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l. INTRODUCCION

El hombre a través de su historia, ha tenido que acudir a la naturaleza para obtener los recursos
necesarios para su subsistencia y desarrollo o se ha adaptado a los requerimientos impuestos por
el medio. La ocupación del territorio se ha manifestado en todos los tiempos y lugares como un
proceso dinámico que incide preponderantemente en la configuración de las condiciones del
ambiente humano. El resultado de la relación hombre medio ha sido positiva en algunos casos,
pero en otros ha sido notoriamente negativa, lo que se ha manifestado en la degradación y
empobrecimiento de los recursos que están presentes en el entorno natural (Peña 1999). Sin
embargo, el desarrollo del hombre y del ambiente son compatibles, pero exige planificar y
ordenar el territorio, proceso que debe conducir a armonizar la disponibilidad de los recursos
naturales, las condiciones ambientales y las características del territorio, con las actividades
económicas y sociales que tienen efecto sobre el entorno natural.

Por lo anterior, se proporciona en el presente estudio los lineamientos de intervención ambiental
para cada uno de los predios en el marco del programa de desarrollo Agroturístico en comunas
precordilleranas de la Región de la Araucanía. Esta es una iniciativa que conjuga voluntades de
diversos actores como los abTficultores involucrados, las municipalidades respectivas, la
Asociación de Municipalidades Región de la Araucanía, la Fundación para la fnnovación Agraria
y el Servicio Nacional de Turismo IX Región. Los beneficiarios directos están constituidos por
12 agricultores (3 por comuna), y que se ubican geográficamente en las comunas de Cunco,
Melipeuco, Padre las Casas y Vilcún.

Los objetivos del estudio son:
Objetivo General
• Elaborar un documento claro que entregue a los abTficultores Y equipo técnico del programa

los principales lineamientos de intervención a considerar para la protección del medio
ambiente a partir del desarrollo del emprendimiento turístico en cada predio.

Objetivos Específicos
• Determinar los principales lineamientos de intervención a considerar, en pro de la protección

del medio ambiente asociado tanto a la unidad predial como a su área de influencia dado el
desarrollo de cada iniciativa turística.

• Determinar las principales medidas preventivas y sus acciones concretas para evitar y/o
mitigar los posibles impactos ambientales.

• Diseñar una cartilla informativa respecto al comportamiento y acciones de cada abTfÍcultor
respecto del medio ambiente asociado a cada predio.

• Diseñar una cartilla informativa respecto al comportamiento del visitante durante su estadía
en el predio y respecto del medio ambiente asociado a cada predio.

Finalmente, el f"ahoratorio de Plantficación Territorial de la Universidad Caló/;ca de Temuco,
entrega como resultados la descripción del área; los lineamientos de intervención ambiental; las
cartillas educativas y la cartografia de los sectores estudiados. Además, se entrega un CD con la
recopilación de la información procesada en el estudio. Este no es parte de lo comprometido en el
proyecto, sin embargo se proporciona con el objeto de tener una imagen referencial de los predios
estudiados. El uso del CD por tanto no es de uso promocional.
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11.METODOLOGIA

Los materiales y métodos empleados para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se
describen a continuación, especificando los elementos relativos a la descripción del área y
procedimientos para la elaboración del estudio.

Materiales

I,'quipos y accesorios:
• Cámara fotográfica.
• Cámara filmadora.
• Sistemas de posicionamiento geográficos (GPS).
• Clinómetro.
• Altímetro.
• Brújula.
• Computadores.
• Mesa digitalizadora.
• Cartas Instituto Geográfico Militar. Escala 1:50.000
• Ortofotomosaico CIREN. Escala 1:20.000
• Mapoteca Laboratorio de Planificación Territorial- Universidad Católica de Temuco.
• Ficha de terreno.

Sofiwares
• Arcview 3. 1
• ArcInfo 3.5.1
• Microsoft Windows
• Microsoft Office
• Fotoeditor de imágenes digitales
• MGI Videowav 11.2.01

Metodología

Procedimientos de la elaboración del estudio

El estudio se ha llevado a cabo mediante las siguientes etapas:

1. La primera etapa se fundamenta en la revisión bibliográfica para la elaboración de las cartillas
educativas

2. Luego, se recopiló infonnación de los diversos sectores y se visitaron en terreno en el cual se
evaluaron los aspectos contenidos en la Ficha de Terreno (ver en Anexo 1). Además, se
efectuó b'Tabación fotográfica y videográfíca.

3. La tercera etapa consistió en el análisis de información en laboratorio y digitalización de las
cartas base.

4. La cuarta etapa consiste en el análisis y procesamiento de las fotogratlas y videos obtenidos
de los terrenos, ellos se traspasan a formato digital, se editan y complementan el material de
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El área de estudio corresponde a las comunas de Padre las Casas, Vilcún, Cunco y Melipeuco .
En su conjunto conforman la Asociación de Municipalidades Precordilleranas de la Región de la
Araucanía. Las áreas mencionadas se insertan en la hoya hidrohrráfica del río Cautín.
Geográficamente se ubican entre los 38° 34' y 38° 35' de latitud sur y los 71° 50' y 72° 16' de
longitud oeste (Figura N°!). Esta es una zona de uso agrícola, ganadero y forestal, fluctúa entre
los 200 y 1400 msnm. Según la caracterización bioclimatica de Di Castri (1976) el sector tiene un
clima de tipo mediterráneo perhúmedo de montaña (gran cantidad de precipitaciones).
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trabajo formando un CD interactivo con las principales características de cada uno de los
predios visitados.

5. Finalmente, se edita el texto en base a los criterios y parámetros ambientales reconocidos en
cada uno de los predios.

111. RESULTADOS

3.1 Descripción del área de estudio

3.1.1 Antecedentes generales

La IX región de La Araucanía corresponde a una unidad distinta en el sistema nacional, tanto por
las peculiaridades físico - ambientales de su territorio como por la composición étnica - cultural
de su población.

Las comunas en estudio se ubican en las siguientes unidades naturales:

1. Unidades Naturales Andinas: en estas se puede señalar la cordillera de los Andes, la cual
según IREN (1970) correspondería a un bloque so levantado de más de 2.000 metros de
altitud, constituido por rocas vo1canoclásticas del cretácico superior que yacen sobre una
plataforma de rocas graníticas. Encima de tales rocas se han depositado grandes espesores
de lavas y otros productos volcánicos, al mismo tiempo que continuaba solevantándose
enérgicamente.

2. Unidades Naturales de la Depresión Intermedia: se considera que la depresión intermedia
se formó, definitivamente, en el Plioceno Superior, cuando el mar inicia un periodo de
regresión, pasando a constituirse en el único hrran receptáculo para los materiales
provenientes de los Andes y de la cordillera costera, en menor medida. Esta unidad
constituye la de mayor superficie en la región y por su estilo tectónico en subsidencia, no
presenta testimonios

3.1.2 Comunas Precordilleranas (Melipeuco, Cunco, Vilcún y Padre Las Casas)

Las comunas de Melipeuco, Cunco, Vi1cún y Padre las Casas son consideradas comunas
Precordilleranas por lo que sus recursos se caracterizan por ser variados, pero de uso o
explotación estacional; las faldas nevadas del L1aima son un atractivo turístico innegable que
sumado al escenario de vegetación, volcanes y fauna nativa constituye uno de los recursos de
mayor belleza en la región.

(Inivasidad CatÓlica de Temllco ..Jah. de Plan(ficaciim Territorial .... Ipt(@uctem ~l - http://wwwuct.c1/1pt



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Desarrollo AgrOTlIrísTico('omllllas Precordillerallas .... IX Regióll .... Plan de .\"lI.wenlahilidad Ambie11lal

CHILE

Novena
Región

FIGURA N°}: Mapa de ubicación del área de estudio.
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Sin embargo, es necesario recordar que gran parte de estas áreas esta dedicada a la actividad
ganadera, de las cuales las de clase III a VII, ocupan preferentemente lomajes y cerros con
pendientes de 1.5 % y algo más, susceptibles de sufrir procesos de erosión por manejo
inadecuado. De esta forma, las pocas tierras dedicadas al cultivo ocupan retazos de fondos planos
de valle que, en profundidades de un metro limitan con la napa aluvial.

A estas se les puede caracterizar porque corresponden a la zona agro climática piedmontana
Curacautín - Vilcún - Cunco, la que incluye terrenos regados de la clase II y 111,en menor
proporción, y terrenos de secano en su mayor parte de las clases 11a VII, más una pequeña
cantidad de suelos de la clase VIII que carece de valor silbo agropecuario debido ala presencia de
roquerios, pantanos no drenables, erosión o pendientes exageradas. Los terrenos de secano de las
clases antes señaladas se destinan, en su mayor parte, a praderas, forestales, terrenos
improductivos, en gran medida TRUMAOS de lomajes que forman parte de la zona agro
climática del Valle Central, y otro tanto a terrenos aluviales con drenaje bueno a moderado,
especialmente en los valles de los ríos. Estas dos últimas clases son las que se destinan
especialmente a la producción de cereales, y en particular al trigo; además se plantan leguminosas
y cultivos industriales como la remolacha, el raps y el lupino (IGM 1986).

Estos comunas Precordilleranas se ven amenazas por riesgos volcánicos, pues el Llaima tuvo, en
1957, una erupción impresionante por la cantidad de piroclastos arrojados y por la extensión que
alcanzo la corrida lávica, invadiendo ambos los campos de cultivo y destruyendo renovales,
caminos, algunas construcciones y casas habitación.

3.1.3 Antecedentes sobre el uso actual por comunas según el catastro de Bosque Nativo

• Comunas de Temuco y Padre las Casas: No es posible obtener antecedentes relativos a la
comuna de Padre las Casas relativamente como tal dado que ella se conforma como comuna
recientemente (199x), luego se analizan en conjunto como Temuco - Padre las Casas. Ambas
poseen una superficie de 87.993 ha de las cuales solo el 3.2% corresponde a zonas urbanas e
industriales. El 76.6% son suelos con uso ab'TÍCola,el 10% de la superficie se distribuye en
plantaciones forestales y el 5.4% es bosque nativo. Así en estas comunas existe un dominio
de la actividad agrícola determinada por la ubicación geográfica propiamente como tal.

• Comuna de Vilcún: Esta comuna posee una superficie de 159.460 ha. Las zonas urbanas e
industriales se reducen a un 0.19% de la superficie comunal, los suelos agrícolas poseen un
52%, las praderas naturales y establecidas son de un 4.3%. Los bosques poseen un 34% de los
cuales solo un 3.7% corresponden a plantaciones forestales. Se destaca en esta comuna que
alrededor del 3.2% de la superficie posee categorías de nieves y glaciares. De la comuna de
Vilcún se establece que predomina la actividad agropecuaria con un aumento de un 30% (con
respecto a las comunas de Temuco y Padre las Casas) en los suelos cubiertos por bosques.

• Comuna de Cunco: La comuna de Cunco posee una superficie de 153.678 ha y solo un 0.18%
es de zonas urbanas e industriales. El 25.9% son suelos de uso agrícola y un 22% son
praderas naturales y establecidas. El 40.8% de la superficie comunal se distribuye con bosque
de los cuales las plantaciones forestales solo llegan a un 4.4%. Los cuerpos de agua en esta
comuna se incrementan a un 4.2%. Dentro de este contexto, esta comuna se encuentra en una
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etapa de transición con respecto a su uso dado el equilibrio entre las superficies con
categorías agrícola y praderas con bosque nativo y plantaciones.

• Comuna de Melipeuco: Esta comuna posee una superficie de 110.714 ha de las cuales solo el
0.06% de la comuna son zonas urbanas e industriales, el uso agrícola se reduce a un 0.03%
dado a factores altitudinales y c1imáticos. Las praderas establecidas y naturales son de
alrededor de un 9.6% de la comuna. La superficie con bosque es de un 53% donde un 1.6%
solo es producto de plantaciones forestales. El 13.4% de la zona está cubierta de nieves y
glaciales y el 9.4% de la comuna está desprovista de vegetación. Luego el predominio de
categoría de esta comuna es de uso forestal, principalmente conformado por bosque nativo.
Las prácticas agrícolas se reducen debido a los factores antes mencionados.

