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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. Pasantía de actores locales (municipales) a conoces experiencias similares en Araucanía 

Andina y Villa Pehuenia en Argentina. 
3. Identificación de potencialidades comunales vinculadas a ejes productivos y oportunidades 

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

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

actores relevantes. 
6. 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  
7. Identificación y formulación de cartera de proyectos asociados a las oportunidades 

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

                                                           
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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11. Elaboración Plan de Marketing comunal con énfasis en herramientas TICs. (modelo City 
marketing, vitrinas locales, etc.) 

 
Importancia de de la Fase II, Identificación de Potencialidades de Desarrollo Económico 
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, y conociendo las características o particularidades locales identificadas en la 
fase I de caracterización comunal, es necesario en conjunto con los municipios y actores 
locales concordar la identificación de oportunidades que se desprenden del análisis de 
caracterización económica comunal. Esta fase es fundamental, producto que un esfuerzo de 
esta naturaleza consiste precisamente en poner en valor dichas oportunidades, sobre las 
cuales se construirán las ideas de proyectos y las respectivas fichas de detalle. 
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2 PASANTÍA TERRITORIAL ARAUCANIA ANDINA Y VILLA 

PEHUENIA, ARGENTINA 

 
Introducción 
 
Como parte del proceso de construcción de la Agenda de Fomento Productivo 2012 – 2015 se 
realizó entre los días 16 al 20 del mes de abril de 2012 una pasantía guiada al territorio 
Araucanía Andina  que comprende las comunas de Victoria, Curacautin, Lonquimay, Cunco, 
Vilcun y Melipeuco de la Región de la Araucanía en donde se desarrollo un programa de 
fomento con enfoque territorial  y a Villa Pehuenía en Argentina una comuna “nueva” con 
condiciones de aislamiento respecto del centro de la provincia y con poca población en donde 
se ha desarrollado una experiencia de desarrollo turístico de características singulares. 
 
En ambos casos, comunas de características “rurales” en donde se ha generado un programa 
de desarrollo productivo a partir del potencial endógeno, con una fuerte participación público 
privada y  un marcado liderazgo tanto del gobierno regional, los municipios y las 
organizaciones de empresarios. 
 
Objetivo General 
 
Conocer una experiencia de fomento  productivo con enfoque territorial a partir de comunas 
rurales con participación de los Municipios, Empresarios e Instituciones regionales. 
 
Objetivos específicos 
 
1.- Conocer una experiencia concreta de desarrollo territorial a partir de los relatos de sus 
propios actores. 
 
2.- Generar vínculos en los pasantes de manera tal de dar los primeros pasos para constituir un 
equipo de trabajo que impulse desde los municipios la Agenda de Fomento. 
 
Desarrollo 
 
La actividad se desarrollo según el programa enviado al Gobierno Regional de Magallanes el 
que se cumplió a cabalidad (Anexo Nº1). 
 
Participaron representantes de los municipios de Cabo de Hornos, Primavera, San Gregorio, 
Laguna Blanca y Torres del Payne, además un representante del Gobierno Regional. 
Lamentablemente la comuna de Rio Verde no pudo participar. 
 
El diseño de la actividad contempló reuniones en terreno con los distintos actores, es decir, 
micro y pequeños empresarios, ejecutivos encargados de fomento productivo de los 
municipios visitados, Alcaldes y representantes de instituciones de fomento de carácter 
regional. 
 
Posterior a la visita de cada experiencia el grupo se reunió en un mini taller para rescatar los 
aprendizajes mediante un trabajo personal consistente en escribir en una tarjeta los tres 
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principales aprendizajes logrados y luego compartirlos con el grupo. Toda esta actividad 
facilitada por un coach de manera tal de que los participantes pudieran extrapolar a su 
realidad la experiencia y rescatar los elementos esenciales de este proceso, los roles de cada 
actor y aquellos aspectos que facilitaron el éxito de la experiencia como así también aquellos 
factores que la dificultaron. 
 
Finalmente se realizó una jornada de evaluación de la actividad de manera tal de tener una 
perspectiva completa y evaluar los aspectos que podrían facilitar el trabajo de la Agenda de 
Desarrollo Productivo 2012 -2015 
 

 
Primera reunion Agroturismo San Pablo 

 
¿Que es una pasantia? 
 
Una pasantía es una experiencia de aprendizaje vivencial, se trata que el “pasante” vea y se 
cerciore por sus propios medios de la experiencia que visita y extraiga su “propias 
conclusiones” para posteriormente extrapolarlo a su propia realidad 
 
 
Aprendizajes  Pasantía en Araucanía Andina 
 
A continuación se describen los aprendizajes logrados por los participantes: 
 
Día 1. 
 
El día  “0” de llegada a la Araucanía se viajó inmediatamente a la Comuna de Cunco distante 60 
kilómetros de Temuco al Fundo San Pablo. 
 
Esta experiencia fue seleccionada producto que es un buen ejemplo de cómo se reconvierte 
una propiedad de carácter netamente Agro-ganadera a turismo de intereses especiales. La 
segunda razón es que su propietario es un actor relevante en el proceso de conformación y 
desarrollo del territorio Araucanía Andina, siendo presidente de la Cámara de comercio y 
turismo de la comuna de Cunco a nivel local y presidente del directorio de Araucanía Andina a 
nivel territorial por un periodo. 
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La primera actividad fue una reunión cena con el propietario quien conto la experiencia desde 
su visión como empresario, se le pidió expresamente que contara lo que a su juicio funcionó 
bien y también las cosas que no funcionaron bien durante el proceso, y los desafíos que hubo 
que abordar. 
 
Luego de su exposición se realizaron varias rondas de preguntas por parte de los pasantes para 
profundizar en aspectos de sus intereses y haciendo siempre una analogía a la realidad de 
Magallanes y de su comuna en particular. 
 
El día 1 partió con un desayuno conjunto y luego un recorrido por las instalaciones del Fundo y 
un relato de cómo el empresario desarrollo su proyecto y como el programa de desarrollo 
territorial le ayudo a sus logros. Cada una de estas actividades con preguntas libres de los 
pasantes y comentarios de cada cual y la guía del coach encargado de la pasantía para enfocar 
siempre en la experiencia y la analogía a la realidad de Magallanes. 
 

 
Actividades en Agroturismo San Pablo 

 
Posteriormente se desarrollo una reunión en la Municipalidad de Cunco, donde fueron 
recibidos por el encargado de desarrollo económico local Profesional Leonardo Durán, 
visitamos las instalaciones del municipio y sosteniendo una conversación respecto del rol del 
municipio y de la unidad de desarrollo económico local, UDEL, la apreciación de los logros 
obtenidos y de los elementos facilitadores y/o obstaculizadores del proceso visto ahora por el 
municipio. 
 

 
Actividades Municipio de Cunco. 

 
Se visitó también en esta comuna un local de venta de artesanías gestionado por el municipio 
y que funciona en la plaza de armas de la localidad. En esta ocasión la encargada (financiada 
por el municipio) nos mostro el modelo de gestión del local de venta de artesanías. Del mismo 
modo se visitó el museo antropológico de la comuna. 
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Posteriormente se viajó rumbo a la comuna de Melipeuco para visitar una experiencia de 
turismo Mapuche (étnico), Ruka Melilef de Carlos y Marta Melillan, en donde junto con 
almorzar con los dueños del emprendimiento, y vivenciar una actividad en que integran a los 
turistas (poner la mesa, servir los platos, etc.) se observó la experiencia de desarrollo territorial 
desde el punto de vista de un mapuche. Posteriormente se recorrió la propiedad y se participó 
de una actividad de interpretación de la naturaleza desde la cosmovisión mapuche, donde los 
aspectos identitarios son un elemento de gran fortaleza. 
 

 
Actividades Ruka Melilef en comuna de Melipeuco 

 
En una próxima actividad se procedió a visitar el municipio de Melipeuco en donde fueron 
recibidos por su alcalde Sr. Eduardo Navarrete quien en su primer periodo alcaldicio participó 
de los inicios del programa de desarrollo territorial de Araucanía Andina, contó la experiencia 
desde la perspectiva de una autoridad municipal y también los logros y aciertos como los 
aspectos que dificultaron el proceso. Un aspecto importante es la visión de proceso y de 
construcción de relaciones de confianza entre los alcaldes, las instituciones y los empresarios y 
el liderazgo necesario de los alcaldes para motivar a sus equipos. Mostro un antes y el después 
del proceso ya que intercaló un periodo en que no fue alcalde y luego regreso nuevamente al 
sillón edilicio con una perspectiva de mediano plazo. 
 
Los pasantes por su parte pudieron realizar preguntas y comentarios de lo expuesto por el 
alcalde. 
 

 
Reunión Municipalidad de Melipeuco 

 



13 
 

Agenda de Fomento Productivo para el Desarrollo Económico Local de la Región de Magallanes 
Informe Nº 2: Pasantía Territorial - Identificación de Oportunidades de Desarrollo Económico 

 

La próxima actividad fue en el emprendimiento Santa Elvira de Tracura, un emprendimiento de 
turismo rural a los pies de la Cordillera de los Andes gestionado por una empresaria de 70 años 
quien junto a su familia reconvirtieron también una actividad ganadera a turismo de intereses 
especiales. 
 
Este emprendimiento se seleccionó por su aislamiento y condiciones extremas de ruralidad, 
prácticamente es la última casa antes de subir la cordillera hacia el paso internacional de 
Icalma, así también, por la singularidad de que haya sido una mujer quien lideró este 
emprendimiento. Al igual que las actividades anteriores se diseñó una conversación libre a 
partir del relato de la empresaria de su propio emprendimiento y como fue su participación en 
el proceso de desarrollo territorial de Araucanía Andina, en qué le benefició y que aspectos 
también fueron necesarios mejorar. 
 
Otro elemento importante era el involucramiento de toda la familia en las distintas actividades 
y servicios que disponen para sus clientes. 
 

 
Visita emprendimiento Santa Elvira de Tracura en Icalma, comuna de Melipeuco 

 
Día 2 
 
El día 2 partió con un mini taller para evaluar los aprendizajes logrados por los pasantes, 
comentarios de los aspectos que les impactaron, siempre haciendo la analogía con lo que 
ocurre en Magallanes. Cada pasante escribió en una tarjeta cuales tres aprendizajes a su juicio 
son importantes para la agenda de desarrollo productivo los que se presentan a continuación. 
 
Paola Moya 

 Me ha impactado el espíritu de lucha de un verdadero emprendedor que en cada 
problema ve una oportunidad y le saca provecho. 

 Aprender a celebrar los pequeños éxitos para motivar al emprendedor a continuar y 
persistir en el proceso 

 La importancia de generar asociaciones con un fin común, libre de competencia insana 
 
Milton Carrasco 

 Trabajo mancomunado de actores, públicos y privados (misma Visión) 

 El Desarrollo económico local se puede hacer en cualquier parte 

 El Desarrollo con Identidad 
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Lionel Silva 

 Iniciativas de emprendimiento que consideran el desarrollo horizontal 
complementando servicios. 

 Capacitación de los profesionales que tengan relación directa con los posibles 
emprendedores 

 Transmisión de conocimiento y experiencias entre municipalidades, fortalecer la 
coordinación. 

 
Claudia Reidel 

 Todo emprendimiento requiere esfuerzo de los interesados 

 Cualquier emprendimiento debe empezar con lo mínimo y luego ir creciendo a medida 
que aumente la demanda 

 Todo emprendimiento tiene inconvenientes que hay que superar o en lo posible 
evitarlos antes de emprender. 

 
Tegualda Paillan 

 Crear una guía de tramitaciones para emprendedores 

 Incentivar a los emprendedores el rescate cultural, para dar y potenciar la identidad 
del territorio 

 Apoyo a microempresarial a través de un kiosco (local) Turístico. 
 
Fernando Colivoro 

 Creación de  la Unidad de Desarrollo Local 

 Creación de programas de desarrollo con otros servicios para fomento productivo 

 Me ha causado buena impresión la motivación y participación de los emprendedores 
 
Rodrigo Mancilla 

 El desconocimiento de los municipios acerca de guiar a los emprendedores en su etapa 
de formalización 

 La transversalidad de la industria turística,  cómo una actividad económica provoca 
una diversidad de emprendimientos locales. 

 El camino de un emprendedor es muy diverso y complejo. Hay quienes son exitosos 
desde un comienzo, otros que crecen sistemáticamente en el tiempo y otros que 
simplemente chocan con varias murallas hasta que lo logran. 

 
Luego de procesar este mini taller se procedió a viajar a Villa Pehuenía un municipio 
correspondiente a la provincia del Neuquén de Argentina y ubicad a 14 kilometro de la 
frontera con Chile. 
 
Durante toda la pasantía se aprovecharon los trayectos a objeto de comentar aspectos 
importantes para el desarrollo turístico como el estado de las rutas, la señalética, el entorno, el 
equipamiento o mobiliario necesarios (paraderos turísticos, puntos para fotografías, etc.). 
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Cruce Villa Pehuenia, Argentina 

 
En Villa Pehuenía se procedió a sostener una reunión con Walter Rodegher quien fue 
presidente de la cámara de turismo de Villa Pehuenía e impulsora del plan de posicionamiento 
como nuevo destino turístico de la Argentina en conjunto con el municipio, participó de esta 
reunión el Sr. Javier Calegari,  Secretario municipal en representación del Intendente Municipal 
quien por razones de gestión se encontraba fuera de la comuna. 
 
