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Actualización de Plan de Desarrollo Comunal CHOL CHOL

Etapa 1:
Análisis y complementación global del diagnóstico.
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Etapa 1: Análisis y complementación global del diagnóstico.
Diagnóstico cuantitativo.
1. Demografía.
1

De acuerdo a los antecedentes del Censo 2002, corregidos por el INE , la población comunal
alcanzaba a 10.065 habitantes, localizándose un 67,67% de ella en el área rural; al Censo del año
1992 ésta alcanzaba a 9.306 habitantes, emplazándose en el área rural un 71, 58%, 3,91 puntos
porcentuales más que al año 2002, lo cual indica que la comuna lentamente va abandonando su
característica rural.
a) Población Urbana Rural
La comuna se encuentra dividida en cinco Distritos Censales: Repocura, Carrerriñe, Rapahue y
Tranahuillin, emplazados todos ellos en el área rural, y Cholchol en el sector urbano; observándose
una distribución primal de la población; un 33% de ella se concentra en la localidad de Cholchol.
En el área rural, el distrito de Repocura alberga el mayor número de población, 19,02%;
Tranahuillin el 11,33%, Carrerriñe el 10,34% y Rapahue el 10,31%.
Mapa Nº 1: POBLACIÓN COMUNAL DISTRIBUIDA SEGÚN DISTRITOS CENSALES

Comuna
de Lumaco

Comuna

%
U
Huamaqui

Repocura

de Carahue

Repocura

Población Rural

Comuna
de Galvarino

Huentelar

Población Urbana

Hueico
Coilaco
Pichilchehua

Malalche Alto

Cullinco
Piuchen
Pitraco

Huampomallin
Ancapulli

Trañi - Trañi

Coipuco
Las Praderas

Tramahuillin

Curaco
Rincon Malache

Fdo. Santa Laura

Los Duraznos

Chacamo

Launache

Malalche

Los Perales

Fdo. San Lorenzo
Romulhue

Carrerriñe

Allehueco

CholChol

La Envidia

Curanilahue

Fdo. Trombert

Huechucon

San Alfonso

%
U

Fdo. San Antonio

Malalche Quilimanzano

Fdo. San Jorge
Malalche Curaco

Pemurrehue

Malalche Cautinche

San Francisco

Renako Lircay

Las Vegas
Los Pastales

Promgem

Porvenir

Renaco Pastales

Huiñoco
Catrimalal

Buenos Aires

Molloumen
Forestal

Chivilcoyan

Comuna

Treng-Treng

Boldoche
Espeleta

Forestal Valdivia

de Temuco

Carrerriñe
Huillincura

Coihue Curaco
Coihue

Hijuela Globo
La Foresta

Picuta
Bisquiko
Sta. Adelaida

Comuna de

Rapahue

Los Perales

Nueva Imperial

Sta. Rosa

Dollinco
Rucapangui Grande

Rapahue

Los Cisnes
Rucapangui Chico

Rucapangue

1

La comuna de Cholchol fue creada con posterioridad al Censo 2002.
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Fuente: INE, SECPLAN Municipalidad de Cholchol
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Fdo. Rucapangui
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TABLA Nº 1: POBLACIÓN COMUNAL AÑOS 1992-2002 DISTRIBUIDA SEGÚN DISTRITOS CENSALES
NOMBRE DISTRITO

Nº 1
Nº 2
Nº 3
Nº 4
Nº 5

REPOCURA
CHOLCHOL
CARRERRIÑE
TRANAHUILLIN
RAPAHUE

POBLACIÓN AÑO
Nº

2.005
4.841
1.041
1.140
1.038

2002
%
19,92
48,10
10,34
11,33
10,31

POBLACIÓN AÑO 1992
Nº

1.616
4.275
1.200
1.274
941

%
17,37
45,94
12,89
13,69
10,11

Fuente. INE, SECPLAN Municipalidad de Cholchol.

Las zonas de mayor concentración de población corresponden actualmente a las cercanías del río
Cholchol, donde se emplaza el gobierno local, y las de menor concentración poblacional se
ubican en las partes altas de la Cordillera de Nahuelbuta
b) Evolución Tendencial y Espacial por Distritos
En un análisis más detallado al interior de la comuna se puede observar que los Distritos de
Carrerriñe y Tranahuillin presentan un proceso migracional, alcanzando, durante el último período
intercensal una tasa de crecimiento negativa: -1.42% y -1.11%. Por el contrario el Distrito de
Repocura muestra un crecimiento superior al comunal y el de Rapahue levemente superior al
comunal.
Con respecto al área urbana, la localidad de Cholchol muestra un crecimiento de 1,24, lo cual
indicaría la existencia de un proceso migracional campo – ciudad, especialmente de los sectores
de Carrerriñe y Tranahuillin.
Factor determinante en este proceso es la carencia de agua potable y de riego en esos sectores,
afectados en forma permanente por períodos de sequía, situación que altera, no la vida familiar y
las labores agrícolas, base de su economía. Influyendo además la carencia de planes de
construcción de viviendas en el área rural,, solo se organizan en el área urbana.
Tabla Nº 2: TASA DE CRECIMIENTO POBLACIÓN COMUNAL DISTRIBUIDA SEGÚN DISTRITOS
DISTRITOS

TASA DE CRECIMIENTO PERÍODO 1992 – 2002

%

2,16
1,24
CARRERIÑE
-1,42
TRANAHUILIN
-1,11
RAPAHUE
O,98
COMUNA
0,78
Fuente. INE, SERPLAC Región de la Araucanía, SECPLAN Municipalidad de Cholchol
REPOCURA

Página

El escaso número de población y lo extenso del territorio arroja una densidad poblacional, en el
2
sector rural, de 24 Htes/Km , correspondiendo al distrito de Repocura la mayor densidad, no
obstante, si se analiza la densidad al interior de cada distrito, se observa que el de Rapahue
muestra una mayor densidad. Al respecto debe tenerse presente que es el único distrito que se
emplaza totalmente en el valle de Cholchol, los otros, a excepción de Cholchol, albergan cordones
montañosos.
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Tabla Nº 3: DENSIDAD HABITACIONAL COMUNAL Y DISTRITAL
DISTRITOS
REPOCURA
CHOLCHOL
CARRERIÑE
TRANAHUILIN
RAPAHUE
COMUNA

SUPERFICIE
Ha

HABITANTES
N°

DENSIDAD POBLACIONAL
SEGÚN SUPERFICIE COMUNAL
2
HTES/KM

DENSIDAD POBLACIONAL
SEGÚNSUPERFICIE DISTRITAL
2
HTES/KM

14.271,87
2.005
4,71
229,97
4.841
11,36
10.606,98
1.041
2,44
12.331,97
1.140
2,67
5.177,97
1.038
2,43
42.618,76
10.065
23,62
Fuente: INE, SERPLAC Región de la Araucanía, SECPLAN Municipalidad de Cholchol

14,05
2.104,78
9,81
9,24
18,61
24,00

De acuerdo a los datos oficiales actualmente disponibles, es posible apreciar una alta densidad
poblacional en la capital comunal dada por la relación entre el tamaño del asentamiento y el
número de personas que allì viven, arrojando una densidad superior a 11. Esta situación cambia en
los sectores rurales don dla densidad es mucho menor siendo la más importante la relativa al
distrito de Repocura.

c) Proyecciones de la Población Comunal años 2007, 2017, 2027 y 2037
De acuerdo a la consultora 2050, si la comuna continùa creciendo a tasas similares a las actuales,
al año 2027, la población alcanzará a 14.673 habitantes. A nivel de Distrito Censal en los próximos
treinta años el distrito de Repocura duplicará su población, lo anterior indicarìa la necesidad de
implementar planes de construcción de vivienda rural.
Grafico Nº 1: POBLACIÓN COMUNAL AÑOS 1992 Y 2002, Y SU PROYECCIÓN AL AÑO 2037
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Fuente: Consultora 2050 con datos INE, SERPLAC Región de la Araucanía, SECPLAN Municipalidad de Cholchol
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d) Composición por Grupo de Edades

El 34.00% de la población se encuentra en edad escolar entre los 5 y 19 años; un 47.38%, entre 20
y 64 años corresponde a la fuerza laboral y solo el 10.43% supera los 65 años, grupo etáreo
integrado por los adultos mayores.
Tabla Nº 4: POBLACIÓN COMUNAL DISTRIBUIDA POR GRUPO DE EDADES
N°
%
824
8,19
3,422
34,00
4,769
47,38
1,050
10,43
TOTAL COMUNAL
10,065
100,00
Fuente. Consultora 2050 con datos INE, SERPLAC Región de la Araucanía, SECPLAN Municipalidad de Cholchol
EDADES

0-4
5-19
20-64
MÁS DE 65

Con estos datos puede apreciarse asì la siguiente pirámide poblacional:
Gráfico Nº 2: PIRAMIDE DE EDADES POBLACIÓN COMUNAL
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Fuente. Consultora 2050 con datos INE, SERPLAC Región de la Araucanía, SECPLAN Municipalidad de Cholchol

Desagregada la información a nivel urbano - rural, se detectan grandes diferencias. En el sector
urbano, distrito de Cholchol, la población infantil disminuye en un 24,86%; los adultos mayores un
34,44% y la fuerza laboral en un 23,61%.
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Situación inversa se observa en la población rural: la población en edad escolar disminuye un
39,80%, antecedente que se encuentra influenciado por el alto número de establecimientos
educacionales con internado que existen en el área urbana.
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TABLA Nº 5
POBLACIÓN URBANA

TABLA Nº 6
POBLACIÓN RURAL

POBLACIÓN

GRUPO DE
EDADES

N°

0 - 4
5 - 19
20 - 64
Más de 65
Total comunal

225
1,553
1,318
259
3,355

POBLACIÓN

POB RURAL

%
6.71
46.29
39.28
7.72
100

N°

0 - 4
5 - 19
20 - 64
Más de 65
Total comunal

%

599
1,869
3,451
791
6,710

8.93
27.85
51.43
11.79
100.00

Gráfico Nº 3
PIRÁMIDE DE EDADES POBLACIÓN URBANA RURAL
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Fuente. Consultora 2050 con datos INE, SERPLAC Región de la Araucanía, SECPLAN Municipalidad de Cholchol

e) Pueblo Mapuche.

Aproximadamente el 70% de la población pertenece al pueblo mapuche, distribuidada en 102
Comunidades, a lo largo del valle de Cholchol, especialmente entorno al río Cholchol y esteros
Repocura, Pitraco y Romolhue, en los distritos de Carrerriñe, Rapahue, Repocura y Tranahuillin,
mostrando mayor cantidad de población el de Repocura, 16,28%. A nivel urbano los mapuche
alcanzan al 25.62%.
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El siguiente mapa muestra la localización y distribución de los Mapuche en la comuna:
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Mapa Nº 2: COMUNIDADES MAPUCHES
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El mapa muestra la relevancia de las comunidades Mapuche en la conformaciòn del territorio
comunal. Estas abarcan practicamente toda la comuna en forma semi continua constituyendo un
sistema que sustenta una forma de vida propia pero relacionada con el entorno. La siguiente tabla
muestra la distribución de los Mapuche en los distritos censales de la comuna:
TABLA

Nº 7: POBLACIÓN MAPUCHE DISTRIBUIDA SEGÚN DISTRITO CENSAL
POBLACIÓN NO MAPUCHE

DISTRITO
REPOCURA
CHOLCHOL
CARRERRIÑE
TRANHUILLIN
RAPAHUE

N°

366
2.262
129
176
94

%
DISTRITAL

18.25
46.73
12.39
15.44
9.06

POBLACIÓN MAPUCHE
N°

1.639
2.579
912
964
944

%
DISTRITAL

81.75
53.27
87.61
84.56
90.94

POBLACIÓN TOTAL
N°

2.005
4.841
1.041
1.140
1.038

%
COMUNAL

16.28
25.62
9.06
9.58
9.38

Página

El distrito de mayor porcentaje de población Mapuche corresponde al de Rapahue con un 90,94%
del total. Luego le sigue Carrerriñe con un 87,61%, Tranahuillìn con un 84,56% y Repocura con un
81,75%. Es decir, se trata de distritos en casi la totalidad de la poblaciòn es Mapuche. Esto puede
graficarse de la siguiente manera:
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Fuente. Consultora 2050 con datos INE, SERPLAC Región de la Araucanía, SECPLAN Municipalidad de Cholchol
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GRÁFICO N° 4
LOCALIZACIÓN DE LOS MAPUCHE SEGÚN DISTRITO
REPOCURA
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Fuente: INE, SECPLAN Municipalidad de Cholchol

El distrito de menor peso relativo de los Mapuche corresponde al de Chol-Chol, el que tiene la
mayor tasa de presencia de población no mapuche.

f)

Pobreza.
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De acuerdo a la ultima encuesta CASEN del año 2013, la comuna de Chol-Chol presenta una
disminución del porcentaje de pobreza según ingresos, pasando del 62,8% en el año 2011 a un
35,6% en el año 2013 con una variación de -27,2% en el período.
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2. Medio ambiente y riesgo.
2.1. Análisis de marco legal aplicable
En este punto se presentan los cuerpos legales de carácter ambiental que son obligatorios de
aplicar en futuros proyectos a realizar dentro de la comuna de Cholchol, considerando factores
ambientales y territoriales involucrados. El análisis efectuado se centró en la revisión de la
normativa de carácter general y en aquella de carácter específico asociada a cada uno de los
componentes ambientales susceptibles de ser impactados por algún tipo de proyecto. Para lo
señalado, se estableció la individualización de los cuerpos legales y se analizó según
componente ambiental, identificándose en cada caso el cuerpo normativo, describiendo
resumidamente el contenido o materia tratada. Por razones de espacio, se anexan las
normativas aplicables a las siguientes materias:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Normativa de carácter general
Normativa específica aplicable al componente Aire
Normativa específica aplicable al componente Ruido
Normativa específica aplicable al componente Agua
Normativa específica aplicable al componente Flora y Fauna
Normativa específica aplicable al componente Medio Humano y Social – Patrimonio
Cultural
g) Instrumentos de Gestión Sectorial del Ministerio de Obras Públicas
2.2. LINEA DE BASE
A continuación se presenta el desarrollo de la Línea Base preliminar respecto a la delimitación
del área de estudio definida en el punto 2. Para uniformar los antecedentes de la Línea Base, se
presenta la información de cada componente ambiental.
a) MEDIO FÍSICO

El área de estudio posee características climáticas de tipo Templado Mesotermal Inferior
Estenotérmico Mediterráneo Húmedo, caracterizado por ser un clima de la zona extratropical
con el máximo de precipitaciones en los meses de invierno y una notable sequía en los meses
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Clima y Meteorología
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Dentro del medio físico se consideran los componentes ambientales: Clima y Meteorología,
Suelo, Geomorfología, Hidrogeología, Paisaje.
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de verano. El clima es de tipo Csbs, según la clasificación de Köeppen2. Junto con esto, el
anticiclón del Pacífico, cumple un rol fundamental en su desplazamiento hacia el sur, que inhibe
la entrada de masas húmedas asociadas a las precipitaciones; en consecuencia se producen
notables descensos de las precipitaciones en la época estival. De esta manera más del 70% de
las precipitaciones ocurren en otoño e invierno, cuando se encuentran actuando los ciclones de
las latitudes medias con sus frentes polares.
Por otra parte, por la función de barrera topográfica del relieve; las masas marinas de aire
húmedos procedentes del oeste se ven obstaculizadas por la presencia masiva de la Cordillera
de Nahuelbuta, que actúa como “biombo climático”, provocando el ascenso, condensación y
precipitación de éstas sobre las laderas de sotavento. Como resultado de ello, las laderas a
barlovento y cuencas interiores, son más escasas en precipitaciones.
Sólo las zonas altas de la Cordillera de la Costa están sometidas a un clima marino y
perhúmedo que no presenta meses de sequía. Otro factor climático importante es la ocurrencia
de heladas en los meses invernales.
En términos generales el clima y meteorología del área de estudio corresponde a un Clima
Templado Mediterráneo Húmedo, con precipitaciones abundantes en los meses fríos, en este
entendido, la componente clima y meteorología puede generar limitaciones en la construcción de
obras físicas durante eventos de precipitaciones extremas.

2

Cs : “Verano seco caluroso”, r(sec) < 30 mm (en verano) según Köeppen.
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En la comuna están presentes los suelos trumaos, ligados a una fuerte topografía de lomajes y
cerros. Son generalmente suelos profundos, con texturas medias a moderadamente gruesas en
todo el perfil. Poseen un elevado contenido de materia orgánica (8-25%). En general no tienen
limitaciones respecto de la construcción de obras de infraestructura. Sin embargo, en los
lomajes y cerros se presentan algunos problemas relacionados con la erosión (proporcional al
grado de la pendiente y a la densidad de la cobertura vegetal). Dada la gran capacidad de
retención de agua, estos suelos podrían estar sujetos a deslizamientos en masa del suelo; este
tipo de suelo se encuentra, a nivel regional, principalmente en la depresión Intermedia.
También se presentan suelos Rojo Arcilloso, que son por lo general suelos profundos, derivan
de materiales volcánicos diversos incluyendo cenizas volcánicas. La topografía es de plano
ondulado a lomajes. Poseen una gran cantidad de arcilla cristalina tipo caolinita, por lo tanto la
infiltración y la permeabilidad son lentas, favoreciendo el escurrimiento superficial y por lo tanto,
los fenómenos erosivos, especialmente en ausencia de cobertura vegetal. Son sensibles a
problemas derivados de la ejecución de obras de infraestructura, que signifiquen la eliminación
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de la cubierta vegetal, especialmente cuando las pendientes son elevadas, creando severos
riesgos de erosión hídrica.
Con el fin de conocer la estratigrafía del subsuelo el año 2005 producto de la Declaración de
Impacto Ambiental “Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas de Chol-Chol”, se realizaron 4
calicatas de 3 metros de profundidad al borde del río Cholchol y en el recinto donde se ubicaría
la Planta de tratamiento.
El perfil estratigráfico del subsuelo presentó 3 Unidades, las cuales se describen a continuación
en la Tabla N° 9:
Tabla N° 9: Perfil estratigráfico de suelo en la Comuna de Cholchol
PROFUNDIDAD
TIPO DE SUELO
DESDE – HASTA (M)
0 – 0.10
Horizonte 1: Suelo de Cobertura Vegetal
Horizonte 2: Arcilla, estrato color café, de plasticidad baja y
humedad baja. Estructura tipo migajón. Consistencia blanda con
0.10 – 1.40
alto grado de porosidad. Estrato de Suelo natural sin presencia
de raíces y raicillas
Horizonte 3: Arcilla, estrato color café grisáceo, de plasticidad
media y humedad media. Estructura homogénea que presenta
0.40 – 3.00
aproximadamente un 30 % de arena fina. Consistencia blanda sin
porosidad. Estrato de Suelo natural sin presencia de raíces y
raicillas
Geomorfología
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Desde el norte de la región hasta la desembocadura del río Imperial, la Cordillera de Nahuelbuta
se presenta como un cordón de cerros que no superan los 1.500 metros de altitud, con clara
orientación norte - sur. Su composición principal corresponde a material granítico y metamórfico
de gran descomposición. La erosión en estas áreas es muy intensa, por lo que no se observan
formas originales. En general, esta unidad fisiográfica se presenta baja y con escasa pendiente
(0-45%).
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La comuna de Cholchol está caracterizada por planicies, lomajes y cerros que en general no
superan los 300 m.s.n.m.. Esta planicie se encuentra colmatada con depósitos de origen fluvial,
glacial y volcánico que se reparten en forma homogénea. Los terrenos son planos sin mayores
accidentes y pendientes que varían entre 0 y 30%.
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Figura N° 1: Geomorfología de distintos sectores de la Comuna de CholChol

Hidrogeología
Integrada al sistema del río Imperial se identifica la cuenca del río Cholchol, con un claro
régimen pluvial de grandes caudales en invierno y disminución del escurrimiento superficial en
verano.
En años húmedos los mayores caudales ocurren entre junio y agosto, producto de los
importantes aportes pluviales, mientras que los menores lo hacen entre enero y abril. En años
secos los mayores caudales se dan entre junio y agosto y los menores lo hacen entre diciembre
y mayo. Según el Balance Hídrico de Chile, de la DGA, el caudal medio anual del río Cholchol
en la estación fluviométrica de la ciudad homónima, fluctuó entre 104 mt3 y 131 mt3 durante
años con precipitaciones inferiores a 1.000 mm/año.
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El río Cholchol (Figura N° 3) se alimenta de diversos afluentes, siendo las principales
microcuencas la de los esteros Repocura, Ranquilco, Romulhue, Llollinco, Pitraco, Renaco,
Huiñoco y Coihue.
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Figura N° 2: Vista Poniente y Oriente del Río CholChol

En lo que respecta al escurrimiento subterráneo, agua de infiltración se desplaza hacia el mar a
través del subsuelo. En el trayecto, el flujo tiende a acumularse como acuícludos (del latín cludo
= encerrar), dadas las características geológicas del sustrato.
La Figura N° 3 y N° 4 obtenida desde el Mapa Hidrogeológico de Chile de la DGA representa las
características hidrogeológicas generales de la cuenca del Río Imperial en la que se encuentra
el río Cholchol.
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Aún cuando esta formación geológica puede contener agua en su interior en cantidad apreciable
se caracteriza por no transmitirla, siendo por lo tanto no posible su explotación al no salir por
gravedad, no puede circular en el subsuelo ni en condiciones naturales, ni hacia un pozo que se
esté bombeando. En cuanto a la distribución espacial de las napas, estudios de la DGA en la
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Figura N° 3: Características Hidrogeológicas Cuenca del río Imperial (Escala 1:2.500.000)
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cuenca del río Imperial, establecen que junto al río Cautín se encuentra asociado un importante
acuífero que escurre hacia la depresión intermedia ampliándose entre Curacautín y Lautaro a
través de material no consolidado formado principalmente por depósitos aluviales, destacando
bajos niveles freáticos, permeabilidad junto al río Imperial, hasta su desembocadura en Puerto
Saavedra.
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Figura N° 4: Ocurrencia de Aguas Subterráneas

Tel. (45) 246615 - 246619
Fax (45) 246589
Dirección
Tiburcio Saavedra # 1345
Villa Entre Lagos
Temuco - Chile
www.v-i.cl - www.edpa.cl

De acuerdo con lo anterior, los terrenos más aptos para contener acuíferos se ubican
principalmente en sedimentos cuaternarios continentales. Así, la mayor presencia de recursos
hídricos subterráneos aparece con mayores potencialidades hacia las microcuencas de los
esteros Pitraco y Romulhue, cursos que tributan al río principal, poco antes de la localidad de
Cholchol, en terrenos con materiales sedimentarios fluvio-glaciales y marinos tardi-glaciales.
La intensidad de la recarga debida a las corrientes superficiales depende del estado del lecho de
las corrientes. Aunque el terreno por el que transcurre el río puede ser muy permeable, la
infiltración puede ser reducida a causa de que el lecho se haya impermeabilizado por arrastres
de limos arcillosos o por deposiciones calizas que cementen los materiales del fondo. Cuando el
río está sujeto a crecidas fuertes, éstas suelen lavar los depósitos impermeables y aumentar la
capacidad de infiltración del lecho del río. Esta es una variable influyente sobre el
comportamiento de crecida y caudal de los cursos de agua.
Paisaje
En el área de estudio se presentan características que responden a un área Pre-urbana,
destinadas al crecimiento de la población que en su mayoría pertenece a la cultura mapuche, y
al desarrollo de terrenos de carácter agrícola.
Su cuenca visual presenta dominancia del plano horizontal, límites marcados por la cordillera de
altura moderada que enmarcan la visión.
Las condiciones de espacialidad están determinadas por la presencia de amplias ventanas
visuales que permiten reconocer porciones del paisaje lejano dentro del recorrido habitual de un
observador.

Cordillera de Nahuelbuta: Se manifiesta como un área singular por corresponder al hito más
sobresaliente de la comuna y por albergar la mayor concentración de flora y fauna de la zona.
Desde el punto de vista perceptual, las masas que domina el paisaje corresponden a las
forestaciones con vegetación introducida que en su mayoría pertenecen a la especie Eucalyptus
globulus, que se encuentran a lo largo del recorrido con mayor abundancia en la cordillera de
Nahuelbuta. Algunas especies Nativas que se destacan son: Acacia Caven, Maytenus boaria,
Aristotelia chilensis, es decir todas corresponden a la asociación vegetal de la región.
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En esta zona se presentan numerosos cursos de agua de menor dimensión, debido a su cauce
no presentan mayor significación dentro del paisaje.
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En general dentro de la comuna se pueden diferenciar dos unidades de paisaje, que
corresponden a:
- Cordillera de Nahuelbuta
- Localidad de Cholchol
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Localidad de Cholchol: El área de estudio presenta dos cursos de agua de mediana influencia
en el paisaje, los que ramifican a través del valle, generando presencia de agua en casi la
totalidad de la unidad. Ambos marcan límites naturales dentro de la comuna.
La presencia de vegas o humedales también aporta en la abundancia de especies vegetales y
animales que enriquecen el paisaje, agregándole singularidad.
La formación vegetal de esta unidad corresponde en su mayoría a vegetación introducida, esta
se hace presente a través de plantaciones de eucaliptos, pinos y aromos entre otros, las que
cubren gran parte del valle. Se determinan además grandes zonas de cultivo.
b) MEDIO BIÓTICO
Dentro de la caracterización del medio biótico se incluyen las siguientes componentes
ambientales: Flora y Vegetación, Fauna Terrestre y Fauna Íctica.
i. Flora y Vegetación
La flora comunal se desarrolla principalmente en los ambientes acuáticos e interiores. Las
formaciones boscosas de los sectores montañosos sólo es posible encontrarlas en las partes
más altas, donde la penetración humana se ha hecho más difícil y en el fondo de algunas
quebradas. Entre las especies arbóreas destacan las de la Tabla N° 2.
Tabla N° 10: Catálogo de la flora componente de los bosques pantanosos del borde costero de
la región de la Araucanía
NOMBRE
COMUN

Plagiochilaceae
Meteoriaceae

Hepática foliosa
Barba del monte

Aspleniaceae
Aspleniaceae
Blechnaceae
Blechnaceae
Blechnaceae
Blechnaceae
Equisetaceae
Hymenophyllaceae
Hymenophyllaceae
Hymenophyllaceae
Dennstaedtiaceae
Polypodiaceae
Polypodiaceae

s.n.
s.n.
Costilla de vaca
Palmilla
Palmilla
Punke
Limpia plata
Helecho película
Helecho película
Helecho película
Huilel-lahuén
s.n.
Calahuala

EC

V

IC
IC
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Bryophyta
Plagiochila heterodonta Mass.
Weymouthia billardieríi Mass.
Pteridophyta (Filicopsida)
Asplenium dareoides A.N. Desv.
Asplenium trílobum Cav.
Blechnum cordatum (Desv.) Hieron
Blechnum hastatum Kaulf.
Blechnum mochaenum Kunzel
Blechnum penna-marína (Poir.) Kuhn
Equisetum bogotense H.B.K.
Hymenophyllum dentatum Cav.
Hymenophyllum krauseanum Phil.
Hymenophyllum pectinatum Cav.
Hypolepis poeppigii (Kunze) R.A. Rodr.
Pleopeltis macrocarpa (Bory ex Willd.) Kaulf.
Polypodium feuillei Bert.

FAMILIA
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NOMBRE
COMUN

Dicotyledoneae (Magnoliopsida)
Amomyrtus luma (Mol.) Legr. et Kaus.
Amomyrtus meli (Phil.) Legr. et Kaus.
Aristotelia chilensis (Mol.) Stuntz
Azara serrata R. et. P
Baccharís sagittalis (Less.) DC.
Baccharis sphaerocephala H. et A.
Berberís darwinii Hook.
Berberís microphylla G. Forst.
Berberis trigona Kunze ex Poepp. et Endl.
Blepharocalyx crukshanksii (H. et A.) Nied.
Boquila trifoliolata (DC.) Dcne.
Callitriche palustris L.
Cardamine nasturtioides Bert.
Centella asiatica (L.) Urban
Cissus stríata R. et P.
Dichondra serícea Sw.
Drímys winterí J.R. et G. Forster
Ercilla volubilis A.H.L. Juss.
Escallonia revoluta (R. et. P.) Pers.
Fuchsia magellanica Lam.
Galium tricornutum Dandy
Gratiola peruviana L.
Gunnera tinctoria (Mol.) Mirb.
Hedyotis salzmannii (DC.) Steud.
Hydrocotyle chamaemorus Cham. et Schlecht.
Hydrocotyle modesta Cham. et Schlecht.
Hydrocotyle ranunculoides L.f.
Lepidoceras chilensis (Mol.) Kuijt
Leptinella scaríosa Cass.
Lomatia ferruginea (Cav.) R. Br.
Lomatia hirsuta (Lam.) Diels ex Macbr.
Lotus uliginosus Schkuhr
Luma apiculata (DC.) Burret
Luma gayana (Barn.) Burret
Maytenus boaria Mol.
Mitraría coccínea Cav.
Muehlenbeckia hastulata (J.E. Sm.) Johnst.
Myosotis palustrís L.
Myrceugenia chrysocarpa (Berg) Kausel
Myrceugenia exsucca (DC.) Berg
Myrceugenia planipes (H. et A.) Berg
Nertera granadensis (Mutis ex L.f.) Druce
Notanthera heterophylla (R. et P.) Barí. et Wiens.
Pilea elliptica Hook. f.
Polygonum hydropiperoides Michx.
Prunella vulgarís L.
Pseudopanax valdiviensis (Gay) Seem. ex Reiche
Ranunculus repens L.
Rhamnus diffusus Clos

Myrtaceae
Myrtaceae
Elaeocarpaceae
Flacourtiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Berberidadaceae
Berberidadaceae
Berberidadaceae
Myrtaceae
Lardizabalaceae
Callitrichaceae
Brassicaceae
Apiaceae
Vitaceae
Convolvulaceae
Winteraceae
Phytolaccaceae
Saxifragaceae
Onagraceae
Rubiaceae
Scrophulariaceae
Gunneraceae
Rubiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Loranthaceae
Asteraceae
Proteaceae
Proteaceae
Fabaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Celastraceae
Gesneriaceae
Polygonaceae
Boraginaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Rubiaceae
Loranthaceae
Urticaceae
Polygonaceae
Lamiaceae
Araliaceae
Ranunculaceae
Rhamnaceae

Luma
Meli
Maqui
Aromo
Verbena de 3
Rari
esq.
Michay
Michay, Calafate
Calafate, Michay
Temu
Pilpil-voqui
Huenchecó
Berro
Centella
Pilpil-voqui
Oreja de ratón
Canelo
Voqui traro
7 camisas
Chilco
sn
Contrahierba
Nalca
s.n.
Sombrerito de
Sombrerito
de
agua
Sombrerito
de
agua
Quintral
agua del temu
Botón de oro
Fuinque
Radal
Alfalfa chilota
Arrayán
Chin-chin
Maitén
Botellita
Quilo
No me olvides
Luma blanca
Pitra
Picha-picha
Coralillo
Quintral del boldo
s.n.
Duraznillo de
Hierba
agua mora
Voqui naranjillo
Botón de oro
Murta negra

EC
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NOMBRE CIENTÍFICO

FAMILIA

NOMBRE
COMUN
Zarzaparrilla
Zarzamora
Sauce llorón
Sauce capruno
Sauce mimbre
Medallita
Hualtata
Tepú
Quintral

EC

Ribes trílobum Meyen
Saxifragaceae
Rubus constríctus Muell. et Lef.
Rosaceae
Salix babylonica L.
Salicaceae
Salix caprea L.
Salicaceae
Salix vi mi nalis L.
Salicaceae
Sarmienta scandens (J.D. Brandis) Pers.
Gesneriaceae
Senecio fistulosus Poepp. ex Less.
Asteraceae
Tepualia stipularis (H. et A.) Griseb.
Myrtaceae
Trísteríx corymbosus (L.) Kuijt
Loranthaceae
Monocotyledoneae (Liliopsida)
Agrotis capillarís L.
Poaceae
Chépica
Carex acutata Boott
Cyperaceae
Cortadera
Chusquea quila Kunth
Poaceae
Quila
Chusquea uliginosa Phil.
Poaceae
Quila
Cyperus eragrostis Lam.
Cyperaceae
Cortadera
Eleocharís acicularís (L.) Roem. et Schult.
Cyperaceae
Rume
Fascicularia bicolor (R. Et P.) Mez
Bromeliaceae
Chupalla
V
Juncus procerus E. Meyer
Juncaceae
Junquillo
Lapageria rosea R. et P.
Philesiaceae
Copihue
Luzuríaga polyphylla (Hook.) Macbr.
Philesiaceae
Coralillo
Luzuríaga radicans R. et P.
Philesiaceae
Coralillo
Scirpus cernuus Vahl
Cyperaceae
s.n.
Scirpus inundatus (R. Br.) Poir.
Cyperaceae
Can Can
Tríglochin palustrís L.
Juncaginaceae
Hierba paloma
(EC= Estado de Conservación, N=Nativa, I=Introducida, IC= Insuficientemente conocida, V= Vulnerable). Fuente
(Urrutia 2005).

Además, es preciso señalar que en el valle del Cholchol ha proliferado otra especie introducida,
altamente invasora: la pica pica, espinillo o carrumba (Ulex europeus) constituyendo, en muchas
comunidades el principal aporte para la calefacción de las viviendas, (SERNATUR, 2001)
ii. Fauna Terrestre
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La fauna comunal cuenta con algunas interesantes especies: la lauchita de los espinos, el
culpeo, el chingue o zorrino y el puma. En lagunas y ríos no es raro encontrar, además, al coipo.
Con respecto a la avifauna, en los ambientes húmedos y valles fluviales se advierte la presencia
del cuervo de los pantanos, de la garza cuca o del pato jergón grande, mientras que en las
vegas señorean los treiles, tiuques y bandurrias, loicas, diucas y jilgueros. En los ambientes
boscosos de Nahuelbuta, en cambio, es común ver bandadas de tórtolas, torcazas o choroyes,
junto a algunas especies carroñeras, como los jotes.
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iii. Fauna Íctica
En cuanto a la ictiofauna, en los ríos habitan especies como la trucha arco iris o el salmón del
Pacífico; en las llanuras de inundación de los ríos Cholchol e Imperial, abundan los camarones
especialmente en las vegas de Ranquilco.
c) SITUACIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNA
a. Riesgos para la salud de la población y calidad de vida
i. Contaminación del aire
Para analizar las emisiones de contaminantes a nivel comunal, es necesario contar con
información precisa sobre localización y contaminantes emitidos por las distintas fuentes
emisoras, sin embargo, aunque estas no existan de manera precisa para la comuna, es posible
realizar un diagnóstico general en base a la información recopilada por el Registro de Emisiones
y Transferencia de Contaminantes (RETC). El Ministerio del Medio Ambiente a través de su
portal web del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) publica
información anual a año vencido sobre las emisiones y transferencias al medio ambiente de
sustancias químicas potencialmente dañinas, la que permite, de acuerdo a los criterios de
búsqueda, efectuar consultas de la información disponible en la Base de Datos del RETC. Los
criterios de búsqueda pueden ser: Contaminante, Medio Receptor, Localización Geográfica, Tipo
de Fuente, Rubro, Código Internacional Industrial Uniforme (CIIU), y Código de Clasificación de
Fuentes al nivel 6 (CCF6).
Para caracterizar y analizar las emisiones de MP10, MP2,5, NOx y SOx, se consideró el “Reporte
2014 del RETC”, correspondiente a las emisiones del año 2013, a través del uso de esta
herramienta se obtuvo información de las emisiones de contaminantes al aire en la Comuna de
Cholchol para fuentes no puntuales (leña de consumo residencial, quemas agrícolas, incendios
forestales, incendios urbanos y transporte en ruta) y para fuentes puntuales referente a una
fuente en un punto fijo o estacionario (plantas de energía, industrias químicas, fábricas, entre
otros), que se muestran en los gráficos 1 y 2 respectivamente.
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Gráfico Nº 5: Emisiones Atmosféricas Comuna de Cholchol provenientes de fuentes no
puntuales, año 2013
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Fuente: Elaboración propia en base a RETC (2013)
Gráfico Nº 6: Emisiones Atmosféricas Comuna de Cholchol provenientes de fuentes puntuales,
año 2013
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En base a esta información se puede observar que la mayor parte de la contaminación en
toneladas/año de la comuna está dada para las emisiones provenientes de fuentes no
puntuales, asociado a la combustión de leña para calefacción de hogares, quemas agrícolas y
tránsito de vehículos mayores provenientes de las actividades forestales, circulando en el sector
rural y urbano.
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Fuente: Elaboración propia en base a RETC (2013)
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En la comuna no se desarrollan actividades industriales de gran envergadura, lo que se refleja
en la baja cantidad de toneladas/año de contaminantes provenientes de fuentes puntuales (Ver
gráfico 2).
De la gráfica 1, se observa que los principales contaminantes emitidos corresponden a
Monóxido de Carbono (CO) y Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), siendo las principales
fuentes de emisión de estos contaminantes las “Fuentes de distribución comunales”, que
corresponden a la calefacción a leña y combustión abierta y las “Quemas e incendios
forestales” que corresponde a incendios forestales y quemas agrícolas legales. La distribución
de las fuentes se muestra en el gráfico 3.
Gráfico 7: Distribución de fuentes no puntuales de emisiones atmosféricas en la Comuna de
Cholchol, año 2013

Fuente: Elaboración propia en base a RETC (2013)

La principal fuente de emisión está dada con un 72% por los incendios forestales y casi el mismo
porcentaje para la calefacción a leña y combustión abierta (chimenea).
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Los suelos potencialmente contaminados son aquellos en los cuales podría haber presencia de
contaminantes, como consecuencia de actividades productivas que en el pasado no contaron
con regulaciones o debido al incumplimiento de normativas actuales. Una adecuada
identificación y determinación de la presencia efectiva de contaminantes permite determinar el
nivel de riesgo, tanto para el ambiente, como para la salud de las personas.
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ii. Contaminación del suelo
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Es importante mencionar que el suelo no es un vector importante de dispersión de
contaminantes, pero con la acción del aire y del agua puede constituir un importante foco de
emisión de contaminación. Asimismo, la movilidad y destino final de los compuestos del suelo
depende de varios factores, entre los cuales destacan la existencia, profundidad y dirección de
escurrimiento de la napa freática, la porosidad, la temperatura, la capacidad de adsorción e
intercambio iónico de las partículas del suelo, el contenido de agua y aire, y la presencia de
organismos vivos.
El riesgo, especialmente para las personas, dependerá de la exposición de éstas a las fuentes
existentes. Estas vías de exposición pueden corresponder a inhalación directa, contacto directo,
consumo de vegetales o carnes impactadas o de agua afectada por contaminantes.
En el “Informe del estado de medio ambiente 2011”, describe que la actividad agrícola y forestal,
dado el carácter productivo intensivo, presenta riesgos para el suelo asociados al empleo de
agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas) para mejorar la producción y calidad de los bienes que
se producen.
Dentro de los plaguicidas, se ha dado especial atención a los organoclorados, insertos dentro
del Convenio de Estocolmo (aldrín, clordano, DDT, dieldrín, endrín, heptacloro,
hexaclorobencenom, mirex, toxafeno, lordecona, lindano y endosulfán), conocidos como
compuestos orgánicos persistentes (COP’s), porque causan efectos nocivos irreversibles en la
salud (mutagenicidad y carcinogenicidad), así como también contaminación en los suelos. Las
características más destacadas de muchas de estas sustancias químicas son su alto grado de
persistencia en el medio y que pueden ser transportados a grandes distancias. Al ser
compuestos artificiales, las bacterias y demás organismos no pueden descomponerlo y
degradarlos fácilmente. En el ser humano tienen efectos acumulativos, almacenándose en los
tejidos grasos, a través de la cadena alimenticia. Adicionalmente, pueden tener efectos
hormonales.
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Entre las actividades o fuentes que presentan potencial de contaminar en la Comuna de
Cholchol, se pueden mencionar la actividad agrícola y forestal. De acuerdo Censo Nacional
Agropecuario y Forestal, ODEPA - INE 2007, el uso de suelo en la comuna corresponde al
40,9% de Plantaciones forestales y el 30,7% a praderas naturales para actividades agrícolas.
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El uso de plaguicidas en exceso, y de aquellos no degradables, puede provocar contaminación
de la vegetación por la absorción desde los suelos o por contaminación superficial de las
plantas. La vegetación contaminada puede comprender plantas cultivadas y otras fuentes de
alimentación para las personas, el ganado y la fauna silvestre, de este modo se pueden
provocar efectos adversos a grandes distancias de la fuente de emisión.
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Actualmente no existe información específica de la presencia de contaminantes, pero de
acuerdo a lo descrito en el PLADECO 2011-2014, se puede mencionar que en la mayoría de los
predios, predomina una agricultura extensiva con bajo grado de mecanización, escasos niveles
de fertilizantes y pesticidas y, por lo tanto, bajos niveles de rendimiento, lo que se traduce para
esta fuente, una baja contaminación del suelo por estos químicos. En el caso de la gran cantidad
de superficie de uso forestal pone en aviso el impacto de las fumigaciones en el entorno, en
particular del suelo.
iii. Residuos
Los residuos son sustancias u objetos que habiendo llegado al final de su vida útil se desechan,
procediendo a tratarlos mediante valorización o eliminación.
Entre los principales impactos ambientales que puede generar la disposición final de los
residuos (adaptado de BID, 2009), se pueden señalar:

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
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‐
‐

Afectación de la calidad del agua y alteración de las características hidráulicas, tanto
superficiales como subterráneas;
Alteración de la cantidad de biomasa, del tipo de vegetación y fauna;
Alteración de las propiedades físicas, químicas y de fertilidad de los suelos (e.g.
contaminación por presencia de aceites, grasas, metales pesados y ácidos, entre otros
residuos, y activación del proceso erosivo por cambios de topografía);
Emisiones atmosféricas de dioxinas y furanos, sulfuros de hidrógeno, entre otros;
Emisión de gases de efecto invernadero, como metano y dióxido de carbono, fruto de los
procesos de degradación anaeróbica en los rellenos sanitarios;
Enfermedades provocadas por vectores sanitarios, cuya aparición y permanencia pueden
estar relacionados en forma directa con la ejecución inadecuada de alguna de las etapas del
manejo de los residuos;
Impactos paisajísticos;
Riesgo de accidentes, tales como explosiones o derrumbes;
Deterioro anímico y mental de las personas directamente afectadas por la cercanía de
residuos;
Mal olor;
Contaminación acústica derivada del transporte de residuos.
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Generación de residuos domiciliarios:
Según lo descrito en el Primer reporte del manejo de residuos sólidos en Chile 2010, CONAMA,
la cantidad generada de residuos sólidos en el período 2000-2009 ha experimentado un
crecimiento estimado del 42%, pasando de 11,9 a 16,9 millones de toneladas. Para el año 2009,
la generación estimada de residuos municipales correspondió a 6,5 millones de toneladas
(38,5% del total de residuos sólidos), en tanto los residuos sólidos generados por los diferentes
sectores industriales del país fueron estimados en 10,4 millones de toneladas (61,5% del total de
residuos sólidos).
Actualmente, la Municipalidad de Cholchol gestiona la disposición final de los residuos a través
de un contrato por 12 años con la empresa privada CRESCO Ltda., para el servicio de retiro de
residuos sólidos domiciliarios y la disposición en el Relleno Sanitario de Nueva Imperial. De
acuerdo a lo informado por la empresa se disponen alrededor de 162 m3 mensuales de residuos
sólidos domiciliarios.
Durante el mes de julio del presente año la Municipalidad de Cholchol gracias al trabajo de
coordinación con la secretaria regional ministerial del Medio Ambiente y a la alianza con
Cristalerías Toro y también con Fundación Converge, se sumaron a la campaña de reciclaje de
vidrio y PET (plástico), una de las acciones que permite disminuir los residuos que van a los
vertederos y en consecuencia, ayudar a la protección del medio ambiente.
Asimismo, existe un mercado informal de recicladores e intermediarios para la recolección de
papel y cartón, chatarra y otros residuos reciclables.
En el sector rural no existe recolección de residuos sólidos, por lo que la basura generada es
simplemente enterrada o quemada sin separación entre orgánico e inorgánico, considerando
que la quema de plástico produce dioxinas y furanos, sustancias cancerígenas. Algunas familias
utilizan hoyos negros ya saturados como basureros.
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Se observan en la comuna algunos microbasurales en la periferia de las zonas urbanas,
afectando principalmente a comunas de bajos ingresos e impactando negativamente sus
presupuestos, debiendo éstas asignar recursos económicos, equipamiento y personal para
clasificar, extraer, transportar y eliminar los residuos dispuestos ilegalmente en el espacio
público.
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Los residuos provenientes de faenas forestales y agricultura (rastrojos) son quemados en el
lugar para reducir los costos de disposición, siendo común ver quemas en los predios donde ya
se ha realizado la cosecha.
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Figura Nº5: Micro basural camino Temuco –Cholchol .

