos comuna de Rio Verde. 

Atractivo Jerarquía Categoría Tipo Sub tipo 

Canal fitz roy Nacional Sitio natural Costa Canal 

Canal guajardo Regional Sitio natural Costa Canal 

Isla escarpada Regional Sitio natural Costa Isla o 
archipiélago 

Lago Riesco Regional Sitio natural Lago, laguna o 
humedal 

Lago, laguna o 
humedal 

Pinguinera seno otway Internacional Sitio natural Costa Bahía o caleta 

Rio penitente Regional Sitio natural Rio o estero Rio o estero 

Rio verde Regional Sitio natural Rio o estero Rio o estero 

Seno skyring Nacional Sitio natural Costa Bahía o caleta 

El salto Local Sitio natural Caída de agua Caída de agua 

Estancia las coles Local Realización 
técnica, científica 
o artística 
contemporánea 

Explotación 
agropecuaria 

Explotación 
agropecuaria 

Estancia rocallosa Local Realización 
técnica, científica 
o artística 
contemporánea 

Explotación 
agropecuaria 

Explotación 
agropecuaria 

Estancia skyring Regional Realización 
técnica, científica 
o artística 
contemporánea 

Explotación 
agropecuaria 

Explotación 
agropecuaria 

Monte decepción Regional Sitio natural Montaña Alta montaña 
o cordillera 

Río pérez Nacional Sitio natural Rio o estero Rio o estero 

Río pinto Regional Sitio natural Rio o estero Rio o estero 

Fuente: SERNATUR Magallanes. 

 
CONECTIVIDAD, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 
 
El siguiente diagnóstico17 de infraestructura y equipamiento fue realizado para la comuna de 
Rio Verde de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Se compone de las siguientes partes: 
I. Infraestructura asociada a servicios, II.  Conectividad aérea, III. Conectividad marítima 
productiva asociada, IV. Infraestructura hidrométrica, V. Convenios de programación vigentes. 
 
Infraestructura Asociada a Servicios Básicos 

                                                            
17 Se realizó en base a información proveniente del MOP, MINEDUC, DIRPLAN, SUBTEL, el INE, la Dirección de 
Aeropuertos de Magallanes, las Planificaciones de Desarrollo Comunal (Pladeco) y la Dirección Regional de Obras 
Portuarias de Magallanes y la Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021. Región de 
Magallanes y Antártica Chilena 
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Telecomunicaciones: teléfono e Internet 
 
La Región de Magallanes y Antártica Chilena presenta importantes concentraciones de 
cobertura de telecomunicaciones en los principales centros urbanos y escasas coberturas en el 
área rural. Para Rio Verde sólo existen dos estaciones. 
 

Localización Estaciones Base Telefonía Móvil 

Comuna N° Estación Base Fija 

Río Verde 2 

Total región 284 
Fuente: elaborado por DIRPLAN, XII Región según información de SUBTEL 

 
Servicio acceso a internet: total de conexiones fijas 

Comuna 2007 a 20011 

Río Verde 18 
Fuente: elaboración propia según información de SUBTEL 

 
Las conexiones de banda ancha se basan en la definición de la OCDE, donde se incluyen todas 
aquellas conexiones a internet con velocidades iguales o superiores a 256 kbps. Río Verde 
dispone de 18 conexiones18.  
 
Es importante destacar que actualmente existe un proyecto de conectividad digital para 
sectores rurales denominado Red Internet Rural: El proyecto Bicentenario, el proyecto 
considera dotar de infraestructura y servicios de telecomunicaciones a más de 1.400 
localidades a lo largo de todo Chile. El proyecto contempla comprende M$ 35.000.000 y un 
subsidio público ejecutado a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.  
 
Centros de Salud 
 

La Red Asistencial de Salud para Río Verde dispone únicamente de una posta rural. 
 

Distribución de centros de salud para Rio Verde 

 Hospital Consultorio SAPUS Postal rural CESFAM 

Río Verde - - - 1 - 
Fuente: elaboración propia a partir de datos entregados por el MOP 

 
Transporte y vialidad 
 
Para 2009, el parque de vehículos para Río Verde es la siguiente: 
 

Parque de vehículos por circulación año 2009 

Comuna Vehículos motorizados 

Total Motorizados No motorizados 

Río Verde 1.340 1.318 22 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 

 

                                                            
18 Estos datos corresponden al total entregado por SUBTEL desde el año 2007 hasta 2011. 
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La infraestructura vial de la región constituye solo un 4,47% del total nacional, con un total de 
3.509,42 km. de longitud de caminos. Para Río Verde, la red vial se constituye esencialmente 
de ripio. 
 

Red vial por tipo de carpeta de rodado para Río Verde 

Provincia Comuna Long. 
Total 

Red (km) 

Hormigón Asfalto Ripio Tierra Total 

 
Magallanes 

Río Verde 193,6 - - 126,1 67,6 193,6 

Total 
provincial 

1.455,9 365,5 22,7 688,7 379,0 1.455,9 

Fuente: Elaboración DIRPLAN Magallanes, de información vialidad regional. 

 
 
Conectividad Marítima y Productiva Asociada 
 
Sistema portuario 
 
La principal infraestructura portuaria regional es responsabilidad de la Empresa Portuaria 
Austral (EPA) complementada por otra que atiende la demanda por conectividad intra-
regional. Además, se distinguen otros puertos y muelles que cumplen propósitos de servicios y 
de actividades productivas tales como la minería y pesca artesanal. 
 
El sistema portuario regional está formado por un total de 18 muelles, 1 espigón, 2 multiboya, 
2 pasarelas, 3 caletas pesqueras y 11 rampas para transbordadores, el siguiente listado 
muestra antecedentes básicos para Río Verde. 
 

Sistema portuario para Rio Verde 

Nombre o 
ubicación 

Propiedad Tipo Estado Uso principal Año 

Rampa Río Verde Fiscal Rampa 
Hormigón 

Bueno Terminal barcaza  1995 

Rampa Isla 
Riesco 

Fiscal Rampa 
Hormigón 

Bueno Terminal barcaza  1995 

Fuente: Dirección Regional de Obras Portuarias de Magallanes, 2011 
 
 
Infraestructura Hidrométrica (pozos, estaciones pluviométricas, meteorológicas) y 
glaciológica (estaciones de control, entre otros) 
 
La región mantiene instalaciones en 99 puntos geográficos en los cuales la Dirección General 
de Aguas del Ministerio de Obras Públicas posee estaciones que entregan información 
hidrométrica, 48 corresponden a estaciones que entregan datos en forma satelital y en las 51 
restantes la información es recogida en terreno. En algunos de estos puntos las estaciones 
efectúan miden más de una de las variables. Para Río Verde las estaciones son las siguientes: 
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Estaciones hidrométricas habilitadas para Río Verde 

Comuna Fluviométrica Control de 
Lagos 

Meteorología Total 

Río Verde 2 - 4 6 
Fuente: Dirección Regional de Aguas de Magallanes, 2011 

 
Convenios de Programación Vigentes 
 
En la Región existen cuatro convenios de programación vigentes por cuanto se encuentran en 
desarrollo: I. Construcción de Obras del Plan Maestro de Aguas Lluvias de Punta Arenas, II. 
Construcción de Infraestructura de Apoyo a la Pesca Artesanal y de Conexión Insular, III. “Plan 
de Conectividad Austral región de Magallanes y Antártica Chilena”, IV. “Ciudades Sustentables 
para un Magallanes Competitivo”. En el primero no existen proyectos ligados a la comuna de 
Río Verde debido a que se concentran en proyectos para Punta Arenas. 
 
Los proyectos asociados a convenios de Programación en la comuna de Río Verde son 
proyectos generales interprovinciales e intercomunales que se aplican a toda la región, donde 
las comunas especificadas cuentan con inversión en infraestructura pero no asociada 
directamente a la comuna. 
 

Proyectos asociados a convenios de Programación 

Comuna Convenio Proyecto Etapa 

 
Río 
Verde 

 
Ciudades Sustentables para 
un Magallanes Competitivo  
2007-2012 

Ampliación de redes 
hidrometeorológicas 

Proyectos 
Terminados 

Construcción y Equipamiento 
de Estaciones Lacustres 

Proyectos 
Terminados 

Camino Penetración 
Hollemberg - Río Pérez (10 
Km)  

Proyectos 
Terminados 
 

Fuente: Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021.  
Región de Magallanes y Antártica Chilena 

 
Proyectos asociados al Banco Integrado de Proyectos en sectores Transporte, Energía y Agua 

Potable año 2012.  

Nombre Etapa 
postulación 

Sector 

Instalación sistema  autogeneración eléctrica   ERNC, 
Río Verde 

Prefactibilidad Energía 

Fuente: Banco Integrado de Proyectos 2012. MIDEPLAN 

 
 
 
ANALISIS ORGANIZACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE 
 
Estructura Organizacional 
 
A continuación se presenta el organigrama de la Municipalidad de Río Verde. 
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Alcalde
 

Concejo Municipal
 

Comité Técnico
 

Administrador 
Municipal

 

Secretaría Municipal
 

Obras Municipales
 

Oficina de Partes
 

Contabilidad y 
Finanzas

 

Servicios Menores
 

Coordinación DAEM
 

Administrativo 
contabilidad y 

finanzas
 

Planificación, 
Desarrollo 

Comunitario y F.P
 

Unidad Social
 

Chile Compras
 

Técnico Pedagógico
 

Extraescolar
 

Finanzas
 

Personal
 

Adquisiciones
 

 
Fuente: elaboración propia, IDER 2012. 
 
Respecto a la estructura municipal del municipio de Río Verde se puede señalar que esta es de 
naturaleza micro-administrativa y de carácter formal. Su representación es mixta, utiliza 
combinaciones verticales y horizontales, y cuenta con 3 niveles de jerarquía (Alcaldía; 
Administración Municipal; y Secretaría y Área de Contabilidad y Finanzas).  
 
 
Dotación de Personal 
 
La municipalidad de Río Verde  cuenta con un total de 17 trabajadores, de los cuales 13 
corresponden a trabajadores de Planta y 4 a Contrata. Adicionalmente, respecto a los servicios 
de Educación y Salud, el primero cuenta con 4 trabajadores, de los cuales 1 es a Contrata, 2 a 
Plazo Fijo y 1 vía Código del Trabajo (encargada biblioteca). Respecto al personal de Salud, este 
cuenta con un total de 3 trabajadores, de los cuales 2 corresponden a Planta y 1 a Contrata. 
Adicionalmente la Municipalidad dispone de 13 funcionarios a Honorarios, de los cuales 6 se 
vinculan a la gestión Municipal y 7 al área de Salud. 
 
 
Organizaciones comunitarias de la Comuna de Río Verde 
 
De acuerdo a información entregada por la Municipalidad de Río Verde, la comuna cuenta con 
5 organizaciones comunitarias, de las cuales 4 son de tipo Funcional y se encuentran operando 
con regularidad. 
 
Las organizaciones formales que existen en Río Verde son las siguientes: 
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Tabla: Organizaciones Comunitarias comuna de Rio Verde 

Nombre  Tipo de Organización 

Centro de Madres Los Cisnes Funcional 

Club Deportivo Isla Riesco Funcional 

Club Deportivo Río Verde Funcional 

Club de Rodeo Funcional 

Junta de Vecinos Isla Riesco19 Territorial 
Fuente: Municipalidad de Rio Verde 

 
 
 

                                                            
19 Actualmente no está en funcionamiento. 
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5 CARACTERIZACIÓN COMUNA DE LAGUNA BLANCA 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
Históricamente, según lo manifestado por el premio nacional de historia Mateo Martinic B.; 
esta fue una zona habitada por los aborígenes Tehuelches, los que ocupaban toda la Patagonia 
meridional, y se trasladaban permanentemente debido al seguimiento que debían hacer de los 
animales que eran objeto de su caza. De estos hechos, se tiene conocimiento que estos 
dominios datan desde el año 1.500, sin embargo sólo en el año 1820, se tiene registro escrito 
de descubrimientos de restos arqueológicos de restos esparcidos por toda la comuna y que 
afirman tal hipótesis.  
 
Hacia 1870, y producto de las exploraciones efectuadas por baqueanos, permitieron el 
descubrimiento de zonas con aptitud para el desarrollo de actividades pastoriles, 
especialmente en las zonas de Vaquería del Norte, las pampas altas del septentrional de 
Laguna Blanca y el Valle del Penitente entre otros. Estas exploraciones, junto al trabajo 
desarrollado por los ingenieros de la subcomisión chilena de límites, vinieron a complementar 
el conocimiento de la Región. A partir de estos hechos, se iniciaron actividades colonizadoras, 
con una incipiente formación de hacienda de ganado.  
 
Hacia 1884, la ganadería pasó a constituirse en una manifestación económica que despertaba 
el interés de empresarios de Punta Arenas, con ello las sucesivas llegadas de colonos a estas 
zonas, fueron alejando a los Tehuelches de sus territorios naturales, a excepción del Cacique 
Mulato, último jefe de los Tehuelches, que hacia 1890 se había afincado en los pastosos 
campos del Valle del Río Zurdo. 
 
A partir de 1895, se establecieron retenes del cuerpo de Policía, dando paso a la de creación 
de Morro Chico, estafetas de correo y posteriormente el sistema telefónico. 
 
Entre estos años se establecieron hoteles, bodegas, y algunas viviendas. Se realizaron 
prospecciones auríferas en el sector de Río Penitente, Punta Delgada y Gallego Chico, 
aparecieron algunos aserraderos y se tendieron líneas telegráficas durante 1898 desde la costa 
hasta Morro Chico. 
 
En 1965, a partir de la reforma agraria, se produjo una expropiación de terrenos y producto de 
esta medida, surgieron nuevos villorrios y pueblos, entre ellos Villa Tehuelches (1967) - en 
homenaje a los indígenas que habían sido dueños de estos territorios- y el Ovejero (1968) –
disuelta a comienzos de 1983- constituidos en cooperativas. 
 
Entre 1970 – 1973, se crean centros de producción, Morro Chico y Laguna Blanca, los cuales 
incrementan la dotación de personal en las estancias. 
 
En los años subsiguientes y hasta 1977, se realiza una reasignación de predios, donde se 
entregan propiedades a empresarios individuales. 
 
El 15 de octubre de 1980 en el marco del proceso de regionalización del País se crea la comuna 
de Laguna Blanca, designando como capital comunal la localidad de Villa Tehuelches, en donde 
igualmente se asienta la sede de la Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca. 
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ASPECTOS TERRITORIALES 
  
La comuna de Laguna Blanca limita al norte con la República Argentina (Provincia de Santa 
Cruz), por el paralelo 52°S; al oeste con la Provincia de Última Esperanza (Comuna de Natales); 
al este con la Comuna de San Gregorio; al suroeste con la Comuna de Río Verde; y al sur con la 
comuna de Punta Arenas. 
 

Figura: Ubicación capital comuna Laguna Blanca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clima y geomorfología 
 
El clima en la comuna presenta características de estepa fría. Es un territorio con temperaturas 
más bien bajas, alcanzando mínimas que bordean los -20°C en invierno. Las precipitaciones son 
relativamente bajas y pueden fluctuar entre 200 a 400mm. Sin embargo, la nieve y escarcha 
que se acumula entre  los meses de mayo y agosto, constituyen un obstáculo no menor para la 
comuna. 
 
Como se visualiza en la siguiente figura, el relieve está compuesto por planicies y lomajes altos 
con algunos sectores ligeramente ondulados.   
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Figura: Relieve de la comuna de Laguna Blanca 

 
Fuente: Elaboración en base a SIG Comunal (2000) 
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Áreas Silvestres protegidas. 
 
Flora y fauna 
 
Desde el punto de vista de la aptitud, podemos distinguir cuatro grupos: Forestal, Pradera, 
Pradera Natural y Pradera Artificial. El Censo Agropecuario (2006) identificó a 5.497 hectáreas 
de praderas mejoradas, 259.607 hectáreas de praderas naturales; 44.670 hectáreas de bosque 
nativo y 23.569 hectáreas de matorrales. 
 

Figura: Uso del suelo en comuna Laguna Blanca 

 
Fuente: Elaboración en base a SIG Comunal (2000) 
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Laguna Blanca cuenta con una avifauna bastante variada. Así, en la estepa encontramos a una 
de las aves símbolos de la Patagonia Magallánica, como lo es el “Ñandú” (Pterocnemia 
pennata). En charcos  y lunas interiores  se ven  flamencos, específicamente al flamenco 
chileno (Phoenicopterus chilensis) junto a otras especies como la bandurria (Theristicus 
caudatus), el queltehue (Vanellus chilensis) y varios tipos de patos y garzas.  En ecosistemas 
mixtos  de arbustos y de bosques, se encuentran variadas aves que van desde zorzales, algunos 
pájaros carpinteros, colegiales entre otros.  
 
En la estepa magallánica se encuentra en el territorio de Laguna Blanca, el zorro gris o de 
pampa, el chingue, la liebre y el guanaco encuentran su hábitat en la estepa. En las zonas más 
altas, al nor - oeste de la comuna se encuentran pumas.  
 
 
POBLACIÓN Y DINÁMICA DEMOGRÁFICA 
 
A continuación se exponen las principales características demográficas de la comuna, 
específicamente aquellas que contribuyen a entregar un diagnóstico del desarrollo humano 
alcanzado. 
 
Población Total y Superficie Territorial 
 
Según el último Censo de Población y Vivienda, realizado en 2002, la población total de la 
comuna de Laguna Blanca era de 663 personas, que representaba el 0,439% de la población 
total de la Región de Magallanes, mientras que a nivel país  representaba el 0,00348%. 
 
En cuanto a la extensión territorial, Laguna Blanca es la comuna más pequeña en extensión 
territorial en la región de Magallanes. La superficie total de esta alcanza los 3.479 kilómetros 
cuadrados, lo que equivale a solo el 2,66% de la superficie de Magallanes y el 0,45% de la 
superficie total del país. En otras palabras, Laguna Blanca tiene una presencia relativa mucho 
menor a las demás comunas de la región, siendo similar a algunas dentro del país. 
 
Considerando la población de 2002 y la superficie en kilómetros cuadrados se puede calcular la 
densidad de población, que es la población por kilómetro cuadrado (población / superficie). En 
la siguiente tabla se muestran los resultados para la comuna de Laguna Blanca: 

 
Tabla: Densidad Poblacional 

TERRITORIO Densidad en 2002 
(habitantes/Km2) 

Estimación 2010 
(habitantes/Km2) 

PAÍS 20 23 

Magallanes 1,142 1,202 

Laguna Blanca 0,19 0,18 
Fuente: Elaboración propia en base a Censo de Población y Vivienda 2002 y datos de INE. 

 
En 2002 la comuna de Laguna Blanca tenía una densidad poblacional de 0,19. Lo anterior 
indica que la comuna poseía menos de una persona por kilómetro cuadrado y más 
precisamente, apenas una persona cada 5,2 kilómetros cuadrados aproximadamente. Esta 
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proporción es muy inferior al promedio regional y aun más que el promedio nacional. 
Situación que se mantendría según proyecciones poblaciones al año 2010. 
 
En necesario mencionar que Chile posee baja densidad de población en comparación a otros 
países no obstante la importancia de superficies no habitables (como montañas, desierto), por 
lo que todavía hay un margen importante para un mayor crecimiento demográfico. 
Particularmente, hay que indicar que para la comuna de Laguna Blanca, por sus características 
climáticas y territoriales, esta baja densidad es normal. 
 
Los Distritos 
 
Por otro lado, para brindar una mayor desagregación territorial, en la siguiente tabla se 
muestra la localización de la población total de Laguna Blanca en 2002 según sus distritos. 
 

Tabla: Población por Distritos 

 DISTRITO CENSAL  Urbano Rural 

Total N° % N° % 

01 Laguna Blanca 663 0 0% 663 100% 

Comuna Laguna Blanca 663 0 0% 663 100% 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002. 

 
Tal como se aprecia en la tabla anterior se presenta sólo un distrito en la comuna, que 
corresponde a Laguna Blanca. Además destaca, al igual que varias comunas de la región de 
Magallanes es que no se identifican habitantes de la comuna en zona urbana, por lo que se 
considera como un territorio completamente rural. 
 
Distribución por Género en 2002 
 
En el año 2002 se identifican un total de 100 mujeres en la comuna de Laguna Blanca, lo que 
significaba el 15% de toda la población, mientras que los hombres representaban el 85% 
restante. Esta situación es dispar a la situación regional, donde las mujeres representan 
prácticamente la mitad de la población con un 47,6%.  
 
Cabe destacar la mayor presencia de hombre en Laguna Blanca y la región en general, ya que 
lo habitual es una distribución bastante homogénea de la población según género, pero con 
tendencia a más mujeres que hombres. 
 

Tabla: Porcentajes de Hombres y Mujeres en la Población 
DISTRITO Hombre Mujer 

N° % N° % 

01 Laguna Blanca 563 85% 100 15% 

TOTAL 563 85% 100 15% 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002. 

 
Distribución por Rangos de Edad en 2002 
 
En cuanto a la estructura de edad, que sirve para identificar el grado de juventud o 
envejecimiento relativo de un territorio, en la siguiente tabla se muestra la estructura de la 
población total de Laguna Blanca, de Magallanes y del país para 2002: 
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Tabla: Población según rango de edad 

RANGOS DE EDAD Población, Porcentaje del Total en 2002 

Laguna Blanca Magallanes PAÍS 

De 0 a 9 años 7,69% 14,90% 16,60% 

De 10 a 19 años 40,27% 18,10% 18,20% 

De 20 a 29 años 12,67% 15,20% 16,10% 

De 30 a 39 años 13,73% 16,10% 16,40% 

De 40 a 49 años 11,31% 15,30% 13,70% 

De 50 a 59 años 7,69% 9,30% 9,20% 

De 60 a 69 años 4,83% 6,10% 6,00% 

De 70 a 79 años 1,51% 3,60% 3,80% 

80 años y Más 0,30% 1,60% 0,00% 

TOTAL 100 100 100 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002. 

 
La comuna presenta determinadas características respecto de su estructura etaria que hacen 
diferenciarse del resto del promedio de la región y del país. Tal como se parecía en la tabla 
anterior, existen valores porcentuales inferiores en los menores de 9 años, además de 60 años 
o más, no obstante la mayoría de rangos mantienen valores similares, sin embargo entre 10 y 
19 años existe un gran porcentaje de población. Situación muy particular, ya que concentra a 
más del 40% de la población total de la población. Lo anterior se incrementa principalmente 
por la alta población de 18 y 19 años en la comuna, ambas edades concentran el 32% de la 
población total de la comuna. 
 
Estructura Etaria 
 

A continuación se desarrolla un análisis de la estructura etaria de los habitantes de Laguna 
Blanca considerando la evolución de la pirámide demográfica de la comuna. Esta técnica tiene 
por objeto describir la proporción de habitantes según sexo y edad en distintos momentos, de 
forma tal de poder explicar la evolución de la población en los últimos años y facilitar 
tendencias futuras.  

Entre los factores que ayudan a explicar el comportamiento general de la estructura por sexo y 
edad, se encuentran los de índole sanitaria, laboral, académica, entre otros. 

En primer lugar, se describe la situación de la comuna con datos elaborados para el año 1990 y 
2000, que corresponden a cálculos intercensales. Luego se utilizan proyecciones a elaboradas a 
partir del CENSO 2002, que se utilizan para construir la pirámide del año 2010. Todos los datos 
utilizados han sido elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y se encuentran 
disponibles en www.ine.cl. 

Las siguientes pirámides poblacionales presentan particularidades que hacen diferenciarse a la 
comuna de las restantes en la región. Si bien mantienen rasgos similares en lo que respecta a 
una predominancia de la población masculina por sobre la femenina, existe una alta 
concentración de población entre los 15 y 19 años, situación que se indicó en el análisis 
anterior. 

http://www.ine.cl/
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El año 1990 la estructura presenta un comportamiento homogéneo de población, tanto 
masculina como femenina de 0 a 14 años. Posteriormente se produce una gran diferencia 
entre hombres y mujeres por cada uno de los rangos contemplados. Destaca la gran 
concentración de población masculina entre los 15 y 19 años, además se presenta un muy bajo 
porcentaje de población mayor a los 70 años en la comuna. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos INE 

En el año 2000 se presenta una mayor y clara diferenciación de la estructura poblacional 
respecto de 1990. Si bien las mujeres presentan un comportamiento similar en su distribución, 
no se considera presencia de éstas en edades superiores a los 65 años. Además aún más se 
concentra la población en los hombres entre 15 y 19 años. 

 

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos INE 
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Para el año 2010, según la proyección de los censos anteriores, se modifica considerablemente 
la estructura poblacional, ya que se identifica una concentración de gran parte de la población 
entre los 10 y 29 años, situación que hace suponer la estadía de la anterior población de entre 
15 y 19 años en la comuna y la llegada de mayor número de población de edades menores. Un 
punto a destacar es la nula presencia de mujeres mayores de 60 años. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia, en base a datos INE 

 
Población Indígena en 2002 
 
En la región existe una población indígena cercana al 7%, proporción que a nivel comunal es un 
poco inferior cercano al 5%. Se identifican al año 2002 presencia de población Alacalufe, 
Atacameña, Mapuche y Quechua. 

 
Tabla: Población Indígena 

 ETNIA País Magallanes Laguna Blanca 

Alacalufe 
(Kawashkar) 

0,02% 0,38% 0,30% 

Atacameño 0,14% 0,02% 0,15% 

Aimara 0,32% 0,03% 0,00% 

Colla 0,02% 0,02% 0,00% 

Mapuche 4,00% 5,78% 3,47% 

Quechua 0,04% 0,03% 0,30% 

Rapa 0,03% 0,02% 0,00% 

Yámana (Yagán) 0,01% 0,13% 0,00% 

Ninguno 95,42% 93,60% 95,78% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002. 
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De las cuatro poblaciones antes indicadas se presentan los Mapuche con cerca del 3,5% del 
total de la población, seguido de Alacalufes y Quechuas con un 0,6% entre ambas, mientras 
que los Atacameños disponen sólo del 0,15% de la población comunal. Por otra parte el 
95,78% de la población manifiesta no pertenecer a ninguna etnia consultada en el Censo el 
2002. 
 
Evolución y proyección de la Población en el Largo Plazo 
 
Entre 1990 y 2020 la población de Laguna Blanca tuvo la siguiente evolución, tomando los años 
de los Censos de Población y Vivienda de ese período y las proyecciones efectuadas por INE. 
 

Gráfico: Población Comunal 2000-2020 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Proyecciones INE, serie de datos estadísticos 1990-2020 

 
 
Tal como se aprecia en la gráfica anterior la comuna de Laguna Blanca presenta una 
proyección poblacional estable en el tiempo, si bien se presenta una breve reducción de 
población entre los años 1990 y 2002. Luego se presenta una estabilidad en el número total, el 
que fluctúa entre las 600 y 700 personas. Cabe destacar que son bajos los indicadores de 
población total, sin embargo dentro de la región supera a otras 3 comunas en el total de 
población, pero ostenta la menor cantidad de territorio en kilómetros cuadrados de todas las 
restantes comunas. 
 
Oferta educacional comunal. 
 
Laguna Blanca cuenta con un solo establecimiento educacional, de dependencia municipal, 
llamado Diego Portales. Dicho establecimiento cuenta solo con enseñanza básica. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Proyecciones INE y SINIM, 2002-2010 

 
De acuerdo a proyecciones del INE y SINIM, la población en edad escolar de la comuna 
presentó una tendencia a la baja desde el 2002 al 2005. No obstante presenta un leve 
incremento desde el 2006 en adelante. La matricula total de éste establecimiento es solo de 
4320 alumnos. Lo anterior da cuenta de las condiciones que existen en la comuna, que son 
causales de inexistencia de una oferta de formación secundaria en la comuna, por lo que los 
jóvenes deben finalizar sus estudios hasta el nivel más alto que posee el establecimiento, o 
bien migrar a otras comunas de la región en busca de continuidad de sus estudios. 
 
Dado lo anterior no es posible establecer una relación entre formación y requerimientos 
productivos dentro de la comuna, ya que no es posible identificar con exactitud las 
migraciones por estudio. Sólo es posible asumir que existen posibilidades de que se trasladen a 
las capitales provinciales a continuar sus estudios los niños y jóvenes en edad escolar. 
 
CARACTERIZACIÓN ECONOMICO PRODUCTIVA 
 
Caracterización Empresarial comunal. 
 
La masa empresarial de la comuna de Laguna Blanca en el año 2009 estaba conformada por un 
total de 20 empresas, al analizar la composición de esta masa empresarial con respecto al 
tamaño de las empresas, en primer lugar se observa la inexistencia de empresas medianas y de 
gran tamaño. En segundo lugar se puede observar que el 60% (12) del total correspondía a 
microempresas, el 25% (5) correspondía a pequeñas empresas y el restante 15% (3) 
correspondía a empresas sin ventas. 
 
 
 
 
 
 

                                                            
20 Cifras al año 2012, según Ministerio de Educación. Ver 
http://infoescuela.mineduc.cl/FichaEstablecimiento/FichaEstablecimiento  
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Grafico: Participación de las Empresas según Tamaño año 2009 
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60%
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Fuente: Elaboración propia, en base a información del SII, 2011 

 
Al analizar la evolución de esta composición, se puede observar que el número tanto de las 
empresas de tamaño mediano como las pequeñas disminuyeron entre los años 2005 y 2009, 
siendo las empresas pequeñas las que mostraron una mayor disminución, pasando de 8 a 5 en 
el periodo. Por otro lado, se observa que las microempresas fueron las únicas que 
aumentaron, pasando de 9 a 12 en el periodo. 
 
 

Grafico: Evolución 2005 - 2009 de las Empresas según Tamaño 
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Fuente: Elaboración propia, en base a información del SII, 2011 

 
En cuanto a las actividades con mayor dinámica empresarial en la comuna de Laguna Blanca, 
se destacan, en cuanto al número de empresas, los rubros de Agricultura, Ganadería, Caza y 
Silvicultura y el de Comercio al por Mayor y Menor; Reparación de Vehículos Automotores, 
Enseres Domésticos con 9 y 5 empresas respectivamente, sin embargo este último rubro tuvo 
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descenso de un – 17% en el periodo 2005 – 2009. En tercer lugar de manera muy incipiente 
aparece el rubro de la Hoteles y Restaurantes con 3 empresas.  
 

Número de 

Empresas

 2009

Var. %  

2005-2009

Número de 

Empresas

Ventas (M UF)

2009

Var. %  

2005-2009

Ventas (M UF)

Número de 

Trabajadores 

Dep. Informados 

2009

Var. %  

2005-2009

Núm. de 

Trabajadores

LAGUNA BLANCA 20 0,0 47,4 -40,5 149 98,7

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 9 0,0 * S/I 87 61,1

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS 1 0,0 * S/I 0 0,0

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REPAR. VEHIC. AUTOMOTORES, ENSERES DOMEST. 5 -17 * S/I 7 133,3

HOTELES Y RESTAURANTES 3 50,0 * S/I 7 40,0

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 1 0,0 * S/I 0 -100,0

ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEG. SOCIAL AFILIACION OBLIG. 1 0,0 * S/I 48 336

 
   Fuente: Elaboración propia, en base a información del SII, 2011 

 
En cuanto a la generación de empleos destaca el rubro de Agricultura, Ganadería, Caza y 
Silvicultura con 87 empleos en 2009, con un crecimiento de 61,1% entre los años 2005 y 2009. 
 
Patentes Municipales 
 
En la comuna existe un total de 13 patentes21, de las cuales 6 pertenecen a la categoría de 
patentes comerciales y 7 a patentes de alcoholes, por lo que se aprecia una leve mayoría de 
negocios relacionados a la venta de alcohol.  Cabe señalar que la actividad económica que más 
presencia tiene en la comuna son los restaurant con 3 patentes, después los almacenes y 
alojamientos con 2 patentes, mientras que el resto presenta tan sólo una patente. 
 
En lo referido a la ubicación de los locales comerciales, la mayoría de estos se encuentran en el 
sector de Villa Tehuelche (7 locales), mientras que los restantes están ubicados dentro de la 
Ruta 9 Norte (6 locales). 
 

Tabla: Listado de Patentes Municipales Laguna Blanca 

Contribuyente Clasificación Actividad Económica Sector 

JUANA DIAZ VELIZ COMERCIALES BAZAR BARATILLO 
VILLA TEHUELCHES KM 
100 ruta 9 norte 

ENRIQUE GARCIA LENNER   COMERCIALES ALMACEN DE MENESTRAS 
VILLA TEHUELCHES KM 
100 ruta 9 norte 

                                                            
21 Las razones por las cuales el número de empresas que aparece en los análisis de la base de datos del 
SII no coincide con el número de patentes comerciales existentes en cada comuna, se puede deber a las 
siguientes consideraciones: 
- La base de datos del SII, respecto de la cual se realizaron los análisis del sector empresarial toma como 
unidad de análisis las empresas contribuyentes (RUT), por lo tanto si una misma empresa tiene varios 
giros o locales solo será contabilizada una vez, por otro lado la base de datos de patentes municipales 
contabiliza patentes que se otorgan por giro, es decir una misma empresa tendrá tantas patentes como 
rubros tenga. 
- La base de datos del SII contabiliza en cada comuna a los contribuyentes que tienen su casa matriz en 
la comuna, mientras que las empresas presentes en la comuna a pesar de ser sucursales cuentan con 
una o varias patentes comerciales. 
- La base de datos del SII considera información del año 2009, mientras que la información de las 
patentes municipales es del 2012. 
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MIGUEL DELGADO 
MIRANDA 

COMERCIALES ALMACEN DE MENESTRAS 
VILLA TEHUELCHES KM 
100 ruta 9 norte 

LUIS SILVA FIGUEROA Y 
CIA LTDA 

COMERCIALES 
DISTRIBUIDORA DE 
COMBUSTIBLE 

KM 55 RUTA 9 NORTE 

AGRUPACIOND E 
TURISMO RURAL VILLA 
TEHUELCHES LTDA. 

COMERCIALES 
TURISMO RURAL Y 
URBANO VENTA DE 
ARTESANIAS 

VILLA TEHUELCHES KM 
100 ruta 9 norte 

MANUEL JESUS BARRERA 
ROJAS 

COMERCIALES PATENTE PROFESIONAL KM147 RUTA 9 NORTE 

JUANA DIAZ VELIZ ALCOHOLES 
PATENTE RESTAURANT 
LETRA “C” DIURNO ART 
133 LEY 11.256 

VILLA TEHUELCHES KM 
100 ruta 9 norte 

ENRIQUE GARCIA LENNER   ALCOHOLES 
DEPOSITO BEBIDAS 
ALCOHOLICAS LETRA “A” 
ART 133 LEY 11.256 

VILLA TEHUELCHES KM 
100 ruta 9 norte 

MARIETTE CRUZAT VARAS ALCOHOLES 
RESTAURANT DE 
TURISMO HOSTAL LETRA 
“I” ART 133 LEY 11.256 

KM 138 RUTA 9 NORTE 

LUIS SILVA FIGUEROA Y 
CIA LTDA 

ALCOHOLES 
EXPENDIO DE BEBIDAS 
FERMENTADAS LETRA “F” 
ART 133 LEY 11.256 

KM 55 RUTA 9 NORTE 

MARIA SOLEDAD BUSTOS 
MEDEL 

ALCOHOLES 
RESTAURANT LETRA “C” 
ART 133 LEY 11.256 

KM 147 RUTA 9 NORTE 
MORRO CHICO 

VIVIANA R. LAUSIC 
IGLESIAS 

ALCOHOLES 
HOSTERIA PALERMO 
LETRA “I” ART 133 LEY 
11.256 

KM 138 RUTA 9 NORTE 
ESTANCIA PALERMO 

IRMA MONTAÑA AGUILAR ALCOHOLES CASA PENSION  LETRA “B” 
VILLA TEHUELCHES KM 
100 ruta 9 norte 

Fuente: Elaboración propia IDER en Base a datos de I. Municipalidad de Laguna Blanca. 

 
Las 13 patentes presentes en la comuna aportaron en el año 2010 un total de M$ 1.396, lo que 
represento un 0,2% de los ingresos totales percibidos por la municipalidad de Laguna Blanca, y 
al considerar la participación de esta cifra en los ingresos propios permanentes de la 
municipalidad se puede observar que esta representa 2,9%. 
 

Tabla: Ingresos por Patentes Municipales Laguna Blanca 

INGRESOS/AÑO 2008 2009 2010 

INGRESOS MUNICIPALES (PERCIB. M$) 751.119 825.362 836.528 
Ingresos Propios Permanentes (IPP) 52.539 49.601 48.928 
Patentes de Beneficio Municipal 1.404 1.116 1.396 
Participación % Tot. Ingresos 0,2% 0,1% 0,2% 
Participación % Ingresos Propios 2,7% 2,3% 2,9% 

Fuente: Elaboración propia IDER en Base a datos del SINIM. 
 
Al analizar la evolución que han tenido los ingresos por patentes de beneficio municipal se 
observa una disminución entre los años 2008 y 2010, alcanzando una tasa de crecimiento 
negativa del 0,6%, en el periodo.  
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SECTOR PECUARIO 
 
De acuerdo al Censo Agropecuario, la ganadería ovina representa un 96 % de total de la masa 
ganadera de la comuna con un total de 301.707 cabezas, lo que respecto de la región 
representa un 13,7% del total. En orden de importancia local, le sigue la ganadería bovina con 
un 3,9 % del total de masa ganadera de la comuna y 12.382 cabezas, lo que representa el 8,7% 
del total de la región y, finalmente caballares que representa el 0,3 % de la masa ganadera 
local, con 923 cabezas, lo que constituye el 9% del total de caballares de la región de 
Magallanes.  Una comparación de la masa bovina respecto de la ovina en unidades 
equivalentes nos muestra que esta llega a un 24,6% de ella, siendo claramente la ganadería 
ovina la principal tal  como se observa en la tabla siguiente: 
 
Tabla: Ganadería en la comuna de Laguna Blanca 

    Número 
Explotaciones 

Superficie (ha) Bovinos Ovinos Cerdos Caballares 

  Laguna 
Blanca 

37 333.207,20 12.382 301.707 21 923 

Equivalente 
Ovino 

   74.292   6461 

Totales  798 3.596.254 141.759 2.205.270 1.667 10.182 

% respecto del Total 4.6% 9,30% 8.7% 13,70% 1,30% 9% 

Fuente: CENSO Agropecuario 2007. 

 
La superficie total dedicada a la ganadería es de 333.207 hectáreas correspondientes a 37 
explotaciones con un promedio de 4 trabajadores por explotación. 
 
El total de empleo generado por el sector silvoagropecuario es de 173 puestos de trabajo de 
los cuales tan solo 9 corresponden a trabajo femenino. 
 

Respecto de la densidad de puestos de trabajo corresponde a un trabajador cada 1.043 
hectáreas  
 

Figura: Distribución masa ganadera en la comuna de Laguna Blanca 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del CENSO Agropecuario. 
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La ganadería, fundamentalmente la producción ovina y bovina es la base económica de la 
comuna. Las cifras del censo agropecuario revisadas anteriormente así lo indican. 
 
La base económica territorial, no ha tenido variaciones respecto de la información levantada 
en el sistema de información territorial del año 2000, salvo aquellas relativa a cambios en la 
tenencia de la propiedad. En términos de empleo, el Censo agropecuario del 2007 indica que 
genera 173 empleos permanentes y 117 empleos temporales. Existe un alto índice de 
masculinidad dentro del sector ganadero, toda vez que solo 9 mujeres participan del total de 
empleos permanentes y disminuye fuertemente en los empleos temporales donde solo existe 
una sola contratación. 
 
La principal limitante para incrementar los niveles de producción en una perspectiva global, es 
la limitada producción de forraje natural y una muy restringida existencia de praderas 
mejoradas en la región de Magallanes y Antártica Chilena. Las praderas de la comuna de 
Laguna Blanca están en un ecosistema vegetacional de estepa fría, la que se ha venido 
degradando en los 100 años de historia ganadera. En consecuencia, es un sistema frágil, por lo 
que no se espera, a lo menos en el mediano plazo de incrementos de productividad y por lo 
tanto los objetivos pasan por conservarla, acorde a sistemas de manejo que involucren la 
dimensión de sostenibilidad. 
 
En este contexto, es fundamental una asociación estratégica con INIA Kampenaike cuya 
propiedad ganadera forma parte de la base económica de la comuna de Laguna Blanca, por 
cuanto es el principal centro de investigación agropecuaria de la región y donde ha 
desarrollado líneas de trabajo en conservación de forrajes; introducción de genotipos 
carniceros; validación de sistemas de producción, por ejemplo en la estepa, donde se insertan 
la mayor parte de las praderas de la comuna, entre otros tantos proyectos de investigación. 
 
En las figuras que más abajo se indican, se muestran por una aparte, las propiedades 
identificadas mediante rol de avaluó y el potencial medido por la capacidad de carga animal, 
medido en ovejas por hectárea y cuyos valores van desde 0,8 a 2 ovejas por hectárea. También 
se muestra la evolución que ha tenido el efecto erosivo. 
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Figura: Roles predios comuna de Laguna Blanca. 

 
Fuente: Elaboración en base a SIG Comunal (2000) 
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Figuran: Potencial Productivo comuna de Laguna Blanca 

 
Fuente: Elaboración en base a SIG Comunal (2000) 
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Figura: Grado de Erosión comuna de Laguna Blanca. 

 
Fuente: Elaboración en base a SIG Comunal (2000) 

 

TURISMO 
 
Ubicada a 100 kilómetros al norte de Punta Arenas su población se concentra en Villa 
Tehuelches, capital comunal, que cuenta con servicios de agua potable alcantarillado, energía 
eléctrica, telefonía e internet.  
 
Según datos estadísticos del SERNATUR (Presentación DR Magallanes en base a datos ACT), en 
la comuna existiría un solo establecimiento de alojamiento que cuenta con 8 habitaciones y 20 
camas. 
 
Respecto de los atractivos turísticos de la comuna de Laguna Blanca, estos se muestran en la 
tabla siguiente. 
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Tabla: Atractivos Turísticos de la comuna de Laguna Blanca 

Fuente: Sernatur. 

 
Si bien la comuna tiene excelente vía de acceso como lo es la Ruta 9, carece de oferta turística.  
Según estadísticas de alojamientos turísticos (EAT 2010) de Sernatur existe una pequeña 
capacidad de planta turística asociada a alojamientos  con una disponibilidad de 3 camas por 
días con una llegada total de 42 pasajeros al año. El municipio hace esfuerzos vía eventos 
programados especialmente en ámbito cultural para atraer turistas a la comuna. 
 
La gran cantidad de atractivos se encuentran en los predios privados, y no se ponen en valor, 
porque su destino preferente es la producción ovina fundamentalmente. Por otra parte 
actividades turísticas de la comuna, no están incorporadas en los paquetes turísticos que se 
venden, salvo aquellos escasos productos como lo son alojamiento; trekking y pesca deportiva 
en la estancia y hostal Rio Penitente.  
 
 A juicio de expertos; es factible incorporar actividades de pesca deportiva; dar valor al 
humedal más grande de la región y que además constituye la marca de la comuna y que en el 
hecho, es la propia “Laguna Blanca”; incorporase a la Ruta del Tehuelche con lo que todo ello 
conlleva y, propender a consolidar circuitos camineros. 
 
Actividad Forestal 
 
Según el Censo Agropecuario del 2007, en lo referido a datos vinculados a explotaciones 
forestales en la comuna de Laguna Blanca, consigna cero actividades. No obstante y a través 
de información local, es posible señalar que la comuna es una de las principales proveedoras 
de Lenga para los aserraderos ubicados en Punta Arenas, teniendo como principales 
empresarios a Salfa S.A., Eugenio Vilisic de constructora Vilisic, Marco Seguic (Maderas Lago 
Blanco), José Gallegos y Francisco Ojeda. Segú datos entregados por la SECPLAC de la 
Municipalidad la superficie de explotación alcanzaría unas 500 ha. 
 
 
 
 

Nombre del 
Atractivo 

Jerarquía Categoría Tipo Sub Tipo 

LAGUNA BLANCA REGIONAL SITIO NATURAL LAGO, LAGUNA O 
HUMEDAL 

LAGO, 
LAGUNA O 
HUMEDAL 

RIO GALLEGO 
CHICO 

LOCAL SITIO NATURAL RIO O ESTERO RIO O 
ESTERO 

MORRO CHICO REGIONAL SITIO NATURAL MONTAÑA VOLCÁN 

VILLA TEHUELCHES LOCAL REALIZACION 
TECNICA, 
CIENTIFICA O 
ARTISTICA 
CONTEMPORANEA 

ARQUITECTURA 
POPULAR 
ESPONTANEA 

PUEBLO 
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Ordenamiento Territorial 
 
Villa Tehuelches, desde 1994 cuenta con un plan seccional, además de un plan de loteo 
aprobado para la urbanización y asignación de terrenos disponibles dentro del perímetro 
correspondiente a la 7.43 hectáreas de terrenos municipales. 
 
En 1996, la cantidad de viviendas era de 280, con una densidad de 3,09 personas por vivienda. 
Por otra parte, de acuerdo con los resultados censales de 2002 los habitantes eran 663 
personas, y las viviendas 262, con lo cual la densidad por vivienda ha disminuido a 2,5 
personas.  
 
La localidad de Villa Tehuelches, es el lugar más poblado de la comuna, con una concentración 
del 12% de las viviendas. Las restantes se extienden a través del territorio. 
 