La metodología de trabajo consistió en una conversación abierta  iniciada con un relato de la 
experiencia del proceso de posicionamiento de destino realizada por los anfitriones 
Argentinos. Del mismo modos se moderó la conversación de manera tal de enfocarla en la 
experiencia y las analogías con Magallanes y cada una de las propias comunas. 
 
 

 
Reunión con cámara de Turismo y Secretario Municipal en Villa Pehuenia, Argentina 

 
Por la tarde se procedió a regresar a Chile con el objeto de pernoctar en la Comuna de 
Lonquimay, donde se partió con una reunión con el presidente de la cámara de turismo de 
Lonquimay y primer presidente del territorio de Araucanía Andina don Juan Venegas Candia, 
quien  fue  uno de los fundadores del proceso desde un inicio y le correspondió presidir el 
primer consejo publico privado del territorio con singular éxito. 
 
Nuevamente el relato del empresario, sus impresiones y juicios sobre el proceso y los 
aprendizajes más relevantes. Preguntas abiertas de los pasantes moderadas por el coach 
encargado de guiar la pasantía. 
 
Día 3 
 
El día tres comenzó con una reunión desayuno con el encargado de la UDEL del municipio de 
Lonquimay quien da a conocer el enfoque de fomento de productivo de una comuna con 
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características de “extrema” por su lejanía y condiciones de aislamiento en invierno.  En 
particular mostro también el rol del municipio en el proceso de Araucanía Andina y en especial 
de la unidad de desarrollo económico local UDEL. 
 

 
Reunión comuna de Lonquimay, Juan Venegas. 

 
Posteriormente se realizó un mini taller para procesar los aprendizajes del día anterior 
mediante método zoop, los que se muestran a continuación. 
 
Rodrigo Mancilla 

 Por más que estén las posibilidades de conseguir recursos, no se debe acostumbrar a 
los microempresarios a depender del estado. 

 El primer paso para trabajar territorialmente en el desarrollo económico, es la 
concientización de los actores locales- 

 No se debe politizar el trabajo en DEL, ya que es nefasto para las confianzas. 
 
Fernando Colivoro 

 Aprovechamiento de nuestras fortalezas y también de nuestras carencias 

 Conformación de alianzas privadas e intercambio de experiencias (pasantías) 

 Articulación de servicios públicos  con Municipios y privados. 
 
Tegualda Paillan 

 Emprendimiento donde se descubren las oportunidades de negocio del entorno que 
los rodea. 

 La perseverancia en mantener y continuar sus emprendimientos 

 La importancia de trabajar asociativamente y de que los servicios públicos un trabajo 
en el tiempo, que no esté sujeto al cambio de autoridades. 

 
Claudia Reidel 

 Hay que rescatar lo bueno y lo malo de las comunas y potenciarlo (castores) Hay que 
vender hasta lo malo que tenemos. 

 Hay que trabajar para comer!! Ayudar ..pero no dar todo. 

 Hay que generar lazos y trabajar para todo sector (políticamente hablando) 
 
Paola Moya 

 Manejar con inteligencia el mensaje que quiero dar hacia afuera de mi municipalidad 
para atraer de forma efectiva inversionistas y turistas. 

 Hacer un estudio concienzudo de los recursos del territorio y de las falencias que 
presenta para determinar un perfil de la demanda y buscar la oportunidad de eliminar 
lo negativo aun obteniendo beneficio. 
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 Expandir el territorio a través de participación en ferias y eventos nacionales e 
internacionales para buscar así reconocimiento y generar expectativas en el público. 

 
Lionel Silva 

 Como empresario: hacer todo lo que este a nuestro alcance y pedir al gobierno lo que 
no podamos hacer. 

 Las claves para el emprendimiento es la educación; fortalecer la confianza es 
fundamental. 

 Adaptar los instrumentos definidos a nivel central tomando la particularidad local.( si 
es posible de lo contrario crear nuevos..) 

 
Milton  Carrasco 

 Lo más importante es el empuje que puede desarrollar el empresariado. La convicción 
y aportes es fundamental. 

 La normativa de construcción permite generar un atractivo importante para los 
destinos. 

 La infraestructura del estado es necesaria para potenciar los territorios. 
 
Posteriormente se procedió a viajar a la localidad de Malalcahuello, comuna de Curacautín, un 
villorrio cordillerano que quedó abandonado luego de la “fiebre de la madera” y que en la 
actualidad se está transformando en un polo de atracción turística a partir del trabajo de 
Araucanía Andina. 
 
La reunión se desarrolló en la Hostería el Coihue de propiedad de Lautaro Maldonado, también 
ex presidente de Araucanía Andina. Esta reunión tuvo por objeto conocer el enfoque desde la 
mirada institucional, es decir  de SERCOTEC como institución que lidero el proceso de 
desarrollo territorial y desde SERNATUR institución especializada y líder en el área. 
 
Participaron de esta reunión el Director regional de SERNATUR, Sr. Sebastián Álvarez y el 
ejecutivo de fomento de SERCOTEC Sr. Hugo Martínez quienes mostraron el rol de la 
institución en el programa de desarrollo territorial y también el enfoque institucional actual 
con que apoyan el proceso. 
 
Luego de las presentaciones se realizó una conversación abierta con preguntas y respuestas. 
 

 
Reunión Director Regional de SERNATUR y SERCOTEC, en Malacahuello 
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Posteriormente se regresó a Temuco para la realización en la tarde una reunión de cierre, en 
que cada pasante escribió  nuevamente sus aprendizajes y comento sus impresiones generales 
de la pasantía. En esta reunión participo además el jefe del Proyecto por parte de IDER –UFRO 
Sr. Ismael Toloza y parte del equipo profesional del proyecto. 
 
Esta actividad termino con una actividad de camaradería para reforzar lazos entre los 
pasantes. Los resultados de este taller se muestran a continuación. 
 
Tegualda Paillan 

 Importancia de identificar los atractivos turísticos del territorio 

 Formar a través de la capacitación a líderes, con el objeto de que logran empoderarse 
de las acciones de su territorio 

 Trabajar directa e indirectamente con los actores locales para generar y mantener la 
confianza entre privados y municipios. 

 
Lionel Silva 

 Replicar el sistema que está implementando SERNATUR a nivel nacional pero a nivel 
local. 

 El punto anterior implica un conocimiento de los puntos de interés que se desea 
mostrar y una coordinación entre los municipios para proveer la información. 

 
Claudia Reidel 

 Público – Privado / Relaciones de confianza 

 Hacer – Difundir/ web 

 Continuidad 
 
Fernando Colivoro 

 UDEL, debieran analizar una segunda etapa de apoyo a emprendedores ya 
formalizados, en conjunto a las nuevas iniciativas en proyección. 

 Creo importante lo expuesto por don Hugo de SERCOTEC en relación a como se 
articularon una serie de servicios en torno al desarrollo de la iniciativa Araucanía 
Andina. 

 
Milton Carrasco 

 El éxito del proceso de Desarrollo Territorial debería haber tenido continuidad. 

 Nuevo modelo parece tener una mirada de arriba hacia abajo. 

 El proceso de Desarrollo territorial dejo grandes capacidades entre los actores locales y 
públicos. 

 
Rodrigo Macilla 

 Es esencial una capacitación de líderes locales al inicio de una intervención territorial 
ya que se producirá una instancia para que surjan nuevos liderazgos. 

 Es tremendamente beneficioso que un servicio,  institución o municipio, lidere y 
convoque un PROCESO, en el cual se reúnan varias entidades periódicamente. 

 SERNATUR es un organismo técnico que debiera administrar  SENASPE. 
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Paola Moya 

 Que las estrategias que se desarrollan vinculadas a la tecnología avancen al ritmo de la 
misma y de los usuarios. 

 Que las instituciones, CORFO, SERCOTEC, SERNATUR, etc., que trabajan para el 
desarrollo productivo tengan una misma visión y eso se refleje en el resultado de su 
trabajo. 

 
Conclusiones 
 
En general hubo una valoración positiva de la pasantía respecto de los objetivos propuestos, es 
decir, en el conocimiento de experiencias concretas realizadas tanto en la Araucanía como en 
Villa Pehuenía de Argentina y principalmente en las relaciones de confianza logradas entre los 
pasantes quienes en algunos casos no se conocían. 
 
Algunas de las conclusiones expresadas por  el grupo: 
 

• El concepto de “Proceso” de Desarrollo Económico Territorial, DET, preparar el terreno 
luego sembrar 

• La importancia de los Mapas y el funcionamiento de la Unidad de Desarrollo 
Económico Local, UDEL, del Municipio 

• El tiempo de dedicación a los temas de DET 
• Ojo con el asistencialismo,” Hay que trabajar para comer” ayudar pero no dar todo 
• El valor de las pasantías para emprendedores y actores locales para conocer otras 

experiencias 
• Mirar al futuro con los ojos de las oportunidades. 
• Podemos definir nuestras estrategias incluso basado en nuestras carencias (Walter) 

”Los castores” 
• La importancia de la articulación Público-privada, Publico-público, Privado-privado. 
• La continuidad de los procesos más allá del cambio de autoridades. 
• La importancia de la capacitación de actores para el proceso DET. 
• Formación de líderes que sean capaces de tirar el carro. 
• Diseñar y celebrar pequeños éxitos 
• Las relaciones de confianza aspecto clave para el éxito del proceso. 
• Como empresarios tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance y pedir al 

gobierno solo lo que no podemos hacer 
• Adaptar los instrumentos al proceso y a la realidad local y no al revés, si no se puede 

modificar, crear nuevos. 
• La difusión es clave tanto para los actores locales como para los clientes. 
• Una de las claves para el emprendimiento es la educación y capacitación; Fortalecer la 

confianza es fundamental 
• La importancia de trabajar asociativamente 
• Crear una guía para los emprendedores para cumplir estándares legales y técnicos. 
• La identidad territorial, basada en el rescate de la cultura. 
• Capacitar a los profesionales que trabajan en DET. 
• Intercambio de experiencias entre municipios, fortalecer la coordinación 
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Eventuales Proyectos e iniciativas a ser incorporados en Agenda de Fomento Productivo para 
el Desarrollo Económico Local 2012-2015. 
 
A partir de las conclusiones de esta pasantía se lista un conjunto de iniciativas susceptibles de 
incorporarse a la Agenda de fomento 2012 -2015 
 
1.- Generar Red de Fomento Productivo de Municipios Rurales de Magallanes. 
2.- Diseñar e implementar Plan de Fortalecimiento de profesionales y/o unidades de fomento 
productivo municipal en Magallanes. 
3.- Generar un programa de creación y fortalecimiento de asociaciones gremiales en las 
comunas de la Agenda 
4.- Implementar un programa de capacitación de actores locales para empoderarlos, entro 
otros temas: Liderazgo, asociatividad gremial, trabajo en equipo, acceso a red de fomento, etc. 
5.- Estudio para rescatar elementos identitarios que refuercen posteriormente los programas 
de difusión de los territorios, ejemplo mobiliario urbano, señalética, etc. 
6.- Programa de pasantías para empresarios y actores locales de manera tal que conozcan 
otras experiencias. 
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3 IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO 

ECONOMICO COMUNAL 

 
Una Agenda de Fomento Productivo para el Desarrollo Económico Local, con un horizonte de 
planificación de corto plazo como lo es el objeto del presente diseño, busca, a través de la 
ejecución de una cartera de inversión detonar procesos de desarrollo en comunas de 
características rurales y aisladas de la región de Magallanes. 
 
El presente informe de “Identificación de oportunidades de desarrollo económico comunal” 
debe ser entendido como una extensión o continuación de informe I de “Caracterización 
económica comunal”. Para estos efectos, desde el punto de vista conceptual entenderemos 
como una “oportunidad” las que refieren a demandas de mercado, actuales o potenciales, 
que el territorio y sus actores puedan satisfacer poniendo en valor sus recursos endógenos. 
Estas demandas generalmente son externas al territorio, pero también pueden corresponder a 
nuevas demandas internas no satisfechas las que, al ser capturadas y desarrolladas por actores 
locales, pueden transformarse para ellos en oportunidades de negocio. 
 
En palabras simples, detonar procesos de desarrollo económico local en este tipo de comunas, 
significa, generar dinámicas, proyectos y acciones que permitan atraer un mayor flujo de 
ingresos locales a partir de la importación de flujo monetario y de inversión (teoría de base de 
exportación, Douglass North). Es decir, cada una de estas comunas debe articular una batería 
de acciones tendientes a: 1) Articular una oferta de bienes y servicios locales capaces de 
proveer en forma competitiva a empresas e instituciones(públicas o privadas) comunales, que 
actualmente se abastecen desde empresas fuera del territorio local (Una especie de 
sustitución de importaciones), b)  Identificar los nichos de mercados externos que pueden ser 
capturados a partir de las potencialidades del territorio (RRNN, localización, identidad, 
productos locales, etc.) 
 
