PLAN DE USO PÚBLICO
PARQUE NACIONAL CERRO CASTILLO
ANTECEDENTES
Parque Nacional Cerro Castillo tiene una superficie total
de 179.550 hectáreas, a 64 km Coyhaique y 3,5 km de Villa
Cerro Castillo. Se destaca como un área de protección de
huemul y por su atractivo natural Cerro Castillo (2.675
m.s.n.m.). La zona delimitada de Uso Público tiene un
total de 652,4 hectáreas, un 0,5% de la unidad y es
atravesada por 25 km de carretera austral
Se crea como figura de Reserva Nacional en 1970 (D.S.
n°201) y posteriormente en 2017 se reclasifica a Parque
Nacional, y tiene plan de manejo de 2009.
Actualmente, existe un administrador, 2 guardaparques y
2 guardafauna 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 5.149 visitantes
en 2016, y una tasa de anual
crecimiento de 141%. Teniendo
presente
que
muchos
visitantes acceden sin pasar
por punto de control.

ACTIVIDADES USO PÚBLICO












Merienda
Observación fauna silvestre
Mountain bike en la carretera austral
Senderismo: hiking, treking, icetreking
Escalada en roca y hielo
Fotografía y filmación naturaleza
Raquetas de nieve
Esquí de randonnée y excursión (fond) deportivo
Ejercicio
Acondicionamiento físico
Educación ambiental

OBJETOS de CONSERVACIÓN
 Humedales (mallines), Estepa patagóinica, Bosque
nativo caducifolio de lenga y ñirre, Bosque nativo
siempreverde y glaciares
 Fauna nativa; Huemul carpintero, Rana de Salai, Gato
de Geoffroy, Puma y Cóndor.

VISIÓN
El uso público en la Parque Nacional Cerro Castillo responde a una aspiración amplia y holística de las comunidades aledañas por un desarrollo
sustentable, dada su belleza paisajística y la presencia de flora y fauna, destacando la figura del huemul. Con este objeto, la vinculación entre
las comunidades aledañas y el área protegida debe ser la base de las oportunidades de uso público y del desarrollo de una gestión territorial.
Gracias al fácil acceso por la Carretera Austral, existen diversas opciones para la recreación durante todo el año, con un enfoque transversal de
sensibilización y desarrollo en cada visitante de un comportamiento respetuoso y cariñoso con la naturaleza. Con el fin de compatibilizar los
objetivos de conservación y el uso público, este último es controlado y regulado, con zonas claramente delimitadas.

OBJETIVO
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 regular y fomentar el desarrollo de actividades de
uso público que contribuyan al desarrollo local y la conservación de
la biodiversidad de la PNCC.

MICROZONIFICACIÓN

ESTRATÉGIAS
 Experiencias Valoradas: Gracias al fácil acceso por la Carretera Austral,
existen diversas oportunidades para la recreación durante todo el
año, con un enfoque transversal de sensibilización y desarrollo en
cada visitante de un comportamiento respetuoso y cariñoso con la
naturaleza.
 Integración Territorial: El uso público en la Reserva Nacional Cerro
Castillo responde a una aspiración amplia y holística de las
comunidades aledañas por un desarrollo sustentable. Con este objeto,
las comunidades se vinculan a la Reserva y se organizan para el apoyo
de su gestión, siendo las principales protagonistas y beneficiadas.
 Amenazas Disminuidas: La naturalidad de buena parte de la Reserva,
su belleza paisajística, la presencia de flora y fauna nativa significativa
- sobre todo del huemul - y su conservación, son altamente valorados
tanto por las comunidades cercanas como por los visitantes. A fin de
compatibilizar los objetivos de conservación con el uso público, este
último es controlado y regulado, con zonas claramente delimitadas y
procesos establecidos para monitoreo y gestión

ATRACTIVOS NATURALES

ROVAP

