
 

 

 Bosque Nativo Caducifolio (Lenga y Ñirre) 
 Lago Carlota, Los Flamencos, Arenoso y Los 

Potrillos 

 Humedales 
 Zona de Cumbres 
 Fauna Nativa; Huemul, Flamenco Chileno, 

Mamíferos carnívoros y aves acuáticas 

 Atractivos históricos, asentamientos 
pobladores, guardería y locomóvil. 

PLAN DE USO PÚBLICO  

RESERVA NACIONAL LAGO CARLOTA 
    

Lago Carlota una Reserva Nacional con una alta riqueza cultural e histórica, dónde se preservan especies 
amenazadas como el huemul, los bosques caducifolios, la estepa patagónica y una importante reserva de agua. Un 
lugar en dónde aprender y experimentar al aire libre, fomentando la recreación y la educación ambiental. 
Impulsando una mayor visitación de turismo interesado en las actividades recreativas; vinculadas con la cultura, la 
historia y el medioambiente. Dónde las actividades silvícolas y de uso público estén alineadas y se desarrollen las 
infraestructuras, servicios e información de calidad para los usuarios y la atracción del turismo. 
 

VISIÓN 

 

Reserva Nacional Lago Carlota tiene una 
superficie total de 18.060 hectáreas, a 49,5 km 
de Villa La Tapera  y cercano al Paso fronterizo 
Río Frías Appeleg, por donde transitan 640 
personas anuales de media. La zona delimitada 
de Uso Público tiene un total de 260 hectáreas, 
un 1,44% de la unidad. 

La Reserva Nacional Lago Carlota se crea en 
1965 (D.S. n°391) y tiene un plan de manejo de 
1998 y un plan de ordenación forestal 
actualizado al 2004. 

Actualmente, existe un guardaparque 
encargado del control y monitoreo de la 
conservación del área como de las actividades 
de uso público. La visitación en la unidad es 
baja, menor a 70 personas por año. 

ANTECEDENTES 

 Establecer un abanico de actividades de uso público en 
equilibrio con futuros programas de manejo silvícola 

 Difundir y promover la historia local, la cultura  y los ecosistemas 
 Plan estratégico de Educación Ambiental 
 Diversificar actividades recreativas y turísticas 
 Vincular instituciones y universidades para la investigación 
 Definir actividades de intervención silvícola 
 Constituir áreas demostrativas de intervención silvícola  

 

 Resolver las problemáticas principales de la unidad para 
conseguir una experiencia del visitante de calidad y una percepción 
positiva de los ecosistemas naturales 

 Evitar entrada de animales domésticos 
 Materialización de servidumbre de paso 

 

 Integrar y vincular a la comunidad aledaña 
 Lograr vinculación efectiva con la comunidad 
 Empoderar a la comunidad para el apoyo de la unidad 
 Generar beneficios sociales y económicos 

 

 Disminuir el grado de riesgos naturales  
 Cumplir con el reglamento de uso de fuego, mantener coordinación 

con DEPRIF y realizar Silvicultura preventiva y señalética de 
prevención 

OBJETIVOS y ESTRATÉGIAS 

ATRACTIVOS NATURALES y OBJETOS de CONSERVACIÓN 

 Pesca deportiva 
 Merienda 
 Observación fauna Silvestre. 
 Hiking (caminata de 1 día) 

 Fotografía de paisajes y de la naturaleza 
 Cabalgata y campismo 

ACTIVIDADES USO PÚBLICO 

ROVAP 

MICROZONIFICACIÓN 

INFRAESTRUCTURA PROYECTADA 