En este contexto, es necesario atender que estas comunas se encuentran insertas, forman 
parte y son influenciadas por las acciones de carácter regional, por tal motivo, las apuestas 
locales deben en lo posible, articularse sinérgicamente con las grandes apuestas regionales lo 
que permitiría viabilizar el asentamiento local de estas apuestas, generando impactos 
distributivos mayores a nivel regional, en lo posible trascendiendo dinámicas de enclaves 
económicos y territoriales. En consecuencia, las comunas rurales y aisladas de Magallanes 
deben generar acciones que les permitan formar parte de los beneficios de las grandes 
apuestas regionales (Turismo, energía, acuicultura, minería, logística Antártica, entre otras) 
 
A lo largo de la ejecución del presente diseño, esta aspiración ha ido recogiendo una serie de 
especificidades presentes en estas comunas, se han ido fraguando reflexiones y compartiendo 
inquietudes en atención a que este instrumento, es una buena excusa para hacernos cargo en 
conjunto (Municipios, actores locales, gobierno), de una reflexión mayor y más desafiante: 
¿Cómo construimos una política regional de apoyo a comunas rurales y aisladas en 
Magallanes?, desafío que trasciende una Agenda de corto plazo, y que implica abarcar 
materias como: necesidad de modificación de instrumentos públicos, generación de 
programas especiales regionales para este tipo de comunas, flexibilizar las rentabilidades 
económicas y sociales en la evaluación de proyectos de infraestructura e inversión, potenciar 
acciones de poblamiento, revertir las altas tasas de masculinidad comunal, entre otros 
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objetivos que debiese tener una política regional de apoyo a comunas rurales y aisladas en 
Magallanes. 
 
Como se señaló en el informe anterior, 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 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, 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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4 OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONOMICO 
COMUNA DE TORRES DEL PAYNE 

 
IDENTIFICACIÓN OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONOMICO. 
 
La comuna de Torres del Payne presenta una evidente oportunidad en el Turismo vinculado a 
las 145 mil visitas anuales (2011) que concurren al Parque Nacional Torres del Paine, no 
obstante la base de operación de las agencias y tour operadores del Parque tienen asiento en 
su mayoría en Puerto Natales. En este contexto, la comuna posee otra variedad de atractivos 
capaces de formar parte de una oferta más amplia (Ventisqueros, lagos, lagunas humedales, 
montañas y cordillera, ríos, caídas de agua, flora y fauna, etc.) así también lugares como el 
cementerio de cerro castillo (tumba del primer colono) susceptibles de poner en valor 
formando parte de una ampliación de ofertas de productos turísticos locales. En este orden de 
ideas, surge como una oportunidad el enorme potencial para el turismo paleontológico, 
producto de que la comuna cuenta con hallazgos importantes como lo son los 20 ictiosauros 
en glaciar Tildal, que son los más completos del mundo. 
 
Dentro de los atractivos vinculados a “eventos programados”, destacan eventos como “las 
jineteadas nocturnas y fiesta a la Chilena” actividad que convoca gran número de participantes 
y espectadores tanto de Chile como de Argentina, que a criterio de los actores locales es una 
de las actividades en temporada alta, que más efectos positivos provoca a nivel de economía 
local. Así también destacan, la “Biatlon de Invierno”, “Jornadas de Declamación por 
estudiantes”, “Boxeo”, “Rodeo Chileno” y “Muestra de Peros Ovejeros”. 
 

 
Reunión comuna de Torres del Payne 

 
Otra preocupación del municipio dice relación con la posibilidad de generar una ordenanza 
municipal capaz de colaborar con el establecimiento de una imagen e identidad local, que 
permita normar materiales de construcción, estilo, altura, etc. 
 
Así también, se identifica una oportunidad vinculada al desarrollo de “artesanía” con identidad 
local, para lo cual, ya existe una experiencia de trabajo con artesanos en cuero que elaboran 
botas, como así también, artesanas en lana de Cerro Guido. En este contexto, una línea de 
productos podría ser la elaboración de replicas de Milodones e Ictosauros. 
 
Aledaño al Parque Nacional, se encuentra el sector “Rio Serrano” el cual posee una enorme 
potencialidad como nuevo destino vinculado al desarrollo de pesca deportiva, calidad 
paisajística, de recursos naturales y en donde se está dando un proceso de desarrollo 
(Instalación de Lodge, cabañas, etc.) no articulado, donde se requiere un esfuerzo de inversión 
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en saneamiento y urbanización, como así también la provisión de servicio municipales, por lo 
que se proyecta en el corto plazo la instalación de  presencia municipal. 
 
En general en la comuna la presencia de grandes hoteles tiene poco impacto en el desarrollo 
económico local producto que la mayoría de los servicios requeridos (Guías, mucamas, 
cocineros, personal en general) es de fuera de la región o la comuna. En términos de patentes 
municipales, la totalidad de empresas turísticas que explotan el Parque Nacional Torres del 
Paine significan 60 millones anuales en patentes, de un presupuesto municipal cercano a los 
800 millones anuales, es decir representa el 7,5%. 
 
Otra potencialidad comunal, dice relación con la Ganadería, cuya masa ovina según el último 
censo agrícola alcanza a 148.613 cabezas representando el 6,7% del total de masa ovina 
regional, del mismo modo, la ganadería bobina posee 12.571 cabezas representado el 8,9% de 
la producción regional. No obstante, la ganadería en general no produce grandes impactos a 
nivel de mano de obra ya que existen 24 explotaciones con un promedio de 5 trabajadores por 
explotación. Esta es una actividad que presenta una fuerte degradación de suelos, la que los 
ganaderos locales atribuyen en un porcentaje a la presencia del Guanaco que compite por las 
praderas, por lo que solicitan un abordaje del tema por parte de las autoridades pertinentes. 
 
En relación a la conectividad local, esta presenta una necesidad de mejorar accesos tanto al 
interior del Parque Nacional como en vías rurales comunales. La comuna posee el paso 
internacional Rio Don Guillermo con un flujo de 29.750 personas el año 2011. 
 
La comuna de Torres del Payne posee 12.039 ha., de bosque nativo, lo que representa un 
potencial tanto desde el punto de vista de la explotación forestal vía planes de manejo, como 
desde el punto de vista del valor paisajístico de este recurso. 
 
A continuación una representación de mapa conceptual de la caracterización de la comuna de 
Torres del Payne, que resume las principales potencialidades locales de desarrollo económico 
local, el cual fue validado en el taller comunal. 
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Fuente: Elaboración propia, en base a caracterización comunal de primer informe Agenda de Fomento Producto 
para el Desarrollo Económico Local, 2012-2015. 

 
En consecuencia, las principales oportunidades comunales se identifican en: 
 

- Turismo de Intereses Especiales, diversificando destinos locales de mayor impacto 
local (La comuna es más que sólo el Parque Nacional) 

- Turismo de Intereses Especiales, potenciando y ampliando la oferta de “eventos 
programados” (Ej. El arreo más grande de la Patagonia) 

- Turismo de Intereses Especiales, actividades vinculadas a potenciar el turismo 
paleontológico (rutas, eventos, museos, centros de interpretación, etc.) 

- Servicios turísticos, potenciar Artesanía en cuero y lana, aprovechar el flujo de turistas 
al Parque generando una línea de artesanía con identidad local. 

- Rescatar la identidad arquitectónica de Estancia (Ej. Recuperación de Galpón de 
Esquila) 

- Rescate patrimonial del cementerio. 
- Potenciar la Ruta de Lady Dixi, primera turista que visitó el Parque. 
- Potenciar turismo fotográfico, puesta en valor del arbusto Leneo (Anartrophyllum 

rigidum o mata guanaco) y su belleza colorida cuando florece. 
- Potenciar “Rio Serrano” como nuevo destino, dotándolo de las condiciones para ello. 
- Generar ordenanzas municipales destinadas a dotar de una mayor identidad local a la 

comuna, y que posibiliten una mayor vinculación del RRHH local (EJ. Normativa que 
obligue a empresas a contratar Guías locales) 

- Ganadero, Programa de Recuperación de Suelos Degradados asociados a planes de 
sustentabilidad predial. 



26 
 

Agenda de Fomento Productivo para el Desarrollo Económico Local de la Región de Magallanes 
Informe Nº 2: Pasantía Territorial - Identificación de Oportunidades de Desarrollo Económico 

 

 
DIAGNOSTICO DE CAPITAL TERRITORIAL COMUNAL 
 
En atención a las oportunidades descritas anteriormente, se procederá al análisis breve de el 
estado de situación de los componentes del Capital Territorial a nivel comunal que nos permita 
evidenciar donde hacer los esfuerzos para poner en valor las oportunidades locales. 
 
Competitividad Empresarial y Laboral: 
 
Comparativamente con otras comunas rurales de Magallanes, Torres de Payne posee una 
buena dotación empresarial turística (concentrada en Cerro Castillo y Rio Serrano, y 
descontando las actividades al interior del Parque), también posee empresarios ganaderos 
vinculados a Estancias. Desde el punto de vista del recurso humano laboral, la mayoría del 
personal que trabaja en la actividad turística es de fuera de la comuna, no existiendo una 
mayor injerencia local para la realización de sus trabajos (certificaciones, permisos, etc.) 
 
La masa empresarial de la comuna de Torres del Payne en el año 2009 estaba conformada por 
un total de 26 empresas según el SII (iniciación de actividades).En cuanto a patentes la comuna 
posee un total de 86 patentes3. 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. En relación a la ubicación de estos emprendimientos, 
la mayoría de éstos 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. 
 
Capital Social: 
 
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. Destaca la existencia de cámara de turismo de 
Torres del Payne, una agrupación media ambiental, clubes deportivos (Dos), un club de rodeo 
y un club ecuestre. 
 
 
 

                                                           
3
 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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Capital Institucional: 
 
Desde el punto de vista institucional la municipalidad es la principal institucionalidad comunal 
líder del desarrollo local, así también, CONAF es un ente importante al ser quien regula el 
principal atractivo comunal que es el Parque Nacional Torres del Paine. 
 
Capital Físico: 
 
El capital físico comunal lo constituye el enorme stock de atractivos naturales presentes en la 
comuna descritos en detalle en el informe de caracterización. Desde el punto de vista de la 
conectividad ésta presenta déficit de acceso a atractivos y en zonas rurales. 
 
Identidad y cultura territorial: 
 
La comuna presenta una identidad muy marcada con la cultura de Estancia, de hecho el 
municipio está en un rescate de colores e infraestructura, con el objeto de acentuar una 
identidad que fortalezca una imagen local vinculada a la Patagonia, los colonos y sus 
actividades productivas históricas. Así también, la comuna posee una clara identidad en el 
rescate del potencial paleontológico (Milodones, ictiosauros). Del mismo modo en la cultura 
Tehuelche originaria la que es posible poner en valor. 
 
IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS. 
 
Competitividad Empresarial y Laboral:  

- Baja capacitación de empresarios locales. 
- No existe una oferta certificada de guías de turismo local 
- Débil oferta de oficios en general 
- Falta de fortalecimiento de artesanos locales (diseños, materiales, asistencia técnica, 

etc.) 
- Se requiere de formación de RRHH local para asumir labores y servicios demandados 

por empresas locales. 
 
Capital Social: 

- Fortalecer las relaciones e instancias de coordinación público – privadas comunales. 
- Potenciar planes de conciencia turística local 
- Fortalecer cámara de turismo de Torres del Payne. 

 
Capital Institucional: 

- Generación de instrumentos normativos que permitan fortalecer el liderazgo 
municipal en temas de turismo (Ordenanzas, etc.). 

- Fortalecer articulación territorial a través de la generación de institucionalidad de 
coordinación y apoyo de comunas rurales. 

- Requisitos exigidos en instrumentos de fomento (de SSPP) aplicados en la comuna 
hacen inviable su postulación local. 
 

Capital Físico: 
- Mejorar conectividad de acceso a atractivos turísticos. 
- Mejorar accesos al interior del Parque Nacional Torres del Paine. 
- Mejorar caminos y vías rurales comunales. 



28 
 

Agenda de Fomento Productivo para el Desarrollo Económico Local de la Región de Magallanes 
Informe Nº 2: Pasantía Territorial - Identificación de Oportunidades de Desarrollo Económico 

 

- No existencia de productos turísticos que potencien la puesta en valor de atractivos 
como el paleontológico, el Leneo, etc. 

 
Identidad y cultura territorial: 

- Baja apropiación del patrimonio arqueológico comunal. 
- Ampliar oferta de eventos programados que potencien la cultura local (Ej. Arreo más 

grande de la Patagonia) 
- Rescate de cultura Tehuelche que permita fortalecer artesanía local (Imágenes, 

colores, utensilios, etc). 
- Generar una línea de artesanía vinculada a estancias (Ej. Retablos Patagónicos, etc.) 
- Débil oferta de gastronomía local con identidad. 
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5 OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONOMICO 
COMUNA DE RIO VERDE 

 
IDENTIFICACIÓN OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONOMICO. 
 