3.1.4 Descripción por cada predio

A continuación se presenta la descripción de cada predio considerando variables físicas y
socioculturales, sus respectivos mapas de ubicación de anexan en el anexo II.

a) Predio San Pablo

Antecedentes generales

La propiedad denominada predio San Pablo, se ubica en la comuna de Cunco, localidad de Faja
6000, a las 752025 - 56876 I coordenadas UTM, esta se encuentra aledaña a la ruta asfaltada
Temuco - Cunco transitable durante todo el año. La familia a cargo de esta iniciativa turística
habita hace doce años, empleándolo con este fin solo en los últimos dos años, la primera obra con
la que empezaron a incursionar en el campo del turismo fue con alojamiento, situación por la cual
construyeron dos cabañas las cuales han sido mejoradas y equipadas. Actualmente, su predio
ofrece zonas de camping, picnic, piscina, alojamiento, paseos guiados a través de un antiguo
jardín botánico y a otras partes del predio. Es destacable, que el jardín botánico es vestigio de una
antigua casa patronal, de la cual hoy en día solo quedan algunos indicios de su existencia,
conservados por los actuales dueños, ya que la actual propiedad esta edificada sobre los
escombros de la antigua casa patronal. Se estima que la casa patronal tendría actualmente unos
100 años.

Geomorfó/ogía

De acuerdo a su geología el predio se emplazaría sobre sedimentos tluvioglaciales,
glaciolacustres, lacustres, fluviales de la era Cuaternaria. El área correspondería a una unidad de
plataforma de sedimentación, la que se definiría como suavemente ondulada, con pendientes en el
predio que no superan los 6°, esta presentaría áreas anegadizas producto de la composición de sus
suelos, los cuales corresponden a Trumaos, que son ricos en materia orgánica en procesos de
descomposición producto de la cantidad de oxigeno presente, situación por la cual estos no son
aptos para algunas actividades turísticas, como zonas de picnic, ya que se anegan estacionalmente
(Figura 2).
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Figura 2: La letra A) indica como el predio se anega estacionalmente y
la letra B) indica que esta corresponde a la zona de picnic.

Uso del Suelo

Actualmente el predio se emplea para actividades y servicios turísticos, para esto esta equipado
con 2 cabañas, 10 zonas de camping, 10 zonas de picnic, una piscina, baños y jardín botánico.
Además, el predio se encuentra en su totalidad cubierto por una abundante capa de pasto, la que
es óptima para acampar y para actividades recreativas. Esta última característica se debe a que
anteriormente el predio era utilizado como quinta. Por otra parte, el resto del predio es empleado
para actividades de ganadería, especialmente crianza de ganado, además de algunas labores
agrícolas como cultivo de trigo, cebada, etc.

fauna

El predio San Pablo presenta escasa abundancia y diversidad en cuanto a fauna, destacándose
algunas especies de aves como por ejemplo: bandurrias, zorzales, queltehues y churretes. La poca
diversificación de especies animales se debe a que este predio presenta escasos hábitat,
definiendo este terreno como una gran pradera, la nidificación de algunas aves se debe a que
existe presencia de algunas especies arbóreas aptas para estas tareas.

Flora

El predio presenta un jardín botánico perteneciente a la antigua casa patronal que en este lugar
existía, este jardín cuenta con una abundante presencia de especies exóticas y algunas especies
nativas, entre las que se destacan huelle, ciprés, avellano, maitenes, lleuque, sequoia califomiana,
araucaria brasileña y chilena, palmera brasileña, almendral, además, de algunos frutales como
manzanos. El resto del predio esta cubierto por una abundante capa de pasto no presentando
especies arbóreas de importancia, más que algunos renovales de bosque nativo.
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Agua

El predio presenta agua potable, esta es extraída de un pozo aledaño a la vivienda y almacenada
en un estanque el cual posee c1orador.

Procesos de (.'ontaminación ()de /)egradación

Los baños tienen fosas sépticas que sólo almacenan y no tratan los desechos. Sin embargo, se
debe señalar que aledaño a la primera cabaña se encuentra un pozo antiguo, el que se construyó
con la casa patronal hace por lo menos unos 100 años, este posee una cámara de 2x2 m y se
instaló recientemente una cámara contigua de 6x6 m la cual se localiza detrás de la cabaña N° 1
en parte de suelos trumaos y en un área de menor pendiente al resto del terreno.

Respecto a los desechos domiciliarios, estos son llevados al vertedero de Cunco por los
propietarios constantemente, en cambio en verano, producto de la gran afluencia de público se
recoge la basura día por medio y se va almacenando en tambores de 200 litros (con tapa) para su
posterior transporte hacia el vertedero.

Actividades Turísticas

Actualmente el predio ofrece servicios de alojamiento, estos servicios se dan en las 2 cabañas con
la que se cuenta, de 48m2 c/u, las cuales se encuentran totalmente equipadas con una capacidad
de 5 a 6 personas c/u, por otra parte, se puede mencionar que estas han sido construidas de
madera, con dos ambientes y cocina americana. Además, se ofrece este servicio en la casa
habitación, la cual cuenta con tres habitaciones disponibles para dos personas c/u. También se
ofrecen servicios de alimentación en un kiosco de ventas, emplazado al costado de la terraza de la
casa principal, en el que se venden productos como: hortalizas, pan amasado, mermeladas, etc.
Finalmente, como actividades recreativas tenemos natación y actividades acuáticas, ya que se
cuenta con una piscina de 14x6 m de superficie y de 1 a 2 m de profundidad. Además, se ofrecen
cabalgatas hasta el río AlIipen y paseos en carreta por el interior del predio. En cuanto a módulos
agro-educativos, se consideran el jardín botánico, módulos de ovejas (40), gallinas (25), Faisanes
(2) y una lechería.

Consideraciones de Planes de Ordenamiento Productivo

La propuesta productiva sugerida por la paisajista se basa en la intencionalidad de capturar a los
potenciales turistas a través de la oferta de hortalizas productivas en el mismo predio. En el plan
de diseño de ordenamiento productivo se ha recomendado la incorporación de invernaderos,
gallineros y un huerto frutal. Respecto al plan de diseño de ordenamiento paisajístico, se han
contemplado realizar plantaciones de árboles en áreas contiguas a la piscina y en el sector de
camping. Finalmente, se plantea en el diseño arquitectónico la incorporación de nuevas cabañas.
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b) Villa García

Antecedentes (;enerales

Esta se emplaza en la comuna de Cunco, por el camino Cunco - Melipeuco. Se ha considerado la
casa de la señora Ana María Barra y don Pablo Zárate como pilar inicial y demostrativo en Villa
García, ya que el atractivo del conjunto está dado por la villa en su totalidad y se pretende que
esta actividad se replique en otras casas de la comunidad. La casa piloto, tiene una superficie de
1,5 hás y está dedicada a la crianza de ganado mayor y menor, frutales, panales de abeja, y
además posee un invernadero destinado a la producción de verduras de uso casero. Actualmente,
no se realizan actividades turísticas, ya que esta villa ha sido siempre un lugar dedicado
solamente a la convivencia familiar, y producto de este proyecto es que se quiere potenciar
actividades turísticas en el sector. Un antecedente importante es que en la villa habitan
preferentemente personas de la tercera adultas de avanzada edad.

('aracleri:::ación Villa García

Es un asentamiento rural campesino o villorrio rural, ubicado a 10 km de Cunco camino a
Melipeuco, surgido en la década de los 60 por iniciativa del sacerdote capuchino Bernabé de
Lucerna. Este es un conjunto de 24 casas emplazadas según un plano circular ovalado. El
conjunto presenta un patrón arquitectónico común para todas las construcciones. Además, Villa
García cuenta con una iglesia, una escuela básica, un internado, una posta, una bodega
comunitaria y un almacén - cooperativa. Todas las construcciones y edificaciones tienen el
mismo patrón y diseño arquitectónico. También cuenta con un balneario junto al río Negro, a
poco más de 100 m de distancia.

( ,eo/11orjólogía

El sector se emplaza sobre sedimentos fluvioglaciales, glaciolacustres, lacustres y fluviales de
edad Cuaternaria. La villa se encuentra emplazada sobre un valle de origen glacial rodeado por
cordones montañosos, es posible visualizar desde la villa parte de morrenas laterales, vestigio del
retroceso del glacial.

[/,<;0 de Suelo

La villa está clasificada como asentamiento humano residencial. Sin embargo, el predio a ser
empleado como unidad piloto presenta actividades de crianza de ganado mayor y menor en
pequeña escala, también se desarrollan actividades agrícolas complementarias a la actividad
ganadera y actualmente no se ejecutan actividades de turismo.

Fauna

Es posible visualizar especies de treiles, loicas, tiuques, zorzales, bandurrias y churrete, por lo
que se podría hablar de un recurso avifaunístico pobre en diversidad de especies, sin embargo, es
posible distinguir mayor número de especies aledañas a la villa, ya que ésta por ser un centro
poblado no permite la presencia de hábitat adecuados para dichas especies, pero el hecho de tener
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La villa en su totalidad presenta servicio de agua potable.

el río Allipen a uno de sus costados con parte de vegetación arbórea nativa permite la presencia y
nidificación de mayor numero de especies.

Flora

La villa es catalogada como un lugar residencial y en parte de sus predios es posible distinguir
parrones, frutales (manzanos), praderas, pinos y eucaliptos. Sin embargo, no es posible distinguir
especies nativas de importancia.

Agua

Procesos de ('ontaminación o de /)egradación

La villa cuenta con servicios de alcantarillado y los desechos domiciliarios son recogidos por el
municipio una vez a la semana.

Actividades Turísticas

Actualmente no se desarrollan actividades turísticas, pero se desean incorporar servIcIOs de
alojamiento, actividades diarias y circuitos diseñados a través de Villa García, todo esto orientado
a personas de la tercera edad.

( 'onsideraciones de Planes de Ordenamiento Productivo

Los estudios de la paisajista han propuesto para el diseño de ordenamiento productivo la
incorporación de gallineros móviles, huerto frutal y corrales de maternidad. En cuanto a 10
propuesto por el plan de diseño paisajístico se propone preparar suelos de jardín trasero y zonas
arbustivas, plantaciones y mantención al jardín actual. Finalmente, el plan de diseño de
ordenamiento arquitectónico propone el mejoramiento de la arquitectura de la casa.

e) Ñuke Ruka

Antecedentes (;enerales

El predio Ñuke Ruka (coordenadas 715220 - 5696502 UTM) se ubica en la comuna de Padre
Las Casas y se emplaza en la localidad de Trompulo Chico a 10 km del camino asfaltado ruta
Padre Las Casas - Cunco, y aproximadamente a 7 km del camino Puente Momberg a Trompulo
Chico. En este predio el atractivo turístico es la ruka, la cual es de construcción recientem (+/- un
año). Antiguamente este sector se empleaba como huerta o empastadas para animales.

(;eomorjólog ía

El sector se emplaza sobre la formación Chol - Chol, compuesta de limotitas y arenas finas de
edad terciario superior (Mioceno - Plioceno), la unidad geomorfológica corresponde a una
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plataforma moderadamente ondulada, en algunos sectores bajos es posible distinguir sectores
anegadizos estacionalmente, los suelos de este sector son de textura franco arcillosoa, en cuanto a
la pendiente la ruka se emplaza en un área prácticamente plana, sin embargo, deslinda con una
ladera de 15° de pendiente desprotegida de vegetación (Figura 3).

, .'.-,:;:k' 'í>~, ,~" ,'.
" ,,::" ,. :~';¡.,~ ; ",: 01-" , H

,.Jt7"·,", JA,' it r: " ;I~\
, ••••, ' .•~ I~ "-' t" •r. . ,. r \

.1
off.'

Figura 3: Esta muestra en la letra A) sectores anegadizos y en la
letra B) el lugar donde se arrojan los desechos domiciliarios actualmente.

Uso de Suelo

Solo la ruka corresponde al atractivo turístico, está rodeada por cuatro casas (hermanos de la
dueña de la iniciativa turística) el resto de la propiedad se utiliza para actividades agrícolas como
siembra de cereales y cultivos de hortalizas, también se desarrollan actividades de ganadería,
especialmente ovinos, cerdos y aves. Por otra parte, se desarrollaran actividades de etnoturismo
sobre la base de artesanías, gastronomía y tradiciones mapuches.