Tabla: Viviendas en comuna de Laguna Blanca 

CONDICION TOTAL % 
Propia 21 8.02 

Arrendada 10 3.82 
Cedida por Servicios 84 32.06 

Gratuita 2 0.76 
Otra Situación 145 55.34 

TOTAL 262 100 

Fuente: INE 2002 
 
El porcentaje de viviendas propias en la comuna, alcanza un 8% del total existente. El mayor 
propietario de viviendas es el municipio, equivalente a un 32,06%, las cuales son entregadas 
para el uso del personal de la propia municipalidad, posta de salud o personal de educación y 
otras situaciones especiales. Los otros propietarios son los ganaderos quienes construyen 
viviendas para sus trabajadores, principalmente puestos ubicados en los campos de las 
estancias de la comuna. 
 
Según información planteada por autoridades y funcionarios de la municipalidad, la principal 
dificultad para el desarrollo habitacional de la comuna, está radicado en que las tierras 
definidas como zonas de construcción de viviendas, se encuentra en terrenos particulares, con 
quienes no ha existido acuerdo con sus propietarios para su adquisición. También, existe 
déficit habitacional, para los funcionarios municipales, situación que puede ser critica a futuro.  
 
La capital comunal, Villa Tehuelches, se encuentra situada entre lotes ganaderos, de acuerdo a 
la parcelación propuesta por la Ex-Cora. Su estructura urbana es concéntrica, como punto 
central conformado por la plaza y el edificio municipal, en torno al cual se generaron las 
manzanas a maneras de anillos y donde confluyen sus calles, que hoy se encuentran en su 
totalidad pavimentadas, siendo la primera comuna de la región en tener todas sus vías 
urbanas pavimentadas y además con un límite longitudinal, conformado por la ruta 
interprovincial. 
 
Servicios Básicos 
 
Villa Tehuelches es abastecida de energía eléctrica, mediante la generación de equipos 
electrógenos que utiliza como combustible petróleo, lo que genera una alta demanda  
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presupuestaria a la Municipalidad. Los habitantes, señalan como dificultad, el desperfecto de 
sus electrodomésticos, producto de bajas y alzas de tensión y el hecho de que los fines de 
semana no se dispongan de la misma energía  cuando funciona desde el día Lunes a Viernes. 
Otro de los problemas, está relacionado con los problemas que generan los bienes públicos 
cuando no existe cobro por su suministro. La solución a lo anterior, es dar término al proyecto 
de instalación de gas natural.  
 
La distribución de agua potable en la Villa, consiste en una captación superficial en un estero 
ubicado a 2 KM, mediante un pozo natural desde donde se absorbe a un estanque de 
acumulación y se distribuye con una matriz de PVC en forma gravitacional. El tratamiento del 
agua se basa en desinfección, que garantiza un agua apta para el consumo humano. La 
cobertura en la Villa es del 100%, mientras que en otros sectores de la comuna, se realiza el 
abastecimiento, mediante el acarreo y la utilización de pozos o norias particulares. 

 
En materia de alcantarillado, la Villa cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, 
la cual otorga una solución integral al problema de la evacuación de las aguas. Sin embargo; los 
vecinos de Villa Tehuelches, en especial los de la Cooperativa Villa Tehuelches manifiestan su 
disconformidad por eventuales problemas de contaminación. Actualmente la planta se 
encuentra en operación; sin embargo no ha sido recepcionada por la institución que se hará 
cargo de su operación, esto producto de algunas fallas que ha tenido en su funcionamiento, 
como también la prueba que ha  de tener, este tipo de inversiones.  
 
CONECTIVIDAD, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 
El siguiente diagnóstico22 de infraestructura y equipamiento fue realizado para la comuna de 
Laguna Blanca de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Se compone de las siguientes 
partes: I. Infraestructura asociada a servicios, II. Conectividad marítima productiva asociada, III. 
Infraestructura hidrométrica, IV. Convenios de programación vigentes y una sección de anexos 
donde se encuentran las Planificaciones de Desarrollo Comunal en materia de infraestructura.  
 
Infraestructura Asociada a Servicios Básicos 
 
Telecomunicaciones: teléfono e Internet 
 
La Región de Magallanes y Antártica Chilena presenta importantes concentraciones de 
cobertura de telecomunicaciones en los principales centros urbanos y escasas coberturas en el 
área rural. Para Laguna Blanca las bases para telefonía móvil  es de 8 estaciones como se 
aprecia en la tabla siguiente. 
 

Localización Estaciones Base Telefonía Móvil 

Comuna N° Estación Base Fija 

Laguna Blanca 8 

Total región 284 
Fuente: elaborado por DIRPLAN, XII Región según información de SUBTEL 

 

                                                            
22 Se realizó en base a información proveniente del MOP, MINEDUC, DIRPLAN, SUBTEL, el INE, la 
Dirección de Aeropuertos de Magallanes, las Planificaciones de Desarrollo Comunal (Pladeco) y la 
Dirección Regional de Obras Portuarias de Magallanes y la Plan Regional de Infraestructura y Gestión del 
Recurso Hídrico al 2021. Región de Magallanes y Antártica Chilena 
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Servicio acceso a internet: total de conexiones fijas 

Comuna 2007 a 20011 

Laguna Blanca 0 
Fuente: elaboración propia según información de SUBTEL 

 
Las conexiones de banda ancha se basan en la definición de la OCDE, donde se incluyen todas 
aquellas conexiones a internet con velocidades iguales o superiores a 256 kbps. Laguna Blanca 
según la información de Subtel no dispone de conexiones23.  
 
Es importante destacar que actualmente existe un proyecto de conectividad digital para 
sectores rurales denominado Red Internet Rural: El proyecto Bicentenario, el proyecto 
considera dotar de infraestructura y servicios de telecomunicaciones a más de 1.400 
localidades a lo largo de todo Chile. El proyecto contempla comprende M$ 35.000.000 y un 
subsidio público ejecutado a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.  
 
 
Centros de Salud 
 
La Red Asistencial de Salud para Laguna Blanca cuenta únicamente con una posta rural ubicada 
en la Villa Tehuelches. 
 

Distribución de centros de salud para Laguna Blanca 

 Hospital Consultorio SAPUS Postal rural CESFAM 

Laguna 
Blanca 

- - - 1 - 

Fuente: elaboración propia a partir de datos entregados por el MOP. 

 
 
Transporte y vialidad 
 
Para 2009, el parque de vehículos para Laguna Blanca es la siguiente: 
 

Parque de vehículos por circulación año 2009 

Comuna Vehículos motorizados 

Total Motorizados No motorizados 

Laguna Blanca 550 537 13 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 

 
La infraestructura vial de la región constituye solo un 4,47% del total nacional, con un total de 
3.509,42 km. de longitud de caminos. Para Laguna Blanca, la red vial se constituye 
esencialmente de ripio. 
 
 
 
 
 

                                                            
23 Estos datos corresponden al total entregado por SUBTEL desde el año 2007 hasta 2011. 
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Red vial por tipo de carpeta de rodado para Laguna Blanca 

Provincia Comuna Long. 
Total 

Red (km) 

Hormigón Asfalto Ripio Tierra Total 

 
Magallanes 

Laguna 
Blanca 

280,7 114,9 15,0 114,1 36,7 280,7 

Total 
provincial 

1.455,9 365,5 22,7 688,7 379,0 1.455,9 

Fuente: Elaboración DIRPLAN Magallanes, de información vialidad regional. 

 
En el Pladeco de Laguna Blanca se señala que la estructura vial de Villa Tehuelches tiene un 
total de 1.070 metros lineales con calzada, solera y aceras y que su topografía provoca un 
escurrimiento gravitacional no adecuado de las aguas lluvias, produciendo anegamiento en 
algunos sectores como el sector de caldera del internado y sectores frente a la entrada de la 
villa, seguidos por el rebalse de algunas alcantarillas. 
 
La infraestructura vial en la comuna de Laguna Blanca se resume en el siguiente cuadro, donde 
mayoritariamente figuran los caminos enrolados. 
 

Detalle de la infraestructura vial para Laguna Blanca 

Ruta Nombre Km. en 
comuna 

Composición Estado de composición 
Concreto Ripio Bueno Regular Malo 

9 Punta Arenas – Puerto 
Natales 

107 x  x   

Y– 405 Morro Chico Teniente 
Merino 

35  x  x  

Y– 395 Frontera – Gaypon 8  x  x  

Y– 397 Frontera – El Zurdo 13  x  x  

Y–  460 San José́ – Las Nieves 30  x  x  

Y–  460 Cruce Fabres 5  x x x  

CH– 
255 Y– 
405 

Pta. Arenas – Monte 
Aymond 

11 x  x   

Fuente: Depto. Proyectos Municipalidad Laguna Blanca – Vialidad Magallanes. 

 
En el Pladeco se señala que no existe un servicio directo de transporte de pasajeros entre la 
comuna y la capital regional por lo que se utiliza el servicio de buses privados. Tampoco existe 
cobertura de transporte, al interior de la comuna, lo cual dificulta el acceso hacia los hogares 
de los trabajadores de las estancias y también a las prestaciones que se efectúan en la capital 
comunal. Por último se señala que la comuna por su situación geográfica no cuenta con un 
sistema de radio adecuado para el servicio de emergencia que haga de nexo con las diferentes 
estancias de la comuna, lo que hace que en temporada de invierno no exista una 
comunicación fluida con las personas que se encuentran en esos sectores aislados. 
 
Deporte y recreación 
 
Según el Pladeco de Laguna Blanca la comuna dispone del siguiente equipamiento para 
deporte y recreación: 
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 Una multicancha al aire libre.  

 Una sala de uso múltiple cubierta (gimnasio).  

 Una media luna para la práctica de rodeo.  

 Una cancha de fútbol. 

 Una sala de acondicionamiento físico con sauna. 
 
También se señala que a pesar de disponer de buena infraestructura; existe una alta demanda 
de hacer actividades deportivas y recreativas de parte de los vecinos que no viven en Villa 
Tehuelches.  
 
Infraestructura Hidrométrica (pozos, estaciones pluviométricas, meteorológicas) y 
glaciológica (estaciones de control, entre otros) 
 
La región mantiene instalaciones en 99 puntos geográficos en los cuales la Dirección General 
de Aguas del Ministerio de Obras Públicas posee estaciones que entregan información 
hidrométrica, 48 corresponden a estaciones que entregan datos en forma satelital y en las 51 
restantes la información es recogida en terreno. En algunos de estos puntos las estaciones 
efectúan miden más de una de las variables. Para Laguna Blanca las estaciones son las 
siguientes: 

 
Estaciones hidrométricas habilitadas para Laguna Blanca 

Comuna Fluviométrica Control de 
Lagos 

Meteorología Total 

Laguna Blanca 1 - 3 4 
Fuente: Dirección Regional de Aguas de Magallanes, 2011 

 
CONVENIOS DE PROGRAMACIÓN VIGENTES 
 
En la Región existen cuatro convenios de programación vigentes por cuanto se encuentran en 
desarrollo: I. Construcción de Obras del Plan Maestro de Aguas Lluvias de Punta Arenas, II. 
Construcción de Infraestructura de Apoyo a la Pesca Artesanal y de Conexión Insular, III. “Plan 
de Conectividad Austral región de Magallanes y Antártica Chilena”, IV. “Ciudades Sustentables 
para un Magallanes Competitivo”. En el primero no existen proyectos ligados a la comuna de 
Laguna Blanca debido a que se concentran en proyectos para Punta Arenas. 
 
Los proyectos asociados a convenios de Programación en la comunas de Laguna Blanca son 
proyectos generales interprovinciales e intercomunales que se aplican a toda la región, donde 
las comunas especificadas cuentan con inversión en infraestructura pero no asociada 
directamente a la comuna. 
 

Proyectos asociados a convenios de Programación 

Comuna Convenio Proyecto Etapa 

 
Laguna 
Blanca 

 
Ciudades Sustentables para 
un Magallanes Competitivo  
2007-2012 

Ampliación de redes 
hidrometeorológicas 

Proyectos 
Terminados 

Construcción y Equipamiento 
de Estaciones Lacustres 

Proyectos 
Terminados 

Fuente: Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021.  
Región de Magallanes y Antártica Chilena 
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Planificación de Desarrollo Comunal en Materia de Infraestructura 
 
Dentro de los objetivos establecidos en el Pladeco en materia de infraestructura, 
equipamiento y transporte son los siguiente: 
 
Transporte Público y comunicaciones 
1. Gestionar una optimización de los servicios de transporte de pasajeros hacia y desde la 
comuna.  
2. Mejorar las comunicaciones y la conectividad para los habitantes de la comuna y aquellos 
que se encuentren en tránsito por ella. 
 
Deporte y Recreación 
1. Optimizar y buscar usos alternativos de la infraestructura deportiva y recreativa existente en 
la comuna. 2. Generar acciones deportivas, recreativas y terapéuticas. 
 
Transporte Público y Comunicaciones 
 
1. Gestionar una optimización de los servicios de transporte de pasajeros hacia y desde la 
comuna. 2. Mejorar las comunicaciones y la conectividad para los habitantes de la comuna y 
aquellos que se encuentren en tránsito por ella. 
 
Las políticas sectoriales en esta materia son las siguientes: 
 
Sector Vivienda y Urbanismo: “Aumentar el número de viviendas en la comuna para promover 
el poblamiento acorde con las definiciones de su Plan seccional, para satisfacer la demanda 
actual y la futura”. 
 
Sector Transporte y Comunicaciones: “Mantener y mejorar el nivel de comunicación tanto 
terrestre como tecnológica, desde y hacia la comuna y sus atractivos principales, para 
consolidar a esta Comuna como el principal nodo carretero de la región”. 
 
ANALISIS ORGANIZACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA 
 
Estructura Organizacional 
 
A continuación se presenta la estructura Organizacional de la Municipalidad de Laguna Blanca, 
específicamente los cargos y responsables para cada función de dicha institución: 
 
Tabla: Estructura de cargos y funciones comuna de Laguna Blanca 

Cargo y/o responsabilidades Responsable 

 Alcalde Ricardo Ritter Rodríguez. 

 Secretario Municipal 
 Control 
 Director Comunal de Protección Civil y Emergencias 
 Servicios Generales 

Rene Villegas Barría. 
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 Salud 
 Educación 
 Biblioteca 
 Jardín Infantil 
 Asistencia Social 
 O.M.I.L. 
 Serviu 
 Cementerio Municipal 
 Cultura 

Marilyn Valderrama. 

 Dirección de  Administración y Finanzas 
 Personal 

Rody Hernández Saldivia. 

 Remuneraciones 
 Tránsito 
 Permisos y Patentes 
 Inspector Municipal 

Marcela Alderete Guenul. 

 Tesorería- Contabilidad María Márquez Gómez. 

 Recursos Humanos - Inventarios - Adquisición Alejandro Gallardo Rojel. 

 Dirección Secplan – Medio Ambiente José Iván de la Fuente. 

 Encargado de Proyectos 
 Turismo 

Fernando Colivoro Ojeda. 

 Adm. Control Paula Montero Cheuquelaf. 

 Secretaria de Concejo Elena Zúñiga Cárcamo. 

 Oficina de Partes y Reclamos 
 Vehículos 
 Combustibles 

Julio Maldonado Guerrero. 

Fuente: Municipalidad de Laguna Blanca. 
 
Dotación de Personal 
 
La municipalidad de Laguna Blanca cuenta con un total de 18 trabajadores, de los cuales 12 
corresponden a trabajadores de Planta, 4 trabajadores a Contrata, y dos trabajadores 
presentan calidad jurídica de Suplencia. Adicionalmente, respecto a los servicios de Educación 
y Salud, el primero presenta un total de 17 trabajadores, de los cuales 10 se encuentran 
contratados vía Código del Trabajo, 3 de planta, 2 vía contrata, y 2 trabajadores a Plazo fijo.  
Respecto al personal de Salud, la Municipalidad cuenta con 10 trabajadores, 4 de estos de 
planta, y 6 trabajadores a honorarios. 
 
Organizaciones comunitarias de la Comuna de Laguna Blanca 
 
De acuerdo a información entregada por la Municipalidad de Laguna Blanca, la localidad 
cuenta con 10 organizaciones comunitarias, de las cuales 9 corresponden a organizaciones de 
carácter funcional y una de carácter territorial.  
 
Las organizaciones formales que existen en la comuna son las siguientes: 
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Tabla: Organizaciones Comunitarias de la comuna de Laguna Blanca 

Agrupación Gaucha Laguna Blanca Funcional 

Brigada De Bomberos De Laguna Blanca Funcional 

Centro De Madres El Camino Funcional 

Centro De Padres Escuela Diego Portales Funcional 

Club De Rodeo Laguna Blanca Funcional 

Club Deportivo Cacique Mulato Funcional 

Club Deportivo Escolar Escuela Diego Portales Funcional 

Club Deportivo Femenino Tehuelches Funcional 

Comité De Agua Potable De Villa Tehuelches Funcional 

Junta De Vecinos Nº1 Sector Sur  Territorial 
Fuente: Municipalidad de Laguna Blanca 
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6 CARACTERIZACIÓN COMUNA DE SAN GREGORIO 

 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
El 30 de diciembre de 1927 corresponde a la fecha que se registra como el orígen de San 
Gregorio. Localizada en la estepa magallánica, dicha zona se caracteriza por ser una de las 
zonas más áridas de la región de Magallanes. La comuna de San Gregorio pertenece a la 
Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, su capital es la Villa 
Punta Delgada, situada geográficamente al noreste de la región, cuyo extremo oriental es la 
Punta Dungeness, la punta norte de la boca oriental del Estrecho de Magallanes. La comuna 
limita al norte con la República Argentina (Provincia de Santa Cruz); al oeste con la Comuna de 
Laguna Blanca; al sur con la Comuna de Punta Arenas; y al sureste con el Estrecho de 
Magallanes, que lo separa de la Comuna de Primavera. Sus coordenadas son 52°18′57″S 
69°41′28″O / - 52.31583, -69.69111. 
 
La colonización de esta zona, se remonta al año 1884 con la primera ocupación en el  área 
volcánica,  cuando en el lugar denominado “La Portada” se estableció John Hamilton y Thomas 
Sauders. En 1901, James Fell, procedente de las Islas Malvinas, se estableció sobre la parte 
terminal del valle del río Ci Aike, que paso a denominarse “Brazo Norte”. Posteriormente y 
como consecuencia de la  colonización, se produjo una competencia intensa para destinar el 
suelo a un uso ganadero y por ello se habría generado  el alejamiento hacia Argentina de los 
indígenas, establecidos en estos terrenos. 
 
Lo anterior habría sido la causa en la década final del siglo XIX, de la finalización de la presencia 
aborigen en la estepa oriental del estrecho de Magallanes. 
 

ASPECTOS TERRITORIALES 
 
Ubicada al noreste de Punta Arenas, y como consecuencia  de la regionalización del país, el 21 
de Septiembre de 1979 según Decreto Ley Nº2.868 se creó administrativamente la Comuna de 
San Gregorio. Limita al norte con la República Argentina, al sur con el Estrecho de Magallanes, 
al este con Punta Dungeness y al oeste con la comuna de Laguna Blanca. 
 

Figura: Ubicación capital comuna San Gregorio 
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La comuna tiene una superficie de 6.648 Km2 y se ubica entre los paralelos 71° y 69°20´ de 
latitud Sur, y los meridianos 52° y 52°45´ de longitud Oeste. 
 
La capital comunal es Punta Delgada, destacándose otros poblados como Posesión y Terminal 
Gregorio. Dentro del territorio jurisdiccional, la ganadería, representada por una gran cantidad 
de estancias, y la explotación del petróleo, ocupan un lugar muy importante para el desarrollo 
comunal, regional y nacional. Además San Gregorio se encuentra en una posición privilegiada, 
ya que se constituye en una de las puertas de entrada más importantes del país por vía 
terrestre, teniendo uno de los principales complejos fronterizos de la región como lo es Monte 
Aymond (Paso Integración Austral). El paso marítimo de Primera Angostura se constituye en la 
principal vía que une al continente con Tierra del Fuego. 
 
Clima y Geomorfología 
 
La comuna se caracteriza como de estepa frio y las mejores condiciones climatológicas se 
presentan en  primavera y verano. La temperatura media anual  es del orden de los 4º C y las 
precipitaciones  fluctúan entre los de 200 a 300 mm al año. 
 
La comuna se compone de terreno árido de la pampa patagónica con grandes partes del 
territorio sin formaciones montañosas importantes. 
 
CARACTERÍSTICAS GEOGRAFICAS Y NATURALEZA 
 
Áreas Silvestres Protegidas 
 
Parque Pali Aike 
 
Este parque cubre la parte chilena del 
campo volcánico Pali Aike. 
Comúnmente es frecuentado por 
vulcanólogos, geólogos y arqueólogos 
debido a su alto valor de investigación 
científica. Su principal atractivo 
turístico se debe a que gran parte del 
parque está cubierto por lava basáltica 
lo cual lo convierte en un atractivo 
recinto para la práctica del trekking. 
 
Flora y fauna 
 
Las comunidades vegetacionales están representadas por la estepa patagónica, matorral y 
líquenes. Predomina la estepa formada por la asociación de gramíneas perennes dominada por 
el Coirón, entre el cual se desarrollan múltiples hierbas. Las especies arbustivas están 
representadas por Murtilla, Romerillo, Mata gris, Paramela, Mata negra, Mata amarilla y 
Calafate enano. Entre los líquenes se destacan Ramalina terebrata, Centraria islándica, 
Thamnolia vernicularis, Protusnea magallánica y Usnea sp. 
 
Los grupos faunísticos representados en el parque son propios del entorno patagónico 
estepario árido. Entre los mamíferos destacan: Guanaco, Zorro gris, Chingue, Puma, Armadillo, 
Zorro colorado. 
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En la avifauna están presentes especies que abundan en la región, como el Carancho, 
Cernicalo, Queltehue, Caiquen, Bandurria, Agilucho, Vari, Aguila Mora con nidificación, al igual 
que el Halcón Peregrino y Ñandu. De la avifauna acuática es posible observar: Flamenco, Cisne 
coscoroba, Pato jergón chico y jergón grande, Playero y Chorlos de doble collar. 
 
 
POBLACIÓN Y DINÁMICA DEMOGRÁFICA 
 
A continuación se exponen las principales características demográficas de la comuna, 
específicamente aquellas que contribuyen a entregar un diagnóstico del desarrollo humano 
alcanzado. 
 
Población Total y Superficie Territorial 
 
Según el último Censo de Población y Vivienda, realizado en 2002, la población total de la 
comuna de San Gregorio era de 1.158 personas, que representaba el 0,76% de la población 
total de la Región de Magallanes, mientras que a nivel país  representaba el 0,0076%. 
 
En cuanto a la extensión territorial, San Gregorio es una comuna intermedia en extensión 
territorial en la región de Magallanes. La superficie total de esta alcanza los 6.823 kilómetros 
cuadrados, lo que equivale al 5,22% de la superficie de Magallanes y el 0,9% de la superficie 
total del país. En otras palabras, San Gregorio tiene una presencia relativa mucho menor a las 
demás comunas de la región, siendo similar a algunas dentro del país. 
 
Considerando la población de 2002 y la superficie en kilómetros cuadrados se puede calcular la 
densidad de población, que es la población por kilómetro cuadrado (población / superficie). En 
la siguiente tabla se muestran los resultados para la comuna de San Gregorio: 
 
 

Tabla: Densidad Poblacional 

TERRITORIO Densidad en 2002 
(habitantes/Km2) 

Estimación 2010 
(habitantes/Km2) 

PAÍS 20 23 

Magallanes 1,142 1,202 

San Gregorio 0,169 0,112 
Fuente: Elaboración propia en base a Censo de Población y Vivienda 2002 y datos de INE. 

 
En 2002 la comuna de San Gregorio tenía una densidad poblacional de 0,169. Lo anterior 
indica que la comuna poseía menos de una persona por kilómetro cuadrado y más 
precisamente, apenas una persona cada 5,9 kilómetros cuadrados aproximadamente. Esta 
proporción es muy inferior al promedio regional y aun más que el promedio nacional. 
Situación que se modifica al año 2010, lo que se explica por la reducción de población, 
situación que se analizará posteriormente. 
 
En necesario mencionar que Chile posee baja densidad de población en comparación a otros 
países no obstante la importancia de superficies no habitables (como montañas, desierto), por 
lo que todavía hay un margen importante para un mayor crecimiento demográfico. 
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Particularmente, hay que indicar que para la comuna de San Gregorio, por sus características 
climáticas y territoriales, esta baja densidad es normal. 
 
Los Distritos 
 
Por otro lado, para brindar una mayor desagregación territorial, en la siguiente tabla se 
muestra la localización de la población total de San Gregorio en 2002 según sus distritos. 
 

Tabla: Población por Distritos 

 DISTRITO CENSAL  Urbano Rural 

Total N° % N° % 

01 San Gregorio 1.014 0 0% 1.014 87,5% 

02 Fenton 144 0 0% 144 12,4% 

Comuna San Gregorio 1.158 0 0% 1.158 100% 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002. 

 
Tal como se aprecia en la tabla anterior se presentan sólo dos distritos en la comuna, que 
corresponde a San Gregorio y a Fenton, siendo el primero de mayor importancia relativa, ya 
que concentra más del 85% de la población total de la comuna. Además destaca, al igual que 
varias comunas de la región de Magallanes ya que no disponen de una zona considerada como 
urbana, si bien la comuna dispone de poblados, éstos para efectos del Censo son considerados 
como rurales, por lo que en resumen se trata de una comuna netamente rural. 
 
Distribución por Género en 2002 
 
En el año 2002 se identifican un total de 272 mujeres en la comuna de San Gregorio, lo que 
significaba el 23,5% de toda la población, mientras que los hombres representaban el 76,5% 
restante. Esta situación es dispar a la situación regional, donde las mujeres representan 
prácticamente la mitad de la población con un 47,6%.  
 
Cabe destacar la mayor presencia de hombre en San Gregorio y la región en general, ya que lo 
habitual es una distribución bastante homogénea de la población según género, pero con 
tendencia a más mujeres que hombres, como se indicó anteriormente. 
 

Tabla: Porcentajes de Hombres y Mujeres en la Población 
DISTRITO Hombre Mujer 

N° % N° % 

01 San Gregorio 765 75,4% 249 24,6% 

02 Fenton 121 84% 23 16% 

TOTAL 886 76,5% 272 23,5% 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002. 

 
Distribución por Rangos de Edad en 2002 
 
En cuanto a la estructura de edad, que sirve para identificar el grado de juventud o 
envejecimiento relativo de un territorio, en la siguiente tabla se muestra la estructura de la 
población total de San Gregorio, de Magallanes y del país para 2002: 
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Tabla: Población según rango de edad 

RANGOS DE EDAD Población, Porcentaje del Total en 2002 

San Gregorio Magallanes PAÍS 

De 0 a 9 años 7,43% 14,90% 16,60% 

De 10 a 19 años 6,22% 18,10% 18,20% 

De 20 a 29 años 14,51% 15,20% 16,10% 

De 30 a 39 años 22,28% 16,10% 16,40% 

De 40 a 49 años 24,09% 15,30% 13,70% 

De 50 a 59 años 15,37% 9,30% 9,20% 

De 60 a 69 años 6,82% 6,10% 6,00% 

De 70 a 79 años 2,76% 3,60% 3,80% 

80 años y Más 0,52% 1,60% 0,00% 

TOTAL 100 100 100 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002. 

 
La comuna presenta una estructura etaria diferenciada de la comuna y del país, principalmente 
en lo que respecta a los rangos de edad mínimos y máximos, es decir con los porcentajes de 
población infantil y adulto mayor, los cuales son inferiores a los valores que presenta 
Magallanes y el promedio país. Por otra parte se presentan mayores valores porcentuales en 
población de entre 30 y 59 años. 
 
Estructura Etaria 
 

A continuación se desarrolla un análisis de la estructura etaria de los habitantes de San 
Gregorio considerando la evolución de la pirámide demográfica de la comuna. Esta técnica 
tiene por objeto describir la proporción de habitantes según sexo y edad en distintos 
momentos, de forma tal de poder explicar la evolución de la población en los últimos años y 
facilitar tendencias futuras.  

Entre los factores que ayudan a explicar el comportamiento general de la estructura por sexo y 
edad, se encuentran los de índole sanitaria, laboral, académica, entre otros. 
 
En primer lugar, se describe la situación de la comuna con datos elaborados para el año 1990 y 
2000, que corresponden a cálculos intercensales. Luego se utilizan proyecciones a elaboradas a 
partir del CENSO 2002, que se utilizan para construir la pirámide del año 2010. Todos los datos 
utilizados han sido elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y se encuentran 
disponibles en www.ine.cl. 
 
Las siguientes pirámides poblacionales presentan particularidades que hacen diferenciarse a la 
comuna de las restantes en la región. Si bien mantienen rasgos similares en lo que respecta a 
una predominancia de la población masculina por sobre la femenina. 
 
El año 1990 la estructura presenta un comportamiento homogéneo de población, tanto 
masculina como femenina de 0 a 14 años. Posteriormente se produce una diferenciación, 
principalmente dada por la mayor presencia de población masculina entre los 20 y 59 años, 
concentrándose gran parte de la población entre los 30 y 34 años. Al igual que lo descrito en 
análisis anteriores se presenta una muy baja cantidad de habitantes en los estratos de mayor 
edad, es decir mayores de 75 años. 

http://www.ine.cl/
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Fuente: Elaboración Propia, en base a datos INE 

En el año 2000 se presenta una mayor y clara diferenciación de la estructura poblacional 
respecto de 1990. Si bien las mujeres presentan un comportamiento similar en su distribución, 
se presenta un número muy reducido entre los 15 y 19 años. Se reitera la concentración de 
población masculina entre los 20 y 59 años, no obstante la concentración presenta un 
comportamiento tendencial en la media de la población de éstas edades, es decir entre los 35 
y 49 años. 

 

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos INE 

 
Para el año 2010, según la proyección de los censos anteriores, se modifica considerablemente 
la estructura poblacional, ya que se identifica una concentración de gran parte de la población 
entre los 30 y 64 años, lo que da cuenta de un aumento de la edad de la población comunal 
entre periodos, situación que se ve reflejada en el aumento de población en los estratos 
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mayores, tanto en hombres como mujeres. Cabe destacar que se mantiene la tendencia de 
presencia mayoritaria de población masculina en la comuna de San Gregorio. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia, en base a datos INE 

 
Población Indígena en 2002 
 
En la región existe una población indígena cercana al 7%, proporción que a nivel comunal es un 
poco inferior cercano al 5%. Se identifican al año 2002 presencia de población Alacalufe, 
Mapuche, Rapa Nui y Yagán. 
 

Tabla: Población Indígena 

 ETNIA País Magallanes San Gregorio 

Alacalufe (Kawashkar) 0,02% 0,38% 0,35% 

Atacameño 0,14% 0,02% 0,00% 

Aimara 0,32% 0,03% 0,00% 

Colla 0,02% 0,02% 0,00% 

Mapuche 4,00% 5,78% 3,71% 

Quechua 0,04% 0,03% 0,00% 

Rapa Nui 0,03% 0,02% 0,09% 

Yámana (Yagán) 0,01% 0,13% 0,17% 

Ninguno 95,42% 93,60% 95,68% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002. 

 
De las cuatro poblaciones antes indicadas se presentan los Mapuche con cerca del 3,7% del 
total de la población, seguido de Alacalufes con 0,35% entre ambas, mientras que un 0,17% se 
identifica como perteneciente al pueblo Yagán. Destaca la presencia de un 0,09% de población 
perteneciente al pueblo Rapa Nui, situación que no es común en la mayoría de comunas de la 
región. Por otra parte el 95,68% de la población manifiesta no pertenecer a ninguna etnia 
consultada en el Censo el 2002. 
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Evolución y proyección de la Población en el Largo Plazo 
 

Entre 1990 y 2020 la población de San Gregorio tuvo la siguiente evolución, tomando los años 
de los Censos de Población y Vivienda de ese período y las proyecciones efectuadas por INE. 
 

Gráfico: Población Comunal 2000-2020 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Proyecciones INE, serie de datos estadísticos 1990-2020 

 
Tal como se aprecia en la gráfica anterior la comuna de San Gregorio presenta una proyección 
poblacional con una clara tendencia a la baja, lo que resulta preocupante considerando que ha 
pasado de tener más de 1.600 personas en el año 1990 y alcanza un número cercano a las 700 
al año 2010. Es por lo anterior, que según cifras del INE, se estima una población cercana a las 
400 personas al año 2020. Si bien la comuna de San Gregorio no es la que presenta menor 
población dentro de la región, es una de las que presenta una de las reducciones más 
significativas de población total. 
 
Oferta educacional comunal. 
 
La comuna de San Gregorio cuenta con un solo establecimiento educacional llamado Punta 
Delgada de dependencia municipal. Dicho establecimiento cuenta con enseñanza básica y 
prebásica completa, es decir dispone de educación parvularia y cursos de 1° a 8° básico. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Proyecciones INE y SINIM, 2002-2010 

 
De acuerdo a proyecciones del INE y SINIM, la población en edad escolar de la comuna se 
encuentra con una tendencia a la baja en los últimos años. Además la matricula total de éste 
establecimiento es solo de 4024 alumnos. Lo anterior da cuenta de las condiciones que existen 
en la comuna, que son causales de inexistencia de una oferta de formación secundaria en la 
comuna, por lo que los jóvenes deben finalizar sus estudios hasta el nivel más alto que posee 
el establecimiento, o bien migrar a otras comunas de la región en busca de continuidad de sus 
estudios. 
 
Dado lo anterior no es posible establecer una relación entre formación y requerimientos 
productivos dentro de la comuna, ya que no es posible identificar con exactitud las 
migraciones por estudio. Sólo es posible asumir que existen posibilidades de que se trasladen a 
las capitales provinciales a continuar sus estudios los niños y jóvenes en edad escolar. 
 
 
 
CARACTERIZACION ECONOMICA COMUNAL 
 
La Comuna de San Gregorio se caracteriza por la coexistencia de diversas actividades, 
relacionados con la ganadería ovina, explotación y servicios petroleros en los campamentos de 
ENAP y los equipos de perforación de los CEOP. Además es la puerta de entrada y salida del 
país a través del paso fronterizo Monte Aymond (Paso integración austral) y del paso marítimo 
que une el continente con La Isla Tierra del Fuego. 

 

El ingreso de extranjeros por el paso Monte Aymond durante los últimos tres años ha crecido  
de manera significativa pasando de 90.602 a 121.031  constituyéndose en el más importante a 
nivel regional. 
 
 
 
 
 

                                                            
24 Cifras al año 2012, según Ministerio de Educación. Ver 
http://infoescuela.mineduc.cl/FichaEstablecimiento/FichaEstablecimiento  
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Figura: Flujo Paso Monte Aymond, años 2009, 2010 y 2011 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos SERNATUR 

 
 

Respecto de la institucionalidad, de apoyo al fomento productivo, en ésta intervienen diversas 
instituciones; el apoyo directo en el territorio le corresponde a la I. Municipalidad de San 
Gregorio que provee diversos servicios, de naturaleza pública y que están asociados a la 
educación, salud, transporte. 
 
Sin embargo, la Municipalidad muestra carencias para fortalecer actividades, en especial de los 
servicios municipales y de aquellos asociados al turismo. El déficit mas critico es el de 
saneamiento básico de la macro infraestructura en una carencia de alcantarillado, planta de 
tratamiento, perdida de gas permanente por las tuberías que están obsoletas, agua de muy 
mala calidad, daño ambiental entre otros. La situación puede ser extrema en un muy corto 
plazo; lo que se ve agravado porque no se puede efectuar proyectos de esta naturaleza, en 
tanto no se haya efectuado el saneamiento de los terrenos. En consecuencia es fundamental y 
básico efectuar el levantamiento de toda la infraestructura existente y sobre la base de ello 
determinar la planificación futura, para llevar a cabo la cartera de proyectos necesarios, que 
permita  dar solución integral a esta carencia. 
 
Caracterización empresarial comunal 
 
La masa empresarial de la comuna de San Gregorio en el año 2009 estaba conformada por un 
total de 29 empresas, si se analiza la composición de esta masa empresarial con respecto al 
tamaño de las empresas, en primer lugar se observa la inexistencia de empresas de gran 
tamaño. En segundo lugar se puede observar que las microempresas son las con mayor 
participación en el total con un 59% (17), luego se encuentran las empresas pequeñas con un 
28% del total (8) y el restante 3% (1) corresponde a empresas de tamaño mediano, el restante 
10% (3) correspondía a empresas sin ventas. 
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Grafico: Participación de las Empresas según Tamaño año 2009 
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   Fuente: Elaboración propia, en base a información del SII, 2011 

 
Al analizar la evolución de esta composición, se puede observar un importante aumento en el 
número de empresas, tanto de tamaño pequeño, que pasaron de 5 a 8, como en las 
microempresas, que pasaron de 10 a 17 entre el año 2005 y 2009, mientras que las empresas 
sin ventas aumentaron de 2 a 3 en el mismo periodo. Por otro lado se observa que el número 
de empresas medianas se mantuvo constante. 
 

Grafico: Evolución 2005 - 2009 de las Empresas según Tamaño 
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Fuente: Elaboración propia, en base a información del SII, 2011 

 
En cuanto al área de actividad con mayor dinámica empresarial en la comuna, se destacan, en 
cuanto al número de empresas, los rubros de Comercio al por Mayor y Menor; Reparación de 
Vehículos Automotores, Enseres Domésticos y el de Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 
con 7 empresas cada uno. En tercer lugar se encuentra el rubro de Hoteles y Restaurantes con 
4 empresas. 
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Número de 

Empresas

 2009

Var. %  

2005-2009

Número de 

Empresas

Ventas (M UF)

2009

Var. %  

2005-2009

Ventas (M UF)

Número de 

Trabajadores 

Dep. Informados 

2009

Var. %  

2005-2009

Núm. de 

Trabajadores

SAN GREGORIO 29 61,1 102,0 33,9 190 31,9

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 7 -12,5 * S/I 89 -7,3

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS 2 200,0 * S/I 0 0,0

CONSTRUCCION 2 100,0 * S/I 9 900,0

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REPAR. VEHIC. AUTOMOTORES, ENSERES DOMEST. 7 16,7 * S/I 17 1.600,0

HOTELES Y RESTAURANTES 4 300,0 * S/I 15 275,0

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 2 100,0 * S/I 15 400,0

INTERMEDIACION FINANCIERA 1 100,0 * S/I 3 300,0

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 1 100,0 * S/I 2 200,0

ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEG. SOCIAL AFILIACION OBLIG. 1 100,0 * S/I 1 100,0

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES 2 100,0 * S/I 39 -2,5

 
   Fuente: Elaboración propia, en base a información del SII, 2011 

 
En cuanto a la generación de empleos destacan de manera especial los rubros de Agricultura, 
Ganadería, Caza y Silvicultura con 89 empleos en 2009, a pesar de mostrar un descenso en el 
número de empleos de un - 7,3% y los rubros de Hoteles y Restaurante y Comercio al por 
Mayor y Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Enseres Domésticos por su incipiente 
crecimiento entre los años 2005 y 2009. 
 
Patentes municipales 
 
En la siguiente tabla se muestran las 36 patentes Municipales de la comuna de San Gregorio25, 
de las cuales 5 corresponden a patentes industriales, 6 a patentes de alcoholes y las 25 
restantes a patentes comerciales.  
 
Tabla: Lista de Patentes Municipales San Gregorio. 
Contribuyente o razón social Actividad económica Dirección 

Empresa Nacional del Petróleo Planta de Gas Industrial, 
Terminal Marítimo 

Gregorio y Posesión 

Juan Enrique Ruiz Ruiz Reparadora, compra y venta de 
neumáticos 

km 113 norte, ruta CH 255 

Adm. de Estaciones Servicios Serco 
Ltda. 

Distribuidora de Combustibles Gregorio y Posesión 

Geopark Chile Limited Exploración y Explotación de 
Yacimientos 

Km. 100 norte, CH 255 

                                                            
25 Las razones por las cuales el número de empresas que aparece en los análisis de la base de datos del 
SII no coincide con el número de patentes comerciales existentes en cada comuna, se puede deber a las 
siguientes consideraciones: 
- La base de datos del SII, respecto de la cual se realizaron los análisis del sector empresarial toma como 
unidad de análisis las empresas contribuyentes (RUT), por lo tanto si una misma empresa tiene varios 
giros o locales solo será contabilizada una vez, por otro lado la base de datos de patentes municipales 
contabiliza patentes que se otorgan por giro, es decir una misma empresa tendrá tantas patentes como 
rubros tenga. 
- La base de datos del SII contabiliza en cada comuna a los contribuyentes que tienen su casa matriz en 
la comuna, mientras que las empresas presentes en la comuna a pesar de ser sucursales cuentan con 
una o varias patentes comerciales. 
- La base de datos del SII considera información del año 2009, mientras que la información de las 
patentes municipales es del 2012. 
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Ingeniería Civil Vicente S.A. Construcción de caminos, 
puentes, aeropuertos 

S/I 

Haydee Marzan Montiel Supermercado Villa 

Ganadería y Turismo Ltda. Restaurante, Casa de Cambios, 
Artes 

Tehuelche 

Irta Andrade Hernández Bazar, Baratillo, Casa de 
Pensión 

Villa 

Beronica Paillalef N. Restaurante Posesión 

Transbordadora Austral Broom Ltda. Servicios Relacionados con 
Transporte por Agua 

Primera Angostura 

Agroturismo Los Pozos Prestaciones Turísticas Posesión 

Servicio alimentación, Hospedaje y 
Transporte San Gregorio 

Hostal y servicios de comida 
preparada 

Villa 

Dap Helicópteros S.A. Transporte aérea de carga y 
pasajeros 

Posesión 

Servicios Jarmar S.A. Contratista de Servicios y Obras 
Menores 

Villa 

Juan Velásquez Marío Construcción de Obras 
Menores 

Villa 

Jasna Loncharic Scepanovic Cafetería, Comidas preparadas Los Pioneros 

Rentaequipos Leasing S.A. Taller Mantenciones Menores Posesión 

María Elsa Vidal Obando Prestación de servicios en 
lavado y aseo 

Villa 

Ignacio González Aubel Almacén de Menestras Villa 

Ramón Muñoz Quiñonez Bazar y Kiosco Monte Aymond 

Servicios Generales Sanhueza Ltda. Casa de Pensión Km 85, rut CH 255 

Exterran Energy Sowtions Cía. Ltda. Comerc. Productos Industriales  

Luisa Cárcamo Gutiérrez Kiosko y Baratillo Primera Angostura 

Romelio Mayorga Mayorga Almacén Villa 

Lizzet Alejandra Ortiz Muga  Monte Aymond 

Iris Magaly Colivoro Mura Amasandería Villa 

Intertek Calebbrett Chile S.A.  Otras actividades empresariales S/I 

Hotelería Héctor Vargas E.I.R.L. Hotel Villa 

Servicom Chile Ltda Servicios de Alimentación Villa y equipos 

Juan Agustín Barría Peralta Alimentación Primera Angostura 

Ruperta Ruiz Soto Restaurante de Turismo, 
Residencial 

Villa 

Eulalia Vásquez Vidal Almacén y Baratillo, 
Restaurante 

Villa 

Sodexho Chile S.A. Productos Alimenticios Gregorio y Posesión 

Susana Douglas Ulloa Casa de Pensión, Almacén de 
Menestras y Frutería, 
Restaurant de Turismo, Hostal 

Villa 

María Chaura Chaura Kiosko, Bazar, Baratillo, Venta 
de café y otro 

Primera Angostura 

María  Cristina Pérez Pérez Prestación de servicios en 
alimentación 

Villa y equipos 

Fuente: Elaboración propia IDER en base a datos de I. Municipalidad de San Gregorio 

 
Según la tabla, entre las patentes industriales, se presentan las siguientes actividades 
económicas: Planta de Gas Industrial y Terminal Marítimo, Reparadora, compra y venta de 
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neumáticos, Distribuidora de Combustibles, Exploración y Explotación de Yacimientos y 
Construcción de caminos, puentes, aeropuertos.  
 
Dentro del área de alcoholes, las patentes están relacionadas mayoritariamente a servicios de 
alimentación y alojamiento (restaurant y hospedajes), y en menor medida a un supermercado 
y un expendio de bebidas alcohólicas.   
 
Mientras que en el área comercial, las actividades económicas que mayor presencia tienen son 
las relacionadas a los servicios de alimentación y alojamiento sumando entre ambas cerca del 
70%, en tanto que el porcentaje restante pertenece a actividades económicas referidas a 
bazar, almacén, actividades empresariales, kiosko, etc. Cabe destacar que existen 
contribuyentes que cuentan con más de una actividad económica, por ende poseen más de un 
rol a su nombre.    
 
En lo referido a la dirección de los locales comerciales, la mayoría de estos se ubican en Villa 
con 13 locales, después se observa que en Primera Angostura existen 4 locales al igual que en 
Gregorio, luego en ruta hay 3 locales al igual que en Gregorio y Posesion, en Monte Aymond y 
en Villa y Equipos se observan 2 locales y un local en Tehuelche y Los Pioneros. 
 
En cuanto al aporte que estas 36 patentes generaron a la comuna, se observa que estas 
aportaron en el año 2010 un total de M$ 78.853, lo que represento un 10,8% de los ingresos 
totales percibidos por la municipalidad de San Gregorio, y al considerar la participación de esta 
cifra en los ingresos propios permanentes de la municipalidad se puede observar que esta 
representa 38,2%. 
 

Tabla: Ingresos por Patentes Municipales San Gregorio 

INGRESOS/AÑO 2008 2009 2010 

INGRESOS MUNICIPALES (PERCIB. M$) 664.842 751.785 729.036 
Ingresos Propios Permanentes (IPP) 212.383 250.234 206.410 
Patentes de Beneficio Municipal 122.133 102.834 78.853 
Participación % Tot. Ingresos 18,4% 13,7% 10,8% 
Participación % Ingresos Propios 57,5% 41,1% 38,2% 

Fuente: Elaboración propia IDER en Base a datos del SINIM. 
 