La principal actividad económica actual de la comuna de Rio Verde es la instalación de faenas 
de la Minera Isla Riesco para la explotación de carbón, esto ha implicado un aumento 
significativo de flujos (vehiculares, personas, maquinarias, etc.) hacia la isla vía el 
transbordador ubicado en Villa Ponsomby, si bien una vez en régimen de producción, la 
minera contará con su propia infraestructura de servicios directos al interior de isla Riesco, 
existe un enorme potencial en lo que significan los servicios de apoyo indirecto a las faenas 
(asistencia técnica, reparaciones, materiales, vendedores, etc.) que igualmente requerirán de 
servicios posibles de proveer desde lo local. 
 
Otras de las actividades visualizadas con mucho potencial es lo relacionado a la acuicultura, 
producto del gran interés por concesiones para centros de cultivo de salmones. La demanda 
territorial está asociada en torno al denominado Seno Skyring 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 (descritas en informe de caracterización). 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. 
 
En consecuencia estas dos enormes potencialidades representan una enorme oportunidad 
para poner en valor los actuales terrenos municipales (20 ha.), que les permita atraer inversión 
e instalación de servicios y proveedores para el sector minero y el sector acuícola, lo anterior, 
producto que no existe disponibilidad de terrenos para la instalación de servicios. Del mismo 
modo, existe una concesión marítima y una de terrenos de Bienes Nacionales que también 
pueden apuntar en esta dirección. 
 
La comuna presenta del mismo modo, un gran potencial en el turismo de intereses especiales 
vinculado a la puesta en valor de atractivos comunales como la Reserva Nacional Alacalufes, el 
Parque Marino Fco. Coloane, los canales, la pingüinera de seno Otway, entre otros, el que se 
vería potenciado con el camino de penetración a última esperanza, en actividades turísticas 
destaca el potencial en Pesca Deportiva. La comuna posee también oferta de turismo de 
estancia, y un museo en la Estancia Río Verde que actualmente no funciona, y presenta 
vestigios y sitios con potencial para formar parte de una puesta en valor de una línea de 
turismo paleontológico. En el ámbito de “eventos programados”, la comuna cuenta con fiestas 
como la virgen de Monserrat y el rodeo de Rio Verde, los cuales presentan una gran 
dependencia municipal para su realización y actualmente no generan impacto económico 
local.  
 
Otra potencialidad comunal, dice relación con la Ganadería, cuya masa ovina según el último 
censo agrícola alcanza a 108.551 cabezas representando el 4,9% del total de masa ovina 
regional, del mismo modo, la ganadería bobina posee 24.567 cabezas representado el 17,3% 
de la producción regional. No obstante, la ganadería en general no produce grandes impactos 
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a nivel de mano de obra ya que existen 39 explotaciones con un promedio de 4 trabajadores 
por explotación. Esta es una actividad que presenta una fuerte degradación de suelos. 
 
Es importante señalar que cualquier oportunidad local debe ser acompañada de acciones 
vinculadas a resolver el tema energético comunal. Actualmente Villa Ponsomby se abastece 
con un generador a petróleo a un costo de 100 millones de pesos anuales, por lo cual es 
necesario avanzar en soluciones asociadas a energía renovables no convencionales (Eólica, 
solar, etc.) 
 
A continuación una representación de mapa conceptual de la caracterización de la comuna de 
Rio Verde, que resume las principales potencialidades locales de desarrollo económico local, el 
cual fue validado en el taller comunal. 
 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a caracterización comunal de primer informe Agenda de Fomento Producto 

para el Desarrollo Económico Local, 2012-2015. 

 
En consecuencia, las principales oportunidades comunales se identifican en: 
 

- Urbanización de terreno municipal (20 hectáreas) para atracción de servicios. 
- Generar una plataforma de servicios para la industria Minera (Isla Riesco), utilizando 

terrenos municipales. 
- Generar una plataforma de servicios para la industria Acuícola, utilizando terrenos 

municipales. 
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- Generar plataforma de servicios marítimos (embarcaderos o marina) producto que los 
terrenos municipales disponen de una amplia costa. 

- Turismo de Intereses Especiales, generando productos turísticos vinculados al 
potencial de recursos naturales comunales (Reservas, Parques, etc.) 

- Desarrollo de un circuito patrimonial del carbón en Isla Riesco (La Ruta del Carbón) 
- Turismo de Intereses Especiales, actividades vinculadas a potenciar el turismo étnico y 

paleontológico (rutas, etc.) 
- Turismo de Intereses Especiales, concesionar a un privado el actual Museo Estancia Rio 

Verde de propiedad del municipio. 
- Mejorar conectividad, camino Punta Arenas – Rio Verde (mejorar estándar). 
- Mejorar conectividad, camino penetración última esperanza (Cuerpo Militar del 

Trabajo). 
- Ganadero, Programa de Recuperación de Suelos Degradados asociados a planes de 

sustentabilidad predial. 
 
 
DIAGNOSTICO DE CAPITAL TERRITORIAL COMUNAL 
 
En atención a las oportunidades descritas anteriormente, se procederá al análisis breve de el 
estado de situación de los componentes del Capital Territorial a nivel comunal que nos permita 
evidenciar donde hacer los esfuerzos para poner en valor las oportunidades locales. 
 
Competitividad Empresarial y Laboral: 
 
La comuna de Rio Verde posee un número limitado de empresarios, la mayoría de ellos 
vinculado al tema ganadero, 12 empresas reconocidas por el SII y 12 patentes comerciales 
municipales. Desde el punto de vista del recurso humano laboral, la comuna presenta muy 
baja disponibilidad de mano de obra local, la mayoría trabaja vinculada a la ganadería, la mano 
de obra calificada utilizada actualmente en la instalación de faenas mineras es de fuera de la 
región. 
 
Capital Social: 
 
En la comuna existen sólo cinco organizaciones comunitarias; dos clubes deportivos, un club 
de rodeo, un centro de madres y una junta de vecinos que no funciona (Isla Riesco). 
 
Capital Institucional: 
 
Desde el punto de vista institucional la municipalidad es la principal institucionalidad comunal 
líder del desarrollo local, así también, por la presencia de la minería y acuicultura las 
instituciones como SERNAGEOMIN, SERNAPESCA cobran importancia local. 
 
Capital Físico:  
 
El capital físico comunal lo constituye entre otros; las reservas carboníferas de Isla Riesco que 
alcanzan a 3.250.000 toneladas, por otro lado, la calidad de las aguas para cultivos acuícolas, el 
stock de atractivos naturales presentes en la comuna. 
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Identidad y cultura territorial. 
 
La comuna de Rio Verde, posee una identidad vinculada a los temas de Estancia, como así 
también a la histórica producción de carbón en Isla Riesco. En otro contexto, la comuna posee 
una identidad asociada a los recuerdos de productos específicos, como por ejemplo los Quesos 
Rio Verde (Denominación de origen de hecho), así también el Rodeo y algunas fiestas religiosas 
(Virgen de Monserrat). 
 
IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS. 
 

Competitividad Empresarial y Laboral:  
- No existencia de terrenos en disposición (urbanización, energía, etc.) de ser utilizados 

para la instalación de empresas y servicios. 
- Escasa presencia empresarial comunal, necesidad de atracción de nuevos empresarios. 
- No existencia de Capital Humano Calificado para asumir la demanda de servicios 

especializados en minería y acuicultura. 
 

Capital Social: 
- Fortalecer relaciones con otras comunas mineras, con el objeto de aprovechar 

aprendizajes y buenas prácticas (Redes). 
- Fortalecer relaciones con comunas acuícolas de Chile, con el objeto de aprovechar 

aprendizajes y buenas prácticas (Redes). 
 

Capital Institucional: 
- Establecer articulación a nivel local con instituciones públicas (SERNAGEOMIN; SEREMI 

de MINERIA, SERNAPESCA, SERCOTEC, CORFO, etc.) lideradas por la Municipalidad a 
objeto de poder poner en valor el potencial de servicios de la comuna. 

- Fortalecer articulación territorial, a través de la generación de institucionalidad de 
coordinación de comunas rurales de Magallanes. 

- Requisitos exigidos en instrumentos de fomento (de SSPP) aplicados en la comuna 
hacen inviable su postulación local. 

- No existencia de una unidad específica de fomento productivo en el Municipio. 
 

Capital Físico: 
- Falta de urbanización de terrenos municipales. 
- Mejorar conectividad de acceso a Rio Verde, ruta Punta Arenas – Villa Ponsomby y 

entrada norte desde Villa Tehueche en Laguna Blanca. 
- Mejorar conectividad, camino penetración última esperanza (Cuerpo Militar del 

Trabajo). 
- Búsqueda de alternativas energéticas para la comuna. 
- No funcionamiento de Museo en Estancia Río Verde. 
- No existencia de un puerto para pescadores artesanales locales por lo cual no hay 

registro. 
 

Identidad y cultura territorial. 
- Dotar a la comuna de eventos programados que generen impacto local y que no sean 

considerados un gasto para el municipio. 
- Débil puesta en valor del patrimonio cultural vinculado a la carbón en Isla Riesco. 
- Rescate de marcas locales como por ejemplo Quesos Rio Verde. 
- Explorar la inscripción de la denominación de origen “Quesos de Rio Verde”. 
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6 OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONOMICO 

COMUNA DE LAGUNA BLANCA 

IDENTIFICACIÓN OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONOMICO. 
 
La principal oportunidad vinculada a la comuna de Laguna Blanca y específicamente a la Villa 
Tehuelche su capital, dice relación con su ubicación a orilla de carretera de la Ruta 9, donde se 
visualizan oportunidades asociadas al desarrollo de servicios de ruta (Estaciones de servicios, 
alimentación, Baños, Gomerías, taller mecánico, Grúa, taller eléctrico, etc.). En este contexto, 
el proyecto de Aldea de Fomento está en sintonía con dicha potencialidad producto que dicho 
espacio será posible la instalación de talleres productivos, salas de capacitación, salas de venta 
(artesanía), baños, oficinas entre otros. 
 
Vinculado con lo anterior es lo que dice relación con la aspiración de la comuna de contar con 
un Liceo Técnico Rural y la posibilidad de brindar oficios, para lo cual se requiere ampliar la 
capacidad del internado y la construcción de un taller multipropósito. Cabe señalar que desde 
el municipio de ha impulsado una articulación territorial (Rio Verde, Laguna Blanca, San 
Gregorio) destinada a generar una oferta de oficios que sea capaz de hacerse cargo de una 
demanda emergente. 
 
El tema forestal es una potencialidad producto 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. 
 
El Turismo es parte de otra potencialidad, vinculado al desarrollo de la pesca deportiva en el 
Rio Penitente (Estancia Rio Peninente), como así también, en lo relacionado con eventos 
programados como; La Fiesta de la Esquila y las mateadas. Otro potencial es lo relacionado al 
turismo paleontológico y la puesta en valor de sitios como “Cueva La Leona” con pinturas 
rupestres, y la puesta en valor de lo relacionado con la cultura y pueblo Pehuenche. Así 
también, el potencial que posee uno de los humedales más grandes de la región como lo es 
Laguna Blanca (que le da el nombre a la comuna). 
 
Respecto de la Ganadería, la comuna presenta una masa ovina según el último censo agrícola 
alcanza a 301.707 cabezas representando el 13,7% del total de masa ovina regional. Al igual 
que en el resto de la región, la ganadería en general no produce grandes impactos a nivel de 
mano de obra ya que existen 37 explotaciones con un promedio de 4 trabajadores por 
explotación. Esta es una actividad que presenta una fuerte degradación de suelos. 
 
Respecto del tema agrícola, se visualiza una oportunidad en el cultivo de hortalizas bajo 
plástico, producto de la calidad de la tierra y la cercanía con mercados como Punta Arenas y 
Puerto Natales. 
 
En relación a los servicios básicos la comuna de Laguna Blanca está en un proceso de 
reconversión desde un generador eléctrico a petróleo a uno a gas, bajando considerablemente 
los costos de generación. No obstante, y siendo la comuna una de las más estudiadas para el 
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tema eólico, es importante avanzar en soluciones asociadas a energías renovables no 
convencionales. 
 

 
Taller de trabajo en comuna de Laguna Blanca 

 
Señalar finalmente, en materia de inversiones locales, la oportunidad que existe en concretar 
el funcionamiento de la Planta Faenadoras Municipal (matadero de segunda categoría) 
realizando las adecuaciones que permitan contar con los permisos sanitarios 
correspondientes. 
 
A continuación una representación de mapa conceptual de la caracterización de la comuna de 
Rio Verde, que resume las principales potencialidades locales de desarrollo económico local, el 
cual fue validado en el taller comunal. 
 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a caracterización comunal de primer informe Agenda de Fomento Producto 

para el Desarrollo Económico Local, 2012-2015. 
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En consecuencia, las principales oportunidades comunales se identifican en: 
 

- Potenciar plataforma de servicios de ruta, (Estación de servicio, alimentación, baños, 
gomerías, taller mecánico, eléctrico, etc.) 