Más del 50% de los residuos municipales generados en el país podrían ser valorizados, lo que
reduciría sustancialmente los residuos que se envían a sitios de disposición final, disminuyendo
así los costos que invierten los municipios por este concepto (Fuente: Informe del estado de
medio ambiente 2011).
El seguimiento de los programas de valorización y eliminación cada año, permite monitorear si
se están reduciendo las cantidades destinadas a la eliminación, en favor de la valorización.
Generación de residuos industriales:
Actualmente la información respecto a residuos industriales es limitada, sin embargo, la comuna
de Cholchol presenta un bajo desarrollo industrial y por lo mismo una escasa generación de
residuos industriales.
Generación de residuos peligrosos y especiales:
Residuo peligroso se refiere a un residuo considerado peligroso por tener propiedades
intrínsecas que presentan riesgos en la salud. Las propiedades peligrosas son toxicidad,
inflamabilidad, corrosividad, reactividad y toxicidad o que provoque daño a la salud humana y al
medio ambiente.
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En el caso de desechos hospitaliarios (residuos especiales), provenientes del Consultorio de
Cholchol estos son almacenados y dispuestos de acuerdo a la reglamentación vigente.
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Actualmente no existe información de los residuos peligrosos generados, sin embargo, la
comuna de Cholchol presenta un bajo desarrollo industrial y por lo mismo una escasa
generación de residuos peligrosos.
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En materia de gestión de residuos, el primer objetivo es evitar la generación; si esta no es
posible de evitar, se debe procurar su minimización; si esto no es posible, entonces se debe
evaluar su potencial disposición final.
Esta secuencia en la gestión de residuos se denomina jerarquía y la jerarquía considera las
siguientes etapas:
‐

‐
‐
‐
‐

Prevención: acciones o medidas destinadas a evitar o reducir la generación de residuos,
disminuir la presencia de sustancias peligrosas o contaminantes en ellos, y minimizar los
impactos significativos sobre el medio ambiente o la salud de las personas que éstos
generen.
Reutilización: acción consistente en el uso de un material o producto previamente utilizado
como insumo en el proceso productivo que le dio origen.
Reciclaje: acciones de valorización mediante las cuales los residuos son transformados en
nuevos productos, excluyendo la valorización energética.
Valorización Energética: empleo de un residuo como combustible en un proceso productivo.
Eliminación: acciones que tienen por objeto disponer en forma definitiva los residuos en
lugares autorizados para ello en conformidad a la normativa vigente.
iv. Ruido

El ruido se refiere a cualquier sonido que sea calificado como molesto, desagradable o
inoportuno, por quien lo percibe.
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De acuerdo a lo descrito en el Informe del estado del medio ambiente 2011 La población, en
general, está expuesta a niveles de ruido que oscilan entre los 35 y 85 dBA. Por debajo de los
45 dBA, en un clima de ruido normal, en general nadie suele sentir molestias, pero cuando se
alcanzan los 85 dBA, normalmente éstas aparecen: por eso entre 60 y 65 dBA, para ruido
diurno, se sitúa el umbral donde comienza la incomodidad para el ser humano. Para tener una
idea, podemos establecer que en el ambiente de una biblioteca se tienen 40 dBA, una
conversación en voz alta a un metro de distancia registra unos 70 dBA, el tránsito de una calle
muy agitada sobrepasa fácil los 85 dBA al borde de la vereda, y el despegue de un avión a 70
metros de distancia alcanza 120 dBA. (Bruel y Kjaer, 1984).

27

A diferencia de otros contaminantes, el ruido no deja residuos, no tiene sabor, olor, textura o
color, por lo que se suele decir que el ruido es un contaminante invisible. Su radio de acción o de
impacto se encuentra limitado a las características de la fuente que lo genera y del entorno
donde se propaga.
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En la comuna de Cholchol no existen mediciones de niveles de ruido al cual esté expuesta la
población, tampoco cuales son las fuentes de ruido comúnmente denunciadas, ya sea fuentes
fijas (industrias), fuentes móviles (automóviles), fuentes lineales (vías de tránsito de fuentes
móviles), pero en terreno se puede observar el paso de vehículos pesados por la calle
Balmaceda como fuente móvil.
Como fuente fija encontramos aquellas asociadas a actividades económicas como talleres
mecánicos, matadero, iglesias.
A partir de la promulgación de la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, se
define al ruido como un elemento contaminante y se establecen diversos instrumentos, que
permitirían el inicio de la gestión en control de ruido ambiental. En este contexto, se han
diseñado acciones de difusión y sensibilización frente al tema, así como regulaciones orientadas
a prevenir y controlar el ruido ambiental. Estas regulaciones han permitido establecer medidas
correctivas y debido a su obligatorio cumplimiento en el Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental, también tienen un carácter preventivo.
v. Acceso del agua potable y alcantarillado
La disponibilidad y calidad de agua potable, junto a un adecuado saneamiento, juegan un rol
clave en la calidad de vida de la población urbana. El suficiente y adecuado suministro de estos
servicios básicos es una de las principales preocupaciones de todos los países del mundo, ya
que la ausencia o insuficiencia afecta de forma importante la salud de su población, y por ende
al desarrollo económico y social y nivel de bienestar general.
Es por ello que la Organización Mundial de la Salud (OMS) aborda el tema del agua,
saneamiento e higiene (tanto medioambiental como humana) desde una perspectiva que integra
los aspectos de calidad del agua, salud y pobreza.
La ausencia o insuficiencia de agua salubre, saneamiento e higiene, según la OMS, se relaciona
con numerosas enfermedades (OMS, 2011).
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Sistema de agua potable: El abastecimiento de esta localidad considera la operación de
sondajes. El agua procedente de ambos sondajes es conducida hasta la Planta de tratamiento
de agua potable (PTAP) Chol Chol, del tipo compacta y considera el abatimiento de Turbiedad.
Posteriormente, dentro del mismo recinto, el agua tratada se somete a cloración y Fluoruración,

28

La comuna de Cholchol cuenta con un sistema de agua potable y alcantarillado para la zona
urbana, cuyo sistema de abastecimiento y recolección se describe a continuación, de acuerdo a
información obtenida del “Informe Final de Estudio Tarifario Aguas Araucanía S.A., 2011 –
2016”.
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desde este punto, el agua es conducida hacia el estanque elevado Chol Chol, ubicado en el
mismo recinto. El sistema de agua potable es atendido por Aguas Araucanía.
Figura Nº6: Instalaciones de agua potable

Sistema de aguas servidas: Se modela un sector de recolección único para el sistema
denominado Chol Chol Gravitacional que posee una Planta Elevadora de Aguas Servidas
(PEAS) de recolección dentro de su sector.
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El sistema de evacuación de aguas servidas es administrado por Aguas Araucanía, cuenta con
una red de colectores construido con material de cemento-asbesto, en el año 1988 saneando el
sector sur oriente de la localidad. Durante el verano del año 2007 esta red fue ampliada,
incorporándose las calles, Pérez y Smith.
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Las aguas servidas del sector Chol Chol Gravitacional son conducidas desde la PEAS Chol Chol
a través de una impulsión hasta la Planta de tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) de Chol
Chol.
La PTAS se modela como Lagunas Aireadas de manera de cumplir con la normativa vigente,
finalmente, las aguas servidas tratadas son descargadas en el río Chol Chol.
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Figura Nº7: Planta elevadora

La ciudad de Cholchol cuenta con un sistema de agua potable y alcantarillado, que dispone
según información de la SISS, a Diciembre del 2014, de 909 clientes residenciales de agua
potable y 807 clientes residenciales de alcantarillado, lo cual representa una cobertura de un
100% y 88,8% respectivamente.

Cobertura
de agua
potable

Tabla Nº12: Cobertura de alcantarillado localidad de Cholchol
Inmuebles residenciales
no conectados a la red de
Clientes
Población
Total de
Población
alcantarillado
residenciales
urbana Cobertura de
inmuebles
urbana
de
saneada alcantarillado
No
residenciales estimada
Frente
alcantarillado
ALC
frente Total
colector
colector
807
102
0
102
909
4.323
3.838
88,8%
Fuente: Informe anual de coberturas urbanas Servicios Sanitarios a Diciembre 2014
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100,0%
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Tabla Nº 11: Cobertura de agua potable localidad de Cholchol
Inmuebles residenciales
no conectados a la red
Clientes
Total de
Población
Población
de agua potable
residenciales
inmuebles
urbana
urbana
de agua
residenciales
abastecida
No
estimada
Frente
potable
AP
AP
frente Total
red
red
909
0
0
0
909
4.323
4.323
Fuente: Informe anual de coberturas urbanas Servicios Sanitarios a Diciembre 2014
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De acuerdo a lo informado, el servicio de alcantarillado, implementado aún no llega a todas las
viviendas.
En el sector rural el abastecimiento de agua potable es a través de sistemas de agua potable
rural (APR), estos sistemas se forman y constituyen como un servicio particular, bajo la forma de
un Comité o Cooperativa u otra figura jurídica que acuerden los interesados, obteniendo los
permisos de funcionamiento del Ministerio de Salud, a través de los respectivos Servicios de
Salud del Ambiente.
No les son aplicables las normas legales y reglamentarias de los servicios públicos sanitarios
que prestan las concesionarias dentro de sus respectivos terrenos concesionados. No obstante
los sistemas rurales deben cumplir con las normas sobre calidad de los servicios (Título III,
D.F.L. MOP Nº382/88) y las normas técnicas respectivas. La fiscalización de la calidad de los
servicios corresponde a los Servicios de Salud del Ambiente (Ministerio de Salud).
Los Sistemas de Agua Potable Rural son desarrollados por el Ministerio de Obras Públicas
contribuyendo en la ampliación del acceso al agua potable por parte de la ciudadanía,
abarcando las localidades rurales semiconcentradas a lo largo de todo el país. Estas localidades
corresponden a aquellas que tienen entre 8 y 15 viviendas por kilómetro de red de agua y más
de 80 habitantes. De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Obras Pública, el sistema de
agua potable rural en la comuna de Cholchol, se resume en la siguiente tabla:
Tabla Nº13: Lista de sistema de agua potable rural comuna de Cholcol
Año puesta
Número de
Servicio
Nombre
en marcha
Arranques
Coihue
Comité
Painemal
2006
65
Membrillo
Comité
Rincon
2012
181
Comité
Piuhuichen
1992
90
Comité
Rapahue
1994
83

Fondos

Beneficiarios/as
Estimados

---

260

FNDR
-----

724
360
332

Fuente: Listado de sistemas de agua potable rural en Chile, Dirección de Obras Hidráulicas
(http://datos.gob.cl/datasets/ver/8612)
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De acuerdo a entrevista realizada a Encargado de Proyectos SECPLAN, a la fecha está
implementado un 25% de APR en el sector rural y se espera que para fines del 2016 de alcance
un 60% de implementación de sistemas APR.
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vi. Disponibilidad de áreas verdes
En Chile, la definición oficial del concepto de área verde se presenta en la Ley de Urbanismo y
Construcción en su Ordenanza General. Allí se la identifica como una “superficie de terreno
destinada preferentemente al esparcimiento o circulación peatonal, conformada generalmente
por especies vegetales y otros elementos complementarios” (Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, 2007, p. 4). Esta definición es deficitaria, debido a que deja abierta la posibilidad de
que un área verde sea considerada como tal a pesar de carecer de vegetación.
Por otro lado, la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), actualmente Ministerio del
Medio Ambiente, definió las áreas verdes como espacios urbanos o de periferia a éstos,
predominantemente ocupados con árboles, arbustos o plantas, que pueden tener diferentes
usos, ya sea para cumplir funciones de esparcimiento, recreación, ecológicas, ornamentación,
protección, recuperación y rehabilitación del entorno o similares (Comisión Nacional del Medio
Ambiente, 2002). Esta definición entrega una visión más amplia del concepto de áreas verdes,
ya que incorpora la función ecológica que brindan.
Dada la importancia de las áreas verdes para la calidad de vida de la población urbana, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un estándar de 9 m2/habitante como
mínimo (citado en Reyes y Figueroa, 2010).
En Chile, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior
genera el indicador de áreas verdes con mantenimiento municipal por habitante para cada
comuna y publica estos datos en su Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM). En
base a esta información, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) también publica este
indicador en el sitio web del Observatorio Urbano. Por su definición, aquí sólo se refiere a las
áreas que reciben mantención de los municipios, excluyendo áreas verdes privadas y áreas
municipales sin mantención, a las que de igual forma puede acceder la población.
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De acuerdo a la información proporcionada por el Sistema Nacional de Información Municipal,
para el año 2014, la superficie de áreas verdes con mantenimiento municipal corresponde a
65.230 m2 y la superficie por habitante de 5,56 m2/hab., muy superior a los años 2012 y 2013
(Ver gráfico 3 y 4).
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Gráfico Nº 8: Superficie en m2 de Áreas Verdes con Mantenimiento (m²) de Municipalidad de
Cholchol

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por el Sistema Nacional de información municipal
(http://www.sinim.gov.cl/desarrollo_local/datos_municipales/datos2014.php)

Gráfico 9: Metros Cuadrados de Áreas Verdes con mantenimiento por Habitante (m²/hab) de
Municipalidad de Cholchol
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Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por el Sistema Nacional de información
municipal (http://www.sinim.gov.cl/desarrollo_local/datos_municipales/datos2014.php)
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De acuerdo a la información analizada se observa que la comuna de Cholchol no alcanza el
estándar de la OMS de 9 m2/hab., se debe considerar que este indicador se limita a las áreas
verdes públicas que reciben mantención de parte de la comuna y no al total de áreas verdes
disponibles en ella.
A nivel rural las áreas verdes están representadas por la vegetación existente en torno a los
cursos de agua y pequeños bosquetes de vegetación nativa en el centro del valle.
vii. Riesgos de remoción en masa
El término remoción en masas o movimiento de masas se refiere a procesos de movilización
descendente lenta o rápida de determinado volumen de suelos, rocas, o ambos en diversas
proporciones, generados directamente por acción de la gravedad terrestre y por una serie de
otros factores , en la superficie terrestre.
A nivel regional los valores máximos abarcan un 3,6% (114.541 ha) del territorio regional. La
unidad que presenta los mayores valores máximos corresponde a la costero de uso y expansión
forestal en la cual los procesos de remoción en masa se manifiestan debido a que el tipo de
suelo no es el adecuado para la actividad que se está desarrollando. Los valores medios
alcanzan al 13,1% (414.165 ha) del territorio y la unidad que presenta mayor superficie con valor
medio es la andina, esto se debe a que por ser una zona cordillerana presenta altas pendientes
lo cual potencia el fenómeno de remoción de ser removida la cobertura vegetal (Fuente: Síntesis
Diagnóstico – Plan Regional de Desarrollo Urbano - MINVU – IX Región de La Araucanía).
De acuerdo a lo descrito en el Inventario del Análisis Plan Regulador Comunal de Cholchol, a
escala comunal los procesos de remoción en masa, son mas susceptibles de ocurrir en terrenos
montañosos de marcada pendiente y desprovistos de vegetación, donde el suelo o es el
adecuado para la actividad que se esté desarrollando. Algunos sectores de la Cordillera de
Nahuelbuta, se hayan expuestos a este fenómeno, aunque no existen estudios que profundicen
este tema.
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Procesos más localizados y de menos proporciones, se asocian a las riberas de lechos fluviales
con taludes marcados, que están constantemente socavándose por acción del escurrimiento
fluvial; es el caso de algunos tramos de la ribera del río Cholchol, que debido a su sinuoso
escurrimiento, socava parte de la base de ésta, desestabilizando el talud.
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b. Patrimonio ambiental
i. Biodiversidad
“La Biodiversidad corresponde a la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente,
incluidos los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos, así como también
los complejos procesos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de
cada especie (genética), entre las especies y entre ecosistemas” (CDB, 2000).
La biodiversidad es la base de los servicios ecosistémicos y con ello del bienestar social. Sin
embargo, el aumento de las actividades humanas ha generado una serie de efectos sobre el
medio ambiente, los cuales se han transformado en la principal amenaza para la conservación
de la biodiversidad. Algunas de las presiones existentes sobre la biodiversidad son: introducción
de especies foráneas, sobreexplotación de recursos naturales, pérdida o modificación del
hábitat, entre otros.
En el país, se han desarrollado una serie de iniciativas y marcos regulatorios orientados a su
protección, contando así con una serie de regulaciones para desarrollar y promover acciones de
protección, tanto en materia de ecosistemas, como de especies.
Los tres principales instrumentos utilizados para la protección y conservación de la
biodiversidad, corresponden a:
1) El establecimiento de áreas o espacios protegidos, que se mantienen como propiedad del
Estado y de las que se restringe el aprovechamiento extractivo de sus recursos;
2) La protección de especies; y
3) El sistema de evaluación de impacto ambiental. Este último ha permitido regular el impacto
que sobre la biodiversidad local pueden tener nuevas inversiones industriales, mineras,
energéticas, de infraestructura, acuícolas, entre otras.
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En la comuna el avance de las actividades forestales y la ocupación de terrenos bajos para la
agricultura y ganadería, ha llevado a la paulatina disminución del bosque nativo original, solo
quedan remanentes de éste en sectores protegidos principalmente de la Cordillera de
Nahelbuta.
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ii. Recursos hídricos
De acuerdo a información obtenida del Análisis Plan Regulador Comunal de Cholchol I Etapa:
Inventario, en la comuna especialmente en zonas con tierras indígenas, se observa
frecuentemente la destrucción de los hualves (ecosistemas de humedal de agua dulce
dominados por árboles) y us reemplazo por praderas o huertas. Los suelos de los bosques de
hualves tienen una capacidad de retención de agua muy alta. Si se destruyen estos bosques los
suelos pierden fácilmente dos tercios de su volumen (capacidad de almacenamiento de agua).
Además, se pierde su capacidad de frenar las corrientes, agudizando de esta manera los
caudales y reduciendo la infiltración del suelo y subsuelo. Estos ecosistemas tienen una
capacidad reguladora clave para los caudales de los esteros de la zona y con su destrucción
aumenta, por lo tanto, el riesgo de sequia en los cursos de agua.
Los suelos rojos arcillosos, con grandes superficies en la comuna, tiene una capacidad de
retención de aguas muy baja. Una vez bajo uso agrícola inadecuado, que es lo normal en la
zona, se pierde el suelo superficial y se compacta el subsuelo, reduciendo la capacidad de
infiltración y retención de aguas a un mínimo. Esto provoca que la napa freática baje en los
meses de verano considerablemente, presentando distintos problemas, entre ellos la sequia de
pozos.
Gran parte de la superficie comunal presenta déficit hídrico, lo cual puede dificultar el
abastecimiento de la población rural. La escasez de agua implica fuertes limitaciones para el
desarrollo de las respectivas áreas, y tienen graves consecuencias para la salud de las familias,
ya que ellos tienen que recurrir a fuentes de agua muy distantes o de mala calidad.
Actualmente el municipio para superar este problema reparte agua mediante camiones aljibes
en los meses de mayor sequia.

La comuna de Cholchol, tiene una superficie de 427,87 km2, de los cuales un 40,9%
corresponde a plantaciones forestales y 30,7% a praderas naturales, teniendo un porcentaje
muy bajo para cultivos anuales y permanentes, como se muestra en el Gráfico Nº 5.
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El suelo cumple importantes funciones a nivel ecosistémico y silvoagropecuario, constituyéndose
en un patrimonio ambiental necesario de proteger y conservar. Uno de los problemas más
importantes que afectan a los suelos chilenos es la erosión, que si bien tiene causas naturales,
también es generada y acelerada por la intervención humana. Actualmente Chile no cuenta con
un marco jurídico de protección específico para el suelo, sólo existen funciones, facultades y
diversas regulaciones sectoriales que contribuyen indirectamente a su protección.
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iii. Usos de suelo
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Gráfico Nº 10: Porcentajes de uso de suelo en la comuna de Cholchol

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Nacional Agropecuario y Forestal, ODEPA - INE; 2007.

Si bien en términos productivos la superficie territorial nacional es considerable, para el uso
agrícola es bastante más escasa. En este contexto, el crecimiento de la población, procesos
como la erosión y salinización de suelos, el agotamiento de napas freáticas, la degradación de la
calidad de las aguas por lixiviación y arrastre de fertilizantes y pesticidas, así como la
contaminación de suelos por depositación de emisiones atmosféricas, constituyen algunas de
las mayores presiones para este recurso, soporte fundamental para el desarrollo de la vida (U.
de Chile, 2010).
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La importancia de la erosión es el impacto sobre el recurso, tanto en la degradación del suelo y
de cobertura vegetal que lo protege, como en alteraciones de régimen hidrológico y de la
disponibilidad de agua en los sectores erosionados. Todo ello genera un gran impacto negativo
sobre la actividad productiva campesina, ya que es causa de rendimientos decrecientes en los
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La erosión se define como “el arrastre del suelo productivo por efecto del agua (erosión hídrica)
o del viento (erosión eólica), desde su origen a esteros, ríos y mares u otros lugares,
transformándolos en sustancia inerte, sin utilidad alguna y provocando daños por
embarcamiento de ríos y puertos, formación de dunas, sedimentación de tranques, etc.”.
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cultivos, de empobrecimiento progresivo de la familia campesina, y de sobre-explotación de los
recursos.
De acuerdo a los descrito en el Informe “Determinación de la erosión de los suelos de Chile
Región de La Araucanía”, Ciren 2010, para la IX Región existe una superficie actual de suelos
erosionados (clasificados en categorías de erosión ligera, moderada, severa y muy severa) de
911 mil hectáreas, lo que representa el 28,6% de la superficie regional. Sin embargo, parte de
esta superficie, en especial hacia la Cordillera de los Andes, ha sido afectada durante milenios
por procesos de erosión de tipo geológica. Las comunas más afectadas de la IX región son
Purén (64,3%), Lonquimay (61,4%) y Puerto Saavedra (56,6%). Las comunas que tienen la
mayor superficie categorizada bajo las clases de erosión “severa” y “muy severa” corresponden
a Lonquimay, Los Sauces y Lumaco (200 mil hectáreas, en conjunto).
Los resultados indican que la superficie con riesgo de erosión actual está entre las categorías
bajas y moderadas, pero, una considerable superficie afecta a un riesgo de erosión potencial
severo (48,3%). Las comunas con mayor riesgo de erosión actual son Lumaco, Carahue,
Traiguén y Los Sauces. Mientras que el mayor riesgo de erosión potencial (sobre 75%) se
observa en las Comunas de Curarrehue, Lumaco, Lonquimay y Angol.
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Las principales casusas de esta característica del suelo son las siguientes actividades
productivas:
- Agricultura en pequeños paños productivos, de siembre de raps, cebada, avena, trigo y
papas. La siembra de cultivos tradicionales de barbecheo en invierno, produce un
impacto grande en los suelos, dejándolos expuestos durante el invierno.
- Ganadería bovina para carne y pare leche y ganadería ovina, que se realiza de manera
extensiva. El impacto sobre el suelo se debe al sobrepastoreo.
- Actividad forestal: Además de la compactación del suelo (produciendo aumento de
escorrenteria) y el evidente impacto ecosistémico de la sustitución de bosques naturales.
La intensa actividad forestal erosiona los suelos durante las faenas (paso de maquinaria
pesada dejando el suelo descubierto, suelo que por su erodabilidad es muy frágil a la
erosión) y la quema de rastrojos (dejando el suelo muy pobre).
- Extracción de recursos: La producción de leña, cuya madera es de preferencia nativa,
descubre los suelos de vegetación, principal contenedor de la erosión
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De acuerdo a información proporcionada por el Análisis Plan Regulador Comunal de Cholchol I
Etapa: Inventario, los suelos de Cholchol son frágiles por su erodabilidad, considerando que la
erodabilidad del suelo es un índice que indica la vulnerabilidad o susceptibilidad a la erosión y
que depende de las propiedades intrínsecas de cada suelo. Cuanto mayor sea la erodabilidad
mayor porcentaje de erosión.
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Actualmente el Gobierno cuenta con un Programa de Recuperación de Suelos, es un
instrumento de fomento del Ministerio de Agricultura, establecido por la Ley N°20.412 de 2010
por un lapso de 12 años, contados desde la vigencia de su Ley. El Programa es coordinado por
la Subsecretaría de Agricultura y ejecutado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). Los concursos se administran
descentralizadamente en cada región, por los Directores Regionales del Instituto de Desarrollo
Agropecuario respecto de los/as pequeños/as productores/as agrícolas definidos en el artículo
13° de la Ley N°18.910, y por los/as Directores/as Regionales del Servicio Agrícola y Ganadero
para el resto de los/as productores/as.
El objetivo de este programa es recuperar el potencial productivo de los suelos agropecuarios
degradados y mantener los niveles de mejoramiento alcanzado, está dirigido a todos los
productores y productoras agrícolas del país (personas naturales o jurídicas), sea propietario,
arrendatario, comodatario, usufructuario o mediero y que cumplan con los requisitos
establecidos en la Ley N°20.412, su reglamento y las bases de sus respectivos concursos
públicos.

Se caracterizó el área de estudio, la cual fue determinada para cada componente ambiental
en base a antecedentes bibliográficos recopilados, junto con un análisis por medio de
distintas campañas realizadas en terreno.

‐

El análisis de la legislación ambiental, aplicable para futuros proyectos a desarrollarse en la
comuna, presenta un resumen útil para revisar la aplicabilidad de futuros proyectos,
pudiendo visualizar en etapas tempranas las exigencias que se podrían suscitar para su
desarrollo.

‐

De la situación ambiental de la comuna se puede concluir:
 Con respecto a la contaminación del aire se concluye que las principales fuentes
contaminantes correspondes a calefacción a leña y combustión abierta, incendios
forestales y quemas agrícolas legales.
 La principal contaminación del suelo, debido a la cantidad de superficie de uso forestal,
se debe a las actividades de fumigación forestales.
 La mayor generación de residuos sólidos está asociada a los residuos de origen
domiciliario, ya que la comuna tiene un bajo desarrollo industrial y por lo mismo una baja
generación de residuos sólidos industriales y peligrosos.
 La comuna no cuenta con un mapa de ruido de manera de identificar los puntos de
mayor generación.
 La comuna cuenta con una cobertura de 100% en el sistema de agua potable y un
88,8% para el sistema de alcantarilladlo.
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CONCLUSIONES
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‐

Como propuestas de mejora identificadas en el desarrollo de este informe, se propone los
siguiente:
 La contaminación ambiental es un problema que debe ser abordado de manera
multisectorial, interviniendo en los problemas de la leña y elaborando planes tendientes
a bajar las emisiones de partículas contaminantes.
 Capacitar a los agricultores en coordinación con CONAF para promover prácticas
alternativas a la quema de los rastrojos agrícolas y de los residuos de cosecha forestal,
transformando la eliminación de estos recursos en una fuente generadora de bienes
útiles para el conjunto de la sociedad.
 Desarrollar una unidad ambiental en la Municipalidad de manera de recepcionar
reclamos por contaminación al medio ambiente y efectos en la salud, siendo el punto
inicial para analizar y determinar acciones de mejora.
 Desarrollar procesos o programas de reciclaje de residuos sólidos domiciliarios, a través
de acuerdos con instituciones de reciclaje y desarrollo de programas de educación
ambiental en juntas de vecino y escuelas de educación básica y media.
 Diseñar un programa de saneamiento de manera de completar el 100% de cobertura de
alcantarillado en la zona urbana y aumentar el porcentaje de APR en el sector rural.
 Implementar planes de mantención y protección de bosque nativo.
 Fortalecer la planificación y mantención de áreas verdes por la Municipalidad, de
manera de alcanzar el indicador de de 9 m2/habitante como mínimo.
 Establecer un plan de manejo de cuencas del río Cholchol, de manera de controlar el
riesgo de remoción de masas.
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La comuna cuenta con un bajo porcentaje de APR para los sectores rurales de
aproximadamente un 25%
La superficie de áreas verdes con mantenimiento municipal corresponde a 65.230 m 2 y
la superficie por habitante de 5,56 m2/hab., no alcanzando el estándar de la OMS de 9
m2/hab.
Existen riesgos de remoción de masas localizados y de menor proporción, en la ribera
del río Cholchol, que debido a su sinuoso escurrimiento, socava parte de la base de
ésta, desestabilizando el talud.
La comuna presenta una disminución del bosque nativo debido al avance de las
actividades forestales y la ocupación de terrenos bajos para la agricultura.
La comuna presenta déficit hídrico, dificultando el abastecimiento de agua a la población
rural, el cual es controlado por la municipalidad con la entrega de agua potable mediante
camiones aljibes.
Los suelos de la comuna son frágiles, propensos a la erosión, debido principalmente a la
siembra de cultivos tradicionales de barbecheo en invierno, la ganadería bovina y ovina
que se realiza de manera extensiva, la actividad forestal por la compactación del suelo y
la extracción de recursos que descubre los suelos de vegetación.
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Apoyar a los agricultores en la postulación al Programa de Recuperación de Suelos,
instrumento de fomento del Ministerio de Agricultura.
Conformación de Mesa Público- Privado para elaborar una política ambiental local de la
Comuna y los objetivos con indicadores y metas.
Desarrollar el Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM), un instrumento del
Ministerio del Medio Ambiente que promueve la instalación de la gestión ambiental al
interior del municipio. El sistema permite a los municipios instalarse en el territorio como
modelo de gestión ambiental, y las acciones de la municipalidad se ven contagiadas de
manera transversal por los temas ambientales.
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3. Ordenamiento territorial.
3.1. Situación de la comuna de Chol-Chol en el contexto regional.
La comuna de Chol Chol se ubica al centro-poniente de la región de La Araucanía. Desde el punto
de vista de la superficie, la comuna tiene 427,87 Km2 (1,3% superficie comunal). La comuna se
emplaza en la depresión intermedia, 29 kilómetros al noroeste de la ciudad de Temuco, entre los
paralelos 38°36´ de latitud sur y el meridiano 72°42´ de longitud oeste. La comuna limita al norte
con las comunas de Lumaco y Galvarino, al este con la comuna de Temuco, al oeste limita con las
comunas Nueva Imperial y Carahue, y al sur con Nueva Imperial.

Fuente: Ilustre Municipalidad de Chol-Chol, 2015.
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Mapa Nº 3: Territorio de la comuna de Chol-Chol.
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Su red hidrográfica responde a la cuenca del Río Imperial, con un río principal: el Chol Chol, que
tributa y se une extracomunalmente al curso principal y que nombra a la cuenca.
Posee un relieve comunal que en su margen oeste corresponde al lado oriental o “de sombra” de la
Cordillera de la Costa, llamada de Nahuelbuta en la región (hasta 700 m.s.n.m.) Hacia el interior y
oriente se transforma el paisaje de montaña en pequeñas ondulaciones y lomajes de menor altura
(Chol Chol pueblo 50 m.s.n.m.) volviendo a subir levemente en altura hacia el interior de la región
(limite oriental 220 m.s.n.m.)
Posee un clima templado lluvioso, con mayor influencia de él, en las cercanías de la Cordillera de
Nahuelbuta. Temperaturas mínimas de 1ºC y máximas de 23ºC, en los meses estivales que son más
calurosos. Las precipitaciones varían entre 1.000 a 2.500 mm. al año, teniendo períodos secos de
uno o dos meses de duración (Fuente: Juan Insunza, Meteorología Descriptiva y Biblioteca
Congreso Nacional).
El paisaje comunal corresponde a praderas naturales y lomajes, que nacieron dada la intromisión del
hombre occidental, quienes propiciaron la aniquilación de la “selva austral del pasado”, redundando
en procesos actuales de erosión y de desertificación permanentes. Pese a ello, a orillas de camino,
praderas naturales y sectores más altos, resisten especies vegetales de tipo matorrales y arbóreas.
Ligado a ella, la fauna asociada de tipo mamífera y aves.

3

Índice demográfico que expresa la proporción de hombres por mujeres.
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Chol Chol posee dinámicas de interdependencia socioeconómica, en su relacionamiento cotidiano
con las comunas limítrofes, basadas en las rutas de comunicación, expeditas y directas, entre ellas.
Esta vinculación se basa principalmente en dos aspectos, por un lado, la relación entre las familias,
que poseen relaciones afectivas, sociales y económicas. En segundo lugar, por las relaciones entre
y con las comunas vecinas por la variable comercial. Así tenemos que con la capital regional
Temuco (distante a 29,1 km al oriente por la ruta S-20) existen vínculos familiares potentes y
permanentes, al mismo tiempo vínculos de comercio y servicios (entre abastecimiento o
provisionamiento en alimentación, de salud y educación, entre otros), principalmente. Con las otras
comunas vecinas, se relacionan de la misma forma, pero no al nivel de vigorosidad, que le otorga el
vínculo con Temuco. Destacan, Nueva Imperial (distante a 21,1 km al sur por la ruta S-16) y
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La comuna fue creada posterior al censo de población y vivienda (2002), en 2004 por Ley N°19.944
del 22/04/04, posee una proyección de población INE al 2012, de 10.975 habitantes. De ellos, 5.513
serían hombres y 5.462 mujeres. Con una densidad poblacional de 25,7 hab/km2. El Índice de
masculinidad3 es de 101. El 28% de la población tiene entre 0 y 14 años. El 62% de la población
comunal tiene entre 15 y 64 años. Sobre esa edad es el 11% de la población. Al año 2007 se estimó
una población de 8.123 habitantes, donde el 80% es mapuche. El 67,25% de la población es rural y
viven en economías de subsistencia. (Fuente: INE y Marimán, 2007).
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Galvarino (distante 25,7 km al norte por la ruta S-16). Si bien, se poseen límites administrativos con
Carahue y Lumaco, éstas no cuentan con rutas directas que permitan un intercambio y
comunicación fluida. De manera inmaterial, el territorio es más vasto y difícil de otorgar límites, lo
que le otorga un intercambio e influencias sociales más allá de las rutas comerciales. Esta relación
puede visualizarse de la siguiente manera:
Figura Nº 8: Dinámica situacional de la comuna de Chol-Chol en la región.