Al analizar la evolución que han tenido los ingresos por patentes de beneficio municipal se 
observa una disminución preocupante entre los años 2008 y 2010, alcanzando una tasa de 
crecimiento negativa del -35,4%, en el periodo, en el que estos ingresos pasaron de M$ 
122.133 en el año 2008 a M$ 78.853 en el 2010.  
 
Turismo 
 
La comuna de San Gregorio es parte del destino turístico “Estrecho de Magallanes” el que 
cuenta con la mayor infraestructura turística de la región tanto de servicios turísticos como de 
infraestructura (Estrecho de Magallanes incluye a Punta Arenas).  
 
La oferta turística de San Gregorio está basada principalmente en la prestación de servicios de 
alojamiento y alimentación y de manera insipiente la comercialización de productos basados 
en sus principales atractivos que se muestran en el siguiente recuadro. 
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Tabla: Stock de atractivos de la comuna de San Gregorio. 

Nombre del 
Atractivo 

Jerarquía Categoría Tipo Sub Tipo 

BAHIA POSESION NACIONAL SITIO NATURAL COSTA BAHIA O 
CALETA 

CEMENTERIO DE 
OAZY HARBOUR 
(MH) 

NACIONAL MUSEO O 
MANIFESTACION 
CULTURAL 

OBRA DE 
ARTE O 
TECNICA 

ARQUITECTURA 

CEMENTERIO DE 
POSESION (MH) 

NACIONAL MUSEO O 
MANIFESTACION 
CULTURAL 

OBRA DE 
ARTE O 
TECNICA 

ARQUITECTURA 

ESTANCIA SAN 
GREGORIO (ZT) 

NACIONAL MUSEO O 
MANIFESTACION 
CULTURAL 

OBRA DE 
ARTE O 
TECNICA 

ARQUITECTURA 

PARQUE 
NACIONAL PALI 
AIKE 

NACIONAL SITIO NATURAL AREA 
SILVESTRE 
PROTEGIDA 
O RESERVA  

AREA SILVESTRE 
PROTEGIDA O 
RESERVA DE 
FLORA Y FAUNA 

PUNTA DELGADA REGIONAL SITIO NATURAL COSTA PENINSULA, 
CABO O PUNTA 

RESTOS BARCA 
AMBASSADOR 
(MH) 

NACIONAL MUSEO O 
MANIFESTACION 
CULTURAL 

OBRA DE 
ARTE O 
TECNICA 

OBRA DE 
INGENIERIA 

RIO CIAIKE LOCAL SITIO NATURAL RIO O 
ESTERO 

RIO O ESTERO 

FARO POSESIÓN REGIONAL REALIZACION 
TECNICA, CIENTIFICA 
O ARTISTICA 
CONTEMPORANEA 

OBRA DE 
ARTE O 
TECNICA 

FARO 

MONTE AYMOND REGIONAL REALIZACION 
TECNICA, CIENTIFICA 
O ARTISTICA 
CONTEMPORANEA 

OBRA DE 
ARTE O 
TECNICA 

OTRO 

PUNTA 
DUNGENES 

REGIONAL SITIO NATURAL COSTA ACANTILADO 

RÍO CHICO LOCAL SITIO NATURAL RIO O 
ESTERO 

RIO O ESTERO 

Fuente: SERNATUR de Magallanes. 

 
La planta turística de San Gregorio es de 44 camas distribuidas en un hotel (22), un hospedaje 
(12) y una casa pensión (10) y la capacidad de atención de alimentación es de 400 personas 
durante todo el año en 3 restaurantes y dos hosterías26. 
 
No hay una oferta organizada de productos turísticos limitándose a atender pasajeros que 
visitan el parque Pali Ayke con bajo impacto en los ingresos de la comuna. 
 

                                                            
26 Datos extraídos de PLADETUR de la comuna de San Gregorio 
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En la actualidad esta planta turística es fuertemente presionada por empresas exploradoras de 
hidrocarburos que requieren servicios de alimentación y alojamiento para sus trabajadores lo 
que deja sin opciones a eventuales visitantes. 
 
San Gregorio tiene una posición estratégica por cuanto esta a orillas de la ruta 255 que 
conecta con el paso internacional Monte  Aymond, con un flujo anual del orden de los 102.882 
extranjeros ingresados el año 2011(Fuente Sernatur) y por otra parte es el punto de conexión 
con Tierra del Fuego mediante el trasbordador de Punta Delgada. 
 
Los accesos a los recursos turísticos en general son buenos con excepción del Parque Pali Aike 
que requiere de inversión e infraestructura para poner en valor todo su potencial de 
naturaleza y cultura. Según registros de Conaf el Parque Pali Aike recibió la vista de 1.499 
turistas de los cuales  951 fueron nacionales y  548 extranjeros. 
 
Uno de los principales atractivos es la hacienda San Gregorio, que da nombre a la Comuna, 
siendo una de las primeras haciendas ganaderas establecidas a fines del siglo IXX  que 
mantiene construcciones de la época y que sin embargo están en franco deterioro por falta de 
mantenimiento, falta de acuerdo con los propietarios serian las causas de esta situación. 
 
Ganadería 
 

De acuerdo al Censo Agropecuario, la ganadería ovina representa un 99,3 % de total de la 
masa ganadera de la comuna con un total de 475.458 cabezas, lo que respecto de la región 
representa un 21,6% del total. En orden de importancia local, le sigue la ganadería bovina con 
un 0,4 % del total de masa ganadera de la comuna y 1.949 cabezas, lo que representa el 1,4% 
del total de la región y, finalmente caballares que representa el 0,3 % de la masa ganadera 
local, con 1.399 cabezas, lo que constituye el 13,8% del total de caballares de la región de 
Magallanes. En cifras equivalentes la ganadería bovina es tan solo el 2,5 % de la ganadería 
ovina tal como se observa en la tabla siguiente: 
 

Tabla: Ganadería en la comuna de San Gregorio 

    Número 
Explotaciones 

Superficie (ha) Bovinos Ovinos Cerdos Caballares 

  San 
Gregorio 

38 662.149,93 1.949 475.458 28 1.399 

Equivalente 
Ovino 

   11.694   9.793 

Totales  798 3.596.254 141.759 2.205.270 1.667 10.182 

% respecto del Total 4.8% 18,40% 1.4% 21,60% 1,70% 13,80% 

Fuente: CENSO Agropecuario 2007. 

 
La superficie total dedicada a la ganadería es de 662.149 hectáreas correspondientes a 38 
explotaciones con un promedio de 6 trabajadores por explotación. 
 
El total de empleo generado por el sector silvoagropecuario es de 218 puestos de trabajo de 
los cuales tan solo 8 corresponden a trabajo femenino. 
 
Respecto de la densidad de puestos de trabajo corresponde a un trabajador cada 2.134 
hectáreas  
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Figura: Distribución masa ganadera en la comuna de San Gregorio 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del CENSO Agropecuario. 

 
Principalmente la producción ovina y marginalmente la bovina forma parte de la base 
económica de la comuna. Las cifras del censo agropecuario revisadas anteriormente así lo 
corroboran. 
 
El impacto en el empleo, de acuerdo al Censo Agropecuario, son 218 empleos permanentes y 
97 temporales, donde la masculinidad es una dimensión relevante, cercana al 100 % de los 
empleos. 
 
La base económica territorial, no ha tenido variaciones respecto de la información levantada 
en el sistema de información territorial del año 2000, salvo aquellas relativa a cambios en la 
tenencia de la propiedad.  
 
Al igual, que otras comunas de la Región, consideradas rurales; la principal limitante para 
incrementar los niveles de producción en una perspectiva global,  es la limitada producción de 
forraje natural y una muy restringida existencia de praderas mejoradas. Las praderas de la 
comuna de San Gregorio están en un ecosistema vegetacional, considerado como de estepa 
fría,  el que se han venido degradando  continuamente en los 100 años de historia ganadera. 
 
De acuerdo a información del Ministerio de Agricultura, la comuna de San Gregorio, presenta 
elevado índices de erosión en la tipología considerada como severa.  En consecuencia, es un 
sistema frágil, por lo que no se espera, a lo menos en el mediano plazo de incrementos de 
productividad y por lo tanto los objetivos pasan por conservarla, acorde a sistemas de manejo  
que involucren la dimensión de sostenibilidad. 
 
El apoyo al fomento productivo, mediante la coordinación de actividades, es un bien público 
que le corresponde a la Municipalidad, y sobre todo en lo que dice relación con la oportunidad 
de generar una oferta de actividades asociadas al conocimiento, como lo son, talleres sobre 
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mejores prácticas, técnicas de esquila, clasificación de lana, herrería, cocina, manejo de 
bombas y equipos entre otras. 
 
Energía 
 
Desde mediados de 2008, existe una intensa actividad petrolera que se revela en el Cuadro 
que más abajo se indica y donde deja de manifiesto los proyectos presentados al sistema 
ambiental. En este contexto es dable destacar, la participación de la empresa Geopark Chile y 
Enap fundamentalmente. Específicamente Geopark, empresa privada, única en Chile en 
explotación de gas y petróleo, ha descubierto nuevos pozos en el bloque de operación, inserto 
en la comuna. 
 

Cuadro: Proyectos Mineros Ingresado al SEA 

PROYECTO EMPRESA 

Declaración Impacto Ambiental del Proyecto “Construcción Líneas 
Flujo Pozo Alacalufe 8" 

Empresa Geopark Chile 

Declaración Impacto Ambiental del proyecto “Perforación Pozo 
Exploratorio Gregorio B 

ENAP 

Declaración Impacto Ambiental del Proyecto “Perforación Pozo 
Exploratorio Palenque Oeste 1 

ENAP 

Declaración Impacto Ambiental del Proyecto “Perforación Pozo 
Exploratorio Palenque Este E” .  

ENAP 

Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Construcción de 
Línea de Flujo Pozo Gregorio B” 

ENAP 

Declaración Impacto Ambiental Proyecto “Perforación de Pozo 
Boleadora B” 

ENAP 

Declaración Impacto Ambiental Proyecto “Perforación Pozos 
Exploración Punta Cerro K” 

ENAP 

Declaración de Impacto Ambiental “Perforación Pozo Palenque 
Este F”  

ENAP 

Declaración de Impacto Ambiental “Construcción Línea Flujo Pozo 
Alacalufe 7 ” 

ENAP 

Estudio Impacto Ambiental “Construcción de Línea de Flujo Pozo 
Aonikenk Sur X-1”  

Geopark Chile Limited 
Agencia en Chile 

Declaración Impacto Ambiental “Perforación Pozo Exploratorio 
Palenque Este D”.  

ENAP 

Declaración de Impacto Ambiental “Línea de Flujo Pozo Palenque 
Este D” 

ENAP 

Declaración de Impacto Ambiental “Línea de Flujo Pozo Cerro 
Iturbe X1” 

ENAP 

Declaración de Impacto Ambiental “Línea de Flujo para pozo 
Dorado 2” 

ENAP 

Declaración de Impacto Ambiental “Colector Pozo Crucero 2 al 
Nudo Pecket” 

ENAP 

Declaración de Impacto Ambiental “Construcción Línea Flujo 
Futuro Pozo Palenque 

ENAP 

Declaración de Impacto Ambiental “Construcción Línea Flujo Pozo 
Palenque Oeste I 

ENAP 
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Declaración de Impacto Ambiental “Construcción Línea Flujo Para 
Pozo Alacalufe 9”,  

Geopark Chile Limited 
Agencia en Chile 

Declaración de Impacto Ambiental “Desarrollo Pozo Guanaco A -
3” 

Ge opark Chile Limited 
Agencia en Chile 

Declaración Impacto Ambiental “Construcción de Línea de Flujo 
para Pozo Tetera 4 

Ge opark Chile Limited 
Agencia en Chile 

Declaración Impacto Ambiental “Instalación de Línea de flujo del 
Pozo Guanaco X-4”  

Ge opark Chile Limited 
Agencia en Chile 

Declaración de Impacto Ambiental “Transporte Descargadero 
Petróleo Crudo Terminal”  

ENAP 

Declaración de Impacto Ambiental “Construcción de Línea Flujo 
Para Pozo Yagan Norte X-2 

 Ge opark Chile Limited 
Agencia en Chile 

Declaración Impacto Ambiental “Instalación de Línea de flujo del 
Pozo Guanaco x-4" 

Ge opark Chile Limited 
Agencia en Chile 

Declaración de Impacto Ambiental “Transporte Descargadero 
Petróleo Crudo terminal 

ENAP 

Declaración Impacto Ambiental “Construcción del Colector 
Ayelen – Monte Aymond 

Ge opark Chile Limited 
Agencia en Chile 

Declaración Impacto Ambiental “Construcción Colector Desde 
DAU -1 a Gaseoducto 18" 

ENAP 

Declaración Impacto Ambiental “Exploración de Hidrocarburos en 
el Sector MA” 

ENAP 

Declaración Impacto Ambiental “Desarrollo Pozo Alacalufe A-10” Ge opark Chile Limited 
Agencia en Chile 

Declaración Impacto Ambiental “Construcción de Línea de Flujo 
Para Pozo Dick 

Ge opark Chile Limited 
Agencia en Chile 

Declaración Impacto Ambiental “Desarrollo Pozo Copihue X -1” Ge opark Chile Limited 
Agencia en Chile 

Declaración Impacto Ambiental “Perforación de Pozo Exploratorio 
Corralero A” 

ENAP 

Declaración Impacto Ambiental “Construcción de Línea de Flujo 
Pozo Boleadora B 

ENAP 

Declaración Impacto Ambiental “Construcción Línea Flujo Futuro 
Pozo Corralero A” 

ENAP 

Declaración Impacto Ambiental “Desarrollo Pozo Monte Selkman 
A -2” 

  

Declaración Impacto Ambiental “Construcción Línea de flujo 
Monte Aymond 35” 

Ge opark Chile Limited 
Agencia en Chile 

Declaración Impacto Ambiental “Construcción Gasoducto Pampa 
Larga - P Delgada 

Ge opark Chile Limited 
Agencia en Chile 

Declaración Impacto Ambiental “Construcción Líneas Flujos Pozos 
tropilla M, N, y H” 

ENAP 

Declaración Impacto Ambiental “Construcción Línea Flujo del 
Pozo Yagan Norte a-3” 

Ge opark Chile Limited 
Agencia en Chile 

Declaración Impacto Ambiental “Construcción Línea de Flujo del 
Pozo Guanaco 6” 

Ge opark Chile Limited 
Agencia en Chile 
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Declaración Impacto Ambiental “Construcción Colector Desde 
Pozo Crucero 2” 

ENAP 

Declaración Impacto Ambiental “Construcción Línea de Flujo del 
Pozo Nika Sur X-2” 

Ge opark Chile Limited 
Agencia en Chile 

Declaración Impacto Ambiental “Pozos Desarrollo LC2 y LC 3” Pan America Energy Chile 
Ltda 

Declaración Impacto Ambiental “Construcción Líneas Flujo LC1, 
LC2 y LC3” 

Pan America Energy Chile 
Ltda 

Declaración Impacto Ambiental “Perforación Pozo Exploratorio 
Los Cerros LC4” 

Pan America Energy Chile 
Ltda 

Declaración Impacto Ambiental “Construcción Línea Flujo Fut. 
Pozo Palenque Este 2 

Enap 

Fuente: Cuenta de Alcalde  20110l 

 
Actividad Forestal. 
 
Según el Censo Silvoagropecuario de 2007, indica que la comuna de San Gregorio no presenta 
actividad forestal, situación corroborada por la encargad de fomento productivo del 
Municipio27. 
 
CONECTIVIDAD, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 
 
El siguiente diagnóstico28 de infraestructura y equipamiento fue realizado para la comuna de 
San Gregorio de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Se compone de las siguientes 
partes: I. Infraestructura asociada a servicios, II.  Conectividad aérea, III. Conectividad marítima 
productiva asociada, IV. Infraestructura hidrométrica, V. Convenios de programación vigentes. 
 
Infraestructura Asociada a Servicios Básicos 
 
Telecomunicaciones: teléfono e Internet 
 
La Región de Magallanes y Antártica Chilena presenta importantes concentraciones de 
cobertura de telecomunicaciones en los principales centros urbanos y escasas coberturas en el 
área rural. Para San Gregorio el número de estaciones base es de 15, como se observa en la 
tabla siguiente. 
 

Localización Estaciones Base Telefonía Móvil 

Comuna N° Estación Base Fija 

San Gregorio 15 

Total región 284 
Fuente: elaborado por DIRPLAN, XII Región según información de SUBTEL 

 
 

                                                            
27 Tegualda Paillan, Fomento Productivo y Turismo, Municipalidad de San Gregorio. 
28 Se realizó en base a información proveniente del MOP, MINEDUC, DIRPLAN, SUBTEL, el INE, la 
Dirección de Aeropuertos de Magallanes, las Planificaciones de Desarrollo Comunal (Pladeco) y la 
Dirección Regional de Obras Portuarias de Magallanes y la Plan Regional de Infraestructura y Gestión del 
Recurso Hídrico al 2021. Región de Magallanes y Antártica Chilena 
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Las conexiones de banda ancha se basan en la definición de la OCDE, donde se incluyen todas 
aquellas conexiones a internet con velocidades iguales o superiores a 256 kbps. San Gregorio 
dispone de 135 conexiones29.  
 
Es importante destacar que actualmente existe un proyecto de conectividad digital para 
sectores rurales denominado Red Internet Rural: El proyecto Bicentenario, el proyecto 
considera dotar de infraestructura y servicios de telecomunicaciones a más de 1.400 
localidades a lo largo de todo Chile. El proyecto contempla comprende M$ 35.000.000 y un 
subsidio público ejecutado a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.  
 
Centros de Salud 
 
La Red Asistencial de Salud para San Gregorio dispone únicamente de una posta rural cuyos 
estándares superan con creces dicha calificación de acuerdo a la información proporcionada 
por el Pladeco. Además la comuna dispone del apoyo de las dependencias médicas instaladas 
por ENAP en la Comuna.  
 

Distribución de centros de salud para San Gregorio 

 Hospital Consultorio SAPUS Postal rural CESFAM 

San Gregorio - - - 1 - 
Fuente: elaboración propia a partir de datos entregados por el MOP y el Pladeco de Cabo de Hornos. 

 
Transporte y vialidad 
 
Para 2009, el parque de vehículos para San Gregorio es la siguiente: 
 

Parque de vehículos por circulación año 2009 

Comuna Vehículos motorizados 

Total Motorizados No motorizados 

San Gregorio 175 169 6 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 

 
La infraestructura vial de la región constituye solo un 4,47% del total nacional, con un total de 
3.509,42 km. de longitud de caminos. Para San Gregorio, la red vial se constituye 
esencialmente de ripio. 
 
 

Red vial por tipo de carpeta de rodado para San Gregorio 

Provincia Comuna Long. 
Total 

Red (km) 

Hormigón Asfalto Ripio Tierra Total 

 
Magallanes 

San 
Gregorio 

723,0 143,0 - 335,1 245,0 723,0 

Total 
provincial 

1.455,9 365,5 22,7 688,7 379,0 1.455,9 

Fuente: Elaboración DIRPLAN Magallanes, de información vialidad regional. 

 

                                                            
29 Estos datos corresponden al total entregado por SUBTEL desde el año 2007 hasta 2011. 
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Conectividad aérea 
 
Los aeródromos que permiten mantener un servicio efectivo de menor tiempo para acceder a 
San Gregorio tienen las siguientes características: 
 

Red de aeródromos para San Gregorio 

Aeródromo Dimensión Pista Orientación Tipo de 
carpeta Long. 

(m) 
Ancho 

(m) 

Posesión 1.000 30 07/25 Tierra 

Tres 
Chorrillos 

785 18 05/23 Pasto 

Fuente: Dirección Aeropuertos de Magallanes 

 
La única aclaración que se debe realizar consiste en que ambos aeródromos son de uso 
privado 
 
Conectividad Marítima y Productiva Asociada 
 
Sistema portuario 
 
La principal infraestructura portuaria regional es responsabilidad de la Empresa Portuaria 
Austral (EPA) complementada por otra que atiende la demanda por conectividad intra-
regional. Además, se distinguen otros puertos y muelles que cumplen propósitos de servicios y 
de actividades productivas tales como la minería y pesca artesanal. 
 
El sistema portuario regional está formado por un total de 18 muelles, 1 espigón, 2 multiboya, 
2 pasarelas, 3 caletas pesqueras y 11 rampas para transbordadores, el siguiente listado 
muestra antecedentes básicos para San Gregorio. 
 

Sistema portuario para San Gregorio 

Nombre o 
ubicación 

Propiedad Tipo Estado Uso principal Año 

Punta Delgada Fiscal Rampa 
hormigón 

Bueno Transbordadores 1984 

Gregorio ENAP Multiboya Bueno Embarque de crudo 1961/1973 

Gregorio ENAP Pasarela Bueno Embarque diesel / otros 1981 
Fuente: Dirección Regional de Obras Portuarias de Magallanes, 2011 

 
 
Infraestructura Hidrométrica (pozos, estaciones pluviométricas, meteorológicas) y 
glaciológica (estaciones de control, entre otros) 
 
La región mantiene instalaciones en 99 puntos geográficos en los cuales la Dirección General 
de Aguas del Ministerio de Obras Públicas posee estaciones que entregan información 
hidrométrica, 48 corresponden a estaciones que entregan datos en forma satelital y en las 51 
restantes la información es recogida en terreno. En algunos de estos puntos las estaciones 
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efectúan miden más de una de las variables. Para San Gregorio las estaciones son las 
siguientes: 

 
Estaciones hidrométricas habilitadas para San Gregorio 

Comuna Fluviométrica Control de 
Lagos 

Meteorología Total 

San Gregorio 1 - 2 3 
Fuente: Dirección Regional de Aguas de Magallanes, 2011 

 
Convenios de Programación Vigentes 
 
En la Región existen cuatro convenios de programación vigentes por cuanto se encuentran en 
desarrollo: I. Construcción de Obras del Plan Maestro de Aguas Lluvias de Punta Arenas, II. 
Construcción de Infraestructura de Apoyo a la Pesca Artesanal y de Conexión Insular, III. “Plan 
de Conectividad Austral región de Magallanes y Antártica Chilena”, IV. “Ciudades Sustentables 
para un Magallanes Competitivo”. En el primero no existen proyectos ligados a la comuna de 
Cabo de Hornos debido a que se concentran en proyectos para Punta Arenas. 
 
Los proyectos asociados a convenios de Programación en la comunas de San Gregorio son 
proyectos generales interprovinciales e intercomunales que se aplican a toda la región, donde 
las comunas especificadas cuentan con inversión en infraestructura pero no asociada 
directamente a la comuna. 
 

Comuna Convenio Proyecto Etapa 

 
San 
Gregorio 

 
Ciudades Sustentables para 
un Magallanes Competitivo  
2007-2012 

Ampliación de redes 
hidrometeorológicas 

Proyectos 
Terminados 

Construcción y Equipamiento 
de Estaciones Lacustres 

Proyectos 
Terminados 

Camino Acceso Punta Delgada Proyecto atrasado 
no iniciado 

Construcción de 
Infraestructura de Apoyo a 
la Pesca Artesanal y de  
conexión Insular. 

Reposición Rampas en Punta 
Delgada. 

Proyectos 
Terminados 
 
 

Fuente: Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021.  
Región de Magallanes y Antártica Chilena 

 
 
ANALISIS ORGANIZACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO 
 
Estructura Organizacional 
 
A continuación se presenta el organigrama de la Municipalidad de San Gregorio. 
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Alcalde
 

Concejo Municipal
 

Administrador 
Municipal

 

Departamento de 
Control

 

Oficina de 
Relaciones Públicas

 

Oficina de 
Inventario e 
Informática

 

Fiscalización
 

Departamento de 
Tránsito

 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas
 

Departamento de 
Planificación

 

Adquisiciones
 

Secretaría Municipal
 

Tesorería
 

Oficina de Servicios 
Generales

 

Oficina de Estudios y 
Proyectos

 

Oficina de Medio 
Ambiente

 

Oficina de 
Emergencia

 

Oficina de Partes
 

Oficina de Aseo y 
Ornato

 

 
Fuente: elaboración propia, IDER 2012. 

 
Respecto a la estructura municipal del municipio de San Gregorio se puede señalar que esta es 
de naturaleza micro-administrativa y de carácter formal. Su representación es mixta, utiliza 
combinaciones verticales y horizontales, y cuenta con 3 niveles de jerarquía (Alcaldía; 
Administración Municipal; y Direcciones y Departamentos).  
 
Dotación de Personal 
 
La municipalidad de San Gregorio  cuenta con un total de 18 trabajadores, de los cuales 13 
corresponden a trabajadores de Planta; 4 trabajadores a Contrata; 1 trabajador contratado a 
Honorarios. Adicionalmente, respecto a los servicios de Educación y Salud, el primero presenta 
10 trabajadores contratados vía Estatuto Docente; 10 trabajadores contratados vía el Código 
del Trabajo y 1 trabajar a honorarios.  Respecto a Salud, la Municipalidad cuenta con 2 
trabajadores a Contrata; 4 trabajadores de planta; y 5 trabajadores a honorarios. 
 
Organizaciones comunitarias de la Comuna de San Gregorio 
 
De acuerdo a información suministrada por el PLADECO de San Gregorio 2008-2012, la comuna 
cuenta con 14 organizaciones comunitarias, las cuales se caracterizan por una escasa 
participación y un discontinuo funcionamiento.  De acuerdo a este mismo documento, las 
organizaciones formales y de mayor relevancia en la comuna son las siguientes: 
 
Tabla: Organizaciones Comunitarias comuna de San Gregorio. 

Nombre  Tipo de Organización 

Agrupación de Microempresarios Funcional 

Bomberos Funcional 

Centro de Madres Funcional 

Centro de Padres Funcional 

Club Deportivo Bernardo O’higgins Funcional 

Club Deportivo Escuela G-30 Punta Delgada Funcional 

Club Deportivo Star Boys and girls Funcional 
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Grupo de Adulto Mayor Funcional 

Rama de futbol San Gregorio Funcional 

Rama Deportiva Femenina Isabel Riquelme Funcional 
Fuente: Municipalidad de San Gregorio. 
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7 CARACTERIZACIÓN COMUNA DE PRIMAVERA 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
Por decreto emitido el 26 de Octubre de 1979 se creó la comuna de Primavera, designando a 
Cerro Sombrero como su capital. Pese a esto, los primero registros en la zona se remontan a 
fines de la década del cincuenta, cuando se inicia la construcción del poblado para albergar la 
población destinada a la explotación petrolera. El diseño urbanístico fue realizado por 
arquitectos norteamericanos, quienes imitaron a las ciudades  pequeñas de norteamerica que 
contaban con el equipamiento y la infraestructura necesaria para vivir y trabajar 
cómodamente en territorios adversos. Así se formuló la instalación de la Empresa Nacional del 
Petróleo, casas habitacionales, infraestructura deportivo-recreativa y de esparcimiento, entre 
otros servicios. 
 
Fue por estas características que esta pequeña localidad pasó a ser el centro motor de la 
industria petrolera de Tierra del Fuego y de la Patagonia Chilena. 
 
ASPECTOS TERRITORIALES 
 
La comuna de Primavera se localiza en el extremo suroriente de la Región de Magallanes, 
específicamente en la ribera sur, desde la Primera Angostura hasta el Cabo Espíritu Santo en la 
boca oriental del Estrecho de Magallanes. Tiene una superficie de 6.530 Km² y es la única 
comuna chilena que accede al Océano Atlántico. Localizada dentro de la provincia de Tierra del 
Fuego, limita al norte y poniente con el Estrecho de Magallanes, al sur con la comuna de 
Porvenir y al oriente con la República Argentina. 
 

Figura: Ubicación capital de la comuna de Primavera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y NATURALEZA 
 
Clima y geomorfología 
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Las características climáticas de la comuna son las correspondientes a las de una región de 
estepa, con montos de precipitación que fluctúan entre los 250 y 350 mm anuales, sin una 
estacionalidad definida. Las temperaturas en general son bajas, aunque con características de 
mayor continentalidad que el resto de la región. Respecto a las precipitaciones éstas no 
superan los 30 mm mensuales, de baja intensidad y la mayoría de las veces corresponde a 
chubascos cortos, que no exceden a 1 mm/día, superando ocasionalmente los 5 a 6 mm/día. 
 
La Comuna de Primavera se caracteriza por la presencia de colinas y cerros suavemente 
ondulados, que forman parte de la Sierra Balmaceda, cuya altitud no sobrepasa los 220 
m.s.n.m. Estas formas del relieve se asocian a la acción erosiva de los glaciales, y más 
recientemente en la escala geológica a la acción de los ríos, chorrillos y cañadones. Los 
sedimentos cuaternarios y recientes son de variado origen, predominando aquellos de 
carácter glacial y fluvio glacial, con tres tipos de macro formas: terrenos planos, terrenos 
intermedios y terrenos montañosos. 
 
Los terrenos planos ligeramente ondulados se distribuyen en gran parte de la superficie 
comunal. Los terrenos intermedios, ondulados y quebrados, se distribuyen principalmente 
hacia el sector sur de la comuna. Finalmente, los terrenos montañosos se encuentran 
distribuidos escasamente en el sector sur y sur poniente de la comuna. Los ríos que destacan 
en la comuna corresponden al Side, que desemboca a la latitud de Bahía Lomas y Río de Oro 
que desemboca en la latitud de la bahía San Felipe. 
 
La Comuna de Primavera se caracteriza por presentar un material parental de origen ex situ, el 
cual fue depositado por los distintos avances y retrocesos de los hielos glaciares que causaron 
deformaciones en la topografía por el empuje de los hielos. Sobre tal material se originó una 
comunidad vegetal de tipo Estepario, la que se desarrolla sobre planicies de cerros 
mesetiformes o que llegan a una cota máxima de 220 m s.n.m. 
 
Gran parte de los suelos en la comuna de Primavera tienen una textura asociada a suelos 
livianos, de baja cohesión y buen drenaje compuesto principalmente por arenas y se 
encuentran ubicados en casi toda la extensión comunal, principalmente en los sectores de 
planicies costeras e intermedias. Los suelos livianos, se caracterizan por tener un buen drenaje 
pero una importante tendencia a la erosión cuando son delgados, es decir, cuando el horizonte 
A tiene menos de 15 cm de profundidad.  
 
Los suelos livianos de profundidad media, tienen cierto grado de fragilidad a la erosión, por la 
baja cohesión de las partículas de arena v/s carga ovina a la que pueden ser sometidos. Se 
encuentran emplazados en el sector de planicies intermedias y costeras representando el 
86,9% de los suelos livianos de la comuna.  
 
 
Áreas silvestres protegidas 
 
Flora y Fauna 
 
El sistema de explotación de la pradera ha causado fuertes modificaciones de las comunidades 
en su composición florística y faunas autóctonas. Se suma también las especies  introducidas 
por el hombre. 
 



129 
 

Agenda de Fomento Productivo para el Desarrollo Económico Local de la Región de Magallanes 
Informe Nº 1: Caracterización Económica Comunal. 

 

La vegetación de la comuna Primavera corresponde a la Región de Matorral y de la Estepa 
Patagónica, específicamente a la Sub - región Estepa Patagónica de Magallanes. La fisonomía 
es homogénea, predominando en extensas superficies, un paisaje vegetal de arbustos, hierbas 
cespitosas y gramíneas en mechón. Las comunidades presentes son las siguientes: 
 
1. Festuca gracillima (Coirón dulce): Comunidad esteparia donde predominan las gramíneas en 
mechón. 
 
2. Festuca gracillima-Stipa humilis (Coirón dulce-Coironcillo): Comunidad esteparia de 
gramíneas, extensamente repartida, de preferencia en sectores con mayor humedad. 
 
3. Hordeum comosum-Deschampsia Antarctica (Ratonera-Coironcillo): Comunidad esteparia 
propia de sectores bajos y húmedos (“vegas”). 
 
4. Chiliotrichum diffusum (Mata verde): Comunidad con una fisonomía donde predominan las 
formas arbustivas. Está ampliamente repartida, en especial en sectores con mayor 
precipitación. 
 
5. Lepidophyllum cupressiforme - Festuca gracillima (Mata Negra-Coirón Dulce): Agrupación de 
arbustos bajos que se presenta distribuida localmente en suelos arenosos y pedregosos 
 
También hay comunidades de Murtillar de Empetrum rubrum. Esta especie o comunidad 
revela la pérdida de valor del suelo, como consecuencia del sistema de pastoreo llevado a cabo 
por más de un siglo.  
 
La fauna de la Isla de Tierra del Fuego, es menos diversa al compararla con la del continente, y 
ello como consecuencia de la tardía colonización del territorio y al aislamiento respecto del 
continente. 
 
Por su parte, los anfibios no se encuentran representados, y la presencia de reptiles es muy 
escasa. Liolaemus magellanicus (lagartija magallánica) es la única especie que representa a la 
clase Reptilia, esta especie se encuentra clasificada como “rara”, aunque otros autores la 
consideran como una especie común en el área. 
 
También se encuentra presente en la Isla la subespecie insular del zorro culpeo, Pseudalopex 
culpaeus lycoides, la cual se encuentra clasificada “En peligro”. 
 
Especies que estuvieron representadas por uno o dos individuos o por evidencias de su 
actividad, como madrigueras activas, se puede mencionar al Tucotuco de Magallanes 
(Ctenomys magellanicus magellanicus), especie que se encuentra clasificada en el Libro Rojo 
como “en Peligro”. Por su parte, el guanaco (Lama guanicoe), es considerada una de las 
especies más comunes de Magallanes. Cabe mencionar que es la única región en donde se 
encuentra clasificada como “Fuera de Peligro. 
 
 
Pasos Fronterizos. 
 
El ingreso de extranjeros por el paso San Sebastián  durante los últimos tres años ha crecido  
de manera consistente pasando de 33.878  a 37.936 constituyéndose en el tercero a nivel 
regional. 
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Figura: Flujo Paso San Sebastián, años 2009, 2010 y 2011 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos SERNATUR 

 
 
POBLACIÓN Y DINÁMICA DEMOGRÁFICA 
 
A juicio de expertos, la comuna es categorizada como una comuna de servicios. Dentro de las 
comunas rurales, Primavera es la que presenta una mejor base para la prestación de servicios. 
A continuación se muestra un plano general con los servicios existentes. También se muestra  
un esquema de la estructuración “urbana “de Cerro Sombrero. 
 
En lo que se refiere a servicios básicos, la comuna presenta indicadores positivos. Así  sobre el  
60% de la población tiene abastecimiento de agua potable, un 25% a través de pozo o noria y 
el resto lo obtiene del de río, vertiente y estero, aunque inferior a lo observado en la Región. 
La conexión a la red pública es cerca del 100 % de las viviendas.  
 
En lo que respecta a alcantarillado, cerca del 90% de las viviendas tienen conexión a 
alcantarillado. Los servicios de electricidad, proviene de generador propio, habiendo  algún 
nivel menor que no accede a este Servicio. 
 
Para revertir los problemas energéticos, la Municipalidad ha hecho una apuesta a las energías 
no convencionales, estableciendo en una primera etapa  convenios con la Comisión Nacional 
de Energía. 
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Figura: Plano General de Cerro Sombrero 
 

 
Fuente: Municipalidad de Primavera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



132 
 

Agenda de Fomento Productivo para el Desarrollo Económico Local de la Región de Magallanes 
Informe Nº 1: Caracterización Económica Comunal. 

 

Figura: Esquema de estructura urbana de la comuna de Cerro Sombrero. 
 

 
Fuente: Municipalidad de Primavera 

 
Centros Poblados 
 
A diferencia del resto de las comunas rurales de la Región de Magallanes, la comuna de 
Primavera presenta una concentración de población en Cerro Sombrero. Esta concentración 
está asociado al patrón Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) como gestor territorial y 
económico. En el hecho; desde mediados de los 50; ha explotado los recursos mineros 
comunales, determinando un patrón de asentamiento acorde con la actividad de extracción 
del crudo, y por ello se configuró una importante red de caminos y además se dotó de 
infraestructura y equipamientos capaces de servir al total del territorio comunal y sus 
habitantes.  
 
Acorde al estudio efectuado por ARCADIS Geotécnica sobre Plan regulador de la Comuna, este  
orden territorial impuesto por la explotación del petróleo y sus derivados se sobrepuso al 
orden existente en la década del 50, al régimen de las estancias cuyo objeto estaba 
relacionado con la actividad ganadera ovina que se desarrollaba históricamente en predios de 
grandes extensiones, que dominaba la Isla previo al descubrimiento de yacimientos de 
petróleo.  
 
Cerro Sombrero, es el centro geográfico de la comuna, y muy cercano al principal acceso a la 
Isla Grande de Tierra del Fuego denominado “Bahía Azul “. Tiene una muy buena centrabilidad 
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toda vez que la población está muy conectada con otros, dado el acceso que tiene al interior 
de la comuna, como también inter comunal. Así, dista en 1 kilómetro de la ruta internacional 
257 CH y con ello mantener un aceptable nivel de conectividad. 
 
Cullen, es otro centro creado por ENAP. En la actualidad, se encuentra casi abandonado y se 
pueden observar edificaciones que fueron bien diseñadas, pero en un estado de 
fragmentación. 
 
Demografía 
 
A continuación se exponen las principales características demográficas de la comuna, 
específicamente aquellas que contribuyen a entregar un diagnóstico del desarrollo humano 
alcanzado. 
 
Población Total y Superficie Territorial 
 
Según el último Censo de Población y Vivienda, realizado en 2002, la población total de la 
comuna de Primavera era de 1.016 personas, que representaba el 0,67% de la población total 
de la Región de Magallanes, mientras que a nivel país  representaba el 0,0067%. 
 
En cuanto a la extensión territorial, Primavera es una comuna importante. La superficie total 
de esta alcanza los 3.500 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 2,65% de la superficie de 
Magallanes y el 0,46% de la superficie total del país. En otras palabras, Primavera tiene una 
presencia relativa mucho mayor en términos de extensión territorial que cuando se considera 
la cantidad de personas. 
 
Considerando la población de 2002 y la superficie en kilómetros cuadrados se puede calcular la 
densidad de población, que es la población por kilómetro cuadrado (población / superficie). En 
la siguiente tabla se muestran los resultados para la comuna de Primavera: 
 

Tabla: Densidad Poblacional 

TERRITORIO Densidad en 2002 
(habitantes/Km2) 

Estimación 2010 
(habitantes/Km2) 

PAÍS 20 23 

Magallanes 1,142 1,202 

Primavera 0,29 0,17 
Fuente: Elaboración propia en base a Censo de Población y Vivienda 2002 y datos de INE. 

 
En 2002 la comuna de Primavera tenía una densidad poblacional de 0,111. En términos 
simples, lo anterior significa que la comuna poseía menos de una persona por kilómetro 
cuadrado y más precisamente, apenas una persona cada 3,4 kilómetros cuadrados aprox. Esta 
proporción es inferior al promedio regional y muy inferior al promedio nacional.  
 
En necesario mencionar que Chile posee baja densidad de población en comparación a otros 
países no obstante la importancia de superficies no habitables (como montañas, desierto), por 
lo que todavía hay un margen importante para un mayor crecimiento demográfico. 
Particularmente, hay que indicar que para la comuna de Primavera, por sus características 
climáticas y territoriales, esta baja densidad es normal. 
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Los Distritos 
 
Por otro lado, para brindar una mayor desagregación territorial, en la siguiente tabla se 
muestra la localización de la población total de Primavera en 2002 según sus distritos, 
ordenados de mayor a menor población:  
 

Tabla: Población por Distritos 

 DISTRITO CENSAL  Urbano Rural 

Total N° % N° % 

01 Cerro Sombrero 948 0 0% 948 93,3% 

02 Bahía Felipe 68 0 0% 68 6,7% 

Comuna Primavera 1.016 0 0% 1.016 100% 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002. 

 
La comuna de Primavera se divide en 2 distritos censales, utilizados para la aplicación del 
CENSO 2002. Territorialmente presenta una alta concentración de población en el distrito de 
Cerro Sombrero. No obstante la comuna, de acuerdo a los datos censales, corresponde a una 
comuna netamente rural. 
 
Distribución por Género en 2002 
 
En el año 2002 había 281 mujeres en la comuna de Primavera, lo que significaba el 27,7% de 
toda la población, mientras que los hombres representaban el 72,3% restante. Esta situación 
es dispar a la situación regional, donde las mujeres representan el 47,6%.  
 
Cabe destacar la mayor presencia de hombre en Primavera y la región en general, ya que lo 
habitual es una distribución bastante homogénea de la población según género, pero con 
tendencia a más mujeres que hombres. 
 
Resulta interesante que la presencia mayoritaria de hombres tiende a acentuarse en los dos 
distritos de carácter rural, donde la presencia de hombres tiende a superar el 70%, tal como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla: Porcentajes de Hombres y Mujeres en la Población 

DISTRITO Hombre Mujer 

N° % N° % 

01 Cerro Sombrero 674 91,7% 274 97,5% 

02 Bahía Felipe 61 8,3% 7 2,5% 

TOTAL 735 72,3% 281 27,7% 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002. 

 
Distribución por Rangos de Edad en 2002 
 
En cuanto a la estructura de edad, que sirve para identificar el grado de juventud o 
envejecimiento relativo de un territorio, en la siguiente tabla se muestra la estructura de la 
población total de Primavera, de Magallanes y del país para 2002: 
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Tabla: Población según rango de edad 

RANGOS DE 
EDAD 

Población, Porcentaje del Total en 2002 

Primavera Magallanes PAÍS 

De 0 a 9 años 12,60% 14,90% 16,60% 

De 10 a 19 años 7,58% 18,10% 18,20% 

De 20 a 29 años 13,68% 15,20% 16,10% 

De 30 a 39 años 23,33% 16,10% 16,40% 

De 40 a 49 años 20,96% 15,30% 13,70% 

De 50 a 59 años 13,98% 9,30% 9,20% 

De 60 a 69 años 6,20% 6,10% 6,00% 

De 70 a 79 años 1,38% 3,60% 3,80% 

80 años y Más 0,30% 1,60% 0,00% 

TOTAL 100 100 100 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002. 

 
Algo común a todos estos casos es que los grupos más importantes de la población están entre 
0 y 49 años, o sea, que en general se trata de poblaciones jóvenes. Las diferencias entre 
Primavera, Magallanes y el promedio nacional en general son mínimas en todos los rangos de 
edad.  
 
En la comuna de Primavera se observa un peso ligeramente menor en el grupo entre 0 y 29 
años, o sea, jóvenes, una situación similar se observa en el grupo entre 30 y 59 años, mientras 
que el grupo de mayor edad, de 60 o más años tienen una presencia menor en Primavera que 
en el promedio regional y nacional. Es decir, que esta comuna muestra un proceso de 
envejecimiento de la población más decreciente que en otros territorios.  
 
Estructura Etaria 
 
A continuación se desarrolla un análisis de la estructura etaria de los habitantes de Primavera 
considerando la evolución de la pirámide demográfica de la comuna. Esta técnica tiene por 
objeto describir la proporción de habitantes según sexo y edad en distintos momentos, de 
forma tal de poder explicar la evolución de la población en los últimos años y facilitar 
tendencias futuras. 
 
Entre los factores que ayudan a explicar el comportamiento general de la estructura por sexo y 
edad, se encuentran los de índole sanitaria, laboral, académica, entre otros. 
 
En primer lugar, se describe la situación de la comuna con datos elaborados para el año 1990 y 
2000, que corresponden a cálculos intercensales. Luego se utilizan proyecciones a elaboradas a 
partir del CENSO 2002, que se utilizan para construir la pirámide del año 2010. Todos los datos 
utilizados han sido elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y se encuentran 
disponibles en www.ine.cl. 
 
En primer lugar, en el año 1990, la estructura poblacional de Primavera presenta un proceso 
de crecimiento poblacional con importante proporción de habitantes en los estratos medios 
de edad, que corresponden a los jóvenes y adultos, principalmente en edad laboral, situación 
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que es constante en el resto de comunas analizadas de la región de Magallanes. Tal como se 
indicó anteriormente destaca el bajo número de adultos mayores en la comuna en los años 
´90, así como de una mayor proporción de hombres por sobre las mujeres. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia, en base a datos INE 

 
Posteriormente, en el año 2000 se observa el aumento paulatino del número de habitantes en 
los tramos etarios medios-altos de la pirámide, además de la disminución de los grupos etarios 
asociados a los adolescentes de entre 15 y 19 años. La estructura población es heterogénea, 
tanto entre grupos de edad y género, no obstante proporcionalmente se condicen, lo que es 
posible apreciar en la siguiente gráfica. 
 

 
Fuente: Elaboración Propia, en base a datos INE 

 
Para el año 2010, según la proyección de los censos anteriores, destaca una mayor 
homogeneidad de la distribución etaria según género, además de continuar la preponderancia 
de la población masculina por sobre la femenina. Además se detecta la presencia de adultos 
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mayores, es decir población sobre los 70 años de edad, situación que no se presentaba en los 
periodos anteriores analizados. 
 