Fauna

Respecto al recurso fauna, no existiría variedad de especies, ya que el predio corresponde a una
hijuela y el resto es terreno agrícola. La avifauna presente en el sector es visible ocasionalmente
de los sectores aledaños a la propiedad.

En el centro de la propiedad, entre las casas y la ruka existe un castaño, el cual le proporciona
sombra a la ruka. El resto del predio presenta plantaciones de remolacha, trigo y actividades de
ganadería.

Agua

Se abastecen de agua por medio de un pozo, el cual posee una profundidad de 6 m, de este pozo
se abastecen tres familias. Por otra parte poseen 2 estanques de 500 litros, que datan de hace 21
años, los tubos de pvc que bajan de los estanques se encuentran descubiertos y sin soporte.
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Procesos de Contaminantes o de Degradación

Los desechos domiciliarios se arrojan a una fosa de aproximadamente 2x2 m y a una distancia de
12 m de las casas a media ladera, se encuentra muy cerca de las casas por lo que se debiera
recomendar una mejor forma de eliminación de la basura.

( ~omunidades

La ruka se emplaza en la comunidad mapuche Juan Keupucura.

Conflictos de Uso

Respecto a las instalaciones eléctricas la ruka se encuentra "colgada" al cable principal. El
entorno denota desorden y presencia de desechos domiciliarios. Los baños se construirán durante
el proyecto y se licitará su construcción.

Actividades Turf.'íticas

Se ofrecerán servicios de alimentación, los que se prepararán en la ruka y consistirá en sopaipillas
y mate, además de algunas comidas típicas (tortilla de rescoldo). También se ofrecerán
actividades recreativas - educativas en las cuales se apreciará la arquitectura de la ruka, con una
superficie de 45 m2

; en ésta se venderán y exhibirán instrumentos musicales propios de la cultura
mapuche, artesanías. Se tendrá como módulos agropecuarios hortalizas, gallinas, vacunos y
cultivos de tlores.

Consideraciones de Planes de Ordenamiento Productivo

La paisajista propone organizar en cierta forma los espacios productivos existentes en el predio.
Respecto al plan de ordenamiento productivo este propone el mejoramiento de los dos
invernaderos, incorporar gallineros, huertas, abonera, cama caliente, almacigueras, huertos
frutales y chanchera. En cuanto al plan de ordenamiento paisajístico este propone hace
mantención del lugar, preparación de suelos y siembra de pastos, pérgola del tipo parrón,
jardineras, asientos y cercos. Finalmente, el plan de ordenamiento arquitectónico propone la
habilitación de una bodega y servicios higiénicos.

d) Parcela 12. El Mirador

Antecedentes Generales

La parcela N°12 (coordenadas 740162, 5704868 UTM) se localiza en la comuna de Vilcún en la
localidad del Mirador a 12 km de Vilcún. La parcela posee una superficie de 12 hectáreas, este
sector se caracteriza por ser rural donde se combinan las !,rrandes, medianas y pequeñas
propiedades y la gran mayoría de los terrenos están dedicados a la crianza de ganado debido a las
condiciones de accesibilidad de agua y forraje. Actualmente el atractivo agroturístico que
presentaría este predio correspondería a un invernadero construido hace tres años, además, una
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lechería construida hace dos años con fondos facilitados por INDAP y el resto del predio se
emplea para actividades de ganadería.

Geomorfólogía

De acuerdo a la geología del área, esta se emplazaría en serie efusiva máfica, compuesta de lavas
andesíticas y basálticas de edad terciario superior (plioceno). Morfológicamente, se ubica sobre
plataformas moderadamente ondulada, los terrenos son franco arcilloso de color oscuro
(negrusco) en supertlcie, en cambio al observar áreas donde el terreno ha sido removido el suelo
es de color café claro y debido a las últimas lluvias y a la composición del suelo se aprecia
abundante presencia de material barroso.

El predio presenta uso agrícola - ganadero, denotado por la presencia de la lechería e
invernadero. El uso ganadero se restringe a la crianza de ganado vacuno, producción de leche; en
cuanto a la agricultura se siembra trigo, avena y empastadas.

Fauna

En general el predio no presenta fauna que pueda ser vista facilmente, sino que esta se restringe
al renoval de bosque nativo donde se encuentra una variada avifauna propia de los renovales.

Flora

El terreno se encuentra cubierto por vegetación herbácea, pero en parte del predio se localiza
parte de un renoval del bosque nativo en el cual dominan especies como el coihue, roble, huelles
y canelos.

Agua

El agua para beber se obtiene de un pozo de cuatro metros de profundidad, el cual no presenta
problemas de abastecimiento en épocas de verano, sin embargo, actualmente no posee elorador.

Procesos ( 'ontaminantes o de Degradacián

Actualmente no existen instalaciones sanitarias adecuadas, ya que sólo cuentan con un pozo
negro ubicado fuera de la vivienda aledaña a un estero (Figura 4). Sin embargo, el proyecto
plantea la construcción de servicios higiénicos adecuados al interior de la vivienda. Otro
problema lo representa la eliminación de desechos en lugares inapropiados (Figura 5).
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.
Figura 4: Las letras señalan lo siguiente, la A) indica el baño actualmente en uso

y la B) la posición por donde pasa el estero.

Figura 5: La letra A) muestra desechos arrojados desordenadamente y la letra
B) por donde pasa el curso de agua.

Actividades Turísticas

Se contará con módulos agro - educativos, estos contemplarán la lechería, la cual corresponde a
una sala de ordeña emplazada dentro de un galpón con condiciones sanitarias aptas para esta
actividad, además, se cuenta con un renoval de bosque nativo para paseos guiados. Al respecto
los desechos del lavado de la lechería son depositados al cauce fluvial.
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Antecedentes Generales

('onsideraciones de Planes de Ordenamiento Productivo

El plan de ordenamiento productivo sugiere el mejoramiento del invernadero, además, la
incorporación de una huerta, abonera, cama caliente y árboles frutales. Por otra parte, el plan de
ordenamiento paisajístico propone la preparación del suelo para realizar plantaciones y áreas de
camping, finalmente, el plan de ordenamiento arquitectónico propone la incorporación de
servicios higiénicos al interior de la vivienda y la habilitación de servicios higiénicos en las áreas
de camping.

e) Complejo Turístico Rayen - Co

Este complejo turístico se localiza en la comuna de Vilcún en la localidad de los Tilos a 3 km de
Vilcún en dirección a Codinhue (coordenadas 741170, 5715324 UTM), presenta una superficie
de 35 hás destinadas a la producción a!,rrícola y ganadera, además, de plantaciones de pino
insi,gne combinadas con especies nativas. Se debe destacar que los terrenos de esta propiedad han
sido diseñados en su totalidad para el desarrollo de actividades agro turísticas por lo que han
habilitado corrales con distintas especies de animales (ovejas, bacas, gallinas, faisanes, etc.), se
debe agregar que durante todo el día es posible participar en actividades de campo, como por
ejemplo ordeñar vacas.

Geomorfi)/ogía

De acuerdo a la geología del sector éste se emplaza sobre sedimentos tluvioglaciales,
glaciolacustres, lacustres, tluviales de edad cauatenaria. La unidad geomorfológica descrita para
esto sectores corresponde a terrazas de formación tluvial (inferior y media), seguida de una
plataforma de erosión suavemente ondulada, el río que pasa por el sector corresponde al Quepe.
Además, presenta descubiertos los escarpes que separan las terrazas, lo que sumado a que las
cabañas fueron construidas al borde de éstos podría potencialmente generar procesos de remoción
en masa, los que constituyen un riesgo vital para la pennanencia del proyecto. Respecto al suelo
este corresponde a franco limoso con abundante presencia de clastos en la terraza inferior.
(Figura 6).
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Figura 6: La letra A) señala la unidad de terraza, la letra B) indica la pendiente del escarpe
correspondiente a 30° y la letra c) muestra la escasa vegetación que protege el sector.

Uso de Suelo

En su totalidad el predio presenta actividades silvoagropecuarias comprendidas por siembra,
ganadería y plantaciones forestales, también se realizan actividades deportivas recreativas.

Fauna

El predio presenta una variada y abundante avifauna, esto se debe a la presencia de fragmentos de
renoval de bosque nativo, los que estarían brindando refugio para la nidificación de estas
especIes.

Flora

El predio en su totalidad está cubierto por una abundante capa de cubierta herbácea, sin embargo,
posee fragmentos de renoval de bosque nativo en los que dominan especies como el coihue y el
roble.

Agua

El abastecimiento de agua proviene de una vertiente de un predio vecino y poseen un sistema de
c1oración.

Procesos Contaminantes o de Degradación

En lo que a residuos domiciliarios se refiere esta es llevada por los dueños del predio al vertedero
de Vilcún una vez por semana, por otra parte, poseen tres fosas sépticas aprobadas por sanidad.
Se debe mencionar que existen cuatro baños los que se encuentran en muy mal estado.
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Actividades Turísticas

Ofrecen servicios de alojamiento, cuentan con dos cabañas de 30 m2 c/u, equipada para seis
personas, con dos habitaciones y cocina americana. Estas cabañas son construidas de madera al
estilo campestre, forradas en corteza de árboles y con terraza con vista al río Quepe. Por otra
parte ofrece servicios de camping, con seis sitios de 16 m2 c/u delimitados por cercos naturales,
con mesas, bancas, cobertizo y una parrilla para asados. Además, cuenta con áreas de camping
compuesta por cinco mesas y bancas localizadas en las riberas del río Quepe~ con una cafetería de
18 m2~un mini centro de eventos equipado para cuarenta personas, juegos infantiles, centro poli
deportivos para juegos de baby fútbol y voleibol y una piscina. También dispone de módulos
agro--educativos como lecherías, invernaderos, aves exóticas, chivos, porcinos, conejos y
gallinero. Finalmente, ofrece actividades complementarias de senderismo y pesca deportiva.

f) Quincho L1aima

Antecedentes Uenerales

Esta propiedad pertenece a la familia Troncoso Candia y se localiza en la comuna de Vilcún
localidad de San Patricio junto a la ruta asfaltada Cajón - Cherquenco (coordenadas 753810,
5716538 UTM) y posee una superficie de 20 hás. Este corresponde a un establecimiento
equipado con una piscina, un corral para animales y dos cabañas. Este espacio es empleado para
desarrollar actividades turísticas desde hace cinco años y comenzó a trabajar con apoyo de
INDAP:

Geomorjó/ogía

El predio se emplaza sobre sedimentos fluvioglaciales, glaciolacustres, lacustres, fluviales de
edad cuatemaria, la unidad geomorfológica corresponde a una plataforma de erosión suavemente
ondulada de textura arcillo - limosa.

Uso de Suelo

Actualmente está abocado a actividades turísticas como servIcIOs de recreaCIOn, deporte y
manifestaciones astronómicas, sin embargo, se realizan actividades de crianza de ganado y
domadura de caballos

Fauna

Es escasa ya que el predio posee abundante cubierta vegetal herbácea por lo que no existirían las
condiciones de refugio y hábitat que requieren las especies animales. Las aves que se pueden
apreciar provienen de predios vecinos y corresponden a bandurrias, queltehues y zorzales.

Flora

El predio presenta abundante cubierta vegetal herbácea y algunas quilas que bordean el estero
que pasa por esta propiedad.
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Agua

Posee agua potable proveniente de San Patricio, pero para casos de emergencia cuenta con un
pozo de siete metros de profundidad, la piscina es abastecida con agua del servicio de agua
potable de San Patricio pero en noviembre es abastecida con agua del estero, para este motivo
cuenta con filtros purificadores.

Procesos Contaminantes o de Degradación

Los residuos domiciliarios son recogidos dos veces a la semana (martes y jueves) por camiones
municipales. Además, posee tres fosas sépticas para las cuales la municipalidad facilita sus
camiones para las tareas de limpieza. Por otra parte, al costado de la cancha de fútbol se
encuentran dos baños los cuales tienen pozos negros que se encuentran a muy poca distancia del
curso de agua (no más de seis m) (Figura 7).

Figura 7: La letra A) señala la posición donde se encuentran dos pozos negros a
no más de seis metros de un estero.

Derechos de Aguas

Para llenar la piscina durante el mes de noviembre se extrae agua del estero que pasa por este
predio, para lo cual posee una servidumbre de agua.

