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Admirar la inmensidad de la Patagonia Chilena desde sus
altas cumbres, observar la huella dejada por los pumas tras
su paso, cuantiﬁcar la edad de Lengas y Ñires mientras
fortaleces tu cuerpo y mente, es lo que hace de la practica
del Mountain Bike en la Región de Aysén una experiencia
única en el mundo.

GRADO 1. Nivel Principiante

Ruta en su mayoría plana, senderos planos o
caminos de ripio

Para una correcta comprensión del presente estudio se
hace necesario manejar los siguientes conceptos y
simbología:

GRADO 2. Nivel Fácil

Ruta en su mayoría plana, senderos con
pequeñas subidas y bajadas y algún tipo de
obstáculos fáciles

Palabras claves:
* SENDERO O “SINGLETRACK” : Camino por el cual se
transita en bicicleta, de un mínimo de 60 centímetros de
ancho y longitudes de diversa extensión.

GRADO 3. Nivel Medio

Ruta con senderos más angostos y con obstáculos de mayor diﬁcultad.

*DISCIPLINAS: Enduro , Down Hill , Trail
*TRAIL: Disciplina enfocada a un publico mas de pedaleos
largos y all mountain.

GRADO 4. Nivel Medio Experto

Ruta mixta más larga con pendientes positivas y
negativas más fuertes y con obstáculos para saltar
o pasar por una ruta alternativa..

*DESCENSO O “DH”: Disciplina enfocada a un publico que
solo descienden cerros con bicicletas especiales para esta
modalidad.

GRADO 5. Nivel Experto

*ENDURO : Disciplina enfocada a un publico que goza de
pedalear y bajar fuertes pendientes , donde la bicicleta es
muy versátil.

Ruta más desaﬁante con fuertes pendientes positivas y negativas
con un gran número de obstáculos incluyendo saltos al vacío y
curvas cerradas. Es posible que se deba caminar o acarrear la
bicicleta si el rider no tiene el expertís para sortear los obstáculos.

*TRAIL BUILDER : Constructor de sendero.

GRADO 6. Nivel Extremo

*DESNIVEL: Pendiente positiva o negativa que puede tener
un sendero.

Ruta 100% DH o free ride donde encontramos
saltos muy grandes y obstáculos de diﬁcultad
extrema.

*MSNM: Metros sobre el nievel del mar.

PRESENTACIÓN
En el siguiente estudio obtendrán información técnica y comercial acerca de la selección de 3 sectores para el desarrollo del
Mountain Bike en la Región de Aysén, estas zonas han sido
cuidadosamente seleccionadas atendiendo a requisitos técnicos y comerciales.
Cada sector trabajado, se inserta en predios de Propiedad
Privada y Estatal de Chile, no comprendiendo zonas protegidas
dentro del sistema 1SNASPE, no obstante, y tal como se ha
demostrado en lugares como British Columbia, Canadá, el
impacto del Mountain Bike en el medio ambiente es incluso
menor que el causado por la practica constante de Trekking o
Escalada, dado que los usuarios de senderos de Mountain Bike
en su mayoría, busca relacionarse de forma sustentable con el
medio ambiente, su practica se circunscribe a senderos de
animales o arrieros, debidamente demarcados, libre de contaminación erosiva y acústica, es por esta razón que este espectro
de deportistas aventureros privilegia la bicicleta por sobre la
motocicleta de enduro.
Creemos ﬁrmemente que la habilitación de algunos Parques o
Reservas Nacionales para la practica del Mountain Bike, puede
ser un nicho importante de obtención de recursos para la mantención y proyección de parques y de la comunidad local, la
que a través de un correcto encadenamiento de servicios
puede verse inmensamente favorecida, económica y
culturalmente.

La práctica del Mountain Bike, lleva a quienes practican esta
modalidad del ciclismo, a conocer lugares con vistas panorámicas, ﬂora y fauna única en el mundo y además a un reto
físico-mental que siempre produce en el usuario, ambiciones
de repetir su visita y conocer nuevos sectores, prevaleciendo la
experiencia por sobre el costo, lo que en deﬁnitiva favorece a
la comunidad local desde un punto de vista económico y otro
mas relevante, el que apunta a la conservación de cordones
montañosos únicos como los presentes en esta selección.
Hablamos de 3 sectores iniciales, no obstante el universo de
senderos locales es inﬁnito , ya que existe pluralidad de
cordones montañosos en la región de Aysén que detenta uno
no despreciables 109.024,90 kilómetros cuadrados, en los que
en su mayoría existen senderos de transito animal y de arrieros, lo que previo trabajo de habilitación representan un
seguro destino Mundial de la practica del Mountain Bike, con
un matiz deportivo turístico, en el ﬁn del Mundo, la Patagonia.
Para comprender de forma inequívoca esta presentación,
recomendamos leer sigilosamente la pagina siguiente, con el
objeto de una correcta interpretación y uso de conceptos
técnicos.

1 http://www.conaf.cl/parquesnacionales/visitanos/patrimonio-cultural-en-el-snaspe/

ETAPA 1, VILLA ORTEGA

POR PATAGONIA BIKERS

-En la etapa inicial la localidad de Villa Ortega fue seleccionada
ya que se ubica a tan solo 34 kilómetros de la ciudad de Coyhaique (40 Minutos) y a 85 kilómetros (90 minutos) de el Aeropuerto de Balmaceda, una de las principales puertas de acceso
a turistas nacionales e internacionales que visitan la Región de
Aysén
-Los Derechos de Propiedad de esta localidad, son detentados
en su mayoria por particulares, exceptuando las zonas altas de
cordones montañosos los cuales pertenecen al Estado de Chile,
administrador por el departamento de Bienes Nacionales.
-Con una población cercana a los 400 habitantes, Villa Ortega,
posee una escuela pública llamada Pablo Neruda, con 40 alumnos, quienes pueden ser capacitados para el trabajo de Guías u
Operadores de Mountain Bike, ofreciendoles una novedosa
ocupación que pueden desempeñar incluso en el extranjero (
Nueva Zelanda, Australia, Canada, Estados Unidos, Europa)
-Existen trabajos de pavimentación en la antigua ruta 7 que une
Coyhaique con Mañiguales de forma directa, pasando por Villa
Ortega y facilitando el acceso a las comunidades de Ñirihuao, el
Gato entre otras.

AVANCE 1

VILLA ORTEGA

POR PATAGONIA BIKERS

-Existen cordones montañosos cercanos a Villa Ortega con
gran potencial para la practica de Mountain Bike, tales como:
a)Cerro El Rosado (1700 msnm)
b) Cerro La Gloria (1300 msnm)
c)Cerro Mano Negra (altitud 1750 msnm)
d) Cerro Alvarado (Altitud 1400 msnm)
Los Cerros El Rosado y la Gloria fueron objeto de estudio prospectivo, debido a la pluralidad de senderos preexistentes y el
cumplimiento de requisitos (Altitud, ubicación geográﬁca, tipo
de terreno, propiedad, ﬂora y fauna autóctona).

Foto: Claudio Paz

AVANCE 1

VILLA ORTEGA / SECTOR EL ROSADO

RUTA 1

SECTOR EL ROSADO

TRAIL LA LAGUNA
Para Acceder al Cerro El Rosado, es necesario tomar la Ruta 7
desde la Localidad de Villa Ortega en dirección Sur, virar a la
derecha en la salida “Camino a Lepin” Ruta X554 (Camino de
Ripio) y transitar en Bicicleta o Automóvil 10 kilómetros hasta la
casa de Don Félix Chacano, donde se inicia el Trail LA LAGUNA.
Comienza con un ritmo de pedaleo fácil para preparar una
subida de 3.87 kilómetros de ascenso, con un nivel exigencia
física alta, a través de un camino maderero trazado bajo un
bosque antiguo de Lengas y Coigües. En el kilometro 3.87 nos
encontramos a los pies del Cerro El Rosado, es posible tomar un
descanso y apreciar el entorno, desde este punto se avanzan
800 metros e inicia un sendero de huella de animal en desuso,
que en partes desaparece, pero es posible pedalear. A lo largo
de los 3.5 kilómetros que restan para llegar a la Laguna, este
sendero es mediana diﬁcultad hasta el sector de Laguna, donde
nuevamente retomamos un sendero lateral, que recorre la
ladera Este de la Laguna (1 km) , pudiendo apreciar vistas a toda
la cordillera del Emperador Guillermo y El Rosado.
En el kilometro 4.5, donde termina la laguna en dirección Sur
hasta el Kilometro 5, no existe huella visible y hay que atravesar
algunos mallines, a continuación nos encontramos con un
repecho por un camino maderero que comienza a descender
hasta el kilometro 9,4 , en este punto nos encontramos con el
Rio Tronador, atravesamos un antiguo puente de troncos e
iniciamos una exigente subida de camino maderero en mal
estado con aproximadamente 200 metros de ascensión y 1000
metros de longitud, luego retomamos un mix de huella animal
y caminos madereros que terminan con un descenso de 2,8
kilómetros hasta llegar a la Ruta X554 para recorrer por esta los
últimos 1,8 kilómetros para llegar al punto de inicio en la casa
de Don Félix Chacano.