 
Fuente: Elaboración Propia, en base a datos INE 

 

 
Población Indígena en 2002 
 
En la región de Magallanes se observa una presencia de personas de etnias originarias 
equivalente al 6,4% de la población, cifra que esta por sobre el promedio nacional que es de 
4,58. Es importante destacar que la etnia con mayor presencia a nivel regional es la Mapuche 
con un 5,78%, tal como puede apreciarse a continuación: 
 

Tabla: Población Indígena 

 ETNIA País Magallanes Primavera 

Alacalufe (Kawashkar) 0,02% 0,38% 0,20% 

Atacameño 0,14% 0,02% 0,00% 

Aimara 0,32% 0,03% 0,10% 

Colla 0,02% 0,02% 0,00% 

Mapuche 4,00% 5,78% 5,02% 

Quechua 0,04% 0,03% 0,00% 

Rapa 0,03% 0,02% 0,00% 

Yámana (Yagán) 0,01% 0,13% 0,00% 

Ninguno 95,42% 93,60% 94,69% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002. 

 
En Primavera, de acuerdo al Censo 2002 se detecta sólo la presencia de 3 etnias o pueblos 
indígenas, como son los Mapuches, Alacalufes y Aimaras, con un presencia mayoritaria de los 
primeros. No obstante ésta población no supera el 6% de la población total de la comuna, ya 
que no se identifica con algún pueblo indígena o etnia, alcanzando éste grupo un total del 
94,69%. 
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Evolución y proyección de la Población en el Largo Plazo 
 
Entre 1990 y 2002 la población de Primavera tuvo la siguiente evolución, tomando los años de 
los Censos de Población y Vivienda de ese período: 
 

Gráfico: Población Comunal 2000-2020 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos INE: Ciudades Pueblos, Aldeas y Caseríos. Resultados Censo 

2002 

 
La población de Primavera, a diferencia de muchas de las comunas de la región y del país, un 
descenso considerable del número total de habitantes, lo que se proyecta al 2020 con una 
clara tendencia a la baja, preocupante por lo demás, dado que mantenía una serie de 
elementos y estructuras etarias que ponen la alerta por ésta considerable diminución de la 
población total en los últimos años. Cabe destacar que esto corresponde exclusivamente a la 
disponibilidad de datos de proyecciones Censales elaboradas por INE 
 
Oferta educacional comunal. 
 
La comuna de Primavera cuenta con un solo establecimiento educacional llamado Cerro 
Sombrero de dependencia municipal. Dicho establecimiento cuenta con enseñanza básica y 
prebásica completa, es decir dispone de educación parvularia y cursos de 1° a 8° básico. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Proyecciones INE y SINIM, 2002-2010 

 
De acuerdo a proyecciones del INE y SINIM, la población en edad escolar de la comuna se 
encuentra con una tendencia a la baja en los últimos años. Además la matricula total de éste 
establecimiento es solo de 8530 alumnos. Lo anterior da cuenta de las condiciones que existen 
en la comuna, que son causales de inexistencia de una oferta de formación secundaria en la 
comuna, por lo que los jóvenes deben finalizar sus estudios hasta el nivel más alto que posee 
el establecimiento, o bien migrar a otras comunas de la región en busca de continuidad de sus 
estudios. 
 
Dado lo anterior no es posible establecer una relación entre formación y requerimientos 
productivos dentro de la comuna, ya que no es posible identificar con exactitud la movilidad 
estudiantil entre comunas. Sólo es posible asumir que existen posibilidades de que se 
trasladen a las capitales provinciales a continuar sus estudios los niños y jóvenes en edad 
escolar, tales como Porvenir o Punta Arenas. 
 
 
CARACTERIZACION ECONOMICA PRODUCTIVA. 
 
La comuna de Primavera, es principalmente productora. La principal actividad de la comuna es 
la explotación petrolera y sus derivados; aunque ha disminuido fuertemente su actividad.  Una 
segunda actividad que presenta alta importancia hasta el día de hoy corresponde a la 
ganadería, principalmente ovina.  
 
No obstante que los atractivos turísticos están en el sur de la Isla de Tierra del Fuego, a juicio 
de algunos expertos, indican que la comuna tiene una importancia en la prestación de apoyo y 
servicio al turismo y también en otras actividades productivas. 
 
En la comuna existen 831 personas con edades igual o superior a 15 años, de los cuales un 
85,32% pertenecen a la Población Económicamente Activa (709 personas) y el 14,68% a la 
Población No Económicamente Activa (122 personas). 

                                                            
30 Cifras al año 2012, según Ministerio de Educación. Ver 
http://infoescuela.mineduc.cl/FichaEstablecimiento/FichaEstablecimiento  
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Caracterización empresarial comunal. 
 

La masa empresarial de la comuna de Primavera en el año 2009 estaba conformada por un 
total de 37 empresas, al analizar la composición de esta masa empresarial con respecto al 
tamaño de las empresas, en primer lugar se observa la inexistencia de empresas de gran 
tamaño. En segundo lugar se puede observar que el 68% (25) del total correspondía a 
microempresas, el 16% (6) correspondía a pequeñas empresas y solamente el 3% (1) a 
empresas de tamaño mediano, el restante 13% (5) correspondía a empresas sin ventas. 
 

Grafico: Participación de las Empresas según Tamaño año 2009 

Mediana
3% Pequeña

16%

Micro
68%

S/Ventas
13%

 
Fuente: Elaboración propia, en base a información del SII, 2011 

 
Al analizar la evolución de esta composición, se puede observar que el número tanto de las 
empresas de tamaño mediano como las pequeñas aumentaron entre los años 2005 y 2009, 
destacándose la aparición de una empresa mediana en el periodo. Llama la atención el hecho 
de que las microempresas, las con mayor participación en el total, se mantuvieron estancadas 
con 25 empresas en el periodo. Por otro lado se observa que las empresas sin ventas 
aumentaron de 3 a 5 en el periodo. 
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Grafico: Evolución 2005 - 2009 de las Empresas según Tamaño 
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Fuente: Elaboración propia, en base a información del SII, 2011 
 

En cuanto al área de actividad con mayor dinámica empresarial en la comuna de Primavera, se 
destacan, en cuanto al número de empresas, los rubros de Agricultura, Ganadería, Caza y 
Silvicultura y el de Comercio al por Mayor y Menor; Reparación de Vehículos Automotores, 
Enseres Domésticos con 8 y 9 empresas respectivamente, Sin embargo ambos rubros 
muestran un débil crecimiento en el periodo 2005 – 2009, ya que el rubro Agricultura, 
Ganadería, Caza y Silvicultura decreció -33,3% y el de Comercio al por Mayor y Menor; 
Reparación de Vehículos Automotores, Enseres Domésticos creció solamente un 12,5% en el 
periodo. En tercer lugar de manera muy incipiente aparece el rubro de la Hoteles y 
Restaurantes con 5 empresas. 

Número de 

Empresas

 2009

Var. %  

2005-2009

Número de 

Empresas

Ventas (M UF)

2009

Var. %  

2005-2009

Ventas (M UF)

Número de 

Trabajadores 

Dep. Informados 

2009

Var. %  

2005-2009

Núm. de 

Trabajadores

PRIMAVERA 37 12,1 94,4 83,4 149 47,5

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 8 -33,3 * S/I 70 25,0

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS 4 100,0 * S/I 24 2.400,0

CONSTRUCCION 3 200,0 * S/I 4 400,0

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REPAR. VEHIC. AUTOMOTORES, ENSERES DOMEST. 9 12,5 * S/I 12 100,0

HOTELES Y RESTAURANTES 5 25,0 * S/I 1 -66,7

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 4 0,0 * S/I 2 200,0

INTERMEDIACION FINANCIERA 1 0,0 * S/I 0 0,0

ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEG. SOCIAL AFILIACION OBLIG. 1 0,0 * S/I 36 0,0

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES 2 0,0 * S/I 0 0,0

 
   Fuente: Elaboración propia, en base a información del SII, 2011 

 
En cuanto a la generación de empleos destaca el rubro de la Agricultura, Ganadería, Caza y 
Silvicultura como principal generador de empleo de la comuna con 70 empleos en 2009, con 
un crecimiento de 25% entre los años 2005 y 2009. En cuanto al crecimiento de los empleos 
generados destaca las Industrias Manufactureras No Metálicas que pasaron de 0 empleos en 
2005 a 24 en 2009 y Comercio al por Mayor y Menor; Reparación de Vehículos Automotores, 
Enseres Domésticos que tuvo una tasa de crecimiento del 100% en el mismo periodo. 
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Patentes Municipales. 
 

Según se puede observar de la tabla siguiente, la mayor cantidad de patentes en la comuna se 
encuentran en la clasificación de comercial con 20, luego viene la clasificación de alcoholes con 
11, industrial con 5 y profesional con 1, lo que suma un total de 27 patentes. En lo que 
actividad económica se refiere, se observa que la comuna posee una gran diversidad de 
negocios como guardias de seguridad, supermercado, cinema, talleres mecánicos e industrias, 
entre otros, habiendo una mayor concentración de la actividad económica en los negocios 
relacionados a la alimentación con 9 (restaurant, cafeterías, etc.) y de mercadería con 7 
(almacenes, minimercado, supermercado, etc.).  
 

Tabla: Listado de Patentes Municipales Primavera 
Contribuyente Clasificación Actividad Económica Sector 

EMPRESA NACIONAL DEL 
PETROLEO  

INDUSTRIAL REFINERIA 
CERRO SOMBRERO 
S/N 

SWANHOUSE S.A. INDUSTRIAL MATADERO 
CERRO SOMBRERO 
S/N 

ESTEBAN OYARZO CARDENAS INDUSTRIAL TALLER MECANICO 
CERRO SOMBRERO 
S/N 

CONSTRUCTORA VIVILIC S.A. INDUSTRIAL 
CONSTRUCTORA Y 
VENTAS DE ARIDOS 

CERRO SOMBRERO 
KM. 3,5 

INVERSIONES POLO SUR  INDUSTRIAL 
INDUSTRIA TEXTIL 
TEJEDURIA TINTORERIA 

CERRO SOMBRERO 
S/N 

ADES LTDA COMERCIAL ESTACION DE SERVICIO CERRO SOMBRERO 
EMPRESA NACIONAL DEL 
PETROLEO  

COMERCIAL CINEMATOGRAFO CERRO SOMBRERO 

EMPRESA NACIONAL DEL 
PETROLEO  

COMERCIAL ESPECTACULOS CERRO SOMBRERO 

MARIA TERESA CAPKOVIC 
LIENDO  

COMERCIAL 
REPARADORA DE 
NEUMATICOS 

KM. 37,5 RUTA CH 
257 

EMPRESA NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES 

COMERCIAL  
BERNARDO O 
HIGGINS S/N 

PALMIRA DORALIZA VARGAS 
BORQUEZ 

COMERCIAL BAZAR BARATILLO CERRO SOMBRERO 

FARMACIA CRUZ VERDE COMERCIAL 
ALMACEN 
FARMACEUTICO 

CERRO SOMBRERO 

SUC.MARIA MANSILLA 
GODOY 

COMERCIAL HOTEL CERRO SOMBRERO 

ALBA LICIA MUÑOZ 
ALVARADO 

COMERCIAL REPUESTO DE VEHICULOS BAHIA AZUL 

SODEXHO CHILE S.A. COMERCIAL SERVICIO ALIMENTACION CERRO SOMBRERO 
BANCO DE CHILE  COMERCIAL BANCO COMERCIAL CERRO SOMBRERO 
GLORIA MANSILLA MANSILLA  COMERCIAL AMANSANDERIA CERRO SOMBRERO 
MARIA ALICIA URIBE 
HERNANDEZ(MEF) 

COMERCIAL 
CASA PENSION 
ALOJAMIENTO 

ODILA SIGMAN Nº 
486 

PATRICIA PAILLAN 
PAILLAN(MEF) 

COMERCIAL 
ALMACEN DE MENESTRA 
Y AMANSANDERIA 

CALLE NUEVA Nº 3 

MARIA NELLY CULUN VIVAR COMERCIAL RESIDENCIAL 
ODILIA SIGNAM Nº 
401 

CONSTRUCCIONES MANSILLA 
HERMANOS 

COMERCIAL CONSTRUCCIONES 
CERRO SOMBRERO 
KM. 3,2 

TERESA DE JESUS HERNANDEZ 
SOTO 

COMERCIAL 
DISTRIBUCION DE 
CORRESPONDENCIA 

BERNARDO 
O´HIGGINS S/N 
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PROTEC SEGURIDAD AUSTRAL 
Y CIA. LTDA. 

COMERCIAL 
GUARDIAS DE 
SEGURIDAD 

CAMPAMENTO 
CULLEN 

RENTA EQUIPOS LEASING S.A. COMERCIAL 
ARRENDAMIENTO 
TALLER MECANICO 

CAMPAMENTO VHF 

ROXANNA ANDREA BARRIA 
AGUILA 

COMERCIAL 
CAFÉ AL PASO " FERRY 
PIONERO" 

CRUCE 1 ERA 
ANGOSTURA 

MARIA CAROLINA RETAMAL 
SOLO DE SALDIVAR 

PROFESIONAL ABOGADO 
ESTANCIA BAHIA 
LOMAS 

MARIA ANGELICA SAN 
MARTIN  

ALCOHOLES 
MINIMERCADO DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS 

ODILA SIGNAM S/N 

PEDRO MALDONADO 
MALDONADO  

ALCOHOLES RESTAURANTE BAHIA AZUL 

NELIA SOTO MAYORGA  ALCOHOLES 
MINIMERCADO DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS 

CERRO SOMBRERO 

ASPER LORENZO AZOCAR 
AGUILA 

ALCOHOLES RESTAURANTE CALLE NUEVA DOS 

CLARISA MANSILLA MANSILLA ALCOHOLES RESTAURANTE ARTURO PRAT 101-A 
MARIA TERESA CAPKOVIC 
LIENDO  

ALCOHOLES RESTAURANTE 
KM. 37,5 RUTA CH 
257 

ROBERTO ANDRADE 
ARTEAGA 

ALCOHOLES 
MINIMERCADO DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS 

RAMON SERRANO 12 

SUC.MARIA MANSILLA 
GODOY 

ALCOHOLES RESTAURANT CERRO SOMBRERO 

MARIA ANGELICA TORRES 
RUIZ 

ALCOHOLES 
SUPERMERCADO DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS 

CERRO SOMBRERO 

VANESSA PAZ BARRIA AGUILA  ALCOHOLES RESTAURANT B OHIGGINS S/N 
MARGARITA MARTINEZ 
AGUILA 

ALCOHOLES RESTAURANT JUAN FIERRO  461 

Fuente: Elaboración propia IDER en Base a datos de I. Municipalidad de Primavera. 

 
Respecto a la ubicación en la que estas patentes se encuentran, solo cabe destacar que 18 de 
las 27 patentes de la comuna, es decir un 67%, se ubican en Cerro Sombrero31. 
 
En cuanto al aporte que estas 27 patentes generaron a la comuna, se observa que estas 
aportaron en el año 2010 un total de M$ 12.762, lo que represento un 1,7% de los ingresos 
totales percibidos por la municipalidad de Primavera, y al considerar la participación de esta 
cifra en los ingresos propios permanentes de la municipalidad se puede observar que esta 
representa 30%. 
 

                                                            
31 Las razones por las cuales el número de empresas que aparece en los análisis de la base de datos del 
SII no coincide con el número de patentes comerciales existentes en cada comuna, se puede deber a las 
siguientes consideraciones: 
- La base de datos del SII, respecto de la cual se realizaron los análisis del sector empresarial toma como 
unidad de análisis las empresas contribuyentes (RUT), por lo tanto si una misma empresa tiene varios 
giros o locales solo será contabilizada una vez, por otro lado la base de datos de patentes municipales 
contabiliza patentes que se otorgan por giro, es decir una misma empresa tendrá tantas patentes como 
rubros tenga. 
- La base de datos del SII contabiliza en cada comuna a los contribuyentes que tienen su casa matriz en 
la comuna, mientras que las empresas presentes en la comuna a pesar de ser sucursales cuentan con 
una o varias patentes comerciales. 
- La base de datos del SII considera información del año 2009, mientras que la información de las 
patentes municipales es del 2012. 
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Tabla: Ingresos por Patentes Municipales Primavera 

INGRESOS/AÑO 2008 2009 2010 

INGRESOS MUNICIPALES (PERCIB. M$) 863.488 860.588 772.688 
Ingresos Propios Permanentes (IPP) 107.310 78.628 42.605 
Patentes de Beneficio Municipal 83.655 44.417 12.762 
Participación % Tot. Ingresos 9,7% 5,2% 1,7% 
Participación % Ingresos Propios 78,0% 56,5% 30,0% 

Fuente: Elaboración propia IDER en Base a datos del SINIM. 
 
Al analizar la evolución que han tenido los ingresos por patentes de beneficio municipal se 
observa una disminución preocupante entre los años 2008 y 2010, alcanzando una tasa de 
crecimiento negativa del 84,7%, en el periodo, lo que significo que estos ingresos pasaron de 
M$ 83.655 en el año 2008 a M$ 12.762 en el 2010.  
 
Ganadería 
 
De acuerdo al Censo Agropecuario, la ganadería ovina representa un 99,6 % de total de la 
masa ganadera de la comuna con un total de 288.858 cabezas, lo que respecto de la región 
representa un 13% del total. En orden de importancia local, le siguen los caballares con un 0,2 
% del total de masa ganadera de la comuna y 665 cabezas, lo que representa el 6,5% del total 
de la región y, finalmente la ganadería bovina que representa el 0,18 % de la masa ganadera 
local, con 521 cabezas, lo que constituye el 0,4% del total de bovinos de la región de 
Magallanes. El equivalente ovino de la masa Bovina alcanza solo al 1%, tal como se observa en 
la tabla siguiente: 
 
Tabla: Ganadería en la comuna de Primavera 

    Número 
Explotaciones 

Superficie (ha) Bovinos Ovinos Cerdos Caballares 

  Primavera 50 371.262,09 521 288.858 40 665 

Equivalente 
Ovino 

   3.126   4655 

Totales  798 3.596.254 141.759 2.205.270 1.667 10.182 

% respecto del Total 6.3% 10,30% 0.4% 13% 2,40% 6,50% 

Fuente: CENSO Agropecuario 2007. 

 
La superficie total dedicada a la ganadería es de 367.062 hectáreas correspondientes a 48 
explotaciones con un promedio de 3 trabajadores por explotación. 
 
El total de empleo generado por el sector silvoagropecuario es de 148  puestos de trabajo de 
los cuales tan solo 11  corresponden a trabajo femenino. 
 
Respecto de la densidad de puestos de trabajo corresponde a un trabajador cada 1.756 
hectáreas  
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Figura: Distribución masa ganadera en la comuna de Primavera 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del CENSO Agropecuario. 

 
La capacidad de uso de los suelos que sustentan la ganadería corresponde a la clase VI y VIII. 
En la clase VIII, se encuentran muchos murtillares; consecuencia del sistema de explotación y 
que ha significado una sobre explotación con el consiguiente prejuicio en el sector ganadero. 
 
El impacto en el empleo, de acuerdo al Censo 2006, son 148 empleos permanentes y 227 
temporales. Solo 11 mujeres forman parte del empleo permanente. 
 

La base económica territorial, no ha tenido variaciones respecto de la información levantada 
en el sistema de información territorial del año 2000, salvo aquellas relativa a cambios en la 
tenencia de la propiedad.  
 

Al igual, que otras comunas de la Región, consideradas rurales; la principal limitante para 
incrementar los niveles de producción en una perspectiva global, es la limitada producción de 
forraje natural y una muy restringida existencia de praderas mejoradas. 
 

De acuerdo a información del Ministerio de Agricultura, la comuna de Primavera al igual que 
toda la región de Magallanes, presenta elevado índices de erosión en la tipología considerada 
como severa. Al igual que en el resto de las comunas rurales de Magallanes, es un sistema 
frágil, por lo que no se espera, a lo menos en el mediano plazo de incrementos de 
productividad y por lo tanto los objetivos pasan por conservarla, acorde a sistemas de manejo  
que involucren la dimensión de sostenibilidad. 
 

Al igual que en las comunas anteriores, es posible visualizar una oportunidad de vinculación 
con la construcción de una oferta de formación asociada a las necesidades de la ganadería 
local, como técnicas de esquila, clasificación de lana, herrería, cocina, manejo de bombas y 
equipos entre otras. 
 
Turismo 
 

Si bien es cierto que los atractivos principales de tierra del Fuego se encuentran al sur de la 
isla, la actividad turística de la comuna puede sumar a la cadena de valor del territorio, a través 
del turismo rural y de la explotación de algunos sitios que son propios de la comuna. 
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Respecto de los atractivos turísticos de la comuna estos se muestran en la tabla siguiente. 
 
Tabla: Atractivos Turísticos comuna de Primavera. 
 
Nombre del 
Atractivo 

Jerarquía Categoría Tipo Sub Tipo 

BAHÍA AZUL REGIONAL SITIO NATURAL COSTA BAHIA O 
CALETA 

BAHÍA LOMAS INTERNACIONAL SITIO NATURAL LAGO, LAGUNA O 
HUMEDAL 

LAGO, LAGUNA 
O HUMEDAL 

CERRO 
SOMBRERO 

REGIONAL REALIZACION TECNICA, 
CIENTIFICA O ARTISTICA 
CONTEMPORANEA 

OBRA DE ARTE O 
TECNICA 

REALIZACION 
URBANA 

CULLEN REGIONAL REALIZACION TECNICA, 
CIENTIFICA O ARTISTICA 
CONTEMPORANEA 

OBRA DE ARTE O 
TECNICA 

REALIZACION 
URBANA 

FARO ESPÍRITU 
SANTO 

REGIONAL REALIZACION TECNICA, 
CIENTIFICA O ARTISTICA 
CONTEMPORANEA 
 

OBRA DE ARTE O 
TECNICA 

FARO 

MANANTIALES REGIONAL REALIZACION TECNICA, 
CIENTIFICA O ARTISTICA 
CONTEMPORANEA 

EXPLOTACIONES 
INDUSTRIALES 

EXPLOTACIONES 
INDUSTRIALES 

PUNTA 
CATALINA 

REGIONAL SITIO NATURAL COSTA ACANTILADO 

Fuente: SERNATUR Magallanes. 

 
Estos atractivos hoy se encuentran subexplotados entre los que se encuentran el paisaje de 
borde costero, las estancias ganaderas de los sectores interiores, la explotación de las culturas 
originarias (Selkman) y las instalaciones de ENAP, que dan cuenta del proceso histórico de 
extracción del petróleo, teniendo como principal centro poblado turístico a Cerro Sombrero. 
 
Desde el punto de vista de la planta turística, Primavera cuenta con dos establecimientos de 
alojamiento (Hosteria Tunkelen y Cruz del Sur Hostal) los cuales disponen de 42 habitaciones y 
90 camas. 
 
Energía. 
 
La minería en Primavera se refiere a la exploración y explotación de de recursos de 
hidrocarburos. La producción de petróleo decreció de manera determinante en la comuna lo 
que obligó a ENAP a modificar la forma de operar impactando de manera sustancial en el 
número de habitantes de la comuna que en el periodo inter censal pierde aproximadamente el 
37 % de su población. 
 
La actual exploración de hidrocarburos vía CEOP a generado una población flotante que 
demanda de manera creciente servicios de alojamiento, comidas y eventualmente de 
mantención de maquinas y equipos (Anexo, proyectos Mineros aprobados por el Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental) 
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Actividad Forestal. 
 
Según el Censo Silvoagropecuario de 2007, indica que la comuna de Primavera no presenta 
actividad forestal, situación corroborada por el municipio32, la actividad forestal se circunscribe 
a la plantación de cortinas (control de viento) y embellecimiento de estancias, pero no hay 
actividad comercial. 
 
CONECTIVIDAD, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 
 

El siguiente diagnóstico33 de infraestructura y equipamiento fue realizado para la comuna de 
Primavera de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Se compone de las siguientes 
partes: I. Infraestructura asociada a servicios, II.  Conectividad aérea, III. Conectividad marítima 
productiva asociada, IV. Infraestructura hidrométrica y finalmente V. Convenios de 
programación vigentes. 
 
Infraestructura Asociada a Servicios Básicos 
 
Telecomunicaciones: teléfono e Internet 
 

La Región de Magallanes y Antártica Chilena presenta importantes concentraciones de 
cobertura de telecomunicaciones en los principales centros urbanos y escasas coberturas en el 
área rural. Para Primavera la cobertura dispone de trece estaciones de base fija. 
 

Localización Estaciones Base Telefonía Móvil 

Comuna N° Estación Base Fija 

Primavera 13 

Total región 284 
Fuente: elaborado por DIRPLAN, XII Región según información de SUBTEL 

 
Servicio acceso a internet: total de conexiones fijas 

Comuna 2007 a 20011 

Primavera 93 
Fuente: elaboración propia según información de SUBTEL 

 
Las conexiones de banda ancha se basan en la definición de la OCDE, donde se incluyen todas 
aquellas conexiones a internet con velocidades iguales o superiores a 256 kbps. Primavera 
dispone de 93 conexiones34.  
 
Es importante destacar que actualmente existe un proyecto de conectividad digital para 
sectores rurales denominado Red Internet Rural: El proyecto Bicentenario, el proyecto 
considera dotar de infraestructura y servicios de telecomunicaciones a más de 1.400 
localidades a lo largo de todo Chile. El proyecto contempla comprende M$ 35.000.000 y un 
subsidio público ejecutado a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. 
 

                                                            
32 Profesional Luis Barientos, Servicio País, Municipalidad de Primavera. 
33 Se realizó en base a información proveniente del MOP, MINEDUC, DIRPLAN, SUBTEL, el INE, la 
Dirección de Aeropuertos de Magallanes, las Planificaciones de Desarrollo Comunal (Pladeco) y la 
Dirección Regional de Obras Portuarias de Magallanes y la Plan Regional de Infraestructura y Gestión del 
Recurso Hídrico al 2021. Región de Magallanes y Antártica Chilena 
34 Estos datos corresponden al total entregado por SUBTEL desde el año 2007 hasta 2011. 
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La localidad de Punta Delgada, perteneciente a la comuna de Primavera ha sido una de las 
beneficiadas con este proyecto. 
 

Localidades beneficiadas en proyecto Red Internet Rural 

Provincia Comuna Localidad Etapa 

Tierra del Fuego Primavera Punta 
Delgada 

2 

Fuente: Ministerio de Educación 

 
Transporte y vialidad 
 
Para 2009, el parque de vehículos para Primavera es la siguiente: 
 

Parque de vehículos por circulación año 2009 

Comuna Vehículos motorizados 

Total Motorizados No motorizados 

Primavera 878 846 32 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 

 
La infraestructura vial de la región constituye solo un 4,47% del total nacional, con un total de 
3.509,42 km. de longitud de caminos. Para Primavera, la red vial se constituye de la siguiente 
forma: 
 

Red vial por tipo de carpeta de rodado para Primavera 

Provincia Comuna Long. 
Total 

Red (km) 

Hormigón Asfalto Ripio Tierra Total 

 
Tierra 

del 
Fuego 

Primavera 449,4 42,4 12,0 310,5 84,6 449,4 

Total 
provincial 

1254,3 52,4 43,0 851,9 307,2 1254,3 

Fuente: Elaboración DIRPLAN Magallanes, de información vialidad regional. 

 
Conectividad Aérea 
 
El aeródromo que permite mantener un servicio efectivo de menor tiempo para acceder a 
Primavera, tiene las siguientes características: 
 

Red de aeródromos para Primavera 

Aeródromo Dimensión Pista Orientación Tipo de 
carpeta Long. 

(m) 
Ancho 

(m) 

Franco 
Blanco 

1.500 40 07/25 ripio 

1.200 30 01/19 ripio 

Fuente: Dirección Aeropuertos de Magallanes 
 
La única aclaración que se debe realizar consiste en que el pequeño aeródromo Franco Blanco 
es de uso privado. 
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Conectividad Marítima y Productiva Asociada 
 
Sistema Portuario 
 
La principal infraestructura portuaria regional es responsabilidad de la Empresa Portuaria 
Austral (EPA) complementada por otra que atiende la demanda por conectividad intra-
regional. Además, se distinguen otros puertos y muelles que cumplen propósitos de servicios y 
de actividades productivas tales como la minería y pesca artesanal. 
 
El sistema portuario regional está formado por un total de 18 muelles, 1 espigón, 2 multiboya, 
2 pasarelas, 3 caletas pesqueras y 11 rampas para transbordadores, el siguiente listado 
muestra antecedentes básicos de cada uno de ellos. 
 

Sistema portuario para Primavera 

Nombre o 
ubicación 

Propiedad Tipo Estado Uso principal Año 

Primavera      

Bahía azul Fiscal Rampa 
hormigón 

Bueno Transbordadores  1984 

Bahía azul Fiscal Rampa 
hormigón 

Bueno Transbordadores 2004 

Clarencia ENAP Multiboya Bueno Embarque de crudo 1960 

Clarencia ENAP Pasarela Bueno Embarque de personal 1970 

Percy ENAP Muelle Bueno Embarque de personal 1956 

Percy  ENAP Muelle Regular Carga L.P.G. 1963 

Percy ENAP Muelle Bueno Embarque de Productos 1963 
Fuente: Dirección Regional de Obras Portuarias de Magallanes, 2011 

 
Infraestructura portuaria de conectividad 
 
El objetivo de la infraestructura portuaria de conectividad intraregional es atender la demanda 
por transporte de carga y pasajeros entre la ciudad de Punta Arenas y las comunas de 
Porvenir, Primavera, Timaukel y Cabo de Hornos.  
 
En la siguiente tabla se encuentran las características de esta infraestructura portuaria para la 
comuna de Primavera. 
 

Características Infraestructura Portuaria de Conectividad para Primavera 

Comuna Nombre Ancho 
(m) 

 

Largo 
(m) 

 

Explanada 
(m2) 

 

Refugio o 
terminal 

(m2) 
 

Primavera Punta Delgada 16 89 no hay no hay 

Bahía Azul  (antigua) 18 75 no hay no hay 

Bahía Azul (nueva) 18 109 1500 no hay 
Fuente: Dirección Regional Obras Portuarias de Magallanes. 
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Infraestructura Hidrométrica (pozos, estaciones pluviométricas, meteorológicas) y 
glaciológica (estaciones de control, entre otros) 
 
La región mantiene instalaciones en 99 puntos geográficos en los cuales la Dirección General 
de Aguas del Ministerio de Obras Públicas posee estaciones que entregan información 
hidrométrica, 48 corresponden a estaciones que entregan datos en forma satelital y en las 51 
restantes la información es recogida en terreno. En algunos de estos puntos las estaciones 
efectúan miden más de una de las variables. Para Primavera las estaciones son las siguientes: 

 
Estaciones hidrométricas habilitadas por comuna 

Comuna Fluviométrica Control de 
Lagos 

Meteorología Total 

Primavera 5  1 6 
Fuente: Dirección Regional de Aguas de Magallanes, 2011 

 
 
Convenios de Programación Vigentes 
 
En la Región existen cuatro convenios de programación vigentes por cuanto se encuentran en 
desarrollo: I. Construcción de Obras del Plan Maestro de Aguas Lluvias de Punta Arenas, II. 
Construcción de Infraestructura de Apoyo a la Pesca Artesanal y de Conexión Insular, III. “Plan 
de Conectividad Austral región de Magallanes y Antártica Chilena”, IV. “Ciudades Sustentables 
para un Magallanes Competitivo”. En el primero no existen proyectos ligados a la comuna de 
Primavera debido a que se concentran en proyectos para Punta Arenas.. 
 
En la siguiente tabla se encuentran los proyectos asociados a Primavera junto al convenio 
asociado y la etapa de avance. 
 
 

Proyectos asociados a convenios de Programación 

Comuna Convenio Proyecto Etapa 

Primavera 
 

Construcción de 
Infraestructura de Apoyo a 
la Pesca Artesanal y de 
Conexión Insular 

Reposición Rampas en Punta 
Delgada y Bahía Azul, 
Magallanes. 

Proyecto 
terminado 

Plan de Conectividad 
Austral región de 
Magallanes y Antártica 
Chilena 

Mejoramiento terminales para 
Transbordadores Primera 
Angostura 

Proyecto en 
ejecución 

Ciudades Sustentables para 
un Magallanes Competitivo   

Mejoramiento Ruta Y-79, C. 
Sombrero – Onaissin. 

Proyecto en 
ejecución 

Fuente: Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021.  
Región de Magallanes y Antártica Chilena 
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Proyectos asociados al Banco Integrado de Proyectos en sectores Transporte, Energía y Agua 
Potable año 2012.  

Nombre Etapa 
postulación 

Sector 

Mejoramiento ruta Y -79 S: Cerro Sombrero - 
Onaissin  

Ejecución Transporte 

Reposición agua potable rural, Cerro Sombrero Ejecución Agua potable y 
alcantarillado 

Reposición sistema de alcantarillado, Cerro 
Sombrero 

Ejecución Agua potable y 
alcantarillado 

Fuente: Banco Integrado de Proyectos 2012. MIDEPLAN 

 
 ANALISIS ORGANIZACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA 
 
Estructura Organizacional 
 
A continuación se presenta el organigrama de la Municipalidad de Primavera. 
 

Figura: Organigrama de la Ilustre Municipalidad de Primavera. 
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Jefe de Personal
 

Jefe de Personal
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Protección Civil

 

Tesorería
 

Renta y Patentes
 

Adquisiciones
 

Maestranza 
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Fuente: elaboración propia, IDER 2012. 
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Respecto a la estructura municipal del municipio de Primavera se puede señalar que esta es de 
naturaleza micro-administrativa y de carácter formal. Su representación es mixta, utiliza 
combinaciones verticales y horizontales, y cuenta con 4 niveles de jerarquía (Alcaldía; 
Administración Municipal; Jefe de Personal; y Oficinas o Unidades).  
 
Dotación de Personal 
 
La municipalidad de Primavera cuenta con un total de 50 trabajadores, de los cuales 8 
corresponden a trabajadores de Planta; 4 trabajadores a Contrata; 1 trabajador contratado a 
Honorarios Suma Alzada; 14 trabajadores contratados vía Código del Trabajo; 13 trabajadores 
que conforman la Planta Docente Escuela de Cerro Sombrero (de los cuales 8 cuentan con 
contrato de planta y 5 a contrata); y 10 trabajadores que presentan “otro tipo de contrato” a 
honorarios. 
 
Organizaciones comunitarias de la Comuna de Primavera 
 
De acuerdo a información entregada por la Municipalidad de Primavera, la comuna cuenta con 
18 organizaciones comunitarias, de las cuales 16 son de tipo Funcional y 2 de tipo Territorial. 
 
Las organizaciones formales que existen en la comuna de Primavera son las siguientes: 
 

Tabla: Organizaciones Comunitaria Comuna de Primavera 

Nombre  Tipo de Organización 

Agrupación Adulto Mayor Agamces Funcional 

Agrupación De Proyección Folclórica Primavera Funcional 

Agrupación Primavera Rally Austral Funcional 

Centro De Madres Democrático Funcional  

Centro De Madres Nueva Esperanza Funcional 

Centro De Madres Primavera Funcional 

Centro Femenino "Alondra" Funcional 

Centro General De Padres Y Apoderados Funcional 

Club De Bowling Cerro Sombrero Funcional 

Club Deportivo Budokan Karate Do Cerro Sombrero Funcional 

Club Deportivo Rural "Las Estancias" Funcional 

Club Deportivo Vientos Del Sur Funcional 

Comité De Vivienda "Mi Casa En Primavera" Territorial 

Comité Hortícola La Vega Funcional 

Conjunto Folclórico "Villa Austral" Funcional 

Conjunto Folclórico Renacer Campesino Funcional 

Junta De Vecinos Nº 5 Territorial 
Fuente: Municipalidad de Primavera 

 
 



153 
 

Agenda de Fomento Productivo para el Desarrollo Económico Local de la Región de Magallanes 
Informe Nº 1: Caracterización Económica Comunal. 

 

8 CARACTERIZACIÓN COMUNA DE TIMAUKEL 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
El área territorial de Timaukel se remonta a la antigua comarca de Bahía Inutil, creada el 30 de 
diciembre de 1927. Por Decreto de Ley 2.868, en el marco de la división política y 
administrativa de 1976, se crea la austral comuna de Timaukel. 
 
La génesis histórica de la comuna está estrechamente relacionada a la historia de Tierra del 
Fuego y el descubrimiento del Estrecho de Magallanes (en 1.520), cuando el territorio era 
habitado por los Selk’nam (Onas). Dicha comunidad indígena era nómade y de cultura 
rudimentaria, y pobló estas tierras por alrededor de 11 mil años, cuyas actividades de 
sobrevivencia, se basaban, principalmente en la pesca y en la caza del Guanaco. 
 
Uno de los asentamientos más antiguos en Tierra del Fuego se ubicó en el fondo de Bahía 
Inútil, donde se suceden distintas generaciones de Selk’nam, por alrededor de 4 mil años. 
Luego de la posesión del estrecho por parte de Chile, a través de la construcción del Fuerte 
Bulnes (1.843) y la Fundación de Punta Arenas (1.848), se da avance a los primeros intentos 
por colonizar Tierra del Fuego, surgiendo, (en 1.885), la primera estancia fueguina.  
 
Previo a esto, en 1.882 en los ríos de la Sierra Boquerón (en Tierra del Fuego) favorece el 
surgimiento de Porvenir, hoy capital provincial. La crianza del ganado lanar da origen a grandes 
estancias, ocupando un lugar sobresaliente la llamada Sociedad Explotadora de Tierra de 
Fuego, organización financiada por capitales ingleses, que poseía la mayor parte de los 
terrenos agro-ganaderos de la isla. 
 
Durante la gobernación de Samuel Valdivieso, en el territorio de Magallanes, el 9 de julio de 
1890, el Presidente de Chile, Don José Manuel Balmaceda, entrega al acaudalado pionero 
portugués José Nogueira, un millón de hectáreas en la isla de Tierra del Fuego. Es a través de 
este acto que se genera el poblamiento sostenido del territorio, y es donde tambiénse origina 
la génesis de la actividad agro-ganadera (que se mantiene hasta hoy) por parte de 
colonizadores chilenos e ingleses. A causa de este hecho, se genera también un considerable 
diezmo del pueblo Ona, esto a causa de enfermedades contraídas y contagiadas a la tribu por 
parte los nuevos habitantes, lo que se vio complementado por la matanza indiscriminada de 
los Selk’nam, quienes fueron “cazados” por los colonizadores con el fin de apoderarse de más 
territorio35. Los hechos anteriormente descritos figuran como principal causa de la casi 
completa extinción del pueblo Ona o Selk’nam, en el territorio de Tierra del Fuego. Esta 
matanza, redujo el número de hombres y mujeres de este pueblo originario de 5.000 (en 
1.880) a 50 (1.920)36. 
 
Por otra parte, en la historia de Tierra del Fuego y durante el poblamiento de la isla se dejó 
testimonio también de la denominada “Fiebre del Oro”. Según relata el Periodista Félix Iglesias 
(corresponsal de la comuna de Porvenir) del Diario “La Prensa Austral”, en el suplemento 
aniversario nº 68 (2009), la leyenda de la instalación de la Draga de Russfin, respondió a una 
“triquiñuela” urdida por los pirquineros de la época, en respuesta a la amenaza que 
representaba, tanto para ellos como para su trabajo, aquellas enormes máquinas que 

                                                            
35 Francisco Cloane, “Los Pasos del Hombre” 
36 Revista “Timaukel”, de la Ilustre Municipalidad de Timaukel, Octubre de 2009 
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realizaban en corto tiempo una labor en la que ellos tardaban días. Según cuenta la leyenda, 
en 1904 un par de pirquineros se ubicaron en el río Russfin por algunos días, regresando al 
cordón de Baquedano anunciando que habían encontrado oro. Al llegar la noticia a oídos de 
los empresarios ingleses, ubicaron una draga a orillas del río, sin embargo, al poco tiempo sólo 
extrajeron rocas. Los intentos llegaron hasta 1910, para posteriormente abandonar la máquina 
en aquel lugar debido al altísimo costo que representaba reubicarla en el cordón nuevamente. 
 
ASPECTOS TERRITORIALES 
 
El área Territorial de Timaukel está situada en la parte centro-sur de la Isla Grande de Tierra 
del Fuego, en la Provincia del mismo nombre. Es una comuna netamente rural, debido a su 
localización geográfica y densidad de población, urbanización y tipología de actividades 
económicas preponderantes. Las localidades y caseríos de la comuna son: Cameron (capital 
comunal), Timaukel, Río Grande, Russfin, Puerto Yartou, Puerto Arturo, Estancia Vicuña y 
Pampa Guanacos. 
 

Figura: Ubicación de Villa Cameron, en comuna de Timaukel 

Fuente: SERNATUR 

 
Sus coordenadas geográficas son 54º17’41’’ Latitud Sur y 69º10’3’’ Longitud Oeste. Limita al 
Este con la Frontera Argentina, desde el lindero norte de la antigua estancia Cameron, hasta la 
línea de cumbres que separa las hoyas de las aguas que se vierten en el seno almirantazgo por 
el norte y al Canal Beagle por el Sur. Limita al Norte con Bahía Inútil, desde el Canal Whiteside, 
hasta el lindero norte de la antigua estancia Cameron, desde la Bahía Inútil, hasta la frontera 
con Argentina. Limita al Sur con la línea de cumbres que separan la hoya de las aguas, que en 
general se vierten en los senos del Almirantazgo y Keats, así como a los canales Cascada y 
Magdalena por el norte, y a los canales Beagle, Pomar y Ballenero. Limita por el sur, desde la 
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frontera con Argentina hasta la Punta Pirámide. Y limita al Oeste con los canales Cockburn, 
Magdalena, Gabriel, Cascada y Whiteside, desde la Punta Pirámide hasta la Bahía Inútil37. 
 
Esta comuna, posee una superficie de 11.346,5 km², equivalente a un 8,6% del total de la 
superficie de la región de Magallanes (si considerar el territorio Antártico). 
 
 
CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS Y NATURALEZA. 
 
En el Plan de Desarrollo Comunal 2008 de Timaukel se describe con rasgos de relieve de 
lomaje ondulado plano, con una distribución área uniforme, típica de la pampa magallánica. 
De acuerdo a este documento, su topografía es discontinua, ya que varía desde una extensa 
zona esteparia, en la parte septentrional de la isla, hasta la zona precordillerana de bosque, en 
el sector sur y suroeste38. Por otra parte, su hidrografía, comprende importantes ríos, como el 
Río Cóndor, Río Grande y lagos como el Blanco, Lynch y Escondido. 
 
Clima y geomorfología 
 
El clima de la comuna es estepario frío, con una exposición constante a las condiciones 
adversas del viento, frecuente en las estaciones de primavera y verano. Ocasionalmente las 
ráfagas en promedio mensual son de 45 km/h, y en forma excepcional llegan a alcanzar los 100 
km/h. Con bajo nivel de precipitaciones, a medida que la zona se aleja de la cordillera 
patagónica se generan montos anuales que varían entre los 500 mm en el sector norte cercano 
a la cordillera, hasta unos 250 mm en el extremo oriental del estrecho de Magallanes y en la 
parte norte de Tierra del Fuego. Estas se distribuyen homogéneamente durante el año, con 
máximos que ocurren en verano y otoño. Las precipitaciones registradas en los 4 meses más 
lluviosos es equivalente al 40% del total anual y las precipitaciones invernales son de carácter 
nival. 
 
Entre diciembre y marzo la temperatura media supera los 10ºC y en los meses de invierno sólo 
es del orden de 2ºC, lo que define una amplitud térmica anual de 8ºC a 9ºC. La amplitud diaria 
aumenta en relación a la de los climas del oeste, por efecto de la mayor distancia al océano en 
la dirección del viento predominante, estimándose también en unos 8ºC a 9ºC39. 
 
Las menores cantidades de precipitación, que definen entre 6 y 12 meses secos, con totales de 
agua caída inferior a 40 mm y las bajas temperaturas, es lo que le dan el carácter de estepa, 
asociándose al tipo de suelo que sólo permite un tipo de vegetación propio de este clima. 
 
La riqueza natural de esta comuna y sus alrededores, (como describe el Alcalde Atilio Gallardo, 
en la revista “Timaukel: Trabajando por su gente”), radican en que se trata de un lugar el cual 
“las impurezas del planeta todavía no han contaminado”, contando con un ecosistema propio 
de la naturaleza austral. Además corresponde a una pequeña comunidad rodeada de bosques 
nativos,  ríos,  ventisqueros, además del Estrecho de Magallanes, seno Almirantazgo,  los 
glaciares D’Agostini y Marinelli, lagos Linch, Escondido, Blanco, Deseado y Fagnano, e hitos 
geográficos del medio ambiente y hábitat que dan vida a la Cordillera Darwin y al Parque 

                                                            
37 Plan de Desarrollo Comunal 2008, Timaukel 
38 Plan de Desarrollo Comunal 2008, Timaukel 
39 Dirección Meteorológica de Chile 
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Nacional Alberto D’Agostini, el tercero más extenso del país. Sumado a esto, la biosfera de la 
comuna es prístina de flora y fauna nativa.  
 
Es en este marco que, la Wildlife Conservation Society, desarrolla un nuevo modelo para la 
conservación de la biodiversidad en el área del parque Karukinka.  
 
Áreas Silvestres Protegidas  
 
Parque Nacional Karukinka 
 
Según registra el sitio oficial de este 
parque nacional (respaldado por la Wildlife 
Conservatios Society), en Karukinka, se ha 
registrado un total de 416 especies de 
plantas vasculares en Karukinka, lo que 
corresponde a un 67% del total de plantas 
presentes en la isla.  
 
Flora y Fauna 
 
Entre ellas se encuentran sólo seis árboles 
Drimys winterii (canelo), Embothrium 
coccineum (ciruelillo; notro), Maytenus magellanica (leña dura), Nothofagus antárctica (ñirre), 
N.betuloides (coigüe de Magallanes) y N. pumilio (lenga). El endemismo de este grupo alcanza 
a un 12%, que corresponde a especies con distribución Patagónica. 
 