Fuente: Elaboración propia, 2015.
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Respecto a las potencialidades, la primera es que posee un potencial estratégico debido a su
localización, respecto al uso del suelo que abastece de plantaciones forestales (materias primas) y
en menor medida, a la producción de hortalizas, especialmente papa y leguminosas como el poroto.
Esta variable económica, sin embargo, favorece principalmente a grandes empresas forestales e
indirectamente y en menor medida a micro o pequeñas empresas ligadas a la actividad, prestadoras
de servicios en el pueblo.
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Desde el punto de vista regional la comuna posee tres potencialidades de desarrollo contemporáneo
y tres debilidades, que pudieran considerarse centrales:
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La segunda, es que dada su localización, se consideraría un potencial respecto al turismo rural
ligado a su fortaleza cultural (chollchollche y mapuche) e histórica (la Conquista, la Industria y el
Río), la entrega de servicios asociados y al desarrollo artesanal in situ, para ello debe generar una
política propia que permita integrarse con las demás comunas circundantes, que son parte de la
Cordillera de Nahuelbuta y además del corredor Saavedra-Carahue-Imperial-Temuco, y desde allí a
las comunas precordilleranas. Esto sin embargo, debe propiciarse en un diálogo local que integre al
territorio, su economía y cultura, donde su concreción no es de corto plazo.
La tercera, es su influencia cultural, y que dada su configuración histórica milenaria, le significa al
habitante una riqueza territorial, en toda la amplitud de la palabra. Chol Chol se constituye en un
referente cultural que evidentemente trasciende sus fronteras administrativas, influenciando e
influenciándose de la costa (Carahue-Saavedra), del norte (Galvarino-Traiguén), del este (TemucoLautaro) y del sur (Nueva Imperial-Boroa).
Es una comuna con una impronta rural, mapuche y campesina, que al pasar de los años, pese al
estancamiento evidente de sus múltiples actividades, la población habitante aumenta (9,3% de
variación intercensal entre 1922 y 2002). A pesar de lo esperanzador, la cabecera comunal no presta
la totalidad de los servicios de manera adecuada para los habitantes o visitantes. En general, no
posee todavía estándares mínimos para desarrollar y potenciar el comercio y los servicios, respecto
por ejemplo: a la calidad de los mismos, a contar con información de fácil acceso al visitante.
La primera debilidad central, es la incidencia productiva del tipo “monocultivo”, que se manifiesta
en el alto porcentaje de superficie comunal destinada plantaciones forestales, De acuerdo al último
Censo Agropecuario 2007, la presencia principal de especies introducidas como eucaliptus globulus
y pino radiata, corresponde al 24,7% de la superficie comunal.
Otro análisis que se pudiera desprender y profundizar es la escasez de territorio para la inversión en
infraestructura pública estatal, quedando supeditada a terrenos municipales-fiscales en el pueblo o
terrenos y fajas fiscales en lo rural. Es decir, considerando el área urbana (1,77 km2 ó 0,4% de la
superficie comunal), las explotaciones agropecuarias y forestales (351,7 km2 ó 82,19% superficie
comunal) y los territorios de comunidades indígenas.
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En tercer lugar, y al igual que el anterior, es un problema demográfico que afecta a nivel nacional y
es el referente al aumento de la emigración juvenil hacia la ciudad y el aumento de las personas
adulto mayor que viven en el campo. Este es un tema que debe abordarse ahora, pensando
estratégicamente en las décadas que se vienen, desde el punto de vista social, de salud y calidad de
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La segunda, y que no corresponde sólo a la comuna, sino debe ser abordado de manera total por la
región y el país, es respecto a las consecuencias del cambio climático: escasez de precipitaciones,
contaminación atmosférica, efecto invernadero, el potencial erosivo de la comuna, sumado a
debilidades potenciales en el manejo ambiental, entre otras.
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vida, pero también respecto al futuro de las propiedades de las personas, sus sucesiones y destinos
posteriores.
Hoy Chol Chol está en una situación de permanente estabilidad que se confunde con letargo. Una
de las razones puede explicarse dada su cercana localización con grandes urbes como la capital
regional Temuco y otra ciudad importante, como Nueva Imperial. Por tanto, se subentiende que no
se ha priorizado perfeccionar esas deficiencias de acceso a servicios en la propia comuna, puesto
que las demás lo poseen establecido a cierta cercanía. El peligro de ello, es la falta de arraigo (al
pueblo) y que los servicios ligados a la industria, que en este caso principalmente es el forestal,
florecen más rápido que otros, ya que se homogeniza un tipo de servicio para esa actividad:
restaurantes, cantinas y alojamientos de baja calidad. Sumado a otras consecuencias en la ciudad y
comuna del trabajo tipo faena.
3.2. Caracterìsticas geográficas.
Paisaje
En el área de estudio se presentan características que responden a un área Pre-urbana, destinadas
al crecimiento de la población que en su mayoría pertenece a la cultura mapuche, y al desarrollo de
terrenos de carácter agrícola.
Su cuenca visual presenta dominancia del plano horizontal, límites marcados por la cordillera de
altura moderada que enmarcan la visión.
Las condiciones de espacialidad están determinadas por la presencia de amplias ventanas visuales
que permiten reconocer porciones del paisaje lejano dentro del recorrido habitual de un observador.
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Cordillera de Nahuelbuta: Se manifiesta como un área singular por corresponder al hito más
sobresaliente de la comuna y por albergar la mayor concentración de flora y fauna de la zona. Desde
el punto de vista perceptual, las masas que domina el paisaje corresponden a las forestaciones con
vegetación introducida que en su mayoría pertenecen a la especie Eucalyptus globulus, que se
encuentran a lo largo del recorrido con mayor abundancia en la cordillera de Nahuelbuta. Algunas
especies Nativas que se destacan son: Acacia Caven, Maytenus boaria, Aristotelia chilensis, es decir
todas corresponden a la asociación vegetal de la región.
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En general dentro de la comuna se pueden diferenciar dos unidades de paisaje, que corresponden
a:
- Cordillera de Nahuelbuta
- Localidad de Cholchol
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En esta zona se presentan numerosos cursos de agua de menor dimensión, debido a su cauce no
presentan mayor significación dentro del paisaje.
Localidad de Cholchol: El área de estudio presenta dos cursos de agua de mediana influencia en
el paisaje, los que ramifican a través del valle, generando presencia de agua en casi la totalidad de
la unidad. Ambos marcan límites naturales dentro de la comuna.
La presencia de vegas o humedales también aporta en la abundancia de especies vegetales y
animales que enriquecen el paisaje, agregándole singularidad.
La formación vegetal de esta unidad corresponde en su mayoría a vegetación introducida, esta se
hace presente a través de plantaciones de eucaliptos, pinos y aromos entre otros, las que cubren
gran parte del valle. Se determinan además grandes zonas de cultivo.
Geomorfología y Geología
La comuna de Cholchol está caracterizada por planicies, lomajes y cerros que en general no
superan los 300 m.s.n.m.. Esta planicie se encuentra colmatada con depósitos de origen fluvial,
glacial y volcánico que se reparten en forma homogénea. Los terrenos son planos sin mayores
accidentes y pendientes que varían entre 0 y 30%.
Desde el norte de la región hasta la desembocadura del río Imperial, la Cordillera de Nahuelbuta se
presenta como un cordón de cerros que no superan los 1.500 metros de altitud, con clara orientación
norte - sur. Su composición principal corresponde a material granítico y metamórfico de gran
descomposición. La erosión en estas áreas es muy intensa, por lo que no se observan formas
originales. En general, esta unidad fisiográfica se presenta baja y con escasa pendiente (0-45%).
Cuencas Hidrológicas

En años húmedos los mayores caudales ocurren entre junio y agosto, producto de los importantes
aportes pluviales, mientras que los menores lo hacen entre enero y abril. En años secos los mayores
caudales se dan entre junio y agosto y los menores lo hacen entre diciembre y mayo. Según el
Balance Hídrico de Chile, de la DGA, el caudal medio anual del río Cholchol en la estación
fluviométrica de la ciudad homónima, fluctuó entre 104 mt3 y 131 mt3 durante años con
precipitaciones inferiores a 1.000 mm/año.
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El río Cholchol se alimenta de diversos afluentes, siendo las principales microcuencas la de los
esteros Repocura, Ranquilco, Romulhue, Llollinco, Pitraco, Renaco, Huiñoco y Coihue.
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Integrada al sistema del río Imperial se identifica la cuenca del río Cholchol, con un claro régimen
pluvial de grandes caudales en invierno y disminución del escurrimiento superficial en verano.
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En lo que respecta al escurrimiento subterráneo, agua de infiltración se desplaza hacia el mar a
través del subsuelo. En el trayecto, el flujo tiende a acumularse como acuícludos (del latín cludo =
encerrar), dadas las características geológicas del sustrato.
Aún cuando esta formación geológica puede contener agua en su interior en cantidad apreciable se
caracteriza por no transmitirla, siendo por lo tanto no posible su explotación al no salir por gravedad,
no puede circular en el subsuelo ni en condiciones naturales, ni hacia un pozo que se esté
bombeando. En cuanto a la distribución espacial de las napas, estudios de la DGA en la cuenca del
río Imperial, establecen que junto al río Cautín se encuentra asociado un importante acuífero que
escurre hacia la depresión intermedia ampliándose entre Curacautín y Lautaro a través de material
no consolidado formado principalmente por depósitos aluviales, destacando bajos niveles freáticos,
permeabilidad junto al río Imperial, hasta su desembocadura en Puerto Saavedra.
De acuerdo con lo anterior, los terrenos más aptos para contener acuíferos se ubican principalmente
en sedimentos cuaternarios continentales. Así, la mayor presencia de recursos hídricos
subterráneos aparece con mayores potencialidades hacia las microcuencas de los esteros Pitraco y
Romulhue, cursos que tributan al río principal, poco antes de la localidad de Cholchol, en terrenos
con materiales sedimentarios fluvio-glaciales y marinos tardi-glaciales.
La intensidad de la recarga debida a las corrientes superficiales depende del estado del lecho de las
corrientes. Aunque el terreno por el que transcurre el río puede ser muy permeable, la infiltración
puede ser reducida a causa de que el lecho se haya impermeabilizado por arrastres de limos
arcillosos o por deposiciones calizas que cementen los materiales del fondo. Cuando el río está
sujeto a crecidas fuertes, éstas suelen lavar los depósitos impermeables y aumentar la capacidad de
infiltración del lecho del río. Esta es una variable influyente sobre el comportamiento de crecida y
caudal de los cursos de agua.

4

Cs : “Verano seco caluroso”, r(sec) < 30 mm (en verano) según Köeppen.
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El área de estudio posee características climáticas de tipo Templado Mesotermal Inferior
Estenotérmico Mediterráneo Húmedo, caracterizado por ser un clima de la zona extratropical con el
máximo de precipitaciones en los meses de invierno y una notable sequía en los meses de verano.
El clima es de tipo Csbs, según la clasificación de Köeppen4. Junto con esto, el anticiclón del
Pacífico, cumple un rol fundamental en su desplazamiento hacia el sur, que inhibe la entrada de
masas húmedas asociadas a las precipitaciones; en consecuencia se producen notables descensos
de las precipitaciones en la época estival. De esta manera más del 70% de las precipitaciones
ocurren en otoño e invierno, cuando se encuentran actuando los ciclones de las latitudes medias con
sus frentes polares.
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Clima
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Por otra parte, por la función de barrera topográfica del relieve; las masas marinas de aire húmedos
procedentes del oeste se ven obstaculizadas por la presencia masiva de la Cordillera de Nahuelbuta,
que actúa como “biombo climático”, provocando el ascenso, condensación y precipitación de éstas
sobre las laderas de sotavento. Como resultado de ello, las laderas a barlovento y cuencas
interiores, son más escasas en precipitaciones.
Sólo las zonas altas de la Cordillera de la Costa están sometidas a un clima marino y perhúmedo
que no presenta meses de sequía. Otro factor climático importante es la ocurrencia de heladas en
los meses invernales.
En términos generales el clima y meteorología del área de estudio corresponde a un Clima
Templado Mediterráneo Húmedo, con precipitaciones abundantes en los meses fríos, en este
entendido, la componente clima y meteorología puede generar limitaciones en la construcción de
obras físicas durante eventos de precipitaciones extremas.
Vegetación y Flora Característica
La flora comunal se desarrolla principalmente en los ambientes acuáticos e interiores. Las
formaciones boscosas de los sectores montañosos sólo es posible encontrarlas en las partes más
altas, donde la penetración humana se ha hecho más difícil y en el fondo de algunas quebradas.
Además, es preciso señalar que en el valle del Cholchol ha proliferado otra especie introducida,
altamente invasora: la pica pica, espinillo o carrumba (Ulex europeus) constituyendo, en muchas
comunidades el principal aporte para la calefacción de las viviendas, (SERNATUR, 2001)
Fauna Terrestre
La fauna comunal cuenta con algunas interesantes especies: la lauchita de los espinos, el culpeo, el
chingue o zorrino y el puma. En lagunas y ríos no es raro encontrar, además, al coipo. Con respecto
a la avifauna, en los ambientes húmedos y valles fluviales se advierte la presencia del cuervo de los
pantanos, de la garza cuca o del pato jergón grande, mientras que en las vegas señorean los treiles,
tiuques y bandurrias, loicas, diucas y jilgueros. En los ambientes boscosos de Nahuelbuta, en
cambio, es común ver bandadas de tórtolas, torcazas o choroyes, junto a algunas especies
carroñeras, como los jotes.
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En cuanto a la ictiofauna, en los ríos habitan especies como la trucha arco iris o el salmón del
Pacífico; en las llanuras de inundación de los ríos Cholchol e Imperial, abundan los camarones
especialmente en las vegas de Ranquilco.
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Fauna Íctica
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3.3. Poblamiento.
En la comuna se observan dos zonas residenciales, la localidad de Cholchol y el condominio La
Foresta. Ambas con aptitud urbana, pero con características muy diferentes. La primera presenta
una imagen de pueblo rural, donde prima lo comunitario, lo abierto, lo compartido; la segunda,
integrada al medio natural, destaca lo privado, lo personal.
El resto de los sectores comunales tienen un poblamiento con alta tendencia a la dispersión,
concentrándose en el centro del valle, en torno a los principales cursos de agua, especialmente en
los sectores de Cullinco-Peuchen-Pitraco, con un 20%; Repocura, 8%; Malalche, 6%; Tranahuillin,
5% y Carrerriñe y Dollinco con un poco más del 3%, alcanzando, en su conjunto, aproximadamente
a la mitad de la población.
Tabla Nº 14: Poblacion rural distribuida según distritos
Distrito
Tipo
Población
Repocura
Rural
1.672
Carrerriñe
Rural
1.627
Tranahuillin
Rural
2.754
Rapahue
Rural
719
Cholchol
Urbano
3.655
Fuente: Antecedentes del Estudio Plan Regional de Desarrollo Urbano, Región de la Araucanía
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El siguiente mapa muestra el poblamiento actualmente existente en la comuna:
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Mapa Nº 4: Poblamiento según sectores distribuido por distritos censales

Fuente: INE, Proyectos y Estudios Año 2050 Ltda, Año 2010.
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a) La relación con la ciudad de Temuco, se observa en todo el quehacer diario de la población:
- La producción agrícola se vende, especialmente en la Feria Pinto. Históricamente Cholchol ha
sido un importante centro abastecedor de hortalizas y legumbres de la capital regional.
- El abastecimiento de mercadería y artículos superfluos se realiza en Temuco
- Los profesionales que se desempeñan en el municipio y otros servicios públicos viven en
Temuco.
- Las obras de infraestructura y conjuntos residenciales son realizadas por Empresas de la capital
regional.
- Los Servicios Financieros están en Temuco.
- El Hospital Regional de Temuco cubre las especialidades del nivel terciario de salud.
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Con respecto a su relación con otros centros poblado de la región, la comuna muestra una fuerte
dependencia con la capital regional, Temuco; baja relación con la comuna de Nueva Imperial; y
ninguna con Galvarino su vecina hacia el noreste.
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- Los Centros de Educación Superior están en Temuco.
b)
La relación con la ciudad de Nueva Imperial se centra en trámites legales y financieros,
derivados de la antigua dependencia administrativa con esa ciudad.
- La Defensoría Penal Pública de Nueva Imperial tienen jurisdicción sobre la comuna de Cholchol.
- Los Bienes Inmuebles de la comuna de Cholchol están inscritos en el Conservador de Bienes
Raíces de Nueva Imperial.
- El Retén Carabineros de Chile depende de la Comisaría de Nueva Imperial.
- El Consultorio General Rural depende del Hospital de Nueva Imperial.
- Los Servicios Bancarios los otorga el Bancoestado de Nueva Imperial.
c) No existe dependencia, de ningún tipo con la ciudad de Galvarino; la única relación entre ambas
comunas está dada por el sistema de movilización colectiva que en su recorrido entre Temuco y
Galvarino, pasa por la localidad de Cholchol.
d)
La relación con la ciudad de Lumaco es eventual, se da más que nada en el ámbito rural, Sin
embargo podría darse con mayor intensidad en la medida que se incremente el desarrollo del
etnoturismo.
Pueblo Mapuche.
Aproximadamente el 70% de la población pertenece a la etnia mapuche, organizada en 102
Comunidades, distribuidas a lo largo del valle de Cholchol, especialmente entorno al río Cholchol y
esteros Repocura, Pitraco y Romolhue, en los distritos de Carrerriñe, Rapahue, Repocura y
Tranahuillin, mostrando mayor cantidad de población el de Repocura, 16,28%. A nivel urbano
alcanza al 25.62%.
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Sus tierras muestran un alto nivel de subdivisión, no alcanzando, en muchos casos a conformar una
unidad económica, materia que se analiza en el capítulo correspondiente a las Actividades
Económicas.
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El siguiente mapa, ya mostrado, grafica el emplazamiento de comunidades mapuches
Mapa Nº 5: Comunidades Mapuche de la comuna.
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Fuente: INE, SECPLAN Municipalidad de Cholchol

Página

El suelo cumple importantes funciones a nivel ecosistémico y silvoagropecuario, constituyéndose en
un patrimonio ambiental necesario de proteger y conservar. Uno de los problemas más importantes
que afectan a los suelos chilenos es la erosión, que si bien tiene causas naturales, también es
generada y acelerada por la intervención humana. Actualmente Chile no cuenta con un marco
jurídico de protección específico para el suelo, sólo existen funciones, facultades y diversas
regulaciones sectoriales que contribuyen indirectamente a su protección.
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3.4. Uso de Suelo
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La comuna de Cholchol, tiene una superficie de 427,87 km 2, de los cuales un 40,9% corresponde a
plantaciones forestales y 30,7% a praderas naturales, teniendo un porcentaje muy bajo para cultivos
anuales y permanentes.
Gràfico Nº 11: Porcentajes de uso de suelo en la comuna de Cholchol

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Nacional Agropecuario y Forestal, ODEPA - INE; 2007.
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De acuerdo a los descrito en el Informe “Determinación de la erosión de los suelos de Chile Región
de La Araucanía”, Ciren 2010, para la IX Región existe una superficie actual de suelos erosionados
(clasificados en categorías de erosión ligera, moderada, severa y muy severa) de 911 mil hectáreas,
lo que representa el 28,6% de la superficie regional. Sin embargo, parte de esta superficie, en
especial hacia la Cordillera de los Andes, ha sido afectada durante milenios por procesos de erosión
de tipo geológica. Las comunas más afectadas de la IX región son Purén (64,3%), Lonquimay
(61,4%) y Puerto Saavedra (56,6%). Las comunas que tienen la mayor superficie categorizada bajo
las clases de erosión “severa” y “muy severa” corresponden a Lonquimay, Los Sauces y Lumaco
(200 mil hectáreas, en conjunto).
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Si bien en términos productivos la superficie territorial nacional es considerable, para el uso agrícola
es bastante más escasa. En este contexto, el crecimiento de la población, procesos como la erosión
y salinización de suelos, el agotamiento de napas freáticas, la degradación de la calidad de las
aguas por lixiviación y arrastre de fertilizantes y pesticidas, así como la contaminación de suelos por
depositación de emisiones atmosféricas, constituyen algunas de las mayores presiones para este
recurso, soporte fundamental para el desarrollo de la vida.
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Los resultados indican que la superficie con riesgo de erosión actual está entre las categorías bajas
y moderadas, pero, una considerable superficie afecta a un riesgo de erosión potencial severo
(48,3%). Las comunas con mayor riesgo de erosión actual son Lumaco, Carahue, Traiguén y Los
Sauces. Mientras que el mayor riesgo de erosión potencial (sobre 75%) se observa en las Comunas
de Curarrehue, Lumaco, Lonquimay y Angol.
De acuerdo a información proporcionada por el Análisis Plan Regulador Comunal de Cholchol I
Etapa: Inventario, los suelos de Cholchol son frágiles por su erodabilidad, considerando que la
erodabilidad del suelo es un índice que indica la vulnerabilidad o susceptibilidad a la erosión y que
depende de las propiedades intrínsecas de cada suelo. Cuanto mayor sea la erodabilidad mayor
porcentaje de erosión.
Las principales casusas de esta característica del suelo son las siguientes actividades productivas:
- Agricultura en pequeños paños productivos, de siembre de raps, cebada, avena, trigo y
papas. La siembra de cultivos tradicionales de barbecheo en invierno, produce un
impacto grande en los suelos, dejándolos expuestos durante el invierno.
- Ganadería bovina para carne y pare leche y ganadería ovina, que se realiza de manera
extensiva. El impacto sobre el suelo se debe al sobrepastoreo.
- Actividad forestal: Además de la compactación del suelo (produciendo aumento de
escorrenteria) y el evidente impacto ecosistémico de la sustitución de bosques naturales.
La intensa actividad forestal erosiona los suelos durante las faenas (paso de maquinaria
pesada dejando el suelo descubierto, suelo que por su erodabilidad es muy frágil a la
erosión) y la quema de rastrojos (dejando el suelo muy pobre).
- Extracción de recursos: La producción de leña, cuya madera es de preferencia nativa,
descubre los suelos de vegetación, principal contenedor de la erosión
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El objetivo de este programa es recuperar el potencial productivo de los suelos agropecuarios
degradados y mantener los niveles de mejoramiento alcanzado, está dirigido a todos los productores
y productoras agrícolas del país (personas naturales o jurídicas), sea propietario, arrendatario,
comodatario, usufructuario o mediero y que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley
N°20.412, su reglamento y las bases de sus respectivos concursos públicos.
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Actualmente el Gobierno cuenta con un Programa de Recuperación de Suelos, es un instrumento
de fomento del Ministerio de Agricultura, establecido por la Ley N°20.412 de 2010 por un lapso de
12 años, contados desde la vigencia de su Ley. El Programa es coordinado por la Subsecretaría de
Agricultura y ejecutado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Instituto de Desarrollo
Agropecuario (INDAP). Los concursos se administran descentralizadamente en cada región, por los
Directores Regionales del Instituto de Desarrollo Agropecuario respecto de los/as pequeños/as
productores/as agrícolas definidos en el artículo 13° de la Ley N°18.910, y por los/as Directores/as
Regionales del Servicio Agrícola y Ganadero para el resto de los/as productores/as.
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Gran parte de los suelos tienen aptitud forestal y preferentemente forestal, pudiendo compatibilizar
este uso con actividades silvoagropecuarias, característica que ha inducido a Empresas Forestales a
hacer uso intensivo de los cerros de la Cordillera de Nahuelbuta que circunvalan los terrenos
mapuches por el poniente, remplazando bosques nativos por plantaciones de pino y eucaliptus.
Aproximadamente el 70% del suelo comunal pertenece a la raza mapuche, el ethos cultural del
mapuche es su apego a la tierra, a la que considera la base de su cultura y el nexo con sus
antepasados y con lo sagrado. Por eso es que el mapuche siente un respeto reverencial por la tierra
y la naturaleza de la cual toma sólo lo que necesita. Para él basta pedir y respetar los equilibrios con
la naturaleza para que ésta le dé todo lo que necesita.
Debido a lo anterior la base económica comunal, más allá de ser un soporte económico del sistema,
se constituye en una forma de vida y en expectativas y aspiraciones diferenciadas y de difícil
comunicación entre ellas5. Por lo tanto, las formas de desarrollo y crecimiento no pueden ser
impuestas unilateralmente sin considerar los elementos culturales diferenciados entre unos y otros.
Los principales cultivos del valle son: arvejas, porotos y algunas hortalizas, entre las que destaca el
cilantro, producción que es trasladada en buses a la Feria Pinto en la ciudad de Temuco.
El trigo y la papa son para autoconsumo. La molienda del trigo se realiza en la localidad de Cholchol
o se la entregan a compradores que recorren los campos, cambiando, normalmente un saco de trigo
por 60 kilos de harina y 15 de afrecho.
Casi todas las familias tienen animales menores, principalmente ovinos, porcinos y aves como
gallinas, pavos, gansos y patos, destacándose la variedad de gallinas tradicionales como lo son las
gallinas castellanas con huevos azules - verdes. En menor cantidad se encuentran los bovinos y
equinos.

5

Empresas forestales y población mapuche.
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La gran mayoría de las praderas son extensivas sin aplicación de fertilizantes, ni siembra de
especies forrajeras para mejorar su calidad y rendimiento. Casi no se produce leche, el mayor
ingreso proviene de la venta de vaquillas para engorda. La principal limitación para la ganadería es
la fragilidad de los suelos rojo arcillosos, especialmente lo que trata su susceptibilidad al pisoteo, en
los meses húmedos de otoño a primavera. El peso del ganado sobrepasa la capacidad de soporte
de los agregados de suelo en estado húmedo, lo que produce su destrucción con la consecuencia
de una severa compactación de los horizontes superiores. Esta compactación reduce fuertemente la
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En las riberas del río Cholchol, se observa la presencia de zarzamora y rosamosqueta; orquídeas y
alstroemerias en los caminos cordilleranos; hierbas medicinales a lo largo del valle, todos ellos de
gran valor económico, pero no explotados.
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enraigabilidad por las plantas, aireación del suelo y continuidad de poros, lo que resulta en una
marcada disminución del potencial productivo.
Dado la estrechez de los predios los campesinos no tienen muchas alternativas para cultivar su
tierra, muy pocos cuentan con invernaderos, todos ellos orientados al autoconsumo, carecen de
capital y técnicas modernas para hacer una explotación más rentable, se han quedado
enclaustrados en los viejos cultivos de extensión.
Un papel importante presenta, en el desarrollo del mundo rural, el estado de los caminos,
especialmente al interior de las reducciones, los cuales no han sido enrolados por Vialidad, MOP, y
por lo tanto no forman parte del Plan de mantención de caminos; estas vías se caracterizan por lo
irregular de sus trazados y distancia entre los cierros, siendo casi imposible, en muchos de ellos, el
paso de vehículos livianos.
La actividad forestal se hace presente, en forma masiva, en los sectores de la cordillera de
Nahuelbuta y en forma parcializada, en el centro del valle, la primera desarrollada por las empresas
forestales MASISA, en el sector de Repocura y MININCO en Malalche Alto. Las plantaciones
diseminadas a lo largo del valle corresponden a pequeños propietarios, muchos de ellos de origen
mapuche, los cuales han sido motivados por el Decreto Ley 701 Ley de Fomento Forestal, que a
través de CONAF y el municipio les entrega plantas de pino o eucaliptos y asesoría técnica. Su
objetivo, según profesionales de la CONAF Región de La Araucanía, es incentivar a los campesinos
en el uso de cercos y esquineros verdes, para ser usados como madera en mejora de sus viviendas
y/o como combustible.
Asimismo, llama la atención que el bosque mixto, que al año 1994, representaba el 1,86% del
territorio comunal, al año 2003 había ascendido al 4,22%. Con respecto al bosque nativo durante el
mismo período sube de 8,48% a 9,54%, lo cual se puede apreciar recorriendo los caminos
adyacentes a las plantaciones forestales, en la parte alta de los cerros del cordón cordillerano,
donde llama la atención la presencia de renoval nativo en sus costados, así como algunas especies
de flora muy bien cotizadas en el mercado interno y externo.
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El incremento que muestran las plantaciones forestales ha sido en desmedro del bosque nativo y
bosque mixto, la cual desciende fuertemente de un 61,37% a un 52,95%, indicador que resulta
preocupante, si se tiene en consideración que el 67,67% de la población comunal vive en el campo.
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Tabla Nº 15: Evolución de uso del suelo rural período 1994 – 2007, expesado en porcentaje
1994
2003
2007
uso de suelo
%
%
%
localidad de cholchol
0.28
0.29
0.33
bosque nativo
8.48
9.54
8.00
bosque mixto
1.86
4.22
1.56
matorral
2.73
2.95
1.06
plantaciones forestales
20.21
23.45
28.00
praderas
3.77
5.30
2.94
uso agropecuario
61.37
52.95
57.00
rios y esteros
0.83
0.81
0.71
vegas
0.48
0.48
0.40
Fuente: Catastro Bosque Nativo 1994 - 1999 - 2003, 2007.CONAF

Riesgos de remoción en masa
El término remoción en masas o movimiento de masas se refiere a procesos de movilización
descendente lenta o rápida de determinado volumen de suelos, rocas, o ambos en diversas
proporciones, generados directamente por acción de la gravedad terrestre y por una serie de otros
factores , en la superficie terrestre.
A nivel regional los valores máximos abarcan un 3,6% (114.541 ha) del territorio regional. La unidad
que presenta los mayores valores máximos corresponde a la costero de uso y expansión forestal en
la cual los procesos de remoción en masa se manifiestan debido a que el tipo de suelo no es el
adecuado para la actividad que se está desarrollando. Los valores medios alcanzan al 13,1%
(414.165 ha) del territorio y la unidad que presenta mayor superficie con valor medio es la andina,
esto se debe a que por ser una zona cordillerana presenta altas pendientes lo cual potencia el
fenómeno de remoción de ser removida la cobertura vegetal (Fuente: Síntesis Diagnóstico – Plan
Regional de Desarrollo Urbano - MINVU – IX Región de La Araucanía).
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Procesos más localizados y de menos proporciones, se asocian a las riberas de lechos fluviales con
taludes marcados, que están constantemente socavándose por acción del escurrimiento fluvial; es el
caso de algunos tramos de la ribera del río Cholchol, que debido a su sinuoso escurrimiento, socava
parte de la base de ésta, desestabilizando el talud.

58

De acuerdo a lo descrito en el Inventario del Análisis Plan Regulador Comunal de Cholchol, a escala
comunal los procesos de remoción en masa, son mas susceptibles de ocurrir en terrenos
montañosos de marcada pendiente y desprovistos de vegetación, donde el suelo o es el adecuado
para la actividad que se esté desarrollando. Algunos sectores de la Cordillera de Nahuelbuta, se
hayan expuestos a este fenómeno, aunque no existen estudios que profundicen este tema.

Tel. (45) 246615 - 246619
Fax (45) 246589
Dirección
Tiburcio Saavedra # 1345
Villa Entre Lagos
Temuco - Chile
www.v-i.cl - www.edpa.cl

3.5. Estructura Urbana
a) Trama Urbana
La localidad de Cholchol se estructura en base a un sistema de damero, con manzanas de 110 x
110 m, aproximadamente, otorgándole una imagen homogénea y ordenada, de fácil orientación. Se
ordena en torno a dos amplias vías: Av. Balmaceda de orientación norte-sur y Av. Lastarria de
poniente oriente, siendo la primera la más relevante, por orientar el desarrollo y crecimiento de la
localidad y ser el eje de conectividad con los centros urbanos de Nueva Imperial y Galvarino. A estos
dos ejes estructuradores se incorpora calle Arturo Prat, nombre que adopta la Ruta S – 20, camino a
Temuco, al ingresar a la localidad.

Página

Fuente: Proyectos y Estudios Año 2050 Ltda.

Condicionan este trazado regular dos factores:
El primero corresponde a las características topográficas que poseen los cursos de aguas existentes
en torno a la localidad: río Cholchol, estero Renaco y canal San Jorge. Ambos cursos de agua
alteran el trazado urbano regular, conformando en su entorno supermanzanas que actúan como
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Figura Nº 9: Trama urbana de la localidad de cholchol
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barreras visuales, dificultando la integración del paisaje rural y de los cursos de agua a la trama
urbana. Situación que debe superarse
El segundo factor corresponde a las nuevas poblaciones de vivienda social, de trazado compacto,
conformando manzanas y predios de menor tamaño, provocando un fuerte impacto en la imagen
urbana tradicional.
Los factores antes expuestos, rompen la homogeneidad de la trama urbana, conformando
verdaderos límites para la localidad, ya que se encuentran ubicados en los sectores periféricos.
Estos sectores son de gran importancia al momento de generar un crecimiento por extensión, ya que
deben cumplir la función de integrar y conectar a los nuevos asentamientos.
Ocupación del Suelo Según Densidades.
Figura Nº10: Densidades de viviendas y habitantes por manzanas según el censo 2002
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Cruzando los datos de las manzanas que tienen mayor densidad de habitantes, polígono rojo, con
el de las manzanas que tiene mayor número de viviendas, polígono azul, se establecen sectores de
alta, media y baja densidad
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Fuente: Proyectos y Estudios Año 2050 Ltda., Antecedentes Censo 2002
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- La Alta Densidad se localiza en la periferia del área urbana y avenidas principales. Media.
- Densidad al norte de calle Arturo Prat.
- Baja Densidad desde calle Arturo Prat hacia el sur, área fundacional.
Crecimiento de los últimos 5 Años en Edificación Colectiva
Los sectores más recientes están relacionados con los conjuntos de viviendas sociales, edificación
colectiva, emplazada en el sector norte, sur y poniente del área urbana.
Hacia el sur: poblaciones Vista Hermosa y El Fuerte, que actúan como límite del área urbana por
colindar con las riberas del río Cholchol y estero Renaco. Por el norte: Villa La Dehesa y Villa El
Esfuerzo y por el poniente la población Fawmelen Newen, actualmente en construcción. Como se
puede observar la tendencia del crecimiento urbano es hacia el norte, haciendo uso de terrenos
actualmente sin uso agrícola
Figura Nº 11: tendencia de crecimiento últimos 5 años en edificación colectiva

Página

61

Fuente: Proyectos y Estudios Año 2050 Ltda., Antecedentes Censo 2002
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Crecimiento Actual en Edificación Individual.
Figura Nº 12: Tendencia de crecimiento actual en edificación individual

Fuente: Proyectos y Estudios Año 2050 Ltda

De acuerdo a los Permisos de Obras de la Dirección de Obras, se observa que el crecimiento
urbano actual de la vivienda individual, es concéntrico en relación al damero: Con tendencia hacia el
oriente en color rojo, 1 Incidencia; poniente en color café, 2 Incidencia; para luego orientarse hacia
el sur del damero en color naranja, 3 Incidencia; terminando hacia el norte del área urbana, en color
amarrillo, 4 Incidencia.
Áreas De Expansión

Página

En el extremo norponiente se observa una propiedad con plantaciones recientes de eucaliptos y
hacia el suroriente, adyacente al camino de acceso a la localidad otro paño con eucaliptus y
renovales.
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Las Áreas de Expansión se generan hacia el norte y oriente de la localidad, haciendo uso en su
mayor extensión de terrenos desocupados, cubierto de pastizales, en color naranja en el Gráfico.
Todos ellos corresponden a la serie CHO-1, Capacidad de Uso IV.
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En torno al estero Renaco, en color verde en el gráfico, terrenos inundables, que durante el verano
son utilizados para producción de papas y hortalizas. En el extremo sur se emplaza la Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas.
La superficie total de estas áreas alcanza a 342 hectáreas, correspondiendo 81,67 de ellas a
terrenos inundables por formar parte y/o estar próximos al río Cholchol y estero Renaco; 07,28
afectas a anegamiento estacional y 18,00 hás afectas a procesos de anegamiento permanente.
De acuerdo a lo anterior las áreas aptas para el asentamiento humano, que no requieren de obras
de mejoramiento de suelos, alcanzan a 233,87 hás.

En el gráfico a continuación se indica en color amarillo las áreas aptas para acoger el crecimiento
futuro de la localidad; en color celeste, las afectas a procesos de anegamiento estacional; en color
verde pálido las afectas a procesos de anegamiento permanente; y en color azul las de inundación.
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Fuente: Proyectos y Estudios Año 2050 Ltda., Antecedentes de Terreno.
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Figura Nº 13: Actual uso del suelo de las areas de expansión
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Figura Nº 14: Areas de espansión

Fuente: Proyectos y Estudios Año 2050 Ltda.
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La ocupación de las áreas afectas a procesos de anegamiento está sujeta a mejoras de suelos lo
que implica la construcción de obras complementarias de canalización y drenaje de aguas lluvia, por
corresponder a terrenos potencialmente anegables. La superficie de las áreas de expansión cuyos
terrenos no requieren de obras de mejoramiento para el asentamiento humano, alcanza a 233,87
has y las áreas de expansión condicionadas son de 25,28 hás, que en su conjunto suman una
superficie de 259,15 hás. Descontadas la superficie destinada a áreas verdes, vialidad y
equipamiento, la superficie útil para acoger el crecimiento futuro de la localidad alcanza a 189 has.
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4. Vivienda e Infraestructura.
4.1. Vivienda.
En el ámbito de la vivienda, según información proveniente de la Ficha de Protección Social a Julio
2013, en la comuna la proporción de hogares cuyas viviendas están en condiciones de hacinamiento
crítico es mayor que el porcentaje de hogares en esta situación en la región y el país, mientras
ocurre lo contrario respecto del porcentaje de hogares con hacinamiento medio. Por otra parte, la
proporción de hogares que residen en viviendas con saneamiento deficitario es mayor en la comuna
que a nivel regional y nacional.
Tabla Nº 16: Indicadores de Vivienda comuna de Chol-Chol.
Indicador
Comuna
Región
Porcentaje de hogares con hacinamiento medio
18,7
19,1
Porcentaje de hogares con hacinamiento crítico
2,9
2,5
Porcentaje de hogares con saneamiento deficitario
64,5
28,7

País
19,9
2,3
17,0

Fuente: Ficha de Protección Social, 2013. Ministerio de Desarrollo Social.

Según Censo 2002, el número de viviendas, a esa época, alcanzaba a 2.469 unidades, ubicándose
en el área rural 1.781 viviendas, el 72,13% del total comunal y en el área urbana 688, el 27,87%
restante. Lo anterior indica que el número de habitantes por vivienda, en el área urbana alcanza a
4,88 y en el área rural a 3,77; cabe hacer presente que los antecedentes de población en el área
urbana del Censo 2002 están distorsionados por los estudiantes residentes en internados. Aplicadas
las correcciones correspondientes, en el área urbana, sólo se llega a 3,4 habitantes por vivienda,
inferior a 0,33 puntos porcentuales a la del área rural.
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En lo que respecta al tamaño de las viviendas no se aprecian grandes diferencias; tanto en el área
urbana, como en la rural, alrededor del 50% de ellas se componen de cuatro o cinco habitaciones.
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Tabla Nº 17: TAMAÑO DE LAS VIVIENDAS SEGÚN URBANO RURAL
Nº DE PIEZAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

N° DE VIVIENDAS
URBANA

RURAL

% DE VIVIENDAS
COMUNAL

URBANA

RURAL

6
34
40
0,87
67
275
342
9,74
115
317
432
16,72
167
487
654
24,27
162
436
598
23,55
87
139
226
12,65
40
57
97
5,81
26
22
48
3,78
13
6
19
1,89
5
8
13
0,73
688
1.781
2.469
100
Fuente. INE, SECPLAN Municipalidad de Cholchol

1,91
15,44
17,80
27,34
24,48
7,80
3,20
1,24
0,34
0,45
100

COMUNAL

1,62
13,85
17,50
26,49
24,22
9,15
3,93
1,94
0,77
0,53
100

Tanto en el área rural como en la urbana, existe una demanda insatisfecha del orden del 17,13%6.
El problema se plantea, en el área rural, por la carencia de terrenos aptos para la construcción de
viviendas para los hijos de los comuneros, situación que se hizo presente, durante la primera etapa
del estudio en las reuniones con la comunidad, especialmente en el sector de Huentelar, distrito de
Repocura, donde algunos residentes jóvenes expusieron su problema.
Analizando la procedencia de los jefes de hogar se puede apreciar una migración del campo hacia el
área urbana, especialmente de los sectores de Rapahue y Tranahuillin, en efecto, en la actualidad
el Comité de Vivienda Villa El Estero, integrado por 149 familias provenientes de esos sectores, se
encuentra tramitando la compra de terrenos al oriente del estero Renaco .

6

423 personas inscritas en los registros en DIDECO agrupadas en cuatro Comités:
1.- Ayen Antu, presidido por doña Mercedes Mellico Avendaño; 2.- San Luis, presidido por doña Maria Fabres;
3.- Manuel Ortiz; 4.- Fawmelen Newen, presidido por Paulo Silva.
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Según Censo 2002, el número de viviendas, a esa época, alcanzaba a 2.469 unidades, ubicándose
en el área rural 1.781 viviendas, el 72,13% del total comunal y en el área urbana 688, el 27,87%
restante. Lo anterior indica que el número de habitantes por vivienda, en el área urbana alcanza a
4,88 y en el área rural a 3,77; cabe hacer presente que los antecedentes de población en el área
urbana del Censo 2002 están distorsionados por los estudiantes residentes en internados. Aplicadas
las correcciones correspondientes, en el área urbana, sólo se llega a 3,4 habitantes por vivienda,
inferior a 0,33 puntos porcentuales a la del área rural.
En lo que respecta al tamaño de las viviendas no se aprecian grandes diferencias; tanto en el área
urbana, como en la rural, alrededor del 50% de ellas se componen de cuatro o cinco habitaciones.
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De continuar con los actuales ritmos de crecimiento, para los próximos 10 años, la comuna
demandará 370 viviendas, correspondiendo 143 de ellas a Repocura, 198 al área urbana y 30 a
Rapahue. Al año 2037 esta cifra alcanzará a 1.314, sin considerar las que por antigüedad deben
reemplazarse.
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Tabla Nº 18: Tamaño de las viviendas según urbano rural
N° de viviendas
% de viviendas
Nº de
piezas
urbana
rural
comunal urbana
rural
comunal
1
6
34
40
0,87
1,91
1,62
2
67
275
342
9,74
15,44
13,85
3
115
317
432
16,72
17,80
17,50
4
167
487
654
24,27
27,34
26,49
5
162
436
598
23,55
24,48
24,22
6
87
139
226
12,65
7,80
9,15
7
40
57
97
5,81
3,20
3,93
8
26
22
48
3,78
1,24
1,94
9
13
6
19
1,89
0,34
0,77
10
5
8
13
0,73
0,45
0,53
Total
688
1.781
2.469
100
100
100
Fuente. INE, SECPLAN Municipalidad de Cholchol

Tanto en el área rural como en la urbana, existe una demanda insatisfecha del orden del 17,13% 7.
El problema se plantea, en el área rural, por la carencia de terrenos aptos para la construcción de
viviendas para los hijos de los comuneros, situación que se hizo presente, durante la primera etapa
del estudio en las reuniones con la comunidad, especialmente en el sector de Huentelar, distrito de
Repocura, donde algunos residentes jóvenes expusieron su problema.
Analizando la procedencia de los jefes de hogar se puede apreciar una migración del campo hacia el
área urbana, especialmente de los sectores de Rapahue y Tranahuillin, en efecto, en la actualidad
el Comité de Vivienda Villa El Estero, integrado por 149 familias provenientes de esos sectores, se
encuentra tramitando la compra de terrenos al oriente del estero Renaco .

7

423 personas inscritas en los registros en DIDECO agrupadas en cuatro Comités:
1.- Ayen Antu, presidido por doña Mercedes Mellico Avendaño; 2.- San Luis, presidido por doña Maria Fabres;
3.- Manuel Ortiz; 4.- Fawmelen Newen, presidido por Paulo Silva.
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De continuar con los actuales ritmos de crecimiento, para los próximos 10 años, la comuna
demandará 370 viviendas, correspondiendo 143 de ellas a Repocura, 198 al área urbana y 30 a
Rapahue. Al año 2037 esta cifra alcanzará a 1.314, sin considerar las que por antigüedad deben
reemplazarse.
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Distritos
Repocura
Cholchol
Carreriñe
Tranahuilin
Rapahue
Comuna

Tabla Nº 19: Densidad habitacional comunal y distrital
Densidad poblacional
Densidad poblacional
Superficie Habitantes
según superficie
segúnsuperficie distrital
ha
N°
comunal
htes/km2
htes/km2
14.271,87
2.005
4,71
14,05
229,97
4.841
11,36
2.104,78
10.606,98
1.041
2,44
9,81
12.331,97
1.140
2,67
9,24
5.177,97
1.038
2,43
18,61
42.618,76
10.065
23,62
24,00
Fuente: INE, SERPLAC Región de la Araucanía, SECPLAN Municipalidad de Cholchol

Áreas homogéneas
Se pueden identificar nueve Áreas Homogéneas Habitacionales:
a) Barrio de Viviendas Colectivas de Alta Densidad:
Se localizan en el límite nororiente: Villas La Dehesa y El Esfuerzo, y sur oriente: poblaciones
Vista Hermosa y El Fuerte. Lo conforman predios pequeños, con alta ocupación predial y
reducido espacio público, calles y pasajes angostos, rompiendo la imagen urbano rural de la
localidad
b) Barrio Centro Habitacional de Media Densidad
Ubicada en el centro del damero; se caracteriza por predios de gran fondo y poco frente con
edificaciones aisladas de baja altura, otorgándole carácter urbano rural a la localidad;
corresponde a una zona de renovación por la presencia nuevos edificios en construcción.
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Localizada entre Av. Lastarria y Villa la Dehesa; se caracteriza por predios de gran fondo y poco
frente, con edificación aislada, con carácter urbano rural, baja ocupación predial y carencia de
construcciones nuevas.
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c) Barrio Nororiente de Media Densidad con Bajo Crecimiento
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d) Barrio Norponiente de Media Densidad con Bajo Crecimiento y con Deterioro
Localizada al norte de Av. Lastarria y al Poniente de Av. Balmaceda; se caracteriza por predios
de gran fondo y poco frente, con edificación aislada, carácter urbano rural, una baja ocupación
predial, carencia de construcciones nuevas y alto grado de deterioro.
e) Barrio Sur Oriente de Baja Densidad
Localizada al sur del área comercial de la localidad, y al oriente de Av. Balmaceda; se
caracteriza por predios de gran fondo y poco frente, edificación aislada, carácter urbano rural,
bajo crecimiento, según permisos de Obra. Ubicada en unos de los mejores sectores del área
urbana determinado por su cercanía al comercio y el equipamiento
f) Barrio Sur poniente de Baja Densidad con poco Crecimiento:
Localizada al sur de calle Vicuña Mackenna y al poniente de Av. Balmaceda; se caracteriza por
predios de gran fondo y poco frente, edificación aislada, carácter urbano rural, bajo crecimiento
y alto grado de deterioro en sus edificaciones por falta de mantención.
g) Barrio Verde de Entorno a Áreas Verdes, Espacio Público.
Localizada en torno a la Plaza de Armas y avenidas estructurantes; se caracteriza por enfrentar
un amplio espacio público permitiendo la visualización del paisaje urbano, en toda su extensión y
dimensión.
h) Barrio de Borde de Situación de Borde
Se localiza próxima a las riberas del río Cholchol, estero Renaco y estero San Jorge; se
caracteriza por predios de forma irregular, conformando barreras visuales hacia los límites
naturales de la localidad, impidiendo la incorporación de ésta al paisaje urbano.
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Localizada entre Av. Balmaceda por el oriente; Av. Lastarria por el Norte; calle Vicuña
Mackenna por el sur y calle Aníbal Pinto por el oriente; se caracteriza por un sistema de
agrupamiento que tiende a la continuidad, ocupación predial mayor que la de los sectores
habitacionales, y alto crecimiento de edificaciones nuevas.
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i) Barrio Comercial de Área Comercial
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Figura Nº 15: Areas homogéneas.