FICHA DE RUTA
Nivel técnico: Medio/Experto
Nivel Físico: Alto
Situación: Propiedad privada y fiscal
Distancia: 21 kilómetros aproximadamente
Desnivel positivo: 600 metros
Desnivel negativo: 893 metros
Pendientes Máximas subida: 30.9%
Pendiente Máxima Bajada: 47.5%
Elevación mínima: 700 MSNM
Elevación máxima: 1249 MSNM

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Habilitación de Sendero:
-Construcción de 5 KM aprox. de Sendero total (Hoy es
transitable pero con huella difusa)
-Construcción de 4 puentes o pasarelas de 1x4 metros
-Poda, corte y despeje de ramas en el 100% del recorrido
- Mejorar 2 KM de ascenso inicial con el objeto de facilitar
la subida al ciclista
- 20 señaléticas para zonas de riesgo, miradores y
bifurcaciones.

AVANCE 1

VILLA ORTEGA / SECTOR EL ROSADO

RUTA 2

SECTOR EL ROSADO

TRAIL EMPERADOR GUILLERMO
Desde la casa de Don Félix Chacano nos dirigimos en dirección
norte por el camino vecinal hasta la bifurcación al Trail La
Laguna, pero esta vez en el Kilometro 2,0 viramos a mano derecha en dirección Nor Oeste para avanzar 600 metros, donde
llegaremos a la casa de la Sra. Adelina Alvarado, lugar en el
Iniciaremos el Trail Emperador Guillermo que transita en su
totalidad por una huella vecinal amplia.
Este Trail comienza con pedaleo suave, con bajo desnivel hasta
el kilometro 4.5, donde se inicia una zona de descenso, pasando en el kilometro 4.9 por una increíble laguna y continua el
descenso hasta el kilometro 10,8, donde conectamos con la
Ruta 7, por la cual podemos retornar hasta Villa Ortega a través
de 10 kilómetros de ripio con bajo tránsito.

N

FICHA DE RUTA
Nivel técnico: Medio/bajo
Nivel Físico: Medio
Situación: Camino vecinal y ﬁscal.
Distancia: 10,8 kilómetros aproximadamente
Desnivel positivo: 266 metros
Desnivel negativo: 721 metros
Pendientes Máximas subida: 24.9%
Pendiente Máxima Bajada: 34,6%
Elevación mínima: 353 MSNM
Elevación máxima: 852 MSNM

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
- Camino vecinal bien habilitado, con escaso transito vehicular.
- 10 señaléticas para zonas de riesgo, miradores y
bifurcaciones

AVANCE 1

VILLA ORTEGA / SECTOR EL ROSADO

RUTA 3

SECTOR EL ROSADO

Para Acceder al Cerro El Rosado, es necesario tomar la Ruta 7
desde la Localidad de Villa Ortega en dirección Sur, virar a la
derecha en la salida “Camino a Lepin” Ruta X554 (Camino de
Ripio) y transitar en Bicicleta o Automóvil 10 kilómetros hasta la
casa de Don Félix Chacano, donde usaremos 3,84 kilómetros de
el ascenso del Trail La Laguna, (se puede ascender en vehículo
4x4), en esta bifurcación viramos en dirección Oeste para
ascender caminando 800 metros hasta una meseta de descanso en la zona lateral de el Cerro Rosado. En este punto debemos prepararnos para el Descenso La Villa, de nivel experto,
recomendamos el uso de las máximas medidas de seguridad
necesarias para la práctica de descenso.
La bajada comienza con una zona de switchbacks sobre roca
suelta recomendamos el uso de las máximas medidas de seguridad necesarias para la práctica de descenso en la primera
zona de escoriales de aproximadamente 1 kilometro, para
internarnos en un bosque colgado de Lengas , con curvas marcadas enfrentando un desnivel pronunciado.
En el kilometro 2,1 nos encontramos con un falso plano de 200
metros para continuar bajando por una huella maderera en
desuso, con saltos naturales y curvas abiertas con alta velocidad dentro del bosque, para ﬁnalizar a 200 metros de la casa de
la Sra. Adelina Alvarado.

N

DH LA VILLA

FICHA DE RUTA
Nivel técnico: Experto
Nivel Físico: Alto
Situación: Propiedad privada y fiscal
Distancia: 3,8 kilómetros aproximadamente
Desnivel positivo: 11,8 metros
Desnivel negativo: 650 metros
Pendientes Máximas subida: 7%
Pendiente Máxima Bajada: 33,6%
Elevación mínima: 801 MSNM
Elevación máxima: 1384 MSNM

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Habilitación de Sendero:
-Construcción de 2 KM aprox. de Sendero total
-Construcción de 2 puentes o pasarelas de 1x4 metros
-Poda, corte y despeje de ramas en el 100% del recorrido
- Mejorar 2 KM de ascenso inicial con el objeto de facilitar
la subida al ciclista
- 15 señaléticas para zonas de riesgo y bifurcaciones.

AVANCE 1

VILLA ORTEGA / SECTOR EL ROSADO

RUTA 4

SECTOR EL ROSADO

DH CHACANO
Para Acceder al Cerro El Rosado, es necesario tomar la Ruta 7
desde la Localidad de Villa Ortega en dirección Sur, virar a la
derecha en la salida “Camino a Lepin” Ruta X554 (Camino de
Ripio) y transitar en Bicicleta o Automóvil 10 kilómetros hasta la
casa de Don Félix Chacano, donde usaremos 3,84 kilómetros de
el ascenso del Trail La Laguna, (se puede ascender en vehículo
4x4) , en esta bifurcación viramos en dirección Oeste para
ascender caminando 300 metros, donde nos detendremos en
una zona de rocas grandes con una vista panorámica al Valle de
Villa Ortega, en la que incluso es posible observar la ciudad de
Coyhaique. Si tienes suerte puedes encontrar huellas de
Pumas, pues estás en sus dominios. Para iniciar el Descenso
Chacano recomendamos el uso de las máximas medidas de
seguridad necesarias para la práctica de descenso.
La bajada comienza sobre una escoriales y roca suelta para
internarse nuevamente en un bosque de Lengas colgados,
donde circularemos por un maquino leñero en desuso, sinuoso, con una agradable pendiente hasta el kilometro 3,13 donde
el camino se une con la última zona de bajada del Trail La
Laguna, para llegar a la Ruta X554, desde la que nos podemos
dirigir a la casa de Félix Chacano o retomar por la misma ruta
Villa Ortega el cual se encuentra a 9 kilómetros de camino de
ripio, con bajo transito vehicular.

N

FICHA DE RUTA
Nivel técnico: Medio/Experto
Nivel Físico: Medio
Situación: PropiedadFiscal y privada
Distancia: 4 kilómetros aproximadamente
Desnivel positivo: 22,6 metros
Desnivel negativo: 520 metros
Pendientes Máximas subida: 19,3%
Pendiente Máxima Bajada: 31,1%
Elevación mínima: 793 MSNM
Elevación máxima: 1273 MSNM

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Habilitación de Sendero:
-Construcción de 1 KM aprox. de Sendero total
-Poda, corte y despeje de ramas en el 100% del recorrido
- Mejorar 2 KM de ascenso inicial con el objeto de facilitar
la subida al ciclista
- 15 señaléticas para zonas de riesgo y bifurcaciones
* Potencial de descenso Bike Park

AVANCE 1

VILLA ORTEGA / SECTOR LA GLORIA

RUTA 1

SECTOR LA GLORIA

TRAIL LOS LEÑEROS
Para Acceder al Cerro La Gloria , es necesario dirigirnos por la
Ruta 7 desde la Localidad de Villa Ortega en dirección Sur, virar
a la derecha en la salida “Camino a Lepin” Ruta X554 (Camino de
Ripio) y transitar en Bicicleta o Automóvil 15 kilómetros hasta
un portón negro que se ubica a mano derecha por el cual entraremos. Desde esta entrada es necesario recorrer 2 kilómetros
en dirección sur, donde existe otro portón de madera que
corresponde al acceso principal al fundo La Gloria.
El Trail Los Leñeros comienza en el sector de la locomotora a
737 MSNM, con un ascenso a través de un camino maderero de
una longitud de 1 kilómetro aproximadamente, en el kilómetro
1,2 inicia una huella animal bien marcada por alrededor de 1
kilómetro hasta el kilometro 2,5, donde nuevamente continuamos por un camino maderero en desuso hasta el kilometro
4,85, donde es necesario virar a la derecha y
en el kilometro 5 nuevamente virar, esta vez a la izquierda por
otra huella maderera que nos lleva hasta el kilómetro 7,0 ,
donde comienza un ascenso de mucha pendiente de 500
metros de longitud, para luego recorrer 1,0 kilómetros entremedio de un bosque de lengas para ascender a la zona de escoriales.