La misma fuenteregistra la presencia de 17 mamíferos, 77 aves y 5 peces. En el caso de los 
mamíferos nativos son abundantes el guanaco (Lama guanicoe) y el tuco-tuco (Ctenomys 
magellanicus), siendo el resto consideradas escasas, por ejemplo el zorro culpeo (Pseudalopex 
culpaeus lycoides). El 22% de los mamíferos encontrados son introducidos, siendo además las 
especies más abundantes. 
 
En el caso de las aves, las especies más abundantes son el chincol (Zonotrichia capensis), zorzal 
(Turdus falklandii), fío-fío (Elaenia albiceps), cometocino (Phrygilus gayi), cachaña 
(Enicognathus ferrugineus) y jilguero (Carduelis barbata). Asociado a los bosques se 
encuentran el peuquito (Accipiter bicolor), concón (Strix rufipes), carpintero grande 
(Campephilus magellanicus), churrín (Scytalopus magellanicus), viudita 
(Coloramphus parvirostris) o el aguilucho de cola rojiza (Buteo ventralis). En la costa se 
encuentra la perdicita cordillerana austral (Attagis malouinus), especie endémica. 
 
Finalmente, hay cinco especies de peces de agua dulce, siendo sólo dos de ellas nativas. En 
particular Galaxias maculatus (puye), especie considerada en peligro está presente en el sector 
costero de Karukinka. Las especies más abundantes de peces son las 
introducidas Oncorhynchus mykiss (trucha arcoiris) y Salmo trutta (trucha café). 
 
 
 
 
 
 

Fotografías: www.karukinkanatural.cl 
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Aspectos vinculados a fauna dañina en la Comuna. 
 
Castor y visón. 

 
En Magallanes se han identificado ocho especies de vertebrados terrestres 
perjudiciales o dañinas (DS 05/98), destacando por sus impactos las especies visón y 
castor. El Castor (Castor canadensis), ingresó al territorio nacional en la década del 
sesenta tras ser liberada el año 1946 en el Lago Fagnano, parte argentina de la isla 
Tierra del Fuego. Las 25 parejas -provenientes de Canadá- se han transformado en más 
de cien mil individuos, cubriendo su actual distribución toda la isla Tierra del Fuego, 
islas Navarino, Picton, Nueva, Lenox, Hoste y Dawson y tres focos detectados en la 
península de Brunswick, en el continente. En menos de 50 años el castor colonizó más 
del 90% de los ríos de la Isla Grande y Navarino, expandiéndose en un área de al menos 
20.000 km2

 

con velocidades de avance que han fluctuado entre los 2,6 y 6,7 Km. /año. 
Factores tales como la ausencia de depredadores y competidores naturales, la alta 
disponibilidad de recursos y hábitat favorable; la plasticidad del castor para adaptarse y 
utilizar los recursos; su capacidad para modificar la estructura y la calidad del hábitat y 
su tasa reproductiva relativamente alta han permitido dicho crecimiento. La invasión 
del castor en el Hemisferio Sur ha provocado importantes alteraciones ecológicas, 
destacando la destrucción del bosque de ribera y la desestabilización del suelo, la 
alteración del régimen de luz por la apertura de claros, la modificación de la estructura 
del hábitat y de la biota acuática, una notable expansión de las áreas húmedas, 
cambios en el drenaje y en la profundidad de la napa freática y acumulaciones de 
sedimento y materia orgánica que modifican los principales ciclos de nutrientes en 
bosques de Nothofagus. En el año 1999, Skewes y colaboradores estimaron que la 
superficie de bosque afectada podría alcanzar 23.500 hectáreas en la parte chilena de 
la isla Grande de Tierra del Fuego y en la isla Navarino, donde el 87,8% de los árboles 
afectados muere por inundación y el 12,2% restante lo hace por anillamiento de su 
corteza.40 
 
La situación del Guanaco. 
 
Según los datos del estudio Manejo Sustentable del Guanaco en el Área Agropecuaria de tierra 
del Fuego realizados por Nicolás Soto del SAG, la población de Guanacos alcanzaría la cifra 
aproximada de 211.130 (Abundancia de guanacos estimada por distritos geomorfológicos). 
Producto de que la población de guanacos de tierra del fuego a experimentado y crecimiento 
significativo (estudios de proyección 1977 – 2008), el SAG se ha abierto a un proceso de 
extrancción y aprovechamiento sustentable del Guanaco (Lama guanicoe, Müller) mediante 
cuotas de caza en tierra del fuego. Lo anterior sustentado entre otras cosas en; el incremento 
poblacional, la oportunidad de inversión, el manejo de carga animal por pradera y bosque, y la 
potencia fuente de bienes y servicios con valor comercial. 
 
Si bien el marco legal del país vinculado a la Ley de Caza Nº 19.473 y su reglamento (DS Nº 
05/98) establece: “Veda indefinida para el guanaco. Prohibición de caza, captura, transporte, 

                                                            
40 Información del Programa de Control de Fauna Dañina en la XII Región de Magallanes, SAG – 
FONDEMA. 
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comercialización, industrialización y tenencia”, permite la captura y/o caza por vía de 
resoluciones específicas para: establecimiento de criaderos, fines científicos o uso sustentable 
de la especie. 
 
En este contexto, desde el año 2001 el SAG ha licitado cuotas de capturas, el año 2001 se licitó 
1.700 animales vivos, criaderos y poblamiento (licitación sin oferentes), el año 2002, comercial 
Mac Lean y Cía Ltda, presenta proyecto a 3 años: 2003 (1.700), 2004 (1.700), 2005 (2.000), 
2006 (2.000), el principal destino de las exportaciones de carne deshuesada y congelada de 
guanaco es Holanda. 
 
Actualmente según resolución exenta Nº 774, de fecha 07 de febrero de 2012, autorizó a la 
empresa forestal Russfin Ltda., a la caza de 3.000 ejemplares adultos, con el objetivo de 
comercialización de su carne, piel y lana. La captura se realizará en los predios de la forestal 
Russfin en tierra del fuego a contar del 15 de marzo, hasta el 31 de diciembre de 2012. 
 
Pasos Fronterizos 
 
El ingreso de extranjeros por el paso Rio Bellavista  durante los últimos tres años ha decrecido 
de manera gradual pasando de 214 el año 2019 a 140 el año 2011 constituyéndose en el paso 
con menos ingresos a nivel regional. 
 

Figura: Flujo Paso Rio Bellavista, años 2009, 2010 y 2011 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos SERNATUR 

 
 
 
POBLACIÓN Y DINÁMICA DEMOGRÁFICA 
 
A continuación se exponen las principales características demográficas de la comuna, 
específicamente aquellas que contribuyen a entregar un diagnóstico del desarrollo humano 
alcanzado. 
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Población Total y Superficie Territorial 
 
Según el último Censo de Población y Vivienda, realizado en 2002, la población total de la 
comuna de Timaukel era de 423 personas, que representaba el 0,28% de la población total de 
la Región de Magallanes, mientras que a nivel país  representaba el 0,0027%. 
 
En cuanto a la extensión territorial, Timaukel es una comuna importante. La superficie total de 
esta alcanza los 11.346 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 8,59% de la superficie de 
Magallanes y el 1,49% de la superficie total del país. En otras palabras, Timaukel tiene una 
presencia relativa mucho mayor en términos de extensión territorial que cuando se considera 
la cantidad de personas. 
 
Considerando la población de 2002 y la superficie en kilómetros cuadrados se puede calcular la 
densidad de población, que es la población por kilómetro cuadrado (población / superficie). En 
la siguiente tabla se muestran los resultados para la comuna de Timaukel: 
 

Tabla: Densidad Poblacional 

TERRITORIO Densidad en 2002 
(habitantes/Km2) 

Estimación 2010 
(habitantes/Km2) 

PAÍS 20 23 

Magallanes 1,142 1,202 

Timaukel 0,037 0,068 
Fuente: Elaboración propia en base a Censo de Población y Vivienda 2002 y datos de INE. 

 
En 2002 la comuna de Timaukel tenía una densidad poblacional de 0,111. En términos simples, 
lo anterior significa que la comuna poseía menos de una persona por kilómetro cuadrado y 
más precisamente, apenas una persona cada 27 kilómetros cuadrados aprox. Esta proporción 
es una de las más bajas a nivel país, estando muy por debajo del promedio regional y nacional.  
 
En necesario mencionar que Chile posee baja densidad de población en comparación a otros 
países no obstante la importancia de superficies no habitables (como montañas, desierto), por 
lo que todavía hay un margen importante para un mayor crecimiento demográfico. 
Particularmente, hay que indicar que para la comuna de Timaukel, por sus características 
climáticas y territoriales, esta baja densidad es normal. 
 
Los Distritos 
 
Por otro lado, para brindar una mayor desagregación territorial, en la siguiente tabla se 
muestra la localización de la población total de Timaukel en 2002 según sus distritos, 
ordenados de mayor a menor población:  
 

Tabla: Población por Distritos 

 DISTRITO CENSAL  Urbano Rural 

Total N° % N° % 

01 Timaukel 420 0 0% 420 99,3% 

02 Almirantazo 3 0 0% 3 0,7% 

Comuna Timaukel 423 0 0% 423 100% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002. 
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La comuna de Timaukel se divide en 2 distritos censales, utilizados para la aplicación del 
CENSO 2002. Territorialmente presenta concentración “total” en términos porcentuales en el 
distrito Timaukel, ya que en el segundo distrito llamado Almirantazo se identifican sólo 3 
personas, las que equivalen al 0,7% de la población de la comuna. De acuerdo a los datos 
censales, ésta es una comuna netamente rural, al igual que algunas de las comunas presentes 
en la región de Magallanes. 
 
Distribución por Género en 2002 
 

En el año 2002 existía un total de 47 mujeres en la comuna de Timaukel, lo que significaba el 
11,1% de toda la población, mientras que los hombres representaban el 88,9% restante. Esta 
situación es muy dispar a la situación regional, donde las mujeres representan el 47,6%.  
 

Cabe destacar la mayor presencia de hombre en Timaukel y la región en general, ya que lo 
habitual es una distribución bastante homogénea de la población según género, pero con 
tendencia a más mujeres que hombres. 
 

Resulta interesante que la presencia mayoritaria de hombres tiende a acentuarse en los dos 
distritos de carácter rural, donde la presencia de hombres tiende ser de casi un 90% de la 
población total en la comuna de Timaukel, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla: Porcentajes de Hombres y Mujeres en la Población 

DISTRITO Hombre Mujer 

N° % N° % 

01 Timaukel 373 88,2% 47 11,1% 

02 Almirantazo 3 0,7% 0 0% 

TOTAL 376 89,1% 47 11,1% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002. 
 

Distribución por Rangos de Edad en 2002 
 

En cuanto a la estructura de edad, que sirve para identificar el grado de juventud o 
envejecimiento relativo de un territorio, en la siguiente tabla se muestra la estructura de la 
población total de Timaukel, de Magallanes y del país para 2002: 
 

Tabla: Población según rango de edad 

RANGOS DE EDAD Población, Porcentaje del Total en 2002 

Timaukel Magallanes PAÍS 

De 0 a 9 años 3,30% 14,90% 16,60% 

De 10 a 19 años 5,00% 18,10% 18,20% 

De 20 a 29 años 19,40% 15,20% 16,10% 

De 30 a 39 años 25,10% 16,10% 16,40% 

De 40 a 49 años 21,50% 15,30% 13,70% 

De 50 a 59 años 16,10% 9,30% 9,20% 

De 60 a 69 años 6,40% 6,10% 6,00% 

De 70 a 79 años 2,80% 3,60% 3,80% 

80 años y Más 0,50% 1,60% 0,00% 

TOTAL 100 100 100 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002. 



161 
 

Agenda de Fomento Productivo para el Desarrollo Económico Local de la Región de Magallanes 
Informe Nº 1: Caracterización Económica Comunal. 

 

 
Algo común a todos estos casos es que los grupos más importantes de la población están entre 
0 y 49 años, o sea, que en general se trata de poblaciones jóvenes. No obstante la mayor 
concentración se encuentra entre los 20 y 59 años, siendo muy baja la proporción de 
población en los restantes rangos, comparado a la media regional y nacional.  
 
En la comuna de Timaukel se observa un peso ligeramente menor en el grupo entre 0 y 19 
años, una situación similar se observa en el grupo entre 30 y 59 años, mientras que el grupo de 
mayor edad, de 60 o más años tienen una presencia muy bajo por sobre el resto de población 
en Timaukel.  
 
Estructura Etaria 
 
A continuación se desarrolla un análisis de la estructura etaria de los habitantes de Timaukel 
considerando la evolución de la pirámide demográfica de la comuna. Esta técnica tiene por 
objeto describir la proporción de habitantes según sexo y edad en distintos momentos, de 
forma tal de poder explicar la evolución de la población en los últimos años y facilitar 
tendencias futuras. 
 
Entre los factores que ayudan a explicar el comportamiento general de la estructura por sexo y 
edad, se encuentran los de índole sanitaria, laboral, académica, entre otros. 
 
En primer lugar, se describe la situación de la comuna con datos elaborados para el año 1990 y 
2000, que corresponden a cálculos intercensales. Luego se utilizan proyecciones a elaboradas a 
partir del CENSO 2002, que se utilizan para construir la pirámide del año 2010. Todos los datos 
utilizados han sido elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y se encuentran 
disponibles en www.ine.cl. 
 
En primer lugar, en el año 1990, la estructura poblacional de Timaukel presenta un proceso de 
crecimiento poblacional con importante proporción de habitantes en el primer estrato, para 
luego presentar un comportamiento heterogéneo en número total según rangos, destaca los 
altos números entre los 25 y 29 años, al igual que entre 40 y 44.  
 

 
Fuente: Elaboración Propia, en base a datos INE 
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Posteriormente, en el año 2000 se observa una gran transformación de la estructura 
poblacional, lo que se expresa en una aumento considerable de los hombres en edad laboral, 
hasta 65 años, por otra parte muy baja presencia o nula en algunos casos de población entre 
los 0 y 14 años. Destaca la reducción extrema de la presencia de la mujer en la comuna, no 
presentando una estructura clara respecto a la distribución de edades, encontrándose en 
algunos casos rangos etarios sin presencia femenina en la comuna al año 2000, según las 
proyecciones Censales elaboradas por INE. 
 

 
Fuente: Elaboración Propia, en base a datos INE 

 
Para el año 2010, según la proyección de los censos anteriores se acentúa de manera mucho 
más evidente y sostenida de la concentración de la pirámide poblacional en los rangos adultos 
hombres en edad laboral, con casi nula presencia de población femenina, además de la 
preocupante contabilidad equivalente a cero de población infantil. 
 

 
Fuente: Elaboración Propia, en base a datos INE 
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Población Indígena en 2002 
 
En la Región de Magallanes se observa una presencia de personas de etnias originarias 
equivalente al 6,4% de la población, cifra que esta por sobre el promedio nacional que es de 
4,58. Es importante destacar que la etnia con mayor presencia a nivel regional es la Mapuche 
con un 5,78%, tal como puede apreciarse a continuación: 
 

Tabla: Población Indígena 

 ETNIA País Magallanes Timaukel 

Alacalufe (Kawashkar) 0,02% 0,38% 0,47% 

Atacameño 0,14% 0,02% 0,00% 

Aimara 0,32% 0,03% 0,00% 

Colla 0,02% 0,02% 0,00% 

Mapuche 4,00% 5,78% 4,73,% 

Quechua 0,04% 0,03% 0,00% 

Rapa 0,03% 0,02% 0,00% 

Yámana (Yagán) 0,01% 0,13% 0,00% 

Ninguno 95,42% 93,60% 94,80% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002. 

 
En Timaukel existe sólo presencia de un 5,2% de población que se reconoce como 
perteneciente a alguna etnia o pueblo indígena, siendo el Mapuche que concentra gran parte 
de éstos con casi el 5, quien junto a Alacalufe son los únicos detectados al año 2002. 
 
Evolución y proyección de la Población en el Largo Plazo 
 
Entre 2000 y 2002 la población de Timaukel tuvo la siguiente evolución, tomando los años de 
los Censos de Población y Vivienda de ese período: 
 

Gráfico: Población Comunal 2000-2020 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos INE: Ciudades Pueblos, Aldeas y Caseríos. Resultados Censo 

2002 
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La población de Timaukel se incrementó cifras inferiores a 1.000 personas entre los citados 
años. El incremento entre los últimos Censos ha sido constante y estable. Cabe destacar que 
esto muestra la generalidad, ya que los detalles respecto de la distribución etaria y de género 
la comuna presenta muchas particularidades que no son atribuibles al resto de comunas del 
país.  
 
Oferta educacional comunal. 
 
Timaukel cuenta con un solo establecimiento educacional, de dependencia municipal, llamado 
Ignacio Carrera Pinto. Dicho establecimiento cuenta solo con enseñanza básica. 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Proyecciones INE y SINIM, 2002-2010 

 
De acuerdo a proyecciones del INE y SINIM, la población en edad escolar de la comuna 
presentó una tendencia a la baja desde el 2002 al 2005. No obstante presenta un leve 
incremento desde el 2006 en adelante. La matricula total del establecimiento es solo de 1241 
alumnos.  
 
Lo anterior da cuenta de las condiciones que existen en la comuna, que son causales de 
inexistencia de una oferta de formación secundaria en la comuna, por lo que los jóvenes 
deben finalizar sus estudios hasta el nivel más alto que posee el establecimiento, o bien migrar 
a otras comunas de la región en busca de continuidad de sus estudios. 
 
Dado lo anterior no es posible establecer una relación entre formación y requerimientos 
productivos dentro de la comuna, ya que no es posible identificar con exactitud las 
migraciones por estudio. Sólo es posible asumir que existen posibilidades de que se trasladen a 
las capitales provinciales a continuar sus estudios los niños y jóvenes en edad escolar. 
 
 
 

                                                            
41 Cifras al año 2012, según Ministerio de Educación. Ver 
http://infoescuela.mineduc.cl/FichaEstablecimiento/FichaEstablecimiento  
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CARACTERIZACIÓN ECONOMICO PRODUCTIVA 
 
Caracterización empresarial comunal. 
 
La masa empresarial de la comuna de Timaukel en el año 2009 estaba conformada por un total 
de 21 empresas, si se analiza la composición de esta masa empresarial con respecto al tamaño 
de las empresas se puede observar que las microempresas son las con mayor participación en 
el total con un 52% (11), luego se encuentran las empresas pequeñas con un 19% del total (4) y 
luego se encuentran las empresas medianas y grandes cada una con un 5% del total (1) y el 
restante 19% (4) corresponde a empresas sin ventas. 
 

Grafico: Participación de las Empresas según Tamaño año 2009 
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Fuente: Elaboración propia, en base a información del SII, 2011 

 
Si se analiza la evolución de esta composición, se puede observar que solo las empresas 
pequeñas aumentaron 3 a 4 entre los años 2005 y 2009, mientras que las empresas micro y 
grandes mostraron una disminución durante este periodo. Por otro lado tanto las empresas 
medianas como las sin ventas se mantuvieron contantes. 
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Grafico: Evolución 2005 - 2009 de las Empresas según Tamaño 
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Fuente: Elaboración propia, en base a información del SII, 2011 

 
En cuanto al área de actividad con mayor dinámica empresarial en la comuna de Timaukel, se 
destacan, en cuanto al número de empresas, el rubro de Agricultura, Ganadería, Caza y 
Silvicultura con 12 empresas en 2009, a pesar de mostrar un descenso de un 7,7% entre los 
años 2005 y 2009. 
 

Número de 

Empresas

 2009

Var. %  

2005-2009

Número de 

Empresas

Ventas (M UF)

2009

Var. %  

2005-2009

Ventas (M UF)

Número de 

Trabajadores 

Dep. Informados 

2009

Var. %  

2005-2009

Núm. de 

Trabajadores

TIMAUKEL 21 -4,5 252,2 -39,8 304 -1,9

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 12 -7,7 * S/I 53 -57,6

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS 2 0,0 * S/I 124 -19,5

CONSTRUCCION 3 50,0 * S/I 67 1.016,7

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REPAR. VEHIC. AUTOMOTORES, ENSERES DOMEST. 2 -33,3 * S/I 23 53,3

INTERMEDIACION FINANCIERA 0 -100,0 0,0 S/I 0 0,0

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 1 100,0 * 0,0 5 500,0

ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEG. SOCIAL AFILIACION OBLIG. 1 0,0 * S/I 32 220,0

 
   Fuente: Elaboración propia, en base a información del SII, 2011 

 
En cuanto a la generación de empleos destacan de manera especial el rubro de las Industrias 
manufactureras no metálicas con 124 empleos en 2009, sin embargo este muestra un 
descenso en el número de empleos de un - 19,5%, en un segundo orden de importancia en 
este aspecto aparecen los rubros de Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura y de la 
Construcción, este ultimo destaca por su crecimiento de 1.016,7 % entre los años 2005 y 2009. 
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Patentes Municipales 
 
En la siguiente tabla se muestra en detalle las 15 patentes comerciales de la comuna de 
Timaukel42, de las cuales 10 corresponden a patentes comerciales de distintos entes 
societarios (S.A. y LTDA) y 5 a personas naturales. 
 

Tabla: Patentes Municipales Timaukel  

NOMBRE O RAZON SOCIAL  RUT           DIRECCION 

CLUB DE PESCA Y CAZA 72.326.500-2 CAMINO LAGO 
BLANCO 

LUIS FERNANDO BARRIA  07.303.516-3 VILLA CAMERON S/N 

MIGUELINA BARRIA ALVAREZ 06.649.205-2 VILLA CAMERON S/N 

JUAN JOSE ARCOS SRDANOVIC 08.731.784-6 VILLA ECOLOGICA 

VYD ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LTDA. 76.175.998-1 VILLA CAMERON S/N 

SIXTO SUBIABRE ALARCON 06.093.728-1 VILLA CAMERON S/N 

SERV. INTEGRALES DEL SUR Y COM. LTDA. 76.165.569-8 VILLA CAMERON S/N 

TIERRA DEL FUEGO HIDRO., MINERIA Y SERV. MINEROS 
LTDA. 

69.251.600-1 VILLA CAMERON S/N 

SOCIEDAD DE TUR. TIERRA DEL FUEGO SUR Y COM. 
LTDA. 

76.165.567-1 VILLA CAMERON S/N 

FORESTAL RUSSFIN LTDA. 78.102.610-7 SECCION RUSSFIN 

SODEXHO CHILE S.A 94.623.000-6 SECCION RUSSFIN 

EUFROCINA HERNANDEZ CHACON 06.950.633-K VILLA CAMERON S/N 

TURISMO RIO GRANDE LIMITADA 15.385.628-1 ESTANCIA CAMERON 

CUGHLIN KNIPRATH Y CIA. TLDA. 76.524.500-1 LOTE 12 B VICUÑA 

BIOTEX S.A 96.718.500-0 LOTE C2 PAÑO. EST. 

Fuente: Elaboración propia IDER en base a datos de I. Municipalidad de Timaukel. 

 
Respecto de la ubicación de estas patentes, cabe destacar que 8 de las 15 patentes, es decir un 
53%, se ubican en Villa Cameron. 
 
En cuanto al aporte que estas 15 patentes generaron a la comuna, se observa que estas 
generaron ingresos en el año 2010 por un total de M$ 51.301, lo que represento un 6,8% de 

                                                            
42 Las razones por las cuales el número de empresas que aparece en los análisis de la base de datos del 
SII no coincide con el número de patentes comerciales existentes en cada comuna, se puede deber a las 
siguientes consideraciones: 
- La base de datos del SII, respecto de la cual se realizaron los análisis del sector empresarial toma como 
unidad de análisis las empresas contribuyentes (RUT), por lo tanto si una misma empresa tiene varios 
giros o locales solo será contabilizada una vez, por otro lado la base de datos de patentes municipales 
contabiliza patentes que se otorgan por giro, es decir una misma empresa tendrá tantas patentes como 
rubros tenga. 
- La base de datos del SII contabiliza en cada comuna a los contribuyentes que tienen su casa matriz en 
la comuna, mientras que las empresas presentes en la comuna a pesar de ser sucursales cuentan con 
una o varias patentes comerciales. 
- La base de datos del SII considera información del año 2009, mientras que la información de las 
patentes municipales es del 2012. 
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los ingresos totales percibidos por la municipalidad de Timaukel, ahora al considerar la 
participación de esta cifra en los ingresos propios permanentes de la municipalidad se puede 
observar que esta representa la principal fuente de ingresos propios de la comuna, alcanzando 
al 93% de los ingresos propios totales. 
 

Tabla: Ingresos por Patentes Municipales Timaukel 

INGRESOS/AÑO 2008 2009 2010 

INGRESOS MUNICIPALES (PERCIB. M$) 776.815 1.196.690 755.183 
Ingresos Propios Permanentes (IPP) 61.850 101.753 55.163 
Patentes de Beneficio Municipal 56.193 97.612 51.301 
Participación % Tot. Ingresos 7,2% 8,2% 6,8% 
Participación % Ingresos Propios 90,9% 95,9% 93,0% 

Fuente: Elaboración propia IDER en Base a datos del SINIM. 
 
Al analizar la evolución que han tenido los ingresos por patentes de beneficio municipal se 
observa una disminución entre los años 2008 y 2010, alcanzando una tasa de crecimiento 
negativa del -8,7%, en el periodo.  
 
Turismo. 
 
La comuna de Timaukel posee un número significativo de atractivos turísticos, especialmente 
de naturaleza y aventura, entre ellos, la pesca deportiva es sin duda uno de los productos 
potenciales de clase mundial. 
 
Tabla: Atractivos turísticos comuna de Timaukel 

Nombre del 
Atractivo 

Jerarquía Categoría Tipo Sub Tipo 

BAHIA INUTIL NACIONAL SITIO NATURAL COSTA BAHIA O CALETA 

BAHIA 
OGLANDER 

REGIONAL SITIO NATURAL COSTA BAHIA O CALETA 

CAMERON REGIONAL REALIZACION 
TECNICA, CIENTIFICA 
O ARTISTICA 
CONTEMPORANEA 

EXPLOTACION 
AGROPECUARI
A 

HACIENDA O 
ESTANCIA 

CANAL 
WHITESIDE 

REGIONAL SITIO NATURAL COSTA CANAL 

DRAGA 
AURIFERA 
(MH) 

NACIONAL MUSEO O 
MANIFESTACION 
CULTURAL 

LUGAR 
HISTORICO 

LUGAR 
HISTORICO 

FIORDO 
MARTINEZ 

NACIONAL SITIO NATURAL COSTA FIORDO 

GLACIAR 
DARWIN 

NACIONAL SITIO NATURAL MONTAÑA GLACIAR O 
VENTISQUERO 

LAGO BLANCO INTERNACION
AL 

SITIO NATURAL LAGO, 
LAGUNA O 
HUMEDAL 

LAGO, LAGUNA O 
HUMEDAL 
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LAGO CHICO REGIONAL SITIO NATURAL LAGO, 
LAGUNA O 
HUMEDAL 

LAGO, LAGUNA O 
HUMEDAL 

LAGO LYNCH NACIONAL SITIO NATURAL LAGO, 
LAGUNA O 
HUMEDAL 

LAGO, LAGUNA O 
HUMEDAL 

PAMPA 
GUANACO 

REGIONAL SITIO NATURAL PLANICIE LLANURA 

PARQUE 
NACIONAL 
ALBERTO DE 
AGOSTINI 

NACIONAL SITIO NATURAL AREA 
SILVESTRE 
PROTEGIDA O 
RESERVA  

AREA SILVESTRE 
PROTEGIDA O 
RESERVA DE 
FLORA Y FAUNA 

RIO CATALINA REGIONAL SITIO NATURAL RIO O ESTERO RIO O ESTERO 

RIO CONDOR REGIONAL SITIO NATURAL RIO O ESTERO RIO O ESTERO 

RIO GRANDE REGIONAL SITIO NATURAL RIO O ESTERO RIO O ESTERO 

SENO 
ALMIRANTAZG
O 

NACIONAL SITIO NATURAL COSTA BAHIA O CALETA 

SENO 
GARIBALDI 

NACIONAL SITIO NATURAL COSTA FIORDO 

VALLE DE LOS 
CASTORES 

REGIONAL SITIO NATURAL MONTAÑA VALLE O 
QUEBRADA 

VENTISQUERO 
MARINELLI 

NACIONAL SITIO NATURAL MONTAÑA GLACIAR O 
VENTISQUERO 

VENTISQUERO 
STOPPANI 

REGIONAL SITIO NATURAL MONTAÑA GLACIAR O 
VENTISQUERO 

BAHÍA 
AINSWORTH 

NACIONAL SITIO NATURAL COSTA BAHIA O CALETA 

BAHÍA BROKES NACIONAL SITIO NATURAL COSTA BAHIA O CALETA 

BAHÍA PARRY REGIONAL SITIO NATURAL COSTA BAHIA O CALETA 

CALETA MARÍA NACIONAL SITIO NATURAL COSTA BAHIA O CALETA 

CANAL 
GABRIEL 

NACIONAL SITIO NATURAL COSTA CANAL 

GLACIAR 
CUEVAS 

NACIONAL SITIO NATURAL MONTAÑA GLACIAR O 
VENTISQUERO 

GLACIAR 
MARINELLI 

NACIONAL SITIO NATURAL MONTAÑA GLACIAR O 
VENTISQUERO 

MONTE 
SARMIENTO 

NACIONAL SITIO NATURAL MONTAÑA ALTA MONTAÑA 
O CORDILLERA 

PUERTO 
ARTURO 

REGIONAL MUSEO O 
MANIFESTACION 
CULTURAL 

OBRA DE ARTE 
O TECNICA 

PUERTO 

PUERTO 
YARTOU 

REGIONAL MUSEO O 
MANIFESTACION 
CULTURAL 

OBRA DE ARTE 
O TECNICA 

PUERTO 
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RÍO 
AZOPARDO 

NACIONAL SITIO NATURAL RIO O ESTERO RIO O ESTERO 

SENO 
ALMIRANTAZG
O 

INTERNACION
AL 

SITIO NATURAL COSTA SENO 

SENO 
D'AGOSTINI 

NACIONAL SITIO NATURAL COSTA SENO 

Fuente: SERNATUR Magallanes 

 
La planta turística en Timaukel es incipiente y corresponde a una hostería ubicada en Pampa 
Guanaco, adicionalmente se han instalado 6 lodge de pesca, el primero de ellos en Isla Victoria 
en Lago Blanco. Según datos de SERNATUR (Presentación 2011 DR Magallanes en base a datos 
ACT) la comuna posee 30 habitaciones y 100 camas. 
 
La comuna carece de servicios básicos como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, 
etc. Esto debido a la dispersión territorial y a la baja densidad de habitante que hace inviables 
proyecto de inversión pública. 
 
Las vías de acceso aseguran conectividad durante todo el año sin embargo hay épocas criticas 
que es posible solo en vehículos de doble tracción. 
 
Existe un servicio de transporte público dos veces a la semana, martes y jueves entre Pampa 
Guanaco y Porvenir.  
 
Las estadísticas de Sernatur no muestran llegadas de turistas ni pernoctaciones, sin embargo 
existen visitas y de manera creciente dado la alta calidad  y singularidad de atractivos en toda 
la zona sur de Tierra del Fuego, especialmente la Cordillera de Darwin que a juicio de expertos 
puede transformarse en un destino equivalente a Torres del Paine. 
 
Adicionalmente a los atractivos naturales, la historia y cultura de los pueblos originarios de 
Tierra del Fuego son también un fuerte atractivo para visitante la cultura Ona o Selkman a 
pesar de haber sido diezmada deja importantes vestigios de su existencia. 
 
Pesca 
 
Timaukel no tiene presencia en el registro de pesquero artesanal de la Región, aun cuando 
existen pescadores artesanales (informales) que realizan actividad pesquera en algunas caletas 
artesanales. Sin embargo desde el punto de vista económico la actividad no aparece como 
relevante. 
 
Minería 
 
La minería en  toda Tierra del Fuego corresponde a hidrocarburos, oro, guano rojo y turba, de 
ellos, la producción de oro es meramente artesanal y de escaza cuantía,  la turba tiene 
potencial como biomasa y el guano rojo  que se encuentra localizado en las Bahías Lee y Gente 
Grande  dispone de existencias estimadas en cuatro millones de toneladas. 
 
Los hidrocarburos en cambio, siguen siendo determinantes en el desarrollo de Tierra del Fuego 
especialmente por el número de exploraciones en curso. 
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En el caso de Timaukel el equipo municipal solo nombra la Turba como potencial de desarrollo 
aunque con aprensiones respecto del tema medioambiental. 
 
Ganadería. 
 
De acuerdo al Censo Agropecuario, la ganadería ovina representa un 90 % de total de la masa 
ganadera de la comuna con un total de 107.908 cabezas, lo que respecto de la región 
representa un 4,9% del total. En orden de importancia local, le siguen la ganadería bovina con 
un 9,2 % del total de masa ganadera de la comuna y 11.030 cabezas, lo que representa el 7,8% 
del total de la región y, finalmente los caballares representa el 0,5 % de la masa ganadera 
local, con 595 cabezas, lo que constituye el 5,8% del total de caballares de la región de 
Magallanes.  El equivalente ovino de la masa bovina alcanza el 61,3%, manteniéndose la 
ganadería ovina como las más relevante, tal como se observa en la tabla siguiente: 
 
Tabla: Ganadería en la comuna de Timaukel 

    Número 
Explotaciones 

Superficie (ha) Bovinos Ovinos Cerdos Caballares 

  Timaukel 19 320.155,60 11.030 107.908 0 595 

Equivalente 
Ovino 

   66.180   4165 

Totales  798 3.596.254 141.759 2.205.270 1.667 10.182 

% respecto del Total 2.3% 8,90% 7.8% 4,90% 0% 5,80% 

Fuente: CENSO Agropecuario 2007. 

 
La superficie total dedicada a la ganadería es de 332.955 hectáreas correspondientes a 24 
explotaciones con un promedio de 9 trabajadores por explotación. 
 
El total de empleo generado por el sector silvoagropecuario es de 225 puestos de trabajo de 
los cuales tan solo 5  corresponden a trabajo femenino. 
 
Respecto de la densidad de puestos de trabajo corresponde a un trabajador cada 2.480 
hectáreas. 
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Figura: Distribución masa ganadera en la comuna de Timaukel 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del CENSO Agropecuario. 

 
Actividad Forestal 
 
Según el último Censo Agropecuario realizado por el INE, la Región de Magallanes contaba el 
año 2007 con un total de 51 explotaciones forestales, las que cubrían una superficie de 
353.601,9 has. de las cuales 211.139,3 has (59,7%) correspondían a bosque nativo.  Por su 
parte, la comuna de Timaukel contaba con la presencia de 2 explotaciones forestales, las que 
cubrían una superficie de 3.125 has. las que representaban 0,9% del total regional. Respecto 
de la superficie de bosques nativos presentes en la comuna se observa que en 2007 existían 
3.123 has, lo que representaba un 1,5% de la superficies de bosque nativo regional. 
 

Tabla: Explotaciones forestales comuna de Timaukel 

REGIÓN Y 
COMUNA 

Explotaciones Forestales Bosque Nativo 

Número  Superficie 
(ha) 

% Superficie 
(ha) 

% 

Magallanes y 
Antártica 

51 353.601,98 100,0% 211.139,34 100,0% 

Timaukel 2 3.125,00 0,9% 3.123,00 1,5% 

Fuente: elaboración propia según información del Censo Agropecuario 2007. 

 
 
CONECTIVIDAD, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 
 
El siguiente diagnóstico43 de infraestructura y equipamiento fue realizado para la comuna de 
Timaukel de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Se compone de las siguientes partes: 
I. Infraestructura asociada a servicios, II.  Conectividad aérea, III. Infraestructura hidrométrica, 

                                                            
43 Se realizó en base a información proveniente del MOP, MINEDUC, DIRPLAN, SUBTEL, el INE, la 
Dirección de Aeropuertos de Magallanes, las Planificaciones de Desarrollo Comunal (Pladeco) y la 
Dirección Regional de Obras Portuarias de Magallanes y la Plan Regional de Infraestructura y Gestión del 
Recurso Hídrico al 2021. Región de Magallanes y Antártica Chilena 
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IV. Convenios de programación vigentes y una sección de anexos donde se encuentran las 
Planificaciones de Desarrollo Comunal en materia de infraestructura.  
 
Infraestructura Asociada a Servicios Básicos 
 
Telecomunicaciones: teléfono e Internet 
 
La Región de Magallanes y Antártica Chilena presenta importantes concentraciones de 
cobertura de telecomunicaciones en los principales centros urbanos y escasas coberturas en el 
área rural. Para Timaukel las bases para telefonía móvil son solamente dos. 
 

Localización Estaciones Base Telefonía Móvil 

Comuna N° Estación Base Fija 

Timaukel 2 

Total región 284 
Fuente: elaborado por DIRPLAN, XII Región según información de SUBTEL 

 
Servicio acceso a internet: total de conexiones fijas 

Comuna 2007 a 20011 

Timaukel 164 
Fuente: elaboración propia según información de SUBTEL 

 
Las conexiones de banda ancha se basan en la definición de la OCDE, donde se incluyen todas 
aquellas conexiones a internet con velocidades iguales o superiores a 256 kbps. Timaukel 
posee 164 conexiones44.  
 
Es importante destacar que actualmente existe un proyecto de conectividad digital para 
sectores rurales denominado Red Internet Rural: El proyecto Bicentenario, el proyecto 
considera dotar de infraestructura y servicios de telecomunicaciones a más de 1.400 
localidades a lo largo de todo Chile. El proyecto contempla comprende M$ 35.000.000 y un 
subsidio público ejecutado a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. 
 
La localidad de Cerro Sombrero, perteneciente a la comuna de Timaukel ha sido una de las 
beneficiadas con este proyecto. 
 

Localidades beneficiadas en proyecto Red Internet Rural 

Provincia Comuna Localidad Etapa 

Tierra del Fuego Timaukel Pampa 
Guanaco 

2 

Fuente: Ministerio de Educación 

 
Centros de Salud 
 
La Red Asistencial de Salud para Timaukel consiste solamente en una posta rural. 
 
 
 

                                                            
44 Estos datos corresponden al total entregado por SUBTEL desde el año 2007 hasta 2011. 



174 
 

Agenda de Fomento Productivo para el Desarrollo Económico Local de la Región de Magallanes 
Informe Nº 1: Caracterización Económica Comunal. 

 

Distribución de centros de salud para Timaukel 

Comuna Hospital Consultorio SAPUS Postal rural 

Timaukel 0 0 0 1 
Fuente: Ministerio de Obras Públicas 

 
Transporte y vialidad 
 
Para 2009, el parque de vehículos para Timaukel registra 116 vehículos. 
 

Parque de vehículos por circulación año 2009 

Comuna Vehículos motorizados 

Total Motorizados No motorizados 

Timaukel 116 115 1 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 

 
La infraestructura vial de la región constituye solo un 4,47% del total nacional, con un total de 
3.509,42 km. de longitud de caminos. Para Timaukel la red vial se constituye de la siguiente 
manera: 
 

Red vial por tipo de carpeta de rodado para Timaukel 

Provincia Comuna Long. 
Total 

Red (km) 

Hormigón Asfalto Ripio Tierra Total 

 
Tierra 

del 
Fuego 

 

Timaukel 239,2 - - 202,6 36,7 239,2 

Total 
provincial 

1254,3 52,4 43,0 851,9 307,2 1254,3 

Fuente: Elaboración DIRPLAN Magallanes, de información vialidad regional. 

 
Conectividad Aérea 
 
Los aeródromos que permiten mantener un servicio efectivo de menor tiempo para acceder a 
Timaukel tienen las siguientes características: 
 

Red de aeródromos para Timaukel 

Aeródromo Dimensión Pista Orientaci
ón 

Tipo de 
carpeta Long. 

(m) 
Ancho 

(m) 

Pampa 
Guanaco 

800 20 08/26 asfalto 

Caleta 
María 

500 15 10/28 pasto 

Fuente: Dirección Aeropuertos de Magallanes 

 
Las únicas aclaraciones que se deben realizar consisten en que el pequeño aeródromos de 
Pampa Guanaco tiene una buena evaluación respecto a sus condiciones y es de uso público, en 
cambio Caleta María es de uso cerrado y poseen malas condiciones.  
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Infraestructura Hidrométrica (pozos, estaciones pluviométricas, meteorológicas) y 
glaciológica (estaciones de control, entre otros) 
 
La región mantiene instalaciones en 99 puntos geográficos en los cuales la Dirección General 
de Aguas del Ministerio de Obras Públicas posee estaciones que entregan información 
hidrométrica, 48 corresponden a estaciones que entregan datos en forma satelital y en las 51 
restantes la información es recogida en terreno. En algunos de estos puntos las estaciones 
efectúan miden más de una de las variables. Para Timaukel las estaciones son las siguientes: 

 
Estaciones hidrométricas habilitadas para Timaukel 

Comuna Fluviométrica Control de 
Lagos 

Meteorología Total 

Timaukel 6 2 9 17 
Fuente: Dirección Regional de Aguas de Magallanes, 2011 

 
 
Convenios de Programación Vigentes 
 
En la Región existen cuatro convenios de programación vigentes por cuanto se encuentran en 
desarrollo: I. Construcción de Obras del Plan Maestro de Aguas Lluvias de Punta Arenas, II. 
Construcción de Infraestructura de Apoyo a la Pesca Artesanal y de Conexión Insular, III. “Plan 
de Conectividad Austral región de Magallanes y Antártica Chilena”, IV. “Ciudades Sustentables 
para un Magallanes Competitivo”. En el primero no existen proyectos ligados a las comunas de 
Cabo de, Timaukel debido a que se concentran en proyectos para Punta Arenas. 
 
En la siguiente tabla se encuentran los proyectos asociados a las comunas señaladas 
anteriormente junto al convenio asociado y la etapa de avance. 
 

Proyectos asociados a convenios de Programación 

Comuna Convenio Proyecto Etapa 

 
Timaukel 

Ciudades Sustentables para 
un Magallanes Competitivo  
2007-2012 

Construcción Aeródromo 
Caleta María (diseño). 

Proyecto 
terminado 

Construcción Aeródromo 
Caleta María (obras civiles) 

Proyecto 
pendiente 

Camino Calafate - Sección 
Russfin 

Proyecto 
atrasado/ no 
iniciado 

Rampa Caleta María Proyecto 
atrasado/ no 
iniciado 

Fuente: Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021.  
Región de Magallanes y Antártica Chilena 
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Proyectos asociados al Banco Integrado de Proyectos en sectores Transporte, Energía y Agua 
Potable año 2012.  

Nombre Etapa 
postulación 

Sector 

Construcción puentes afluentes Fontaine y 
Mascarello, XIIR 

Diseño Transporte 

Fuente: Banco Integrado de Proyectos 2012. MIDEPLAN 

 
 
Planificación de Desarrollo Comunal en Materia de Infraestructura. 
 
Los principales aspectos destacados por el Pladeco respecto a infraestructura son los 
siguientes: 
 

 A nivel general, la infraestructura se diagnóstica en el Pladeco como débil, con 
servicios que no pueden cubrir todo el territorio. 

 

 En materia de vivienda, uno de los aspectos señalados para el Pladeco de 2008 refería  
a que la mayor parte de las viviendas de la comuna se encuentran en terrenos privados 
de las distintas estancias que componen Tiamukel. La escasa tenencia estatal 
corresponde a 21 viviendas de propiedad del municipio y 3 de bienes nacionales. 

 

 También se señalaba la no concreción de los programas de vivienda debido a que no 
habían sido solicitados, problema que debía ser solucionado con la apertura del 
Departamento Social de la Municipalidad. 

 

 El suministro de energía eléctrica proviene de motores generadores a base de petróleo 
diesel. 

 

 No existen redes de alcantarillado por lo que la descarga de aguas servidas se realiza a 
través de fosas sépticas. 

 

 El transporte a la capital provincial de Tierra del Fuego se realiza en un bus con 
capacidad para 20 personas el que se realiza solo martes y viernes. 

 
 
ANALISIS ORGANIZACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TIMAUKEL 
 
Estructura Organizacional 
 
A continuación se presenta el organigrama de la Municipalidad de Timaukel. 
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Figura: Organigrama Ilustre Municipalidad de Timaukel 
 

Alcalde
 

Concejo Municipal
 

Secretaria
 

Administrador 
Municipal

 

Jefe de Gabinete y 
Asesoria

 

Jefe Administración 
y Finanzas

 

Encargada de 
Remuneraciones e 

Inventario
 

Encargado de 
Adquisiciones  y 

Chile Compra
 

Encargada de 
Unidad de Tránsito y 
Transporte Público 
Patentes y Viáticos

 

Jefe Secplac
 

Jefe de Obras 
Municipales

 

Jefa Área Social, 
Salud y Educación

 

Área Social
 

Área Educación
 

Jardín Infantil 
Tolken Haru

 

Escuela Ignacio 
Carrera Pinto Pampa 

Guanacos
 

Escuela Ignacio 
Carrera Pinto

 

Área Salud
 

Posta Villa Cameron
 

Posta Pampa 
Guanacos

 

Tesorería, Fomento 
Productivo y 

Turismo
 

Jefe Control
 

Secretario Municipal
 

 
Fuente: elaboración propia, IDER 2012. 

 
Respecto a la estructura municipal del municipio de Torres del Timaukel se puede señalar que 
esta es de naturaleza micro-administrativa y de carácter formal. Su representación es mixta, 
utiliza combinaciones verticales y horizontales, y cuenta con 3 niveles de jerarquía (Alcaldía, 
Administración Municipal y Jefaturas). 
 
