PLAN DE USO PÚBLICO
MONUMENTO NATURAL CINCO HERMANAS
ANTECEDENTES
Monumento Natural Cinco Hermanas tiene una
superficie total de 221 hectáreas, se compone de
un grupo de seis islas ubicadas en el fiordo
Aysén, un corredor ecológico natural. La zona
delimitada de Uso Público tiene un total de 3,4
hectáreas, un 1,54% de la unidad.

VISIÓN
Cinco Hermanas un Monumento Natural formado por un grupo de islas en mitad del fiordo de Aysén, un corredor
biológico con una alta riqueza natural, caracterizadas por un denso bosque nativo de siempreverde Insular. Un lugar
en dónde es necesario potenciar la investigación, ayudando del mismo modo a la preservación del ecosistema insular y
la franja litoral. Destacada por ser un escenario paisajístico natural de gran belleza para la contemplación y la
conexión con los fiordos patagónicos, para ofrecer experiencias contemplativas a las comunidades y al turismo.

INFRAESTRUCTURA PROYECTADA
MICROZONIFICACIÓN

Cinco Hermanas se ubica a 52Km de Puerto
Aysén y 31 de Puerto Aguirre. El acceso es
exclusivamente marítimo.
En 1964 se crea la Reserva Forestal (D.S.n°162),
en 1970 se recategoriza en Parque Nacional y,
finalmente, en 1932 se categoriza como
Monumento Natural (D.S.n°160).
Tiene un plan de manejo actualizado en 2010;
esta unidad no tiene personal permanente para
su control y regulación, por lo que no hay
estadísticos continuos de visitación.

OBJETIVOS y ESTRATÉGIAS
 Establecer un abanico de actividades de uso
público con calidad de experiencias del visitante en
equilibrio con la preservación.


ATRACTIVOS NATURALES y OBJETOS de CONSERVACIÓN





Bosque nativo siempreverde insular
Franja litoral
Cursos de agua y cascadas
Fauna nativa; huillín, cormorán Lile, aves del
litoral
 Las islas
 Paisaje y vistas hacia volcán Maca





 Integrar comunidad científica e incentivar el
levantamiento de información








Vincular universidades e instituciones
Conocer e identificar flora y fauna
Incorporar nuevos temas ecológicos y paisajísticos.

Integrar y vincular a la comunidad aledaña



ACTIVIDADES USO PÚBLICO
 Merienda
 Observación fauna silvestre.
 Fotografía de paisajes y de la naturaleza

Difundir y promover el interés de los ecosistemas,
valor paisajístico e historia local
Definir plan estratégico de educación ambiental
Diversificar actividades recreativas y turísticas
Integrar la porción marina asociada al Monumento y
desarrollar uso público de bajo impacto.

Mejorar comunicación y lograr vinculación efectiva
Generar beneficios sociales y económicos en la
comunidad aledaña

Disminuir el grado de riesgos naturales
 Cumplir con el reglamento de uso de fuego,
mantener coordinación con DEPRIF y señalética de
prevención de riesgos.

ROVAP