FICHA DE RUTA
Nivel técnico: Medio/Experto
Nivel Físico: Medio/alto
Situación: Propiedad privada y fiscal
Punto de partida y llegada: Locomotora La Gloria
Distancia: 8.93 kilómetros aproximadamente
Desnivel positivo: 609 metros
Desnivel negativo: 81,7 metros
Pendientes Máximas subida: 31.1%
Pendiente Máxima Bajada: -15.%
Elevación mínima: 737 MSNM
Elevación máxima: 1276 MSNM

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Habilitación de Sendero:
-Construcción de 800 metros aprox. de Sendero total
-Construcción de 2 puentes o pasarelas de 1x4 metros
-Poda, corte y despeje de ramas en el 50% del recorrido
- 20 señaléticas para zonas de riesgo, miradores y
bifurcaciones.

AVANCE 1

VILLA ORTEGA / SECTOR LA GLORIA

RUTA 2

SECTOR LA GLORIA

TRAIL LOCOMOTORA
El Trail la Locomotora, comienza en la maquinaria del mismo
nombre, accedemos a un camino en dirección oeste, comenzando el pedaleo en un camino maderero que nos lleva hasta el
kilómetro 3,4 donde hay que continuar derecho en el lugar de
una bifurcación hasta el kilómetro 5,7, donde viramos a mano
izquierda por un camino maderero que nos lleva de retorno a la
locomotora por una agradable bajada de 2 kilómetros.
Todo el Trail recorre un bosque de Lengas y Coigües por un
camino maderero, este trail es de baja diﬁcultad, recomendable
para quienes se inician en el Mountain Bike o para aquellos que
no gozan de un nivel físico alto.

FICHA DE RUTA
Nivel técnico: Medio
Nivel Físico: Medio
Situación: Propiedad privada
Punto de partida y llegada: Locomotora La Gloria
Distancia: 7,19 kilómetros aproximadamente
Desnivel positivo: 230 metros
Desnivel negativo: 235 metros
Pendientes Máximas subida: 22%
Pendiente Máxima Bajada: 33%
Elevación mínima: 747 MSNM
Elevación máxima: 928 MSNM
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Habilitación de Sendero:
-Construcción de 2 puentes o pasarelas de 1x4 metros
-Poda, corte y despeje de ramas en el 50% del recorrido
- 10 señaléticas para zonas de riesgo, miradores y
bifurcacionesaciones.

AVANCE 1

VILLA ORTEGA / SECTOR LA GLORIA

RUTA 3

SECTOR LA GLORIA

TRAIL ENLACE LA COLLERA
Este trail comienza en el kilómetro 5,8 del Trail Los Leñeros,
doblando a mano derecha en la bifurcación de este punto,
donde nos dirigimos en dirección Oeste. En este lugar nos
encontramos un repecho de 1,2 kilómetros, respirar y nuevamente ascender 2 kilómetros que nos llevara al punto mas alto
de esta ruta en los 1151 MSNM, para luego comenzar a descender hasta llegar al kilómetro 6,86, lugar donde se une con
el Trail el Rosado.
La función de esta ruta es ser un enlace, entre los sectores La
Gloria y El Rosado , para poder ofrecer al ciclista un gran
numero de senderos y combinaciones.
Absolutamente todo el recorrido transcurre por bosques de
Lengas, Coigües y algunos Mañíos .

FICHA DE RUTA
Nivel técnico: Medio/Experto
Nivel Físico: Medio/alto
Situación: Propiedad Privada y Fiscal
Punto de partida y llegada: kilómetro 5,8 del Trail Los
Leñe-ros y llega al kilómetro 9,3 del Trail La Laguna (El
Rosado)Distancia: 6,86 kilómetros aproximadamente
Desnivel positivo: 348 metros
Desnivel negativo: 301 metros
Pendientes Máximas subida: 35,6%
Pendiente Máxima Bajada: -25,1%
Elevación mínima: 893 MSNM
Elevación máxima: 1.151 MSNM
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Habilitación de Sendero:
-Construcción de 1 kilómetro de Sendero total
-Construcción de 3 puentes o pasarelas de 1x4 metros
-Poda, corte y despeje de ramas en el 100% del recorrido
- 10 señaléticas para zonas de riesgo, miradores y
bifurcaciones.

AVANCE 1

VILLA ORTEGA / SECTOR LA GLORIA

RUTA 4

SECTOR LA GLORIA

DH LAS VEGAS
Este Descenso comienza en la zona de los escoriales, en la parte
mas alta del Trail Los Leñeros, es recomendable utilizar todo el
equipamiento de seguridad necesario para la practica de
Down Hill. Se inicia en una zona abierta, rocosa, sin vegetación
a lo largo de 300 metros, para internarnos en un bosque de
Lengas achaparrados y continuar descendiendo entre bosques
de Lengas y Coigües hasta el kilómetro 1,78, punto donde se
une con el Descenso que relataremos a continuación llamado
“Don Choco”

FICHA DE RUTA
Nivel técnico: Medio/Experto
Nivel Físico: Medio/alto
Situación: Propiedad Privada y Fiscal
Punto de partida y llegada: Zona de escoriales (punto mas
alto del Trail Los Leñeros) y termina en la Locomotora una
vez unido al “DH Don Choco”
Distancia: 1,78 kilómetros aproximadamente
Desnivel positivo: 4,92 metros
Desnivel negativo: 300 metros
Pendientes Máximas subida: 20,9 %
Pendiente Máxima Bajada: -39,3%
Elevación mínima: 965 MSNM
Elevación máxima: 1257 MSNM

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Habilitación de Sendero:
-Construcción de 1 kilómetro de Sendero total
-Construcción de 3 puentes o pasarelas de 1x4 metros
-Poda, corte y despeje de ramas en el 100% del recorrido
- 5 señaléticas para zonas de riesgo, miradores y bifurcación

AVANCE 1

VILLA ORTEGA / SECTOR LA GLORIA

RUTA 5

SECTOR LA GLORIA

DH DON CHOCO
Este Descenso comienza en la zona de los escoriales, en la parte
mas alta del Trail Los Leñeros, es recomendable utilizar todo el
equipamiento de seguridad necesario para la práctica de Down
Hill.
Iniciamos el descenso por una zona de 200 metros de rocas con
nula vegetación para internarnos en un bosque de Lengas,
donde tomamos un sendero ya delimitado. En el primer kilómetro atravesaremos varios puentes y pasarelas construidos y
algunos saltos naturales. Posteriormente continuaremos por
una zona construida de saltos, peraltes hasta el kilómetro 2,3
donde ingresamos a un camino maderero en desuso que nos
lleva hasta la locomotora.