Dotación de Personal 
 
La municipalidad de Timaukel cuenta con un total de 12 trabajadores, de los cuales 6 
corresponden a trabajadores de Planta y 6 a trabajadores a Contrata. Adicionalmente respecto 
a los servicios de Educación y Salud, el primero cuenta con 9 trabajadores, de los cuales 6 
presentan un contrato vía código del trabajo y 3 vía Estatuto Docente. Respecto al personal de 
Salud, este cuenta con un total de 4 trabajadores, los cuales presentan un contrato de Estatuto 
Atención Primaria y Código del Trabajo. 
 
Organizaciones comunitarias de la Comuna de Timaukel 
 
De acuerdo a información entregada por la Municipalidad de Timaukel, la comuna cuenta con 
10 organizaciones comunitarias, de las cuales 4 son de carácter territorial y 6 de carácter 
funcional. De acuerdo al PLADECO de Timaukel 2008-2012, en este se señala la dificultad 
histórica que han tenido los habitantes de la zona para implantar organizaciones estables y 
constantes en el tiempo. Dentro de las causas más relevantes se señala la distancia geográfica 
que separa a las familias, así como las adversas condiciones climáticas. Por otra parte, se 
destaca el interés de la población por las actividades deportivas y temáticas vinculadas con la 
flora y fauna de la región, lo que puede constituir oportunidades de desarrollo para el capital 
social de la comuna. 
 
Las organizaciones formales que existen en Timaukel son las siguientes: 
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Tabla: Organizaciones Comunitarias Municipalidad de Timaukel 

Nombre  Tipo de Organización 

Junta de Vecinos N°1 de Cameron  Territorial 

Junta de Vecinos N°2 de Timaukel  Territorial 

Unión Comunal JJVV  Territorial 

Junta de Vecinos Pampa Guanaco  Territorial 

Grupo Adulto Mayor Timaukel  Funcional 

Centro Cultural y Deportivo Lago Fagnano  Funcional 

Organización Ciudadana para el Desarrollo 
Alternativo "Timaukel Renacer Joven"  

Funcional y otras 

Centro de Padres y Apoderados Escuela Ignacio 
Carrera Pinto  

Funcional 

Centro de Padres y Apoderados Jardín Infantil 
Tolken Haru  

Funcional 

Tercera Compañía de Bomberos Alexander 
Cameron  

Funcional 

Fuente: Municipalidad de Timaukel 
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9 CARACTERIZACIÓN COMUNA DE CABO DE HORNOS 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
El territorio de cabo de hornos se caracteriza por haber sido uno de los primeros 
asentamientos de las razas más primitivas del continente, Yámanas o Yaganes quienes eran 
canoeros nómadas, recolectores y cazadores que habitaban entre las diferentes islas del canal 
Beagle. 
 
Los primeros asentamientos datan desde 8.000 años atrás, ubicándose principalmente por la 
península de Brecknok, por el brazo norte del canal Beagle y, entrando por el canal Murray, 
distribuyéndose por las costas de la Isla Navarino. 
 
Los primeros habitantes de Cabo de Hornos fueron descubiertos en 1830 por el velero inglés 
Beagle, al mando del Capitán Robert Fitz Roy, quien en sus viajes confeccionó el primer 
levantamiento hidrográfico de los canales magallánicos. En la primera mitad del siglo XIX, 
misioneros ingleses venidos de las islas Falkland, arribaron a las playas de la Isla de Navarino 
en misión religiosa y educadora para con los aborígenes de la región. 
 
A partir del año 1888, el archipiélago que compone la comuna de Cabo de hornos pudo 
obtener más protagonismo y preocupación por la gobernación de Magallanes, esto gracias al 
descubrimiento de oro en la Isla Lennox, que desató una “fiebre del oro” en la zona, lo que 
desencadenó la migración de más de 800 buscadores de oro, quienes durante varios años 
explotaron arenas auríferas en las islas Nueva, Lenox, Picton y en Puerto Toro de Isla Navarino.  
 
Hacia fines del siglo, cuando el Estado inició la venta o arriendo de tierras fiscales, se desató la 
fiebre de la ganadería, atrayendo a nuevos colonos. Esta zona había sido atendida en la última 
década del siglo XIX con los escampavías dependientes de Punta Arenas, vapores y cuters 
regionales, que llevaban provisiones y otros elementos a los pobladores y buscadores de oro 
en las concesiones de terrenos otorgados por el Gobierno de Chile, así como también a las 
misiones evangélicas británicas instaladas en Isla Navarino. 
 
En el año 1892 se fundó la localidad de Puerto Toro, en la costa oriental de la Isla Navarino, por 
el capitán de navío Manuel Señoret, Gobernador de Magallanes, para la atención y 
aprovisionamiento de quienes habían obtenido concesiones de explotación aurífera o cría de 
ganado y que estuvieran instalados en las islas de sur del Beagle. 
 
Luego, continuaron numerosos viajes de soberanía donde se hicieron trabajos hidrográficos; 
crearon una gobernación marítima en Puerto Navarino; llevaron subdelegados marítimos a 
Picton, Lennox y Nueva; e instalaron la radio estación Wualaía. Se otorgaron concesiones para 
la explotación lanar y maderera, y así fueron surgiendo pequeñas estancias que recurrían a la 
Armada de Chile para atención sanitaria, transporte de pasajeros y carga, producto de su 
trabajo. 
 
En 1950, la comprensión de la importancia del variado orden que representaban estas tierras 
australes, motivó al Gobierno de Chile a realizar en la isla Navarino e islas adyacentes un 
efectivo ejercicio de soberanía nacional para lo cual se estimaba primordial la instalación de 
servicios públicos y servicios sociales, además que se formaría y desarrollaría un núcleo naval. 
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La misión de ejecutar estas medidas fue encomendada a la Armada de Chile y específicamente 
al Comandante en Jefe de la 3ª Zona Naval, Contralmirante Donald Mc-Inttyre Griffits. 
 
La revisión de antecedentes permitió concluir que Puerto Luisa era el sitio más apropiado para 
un asentamiento urbano, debido a que se encontraba equidistante de Puerto Navarino y 
Puerto Toro. Personal militar y civil especializado realizaron el trabajo y en noviembre de 1953 
un grupo de autoridades visitaron la población que nacía junto al Beagle. Más tarde, el 22 de 
agosto de 1956, se dio el nombre de Puerto Williams en homenaje a Juan Williams, jefe de la 
expedición que en 1834 realizó la ocupación de las tierras patagónicas y fueguinas en nombre 
del Gobierno de Chile. 
 
Actualmente la ciudad de Puerto Williams es la capital de la provincia de Antártica y Capital de 
la Comuna de Cabo de Hornos.  
 
ASPECTOS TERRITORIALES 
 
Cabo de Hornos es la comuna más austral del continente, situada en la franja sudoeste de 
tierra de la Isla Grande de Tierra del Fuego en la provincia de Antártica Chilena, la comuna se 
extiende al sur de la cordillera de los Andes, aquí conocida como cordillera de Darwin, que 
corre de poniente a oriente. El centro es el canal Beagle, al pie de la cordillera.  
 
La comuna se compone por todas islas y archipiélagos al sur del canal de Beagle, de entre ellas 
sobresale la Isla Navarino, centro administrativo y con la mayor población del territorio. 
Además destacan las islas de Hoste, Gordon, Londonderry, Wollaston, Lenox, Picton y Nueva. 
 

La parte occidental de la comuna comprende al Parque Nacional Alberto de Agostino, con 
numerosas islas, canales, fiordos y ventisqueros y al sur, en las Islas Wollaston, se encuentra el 
Parque Nacional Cabo de Hornos.  
 

Figura: Localización de Puerto Williams, capital de la comuna de Cabo de Hornos 

 
Fuente: SERNATUR. 
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La superficie total de la comuna es de 2.155.110 Ha (11,6% de la región). Se caracteriza por ser 
una zona muy desmembrada, con una sucesión de islas, archipiélagos y penínsulas, recortadas 
por una infinidad de canales y fiordos. La gran concentración de población en la comuna de 
Cabo de Honos se encuentra en Puerto Williams, que se emplaza en la Isla Navarino, sobre 
cerrillos formados por el Río Róbalo y el Río Ukika. 
 
La comuna limita al noreste con el Canal Beagle y la Frontera con Argentina, por noroeste con 
la comuna de Timaukel y El parque Nacional Alberto de Agostini; al sur la comuna limita con el 
Territorio Antártico Chileno. 
 
CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y NATURALEZA 
 
Clima y Geomorfología 
 
La comuna se compone por diferentes islas, pero la principal y centro administrativo de la 
comuna es la Isla Navarino. 
 
La Isla Navarino se ubica estratégicamente entre Tierra del Fuego, por el norte, y el Cabo de 
Hornos, al sur. Forma parte de la comuna de Cabo de Hornos, la más austral del país y del 
mundo, perteneciendo a la XII Región de Magallanes y Antártica Chilena. Constituye la base 
terrestre más próxima al continente Antártico. Su población se concentra en la capital 
comunal, Puerto Williams, y en pequeños poblados como Puerto Navarino, Caleta Eugenia, 
Puerto Toro y Yendegala. 
 
La isla Navarino, situada en el extremo sur de América, pertenece al archipiélago de Tierra del 
Fuego y es parte de la Patagonia. Desde un punto de vista orográfico, fisiográfico y geológico, 
la isla se clasifica dentro de la región de los archipiélagos, que corresponde a un territorio 
deprimido ubicado al occidente de los Andes Patagónicos, en el cual a pesar de su carácter 
eminentemente montañoso, sus cumbres no sobrepasan los 1.000 metros, excepto raras 
excepciones. 
 
Es así que la isla forma parte del sector Sur - Pacífico - Oriental de la zona de los archipiélagos y 
básicamente se conforma por sedimentos marinos y continentales del cretácico inferior y del 
cuaternario. 
 
La isla está bordeada al norte por el canal Beagle el que separa de la isla Grande de Tierra del 
Fuego. Al este enfrenta los pasos del mar Picton y Goree (que respectivamente separan a 
Navarino de las islas Picton y Lenox). Al sur de la isla se extiende la bahía Nassau, delimitada 
por las islas Wollaston, la isla Hoste y Navarino. Al oeste se encuentra el canal Murria que 
separa Navarino de la isla Hoste. 
 
La isla Navarino tiene una superficie de 2.470 km2, con una extensión máxima de 75 km., de 
este a oeste, y 40 km., de norte a sur. La altura máxima en la isla es de 1.118 metros 
(extremidad este del cordón de los Dientes de Navarino). 
 
El centro norte de la isla culmina con el macizo de los Dientes de Navarino. De este se 
desprenden dos cordones de norte a sur, los cuales forman una herradura abierta hacia el 
canal Beagle y apenas separada del cordón de los Dientes de Navarino por un paso. Entre 
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ambos se abren varios valles de norte a sur, de los cuales solo dos logran atravesarlos por 
completo: el valle Ukika-lago Windhond y el valle punta rosales - bahía Windhond. 
 
En la parte suroeste del macizo de los Dientes de Navarino se extiende hacia el sur un extenso 
cordón conocido como montes Codrington, con alturas que superan los 900 metros. En su 
ladera oeste, corre desde el canal Beagle hacia el seno Grandi (el más extenso valle de la isla). 
 
El sur de los macizos y cordones anteriormente descritos se caracteriza por una gran planicie 
que llega hasta el mar (bahía Nassau). 
 
En el resto de la isla se encuentran varios sistemas independientes: la meseta Murria que 
cubre la península delimitada por el canal Murria y Puerto Inútil; la meseta de Wulaia, de 
forma y alturas irregulares; y en el otro extremo de la isla, el cordón conocido como montes 
Miseria, que une Puerto Eugenia a Puerto Toro. En la extremidad suroeste de la isla destacan 
dos cerros aislados: el Monte King Scout (556 metros) y el Monte Tortuga (856 metros). 
 
La isla Navarino es la mayor de las islas al sur del canal Beagle, latitud 55o 10’ sur y longitud 
67o 40’ oeste. En ella se concentran los principales centros poblados de la comuna, incluido 
Puerto Williams. 
 
Áreas Silvestres Protegidas 
 
Parque Nacional Cabo de Hornos 
 
Este parque nacional de Chile se estableció 
en 1945 y se ubica en Tierra del Fuego, en 
los archipiélagos de las islas Wollaston y de 
las islas Hermite (coordenadas 
55°39'/56°00'S y 67°00'/67°52' O). 
Administrativamente se sitúa en la 
provincia de Antártica Chilena, en la Región 
de Magallanes y de la Antártica Chilena. 
 
La superficie es de 631 km² y en la mayor 
parte del parque crecen bosques con las 
Hayas del sur. Entre los animales que 
destacan en el territorio del parque se 
encuentran los coipos. En las cercanías de las costas los pingüinos forman sus colonias. Entre 

los pájaros que dominan en estas tierras 
están los albatros y fulmares. La cima 
más alta del parque se encuentra en la 
Isla Wollaston, es el Monte Hyde, de 670 
metros sobre el nivel del mar. 
Flora y fauna 
 
Dentro de la vegetación de este 
territorio existe un alto nivel 
de endemismo, debido a las condiciones 
climáticas a las que las plantas deben 
adecuarse. Principalmente, la flora está 

http://es.wikipedia.org/wiki/Endemismo
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compuesta por gramíneas, turba (especie de fango de coirón) y por diminutos líquenes y 
musgos, los que tienen una alta resistencia a las frías temperaturas. 
En algunos pequeños sectores se pueden encontrar bosques de ñirres, lengas, canelos y 
coigües de Magallanes. 
 
Respecto a la fauna, dentro de la población animal del parque son las aves las que predominan 
y de ellas la protagonista es el albatros, especie que llama la atención por ser el ave voladora 
más grande que existe, llegando a alcanzar con sus alas extendidas un ancho de 3,5 m . 
 
En notable menor medida se detecta la presencia de algunos mamíferos marinos, reptiles y 
roedores. 
 
El principal atractivo de este parque corresponde a su ubicación en el extremo austral de 
América y también que es uno de los más destacados hitos en la navegación a vela. El área 
donde se encuentra fue declarada Reserva de la Biósfera por la Unesco. 
 
Parque Nacional Alberto D’Agostini 

El Parque Nacional se formó con los 
terrenos que pertenecían a la Reserva 
Forestal Holanda y los que integraban el 
Parque Nacional Hernando de 
Magallanes. Está ubicado a 80 millas 
náuticas al sureste de Punta Arenas y al 
oeste de Puerto Williams, y posee una 
superficie de 1.460.000 hectáreas, 
ocupando un área montañosa donde el 
principal atractivo está dado por la 
Cordillera Darwin. El área comprende una 
extensa península e islas asociadas, 
fuertemente montañosas, cubiertas por 

extensos campos de hielo y un gran número de glaciares y ventisqueros que se descuelgan por 
las laderas de sus montañas hacia los distintos fiordos, senos y canales. 
 
En cuanto a las características climáticas, la oscilación anual de la temperatura media es 
pequeña, no superando los 10°C en verano, ni disminuyendo por los 0°C en invierno. Las 
precipitaciones anuales presentan altos niveles, alcanzando a los 1000 mm anuales, con una 
humedad relativa del aire que oscila alrededor del 80%. 
 
El nombre del Parque viene del padre Alberto D’Agostini, quién fallecido en 1960 fuera en su 
momento uno de los personajes que más ayudó a difundir las innumerables bellezas de la 
Patagonia, particularmente a través de sus fotografías y cuadros. 
 
Esta área está protegida con fiordos y ventisqueros, comprende la cordillera Darwin además 
del famoso y disputado Canal de Beagle. Navegando por el canal se contemplan los increíbles 
ventisqueros que descienden por los faldeos rocosos hacia los fiordos, senos y canales. Uno de 
los más conocidos es el glaciar Marinelli, el más grande de toda el área, con colosales 
paredones y entradas de hielo. Otro muy visitado es el glaciar De Agostini, que está protegido 
por dos barreras montañosas y cuya accesibilidad permite desembarcar sobre los hielos. 
 

Fotografías: www.enlapatagonia.org 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquen
http://es.wikipedia.org/wiki/Musgo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%91irre
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenga
http://es.wikipedia.org/wiki/Canelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Coig%C3%BCe
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En la bahía Wulaia, se encuentra un verdadero hito histórico cultural, ya que en dicho lugar el 
biólogo Darwin conoció a los habitantes originarios de Tierra del Fuego, un encuentro que 
influyó en sus posteriores teorías sobre la evolución humana. Esta zona de salvaje belleza se 
concentró el mayor asentamiento de los Yaganes (yámanas o yahganes) de la región, 
favorecido por la riqueza de recursos que le brindaba su ambiente marino. 
 
Flora y Fauna 
 
Otro atractivo del parque es Pampa Guanaco, que suele ser visitada por manadas de guanacos 
y además brinda un buen lugar para los amantes de la pesca. 
 
En el parque se puede observar una interesante fauna como las colonias de lobos y elefantes 
marinos y las nutrias de mar, llamadas por los lugareños “chungungos”, entre otras especies. 
Asimismo, su profusa vegetación está compuesta por una diversidad de 
 
Parque Omora 
 
El Parque corresponde a un proyecto ejecutado por la Fundación Omora y se ubica a 3 
kilómetros al oeste de la ciudad de Puerto Williams, en la costa norte de la Isla Navarino. En el 
parque es posible encontrar hábitats propios de la región, tales como bosques de Lenga,  
Coigüe, y Nirre, 
además de turbas de 
sphagnum, 
humedales de castor 
y zonas alpinas.  
  
Flora y Fauna 
 
La Reserva de la 
Biosfera “Cabo de 
Hornos” cuenta con 
4.9 millones de hectáreas. De esta superficie, 3M de hectáreas son acuáticas y 1.9M son 
terrestres (zona que incluye al Parque Nacionales Alberto de Agostini y Cabo de Hornos). Esta 
zona de protección se ubica principalmente en la comuna de Cabo de Hornos, específicamente 
en las coordenadas 69° 30’ Longitud Oeste y 55° 15’ Latitud Sur. 
 
Los ecosistemas terrestres de la reserva se caracterizan por corresponder a los ecosistemas 
forestales más australes del planeta, incluyendo bosques templados no fragmentados, con una 
de las áreas silvestres más prístinas del mundo, y constituyendo uno de los territorios más 
australes del planeta con poblamiento precolombino. 
 
Además, respecto a los ecosistemas marino-costeros de la zona, estos se caracterizan por ser 
un hito para la navegación mundial, al constituir el paso interoceánico más austral del planeta 
entre los océanos Pacifico y Atlántico; y que se complementa exhibiendo un elevado grado de 
endemismo y heterogeneidad en su hábitat marino-costero. 
 
Reserva de la Biosfera 
 
Después de más de 20 años sin sumar una zona a esta importante categoría, a partir del 29 de 
junio del año 2005 llegan a ocho las Reservas de la Biosfera ubicadas en Chile: la Comuna de 
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Cabo de Hornos, último confín continental, ha recibido dicho reconocimiento de la UNESCO , 
sumándose a las ya existentes Fray Jorge (1977), Juan Fernández (1977), Torres del Paine 
(1978), Laguna San Rafael (1979), Lauca (1981), Araucarias (1983) y La Campana - Peñuelas 
(1984). 
 
La Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos abarca 4.9 millones de hectáreas, de las cuales 3 
hectáreas son acuáticas y 1.9 hectáreas terrestres, incluyendo los Parques Nacionales Alberto 
de Agostini y Cabo de Hornos. La implementación de la reserva contribuirá a poner en marcha 
programas de investigación científica, educación y conservación en ambos parques, y 
establecerá un corredor biológico entre ellos. 
 
En lo administrativo, esta nueva zona de protección se ubica principalmente en la comuna de 
Cabo de Hornos (Provincia Antártica Chilena), XII región, ubicándose su punto central en las 
coordenadas 69° 30’ Longitud Oeste y 55° 15’ Latitud Sur. 
 
Cabe destacar que la Biosfera Cabo de Hornos cumplirá las funciones de conservación 
(contribuir a la conservación de los paisajes, los ecosistemas, las especies y la variación 
genética), desarrollo (fomentar un desarrollo económico y humano sostenible desde los 
puntos de vistas sociocultural y ecológico) y apoyo logístico (prestar apoyo a proyectos de 
demostración, de educación y capacitación sobre el medio ambiente y de investigación y 
observación permanente en relación con cuestiones locales, regionales, nacionales y 
mundiales de conservación y desarrollo sostenible) requeridos por el Artículo 3 del Marco 
Estatutario. 
 
Importancia de Cabo de Hornos 
 
Los ecosistemas terrestres de la nueva Reserva se caracterizan, entre otros aspectos, por: 

 Constituir los ecosistemas forestales más australes del planeta.  

 Representar uno de los muy escasos bosques templados no fragmentados en el 
mundo. 

 Haber sido identificados como una de las áreas silvestres más prístinas (remota, virgen, 
exótica o singular) del mundo. 

 Representar el límite de distribución sur para muchas taxa animales y florísticos a nivel 
de especies, géneros, familias e incluso órdenes y clases. 

 Desde el punto de vista social, representar el territorio más austral del planeta con 
poblamiento precolombino, ya que este coincide con el territorio ancestral del pueblo 
Yámana o Yagán. 
 

A su vez, los ecosistemas marino-costeros de la zona se distinguen por: 
 

 Representar un hito en la historia de la navegación mundial, constituyendo el paso 
interoceánico más austral del planeta entre los océanos Pacifico y Atlántico. 

 Presentar un elevado grado de endemismo prácticamente en todos los grupos, 
independiente de la cantidad de especies presentes. 

 Una gran heterogeneidad de hábitat marino-costero, que hace que la zona presente 
gran diversidad de algas, de algunos grupos de invertebrados y de vertebrados 
marinos. 
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Es en base a lo anterior que podemos decir que el elevado valor natural, cultural e histórico del 
Cabo de Hornos genera un triple desafío: 
 

1. Conocer y conservar este patrimonio como opción para un desarrollo económico 
ambiental y socialmente responsable en el extremo austral de la mejor manera 
posible. 

2. Diseñar e implementar medidas para un desarrollo turístico sustentable. 
3. Diseñar e implementar medidas basadas en planes de manejo y conservación (uso de 

los recursos marinos renovables de manera biológica y económicamente sustentable). 
 
Aspectos vinculados a fauna dañina en la Comuna. 
 

Al igual que en la comuna de Timaukel, la principal fauna dañina está vinculada al 
castor y visón, y por tanto forma parte de las preocupaciones de control sustentable. 
Como se señaló anteriormente, en Magallanes se han identificado ocho especies de 
vertebrados terrestres perjudiciales o dañinas (DS 05/98), destacando por sus impactos 
las especies visón y castor. El Castor (Castor canadensis), ingresó al territorio nacional 
en la década del sesenta tras ser liberada el año 1946 en el Lago Fagnano, parte 
argentina de la isla Tierra del Fuego. Las 25 parejas -provenientes de Canadá- se han 
transformado en más de cien mil individuos, cubriendo su actual distribución toda la 
isla Tierra del Fuego, islas Navarino, Picton, Nueva, Lenox, Hoste y Dawson y tres focos 
detectados en la península de Brunswick, en el continente. 
 
Al igual que en la comuna de Timaukel, las velocidades de avance han fluctuado entre 
los 2,6 y 6,7 Km. /año, por la ausencia de depredadores y competidores naturales, su 
alta tasa de reproductividad y la alta disponibilidad de recursos y hábitat favorable. 
 
Los principales problemas ecológicos están vinculados a importantes alteraciones 
ecológicas, destacando la destrucción del bosque de ribera y la desestabilización del 
suelo, la alteración del régimen de luz por la apertura de claros, la modificación de la 
estructura del hábitat y de la biota acuática, una notable expansión de las áreas 
húmedas, cambios en el drenaje y en la profundidad de la napa freática y 
acumulaciones de sedimento y materia orgánica que modifican los principales ciclos de 
nutrientes en bosques de Nothofagus.  
 
POBLACIÓN Y DINÁMICA DEMOGRÁFICA 
 
A continuación se exponen las principales características demográficas de la comuna de Cabo 
de Hornos, específicamente aquellas que contribuyen a entregar un diagnóstico respecto de la 
población en la comuna, tanto en indicadores censales anteriores, así como de proyecciones. 
 
Población Total y Superficie Territorial 
 
Según el último Censo de Población y Vivienda, realizado en 2002, la población total de la 
comuna de Cabo de Hornos era de 2.262 personas, que representaba el 1,49% de la población 
total de la Región de Magallanes, mientras que a nivel país  representaba el 0,015%. 
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En cuanto a la extensión territorial, Cabo de Hornos es una comuna importante. La superficie 
total de esta alcanza los 21.551 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 16,32% de la 
superficie de Magallanes y el 2,84% de la superficie total del país. En otras palabras, Cabo de 
Hornos tiene una presencia relativa mucho mayor en términos de extensión territorial que 
cuando se considera la cantidad de personas. 
 
Considerando la población de 2002 y la superficie en kilómetros cuadrados se puede calcular la 
densidad de población, que es la población por kilómetro cuadrado (población / superficie). En 
la siguiente tabla se muestran los resultados para la comuna de Cabo de Hornos: 
 

Tabla: Densidad Poblacional 

TERRITORIO Densidad en 2002 
(habitantes/Km2) 

Estimación 2010 
(habitantes/Km2) 

PAÍS 20 23 

Magallanes 1,142 1,202 

Cabo de Hornos 0,104 0,127 
Fuente: Elaboración propia en base a Censo de Población y Vivienda 2002 y datos de INE. 

 
En 2002 la comuna de Cabo de Hornos tenía una densidad poblacional de 0,111. En términos 
simples, lo anterior significa que la comuna poseía menos de una persona por kilómetro 
cuadrado y más precisamente, apenas una persona cada 9,6 kilómetros cuadrados aprox. Esta 
proporción se encuentra muy bajo del promedio regional y muy inferior al promedio nacional.  
 
En necesario mencionar que Chile posee baja densidad de población en comparación a otros 
países no obstante la importancia de superficies no habitables (como montañas, desierto), por 
lo que todavía hay un margen importante para un mayor crecimiento demográfico. 
Particularmente, hay que indicar que para la comuna de Cabo de Hornos, por sus 
características climáticas y territoriales, esta baja densidad es normal. 
 
 
Los Distritos 
 
Por otro lado, para brindar una mayor desagregación territorial, en la siguiente tabla se 
muestra la localización de la población total de Cabo de Hornos en 2002 según sus distritos, 
ordenados de mayor a menor población:  
 

Tabla: Población por Distritos 

 DISTRITO CENSAL  Urbano Rural 

Total N° % N° % 

01 Isla Navarino 2.242 1952 87% 290 13% 

02 Hoste 11 0 0% 11 100% 

03 Darwin 9 0 0% 9 100% 

Comuna Cabo de 
Hornos 

2.262 0 0% 859 100% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002. 

 
La comuna de Cabo de Hornos se divide en 3 distritos censales, utilizados para la aplicación del 
CENSO 2002. Territorialmente presenta una alta concentración de población en el distrito de 
Isla Navarino, donde se emplaza la capital comunal Puerto Williams. No obstante la comuna, 
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de acuerdo a los datos censales, corresponde a una comuna principalmente urbana, 
considerando un mínimo de población en zona rural dentro de la comuna. 
 
Distribución por Género en 2002 
 
En el año 2002 había 859 mujeres en la comuna de Cabo de Hornos, lo que significaba el 38% 
de toda la población, mientras que los hombres representaban el 62% restante. Esta situación 
es dispar a la situación regional, donde las mujeres representan el 47,6%.  
 
Cabe destacar la mayor presencia de hombres en Cabo de Hornos y la región en general, ya 
que lo habitual es una distribución bastante homogénea de la población según género, pero 
con tendencia a más mujeres que hombres. 
 
 Resulta interesante que la presencia mayoritaria de hombres tiende a acentuarse en los dos 
distritos de carácter rural, donde la presencia de hombres tiende a superar el 60%, tal como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla: Porcentajes de Hombres y Mujeres en la Población 

DISTRITO Hombre Mujer 

N° % N° % 

01 Isla Navarino 1387 61,8% 855 38,2% 

02 Hoste 9 82% 2 18% 

03 Darwin 7 78% 2 12% 

TOTAL 543 62% 859 38% 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002. 

 
Distribución por Rangos de Edad en 2002 
 
En cuanto a la estructura de edad, que sirve para identificar el grado de juventud o 
envejecimiento relativo de un territorio, en la siguiente tabla se muestra la estructura de la 
población total de Cabo de Hornos, de Magallanes y del país para 2002: 
 

Tabla: Población según rango de edad 

RANGOS DE 
EDAD 

Población, Porcentaje del Total en 2002 

Cabo de Hornos Magallanes PAÍS 

De 0 a 9 años 20,38% 14,90% 16,60% 

De 10 a 19 años 12,33% 18,10% 18,20% 

De 20 a 29 años 22,41% 15,20% 16,10% 

De 30 a 39 años 24,89% 16,10% 16,40% 

De 40 a 49 años 11,87% 15,30% 13,70% 

De 50 a 59 años 5,26% 9,30% 9,20% 

De 60 a 69 años 2,25% 6,10% 6,00% 

De 70 a 79 años 0,57% 3,60% 3,80% 

80 años y Más 0,04% 1,60% 0,00% 

TOTAL 100 100 100 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002. 
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Algo común a la gran mayoría de comunas es que los grupos más importantes de la población 
están entre 0 y 49 años, o sea, que en general se trata de poblaciones jóvenes. Las diferencias 
entre Cabo de Hornos, Magallanes y el promedio nacional no son tan considerables en la 
mayoría de rangos de edad. En este sentido, cabe mencionar que el concepto de juventud 
atiende a una definición sociocultural propia de cada sociedad. En el caso de Chile, la 
definición formal de juventud la sitúa entre los 15 y 29 años de edad, pero, a medida que 
nuestra sociedad se hace cada vez mayor y mejoran las condiciones laborales, etc., han 
aparecido nuevos conceptos etarios que permiten identificar grupos específicos y a futuro no 
se descarta que puedan variar los límites de cada grupo. 
 
En la comuna de Cabo de Hornos se observa un peso ligeramente menor de los 50 en adelante. 
Es decir, que esta comuna muestra un bajo proceso de envejecimiento de la población más 
acentuado que en otros territorios. Además del efecto anterior, de la mayor presencia de los 
jóvenes en edad escolar, también puede estar presente el efecto migratorio, pues más abajo 
se mostrará que Cabo de Hornos ha sido una comuna atractiva para inmigrantes desde otras 
comunas de la región y desde otras regiones, dada las características propias de ésta capital 
provincial. 
 
Estructura Etaria 
 
A continuación se desarrolla un análisis de la estructura etaria de los habitantes de Cabo de 
Hornos considerando la evolución de la pirámide demográfica de la comuna. Esta técnica tiene 
por objeto describir la proporción de habitantes según sexo y edad en distintos momentos, de 
forma tal de poder explicar la evolución de la población en los últimos años y facilitar 
tendencias futuras.  
 
Entre los factores que ayudan a explicar el comportamiento general de la estructura por sexo y 
edad, se encuentran los de índole sanitaria, laboral, académica, entre otros. 
 
En primer lugar, se describe la situación de la comuna con datos elaborados para el año 1990 y 
2000, que corresponden a cálculos intercensales. Luego se utilizan proyecciones a elaboradas a 
partir del CENSO 2002, que se utilizan para construir la pirámide del año 2010. Todos los datos 
utilizados han sido elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y se encuentran 
disponibles en www.ine.cl. 
 
En primer lugar, en el año 1990, la estructura poblacional de Cabo de Hornos presenta un 
proceso de crecimiento poblacional con importante proporción de habitantes en los estratos 
inferiores y medios, que corresponden a los niños y adultos menores de 49 años, a la vez que 
presenta un bajo número de habitantes en los estratos superiores, que corresponden a los 
adultos mayores. En cuanto a la composición por sexo, se observa un leve predominio de 
hombres en la mayoría de los tramos. 
 
En términos demográficos, cuando la pirámide posee una distribución relativa, ya que no 
presenta una clara estructura, más allá de la predominancia de la población infantil y adulta en 
edad laboral. 
 
A pesar de lo anterior, Cabo de Hornos en el año 1990 está abandonando el estado progresivo 
de desarrollo demográfico, caracterizado por disminución gradual de las tasas de natalidad y 
mortalidad producto de mejoras en los servicios sanitarios. 
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Fuente: Elaboración Propia, en base a datos INE 

 
Posteriormente, en el año 2000 se observa el aumento paulatino del número de habitantes en 
los tramos etarios medios-altos de la pirámide, además de la disminución de los grupos etarios 
asociados a los ancianos, tendencia que aún gradual en dicho momento. La distribución según 
sexo presenta un mayor número de Hombres en casi todos los estratos, destacándose aún más 
en jóvenes entre 20 y 44 años. 

 
Fuente: Elaboración Propia, en base a datos INE 

 
Para el año 2010, según la proyección de los censos anteriores, destaca un aumento de la 
población como el proceso de envejecimiento, hecho que se visualiza en el aumento de 
adultos y adultos mayores sin un aumento considerable de niños y jóvenes. Este fenómeno es 
característico de sociedades que se encuentran en fase de desarrollo y con rápida 
modernización. Nuevamente destacan los hombres por sobre las mujeres casi en todos los 
estratos, sobretodo en adultos. No obstante la pirámide poblacional forma una estructura 
clara en rangos inferiores asociados a la distribución entre hombres y mujeres, ero con un 
claro aumento de población adulta entre los 25 y 39 años. 
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Fuente: Elaboración Propia, en base a datos INE 

 
Población Indígena en 2002 
 
En la región de Magallanes se observa una presencia de personas de etnias originarias 
equivalente al 6,4% de la población, cifra que esta por sobre el promedio nacional que es de 
4,58. Es importante destacar que la etnia con mayor presencia a nivel regional es la Mapuche 
con un 5,78%, tal como puede apreciarse a continuación: 
 

Tabla: Población Indígena 

 ETNIA País Magallanes Cabo de Hornos 

Alacalufe (Kawashkar) 0,02% 0,38% 0,40% 

Atacameño 0,14% 0,02% 0,04% 

Aimara 0,32% 0,03% 0,04% 

Colla 0,02% 0,02% 0,00% 

Mapuche 4,00% 5,78% 4,55,% 

Quechua 0,04% 0,03% 0,04% 

Rapa 0,03% 0,02% 0,00% 

Yámana (Yagán) 0,01% 0,13% 2,87% 

Ninguno 95,42% 93,60% 92,04% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002. 

 
En Cabo de Hornos se tiene que solamente un poco más del 7% de la población pertenece a 
alguna etnia. Destaca la presencia Mapuche con casi un 5%, seguido de la Yagán con casi el 3% 
de la población total de la comuna, además de Alacalufe, Atacameño y Aimara, siendo éstos 
dos últimos muy bajos, con sólo un 0,44 de la población total en Cabo de Hornos. 
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Evolución y proyección de la Población en el Largo Plazo 
 
Entre 1990 y 2002 la población de Cabo de Hornos tuvo la siguiente evolución, tomando los 
años de los Censos de Población y Vivienda de ese período: 
 

Gráfico: Población Comunal 1990-2020 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos INE: Ciudades Pueblos, Aldeas y Caseríos. Resultados Censo 
2002 

 
La población de Cabo de Hornos se incrementó en más 1.500 personas entre los citados años. 
El incremento entre los últimos Censos ha sido aproximadamente constante, con una clara 
tendencia al alza, lo que se condice plenamente con lo visto en la evolución de las pirámides 
poblacionales de la comuna. 
 
Oferta educacional comunal. 
 
La comuna dispone de dos establecimientos educacionales, uno rural y el otro en la zona 
urbana. El primero de estos corresponde a la escuela Puerto Toro, que dispone de un total de 
7 alumnos, distribuidos en enseñanza parvularia y básica. Mientras que la segunda 
corresponde al Liceo Almirante Donald Mc-Intyre Griffiths, el que posee enseñanza parvularia, 
básica y media completa, alcanzando un total de 45845 alumnos al 2012.  
 

                                                            
45 Cifras al año 2012, según Ministerio de Educación. Ver 
http://infoescuela.mineduc.cl/FichaEstablecimiento/FichaEstablecimiento 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Proyecciones INE y SINIM, 2002-2010 

 
Tal como se aprecia en la gráfica anterior la población en edad escolar de la comuna se 
encuentra con una tendencia al alza en los últimos años. Sin embargo el número estimado es 
superior a la matricula total informada, lo que da cuenta de una posible deserción escolar.  
 
Esta comuna cuenta con una formación secundaria de tipo humanista-científica, por lo que no 
es posible establecer relación entre la formación disponible y los quehaceres de la comuna.  
 
Esta es una de las pocas comunas de la región que cuenta con un Centro Universitario, 
perteneciente a la Universidad de Magallanes. Sin embargo, de acuerdo a datos disponibles en 
la página web de la Universidad (http://www.umag.cl/facultades/williams/), el Centro cumple 
las funciones de Centro de Investigación, implementación del Parque Omora, y por último 
dispone de un componente de docencia, pero sólo a nivel de post-grado, por uno de sus 
programas de magíster en ciencias. Por lo que no es posible identificar oferta de formación de 
pregrado en la comuna de Cabo de Hornos. 
 
 
CARACTERIZACIÓN ECONOMICO PRODUCTIVA. 
 
Caracterización empresarial comunal. 
 
La masa empresarial de la comuna de Cabo de Hornos en el año 2009 estaba conformada por 
un total de 105 empresas, al analizar la composición de esta masa empresarial con respecto al 
tamaño de las empresas, se puede observar que el 73% (77) de estas correspondía a 
microempresas46, el 12% (12) correspondía a pequeñas empresas, el 3% (3) a empresas 
medianas y tan solo el 1% (1) a empresas de gran tamaño. Por último es importante destacar 
que un 11% (12) de las empresas no tuvieron ventas. 
 
 

                                                            
46 Micro empresa: 0,01 a 2.400 UF anuales, Pequeña empresa: 2.400,01 a 25.000 UF anuales, Mediana empresa: 25.000,01 a 

100.000 UF anuales, Gran empresa: más de 100.000 UF anuales. SII 
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Grafico: Participación de las Empresas según Tamaño año 2009 

Grande
1%

Mediana
3% Pequeña

12%

Micro
73%

S/Ventas
11%

 
Fuente: Elaboración propia, en base a información del SII, 2011 

 
Ahora, si analizamos la evolución de esta composición, se puede observar que el número de 
empresas de tamaño mediano, pequeño y micro aumentaron entre los años 2005 y 2009, 
siendo las microempresas las que mostraron un mayor aumento, pasando de 69 a 77 en el 
periodo. Por otro lado, se observa que las empresas de gran tamaño fueron las únicas que 
disminuyeron. Es importante destacar que las empresas sin venta aumentaron en el periodo, 
pasando de 7 en el año 2005 a 12 en 2009. 
 

Grafico: Evolución 2005 - 2009 de las Empresas según Tamaño 
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Fuente: Elaboración propia, en base a información del SII, 2011 

 
En cuanto al área de actividad con mayor dinámica empresarial en la comuna, se destacan, en 
cuanto al número de empresas, los rubros de Comercio al por Mayor y Menor; Reparación de 
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Vehículos Automotores, Enseres Domésticos y el de Hoteles y Restaurantes con 28 y 13 
empresas respectivamente, destaca de manera especial este último rubro debido a que tuvo 
una tasa de crecimiento 2005 – 2009 que alcanzo el 160%. En tercer lugar se encuentra el 
rubro de la Pesca con 12 empresas.  En cuanto a las ventas que estas empresas realizaron el 
año 2009, destaca el Comercio al por Mayor y Menor; Reparación de Vehículos Automotores, 
Enseres Domésticos con M UF 255 y con un crecimiento promedio de 172,3% en el mismo 
periodo. De igual manera en cuanto a generación de empleos destaca el rubro de Comercio al 
por Mayor y Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Enseres Domésticos con 212 
empleos en 2009, con un crecimiento de 138,2% entre los años 2005 y 2009. 
 

Nº Empresas

 2009

Var. %  

2005-2009

Nº de Empresas

Ventas (M UF)

2009

Var. %  

2005-2009

Ventas (M UF)

Nº Trabajadores 

Dep. Informados 

2009

Var. %  

2005-2009

Nº Trabajadores

CABO DE HORNOS 105 19,3 620,5 18,4 858 36,4

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 6 20,0 * S/I 0 0,0

PESCA 12 9,1 9,5 -96,1 8 -96,1

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 1 0,0 * S/I 0 0,0

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS 10 100,0 * S/I 549 134,6

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS 1 -66,7 * S/I 0 0,0

CONSTRUCCION 10 -16,7 * S/I 7 600,0

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REPAR. VEHIC. AUTOMOTORES, ENSERES DOMEST. 28 0,0 255,0 172,3 212 138,2

HOTELES Y RESTAURANTES 13 160,0 4,7 S/I 3 50,0

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 10 66,7 * S/I 4 -42,9

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 6 0,0 * S/I 0 -100,0

ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEG. SOCIAL AFILIACION OBLIG. 2 100,0 * S/I 71 -15,5

ENSEÑANZA 1 100,0 * 0,0 0 0,0

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 1 0,0 * S/I 0 -100,0

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES 4 0,0 * S/I 4 400,0

 
   Fuente: Elaboración propia, en base a información del SII, 2011 

 
Se destaca como el principal generador de empleos el rubro de la Industrias Manufactureras 
No Metálicas, cuyas empresas generaban 549 empleos en 2009 y tuvo una tasa de crecimiento 
de 134,6% en el periodo 2005-2009. 
 
Patentes Municipales. 
 
En la tabla que se presenta a continuación se muestran de manera detallada las patentes 
presentes en la comuna. 
 

Tabla: Patentes Municipales Cabo de Hornos 

CONTRIBUYENTE O RAZÓN SOCIAL ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Transb. Austral B.S.A. S/I 

Banco de Chile S/I 

Katherine Morales Hostal 

Empresa de Correos de Chile S/I 

Purísima Guarda Hostal 

Cruceros Australis S.A. S/I 

Rachel Sanhueza Millapi Bazar, librería y tienda 

Cesar Camblor Astudillo Hostal 

Daniel Yévenes Campos Hostal 

Ana Levicán Villegas Confección de ropa 
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Ana Belen Castillo Mancilla  Bazar 

Constructora Vilicic S.A. S/I 

Fernando Navea Esc. Y O. Explotación forestal 

Productos Marinos Puerto Williams S/I 

Gladys Maluenda Witto Bazar y confitería, Agencia dap 

Hernán Zanetti Turina Estación de servicio 

Luis Alberto Tiznado González Servicios turísticos 

José Godoy Fuica Prestación de serv. Maritimos 

Navarino Administradora de Naves S.A. S/I 

Alejandra Biernay Durán Tienda, Bazar 

María Peña Torras Panadería 

María Dumenas Barría Agente comisionista 

María Dumenas Barría Boutique, bazar y cordonería 

Rosa Orellana Arancibia Hostal centro 

Rosa Orellana Arancibia Hostal 

Sociedad Comercial Gaete y Navarrete Ltda. S/I 

Teresa Muñoz Jorquera Bazar 

Turismo SIM Ltda. Hospedaje 

Ultramar Naviera 

Víctor Camblor Villa Taller Mecánico  

Dina Beatriz Villarroel Muñoz Comercio al por menor 

Carolina Guenel González Venta productos del mar 

Aguas Magallanes S.A. S/I 

Charles Talbot Porter Transporte marítimo 

Edelmag S.A. Generación eléctrica  

Agencias de Viajes Dap. Am.  Agencia turismo 

Luis Albeno Riffo Tienda 

Alejandro Rogriguez Silva S/I 

Luis Gómez Zárraga Panaderia 

Transportes Marítimos Vía Australis S.A. S/I 

Gasco S/I 

Ernesto Marquez Águila S/I 

Turismo Internacional Onaisin Travels Ltda. S/I 

Transportes Marítimos Terra Australis S.A. S/I 

Soc. Com. Luengo Rosales Ltda. S/I 

T.V. RED S/I 

Priscila Garrido Guasch Bazar 

Telefónica Chile S.A. S/I 

Pedro Ortiz Ceballos Hospedaje 

José Humberto López Muñoz S/I 

Expediciones Gabriela Méndez E.I.R.L. S/I 

Luis A. Galleguillos Díaz S/I 

Nelson Eduardo Inostroza Astete S/I 

Fabiola Cisternas Villalón S/I 

Myriam González Gallardo S/I 

Carlos Muñoz Muñoz S/I 
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Gabriela Urrutia Sepúlveda Turismo 

José Toro Basso S/I 

Serv. Marítimos Edwin Olivares Fuentes 
E.I.R.L. 

Turismo 

Edwin Olivares Fuentes Venta de combustible 

Yanet Soledad Zárate Sáez  S/I 

María Mansilla Barrientos S/I 

Ingrid Vasquez Zambrano S/I 

Cecilia Mansilla Oyarzún S/I 

Iris Marcela Hidalgo Muñoz S/I 

Expediciones de Turismo y Aventura Victoria 
Ltda.  

Minimarket 

Expediciones de Turismo y Aventura Victoria 
Ltda. 

Cyber turismo 

Expediciones de Turismo y Aventura Victoria 
Ltda. 