Fuente: Proyectos y Estudios Año 2050 Ltda.

4.2. Infraestructura.
En base al estudio de Declaración de Impacto Ambiental del Plan Regulador de Chol-Chol,
desarrollado por Proyectos y Estudios Año 2050, los siguientes son los antecedentes de la
infraestructura de la comuna:
a) Equipamiento de Comercio y Servicios
Comercio
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El comercio se emplaza a lo largo de calles Lazcano y Errázuriz, concentrándose, especialmente
en su intersección con calle Arturo Prat; en él es posible encontrar diferentes tipos de comercio
desde, depósito de harina, farmacia, ferretería, supermercados, carnicerías y venta de
combustibles. En el resto de la localidad existe un comercio menor de provisiones, almacenes y
puestos varios.
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Servicios
Chol-Chol es el eje prestador de servicios para su centro poblado y comunidad rural. En la
actualidad el edificio público más representativo lo constituye el edificio Consistorial, y la oficina
del Registro Civil.
Existen carencias de otros servicios públicos y privados como por ejemplo: Conservador de
Bienes Raíces, Notaría, Juzgado de Policía Local, oficinas de INDAP, y sucursales bancarias.
Actualmente la población para acceder a estos servicios debe trasladarse a la ciudad de Nueva
Imperial o a la capital regional, Temuco.
b) Equipamiento de Educación
La comuna cuenta con 36 establecimientos educacionales: 15 municipales y 23 privados. El
sistema educativo comunal municipal cuenta con 15 establecimientos educacionales que cubren
todo el espacio comunal, localizándose 14 establecimientos de educación básica en el área
rural y un Liceo Técnico Profesional con educación pre-básica, básica, media e internado en el
área urbana, el Liceo James Mundell.
En el ámbito privado, a nivel urbano funcionan siete establecimientos escolares: tres con
enseñanza básica y parvularia; uno con educación media humanística; dos con enseñanza
técnico profesional y uno con enseñanza básica común de Adulto: INAPEWMA CERECO; todos
ellos de carácter particular subvencionado. En el área rural se identificaron catorce
establecimientos particulares subvencionados, todos ellos orientados a la educación básica.
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Una de las características más relevantes de la localidad la constituye el alto número de
establecimientos de educación media, muchos de ellos con internado.
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Tabla Nº 20: Nòmina de Establecimientos Educacionales.
Nombre
Establecimiento

N°
46

James Mundell

338
374
47
S/N

Dependencia Matricula
Municipal

Escuela Williams
Particular
Wilson
Subvencionado
Particular
Galvarino
Subvencionado
Particular
Escuela Altamira
Subvencionado
Liceo Guacolda

Particular
Subvencionado

Liceo San
Particular
Francisco De Asis Subvencionado
Particular
S/N
Liceo Agrícola
Subvencionado
Colegio Adultos
Particular
S/N
Inapewma,
Subvencionado
Cereco8
Fuente: Ministerio de Educación
S/N

Tipo De Enseñanza

573

Educación Pre-Básica, General Básica, Media
H/C Niños y Jóvenes,Media Adultos, Media
T/P Comercial Niños y Jóvenes

480

Educación Parvularia, General Básica

69

Educación General Básica

149

Educación General Básica

379
417
219
49

Educación Media H/C Adultos Decreto N° 12,
Media T/P Técnica Niños, Media T/P Técnica
Adultos Decreto 152
Educación Parvularia, General Básica, Media
H/C Niños Y Jóvenes, Escuelas Hogares
Educación Media T/P Agrícola Niños,
Escuelas Hogares
Educación Básica

La cobertura educacional a niveles pre-básico, párvulos, básica y media técnico profesional, está
satisfecha, dando servicio incluso a las comunas vecinas. Solo en el ámbito superior,
universitaria o de perfeccionamiento a las carreras técnica profesional, no están cubiertas.
c) Equipamiento Cultural

8

Escuela del Centro de Internación Provisoria, CIP CHOLCHOL.
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En términos del equipamiento cultural, la comuna de Cholchol cuenta con un Museo Mapuche,
ubicado en el bandejón central de Av. Balmaceda y la biblioteca municipal, localizada en calle
Lazcano N° 880, la cual se encuentra conectada al sistema de biblioredes, denominado
“telecentro comunitario”, con servicio de Internet gratuito para la comunidad.
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d) Equipamiento de Salud
La comuna cuenta con un Consultorio General Rural ubicado en la calle Aníbal Pinto esquina
Manuel Montt, tres Postas Rurales y dos Estaciones Médico Rural, cubriendo una población
objetivo de 11.726 personas. La dependencia del consultorio es hacia el Hospital Intercultural de
Nueva Imperial; para las atenciones de mayor complejidad los pacientes son derivados hacia el
Hospital Regional de Temuco.
Mapa Nº 6: Centros de Salud Comuna de Chol-Chol
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Si bien el número de Postas Rurales existentes (3), corresponde al recomendado por la
Metodología establecida por el MINVU, su localización no es óptima dado que no quedan
cubiertos los sectores de Carrerriñe, Dollinco ni Tranahuillin, los cuales concentran a parte
importante de la población comunal.
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Fuente: Departamento Salud Municipal, 2015.

Tel. (45) 246615 - 246619
Fax (45) 246589
Dirección
Tiburcio Saavedra # 1345
Villa Entre Lagos
Temuco - Chile
www.v-i.cl - www.edpa.cl

Similar situación se observa con respecto al Consultorio General Rural, cuya capacidad es
superior a la población objetivo, sin embargo su horario de funcionamiento solo en horas hábiles,
deja fuera del sistema las emergencias acaecidas en horario inhábil.
e) Equipamiento Deportivo
Nivel Comunal
En el área rural se emplazan 15 clubes deportivos. Según la tradición mapuche cada reducción
indígena debería contar con una cancha de palín, recinto en el cual se desarrollaban los juegos
de chueca.
Nivel Urbano
La localidad, cuenta con un estadio municipal, localizado en Av. Lastarria con calle Errazuriz;
cuatro multicanchas y una cancha, concentradas en los bandejones centrales de Av. Lastarria y
Av. Balmaceda y un gimnasio municipal ubicado en calle Manuel Montt con calle Anibal Pinto,
alcanzado en su conjunto una superficie de 18.577 m2.
Tabla Nº 21: estándar de equipamiento de deportes
Tipo

EstacionaMientos
N°

Centro abierto
recreativo
juvenil
Cancha futbol
Multicancha

Terreno

Edificado

m2 /
total m2
usuario

1

0.60

1.021

-

3.61
0.40

6.052
671

m2
/usuario
0.04
-

Requerida Existente Diferencia

total
m2

N°

m2

m2

67

1

0

-1

-

1
1

2
4

1
3

Fuente: Estándares del Ministerio de la Vivienda.

f) Disponibilidad de áreas verdes
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De acuerdo a la información analizada se observa que la comuna de Cholchol no alcanza el
estándar de la OMS de 9 m2/hab., se debe considerar que este indicador se limita a las áreas
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De acuerdo a la información proporcionada por el Sistema Nacional de Información Municipal,
para el año 2014, la superficie de áreas verdes con mantenimiento municipal corresponde a
65.230 m2 y la superficie por habitante de 5,56 m2/hab., muy superior a los años 2012 y 2013.
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verdes públicas que reciben mantención de parte de la comuna y no al total de áreas verdes
disponibles en ella
.
g) Equipamiento de Seguridad
La comuna cuenta con un Retén de Carabineros de Chile, un Cuerpo de Bomberos y un Centro
de Internación Provisoria, CIP CHOLCHOL.
h) Equipamiento Religioso
Según los antecedentes del Censo 2002, en la comuna se encuentren presente las siguientes
religiones:
Tabla Nº 22: Credos religiosos presentes en la comuna.
Urbano

rural

Comunal

urbano

ruiral

comunal

n°

n°

n°

%

%

%

Católica

1217

2431

3.648

53,45

50,92

51,74

Evangélica

780

1829

2.609

34,26

38,31

37,00

Testigo De Jehova

6

6

12

0,26

0,13

0,17

Judaica

0

10

10

0,00

0,21

0,14

Mormón

12

3

15

0,53

0,06

0,21

Ortodoxa

1

3

4

0,04

0,06

0,06

Otra

124

194

318

5,45

4,06

4,51

Ninguna, Ateo, Agnóstico

137

298

435

6,02

6,24

6,17

Total

2277

4774

7.051

100,00

100,00

100,00

Religion

Fuente: Censo 2002
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En la siguiente gráfica de distribución de los templos y capillas se observa que los distritos de
Rapahue y Tranahuillin tienen una mejor cobertura, lo anterior puede ser producto, de que gran
parte de ellas se ubican al interior de las reducciones, donde generalmente, el lonco es el pastor.
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Mapa Nº 7: Localización de locales de culto.

Fuente: Estudio Plan Regulador de Chol-Chol

i) Equipamiento Social
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En el área urbana, además de las juntas de vecinos, existen 5 clubes de adulto mayor y una
unión comunal del adulto mayor; centros de padres, 2 centros de madres; un grupo de
emprendedoras artesanales y 2 grupos de visión mundial. En el ámbito rural las organizaciones
más importantes son las comunidades mapuches.
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Mapa Nº 8: Sedes sociales comuna de Chol – Chol.

Fuente: Estudio Plan Regulador de Chol-Chol

j) Infraestructura Vial
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La región de La Araucanía tiene una red vial de 12.018 km, con una densidad vial de 0,377
km/km, la más alta del país, más que triplicando a la media nacional, de 0,106 km/km. Ello se
explica por el carácter rural-agrícola de gran parte de la región, el modelo de poblamiento y
ocupación del territorio, y las características de habitabilidad de éste, ya que en la práctica no
hay áreas sin poblar. Estos factores contribuyen a generar una red más densa de caminos para
llegar a las diversas áreas productivas. En términos de calidad de la red, la región cuenta
apenas con un 12,6% de caminos pavimentados, muy inferior a la media nacional, de 21,8%;
5,1% de caminos con soluciones básicas, también muy inferior a la media nacional, de 10,6%, y
82,3% de caminos de ripio y tierra, sustancialmente mayor que el promedio nacional, de 67,6%.
En tal sentido puede concluirse que si bien la región cuenta con una red vial densa, su calidad
es muy inferior al promedio del país.

Tel. (45) 246615 - 246619
Fax (45) 246589
Dirección
Tiburcio Saavedra # 1345
Villa Entre Lagos
Temuco - Chile
www.v-i.cl - www.edpa.cl

Antecedentes generales vialidad comunal
La comuna es atravesada, en sentido sur - norte por la Ruta S – 16 que comunica la ciudad de
Nueva Imperial con la de Galvarino; por el sector sur - oriente ingresa la Ruta S – 20, que nace
en la capital Regional y es principal vía de acceso a la comuna y hacia la localidad de Cholchol y
que en forma indirecta, a través de Av. Balmaceda y de la Ruta S - 198 se conecta a la S - 188
para dirigirse hacia la comuna de Lumaco. La estructura vial comunal presenta un sistema
radial, cuyo centro es la localidad de Cholchol, confluyendo gran parte del flujo vehicular al
centro urbano.
Las actividades forestales hacen un uso intensivo de la Ruta S – 188, MASISA en Huamaqui
traslada su producción hacia las plantas de Victoria, Lautaro y Traiguén, 45 camiones diarios.
Por su parte MININCO en Praderas, envía camiones día y noche en dirección a Galvarino,
pasando por el centro del área urbana.
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Fuente: Estudio Plan Regulador de Chol-Chol
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Mapa Nº 9: Vialidad comunal
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Vialidad Comunal Estructurante
a) Ruta S- 20, Camino a Temuco: vía de acceso a la comuna desde la capital regional.
b) Ruta S 16, Camino Nueva Imperial –Galvarino: vía que conecta la comuna con las
comunas vecinas de la Provincia de Malleco y Región del Bío - Bío.
c) Ruta S/R, Camino a Peuchen: vía que en forma indirecta conecta la comuna con su par
vecina, Lumaco y sirve de evacuación de la actividad maderera existente en los cerros de la
Cordillera de Nahuelbuta.
c) Vía S – 188, Ruta Puel Nahuelbuta: camino que conecta la comuna con el Área de
Desarrollo Indígena Puel Nahuelbuta, de gran potencial para la el desarrollo del etnoturismo.
La Vialidad estructurante se plantea en torno a las siguientes vías:
Tabla Nº 23: VIALIDAD ESTRUCTURANTE
Jerarquía
Intercomunal
Interprovincial
Intercomunal
Interprovincial
Intercomunal
Comunal
Comunal
Comunal
Comunal
Comunal
Comunal
Intercomunal
Comunal
Comunal
Comunal
Comunal

Como es posible apreciar en esta Tabla, el sistema vial estructurante se compone de vìas tanto
comunales como intercomunales. Las primeras conectan las localidades de la comuna entre sì y
las segundas a la comuna con otras comunas de la región.
A continuación, las siguientes tablas muestran las características del sistema vial de la comuna:
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Rol
S - 20
S - 16
S - 188
S/R
S/R
S- 186
S - 198
S/R
S - 228
S - 200
S - 190
S - 260
S - 256
S - 150
S - 240
S/R
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Nombre De La Vía
Cholchol – Temuco
Nueva Imperial – Galvarino
Cholchol – Huamaqui – Lumaco
Cholchol Puente Peuchen- Huamaqui . Lumaco
Cholchol Galvarino
Launache – Alto Malalche
Cholchol – Las Praderas
Quelche – Cholchol
Acceso San Pedro Y Pichicautín
Los Boldos Chivicoyan
Painemal – Rucapangui
Los Boldos Rucapangui
Los Pinos – Santa Rosa
Cholchol – Renaco
Cholchol Santa Laura
Cholchol – Malalche Alto
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Tabla Nº 24: Características físicas de los caminos intercomunales
Nombre camino
Rol
Ancho
nº

Pistas
Sentido tránsito
Paraderos buses

Tipo
Carpeta
estado
Control de intersección
Velocidad de diseño
Distancia línea oficial

Cholchol Temuco
s – 20
10
2
Bidireccional
En Todo Su
Recorrido
Hormigon
Bueno
Si
70 Km/Hr
Variable

Nueva Imperial
-Galvarino
s - 16
8
2
Bidireccional
En Todo Su
Recorrido
Hormigon
Bueno
Si
70 Km/Hr
Variable

Cholchol Huamaqui
s – 188
4-5m
1
Bidireccional
En Todo Su
Recorrido
Ripio
Regular
Si
50 Km/Hr
Variable

Cholchol –
Galvarino
s – 234
4
2
Bidireccional
No Tiene
Ripio
Malo
Si
50 Km/Hr
Variable

Esta tabla muestra las principales características de las 4 vías intercomunales.
Tabla Nº 25: características físicas de los caminos intercomunales

Pistas

Ancho
Nº

Sentido Tránsito
Paraderos Buses
Tipo
Carpeta
Estado
Control De Intersección
Velocidad De Diseño
Distancia Línea Oficial

S - 240
3
1
Bidirecciona
l
No Tiene
Ripio
Malo
No
No Tiene
Variable

S - 244
3
1
Bidirecciona
l
No Tiene
Ripio
Malo
No
No Tiene
Variable

Cholchol -Renacoi
S – 250
4
2
Bidirecciona
l
No Tiene
Ripio
Malo
Si
50 Km/Hr
Variable

Los Pinos –
Santa Laura
S - 256
4
2
Bidirecciona
l
No Tiene
Ripio
Malo
Si
50 Km/Hr
Variable

Los Boldos –
Rucapangue Temuco
S - 260
3
1
Bidireccion
al
No Tiene
Ripio
Malo
No
No Tiene
Variable
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Rol

Rupahue Rucapangue
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Cholchol - Santa
Laura

Nombre Camino
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Esta tabla muestra las principales características de otras 5 vías intercomunales.
Tabla Nº 26: características físicas de los caminos comunales
Nombre Camino
Rol
Ancho
Nº

Pistas
Sentido Tránsito
Paraderos Buses

Tipo
Estado

Carpeta
Control De Intersección
Velocidad De Diseño
Distancia Línea Oficial

Launache –
Malalche Alto

Cholchol Las Praderas

Los Boldos Chivilcoyan

S – 186
3
1
Bidireccional
No Tiene
Ripio
Regular
No
No Tiene
Variable

S – 198
4
2
Bidireccional
No Tiene
Ripio
Regular
No
50 Km/Hr
Variable

S – 2oo
4
2
Bidireccional
No Tiene
Ripio
Regular
No
50 Km/Hr
Variable

Tabla Nº 27: características físicas de los caminos comunales
Nombre Camino
Rol

Las Toscas Carreriñe

Boldoche Quilimanzano

Pitraco –
Bandera

S - 220

S - 226

S - 232

Ancho

4

4

3

Nº

2

2

1

Sentido Tránsito

Bidireccional

Bidireccional

Bidireccional

Paraderos Buses

No Tiene

No Tiene

No Tiene

Tipo

Ripio

Ripio

Ripio

Estado

Regular

Regular

Malo

Control De Intersección

No

No

No

Velocidad De Diseño

50m/Hr

50 Km/Hr

No Tiene

Distancia Línea Oficial

Variable

Variable

Variable

Pistas

Carpeta
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Estas tablas muestran las características de 6 caminos comunales.
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Principales características de la vialidad de la localidad de chol-chol
La vialidad estructurante la integran dos ejes perpendiculares: Av. Balmaceda y calle Arturo Prat.
Av. Balmaceda es el nombre que adquiere la Ruta S – 16, camino Nueva Imperial – Galvarino al
internarse en la localidad. Por su parte, Calle Prat es la continuación de la Ruta S – 20, camino a
Temuco.
Paralelas a estas vías se desplazan calles secundarias distribuyendo el flujo vial al interior de la
localidad, destacando entre ellas Av. Lastarria por sus dimensiones.
La congestión vehicular al interior de la localidad la produce el flujo de los vehículos de carga
que transportan los rollizos de maderas desde las plantaciones forestales ubicadas en el sector
de Huamaqui hacia las plantas de procesamiento en Temuco o Galvarino
Figura Nº 16: Vialidad Estructurante Localidad de Chol-Chol
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Fuente: Estudio Plan Regulador de Chol-Chol
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Las siguientes son las características físicas de sus principales vías:
TABLA Nº 16: CALLE PRAT

Descripción
Bidireccional Mediana A Su Interior
20.00, Mediana A Su Interior
Dos En Cada Sentido
7,50
Norte Sur Y Viceversa
Asfalto
A Ambos Lados De La Vía
A Ambos Lados De La Vía
50 Km/Hr
En Ambos Sentido
A Lo Largo De Todo Su Recorrido
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TABLA Nº 17: BALMACEDA
Parámetro
Tipo De Calzada
Ancho De La Calzada
Nº De Pistas De Circulación
Ancho De La Pista
Sentido Del Tránsito
Tipo De Pavimento
Soleras
Aceras Peatonales
Velocidad Máxima Permitida
Estacionamiento
Intersección Con Otras Vías

Descripción
Bidireccional Simple
7.00 M
Dos, Una Para Cada Sentido
3.50 M
Oriente Poniente Y Viceversa
Asfalto
A Ambos Lados De La Vía
A Ambos Lados De La Vía; 4.00 M
50 Km/Hr
A Lo Largo De Todo Su Recorrido
En Ambos Sentido
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Parámetro
Tipo De Calzada
Ancho De La Calzada
Nº De Pistas De Circulación
Ancho De La Pista
Sentido Del Tránsito
Tipo De Pavimento
Soleras
Aceras Peatonales
Velocidad Máxima Permitida
Intersección Con Otras Vías
Estacionamiento
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TABLA Nº 18: AV LASTARRIA
Parámetro
Tipo De Calzada
Ancho De La Calzada
Nº De Pistas De Circulación
Ancho De La Pista
Sentido Del Tránsito
Tipo De Pavimento
Soleras
Aceras Peatonales
Velocidad Máxima Permitida
Estacionamiento
Intersección Con Otras Vías

Descripción
Bidireccional Mediana A Su Interior
20.00, Mediana A Su Interior
Dos En Cada Sentido
7,50
Oriente Poniente
Asfalto
A Ambos Lados De La Vía
A Ambos Lados De La Vía
50 Km/Hr
En Ambos Sentido
A Lo Largo De Todo Su Recorrido

k) Infraestructura del transporte
La comuna cuenta con un sistema de transporte de pasajeros hacia la ciudad de Temuco, que
considera 14 buses diarios, y 2 hacia la ciudad de Nueva Imperial.
Mayor dificultad se presenta al interior de la comuna, dado que hacia algunos sectores solo
tienen movilización los días lunes, miércoles y viernes. Sin considerar aquellos más apartados,
los cuales carecen de todo tipo de movilización.
l) Infraestructura Energética
Aproximadamente del 95% del área urbana de la comuna está conectado a la red eléctrica, no
obstante, la iluminación pública es deficiente, faltan luminarias en varias calles y la mantención
de las existentes es poco eficiente, similar situación se observa con el alumbrado domiciliario, el
cual se encuentra afecto a cortes frecuentemente.
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En el ámbito rural solo 9% del territorio cuenta con luz eléctrica y aunque se espera, en un futuro
próximo, electrificar algunos sectores de Huamaqui, Peuchen Alto y Romolhue; Huiñoco,
Repocura Alto, Pitraco Bandera y Chilcos, aún permanecerá parte importante del territorio
comunal sin este servicio.

Tel. (45) 246615 - 246619
Fax (45) 246589
Dirección
Tiburcio Saavedra # 1345
Villa Entre Lagos
Temuco - Chile
www.v-i.cl - www.edpa.cl

m) Infraestructura Sanitaria
Agua Potable
Etapa de Producción
El sistema de agua potable es atendido por Aguas Araucanía. Las instalaciones se ubican en
calle Chamil, donde se abastece a la localidad desde una fuente subterránea. El agua es
captada por tres sondajes con un caudal aproximado total de explotación de 17.5 lt/seg,
ubicados cercanos a la ribera norte del río Cholchol. Desde los sondajes se eleva hacia una
planta de tratamiento de agua potable, para la eliminación de fierro. Posteriormente se
desinfecta y se eleva hacia dos estanques elevados ubicados en el mismo recinto.
Los elementos principales del sistema de producción son:

Etapa de Distribución
El sistema de distribución de agua potable de Cholchol define una sola área de atención, la cual
se alimenta desde los estanques elevados, mediante una matriz alimentadora de cementoasbesto y acero de 200 mm de diámetro, desde la cual se descargan las cañerías de 100 y 75
mm de diámetro, que constituyen la red secundaria de abastecimiento de agua potable,
cubriendo de esta manera gran parte del área actualmente poblada, quedando aun algunas
cuadras sin matriz.
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Sondaje N°9041. Caudal 12 l/s; profundidad 31,2 m.; diámetro 250 mm.
Sondaje N°9055. Caudal 17 l/s; profundidad 30 m.; diámetro 250 mm.
Impulsión sondaje N°9041. PVC, diámetro 110 mm, largo 229m; Acero diámetro 100 mm, largo
66m.
Impulsión sondaje N°9055, Acero, diámetro 150 mm, largo 18m.
3 macromedidores electromagnéticos, dos de diámetro 100 mm. Y uno de 150 mm.
Centro de Pre-cloración, caudal 46 l/s.
Cámara de contacto Permanganato de Potasio
Planta Elevadora, caudal 16 l/s; altura manométrica 38 m.
Grupo Generador, 80 KVA
Impulsión planta, Acero, diámetro 150 mm; largo 36 m.
Planta de Tratamiento de Filtros en Presión; dos filtros, caudal 30 l/s.
Centro de Cloración, caudal 231 l/s.
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Los elementos principales de la etapa de distribución son los siguientes:
Estanque elevado N°1. Hormigón armado, altura 20 m; volumen 200 m3
Estanque elevado N°2. Hormigón armado, altura 22 m; volumen 100 m3
Macromedidor electromagnéticos, diámetro 100 mm.
Macromedidor mecánico, diámetro 100 mm.
Matriz alimentadora Cemento Asbesto, diámetro 200 mm, longitud 45m.
Matriz alimentadora de Acero, diámetro 200 mm, longitud 25m.
Red de distribución, diámetros 100 y 75 mm., longitud 16.203m.
n) Aguas Servidas
Antecedentes Generales
Durante el año 2006 se terminó la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas
de Cholchol, que recibe, trata y dispone la totalidad de las aguas servidas de la localidad. Su
ubicación es en la ribera poniente del estero Renaco y norte del río Cholchol a 1 km al sureste
de la localidad.
Desde una Planta Elevadora de Aguas Servidas, ubicada al final de calle Pinto se impulsa la
totalidad del caudal de aguas servidas que se generan en la localidad de Cholchol, para efectos
de impulsar el afluente a las respectivas unidades de la P.T.A.S. . Esta P.E.A.S. es capaz de
impulsar un caudal máximo instantáneo de 26 l/s, para el período invierno del año 2020. Se
contempla un sistema de grupo electrógeno y descarga de alivio hacia una fosa séptica con
pozo absorbente en caso de falla total en el suministro de energía.
La Vida Útil se contempla de 30 años para las obras civiles y de 15 años para los Equipos, por
lo tanto su implementación está proyectada para el año 2020, sirviendo a una población de
4.046 habitantes.
Etapa de Recolección

-

Red de colectores, cemento comprimido y PVC, diámetros entre 175 y 250 mm., longitud 17.619
m.
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El elemento principal de la etapa de recolección es el siguiente:
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El sistema de recolección de aguas servidas de Cholchol está conformado por una red de
colectores con cañerías de cemento comprimido y PVC, en diámetros que varían entre 175 y
250 mm, cuyo trazado principal va de norte a sur, con escurrimiento gravitacional en su
totalidad, ergo, no existen plantas elevadoras de aguas servidas en esta etapa.
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Etapa de Disposición
Esta planta consiste en lagunas aireadas, con dos lagunas, una de aireación y otra de
sedimentación y desinfección del efluente, cumpliendo con lo estipulado en el D.S. N° 90 del año
2000.
Los elementos principales de la etapa de disposición son los siguientes:
- Emisario Cholchol, Cemento comprimido, diámetro 250 mm, longitud 486 m.
- Emisario Cholchol, Acero, diámetro 250 mm, longitud 118 m.
- Planta elevadora de AS Cholchol, caudal 20,3 l/s, altura manométrica 13 m
- Impulsión de AS, material H.D.P.E., caudal 28,3 l/s, diámetro 160 mm, longitud 650 m.
- Laguna de aireación, mezcla completa
- Laguna de Sedimentación
- Aireadores superficiales
- Grupo Generador
- Centro de desinfección, cloración y decloración
- Macromedidor electromagnético
La ciudad de Cholchol cuenta con un sistema de agua potable y alcantarillado, que dispone
según información de la SISS, a Diciembre del 2014, de 909 clientes residenciales de agua
potable y 807 clientes residenciales de alcantarillado, lo cual representa una cobertura de un
100% y 88,8% respectivamente.
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Tabla Nº 19: Cobertura de agua potable localidad de Cholchol
Clientes
Inmuebles residenciales no
Total de
Població Población Cobertura
residenciale
conectados a la red de agua
inmuebles n urbana urbana
de agua
s de agua
potable
residenciale estimada abastecid potable
potable
s AP
a AP
Frent
No
Tota
e red
frent
l
e red
909
0
0
0
909
4.32
4.323
100,0
3
%
Fuente: Informe anual de coberturas urbanas Servicios Sanitarios a Diciembre 2014
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Tabla Nº 20: Cobertura de alcantarillado localidad de Cholchol
Clientes
Inmuebles residenciales no Total de
Població Población Cobertura de
residenciales
conectados a la red de
inmuebles
n urbana urbana
alcantarillad
de
alcantarillado
residenciale estimada abastecid o
alcantarillad Frente No
s
a ALC
Total
o
colecto frente
r
colecto
r
807
10
0
10
909
4.323
3.838
88,8%
2
2
Fuente: Informe anual de coberturas urbanas Servicios Sanitarios a Diciembre 2014
De acuerdo a lo informado, el servicio de alcantarillado, implementado aún no llega a todas las
viviendas.
En el sector rural el abastecimiento de agua potable es a través de sistemas de agua potable
rural (APR), estos sistemas se forman y constituyen como un servicio particular, bajo la forma de
un Comité o Cooperativa u otra figura jurídica que acuerden los interesados, obteniendo los
permisos de funcionamiento del Ministerio de Salud, a través de los respectivos Servicios de
Salud del Ambiente.
No les son aplicables las normas legales y reglamentarias de los servicios públicos sanitarios
que prestan las concesionarias dentro de sus respectivos terrenos concesionados. No obstante
los sistemas rurales deben cumplir con las normas sobre calidad de los servicios (Título III,
D.F.L. MOP Nº382/88) y las normas técnicas respectivas. La fiscalización de la calidad de los
servicios corresponde a los Servicios de Salud del Ambiente (Ministerio de Salud).
Los Sistemas de Agua Potable Rural son desarrollados por el Ministerio de Obras Públicas
contribuyendo en la ampliación del acceso al agua potable por parte de la ciudadanía,
abarcando las localidades rurales semiconcentradas a lo largo de todo el país. Estas localidades
corresponden a aquellas que tienen entre 8 y 15 viviendas por kilómetro de red de agua y más
de 80 habitantes.

Página

88

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Obras Pública, el sistema de agua potable rural
en la comuna de Cholchol, se resume en el siguiente Tabla:
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Tabla Nº 21: Lista de sistema de agua potable rural comuna de Chol-Chol
Año puesta en
Número de
Beneficiarios/as
Servicio
Nombre
Fondos
marcha
Arranques
Estimados
Comité Coihue Painemal
2006
65
--260
Comité Membrillo Rincon
2012
181
FNDR
724
Comité
Piuhuichen
1992
90
--360
Comité
Rapahue
1994
83
--332
Fuente: Listado de sistemas de agua potable rural en Chile, Dirección de Obras Hidráulicas
o) Aguas Lluvias
La localidad cuenta con un sistema colector de aguas lluvias primario, constituido por algunos
colectores, canales y muros boca, desaguando al río Cholchol, estero Renaco y estero San
Jorge.
Las aguas lluvias, se deslizan de manera superficial, provocando problemas de anegamiento en
diferentes sectores de la localidad, especialmente hacia el poniente de Av. Balmaceda y al norte
de Av. Lastarria
La causa de estos anegamientos se debe a que la base y sub-base de las calles se colocó sobre
el suelo natural dejando los predios bajo el nivel de éstas. De este modo las aguas escurren y se
apozan al interior de los patios anegándolos, debido a la poca permeabilidad de los terrenos y
por carecer de ductos que los conecten al sistema de aguas lluvias existente y/o de pozos
absorbentes.

Fuente: Estudio Plan Regulador de Chol-Chol
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FIGURA Nº 17: AGUAS LLUVIAS LOCALIDAD DE CHOL-CHOL
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p) Retiro de Residuos domiciliarios urbanos y rural
Actualmente, la Municipalidad de Cholchol gestiona la disposición final de los residuos a través
de un contrato por 12 años con la empresa privada CRESCO Ltda., para el servicio de retiro de
residuos sólidos domiciliarios y la disposición en el Relleno Sanitario de Nueva Imperial. De
acuerdo a lo informado por la empresa se disponen alrededor de 162 m3 mensuales de residuos
sólidos domiciliarios.
En el sector rural no existe recolección de residuos sólidos, por lo que la basura generada es
simplemente enterrada o quemada sin separación entre orgánico e inorgánico, considerando
que la quema de plástico produce dioxinas y furanos, sustancias cancerígenas. Algunas familias
utilizan hoyos negros ya saturados como basureros.
Los residuos provenientes de faenas forestales y agricultura (rastrojos) son quemados en el
lugar para reducir los costos de disposición, siendo común ver quemas en los predios donde ya
se ha realizado la cosecha. Además, se observan en la comuna algunos microbasurales en la
periferia de las zonas urbanas.
q) Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021
El plan ha definido 8 Unidades Territoriales Homogéneas (UTH) en concordancia con la Estrategia
Regional de Desarrollo (ERD):
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1. Valle Central: comunas de Victoria, Perquenco y Lautaro.
2. Nahuelbuta: comunas de Purén, Los Sauces, Traiguèn, Galvarino, Cholchol y Lumaco.
3. Malleco Norte: comunas de Angol, Renaico, Collipulli y Ercilla.
4. Intercultural de Ríos y Mar: comunas de Saavedra, Carahue, Nueva Imperial, Teodoro Schmidt y
Toltén.
5. Araucanía Lacustre: comunas de Pucón, Villarrica y Curarrehue.
6. Cordillera Andina: comunas de Vilcún, Curacautín, Melipeuco, Cunco y Lonquimay.
7. Cautín Sur: comunas de Freire, Loncoche, Gorbea y Pitrufquén.
8. Temuco y Padre Las Casas: comunas de Temuco y Padre Las Casas.
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FIGURA Nº 18: DISTRIBUCIÓN DE LAS UTH EN LA REGIÓN.

Fuente: Plan regional de infraestructura y gestión del recurso hídrico al 2021

En este plan se consideran para el territorio de Nahuelbuta el siguiente Nº de iniciativas:
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8 iniciativas en proveer y conservar la edificación pública
2 iniciativas en mejoramiento de la red aeroportuaria
15 iniciativas en consolidación de la conectividad vial
11 iniciativas en proveer y conservar la edificación pública
3 iniciativas en definir y construir obras para el manejo de cauces naturales
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Los proyectos específicos para Chol-Chol incluidos en el plan son los siguientes:
TABLA Nº 22: PROYECTOS EN LA CARTERA DEL PLAN PARA CHOL - CHOL
Uth
Nahuelbuta

Accion
Estrategica
Consolidacion
Conectividad
Vial

Unidad
Tecnica
Direccion De
Vialidad

Proveer y
Conservar la
Edificacion
Publica
Proveer y
Conservar la
Edificacion
Publica

Direccion De
Arquitectura
Direccion De
Arquitectura

Nombre
Iniciativa
Reposicion De
Pavimento
Ruta S-20
Temuco CholChol
Restauracion
De Biblioteca
Anglicana De
Chol-Chol
Restauracion
De Iglesia
Catolica De
Chol-Chol

Nº

Financiamiento

165

Mop

141

Extra Mop

144

Extra Mop

Fuente: Plan regional de infraestructura y gestión del recurso hídrico al 2021

Igualmente, existen un conjunto de proyectos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional que están en distintas etapas de desarrollo y que forman parte de la cartera comunal.

Inversión
Local
Inversión
Local

Agua Potable Rural (APR)
sectores de CURACO, STA
CAROLINA, PITRACO,
TOSCA
Agua Potable Rural (APR)
sectores de CULLINCO,
MALALCHE, ANCAPULLI
Y COIPUCO
Agua Potable Rural (APR)
Piuhuichen.

Pronto Ingreso
a Desarrollo
Social

1.250

GORE

FNDR

Pronto Ingreso
a Desarrollo
Social

2.300

GORE

FNDR

Proyecto en
Desarrollo

1.200

GORE

FNDR
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Inversión
Local
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TABLA Nº 23: Proyectos Provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Componente Nombre del Proyecto
Estado
Monto Total Sector
TIPO
estimado en
M$
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Nombre del Proyecto

Estado

Monto Total
estimado en
M$

Sector

TIPO

Inversión
Local

Agua Potable Rural (APR)
sector de HUENTELAR

En Desarrollo
Social

1.250

GORE

FNDR

Inversión
Local

Agua Potable Rural (APR)
sectores de HUIÑOCO
CARRERREÑE

Firma Mensaje

1.300

GORE

FNDR

Inversión
Local

Agua Potable Rural (APR)
sectores de COIHUE
PAINEMAL

Proyecto en
Desarrollo

1.050

GORE

FNDR

Inversión
Local

Remodelación Bandejon
Avenida Balmaceda

Diseño

3.000

GORE

FNDR

Inversión
Local

Proyecto CESFAM (Centro
de Salud Familiar)

Diseño

1.700

GORE

FNDR

Inversión
Local

Reposición Camioneta
Traslado de Personas

Postulado

22.000

GORE

FNDR

Inversión
Local

Construcción pasarela
peatonal sector renaco
postulación de diseño

Diseño

700.000

GORE

FNDR

Inversión
Local

Diseño pasarela peatonal
desmontable rio cholchol

Diseño

700.000

GORE

FNDR

Inversión
Local

Habilitación Zonas de
Estacionamientos Etapa 1

Postulado

77.416

GORE

FNDRFRIL

Inversión
Local

Habilitación Zonas de
Estacionamientos Etapa 2

Postulado

56.234

GORE

FNDRFRIL
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Componente

Nombre del Proyecto

Estado

..