- Concretar proyecto “Aldea de Fomento”, como espacio para la potenciar servicios de 
ruta. 

- Vincular el proyecto de creación del Liceo Técnico Rural como la generación de capital 
humano calificado para plataforma de servicios. 

- Turismo de Intereses Especiales, actividades vinculadas a potenciar el turismo 
paleontológico (Cueva La Leona y pinturas rupestres, cabalgatas, etc.) 

- Generación de la Ruta Pehuenche junto a otras comunas. 
- Turismo de Intereses Especiales, pesca deportiva Rio Penitente. 
- Turismo de Intereses Especiales, potenciar cultura local a través de ampliar oferta y 

potenciar actuales eventos programados como la Fiesta de la Esquila y las Mateadas. 
- Potenciar el cultivo de hortalizas bajo plástico. 
- Concretar el funcionamiento de la Planta Faenadoras Municipal. 
- Ganadero, Programa de Recuperación de Suelos Degradados asociados a planes de 

sustentabilidad predial. 
 
 
DIAGNOSTICO DE CAPITAL TERRITORIAL COMUNAL 
 
En atención a las oportunidades descritas anteriormente, se procederá al análisis breve de el 
estado de situación de los componentes del Capital Territorial a nivel comunal que nos permita 
evidenciar donde hacer los esfuerzos para poner en valor las oportunidades locales. 
 
Competitividad Empresarial y Laboral: 
 
La comuna de Laguna Blanca posee un número limitado de empresarios, esta comuna posee 
20 empresas reconocidas por el SII (RUT con iniciación de actividades) la mayoría de ellos 
vinculado al tema ganadero (9). Del mismo modo, en la comuna existe un total de 13 
patentes4, de las cuales 6 pertenecen a la categoría de patentes comerciales y 7 a patentes de 
alcoholes. Desde el punto de vista del recurso humano laboral, la comuna presenta baja 
disponibilidad de mano de obra local, carencia de oficios, la mayoría trabaja vinculada a la 
ganadería. 
 

                                                           
4 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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Capital Social: 
 
De acuerdo a información entregada por la Municipalidad de Laguna Blanca, la comuna cuenta 
con 10 organizaciones comunitarias, de las cuales 9 corresponden a organizaciones de carácter 
funcional y una de carácter territorial, compuesto por 3 clubes deportivos, un centro de 
padres, un centro de madre, un club de rodeo, una brigada de bomberos y una JJVV.  
 
Capital Institucional: 
 
Desde el punto de vista institucional la municipalidad es la principal institucionalidad comunal 
líder del desarrollo económico local. 
 
Capital Físico:  
 
El capital físico comunal lo constituyen las estancias, los sitios arqueológicos, los recursos 
naturales vinculados a humedales (avistamiento de flamencos), el rio penitente como 
potenciar para pesca deportiva, entre otros. 
 
Identidad y cultura territorial. 
 
La comuna de Laguna Blanca, presenta un arraigo identitario vinculado con la cultura 
patagónica y gaucha. En la comuna existe una agrupación gaucha, y su primera autoridad el 
Alcalde promueve dicha identidad (usa boina al estilo gaucho), de hecho las actividades 
asociadas a eventos programados dicen relación con dicha identidad (Fiesta de la Esquila y 
Mateadas). 
 
IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS. 
 
Competitividad Empresarial y Laboral:  

- Escasa presencia empresarial comunal, necesidad de atracción de nuevos empresarios. 
- Necesidad de formación en oficios capaces de abordar la demanda de servicios 
- Atracción de Capital Humano Calificado para asumir la demanda de servicios de ruta. 
- No existencia de una oferta de formación formal en la comuna (Liceo Técnico Rural) 

 
Capital Social: 

- No existencia de cámara de comercio y turismo. 
- Fortalecer instancias de participación público-privada. 
- Fortalecer la incipiente agrupación de artesanos locales. 
- No existencia de programas de conciencia turística comunal. 
- Potenciar la generación de productos turísticos en red (Ej. Ruta Tehuelche) 

 
Capital Institucional: 

- Fortalecer articulación territorial, a través de la generación de institucionalidad de 
coordinación territorial. 

- Requisitos exigidos en instrumentos de fomento (de SSPP) aplicados en la comuna 
hacen inviable su postulación local. 

- No existencia de una unidad específica de fomento productivo en el Municipio. 
 

Capital Físico: 
- Déficit de viviendas para atraer nuevos habitantes a la comuna. 
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- Déficit de infraestructura para instalación de servicios de ruta. 
- No existencia de iniciativas (productos turísticos) que potencien la puesta en valor del 

stock de atractivos (Humedales, pesca deportiva, paleontología, etc.) 
- Sitios de interés turístico en recintos privados (Cueva La Leona). 
- No funcionamiento de Planta Faenadoras Municipal. 

 
Identidad y cultura territorial. 

- Laguna Blanca por su ubicación, puede convertirse en un polo de actividades de 
Rescate de la cultura Gaucha, a través de eventos programados. 

- No existencia de ruta que ponga en valor los sitios arqueológicos. 
- No existencia de Ruta Tehuelche. 
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7 OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONOMICO 

COMUNA DE SAN GREGORIO 

 
IDENTIFICACIÓN OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONOMICO. 
 
La comuna de San Gregorio presenta como principal oportunidad su vinculación con el 
potencial exploratorio y de explotación de hidrocarburos, lo que ha generado una fuerte 
presencia de CEOP (Contratos Especiales de Operación Petrolera) en la comuna, existiendo 90 
solicitudes de Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental para operar. Esto genera una 
evidente oportunidad vinculada a potenciar servicios a estas empresas derivados en 
Alojamientos, alimentación, mantención mecánica, eléctrica, soldadura, construcción, aseo 
industrial entre otros. 
 
Otra oportunidad está relacionada con los servicios de ruta (Ruta 255), producto que su 
ubicación es paso obligado de 140.000 vehículos al año y 1.600 personas diarias que utilizan el 
paso internacional Monte Aymond, lo que implica oportunidades en servicios como 
alimentación, alojamiento, gomerías, talleres mecánicos, baños, etc. Esta comuna también 
posee el paso punta delgada que une el continente con Tierra del Fuego. La comuna se 
encuentra desarrollando el concepto de “Comuna Fronteriza”. 
 
La comuna de San Gregorio presenta también una gran oportunidad en torno al Turismo de 
Intereses Especiales, atendiendo que en esta comuna se encuentra ubicado el Parque Nacional 
Pali Aike que tan solo presente 400 visitas al año, y el cual presenta problemas de mantención 
y estándar en sus vías de acceso, e infraestructura mínima de operación. Del mismo modo, hay 
una potencialidad en la puesta en valor de una serie de atractivos como lo son una potencial 
Ruta de Faros Australes, naufragios (El Amadeo, El Ambassador), un enorme potencial en 
turismo peleontológico vinculado a pinturas rupestres y vestigios humanos que datan de más 
de 11 mil años y la cultura Tehuelche. 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. El principal problema para el desarrollo de este potencial lo 
presenta el hecho que gran número de estos atractivos presenta dificultades de acceso por 
encontrase en terrenos privados. 
 

 
Taller con empresarios en comuna de San Gregorio 

 
La oportunidad anterior y todas las existentes en San Gregorio, pasan por la disponibilidad de 
espacio físico (terrenos) para la instalación de eventuales nuevos emprendimientos y 
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saneamiento básico. A este respecto la comuna presenta el déficit mas critico en el de 
saneamiento básico de la macro infraestructura carenciendo 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 (terrenos privados). 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. 
 
Respecto de la Ganadería, la comuna presenta una masa ovina según el último censo agrícola 
alcanza a 475.458 cabezas representando el 21,6% del total de masa ovina regional. Al igual 
que en el resto de la región, la ganadería en general no produce grandes impactos a nivel de 
mano de obra ya que existen 38 explotaciones con un promedio de 6 trabajadores por 
explotación. Esta es una actividad que presenta una fuerte degradación de suelos. 
 
A continuación una representación de mapa conceptual de la caracterización de la comuna de 
San Gregorio, que resume las principales potencialidades locales de desarrollo económico 
local, el cual fue validado en  taller comunal. 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a caracterización comunal de primer informe Agenda de Fomento Producto 
para el Desarrollo Económico Local, 2012-2015. 
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En consecuencia, las principales oportunidades comunales se identifican en: 
 

- Urbanización de terreno municipal para atracción de servicios. 
- Potenciar plataforma de servicios a empresas de hidrocarburos, (Alojamientos, 

alimentación, mantención mecánica, eléctrica, soldadura, construcción, aseo industrial 
entre otros) 

- Potenciar plataforma de servicios de ruta (Ruta 255), (Estación de servicio, 
alimentación, baños, gomerías, taller mecánico, eléctrico, etc.) provechando el enorme 
flujo vehicular del paso fronterizo Monte Aymond. 

- Villa Punta Delgada, capital de la comuna de San Gregorio debe crecer hacia la Ruta, a 
objeto de concertar la oportunidad de servicios de ruta. 

- Turismo de Intereses Especiales, potenciar el Parque Nacional Pali Aike. 
- Turismo de Intereses Especiales, Ruta de los faros Australes. 
- Turismo de Intereses Especiales, actividades vinculadas a potenciar el turismo 

paleontológico (Pinturas Rupestres, etc.) 
- Turismo de Intereses Especiales, Ruta Tehuelche 
- Turismo de Intereses Especiales, generación de una oferta de eventos programados. 
- Ganadero, Programa de Recuperación de Suelos Degradados asociados a planes de 

sustentabilidad predial. 
 
DIAGNOSTICO DE CAPITAL TERRITORIAL COMUNAL 
 
En atención a las oportunidades descritas anteriormente, se procederá al análisis breve de el 
estado de situación de los componentes del Capital Territorial a nivel comunal que nos permita 
evidenciar donde hacer los esfuerzos para poner en valor las oportunidades locales. 
 
Competitividad Empresarial y Laboral: 
 
La comuna de San Gregorio posee un número de empresas que llega a un número de 29 
empresas reconocidas por el SII (RUT con iniciación de actividades). 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. En relación a las patentes municipales, San Gregorio posee 36 patentes 
Municipales5, de las cuales 5 corresponden a patentes industriales, 6 a patentes de alcoholes y 
las 25 restantes a patentes comerciales.  

                                                           
5 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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Capital Social: 
 
De acuerdo a información entregada por la Municipalidad de San Gregorio, la comuna cuenta 
con 10 organizaciones comunitarias, las cuales se caracterizan por una escasa participación y 
un discontinuo funcionamiento.  De acuerdo a este listado, la comuna cuenta con; 6 clubes y 
agrupaciones deportivas, un centro de madres, un centro de padres, bomberos, una 
agrupación de adultos mayores y muy significativamente una agrupación de 
microempresarios.  
 
Capital Institucional: 
 
Desde el punto de vista institucional la municipalidad es la principal institucionalidad comunal 
líder del desarrollo económico local. En el ámbito de comuna fronteriza los servicios públicos 
vinculados a: Aduanas, SAG, Policía de Investigaciones, Carabineros tienen presencia comunal 
en la frontera. Del mismo modo producto de paso punta delgada (Trasbordador), obras 
portuarias y la armada tienen presencia comunal. Desde el punto de vista del Parque Nacional 
Pali Aike, destaca CONAF con presencia local. 
 
Capital Físico:  
 
El capital físico comunal lo constituye principalmente las reservas de hidrocarburos, así 
también la ubicación de la Villa Punta Delgada a lado de la Ruta 255. El patrimonio en 
construcciones de época de las estancias (estancia San Gregorio), los sitios arqueológicos 
(pinturas rupestres), los naufragios (El Amadeo, Ambassador), la cultura Tehuelche, el Parque 
Pali Aike. Así también, es posible señalar como capital físico los terrenos municipales 
disponibles para urbanización. 
 
Identidad y cultura territorial. 
 
En la comuna de San Gregorio, existen vestigios de pinturas rupestres lo que constituyen un 
patrimonio paleontológico importante, el patrimonio vinculado a los faros y construcciones de 
época de la hacienda San Gregorio, y los naufragios son parte de la cultura local posible de ser 
potenciada. Del mismo modo, la existencia de sitios asociados a la presencia de la etnia 
Tehuelche su cultura y tradiciones representan activos comunales importantes. 
 
IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS. 
 
Competitividad Empresarial y Laboral:  

- No existencia de terrenos saneados capaces de sustenta una plataforma de servicios 
empresariales y de ruta. 

- Necesidad de saneamiento básico (alcantarillado, planta de tratamiento, etc.) 
- Necesidad de formación en oficios capaces de abordar la demanda de servicios 

empresariales y de ruta. 
- Débil capacitación de empresarios locales. 

 
Capital Social: 

- Necesidad de fortalecer la incipiente asociación microempresarial local. 
- Fortalecer instancias de participación público-privada. 
- No existencias de programas de conciencia turística. 
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Capital Institucional: 

- Fortalecer articulación territorial, a través de la generación de institucionalidad de 
coordinación territorial. 