Actividades Turísticas

En este predio se ofrece servicio de alojamiento, por medio de dos cabañas, una de 18 m2
,

equipada para dos personas (solo camas y baños) y otra de 25 m2
, equipada para tres personas.

Además, ofrece servicios de camping con ocho sitios, mesas, bancas de madera, luz eléctrica y
servicios higiénicos. También cuenta con servicios de alimentación mediante un quincho
campesino para sesenta personas, con lavaplatos, mesas y sillas. En cuanto a actividades
recreativas posee una piscina de 28 m2 habilitada con cercos de seguridad, con una profundidad
de 1 a 2 m; además posee una cancha de baby fútbol y voleibol, mesa de ping pong y juegos
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infantiles. Finalmente, ofrece actividades complementarias como cabalgatas y excursiones al
interior del predio, domadura y cruza.

(.'onsideraciones de Planes de Ordenamiento Productivo

El plan de ordenamiento productivo sugiere la incorporación de invernaderos y de una huerta, en
cambio, el plan de ordenamiento paisajístico sugiere la habilitación de zonas de camping,
finalmente el plan de ordenamiento arquitectónico propone la remodelación del sector de eventos
"Quincho".

g) Camping Peumo

La propiedad pertenece a la señora SoBa Ceballos (coordenadas 268662, 5697635 UTM) ubicada
en la comuna de Melipeuco en la localidad de El Membrillo al costado norte de la ruta Melipeuco
- Icalma, a pocos metros del cruce al Parque Nacional Conguillio, y a no más de 2 km de
Melipeuco, posee una superficie de 20 hás. Actualmente, se encuentra funcionando el camping y
fue construido recientemente, no más de un año, en cambio la piscina fue construida hace unos
15 años.

Geomor[ología

El terreno se encuentra sobre sedimentos tluvioglaciales, glaciolacustres, lacustres y tluvial de
edad cuaternaria. Esta área se emplaza en una unidad de valle en parte del lecho de inundación,
por otra parte, es aquí donde nace el río Peumo. Su pendiente es baja «3°) y solo se observan
variaciones a los pies del cordón montañoso y en las áreas por donde se inscriben los esteros.

(Iso de Suelo

El predio se encuentra dedicado principalmente a actividades de ganadería, además, de
agricultura en pequeñas superficies tanto para cereales como empastadas, por otra parte se
elaboran conservas y se ofrece alojamiento en las áreas destinadas para zonas de picnic.

Fauna

El área presenta abundante avifauna en los sectores donde se emplaza el renoval de bosque nativo
como: bandurria, zorzales, churrete, golondrinas, torcazas, codornices, loicas, peuco y chucao.

fauna

En el renoval de bosque nativo (Figura 8) encontramos especies de coihues, lIeuque, ciprés de la
cordillera, etc., todas especies representativas del renoval de bosque nativo. También se debe
mencionar que existen algunas plantaciones de pino la que le hacen perder belleza al sector, por
otra parte, encontramos una quinta de árboles frutales como: manzanos, cerezos, membrillos y
duraznos.
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Figura 8: La Letra A) bosque nativo, B) curso de agua conducido hacia piscina, C) plantaciones
de pino y D) piscina natural

Agua

El agua es potable.

Procesos Contaminantes o de Degradación

Los desechos domiciliarios son recogidos una vez a la semana por camiones municipales y en
cuanto a servicios higiénicos poseen baños con fosa séptica.

Derechos de Agua

En este predio donde nace el río Peumo su dueño no ha registrado los derechos de agua, a pesar
de lo abundante de este vital liquido.

Actividades Turísticas

El predio ofrece servicios de alojamiento mediante ocho sitios de camping de 60 m2
, cada uno

está habilitado con mesas y bancas de madera cubiertas con cobertizos de tejuelas, con
electricidad yagua potable, estacionamiento en cada sitio y servicios higiénicos (2 para damas y
2 para varones), también se ofrecen servicios de alimentación mediante un quiosco de ventas de
mermeladas, conservas y productos típicos del campo. En lo que a actividades recreacionales se
refiere, se ofrecerá juegos infantiles, cabalgatas y actividades de senderismo como módulos
educacionales en un invernadero.
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Antecedentes Generales
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Consideraciones de Planes de Ordenamiento Productivo

La paisajista después de un segundo análisis de la huerta y los invernaderos considero que es
posible reutilizar las estructuras de los ya existentes, de esta manera, el plan de ordenamiento
productivo sugiera la instalación de invernaderos, gallinero móvil, huerta, abonera y
almacigueras. En cambio, el plan de ordenamiento paisajístico propone la habilitación de áreas de
camping adecuadas, finalmente el plan de ordenamiento arquitectónico propone la instalación de
servicios higiénicos.

h) Santa Elvira de Tracura

El predio se localiza en la comuna de Melipeuco en el sector Tracura a 17 kilómetros de la ruta
Melipeuco - Icalma (coordenadas 283200, 5697145 UTM). Se emplea para actividades turísticas
hace dos años, anteriormente se utilizaba para el pastoreo de animales y extracción de leña, sin
embargo, han complementado estas actividades con el turismo.

Geomor/ólogía

El sector corresponde a roca 6Jfanítica de edad cretácica superior. El predio se emplaza en las
estribaciones de una unidad de cordón montañoso cubierto por vegetación herbácea y bosque
nativo, con una pendiente de no más de 15° de exposición Noreste.

Uso de Suelo

El predio es empleado, por una parte, para pastoreo de ganado especialmente en las partes bajas
(valles), planos o accesibles, combinado con pastoreo de veranadas, además, se realizan labores
de madereo. Por otra parte, las actividades dedicadas al turista contemplan la venta de abarrotes,
servicios de alojamiento y alimentación para los pasajeros que lo requieran.

Fauna

Algunas veces es posible observar cóndores, pero entre la avitauna más común podemos
identificar especies de zorzales, martín pescador, peucos, tiuques, queltehues, carpinteros,
jilgueros, entre la fauna terrestre se pueden mencionar especies de pumas, zorros, zorrillos,

. .
qUlques, COIpOS.

Flora

En el predio es posible distinguir especies de robles, coihues, lleuques, cipés, canelos y sobre los
700 m de altitud se pueden observar araucarias y lengas.

Universidad Católica de Temuco ....Lab. de Plan(ficaciÓn Territorial .... Ipt@uctem.c1 - http://www.uct.cVlpt



Para efectos turísticos han reestablecido el sistema de transporte de aguas por canoas, sm
embargo, se abastecen de agua por medio de un pozo y poseen c1orador.
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Agua

Procesos ( 'ontaminantes o de Degradación

El lugar se presenta en forma limpia y ordenada, ya que cada cabaña posee un basurero fuera de
esta para eliminar sus desechos domiciliarios. Posteriormente esta basura es recogida
(periódicamente) y arrojada a un pozo, el que se encuentra bien alejado de las cabañas y la casa.

Actividades Turi"ticas

Este predio ofrece servicios de alojamiento, para esto cuenta con cuatro cabañas de 40 m2 c/u,
equipadas para seis personas y construidas de materia nativa, techo de tejuelas, terrazas y dos
pisos. También, se ofrecen servicios de alimentación, esto se realiza mediante la venta de
insumos y productos típicos en un quiosco, las comidas son elaboradas en la casa. Como
actividades recreativas ofrecen cabalgatas a través de senderos al interior del predio, observación
de la flora y la fauna y módulos agro - educativos en huertas, invernadero y ganadería.

Consideraciones de Planes de Ordenamiento Productivo

En general predio se encuentra bien organizado, con un buen aprovechamiento de los espacios,
en cuanto al plan de ordenamiento productivo se propone incorporar invernaderos, gallineros,
huerta, abonera, almacigueras y una huerta frutal. En lo que al plan de ordenamiento paisajístico
se refiere se ha planteado preparar el terreno para plantaciones de árboles nativos, además de la
incorporación de juegos infantiles y la remodelación de la casa. Finalmente el plan de
ordenamiento arquitectónico contemplo la incorporación de tres cabañas con servicios higiénicos
apropiados (implementación de fosas sépticas).

i) Camping Chañel

Antecedentes Generales

El predio pertenece al señor Carlos Porma (coordenadas 267793, 5698163 UTM) y se localiza en
la comuna de Melipeuco en el sector del Membrillo Alto a 1,5 kilómetros de Melipeuco por el
llamado camino viejo al sector de El Membrillo, lugar emplazado al noreste de la capital
comunal. Este predio se destaca por trabajar el arte de la confección de tejuelas y elaboración de
maderas, tarea que realizan hace unos 10 años aproximadamente, además, trabajan la tierra en
actividades agrícolas.

Geomorfólog ía

El sector se emplaza sobre sedimentos fluvioglaciales, glaciolacustres, lacustres y fluviales de
edad cuaternaria, por lo que el área en la que se emplazan corresponde a una unidad de valle de
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origen glacial, denotado por la morrenas laterales visibles desde el predio, finalmente estos
terrenos son de textura franco Iimoso.

Está dedicado a actividades ganaderas, agrícolas y a la elaboración de madera por medio de la
operación de un loco - móvil, también son empleados estos terrenos para actividades turísticas
como paseos a caballo y caminatas hacia un predio perteneciente a la misma familia localizado a
los faldeos del volcán y colindante con el parque nacional Conguillo.

Fauna

En el predio donde se encuentra la casa de la familia y el mini aserradero no es posible distinguir
especies nativas, sino que estas se observan al desplazarse hacia el predio colindante con el
Parque Nacional Conguillio el cual ofrece una variada avifauna propia de los bosques nativos de
Chile.

Flora

En cuanto a vegetación nativa en el predio donde se localiza la casa de la familia no existe
vegetación nativa, en cambio en el predio donde se realizan los paseos existen bosques nativos en
los que es posible distinguir especies de coihues, robles, lIeuques.

Agua

En lo que a abastecimiento de agua se refiere la propiedad recibe el vital elemento del servicio de
agua potable de Melipeuco.

Procesos Contaminantes o de Degradación

En este predio los desechos domiciliarios son reciclados, ya que la basura de papeles se emplea
en la calefacción de la vivienda, la materia orgánica se entierra como forma de abono natural y
los plásticos y demás desechos se queman en una fosa. Por otra parte, del aserradero se produce
bastante aserrín el cual es depositado en los potreros como abono.

Actividades Turislicas

Actualmente se ofrece el servICIO de alojamiento pero en forma precaria, sin embargo, el
proyecto propone habilitar completamente 2 habitaciones en la casa, además se ofrece
alimentación como almuerzos típicos campesinos elaboradas por la dueña de hogar. Como
actividades recreativas se ofrecen cabalgatas por los faldeos del volcán Llaima y visitas al loco
móvil, junto con charlas sobre la elaboración de la madera. Finalmente, se encuentran los
módulos agro - educativos donde hay huertas, invernaderos y gallinero.
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Consideraciones de Planes de Ordenamiento Productivo
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El plan de ordenamiento productivo propone la incorporación de invernaderos, gallineros, huerta,
almacigueros y chanchera, por otra parte el plan de ordenamiento paisajístico propone la
preparación de suelo para un huerto de jardín y zonas arbustivas, finalmente el plan de
ordenamiento arquitectónico propone la instalación de servicios higiénicos y mejoramiento de la
casa habitación
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Por lo anterior los lineamientos en este caso se relacionan con evitar que los procesos o hechos
descritos sigan manteniéndose. De los anteriores, los más significativos son los relacionados con
la disposición de residuos, pérdida de la calidad del paisaje y ocupación de áreas inestables. En el
caso de la disposición de residuos se sugiere lo siguiente:

Construcción de baños con unidad básica de tratamiento UBS, estas tienen un sistema de
reactores biológicos y aeróbicos. El uso continuado de la fosa séptica y aún más los pozos
negros generan en el suelo una degradación de sus componentes debido a que los estratos de
suelo actúan como un reactor biológico natural y, al ubicarse los baños, en sectores cercanos a
cursos fluviales y áreas anegadizas y topográficamente bajas, es alta la probabilidad de
escurrimiento de desechos hacia el recurso agua.
Construcción de celdas para seleccionar el tipo de residuos, tanto domiciliarios como los
generados por las actividades productivas y evaluar la alternativa de incorporar la producción
de compost. Al respecto, las celdas deben construirse a más de 30 m de las casas, cabañas o
áreas de esparcimiento turístico.
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IV CONCLUSIONES

Uneamientos comunes de intervención amhiental:

Entre los aspectos más relevantes que tienen impacto en el sistema natural, se encuentra la
ocupación de espacios frágiles, como lo son plataformas, terrazas y llanuras anegadizas
estacionalmente; uso de escarpes (cortes en el relieve) inestables (desprovistos de vegetación);
instalación de baños sin pre-tratamiento próximos a vertientes y riberas de cursos fluviales;
disposición de residuos sin manejo y el vertimiento de éstos a cursos de agua; generación de
ruido por parte de instalaciones o maquinarias productivas; pérdida de la calidad del paisaje por
tala de vegetación o disposición de residuos.