Reposición Sede Domingo
Coñoepan II

Postulado

Inversión
Local

Reposición y Construcción
Refugios Peatonales

Postulado
Licitado

Inversión
Local

Mejoramiento caminos
Dollinco Rucapangue

Postulado

Inversión
Local

Proyecto Wi-Fi Para Todos

Inversión
Local

Mejoramiento Puente
Pitraco Bandera

Monto Total
estimado en
M$

Sector

TIPO

59.211

GORE

FNDRFRIL

52.020

GORE

FNDRFRIL

80.000

GORE

FNDRFRIL

Postulado

40.000

GORE

FNDRFRIL

Diseño

20.000

GORE

FNDRFRIL
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La nómina de proyectos financiados por el Programa de Mejoramiento Urbano se anexan.
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5. Capital Social.
5.1. Conceptualización.
El capital social, ha sido entendido en dos dimensiones, una de orden estructural en la cual se
considera como variables de análisis elementos como el tipo y la cantidad de organizaciones; la
otra, de orden cultural, releva los valores con los cuales se desarrolla la acción de las
organizaciones, sobre todo, en el marco de los procesos de desarrollo (CEPAL:2003). Ambas
perspectivas, son relevantes, por una parte la presencia de organizaciones con miembros
inscritos y participando de sus actividades es clave para el contacto de las instituciones con los
ciudadanos; y por otra, la presencia de organizaciones con valores, principios y/o marcos de
acción compartidos es fundamental para darle un sentido a la participación de los ciudadanos en
los procesos institucionales.
Por su parte, la gestión municipal requiere para su vinculación con los vecinos no sólo de la
presencia de organizaciones funcionales, comunitarias y mapuche; sino que también de la
presencia de una red de trabajo compuesta por organizaciones movilizadas por prácticas y
valores comunes. Ambos elementos, los estructurales y los culturales, le permitirán a la gestión
municipal y a su proyecto de desarrollo, una base social con la cual trabajar en conjunto la
implementación de un PLADECO.
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A nivel general y dadas las características estructurales de la comuna –predominancia de la
población mapuche y alta ruralidad- la base organizacional de Chol-Chol es de carácter
mapuche y fundamentalmente rural. A nivel general el diagnóstico constata la presencia de un
capital social comunal conformado por comunidades indígenas, organizaciones funcionales y
comunitarias, las cuales están vinculadas al quehacer municipal de manera no conflictuada,
destacando con ello la ausencia de un capital social negativo. Sin embargo, el mismo
diagnóstico observa dos elementos que se plantean como debilidades, por una parte la
dependencia de las organizaciones y sus dirigentes respecto del municipio y sus representantes,
teniendo en el alcalde la principal figura de referencia, dirigiéndose a estos a través de la
solicitud directa de ayuda. Por otra parte, no se constata la presencia de una gestión del capital
social transversal al municipio, que permite generar en las organizaciones y sus líderes
competencias reflexivas y autónomas para el trabajo colaborativo con el municipio. Para superar
esta situación la presencia de metodologías transversales con organizaciones sociales a toda la
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El presente documento describe la base organizacional desde sus aspectos generales como el
tipo y cantidad de organizaciones, así como también los valores, motivaciones y principios
comunes que las animan. Por último se identificarán y describirán las potencialidades y
debilidades del capital social comunal en relación con la gestión municipal.
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gestión municipal parecieran ser cruciales, toda vez que permitirían incorporar cambios en las
organizaciones, tendientes a mejorar su autonomía y vinculación.
5.2. Territorios comunales.
El primer piso de capital social con el cual se organiza la comuna son los siete territorios en los
cuales éste se divide. Si bien estos son relevante para organizar el contacto con los vecinos y
sus organizaciones, estos no se encuentran organizados a través de una entidad o base
orgánica que les asegure un nivel de gestión particular. En su reemplazo, se da la presencia de
una reunión territorial mensual, la cual convoca a sus vecinos y organizaciones.
El análisis de los territorios, pone en evidencia dos debilidades en el desarrollo del capital social
comunal y de la propia gestión territorial municipal. En primer lugar la conformación de los
territorios no se realiza con criterios espaciales, constituyéndose territorios con espacios o
sectores no contiguos, tal situación acarrea problemas de sustentabilidad, toda vez que los
vecinos y organizaciones lejanas al espacio geográfico mayoritario que conforma un territorio,
ven dificultados su participación en las actividades, en particular su presencia en la reunión
territorial mensual.
Por otra parte, el funcionamiento de los territorios se limita a la programación y realización de
actividades socioculturales mapuche, sub-utilizándose el potencial de coordinación y gestión que
presentan la lógica de los territorios.
En este sentido, sería importante para una mejor gestión del capital social comunal reorganizar
de manera sustentable los siete territorios comunales, a fin de entregar mejores posibilidades a
dirigentes y vecinos para participar de las actividades realizadas en estos.
5.3. El Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil
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Es un órgano de participación ciudadana en la Gestión Municipal, en el organigrama se
encuentra como órgano consultivo en línea con el Consejo municipal, no cumple con un rol
similar.
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Los Consejeros de la comuna de CholChol son:
1. Josefina Parra Salazar
2. Haroldo González Riffo
3. Ulises Omar George Saldivia
4. Raúl Francisco Neira Neira
5. Amandina Beltrán Reyes
6. Sonia Millavil Huechucoy
7. Luis Sepúlveda Castillo
8. Abdías Erices Huechucura
9. Erika Elizabeth Panchillo Painenao
10. Evito Huencho Cayul Queupil
11. Juan Castillo Huircaman
12. Ana Millpan Curihual
13. Arturo Nahuelcura Collío
5.4. Organizaciones mapuche, organizaciones funcionales y comunitarias.
a) Comunidades mapuche:
Como se ha señalado la base organizacional de la comuna, tanto por cantidad de
organizaciones como por miembros, son las comunidades mapuche legalmente constituidas.
Con un número total de 82 comunidades, repartidas en los 7 territorios comunales, aglutinan la
mayor cantidad de población organizada de la comuna.
Se destaca para la comuna de Chol –Chol la relación que estas sostienen con el municipio, la
cual se caracterizaría como un vínculo no conflictuado, dado el perfil étnico cultural del pueblo
mapuche en la comuna (identidad mapuche comunal) y por el hecho de contar con un gobierno
municipal mapuche, concejales y funcionales del mismo pueblo.
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Si bien actualmente el municipio cuenta con un encargado de organizaciones mapuche, el
fortalecimiento de sus competencias técnicas y sociales, permitirá apoyar proceso de traspasos
de administrativos de programas de desarrollo, educación o salud. Sin embargo, esta actual,
encargo funcionario responsable de comunidades mapuche ha de complejizarse a fin de permitir
este traspaso de competencias a éstas.
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Si bien el mundo mapuche participa a través de diferentes tipos organizacionales funcionales y
comunitarias, la vinculación y el capital social que generan con las comunidades representan la
oportunidad para incidir no sólo en la gestión municipal, sino también en la propia participación
mapuche en su relación con la vida pública y el Estado.
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Tabla N°24: Número de comunidades según territorio.
Territorio
N° de comunidades
Repocura – Huamaqui
9
Coipuco- Malalche
18
Malalche- Boldoche
7
Pitraco
15
Renaco
9
Tranahuillin
13
Rucapangue
11
Total
82
Fuente elaboración propia: Pladeco 2015.

b) Organizaciones funcionales:

Las organizaciones funcionales son todas ellas que están orientada a fines específicos y
prácticos, se derivan de la implementación de programas y/o beneficios sociales, dado su
carácter funcional tienen relevancia a la hora de implementar políticas públicas a nivel comunal,
es la unidad que organiza a los beneficiarios y permite canalizar el cumplimiento de los
requisitos asociados a la implementación de la política pública.
En la comuna existen dos tipo, ambos vinculados a SECPLAN los Comités de Vivienda, que en
total suman 6 entidades, y los comités de agua. El hecho de estar vinculadas a SECPLAN,
entidad que apoya su constitución y genera sus propias estrategias de vínculo, con
independencia del trabajo desarrollado por la unidad de organizaciones sociales del municipio,
implicaría la ausencia de una estrategia común y para potenciar el capital social comunal,
cuestión que puede ser entendida como una debilidad por parte de la gestión del capital social
comunal en el municipio.

Fuente: elaboración propia, Pladeco 2015.
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Tabla N°25: Número de comunidades según territorio.
Organización
Cantidad
Comités de vivienda
6
Comités de agua
Total

98

El funcionamiento de estos es acorde objetivos funcionales, terminando su constitución una vez
conseguidos los propósitos que las animan. Sin embargo, desde la gestión municipal se observa
el trabajo de estas organizaciones como dependiente de los funcionarios y propuestas
municipales, en este sentido, la gestión del capital social con un enfoque experto permitiría
ampliar la capacidad de acción de estas organizaciones, potenciando su autonomía y trabajo
colaborativo con el municipio.
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c) Organizaciones comunitarias:
El otro cuerpo importante de organizaciones son las denominadas organizaciones comunitarias,
que en cifras constituye el principal capital social comunas con 127 y más de 2.000 participantes
(ver cuadro n°25). Entre estas se incluye el conjunto de organizaciones asociadas al desarrollo
de las personas y la calidad de vida, transversal a casi toda la población comunas, desde los
jóvenes, hombres, mujeres y adulto mayor, alojadas fundamentalmente en la DIDECO y
gestionadas a través de la encargada de organizaciones comunitarias.
- Grupos de mujeres:
Destaca en el trabajo que ésta los grupos de mujeres, constituidos por personas mayores de 18
años, en las cuales participan un número superior a 300 mujeres, preferentemente de sectores
rurales, a través de 30 grupos activos y seis talleres o cursos laborales. Se trata de instancias en
las cuales se combinan actividades productivas con recreativas, aportando a la economía
familiar y a la generación de espacios para las mismas, en éstos comunican y comparten sus
vivencias, problemas o intereses. Con ello los grupos de mujeres se colocan a la cabeza de las
organizaciones comunitarias, dada la capacidad que tienen para generar capital social
comunitario, movilizando valores y cohesión social entre las mujeres de la comuna.
- Grupos de adulto mayor:
Otro tipo de organización comunitaria relevante para la gestión municipal, son los grupos de
adulto mayor, 37 en total y más de 500 personas participando en ellos, se trata de
organizaciones abocadas a la autoayuda, el trabajo comunitario y la recreación.
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- Clubes deportivos:
Se trata de un grupo relevante si sumamos el total de organizaciones para todo el territorio
comunal 43 en total -35 rurales y 8 urbanos-; se trata de organizaciones en las cuales hombres
adultos y están ligadas al futbol fundamentalmente.
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Desde el punto de vista de su gestión, al igual que los grupos de mujeres, la principal debilidad
de ambas organizaciones está asociada a las bajas competencias en formulación de proyectos y
su dependencia del municipio para obtención de recursos.
En este sentido queda como desafío en ambos casos –mujeres y adultos mayores- la
habilitación de las organizaciones y sus dirigentes en la formulación de proyectos o ideas de
proyectos que permitan potenciar la gestión autónoma o colaborativa de estas.
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- Grupos de jóvenes:
Con un número total de 3 grupos, son organizaciones urbanas en las cuales participan hombres
y mujeres, se orientan fundamentalmente a la recreación y la autoayuda, destaca en el análisis
de su trabajo el hecho de reproducir la dependencia de la gestión municipal, sin experiencias de
acciones independientes de generación de recursos.
- Juntas de vecinos:
Las juntas vecinos presentes en la comunas tienen la particularidad de estar localizadas
exclusivamente en pueblo de Chol-Chol, con un 6 en total, aglutinan a las principales conjuntos
habitacionales y barrios de la capital comunal.
Cuadro N°26: Número de comunidades según territorio.
Organización
Cantidad
Grupos de adulto mayor
37
Grupos de mujeres
30
Clubes deportivos rurales

35

Clubes deportivos urbanos

8

Clubes deportivos de mujeres rurales

8

Grupos de jóvenes

3

Juntas de vecinos urbanas

6

Total

127
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Fuente: elaboración propia, Pladeco 2015.
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Conclusiones:
De los expuesto anteriormente se constata la presencia de 215 organizaciones sociales a nivel
comunal, las cuales tienen mayor presencia a nivel rural, dividiéndose en dos grandes grupos,
las organizaciones mapuche, coordinadas por un encargado de organizaciones mapuche y las
de carácter comunitario coordinadas por un encargado de organizaciones comunitarias
dependiente de DIDECO.
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Respecto de la gestión del capital social comunal, destaca como principal debilidad la ausencia
de una coordinación común de organizaciones, que permita contar con metodologías
transversales de trabajo que incidan en la generación de mayor autonomía de éstas frente a la
generación de iniciativas (proyectos) y obtención de recursos. En este sentido, una segunda
debilidad constada, es la dependencia de las organizaciones respecto del municipio tanto en la
generación de actividades como en la obtención de financiamiento, reconociéndose la necesidad
de mantener los procesos de inducción en formulación de proyectos o perfiles de proyecto,
haciendo de estas instancias, espacios pertinentes a los capitales socioculturales presentes en
la comuna.
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6. Educación.
En el contexto de una reforma educacional en proceso de discusión nacional y de acuerdo al Plan
Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM) del año 2015, elaborado por el Departamento de
Educación, el siguiente es el diagnóstico de este sector en la comuna.
6.1. Usuarios-as del sistema comunal de educación.
a) Matricula comunal.
Tabla Nº 27: Matricula comuna de Chol-Chol.

TIPO DE
ENSEÑANZA

Ubicación.

MUNICIPAL
Nº
ESTABLEC.
U

R

EDUC.
PARVULARIA
EDUC. GRAL.
BASICA
EDUC
MEDIA

11

HC
TP

TOTAL
GRAL.

MATRICULA
U

R

27

25

122

123

Nº
ESTABLEC
U

R

2

21

56
01

MATRICULA

TOTAL
Nº
ESTABLEC.

2

R

U

R

U

R

115

41

-

-

142

66

618

669

2

32

740

792

185

-

525

03

574

79
1

11
12

MATRICULA

U

129

49

EDUC.
ADULTOS
TOTAL

DEPENDENCIA
PARTICULAR
SUBVENCIONADO

79

333

148
481

4

21
25

1.387

710

2.097

5

32
37

1720

858
2578
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El Tabla muestra la actual distribución de las preferencias de las familias de la comuna entre los dos
sectores existentes en la comuna, donde el sector municipal atiende al 18,66% del total de la
matricula comunal, es decir, más del 80% de la matricula está en los establecimientos educacionales
particulares subvencionados.
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Fuente: DEM CholChol y JUNAEB IX REGIÓN, 2015
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b) Matricula Sistema Municipal de Educación.
A continuación se presenta un Tabla resumen con la matrícula de los últimos cinco años del sector
municipal por niveles.
Tabla Nº 28: Matricula sistema municipal de educación.
NIVELES

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

PRE BASICA

50

60

49

49

52

EDUC. GRAL. BASICA

274

249

253

208

245

EDUC. ESPECIAL

00

14

28

77

80

EDUC. MEDIA HC Y TP

106

121

110

77

105

EDUCACIÓN ADULTO

65

78

77

90

79

TOTALES
495
522
489
501
Fuente: Departamento de Educación Cholchol. Datos Agosto 2014.

481

Este gráfico muestra una tendencia decreciente en la matricula del sector municipal. Por la
composición de la matricula comunal, se infiere que la del sector particular subvencionado aumentó
en el mismo periodo. Si bien la caida no es constante, sino mas bien oscilante, la tendencia no
cambia.

Fuente: Departamento de Educación Cholchol. 2015.
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Gráfico Nº 12: Tendencia matricula general sistema municipal de educación.
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El siguiente gráfico representa, esta vez, la tendencia de la matricula municipal en sus distintos
niveles:
Gráfico Nº 13: Tendencia matricula sistema municipal de educación.

Fuente: Departamento de Educación Cholchol. Datos Agosto 2014.
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Un primer hallazgo es el de la relevancia de la matricula de la educación básica en la matricula total.
Si bien tuvo una importante caida en el periodo, en el ultimo año tuvo un repunte notable, llegando
casi a los 250 alumnos-as.
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c) Matrícula por establecimiento educacional municipal y niveles año 2014
Tabla Nº 29: Matricula por establecimientos.
Nombre

Pre
Básica
P
K
K

Básica

HC

3º

4º

5º

6º

Santa Carolina

1

0

0

3

3

2

9

Los Avellanos

2

1

0

2

1

1

7

Rayen Rungüi

1

0

0

2

3

1

7

Coihue Curaco

3

2

4

3

2

3

17

Pichi Rayen

1

3

1

2

5

0

12

Malache Bajo

0

1

1

2

4

1

9

Campanario

1

0

2

2

0

2

7

7

2

3

5

1

4

47

Rucapangue

1

1

1

1

4

2

10

Altamira

2

2

5

1

1

0

11

Nueva Aurora

2

1

3

1

3

2

12

12

1

2

3

4

78

12

34

TOTAL

2º

13

8º

Adultos

1º

El Progreso

7º

TP

James Mundell
TOTAL

16
29

11
23

15
36

14
27

15
35

13
37

9
36

9
27

19
19

28
28

34
34

22
22

24
24

25
25

11
11

36
36

32
32

333
481

TOTAL RURAL

13

12

21

13

20

24

27

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148

TOTAL
URBANO

16

11

15

14

15

13

9

9

19

28

34

2

24

25

11

36

32

333

Fuente: Departamento de Educación Cholchol. Datos Agosto 2014.

El Tabla indica la matrícula por nivel de cada establecimiento educacional de la Comuna
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Los alumnos prioritarios, del sector municipal de la comuna de Cholchol y por los cuales el municipio
recibe la Subvención Escolar Preferencial que establece la Ley Nº 248/ 2008, alcanza a la cantidad
de 345 estudiantes de los niveles de Pre-kínder a Primer Año de Enseñanza Media. Dichos recursos
deberán proyectarse en un flujo de caja, que permita determinar las prioridades y oportunidades de
inversión que la ley establece. Lo anterior debe necesariamente quedar reflejado en el Plan de
acción y presupuesto respectivo. Cabe precisar, que todas las inversiones que se pueden efectuar
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d) Alumnos Prioritarios de la comuna de Cholchol.
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con estos recursos, deben estar justificadas en el Plan de Mejoramiento Educativo, que los
establecimientos educacionales de la comuna de Cholchol formularon para alcanzar las metas
comprometidas en el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa firmado con el
Ministerio de Educación.
A continuación se presenta un Tabla con la cantidad de alumnos prioritarios por establecimiento
Tabla Nº 30: Distribución de alumnos prioritarios por establecimientos municipales.
Nombre
Sector
Matrícula
Alumnos
% Prioritarios
Prioritarios
Santa Carolina
Pichilchehua
9
9
100%
Los Avellanos
Cautinche
7
7
100%
Rayen Rungüi
Carrerriñe Bajo
7
5
75%
Coihue Curaco
Coihue Curaco
17
15
89%
Pichi Rayen
Cuyinco
12
12
100%
Malache Bajo
Malalche Bajo
9
9
100%
Campanario
Campanario
7
7
100%
El Progreso
Repocura
47
47
100%
Rucapangue
Rucapangue
10
10
100%
Altamira
Tranahullin
11
11
100%
Nueva Aurora
Boldoche
12
11
92%
James Mundell
Errazuriz 660
333
202
61%
Totales
481
345
72%
Fuente: Departamento de Educación Cholchol. 2015.
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Este Tabla indica que la mayoría de de la matrícula del sector municipal son alumnos calificados
como prioritarios, es decir, “aquellos para quienes la situación socioeconómica de sus hogares
puede dificultar sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo. Para el año 2015, abarca a los
estudiantes desde Prekinder hasta 3° Medio, sólo en los establecimientos educacionales que están
incorporados a la Subvención Escolar Preferencial” (www.ayudamineduc.cl).
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Tabla Nº31: Resumen de alumnos prioritarios según sector
Alumnos Prioritarios por Sector
Nº de Alumnos Prioritarios
Total alumnos prioritario sector rural

146

Total alumnos prioritario sector urbano

202

Total alumnos prioritarios

348

Alumnos no prioritarios

133

Total matrícula comunal municipal

481

Fuente: Departamento de Educación Cholchol. 2015.

e) Alumnos de origen mapuche de la comuna.
Los antecedentes de los alumnos de origen mapuche de la Comuna de Cholchol y que pertenecen a
las escuelas municipales, alcanza a un 81,9 % de la población total, distribuido por área de la
siguiente manera:
Tabla Nº 32: Alumnado Mapuche en el sistema municipal de educación.
Sector
N° alumnos
%
Urbano

253

75.98%

Rural

141

95.27%

Total

394

81.91%

Fuente: Departamento de Educación Cholchol. 2015.

f) Indicadores de Calidad Educativa.

El sistema nacional de evaluación de resultados de aprendizaje fue fundado en 1988 con el objetivo
de institucionalizar diversas iniciativas en el ámbito de la evaluación que venían desarrollándose en
nuestro país desde los años sesenta.
Desde 2012, Simce pasó a ser el sistema de evaluación que la Agencia de Calidad de la Educación
utiliza para evaluar los resultados de aprendizaje de los establecimientos, evaluando el logro de los
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Sistema de medición de la calidad de la educación (SIMCE)
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contenidos y habilidades del currículo vigente, en diferentes asignaturas o áreas de aprendizaje, a
través de una medición que se aplica a todos los estudiantes del país que cursan los niveles
evaluados.
Además de las pruebas referidas al currículo, también recoge información sobre docentes,
estudiantes, padres y apoderados a través de cuestionarios. Esta información se utiliza para
contextualizar y analizar los resultados de los estudiantes en las pruebas Simce.
A continuación se presentan los resultados del SIMCE correspondiente al año 2014 tomando como
muestra uno de sus principales establecimientos, correspondientes a los cursos de cuarto y octavo
año de Educación Básica y segundo año de enseñanza media.
a.1) Liceo James Mundell.
Este establecimiento es uno de los cinco existentes en la comuna que prestan el servicio de
educación media para las y los jóvenes de Chol Chol. Si bien la prueba se aplica en 2º, 4º, 6º y 8º
básico, presentados los resultados del año 2014 para 4º y 8º básico dado que ambos cursos
representan el cambio de ciclo en la actual estructura educativa.
Cuarto Básico año 2014.

La tendencia es oscilante dado que presenta disminución, aumento y disminución en un período de
5 años.
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Fuente: Ministerio de Educaciòn, 2015.
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Gràfico Nº 14: Tendencia de los puntajes promedio Comprensión de Lectura.
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Gràfico Nº 15: Tendencia de los puntajes promedio Matemática.

Fuente: Ministerio de Educaciòn, 2015.

En este sector se presenta una tendencia al alza, con una disminución en la última medición que
iguala al puntaje del año 2012. Esto representa una alerta dado que existe una baja el año 2014.

En este sector se registra una tendencia a la baja con un repunte en la última medición.
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Fuente: Ministerio de Educaciòn, 2015.
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Gráfico Nº 16: Tendencia de los puntajes promedio Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
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Gráfico Nº 17: Porcentaje de estudiantes en cada Nivel de Aprendizaje.

Fuente: Ministerio de Educaciòn, 2015.

Este gráfico muestra que en Comprensión de Lectura, el 80% de las y los estudiantes tiene un Nivel
Insuficiente de Aprendizaje. En Matemáticas esta Insuficiencia es mayor y llega al 90%.
En Comprensión Lectora, el 20% restante alcanza un nivel Elemental. No existen alumnos-as con u
nivel Adecuado. Mientras que en Matemáticas, el 10% logra un nivel Adecuado. No existe alumnado
con nivel Elemental.
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Este es un aspecto de la calidad educativa que aparece como muy preocupante.
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Octavo Básico año 2014.
Gráfico Nº 18: Tendencia de los puntajes promedio SIMCE 8º básico en Comprensión de Lectura.

Fuente: Ministerio de Educación, 2015.

En este sector, la tendencia es claramente a la baja dado que los puntajes han caído en cada una de
las pruebas durante los últimos 4 años.

Fuente: Ministerio de Educación, 2015.
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Gráfico Nº 19: Tendencia de los puntajes promedio SIMCE 8º básico en Matematica.
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Durante los últimos años la tendencia de estos resultados se han mantenido practicamente en un
mismo puntaje.

Gráfico Nº 19:
Tendencia de los puntajes promedio SIMCE 8º básico en Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Fuente: Ministerio de Educación, 2015.

Página

112

Los puntajes obtebidos muestran un comportamiento plano aunque con distintos puntajes no muy
dispares entre sí. Durante el último año se a registrado una leve disminución respecto del año 2011.
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Gráfico Nº 20: Porcentaje de estudiantes en cada Nivel de Aprendizaje.

Fuente: Ministerio de Educación, 2015.

En Comprensión Lectora, el 85% del estudiantado alcanza un Nivel Insuficiente de aprendizaje.
Mientras que el 15% restante logra un Nivel Elemental.
En Matemáticas, el 78,9% muestra un Nivel Insuficiente, un 15,8% un Nivel Elemental y el 5,3%
restante un Nivel Adecuado de aprendizaje.
En Historia, Geografía y Ciencias Sociales, un 68,4% del estudiantado muestra un Nivel Insuficiente,
un 26,3% un Nivel Elemental y un 5,3 un Nivel Adecuado.

El Tabla siguiente nos muestra los resultados generales de la promoción escolar correspondiente al
año 2013
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ii. Promoción Escolar.
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Estos resultados muestran una situación preocupante y que requiere ser abordad en lo inmediato.
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Tabla Nº 33: Resultados generales de Promoción Escolar.
Matricula final
H

M

T

Alumnos
Promovidos
H
M
T

URBANA

12

13

25

12

13

25

100

100

100

RURAL

11

15

26

11

15

26

100

100

100%

NIVELES

EDUCACION PREBASICA
EDUCACIÓN
BÁSICA
EDUCACION
MEDIA
TOTALES

% alumnos Promovidos
H

M

T

SUB-T

23

28

51

23

28

51

100

100

100

URBANA

68

51

119

66

50

116

97

98

98%

RURAL

72

64

136

72

64

136

100

100

100

SUB-T

140

115

255

138

114

252

99

99

99 %

SUB-T

48

49

97

43

46

89

90

94

92%

211

192

403

205

188

393

97

98

97,5%

25

43

68

21

41

62

84

95

91%

EDUCACION ADULTOS

Fuente: Departamento de Educación Cholchol. 2015.

En general los resultados de la promoción escolar, en los niveles de Educación Básica, tanto urbana
como rural fueron satisfactorios, sin embargo en Enseñanza Media la promoción alcanzó un 92%.
iii. Repitencia Escolar.
El Tabla siguiente nos muestra los resultados generales de la promoción escolar correspondiente al
año 2013:
Alumnos Repitentes

% alumnos Repitentes

H

M

T

H

M

T

H

M

T

EDUCACION PREBASICA

URBANA

12

13

25

-

-

-

-

-

-

RURAL

11

15

26

-

-

-

-

-

-

SUB-T

23

28

51

-

-

-

-

-

URBANA

68

51

119

2

1

3

3

2

2%

EDUCACIÓN
BÁSICA

RURAL

72

64

136

-

-

-

-

-

-

SUB-T

140

115

255

2

1

3

3

2

2%

EDUCACION
MEDIA
TOTALES

SUB-T

48

49

97

5

3

8

10

6

8%

211

192

403

4

2

8

3

2

2,5%

Fuente: Departamento de Educación Cholchol. 2015.

La repitencia escolar en el sector municipal alcanzó a un 2,5 % en el año recién pasado.
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Tabla Nº 34: Repitencia escolar.
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iv. Retiro Escolar Municipal
Tabla Nº 35: Retiro escolar sector Municipal
Matricula General

Alumnos Retirados

% alumnos retirados

H

M

T

H

M

T

H

M

T

URBANA

93

82

175

13

18

31

14

22

18%

RURAL

83

79

162

-

-

-

-

-

-

SUB TOTAL

176

161

337

13

18

31

14

22

18%

EDUCACION MEDIA

76

79

155

28

30

58

37

38

37,4%

EDUC. DE ADULTOS

57

69

126

32

26

58

56

38

46%

TOTALES

309

309

618

73

74

147

24

24

24%

NIVELES
EDUCACIÓN
PRE-BÁSICA
Y BASICA

Fuente: Departamento de Educación Cholchol. 2015.

El retiro de alumnos del sistema municipal en el sector urbano alcanzó a un 24 % y en el sector
rural no hubo.
v. Infraestructura Educacional.







La antigüedad de las edificaciones: muchos de ellos al límite de su vida útil; observándose
evidentes déficit en instalaciones eléctricas, cubiertas, ventanas, revestimientos, pavimentos y
cierres perimetrales.
Los servicios básicos, representados por el abastecimiento de agua para consumo humano y
servicios higiénicos, en el sector rural de la comuna, requieren una atención permanente. Es
necesario regularizar el sistema de abastecimiento de agua de todas las Escuelas Rurales de la
comuna así como los sistemas de alcantarillado.
Falta de espacios deportivos techados: prácticamente ningún establecimiento educacional,
cuenta con gimnasio para el desarrollo de actividades deportivas formales y recreativas. La
excepción la constituye el Liceo James Mundell que cuenta con estas instalaciones, que le
permiten desarrollar las actividades deportivas y recreativas de sus estudiantes, durante todo el
año.
El saneamiento básico es otra problemática a considerar. Todos los establecimientos
educacionales del sector, carecen de la certificación que otorga el Servicio de Salud del
Ambiente, que les autoriza para funcionar de acuerdo a la normativa vigente.
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El actual PADEM, identifica, de manera general, los siguientes deficit en la infraestructura de los
establecimientos municipales:
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7. Salud
De acuerdo al Plan Anual de Salud Municipal del año 2015, elaborado por el Departamento de
Salud, el siguiente es el diagnóstico de este sector en la comuna.
7.1. Población usuaria del sistema de salud municipal.
a) Perfil de la población usuaria en la comuna de Chol-Chol.
El siguiente Tabla, en base a una trayectoria de datos de 5 años, muestra un aumento del
número afiliados al sistema público y una disminución de afiliados a ISAPRE y no afiliados.
Tabla Nº 36: Pertenencia de sistemas de salud.
Sistema
Previsional

Cholchol
2006

Cholchol
2009

Cholchol
2011

% según territorio (2011)
Cholchol La Araucanía

Chile

Público
ISAPRE
Particular
Total

9.886
172
621
10.679

8.486
41
478
9.005

10.705
17
251
10.973

97,6%
0,2%
2,3%
100%

81,0%
12,9%
6,1%
100%

90,0%
5,0%
5,0%
100%

Fuente: Plan Anual de Salud Municipal, Departamento de Salud Municipalidad de Chol-Chol, 2015.

En el contexto actual, Cholchol mantiene una concentración de afiliados en el sistema público,
97,6% mayor a la media regional y nacional. Casi la totalidad de la población comunal se atiende
en el sistema estatal, accediendo a él a través de la atención prestada por la red municipal.

Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Total

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL).

%
29,5%
31,0%
16,9%
22,5%
100%
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Tabla Nº37: Población comunal afiliada al FONASA.
Población en FONASA según nivel (2011)
Chol-Chol
Región Araucanía
Chile
Nº
%
Nº
%
Nº
6.001
64,3%
330.598
42,9%
3.892.834
1.800
19,3%
221.238
28,7%
4.099.913
787
8,4%
106.804
13,8%
2.232.995
734
7,8%
111.804
14,5%
2.969.490
9.322
100%
770.444
100%
13.195.232
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En relación a las/los beneficiadas/os del FONASA en la comuna, la gran mayoría se concentra
en el Grupo A (64,3%), grupo proporcionalmente mayor a la media regional (42,9%) y nacional
(29,5%), coherente con la realidad socioeconómica de las familias de la comuna.
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La población inscrita en establecimientos de salud municipal de Cholchol, al año 2012, fue de 11.190
usuarios, lo que constituye un aumento del 3,3% del año anterior (10.832 usuarios).
Tabla Nº38: Población inscrita en el sistema municipal.
Segmento
Población inscrita
Nº
%
0-9 años
1.494
13,4
10-14 años
867
7,8
15-64 años
4.444
66,5
65 años y más.
1.385
12,4
Total
11.190
100
Fuente: Plan Anual de Salud Municipal, Departamento de Salud Municipalidad de Chol-Chol, 2015.

Estos datos deben ser actualizados dada la evolución de la población comunal en los últimos años.
El Tabla muestra una fuerte concentración de la población inscrita en los segmentos adolescente,
joven y adulto joven, sin embargo, este rango de edad resulta muy amplio y debería descomponerse
en las categorías anteriormente descritas.
7.2. Perfil de salud de la población comunal.
De acuerdo al Perfil Socio Demográfico y Sanitario Comuna de Chol – Chol del Servicio Salud
Araucanía Sur del año 2013, la mayoría de las consultas médicas se refieren a consultas por
enfermedades respiratorias, entre las que destaca una disminución del 303% en consultas por
EPOC desde el año 2010.
Con respecto a la población en control de la comuna, ésta presenta un aumento en las Mamografías
del 36%; en cuanto a la Cobertura de Enfermedades Respiratorias ésta disminuye en un 427%, por
otra parte se observa un aumento en la Cobertura de PAP (5%) y en Control de niño con un 37% en
relación al año 2010.
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La tendencia de los egresos del período 2010 – 2012 muestra que la proporción de egresos por
Embarazo, parto y puerperio disminuye desde 31% a 27% de los egresos en el año 2012, también
muestra que la proporción de egresos por Enfermedades del Sistema Respiratorio disminuye de
16% a 11% en el año 2012 y por último, las Enfermedades de Aparato Digestivo aumentan de un
11% en el año 2010 a 13% en el año 2012.
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De acuerdo al diagnóstico específico en el servicio de urgencias, un 5% de causas de consulta
corresponden a Bronquitis Aguda y Dolor Abdominal, un 4% corresponde a Traumatismos de
Regiones no Especificadas principalmente.
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La tendencia en los egresos por diagnósticos específicos muestra una disminución en los egresos
por Parto único espontáneo de un 11% en el año 2010 a 9% en el año 2012, una disminución del 6%
al 5% de los egresos por Neumonía y por último, los egresos por Falso Trabajo de Parto presenta
una disminución del 4% a un 2% en la proporción de egresos.
La principal causa de egreso de menores de 14 años son las Neumonías (13% en mujeres y 8%) en
hombres, en el grupo de edad de 15 a 64 años, el 23% de las mujeres egreso en el año 2012 por
Partos y el 6% de los hombres por Insuficiencia renal crónica, por último en personas de mayores de
65 años la principal causa de egreso es la Neumonía (15% de mujeres y 11% en hombres)
El 20% de los registros GES del año 2012 en la comuna de Chol - Chol corresponden a casos de
Hipertensión, seguido por un 19% de casos de Diabetes Mellitus Tipo 2 y un 15% a Urgencias
Odontológicas.
Según diagnostico especifico la principal causa de defunciones en mujeres menores de 14 años es
el Sídrome de muerte súbita infantil con un 50% de los decesos, en hombres corresponden a los
Neumonía con un 22% de los decesos respectivamente. En mujeres de 15 a 44 años la principal
causa de muerte son las Otras enfermedades de la médula espinal, Leucemía mieloide y
Enfermedades reumaticas de la válvula mitral con un 25% de los decesos respectivamente. En
hombres un 16% de las defunciones corresponden a Traumatismos múltiples.
En el grupo de 45 a 64 años; el 12% de las defunciones de mujeres corresponde a Otras causas mal
definidas, en hombres a un 11% de las defunciones corresponde a Tumór maligno de estómago. Por
último en personas mayores de 65 años la principal causa de muerte, en mujeres con un 14% de los
decesos corresponde a Neumonía y en hombres el 9% de los decesos corresponde a Tumor
maligno del estómago.
7.3. Red de Salud Municipal de Chol Chol.
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La Red de Salud Municipal de Cholchol está compuesta por el Departamento de Salud Municipal, y
sus establecimientos dependientes. Estos son el Consultorio General Rural de Cholchol y las Postas
de Salud Rural de Huamaqui, Malalche y Huentelar. La estructura de la red puede observarse en el
siguiente organigrama:
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Figura Nº 19: Organigrama Red de Salud Municipal.

Fuente: Plan Anual de Salud Municipal, Departamento de Salud Municipalidad de Chol-Chol, 2015.

El Consultorio General Rural Cholchol es el establecimiento principal de salud en la comuna. Se
encuentra ubicado en el sector urbano, en calle Pinto 552 y concentra las prestaciones de la canasta
básica de Atención Primaria de Salud. En la actualidad es reconocido por el Ministerio de salud
como “Centro de Salud Familiar de Nivel Medio”, por lo que incorpora en su funcionamiento diversas
acciones y estrategias desde este modelo.
El Servicio De Urgencia funciona en el mismo consultorio y se financia mediante ingresos del
presupuesto de salud y con aportes del Servicio Salud Araucanía Sur por intermedio de convenio
extrapresupuestario. En cuanto a infraestructura, actualmente cuenta con una sala de reanimación
básica, la que ha sido ampliada para incorporar un módulo de farmacia, una sala para atención con
camillas, tres de ellas renovadas recientemente. También cuenta con una residencia para chóferes y
auxiliares de permanencia.
Las postas de Salud Rural de Cholchol son las siguientes:

Página

Dadas las condiciones de ruralidad, relativa lejanía a los centros de salud y la vulnerabilidad de la
mayoría de la población usuaria de la red, se dispone de un sub sistema de transporte que dan
soporte al funcionamiento de la red. Este sub sistema está compuesto por:
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 Posta Huamaqui
 Posta Malalche
 Posta Huentelar
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Tabla Nº39: Subsistema de transporte de salud.
Vehículo
Marca
Año
Camioneta
Toyota 4x4
2014
Furgón
Hyundai
2006
Ambulancia
Nissan Navara 4x4
2011
(camioneta)
Ambulancia
Toyota Hilux 4x4
2014
Ambulancia
Volkswagen
2014
Motocicleta
Honda
2010
Camioneta
Toyota Hilux
2007
Fuente: Plan Anual de Salud Municipal, Departamento de Salud Municipalidad de Chol-Chol, 2015.

Actualmente se encuentran en proyecto de renovación 1 camioneta, 1 furgón, los que se espera
estén disponibles para su uso a fines del 2014. En tanto, por razones de gestión, la clínica móvil fue
transferida a los vehículos municipales.
7.4. Referencia y contrareferencia de la red comunal con la red regional
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De acuerdo al Plan Anual de Salud Municipal, “el sistema de referencia y contrarreferencia en la
Comuna, se inicia con la derivación desde las Postas y Estaciones Médico Rurales EMR) al
Consultorio Chol-Chol cuando el usuario consulta por un problema de salud y éste está fuera de su
nivel de resolutividad. Como en la comuna de Chol-Chol no existe un hospital tipo 4 de referencia, el
Consultorio deriva sus pacientes al Hospital Nodal, que es el de Nueva Imperial y/o directamente al
Hospital Regional de Temuco, según la especialidad” y la complejidad del problema que motiva la
derivación.
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Figura Nº20: Sistema de referencia y contrareferencia de la comuna de Chol-Chol.
Hospitalizados
Nivel Secundario

Manejo
Ambulatorio
Nivel Secundario.

Manejo
Ambulatorio.

Fuente: Plan Anual de Salud Municipal, Departamento de Salud Municipalidad de Chol-Chol, 2015.

7.5. Principales indicadores
a) Indicadores generales de la atención
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A continuación se presenta una comparativa en los indicadores generales de atención en salud de
los últimos 3 años para el primer trimestre, así como el índice de variación entre el año 2014 y el
anterior, según los últimos datos disponibles del Servicio de Salud:
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Tabla Nº40: Subsistema de transporte de salud.
(Periodo Enero – Septiembre)
2012
2013
2014 Variación 2013-2014
Consultas Médicas de
2.652
2.678
2.788
+4,1%
Morbilidad
Consultas Urgencias por
377
1.874
1.088
-41,9%
Medico
Interconsultas
340
338
297
-12,1%
Exámenes de Laboratorio
8.651
8.828
9.998
+13,3%
Cirugías menores
29
34
72
+112%
Recetas despachadas
10.390
10.508
9.623
-8%
Fuente: Departamento de Estadística, Servicio de Salud Araucanía Sur (Septiembre 2014).

Se puede apreciar un aumento en la mayoría de las atenciones, especialmente en las cirugías
menores, seguidas por los exámenes de laboratorio. En tanto disminuyeron importantemente las
consultas de urgencia por médico y las recetas despachadas.
b) Promedio mensual de controles en los establecimientos de la red.

Controles Salud Sexual y
Reproductiva
Controles de Salud Cardiovascular
E.M.P.
Escalas de evaluación temprana
Consultas Médicas
Consultas Otros Profesionales
Consultas Médicas Extensión Horaria
Ingresos de gestantes
Ingresos a regulación de fertilidad
Ingresos a control de climaterio
Ingresos control de recién nacido
Ingresos a sala de estimulación
Ingresos al PSCV
Ingresos pacientes postrados

Fuente

Media
Mensual 2012

Media
Mensual 2013

Media Mensual
2014

REM-01

292

278,7

343,6

REM-01
REM-02
REM-03
REM-04
REM-04
REM-04
REM-05
REM-05
REM-05
REM-05
REM-05
REM-05
REM-05

270
48
95
735
201
230
31,3
29,1
3,3
7,8
6,6
19,3
1,7

327,3
51,1
84,8
902,1
220,4
210,7
12,2
15,8
1,3
6,7
4,1
16,2
0,6

291,25
59,1
77,5
1105,3
222,4
272,5
13,1
27,8
1,1
8,6
4,5
22,3
2,5
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Controles.
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Tabla Nº41: Promedio mensual de controles en los establecimientos de la red.
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Controles.

Ingresos Programa Salud Mental
Ingresos Programa Drogas
Consultas Programa Salud Mental
Consultas Especialidad APS
Consultas Servicio Urgencia
Consultas Odontológicas Generales
Consultas Odontológicas Urgencia
Ingresos IRA-ERA
Visitas Domiciliarias Integrales
Otras Visitas Integrales
Procedimientos en domicilio
Ingresos Sala Rehabilitación Física

Fuente

Media
Mensual 2012

Media
Mensual 2013

Media Mensual
2014

REM-05
REM-05
REM-06
REM-07
REM-08
REM-09
REM-09
REM-23
REM-26
REM-26
REM-26
REM-28

25
1,6
71,4
0
1542,3
418,1
198,3
62,1
39,7
32,6
119,9
15

20,7
2,3
94,8
67,2
1722,1
282,1
192,8
14,6
23,8
1,9
235,9
13,9

9,9
1,9
49,8
141,9
1616,9
279,4
237
18
33,6
10,1
192,6
20,1

Fuente: Plan Anual de Salud Municipal, Departamento de Salud Municipalidad de Chol-Chol, 2015.