FICHA DE RUTA
Nivel técnico: Medio/Experto
Nivel Físico: Medio/alto
Situación: Propiedad Privada y Fiscal
Punto de partida y llegada: Zona de escoriales (punto mas
alto del Trail Los Leñeros) y termina en la Locomotora una
vez unido al “DH Don Choco”
Distancia: 3,84 kilómetros aproximadamente
Desnivel positivo: 1,52 metros
Desnivel negativo: 525 metros
Pendientes Máximas subida: 2,1 %
Pendiente Máxima Bajada: -34,9%
Elevación mínima: 751 MSNM
Elevación máxima: 1275 MSNM

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Habilitación de Sendero:
-Construcción de 1,5 kilómetros de Sendero total
-Construcción de 2 puentes o pasarelas de 1x4 metros
-Poda, corte y despeje de ramas en el 100% del recorrido
- 10 señaléticas para zonas de riesgo, miradores y
bifurcación

AVANCE 1

CONCLUSIONES
SECTOR VILLA ORTEGA

CONCLUSIONES
El Rosado y La Gloria se inserta en el corazón de la Carretera
Austral (Ruta 7), ruta que conecta la Región de los Lagos, Aysén
y Magallanes.
Año tras año miles de turistas visitan la Patagonia Chilena, por
lo que un proyecto de desarrollo turístico enfocado a la operaciones relacionadas al Mountain Bike , con un correcto diseño
e implementación , puede convertir a Villa Ortega, en un atractivo imperdible de la Región de Aysén . La ejecución de un proyecto de esta magnitud, da lugar, a un nuevo nicho de turistas,
nicho que aumenta exponencialmente en cada temporada,
tanto en la practica recreacional como competitiva.
El Rosado y La Gloria es perfecto para la practica del Mountain
Bike, existen senderos pre delimitados, de diversos niveles de
diﬁcultad, lo que en deﬁnitiva lo transforma en una de las cumbres con mayor atractivo de la zona. Si bien requiere una
importante inversión, esta es mínima comparado al costo de
habilitación de otras montañas, en las que no existen senderos
y se debe construir la totalidad de la red de senderos desde
cero.
Su Flora y fauna esta compuesta mayormente por animales y
vegetación autóctona, conectan al ciclista a la experiencia única
de montar bicicleta en la Patagonia Chilena.
La llegada a las zonas altas de escoriales, entrega como recompensa, vistas panorámicas en 360 grados, donde incluso es
posible ver en el horizonte la ciudad de Coyhaique.
La comunidad local es acogedora, tanto en Villa Ortega como
en los alrededores del cerro Rosado, tienen curiosidad y ansias
por formar parte del desarrollo de la actividad turística en sus
tierras. La actividad económica se basa principalmente en la
producción de Leña, sólo algunos vecinos (Sucesión Chacano)
realizan algunas cabalgatas para turistas, en búsqueda de
restos de un bosque petriﬁcado. La posibilidad de obtener
ingresos económicos por actividades locales, como jineteadas,
bailes costumbristas y comida local, les parece un proyecto
interesante y aterrizado.

Creemos que la comunidad de Villa Ortega y del valle del sector
el Rosado y Emperador Guillermo, puede ser enormemente
favorecida por los ingresos que el turismo y el ciclismo de montaña traen de la mano, a modo de ejemplo debemos mencionar a British Columbia en Canada, Rotorua en Nueva Zelanda y
recientemente Nevados de Chillan, en Chile, el cual se ha consagrado como el mejor Bike Park de Sudamérica, sede de competencias internacionales y con cientos de visitantes en cada temporada.

AVANCE 1

RECOMENDACIONES
SECTOR VILLA ORTEGA

Para el proceso de permisos, habilitación e implementación
recomendamos considerar los siguientes puntos:

ENCADENAMIENTO DE SERVICIOS

1.- Llevar a cabo un estudio jurídico-comercial para la
elaboración de una propuesta integral para los propietarios del
sector El Rosado donde se han proyectado los senderos.

1.-Transporte:
-Santiago/ Balmaceda: Existe un cambio de política de la Aerolínea LATAM, respecto a la bicicleta como equipaje deportivo,
cobrando $44.000 por el transporte desde Santiago a Balmaceda, por lo que recomendamos estudiar una alianza con esta
aerolínea o bien orientar a los turistas que viajen con su bicicleta , a utilizar la Aerolínea SKY Airlines, la cual cobra $15.000 por
el mismo tramo.
-Balmaceda/Coyhaique: Gestionar con empresas locales de
transporte desde la ciudad de Coyhaique al aeropuerto de
Balmaceda y retorno, la factibilidad de implementar sistemas
de porta-bicicletas.
-Coyhaique/ Villa Ortega: En atención a que actualmente existe
sólo un alojamiento en Villa Ortega, recomendamos gestionar
con empresas locales de transporte, la movilización desde la
capital regional a Villa Ortega.

2.- Firmar contrato con los propietarios de los predios,
tipo contractual diseñado especialmente para estos efectos, el
cual debe incluir, plazos, accesos, pagos, exenciones de responsabilidad.
3.- Contratar una empresa constructora de senderos
para la habilitación del cerro El Rosado, ﬁjando costos, plazos y
detalles técnicos (Debe existir un ﬁscalizador con la suﬁciente
expertise técnica en senderos de Mountain Bike).
Recomendamos para construcción la Empresa local Huemules
Trail quienes ya poseen experiencia en construcción de senderos especializados para la practica del mountain bike en la
región .
Contacto : Daniel Rojas
www.huemulestrail.cl
4.- Diseñar e implementar instrumentos de prevención,
tales como mapas de la red de senderos, teléfonos de emergencia, señaléticas etc.…
5.- Sistematizar y regular, los requisitos y forma de funcionamiento de Operadores Turísticos que deseen explotar la
actividad en “El Rosado”
6.- Registrar y sistematizar alojamientos y actividades
locales que se ofrecerán a los turistas que visiten El Rosado
7.- Diseñar e implementar políticas de conservación para
quienes hacen uso de los Senderos
8.- Coordinar con centros de capacitación o Universidades, la implementación de cursos de Guías de Mountain Bike,
dirigido principalmente las comunidades locales.
9.- Diseñar e implementar un sistema de control de
acceso a la red de senderos.

2.-Alojamiento:
- En atención al segmento mayoritario de quienes practican
Mountain Bike y a que solo existe un alojamiento de Villa
Ortega, recomendamos los siguientes hospedajes en
Coyhaique:
a) Lodge Vista Patagonia
Contacto : Diego Guerrero Frugone
Web: http://www.vistapatagonia.com/es/index.html
b) Hotel La Pasarela
Contacto : Roberto Brautigam
Web: https://www.lapasarela.cl
c) Lodge Patagonia House
Contacto: Ruth Cohen
Web: http://www.patagonia-house.com
Los hospedajes mencionados tienen gran experiencia con
ciclistas de montaña, ofrecen servicios de la mejor calidad ,
poseen una infraestructura en armonía con la naturaleza y ya
trabajan con algunos operadores de ciclismo de montaña.
* Recomendamos incentivar, el desarrollo de la actividad hotelera
a quienes tengan interés en emprender en la actividad hotelera en
la localidad de Villa Ortega.

AVANCE 1

RECOMENDACIONES
SECTOR VILLA ORTEGA

MECÁNICA

OPERADORES

Ya que no existen talleres para la reparación y mantención de
bicicletas en Villa Ortega, recomendamos los siguientes talleres
en Coyhaique:

Actualmente existen algunos Guías de Mountain Bike en
Coyhaique, pero creemos es menester, establecer requisitos
técnicos, como también implementar capacitaciones para
alumnos de la Escuela Pablo Neruda de Villa Ortega, ofreciéndoles esta novedosa ocupación.

a)Patagonia Cycles
Contacto : Miguel Vergara
http://patagoniacycles.cl/
b)Una velocidad
Contacto : Mauricio Viñals
www.unavelocidad.com
No obstante parece necesario capacitar a los interesados de la
comunidad de Villa Ortega en emprender en este rubro.

Los operadores actuales en Coyhaique son:
A)Patagonia Bikers
Contacto : Gabriel Benoit
www.patagoniabikers.cl
b)Cantimplora Adventure
Contacto : Juan Zamorano
https://www.facebook.com/cantimploraadventure/?fref=ts

Implementar un registro de actividades desarrolladas por la
comunidad Local, con el objetivo de conectar ﬁestas costumbristas y celebraciones, con los ciclistas de montaña, ofreciéndoles una experiencia única y beneﬁciando a la comunidad y sus tradiciones

AVANCE 2

POR PATAGONIA BIKERS

-En la presente segunda etapa, fue seleccionado el sector denominado Los Franciscanos, ya que se ubica a tan solo 26,2 kilómetros de la ciudad de Coyhaique (30 minutos) y a 52 kilómetros del Aeropuerto de Balmaceda , una de las principales puertas de acceso a turistas nacionales e internacionales que visitan
la Región de Aysén.
-Los Derechos de Propiedad de este cerro, pertenecen en su
mayoría a Particulares, exceptuando las zonas altas , las que
corresponden a la Dirección General de Aeronáutica Chilena,
Estado de Chile (administrado por el Ministerio de Bienes
Nacionales).
-Con una población que sobrepasa los 50.000 habitantes,
Coyhaique, es la capital regional de Aysén, la que ostenta el
desarrollo de diversas actividades ligadas al turismo, las que en
su mayoría son caliﬁcadas dentro de las 5 mejores en el Mundo
por diversos medios, tal es el caso de la escalada deportiva, el
trekking y la Pesca con Mosca o Fly Fishing, no obstante la actividad ligada a la bicicleta de montaña no ha sido explotada, por
el contrario, se prohíbe su práctica en parque nacionales y
zonas protegidas, sin argumentos plausibles, ya que como
enunciamos anteriormente, el impacto del MTB, es inferior a
otros deportes, que curiosamente si son autorizados en parques nacionales o zonas protegidas.
-Coyhaique se encuentra rodeado de cordones montañosos,
los que en su mayoría presentan senderos humanos y animales
en desuso, sendas que tienen un inmenso potencial para la
practica del Mountain Bike, aquello sumado al desarrollo hotelero, gastronómico y cultural de la ciudad, hacen pensar a quien
este interesado en explotar esta actividad, en el nicho perfecto.