Para evitar la pérdida de la calidad del paisaje, se sugiere lo siguiente:
Este aspecto ambiental se ha hecho relevante en atención a que la población ha talado en
forma rasa áreas con vegetación nativa, con el objeto de habilitar espacios de uso turístico. En
este sentido debiera capacitarse a los encargados de cada predio para realizar una habilitación
que implique una tala selectiva de forma de mantener el área en las condiciones más cercanas
a su estado natural.
Lo anterior, ha generado además la migración y pérdida de los recursos faunísticos, al bno
tener éstos sus espacios de nidificación (avifauna) o cambios en su hábitat.
Se sugiere un plan de reforestación de los espacios afectados, en especial, el predio de la Sra.
Sot1a Ceballos.

En las áreas ocupadas y que presentan algún grado de inestabilidad por la presencia de procesos
geormorfológicos se sugiere lo siguiente:

Se sugiere no modificar los cursos de agua, en especial, las vertientes y escarpes (cortes
abruptos del relieve), por cuanto ello incide en la morfología de los lechos y en el drenaje
natural del área.
Se sugiere no ocupar para áreas de picnic espacios territoriales con procesos de anegamiento
semi-permanente como en el caso del predio San Pablo en la comuna de Cunco, debido a que
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son áreas que implican un riesgo natural y que activan rápidamente ante la ocurrencia de un
fenómeno c1imático.

Lineamientos de intervención y acciones preventivas en cada uno de los predios

En atención a 10planteado en los párrafos anteriores se proponen los siguientes lineamientos por
predio.

§anta ª'-:i!~.d~e:r!élg):lr~~~~~ ~~~~E~ ~~ ..~~. ~~.<lu.i~r~~II~ª-. __~__ ~._. ..... _ .__
Camping Peumo (Sofia Melipeuco Requiere USE. Se debe proteger las vertientes y los cursos de
Ceballos) agua generados de ella. Además, se debe evitar seguir la tala

rasa del área, para proteger los recursos de flora, fauna y paisaje,
por lo que se sugiere hacer tala selectiva y reforestación de las
especies taladas. Se sugiere restaurar el área de la turbina, por
cuanto por sí constituye un recurso cultural.

Nombre del Predio Comuna Intervención Ambiental

Carlos Porma Melipeuco Requiere USB. Se sugiere mejorar el entorno del aserradero
mediante cortinas de árboles, lo que contribuiría además a
mitigar los ruidos generados por el aserradero.

Villa García Cunco Se sugiere proteger los robles que están en el área por constituir
especies nativas. Asimismo, la reforestación del área debiera
realizarse con especies autóctonas y con pino o eucalipto como
se pudo apreciar en terreno.

Fundo San Pablo Cunco Requiere USB. El área propuesta para picnic es inestable, por lo
que sugiere construir canales de infiltración que eviten el
anegamiento del sector. En lo posible analizar la factibilidad de
otro emplazamiento.

Rayen Co Vilcún Requiere USE. Se sugiere proteger los escarpes con matorral
bajo denso y arbustivo con el objeto de proporcionarle
estabilidad al terreno.

Quincho L1aima Vilcún Requiere USE. Se sugiere remover y limpiar los antiguos pozos
negros, que están cercanos al estero que atraviesa la propiedad.

Parcela 12 El Mirador Vilcún Requiere USB. Se sugiere la construcción de celdas para la
selección de residuos, cambiar la ubicación del baño, limpiar el
sector y no descargar residuos de la lechería hacia el curso de
agua.

Weche Ruka Padre Las Casas Requiere USB. Se sugiere revisar la construcción de la ruka,
debido a que la madera está al descubierto y ello no es lo propio
de a construcción tradicional. Además de sugiere la producción

b-:--=--:--------f--~-.-_.---_l_ :<!~~ompos!_yrefore_s!ar con especies nativas.
Ñuke Ruka Padre Las Casas Requiere USB. Se sugiere la producción de compost y la

construcción de celdas para seleccionar los desechos a más de
30 m de las áreas de esparcimiento. Además, se propone forestal
la ladera en la cual se encuentra emplazada la Ruka.

Finalmente, se entrega material visual en formato digital (CO) conteniendo las principales
características de los predios evaluados por el presente estudio.
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Anexo: Fichas Terreno

l. Predio San Pablo

Coordenadas (UTM): 752025 - 56R761.R Altura: 321m.

Estado de Propiedad: Propietarios (l.egalizado)

Caractenzación v Análisis Variables Físicas - Biolójtlcas - Sociales.
PRE - EVALUACIONVARIABLE ESCRIPCION

GEOLOGIA Sedimentos Flm~oglaciales
Glaciolacustrcs
Lacustre
Fluviales
Edad: Cuatemario

GEOMORFOLOGIA Plataforma suavemente ondulada.
Se observan áreas anegadizas (estacionalmentel.

Unidad geomorfológica estable.
Riesgo de anegamiento en sectores
bajos.

SEDlMENTOLOGIA Suelos trumados.
Con activos procesos de descomposición, producto
de la abundante presencia de agua.

PENDIENTE La ¡x.."l1dientees muy leve, no más de 6". Sin problemas nI riesgos de
acuerdo a esta variable.

EXPOSICIÓN Sin exposición. Sin problemas ni riesgos de
acuerdo a esta variable.

USO DE SUELO Turístico (2 cabañas, 10 zonas de campmg y
picnic).
El lugar se emplaza en áreas que presentan una
abundante capa de pasto.

Uso acorde para actiYidades
turísticas, salvo cI área de picnic
(sector anegadizo).

FAUNA Aúfauna: bandurrias, zomlles. queltehues, La a\'ilauna presente en este sector
churrctes. no sufriría alteración, producto de

que se refugia en sectores aledaños
a la propiedad v no

FLORA Existencia dc un antiguo parque botánico (rico L"l1 La mayor cantidad de especies
especie exótica \' algunas especies nativas), tales vegetales representativas del predio
como: hualle, ciprés, avellano, Maitenes, Lleuque, se agrupa en un jardín botánico por
sequoia calilomiana, amucaria brasileña y chilena, lo que no sufrirían alteraciones.
frutales (manzanas), palmera brasileña, L1euque,
almendral.

SUELO Abundante proceso de lormación de sucio por En constantc formación.
descomposición abundante de la capa orgánica.
Recurrentes procesos de anega miento
estacionalmente.

El agua para beber la extraen de un pozo cercano a
la caz.a, el cual posee un c1orador.

Sin problemas para este uso de
acuerdo a esta variable.

AGUA

PROCESOS CONTAMINANTES O DE
DEGRADACION

Las aguas de los baños son tratadas mediante No presentan problemas
pozos y cámaras. Aledaño a las cabañas se contaminantes que puedan alterar
encuentra un pozo antiguo (estaba antes de que el medio.
llegaran los nucvos propietarios, \'lenen eon la
construcción de la antig.ua casa patronal). El pozo
antiguo posee una cámara de 2x2 metros v la
cámara contigua de 6x6 metros. Sin embargo, la
cámara contigua a la principal fue construida
detrás de una de las cabañas en la parte más baia
del terreno (suelo trumaos).
La basura es llevada a vertedero de Cunco por los
propietarios y en verano esta se recoge día por
medio y se almacena en tambores de 200 litros con
tapa.

SOCIOECONOMICO (USO) Antigua quinta. Sin problemas de acuerdo a esta
No existen comunidades indíg.enas aledañas o variable.
cercanas a la propiedad.
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SITUACION GLOBAL Arca recrcativa ( se encuentra bien equipada). Sector con potencial turístico.

DERECHOS DE AGUA No corresponde. No corresponde.

No corresponde, porque no existen comunidades
indígenas cercanas.

No corresponde.COMUNIDADES

CONFLICTO DE USO
(Relleno, Plantaciones, Canales de ~adío,
comunidades)

No corresponde No corresponde.

Otras Observacíones Lo dl,'sechos van a dar a una fosa séptica, a R
metros detrás de la casa, compuesto por 2 cámaras,
una antigua y una nueva, una depum y da paso a la
otra. ISO * 2 m posee la cámara antigua. Esta
cámara (antigua) se limpia una vez al año, además
posee un respiradero. (Antigüedad 100 años).
La áreas de picnic se encuentran localizados en
sectores anegadizos estacionalmente.
Las cabañas no se encuentran a ras del suelo, sino
que están levantadas y edificadas sobre unos
pequeños pilares de cemento.

Se d d T R rn'lclOs y Acm'i a es unshcas a ea l7.arse
Acti"idades Actuales - Predio dedicado principalmente a la g,anadería, particularmente crianza de

ganado.
- Labores agrícolas como siembra de avena, trigo, cte.
- Prestación de sen;cios de alojamiento turístico en cabañas, eventualmente

alimentación, solo si el cliente lo solicita.
Descripción de productos turisticos a ofrecer - Alojamiento: este cuenta con 2 cabañas de 4Rm' c/u, totalmentc equipadas

para 5 - 6 personas, en construcción de madem con una terraza, poseen 2
ambientes y cocina americana.

- Casa Ilabitación: también se l,''Il1plea para alojamiento, eon 3 habitaciones
disponibles para 2 personas c/u.

- Alimentación: posCt->t1un kiosco de "entas, ubicado al costado de la terra/ll de
la casa principal. en este se venden productos típicos como hortali71ls. pan
amasado, mermelada, etc Además. se ofrecen sl-n;cios de alimentación a
pedido, elaborados en la casa principal por su dueña.

- Recreacionales: Presenta una piscina de 14 x 6 m de superficie y de I a 2 m
de profundidad con cercos de seguridad, también se ofrecen cabalgatas ( 2
caballos) por senderos de 3 km hasta el río Allipen, por otra parte se olreecn
paseos en carreta (circuito al interior del predio) .

- .lfódulo agro-educativos: jardín botánico y módulos con ovcjas (40), Gallinas
(25), Faisanes (2) y una lechería.

Acth'idades contempladas en la incorporación de Planes de Ordenamiento Producth'oo
Propuestas Plan de (>rdenamiento producti\"(),
Paisajístico y arquitectónico.

La propuesta pnxlucti"a se basa en la intencionalidad de capturar a los
potenciales turistas a través de la oferta de hortalizas producidas en el mismo
predio.
Plan de Diselio de Ordenamiento Productivo: se recomienda la incorporación
dc in\·cmaderos. gallinero. hucrto lruta!.
Plml de /)iseiío Ordenmniento Paisajistico: Plantaciones de macizos en área
ue piscina, área de camping.
Plm¡ de DiseJio .Iruuileclónico: incorporación dc cabañas.

2. Villa (¡areia

S' Ió o Soco IC A T o V o ble F' oaractenzaclOn ,- Da ISIS ana s ISlCas - 10 ogICas- la eso
VARIABLE ESCRIPCION PRE - EVALUACION

GEOLOGIA Sedimentos FIU\;oglaciales
Glaciolacustres
Lacustres
FluYialcs
f<~d: Cuatemario

GEOMORFOLOGIA Valle de origen glacial, localizlldo entre Unidad gL'omorfologicamente estable.
2 cordones montañosos, se obsena
morenas laterales desde la villa.
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SEDIMENTOLOGIA Se debe revIsar la carta geológica, ya Sector urbano, sin problemas de acuerdo a
que debiera estar compuesto por los esta variable.
materiales propios del arrastre glacial y
volcánicos (característico de estos
procesos l, pero la \lila ha sido rellenada
por material de distintos seclores. por
motivo de la construcción de las casas.

PENDIENTE Sin pendiente. Sin problemas de uso de acuerdo a la
variable.

EXPOSICIÓN Sin exposición, sector plano. Sin problemas de ll.'\O de acuerdo a la
variable.