Los registros de 2012 y 2013 corresponden a las medias entre enero y septiembre según datos
obtenidos del sitio web del Servicio de Salud Araucanía Sur. Los registros de 2014 corresponden
a datos locales enero-agosto de la unidad de estadística del Consultorio.
c) Natalidad y mortalidad
Tabla Nº42: Tasas de natalidad y mortalidad infantil (2010)
Territorio
Tasa de Natalidad
Tasa de Mortalidad
Tasa de Mortalidad
(2010)
Infantil (2010)
General (2009)
Comuna de Chol-Chol
13,1
6,7
7,0
Región de La Araucanía
13.8
6,4
8,9
Chile
14.7
5,7
7,4
Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL).
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El indicador comunal de natalidad es inferior a la tasa nacional y regional. Mientras que el indicador
de mortalidad comuna, es menor a la tasa nacional y muy inferior a la tasa regional, lo cual es un
logro en términos comparativos.
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8. Economía y empleo.
La economía de la comuna de Chol-Chol presenta una fuerte dependencia de los ingresos
provenientes del Estado así como de la producción de autoconsumo de las pequeñas propiedades
agrícolas que conforman el sector rural de la comuna y que venden sus excedentes en el mercado
local y de comunas vecinas, principalmente Temuco. En el último tiempo han emergido
emprendimientos asociativos para el cultivo y comercialización de producto agrícolas específicos
que tienen ventajas comparativas respecto de otras ofertas.
En la economía de Chol-Chol las personas (individuos, familias, organizaciones), el suelo, el ganado,
el bosque y el agua; constituyen el capital de su actividad productiva. Todos ellos comparten y dan
forma a un complejo sistema social, cultural, geográfico, político y económico que constituye a la
comuna de Chol-Chol. Combinando distintos factores originan los ejes y rubros económicos tanto
para el autoconsumo como para el mercado.
8.1. Estructura económica de la comuna.
a) Bienes raíces.
La base de la economía comunal está constituida por los bienes raíces existentes. Respecto de
ellos, la localidad de Chol-Chol actúa como centro de servicios, de abastecimiento y nodo de
comunicaciones con el resto del territorio. El siguiente cuadro muestra el actual estado de los bienes
raíces no agrícolas de la comuna:
Tabla Nº 43: Bienes base de la economía.
PREDIOS
TOTALES

1.669

PREDIOS
EXENTOS

PREDIOS
AFECTOS

AVALÚO
TOTAL

(1)

(2)

(3)

1.302

367

TOTAL
AVALÚO
EXENTO
(4)

6.384.097 4.731.603

CONTRIBUCIÓN
NETA

SOBRETASA
0,025 (%)

IMPUESTO
TOTAL

DERECHOS
DE ASEO

(6)

SOBRETASA
SITIOS NO
EDIFICADOS
(7)

(5)

(8)

(9)

9.534

203

1.469

11.206

0

Fuente: Servicio de Impuestos Internos, 2015.
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(1) Existen un total de 1.302 predios exentos, es decir, aquellos predios que están totalmente
exentos del pago del impuesto territorial. Son el 78,01% del total.
(2) En consecuencia existen 367 predios afectos que están total o parcialmente afectos al pago del
impuesto territorial.
(3) El avalúo total, que considera la sumatoria de los avalúos de predios exentos como afectos al
impuesto territorial, es de $6.384.097.-
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La comuna tiene un total de 1.669 predios, los cuales se distribuyen, desde un punto de vista
impositivo, de la siguiente manera:
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(4) Total avalúo exento que incluye la sumatoria de los avalúos exentos suman $4.731.603.(5) Mientras que la contribución neta, monto de la contribución sin considerar sobretasas (fiscal
0,025% y/o a sitios no edificados) llega a 9.534
(6) Sobretasa 0.025% sobretasa de beneficio fiscal aplicada para la serie no agrícola sobre la más
alta de las tasas (ley 17,235 art.7°).
(7) Sobretasa a sitios no edificados: corresponde a sobretasa a sitios no edificados, propiedades
abandonadas y pozos lastreros.
(8) Impuesto total: corresponde al total de impuesto territorial, sin considerar el cobro de los
derechos de aseo municipal.
(5), (6), (7), (8) y (9) corresponden a montos semestrales.
Junto a lo anterior, la mayor cantidad de bienes raíces de la comuna tienen uso agrícola, actividad
que caracteriza a la comuna. El siguiente cuadro muestra la situación en el presente:
Tabla Nº 44: Predios de la comuna de Chol-Chol
PREDIOS
TOTALES

5.367

PREDIOS
EXENTOS

PREDIOS
AFECTOS

AVALÚO
TOTAL

TOTAL AVALÚO
EXENTO

CONTRIBUCIÓN
NETA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

5.189

178

20.732.608

16.812.375

19.601

Fuente: Servicio de Impuestos Internos, 2015.

En la comuna hay un total de 5.367 bienes raíces agrícolas, los cuales se descomponen y
contribuyen de la siguiente forma:
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(1) Existen 5.189 predios exentos, es decir, aquellos predios que están totalmente exentos del
pago del impuesto territorial. Representan el 96,68% del total comunal.
(2) Luego existen 178 predios afectos, que están total o parcialmente afectos al pago del
impuesto territorial.
(3) El avalúo total, que considera la sumatoria de los avalúos de predios exentos como afectos
al impuesto territorial es de $20.732.608.(4) El total del avalúo exento, que incluye la sumatoria de los avalúos exentos., es de
$16.812.375.(5) Mientras que la contribución neta, monto semestral, es de $19.601.-

Tel. (45) 246615 - 246619
Fax (45) 246589
Dirección
Tiburcio Saavedra # 1345
Villa Entre Lagos
Temuco - Chile
www.v-i.cl - www.edpa.cl

b) Explotaciones agropecuarias y agrícolas.
De acuerdo al último censo agropecuario y forestal del año 2007, en la comuna existen un total de
1.491 explotaciones que suman 35166,52 hectáreas, de acuerdo a la siguiente distribución:
Tabla Nº 45: Número de explotaciones agropecuarias y forestales.
Tipo superficie
Número
Superficie (Hás)
Porcentaje (Hás)
Agropecuaria
1-415
21.904,82
62,28%
Forestal
76
13.261,70
37,71%
Total
1.491
35.166,52
100
Fuente: Servicio de Impuestos Internos, 2015.

De este cuadro puede desprenderse que Chol Chol continúa siendo una comuna principalmente
agropecuaria con casi dos tercios de su superficie destinada a la actividad, pero con una importante
participación de la actividad forestal que ocupa un poco más de un tercio de las explotaciones
censadas.
El mismo censo muestra la existencia de un total de 15.356 animales, con la siguiente distribución:
Especie
Número
Porcentaje

Bovinos
5.883
38,31

Tabla Nº 46: Número de cabezas de ganado.
Ovinos
Cerdos
Equinos
4.427
4.742
276
28,82
30,88
1,79

Caprinos
28
0,18

Total
15.356
100

Fuente: Servicio de Impuestos Internos, 2015.

Sector Agropecuario

9

Solo existen los talleres artesanales orientados al Turismo.
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Casi todas las familias tienen animales menores, principalmente ovinos, porcinos y aves como
gallinas, pavos, gansos y patos, destacándose la variedad de gallinas tradicionales. En menor
cantidad se encuentran los bovinos y equinos. Sólo una minoría de las familias cuenta con una yunta
de bueyes para trabajar la tierra, su alimentación es costosa. Ya no se aprovechan las plumas de los
pollos y gansos, para hacer cojines y plumones; no se curten los cueros con los cuales antiguamente
se fabricaban alfombras; la artesanía casera, doméstica, prácticamente ha desaparecido 9. Sin
embargo la acción que está realizando un grupo de mujeres en talleres artesanales, cuyo objetivo
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Los principales cultivos de la zona del valle de la comuna son: arvejas, porotos y algunas hortalizas,
entre las que destaca el cilantro, producción que es trasladada en buses a la Feria Pinto en la ciudad
de Temuco. El trigo y la papa son para autoconsumo.
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central es recuperar la artesanía mapuche y el grupo Guwuaglen del sector de Coilaco que se
dedicará a la apicultura.
En las riberas del río Cholchol, se observa la presencia de zarzamora y rosamosqueta; orquídeas y
alstroemerias en los caminos cordilleranos; hierbas medicinales a lo largo del valle, todos ellos de
gran valor económico, pero poco explotados.
La gran mayoría de las praderas son extensivas sin aplicación de fertilizantes, ni siembra de
especies forrajeras para mejorar su calidad y rendimiento. Casi no se produce leche, el mayor
ingreso proviene de la venta de vaquillas para engorda. La principal limitación para la ganadería es
la fragilidad de los suelos rojo arcillosos, especialmente lo que trata su susceptibilidad al pisoteo, en
los meses húmedos de otoño a primavera. El peso del ganado sobrepasa la capacidad de soporte
de los agregados de suelo en estado húmedo, lo que produce su destrucción con la consecuencia
de una severa compactación de los horizontes superiores. Esta compactación reduce fuertemente la
enraigabilidad por las plantas, aireación del suelo y continuidad de poros, lo que resulta en una
marcada disminución del potencial productivo. Un mayor desarrollo de este sector sería establecer
sistemas de establos permanentes, sin pastoreo directo y con alta demanda de capital y tecnología.
La ganadería no presenta una solución viable para los problemas que enfrenta el sector campesino
de la comuna (Consultora UAS, 1998).
Dado la estrechez de los predios los campesinos no tienen muchas alternativas para cultivar su
tierra, pocos cuentan con invernaderos, todos ellos orientados al autoconsumo, carecen de capital y
técnicas modernas para hacer una explotación más rentable, se han quedado enclaustrados en los
viejos cultivos de extensión. A lo anterior debe sumarse la escasez de agua de riego y los largos
períodos de sequía durante el verano.
Un papel importante presenta, en el desarrollo del mundo rural, el estado de los caminos,
especialmente al interior de las reducciones, los cuales no han sido enrolados por Vialidad, MOP, y
por lo tanto no forman parte del Plan de mantención de caminos; estas vías se caracterizan por lo
irregular de sus trazados y distancia entre los cierros, siendo casi imposible, en muchos de ellos, el
paso de vehículos livianos.
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Las propiedades localizadas a lo largo de los caminos principales enfrentan el riesgo del paso de los
camiones madereros que circulan con acoplados y a velocidad excesiva para el perfil y trazado de
los caminos, sus predios tienen los cercos en mal estado.
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Sector Forestal
La actividad forestal está presente, en forma masiva, en los sectores de la cordillera de Nahuelbuta y
en forma parcializada, en el centro del valle, la primera desarrollada por las empresas forestales
MASISA, en el sector de Repocura y MININCO en Malalche Alto. Las plantaciones diseminadas a lo
largo del valle corresponden a pequeños propietarios, muchos de ellos de origen mapuche, los
cuales han sido motivados por el Decreto Ley 701 Ley de Fomento Forestal, que a través de CONAF
y el municipio les entrega plantas de pino o eucaliptos y asesoría técnica. Su objetivo es incentivar a
los campesinos en el uso de cercos y esquineros verdes, para ser usados como madera en mejora
de sus viviendas y/o como combustible.
Con el objeto de evaluar el comportamiento que ha mostrado el uso del suelo rural en las últimas
décadas se procedió a analizar los catastros de Bosque Nativo años 1994, 1999, 2003 y 2007, en
ellos se puede observar como las plantaciones forestales están, lentamente haciendo uso de
terrenos que antiguamente eran de uso agropecuario. En el año 1994, la actividad forestal hacia uso
del 20,71% del territorio comunal, al año 2003 había ascendido al 23,45% y al año 2007 al 28%10.
Gráfico Nº 20: Uso del suelo rural.
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117.81

3,624.00

793.00

1165.85

8630.33

1609.58

26212.26

353.41

207

2003

122.9

4,070.99

1803.02

1257.334

10005.69

2262.801

22598.62

347.663

207

10

Cuadro 1: Número y Superficie de las Explotaciones Censadas por Tipo, Según Región, Provincia y Comuna, Catastro de
Bosque Nativo 2007
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El bosque mixto, que al año 1994, representaba el 1,86% del territorio comunal, al año 2003 había
ascendido al 4,22%. El bosque nativo durante el mismo período sube de 8,48% a 9,54%, lo cual se
puede apreciar recorriendo los caminos adyacentes a las plantaciones forestales, en la parte alta de
los cerros del cordón cordillerano, donde llama la atención la presencia de renoval nativo en sus
costados, así como algunas especies de flora muy bien cotizadas en el mercado interno y externo.
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Fuente: Catastro Bosque Nativo 1994 - 2003, CONAF
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El incremento que muestran las plantaciones forestales ha sido en desmedro del bosque nativo y
bosque mixto, la cual desciende fuertemente de un 61,37% a un 52,95%, indicador que resulta
preocupante, si se tiene en consideración que el 67,67% de la población comunal vive en el campo.
No obstante que los estudios de suelo indican, que los suelos de la parte alta de los cordones
montañosos del territorio comunal tienen aptitud forestal, esta actividad no es deseada por la
comunidad.
Tabla Nº 47: Evolución de uso del suelo rural período 1994 – 2007
Uso de suelo
1994
2003
2007
%
%
%
Localidad de Cholchol
0.28
0.29
0.33
Bosque Nativo
8.48
9.54
8.00
Bosque Mixto
1.86
4.22
1.56
Matorral
2.73
2.95
1.06
Plantaciones Forestales
20.21
23.45
28.00
Praderas
3.77
5.30
2.94
Uso Agropecuario
61.37
52.95
57.00
Ríos y Esteros
0.83
0.81
0.71
Vegas
0.48
0.48
0.40
Fuente: Catastro Bosque Nativo 1994 - 1999 - 2003, 2007.CONAF

En el Valle de Cholchol no existen mayormente zonas continuas de forestación; su presencia está
distribuida en varios lugares, tales como Coigüe, Dollinco, Rapahue, Renaco, entre otros.
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La recuperación de esta especie nativa en extinción, tiene grandes expectativas y cualidades.
Estudios realizados en la vecina comuna de Galvarino, alternando el quillay con árboles frutales se
frena la erosión, dando grandes posibilidades para mantener la agricultura tradicional, posibilitar la
apicultura y permitir la extracción de saponina de gran demanda en el mercado. Por otro lado, tiene
gran importancia en la cultura Mapuche donde es utilizada en tinturas en la textilería, lavado de
lanas, control de plagas, medicinal, etc., agregando que dicho árbol nativo se encuentra muy escaso
en la región, ya que fue arrasado. Otra posibilidad rentable de este árbol, es la extracción de
saponina, necesaria para la elaboración de shampoo, jabón, detergente. Asimismo, muchas vacunas
actuales - animales y humanas- contienen saponina, el compuesto activo del quillay.

129

Por otro lado, la existencia de numerosas quebradas y cursos de agua favorecen la recuperación del
bosque nativo, especialmente el Quillay, disminuyendo además, los procesos erosivos.
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8.2.

Actividades económicas.

El siguiente cuadro muestra la estructura de la economía de la comuna en base a los rubros
desarrollados por las empresas y productores existentes en la comuna:

Ventas (UF)

CHOLCHOL
188
211.020
A - AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y
SILVICULTURA
17
58.688
B – PESCA
0
0
C - EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
1
*
D - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO
METALICAS
12
39.704
E - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METALICAS
4
*
F - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
3
*
G – CONSTRUCCION
8
*
H - COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, REP.
VEH.AUTOMOTORES/ENSERES DOMESTICOS
75
57.994
I - HOTELES Y RESTAURANTES
7
*
J - TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIONES
22
11.137
K - INTERMEDIACION FINANCIERA
1
*
L - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,
EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
12
4.864
M - ADM. PUBLICA Y DEFENSA, PLANES DE SEG.
SOCIAL AFILIACION OBLIGATORIA
1
*
N – ENSEÑANZA
14
17.332
O - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
0
0
P - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES
10
*
Q - CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
Y CONDOMINIOS
1
*
R - ORGANIZACIONES Y ORGANOS
EXTRATERRITORIALES
0
0
Fuente: Servicio de Impuestos Internos, 2015.

Número de
Trabajadores
Dependientes
Informados

Renta Neta
Informada de
Trabajadores
Dependientes (UF)

894

135.412

215
0
0

19.375
0
*

35
0
0
0

2.783
*
*
*

15
0

789
*

14
0

881
*

25

1.225

334
254
0

*
35.037
0

2

*

0

*

0

0

La principal actividad laboral es la agricultura (74%); en menor porcentaje la construcción (6%) y el
comercio, (5%), existiendo una mínima participación en las actividades relativas a los servicios,
intermediación financiera, hoteles y restaurant, inmobiliaria y administración pública, entre otras.
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Rubros de la comuna

Número de
Empresas

130

Tabla Nº 48: Actividades económicas comunales.
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Tabla Nº 49: Empresas existentes en la comuna.
TAMAÑO
SEGUN VENTAS

Número de
Empresas

Ventas
(UF)

Número de Trabajadores
Dependientes Informados

Renta Neta Informada de
Trabajadores Dependientes (UF)

CHOLCHOL

188

211.020

894

135.412

Sin ventas
Micro 1
Micro 2
Micro 3
Pequeña 1
Pequeña 2
Pequeña 3
Mediana 1
Mediana 2
Grande 1
Grande 2
Grande 3
Grande 4

26
62
38
48
8
1
4
1
0
0
0
0
0

0
4.442
14.235
56.883
*
*
*
*
0
0
0
0
0

515
1
4
61
40
20
85
168
0
0
0
0
0

101.758
85
346
5.171
*
*
*
*
0
0
0
0
0

Fuente: Servicio de Impuestos Internos, 2015.

En total, actualmente existen en la comuna 188 empresas que facturan en conjunto 211.020
Unidades de Fomento (UF); dan empleo dependiente a 894 personas quienes tienen un ingreso total
informado de 135.412 UF.
La mayoría de estas empresas pueden categorizarse como Microempresas de tipo 1 que, por su
tamaño, sòlo dan empleo a 1 persona en forma dependiente por lo cual es posible suponer que es
atendida por sus propios dueños-as. Luego le siguen Microempresas tipo 3 y tipo 2, con 48 y 38
empresas respectivamente las que si generan empleo dependiente llegando a 65 personas
(17,19%). En suma, las micro empresas generan un importante empleo en la comuna y son
mayoritarias en el tejido empresarial comunal: 148 empresas, es decir, el 91,35 del total de
empresas activas.
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Se informa de 26 empresas que no reportan ventas y que, presumiblemente, están inactivas por lo
que el número efectivo de empresas presentes en la comuna es de 162.
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Luego, hay 13 empresas de tamaño pequeño, que emplean 145 personas (38,35%). Existe sólo una
empresa de mediano tamaño que emplea a 168 personas (44,44%) en la comuna, siendo la más
importante en este sentido. No existen otro tipo de empresas medianas ni tampoco de gran tamaño.
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8.3. Empleo.
La siguiente tabla muestra, al año 2011, la evolución del conjunto de personas laboralmente
ocupadas, desocupadas e inactivas. De un total de 8.882 personas, la gran mayoría, 6.185
pertenecen al grupo de inactivos, 355 estaban desocupadas y 2.342 estaban ocupadas.
Tabla Nº50: Población ocupada, desocupada e inactiva.

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, 2013.

La siguiente tabla, muestra, para el mismo período, las tasas de ocupación, desocupación y
participación, cuyos valores estaban en 26,37, 13,16 y 30,36 % respectivamente para el año
2011.
Tabla Nº 51: Tasas de ocupación, desocupación y participación.

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, 2013.

8.4. Ingreso.
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Respecto de la protección laboral, se observa que en la comuna la proporción de la población de 20
años y más que está afiliada al seguro de cesantía (12,3%) es menor al porcentaje observado a nivel
regional y nacional (24,3% y 32,9% respectivamente). En tanto, una mayor proporción de los
afiliados (que en la región y en el país) se encuentra entre el 40% de afiliados de menor renta
promedio (quintiles nacionales I y II). Una mayor proporción de los afiliados de la comuna que en la
región y el país tienen contrato de plazo fijo, lo que implica que una menor proporción tiene contrato
indefinido en la comuna.
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En el ámbito de los ingresos, al año 2013, se estima que la renta promedio mensual de los afiliados
al seguro de cesantía, es de aproximadamente 310,2 mil pesos, cifra inferior al promedio regional
(429,8 mil pesos) y nacional (563,4 mil pesos).
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Tabla Nº 53: Afiliados-as al Seguro de Cesantía.
Remuneración imponible promedio de afiliados a seguro de cesantía (pesos), abril 2013.
Administradora de Fondos de Cesantía de Chile
Porcentaje de la población de 20 años y más que está afiliada al seguro de cesantía, abril
2013. Administradora de Fondos de Cesantía de Chile
Porcentaje de afiliados a seguro de cesantía del 40% nacional de menores ingresos, abril
2013. Administradora de Fondos de Cesantía de Chile
Porcentaje de afiliados a seguro de cesantía que tienen contrato a plazo fijo, abril 2013.
Administradora de Fondos de Cesantía de Chile

310.179
12,3
65,0
59,8

8.5. Sector público.
En la comuna, junto al rol de productores y empresas de distinto tipo y tamaño, el Estado cumple
una importante función de dinamización de la economía a través de las acciones que les son
propias.
La comuna recibió, aproximadamente, 1.731,1 millones de pesos en prestaciones monetarias, el año
2012, concentrándose los mayores montos en la Pensión Básica Solidaria, el Subsidio Familiar y la
Asignación Social Base. Mientras en la comuna hubo en promedio, en el año, 3.828 causantes de
Subsidio Familiar, destacan por su número de beneficiarios la Pensión Básica Solidaria (947
personas), la Subvención Educacional Pro-retención (622 personas) y el Subsidio al consumo de
agua potable (608 casos).
Tabla Nº 54: Prestaciones monetarias.
181
561
3.828
352.639
608

584
55.346
622
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33.405
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Beneficiarios de Subsidio a la cédula de identidad (promedio anual 2012). Ministerio de
Desarrollo Social
Monto acumulado anual del Subsidio a la cédula de identidad (miles de pesos de diciembre
2012). Ministerio de Desarrollo Social
Causantes de Subsidio Familiar (promedio anual 2012). Ministerio de Desarrollo Social
Monto acumulado anual del Subsidio Familiar (miles de pesos de diciembre 2012).
Ministerio de Desarrollo Social
Beneficiarios de Subsidio al consumo de agua potable (promedio anual 2012). Ministerio de
Desarrollo Social
Monto acumulado anual del Subsidio al consumo de agua potable (miles de pesos de
diciembre 2012). Ministerio de Desarrollo Social
Número de Bonos Chile Solidario (promedio anual 2012). Ministerio de Desarrollo Social
Monto acumulado anual de Bonos Chile Solidario (miles de pesos de diciembre 2012).
Ministerio de Desarrollo Social
Beneficiarios de la Subvención educacional pro retención (promedio anual 2012). Ministerio
de Desarrollo Social
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Monto acumulado anual de la Subvención educacional pro retención (miles de pesos de
diciembre 2012). Ministerio de Desarrollo Social
Beneficiarios de Beca de Apoyo a la Retención Escolar, educ. media (promedio anual
2012). Ministerio de Desarrollo Social
Monto acumulado anual de Beca de Apoyo a la Retención Escolar, educ. media (Miles de
pesos de diciembre 2012). Ministerio de Desarrollo Social
Beneficiarios del Subsidio de discapacidad mental (promedio anual 2012). Ministerio de
Desarrollo Social
Monto acumulado anual del Subsidio de discapacidad mental (miles de pesos de diciembre
2012). Ministerio de Desarrollo Social
Beneficiarios de la Pensión Básica Solidaria (promedio anual 2012). Ministerio de Desarrollo
Social
Monto acumulado anual de la Pensión Básica Solidaria (miles de pesos de diciembre 2012).
Ministerio de Desarrollo Social
Beneficiarios del Aporte Previsional Solidario (promedio anual 2012). Ministerio de
Desarrollo Social
Monto acumulado anual del Aporte Previsional Solidario (miles de pesos de diciembre
2012). Ministerio de Desarrollo Social
Beneficiarios de la Asignación Social Base (promedio anual 2012). Ministerio de Desarrollo
Social
Monto acumulado anual de la Asignación Social Base (miles de pesos de diciembre 2012).
Ministerio de Desarrollo Social

79.174
49
8.492
23
19.088
947
912.412
190
118.802
484
151.213

M$ 3.244.462
M$ 3.244.462
M$1.713.958
M$1.898.311
M$ 184.353
M$ 11.907
M$ 96.543
M$ 22.412
M$ 0
M$ 0

El siguiente cuadro describe las principales partidas de los gastos municipales, destacándose el
pago de personal y de bienes y servicios de consumo:

Página

Tabla Nº 55: Ingresos Municipales
Ingresos Municipales (Ingreso Total Percibido) sin Saldo Inicial de Caja
Ingresos Municipales (Ingreso Total Percibido)
Ingresos por Fondo Común Municipal
Ingresos Propios (IPP y FCM)
Ingresos Propios Permanentes (IPP)
Ingresos por Patentes Municipales de Beneficio Municipal
Ingresos por Permisos de Circulación de Beneficio Municipal
Impuesto Territorial de Beneficio Municipal (Art. 37 DL 3063)
Patentes Mineras Ley Nº19.143.
Casinos de Juegos Ley Nº19.995.
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La Municipalidad percibió más de $3.000 mil millones de ingreso total durante el período. El Fondo
Común Municipal es uno de los principales aportantes con más de $1.700 millones. El siguiente es el
desglose que incluye ingresos propios.
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Tabla Nº 56: Gastos Municipales
Consumo de Agua
Consumo de Electricidad
Servicios de Aseo, Recolección de Basura y Vertederos
Servicios de Mantención de Alumbrado Público
Gastos en Personal Municipal (Subtítulo 21)
Gastos en Bienes y Servicios de Consumo
Gastos Municipales (Gastos Total Devengado)

M$ 21.675
M$ 61.285
M$ 98.473
M$ 0
M$ 1.139.814
M$ 562.914
M$ 2.633.416

Respecto de la educación municipal, el siguiente cuadro muestra tanto los ingresos como el gasto en
este sector, incluyendo el aporte municipal::
Tabla Nº57: Ingresos/egresos en sector Educación
Aporte Municipal al Sector Educación
Ingresos Educación (Ingreso Total Percibido) sin Saldo Inicial de Caja
Ingresos Educación (Ingreso Total Percibido)
Gastos Educación (Gasto Total Devengado)

M$ 50.000
M$ 1.278.347
M$ 1.278.347
M$ 1.250.367

En salud, se presentan los ingresos, egresos y el aporte municipal para la acción del Departamento:
Tabla Nº 58: Ingresos y gastos en Salud
Aporte Municipal al Sector Salud
Gastos Salud (Gasto Total Devengado)
Ingresos Salud (Ingreso Total Percibido)
Ingresos Salud (Ingreso Total Percibido) sin Saldo Inicial de Caja

M$ 60.000
M$ 1.296.428
M$ 1.180.538
M$ 1.180.538
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Otra fuente importante de ingresos para la comuna son las transferencias. En el siguiente cuadro se
detallan aquellas realizadas por la Subsecretaria de Desarrollo Regional a través distintos
programas, siendo el principal el Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal
(PMU).
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Tabla Nº 59: Tabla Nº: Transferencias SUBDERE.
Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (egresos registrados) M$ 393.960
Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) (egresos registrados)
M$ 22.317
Programa Recuperación de Ciudades e Inversión Territorial (FRC)
M$ 0
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) a Educación
M$ 35.468
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) a Salud
M$ 58.311
Compensación Predios Exentos (Monto Percibido)
M$ 67.271
Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal (FIMGM)
M$ 0
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Existen otras transferencias del sector público que no han sido consignadas en este informe y que
constituyen otras fuentes de ingresos vía programas y proyectos, algunos de los cuales son recibido
directamente por las/los beneficiarios.
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9. Gestión Municipal.
9.1. Conceptualización.
La gestión municipal y la teoría de la gestión incorporan dos ámbitos, por una parte una base
administrativa en donde la gestión será observada y tratada a partir de la capacidad que tiene la
municipalidad en tanto organización para organizar y utilizar recursos de manera racional y
sostenible, se trata de la dimensión más dura de la gestión, la administrativa.
Otra perspectiva, más contemporánea si se quiere, destaca en el análisis y tratamiento de la gestión,
en este caso, gestión municipal, la capacidad para desarrollar un proceso de trabajo planificado y
dirigido al cambio. En este sentido, la gestión municipal será ese diseño organizacional y conjunto de
procedimientos municipales, caracterizados por la presencia del liderazgo, el trabajo en equipo y el
uso de instrumentos de planificación de distinto orden y envergadura, capaces de asegurar el
cumplimiento de metas racionalmente diseñadas, que tengan como finalidad realizar cambios.
En el caso de Chol-Chol, destaca su capacidad como municipio para conocer las demandas y
aspiraciones de la población, no obstante se observan tres cuellos de botellas de carácter técnico y
organizacional:
 La lógica de la planificación no es transversal al municipio, incluye acá el seguimiento y el
control.
 Es necesario mejorar las capacidades técnicas asociadas a la administración de proceso, en
particular la de la planificación y el manejo de la plataforma Mercado Público para subir
proyecto.
 El actual organigrama y estructura municipal muestra déficit por ausencia de un
departamento que cumpla el rol de coordinación interna entre alcalde y otros
departamentos; a lo cual se le suma la ausencia de otras unidades o cargos al interior del
municipio que mejoren su gestión.

Página

137

Para el desarrollo del presente punto, tomaremos como referencia la segunda orientación de la
gestión municipal, la cual tendrá de partida el análisis de organigrama y luego la gestión como
proceso planificado de cambio.
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9.2. Organigrama Municipal.
De acuerdo a lo observado en el organigrama que da cuenta de la estructuración del municipio y en
las entrevistas realizadas en el mismo, la municipalidad de Chol-Chol se ordena a través de un
modelo simplificado de organización en la cual el alcalde trabaja de manera directa con los
directores y funcionarios municipales de sus distintos departamentos.
El municipio de Chol-Chol cuenta con once departamentos municipales los cuales están dispuestos
en una misma línea en relación al alcalde, sin un departamento que figure en el dibujo como un ente
articulador entre la autoridad comunal y los departamentos. La ausencia de este departamento u
organización, se ve reflejada en la inexistencia del departamento de administración municipal y la
figura del administrador municipal. A juicio de sus funcionarios y directivos, un elemento a considerar
como relevante en la gestión municipal y en el análisis organizacional del PLADECO.
Respecto del último punto, la presencia de este esquema organizacional sin uno o más
departamento que cumplan la función de articular al alcalde con los demás, constituye un elemento a
considerar en un ajuste organizacional para la municipalidad.
Su incorporación permitiría a los departamentos el cumplimiento técnico de la programación y
planificación propia y municipal, mientras que al alcalde podría desarrollar un trabajo de coordinación
de las redes institucionales que el municipio posee para inyectar recursos a su gestión, incidiendo
positivamente en la profesionalización de la gestión municipal.
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A continuación se describen algunas características de cada uno de los departamentos.
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Tabla N°60:
Departamentos, programas, sub-programas y recursos ejecutados en el periodo 2014.
Departamento
Programas,
Sub-programas Instrumento de
Recursos
unidades o
o tareas
planificación
ejecutados y/u
departamentos
específicas
obtenidos en el
2014
DIDECO
18
_
Funciones
335.716.028
Principios
Objetivos
estratégicos
UDEL
4
13
Objetivos
533.196.635
Acciones
DOM
3
9
Funciones
1.077.293.538
SECPLAC
2
6
Funciones
4.035.562.204
Educación
1
13
PADEM
1.250.362
Salud
1
18
PLASAM
466.002.266.DAF
3
_
_
Asesor Jurídico
_
Control
Secretaría
2
Municipal
Fuente: elaboración propia a partir de datos Cuenta Pública 2014.

a) Dirección de Desarrollo Comunitario:

De acuerdo a la Cuenta Pública 2014, sus propósitos y acciones se orientan a la asesoría al alcalde,
unidades municipales y organizaciones comunitarias, más la asistencia social. Esta tarea se
desarrolla a través de 18 programas, con un presupuesto de 335.716.028 millones de pesos.
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El tratamiento de la planificación interna, así como el manejo de bases de datos compartidas
constituyen en un déficit de esta gestión, no obstante bajo una práctica no planificada han logrado
cumplir los propósitos y dar funcionamiento a cada una de estas unidades.
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Respecto del peso que tiene cada uno de estos departamentos según las unidades que incorpora
cada uno, el cuadro n°1 muestra la importante carga de tareas y tamaño que tiene la DIDECO, la
cual está compuesta por 11 unidades. Estas unidades están asociadas a la gestión del capital social,
como el programa del Adulto Mayor, Mujer, Infancia, Vínculo, Cultura y Deportes; con otros son de
carácter técnico, como Vivienda, Programa Puente y Autoconsumo; más otro grupo minoritario
dirigido al tratamiento de la asistencia como la OMIL y Ayudas Municipales.
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b) Unidad de Desarrollo Local (UDEL):
Otro departamento relevante en este modelo es la UDEL o coordinación de UDEL, con cuatro
unidades y/o programas. Ésta se encuentra a cargo de programas de instituciones de gobierno
fundamentalmente como el PDTI, subdividido en 8 sub-programas, PRODESAL, subdividido en 5
sub-programas, y Servicio País. Sus líneas de trabajo van desde el apoyo al autoconsumo familiar,
el emprendimiento y el turismo. Si bien son tres programas, estos cuentan con una base de
implementación desarrollada en base a 13 subprogramas, lo que les da una complejidad que similar
a DIDECO. En el año 2014, ejecutó acciones por un total de 533.196.635 millones de pesos.

c) SECPLAN:
Otro departamento de carácter técnico es la SECPLAN, unidad a cargo de formular los proyecto
relevantes de la comuna, se trata de un departamento destacado por los propios quienes ven este
equipo, un grupo de profesionales competentes y que estarán más cercanos a los modelos de
gestión basados en la planificación. Al igual que otros departamentos técnicos, está a cargo de
asesorar al alcalde en materias técnicas referidas a la inversión y el desarrollo local, tendiendo como
principal rol, acceder a recursos para la infraestructura comunal (ver cuadro n°1).
d) DOM
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Se trata de una unidad importante en el quehacer de todos los municipios, cuenta con tres unidades
Transito, 2 programas, Operaciones, con 7 sub-programas, y Bodega Municipal. Para el caso de
Chol-Chol se destaca la ausencia de un inspector de obras que realice esta tarea, cuestión que es
más relevante si consideramos el volumen de presupuesto que maneja esta cartera, el cual en el
año 2014 se elevó por sobre los mil millones de pesos, en su quehacer se integra el tratamiento de
la infraestructura y equipamiento municipal y los proyectos asociados al agua potables, elemento
muy sensible para la comuna (ver cuadro n°1).
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e) Educación:
Se trata de un servicio administrado por la municipalidad, en su ejecución se ve implicada la
presencia de 1 programa, Finanzas, más la administración de 12 establecimientos educacionales.
Este departamento trabaja en conjunto con SECPLAC, para efectos de apalancar recursos de
infraestructura. Si bien es relevante para la comuna, la educación municipal se encuentra a la zaga
de la educación particular subvencionada.
Se destaca el hecho de ser un departamento que en el organigrama no oficializa las gran cantidad
de sub-programas o acciones que emprende, algunas tan relevantes como el programa de
Educación Intercultural Bilingüe o la nivelación escolar para adultos, lo que implica la presencia de
un bajo desarrollo organizacional y un tratamiento. No obstante ejecuta durante el periodo 2014, 13
programas o acciones. Si bien el departamento de educación cuenta con financiamiento basado en
la subvención, el aporte municipal para este fue de 1.250.362.
f) Salud:
Al igual que educación es un servicio público que entrega el municipio, el cual opera en relación con
el Ministerio de la cartera. Trabaja a partir de 1 Consultorio comunal y 3 postas menores, de carácter
rural.
Tal cual ocurra en el caso de Educación, según el organigrama tendría sólo una unidad o programa,
Finanzas, sin embargo, este departamento ejecuta un total de 18 sub-programas, lo cual lo coloca a
la cabeza del municipio en diversidad de acciones que ejecuta, estas implican ejecutar un total de
466.002.266 millones de pesos. Cuentan con un instrumento de planificación que es el PLASAM.
g) Departamento de Finanzas y Administración:
Parte de los departamentos de carácter político-administrativo, su trabajo se desarrolla a través de
través de 2 programas. Partes y Transparencia. No tiene se observa algún tipo de directriz o
planificación.
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Departamento que comparte igual característica que el anterior, no tiene programas, no se observa
algún tipo de planificación o directriz.
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h) Gabinete
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i) Control:
Departamento que comparte igual característica que el anterior, no tiene programas, no se observa
algún tipo de planificación o directriz.
j) Asesor jurídico:
Se trata de un departamento compuesto por un funcionario, no tiene programas, no se observa
algún tipo de planificación o directriz.

k) Secretaria Municipal:
Compuesto por tres programas, no tiene programas, no se observa algún tipo de planificación o
directriz.
9.3. Trabajo en equipo y liderazgo:
Ambos elementos constituyen un punto basal en el desarrollo de la gestión de una organización
contemporánea y sobre todo, basada en el conocimiento. De lo observado en las visitas al municipio,
las posibilidades que presenta el edificio consistorial para el trabajo en equipo, el cual al estar
espacialmente organizado a través de módulos permite el trabajo colaborativo entre los funcionarios
municipales. Al mismo tiempo facilita la relación de estos con los usuarios, vecinos y dirigentes.
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A este comité técnico, se le suma otra reunión de igual naturaleza, de carácter mensual se realiza de
manera obligatoria y tiene la función de asegurar, al menos un encuentro al mes entre alcalde y jefes
de departamentos.
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Otras instancias de trabajo en equipo constadas en este proceso, son las reuniones semanales de
jefes de departamento en las cuales el alcalde se reune con estos persones, se denominan Comité
Técnico Municipal, para coordinar el trabajo durante este periodo y se realizan todos los lunes.
Si bien se tiene una evaluación positiva de estas, se coloca en evidencia la necesidad de incorporar
un sistema de seguimiento a estas reuniones, las cuales tampoco cuentan con sistema de actas que
permitan montar este proceso.
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En el caso de lo sucedido al interior de cada departamento, no se registran metodologías
transversales de trabajo en equipo al interior de estos que incluya reuniones estandarizadas,
registros de compromisos de esas reuniones y mecanismos de seguimiento. Tal hecho, podría
constituir una debilidad de los mismos y de la implementación de un estilo de trabajo basado en la
planificación racional.
Respecto del liderazgo, se reconoce como rasgo central de este la presencia de una figura de
alcalde en torno a la cual se vehiculiza la actividad de las unidades y departamentos municipales.
Este liderazgo operaría a través de la recepción que éste hace de las demandas de vecinos y
dirigentes, las cuales son acogidas y derivadas a los funcionarios como tareas a cumplir a corto
plazo. Este estilo de liderazgo, cercano a la jefatura, se presenta como un problema toda vez que no
permite a los funcionarios realizar actividades planificadas y su base se encuentra en la ausencia de
liderazgos al interior de cada departamento que permitan acoger las demandas de los vecinos,
resolverlas, sin exponer a la autoridad comunal a las peticiones inmediatas de la población.
9.4. Planificación:
Otro elemento relevante en la gestión de una organización contemporánea y en este caso municipal,
es el trabajo orientado desde la planificación racional. De todos los puntos observados, este es el
que presenta mayores problemas, toda vez que es reconocido como ausente en sus distintos
niveles. De esta forma la actividad del municipio y sus departamentos está guiada por acciones que
se enmarcan dentro de las competencias de cada uno, sin apuntar a objetivos de cambio y
desarrollo comunal, cuestión que es la base de la gestión basada en la planificación.
A nivel macro, se reconoce la ausencia del Plan Regulador Comunal y el bajo uso que ha tenido el
PLADECO a todos los gobiernos comunales, cuestión que sería una debilidad a nivel de los cuerpos
técnicos y políticos que no han podido advertir las bondades de la gestión basada en la planificación
racional.

Por su parte en las unidades de carácter político administrativo (secretaría municipal, asesor jurídico,
control, administración y finanzas y gabinete), no se advierte el uso de la programación al interior de
las unidades u oficinas municipales, las cuales operan en base a las tareas permanentes y en
respuestas de las peticiones establecidas por la autoridad municipal.
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La implementación de la planificación y el seguimiento constituye el desafío más relevante de la
gestión municipal para Chol- Chol.
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Tres tipos de planificación se observan en el municipio, de estas sólo los departamentos de carácter
técnico las utilizan, van desde las funciones hasta los instrumentos de planificación, este es el caso
de Educación y Salud.
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Informe II
Actualización de Plan de Desarrollo Comunal CHOL CHOL

DIAGNÓSTICO CUALITATIVO.
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Diagnóstico cualitativo.
I.

Metodología.

En relación al diseño y ejecución de la Actualización del Pladeco de la comuna de Chol Chol, y a la
importancia de la presencia que tiene la ciudadanía en el desarrollo sustentable de la comuna y
luego de conversaciones las cuales se apreciaran en el presente informe con el Sr. Alcalde, los Sres.
concejales, funcionarios-as municipales y agentes del sistema privado insertos en la comuna; Visión
Ingenieros presento la metodología con la que se trabajaría con la ciudadanía. En primera instancia
se desarrolló un Seminario el día 24 de Junio de 2015, para la presentación, a todos los dirigentes
pertenecientes a la totalidad de las organizaciones comunitarias, del desarrollo y ejecución del
PLADECO en donde la convocatoria la realizo el municipio de Chol Chol, invitando a las
Comunidades indígenas, grupos de Adultos Mayores, Grupos de Mujeres, Clubes Deportivos, Juntas
de Vecinos, Comités de Vivienda, entre otros. El Seminario se realizó en dependencias municipales,
específicamente en el Centro Cultural de Chol Chol, donde se inició el proceso del Análisis FODA
que luego se continuaría en cada territorio, los cuales fueron definidos por los departamentos del
municipio. Los territorios fueron 7 rurales y más el sector urbano.
Visión Ingenieros y los departamentos de SECPLAC, DIDECO y UDEL coordinaron la realización
de los talleres territoriales, los cuales se convocaron en conjunto, realizándolos en las sedes
comunitarias de los territorios. En cada Taller asistieron los dirigentes, facilitando un profesional
experto en Análisis FODA junto a la Jefa de Proyecto por parte de Visión Ingenieros. Se consideró
para cada taller un coffe break, calefacción y todo el material necesario para la realización de la
actividad.
II.

Talleres y entrevistas con Funcionarios Públicos de distintos departamentos.
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Respecto a la Dirección de Desarrollo Comunitario DIDECO las y los profesionales visualizan a
Chol Chol actualmente como una comuna Joven, sin embargo tiene muchos ámbitos que desarrollar.
Falta difusión en el área de turismo, no existe un centro de información turístico operativo, no hay
trabajo en la comuna y un nivel educacional general es bajo, no hay opción en el campo.