- Generar articulación con instituciones públicas de presencia local. 
- No existencia de una unidad específica de fomento productivo en el Municipio. 
- Necesidad de establecer una mesa de trabajo Municipio – CONAF para fortalecer 

Parque Nacional Pali Aike. 
- Requisitos exigidos en instrumentos de fomento (de SSPP) aplicados en la comuna 

hacen inviable su postulación local. 
 

Capital Físico: 
- Urbanización y saneamiento de terrenos municipales. 
- Déficit de viviendas para atraer nuevos habitantes a la comuna. 
- Déficit de infraestructura para instalación de servicios de ruta. 
- No existencia de iniciativas (productos turísticos) que potencien la puesta en valor del 

stock de atractivos (Faros, pinturas rupestres, naufragios, etc.) 
- Problemas de acceso a atractivos por estar en terrenos privados (Ej. Faro Dunkel, barco 

Olimpia, Cementerios, sitios arqueológicos, etc.) 
 

Identidad y cultura territorial. 
- Necesidad de mantención y hermoseamiento de construcciones de época de Hacienda 

San Gregorio. 
- No existencia de ruta Tehuelche que ponga en valor el patrimonio étnico. 
- No existencia de Ruta Paleontológica que ponga en valor los sitios arqueológicos. 
- No existencia de Ruta de los naufragios. 
- No existencia de eventos programados que rescaten cultura local. 
- Puesta en valor del concepto de ser la comuna en donde “Nació Chile”. 
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8 OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONOMICO 

COMUNA DE PRIMAVERA 

 
IDENTIFICACIÓN OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONOMICO. 
 
En atención a que la comuna de Primavera y específicamente su capital Cerro Sombrero, nacen 
como campamento de ENAP (Primer pozo petrolero de Manatiales), esta comuna hoy visualiza 
la posibilidad de convertirse en el corto plazo en una “Ciudad de Servicios”, orientada a dos 
grandes potencialidades locales; por un lado, las relacionadas con el resurgimiento del tema 
hidrocarburos vinculado a la alta presencia de CEOP (Contratos Especiales de Operación 
Petrolera) en la comuna prospectando nuevos yacimientos, lo que genera una evidente 
oportunidad vinculada a potenciar servicios a estas empresas derivadas en Alojamientos, 
alimentación, mantención mecánica, eléctrica, soldadura, construcción, aseo industrial entre 
otros. Y en segundo lugar, a poner en valor su ubicación como punto medio de la ruta 257 
CH/Rio Gallegos – Ushuaia, lo que implica el paso de 100 a 150 camiones diarios más el flujo de 
argentinos hacia Ushuaia y de Chilenos adentrándose en Tierra del Fuego. Primavera es la 
comuna de entrada a Tierra de Fuego por el trasbordador de punta delgada en Bahía Azul, y 
será parte de la ruta que atraviese Tierra del Fuego conectando con la ruta Vicuña – Yendegala 
actualmente en ejecución. Esto implica el desarrollo de servicios de ruta como alojamiento, 
alimentación, gomerías, talleres mecánicos, baños, servicentros, etc. 
 
Así también la comuna de Primavera presenta atractivos turísticos de clase mundial, como lo 
es Bahía Lomas, uno de los pocos humedales que recibe la migración de aves del Ártico 
(Playero Ártico), siendo un sitio RAMSAR de investigación científica y de observación de aves. 
La comuna también posee Bahía Azul a un extremo del estrecho punta delgada. Así también 
destaca el Faro Espíritu Santo, el Faro de la Armada Punta Catalina, sitio en donde es posible 
observar la unión de los océanos pacífico y atlántico (único punto en Chile). Capítulo aparte, es 
la mención al enorme patrimonio cultural asociado a la etnia Selkman y su presencia en la 
comuna siendo una oportunidad la generación de la Ruta Selkman en Tierra del Fuego. En el 
mismo contexto de los atractivos turísticos locales, cabe mencionar el patrimonio 
arquitectónico (Moderno) en la villa Cerro Sombrero y su potencial integración a una oferta de 
rutas. En el ámbito de “Eventos Programados” destaca la realización del “Día del Ovejero”, el 
“Festival de Música Ranchera” como parte de la oferta local de eventos. En actividades 
turísticas con potencial destaca la pesca con mosca en los ríos de la comuna. 
 
La puesta en valor de las oportunidades descritas anteriormente requieren de disponer de una 
plataforma para asentarse y operar, como lo es la necesidad de disponer de terrenos para el 
establecimiento de viviendas y emprendimientos, para lo cual es necesario urbanizar las 19,5 
ha., que el municipio anexo al plan regulador con una ampliación de éste. Esto implica abordar 
temas de alcantarillado, agua potable, electricidad, etc. 
 
En este mismo contexto, es necesario resolver algunos temas vinculados con los servicios 
básicos. Actualmente la luz es provista por ENAP y es gratis, lo que requiere un abordaje de 
autonomía en el corto plazo, en lo posible con soluciones asociadas a energías renovables no 
convencionales. En lo referido al agua potable esta se encuentra en vías de solución 
construyéndose actualmente una copa de agua para su distribución. 
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Desde el punto de vista de la Ganaderia local, esta presenta una masa ovina según el último 
censo agrícola alcanza a 288.858 cabezas representando el 13% del total de masa ovina 
regional. Al igual que en el resto de la región, la ganadería en general no produce grandes 
impactos a nivel de mano de obra ya que existen 48 explotaciones con un promedio de 3 
trabajadores por explotación. Esta es una actividad que presenta una fuerte degradación de 
suelos. 
 

 
Taller empresarios y equipo Municipal en Primavera 

 
A continuación una representación de mapa conceptual de la caracterización de la comuna de 
Primavera, que resume las principales potencialidades locales de desarrollo económico local, 
el cual fue validado en  taller comunal. 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a caracterización comunal de primer informe Agenda de Fomento Producto 
para el Desarrollo Económico Local, 2012-2015. 
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En consecuencia, las principales oportunidades comunales se identifican en: 
 

- Urbanización de 19,5 ha., de terreno municipal (Extensión de plano regulador) para 
atracción de servicios. 

- Potenciar plataforma de servicios a empresas de hidrocarburos, (Alojamientos, 
alimentación, mantención mecánica, eléctrica, soldadura, construcción, aseo industrial 
entre otros) 

- Potenciar plataforma de servicios de ruta (Ruta 257 CH) Rio Gallegos - Ushuaia, 
(Estación de servicio, alimentación, baños, gomerías, taller mecánico, eléctrico, etc.). 

- Turismo de Intereses Especiales, potenciar destino Bahía Lomas. 
- Turismo de Intereses Especiales, potenciar Bahía Azul (Mirador para fotografía, etc.). 
- Turismo de Intereses Especiales, Ruta de los faros Australes (Faro Espíritu Santo y 

Santa Catalina) uno lugar de Chile donde se puede observar el Océano Atlántico. 
- Turismo de Intereses Especiales, actividades vinculadas a potenciar el turismo étnico 

(Ruta Selkman) 
- Turismo de Intereses Especiales, poner en valor el patrimonio arquitectónico de Cerro 

Sombrero. 
- Turismo de Intereses Especiales, fortalecer la oferta de eventos programados. 
- Ganadero, Programa de Recuperación de Suelos Degradados asociados a planes de 

sustentabilidad predial. 
 
DIAGNOSTICO DE CAPITAL TERRITORIAL COMUNAL 
 
En atención a las oportunidades descritas anteriormente, se procederá al análisis breve de el 
estado de situación de los componentes del Capital Territorial a nivel comunal que nos permita 
evidenciar donde hacer los esfuerzos para poner en valor las oportunidades locales. 
 
Competitividad Empresarial y Laboral: 
 
La comuna de Primavera posee un número de 37 empresas reconocidas por el SII (RUT con 
iniciación de actividades). En cuanto al área de actividad con mayor dinámica empresarial en la 
comuna de Primavera, se destacan, 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. En relación a las patentes municipales 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.). Cabe 
destacar que 18 de las 27 patentes de la comuna, es decir un 67%, se ubican en Cerro 
Sombrero. 
 
Capital Social: 
 
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.  
De acuerdo a este listado, la comuna cuenta con; 4 clubes de deportes (Futbol, Bowling), 4 
centros de madre y femeninos, 3 agrupaciones folklóricas, un centro de padres, una JJVV, un 
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comité de vivienda, un comité hortícola, una agrupación de Rally y una agrupación de adultos 
mayores.  
 
Capital Institucional: 
 
Desde el punto de vista  de la institucionalidad para el desarrollo económico, en la comuna de 
Primavera aparecen dos importantes instituciones, por una parte ENAP quien posee gran parte 
de la infraestructura comunal (edificios, calles, etc.) y por otro lado, la municipalidad como 
gestora de iniciativas de desarrollo económico local.  
 
Capital Físico:  
 
El capital físico comunal lo constituyen principalmente las reservas de hidrocarburos que 
históricamente ha explotado ENAP y que hoy atrae a CEOP. Así también la ubicación de la Villa 
Cerro Sombrero a lado de la Ruta 257 y en un punto medio entre Rio Gallegos y Ushuaia. Del 
mismo modo, destaca el capital natural vinculado a Bahia Lomas, los faros y poseer el punto 
geográfico Chileno donde se puede observar el océano Atlántico. En este plano también se 
debe destacar el patrimonio arquitectónico (Moderno) en la villa Cerro Sombrero y su 
potencial integración a una oferta de rutas. 
 
Identidad y cultura territorial. 
 
La comuna de Primavera posee un enorme patrimonio cultural asociado a la etnia Selkman y lo 
que ello implica desde el punto de vista de su puesta en valor (diseños, creencias, historias, 
costumbres, etc.). La comuna también presenta un arraigo cultura con la identidad patagónica 
la que se expresa en la realización del “Día del Ovejero”. Es también importante señalar el 
patrimonio cultural vinculado a la extracción de Petróleo en Magallanes y en Chile, teniendo 
no sólo el primer pozo en explotación, sino que la comuna en general es un testimonio de la 
vida petrolera de la región. 
 
IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS. 
 
Competitividad Empresarial y Laboral:  

- No existe disponibilidad de terrenos urbanizados capaces de sustenta una plataforma 
de servicios empresariales y de ruta. 

- Necesidad de resolver los temas de servicios básicos (agua, luz, etc.) 
- Necesidad de formación de RRHH local en oficios capaces de abordar la demanda de 

servicios empresariales y de ruta. 
- No existencia de una oferta formal de formación técnica o en oficios (no hay liceo en la 

comuna, sólo hasta 8º año básico). 
- Débil capacitación empresarial. 

 
Capital Social: 

- No existencia de Cámara de Comercio y Turismo. 
- Fortalecer instancias de participación público-privada 
- No existencia de programas de conciencia turística 

 
Capital Institucional: 

- No existencia de una unidad específica de fomento productivo en el Municipio. 
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- Fortalecer articulación territorial, a través de la generación de institucionalidad de 
coordinación territorial en Tierra del Fuego. 

- Requisitos exigidos en instrumentos de fomento (de SSPP) aplicados en la comuna 
hacen inviable su postulación local. 
 

Capital Físico: 
- Urbanización y saneamiento de terrenos municipales (ampliación de plano regulador). 
- Déficit de viviendas para atraer nuevos habitantes a la comuna. 
- Déficit de infraestructura para instalación de servicios de ruta. 
- No existencia de iniciativas (productos turísticos) que potencien la puesta en valor del 

stock de atractivos (Faros, etnia Selkman, Bahía Lomas, Bahía Azul, etc.) 
- Débil solución en materia de servicios básicos comunales, dependencia de ENAP. 

 
Identidad y cultura territorial. 

- Necesidad de mantención y hermoseamiento de construcciones en manos de ENAP, 
gimnasio, Cine, Bowling, solarium, a objeto de evitar su deterioro y que forman parte 
de la arquitectura comunal. 

- No existencia de ruta Selkman que ponga en valor el patrimonio étnico. 
- No existencia de Ruta del Petróleo que evidencia la cultura del Petróleo de la Comuna 

(Primer pozo Manantiales). 
- Poca oferta de eventos programados que rescaten cultura local. 
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9 OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONOMICO 
COMUNA DE TIMAUKEL 

 
IDENTIFICACIÓN OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONOMICO. 
 
La principal oportunidad de futuro la comuna de Timaukel se encuentra en su potencial 
Turístico con atractivos de calidad escénica de alto valor asociados a: la Cordillera de Darwin, 
el Parque Karukinka con 416 especies de plantas, 17 mamíferos y 77 especies de aves, del 
mismo modo el Parque Da Agostini, esta misma particularidad la hacen un territorio propicio 
para investigaciones patagónicas. 
 
Desde el punto de vista de potenciales productos turísticos, estos están asociado a la pesca 
deportiva (Lago Blanco, etc.), actividad que ya se encuentra en un proceso de expansión con la 
instalación de varios Lodge de pesca. En otro plano, los circuitos de treking (de fin de mundo) 
que atraen actualmente a turistas de larga distancia. El turismo de Estancia posee también 
gran potencial, y la posibilidad de creación de una Ruta Selkman que ponga en valor la etnia 
local a través de sus historias, dioses, rituales, artesanía, diseños, etc., de hecho el nombre 
Timaukel significa en lengua Selk`Nam “Supremo Hacedor” “Dios”. 
 