USO DE SUELO Asentamiento, Villa residencial. Sin problemas de uso de acuerdo a la
variable.

FAUNA Fácil observación de la a\ifauna: treile, No presenta alteraciones dcbido a quc la
loica, tiuque, z017.ales, bandurrias, fauna visible en el sc'Ctor habita en sectores
churrete. aledaños a la \lila.

FLORA La villa es un sector residenciaL los Sin problemas de uso de acuerdo a la
predios presentan en sus patios distintos variable.
uso, en el de la casa en particular
existían un parron, frutales (mam.anasl.
praderas (hic'fbas naturales l, pinos,
eucaliptos.

SUELO No corresponde. Sin problemas de ll..<.;O de acuerdo a la
variable.

AGUA Servicio de agua potable. Sin problemas de uso de acuerdo a la
\ariable.

PROCESOS CONTAMINANTES O DE No corresponde, poseen alcantarillado y Sin problemas de uso de acuerdo a la
DEGRADACION la basura es recogida una VeZ a la variable.

semana.

SOCIOECONOMICO (USO) La población es toda de edad, no hay Sin problemas de uso de acuerdo a la
personas jóvenes. Tienen todos una úda variable.
comunitaria.

SITUACION GLOBAL La comunidad rcali7.a diversas obras en Sin problemas de use de acuerdo a la variable,
forma comunitaria, poseen un almacén ya que estas actividades turísticas están
comunitario y el segundo piso de este a dirigidas a personas de edad adulta.
veces hacen fiestas. La comunidad se
llena de juventud durante los meses de
verano cuando regresan los familiares.

DERECHOS DE AGUA No corresponde. No corresponde.

COMUNIDADES No corresponde No corresponde

CONFLICTO DE USO No corresponde. No corresponde.
(Relleno, Plantaciones, Canales de regadío,
comunidades)

Sen'icios ,. Acth'idades Turísticas a Realizarse
Acth'idades Actuales - Actividades de crianza de ganado mayor y menor '-'TI pequeña escala.

- Actiúdades agrícolas complementarias a la aetiúdad ganadera.
- Actualmente no ejecuta ninguna actiúdad turística.

Descripción de productos turisticos a ofrecer - Alojamiento
- ¡\\Otividadcs diarias
- Circuitos diseñados a través de Villa (jarcía, mercado para personas adulto

mayor.

Acti"idades contempladas en la incorporación de Planes de Ordenamiento Producrn·o.
Propuestas Plan de Ordenamiento productivo, Plan de Diseño Ordenamiento Productivo: incorporación de gallinero móvil,
Paisajístico y arquitectónico. huerto frutal, corral de maternidad.

Plan de Diseño Paisajístico: se propone preparar sucios de jardín trasero y
zonas arbustivas, plantaciones, mantención de jardín.
Plan de diseño Ordenamiento ArquitectÓnico: Mejoramiento arquitectura de
la casa.
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3. Ñuke Ruka

Coordenadas (UTM): 715220 - 569650.2

BCaracteru.ación y Análisis Variables Física.~- iolóllÍcas - Sociales.
VARIABLE ESCRIPCION PRE - EVALUACION

GEOLOGIA Formación Chol - Chol
Lutitas limotitas y arenas linas
Marino
Edad: Terciario Superior (Mioccno.
Plioccno).

GEOMORFOLOGIA Platal(lITna, moderadamente ondulada. Unidad geomorl(llogicamente estable.
Áreas bajas del predio correspondt-""Il a
sectores con riesgo de anega miento
estacionalmente.

SEDlMENTOLOGIA Suelos de textura fmnco arcillo - limoso. Se debe dar una mayor cubierta vegetal a
estos suelos ya que debido a su textura y a
las condiciones climáticas sé ocasIonan
barriales (provocando perdidas de suelos
hacia de menor pendiente).

PENDIENTE No se considera. la ruka se emplaza en la La ladera se encuentra con poca estabilidad
parte alta de la platal(lrma, no presentando de acuerdo a su cobertura vegetal, requiere
pendiente. la ladera circundante posee una de especies arbóreas que sujeten el suelo.
pendiente aproximada de 15".

EXPOSICiÓN Sin exposición Sin problemas de uso de acuerdo a la
variablc.

USO DE SUELO Turístico (ruka l. el resto de la propiedad Sin problemas de uso de acuerdo a la
casas v uso agrícola. variable.

FAUNA Solo vegetación herbáCt-'O y cultivos Sin problemas de uso de acuerdo a la
agrícolas. Vivero destruido. variable.

FLORA Castaño en el centro de la propit->Jad, Sin problemas de uso de acuerdo a la
dando sombra a la ruka. variable.

SUELO Este en el área donde se emplaza la ruka y Sin problemas de uso de acuerdo a la
circundan las casas se encuentra muy variable.
compacta do.
Se siembra en el resto del predio
remolacha, trigo. ganadería.

AGUA Pozo con una prolUndidad de 6m, sacan 3 Sin prohlemas de uso de acuerdo a la
familias aguas. Además poseen 2 variable.
estanques de 500 litros c/u. Están hace 21
años. Los tubos de pvc que bajan de los
estanques se encuentran descubiertos y sin
apoyo.

PROCESOS CONTAMINANTES O DE La basura se bota en losas de La basura esta siendo desechada muy cerca
DEGRADACION aproximadamente 2 metros x 2 metros. de la casa y del atractivo turístico.

como a 12 metros de la ruka.

SOCIOECONOMICO (USO) En el lugar \lVen 4 familias. las casas Sin problemas de uso de acuerdo a la
están juntas y son hermanos. variable.

SITUACION GLOBAL El predio pertenece a 4 hermanos, estos se Sin problemas de uso de acuerdo a la
localizan en una comunidad mapuche. variable.

DERECHOS DE AGUA No Corresponde. No corresponde.

COMUNIDADES Comunidad mapuche Juan Keupucura. Sin problemas de uso de acuerdo a la
variable.

CONFLICTO DE USO La instalaciones de electricidad dc la ruka Riesgos en las instalaciones eléctricas por
(Relleno, Plantaciones, Canales de es del ti¡Xl colgados al cable de la uso ilegal de extensiones (colgados).
regadío, comunidades) electricidad.

El lugar denota la presencia de basura cn
forma desordenada.
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Se licitara por parte dcl mlli1icipio la
construcción de baños,

Se A . 'd d T R rn'lelos y cth'l a es unsticas a ea IZarse
Acth'idadcs Actuales - Agricultura, siembra de cerealcs y cultivos de hortalizas,

- Ganadería, especialmente ovinos, cerdos y a\'cs,
- Etnoturismo cn basc a artcsanías, gastronomía y tradicioncs mapuchcs,

Descripción de productos turisticos a ofrecer - Servicios: Alimentación, estos se prcparan cn la ruka y consistcn en
sopaipillas v matc, adcmás dc algunas comidas típicas (tortilla dc
rescoldo,)

- Recreación educativos: la ruka mapuche, apreciación dc su arquitectura
tradicional (construcción en totora, jlli1quillo y paja,), con una superficic
de 45m2

- PiO/ca: Instrumento musical.
- Tn/(mka: Instrumcnto musical
- hu//mn: Instrumento musical.
- hudihue: piedra para molcr trigo,
- Tron Trol: Canasto de cuero de toro,
- Iluanco: Piso para sentarse,
- Uepi: Canasto ovalado dc junco para limpieza de trigo,
- Ar/esallías: platería, grada, tejidos e hilados,
- .I/ódu/os agropecuarios: Hortaliz.lIs. gallinas, vacunos, cultivo de 110n:s,

Acthidades contempladas en la incorporación de Planes de Ordenamiento Productim.
l.a intervención predial ,;e limita a organizar en cierta ti,rma los espacios
productivos existentes en el predio,
Plan de ordenamiento productivo: propone la incorporaciÓn de invernaderos,
gallinero, huerta, ahonera, cama caliente, almacigueras, control de plagas,
huerto trutal y chanchcra,
Plan de Disel10 Ordenamiento Paisajístico: se propone hacer una mantenciÓn
del lugar, preparación de sucios y sicmbra de pasto, pérgola del tipo parrón,
jardinera, asientos, c~,.cos,
Plm¡ de Disel10 Ordenwniento .Ir'luitectónico: se propone habilitación de
bodega v sen icios higienicos

Propuestas Plan de (lrdenamiento productivo,
Paisajístico y arquitectónico,

4, Parcela N"12, U Mirador

Coordenada. (UTM): 740162, 5704868 Altura 268 msnm

A °r' V . bl FO. B' 1° • Soc' ICaractenzaclOn ,. na ISIS ana es ISlcas- 10021cas- la es.
VARIABLE ESCRIPCION PRE - EVALUACION

GEOLOGIA Serie Ffusiya Málica
Layas andesíticas ~'basálticas
Continental
Edad: Terciario Superior (Plioccno)

GEOMORFOLOGIA Platatorma moderadamente ondulada. la Establc geomorfologicamente,
propiedad se localiza cn un área de poca
pendiente,

SEDlMENTOLOGIA Franco arcilloso de color oscuro (negro), Sin prohlemas de lL~O de acuerdo a la
el terreno presenta abundante presencia variable.
de barro (moldeable con lacilidad). Al
,)bsen'ar las afeaS donde se había
plantado el suelo era de color cate claro,
(color arcilla, como la greda)

PENDIENTE El inwmadero se localiza en un área con Sin prohlemas de uso de acuerdo a la
lli1a ~'11diente inferior a los 5", variable,

EXPOSICiÓN Sin exposición No corresponde,

USO DE SUELO Para electos twisticos el im'ernadero y la Sin problcmas de uso de acuerdo a la
lechería. el resto del predio es de uso variable,
ganadero,

FAUNA - No Corresponde.

FLORA Terreno cubierto por \'cgetación herbáceo Sin problemas de uso de acuerdo a la
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y algunos cohigues. Además presenta variahle.
peqUl-'"Íios renovales de hosque nativos
con presencia de rohlcs. huallcs y
canelos.

SUELO
AGUA De pozo de 4 metros de protimdidad (no No existe agua potahle actualmente. ya que

se seca en \'m'ano), Sin emhrago no habria clorador.
pc.lSet-'llagua pc.ltahle ya que no la doran,
pero el proyecto incorporara este filtro.

PROCESOS CONTAMINANTES O DE Actualmente solo existe un pc.lZOnegro No existe fosa séptica y el actual haño se
DEGRADACION fuera de la cada a modo de baño, se encuentra fuera de la casa. próximo a un

plantea en el proyecto construir baños curso de agua y Sin ningún tipc.l de
adecuados con t(lSa séptica dl-'lltro de la tratamic'llto.
casa.

SOCIOECONOMICO (USO) No corresponde No corresponde
SITUACION GLOBAL Familia pohre, con escasos recursos Sector con pc.x:osatractivos turistieos.

turisticos y emplazados en un lugar de
accesihilidad media.

DERECHOS DE AGUA No necesita. No corresponde.

COMUNIDADES No existen comunidades colindantes con Sin prohlemas de uso de acuerdo a la
cl predio, solo una cercana a unos 4 Km. variahle.
de este.

CONFLICTO DE USO Por el terreno. en uno de sus extremos Colinda con el prc'tlio un canal de regadío.
(Relleno, Plantaciones, Canales de colindantes atraviesa un canal de regadío,
regadío, comunidades) el cual el dueño de la propiedad no

emplea.

Sen icios ,. Acth'idades Turísticas a Realu.arse
Acti\idades Actuales - (ianadcria, crianza de ganado vacuno.

- Producción de leche.
- Agricultura. siemhra de trigo. a\"Cna y empastadas.

Descripción de pntductos turísticos a ofrecer - .\/ódlllo agro edllcativo: correspc.mdiente a una lecheria (sala de ordeña
uhicada dentro de un galpón con condiciones sanitarias aptas para la
adividad. Bosque nati\·o.

Actividades contempladas en la incorporación de Planes de Ordenamiento Productivo.
Propuestas Plan de Ordenamiento productivo, Plan de Ordenamiento Productivo: se propone invernadero, huerta, ahonera,
Paisajistico y arquitectónico. cama calil-'llte. huerto frutal.