2

Al iniciar el proceso de Actualización del Pladeco de la comuna de Chol Chol, lo primero que se
realizó fueron los talleres y entrevistas con los equipos de cada departamento municipal. Es
importante mencionar que no fue fácil concordar una fecha en que a todos los funcionarios les
acomodara el horario y la fecha, sin embargo por órdenes directrices finalmente se realizaron sin
mayores inconvenientes. Cada reunión con los funcionarios municipales se realizaron en
dependencias de la municipalidad como en espacios cercanos que contaban con las comodidades
necesarias. Cada actividad que se realizó se consideró coffe con repostería.
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Las y los profesionales quieren y sueñan que Chol Chol sea una comuna:
 Con nivelación educacional de adultos en el campo, ya que por accesibilidad no pueden
trasladarse.
 En el ámbito de emprendimiento, que exista un seguimiento para los agricultores.
 Municipio que otorgue atención los días sábados para los habitantes urbanos.
 Crear mercado público, local típico donde se comercialice gastronomía de la zona.
 No perder la identidad cultural, sobre todo con funcionarios que habitan en otras comunas
aledañas a Chol Chol.
Respecto a la gestión municipal, los funcionarios de la DIDECO opinan que:
 Debieran los funcionarios contar con un correo institucional.
 Coordinarse con los demás departamentos, ya que los usuarios son los mismos.
 Que el balneario sea concesionado con agrupaciones de la comuna.
Respecto al Departamento de Secretaria de Planificación Comunal SECPLAC los profesionales
visualizan a la comuna de Chol Chol de la siguiente manera:
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Las y los profesionales visualizan a Chol Chol de la siguiente manera:
 Quieren ver a la comuna con una identidad cultural propia que los caracterice mundialmente
 Comuna enfocada al turismo.
 Realización de circuitos turísticos.
 Contar con un plano regulador, el cual falta publicarlo.
 Mejorar el balneario
 Contar con una política en medio ambiente
 Enfocar la llegada de nuevos comercios a la comuna

3

 Existe falta de educación en la población, deserción escolar especialmente por motivos
laborales.
 Monopolio de empresas de buses.
 Falta de oportunidades para las y los jóvenes.
 Falta oficina operativa de turismo
 Funcionamiento de Cooperativa del Liceo Agrícola
 Falta de educación en temas productivos y herramientas para las habilidades sociales.
 Agricultores con mucho potencial en creatividad: artesanas, producción en hortalizas.
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Respecto a la gestión municipal los funcionarios opinan lo siguiente:
 Contar con un Plan de Contingencia, medidas preventivas
 Cada departamento dar a conocer sus actividades y trabajo con la comunidad y entre los
funcionarios de los distintos departamentos.
 Fortalecimiento a las Jefaturas de Departamentos de forma Horizontal.
 Planificar y dar aviso oportunamente a los dirigentes y comunidad en general con respecto a
actividades que se desarrollan en la comuna.
 Incluir y diseñar PRODER en el municipio.
 Falta de Administrador Municipal.
 Que el funcionamiento del Municipio sea horizontal.
 Coordinación más eficiente y eficaz entre los departamentos. Entregar más información de
las actividades que se realizan.
 El sistema de alcantarillado y agua potable está destinado para 2000 personas y ya poblado
en 5.000 personas.
En relación al Departamento de Unidad Desarrollo Económico Local UDEL, el cual está bajo la
Dirección de Desarrollo Comunitario, se realizó una conversación con todos los funcionarios de la
Unidad y las ideas principales que se pueden rescatar son:





Los profesionales de la UDEL visualizan a la comuna como nueva, pequeña con muchos recursos
los cuales se deben potenciar, como por ejemplo la cercanía a la capital regional, cantidad de
artesanos, mejorar la gastronomía y la identificación mapuche, con lo anterior poder mejorar los
emprendimientos de la comuna.
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Falta difusión Turística
Establecer Roles al interior de cada departamento.
Como UDEL ser independiente y no depender de la DIDECO
Establecer un PRODER, lo cual permitirá atención a los agricultores que no pertenecen de
un programa de Estado.
No hay cobertura urbana por parte de la UDEL
No cuentan con departamento de Acción Sanitaria, por lo que cuando sucede un evento,
deben dirigirse a Nueva Imperial.
Vincular el Departamento Jurídico con la UDEL.
Que los profesionales sean tomados en cuenta y que les tengan confianza ya que son ellos
quienes conocen de manera más profunda a los agricultores.
Poder contar en la Página Web con mayor información de la UDEL y su trabajo. Presentar y
da mayor auge a los agricultores que han salido adelante.
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III.

Desarrollo de las Actividades Talleres Territoriales.

En cada Territorio se realizó el taller desde las 10:00hrs hasta las 15:00hrs; se iniciaba con un
trabajo en grupo identificando por parte de los vecinos del territorio las Fortalezas, Debilidades,
Oportunidades y Amenazas y por cada característica se realizaba un plenario donde se identificaban
en un palelógrafo. A continuación se detalla cada taller territorial con su análisis respectivo.
Cullinco (09/06/2015)
Presentación: una vez ubicada la sede del sector se procedió a la presentación de la empresa,
identificación de los profesionales, razón y objetivos del trabajo con la metodología FODA.
Con el fin de enriquecer la información para la redacción del PLADECO
Metodología: en esta comunidad no existía un trabajo previo, por lo tanto se explicó a los
asistentes la metodología FODA. Una vez entendido el método se dio inicio a la actividad,
antes de pasar a la siguiente etapa se leyeron una a una las tarjetas de los cuatro bloques del
FODA. Vistos los primeros dos bloques de FORTALEZAS Y DEBILIDADES se hizo un
descansó de aproximadamente 20 minutos donde se ofreció café, sándwich, galletas y
caramelos a los asistentes luego se continuó con OPORTUNIDADES Y AMENAZAS.

Debilidades:















Tierra
Transporte publico
Medicina natural
Cementerio
Aire puro
Ríos
Posta en Huentelar
Preservar la cultura
Presencia de Plantas medicinales
Escuelas
Sedes sociales.













Mala Calidad en los docentes, mejorar la
rigurosidad en la entrega de conocimientos a los
niñosPoca participación en la toma de decisiones a la
comunidad en inversiones de Infraestructura.
Falta de luz en sede.
Falta de promesa a paneles solares.
Falta Asistencia técnica PRODER
Pérdida de flora nativa.
Empresas no respetan tradición mapuche.
Destrucción camino por forestales.
Mejorar frecuencia de transporte público.
Falta efectividad policial.
No hay Mantención de puente Peuchen.
Faltan médicos y especialistas en Chol-chol
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Fortalezas:
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Resultados: las y los asistentes se sintieron incorporados en el proceso, participaron
activamente haciendo sentir su realidad territorial, terminado el taller agradecieron la
invitación al sentirse parte de un proceso importante para su comuna.
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Oportunidades:
Amenazas:
 Trabajos independientes
 Abigeato
 Proyecto canotaje
 Clima
 Cultivo de hortalizas
 Presencia de Forestales.
 Apoyo FOSIS_ INDAP
 Incendios Intencionales
 Presencia de Turismo gracias a la
presencia del Río.
 Crianza de animales.
 Apoyo técnico, bonos.

Necesidades Prioritarias
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1) Consultorio mejor implementado.
2) Camino asfaltado hasta chol-chol.
3) Presencia de Banco en chol-chol
4) Mejorar subsidios a la agricultura.
5) Escuelas que presenten mejor infraestructura.
6) Presencia de Enfardadora mecánica y cosechadora.
7) Iluminación en las sedes.
8) Mejorar terreno (limpieza y fertilización)
9) Mejoramiento de caminos vecinales.
10) Mejorar la locomoción.
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Debilidades:

























Apoyo municipal en la entrega de agua.
Presencia de Sede comunitaria
Colegio los avellanos e Inés de Suarez
Socios participativos en las reuniones
Cancha de Nguillatúe (rogativas) y chueca
(palinhue)
Cancha para hacer deporte (escuela)
Cementerio de la comunidad Juan Antinao
Presencia de Luz eléctrica.
Iglesia evangélica.
Manga para animales comunitaria.
Locomoción de lunes a viernes- subsidiada.
Club adulto mayor- “Millaray”
Apoyo técnico PDTI
Posta Malalche. Atención de excelencia y
preocupados por los vecinos quienes están a
cargo de la Posta.
Acceso a las casas se encuentra ripiado.
Apoyo al desarrollo cultural por parte de la
Forestal Mininco
Existe Machi en el territorio (Malalche)
Hay 3 tractores para el trabajo agrícola
Uso de energía en sede “Malalche Rincón”


















Mala señal de celular
Falta oficina de reclamos, frontel en cholchol.
Falta señalética de los caminos.
Camino en mal estado, falta mantención.
Falta de agua potable y falta de agua para
agricultura.
Consultorio de Chol Chol atiende con
poco personal y de mala forma.
Empresas forestales y su actividad hacen
daño a los caminos
y daño con
plaguicidas.
Aves rapaces dañan producción de pollos y
otras aves
Falta reciclar basura
Falta educación ambiental
Frontel no hace mantención a las líneas
eléctricas
Fosa séptica de la posta en mal estado
genera mal olor
Posta es pequeña para la cantidad de
personas que se atiende en la ronda
médica
Falta comunicación y participación en la
toma de decisiones para al ejecutar
proyectos en el territorio
Hay problemas legales en la tenencia de
las tierras
Cruce Huamaqui Las Pradera mal diseñado
genera accidentes
Camino principal no es asfaltado
Falta feria para animales.
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Fortalezas.
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Cautinche – Malalche (29 de Julio 2015 y 07 de Agosto de 2015)
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Oportunidades:
-

Cercanía del Río.
Tenencia de Tierras
Apoyos técnicos de Prodesal y PDTI
Se puede desarrollar el turismo.
Se puede Criar animales

Amenazas:
-

Presencia de Forestales
Abigeato
Incendios Intencionales
Presencia del puma lo que genera la
matanza de animales domésticos.

Necesidades Prioritarias.

8

Camino Chol Chol asfaltado
Sucursal de Banco en Cho Chol
Agua potable en todas las casas
Regularización del dominio de las tierras.
Mecanización de las faenas agrícolas
Mejorar las telecomunicaciones
Mejorar locomoción para niños hacia los colegios
Que se reactive la feria
Presencia de una Feria de animales.
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Peuchen Pitraco (21 de Julio de 2015)
Fortalezas:

Debilidades:















Oportunidades:

Amenazas:









Asfalto de camino
Turismo en época de Primavera - Verano





Factores climáticos
Autoconsumo de marihuana
Abigeato
Presencia de Comercio ambulante de
verduras y frutas, desde Temuco.
Basura que trasladan los habitantes de cholchol.
Presencia de Perros vagos.
Mal procedimiento de carabineros con los
vecinos.
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Falta organización en comunidades.
Falta de oficina Indap en comuna.
Funcionarios municipales, no eficientes en la
atención.
Falta de canchas de futbol en todas las
comunidades, solo en algunas.
Falta de banco estado en Chol Chol.
Falta pozo de agua (agua-riego)
La presencia de abogado no es frecuente.
Falta punto de venta en chol-chol ( hortalizas
y ganadería menor)
Falta de especialistas en el consultorio de
Chol Chol.
Sistemas de riego en las viviendas en mal
funcionamiento.
Mala atención de los profesionales en
consultorio
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Presencia de Vega para la crianza de
animales
Poseen Luz eléctrica
Poseen Agua potable.
Existencia de Cancha fútbol.
Presencia de rio chol-chol
Camino con buen acceso.
Río en periodo de sequía, sirve para
riego.
Cementerio
Asesoría técnica Prodesal y PDTI
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Necesidades Priorizadas
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El Camino se encuentre en buen estado.
Presencia de riego en los predios.
Agua para consumo.
Oficina INDAP en Chol-chol.
Feria de hortalizas y ganado diarias en Chol Chol.
Oficina banco estado en chol-chol
Mejorar servicios públicos (atención a los ciudadanos)
Profesionales con mayor presencia y durabilidad de la atención de público
(abogados- médicos)
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Renaco (12 de Agosto de 2015)
Fortalezas:

Debilidades:






























Oportunidades:
No visualizan ninguna oportunidad.

Amenazas:
 Presencia de las empresas forestales
dañan en grandes proporciones los
caminos
 Plantaciones provoca sequía en las
vertientes
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Falta agua de riego para la agricultura
Migración de la juventud hacia otras
comunas de la región por mejorar las
fuentes laborales.
Caminos en mal estado
Poca participación de la comunidad en
reuniones
Falta apoyo estatal para potenciar
actividades de fomento a la difusión de los
agricultores
Programas de gobierno no se ajustan a la
realidad indígena rural
No hay incentivo a la producción local
Demasiado asistencialismo hacia los
habitantes de Chol Chol, lo que genera y
fomenta la flojera.
Mala atención de los profesionales del
consultorio de Chol Chol.
Falta farmacia.
Las ferreterías que existen son incompletas
Falta fomentar el deporte
No hay programas para la población mayor
de edad para la salud
Falta un banco en la comuna
El abogado de la municipalidad no es
competente en temas indígenas
Empresas no ocupan mano de obra local
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Producción de corderos
Producción de bovinos
Producción apícola
Producción de hortalizas
Apoyo municipal para reparto de agua
Apoyo técnico PDTI INDAP
Existe un estero “Renaco”
Apoyo programa Chile Indígena
Presencia de locomoción hacia el sector
Existe una sede en el sector a medio construir
Hay una agrupación de mujeres
Sedes comunitarias.
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Necesidades Priorizadas.
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1) Presencia de Agua para desarrollar la agricultura
2) Personal del municipio mejore la atención al público, que sea de forma adecuada e
informada
3) Presencia de una feria para comercializar los animales.
4) Feria típica local para exponer artesanías y comidas típicas mapuches y producción
de Chol Chol
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REPOCURA HUAMAQUI (08/06/2015)
Fortalezas:

Debilidades:































Oportunidades:

Amenazas:










Poseen Proyecto riego
Presencia de Proyecto de innovación
frutícola (frutillas, frambuesas)
Asesoría técnica Prodesal y PDTI
Existencia de Hablantes de mapudungun
en territorio.







Incendio en los campos intencionales.
Destrucción de los árboles medicinales, el
canelo(folle)
Contaminación del rio por matanza de
animales.
Robo de animales (carretera)
La presencia Policial –rural, no cumple con
los requerimientos de la institución
(carabineros recibe y piden coimas)
Abandonos de perros.
Contaminación ambiental “por causa de
botar basura en los caminos.”
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Falta de Agua potable.
Falta señalización vial.
La falta de comercio ( banco, servicentro,
frontel) en Chol Chol
Presencia de Basuras o escombros en los
caminos.
Falta de Enseñanza lengua mapuche.
Mejorar telefonía (señal)
Presencia de Única empresa buses.
Mala locomoción
Consultorio: Falta de especialistas.
Falta de Oficina para tramitar licencia.
Posta Repocura, Deuco, una vez al mes.
Presencia de forestales.
Mala Atención dental ( prótesis)
Caminos en mal estado
Falta de Feria ganadera.
Falta de fuentes laborales.
Falta Feria campesina en chol- chol.
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Presencia del Río
Presencia de Saltos de Agua Naturales.
Presencia de Forestales
Caminos en buen estado
Presencia de Colegios y postas
Grupos organizados.
Presencia de Machis.
Tenencia de Tierras
Cultivo de Hortalizas
Pequeños agricultores, ganadería
Turismo gracias al balneario, museo
cultural.
Aire puro
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Necesidades Priorizadas
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1) Camino principal en su totalidad pavimentado
2) Cecof en el sector.
3) Presencia de Sucursal banco estado
4) Feria de animales y de hortalizas.
5) Agua Potable en las viviendas
6) Oficina frontel
7) Proyectos productivos acorde con las necesidades del territorio.
8) Antena celular (sectores bajos)
9) Presencia de especialistas en el consultorio.
10) Paneles solares para generar energía en la totalidad de las viviendas del territorio.
11) Otro servicentro abastecedor de combustible.
12) Oficina para tramitar licencia.
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Presencia de Rio y balneario
Escuelas
Estación médico Rural
Cultivo de Hortalizas.
Cementerio Mapuche
Conservan la cultura mapuche
Se están recuperando tierras
Somos esforzados y trabajadores
Iglesia evangélica
Carretera en buen estado.
Dirigentes líderes y comprometidos.




















Falta derecho de agua para pequeños
propietarios
Falta mejorar infraestructura para los
cementerios
Falta de camino para algunas propiedades
Para los Puentes rurales, es necesario
cambiar a concreto
Falta un jardín infantil en el territorio
Caminos vecinales malos
Luz eléctrica , falta en algunos sectores
Agua potable, falta en algunos sectores
Implementación maquinaria agrícola
Falta acumuladores de agua y sistema de
riego
Bosque exóticos invaden territorio
Camino público
Puente Rucapangue mal estado
Falta fosa séptica en las viviendas.
Falta una posta en el territorio
Falta apoyo económico para trabajar en los
campos
Camino malo
Presencia forestal (camino, agua, polvo)

Oportunidades:
Amenazas:
 Implementación maquinaria agrícola
 Importación de productos agropecuarios
 Electrificación
 Industrialización de la agricultura
 Asfalto Rucapangue, Rapahue
 Comercio clandestino de alcohol
 Agua potable rural
 Incendios forestales
 Recuperación de tierra (Art 20b)
 Sequia
 Presencia de Programa Chile indígena (  Sequia ( causante forestal Cautín)
compra de animales)
 Comercio clandestino de animales
 Terreno para vivir y trabajar
 Abigeato
 Clima
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Debilidades
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Rucapangue (24 de Julio de 2015)
Fortalezas:
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Basura en el camino público que tiran del
pueblo

Necesidades Priorizadas:

Página
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1) Mejorar la educación
2) Que la entrega de recursos sea de acuerdo a la realidad de los habitantes del
territorio.
3) Que las instituciones sean eficientes
4) Luz Eléctrica y agua Potable en todas las viviendas.
5) Maquinaria moderna para todas las comunidades
6) Baños con fosa séptica y camines para limpiarlas
7) Sistema de recolección de basura rural.
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Territorio Trana huillín (17 de Julio de 2015).
Fortalezas:

Debilidades:
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Falta de implementación para sede
sociales, apoyo de subvencion..
Falta de compromiso de socios con las
comunidades.
Falta de trabajo para jóvenes, incentivos ,
proyectos (recursos)
Legalización de derechos de agua.
Falta de un banco en la comuna.
Consultorio para la comuna, bien
equipado.
Riego para la producción agrícola., pozos
profundos.
Falta Punto de comercialización de
Hortalizas y ganado.
Locomoción pública deficiente.
Varios colegios y pocos alumnos.
Innovar en energías renovables.
Iluminación en puntos estratégicos.
Falta de sedes sociales.
Falta de luz y agua para sedes sociales.
Construcción de acumuladores de agua
(tranques)
Derecho de agua, legalización
de
canchas de futbol, sedes sociales, colegio
(terreno)
Recolectores de basura.
Agua potable. Amenaza de forestales por
la sequía de agua.
Conectividad de caminos principales,
asfalto.
Página




Territorio cercano a la carretera
Presencia de Colegio
Iglesia evangélica y católica
Presencia de Ríos, laguna
Movilización Diaria
Presencia de Luz Eléctrica
Cuidado de la infraestructura de la comunidad.
Organizaciones comunitarias funcionando(
grupo de mujeres, adultos mayores, , club
deportivo)
Agua potable.
Sedes comunitarias.
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Oportunidades:

Amenazas:














Presencia de Paneles solares
Terreno para cultivar
Mujeres productoras de hortalizas.
Realización de una carreta del camino principal
Instalación de agua potable con paneles
solares.
Presencia de Programa Chile Indígena para
algunas comunidades.
Apoyo técnico y profesional de Prodesal y PDTI
Rio chol-chol.
Derecho de agua (lt x seg)








Sequia por la amenaza de las forestales
de algunas comunidades.
Derecho de agua en manos de
particulares.
Sistema climático es amenaza, heladas,
mucha lluvia o sequía.
Escasez de tierra para las nuevas
generaciones.
Manejo de plantaciones por las empresas
forestales daña caminos.
Dependencias semillas transgénicas.
Cereco chol-chol, atrae delincuentes.

Necesidades Priorizadas
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Mejorar salud pública Chol-chol.
Asfalto de camino (Sta. Rosa)
Pozos profundos para producción agropecuaria.
Mejorar locomoción rural.
Concentrar la educación en Chol-chol (Sta. Rosa)
Una oficina Banco Estado e INDAP.
Energías renovables.
Legalización de los pozos de agua.
Centro de comercialización agropecuario.
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Debilidades




























Puente chol chol, buen acceso
Municipalidad buena gestión
Presencia de Alarmas comunitarias
Puesta en marcha de Bus para alumnos de
nocturna a Temuco
La labor de los Bomberos desinteresada.
Jardines y salas cuna
Consultorio atención de urgencia
Presencia de Escuela de lenguaje
Radio, medio informativo necesaria
Caja vecina y cajero automático
Carabinero: cumple con su labor, falta
personal
Terminal de buses, traslado de usuarios.
Colegio: la enseñanza regular
Presencia de Furgones escolares
Alcantarillado en buen estado
Estadios: 2, muy bueno para incentivar más
el deporte
Sedes comunitarias: lugar de encuentro
entre vecinos
Máquinas y juegos para ejercicios
Rio balneario , lo que trae recursos a la
comunidad, más turistas
Gimnasio. Centro de actividades culturales.
Iglesia: lugar de evangelización
Club adulto mayor
Registro civil: lugar para agilizar trámites





















Basureros ( faltan contenedores en
diferentes puntos de la ciudad
Falta Mantención de aseo durante el verano
en el balneario
Falta Embellecer la ciudad
Botillería: muchas y poca fiscalización.
Locomoción: muy lejos los terminales
Falta Capacitación para adultos
Falta Casa de reposo para adultos
Escombros en las calles no se retiran
Falta Locomoción colectiva dentro de chol
chol
Falta reciclaje
Locomoción : falta Lastarria- Castellon –
Smith, Amunategui, calles rotas
Recuperación áreas verdes: es una
necesidad
Centro de educación superior en la comuna,
necesario
Corte de luz en sector sur de chol son
frecuentes
Fuentes laborales: mucha necesidad, somos
una ciudad dormitorio
Consultorio: mala atención y falta de
medicamento y laboratorio
Paso peatonal, puente Renaco- han habido
accidentes por estrecho puente
Reparación sedes: N° 14 - cierre perimetral
junta N° 12.
Ciclo vías: necesidad
Perros vagos:
control, esterilización y
desratización
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Chol Chol Urbano (22 de Julio de 2015)
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Oportunidades

Amenazas















Enrocado del rio, “protección fluvial”
“Paneles solares” “oportunidad”
Desprivatizar el agua para riego, mantención
de jardines en las calles
Luces “LED”
Alumbrado público
Actividades culturales y deportivas a nivel de
junta de vecinos
Reconstrucción de sede sociales , junta de
vecinos
Reconstrucción de avenida Balmaceda
más consultorio
Mayor inversión del gobierno regional.
El rio chol chol.







Forestales , destruyen el medio ambiente:
camino, calles, puente, rio
Falta fiscalización a conductores sin licencia
Alcohol y drogas “juventud”… amenaza
presente.
Quemar basura: (plásticos y goma)…
contaminación
Delincuencia en aumento (robos)
Alumbrado público, muy necesario.,
oportunidad para la delincuencia.

Necesidades Priorizadas
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Consultorio que atienda bien y con suficiente personal
Perros vagos controlados
Basura y escombros en su lugar no en calles
Casa acogida para adulto mayor
Alumbrado publico
Asfalto de calles (las que aún tienen ripio)
Ornato Av. Balmaceda
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IV.

Resultados.

El promedio de participación fue de 8 personas por territorio, convocó la Municipalidad en conjunto
con Visión Ingenieros. Las personas que asistieron reportaron que los vecinos no se sentían
contentos y que eran participativos para dichas actividades. Es importante destacar la activa
participación por parte de quienes asistían a los talleres, se mostraban muy contentos y con ganas
de participar, mencionando que ellos conocían y vivían en los territorios y que lo que más anhelaban
era poder tener una comuna bonita y que fuera visitada por muchos turistas.
De las Fortalezas, las que más visualizadas son: utilización de la medicina ancestral, la
presencia del río, el cultivo de hortalizas, la crianza de ganado, la presencia del
supermercado.
En las debilidades, las más constantes y repetitivas fueron: mala atención del consultorio, el
monopolio del transporte público, la iluminaria, el abigeato, la falta de agua potable,
conectividad en mal estado.
Respecto a las Oportunidades mencionaron la mayor activación de recursos por parte del
gobierno regional, la presencia del río en la comuna, la cultura mapuche presente, las
actividades culturales, el acercamiento a la educación superior por parte de los jóvenes del
sector rural.
En relación a las amenazas se visualizaron con mayor frecuencia la presencia de las forestales,
corrupción por parte de Instituciones públicas como Carabineros, delincuencia juvenil, falta
de fiscalización a los caminos, falta de fiscalización a las inversiones llegadas a la comuna.
Con todo, las prioridades ciudadanas tienen relación con:

Página

Mejorar Consultorio y su atención del personal. (trato más digno)
Pavimentación de caminos principales y mejorar caminos vecinales.
Contar con viviendas con Agua potable
Presencia de Oficina de Banco Estado en la comuna de Chol Chol.
Presencia de Oficina de FRONTEL y de INDAP
La presencia de una Feria Agrícola – Ganadera para comercializar los productos
agrícolas de los distintos territorios, ubicada estratégicamente en el sector urbano.
7) Mejorar proyectos productivos para el sector urbano
8) Mejorar la atención por parte de los funcionarios municipales.
9) Mejorar la infraestructura en las escuelas rurales.
10) Mejorar sistemas de riego en los territorios.
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5)
6)
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Al término del proceso de la realización de talleres territoriales la ciudadanía se presentó contenta
por la importancia que se le dio a su participación. Solo esperan que existan cambios y que
consideren sus opiniones y que los proyectos que se formulen y ejecuten estén acorde con las
necesidades manifestadas en los talleres territoriales.

Tel. (45) 246615 - 246619
Fax (45) 246589
Dirección
Tiburcio Saavedra # 1345
Villa Entre Lagos
Temuco - Chile
www.v-i.cl - www.edpa.cl

Informe II
Actualización de Plan de Desarrollo Comunal CHOL CHOL

Etapa 2:
Determinación de Imagen-Objetivo y Definición de Objetivos Estratégicos.
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4. Objetivos Estratégicos.
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1. Estrategia Regional de Desarrollo (ERD).
1.1. Mapa regional.
Al término del proceso de elaboración y validación de la ERD 2010-2022, actualmente vigente, la
región puede visualizarse de la siguiente manera:
Mapa Nº 1: Modelo de Integración de Instrumentos de Planificación Territorial.

Fuente, ERD, 2010

Página

3

Chol-Chol

Tel. (45) 246615 - 246619
Fax (45) 246589
Dirección
Tiburcio Saavedra # 1345
Villa Entre Lagos
Temuco - Chile
www.v-i.cl - www.edpa.cl

La ERD, afirma que La Araucanía “es un territorio heterogéneo y diverso, cuya variabilidad condujo a
la identificación de ocho territorios de planificación… Siendo la Región un sistema, sus lineamientos,
objetivos generales y líneas de acción son pertinentes para la realidad regional requiriéndose que el
gobierno regional en su proceso decisorio lo aplique según la congruencia a la realidad de cada
territorio”, por lo tanto distingue y define territorios al interior de la región.
La actual Estrategia de Desarrollo Regional 2012-2020, situa a la comuna de Chol-Chol en el
territorio Nahuelbuta, junto a las comunas de Purén, Los Sauces, Traiguén, Galvarino y Lumaco. La
fase de Diagnóstico concluyó que “los principales problemas para este territorio, eran decrecimiento
de la población rural y urbana en dos de las comunas (Galvarino y Los Sauces), población con
aumento de la pobreza e indigencia, conflicto de intereses interétnicos, bajo nivel de indicadores
educacionales en cobertura y calidad, carencia y precariedad de servicios básicos y viviendas
rurales, problemas de conectividad vial interna, alto porcentaje de unidades prediales que
desarrollan agricultura de subsistencia, cuyos suelos están altamente erosionados, mala calidad de
suelos para el desarrollo de actividades agrícolas, escasez de agua principalmente para consumo
humano y actividades productivas, bosque nativo deteriorado asociado a la expansión de la
forestación exótica, incendios forestales, periodos de fuertes lluvias en invierno y fuertes sequías en
periodo estival con alto impacto en la población asociado a la vulnerabilidad social del territorio”.
También se identificaron “problemas relativos a la ausencia de diálogos ciudadanos, debilidad de la
organización social, trato desigual para las regiones, el suelo se encuentra en gran parte erosionado
sumado a un déficit de recursos hídricos, bajo crecimiento del empleo, donde el principal afectado es
el grupo familiar en su conjunto, decrecimiento de los ingresos, estrategias de fomento incompatibles
con la realidad regional por diversas reglamentaciones… no existe capacidad para agregarle valor
agregado a las materias primas”.
Para resolver las brechas detectadas en la fase de diagnóstico, el territorio priorizó el eje de
Desarrollo Económico y Competitividad y el de Desarrollo Físico, Ambiental y Usos de Suelo,
lo cual puede explicarse porque ha sido un territorio que ha mantenido una crisis prolongada,
con bajos niveles de producción en todos los sectores. Pero la apuesta por el desarrollo
económico que prioriza el territorio pasa por el desarrollo sustentable con especial énfasis en
el manejo de los recursos naturales (suelo y agua).
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Este territorio, que en el pasado se ha caracterizado por una crisis económica y social prolongada,
para el año 2022, habrá resuelto su problemas de crecimiento económico con inclusión social,
privilegiando los encadenamientos agroforestales, agroalimentarios y turísticos, a partir de la puesta
en valor de su potencial patrimonial y multicultural, incluyendo la artesanía y la gastronomía típica,
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1.2. Objetivo
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en consonancia con los balances hídricos y las potencialidades del recurso suelo, para lo cual
contará con mayores recursos financieros. Esto requerirá la articulación del sector público con el
privado y las comunidades en el desarrollo de un esquema de intervención territorial con una
normativa de excepción.
1.3. Líneas de Acción
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De estos objetivos se desprenden un conjunto de planes, programas y proyectos de inversión
regional que tienen relación con los objetivos definidos para el territorio. Estas inversiones
forman parte de una cartera amplia y estratégica que incluye a la comuna de Chol-Chol como
parte del territorio de Nahuelbuta.
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a) Diseñar y aplicar un Plan Nahuelbuta, que contemple un programa de inversión pública y
fomento de la inversión privada en conjunto con las municipalidades del territorio para reorientar
las economías de subsistencia, favoreciendo la creación de nuevos negocios y el
emprendimiento en actividades silvoagropecuarias y turísticas.
b) Diseñar y ejecutar un programa un programa público-privado para la recuperación de paisajes y
biodiversidad, asociada a la producción silvoagropecuaria y turística del territorio.
c) Reestructurar el Programa de Agua Potable Rural asegurando este vital recurso para consumo
humano como para el desarrollo de actividades productivas, a través del perfeccionamiento de
programas y proyectos que generen embalses, sistemas de acumulación de agua con la
implementación de tecnologías ancestrales y/o nuevas, junto al manejo de vegetación nativa en
cabeceras de cuenca, con el objeto de resolver los problemas asociados al desbalance de los
recursos hídricos.
d) Desarrollar una revisión de la normativa vigente en el territorio sobre usos y derechos de agua,
normativas ambientales, uso de las riberas de los cursos de agua, localización de viviendas
sociales y tributación, con el fin de que la bancada parlamentaria presente los proyectos de ley
pertinentes.
e) Implementar actividades de desarrollo territorial rural basadas en la reconversión productiva y un
acompañamiento institucional basándose en la experiencia del Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural (RIMISP).
f) Desarrollar programas y proyectos que aumenten el número de embalses y acumuladores de
agua incorporándole nuevas tecnologías que permitan resolver los desbalances hídricos del
territorio.
g) Mejorar la conectividad vial intra e interregional para el acceso de la población a servicios y
apoyo a las actividades productivas.
h) Desarrollar y masificar el uso de las Tics como apoyo a los procesos educativos y productivos
del territorio.
i) Generar programas específicos para la atención de los adultos mayores y para la educación
básica, media y técnico profesional en consonancia con la nueva realidad del territorio.
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1.4. Ordenamiento territorial e integración de Instrumentos de Planificación.
La forma en que los distintos instrumentos de planificación y, en consecuencia, de inversión,
puede visualizarse de la siguiente manera:
Figura Nº 1: Plan Regional de Ordenamiento Territorial.

Fuente: División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional de La Araucanía, 2012.

De esta manera, los instrumentos de planificación comunal, entre los que está el Plan de
Desarrollo Comunal (PLADECO), se ubica en el anillo más externo del sistema, en la frontera
con la ciudadanía y como elemento que relaciona los niveles más internos de la planificación del
Estado en la región. En este esquema, el nivel comunal se denomina Local.
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De manera más concreta, esta relación de niveles y distintos instrumentos puede visualizarse en
la siguiente figura:
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Figura Nº 2: Proceso de Integracion de Instrumentos de Planificación Regional, Sectorial y Local.

Fuente: División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional de La Araucanía, 2012.

Estrategia Regional de Desarrollo
Plan de Gobierno Araucanía.
Política Regional de Deportes y Actividad Física
Política Regional de Integración Territorial
Componentes para un Ordenamiento Territorial Regional
Plan Regional de Turismo
Declaraciones de Zona de Interés Turístico en la Región de La Araucanía. (ZOIT)
Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021
Polìtica de Desarrollo Indígena.
Otras políticas y planes que generen programas y proyectos de inversión como
superación de pobreza, fomento productivo, normas ambientales, etc.
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Esta figura explica la relación entre la ERD actualmente vigente y los demás instrumentos de
planificación, con la definición de la inversión regional y su articuación con el Plan de Desarrollo
Comunal. Este esquema incorpora también la presencia de atributos especiales del territorio que
en este caso no aplica. En el nivel Local, el PLADECO, se articula directamente con las políticas
regionales y con los planes sectoriales existentes durante su concepción e implementación. En
este sentido, este PLADECO se articula con:
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2. Imagen objetivo.
2.1. Conceptualización.
Una Imagen Objetivo no es simplemente una idea. “Es una fuerza en el corazón de la gente, una
fuerza de impresionante poder. Puede estar inspirada por una idea, pero si es tan convincente como
para lograr el respaldo de más de una persona, cesa de ser una abstracción. Es palpable. La gente
comienza a verla como si existiera" (Senge, 1991). Esta definición, escapa del dominio únicamente
cognitivo, integra elementos como la pasión, la emocionalidad y la percepción, alude a la formación y
movilización de más de una persona, en un dominio común y fundado hacia el futuro. Es una
distinción que se instala en un colectivo y que lo moviliza activamente en el trabajo hacia su logro.
En primer lugar, la Imagen Objetivo es una construcción colectiva, que puede partir con una
declaración individual vertical y debe entenderse como una inspiración que provoca alineamiento en
la comunidad y en la institucionalidad. Identifica un destino, un “lugar” adonde llegar, es una imagen
a construir, un futuro que necesita ser revelado y ser realidad. Recoge los elementos emocionales
de quienes comparten un territorio, una comuna, un rubro productivo o un espacio social. No es
excluyente. Es una imagen fácil de comprender y de retener, capaz de movilizar, de motivar, de
invitar a la acción y al aprendizaje.
Esta Imagen debe tener, al menos, algunos atributos:

Sin embargo, una Imagen Objetivo no es una fantasía y, para ser alcanzada, debe pasar barreras o
brechas que implican desafíos, movilización de energías y aprendizaje (de los fracasos). La
perseverancia es esencial para alcanzar la Imagen definida. En consecuencia, tanto el PLADECO en
su diseño como su ejecución, proveerán de los elementos básicos para gestionar los lineamientos
políticos, las estrategias y la cartera de programas y proyectos que ayudarán a intervenir las brechas
que tensionan el logro de la Imagen.
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Debe hacer referencia al territorio convocado y a su particularidad, la cual, la diferencia de otros.
Debe estar proyectada en el tiempo, es decir, mirar hacia adelante.
Debe ser realista y posible, fácil de comprender.
Debe considerar la realidad actual, como punto de partida.
Debe ser motivadora, inspiradora y movilizadora.
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Para la construcción de esta imagen se realizaron distintas actividades claves para la generación de
información que recoga y exprese las necesidades y propuestas de la ciudadanía, empresarios
locales, profesionales y la autoridad comunal. Así se realizaron: 1 reunión de trabajo con el Sr.
Alcalde, otra con las y los Concejales, 5 talleres con reparticiones municipales, 8 entrevistas a
empresarios, un seminario de lanzamiento e inicio de la participación ciudadana y talleres en cada
uno de los 8 territorios en que se distribuye la población comunal.
La siguiente figura muestra la relación entre los elementos estratégicos del diseño en elaboración y
su relación con las fases previas y siguientes:
Figura Nº 3: Proceso de planificación estratégica del PLADECO.
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Fuente: Visión Ingenieros, 2015.
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2.2. Definición de la Imagen Objetivo.
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Toda la comuna de Chol-Chol cuenta con
agua potable y saneamiento básico,
caminos accesibles de buen estándar,
energía limpia y renovable, con un
consultorio completamente equipado y
servicios de educación de buena calidad y
autogestionados por las propias
comunidades educativas. Su economía se
ha diversificado mediante el apoyo a la
empresa local, el fortalecimiento de la
producción de hortalizas, la industrialización
del cultivo de frutillas y frambuesas, el
establecimiento de viñas de distintas cepas
e iniciativas de turismo mapuche.
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3. Ejes Estratégicos.
3.1. Conceptualización.
Los ejes estratégicos permiten estructurar los objetivos, permitiendo subrayar al mismo tiempo lo
esencial de cada definición y el marco o principios generales de las actuaciones a desarrollar vía
plan de acción.
En función de lo indicado por los objetivos y las priorizaciones establecidas por la comunidad y el
equipo técnico municipal, se configuran cuatro ejes estratégicos temáticos más un quinto
transversal:
3.2. Definición.
LE 1: Fomento productivo y medioambiente

LE 2: Infraestructura y medioambiente.

Fortalecer el sistema productivo comunal,
diversificando sustentablemente sus
actividades económicas, aprovechando las
fortalezas y las oportunidades que brinda la
cercanía con la capital regional.

Completar la cobertura de servicios
básicos en toda la comuna, incorporando
energía limpia y medios de comunicación
terrestre y remota.

LE 3: Salud

LE 4: Educación.

Prestar un servicio salud local con
equipamiento y capacidad suficiente,
oportuno y de calidad, que resuelva las
necesidades de la población y se coordine
eficazmente con la red regional.

Impartir una educación de calidad,
autogestionada por la comunidad escolar,
vinculada a la cultura local, a los
requerimientos del mundo laboral y
facilitando la continuidad de estudios en
todos los niveles.
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Dotar de servicios a la población, mejorando y ampliando los ya existentes e
incorporando aquellos que, siendo necesarios, no están presentes en la comuna.
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LE 5: Servicios Institucionales.
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4. Objetivos Estratégicos.
4.1. Conceptualización.
Para alcanzar la Imagen Objetivo en el horizonte de planificación escogido (2014-2018), se define en
un segundo nivel de operatividad, un conjunto de declaraciones que se denominan Objetivos
Estratégicos. Estos apuntan a distintos aspectos de la imagen objetivo en términos de
direccionamiento de la acción.
En la redacción de los objetivos estratégicos se han tenido en consideración los resultados del
diagnóstico y los planteamientos que la comunidad y los equipos técnicos, han realizado en las
distintas instancias de trabajo que se han establecido.
4.2. Definición.
Id

LE 1: Fomento productivo y medioambiente.

LE1 A Apoyar el surgimiento, desarrollo y consolidación de un tejido empresarial local.
LE1 B Fortalecer y diversificar la producción de hortalizas orientada hacia el mercado regional.
LE1 C Industrializar progresivamente el cultivo, procesamiento y comercialización de frutillas y
frambuesas

Estudiar, diseñar e implementar iniciativas turísticas Mapuche vinculadas a la cultura y a la
belleza paisajística y relacionada con las actividades productivas agrícolas, ganaderas y
forestales.

Página

LE1 E
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LE1 D Establecer, como una innovación productiva, viñas de distintas cepas aprovechando las
favorables condiciones agroclimáticas.
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Id

LE 2: Infraestructura y medioambiente.

LE2 A Ampliar la actual cobertura de agua potable, sistemas de saneamiento básico y
mejoramiento de habitabilidad comunal.
LE2 B Mejorar la calidad de los caminos intra comunales e interlocales, aumentando la cobertura
de la locomoción colectiva hacia, entre y desde el sector rural
LE2 C Incorporar sistemas generación de energía eléctrica limpios y renovables tanto en viviendas
como en espacios públicos.
LE2 D Ampliar la cobertura de la telefonía móvil y del internet, especialmente en el sector rural, y
ampliacion de la oferta de medios de comunicación
LE2 E Equipamiento Urbano y Rural

Id

LE 3: Salud.

LE3 A Diseñar, construir, equipar y poner en marcha un sistema de salud comunal de alto
standard.
LE3 B Mejorar el nivel de coodinación entre los componentes del sistema intracomunal y entre
estos y la red regional.
LE3 C Aumentar la dotación de personal calificado en el sistema comunal de salud.
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Implementación de programas de mejoramiento de la calidad de salud de la
población
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Id

LE 4: Educación.

LE4 A

Mejorar la calidad de la infraestructura y equipamiento de los establecimientos
educacionales municipales.

LE4 B

Mejorar los indicadores de calidad educativa

LE4 C

Fortalecimiento de la educación pública comunal

Id

LE 5: Servicios institucionales.

LE5 A Implementar oficinas en la comuna de instituciones públicas y privadas que la ciudadanía a
identificado como necesarias.
LE5 B Mejorar la calidad de la atención a los usuarios internos y externos en las reparticiones
municipales.
LE5 C Reforzamiento de estrategias de seguridad pública y ciudadana en la comuna
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En el informe de la etapa siguiente, se identifica y se desarrolla la cartera de inversiones necesarias
para el logro de los objetivos estratégicos asociados a los lineamientos que permitirán aproximarse
significativamente a la Imagen Objetivo que orienta este plan. Esta cartera de compone de estudios,
programas y proyectos que serán propuestos a financiamiento público o privado según sea el caso.
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Anexos.
Nº 1: Marco legal aplicable en materia ambiental
1. Análisis de marco legal aplicable
En este punto se presentan los cuerpos legales de carácter ambiental que son obligatorios de aplicar
en futuros proyectos a realizar dentro de la comuna de Cholchol, considerando factores ambientales
y territoriales involucrados. El análisis efectuado se centró en la revisión de la normativa de carácter
general y en aquella de carácter específico asociada a cada uno de los componentes ambientales
susceptibles de ser impactados por algún tipo de proyecto. Para lo señalado, se estableció la
individualización de los cuerpos legales y se analizó según componente ambiental, identificándose
en cada caso el cuerpo normativo, describiendo resumidamente el contenido o materia tratada.
a) Normativa de carácter general

Materia: La Constitución Política de la República de Chile, aborda el resguardo de la
salud de las personas y del medio ambiente, definiéndolo como un derecho fundamental.
En este entendido, en su Capítulo III, De los Derechos y Deberes Constitucionales,
específicamente el Artículo 19 señala expresamente lo siguiente:

-

Nº 1, se garantiza el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas.
Esto implica naturalmente el derecho a la salud.