Cyber turismo 

Carlos Alejandro Ivelic Miranda S/I 

Gina Jara Pacheco S/I 

Comercial Cabo de Hornos E.I.R.L. S/I 

Angélica del Carmen Palacios Canales S/I 

Ana Belén Castillo Mancilla  Bazar 

Pamela Tapia Villarroel S/I 

Franklin Richard Aguilera Bastidas S/I 

Hilda Nuria Coronao Badilla Hostal 

Rigoberto Castro Cifuentes S/I 

Susana del Carmen Díaz Carvajal S/I 

Maurice Van de Maele Silva S/I 

Víctor Hugo Henriquez  Gómez Comidas rápidas y elaboradas 

Víctor Hugo Henriquez  Gómez Bazar 
 Fuente: Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos. 

 
Al analizar el aporte que estas 82 patentes generaron para la comuna47, se observa que estas 
produjeron ingresos en el año 2010 por un total de M$ 62.575, lo que represento un 4,1% de 
los ingresos totales percibidos por la municipalidad de Cabo de Hornos, ahora al considerar la 
participación de esta cifra en los ingresos propios permanentes de la municipalidad se puede 

                                                            
47 Las razones por las cuales el número de empresas que aparece en los análisis de la base de datos del 
SII no coincide con el número de patentes comerciales existentes en cada comuna, se puede deber a las 
siguientes consideraciones: 
- La base de datos del SII, respecto de la cual se realizaron los análisis del sector empresarial toma como 
unidad de análisis las empresas contribuyentes (RUT), por lo tanto si una misma empresa tiene varios 
giros o locales solo será contabilizada una vez, por otro lado la base de datos de patentes municipales 
contabiliza patentes que se otorgan por giro, es decir una misma empresa tendrá tantas patentes como 
rubros tenga. 
- La base de datos del SII contabiliza en cada comuna a los contribuyentes que tienen su casa matriz en 
la comuna, mientras que las empresas presentes en la comuna a pesar de ser sucursales cuentan con 
una o varias patentes comerciales. 
- La base de datos del SII considera información del año 2009, mientras que la información de las 
patentes municipales es del 2012. 
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observar que esta representa la principal fuente de ingresos propios de la comuna, alcanzando 
al 76,8% de los ingresos propios totales. 
 

Tabla: Ingresos por Patentes Municipales Cabo de Hornos 

INGRESOS/AÑO 2008 2009 2010 

INGRESOS MUNICIPALES (PERCIB. M$) 1.158.210 1.290.760 1.527.962 
Ingresos Propios Permanentes (IPP) 70.758 77.986 81.497 
Patentes de Beneficio Municipal 48.089 51.275 62.575 
Participación % Tot. Ingresos 4,2% 4,0% 4,1% 
Participación % Ingresos Propios 68,0% 65,7% 76,8% 

Fuente: Elaboración propia IDER en Base a datos del SINIM. 
 
Al analizar la evolución que han tenido los ingresos por patentes de beneficio municipal se 
observa un aumento importante entre los años 2008 y 2010, alcanzando una tasa de 
crecimiento del 30,1%, en el periodo.  
 
 
Turismo. 
 
Cabo de Hornos dispone al igual que las comunas anteriores de un importante stock de 
atractivos turísticos, de gran calidad paisajística la cual fue declarada reserva mundial de la 
biosfera, como se señaló anteriormente. 
 
Tabla: Atractivos turísticos de la comuna de Cabo de Hornos 

NOMBRE DEL 
ATRACTIVO 

JERARQUIA CATEGORIA TIPO SUBTIPO 

PASO GORE REGIONAL SITIO NATURAL COSTA CANAL 

CABO DE HORNOS INTERNACIONAL SITIO NATURAL COSTA PENINSULA, 
CABO O PUNTA 

ISLA LENOX NACIONAL SITIO NATURAL COSTA ISLA O 
ARCHIPIELAGO 

ISLA NUEVA NACIONAL SITIO NATURAL COSTA ISLA O 
ARCHIPIELAGO 

ISLA PICTON NACIONAL SITIO NATURAL COSTA ISLA O 
ARCHIPIELAGO 

ISLAS WOLLASTON NACIONAL SITIO NATURAL COSTA ISLA O 
ARCHIPIELAGO 

LAGO NAVARINO NACIONAL SITIO NATURAL LAGO, LAGUNA 
O HUMEDAL 

LAGO, LAGUNA 
O HUMEDAL 

LAGO WINDHOND REGIONAL SITIO NATURAL LAGO, LAGUNA 
O HUMEDAL 

LAGO, LAGUNA 
O HUMEDAL 

MUSEO MARTIN 
GUSINDE 

LOCAL MUSEO O 
MANIFESTACION 
CULTURAL 

MUSEO MUSEO 
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PARQUE 
NACIONAL CABO 
DE HORNOS 

NACIONAL SITIO NATURAL AREA 
SILVESTRE 
PROTEGIDA O 
RESERVA  

AREA SILVESTRE 
PROTEGIDA O 
RESERVA DE 
FLORA Y FAUNA 

PICACHO DIENTES 
DE NAVARINO 

NACIONAL SITIO NATURAL MONTAÑA ALTA 
MONTAÑA O 
CORDILLERA 

PUERTO WILLIAMS INTERNACIONAL FOLCLORE ARQUITECTURA 
POPULAR 
ESPONTANEA 

PUEBLO 

SENO 
VENTISQUERO 

NACIONAL SITIO NATURAL COSTA FIORDO 

VENTISQUERO 
FRANCES 

NACIONAL SITIO NATURAL MONTAÑA GLACIAR O 
VENTISQUERO 

VENTISQUERO 
GARIBALDI 

NACIONAL SITIO NATURAL MONTAÑA GLACIAR O 
VENTISQUERO 

VENTISQUERO 
ITALIA 

NACIONAL SITIO NATURAL MONTAÑA GLACIAR O 
VENTISQUERO 

VENTISQUERO 
RONCAGLI 

NACIONAL SITIO NATURAL MONTAÑA GLACIAR O 
VENTISQUERO 

BAHÍA YENDEGAIA NACIONAL SITIO NATURAL COSTA BAHIA O 
CALETA 

CANAL BEAGLE NACIONAL SITIO NATURAL COSTA CANAL 

CERRO BANDERA INTERNACIONAL SITIO NATURAL MONTAÑA CERRO 

ISLA DECEIT REGIONAL SITIO NATURAL COSTA ISLA O 
ARCHIPIELAGO 

ISLA HERMITE REGIONAL SITIO NATURAL COSTA ISLA O 
ARCHIPIELAGO 

MONTE DARWIN NACIONAL SITIO NATURAL MONTAÑA ALTA 
MONTAÑA O 
CORDILLERA 

PASO PICTON NACIONAL SITIO NATURAL COSTA CANAL 

PUERTO 
NAVARINO 

NACIONAL FOLCLORE ARQUITECTURA 
POPULAR 
ESPONTANEA 

PUEBLO 

PUERTO TORO NACIONAL FOLCLORE ARQUITECTURA 
POPULAR 
ESPONTANEA 

PUEBLO 

PUERTO EUGENIA REGIONAL FOLCLORE ARQUITECTURA 
POPULAR 
ESPONTANEA 

PUEBLO 

PARQUE 
ETNOBOTÁNICO 
OMORA 

INTERNACIONAL SITIO NATURAL LUGAR DE 
OBSERVACIÓN 
DE FLORA Y 
FAUNA 

LUGAR DE 
OBSERVACIÓN 
DE FLORA Y 
FAUNA 

CEMENTERIO DE 
MEJILLONES (MH) 

NACIONAL MUSEO O 
MANIFESTACION 
CULTURAL 

OBRA DE ARTE 
O TECNICA 

ARQUITECTURA 
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PROA DEL 
ESCAMPAVIA 
YELCHO (MH) 

NACIONAL MUSEO O 
MANIFESTACION 
CULTURAL 

OBRA DE ARTE 
O TECNICA 

OBRA DE 
INGENIERIA 

Fuente: SERNATUR Magallanes 

 
Según datos de SERNATUR (Presentación 2011, DR Magallanes en base a datos ACT) Cabo de 
Hornos dispone de 14 establecimientos de alojamiento, con 87 habitaciones y 188 camas 
disponibles, 4 agencias de Turismo, 3 restaurantes y cafeterías. Existen dos asociaciones de 
empresarios turísticos, la Cámara de Turismo y la Asociación de Guías Turísticos las que 
funcionan con baja participación de sus miembros. 
 
El funcionamiento de los establecimientos turísticos en Puerto Williams es irregular, es 
frecuente la queja de turistas por encontrarlos cerrados en horarios de comercio, no atender 
teléfonos y/o correos electrónicos (antecedente ratificados por la encargada de turismo del 
municipio). El caso más crítico es de los restaurantes que sin previo aviso cierran y no atienden 
a los turistas. 
 
El incendio de Torres del Paine  provocó un importante flujo de turistas de larga distancia y 
nacionales como alternativa en circuitos de Treking, específicamente el circuito Dientes del 
Navarino lo que muestra el potencial de desarrollo de esta actividad en la Isla. 
 
La temporada turística se concentra entre Diciembre y Febrero existiendo la posibilidad de 
extenderla con dos productos que en la actualidad no están desarrollados, como son la pesca 
deportiva y la navegación hacia los glaciares. Esta última es desarrollada solo por empresarios 
de Ushuaia. 
 
Se hace evidente la necesidad de profesionalizar la actividad turística desde la calidad de los 
hostales y hoteles, atención al cliente, desarrollo y comercialización de productos turísticos. 
 
El modelo de negocios de los productos turísticos actuales impacta de manera marginal la 
economía local. Un ejemplo de ello es la pesca deportiva en que los ingresos de los guías se 
limitan a la intermediación de una embarcación para ir a dejar y recoger a los pescadores  en 
las zonas de pesca. 
 
En el caso de los guías de treking, la actividad no está normada, no están certificados y  su 
utilización por los turistas es ocasional. 
 
Existe un Museo administrado por Dibam cuyo funcionamiento a pesar de tener horarios 
publicados no se cumplen. 
 
La oferta de artesanía es incipiente, no hay una oferta permanente e identitaria de la cultura 
local. 
No hay oferta turística relacionada a la cultura Yagan. 
 
De manera global Puerto William carece de una identidad urbana que considere elementos 
arquitectónicos, materialidad constructiva y mobiliario urbano. 
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Pesca 
 
El registro pesquero artesanal de Puerto Williams indica que hay 133 pescadores de los cuales 
25 son armadores artesanales  y 4 mariscadores. 
 
Registros de Sernapesca indican a hay además, 5 solicitudes de concesión acuícola para la 
producción de salmonideos. 
 
La pesquería que se desarrolla en Puerto Williams  es principalmente la de la centolla y 
centollón que va desde los meses de febrero a noviembre cuya captura se comercializa en una 
planta procesado local y a intermediadores de plantas ubicadas en Punta Arenas. Otras 
pesquerías como merluza y congrio se realizan de manera ocasional, no siendo de interés de 
los pescadores a juicio del presidente del sindicato. 
 
Existe financiamiento aprobado para la construcción de la infraestructura portuaria para la 
pesca artesanal, sin embargo no hay  empresas interesadas en las licitaciones y/o los montos 
propuestos por las constructoras sobrepasan por mucho los montos disponibles. 
 
Ganadería. 
 
De acuerdo al Censo Agropecuario, la ganadería bovina representa un 77,6 % de total de la 
masa ganadera de la comuna con un total de 1.056 cabezas, lo que respecto de la región 
representa un 0,7% del total. En orden de importancia local, le siguen la ganadería ovina con 
un 14 % del total de masa ganadera de la comuna y 196 cabezas y, finalmente los caballares 
que representa el 5,9 % de la masa ganadera local, con 80 cabezas, lo que constituye el 0,8% 
del total de caballares de la región de Magallanes.  Claramente la ganadería bovina es la más 
importante tal  como se observa en la tabla siguiente: 
 
Tabla: Ganadería en la comuna de Cabo de Hornos 

    Número 
Explotaciones 

Superficie 
(ha) 

Bovinos Ovinos Cerdos Caballares 

  Cabo de 
Hornos 

9 32.258,77 1.056 196 28 80 

Equivalente 
Ovino 

   6.336   560 

Totales  798 3.596.254 141.759 2.205.270 1.667 10.182 

% respecto del Total 1.1% 0,90% 0.7% 0,01% 1,70% 0,80% 

Fuente: CENSO Agropecuario 2007. 

 
La superficie total dedicada a la ganadería es de 54.295 hectáreas correspondientes a 11 
explotaciones con un promedio de 1 trabajadores por explotación. 
 
El total de empleo generado por el sector silvoagropecuario es de 12  puestos de trabajo de los 
cuales tan solo 1  corresponden a trabajo femenino. 
 
Respecto de la densidad de puestos de trabajo corresponde a un trabajador cada 4.525 
hectáreas. 
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Figura: Distribución masa ganadera en la comuna de Cabo de Hornos 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del CENSO Agropecuario. 

 
 

Actividad Forestal 
 
Según el ultimo Censo Agropecuario realizado por el INE, la Región de Magallanes contaba el 
año 2007 con un total de 51 explotaciones forestales, las que cubrían una superficie de 
353.601,9 has. de las cuales 211.139,3 has (59,7%) correspondían a bosque nativo.  Por su 
parte, la comuna de Cabo de Hornos contaba con la presencia de 16 explotaciones forestales, 
las que cubrían una superficie de 121.022 has. las que representaban el 34,2% del total 
regional, situación que posiciona a la comuna como la segunda con mayor superficie destinada 
a las explotaciones forestales a nivel regional. Respecto de la superficie de bosques nativos 
presentes en la comuna se observa que en 2007 existían 67.704 has, lo que representaba un 
32,1% de la superficies de bosque nativo regional, lo que también la posiciona como la 
segunda comuna con mayor extensión de bosques nativo de la región. 
 

Tabla: Explotaciones forestales comuna de Cabo de Hornos 

REGIÓN Y 
COMUNA 

Explotaciones Forestales Bosque Nativo 

Número  Superficie 
(ha) 

% Superficie 
(ha) 

% 

Magallanes y 
Antártica 

51 353.601,98 100,0% 211.139,34 100,0% 

Cabo de 
Hornos 

16 121.022,52 34,2% 67.704,35 32,1% 

Fuente: elaboración propia según información del Censo Agropecuario 2007. 
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CONECTIVIDAD, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 
 
El siguiente diagnóstico48 de infraestructura y equipamiento fue realizado para la comuna de 
Cabo de Hornos de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Se compone de las siguientes 
partes: I. Infraestructura asociada a servicios, II.  Conectividad aérea, III. Conectividad marítima 
productiva asociada, IV. Infraestructura hidrométrica, V. Convenios de programación vigentes 
y una sección de anexos donde se encuentran las Planificaciones de Desarrollo Comunal en 
materia de infraestructura.  
 
Infraestructura Asociada a Servicios Básicos 
 
Telecomunicaciones: teléfono e Internet 
 
La Región de Magallanes y Antártica Chilena presenta importantes concentraciones de 
cobertura de telecomunicaciones en los principales centros urbanos y escasas coberturas en el 
área rural. Para Cabo de Hornos las bases para telefonía móvil es de cuatro estaciones como se 
observa en la tabla siguiente. 
 

Localización Estaciones Base Telefonía Móvil 

Comuna N° Estación Base Fija 

C. de Hornos 4 

Total región 284 
Fuente: elaborado por DIRPLAN, XII Región según información de SUBTEL 

 
Servicio acceso a internet: total de conexiones fijas 

Comuna 2007 a 20011 

C. de Hornos 55 
Fuente: elaboración propia según información de SUBTEL 

 
Las conexiones de banda ancha se basan en la definición de la OCDE, donde se incluyen todas 
aquellas conexiones a internet con velocidades iguales o superiores a 256 kbps. Cabo de 
Hornos dispone de 55 conexiones49.  
 
Es importante destacar que actualmente existe un proyecto de conectividad digital para 
sectores rurales denominado Red Internet Rural: El proyecto Bicentenario, el proyecto 
considera dotar de infraestructura y servicios de telecomunicaciones a más de 1.400 
localidades a lo largo de todo Chile. El proyecto contempla comprende M$ 35.000.000 y un 
subsidio público ejecutado a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.  
 
Centros de Salud 
 
La Red Asistencial de Salud para Cabo de Hornos cuenta de un Hospital Naval, un Centro 
Comunitario de Salud Familiar y una Posta Rural ubicadas respectivamente en las localidades 
de Puerto Williams y Puerto Toro. Según información del Pladeco, antes del Hospital la gente 

                                                            
48 Se realizó en base a información proveniente del MOP, MINEDUC, DIRPLAN, SUBTEL, el INE, la 
Dirección de Aeropuertos de Magallanes, las Planificaciones de Desarrollo Comunal (Pladeco) y la 
Dirección Regional de Obras Portuarias de Magallanes y la Plan Regional de Infraestructura y Gestión del 
Recurso Hídrico al 2021. Región de Magallanes y Antártica Chilena 
49 Estos datos corresponden al total entregado por SUBTEL desde el año 2007 hasta 2011. 
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se atendía en un puesto de socorro ubicado en la comuna y en el Hospital de Ushuaia 
(Argentina). También se señala que el Hospital es de tipo cuatro y presta atención no 
especializada y hospitalización indiferenciada. Sin embargo, en la práctica el médico del 
Hospital se hace cargo de las atenciones de urgencia. 
 

Distribución de centros de salud para Cabo de Hornos 

 Hospital Consultorio SAPUS Postal rural CESFAM 

C. de Hornos 1   1 1 
Fuente: elaboración propia a partir de datos entregados por el MOP y el Pladeco de Cabo de Hornos. 

 
Transporte y vialidad 
 
Para 2009, el parque de vehículos para Cabo de Hornos es la siguiente: 
 

Parque de vehículos por circulación año 2009 

Comuna Vehículos motorizados 

Total Motorizados No motorizados 

C. de Horno de 
Hornos 

281 280 1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 

 
La infraestructura vial de la región constituye solo un 4,47% del total nacional, con un total de 
3.509,42 km. de longitud de caminos. Para Cabo de Hornos, la red vial se constituye 
esencialmente de ripio. 
 
 

Red vial por tipo de carpeta de rodado para Cabo de Hornos 

Provincia Comuna Long. 
Total 

Red (km) 

Hormigón Asfalto Ripio Tierra Total 

 
Antártica 

Cabo de 
Hornos 

77,4 - - 77,4 - 77,4 

Total 
provincial 

77,4 - - 77,4 - 77,4 

Fuente: Elaboración DIRPLAN Magallanes, de información vialidad regional. 

 
Conectividad Aérea 
 
Los aeródromos que permiten mantener un servicio efectivo de menor tiempo para acceder a 
Cabo de Hornos, tienen las siguientes características: 
 

Red de aeródromos para Cabo de Hornos 

Aeródromo Dimensión Pista Orientaci
ón 

Tipo de 
carpeta Long. 

(m) 
Ancho 

(m) 

Guardiamar
ina Zañartu 

1.440 29 08/26 asfalto 

Yendegala 600 17 11/19 pasto 
Fuente: Dirección Aeropuertos de Magallanes 
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Las únicas aclaraciones que se deben realizar consisten en que el aeródromo Yendegala es de 
uso cerrado y poseen malas condiciones.  
 
Conectividad Marítima y Productiva Asociada 
 
Sistema portuario 
 
La principal infraestructura portuaria regional es responsabilidad de la Empresa Portuaria 
Austral (EPA) complementada por otra que atiende la demanda por conectividad intra-
regional. Además, se distinguen otros puertos y muelles que cumplen propósitos de servicios y 
de actividades productivas tales como la minería y pesca artesanal. 
 
El sistema portuario regional está formado por un total de 18 muelles, 1 espigón, 2 multiboya, 
2 pasarelas, 3 caletas pesqueras y 11 rampas para transbordadores, el siguiente listado 
muestra antecedentes básicos para Cabo de Hornos. 
 

Sistema portuario para Cabo de Hornos 

Nombre o 
ubicación 

Propiedad Tipo Estado Uso principal Año 

Covadonga Armada Muelle Bueno Armada 1982 

Guardián Brito Armada Muelle Bueno Armada / Pesca 1966 

Isla Lenox Fiscal Muelle Bueno Carga / Pasajeros 1973 

Isla Picton Fiscal Muelle Bueno Carga / Pasajeros 1973 

Pto. Toro Fiscal Muelle Bueno Carga / Pasajeros 2008 

Puerto Williams Fiscal Rampa 
hormigón 

Bueno Terminal Transbordador 2011 

Fuente: Dirección Regional de Obras Portuarias de Magallanes, 2011 

 
Infraestructura portuaria de conectividad 
 
El objetivo de la infraestructura portuaria de conectividad intraregional es atender la demanda 
por transporte de carga y pasajeros entre la ciudad de Punta Arenas y las comunas de 
Porvenir, Primavera, Timaukel y Cabo de Hornos.  
 
En la siguiente tabla se encuentran las características de esta infraestructura portuaria para 
Cabo de Hornos. 
 

Características Infraestructura Portuaria de Conectividad para Cabo de Hornos 

Nombre Ancho 
(m) 

 

Largo 
(m) 

 

Explanada 
(m2) 

 

Refugio o 
terminal 

(m2) 

Yendegala 20 20 no hay 10 
Fuente: Dirección Regional Obras Portuarias de Magallanes. 
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Infraestructura Hidrométrica (pozos, estaciones pluviométricas, meteorológicas) y 
glaciológica (estaciones de control, entre otros) 
 
  

La región mantiene instalaciones en 99 puntos geográficos en los cuales la Dirección General 
de Aguas del Ministerio de Obras Públicas posee estaciones que entregan información 
hidrométrica, 48 corresponden a estaciones que entregan datos en forma satelital y en las 51 
restantes la información es recogida en terreno. En algunos de estos puntos las estaciones 
efectúan miden más de una de las variables. Para Cabo de Hornos las estaciones son las 
siguientes: 
 
 

Estaciones hidrométricas habilitadas para Cabo de Hornos 

Comuna Fluviométrica Control de 
Lagos 

Meteorología Total 

Cabo de Hornos 1 1 4 6 
Fuente: Dirección Regional de Aguas de Magallanes, 2011 

 
 
 

Convenios de Programación Vigentes 
 
 

En la Región existen cuatro convenios de programación vigentes por cuanto se encuentran en 
desarrollo: I. Construcción de Obras del Plan Maestro de Aguas Lluvias de Punta Arenas, II. 
Construcción de Infraestructura de Apoyo a la Pesca Artesanal y de Conexión Insular, III. “Plan 
de Conectividad Austral región de Magallanes y Antártica Chilena”, IV. “Ciudades Sustentables 
para un Magallanes Competitivo”. En el primero no existen proyectos ligados a la comuna de 
Cabo de Hornos debido a que se concentran en proyectos para Punta Arenas. 
 

En la siguiente tabla se encuentran los proyectos asociados a Cabo de Hornos junto al 
convenio asociado y la etapa de avance. 
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Proyectos asociados a convenios de Programación 

Comuna Convenio Proyecto Etapa 

 
 
Cabo de 
Hornos 

 
Ciudades Sustentables para 
un Magallanes Competitivo  
2007-2012 

Reposición Muelle Puerto 
Toro. 

Proyecto 
terminado 

Construcción y Conservación 
Aeródromo Yendegaia 
(Revisión Diseño). 

Proyecto en 
ejecución 

Construcción y Conservación 
Aeródromo Yendegaia (Obras 
civiles) 

Proyecto 
pendiente 

Construcción Infraestructura 
Portuaria Multipropósito en 
Puerto Williams 

Proyecto en 
ejecución 
 

-Ruta Costera Villa Ukika - 
Aeropuerto, Pto Williams  

Proyecto en 
ejecución 

Camino Puerto Navarino  – 
Puerto Williams 

Proyecto en 
ejecución 

-Camino Caleta Eugenia – Lago 
Navarino – Puerto Toro 

Proyecto en 
ejecución 

-Construcción  Infraestructura 
Portuaria en Puerto Navarino 

Proyecto en 
ejecución 

Construcción Parque 
Costanera, Puerto Williams 

Proyecto 
atrasado/ no 
iniciado 

Ampliación pista Aeródromo 
Guardia marina Zañartu, Pto. 
Williams 

Proyecto 
Terminado. 

Fuente: Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021.  
Región de Magallanes y Antártica Chilena 

 
Proyectos asociados al Banco Integrado de Proyectos en sectores Transporte, Energía y Agua 

Potable año 2012.  

Nombre Etapa 
postulación 

Sector 

Adquisición sistema generación eléctrica E.R.N.C. 
Puerto Toro 

Ejecución Energía 

Adquisición caldera biomasa infraestructura publica, 
P.Williams 

Ejecución Energía 

Construcción y conservación pequeño aeródromo 
Yendegaia 

Ejecución Transporte 

Construcción infraestructura portuaria en Pto. 
Navarino 

Ejecución Transporte 

Mejoramiento terminal para transbordadores en 
Puerto Williams 

Ejecución Transporte 

Construcción camino penetración caleta Eugenia-
P.Toro,  Navarino 

Prefactibilidad Transporte 

Fuente: Banco Integrado de Proyectos 2012. MIDEPLAN 
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Planificación de Desarrollo Comunal en Materia de Infraestructura 
 
Planificación Territorial 
 
De acuerdo al Plan de Desarrollo Comunal 2009-2012, respecto a los aspectos urbano-
habitacionales, específicamente en la Planificación territorial, la comuna presenta fortalezas 
como la existencia de instrumentos de planificación urbana para Puerto Williams elaborados 
en 1987 y 1998 por el MINVU lo cual permite una orientación futura de la comuna mediante 
sus respectivas actualizaciones, en materia de zonificación y destinación de áreas especificas 
de uso urbano, equipamiento comunitario y servicios, vialidad urbana, áreas habitacionales y 
áreas protegidas.   
 
Entre las debilidades identificadas se encuentra la no consolidación urbana de sectores con 
claro potencial turístico. Hasta la construcción del presente Pladeco se señalaba que los 
instrumentos de planificación territorial existentes no disponen de todos los trámites que 
exige la ley para constituir un Plan Regulador como tal. Otros aspectos negativos, identificados 
como amenazas, corresponde a que el ordenamiento territorial debido a la divergencia de 
intereses entre distintos sectores lo cual ha tenido como efecto colateral la extensión de 
tiempo para la aprobación de tal normativa que a su vez repercute en el desincentivo de las 
autoridades municipales a seguir avanzando. Por último, se señala que los instrumentos de 
planificación territorial deben someterse a la autoridad ambiental, en el tiempo del Pladeco 
mayormente por la ya inexistente CONAMA, lo que a veces repercutía en cambios en el 
instrumento original que se contrapone con los intereses de la comunidad. 
 
Vivienda 
 
En los aspectos referidos a vivienda, se identifica un bajo déficit habitacional y de forma 
generalizada se identifica un déficit de aislación térmica de las viviendas, lo que acarrea un 
ineficiente uso de combustible para calefacción y cocina. En otra temática también se señala la 
competencia de otros puertos para el desembarque de recursos extraídos de la comuna de 
Cabo de Hornos debido al mayor atractivo del puerto de Punta Arenas para la recalada de 
barcos pesqueros y lanchas artesanales. 
 
Urbanización y saneamiento 
 
En lo concerniente a urbanización y saneamiento se identifican las siguientes fortalezas: 
existencia de redes de distribución de agua potable (matrices) y de alcantarillado (colectores) 
de carácter público que ha permitido ampliar estos servicios básicos a otras áreas urbanas de 
Puerto Williams, además se ha regularizado el suministro de electricidad a Puerto Williams 
gracias a generados diesel y la disposición del sistema de captación, almacenamiento y 
distribución de agua potable para la ciudad de Puerto Williams. 
 
Las debilidades identificadas corresponden a un déficit de pavimentación urbana definitiva en 
las calles de Puerto Williams. Por otra parte, en la Isla Navarino, el alto costo de la leña y el gas 
complican a la ciudadanía al ser ambos los medios de calefacción más extendidos; la solución a 
esto sería la instalación de una red de gas natural ya que la tala de leña igualmente genera 
deterioro medio ambiental afectando además al turismo. Así mismo, la energía eléctrica 
también es costosa debido al costo del petróleo diesel, que debe ser trasladado desde Punta 



209 
 

Agenda de Fomento Productivo para el Desarrollo Económico Local de la Región de Magallanes 
Informe Nº 1: Caracterización Económica Comunal. 

 

Arenas. Respecto a los temas medioambientales ligados a infraestructura, la carencia de una 
planta de tratamiento de aguas servidas cuya evacuación se hace directa al canal Beagle sin 
intermediar ningún tratamiento lo que afecta de forma negativa al medio ambiente. Por 
último se señala la carencia de un área de servicios higiénicos en el sector costero de Puerto 
Toro destinado a las flotillas de pescadores artesanales que suelen fondear en esta bahía. 
 
Equipamiento urbano y comunitario 
 
En lo referido a equipamiento urbano y comunitario existe una buena evaluación sobre la 
disposición de salas de reunión, centro abierto, y gimnasio. Se dispone de Posta Médico Rural 
en Puerto Toro y con Hospital tipo 4 en Puerto Williams. También se dispone de una escuela 
básica en Puerto Toro y con educación pre-escolar, básica y media completa en Puerto 
Williams. Sin embargo, las dificultades de acceso y la condición de aislamiento dificultan la  
concurrencia de empresas contratistas regionales en las licitaciones de obras para la comuna. 
También se identifica un déficit en el equipamiento del Cuerpo de Bomberos en toda la Isla de 
Navarino. En Puerto Williams no hay infraestructura propia de la DIBAM destinada a Biblioteca 
Pública y finalmente se señala que en Puerto Williams como en Puerto Toro se requiere la 
habilitación de canchas deportivas al aire libre. 
 
Vertederos sanitarios 
 
En lo concerniente a vertederos sanitarios, las fortalezas identificadas son, en primer lugar, la 
existencia de terrenos aledaños en los cuales es posible habilitar áreas para vertederos 
sanitarios. El Pladeco además señalaba el proceso de estudio, diseño y ejecución de centros de 
manejos de residuos sólidos (necesidad de actualizar esta información). También se señalaba 
la no regularización del vertedero actual según la normativa de la época y la inexistencia de un 
tratamiento final aplicado a los volúmenes vertidos; no existe esparcimiento estratificado de 
residuos y tierra, no hay uso de zanjas de disposición final, ni manejo de las aguas del entorno 
respecto del recinto mismo a través de drenes y/o colectores. 
 
Transporte 
 
Respecto al transporte la imagen es más bien negativa, en el Pladeco se señalaban debilidades 
en infraestructura vial por la inexistencia de acceso terrestre a Puerto Toro y las 
complicaciones normativas para el acceso a Navarino debido a las negociaciones diplomáticas 
sobre el establecimiento de una aduana en Almanza, las que avanzan lento por parte de 
Argentina, dada su política de fortalecimiento económico de Ushuaia, la que considera vital el 
predominio argentino en el negocio turístico a la Antártica y Cabo de Hornos. En general toda 
la infraestructura portuaria de la comuna se considera insuficiente para sustentar el turismo. 
Se señala la necesidad de reparar y ampliar los muelles en Puerto Navarino y Puerto Toro. 
Respecto a la conectividad se señala también que la frecuencia de operación semanal de la 
barcaza que une a Puerto Williams con Punta Arenas es insuficiente además de las malas 
condiciones del viaje. Otro aspecto señalado fue que el emplazamiento del aeródromo 
Guardiamarina Zañartu encarece enormemente una ampliación de la pista que sea suficiente 
para permitir el aterrizaje en condiciones comercialmente aceptables de aeronaves de mayor 
capacidad que los Boeing 737-200. Finalmente, se señaló que las frecuencias de operación de 
la línea aérea Dap son inadecuadas para las necesidades de los habitantes de la isla. Como el 
subsidio es a la demanda no se puede obligar al operador monopólico a aumentar frecuencias. 
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Telecomunicaciones 
 
Por último, respecto a las telecomunicaciones se señala que la existencia de varios enlaces 
satelitales entre la Isla de Navarino y el resto del país por motivos geopolíticos y logísticos de la 
Marina Nacional, constituye una garantía de funcionamiento de enlaces con fines civiles. A 
pesar de esto, se señalan problemas para conseguir reparación de defectos en los diferentes 
elementos de telecomunicaciones debido a que el personal encargado de estas tareas residen 
en Punta Arenas. Finalmente, se señala la mala calidad de las conexiones a Internet. 
 
 
ANALISIS ORGANIZACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS 
 
Estructura Organizacional 
 
A continuación se presenta el organigrama de la Municipalidad de Cabo de Hornos. 
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Fuente: elaboración propia, IDER 2012. 

 
Respecto a la estructura organizacional de la Municipalidad de Cabo de Hornos se puede 
señalar que esta es de naturaleza micro-administrativa y de carácter formal. Su representación 
es mixta y utiliza combinaciones verticales y horizontales.  
 
Organizaciones comunitarias de la Comuna de Cabo de Hornos 
 
De acuerdo a información suministrada por la Municipalidad, la comuna cuenta con 65 
organizaciones comunitarias inscritas, de las cuales 57 son de tipo Funcional y 8 de tipo 
Territorial. 
 
El listado de Organizaciones comunitarias Inscritas en la Municipalidad de Cabo de Hornos es la 
siguiente: 
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Tabla: Organizaciones Comunitarias de la comuna de Cabo de Hornos 

Nombre  Tipo de Organización 

1ª Cía. de Bomberos de Puerto Williams* Funcional 

Agrupación Contra la crueldad de los Animales Funcional 

Agrupación de Deportes Náuticos Cabo de Hornos Funcional 

Agrupación de Padres y Apoderados de la Banda de Guerra del 
Liceo C-8 D.M.G de Puerto Williams 

Funcional 

Agrupación Defensores del Medio Ambiente de Puerto 
Williams 

Funcional 

Alguaciles de Carabineros* Funcional 

Asociación Comunitaria de Peletería Funcional 

Asociación Comunitaria Pro-Turismo del Cabo de Hornos* Funcional 

Asociación de Artesanos Locales de la Comuna de Navarino Funcional 

Asociación de Ganaderos de Navarino Funcional 

Asociación de Musicos "ASOMUS"*  Funcional 

Asociación Indígena Mapuch-Huilliche de Puerto Williams* Funcional 

Banco de Chile Funcional 

Centro de Madres "Canal Beagle"* Funcional 

Centro de Padres y Apoderados Jardín Familiar Ukika* Funcional 

Centro General de Padres y Apoderados Liceo D.M.G* Funcional 

Circulo Refugio Antártico* Funcional 

Club de Amigos de la Biblioteca Pública Nº 12* Funcional 

Club de Automovilismo Cabo de Hornos Funcional 

Club de Cueca Ventisqueros Australes* Funcional 

Club de Deportes y Recreación Esperanza Funcional 

Club de Folcloristas de Cabo de Hornos* Funcional 

Club de Pesca y Caza Puerto Williams Funcional 

Club de Rodeo "Camperos Australes" Comuna Cabo de 
Hornos* 

Funcional 

Club de Tenis "Más Allá del Fin del Mundo"* Funcional 

Club de Yates Micalvi Funcional 

Club del Adulto Mayor "Rosa Yagan"* Funcional 

Club Deportivo de Taekwondo WTF Tigres Negros, Puerto 
Williams* 

Funcional 

Club Deportivo Hermandad de la Costa, Nao Puerto Williams* Funcional 

Club Deportivo Independiente de Puerto Williams Funcional 

Club Deportivo Villa Ukika* Funcional 

Club Deportivo y de Recreación Pesquera Mac-Lean de Puerto 
Williams 

Funcional 

Club Deportivo, Social y Cultural "Beagle"* Funcional 

Club Deportivo, Social y Cultural "Trabajadores CONCAR" Funcional 

Club Deportivo, Social y Cultural de Rodeo Chileno "Santiago 
Bueras", Puerto Williams 

Funcional 

Club Juvenil Cabo de Hornos Funcional 

Colegio de Profesores de Chile. Asociación Gremial* Funcional 

Comité Adelanto Piloto Pardo Territorial  
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Comité de Mejoramiento y adelanto O´Higgins Territorial 

Comité de Vecinos Calle Teniente Muñoz Territorial 

Comité de Vivienda "Un Techo para Williams" Territorial 

Comité Organizador de eventos KASPIJ YEJAMUSH Territorial 

Comunidad Cristiana Católica de Puerto Williams* Funcional 

Comunidad Indígena Yagán de Bahía Mejillones* Funcional 

Concejo de Desarrollo puerto Williams Funcional 

Consejo Local de Deportes y Recreación Navarino* Funcional 

Cooperativa Forestal "Los Cohiues"* Funcional 

Corporación de Ayuda al Menos "CORDAM" Funcional 

Corporación de Comercio, Turismo y Transporte de Puerto 
Williams* 

Funcional 

Cruz Roja Chilena, filial Puerto Williams* Funcional 

Esperanza del Beagle* Funcional 

Fundación Cema-Chile* Funcional 

Fundación de Ayuda al Niño Limitado "COANIL" Funcional 

Iglesia Metodista Pentecostal de Chile* Funcional 

Jóvenes Radio Jimmy Button Funcional 

Junta de Vecinos Nº1* Territorial 

Junta de Vecinos Nº 2* Territorial 

Junta de Vecinos Nº3, Puerto Toro* Territorial 

Kipashituwako* Funcional 

Latitud Extrema Funcional 

Rotary Club* Funcional 

Sabores del Cabo de Hornos Funcional 

Sindicato de Pescadores Funcional 

Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores 
Artesanales y a fines de la Provincia* Antártica Chilena 

Funcional 

Suroculto*50 Funcional 
Fuente: Municipalidad de Cabo de Hornos 

 
 

                                                            
* Organización Comunitaria en proceso de verificación de vigencia por parte de la Municipalidad. 



213 
 

Agenda de Fomento Productivo para el Desarrollo Económico Local de la Región de Magallanes 
Informe Nº 1: Caracterización Económica Comunal. 

 

10 CONCLUSIONES PRELIMINARES 
 
Conclusiones de carácter general 

 

 La caracterización de comuna aislada en Magallanes se define a partir de un territorio 
con una baja densidad poblacional, dificultades temporales de acceso y conectividad, 
poca disponibilidad de terrenos (alta concentración de propiedad), problemas de 
urbanización, servicios básicos y  baja presencia de la institucionalidad pública en las 
distintas localidades que se traduce en un bajo acceso a instrumentos públicos. 
 

 La conectividad en términos de telefonía, internet, televisión es limitada y en 
ocasiones nula por varios días y si bien es cierto que el acceso a cada municipio en 
verano no presenta dificultades hay épocas que es difícil acceder a las distintas 
localidades, especialmente por condiciones climáticas.  Las dificultades de acceso a 
atractivos turísticos de gran valor limitan su explotación. 

 

 Los reglamentos operativos de algunos  instrumentos públicos los hacen inviables para 
usuarios de estas comunas aisladas. 

 

 La baja densidad poblacional sumada a la baja presencia de empresas (microempresas) 
hace inviable la mayoría de los emprendimientos debido a que no dan las escalas de 
flujos de compra y venta, los costos se multiplican. 

 

 La baja dotación de profesionales en los municipios hace que estos sean poli 
funcionales, priorizando las temáticas sociales y operativas por sobre el fomento 
productivo. 

 

 Los municipios no cuentan con profesionales especialistas en temas de fomento 
productivo. 

 

 No se aprecia trabajo asociativo entre las unidades de  Fomento Productivo de los 
municipios rurales, a objeto de socializar buenas prácticas y establecer apoyos 
transversales en la materia. 

 

 Falta de terrenos urbanizados para la radicación en las comunas de nuevos vecinos y 
para el establecimiento y  oferta de nuevos  servicios. 

 

 Falta infraestructura  que  actúe como catalizador de emprendimientos y 
mejoramiento de la calidad de la oferta local, por ejemplo mercados, módulos de 
ventas, centros de interpretación, ferias, etc. 

 

 En turismo, existe una interesante  oferta de eventos programados en las comunas del 
estudio, sin embargo,  hay sobreposición de fechas lo que disminuye el potencial de 
visitas a cada comuna. 

 

 Se requiere abordar el tema energético en este tipo de comunas aisladas, explorar la 
posibilidad de producción de energías renovables no convencionales, sobre todo si se 
apuesta al Turismo como palanca de desarrollo. 
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 Hay una marcada estacionalidad turística, se requiere construir una oferta de invierno 
vinculada a ampliar la oferta de destinos y actividades, como por ejemplo; sky, carrera 
de trineos, randoné, caminas con raquetas de nieve. Etc. 
 

 La ganadería no es una actividad de impacto distributivo en el territorio, sumado a ello 
un modelo de explotación que no logra revertir la creciente degradación de los suelos 
y su repercusión en la productividad de las praderas. 
 

 Hay poca disponibilidad de agua para riego y no se aprecian obras o sistemas que 
permitan irrigación artificial 

 

 Existe una muy baja y en algunos casos inexistente articulación público-privada, 
publico –público y privada – privada entre los distintos actores locales y regionales. 

 

 En consecuencia, se requiere de una arquitectura de instrumentos públicos de 
precisión, que permitan hacerse cargo de las particularidades y especificidades de este 
tipo de comunas. 

 

 Se detecta una carencia de oficios tales como eléctricos, mecánicos, soldadores, 
maestros constructores, peluqueros/as, gasfíter, mueblistas, cocineros, etc., oficios 
que tienen demanda y algunos de ellos creciente como aquellos relacionados a los 
servicios demandados por las empresas exploradoras de hidrocarburos. 

 
 

CONCLUSIONES POR COMUNAS 
 
Comuna de Torres del Payne (Cerro Castillo) 
 
El turismo y la ganadería son las actividades económicas más relevantes y tienen claramente 
potenciales de crecimiento. 
 
El Turismo 
 
En turismo existe un gran potencial de desarrollo en Río Serrano localidad que de manera 
incipiente se instalan empresas de servicios turísticos, sin embargo hay brechas evidentes en 
temas de urbanización y servicios básicos, como así también la integración de estas actividades 
turísticas a los circuitos comerciales establecidos. 
 
Otro desafío en turismo es ver cómo esta actividad que mueve del orden de 145 mil visitantes 
al Parque Nacional Torres del Paine al año aporta más a la economía local ya que hasta ahora 
los ingresos corresponden principalmente a  patente comerciales de las empresas existentes 
en la comuna. 
 
Una de las formas de promocionar la comuna y sus atractivos, atraer turistas y por tanto 
generar ingresos, es la producción de eventos que dan cuenta de las tradiciones y la cultura 
local. En Torres del Payne, específicamente en Cerro Castillo se realizan las Jineteadas que 
atraen a participantes y aficionados no solo del sur de Chile sino también de Argentina en 
cantidades que más que triplican la población urbana. Sin embargo, en mucho casos estas 
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actividades se ven afectadas por otros eventos que se realizan a nivel regional y que compiten 
de cierta manera por los mismos asistentes o bien por los medios de comunicación que cubren 
los eventos. 
 
El municipio aspira a generar una identidad que caracterice el territorio comunal, basado 
justamente en su cultura y atractivos, para ello espera disponer de una ordenanza municipal 
que facilite este objetivo. Hasta ahora han visitado municipios con vocaciones similares y que 
han ido generando identidad local y esperan disponer en el corto plazo de una ordenanza. 
 
En la misma línea les preocupa saber si las ordenanzas municipales tienen o no prevalencia  
sobre la administración y gestión de los parques nacionales y áreas silvestres protegidas ya que 
no tienen injerencia en las actividades que se desarrollan al interior del Parque Torres del 
Paine y por otra parte los ingresos municipales por la actividad turística son solo del orden de 
los 60 millones anuales, de un total de presupuesto municipal que bordea los 800 millones de 
pesos. 
 
La ganadería 
 
La ganadería tiene potencial de crecimiento que se ve limitado principalmente por la creciente 
degradación de praderas  y la baja de productividad consiguiente, además, según la asociación 
de ganaderos de Torres del Payne, por el notable aumento de la población de guanacos con 
efectos dañinos en la producción ganadera dado que compiten con la masa ovina por la 
alimentación disponible.  
 
Existe en  proceso un estudio  de la Universidad Autónoma de Madrid España en alianza con el 
SAG que estudia por varios años la relación que existe entre la población de guanacos, las 
actividades turísticas y la producción ganadera, cuyos resultados pudieran dar evidencias o no 
de que la población de guanacos existente afecta de manera negativa la ganadería y/o el 
turismo. El resultado de dicho estudio podría ser  la base para abordar el tema del guanaco en 
Torres del Payne. 
 
Existe preocupación por parte de los ejecutivos municipales de los efectos, eventualmente 
negativos para el medio ambiente, de una práctica asentada en la ganadería local cual es el 
baño desinfectante de ácaros y paracitos que realizan con cierta regularidad a  las ovejas con 
productos  químicos. Esta práctica consiste en realizar una excavación en la tierra (tipo 
piscina), llenar de agua y mezclar con los productos químicos, para luego hacer pasar las ovejas 
por esa mezcla.  Una vez finalizada esta faena las aguas y químicos residuales se dejan a la 
intemperie infiltrándose de manera gradual a las napas subterráneas. 
 
El municipio promovió la producción de artesanía en cuero logrando que un grupo de personas 
aprendiera las técnicas de trabajo, entre ellas la producción de botas de muy buena factura. 
Este potencial asociado al gran número de visitantes al Parque podría genera una nueva 
actividad económica para sus habitantes. 
 
Comuna de Rio Verde (Villa Ponsonby) 
 
La actividad principal de la comuna es  claramente la ganadería y de manera incipiente la pesca 
a través de la instalación de empresas productoras de salmón lo que se refleja en el 
importante número de solicitudes de concesión. 
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Minero 
 
También es claro que el inicio del proyecto de extracción de carbón en Isla Riesco tendrá un 
impacto en la Comuna, ya es evidente el aumento significativo en el flujo de vehículos 
motorizados que atraviesan a la Isla no existiendo servicios de alimentación y otros para los 
pasajeros. 
 