Plan lJiseíio Ordenamiento Paisaiístico: preparaciÓn de suelo pam realizar
plantaciones, área de camping.
Plan de Ordenamiento Arguitectónico: incorporación de Sef\'\ClOS
higiénicos" SCf\icios higiénicos camping.

5. Complejo Turistico Rayen Co

CaractcnzaclOn v Análisis Varíables Físicas - Bíológicas - Sociales.
VARIABLE ESCRIPCION

Los escarpes que delimitan entre una
terra/.a fluvial y la otm se encuentmn
desprotegidos de cubierta vegetal u algún
otro tipo de defensa lo que estaría
potcnciando posihles procesos de
derrumbes y deslizamientos.

PRE - EVALUACION
GEOLOGIA Sedimentos Flu~iog.laciales

Glaciolacustres
Lacustres
Flmiales
Edad: Cuaternario

GEOMORFOLOGIA El terreno se emp)¡v.a sobre temv.as
fluviales, inferior y media, a las cuales le
sigue una plataforma de erosión suavcmente
ondulada.
El río que bordea el predio es el río Quepc.
Las eahañas se construyeron sohre la terra/.a
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media en el limite con el escarpe, el cual se
encuentra descubierto prácticamente de
"egetación, solo algunos árboles v pastos,
por lo que se necesitaría protección de este.

SEDlMENTOLOGIA Franco arcillo - limoso y con abundante Sin problemas de uso de acuL'Tdo a la
presencia de clastos, propios del transporte variable.
de los ríos.

.'_ -----+..,------;:----;---:----;----+:--;-:----:---~:--;-----¡
Sin pL'Ildiente las terrai'.as, los escarpes Pendiente pronunciada en los escarpes
presentan pendientes de 30" que limitan las terrai'.as, requieren de
aproximadamente. protección.

EXPOSICIÓN Sin exposición las tem17.as, solo los escarpes Sin problemas de uso de acuerdo a la
poseen exposición Norte. variable.

USO DE SUELO Agrícola - ganadero, con abundante Sin problemas de uso de acuerdo a la
presencia de cubierta hcrbáCL'O,praderas. \·uriable.

FAUNA Se observa una variada y abundante Sin problemas de uso de acuerdo a la
aú¡ilUna producto de la pTL'SencIa de una variable.
abundante vegetación nativa. al otro lado del
río en un escarpe de 90"

FLORA

SUELO

AGUA

Especies de renmal natiH). Sin problemas de uso de acuerdo a la
variable.

Formas producto de relieves de acumulación Sin problemas de uso de acuerdo a la
v de L'Tosión. variable.
El agua proviene de vertiente de un predio Sin problemas de uso de acuerdo a la
vecino, el cual posee clorador. variable.

PROCESOS CONTAMINANTES O DE
DEGRADACION

La basura se lleva al vertedero UfIa vez por Sin problemas de uso de acuerdo a la
scmana. variable.
Poseen 3 fosas sépticas aprobadas por
sanidad.
Poseen energía eléctrica provL'Iliente de
Vilcun.
Existen 4 baños a la entrada del recorrido cn
muy mal estado, pero van a ser remO\ido ya
que se encuentran equipados nuevos.

SOCIOECONOMICO (USO)
SITUACION GLOBAL

No corresponde. No corresponde.

COMUNIDADES

Acti"idades Actuales - Actiúdades silvoagropL'Cuarias: siembra. ganadería. plantaciones
¡')restales.

- Deportivo - recreativas
- SerYicios de alimL"lltación.

Descripción de productos turísticos a ofrecer - .l/o;alllielllo: posee 2 cabañas de 30m' c/u, cquipada para 6 personas. con
2 habitaciones. cocina americana v baño. (Construcción de madera, estilo
campestre, ¡"rrada en cortezas de árboles) Con terraza con vista al río
(.lucre.

- Camping: posee 6 sitios de 16m2 c/u. delimitados con cercos naturales, con
mesas, bancas v cobertizo v con una parrilla para asado.
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DERECHOS DE AGUA

CONFLICTO DE USO
(Relleno, Plantaciones, Canales de regadío,
comunidades)

Sector de gran belleza escénica y estabilidad
gL'Omorfológica.

Sin problemas de uso de acuerdo a la
variable.

No corresponden. No corresponden.
No existL"ll comunidades mapuches
colindantes con el predio, la más cercana
esta a varios kilómetros de distancia.

Sin problemas de uso de acuerdo a la
variable.

Sin ningún tipo de conflicto. Sin problemas de uso de acuerdo a la
variable.
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.·¡rea de pie nic: con 5 mesas y hancas, localizados en las riveras del río
(jupe.
Ca{i!tería: de 1Rm2 . con 4 mesas son sus respectivas sillas, además se
\'enden insumos, como: pan amasado, verduras, huevos, bebidas, etc .
.\/ini centro de evelllos: equipado para 40 personas (mesas y sillas), es un
lugar cerrado e independiente, dotado con hiciera, cocina a gas, vajilla y de
baños indepL"Tldientes.
Juegos infantiles: posce resfalín, columpios. pozos de arena y balancín
giratorio.
Poli Deportivos: posee canchas de haby fútbol y volcibol sobre céspL"li
Piscina: de 4m2, de 1 a 2 mts de profundidad y con cercos de seguridad .
.I/ódulos agro educativos: I-L'Chería, invernadero, aves exóticas
(gallinetas), ehi\"os, p<lrcinos, conejos y gallinero.
Actividades complementarias: senderos, delimitados en la rivera del río
(juepe, pesca deportiva a orillas del río (juepc

6. Quincho LLaima

Coordenada., (UTM): 753100, 571653R Altura: 407msnm

CaracterlZllcion v Análisi! Variables Físicas - Bioló2icas - Sociales.
VARIABLE ESCRIPCION PRE - EVALUACION

GEOLOGIA Sedimentos Flu\'Íoglaciales
Glaeiolacustres
Lacustres
Fluviales
Edad: Cuatemario.

GEOMORFOLOGIA Platal"rma sua\"ementc ondulada. Estable geomort',logicamente.

Franco areillo - limoso.SEDIMENTOLOGIA

~DIENTE--

Sin problemas de uso de acuerdo a la \"ariable.

Sin problemas de uso de acul.:rdo a la \"ariable.Sin pL"Tldiente.!:sta no supera los 3".

Sin problemas de uso de acuerdo a la \"ariable.
EXPOSICIÓN Sin exposición.
MORFOGENESIS Presenta abundante capa de matcria

orgánica en lugares no inter\"enidos.
Sin problemas de uso dc acucrdo a la \-ariable.USO DE SUELO Turístico.

Sin problcmas de uso de acuerdo a la \"ariable.FAUNA El quincho otrece paseos a caballo. 5,
pero en imiemo solo tiene 2.

Sin problemas de uso de acucrdo a la \'ariable.FLORA Sc observa abundante prescncla de
wgetación herbáceo, rodeando un
pequeño esterito abundante prescncia de
quila.

Sin prohlemas de uso de acuerdo a la \"ariahle.

SUELO
AGUA Poseen agua potahlc pro\"eniente de San

patricio, pero en caso de emergcncia
disp<lIle de lm pozo de 7 metros de
pn>fundidad.
La piscina posee tiltros que depuren el
agua, pero en no\'Íembre esta
pnl\isiones se ohticnen de! estero y para
la sacar agua para la piscina p<lsee
permiso.

El estero parece más un canal de regadío
(re\isar) que estero natural.

PROCESOS CONTAMINANTES O DE
DEGRADACION

La basura se recoge 2 "eces por semana
(martes v jue\Cs).
Posee 3 l"sas sépticas, en las cuales la
municipalidad lacilita sus camiones para
las tarcas de limpieza.
Por otra parte al costado de la cancha de
jucgos se encuentran 2 haños, los cuales
no son más que dos casetas mal
equipadas, no tienen t"sas solo un ho~'o.
Además se encuentran prácticamente al
borde del canaL ano más de 6 metros.
Posce hasureros a la vista.

Prescnta 2 hoyos negros (baños) al costado
del estero. a no más de 6 metros de distancia
de este curso de agua, el cual p<ldría estar
siendo contaminado pnlducto de estos por
medio de intiltración y percolación, lo quc
sumado a que con este est<.--rosc llena la
plscma podrid estar ocasionando a futuros
daños en la salud. Además, e! hecho de que el
estl..-ro Se este contaminando p<>dría in!luir en
las personas quc hacen uso de estc estero
aguas ahajo.

Se l.."Tlcuentrabien equipado y con huena
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SOCIOECONOMICO (USO) Turístico.
SITUACION GLOBAL

Sin prohlemas de uso de acuerdo a la "ariahle.
Sin prohkwas de uso de acuerdo a la variahle.
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señalización
DERECHOS DE AGUA Para emplear agua en la pIscIna posee Sin problemas de uso de acuerdo a la variable.

pro,isión de agua. denominado
senidumbre de agua.
lA)s esteros que atra\;esan esta
propiedad no poseen nomhre.
El estero que atraviesa la propiedad
parece más un canal que estero.

COMUNIDADES No existen eomumdades indígenas Sin prohlemas de uso de acuerdo a la \·ariahle.
colindantes con el predio. solo cerca a
algunos kilómetros.

CONFLICTO DE USO Sin conflictos de uso. No corresponde.
(ReUeno, Plantaciones, Canales de regadío,
comunidades)

Se A . 'd d T R rn'ICIOSy ct,,·. a es unstlcas a ea uarse
Acti\'idades Actuales - Criarv.a de ganado.

- &'fvicios de recreación. deporte y manifestaciones astronómicas.
- i)omadura de caballos.

Descripción de productos turísticos a ofrecer - Alojamielllo: Posee 2 cabañas, una de Plm', equipada para 2 personas (solo
camas y baños) y una de 25m2, equipada para 3 personas.

- Camping: posee 8 sitios de camping, con mesas y bancas de madera. luz
clectrica y servicios higiénicos.

, Alimentación: quincho campesino equipado para 60 personas (cocina,
la\·aplatos. mesas y sillas)

, Recreacionales: Piscina de 28m2 de superticie. con cercos de seguridad, de
una profundidad de I a 2 metros: además posee cancha de baby fúthol y de
\'oleihol, ambas de césped; mesa de ping - pong: juegos infantiles como
columpios, balancines y resbalín.

, Actividades complementarias: cabalgatas (2 poms y 4 caballos).
excursiones al interior del predio, dornadura y cnv.a.

Acti\idades contempladas en la incorporación de Planes de Ordenamiento Producti~·o.
Plan de Dise;1O Ordenamielllo Productivo: Incorporación de invernadero.
huerta.
Plan de Ordenamiento Paisajístico: hahilitaciÓn zona de camping.
!'km /)ise/lo Ordenamiento .lrquiteclónico: RemodclaciÓn de salón de
eventos.

Propuestas Plan de Ordenamiento productinl.
Paisajistico \' arquitectónico.

7. Predio Señora Sofia Cehallos

Coordenadas (UTM): 268662. 5697635 Altura 493 msnm

CaracterÍ7.ación v Análisis Variables Físicas - BiolólÓCas - Sociales.
VARIABLE ESCRIPCION PRE - EVALUACION

GEOLOGIA Sedimentos FIU\;oglaeiales
Glaciolacustres
Lacustres
Flmialcs

GEOMORFOLOGIA El árca se emplaza en una unidad de valle Terrenos con riesgo de anegamiento.
en el Iccho de inundación, este predio se Terrenos con riesgo de inundación.
encuentra atravesado por 5 brazos de
esteros, los cualcs tienen sus nacientes en
parte del cordón montañoso (en parte de
una antigua colada de lava), cubierto por
renoval de bosque nativo.
Tamhién se puedo apreciar terrenos
ancgadizos.

SEDIMENTOLOGIA Abundante presencia de arena, tosca,
piedra volcánica, escoria.

PENDIENTE Prácticamente todo el predio es plano, sin Sin problemas de uso de acuerdo a la
embargo, por donde pasan los esteros el variahlc.
terreno se encuentra con cortes y el
renoval de bosque nativo se encuentra a
los pies de un cordón montañosos por lo

•que la pendiente t..'11 cste scctor es variada.
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EXPOSICIÓN Sin exposición Sin problemas de uso de acuerdo a la
variable.

USO DE SUELO Turístico, camping.
FAUNA AYifilUna La avifauna del sector se resguarda en el

renoval de bosque nativo, por lo que
requiere de cuidados.