-

Nº 8, se garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y se
consagra el deber del Estado de velar porque dicho derecho no se afecte, y de tutelar la
preservación de la naturaleza. Incluso, se faculta al legislador para restringir en forma
específica el ejercicio de determinados derechos o libertades con el fin de proteger el
medio ambiente.

-

Nº 24, se garantiza el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase
de bienes corporales o incorporales. Señala que sólo la ley puede disponer el modo de
adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ellas y las limitaciones y obligaciones
que deriven de su función social. Esta comprende los intereses de la Nación, la
seguridad nacional, la utilidad y salubridad pública y la “conservación del patrimonio
ambiental”
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“Constitución Política de la República” D.S. Nº 1.150/80, modificado por Ley N°19.876 del
Ministerio del Interior, modificada por D.S. Nº 100/05 del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia
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DFL Nº1 Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades
La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece varias funciones relacionadas con el
ambiente. Entre ellas destacan:
‐

La aplicación de disposiciones sobre transporte y tránsito público y sobre construcción y
urbanización dentro de la comuna, de acuerdo con las leyes y las normas del ministerio
respectivo.

‐

La planificación y regulación urbana de la comuna y la confección del Plan Regulador
Comunal y del Plan de Desarrollo Comunal, cuya aplicación deberá armonizar con los
planes regionales y nacionales.

‐

El aseo y ornato de la comuna.

‐

Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas relacionados
con medio ambiente.

‐

Aplicar las normas ambientales a ejecutarse en la comuna que sean de su competencia.

‐

Elaborar el anteproyecto de ordenanza ambiental. Para la aprobación de la misma, el
concejo podrá solicitar siempre un informe al Ministerio del Medio Ambiente.

Materia: Mediante esta Ley se establece el cuerpo legal que norma la protección
ambiental y que debe ser considerado para el desarrollo de proyectos u obras
susceptibles de causar efectos ambientales en sus diferentes etapas.

-

El artículo 1° establece el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación,
la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del
patrimonio ambiental se regularán por las disposiciones de esta Ley, sin perjuicio de lo
que otras normas legales establezcan sobre la materia.

-

El Párrafo 2° del Título II regula el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA),
entendiendo por evaluación de impacto ambiental “el procedimiento, a cargo del Servicio
de Evaluación Ambiental, que, en base a un Estudio o Declaración de Impacto
Ambiental, determina si el impacto ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las
normas vigentes" (Artículo 2°, letra j, de la Ley).

-

El artículo 8 establece que los proyectos o actividades señalados en el artículo 10 sólo
podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental, de acuerdo a
lo establecido en la presente Ley.
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Ley N° 19.300/94 modificada por la Ley N° 20.417/10 del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia, que aprueba “Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente”
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-

En tanto, el artículo 10 de la Ley señala los proyectos o actividades susceptibles de
causar impacto ambiental, en cualquiera de sus fases, que deberán someterse al SEIA.

-

Por otra parte, el artículo 11 de la Ley señala qué proyectos o actividades enumerados
en el artículo 10 de la Ley, requerirán la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) si generan o presentan a lo menos uno de los efectos, características o
circunstancias señalados en este artículo. En caso contrario, se deberá presentar una
Declaración de Impacto Ambiental (DIA), bajo la forma de una declaración jurada.

D.S. N° 40/13 del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el “Reglamento del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental”


Materia: El Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, enumera
detalladamente los proyectos o actividades que deben ser sometidos a la evaluación de
este sistema, estableciéndose los contenidos necesarios para la elaboración de Estudios
y Declaraciones de Impacto Ambiental. Además, se establecen los mecanismos de
participación de la comunidad en el proceso de evaluación de impacto ambiental, se
incorpora un listado de permisos ambientales sectoriales y se reglamenta el contrato de
seguro por daño ambiental y la autorización provisoria.

b) Normativa específica aplicable al componente Aire
Resolución N° 1215/78 del Ministerio de Salud. “Normas Sanitarias Mínimas Destinadas a
Prevenir y Controlar la Contaminación Atmosférica”


Materia: Establece Normas Sanitarias Mínimas destinadas a Prevenir la Contaminación
Atmosférica. Es el primer cuerpo normativo por el cual en nuestro país se establecieron
normas de calidad ambiental para los contaminantes Partículas en suspensión (PTS),
Anhídrido Sulfuroso (SO2), Monóxido de Carbono (CO), Oxidantes Fotoquímicos
expresados en Ozono (O3) y Dióxido de Nitrógeno (NO2).

D.S. N° 144/61 del Ministerio de Salud. “Establece Normas para Evitar Emanaciones o
Contaminantes de Cualquier Naturaleza”

3

Materia: Dispone que los gases, los vapores, los humos, el polvo, las emanaciones o los
contaminantes en cualquier establecimiento fabril o lugar de trabajo, deberán captarse o
eliminarse en tal forma que no causen peligros, daños o molestias al vecindario. Además,
prohíbe dentro del radio urbano de las ciudades, la incineración libre, sea en la vía
pública o en los recintos privados, de hojas secas, basuras u otros desperdicios y la
circulación de todo vehículo motorizado que despida humo visible por su tubo de escape.
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D.S. N° 45/2001 que Modifica el Decreto N° 59/1998, del Ministerio de Secretaria de la
Presidencia. “Establece la Norma de Calidad Primaria para Material Particulado Respirable
PM10”


Materia: Establece norma de calidad primaria de calidad del aire para el contaminante
material particulado respirable PM10, en 150 microgramos por metro cúbico normal como
concentración de 24 horas, define los niveles que determinan las situaciones de
emergencia ambiental para PM10 y establece metodología de pronóstico y medición.

D.S Nº 75/87 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. “Establece Condiciones para
el Transporte de Carga”


Materia: El artículo 2 dispone que “... los vehículos que transporten desperdicios, arena,
ripio, tierra u otros materiales, ya sean sólidos, o líquidos, que puedan escurrirse y caer al
suelo, estarán construidos de forma que ello no ocurra por causa alguna. En las zonas
urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales como escombros,
cemento y yeso, deberá efectuarse siempre cubriendo total y eficazmente los materiales
con lonas o plásticos de dimensiones adecuadas, u otro sistema, que impida su
dispersión al aire”.

D.S. N° 55/94, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. “Establece Normas de
Emisión de Contaminantes Aplicables a los Vehículos Motorizados Pesados”


Materia: Establece los límites de emisión máxima para contaminantes emitidos por
vehículos pesados, esto es, aquellos destinados al transporte de personas o carga, por
calles y caminos cuyo peso bruto vehicular es igual o superior a 3.860 kilogramos.

D.S. Nº 4/94 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. “Establece Normas de
Emisión de Contaminantes Aplicables a los Vehículos Motorizados y Fija los Procedimientos
para su Control”

4

Materia: La emisión de contaminantes por el tubo de escape de los vehículos
motorizados de encendido por chispa (ciclo Otto) de dos y cuatro tiempos, respecto de
los cuales no se hayan establecido normas de emisión expresadas en gr/km, gr/HP-h, o
gr/kw-h, no podrán exceder las concentraciones máximas de Monóxido de Carbono (CO)
e Hidrocarburos (HC) presentadas en la tabla 8.
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Tabla N° 8: Concentraciones Máximas de CO y HC para vehículos motorizados de encendido por
chispa (ciclo Otto) de dos y cuatro tiempos, según DS 4/94.
Concentraciones Máximas CO y HC
Años de uso % Máximo de

Contaminación máxima de

del vehículo CO (en vol.)

HC
en
ppm;
sólo
motores de 4 tiempos

13 y más

4,5

800

12 a 7

4

500

6 y menos

4

300

Los años de uso del vehículo, se contabilizarán como la diferencia entre el año en que se efectúa el
control y el año de fabricación del vehículo más una unidad. Humo visible, sólo motores de 4
tiempos, se permitirá solamente la emisión de vapor de agua.
c) Normativa específica aplicable al componente Ruido
D.S. Nº 38/11 del Ministerio de Secretaria de la Presidencia “Norma de Emisión de Ruido para
Fuente Fijas que indica”, elaborada a partir de la revisión del D.S. Nº 146/97


Materia: El objetivo de la presente norma es proteger la salud de la comunidad mediante
el establecimiento de niveles máximos de emisión de ruido generados por las fuentes
emisoras que esta norma regula.

El artículo 9º dispone que para zonas rurales (casi la totalidad de las obras se emplazarán en zonas
rurales) se aplicará como nivel máximo permisible de presión sonora corregido (NPC), el menor
valor entre:
a) Nivel de ruido de fondo + 10 dB(A)
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Este criterio se aplicará tanto para el período diurno como nocturno, de forma separada. En caso de
ser necesario, corresponderá a la Dirección de Obras respectiva, conforme a lo establecido en la
OGUC, certificar la zonificación del emplazamiento del receptor mediante el Certificado de
Informaciones Previas. No obstante, de presentarse dudas respecto de la zonificación asignada al
área de emplazamiento del receptor en el respectivo Instrumento de Planificación Territorial,
corresponderá a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo competente, resolver y
determinar la zonificación que en definitiva corresponda asignar a la referida área, según lo
dispuesto en el artículo 4° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

5

b) NPC para Zona III de la Tabla 1 del decreto.
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D.S. N°594/00 del Ministerio de Salud. “Aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y
Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo”


Materia: Este decreto establece las condiciones sanitarias y ambientales básicas que
deberá cumplir todo lugar de trabajo, materia controlada y fiscalizada por el Servicio de
Salud.

En el artículo Nº 77, se indica que no se permitirán trabajadores sin protección auditiva, y que estén
expuestos a niveles de presión sonora continuos equivalentes superiores a 115 dB(A) lento,
cualquiera sea el tipo de trabajo.
Se establece en el artículo Nº 79 que para el ruido impulsivo un trabajador en una jornada de 8
horas, no podrá estar expuesto a niveles de 95 dB(C) medidos en la posición del oído del trabajador.
Además, se indica en el artículo Nº 81 que en ningún caso se permitirá trabajadores carentes de
protección si están expuestos a niveles de presión sonora peak superiores a 140 dB(C).
d) Normativa específica aplicable al componente Agua
D.F.L. N° 725/68, del Ministerio de Salud Pública. “Código Sanitario”


Materia: El Código Sanitario rige todos los asuntos relacionadas con el fomento,
protección y recuperación de la salud de los habitantes de la República, salvo aquellas
sometidas a otras leyes. Estipula la prohibición de la descarga de aguas servidas y de
residuos industriales o mineros en los ríos y lagunas, o en cualquier otra fuente o masa
de agua que sirva para proporcionar agua potable a alguna población, para riego o
balneario, sin que antes se proceda a su depuración. En el Libro III de la higiene y
seguridad del ambiente y de los lugares de trabajo, artículo 71 b) regula el otorgamiento
de autorización sanitaria para evacuar, tratar o disponer aguas servidas de cualquier
naturaleza y residuos industriales o mineros.

D.S. N° 90/01, Ministerio de Secretaria de la Presidencia. “Establece Norma de Emisión para la
Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas
Marinas y Continentales Superficiales”

Establece la concentración máxima de contaminantes permitida para residuos líquidos descargados
por las fuentes emisoras a los cuerpos de agua marinos y continentales superficiales de la República
de Chile.

6

Materia: Esta norma tiene como objetivo la protección ambiental para prevenir la
contaminación de las aguas marinas y continentales superficiales chilenas, mediante el
control de contaminantes asociados a los residuos líquidos que se descargan a estos
cuerpos receptores.
Página
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En el artículo 4.2 se establecen los límites máximos permitidos para la descarga de residuos líquidos
a cuerpos de aguas fluviales.
Ley Nº11.402/53 del Ministerio de Obras Públicas. “Dispone que las Obras de Defensa y
Regularización de las Riberas y Cauces de los Ríos, Lagunas y Esteros que se realicen con
participación Fiscal, solamente podrán ser Ejecutadas y Proyectadas por la Dirección de
Obras Sanitarias del Ministerio de Obras Publicas”


Materia: En su artículo 11 establece los requisitos técnicos y formales para el
otorgamiento de permisos para la extracción de áridos (ripio y arena) desde cauces de
ríos y esteros. La acreditación para la autorización de la explotación es otorgada por la
Municipalidad respectiva, previo informe técnico del Departamento de Obras Fluviales de
la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas.

D.S. N° 594/99 del Ministerio de Salud. “Reglamento de las Condiciones Sanitarias y
Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo”


Materia: El artículo 12 establece que todo lugar de trabajo deberá contar, individual o
colectivamente, con agua potable destinada al consumo humano y necesidades básicas
de higiene y aseo personal. El artículo 13 establece la obligación de que cualquiera sea
el sistema de abastecimiento de agua potable, éste deberá cumplir con los requisitos
físicos, químicos, radiactivos y bacteriológicos establecidos en la reglamentación vigente
sobre la materia. Por su parte, el artículo 15 señala que en aquellas faenas o
campamentos de carácter transitorio donde no existe servicio de agua potable, la
empresa deberá mantener un suministro de agua potable igual, tanto en cantidad como
en calidad, a lo establecido en los artículos 13 y 14 de este reglamento, por trabajador y
por cada miembro de su familia.

D.S. Nº 735/69 del Ministerio de Salud. “Requisitos del Agua para el Consumo Humano”
Materia: Determina que el servicio de agua potable deberá proporcionar agua de buena
calidad en cantidad suficiente para abastecer satisfactoriamente a la población que le
corresponda atender, debiendo además asegurar la continuidad de suministro contra
interrupciones ocasionadas por fallas de sus instalaciones o de su explotación.

7

a. Normativa específica aplicable a Residuos y Sustancias Peligrosas
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D.S. Nº 148/03 del Ministerio de Salud. “Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos
Peligrosos”


Materia: Este reglamento establece las condiciones sanitarias y de seguridad mínimas a
que deberá someterse la generación, tenencia, almacenamiento, transporte, tratamiento,
re-uso, reciclaje, disposición final y eliminación de residuos peligrosos.

D.S. N°298/94 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. “Reglamenta Transporte de
Cargas Peligrosas por Calles y Caminos”


Materia: Establece las condiciones, normas y procedimientos aplicables al transporte de
carga, por calles y caminos, de sustancias o productos que por sus características, sean
peligrosas o representen riesgos para la salud de las personas, para la seguridad pública
o el medio ambiente”.

D.S. Nº 160/08 del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción. “Reglamento de
Seguridad para las Instalaciones y Operaciones de Producción, Refinación, Transporte y
Almacenamiento, Distribución y Abastecimiento de Combustibles Líquidos”


Materia: La norma citada establece los requisitos mínimos de seguridad que deben
cumplir las instalaciones de combustibles líquidos derivados del petróleo y
biocombustibles; y las operaciones asociadas a la producción, refinación, transporte,
almacenamiento, distribución y abastecimiento, así como las obligaciones de las
personas naturales y jurídicas que intervengan en ellas.
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Los artículos 298 y 299 establecen la obligación de informar a la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles previamente al inicio de la construcción de cualquier instalación de combustibles
líquidos (CL), así como la de inscribir en el Registro de Inscripción a cargo de ésta las instalaciones
cuyo volumen total de almacenamiento sea igual o superior a 1.100 litros.
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e) Normativa específica aplicable al componente Flora y Fauna
Ley Nº 19.473/96 que modifica la Ley Nº 4.601, del Ministerio de Agricultura. “Ley de Caza”


Materia: Dicta disposiciones aplicables a la caza, captura, crianza, conservación y
utilización sustentable de animales de la fauna silvestre, con excepción de las especies y
los recursos hidrobiológicos, cuya preservación se rige por la Ley N° 18.892 General de
Pesca y Acuicultura. La caza o captura de mamíferos y anfibios de la fauna silvestre se
regirá por las disposiciones de esta Ley y su Reglamento (D.S. N°5/98). En estos
cuerpos legales se define el concepto de Especies Protegidas y las distintas categorías
de especies en algún grado de peligro de conservación, señalando las prohibiciones y
procedimientos correspondientes a cada caso.

D.S. N° 4.363/31, modificada por Ley Nº 20.653/13 del Ministerio de Tierras y Colonización.
“Aprueba Texto Definitivo de la Ley de Bosques”


Materia: El artículo 2º de la Ley de Bosques establece como obligación que los terrenos
calificados de aptitud preferentemente forestal y los bosques naturales y artificiales,
quedan sujetos a los planes de manejo forestal aprobados por la Corporación Nacional
Forestal (CONAF), de acuerdo a las modalidades y obligaciones dispuestas en el
Decreto Ley Nº 701 de 1974, sobre Fomento Forestal. Por su parte, el artículo 5º de la
Ley de Bosques señala que se prohíbe:
1.

La corta de árboles y arbustos nativos situados a menos de 400 metros sobre los
manantiales que nazcan en los cerros y los situados a menos de 200 metros de
sus orillas desde el punto en que la vertiente tenga origen hasta aquel en que
llegue al plano.

2.

La corta o destrucción del arbolado situado a menos de 200 metros de radio de
los manantiales que nazcan en terrenos planos no regados.

3.

La corta o explotación de árboles y arbustos nativos situados en pendientes
superiores a 45%.

No obstante, se podrá cortar en dichos sectores sólo por causas justificadas y previa aprobación del
plan de manejo en conformidad al Decreto Ley N° 701/74.
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Decreto Ley Nº 701/74 del Ministerio de Agricultura. “Fija Régimen Legal de los Terrenos
Forestales o Preferentemente aptos para la Forestación, y Establece Normas de Fomento
sobre la Materia”
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Materia: En lo que concierne al proyecto se mencionan los siguientes artículos:

- Artículo 28. Toda acción de corta, en bosques naturales o artificiales, hayan sido o no declarados
ante la Corporación Nacional Forestal, obligará a reforestar o a regenerar una superficie de terrenos
igual a la cortada a lo menos en similares condiciones de densidad y calidad, de acuerdo con el plan
del ingeniero forestal…().
- Artículo 29. Cualquiera acción de corta o explotación de bosques, sea cual fuere la naturaleza de
éstos, deberá hacerse previo plan de manejo registrado ante la Corporación Nacional Forestal y en
el cual se contemple expresamente el terreno en que se hará efectiva la obligación señalada en el
inciso primero del artículo anterior…().
Ley Nº 20.283/08 del Ministerio de Agricultura. “Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y
Fomento Forestal”


Materia: Esta ley tiene como objetivos la protección, la recuperación y el mejoramiento
de los bosques nativos, con el fin de asegurar la sustentabilidad forestal y la política
ambiental. Específicamente se hace referencia a los siguientes artículos:

- Artículo 5. Toda acción de corta de bosque nativo, cualquiera sea el tipo de terreno en que éste se
encuentre, deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación. Deberá cumplir,
además, con lo prescrito en el decreto ley Nº 701, de 1974. Los planes de manejo aprobados
deberán ser de carácter público y estar disponibles en la página web de la Corporación para quien lo
solicite.
- Artículo 6. El plan de manejo deberá contener información general de los recursos naturales
existentes en el predio. Para el área a intervenir se solicitará información detallada, conforme lo
señale el reglamento.

Página

- Artículo 14. Los compromisos de regeneración o reforestación establecidos en los planes de
manejo aprobados por la Corporación, o en las medidas de compensación o reparación establecidas
por orden judicial, se entenderán cumplidos cuando se verifique en terreno una sobrevivencia igual o
superior al 75% del número de individuos comprometidos en los respectivos planes de manejo. Esta
sobrevivencia deberá determinarse, no antes que dichos individuos cumplan dos años de vida,
desde su plantación o regeneración natural.
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- Artículo 7. El plan de manejo deberá ser presentado por el interesado y elaborado por uno de los
profesionales a que se refiere este artículo. Tratándose del plan de manejo forestal, éste deberá ser
elaborado por un ingeniero forestal, un ingeniero agrónomo especializado, o un profesional
relacionado con las ciencias forestales que acredite, además, estar en posesión de un postítulo o
postgrado en dichas ciencias. Cuando se trate de un plan de manejo de preservación, éste deberá
ser elaborado por un ingeniero forestal, un ingeniero en conservación de recursos naturales,
ingeniero en recursos naturales, o un profesional afín que acredite, además, estar en posesión de un
postítulo o postgrado en tales áreas de formación profesional…().
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- Artículo 16. El plan de manejo forestal dispuesto en el artículo 5º requerirá, además, para toda
corta de bosque nativo de conservación y protección, de una fundada justificación técnica de los
métodos de corta que se utilizarán, así como de las medidas que se adoptarán con los objetivos de
proteger los suelos, la calidad y cantidad de los caudales de los cursos de agua y la conservación de
la diversidad biológica y de las medidas de prevención y combate de incendios forestales. De igual
forma, el plan de manejo respetará los corredores biológicos que el Ministerio de Agricultura hubiere
definido oficialmente.
- Artículo 19. Prohíbase la corta, eliminación, destrucción o descepado de individuos de las especies
vegetales nativas clasificadas, de conformidad con el artículo 37 de la ley N° 19.300 y su
reglamento, en las categorías de "en peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente
conocidas" o "fuera de peligro", que formen parte de un bosque nativo, como asimismo la alteración
de su hábitat. Esta prohibición no afectará a los individuos de dichas especies plantados por el
hombre, a menos que tales plantaciones se hubieren efectuado en cumplimiento de medidas de
compensación, reparación o mitigación dispuestas por una resolución de calificación ambiental u
otra autoridad competente. Excepcionalmente, podrá intervenirse o alterarse el hábitat de los
individuos de dichas especies, previa autorización de la Corporación, la que se otorgará por
resolución fundada, siempre que tales intervenciones no amenacen la continuidad de la especie a
nivel de la cuenca o, excepcionalmente, fuera de ella, que sean imprescindibles y que tengan por
objeto la realización de investigaciones científicas, fines sanitarios o estén destinadas a la ejecución
de obras o al desarrollo de las actividades señaladas en el inciso cuarto del artículo 7º, siempre que
tales obras o actividades sean de interés nacional…().
D.S Nº 43/84 del Ministerio de Agricultura. “Declara Monumento Natural a la Araucaria
Araucana”


Materia: Declarase Monumento Natural, de acuerdo a la definición y espíritu de la
"Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales
de América", a la especie vegetal de carácter forestal, denominada Pehuén o Pino
Chileno, y cuyo nombre científico corresponde al de Araucaria Araucana (Mol.) K. Koch.
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A partir de la publicación del presente decreto, en el Diario Oficial, la Corporación Nacional Forestal
sólo podrá autorizar la corta o explotación de araucarias vivas, cuando ésta tenga por objeto llevar a
cabo investigaciones científicas debidamente autorizadas, la habilitación de terrenos para la
construcción de obras públicas, obras de defensa nacional o cuando sean consecuencia de Planes
de Manejo Forestal, por parte de organismos oficiales del Estado y cuyo exclusivo objeto sea el de
conservar y mejorar la especie. Esta autorización deberá ser necesariamente otorgada, por escrito,
por el Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal.
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Ley N° 18.362/84 del Ministerio de Agricultura. “Crea el Sistema Nacional de Áreas Silvestres
Protegidas del Estado”


Materia: El artículo 1° establece la creación de un Sistema Nacional de Áreas Silvestres
Protegidas del Estado, el que tiene los siguientes objetivos de conservación:
a) Mantener áreas de carácter único o representativas de la diversidad ecológica
natural del país o lugar con comunidades animales o vegetales, paisajes o
formaciones geológicas naturales, a fin de posibilitar la educación e investigación y
de asegurar la continuidad de los procesos evolutivos, las migraciones animales, los
patrones de flujo genético y la regulación del medio ambiente.
b) Mantener y mejorar recursos de la flora y la fauna silvestres y racionalizar su
utilización.
c) Mantener la capacidad productiva de los suelos y restaurar aquellos que se
encuentren en peligro o en estado de erosión.
d) Mantener y mejorar los sistemas hidrológicos naturales.
e) Preservar y mejorar los recursos escénicos naturales y los elementos culturales
ligados a un ambiente natural.

Ley N° 18.378/84 del Ministerio de Agricultura. “Deroga la Ley N° 15.020 y el Decreto con
Fuerza de Ley N° R.R.A. 26/63, y Establece Sanciones que señala”


Materia: en el artículo 4 se señala que “El Presidente de la República, previo informe del
Servicio Nacional de Turismo, podrá decretar, a través del Ministerio de Agricultura, la
prohibición de cortar árboles situados hasta a cien metros de las carreteras públicas y de
las orillas de ríos y lagos que sean bienes nacionales de uso público, como también, en
quebradas u otras áreas no susceptibles de aprovechamiento agrícola o ganadero,
cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística. Decretada dicha
prohibición, solamente podrán explotarse árboles en la forma y condiciones que señale el
Ministerio de Agricultura”.
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f) Normativa específica aplicable al componente Medio Humano y Social – Patrimonio
Cultural
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Ley Nº 17.288/70 del Ministerio de Educación. “Legisla sobre Monumentos Nacionales”


Materia: Define y entrega a la tuición del Consejo de Monumentos Nacionales, y dentro
de éstos distingue los Monumentos Históricos, Públicos y Arqueológicos y Santuarios de
la Naturaleza declarados como tales a proposición del Consejo.

El artículo 21 se señala que “son Monumentos Arqueológicos de propiedad del Estado, los lugares,
ruinas, yacimientos, y piezas antropoarqueológicas que existen sobre o bajo la superficie del
territorio nacional, incluidas las piezas paleontológicas”. Por ello el artículo 26 de la Ley señala que
toda persona natural o jurídica que al hacer excavaciones en cualquier punto del territorio nacional y
con cualquier finalidad, encontrare ruinas, yacimientos, piezas u objetos de carácter histórico,
antropológico, arqueológico o paleontológico, está obligada a denunciar inmediatamente el
descubrimiento al Gobernador del Departamento, quien ordenará a Carabineros que se haga
responsable de su vigilancia hasta que el Consejo se haga cargo de él. Los objetos que formen parte
o pertenezcan a un monumento histórico no podrán ser removidos sin autorización del Consejo, el
cual indicará la forma de proceder en cada caso. Si el monumento fuere un lugar o sitio eriazo, este
no podrá excavarse o edificarse sin haber obtenido previamente autorización del Consejo.
D.S. Nº 484/90 del Ministerio de Educación. “Reglamento Ley Nº 17.288”


Materia: Reglamenta las prospecciones y/o excavaciones arqueológicas, antropológicas
y paleontológicas, en terrenos públicos o privados, como asimismo establece normas que
regulan la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales para realizarlas y el
destino de los objetos o especies encontradas, el que se regirá por las normas
contenidas en la Ley Nº 17.288 y en este reglamento.

Materia: El artículo 1 establece que el estado reconoce que los indígenas de Chile son
los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional
desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales
propias siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura. En el
inciso tercero se señala que es deber de la sociedad en general y del Estado en
particular, a través de sus instituciones respetar, proteger y promover el desarrollo de los
indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para
tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su
equilibrio ecológico y propender a su ampliación.
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Ley Nº 19.253/93 del Ministerio de Planificación y Cooperación. “Establece Normas sobre
Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena”
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Por su parte, el artículo 7 establece que el Estado reconoce el derecho de los indígenas a mantener
y desarrollar sus propias manifestaciones culturales, en todo lo que no se oponga a la moral, a las
buenas costumbres y al orden público.
Además, en el artículo 2 se definen las personas que se considerarán indígenas, en el artículo 9 se
señala qué se entenderá por Comunidad Indígena y en el artículo 12 se señala qué son tierras
indígenas.

Convenio Nº 169/08 del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre pueblos indígenas y
tribales en países independientes de la organización internacional del trabajo


Materia: El artículo 2 establece... “Los gobiernos deberán asumir, con la participación de
los pueblos indígenas, la responsabilidad de desarrollar acciones para proteger los
derechos de estos pueblos y garantizar el respeto a su integridad. Estas acciones
incluyen medidas que aseguren a los miembros de los pueblos indígenas gozar de
manera igualitaria de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a
todas las personas; promover la plena efectividad de los derechos sociales, económicos
y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y
tradiciones, y sus instituciones, y ayudar a los miembros de los pueblos a eliminar las
diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los
demás integrantes de la comunidad nacional de manera compatible con su forma de
vida”.

Página

El artículo 7 establece... Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas,
creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera,
y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además,
dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y
programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. Los gobiernos
deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los
pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio
ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los
resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la
ejecución de las actividades mencionadas.
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El artículo 6 establece... se deberá consultar a los pueblos originarios, mediante procedimientos
apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Este aspecto es
central, puesto que obliga al Estado a establecer un mecanismo de consulta, que considere las
instituciones representativas de los pueblos, para que puedan participar libremente en las decisiones
que les afecten. Se establece que las consultas deberán ser llevadas a cabo de buena fe, con el
objeto de lograr el consentimiento o llegar a un acuerdo sobre la medida propuesta.
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g) Instrumentos de Gestión Sectorial del Ministerio de Obras Públicas
Manual de Carreteras, Volumen Nº 9, del Ministerio de Obras Públicas. “Estudios y Criterios
Ambientales en Proyectos Viales”


Materia: El manual de carreteras del MOP, es un documento de carácter normativo, que
sirve de guía a las diferentes acciones que son de competencia técnica de la dirección.
En él se establecen políticas, criterios, procedimientos y métodos que guardan relación
con la planificación, estudio, evaluación, diseño, construcción, mantenimiento y
explotación de las obras viales; teniendo presente aspectos de control de calidad,
seguridad vial y medio ambiente.

Manual de Gestión Ambiental Territorial y de Participación Ciudadana para Proyectos de
Infraestructuras del Ministerio de Obras Públicas.


Materia: El manual, establece el Marco Institucional, Legal y Conceptual sobre el cual se
sustenta la Gestión Ambiental, Territorial y de Participación Ciudadana, como reflejo de la
Política del Gobierno y del MOP. Explica también, la forma en que se deben tramitar los
proyectos y actividades que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental,
señalando los puntos de intervención y las responsabilidades en cada etapa. Define los
contenidos, requisitos, procedimientos y aspectos Medio Ambientales, Territoriales y de
Participación Ciudadana de los proyectos del MOP que ingresan y que no ingresan al
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en cada etapa del ciclo de vida de los
proyectos. Define los contenidos, requisitos, procedimientos y aspectos a considerar para
la elaboración e implementación de Planes de Manejo Ambiental, Prevención de Riesgos
y Control de Accidentes Ambientales. Señala las atribuciones y responsabilidades de los
funcionarios del MOP, en particular de los Inspectores Fiscales, en materia de Gestión
Ambiental, Territorial y de Participación Ciudadana, en las distintas etapas que
conforman el ciclo de vida de los proyectos y actividades que desarrolla el MOP.

Agenda internacional para el desarrollo sustentable
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Chile ha participado activamente en la agenda internacional para el desarrollo sustentable y, en este
contexto, forma parte de la mayoría de los acuerdos ambientales multilaterales establecidos desde
1990, de los cuales aplican para este estudio los siguientes:
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Convenio de Estocolmo


Materia: El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes
(COPs) tiene como objetivo proteger la salud humana, facultando a la partes firmantes
para adoptar las medidas jurídicas, administrativas y/o instrumentos de regulación que
estimen convenientes para reducir o eliminar las liberaciones derivadas de la producción
y utilización intencionales de los denominados Contaminantes Orgánicos Persistentes
(COPs), sustancias químicas que se utilizan como plaguicidas o en la industria, o se
producen de manera no intencional a partir de ciertas actividades humanas (procesos de
combustión o incineración, entre otros).

Convenio de Rotterdam

16

Materia: El Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento
Fundamentado Previo aplicable a ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos
objeto de comercio internacional, tiene como objetivo promover la responsabilidad
compartida y los esfuerzos conjuntos de las Partes en la esfera del comercio
internacional de ciertos productos químicos peligrosos a fin de proteger la salud humana
y el medio ambiente frente a posibles daños.
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Anexo 2: Proyectos financiados por el PMU – PMB

Nombre del
Proyecto

Estado

Monto Total
estimado en M$

Sector

TIPO

Inversión Local

Torres de Iluminación
Estadio Municipal de
Cholchol

Aprobado

49.999

SUBDERE

PMU

Inversión Local

Torres De Iluminación Aprobado
Estadio Asociación De
Fútbol de Cholchol

49.999

SUBDERE

PMU

Inversión Local

Construcción Sede
Social Club Adulto
Mayor Renacer

Aprobado

49.345

SUBDERE

PMU

Fortalecimiento
Institucional
Municipal

Contratación de
Asistencias Técnicas
para Formulación de
Proyectos

Aprobado

50.000

SUBDERE

PMB

Inversión Local

Construcción de
caseta e instalación
de Grupo electrógeno
Estadio Asociación de
Futbol de Cholchol

Postulado y
en Evaluación

28.519

SUBDERE

PMU

Inversión Local

Construcción de
caseta e instalación
de Grupo electrógeno
Estadio Municipal

Postulado y
en Evaluación

28.519

SUBDERE

PMU

Inversión Local

Construcción
Multicancha Junta De
Vecinos N° 32

Postulado y
en Evaluación

49.999

SUBDERE

PMU
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Tabla Nº 1: Proyectos financiados por el PMU-PMB
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Nombre del
Proyecto

Estado

Monto Total
estimado en M$

Sector

TIPO

Inversión Local

Construcción
Multicancha Junta De
Vecinos Los Alerces

Postulado y
en Evaluación

49.999

SUBDERE

PMU

Inversión Local

Paneles Solares
Para Sedes
Rurales De
Cholchol

Postulado y
en Evaluación

49.999

SUBDERE

PMU

Inversión Local

Adquisición de
Terreno Comité
de Vivienda
Samuel Curamil

Postulado y
en Evaluación

180.000

SUBDERE

PMB

Inversión Local

Construcción
Casa del Adulto
Mayor

Postulado y
en Evaluación

49.000

SUBDERE

PMU

Inversión Local

Abastos de Agua
Comunidad
Indígena Juan
Antinao Centro

Postulado y
en Evaluación

160.000

SUBDERE

PMB

Inversión Local

Abasto de Agua
Potable comité
Pro adelanto
Huamaqui

Postulado y
en Evaluación

160.000

SUBDERE

PMB

Inversión Local

Abasto de Agua
Comunidad
Indígena Juan
Antinao Bajo

Postulado y
en Evaluación

160.000

SUBDERE

PMB

Inversión Local

Abasto de Agua
Comunidad
Indígena Juan
Antinao Sur

Postulado y
en Evaluación

176.000

SUBDERE

PMB
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Nombre del
Proyecto

Estado

Monto Total
estimado en M$

Sector

TIPO

Inversión Local

Abasto de Agua
omité Pro
Adelanto
Huamaqui Alto

Postulado y
en Evaluación

160.000

SUBDERE

PMB

Inversión Local

Abasto de Agua
omité Pro
Adelanto
Huamaqui Bajo

Postulado y
en Evaluación

160.000

SUBDERE

PMB

Inversión Local

Abasto de Agua
omité Pro
Adelanto
Huamaqui Sur I

Postulado y
en Evaluación

160.000

SUBDERE

PMB

Inversión Local

Abasto de Agua
omité Pro
adelanto
Huamaqui Centro

Postulado y
en Evaluación

160.000

SUBDERE

PMB

Inversión Local

Abasto de Agua
omite Pro
adelanto
Huamaqui Rincón

Postulado y
en Evaluación

160.000

SUBDERE

PMB

Inversión Local

Abasto de Agua
Comunidad
Indígena Juan
Antinao Rincón

Postulado y
en Evaluación

160.000

SUBDERE

PMB

Inversión Local

Abasto de Agua
Potable
omunidad
ndigena José
Loncomil

Postulado y
en Evaluación

122.000

SUBDERE

PMB
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Nombre del
Proyecto

Estado

Monto Total
estimado en M$

Sector

TIPO

Inversión Local

Abastos de Agua
Potable
Comunidad Juan
de Dios Lleuvul
Norte

Postulado y
en Evaluación

160.000

SUBDERE

PMB

Inversión Local

Abastos de Agua
Potable
Comunidad
Guinca
Huenchuleo

Postulado y
en Evaluación

176.000

SUBDERE

PMB

Inversión Local

Abastos de Agua
Potable
Comunidad José
Loncomil Norte

Postulado y
en Evaluación

112.000

SUBDERE

PMB

Inversión Local

Abastos de Agua
Potable
Comunidad José
Loncomil Sur

Postulado y
en Evaluación

112.000

SUBDERE

PMB

Inversión Local

Abastos de Agua
Potable
Comunidad Juan
de Dios Lleuvul
Sur

Postulado y
en Evaluación

160.000

SUBDERE

PMB

Inversión Local

Abastos de Agua
Potable
Comunidad Juan
de Dios Lleuvul
Centro

Postulado y
en Evaluación

112.000

SUBDERE

PMB

Inversión Local

Abasto de Agua
Potable
Comunidad
Indígena Fermín
Huenchual III

Postulado y
en Evaluación

125.000

SUBDERE

PMB
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Nombre del
Proyecto

Estado

Monto Total
estimado en M$

Sector

TIPO

Inversión Local

Adquisición de
terreno Club
Deportivo San
Fernando

En Creacion

20.000

SUBDERE

PMB

Inversión Local

Adquisición de
terreno bodega
municipal

En Creacion

50.000

SUBDERE

PMB

Inversión Local

Ampliación
estacionamiento
y bodega
municipal.

En Creacion

49.999

SUBDERE

PMB

Inversión Local

Normalización de
red eléctrica y de
agua potable en
las postas de
Mahuaqui,
Huentelar,
Malalche

En Creacion

49.999

SUBDERE

PMU

Inversión Local

Reparación de la
estación medica
Rural

En Creacion

49.999

SUBDERE

PMU

Inversión Local

Sede Comunidad
Gabriel
Chicahual,
Coihue Curaco

En Creacion

49.999

SUBDERE

PMU

Inversión Local

Suministro e
Instalación
Señalética
Horizontal y
Vertical Villa Los
Alerces

En Creacion

49.999

SUBDERE

PMU
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Nombre del
Proyecto

Estado

Monto Total
estimado en M$

Sector

TIPO

Inversión Local

Suministro e
Instalación
Señalética
Horizontal Zona
Rural

En Creacion

49.999

SUBDERE

PMU

Inversión Local

Sede Comunidad
Benito Nain

En Creacion

49.345

SUBDERE

PMU

Inversión Local

Sede Comité De
Pequeños
Agricultores Alto
Quelimanzano

En Creacion

49.345

SUBDERE

PMU

Inversión Local

Sede Comunidad
Rayen Lafquen

En Creacion

49.345

SUBDERE

PMU

Inversión Local

Sede Comunidad
Antonio Tropa Y
Juan Santiago

En Creacion

49.345

SUBDERE

PMU

Inversión Local

Sede Comunidad
Calvunao
Canuipan

En Creacion

49.345

SUBDERE

PMU

Inversión Local

Sede Comunidad
Domingo
Coñoepan II

En Creacion

49.345

SUBDERE

PMU

Inversión Local

Sede Comunidad
Domingo
Coñoepan.

En Creacion

49.345

SUBDERE

PMU

Inversión Local

Sede Comunidad
Gabriel
Chicahual,
Coihue Curaco

En Creacion

49.345

SUBDERE

PMU
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Nombre del
Proyecto

Estado

Monto Total
estimado en M$

Sector

TIPO

Inversión Local

Sede Comunidad
José Manuel
Guilcan

En Creacion

49.345

SUBDERE

PMU

Inversión Local

Sede Comunidad
Juan Melinao

En Creacion

49.345

SUBDERE

PMU

Inversión Local

Sede Comunidad
Manuel
Huenchunao.

En Creacion

49.345

SUBDERE

PMU

Inversión Local

Sede Comunidad
Quintul Viuda de
Alcaman Dos

En Creacion

49.345

SUBDERE

PMU

Inversión Local

Instalación De
Basureros Zona
Urbana

En Creacion

49.999

SUBDERE

PMB

Inversión Local

Iluminación De
Veredas
Avenidas
Principales.

En Creacion

49.999

SUBDERE

PMB

Inversión Local

Pista de Recortan
Para Estadio
Municipal

En Creacion

49.999

SUBDERE

PMB

Inversión Local

Casa Cuidador
Estadio
Municipal,
Tablero Marcador
Digital, Foso De
Lanzamiento,
Foso Salto Largo

En Creacion

49.999

SUBDERE

PMU
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Proyecto

Estado
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TIPO

Inversión Local

Camarines Y
Casa Cuidador,
Tablero Marcador
Digital, Cierre
Perimetral De
Cancha, Estadio
Asociación

En Creacion

49.999

SUBDERE

PMU

Inversión Local

Cámaras de
En Creacion
Seguridad
Distintos
Sectores Urbanos

49.999

SUBDERE

PMB

Inversión Local

Multicanchas
Techadas Para
Diferentes
Escuelas Rurales

En Creacion

49.999

SUBDERE

PMB

Inversión Local

"Cierre" Línea
Divisoria Rio
Cholchol Y
Población El
Fuerte

En Creacion

49.999

SUBDERE

PMB
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