AVANCE 2

Existe pluralidad de cordones montañosos cercanos a la ciudad
Coyhaique con gran potencial para la practica de Mountain
Bike, tales como:
1) Cerro Los Franciscanos (1420 msnm)
2) Cerro Huemules (1400 msnm)
3) Cerro El Cinchao (1250 msnm)
4) Sector El Fraile (1400 msnm)
El Cerro Los Franciscanos es objeto de este estudio prospectivo, debido a la pluralidad de senderos ya trabajados y el cumplimiento de requisitos (altitud, ubicación geográﬁca, tipo de
terreno, propiedad, ﬂora y fauna), no obstante nuestra
selección, tanto el Fraile y el Cinchao presentan un potencial
igual o mayor a los Franciscanos, pero fueron descartados en el
presente informe, debido a que no existe mayor interés en
explotar la actividad del Mountain Bike en El Fraile (nivel de
diﬁcultad medio/alto), información obtenida a través de conversaciones preliminares con el administrador, pero es menester
retomar conversaciones y lograr un acuerdo favorable.
En el caso de El Cinchao, este se encuentra inserto en la Reserva
Nacional Coyhaique, zona protegida, que prohíbe la circulación
de bicicletas de montaña en sus senderos. En este caso es necesario constatar que nos encontramos frente a un deporte que
no tiene un impacto signiﬁcativo en áreas protegidas y que esta
área de 2000 hectáreas aproximadamente, representa el
mayor potencial para el desarrollo del Mountain Bike al igual
que el Fraile y Los Franciscanos.

AVANCE 2
LOS FRANCISCANOS

RUTA 1

SECTOR EL FRAILE

TRAIL SUBIDA LA ANTENA
Para acceder al punto de partida de este trail es necesario
tomar la ruta 7 en dirección sur hasta el cruce con el camino a
lago frio , avanzamos hasta llegar al desvió señalizado hacia el
centro de Ski El Fraile , desde este punto son aprox 7.8 kilómetros , donde sale un camino a mano izquierda llegando a un
portón metálico de color verde.
El trail recorre en su totalidad un camino de superﬁcie rocosa
y amplio. Desde su inicio enfrentamos una fuerte pendiente y
curvas cerradas hasta el kilómetro 2,9 donde abandonamos el
bosque de Lengas para internarnos en la zona alta de escoriales, recomendamos tener precaución con los fuertes vientos.
Desde la zona de inicio de los escoriales, ascenderemos 2,8
kilómetros con una pendiente menor a la anterior de la zona
baja, pero de igual diﬁcultad debido al viento que impera en
las zonas altas, en las que incluso podemos encontrar nieve
dependiendo de la temporada.

FICHA DE RUTA
Nivel técnico: Medio/Experto
Nivel Físico: Alto
Situación: Propiedad de D.G.A.C y Fiscal
Punto de partida y llegada: Portón verde y llegada al radar.
Distancia: 5,89 kilómetros aproximadamente
Desnivel positivo: 624 metros
Desnivel negativo: 3,37 metros
Pendientes Máximas subida: 26,4 %
Pendiente Máxima Bajada: -9,8%
Elevación mínima: 897 MSNM
Elevación máxima: 1519 MSNM
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
- 5 señaléticas para zonas de riesgo, miradores y
bifurcaciones

AVANCE 2
LOS FRANCISCANOS

RUTA 2

SECTOR EL FRAILE

ENDURO CHIKEN LINE
Esta ruta comienza en el sector de el radar , parte con un free
ride de unos 2 minutos bajando por escoriales que miran hacia
el valle de seis lagunas , al ﬁnalizar los escoriales comienza un
sendero que en un principio tiene algo de rocas sueltas y luego
se mete en los bosques de lenga , terminado este tramo continuamos por un sendero muy bien marcado por unos 2 kilómetros pasando un par de quebradas por donde corren pequeños
arroyos , después de pasar la ultima quebrada se avanzan unos
200 metros y se toma una huella a mano izquierda para tomar
un sendero de tipo traverse que va de manera muy ﬂuida por
los bosques de lengas colgados , este tramo termina en un
punto de poca vegetación y de terreno mas arenoso donde
tenemos una hermosa vista al valle del rio Simpson .
Desde este punto comienza la bajada hacia el sector de la
laguna foitzick , el sendero parte con una zona muy rápida y
bien demarcada donde enfrentaremos una gran pendiente de
unos 200 mts de largo , continuamos con otra zona rápida entre
pequeños pinos donde las velocidades máximas pueden superar los 50 km/h ,el ultimo tramo es un tobogán natural lleno de
curvas con peraltes y saltos naturales que terminan en el terreno de la señora Marcela Pacheco ,terreno colindante a la ruta 7,
km 8 sur de Coyhaique.

FICHA DE RUTA
Nivel técnico: Medio/Experto
Nivel Físico: Medio/alto
Situación: Propiedad Fiscal y Privada
Punto de partida y llegada: Zona de el Radar y termina en la
ruta 7 km 8
Distancia: 8,18 kilómetros aproximadamente
Desnivel positivo: 1338 metros
Desnivel negativo: 138 metros
Pendientes Máximas subida: 24,9 %
Pendiente Máxima Bajada: -40,9 %
Elevación mínima: 318 MSNM
Elevación máxima: 1518 MSNM

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Habilitación de Sendero:
-Construcción de 1 kilómetros de Sendero total
-Construcción de 4 puentes o pasarelas de 1x4 metros
-Poda, corte y despeje de ramas y rocas en el 100% del
recorrido
- 20 señaléticas para zonas de riesgo, miradores y bifurca

AVANCE 2
LOS FRANCISCANOS

RUTA 3

SECTOR EL FRAILE

ENDURO LA ANTENA - CERRO NEGRO
Este enduro comienza en la zona del radar a los 1516 MSNM,
comienza con una pequeña bajada hasta el kilómetro 1,8,
punto donde se inicia un freeride sin sendero demarcado por
200 metros, donde seguiremos rodeando el cerro teta de la
monja por una zona muy técnica de pedaleo lento entre rocas
grandes hasta nuevamente ascender hasta el kilómetro 2,97,
punto en el que comienza una zona de 300 metros de caminata,
para llegar al inicio de la bajada que se aproxima, esta parte en
el kilometro 3,54, en este punto se inicia la bajada por una loma
de roca suelta hasta el kilómetro 5,64, donde nos internamos
en un valle verde que termina en un bosque de lengas, en una
zona de pedaleo plano de 300 metros de longitud, posteriormente enfrentamos una bajada que nos lleva hasta el kilómetro
6,7 punto en el que encontramos un nuevo valle en que es
necesario tomar un descanso, para posteriormente tomar un
camino maderero en desuso hasta el kilómetro 8.93 donde
doblaremos a mano izquierda una huella animal que nos lleva
al kilómetro 12,2 donde termina este enduro, punto donde
conectamos con el camino de cerro negro.

