
 

 

 Bosque y matorral caducifolio, Humedales y red hídrica, 
glaciares y altas cumbres, Estepa y Herbazal de altura 

 Carnívoros (puma, zorro culpeo,gato colocolo y 
geoffroy), ungulados nativos, especies endémicas flora. 

 Huemul y guanaco  

PLAN DE USO PÚBLICO  

RESERVA NACIONAL LAGO JEINIMENI 
 

 Merienda 
 Observación fauna silvestre 

 Mountain bike  
 Senderismo: hiking, treking. 
 Paseo en embarcaciones menores sin motor 

 Escalada en roca  
 Fotografía y filmación naturaleza 
 Raquetas de nieve y esquí randonné y fond 

 Pesca con mosca 
 Educación ambiental, geológica y arqueológica 
 Rutas históricas 

 

  

 La Reserva Nacional Lago Jeinimeni es un territorio abundante en atractivos naturales y culturales, que alberga una diversidad paisajística y 
ecosistémica única, acompañada de hitos históricos y arqueológicos que asombran al visitante y llenan de orgullo a su comunidad. Las 
comunidades aledañas y los visitantes encuentran en este lugar el espacio idóneo para aprender, crecer y disfrutar al aire libre, con opciones 
para todo tipo de público. La estrecha vinculación entre la Reserva y la comunidad, provee un apoyo clave en su gestión y una alternativa 
económica sustentable, que genera desarrollo con una baja intervención del medio natural y respetando los objetivos de conservación. 

VISIÓN 

 

Reserva Nacional Lago Jeinimeni tiene una superficie total 
de 160.100 hectáreas, a 60 km de Chile Chico. Se destaca 
la existencia de manifestaciones culturales prehispánicas, 
como pinturas rupestres y el ecotono entre la etapa 
patagónica y el bosque caducifolio de Aysén. La zona 
delimitada de Uso Público tiene un total de 490 hectáreas, 
un 0,3% de la unidad. 

Se crea como figura de Reserva Nacional en 1967 (D.S. 
n°328) y en 1998 amplía su superficie. Tiene plan de 
manejo de 2017. 

Actualmente, existe un administrador y un guardaparque 
encargados del control y monitoreo de la conservación del 
área como de las actividades de uso público 
permanentemente.  

Los registros oficiales de 
visitación es de 2.560 
visitantes en 2016, y una tasa 
de anual crecimiento de 30% 
en los últimos 5 años.  

ANTECEDENTES 

Contar con un sistema de gobernanza que permita la integración de la Reserva con su territorio, a través de planificación, desarrollo, 

gestión y monitoreo colaborativo, con actores públicos y privados, comprometidos a estudiar, regular y fomentar el desarrollo de 

actividades ecoturísticas y de educación ambiental, que contribuyan al desarrollo local y conservación de la biodiversidad de la RNLJ. 

OBJETIVO  

OBJETOS de CONSERVACIÓN 

ACTIVIDADES USO PÚBLICO 

ROVAP 

MICROZONIFICACIÓN 

ATRACTIVOS NATURALES 

 Experiencias Valoradas: Desarrollar y gestionar un rango de 
experiencias recreativas dentro de la Reserva Nacional Lago 
Jeinimeni que proporcionan los espacios y entornos para 
aprender, crecer y disfrutar al aire libre, con opciones para 
todo tipo de público. 

 Amenazas Disminuidas: Fortalecer la investigación científica 
dentro de la Reserva, con el objetivo de preservar el entorno 
y orientar las actividades de uso público, de manera seguro y 
responsable, hacia el respeto y el aprendizaje en la 
naturaleza. 

 Integración Territorial: Fortalecer la estrecha vinculación de la 
Reserva con la comunidad, involucrándose en aspectos de la 
gestión y fortaleciendo la integración de la Reserva en el 
territorio, como una alternativa económica sustentable, que 
genera desarrollo con una baja intervención del medio 
natural y respetando los objetivos de conservación. 

ESTRATÉGIAS 