En este contexto, la apuesta al turismo implica potenciar una plataforma de servicios locales 
como Guías, una línea de artesanía, alojamiento, alimentación (con platos locales como Castor, 
por ejemplo). 
 
Esta apuesta se verá potenciada con la futura apertura de la ruta Vicuña – Yendegala, que 
conectará Tierra del Fuego con el canal Beagle, lo que generará una ruta de atracción mundial. 
Lo anterior implica avanzar en la urbanización de terrenos municipales en Pampa Guanaco (40 
hectáreas) y en Lago Blanco (30 hectáreas), siendo importante explorar la posibilidad de 
trasladar el municipio hacia dichos terrenos en la medida que se mejore el estándar de 
conectividad hacia esos lugares, lo anterior justificado al menos por dos motivos; en primer 
lugar, el trafico futuro de la comuna estará concentrado en dicha ruta y en segundo lugar 
porque en Villa Cameron no existe la posibilidad de crecer. 
 
La comuna de Timaukel, también presenta un potencial en el tema forestal asociado a sus 
3.123 ha de bosque nativo, principalmente lenga. Actualmente la principal empresa es Forestal 
Russfin. 
 
En el sector ganadero la comuna de Timaukel posee una masa ganadera ovina que alcanza a 
107.903 cabezas según el último censo agrícola, lo que constituye el 5% del total de masa 
ovina regional. Al igual que en el resto de la región, la ganadería en general no produce 
grandes impactos a nivel de mano de obra, en Timaukel existen 24 explotaciones con un 
promedio de 9 trabajadores por explotación.  
 
Al igual que las otras comunas rurales y aisladas de Magallanes, Timaukel presenta un déficit 
en disponibilidad de terrenos urbanizados capaces de servir de plataforma de atracción de 
nuevas inversiones. Los actuales terrenos municipales en Pampa Guanaco y Lago Blanco 
requieren ser urbanizados a objeto que puedan estar a disposición de las oportunidades 
identificadas en nivel comunal. 
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A nivel de equipo municipal se identifica la necesidad de poder contar con un Plan de 
Ordenamiento Territorial Comunal que posibilite el desarrollo de cada una de las actividades 
económicas en un marco de planificación y regulación compatible. 
 

 
Taller con empresarios y equipo municipal en comuna de Timaukel 

 
A continuación una representación de mapa conceptual de la caracterización de la comuna de 
Timaukel, que resume las principales potencialidades locales de desarrollo económico local, el 
cual fue validado en  taller comunal. 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a caracterización comunal de primer informe Agenda de Fomento Producto 

para el Desarrollo Económico Local, 2012-2015. 

 
En consecuencia, las principales oportunidades comunales se identifican en: 
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- Urbanización de terreno municipal en Pampa Guanaco (40 ha) y en Lago Blanco (30 ha) 
para atracción de servicios. 

- Potenciar plataforma de servicios turísticos, (Estación de servicio, alojamiento, 
alimentación, baños, gomerías, taller mecánico, eléctrico, etc.) Ruta Tierra de Fuego 
que conecta con Vicuña - Yendegala. 

- Turismo de Intereses Especiales, potenciar Pesca Deportiva. 
- Turismo de Intereses Especiales, Turismo de Estancia. 
- Turismo de Intereses Especiales, Rutas de Treking “del fin del mundo” 
- Turismo de Intereses Especiales, actividades vinculadas a potenciar el turismo étnico 

(Ruta Selkman) 
- Turismo de Intereses Especiales, crear una oferta de eventos programados (Ej. Carrera 

de trineos, etc.). 
 

 
DIAGNOSTICO DE CAPITAL TERRITORIAL COMUNAL 
 
En atención a las oportunidades descritas anteriormente, se procederá al análisis breve de el 
estado de situación de los componentes del Capital Territorial a nivel comunal que nos permita 
evidenciar donde hacer los esfuerzos para poner en valor las oportunidades locales. 
 
Competitividad Empresarial y Laboral: 
 
La comuna de Timaukel posee un número de 21 empresas reconocidas por el SII (RUT con 
iniciación de actividades). 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. En relación a las patentes municipales 
existen 15 patentes comerciales en la comuna de Timaukel6, de las cuales 10 corresponden a 
patentes comerciales de distintos entes societarios (S.A. y LTDA) y 5 a personas naturales. 
Cabe destacar que 8 de las 15 patentes, es decir un 53%, se ubican en Villa Cameron. 
 
Capital Social: 
 
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 

                                                           
6 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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que separa a las familias, así como las adversas condiciones climáticas. Las organizaciones  de 
carácter territorial son 3 juntas de vecinos y una unión comunal, de las organizaciones de 
carácter funcional estas son: dos centros de padres y apoderados, una agrupación de adultos 
mayores, un cuerpo de bomberos, un centro cultural y deportivo y una agrupación juvenil. 
 
Capital Institucional: 
 
Desde el punto de vista  de la institucionalidad para el desarrollo económico, en la comuna de 
Timaukel tiene a la municipalidad como principal gestora de iniciativas de desarrollo 
económico local.  Así también, es importante destacar por la superficie comunal que 
representa el Parque Karukinka y su influencia en el entorno local a la Wildlife Conservatión 
Society y su Directora Barbara Saavedra. Así mismo, la Hacienda Cameron con 96 mil hectáreas 
y su dueño, Carlos Larraín. Existiendo otros liderazgos locales como el empresario Ivo 
Robertson propietario de la Hacienda 3 hermanos, y su criadero de ciervos rojos. 
 
Capital Físico:  
 
El capital físico comunal lo constituyen principalmente los recursos naturales existentes en la 
comuna asociados a bosques, montañas, ventisqueros, lagos, la cordillera de Darwin. En otro 
plano también constituyen un capital físico las 40 hectáreas que posee el municipio en Pampa 
Guanaco y las 30 hectáreas en Lago Blanco. 
 
Identidad y cultura territorial. 
 
La comuna de Timaukel posee un enorme patrimonio cultural asociado a la etnia Selkman y lo 
que ello implica desde el punto de vista de su puesta en valor (diseños, creencias, historias, 
costumbres, etc.). La comuna también posee una identidad vinculada a la cultura de Estancia 
Patagónica. 
 
IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS. 
 
Competitividad Empresarial y Laboral:  

- Necesidad de urbanizar terrenos municipales (Pampa Guanaco y Lago Blanco) capaces 
de sustenta una plataforma de servicios municipales para el Turismo. 

- Necesidad de resolver los temas de servicios básicos (agua, luz, etc.) 
- Necesidad de formación y atracción de RRHH capaces de abordar la demanda de 

servicios turísticos. 
- No existe una oferta de formación formal en la comuna (no existe enseñanza media) 

 
Capital Social: 

- No existencia de Cámara de Comercio y Turismo. 
- Fortalecer instancias de participación público-privada 
- No existencia de planes de conciencia turística. 

 
Capital Institucional: 

- Fortalecer una unidad específica de fomento productivo y turismo en el Municipio. 
- Fortalecer articulación territorial, a través de la generación de institucionalidad de 

coordinación territorial en Tierra del Fuego. 
- Requisitos exigidos en instrumentos de fomento (de SSPP) aplicados en la comuna 

hacen inviable su postulación local. 
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Capital Físico: 

- Urbanización y saneamiento de terrenos municipales (Pampa Guanaco y Lago Blanco). 
- Déficit de viviendas para atraer nuevos habitantes a la comuna. 
- Déficit de infraestructura para instalación de servicios turísticos. 
- Débil existencia de iniciativas (productos turísticos) que potencien la puesta en valor 

del stock de atractivos (Rutas de treking, glaciares, etc.) 
 

Identidad y cultura territorial. 
- No existencia de ruta Selkman que ponga en valor el patrimonio étnico. 
- Poca oferta de eventos programados que rescaten cultura local. 
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10 OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONOMICO 

COMUNA DE CABO DE HORNOS 

IDENTIFICACIÓN OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONOMICO. 
 
La principal oportunidad en la comuna de Cabo de Hornos, en la vinculada al Turismo de 
Intereses Especiales, poniendo en valor los atractivos de clase mundial que posee la comuna y 
su condición de Reserva de la Biosfera. Para ello es necesario ampliar la oferta actual de 
productos turísticos, encontrando potencialidades en la generación de oferta de pesca 
deportiva (ej. Lago Navarino), circuitos o ruta de los glaciares, la Cordillera de Darwin en el 
parque Alberto D` Gostinni, el Parque nacional Cabo de Hornos, potenciar el treking dientes de 
Navarino, generar una mejor oferta vinculada a la cultura Yagan, establecer una mayor 
vinculación de impacto local con la oferta de biodiversidad del Parque Omora y su turismo con 
lupa de líquenes y hongos. Del mismo modo, generar una oferta de eventos programados. 
 
Lo anterior requiere además establecer un acondicionamiento del territorio (comuna) que 
acompañe el esfuerzo comunal de apostar al turismo como palanca de desarrollo, lo que 
implica generar infraestructura se soporte como; un mercado, feria de artesanías, mobiliario 
urbano, mejoramiento de fachadas, pavimentación y mantención de calles, entre otras cosas. 
Del mismo modo, existe una oportunidad en la generación de una oferta gastronómica local 
asociada a algas, centolla o platos exóticos (castor). Mejoramiento de alojamientos, diversificar 
la oferta de cafés y restoranes, e instalación de servicios asociados como por ejemplo 
lavandería. 
 
En materia de recursos humanos, existe una oportunidad de vincular a la comunidad local a 
través de la certificación e Guías locales, oficios, etc. En este contexto, surge también una 
vinculación sinérgica con la posibilidad de contar con un Liceo Polivalente que pueda hacerse 
cargo de esta nueva demanda. Esta apuesta también requiere del diseño e implementación de 
planes de conciencia turística en la comuna, capacitación empresarial entre otras cosas.  
 
Como complemento de destinos locales, es también una oportunidad fortalecer otros centros 
poblados como Puerto Toro y Puerto Navarino, con las implicancias en inversión en 
infraestructura y vialidad que ello implica. Esto también permite un mejor acceso al lago 
Navarino para potenciar pesca deportiva señalada anteriormente. 
 
Una oportunidad también la constituye el sector pesca y cultivos, siendo la centolla y el 
centollón productos apetecidos, de la misma manera la posibilidad de cultivos u otras 
pesquerías. 
 
Desde el punto de vista de inversiones necesarias en Cabo de Hornos, se identifican la de una 
planta faenadora (o matadero municipal) ya que la actual comercialización de carne fresca en 
la comuna es clandestina. Así también, se identifica la necesidad de un aserradero. 
 
El tema energético es importante abordarlo, producto que la calefacción en cabo de hornos es 
en base a leña con las implicancias de presión al bosque nativo y contaminación ambiental 
evidentes. 
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Los temas de conectividad en Cabo de Hornos son un tema sensible, evidenciándose la 
necesidad de fortalecer la conectividad marítima a través de inversiones en el muelle, lo que 
permitiría generar una eventual recalada de cruceros o prestar servicios marítimos a 
embarcaciones (veleros). Del mismo modo, fortalecer la conectividad aérea a través de la 
extensión de la pista en el aeródromo de Pto. Williams. La conectividad terrestre a través de la 
actual construcción de la ruta Vicuña – Yedegala, y la conectividad virtual mejorando los 
estándares de internet y telefonía. 
 

 
Taller de trabajo con empresarios en Cabo de Hornos 

 
A continuación una representación de mapa conceptual de la caracterización de la comuna de 
Cabo de Hornos, que resume las principales potencialidades locales de desarrollo económico 
local, el cual fue validado en  taller comunal. 
 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a caracterización comunal de primer informe Agenda de Fomento Producto 

para el Desarrollo Económico Local, 2012-2015. 
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En consecuencia, las principales oportunidades comunales se identifican en: 
 

- Turismo de Intereses Especiales, potenciando la marca “Cabo de Hornos, Reserva de la 
Biosfera” 

- Potenciar plataforma de servicios turísticos en Puerto Williams. 
- Potenciar actual oferta de productos turísticos, tales como: 

o Turismo de biodiversidad, turismo con lupa (Parque OMORA) 
o Circuito de treking Dientes de Navarino (el más austral del mundo) 

- Diversificación de oferta de productos turísticos en áreas como: 
o Desarrollo de circuitos o rutas de ventisqueros y glaciares (Ruta de Cabo de 

Hornos). 
o Desarrollo de la Ruta de la Centolla. 
o Desarrollo de productos vinculados a los Faros del Fin del Mundo. 
o Desarrollo de productos vinculados a poner en valor la etnia Yagan. 
o Desarrollo de productos vinculados a los Lavaderos de Oro. 
o Desarrollo de productos asociados a Pesca Deportiva (Ej. Lago Navarino) 
o Desarrollo de producto potenciando la marca “Cordillera de Darwin” 
o Desarrollo de eventos programados, como por ejemplo “El biatlón más austral 

del mundo” 
- Diversificación de oferta gastronómica. 

o Incorporación de Algas y líquenes comestibles. 
o Desarrollar una línea gastronómica asociada al Castor. 
o Potenciar la Centolla y el Centollón. 