FICHA DE RUTA
Nivel técnico: Medio/Experto
Nivel Físico: Medio/alto
Situación: Propiedad Fiscal y Privada
Punto de partida y llegada: Zona de el Radar y termina en el
camino a Cerro Negro
Distancia: 12,1 kilómetros aproximadamente
Desnivel positivo: 198 metros
Desnivel negativo: 1129 metros
Pendientes Máximas subida: 28,8 %
Pendiente Máxima Bajada: -30,2%
Elevación mínima: 585 MSNM
Elevación máxima: 1517 MSNM

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Habilitación de Sendero:
-Construcción de 5 kilómetros de Sendero total
-Construcción de 2 puentes o pasarelas de 1x4 metros
-Poda, corte y despeje de ramas y rocas en el 100% del
recorrido
- 20 señaléticas para zonas de riesgo, miradores y bifurca

AVANCE 2

CONCLUSIONES

SECTOR COYHAIQUE - LOS FRANCISCANOS

CONCLUSIONES
Los Franciscanos se insertan a un costado de la Carretera Austral (Ruta 7), ruta que conecta la Región de los Lagos, Aysén y
Magallanes.
Año tras año miles de turistas visitan la Patagonia Chilena, por
lo que un proyecto de desarrollo turístico enfocado a operaciones relacionadas al Mountain Bike , con un correcto diseño e
implementación , pueden convertir a Coyhaique y sus localidades aledañas , en un atractivo imperdible de la Región de Aysén
. La ejecución de un proyecto de esta magnitud, da lugar a un
nuevo nicho de turistas, nicho que aumenta exponencialmente
en cada temporada, tanto en la practica recreacional como
competitiva.
Los Franciscanos, es un cerro que ya ha sido trabajado y utilizado para la practica del Mountain Bike en niveles de diﬁcultad
medio/alto, sus senderos requieren un mínimo de trabajo de
habilitación, pues la mayor parte de este trabajo ya se encuentra realizado, no obstante es necesario regular el acceso a dicho
sector, tanto con privados como con el entes estatales, en atención a que ingresan motocicletas de enduro, que erosionan gravemente los senderos ya habilitados, provocando grietas y contaminación acústica que afecta a la fauna existente en el lugar.
Su Flora y fauna esta compuesta mayormente por animales y
vegetación autóctona, conectan al ciclista a la experiencia única
de montar bicicleta en la Patagonia Chilena.
La cima de Los Franciscanos junto a su exigente ascenso,
recompensa al mountainbiker con postales panorámicas
incomparables, donde es posible observar diversidad de lagos,
valles y la ciudad de Coyhaique.
Los propietarios de este sector, se encuentran muy interesados
en el desarrollo de la actividad relacionada al ciclismo de montaña, tienen preocupación en la regulación de accesos principalmente, por lo que se hace urgente el diseño de un tipo contractual para el uso y acceso a sus predios.

Nos parece necesario, referirnos al sector El Fraile, centro de Ski
aledaño a Los Franciscanos, el que presenta gran potencial,
favorecido por su equipamiento para el deporte blanco. Una
conexión o implementación en conjunto con Los Franciscanos
puede transformar este sector en un destino de características
comparables con los mejores parques de senderos y bike parks
del mundo, por lo que es necesario lograr acuerdos con las
autoridades correspondientes para el uso de este centro de Ski,
que en los últimos años se ha visto abandonado debido a la
ausencia de nieve.

AVANCE 2

RECOMENDACIONES
SECTOR COYHAIQUE - LOS FRANCISCANOS

Para el proceso de permisos, habilitación e implementación
recomendamos considerar los siguientes puntos:

ENCADENAMIENTO DE SERVICIOS

10.- Llevar a cabo un estudio jurídico-comercial para la
elaboración de una propuesta integral para los propietarios del
sector Los Franciscanos .

1.-Transporte:

11.- Firmar contrato con los propietarios de los predios,
tipo contractual diseñado especialmente para estos efectos, el
cual debe incluir, plazos, accesos, pagos, exenciones de responsabilidad etc…

-Santiago/ Balmaceda: Existe un cambio de política de la Aerolínea LATAM, respecto a la bicicleta como equipaje deportivo,
cobrando $44.000 por el transporte desde Santiago a Balmaceda, por lo que recomendamos estudiar una alianza con esta
aerolínea o bien orientar a los turistas que viajen con su bicicleta, a utilizar la Aerolínea SKY Airlines, la cual cobra $15.000 por
el mismo tramo.

12.- Contratar una empresa constructora de senderos
para la habilitación del cerro Los Franciscanos, ﬁjando costos,
plazos y detalles técnicos (Debe existir un ﬁscalizador con la
suﬁciente expertise técnica en senderos de Mountain Bike).
Recomendamos para construcción la Empresa local Huemules
Trail. Contacto : Daniel Rojas, www.huemulestrail.cl

-Balmaceda/Coyhaique: Gestionar con empresas locales de
transporte desde la ciudad de Coyhaique al aeropuerto de
Balmaceda y retorno, la factibilidad de implementar sistemas
de porta-bicicletas.

13.- Diseñar e implementar instrumentos de prevención,
tales como mapas de la red de senderos, teléfonos de emergencia, señaléticas etc.…

En atención al segmento mayoritario de quienes practican
Mountain Bike recomendamos los siguientes hospedajes en
Coyhaique:

14.- Sistematizar y regular, los requisitos y forma de funcionamiento de Operadores Turísticos que deseen explotar la
actividad en Los Franciscanos

d)Lodge Vista Patagonia
Contacto : Diego Guerrero Frugone
Web: http://www.vistapatagonia.com/es/index.html

15.- Registrar y sistematizar alojamientos y actividades
locales que se ofrecerán a los turistas que visiten Los Franciscanos

e)Hotel La Pasarela
Contacto: Roberto Brautigam
Web: https://www.lapasarela.cl

16.- Diseñar e implementar políticas de conservación
para quienes hacen uso de los Senderos

f)Lodge Patagonia House
Contacto: Ruth Cohen
Web: http://www.patagonia-house.com

17.- Coordinar con centros de capacitación o Universidades, la implementación de cursos de Guías de Mountain Bike,
dirigido principalmente las comunidades locales.
18.- Diseñar e implementar un sistema de control de
acceso a la red de senderos.
19.- Prohibición de acceso para motocicletas
20.- Obtener acuerdo con las autoridades municipales
para la prospección, habilitación y explotación de El Fraile

2.-Alojamiento:

Los hospedajes mencionados tienen gran experiencia con
ciclistas de montaña, ofrecen servicios de la mejor calidad ,
poseen una infraestructura en armonía con la naturaleza y ya
trabajan con algunos operadores de ciclismo de montaña.
* Recomendamos incentivar, el desarrollo de la actividad hotelera
a quienes tengan interés en emprender en la actividad hotelera en
la localidad de Valle Simpson y Lago Frio.

AVANCE 2

RECOMENDACIONES
SECTOR COYHAIQUE - LOS FRANCISCANOS

MECÁNICA

OPERADORES

Ya que no existen talleres para la reparación y mantención de
bicicletas en Villa Ortega, recomendamos los siguientes talleres
en Coyhaique:

Actualmente existen algunos Guías de Mountain Bike en
Coyhaique, pero creemos, es menester, establecer requisitos
técnicos, como también implementar capacitaciones para
alumnos de Coyhaique, Valle Simpson y otras localidades aledañas, ofreciéndoles esta novedosa ocupación.

a)Patagonia Cycles
Contacto : Miguel Vergara
http://patagoniacycles.cl/
b)Una velocidad
Contacto : Mauricio Viñals
www.unavelocidad.com
No obstante parece necesario capacitar a los interesados de la
comunidad de Valle Simpson en emprender en este rubro.

Los operadores actuales en Coyhaique son:
A)Patagonia Bikers
Contacto : Gabriel Benoit
www.patagoniabikers.cl
b)Cantimplora Adventure
Contacto : Juan Zamorano
https://www.facebook.com/cantimploraadventure/?fref=ts

Implementar un registro de actividades desarrolladas por la
comunidad Local, con el objetivo de conectar ﬁestas costumbristas y celebraciones, con los ciclistas de montaña, ofreciéndoles una experiencia única y beneﬁciando a la comunidad y sus tradiciones.