Si bien por informaciones de ejecutivos de la empresa que explota el yacimiento de carbón 
esta proveerá todos los requerimientos necesarios para su explotación, habitualmente 
requieren de servicios externos como mantenciones y adquisiciones de productos 
especializados lo que genera un número de puestos de trabajo indirecto y la necesidad de 
otros como alimentación, alojamientos, etc. 
 
Disponibilidad de terrenos 
 
El municipio dispone de 20 hectáreas aproximadamente en una zona cercana al actual 
emplazamiento, sin embargo no dispone de la urbanización y saneamiento básico requerido 
como para acoger las demandas de terrenos habitacionales o para el emplazamiento de 
servicios comunales como educación, salud, desarrollo comunitario, etc., una densificación de 
la población podría permitir el desarrollo de una economía local  y generar puestos de trabajo. 
 
Rio Verde se encuentra ubicado al oeste de la carretera que une Punta Arenas con Puerto 
Natales y se accede tanto por el norte como por el sur por caminos de ripio de buen estándar 
que sin embargo se verán impactados por el creciente flujo vehicular detonado por la 
explotación minera en Isla Riesco.  La pavimentación permitiría mejorar sustancialmente  la 
conectividad y con ello los flujos de turistas como así también, facilitar las actividades 
productivas. 
 
Otras obras de infraestructura 
 
Otras obras de infraestructura pública necesarias para el desarrollo económico son la 
habilitación física para la instalación de servicios en los cabezales del cruce a Isla Riesco de 
manera tal que quienes crucen de uno y otro lado tengas la posibilidad de acceder a servicios 
en los tiempos de espera. Otra obra que dice relación con el desarrollo turístico es el 
mejoramiento del camino de penetración hacia última Esperanza. 
 
El turismo 
 
El turismo tiene un gran potencial de desarrollo, ya que  la comuna posee un stock interesante 
de atractivos turísticos de gran valor paisajístico, cultural y de naturaleza susceptible de poner 
en valor y con ello generar puestos de trabajo y dinamizar la economía local. Entre ellos se 
encuentra la Isla Carlos Tercero en donde es frecuente el avistamiento de la ballena jorobada, 
Cerro Palomar con avistamiento de aves y especialmente el Cóndor. Actividades como la 
peregrinación a la Virgen Montserrat, el Rodeo de Rio Verde y faenas en las estancias como el 
Rancho Sullivan y el Museo en la estancia Rio Verde. En la misma línea el rescate cultural de 
sitios arqueológicos y elementos de los pueblos originarios que poblaron la zona. El municipio 
está planificando la construcción de un muelle multipropósito para facilitar la llegada de 
turistas en catamaranes y otras embarcaciones y que pasan a través de las distintas vías 
fluviales de la comuna. El muelle servirá también para las faenas de carga y descarga de una 
insipiente pesca artesanal. 
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Otras Actividades 
 
Antiguamente hubo una alta producción de quesos” tipo chanco” cuya marca “Quesos Rio 
Verde” logró un importante posicionamiento en el mercado regional, especialmente por su 
calidad. Actualmente no hay producción de quesos y el equipo municipal piensa que en una 
futura agenda de fomento pudiera recuperase este valor a través de el incentivo a pequeños 
emprendimientos. 
 
Tema Energético 
 
El tema energético surge como un área muy sensible dado que el Municipio gasta del orden de 
los 100 millones al año en combustible para generar electricidad y dotar con ello de energía a 
las instalaciones municipales y las casas  de funcionarios municipales aledañas al municipio. 
Este tema será más acuciante en el futuro cuando se urbanice el terreno municipal. 
 
 
 
Comuna de Laguna Blanca (Villa Tehuelche) 
 
La actividad principal de la comuna es la ganadería  seguida por la actividad forestal y 
maderera y de de manera incipiente la actividad turística 
 
Disponibilidad de Terrenos 
 
Al igual que los demás municipios la falta de terreno limita la posibilidad de crecimiento de la 
población como así mismo la instalación de  nuevos emprendimientos, a juicio del Secplan el 
porcentaje de utilización del terreno disponible alcanza un 9 %. La Propiedad de terrenos 
aledaños a Villa Tehuelches corresponde a la Cooperativa Cacique Mulato. 
 
Oportunidades de Desarrollo 
 
La ubicación de Villa Tehuelches equidistante  entre Punta Arenas y Puerto Natales brinda la 
oportunidad de generar servicios asociados a las necesidades de los viajeros que transitan por 
la ruta 9, entre otros recarga de combustibles, alimentación, venta de artesanía y productos 
locales mediante la construcción de módulos de ventas. 
 
Aldea de Fomento 
 
Entre los proyectos para ellos emblemáticos esta la creación de una “Aldea de Fomento” que 
albergue el trabajo de microempresarios de bienes y servicios y que concentre esta oferta 
facilitando el vinculo con los clientes. Esta construcción dispondrá de espacios para talleres 
productivos, sala de ventas, sala de capacitación, baños y oficinas de administración. 
 
Eventos Programados (Fiesta de la Esquila, Mateada). 
 
El turismo también es una posibilidad para el crecimiento comunal especialmente en turismo 
cultural, han visto posibilidades de crear un centro de interpretación Tehuelche y reforzar los 
eventos programados como Fiesta de la Esquila y Mateada Campesina. 
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Pesca Deportiva. 
 
La Pesca deportiva es también una oportunidad de desarrollo especialmente porque disponen 
de ríos con posibilidades para este producto, especialmente el Rio gallegos que en Argentina 
explota este producto con mucho éxito. 
 
Articulación Territorial 
 
Desde el punto de vista territorial han sostenido conversaciones con los municipios de Rio 
Verde y San Gregorio para trabajar en conjunto algunos temas que por la baja masa crítica son 
imposibles de abordar de manera individual. 
 
Liceo Técnico Rural. 
 
Uno de estos proyectos es la creación de un “Liceo  Técnico Rural” que dé la oportunidad a 
jóvenes de estas tres comunas para que junto a cumplir su ciclo de educación media puedan 
egresar con un oficio que les permita desempeñarse en el mundo del trabajo de manera 
dependiente o mediante un emprendimiento microempresarial. La idea es ampliar la 
capacidad de alojamientos del actual internado para acoger a estos alumnos y construir un 
taller multipropósito para las distintas especialidades que irían principalmente a satisfacer 
oficios requeridos en labores del campo , de mantenciones industriales y domiciliaras , etc. 
 
 
Comuna de San Gregorio (Villa Punta Delgada) 
 
La actividad económica principal es la ganadería concentrando el 21% de la producción ovina 
regional y de manera creciente los servicios relacionados a las labores de prospección de 
hidrocarburos. 
 
Adquisición de terreno municipal. 
 
El tema más crítico y que limita severamente el crecimiento de la comuna y especialmente la 
instalación de nuevas empresas en la falta de disponibilidad de terrenos. El municipio pose una 
pequeña superficie inscrita en la hacienda San Gregorio de propiedad de la Sociedad Agrícola 
Río Penitente, que ya está ocupada en su totalidad, existiendo gran demanda por terrenos 
para satisfacer los requerimientos de las empresas exploradoras de hidrocarburos y de 
turistas. 
 
Urbanización del mismo para instalación de servicios 
 
En la misma línea, se requiere urbanizar la comuna de manera de dotar de servicios básicos a 
sus habitantes y cumplir los estándares mínimos para efectos de empresas de servicios como 
alojamiento y alimentación. 
 
Potenciar servicios a empresas 
 
Existe actualmente una demanda explicita de servicios a empresas tanto de alojamientos y 
alimentación como de otras prestaciones entre ellas mantención mecánica, eléctrica, 
soldaduras, construcciones, aseos industriales, etc.  Lo que pudiera implementarse vía la 
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aplicación de instrumentos de fomento que faciliten su instalación, existen alrededor de 90 
solicitudes de Estudios de impacto Ambiental en temas de exploración de hidrocarburos. 
 
Potenciar servicios turísticos 
 
En la misma línea se aprecia una creciente demanda de servicios turísticos, especialmente 
alojamientos,  alimentación y comercio dado el gran numero de viajantes que utilizan el Paso 
de Integración Austral Monte Aymond con Argentina y el paso marítimo de Primera Angostura 
que une el continente con Tierra del Fuego. El paso Aymond registra el ingreso de 140 mil 
vehículos anuales con una media de 1.600 personas diarias.  
 
Entre algunos de los atractivos se pueden nombrar Rutas de faros australes, cultura Tehuelche, 
naufragios de barcos como El Amadeo, Ambassador, Flora y Fauna nativa, pinturas rupestres y 
otros. 
 
Quieren además potenciar el concepto de Comuna Fronteriza 
 
Parque Pali Aike (Acceso e infraestructura) 
 
La comuna como toda la Región de Magallanes posee importantes atractivos turísticos, tanto 
de naturaleza, cultura, deporte, científicos, arqueológicos, paleontológicos, etc.. 
 
Uno de ellos de características excepcionales como es el Parque Nacional Pali Aike, sin 
embargo carece de buenas vías de acceso y de la infraestructura mínima para su operación.  
Así y todo, se registran del orden de las 400 visitas al año. 
 
Este patrimonio comunal puede ser un motor de desarrollo ya que sus atributos son de clase 
mundial. 
 
Pesca Artesanal 
 
Existe también un potencial de desarrollo en la pesca artesanal, actualmente hay 6 caletas que 
operan de manera permanente y otras 8 de manera temporal. 
 
 
Comuna de Primavera (Cerro Sombrero) 
 
Las actividades económicas principales son la extracción de hidrocarburos, la ganadería y de 
manera creciente la actividad turística y comercial. 
 
Urbanización de terreno municipal 
 
Al igual que las demás comunas los terrenos disponibles para la localización de nuevos 
habitantes o el emplazamiento de empresas está limitado por la falta de terrenos disponibles. 
El municipio, sin embargo, tiene desarrollado un plan de ampliación urbana consistente en 
agregar 12 ha al actual plano de Cerro Sombrero con una buena de factibilidad de acceder a 
dichos terrenos vía una negociación o por medio de una expropiación, facultad que le otorga la 
ley vía plano regulador.( Se adjunta plan regulador y zona de expansión urbana) 
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Fortalecer concepto "Ciudad de Servicios" 
 
Uno de los objetivos del equipo municipal es posicionar el concepto de “Cerro Sombrero, 
ciudad de servicios”, esto dado a que por las características geográficas Cerro Sombrero es una 
ciudad “Intermedia” es decir esta equidistante entre las principales ciudades de origen y de 
destino como son Río Gallegos y Ushuaia en Argentina y Punta Arenas en Chile, además, es 
paso obligado de turistas al sur de la Isla de Tierra del Fuego. 
 
Existe un potencial en flujo turistas hacia y desde argentina. Cerro Sombreo es paso obligado 
de los flujos de turistas provenientes de Argentina y hacia Argentina, esto genera 
oportunidades crecientes de proveer servicios especialmente de alojamientos, alimentación, 
comercio, etc.  
 
Servicios básicos (Agua, Luz, Gas, etc.) 
 
La comuna requiere disponer de servicios de agua potable, energía eléctrica, gas y disposición 
de residuos domiciliarios de manera tal de asegurar servicios de calidad. 
 
El caso de agua potable está en curso de solución, sin embargo el tema de energía eléctrica es 
un punto sensible ya que actualmente lo provee Enap de manera gratuita y no es sostenible en 
el futuro. La generación eléctrica es en base a gas y no hay quien administre a futuro la gestión 
comercial de la energía en caso de ser generada por otra vía. Existe un buen potencial en un 
sistema combinado de energía eólica complementada por gas que se requiere estudiar para 
dimensionar tanto  las necesidades actuales y futuras como así también las zonas de posibles 
emplazamientos de un parque eólico. 
 
Servicios a Empresas vinculadas a la Minería 
 
Otra área potencial de desarrollo es la prestación de servicios a empresas, entre las más 
importantes están las relacionadas a la minería y a las obras públicas. 
 
Potencial turístico "Bahía Lomas" 
 
Bahía Lomas se encuentra ubicada al este del cruce de Punta Delgada constituyendo un gran 
potencial de desarrollo de turismo científico por ser un sitio Ramsar 51 un privilegio para la 
observación de aves y también fauna marina. Es visitada por científicos internacionales y de 
manera creciente por turistas, tanto nacionales como extranjeros. 
 
 

                                                            
51

 El Convenio de Ramsar, o Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente 

como Hábitats de Aves Acuáticas, fue firmado en la ciudad de Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971 y entró en vigor 
en 1975. Actualmente (diciembre de 2000) cuenta con 123 Partes Contratantes (Estados miembros) en todo el 
mundo. 
Este acuerdo internacional es el único de los modernos convenios en materia de medio ambiente que se centra en 
un ecosistema específico, los humedales, y aunque en origen su principal objetivo estaba orientado a la 
conservación y uso racional en relación a las aves acuáticas, actualmente reconoce la importancia de estos 
ecosistemas como fundamentales en la conservación global y el uso sostenible de la biodiversidad, con importantes 
funciones (regulación de la fase continental del ciclo hidrológico, recarga de acuíferos, estabilización del clima local), 
valores (recursos biológicos, pesquerías, suministro de agua) y atributos (refugio de diversidad biológica, patrimonio 
cultural, usos tradicionales). 
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Eventos Programados (Día del Ovejero.etc) 
 
Una de las acciones potentes para atraer turistas dice relación con la realización de eventos, en 
el caso de Primavera tiene dos actividades con reconocimiento de la población local y 
especialmente de los vecinos de Argentina. Uno de ellos es una fiesta campesina denomina Día 
del Ovejero en la cual se celebran las distintas actividades relacionadas a este rubro como 
esquila, etc., también la gastronomía y jugos típicos. Otro evento que se ha ido haciendo 
tradicional es el Festival de Música Ranchera que atrae seguidores de toda la gran Patagonia. 
Una de las dificultades es la escasa coordinación de estas actividades a nivel regional lo que en 
muchos casos resta asistentes. 
 
 
Comuna de Timaukel (Villa Cámeron) 
 
Las actividades económicas principales son la ganadería, la actividad forestal maderera y de 
manera incipiente el turismo. 
 
Turismo 
 
Timaukel posee un stock de atractivos de clase mundial con un incipiente desarrollo a muy 
buen nivel de la pesca deportiva para lo cual ya se han implementado alrededor de 6 lodge en 
zonas aledañas a áreas de pesca deportiva. Un muy buen ejemplo de lo que es posible en 
Timaukel es la Aldea ecológica de Tierra del Fuego. 
 
Por otra parte la comuna dispone de atractivos como el Lago Blanco  y la Cordillera de Darwin, 
esta última con calidad paisajística  equivalente o superior a Torres del Payne aunque con 
escasa puesta en valor. El municipio dispone de terrenos en Lago Blanco que les permite 
proyectar un uso turístico a futuro mediante un proyecto de desarrollo de infraestructura y 
servicios adecuados para el turismo. 
 
La geografía y riqueza natural posibilita el desarrollo de deportes de bajo impacto en la 
naturaleza como el treking y otros. 
 
Un punto aparte para la riqueza cultural basada en la historia de los pueblos originarios de la 
Patagonia, lamentablemente solo queda su historia y parte de su cultura expresada en base a 
la artesanía que reproduce utensilios, formas y colores de algunos de sus ceremoniales y ritos. 
La vida de las estancias, su historia y su particular forma de trabajo que se mantiene hasta hoy 
es también un atractivo que turistas  nacionales y provenientes del extranjero. 
 
Tema energético 
 
La energía es un tema preocupante para Timaukel ya que posibilita o no el establecimiento de 
mayor numero de población y el desarrollo de actividades económicas y sociales. Se requiere 
implementar una política de generación de energía tanto para calefacción como para 
generación de  electricidad  para alumbrado público y domiciliario y eventualmente de uso 
industrial. Lo ideal es explorar formas de energías ambientalmente sustentables, existen 
combustibles en base a manejo sustentable del bosque nativo( Biomasa), turbales con un gran 
stock disponible, energía eólica y también en base a hidrocarburos. 
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Plan de Ordenamiento Territorial 
 
Una de las necesidades expresadas con claridad por el equipo municipal es el disponer de un 
plan de ordenamiento del territorio, con fuerza, para planificar el desarrollo económico y 
social de manera sustentable en el tiempo. 
 
Un plan de ordenamiento es además una herramienta para fijar territorialmente las tipologías 
de oportunidades disponibles para emprender actividades económicas. 
 
Conectividad 
 
Si bien existe una buena conectividad vial con ciudades como porvenir se requiere un 
mejoramiento del estándar de los caminos, idealmente la pavimentación de la ruta hasta 
Pampa Guanaco y en otra etapa hasta el Paso Bellavista que permitiría un flujo importante de 
argentinos quienes tendrían una salida directa hacia Chile o hacia el norte de Argentina. 
 
En necesario también mejorar los accesos a zonas de interés turísticos y con ello posibilitar la 
llegada de turistas e inversionistas. 
 
La conectividad eléctrica y de telecomunicaciones es un aspecto central a mejorar, las 
condiciones actuales son de gran vulnerabilidad. Fallas en el sistema de manera recurrente 
dejan a la población sin acceso a teléfonos, televisión e internet con las siguientes dificultades 
en términos de eventuales emergencias de salud o tramites de la población. 
 
Oportunidades en investigación patagónica 
 
La Patagonia, su cultura y naturaleza es una fuente inagotable para desarrollar investigaciones 
científicas, tanto desde el punto de vista de las ciencias naturales, ingeniería como también de 
las ciencias sociales. 
 
 
Cabo de Hornos (Puerto Williams) 
 
La actividad  económica principal es la pesca artesanal y de manera creciente el turismo y 
comercio.  
 
Conectividad 
 
Uno de los temas recurrentes de los distintos actores en el de la conectividad en distintos 
ámbitos 
 
Conectividad Marítima: 
Se requiere una plataforma de operaciones marítimas que permita un flujo permanente de 
embarcaciones tanto nacionales como extrajeras de manera tal de asegurar flujos de pasajeros 
y con ello oportunidades de empleos y oferta de servicios. 
 
Conectividad Terrestre: 
La ruta Vicuña – Yendegala  es una oportunidad para incrementar las llegadas y facilitar 
también el contacto de Cabo de Hornos con el continente. 
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La ruta  Puerto Williams – Puerto Toro y  luego una ruta de contacto con Lago Navarino abren 
nuevas oportunidades para emprendimientos especialmente en ámbitos de turismo y 
servicios. 
 
Conectividad  Aérea: 
El mejoramiento de la pista aérea es una necesidad urgente debido a las limitaciones en 
cuanto  la operatoria actual  del aeropuerto, especialmente en el tamaño de las aeronaves,  
número de pasajeros por viaje, frecuencias y condiciones para aterrizaje y lo que no es menor 
la posición monopólica de la empresa que opera en la actualidad los servicios entre Punta 
Arenas y Puerto Williams. 
 
Conectividad  de Telefonía e Internet: 
Se requiere mejorar la calidad de los servicios telefónicos y  de internet, como así también el 
acceso a la mayor cantidad de la población. 
 
Las oportunidades de desarrollo económico productivo las relacionan principalmente con  la 
explotación de los recursos naturales. 
 
Pesca Artesanal 
 
La pesca artesanal se concentra en la Centolla y Centollon  y  tiene sus ciclos característicos 
acotados por los periodos de vedas. En general los pescadores locales no ven como alternativa  
económica otras pesquerías como congrio y merluza debido a la poca capacidad de regulación 
de la oferta por carecer de plantas de proceso y cámaras de mantención. En sus palabras las 
faenadoras pagan muy mal estas pesquerías por tanto prefieren la centolla. 
 
Una oportunidad podría ser explorar la posibilidad de cultivos marinos teniendo presente las 
limitaciones de la “marea roja” presente en los mares australes. 
 
Turismo 
 
El turismo ciertamente es la actividad económica con mayor potencial  entre ello: 
 
Ampliar Oferta: 
En la actualidad la oferta mayoritariamente esta en servicios de alojamientos, alimentación y 
transporte. 
 
Pesca Deportiva: 
La pesca deportiva es un mercado interesante a desarrollar puesto que a juicio de los guias 
todas las lagunas y ríos disponen de manera abundante trucha salmonidea y salmones. 
Especialmente en lago Navarino y sus afluentes. Se requiere un modelo de negocios que 
permita mejorar los ingresos locales. 
 
Glaciares: 
Los glaciares no han sido explotados desde Puerto William por carecer de embarcaciones 
apropiadas para distintos tamaños de grupos. Es un producto demandado y característico de la 
zona. 
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Treking: 
Principalmente mejorar el modelo de negocios de manera tal de asegurar la demanda de guías 
locales. Para ello se hace necesario certificar guías y normar desde la institucionalidad que 
corresponda. 
 
Biodiversidad: 
Según los actores locales la actual forma de explotar este recurso no deja beneficios para la 
comunidad local, lo ven más como un enclave  excluyente y monopólico ya que los dueños de 
la línea aérea son parte de este negocio por tanto privilegian en el vuelo a los clientes que 
compran el servicio completo es decir, vuelo, hotel, treking Dientes del Navarino y bosques en 
miniatura. 
 
Cultura Yagan: 
No hay oferta en este tema existiendo muy buenas posibilidades para hacerlo a partir por 
ejemplo de un centro de interpretación y rescate de la cultura Yagana, existiendo sitios de 
significación cultural y artesanía potencial de reproducir y comercializar turísticamente. Esta 
oferta permitiría al menos un día de pernoctación mas. 
 
Mejorar Servicios 
 
Es  necesario mejorar los servicios actuales  e incorporar otros entre ellos: 

 Oferta Gastronómica con identidad local  

 Mejorar calidad y cantidad de alojamientos (camas, sabanas, colchones, baños, toallas. 
Acceso a internet) 

 Funcionamiento regular de restaurantes, instalaciones de servicios de café de grano, 
chocolates, tés, etc. 

 Lavanderías 
 

Calificación de Recursos Humanos 
 
Se requiere mejorar la calificación de los recursos humanos de manera de profesionalizar la 
actividad entre ellos 

 Formación y certificación de guías, en pesca, treking, interpretación de la naturaleza, 
cultura. 

 Conciencia turística 

 Gestión empresarial  

 Oficios, cocineros, mozos, house keper, barman 
 
Acondicionamiento del Territorio 
 
Es notoria la falta de identidad urbana de Puerto William  que impulse y atraigan inversiones 
en turismo, algunas de ellas pueden ser: 

 Construcción de un mercado que mejore de manera sustantiva la oferta del actual 
centro comercial, con  posibilidad de albergar comercio, gastronomía, artesanía y un 
espacio público para pequeños eventos. 

 Creación de Ferias para que los productores locales vendan directamente sus 
productos.( esto se puede combinar con el punto anterior) 

  Pavimentación de calles  
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 Mejoramiento de fachadas orientando mediante ordenanzas municipales la 
materialidad de ellas. 

 Construcción de mobiliario urbano identitario. 

 Eliminación de micro basurales y conservación de cercos perimetrales de casa 
habitaciones. 

 Eliminación de transito sin cuidado de animales como caballos y otros. 
 
Otras Oportunidades 
 
Se requiere desarrollar inversiones en  el área forestal y maderera de manera de hacer 
explotaciones racionales y sustentables con el medio ambiente y a la vez disponer de maderas 
para la construcción y eventualmente manufactura de muebles y otros productos. 
 
Se necesita una planta faenadora de carnes o un matadero a escala y estándares sanitarios 
para la población de Puerto Williams. 
 
Desarrollar una oferta de energía en base a biomasa, especialmente estudiar y proponer un 
uso racional y eficiente de la leña. 
 
Liceo Polivalente 
 
Es necesario permitir salidas profesionalizantes a los alumnos del liceo y que no tienen la 
posibilidad de acceder a educación superior, especialmente en las áreas de potencial 
crecimiento como son el turismo (guías cocineros, administradores turísticos, etc.) 
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11 ANEXOS 

 
ANEXO: Proyectos Mineros Aprobados en Magallanes, ingresados al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental periodo 01/01/2009 hasta 28/02/2012 
 
Nombre Tipo Titular Inversión 

(MMU$) 
Fecha 
presentación 

Fecha 
calificación 

Perforación de Pozo Exploratorio 
Chañarcillo J 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

1,1000 23-Dic-2011 1-Mar-2012 

Construcción de Línea de Flujo 
Pozo Copihue 3 

DIA GeoPark Fell SpA 0,4810 22-Dic-2011 1-Mar-2012 

Construcción de Línea de Flujo 
Pozo Copihue X-2 

DIA GeoPark Fell SpA 0,4690 5-Dic-2011 7-Feb-2012 

Construcción de Línea de Flujo 
Pozo Guanaco 21 

DIA GeoPark Fell SpA 0,4910 5-Dic-2011 7-Feb-2012 

Perforación de Pozos Exploratorios 
Manantiales Oeste C y Victoria Sur 
K 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

2,2000 24-Nov-2011 21-Ene-
2012 

Perforación de Pozos Exploratorios 
en elSub Bloque Zorzal 
Perteneciente al Bloque Intracampo 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

15,0000 18-Nov-2011 7-Feb-2012 

Construcción de Línea de Flujo 
para Pozo Victoria Este V5 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

0,1000 11-Nov-2011 5-Ene-2012 

Perforación y Construcción de 
Línea de Flujo para Pozo 
Exploratorio Mataquito A 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

2,1000 11-Nov-2011 21-Ene-
2012 

PLANTA PILOTO DE 
RECUPERACIÓN SECUNDARIA 
EN POZO ALAKALUF A-10 

DIA GeoPark Fell SpA 1,3000 18-Oct-2011 1-Mar-2012 

Perforación de Pozo Exploratorio 
Colina Sur A 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

1,1000 17-Oct-2011 5-Ene-2012 

PERFORACIÓN DE POZO 
EXPLORATORIO LAS TRUCHAS 
C 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

1,1000 11-Oct-2011 17-Ene-
2012 

Construcción de Línea de Flujo 
Pozo Guanaco Sur X-1 

DIA GeoPark Fell SpA 0,4380 28-Sep-2011 15-Dic-2011 

Construcción de Líneas de Flujo 
Pozos Guanaco 12 y  Guanaco 13 

DIA GeoPark Fell SpA 1,0250 31-Ago-2011 22-Nov-
2011 

Construcción de Línea de Flujo 
Pozo Guanaco 10 

DIA GeoPark Fell SpA 0,4330 29-Ago-2011 22-Nov-
2011 

Perforación De Pozos Exploratorios 
En Los Sub Bloques Mata Negra Y 
Springhill Pertenecientes Al Bloque 
Dorado 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

30,0000 29-Ago-2011 15-Dic-2011 

Ampliación Cantera Lofer DIA LOBOS Y 
FERNÁNDEZ 
LIMITADA 

0,2600 29-Ago-2011 21-Dic-2011 

LÍNEAS DE FLUJO E 
INSTALACIONES DE PROCESO 
PARA LOS POZOS BAGUAL D, G 
y H 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

0,4200 25-Ago-2011 15-Dic-2011 

Área de Desarrollo Yacimiento los 
Cerros 

DIA Pan American Energy 
Chile Ltda. 

15,0000 24-Ago-2011 15-Dic-2011 

Construcción de Línea de Flujo 
Pozo Guanaco 8 

DIA GeoPark Fell SpA 0,4400 10-Ago-2011 18-Oct-
2011 

Perforación Pozos en Bloque Los 
Cerros 

DIA Pan American Energy 
Chile Ltda. 

3,0000 2-Ago-2011 18-Oct-
2011 
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Construcción Línea de Flujo para 
Pozo Puerto Sara 1T 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

0,1000 28-Jul-2011 27-Sep-
2011 

Perforación de Pozo Exploratorio 
Punta Baja Oeste C 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

1,1000 28-Jul-2011 22-Nov-
2011 

Construcción de Línea de Flujo 
Pozo Renoval x-1 

DIA GeoPark Magallanes 
Ltda 

1,0000 25-Jul-2011 27-Oct-
2011 

CONSTRUCCIÓN DEL 
COLECTOR DESDE EL POZO 
CARNERO 1 A POZO CRUCEROS 
2 Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
DUCTO DE COMPLEMENTO 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

0,2800 20-Jul-2011 15-Dic-2011 

Alternativa para Construcción Línea 
de Flujo Pozo Teno A 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

0,5000 18-Jul-2011 30-Ago-
2011 

PERFORACIÓN DE POZOS 
EXPLORATORIOS LAS TRUCHAS 
A y B 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

2,2000 5-Jul-2011 27-Sep-
2011 

Perforación de Pozo Exploratorio 
Quirquincho A 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

3,5000 21-Jun-2011 6-Sep-2011 

Desarrollo del Pozo Guanaco 5 DIA GeoPark Fell SpA 0,1500 15-Jun-2011 28-Jul-2011 

Construcción de Línea de Flujo 
Pozo Munición Oeste 2 

DIA GeoPark Fell SpA 0,4320 9-Jun-2011 28-Jul-2011 

Construcción de Línea de Flujo 
para Pozo Chañarcillo Sur A 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

0,1000 7-Jun-2011 13-Ago-
2011 

Construcción de Línea de Flujo 
Pozo Alakaluf Este x-1 

DIA GeoPark Fell SpA 0,4700 7-Jun-2011 30-Ago-
2011 

Construcción de Línea de Flujo 
para Pozo Punta Baja Sur A 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

0,1000 6-Jun-2011 13-Ago-
2011 

Perforación de Pozos Exploratorios 
Lontué A, Rapel A, Punta Baja 
Oeste B y Madrugada D 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

4,0000 31-May-2011 6-Sep-2011 

Perforación de Pozos 
Hidrocarburíferos en Sector Fell 
Norte 

DIA GeoPark Fell SpA 84,0000 24-May-2011 6-Ago-2011 

"Construcción de Línea de Flujo 
Pozo Punta Delgada Norte x-4" 

DIA GeoPark Fell SpA 0,7000 24-May-2011 15-Jul-2011 

Construcción de Líneas de Flujo 
para Pozos Las Violetas 1, Teno A 
y Mataquito B 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

3,1000 20-May-2011 7-Jul-2011 

MANTENCIÓN PREVENTIVA 
POLIDUCTO 6" SECTOR CAMPO 
MINADO 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

0,1400 19-May-2011 13-Ago-
2011 

Perforación de Pozos 
Hidrocarburíferos en Sector Dorado 
Norte-Sauce 

DIA GeoPark Fell SpA 78,0000 18-May-2011 6-Ago-2011 

Perforación de Pozos 
Hidrocarburíferos en Sector Faro-
Punta Delagada 

DIA GeoPark Fell SpA 71,0000 16-May-2011 15-Jul-2011 

PERFORACIÓN DE POZO 
EXPLORATORIO LAS TRUCHAS 
D 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

1,1000 11-May-2011 26-Jul-2011 

Exploración de Pozos 
Hidrocarburíferos en Sector M-1, 
Bloque Fell 

DIA GeoPark Fell SpA 74,0000 4-May-2011 1-Jul-2011 

Perforación de Pozo Exploración 
Fortuna A 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

3,5000 11-Abr-2011 7-Jul-2011 

Cantera II - Rio Seco 
 

DIA Maqsa Austral S.A. 1,0000 29-Mar-2011 9-Nov-2011 

CONSTRUCCIÓN LINEAS DE 
FLUJO PARA POZOS PALENQUE 
NORTE J y L 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

0,2800 24-Mar-2011 7-Jul-2011 
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Reemplazo de Colector Arenal y 
Construcción de 2 Ductos de 
Complemento 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

3,1000 23-Mar-2011 1-Jul-2011 

Construcción de Línea de Flujo 
Pozo Monte Aymond 36 

DIA GEOPARK CHILE 
LIMITED Agencia en 
Chile 

0,4300 22-Mar-2011 14-Jun-
2011 

CONSTRUCCIÓN LÍNEAS DE 
FLUJO PARA POZOS PALENQUE 
NORTE G, H, M, N, P y Q 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

0,8400 16-Mar-2011 7-Jun-2011 

CONSTRUCCIÓN LINEAS DE 
FLUJO PARA POZOS 
QUIRQUINCHO ESTE C Y 
DORADO 1 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

0,2800 14-Mar-2011 7-Jun-2011 

PERFORACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE 
FLUJO PARA POZO PALENQUE 
NORTE O 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

2,6400 9-Mar-2011 7-Jul-2011 

Construcción de Línea de Flujo 
Pozo Guanaco 7 

DIA GeoPark Fell SpA 0,5200 7-Mar-2011 19-Abr-
2011 

PERFORACIÓN DE POZOS 
EXPLORATORIOS PALENQUE 
NORTE L y P 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

2,2000 7-Mar-2011 7-Jun-2011 

PERFORACIÓN DE POZOS 
EXPLORATORIOS LLAIMA A Y 
ANTUCO A 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

2,2500 3-Mar-2011 1-Jul-2011 

Construcción Gasoducto Dicky - 
Batería Pampa Larga 

DIA GeoPark Fell SpA 2,8000 25-Feb-2011 30-May-
2011 

Construcción de Línea de Flujo 
Pozo Konawentru X-1 

DIA GeoPark Fell SpA 0,6360 24-Ene-2011 15-Mar-
2011 

Perforación de Pozo Exploratorio 
Cruceros C 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

0,8500 20-Dic-2010 1-Abr-2011 

PERFORACIÓN POZO DE 
DESARROLLO LC 4 YACIMIENTO 
LOS CERROS 

DIA Pan American Energy 
Chile Ltda. 

2,0000 16-Dic-2010 18-Feb-
2011 

Construcción de Línea de Flujo 
para Pozo Manantiales Oeste B 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

0,1000 13-Dic-2010 28-Feb-
2011 

Construcción de Central Los 
Cerros, Colector Los Cerros y 
Líneas de Flujo para Pozos LC 1, 
LC 2 y LC3 

DIA Pan American Energy 
Chile Ltda. 

5,0000 29-Nov-2010 18-Feb-
2011 

POZOS DE DESARROLLO LC 2 y 
LC 3 YACIMIENTO LOS CERROS” 

DIA Pan American Energy 
Chile Ltda. 

1,5000 29-Nov-2010 8-Feb-2011 

Construcción de Línea de Flujo 
Pozo Nika Sur X-2 

DIA GeoPark Fell SpA 0,4600 19-Nov-2010 11-Ene-
2011 

Pozo Lastrero Alegria - Hermosilla DIA Maqsa Austral S.A. 0,0300 12-Nov-2010 14-Jun-
2011 

Construcción Líneas de Flujo para 
Pozos Victoria Este V1 y V2 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

0,2200 25-Oct-2010 13-Dic-2010 

Normalización Línea de Flujo para 
Pozo Chañarcillo 12 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

0,2250 12-Oct-2010 11-Ene-
2011 

Construcción de Linea de Flujo 
Pozo Guanaco 6 

DIA GeoPark Fell SpA 0,3540 12-Oct-2010 9-Dic-2010 

Construcción de Línea de flujo 
pozo Yagán Norte A-3 CLF pozo 
Yagán Norte A-3 

DIA GeoPark Fell SpA 0,4860 6-Oct-2010 9-Dic-2010 

Construcción de Líneas de Flujo 
para los Pozos Tropilla M, N y H 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

0,2250 27-Sep-2010 29-Dic-2010 

Mina a Cielo Abierto Norte Tres – 
Yacimiento Carbonífero Pecket 

DIA Ingeniería del Sur S.A. 2,0000 21-Sep-2010 7-Jun-2011 

Construcción de Línea de Flujo 
Pozo Monte Aymond 35 

DIA GeoPark Fell SpA 0,5400 30-Ago-2010 7-Dic-2010 
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Desarrollo del Pozo Selknam A-2 DIA GeoPark Fell SpA 2,0350 30-Ago-2010 11-Ene-
2011 

Construcción Línea de Flujo para el 
Pozo Lynch U1 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

0,2250 24-Ago-2010 13-Dic-2010 

Construcción Línea de Flujo para el 
Pozo Manantiales Oeste A 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

0,5000 19-Ago-2010 13-Dic-2010 

Construcción Línea de Flujo para el 
Pozo Boleadoras B 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

1,5000 18-Ago-2010 29-Dic-2010 

PERFORACIÓN DE POZO 
EXPLORATORIO CORRALERO A 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

1,7000 30-Jul-2010 29-Dic-2010 

Construcción de Línea de Flujo 
Pozo Dicky 18 

DIA GeoPark Fell SpA 0,5660 23-Jul-2010 7-Dic-2010 

DESARROLLO DEL POZO 
COPIHUE X-1 

DIA GeoPark Fell SpA 2,1000 22-Jul-2010 7-Dic-2010 

Perforación de Pozos Victoria Este 
V3, V4 y V5 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

2,2500 22-Jul-2010 13-Dic-2010 

PERFORACIÓN DEL POZO 
EXPLORATORIO TINGUIRIRICA A 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

1,0000 20-Jul-2010 29-Dic-2010 

Desarrollo del pozo Alakaluf A-10 DIA GeoPark Fell SpA 1,9600 15-Jul-2010 7-Dic-2010 

PERFORACIÓN DEL POZO 
EXPLORATORIO TENO B 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

1,0000 12-Jul-2010 29-Dic-2010 

CONSTRUCCÍON COLECTOR 
AYELÉN MONTE AYMOND 

DIA GeoPark Fell SpA 2,9000 12-Jul-2010 11-Ene-
2011 

Exploración de Hidrocarburos en 
Sector MA 

DIA GeoPark Fell SpA 30,0000 7-Jul-2010 13-Dic-2010 

Construcción de Línea de Flujo 
Pozo Yagan Norte X-2 

DIA GeoPark Fell SpA 0,4900 17-Jun-2010 9-Nov-2010 

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE 
FLUJO POZO GUANACO X-4 

DIA GeoPark Fell SpA 0,6100 17-Jun-2010 9-Nov-2010 

Perforación del Pozo Exploratorio 
Mataquito B 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

1,5000 16-Jun-2010 23-Nov-
2010 

Construcción de Línea de Flujo 
Pozo Tetera 4 

DIA GeoPark Fell SpA 0,7000 11-Jun-2010 9-Nov-2010 

ACTIVIDADES DE 
PERFORACION DE POZOS   EN 
AREA CONTINENTE, BLOQUE 
BRÓTULA 

DIA PETROMAGALLANES 
OPERACIONES 
LTDA. 

120,0000 7-Jun-2010 2-Nov-2010 

PERFORACIÓN DEL POZO 
EXPLORATORIO TENO A 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

2,5000 7-Jun-2010 2-Nov-2010 

Desarrollo del Pozo Guanaco A-3. DIA GeoPark Fell SpA 0,4500 2-Jun-2010 13-Oct-
2010 

Construcción de Línea de Flujo 
Pozo Alakaluf 9 

DIA GeoPark Fell SpA 0,5300 26-May-2010 23-Ago-
2010 

Perforación de Pozo Exploratorio 
Las Vegas K, del Bloque Arenal 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

2,5000 6-May-2010 2-Nov-2010 

Perforación y Construcción de 
Línea de Flujo para Pozo Harry A 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

1,2000 26-Mar-2010 2-Nov-2010 

Construcción de Linea de Flujo 
Pozo Cerro Iturbe x-1 

DIA GeoPark Fell SpA 0,5440 23-Mar-2010 2-Jul-2010 

Perforación de Pozo Exploratorio 
Palenque Este D 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

2,5000 22-Mar-2010 30-Ago-
2010 

Perforación de Pozos de 
Exploratorios Victoria Este V-1 Y V-
2 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

5,0000 22-Mar-2010 13-Oct-
2010 

Construcción de línea de Flujo 
Pozo Aonikenk Sur x-1 

DIA GeoPark Fell SpA 0,5140 18-Mar-2010 24-Jun-
2010 

Construcción de Línea de Flujo 
Pozo Alakaluf 7 

DIA GeoPark Fell SpA 0,3700 17-Mar-2010 11-Jun-
2010 

Perforación de pozo Palenque Este 
F 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

1,2000 16-Mar-2010 30-Ago-
2010 
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Perforación de pozo exploración 
Punta del cerro K 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

3,2000 15-Mar-2010 27-Jul-2010 

Perforación de pozo Boleadoras B DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

1,2000 15-Mar-2010 4-Ago-2010 

Pozo de Exploración Manantiales 
Oeste B 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

2,5000 1-Mar-2010 30-Ago-
2010 

Perforación de Pozo Exploratorio 
Lynch U-1 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

2,5000 26-Feb-2010 4-Ago-2010 

Perforación de pozo exploración 
Palenque Este E 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

1,6000 24-Feb-2010 30-Ago-
2010 

Perforación de pozo exploración 
Gregorio B 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

3,2000 24-Feb-2010 2-Nov-2010 

Perforación de pozo exploración 
Palenque Oeste I 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

1,7000 24-Feb-2010 30-Ago-
2010 

Perforación de Pozo de 
Exploración y Desarrollo 
Chañarcillo Sur A (e-seia) 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

2,1000 22-Ene-2010 20-Jul-2010 

Proyecto Mina Invierno EIA Minera  Invierno  S.A. 180,0000 18-Ene-2010 4-Mar-2011 

Continuación de Perforación de 
Pozos Exploratorios para Proyecto 
en Bloque Terciario; Bloques 
Dorado-Puerto Sara-Riquelme y 
Manzano Continuación de 
Perforación de Pozos Exploratorios 
(e-seia) 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

0,8000 15-Ene-2010 2-Jul-2010 

Construccion de Lineas de Flujo 
Pozo Alakaluf 8 (e-seia) 

DIA GeoPark Fell SpA 0,5000 5-Ene-2010 7-Jun-2010 

Perforación de pozos Carnero A y 
Crucero Norte A (e-seia) 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

2,0000 28-Dic-2009 31-May-
2010 

Construcción de Linea de Flujo 
Pozo Alakaluf 6 (e-seia) 

DIA GeoPark Fell SpA 0,3500 21-Dic-2009 16-Abr-
2010 

Construccion de Linea de Flujo 
Pozo Alakaluf 5 (e-seia) 

DIA GeoPark Fell SpA 0,2970 16-Nov-2009 24-Dic-2009 

Pozo de Exploración y Producción 
Manantiales Oeste A (e-seia) 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

2,0000 2-Oct-2009 1-Mar-2010 

CONSTRUCCION DE LINEA DE 
FLUJO POZO MONTE AYMOND 
34 (e-seia) 

DIA GeoPark Fell SpA 0,0600 1-Oct-2009 11-Nov-
2009 

CONEXIÓN A GASODUCTO DE 
18" (e-seia) 

DIA GeoPark Fell SpA 0,1500 30-Sep-2009 4-Feb-2010 

PERFORACIÓN POZOS EN 
BLOQUE COIRÓN (e-seia) 

DIA Pan American Energy 
Chile Ltda. 

10,0000 1-Sep-2009 13-Nov-
2009 

Construcción de Linea de Flujo 
Pozo Pampa Larga 15 (e-seia) 

DIA GeoPark Fell SpA 0,0380 20-Ago-2009 29-Sep-
2009 

Construcción de Linea de Flujo 
Pozo Yagan Norte x-1 (e-seia) 

DIA GeoPark Fell SpA 0,0230 17-Ago-2009 22-Oct-
2009 

Desarrollo del Pozo Aonikekn 3 (e-
seia) 

DIA GeoPark Fell SpA 0,0100 17-Ago-2009 22-Oct-
2009 

Desarrollo del Pozo Alacaluf 4 (e-
seia) 

DIA GeoPark Fell SpA 0,0100 3-Ago-2009 22-Oct-
2009 

Construccion de Linea de Flujo 
Pozo Dicky 16 (e-seia) 

DIA GeoPark Fell SpA 0,1300 3-Ago-2009 22-Oct-
2009 

POZOS EXPLORATORIOS 
LENGA-RUSSFIN, TIERRA DEL 
FUEGO (e-seia) 

DIA Apache Chile Energía 
SPA. 

25,0000 17-Jul-2009 22-Oct-
2009 

CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE 
FLUJO PARA OPERACIÓN DEL 
POZO CHAÑARCILLO Nº 38 (e-
seia) 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

1,2000 6-Jul-2009 15-Sep-
2009 

POZO DE EXPLORACIÓN Y DIA Empresa Nacional del 2,5000 18-Jun-2009 4-Sep-2009 
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PRODUCCIÓN CALAFATE Y3 (e-
seia) 

Petróleo - Magallanes 

ACTIVIDADES DE 
PERFORACIÓN POZOS EN ÁREA 
CLARENCIA, BLOQUE 
CAUPOLICÁN. TIERRA DEL 
FUEGO (e-seia) 

DIA Petromagallanes Ltda 52,0000 12-Jun-2009 2-Nov-2009 

Perforación de Pozo Exploratorio 
Palenque Norte E (e-seia) 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

1,0000 29-May-2009 24-Ago-
2009 

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE 
FLUJO POZOS ALAKALUF X-2 Y 
ALAKALUF X-3 (e-seia) 

DIA GeoPark Fell SpA 0,0700 5-May-2009 8-Jul-2009 

Perforación de Pozos Exploratorios 
Palenque Norte D y Palenque 
Oeste G (e-seia) 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

1,2000 9-Mar-2009 1-Jul-2009 

INSTALACIONES DE 
PRODUCCIÓN POZO BRÓTULA 
TA-1 (e-seia) 

DIA Petromagallanes Ltda 3,0000 5-Mar-2009 29-May-
2009 

PERFORACIÓN POZO DE 
DESARROLLO PALENQUE 
OESTE F (e-seia) 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

0,6000 2-Mar-2009 1-Jul-2009 

Perforación de Pozos Exploratorios 
Palenque Norte B y C (e-seia) 

DIA Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes 

1,2000 2-Mar-2009 29-May-
2009 

Fuente: Servicio de Evaluación Ambiental. 

 