- Desarrollo de nuevos destinos intra comunales. 
o Puerto Toro (vía de acceso) 
o Puerto Navarino (Preparándose para conexión con ruta Vicuña-Yendegala) 

- Nuevas inversiones privadas: 
o Lavandería. 
o Aserradero 
o Planta faenadora de carne (Alternativo: Matadero) 

- Oportunidad en contar con las aguas más puras y limpias del planeta. 
- Pesca: 

o Centolla 
o Cultivos. 

- Agrícola. 
o Potenciar el cultivo de hortalizas para el abastecimiento local. 

- Plataforma de servicios marítimos a cruceros y veleros. 
 
DIAGNOSTICO DE CAPITAL TERRITORIAL COMUNAL 
 
En atención a las oportunidades descritas anteriormente, se procederá al análisis breve de el 
estado de situación de los componentes del Capital Territorial a nivel comunal que nos permita 
evidenciar donde hacer los esfuerzos para poner en valor las oportunidades locales. 
 
Competitividad Empresarial y Laboral: 
 
La comuna de Cabo de Hornos posee un número de 105 empresas reconocidas por el SII (RUT 
con iniciación de actividades). 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 Hoteles y 
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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%. Las 
patentes en Cabo de Hornos alcanzan a 82, siendo 55 de ellas asociadas a personas naturales, 
3 empresas individuales de responsabilidad limitada EIRL, 13 sociedades anónimas, 11 
empresas de responsabilidad limitada. La mayoría vinculada a temas turísticos y comerciales. 
 
Capital Social: 
 
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. Las organizaciones territoriales están asociadas a JJVV, comités de adelanto, 
comités de vivienda, las organizaciones funcionales están vinculadas a una gran variedad de 
materias, clubes deportivos, de yates, de tenis, colegios profesionales, rodeo, pesca y caza, 
folklore, etc. 
 
Capital Institucional: 
 
Desde el punto de vista  de la institucionalidad para el desarrollo económico, en la comuna de 
Cabo de Hornos aparecen instituciones públicas y académicas importantes, dentro de ellas 
lidera los proceso de desarrollo económico local la municipalidad, también tiene una fuerte 
presencia la Armada, como así también la Gobernación de la Provincia Antártica. En otro plano 
cabe destacar también a la Universidad de Magallanes a través de la fundación OMORA 
asociado a los tema de puesta en valor de la biodiversidad local. 
 
Capital Físico:  
 
El capital físico comunal lo constituye principalmente el stock de atractivos naturales y 
culturales de la comuna de cabo de hornos. Así también su ubicación como el territorio más 
cercano a la Antártida (y Puerto Williams como la ciudad más Austral del planeta) es un activo 
importante de la comuna. Su posición de puerto a orillas del canal Beagle, también constituye 
un activo vinculado al tráfico marítimo. Eventualmente su cercanía con Ushuaia (destino de 
mayor consolidación en Argentina) puede constituir un capital vinculado a aprovechar el flujo 
de turistas hacia dicho destino. 
 
Identidad y cultura territorial. 
 
La comuna de Cabo de Hornos posee un enorme patrimonio cultural asociado a la etnia Yagan 
y lo que ello implica desde el punto de vista de su puesta en valor (diseños, creencias, 
historias, costumbres, etc.). La comuna también presenta una identidad a partir de su 
nombramiento de “Reserva de la Biosfera”, y su asociación a la marca de reconocimiento 
mundial “Cabo de Hornos”. Así también, es posible explotar la identidad asociada a productos 
y actividades como los son; la centolla y los antiguos lavaderos de oro. 
 
IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS. 
 
Competitividad Empresarial y Laboral:  

- Baja capacitación de empresarios locales. 
- Débil certificación de calidad de oferta turística y de servicios (Ej. Guías) 
- Débil oferta de oficios en general. 
- No existencia de una oferta de formación formal en la comuna (Liceo Polivalente) 
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- Necesidad de formación de RRHH local en oficios capaces de abordar la demanda de 
servicios turísticos. 

 
Capital Social: 

- Fortalecer la corporación de comercio, turismo y transporte de Puerto Williams 
- Fortalecer instancias de participación público-privada 
- Fortalecer Asociación de Artesanos Locales existente 
- Faltan programas de conciencia turística en la Ciudadanía. 

 
Capital Institucional: 

- Fortalecer articulación territorial, a través de la generación de institucionalidad de 
coordinación territorial en Tierra del Fuego. 

- Generar una mayor vinculación de impacto local de las actividades del Parque Omora. 
- Requisitos exigidos en instrumentos de fomento (de SSPP) aplicados en la comuna 

hacen inviable su postulación local. 
 

Capital Físico: 
- Potenciar infraestructura de Muelles de Puerto Williams. 
- Alargar pista de aeródromo de Puerto Williams. 
- Conectar por vía terrestre y marítima a través de ruta Vicuña – Yendegala. 
- Fortalecer la conectividad virtual y telefónica. 
- Falta de hermoseamiento de fachadas en Puerto Williams. 
- Débil estándar de calles y avenidas. 
- Falta de conectividad vial a Puerto Toro. 
- Regularización de tierras. 
- No existencia de iniciativas (productos turísticos) que potencien la puesta en valor del 

stock de atractivos (Ventisqueros y glaciares, pesca deportiva, cordillera de Darwin, 
etc.) 
 

Identidad y cultura territorial. 
- No existencia de ruta Yagan que ponga en valor el patrimonio étnico. 
- Poca oferta de eventos programados que rescaten cultura local. 
- Poco posicionamiento de la condición de “Reserva de la Biosfera” 
- Falta de identidad gastronómica local 
- Débil identidad con la Centolla. 
- Falta de puesta en valor de la cultura vinculada  a los antiguos Lavaderos de Oro. 
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11 CONCLUSIONES PRELIMINARES 
 

 

 La construcción de la presente Agenda de Fomento Productivo para el Desarrollo 
Económico Local 2012-2015, focalizada en comunas rurales y aisladas de la región de 
Magallanes y la Antártica Chilena, es una buena excusa para hacerse cargo de manera 
conjunta (Municipios, actores locales, gobierno), del diseño una “política regional de 
apoyo a comunas rurales y aisladas en Magallanes”. 
 

 Lo anterior implica abarcar materias como: necesidad de modificación de instrumentos 
públicos, generación de programas especiales regionales para este tipo de comunas, 
flexibilizar las rentabilidades económicas y sociales en la evaluación de proyectos de 
infraestructura e inversión, potenciar acciones de poblamiento, revertir las altas tasas 
de masculinidad comunal, entre otros objetivos que debiese tener una política 
regional de apoyo a comunas rurales y aisladas en Magallanes. 
 

 Las comunas objeto de la presente Agenda se encuentran insertas, forman parte y son 
influenciadas por las acciones de carácter regional, por tal motivo, las apuestas locales 
deben en lo posible, articuladas sinérgicamente con las grandes apuestas regionales lo 
que permite viabilizar dichas oportunidades, generando impactos distributivos 
mayores. En consecuencia, las comunas rurales y aisladas de Magallanes deben 
generar acciones que les permitan formar parte de los beneficios de las grandes 
apuestas regionales (Turismo, energía, acuicultura, minería, logística Antártica, entre 
otras) 

 

 En general las oportunidades o potencialidades de las comunas rurales de la región de 
Magallanes, giran en torno a el Turismo de Intereses Especiales fundamentalmente, la 
puesta en valor del stock de atractivos naturales, culturales y de eventos programados 
existentes en estos espacios y apoyar la diversificación de la actual oferta de productos 
turísticos regionales. 
 

 Se refuerza el hecho que una de las principales limitantes al desarrollo en este tipo de 
comunas, dice relación con que la normativa o exigencias de la actual oferta de 
instrumentos públicos de fomento no hace viable el acceso a apoyos públicos. 

 

 En varias de las comunas (Rio Verde, Laguna Blanca, San Gregorio, Primavera y 
Timaukel) la disponibilidad, saneamiento y urbanización de terrenos son claves para la 
generación de plataformas de servicios locales que vinculen las oportunidades 
identificadas. 

 

 La provisión de infraestructura y grandes inversiones en este tipo de comunas, debe 
trascender las rentabilidades económicas y sociales exigidas a la inversión pública 
actual. 

 

 La no existencia de una oferta formal de formación (enseñanza media y/o técnica) en 
la mayoría de estas comunas, acentúa la migración, despoblamiento y desincentiva la 
atracción de capital humano a estos territorios. 
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 En consecuencia se reitera la necesidad del requerimiento de una arquitectura de 
instrumentos públicos de precisión, que permitan hacerse cargo de las 
particularidades y especificidades de este tipo de comunas. 
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12 ANEXOS 

 
ANEXO Nº 1: PROGRAMA 

PASANTIA TERRITROIOS ARAUCANIA ANDINA, CHILE, Y VILLA PEHUENIA, ARGENTINA 
EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCION DE LA AGENDA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA EL 

DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 2012 – 2015, REGIÓN DE MAGALLANES. 
 
 

Día / Hora Detalle 

Día 1: Lunes 

15:30 – 19:30 hrs 
 
19:30 – 20:00 hrs. 
 
21:00 hrs. 

- Vuelo Punta Arenas – Temuco (Sky Airline) 
 

- Traslado Agroturismo San Pablo. 
 

- Cena en Agroturismo San Pablo. 

Día 2: Martes 

8:30 – 9:30 hrs. 
 
9:30 – 11:30 hrs. 
 
 
 
 
 
11:30 – 12:30 hrs 
 
12:30 – 14:30 hrs. 
 
 
 
14:30 – 18:00 hrs. 
 
 
18:00 – 19:00 hrs. 
 
20:00 hrs. 

- Traslado comuna de Cunco. 
 

- Visita Fundo San Pablo, reunión con Alcalde de Cunco Sr. 
Patricio Metainestainer, Encargado UDEL, Pablo 
Valdebenito, ex presidente directorio publico privado 
Araucania Andina, Carmen Gloria Aravena directora 
Regional de Sercotec. 
 

- Traslado comuna de Melipeuco. 
 

- Almuerzo en Ruca Melilef, reunión con empresario 
Mapuche Carlos Melillan, visión del turismo cultural y 
étnico. 
 

- Salida a Conguillio, visita parque nacional, entrevista con 
guarda parques, vista a instalaciones e infraestructura. 
 

- Traslado a emprendimiento Santa Elvira de Tracura 
 

- Cena Reunión con Alcalde de Melipueco, Eduardo 
Navarrete,  encargado Udel, Gladys Fuente propietaria 
emprendimiento turístico Sta Elvira de Tracura. 

Día 3: Miércoles 

8:00 – 10:00 hrs 
 
 
10:00 – 13:00 hrs. 
 
 
 

- Traslado a Villa Pehuenia en Argentina, provincia de 
Neuquen. 
 

- Reunión  con cámara de turismo de Villa Pehuenia, 
Municipio, visita a emprendimientos turísticos, mobiliario 
urbano, etc. 
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13:00 – 14:30 hrs. 
 
14:30 – 17:00 hrs. 
 
 
17:00 – 20:00 hrs. 
 
21:00. 

- Almuerzo en Villa Pehuenia 
 

- Continuación de reuniones con empresarios y 
autoridades locales. 
 

- Traslado a comuna de Lonquimay. 
 

- Cena reunión con Alcalde de Lonquimay, Guillermo 
Vásquez, encargado Udel, Juan Venegas ex presidente A 
Andina, Uta Hashagen , empresaria Turismo Lonko 
Patagonia 

Día 4: Jueves 

8:30 – 9:30 hrs. 
 
9:30 – 11:30 hrs. 
 
 
 
 
11:30 a 12:00 hrs. 
 
12:00 – 15:00 hts. 
 
 
15:00 – 16:30 hrs. 
 
16:30  hrs. 
 
20:00 hrs 

- Traslado a Malacahuello, comuna de Curacautín 
 

- Reunión de trabajo en Estación de Malacahuello, Alcalde 
de Curacautin Jorge Saquel, encargado Udel, Lautaro 
Maldonado, ex presidente Araucanía Andina, 
representante de Sernatur, artesanos Malacahuello. 
 

-  Traslado Termas de Manzanar. 
 

- Visita Termas de Manzanar, y almuerzo en la Rotonda del 
Cautín. 
 

- Traslado a Temuco 
 

- Ingreso Hostal Pewmanruka, para descanso. 
 

- Cena de trabajo, evaluación de pasantía, explicitación de 
aprendizajes, inquietudes y potenciales acciones a 
implementar en Magallanes en el marco de la Agenda de 
Fomento Productivo. 

Día 5: Viernes 

8:15 – 8:45 hrs. 
 
10:00 – 14:45 hrs. 

- Traslado aeropuerto Maquehue. 
 

- Vuelo Temuco – Punta Arenas. 
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ANEXO Nº2: LISTADOS DE ASISTENCIA A TALLERES DE VALIDACIÓN DE CARACTERIZACIÓN 
ECONOMICA E IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONOMICO 
COMUNAL. 
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