AVANCE 2

CERRO CASTILLO

SECTOR LAGO TAMANGO / CUEVA DE LAS MANOS

En la etapa ﬁnal, fue seleccionada la Villa Cerro Castillo, ubicada
a tan solo 96 kilómetros de la capital Regional Coyhaique (90
minutos) y a 72 Kilómetros del Aeropuerto Arturo Vidal o
Balmaceda (60 minutos) , una de las principales puertas de
acceso a turistas nacionales e internacionales que visitan la
Región de Aysén.
Los Derechos de Propiedad de este sector, pertenecen en su
mayoría a Particulares, exceptuando las zonas altas , las que
corresponden a la al Estado de Chile (administrado por el Ministerio de Bienes Nacionales).
Con una población de aproximadamente 550 Habitantes, Villa
Cerro Castillo se ha transformado en un destino imperdible de
la Patagonia. En esta zona se desarrolla fuertemente el Trekking, Escalda en roca, Kayakismo, no obstante la actividad
ligada a la bicicleta de montaña no ha sido explotada, por el
contrario, se prohíbe su práctica en parque nacionales y zonas
protegidas, sin argumentos plausibles, ya que como enunciamos anteriormente, el impacto del MTB, es inferior a otros
deportes, que curiosamente si son autorizados en parques
nacionales o zonas protegidas, pero aun existen grandes extensiones de accidentes geográﬁcos que pertenecen a particulares
interesados en explotar la actividad turística relacionada al
Mountain Bike y otros deportes.
Existen en Cerro Castillo pluralidad de senderos humanos y
animales en desuso, sendas que tienen un inmenso potencial
para la practica del Mountain Bike, aquello sumado al auge que
ha experimentado esta localidad, debido a su atractivo principal el Cerro Castillo.
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Existe pluralidad de cordones montañosos cercanos a la Villa
Cerro Castillo con gran potencial para la practica de Mountain
Bike, rodeados de lagos, lagunas y aﬂuentes, con la imagen del
“Castillo” tales como:
1) Cerro pirámide 1713 msnm
2) Cordillera Del Valle Avellanos 2093 msnm
La localidad de Villa Cerro Castillo es objeto de este estudio
prospectivo, debido a la pluralidad de senderos pre habilitados
y el cumplimiento de requisitos (altitud, ubicación geográﬁca,
tipo de terreno, propiedad, ﬂora y fauna). Además debido al
auge que ha experimento en los últimos años, por lo que preliminarmente proyectamos que la implementación de un proyecto relaciona al ciclismo de montaña en esta zona sería un
enorme aporte al desarrollo turístico de esta localidad, la cual
se caracteriza por fuertes raíces culturales conservacionistas.
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RUTA 1

SECTOR LAGO TAMANGO / CUEVA DE LAS MANOS

TRAIL LAGUNA ESCONDIDA
Para llegar a este Trail es necesario tomar la Ruta 7 (carretera)
hasta el desvió Lago Tamango y pasar este Lago y 3 kilómetros
doblar a mano derecha para llegar a la casa de la Sra. Adela Cea,
aquí comienza el trail por un camino maderero de 4 kilómetros
de Longitud, bajo un bosque de ñires y lengas, luego comienza
un sendero de huella animal de una longitud de 1 km, bien marcado, y termina en la laguna escondida en el kilometro 5,2, aquí
tomamos un sendero que va por la ladera sur de la Laguna
Escondida el cual se va perdiendo en ciertos sectores y continuamos hasta el kilometro 6,2, aquí cruzamos una quebrada y
pedaleamos por un valle plano hasta el kilometro 6,75, donde
podremos observar una panorámica al Cerro Castillo. Aquí
comienza la bajada por una huella difusa hasta el kilometro
10,8 donde termina el trail en el camino al Lago Tamango. Acá
pueden retornar a la Villa Cerro Castillo.

FICHA DE RUTA
Nivel técnico: Medio/Experto
Nivel Físico: Medio/alto
Situación: Propiedad Privada
Distancia: 10,8 kilómetros aproximadamente
Desnivel positivo: 524 metros
Desnivel negativo: 619 metros
Pendientes Máximas subida: 30,8 %
Pendiente Máxima Bajada: -39,3%
Elevación mínima: 570 MSNM
Elevación máxima: 1052 MSNM

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Habilitación de Sendero:
-Construcción de 5 kilómetros de Sendero total
-Construcción de 2 puentes o pasarelas de 1x4 metros
-Poda, corte y despeje de ramas en el 100% del recorrido
- 20 señaléticas para zonas de riesgo, miradores y bifurca

AVANCE 2
CERRO CASTILLO

RUTA 2

SECTOR LAGO TAMANGO / CUEVA DE LAS MANOS

TRAIL V. CERRO CASTILLO - CUEVA

LAS MANOS

Este trail comienza en la Villa Cerro Castillo, pedaleando por la
Ruta 7, hasta el desvió de la cueva de las manos, donde seguimos derecho y topamos con una tranquera de madera en el
kilometro 1,33 desde la villa, tomamos un camino en desuso, en
este tramo nos encontramos con dos alambrados que cruzan
este antiguo los que hay que pasar con la bicicleta al hombro,
terrenos arenosos que nos llevan al kilometro 5,4 ,donde topamos con la Ruta X723, que lleva al Lago Tamango, en este punto
tomamos el camino de ripio en dirección sur hacia el Tamango,
hasta el kilometro 16, lugar donde pasamos una tranquera a
mano izquierda, punto en el que pedaleamos por el sendero De
Chile que nos llevara al sector de la cueva denominada de las
manos. En este punto se inicia un descenso de 1,8 kilómetros,
hasta llegar al Lago Tamanguito, donde cruzaremos un desagüe
de este mismo lago, luego tenemos un ascenso exigente hasta
el kilometro 19,8 , donde tomaremos un sendero bien marcado
que nos llevará hasta la cueva las manos en el kilómetro 30

FICHA DE RUTA
Nivel técnico: Medio
Nivel Físico: Medio/alto
Situación: Caminos públicos y sendero de chile
Punto de partida y llegada: Villa Cerro Castillo/ Cueva de las
Manos
Distancia: 34 kilómetros aproximadamente
Desnivel positivo: 530 metros
Desnivel negativo: 650 metros
Pendientes Máximas subida: 30,0 %
Pendiente Máxima Bajada: -32,3%
Elevación mínima: 296 MSNM
Elevación máxima: 700 MSNM
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Habilitación de Sendero:
- Fabricar dos conexiones sobre alambrado
-Poda, corte y despeje de ramas en el 100% del recorrido
- 25 señaléticas para zonas de riesgo, miradores y bifurca
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RUTA 3

SECTOR LAGO TAMANGO / CUEVA DE LAS MANOS

TRAIL EL FALDEO
Este trail comienza desde la Villa Cerro Castillo por el camino
hacia el neozelandés en el kilómetro 1,18, virar en bifurcación a
mano derecha para acceder al sendero, el que comienza con un
ascenso ﬁrme de 300 metros de longitud y luego continua con
un tramo de sendero despejado hasta el kilometro 2,5, en este
kilometro bordeamos el río y retomamos el ascenso hasta el
kilometro 4,8, donde comienza un descenso por sendero
animal demarcado que termina en el kilómetro 7,3, donde
cruzamos el camino de subida que esta vez nos servirá de retorno a la Villa Cerro Castillo.

FICHA DE RUTA
Nivel técnico: Experto
Nivel Físico: Medio/alto
Situación: Propiedad Privada
Punto de partida y llegada: Villa Cerro castillo
Distancia: 7,5 kilómetros aproximadamente
Desnivel positivo: 463 metros
Desnivel negativo: 355 metros
Pendientes Máximas subida: 32,6 %
Pendiente Máxima Bajada: -33,3%
Elevación mínima: MSNM
Elevación máxima: 769330 MSNM
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Habilitación de Sendero:
-Construcción de 1,5 kilómetros de Sendero total
-Construcción de 1 puente o pasarela de 1x4 metros
-Poda, corte y despeje de ramas en el 100% del recorrido
- 10 señaléticas para zonas de riesgo, miradores y bifurca
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La Villa Cerro Castillo se inserta a un costado de la Carretera
Austral (Ruta 7), ruta que conecta la Región de los Lagos, Aysén
y Magallanes.
Año tras año miles de turistas visitan la Patagonia Chilena, por
lo que un proyecto de desarrollo turístico enfocado a operaciones relacionadas al Mountain Bike ,con un correcto diseño e
implementación aportará enormemente a la Villa Cerro Castillo
, transformándola en un destino imperdible de la Región de
Aysén para la practica del MTB . La ejecución de un proyecto de
esta magnitud, da lugar a un nuevo nicho de turistas, nicho que
aumenta exponencialmente cada temporada, tanto en la practica recreacional como competitiva.
La Villa Cerro Castillo ha sido objeto de importantes competencias, documentales y estudios relacionados con la Escalada en
roca y Trekking, no obstante la implementación y desarrollo del
Mountain Bike no ha sido contemplada mayormente debido a
que su desarrollo turístico-deportivo se encuentra en su etapa
inicial, por lo que se hace importante habilitar los senderos
existentes y crear nuevas sendas para la practica del ciclismo de
montaña.
Su Flora y fauna esta compuesta mayormente por animales y
vegetación autóctona, conectan al ciclista a la experiencia única
de montar bicicleta en la Patagonia Chilena.
Los propietarios de este sector, se encuentran muy interesados
en el desarrollo de la actividad relacionada al ciclismo de montaña, tienen preocupación en la regulación de accesos principalmente, por lo que se hace urgente el diseño de un tipo contractual para el uso y acceso a sus predios.
Es menester ﬁnalmente señalar que existen senderos no contemplados en este estudio insertos en cumbres de gran potencial, los cuales hacen necesario nuevos trabajos prospectivos y
de habilitación en deﬁnitiva, ya que los senderos existentes son
utilizados para la practica de Trekking, por lo que no se autoriza
el acceso de bicicletas de montaña, lo que no obsta a que se
habiliten senderos paralelos especíﬁcos para la practica del
MTB, tal es el caso del sendero que sube a la laguna del Cerro
Castillo y “El Neozelandés”.