FLORA Cohigues, Lleuques, Ciprés de la La vegetación nativa del predio se
cordillera, etc, todas especies restringe a la presencIa del renoval de
representativas de bosque nativo. bosque nativo, presenta algunos procesos
Algunas plantaciones de pino. de degradación por la cxtracción de leña e
Quinta con árboles frutales como: incorporación de especies exóticas
maWllnos, cerezos, membrillos y (plantaciones de pino).
duraznos.

SUELO

AGUA Agua potable. Sin problemas de uso de acuerdo a la
variable.

PROCESOS CONTAMINANTES O DE La basura es recogida una vez a la semana. Sin problemas de LL~O de acuerdo a la
DEGRADACION Poseen caseta sanitaria con fosa s~ica. variable.
SOCIOECONOMICO (USO) Turístico y pastoreo. Sin probk'l11as de uso de acuerdo a la

nriable.
SITUACION GLOBAL Gran presencia de agua y de una hermosa Los recursos presentes en este predio

belleza escénica. requieren de cuidados y de una maneJo
optimo.

DERECHOS DE AGUA Aunque en este predio nazca el río peumo, No posee derechos de agua a pesar de
el dueño de la propiedad no ha registrado poseer en forma abundante este recurso.
derechos de agua.

COMUNIDADES No colinda con propiedades mapuches, la Sin problemas de uso de acuerdo a la
comunidad más cercana es la Juan Meli. variable.

CONFLICTO DE USO No corresponde. No corresponde.
(Relleno, Plantaciones, Canales de regadío,
comunidades)

Servicios v Acth'idades Turísticas a Realizarse
Principalmente el predio es dedicado a la ganadería.
Agricultura en pequeñas superlicies tanto para cereales como empastadas.
Elaboración de conservas caseras.

Acti\'idades Actuales

Descripción de productos turísticos a ofrecer

Acth'idades contempladas en la incorpordción de Planes de Ordenamiento Producti\·o.
Propuestas Plan de Ordenamiento productivo, Después de un segundo análisis dc la hucrta y los invernaderos se pudo
Paisajístico y arquitectónico. estimar que es posihle la reutilización de las estructuras de las de los ya

existentes.
Plan de Ordenamiento productivo: se propone la instalación de invernaderos,
gallinero móYiL huerta, aboncra, cama calienta, almacigueras, control de
plagas.
Plm¡ de Diselio Ordenamiento paisajístico: se propone la habilitación de
áreas de camping.
Plm¡ de Disel10 Ordenmniento Arquitectónico: Se propone la instalaciÓn de
sen icios higiénicos.

Alojamiellto: posee 8 sitios de eampmg de (,Om' cada uno
aproximadamente, con mesas y bancas de madera cubiertas con cobertizo
de tejuelas, con luz eléctrica yagua potable, estacionamiento en el sitio,
sen'icios higiénicos (2 para damas y 2 para yarones).
. Jlimentación: posee un quioscos de ventas de mermeladas, eonscn'as v
productos típicos de campo.
Recreaciollales: juegos inlantiles, cahalgatas, senderismo .
.\fádl/los: Invernaderos.
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8. Santa Elvira de Tracura

Coordenadas (UTM): 2lB200. 5697145 Altura: 498 msnm

Estado de Propiedad: Papeles en regla.

CaractenzaclOn y Análisis Variables Físicas - Biológicas - Sociales.
VARIABLE ESCRIPCION

SITUACION GLOBAL

Nor - este

GEOLOGIA Roca (iranítica
Edad: Cretácico Superior.
Seric Efusiva Máfica
Lava andesíticas y basálticas
ContinenetaL

PRE - EVALUACION

GEOMORFOLOGIA Cordón Montañosos, más bien el predio Unidad estable geomorfologicamente.
se emplaza en la estriación del cordón
montañoso.
Esta unidad esta consolidada \'
estabilizada por cubierta dc pastos y
colindante con renO\'a1 de bosque natinl.

SEDIMENTOLOGIA
PENDIENTE En el cordón montañoso

aproximadamente comiewll con 15"
EXPOSICiÓN

USO DE SUELO Turistico y zonas de pastoreo.
Equipado con 3 cabañas nuevas
completamente de madera (tejuelas de
madera) y una más antigua (no del
pnwecto) también completamente de
madera, pero con otro estilo, las cuatro
cabañas se encuentran completamente
equipadas.
Por otra parte también venden
pf()\;siones.

Sin problemas de uso de acuerdo a la
variable.
Sin problemas de uso de acuerdo a la
variable.
Sin problemas de uso de acuerdo a la
variable.

FAUNA Con suerte se pueden observar cóndorcs y Sin probk"lIlas de uso de acuerdo a la
además es posible apreciar zor/llles, variable.
martín pescador, peucos, tiuques,
queltehues, carpinteros, jilgueros.
Además, a veces es posible distinguir
pumas. zorros. zorrillos. quiques, coipos.
etc.

FLORA Robles, Raulí. Coihues. Ileuques, Ciprés. Sin problemas de uso de acuerdo a la
Canelos y sobre los 700 metros de altitud variable.
se pueden apreciar Araucarias y Lengas.

SUELO

AGUA Poseen sistema de canoas que traslada
agua. este es solo con fmes ornamentales.
Obtienen agua y la depuran con clorador.

Sin problemas de uso de acuerdo a la
variable.

PROCESOS CONTAMINANTES O DE
DEGRADACION

Cada cabaña posec afuera un basurero. La Sin problemas de uso de acuerdo a la
basura se recoge periódicamente \' es variable.
arrojada a un pozo.

SOCIOECONOMICO (USO) Antiguo uso ganadero - forestal. Sin problemas dc uso de acuerdo a la
variable.

DERECHOS DE AGUA No corresponde.

Universidad Católica de Temuco .... Lab. de Plan!{tcación TerritoriaL. lpt@uctem.c1 - http://www.uct.clJlpt

COMUNIDADES No hay comunidades indígenas
colindantes con el predio. solo cercanas
kilómetros más abajo a ambos lados del
lÍo.

CONFLICTO DE USO
(Relleno, Plantaciones, Canales de
re2adio, comunidades)

No corresponde.
Sin problemas de uso de acuerdo a la
variable.

No corresponde.
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Sen'icios ,. Acth'idades Turísticas a Realu.arse
Acth'idades Actuales - Terrenos de pastoreo de ganado especialmente en los valles más bajos. planos

o accesibles. combinado con pastoreo de veranadas.
- Madcreo y ganadcria en los sectores más accesihlcs.
- Venta de abarrotcs y sCITicios de alojamiento y comida para pasajeros.

Descripción de productos turísticos a ofrecer - ..tlojamielllos: posee cabañas de 40m', equipada para 6 personas, construidas
en materia nativa, techo de tejuelas, terra7.as y de 2 pisos.

- ..J.limenlación: posee un quiosco de venta de insumos y de productos típicos,
además en la casa habitación se elahora productos típicos.

- Recreaciollales: Cabalg.atas, a través de senderos del predio, obsef\'ación de
llora y fauna .

- .\fádulos agroedllcativ{L~: posee huertas, invernadero y g.anaderia.

Acth'idades contempladas en la incorporación de Planes de Ordenamiento Productim.
Propuestas Plan de ()rdenamiento producti\u, En general el prcdio prcsenta lilla huena organi/.ación.
Paisajístico y arquitectónico. PI"n de diseno de Ordenamiento Productivo: se propone mcorporar

im'cmaderos, gallinero. huerta, ahonera, cama caliente, almacigueras. control
de plagas. huerta truta!.
PI"n de Diseno de Ordenamiento paisajístico: se propone preparaciÓn de
terreno en lugares de plantaciones .. plantaciones de árholes natin". juegos
inlimtiles, rcmodclación jardín casa.
Plan de DiseJ10 Ordenamiento Arquitectónico: construcción de 3 cahañas,
scrúcios higiénicos.

9. Predio Señor Carlos I'orrna

Coordenadas (UTM): 267793. 5698163.

Caracterización y Análisis Variables Físicas - Biolówcas - Sociales.
VARIABLE ESCRIPCION PRE - EVALUACION

SEDIMENTOLOGIA

Agrícola, Tejuelera (maquina antigua,
tradicional). proceso de construcción de
madera.
Además ofrecen recorridos en caballo (3)
y caminatas hacia un prL'<iio de ellos
locali/.ado en los faldeos de volcán v al
lado del parque nacional conguillio.

GEOLOGIA Sedimentos Flm ioglaciales
(jlaciolacustres
Lacustres
Flmiales.

GEOMORFOLOGIA Valle de origen glaciaL se ohsCf\lln desde Sin prohlemas de uso de acuerdo a la
la villa en el cordón montañoso ljue lo variahle.
rodea morrena s laterales.

PENDIENTE Sin pendiente.

-----_.--.------------------------+-----~----------------------+-~--~----~----~----~--~~
Franco limoso.

EXPOSICIÓN Sin exposición

USO DE SUELO

Sin problemas de uso de acuerdo a la
variahle.
Sin problemas de uso de acuerdo a la
variahle.
Sin prohlemas de uso de acuerdo a la
variahle.
Sin problemas de uso de acuerdo a la
variahle.

FAUNA
FLORA - -

Poseen cultivos agricolas los que ahonan Sin prohlemas de uso de acuerdo a la
con fertilizantes. variahle.
Agua potable (\ll.-"I1ede Cunco). Sin prohlemas de uso de acuerdo a la

variahle.

SUELO

AGUA

PROCESOS CONTAMINANTES O DE
DEGRADACION

Basura, comprendida por papeles y otros Sin problemas de uso de acuerdo a la
se quema en la estufa a modo de variable.
calefacción, el resto de la basura,
comprendido por plásticos v otros se
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-
queman en una losa y los deshechos
orgánicos se dejan enterrados a modo de
ahono.
La maquma para hacer tejuclas no
contamina porque trabaja con leña yagua
(a vapor)_ El sonido producido por la
maquina es el normal no signilicando un
impacto signiticativo_
Poseen baño con fosa scptica, pero ahora
lo pIensan mejorar con f()fidos del
proyecto_

SOCIOECONOMICO (USO) Posen electricidad yagua potable Sin problemas de uso de acuerdo a la
proveniente de Cunco_ \ariable_
El dueño del predio es el presidente de la
mejor coo¡x,'Tativa

SITUACION GLOBAL Area con ¡x)tencial turístico y sin mayores
problemas de índole ambientaL

COMUNIDADES
DERECHOS DE AGUA

CONFLICTO DE USO
(Relleno, Plantaciones, Canales de re2adío,
comunidades)

No Corres¡xmde
Pertenecen a la Juan Meli (Comunidad
Mapuche)
El dueño del predio es el jefc de la
comunidad.

No corresponde_
Sin problcmas dc uso de acuerdo a la
variable_
Sin problemas de uso de acuerdo a la
variable_

Sen-icios v Acth-idadcs Turísticas a Reali7.arse
Acth idades Actuales Las acti\idades económIcas que desarrollan actualmente en el matrimonio

l'orma Rivas están asociadas a la ganadería y la elaboración de madera
por medio de la operación de un Banco Aserradero_

Descripción de productos turísticos a ofrecer Alojamiento: casa habitaciÓn con 2 hahitaciones con equipamicnto
completo_
Alimentación: Casa habitación, almuer~os consistentes en comida típica
campesina_
Recreación: cabalgatas, por rutas ¡x)r los laldeos del volcán Llaima_
.lserradero: Visita a loco - m()\-il v charla sobre la elaboración de madem _
_\/ódlllos: huerta, invernadero, gallinas_

Propuestas Plan de Ordenamiento productivo,
Paisajístico y arquitectónico_

Activ-idades contempladas en la incorporación de Planes de Ordenamiento Productivo.
Potenciar la huerta como el invernadero a una propuesta orgánica con el tin
de aprovechar todos
Plan de Disello de Ordenamiento Productivo: se propone la incorporación de
inyernaderos, gallinero, huerta, almacigueras y chanchl-'Ta_
Plan de Dise,io de Ordenamiento Paisajístico: se propone la prepamciÓn de
suelo de huerto jardín y zonas arbusti\-as, jardines.
Plan de disello de Ordenamiento ilrquitectónico: se propone instalación de
servicios higicnicos \' mejoramiento de casa de habitación.
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