RECOMENDACIONES
Para el proceso de permisos, habilitación e implementación
recomendamos considerar los siguientes puntos:
1.- Llevar a cabo un estudio jurídico-comercial para la
elaboración de una propuesta integral para los propietarios del
sector Villa Cerro Castillo.
2.- Firmar contrato con los propietarios de los predios,
tipo contractual diseñado especialmente para estos efectos, el
cual debe incluir, plazos, accesos, pagos, exenciones de responsabilidad etc…
3.- Contratar una empresa constructora de senderos
para la habilitación del cerro Los Franciscanos, ﬁjando costos,
plazos y detalles técnicos (Debe existir un ﬁscalizador con la
suﬁciente expertise técnica en senderos de Mountain Bike).
Recomendamos para construcción la Empresa local Huemules
Trail. Contacto : Daniel Rojas, www.huemulestrail.cl
Además que esta empresa utilice en lo posible mano de obra
local, con el objeto de capacitar a los habitantes de la Villa Cerro
Castillo para futuras construcciones y disminuir costos.
4.- Diseñar e implementar instrumentos de prevención,
tales como mapas de la red de senderos, teléfonos de emergencia, señaléticas etc.…
5.- Sistematizar y regular, los requisitos y forma de funcionamiento de Operadores Turísticos que deseen explotar la
actividad en la Villa Cerro Castillo
6.- Registrar y sistematizar alojamientos y actividades
locales que se ofrecerán a los turistas que visiten La Villa Cerro
Castillo (red de senderos)
7.- Diseñar e implementar políticas de conservación para
quienes hacen uso de la red de Senderos
8.- Coordinar con centros de capacitación o Universidades, la implementación de cursos de Guías de Mountain Bike,
dirigido principalmente las comunidades locales.
9.- Diseñar e implementar un sistema de control de
acceso a la red de senderos.
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RECOMENDACIONES
SECTOR CERRO CASTILLO

ENCADENAMIENTO DE SERVICIOS
1.-Transporte:
-Santiago/ Balmaceda: Existe un cambio de política de la Aerolínea LATAM, respecto a la bicicleta como equipaje deportivo,
cobrando $44.000 por el transporte desde Santiago a Balmaceda, por lo que recomendamos estudiar una alianza con esta
aerolínea o bien orientar a los turistas que viajen con su bicicleta , a utilizar la Aerolínea SKY Airlines, la cual cobra $15.000 por
el mismo tramo.
-Balmaceda/ Cerro Castillo: Gestionar con empresas locales de
transporte desde la aeropuerto de Balmaceda a la Villa Cerro
Castillo y su retorno, incluir propuesta de factibilidad de implementación de sistemas de porta-bicicletas.
- Coyhaique/ Cerro Castillo: Gestionar con empresas locales de
transporte desde la ciudad de Coyhaique a la Villa Cerro Castillo y su retorno, incluir propuesta de factibilidad de implementación sistemas de porta-bicicletas.

El portal 1Interpatagonia recomienda los siguientes alojamientos en la Villa Cerro Castillo :
Hostería
Villarrica
Bernardo O`Higgins 592
+56 9 66560173
Cabañas
La Casona
La Bajada Ibánez Km. 1,5 (desde el cruce Cerro Castillo)
+56 9 91389084
* Recomendamos incentivar, el desarrollo de la actividad hotelera
a quienes tengan interés en emprender en la actividad en la localidad de Villa Cerro Castillo y orientarla a las necesidades de quienes
practican ciclismo de montaña y otras actividades aﬁnes.

2.-Alojamiento:
En atención al segmento mayoritario de quienes practican
Mountain Bike recomendamos los siguientes hospedajes en
Coyhaique:
d)Lodge Vista Patagonia
Contacto : Diego Guerrero Frugone
Web: http://www.vistapatagonia.com/es/index.html
e)Hotel La Pasarela
Contacto: Roberto Brautigam
Web: https://www.lapasarela.cl
f)Lodge Patagonia House
Contacto: Ruth Cohen
Web: http://www.patagonia-house.com
Los hospedajes mencionados tienen gran experiencia con
ciclistas de montaña, ofrecen servicios de la mejor calidad ,
poseen una infraestructura en armonía con la naturaleza y ya
trabajan con algunos operadores de ciclismo de montaña.

1

https://www.interpatagonia.com/cerro-castillo/alojamientos.html
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MECÁNICA

OPERADORES

Ya que no existen talleres para la reparación y mantención de
bicicletas en Villa Ortega, recomendamos los siguientes talleres
en Coyhaique:

Actualmente existen algunos Guías de Mountain Bike en
Coyhaique, pero creemos, es menester, establecer requisitos
técnicos, como también implementar capacitaciones para
alumnos de la Villa Cerro Castillo, ofreciéndoles esta novedosa
ocupación.

a)Patagonia Cycles
Contacto : Miguel Vergara
http://patagoniacycles.cl/
b)Una velocidad
Contacto : Mauricio Viñals
www.unavelocidad.com
No obstante parece necesario capacitar a los interesados de la
Localidad de Villa Cerro Castillo a emprender en este rubro.

Los operadores actuales en Coyhaique son:
A)Patagonia Bikers
Contacto : Gabriel Benoit
www.patagoniabikers.cl
b)Cantimplora Adventure
Contacto : Juan Zamorano
https://www.facebook.com/cantimploraadventure/?fref=ts

Implementar un registro de actividades desarrolladas por la
comunidad Local, con el objetivo de conectar ﬁestas costumbristas y celebraciones, con los ciclistas de montaña, ofreciéndoles una experiencia única y beneﬁciando a la comunidad y sus tradiciones.

CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO

PROSPECCIÓN DE CIRCUITOS REGIONALES DE MOUNTAIN BIKE

Foto: Juan De Heeckeren

Como resultado del presente estudio, es posible concluir que la
Región Aysén ostenta un potencial único para el desarrollo de
redes de senderos de Mountain Bike de nivel Medio/Experto.
Inicialmente es necesario diseñar un programa de ejecución,
con el objeto de una correcta habilitación e implementación ,
contemplando siempre requisitos de sustentabilidad, atendiendo a potenciar y respetar la ﬂora, la fauna y las comunidades
locales.
Es menester además organizar el funcionamiento operacional
de las redes de senderos, con especial atención a la ejecución
de trabajo de operadores y guías de Mountain Bike, con el
objeto de que todas las acciones que se lleven a cabo, tengan
como ﬁn beneﬁciar el desarrollo de la actividad y las comunidades locales, otorgando capacitaciones e inducciones a niños y
adultos de las localidades aledañas y facilitando su acceso a la
actividad en todo el espectro de servicios.
Existen variados ejemplos de desarrollo del Mountain Bike
como actividad turística, pero los casos que mayor similitud
presentan con las condiciones predominantes en la Región de
Aysén son :
a)
b)

1British

Columbia, Canadá
Nueva Zelanda

2Rotorua,

1http://bike.whistlerblackcomb.com
2http://redwoods.co.nz/bike/

Desde estos ejemplos es posible programar y diseñar la explotación de la actividad turística relacionada al ciclismo de montaña, estableciendo al segmento de usuarios que se busca captar
y las proyecciones de desarrollo con miras al futuro.
Es necesario considerar mano de obra local para todo el desarrollo e implementación del proyecto y procesos de capacitación para habitantes locales, de forma de obtener un funcionamiento y mantención de senderos que perdure en el tiempo.
Además se deben contemplar reuniones con grupos de interés
regionales, gremios y empresas que participaran en el encadenamiento de servicios, con el objeto de inducirlos en la actividad del Mountain Bike y sus requerimientos.
En caso que aún existan dudas del interés del nicho turístico
que enfrentamos, lo invitamos a revisar este reciente video grabado en la Patagonia Chilena, que ya supera las 37 mil reproducciones y leer sus comentarios :
https://www.pinkbike.com/news/trail-hunter-patagonia2017.html

